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Resumen
 

Este proyecto se enfocó en la aplicación del Steampunk al di-
seño de mobiliario doméstico, se optó por esta estética, para 
plantear nuevas propuestas de diseño, considerando que 
existen personas que gustan de este tipo de productos, pero 
que no han llegado a nuestro país.
Según estudios sobre espacios habitacionales, manifiestan 
que la sala es el punto de sociabilización más significativo, 
considerando que este espacio tiene gran potencial para lo-
grar el aprovechamiento máximo de esta estética.
Con los estudios realizados previamente, el mobiliario que se 
vio factible para la aplicación del Steampunk, dentro de la sala 
fue: una chimenea, una mesa licorera y un centro de entrete-
nimiento.

Palabras clave
Retro futurismo, reciclaje, reutilización, plegabilidad, diseño 
sustentable, mobiliario, sala, departamento.

Abstract 
 

Title: Steampunk aesthetic applied to household furniture

This project focused on the application of Steampunk to the 
design of household furniture.
This type of aesthetic was chosen to offer new design propo-
sals since there are people who like this type of products, but 
cannot have them since they have not arrived to our country.
Studies about housing spaces show that the living room is the 
most meaningful meeting point. This space has great potential 
to make the most of this aesthetic. Based on previous studies, 
the furniture chosen for the application of Steampunk in the li-
ving room was a chimney, a liquor table, and an entertainment 
center

Key words: Retro futurism, recycle, reuse, bendability, feasible 
design, furniture, living
room, apartment
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Problemática Alcances 
 

El Steampunk nació en los años 1980, este movimiento surgió 
tomando los rasgos de la época victoriana y modernizándo-
los con un estilo retro futurista dentro de la ciencia ficción, se 
desenvuelve en una ambientación donde la tecnología a va-
por sigue sobresaliendo, estas obras por lo general muestran 
tecnologías anacrónicas o invenciones futuristas que los in-
ventores de la época imaginaban. Este movimiento se inspira 
principalmente en dos inventores famosos: H. G. Wells y Julio 
Verne los cuales utilizaban engranes, bielas, manivelas para 
sus diseños. 
La forma como un objeto físico da a entender que se trata 
de un objeto que ocupa un lugar en el espacio, sin dejar de 
tomar en cuenta el tamaño, el color, la textura. Por otro lado, 
la estética en el lenguaje coloquial se refiere a aquello que 
es bello o mejor. Los objetos de diseño ya que tienen un es-
tudio previo de ergonomía, cromática, morfología, presentan 
una mayor sencillez de uso y además crean un sentimiento de 
empatía con el usuario, además de generar actitudes positivas 
en cuanto al funcionamiento y su continuidad en el tiempo, así 
mismo estos forjan sentimientos de lealtad, agrado y fidelidad 
hacia el producto y la marca. 
Lo que se propone en este proyecto de tesis es diseñar mo-
biliario para el hogar y que estén apegadas a la estética del 
Steampunk  ya que si es que un objeto está inspirado o ha 
tomado rasgos de una estética en particular esta les da más 
valor a los mismos.

 

Resultados esperados
 
Lo que se espera con este proyecto de tesis es desarrollar 
mobiliario domestico que utilice el Steampunk como un es-
quema para así dar un valor agregado al producto final.

Alcances y formas de presentación esperadas

El alcance que se desea lograr es diseñar prototipos para el 
hogar basado en el Steampunk.
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Objetivos
Índice de imágenes 

 

Objetivo General

Generar mobiliario de hogar, en función de la estética del 
Steampunk, que estén dirigidos hacia un público actual.

Objetivos Específicos

• Conocer los fundamentos y bases del Steampunk, como es-
tética para determinar cuáles son sus características básicas. 
• Definir los materiales y las texturas que sean aplicables al di-
seño de mobiliario doméstico, mediante la investigación pre-
via. 
• Desarrollar prototipos con la estética del Steampunk. para 
que se apliquen en los hogares.

Imagen 1: Estéticas aplicadas al mobiliario
Imagen 2:  Steam Gauge / mesa n. 1973
Imagen 3: Mesa Industrial Steampunk
Imagen 4: La Invención de Hugo Cabret
Imagen 5: División de un departamento
Imagen 6: División de una sala
Imagen 7: Juego de sala
Imagen 8: Chimenea Francesa
Imagen 9: Centro de Entretenimiento
Imagen 10: Consola
Imagen 11: Repisas
Imagen 12: Mesa plegable
Imagen 13: Silla con materiales sustentables
Imagen 14: Barnwood Steam Gauge
Imagen 15: Obras-Ferroluar 
Imagen 16: Mesa cigüeñal
Imagen 17: Antropometría de una casa
Imagen 18: Medidas antropométricas
Imagen 19: Antropometría
Imagen 20: Medidas chimenea
Imagen 21:  Tipos de Madera
Imagen 22: Pallets
Imagen 23: Madera de pino.
Imagen 24: Tinte Condor TAN
Imagen 25: Acabado de la madera
Imagen 26: Proceso de tinturado
Imagen 27: Planchas de metal
Imagen 28: Platinas

Imagen 29: Varillas
Imagen 30: Mármol Cultivado
Imagen 31: Chatarra
Imagen 32: Pintura Condor TAN
Imagen 33: Acabado en metal
Imagen 34: Proceso de pintado
Imagen 35: Cuadro
Imagen 36: Bar partes reutilizadas
Imagen 37: Mesa multifuncional
Imagen 38: Mesa con opción de nivelación 
Imagen 39: Mesa con extensiones
Imagen 40: Mecanismo a base de engranajes
Imagen 41: Silla revolución industrial
Imagen 42: Armario Victoriano
Imagen 43: Sketch mesa licorera
Imagen 44: Sketch chimenea francesa
Imagen 45: Sketch Centro de entretenimiento
Imagen 46: Maqueta mesa licorera
Imagen 47: Maqueta chimenea francesa 
Imagen 48: Acabado en cuero
Imagen 49: Ambientación
Imagen 50: Chimenea francesa
Imagen 51: Chimenea francesa mecanismo
Imagen 52: Ambientación
Imagen 53: Mesa licorera
Imagen 54: Mesa licorera función
Imagen 55: Centro de entretenimiento mecanismo
Imagen 55: Centro de entretenimiento
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La magister comenta que la estética va mucho mas allá de la 
mera apariencia en los objetos, es todo un proceso de carác-
ter filosófico a través del cual se intenta encontrar un sentido 
al objeto cuando es otorgada una cierta apariencia. 
Partiendo de esto la estética es fundamental para el desarrollo 
de objetos por que es parte de la conceptualización y a la que 
atreves terminara materializando un objeto.

1.1 ¿Qué es la estética dentro del diseño de objetos?

 1. Estética

Imagen 1: Estéticas aplicadas al mobiliario

 

El Steampunk, en la actuali-
dad, no es un movimiento es-
tético que sea reconocido por 
el consumidor, e incluso, los 
usuarios de nuestro contexto 
no estarían dispuestos a ad-
quirir mobiliario con este esti-
lo, debido a que su cadena de 
valor es muy extensa y además 
los materiales que son usados 
no son económicos. Estos 
objetos estarían destinados a 
personas que tengan un ingre-
so económico estable ya que 
el diseño y la construcción de 
estos productos son elevados.
Esta subcultura tiene un gran 
potencial en el ámbito del di-
seño industrial, moda e incluso 

en el diseño de interiores, este 
movimiento tiene gran popu-
laridad en países como: Es-
paña especialmente en Bar-
celona y Cataluña, Inglaterra 
específicamente en su capital 
Londres y en Nueva Zelanda la 
cual tiene el récord Guinness 
de la mayor congregación 
mundial de “Steampunks” 
con la cede en Oamaru, este 
movimiento se va expandien-
do poco a poco en diferentes 
países del mundo. 
Engranajes, motores de zum-
bido y el calor de vapor, son 
algunos de los elementos 
utilizados para rescatar este 
estilo, además, junto con la

tecnología moderna ha per-
mitido que los consumidores 
tomen interés en vincular el 
Steampunk en la moda, arqui-
tectura y diseño, y que poco 
a poco ha ido revolucionando 
el modo de ver los productos. 
Un ejemplo se puede apreciar 
en los artículos creados por 
aficionados para uso perso-
nal, doméstico o comercia-
lización, como lámparas ex-
puestas del bulbo de Edison, 
globo del aire caliente, sillas, 
engranajes expuestos, relojes 
dentados, entre otros.  Permi-
tiendo así a los usuarios de-
notar su identidad subcultural 
Steampunk.
(Strubel, 2016)

1.2. El Steampunk 

Imagen 2: Steam Gauge / mesa n. 1973
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Los estilos únicos de subcul-
turas ya sea del Steampunk 
o de otro tipo de de estética, 
son admirados por la pobla-
ción por sus cualidades artís-
ticas o su relevancia para la 
actualidad. Este movimiento 
ha sido utilizado para descri-
bir un flujo ascendente de la 
moda a las clases sociales 
medias y altas, grupos étni-
cos, culturas callejeras, y ju-
ventud. Este movimiento se 
apropia de los motivos de la 
época victoriana, siguien-
do el precedente de diseño 
para producir una amalgama 
de varios estilos, por lo tan-
to, creando su propia estéti-
ca nueva. Muchas personas 
están motivadas para com-
prar productos que sienten 
que elevarán o mantendrán 
su auto concepto e imagen 
social (Lynn & Snyder, 2002). 

Esta frase en nuestra actuali-
dad y contexto es muy noto-
ria ya que las personas que 
tiene un gran éxito laboral 
tienen la necesidad de de-
mostrar su éxito a las demás 
personas y lo hacen median-
te la adquisición de objetos, 
vestimenta, viajes, joyas, etc.
De acuerdo con un análisis 
métrico, más de medio mi-
llón de publicaciones y dis-
cusiones sobre el Steam-
punk en fuentes de noticias 
y mensajes, aumentaron 11 
veces de 2009 a 2012 (Skar-
da, 2013). Como resultado, 
más de 20 nuevos minoristas 
y los grandes almacenes se 
han vuelto muy conscientes

de la tendencia de Steampunk 
(Skarda, 2013). Este fenóme-
no que comenzó como de 
bajo costo se predice que la 
producción artesanal (es de-
cir, modding) llegue a conver-
tirse en una fabricación masi-
va de alto precio. Los analistas 
apuntan al Steampunk como 
influencia en la moda de alta 
gama y como evidencia de su 
creciente popularidad en la 
corriente principal. (Pinchefs-
ky 2013; Skarda 2013).
(Blanco, 2016) 

 

Esta estética a trascendido 
hasta llegar a convertirse en 
un movimiento de respuesta 
cultural, pese a su reducido 
número de componentes, este 
presenta un gran creciente en 
países como: España, Nueva 
Zelanda y Londres gracias a 
que la tecnología que ha ido 
evolucionando hasta llegar a 
las redes sociales y aportado 
en la difusión de este subgé-
nero.
El Steampunk es un movimien-
to el cual se basa en lo retro futu-
rista, que mezcla las estéticas

 

de la época Victoriana y 
Eduardiana aplicando además 
la tecnología que estaba en 
auge en dichas épocas, como 
fue la maquina a vapor. 
Con el pasar del tiempo, el re-
tro futurismo se convierte en 
subjetivo. Lo lineal de la histo-
ria entre el pasado y el futuro 
se pliega en un punto donde 
lo viejo y lo nuevo conviven, 
donde la memoria del pasado 
y la expectativa del futuro se 
convierte en el presente.
Elementos como el acero, los 
relojes de mesa y de bolsillo, 

 

la vestimenta propia de la épo-
ca, sin dejar de lado la vida de 
la revolución industrial, son 
vistas desde una distinta pers-
pectiva al diseñar algo que no 
se ha visto antes, y hasta lle-
gar a un punto donde son vin-
culadas con la robótica, elec-
trónica. Además de crear un 
sin número de posibilidades 
en el mundo del diseño.
(Casas, 2013)

1.2.1 El Steampunk como Estética.
Imagen 4: La Invención de Hugo Cabret

Imagen 3: Mesa Industrial Steampunk
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Se define espacios habitacio-
nales  a las áreas de la vivien-
da y como deben garantizar 
el bienestar de los habitantes 
de la misma, desde el punto 
de vista formal y funcional, sin 
dejar de lado la ergonomía de 
los espacios y del mobiliario, 
para así lograr la comodidad 
máxima de los individuos.

 

Según Fonseca (1994), entre 
los diferentes espacios que 
conforman una vivienda, la 
estancia ocupa un lugar im-
portante para las actividades 
que se desarrollan en este es-
pacio. Esta habitación repre-
senta el espacio de reunión 
social y familiar especialmen-
te en la tarde y en la noche, 
las actividades mas comunes 
que se realizan en la sala de 
estar son: conversar, leer, es-
cuchar música, ver televisión 
y descansar.
Además, el autor también 
menciona que la disposición 
de los muebles en una sala de 
estar es muy importante, ya 
que gracias a estos propician 
la conversación de los indivi-
duos que se encuentran en 
esta habitación, por lo general 
la dirección de la conversa-
ción es centrifuga, esto quiere 

 

decir que siempre van a estar 
en torno a un foco de atrac-
ción visual que puede ser una 
mesa de centro, una chime-
nea, una ventana, etc. Toman-
do en cuenta esto se puede 
lograr las combinaciones de-
seadas entre dos o más gru-
pos de conversación y ane-
xar accesorios como: pianos, 
consolas, radios, tocadiscos, 
mesas de juego, etc. 
Este lugar debe tener como 
mínimo 3.70m * 4.70 m para 
que la organización de los 
muebles sea óptima. 

1.3 Espacios habitacionales 1.3.1 Distribución del espacio en la sala y comedor.
 

 Es un juego de muebles en 
el que por lo general se utiliza 
para socializar, este espacio 
consta principalmente de: si-
llón individual, sillón doble, si-
llón triple y una mesa de cen-
tro.

 

Según la real academia de 
la lengua (RAE), la chimenea 
francesa sirve solo para ca-
lentarse, y se guarnece con 
un marco y una repisa en su 
parte superior. 

 

El mobiliario domestico está 
clasificado en dos categorías: 
Muebles funcionales y acce-
sorios decorativos. Pero cada 
una de estas categorías con-
tienen distintos tipos de pro-
ductos que los consumidores 
desean o necesitan. Los mue-
bles funcionales consisten en: 
cofres, mesas, estanterías, 
comedor y muebles de dormi-
torio, oficina, entretenimiento 
y muebles casuales o al aire 
libre. En la categoría de acce-
sorios decorativos se puede 
encontrar: alfombras, deco-
ración de paredes, artesanías, 
obras de arte, espejos. Los 
usuarios que adquieren mo-
biliario para su hogar lo que 
buscan es, estilo, calidad, ve-
locidad de entrega y precios 
bajos, aunque algunas de las 
personas están dispuestas a 
pagar más dinero por un mo-
biliario de mayor calidad. 

1.4.1 Tipos de mobiliario dentro de la sala de estar1.4 Mobiliario

 1.4.2 Juego de sala 1.4.3 Chimenea Francesa

Imagen 7: Juego de sala

 Imagen 8: Chimenea Francesa
Imagen 5: División de un departamento

Imagen 6: División de una sala
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Se entiende por mueble para 
TV a todo elemento que esté 
pensado, diseñado y construi-
do a fin de ser utilizado para 
el entreteniendo mediante el 
uso de una TV. 
(Bembibre, 2009)

 

Mesa de adorno, construida 
para ser colocada arrimada a 
la pared, por lo general colo-
cada en los recibidores de la 
vivienda.

 

Elemento de diseño que sirve 
como soporte de algo. Estan-
te alargado en forma horizon-
tal que se fija a la pared.
 (Asensio, 2001)

 1.4.4 Centro de entrete-
nimiento para TV

 1.4.5 Consola  1.4.6 Repisas 

 Imagen 11: Repisas

 Imagen 9: Centro de Entretenimiento

 Imagen 10: Consola

 

En la antigüedad la silla plega-
ble era considerada una de las 
piezas más importantes de los 
muebles, esta representaba 
un símbolo de estatus, ade-
más, en las civilizaciones an-
tiguas se utilizaron taburetes 
plegables los cuales no eran 
usados simplemente para 
sentarse sino también para 
uso ceremonial. La plegabili-
dad es un medio para modi-
ficar la forma de un armazón, 
estructura u objeto, para que 
una estructura sea plegable 
esta debe tener la posibilidad 
de realizar movimientos de 
sus articulaciones, manipu-
lando de manera intencional 
las mismas. La secuencia de 
plegado incluye movimientos 
rígidos que son combinacio-
nes de traslación o rotaciones 
de la estructura, estos son

 

mecanismos que al finalizar la 
transformación volverán a ser 
estructuras estables al mo-
mento de que las articulacio-
nes se frenen.
(Medrano, 2013)

1.5 La plegabilidad

Imagen 12: Mesa plegable
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El mundo del diseño de ob-
jetos, no solo se centra en el 
usuario sino en las consecuen-
cias con el medioambiente 
a la hora de usar materiales 
contaminantes, su calidad de 
vida futura y el impacto eco-
nómico, social y cultural. El 
diseño sustentable afecta di-
rectamente hacia el futuro del 
planeta. El diseñador de ob-
jetos juega un rol muy impor-
tante en este aspecto, ya que 
esta industria trata de dar una 
nueva mirada a este problema 
creando soluciones que ayu-
den a la misma y que al mis-
mo tiempo sea llamativa para 
los usuarios. 

 

Pero al intentar resolver todo 
esto, no es fácil ya que se 
necesita diseñar bajo reque-
rimientos medioambientales, 
pero al mismo tiempo esta 
restricción ofrece muchas 
oportunidades por descubrir, 
esta nos da desarrollo de nue-
vos materiales y nuevas tec-
nologías, con las que se pue-
de innovar. 
(Alvarez)

1.6   Diseño Sustentable

Imagen 13: Silla con materiales sustentables

1.7 Homólogos
 

Esta es una empresa ubicada 
en los Estados Unidos, la cual 
se dedica a la comercializa-
ción de muebles con estética 
Steampunk. Lo que busca es 
mezclar cuidadosamente el 
pasado con el presente y el 
futuro, para contar una histo-
ria tan compleja y misteriosa 
como bella.
e esta empresa se puede no-
tar claramente el uso de ma-
teriales reciclados tales como: 
radiadores, estufas, hierro, 
partes de automóviles, parri-
llas, entre otras. 

 

Por otro lado, el costo de los 
productos que ofrece esta 
marca, es elevado esto se 
debe a que, al uso de mate-
riales reciclados, volviéndo-
se más complicado que usar 
materiales “vírgenes” para la 
construcción de los mismos.
Tomando en cuenta esto se 
puede notar que en otros paí-
ses esta estética junto con el 
reciclaje ya ha llegado y ha 
sido aceptado por el público, 
han logrado abrir un nuevo 
mercado con un público es-
pecífico.
(Carling, 2018)

1.7.1 Machine Age Imagen 14: Barnwood Steam Gauge
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Raül Martínez es un artista el 
cual desde niño sentía fasci-
nación por crear objetos nue-
vos con materiales reciclados 
de sus propios juguetes, elec-
trodomésticos y chatarra. 
En 2009 tuvo su primera ex-
posición, de cinco animales 
acuáticos, “Ahí empezó más 
o menos todo. Tuve una gran 
acogida y la exposición co-
menzó a rotar por Cataluña y 
fuera”, dice Raül. El nombre 
artístico Ferroluar es un ho-
menaje a un famoso inventor, 
Leonardo da Vinci, al igual 
que el italiano daba vuelta a 
su nombre, Raül hizo lo mis-
mo: Fusiono ‘ferro’ (hierro en 
italiano) y le dio la vuelta a su 
nombre de pila. 

 

Este diseñador al igual que 
el anterior homólogo, utilizan 
materiales reciclados para la 
construcción de sus obras. 
(SEGOVIA, 2013)

 

1.7.2 FERROLUAR

Imagen 15: Obras-Ferroluar

 

Fernando Guerra es un mecá-
nico de profesión oriundo de 
Andalucía (España), este “di-
señador” amante del motor, 
realizó creaciones con moto-
res y partes de coches al final 
de su vida útil.
Fernando inició este proyecto 
en el garaje de su casa, el pro-
ceso de creación y diseño es 
tardado ya que el mismo cuen-
ta que pasaba horas y horas 
sentado una llanta mientras 
modificaba los motores para 
que vayan tomando forma de 
su diseño.

 

Una de sus obras es una mesa 
creada con volante de inercia 
y cigüeña de un BMW, que 
pertenecen al propulsor M52. 
Este motor se fabricó con blo-
que y culata de aluminio. A la 
reducción de peso hay que 
sumar las mejoras mecánicas. 
Contaba con doble distribu-
ción variable, y una admisión 
de doble recorrido. 
(Guerra, 2018)

1.7.3 Mesa Cigüeñal

Imagen 16: Mesa cigüeñal
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El Steampunk se puede ver que tiene un gran potencial para el 
diseño y fabricación de mobiliario, ya que es una estética que 
está cargada de detalles, historia, distintas interpretaciones, 
etc. Sin dejar de lado la reutilización de elementos o piezas. 

Por otro lado, en el espacio habitacional se puede evidenciar 
que es un área donde se puede trabajar desde distintos ángu-
los del diseño tanto en habitaciones, sala, cocina o comedor.
Además, se escogieron 3 tipos de muebles. 
Una chimenea, este mueble se escogió porque en un depar-
tamento el espacio que dispone en sala no es muy amplio 
para instalar una chimenea, una mesa licorera, tomando en 
cuenta también el punto anterior, se escogió este mueble para 
dar multifuncionalidad al mismo y que sirva como licorera, un 
centro de entretenimiento, este mueble es uno de los mas im-
portantes de la sala.
Se decidió dirigir este proyecto hacia la sala de estar, ya que 
es un punto donde se pueden mostrar el mobiliario a diseñar, 
a las personas invitadas a la vivienda. 

Conclusión  
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CAPITULO II

 Planificación

 
En este capítulo se van a tomar todos los conceptos y homó-
logos antes mencionados, los cuales se utilizarán como punto 
de partida. Además de fusionarlos para poder buscar el espa-
cio habitacional ideal para diseñar el mobiliario. Así mismo se 
definirán los materiales a usar en los prototipos.

 

En la actualidad existe una tendencia del reciclaje de partes 
de autos, chatarra, hojalatería, entre otros tipos de elementos 
metálicos, los cuales llama mucho la atención de los usuarios. 
Este tipo de productos, aunque no son Stempunks tiene una 
característica que los complementa y es el hecho de dar una 
segunda vida a las piezas que son desechadas.
Este tipo de estilo no ha llegado a nuestro país, esto no quiere 
decir que no se puede abrir un nuevo mercado que este diri-
gido hacia un público objetivo diferente. 

2. Definición del usuario 
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Geovanny Calle

2.1 Entrevistas 

Docente de la facultad de artes en el área de esculturas y dibujo de la 
Universidad de Cuenca
Magíster en artes con mención en escultura pintura y dibujo

EL  magister, comenta que esta estética se convirtió en un 
“tipo” de moda ya que busca el reciclaje, pero al mismo tiem-
po quiere fusionar y dar un concepto a los objetos que el reali-
za, así mismo cuenta que este criterio de reciclaje, va apegado 
a la mayoría del público joven y adulto, los cuales buscan esta 
tendencia no solo en cuestión de objetos sino en vestimenta, 
joyas, entre otras.
Geovanny Calle afirma que este tipo de objetos más que un 
diseño de productos es una obra artística “crítica” ya que se 
fusionan dos cosas, lo artístico y lo funcional. Explica que al 
momento que esto ocurre se genera una diseminación de 
ideas que se esparcen y generan varias subjetividades. Esto 
nos quiere decir que una persona joven o una persona adulta 
no va a ver lo mismo, sino que cada uno va a ver desde su 
punto de vista subjetivo y generan varias interpretaciones.

 

Cecilia Suarez 

Docente de la facultad de artes de la universidad de Cuenca, en el área 
de Estéticas y Escultura 

La magister Cecilia Suarez comenta que esta subcultura no 
está destinada hacia un target especifico, sino que es un ¨arte¨ 
que ha trascendido desde la época victoriana hasta la con-
temporaneidad, este tipo de arte puede ser funcional o mera-
mente decorativo en lugares como: museos, viviendas, ofici-
nas, entre otras. 
Además, comenta que son artefactos que no tienen un sig-
nificado especifico, sino que depende del punto de vista del 
espectador y por ende causan subjetividades en el público ya 
sean personas jóvenes o adultas.
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2.2 Antropometría 

 

Para un diseñador es impor-
tante conocer sobre la re-
lación de las dimensiones 
de una persona y cuál es el 
espacio que necesita para 
desplazarse y estar cómo-
do en distintas posiciones.

La antropometría es el estu-
dio de las medidas y alcances 
del cuerpo humando, en to-
das las actividades: sentarse, 
alcanzar objetos, correr, subir 
y bajar escaleras, descansar .

 

Xavier Fonseca autor del li-
bro ¨Las medidas de una casa 
Antropometría de la vivienda¨ 
dice que el proceso arquitec-
tónico es un proceso com-
plejo ya que cada genero de 
construcción posee diferen-
tes estructuras funcionales y 
espaciales. De igual manera, 
cada proyecto es diferente y 
debido a esto no es posible es-
tablecer una norma para solu-
cionar un solo tipo de proyec-
to, pues cada genero posee

 

características únicas en su 
estructura espacio funcional.

 

Verónica Pons

Docente de Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte.
 

La licenciada comenta, que esta estetica está apegada al Ro-
cocó, por su manera de recargar en la ornamentación  del ob-
jeto, desde esa perspectiva tenia un enfoque hacia un público 
objetivo de nivel socioeconómico alto, enfocado en la corte y 
los que le rodea.
Tomando en cuenta todo esto, se puede decir que este tipo 
de objetos estaría desinado hacia un publico que tengan in-
gresos económicos elevado, y que le guste este tipo de mo-
biliario.

Imagen 17: Antropometría de una casa
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Las medidas básicas de una 
mesa de centro, según el li-
bro ¨Las medidas de una casa 
Antropometría de la vivien-
da¨ en el cual manifiesta que 
las medidas más comunes 
son: 60mm*40mm h = 60mm, 
50mm*50mm h = 60mm, 
90mm*60mm h = 45mm

 

Según la real academia de la 
lengua la chimenea es Hogar 
o fogón para guisar o calen-
tarse, este artefacto como ya 
lo dice es utilizado principal-
mente para calentar la habita-
ción donde este ubicada. 

 

La medida más importante 
que se debe tomar en cuenta 
para el diseño de este centro 
de entretenimiento, es la altu-
ra adecuada para la TV, para 
que esta se encuentre en un 
ángulo de 30º debajo de los 
ojos. 

2.2.1 Mesa licorera 2.2.3 Chimenea Francesa2.2.2 Centro de entreteni-
miento 

Imagen 18: Medidas antropométricas

Imagen 19: Antropometría Imagen 20: medidas chimenea 

2.3  Materialidad.
 

En cuanto a la materialidad 
este se va a definir según el 
diseño sustentable ya que 
este es un concepto dentro 
del marco teórico, este dice 
que, para cumplir esta restric-
ción, el material no debe ser 
contaminante para el medio 
ambiente.

 

Este es un material que se 
usaba mucho en la época vic-
toriana y se decidió apropiar-
se de esta materialidad para 
el mobiliario que se diseñara.

 

Este material se conseguirá 
mediante la reutilización del 
mismo, la madera proveniente 
de los pallets sera aplicada en 
el recubrimiento de la estruc-
tura del mobiliario.

2.3.1 Madera 

2.3.2 Pallets

 

Los tintes que se usarán para 
los acabados de la madera 
serán eco amigables, el tipo 
de tinte es

 

para el tallado y aplicación en 
los tableros y en las bases de 
los prototipos. 
El espesor de los tableros es: 
12 mm.

2.3.4 TintesImagen 22: Pallets 

Imagen 21: Tipos de madera

 

Se escogió este material, por-
que en el Ecuador existen bos-
ques cultivados los cuales son 
creados como materia prima. 
Este material será utilizado 

2.3.3 Madera de pino

Imagen 23: Madera de pino.

Imagen 24: Tinte condor TAN
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El acabado que se dará a la 
madera reciclada será un aca-
bado envejecido, este tipo de 
acabados se escogió ya que 
la estética que se está usando 
tiene una cromática de tonos 
envejecidos y esta es una de 
las características más impor-
tantes del Steampunk.

 

1. Lijado y limpieza de la madera
2. Pasar una mano de sello
3. Lijar la pieza de madera 
4. Pasar betún de Judea.
5. Limpieza de la pieza.
6. Pasar una mano de laca mate

2.3.5 Acabados: 2.3.5.1 Procesos
 

Se optó por este material por-
que su grado de durabilidad 
es elevado y así la vida útil del 
producto se extendería y al 
igual que la madera este ma-
terial no es contaminante.

 

Las varillas al igual que las pla-
tinas tienen las mismas carac-
terísticas y por ende se  optó 
por este material.
Las varillas serán utilizadas 
principalmente como ejes.
El diámetro de las varillas va-
ría entre: 5.5 mm y 10.5 mm.

 

pueden ser reciclado para 
darles un nuevo uso, tomando
en cuenta esto las platinas son 
un buen material a usar en el 
mobiliario. Este material será 
utilizado en las estructuras del 
mobiliario, se lo escogió ya 
que en el Steampunk lo que 
predomina son las estructuras 
y mecanismos construidos en 
metal, además este dará re-
sistencia y rigidez al mobilia-
rio.

 

Las dimensiones de las plati-
nas serán: 40 mm x 6 m x 1.5 
mm. 

 

Las platinas ya que son hechos 
de un material duro y rígido 
no aporta a la contaminación 
del medio ambiente si es que 
estos son bien desechados, 
pueden ser utilizados como-
materia prima una vez termi-
ne su vida útil o simplemente

2.3.6 Metales.

2.3.8  Varillas

2.3.7 Platinas 

Imagen 28: Platinas Imagen 29: Varillas

Imagen 25: Acabado de la madera

Imagen 26: Proceso de tinturado

Imagen 27: Planchas de metal
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Este material se incorporó al 
diseño de este mobiliario ya 
que en la época victoriana el 
uso de este material repre-
sentaba estatus y poderío, 
por esta razón se decidió uti-
lizarlo. 
El mármol que se usará será 
cultivado, esto quiere decir 
que es eco amigable.

 

Las piezas reutilizadas varían 
según las partes que se nece-
sitara para la construcción del 
mobiliario.
Estas partes se obtendrán en 
chatarrerías y mecánicas au-
tomotrices.

 

Las piezas reutilizadas varían 
La pintura que se utilizara 
también es eco amigable es 
decir a base de agua.
Condor TAN 

2.3.9 Mármol 2.3.10 Piezas reutilizadas 2.3.11 Pintura

Imagen 30: Mármol Cultivado Imagen 31: Chatarra

Imagen 32: Pintura Condor TAN 

Imagen 33: Acabado en metal 

Imagen 34: Proceso de pintado 

 

Al igual que la madera, a los 
diferentes tipos de metales, 
pasaran por un proceso de 
envejecido, para que se ase-
meje lo máximo posible al es-
tilo Steampunk.

 

1. Pasar fondo automotriz
2. Pasar pintura de color dorado
3. Pasar pintura de color obscuro
4. Pasar con un lustre para que la pintura se asemeje al envejecido
5. Pasar clear mate.

2.3.12 Acabados 2.3.13 Proceso
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Como se vio en este capítulo el espacio habitacional ya está 
definido, tomando en cuenta que es uno de los puntos donde 
los anfitriones reciben a sus amigos, familiares, entre otras, 
para sociabilizar y tener un momento ameno. Se vio ideal este 
espacio ya que es un punto donde las personas demuestran 
su calidad de vida y principalmente sus gustos en general.
Por otra parte, se definió los materiales y los acabados a usar 
para el diseño y construcción del mobiliario, sin dejar de lado 
el diseño sustentable, ya que es uno de los conceptos del 
marco teórico, se realizó una investigación sobre los materia-
les más idóneos y que sean afines con el Steampunk.

Conclusión 

CAPITULO III
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 Ideación.

 
En este capítulo se realizará la definición de conceptos que se 
utilizará para el diseño del mobiliario. Estos conceptos se sa-
caron de la investigación previa realizada en el primer capítulo 
de esta tesis, para posteriormente aplicar estos conceptos en 
el proceso de diseño.

 
En cuanto a los conceptos que se usaron fueron sacados del 
marco teórico y de la estética que se está usando.

3. Conceptos 

Imagen 35: Cuadro

3.1 Diseño sustentable.
 

En este concepto lo que se 
tomo fue como hacer que el 
proceso constructivo y la ob-
tención de los materiales sean 
eco amigables y que el mobi-
liario tenga una larga vida útil.

3.1.2 Proceso constructivo
 

Se escogió este concepto ya que ayuda mucho para el diseño 
sustentable, tomando en cuenta que las piezas y partes que 
han llegado al fin de su vida útil, tengan otra función  y que su 
vida se alargue mucho más y no contamine el ambiente.

3.1.3 Reutilización 

Imagen 36: Bar partes reutilizadas



42 43Imagen 37: Mesa multifuncional 

3.1.4 Plegabilidad
 

Este concepto se tomó ya 
que el público objetivo es un 
usuario que vive en un depar-
tamento pequeño y debido a 
esto no consta de suficiente 
espacio para colocar diferen-
tes muebles.
Esto se resolverá mediante ro-
taciones y traslaciones de los 
mecanismos.

3.1.5 Multifuncionalidad.
 

Este concepto se aplicará en 
el mobiliario para que este se 
nivele, cumpliendo con el an-
terior concepto de multifun-
cionalidad.

 

Se vio idóneo incorporar este 
concepto ya que el mobiliario 
a diseñar tiene que ser multi-
funcional.

3.1.6 Nivelación

3.1.7   Extensiones

Imagen 38: mesa con opción de nivelación 

Imagen 39: Mesa con extensiones 
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Imagen 40: Mecanismo a base de engranajes 

Imagen 41: silla revolución industrial 

 Imagen 42: armario victoriano

Imagen 43: Sketch Mesa licorera

3.1.8 Steampunk
 

Los mecanismos son un punto 
importante dentro del Steam-
punk, ya que es una de las ca-
racterísticas más sobresalien-
tes de esta estética.

 

Este concepto al igual que el 
anterior, se obtuvo mediante 
la investigación del Steam-
punk y dice que esta subcultu-
ra inicio en la época Victorina 
y lo que se va a utilizar de esta 
época es la madera tallada.

 

Este concepto se desarrolló 
gracias al estudio previo, que 
nos dice, que el Steampunk 
sobresalió gracias a la llegada 
de la revolución industrial y en 
esta época la forma del mobi-
liario era lineal para que pue-
dan ser construidos en serie.

3.1.9 Mecanismos 3.1.11 Orgánico3.1.10 Lineal
 

3.1.12   Bocetos



46 47Imagen 45: Sketch Centro de entretenimiento Imagen 44:Sketch Chimenea Francesa
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3.2. Experimentación 3.2.3 Mesa licorera 

Se optó por hacer una expe-
rimentación tanto de mate-
riales, como de los distintos 
mecanismos que tendrán los 
prototipos, en este caso se 
desarrollaron los mecanis-
mos más complejos a modo 
de maqueta para entender y 
comprender el funcionamien-
to y ver posibles problemas a 
la hora de la construcción.  

 

Este mecanismo a compara-
ción con el anterior es más 
simple pero sin dejar  de lado 
los engranajes, los cuales 
le van a dar un efecto visual 
agradable a la hora de que los 
mecanismos funcionen.

 

En este caso se construyó 
una maqueta usando MDF y 
trabajado en corte laser para 
obtener medidas precisas ya 
que si una medida está mal o 
no coinciden con las demás, 
el prototipo se puede trabar o 
simplemente no desempeña-
ría su labor..

3.2.1 Maquetación.

3.2.2 Chimenea Francesa

Imagen 46: Maqueta chimenea francesa Imagen 47: Maqueta mesa licorera



50 51

 

Con toda la información que se recolecto desde el primer ca-
pítulo, se pudo obtener las características más importantes 
de la estética, así mismo el espacio habitacional más idóneo y 
tomando en consideración todos los demás aspectos se pudo 
diseñar un mobiliario adecuado para el departamento, pero 
cumpliendo con las restricciones que se impusieron.
Por otro lado, se desarrollaron maquetas de estudio con el fin 
de entender mejor a los mecanismos que llevaran los produc-
tos finales. 

Conclusión 3.2.4 Acabado en cuero 

Se desarrolló una maqueta 
para ver las bondades que 
nos brinda el cuero como tala 
a la hora de ser aplicado en 
superficies que contengan 
engranajes, esto se hizo para 
que los engranes queden de-
bajo del cuero y genere un 
alto relieve.

Imagen 48: Acabado en cuero
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 Resultados

 
En el presente capítulo se van a mostrar los resultados que se 
obtuvieron con la investigación realizada en los capítulos an-
teriores. Mostrando ademas los métodos de ensamble y pla-
nos técnicos del mobiliario 

CAPITULO IV
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Lámina 1: Conjunto Chimenea Francesa Lámina 2: Subconjunto Estructura

CORTE A-A A

A
PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM
 Estructura11
 Separador Cables y 

calefactor
12

 Tablero Derecho23
 Tablero isquierdo14
 Tablero Posterior15
 Separador calefactor16
 Tablero Base17
 20dientes 10mm28
 10 dientes 10m49
 Part1210
 Tablero Marmol111
 Ganchos112
 Contenedor Aluminio213
 Tablero 2114
 Cable ParTrensado515
 Focos516
Hexagon Socket Button 
Head Screw - Product 
grade A

ISO 7380-1 - M10 x 401917

Metric Hex Nuts Styles 2ANSI B18.2.4.2M - 
M10x1,5

1818

Forged Hexagon Socket 
Button Head Cap Screw 
- Metric

ANSI B18.3.4M - M10 x 
1.5 x 10

619

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

Conjunto

Chimenea Francesa
Universidad del Azuay 

Aucapiña. J 17/6/2018
Designed by Checked by Approved by Date

1 / 1 
Edition Sheet

Date

11 14

1

3

16

15

13

45
CORTE B-B 

B

B

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Subconjunto Estructura

Chimenea Francesa
Universidad del Azuay 

Aucapiña. J 17/6/2018
Designed by Checked by Approved by Date

1 / 1 
Edition Sheet

Date

57
,6°

104
,04

°

600

14
1,

79

20
0

500

104,04°

57,6°

4.1.2 Chimenea Francesa

4.1. Planos técnicos 
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Lámina 3: Tableros laterales Lámina 4: Tablero Posterior 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Tableros Laterales 

Chimenea Francesa
Universidad del Azuay 

Aucapiña. J 17/6/2018
Designed by Checked by Approved by Date

1 / 1 
Edition Sheet

Date

20

600

430

60
,49

° 69,81°

145,16 149,71 149,71 149,71

10

18
0

Tableros Laterales 

Chimenea Francesa
Universidad del Azuay 

Aucapiña. J 17/6/2018
Designed by Checked by Approved by Date

1 / 1 
Edition Sheet

Date

580

340

18
4,

61

20

20
15

1084,1184,11

69
,81

° 69,81°
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Lámina 5: Tablero Inferior Lámina 6: Mármol

Tablero Inferior

Chimenea Francesa
Universidad del Azuay 

Aucapiña. J 17/6/2018
Designed by Checked by Approved by Date

1 / 1 
Edition Sheet

Date

12

670
R20

66,
8°

66,8°

58
0

CORTE C-C C

C

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Marmol

Chimenea Francesa
Universidad del Azuay 

Aucapiña. J 17/6/2018
Designed by Checked by Approved by Date

1 / 1 
Edition Sheet

Date

70

15

10

66,
8°

66,8°

R20

R20

1
0

10

58
0

R7,5

R7,5
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Lámina 7:  Madera Tallada Lámina 1: Conjunto

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Madera Tallada

Chimenea Francesa
Universidad del Azuay 

Aucapiña. J 17/6/2018
Designed by Checked by Approved by Date

1 / 1 
Edition Sheet

Date

70

15

66,9°

65
0

300

70
1,

22

PARTS LIST
DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

 Engranaje Principal11
 Soportes Polea H.B22
 Soporte Polea H.M23
 Soporte Polea H.A24
 Polea Pequeña35
 Rodamiento Pequeño66
 Rodamiento Grande17
 Polea Grande18
 Engranaje Detalle69
 Engranaje Grande 

Detalle
310

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Conjunto

Chimenea Mecanismo
Universidad del Azuay 

Aucapiña. J 17/6/2018
Designed by Checked by Approved by Date

1 / 1 
Edition Sheet

Date

1

7

3

2

9

8 10

5
42

4.1.3.  Mecanismo
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Lámina 2: Soporte Principal Lámina 3: Soporte poleas H.A

DETALLE D 
ESCALA ( 0,40 : 1 )

D

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Soporte Principal

Chimenea Francesa
Universidad del Azuay 

Aucapiña. J 17/6/2018
Designed by Checked by Approved by Date

1 / 1 
Edition Sheet

Date

R415,03
R375,03

3022 22

R25R25

14
4

R300

R150

3

Sporte Poleas H.A

Chimenea Mecanismo
Universidad del Azuay 

Aucapiña. J 17/6/2018
Designed by Checked by Approved by Date

1 / 1 
Edition Sheet

Date

10
7

30

40

144

15
8,

4

R158,4

R144

3
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Lámina 4: Soporte poleas H.M Lámina 5: Soporte poleas H.B

Sporte Poleas H.M

Chimenea Mecanismo
Universidad del Azuay 

Aucapiña. J 17/6/2018
Designed by Checked by Approved by Date

1 / 1 
Edition Sheet

Date

40

30

80R158,4

R144

14
4

158,4

3

Sporte Poleas H.M

Chimenea Mecanismo
Universidad del Azuay 

Aucapiña. J 17/6/2018
Designed by Checked by Approved by Date

1 / 1 
Edition Sheet

Date

40

30

31
,7

15
8,

4

157,87

3

R144
R158,4
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Lámina 6: Polea Principal Lámina 7: Despiece 

CORTE E-EE

E

Polea Principal

Chimenea Francesa
Universidad del Azuay 

Aucapiña. J 17/6/2018
Designed by Checked by Approved by Date

1 / 1 
Edition Sheet

Date

15 7,5 30 10 25 10 25,31 27,19

70
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Lámina 6: Tablero intermedio mediano
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4.2.2 Mesa licorera 

Imagen 52: Ambientación Imagen 50: Chimenea francesa

Imagen 51: Chimenea francesa mecanismo
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4.2.3 Centro de entretenimiento

Imagen 55: Centro de entretenimiento mecanismo

Imagen 53: Mesa licorera 

Imagen 54: Mesa licorera función

Imagen 56: Centro de entretenimiento
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4.3 Fotografias de prototipos finales
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