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Definición y objetivos del proyecto
La propuesta del proyecto
La escasez de armarios para almacenaje y colección de relojes, ha sido el punto de partida del
proyecto. Centrándose en el sector de lujo, se trata de una obra de carácter customizable para
el cliente, pudiendo adecuar el interior (número de cajones o cajas rotoras) y exterior
(variando la policromía o modificando algún aspecto en las tallas) según sus necesidades. Por
ello aunque la obra se repita siempre tendrá un carácter único.
Este prototipo está planteado para la colección de relojes de una pareja, puesto que posee
cuarenta y cinco cajones extraíbles para relojes de pila y cuatro más para relojes automáticos.

¿Por qué?
En el mercado existen pocos armarios a nivel artístico con esta función tan específica. Por ello
es interesante investigar el sector de lujo, dado que es el único sector exquisito que puede
permitirse estos caprichos artísticos, en los que la apariencia exterior armoniza con los objetos
que contiene en su interior de alto valor económico.
A nivel de mercado, es un accesorio que se convierte en imprescindible cuando se acumula un
cierto número de relojes.

Memoria descriptiva
Aspectos funcionales
Capacidad
El armario está pensado para contener 4 relojes automáticos con rotor y 45 relojes a pila,
todos ellos repartidos en diferentes contenedores para optimizar su conservación.
Red modular
La disposición de los contenedores se organiza creando un ritmo constante sobre la superficie
del armario, ocupando la mayor superficie de la forma más organizada posible. El módulo del
que partimos se repite 45 veces.
Ergonomía
Llamamos antropometría a la ciencia que estudia en concreto las medidas del cuerpo, a fin de
establecer diferencias en los individuos, grupos, etc. Precursor en estos trabajos fue el
matemático belga Quetlet, que en 1870 publicó su Anthropometrie y a quien se le reconoce no
sólo el descubrimiento y estructuración de esta ciencia, sino que, también, se le atribuye la
citada denominación. Hay que remontarse al siglo XVIII para encontrar los orígenes de la
antropología física; Linneo, Buffon y White fueron los primeros en desarrollar la ciencia de una
antropometría racial comparativa.
Con el paso del tiempo se ha conseguido reunir una cantidad importante de datos
antropométricos. No obstante, para desgracia del diseñador, los esfuerzos aplicados en este
campo tenían fines taxonómicos, iban destinados a estudios fisiológicos, etc., pero nunca se
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puso el acento en las implicaciones ergonómicas del tamaño del cuerpo humano. Hubo que
esperar hasta 1940 para que la necesidad de datos antropométricos se proyectara en distintos
y variados campos de la industria, particularmente en la aeronáutica, provocando su desarrollo
e incremento. Lógicamente, la fuente de gran parte de este ímpetu habría que buscarla en la
segunda guerra mundial; aún hoy la investigación antropométrica se realiza fundamentalmente en el sector de la industria bélica. Aunque esta disciplina ha caído en el marco
del antropometrista, anatomista o del ergonomista, ya es hora de que el arquitecto y el
diseñador estuvieran al corriente de los datos disponibles y su aplicación en el diseño de
espacios interiores.
De considerarla antropometría exclusivamente como un simple ejercicio de medición, cabría
llegar a la conclusión de que la recopilación de datos dimensionales es factible hacerla sin el
menor esfuerzo ni dificultad. Nada más lejos de la verdad. Son muchos los factores que
complican los problemas que conlleva esta labor. Uno de tales factores es que las
dimensiones del cuerpo varían según la edad, sexo, raza, e incluso, grupo laboral. Por
ejemplo, en la imagen de la derecha, vemos
estudios estadísticos relativos a la estructura
(altura humana) de individuos pertenecientes a
grupos nacionales diversos. La variación en
estatura es bastante significativa, desde 160,5
cm, o 63,2 pulgadas, de los vietnamitas, hasta
179,9 cm, o 70,8 pulgadas, de los belgas; es
decir, una oscilación de 19,4 cm, o algo más de
7,5 pulgadas.
Otro factor destacado que influye en el tamaño
del cuerpo es la edad. Los varones alcanzan el
crecimiento completo, en cuanto a las
dimensiones corporales, en los años que
rodean la veintena, periodo que en las
Comparación entre la estatura del nilota del Norte
hembras se prolonga varios años más.
(Sur de Sudán), más alto, y del pigmeo (África
Actualmente, después de la madurez, en uno y
Central), más bajo. Datos extraídos de Ethnic
otro sexo se acusa una disminución
Variables in Human Factor Engineering de
dimensional vinculada a la edad. En función de
Chapanís.
la antropometría de las personas de edad, un
estudio elaborado en Inglaterra sugería que el tamaño del cuerpo de las mujeres mayores era
más pequeño que el de las jóvenes. Indicaba también que, en cierto sentido, la diferencia
podía atribuirse no sólo al hecho de que los individuos de edad eran, como es obvio, de
generaciones más tempranas, sino al propio proceso de envejecimiento e informaba de las
cotas que esta situación alcanzaba entre este sector de personas.
Los factores socioeconómicos constituyen un impacto esencial en las dimensiones del cuerpo.
La alimentación que reciben los individuos de los sectores con niveles de renta más altos se
traduce, por ejemplo, en la exención de enfermedades infantiles, al tiempo que contribuye al
desarrollo del cuerpo. El estatus económico es un reflejo de la posibilidad de acceder a niveles
educativos más elevados. Consecuentemente, estudios llevados a cabo entre estudiantes y no
estudiantes muestran que es mayor la estatura de los primeros.
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Espacio de exposición
El dibujo de la derecha es un
exponente de la relación entre la
dimensión humana y la exposición de
trabajos
artísticos.
La
medida
antropométrica básica es la altura de
los ojos, consiguiendo el ángulo de
visión con el que es capaz de percibir
detalles pequeños sin mover el ojo.
Este dibujo es aprovechable como
base para las propuestas iniciales de
diseño donde entran los trabajos como
los indicados, comprobando que
incluso la simple observación de los
dibujos ya fuerza al ojo a moverse y
aunque la línea visual es horizontal, en
realidad está ligeramente por debajo
de ésta cuando el cuerpo y la cabeza
están en posición relajada.

Accesibilidad

A la hora de colocar el armario de pared, es necesario tener en cuenta, la estatura de nuestro
cliente y su sexo, de ello depende la altura de observación, como anteriormente se ha
comentado, y el alcance. También tendremos en cuenta si la accesibilidad es directa o si nos
encontramos un obstáculo como podría ser un armario inferior, de ello también depende el
alcance. La imagen superior es un ejemplo que muestra la relación que liga la dimensión
humana y la accesibilidad a espacios de almacenaje o mobiliario alto y bajo, que
5

habitualmente van asociados a espacios de estar. La representación del mobiliario no aspira a
imitar modelos reales. Los diseños en los que se ignora el verdadero destinatario, en cuanto a
sexo, o bien en cuanto a tamaño del cuerpo, se seleccionarán siendo los datos de los
individuos de menor tamaño. En cambio de conocerse al futuro usuario, las dimensiones
atenderán a sus datos antropométricos.

Aspectos estéticos
Estética es un término con diferentes acepciones. En el lenguaje coloquial denota en general lo
bello, y en la filosofía tiene diversas definiciones: por un lado es la rama que tiene por objeto el
estudio de la esencia y la percepción de la belleza, por otro lado puede referirse al campo de la
teoría del arte y finalmente puede significar el estudio de la percepción en general, sea
sensorial o entendida de manera más amplia. Estos campos de investigación pueden coincidir,
pero no es necesario.
Análisis de la forma
Armario de pared compuesto por un
módulo central, dividido por dos
puertas y un par de grullas situadas
de espaldas la una de la otra
colocadas en los laterales del
armario. Poseen un carácter sereno
y protector.
El centro del armario destaca por
sus dorados, su temática oriental y
su medallón central.

Estructura compositiva
Al observar el armario de pared, se
diferencian tres cuerpos ordenados
verticalmente, siendo mayor el central y captando mayor atención. Es
una obra equilibrada, simétrica y ordenada, sus líneas verticales estilizan
el conjunto y los extremos superior e inferior rompen con sus líneas
horizontales enmarcando el portón dorado.
Plano semántico
La sensación que genera al espectador es de orden, elegancia y
serenidad. Las grullas parecen salvaguardar el mueble, imponiéndose
esbeltas y distinguidas a los laterales del armario.
Evoca a la cultura oriental y sus leyendas sobre grullas, aportando una
visión poética al conjunto, ya que además es un armario que no apoya,
sino que “vuela” (puesto que va anclado como un cuadro en una pared).
6

Estética en el interior
La presentación en el sector del lujo es
muy importante. Por este motivo el
interior del armario está planteado al
detalle, al fin y al cabo es un objeto de
carácter funcional. Si nos ponemos en el
lugar del cliente, caeremos en la cuenta
de que lo que necesita como prioridad
principal es almacenar su colección de
relojes de la forma más cuidadosa y
vistosa posible. Al abrir las puertas del
armario tiene que generar un impacto
visual sobre el cliente. Para generar este
impacto mi propuesta es clara, eliminar el
ruido en la imagen, es decir, dejar libre de
colores, imágenes y formas el interior del
mueble, siendo todo negro, dorado y con
un toque contemporáneo de luz azul que
diferencia los relojes automáticos de los
de pila. Cada cajón tiene su base tapizada
en piel negra, al igual que el estante de
separación horizontal. Así, al colocar los
relojes, nos centraremos en sus formas y
colores y evitaremos una saturación
visual.

Los tiradores son exclusivos, diseñados acorde con el medallón del portón. Trabajados de manera
artesanal en el taller de joyería.
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La percepción del color
Se escogió el pan de oro de tonalidad media naranja de fondo porque aporta tibieza y
envuelve a las grullas, aportándolas un aire muy oriental.
Otro de los motivos en el que estaremos todos de acuerdo es que “el tiempo es oro”. Esto
unifica el tema de contenido y contexto de todo el proyecto en sí.
A la hora de policromar las grullas de las puertas hay que tener en cuenta varios factores
relacionados con el color:




El color se aclara cuando lo miramos durante un cierto tiempo.
Un color parece diferente al alejarlo de nuestra vista.
Un color se percibe diferente cuando cambia la iluminación.

El contraste de los negros y grises del plumaje de las grullas
proporciona luminosidad y volumen sobre la base de oro
mate.
La relación entre los colores de la grulla se compone de una
armonía de colores complementarios, puesto que la vista se
ve atraída por el rojo de la cabeza de las grullas, en
contraste con los grises azulados del plumaje.
Las alas son monocromáticas dado que están resueltas con
un solo color y diferentes valores, por la mezcla del Negro (Mars Black, series 1AA W&N) y
Blanco (Titanium White, series 1AA W&N).

Ritmo visual
Gracias a la repetición modular del plumaje de las grullas,
generamos una textura y un ritmo visual con una disposición
ordenada y un ritmo continuo y creciente sobre la superficie,
variando el color de cada pluma. La repetición de módulos
suele aportar una inmediata sensación de armonía, ya que
cada módulo que se repite es como el compás de un ritmo y
dependiendo de su número y tamaño, nos determina
aspectos tan importantes del diseño como el espacio y el peso
visual de los elementos. En el caso de las puertas, el motivo se
repite, variando su tamaño y distancia según asciende hacia la
parte superior izquierda, generando mayor peso visual en la
parte inferior derecha.
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Módulo extraído del libro
Japanese Patterns e interpretado
para la técnica de cincelado.

Aspectos formales

Regla de los impares
La regla de los impares indica que se crea una
composición más agradable cuando el centro de
interés se acompaña de un número par de objetos.
Se basa en la hipótesis de que los seres humanos
tienden a encontrar imágenes visuales que reflejan
sus propias preferencias y deseos en la vida más
agradables y atractivas.
Una imagen de una persona (el centro de interés)
acompañada por otras dos personas, por ejemplo,
tiene más probabilidades de ser percibido como
agradable y reconfortante para el espectador, que
una imagen de una sola persona, sin un entorno
significativo. Por, ello como centro de interés de la
obra, tomamos los portones que estarán decorados
con un gran medallón central y a los lados del
armario las grullas, que parecen proteger el interior
con majestuosidad. Al abrir las puertas el impacto
visual es similar, observamos la colección de relojes
de muñeca como motivo central y las puertas
laterales que enmarcan y centran la atención en la
colección.

Simplificación
El exceso de elementos puede distraer de los
elementos principales por lo que la obra ha de
estar conjuntada. Disminuyendo la cantidad de
elementos existe una probabilidad más alta de
que el espectador se centre en los objetos
primarios de la composición, es decir, el par de
grullas, los portones dorados y como centro de
interés, el medallón central.
La saturación de la composición también se ha
reducido a través de la iluminación, las áreas
más brillantes de la imagen tienden a definir el
centro de atención que es el portón dorado,
que capta toda la atención del espectador. Las
líneas curvas de los remates superior e inferior, envuelven, armonizan y definen el conjunto.
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La luz que impacta sobre el volumen de las grullas genera claros y oscuros que captan el centro
de interés.
El rectángulo áureo
La belleza y la estética son de vital importancia en
el diseño desde siempre, pero pocos son los que
saben que las creaciones más eficaces,
equilibradas y atractivas visualmente han tenido
un estudio matemático durante el proceso de la
obra.
El llamado “rectángulo dorado” (denominado
también rectángulo áureo), es un rectángulo que
posee una proporcionalidad entre sus lados igual a
la razón áurea. Es decir, es aquél rectángulo que al
substraer la imagen de un cuadrado igual al de su
lado menor, el rectángulo resultante es
igualmente un rectángulo dorado. Las dimensiones
del interior y exterior del mueble cumplen las
medidas del rectángulo dorado.
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Regla de los tercios
Para aplicar la regla de los tercios, dividiremos hipotéticamente el
espacio de la imagen diseñada en los tercios, tanto vertical como
horizontalmente.
Haremos que las líneas y los elementos más importantes de la imagen
y de la composición, se encuentren en el centro. Lo que más llama la
atención de las puertas del armario cerrado es el medallón central,
porque es el centro de interés de la imagen al primer golpe de vista.
Al abrir el armario, estando el observador a una distancia aproximada
de dos metros, los relojes centrales serán los que veamos en primer
lugar.
La línea y la forma
Las líneas curvadas se utilizan generalmente para crear un sentido del flujo dentro de una
composición. Psicológicamente las líneas curvas nos complacen porque recuerdan cosas muy
suaves y serenas. Comparado con las líneas rectas, las curvas proporcionan una mayor
influencia dinámica. Por esta razón es interesante el contraste que generan las curvas sencillas
que cierran el rectángulo del armario y el
contraste aún más acentuado de volúmenes
curvos que generan las líneas de las grullas.
Todas estas líneas curvas que a su vez
generan las líneas de fuerza en la
composición, serenan la rigidez del
rectángulo central.

Las líneas curvas que generan las alas de las grullas crean una
sensación de claridad, fluidez y dinamismo en la imagen. Asimismo son
agradables a la vista ya que la policromía insinúa el plumaje de éstas y
genera una sensación de suavidad evocando a la sensualidad,
elegancia y belleza.
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Aspectos simbólicos y mitológicos

Mitología y simbolismo de las grullas
La temática de las grullas posee un carácter de leyenda y
mitología, es un tema notable en diversas culturas (ver Memoria
Histórico – Artística: Representaciones de grullas). Están relacionadas
con la buena suerte y la longevidad.

Mitología y simbolismo del Abedul
Los abedules también tienen su importancia espiritual en varias religiones antiguas y
modernas. Al abedul siempre se le ha dado cualidades purificadoras en diferentes culturas a lo
largo de la historia, en gran parte debido a sus usos medicinales. Sus hojas, flexibles pero
rectas fueron usadas para espantar a los malos espíritus; en Japón, las mikos, mujeres
sirvientes de los templos shinto japoneses, llevaban a cabo danzas ceremoniales en las que
azotaban el aire con ramas de abedul para espantar a los onis (representaciones de
gigantescas criaturas de afiladas garras); en España e Italia se plantaban abedules en la entrada
de los establos para ahuyentar a los demonios y fantasmas; los chamanes de Norteamérica
usaban las ramas de abedul para los exorcismos.
Con la misma finalidad también se fustigaba con ramas de
abedul a delincuentes y dementes. Según la mitología
cristiana se dice que el abedul crece en la entrada del
Paraíso. La Inquisición medieval flagelaba a los culpados
de delitos menores con las ramas de abedul y los
inquisidores solían portarlas como un látigo cuando
paseaban por el pueblo, hasta tal punto que se asoció el
abedul a la Inquisición, llegando a tener su propio lenguaje
dentro de ésta a través del árbol. Una mujer que portase en el pelo una hoja o flor de abedul
era intocable por tener el favor romántico de un inquisidor y no se la podía acusar de herejía,
ni brujería, ni prostitución o adulterio y las casas que adornaban su entrada con un ramillete
de abedul eran familias cercanas a los jueces. Asimismo el símbolo del arcángel Azrael, el ángel
de la muerte entre los judíos y musulmanes, es un abedul.
En la antigua Roma, el abedul era símbolo de poder y autoridad. Se empleaban sus ramas para
adornar las cabezas de las personas importantes, denominándose fasces, de donde viene el
vocablo fascista.
En Rusia tiene una gran importancia la presencia del abedul, protagonista de innumerables
canciones, cuentos, poesías, imágenes pictóricas o refranes, asociado con la pureza, las
mujeres, la juventud y la maternidad. Entre los poemas más célebres están los de S. Yesenin
como aquel que dice: «Abedul blanco bajo mi ventana al que la nieve cubrió como si fuera
plata» o «Se sonrieron los adormilados abedules, al despeinarse sus trenzas de seda»; poemas
que siempre tienden a ensalzar la blancura de su tronco, concepto que viene de la propia
etimología indoeuropea de la palabra que significa tanto brillante como blanco, por lo cual
12

también es un símbolo de las doncellas. Antiguamente en Rusia también existía una deidad
vinculada con el abedul llamada Bereguinya, diosa de los espíritus y de todas las riquezas de la
tierra. Más tarde este árbol se transformaría en el símbolo femenino para la festividad que
celebraba en marzo, una fiesta llamada Siemika.
En Japón además de tener su función en los rituales sintoístas como ya se ha mencionado,
tenía una función como lenguaje del amor en las mujeres: cuando una mujer llevaba una flor
de abedul significaba que estaba disponible y regalarle dicha flor a un hombre era una
declaración romántica, una ramita desnuda significaba que la relación no podía llevarse a cabo,
las raíces que estaba casada y las hojas que aunque estuviese casada, estaba abierta a una
relación extramatrimonial.
Para los celtas era un árbol sagrado, era el árbol de comienzo, símbolo de la renovación, de las
nuevas oportunidades, lo que vuelve a nacer. Esto se debe a que es de todos los árboles, el
primero que echa nuevas hojas. Su mes lunar es del veinticuatro de diciembre hasta el veinte
de enero.

Propiedades terapéuticas del Abedul
El abedul utilizado internamente tiene propiedades diuréticas, antirreumáticas,
hipouricemiantes, antihidrópicas, adelgazantes, antibacterianas, antiinflamatorias,
astringentes, coleréticas y febrífugas.
Utilizado externamente, el abedul posee cualidades calmantes, antisépticas, cicatrizantes,
tónico capilar y anti sudorífico.
La temática mitológica puede atraer a un público de carácter supersticioso o idólatra que
valore la obra también por este tipo de características y cualidades que además dan un aspecto
de carácter poético a la obra.

A quien va dirigido

Sector del lujo
El mercado mundial del lujo sigue ajeno a la crisis y crecerá este año entre un 4% y un 5%, con
picos del 12% en América Latina y del 20% en Asia Pacífico, estos datos se basan en un estudio
de la firma Bain and Company.
El mercado del lujo movió el pasado año 212.000 millones de euros, un 10% más que el año
anterior.
El presidente de la fundación, Andrea Illy, recordó que el peso del lujo en la economía italiana
representa el “12% de la industria, el 24% de las exportaciones, el 2% del PIB tras una subida
del 8% en 8 años y un volumen de negocio que se duplica cada 10 años”.
El sector del lujo sigue creciendo “porque los clientes buscan un producto de calidad”, según
Illy.
13

Según Bain, en 2025 el mercado del lujo será cinco veces mayor que en 1995.
Este año, este mercado crecerá en Europa un 4% debido a la “desaceleración del flujo de
turistas, en particular, procedentes de Japón”. En este país, el consumo interno vuelve a crecer
y ello beneficiará al lujo (+5%), pero “las marcas tienen problemas para seguir los
comportamientos y preferencias de los jóvenes, en constante mutación”, según Altagamma.
En Estados Unidos, “donde la confianza alta de los consumidores sostiene el consumo
interno”, Altagamma prevé un aumento del 7%.
También crecerá en América del Sur (+12%), pese a los aranceles que frenan los negocios.
En China, la campaña anticorrupción con acento nacionalista preocupa un poco a los grandes
actores del lujo, no obstante se espera un aumento del 7% de los negocios en este mercado.
La región Asia Pacífico compensará cualquier dato negativo con un crecimiento del 20%, en
particular en Australia, gracias a la presencia masiva de turistas chinos.
Singapur se ha consagrado como el centro regional del lujo, donde se movieron 2.500 millones
de euros en 2012.
Tras el estudio del mercado del lujo, que crece año tras año, el mundo del arte es un
escaparate ideal, en el que el artista pude ofrecer piezas de gran calidad, exclusivas y
diseñadas con unas características especiales para un fin concreto, como puede ser un armario
de relojes. Es una forma directa en la que el artesano u artista puede acceder de forma directa
a un sector excepcional en el que manejar materiales nobles sin preocuparse por su coste,
dado que el cliente al que va dirigida la obra exige lo mejor del mercado.

Mejoras si el cliente las requiere
Dado que la obra es totalmente customizable, el cliente
puede pedir cambios en las tallas, ilustraciones, tipo de
acabado del oro…
Ejemplos:










Posibilidad de dorar las grullas o platearlas y
policromar sobre el oro o la plata.
Utilización de maderas de mayor coste como la
Teka, Meranti Rojo, Caoba Africana, Caoba de
Brasil…, que también son aptas para
ebanistería.
Dorado el interior del mueble.
Aumento del tamaño de la obra, para
almacenar un mayor número de relojes.
Medallón central en plata u oro.
Aumentar la capacidad para relojes automáticos
con el motor rotor.
Posibilidad de blindar la obra.
Incorporar cerraduras.
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Ejemplo de modificación de
ilustraciones delas puertas.





Modificar color del cuero.
Modificar la piel por una de cocodrilo, serpiente, etc…
Cincelar mayor superficie de las puertas.

Las posibilidades de la obra son abundantes, va rendido al gusto del cliente, ya que cada pieza
es única, puesto que la realización de esta es totalmente artesanal y requiere la unión de
varios oficios, ebanistería, talla, cuero, joyería y policromía.
Todas las modificaciones, afectan de forma directa al presupuesto.

Medios disponibles
La obra se realizará en La escuela de arte “La palma”, en ella se dispone de la maquinaría
suficiente para la elaboración de la obra al completo e instalaciones adecuadas para la
fabricación de la obra, el manejo de máquinas y medidas de seguridad acordes con la
legislación vigente.

Contexto y lugar
Características físicas del lugar
La obra va dirigida al sector del lujo, sector que por lo general, se caracteriza por sus grandes
casas o mansiones, de grandiosos espacios y diferentes estancias.

El armario relojero, estará en una pared lisa sin ornamentos a su alrededor que la resten
importancia o recarguen la sala (ver Memoria gráfica: Ambientaciones).
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Tiempo de realización de la obra
Se estima un total de 300 horas para la elaboración de sucesivas piezas, respecto a las 450
horas de elaboración del primero, que requiere más trabajo que las sucesivas dado que
estamos hablando de un prototipo.

Cantidades
Se trata de una pieza única. Aun siendo “seriada”, las modificaciones que requiera el cliente y
el carácter artesanal conciben cada obra como única, es un concepto/práctica que se
caracteriza por garantizar la legitimidad de una pieza por su sola existencia. Éste tipo de pieza
es muy valorada en diversos ámbitos y disciplinas. Muchas veces su valor trasciende a las
características de la pieza misma y está relacionado con su significado simbólico (como el
simbolismo de las grullas y el Abedul y leyendas que ambos contenidos albergan).
La seriación de una obra disminuye su valor, pese a esto muchos autores realizan series cortas
(alrededor de 20 piezas) de tal forma que el valor de cada pieza única no disminuya su precio
de forma considerable. Como ejemplo la firma alemana de cajas fuertes Döttling creó una serie
de 20 piezas artesanales cuyo precio por pieza ascendió a los 194.000 € (Ver memoria Histórico Artística; apartado: Modelos con carácter artístico).

Objetivos e intenciones
Se proyecta realizar un mueble único de relojes con unos acabados de lujo, con influencias
orientales, evitando caer en la estética “kitsch”. La importancia de la elegancia destaca en el
exterior e interior del mueble, aportando un carácter sobrio y sofisticado.
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Especificaciones técnicas y constructivas del proyecto
Máquinas y herramientas utilizadas

Sierra de cinta, cortar
los tablones y
desbastar el perfil de
las tallas.

Ingletadora, se ha
utilizado para cortar los
módulos de los cajones.

Tupi, empleada para realizar
canales durante la
ebanistería.

Regrueso, con él
rebajamos el espesor
del tablón.

Sierra de mesa,
permite cortar en
horizontal y vertical
sobre su superficie.

Motor joyería,
utilizado para trabajar
el medallón, el palillo
y los tiradores.

Embutidores de joyería,
utilizados para cincelar el oro de
las puertas.
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Radial con disco de lija, se ha utilizado
para definir los planos de los arcos
superiores e inferiores y desbastar el
comienzo de las grullas.

Limas, utilizadas a lo
largo del proceso para
madera y metal.

Cepilladora, sacamos
del tablón un ángulo
recto, para luego ir con
este al regrueso y que
las caras sean paralelas.

Fresadora, se ha empleado para
realizar el rebaje trasero del
arco, donde va colocada la tapa
que oculta la electricidad.

Caladora, empleada para cortar el
hueco de la tapa donde va la
electricidad.

Taladro, hemos utilizado
diferentes brocas durante el
proceso para atornillar,
incrustar tacos, etc.

Lijadora orbital, utilizada en toda la superficie
del mueble, con lijas de diferentes granos.

Gubias, manipuladas a lo largo del proyecto
para detalles y en especial utilizadas para
acabados en las tallas de las grullas y en los
cuatro ornamentos de los arcos.

Motor de mano y fresas, se han
empleado para la talla delicada de las
grullas.
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Motor de mano pequeño,
para iniciar el paso de los
clavos y perforar el cuero
en los cajones.

Martillo, empleado para
clavar los clavos de los
cajones.

Chifladora, elimina la trasera de
la piel dejando solo la flor, a la
hora de pegar sobre la superficie
de los cajones deja un acabado
sin apenas escalón.

Máquina de coser, con ella se han
cosido todos los cojines del proyecto.

Gatos, durante todo el proceso se
han utilizado para el encolado o
para prensar las maderas y evitar
que se arqueen.

Pinceles y brochas, se han empleado
para el ebanizado, el dorado, la
policromía de las grullas con cera y la
ilustración en acuarela. Dependiendo
de la técnica se han empleado unos u
otros (cerda dura, pelo de pony, pelo
de marta, sintético...).

Palillos de modelar,
utilizados para el
modelado del medallón
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Frotadores, se
utilizan únicamente
en dorado, sirven
para cerrar el poro
del bol y dejar la
superficie pulida
antes de dorar.

Lijas de diferente
grano, se han utilizado a
lo largo de todo el
proceso.

Fases de realización del proyecto. Procesos hasta la resolución definitiva


A partir de los planos de taller se ha realizado la ebanistería, el proceso es laborioso y
complicado. Intervienen máquinas como la sierra de cinta, sierra de mesa,
regruesadora, cepilladora, tupi…

Tras terminar la ebanistería y antes de encolar se conecta el cableado y se comprueba
su funcionamiento.

Terminamos encolando todo, ebanizando y encerando el mueble una vez seco.



Terminado el proceso de ebanistería se han tallado las grullas en proporción con en el
mueble, siguiendo los cánones estéticos planteados en la memoria. Para ello, hemos
utilizado la sierra de cinta para recortar el perfil, la radial con sierra de disco para el
desbaste inicial y luego se ha ido perfeccionando la talla con diferentes tamaños y
modelos de fresas.
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Tras dorar, cincelar y policromar las puertas se ha realizado el trabajo de protección
con Paraloid. Una vez seco se ha incorporado el medallón en las puertas.



Tras ebanizar los cajones se ha colocado piel en su base, chiflando los bordes de ésta
para garantizar un acabado de lujo. Después se han colocado los tiradores con dos
clavos dorados.



Para el trabajo de policromía de las tallas hemos utilizado pigmentos de gran
resistencia y adhesión. Utilizando la técnica de encáustica hemos fijado los pigmentos
sobre las tallas de las grullas.



Costura de cojines e inserción de relleno.

(Explicación paso a paso de todos los procesos de forma detallada y documentada en memoria gráfica; apartado:
Desarrollo del proyecto)
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Aspectos funcionales
Relación función-forma
Tras estudiar diversos espacios para
albergar el mayor número de relojes,
la forma que mejor se adapta es el
rectángulo puesto que en él
podemos organizar de forma
ordenada los espacios para los
relojes, ocupando el menor espacio
posible.
Por motivos de ergonomía la obra
está planteada para ser colgada, con
lo cual no necesita base.

La forma de la piza
curiosamente
recuerda
a
los
relojes de pared
antiguos, aunando
el contendedor con
el contenido.

Descripción función
A parte de ser un mueble con carácter escultórico y obviamente decorativo, su funcionalidad
es la de proteger, conservar y exponer relojes de muñeca, de la forma más elegante y
sofisticada posible.

Aspectos técnicos

Realización de la obra
María de Frutos ha realizado de forma íntegra la obra, desde la ebanistería (interior, cajones y
puertas), talla en madera (grullas), dorado y policromía (exterior de la obra) hasta la joyería
(modelado y cierre de medallón).
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Descripción de materiales


Tilo: El color de la madera es blanco-amarillo pálido
en verde, que se convierte en marrón pálido una vez
que se ha secado. La madera de albura no se
diferencia del duramen. Los anillos de crecimiento
están poco marcados. La fibra es recta, el grano es
fino.



Abedul: El abedul, abedul blanco, o abedul péndulo
(Betula alba), recibe ese nombre por el color
blanquecino de la corteza. Las tres especies de
abedules (pendula, pubescens y lenta) poseen
propiedades similares.
Hay ejemplares de este árbol en casi todo el norte de
España. El abedul se utiliza en la elaboración de muebles, carpintería, tallas, y
chapados.

Datos técnicos del Abedul
Denominación
• Científica: Betula pendula Roth. B. pubescens.
• Española: Abedul
Procedencia
• Europa
Descripción de la madera
• Albura y duramen: Blanco amarillento a blanco anaranjado suave.
• Fibra: Recta, ocasionalmente ondulada.
• Grano: Fino
• Defectos: Nudos pequeños, pasmo y ligeras pudriciones.
Impregnabilidad
• De impregnable a medianamente impregnable.
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Mecanización
• Aserrado: Fácil, sin problemas
• Secado: Fácil y rápido, sin apenas defectos.
• Cepillado: Fácil.
• Encolado: Fácil
• Clavado y atornillado: Conviene realizar pretaladros.
• Acabado: El tinte lo toma de forma irregular. Los barnices agarran sin problemas.
Aplicaciones
• Muebles finos de interior. Muebles torneados y tallados.
• Carpintería de revestimientos de interior: Frisos, molduras, rodapiés.
• Chapas decorativas y tableros contrachapados.
Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad 650 kg/m3 madera semipesada
• Estabilidad dimensional:
- Coeficiente de contracción volumétrico 0,38 % madera estable.
- Relación entre contracciones 1,4% sin tendencia a deformarse.
• Dureza (Chaláis-Meudon) 3,1 madera semidura.
Propiedades mecánicas
• Resistencia a flexión estática 1.548 kg/cm2.
• Módulo de elasticidad 170.000 kg/cm2.

• Resistencia a la compresión paralela 526 kg/cm2.

A tener en cuenta:
- Se trata de una madera muy apreciada por su color claro.
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Datos técnicos del Tilo
Denominación
• Científica: Tilia cordata Mill. Syn- T. parviflora ehrh; Tillia europaea L; Tilia plattyohyllos
Scop, Tilia spp.
• Española: Tilo.
Procedencia
• Europa
Descripción de la madera
• Color: blanco-amarillo, con el tiempo marrón pálido.
• Fibra: recta.
Impregnabilidad
• Duramen y albura: Impregnables.
Mecanización
• Aserrado: Sin problemas.
• Encolado: Sin problemas.
• Clavado y atornillado: Sin problemas.
• Acabado: Sin problemas.
Aplicaciones
• Mobiliario y ebanistería.
• Talla y escultura.
• Bobinaje de hilaturas.
• Pasamanos.
• Hormas para zapatos.

Propiedades físicas
• Densidad aparente al 12% de humedad 395 kg/m3 madera semipesada.
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico 14,8 % madera poco nerviosa.
• Dureza (Chaláis-Meudon) 1,5 madera muy blanda-blanda.

25

Propiedades mecánicas
• Resistencia a flexión estática 600 kg/cm2.
• Módulo de elasticidad 102.500 kg/cm2.

• Resistencia a la compresión paralela 13 kg/cm2.

Cola Blanca “Quilosa UNIFIX M-54”
Industrias Químicas Löwenberg, S.L.
Descripción:
Adhesivo con base a una dispersión acuosa de poliacetato de vinilo
modificada.
Aplicaciones:
U.MI-IX M-54, es una cola blanca de uso general para trabajos relacionados con la madera en
sectores industriales como fabricación de muebles, decoración, construcción.
La gran versatilidad de l'NIFIX M-54 permite igualmente que pueda ser empleada en
reparaciones y trabajos de bricolaje en el hogar.
Indicaciones de uso:
Las superficies a pegar deben de ajustar, estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.
La humedad de la madera debe ser de un 8 a un 12% como máximo. Grados de humedad
superiores pueden influir en el fraguado de la cola.
Encolado:
Aplicar UNIFIX M-54 sobre una de las caras a unir bien manualmente mediante brocha, llana o
espátula, o bien mecánicamente Mediante encolado" de rodillos tipo BAR13ERAN, BURCLE.
SALGO, etc.
Prensado:
Para la realización del prensado pueden utilizarse prensas de armar o los tradicionales gatos
comunes.
En cuso de utilizar prensas de platos, las condiciones de prensado son:
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PRENSA
Platos fríos
Platos calientes

TIEMPO

TEMPERATURA

PRESION

Minutos

ºC

Kg/cm²

90 - 180
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3–5

1-2

90 - 110

3–5

1-3

90 - 110

3–5

Chapa de Sapeli
0,6mm
Estratificado (1mm)

Este tiempo puede variar en función de los materiales así como de las condiciones ambientales
de temperatura y humedad.

Propiedades:
UNIFIX M-54, turma una película opaca, dura y tenaz Consiguiendo uniones resistentes y
duraderas.

Características técnicas:
Aspecto

Líquido fluido de color blanco.

Viscosidad

Viscocímetro Brookfield RVT.
Aguja 6 a 20rpm y 23ºC.
11,5 ± 1,5 Pa.s.

Tiempo abierto

Película de 200 micras sobre aglomerado de
fibra a 23ºC y 65% de humedad relativa. 20 –
25 minutos.

Temperatura mínima de la formación de 5 – 7 º C
película
Resistencia de la cizalladura

Según norma EN 205
En 1 hora 6,5 – 8,5 N/mm
En 24 horas 10 – 12 N/mm
En 7 días (EN 204 DI) >12 N/mm

Almacenamiento:
-

Almacenar a temperatura entre 10 y 30ºC.
Proteger de las heladas.
Tras prolongados almacenamientos remover antes de su empleo.
Duración: 24 meses en tarros y biberones y 12 meses en garrafas.
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Limpieza:
La limpieza de los útiles de trabajo puede realizarse con agua cuando el producto aún está
fresco.
Seguridad e higiene:
Según la vigente legislación, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o
seguridad en su manipulación o almacenamiento.
Aplicación en la obra: Encolado de todas las piezas de ebanistería.

Tratamiento de superficie
La parte ebanizada del mueble va encerada, al igual que las grullas que van policromadas con
pigmentos molidos y aplicados con cera caliente, las puertas taras preparar la madera con
aparejo, aplicar el bol y dorarlas, se han protegido con Paraloid B-72 al 6% en disolvente Nitro
puro.

Oro fino
Presentación:

Tamaño de la hoja: 80 x 80 mm
Las hojas de oro fino se presentan en un libro de 25 hojas,
separadas individualmente mediante láminas de papel.
Aplicación:
Se colocan sobre el mistión cogiéndolas por los bordes de la lámina transfer que no tiene oro.
Utilización:
Restauración, dorados nuevos, decoraciones artísticas,
etc...

Aplicación en la obra: Se ha utilizado oro fino de 22 Q
color media naranja y de fabricación italiana. Se ha
escogido este tono para aportar calidez a la obra y se ha
aplicado en las puertas y picos de las grullas.
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Acuarelas Winsor & Newton
Formulación:
En términos sencillos, una acuarela se fabrica combinando (o dejando en suspensión) un
pigmento con un aglutinante, como por ejemplo, la goma Kordofan, un tipo de goma arábiga.
Sin embargo, cada formulación de cada tono es única y varía en función de la naturaleza y el
comportamiento de cada pigmento.
Aglutinantes:
La acuarela se produce combinando un pigmento con un aglutinante, que suele ser goma
arábiga. Esta última provine de acacias africanas, principalmente de la región de Kordofan, que
produce la goma de mejor calidad: goma Kordofan.
Como todos los pigmentos tienen unos requisitos diferentes, cada acuarela cuenta con una
formulación propia e individual con mayores o menores proporciones de uno o más de los
aglutinantes e ingredientes clave.
Pigmentos:
La acuarela depende más que ningún otro medio de las variables
características de los pigmentos usados. Puesto que se trata, en
esencia, de una técnica de coloreado, todo gira en torno a las
propiedades de los pigmentos: su capacidad para producir una
aguada uniforme o con textura; su opacidad o transparencia; la
viveza y resistencia de su color, etc.
Durabilidad:
Los pigmentos utilizados en la obra son de alto rendimiento, que
garantizan que los colores sean resistentes, tengan una excelente
viveza y cuenten con clasificaciones de permanencia muy alta.
Aplicación en la obra: Estas acuarelas se han utilizado para pintar las grullas de las puertas.
Se han utilizado los siguientes pigmentos en tubo:



Indian Red 317. Series 1A Winsor & Newton.
Mars Black. Series 1AA Winsor & Newton.





Titanium White. Series 1 AA Winsor & Newton.
Alizarin Grimson Hue 003 Series 1A Winsor & Newton.
Cadmium Yellow – Pale Hue 119. Series 1A Winsor &
Newton.
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Pigmentos
Negro marfil
Mezcla de carbono con fosfato de calcio y carbonato de calcio, C y Ca3
(PO4)2 originalmente fue creado calcinando marfil, sin embargo de
acuerdo a las normas sobre tráfico de marfil, se sustituyó por el carbón de
huesos conservando el nombre por razones comerciales. Es sin duda el
negro más intenso de todos, con una capacidad de absorción excepcional.
Industrialmente se crea calcinando huesos a alta temperatura en ausencia
de aire.
Índice de color PBk 9

Blanco de titanio
Bióxido de titanio, TiO2, en forma natural se presenta en un tono blanco ligeramente color
paja (crema) PW6:1. el pigmento de origen sintético PW6, se comercializa desde principios del
siglo XX, tiene un color blanco intenso, el cual no ocurre en forma natural; Presenta un poder
cubriente muy grande y altamente reflejante, no es toxico y prácticamente no amarillea con el
tiempo. Por esa razón se usa generalmente en la mayoría de las pinturas
comerciales.
Este tipo de pigmento, también conocido como rutilo sintético, reduce
considerablemente el poder de tintado de los demás pigmentos creando
tonos opacos y pálidos.
Índice de color PW6

Rojo indio
Tierra natural opaca de minerales de hierro con un tinte rojo purpura, en la
antigüedad provenía de la India, Persia y Asia Menor, de ahí derivan los
nombres de rojo indio, o rojo persa, con los cuales es conocido el pigmento.
También se le conoce también como Caput Mortum o Purpura Cardinal,
pues con él se preferían pintar e imitar los símbolos reales e imperiales de
los personajes asirio babilónicos, egipcios, griegos y romanos. Si bien la piedra purpura
(pórfido) es y era el material genuino por excelencia para tal fin, es demasiado dura para
reducirla a polvo.
El pigmento también es conocido como rojo inglés, rojo veneciano o rojo vercino, estos
últimos nombres acuñado por los importadores exportadores de la ciudad de Venecia durante
el siglo XVI.
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Aplicación en la obra: Para policromar las grullas he
calentado la cera para mejor penetración sobre la
superficie, y con una brocha he realizado la técnica de
estarcido sobre estas, al secar he difuminado y he
sacado brillo a los pigmentos con un trapo de
algodón. En la elección de los pigmentos he tenido en
cuenta su color, la tinción, su durabilidad y el cambio
de tono, a lo largo del tiempo.

La cera
Descripción:
Combinación de ceras naturales a base de Carnauva y Montana diseñada para conseguir en la
madera los mejores resultados de calidez, equilibrio y durabilidad; nutriendo y ennobleciendo
toda clase de maderas.
Propiedades:
- Acabado muy sedoso.
- Secado rápido.
- Resalta la belleza natural de las maderas nobles.
- Hidrófugo transpirable.
- Acabado satinado incoloro inglés.
- Agradable olor.
Uso recomendado:
Para proporcionar un acabado bello y natural en revestimientos, puertas, muebles, tarimas,
etc. En interiores.
Características técnicas:
Densidad (20ºC): 1,08 kg/l
Viscosidad (20ºC): 25-35” copa Ford 4.
Olor: Muy agradable olor a ceras.
C.O.V. 227/2006/IIA(G)(BA)(50/30)
Disolvente: Agua.
Tiempo de secado a 20 ºC y 65% H.R. 30 minutos.
Tiempo de repintado: 1 hora aproximadamente. Puede variar con la temperatura, humedad,
tipo y porosidad de la madera.
Almacenamiento: Conservar bajo techo a temperaturas entre 5ºC y 35ºC

31

Preparación del soporte y aplicación del producto:
Útiles: Pincel.
Rendimiento: 14 m2/l como promedio. Puede variar en función del tipo de madera.
Aplicación: Producto listo para el empleo, remuévase preferentemente con espátula antes de
usar. La superficie a tratar debe estar limpia de polvo y suciedades. Aplicar sobre maderas con
un contenido de humedad inferior al 20%.
Maderas nuevas: Aplicar una mano abundante de CEDRIA CERA PARA
MADERAS. Dejar secar. Sacar brillo lustrando enérgicamente con un paño. Si se desea puede
repetir la operación para obtener un acabado superior.
Maderas barnizadas: Si previamente han sido barnizadas, eliminar el producto anterior
mediante lijado o con CEDRIA DECAPANTE y proceder como maderas nuevas.
Muy importante: La madera es un soporte de origen natural. Dentro de la misma especie o
tipo puede presentar diferencias. Es por esto por lo que se recomienda hacer una prueba antes
de iniciar el trabajo. Es aconsejable para un mismo trabajo utilizar producto con el mismo lote
de fabricación.
Limpieza de útiles: Con agua.
Otras indicaciones
Se debe seguir la legislación vigente en el caso de almacenamiento y manipulación. No
almacenar a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC. Evitar que el producto o sus
residuos vayan a parar a cauces de agua. Recuerde, el cuidado y protección del medio
ambiente es el legado para nuestras futuras generaciones.
Mantener alejado del alcance de los niños.
Garantía de calidad
3ABC Lasures, S.L. asegura la calidad de su producto y sus efectos de cuidado y
embellecimiento de la madera, siempre que se respeten y sigan las instrucciones especificadas
en esta hoja técnica.
Estas recomendaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan
información general acerca de la aplicación y empleo de nuestros productos aunque se debe
considerar la gran variedad que existe de materiales y usos. Se recomienda que se realicen
pruebas antes de iniciar un trabajo o bien consultar a nuestro servicio técnico.
Los productos CEDRIA han sido desarrollados, fabricados y comercializados bajo los más
rigurosos estándares de calidad de la industria, siendo tecnológicamente pioneros en la
protección y cuidado de la madera.
Aplicación en la obra: Se han aplicado siete manos sobre la madera ebanizada, y se ha
utilizado también en la policromía de las grullas.
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Paraloid B-72
El Paraloid B 72, es utilizado en la conservación de obras de arte, desde hace más de 50 años,
como adhesivo para la consolidación y como barniz.
Base: Copolímero de metacrilato de etilo y acrilato de metil.
Propiedades: Resina acrílica termoplástica de dureza mediana
insensible a la luz y al envejecimiento.
Solubilidad: Soluble en tolueno, acetona, tricloroetano.
Diluible: con xileno, Shellsol A, isopropanol, alcohol, PM
cellosolve.
Temperatura de vitrificación: Alrededor de 40º
Punto de Ablandamiento: Alrededor de 70º
Punto de fusión: Alrededor de 150º
Presentación: 100% granulado Numerosos pruebas han demostrado que se puede considerar
al Paraloid B 72, como una de las resinas más estables para la conservación de obras de arte y
para los fósiles.
Como trabajar con Paraloid B72
Para todo trabajo con Paraloid B 72, es la concentración de la solución la que es determinante
para el éxito de la intervención. Las pruebas previas permitirán elegir el grado de
concentración y el disolvente apropiado para obtener una penetración de la resina y una
consolidación suficiente de la obra. De acuerdo a la porosidad variable de los objetos, es
aconsejable trabajar con concentraciones básicas y si es necesario, repetir las aplicaciones.
Una concentración muy elevada podría provocar una saturación indeseable sobre la superficie
del objeto.
Un problema que se puede presentar es el de la retención del disolvente, más especialmente
cuando se utilizan disolventes de velocidad de evaporación lenta sobre superficies porosas.
El tiempo de secado es prolongado, y en algunos casos este demandará días o semanas hasta
que el solvente se evapore completamente. Hasta ese momento no se puede juzgar el efecto
de la consolidación.
El agregado de alrededor del 0,1% de agente humedecedor P 100, puede aumentar el poder
de penetración del Paraloid B 72.
Los excedentes de resina o de sus brillos pueden ser eliminados con tolueno o acetona
aplicados en pequeñas cantidades.
Para una correcta consolidación implica no cambiar la temperatura ambiente durante del
proceso. En el caso de aparición de velos se pueden extraer con disolventes.
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Utilización: Consolidación de murales (1-5%),
consolidación de madera frágil en muebles
marqueteados tallas policromadas, como
adhesivo para vidrio y cerámica (5-20%) y como
barniz para cuadros y metales.

Aplicación en la obra: picos de grullas y puertas
(interior y exterior).
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Acabado final
Las puertas van doradas y policromadas con acuarela, a punta seca, y protegidas con Paraloid.
La madera de abedul utilizada para toda la ebanistería, va ebanizada (ácido crómico y cloruro
de anilina) y encerada. La base de los cajones interiores y la balda intermedia van forrados en
piel de cabra negra y encerada. Por otro lado, la madera de tilo utilizada en las tallas, se ha
trabajado a base de cera caliente y pigmentos, esta técnica se denomina Encáustica (Explicado
paso a paso y con imágenes en la memoria gráfica).

Medallón, cierre de las puertas y tiradores en bronce, con una pátina negra realizada con
sulfuro de potasio.

Madera de abedul ebanizada
y encerada (7 manos).

Protección del oro
con Paraloid.

Textura sobre el oro.

Dorado mate sobre
superficie preparada.

Talla policromada con
pigmentos y cera caliente.

Medallón y tiradores de
bronce con pátina negra.

Policromía a punta
seca de pincel.

Balda y cajones con base
de piel negra encerada.
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Presupuesto

MATERIALES
Denominación
Precio unidad
Cantidad
m³ de madera de abedul
635 €/m³
94488 cm³
m³ de madera de tilo
1840 €/m³
32600 cm³
Cola blanca
4,41 €/Kg
0,75 Kg
Cera transparente protección madera CEDRIA
10,00 €
2
Lija de banda tela corta 690 x 100. Resinflex grano 100
1,58 €
1
Lija de banda tela corta 690 x 100. Resinflex grano 80
1,56 €
1
Lija de banda tela corta 690 x 100. Resinflex grano 40
1,88 €
1
Lija de banda tela corta 690 x 100. Resinflex grano 50
1,75 €
1
Taco lijador flexible Nerpel grano grueso
0,44 €
1
Taco lijador flexible Nerpel grano medio
0,43 €
1
Taco lijador flexible Nerpel grano fino
0,43 €
2
Disco lija grano 220
1,87 €
2
Disco lija grano 180
1,87 €
1
Disco lija grano 120
1,87 €
1
Disco lija grano 100
0,84 €
1
Disco lija grano 60
1,72 €
1
Almoahadilla lijadora Nesper grano medio
0,50 €
2
Oro fino de 22Q color naranja 80 x 80
26,98 €
5
Cable electricidad
0,50 m
2m
Ácido Crómico
6,00 €
1
Coloruro de anilina
6,00 €
1
Pigmento Negro marfil
0,042 €/gr
100 gr
Pigmento Blanco titanio
0,02 €/gr
100 gr
Pigmento Rojo indio
0,03 €/gr
100 gr
Bol para dorar Rouge Charbonnel 750 gr.
26,83 €
1
Traseara de contrachapado de 1cm.
15,00 €
1
Estuche vitrina en movimiento Klarstein 8LED2S
100,00 €
2
Yeso muerto
6,00 €
1
Agua destilada
1,90 €/l
2l
Sulfuro de potasio en terrones
28 €/Kg
500 gr
Cola conejo
0,06 €/gr
100 gr
Enchufe triple 10A superficie blanco
6,15 €
1
Mistión al agua secado rápido. Cinco aros.
36,50 €/l
125 ml
Fundición medallón y palillo en bronce
56,00 €
1
relleno cojines
4,00 €
1
Terciopelo negro
9,95 €
1
Disolvente Nitro
4,5 €/L
0,1 L
Regleta clema 6mm 12 polos
1,57 €
1
Transformador LEDs 230VAC/12VDC 12W 1A
6,60 €
1
Paraloid B -72
29,80 €/Kg
500 gr
Interruptor antigüo prcelana y latón
36,00 €
1
Tira de LEDs luz blanca
15,00 €
1
Piel de Cabra negra
40,00 €
2
Total materiales
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Total
60,00 €
60,00 €
3,31 €
20,00 €
1,58 €
1,56 €
1,88 €
1,75 €
0,44 €
0,43 €
0,86 €
3,74 €
1,87 €
1,87 €
0,84 €
1,72 €
1,00 €
134,90 €
1,00 €
6,00 €
6,00 €
4,20 €
2,00 €
3,00 €
26,83 €
15,00 €
200,00 €
6,00 €
3,80 €
14,00 €
6,00 €
6,15 €
4,46 €
50,00 €
4,00 €
9,95 €
0,45 €
1,57 €
6,60 €
14,90 €
36,00 €
15,00 €
80,00 €
820,66 €

MANO DE OBRA
Denominación
Precio unidad
Mano de obra y diseño (a razón de 6 horas diarias,
19 € hora
durante 3 meses y medio)
MEDIOS AUXILIARES
Denominación
Útiles y herramientas
Maquinaria
OTROS COSTES
Denominación
Gastos de instalación de la obra
Transporte

Cantidad

Total

630 horas

11.970,00 €
Total
40,00 €
60,00 €

Subtotal

Total
150,00 €
80,00 €
13.120,66 €

Subtotal

Total
1.968,10 €
1.312,07 €
16.400,83 €

OTROS CONCEPTOS
Denominación
Beneficio industrial (15% del subtotal)
Gastos indirectos (10% del subtotal)
IMPUESTOS
Denominación
Subtotal
IVA 21%

Total
16.400,83 €
3.444,17 €

TOTAL 19.845,00 €
Se ha de tener en cuenta que el presupuesto de obras similares oscila entre los 30.000 € y los
194.000 € de características y capacidad similares (Consultar memoria Histórico Artística pág. 3-5).
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Aspectos de uso
Comodidad
El armario de colección de relojes es un cómodo expositor, una vez abiertas sus puertas
podemos visualizar toda la colección y escoger uno, simplemente extrayendo el módulo
expositor del armario.

Electricidad
Plano eléctrico

Peligrosidad
El armario necesita una toma de corriente puesto que el mecanismo de los rotores necesita ir
enchufado.
Para evitar electrocución o incendios por causas de enchufes estas son algunas
recomendaciones:


Revise periódicamente la instalación eléctrica de su vivienda, para
garantizar que se encuentra en buen estado y prevenir posibles
derivaciones.



Utilice fusibles adecuados para el sistema eléctrico instalado. Nunca
reemplace un fusible con un alambre, la mayoría de los incendios con
origen eléctrico se producen por esta causa.
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Para desenchufar un aparato, nunca tire del cordón sino de la clavija aislante.



Si un aparato está derivado y da corriente, desenchúfelo inmediatamente y llame a un técnico.



Si no tiene los conocimientos suficientes sobre riesgos eléctricos, no trate de reparar los
equipos eléctricos.



No realice reparaciones sin cortar la corriente en un automático.



Antes de limpiar o reparar un aparato, desconéctelo.



No utilice aparatos eléctricos con las manos mojadas o los pies en el
agua.



No abuse de los prolongadores y no los deje enchufados si no están
siendo utilizados.



No limpie el interruptor con la corriente enchufada, y en caso de
limpieza utilice alcohol y nunca productos al aceite, porque tardan en
secar y son conductores eléctricos.

Limpieza de la obra
La limpieza de la obra se efectuará con un plumero, cualquier químico aplicado sobre
ella la dañaría de forma instantánea, en el caso de que la obra fuera dañada, acuda a
un restaurador de arte.

Conservación
El armario debe conservarse a una temperatura y humedad ambiente constante, para evitar la
dilatación y contracción de la madera (recordamos las propiedades físicas de la madera). De
esta manera aseguramos una conservación óptima de la obra.
El sol directo no es apto ni para los pigmentos ni para la madera, deteriora el color y al resecar
la madera hace que el estuco salte al comprimirse el soporte.
En países con calor y humedad es muy habitual el ataque de xilófagos, aunque la madera en
este caso va protegida por ambas caras tanto por policromías, estucos, ceras y barnices
(Paraloid).

Embalaje
La obra irá protegida durante el transporte con papel ph neutro y con
film alveolar de 6mm de burbuja (también llamado plástico de
burbujas), es un material plástico flexible y transparente usado
comúnmente para embalar artículos frágiles. Las bolsitas llenas de aire
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y espaciadas regularmente (las burbujas) proporcionan amortiguación al armario y protege la
superficie.
Podemos encontrar diversos tamaños de burbujas, dependiendo del tamaño del objeto a
embalar y del grado de amortiguación requerido. Pueden ir de 6 mm a 30 mm o más. Varias
capas pueden ser necesarias para proporcionar protección contra impactos, mientras que una
capa puede ser suficiente para proteger superficies.

Transporte
El transporte ha de realizarse con la obra tumbada boca arriba.
Puede realizarse en un vehículo utilitario con los asientos traseros abatidos, siempre que dicho
coche proporcione un espacio suficiente y se pueda asegurar la obra con gomas de anclaje en
su interior para evitar desplazamientos laterales durante el transporte.
Si esta obra tuviera de desplazarse a larga distancia, existe un tipo de cajas ignífugas, para
mayor protección.

Montaje
El armario va fijado a la pared con un sistema de
anclaje con tres escarpias 40 mm de largo con un
taco de 8mm, que aseguran el mueble con un peso
sin relojes de 28 Kg.
Es imprescindible al taladrar la pared, incrustar los
tacos para que la pared no ceda y el mueble caiga.

Ventajas ecológicas y de reciclado


Utilización de materias primas renovables.
La utilización de la madera tiene un impacto ambiental “muy bajo”
(tanto desde el punto de vista de consumo de energía como de
emisiones). Se cierra el ciclo del carbono (energía renovable-cierre
del ciclo del materia l= biodegradación.)



Las luces Led incorporadas en el mueble, permiten un consumo energético más
responsable, la utilización de este sistema de iluminación reduce la contaminación
ambiental. Al mismo tiempo, supone un importante ahorro económico. Según datos
de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), casi un 20% de la electricidad generada
en todo el planeta se utiliza en iluminación. El cambio a tecnologías con mayor
eficiencia podría concretar grandes beneficios medioambientales.
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Crítica personal
Acorde con los tiempos establecidos para la realización de la obra, he ajustado mi trabajo al
máximo, trabajando aún más horas de las presupuestadas y realizando cambios durante el
proceso, porque eran incompatibles o no se adecuaban al criterio estético que buscaba. La
obra en general ha resultado ser un reto personal, del que a día de hoy estoy satisfecha y
orgullosa con el resultado. Cierto es, que al tratarse de un prototipo, las siguientes obras
podrían mejorarse, ya que hay aspectos que hasta una semana antes de la entrega no eran
apreciables, dado que el mueble estaba separado por partes y hasta el momento del montaje
no pudimos ver el conjunto de la obra y realizar una crítica constructiva sobre esta.
Pese a toda la tensión y esfuerzo personal creo que el resultado ha merecido la pena y sobre
todo ha sido un trabajo que me ha terminado de formar aunando todas las artes estudiadas.
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Información especializada


Precios de las maderas, obtenidos a través de ABRIMADER S.L. (C/ Husillo 59 P.Ind.P29 - 28400 Collado Villalba (MADRID)).



Planos de electricidad, colaboración de ACINSEL. S.L. (C/ Las pozas 36. Local 16 –
28200 san Lorenzo del escorial (Madrid)).
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Anexo CD




Memoria histórico-artística.
Memoria.
Memoria gráfica.
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