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1.   TÍTULO DEL PROYECTO

Mobiliario multifuncional Huit.
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2.   DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

2.1   DESCRIPCIÓN GENERAL

La nueva realidad que se nos presenta está 
haciendo que visualicemos los espacios de 
nuestras viviendas de una forma distinta. Este 
escenario abre la puerta a reestructurar cada 
rincón de nuestras casas e imaginarlo de una 
forma diferente, en mucho casos multiplicando 
su función y ofreciendo nuevas alternativas de 
diseño.

Con el mueble Huit se busca aprovechar esta 
situación. Parte con el objetivo de reinventar el 
concepto de mueble aparador convencional, 
convirtiendose con un simple gesto en una mesa 
abatible para “situaciones de emergencia”. 

Su diseño como aparador permite que se integre 
perfectamente en cualquier rincón de la casa y 
que a la vez, gracias a sus medidas, no moleste 
a la hora de moverlo si fuera necesario una vez 
convertido en mesa de trabajo.

Huit contiene una parte móvil, que al abatirla, 
crea un área de trabajo que funciona como mesa. 
Además, cuenta con 3 zonas de almacenaje; en 
su parte superior (con un espacio dedicado a 
objetos pequeños), en el cajón y en los estantes 
de las propias patas, aprovechando toda su 
estructura.

La dualidad del mobiliario Huit está enfocada a 
la necesidad de tener lugares extra de trabajo en 
hogares donde todos sus miembros desarrollan 
esta actividad en casa. Esta situación provoca 
que no se pueda depender solo de los escritorios 
ya existentes, sino que se deban habilitar nuevos 
espacios con muebles que no estaban enfocados 
a este uso. 
Huit proporciona una solución a este problema 
con un solo mueble. 
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2.2   ASPECTOS DEL PRODUCTO

2.1.1 | USUARIO

Para el diseño del mueble Huit se ha recurrido 
a la metodología de Design Thinking. De esta 

forma, y cumpliendo con los principios de esta, se 
ha centrado todo el proceso de diseño en aportar 
valor al usuario/a final y solucionar los problemas 

detectados en su marco de trabajo.

Se comenzó centrando el estudio en los perfiles 
de usuarios que con la actual situación pueden 

verse expuestos a la problemática de generar 
espacio extra en casa.

Finalmente el perfil seleccionado contiene las 
siguientes características:

    - Nivel adquisitivo medio

     - Vivienda de espacio reducido
    

   - Tiene en cuenta el buen uso de materiales 
nobles

   - Minismalismo como estratégia para mantener 
en orden el poco espacio del que dispone

- Busca un valor añadido en los muebles, algo 
que permita hacerlo más personal.



2.1.2 | FUNCIONALIDAD

Huit es un mueble aparador multifuncional que 
destaca por su versatilidad.

Es ideal para espacios  reducidos ya que 
gracias a  un mecanismo compuesto por 
bisagras, una guía y madera imantada, permite 
su transformación en una acogedora mesa de 
estudio. 

Para lograr dicha versatilidad, se ha buscado 
incorporar un mecanismo de tal forma que sea 
un elemento más, equilibrando así el binomio 
forma-función. Gracias a este enfoque, del cual 
partieron los primeros bocetos, se ha podido 
diseñar una mesa que abatida mantiene el 
equilibrio del conjunto.

Además, Huit esta pensado para que el usuario 
pueda aprovechar todas sus partes al máximo, 
así pues, contiene tres zonas de almacenaje 
como son; los estantes de las patas, el cajón 
y la parte superior, donde encontramos una 
hendidura para objetos pequeños.
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MECANISMO

El mecanismo permite posicionar Huit según el 
uso que se le vaya  a dar en cada momento de 

una manera sencilla.   

En la posición de descanso , cuando se utiliza en 
función de aparador, el mecanismo se encuentra 

recogido y el tablero móvil se sujeta gracias a que 
está imantado y unido al tablero fijo mediante 

dos bisagras. 

Para abatir la mesa y conseguir la segunda 
posición, es decir, en función de escritorio, se 
deberá abatir el tablero móvil manualmente y 

extraer las guías para crear el soporte. De esta 
manera, el tablero móvil recibe la sujeción de las 

guías del mecanismo que estan situadas en su 
parte interior. Además, al cambiar la posición de 

la bisagras, estas también funcionarán como tope 
al colocarse en su posición máxima.

Funcionalidad 1 | Aparador

Funcionalidad 2 | Escritorio
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2.3   ESTUDIO DE MERCADO | VENTAJAS COMPETITIVAS

El estudio de mercado realizado para HUIT se ha 
centrado en mesas de trabajo, mesas plegables 

y consolas. Se ha podido observar algunas de 
las características principales dentro de estas 

tipologías de mobiliario, como es la simplicidad, 
la madera como el material más utilizado, las 

formas rectas y geométricas, colores neutros y 
veracidad de los materiales.

Algunos ejemplos de este estudio de mercado 
son:
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Se ha partido de medidas ya existentes en el 
mercado dentro de estas tipologías de mobiliario 
para poder sacar unas primeras medidas aproxi-
madas.

- Alto: entre 770 - 800 mm
- Largo: entre  1000 - 1200 mm
- Ancho: entre 300 - 350 mm

Las ventajas competitivas del mobiliario Huit 
dentro del mercado son:

- Nuevo concepto de mobiliario adaptable a 
la situación actual
-           Multifuncionalidad  y versatilidad
-           Ligereza visual
-  Mecanismos sencillos e intuitivos
- Adaptable a necesidades y espacios
- Uso de materiales naturales y reciclables
-             Veracidad de los materiales
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3.   DESCRIPCIÓN TÉCNICA

3.1   PLANIMETRÍA
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Plano detallando las 
medidas del mobiliario 
en función de 
aparador.

Plano detallando las medidas 
del mobiliario en función de 
mesa.
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3.2  RENDERIZADOS

Renderizados que caben destacar 
para poder comunicar Huit:

 
Funcionalidad 1 | Aparador 

Funcionalidad 2 | Escritorio 

Contextualización

Capacidad de almacenaje en 
los estantes de las patas

Espacio de almacenaje en la 
parte superior para objetos 

pequeños

Cajón integrado
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3.3   MATERIALES

ESTRUCTURA HUIT | DMF | Chapado en 
nogal 

Características:

Producto elaborado a partir de fibras de madera y 
aglutinado mediante resinas sintéticas con pre-
sión y temperatura.
Los materiales que intervienen en su fabricación 
son fibras de madera, adhesivos, recubrimientos 
y aditivos. La composición típica suele ser un 
80% de fibras, 10% de resinas sintéticas, 7% de 
agua y hasta un 1 % de parafinas.

- Uniformidad y homogeneidad
-             Fácil mecanización
- Resistencia a la humedad
- Conductivdad térmica

MECANISMO | ACERO

El acero es una aleación de hierro y carbono en 
un porcentaje de este último elemento variable 
entre el 0,08% y el 2% en masa de su composi-
ción. 

Características:

- Densidad media
- Material muy tenaz
- Dúctil
- Fácil de soldar
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3.4   PROCESOS PRODUCTIVOS

Para poder fabricar el mobiliario Huit se 
deberán utilizar distintos procesos industriales 

dependiendo de la pieza a realizar. 

CONTROL NÚMERICO COMPUTERIZADO 
(CNC)

Los enrutadores CNC son máquinas dinámicas
capaces de taladrar, embolsar, bordear, etc...

Con esta máquina se realizará tanto el primer 
corte para dar el tamaño necesario a los tableros, 

como todos los taladros y rebordes de cada 
pieza.

CURVATURA DE LA MADERA

Algunas de las piezas de DMF tienen que ser 
curvadas. Para realizar la curvatura deseada 

primero se debe de tratar el tablero MDF para 
que sea moldeable, esto se realiza primero 

humedeciendo el tablero mediante
generación de vapor (preferible utilizar agua

fría, ya que esto lo ablandará pero no lo quebrará) 
y  después introducirlo en el molde, fijarlo y 
dejarlo secar para extraer la pieza curvada.

ACABADOS

Finalmente las piezas de DMF se chaparán en 
nogal, este proceso de acabado se realiza tanto 
por un valor añadido decorativo como protector. 

El chapado se realizará tras haber cortado los 
tableros a medida y antes de mecanizar las 

piezas. Este proceso se obtiene gracias a un 
encolado y prensado de la chapa sobre el tablero 

DMF. Una vez
chapado, se aplica un barniz incoloro a manera 

de protección que también hace que
las características físicas del material mejoren.
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3.5   PRESUPUESTO

Coste aproximado de fabricación:

MATERIA PRIMA | 55 €

- Tablero DMF: 18 €
- Chapa: 30 €
- Acero / piezas comerciales: 7 €

MANO DE OBRA | 63 €

- Corte: 12 €
- Mecanizados (taladrados, etc..): 6 €
- Doblado: 23 €
- Montaje: 9 €
- Acabados / Barnizado: 13 €

COSTE TOTAL

                                                            _118 €


