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DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

_Objetivo

para las compañías. No obstante, la experiencia nos demuestra que debemos tener en cuenta ciertos
factores para implantar con éxito esta modalidad laboral:

_Trabajar desde casa sin un horario establecido, puede ser nocivo en el sentido de lograr un bajo
rendimiento debido a la falta de concentración o bien todo lo contrario, produciéndose la
absorción de la vida personal por parte de la vida profesional.
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Cada vez son más las compañías, pequeñas y grandes, que permiten a sus plantillas trabajar desde sus
hogares, por no hablar ya de los freelances que llevan muchos años poniendo en práctica
esta “nueva” forma de trabajo. Los avances en el campo de las comunicaciones y la automatización de
muchos procesos, han modificado profundamente a la sociedad. El teletrabajo es una realidad cada vez
más habitual,  ya que es posible llevar a cabo infinidad de tareas de manera deslocalizada empleando
únicamente un dispositivo electrónico conectado a la red.
Son numerosas las ventajas que presenta esta nueva forma de gestión, tanto para el trabajador como

_La mayoría de nuestros hogares no han sido diseñados para llevar a cabo una actividad
profesional, este es un aspecto determinante ya que el espacio laboral contribuye tanto al bienestar
físico como mental. El lugar de trabajo debe estar configurado como un entorno en el que el
usuario encuentra las mejores instalaciones para llevar a cabo su actividad. Sus características
sensoriales (colores, texturas, materiales,...) influyen en el estado de ánimo y la concentración, sus
elementos (estantes, tableros de notas,...) mejoran tanto la organización como el rendimiento y un
diseño ergonómico previene enfermedades. No menos importante es el aspecto formal, la
delimitación del espacio favorece la concentración, así como un espacio original y dinámico
constituye un hábitat propicio para el nacimiento de nuevas ideas.

A lo largo de la historia el mobiliario ha ido evolucionando para cumplir las diferentes exigencias de la
sociedad. El diseño contemporáneo, consciente de la transición social que vivimos, debe de satisfacer las
necesidades existentes y anticiparse a las venideras. De este modo, la incipiente modalidad laboral
requiere que un escritorio, además de ofrecer una superficie de trabajo horizontal, contribuya a la unión
del ámbito laboral y doméstico. La coexistencia de estos dos ámbitos en un mismo espacio origina que
las actividades y tareas del usuario se incrementen, lo que exige una óptima organización.

Se ha diseñado un escritorio que actúa como una herramienta de organización, facilitando la
planificación, a la vez que ofrece aislamiento a quien lo utiliza. Son estos beneficios los que originan 
elnombre del mueble "Link", el elemento que conecta facetas profesionales y domésticas en un 
únicoespacio.



_Análisis funcional

Definido el usuario del producto, como aquel trabajador que desempeña su jornada laboral en su
propio hogar,  se establecen una serie de requerimientos específicos que el diseño debe satisfacer:

_Delimitación del ámbito profesional en un espacio doméstico. La disposición de un plano vertical
constituye una barrera física y psicológica para el usuario. Elemento que define un espacio
destinado a la labor profesional dentro de la vivienda, incluso encontrándose en un espacio
diáfano.

_Planificación de tareas. El mismo plano vertical, mencionado en el párrafo anterior, se ha
recubierto por una lámina de corcho. Este material permite la disposición de elementos como
notas, tarjetas o calendarios dentro del campo visual facilitando el recuerdo de tareas o asistencia
a eventos.

_Facilidad de uso. A menudo durante la actividad laboral es necesario consultar tanto libros como
otro tipo de documentos. El espacio originado entre el plano vertical y el sobre superior posibilita la
ubicación de estos, tanto cerrados como abiertos, dentro de nuestro alcance para un uso reiterado.

_Organización de objetos. Contar con estantes y sobres a diferentes niveles crea planos de apoyo a
varias alturas donde podemos colocar todo tipo de objetos dentro de nuestro campo de alcance.

_Almacenamiento. La disposición de dos sobres superpuestos genera un espacio interior de
almacenaje. Este compartimento es tanto aprovechable para alojar aquel material necesario
durante la jornada laboral como para almacenar los enseres al término de esta.

_Aprovechamiento del espacio. Las escasas dimensiones de las viviendas contemporáneas, obligan
a hacer un uso racional del espacio. Contar con elementos como un colgador en el propio
escritorio elimina la necesidad de elementos añadidos como percheros, para ubicar objetos
cotidianos como ropa o bolsos. A ello que se debe de añadir, que la posibilidad de ocultarlo
cuando no es necesario elimina obstáculos de zonas de tránsito.
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_Análisis formal

El aspecto formal del mueble es una analogía de la idea de la que parte el diseño, interpretando
a  “Link” como el elemento de unión entre la vida profesional y la doméstica. De este modo se configura
como una estructura que soporta y conecta los diferentes elementos horizontales. Para enfatizar esta idea
se hace una clara distinción entre las superficies de trabajo y estructura.

_Las superficies de trabajo se han elaborado mediante maderas de color claro, castaño y abedul.
Estas se integran por diferentes planos horizontales que se distribuyen a diferentes niveles
deslizándose unos sobre otros. Dicha disposición genera una idea de movimiento y dinamismo en
el usuario, aspecto que favorece el trabajo intelectual.

_La estructura del mueble, sobre la que se apoyan los planos citados anteriormente, se fabrica
empleando madera de iroko, de coloración oscura, para acentuar la diferenciación. Sus elementos
se disponen en retícula, lo que acentúa la idea de ligereza la vez que confiere estabilidad el
mueble.

Carente de todo tipo de ornamentación la belleza del mueble queda relegada a sus formas, soluciones
constructivas y belleza de los materiales.

_Estudio ergonómico

Durante el proceso de diseño se han tenido en cuenta las características de las personas que conforman
nuestro público objetivo, con el fin de determinar ciertos requisitos a cumplir por el producto. Durante el
análisis ergonómico del mueble se han tenido en cuenta los siguientes factores:

_Dimensiones.

_Postura de trabajo.

Dimensiones

Dado que las posturas y los movimientos naturales son indispensables para un trabajo eficaz, es
importante que el puesto de trabajo se adapte a las dimensiones corporales del operario. Para
establecer las dimensiones esenciales del se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

_Altura del plano de trabajo. Se prevé un trabajo es

de oficina en el que se alternen lectura y escritura,
principalmente empleando equipos informáticos. Estas
tareas suponen exigencias de tipo visual a la vez que
requieren un esfuerzo mantenido, por lo que el plano
de trabajo se debe situar a la altura de los codos.
Dicha altura se establecido en 770 mm siendo
apropiada para personas de mayor talla, ya que los
demás pueden adaptar la altura con sillas regulables.

_Espacio reservado para las piernas. Disponer de un
espacio suficiente reservado para las piernas
proporciona una postura confortable al usuario.

_Zonas de alcance óptimas del área de trabajo. Tanto en el plano vertical
como en el horizontal, se han definido tenido en cuenta para la
disposición de elementos las distancias óptimas que consiguen un nivel de
confort adecuado.

Alzado lateral derecho acotado e.1/30
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Arco de manipulación vertical en el plano sagital   e.1/30

Límite de alcance cómodo para mujeres
Límite de alcance cómodo para hombres
Límite de alcance ocasional

Arco de manipulación vertical en el plano horizontal   e.1/30

Límite de alcance cómodo con brazo doblado
Límite de alcance cómodo con brazo extendido
Límite de alcance ocasional

Postura de trabajo

Dado que las posturas y los movimientos naturales son indispensables para un trabajo eficaz, es
importante que el puesto de trabajo se adapte a las dimensiones corporales del operario. Para
establecer las dimensiones esenciales del se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

_Una superficie de 1.300 mm de largo y 700 mm de ancho proporciona espacio suficiente para
trabajar con comodidad.

_Espesor del sobre 25 mm.

_El diseño de las patas así como el retranqueo del sobre inferior originan el espacio suficiente bajo
la mesa favorecen la colocación, los cambios de posición y el desplazamiento del usuario.

_Criterios de selección de los materiales

Tratándose del diseño de un espacio en el cual el usuario va a pasar largas jornadas, la elección de los
materiales es de suma importancia, influyendo en su bienestar físico y mental. Se opta por una
construcción íntegra en madera, ya que este material evoca una idea de naturaleza, generando
sensaciones positivas de armonía y bienestar. Además, el empleo de la madera en mobiliario de oficina
previene la aparición de enfermedades asociadas a los campos electromagnéticos provocados por
equipos electrónicos.

_El sobre superior se elabora en madera de castaño,  proporcionando una superficie de trabajo de
tacto cálido y color claro, contribuyendo a evitar el cansancio visual.

_El sobre inferior se confecciona mediante tablero fenólico de abedul y se recubre de corcho por
los motivos funcionales explicados anteriormante.

_La estructura se fabrica mediante madera de iroko, para crear un contraste cromático con las
superficies horizontales.
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PLANTA ALZADO LATERAL IZQUIERDOALZADO LATERAL DERECHO

ALZADO FRONTALMATERIALES Y ACABADOS

e.1/20 P lanos
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Madera de iroko
Barniz al agua incoloro mate

Madera de castaño
Barniz al agua incoloro mate

Tablero contrachapado
Barniz al agua incoloro mate

Corcho
Acabado natural
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Detalle de cuña

Sistema de curvado mediante entalladuras.
En cada entalladura se aloja una cuña de madera
de iroko, según el detalle.

Colgador de madera
de iroko, con sección
en cola de milano.

Detalle del colgador escamoteable

Sistema de unión del tirante central con
las patas mediante llave, de 10 mm de
espesor y perno pasante, Ø 10 mm.

Detalle unión de las patas y el tirante

Unión en ángulo de
82 grados, mediante
ensamble de caja y
espiga.

Detalle unión de patas y tornapuntas

Unión en ángulo de
70 grados, mediante
ensamble de caja y
espiga abierto.

Detalle de la unión de tirante y tornapunta

Detalle del curvado del sobre inferior

Detalle de paso de cableado

Orificio Ø 50 mm, provisto de tapa,
destinado al paso de cableado.

e.1/15 Detalles
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4. Estante
Material: madera de castaño
Dimensiones: 440 x 250 x 25 mm
Cantidad: 1 unidad

1. Sobre inferior
Material: madera de castaño

Dimensiones: 440 x 250 x 25 mm
Cantidad: 1 unidad

2. Colgador
Material: madera de iroko
Dimensiones: 90 x 30 x 30 mm
Cantidad: 2 unidades

ALZADO

PLANTA

ALZADOPLANTA

A A

PLANTA ALZADO

PLANTA
ALZADO

SECCIÓN A-A

3. Sobre inferior
Material: tablero contrachapado fenólico
de abedul 15 mm + 4 mm de corcho

Dimensiones: 1200x1000x19 mm
Cantidad: 1 unidad

e.1/15 Despiece
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5. Conector
Material: madera de iroko
Dimensiones: 145 x 30 x 30 mm
Cantidad: 2 unidades

6. Conector
Material: madera de iroko
Dimensiones: 90 x 30 x 30 mm
Cantidad: 2 unidades

7. Soporte inclinado
Material: madera de iroko
Dimensiones: 98 x 30 x 30 mm
Cantidad: 3 unidades

8. Soporte inclinado
Material: madera de iroko
Dimensiones: 210 x 30 x 30 mm
Cantidad: 1 unidad

9. Tornapunta
Material: madera de iroko
Dimensiones: 241 x 35 x 30 mm
Cantidad: 4 unidades

10. Tirante
Material: madera de iroko
Dimensiones: 252 x 35 x 30 mm
Cantidad: 4 unidades

11. Llave
Material: madera de iroko
Dimensiones: 71 x 65 x 10 mm
Cantidad: 2 unidades

12. Patas
Material: madera de iroko
Dimensiones: 752 x 173 x 30 mm
Cantidad: 4 unidades

13. Tirante
Material: madera de iroko
Dimensiones: 503 x 42 x 40 mm
Cantidad: 2 unidades

PLANTAPLANTA

e.1/10 Despiece
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_Proceso de fabricación
Dentro del proceso de fabricación podemos destacar los siguientes procesos:

01_Curvado del sobre inferior

El curvado del tablero fenólico de abedul de 15 mm de espesor se efectuará mediante entalladuras.
Estas se mecanizarán mediante disco de corte de 3 mm de espesor, con una separación de 16 mm y
una profundidad de 13 mm. Previa aplicación de cola de acetato de polivinilo, cada una de las
entalladuras será ocupada por una cuña de madera de iroko, cuyas dimensiones se detallan en el plano
adjunto. A continuación se procederá al curvado para lo que se emplearán correas de trinquete, hasta
alcanzar un ángulo de 105 grados. Alcanzada dicha posición la pieza permanecerá en reposo hasta su
completo fraguado.

02_Construcción de las patas

Las piezas de madera de iroko que configuran las patas, están unidas
mediante ensambles a caja y espiga tanto abiertos como cerrados. Esta
tipología de unión asegura una buena transmisión de esfuerzos al
tiempo que ofrece una superficie de pegado abundante par garantizar
un buen encolado.

03_Montaje de la estructura

Previo a al montaje de la
estructura será necesario
proceder a la formación del
tirante central. En cada extremo
de este se insertará una llave
que irá atravesada por un
conector, sirviendo estos de
enlace de las dos patas del lado
correspondiente.

Detalle del mecanizado

2 31

Detalle de la cuña Proceso de curvado

Detalle del montaje de una pata

Detalle del montaje del tirante

Detalle del armado de la estructura e.1/30 Fabricación
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04_Montaje del mueble

1. El sobre inferior se colocará sobre la estructura y se fijará con tornillos tirafondo 4 x 35.
2. Una vez colocado el sobre inferior se aplicará adhesivo de contacto y se forrara con la lámina de

corcho. A continuación, se efectuarán taladros de diámetro 10 mm según los planos  para alojar
las falsas espigas sobre las que se apoyan los soportes del sobre superior.

3. Previamente a la instalación del sobre superior, se procederá al encolado colocación de las
falsas espigas en sus correspondientes cajas. Posteriormente se presentará el sobre de madera
de castaño y se ejercerá presión para su correcto fraguado.

4. Para a la colocación del estante se seguirá el mismo procedimiento explicado en el párrafo
anterior. Se encolarán y ubicarán las falsas espigas, para a continuación instalar el estante
presionándolo durante el tiempo necesario para el fraguado de la cola.
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e.1/30 Fabricación
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_Presupuesto

P r e s u p u e s t o
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