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Punto de partida_

El objetivo del proyecto es el diseño de un sis-
tema de mobiliario modular —basado en un 
módulo o sistema de repetición que permita la 
ampliación del conjunto—, y que sirva para el 

almacenaje de objetos. 
Éste además debe ser un mueble en kit, que 
pueda montarse/desmontarse con facilidad, re-
duciendo su volumen para el transporte.

Concepto de trabajo_

Una de las ideas principales en base a la cual se 
ha trabajado este diseño ha sido la de conseguir 
un sistema modular que permita el crecimiento 
ilimitado de éste, tanto vertical como horizon-
talmente.

Como referentes hemos tenido los sistemas de 
mobiliario modular de Haller USM y Woody de 
HAY, los cuales consisten en una estructura de 
barras en las tres dimensiones (x,y,z), unidas en 
sus nodos por un sistema no permanente, y so-
bre las que descansan los paneles que dan lugar 
a las superficies de almacenaje.

Sin embargo, otra de las ideas sobre las que se 
ha desarrollado el diseño ha sido la de tratar de 
concentrar varios componentes (barras, unio-
nes, paneles) en una sóla pieza, a diferencia de 
lo que ocurre en los sistemas de USM y HAY.

Además, se ha trabajado de forma experimental 
con un tipo de unión sacada de su contexto: la 
funda termorretráctil usada para el empalme de 
cables eléctricos.
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La solución_

El diseño que se propone es una estantería mo-
dular compuesta de tablas horizontales (o bal-
das) y barras verticales. El ensamblaje de estos 
elementos se realiza mediante un sistema de 
unión por roscado que queda oculto debajo de 
una funda termorretráctil.

Forma, función y emoción_

Desde el punto de vista funcional, el sistema de 
almacenamiento modular que se propone es ca-
paz de adaptarse a gran variedad de espacios y 
necesidades, puesto que permite la ampliación 
de la estantería en dos dimensiones: ancho y 
alto; incluso puede montarse en ángulo, abar-
cando la tercera dimensión. Y también admite 
diversas configuraciones.



A la hora de su almacenaje y transporte, la es-
tantería se puede embalar en un paquete plano 
o de muy poco volumen, dado que los elemen-
tos que la componen son tablas, listones y otras 
pequeñas piezas.

El montaje del sistema es sencillo, no siendo 
necesarias más herramientas que un secador 
del pelo. Primero se roscan los extremos de las 
respectivas barras a las piezas de unión. Luego 
se atraviesan las piezas de unión (y la funda) 
con los tornillos con cabeza de mariposa, para 
roscar después estos en las cuatro esquinas de 
la balda. Por último, se le aplica aire caliente a 
la funda, colocada en los rebajes de las barras, 
para que se adapte al diámetro de éstas, dejan-
do oculta la unión.

Para desmontar la estantería habría que cortar 
la funda y desenroscar las uniones. Si se quisiera 
montar de nuevo sólo haría falta un nuevo set 
de fundas. El resto de piezas seguirían en per-
fecto estado, gracias a que la unión roscada no 
se hace sobre la madera directamente, sino so-
bre unos tacos metálicos que van introducidos 
en ella.



El ajuste de la funda termorretráctil se convierte 
en un juego para el usuario, quien ve cómo al 
aplicar aire caliente la funda se enconge ‘como 
por arte de magia’.

Aparte de ese momento de diversión, la funda 
también aporta color al diseño y convierte una 
monótona estructura de madera en una pieza 
desenfadada también desde el punto de vista 
estético.

Además, la funda parece recordar a un vendaje 
que se pone sobre un hueso roto,y está ubicada 
justo en el punto donde ‘el esqueleto tiene la 
herida’. 



Descripción técnica_

El sistema de almacenaje modular que se propone está 
compuesto por 9 piezas diferentes.

BALDA
600 x 250 x 20 mm

POSTE LARGO
300 x  Ø 22 mm

POSTE CORTO
140 x  Ø 22 mm

PATA ALTA
220 x  Ø 22 mm

PATA BAJA
60 x  Ø 22 mm

TERMINACIÓN
45 x  Ø 22 mm

FUNDA
30 x  Ø 28 mm

UNIÓN CENTRAL
60 x  Ø 20.5 mm

TORNILLO
75 x 20 mm; M6

El módulo básico de la estantería tiene unas dimensiones 
de 600x445x250mm.
En principio, cada módulo que crezca en vertical incremen-
ta la altura de la estantería en XXX mm; y cada módulo 
que crezca en vertical incrementa su anchura en XXX mm. 
Aunque jugando con las barras y las patas de diferentes 
longitudes se podrían encontrar algunas otras distribucio-
nes menos regulares.
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En principio, cada módulo añadido en horizontal 
incrementa la anchura de la estantería en 578 
mm; y cada módulo añadido en vertical incre-
menta su altura en 320 mm. Aunque jugando 
con las barras y las patas de diferentes longitu-
des se podrían encontrar algunas otras distribu-
ciones menos regulares.
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Producción_

Las piezas principales de la estantería (baldas y 
barras) se plantean para ser fabricadas en ma-
dera de haya, de color claro y con una gran du-
reza, lo cual facilita su mecanizado.

Las baldas se fabricarán a partir de tablones de 
madera del espesor adecuado, mediante corte 
con sierra de cinta o sierra circular y taladrado 
de los cantos con taladro de columna.

Las barras, de sección circular, se mecanizarán 
mediante torneado, realizando tanto el corte de 
las mismas, como el rebaje y el taladro de los 
extremos.

Tanto en los taladros realizados en las baldas 
como en los de las barras se introducirán a pre-
sión unos tacos metálicos con rosca interior.

Las piezas centrales de la unión y las cabezas de 
mariposa de los tornillos estarán fabricadas en 
plástico, y se plantean dos alternativas:
• para una fabricación a pequeña escala, se 

producirán mediante impresión 3D en ABS, 
un material más resistente al calor que al-
ternativas más sostenibles como el PLA.

• para una fabricación en serie, se realizarán 
mediante inyección en molde, en polipro-
pileno (PP), un plástico con elevado punto 
de fusión.

La cabeza de mariposa se acoplará a un segmen-
to de varilla metálica roscada, usando un adhe-
sivo válido para metales. Igualmente, la pieza 
central de unión también llevará pegados sen-
dos trozos de varilla roscada en sus extremos.



Prototipo_
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