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Resumen del proyecto: 

El prototipo se obtuvo como el resultado de la puesta en práctica de lo visto en la materia Tecnología 

de materiales del programa de Diseño Industrial, sede Bogotá, con el objetivo de diseñar y fabricar 

un prototipo de mobiliario tipo silla a partir de madera natural, en un contexto y usuario definidos. 

Participando de manera activa en cada etapa del diseño y elaboración de la silla, se aplicaron 

principios de ergonomía y antropometría, así como el análisis de costos y producción.  



Antes de comenzar con el proceso de diseño de la silla se hizo una identificación de maderas para 

la elaboración del mueble, se recopilaron 20 muestras de diferentes clases de maderas colombianas 

para reconocer principalmente sus propiedades físicas y mecánicas así como dificultades de 

manufactura, entre otras.  

Para llevar a cabo este proyecto, se contó con la colaboración directa del docente a cargo de la 

asignatura y (don Jesús) en el Laboratorio de Prototipos y Productos y en el Laboratorio de Madera 

de la Facultad de Artes.  

 

Inspiración formal y origen del diseño 
 

Se hizo una búsqueda de referentes. Estado del arte. Luego se hizo un proceso de bocetación 

bidimensional y tridimensional.  

Toma de referentes.: Inicialmente se ve necesario indagar en 

movimientos de diseño y referentes que interesen a los tres miembros del 

grupo. Cada uno propone entonces sus preferencias y se hace un análisis 

de los mismos. Para ello se tiene en cuenta además la disposición de la 

madera, considerando que su venta se da en listones, tablas y bloques, lo 

cual podría cambiar radicalmente el diseño.  

Se decide entonces tomar elementos del diseño escandinavo y el 

minimalismo, los cuáles se presentan a continuación: 

Diseño Escandinavo: Caracterizado por el uso de materiales naturales como la madera, en tonos 

claros principalmente, así como por el uso de geometría. El diseño escandinavo sucede después de 

la Segunda Guerra Mundial, ubicándose en el posmodernismo. Logra armonía entre lo artesanal e 

industrial.  

Minimalismo: Extrema simplicidad, líneas puras, geometría básica. La estructura se reduce a sus 

elementos mínimos necesarios. Como resultado se espera una forma sencilla, útil, decorativa, sutil, 

elegante y limpia. En ello se basa el proceso de bocetación.  

 



Cada integrante del grupo de diseño, se encarga de bocetar (10 bocetos aproximadamente por 

persona) permitiendo un proceso de Brainstorming o lluvia de ideas divergente, que responda a los 

requerimientos de diseño ya establecidos de acuerdo a los referentes tomados. Éstos se analizan de 

acuerdo a las soluciones que se puedan dar durante el proceso de manufactura, de acuerdo a los 

referentes ya establecidos, a la posibilidad de producción en madera, a características físicas y de 

fuerzas cuando una persona interactúe con la silla, por ello se puede apreciar en las siguientes 

imágenes múltiples soluciones a una silla que llamó nuestra atención, así como ideas diferentes. 

Para completar el proceso de bocetación se ve necesario realizar modelados 3D en programas como 

Sketch up y Rhinoceros, con el fin de obtener una mejor aproximación a lo escogido 

 Cabe señalar que las herramientas de computadora, y software de modelado no reemplazan al lápiz 

y al papel, es ésta una forma tradicional y siempre útil para el desarrollo de ideas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conceptos: Ligereza, minimalismo, geometría, natural, simetría. 

 

 Metodología: 

1. Conocer las posibilidades que ofrece la madera 

2.  Bocetación Individual y  definición de conceptos  

3. Modelos a escala 1:10 y 1:5  

4. Toma de decisiones, definición del diseño final. 

5. Modelo a escala 1:1 en cartón y correcciones de las medidas tomadas. 

6. Preparación de archivos digitales. 

7. Compra y preparación de la madera (cedro amargo). 

8. Acondicionamiento de la madera 

9. CNC, router.  

10.  Realización de ajustes manuales  y ensambles 

11. Acabados 

 

Modelo escala 1:10, 1:1 y pruebas antropométricas.  

La ergonomía es un estudio indispensable en el diseño de una silla. El ideal de trabajo consiste en 

proporcionar medidas antropométricas correctas para que el usuario pueda permanecer en 

posición erguida y por ende sostener una postura ideal sin ejercer un esfuerzo incómodo. Además 

de esto se espera que la zona más delicada de la columna vertebral (L5S5) esté libre de cualquier 

apoyo.  



Respecto a las piernas se busca una medida ideal sobre la cual una persona de tamaño promedio en 

Colombia (Hombres miden en promedio 172 cm; mujeres, 160 cm) pueda sentarse y no se obstruya 

la circulación de la misma en sus extremidades inferiores. En éste caso es preferible proponer una 

medida que obligue a personas de una altura mayor a levantar las piernas, que forzar a alguien de 

estatura baja a mantenerlas colgadas y así obstruir la correcta circulación sanguínea de las mismas, 

así es necesario, que cada uno de los posibles usuarios que interactúen con la silla, sean capaces de 

apoyar sus pies sobre el suelo. 

 

 

Para concluir lo anterior, fue necesario asistir al 

laboratorio de ergonomía de la Universidad, y 

corregir las medidas propuestas, junto con un 

simulador dispuesto allí. De tal forma que se 

simulan las alturas e inclinaciones de acuerdo a 

medidas ya estudiadas en poblaciones promedio y 

tomando como referente algunas sillas dispuestas 

en el campus que se encuentran cómodas por la 

mayoría.  

Una vez terminadas las pruebas se anotan y definen cada una de las medidas y ángulos, las cuales 

serán también útiles para definir el largo de cada una de las talas a comprar más adelante. 

Compra de la materia prima.: Posteriormente se elige la madera que se va a trabajar y los sectores 

dónde sea vendida en Bogotá. Para el diseño ya escogido se requería una madera de tono claro, con 

veta medianamente dominante, y además blanda, razón por la cual el grupo de diseño ha 

seleccionado el Cedro amargo. Ésta madera es un poco más económica que las demás, es altamente 

comercializada en Bogotá y su uso es común para mobiliario, cajas e incluso trabajos que requieran 



tallado manual. La compra de madera se llevó a cabo en el sector de Boyacá real, dónde se 

adquieren dos tablas de cedro amargo de 20cm X 4m X 2m 

Proceso de elaboración: 

1. Paso por el cepillo. Las tablas se pasan por el cepillo apra eliminar imperfecciones en su 

costado superior e inferior 

 

 

 

Es necesario entonces cortar las tablas sobre la planeadora para quitar asperezas en sus bordes. 

2. Armado del tablero: Se decide armar el tablero de acuerdo a planos ya realizados en el 

Software Rhinoceros para poder cortar los perfiles del diseño escogido en la máquina 

Router.  

Para comenzar se debe pegar en los bordes de la madera donde se aplique pegante ( 

Carpincol) con alguna gubia, para permitir que el mismo penetre en la  superficie con mayor 

facilidad. Posteriormente se deba aplicar una capa de Carpincol en ambas superficies a 

juntar e inmediatamente se deben unir. Por medio de prensas, se ajustan las tablas de tal 

forma que los bordes queden a tope.  

Finalmente se deben limpiar los excesos de pegante con un paño mojado, y dejar las tablas durante 

24 horas aproximadamente 



 

 

3. Una vez el tablero esté seco y se hayan quitado las prensas, se prepara  para poder ser 

llevado a la routeadora. Entonces deberá cepillarse y lijarse perfectamente para que el 

proceso de acabados sea más sencillo 

4. . Para poder cortar en la Routeadora se debe apartar un turno previamente. El grupo de 

diseño se encarga de adaptar el tablón a la máquina y de brindar los planos a quien controle la 

máquina, persona que debe controlar el tiempo de corte, la profundidad a la cual se debe cortar, 

las dimensiones del tablón, y demás  condiciones del hardware. El tiempo estimado para los planos 

ha sido de 1 hora y 15 minutos.  

 

 

 

 



5. Una vez se tienen los dos costados de la silla cortados, se planea la ubicación de los ensambles. 

Se marcan 10 ensambles en total de caja y espigo: 4 en el espaldar, 4 en el asiento y dos en la 

cola. 

Para ello las cajas se tallan con el taladro de árbol y se perfeccionan con la routeadora manual, 

mientras que se prepara un segundo tablón para el armado de espaldar, asiento y cola, con el 

mismo procedimiento anterior. 

 

 

6. En el segundo tablón se marcan las alturas y anchos de las tablas ya mencionadas  así como los 

espigos que se cortarán con la sierra sinfín y la sierra de brazo o árbol. 

 

 

 

 

 

7. Silla ensamblada sin pegante: Una vez todos los ensambles están cortados, se ensamblan las 

piezas para confirmar que las medidas hayan sido las correctas y se corrige cualquier error. Es 

importante tener en cuenta que todo debe encajar a tope. 

8. Unión de todas las piezas: Para continuar se unen con Carpincol y el ajuste de cuántas prensas 

sean necesarias y deben permanecer en reposo durante 24 horas aproximadamente, para 

evitar que los ajustes no se den correctamente 

9. Lijado: Para éste momento la silla estará lista y se debe entrar en la fase de acabados, lo cual 

implica múltiples horas de lijado con elementos abrasivos de varios calibres. El equipo ha 

utilizado lijas 80, 150, 220, 400 y 1000 en cada una de las superficies, esquinas, bordes y 

contornos de la silla. Se proporciona de esta manera un acabado liso y libre de imperfecciones. 

Éste proceso puede cambiar drásticamente la idea del diseño original  



puesto que se pretende un elemento minimalista, limpio, libre de imperfecciones y resaltando 

la calidad natural de la materia prima.  

 

10. Sellado: El último paso consiste en aplicar capas de sellador a la silla para ocultar 

imperfecciones y llenar la fibra de la madera, brindando un aspecto más brillante y  liso. 

Para ésta silla se aplicaron 4  capas, las primeras tres siendo lijadas una vez estaban secas 

con lijas 400 y 1000 para un mejor acabado y rociando una mezcla de sellador y Thiner de 

manera uniforme . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones. 

 Es indispensable realizar modelos tridimensionales a diferentes escalas, esto para poder 

corregir errores estructurales y de ensamblaje antes de invertir en la materia prima.  

 Cabe destacar que durante todo el proceso de toma de referentes, bocetación e incluso pruebas 

antropométricas, el diseño inicial se verá modificado radicalmente, lo cual se conoce como 

Morfogénesis del diseño. 

 La elección de la madera, no solo se debe hacer por preferencias estéticas (color, veta) sino 

también por sus cualidades físicas, su dureza, respuesta al estar en contacto con el exterior y 

demás.  

 


