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Anexo I. Plan de gestión y aseguramiento de la calidad

Título del Proyecto: “DISEÑO DE UN MOBILIARIO INTERIOR COM-
PLETO, ADAPTABLE, TRANSFORMABLE, MODULAR Y MULTIFUN-
CIONAL INTEGRADO EN UN CONTAINER”

 Kit de módulos y sistemas de fi jación caracterizados por su 
gran versatilidad, utilidad, estética minimalista, comodidad, sencillez 
e innovación.

I.I Manual del coordinador

 Para un buen desarrollo y gestión de Proyecto se necesita una 
adecuada organización de cualquier tipo de documento o archivo 
que esté incluido en el proyecto, y una clara determinación de las ta-
reas que se deban realizar, ya que estas están interrelacionadas entre 
sí dependiendo en gran medida unas de otras.

 Antes de empezar con la redacción del Proyecto, incluso an-
tes de realizar una mínima búsqueda de información, es primordial y 
necesario realizar una planifi cación de todos los puntos que hay que 
abordar en torno al Proyecto con una visión global, generalizada y 
anticipada al proceso de diseño, para evitar posibles errores, retrasos 
y sorpresas de mal gusto que puedan aparecer durante el desarrollo 
del mismo.

De esta manera, para establecer una apropiada planifi cación y eje-
cución de las tareas que se deben realizar en torno a los diferentes 
puntos, capítulos y volúmenes que componen el Proyecto se tienen 
en cuenta dos normas; la UNE-EN 157001-2002 “Criterios Generales 
para la Elaboración de Proyectos.” que tiene por objeto establecer las 
consideraciones generales que permitan precisar las características 
que deben satisfacer los proyectos de productos, obras y edifi cios, 
instalaciones, servicios o software para que sean conformes al fi n 

I.II Organización del proyecto

al que están destinados; y la UNE-EN ISO 9000:2015 “Sistemas de 
gestión de la calidad. Fundamentos y Vocabulario.” que tiene por ob-
jeto ayudar a especifi car de manera inequívoca la forma de ejecutar 
los modelos de calidad, evaluación, asesoramiento y suministro de 
servicios. Además, también se tienen en cuenta los conocimientos 
adquiridos en la asignatura de Proyectos de Diseño cursada en el 
último año del “Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo 
de Productos”.

I.III Información sobre el autor y el 
tutor. Contacto
 El proyecto que se aborda y que es necesario para superar la 
asignatura Trabajo de Final de grado, con código DI 1048, de la titu-
lación de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, 
de la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana, está realizado por 
Macarena Álvarez García, autora del mismo a partir de ahora. Cual-
quier progreso y avance de éste será supervisado en todo momento 
por Carmen González Lluch, profesora de la Universidad y tutora del 
Proyecto a partir de este momento.

Autora: Macarena Álvarez García
  C/ San Vicente Mártir, 188, 5º piso, pta 9, CP 46007, Valencia,  
  España
  679. 97. 55. 37
  al241362@uji.es

Tutora: María Carmen González Lluch
  Avda/ Vicent Sos Baynat, s/n, CP 12071, Castellón de la Plana,  
  España
  96. 472. 81. 23
  mlluch@uji.es
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 Herramientas y programas de los que se dispone para el desa-
rrollo del Proyecto entre la autora y la tutora: Ordenador portátil Ma-
cbook Pro con sistema operativo OS X Yosemite, ordenador fi jo con 
sistema operativo Microsoft Windows XP, Autocad, SolidWorks, Pack 
Adobe (principalmente Photoshop, InDesign e Illustrator), Microsoft 
Offi  ce (principalmente Word, Excel y PowerPoint).

I.IV Funciones y responsabilidades
CARGOS RESPONSABLE No IDENTIFICACIÓN
Coordinación Macarena Álvarez García 1
Planifi cación Macarena Álvarez García 1
Aseguramiento de la calidad Macarena Álvarez García 1
Control de planos Macarena Álvarez García 1

*Todos los cargos, funciones y responsabilidades revisados periódicamente, 
presencialmente o no, por parte de la tutora del Proyecto, sobretodo al fi nal del 
mismo.

 El principal mecanismo de comunicación para realizar tuto-
rías y reuniones no presenciales se lleva a cabo a través del correo 
electrónico Gmail y la herramienta de intercambio y uso compartido 
de documentos Google Drive.

 En cuanto a las tutorías y reuniones presenciales donde se 
exponen los avances y detalles concluidos tras los distintos periodos 
de trabajo, se realizan dentro del horario de tutorías de la tutora, y en 
el caso de no ser posible alguna semana este horario por parte de 
la autora o de la tutora, se acuerda una fecha y un horario concreto 
y que sea bueno para ambas. El total de encuentros que se realizan 
viene determinado según las necesidades o problemas que van sur

I.V Tutorías, actas y reuniones perió-
dicas. Mecanismos de comunicación 
para uso compartido

giendo durante el desarrollo del TFG.

Horarios fi jos
Macarena Álvarez García: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes  
            de 09:00 a 20:00h.
Carmen González Lluch: Viernes de 9:30 a 12:30h

MOBILIARIO INTERIOR COMPLETO, ADAPTABLE, TRANSFORMABLE, MODULAR Y MULTIFUNCIONAL INTEGRADO EN UN CONTAINER
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Actas presenciales

REUNIÓN 1

No de reunión 1 -Primera reunión-
Fecha de reunión Martes, 30 de Junio de 2015
Hora de reunión De 11:00 a 13:00 h
Lugar de reunión Despacho TC2320DD,

Universitat Jaume I (Castellón de la Plana)
Asistentes a la 
reunión

Autora - Macarena Álvarez García
Tutora - Carmen González Lluch

ACTA 1

1. Tareas a realizar durante la sesión

— Realización del Guión resumen del Título del TFG
— Índice de tareas a realizar en casa hasta la siguiente sesión

2. Tareas a tener cumplidas para la siguiente sesión

— Casa prefabricada (medidas, altura, normativa)
— Cuestionario (ubicación, utensilios, situación, importancia de ele-
mentos)
— Tipos de enganches (raíles) peso mín/máx, se puede desplazar, 
cuánto, facilidad de 
   quita y pon, material…
— Estudio de mercado, patentes.

REUNIÓN 2

No de reunión 2 -Segunda reunión-
Fecha de reunión Jueves, 16 de Julio de 2015
Hora de reunión De 12:00 a 14:00 h
Lugar de reunión Despacho TC2320DD,

Universitat Jaume I (Castellón de la Plana)
Asistentes a la 
reunión

Autora - Macarena Álvarez García
Tutora - Carmen González Lluch

ACTA 2

1. Revisión y aprobación del acta de la reunión anterior -1-
2. Tareas a realizar durante la sesión

— Índice de tareas a realizar en casa hasta la siguiente reunión

3. Tareas a tener cumplidas para la siguiente sesión

— Escoger una casa y con ello cumplimos las normativas. Y explicar 
de que está hecha de materiales, etc… Casa: Catálogo de casas pre-
fabricadas, con ello sé que cumple la normativa y ya cumplo mínimo 
de metros viables para poder habitar. Cumple lo del fuego, etc… Con 
ello conozco la forma y el espacio disponible.
— Tengo que tener claro que muebles se necesitan: Encuesta de lo 
que más utilizan los usuarios
— La encuesta debe darme los siguientes datos: ¿Cuáles son las ha-
bitaciones que más utilizas? Cocina / Baño / Salón?
Cocina: Horno o vitrocerámica. ¿Qué comidas cocinas normalmen-
te? +
Baño: ¿Prefi eres ducha o bañera? ¿Utilizas el baño como vestidor? 
¿Tienes los productos de aseo en el baño? +
Salón: ¿Ves la tele? ¿Invitas mucho a gente a cenar y a tu casa? +
Zona de estudio: ¿Biblioteca o habitación? +

Vol 2. ANEXOSMACARENA ÁLVAREZ GARCÍA
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Habitación de dormir +
¿Ejercicio en casa?
Animales de compañía
— Con los resultados sabemos las necesidades:
 Cocina, salón, baño, dormitorio
— Ver como se juntan
— Según las necesidades los muebles que necesito

REUNIÓN 3

No de reunión 3 -Tercera reunión-
Fecha de reunión Lunes, 14 de Septiembre de 2015
Hora de reunión De 10:30 a 14:00 h
Lugar de reunión Despacho TC2320DD,

Universitat Jaume I (Castellón de la Plana)
Asistentes a la 
reunión

Autora - Macarena Álvarez García
Tutora - Carmen González Lluch

ACTA 3

1. Revisión y aprobación del acta de la reunión anterior -2-
2. Tareas a realizar durante la sesión

— Índice de tareas a realizar en casa hasta la siguiente reunión
— ¿Es mejor que realice este proyecto orientado a “cualquier espacio 
reducido” ya sea una casita de madera o mini casa, un cubo prefabri-
cado para los aeropuertos (por ejemplo), una residencia de estudian-
tes donde las habitaciones son individuales y pequeñas, etc.?
— ¿Tengo que situar exactamente el lugar donde estarán ubicadas 
las mini casas, o puedo explicar y defender para qué tipo de personas 
van dirigidas y en qué lugares se podrían utilizar?

3. Tareas a tener cumplidas para la siguiente sesión

- Modifi cación del Guión resumen del Título del TFG
- Si se tratase de una mini casa prefabricada o una casita de madera,

¿puedo comprar la mini casa diáfana y distribuir yo las ventanas, la 
puerta, etc.?
— Containers
— El mueble que abarca todo, integrado en cada espacio (cubo pre-
fabricado para los aeropuertos (por ejemplo), casita de madera o 
mini casa, habitación de las residencias de estudiantes..)
— Buscar competencias de mobiliario completo para diferentes ubi-
caciones.

REUNIÓN 4

No de reunión 4 -Cuarta reunión-
Fecha de reunión Jueves, 30 de Septiembre de 2015
Hora de reunión De 10:45 a 11:30 h
Lugar de reunión Despacho TC2313DD,

Universitat Jaume I (Castellón de la Plana)
Asistentes a la 
reunión

Autora - Macarena Álvarez García
Tutora - María Jesús Agost Torres

ACTA 4

1. Tareas a realizar durante la sesión

— ¿Qué dimensiones antropométricas estáticas que hay tener en 
cuenta para realizar un correcto estudio ergonómico sobre el pro-
ducto?
— Repaso de los tres criterios de análisis de diseño antropométrico, 
alcance, ajuste bilateral, espacio libre
— Repaso cálculos y problemas de ergonomía

2. Tareas a tener cumplidas para la siguiente sesión

— Estudio ergonómico y antropométrico del producto de diseño del 
presente Proyecto,

5
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REUNIÓN 5

No de reunión 5 -Quinta reunión-
Fecha de reunión Jueves, 30 de Septiembre de 2015
Hora de reunión De 15:30 a 17:30 h
Lugar de reunión Despacho TC2320DD,

Universitat Jaume I (Castellón de la Plana)
Asistentes a la 
reunión

Autora - Macarena Álvarez García
Tutora - Carmen González Lluch

ACTA 5

1. Revisión y aprobación del acta de la reunión anterior -3-
2. Tareas a realizar durante la sesión

— DNI, dirección, fi rma y teléfono Carmen
— ¿En qué persona tengo que hablar al redactar el proyecto?
— La bibliografía tiene que ir en el punto 4. Normas y referencias, o 
puede ir al fi nal del proyecto?
— ¿Dónde puedo poner la introducción?
— La breve mención en la memoria del proyecto sobre el cuestiona-
rio (anexos), ¿puede estar en el punto 4.5. Otras referencias?
— Dar visto bueno índice y estructura de los documentos
— La parte de “aseguramiento de la calidad”, ¿tengo que incluirla en 
el proyecto?
— En el punto 4.3. programas de cálculo, ¿que se pone a parte de lo 
que ya hay?
— ¿Cómo se escriben las palabras que tienen al fi nal del punto un 
texto explicativo o su propia defi nición? ¿En cursiva? ¿La numeración 
va desde el principio de la memoria, o en cada punto comienza una 
nueva numeración?

3. Tareas a tener cumplidas para la siguiente sesión

— Diferencia de precio entre piso alquiler y mini casa prefabricada, 
casita de madera, habitación en residencia de estudiantes, etc.

REUNIÓN 6

No de reunión 6 -Sexta reunión-
Fecha de reunión Viernes, 16 de Octubre de 2015
Hora de reunión De 11:00 a 14:00 h
Lugar de reunión Despacho TC2320DD,

Universitat Jaume I (Castellón de la Plana)
Asistentes a la 
reunión

Autora - Macarena Álvarez García
Tutora - Carmen González Lluch

ACTA 6

1. Revisión y aprobación del acta de la reunión anterior -5-
2. Tareas a realizar durante la sesión

— Revisión modelado piezas

3. Tareas a tener cumplidas para la siguiente sesión

— Corrección y rectifi cación fallos modelado piezas

REUNIÓN 7

No de reunión 7 -Séptima reunión-
Fecha de reunión Martes, 20 de Octubre de 2015
Hora de reunión De 11:00 a 12:30 h
Lugar de reunión Despacho TC2419DD,

Universitat Jaume I (Castellón de la Plana)
Asistentes a la 
reunión

Autora - Macarena Álvarez García
Tutora - Julio Serrano Mira

ACTA 7

1. Tareas a realizar durante la sesión

— Materiales a utilizar en las distintas piezas del producto de diseño. 

6Vol 2. ANEXOSMACARENA ÁLVAREZ GARCÍA
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¿Cuál es mejor?
— Proceso de fabricación óptimo para dichos materiales.

2. Tareas a tener cumplidas para la siguiente sesión

— Justifi cación de la elección de los materiales fi nales y sus corres-
pondientes procesos de fabricación.

7

REUNIÓN 8

No de reunión 8 -Octava reunión-
Fecha de reunión Martes, 27 de Octubre de 2015
Hora de reunión De 16:30 a 17:30 h
Lugar de reunión Despacho TC1315DD,

Universitat Jaume I (Castellón de la Plana)
Asistentes a la 
reunión

Autora - Macarena Álvarez García
Tutora - Octavi Bernad Ros

ACTA 8

2. Tareas a realizar durante la sesión

— Revisión y dudas relacionadas con las justifi caciones mecánicas 
del producto.

3. Tareas a tener cumplidas para la siguiente sesión

— Corrección de los fallos sobre el estudio mecánico de los esfuer-
zos en torno al producto.

REUNIÓN 9

No de reunión 9 -Octava reunión-
Fecha de reunión Martes, 27 de Octubre de 2015
Hora de reunión De 10:00 a 12:00 h
Lugar de reunión Despacho TC2320DD,

Universitat Jaume I (Castellón de la Plana)
Asistentes a la 
reunión

Autora - Macarena Álvarez García
Tutora - Carmen González Lluch

ACTA 9

1. Revisión y aprobación del acta de la reunión anterior -6-
2. Tareas a realizar durante la sesión

— Revisión de los planos correspondientes a las piezas del Proyecto.

3. Tareas a tener cumplidas para la siguiente sesión

— Corrección de los fallos de los planos correspondientes a las pie-
zas del Proyecto.

REUNIÓN 10

No de reunión 10 -Décima reunión-
Fecha de reunión Viernes, 30 de Octubre de 2015
Hora de reunión De 10:00 a 12:00 h
Lugar de reunión Despacho TC2320DD,

Universitat Jaume I (Castellón de la Plana)
Asistentes a la 
reunión

Autora - Macarena Álvarez García
Tutora - Carmen González Lluch

MOBILIARIO INTERIOR COMPLETO, ADAPTABLE, TRANSFORMABLE, MODULAR Y MULTIFUNCIONAL INTEGRADO EN UN CONTAINER

Vol 2. ANEXOS MACARENA ÁLVAREZ GARCÍA



8

ACTA 10

1. Revisión y aprobación del acta de la reunión anterior -9-
2. Tareas a realizar durante la sesión

— Lectura y revisión de los cinco volúmenes que componen el Pro-
yecto.

3. Tareas a tener cumplidas para la siguiente sesión

— Corrección y modifi cación de las consideraciones tenidas en 
cuenta en la sesión en relación a los diferentes volúmenes del Pro-
yecto.

 A continuación se desglosa la lista de documentos y archi-
vos de uso compartido:

Actas/Planifi cación
Información/Links
Memoria
Anexos
Bocetos y planos
Pliego de condiciones
Aseguramiento de la Calidad
Estado de Mediciones y Presupuesto
Cuestionarios
Documentos a entregar a las instituciones en cualquier fase del 
desarrollo del Proyecto
Correos intercambiados con otros profesores del Grado o empresas 
externas

 En este capítulo se describen todos aquellos criterios y proce-
dimientos que se han empleado al redactar cada uno de los docu-
mentos básicos que engloban el presente Proyecto.

 Los criterios unifi cados entre las personas con acceso al Pro-
yecto, es decir, la autora y la tutora del mismo, en cuanto al material 
de trabajo son: CD-RW, USB, procesadores de texto, versiones de 
programas, cajetines de planos, tipos de letra, color, tamaño, etc.

 Para llevar a cabo el intercambio de archivos entre autora y 
tutora el formato elegido dependerá del tipo de fi chero, pudiendo ser 
Microsoft Word 2010, Adobe Reader (PDF), o documento de texto en 
la nube mediante Google Drive, de tal manera que no se produzca 
ningún problema de acceso y edición sobre los archivos en cuestión 
por parte de ninguna de éstas.

 Para generar los diferentes archivos y documentos se han uti-
lizado varios programas en función de la fi nalidad de éstos. Para los 
fi cheros de texto, en primer lugar se ha utilizado Word y Google Dri-
ve. Las imágenes se han trabajado a través de Adobe Photoshop CS6 
y se han generado, cuando ha sido necesario, mediante el programa 
de modelado SolidWorks 2014, así como los planos 2D y los modelos 
3D. En cuanto a las imágenes vectoriales se han trazado con Adobe 
Illustrator CS6. Por último y englobando todo lo anterior, la maque-
tación ha sido realizada con el programa Adobe InDesign CS6.

 Con el fi n de favorecer y proporcionar una sencilla lectura y 
comprensión del Proyecto y para que todos los documentos básicos 
queden perfectamente ordenados y de la misma forma, se han es-
tablecido unos valores y unas pautas a seguir sobre tipografía (tipo, 
tamaño, color, características..etc.), texto (márgenes, justifi cación, in-

I.VI Criterios y procedimientos segui-
dos en la elaboración del Proyecto. 
Material de trabajo
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terlineado, sangría..etc.), maquetación y diseño gráfi co.

*Los documentos están impresos en papel blanco satinado estándar 
en formato A4 horizontal (210 x 297 mm), a excepción de algunos 
planos que son en formato A3 (297 x 420 mm).

 Los documentos con texto, imágenes, tablas, gráfi cos, etc., es-
tablecen las siguientes características:

Idioma: Castellano
Formatos: A4
Márgenes: superior 10mm, interior 20mm, inferior 14mm, exterior 
12mm
Sangrado: 3mm por los cuatro lados del papel

 Los planos establecen las siguientes características:

Idioma: Castellano
Formatos: A3, A4
Unidades: mm
*Se realizan según las normas UNE sobre dibujo técnico; rotulación, 
escalas, formatos y representación de elementos gráfi cos, escritura, 
referencia a elementos, acotación, tipos de línea, lista de piezas, ple-
gado de planos, etc.

FORMATO DE TEXTOS

Encabezado y pie de página

Tipografía: Museo
Tamaño: 6 pt
Estilo: 300
Color: C-0 M-0 Y-0 K-100
Interlineado: 7,2
Alineación: Derecha y izquierda

Texto general

Tipografía: Museo
Tamaño: 12 pt
Estilo: 100
Color: C-0 M-0 Y-0 K-100
Interlineado: 14,4
Alineación: Justifi cada con la última línea alineada a la izquierda
Sangrado: Primera línea

Apartados y anexos

Tipografía: Museo
Tamaño: 20 ptos
Estilo: 900
Color: C-0 M-0 Y-0 K-100
Interlineado: 24
Alineación: Derecha

Subapartados y capítulos

Tipografía: Museo
Tamaño: 20 ptos
Estilo: 7oo
Color: C-0 M-0 Y-0 K-100
Interlineado: 24
Alineación: Izquierda

Subcapítulos

Tipografía: Museo
Tamaño: 20 ptos
Estilo: 500
Color: C-0 M-0 Y-0 K-100
Interlineado: 24
Alineación: Izquierda
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 Todas las páginas están numeradas de forma consecutiva y 
ordenada en cada documento básico del Proyecto, ubicando el nú-
mero de identifi cación en las inferiores.

GENERACIÓN DE PLANOS

 La representación de planos viene determinada en todos ellos 
según los principios generales de representación de planos, teniendo 
en cuenta las propiedades del cajetín, indicaciones, acotación, escri-
tura, rotulación, escalas, símbolos gráfi cos, formatos y plegado, lista 
de elementos y presentación de los elementos gráfi cos y gestión 
de la información técnica asistida por ordenador.. A continuación 
se muestran las normas aplicables y en las que se basan todos estos 
aspectos, que se tienen en cuenta generalmente, salvo indicación en 
contra del autor o tutor del Proyecto:

UNE 1027 “Dibujos técnicos. Plegado de planos”. 
UNE 1032 “Dibujos técnicos. Principios de representación”.
UNE 1035 “Dibujos técnicos. Cuadro de rotulación”.
UNE 1039 “Dibujos técnicos. Acotación. Principios generales, defi ni-
ciones, métodos de ejecución e indicaciones especiales”.
UNE 1089-1 “Principios generales para la creación de símbolos gráfi -
cos. Parte 1: símbolos gráfi cos colocados sobre equipos”.
UNE 1089-2 “Principios generales para la creación de símbolos grá-
fi cos. Parte 2: Símbolos gráfi cos para utilizar en la documentación 
técnica de productos”.
UNE 1135 “Dibujos técnicos. Lista de elementos”.
UNE 1166-1 “Documentación técnica de productos. Vocabulario. Par-
te 1: Términos relativos a los dibujos técnicos: Generalidades y tipos 
de dibujo”.
UNE-EN ISO 3098-0 “Documentación técnica de productos. Escritu-
ra. Requisitos generales”.
UNE-EN ISO 3098-2 “Documentación técnica de producto. Escritura. 
Parte 2: Alfabeto latino, números y signos”.
UNE-EN ISO 3098-3 “Documentación técnica de producto. Escritura. 
Parte 3: Alfabeto griego”.

UNE-EN ISO 3098-4 “Documentación técnica de producto. Escritura. 
Parte 4: Signos diacríticos y particulares del alfabeto latino”.
UNE-EN ISO 3098-5 “Documentación técnica de productos. Escri-
tura. Parte 5: Escritura en diseño asistido por ordenador (DAO), del 
alfabeto latino, las cifras y los signos”.
UNE-EN ISO 3098-6 “Documentación técnica de producto. Escritura. 
Parte 6: Alfabeto cirílico”.
UNE-EN ISO 5455 “Dibujos técnicos. Escalas”.
UNE-EN ISO 5456-1 “Dibujos técnicos. Métodos de proyección. Parte 
1: Sinopsis”.
UNE-EN ISO 5456-2 “Dibujos técnicos. Métodos de proyección. Parte 
2: Representaciones ortográfi cas”.
UNE-EN ISO 5456-3 “Dibujos técnicos. Métodos de proyección. Parte 
3: Representaciones axonométricas”.
UNE-EN ISO 5457 “Documentación técnica de producto. Formatos y 
presentación de los elementos gráfi cos de las hojas de dibujo”.
UNE-EN ISO 6433 “Dibujos técnicos. Referencia de los elementos”.
UNE-EN ISO 10209-2 “Documentación técnica de producto. Voca-
bulario. Parte 2: Términos relacionados con los métodos de proyec-
ción”.
UNE-EN ISO 11442-1 “Documentación técnica de productos. Gestión 
de la información técnica asistida por ordenador. Parte 1: Requisitos 
de seguridad”
UNE-EN ISO 11442-2 “Documentación técnica de productos. Ges-
tión de la información técnica asistida por ordenador. Parte 2: Docu-
mentación original”.
UNE-EN ISO 11442-3 “Documentación técnica de productos. Ges-
tión de la información técnica asistida por ordenador. Parte 3: Fases 
del proceso de diseño de productos”.
UNE-EN ISO 11442-4 “Documentación técnica de productos. Ges-
tión de la información técnica asistida por ordenador. Parte 4: Ges-
tión de documentos y sistemas de búsqueda documental”.
UNE-EN ISO 81714-1 “Diseño de símbolos gráfi cos utilizables en la 
documentación técnica de productos. Parte 1: Reglas fundamenta-
les”.
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GENERACIÓN DE CÓDIGOS

 Con el fi n de garantizar una correcta organización y poder 
localizar fácilmente cualquier de los documentos básicos que com-
ponen el Proyecto se han establecido unos códigos de identifi cación 
para cada uno de ellos. 
 El primer carácter del código hace alusión directa al número 
de Volumen al que pertenece el documento dentro del Proyecto, y 
se compone por una V de Volumen  seguido del número al que hace 
referencia. El segundo carácter está formado por una, dos o tres le-
tras, dependiendo de la cantidad de palabras que conformen dicho 
Volumen, y siendo éstas la primera letra de cada palabra. El tercer 
grupo de letras y caracteres se refi ere a las iniciales del nombre y 
apellidos de la autora del Proyecto; MAG_ Macarena Álvarez García..  
Y por último, dos cifras que indican el año de desarrollo del Proyecto. 
Todos ellos separados por barra baja, tal y como se muestra a conti-
nuación.

Memoria: V1_M_MAG_15
Anexos: V2_A_MAG_15
Planos: V3_P_MAG_15
Pliego de condiciones: V4_PC_MAG_15
Estado de mediciones y Presupuesto: V5_EMP_MAG_15

 Los objetivos y especifi caciones de diseño que debe cumplir 
el producto que se estudia y desarrolla en el presente Proyecto se 
indican en el Volumen 1. Memoria, apartado 6. —Diseño conceptual. 
Especifi caciones de diseño—, desarrollados con mayor extensión en 
el Volumen 2. Anexos, anexo V. —Diseño conceptual. Requisitos, de-
fi nición de objetivos y especifi caciones de diseño—, capítulos V.IV 
—Defi nición de objetivos de diseño— y V.V —Especifi caciones de di-
seño—.

 Todo objetivo o especifi cación que se establezca una vez co-
menzado el desarrollo del Proyecto debe ser en primer lugar anali-

I.VII Control de objetivos

zado, y en segundo lugar aprobado, tanto por el diseñador (autora) 
como por la tutora del mismo, previamente a ser incorporado en la 
lista que abarca los objetivos y especifi caciones del producto. Ade-
más, cada vez que se termine cualquier fase o punto del presente 
Proyecto es obligación realizar una revisión y modifi cación, si se die-
se el caso, de todas los objetivos y especifi caciones establecidos para 
garantizar que se siguen cumpliendo.

 El completo desarrollo de un proyecto de Diseño es una labor 
extensa y compleja donde se realizan una serie de tareas relaciona-
das entre sí que requieren una adecuada organización y una correc-
ta defi nición para el perfecto desarrollo del mismo.

 En este capítulo se va a plasmar un gráfi co en formato tabla 
1,  con la planifi cación y los tiempos máximos que se deben cumplir 
en torno a las distintas tareas a desarrollar (duración) y la interdepen-
dencia entre cada una de ellas (tareas previas), de tal forma que esté 
la misma información que la contenida en un diagrama de Gantt. 
Esta planifi cación cronológica es totalmente necesaria para conse-
guir que el producto fi nal no se desvíe de lo inicialmente proyectado.

“El diagrama de Gantt es una útil herramienta gráfi ca cuyo objetivo 
es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o 
actividades a lo largo de un tiempo total determinado en relación a 
un proyecto, tesis, etc.” 
Este tipo de diagrama no indica las relaciones existentes entre activi-
dades pero aun así se van a mostrar -precedencia-.

I.VIII Planifi cación del proyecto
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ETAPAS Y TAREAS                 DURACIÓN INICIO FIN PRECENDENCIA
1. Ejecución y aprobación del Proyecto               2300h 11/04/15 11/15 Proyecto completo
2. Planteamiento del Proyecto 20h 11/04/15   01/07/15                        -
3. Guión resumen título Proyecto                                       1h 01/07/15 01/07/15 2
4. Planifi cación de las tareas                                                                       10h 13/07/15 13/07/15 2
5. Plan de gestión y aseguramiento de la calidad 4h 14/07/15 14/07/15 2
6. Objeto y alcance del Proyecto      1h 14/07/15 14/07/15 2
7. Búsqueda de información  100h 11/04/15 19/07/15 2
8. Modifi cación guión resumen título Proyecto 1h 01/10/15 01/10/15 7
9. Realización del cuestionario     50h 20/07/15 24/07/15 7
10. Diseño conceptual y metodologías    30h 27/07/15 29/07/15 7,9
11. Generación de ideas y soluciones. Bocetos 35h 01/09/15 04/09/15 10
12. Análisis y evaluación de las propuestas  24h 05/09/15 07/09/15 10,11
13. Selección de la solución fi nal. Justifi cación 10h  08/09/15 08/09/15 12
14. Viabilidad funcional del diseño  50h 09/09/15 15/09/15 13
15. Viabilidad técnica del diseño 60h 16/09/15 21/09/15 14
16. Generación de planos 2D y modelado 3D 60h 22/09/15 27/09/15 13,14,15
17. Renders, simulación y ambientaciones 60h 28/09/15 03/10/15 16
18. Plan de marketing 5h 04/10/15 04/10/15 13
19. Disposiciones legales y normativas 5h 05/10/15 05/10/15 15
20. Packaging  10h 06/10/15 06/10/15 13
21. Imagen corporativa 5h 07/10/15 07/10/15 13
22. Pliego de condiciones     30h 08/10/17 11/10/15 16
23. Estado de mediciones   3h 12/10/15 12/10/15 16
24. Presupuesto       7h 12/10/15 12/10/15 23
25. Redacción del Proyecto  350h 09/09/15 28/10/15 todos los puntos
26. Revisión y correcciones 100h 22/10/15 31/10/15 25
27. Maquetación 50h 01/11/15 05/11/15 26
28. Impresión y encuadernación  10h 06/11/15 09/11/15 27
29. Entrega del Proyecto      1h  10/11/15 10/11/15 28
30. Defensa del Proyecto 10min 23- 27/11 23- 27/11 29

Tabla 1. Planifi cación 
             del desarrollo 
             del Proyecto
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Anexo II. Disposiciones legales y normas aplicadas

UNE-EN 157001:2002 “Criterios generales para la elaboración de pro-
yectos”.
ISO 216, que equivale a la DIN 476, de la cual deriva, y a la española 
UNE-EN-ISO 216:2008 “Papel de escritura y ciertos tipos de impresos. 
Formatos acabados. Series A y B, e indicador de dirección máquina”.
UNE 66916:2003 “Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para 
la gestión de la calidad en los proyectos”.
UNE-EN ISO 9000:2015 “Sistemas de gestión de la calidad. Funda-
mentos y vocabulario”.
UNE-EN ISO 11442:2006 “Documentación técnica de productos. 
Gestión de documentos”.
UNE-EN ISO 3098-0:1998 “Documentación técnica de productos. 
Escritura. Requisitos generales”.
UNE-EN ISO 3098-2:2001 “Documentación técnica de producto. Es-
critura. Parte 2: Alfabeto latino, números y signos”.
UNE-EN ISO 3098-3:2001 “Documentación técnica de producto. Es-
critura. Parte 3: Alfabeto griego”.
UNE-EN ISO 3098-4:2001 “Documentación técnica de producto. Es-
critura. Parte 4: Signos diacríticos y particulares del alfabeto latino”.

II.I Normativa basada en la 
elaboración de proyectos

II.II Normativa aplicable a la 
generación de planos
UNE 1-027-95 “Dibujos técnicos. Plegado de planos”.
UNE 1026:1950 “Dibujos. Formatos y escalas”.
UNE 1032:1982 “Dibujos técnicos. Principios generales de represen-
tación”.
UNE 1-035-95 “Dibujos técnicos. Cuadro de rotulación”.
UNE 1039:1994 “Dibujos técnicos. Acotación. Principios generales, 
defi niciones, métodos de ejecución e indicaciones especiales”.

UNE-EN ISO 5455:1996 “Dibujos técnicos. Escalas”.
UNE-EN ISO 6433:1996 “Dibujos técnicos. Referencia de elementos”.
UNE-EN 22768-1:1994 “Tolerancias generales. Parte 1: tolerancias 
para cotas dimensionales lineales y angulares sin indicación indivi-
dual de tolerancia”.
UNE 1135:1989 “Dibujos técnicos. Lista de elementos”.
UNE 1166-1:1996 “Documentación técnica de productos. Vocabula-
rio. Parte 1: Términos relativos a los dibujos técnicos: Generalidades 
y tipos de dibujo”.
UNE-EN ISO 5457:2000 “Documentación técnica de producto. For-
matos y presentación de elementos gráfi cos de las hojas de dibujo”.
UNE-EN ISO 11442-1:1996 “Documentación técnica de productos. 
Gestión de la información técnica asistida por ordenador. Parte 1: 
Requisitos de seguridad”
UNE-EN ISO 11442-2:1996 “Documentación técnica de productos. 
Gestión de la información técnica asistida por ordenador. Parte 2: 
Documentación original”.
UNE-EN ISO 11442-3:1996 “Documentación técnica de productos. 
Gestión de la información técnica asistida por ordenador. Parte 3: 
Fases del proceso de diseño de productos”.
UNE-EN ISO 11442-4:1996 “Documentación técnica de productos. 
Gestión de la información técnica asistida por ordenador. Parte 4: 
Gestión de documentos y sistemas de búsqueda documental”.
UNE-EN ISO 3098-5:1998 “Documentación técnica de productos. 
Escritura. Parte 5: Escritura en diseño asistido por ordenador (DAO), 
del alfabeto latino, las cifras y los signos”.
UNE 1089-1:1995 “Principios generales para la creación de símbolos 
gráfi cos. Parte 1: símbolos gráfi cos colocados sobre equipos”.
UNE 1089-2:1990 “Principios generales para la creación de símbolos 
gráfi cos. Parte 2: Símbolos gráfi cos para utilizar en la documentación 
técnica de productos”.
UNE-EN ISO 81714-1 “Diseño de símbolos gráfi cos utilizables en la 
documentación técnica de productos. Parte 1: Reglas fundamenta-
les”.
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UNE-EN 12520:2010 “Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. 
Requisitos  para asientos de uso doméstico”.
UNE-EN 12521:2010 “Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. 
Requisitos para mesas de uso doméstico”.
UNE-EN 1730:2013 “Mobiliario doméstico. Mesas. Métodos de ensayo 
para la determinación de la estabilidad, la resistencia y la durabilidad”.
UNE-EN 1022:1998 “Mobiliario doméstico. Asientos. Determinación 
de la estabilidad.”
UNE 11016:1989 “Armarios y muebles similares. Métodos de ensayo 
para determinar la resistencia estructural”.
UNE 11017:1989 “Armarios y muebles similares. Métodos de ensayo 
para determinar la estabilidad”.
UNE-EN/TR 14073-1:2007 IN “Mobiliario de ofi cina. Mobiliario de al-
macenamiento. Parte 1: Dimensiones”.

II.III Normativa aplicable a mobiliario 
doméstico

UNE-EN 15939:2014 “Herrajes para muebles. Resistencia y capacidad 
de carga de los dispositivos de fi jación a la pared”.
UNE-EN 15570:2008 “Herrajes para muebles. Resistencia y durabili-
dad de las bisagras y sus componentes. Bisagras que pivotan sobre 
un eje vertical”.

II.IV Normativa aplicable a herrajes 
de mobiliario doméstico

UNE 89401-3: 2008 “Mobiliario de ofi cina. Materiales para mobiliario 
de ofi cina. Parte 3: Armarios y archivadores”.
UNE-EN ISO 11469:2001 “Plásticos. Identifi cación genérica y marca-
do de productos plásticos”.
UNE-EN ISO 19069-1:2015 “Plásticos. Materiales de polipropileno (PP) 

II.V Normativa basada en materiales 
de plástico

para moldeo y extrusión. Parte 1: Sistema de designación y bases 
para las especifi caciones.”.

UNE-EN 201:2010 “Maquinaria de plásticos y caucho. Máquinas de 
moldeo por inyección. Requisitos de seguridad”.
DIN 24450 “Máquina de inyección. Inyectora”.
UNE-EN 13445-3:2010 “Recipientes a presión no sometidos a llama. 
Parte 3: Diseño”.

II.VI Normativa aplicable a procesos 
de obtención de plástico

ISO 14001 “Estándar internacional de sistemas de gestión ambiental”.
UNE-EN ISO 14006:2011 “Sistemas de gestión ambiental. Directrices 
para la incorporación del ecodiseño”.
ISO 14040 “Gestión ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. Principios y 
estructura”.
ISO 14044 “Gestión ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. Requisitos y 
directrices”.

II.VII Normativa basada en el diseño 
sostenible
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Anexo III. Búsqueda de información. Estudio de mercado

Edad_ De 16 a 99 años (de 75 a 99 con ayuda)
Sexo_ Hombres y mujeres
Raza/País_ Todas
Características antropométricas_ Alturas máxima y mínima
Educación mínima_ Es irrelevante 
Experiencia previa con productos similares_ Es irrelevante
Habilidad lectora/Idiomas_ Conocimiento de letras, números, sím-
bolos y pictogramas para poder hacer frente al manual de instruc-
ciones para el montaje
Impedimentos físicos_ No se trata de un producto inclusivo
Profesión_ Todas
Nivel socioeconómico_ Todos
Habilidades especiales_ Ninguna
Nivel de motivación frente al producto_ De medio a alto, puesto 
que actualmente los productos con las características que goza el 
producto en cuestión de este Proyecto están ganando en valor

III.I Perfi l de usuario
 En rangos generales, el Proyecto está enfocado a personas 
que tienen la necesidad o se ven obligados a desplazarse fuera de 
su ciudad para estudiar o trabajar durante la semana o concretos 
periodos de tiempo, por el simple placer de viajar o porque econó-
micamente no pueden independizarse a una vivienda de caracterís-
ticas que entren dentro de la normalidad, y que buscan un espacio 
pequeño pero habitable, económico e independiente donde poder 
vivir.
 Principalmente, el público objetivo son hombres y mujeres de 
entre 18 y 35 años, aunque en el desarrollo del Proyecto se tiene en 
cuenta a todo tipo de personas que comprendan cualquier rango de 
edad, ya que es un producto que puede estar al alcance de todos.

 Para realizar un correcto estudio de mercado y obtener una 
buena lista de patentes, nos hemos centrado en obtener informa-
ción sobre aspectos y ámbitos concretos en relación al tema que 
se trata en el proyecto, como el mundo de las mini casas, las casas 
prefabricadas de espacio reducido, las residencias de estudiantes que 
tienen el espacio justo e integran las necesidades diarias de éstos, 
patentes relacionadas con nuestro producto, foros, blogs y otros te-
mas de interés.

 Para ello hemos dividido este anexo en cuatro sub anexos, 
quedando como los grandes temas de interés los enumerados a 
continuación, desarrollados cada uno a lo largo de este punto:

— Estudio sobre mini viviendas integradas en espacios reducidos
— Estudio general sobre el container

III.II Evaluación productos del 
mercado
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III.II.I Estudio sobre mini viviendas 
integradas en espacios reducidos
Diseñadora: Laura Ballinger
Ubicación: Ambientación del apartamento de Charlie de la serie Girls
Superfi cie: 20m2
Fotografías: LaTimes

 Este pequeño apartamento de sólo dos piezas planteado por 
la diseñadora Laura Ballinger, es también muy interesante ya que 
un único módulo ha logrado resolver y solventar tres zonas de una 
casa normal aprovechando y haciendo un correcto uso del espa-
cio disponible y consiguiendo una efi ciente distribución de todos los 
muebles. Además, aprovechando los espacios residuales que que-
dan libres en el apartamento, como los huecos generados debajo 
de las escaleras, se consigue maximizar el limitado espacio del que 
disponemos en el apartamento.

 El diseño de Ballinger es un magnífi co ejemplo de cómo uti-
lizar los espacios óptima y efi cazmente. El conjunto de elementos 
del apartamento mantienen gran armonía y su diseño logra crear un 
efecto de calidez gracias a la utilización de la madera en el mobilia-
rio principal y a las paredes de ladrillo de tonos suaves y rústicos sin 
relucir.

 Una cocina pequeña para apartamentos de reducido tamaño 
es imprescindible que tenga una buena y correcta distribución para 
que así permita su funcionamiento de manera efi ciente.
Por otro lado, aunque la cama está incorporada en el interior del mó-
dulo no genera un  efecto claustrofóbico ya que pensando en este 
aspecto, se situó dentro del amplio espacio del que disfruta el salón, 
tal y como se puede observar en las dos primeras fotografías.
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Arquitecto: Bárbara Appolloni
Ubicación: Barcelona, España
Superfi cie: 22m2
Año de construcción: 2004
Fotografías: Christian Schallert

 Christian Schallert es un fotógrafo y publicista austríaco con 
residencia en Barcelona, España. Vive en un espléndido apartamento 
“loft” de sólo 22m2 ubicado en el barrio del Born, uno de los más 
exclusivos y demandados de esta ciudad. Antes de su remodelación 
era utilizado como un antiguo palomar de una azotea, por lo que no 
es de extrañar que tenga unas vistas espectaculares.

 Este apartamento fue diseñado por la arquitecta Barbara 
Appolloni, la cual explica que todo está inspirado y basado en las dis-
tribuciones realizadas en los barcos. Es perfecto para un estudiante o 
una persona que viaja con asiduidad.

 Para poder aprovechar efi cazmente tan poco espacio se ne-
cesita una planifi cación a medida. Cualquier espacio o elemento in-
tegrado en la casa, como la mesa o la cama, es multifuncional y 
además se esconde por completo en una de las paredes del aparta-
mento o en la parte baja de la terraza.
A la hora de dormir, sólo hay que extraer de un cajón la cama que 
está escondida debajo de la terraza. Además las escaleras que dan 
al exterior son también aprovechadas y utilizadas como mesillas de 
noche.

 El propietario confi rma que se necesita cierto esfuerzo para 
adaptar el limitado espacio del que dispone a cada situación, pero se 
queda con el lado positivo, y es que este sobreesfuerzo mantiene a 
uno en forma.
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Arquitecto: fi rma Elii
Ubicación: Madrid, España
Superfi cie: 57m2
Año de construcción: 2013
Fotografías: Miguel de Guzmán

 Este ático es un proyecto realizado por la fi rma española Elii. 
Está ubicado en el centro de Madrid, y es más pequeño incluso que 
muchas plazas de garaje convencionales. Casa modulable y conver-
tible en una innovadora vivienda donde abundan los compartimen-
tos secretos, utilizados para adaptarse a las diferentes situaciones de 
la vida cotidiana de la persona que vive en ella.

La fl exibilidad del espacio doméstico se sustenta con dos estrategias.
Primero, los paneles móviles, constituidos en el núcleo donde des-
lizan por unas guías. Gracias a estos paneles se puede disponer de 
diferentes distribuciones, como sacar una habitación extra para un 
invitado, separar la cocina de la zona de estar o dejar la planta abierta 
para celebrar una fi esta.
Segundo, las trampillas secretas, incorporadas en el techo de la planta 
de acceso y en el suelo del altillo, y que albergan el resto de funciones 
domésticas. Dichas trampillas se accionan con unas manivelas que 
se encuentran en la pared permitiendo descolgar, mediante poleas, 
una parte del mobiliario, como la mesa, los bancos, el columpio, o la 
hamaca, o algunas funciones y elementos complementarios, como 
la bola de discoteca, los ventiladores para refrescarse en la hamaca o 
una estantería extra para la habitación de invitados. 

Por otro lado, en el suelo del bajo cubierta se encuentra una serie de 
compuertas invisibles que al ser abiertas cambian la funcionalidad 
del espacio superior donde se encuentra el dormitorio y donde se 
puede disfrutar del tocador, del saloncito de té y del almacenamien-
to de la zona de baño.

Todo esto se encuentra integrado en el suelo y el techo y aparecen 
y desaparecen al gusto del usuario y según las necesidades del mo-
mento.
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Arquitecto: Studio X design group
Superfi cie: 25m2
Año de diseño: 2006
Fotografías: Studio X design group

 Circuit box es únicamente un prototipo; apela a la reducción 
continua de la unidad habitada y a una concepción más libre del 
entorno doméstico. Estos aspectos han llevado a una integración 
espacial y progresiva de creciente fl exibilidad.
Este espacio condiciona el concepto de vida que no es más que una 
habitación de una casa, pero que se ha convertido en la casa en sí, y 
que incorpora diversas funciones dentro de ella. 
Un espacio como este exige y goza de cierta versatilidad, permitien-
do una mezcla de usos y actividades y la transformación de ambien-
tes a lo largo del día.

 Está compuesto por una unidad compacta que contiene to-
dos los elementos necesarios para vivir en un espacio muy reducido, 
formada por una serie de anillos de unas medidas que van disminu-
yendo gradualmente para poder anidarse uno dentro del otro.

 El anillo más grande está anclado a la pared y contiene en 
su interior los servicios de cocina y baño, además de actuar como 
contenedor del resto de anillos. Los siguientes anillos más pequeños 
son móviles y están colgando de un sistema de carril por el techo a 
lo largo del cual se deslizan pasando uno a través de otro y dispo-
niendo así las diferentes “zonas” de la casa. Cada uno de ellos puede 
estar equipado con una serie distinta de accesorios dependiendo de 
los requisitos del usuario. Los anillos pueden ser combinados  per-
mitiendo una situación y distribución extremadamente adaptable y 
dinámica, dejando la máxima libertad de elección entre las múltiples 
disposiciones posibles, tal y como se puede observar en las fotogra-
fías adjuntas.
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Arquitectos: fi rma Tengbom y estudiantes de la Universidad de Lund
Ubicación: Lund, Suecia
Superfi cie: 10m2
Año de construcción: 2013
Fotografías: Bertil Hertzberg

 La fi rma de arquitectura y diseño Tengbom en colaboración 
con los estudiantes de la Universidad de Lund, Suecia, ha diseñado 
este pequeño apartamento/estudio de 10m2 para estudiantes, ase-
quible y respetuoso con el medio ambiente.

 El compacto espacio ofrece un loft para dormir, con cocina 
y baño. El interior está hecho enteramente de madera. La escalera, 
pequeños estantes dobles, conducen al altillo. Además, las unidades 
prefabricadas se pueden montar en el lugar.
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Diseñadores: Chris (fotógrafo) y Malissa (desarrollador gráfi co)
Ubicación: Snohomish, Washington, United States
Superfi cie: 13m2
Año de construcción: 2011
Fotografías: Chris y Malissa

 Tack es el resultado de 6 meses de trabajo por parte de un 
joven matrimonio, una mini casa montada sobre un remolque de 
dos ejes hecha totalmente a mano. Se encuentra en Snohomish, 
Washington, pero podría ubicarse en cualquier lugar al ser una casa 
rodante construida sobre un remolque. Tiene gran cantidad de luz 
natural gracias a un total de 12 ventanas y utiliza madera certifi cada 
y materiales reutilizados. Se abastece de gas propano para cocinar, y 
de unas placas solares que incorpora en el exterior.

 La Casa Tack tiene tan solo 13m2, pero cuenta con todo lo ne-
cesario para que esta pareja (y sus dos gatos) puedan llevar un estilo 
de vida sencillo y compacto. A diferencia de otros modelos, esta casa 
móvil carece de porche, pues la puerta de entrada está situada junto 
a una esquina lateral, dando acceso directo al salón, el cual funciona 
también como comedor y estudio, simplemente abatiendo un ta-
blero de madera que hay justo debajo de un iMac (montado sobre la 
pared). Para dormir, hay que subir por una escalera al loft, que resulta 
mucho más espacioso de lo que viene a ser habitual en este tipo de 
viviendas. Justo debajo del dormitorio está la cocina y el cuarto de 
baño, que tiene inodoro de compostaje y una ducha.

 El proyecto se inició por Chris (fotógrafo profesional) y Malissa 
(desarrollador gráfi co), un joven matrimonio que, tras volver de una 
etapa en Nueva York, decidió construirse su propia casa de madera 
al abrigo de los árboles y las montañas de la costa Oeste.
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Arquitecto: Ian Lorne Kent
Ubicación: Canadá, Norteamérica
Superfi cie: 9m2
Año de construcción: 2013
Fotografías: Nomad Micro Homes

 Nomad es una casita prefabricada producida en Canadá, pero 
se envía a cualquier parte del mundo. Desarrollada en una superfi cie 
de tan solo 9m2, pero se desarrolla en dos niveles, con un estilo con-
temporáneo y muy cuidado, amplias ventanas, los muebles justos 
para que puedan vivir en ella dos personas.
 Su estructura es ligera, y su construcción totalmente ecoló-
gica. Nomad exprime al 100% los límites de una casa habitable para 
dos personas, utilizando una original escalera, y distintas alturas en 
cuanto al techo, sin llegar a provocar un espacio claustrofóbico, ya 
que está dotada de gran cantidad de luz natural.
Dispone de salón-comedor, cocina, baño, altillo para dormir, y es-
pacios para el almacenamiento. El hecho de ser ligera y resistente 
hacen de ella una opción portátil perfecta que se puede adaptar casi 
a cualquier lugar.
 La terraza con la base de madera que se puede ver en los ren-
ders y planos es un elemento opcional.
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Arquitectos: Studio Liu Lubin
Ubicación: Beijing, China
Superfi cie: 10 m2 cada módulo
Año de construcción: 2013
Fotografías: Studio Liu Lubin

 Esta microcasa prefabricada de fi bra de Vidrio diseñada por los 
arquitectos del Studio Liu Lubin, tiene esa forma para permitir crear 
parte de los muebles, y dentro tiene espacio para el descanso, aseo, 
comer y trabajar, estando mucho mejor equipada de lo que se po-
dría imaginar. La estructura es muy ligera al estar hecha de plástico 
reforzado con fi bra de vidrio, por lo que además su transporte resulta 
muy poco complicado.
 Cada módulo es simplemente eso, una habitación funcional 
prefabricada que puede acoplarse a otras y apilarse, para crear vi-
viendas y comunidades completas, como si fuera un puzzle o las 
piezas de Lego.
Se puede entender mejor el sentido de este producto viendo las fo-
tografías adjuntas.
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Arquitecto: Jay Austin
Ubicación: parcela de Boneyard Studios, Washington DC, EEUU
Superfi cie: 13m2
Año de construcción: 2012
Fotografías: Jay Austin

 La Matchbox es una micro casa de tan solo 13m2 completa-
mente autosufi ciente, construida por Jay Austin. Actualmente está 
ubicada en la parcela de Boneyard Studios, Washington DC, Estados 
Unidos.

 Es fácilmente identifi cable porque su fachada está revestida 
con madera de cedro quemada, técnica que la carboniza con el fi n 
de aumentar su durabilidad, y por las ruedas del remolque sobre la 
que está montada. 
 Su interior es muy luminoso gracias a las grandes ventanas y 
el lucernario que tiene; hay un aseo con ducha e inodoro de com-
postaje, además de un altillo para ver la televisión y dormir. Además, 
en la claraboya se encuentra una ventana Velux con lámina deslizan-
te que oscurece por completo esta zona y que se maneja por control 
remoto. La cocina está equipada con una pequeña nevera, una placa 
doble de inducción y un cubo de compostaje de residuos orgáni-
cos.  El fregadero funciona también como lavabo, pero en lugar 
de un mando junto al grifo se ha colocado un pedal en el suelo que 
controla con comodidad el fl ujo del agua, además de ayudar a aho-
rrar. El agua de la ducha y el fregadero se abastece de un pequeño 
calentador de agua de lluvia que primero pasa por un fi ltro para ser 
tratada, la electricidad se consigue mediante paneles fotovoltaicos.
En cuanto al exterior, la cubierta tiene una ligera pendiente hacia la 
entrada, lugar donde se han colocado dos cadenas que conducen el 
agua de lluvia hasta unas jardineras con grava, para luego ser bom-
beada hacia unos depósitos.

 En general, esta casa es como una caja vacía con los muebles 
colocados en los laterales, y un baño al fondo con el loft encima. 
Pero se echa en falta un toque de diseño, y unos armarios hasta el 
techo para aprovechar mejor el espacio y no tenerlo todo a la vista. 
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Diseñadores: Andrew y Gabriella Morrison
Superfi cie: 32’5m2
Año de construcción: 2013
Fotografías: Andrew y Gabriella Morrison

 Probablemente, hOMe sea una de las casas sobre remolque 
mejor equipadas que se hayan visto jamás, pero también demuestra 
algo que parecía imposible: en poco espacio también se puede vivir 
cómodamente.
 Andrew y Gabriella son una pareja que llevan un blog dedi-
cado a las viviendas diminutas, ambos estaban tan comprometidos 
con ese estilo de vida, que decidieron construirse su propia casa so-
bre remolque. En una superfi cie de 20,5m2 y 11,9m2 en dos altillos, 
han creado un hogar en el que cabe todo aquello que se considera 
básico para el bienestar humano.

 Al renunciar a una vivienda convencional se renuncia a la ata-
dura de una hipoteca, pero tal y como se puede leer en su blog, que-
rían un cuarto de baño con ducha, una cocina con un buen frigorífi -
co y con más de dos fuegos para hacer la comida, con un fregadero 
decente y mucho espacio de almacenamiento para poder guardar 
todas las cosas.
 Sorprendentemente, afi rman que ni una sola vez se han sen-
tido faltos de espacio. Trabajan en su negocio, ven la tele,  cocinan, 
disfrutan con sus mascotas… No se han sentido incómodos por dor-
mir en un loft, ni por subir o bajar las escaleras, en absoluto.
hOMe tiene el acceso en un lateral, permitiendo ubicar el cuarto de 
baño en el extremo opuesto a la cocin (aspecto de gran importancia 
cuando se tiene que compartir espacio y olores con otra persona).
Este diseño, a diferencia de otros comentados anteriormente, no tie-
ne la típica cubierta a dos aguas.4, y gracias a ello se ha conseguido 
que los dos altillos tengan una superfi cie útil mucho más cómoda. 
 Además, en lugar de una escalerilla para subir al dormitorio 
esta casa rodante tiene una escalera pegada a una de las paredes, 
permitiendo que todo el espacio inferior se pueda utilizar como ar-
mario.
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Arquitectos: estudio Arch Group
Ubicación: aeropuertos de Sheremetyevo (Moscú), París (Francia), 
Beijing (China) y Bangkok (Tailandia)
Superfi cie: 4m2
Año: 2011
Fotografías: Arch Group

 Nuevo equipamiento independiente y transportable, que pue-
de instalarse en cualquier edifi cio o incluso en la calle. Sleepbox es 
un pequeño cubículo individual para dormir dentro de él que está 
pensado principalmente para ser colocado dentro de aeropuertos, 
estaciones de trenes, centros comerciales, centros de congresos y 
recintos feriales. Tiene 3,75 m2 de superfi cie interior con 2m de an-
cho, 1’4m de fondo y 2’3m de alto, y contiene una cama de 2 x 0,6m 
con un colchón de espuma viscoelástica.

 Diseñado por el estudio de Arquitectura moscovita Arch 
Group, formado por los arquitectos rusos Alexey Goryainov y Mi-
khail Krymov, Sleepbox es un cobijo seguro y tranquilo para dormir y 
funciona de la siguiente manera: el usuario busca una caja de pago 
automática, especifi ca el tiempo que desea estar, realiza el pago y se 
le entrega una llave electrónica para el “Sleepbox” asignado.

 En el aeropuerto de París ya hay instalado varios, así como 
en el aeropuerto internacional de Pekín (Beijing) y de Bangkok (Bar-
gkok). Están equipados con sistema de ventilación, iluminación, te-
levisor LCD integrado, reloj digital, alarma sonora, wifi  y tomas de 
corriente. Tienen un moderno y sencillo diseño muy agradable a la 
vista y resulta bastante neutro y fácilmente integrable.

Vol 2. ANEXOSMACARENA ÁLVAREZ GARCÍA

MOBILIARIO INTERIOR COMPLETO, ADAPTABLE, TRANSFORMABLE, MODULAR Y MULTIFUNCIONAL INTEGRADO EN UN CONTAINER



29

Diseñadores: Stephanie Bellanger, Amaury Watine, François Gustin y 
David Dethoor
Superfi cie: 252º
Fotografías: Yanko Design

 Totalmente inspirado en la villa de John Lautner Chemosphe-
re, esta moderna y futurista versión de “casa-nave espacial” es a día 
de hoy sólo un prototipo. El encanto de esta casa sobre ruedas se 
aprecia en el conjunto de compactas y amplias zonas que confor-
man la vivienda. Se puede disponer de cuarto de baño, salón, dormi-
torio, cocina y una ofi cina o sala de estar.

 Toda la confi guración del remolque está basada en las habita-
ciones en abanico a un radio de 252º. Las paredes móviles y el suelo 
de cada zona se desplazan sobre raíles y se pueden abrir fácilmente.
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III.II.II Estudio general sobre el 
container
La arquitectura con contenedores, construcción en contenedores 
marítimos; análisis, ventajas y desventajas

 La arquitectura basada en contenedores marítimos, conocida 
como “cargotectura” es una de las soluciones más viables en tiempo 
de crisis, ya que se trata de una propuesta arriesgada relativamente 
barata, rápida y testada desde hace años en diferentes países.

 Es curioso y a la vez frustrante que en países del Norte de Eu-
ropa con climas más extremos se utilicen los containers como una 
opción válida en la construcción de viviendas y en un país como 
España con un clima más templado se desestime su empleo po-
siblemente por la opinión cultural sobre el ladrillo, aunque ante la 
actual crisis económica se está convirtiendo en una posibilidad que 
muchos clientes antes seguramente hubiesen desestimado y que a 
día de hoy toma mucha fuerza.

 Los contenedores están diseñados para almacenar y trans-
portar mercancías a gran distancia de forma estanca, económica y 
segura. A pesar de esto, tienen una escala humana adecuada y son 
válidos para proyectar espacios habitables.

 Principalmente los containers marítimos están fabricados en 
acero corrugado, aunque también se pueden hacer de plástico, alu-
minio y madera contrachapada reforzada con fi bra de vidrio. Inte-
riormente, están revestidos por un recubrimiento anti-humedad y el 
suelo es casi siempre de madera.

¿Qué se debe tener en cuenta al comprar un container para un pro-

yecto de vivienda?

 En primer lugar se debe decidir qué contenedor interesa. Hay 
que cerciorarse de que se cumple la normativa ISO correspondiente 
que puede afectar según las ordenanzas municipales, pero este tipo 
de construcción no está contemplada al detalle en dicha normati-
va y únicamente se debe tener en cuenta conceptos generales de 
resistencia, estado estructural, aislamiento térmico y acústico, etc. 
aplicables a cualquier tipo de construcción y uso de vivienda.
También hay que contemplar que los contenedores van a ser trata-
dos para adaptarlos a las exigencias requeridas, iluminación, ventila-
ción, refuerzo…etc.

 En este tipo de construcciones, si solo es una planta se sue-
len usar containers nuevos o usados, pero si hablamos de edifi cios 
formados por varios pisos, se suele utilizar containers nuevos para la 
planta baja y usados para las plantas superiores.

 Por ser un elemento utilizado de manera generalizada en el 
comercio mundial, las dimensiones de los contenedores están nor-
malizadas internacionalmente. Existen dos tipos: los que miden 6 
metros y los que miden el doble. La altura y anchura son las mismas 
en todos los casos al ser medidas estándar.

Dimensiones internas y características de los containers

Longitud: 6 ó 12m Capacidad: 76 m3

Anchura: 2,5m  Peso: 4200Kg
Altura: 2,6m             Carga máxima: 26280kg



 En cuanto al coste hay multitud de proveedores, por lo que 
se ha podido comprobar siempre debemos tener en cuenta el trans-
porte, que suele rondar los 480€ 200 km sin descarga (1 container de 
40 pies o 2 de 20) con descarga unos 700 €, pero siempre cargados 
con mercancía, si están vacíos el precio disminuye notablemente.

Ventajas de la arquitectura con contenedores

— Fácil transporte y variedad de contenedores.
— Las medidas estándar hacen que sean fácilmente apilables, pu-
diendo lograr construcciones de hasta 5 alturas dependiendo de su 
base sólida.
— Rápida construcción al estar cada contenedor provisto de paredes, 
suelo y techo.
— La menor mano de obra favorece el abaratamiento en el coste, 
siendo éste un 30% inferior al de una construcción tradicional.
— Fomentación del reciclaje al ser productos ya usados.
— Se puede llevar a cualquier parte, es decir, cualquier mudanza in-
cluye también la casa.
— Son muy resistentes y seguros al ser herméticos y fabricados con 
las exigencias de estar expuestos al mar.

Desventajas de la arquitectura con contenedores

— Son estrechos. En algunos espacios, para cumplir la normativa de 
habitabilidad, se necesitará la combinación de varios contenedores.
— Necesidad de adaptar e integrar el proyecto arquitectónico y las 
necesidades humanas a las dimensiones del contenedor.
— Inversión económica relativamente alta en su adaptación a su 
nuevo uso como vivienda.

 En general, la construcción en contenedores o a base de mó-
dulos está tomando cada vez más fuerza en un mercado que exige 
un abaratamiento cuando se trata de adquirir viviendas sin perder la 
calidad y el confort que se necesita, ya que permiten ser trasladados 
fácilmente sin importar el lugar de emplazamiento, economizando 
tiempo y energía, y pudiendo ser ensamblados de formas muy dife-

rentes.
 Además son ecológicos, reciclables, entregan una aislación 
máxima y con un buen diseño pueden alcanzar una habitabilidad 
excelente.
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 La idea de utilizar containers para hacer viviendas surgió 
como una iniciativa ecológica, ya que aprovecha materiales que es-
tán en desuso. Se estima que la vida útil de un container es de cerca 
de doce años según regulaciones internacionales, y el aumento del 
transporte marítimo y terrestre de mercancía signifi ca que cada vez 
se fabrican más. Después los retiran de circulación, pero la caja si-
gue siendo útil. Al fín y al cabo, está hecha de materiales de la mejor 
calidad, y su resistencia y hermeticidad las hace excelentes para ser 
usadas como depósitos, cocheras, o para hacer viviendas con ellas.

 Por ello, expertos en construcción interesados en cuidar el 
medio ambiente comenzaron a diseñar casas utilizando como ma-
teria prima los contenedores que eran desechados.
Los primeros ejemplos surgieron en Europa pero lentamente la idea 
ha empezado a tomar vuelo en otras partes, incluyendo América 
Latina.

¿Qué contenedor sirve como vivienda?

 Existen alrededor de ocho tipos distintos de contenedores con 
diferentes características. Los containers estándar son los Dry Van, 
herméticos y sin ventilación. Otros son refrigerados y tienen siste-
mas de conservación de frío o calor, mientras que otros son abiertos 
en varias de sus caras para llevar cargas atípicas y de mayor tamaño; 
Open Top, Flat Rack y Open Side.

 Al necesitar un container para vivienda la solución más con-
veniente y viable es un contenedor Open Side de 40 pies HC (12m 
x 2.5m, es decir, 30m2 aproximadamente) ya que el techo es 30 cm 
más alto que en un contenedor de 40 pies común, y esto nos brin-
dará más espacio en altura, para estanterías y demás. Además, su 
mayor característica es que es abierto en uno de sus lados, tanto en 
el lado corto como en el largo.
Estos cuestan en muy buen estado o nuevos cerca de 2500€ cada 
uno.

Los de 20 pies son comparativamente más caros y al tener la mitad

de espacio por su tamaño no permiten poner un baño cómodo, ni 
una cocina para uso diario, ni mucho menos cabe un dormitorio.



Disciplinando la creatividad

 Leonardo da Vinci escribió en sus cuadernos que en sus ma-
yores momentos de creatividad y lucidez se encontraba en espacios 
reducidos: “las pequeñas habitaciones y refugios disciplinan la men-
te, mientras las grandes la debilitan”.

 Henry David Thoreau, escritor, poeta y fi lósofo estadouniden-
se evoca una idea similar a la de da Vinci al referirse a la mini cabaña 
de madera que construyó él mismo y donde vivió dos años y dos 
meses: “Con este abrigo más sustancial sobre mí, había aclarado algo 
mi situación en el mundo”.

 Con todo esto se quiere demostrar que lo que funciona en 
una mini casa de madera, piedra, contrachapado, ladrillo o cualquier 
otro material, puede también hacerlo en el interior de un contene-
dor. La experimentación está servida.

 Un contenedor es un recipiente de carga para el transporte 
aéreo, marítimo, terrestre o fl uvial de embalajes voluminosos o pe-
sados. Es conocido también por su nombre en inglés, container.

 Arquitectos, constructores y diseñadores han construido edi-
fi cios sirviéndose de contenedores como elemento estructural ex-
clusivo o parcial. Estos proyectos comprenden muchos ámbitos de 
espacio habitable, desde microespacios con un único contenedor, 
como una tienda, a dormitorios universitarios y edifi cios de ofi cinas 
con varios contenedores.

 No obstante, en sus virtudes residen sus principales defectos 
y puntos débiles; la rigidez, falta de adaptabilidad de los materiales, 
difi cultades de manipulación para aprovechar su modularidad y de-
pendencia de tamaños y sistemas estandarizados limita su persona-
lización y la construcción interna de estos espacios habitables.
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III.II.III Estudio sobre el uso del 
container como vivienda
 Hoy en día es muy fácil encontrar arquitectura creada a partir 
de los más dispares objetos y de las formas más extravagantes. A la 
arquitectura no le cuesta ponerle límites a la imaginación ni tampo-
co parece pretenderlo, y prueba de ello son estos peculiares espacios 
que en su origen estaban pensados para transportar mercancías en 
ferry a través de los interminables océanos del planeta. Pero una vez 
dejan de ser útiles, se les puede dar una salida en tierra, convirtién-
dolos en casas, tiendas, zonas de emergencia o edifi cios públicos. 
Sólo hay que apilar varios containers y se crea un nuevo espacio para 
habitar.

 La fl exibilidad y el juego que dan, aparte de la gran adaptación 
que tienen en cualquier entorno, otorgan a este tipo de construcción 
un carácter ecológico y también social. Los precios de estas vivien-
das no son apenas elevados, de hecho son todo lo contrario, y ofre-
cen una vía de escape a aquellas personas que no puedan permitirse 
grandes lujos.

 El uso de contenedores marítimos reciclados para la cons-
trucción se ha consolidado como una infl uyente tendencia dentro 
de la arquitectura prefabricada. Este tipo de edifi caciones, realizadas 
en un gran porcentaje con materiales reciclados y que además su-
ponen un importante ahorro de costes con respecto a los proyectos 
tradicionales, son cada vez más valoradas por los estudios de arqui-
tectura, quienes conocen esta tendencia como “cargotectura” y en la 
que encontramos diferentes ventajas frente a la arquitectura tradicio-
nal:

— Los edifi cios sustentados en containers son hasta un 50% más ase-

quibles de desarrollar.
— Las técnicas modulares actuales permiten adaptar la construc-
ción a los intereses propios del consumidor y reducir los tiempos de 
construcción.
— Los edifi cios conseguidos al apilar varios containers son fáciles 
de desmontar, siendo una gran opción en paisajes susceptibles a la 
contaminación visual o en los que no es posible hacer movimientos 
de tierra por los posibles problemas sísmicos.
— Los containers son fuertes y duraderos, están diseñados para re-
sistir la seriedad del tiempo durante años y su mantenimiento es 
mínimo.
— Se le ofrece una segunda oportunidad a un material de desecho, 
fomentando el reciclaje.

Las posibilidades de un contenedor

— Ofi cinas improvisadas, temporales o domésticas.
— Viviendas modulares transitorias que cambian de orientación o 
emplazamiento a medida que avanzan las estaciones o según las 
necesidades de su inquilino.
— Cabañas minimalistas de retiro e introspección modulares que 
reducen costes y aprovechan las ventajas estructurales de los con-
tenedores, como su rigidez, resistencia ante desastres, aislamiento 
térmico y acústico o transportabilidad.
— Edifi caciones temporales como campamentos de obras en cons-
trucción, escuelas, orfanatos, eventos, mercados urbanos, viviendas 
en zonas de desastres naturales y humanitarios, hospitales de emer-
gencia, etc.
— Edifi cios de micro apartamentos, hoteles o dormitorios para resi-
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dencias estudiantiles que ensamblan muchos contenedores, crean-
do incluso edifi cios permanentes, como este proyecto en Nueva 
York.
 A continuación un elenco de ejemplos donde se puede visua-
lizar todo lo comentado.

Arquitecto: Yasutaka Yoshimura Architects
Ubicación: Yokohama, Japón
Superfi cie: 30m2 cada container
Año de construcción: 2009
Fotografías: Yasutaka Yoshimura Architects

 Japón es uno de los países que más materiales de construc-
ción importa y tiene un elevado coste de mano de obra local, por lo 
que el precio del mercado inmobiliario es demasiado alto si se com-
para con otros países.
 El estudio del arquitecto Yasutaka Yoshimura, ha ideado un 
sistema constructivo innovador basado en la importación de mó-
dulos habitables ya terminados que adapta la arquitectura a nuevas 
necesidades y demandas y que abarata los costes de producción.

 Un claro ejemplo es “El hotel Bayside Marina” que hace uso de 
los contenedores de transporte marítimos estándar (de unas dimen-
siones aproximadas de 30m2) y los reconvierte en habitaciones para 
hotel. No utiliza uniones de soldadura por lo que existe la posibilidad 
de poder reutilizar la unidad en el futuro o recolocarlas, dependiendo 
de las necesidades que puedan surgir.
 Las habitaciones, de estética minimalista, están formadas por 
dos módulos prefabricados superpuestos, generando así una doble 
altura con un ventanal que permite la entrada de gran cantidad de 
luz natural. En la planta baja se encuentra la sala de estar y el baño. 
Las escaleras conducen al dormitorio en la planta superior.
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Arquitectos: HVDN Architecten
Ubicación: Ámsterdam, Holanda
Superfi cie: 30m2 cada container
Año de construcción: 2003-2005
Fotografías: Luuk Kramer

 Otro claro ejemplo de la arquitectura basada en el sistema 
constructivo e innovador es este edifi cio situado en la antigua zona 
portuaria de Ámsterdam, Qubic, con el que podemos defender cómo 
un buen proyecto puede recuperar una zona prácticamente aban-
donada de una ciudad. Además de poder confi rmar que la buena 
arquitectura tiene la capacidad de regenerar espacios urbanos de-
gradados.
 Este gran edifi cio está diseñado por los holandeses Hvdn. Se 
trata de una residencia temporal para estudiantes universitarios que 
incluye 715 viviendas para jóvenes, 72 apartamentos y una cafete-
ría-restaurante.

 El sistema constructivo consiste en la disposición de los co-
nocidos como containers (contenedores marítimos) de planta rec-
tangular y dimensiones aproximadas de 30m2, apilados y dispuestos 
entre dos planos estructurales con un pasillo de acceso.
Para debilitar la sensación de uniformidad en la fachada, los módulos 
están cubiertos con paneles moldeados de plástico que varían en su 
diseño. Se pueden encontrar 6 distintos en función de las aberturas, 
de la disposición y del color de las láminas de plexiglás.

 Con el objetivo de crear un ambiente de comunidad entre 
los universitarios, los conjuntos de módulos están dispuestos para 
formar espacios abiertos, sirviendo como lugar de reunión o como 
espacios protegidos dedicados al deporte y al descanso.
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Arquitecto: Hybrid Architecture
Ubicación: Seattle, Estados Unidos
Superfi cie: 18m2
Año de construcción: 2011
Fotografías: revista Sunset

 Las fotografías adjuntas son de una pequeña casa que se ex-
puso en el evento anual de 2011 Sunset Idea House en Menlo Park, 
California, EE.UU., organizado por la revista Sunset.
El modelo mostrado en el evento fue el Nomad C192, una casa que 
tiene una superfi cie de sólo 18m2. Construida por Hybrid Architec-
ture, una empresa de Seattle especializada en un tipo de casas prefa-
bricadas que emplean el contenedor marítimo de transporte como 
módulo constructivo. 

 Este tipo de construcción -denominada Cargotectura- se pue-
de utilizar casi para lo que uno quiera, como habitación de invitados, 
ofi cina, sala para taller, vivienda completa…etc, es una ampliación 
extra y rápida que se le puede realizar a una vivienda ya existente, si 
no se utiliza para obtener una entera.

 Nomad C192, se ha alterado para añadirle grandes huecos 
con puertas acristaladas, pero las partes cortadas las conserva como 
puertas exteriores abatibles y deslizantes para poder cerrar la casa 
cuando no se utilice. En el exterior hay espacio para una gran terraza 
con el suelo de madera, y en su interior encontramos una pequeña 
cocina, cuarto de baño y armario para almacenamiento, dejando el 
resto de espacio para utilizarlo como salón y dormitorio (sofá-cama). 
El aseo es realmente una cabina de ducha con inodoro y lavabo.
Las placas solares que hay en la cubierta abastecen de energía a la 
calefacción mediante radiadores, agua caliente, placa de la cocina e 
iluminación. También dispone de unos depósitos para el almacena-
miento de agua de aguas pluviales.

 Como cualquier casa prefabricada, está construida íntegra-
mente en taller, y luego trasladada al sitio por cualquier medio que 
transporte contenedores.
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Diseñadores: Alberto y Charlotte Cattani
Ubicación: Universidad de Le Havre, Alta Normandía, Francia
Superfi cie: 25m2 cada container
Año de construcción: 2010
Fotografías: InHabitat

 Los estudiantes universitarios franceses comenzaron en 2010 
a dormir en contenedores industriales. Estos depósitos de carga re-
ciclados, diseñados por el italiano Alberto Cattani, forman la eco-ciu-
dad universitaria de Le Havre, Alta Normandía, Francia. 

 Son apartamentos de 25m2 con un diseño puntero y total-
mente equipados, que pretenden ofrecer al estudiante un nuevo es-
pacio de vida original, moderno y diferente del de las tradicionales 
habitaciones de la ciudad universitaria o pisos compartidos.. Además, 
un aspecto muy importante es que se trata de un espacio para vivir 
realmente económico, ya que el alquiler mensual no supera los 300€ 
y el coste de una habitación de 12m2 en la ciudad ronda los 500€, 
con lo cual vivir en uno de estos containers es una auténtica ganga.

 A muchas personas la idea de instalarse en un container, les 
parece una idea disparatada, pero este barrio, llamado “Cite A Docks”, 
se ha convertido con el paso de los años en la envidia de toda Fran-
cia.
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Diseñador: Felipe Campolino
Ubicación: Casa móvil
Superfi cie: 30m2
Año de construcción: 2010
Fotografías: InHabitat

 ECObitat es un sistema de vivienda modular integrado en un 
container de 30m2 diseñado por el brasileño Felipe Campolino, que 
intenta proporcionar alojamiento a un estilo de vida en movimiento 
o para afrontar emergencias. Es fácil de transportar y está construido 
de materiales sostenible. Fuera, su diseño incluye muros y techos 
verdes modulares que generan un exterior frondoso y orgánico.

 El dormitorio se ubica en un extremo, el baño en el medio y 
la cocina y la sala de estar en el extremo opuesto al dormitorio. Las 
ventanas son perforaciones verticales visibles en los muros verdes y 
los dos extremos se pliegan de la misma forma que un puente leva-
dizo para proporcionar, cuando están desplegados, un espacio al aire 
libre.

 Todo el sistema está apoyado sobre unas “piernas” telescópi-
cas, haciendo que sea más fácil de ubicar en diferentes tipos de te-
rrenos y suelos, sin necesitar nivelar las superfi cies. El techo metálico 
comprende una serie de paneles solares y una pequeña turbina de 
viento que en conjunto producen la energía sufi ciente para su buen 
funcionamiento.
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Arquitectos: Tempohousing
Ubicación: Ámsterdam, Holanda
Superfi cie: 30m2 cada container
Año de construcción: 2005-2006
Fotografías: Tempohousing

 Keetwonen, diseñada por los holandeses de TEMPOHOU-
SING, se trata de la “ciudad” de contenedores más grande del mundo 
utilizada como residencia de estudiantes y se encuentra ubicada en 
la ciudad de Ámsterdam.. Desde siempre, este tipo de alojamiento se 
ha utilizado ante catástrofes o superpoblación, dos problemas que 
no sufre la capital de Holanda, que los ha creado únicamente por 
moda y para alojar allí a todos sus estudiantes.

 Se trata de la segunda residencia de estudiantes segunda más 
popular de Ámsterdam, ofrecida por la corporación de residencias 
estudiantiles “De Key”, que disponen de muchas residencias.
Keetwonen en total abarca aproximadamente 1.000 contenedores 
instalados, y cada uno de ellos cuenta con cuarto de baño propio y 
cocina, balcón, dormitorio independiente y sala de estudio, grandes 
ventanas que proporcionan luz natural y vistas, e incluso un sistema 
de ventilación automática con velocidad variable. La calefacción se 
da mediante un sistema de caldera de gas natural central, y el agua 
caliente es suministrada por un tanque de 50 litros por container. 
Cada módulo cuenta con conexión a internet.

 Los contenedores están organizados en seis bloques de cin-
co pisos y cada uno de ellos cuenta con cafeterías, supermercados, 
gimnasio,  jardines exteriores y un área interna cerrada para estacio-
nar de forma segura las bicicletas, el medio de transporte más usado 
en esta ciudad.

 El éxito de este proyecto ha sido tan grande que se ha ex-
tendido a la ciudad de Diemen, al este de Ámsterdam, también para 
albergar estudiantes.
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Arquitectos: Australian company Quicksmart Homes
Ubicación: Canberra’s Australian National University (ANU)
Superfi cie: 22-35m2 cada container
Año de construcción: 2007
Fotografías: Australian design review

 Otro proyecto interesante es el de la Universidad Nacional de 
Australia, que ha construido una residencia de 6 pisos para estudian-
tes igualmente a partir de módulos prefabricados e integrados en 
containers. Es conocido como Laurus Wing y fue construida como 
parte del complejo residencial Úrsula Hall. Se inició en el año 2010 
con 161 viviendas y también 24 unidades de una habitación en forma 
de “L” a base de un contenedor y medio. Las áreas de éstos contai-
ners van desde los 22m2 hasta los 35m2.

 Cada unidad tiene un pequeño baño cerca de la puerta prin-
cipal, una pequeña cocina y una zona de estudio con estanterías 
integradas. La cama individual está cerca de la puerta corrediza que 
da al balcón.

 El aumento de la preocupación por la sostenibilidad y asequi-
bilidad de los ciudadanos incita al uso de estas tecnologías.
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Ubicación: Seattle, Estados Unidos
Superfi cie: 30m2 cada container
Año de construcción: 2012
Fotografías: InHabitat
Starbucks container store

 A parte de construir viviendas integradas en containers, este 
tipo de cubos también se pueden reutilizar con otra fi nalidad.

 Actualmente muchas empresas se han visto obligadas a recu-
rrir a formas más innovadoras para reducir los costos y uno de estos 
métodos que ha ido ganando en popularidad es el uso de contene-
dores viejos como estructuras.

 La empresa y casa de café Starbucks, se ha incorporado a este 
tipo de sistema con su nuevo concepto de tienda al sur de Seattle, y 
realmente es muy innovador. 
Todo el diseño está hecho de contenedores reutilizados, y se ha 
realizado de tal forma que se ve bastante impresionante. Pero para 
Starbucks no recae sobre el costo este tipo de alternativa construc-
tiva, sino que forma parte de una iniciativa global para promover la 
construcción ecológica.
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Arquitecto: Roger Wade
Ubicación: Londres, Reino Unido
Superfi cie: 15 o 30m2  cada container
Año de construcción: 2011
Fotografías: Boxpark

El retail también se apunta al reciclaje de contenedores

 El sector del comercio ha demostrado que es posible mante-
ner una excelente imagen de marca y reciclar al mismo tiempo. 

 BOXPARK, en Londres, tiene el honor de ser el primer centro 
comercial del mundo construido con contenedores marítimos. Un 
compromiso social que supone un ahorro de miles de toneladas de 
CO2 en su construcción gracias al empleo de 61 contenedores reci-
clados.
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Arquitecto: Kuki Han
Ubicación: Seoul, Corea del Sur
Superfi cie: 30m2  cada container + el desplegable
Año de construcción: 2011
Fotografías: Gizmodo

Contenedor como unidad médica

 Ante situaciones de emergencia como catástrofes repentinas 
en las que haya que instalar con rapidez asistencia médica o un hos-
pital de emergencia, también los contenedores marítimos reciclados 
tienen mucho que decir. Curioso y meditado es este concepto idea-
do por Kuki Han, que aprovecha la estandarización del contenedor 
como medio de transporte, pero que una vez en el sitio triplica su 
superfi cie, gracias a un sistema que se ‘despliega’. Este hospital móvil 
cuenta además con un sistema autónomo de energía para mayor 
seguridad de los pacientes.
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Arquitectos: Group 8
Ubicación: Ginebra, Suiza
Superfi cie: 15-30m2  cada container
Año de construcción: 2010
Fotografías: Régis Golay

Ofi cinas Group8

 Tal y como se comentaba en puntos anteriores del actual 
anexo, la idea de utilizar los contenedores marítimos como estruc-
tura modular para construcción no es nueva en absoluto, pero a día 
de hoy todavía da para mucho más, tanto en el mundo de la arqui-
tectura como en el mundo del diseño industrial. 

 Este proyecto que vemos refl ejado en las fotografías adjuntas 
fue diseñado por arquitectos de Group8 para sus ofi cinas en Ginebra, 
Suiza. Su idea fue trasladar los contenedores totalmente herrumbra-
dos y oxidados dentro del ambiente blanco, limpio y estéril que des-
prende el local. Es una cuestión de contraste.  
En la mayoría de los casos anteriores es al revés, se crea un mundo 
dentro de los containers, por fuera se pinta y al fi nal se convierte en 
algo totalmente nuevo.

 La distribución que se ha realizado crea nuevos espacios y 
completa el volumen de casi 10m de alto. Estas estructuras separan 
ofi cinas y cubículos que requieren silencio del resto del edifi cio.
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Arquitectos: PoteetArchitects
Ubicación: San Antonio, Texas, Estados Unidos
Superfi cie: 33’5m2
Año de construcción: 2010
Fotografías: Chris Cooper

 Este container es una casa de invitados situada en San Anto-
nio, EE.UU. Tiene tan sólo 33’5m2 pero derrocha funcionalidad, ele-
gancia y compromiso con el reciclaje, demostrando que ninguno de 
estos aspectos está reñido con las viviendas de espacio reducido.
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Diseñadores: LOT-EK
Ubicación: Nueva York, Estados Unidos y Nápoles, Italia
Superfi cie: 30m2 cada container
Año de construcción: 2008
Fotografías: Danny Brigh

 Puma City es un edifi cio de eventos y retail diseñado por LOT-
EK. Consistió en 1,000m2 de contenedores aproximadamente dis-
tribuidos en tres niveles y pensados para ser fácilmente apilados y 
desmontados.

 Utilizando 24 contenedores en total, se crearon espacios in-
teriores al aire libre, grandes voladizos y terrazas. La estructura está 
formada por dos espacios comerciales completos en el nivel infe-
rior, ambos diseñados con grandes techos de doble altura y espacios 
abiertos de 4 contenedores. En el segundo nivel se encuentran las 
ofi cinas, área de prensa y de almacenamiento, mientras que en el úl-
timo nivel se ubican un bar, la sala de estar y un espacio para eventos 
con una gran terraza abierta.
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Arquitecto: Stefan Beese, de RE:BE diseño
Ubicación: Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos
Superfi cie: 30m2 cada container
Año de construcción: 2009-2010
Fotografías: Arq

 Este proyecto formado por 6 contenedores construidos por 
Stefan Beese fue diseñado para el Festival Voodoo de Música y Arte 
de Nueva Orleans, conocido también como Voodoo Experience. 
Con estos containers logra crear unos miradores en voladizo y un 
gran salón que integra varios huecos y espacios con formas geomé-
tricas en la parte inferior formando la palabra VOODOO, generando 
diferentes perspectivas desde el interior. 
 Estos miradores tienen cada uno su propio bar con su barra y 
se desplazan 3m a cada lado para crear los voladizos, formando los 
balcones para poder ver a los diferentes artistas que se presentan en 
los festivales de música que se celebran, como Kiss, Lenny Kravitz, 
Ozzy Osborne, Muse y My Morning Jacket, y Sliversum Pickups

 El ahorro se evidencia en gran medida en la publicidad, ya que 
el nombre del evento está impregnado en la misma estructura del 
edifi cio.
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III.II.IV Estudio sobre mobiliario 
modular. Combinación de usos en 
espacios mínimos. Sistemas de 
fi jación de muebles en interiores
 ¿Es posible que un único mueble integre todo lo básico y 
esencial de una casa? Muchas empresas, arquitectos, diseñadores y 
personas residentes en espacios reducidos coinciden en el sí y creen 
en los muebles con más número de servicios en menos espacio.

 El mobiliario donde se concentran distintos usos debe com-
binar estética con materialismo, ya que cuando la vivienda reduce 
considerablemente sus dimensiones y no hay sufi ciente espacio para 
guardar todo aquello que se querría tener, se debe cambiar el estilo 
de vida y renunciar a ciertos utensilios, mobiliario y electrodomés-
ticos. Y está comprobado, todas las personas tienen cosas que no 
son necesarias en absoluto a pesar de creer que para ellas sí lo son, 
y cuando las necesidades sobrepasan el espacio, estas tienen que 
cambiar para poder adecuar éste último de manera efi caz y correcta, 
ya que en la mayoría de los casos, muchas de las cosas que se ven 
como necesidad en realidad son caprichos.

 Concentrar realmente todo lo necesario no es tan fácil cuando 
el espacio obliga a desprenderse de muchas cosas, por ello surgieron 
los muebles multifunción, aquellos destinados a micro apartamen-
tos y que demuestran que a mayor calidad de materiales y cantidad 
de usos y mecanismos en espacios reducidos, mayor inversión por 
unidad de superfi cie en el futuro. Son muebles que responden a ne-
cesidades y no tratan de crearlas.

 Estos muebles -multifuncionales, modulares y transforma-
bles-, ofrecen lo necesario dependiendo de la situación y esconden 
al mismo tiempo lo que no está en uso. En espacios muy reducidos 
son la única respuesta viable.

 Las versiones contemporáneas de muebles integrales trans-
forman la máxima del diseño moderno de mediados del siglo XX (“la 
forma sigue a la función”) en la combinación entre dos lemas:
“menos es más”, del arquitecto y diseñador industrial Ludwig Mies 
van der Rohe.
“lo pequeño es [o también puede ser] hermoso”, del intelectual y 
economista Ernst Friedrich Schumacher.

 En el futuro, nuevos materiales con estructura molecular mo-
difi cable podrían ensamblar formas determinadas para crear mobilia-
rio que se adapta en función del uso:
— Materiales que se comporten como organismos: el mobiliario 
adaptativo.
— Materiales con estructura molecular maleable (que combinen baja 
densidad con resistencia, como el aerogel).
— Materiales capaces de confi gurar formas de forma “líquida”, sepa-
rándose y uniéndose como el Mercurio.

 Los muebles-apartamento combinan modularidad con dise-
ño a medida y justifi can la I+D+I -investigación, desarrollo e inno-
vación-, para lograr el equivalente a una navaja suiza, por ejemplo: 
sólo lo útil y cuando es necesario, se muestra lo esencial en cada 
momento y se oculta el resto.

 El mobiliario convertible ofrece más servicio con menos ma-
terial y pasa de centrarse en habitaciones infantiles o dormitorios 
universitarios a constituir la parte esencial de rehabilitaciones de mi-
croapartamentos. Cuando el espacio total en un apartamento es tan 
reducido que equivale a un único dormitorio, hay que reducir las 
posesiones para lograr más espacio habitable, pero también solucio-
nes de almacenamiento a medida sin tener que renunciar a ciertas 
comodidades de la vivienda tradicional sin más separaciones que el 
aseo, como mantener espacios independientes para recibir a invita-
dos, hacer la colada, cocinar, dormir, etc.

 A continuación, un elenco de imágenes de lo comentado:



50Vol 2. ANEXOSMACARENA ÁLVAREZ GARCÍA

MOBILIARIO INTERIOR COMPLETO, ADAPTABLE, TRANSFORMABLE, MODULAR Y MULTIFUNCIONAL INTEGRADO EN UN CONTAINER



51

MOBILIARIO INTERIOR COMPLETO, ADAPTABLE, TRANSFORMABLE, MODULAR Y MULTIFUNCIONAL INTEGRADO EN UN CONTAINER

Vol 2. ANEXOS MACARENA ÁLVAREZ GARCÍA



52Vol 2. ANEXOSMACARENA ÁLVAREZ GARCÍA

MOBILIARIO INTERIOR COMPLETO, ADAPTABLE, TRANSFORMABLE, MODULAR Y MULTIFUNCIONAL INTEGRADO EN UN CONTAINER



54Vol 2. ANEXOSMACARENA ÁLVAREZ GARCÍA

MOBILIARIO INTERIOR COMPLETO, ADAPTABLE, TRANSFORMABLE, MODULAR Y MULTIFUNCIONAL INTEGRADO EN UN CONTAINER

Anexo IV. Cuestionarios. Estudio y análisis de respuestas y comentarios
 En este anexo se va a explicar como se ha realizado el cues-
tionario sobre “preferencias y necesidades en cuanto al uso de mobi-
liario interior dentro de una vivienda”, para el que posteriormente se 
estudiará el análisis de resultados y comentarios. 

 El cuestionario se ha realizado a una muestra de 30 personas, 
las cuales han sido escogidas de manera voluntaria por entrar dentro 
del perfi l de personas que cumplen con los requisitos para poder 
responder a la encuesta. Estas son, personas que se han visto obli-
gadas a pasar un concreto período de tiempo fuera de sus casas por 
disfrutar de una beca erasmus, por haber estudiado o porque actual-
mente estudian fuera de su ciudad, porque han trabajado o trabajan 
en el extranjero, porque han vivido o viven solas, o por directamente 
no haber hecho nada de lo anterior pero ser usuarios plenamente 
conscientes de que en cualquiera de estos casos se suele disponer 
de un espacio para vivir más reducido que en su casa normal.

 A continuación, se muestra el cuestionario realizado a los 
usuarios anónimos y sus respuestas y comentarios.
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 Ya que, actualmente, los jóvenes son el perfi l de personas que 
más sufre o disfruta, depende de la situación, de este tipo de perío-
dos fuera de sus casas, se ha realizado el cuestionario a 20 personas 
que tienen entre 16 y 29 años, y las otras 10 personas que son mayo-
res de 30 años. 19 de ellas son mujeres mientras que los 11 restantes 
son hombres.

 Por otro lado, un 85’7% de los encuestados han confi rmado 
que tienen o tendrían algún tipo de animal de compañía, mientras 
que tan solo 4 personas han comentado que no tienen ni tendrán 
porque no les gustan. Este aspecto es valorado únicamente de acuer-
do a la necesidad de reservar un espacio de la casa para el animal.

 A continuación y para poder empezar “la casa por el suelo, 
y no por el tejado”, y nunca mejor dicho, es necesario determinar a 
través de las respuestas de los usuarios el orden de preferencia entre 
las diferentes estancias de la casa, para así poder saber que hay que 
tener más en cuenta y que menos.

 El 40% de los encuestados han contestado que la estancia de 
la casa que más utilizan es el salón, contra un 33’3% de personas que 
consideran más importante el dormitorio o la cocina, con un 23’3% 
y un 10% respectivamente. La zona de estudio/despacho queda en 
cuarto lugar pero de 30, son solo 8 las personas que la desestiman 
al 100%, con lo cual no deja de tener del todo importancia. Mientras 
que, por último, la zona para hacer ejercicio son 28 personas de 30 
las que la ven una zona de la casa completamente innecesaria.

 Así pues, el orden de preferencia entre las estancias de la casa 
según las respuestas de los 30 usuarios quedaría de la siguiente ma-
nera:  1. Salón, 2. Dormitorio, 3. Cocina, 4. Zona de estudio/despacho 
y 5. Zona para hacer ejercicio.
 Además, 5 usuarios han comentado que para ellos sería im-
portante disponer de balcón/terraza y de una zona de lavado, se-
cado, planchado y doblado de ropa (lavandería), pero este tipo de 
espacios no son de estudio en este Proyecto debido a que éste está 
enfocado a mobiliario interior, no exterior.

 A continuación, se han analizado los diferentes requerimien-
tos y comentarios que los usuarios han creído necesarios en relación 
al mobiliario interior de la vivienda, y se han recogido en dos listas 
por cada estancia de la casa. En primer lugar, los utensilios requeri-
dos, y en segundo lugar, los diferentes comentarios sobre aspectos 
relacionados con las diferentes zonas de la casa.

[ Importante. El estudio y análisis de los requerimientos y comen-
tarios de los usuarios es únicamente para poder valorar y estimar 
el tamaño y la forma óptimos del mobiliario modular del que trata 
este Proyecto, dejando al margen cualquier tipo de relación entre 
éste y los diferentes productos, utensilios u objetos que los usuarios 
requieren. ]

 COCINA

 Los productos requeridos por los usuarios que se han extraído 
de las diferentes cuestiones realizadas en relación a esta zona de la 
casa, son:

— Vitrocerámica
— Microondas-horno
 La vitrocerámica es el producto que más utilizan los usua-
rios encuestados con porcentaje de respuesta del 80%, por lo que se 
considera como totalmente necesaria.
 En cuanto al horno y al microondas, son dos productos que 
pueden estar en uno, y teniendo en cuenta que están casi igualados 
en la segunda posición, 17 y 14 personas respectivamente, se tendrá 
en cuenta un único espacio para este producto en el diseño del mo-
biliario modular.
— Mesa o sistema de apoyo.
 Con un 70% uso entre los encuestados.
— Lavadora-secadora.
 18 de 30 personas sólo ven necesario disponer de lavadora, y 
10 de ambas cosas, pero al ser productos que pueden estar dos en 
uno, tendremos en cuenta únicamente un espacio para éstos.
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— 6 contenedores de basura (residuos orgánicos, plástico, cartón, 
vidrio, tapones y pilas). 
 Alrededor de 26 de las 30 personas encuestadas están con-
cienciadas con el reciclaje y el medioambiente, aspecto que se tiene 
muy en cuenta a la hora del diseño del mobiliario modular del que 
consta este Proyecto.
— Lavavajillas.
 Con un 63’3% de uso entre los encuestados.
— Tostadora
— Batidora/exprimidora
 Entre 16 y 26 personas usan frecuentemente alguno de estos 
dos últimos productos, por ello se reservará un espacio para poder 
guardarlos y tenerlos siempre a disposición del usuario.

 Los productos extraídos de la cuestión que trata sobre aque-
llos no mencionados en cuestiones anteriores pero necesarios para 
algunos de los usuarios en relación a esta zona de la casa, son:

— Cafetera.
 Necesaria para 3 personas del total de encuestados.
— Plancha eléctrica. 
 Solo lo ha comentado una persona, y en mi opinión, me pare-
ce un producto bastante poco necesario, por lo que no se ha tenido 
en cuenta.

 Los comentarios realizados por los usuarios sobre el mobilia-
rio, productos o aspectos pertenecientes a esta zona de la casa, son:

— Grifo extraíble. 
 Importante para mayor comodidad del usuario, pero no entra 
dentro de la competencias de este Proyecto.
— Televisión. 
 Como veremos a lo largo del análisis del cuestionario, en zo-
nas de la casa como el dormitorio o el salón, también se requiere de 
este aparato, por lo que sólo lo tendremos en cuenta una vez.
— Nevera para almacenar vino.

 En relación a este producto solo nos compete dejar el espacio 
necesario para el, pero su interior no es de estudio en este Proyecto.
— Buena campana, extracción humos y fregadero hondo y grande. 
 Importante para 4 de 30 personas. Se tiene en cuenta en el 
desarrollo del mobiliario modular integrado en zona de trabajo de la 
cocina.
— Electrodomésticos lo más silenciosos posible y azulejo que facilite 
su limpieza rápida.
 Son aspectos que no entran dentro del estudio y desarrollo de 
este Proyecto.
— Muchos espacios útiles y funcionales (armarios y cajones) para po-
der guardar todos los utensilios y disponer de todos cómodamente 
(funcionalidad, utilidad, ordenación y aprovechamiento del espacio). 
 Aspecto de gran importancia para 8 de 30 usuarios. Este co-
mentario es el que más se tiene en cuenta en relación a la cocina al 
diseñar el mobiliario modular de la casa.
— Zona de trabajo (banco/encimera) cómoda y con espacio grande. 
 Condición importante para 4 de 30 encuestados que se pue-
de tener en cuenta.
— Nevera y congelador en dos electrodomésticos por separado. 
 Solo lo ha comentado una persona, y en mi opinión, me pa-
rece un aspecto bastante innecesario, por lo que no se ha tenido en 
cuenta a la hora de dejar el susodicho espacio.
— Horno-microondas en alto. 
 Aspecto poco importante pero que se puede tener en cuenta.

 La pregunta sobre la utilidad, comodidad e higiene de las co-
cinas offi  ce, se ha analizado utilizando un baremo de 0 a 10, siendo 
0 lo mínimo o nada, 5 neutro, y 10 lo máximo. Es decir, si la suma de 
personas que han respondido entre los valores 6 y 10 supera la mitad 
de usuarios del total de encuestados, la cuestión es válida y positiva, 
si no, no lo es.

 En cuanto a la utilidad de este tipo de cocina, un total de 15 
personas han respondido positivamente. Sobre la comodidad de la 
cocina offi  ce, 16 usuarios han respondido satisfactoriamente.
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 Y en cuanto a la higiene, 11 personas han contestado de ma-
nera positiva. Si realizamos una media, son 14 usuarios de 30 en-
cuestados los que valoran de manera satisfactoria el hecho de tener 
este tipo de cocina en su casa, una persona por debajo de la mitad 
de todos los usuarios. 
 Pero hay un total de 18 personas que han respondido de ma-
nera neutral, marcando el valor 5 de la escala, respuesta en la que no 
se toma una posición de preferencia hacia ninguna de las partes, por 
lo que a favor de las necesidades del Proyecto, este valor se tendrá 
en cuenta positivamente.
 Además, en la posterior cuestión global donde se preguntaba 
si teniendo en cuenta el baremo anterior los usuarios dispondrían de 
cocina offi  ce, un 63’3% han respondido que sí, con lo que se reafi rma 
todo lo descrito en el párrafo anterior.

 BAÑO

 Los productos requeridos por los usuarios que se han extraído 
de las diferentes cuestiones realizadas en relación a esta zona de la 
casa, son:

— Ducha. 
 19 personas, 4 más de la mitad de los encuestados ven pre-
ferible disponer de ducha antes que de bañera, aspecto importante 
sólo para 5 personas del total.
— Baño para únicamente asearse.
 No se ha de disponer de gran espacio en el baño ya que el 
73’3% de los encuestados únicamente lo utilizan para asearse.
— Todos los productos de aseo personal.
 Importante tener en cuenta un espacio para los productos de 
aseo personal, ya que 23 de 30 usuarios, disponen de éstos en esta 
zona de la casa.
— Espejo y lavabo de tamaño normal.
 Productos que no tienen diversas utilidades, sino que más 
bien tienen una cada uno. Reservar el espacio estrictamente necesa-
rio para ambos.

— Secador de pelo.
 Producto que puede incluirse como de aseo personal y por 
tanto, en el espacio reservado para éstos, ya que un 70% de los en-
cuestados lo requiere.

 Los productos extraídos de la cuestión que trata sobre aque-
llos no mencionados en cuestiones anteriores pero necesarios para 
algunos de los usuarios en relación a esta zona de la casa, son:

— Taburete o asiento
 Solo lo ha comentado una persona, y en mi opinión, me pa-
rece un producto bastante poco necesario ya que se puede utilizar 
el inodoro como tal, por lo que no se ha tenido en cuenta.
— Calefactor/estufa
 Solo lo ha comentado una persona, y en una casa de espacio 
tan reducido no es necesario, por lo que no se ha tenido en cuenta.
— Cepillo dentífrico eléctrico/normal, para el pelo y espejo pequeño.
 Entran dentro de productos de aseo personal.
— Bidet.
 Comentado por dos persona, pero en mi opinión, me parece 
un producto bastante poco necesario, por lo que no se ha tenido en 
cuenta.

 Los comentarios realizados por los usuarios sobre el mobilia-
rio, productos o aspectos pertenecientes a esta zona de la casa, son:

— Papelera, ya que indirectamente somos más ecológicos si dispo-
nemos de ella porque nos obliga a tirar menos residuos al váter, lo 
que supone un mayor gasto de agua y más contaminación / Dispo-
ner de papelera no es higiénico ya que la vivienda ya dispone de su 
zona o - recipiente de almacenaje de residuos.
 Dos comentarios totalmente opuestos del que obtenemos 
algo positivo y algo negativo. No se reserva espacio para papelera 
en el baño, pero teniendo en cuenta que si se ha guardado para seis 
tipos de contenedores dependiendo del residuo y que la casa es de 
tamaño reducido, se encuentra todo cerca.
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— Toalleros. (x2)
 Necesariamente se tiene en cuenta espacio para las toallas.
— Calefactor específi co para toallas.
 Solo lo ha comentado una persona, y en mi opinión, me pare-
ce un producto bastante poco necesario, por lo que no se ha tenido 
en cuenta.
— Cubo para la ropa sucia.
 Necesariamente se tiene en cuenta un espacio para este tipo 
de ropa, ya que la lavadora no se utiliza diariamente.
— Mueble/armarios y cajones para tenerlo todo ordenado (produc-
tos de aseo, maquillaje...etc.).
 Ya se ha comentado anteriormente que se tiene en cuenta un 
espacio para los productos de aseo personal y demás.
— Preferiblemente dos pilas.
 Solo lo ha comentado una persona, y en una casa de espacio 
reducido e individual no es necesario, por lo que no se ha tenido en 
cuenta.
— Espacio de apoyo amplio y cómodo.
 Condición importante para 2 de 30 encuestados que se pue-
de tener en cuenta.
— Azulejos antivaho para que su limpieza fuese inmediata lo antes 
posible.
 Aspecto que no entra dentro del estudio y desarrollo de este 
Proyecto.
— Ducha amplia y cómoda con fácil acceso.
 Se tiene en cuenta en la medida de lo posible.
— Ventana a ser posible.
 Como bien comenta el usuario, “si es posible”.

 DORMITORIO

 Los productos requeridos por los usuarios que se han extraído 
de las diferentes cuestiones realizadas en relación a esta zona de la 
casa, son:

— Dormitorio únicamente para dormir.

 El 60% de los encuestados afi rman que sólo utilizan el dormi-
torio para dormir, aspecto que se tiene en cuenta a la hora de pensar 
en los productos de esta zona de la casa.
— Vestidor con todo lo necesario (ropaje y zapatero) aunque esté 
fuera del dormitorio.
 21 de 30 usuarios han afi rmado que prefi eren un vestidor con 
zapatero aunque no pueda estar en el interior o cerca de la zona del 
dormitorio, aspecto positivo para este Proyecto.
— Mesita de noche o apoyo cercano a la cama.
 Un 93’3% de los encuestados ven entre muy importante y 
extremadamente importante, disponer de este objeto al lado de la 
cama, por ello se tiene en cuenta sin lugar a duda.
— Escritorio (mesa y silla).
 La mitad de los usuarios ven necesario o usan frecuentemen-
te el conjunto de mesa y silla, pero como podremos ver en aparta-
dos posteriores, hay en otras zonas de la casa que también hay un 
gran número de personas que confi rman sólo necesitar una mesa 
(multiuso o no) para todo.

 Los productos extraídos de la cuestión que trata sobre aque-
llos no mencionados en cuestiones anteriores pero necesarios para 
algunos de los usuarios en relación a esta zona de la casa, son:

— Estanterías.
 4 personas ven necesario el uso de estanterías en esta zona 
de la casa, pero al mismo tiempo hay un número de personas que 
han respondido en otras cuestiones que únicamente utilizan el dor-
mitorio para dormir, por lo que el uso de este producto se tiene en 
cuenta pero no en para dormitorio.
— Tocador o cómoda con cajoneras para tener las joyas, los bolsos 
etc. para poder arreglarse antes de salir de casa.
 Seguramente, 5 de 19 mujeres encuestadas, ven necesario 
disponer de un tocador o cómoda en el dormitorio como lugar de 
almacenaje. En mi opinión no es algo relativamente importante ya 
que en el vestidor puede haber un espacio para cada cosa.
— Lámpara en mesilla.
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 Solo lo han comentado dos personas, y en una casa de es-
pacio tan reducido no es necesario, por lo que no se ha tenido en 
cuenta.
— Zapatero.
 Como ya se ha comentado anteriormente, el espacio reserva-
do para este objeto se encuentra en el interior del vestidor.
— Perchero/silla/sillón/galán de noche para dejar la ropa usada o del 
día siguiente.
Solo lo han comentado dos personas, y en una casa de espacio tan 
reducido no es necesario, por lo que no se ha tenido en cuenta.

 Los comentarios realizados por los usuarios sobre el mobilia-
rio, productos o aspectos pertenecientes a esta zona de la casa, son:

— Amplitud de espacio.
 El espacio que queda libre en el interior de la casa, ya que es 
un espacio individual, es sufi ciente.
— Cama grande.
 Solo lo han comentado dos personas, y en una casa de espa-
cio tan reducido no es necesario una cama de grandes dimensiones, 
por lo que no se ha tenido en cuenta.
— Buena iluminación.
 Al ser una casa con el espacio justo la iluminación de una 
zona de ésta es la iluminación de toda ella, por lo tanto se tiene en 
cuenta para toda la casa.
— Zona más acogedora y ambientada de la casa, ya que es don-
de descansas, y concordancia entre el mobiliario y los productos de 
esta estancia de la casa.
 Se intenta que toda la casa sea acogedora y esté bien am-
bientada, y que cualquier módulo perteneciente al mobiliario que 
abarcamos en este Proyecto tenga concordancia con todo lo demás.
— Mobiliario funcional con distintos usos y fácil de mover y manejar.
 Aspecto de gran importancia que se tiene muy en cuenta a la 
hora de diseñar el mobiliario modular de esta zona de la casa y de 
toda ésta en general.

 SALÓN

 Los productos requeridos por los usuarios que se han extraído 
de las diferentes cuestiones realizadas en relación a esta zona de la 
casa, son:

— Televisión grande con mueble.
 Como se comentaba en el apartado de cocina, y al ser la casa 
de espacio reducido, este producto solo se tiene en cuenta una vez.
— Amigos no frecuentemente.
 El 50% de los encuestados afi rman que no suele ir gente a su 
casa más que en ocasiones especiales, mientras que un 20% han 
respondido que a pesar de invitar siempre a los amigos, no suelen ir. 
Es decir, alrededor de un 70% de usuarios 
— Sofá cómodo con reposapiés y chaise longue.
 19 personas prefi eren esta opción ante cualquiera de tres res-
tantes, por lo que se tiene en cuenta a la hora del diseño de los mó-
dulos que forman el mobiliario que se estudia.
— Una mesa para hacerlo todo (multiuso o no).
 Tal y como hemos visto en el apartado anterior del cuestiona-
rio, hay un gran número de personas que confi rman sólo necesitar 
una mesa (multiuso o no) para todo, evitando tener muchas para 
distintos usos.

 Los productos extraídos de la cuestión que trata sobre aque-
llos no mencionados en cuestiones anteriores pero necesarios para 
algunos de los usuarios en relación a esta zona de la casa, son:

— Sillas.
Naturalmente hay un espacio reservado para este objeto en el inte-
rior de la casa.
— Estanterías para libros, fotos, decoración, etc.
Este producto es importante ya que ayuda a tener cierta organiza-
ción, por ello es imprescindible tenerlo en cuenta, pero no exacta-
mente en forma de estantería.
— Armario para guardar las mantas.
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 Tan solo una persona ve necesario tener en cuenta este as-
pecto, y en una casa de espacio tan reducido no es necesario dispo-
ner de él, por lo que no se ha tenido en cuenta.

 Los comentarios realizados por los usuarios sobre el mobilia-
rio, productos o aspectos pertenecientes a esta zona de la casa, son:

— Amplitud, organización y simpleza.
 Aspectos de gran importancia que se tienen muy en cuenta a 
la hora de diseñar el mobiliario modular de esta zona de la casa y de 
toda ésta en general.
— Luz natural.
 Como ya comentamos anteriormente, al ser una casa con el 
espacio justo la iluminación de una zona de ésta es la iluminación de 
toda ella, por lo tanto se tiene en cuenta para toda la casa.

 ZONA DE ESTUDIO/DESPACHO

 Los productos extraídos de la cuestión que trata sobre aque-
llos no mencionados en cuestiones anteriores pero necesarios para 
algunos de los usuarios en relación a esta zona de la casa, son:

— Silla adecuada.
 Se puede utilizar una de las sillas que se disponen en la mesa, 
pero cómo sea la silla no entra dentro de estudio en este Proyecto.
— Gran escritorio (mesa) para ordenador con cajones. (x4)
 A pesar de que 4 de 30 personas ven importante este aspec-
to, ya se ha comentado anteriormente que hay un gran número de 
personas que confi rman sólo necesitar una mesa (multiuso o no) 
para todo, evitando tener muchas para distintos usos, y ésta puede 
disponer de cajones para lo que se requiera.
— Ordenador portátil y teclado.
 Objetos personales que no entran en absoluto dentro de es-
tudio en este Proyecto.
— Lámpara para iluminación directa (fl exo o lámpara pequeña).
 Como ya comentamos anteriormente, al ser una casa con el

espacio justo la iluminación de una zona de ésta es la iluminación 
de toda ella, por lo tanto se tiene en cuenta para toda la casa, no en 
un punto en concreto.
— Cadena de música.
 Solo lo ha comentado una persona, y en mi opinión, me pare-
ce un producto bastante poco necesario ya que actualmente se dis-
ponen de muchos medios tecnológicos para poder escuchar música 
sin necesidad de disponer de un apartado específi co para ello, por lo 
que no se ha tenido en cuenta.

 Los comentarios realizados por los usuarios sobre el mobilia-
rio, productos o aspectos pertenecientes a esta zona de la casa, son:

— Zona de estudio en el dormitorio (escritorio y silla).
 La mitad de los usuarios ven necesario o usan frecuentemen-
te el conjunto de mesa y silla, pero como podremos ver en aparta-
dos posteriores, hay en otras zonas de la casa que también hay un 
gran número de personas que confi rman sólo necesitar una mesa 
(multiuso o no) para todo.
— Respetar el orden de los cables.
 Ningún tipo de aparato ni electrodoméstico es cuestión de 
análisis o estudio en este Proyecto, por lo que no se va a tener en 
cuenta este aspecto.
— Estantería para ordenar cosas.
 Este producto, como ya se comentaba en el apartado anterior, 
es importante ya que ayuda a tener cierta organización, por ello es 
imprescindible tenerlo en cuenta, pero no exactamente en forma de 
estantería.
— Luz natural.
 De nuevo la importancia de la luz natural. Al ser una casa con 
el espacio justo la iluminación de una zona de ésta es la iluminación 
de toda ella, por lo tanto se tiene en cuenta para toda la casa.

 ZONA PARA HACER EJERCÍCIO

 Tal y como se veía en la primera pregunta del cuestionario,
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esta zona de la casa es la más innecesaria por parte de 28 personas 
de un total de 30 encuestados. Ya en este apartado, analizando las 
respuestas y los comentarios de los usuarios, he decidido eliminar 
esta zona de la casa debido, en mayor medida, porque un 78’6% de 
los encuestados respondieron que no realizan ejercicio, y si lo hacen 
es en el gimnasio o en algún parque.

 Al no tener en cuenta para el proyecto esta zona de la casa, 
indirectamente se dejan de considerar ciertos productos que es-
cribieron algunos encuestados como necesarios y frecuentemen-
te utilizados; cuerda, banco para hacer abdominales, fi tball (bola de 
pilates) y máquina vibratoria, pero además por ser muy concretos y 
especiales dependiendo de la persona y de su asiduidad para realizar 
este tipo de ejercicios. 

 También cabe mencionar que los productos para hacer ejer-
cicio que tuve en cuenta a la hora de realizar la encuesta por ser, 
en mi opinión, más genéricos; bicicleta estática, bicicleta elíptica, 
mancuernas y cinta para correr, no han tenido gran consideración. 
El 57’1% de los encuestados respondieron que no necesitan ningu-
no de estos productos, el resto de los encuestados marcaron que 
necesitan alguno de estos productos, pero obteniendo cada uno de 
ellos un porcentaje de respuestas extremadamente bajo como para 
tenerlos en cuenta a la hora de llevar a cabo el Proyecto.
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Anexo V. Diseño conceptual. Requisitos, defi nición de 
objetivos y especifi caciones de diseño

 “El concepto de Diseño Industrial es una particularización de 
un concepto mucho más amplio que es el de Diseño”.
 Es difícil concretar y acertar en el signifi cado del concepto 
de Diseño al saber que existen infi nitas defi niciones sobre el mismo, 
prácticamente una distinta por cada persona que ha podido analizar 
e investigar sobre la fi losofía de este término. Por ello se va a deter-
minar una defi nición amplia y completa por parte del diseñador del 
presente Proyecto; Diseño es, una solución cuanto más viable, facti-
ble, práctica, óptima mejor, que resulta de una necesidad generaliza-
da, y donde se vinculan diferentes factores para obtener la máxima 
efi cacia en base a calidad, creatividad, innovación y personalización.

 “Diseñar consiste en la transformación de una necesidad en 
una realidad. Esta transformación se realiza en distintas fases con el 
objeto de reducir la incertidumbre propia de cualquier diseño. En la 
fase de Diseño Conceptual se parte del conocimiento de una nece-
sidad para obtener una primera solución al diseño planteado, que 
tiene muchas de las características de la solución o diseño fi nal, pero 
en la que todavía deben considerarse muchos otros aspectos”.

 Teniendo en cuenta lo anterior y partiendo de la necesidad de 
crear mobiliario modular y multifuncional que se adapte de forma 
correcta a lugares reducidos de pocas dimensiones, se diseña una 
línea de módulos orientados a proporcionar y cubrir las necesidades 
de todas las estancias de una casa convencional que pueden encon-
trarse directamente en cualquiera de éstas e indirectamente las que 
tienen los consumidores.
 
 Se denomina procedimiento conceptual de diseño o como

V.I Introducción al Diseño Industrial. 
Procedimiento conceptual de diseño

habitualmente es conocido, Diseño Conceptual, a la primera fase 
que un diseñador debe abordar en el desarrollo de un nuevo pro-
ducto industrial que atiende diversas metodologías de diseño.

 No hay proceso o método de diseño exacto o único para lle-
var a cabo un Proyecto de diseño, ya que en conjunto vendrá de-
terminado por las características del problema dado y la solución 
planteada, y cada diseñador adapta su propio procedimiento de de-
sarrollo basado en sus competencias y destrezas con, eso sí, el mis-
mo objetivo que si se utilizara cualquier otro método, obtener los 
mejores resultados posibles. En cualquier caso, todo tipo de meto-
dología o procedimiento de diseño utilizado debe estar sustentado 
por tres fases básicas y propias del “Proceso General de Diseño”, con 
el fi n de obtener un alto grado de calidad en el producto. Estas son, 1. 
Análisis del problema o estudio de la situación de diseño, 2. Obten-
ción de nuevas ideas y organización las mismas en nuevas solucio-
nes, 3. Evaluación de las nuevas ideas y simulación-evaluación de las 
soluciones fi nales obtenidas. Estas etapas se pueden ver recogidas 
en la siguiente fi gura -Proceso General de Diseño-:
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 La segunda fase que se debe abarcar en el trayecto recorrido 
al crear un nuevo producto de diseño es el análisis del problema, 
donde se explora la situación de diseño que engloba al producto 
para conocer las circunstancias que rodean, caracterizan y defi nen 
el problema de diseño al que hay que enfrentarse. En los próximos 
capítulos incluidos en este anexo V. -Diseño conceptual. Requisitos, 
defi nición de objetivos y especifi caciones de diseño- se puede ver 
todo este desarrollo, esquematizado al mismo tiempo en la siguiente 
fi gura:

V.II Análisis y defi nición del problema
 La fi nalidad de este Proyecto es diseñar un conjunto de mo-
biliario interior compuesto por varios módulos y sistemas de fi jación 
que cumplan con aspectos de multifunción, modularidad, adaptabi-
lidad y transformabilidad.

 Se pretende con él que satisfaga en la mayor medida de lo 
posible todas las necesidades que se pueden tener en el interior de 
una vivienda, ya sea para corto o largo plazo, de espacio reducido.

 Además, para abordar correctamente el problema y dar con 
una solución, cuanto más factible y viable mejor, es fundamental 
haber realizado previamente una completa y exhaustiva búsqueda 
de información para valorar posibles soluciones a este problema que 
se puedan encontrar en otros productos y también empaparse de 
ideas. Para ver el estudio completo y en su totalidad véase el Vo-
lumen 2. Anexos, anexo III —Búsqueda de información. Estudio de 
mercado—, capítulo III.II —Evaluación productos del mercado—.

V.II.I Conocimiento del problema
 Para conocer de manera inequívoca el problema y su entorno 
se debe estudiar las
necesidades y expectativas del consumidor, con el objetivo de es-
clarecer los principales motivos que ocasionan dicho problema. De 
esta forma se sabrá indudablemente lo que quiere y espera el cliente. 
Además, también hay que estudiar el ámbito que envuelve al diseño 
y dónde irá integrado, es decir, en qué entorno desarrollará su fun-
ción.

 Los elementos que forman el producto parten de diseños ac-
tuales que existen en el mercado pero en los que se realizan diversos 
cambios con el objetivo de mejorarlos y solventar los problemas a 
los que se enfrentan de manera distinta, como integrarse en espacios 
reducidos y adaptarse a dimensiones mínimas establecidas. Dicho 
espacio es el que es, pero las necesidades que el usuario puede te-
ner debe administrarlas según este espacio, ya que se podrán utilizar 
más o menos módulos dependiendo de éste.

 A continuación y por consiguiente, se establecerá el nivel de 
generalidad del producto diseñado en el presente Proyecto. Este ni-
vel es en que hay que moverse cuando se trata de buscar una solu-
ción viable al problema planteado, será de valor alto cuando se trate
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de productos 100% innovadores, y bajo cuando se trate de simples 
rediseños. 
 El actual producto es un rediseño puesto que en el mercado 
ya existen conjuntos de mobiliario con funciones similares, pero tie-
ne signos innovadores además de una integración totalmente nove-
dosa y particular. Por ello, el nivel de generalidad en el cual se pro-
yecta el producto es el nivel medio, a partir de líneas ya disponibles 
pero obteniendo modelos fi nales muy diferentes.

V.III Requisitos de diseño
 Para reconocer y determinar los objetivos que el producto 
debe cumplir, hay que tener en cuenta las necesidades del cliente, 
los requisitos del promotor, determinar aquellas circunstancias en las 
que se pueda ver envuelto el producto y su diseño, y precisar los 
recursos que estén disponibles y al alcance para poder llevar a cabo 
el Proyecto. Tras concluir la lista de objetivos concluidos de estos 
factores, detallados como O, R, o D, optimizable, restricción o deseo, 
respectivamente, se reducirán a especifi caciones de diseño del pro-
ducto.

V.III.I Requisitos del promotor
 El presente Proyecto no se rige por ningún organismo parti-
cular ni privativo, es decir, prescinde de cualquier promotor externo. 
Por ello, será el mismo diseñador del producto en exclusiva quien es-
tablezca todos los requisitos a cumplir por el conjunto de mobiliario 
en personifi cación al posible promotor del mismo.

 Así pues, desde la posición, enfoque y perspectiva del propio 
diseñador, el producto y su diseño deben estar basados sobretodo 
en conceptos de modularidad, multifuncionalidad, transformabilidad 
y adaptabilidad, además de permitir diferentes combinaciones a tra-
vés de sus módulos y ofrecer con ellos diversas funciones.

V.III.II Circunstancias que rodean al 
diseño
 A continuación, en este apartado se estudiarán el conjunto de 
circunstancias que de una manera u otra infl uyen directa o indirec-
tamente en el funcionamiento adecuado del Producto. Se hablará 
de requisitos sobre el marco socioeconómico y el marco medioam-
biental que atañen a nuestro producto y se tendrán en cuenta fac-
tores sobre la climatología del entorno así como otros relacionados 
con la ubicación y emplazamiento del producto.

V.III.II.I Socioeconómicas
 A nivel económico, el público objetivo al cual va destinado el 
producto del presente Proyecto serían hombres y mujeres de entre 
16 y 60 años aproximadamente. Éste último valor puede variar a la 
alza dependiendo de la persona pudiendo llegar a valores de 99 años 
de edad, pero precisando ayuda de segundas y terceras personas a 
partir de los 75 años. Aún así, el producto diseñado se propone prin-
cipalmente para el rango de usuarios entre 18 y 35 años debido a la 
actividad y mayor abundancia social de personas comprendidas en-
tre estas edades que pueden verse estudiando, trabajando, viajando 
o viviendo solas fuera de su ciudad y de su casa.

 El nivel de vida de muchas personas comprendidas en este 
rango de edad ha sufrido un notable retroceso a consecuencia de la 
difícil situación económica a la que está sometida la sociedad casi 
a nivel mundial desde el año 2008. La mayoría de estas personas ni 
siquiera han podido aún disponer de cierto nivel adquisitivo, hecho 
refl ejado en la cuantiosa tasa de desempleo entre los jóvenes, debi-
do a su edad y a la precariedad que sufren muchas de sus familias 
y empresas ajenas. Por ello muchas de estas personas optan por un 
cambio de actitud y modo de vida, priorizando en las necesidades 
básicas y buscando productos que se adapten en gran medida a és-
tas, dándoles así mayor valor.



 Por ello, el principal cliente de nuestro producto será uno con 
poder adquisitivo tanto bajo-medio como alto, ya que se trata de un 
accesorio al alcance de cualquier tipo de persona sin importar su 
estatus económico y teniendo en cuenta todos los factores comen-
tados anteriormente, con un precio de venta al público de unos 15 € 
aproximadamente.

V.III.II.II Medioambientales y 
climatológicas
 A nivel ambiental, los factores que pueden condicionar el 
producto son factores relacionados con la selección de materiales 
utilizados y con los procesos de fabricación de éstos, ya que deben 
ser materiales lo más conscientes posible con el medioambiente, y 
procesos que al fabricar éstos generen el más bajo impacto posible. 
Todo esto debido al crecimiento de personas con conciencia social 
positiva en cuanto al medioambiente que buscan una sociedad cada 
vez mejor y más limpia y que se responsabilice con sus actos en 
relación al entorno, por culpa del mal pronóstico futuro pero cuanto 
menos lejano que se tiene sobre la climatología y por el ya actual 
abuso de recursos naturales disponibles.

 El material principalmente utilizado por este producto es el 
plástico, y como todos los de su misma familia, tardan mucho tiem-
po en degradarse desde el fi nal de su vida útil, aunque por otro lado 
también son materiales muy fáciles de reciclar y reutilizar. 
Además, se ha tratado también de reducir la tornillería diseñando e 
incorporando en el mobiliario modular el sistema de fi jación entre 
las piezas, a excepción de la unión de éstas a la pared.
     
 Por otro lado, ambientalmente el packaging del producto del 
presente Proyecto está positivamente valorado ya que en el emba-
laje del mismo se emplea material reciclado y ecológico, si se elige 
la segunda opción (Caja Eco Fresh), tal y como se puede ver en el 
Volumen 2. Anexos, anexo IX —Packaging—, capítulo IX.II.II —Caja 
Eco Fresh de madera—.

V.III.II.III De ubicación y emplazamiento
 El producto diseñado en el presente Proyecto está indicado 
para espacios de interiores, ya sea de reducido tamaño o de dimen-
siones normales y amplias, y tanto para dormitorios y estudios, como 
para el salón, la cocina, etc. 
 El emplazamiento concreto en el que se encontrará el pro-
ducto que se diseña es en el interior de un container, el cual es her-
méticamente muy estable, y donde el producto se puede someter a 
un intervalo de temperaturas que oscila entre 5º y 35º centígrados.

V.III.III Recursos disponibles
 Al hablar de recursos disponibles al hacer frente a cualquier 
tipo de producto, se ha de tener en cuenta materiales, procesos de 
fabricación y presupuesto, entre otros. En el vigente Proyecto no se 
da ninguna limitación en cuanto a estos factores debido a que, al 
no materializarse -por lo menos en un primer momento- el presu-
puesto del que se dispone es irrelevante y se puede hacer frente a 
cualquier coste. Además, se puede hacer uso de cualquier material y 
proceso de fabricación que se conozca.
 Aún así, teniendo en cuenta todo lo mencionado en capítulos 
anteriores y aquellos factores que se han declarado de gran impor-
tancia a lo largo de la redacción de este Proyecto en el diseño de 
producto actual, como los factores socioeconómicos y medioam-
bientales, se tratará de minimizar de forma drástica el número de 
recursos necesarios para proyectar el producto y su coste fi nal.

V.IV Defi nición de objetivos de diseño
 Partiendo de una base sustentada por las necesidades del 
cliente, los requisitos del promotor, las circunstancias que rodean al 
diseño y los recursos de los que se disponen, se establece la lista 
de objetivos a cumplir por el Producto y su diseño. Además, para 
obtener una solución óptima al problema planteado en el inicio del 
Proyecto hay que tener en cuenta otros grupos de afectados, como 
al diseñador, los requisitos ergonómicos, de producción, al consumi-
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dor, a los posibles transportistas, etc. Realizada esta lista, se clasifi -
can los objetivos según sean cada uno de ellos esencial (E) o deseo 
(D), y en la primera categoría según sean objetivos optimizables o 
restricciones, (O) o (R), respectivamente. Tras califi car cada objetivo, 
se diferencian según sean objetivos de función o de forma, y éstos 
últimos se transforman en objetivos de función. A continuación se 
realiza una nueva clasifi cación dependiendo comos sean los obje-
tivos, cuantifi cables o no cuantifi cables, y éstos últimos, al igual que 
antes, se convierten en cuantifi cables. Por último se simplifi can los 
objetivos que hayan resultado de la anterior distribución.

 Cabe destacar algunos conceptos concretos relacionados 
con este subcapítulo:

Objetivo de diseño: aspectos que debe cumplir el diseño.
Especifi caciones: objetivos perfectamente defi nidos por las variables 
a controlar y los criterios de evaluación.
Esencial (E): especifi caciones que necesariamente deben cumplirse 
para que el diseño sea válido. Pueden ser escalables o no escalables, 
dependiendo de si son optimizables o restricciones.
Restricciones (R): especifi caciones u objetivos no escalables que al 
ser incumplidas incapacitan la solución de diseño adoptada en ese 
caso y no permiten priorizar los resultados.
Optimizables (O): especifi caciones u objetivos escalables que posi-
bilitan evaluar las diferentes soluciones adoptadas en dicho caso y 
permiten priorizar los resultados. Dadas varias alternativas se puede 
establecer cuál es la mejor.
Deseos (D): objetivos como tal que pueden cumplirse o no, es decir, 
que no es necesario verifi car para que el diseño sea considerado 
válido, ya que sólo aportan valor añadido a la solución de diseño 
adoptada en ese caso y al diseño fi nal.

V.IV.I Análisis, clasifi cación y simplifi -
cación de los objetivos de diseño
 Establecimiento de objetivos. Diferenciación entre objetivos 
esenciales, optimizables o restricciones, y deseos

PROMOTOR/GRUPO DE DISEÑO

1. Que el producto sea innovador (E-O)
2. Se quiere que el producto sea para ubicarse en interior (D)
3. Que el conjunto del producto sea modular (E-R)
4. Que tenga una valoración positiva en cuanto a estética a juicio del 
diseñador (E-R)
5. Se prefi ere que el producto y su embalaje sean apilables (D)
6. Que el conjunto del producto reúna el mayor número de funcio-
nes y utilidades (E-O)
7. Que sea sencillo de montar (E-R)
8. Uso de materiales respetuosos con el medioambiente (E-R)
9. Que el producto sea fácil de limpiar (E-R)
10. Que el material sea resistente a posibles golpes (E-R)
11. Que el producto tenga una vida útil lo más larga posible (E-O)
12. Que sea sufi cientemente resistente para soportar cargas y esfuer-
zos sin soltarse, caerse o deformarse (E-O)
13. Que cubra el mayor número posible de necesidades actuales del 
mercado (E-O)
14. Que su superfi cie no presente irregularidades (E-R)
15. Que el tiempo de manipulación sea el mínimo posible (E-O)
16. Que soporte agentes externos como humedad, calor, productos 
de limpieza, etc. (E-R)
17. Que sea lo más ligero posible para facilitar su movimiento y des-
plazamiento (E-O)
18. Que el producto sea cómodo (E-R)
19. Que el impacto ambiental del producto sea el menor posible (E-
O)
20. Que el precio sea lo más competitivo posible (E-O)
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21. Que tenga una valoración positiva sobre fácil accesibilidad a jui-
cio del diseñador (E-R)
22. Se desea la adaptación e integración del producto en un contai-
ner de espacio reducido (D)

 CONSUMIDOR/USUARIOS

23. Se quiere que los materiales utilizados sean ecológicos (D)
24. Que el tiempo de limpieza sea el menor posible (E-O)
25. Que el producto no se raye o sufra con facilidad (E-R)
26. Que el producto sea duradero (E-R)
27. Que sea fácil de mover (E-R)
28. Que el producto sea lo más económico posible (E-O)
29. Que tenga el mayor número de combinaciones posible (E-O)
30. Que el sistema de fi jación sea lo más sencillo posible (E-R)
31. Se espera que el producto disponga de instrucciones sobre mon-
taje y uso
32. Estética agradable (E-R)

 FACTORES FUNCIONALES

33. Que cuando esté en desuso ocupe un espacio reducido (des-
montable, apilable..) (E-R)
34. Que el conjunto del producto sea multifuncional (E-R)
35. Montaje y desmontaje del producto lo más fácil e intuitivo posi-
ble (E-O)
36. Que su espacio sea sufi ciente para garantizar los requisitos fun-
cionales (E-O)

 FACTORES MEDIOAMBIENTALES

37. Que en la medida de lo posible los materiales usados sean reci-
clables o reutilizables (E-O)

 REQUISITOS ERGONÓMICOS

38. Que proporcione el máximo confort posible a la mayoría de 
usuarios (E-O)
39. Que los distintos sistemas de amarre y fi jación tengan fácil ma-
nipulación (E-R)
40. Que los componentes del producto cumplan con los requisitos 
ergonómicos planteados (E-R)
41. Que no presente zonas peligrosas como salientes o aristas pun-
tiagudas y marcadas (E-R)
42. Que la altura máxima y mínima de los elementos se adapte a la 
mayoría de usuarios (E-O)

 NORMATIVA

43. Que el producto cumpla la normativa de seguridad vigente (E-R)
44. Que el producto cumpla todas las normativas vigentes en cuanto 
a materiales, procesos de fabricación, criterios de ergonomía, soste-
nibilidad, etc. (E-R)
45. Todos los materiales deben cumplir con las normas UNE corres-
pondientes a propiedades físicas y mecánicas, fabricabilidad y soste-
nibilidad (E-R)

 ENTORNO

46. Se pretende un diseño estético atractivo (D)
47. Que sea seguro (E-R)
48. Máxima sostenibilidad (E-R)
49. Se desea que el producto esté ubicado en espacios interiores (D)

 PRODUCCIÓN/FABRICACIÓN

50. Que tenga una superfi cie lisa (E-R)
51. Que el producto pese lo menos posible (E-O)
52. Que el producto y su embalaje utilicen el menor número de ma-
teriales posible (E-O)
53. Que tenga el menor número de componentes posible (E-O)
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54. Producción y materiales lo más económico posible (asegurando 
calidad y esfuerzos a soportar) (E-O)
55. Que el tiempo de fabricación y embalaje sea lo más breve posible 
(E-O)
56. Que los materiales utilizados sean de fácil y rápido mecanizado 
(E-R)

 TRANSPORTE

57. Que el producto ocupe poco espacio cuando está sin montar 
(E-R)
58. Que el producto sea fácil de transportar (E-R)
59. Que el embalaje sea lo más seguro posible para el transporte del 
producto (E-O)
60. Que los materiales utilizados para el embalaje sean los mínimos 
posibles (E-O)

 Análisis de objetivos. Simplifi cación de objetivos

 A continuación, el listado de objetivos simplifi cados por estar 
repetidos en distintos grupos que defi nen las características del pro-
ducto. Se han eliminado los objetivos que tienen menor restricción, 
así pues, se suprimen en primer lugar los deseos cuando están re-
petidos junto con algún objetivo optimizable o restricción, y en se-
gundo lugar, se eliminan las restricciones si se encuentran repetidas 
junto con algún objetivo optimizable. Cuando todas las opciones 
repetidas son restricciones, se escoge la que menos restrinja.
 El objetivo simplifi cado aparece en negrita y se tachan los que 
están repetidos y se eliminan.

2=49;
2. Se quiere que el producto sea para ubicarse en interior (D)
49. Se desea que el producto esté ubicado en espacios interiores 
(D)

4=32=46;
4. Que tenga una valoración positiva en cuanto a estética a juicio del 
diseñador (E-R)
32. Estética agradable (E-R)
46. Se pretende un diseño estético atractivo (D)

5=33=57;
5. Se prefi ere que el producto y su embalaje sean apilables (D)
33. Que cuando esté en desuso ocupe un espacio reducido (des-
montable, apilable..) (E-R)
57. Que el producto ocupe poco espacio cuando está sin montar 
(E-R)

6=29=34;
6. Que el conjunto del producto reúna el mayor número de funcio-
nes y utilidades (E-O)
29. Que tenga el mayor número de combinaciones posible (E-O)
34. Que el conjunto del producto sea multifuncional (E-R)

7=35;
7. Que sea sencillo de montar (E-R)
35. Montaje y desmontaje del producto lo más fácil e intuitivo po-
sible (E-O)

8=23=37;
8. Uso de materiales respetuosos con el medioambiente (E-R)
23. Se quiere que los materiales utilizados sean ecológicos (D)
37. Que en la medida de lo posible los materiales usados sean reci-
clables o reutilizables (E-O)

9=24;
9. Que el producto sea fácil de limpiar (E-R)
24. Que el tiempo de limpieza sea el menor posible (E-O)

86Vol 2. ANEXOSMACARENA ÁLVAREZ GARCÍA

MOBILIARIO INTERIOR COMPLETO, ADAPTABLE, TRANSFORMABLE, MODULAR Y MULTIFUNCIONAL INTEGRADO EN UN CONTAINER



10=25;
10. Que el material sea resistente a posibles golpes (E-R)
25. Que el producto no se raye o sufra con facilidad (E-R)

11=26=48;
11. Que el producto tenga una vida útil lo más larga posible (E-O)
26. Que el producto sea duradero (E-R)
48. Máxima sostenibilidad (E-R)

14=50;
14. Que su superfi cie no presente irregularidades (E-R)
50. Que tenga una superfi cie lisa (E-R)

15=27;
15. Que el tiempo de manipulación sea el mínimo posible (E-O)
27. Que sea fácil de mover (E-R)

17=51=58;
17. Que sea lo más ligero posible para facilitar su movimiento y des-
plazamiento (E-O)
51. Que el producto pese lo menos posible (E-O)
58. Que el producto sea fácil de transportar (E-R)

18=38;
18. Que el producto sea cómodo (E-R)
38. Que proporcione el máximo confort posible a la mayoría de 
usuarios (E-O)

19=52=53;
19. Que el impacto ambiental del producto sea el menor posible 
(E-O)
52. Que el producto y su embalaje utilicen el menor número de ma-
teriales posible (E-O)
53. Que tenga el menor número de componentes posible (E-O)

20=28=54;
20. Que el precio sea lo más competitivo posible (E-O)
28. Que el producto sea lo más económico posible (E-O)
54. Producción y materiales lo más económico posible (asegurando 
calidad y esfuerzos a soportar) (E-O)

21=36;
22. Que tenga una valoración positiva sobre fácil accesibilidad a jui-
cio del diseñador (E-R)
38. Que su espacio sea sufi ciente para garantizar los requisitos fun-
cionales (E-O)

30=39;
30. Que el sistema de fi jación sea lo más sencillo posible (E-R)
39. Que los distintos sistemas de amarre y fi jación tengan fácil ma-
nipulación (E-R)

40=44;
44. Que los componentes del producto cumplan con los requisitos 
ergonómicos planteados (E-R)
48. Que el producto cumpla todas las normativas vigentes en cuanto 
a materiales, procesos de fabricación, criterios de ergonomía, soste-
nibilidad, etc. (E-R)

41=43=47;
41. Que no presente zonas peligrosas como salientes o aristas pun-
tiagudas y marcadas (E-R)
43. Que el producto cumpla la normativa de seguridad vigente (E-R)
47. Que sea seguro (E-R)

87

MOBILIARIO INTERIOR COMPLETO, ADAPTABLE, TRANSFORMABLE, MODULAR Y MULTIFUNCIONAL INTEGRADO EN UN CONTAINER

Vol 2. ANEXOS MACARENA ÁLVAREZ GARCÍA



44=45;
48. Que el producto cumpla todas las normativas vigentes en cuanto 
a materiales, procesos de fabricación, criterios de ergonomía, soste-
nibilidad, etc. (E-R)
45. Todos los materiales deben cumplir con las normas UNE co-
rrespondientes a propiedades físicas y mecánicas, fabricabilidad y 
sostenibilidad (E-R)

55=56;
55. Que el tiempo de fabricación y embalaje sea lo más breve po-
sible (E-O)
56. Que los materiales utilizados sean de fácil y rápido mecanizado 
(E-R)

 Lista de objetivos defi nitiva. Transformación de los objetivos 
no cuantifi cables en objetivos cuantifi cables

Se ha simplifi cado y reducido la lista de objetivos a la mitad.

 PROMOTOR/GRUPO DE DISEÑO

1. Que el producto sea innovador (NC) = Que no esté ni comerciali-
zado ni patentado
2. Que el conjunto del producto sea modular (C)
3. Que el conjunto del producto reúna el mayor número de funcio-
nes y utilidades (C)
4. Que el material sea resistente a posibles golpes (C)
5. Que el producto tenga una vida útil lo más larga posible (C)
6. Que sea sufi cientemente resistente para soportar cargas y esfuer-
zos sin soltarse, caerse o deformarse (C) = Que resista cargas iguales 
o inferiores a 100 kg
7. Que cubra el mayor número posible de necesidades actuales del 
mercado (C)
8. Que el tiempo de manipulación sea el mínimo posible (C) = Que 
el tiempo de manipulación sea inferior a 5 seg

9. Que soporte agentes externos como humedad, calor, productos 
de limpieza, etc. (NC) = Que soporte el máximo de agentes externos 
posible
10. Que sea lo más ligero posible para facilitar su movimiento y des-
plazamiento (C) = Que el peso de cada módulo sea inferior a 5 kg 
(manejable por 1 persona)
11. Que el impacto ambiental del producto sea el menor posible (NC) 
= Que utilice la mínima cantidad de materiales, procesos de fabrica-
ción y piezas para el producto
12. Se desea la adaptación e integración del producto en un contai-
ner de espacio reducido (NC) = Que el producto se adapte e integre 
a un container de espacio reducido

 CONSUMIDOR/USUARIOS

13. Que el tiempo de limpieza sea el menor posible (C) = Que el 
tiempo de limpieza sea menor de 30 seg
14. Que el producto sea lo más económico posible (C) = Que el cos-
te del producto sea inferior a 15€
15. Que el sistema de fi jación sea lo más sencillo posible (C)
16. Se espera que el producto disponga de instrucciones sobre mon-
taje y uso (C)
17. Estética agradable (NC) = Que sea lo más atractivo posible

 FACTORES FUNCIONALES

18. Que cuando esté en desuso ocupe un espacio reducido (des-
montable, apilable..) (C)
19. Montaje y desmontaje del producto lo más fácil e intuitivo posible 
(C) = El tiempo de montaje y desmontaje debe ser inferior a 2 min 
por módulo y persona
20. Que su espacio sea sufi ciente para garantizar los requisitos fun-
cionales (C) = La zona de exposición y contención de objetos tendrá 
como mínimo 300 mm2 por módulo
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 FACTORES MEDIOAMBIENTALES

21. Que en la medida de lo posible los materiales usados sean reci-
clables o reutilizables (C)

 REQUISITOS ERGONÓMICOS

22. Que proporcione el máximo confort posible a la mayoría de 
usuarios (C)
23. Que los componentes del producto cumplan con los requisitos 
ergonómicos planteados (C)
24. Que la altura máxima y mínima de los elementos se adapte a la 
mayoría de usuarios (C)

 NORMATIVA

25. Todos los materiales deben cumplir con las normas UNE corres-
pondientes a propiedades físicas y mecánicas, fabricabilidad y soste-
nibilidad (C)

 ENTORNO

26. Que sea seguro (NC) = Que sea lo más seguro posible
27. Se desea que el producto esté ubicado en espacios interiores 
(NC) = Que el producto se ubique en espacios interiores

 PRODUCCIÓN/FABRICACIÓN

28. Que tenga una superfi cie lisa (NC) = Que su superfi cie sea lo más 
lisa posible
29. Que el tiempo de fabricación y embalaje sea lo más breve posible 
(C) = Que el tiempo total de producción y embalaje sea inferior a 10 
min

 TRANSPORTE

30. Que el embalaje sea lo más seguro posible para el transporte del 
producto (C)

V.V Especifi caciones de diseño
 En este apartado vamos a presentar y describir la selección de 
restricciones y especifi caciones de diseño seleccionadas para nues-
tro producto, justifi cando porqué se han seleccionado y teniendo en 
cuenta tanto la opinión de los futuros compradores basándonos en 
el cuestionario y en las respuestas de los usuarios, que son aquellos 
que podemos entender como clientes, como ciertas metodologías 
de diseño. También se valora la legislación, reglamentación y nor-
mativa aplicables y vigentes, el emplazamiento del Proyecto y su en-
torno socioeconómico yambiental -vistos en capítulos anteriores-, y 
por último, cualquier estudio llevado a cabo para establecer y defi nir 
la solución o soluciones adoptadas demostrando la viabilidad de és-
tas, y cualquier aspecto externo al Proyecto que condiciona o limita 
las soluciones técnicas del mismo, como veremos a continuación.

 Las restricciones y especifi caciones del producto elegidas 
para nuestro accesorio, como se ha comentado en el párrafo ante-
rior, se han obtenido teniendo en cuenta un cuestionario realizado a 
diferentes usuarios comprendidos en muy dispares rangos de edad 
que se ven involucrados, por un motivo u otro, en este ámbito. Véase 
el Volumen 2. Anexos, anexo IV —Cuestionarios. Estudio y análisis de 
respuestas y comentarios—.

V.V.I Establecimiento y lista de especi-
fi caciones de diseño
 Lista de especifi caciones: a cada objetivo se le asigna una va-
riable (V), su escala de medición (EM) y un criterio para su evaluación 
(C)
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1. Que no esté ni comercializado ni patentado
V: Innovación
EM: Nominal
C: Producto no patentado o comercializado

2. Que el conjunto del producto sea modular
V: Número de módulos
EM: Proporcional (nº)
C: Modularidad

3. Que el conjunto del producto reúna el mayor número de funcio-
nes y utilidades
V: Funcionalidad
EM: Proporcional (nº)
C: Mayor número de funciones y combinaciones posible

4. Que el material sea resistente a posibles golpes
V: Resistencia a impactos
EM: Proporcional-multidimensional (kg/cm2)
C: Resistente a los posibles golpes

5. Que el producto tenga una vida útil lo más larga posible
V: Durabilidad
EM: Proporcional (años)
C: Mayor vida útil posible

6. Que resista cargas iguales o inferiores a 100 kg
V: Peso
EM: Proporcional (kg)
C: Cargas iguales o inferiores a 100 kg

7. Que cubra el mayor número posible de necesidades actuales del 
mercado
V: Necesidades
EM: Nominal
C: Mayor número posible de necesidades

8. Que el tiempo de manipulación sea inferior a 5 seg
V: Tiempo
EM: Proporcional (seg)
C: Tiempo inferior a 5 seg

9. Que soporte el máximo de agentes externos posible
V: Grado de corrosión
EM: Proporcional-multidimensional (g/cm2 año)
C: Número de agentes externos que resiste

10. Que el peso de cada módulo sea inferior a 5 kg (manejable por 1 
persona)
V: Peso
EM: Proporcional (kg)
C: Peso de cada módulo inferior a 5 kg

11. Que utilice la mínima cantidad de materiales, procesos de fabri-
cación y piezas para el producto
V: Cantidades
EM: Ordinal
C: Menor número de materiales, procesos y componentes posible

12. Que el producto se adapte e integre a un container de espacio 
reducido
V: Ubicación
EM: Ordinal
C: Integración en container

13. Que el tiempo de limpieza sea menor de 30 seg
V: Tiempo
EM: Proporcional (seg)
C: Tiempo inferior a 30 seg

14. Que el coste del producto sea inferior a 15 €
V: Coste
EM: Proporcional (€)
C: Coste inferior a 15 €
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15. Que el sistema de fi jación sea lo más sencillo posible
V: Sencillez
EM: Ordinal
C: Sistema de fi jación lo más sencillo posible

16. Se espera que el producto disponga de instrucciones sobre mon-
taje y uso
V: Ensamblaje
EM: Proporcional
C: Disposición de instrucciones

17. Que sea lo más atractivo posible
V: Estética
EM: Ordinal
C: Lo más atractivo posible

18. Que cuando esté en desuso ocupe un espacio reducido (des-
montable, apilable..)
V: Forma y tamaño
EM: Proporcional (mm)
C: Menor espacio ocupado cuando no está montado, apilabilidad

19. El tiempo de montaje y desmontaje debe ser inferior a 2 min por 
módulo y persona
V: Tiempo
EM: Proporcional (seg)
C: Tiempo de montaje y desmontaje inferior a 2 min

20. La zona de exposición y contención de objetos tendrá mínimo 
300 mm2 por módulo
V: Espacio
EM: Proporcional (mm)
C: Área para garantizar funcionalidad mínima de 300 mm2

21. Que en la medida de lo posible los materiales usados sean reci-
clables o reutilizables

V: Materiales
EM: Proporcional (nº)
C: Máximo número de materiales reciclables o reutilizables

22. Que proporcione el máximo confort posible a la mayoría de 
usuarios
V: Confortabilidad
EM: Ordinal
C: Lo más confortable posible

23. Que los componentes del producto cumplan con los requisitos 
ergonómicos planteados
V: Requisitos ergonómicos
EM: Proporcional
V: Cumplimiento de los requisitos establecidos

24. Que la altura máxima y mínima de los elementos se adapte a la 
mayoría de usuarios
V: Altura
EM: Proporcional (mm)
C: Altura al alcance del máximo número de usuarios

25. Todos los materiales deben cumplir con las normas UNE corres-
pondientes a propiedades físicas y mecánicas, fabricabilidad y sos-
tenibilidad
V: Normativas
EM: Proporcional
C: Cumplimiento de las normas UNE

26. Que sea lo más seguro posible
V: Seguridad
EM: Ordinal
C: Lo más seguro posible

27. Que el producto se ubique en espacios interiores
V: Ubicación
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EM: Ordinal
C: Ubicación en espacios interiores

28. Que su superfi cie sea lo más lisa posible
V: Rugosidad
EM: Multidimensional (µm)
C: Superfi cie lo más lisa posible

29. Que el tiempo total de producción y embalaje sea inferior a 10 
min
V: Tiempo
EM: Proporcional (seg)
C: Tiempo de producción y embalaje inferior a 10 min

30. Que el embalaje sea lo más seguro posible para el transporte del 
producto
V: Seguridad
EM: Ordinal
C: Embalaje lo más seguro posible

 Lista de especifi caciones

1. Que no esté ni comercializado ni patentado
2. Que el conjunto del producto sea modular
3. Que el conjunto del producto reúna el mayor número de funcio-
nes y utilidades posible
4. Que el material sea resistente a posibles golpes
5. Que el producto tenga una vida útil lo más larga posible
6. Que resista cargas iguales o inferiores a 100 kg
7. Que cubra el mayor número posible de necesidades actuales del 
mercado
8. Que el tiempo de manipulación sea inferior a 5 seg
9. Que soporte el máximo de agentes externos posible
10. Que el peso de cada módulo sea inferior a 5 kg (manejable por 1 
persona)
11. Que utilice la mínima cantidad de materiales, procesos de fabrica-

ción y piezas para el producto
12. Que el producto se adapte e integre a un container de espacio 
reducido
13. Que el tiempo de limpieza sea menor de 30 seg
14. Que el coste del producto sea inferior a 15 €
15. Que el sistema de fi jación sea lo más sencillo posible
16. Se espera que el producto disponga de instrucciones sobre mon-
taje y uso
17. Que sea lo más atractivo posible
18. Que cuando esté en desuso ocupe un espacio reducido (des-
montable, apilable..)
19. El tiempo de montaje y desmontaje debe ser inferior a 2 min por 
módulo y persona
20. La zona de exposición y contención de objetos tendrá como 
mínimo 300 mm2 por módulo
21. Que en la medida de lo posible los materiales usados sean reci-
clables o reutilizables
22. Que proporcione el máximo confort posible a la mayoría de 
usuarios
23. Que los componentes del producto cumplan con los requisitos 
ergonómicos planteados
24. Que la altura máxima y mínima de los elementos se adapte a la 
mayoría de usuarios
25. Todos los materiales deben cumplir con las normas UNE corres-
pondientes a propiedades físicas y mecánicas, fabricabilidad y sos-
tenibilidad
26. Que sea lo más seguro posible
27. Que el producto se ubique en espacios interiores
28. Que su superfi cie sea lo más lisa posible
29. Que el tiempo total de producción y embalaje sea inferior a 10 
min
30. Que el embalaje sea lo más seguro posible para el transporte del 
producto
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 Lista de especifi caciones fi nal -las más importantes a cumplir 
obligatoriamente-

1. Que el conjunto del producto sea modular
2. Que el conjunto del producto reúna el mayor número de funcio-
nes y utilidades posible
3. Que el material sea resistente a posibles golpes
4. Que el producto tenga una vida útil lo más larga posible
5. Que resista cargas iguales o inferiores a 100 kg
6. Que el peso de cada módulo sea inferior a 5 kg (manejable por 1 
persona)
7. Que utilice la mínima cantidad de materiales y procesos de fabri-
cación
8. Que el coste del producto sea inferior a 15 €
9. Que el sistema de fi jación sea lo más sencillo posible
10. Que sea lo más atractivo posible
11. Que cuando esté en desuso ocupe un espacio reducido (des-
montable, apilable..)
12. El tiempo de montaje y desmontaje debe ser inferior a 2 min por 
módulo y persona
13. La zona de exposición y contención de objetos tendrá como mí-
nimo 300 mm2

14. Que en la medida de lo posible los materiales usados sean reci-
clables o reutilizables
15. Que los componentes del producto cumplan los requisitos ergo-
nómicos planteados
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Anexo VI. Análisis de soluciones. Bocetos. Metodologías de 
evaluación y selección

 Tras defi nir la lista de especifi caciones fi nal y completa que el 
diseño del producto debe satisfacer frente a los usuarios, se inicia el 
análisis y evaluación pertinente de las distintas propuestas generadas 
en torno al problema de diseño planteado a lo largo de este Proyec-
to, con el objetivo de obtener el producto que mejor se adapte y 
cumpla las especifi caciones deseadas.

 En el posterior capítulo del presente anexo se describirán las 
tres alternativas concluidas tras el proceso creativo llevado a cabo a 
través del método brainstorming. Además se expondrá el correspon-
diente y ya mencionado análisis de dichas propuestas, para el cual se 
desarrollan dos metodologías; una cualitativa y otra cuantitativa.

raíles-, se crea poco espacio de distribución, ya que los módulos 
tienen unas dimensiones concretas las cuales infl uyen de lleno en la 
cantidad disponible de espacio para poder situar cierto número de 
cubos.

 PROPUESTA 1

 Esta alternativa se centra sobretodo en el sistema de anclaje 
a la pared, más que en el propio diseño modular de la estructura de 
almacenaje. Hay dos opciones, la primera donde la placa de la pared 
tiene diferentes salientes los cuales entran  en los huecos del cubo 
modular de la misma geometría que éstos mismos, de tal forma que 
se queden fi jados sobre la pared. La segunda opción es unas placas 
dispuestas horizontalmente sobre la pared, hacia fuera, y unos cubos 
modulares con el hueco exacto a la distancia entre dichas placas y 
la pared, de tal manera que se pueda insertar y mover de lado a lado 
desplazándose a gusto del usuario.

 El problema encontrado en esta propuesta es la multifuncio-
nalidad, ya que los cubos son una estructura fi ja donde la zona de 
contención es la misma en todos los casos, por lo que se crea una 
restricción bastante grande. Además, al disponer del sistema de des-
plazamiento sobre el total de la pared –mediante anclaje fi jo o por

VI.I Descripción de las propuestas
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 PROPUESTA 2

 En esta alternativa se arrastra un poco la idea de la propuesta 
anterior del sistema de movimiento sobre la pared mediante despla-
zamiento por “raíl”, pero se elimina totalmente el cubo completo con 
dimensiones dadas. De esta manera, el diseño se basa en diferentes 
estructuras planas con unos salientes en los extremos de las mismas, 
y en otras unos entrantes de la misma geometría, la cual es enreve-
sada con el objetivo de que una vez estén unidas ambas partes –for-
mando una L, y así consecutivamente formando diferentes cubos-, 
no se salgan ni se desencajen con facilidad. 

 En cuanto al sistema de desplazamiento, consta de 5 piezas; 
un raíl, dos tapas -para los extremos del raíl-, un enganche integrado 
en el raíl y un gancho, el cual va atornillado a una de las piezas que 
conforma el módulo y dejado caer en el hueco de las mismas di-
mensiones del enganche del raíl. Así, es posible juntar todos los raíles 
que se quiera, formando unos más largos o más cortos, permitiendo 
rangos de espacio de movimiento diferentes.
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 PROPUESTA 3

 La última alternativa de diseño deja de lado la idea del mo-
vimiento por la pared mediante raíles, y satisface la necesidad de 
ubicar módulos a gran altura mediante tornillos. En cuanto al diseño 
del mobiliario en sí, en un primer momento constaba de dos tipos 
de estructura modular, una rectangular y otra curvada, y diferentes 
piezas de fi jación con formas para conectar dichas estructuras y for-
mar así los módulos, pero tras un exhaustivo estudio de las piezas 
–teniendo en cuenta grosores, material, proceso de fabricación, es-
tética y funcionalidad-, se descartó la pieza curvada, la rectangular 
se transformó en cuadrada, y las piezas que conforman el sistema de 
fi jación –en I, L, T y X-, se rediseñaron considerando dichos aspectos 
así como el esfuerzo que deberían soportar una vez estando traba-
jando. Además, dicho sistema de fi jación es muy sencillo, mediante 
presillas, lo que disminuye coste y tiempo de ensamblaje.
 
 Se trata de un diseño liviano y estético, ya que las piezas de 
unión una vez están puestas se quedan totalmente integradas en las 
piezas modulares, respetando la superfi cie plana, y además en los 
contornos del mobiliario se crea un dibujo a partir de ellas. El espacio 
de contención puede ser de infi nitas dimensiones, ya que se puede 
ir quitando y poniendo fi jaciones ancladas a las estructuras creando 
más o menos espacio. De esta manera se consigue mayor número 
de posibilidades en cuanto a confi guración, distribución, colores, y 
formas. Además, al no tener un ensamblaje fi jo, permite montar y 
desmontar con gran facilidad sin necesidad de usar herramientas, y 
es estable sin tener que anclarlo a la pared –aunque si se quiere se 
puede, al disponer de la superfi cie con taladros-.
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 La evaluación de diseños alternativos es un proceso combi-
nado de evaluación y decisión, que se apoya en los objetivos con-
cretos y defi nidos en procesos previos y vistos en el anexo anterior.
 
 Antes de detallar la solución fi nal debemos elegir aquella que 
consideramos óptima según nuestros objetivos. Para ello, primero 
se procede a evaluar estas posibles soluciones con el fi n de des-
cartar aquellas que resulten claramente no aceptables. Del resto de 
soluciones posibles es necesario seleccionar la solución óptima, en 
relación a los diversos objetivos impuestos en el diseño. Es lo que se 
conoce como una decisión multicriterio, que requiere de métodos 
de evaluación específi cos, y la consecuente toma de decisiones, que 
resulta compleja ya que un diseño puede tener la ventaja en relación 
con unos objetivos, pero ser desfavorable respecto a otros.

 Los métodos que veremos a continuación -método cualitati-
vo y cuantitativo- reúnen las siguientes características:
— Se refi eren exclusivamente a evaluación y selección de diseños.
— Los criterios utilizados son múltiples, puesto que múltiples son los 
objetivos que han de tenerse en cuenta.

VI.II Evaluación de diseños 
alternativos. Teoría de la decisión 
aplicada al diseño

 El método cualitativo u ordinal tiene por objeto clasifi car las 
diferentes soluciones alternativas propuestas en una escala ordinal, 
que permite decidir cuál es la óptima, y busca adquirir la máxima in-
formación posible acerca de cada una de las alternativas para poder 
valorarlas según características como la estética, la funcionalidad, la 
confortabilidad, etc.

 El primer paso consiste en clasifi car los objetivos o criterios

VI.II.I Método cualitativo

-considerados como esenciales y más importantes- que deben 
cumplir los diseños. Esto se realiza mediante la comparación de los 
objetivos dos a dos y colocando los resultados sobre una matriz de 
comparación que permita, sumando los valores de cada fi la, clasifi car 
en un orden de importancia los distintos criterios y objetivos.
 La clasifi cación se hará utilizando una matriz de doble en-
trada, comparando cada objetivo con cada uno de los demás. En 
cada casilla se asigna un 1 si el objetivo de la fi la se considera más 
importante que el objetivo de la columna y un 0 en caso contrario. 
Finalmente se suman las puntuaciones de cada fi la y se clasifi can las 
puntuaciones totales.
 El segundo paso consta en clasifi car las distintas soluciones 
alternativas según un orden de adaptación a cada objetivo. Aquí bus-
camos un orden de adaptación y no la cuantifi cación de la misma. 
Como consecuencia de estas evaluaciones, obtenemos un cuadro 
realizado para tres soluciones alternativas que deben cumplir cuatro 
criterios u objetivos.

 Tras analizar los objetivos y especifi caciones de diseño es-
tablecidos en el anexo anterior, se destaca como esenciales y de 
mayor importancia y considerados para el presente análisis de eva-
luación, los siguientes:

O1. Que el conjunto del producto sea modular
O2. Que el conjunto del producto reúna el mayor número de funcio-
nes y utilidades posible
O3. Que el producto tenga una vida útil lo más larga posible
O4. Que el tiempo de manipulación sea inferior a 5 seg
O5. Que utilice la mínima cantidad de materiales, procesos de fabri-
cación y piezas para el producto
O6. Que el coste del producto sea inferior a 15 €
O7. Que el sistema de fi jación sea lo más sencillo posible
O8. Que cuando esté en desuso ocupe un espacio reducido (des-
montable, apilable..)
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O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 TOTAL
O1 — 1 1 1 0 1 0 0 4
O2 0 — 1 1 0 1 0 0 3
O3 0 0 — 0 0 0 0 0 0
O4 0 0 1 — 0 1 0 0 2
O5 1 1 1 1 — 1 0 0 5
O6 0 0 1 0 0 — 0 0 1
O7 1 1 1 1 1 1 — 1 7
O8 1 1 1 1 1 1 0 — 6

 Así pues, se ha obtenido el siguiente orden de importancia 
-de mayor a menor- entre objetivos:

O7 > O8 > O5 > O1 > O2 > O4 > O6 > O3

 A continuación, se clasifi can las distintas soluciones alternati-
vas según el orden de cumplimiento de dichos objetivos.

Objetivos O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8
Clasifi cación 4o 5o 8o 6o 3o 7o 1o 2o

Soluciones alternativas propuestas
P1 3o 3o 3o 2o 1o 2o 2o 3o

P2 2o 2o 1o 3o 3o 3o 3o 2o

P3 1o 1o 2o 1o 2o 1o 1o 1o

 La propuesta P3, es la opción que mejor se adapta a la ma-
yoría de objetivos esenciales establecidos como de máxima impor-
tancia, ya que es totalmente modular, satisface un gran número de 
funciones, está fabricado únicamente de plástico mediante moldeo 
por inyección y el número de piezas que engloba es mínimo, lo que 
conlleva a un coste notablemente asequible. Además, dispone de 
sistemas de fi jación muy sencillos proporcionando una manipula-
ción rápida, y al ser totalmente desmontable se puede guardar ocu-
pando un espacio reducido cuando no se utiliza.

 El método cuantitativo o cardinal -más comúnmente cono-
cido como el método de los objetivos ponderados-, trata de medir 
o cuantifi car a través de una valoración numérica cada una de las 
soluciones alternativas disponibles. Dicha valoración está basada por 
una parte en una ponderación de los objetivos o especifi caciones de 
diseño que debe cumplir el producto, y por otra parte en establecer 
una escala común de adaptación y satisfacción de cada alternativa 
para cada objetivo o especifi cación.
 De este modo, a través de dicha valoración numérica, se in-
dica cuál de todas las alternativas satisface globalmente mejor las 
especifi caciones.
 
 Metodología
 
1. Enunciar y defi nir claramente cada uno de los objetivos o criterios 
que han de cumplir los diseños alternativos a evaluar.
2. Clasifi car los objetivos, registrando en una matriz de comparación 
el objetivo preferente de cada par.
3. Ponderar los objetivos así clasifi cados asignando números índice.
4. Establecer una medición utilizando una escala común del grado 
en que cada diseño alternativo satisface a cada uno de los objetivos.
5. Calcular la media ponderada de adaptación de cada diseño alter-
nativo los números índice.
6. Seleccionar el diseño considerado como óptimo teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos en los puntos anteriores.
 
 Este método constituye una forma sencilla y lógica de abor-
dar un problema tan complicado como evaluar una serie de diseños 
para elegir el que consideramos superior a los demás.
 En el método cuantitativo no se han utilizado todas las espe-
cifi caciones debido a que muchas de ellas tienen que ser de obli-
gado cumplimiento, como por ejemplo la resistencia a las cargas, o 
porque no resultan tan importantes como el resto, como por ejem-
plo que sea atractivo y bonito. Por ello, y al igual que en el método

VI.II.II Método cuantitativo
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cualitativo, las especifi caciones y objetivos considerados para el pre-
sente estudio de evaluación de alternativas son las siguientes:

O1. Que el conjunto del producto sea modular
O2. Que el conjunto del producto reúna el mayor número de funcio-
nes y utilidades posible
O3. Que el producto tenga una vida útil lo más larga posible
O4. Que el tiempo de manipulación sea inferior a 5 seg
O5. Que utilice la mínima cantidad de materiales, procesos de fabri-
cación y piezas para el producto
O6. Que el coste del producto sea inferior a 15 €
O7. Que el sistema de fi jación sea lo más sencillo posible
O8. Que cuando esté en desuso ocupe un espacio reducido (des-
montable, apilable..)

 A continuación se muestra una tabla con dichos objetivos y 
la correspondiente ponderación entre 0 y 1, con unas puntuaciones 
comprendidas en el rango de valores de 1 a 3, siendo 3 el valor máxi-
mo de satisfacción y 1 el valor mínimo. De esta manera se calcula 
la puntuación fi nal obtenida por cada propuesta mediante la suma 
de los valores dados a cada objetivo por su ponderación correspon-
diente.

Orden objetivos Ponderación P1 P2 P3
O7 1,00 2 2 3
O8 0,875 1 1 3
O5 0,75 3 1 2
O1 0,625 1 2 3
O2 0,5 1 3 3
O4 0,375 2 2 3
O6 0,25 1 2 3
03 0,125 2 2 2

TOTAL 7,5 7,875 12,75

 Tras comparar las tres propuestas y realizar la evaluación 
cuantitativa de las mismas se puede llegar a la conclusión de que 
la propuesta P3, es aquella que mejor satisface las especifi caciones 
de diseño establecidas en el anexo anterior y que el producto debe 
cumplir. Además, es la misma propuesta que ha salido como la me-
jor en el anterior método cualitativo, por ello es ésta la que se ha 
desarrollado completamente en el presente Proyecto.

 En espacios pequeños el mobiliario es la pieza clave con ma-
yor importancia, ya que será gracias a él que se consiga o no la co-
rrecta y cómoda habitabilidad en el espacio. Debe ser considerado 
multifuncional, de fácil almacenaje y que al mismo tiempo se pueda 
mover, montar y desmontar dentro del espacio, convirtiéndolo en 
un lugar confortable y funcional.
     
 El mobiliario es una parte fundamental del Proyecto porque 
todo mueble infl uye en el espacio, escala, proporción, volumen…, y 
puede cambiar radicalmente la forma visual del lugar.
     
 La idea central del Proyecto, como ya se ha comentado en 
puntos anteriores, está centrada en el estudio, diseño y desarrollo de 
un mobiliario interior multifuncional y que se adapte a las distintas 
necesidades de los usuarios y “confi gure” el espacio, en donde cada 
elemento se conecte hacia el interior ubicándose estratégicamente 
guardando orden y armonía. Este producto de mobiliario se llama 
Lekman, y se desarrolla de tal manera que esté integrado en el inte-
rior de un contenedor marítimo.

 He elegido este tipo de contenedor, conocido como contai-
ner, para dar el espacio necesario e integrar dicho mobiliario al tener 
ambos dos las mismas características de modularidad. En el interior 
del container los espacios se vuelven multifuncionales, por ello el 
mobiliario debe contribuir positivamente a este factor, y aunque

VI.III Descripción del concepto del 
Proyecto. Producto fi nal
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económicamente sean piezas de bajo coste y simples, deben tam-
bién ser funcionales a la par de estéticas y desempeñar correcta-
mente las actividades provistas para ellas.
 Una vez estudiado este elemento con sus características y di-
mensiones, desarrollamos una muestra intangible a escala para servir 
de espacio en el que diseñamos, planifi camos y ejecutamos un ejer-
cicio de diseño y viabilidad arquitectónico, basándonos en el análisis 
de las dimensiones mínimas para el uso efectivo de las funciones.

 Lekman integra en su diseño la respuesta a las tendencias 
constructivas actuales y futuras, espacios habitables de espacio más 
reducido, movilidad y prefabricación, además de ofrecer soluciones 
confortables, personales y sostenibles a la habitabilidad. Puede estar 
formado por uno o varios módulos combinados entre sí y se puede 
defi nir su uso según las necesidades del momento, pudiendo perso-
nalizar las habitaciones al gusto propio de cada uno. No tiene que ser 
siempre igual porque el sistema Lekman permite aumentar o reducir 
los espacios, cambiar la distribución o la ubicación de una forma 
rápida y fácil. Es ligero y adaptable y no tiene nada que envidiar a las 
viviendas tradicionales pues se puede adaptar todo sin problema.

Las características más relevantes del mobiliario Lekman son:

Modular: utiliza un sistema de módulos que se pueden combinar de 
múltiples formas.
Transportable: todos sus módulos están diseñados para poder ser 
cargados en camión y transportados a otros lugares.
Ligero: tiene un peso mínimo, óptimo para colocarse sin problemas 
y apilarse.
Económico: al ser de plástico se optimizan los costes.
Flexible: se adapta a los espacios necesarios de cada persona, con 
diseños adaptables para cada uso.
Rápido: se monta en muy poco tiempo para poder disfrutarlo sin 
largas esperas.
Seguro: los espacios que crea son seguros.
Ecológico: utiliza en su estructura plástico totalmente reciclado, sos-
tenible y certifi cado.

 La adaptación a los estilos de vida y valores del momento es 
muy importante y las fi losofías empresariales y las fi losofías de vida 
se entremezclan y retroalimentan de tal forma que muchas multi-
nacionales relacionadas con este mundo, como Muji, y diseñadores 
minoritarios e independientes mejoran productos y diseños sobre 
la marcha, infl uidos por el desarrollo de software y mentalidades de 
mejora constante (al estilo “menos pero mejor”, del diseñador indus-
trial minimalista alemán Dieter Rams, o de la doctrina japonesa “kai-
zen”).

 Los muebles transformables que combinan usos en espacios 
mínimos, avanzan en la “desmaterialización1” de los bienes de con-
sumo que nos rodean, y han cogido mucho protagonismo al re-
ducir su material a la par que aumentan su versatilidad. Es decir, se 
reduce tanto su tamaño como la acumulación de bienes físicos en 
su interior. A menudo se conciben con técnicas modulares, a partir 
de sistemas de construcción por piezas similares a LEGO o Mecano, 
usan menos recursos y material físico pero ofrecen más servicio, y 
aparecen y desaparecen en función del usuario, del momento del 
día o de la actividad a realizar.

1desmaterialización: palabra bautizada por Buckminster Fuller, dise-
ñador, arquitecto, visionario e inventor estadounidense, que se basa 
en la reducción de la cantidad total de materia de un producto o ser-
vicio durante toda su vida útil y que está estrechamente relacionada 
con la mejora de la efi ciencia de los productos, su reutilización y el 
reciclaje de los materiales y un notable ahorro económico.
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Anexo VII. Plan de marketing. Estudio del sector 
específi co correspondiente

 Dentro del sector del mueble se puede encontrar un gran 
mundo de posibilidades en las que “hincar el diente”. En relación a 
este Proyecto, hay que centrarse en el análisis de los muebles modu-
lares, multifuncionales, elementos que juntos forman mobiliario, etc,. 
los cuales sirven para aportar las necesidades y exigencias que se 
tienen en una vivienda normal, pero integradas en espacios mucho 
más reducidos y las cuales actualmente, debido a diversas causas 
como la mala situación económica y fi nanciera que atraviesa el país, 
entre otras, requieren gran parte de la población, la cual ha visto en 
cuestión de unos pocos años como sus necesidades de siempre se 
dividían en dos grupos claramente diferenciados, por un lado en ne-
cesidades básicas -mínimas, justas y que realmente son imprescindi-
bles para vivir- y por otro lado en preferencias, las cuales han tenido 
que pasar a un segundo plano y ser califi cadas casi como capricho.

 El producto está pensado y diseñado para acercar a personas 
que por necesidad o por gusto, disponen de un espacio reducido 
para vivir o montar un establecimiento, con mayor sencillez de plan-
teamientos y un precio sin duda accesible a muchos más bolsillos 
-destinado a todo tipo de clase social-. Tiene un carácter ameno e 
ingenioso, y al mismo tiempo se trata de un producto muy intuitivo.

 Por ello, con el desarrollo de este Proyecto se pone en marcha 
un plan de marketing con el que poder apoyar mediante un peque-
ño grano de arena a la reforma del sector específi co de los muebles 
multifunción, analizando la situación actual que está viviendo este 
sector, sus puntos fuertes y débiles mediante un DAFO -Debilida-
des, amenazas, fortalezas y oportunidades- sustentado por un CAME 
-Corrección de las debilidades, afrontamiento de las amenazas, 
mantenimiento de las fortalezas y explotación de las oportunidades-, 
dejando en claro los objetivos que se quiere lograr, defi niendo las 
estrategias de marketing que se llevarán a cabo y estableciendo un 
plan de acción inmediato.

 En primer lugar y mediante un DAFO, se analiza la situación 
-interna y externa- del sector de mobiliario con el fi n de conocer su 
posición actual en el mercado. 
 A través del análisis interno de la situación se evalúan los as-
pectos de las distintas áreas funcionales y diferenciadas del sector 
-puntos débiles (debilidades) y puntos fuertes (fortalezas)- dando lu-
gar a ventajas y desventajas competitivas. Por otro lado, mediante 
el análisis externo de la situación se examina tanto el macroentorno 
-entorno económico, político, social, cultural, tecnológico-, como el 
microentorno -competencia, proveedores, distribuidores, clientes- 
del sector del mueble, con la fi nalidad de identifi car las oportunida-
des de las que poder aprovecharse y las amenazas a las cuales hacer 
frente.

 Y a continuación y con ayuda de un CAME, se tratará de co-
rregir, afrontar, mantener y explotar todo aquello que se ha visto pre-
viamente en el DAFO.
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DAFO
DEBILIDADES

— Bajo nivel negociador con productos similares de segunda mano
AMENAZAS

— Competidores con productos de calidad y bajo precio
— Cambio en las tendencias del consumidor
— Mayor recesión en el panorama económico

FORTALEZAS
— Reutilización de las piezas ya usadas del mueble
— Producto de diseño tanto estético como funcional
— Variedad de precios dependiendo del pack
— Sistema de fi jación sencillo
— Módulos versátiles -aplicaciones y funciones diferentes-
— Fácil reparación y mantenimiento del mobiliario

OPORTUNIDADES
— Situación actual: la gente responde bien ante el mobiliario mul-
tifuncional -gran demanda-
— Posibilidad de entrar en nuevos mercados y segmentos -relacio-
nados con el mundo del hogar-
— Estrategias de publicidad y promoción 
— Adaptación en nuevos espacios -container-

CAME
CORREGIR LAS DEBILIDADES

— Ofrecer el mismo producto pero ya utilizado y a un precio más 
bajo que el normal

AFRONTAR LAS AMENAZAS
— Producto de gran calidad, que ofrece fi abilidad y prestigio entre 
lo ya existente
— Producto adaptado y adecuado para cualquier tendencia -actual 
o pasada-, con diferentes variantes
— Producto totalmente asequible por personas de cualquier tipo 
de clase social -económicamente accesible para afrontar la situa-
ción fi nanciera actual del país-

MANTENER LAS FORTALEZAS
— Reutilización o reciclabilidad de las piezas o del mobiliario una 
vez no se quiera
— Familia de productos modulares con estética y funcionalidad
— Diversidad de precios dependendiendo de la obtención del mo-
biliario entero o por piezas para el montaje a gusto del consumidor
— Fácil e intuitivo sistema de fi jación y acoplamiento de las piezas 
del mobiliario
— Módulos siempre versátiles con infi nitas aplicaciones y funciones
— Reparación y mantenimiento del mobiliario efi caz y sencillo 
-manual de usuario incluido-

EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES
— Ofrecer diversas alternativas de piezas, módulos, sistemas de fi -
jación, etc
— Atacar la gran parte del mercado -desde los más jóvenes a los 
más mayores-
— Realización de un plan de acción inmediato mediante un mar-
keting mix
— Producto que se adapta a cualquier espacio, ya sea reducido o 
amplio
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 Entre los objetivos que se quiere emprender a través del plan 
de marketing establecido, se encuentran:

— Luchar contra el sector demográfi co
— Buscar amplia participación en el mercado, captando clientes de 
todo rango de edad y género
— Incrementar el volumen de ventas habitual en este tipo de mue-
bles, gracias al aumento del público objetivo
— Incrementar el benefi cio obtenido por las ventas del producto, 
gracias al bajo precio de salida del mobiliario
— Afi anzar el producto dando importancia a la relación con los clien-
tes

 En cuanto a las estrategias que motivan el logro de estos ob-
jetivos:

— Investigar sobre los nuevos factores que pueden ayudar a la sa-
tisfacción del cliente y del no cliente, para captar a más y de mejor 
manera
— Llevar a cabo una estrategia de bajo coste con un diseño innova-
dor y ofreciendo la máxima calidad en el producto
— Realizar campañas de publicidad promocionando el producto
— Disponer de un atractivo logotipo, plasmado en el producto y en 
el packaging
— Ofrecer un servicio complementario de garantía del producto
— Lanzar el producto con un precio bajo con el fi n de lograr una 
rápida penetración, una rápida acogida o hacerlo rápidamente cono-
cido, o por debajo de los de la competencia con el fi n de bloquearla 
y ganarle mercado
— Participar en ferias o exposiciones de diseño de producto, sobre-
todo de mobiliario

 Por último, el plan de acción inmediato conocido como már-
keting mix (4P’s -product/producto, price/precio, place/distribución, 
promotion/promoción-) es el siguiente:

 PRODUCTO

 Conjunto de mobiliario para interior adaptado a cualquier tipo 
de espacio, ya sea de grandes o reducidas dimensiones, e indicado 
para todo tipo de usuarios, hombres y mujeres, jóvenes y mayores.

 Se clasifi ca como un bien de consumo duradero al ser un bien 
tangible de vida útil longeva, apoyado en servicios de postventa, gra-
cias a su reutilización o reciclaje.

 NIVELES DE PRECIO

 El precio es totalmente variable, ya que depende de si se com-
pra el pack completo de mobiliario destinado a la vivienda pequeña, 
o si se obtiene mediante módulos concretos, por elementos y piezas 
para el montaje a gusto del consumidor.
Así pues, el precio oscila desde los 15 € hasta la cantidad que el usua-
rio quiera gastar.

 Su determinación no está basada en la demanda directa sobre 
el producto, sino en la demanda del producto por su bajo precio.

 CANAL DE DISTRIBUCIÓN EMPLEADO

 El canal de distribución estará centrado en las ventas realiza-
das en tiendas especializadas, directamente en fábrica, exposiciones, 
ferias, etc,. aunque también será posible realizar compras online, por 
lo que se dan canales de distribución directos e indirectos.

 A través de la web puesta a disposición de cualquier con-
sumidor o persona física relacionada con el sector del mueble, se 
encuentran los precios, las características, propiedades, funciones y 
utilidades del nuevo modelo de mueble, y la posibilidad de confi gu-
raciones que éste puede adoptar dependiendo del juego entre los 
elementos y las piezas que lo conforman, haciendo que los clientes 
puedan decantarse con mayor seguridad por una cantidad u otra.
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 POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN

 El plan de comunicación se centrará en acciones relacionadas 
con la publicidad y la promoción de los espacios online de la marca 
e imagen corporativa del producto.

 Se realizarán campañas publicitarias enfocadas al público “jó-
ven”, comprendido en el rango de edad de 18 a 35 años, potenciando 
la publicidad online del nuevo modelo vía redes sociales (Facebook, 
Twitter..) aunque el producto vaya dirigido y pueda ser adquirido por 
cualquier usuario.

 Se realizarán eventos feriales y exposiciones en ciudades de 
toda España promocionando el producto y regalando obsequios ex-
clusivos de éste, tales como mini maquetas de posibles confi gura-
ciones, con el objetivo de captar la atención del mayor número de 
consumidores posible de una manera mucho más cercana y diná-
mica.

 En la página de inicio de la página ofi cial del producto, se con-
fi gurará un apartado de promoción del mismo para llamar la aten-
ción instantánea de todo visitador, y donde se indicarán las fechas de 
todos los eventos de las ciudades.
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Anexo VIII. Viabilidad del diseño

 Los puntos más generales de estudio en este Proyecto son:
— Plantear, entender y dominar el Proyecto y todo lo que él conlleva.
— Elaborar las posibles soluciones atendiendo a las especifi caciones 
de diseño.
— Defi nir una solución fi nal que sea viable y cubra las necesidades 
del usuario.

 Así pues, determinadas las especifi caciones de diseño que el 
producto debe solventar correctamente, elaborado y diseñado di-
versas propuestas como posibles soluciones al problema de diseño, 
y seleccionada la solución fi nal por satisfacer de mejor manera las 
necesidades de los usuarios y consumidores y por ser la más ade-
cuada según las metodologías de diseño aplicadas, hay que realizar 
diversos estudios que engloban al producto, de mercado, ergonómi-
co, de los materiales y procesos de fabricación utilizados, de cargas y 
tensiones y económico, con el objetivo de comprobar que el diseño 
cumple con las especifi caciones anteriormente establecidas y que 
el producto resolverá correctamente las distintas funciones para las 
que está diseñado.

 Este estudio se aborda desde dos perspectivas diferentes, una 
funcional y otra técnica. En el primer caso -viabilidad funcional-, se 
tratarán diversos aspectos sobre la ergonomía y antropometría del 
diseño a partir de los cuales se determinarán las dimensiones fi nales 
del mobiliario, mientras que en el segundo caso -viabilidad técnica-, 
se desarrollarán los temas relacionados con; los tipos de materiales 
existentes y la selección de los defi nitivos, los procesos de fabrica-
ción correspondientes a los elementos que completan el conjunto 
del mobiliario dependiendo de los materiales escogidos, los cálcu-
los y resultados obtenidos a través de la distribución de esfuerzos y 
tensiones mediante el modelo de elementos fi nitos, y por último, la 
sostenibilidad.

VIII.I Viabilidad funcional del diseño
 Se tratan aspectos sobre el estudio ergonómico y antropomé-
trico del diseño a partir del cual se determinan las dimensiones fi na-
les del mobiliario

VIII.I.I Estudio ergonómico y antro-
pométrico

 En este capítulo se aborda un completo estudio de ergono-
mía con el objetivo de conseguir que el producto del Proyecto cum-
pla con las funciones para las que está diseñado de la mejor mane-
ra posible. No se trata de restricciones ergonómicas, sino más bien 
de recomendaciones, ya que al tratarse de un producto modular y 
transformable, el usuario es el responsable directo de su montaje y 
puede confi gurar el mobiliario con las dimensiones que guste o que 
mejor se adapten a sus necesidades.

 Cuando se trata de diseño de producto o diseño de espacios 
-casos donde el diseño interacciona con el usuario-, hay que cues-
tionarse el público objetivo, es decir, los usuarios, y las características 
del entorno donde se integrará el producto. Para ello la ergonomía 
es uno de los aspectos más importantes a tener en consideración, 
ya que tal y como indica la RAE, es el “estudio de datos biológicos y 
tecnológicos aplicados a problemas de mutua adaptación entre el 
hombre, las máquinas y los puestos de trabajo-; además será ésta la 
que proporcione la máxima seguridad en cuanto al uso del producto.

 El análisis de dichos factores ergonómicos -usuario y entor-
no- tiene por fi nalidad proporcionar ciertas recomendaciones para 
diseñar productos y espacios que se adapten a las particularidades 
de todas las personas que tengan contacto con ellos, consiguiendo
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productos efi cientes en cuanto a utilidad, seguros -evitando ano-
malías y molestias al usuario-, de gran rendimiento, y en la medida 
de lo posible intuitivos, de manera que la confi guración de su forma 
indique el modo de uso.

 El diseño del entorno, del espacio, viene seguido del diseño 
de producto, ya que primero hay que obtener éste para después 
crear o estructurar aquél. Así pues, abordando el diseño de producto 
se tiene en cuenta el factor ergonomía, como ya se comentaba an-
teriormente, pero dicho concepto se fundamenta en la adaptación 
de dicho producto a las dimensiones y características del usuario. 
Para ello se estudia la antropometría, según la RAE -estudio de las 
proporciones, medidas y forma del cuerpo humano-, que a pesar de 
ser muy importante, no es la única fuente de criterios de diseño a 
valorar en el desarrollo de un producto de diseño.

 Los datos y valores antropométricos son de gran utilidad para 
establecer las dimensiones y medidas de la mayoría de los productos 
que se diseñan. Como rango óptimo en relación al procedimiento 
normal que se lleva a cabo al diseñar un producto, se establece que 
se debe diseñar para acomodar al 90-95% de la población de usua-
rios como mínimo. De esta manera, se han analizado y seleccionado 
aquellas consideraciones de diseño antropométricas que establecen 
la mejor confi guración para el mobiliario que se diseña para adaptar-
se al mayor número de usuarios posible.

VIII.I.I.I Defi nición del problema
 Para adaptar y ajustar el producto de diseño al mayor número 
de usuarios posible se analiza en primer lugar el perfi l de usuario, y 
posteriormente se realiza el estudio de la ergonomía mediante apli-
cación de diferentes métodos y datos ergonómicos, y a partir del 
cual se determinan las dimensiones y los alcances adecuados para 
permitir y asegurar a dichos usuarios el perfecto uso del mobiliario.

 Así pues, se han realizado aquellos cálculos que son necesa-
rios para defi nir las diferentes funciones que se puede llevar a cabo

con los módulos que forman el conjunto de mobiliario, como ac-
cesorio de reposo o descanso (asiento, somier..), elemento de apo-
yo (mesa, encimera..), y accesorio para almacenar o poner objetos 
(cubo, cajón, estante..). Además, como este producto está indicado 
para ser ubicado e integrado en un container, se tendrán en cuenta 
en el estudio las dimensiones interiores del mismo.
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VIII.I.I.II Defi nición del perfi l de usuario
Edad_ De 16 a 99 años (de 75 a 99 con ayuda)
Sexo_ Hombres y mujeres
Raza/País_ Todas
Características antropométricas_ Alturas máxima y mínima
Educación mínima_ Es irrelevante 
Experiencia previa con productos similares_ Es irrelevante
Habilidad lectora/Idiomas_ Conocimiento de letras, números, sím-
bolos y pictogramas para poder hacer frente al manual de instruc-
ciones para el montaje
Impedimentos físicos_ No se trata de un producto inclusivo
Profesión_ Todas
Nivel socioeconómico_ Todos
Habilidades especiales_ Ninguna
Nivel de motivación frente al producto_ De medio a alto, puesto 
que actualmente los productos con las características que goza el 
producto en cuestión de este Proyecto están ganando en valor

VIII.I.I.III Estudio antropométrico del 
producto. Tablas, percentiles y 
conclusiones
 A continuación se desarrolla el completo estudio antropomé-
trico del mobiliario mostrando analítica y gráfi camente las dimen-
siones antropométricas estáticas que están implicadas directamente 
en el uso del producto, cada una de ellas acompañada de un breve 
texto con su signifi cado y el concreto por qué de su medición. Te-
niendo en cuenta el perfi l de usuario analizado en el subcapítulo 
anterior, se incluye la tabla antropométrica para diseño de producto 
que engloba a la población española de adultos -de entre 19 y 65 
años- junto a los percentiles y dimensiones correspondientes. Es-
tos datos antropométricos se utilizarán con el objetivo de adaptar el 
producto de manera correcta dando una solución aceptable para al 
menos el 90-95% de los usuarios.

*Este producto está indicado para ser ubicado e integrado en un 
container, por lo que se tendrán en cuenta en el estudio las dimen-
siones interiores del mismo para determinar las medidas fi nales del 
conjunto de mobiliario; dimensiones obtenidas tras analizar todo el 
ámbito relacionado con contenedores marítimos. Éstas son: 12m de 
largo x 2’5m de ancho x 2’6m de altura, en total un container de 
30m2 de superfi cie.

 Los módulos que forman el conjunto de mobiliario tienen di-
ferentes utilidades dependiendo de la confi guración que les de cada 
usuario, pero abarcando el mayor número de posibilidades posible y 
las más comunes -en relación a una vivienda-. Los cálculos que se 
van a realizar resuelven tres tipos de funciones; en primer lugar, mó-
dulo como accesorio de reposo o descanso (asiento, silla, sofá, so-
mier..), en segundo lugar, módulo como elemento de apoyo (mesa, 
encimera..), y en tercer y último lugar, módulo como accesorio para 
almacenar o poner objetos (cubo, cajón, estante..).
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 A continuación se muestra el desglose de dimensiones antro-
pométricas estáticas utilizadas para realizar los cálculos posteriores 
de los que obtener el dimensionado fi nal del producto de mobiliario. 
La defi nición en cursiva se refi ere a la explicación propuesta sobre 
dichas dimensiones en concreto en el libro -Colección de problemas 
y tablas de Antropometría para diseño-, utilizado en la asignatura de 
Ergonomía impartida en la Universidad. Mientras que la defi nición en 
texto normal se refi ere a la explicación propuesta por el diseñador 
para esclarecer el porqué de utilizar dichas dimensiones en concreto 
para calcular el dimensionado fi nal del diseño.

2. Altura de los ojos
Nivel de los ojos de la persona de pie. Defi ne el centro del campo 
visual. Dimensión de alcance para ver por encima de obstáculos.
— Dimensión general que determina la altura de ciertos módulos en 
los que la vista trabaja de manera activa. Se clasifi ca en tres aspectos 
dependiendo de la dirección de la vista.

2.1. Altura de visión óptima
Altura a la que han de estar situados los módulos para poder ver los 
objetos con facilidad y sin esfuerzos.
— La totalidad de los módulos, ya que todos ellos deberían estar dis-
puestos en el rango óptimo de visión.

2.2. Altura máxima de visión hacia abajo
Altura mínima a la que debe situarse el módulo más bajo para poder 
ver los objetos de su interior.
— Módulos en los que se ubican objetos del día a día.

2.3. Altura máxima de visión hacia arriba
Altura límite a la que ha de estar el módulo más alto para poder ver 
los objetos que hay en él.
— Módulo en el que se ubica la televisión encima.

4. Altura de los codos
Nivel de referencia para alturas de superfi cies de trabajo.
— Altura máxima de los módulos utilizados de pie como elemento 
de apoyo, por ejemplo la encimera de la cocina, mesas, reposo en el 
aseo, etc.

5. Altura de la cadera
Altura de las prominencias de la cadera. Centro de rotación de la ar-
ticulación de la cadera.
— Altura mínima de los módulos que se utilicen como espacios úti-
les y funcionales para almacenar o poner objetos, sin tener la nece-
sidad de agacharse, doblar las rodillas o inclinarse, es decir, pudiendo 
alcanzar el fondo del accesorio estirando el brazo hacia su interior de 
forma vertical-horizontal hacia abajo.

*Las dimensiones 2 y 4  son medidas realizadas en la posición es-
tándar de pie y se utilizan generalmente con corrección por zapatos.
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11. Altura codos-asiento
Altura cómoda para reposabrazos y nivel de referencia para alturas 
de mesa. Los teclados deben estar a este nivel; las superfi cies para 
escribir entre 50 y 100 mm por encima.
— Altura óptima de los módulos utilizados sentado como elemento 
de apoyo, por ejemplo mesas.

14. Longitud nalga-poplíteo
Distancia horizontal desde la espalda sin comprimir las nalgas al hue-
co poplíteo (parte trasera de la rodilla). Profundidad máxima acepta-
ble para un asiento.
— Profundidad máxima para estar cómodo en módulos utilizados 
como asiento recto, como por ejemplo sillas. Cuando se trata de 
sofás o el somier para la cama, debe ser mayor.

16. Altura poplítea
Altura del hueco poplíteo (parte trasera de la rodilla) desde el suelo. 
Defi ne la altura máxima aceptable de un asiento. La altura óptima de 
un asiento está entre 25 y 50 mm por encima.
— Altura máxima para un módulo utilizado como asiento recto, como 
por ejemplo sillas, con el objetivo de que no cuelguen las piernas sin 
llegar a tocar el suelo. Cuando se trata de sofás o el somier para la 
cama, es preferible que esta altura sea menor para poder estirar las 
piernas hacia delante sin que se queden rígidas.

21. Espesor del abdomen
Distancia horizontal entre los glúteos sin comprimir y la parte más 
sobresaliente del abdomen. Holgura necesaria entre el respaldo y los 
obstáculos como borde de la mesa, volante de automóvil, etc. En 
posición de pie es alrededor de 25 mm menor.
— Distancia mínima para módulos que vayan a estar fi jos uno de-
lante de otro y evitar que el usuario choque o no quepa, como por 
ejemplo una silla (con respaldo) y el borde de una mesa. Además 
esta dimensión es interesante para obtener la medida mínima que 
debe tener una mesa, como se verá posteriormente en los cálculos 
correspondientes.
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19. Anchura de caderas
Máxima distancia lateral a nivel de las caderas. Holgura necesaria a 
nivel del asiento (por ejemplo entre reposabrazos).
— Anchura mínima óptima para estar cómodamente sentado en un 
módulo utilizado como silla o asiento para trabajar, pudiendo apoyar 
todo el trasero en él sin que sobresalga por los lados.

*Las dimensiones 11, 12, 14, 15, 16, 19 y 21 son medidas realizadas en 
la posición estándar sentada y la mayoría de ellas se mide desde la 
superfi cie del asiento.

30. Longitud del pie
Anchura máxima horizontal, dondequiera que esté en un eje per-
pendicular a la dimensión 30. Holgura para pies, espacio entre peda-
les, etc.
— Dimensión que al igual que la anterior, 21, es interesante para ob-
tener la medida mínima que debe tener una mesa, como se verá 
posteriormente en los cálculos correspondientes.

34. Alcance de pie hacia arriba
Alcance desde el suelo hacia arriba.
— Altura máxima de los módulos que se utilicen como espacios úti-
les y funcionales para almacenar o poner objetos y poder alcanzarlos 
sin tener la necesidad de utilizar una banqueta, escalera o punto de 
apoyo bajo los pies, es decir, pudiendo alcanzar el fondo del acce-
sorio estirando el brazo hacia su interior de forma vertical-horizontal 
hacia arriba.

*La dimensión 34 es una medida realizada en la posición estándar de 
pie y se utiliza para estimar un determinado alcance fácil, sin forzar 
la postura. Se mide hasta el centro de un objeto cilíndrico que es 
agarrado totalmente por la mano, y envuelto por la palma. Para una 
acción de agarre completo sustraer el 60% de la longitud de la mano 
desde la yema de los dedos. Para una acción de agarre con la punta 
de los dedos sustraer el 20% de la longitud de la mano.
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ADULTOS 19-65 AÑOS
Hombres Mujeres

5% 50% 95% 5% 50% 95%
2. Altura de los ojos 1498 1616 1734 1388 1495 1602
4. Altura de los codos 992 1081 1169 917 998 1079
5. Altura de la cadera 827 921 997 729 804 880
11. Altura codos-asiento 190 243 296 182 233 284
14 Longitud nalga-poplíteo 436 491 545 424 477 529
16. Altura poplítea 387 436 486 350 397 445
19. Anchura de caderas 307 357 406 01 367 434
21. Espesor del abdomen 213 268 322 201 253 306
30. Longitud del pie 239 263 287 212 233 254
34. Alcance de pie hacia arriba 1906 2042 2179 1767 1892 2017
Dimensiones obtenidas por el método de estimación proporcional a partir de los datos referidos en Pheasant
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 A continuación, una imagen que muestra las dimensiones de 
interés para realizar los cálculos antropométricos en cuanto al di-
mensionado del producto de mobiliario. Se resuelve cada problema 
de manera individual e independiente obteniéndose varios resulta-
dos dependiendo de la función para la que está descrito cada mó-
dulo en cada momento, a criterio del usuario. Así, se obtendrán las 
dimensiones fi nales del producto.
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H1. Altura de visión óptima
Para calcular la altura de visión óptima hay que tener en cuenta a los 
usuarios límite, estos son las mujeres más pequeñas y los hombres 
más altos, así dentro de este margen estará el rango óptimo de vi-
sión, donde deberían ir colocados la totalidad de los módulos.

 Criterio: Ajuste bilateral
 Percentiles: 5% mujeres, 95% hombres
 Dimensiones: 2
 Correcciones: 10-50 mm calzado

5% (M) 95% (H)
2. Altura de los codos (+)
Corrección calzado (+)

1388
25

1734
15

H1. Altura de visión óptima 1413 1749

 De esta manera, se obtienen dos valores, uno para cada per-
centil, que establecen un rango de valores del cual se obtiene la so-
lución más aceptable y óptima para el mayor número de usuarios 
posible calculando la media aritmética.

Altura de los ojos = (1413 + 1749) / 2 = 1581 mm

 Teniendo en cuenta el ángulo de visión normal, que está a 10º 
por debajo de la altura de los ojos, y una distancia aproximada entre 
los módulos y el usuario de 500 mm, se calcula la altura de visión 
óptima.

tg 10º = (1581 - h1) / 500 ; h1 = 1581 -  (500 · tg 10º) = 1492 mm

H1 = 1490 mm

 Por consiguiente, la medida de la altura de visión óptima ob-
tenida es de 1490 mm.

122Vol 2. ANEXOSMACARENA ÁLVAREZ GARCÍA

MOBILIARIO INTERIOR COMPLETO, ADAPTABLE, TRANSFORMABLE, MODULAR Y MULTIFUNCIONAL INTEGRADO EN UN CONTAINER



H2. Altura máxima de visión hacia abajo
Para calcular la altura máxima de visión hacia abajo hay que tener en 
cuenta a los usuario límite. En este caso son los hombres más altos, 
puesto que tienen mayor difi cultad para alcanzar a ver los módulos 
más bajos.

 Criterio: Espacio libre
 Percentiles: 95% hombres
 Dimensiones: 2
 Correcciones: 10-50 mm calzado

95% (H)
4. Altura de los codos (+)
Corrección calzado (+)

1734
15

H2. Altura máxima de visión hacia abajo 1749

Altura de los ojos = 1734 + 15 = 1749 mm

 Teniendo en cuenta que el ángulo de visión en este tipo de 
casos está a 70º por debajo de la altura de los ojos, y una distancia 
aproximada entre los módulos y el usuario de 500 mm, se calcula la 
altura máxima de visión hacia abajo.

tg 70º = (1749 - h2) / 500 ; h2 = 1749 -  (500 · tg 70º) = 375 mm

H2 = 375 mm

 Así pues, la dimensión obtenida para la altura mínima a la que 
debe estar situado el módulo para que la visión hacia abajo sea bue-
na es de 375 mm.
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H3. Altura máxima de visión hacia arriba
Para calcular la altura máxima de visión hacia arriba hay que tener en 
cuenta a los usuario límite. En este caso son las mujeres más bajas, 
puesto que tienen mayor difi cultad para alcanzar a ver los módulos 
más altos.

 Criterio: Alcance
 Percentiles: 5% mujeres
 Dimensiones: 2
 Correcciones: 10-50 mm calzado

5% (M)
2. Altura de los codos (+)
Corrección calzado (+)

1388
25

H3. Altura máxima de visión hacia arriba 1413

Altura de los ojos = 1388 + 25 = 1413 mm

 Teniendo en cuenta que el ángulo de visión en este tipo de 
casos está a 50º por encima de la altura de los ojos, y una distancia 
aproximada entre los módulos y el usuario de 500 mm, se calcula la 
altura máxima de visión hacia abajo.

[sen 50º = (h / 500)] + 1413 ; h3 = [(sen 50º · 500) + 1413] = 1796 mm

H3 = 1796 mm

 Así pues, la dimensión obtenida para la altura máxima a la que 
debe estar situado el módulo para que la visión hacia arriba sea bue-
na es de 1796 mm.
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D1. Altura asiento
Para calcular la altura del asiento (silla) hay que centrarse en los usua-
rios límite. En este problema se puede ver como hay más de un 
usuario límite que va a condicionar la altura del asiento, ya que el 
objetivo del dimensionado del mismo es que, tanto los usuarios más 
pequeños como los usuarios más grandes, puedan sentarse cómo-
damente sin que les cuelguen las piernas si se trata del primer caso, 
y sin tener que estilar éstas al no poder doblar las rodillas por falta 
de espacio si se trata del segundo caso. Por lo tanto, se utiliza un 
criterio de ajuste bilateral para encontrar la solución que satisfaga a 
la mayoría de la población. Así pues, se utilizan los percentiles 5 y 95 
-de mujeres y hombres respectivamente- para ajustar la altura del 
asiento a los dos casos más extremos de usuarios que pueden ser 
más perjudicados, la mujer más baja y el hombre más alto.

 Criterio: Ajuste bilateral
 Percentiles: 5% mujeres, 95% hombres
 Dimensiones: 16
 Correcciones: No hay

5% (M) 95% (H)
16. Altura poplítea (+) 350 486
D1. Altura asiento 350 486

 Se obtienen dos datos distintos, uno para el percentil menor 
y otro para el percentil mayor, -mujeres y hombres respectivamen-
te- que constituyen un intervalo o rango de valores. Para defi nir una 
única solución fi ja y concreta que establezca una solución óptima 
para la mayoría de usuarios se calcula la media aritmética entre am-
bos valores.

D1 = (350 + 486) / 2 = 418 mm

D1 = 420 mm

 Por lo tanto, la altura del asiento será de 420 mm.

*Para sofás o somiers (camas), por ejemplo, la dimensión se puede 
bajar hasta los 150 mm -altura que tiene un palet-, sin tener en cuen-
ta la altura del colchón o del asiento del sofá.
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D2. Anchura asiento
Para calcular la anchura del asiento (silla) hay que pensar en el usua-
rio límite. Para el desarrollo de este problema se aplica un criterio de 
espacio libre, a diferencia que en el problema anterior que se utili-
zaba un criterio de ajuste bilateral, al tener en cuenta a toda la po-
blación de usuarios. En este caso, sólo se considera el percentil 95 
-de mujeres-, ya que éstos suelen ser más anchos que los hombres, 
y si la mujer más ancha cabe de forma cómoda, todos los usuarios 
tendrán cabida en el asiento.

 Criterio: Espacio libre
 Percentiles: 95% mujeres
 Dimensiones: 19
 Correcciones: No hay

95% (M)
19. Anchura de caderas (+) 434
D2. Anchura asiento 434

D2 = 434 mm

 Por consiguiente, la dimensión obtenida para la anchura del 
asiento es de 434 mm.
Para sofás o somiers (camas), por ejemplo, se puede ampliar la me-
dida de la dimensión cuanto quiera o necesite cada usuario, ya que 
si éste cabe en un único módulo cómodamente, también lo hará en 
una superfi cie de mayor anchura formada por varios módulos.
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D3. Profundidad asiento
Para el cálculo de la profundidad del asiento (silla) hay que considerar 
los usuarios límite. Por ello y de nuevo, se hace uso del criterio de 
ajuste bilateral teniendo en cuenta los percentiles 5 y 95, de mujeres 
y hombres respectivamente, siendo éstos los casos más extremos, la 
mujer menos larga y el hombre más estirado.

 Criterio: Ajuste bilateral
 Percentiles: 5% mujeres, 95% hombres
 Dimensiones: 14
 Correcciones: No hay

5% (M) 95% (H)
14. Longitud nalga-poplíteo (+) 424 545
D3. Profundidad asiento 424 545

 De esta manera y al igual que en la D1 se obtienen dos valores, 
uno para cada percentil, que establecen un rango de valores del cual 
se obtiene la solución más aceptable y óptima para el mayor número 
de usuarios posible calculando la media aritmética.

D3 = (424 + 545) / 2 = 484’5 mm

D3 = 485 mm

 Así pues, la dimensión que se obtiene para la profundidad del 
asiento será de 485 mm.

*Para sofás o somiers (camas), por ejemplo, se puede ampliar la di-
mensión cuanto quiera o necesite cada usuario, ya que si éstos ca-
ben en un único módulo de manera satisfactoria, también lo harán 
en una superfi cie de mayor profundidad formada por varios módu-
los.
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D4. Altura apoyo en posición de sentado
Para calcular la altura del apoyo (mesa) cuando la persona se en-
cuentra en posición de sentado se debe pensar en cuáles son los 
usuarios límite. En este problema también hay más de un usuario 
límite que va a establecer la altura del apoyo como mesa en sí, ya 
que se pretende que, tanto los usuarios más pequeños como los 
más grandes, puedan disponer del total de la superfi cie de apoyo de 
la mesa a una altura lo más cómoda posible para su uso y sin realizar 
esfuerzos para alcanzar el borde contrario de la misma. Por lo tanto, 
se utiliza el criterio de ajuste bilateral. Así pues, se usan los percen-
tiles 5 y 95 -de mujer y hombre respectivamente-. En este caso, se 
tiene en consideración dos correcciones sobre las dimensiones an-
tropométricas estáticas dadas por las tablas. Por un lado, al tratarse 
de una dimensión en la que se debe tener en cuenta en cierta me-
dida la zona del cuerpo que posibilita el contacto con el suelo, los 
pies, se añade corrección por uso de calzado con el fi n de que esta 
medida no infl uya negativamente en el espacio entre la parte inferior 
de la mesa y los muslos del usuario, y por otro lado, una corrección 
derivada de una recomendación indicada en la dimensión 11 sobre 
alturas óptimas de trabajo -superfi cies para escribir entre 50 y 100 
mm por encima-.

 Criterio: Ajuste bilateral
 Percentiles: 5% mujeres, 95% hombres
 Dimensiones: 11, 16
 Correcciones: 10-50 mm calzado, 50-100 mm 
                                   alturas de trabajo

5% (M) 95% (H)
11. Altura codos-asiento (+)
16. Altura poplítea (+)
Corrección calzado (+)

182
350
25

296
486
15

Total
Corrección superfi cie de trabajo

557
50-100

797
50-100

Intervalos posibles valores
D4. Altura apoyo sentado 607-657 847-897

 Se observa que se han obtenido dos rangos o intervalos de 
medidas diferentes para cada percentil, 5 y 95, -mujeres y hombres 
respectivamente-, pero al no entrecruzarse no se puede establecer 
una solución directa y satisfactoria para la mayoría de la población. 
Por ello se procede al cálculo de la media aritmética teniendo en 
cuenta los dos valores más extremos pertenecientes a los dos tipos 
de usuarios, el valor mínimo del percentil 5 para las mujeres más ba-
jas, y el valor máximo del percentil 95 para los hombres más altos, de 
esta manera se está englobando y queriendo acomodar al 90-95% 
de la población de usuarios con la solución dada.

D4 = (607 + 897) / 2 = 752 mm

D4 = 752 mm

 En conclusión, la altura del apoyo en posición de sentado ten-
drá que ser de 752 mm.
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D5. Altura apoyo en posición de pie
Para calcular la altura del apoyo (encimera, banco..) cuando la per-
sona se encuentra en posición de pie hay que pensar en cuáles son 
los usuarios límite. En este problema y al igual que en el anterior, D4, 
hay más de un usuario límite que va a concretar la altura del apoyo 
como encimera, banco, etc., ya que se debe prevenir que, tanto los 
usuarios más pequeños como los usuarios más grandes, puedan uti-
lizar el total de la superfi cie de apoyo de la encimera o banco con 
una altura lo más confortable posible para su uso y sin realizar es-
fuerzos para alcanzar el borde contrario de éstos, sin que a la mujer 
más baja se le queden muy altos y al hombre más alto se le queden 
muy bajos. Es por esto que se utiliza el criterio de ajuste bilateral y se 
usan los percentiles 5 y 95 -de mujer y hombre respectivamente-. 
En este caso se tiene en cuenta una corrección sobre las dimensio-
nes antropométricas estáticas dadas por las tablas. Al tratarse de una 
dimensión en la que se debe tener totalmente en cuenta la zona del 
cuerpo que posibilita el contacto con el suelo, los pies, por encon-
trarse en la posición estándar de pie, se añade corrección por uso de 
calzado con el fi n de que esta medida no infl uya negativamente en 
la altura necesaria para el apoyo que hay que calcular.

 Criterio: Ajuste bilateral
 Percentiles: 5% mujeres, 95% hombres
 Dimensiones: 4
 Correcciones: 10-50 mm calzado

 Se obtienen dos datos distintos, uno para el percentil menor 
y otro para el percentil mayor, -mujeres y hombres respectivamen-
te- que constituyen un intervalo o rango de valores. Para defi nir una 
única solución fi ja y concreta que establezca una solución óptima 
para la mayoría de usuarios se calcula la media aritmética entre am-
bos valores.

D5 = (942 + 1184) / 2 = 1063 mm

D5 = 1065 mm

 Por lo tanto, la altura del apoyo en posición de pie tendrá que 
ser será de 1065 mm.

5% (M) 95% (H)
4. Altura de los codos (+)
Corrección calzado (+)

917
25

1169
15

D5. Altura apoyo en posición de pie 942 1184

 La corrección de calzado se suma a la dimensión debido a 
que al tratarse de un caso en el que el usuario realiza la acción en 
posición de pie, debe considerarse en el resultado fi nal.
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D6. Profundidad apoyo
Para calcular la profundidad del apoyo (mesa) hay que centrarse en el 
usuario límite. En este problema solo se tiene un extremo de posibles 
usuarios perjudicados, debido a que la fi nalidad de esta dimensión 
es que las personas con las medidas más grandes puedan acoplar las 
piernas debajo del apoyo pero sin que lleguen a sobresalir, y dispo-
niendo así de mayor superfi cie de trabajo pero siempre al alcance. Al 
cumplirse esto, también se cumplirá el alcance de los usuarios sobre 
la superfi cie de apoyo cuando éstos están de pie, como encimeras o 
bancos. Por tanto, se aplica el criterio de espacio libre y sólo se tra-
bajará con los datos correspondientes al percentil 95 para hombres.

 Criterio: Espacio libre
 Percentiles: 95% hombres
 Dimensiones: 14, 21, 30
 Correcciones: No hay

95% (H)
14. Longitud nalga-poplíteo (+)
21. Espesor del abdomen (-)
30. Longitud del pie (+)

545
322
287

D6. Profundidad apoyo 510

D6 = 545 - 322 + 287 = 510 mm

D6 = 510 mm

 Así pues, la dimensión obtenida para la dimensión mínima 
que debe tener de profundidad el apoyo es de 510 mm.
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D7. Altura máxima módulos
Para calcular la altura máxima a la que deben ir situados desde el 
suelo los módulos utilizados para almacenar o poner objetos, etc. 
cuando la persona se encuentra en posición de pie hay que pensar 
en cuáles son los usuarios límite. En este caso sólo hay un usuario 
límite que va a establecer dicha altura, únicamente un extremo de 
posibles usuarios perjudicados, debido a que la fi nalidad de esta di-
mensión es que las personas de estatura más baja puedan alcanzar 
los módulos situados más altos sin necesidad de usar una banqueta, 
una escalera, ponerse de puntillas o realizar cualquier tipo de esfuer-
zo. Al cumplirse esto, también se cumplirá el alcance de los usuarios 
más altos. Por tanto, se aplica el criterio de alcance y sólo se trabajará 
con los datos correspondientes al percentil 5 para mujeres. En este 
problema se tiene en cuenta una corrección sobre las dimensiones 
antropométricas estáticas dadas por las tablas. Al tratarse de una di-
mensión en la que se debe tener totalmente en cuenta la zona del 
cuerpo que posibilita el contacto con el suelo, los pies, por encon-
trarse en la posición estándar de pie, se añade corrección por uso de 
calzado con el fi n de que esta medida no infl uya negativamente en 
la dimensión de altura máxima que hay que calcular. Además, pues-
to que este producto está diseñado para integrarse en un container, 
la dimensión resultante a la altura máxima de los módulos no debe 
sobrepasar la altura interior total del mismo, la cual es 2’6 m.

 Criterio: Alcance
 Percentiles: 5% mujeres
 Dimensiones: 34
 Correcciones: No hay

 Si se tuviese en cuenta dicha corrección, se podría dar el caso 
que cuando el usuario no llevase zapatos no llegase a la altura dada.

D7 = 1767 mm

D7 = 1770 mm

 Por consiguiente, la dimensión obtenida para la altura máxima 
de ubicación de los módulos para almacenaje desde el suelo es de 
1770 mm.

 Esta dimensión se trata sobretodo de una recomendación, ya 
que los módulos de almacenaje si no se utilizan se pueden ubicar a 
mayor altura, pero siempre sin superar la máxima interior del contai-
ner.

5% (M)
34. Alcance de pie hacia arriba (+) 1767
D7. Altura máxima módulos 1767

 La corrección de calzado no se tiene en cuenta en este caso, 
se considera que el usuario no lleva zapatos. Así, de esta manera, si 
los llevase alcanzaría seguro al módulo más alto.
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D8. Altura mínima módulos
Para calcular la altura mínima a la que deben ir situados desde el suelo 
los módulos utilizados para almacenar o poner objetos, etc. cuando 
la persona se encuentra en posición de pie hay que pensar en cuáles 
son los usuarios límite. En este caso sólo hay un usuario límite que va 
a esclarecer dicha altura, únicamente un extremo de posibles usua-
rios perjudicados, ya que el objetivo de esta dimensión es que las 
personas de estatura más alta puedan alcanzar los módulos situados 
más bajos sin necesidad de agacharse o inclinarse. Al cumplirse esto, 
también se cumplirá el alcance de los usuarios más bajos. Por tanto, 
se aplica el criterio de espacio libre y sólo se trabajará con los datos 
correspondientes al percentil 95 para hombres. En este problema se 
tiene en cuenta una corrección sobre las dimensiones antropomé-
tricas estáticas dadas por las tablas. Al tratarse de una dimensión en 
la que se debe tener totalmente en cuenta la zona del cuerpo que 
posibilita el contacto con el suelo, los pies, por encontrarse en la po-
sición estándar de pie, se añade corrección por uso de calzado con 
el fi n de que esta medida no infl uya negativamente en la dimensión 
de altura mínima que hay que calcular.

 Criterio: Espacio libre
 Percentiles: 95% hombres
 Dimensiones: 5
 Correcciones: 10-50 mm calzado

D8 = 997 + 15 = 1012 mm

D8 = 1015 mm

 De esta manera, el valor que se tiene para la altura mínima de 
ubicación de los módulos para almacenaje desde el suelo es de 1015 
mm.

 Esta dimensión se trata sobretodo de una recomendación, ya 
que los módulos de almacenaje si no se utilizan o al usuario le da 
igual agacharse, se pueden ubicar a menor altura incluso apoyados 
en el suelo.

95% (H)
5. Altura de la cadera (+)
Corrección calzado (+)

997
15

D8. Altura mínima módulos 1012

 La corrección de calzado se suma a la dimensión debido a 
que el usuario más alto debe poner alcanzar el módulo más bajo 
teniendo en cuenta su altura y la medida de suela del zapato que 
utilice, ya que si de esta forma es posible que no tenga que rotar su 
cadera, sin zapatos tampoco lo hará.
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 En cuanto a las dimensiones interiores de los módulos uti-
lizados para almacenar o poner objetos, pueden ser muy dispares 
dependiendo del uso o función que el usuario le quiera dar en cada 
momento. 
 La medida de altura más habitual para estantes cerrados por 
sus cuatro lados es de 450 mm, ya que se tiene en cuenta como ob-
jeto extremo los libros de mayor formato al ser de normal la principal 
función para un módulo de contención de objetos utilizado como 
estante. Esta dimensión supera incluso la establecida para la altura 
del asiento, resuelta en 420 mm, por lo que se estima que ésta es un 
tanto exagerada y la altura media normal para un módulo se reduce 
a 350 mm. 
 A pesar de esto, cada usuario puede establecer el máximo 
y mínimo de altura, anchura y profundidad máximo y mínimo que 
desee, dentro del rango de medidas que dispone el producto de mo-
biliario.

 Tras el estudio ergonómico y antropométrico realizado y da-
das las dimensiones máximas de los módulos individuales -altura de 
asiento- no se puede apilar más de 8 módulos verticales para crear 
un conjunto, ya que resulta en 2400 mm y la altura máxima interior 
del container en el cual se integra el mobiliario es de 2600 mm, con 
lo cual si se apilaran 9 módulos se sobrepasaría dicha dimensión 100 
mm, dando un total de 2700 mm.
 En cuanto a la disposición de módulos de forma horizontal, se 
podría disponer un total de 40 módulos juntos uno al lado del otro, 
12000 mm, en el lado más largo del container ya que la profundidad 
de éste es de exactamente dicha medida, 12000 mm, y en el lado 
más corto del container se pueden ubicar 8 módulos juntos, 2400 
mm, debido a que la anchura total del mismo es de 2500 mm.

VIII.II Viabilidad técnica del diseño
 Se tratan temas relacionados con; los tipos de materiales exis-
tentes y la selección de los defi nitivos, los procesos de fabricación 
correspondientes a los elementos que completan el conjunto del 
mobiliario dependiendo de los materiales escogidos, los cálculos y

resultados obtenidos a través de la distribución de esfuerzos y ten-
siones mediante el modelo de elementos fi nitos, y por último, la sos-
tenibilidad.

VIII.II.I Materiales. Propiedades y 
características
 En este subcapítulo se analizan los diferentes materiales de los 
elementos que comprenden el mobiliario. Además, gracias a unos 
gráfi cos de propiedades generales de materiales se puede estimar 
cuál es el material más preparado y con mejores características para 
conseguir que dichos elementos puedan desempeñar sus diversas 
funciones sin problema alguno y soportar las fuerzas de compresión, 
y en muy pocas y contadas ocasiones de tracción, a las que estarán 
sometidos una vez se utilicen. Estos esfuerzos de cargas concretas 
no serán excesivamente grandes ya que los módulos del mobiliario 
diseñado no están pensados para uso industrial donde los objetos 
que se colocan encima son pesados, sino que están orientados a uso 
doméstico y para decorar.

 Así pues, por un lado para la estructura de los módulos -piezas 
modulares- se van a analizar diferentes materiales como posibles a 
ser utilizados, como el plástico y la madera, y por otro lado para el 
sistema de anclaje se estudiará el plástico y el metal.

 Las características generales que deberán cumplir los materia-
les fi nalmente seleccionados y que serán utilizados para procesar el 
mobiliario son:

— Estética agradable -buenos acabados y diferentes colores-
— Ligereza
— Resistencia estructural
— Fácil mecanizado
— Coste económico
— Sostenible
— Reciclable
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 Tal y como se comentaba en el subcapítulo anterior, para la 
estructura de los módulos se van a analizar como posibles mate-
riales utilizados el plástico y la madera y para el método de anclaje 
se estudiarán el plástico y el metal. Todo ello para determinar las 
propiedades mecánicas de cada material con el objetivo de saber el 
comportamiento que tendrán ante posibles acciones externas.

Características y propiedades de los PLÁSTICOS

Pros: Prácticos y versátiles, fácil limpieza y cuidado, resistencia a 
agentes químicos y ambientales, bajo coefi ciente de absorción de 
humedad, considerablemente ligeros frente a otros materiales, coste 
económico bajo, resistencia a impacto, tensión y compresión, trans-
parencia, fl exibles y moldeables -fácil mecanizado-, aislantes eléctri-
ca, térmica y acústicamente, inertes -no agresivos-, duraderos, segu-
ros, reciclables y reutilizables.
Contras: Infl amabilidad -depende del tipo de plástico-.

Características y propiedades de la MADERA

Pros: Recurso renovable y sostenible, natural, cálida, belleza atempo-
ral, resistencia, 
fl exibilidad -fácil mecanizado-, dureza, peso medio, aislante eléctrica 
y térmicamente.
Contras: Sensible a la humedad, necesarios tratamientos superfi cia-
les, coste 
económico medio-alto, alta combustibilidad, duración variable se-
gún agentes 
externos.

Características y propiedades de los METALES

Pros: Resistencia, dureza, elasticidad, plasticidad, tenacidad, fácil me-

VIII.II.I.I Estudio de materiales 
-plásticos, maderas, metales-

canizado.
Contras: Elevado peso y coste económico, calidez nula.

VIII.II.I.I.I Diferencias entre materiales. 
Gráfi cos
 Con el objetivo de concretar qué tipo de material es el más 
óptimo en cuanto a características y propiedades para desempeñar 
las distintas funciones para las que está diseñado el producto se ad-
juntan unos gráfi cos de valores entre los que se encuentran las pro-
piedades más signifi cativas de los materiales con respecto al presen-
te Proyecto.
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 La madera, a pesar de ser un muy buen material para fabrica-
ción de muebles para el hogar y aunque proporciona la mayoría de 
características impuestas anteriormente, es un material muy típico 
en mobiliario y actualmente se dispone de varias opciones de mate-
riales para este sector que no tienen nada que envidiarle.

 Por ejemplo, la mayoría de las veces no pensamos en el plás-
tico como alternativa en cuestión de materiales cuando se trata de 
fabricar o diseñar mobiliario interior -o exterior- para el hogar, nor-
malmente por su apariencia -poco cálida- y porque no es del todo 
bueno ni el más apropiado cuando se habla sobre el medioambien-
te o de las consecuencias de éste en la producción y consumo de 
productos. Pero si se trata de un plástico reciclado con un acabado 
aparentemente suave y acogedor, la cosa cambia. 

 Es por ello, que a pesar de ser un trabajo arduo, es importante 
para los diseñadores incentivar el desarrollo de proyectos de diseño 
e interiorismo mediante la utilización de material plástico reciclado, 
ya que hay cantidades astronómicas de plástico vírgen en sí sobre el 
planeta y hay que tratar de no incrementarlo más, evitando así agre-
gar más material a la cadena de reciclaje y darle un valor agregado a 
los materiales reciclados. Se trata de un material que proviene de la 
industria del petróleo y con el que habrá que convivir para siempre, 
por ello es mejor utilizarlo en objetos útiles y funcionales de largo 
plazo, en vez de en productos de corto plazo ocupando el espacio 
que engloba a la población y a la sociedad en general, especialmente 
en las grandes ciudades.

 De esta manera, gracias a la utilización de material plástico 
reciclado se promueve -por vía del diseño- los criterios de sostenibi-
lidad y respeto sobre el medioambiente.

VIII.II.I.II Selección de materiales -PP y 
ABS. Características, ventajas y 
desventajas

 Tal es así que todos los muebles fabricados en base a un con-
tenido 100% plástico reciclado PP -Polipropileno- (poliolefi nas) pro-
venientes casi en su totalidad de envases y embalajes plásticos y de 
la gran cantidad de desperdicio y desechos orgánicos de la industria, 
son totalmente respetuosos con el medioambiente, e incluso tienen 
ciertas ventajas frente a los muebles diseñados en madera, como por 
ejemplo que se pueden utilizar tanto en interiores como en exterio-
res sin temor a que se estropeen o se deterioren por la severidad del 
tiempo y aspectos climatológicos, como es el caso de la madera si 
se expone a estas circunstancias. Asimismo, los muebles fabricados 
en plástico reciclado son de mantenimiento y limpieza sencillos y 
muy ligeros, pudiéndose manejar y transportar fácilmente -aspecto 
de gran importancia en este Proyecto ya que se trata del diseño de 
un producto multifuncional que el propio usuario coloca a su gusto 
y según sus necesidades-. Además, gracias a las características que 
conserva este material del que fue antes de ser reciclado -plástico 
virgen-, el producto puede ser de varias opciones individuales de 
color y también en combinación de colores.
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 Después de clasifi car cada tipo de material según sus pros y 
sus contras, atendiendo a todas las propiedades de cada uno de ellos 
comentadas en el subapartado previo, y tras todo lo expuesto en los 
párrafos anteriores, el material fi nalmente seleccionado para ambos 
elementos pertenecientes al producto de mobiliario es el plástico, 
ya que cumple con cada una de las características generales enu-
meradas en el subapartado anterior. Ahora bien, para cada elemento 
-piezas modulares y sistemas de fi jación- se utilizará un plástico dis-
tinto ya que cada uno debe satisfacer unas necesidades y asumir y 
cumplir diferentes funciones.

 Así pues, los materiales principales de los que está compuesto 
el producto son: Polipropileno (PP) para las piezas modulares, y Acri-
lonitrilo Butadieno Estireno (ABS) para las piezas que actúan como 
sistemas de fi jación.
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 A continuación se muestran las características de cada uno de 
ellos y los motivos de su selección.

 POLIPROPILENO (PP)

 El Polipropileno (PP), es una poliolefi na perteneciente al grupo 
de los polímeros termoplásticos que se utiliza en una amplia varie-
dad de aplicaciones incluyendo el embalaje, industria textil, artículos 
de papelería, partes de plástico y envases reutilizables de varios tipos, 
juguetes, equipos de laboratorio, componentes de automoción y, la 
más reciente, la industria de la construcción -como los novedosos 
sistemas constructivos que permiten realizar viviendas a partir de 
módulos o contenedores de polipropileno que se pueden apilar para 
ampliar el espacio. Viviendas de plástico prefabricado que se montan 
para armar módulos y casas mediante la conexión con tornillos. Los 
paneles están hechos de polipropileno reciclado y son ligeros, dura-
bles y de bajo costo-.

 Este gran número de aplicaciones de uso fi nal son posible 
gracias a la capacidad de adaptación de los grados de temperatura 
con la propiedades moleculares y aditivos durante su obtención. Por 
ejemplo, los aditivos antiestáticos pueden añadirse para ayudar a las 
superfi cies de polipropileno a soportar el polvo y la suciedad, los tra-
tamientos de superfi cie se puede aplicar con el objetivo de promo-
ver la adhesión de la tinta de impresión y pinturas, el EPDM (caucho) 
se añade al PP para proporcionar una mayor elasticidad y una buena 
recuperación de la deformación por impacto, la Fibra de vidrio para 
mejorar las características mecánicas, y el talco, que mejora la resis-
tencia al rayado de la superfi cie de las piezas mejorando el aspecto 
estético superfi cial.

Sus características generales más relevantes son:

— Bajo coste
— Fácil proceso de fabricación
— Fácil de colorear

— Alta resistencia a la fractura por fl exión o fatiga
— Buena resistencia al impacto
— Alta estabilidad térmica, le permite trabajar durante mucho tiempo 
a temperaturas de 100ºC en el aire.
— Extraordinariamente resistente a muchos solventes químicos, ba-
ses y ácidos
— Gran resistencia al stress cracking (grieta interna o externa causada 
por tensión, compresión o esfuerzos de cizalla)
— Resistente al agua hirviente pudiendo esterilizarse a temperaturas 
de hasta 140°C sin temor a la deformación
— Totalmente reciclable cuya clasifi cación respecto a esta propiedad 
se expresa mediante un 5 envuelto en un triángulo apoyado en las 
letras PP

Sus ventajas y desventajas principales son:

— Económico
— Inodoro y no tóxico
— Muy resistente a la fatiga, compresión y fl exión
— Químicamente inerte
— Esterilizable y reciclable -consumiendo poca energía en obten-
ción y transformación-
— Excelentes propiedades dieléctricas
— Bajo coefi ciente de absorción de humedad
— Resistencia térmica y química

— Frágil a baja temperatura
— Sensible a los rayos UV
— Difícil de pegar
— Su producción en masa es una fuente de impactos ambientales

 Este material se puede procesar por diversos métodos, entre 
otros, moldeo por inyección, moldeo por soplado, termoconforma-
do, producción de fi bras, extrusión o producción de película. La téc-
nica más común es el moldeo por inyección, utilizada para obtener 
piezas tales como vasos, cubiertos, copas, tapas, envases, utensilios 
domésticos y piezas de automóviles, mobiliario, etc.
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 Como conclusión, señalar que la selección del plástico de 
Polipropileno (PP) como principal material para el mobiliario, con-
cretamente para las piezas modulares, se debe a las excelentes pro-
piedades y características fi nales que ofrece una vez fabricado y ma-
terializado; ligereza, alto brillo y rigidez, gran resistencia a impacto 
y rotura, reciclable 100% y coste económico bajo. Además, su pro-
cesado es muy sencillo y rápido, motivo también que favorece su 
elección a la hora de conformar este producto.

 ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS)

 El Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) es el nombre por el 
cual se conoce a un tipo de polímero acrílico perteneciente a una 
familia de termoplásticos. Se le llama plástico de ingeniería, debido a 
que es un plástico cuya elaboración y procesamiento es más com-
plejo que los plásticos comunes, como son las poliolefi nas (polieti-
leno, polipropileno, etc). El acrónimo deriva de los tres monómeros 
que se utilizan para producirlo: acrilonitrilo, butadieno y estireno. Por 
el hecho de estar constituido por tres monómeros diferentes se le 
denomina terpolímero -copolímero compuesto por tres bloques-, su 
composición es: estireno 45 – 55%, acrilonitrilo 25 – 35% y butadie-
no 15 – 30%.

 Los materiales de ABS tienen importantes propiedades en in-
geniería, como buena resistencia mecánica y al impacto combina-
do con facilidad para el procesado. Esta resistencia al impacto se ve 
incrementada al aumentar el porcentaje de contenido en butadieno 
pero disminuyen entonces las propiedades de resistencia a la ten-
sión y disminuye la temperatura de deformación por calor.

 El ABS es un material opaco -excepto en películas delgadas-, 
puede ser de color oscuro o marfi l y se puede pigmentar en la ma-
yoría de los colores, obteniéndose partes brillantes de acabado fi no. 
Además, pueden ser extruidos, moldeados por inyección, soplado y 
prensado. 
 A pesar de que no son altamente infl amables, mantienen la 
combustión. Hay algunos tipos autoextinguibles por si se requiere al-
gún producto incombustible, aunque siempre puede aplicarse algún 
retardante de llama consiguiendo el mismo resultado.

 El amplio rango de propiedades que exhibe este material es 
debido a las propiedades que presentan cada uno de sus compo-
nentes.

— Los bloques de acrilonitrilo proporcionan rigidez, resistencia a ata-
ques químicos, resistencia a fatiga, estabilidad a alta temperatura y 
dureza.
— Los bloques de butadieno, que es un elastómero, proporcionan 
resistencia a impacto y a la fusión, ductilidad a baja temperatura y te-
nacidad a cualquier temperatura. Esto último es especialmente inte-
resante para ambientes fríos, en los cuales otros plásticos se vuelven 
quebradizos.
— El bloque de estireno aporta resistencia mecánica, rigidez, facilidad 
de procesado -fl uidez-, alto brillo y dureza.

*Esta mezcla de propiedades, llamada sinergia, indica que el produc-
to fi nal contiene mejores propiedades que la suma de ellos.

 En general, las piezas o elementos fabricadas con ABS son no 
tóxicos,
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livianos y tienen gran resistencia a la tensión y al impacto -combina-
ción de dos propiedades muy importantes en un mismo material-. 
Además, deben estar marcadas de acuerdo con la norma ISO 11469 
(DIN 58840):

Sus ventajas y desventajas principales son:

— Temperatura de deformación de 110ºC -se puede utilizar en 
entornos calientes-
— Acabados superfi ciales muy buenos con gran grado de detalles. 
— Muy apropiado para postprocesar -se puede mecanizar, pulir, lijar, 
limar, agujerear, pintar, pegar, etc. con extrema facilidad, y el acaba-
do sigue siendo bueno-
— Es el único plástico que se puede cromar
— Resistente a los rayos UV

— Al enfriarse tiende a contraerse mucho
— Al llegar al punto de fusión desprende gases que en concentra-
ciones altas pueden ser nocivos

 Finalmente, la selección del ABS con el objetivo de materiali-
zar las piezas que actúan de sistemas de fi jación se ha debido a las 
extraordinarias propiedades que coexisten en dicho material a par-
tir de tres totalmente distintos. De esta manera se consigue que las 
piezas tengan las características óptimas y necesarias para realizar la 
función para la cual están diseñadas; rigidez, resistencia a impacto y 
mecánica, alto brillo superfi cial, ligereza y dureza.

 Tras seleccionar los dos tipos de plástico -PP y ABS- que van 
a ser utilizados para fabricar las piezas que forman el mobiliario y 
conociendo que el volumen de producción será muy elevado, se de-
termina que el proceso de fabricación por el cual se obtendrán todos 
los elementos que conforman el producto, es decir, tanto las piezas 
modulares como los diferentes elementos de fi jación, es mediante 
moldeo por inyección.

VIII.II.II Estudio de procesos de 
fabricación

 Descripción

 El moldeo por inyección es el procedimiento más común en 
cuanto a fabricación y materialización de piezas de plástico debido 
a su alto índice de producción y al buen control dimensional de los 
productos. Básicamente se aplica a los termoplásticos, como los ma-
teriales utilizados para el mobiliario del presente Proyecto -PP y ABS-, 
aunque también se puede aplicar a los termoestables.

VIII.II.II.I Moldeo por inyección
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 La inversión inicial es elevada y los moldes que se utilizan 
para fabricar las piezas son de aceros especiales para herramientas 
sumamente caros, por lo que es un proceso que sólo se justifi ca para 
grandes series.

 Este procedimiento se suele utilizar cuando se quieren obte-
ner piezas con formas geométricas complicadas en una sola etapa 
de producción, sin rebabas y prácticamente sin necesidad de llevar a 
cabo operaciones posteriores de acabado.

 Funcionamiento del proceso. Fases y etapas

 El polímero troceado -en forma de granza- o en estado lí-
quido se coloca en un embudo superior de la máquina de inyec-
ción. Mediante un dosifi cador se introduce la cantidad necesaria de 
material en el cilindro. A continuación, se lleva a la cámara caliente 
donde el termoplástico pasa a estado líquido viscoso. En ese mo-
mento y por acción de la presión, es pasado al molde donde rellena 
totalmente la cavidad. En el molde se enfría manteniendo la misma 
presión y confi ere la forma fi nal y deseada. Cuando el material se ha 
enfriado, se abre el molde y es expulsado al exterior por acción de 
unos extractores que lo empujan. Nuevamente se cierra el molde y 
comienza a repetirse el ciclo.

 El proceso de inyección de termoplásticos tiene tres grandes 
fases principales:

1. Inyección_ Fase en la que el plástico en estado líquido llena las 
cavidades del molde.
2. Enfriamiento_ Fase en la que el polímero solidifi ca en la cavidad 
del molde bajo presión.
3. Expulsión/recuperación_ Se produce la apertura del molde y la 
extracción de la pieza.

 Estas tres fases esquematizan, a grandes rasgos, el proceso de 
inyección. Sin embargo, para un estudio de mayor detalle, se des-
compone dicho ciclo en una secuencia de ocho etapas, la composi-
ción de las cuales establece las tres fases anteriores.

1. Cierre del molde
2. Avance de la unidad de inyección
3. Inyección
4. Compactación
5. Retroceso de la unidad de inyección
6. Dosifi cación
7. Finalización del proceso de enfriamiento
8. Apertura del molde y extracción de la pieza
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 Parámetros

— Temperatura de inyección_ Depende del material inyectado. 
Cuanto mayor sea más facilidad de llenado, una temperatura baja no 
permite el llenado completo del molde. Por lo tanto, se necesita más 
temperatura en una pieza estrecha y grande que en una gruesa y pe-
queña, porque el fl uido deberá ser más líquido para llenar la cavidad.

— Temperatura del molde_ Depende del material inyectado. Si es 
baja se producirá una solidifi cación prematura, pero si es elevada tar-
dará mucho tiempo en enfriar la pieza. Por lo tanto, para piezas fi nas 
o con recorridos largos, mayor temperatura.

— Presión de inyección_ Depende del material inyectado. Si es ele-
vada se puede producir el cizallado del plástico y rebabas en la pieza, 
mientras que si es baja puede producir tiempos de llenado grandes 
y llenados incompletos.

— Velocidad de inyección_ Depende del material y de la geometría 
de la pieza. Si es elevada se puede producir un cizallado del material, 
pero si es baja los tiempos de llenado serán mayores y habrá peligro 
de solidifi cación prematura.

— Fuerza de cierre_ Depende de la presión máxima de inyección y 
del área proyectada de la pieza y canales de alimentación. Si es in-
sufi ciente se producirán rebabas, y si es excesiva puede deformar el 
molde.

— Tiempo de inyección_ El sufi ciente para que a la velocidad de 
llenado se produzca la llegada del material a todas las cavidades del 
molde. Si es excesivo habrá menor productividad.

— Tiempo y presión de compactación_ Por un lado, la presión apli-
cada ha de ser la sufi ciente para permitir la compactación en toda la 
pieza y que no se produzcan rechupes. Por otro lado, el tiempo de 
aplicación de la misma ha de ser el sufi ciente para que toda la pieza 
llegue a solidifi car.

— Temperatura de expulsión_ Depende del material de la pieza. Si 
es demasiado baja habrá mayor tiempo de enfriamiento y mayores 
esfuerzos de extracción de la pieza, mientras que si es demasiado 
alta la pieza se deformará.

— Tiempo de enfriamiento_ El sufi ciente para que la pieza alcance la 
temperatura de expulsión, y siempre el menor posible.
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TP Peso específi co 
(gr/cm3)

Coef. Conductividad 
térmica (mm2/s)

Temp. Inyección 
(oC)

Temp. Molde 
(oC)

Temp. Expulsión 
(oC)

Presión inyección 
(bar)

Coste 
(€/kg)

PP 1,02 0,08 216 30 88 965 1,35
ABS 1,05 0,13 260 54 82 1000 1,95

 Características

— Es el proceso más utilizado para moldeo de piezas de TP
— Aproximadamente un 60% de las máquinas de transformación de 
plástico son máquinas 
de inyección
— Se puede obtener piezas desde un peso de unos cuantos miligra-
mos hasta 100 kg
— La máquina es cara pero de elevada productividad, por lo que hay 
una rápida amortización
— El utillaje -los moldes- es caro, por lo que el proceso es apropiado 
para grandes series

 Ventajas

— Permite obtener el producto acabado en un solo paso
— En general no son necesarios procesos de acabado sobre la pieza
— Es un proceso totalmente automatizable
— Las condiciones de fabricación son fácilmente reproducibles
— Se pueden obtener piezas muy complicadas en cuanto a su geo-
metría
— Las piezas terminadas son de gran calidad
— La velocidad de fabricación de las piezas -de termoplástico- es 
casi inmediata, y en consecuencia los ciclos de producción son cor-
tos, entre 10 y 30 segundos, lo que permite la utilización de las má-
quinas de forma continua y amortizar la inversión de la maquinaria 
en un plazo relativamente corto

 La información recopilada a través del programa de diseño in-
genieril CES Edupack sobre el proceso de transformación de moldeo 
por inyección se adjunta en las siguientes fi guras:
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 A continuación se indican aquellas recomendaciones de dise-
ño que se han tenido en cuenta durante el diseño de las piezas que 
componen el producto del presente Proyecto, todas fabricadas en 
plástico termoplástico y mediante un proceso de inyección.

Espesor de la pared_ El espesor mínimo queda limitado por el he-
cho de que en paredes delgadas el material tiene problemas de fl u-
jo, solidifi ca antes de llenar completamente el molde, por contra los 
espesores gruesos conllevan tiempos de solidifi cación mayores. Es 
recomendable que los espesores sean uniformes, y en caso de que 
el cambio de espesor sea inevitable, la transición debe ser suave y 
no brusca. 
 Estos aspectos se han tenido en cuenta en el diseño de las 
piezas y se ha acordado un espesor uniforme de 2 mm de pared ya 
que el tamaño de las piezas es medio, cuando el espesor óptimo 
está establecido en 2’3 mm para piezas de ABS y de 2 mm para pie-
zas de PP.
 Unos espesores recomendados para PP sería entre 0,6 y 2 
mm, mientras que para ABS sería entre 0,76 y 2,3.

VIII.II.II.I.I Consideraciones de diseño 
para la fabricación 
de piezas en plástico

Agujeros_ El espacio mínimo entre agujeros y la pared es de un 
diámetro y a una distancia del extremo de la pieza para evitar ten-
siones. Son preferibles los agujeros pasantes a los ciegos, ya que de 
esta manera se fi ja el macho en dos puntos y se mejora el posicio-
namiento y la resistencia a rotura del mismo. 
En la pieza que incluye taladros se realizan tres agujeros pasantes 
con una distancia entre ellos de 68 mm y con 56 mm entre ellos y 
la pared de la pieza.
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Nervios_ Se utilizan para reducir el espesor de la pared que refuer-
zan. Deben ser más delgados que dicha pared para evitar marcas, 
por lo que es recomendable que tnervio <o= 0’5·tpared. A pesar de 
ello, se pueden disimular las marcas utilizando texturas.
En las piezas se han diseñado nervios en ambas direcciones del fl u-
jo para  proporcionar estabilidad y consistencia a la misma, con un 
espesor de 1 mm y una altura de 15 mm en el nervio que rodea los 
taladros y de 7 mm en los nervios transversales a éste. Además, los 
salientes de las piezas que actúan como sistemas de fi jación tienen 
un espesor de 1 mm.

Esquinas_ Se han de evitar cantos vivos por posibles problemas de 
uniformidad, ya que interfi eren en la suavidad del fl ujo del material 
y pueden producir defectos en la superfi cie además de concentrar 
tensiones residuales. Si su utilización es de estricta necesidad, se 
colocarán en la línea de partición.
 En las piezas diseñadas se han redondeado todas las aristas 
vistas mediante el uso de radios de acuerdo, con 0,5 mm cada uno, 
tanto en las piezas modulares como en las fi jaciones.
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 Los montajes en fabricación involucran a menudo algún tipo 
concreto de fi jación con el fi n de formar un producto funcional. La 
selección de dicho sistema de fi jación mecánico o específi co de-
pende inicialmente de los materiales  a unir, la función de la unión, 
los requerimientos de esfuerzos y seguridad, limitaciones de peso, 
dimensiones de los componentes y otras condiciones del entorno. 
Otras consideraciones también de gran importancia son el coste, las 
instalaciones y equipos disponibles, la apariencia y si el conjunto ha 
de ser desmontado.

 Las piezas del producto son de plástico, y forman parte de 
conjuntos mayores combinándose con otras piezas de plástico y con 
superfi cies de otros materiales, por ello es muy importante estudiar y 
determinar el método de unión más apropiado. Las consideraciones 
más relevantes para seleccionar la técnica de unión más adecuada, 
tal y como se indicaba en el párrafo anterior, son:

— Consideraciones económicas
— Características propias de los materiales a unir
— Compatibilidad entre los materiales a unir
— Requisitos estéticos
— Requisitos de funcionalidad
— Posibilidad de desmontaje, para mantenimiento y/o reciclaje
— Esfuerzos a soportar
— Peso y dimensiones de los elementos a unir
— Nivel de seguridad de la unión

 Teniendo en cuenta estos aspectos, se determinan dos tipos 
de unión para el producto del presente Proyecto.

 Por un lado, para la unión entre las diferentes piezas modu-
lares que conforman las distintas confi guraciones de mobiliario, se 
utiliza un tipo de unión no permanente denominada unión de plás-

VIII.II.III Métodos de unión entre pie-
zas. Consideraciones

ticos mediante presillas tipo anular desmontable -montaje a pre-
sión-, ya que como se requiere desmontar dicho mecanismo se de-
ben usar uniones que permitan ser quitadas fácilmente y no tengan 
tendencia a desafl ojarse tras su instalación. Esta unión consiste en 
que un elemento saliente en una de las partes a unir fl exa haciéndole 
avanzar hasta que encuentra un hueco o hendidura en la otra parte 
a unir, recuperándose elásticamente. Se producen tensiones grandes 
durante el ensamblado, pero tras éste se produce una liberación de 
las mismas.

Las ventajas y desventajas de este tipo de unión son las siguientes:

— Operaciones de ensamblaje simples y rápidas
— Posibilidad de que sean reversibles

— Si la unión falla, hay que desechar la pieza completa
— Mayor control de las tolerancias de la pieza

 Este tipo de montaje tiene unas ciertas características las 
cuales se muestran en las siguientes fi guras, proporcionadas por el 
programa de diseño CES Edupack.

149

MOBILIARIO INTERIOR COMPLETO, ADAPTABLE, TRANSFORMABLE, MODULAR Y MULTIFUNCIONAL INTEGRADO EN UN CONTAINER

Vol 2. ANEXOS MACARENA ÁLVAREZ GARCÍA



150Vol 2. ANEXOSMACARENA ÁLVAREZ GARCÍA

MOBILIARIO INTERIOR COMPLETO, ADAPTABLE, TRANSFORMABLE, MODULAR Y MULTIFUNCIONAL INTEGRADO EN UN CONTAINER



 Por otro lado, para unir los módulos con la pared de madera 
-en caso de querer hacerlo ya sea por el peso que se vaya a poner 
encima de ellos o por gusto propio- se utilizan tacos, tornillos y ta-
pones para los tornillos, -uniones roscadas-, las cuales se conocen 
como uniones permanentes, pero siendo también aptas en el caso 
en que se desee desmontar en cierto momento siendo fácilmente 
desmontables. Un tornillo es un elemento con cabeza que atraviesa 
una de las piezas a unir y se rosca sobre la otra, sobre la que está 
labrada la tuerca.

 Se disponen en el producto para ser utilizados cuando se re-
quieran grandes esfuerzos por parte del mobiliario,

Las ventajas y desventajas de este tipo de unión son las siguientes:

— Permite unir piezas de muy distintas confi guraciones, del mismo 
o diferente material
— Elevada disponibilidad comercial -sistema estándar e intercam-
biable-
— Es fácil de instalar, quitar y reemplazar, proporcionando un bajo 
coste de ensamblaje
— Resiste bien las cargas de tracción, fl exión y cortante
— Son uniones desmontables sin necesidad de destruir la unión

— Necesidad de utilizar herramientas
— Los elementos que une quedan comprimidos
— Presenta problemas de corrosión
— Requiere preparación previa de las piezas a unir (mecanización 
de taladros y roscas)
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 El taladrado, con sus diferentes operaciones, es el primer pro-
ceso para la generación de agujeros. Es un proceso que, sin obtener 
tolerancias estrictas, elimina de forma efi ciente y rápida gran canti-
dad de material, permitiendo conseguir o acercarse a la geometría 
fi nal con las dimensiones deseadas. En él, la herramienta llamada 
broca -multicortante con contacto permanente-, gira sobre su eje y 
a la vez se fuerza en la dirección de éste contra la pieza, eliminando 
así el material correspondiente a su diámetro a través de los fi los de 
corte localizados en su extremo inferior.

 En el taladrado se pueden distinguir diferentes tipos de opera-
ciones, como son:

1. Marcado de centros o centrado: es una operación mediante la cual 
se realiza un pequeño agujero inicial con forma de entrada cónica 
que establece el punto exacto de entrada de la broca cuando se 
pretende realizar un agujero sobre una superfi cie, evitando de esta 
manera la pérdida de precisión en la posición de inicio del agujero. 
La longitud máxima de esta operación es de 8 mm.
2. Taladrado: mecanizado de un agujero de un cierto diámetro y 
longitud, pudiendo ser ciego o pasante.
3. Retaladrado: mecanizado de un agujero previo -taladrado-, con el 
fi n de agrandar sus dimensiones o mejorar su acabado. Cuando el 
agujero es menor de 8 mm, no se necesita esta operación, en caso 
contrario sí.
 3.1. Avellanado: La herramienta puede ser una fresa de forma, 
por ejemplo la avellanadora, la cual permite la variación de la forma 
en la parte inicial de los taladros. Las formas más comunes son la có-
nica -utilizada en el 4. Trepanado: operación utilizada para obtener 
agujeros que transforma en viruta únicamente un anillo exterior del 
agujero, dejando el núcleo. Sólo se puede llevar a cabo para agujeros 
pasantes y a partir de ciertos diámetros.

VIII.II.III.I Taladrado. Consideraciones de 
diseño

4. Trepanado: operación utilizada para obtener agujeros que trans-
forma en viruta únicamente un anillo exterior del agujero, dejando el 
núcleo. Sólo se puede llevar a cabo para agujeros pasantes y a partir 
de ciertos diámetros.

 Además, también existen procesos posteriores de acabado 
sobre el taladrado:

1. Lamado: mecanizado sobre taladro previo para modifi car la entra-
da o salida del agujero. En el caso particular de que el perfi l generado 
por el lamado interior tenga forma cónica, tal y como se ha descrito 
antes, se denomina avellanado.
2. Escariado: proceso de arranque de viruta cuya fi nalidad es agran-
dar ligeramente un agujero para conseguir un buen acabado super-
fi cial y mejorar las tolerancias dimensionales.
3. Mandrinado: operación que consiste en agrandar el diámetro de 
un agujero previamente existente obtenido por taladrado o bien pro-
cedente de moldeo u otro proceso de conformado por deformación 
plástico, obteniendo un buen acabado superfi cial y unas tolerancias 
dimensionales.
4. Roscado: genera un fi lete arrollado en forma de espiral cónica para 
posteriormente enroscar una pieza en él, con la geometría que co-
rresponde de roscado.

 A continuación se indican aquellas recomendaciones y con-
sideraciones de diseño que se han tenido en cuenta a la hora de la 
generación de los agujeros en las piezas:

— La superfi cie de entrada y salida del agujero debe ser perpendicu-
lar al eje, para evitar problemas a la entrada, mejorar la precisión de 
posicionamiento y evitar la posibilidad de rotura de la herramienta 
motivada por los problemas que conlleva la salida de la misma.

152Vol 2. ANEXOSMACARENA ÁLVAREZ GARCÍA

MOBILIARIO INTERIOR COMPLETO, ADAPTABLE, TRANSFORMABLE, MODULAR Y MULTIFUNCIONAL INTEGRADO EN UN CONTAINER



— Evitar el diseño de agujeros profundos; es preferible el diseño de 
agujeros pasantes al de agujeros ciegos, por la facilidad de salida de 
la herramienta y de la viruta.

— Evitar agujeros de diámetro muy pequeño, pues la rotura de la 
broca se produce con gran facilidad. Se debe procurar que el diáme-
tro supere los 3 mm.
En el diseño de las piezas los taladros tienen un diámetro de 5 mm.

— Si el agujero es grande en longitud, es aconsejable partir de un 
agujero previo y retaladrar, reduciendo así la cantidad de material a 
eliminar y el consumo energético.

— Prever diseños que posibiliten que todos los agujeros se puedan 
realizar con el posicionamiento en un lado de la pieza, simplifi cando 
así el utillaje y minimizando el tiempo de manipulación.

 Para el correcto uso del mobiliario Lekman se han tenido en 
cuenta los esfuerzos y las cargas a los cuales pueden estar someti-
dos –hipotéticamente- durante su vida útil, con el objetivo de que las 
piezas no sufran más de lo debido. Así pues, en el proceso de diseño 
del producto y para cada una de dichas piezas se han realizado los 
correspondientes cálculos mecánicos –de resistencia- para propor-
cionarles un dimensionado óptimo y asegurar el adecuado funcio-
namiento de las mismas.
 
 Los cálculos realizados se han llevado a cabo extrapolando 
cada análisis de problema al caso más desfavorable posible –tenien-
do en cuenta los usos para los que está dirigido este producto en 
concreto-. Por ello, para resolver cada problema se ha considerado 
una hipótesis de carga de 100 kg, cuya actuación se puede observar 
en la fi gura adjunta, ya que puede tomarse como la más restrictiva y 
estricta en torno a todos los usos posibles de cada elemento, el uso

VIII.II.IV Estudio de cargas y tensiones. 
Justifi caciones mecánicas

como asiento. Además, se ha aplicado en todos los cálculos un co-
efi ciente de seguridad para dar cierto margen, multiplicando el valor 
de las fuerzas o solicitaciones que actúan sobre las piezas resistentes 
por dicho coefi ciente (>1, coefi ciente de mayoración), con el objetivo 
de dar una solución estimando que el sistema es solicitado en mayor 
medida de lo que se espera en realidad que lo sea, obteniendo un 
sobredimensionamiento de la pieza en concreto. En este estudio, ya 
que se trata de diseño de piezas a presión, se aplica un coefi ciente 
de seguridad de 1,5, estipulado en la norma UNE-EN 13445-3:2010 
“Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 3: Diseño”.

*El coefi ciente de seguridad -factor de seguridad-, es el cociente en-
tre el valor calculado de la capacidad máxima de un sistema y el 
valor del requerimiento esperado real a que se verá sometido dicho 
sistema. Por ello es un número mayor que 1, e indica la capacidad en 
exceso que tiene el sistema sobre sus requerimientos. En el caso de 
este producto se tiene en cuenta ya que es un trabajo de ingeniería 
donde se debe garantizar que bajo desviaciones aleatorias de los re-
querimientos previstos, -tales como, desgaste, errores en las propie-
dades de los materiales utilizados, diferencias entre las propiedades 
tabuladas y las obtenibles en la realidad, tolerancias de fabricación o 
montaje, etc.-, se de un margen extra de prestaciones por encima de 
las mínimas estrictamente necesarias.

 Para resolver de manera sencilla y lógica el análisis mecánico 
del producto se ha dividido éste en tres partes, correspondientes a 
las piezas que forman el mobiliario. Por una parte se ha calculado la 
resistencia a fl exión de los sistemas de fi jación y unión de ABS –L, T, 
X, A y B-, aplicando la carga de 100 kg en el extremo de la pieza situa-
da de perfi l. Por otra parte, el cálculo realizado se basa en el estudio 
de la resistencia a fl exión de las piezas estructurales de PP. Por último, 
al hacer uso de tornillos para anclar algunos módulos a la pared, se 
ha visto conveniente calcular el dimensionado de los tornillos, com-
probando su resistencia a cizalladura.
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 A continuación la resolución de estos tres problemas de for-
ma individual y detallada.

1. Resistencia a fl exión sistemas de fi jación y unión –L, T, X, A y B- 
de ABS
 
 Para resolver el cálculo de la resistencia mecánica de los siste-
mas de fi jación y unión –L, T, X, A y B- de ABS, los cuales deben so-
portar correctamente la carga que se les transmite por parte del peso 
de las piezas estructuras y por parte del peso de los objetos situados 
encima de éstas, se ha simplifi cado de tal manera que se resuelve 
tratando dichos elementos con uno de sus extremos empotrados y 
el otro extremo libre, y de esta manera se analiza su comportamien-
to a la carga.
 Dicha carga se encuentra actuando sobre una superfi cie que 
contiene como mínimo 5 elementos de unión, por lo que la carga se 
debería dividir entre este mínimo de sistemas de fi jación, pero dado 
que el propósito de estos cálculos mecánicos es aumentar la segu-
ridad lo máximo posible y dejar cuanto más margen de sobre límite 
mejor, se estima el caso donde el usuario sitúa toda la carga en la 
mitad de la pieza. Teniendo este aspecto en cuenta se realizarán los 
cálculos dividiendo dicha carga entre dos.
 
 A continuación el desarrollo y resolución al problema de re-
sistencia a fl exión de las piezas de unión.

P = 100 kg
Q = 980 N
a = 72
b =102
c =15
Rt = 55,2
nS= 1,5

 Cálculo de reacciones internas

ΣFx = 0; RAX = 0

ΣFy = 0; RAy = Q/2 = 980/2 = 490N

ΣMA = 0; MA = Q/2 · a = 982/2 · 72 = 35280 N·mm
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 Comprobación resistencia del material

σmáx <= σadm / 2 ;  σmáx = MA / Iz · y = 35280 / 12485 · 2 = 5,65 Mpa

IZ = 1/12 · [(72 · 153) - (70 · 113) = 12485 mm4

σadm >= σmáx · ns ; σadm >= 8,48 Mpa

55,2 > 8,4768 MPa

 La conclusión obtenida tras el análisis es que el plástico se-
leccionado para las piezas de fi jación y unión debe tener un límite 
elástico superior a 8’48 MPA, y el plástico de ABS presenta un límite 
elástico de 55,2 MPa, por lo que se resiste a fl exión y la elección del 
material para este producto es correcta y adecuada.

2. Resistencia a fl exión piezas estructurales huecas de PP
 
 En este caso, para el cálculo de la resistencia mecánica de 
las piezas estructurales huecas de PP que conforman los distintos 
módulos del mobiliario y se utilizan de apoyo horizontal para dicho 
fi n, se lleva a cabo el estudio y análisis de la resistencia a fl exión que 
puede producirse sobre éstas al aplicar la carga. No se ha considera-
do una carga distribuida debido a que una carga puntual es mucho 
más restrictiva.
 
 A continuación el desarrollo y resolución al problema de re-
sistencia a fl exión de las piezas estructurales.

P = 100 kg
Q = 980 N
a = 300
b =300
c =15
Rt = 41,4
nS= 1,5

 Cálculo de reacciones internas

ΣFx = 0; RAX = 0

ΣFy = 0; RAy = RAy + RBy - Q = 980/2 = 490N

ΣMA = 0; MA = Q/2 · a = 982/2 · 300 = 147000 N·mm

 Comprobación resistencia del material

σmáx <= σadm / 2 ;  
σmáx = MA / Iz · y = 147000 / 6,75·107 · 7,5 = 21,4 Mpa

IZ = 1/12 · 3004 = 51543,6 mm4

σadm >= σmáx · ns ; σadm >= 32 Mpa

41,4 > 32 Mpa

 La conclusión que se obtiene tras los cálculos realizados es 
que las piezas estructurales de PP resistirá a fl exión al tener una ten-
sión admisible de 40 MPA, valor superior a los 32 MPa a los cuales 
están expuestas estas piezas.
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3. Resistencia tornillos de Acero inoxidable
 
 El último problema relacionado con la resistencia mecánica 
del producto son los tornillos. El cálculo realizado sobre los mismos 
es debido a la pretensión de determinar si son capaces de soportar 
las cargas impuestas con las dimensiones que se les han dado y las 
propiedades mecánicas del material del cual están fabricados, Acero 
inoxidable. Para ello la comprobación realizada es a cizalladura, esti-
mando una carga máxima a soportar por los tornillos menor que la 
soportada por las piezas estructurales, ya que dicha carga no actúa 
directamente sobre los tornillos.
 
 A continuación el desarrollo y resolución al problema de ciza-
lladura de los tornillos.

P = 50 kg
M5 x 35 AISI 204
σtrab = 245 MPa
E= 210 GPa
ns = 1,5

 Comprobación resistencia a cizalladura

σtrab <= σtrab / ns ; σtrab = T/A = (F/2) / A <= σtrab / ns

F <= σtrab · 2 · A / ns · п <= 245 · 3 · 2,52 / 1,5 · п <= 649,88 N

Q < F / 9,8 = 649,88 / 9’8 < 66,3 kg

66,3 > 50 Mpa

 Como conclusión al estudio de los tornillos se puede decir 
que la carga total que podrían aguantar directamente es de 66,3 
kg, y en este caso están soportando 50 kg, valor inferior y por tanto 
correcto.

 En la segunda mitad del siglo XX se produjo un enorme cre-
cimiento económico que desencadenó la aparición de grandes pro-
blemas ambientales, y ésto, sumado al crecimiento mundial de la 
población ha conducido a un progresivo agotamiento de los recur-
sos naturales -no renovables-. 

 Todo producto contribuye, en mayor o menor medida, a la 
degradación del medioambiente en diferentes formas, en base a dos 
conceptos:
 El aspecto ambiental, según la norma ISO 14001 es un “ele-
mento de las actividades, productos o servicios de una organización 
que puede interactuar con el medio ambiente, y está directamente 
asociado al producto”.
 Por su parte, el impacto ambiental es “cualquier cambio en 
el Medio Ambiente, adverso o benefi cioso, resultante en todo o en 
parte de las actividades, productos y servicios de una organización, y 
está directamente asociado al Medio Ambiente global”.

 En relación con el mundo del diseño industrial, estas nociones 
conducen a conceptos como el del desarrollo sostenible, en el que 
todos estamos implicados, pero desde éste ámbito la implicación se 
centra en la mejora ambiental del producto desde la etapa inicial de 
diseño, mejorando la función, atendiendo a una adecuada selección 
de materiales, aplicando procesos alternativos y mejorando el trans-
porte, con el fi n de minimizar los impactos en todas las etapas de 
desarrollo. Éste “diseño de productos basado en el menor impacto 
ambiental posible” recibe el nombre de Ecodiseño.

 Así pues, el ecodiseño es el camino hacia la sostenibilidad, 
es el eslabón principal hacia el consumo responsable que incorpora 
fundamentos de integración implicados en la mejora de los aspectos 
ambientales de los productos.

VIII.II.V Estudio de la sostenibilidad 
-impacto ambiental- 
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 Cuando éste concepto estaba totalmente adaptado entre la 
sociedad, SETAC -Society of Environmental Toxicology and Chemis-
try- instaura los principios y el marco para el correcto desarrollo de 
la metodología más importante en la aplicación del ecodiseño, co-
nocida como Análisis del Ciclo de Vida (ACV), la cual está centrada 
en considerar las especifi caciones ambientales en el diseño de pro-
ductos y aborda todas las etapas del ciclo de vida con el objetivo de 
reducir el impacto global de los mismos.

 En cada una de las etapas mencionadas en la fi gura de arriba 
se utilizan diversos indicadores para ayudar a la técnica del análisis 
del ciclo de vida a evaluar medioambientalmente las diferentes solu-
ciones de diseño y esclarecer cuáles son válidas:

— Reducir la intensidad material de los bienes y servicios del produc-
to -reducir material-.
— Reducir la intensidad energética de los bienes y servicios del pro-
ducto -reducir energía-.
— Reducir la dispersión de cualquier material tóxico -reducir toxici-
dad-.

— Mejorar la reciclabilidad de los materiales -recuperar material-.
— Maximizar la utilización sostenible de los recursos renovables -re-
cursos renovables sensibilizados con el medioambiente-.
— Extender la durabilidad del producto -alargar su vida útil-.

 Para obtener un producto 100% sensible con el medioam-
biente, hay que tener en cuenta las fases anteriormente citadas, pero 
también hay realizar un estudio estratégico de aquellos principios 
que aportan características y propiedades sostenibles al producto. 
Por ello, a continuación se recopilan gráfi camente las 8 estrategias 
de ecodiseño y los aspectos a tener en cuenta para poder alcanzar-
las:

 Éstas acciones de mejora relacionadas con el ecodiseño 
comportan la generación de “ecoproductos”, los cuales estimulan la 
reducción del impacto ambiental, la creación de más riqueza y riva-
lidad empresarial y la mejora de la calidad de vida de la sociedad.
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 Las categorías de ecodiseño que ofrecen las oportunidades 
más interesantes y con mayor relevancia en el mundo del diseño in-
dustrial y para el diseñador industrial son las que están relacionadas 
con la extensión de vida del producto y del material, la selección de 
éste y la conservación de recursos. Las estrategias para conseguir 
abordarlas de manera positiva son; asegurar la adaptabilidad, simplifi -
car o facilitar el mantenimiento o reparación, permitir la reutilización, 
reducir materiales o sustituirlos por otros que sean reciclados y reci-
clables, entre otras.

 De esta manera, el producto del presente Proyecto se consi-
dera un ecoproducto, ya que es multifuncional, modular, utiliza un 
mínimo número de materiales -tan sólo dos y de la misma familia-, 
y siendo estos reciclados y reciclables, su packaging es reutilizable, es 
muy ligero, y tiene un mantenimiento muy sencillo.

 A continuación y para terminar, unos gráfi cos en los cuales 
se puede observar dos de las ecopropiedades más características en 
cuanto a sostenibilidad.
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Anexo IX. Packaging

 Para embalar cada uno de los elementos modulares que for-
man el conjunto del producto y poder distribuirlo en las tiendas, 
grandes almacenes, o al propio usuario directamente, es necesario 
un packaging para poder resguardar, asegurar y mantener el produc-
to en perfecto estado -que no en el mejor estado posible- durante 
las fases de transporte, almacenamiento e inventario, hasta que éste 
se entrega al cliente.

 Se habla de packaging y no de embalaje porque éste último 
hace referencia únicamente al material utilizado para proteger el 
envase -recipiente sólido que alberga los productos- o el producto 
de daños físicos o agentes externos durante el almacenamiento y 
transporte, mientras que el primer concepto engloba tanto los as-
pectos físicos -envase, embalaje, etiquetado, envoltura y precinto del 
producto- como las operaciones que se hacen con ellos -envasar, 
embalar, etiquetar, envolver y precintar-.

*El producto será montado única y exclusivamente por el usuario 
consumido, ya que al ser transformable y multifuncional puede dis-
ponerse de infi nitas maneras a gusto del mismo.

IX.I Introducción
(SIG)- y que obliga a todas las empresas envasadoras a recuperar los 
residuos de los envases de los productos que ponen en el mercado 
para que sean reciclables y valorizados-.

 Para el packaging del producto diseñado en el presente Pro-
yecto hay dos opciones posibles de embalaje, en primer lugar el más 
típico y generalizado -producto envuelto en fi lm de burbujas, conte-
nido en una caja de cartón y cerrada ésta mediante cinta adhesiva-, 
y en segundo lugar un producto muy novedoso reconocido como la 
primera patente nacional de embalaje de madera reutilizable, la Caja 
Eco.
 Ambas alternativas están sensibilizadas con el impacto am-
biental, por ello integran el punto verde -símbolo que acredita la per-
tenencia al Sistema Integrado de Gestión de Envases de ECOembes 

IX.II Alternativas de packaging

 Estas dos opciones de embalaje para el producto estarán di-
rectamente procesadas para poder ser utilizadas como tal, es decir, 
se contactará con las empresas distribuidoras de cada tipo de mate-
rial o packaging para realizar los pedidos de los mismos y empaque-
tar los productos directamente en ellos.

 La utilización de una de las dos alternativas de packaging es a 
gusto del consumidor, pudiendo elegir la opción de coste más eco-
nómico -cartón, fi lm y cinta- o la opción más cara pero a la vez 
más rentable -Caja Eco-. La primera opción tras haber cumplido su 
función se convierte en un desecho que hay que tirar a los contene-
dores de basura correspondientes, ya que está compuesto por tres 
tipos de material distintos, mientras que la segunda opción, después 
de suplir el objetivo para el cual está indicada principalmente, con-
tener y proporcionar seguridad al producto sobretodo durante su 
transporte, puede reutilizarse al estar hecha de madera, como baúl 
de almacenamiento, para guardar algunos de los elementos del pro-
ducto que forman el mobiliario cuando no se usen en vez de tener-
los por ahí estorbando o incluso como mesa o asiento.
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 Además, cabe decir que el packaging del producto será ínte-
gramente modular, con el objetivo de ahorrar espacio en el trans-
porte -reduciendo el coste del producto fi nal-, ahorrar espacio en el 
punto de venta -minimizando el tiempo de colocación-, y permitir 
establecer relaciones con otros packaging de productos diferentes 
pero de la misma empresa -reforzando la identidad de la marca-.

*El manual de instrucciones del producto -montaje, desmontaje, 
limpieza y mantenimiento-, está incluido en el interior del packaging, 
en formato DIN A5.

 El uso del cartón junto al fi lm de burbujas y la cinta adhesiva 
está muy extendido en el mundo del embalaje, ya sea para produc-
tos de grandes o pequeñas dimensiones, objetos de lujo o dirigidos 
a simple uso doméstico, etc.

 Este tipo de packaging es suministrado por la reconocida em-
presa nº1 europea de embalaje -Rajapack-, ya que hace que el clien-
te optimice su tiempo y dinero integrando todas sus compras de 
embalaje en un solo proveedor. Se encuentra ubicada en el Polígono 
industrial Camp de Les Pereres, Montcada, 12. 08130 Santa Perpètua 
de Mogoda, Barcelona, España.

 Ya que hay varios de tipos de cartón para fabricar las cajas, 
diversas opciones de embalaje de relleno y protección y otras tantas 
en cuanto a cintas adhesivas, a continuación se determinan aquellos 
tipos de materiales que se van a utilizar para este producto.

 Caja Rajabox: Cartón ondulado de canal doble que portará 
en su interior el producto. Las medidas pueden ser infi nitas, ya que 
aunque hay muchas estándar y predefi nidas, también existe la posi-
bilidad de obtener cajas personalizadas.

IX.II.I Cartón, fi lm de burbujas y cinta 
adhesiva

*Las medidas que se tendrán en cuenta para calcular el coste de este 
producto en el total del presupuesto del Proyecto serán las mínimas 
para poder contener las máximas dimensiones establecidas en el Vo-
lumen 5. Anexos, anexo VII -Viabilidad del diseño-, subcapítulo VII.I.I 
-Estudio ergonómico y antropométrico-. En este caso: 300 x 300 
x 15 mm, como mínimo. Para determinar el coste fi nal también se 
tendrá en cuenta que tipo de caja y qué cantidad total de unidades 
de éstas se utilizarán.

*Para el embalaje del completo conjunto de mobiliario se necesita-
rán 7 cajas, con un coste de 2’12 €/caja, -1,48 €/caja si se obtienen 
60 o más-, correspondiente a las medidas de 350 mm de largo x 350 
mm de ancho x 350 mm de espesor.

 Características determinadas por el proveedor -Rajapack-: 

— Máxima protección del producto conforme a la norma AFCO 
-Asociación de Fabricantes de Cartón Ondulado-
— Buena resistencia a la humedad y a las variaciones de temperatura
— Resistente a la rotura y a la compresión vertical
— Perfecta adherencia a la cinta adhesiva de embalaje “Rajatape”
— Doble capa-doble protección para productos frágiles
— Personalizable en dimensiones y colores (marrón o blanco)
— Ideal para envíos de hasta 40 kg
— Material sólido y ligero
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— Apilables, permitiendo fácil manejo y transporte y optimizando la 
logística
— Coste económico
— Calidad de impresión
— Fabricada con un mínimo del 70% de cartón reciclado

 Relleno de protección: Film de burbuja LDPE -polietileno de 
baja densidad- para envolver las piezas del mobiliario.

*Para el embalaje del completo conjunto de mobiliario será sufi cien-
te un rollo, con un coste de 39’95 €, correspondiente a las medidas 
de 100 m de largo x 100 cm de ancho.

 Características determinadas por el proveedor -Rajapack-: 

— Ideal para embalar o separar los componentes de un producto 
durante su envío ofreciendo una excelente protección
— Más fl exible y ligero que un embalaje de cartón, ya que se adapta 
a todos los productos y se enrolla fácilmente alrededor de ellos
— Amortigua los golpes y las vibraciones producidos en el transporte 
sobre el producto, garantizando que llegue en perfectas condiciones 
ofreciendo una correcta imagen de su marca y productos
— Impermeable, protege al producto de la humedad y el polvo
— Material ecológico con un 50% de materias recicladas
— Burbujas de aire de 10 mm de diámetro y 4mm de grosor, con cali-

dad 45 gr/m2
— Rollo completo de 60 cm de diámetro aproximadamente

 Cinta adhesiva Rajatape: Cinta adhesiva de PP -polipropile-
no- transparente para precintar las cajas.

*Para el embalaje del completo conjunto de mobiliario será sufi cien-
te una cinta, con un coste de 1’95 €, correspondiente a las medidas 
de 75 mm de ancho y 66 m de largo.

 Características determinadas por el proveedor -Rajapack-:

— Adhesión instantánea fuerte en cualquier superfi cie, incluso sobre 
cartón reciclado
— Resistente al rasgado, recomendada para paquetes de hasta 40 kg
— Material de 28 micras con masa adhesiva de caucho natural y 45 
micras de espesor
— Amplia gama para todo tipo de utilizaciones
— Fácil aplicación
— Es reciclable con el cartón (tolerancia del 3% de impurezas.
— El PP puede ser incinerado sin riesgo alguno

 En cuanto al embalaje del producto mediante la caja Eco Fresh, 
suministrado por la empresa -Encaja embalajes & trading-, ubicada 
en la Avenida del Cardenal Benlloch, 71, 46021, Valencia, España, ésta 
tiene muchas propiedades que hacen de ella una buena opción para 
ser seleccionada para este uso. Están fabricadas en aglomerado

IX.II.II Caja Eco Fresh de madera
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 En cuanto al embalaje del producto mediante la caja Eco 
Fresh, suministrado por la empresa -Encaja embalajes & trading-, 
ubicada en la Avenida del Cardenal Benlloch, 71, 46021, Valencia, Es-
paña, ésta tiene muchas propiedades que hacen de ella una bue-
na opción para ser seleccionada para este uso. Están fabricadas en 
aglomerado OSB3, y de todos los productos de esta empresa, es la 
alternativa más económica en cuanto a relación calidad-precio, sin 
renunciar al valor añadido que aporta el innovador diseño de esta 
familia de productos ecológicos.

*Las medidas que se tendrán en cuenta para calcular el coste de este 
producto en el total del presupuesto del Proyecto serán las mínimas 
para poder contener las máximas dimensiones establecidas en el Vo-
lumen 5. Anexos, anexo VII -Viabilidad del diseño-, subcapítulo VII.I.I 
-Estudio ergonómico y antropométrico-. En este caso: 300 x 300 
x 15 mm, como mínimo. Para determinar el coste fi nal también se 
tendrá en cuenta que tipo de caja y qué cantidad total de unidades 
de éstas se utilizarán.

*Para el embalaje del completo conjunto de mobiliario se necesita-
rán 6 cajas, con un coste de 42 €/caja, correspondiente a las medidas 
de 576 mm de largo x 576 mm de ancho x 390 mm de espesor. A 
pesar de esto, las dimensiones de las cajas Eco Fresh pueden ser a 
medida a gusto del cliente.

 La Caja Eco es un producto estrella entre los posibles de En-
caja embalaje & trading, es un modelo de caja versátil reutilizable de 
alta calidad, con sencillo y ergonómico montaje y desmontaje, que 
además minimiza el espacio de transporte y almacenamiento. Estan-
darizada en sus dimensiones y ofrece la posibilidad de fabricación 
a medida. Cuenta, además, con un servicio de reposición de piezas 
dañadas para todas sus gamas.

 Como se comentaba anteriormente, en su gama económi-
ca, aconsejada para una reutilización limitada, la Caja Eco ofrece un 
diseño diferenciador, sencillez de uso y la misma ergonomía en el 
trabajo que en gamas superiores de productos.

 Características determinadas por el proveedor -Caja Eco, em-
balaje de madera-:

— Protección y seguridad sin clavos, evitando daños materiales y 
personales sin intermediarios (el propio consumidor la puede mon-
tar y desmontar)
— Mejor presencia e impermeabilidad que la caja convencional
— Diseño avanzado y ergonómico, facilita su apertura y cierre por 
cualquier lateral para carga y descarga.
— Reutilizable y recuperable. Al no llevar clavos, se puede volver a 
utilizar de 10 a 20 veces más que una caja convencional, lo que se 
traduce en entre un 1000 y un 2000 % de ahorro en costes a largo 
plazo
— 15 referencias de dimensiones estándar, con posibilidad de fabri-
cación a medida
— Ajuste fácil y seguro de los clips de cierre con un sólo movimiento
— Desmontada ocupa 1/5 parte de su volumen montada, lo que re-
duce el espacio de almacenamiento y facilita y abarata su transporte
— Sistema patentado que ofrece un alto grado de resistencia, garan-
tizando la seguridad de cualquier tipo de producto.
— Servicio de reposición de piezas dañadas para todas las gamas de 
Cajas Eco
— Más ligera, pero con mayor resistencia y protección frente al im-
pacto que la caja convencional
— Apilable con dimensiones adaptadas a palet europeo, trailer y con-
tenedor, optimizando su aprovechamiento en transporte sin pérdi-
das de espacio
— Capacidad de soportar un 30% más de carga que el embalaje con-
vencional
— Resistencia hasta 800 kg
— Transporte gratuito
— Útil y segura para entregas por transporte aéreo, marítimo o te-
rrestre
— Amplía sus márgenes de benefi cio, reduciendo costes de almace-
namiento y envío
— Reduce el uso de materia prima empleando menor cantidad de 
madera en su producción, minimiza las emisiones de CO2 originadas
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(al necesitar menor número de transportes) y elimina el problema 
residual del embalaje de madera convencional; además, toda la ma-
dera utilizada en su producción proviene de la tala sostenida
— Cuenta con la certifi cación fi tosanitaria internacional NIMF-15 / 
ISPM-15 de exportación

 La medida mínima necesaria de la caja para poder empaque-
tar y contener el módulo con las dimensiones más grandes debe ser 
de 350 x 350 x 300 mm, pero al ser las medidas estándar de la caja de 
cartón de la marca RajaPack 350 x 350 x 350 mm, se fi jarán en dichas 
dimensiones.

IX.III Dimensiones y confi guración 
del contenido

 A su vez, la confi guración del pack de mobiliario puede ser de 
dos maneras: el pack básico -elementos mínimos para conformar el 
mobiliario integrado en un container, condición establecida por el 
diseñador con el objetivo de aproximar un costo fi nal- y el pack ex-
tra, personalizado por el propio cliente -elementos que se suman al 
pack anterior para formar más módulos, más tamaños, o para diseñar 
el mobiliario a gusto personal-.

  El pack básico con las distintas confi guraciones de mo-
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biliario necesarias para amueblar un container contiene lo indicado 
en la tabla adjunta.

PACK BÁSICO
ELEMENTO UNIDADES
Pieza estándar 143
Pieza con taladros 10
Unión en I básica 246
Unión en I doble 20
Unión en L 94
Unión en T 44
Unión en X 16
Unión paredes-base A 20
Unión paredes-base B 20
Tacos 30
Tornillos 30
Tapones 30

 De esta manera, tanto el packaging como la confi guración del 
producto están determinados y dependen de la forma de adquisi-
ción establecida por el consumidor. Aún así se ha calculado el coste 
total de dicho pack básico y completo para valorar una estimación, 
y su PVP es de: 398,9 € ≈ 400 €, precio muy ajustado y asequible te-
niendo en cuenta que en el mercado únicamente un mueble similar 
a uno de los diseñados puede suponer dicho coste.

 Los tacos, tornillos y tapones para tornillos se proporcionan al 
cliente tal y como el fabricante (Fischer) los envía, en una caja resis-
tente, rígida, robusta, de un material que repele la humedad y muy 
práctica -con dispensador frontal, abertura superior, recerrable, y con 
ventana para visualizar el producto-, e introducida también en la caja 
principal del packaging.

 De esta manera, tanto el packaging como la confi guración del 
producto están determinados y dependen de la forma de adquisi-
ción establecida por el consumidor. Aún así se ha calculado el coste 
total de dicho pack básico y completo para valorar una estimación, 
y su PVP es de: 398,9 € ≈ 400 €, precio muy ajustado y asequible te-
niendo en cuenta que en el mercado únicamente un mueble similar 
a uno de los diseñados puede suponer dicho coste.

 Los tacos, tornillos y tapones para tornillos se proporcionan al 
cliente tal y como el fabricante (Fischer) los envía, en una caja resis-
tente, rígida, robusta, de un material que repele la humedad y muy 
práctica -con dispensador frontal, abertura superior, recerrable, y con 
ventana para visualizar el producto-, e introducida también en la caja 
principal del packaging.

 Por su parte, el manual de instrucciones, al ser un elemento 
de pequeña dimensión y mucha importancia, se embala en bolsas 
de plástico de PE -polietileno-, también distribuidas por el proveedor 
Rajapack, con medidas de 15 x 25 cm.
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 El producto de diseño del presente Proyecto es un conjunto 
de mobiliario modular y multifuncional. Se entiende como mueble 
todo bien, artículo u objeto de carácter duradero y tangible, resultado 
de un proceso industrial que está destinado para su venta directa a 
los consumidores o usuarios o a través de su comercialización en 
establecimientos minoristas. 
 Todo tipo de mueble, sea de lujo o de uso doméstico, de 
grandes o pequeñas dimensiones, antiguo, nuevo o del fabricante 
que sea, es imprescindible que incluyan y lleven incorporados en su 
correspondiente packaging en el que son distribuidos una nota en 
formato de etiqueta informativa que especifi que diversos datos de 
interés sobre el producto.

 El Real Decreto 841/1985, de 25 de Mayo, con identifi cador 
BOE-A-1985-10433, por el que se modifi can las condiciones gene-
rales que establece el Código Alimentario Español para el Mobiliario, 
recoge y dictamina la obligatoriedad por parte de los muebles de 
disponer de etiquetado. Esta normativa quedó asimismo regulada 
por la legislación del Real Decreto 1468/1988, de 2 de Diciembre, por 
el que se aprueba el reglamento del etiquetado, presentación y pu-
blicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a 
los consumidores y usuarios. BOE 8 de diciembre de 1988, y donde 
se considera a una etiqueta como “leyenda, marca, imagen u otro 
elemento o signo descriptivo o gráfi co, escrito, impreso, estampado, 
litografi ado, marcado, grabado en relieve, huecograbado, adherido o 
sujeto al envase o sobre el propio producto”.

 Por tanto, el etiquetado es obligatorio en cada mueble, salvo 
que un conjunto de mobiliario tenga características similares y se 
venda en conjunto, en este supuesto puede ponerse una etiqueta en 
conjunto.

los datos mínimos, necesarios, y de exigencia obligatoria que han 
de fi gurar en las etiquetas de los productos de mobiliario, conclui-

IX.IV Etiquetado
dos de las distintas normas anteriormente mencionadas, son:

 Nombre o denominación del producto, para que pueda 
identifi carse 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 produc-
to. En este apartado se incluyen también, según recuerda AIDIMA 
(Instituto Tecnológico del Mueble), el grupo de mobiliario (muebles 
de descanso, decorativos, etc.) y los atributos especiales (plegable)

 Composición. Este dato ha de fi gurar siempre que los mate-
riales empleados para fabricarlo determinen su uso, calidad, seguri-
dad o efi cacia. Comprende la composición de la estructura (made-
ra, plástico, vidrio), revestimientos (chapa, melamina, pvc), rellenos 
(espuma), acabados (barniz) y aspectos decorativos (envejecido).

 Características esenciales y recomendaciones sobre instala-
ción, uso, mantenimiento, manipulación o peligrosidad. Se inclu-
yen la ubicación del mobiliario, consejos de limpieza o instruccio-
nes de montaje.

 Identifi cación 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 autóno-
ma, mientras que para mobiliario importado es aconsejable desta-
car el país de procedencia.

 Precio. El Real Decreto 2160/1993, de 10 de diciembre, por el 
que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a 
los consumidores y usuarios (vigente hasta el 29 de diciembre de 
2000) obliga a exponer el coste fi nal del producto, es decir, con IVA 
(P.V.P.).
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 De esta manera cualquier usuario que disponga del mismo 
podrá conocer de primera mano las características propias del pro-
ducto en cuestión, así como los riesgos que puede acarrear una 
mala manipulación o uso. Además, si se trata de un mueble infantil 
se debe especifi car a la perfección.

 El etiquetado para productos de mobiliario se lleva a cabo en 
base a diferentes normas, una de ellas avala y confi rma la informa-
ción descrita que se coloca en él, para el correcto entendimiento por 
parte de los consumidores, indicada sobretodo para etiquetas colo-
cadas en muebles procedentes del extranjero o importados, donde 
se establece además otra norma que indica que la información del 
etiquetado debe ser traducida en un mínimo de dos idiomas distin-
tos para su perfecto entendimiento, sin dar lugar a engaños o errores, 
así como no dar cabida a falsear ni omitir algún dato informativo 
que lleve a la confusión con otro tipo de productos. La visibilidad 
y legibilidad de dicha información debe ser clara e inequívoca, sin 
abreviaturas, excepto para las unidades de magnitudes físicas.

 De esta manera cualquier usuario que disponga del mismo 
podrá conocer de primera mano las características propias del pro-
ducto en cuestión, así como los riesgos que puede acarrear una 
mala manipulación o uso. Además, si se trata de un mueble infantil 
se debe especifi car a la perfección.

 El etiquetado para productos de mobiliario se lleva a cabo en 
base a diferentes normas, una de ellas avala y confi rma la informa-
ción descrita que se coloca en él, para el correcto entendimiento por 
parte de los consumidores, indicada sobretodo para etiquetas colo-
cadas en muebles procedentes del extranjero o importados, donde 
se establece además otra norma que indica que la información del 
etiquetado debe ser traducida en un mínimo de dos idiomas distin-
tos para su perfecto entendimiento, sin dar lugar a engaños o errores, 
así como no dar cabida a falsear ni omitir algún dato informativo 
que lleve a la confusión con otro tipo de productos. La visibilidad 
y legibilidad de dicha información debe ser clara e inequívoca, sin 
abreviaturas, excepto para las unidades de magnitudes físicas.

 En cuanto a la fi jación del etiquetado, aquel que contenga 
los datos obligatorios se situará sobre el propio producto o en su 
correspondiente embalaje de manera que sea perfectamente visible 
por el usuario. A pesar de esto y como excepción, cuando se trate de 
productos duraderos de uso repetido o por razones justifi cadas de 
espacio, la información obligatoria sobre el producto podrá fi gurar 
en folletos, catálogos y otro documento similar que acompañe al 
mismo.

Información adicional

 Todas las inscripciones de las etiquetas deben fi gurar, al me-
nos, en castellano, lengua española ofi cial del Estado. En cuanto a la 
garantía que debe poseer el producto, ésta debe tener una duración 
mínima de seis meses, y en ese período no se puede exigir cantida-
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des en concepto de desplazamiento, transporte o mano de obra. 
Durante el periodo máximo y total de vigencia de la garantía, el titular 
de ésta tendrá derecho, como mínimo, a:
 
— La reparación totalmente gratuita de los defectos originarios y de 
los daños y  
perjuicios por ellos ocasionados.
— En los supuestos donde la reparación efectuada no fuera satis-
factoria y el objeto no revistiese las condiciones óptimas para cum-
plir el uso al que estuviese destinado, el titular de la garantía tendrá 
derecho a la sustitución del objeto adquirido por otro de idénticas 
características o a la devolución del coste de mismo.

El documento de garantía debe contener como datos de interés por 
el consumidor:

— Objeto sobre el que recae la garantía
 - Garante
 - Titular de la garantía
 - Derechos del titular de la garantía
 - Plazo de duración de la garantía
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Anexo X. Datos técnicos de las piezas
 Un módulo que actúa como apoyo es una estructura que está 
sometida a fuerzas generalmente de compresión, en el caso en que 
se depositen objetos encima, y de fl exión, aquellas veces en las cua-
les el módulo esté anclado a la pared, por el peso de esta misma y 
de los objetos que soporta debido a la resistencia que ejercen los 
tornillos. 

 Para poder realizar de forma correcta los cálculos correspon-
dientes a dichos esfuerzos es necesario determinar ciertos datos fí-
sicos y geométricos, como la masa de las diferentes piezas así como 
su volumen, entre otras cosas, los cuales se pueden ver en los si-
guientes subcapítulos -obtenidos mediante el programa 
SolidWorks-.

 Pieza estándar

FÍSICAS

Densidad PP = 0,91 g/cm³
Volumen = 389062.44 mm3 = 0,389 dm3
Área de superfi cie = 398631.57 mm2 =0,397 m2
Masa = 346.27 g = 0,34627 kg

GEOMÉTRICAS

Centro de masa (mm) 
X = -150.00
Y = 150.00 
Z = 0.00

X.I Propiedades físicas y geométricas

 Pieza con taladros

FÍSICAS

Densidad PP = 0,91 g/cm³
Volumen = 388831.32 mm3 = 0,389 dm3
Área de superfi cie = 399228.77 mm2 = 0,399 m2
Masa = 346.06 g = 0,34606 kg

GEOMÉTRICAS

Centro de masa (mm) 
X = -150.00
Y = 150.00 
Z = 0.00
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 Unión en I básica

FÍSICAS

Densidad ABS = 1,05 g/cm³
Volumen = 31298.71 mm3 = 0,031 dm3
Área de superfi cie = 32192.37 mm2 = 0,032 m2
Masa = 31.92 g = 0,03192 kg

GEOMÉTRICAS

Centro de masa (mm) 
X = -50.00
Y = 7.50 
Z = -2.39

 Unión en I doble

FÍSICAS

Densidad ABS = 1,05 g/cm³
Volumen = 70100.87 mm3 = 0,070 dm3
Área de superfi cie = 70890.40 mm2 = 0,071 m2
Masa = 71.50 g = 0,07150 kg

GEOMÉTRICAS

Centro de masa (mm) 
X = -107.50
Y = 7.50 
Z = -2.13

 Unión en L

FÍSICAS

Densidad ABS = 1,05 g/cm³
Volumen = 70100.87 mm3 = 0,070 dm3
Área de superfi cie = 71690.40 mm2 = 0,072 m2
Masa = 71.50 g = 0,07150 kg

GEOMÉTRICAS

Centro de masa (mm) 
X = -33.17
Y = 33.17 
Z = -2.13
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 Unión en T

FÍSICAS

Densidad ABS = 1,05 g/cm³
Volumen = 101407.30 mm3 = 0,101 dm3
Área de superfi cie = 102487.60 mm2 = 0,103 m2
Masa = 103.44 g = 0,10344 kg

GEOMÉTRICAS

Centro de masa (mm 
X = 7.50
Y = 76.19 
Z = -2.21

 Unión en X

FÍSICAS

Densidad ABS = 1,05 g/cm³
Volumen = 132713.73 mm3 = 0,133 dm3
Área de superfi cie = 134084.81 mm2 =0,134 m2
Masa = 135.37 g = 0,13537 kg

GEOMÉTRICAS

Centro de masa (mm) 
X = -7.50
Y = 107.50 
Z = -2.25

 Unión paredes-base A

FÍSICAS

Densidad ABS = 1,05 g/cm³
Volumen = 99903.99 mm3 = 0,100 dm3
Área de superfi cie = 104444.99 mm2 = 0,104 m2
Masa = 101.90 g = 0,10190 kg

GEOMÉTRICAS

Centro de masa (mm) 
X = -37.2
Y = 41.71 
Z = -13.75
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 Unión paredes-base B

FÍSICAS

Densidad ABS = 1,05 g/cm³
Volumen = 99878.01 mm3 = 0,100 dm3
Área de superfi cie = 104444.99 mm2 = 0,104 m2
Masa = 101.88 g = 0,10188 kg

GEOMÉTRICAS

Centro de masa (mm) 
X = -41.67
Y = 37.25
Z = -13.74

 Taco para tornillo

Conector de expansión 6
Diámetro de agujero; d0 = 6 mm
Largo/Profundidad mínima de anclaje; L/hef = 30 mm
Profundidad mínima de perforación (agujero); t = 40 mm
Densidad Nylon = 1,14 g/cm³

 Tornillo

Métrica 5; M5
Longitud total; L = 35 mm
Longitud roscada; LG = 29 mm
Densidad Acero inoxidable = 7,93 g/cm³

 Taco para tornillo

Plástico
Diámetro del pin = 2,4 mm

X.I Propiedades físicas y geométricas
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