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Cada año existen estudiantes foráneos nuevos en las universidades, 

los mismos que realizan  gastos complementarios a sus estudios como 

son: el alquiler de un espacio para vivir y dentro de este en especial, el 

mobiliario. Si bien en el medio existe mobiliario, estos no son económi-

cos, no se acoplan funcionalmente a espacios reducidos y a las etapas 

del estudiante. Se solucionó esta problemática con argumentos teóri-

cos de Diseño centrado en el usuario y de La Cuna a la Cuna. Se diseñó 

un conjunto de mobiliario de habitación, el mismo que garantiza ple-

gabilidad, liviandad, fácil armado, apilabilidad, reciclaje y bajo costo.

Palabras clave: 
Plegable, Liviano , Reciclable , Apilable , Fácil armado , Cartón corrugado 

RESUMEN 
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ABSTRACT

Design of low-cost Furniture for a Room

Case Study: College Students

Abstract

Each year there are outsider students in college who have to afford additional expenses

such as living space and specifically, furniture. Even though there is furniture available

in the city, it is expensive and does not functionally adapt to reduced spaces and to the

different student stages. This problem was solved through theoretical arguments of user-

centered design and from “La Cuna a la cuna” it was designed room furniture that

guaranteed foldability, lightness, easy assembly, stackability, recycling, and low cost.

Key words: foldable, light, recyclable, stackable, easy assembly, corrugated cardboard.

Ver Anexo: 2
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Objetivo general: Contribuir en la estancia de un estudiante foráneo 

mediante la creación de mobiliario de bajo costo.

Objetivos específicos:

1. Conocer las necesidades de mobiliario de los estudiantes universi-

tarios en su habitación. 

2. Diseñar mobiliario para la habitación de estudiantes universitarios. 

3. Realizar un estudio de usabilidad del mobiliario.

Objetivos
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Introducción

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) presentó que a nivel 

nacional, el 27,3 % de los 3,8 millones de hogares del Ecuador tiene algún 

miembro que se traslada a otra ciudad, en busca de un título universitario.

 

Las residencias universitarias se han venido presentando como una necesi-

dad básica para los estudiantes de diferentes provincias y cantones que sa-

len a estudiar, por lo que necesariamente realizan muchos gastos, especial-

mente en mobiliario para el lugar donde van a pasar su etapa estudiantil, si 

bien en el medio existe mobiliario, estos no son económicos, no se acoplan 

funcionalmente a espacios reducidos y a las etapas del estudiante. 
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1.- Contextualización.

1.1.- Problemática. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) presentó que a nivel nacional, el 

27,3 % de los 3,8 millones de hogares del Ecuador tiene algún miembro que se traslada a 

otra ciudad, en busca de un título universitario. En este marco, al mudarse, los estudiantes 

foráneos hacen varios tipos de gastos que involucran traslado, amueblamiento y equipa-

miento del espacio entre otros.

Imagen 1:  Estudiantes foráneos

Las residencias universitarias se han venido presentando como una necesidad básica 

para los estudiantes de diferentes provincias y cantones que salen a estudiar la Uni-

versidad en instituciones de buen rendimiento académico, como en Quito, Guayaquil y 

Cuenca.

La Asamblea nacional del Ecuador, declaró a Cuenca como “Ciudad Universitaria de la 

República del Ecuador” en 2011, con 109 votos en reconocimiento de la trascendencia 

histórica y cultural de la capital Azuaya.  Declarar a una ciudad como Capital Universita-

ria es, además, reconocer su entorno, la tranquilidad que se necesita para que los estu-

diosos se concreten a sus análisis, a sus lecciones; es pensar en la posibilidad de que pro-

fesores y profesionales extranjeros la prefieran para sus años sabáticos, para concretar 

sus estudios, para encontrar un ambiente adecuado para las reflexiones. (Arteaga, 2011)
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1.1.1.- Datos de la Universidad de Cuenca. 

Del universo de la población universitaria, aproximadamente el 

tercio corresponde a personas ajenas a la provincia del Azuay.

De los casi 4.000 estudiantes foráneos, se pueden distinguir los 

siguientes casos:

a. Estudiantes que se hospedan en viviendas de familiares.

b. Estudiantes que se hospedan en habitaciones de alquiler con 

baño privado.

c. Estudiantes que se hospedan en habitaciones de alquiler con 

baño compartido (Narvaez, 2014)

Hicimos una investigación en la Universidad de Cuenca, sobre el 

total de estudiantes de la universidad y el total de estudiantes 

foráneos hasta el año 2019. Estos datos fueron proporcionados 

por el departamento de bienestar universitario de la Universidad 

De Cuenca. 

Este es un mérito que Cuenca se viene ganando al pasar de los 

años, correspondido al alto nivel académico universitario que 

presenta en sus cuatro Universidades principales: Universidad del 

Azuay, Universidad de Cuenca, Universidad Politécnica Salesiana 

y Universidad Católica de Cuenca, que engloba a miles de estu-

diantes universitarios, no solo personas que viven en Cuenca, si 

no también personas de diferentes provincias cercanas a la ciu-

dad que buscan una educación de calidad. 

“Un total de 6.500 personas no residentes en Cuenca estudian 

en nuestras universidades. De este total, 203 son estudiantes ex-

tranjeros originarios de 25 países de Europa, Asia, Norteamérica y 

América del Sur que confirman el atractivo cosmopolita de Cuen-

ca y el resto viene de todas las provincias del país y especialmen-

te de: Cañar, El Oro, Morona  Santiago, Pichincha y Guayas en su 

orden.” (Tiempo, 2012)

“Este amplio sector humano se aloja caóticamente en toda la ciu-

dad y generalmente en sitios alejados de las universidades, con 

condiciones de habitabilidad deficitarias, costos altos y con im-

pactos urbanísticos importantes: costos y tiempo de movilidad,   

líneas y recorridos de transporte diario, contaminación y otros 

que podrían evitarse.” (Tiempo, 2012)

Imagen 2:  Cuenca - Ecuador

Imagen 3:  Total de estudiantes Universidad de Cuenca
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1.1.2.- Datos de la Universidad Católica de Cuenca.
 

A continuación se muestra una gráfica sobre el total de estudian-

tes en la universidad y el total de estudiantes foráneos hasta el 

año 2019, estos datos fueron proporcionados por el departamen-

to de sistemas de la Universidad.

1.1.3.- Datos de la Universidad del Azuay. 

A continuación se muestra una gráfica sobre el total de estudian-

tes en la universidad y el total de estudiantes foráneos hasta el 

año 2019, estos datos fueron proporcionados por el departamen-

to de computo de la Universidad del Azuay.

Imagen 4:  Total de estudiantes Universidad Católica de Cuenca

Imagen 5:  Total de estudiantes Universidad Del Azuay

1.1.4.- Datos de la Universidad Politécnica Salesiana.   

A continuación se muestra una gráfica sobre el total de estudian-

tes en la universidad y el total de estudiantes foráneos hasta el 

año 2019, estos datos fueron proporcionados por el departamen-

to de sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana 

Imagen 6:  Total de estudiantes Universidad Politécnica Salesiana   
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1.2.- Habitación. 

En la actualidad las habitaciones además de utilizarse para descansar, sirven para realizar otras actividades que requieren de mobi-

liario específico además de las camas y los espacios de guardado de ropa. Estas actividades suelen ser: leer, estar íntimo, vestirse, 

estudiar, etc. La dimensión básica de la habitación depende del número de camas.

Imagen 7:  Distribución del espacio en habitaciones.

Espacio perimetral mínimo de circulación alrededor de una cama 

individual. Siempre es mayor el espacio del lado largo para levan-

tarse y acostarse. (Fonseca, 2008)

Imagen 8:  Áreas mínimas   

1.2.1.- Distribución del espacio en habitaciones.

Las medidas mínimas que se debe utilizar en una habitación plan-

teadas por el municipio de Cuenca es de 2.70x.2.70, de esta ma-

nera se pueden obtener una correcta utilización del espacio.
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1.3.- Mobiliario. 

Se entiende normalmente por mobiliario al conjunto de muebles con que se equipa un determinado espacio, esto puede ser un cuarto, 

casa, departamento etc. sirviendo para las actividades diarias de una persona. Estos se diferencian por el tipo de funcionalidad que se 

les da, pueden ser trabajar, descansar o comer.

Los distintos tipos de mobiliario se hicieron para facilitar las necesidades básicas según el requerimiento, para poder desenvolverse 

cómodamente dentro de los espacios, para esto se crearon diferentes mobiliarios y facilitar su utilidad dentro de espacios específicos 

en los cuales se ubican. (Mobiliario , 2007)

Dentro de los tipos de mobiliario existe una gran variedad de modelos, formas, funciones etc. Dado el enfoque de la tesis se basará en 

el mobiliario necesario para una habitación.

1.3.1.- Medidas básicas del mobiliario para una habitación.

1.3.1.1.- Medida de una cama individual. 

Imagen 9:  Cama individual Imagen 10:  Mesas de noche

1.3.1.2.- Medidas de mesas de noche. 
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1.3.1.3.- Medidas de cómodas. 

1.3.1.4.- Medidas de tocador.  

1.3.1.5.- Medidas de sillones.

1.3.1.6.- Medidas de banco. 

Imagen 11:  Cómodas

Imagen 12:  Tocador 

Imagen 13:  Sillones 

Imagen 14:  Banco 
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1.4.- Investigación de campo. 

Se pidió a algunas personas de la Universidad Católica de Cuenca, Universidad de Cuenca y de la Universidad del Azuay, que nos de-

jaran ver su entorno en el que vivían y con el consentimiento de ellos pudimos tomar algunas fotografías del lugar. 

Imagen 15:  Investigación de campo 

Medida de habitación: 2.30m x 2.00m

Medida de la cama: 1.10m x 1.90m               Escritorio; 1.10m x 50cm  

Velador: 50cm x 40cm                              Banco: 45cm x 45cm 

Medida de habitación: 2.50m x 2.40m

Medida de la cama: 0.90m x 1.90m            Escritorio: 1.10m x 50cm     

Estante: 1.50m x 1.50m             Velador: 50cm x 40cm                                   

Banco: 45cm x 45cm 

1.4.1.- Cuartos con camas individuales. 

 “Las cosas que yo tengo (mobiliario) quedan un poco grande para el 

espacio de mi habitación, y no le puedo aprovechar en su totalidad” 

Imagen 16:  Investigación de campo 
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Medida de habitación: 2.70m x 2.65m

Medida de la cama: 1.50m x 1.90m              

Escritorio: 1.10m x 50cm  x 1.90m  - 1.10m x 50cm 

Medida de habitación: 2.65m x 2.65m

Medida de la cama: 1.50m x 1.90m                                               Escritorio: 1.10m x 50cm   

Estante de zapatos: 44cm x 35cm                                               Silla: 45cm x 45xcm                   

Imagen 17:  Investigación de campo Imagen 18:  Investigación de campo Imagen 19:  Investigación de campo

Imagen 20:  Investigación de campo Imagen 21:  Investigación de campo

Mesa: 50cm x 50cm                      

Estante: 1.50cm x 1.50cm                            Silla: 45cm x 45xcm             
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Medida de habitación: 2.50m x 2.40m            Mesa: 80cm x 60cm        

Medida de la cama: 1.10m x 1.90m                      

Silla: 45cm x 45xcm                                    

Medida de habitación: 2.60m x 2.40m

Medida de la cama: 0.90m x 1.90m             Velador: 50cm x 40cm  

Silla: 55cm x 55xcm                                         Escritorio: 1.10m x 60cm 

Imagen 22:  Investigación de campo Imagen 23:  Investigación de campo Imagen 24:  Investigación de campo

Imagen 25:  Investigación de campo Imagen 26:  Investigación de campo
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1.5.1.- Título: Hacer muebles de cartón reciclado. 

Este conjunto de mesa y silla están hechos de cartón corrugado y 

cinta adhesiva, y pesan menos de 4 libras juntos. Se pueden juntar y 

desarmar fácilmente, y cada componente se abre en una pieza pla-

na. El cartón corrugado es colocado verticalmente en sus extremos, 

las ondulaciones forman columnas verticales, capaces de soportar 

cantidades considerables de peso. Para unir 2 piezas de cartón co-

rrugado se utilizan las muescas (Una muesca en la ingeniería mecá-

nica y de materiales se refiere a un defecto deliberadamente intro-

ducido en forma de V o U).

En este proyecto el sistema de ensamble vertical que usan en los 

extremos y la unión por muescas demostró una adecuada resis-

tencia buscada, por lo cual  presenta una solución favorable en 

mi proyecto para crear objetos que puedan ser utilizados para 

soportar un cierto peso. (Ananda, 2016)

Medida de habitación: 2.50m x 2.60m

Medida de la cama: 1.10m x 1.90m                  Escritorio: 60cm x 40cm   Silla: 45cm x 45xcm              

Imagen 27:  Investigación de campo Imagen 28:  Investigación de campo

Imagen 29:  Muebles de cartón corrugado.
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1.5.2.- Título: Diseño de casas en cartón impermeable.

Imagen 30:  Biblioteca pop-up 

Estudiantes de la Universidad Nacional, con sede en Manizales, 

emprendieron el reto de desarrollar casas que sirvieran de alber-

gue temporal para aquellas familias que eventualmente se vie-

ran enfrentando esta clase de riesgos. El material de las vivien-

das es de cartón, que se coloca unos tratamientos con resina en 

la superficie del cartón logrando la impermeabilidad, y tiene un 

proceso de degradación normal y su cubierta está diseñada para 

captar el agua de las lluvias. 

De este proyecto nos interesan las características aislantes, de 

impermeabilidad en el cartón, para lograr obtener que nuestro 

objeto tenga mayor resistencia al tener contacto con el agua, evi-

tando que su estructura no se deteriore y resista el tiempo de uso 

necesario.  (investigación, 2016)

1.5.3.- Título: Story Pod, la biblioteca pop-up de Atelier Kastelic Buffey.

Este proyecto trata de una biblioteca diseñada para abrirse como 

un libro: en las horas diurnas, dos paredes se abren incitando a los 

ciudadanos (adultos y niños) a disfrutar de la cultura, a intercam-

biar libros y a descansar. Por la noche, en cambio, la biblioteca 

se vuelve a cerrar, iluminada por leds alimentados por un sistema 

fotovoltaico (que convierte el proyecto en una estructura autosu-

ficiente y ecológica) e invitando a descubrir su contenido por las 

rendijas de los listones de madera contrachapada.

Dentro de este proyecto lo que nos interesa es la idea del plegado 

pop-up, que se abre y cierran como un libro, ya que nos puede 

servir para armar y desarmar un espacio en cuestión de segun-

dos.   (Buffey, 2016)
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1.6.- Homólogos. 

1.6.1.- IKEA. 

Es una empresa fundada en Suecia dedicada a la manufactura de 

mobiliario, adicionalmente se la conoce mundialmente por el he-

cho de que sus productos, son de fácil ensamble y que lo puede 

realizar el cliente.

1.6.2.- Cama y velador hecho de pallets.

Este proyecto se encuentra en la ciudad de Argentina. Que se 

contextualizo con los problemas de espacio habitacionales y el 

bajo coste.

Imagen 31:  Mobiliario Imagen 32:  Cama de pallet

Imagen 33:  Cama de pallet 
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1.7.- Conclusiones.

Con la investigación realizada en este primer capítulo se justificó 

que en la ciudad de Cuenca, sí existen estudiantes que vienen de 

otras provincias y cantones, la mayoría arriendan cuartos, depar-

tamentos compartidos para que el precio de arriendo sea econó-

mico, casas que les adaptan cuartos para arrendarlos.

En la mayoría de departamentos que se visitaron ya vienen in-

corporados los closet a las habitaciones, y el resto de mobilia-

rio básico lo que es (cama, velador, escritorio, silla, estante para 

libros, estante para zapatos) les toca comprar a ellos. Se tomó 

las medidas de los cuartos y el mobiliario, y los cuartos resul-

tan pequeños tomando en cuenta las medidas investigadas en 

el colegio de Arquitectos del Azuay, las medidas del mobiliario 

resultan grandes para el espacio reducido que tienen, tomando 

de referencia la misma fuente. Por la cual se pudo constatar que 

produce incomodidad el tamaño del mobiliario en el tamaño de 

habitación que utilizan.

1.6.3.- Estación de trabajo de cartón corrugado.

Hecha por una sociedad estadounidense, en su campaña de fi-

nanciación colectiva que lanzó el primer escritorio de cartón co-

rrugado para las masas. Defender la sostenibilidad, la movilidad y 

el cartón corrugado. 

Imagen 34:  Estación de trabajo 







32

C
a
p

ít
u

lo
 D

o
s

CAPÍTULO 2
2.- Marco teórico. 33
2.1.- Diseño centrado en el usuario. 33

2.1.1.- Diseño participativo. 34
2.1.2.- Entrevistas con el grupo del cliente. 34
2.1.3.- Encuestas. 34
2.1.4.- Entrevistas individuales. 34

2.2.- Plegado.  34
2.2.1.- Hendido de pliegues.  35

2.3.- De la cuna a la cuna.  35
2.4.- Materiales que se puede utilizar.  36

2.4.1.- Aglomerados.  36
2.4.2.- Madera maciza. 36
2.4.3.- Yeso. 36
2.4.4.- Metales. 36
2.4.5.- Cartón corrugado.  37
2.4.5.1.- Ondas de cartón.  37
2.4.5.2.- Canal Triple.  37

2.5.- Resultados de la encuesta realizada 
         con una muestra de 276. 38
2.6.- Perfil del usuario.  41
2.7.- Conclusiones. 41



33

C
a
p

ít
u

lo
 D

o
s

2.- Marco teórico.

2.1.- Diseño centrado en el usuario.

Según (Jorge Frascara, Enseñando diseño, pág. 9) El diseño se centra en el usuario, y 

ayuda a trasformar situaciones existentes en situaciones mejores. No se centra en la 

creación de comunicaciones, objetos, servicios o lo que sea; estos son los medios usados 

para alcanzar los objetivos deseados). 

Frascara dice; que los diseñadores debemos entender las necesidades de la gente, sus 

deseos, sentimientos, expectativas, posibilidades, y limitaciones, preferencias y conduc-

tas, y, además sus contextos. Esto debe incluir las cosas que ven, la estética que prefie-

ren, las cosas que leen, y los medios de información que usan.  

El diseño centrado en el usuario no es un método, es un principio necesario para el éxito 

del diseño: si el proceso de diseño no incluye al usuario… el usuario no se conectara con 

el producto del diseño

Imagen 35:  Diseño centrado en el usuario
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Frascara postula algunos métodos de investigación al usuario:

2.1.1.- Diseño participativo.

En términos generales indica la integración del usuario en todo 

el proceso de diseño, desde la concepción de la idea hasta la de-

finición de la solución sin implicar la renuncia del diseñador a su 

responsabilidad profesional. (Frascara, 2018)

2.1.2.- Entrevistas con el grupo del cliente.

Estas entrevistas se dirigen a familiarizarse con el problema y las 

ideas que el cliente tiene sobre el problema, a definir los obje-

tivos del proyecto (por qué y para qué se propone hacer algo), 

identificar todos los usuarios, informarse sobre el presupuesto y 

los tiempos, enterarse de los trabajos realizados previamente, y 

decidir en principio cuales serían los medios más adecuados a 

usar. (Frascara, 2018)   

2.1.3.- Encuestas.

Para esto se usan cuestionarios enviados por internet o por correo 

convencional, o entrevistas breves y estructuradas (normalmente 

por teléfono, o en supermercados, estadios o centros comercia-

les) a una buena cantidad de usuarios. La cantidad depende del 

tamaño del universo estudiado y de la homogeneidad de ese uni-

verso.

Las encuestas se hacen sobre la base de preguntas cerradas, que 

facilitan la tabulación de las respuestas, a veces separadas entre 

“sí” o “no”, a veces con opciones múltiples, o grados de 1 a 5. 

(Frascara, 2018)

2.1.4.- Entrevistas individuales.

Se usan para tener una percepción más detallada de las necesida-

des, expectativas preferencias, habilidades y limitaciones de los 

usuarios (usualmente se hacen 6 entrevistas, que se estima pro-

veen aproximadamente 80%de la información necesaria). (Fras-

cara, 2018) 

2.2.- Plegado. 

Es la manera que permite mediante el doblez dar forma del ob-

jeto, puede acoplarse a espacios mínimos, sus características 

pueden ser plegado, doblado, por unión, inclinar o colocarse en 

diferentes posiciones; permitiendo el apilamiento que ayuda al 

momento de trasportarlo.    

Esta técnica ancestral nació en Japón, según algunos investiga-

dores. Fue objeto de una primera publicación a finales del siglo 

XVIII con Hiden Senbazuru Orikata (“El secreto de la forma de 

plegar mil grullas”). En el libro aparecen los primeros patrones de 

plegado.  (Trebbi, 2008)

Mientras que el corte de papel es algo relativamente directo, el 

plegado lo es menos. Use el método que use, el elemento crucial 

es no cortar nunca la línea de plegado sino comprimirla a presión. 

Esto se hace empleando una herramienta; que esta sea especial 

para el plegado o improvisada es una cuestión de elección perso-

nal y de costumbre. (Jackson, 2013)

Una buena herramienta improvisada es un bolígrafo con la tinta 

seca. La bola del bolígrafo crea una excelente línea de plegado, 

aunque, como la plegadera, esta queda a cierta distancia del bor-

de de la regla. También se ha visto usar la puta de unas tijeras, un 

cuchillo de mesa, una herramienta que normalmente se usa para 

alistar tela, la uña de un dedo y una lima de uñas. (Jackson, 2013) 

Imagen 36:  Plegado
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2.2.1.- Hendido de pliegues. 

El hendido es una operación que consiste en debilitar el cartón 

aplastando las fibras en algunas zonas con el objeto de marcar el 

pliegue para facilitar el doblado y evitar así que el material se rom-

pa. En la industria papelera, la herramienta de hendido (troque-

ladora) se compone de una lámina de acero con filo redondeado 

y de un canalón cortado con precisión en un material duro (la 

contra forma). Es más fácil realizar un hendido de calidad cuando 

éste se practica en el sentido transversal del cartón. También hay 

troqueladoras y máquinas de hender manuales y de pequeño ta-

maño. (Trebbi, 2008)   

2.3.- De la cuna a la cuna. 

De la cuna a la cuna ha sido creado por el arquitecto estadouni-

dense William McDonough y el químico alemán Michael Braun-

gart. Intentan imitar los ciclos de la naturaleza, en los que toda 

materia es reutilizada de nuevo, por eso han denominado su con-

cepto de la cuna a la cuna, frente a lo que vendría a ser de la cuna 

a la tumba. Desde el diseño y concepción del producto se busca-

rá utilizar un material que haya sido sostenible en su extracción 

y procesamiento, que luego de crear nuestro producto y termine 

con su uso, se pueda reutilizar y finalmente reciclar y se vuelva a 

la materia prima que al comienzo fue.  

Imagen 37:  Troqueladora

Imagen 38:  Reutilización
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2.4.- Materiales que se puede utilizar. 

2.4.1.- Aglomerados. 

El aglomerado es un material que sirve tanto para la fabricación 

de muebles como para la construcción. Está fabricado prensan-

do y pegando fibras de madera y su densidad es media. Al estar 

compuesto por estas fibras de madera, su precio es muy eco-

nómico y es ideal para aplicar lacados. Estas fibras están com-

puestas por serrines, virutas y otros restos de la madera, de ahí 

su bajo coste. La calidad es inferior a otros materiales, por tanto 

debemos pensar qué calidad estamos buscando, ya que un bajo 

coste también representa baja calidad en el caso de la fabricación 

de muebles. Podemos encontrar lacados muy diferentes, con lo 

que los muebles de aglomerado pueden ser válidos para todo 

tipo de decoraciones. 

2.4.3.- Yeso.

Quizá pueda parecer extraño, pero es un material muy empleado 

en la construcción para la creación de armarios empotrados o 

estanterías. Este material se adapta perfectamente a cualquier 

forma o medida, de modo que, aplicada sobre una plancha de 

cartón y chapas de hierro galvanizado puede formar diferentes 

espacios de almacenamiento en donde otro tipo de muebles no 

tendrían cabida por su forma o dificultad de manipulación. (Blog_

Kit, 2015)

Imagen 39:  Aglomerado 

2.4.2.- Madera maciza.

Si buscamos muebles de madera maciza debemos pensar qué gra-

do de dureza y tonalidad necesitamos. Existen maderas menos 

resistentes que otras, como por ejemplo el pino y el abeto, pero 

también más económicas por ese mismo motivo. Por otra parte, po-

demos encontrar maderas extremadamente duras, como el roble o 

el castaño, aunque su coste también será superior. La tonalidad de 

la madera también será un elemento importante a tener en cuenta, 

aunque siempre se pueden aplicar barnices de diferentes tonos.

Imagen 40:  Madera maciza  

Imagen 41:  Estante de yeso

2.4.4.- Metales.

Tales como el aluminio, el acero, el hierro o la chapa galvanizada. 

Últimamente se emplea mucho este material para fabricar mue-

bles de estilo rústico o vanguardista. Es muy interesante la com-

binación del hierro forjado (que puede golpearse y moldearse a 

gusto) con otros materiales como la madera. Por eso, la fabrica-

ción de muebles de este material junto con la utilización de ma-

deras macizas da muy buen resultado en algunas decoraciones, 

además de conformar muebles extremadamente duraderos y re-

sistentes. Por supuesto, el precio de estos productos también es 

superior al de otros fabricados con elementos más blandos.

Imagen 42:  Metales  
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2.4.5.- Cartón corrugado. 

El cartón es un material formado por varias capas de papel superpuestas,   generalmente, se compone de tres o cinco papeles; los de 

las dos capas exteriores son lisos y el interior onduladas, lo que confiere a la estructura una gran resistencia mecánica con el objetivo 

de obtener un material con unas propiedades únicas en cuanto a resistencia, ligereza y versatilidad. (Trebbi, 2008)

El cartón corrugado tiene un gramaje superior a 200 gramos por metro cuadrado. Se fabrica con fibra de celulosa que proviene en un 

85% de fibras de cartón reciclado y en un 15% de fibras vírgenes mientras que el cartón estructural de sustrato rígido está elaborado 

con cartón 100% reciclado y con una estructura sólida tipo “panal de abeja”, permitiendo un ensamblaje muy FÁCIL Y PRÁCTICO para 

todo tipo de elementos rígidos y livianos.

Actualmente es un material que cada vez tiene mayores aplicaciones en diferentes sectores: diseño industrial, mobiliario, arquitectura.

2.4.5.1.- Ondas de cartón. 

Se llama onda de cartón corrugado a la ondulación producida en el papel interior de una plancha de cartón. La altura de las ondas 

incide directamente en las características físicas de la caja, sobre todo en su resistencia al apilamiento. El espesor de la caja puede ser 

entre 2 y 15 mm, por lo general.

Cada tipo de canal, posee un grueso particular, que permite clasificar las cajas según tres tipos específicos:

• Micro Canal: Son cajas más sencillas, cuyo espesor aproximado es de 2mm

• Canal Simple: Son cajas más universales, que se componen de un solo canal que cuenta un grosor aproximado de 5mm*

• Canal Doble: Son cajas mucho más resistentes, cuya base de dos canales posee un grueso aproximado de 7mm*

2.4.5.2.- Canal Triple. 

Son las cajas más resistentes y al poseer tres canales con un grosor aproximado de 15mm*, ofrecen un protección excepcional y ópti-

ma. (Hola.com, 2014)

Imagen 43:  Ondas de cartón corrugado. 
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2.5.- Resultados de la encuesta realizada con una muestra de 276.

Imagen 44:  Muestra 

Imagen 45:  Resultado de la encuesta 

Imagen 46:  Resultado de la encuesta

Imagen 47:  Resultado de la encuesta

Imagen 48:  Resultado de la encuesta
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Imagen 49:  Resultado de la encuesta

Imagen 50:  Resultado de la encuesta

Imagen 51:  Resultado de la encuesta
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¿Qué dificultad tuvo al trasportar el mobiliario al mudarse?

-Las cosas se golpeaban.

-Peso del mobiliario. 

-Subir y bajar el mobiliario a un segundo piso.

-El abultamiento de las cosas no dan en el carro. 

-Tener que pedir ayuda para trasportar las cosas. 

-El mobiliario no daba en el nuevo espacio. 

-Al momento de armar y desarmar las cosas, no contaba con herramientas. 

Imagen 52:  Resultado de la encuesta

Imagen 53:  Resultado de la encuesta 

Imagen 54:  Resultado de la encuesta

Imagen 55:  Resultado de la encuesta
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2.6.- Perfil del usuario. 

Esteban de 20 años proveniente de la provincia de El Oro; es es-

tudiante de la Universidad del Azuay, arrienda un departamento 

con medidas mínimas establecidas por el municipio de Cuenca 

que son de 2.70 x 2.70, en la que viene incorporado el closet y 

el resto de mobiliario lo tuvo que comprar con un presupuesto 

de $500; y compro lo mínimo necesario como es: una cama, una 

mesa de escritorio, una silla, un velador, un estante para libros y 

otro para zapatos.

Este mobiliario Esteban lo compro para un periodo universitario 

de 6 años; en este lapso que él se encuentra en la ciudad se ha 

mudado dos veces, para hacerlo ha tenido que alquilar un ca-

mión de carga y se ha presentado las siguientes dificultades: muy 

abultado y tuvieron que hacer algunos viajes para el traslado, fue 

pesado y tenía que pedir ayuda a sus amigos para movilizarlo. Al 

momento de armar y desarmar el mismo, no contaban con herra-

mientas necesarias, se golpeaba, y había dificultad al bajar y subir 

al segundo piso.

En los dos departamentos que ha vivido ha experimentado pro-

blemas con el tamaño del mobiliario, ya que no cabía en la di-

mensión de la habitación, la falta de espacio para libros, zapatos 

y cosas personales han causado incomodidades.

2.7.- Conclusiones.

• La duración que debe tener el mobiliario es mínimo 6 años.

• El mobiliario a construirse será una cama, velador, mesa de 

escritorio, silla, estante para libros y contenedores para za-

patos.

• El precio de la línea del mobiliario no debe ser mayor a 

$300. 

•  El mobiliario debe ser reciclable.
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3.- Ideación.

3.1.- Partidas de diseño.

3.1.1.- Partido formal.

La existencia de criterios ergonómicos que se deben manejar dentro de los objetos, se 

analizará como determinantes de diseño, para considerar las medidas del mobiliario con 

su funcionalidad y el espacio al que se va a diseñar para proporcionar bienestar físico 

psicológico. Para el diseño del mobiliario se basará, en líneas limpias y rectas  para obte-

ner muebles sencillos y funcionales. La reducción de las formas a lo elemental y la orga-

nización en el espacio es el principal criterio que se tomará en cuenta para la realización 

de este mobiliario.

3.1.2.- Partido funcional. 

La funcionalidad del mobiliario estará determinada por las necesidades del usuario. Se 

pretende contar con un mobiliario funcional (satisfaga las necesidades del usuario), có-

modo, trasportable y liviano,  que se prioriza la capacidad de almacenamiento aprove-

chando al máximo la funcionalidad del objeto. Todo esto sin comprometer un espacio 

significativo en la superficie de la habitación.

Seguridad: El mobiliario deberá tener una estructura consistente para brindar seguridad 

al usuario. Se deberá tomar en cuenta las medidas antropométricas para poder analizar 

el diseño del mobiliario como también medidas estándar existentes en el mercado. 

3.1.3.- Partido tecnológico. 

Para la construcción de este mobiliario se utilizará tecnología de producción semi indus-

trial correspondientes a la técnica y maquinaria de corte laser, con materiales existentes 

en el mercado como el cartón corrugado.

Las planchas de cartón corrugado serán las principales protagonistas para este proyec-

to, ya que tienen características físicas manejables para cumplir con las especificaciones 

existentes. Son plegables, resistentes y ligeros.
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3.2.- Ideación.

3.2.1.- Plegable: 
Se hará que las piezas del mobiliario se plieguen al momento de armarlas, para que 

cuando el usuario las desarme estas se vuelvan a un estado plano. 

3.2.2.- Acabado con tela: 
Para dar una textura al mueble, forrando cada pieza con tela.

3.2.3.- Fácil armado: 
Proponer una manera que al usuario le resulte fácil de armar y por ende desarmar el 

mobiliario, evitando el uso de herramientas.    

3.2.4.- Peso ligero: 
Encontrar un material adecuado que al momento de trasportar el mobiliario este tenga 

un peso ligero y no haya necesidad que lo hagan entre dos personas.  

3.2.5.- Construcción por varias capas: 
Unión de varias capas iguales para construir un mobiliario volumétrico. 

3.2.6.- Impermeabilidad: 
Cualidad que no permite el paso de la humedad o de un líquido. 

3.2.7.- Piezas cambiables: 
Solucionar una manera que cuando se nos dañe alguna parte del mobiliario, por el uso 

o por algún accidente estas puedan ser reparadas y no haga falta el cambio total del 

mueble.

3.2.8.- Ensamble mediante sus propias piezas: 
Para que el usuario pueda armar el mobiliario sin que cuente con herramientas.

3.2.9.- Apilabilidad: 
Encontrar la manera en que el mobiliario pueda ser apilable, para que al momento de 

trasladarlo sea más fácil. 

3.2.10.- Acabado con nitrocelulosa. 
Se personalizará el color según el usuario   
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3.3.- Bocetación.

3.3.1.- Boceto 1.

Plegable: Se hará que las piezas del mobiliario se plieguen al momento de armarlas para formar el mueble y para que cuando el usuario 

las desarme estas se vuelvan a un estado plano 

Ensamble mediante sus propias piezas: Para que el usuario pueda armar el mobiliario sin que cuente con herramientas. 

Imagen 56:  Boceto
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3.3.2.- Boceto 2.

Construcción por varias capas: La unión de varias capas iguales para construir un mobiliario volumétrico. 

Piezas cambiables: Cuando se nos estropee alguna parte del mobiliario, estas puedan ser sustituidas y no sea necesario el cambio 

total del mueble.

Imagen 57:  Boceto
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3.3.3.- Boceto 3.

Acabado con tela: Dar una textura al mueble, forrando cada pieza.

Acabado con nitrocelulosa: Se personalizará el color según el usuario. 

Impermeabilidad: Cualidad que no permite el paso de la humedad o de un líquido. 

Imagen 58:  Boceto
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3.4.- Conclusiones.

• El diseño del mobiliario se basará, en líneas limpias y rectas.

• Para hacer los cortes se utilizará la tecnología de corte láser.  

• Se definió el cartón corrugado como el material a utilizarse para realizar el mobi-

liario. 
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4.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

4.1.- Documentación técnica.

4.1.1.- Conjunto de estante de libros.
 

CORTE F-F
CORTE G-G DETALLE H

 

J ( 0,36 : 1 )

DETALLE K

DETALLE L

F F

G

G

H

J

K

L

PARTS LIST
DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

CartonEstante de libros21
CartonEstante62

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Plantilla1

Usuario 18/11/2016
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 1 
Edición Hoja

Fecha

DETALLE J

1

2
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4.1.2.- Explotada de estante de libros. 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Asus 29/4/2019
Designed by Checked by Approved by Date

1 / 1
Edition Sheet

Date
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4.1.3.- Conjunto de velador. 

CORTE M-M

CORTE N-N

DETALLE P

R ( 0,57 : 1.5 )

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Plantilla

Usuario 30/4/2019
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

1 / 8
Edición Hoja

Fecha

M M

N

N

P

R

PARTS LIST
DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Velador ensamble11
Velador repisa22
Velador base13
Velador tapa14
velador cajon35
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4.1.4.-  Explotada de velador. 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Plantilla

Usuario 30/4/2019
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

7 / 7 
Edición Hoja

Fecha



59

C
a
p

ít
u

lo
 C

u
a
tr

o

4.1.5.- Conjunto de silla.

CORTE  AF-AF

DETALLE AG 

DETALLE AH 

AF AF

AG

AH

PARTS LIST
DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

 silla11
 silla pasador12
 silla asiento13
 espaldar silla14
 silla soporte de asiento15

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Plantilla

Usuario 30/4/2019
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

3 / 3 
Edición Hoja

Fecha

1

2

3

4

5
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4.1.6.- Explotada de silla.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Plantilla

Usuario 30/4/2019
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

4 / 4
Edición Hoja

Fecha
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4.1.7.- Conjunto de mesa.

 

Detalle A-A

 Detalle AB-AB

CORTE AD-AD 

Detalle AE 

Y

AA

AB

AD AD

AE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Plantilla

Usuario 30/4/2019
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

2 / 2 
Edición Hoja

Fecha
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4.1.8.- Explotada de mesa.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

mesa conjunto

Usuario 30/4/2019
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

3 / 3 
Edición Hoja

Fecha



63

C
a
p

ít
u

lo
 C

u
a
tr

o

4.1.9.- Conjunto de cama y contenedores de zapatos.

CORTE Y-Y

CORTE AA-AA

DETALLE AC-AC

DETALLE AD-AD

DETALLE AE-AE

DETALLE AF-AF

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Plantilla

Usuario 30/4/2019
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

5 / 5
Edición Hoja

Fecha

Y Y

AA

AA

PARTS LIST
DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

cama soporte71
cama largero22
cama tabla23
cama caja64

AC

AD

AE

AF

1

2

3

4
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4.1.10.- Explotada de cama y contenedores de zapatos.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Plantilla

Usuario 30/4/2019
Diseño de Revisado por Aprobado por Fecha

6 / 6
Edición Hoja

Fecha

Observación: Planos de particulares en anexos del cd.
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4.1.11.- Render.
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4.2.- Manual de armado.

Manual de 
armado 

 

Diseño de mobiliario de bajo costo 
para una habitación. 

Cama y contenedores de zapatos. 

1° Paso: Hacer los dobleces en las partes se-
ñaladas, hasta formar la Figura 3. y Figura 4. 

2° Paso: Ensamblar la Figura 2. en los espa-
cios de la Figura 1. 

3° Paso: Ensamblar la Figura 3. en los espa-
cios de la Figura 2. 

4° Paso: Ensamblar la Figura 4. en los espa-
cios que forma la Figura 2. 

 
Diseño De Objetos 

 
Santiago Astudillo 

Silla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Paso: Hacer los dobleces en las partes señaladas, hasta 
formar la Figura 1., Figura 2., Figura 3., Figura 4. y Figu-
ra 5.   

 2° Paso: Ensamblar la Figura 2. en los espacios de la 
Figura 1. 

3° Paso: Ensamblar la Figura 3., sobre la Figura 2. 

4° Paso: Ensamblar la Figura 4. en los espacios de la 
Figura 1. y Figura 3. 

5° Paso: Ensamblar la Figura 5. en los espacios de la 
Figura 1.  
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Estante de libros 

1° Paso: Hacer los dobleces en las partes seña-
ladas, hasta formar la Figura 1.   

2° Paso: Juntar las dos Figura 1. 

3° Paso: Ensamblar la Figura 2., en los espa-
cios de la Figura 1. 

Velador   

 

1° Paso: Hacer los dobleces en las partes seña-
ladas, hasta formar la Figura 1. y Figura 4. 

2° Paso: Ensamblar la Figura 2. En los espa-
cios de la Figura 1. 

3° Paso: Ensamblar la Figura 3. En la Figura 
1. 

4° Paso: Ensamblar la Figura 4. sobre la Figu-
ra 2. 

 

Mesa 

 

1° Paso: Hacer los dobleces en las partes seña-
ladas, hasta formar la Figura 1. y Figura 3. 

2° Paso: Ensamblar la Figura 2. en los espacios 
de la Figura 1.  

3° Paso: Ensamblar la Figura 3. en los espacios 
de la Figura 2. y Figura 1. 
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4.3.- Costos del mobiliario.

4.3.1.- Costos variables. 

FACTOR PRESTACIONAL
Salario Mensual 394,00$        
Salario Básico 394,00$        
Horas ordinarias diurnas 232 (29 día * 8h)
Horas Festivas diurnas 8 (8h*1dia)

TOTAL HORAS A PAGAR 240

Empleador Empleado Empleador Empleado
Aporte patronal IESS 20,60% 11,15% 9,45% 43,93$           37,23$           
Decimotercera remuneración 8,33% 8,33% 32,83$           
Decimocuarta remuneración 8,33% 8,33% 32,83$           
Fondos de reserva 8,33% 8,33% 32,83$           

Dotación de Uniformes (2 al año)
Zapatos 35
Camisa  10
Pantalon 15
TOTAL 60 x 2 = 120 anuales 

8,33% 8,33% 10,00$           

120
Vacaciones 4,17% 4,17% 16,42$           

48,65% 9,45% 168,84$   37,23$     

562,84$   

Día / año Descanso Hábiles Vacaciones Ausentismo Laborado / 
anual

VALOR DÍA 365 116 249 15 4 230 29,37$              

Hábiles Descanso Disponibles
VALOR HORA 8 0 8 3,67$       

VALOR MINUTO 0,061$     

A cargo de A cargo de 
Prestación

TOTAL FACTOR PRESTACIONAL

COSTO PARA EL EMPLEADOR
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COSTOS FIJOS MENSUALES
Descripción Valor Total

SUELDOS NOMINA 824,00$                      DISEÑADOR 400,00$     
ARRIENDO 200,00$                      Obrero 1 394,00$     
FINANCIEROS 230,00$                      -$           
SEGUROS 150,00$                      CONTADOR 30,00$       
VIGILANCIA -$                            824
SERVICIOS BÁSICOS 30,00$                         
DEPRECIACIÓN 80,00$                         
OTROS ADMINISTRATIVOS 30,00$                         
Total Costos Fijos 1.544,00$          

SUELDOS NOMINA

4.3.2.- Costos fijos. 

4.3.3.- Costos variables.

4.3.3.1.- Costo variable de estante para libros.

Empresa Astudillo

Valores de estante para libros 

Materias Primas
M.P Cant. Unidades Costo x 

Unidad Costo TotalPlancha de Cartón  
3,10x2,45x0, 7 1 m^2 12,29$             12,29$               
Corte laser 25 min 0,45$               11,25$               
Herramienta para dobles 2 Und 2,00$               4,00$                 
Estilete 1 Und 1,00$               1,00$                 

28,54$        

Mano de Obra directa
Descripción Cant Unidad Costo x 

Unidad Costo Total

Minutos de operación del 
mobiliario 25 min 0,061$             1,53$                 

1,53$          

Costos indirectos de Fabricación CIF
Descripción Cant Unidad Costo x 

Unidad Costo Total

Articulos de Oficina 1 Und 1,50$               1,50$                 
Limpieza 1 1,50$               1,50$                 
Transporte y almacenamiento 1 Und 2,00$               2,00$                 
Cargos por mantenimiento 1 min 0,60$               0,60$                 

5,60$          

35,67$        

Total Materia Prima

Total MOD

TOTAL CIF

COSTO VARIABLE POR 

CALCULO DE COSTOS VARIABLES

𝑚𝑚3
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4.3.3.2.- Costo variable de velador. 

Empresa Astudillo

Valores de velador 

Materias Primas
M.P Cant. Unidades Costo x 

Unidad Costo Total

Plancha de Cartón  2,60x1,85x0,7mm 1 m^2 7,83$               7,83$                 
Corte laser 7 min 0,45$               3,15$                 
Herramienta para dobles 2 Und 2,00$               4,00$                 
Estilete 1 Und 1,00$               1,00$                 

15,98$        

Mano de Obra directa
Descripción Cant Unidad Costo x 

Unidad Costo Total

Minutos de operación del mobiliario 7 min 0,061$             0,43$                 

0,43$          

Costos indirectos de Fabricación CIF
Descripción Cant Unidad Costo x 

Unidad Costo Total

Articulos de Oficina 1 Und 1,50$               1,50$                 
Limpieza 1 min 1,50$               1,50$                 
Transporte y almacenamiento 1 Und 2,00$               2,00$                 
Cargos por mantenimiento 1 min 0,60$               0,60$                 

5,60$          

22,01$        

Total Materia Prima

Total MOD

TOTAL CIF

COSTO VARIABLE POR 

CALCULO DE COSTOS VARIABLES

𝑚𝑚3
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4.3.3.3.- Costo variable de silla.

Empresa Astudillo

Valores de silla 

Materias Primas
M.P Cant. Unidades Costo x 

Unidad Costo Total

Plancha de Cartón  2,60x1,85x0,7mm 1 m^2 7,83$               7,83$                 
Corte laser 14 min 0,45$               6,30$                 
Herramienta para dobles 2 Und 2,00$               4,00$                 
Estilete 1 Und 1,00$               1,00$                 

19,13$        

Mano de Obra directa
Descripción Cant Unidad Costo x 

Unidad Costo Total

Minutos de operación del mobiliario 14 min 0,061$             0,86$                 
0,86$          

Costos indirectos de Fabricación CIF
Descripción Cant Unidad Costo x 

Unidad Costo Total

Articulos de Oficina 1 Und 1,50$               1,50$                 
Limpieza 1 min 1,50$               1,50$                 
Transporte y almacenamiento 1 Und 2,00$               2,00$                 
Cargos por mantenimiento 1 min 0,60$               0,60$                 

5,60$          

25,59$        

Total Materia Prima

Total MOD

TOTAL CIF

COSTO VARIABLE POR 

CALCULO DE COSTOS VARIABLES

𝑚𝑚3
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4.3.3.4.- Costo variable de mesa. 

Empresa Astudillo

Valores de mesa 

Materias Primas
M.P Cant. Unidades Costo x 

Unidad Costo Total

Plancha de Cartón  3,10x2,45x0, 7 1 m^2 12,29$             12,29$               
Corte laser 18 min 0,45$               8,10$                 
Herramienta para dobles 2 Und 2,00$               4,00$                 
Estilete 1 Und 1,00$               1,00$                 

25,39$        

Mano de Obra directa
Descripción Cant Unidad Costo x 

Unidad Costo Total

Minutos de operación del mobiliario 18 min 0,061$             1,10$                 
1,10$          

Costos indirectos de Fabricación CIF
Descripción Cant Unidad Costo x 

Unidad Costo Total

Articulos de Oficina 1 Und 1,50$               1,50$                 
Limpieza 1 min 1,50$               1,50$                 
Transporte y almacenamiento 1 Und 2,00$               2,00$                 
Cargos por mantenimiento 1 min 0,60$               0,60$                 

5,60$          

32,09$        

Total Materia Prima

Total MOD

TOTAL CIF

COSTO VARIABLE POR 

CALCULO DE COSTOS VARIABLES

𝑚𝑚3
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4.3.3.5.- Costo variable de cama.

Empresa Astudillo

Valores de cama

Materias Primas
M.P Cant. Unidades Costo x 

Unidad
Costo Total

Plancha de Cartón  3,10x2,45x0, 7 1 m^2 12,29$           12,29$             
Corte laser 19 min 0,45$             8,55$               
Herramienta para dobles 2 UNd 2,00$             4,00$               
Estilete 1 Und 1,00$             1,00$               

25,84$        

Mano de Obra directa
Descripción Cant Unidad Costo x 

Unidad
Costo Total

Minutos de operación del mobiliario 22 min 0,061$           1,35$               
1,35$          

Costos indirectos de Fabricación CIF
Descripción Cant Unidad Costo x 

Unidad
Costo Total

Articulos de Oficina 1 Und 1,50$             1,50$               
Limpieza 1 1,50$             1,50$               
Transporte y almacenamiento 1 Und 2,00$             2,00$               
Cargos por mantenimiento 1 min 0,60$             0,60$               

5,60$          

32,79$        

Total Materia Prima

Total MOD

TOTAL CIF

COSTO VARIABLE POR 

CALCULO DE COSTOS VARIABLES

𝑚𝑚3
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4.3.3.6.- Costo variable de contenedores para zapatos. 

Empresa Astudillo

Valores de cajones para zapatos 

Materias Primas
M.P Cant. Unidades Costo x 

Unidad Costo Total

Plancha de Cartón  
2,60x1,85x0,7mm 1 m^2 7,83$               7,83$                 
Corte laser 9 min 0,45$               4,05$                 
Herramienta para dobles 2 Und 2,00$               4,00$                 
Estilete 1 Und 1,00$               1,00$                 

16,88$        

Mano de Obra directa
Descripción Cant Unidad Costo x 

Unidad Costo Total

Minutos de operación del 
mobiliario 9 min 0,061$             0,55$                 

0,55$          

Costos indirectos de Fabricación CIF
Descripción Cant Unidad Costo x 

Unidad Costo Total

Articulos de Oficina 1 Und 1,50$               1,50$                 
Limpieza 1 min 1,50$               1,50$                 
Transporte y almacenamiento 1 Und 2,00$               2,00$                 
Cargos por mantenimiento 1 min 0,60$               0,60$                 

5,60$          

23,03$        

Total Materia Prima

Total MOD

TOTAL CIF

COSTO VARIABLE POR 

CALCULO DE COSTOS VARIABLES

𝑚𝑚3
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4.3.4.- Proyecto de ventas del juego de mobiliario. 

4.3.5.- Costo del producto.

4.3.5.1.- Costo de estante para libros. 

4.3.5.2.- Costo de velador. 

PRESUPUESTO DE VENTAS 2018

DADO EN UNIDADES POR MES
Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Cama 350 350 250 250 350 200 250 100 350 300 250 250 3250
350 350 250 250 350 200 250 100 350 300 250 250

3250

Costo total de la prenda
Mes Enero

Referencia Costo 
Variable Costo fijo Mes Unidades 

Proyeccion mes Referencia Costo Variable Costo fijo 
Anual

Unidades 
Proyeccion 

Anual
Estante para libros 35,67$            1.544,00$              350 Estante para libros 35,67$              18.528,00$    3250

COSTO 
FIJO UNI 4,41 COSTO FIJO 

UNI 5,70

C.T. (COSTO TOTAL UNITARIO) = CVU + CFU C.T. (COSTO TOTAL UNITARIO) = CVU + CFU
C.T. = 40,08$            C.T. = 41,37$              

PVP =  C.T. + U
PVP =  C.T. + U U = % C.T.

U = % C.T. U = 50% x C.T.
U = 50% x C.T.   

U = 20,69$              
U = 20,04$            

P.V.P. = 62,06$        
P.V.P. = 60,12$      

ANUAL

Costo total de la prenda
Mes Enero

Referencia Costo 
Variable Costo fijo Mes Unidades 

Proyeccion mes Referencia Costo Variable Costo fijo 
Anual

Unidades 
Proyeccion 

Anual
Velador 22,01$            1.544,00$              350 Velador 22,01$              18.528,00$    3250

COSTO 
FIJO UNI 4,41 COSTO FIJO 

UNI 5,70

C.T. (COSTO TOTAL UNITARIO) = CVU + CFU C.T. (COSTO TOTAL UNITARIO) = CVU + CFU
C.T. = 26,42$            C.T. = 27,71$              

PVP =  C.T. + U
PVP =  C.T. + U U = % C.T.

U = % C.T. U = 50% x C.T.
U = 50% x C.T.   

U = 13,85$              
U = 13,21$            

P.V.P. = 41,56$        
P.V.P. = 39,63$      

ANUAL
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4.3.5.3.- Costo de silla. 

Costo total de la prenda
Mes Enero

Referencia Costo 
Variable Costo fijo Mes Unidades 

Proyeccion mes Referencia Costo Variable Costo fijo 
Anual

Unidades 
Proyeccion 

Anual
Silla 25,59$            1.544,00$              350 Silla 25,59$              18.528,00$    3250

COSTO 
FIJO UNI 4,41 COSTO FIJO 

UNI 5,70

C.T. (COSTO TOTAL UNITARIO) = CVU + CFU C.T. (COSTO TOTAL UNITARIO) = CVU + CFU
C.T. = 30,00$            C.T. = 31,29$              

PVP =  C.T. + U
PVP =  C.T. + U U = % C.T.

U = % C.T. U = 50% x C.T.
U = 50% x C.T.   

U = 15,64$              
U = 15,00$            

P.V.P. = 46,93$        
P.V.P. = 45,00$      

ANUAL

4.3.5.4.- Costo de mesa.

Costo total de la prenda
Mes Enero

Referencia Costo 
Variable Costo fijo Mes Unidades 

Proyeccion mes Referencia Costo Variable Costo fijo 
Anual

Unidades 
Proyeccion 

Anual
Mesa 32,09$            1.544,00$              350 Mesa 32,09$              18.528,00$    3250

COSTO 
FIJO UNI 4,41 COSTO FIJO 

UNI 5,70

C.T. (COSTO TOTAL UNITARIO) = CVU + CFU C.T. (COSTO TOTAL UNITARIO) = CVU + CFU
C.T. = 36,50$            C.T. = 37,79$              

PVP =  C.T. + U
PVP =  C.T. + U U = % C.T.

U = % C.T. U = 50% x C.T.
U = 50% x C.T.   

U = 18,90$              
U = 18,25$            

P.V.P. = 56,69$        
P.V.P. = 54,75$      

ANUAL
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4.3.5.5.- Costo de cama. 

Costo total de la prenda
Mes Enero

Referencia Costo 
Variable Costo fijo Mes Unidades 

Proyeccion mes Referencia Costo Variable Costo fijo 
Anual

Unidades 
Proyeccion 

Anual
Mobiliario 32,79$           1.544,00$             350 Mobiliario 32,79$              18.528,00$   3250

COSTO 
FIJO UNI 4,41 COSTO FIJO 

UNI 5,70

C.T. (COSTO TOTAL UNITARIO) = CVU + CFU C.T. (COSTO TOTAL UNITARIO) = CVU + CFU
C.T. = 37,20$           C.T. = 38,49$              

PVP =  C.T. + U
PVP =  C.T. + U U = % C.T.

U = % C.T. U = 50% x C.T.
U = 50% x C.T.   

U = 19,24$              
U = 18,60$           

P.V.P. = 57,73$        
P.V.P. = 55,80$      

ANUAL

4.3.5.6.- Costo de contenedores para zapatos. 

Costo total de la prenda
Mes Enero

Referencia Costo 
Variable Costo fijo Mes Unidades 

Proyeccion mes Referencia Costo Variable Costo fijo 
Anual

Unidades 
Proyeccion 

Anual
Cajones para zapatos 23,03$            1.544,00$              350 Cajones para zapatos 23,03$              18.528,00$    3250

COSTO 
FIJO UNI 4,41 COSTO FIJO 

UNI 5,70

C.T. (COSTO TOTAL UNITARIO) = CVU + CFU C.T. (COSTO TOTAL UNITARIO) = CVU + CFU
C.T. = 27,44$            C.T. = 28,73$              

PVP =  C.T. + U
PVP =  C.T. + U U = % C.T.

U = % C.T. U = 50% x C.T.
U = 50% x C.T.   

U = 14,37$              
U = 13,72$            

P.V.P. = 43,10$        
P.V.P. = 41,16$      

ANUAL

Conclusión: Dado el resultado del mobiliario se procederá a realizar un estudio de usabilidad del mobiliario.
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5.- ESTUDIO DE USABILIDAD DEL MOBILIARIO.

5.1.- Usabilidad.

La norma internacional  ISO 9241-11: Guidance on Usability (1998),  hace referencia a la 

Usabilidad al grado en que un producto puede ser usado por usuarios específicos para 

conseguir metas específicas con efectividad, eficiencia y satisfacción dado un contexto 

específico de uso.

Es importante indicar que la Usabilidad es una disciplina que nace en Estados Unidos y 

florece gracias al desarrollo computacional, consolidándose como una práctica habitual 

con la aparición de los Sitios Web en la década de los 90s.

5.2.- Tabla de validación. 

En la siguiente tabla, el usuario tiene que validar el mobiliario respondiendo con un “Sí”, 

“Con dificultad”, “No” y “Comentarios”; en donde “Sí” confirma el cumplimiento y/o fun-

cionamiento correcto del mobiliario; “Con dificultad”, confirma el cumplimiento y/o fun-

cionamiento regular del mobiliario, “No” confirma el cumplimiento y/o funcionamiento 

defectuoso del mobiliario y “Comentarios” donde el usuario al validar con un “Con difi-

cultad” o un “No” podrá explicar el por qué. El usuario podrá validar todo el mobiliario 

desde su trasportación, armado, desarmado, uso, comodidad, limpieza etc., que poste-

riormente nos ayudara ha verificar si existe errores y corregirlos para al final obtener un 

mobiliario correctamente funcional. 
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Validación

Nombre: _________________________________        Ciudad natal: _________________
Universidad: ______________________________      Carrera:______________________

Datos a valorar Sí Con dificultad No Comentarios 
¿El mobiliario es fácil de armar?

¿El mobiliario se ensambla sin el uso de una herramienta?

¿El mobiliario es liviano?

¿El mobiliario es firme?

¿Al desarmar el mobiliario se puede apilar?

¿El mobiliario se ensambla mediante sus propias piezas?

¿Cada mueble cumple correctamente 
con su función?

 

Estante de libros 

Velador

Mesa

Silla

Cama

Contenedores de zapatos

¿Los espacios de ensamble coinciden correctamente? 

¿Los dobleces están marcados a la medida correcta?  

¿El mobiliario es cómodo al usar?

¿El mobiliario es fácil de trasportar?

¿Es fácil limpiar el mobiliario?

¿El mobiliario es fácil de manipular al cambiar a otra posición en 
la habitación?  

¿Es fácil limpiar el mobiliario?

¿El mobiliario es fácil armar y desarmar nuevamente, después de 
un cambio de casa? 

¿El mobiliario se puede trasportar en un solo viaje?

¿Una sola persona puede trasportar el mobiliario?

¿Es fácil trasladar el mobiliario por gradas y/o ascensor?

¿El mobiliario ofrece 
espacios cómodos de 

almacenamiento?

Estante de libros

Velador

Contenedor de zapatos 

_______________

Firma de usuario
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5.3.- Validación.
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5.3.1.- Escenario a realizar validación.  

5.3.2.- Estudiantes foráneos a realizar validación.
Imagen 59:  Escenario de una habitación de 2.70mx2.70m. 

Imagen 60:  Estudiantes foráneos. 
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Imagen 61:  Estudiantes foráneos. 

Imagen 62:  Uso de mobiliario. 

Imagen 63:  Uso de mobiliario. 

Imagen 64:  Reconocimiento de peso del mobiliario. 
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Imagen 65:  Reconocimiento de peso del mobiliario.

Imagen 66:  Uso de cama y contenedor de zapatos.

Imagen 67:  Uso de cama y contenedor de zapatos.

Imagen 68:  Uso de velador. 
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Imagen 69:  Uso de estante de libros.

Imagen 70:  Ensamble de silla.

Imagen 71:  Ensamble de silla.

Imagen 72:  Ensamble de velador.
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Imagen 73:  Ensamble de velador.

Imagen 74:  Ensamble de mesa. 

Imagen 75:  Desarmado de mesa. 

Imagen 76:  Ensamble de cama.
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Imagen 77:  Ensamble de cama.

Imagen 78:  Armado de estante de libros.

Imagen 79:  Desarmado de estante de libros. 

Imagen 80:  Armado de contenedores de zapatos. 
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Imagen 81:  Desarmado de contenedores de zapatos.

Imagen 82:  Traslado de mobiliario por gradas. 

Imagen 83:  Traslado de mobiliario por gradas.

Imagen 84:  Traslado de mobiliario por gradas.
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Imagen 85:  Traslado de mobiliario por gradas.

Imagen 86:  Traslado de mobiliario por ascensor.

Imagen 87:  Traslado de mobiliario por ascensor.

Imagen 88:  Apilamiento de cada mueble luego de ser desarmado. 
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Imagen 89:  Traslado de mobiliario en un Suzuki Forza 1

Imagen 90:  Traslado de mobiliario en un Suzuki Forza 1

Imagen 91:  Traslado de mobiliario en un Mazda (3 puertas).

Imagen 92:  Traslado de mobiliario en un Mazda (3 puertas).
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Imagen 93:  Traslado de mobiliario en una camioneta doble cabina.

Imagen 94:  Traslado de mobiliario en una camioneta doble cabina.

5.3.3.- Resultados de validación.



96

C
a
p

ít
u

lo
 C

in
c
o



97

C
a
p

ít
u

lo
 C

in
c
o



98

C
a
p

ít
u

lo
 C

in
c
o



99

C
a
p

ít
u

lo
 C

in
c
o



100

C
a
p

ít
u

lo
 C

in
c
o

5.3.4.- Conclusión.

La prueba de validación se realizó sin nin-

guna dificultad, ya que cada mueble cum-

plió correctamente con su función, se reci-

bió una recomendación de diseñar un cojín 

para el asiento de la silla, para tener mayor 

comodidad. Se detectó también un error, 

de una medida de doblez, en el espaldar 

de la silla, que no afectaba en si en la es-

tructura, sino en su presentación, y con 

esto podemos concluir esta validación.      
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ANEXO 1: FORMULARIO DE ENCUSTA.

Mobiliario para una
habitación

Por favor, responde a estas preguntas. 

*Obligatorio

Dirección de correo
electrónico *

Universidad del Azuay

Universidad Estatal de Cuenca

Universidad Católica de Cuenca

Universidad Politécnica
Salesiana

Tu dirección de correo electrónico

Ciudad natal *

Tu respuesta

Estudiante de la universidad *

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNwYLLX9Mzf6aGDvYf_xyXPB8g2kbOHyXb-FJzZCysABC-zA/viewform 19/6/19 15V16
Página 1 de 9
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Cuatro años

Cinco años

Seis años

Sí

No, lo tuve que comprar

¿Tiempo aproximado a
quedarse en la ciudad? *

¿En el cuarto que usted
arrienda, vino incluido el
closet? *

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNwYLLX9Mzf6aGDvYf_xyXPB8g2kbOHyXb-FJzZCysABC-zA/viewform 19/6/19 15V16
Página 2 de 9
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Cama

Velador

Silla

Estante de zapatos

Estante de libros

Mesa de escritorio

Cómoda

Closet

Armario

Perchero

Baúl

Otro:

Marque el mobiliario mínimo
necesario que usted necesita
para una habitación, en la
estadía de un periodo
universitario. *

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNwYLLX9Mzf6aGDvYf_xyXPB8g2kbOHyXb-FJzZCysABC-zA/viewform 19/6/19 15V16
Página 3 de 9
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Falta de espacio para zapatos

El tamaño del mobiliario que se
encuentra en nuestro medio no
da en el espacio de la
habitación

Falta de espacio para libros

Falta de espacio para
almacenamiento de cosas
personales

Todas las anteriores

Otro:

Marque cuál de estas
problemáticas son las más
frecuentes en su habitación *

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNwYLLX9Mzf6aGDvYf_xyXPB8g2kbOHyXb-FJzZCysABC-zA/viewform 19/6/19 15V16
Página 4 de 9
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1

2

3

4

5

más de 5

En su periodo de estudio
universitario ¿cuantas veces
se a mudado? *

¿Qué diYcultad tuvo al
trasportar el mobiliario al
mudarse? *

Tu respuesta

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNwYLLX9Mzf6aGDvYf_xyXPB8g2kbOHyXb-FJzZCysABC-zA/viewform 19/6/19 15V16
Página 5 de 9



114

R
e
fe

re
n

c
ia

s

$100-$200

$200-$300

$300-$400

$400-$500

Sí

No

¿Cuanto pagaría por todo el
mobiliario de una habitación?
(cama, velador, estante, mesa,
silla, estante de zapatos,
estante de cuadernos, mesa
escritorio) *

¿Le gustaría que su mobiliario
se pueda reciclar luego de
que termine su periodo de
estudio? *

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNwYLLX9Mzf6aGDvYf_xyXPB8g2kbOHyXb-FJzZCysABC-zA/viewform 19/6/19 15V16
Página 6 de 9
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Mediante la unión de sus
propias piezas

Plegado

Goma

Tarugos

Tornillos

¿Cómo le gustaría que su
mobiliario se pueda armar? *

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNwYLLX9Mzf6aGDvYf_xyXPB8g2kbOHyXb-FJzZCysABC-zA/viewform 19/6/19 15V16
Página 7 de 9
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Sí

No

Carro propio

Carro de alquiler

Pidió ayuda algún familiar

Otros

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios
de Google.

¿Compraría usted un
mobiliario que sea hecho de
un material reciclado? *

¿Para usted trasladar su
mobiliario al lugar donde
usted fue a vivir, lo hizo
mediante? *

ENVIAR

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNwYLLX9Mzf6aGDvYf_xyXPB8g2kbOHyXb-FJzZCysABC-zA/viewform 19/6/19 15V16
Página 8 de 9
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ANEXO 2: ABSTRACT.
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