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1. Introducción 
 

Antecedentes 

 

El proyecto se enmarca dentro del nicho de mercado del mobiliario interior, correspondiente al 

sector del mueble. 

El hecho de querer integrar el mobiliario de oficina en el hogar supone una complicada tarea a la 

hora de crear un pequeño despacho en casa, de ahí que se pretendan crear escritorios que sean 

capaces de adaptarse a los diferentes espacios del hogar. 

Se han realizado búsquedas, tanto de escritorios existentes en el mercado, como de posibles 

patentes relacionadas con el mismo. Con ello se han establecido las directrices generales que definen 

el producto, así como la detección de carencias o posibles innovaciones a realizar en el nuevo diseño. 

 

Justificación 

 

La realización de este Proyecto responde a una demanda social. El hecho de que las dimensiones de 

las viviendas sean cada vez más reducidas provoca que el espacio existente sea utilizado para varios y 

diversos fines en vez de para un único fin; puesto que hoy en día la mayoría de los escritorios 

existentes en el mercado son poco versátiles y no se adaptan a diferentes espacios, es necesario 

diseñar escritorios innovadores que se adapten al espacio disponible y que no entorpezcan la 

realización de otro tipo de tareas, con el fin de proporcionar solución al problema de espacio, pero 

sin perder superficie útil de trabajo, y aportando una estética moderna. 

 

Objetivo 

 

Este proyecto supone la continuación de los dos trabajos de Anteproyecto Fin de Máster en la 

especialidad diseño de producto, profundizando en las fases de diseño de detalle y de desarrollo del 

producto. El objetivo principal consiste en diseñar un escritorio de trabajo para el hogar de aspecto 

moderno y que sea funcional. 

Para la realización de este proyecto se ha tenido en cuenta el propósito principal de la mesa 

escritorio, es decir, un mueble donde se puedan realizar tareas de trabajo que se podrían realizar en 

un despacho pero adaptado al hogar. 

El escritorio por tanto, estará ubicado en un despacho o una habitación dentro del hogar. Puesto que 

hoy en día en la mayoría de las viviendas los espacios se destinan a diferentes y variados fines, es 

necesario diseñar un escritorio que no entorpezca la realización de otro tipo de tareas. 
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El hecho de que la mayoría de los escritorios existentes en el mercado sean poco versátiles y no se 

adapten a diferentes espacios, debido principalmente a su tamaño invariable, crea una necesidad a la 

que se pretende dar solución.  

El tipo de usuario al que está dirigido este producto, se trata de un usuario de nivel adquisitivo 

medio-alto, que se dedique a tareas de tipo estudio, ingeniería, o arquitectura principalmente, ya 

que requieren un espacio de trabajo amplio, y que además se decanten por un estilo moderno. 

El rango de precios en el que oscilan los escritorios más modernos va desde los 40 euros el más 

barato y pequeño, hasta los 900 euros aproximadamente, permitiendo un margen de negocio 

bastante amplio, de modo que se puede establecer un precio de venta competitivo al mismo tiempo 

que no sea necesario un número elevado de ventas para rentabilizar el proyecto. 

Con todo esto se define un entorno de mercado al que dirigir el producto, quedando justificada la 

posibilidad de introducir un nuevo producto en el mercado.  
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2. Análisis del Producto 
 

2.1 Funcionalidades generales 
 

Cabe destacar el aspecto funcional del escritorio, ya que todos los modelos poseen una superficie 

amplia y lisa donde poder colocar una pantalla, una lámpara, teclado, ratón, etc. y donde poder 

trabajar cómodamente. 

La tendencia actual pretende que todo el escritorio sea una única pieza, o un bloque de piezas 

totalmente integradas entre sí. También se intenta incluir los espacios de almacenamiento 

aprovechando la propia forma del escritorio y sin añadir nuevos elementos. 

Abundan las formas geométricas, pero también las formas suaves y redondeadas. Respecto a los 

colores suelen ser monocolor o de dos tonalidades, utilizando tanto colores neutros como colores 

muy vivos, aunque también se siguen utilizando maderas de color clásico. 

Se suele minimizar el uso de piezas o herrajes; existen modelos que utilizan muchos herrajes pero lo 

compensan siendo plegables y extensibles. También se intenta fabricar solamente con un material, o 

dos como máximo, proporcionándoles diversos acabados. 

 

Ubicación del escritorio 

 

El escritorio se ha de ubicar en el interior de un hogar, pudiendo estar situado en algún habitáculo 

tipo despacho, o bien en algún espacio disponible de un dormitorio o salón. 

A veces son ubicados en lugares en los que no resulta nada práctico ponerlos, quizás porque 

obstaculizan el tránsito de quienes habitan el hogar, porque se interpone con la puerta de entrada a 

la habitación o porque simplemente no ofrece un equilibrio decorativo en la estancia donde se le 

colocó. Por ello, es necesario delimitar un área para que el escritorio no afecte a otros espacios 

dentro de la habitación. 

 

Complementos 

 

Lo ideal es que todo aquello que sea inherente al uso propio del escritorio se encuentre cerca de 

éste, por lo que se recomienda que tanto estanterías, archivadores, computadoras, etc., se 

encuentren juntos, uno al lado del otro. 
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Cableado 

 

Hoy en día el uso de ordenadores y otras tecnologías están muy presentes en la vida de las personas 

y resultan casi imprescindibles para poder realizar tareas de desarrollo intelectual o estudio, debido a 

esto, los cables de alimentación de los dispositivos es un factor que hay que tener en cuenta. Uno de 

los problemas actuales en cualquier hogar es que se encuentran esparcidos por la superficie de 

trabajo de los escritorios o por el suelo, dificultando el buen aprovechamiento del espacio, el orden y 

la limpieza, por ello es deseable que estén ordenados y ubicados en algún espacio destinado a ello, 

con el fin de evitar que esto ocurra. 
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2.2 Especificaciones técnicas 
 

Las normativas directamente aplicables a este producto son las siguientes: 

UNE-EN 527-1: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y escritorios. Parte 1: Dimensiones. 

Es la versión oficial en español de la norma europea EN 527-1:2011, que especifica las dimensiones 

de las mesas de trabajo y escritorios para ejecutar las tareas de oficina en posición sentada, 

sentada/de pie o de pie. No incluye dimensiones para los cajones ni las de mesas auxiliares en la zona 

de oficina ni mostradores de recepción. 

UNE-EN 527-2: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos mecánicos de 

seguridad. 

Establece los requisitos mecánicos de seguridad aplicables a mesas de trabajo de oficina. 

UNE-EN 527-3: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 3: Métodos de ensayo para la 

determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura. 

Establece los métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de 

la estructura de las mesas de trabajo de oficina. Los ensayos están diseñados para realizarse sobre 

muebles completamente montados y listos para ser utilizados. 

 

Existen otras normativas que aunque no son directamente aplicables al producto, poseen alguna 

relación con él a través de los materiales, recubrimientos, etc. Son nombradas a continuación: 

 

Normas sobre tableros de madera y sus derivados: 

UNE 56.700 Tableros de madera. 

UNE 56.701 (1) Chapas de madera. Definiciones y clasificación. 

UNE 56.701 (2) Chapas compuestas de madera. 

UNE 56.702 (1) Colas. Terminología. 

UNE 56.702 (2) Colas. Clasificación. 

UNE 56.703 Tableros de madera contrachapados. Definición y terminología. 

UNE 56.704 Tableros de madera contrachapados. Clasificación por sus caras. 

UNE 56.706 Tableros de madera contrachapados. Dimensiones. 

UNE 56.707 Tableros de partículas. Definiciones. Clasificación. 

UNE 56.714 Tableros de partículas. Tableros normales. Características Físico-Mecánicas. 
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UNE 56.715 Tableros de partículas. Medidas. 

UNE 56.719 Tableros de fibras de densidad media. Características. 

UNE 56.724 Tableros de partículas. Clasificación y control según su contenido en formaldehído. 

UNE 56.733 Tableros de fibras duros. Definiciones. 

UNE 56.740 Tableros de fibras duros. Características Físico-Mecánicas. 

UNE 56.741 Tableros de fibras duros. Medidas. 

 

Normas sobre materiales plásticos: 

UNE 53.018 Materiales plásticos. Determinación de la adherencia en adhesivos para la madera. 

UNE 53.235 Plásticos. Métodos de exposición a una fuente de luz artificial. 

UNE 53.243 Plásticos. Tejidos recubiertos de Policloruro de vinilo compacto y expandido para 

tapicería. Características. 

UNE 53.260 Materiales plásticos. Planchas de espumas flexibles de poliuretano utilizadas para 

tapicería. Características y métodos de ensayo. 

 

Normas sobre pinturas y barnices: 

UNE 48.025 Resistencia a los ciclos de enfriamiento de los barnices nitrocelulosicos aplicados sobre 

madera. 

UNE 48.026 Pinturas y barnices. Brillo espectacular. 

UNE 48.027 Pinturas y barnices. Resistencia de los recubrimientos orgánicos a los agentes químicos 

de uso doméstico. 

UNE 48.103 Colores normalizados. 
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2.3 Análisis de Mercado 
 

A modo de resumen se muestran a continuación los modelos más destacados, que por sus 

características han tenido alguna relación con las necesidades del producto diseñado. El estudio de 

mercado completo se encuentra en el “Anexo 1” del presente documento. 

Modelo: Omega (del Estudio alemán Atomare) 
Características: 
Es un diseño y estilo impulsado por formas suaves. 
Estructuralmente las superficies redondeadas y reforzadas del mueble, son muy 
fuertes y también tan flexibles como para proveer comodidad adicional. 
La inclusión de espacios de almacenamiento debajo de la superficie del escritorio, se 
ha integrado directamente en la forma. 
La banda de color central del mueble da continuidad visual. 
 

 
Fuente: http://www.solucionesespeciales.net/Index/Noticias/374043-Decorar-
Muebleria-futurista-Silla-y-mesa-ultamoderna.aspx 
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Modelo: Furtif 
Características:  
El escritorio Furtif se caracteriza por unas líneas rectas y formas geométricas. 
Se adapta a espacios tranquilos y diáfanos. Sus marcados ángulos rectos proporcionan ligereza y 
autonomía al estudio.  
Gracias a la estudiada concepción de la unión de la base con la superficie de trabajo, el escritorio  
facilita la reunión a su alrededor. 
Disponible en 3 colores. Estructura de multipliegues combada y lacada, disponible en 6 colores 
de laca mate: acero, cobre, bronce, oro pálido, blanco y negro. L 220 x H 75 x P 110 cm, L 175 x H 
75 x P 85 cm 

 
Fuente: http://www.roche-bobois.com/#/es-es/products/all/desks/all/all/all/134/fullscreen/ 

 

Modelo: Natalia Boublik´s workstation 
Características: 
Es un escritorio flexible ideal para el área de trabajo que permite una ordenada disposición de 
elementos como la computadora y todos sus componentes, para trabajar de forma más 
organizada disfrutando de una gran comodidad. 
Este escritorio posee un concepto simple con varias opciones, se puede levantar su plataforma 
central y así crear un habitáculo para poder trabajar más tranquilo y con un poco más de 
intimidad. Cuando se está trabajando en grupos se puede cerrar dicha plataforma y disponer de 
una amplia mesa ideal para realizar diferentes actividades. 

 
 
Fuente: http://www.designbuzz.com/natalia-boublik-s-workstation-allows-flexibility-to-modern-
workspaces/ 
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Modelo: BaObab 
Características: 
Desarrollado por Philippe Starck, es una mesa sencilla que atiende a la necesidad funcional de la 
comunicación moderna, donde escasea la documentación escrita. 
Planta cara a la habitual geometría en ángulo recto. BaObab imprime una huella claramente 
emocional que se acentúa gracias al colorido. 
La forma curvada de su cuerpo, fabricado en una pieza, resguarda al usuario y le transmite una 
agradable sensación de seguridad. Además ofrece una gran libertad a la hora de planificar su 
colocación, ya que no hay ángulos rectos que marquen una posición. 
Su cuerpo es de polietileno, superficie de apoyo de poliuretano, baldas de DM lacadas para 
distribuir los espacios de almacenamiento a izquierda y derecha. Dimensiones: 1.790 mm x 1.100 
mm x 720 mm. Colores: amarillo claro, gris claro, rojo, aguamarina y verde limón. Incluye un 
sistema de gestión de cables integrado y ofrece algo de espacio de almacenamiento. 
 

 
 
Fuente: http://www.muebles2.com/escritorio-baobab-de-vitra/ 
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Modelo: Kanapènko 
Características: 
El modelo Kanapènko es un modelo extensible de escritorio, con un espacio tipo cajón donde poder 
guardar la impresora/escáner. 
Cuando está cerrado es muy compacto y se puede transportar fácilmente gracias a que posee dos 
ruedas traseras. 
Dispone de otra versión con una cajonera con tres cajones independientes. 

                    

          

     
 

Fuente: http://www.coroflot.com/krassi_dimitrov2/Kanapenko 
 

 

  



Proyecto: Diseño de un escritorio de trabajo para el hogar 
Máster en Diseño y Fabricación. UJI 

13 
 

3. Diseño Conceptual y Preliminar del Producto 
 

3.1 Objetivos y Especificaciones 
 

A partir del estudio de mercado se han determinado los objetivos y especificaciones que delimitan el 

proyecto: 

1. Funcional 

Que el usuario se encuentre cómodo con el uso del escritorio, que sea manejable, intuitivo, y 

que disponga de elementos que faciliten el trabajo en el mismo. 

 

2. Espacio de trabajo amplio 

Que se disponga de una gran superficie para la realización de las tareas. 

 

3. Estética moderna 

Que posea una estética acorde a las últimas tendencias o innovadora. 

 

4. Que disponga de espacios de almacenamiento 

Que disponga de espacios donde poder guardar o ubicar documentos u objetos. 

 

5. Estable 

Que el peso colocado sobre él no lo deforme o lo pandee. 

 

6. Zona de trabajo poco rugosa y nivelada 

La zona de trabajo debe ser suficientemente lisa y nivelada para poder realizar las tareas de 

forma óptima. 

 

7. Compacto 

Se debe conseguir en la medida de lo posible, que el escritorio ocupe poco espacio dentro 

del habitáculo. 

 

8. Ergonómico 

El escritorio debe tener las medidas ergonómicas adecuadas para que el usuario se sienta 

cómodo durante la realización de diversas tareas. 

 

9. Sostenible 

Se deben tener en cuenta estrategias de ecodiseño durante su etapa de diseño y desarrollo. 

 

10. Innovador 

El escritorio debe tener algún aspecto diferenciador a los existentes en el mercado. 

 

11. Que se desperdicie la menor cantidad de material durante su fabricación 

Se debe minimizar las pérdidas de material o la producción de residuos durante el proceso 

de fabricación.  
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12. Utilizar en la medida de lo posible el mismo tipo de herraje 

Se debe estandarizar y utilizar en la medida de lo posible el mismo tipo de herraje. 

 

13. Ligero 

Se debe minimizar el peso del escritorio para su manejo y transporte. 

 

14. Fácil montaje 

Debe ser fácil de montar en fábrica o por el usuario. 

 

15. Fácil limpieza 

Debe poseer en la medida de lo posible compartimentos con buena accesibilidad para que el 

usuario pueda limpiarlos con facilidad. 

 

16. Resistente a la corrosión que pueden provocar productos de limpieza 

Debe resistir agentes químicos de limpieza sin que afecte a ninguna propiedad de los 

materiales empleados.  
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3.2 Propuestas conceptuales y creación de alternativas 

 

Bocetos 

 
Para la elaboración del primer Anteproyecto, se realizaron una serie de bocetos con diferentes 

formas, colores y conceptos que ayudaron a la creación de diferentes propuestas y alternativas, los 

más importantes se muestran a continuación: 

BOCETO 1 

 

BOCETO 2 
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BOCETO 3 

 

 

 

BOCETO 4 
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BOCETO 5 

 

 

 

BOCETO 6 
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BOCETO 7 

 

 

BOCETO 8 
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Alternativas 

 
A partir de los bocetos anteriores, se realizaron una serie de alternativas conceptuales de diseño 
para el segundo Anteproyecto, las cuales plantearon diferentes soluciones a los requisitos 
establecidos para el proyecto. 
 

ALTERNATIVA 1 

 

 

Ha sido desarrollada a partir del boceto 2. 

Se trata de un diseño que combina formas rectas y formas suaves, se podría fabricar en diferentes 

gamas y diferentes materiales. 

La inclusión de espacios de almacenamiento en un lado del escritorio, se ha integrado directamente 

en la forma. 

Dispone de un espacio en el lado izquierdo donde colocar una regleta. El cableado de la propia 

regleta atravesaría la propia estructura a través de un hueco interno, para poder conectarse a una 

toma de alimentación. 

Dimensiones (largo x ancho x alto): 1800 x 610 x 750 mm.  

REGLETA 
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ALTERNATIVA 2 

 

 

 

 

 

Dimensiones (largo x ancho x alto): 1700 x 610 x 750 mm. 

Dimensiones plegado (largo x ancho x alto): 1700 x 610 x 260 mm. 

  

Ha sido desarrollada a partir del 

boceto 3. 

Se trata de un diseño que combina lo 

clásico con lo moderno. Posee formas 

rectas y geométricas.  

Los espacios de almacenamiento se 

integrarían a modo de cajonera 

dentro de la propia estructura. 

Dispondría de un sistema de plegado 

de las patas de apoyo con el fin de 

transportarse y almacenarse de 

manera óptima. 

Podría fabricarse en madera, metal, o 

una combinación de ambos. 

La principal desventaja es que no 

integraría el cableado eléctrico. 
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ALTERNATIVA 3 

 

 

 

 

 

Ha sido desarrollada a partir del boceto 5. 

Se trata de un diseño con formas suaves, se podría fabricar en diferentes gamas y diferentes 

materiales. 

Destaca que solamente se apoya sobre dos patas, lo que le aporta cierto dinamismo. 

La banda de color central del mueble le aporta continuidad visual. 

Posee un espacio de almacenamiento integrado en la propia estructura, a modo de balda. 

Las principales desventajas son que no integraría el cableado eléctrico y que puede ser un poco 

inestable estructuralmente.  

Dimensiones (largo x ancho x alto): 1700 x 610 x 750 mm.  
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ALTERNATIVA 4 

 

 

 

 

 

 

Es un nuevo diseño desarrollado a partir de las ideas proporcionadas por los bocetos 2 y 7, 

obteniendo una mezcla de conceptos. 

Se trata de un diseño simétrico de formas curvas y suaves; se podría fabricar en diferentes gamas y 

diferentes materiales. 

La propia forma crea espacios de almacenamiento debajo de la superficie del escritorio. 

La banda de color central del mueble le aporta continuidad visual. 

La principal desventaja es que no integraría el cableado eléctrico. 

Dimensiones (largo x ancho x alto): 2000 x 610 x 750 mm. 
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ALTERNATIVA 5 

 

 

Es un nuevo concepto desarrollado a partir del boceto 1, con variaciones. 

Se trata de un diseño de formas rectas que posee una esquina con forma curvada que le aporta 

cierto dinamismo. Se podría fabricar en diferentes gamas y diferentes materiales. 

La inclusión de espacios de almacenamiento en un lado del escritorio, se ha integrado directamente 

en la forma. 

Dispone de un espacio de almacenamiento en la parte central al que se accede levantando la tapa, el 

cual puede servir para guardar un ordenador portátil u otros objetos de similar espesor. 

La principal desventaja es que no integraría el cableado eléctrico. 

Dimensiones (largo x ancho x alto): 1700 x 610 x 750 mm.  
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ALTERNATIVA 6 

 

 

Es un concepto diferente a los anteriores y a los bocetos iniciales. 

Se trata de un diseño que combina formas rectas y formas suaves. Se podría fabricar en diferentes 

gamas de color y diferentes materiales. 

Dispone de varios espacios de almacenamiento, unas baldas en la parte izquierda, y otra en la parte 

central, la cual se accede levantando la tapa. 

También contiene un espacio donde están integrados los componentes eléctricos, como son una 

regleta y otra toma de corriente extra. Del escritorio saldría un cable que conectándolo a una toma 

de alimentación de pared proporcionaría energía a todo el sistema. 

Las grandes ventajas de este diseño son que se puede ampliar la superficie útil del escritorio y que se 

puede utilizar en diferentes posiciones. 

Dimensiones plegado (largo x ancho x alto): 2000 x 610 x 800 mm. 

Longitud máxima extendido (largo): 3000 mm.  
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3.3 Selección de alternativa óptima 
 

La selección óptima se fundamenta en una cuantificación de la valoración de cada alternativa, basada 

por una parte en una ponderación de los objetivos y por otra parte en establecer una escala común. 

Los objetivos involucrados en la cuantificación son los más importantes para la realización del 

proyecto: 

O1: Inclusión de espacios de almacenamiento. 

 Se tiene en cuenta la inclusión de espacios de almacenamiento en la propia forma, la 

disposición de cajoneras, etc. 

O2: Integración del sistema eléctrico. 

 En este apartado se tiene en cuenta la posible integración de cableados, tomas de corriente y 

otros elementos, dentro del escritorio. 

O3: Espacio de trabajo amplio. 

O4: Estructura estable. 

O5: Estética moderna. 

 En este apartado se tiene en cuenta si el escritorio posee algún elemento diferenciador, si 

posee una estética acorde a las tendencias actuales o si posee una forma innovadora. 

O6: Fácil mantenimiento. 

 Se tiene en cuenta la accesibilidad a los diferentes espacios del escritorio, el posible 

intercambio de piezas que se puedan dañar, y la facilidad de limpieza. 

 

Una vez listados, se ha establecido un grado de importancia, para ello se ha creado una matriz en la 

que se comparan entre sí, analizando cual es más importante. Se añade un “1” en la fila del objetivo 

más primordial entre pares de objetivos. La matriz no determina si un objetivo es elemental o no, 

sólo el grado de importancia entre ellos. Esta valoración es cualitativa. 
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OBJETIVOS O1 O2 O3 O4 O5 O6 Comparación Importancia 

 

O1 X 1 0 0 0 1 2 4º 

O2 0 X 0 0 0 0 0 6º 

O3 1 1 X 0 1 1 4 2º 

O4 1 1 1 X 1 1 5 1º 

O5 1 1 0 0 X 1 3 3º 

O6 0 1 0 0 0 X 1 5º 

 

A continuación, se ha realizado un reparto de un total de 100 puntos entre los objetivos según la 

relativa importancia de los mismos. La razón de este reparto es tener una visión completamente 

subjetiva y se realiza con la ponderación de los objetivos.  

De acuerdo con la clasificación, se llega a la siguiente conclusión: 

 

Importancia Puntuación (pts) 

Objetivo 1-  16 

Objetivo 2- 13 

Objetivo 3- 19 

Objetivo 4- 21 

Objetivo 5- 17 

Objetivo 6- 14 

 

Consecuentemente es necesario ver en qué medida cumple cada alternativa con cada uno de los 

objetivos ponderados anteriormente. Para ello, se ha establecido una escala ordinal para determinar 

el grado en que cada diseño alternativo satisface a los objetivos: 

0 puntos: No satisface la especificación. 

1 puntos: Bajo grado de satisfacción de la especificación. 

3 puntos: Satisface la especificación. 

5 puntos: Supera el grado de satisfacción deseado para la especificación. 
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Alternativa/Objetivo O1 
(16 pts) 

O2 
(13 pts) 

O3 
(19 pts) 

O4 
(21 pts) 

O5 
(17 pts) 

O6 
(14 pts) 

Alternativa 1 3 3 3 3 3 3 
Alternativa 2 1 0 3 3 1 3 
Alternativa 3 1 0 3 1 5 5 
Alternativa 4 3 0 3 5 3 5 
Alternativa 5 5 0 3 3 1 3 
Alternativa 6 5 5 5 3 1 3 

 

 

Para finalizar, se calcula el cumplimiento total de cada una de las alternativas atendiendo al grado de 

satisfacción y su importancia: 

 

Alternativa 1 3*16 + 3*13 + 3*19 + 3*21 + 3*17 + 3*14 = 300 
Alternativa 2 1*16 + 3*19 + 3*21 + 1*17 + 3*14 =  195 
Alternativa 3 1*16 + 3*19 + 1*21 + 5*17 + 5*14 = 249 
Alternativa 4 3*16 + 3*19 + 5*21 + 3*17 + 5*14 = 331 
Alternativa 5 5*16 + 3*19 + 3*21 + 1*17 + 3*14 = 259 
Alternativa 6 5*16 + 5*13 + 5*19 + 3*21 + 1*17 + 3*14 = 362 

 

Se obtiene por tanto, que la alternativa 6 es la que mejor satisface los objetivos establecidos. 
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4. Memoria Descriptiva del Producto 
 

4.1 Explicación del producto diseñado 
 

En este apartado se explica el producto diseñado a partir de la alternativa conceptual 6, que ha sido 

la propuesta de diseño que ha obtenido una mejor valoración, así como los cambios realizados en el 

diseño inicial hasta llegar al diseño final. 

 

Cambios realizados en el diseño preliminar. 

 

Tras realizarse el segundo Anteproyecto y en concordancia con los comentarios realizados por parte 

de los miembros del tribunal, el siguiente paso consistía en hacer modulable la alternativa resultante, 

para lo cual ha sido necesario enfrentarse a varios problemas que se exponen a continuación: 

- La longitud del escritorio era demasiado grande. 

- Las zonas curvas complicaban la modularidad y encarecían mucho el coste final de 

fabricación del producto. 

- Los materiales propuestos no eran los apropiados. 

Con todo ello, se rediseñó el producto con el fin de solucionar estos obstáculos. Las soluciones 

adoptadas han sido las siguientes: 

- La longitud del escritorio pasa de 2000 mm a 1400 mm en posición cerrada, y se ha 

optimizado la superficie útil del escritorio. 

- Se eliminan las curvas y se aporta un nuevo enfoque estético. 

- Las diferentes piezas se fabrican a partir de tableros de MDF (Medium Density Fibreboard). 

A continuación se explica el nuevo concepto. 

 

Concepto 

 

Se trata de un diseño que combina formas rectas y geométricas atendiendo a una estética moderna.  

Dispone de varios espacios de almacenamiento, unas baldas en la parte izquierda donde poder 

colocar libros y documentos, y otro en la parte central, al que se accede levantando la tapa, y que se 

utiliza como superficie de trabajo principal ya que dispone de un espacio donde está integrada una 

regleta con varias tomas de corriente. 

Una gran ventaja de disponer de un habitáculo central, es que se elimina la necesidad de recoger y 

retirar los documentos o el ordenador portátil cuando se necesite disponer de una superficie de 

trabajo libre de objetos, ya que simplemente bastaría con cerrar la tapa. 
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La característica que hace singular a este escritorio es que posee una superficie de trabajo ampliable 

que se puede configurar en diferentes posiciones, y sin que exista la necesidad de retirar 

previamente los objetos que se tengan colocados sobre la superficie principal. 

También hay que destacar que se podría fabricar en diferentes materiales y gamas de color, la 

elección del material y acabado se explica más adelante en el punto 4.4 “Selección de material y 

acabado superficial” del presente documento. 
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Posiciones de trabajo 

 

El escritorio puede utilizarse en diferentes posiciones, lo que le hacen ser singular: 

Posición 1: CERRADO 

 

Posición 2: CON LA TAPA ABIERTA 
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Posición 3: EXTENDIDO LONGITUDINALMENTE 

 

Posición 4: EXTENDIDO EN ESQUINA 
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OTRAS POSICIONES: 

Extendido en ángulo: 

 

Tapa cerrada y extendido: 
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Lo que permite la extensión y giro de la superficie sin que se desarme el escritorio, es una ranura 

ubicada en la parte inferior en la que hay encajada una de las piezas, así como unas ruedas que 

permiten el deslizamiento:  

 

 

  

RUEDAS RANURA 
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Existe una ranura en la parte derecha, en la cual se puede introducir la mano, que sirve para facilitar 

la extensión y contracción de la superficie por parte del usuario. 

 

Espacios de almacenamiento 

 

El escritorio dispone de varios espacios de almacenamiento, unas baldas en la parte izquierda donde 

poder colocar libros y documentos, y otro en la parte central, al que se accede levantando la tapa, y 

que se utiliza como superficie de trabajo principal. 

  

RANURA 

ESPACIO 

CENTRAL 

BALDAS 



Proyecto: Diseño de un escritorio de trabajo para el hogar 
Máster en Diseño y Fabricación. UJI 

35 
 

Ubicación de componentes eléctricos 

 

 

Existe un hueco a modo de cajón, que queda al descubierto, en el que se encuentra situada una 

regleta de 6 tomas de corriente eléctrica, para poder alimentar los diferentes dispositivos que el 

usuario desee utilizar. 

El cable de alimentación de la regleta atraviesa un hueco situado en la parte posterior del escritorio 

para poder conectarse a cualquier toma de la pared de la habitación donde se ubicará el mismo. 
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4.2 Dimensiones generales 
 

Las dimensiones del producto se han asignado teniendo en cuenta las medidas que utilizan los 

fabricantes de muebles de este tipo (Anexo 2: “Especificaciones de muebles para oficina”) y a la 

norma UNE-EN 527-1. Respecto a la ergonomía que afecta directamente a la postura del usuario es la 

medida de la altura del escritorio, que debe ser de 750 mm con una tolerancia de   
 50 mm. 

A continuación se muestran las dimensiones generales del producto, si bien, los planos normalizados 

se encuentran recogidos en el documento 2 “PLANOS” específico del proyecto. 

 

Posición cerrada: 
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Posición abierta: 
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4.3 Estructura del producto 
 

En este apartado se plantea un esquema de la estructura del producto, aportando una idea global de 

la composición del escritorio y sus distintos conjuntos y piezas. Los herrajes y bisagras no están 

incluidos en este apartado. 
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4.4 Selección de material y acabado superficial 

Selección de material 

 

Se ha optado por elegir un único material para todas las piezas que se deben fabricar, para que sean 

comunes los procesos de fabricación, así como las herramientas o máquinas empleadas, con el fin de 

abaratar costes. 

La selección del material se ha realizado utilizando el software “CES edupack”. Se ha tenido en 

cuenta la resistencia a compresión, resistencia a tracción, tenacidad a fractura, precio y capacidad de 

ser mecanizado entre otros. 
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Comparando resultados, se ha obtenido que los materiales más adecuados para este producto son el 

polímero PVC y la madera contrachapada y conglomerada, siendo la madera conglomerada la elegida 

debido a su bajo coste económico y a su capacidad de mecanizado. 

 

Dentro de la madera conglomerada se ha decidido utilizar tableros de MDF (Medium Density 

Fibreboard) debido a sus características. Este tipo de tableros son un aglomerado elaborado con 

fibras de madera de pino (que previamente se han desfibrado y eliminado la lignina que poseían) 

aglutinadas con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor, en seco, hasta alcanzar una 

densidad media. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Lignina
http://es.wikipedia.org/wiki/Resina
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor


Proyecto: Diseño de un escritorio de trabajo para el hogar 
Máster en Diseño y Fabricación. UJI 

41 
 

Estos tableros presentan una estructura uniforme y homogénea, y una textura fina que permite que 

sus caras y cantos tengan un acabado perfecto. Se trabaja prácticamente igual que la madera maciza, 

pudiéndose fresar y tallar en su totalidad. La estabilidad dimensional, al contrario que la madera 

maciza, es óptima. Es perfecto para lacar o pintar. También se puede barnizar. Se encola fácilmente y 

sin problemas. Suele ser de color marrón medio-oscuro y es un tablero de bajo coste económico en 

el mercado actual. 

No es apto para exterior ni condiciones húmedas, aunque existen placas de DM que llevan un 

tratamiento hidrófugo. 

El tipo exacto de tableros MDF utilizados se refleja en el “pliego de condiciones técnicas” del 

proyecto. 

 

 

Elementos comerciales: 

En cuanto a los tornillos y bisagras, se ha optado por acero inoxidable, acero cincado o acero 

niquelado, debido a su resistencia a la corrosión frente a productos de limpieza. La empresa 

suministradora de los tornillos es Index Fixing Systems (www.indexfix.com) y Ferretería Prosperidad 

(www.ferreteriaprosperidad.es) la de las bisagras. 

Las espigas son de madera de haya estriada, suministradas por la empresa ibmh (www.ibmh.co). 

El resto de piezas comerciales, las ruedas y la regleta, están sujetos a los criterios de las empresas 

suministradoras, aunque suelen ser de PE o PP. Las empresa suministradora de las ruedas es Ruedas 

Arsa (www.ruedasarsa.com).  

 

Adhesivo: 

En cuanto al adhesivo a utilizar durante el ensamblaje de las piezas, se trata de cola blanca de alta 

calidad hecha con resinas vinílicas modificadas de alta adhesión y rapidez. La empresa 

suministradora es Barpimo (www.barpimo.com).   

http://es.wikipedia.org/wiki/Barniz
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
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Características fisicomecánicas “MDF Ultraliviano” facilitadas por la empresa Masisa: 

 

Formato (m) 1,24 x 4,88* 
*Formato fabricado a pedido. 
N/A: No Aplicable 
 
Tolerancias Dimensionales 
 
Espesor ± 0,2 mm 
Largo y ancho ± 2,0 mm/m 
Diferencia entre Diagonales ± 2,0 mm/m 
Rectitud de los cantos ± 2,0 mm/m 
 
Tableros MDF de uso general en ambiente seco. 
Los tableros tienen un contenido de humedad entre 5% y 11% al momento del despacho, medida 
usando método estándar EN 322 
Los tableros cumplen los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 
622-1:2004 
Las tolerancias especificadas tienen una confianza estadística del 95% 

Los datos han sido obtenidos del proveedor (www.masisa.com) 
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Recubrimiento 

 

Se ha decidido proporcionar un lacado del mueble en poliuretano, ya que este tipo de pintura tiene 

mejor adherencia al soporte que otras, es mucho más resistente al deterioro y no amarillea con el 

tiempo. Otras de sus ventajas son la resistencia a las manchas, un acabado lustroso, y la facilidad de 

limpieza. 

Para ofrecer un producto de mejor calidad a los clientes se debe lacar solo con pistola, ya que se 

obtendrá un mejor acabado. 

La preparación inicial del tablero de DMF incluye la aplicación de dos capas de fondo poliuretano de 

dos componentes de alto rendimiento. Después de cada mano se debe lijar bien para obtener una 

superficie plana. Este paso es muy importante ya que de esta forma la imprimación tendrá mejor 

adherencia y se elimina el peligro de exfoliación. 

La segunda etapa es la aplicación de la pintura. 

Y por último, se debe aplicar la laca de protección, que para este producto puede tener un grado de 

brillo deseable entre 30% y 50%. Este paso también es muy importante y no tiene que faltar para que 

el escritorio tenga mejor resistencia a los arañazos. 

El tipo exacto de imprimación, pintura y laca utilizados se refleja en el “pliego de condiciones 

técnicas” del proyecto. 
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4.5 Plan de procesos de fabricación 
 

Subconjunto Pieza Material Peso 
(Kg.) 

Unidades Proceso 

BLOQUE 1 
 

 

Tablero_20_v1 MDF 4,201 1 Aserrado, 
taladrado, 
avellanado, lijado, 
lacado en blanco. 

Tablero_40_1 MDF 7,928 1 Aserrado, 
taladrado, lijado, 
lacado en blanco. 

Tablero_40_2 MDF 7,200 1 Aserrado, 
taladrado, lijado, 
lacado en blanco. 

Tablero_20_h2 MDF 5,258 1 Aserrado, 
taladrado, 
avellanado, lijado, 
lacado en blanco. 

Pieza_apoyo MDF 0,398 1 Aserrado, 
taladrado, lijado, 
lacado en blanco. 

Tablero_20_h1 MDF 8,160 1 Aserrado, fresado, 
taladrado, 
avellanado, lijado, 
lacado en blanco. 

Tablero_20_trasero MDF 1,043 1 Aserrado, 
taladrado, 
avellanado, lijado, 
lacado en blanco. 

Balda_1 MDF 1,763 1 Aserrado, 
taladrado, lijado, 
lacado en negro. 

Balda_2 MDF 1,752 1 Aserrado, 
taladrado, lijado, 
lacado en negro. 

Balda_3 MDF 1,730 1 Aserrado, 
taladrado, lijado, 
lacado en negro. 

Cajón_pieza_1 MDF 0,036 1 Aserrado, lijado, 
lacado en blanco. 

Cajón_pieza_2 MDF 0,202 1 Aserrado, 
taladrado, lijado, 
lacado en blanco. 

Cajón_pieza_3 MDF 0,237 1 Aserrado, 
taladrado, lijado, 
lacado en blanco. 
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Subconjunto Pieza Material Peso 
(Kg.) 

Unidades Proceso 

BLOQUE 2 
 

 

Bloque2_pieza1 MDF 5,546 1 Aserrado, fresado, 
lijado, lacado en 
negro. 

Bloque2_pieza2 MDF 6,579 1 Aserrado, fresado, 
taladrado, lijado, 
lacado en negro. 

Bloque2_pieza3 MDF 0,113 1 Aserrado, lijado, 
lacado en negro. 

TAPA 
 

 

Tapa_pieza_1 MDF 8,196 1 Aserrado, lijado, 
lacado en negro y 
en PANTONE 7954 
C 

Tapa_pieza_2 MDF 1,043 1 Aserrado, 
taladrado, lijado, 
lacado en negro. 

Tapa_pieza_3 MDF 0,443 1 Aserrado, lijado, 
lacado en negro. 

Tapa_pieza_4 MDF 0,751 1 Aserrado, fresado, 
lijado, lacado en 
negro. 

Tapa_pieza_5 MDF 0,152 1 Aserrado, lijado, 
lacado en negro. 

Tapa_pieza_6 MDF 0,325 1 Aserrado, lijado, 
lacado en negro. 

 

El peso total del escritorio es de 63,326 kg. 
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Ejemplo detallado de la fabricación de una de las piezas. 

 

La pieza de ejemplo es: “Tablero_20_h1” 

 

 

MECANIZADO 

Fase 1: Aserrado 

Se mide el tablero de 1240 x 4880 mm y se marca por donde irán las divisiones, se sujeta el tablero y 

se llevan a cabo. 

Uno de los tableros debe ser de 1400 x 610 mm, se marca y realiza el corte de la esquina en ángulo, a 

continuación se marca el hueco interior donde se ubica la regleta y se realiza el corte.  

Fase 2: Fresado 

Se marca el hueco donde irán colocadas las bisagras, se sujeta el tablero y se realiza el cajeado. 

Se redondea uno de los cantos del tablero según el radio especificado. 

Fase 3: Taladrado 

Se marcan los puntos de los taladros, se realizan según su diámetro, y si son ciegos o pasantes. 

Fase 4: Avellanado 

Se realiza un avellanado en los taladros pasantes. 

Fase 5: Lijado 

Se lijan las superficies para un mejor acabado. 
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RECUBRIMIENTOS 

Fase 1: Aplicación de dos capas de fondo 

Se aplica la imprimación selladora de dos componentes con pistola, se deja secar durante 5 o 10 

minutos, se lija la superficie y se aplica una segunda capa. 

Fase 2: Aplicación de la pintura 

Se aplica con pistola una capa de pintura del color deseado, en este caso es el blanco. 

Fase 3: Aplicación de la laca 

Finalmente se aplica con pistola la laca de protección transparente, que para este caso puede tener 

un grado de brillo deseable entre 30% y 50%. 
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4.6 Elementos comerciales 
 

A continuación se muestran los componentes comerciales adquiridos para llevar a cabo la 

construcción del producto. 

Nombre 
Dimensiones 
Material 
Unidades 

Espigas 
M8 x 30 
Madera de Haya 

33 

 

 
 

Nombre 
Dimensiones 
Material 
Unidades 

Tornillo TP – A2 
M5 x 40 mm Avellanado Cabeza Plana 
Acero Inoxidable 
22 

 

 
 

Nombre 
Dimensiones 
Material 
Acabado 
Unidades 

Tornillo 7983 HP 
M2.5 x 10 Avellanado 
Acero 
Zinc 
8 

 

 
 

Nombre 
Dimensiones 
Unidades 

Regleta de 6 tomas 
340 x 55 x 45 mm 
1 

 

 
 

Nombre 
Dimensiones 
Unidades 

Ruedas con espiga 
30 x 60 x 80 mm 
2 

 

 
 

Nombre 
Dimensiones 
Material 
Unidades 

Bisagras de cazoleta 
35mm de diámetro cazoleta 
Acero niquelado 
2 

 

 
 

  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=D-lmdmNSBIQPSM&tbnid=QR_slgTlu5MT_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.2ferreteria.com/es/accesorios/792-espigas-madera-estriadas.html&ei=k8PWUteQJuTt0gWupIGwDA&bvm=bv.59378465,d.d2k&psig=AFQjCNEfHeJkt26jS_WXqwpkHeoc4qDEzQ&ust=1389892854100253
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4.7 Instrucciones de montaje 
 

A la hora del montaje y ensamblaje de las diferentes piezas del escritorio es aconsejable que sea un 

profesional del sector del mueble quien realice dicha tarea, debido principalemente a la colocación 

de las bisagras de tipo cazoleta y al encolado de las partes. Cabe comentar que la “tapa” vendría 

ensamblada y encolada de fábrica, dentro del embalaje. 

Primeramente se desembalarían todas las piezas del escritorio; se colocarían las espigas a las tres 

baldas y se fijarían con cola al “tablero_20_v1” en su correspondiente orden. También se colocarían 

las espigas del “tablero_20_v1”. 

 

Acto seguido se colocaría el “tablero_40_2” y también se encolaría. 

 

El siguiente paso es colocar el “tablero_20_trasero” con sus correspondientes tornillos. 
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A continuación se atornillaría el “tablero_20_h2” y justo después de éste el “tablero_40_1”. 

 

Se pondría de pie el escritorio, se colocaría la “pieza_apoyo” con dos espigas y se encolaría. Por otro 

lado se encajarían y encolarían las piezas del “bloque 2”, y se colocarían las ruedas. 

    

A continuación se encajaría el “bloque 2” en el “bloque 1”. 
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Acto seguido, se colocaría, ajustaría y atornillaría el “tablero_20_h1”. 

 

El paso siguiente consiste en ensamblar y encolar las tres piezas que componen el cajón donde irá la 

regleta, utilizando sus correspondientes espigas; para a continuación poder encajarlo y atornillarlo a 

la estructura. 

              

Después se añade la tapa (la cual viene ya ensamblada de fábrica) y se colocan y atornillan las 

bisagras de cazoleta. 
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Por último se coloca la regleta haciendo atravesar el cable por el hueco destinado a ello. 

 

El escritorio estaría definitivamente ensamblado. 
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4.8 Reciclaje y reutilización 
 

Reciclaje 

 

Los tableros de MDF son fabricados a partir del reciclaje de madera. Sin embargo, el reciclaje de los 

propios tableros de MDF es difícil debido a los altos niveles de resina urea-formaldehído (UF) en el 

pegamento usado para fabricarlos. Normalmente se suelen desviar a vertederos, aunque también se 

reutilizan. 

 

Reutilización 

 

Alrededor del 90% de los productos de desecho que han sido fabricados con tableros de MDF, son 

desviados a los vertederos, de acuerdo con la Asociación de Investigación de la Industria del Mueble. 

Sin embargo, se pueden reutilizar los tableros de MDF en la fabricación de nuevos productos (siendo 

tratados adecuadamente), en la obtención de energía, e incluso como fertilizante. 

 

Energía 

El proceso de incineración de residuos de MDF se puede utilizar para la obtención de energía, a la vez 

que se eliminan los residuos. La Universidad Estatal de Washington describe a la incineración del 

desecho de MDF como bio-combustible. 

Agricultura 

La bio-degradación de las virutas de madera MDF utilizadas como mantillo orgánico para el apoyo 

estructural de los suelos agrícolas ha demostrado que tiene muchos beneficios en la mejora de la 

calidad agrícola de los suelos. El mantillo de virutas de MDF produce dióxido de carbono, amonio y 

agua. El carbono orgánico se puede introducir a los suelos utilizando mantillo de MDF reciclado. Al 

utilizar mantillo de MDF, no se requiere utilizar fertilizante de carbón inorgánico alguno. 
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5. Embalaje 

5.1 Componentes del embalaje 
 

Cada caja del conjunto del producto deberá contener: 

 7 planchas de cartón para separar los tableros y piezas 

 2 cantoneras longitudinales 

 8 cantoneras de esquina 

 Dos cajas con los diferentes herrajes y bisagras 

 Una caja para la regleta 

 Una caja para las ruedas 

 Plástico protector 
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La caja es de 1420 x 630 x 250 mm. Se ha comprobado la distribución de los elementos dentro de la 

misma, así como la colocación de los separadores, cantoneras, protectores, etc. 

El orden de colocación de los diferentes elementos dentro de la misma se ve reflejado en la imagen 

de la página anterior. 

La empresa suministradora de las cajas a medida es Kartox (http://kartox.com/). 

 

5.2 Palé 
 

Sabiendo las dimensiones de la caja 1420 x 630 x 250 mm, el palé elegido para su transporte es un 

palé universal de 1200 x 1000 mm, obteniendo un máximo de 6 cajas por palé que se colocarán 

según aparece reflejado en la siguiente imagen. Cada palé tiene un mínimo de 5 usos. 

 

Información detallada del producto Palé de madera 1200 x 1000 mm homologado: 

Material Madera de pino 

Carga estática 1000 kg 

Peso 20 kg (aprox.) 

Dimensiones (L x An) 1200 x 1000 mm 

Precio 9,98 € 

Proveedor Palser 

Dirección Web www.palser.pt 
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5.3 Etiquetado 
 

El Real Decreto 841/1985 recoge la obligatoriedad de que el mobiliario disponga de etiqueta. Por su 
parte, el contenido de las mismas queda regulado por el Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre. 
Éste considera etiqueta a toda "leyenda, marca, imagen u otro elemento o signo descriptivo o 
gráfico, escrito, impreso, estampado, litografiado, marcado, grabado en relieve, huecograbado, 
adherido o sujeto al envase o sobre el propio producto". 

En concreto, los datos mínimos exigibles que han de figurar en el etiquetado son: 

 Nombre o denominación del producto, para que pueda identificarse y distinguirse de otros 
con los que se pueda confundir. Se puede destacar la pieza de que se trata (mesa, silla...), el 
conjunto al que pertenece (baño, salón) o el nombre comercial del producto. 

 Composición. Este dato ha de figurar siempre que los materiales empleados para fabricarlo 
determinen su uso, calidad, seguridad o eficacia. Comprende la composición de la estructura 
(madera, plástico, vidrio), revestimientos (chapa, melamina, pvc), rellenos (espuma, fibra), 
acabados (tinte, cera, barniz) y aspectos decorativos (envejecido, decapado). 

 Características esenciales y recomendaciones sobre instalación, uso, mantenimiento, 
manipulación o peligrosidad. Se incluyen la ubicación del mobiliario, consejos de limpieza o 
instrucciones de montaje. 

 Identificación de la empresa, junto a los datos del nombre del fabricante, distribuidor, 
envasador o transformador. 

 Origen, que puede ser nacional o importado. En el primer caso, se puede incluir la localidad, 
provincia o comunidad autónoma, mientras que para mobiliario importado es aconsejable 
destacar el país de procedencia. 

 Precio. El Real Decreto 2160/1993 obliga a exponer el coste final del producto, es decir, con 
IVA (P.V.P.). 

Según la norma todos estos datos deben aparecer claros, visibles y fácilmente legibles. Por ello, no se 
pueden utilizar abreviaturas, excepto para las unidades de las magnitudes físicas. Además, las 
etiquetas han de colocarse sobre el propio producto o en su envase, perfectamente visibles. Sólo hay 
una excepción: en los productos duraderos de uso repetido o por razones de espacio, los datos 
obligatorios pueden figurar en folletos o documentos que acompañen al producto. 

Ya que el escritorio diseñado cumple con esta excepción mencionada, se ha decidido que los datos 
exigidos aparezcan en un folleto que acompañará al producto, a excepción del nombre del producto 
y la identificación de la empresa que se imprimirán en la caja que contendrá al mismo. 

Y por último también se ha pensado en utilizar el marcado CE, basado en la directiva de Seguridad 
General del producto 2001/95/CE que es aplicable al producto diseñado, en especial la norma UNE-
EN 527-2.  

  

http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/carpinteria/2005/03/15/140425.php
http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/carpinteria/2007/06/18/163897.php
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La caja de embalaje con las etiquetas sería ésta: 

 

 

 

  

http://www.marcado-ce.com/imagenes/marcado_ce/logotipo_marcado_ce_dimensiones_composicion_cuadricula_hr.jpg
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6. Lanzamiento, promoción e imagen de marca 
 

6.1 Plan de lanzamiento y promoción 
 

Para lanzar el nuevo producto al mercado se elaborará una campaña publicitaria donde se dé a 

conocer el nuevo escritorio destacando sus ventajas y sus características diferenciadoras de los 

existentes. 

El público al que irá destinado es un usuario de nivel adquisitivo medio-alto, que se dedique a tareas 

de tipo estudio, ingeniería, o arquitectura principalmente. 

Los medios de comunicación principales para dar a conocer el producto serán la prensa especializada 

(revistas de diseño, interiorismo, mobiliario, decoración…) e internet.  

Se estudiará la posibilidad de realizar dípticos publicitarios y explicativos para distribuir junto con la 

prensa especializada, donde se pueda aportar más información respecto al producto.  

Se elaborará una página web publicitaria donde se destacará principalmente el nuevo escritorio, no 

se descarta la realización de un video publicitario para promocionar el producto. Se hará especial 

énfasis en darse a conocer a través de las redes sociales (Facebook, twitter, linked in, etc.). También 

se establecerá contacto con empresas diseñadoras y fabricantes de este tipo de mobiliario para 

poder promocionar el producto (en la medida de lo posible) a través de sus medios y páginas web. 

La prensa especializada e internet serán los principales medios, aunque tampoco se descarta utilizar 

otras opciones como cartelería. 

 

6.2 Imagen de marca 
 

Se ha elaborado un manual de identidad de la marca que se muestra en el “Anexo 3” del presente 

documento. La marca se llama Xtend y éste es el logotipo: 
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6.3 Publicidad y Web 
 

En este apartado se expone una de las ambientaciones realizadas acerca del producto diseñado y una 

imagen de cómo debería ser la web. En el manual de identidad de la marca (Anexo 3) aparecen con 

más detalle. 
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7. Viabilidad Técnica y Económica 
 

Viabilidad técnica 

 

En la fabricación del escritorio se ha planteado utilizar tableros de MDF (Medium Density 

Fibreboard), un material muy común en este tipo de producto, los cuales son procesados mediante 

métodos convencionales (aserrado, taladrado, fresado, etc.), es decir, no se requiere ninguna 

tecnología innovadora en la manufacturación del escritorio. Por tanto, se puede afirmar que el 

proyecto es viable desde el punto de vista técnico. 

 

Viabilidad económica  

 

El rango de precios en el que oscilan los escritorios más modernos se sitúa desde los 40 euros el más 

barato y pequeño, hasta los 900 euros aproximadamente los más caros. El PVP del producto 

diseñado se ha establecido en 350,90 euros (IVA incluido), logrando de esta forma un porcentaje de 

beneficios de un 97,5% si se realizan los cálculos en función del coste y un porcentaje de 49,4% si se 

calcula en función del precio de venta, de tal modo que se puede afirmar que el producto es capaz de 

competir con el resto de escritorios del mercado sin ser necesario un elevado número de ventas para 

rentabilizar el proyecto. 

La estimación y cálculos de costes y beneficios se reflejan en el documento 4 “Presupuesto 

Económico” específico del proyecto. 
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8. Conclusiones 
 

El resultado final del proyecto consiste en un diseño singular, estable, ergonómico, moderno, y sobre 

todo muy práctico, debido principalmente a que cuenta con una superficie ampliable que se puede 

configurar en diferentes posiciones. 

El hecho de que la mayoría de los escritorios existentes en el mercado sean poco versátiles y no se 

adapten a diferentes espacios, debido principalmente a su tamaño invariable, crea una necesidad a la 

que se ha dado solución.  

Otra problemática actual en cualquier hogar es que los cables de los diferentes elementos 

(ordenador, cargador de móvil, etc.) se encuentran esparcidos por el suelo, dificultando el buen 

aprovechamiento del espacio, el orden y la limpieza. Por ello, se ha integrado una regleta de 6 tomas 

en el propio escritorio solucionando este problema. 

El escritorio dispone de varios espacios de almacenamiento, unas baldas en la parte izquierda donde 

poder colocar libros y documentos, y otro en la parte central, al que se accede levantando la tapa, y 

que se utiliza como superficie de trabajo principal ya que es donde está integrada la regleta. La gran 

ventaja de disponer de un habitáculo central, es que se elimina la necesidad de recoger y retirar los 

documentos o el ordenador portátil cuando se necesite disponer de una superficie de trabajo libre de 

objetos, ya que simplemente basta con cerrar la tapa. 

Cabría comentar también que el precio de venta del producto diseñado es un importe competitivo 

que no requiere un número elevado de ventas para rentabilizar el proyecto. 

A la hora de lanzar el nuevo escritorio al mercado será necesaria una campaña publicitaria donde se 

dé a conocer el nuevo escritorio destacando sus ventajas y sus características diferenciadoras de los 

existentes, a través de la prensa especializada (revistas de diseño, interiorismo, mobiliario, 

decoración…) e internet, a través de la creación de una web y haciendo especial énfasis en darse a 

conocer a través de las redes sociales (Facebook, twitter, linked in, etc.) 

Por todo lo expuesto anteriormente, se puede decir que queda definido el proyecto, convirtiendo al 

escritorio “Xtend” en un producto llamativo que se puede abrir hueco en el mercado con grandes 

probabilidades de éxito. 

 

  



Proyecto: Diseño de un escritorio de trabajo para el hogar 
Máster en Diseño y Fabricación. UJI 

62 
 

9. Bibliografía 
 

Webgrafía: 

 

 Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines: 

www.aidima.es 

 Diseño de escritorios: 

http://www.coroflot.com/krassi_dimitrov2/Kanapenko 

http://www.coroflot.com/krassi_dimitrov2/kanapetko 

http://www.modayhogar.com/furtif-escritorio-de-lineas-rectas-y-futuristas/ 

http://www.solucionesespeciales.net/Index/Noticias/374043-Decorar-Muebleria-futurista-Silla-y-

mesa-ultamoderna.aspx 

http://www.designbuzz.com/natalia-boublik-s-workstation-allows-flexibility-to-modern-workspaces/ 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/07/escritorio-thor-studio-dror/ 

http://www.muebles2.com/escritorio-baobab-de-vitra/ 

http://www.dsgnr.cl/2012/10/escritorio-foldone-novae-architecture/ 

http://hecklerdesign.com/product/onelessdesk/ 

http://decoracion.in/muebles/escritorio-moderno-geometrico/ 

http://www.dedormitoriosinfantiles.com/muebles-infantiles/866/ 

http://decoracioninteriores.net/wp-content/uploads/escritorio-moderno-geometrico.jpg 

http://decoracioninteriores.net/wp-content/uploads/Vitra-02.jpg 

http://decoracioninteriores.net/wp-content/uploads/onelessdesk_12.jpg 

http://www.momentodecoracion.com.ar/wp-content/uploads/2011/08/escritorios-modernos10.jpg 

http://www.momentodecoracion.com.ar/wp-content/uploads/2011/08/escritorios-minimalistas-10-

1.jpg 

 

  

http://www.coroflot.com/krassi_dimitrov2/Kanapenko
http://www.coroflot.com/krassi_dimitrov2/kanapetko
http://www.modayhogar.com/furtif-escritorio-de-lineas-rectas-y-futuristas/
http://www.solucionesespeciales.net/Index/Noticias/374043-Decorar-Muebleria-futurista-Silla-y-mesa-ultamoderna.aspx
http://www.solucionesespeciales.net/Index/Noticias/374043-Decorar-Muebleria-futurista-Silla-y-mesa-ultamoderna.aspx
http://www.designbuzz.com/natalia-boublik-s-workstation-allows-flexibility-to-modern-workspaces/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/07/escritorio-thor-studio-dror/
http://www.muebles2.com/escritorio-baobab-de-vitra/
http://www.dsgnr.cl/2012/10/escritorio-foldone-novae-architecture/
http://hecklerdesign.com/product/onelessdesk/
http://decoracion.in/muebles/escritorio-moderno-geometrico/
http://www.dedormitoriosinfantiles.com/muebles-infantiles/866/
http://decoracioninteriores.net/wp-content/uploads/escritorio-moderno-geometrico.jpg
http://decoracioninteriores.net/wp-content/uploads/Vitra-02.jpg
http://decoracioninteriores.net/wp-content/uploads/onelessdesk_12.jpg
http://www.momentodecoracion.com.ar/wp-content/uploads/2011/08/escritorios-modernos10.jpg
http://www.momentodecoracion.com.ar/wp-content/uploads/2011/08/escritorios-minimalistas-10-1.jpg
http://www.momentodecoracion.com.ar/wp-content/uploads/2011/08/escritorios-minimalistas-10-1.jpg


Proyecto: Diseño de un escritorio de trabajo para el hogar 
Máster en Diseño y Fabricación. UJI 

63 
 

 Buscador de Normativas (AENOR): 

http://www.aenor.es/aenor/normas/buscadornormas/buscadornormas.asp 

 Ergonomía: 

www.highlight.com.mx EspecMueblesOfna.pdf  

 Materiales, pinturas y adhesivos: 

www.masisa.com 

www.finsa.es 

www.indefix.com 

www.ibmh.co 

www.ruedasarsa.com 

www.barpimo.com 

www.titanlux.es 

www.montopinturas.com 

www.petrilac.com 

www.pinturaskolmer.es 

 Embalaje: 

http://kartox.com/ 

www.palser.pt 

 

 

 

  

http://www.aenor.es/aenor/normas/buscadornormas/buscadornormas.asp
http://www.masisa.com/
http://www.indefix.com/
http://www.ibmh.co/
http://www.ruedasarsa.com/
http://www.barpimo.com/
http://www.titanlux.es/
http://www.montopinturas.com/
http://www.petrilac.com/
http://www.pinturaskolmer.es/
http://kartox.com/
http://www.palser.pt/


Proyecto: Diseño de un escritorio de trabajo para el hogar 
Máster en Diseño y Fabricación. UJI 

64 
 

 

 

ANEXOS 
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Anexo 1: Estudio de Mercado 
 

A continuación se muestran los diferentes modelos de escritorio de carácter moderno y funcional 

encontrados en el mercado y que han servido de base para la creación de los diseños conceptuales. 

 

Modelo: Kanapènko 

Características: 

El modelo Kanapènko es un modelo extensible de escritorio, con un espacio tipo cajón donde poder 

guardar la impresora/escáner. 

Cuando está cerrado es muy compacto y se puede transportar fácilmente gracias a que posee dos 

ruedas traseras. 

Dispone de otra versión con una cajonera de tres cajones independientes. 
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Fuente: http://www.coroflot.com/krassi_dimitrov2/Kanapenko 

  

http://www.coroflot.com/krassi_dimitrov2/Kanapenko
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Modelo: Kanapètko 

Características: 

Es una versión basada en el anterior modelo, con la diferencia de que se puede convertir en un 

escritorio para dos personas. 

 

 

Fuente: http://www.coroflot.com/krassi_dimitrov2/kanapetko 

  

http://www.coroflot.com/krassi_dimitrov2/kanapetko
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Modelo: Furtif 

Características:  

El escritorio Furtif se caracteriza por unas líneas rectas y formas geométricas que nos transportan al 

universo de la vanguardia del diseño más sideral y poco convencional de Daniel Rode. 

Se adapta a espacios tranquilos y diáfanos. Sus marcados ángulos rectos proporcionan ligereza y 

autonomía a nuestro estudio.  

Gracias a la estudiada concepción de la unión de la base con la superficie de trabajo, el escritorio 

Furtif facilita la reunión a su alrededor. 

Disponible en 3 colores. Estructura de multipliegues combada y lacada, disponible en 6 colores de 

laca mate: acero, cobre, bronce, oro pálido, blanco y negro. L 220 x H 75 x P 110 cm, L 175 x H 75 x P 

85 cm 

 

Fuente: http://www.modayhogar.com/furtif-escritorio-de-lineas-rectas-y-futuristas/ 

  

http://www.modayhogar.com/furtif-escritorio-de-lineas-rectas-y-futuristas/
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Modelo: Omega del Estudio alemán Atomare 

Características: 

Es claramente un diseño y estilo impulsado por formas suaves. 

Estructuralmente las superficies redondeadas y reforzadas del mueble, son muy fuertes y también 

tan flexibles como para proveer comodidad adicional. 

La inclusión de espacios de almacenamiento debajo de la superficie del escritorio, se ha integrado 

directamente en la forma. 

La banda de color central del mueble da continuidad visual. 

 

 

Fuente: http://www.solucionesespeciales.net/Index/Noticias/374043-Decorar-Muebleria-futurista-

Silla-y-mesa-ultamoderna.aspx 

  

http://www.solucionesespeciales.net/Index/Noticias/374043-Decorar-Muebleria-futurista-Silla-y-mesa-ultamoderna.aspx
http://www.solucionesespeciales.net/Index/Noticias/374043-Decorar-Muebleria-futurista-Silla-y-mesa-ultamoderna.aspx
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Modelo: Natalia Boublik´s workstation 

Características: 

La diseñadora Natalia Boublik nos presenta una pieza de diseño única muy particular que hace 

hincapié en el arte contemporáneo y en la estética futurista. Es un novedoso escritorio flexible ideal 

para el área de trabajo que permite una ordenada disposición de elementos como la computadora y 

todos sus componentes para así trabajar de forma más organizada disfrutando de una gran 

comodidad. 

Este escritorio posee un concepto simple con varias opciones, se puede levantar su plataforma 

central y así crear un habitáculo para poder trabajar más tranquilo y con un poco más de intimidad. 

Cuando se está trabajando en grupos se puede cerrar dicha plataforma y disponer de una amplia 

mesa ideal para realizar diferentes actividades. 

 

Fuente: http://www.designbuzz.com/natalia-boublik-s-workstation-allows-flexibility-to-modern-

workspaces/ 

  

http://www.designbuzz.com/natalia-boublik-s-workstation-allows-flexibility-to-modern-workspaces/
http://www.designbuzz.com/natalia-boublik-s-workstation-allows-flexibility-to-modern-workspaces/
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Modelo: Thor 

Características: 

Este escritorio de edición limitada surge de un trabajo colaborativo entre la línea de automóviles 

Acura de Honda y la oficina de arquitectura y diseño Studio Dror, inspirado en la película “Thor”. 

El diseño del escritorio combina la elegancia, la nitidez, y la tecnología avanzada. 

Consiste en dos estructuras de base de madera en tonos natural y grafito, que soportan una cubierta 

que tiene una serie de compartimentos y cajones, además de parlantes y conexiones invisibles para 

iPhone y iPad. 

 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/07/escritorio-thor-studio-dror/ 

  

http://www.studiodror.com/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/07/escritorio-thor-studio-dror/
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Modelo: BaObab 

Características: 

Desarrollado para Vitra por Philippe Starck es una mesa sencilla que atiende a la necesidad funcional 

de la comunicación moderna, donde escasea la documentación escrita. 

Planta cara a la habitual geometría en ángulo recto. BaObab imprime una huella claramente 

emocional que se acentúa gracias al colorido. 

La forma curvada de su cuerpo, fabricado en una pieza, resguarda al usuario y le transmite una 

agradable sensación de seguridad. Además ofrece una gran libertad a la hora de planificar su 

colocación, ya que no hay ángulos rectos que marquen una posición. 

Su cuerpo es de polietileno, superficie de apoyo de poliuretano, baldas de DM lacadas para distribuir 

los espacios de almacenamiento a izquierda y derecha. Dimensiones: 1.790 mm x 1.100 mm x 720 

mm. Colores: amarillo claro, gris claro, rojo, aguamarina y verde limón. Incluye un sistema de gestión 

de cables integrado y ofrece algo de espacio de almacenamiento. 

 

 

 

Fuente: http://www.muebles2.com/escritorio-baobab-de-vitra/ 

  

http://www.muebles2.com/escritorio-baobab-de-vitra/
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Modelo: Foldone 

Características: 

Es un diseño ultramoderno que distorsiona la percepción del espectador de movimiento con 

superficies plegadas y geometrías irregulares que recuerdan a un avión furtivo. Los pliegues 

angulares no sólo son estructuralmente importantes en la fabricación de la pieza sólida, sino también 

crean una continuidad visual que estimula el ojo para rastrear la longitud de la forma sin costuras. 

 

 

 

Fuente: http://www.dsgnr.cl/2012/10/escritorio-foldone-novae-architecture/ 

  

http://www.dsgnr.cl/2012/10/escritorio-foldone-novae-architecture/
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Modelo: Onelessdesk 

Características: 

Es un diseño minimalista cuya función principal es el trabajo con ordenador. 

El sistema de cableado está integrado, así como los agujeros de anclaje. Es de acero y existe una gran 

gama de colores y acabados. 

 

Fuente: http://hecklerdesign.com/product/onelessdesk/ 

  

http://hecklerdesign.com/product/onelessdesk/
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Modelo: Xbein Table 

Características: 

Combina el clásico y cálido aspecto de la madera, gracias al acabado de madera de nogal, con una 

singular y poco convencional figura geométrica futurista, con ángulos bien definidos. 

Este es un escritorio diseñado con líneas claras y limpias, y una figura geométrica bien definida, que 

ofrece una amplia superficie de trabajo, confort y espacio suficiente también, para las piernas. 

Asimismo, los ángulos que se forman a los lados del escritorio, crean un útil espacio de 

almacenamiento, de modo que, en una misma pieza se combina la funcionalidad de un mueble, con 

el estilo de un diseño moderno. 

 

 

 

Fuente: http://decoracion.in/muebles/escritorio-moderno-geometrico/ 

  

http://decoracion.in/muebles/escritorio-moderno-geometrico/
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Otros: 

Se han incluido imágenes de otros escritorios que destacan por su geometría, materiales empleados, 

formas peculiares, o integración con el entorno. 
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Anexo 2: Especificaciones de muebles para oficina 
 

Los siguientes datos e imágenes han sido obtenidos a través de la web: www.highlight.com.mx 
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Anexo 3: Manual de identidad de la marca 
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1. Introducción 
 

Este manual de identidad corporativa se ha realizado con el fin de poder establecer unos criterios de 

uso para todo lo referente a la imagen y la marca, de modo que ésta sea reconocible y se identifique 

con el producto.  

Se detallarán los elementos, aplicaciones y posibles usos que deben ser de aplicación a la marca para 

conseguir una buena identidad. En definitiva permitirá conocer la correcta utilización y la medida en 

la que debe usarse cada elemento que compone la marca. 

 

2. Definición de los elementos de identidad 
 

2.1 Valores y emociones 
 

Valores: Extensible, ampliable, desplegable, prolongable, ensanchable. 

Emociones: Libertad, bienestar. 

 

2.2 Logotipo y Marca 
 

En el caso de la marca Xtend, el logotipo es la propia marca. No se acompaña con un símbolo gráfico 

extra puesto que la palabra representa bien los valores que se pretenden transmitir. 
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2.3 Colores 
 

 

R: 37   G: 155   B: 169 

C: 78   M: 21   Y: 32   K: 1 

 

 

R: 0   G: 0   B: 0 

C: 75   M: 68   Y: 67   K:90 

 

 

R: 255   G: 255   B: 255 

C: 0   M: 0   Y: 0   K: 0 

 

Se han escogido estos tres colores porque son los colores del escritorio; además el color aguamarina 

es un color relajante, el contorno negro aporta elegancia, y las letras con relleno blanco aportan 

frescura.  
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2.4 Tipografía 
 

La tipografía en la que se ha basado el logotipo es la Swis721 BdOul BT porque es de tipo palo seco, 

esta clase de tipografía da elegancia y seriedad a la marca ya que tiene sección constante. Su 

principal característica radica en que es hueca en su interior. En el logotipo se ha utilizado en cursiva.  

La tipografía básica que se usará para todo lo demás será Arial de estilo regular, también se admite 

una de sus variante arial black, en las posibles aplicaciones del ámbito gráfico, como títulos, rótulos, 

etc. 

Como tipografía secundaria se establece Candara en todos sus estilos. Ésta tipografía es más 

dinámica y no tan sobria. 

 

 

 

Swis721 BdOul BT 

 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

0123456789!”·$%&/()=?¿,.;:-’¡ 

  



Proyecto: Diseño de un escritorio de trabajo para el hogar 
Máster en Diseño y Fabricación. UJI 

 

87 
 

Arial 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

0123456789!”·$%&/()=?¿,.;:-’¡ 

 

 

Arial Black 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

0123456789!”·$%&/()=?¿,.;:-’¡ 

 

 

Candara 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

0123456789!”·$%&/()=?¿,.;:-’¡ 
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3. Normas de aplicación de la marca 
 

Estas normas exponen los márgenes de lo que se debe hacer o no se debe hacer con la marca. 

Versiones, disposiciones, tratamientos del color y las relaciones proporcionales. 

3.1 Disposición de los elementos 

Proporciones 

 

Cotas en mm. 

 

Espacios de respeto 

 

Izquierdo y derecho: 15 mm.   Arriba y abajo: 14 mm. 
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Tamaño mínimo 

 

En milímetros: 35 x 15 mm. 

 

En píxeles: 99 x 43 

 

Esquema de trazado 

 

Cuadrícula para posibles representaciones en gran tamaño. 
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3.2 Color 
 

Pruebas sobre diferentes fondos monocolor 
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Pruebas sobre texturas 
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3.3 Elementos decorativos 
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3.4 Usos incorrectos 
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4. Elementos de aplicación 
 

4.1 Papelería 
 

Ejemplo de carta: 
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Ejemplo de sobre: 

 

 

 

4.2 Publicidad 
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4.3 Embalaje 
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4.4 Web 
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Anexo 4: Cálculos de resistencia estructural 
 

 

A la hora de realizar los cálculos estructurales y comprobar el comportamiento del escritorio frente a 

fuerzas externas, se han tenido en cuenta los métodos de ensayo para la determinación de la 

estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura que vienen reflejados en la normativa          

UNE-EN_527-3. 

El método de comprobación de la resistencia bajo fuerza vertical, establece según la normativa que 

hay que aplicar una fuerza vertical descendente de 1000 N, 10 veces, manteniéndose durante 

aproximadamente 10 segundos cada vez. Las fuerzas deben aplicarse en los puntos considerados 

más favorables al fallo, y a una distancia mínima del borde de 50 mm como se observa en la siguiente 

imagen: 

 

 

 

En cuanto a los cajones se indica que deben soportar una fuerza de 200 N. 

En el caso del escritorio diseñado se han realizado simulaciones CAE, aplicando las fuerzas que indica 

la normativa, comprobando las tensiones y deformaciones producidas en el mismo. 
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Estudio 1: Se aplican 1000 N en el punto central de la superficie. La primera imagen se corresponde 

con el diagrama de tensiones y la segunda con el de deformaciones, igualmente que en los sucesivos 

estudios. 
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Estudio 2: Se aplican 1000 N en el centro de apoyo y a una distancia de 50 mm del borde de la 

superficie. 
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Estudio 3: Se aplican 1000 N en el centro de apoyo y a una distancia de 50 mm del borde de la 

superficie, y también 200 N en cada una de las baldas. 
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Estudio 4: Se aplican 1000 N en el centro de apoyo y a una distancia de 50 mm del borde de la 

superficie, y 200 N en cada una de las baldas, en posición extendida. 
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A continuación se muestra el estudio 4 a escala real de deformación: 
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Por último se ha realizado una simulación a escala real de deformación, añadiendo una fuerza de  

750 N en la parte central de la superficie extendida y a 50 mm del borde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de estas simulaciones se pueden comprobar las zonas más críticas del diseño, así como la 

superación de los ensayos realizados. 
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1. Materiales y acabados 
 

Tableros MDF 
 

Proveedor: MASISA 

Web: www.masisa.com 

 

Es un tablero de fibras de madera de pino unidas por adhesivos urea-formaldehído. Las fibras de 
madera son obtenidas mediante un proceso termo-mecánico y unidas con adhesivo que polimeriza 
mediante altas presiones y temperaturas. 

Características 

El comportamiento uniforme del tablero y su densidad, lo hace ideal para ser mecanizado. 

Las superficies son lisas y de gran homogeneidad, lo que hace que sea mínima la preparación de las 
mismas para los recubrimientos y acabados, permitiendo excelentes terminaciones con un 
importante ahorro de pintura. 

Preparación del tablero: 

Las caras deben estar bien lijadas, calibradas y sin polvo. Se debe hacer énfasis en el lijado de los 
cantos, ya que tienen mayor absorción que la superficie. 

Aplicación de acabados: 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante del recubrimiento en sus distintos acabados: 
teñido, sellado, acabado incoloro o coloreado. 

Fresado: 

Se debe utilizar herramientas con filos de carburo de wolframio (vidia) y altas velocidades de trabajo, 
ya que de lo contrario, se produce el desgaste acelerado de las herramientas. 

Fijaciones y ensambles: 

Se recomienda el uso de tornillos de cuerpo recto o espigas. Se debe dejar un encaje suave entre las 
piezas, cualquier presión ejercida de más, podría dañar las piezas. 
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Certificaciones: 

      

   

Tipo de MDF a emplear en la fabricación del escritorio: MDF Ultraliviano 

 

 

Formato (m) 1,24 x 4,88* 
*Formato fabricado a pedido. 
 
Tolerancias Dimensionales 
 
Espesor ± 0,2 mm 
Largo y ancho ± 2,0 mm/m 
Diferencia entre Diagonales ± 2,0 mm/m 
Rectitud de los cantos ± 2,0 mm/m 
 
Tableros MDF de uso general en ambiente seco. 
Los tableros tienen un contenido de humedad entre 5% y 11% al momento del despacho, medida 
usando método estándar EN 322 
Los tableros cumplen los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea    
EN 622-1:2004 
Las tolerancias especificadas tienen una confianza estadística del 95%   

http://www.masisa.com/chi/productos/construccion-sustentable/certificaciones-internacionales/norma-europea-e-1.html
http://www.masisa.com/chi/productos/construccion-sustentable/certificaciones-internacionales/scs.html
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Imprimación selladora 

 

Proveedor: BARPIMO 

Web: www.barpimo.com 

 

Referencia: .1021 FONDIPOL 220 

Descripción del Producto: Fondo de poliuretano transparente de dos componentes base disolvente. 

Propiedades: Fondo inhibidor de las parafinas del MDF con buen poder de penetración. 

Uso Recomendado: Producto indicado para aplicación sobre MDF y maderas problemáticas en la 
etapa previa al fondeado, actuando como aislante. 

Certificados: Certificado de Producto. Símbolo de Calidad AIDIMA. 

 

 

Observaciones: 

Es necesario agitar el contenido de los envases antes de ser usados. 

Se debe aplicar con buena renovación de aire y no se deben almacenar los envases abiertos o 
empezados. 

La estabilidad máxima del catalizador es inferior a 6 meses a 20ºC.  
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Pintura 

 

Proveedor: TITANLUX 

Web: www.titanlux.es 

Código artículo: 016 

 

TITANLUX MATE AL USO  

Descripción: Pintura de secado rápido y fácil aplicación. Gran dureza y resistencia al lavado. Aspecto 
mate aterciopelado. 

Campos de aplicación: Interiores. Muy apropiada para la decoración de paredes, techos, puertas, 
muebles, etc. 

Datos técnicos: 

Naturaleza: Alquídica Modificada 

Acabado: Mate 

Densidad: 1,72 - 1,76 Kg/l 

Rendimiento: 10 - 15 m2/l 

Secado a 23ºC 60 % HR: 4 - 8 horas 

Repintado a 23ºC 60% HR: 24 horas 

Teñido: Tinte Universal TITAN 

Presentación: 4 l, 750 ml y 375ml. 

Nota: Las variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden 
ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc. 

 

Modo de empleo: 

Se debe remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes. 

Para el caso de los tableros MDF es imprescindible haber aplicado la imprimación selladora y haber 

lijado suavemente la superficie, antes de aplicar la pintura.   
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Laca 

 

Proveedor: BARPIMO 

Web: www.barpimo.com 

LACAPOL PLUS 

Descripción del Producto: Acabado de poliuretano transparente de dos componentes base 

disolvente. 

Propiedades: Elevado poder cubriente y buena dureza superficial. 

Uso Recomendado: Producto indicado para el barnizado de carpintería y mobiliario interior. 

Certificados: Certificado de Producto. Símbolo de Calidad AIDIMA. 

 

 

Observaciones: 

Es necesario agitar el contenido de los envases antes de ser usados. 

Se debe aplicar con buena renovación de aire y no se deben almacenar los envases abiertos o 
empezados. 

La estabilidad máxima del catalizador es inferior a 6 meses a 20ºC.  
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Cola 

 

Proveedor: BARPIMO 

Web: www.barpimo.com 

MADERCOLA SUPER 

Descripción del Producto: Cola blanca de alta calidad a base de resinas vinílicas modificadas de alta 

adhesión y rapidez. 

 

Aplicaciones 

Adecuado para trabajos de carpintería, ebanistería y montajes en general de encolado de madera. 

Preparación de Superficies 

Las superficies a encolar deben estar limpias de polvo, grasas, aceites, detergentes y secas. 

Modo Empleo 

Aplicar 1 capa sobre la superficie de madera, unir la otra parte del sustrato y apretar dando el tiempo 

necesario según Temperatura y humedades ambiente. 

Observaciones 

Procurar mantener la cola en ambiente superiores a 15 ºC. 

La vida de la cola es de 8- 10 meses, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad 

normales y protegidos de heladas. 

Remover bien el contenido de los envases 

Aplicar con buena renovación de aire.  
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2. Elementos comerciales 
 

A continuación se muestran los componentes comerciales adquiridos para llevar a cabo la 

construcción del producto. 

Espigas 
 

Proveedor: IBMH 

Web: www.ibmh.co 

Dimensiones: M8 x 30 

Material: Madera de Haya  

Características Técnicas: 

Tolerancia en diámetro de ± 0,1 mm. 

Humedad del 6 – 8 %. 

Diseño estriado 

Estandarizados de acuerdo a la norma PNE 56.864 

 

Tornillos 
 

Proveedor: INDEX FIXING SYSTEMS 

Web: www.indexfix.com 

Tornillo TP – A2 (M5 x 40 mm Avellanado Cabeza Plana) 

· Fabricado en acero inoxidable A2 (AISI 304). 

· Cabeza avellanada 90º. 

· Rosca madera 40º. 

· Punta S que permite la perforación directa de la madera. 

· Lubrificado. 

· Empleo: Fijación de herrajes o refuerzos metálicos con taladro previo sobre madera, o unión de 

maderas entre sí. 

  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=D-lmdmNSBIQPSM&tbnid=QR_slgTlu5MT_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.2ferreteria.com/es/accesorios/792-espigas-madera-estriadas.html&ei=k8PWUteQJuTt0gWupIGwDA&bvm=bv.59378465,d.d2k&psig=AFQjCNEfHeJkt26jS_WXqwpkHeoc4qDEzQ&ust=1389892854100253
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Tornillo 7983 HP (M2.5 x 10 Avellanado) 

· Acabado cincado (código T83)  

· Uso general en uniones donde se desee que el tornillo quede a ras del material a fijar, pero se 

requiera una mayor resistencia en la mortaja (mejor transmisión de par de apriete). 

 

Ruedas 
 

Proveedor: RUEDAS ARSA 

Web: www.ruedasarsa.com 

Dimensiones: 30 x 60 x 80 mm 

Aro: Doble de polipropileno (PP). 

Tipo de Eje: Acero. 

 

Bisagras 
 

Proveedor: FERRETERÍA PROSPERIDAD 

Web: www.ferreteriaprosperidad.es 

BISAGRA CAZOLETA AJUSTABLE 

Dimensiones: diámetro 35 mm. 

Ángulo de apertura: 100 grados. 

Fijación: Atornillada. 

Material: Acero niquelado. 

 

Regleta 
 

Proveedor: PC COMPONENTES  (www.pccomponentes.com) 

Regleta de 6 tomas con interruptor, color negro. 

Longitud cable alimentación: 2 metros. 

Potencia máx. de entrada 3600 W. 



 

 

 

 

 

mDF 500 - Proyecto Fin de Máster 



Presupuesto 
 

Se ha realizado un presupuesto acorde al coste de los materiales, los costes de los componentes 

adquiridos, estimación de los costes de procesado y estimación de los costes indirectos. Así como el 

precio de venta al público y los beneficios obtenidos. 

Para realizar los cálculos se ha partido del supuesto de fabricación de 100 unidades. 

 

PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES  

 Coste unitario M2 Coste total 

MDF (E20 mm.)  4,52  €/m2  5,30 23,95 € 
MDF (E40 mm.) 9,24  €/m2 1,50 13,86 € 

 

PRECIOS UNITARIOS DE COMPONENTES ADQUIRIDOS  

 

EMBALAJE  

 

  

Producto Coste unitario (por cada escritorio) Unidades  Coste Total  

Regleta 5,45  € 1 5,45  € 
Rueda 2,10  € 2 4,20  € 
Bisagra de cazoleta 1,20  € 2 2,40  € 
Tornillo M 2.5 x 10. 0,06  € 8 0,48  € 
Tornillo M 5 x 40 0,20  € 22 4,40  € 
Espigas de madera M8 x 30 0,09  € 33 2,97  € 
Imprimación selladora 4,10  € 1 4,10  € 
Pintura blanco/negro/color  5,80  € 1 5,80  € 
Laca poliuretano 2,60  € 1 2,60  € 
Cola 1,80  € 1 1,80  € 

Producto Coste unitario (por cada escritorio) Unidades  Coste Total  

Palé 1,66  €/ uso 1 1,66  € 

Caja embalaje 6,95  € 1 6,95  € 
Separadores de cartón 0,80  € 7 5,60  € 
Plástico protector 0,80  € 1 0,80  € 
Cantoneras longitudinales 0,15  € 2 0,30  € 
Cantoneras de esquina 0,08  € 8 0,64  € 
Cajas componentes y herrajes 0,60  € 4 2,40  € 



COSTES TOTALES: 

 Coste total 

Materiales y componentes 90,36  € 
Procesos (30%) 27,10  € 

Costes indirectos* 29,36  € 

TOTAL 146,82  €/unidad 

 

*Nota: Los costes indirectos son los gastos de administración, organización, dirección 
técnica, vigilancia, supervisión, etc. Se estima que los costes indirectos son el 25% de los 
costes directos. 

 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO: 

 Coste total 

Precio 290,00  € 
I.V.A. (21%) 60,90  € 

TOTAL 350,90  €/unidad 

 

El precio de venta se ha situado en 290 euros para que añadiendo el IVA quede un precio 
final de venta al público de 350 euros aproximadamente, un importe competitivo respecto al 
resto de productos similares dentro del mercado, a la vez que produce notables beneficios.  

 

BENEFICIOS: 

 Coste total 

Precio sin I.V.A. 290,00  € 
COSTE TOTAL 146,82  € 

BENEFICIO 143,18  €/unidad 
 

  



PORCENTAJE DE BENEFICIOS BASADO EN EL COSTE: 

         

     
 
      

      
               

 

PORCENTAJE DE BENEFICIOS BASADO EN EL PRECIO DE VENTA: 

         

                 
 
      

      
              

 


