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RESUM 

 

 

 

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. 
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ABSTRACT 

 

 

Today, more and more people move to the cities, and this is one of the 
reasons why the price of the houses in these places grows more every day. 
People with fewer resources or young people who want to become 
independent have more difficult to find a good space in the city, so they 
tend to live in small spaces. 

That's why we wanted to design a piece of furniture that contains 
everything necessary for an everyday life, and t not only it can be used one 
time in the life of the client but also can be changed as the user's needs 
change. 

In this work we have developed a piece of furniture that contains everything 
a person could need to live, from a bed, a sofa, a desk and a lot of storage 
space. 

In addition, in order to take advantage of all the space available within the 
house, the furniture can be moved, so that you can take full advantage of 
the space for the part of the furniture you are using. 

One of the characteristics we differentiate with our furniture is that it is 
formed by modules, so when the user decides to change a feature of this 
furniture does not have to acquire a new one, but only has to change the 
part that you be interested since all our modules fit together. 

In this paper we can see the development of the different proposals and the 
justifications to put the project in sell. 
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APORTACIÓ INDIVIDUAL AL GRUP  

 

A continuación podemos ver una tabla con cómo repartimos los diferentes 
puntos del trabajo.  

Al final ambas hemos empleado el mismo tiempo y el trabajo ha estado 
bien repartido. 
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1. Introducción 
 

Conforme pasan los años, vamos encontrando viviendas cada vez más pequeñas, con 
menos estancias, y con precios más elevados. Tanto en nuestro país como fuera de 
él, podemos encontrar infinidad de viviendas de una sola estancia o dos, que nos 
limitan mucho la posibilidad de crear espacios diferenciados dentro de ellas.  

Por otro lado, el mundo de la decoración avanza muy rápidamente, y cada vez es 
mayor la oferta de todo tipo de muebles a precios más económicos, hecho que hace 
que muchos de los usuarios opten por este tipo de producto antes que por el mueble 
tradicional hecho a medida y de mayor coste.  

Siendo estudiantes y teniendo cerca el camino de la independencia económica y, por 
otro lado, la posibilidad de independizarse y dejar el domicilio familiar, cogemos 
consciencia de las diferentes problemáticas que nos podemos encontrar. En primer 
lugar, el coste elevado de la vivienda, por pequeña que sea. Por otro lado, la relación 
entre el precio de esta y sus dimensiones, cada vez más reducidas. Y, por último, la 
relación entre los salarios actuales y el coste de vida en nuestro país.  

También debemos tener en cuenta que, cada vez más, la población tiende a moverse 
hacia las ciudades. Ciudades en las cuales el precio del metro cuadrado va en 
aumento y las viviendas son cada vez más reducidas. 

Es por eso que en este trabajo hemos querido desarrollar un mueble que pueda 
ayudar a ampliar el espacio de las viviendas y que además sea asequible a estos 
usuarios para que así se puedan a provechar al máximo los metros y que no se tenga 
que adquirir muebles que ocupan mucho espacio y que solo se usan en determinados 
momentos. 
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2. Objetivos 
 

Siguiendo las observaciones comentadas en la introducción, pretendemos crear un 
elemento que permita reducir los costes propios de amueblar varias estancias de una 
vivienda y, a la vez, nos permita disponer del máximo espacio útil gracias a la 
disposición de sus elementos y su compactibilidad.   

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. 

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. 

La idea principal es crear un elemento principal fijo o base, formado por la estructura y 
soportes principales, al cual puedan adaptarse otros módulos de diferentes tipos: 
armarios, mesas, y demás suplementos.  

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.  
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3. Fase inicial 

3.1  Mindmap 
En este apartado podemos observar nuestro mindmap, donde hemos querido 
desarrollar una visión general de los diferentes aspectos que tiene nuestro producto. 
De esta manera podemos dar importancia a los valores más interesantes de nuestro 
producto.

 

Ilustración 1- Mindmap 

3.2 Estado del arte 
3.2.1 Tendencia actual 

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.  

Cada vez más compañías hacen muebles con varias funciones, pensadas para esos 
clientes que disponen de poco espacio y quieren aprovechar el que tienen al máximo. 

En el mercado actual hay propuestas muy interesantes de cómo aprovechar un 
espacio muy reducido y con la mayor funcionalidad posible. Los sofás que se 
transforman en cama o las mesas con alas plegables son cada vez más comunes en 
todos los hogares.  

Se espera que estos muebles sean confortables y que cumplan todas las funciones 
que prometen. Es por eso que algunos estudios arquitectónicos empiezan a sacar 
propuestas para sacar el mayor provecho a estos muebles. 

3.2.2 ¿Qué se está haciendo actualmente? 

Aquí podemos ver unos ejemplos de diversas empresas: 
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El primer ejemplo que tenemos aquí podemos ver que se trata de una habitación en 
una caja. Dentro de esa caja verde se encuentra un escritorio, una cama, una 
estantería un aramio y dos cajas para sentarse.  

Nuestro concepto no sería el mismo, ya que pretendemos que los objetos se puedan 
montar y desmontar con facilidad. 

 

Ilustración 2- Habitación en una caja- Casulo 

Con el segundo ejemplo queremos mostrar una idea muy interesante, que se parece 
más al concepto que queremos desarrollar. Donde los muebles se pueden guardar 
para no ocupar espacio y que se puedan colocar otros en su lugar, para así 
aprovechar al máximo el espacio. 

 
Ilustración 3- Comedor extraíble – Marta antoszkeiwicz 
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Otro ejemplo que nos encontramos este apartamento en el que moviendo las 
diferentes paredes se pueden crear diferentes ambientes y diferentes cuartos.  

 
Ilustración 4- Paredes móviles-MKCA 

 

Aquí podemos observar un sofá que se convierte en mesa. Podemos ver como 
aprovecha para dar una doble función a un producto que además permite almacenar 
cosas en su interior.  

 
Ilustración 5- Julia Kononeko – Sofá multifunción 



Mueble Multifunción 
Paloma Moreda González, Iciar Navarro Soriano 
 

16 
 

3.2.3 Mobiliario más comprado 

Buscamos el mobiliario más comprado en las principales marcas de venta de muebles. 
También miramos en blogs y foros para saber qué muebles la gente compraba cuando 
se mudaban a una casa. Esta fue la lista que obtuvimos: 

1. La cama 
2. La mesita de noche 
3. El armario 
4. El sofá 
5. La mesa de centro 
6. El mueble del televisor 
7. La mesa de comedor 
8. Las sillas 
9. Estantería 

Sabiendo esto, queremos que nuestro mueble contenga todos los muebles que se 
puedan colocar de esta lista, haciendo además que sean cómodos de utilizar. 

Decir, que, de las grandes marcas, mucho de los mobiliarios más vendidos son objetos 
que tienen varios usos como sofás cama o cama nido con almacenaje, es decir, 
intentado aprovechar el máximo espacio con un mueble con diversas funciones. 

 

3.3 Estudio de mercado 

 
En este apartado vamos a explicar cómo se encuentra actualmente el mercado de la 
venta de muebles. Decir, que hasta hace poco se encontraba en decadencia debido a 
la crisis, pero en 2015 empezó a haber un aumento del 5%, consiguiendo un total de 
2.450 millones de Euros al finalizar el año. 

Este dato indica el alza del mercado inmobiliario y de las ventas de hogares sin 
amueblar, un dato que nos beneficia a la hora de vender nuestro producto. 

En cuanto a las empresas líderes del sector podemos observar en el siguiente gráfico 
las cuotas de mercado de cada empresa. 
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Tabla 1- Estudio de mercado 

Como podemos ver en el gráfico, la empresa que más cuota de mercado tiene es Ikea, 
seguida muy de cerca por El Corte Inglés. Destacar que esta última es una empresa 
que no se dedica exclusivamente al mercado de muebles, al igual que Carrefour y 
Alcampo que también se meten en este gráfico. Por lo demás, estas empresas 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. 

Decir, además que las cinco primeras cadenas del sector reunieron una cuota total del 
52% del mercado, y que las diez primeras que podemos ver en esta lista reunieron un 
68%. Cabe destacar, que las pequeñas empresas dedicadas a este sector son 
minoritarias, y por lo tanto la gente prefiere ir a las cadenas que tienen más cuota de 
mercado. 
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3.3.1 Estudio de la vivienda  

Siguiendo los resultados del instituto nacional de estadística podemos valorar las 
variaciones en el mercado inmobiliario durante los últimos años. 

Podemos apreciar que, durante los años previos a la crisis económica las viviendas 
más populares se situaban entorno los 80m2 y entre 4-6 habitaciones.  

 

Tabla 2- Distribución viviendas principales por superficie útil- 2001 

 

Tabla 3- Hogares según su número de habitaciones - 2001 

Según un estudio realizado por El Economista el pasado año, la media del tamaño de 
la vivienda en España durante el período comprendido entre 2006-2026sufrió un 
descenso de 30m2.  

Por otro lado, podemos observar los datos relacionados con el tamaño de los hogares 
en España por comunidades autónomas. Como podemos ver en la siguiente tabla 
extraída de un estudio realizado por el INE, el tamaño medio del núcleo familiar es de 
2 personas. 
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Tabla 4- Porcentaje de hogares 

 Centrándonos en las edades de nuestro público objetivo, podemos ver que el núcleo 
familiar medio sigue siendo de dos personas con las siguientes características: 

 

Tabla 5- Formas de convivencia 

Podemos observar que, 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. Los siguen los jóvenes de 
mayor edad, entre los 30 y 34 años, que tienden a formar familias más numerosas de 
entre 2 y 3 personas.  
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Con todos estos datos podríamos decir que obtenemos un análisis positivo de la 
situación del mercado basándonos en los objetivos de venta que nos marcamos, tanto 
en vivienda como en usuario potencial. 

3.4 Estudio de usuario 
 

3.4.1 Definición de usuarios potenciales. 

Para realizar un mejor estudio de su posible interacción con el usuario, haremos el 
análisis desde diferentes perfiles distintos de usuarios potenciales. Definiremos varios 
usuarios con distintos estilos de vida y características que nos ayudaran a comprobar 
la viabilidad de nuestro producto en sus distintas formas y variaciones, así como su 
posible desarrollo dentro de cada perfil siguiendo el esquema de módulos. De esta 
forma definimos tres perfiles bastante distintos que creemos interesantes de estudiar y 
que nos van a permitir poner a prueba la capacidad de adaptación de nuestro 
producto:  

- Soltero/a. 
- Familia con hijos. 
- Estudiante. 
- Familia sin hijos (2 personas). 

 

Dadas las características de nuestro producto, el usuario con potencial para poder 
usarlo estaría entre un rango de edad de 12-60 años. Pocos factores nos limitan el 
rango de edad del usuario, pero entre ellos estaría la disposición baja de la cama, que 
no implica que no sea apta para personas mayores, pero por motivos de ergonomía 
sería menos recomendable y, la necesidad de manipulación y de interactuar con 
mecanismos, que no sería compatible con niños pequeños. Aun así, delimitamos 
nuestro target group o usuario objetivo como jóvenes entre 25-35 años, basándonos 
en las estadísticas de hogares de menos de 2 habitaciones y la edad de sus inquilinos 
y, por otro lado, el rango de edad en las que los jóvenes se están emancipando en los 
últimos años.  
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Tabla 6- Propensión a vivir solo según sexo y edad- 2015-INE 

 

Tabla 7- Formas de convivencia -2015-INE 

Como podemos observar en las gráficas anteriores, el público al que nos dirigimos 
tiende, en mayor proporción, a establecer núcleos familiares pequeños, de entre una y 
tres personas, hecho que nos beneficia, ya que el tipo de viviendas donde creemos 
tendremos un mercado mayor serán aquellas habitadas por este tipo de núcleos 
familiares pequeños. 
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Tabla 8- Crecimiento de los hogares según tamaño del hogar – INE- 2015 

Siguiendo la tendencia de crecimiento de núcleos de convivencia, podemos ver que el 
crecimiento del sector al que nos dirigimos que es de 1-2 personas va en aumento, 
siguiendo la línea de los últimos años. 

3.4.2 Necesidades del usuario objetivo. 

 

Otro de los principales estudios que hemos realizado, para enfocar el planteamiento 
del diseño inicial de nuestro producto, es el estudio del usuario final. Hemos de tener 
en cuenta que no estamos tratando con un producto de poca relevancia ni precio. 
Dadas sus características, su compra pasa a ser una decisión meditada, por lo que 
hemos de satisfacer al máximo nuestro público objetivo. Por otro lado, uno de los 
condicionantes que presenta este tipo de mobiliario, es que va enfocado a un sector 
muy particular y estrecho de la población, por lo que es esencial que dicho público 
esté satisfecho con nuestra propuesta.  

Teniendo en cuenta que será un mueble modular, que permitirá al usuario ir 
transformándolo durante su vida útil, debemos tener en cuenta las necesidades de 
nuestro usuario durante todas esas diferentes posibles etapas de su vida. Por estos 
motivos tenemos diferentes variables a tener en cuenta a la hora de definir nuestros 
perfiles de usuario y posteriormente el diseño del producto. 

Así pues, deberemos tener en cuenta desde la edad y el sexo de nuestro usuario, 
hasta su estilo de vida, profesión o necesidades. Todas las características que definen 
a cada persona, unidas al sexo y la edad, nos irán definiendo diferentes perfiles 
evolutivos, a partir de los cuales deberemos crear los diferentes módulos y esenciales 
de nuestro mueble. 

Para empezar con nuestro estudio, realizamos una encuesta de usuario inicial, para 
valorar a grandes trazos los gustos de los diferentes perfiles. Las conclusiones que 
podemos extraer de ella son las siguientes: 
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En primer lugar, debemos tener en cuenta que el porcentaje de encuestados se divide 
en las siguientes edades: 

 

Ilustración 6- Edades encuestados 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de respuestas son dadas por 
personas de entre 21 y 26 años, podemos predecir que la mayoría de ellos formaran 
núcleos familiares junto a sus padres o en su defecto con su pareja, pero raramente 
con hijos u hogares de más de 3 personas de forma independiente. Todas estas 
deducciones que sacamos mediante los estudios de vivienda anteriores, los podemos 
corroborar con las respuestas de la encuesta como podemos ver a continuación:     

 

Ilustración 7-Viviendas encuestados 

 

Ilustración 8- Formas convivencia encuestados  
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Ilustración 9 – Estado actual encuestados 

 

Mediante la última pregunta del test podemos determinar si los perfiles que teníamos 
formados para analizar a los distintos usuarios por sus necesidades son correctos. 
Podemos ver que la mayoría de usuarios (que sabemos se comprenderán en mayor 
parte entre los 25-30 años) son trabajadores en activo. Seguidamente la segunda gran 
mayoría, como es de esperar, son estudiantes. De esta forma remarcamos los perfiles 
diferenciados que nos habíamos planteado, como son los de estudiante o trabajador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mueble Multifunción 
Paloma Moreda González, Iciar Navarro Soriano 
 

25 
 

4. Estudio y justificación de medidas 
 

Definimos algunas de las medidas estándar que debemos seguir al realizar nuestro 
diseño. En nuestro caso, uno de los únicos elementos del cual podemos obtener 
medidas estandarizadas es la cama y7o el colchón. Podríamos realizar una cama de 
medidas propias, pero debemos adaptarnos a las medidas de colchones que 
encontramos en el mercado para facilitar al usuario su posterior reemplazo. 

4.1  Camas  

 

Ilustración 10- Tamaño camas 

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 como opciones para 
nuestro mueble. Dichas camas serían la individual de 90x190cm, para los perfiles de 
un único usuario, y la de dos personas identificada en la imagen como Doble de 
135x190cm. 

Ambas opciones aseguran el confort del usuario y permiten ser colocadas en nuestro 
mueble sin que sus diferentes dimensiones condicionen el diseño del resto de módulos 
del objeto.  

También, escogiendo dichas camas, no limitamos las opciones del usuario de ningún 
modo asegurando siempre su comodidad.   
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4.2 Sillas y sofás 
A demás de basarnos en las medidas estándar de las mesas (altura, ángulos…) 
debemos tenerlo en cuenta desde el punto de vista de ergonomía. Realmente no 
tenemos normativa que nos indique proporciones al diseñar un mueble como una silla 
o un sofá, pero sí tenemos directrices de ergonomía y antropometría que seguir para 
asegurar la salud postural de nuestros usuarios durante su uso. De esta forma, 
definimos las medidas, ángulos y proporciones a seguir cuando realicemos su diseño 
según las siguientes directrices: 

 

Ilustración 11- Antropometría 

 

Ilustración 12 – Tabla antropometría 
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Para asegurarnos que todo usuario pueda usar cómodamente nuestras sillas y sofás 
nos basaremos en las medidas de la tabla anterior. La profundidad del asiendo 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. 

 

Ilustración 13- Medidas silla 

Lo mismo encontramos para los sillones o sofás acolchados. En este caso, las 
dimensiones varían sutilmente, dado que se trata de un elemento de mayor confort y 
enfocado a otro tipo de uso. Así pues, el respaldo no estará en posición vertical, sino 
ligeramente inclinado como podremos ver más adelante, y las profundidades del 
asiento aumentan considerablemente hasta ser casi el doble de las de la silla.  

 

Ilustración 14- Medidas sofá 

Por otro lado, como vimos referente a las camas y colchones, las dimensiones de los 
sofás nos vendrán determinadas por el número de ocupantes que deseamos puedan 
utilizarlo al mismo tiempo. De esta forma, tenemos medidas popularizadas que, 
basándose en la comodidad y ergonomía del usuario, nos definen varios perfiles de 
sofás según su número de ocupantes, como podremos ver en la siguiente imagen. 
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Ilustración 15- Medidas sillones 

 

4.3 Mesas 
Del mismo modo que con los demás elementos estudiados en este apartado, las 
mesas y escritorios también nos requieren un estudio dimensional para determinar su 
buen uso y correcta ergonomía.  

 

Ilustración 16- Medidas comedor 

En este caso la única medida que nos puede condicionar es la altura entre la tabla y el 
suelo, o lo que es lo mismo, el espacio que debemos dejar libre para las piernas del 
usuario. Tanto en las mesas de comedor como la que vemos arriba, como en los 
escritorios, debemos tener en cuenta esta medida. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta también la anchura de la mesa dado que, 
teniendo en cuenta la ergonomía, el usuario no usará la mayor parte de una mesa 
demasiado ancha. 

 

4.4 Vivienda: normativas. 
 

En este apartado queremos indicar las condiciones mínimas que el Estado impone a la 
hora de la habitar una vivienda o de conceder la célula de habitabilidad. 

El Decreto 141/2012 es el encargado de regular estas normas. 

Según este decreto, todas las viviendas deben de disponer, como mínimo de: 
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- Una estancia o sala de estar-comedor 
- Un baño completo 
- Un equipo de cocina 

Todo esto distribuido en una superficie útil no inferior a 36 m².  Si la vivienda es un 
único espacio, debe de ser viable poder construir una habitación de 8 m², sin que la 
sala de estar ni la habitación pierdan sus requisitos obligatorios. 

Por otro lado, este decreto ha sido realizado en 2012, por lo que podemos encontrar 
viviendas anteriores a la entrada en vigor de este Decreto donde la superficie mínima 
útil es de 20 m². 

Los espacios interiores destinados a la circulación deben tener una anchura mínima de 
un metro. 

La altura libre entre el pavimento acabado y el techo tiene que ser como mínimo de 
2,50 m. 

En el comedor, sala de estar y habitaciones se admitirá, excepcionalmente, 2,30 m de 
altura para el paso técnico de instalaciones y para elementos estructurales que no 
afecten a más del 20% de la superficie de la pieza, es decir, que, en nuestro caso, las 
guías superiores deben cumplir esta normativa.  
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5. Diseño y desarrollo del producto 

5.1 Diseño inicial 
5.1.1 Bocetos 

 

En las siguientes imágenes podemos observar los bocetos iniciales de nuestro 
producto.  

 

Como se puede observar en estas imágenes hemos puesto la cama en la parte inferior 
de nuestro mueble, esto es debido a que si la hubiéramos colocado vertical abatible 
hubiéramos perdido mucho espacio vertical y no nos habría cabido el armario que 
tenemos actualmente. 

 

Ilustración 18- Boceto 2 

Comentar también que, en el sofá, hemos colocado en el respaldo dos pequeños 
compartimentos con la intención de aprovechar al máximo el espacio disponible. 

Ilustración 17- Boceto 1 
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Ilustración 19- Boceto 3   

En la posterior al sofá hemos colocado dos estanterías, con la intención de que en 
esta parte como en el armario se pueda colocar almacenaje como el cliente desee. 

 

Ilustración 20- Boceto 4 

Realizamos el diseño de los distintos módulos en base a las dimensiones y geometrías 
de nuestros módulos base. Esta forma nos permite crear muchísimas variaciones de 
un mismo producto en función de los módulos que el usuario quiera poder, siempre 
dando la máxima libertad posible en su colocación, siendo el módulo base que sea.  
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Ilustración 21- Boceto 5 

5.1.2 Estudio volumétrico 

Las formas con las que pretendemos diseñar el producto son formas simples, nada de 
complejas formas que acumulen muchas y diferentes geometrías para formar el 
resultado final. Las geometrías que se contemplaron usar fueron cuadradas, 
rectangulares y triangulares, formando cubos y prismas de esquinas rectas.   

 

Ilustración 22-Volumétrico 1 

A partir de esto se desarrollaron las diferentes propuestas de base y los distintos 
módulos de armarios y componentes. Finalmente se validó la propuesta de formas 
rectas rectangulares y triangulares que se verán reflejadas en todos los diseños de los 
distintos módulos.  
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Contamos con las dimensiones entre las que la forma rectangular nos deja jugar, un 
abanico muy amplio de medidas, que nos permite usar esas geometrías, sin salirnos 
de la forma rectangular, con diferentes medidas.  

Como podremos ver en el diseño final, usamos esas formas para crear cubículos 
dispuestos en distintas orientaciones para formar los módulos de armarios, estanterías 
y demás. 

Por otro lado, las geometrías triangulares nos permites aprovechar al máximo los 
huecos que otras geometrías más cuadradas nos dejan entre los elementos. 
Formamos así algunos de nuestros módulos de almacenaje como, por ejemplo, la 
parte trasera de los módulos de sofá.  

 

Ilustración 24- Volumétrico 3 

 

 

 

 

Ilustración 23- Volumétrico 2 
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5.2 Diseño final 
Para realizar nuestra propuesta final hemos cogido todas las características que 
hemos creído apropiadas de los distintos diseños iniciales y hemos intentado, 
intercalándolas con nuevas ideas que fueron surgiendo, unirlas para crear nuestros 
diseños definitivos. De esta forma, creamos nuestra propuesta final basándonos en las 
ideas que nos implicaron en el proyecto desde el principio y los nuevos objetivos que 
han ido surgiendo durante el proceso de diseño.  

 

Ilustración 25- Final 1 

Para poder personalizar el producto al máximo, dividimos el mueble en módulos 
intercambiables que nos permitirán adaptarlo a las necesidades de cada momento 
durante la vida del producto.  

Estos módulos nos permitirán darle diferentes funcionalidades a nuestro mueble y, 
dadas sus medidas, podrán intercambiarse entre ellos cuando se desee. 
La idea principal es permitir al usuario compra un mueble lo más personalizado 
posible, es decir, con los módulos que más se adapten a sus necesidades y, que con 
el tiempo, conforme estas necesidades vayan variando, estos módulos puedan ser 
substituidos entre ellos o por otros nuevos y diferentes.  
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Ilustración 26- Final 2 

Para poder llevar a cabo el diseño de los módulos, formamos una base principal que 
cobijará los módulos de las camas y servirán de base para todos los demás. De esta 
forma obtenemos una guía para determinar las medidas totales de las partes 
modulares y una referencia para determinar el volumen final que ocupara nuestro 
producto, que de esta forma será siempre el mismo, pongamos las configuraciones de 
módulos que pongamos.   

 
5.2.1 Dimensiones de conjunto – opciones pre-diseñadas. 

En primer lugar, nos marcamos un área mínima de uso que vendrá definida por las 
dimensiones totales del conjunto mueble y por el espacio necesario para que éste se 
pueda desplazar y abrir. 

Dentro de nuestras especificaciones de uso y espacio útil necesario que vendrá 
especificado en el catálogo del producto, estará esta área, que definimos de la 
siguiente forma: 
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Ilustración 27- Dimensiones 1 

 

MARCA A B C 

MEDIDA 2,10m 1,78m 2,22 m 

Tabla 9- Dimensiones 1 

A demás de estas medidas generales debemos tener en cuenta que durante el uso del 
mueble necesitaremos un espacio mayor, dado que se mueve en el espacio y 
debemos poder abrir sus puertas y compartimentos. Así pues, determinamos que, el 
modulo que mayor espacio necesita para ser usado es la cama y por sus dimensiones 
necesitaremos 97cm para poder extraerla completamente.  

Por otro lado, poniéndonos en el caso más extremo, en el momento de tener la cama 
extraída, debemos también poder abrir los cajones y desplegar el sofá del otro lado del 
mueble. Por lo tanto, el espacio necesario que requiere en este caso el modulo sofá 
para ser desplegado (cogemos las medidas del sofá dado que es el mueble que más 
espacio necesita, y nos asegura el uso de todos los demás en función a sus propias 
medidas) es de 42,3cm que nos sobresaldrían del mueble. 

El espacio final necesario en el caso más extremo y que nos asegurará el hecho de 
poder manipular el mueble y usarlo con perfecta comodidad son las siguientes: 

 

 

B 

C 

A 
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Ilustración 28- Dimensiones 2 

Las demás dimensiones seguirán siendo exactamente las mismas, condicionándonos 
únicamente la profundidad que en el peor de los casos debería contar con 3.2m de 
recorrido útil. Esto es así dado que el diseño del mueble ha sido pensado para su uso 
en una única dirección, ya que está pensado para su colocación en espacios 
reducidos que no suelen contar con espacios de grandes dimensiones en todos sus 
sentidos.  

 

5.2.2 Despiece.  

5.2.2.1 Módulos base. 

Nuestro diseño está dividido en dos grandes partes. En primer lugar, el usuario deberá 
escoger entre dos de los módulos base para formar su diseño de conjunto. 

Estos módulos base se diferencian únicamente en las dimensiones de su base en 
función a la cama que queramos añadir, entre individual y de matrimonio.  

La única diferencia entre ambos módulos base será, por lo tanto, el ancho total del 
mueble, reduciéndose moderadamente al pasar del módulo doble al individual.  

3.20 m 
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La elección de esta base nos condicionará la posibilidad de elegir entre unos módulos 
adicionales u otros por esta diferencia de anchura.  

Algunos de los módulos, como podremos ver en los siguientes apartados, han sido 
diseñados de forma que puedan colocarse en ambos módulos base, añadiendo en 
algunos casos aplicativos adicionales por tal de acondicionarlos a las distintas 
medidas de las bases.  

Como ya hemos comentado, ambos módulos tienen medidas comunes, como serán la 
altura y la longitud, modificando únicamente la anchura total del mueble.  

La consecuencia de dichos cambios de medida en el ancho afecta únicamente a la 
colocación y medidas de los módulos adicionales en la cara opuesta a la extracción de 
la cama, dado que el armario principal del que dispone nuestro mueble, y al que se 
accede por la parte de extracción de la cama, no verá menguadas sus dimensiones.  

Las medidas pues de los distintos módulos base son las siguientes: 

 

Ilustración 29- Dimensiones 3 

 

MARCA A B C 

MÓDULO 
INDIVIDUAL 

2.1m 1.14m 2.22m 

MÓDULO 
MATRIMONIO 

2.1m 1,74m 2.22m 

Tabla 10- Dimensiones 3 

Tanto la altura del cajón cama como las demás medidas son exactamente las mismas 
en ambos módulos. 

A 

B 

C 
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5.2.2.2 Módulos intercambiables.  

Los módulos intercambiables son el punto fuerte de nuestro proyecto y en el que 
hemos invertido el mayor tiempo y esfuerzo dado que es nuestro punto diferencial 
entre otros productos del mismo tipo. 

A continuación, encontrareis un resumen de todos aquellos módulos que han sido 
diseñados. Hay que decir, que la idea de proyecto no limita que sean únicamente 
estas las posibles formas aplicables, sino que la posibilidad de diseño de módulos 
nuevos y distintos con más funcionalidades es infinita.  

Hemos clasificado todos los módulos en 3 grupos. Esta clasificación se basa en la 
posibilidad de empleo de cada módulo. Es decir, los módulos que únicamente pueden 
ser colocados en la base individual, los que están diseñados para la base de 
matrimonio o los comodines que podemos colocar en ambas bases. 

Basándonos en esta clasificación, codificamos cada módulo y elemento que lo forma 
siguiendo el siguiente orden: conjunto base al que pertenecen /número de módulo 
/sub-módulo/pieza del módulo. Así, por ejemplo, la base individual será: A/00/00/00, y 
su módulo cama individual se regirá por el siguiente código derivado del anterior: 
A/01/00/00. 

De esta forma creamos un código alfanumérico para nombrar a cada pieza y conjunto 
que posteriormente nos servirá para completar el catalogo y obtener referencias claras 
de cada pieza. 

Según los 3 grupos comentados, los módulos se clasifican de la siguiente forma: 

GRUPO A) Aquellos elementos que el usuario podrá escoger únicamente para la 
configuración en base individual. 

GRUPO B) Aquellos elementos que el usuario podrá escoger únicamente para la 

configuración en base de matrimonio. 

GRUPO C) Aquellos elementos que el usuario podrá escoger en cualquier de los dos 

casos anteriores, sea el módulo base que sea, y que serán por lo tanto instalables en 

ambos módulos.  

Así pues, según la clasificación podremos encontrar los módulos que veremos en los 

siguientes apartados. 
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5.2.2.2.1 GRUPO A) 

5.2.2.2.1.1 A/01/00/00: Cama individual. 

El módulo cama individual está pensado para colocar un colchón de medidas estándar 
de 180x90cm. Está formado básicamente por un cajón invertido al cual se le ha 
añadido un embellecedor o tapa exterior para que quede perfectamente cerrado al ser 
guardado dentro del mueble, y ruedas para poder manipularlo y moverlo 
cómodamente.  

La base del cajón donde apoyará el colchón está forrada por una pequeña capa de 
fieltro grapada a la base, elemento que nos permite evitar el desplazamiento del 
colchón durante su uso, hecho que sucedería si estuviera en contacto con la madera 
lisa, y nos permite reducir costes dado que las demás soluciones implicarían añadir 
algún cajón adicional de madera alrededor del colchón.  

Sus medidas globales son las siguientes: 

 

 

Ilustración 30- Dimensiones 4 

MARCA A B C D 

CAMA 
INDIVIDUAL 

34 cm 97cm 2.04m 14cm 

Tabla 11- Dimensiones 4 

 

5.2.2.2.1.2 A/07/02/00: Cajonera pequeña. 

El módulo cajonero está pensado para ampliar la capacidad de almacenaje y 
diferenciar una parte de éste del armario más dirigido a ropa. De ésta forma 
creamos un almacenaje distinto para otro tipo de elementos y nos permite al 
mismo tiempo crear una superficie plana a una altura superior, que podemos usar 
como estante o añadirle otros módulos encima. 

Éste módulo está disponible en dos tamaños distintos para poder ser usado en los 
dos tipos de base. En este caso, hablamos del cajonero estrecho que está 

D A 

B C 
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pensado para colocar en nuestra base individual, con lo cual tendrá medidas 
semejantes al otro cajonero, pero se diferenciaran en su profundidad.  

Los módulos pensados para colocarse en la zona posterior a la de extracción de la 
cama tienen medidas iguales en su conjunto, es decir, todos ocuparan la misma 
porción de mueble en su colocación. Esto se ha hecho así para facilitar su 
intercambio o sus posibilidades de colocación, al ser todos de la misma longitud 
pueden ser colocados en cualquier configuración encima de la base, como 
veremos en ejemplos más adelante.  

Las medidas de éste módulo son las siguientes:  

 

Ilustración 31- Dimensiones 5 

MARCA A B C 

CAJONERO 
PEQUEÑO 

71,4cm 72.56cm 50,11cm 

Tabla 12- Dimensiones 

5.2.2.2.1.3 C/02/01/00: BASE SILLÓN. 

Nuestro módulo sillón se ha diseñado de forma que pueda ir colocado en ambas 
bases. En el caso de la base individual, necesitamos un apoyo adicional bajo el 
sillón, para que la superficie de apoyo sea mayor, dado que el ángulo de su 
respaldo no nos permite colocar gran parte del asiento sobre la repisa del armario. 
Así pues, diseñamos un módulo adicional que nos permite colocar el sofá sin 
modificar su diseño y a la vez aprovechar del mismo modo ese espacio inferior 
para almacenaje.  

Llamamos a este módulo “Base sillón”, ya que solo tiene esa funcionalidad y no 
puede colocarse en ningún otro lado. Lo clasificamos en la categoría A puesto que 
es la única situación en la que nos encontramos con este requisito.  

Dado que ésta base no es utilizada en ninguna otra posición, nos permite crear un 
elemento de dimensiones exactas para encajarlo perfectamente bajo dicho sillón. 

 

C 

A 

B 
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De esta forma obtenemos el siguiente módulo con éstas medidas: 

 

Ilustración 32- Dimensiones 6 

 

MARCA A B C 

BASE SOFÁ 37cm 72,56cm 50cm 

Tabla 13- Dimensiones6 

 

5.2.2.2.2 GRUPO B)  

5.2.2.2.2.1 B/01/00/00: Cama de matrimonio. 

Igual que en la cama individual, este módulo está pensado para cobijar un colchón 
de medidas estándar 1.5x1.9m. Por lo tanto, la única diferencia entre los dos 
módulos cama será el ancho del cajón, como podemos ver en la tabla siguiente: 

-  

Ilustración 33- Dimensiones 7 

MARCA A B C D 

CAMA 
MATRIMONIO 

34 cm 1.59m 2.04m 14cm 

Tabla 14- Dimensiones 7 

 

C 

A 

B 

D A 

B C 
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5.2.2.2.2.2 B/07/00/00: Cajonero grande. 

Dado que todos los módulos son de longitud igual, lo único que nos cambiará en 
éste tipo de módulos (como el guarda-sillas, o las cajoneras) entre la base 
individual y la de matrimonio, será su profundidad, como ya hemos visto en 
anteriores módulos. 

Así pues, las dimensiones del cajonero grande son: 

 

Ilustración 34- Dimensiones 8 

MARCA A B C 

CAJONERO 
GRNADE 

71,4cm 72.56cm 1.007m 

Tabla 15- Dimensiones8 

 

5.2.2.2.3 GRUPO C) 

5.2.2.2.3.1 C/02/00/00: Sofá. 

Inicialmente nuestro módulo sofá era fijo dentro de las bases principales. El hecho de 
que fuera fijo nos limitaba mucho la elección modular en la que se basaba nuestro 
producto, es por eso que decidimos rediseñarlo de tal forma que formara un módulo 
separado y opcional.  

Éste módulo está formado por conjuntos uni-plaza por tal que el usuario decida sus 
dimensiones totales. De esta forma, en un conjunto individual de una persona que 
vaya a usarlo poco, puede colocarse un único módulo sofá, y en el caso contrario de, 
por ejemplo, un matrimonio que vaya a usarlo más, puede optar a colocar dos o 
incluso tres módulos, creando así un sofá entero de la misma longitud del mueble. 

Lo único que nos limita sus dimensiones es dicha longitud total que, por su diseño, 
solo nos permite colocar tres módulos en serie. Aun así, no habría problema porque 
los tres fueran iguales y crear un sofá de tres o cuatro plazas. 

C 

A 

B 
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Cada módulo, al ser montado, deja un espacio trasero entre el respaldo y la base, que 
nos permite aprovecharlo como almacenaje, es por eso que uno de los aplicativos de 
éste módulo es una puerta opcional para cerrar dicho espacio y crear un recinto 
cerrado de almacenaje, que se extendería a lo largo de los módulos que hubieran de 
sofá. 

Por otro lado, se ha añadido una pieza final que toca al suelo que nos sirve de apoyo 
para los pies y que, aun pudiéndola haber evitado en el diseño, tiene una funcionalidad 
que aporta valor al módulo: es reclinable, con lo que podemos colocarla, mediante un 
apoyo extraíble que lleva en su parte inferior, de tal manera que el asiento nos quede 
de forma horizontal y poder estirarnos. Éste mecanismo, parecido al de las hamacas o 
sillones, nos permite ampliar el módulo de asiento y usarlo en una condición las 
relajada, aunque solo tengamos un único módulo sofá, hecho que de no ser por esta 
función del apoya-pies, deberíamos tener dos o tres módulos en serie para podernos 
estirar.  

Las dimensiones de éste módulo son las siguientes: 

 

Ilustración 35- Dimensiones 9 

 

MARCA A B C 

SOFÁ 42,3cm 1,143m 94,2cm 

Tabla 16- Dimensiones 9 

En el caso del sofá, a diferencia de la cama, nos encargamos de fabricar y 
comercializar el colchón de espuma de apoyo. Por lo que, aprovechamos dicho diseño 
propio para darle un valor añadido. Éste colchón, fabricado con espuma de alta 
densidad, irá equipado con una fina cámara de aire interna formada por una bolsa fina 
de plástico que, gracias a una   pequeña boquilla de hinchado nos permitirá usarlo 
también como colchón adicional colocándolo en el suelo cuando tengamos invitados, 
por ejemplo.  

A 

B C 
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5.2.2.2.3.2 C/04/00/00: Escritorio. 

Nuestro conjunto de módulos escritorio está formado por tres módulos distintos: largo, 
corto y mini. 

Nuestro escritorio largo tiene una longitud total igual al ancho del mueble, es decir, se 
coloca en toda su longitud para abarcar todo ese espacio. Éste módulo necesita de, 
como mínimo, dos apoyos que pueden ser cualquiera de nuestros módulos cajoneros 
o de almacenaje de sillas, pero colocados en los extremos de la base, es decir, solo 
nos quedaría un hueco en el centro de la longitud del mueble para colocar un tercer 
módulo de almacenaje. No es compatible con la colocación del módulo sofá, por lo que 
nos permite jugar únicamente con los módulos de almacenaje que queremos colocarle 
debajo. 

El módulo escritorio corto, con la misma geometría que el largo pero distinta longitud, 
nos obliga de nuevo a colocarlo entre dos apoyos que, igual que en el anterior, pueden 
ser cualquiera de los módulos de almacenaje. En este caso, en cambio, ambos apoyos 
han de ser colocados seguidos, uno al lado del otro, por lo que el hueco donde 
podremos colocar el tercer módulo nos queda en un lateral y no entre ellos. De esta 
forma, éste módulo sí es compatible con la colocación de un módulo sofá.  

Y, por último, el tercer módulo escritorio o “escritorio mini” va instalado encima de uno 
de los módulos de almacenaje. Éste módulo de almacenaje puede ser cualquiera y 
puede ir solo. De esta forma, éste módulo de escritorio mini es compatible también con 
la colocación del módulo sofá, que podría incorporar hasta dos módulos seguidos.  

Las dimensiones de dichos módulos son las siguientes: 

 

 

Ilustración 36- Dimensiones 10 

MARCA A B 

ESCRITORIO 
PEQUEÑO 

1,45m 1,007m 

ESCRITORIO 2,18m 1,007m 

A 

B 



Mueble Multifunción 
Paloma Moreda González, Iciar Navarro Soriano 
 

46 
 

GRANDE 

ESCRITORIO 
MINI 

73cm 1,007m 

Tabla 17- Dimensiones 10 

Tanto el módulo de escritorio corto como el largo están formados por dos tablones, y 
un sistema de giro entre ellos, que nos permite extraer la tabla superior para formar un 
escritorio en L con el doble de longitud de la inicial. 

En el caso del escritorio mini, está instalado al módulo de almacenamiento inferior 
mediante unas guías que, de la misma forma, permiten extraerlo.  

 

5.2.2.2.3.3 C/03/00/00: GUARDA SILLAS 

Otro de nuestros módulos de almacenaje es el Guarda-sillas. Lo denominamos de ésta 
forma por su función principal. Cuenta de dos zonas: un pequeño estante abierto de 
almacenaje libre y un segundo compartimento cerrado mediante una puerta abatible 
que usamos para guardar las sillas plegables que vienen con el conjunto. 

Dado que no disponemos en el mueble de demasiado espacio para guardar grandes 
volúmenes y que queremos que el usuario disponga de todo lo posible para su 
almacenamiento particular libre, colocamos un módulo espacial para aquellos usuarios 
que quieran disponer de más sillas de uso libre en todo el espacio. Estas sillas las 
compramos a un proveedor exterior, por lo que no son de diseño propio. Provienen de 
un proyecto realizado por la diseñadora … Estas sillas son de dimensiones perfectas 
para encajarlas en nuestro cubículo de almacenaje, y demás tienen un grosor 
plegadas de solo 2cm, por lo que el usuario podría incluir hasta 14 sillas. 

Las dimensiones de éste módulo son las siguientes: 

 

Ilustración 37- Dimensiones 11 

 

A 

B C 
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MARCA A B C 

GUARDA SILLAS 
PEQUEÑO 

71,4cm 50,11cm 72.56cm 

GUARDA SILLAS 
GRANDE 

71,4cm 1.007m 72,56cm 

Tabla 18- Dimensiones 11 

5.2.2.2.3.4 C/05/00/00: CUBÍCULO ABIERTO 

La parte trasera de nuestro lleva incorporada una serie de hendiduras equidistantes en 
forma de “T”. Estas hendiduras estarán presentes en dicha tabla de ambas bases. De 
esta forma, diseñamos una serie de estanterías y cubículos de almacenaje que 
pueden ir colgados mediante unos perfiles preinstalados en esos módulos y que 
encajan dentro de las ranuras de la tabla base.  

Este sistema de anclaje permite al usuario mover los estantes de forma horizontal y 
crear una configuración de estanterías totalmente personalizada al inicio de su 
montaje.  

A partir de este sistema, creamos tres módulos de estanterías. El primero, citado en el 
enunciado de este apartado, es el cubículo abierto. Es simplemente un estante 
cerrado lateralmente que permite guardar libros y otros objetos sin necesidad de 
añadir ningún elemento de soporte lateral. 

Sus medidas son las siguientes: 

 

Ilustración 38- Dimensiones 12 

 

MARCA A B C 

CUBÍCULO ABIERTO 30cm 31,19cm 48,1cm 

Tabla 19- Dimensiones 12 

A 

B 

C 
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5.2.2.2.3.5 C/06/00/00: CUBÍCULO CERRADO 

Igual que el cubículo abierto, está ideado para ser colocado como estantería encajada 
en la tabla vertical trasera del módulo base. 

Sus diferencia principal es el tamaño, considerablemente mayor que el cubículo 
abierto y además dispone de una bala interior y de puertas que encierran su 
contenido.  

Sus dimensiones son las siguientes: 

 

 

Ilustración 39- Dimensiones 13 

 

MARCA A B C 

CUBÍCULO 
CERRADO 

48,1cm 43,2cm 45,5cm 

Tabla 20- Dimensiones 13 

5.2.2.2.3.6 C/04/01/00: BALDA 

Por último, tenemos las baldas. Son los elementos más sencillos para crear las 
estanterías y, de la misma forma que los cubículos, podemos colocarlas en la altura 
que queramos. Añadiendo varias una al lado de otra creamos la longitud de estante 
deseada, y de la misma forma también, las unimos a la base mediante los perfiles 
encajables en forma de T.  

A 
B 

C 
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Ilustración 40- Dimensiones 14 

MARCA A B 

BALDA 43,2cm 48,1cm 

Tabla 21- Dimensiones 14 

6. Procesos y materiales 

6.1 Materiales 
En este apartado vamos a escoger los materiales para nuestro producto. Para ello 
hemos utilizado el programa CES Edupack para poder observar cual es el material 
más conveniente para construir nuestro mueble. 
  
Inicialmente nos encontramos con las diferentes categorías que hay de materiales. 

 
Ilustración 41- Materiales CES Edupack 

De esta tabla 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 

B 

A 
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Ilustración 42- Fractura CES Edupack 

Después aplicamos un filtro de tenacidad a fractura, dónde descartamos los cristales y 
los cerámicos. 
El resultado después de estos descartes es el siguiente: 

 
Ilustración 43- Materiales 2 CES Edupack 

Como podemos ver nos quedan los compuestos, los materiales naturales y los 
metales. 
  
En primer lugar, hemos buscado entre los materiales naturales, debido a que 
queríamos hacerlo lo más sostenible y amigable con el medioambiente 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.  
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Ilustración 44- Materiales 3 CES Edupack 

 
 

6.1.1 Estructura exterior 
  
En cuanto a estructura exterior nos referimos al cuerpo del armario. 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. 
Este material es tan resistente que en la actualidad hay edificios hechos de bambú. El 
bambú está considerado una hierba no un árbol y peso a no ser reciclable es 
biodegradable, por lo que, a la hora de tirarlo, el material volvería a la tierra. Además el 
CO2 que absorbe al ser plantado y la rapidez con la que crece hacen que este 
material sea muy interesante a la hora de crear productos.  
  

6.1.2 Componentes interiores 

 

En cuanto a componentes interiores nos referimos a los tornillos, ruedas y bisagras 
que tiene nuestro mueble. Estos los compramos a proveedores, ya que no nos saldría 
a cuenta económicamente hablando, hacerlos nosotros mismos. 

 
6.1.3 Tablas características 

  
Como se puede observar en la siguiente tabla, tenemos un resumen de las cualidades 
más importantes del Bambú. 
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Bambú 

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 
Tabla 22- Características Bambú 

  
Comentar, que como se puede ver en la tabla el bambú no es reciclable, pero al ser un 
material que crece tan rápido, con unas características tan buenas y además 
biodegradables compensa el hecho de no poderse reutilizar. 
 

6.1.4 Procesado del Bambú 

 

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 
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. 
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6.1.5 Procesos de fabricación 

 

Nuestro producto no es un solo modelo, si no que en función del cliente se pueden 
escoger varios modelos para realizar el producto final. Es por eso que para resumir el 
proceso de producción a continuación se explica de forma global el proceso de 
construcción. 

 

Ilustración 45- Proceso 1 

A continuación vamos a explicar más detalladamente este proceso. 

La primera fase consistiría en la compra de material. Decir que el bambú proviene de 
Indonesia, por lo que tendríamos que realizar allí el pedido. En cambio, en cuanto al 
Aluminio 7000 se podría obtener de un distribuidor español. Una vez recibidos los 
productos, los operarios se encargarían de distribuirlos dentro de la fábrica hasta la 
cortadora. 

La segunda fase consiste en el procesado de la materia inicial. Es ahí donde se 
cortaría la madera con las especificaciones necesarias para realizar el módulo pedido. 
Después se lijarían para alisar la superficie y así evitar que el usuario se haga daño 
con las astillas y dándole un mejor acabado. En cuanto a la estructura de refuerzo, se 
compraría directamente los tubos de aluminio y se cortarían en fábrica. Los nexos de 
unión se adquirirían de un proveedor externo y solo tendrían que unirse en el lugar de 
montaje, haciendo así más sencillo a la hora de moverlos. 

En el primer diagrama vemos el proceso de obtención de un módulo. 

 

Ilustración 46- Proceso 2 

Recepción del 
material en 

fábrica

Colocación 
del material 

en los 
diferentes 

puestos

Corte de las 
diferentes 

piezas

Colocación de 
los diferentes 
módulos en 

cajas con sus 
respectivos 

tornillos

Distribución

Montaje

Recepción del 
material

Cortado de 
madera 

mediante 
sierra 

Lijado de 
madera

Tratamiento 
de la madera

Empaquetado
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En este segundo diagrama vemos el proceso de obtención de la estructura de 
aluminio. 

 

Ilustración 47- Proceso 3 

En la tercera fase consiste en el empaquetado. En esta fase el operario debe poner 
especial cuidado a la hora de empaquetar para que al cliente no le falte ninguna pieza. 
Se deberán colocar en diferentes cajas los diferentes módulos del mueble, para que 
cada usuario pueda comprar los que necesite. En estas cajas irán también los 
diferentes elementos de unión necesarios para montar el mueble. 

La cuarta fase y final consiste en el transporte de las diferentes piezas y en el montaje. 
Consideramos que el módulo fijo es bastante complicado de montar, debido a que se 
tiene que colocar railes en el techo y que debe quedar fijo, es por eso que un personal 
cualificado será el encargado de la instalación. Por otro lado, los módulos pequeños 
son más fáciles de montar y creemos que el usuario puede ser capaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de 
tubos de 
aluminio

Corte por 
agua a 
presión

Pulido
Obtención de 

las piezas
Emaquetado



Mueble Multifunción 
Paloma Moreda González, Iciar Navarro Soriano 
 

55 
 

7. 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. 

7.1 Geometría del estudio  

7.1.1 Sólidos 

Nombre del sólido Material Masa Volumen Peso 

Base Bambú 169,790 kg 282982738,000 mm^3 1663,94 N 

Tabla 23- Geometría estudio 

7.2 Propiedades del material   

7.2.1 Bambú  

En esta tabla se encuentran las diferentes características aplicadas a nuestro material. 
Decir que estos datos han sido extraídos del programa CES Edupack, por lo que los 
consideramos bastante fiables. 

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 

Tabla 24- Propiedades aplicadas 

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

carga 

Tipo de 

carga 

Valor de 

carga 

Distribución de 

carga 

Dirección de 

carga 

Opción de 

dirección de carga 

Fuerza  en 

plano 
Fuerza 6,5e+003 N Por entidad 

( 0,00, 0,00, -

1,00 ) 

A lo largo del 

vector 

Tabla 25 - Cargas 

Hemos supuesto una carga de conjunto normal que era aproximadamente 470 Kg más una 

carga extra de 200 kg, dándonos así un total de 6500N, que se aplican homogéneamente por 

toda la superficie. 

 

7.4 Resultados  
A continuación podemos ver los diferentes resultados obtenidos por el análisis. 

7.4.1 Resultados del desplazamiento 

Componente de resultados: Traslación total 

Extensión Valor X Y Z 
 

Mínima 0 mm 178,158 mm 823,500 mm -335,000 mm 
 

Máxima 0,143 mm 0,000 mm -823,500 mm 60,000 mm 
 

Tabla 26 -Desplazamiento 

 

 

 

Ilustración 48- Cálculos 1 
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Ilustración 49- Traslación total 

 

7.4.2 Resultados de tensión 

Componente de resultados: Von Mises 

Extensión Valor X Y Z 
 

Mínima 0,0276 MPa -1028,950 mm 783,500 mm -335,000 mm 
 

Máxima 4,21 MPa -1028,950 mm -823,500 mm -0,000 mm 
 

Tabla 27 - Tensión 
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Ilustración 50- Von Mises 

 

7.5 Conclusión  
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.  
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8. Marca 

8.1 Nombre de la marca 
 

A la hora de escoger el nombre de nuestro producto nos planteamos diversas 
posibilidades, como la de que en su nombre se expresara su significado, es decir que 
su nombre fuera su carta de presentación. Pero a la hora de mirar en el mercado nos 
dimos cuenta de que muebles con nombres como modular o transformable copaban el 
mercado. Además no nos parecían un nombre atractivo a la hora de atraer al 
consumidor. Es por eso, que queriendo dejar parte de nuestro orgullo por la realización 
de nuestro diseño quisimos ponerle nuestros nombres, por lo que surgió MoNa, que es 
la unión de nuestros apellidos, Moreda y Navarro. 

Además, el mueble tiene un doble significado, ya que algo mono se dice de algo que 
es agradable a la vista, gracioso o bonito, por lo que darle a nuestro producto este 
doble significado nos pareció muy adecuado. 

8.1.1 Logotipos de empresas de mueble 

 

En las imágenes anteriores podemos ver los diferentes logotipos de las empresas de 
muebles más vendidas, como podemos ver, el color predominante es el amarillo y el 
azul, esto es debido a que transmiten seguridad y calidad. 

Ilustración 51- Marcas 
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8.2 Símbolo 
8.2.1 Esbozos 

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. 

 

 

Ilustración 52- Bocetos 

 

8.2.2 Definitivo 

Finalmente decidimos escoger este logo como nuestro logo. 

 

Ilustración 53- Boceto definitivo 

Como se puede ver, el logo consiste en nuestro nombre de marca con un tejado 
encima resaltando así la M y la N. 
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8.3 Tipografía 
8.3.1 Seleccionadas 

Después de escoger nuestro diseño de logo miramos cual tipografía sería más 
parecida a nuestro diseño para colocarla. Como se puede ver en el esbozo definitivo 
nuestra letra no tiene serifa ni inclinación por lo que es muy importante que las 
escogidas no tengan estas características. 

Estas son las tipografías escogidas: 

 

Ilustración 54 - Tipografías 

 

8.3.2 Escogida 

 

Finalmente 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. 

 

Ilustración 55 – Tipografía seleccionada 

8.4 Composición 
8.4.1 Juego posicionales 

Aquí podemos ver los diferentes formatos de logos que se nos ocurrieron. 

Ilustración 56 – Pruebas composición 
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Finalmente, el escogido es este, que consiste en el logo de nuestra marca recubierto 
por un tejado, simbolizando así el lugar dónde se coloca nuestro mueble. 

 

Ilustración 57- Composición final 

 

8.4.2 Paleta de colores 

Inicialmente hicimos diferentes pruebas de colores para ver cómo quedaría nuestro 
logo con diferentes colores escogidos. En la siguiente imagen se pueden ver las 
diferentes pruebas hechas. 

 

Ilustración 58- Pruebas color 

Finalmente nos decantamos por una paleta de azul y gris, con un azul más vivo y un 
gris más clarito, que es un color frío que transmite tranquilidad, confianza y simpatía. 
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La escala de colores escogida es la siguiente: 

 

 

 

HEX #4acfd9 #949494 

RGB 74, 207, 217 148, 148, 148 

HSL 184, 65, 57 0, 0, 58 

Tabla 28- Colores 

8.4.3 Resultado final 

 El logo final sería el siguiente: 

 

Ilustración 59- Logo 

Como se puede ver, en el tenemos los colores finales escogidos junto con el diseño de 
logo final. Hemos decidido no ponerle bordes a las letras para poder hacerlo más 
ligero a la vista. 

Este logotipo hará que el usuario identifique a simple vista los productos que 
pertenecen a nuestra marca facilitando así a la hora de ir a comprar encontrar los 
productos modulares que encajarían con el mueble. 
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9. Estudio económico. 

9.1 Presupuestos de Ingeniería 
En este apartado hemos calculado los presupuestos para llevar este proyecto a cabo.  

Fase Inicial 

 Horas totales 
Mindmap 1 
Estado del arte 4 
Estudio de mercado 10 
Estudio de usuario 8 
Estudio y justificación de medidas 3 

Tabla 29- Fase Inicial 

Diseño 

 Horas totales 
Bocetos 6 
Estudio Volumétrico 2 
Propuesta final 4 
Modelado 3D 12 
Renderizados 4 
Planos 12 

Tabla 30 - Diseño 

 

Desarrollo del producto 

 Horas totales 

Procesos y materiales 6 
Cálculos 8 

Imagen de la marca 4 
Comercialización 4 

Briefing 6 
Tabla 31- Desarrollo del producto 

Horas totales trabajadas 94 

 

9.2 Presupuesto Industrialización 
A continuación podemos observar el precio de coste de cada módulo. El precio final 
del producto variaría según lo que el cliente escoja. 

La sierra escogida para cortar madera es de la marca Pilana, cuya especificación nos 
dice que se corta la madera a 40m/min 

REFERENCIA Módulo  Peso (Kg) 
Precio material 
(€) 

A/00/00/00 Módulo individual 213,54 392,91 

B/00/00/00 Módulo matrimonio 223,74 411,68 
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C/01/01/00 Puerta armario grande 12,038 22,14 

C/01/02/00 Puerta armario pequeña 6,32 11,62 

C/01/03/00  Estantería armario 78,823 145,03 

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 € 
Tabla 32-Coste materia prima 

 
Cantidad Precio/u Precio total 

DIN 96 68 0,7 47,6 

ISO 8744 16 0,52 8,32 

Ruedas 4 5,45 21,8 

DIN 967 32 0,2 6,4 

Bisagras 8 0,9 7,2 

Total 91,32 € 
Tabla 33- Coste productos 

9.3 Cálculo horas 
 

REFERENCIA Módulo  

Tiempo 
corte (s) 

Tiempo 
Cepillado 

(s) 

Control 
de 

calidad 
(s) 

Tiempo 
empaquetado 

(s) 

A/00/00/00 Módulo individual 97 14 60 192 
B/00/00/00 Módulo matrimonio 159 23 60 192 
C/01/01/00 Puerta armario grande 23 3 30 96 
C/01/02/00 Puerta armario pequeña 153 22 25 80 
C/01/03/00  Estantería armario 42 6 10 32 
A/07/01/00 Cajón 50 7 10 32 
C/03/00/00 Escritorio 2 0,3 25 80 
C/05/00/00 Cubículos móviles 0,5 0,1 10 32 
C/06/00/00 Estanterías móviles 40 6 10 32 
A/03/00/00 Módulo guarda sillas 97 14 25 80 
A/01/00/00 Cama individual 159 23 40 128 
B/01/00/00 Cama doble 78 12 60 192 
C/02/00/00 Sofá 6 0,8 50 160 
C/06/00/00 Cubículos cerrados 78 11 15 48 
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A/07/02/00 Parte exterior cajonera 73 10 20 64 
Total 1057 151 450 1440 s 

Tabla 34- Tiempo procesos 

 
Tiempo (s) Tiempo total €/h Precio (€) 
Tiempo corte  1017 7,3 7424,1 
Cepillado 151 4,7 709,7 
Control de calidad  450 12 5400 
Tiempo empaquetado 1440 12 17280 
Total 85,6 €/h 

Tabla 35- Coste total procesos 

Total Costes Directos. Cuenta de Resultados 1616,9 
 

9.4 Punto de equilibrio 
Costes Fijos 192,5% 2.964,0357 

Transporte 3,1% 48,1212 

Beneficio 12,5% 192,4849 

Precio de Venta Estimado (S/Amort.)   3.204,6418 
Tabla 36- Precio venta 

Costes Variables o Directos 32,5% 

Costes Fijos 62,5% 

Costes Transporte 1,0% 

Beneficio 4,1% 

Total Precio de Venta 100,0% 
Tabla 37- Porcentajes 

 

 A continuación podemos ver la tabla del punto de equilibrio, podemos ver que alcanza 
el punto de equilibrio en las 10 unidades. 

 

Cantidad piezas 
vendidas 0 3 6 9 12 Unidades 

C.Fijos 29.640 29.640 29.640 29.640 29.640 

€ 
C.Variables 0 4.620 9.239 13.859 18.478 

C.Variables+fijos 29.640 34.260 38.879 43.499 48.118 

Ingresos 0 14.233 28.467 42.700 56.934 

Beneficio -29.640  -20.026  -10.412  -799  8.815  



Mueble Multifunción 
Paloma Moreda González, Iciar Navarro Soriano 
 

67 
 

 

Ilustración 60- Punto de equilibrio 
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10. Briefing 
En este apartado se encuentra el Briefing que nos ayuda a especificar todos los 
requerimientos de nuestro nuevo producto.  

10.1 Descripción del producto 
- Producto:  Mueble multifunción. 

- Descripción conceptual:  Con un solo mueble poder disponer de todas las funciones 
que nos daría la compra de varios muebles, haciendo las piezas además 
intercambiables. 

A la hora de realizar nuestro proyecto hemos pensado en tres tipos de módulos en 
función de los usuarios: 

1. Estudiante: Este tipo de usuario necesita espacio para poder realizar proyectos y 
para poder estudiar, por lo que se le daría más importancia al espacio de escritorio 
que al resto. 

2. Soltero: El espacio de estudio deja de ser importante, y se mira más por el ocio 
dentro de la casa y espacio de almacenaje. 

3. Pareja: Dos personas conviviendo en el mismo espacio, por lo que tiene que ser 
confortable y tener capacidad para dos personas. 

- Descripción física:  

Medidas generales: 205x210x160 cm 

Muebles que contendrá: 

• Sofá 

• Cama 

• Armario 

• Estantería 

• Mesa  

• Silla 

El número de estos componentes puede variar, así como su tamaño en función del 
módulo que escoja el usuario.  

10.2 Público Objetivo 
En cuanto a la parte demográfica hemos establecido un consumidor joven, pero que 
ya esté trabajando y desee independizarse por lo que variaría entre los 25 a los 35 
años, que son el público que compra muebles más baratos, bien es verdad que hay 
personas con más edad que adquieren estos muebles, nuestro mueble está pensado 
para espacios pequeños que suelen adquirirse con estas edades. Por otro lado no 
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distinguimos de sexos a la hora de realizar nuestro producto, ya que pueden vivir 
parejas en él. 

En cuanto al perfil psicográfico está centrado en gente que no quiere gastarse mucho 
dinero en un mueble y que quiere un espacio versátil. Gente que además apueste por 
tener un espacio acogedor y bien diseñado, y que piense en aprovechar al máximo el 
espacio disponible. 

10.3 Mercado 
En la parte de competencia nos encontramos con las grandes empresas con tiendas 
de cadena, que ofrecen muchos productos a un precio muy asequible. La principal 
competencia es Ikea, con diferentes gamas de muebles que ofrecen al usuario una 
gran variedad por muy bajo precio. Es por eso que nuestro mueble está pensado como 
modular, para poder adaptarse a las diferentes necesidades y así competir con estas 
grandes empresas. 

Hay que decir que actualmente en España, para adquirir un producto como el nuestro 
habríamos de ir a un estudio de arquitectos a encargarlo específicamente ya que no 
tenemos competencia directa. 

10.4 DAFO 
 INTERNAS EXTERNAS 

N
E

G
A

T
IV

A
S

 DEBILIDADES AMENAZAS 

Costes de producción altos al tratarse de una 
pequeña escala. 

Cuota de mercado liderada 
por grandes empresas con 

productos a muy bajo 
precio. 

P
O

S
IT

IV
A

S
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Mueble muy diferenciado respecto al resto. Aumento de la demanda 
de muebles en el sector 
debido a la compra de 

inmuebles. 

Tabla 38 - DAFO 

10.5 Precio 
El precio depende de los módulos que tenga el producto escogido por el usuario, 
aproximadamente rondaría en los 3.000 € para tener un mueble completo. También 
varía según el módulo inicial, ya que el individual es más barato que el de pareja. 
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11. Conclusiones finales 
 

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.  
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13. Anexos 

13.1 Planos  

13.2 Catálogo 

13.3 Catálogo tornillería 
 


