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RESUMEN - PALABRAS CLAVE

En colombia se manejan diferentes tipos de vivienda enfocadas en familias de escasos

recursos, estas son viviendas tipo VIS y VIP, en el país se estima que 7 de cada 10

viviendas nuevas son de este tipo. En este tipo de viviendas tiene que cumplir con ciertas

regulaciones, más enfocadas en no sobrepasar el coste estimado de 150 SMMLV y 90

SMMLV, estas suelen ser entregadas en obra gris, no tener más de 2 o 3 cuartos, y pueden

llegar a vivir familias entre 3 a 6 integrantes.

Con el problema sanitario en el que se encontraba el país y el mundo con COVID-19, gran

parte de las actividades realizadas por los integrantes de las familias tuvieron que ser

replanteadas y adaptadas al contexto en el que se encontraban. Se encontró a través de

diferentes indagaciones con familias las cuales cuentan con una vivienda de estas

características, que el mayor problema radica en que las actividades escolares se tuvieron

que adaptar a los espacios de descanso, como los cuartos los cuales tuvieron que modificar

para que se pudieran desarrollar estas sin ningún problema. En el caso de personas

mayores sucede lo mismo con el ámbito laboral.

Los cuartos de estas viviendas son demasiado reducidos para adaptar el mobiliario

necesario para el cuarto, teniendo en cuenta los formatos tradicionales. En Colombia el

desarrollo del mobiliario para espacios reducidos y multifuncionales no está muy

desarrollado, aquel existente excede el presupuesto para estas familias. Por lo que a través

de un trabajo de campo se identificó las principales necesidades que tienen está familias y

de los muebles que utilizan en sus cuarto para proponer el desarrollo de un mobiliario

modular, el cual puede ser ubicado en espacios reducidos permitiendo una mejor

distribución del espacio y las funciones necesarias para cada integrante de la familia.
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PALABRAS CLAVE

Diseño, Mobiliario, VIS, no VIS, Mobiliario Multifuncional, Interés Social.
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ABSTRACT - KEYWORDS

In Colombia there are different types of housing focused on low-income families, these are

social housing and priority social housing, in the country it is estimated that 7 out of 10 new

homes are of this type. This type of housing must comply with certain regulations, more

focused on not exceeding the estimated cost of 150 MMW and 90 MMW, these are usually

delivered nearing completion, have no more than 2 or 3 rooms, and can get to live families

between 3 to 6 members.

With the sanitary problem in which the country and the world found themselves with

COVID-19, a large part of the activities carried out by the members of the families had to be

rethought and adapted to the context in which they found themselves. It was found through

different inquiries with families who have a house with these characteristics, that the biggest

problem lies in the fact that school activities had to be adapted to the rest spaces, such as

the rooms, which had to be modified so that they could be carried out without any problem.

In the case of the elderly, the same is true for the work environment.

The rooms in these homes are too small to adapt the necessary furniture for the room, in

consideration of traditional formats. In Colombia the development of furniture for small and

multifunctional spaces is not very developed, the existing one exceeds the budget for these

families. Therefore, through field work we identified the main needs of these families and the

furniture they use in their rooms to propose the development of modular furniture, which can

be located in small spaces allowing a better distribution of space and the necessary

functions for each member of the family.
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1 PLANTEAMIENTO

1.1 TITULO DEL PROYECTO

Mobiliario multifuncional en viviendas de interés social (VIS)

1.1.1 Nombre.

NeMu

1.2 SITUACIÓN GENERAL

Según el Ministerio de Vivienda (2020) La vivienda de interés social (VIS) Es aquella que

reúne los elementos que aseguren su habitabilidad, cuyo valor máximo es de ciento treinta y

cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLM); por otra parte, la vivienda

de interés social prioritario (VIP) Es aquella l cuyo valor máximo es de setenta salarios

mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLM). Teniendo en cuenta lo anterior y con base

en las investigaciones realizadas en la página web del ministerio de vivienda, estas dos

viviendas se diferencian en su tamaño, ya que mientras que la vis cuenta de un área entre

40 y 51 m2 privados, la VIP está en un rango entre 30 y 38 m2 privados.

Ahorita Bogotá es la ciudad con mayor número de beneficiarios con un rango de 86.816

unidades construidas, y se espera que al paso del tiempo se pueda construir más unidades

para seguir disminuyendo el habitacional que en 2018 estaba en 5,6%.

12



1.3 PRIMER ACERCAMIENTO

Las viviendas de interés social (VIS) no constan de áreas mayores a 51 m2 privados, en

donde habitan entre 3 a 6 personas, pasando entre 70 a 140 horas semanales.

Al ser los cuartos el área más concurrida de estas viviendas y que poseen un espacio

promedio entre 5-6 m2, nos dimos cuenta que presentan problemas en trabajos

escolares-laborales, actividades de integración, entre otros…

Para entender mejor el problema de las VIS es necesario dar a conocer dos factores: la

caracterización del usuario y el desarrollo de actividades.

Las VIS se encuentran habitadas por un amplio rango usuarios, entre ellos personas entres

0 y 80 años aproximadamente.

Estas familias suelen estar habitadas por Padre, Madre, dos hijos entre los 8 y 20 años,

esto corresponde a una generalidad ya que hay familia con solo 1 hijo o más de 2, así como

otras familias que albergan a familiares como tíos, abuelos y/o primos, y familias en las

cuales se encuentran figuras maternas o paternos solteros

1.4 PROBLEMÁTICA

Para entender  más precisamente lo que ocurre en las habitaciones y abordar la

problemática que conlleva al diseño, se realizaron s en las cuales se pueden observar

frecuencias y tiempos de uso de las zonas.
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5:00 am - 6:00 am

6:00 am - 7:00 am

7:00 am - 5:00 pm

5:00 pm - 7:00 pm

7:00 pm - 9:00 pm

9:00 pm - 11:00 pm

Levantamiento de la cama del
padre

Levantamiento de la cama de los
otros integrantes y organizar el
cuarto

Tiempo de estudiar o laborar y de
hacer tareas escolares

--

Ver televisión/terminar tareas
escolares

Dormir

Algunas personas organizan
el cuarto en la tarde o no lo
organizan

Hacer intervalos de tiempo
para descansar y hacer otras
cosas en la casa

Gráfico 1. Matriz de actividades entre semana

Fuente: Elaboración propia (2021)
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5:00 am - 6:00 am

6:00 am - 7:00 am

7:00 am - 9:00 am

9:00 am - 11:00 am

11:00 am - 3:00 pm

3:00 pm - 6:00 pm

6:00 pm - 9:00 pm

9:00 pm - 11:00 pm

--

--

Despertarse y ver televisión

ver televisión o organizar

--

Hacer tareas escolares/jugar play/
ver peliculas

Jugar play/ ver peliculas/integración
social

Dormir

Algunas personas se
levantan temprano porque
tiene compromisos

Cuando no salen de la
casa, generalmente a esa
hora están en otros
lugares de la casa

Gráfico 2. Matriz de actividades fin de  semana

Fuente: Elaboración propia (2021)

Codificando la información obtenida en las tablas, se dividieron las actividades en dos

categorías:
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A. Tareas escolares: Reconociendolas como las actividades de tipo escolar hechas por

los hijos

B. Integración Social: Entendiendo integración social como ver televisión, charlar

familias y juegos

La anterior categorización, se ha hecho con el fin de entender  el desarrollo de las

actividades y tenerlas claras,  para así dar solución a los problemas que se encuentren en

cada categoría. En la siguiente tabla se especifican los problemas encontrados en las

actividades

1.4.1 Problemática encontrada en las habitaciones.

A continuación se mostrará la problemática en el desarrollo de las actividades en las

categorías:

A. Tareas escolares: No existe un espacio específico que proporcione las herramientas

necesarias para hacer esta tarea, la falta de este espacio causa que las personas

tengan que realizar sus actividades en el comedor, en la cama o en algún mueble

hecho por ellos mimos

B. Integración social: El espacio reducido de los cuartos causa que se cruzan diferentes

actividades, lo cual no permite disfrutar del tiempo libre que tienen y no permiten una

circulación en el ambiente

16



1.5 JUSTIFICACIÓN

Analizando el estudio realizado y las tablas mostradas posteriormente, se puede entender

que es necesario intervenir en las viviendas VIS, para que permita a sus habitantes tener

una mejora en la calidad de vida, ya que los problemas encontrados no son algo que

suceda muy rara vez, sino que al contrario, es algo cotidiano, y más aún después de la

pandemia

Según la Ley de Vivienda 1537 de 2012 la vivienda digna es un derecho. y los limitantes

espaciales que tienen este tipo de apartamentos, disminuyen la posibilidad de desarrollar

actividades para saciar nuestras necesidades de autorrealización y reconocimiento.

Como diseñadores industriales colombianos es nuestro compromiso atender las

necesidades de las personas afectadas, teniendo siempre nuestro objetivo que es la mejora

de su calidad de vida, y esto es lo que nuestro proyecto va a lograr, ya que provee un

mobiliario que se pueda adaptar a las viviendas VIS de modo que el espacio ya no sea un

limitante para el usuario.

1.6 OBJETIVOS

1.6.1 Objetivo general.

Desarrollar un sistema de organización y un mobiliario que supla las funciones de una cama

y un armario, optimizando el espacio de una habitación secundaria de un apartamento tipo

VIS, para mejorar la sensación de comodidad y organización para los integrantes de las

familias que habitan este tipo de vivienda.
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1.6.2 Objetivos específicos.

● Identificar las configuraciones necesarias para los usuarios

● Identificar la relevancia entre las dos funciones según la situación abordada

● Evaluar el tipo de material para el diseño del mobiliario

● Corroborar la satisfacción del usuario con la propuesta

2 MARCO DE REFERENCIA

2.1 ASPECTOS CLAVE DEL PROYECTO

2.1.1 Producción sostenible

Para la disminución del uso de los recursos naturales,la creación de materiales tóxicos,

residuos y emisiones contaminantes, el producto va a ser fabricado en materiales que

cuenten certificación colombiana, quiere decir que se produzcan en colombia, como lo son,

Pino, Mdf, Telares, Aluminio, etc...

2.1.2 Innovación Tecnológica

Como factor tecnológico, se usará, el concepto de “internet de las cosas”, ahora en la

actualidad la mayoría de electrodomésticos, mobiliarios, etc.. están conectados a la red para

una mejora funcional en relación al usuario.

Este proyecto tendrá la opción de conectarse a la red y mediante ser controlado por

comando de voz como “google home” , “Alexa” o simplemente con un click en una pantalla

digital.

18



2.2 ASPECTOS FINANCIEROS

2.2.1 Factibilidad
● El proyecto es factible visto desde un modelo de negocios, ya que las materias

primas para su producción y ensamblaje se encuentran en el mercado con facilidad.

● La inversión para las estructuras metálicas, telares o madera es baja, ya que son

materiales de gran comercio y de bajo costo.

● Gracias al servicio que se ofrece, se pueden trabajar diferentes materiales

colombianos.

2.2.2 Viabilidad

● El producto es viable ya que brinda una propuesta innovadora que se relaciona con

las necesidades y comportamientos de los usuarios

● El planteamiento de los materiales están pensados para que puedan ser reciclados

cuando acaben su vida útil

2.3 ESTADO DEL ARTE

Para este caso en particular se buscó una tipología de mobiliario con enfoque en

habitaciones, estos que cumplan con dos o más funciones. Con el propósito de entender

cómo se ha establecido el mercado de este tipo de mobiliario multifuncional a nivel nacional.

Se identifican los materiales y funciones principales de estos referentes. En lo ideal

deberían suplir uno de los principales muebles de las habitaciones hoy en día, ya sea una

cama o un armario, siendo los dos anteriores aquellos que más espacio ocupan en estos

espacios.
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1. En primer lugar se identifica el mercado nacional.

2. Para mayor referencia se analizó y se realizó una búsqueda enfocada en otras

regiones.

2.3.1 Mobiliario multifuncional para habitaciones en el entorno nacional.

Cama alta sencilla crotone (Tugo):

Material: MDF

Acabados: MDF

Medidas (cm): Alto: 130 Ancho: 105 Profundidad: 194

Peso (Kg): 200

Precio (pesos colombianos): $1.343.590

https://tugocolombia.vteximg.com.br/arquivos/ids/224038-1000-1000/651101-1.jpg?v=637495983230030000

Este mueble multifuncional es una propuesta que se encuentra en Tugo, el cual tiene 3

funciones, cama (descanso), escritorio (espacio para estudiar)  y por último

almacenamiento. Este tiene como área de uso según la página de la empresa alcobas para

20



niños y jóvenes. Sus principales características son los espacios destinados para

almacenamiento debajo de la cama (tamaño sencillo) y un escritorio que se puede ubicar en

el mismo espacio.

Cama alta sencilla finland (Tugo):

Material: MDP

Acabados: MDF

Medidas (cm): Alto: 118 Ancho: 208 Profundidad: 117

Peso (Kg): 106

Precio (pesos colombianos): $1.499.990

https://tugocolombia.vteximg.com.br/arquivos/ids/226852-1000-1000/1405004-1.jpg?v=637542034324100000

Este mueble cumple con 3 funciones: cama, escritorio y almacenamiento. Es destinado para

alcobas de jóvenes y niños, sus principales características son los espacios de

almacenamiento debajo de la cama y el escritorio que se puede ubicar en la misma zona.

tiene acabados bitono, en el caso de la imagen color madera natural y blanco.

Cama Estudio Sencilla Milky (Tugo):

Material: MDF
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Acabados: Laminado

Medidas (cm): Alto: 90 Ancho: 203 Profundidad: 135

Peso (Kg): 61

Precio (pesos colombianos): $995.992

https://tugocolombia.vteximg.com.br/arquivos/ids/211885-1000-1000/6770007-1.jpg?v=637255956702170000

Está destinado para alcobas de jóvenes y niños. Está principalmente cuenta con dos

cajones para almacenar y un escritorio justo en un costado de la cama. Cuenta con

acabados en bitono madera natural y blanco.

Cama Sencilla Kurt (Tugo):

Material: Aglomerado simple

Acabados: Laminado

Medidas (cm): Largo: 143 Ancho: 301 Profundidad:140

Peso (Kg): 149

Precio (pesos colombianos): $2.599.990
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https://tugocolombia.vteximg.com.br/arquivos/ids/190812-1000-1000/1405000-1.jpg?v=636784159458370000

A diferencia de lo anteriores este mueble tiene más espacio para almacenar objetos,

además del estante/mesa de noche que se encuentra en la parte superior del mueble al lado

de la cama, también cuenta con un escritorio el cual se puede ubicar debajo de la cama.

Cama Berlin Abatible (Maderkit):

Material: MDP

Acabados: No especificado

Medidas (cm): Ancho 209 Alto 211 Profundo 109

Peso (Kg): 162

Precio (pesos colombianos): $ 1.299.900
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https://maderkit.vtexassets.com/arquivos/ids/158079-1600-1600?width=1600&height=1600&aspect=true

Este mueble es una cama sencilla abatible, que cuenta en la parte superior con cuatro

cajones y cuatro espacios para organizar los objetos. La principal característica de este es

que al estar la cama recogida la parte posterior se convierte en un escritorio. El mueble

debe estar asegurado a la pared de donde esté ubicado.

Biblioteca Escritorio Extensible Space (Maderkit):

Material: MDP

Acabados: No especificado

Medidas (cm): Ancho 40 Alto 180 Profundo 156

Peso (Kg): 44.2

Precio (pesos colombianos): $ 359.900

24

https://maderkit.vtexassets.com/arquivos/ids/158079-1600-1600?width=1600&height=1600&aspect=true


https://maderkit.vtexassets.com/arquivos/ids/158255-1600-1600?width=1600&height=1600&aspect=true

Esta es una biblioteca con extensible el cual puede ser usado como escritorio, el soporte de

este es usado como espacio para almacenar ya sea que esté recogido o no.

Escritorio Funcional Plus (Homecenter):

Material: Aglomerado de madera

Acabados: No especificado

Medidas (cm): Ancho 162.8 Alto 155.4 Profundo 60.35

Peso (Kg): 59.2

Precio (pesos colombianos): $449.900
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https://homecenterco.scene7.com/is/image/SodimacCO/346374_5?fmt=jpg&fit=fit,1&wid=70&hei=70

Este mobiliario cumple solo dos funciones, de escritorio y biblioteca. No tiene ninguna

característica en especial.

Escritorio + biblioteca milán (muebles 2020):

Material: MDP

Acabados: Melamina

Medidas (cm): Ancho 77,6 Alto 173,5 Profundo 122

Peso (Kg): 42.15

Precio (pesos colombianos): $305.990
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https://muebles2020.com/wp-content/uploads/2018/10/Milan-Blanco-2-min-600x600.jpg
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2.3.2 Mobiliario multifuncional para habitaciones en el entorno internacional.

Cama alta con escritorio, mesa y armario

https://tocamadera.es/media/plg_system_vmmagicthumb/magictoolbox_cache/cf3e6ec01aac7cb79461bcfe9d0d075e/1/4/1453/thumb400x300/37

38632057/OS083P.jpg

Cama compacta nido doble altura
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https://fusteriamanel.com/wp-content/uploads/2020/07/cama_nido_doble_a_medida_habitacion_juvenil_armario_escritorio_Marta_Barcelona_3d.

jpg
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Cama abatible vertical

https://elmenut.com/camas-abatibles/cama-abatible-vertical-armarios-y-comoda-cajones-con-mesa-extraible-2743/
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2.3.3 Conclusiones.

● El mobiliario multifuncional para habitaciones que se encuentra en Colombia, está

enfocado en reemplazar la cama y el escritorio, aprovecha la altura para ubicar el

escritorio y espacio de almacenamiento debajo de la cama.

● La madera aglomerada, como el MDF o MDP proporcionan la rigidez necesaria para

estos muebles, el cual es utilizado a su vez como estructura.

● Los colores utilizados para estos muebles, suelen ser neutros y fríos, esto produce

una sensación de mayor espacio en las habitaciones, permite que se combine con

una gran variedad de colores.

● El enfoque de estos muebles se da en su mayoría para usuarios jóvenes y niños, por

lo cual  destaca el uso de camas tamaño sencillo, teniendo en cuenta que solo una

persona hace uso de esta.

● Se puede evidenciar que el enfoque de estos muebles están en la combinación de la

cama con un escritorio, y el espacio a su alrededor es usado como almacenamiento.

● Hay una oportunidad en el mercado para el espacio de escritorios y armarios, pues

lo encontrado proporciona espacios de almacenamiento pero no para ropa, la

combinación de estos muebles no es usual.

31



3 CONCEPTUALIZACIÓN

3.1 CONCEPTO DE PROYECTO

Mejorar la sensación de comodidad y organización en las vivienda de interés social,

optimizando el espacio. Tomando en cuenta los espacios de mayor importancia como los

cuartos. Implementando diferentes métodos de organización adaptados para estos espacios

e implementando un mobiliario que supla las principales funciones de los muebles que más

ocupan espacio en las habitaciones.

3.2 CONCEPTO DE PRODUCTO

NEMU es un mobiliario multifuncional que cumple como base la función de una cama y un

armario, para las habitaciones secundarias de familias que residen en apartamentos tipo

VIS que buscan mejorar su estilo de vida mediante la implementación de la versatilidad que

ofrece este mueble.

Los principales beneficios que entrega NEMU a sus clientes es el ahorro de espacio, el

orden y almacenamiento de sus enseres y el desarrollo armónico en habitaciones de

tamaño reducido de las distintas actividades propias de este espacio.
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3.3 DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS
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Gráfico 3. Matriz determinantes y requerimientos

Fuente: Elaboración propia (2021)

4 IDEACIÓN

4.1 DESARROLLO DE ALTERNATIVAS

En el proceso de diseño se desarrollaron 30 alternativas, a continuación se mostraran todas

ellas.
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4.2 MODELO DE SELECCIÓN

Establecer.

Para iniciar establecimos una serie de criterios, entre los cuales podíamos encontrar: ¿Que

necesitan nuestros usuarios? ¿Qué presupuesto tienen nuestros clientes? ¿Qué

presupuesto tenemos nosotros? entre otros..

Listar.

Hicimos una lista con las suposiciones que serían la base de la oportunidad de diseño
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Recabar.

Realizamos encuestas para recabar datos e información que nos permitiera garantizar una

decisión inteligente relativa a la selección de nuestro proyecto

´Las preguntas fueron las siguientes.

1) ¿Estaría dispuesto a cambiar su colchón por un colchón inflable o una colchoneta?

a) si

b) no

2) ¿ Cuáles son los muebles que ocupan más espacio en su habitación?

a) Cama

b) Armario

c) Escritorio

d) Otro…

Y como respuestas obtuvimos lo siguiente

1)

40



2)

Evaluar.

En esta etapa teniendo ya 3 posibilidades seleccionadas como resultado de los pasos

anteriores, Decidimos evaluar qué posibilidad de hacerlo tenía, y que modificaciones a

futuro se le podía hacer.

Las 3 alternativas a evaluar eran las siguientes.
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Constaba de un armario en el piso donde la cama era plegable y se retraía, con incluía

escritorio

Esta alternativa incluye el armario empotrado a la pared donde con abrir dos puertas

encontraba por un lado a la cama plegable y al otro lado tu armario, tampoco contaba con

escritorio
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Esta alternativa incluye un mueble empotrado en la pared donde solo teníamos a una base

cama plegable para despues instalarle una colchoneta encima

5 DESARROLLO DE PRODUCTO

5.1 CONCEPTUAL

La propuesta se basa en la modularización del mobiliario para las habitaciones, de manera

que este se pueda expandir y/o organizar a necesidad del usuario. Tiene como en primera

instancia el desarrollo o implementación del servicio organizacional para que este se use de

manera adecuada, el servicio basa su formalización en educar al usuario en cómo organizar

los objetos en su hogar en esta primera etapa de desarrollo, los objetos de su habitación.

En conjunto con el servicio el producto podrá cumplir su función, ya que de esta manera el

usuario sabrá cómo organizar su ropa y cosas personales, debido a que en este caso nos

enfocamos en la organización y minimización de dos mobiliarios, lo cuales consideramos

básicos en una habitación la cama y el armario.
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5.2 FORMAL

Para la propuesta formal de nuestro mobiliario, se realizaron bastantes modificaciones al

paso del tiempo.

5.2.1 Alternativa 1

Inicialmente se proponía esta forma totalmente cuadrada y rígida que constaba de la cama

plegable, de un closet laminar, y un gancho para poder colgar la ropa verticalmente
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5.2.2 Alternativa 2

Como parte del proceso se realizan diferentes bocetos de cómo podemos distribuir los

espacios, de cómo vamos a acomodar la ropa en su respectivo lugar, de como se debe

doblar la ropa, y este boceto fue un planteamiento con medidas a escala donde se buscaba

tener la cama horizontalmente y la ropa que se  puede doblar acomodarla en unas repisas

en la parte superior de la cama, y al costado acomodar la ropa que se cuelga junto a los

zapatos.

En esta propuesta encontramos diferentes problemas, entre ellos nos dimos cuenta que el

gasto de material para la producción era demasiado, que los espacios destinados para la

ropa, no estaban bien estudiados y no estábamos aplicando el concepto de módulos.
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5.2.3 Alternativa 3

En esta alternativa se hicieron bastantes cambios muy notorios.

Algunos de ellos fue replantear el material que íbamos a usar, se planteó trabajar con tubo

cuadrado metálico y madera triplex ya que es la combinación entre madera y metal se

encuentra en tendencia y es una buena combinación tanto funcional, formal y

estéticamente.

La cama siempre se mantuvo horizontalmente y los cambios fueron en las adaptaciones de

los “módulos” superiores, contando con una mejor repartición de la ropa.
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Se encontraron problemas en que estábamos usando materia prima de sobra, debía

simplificarlo más para llegar al diseño final, aún no estábamos aplicando el concepto de

módulos para ropa,y algunos espacio no estaban definidos en cuanto a medidas reales.

5.2.4 Alternativa Final

Y por último se planteó esta propuesta donde se sigue manteniendo la cama

horizontalmente plegable y que funciona  a la vez como soporte para los módulos

superiores que es donde se acomoda la ropa, cuenta con un diseño de gancho plegable al

lado derecho, que tiene como propósito poder colgar la ropa verticalmente y que sea

plegable.

Los materiales se redujeron lo más posible pero sin afectar la estructura general del

mobiliario, se empleó el concepto de módulos, y nos dimos cuenta que gracias a los

módulos no solo tenemos una posibilidad de diseño si no que tenemos muchas más.

Para dar un mejor entendimiento de la alternativa final, lo vamos a dividir en partes y

explicar una por una.
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● Cama

Se planteó para este fase del proyecto el desarrollo de una cama plegable, la cual

fuera en primer lugar la parte principal del mobiliario. De acuerdo al desarrollo de la

propuesta cada parte del producto podrá funcionar de manera independiente.

En este caso se desarrolló la cama para que estuviera ubicada de manera

horizontal, sin necesidad de un anclaje completo a la pared. Esta parte del mobiliario

se deriva en dos partes principales, el chasis metálico fabricado en tubo cuadrada de

acero de una 1 pl X 1 pl x 1.2mm de espesor. Esta parte permitirá que la cama tenga

su núcleo de sustentación de manera independiente de un anclaje fijo a muro o

pared, permitiendo que se guarde la cama dentro del mismo. Por otro lado se tiene

lo que es la base cama, estructura fabricada en tiplex de pino de 15mm de espesor,

el cual va a permitir la ubicación del colchón, en primer lugar se plantea que esta se

fabricada de acuerdo al tamaño del colchón que tenga cada usuario, para nuestro

caso de estudio esta se fabricó en tamaño sencillo (190 cm X 100 cm).

Chasis vista en isométrica y frontal:

Base cama vista isométrica y frontal:
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Base cama con chasis, vista isométrica sin desplegar y desplegado:

● Módulos (closet)

● Los módulos se diseñaron para que estos se pudieran distribuir con el largo del

chasis propuesta siendo de 200 cm, de igual manera como la búsqueda iba

enfocada a que cada producto fuera independiente. Estos al ser parte principal de

organización para un armario, se fabricaron y dispusieron para que tuvieran un alto

de 50 cm x 25 cm de ancho x 30 cm de profundidad, esto debido a la características

de las diferentes prendas que puede tener un armario, si el módulo se ubica de

manera vertical, en esa disposición se podrá ubicar un pantalón doblado o una

camiseta que el espacio suficiente para que no se doble o se amontone con las

paredes del módulo, si la disposición es horizontal se podrán ubicar dos pantalones

al lado o dos camisetas. De tal manera se diseñaron diversas versiones de los
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módulos de manera tal que se pueda reorganizar el espacio en cada uno de ellos

por lo que se le realizaron diferente ranuras para poder ubicar divisiones dentro y por

fuera del mismo, de igual manera este se podría obtener sin o con ranuras y sin o

con tapa al gusto de cada cliente, y su necesidad. De manera tal que para la

fabricación de los módulos se utilizó el mismo material de la base cama triplex de

pino con un espesor de 12 mm, para el desarrollo de este módulo se realizó un

patrón rectangular en cada una de las tablas que componen el módulo para su fácil

armado. Se plantea que la terminación sea con un tinte para resaltar la vetas de la

madera y con sellador.

Módulo con ranuras en disposición horizontal, vista isométrica y frontal:

Módulo sin ranuras en disposición horizontal, vista isométrica y frontal:
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Configuración de cuatro módulos con tapa y divisiones en vista isométrica:

● Gancho (Perchero)

El gancho-perchero es la solución dada para la ropa que se cuelga, este consiste de

un brazo metálico fabricado con el mismo material del chasis, el cual permite la

rotación del brazo cambiando la disposición para llegar a la prendas colgadas en el,

cuante con un mecanismo sencillo el cual por la misma gravedad este debe bajar,

pero se mantiene pegado a la pared gracias a un resorte en la parte posterior, de tal

manera que permite al usuario subir con facilidad en brazo cuando sea necesario.

Perchero desplegado y sin desplegar en vista isométrica:

51



● Zapatero

El zapatero quedó en la fase de desarrollo, el planteamiento de este se basa en un

sistema fabricado en tela y cartón el cual permita si uso en siendo parte del sistema

completo (otros productos) o de manera independiente. En primera instancia lo que

hace este diferente de otros productos, es que estaba basado en un sistema de

botones los cuales le permite al usuario graduar las divisiones a diferentes alturas,

de manera que se pudiera utilizar para diferentes tipos de calzados.

Vistas de una configuración con cama y cuatro módulos:
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5.3 FICHA TÉCNICA

Ficha Técnica de

producto

Terminado

Diseñado por:
Camilo Cante Ciprian
Daniel Camilo Rubio

Robayo

Aprobado por:

Ricardo Barragan

Fecha:

20/11/2021

Nombre del producto

Descripción del producto Es un mobiliario diseñado para las
viviendas que cuentan con poco espacio,
está compuesto por una cama posicionada
horizontalmente y que es plegable, esta
cama, cuenta con una serie de módulos
intercambiables y personalizables para la
acomodación de ropa funcionando como
armario.

Lugar de elaboración Producto Diseñado y fabricado en los
talleres de Diseño de la facultad de
arquitectura y diseño en la Pontificia
Universidad Javeriana
Teléfono de contacto: 3208320

Materiales Madera Triplex:
15 mm para la base de la cama
12 mm para los módulos superiores

Tubo metálico cuadrado 1x1:
Base y estructura metálica de la cama y de
los módulos

Tela quirurgica
Separadores de los módulos y repisas

Presentaciones y empaque N/A

Medidas: Alto: 220 cm Peso: Resistencia:                 Garantia: 1 Año
Ancho: 200 cm
Profundo: 30 cm
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Fecha de vencimiento: N/A Que cubre la garantía: Defectos de fabrica, corrosión
de las superficies. No cubre
rayones o peladuras del
material

Gráfico 4. Matriz ficha técnica del producto

Fuente: Elaboración propia (2021
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6 SERVICIO ORGANIZACIONAL

6.1 BLUEPRINT SERVICE
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6.2 TIPOS DE SERVICIO

Derivamos nuestro servicio de organización en diferentes categorías, teniendo en cuenta las

necesidades de nuestro cliente.

El cliente podrá adquirir si lo desea el mismo servicio para otra área o espacio de hogar.

6.2.1 Basic

Este servicio, es el de entrada, siendo el más sencillo pero no menos importante. Cuando

un cliente adquiere este servicio obtendrá:

● Una guía sobre cómo debe organizar sus objetos, tomando el caso de que el área a

intervenir sea una habitación.

● En primer lugar con este servicio solo podrá recibir asesoría para una sola área del

hogar.

● Tendrá un curso básico de cómo debería ordenar sus objetos y cosas.

● Evaluación básica de lo que tiene en su espacio y cómo debería organizarlo, con la

ayuda de un asesor.

● Planificación y asesoría del mobiliario con el que cuenta, y si es posible utilizar sin

ningún problema a largo plazo ese mismo mobiliario o que podría hacer para mejorar

la situación.

● Tendrá por tiempo limitado (1 mes)  acceso a los diferentes tips, cursos y guías,

diseñadas por nuestra empresa para organizar el espacio que escogió para

intervenir

.
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6.2.2 Premium

A diferencia del plan basic este, tendrá un servicio más profundo, e incluirá a gusto del

cliente uno de nuestros productos y cómo ubicarlos y ser usados.

● Un espacio a intervenir.

● Tendrá un curso intermedio de cómo debería ordenar sus objetos y cosas,

directamente en su hogar.

● Tiempo limitado (2 meses) para participar en los cursos y guías ofrecidos por la

empresa.

● Evaluación y clasificación completa por parte de nuestro experto, sobre los objetos

mobiliarios del espacio a intervenir.

● Asesoramiento sobre cómo nuestros productos solucionan de mejor manera los

problemas de organización en los espacios, con instalación de alguno de nuestros

productos en su hogar.

● Mantenimiento por fallos en la instalación y asesoría por un año.

6.2.3 Deluxe

Este último servicio le ofrece al cliente una experiencia completa, con intervención total del

espacio a intervenir.

● Un espacio a intervenir.

● Tendrá un curso avanzado de cómo debería ordenar sus objetos y cosas,

directamente en su hogar.

● Tiempo limitado (6 meses) para participar en los cursos y guías ofrecidos por la

empresa.

● Evaluación y clasificación completa por parte de nuestro experto, sobre los objetos

mobiliarios del espacio a intervenir.
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● Asesoramiento sobre cómo nuestros productos solucionan de mejor manera los

problemas de organización en los espacios, con instalación de alguno de nuestros

productos en su hogar.

● Mantenimiento por fallos en la instalación y asesoría por 5 años.

● Completa la personalización del espacio con nuestros productos.
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