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RESUMEN 
 
 
 

Desde el año 2003 se viene presentando una reactivación en el sector de la 

construcción en Colombia, lo que a su vez significa un crecimiento del sector de 

muebles. Tanto la producción nacional como las importaciones han venido 

presentando un comportamiento de aumento en los últimos años lo que implica a 

su vez que el mercado se vuelva cada vez más competido. Las empresas 

manufactureras y comercializadoras de muebles deben ofrecerle al cliente cada 

vez más opciones de productos que tengan versatilidad en el diseño, buena 

calidad, comodidad y funcionalidad, sobre todo si se trata de muebles para 

colectividades. Los nuevos materiales y tecnologías de producción representan 

una opción para que estas empresas puedan satisfacer las necesidades del 

mercado cada vez más exigente. 

 
Los productos de plástico reforzado bajo el proceso RTM (Resin transfer 

moulding) es una de estas alternativas que se presenta para ser implementada en 

Scanform, una empresa que se dedica a la fabricación de muebles de madera 

para oficina por más de 45 años. Es una nueva alternativa de fabricación 

económica para la empresa, que permite ofrecerle al consumidor un catálogo de 

productos más completo y brinda la oportunidad de incursionar en nuevos nichos 

de mercado. Se demostró porque los plásticos reforzados son una buena opción 

para este tipo de amoblamiento y como puede ser este proceso incluído en la 

planta de producción de Scanform. 

 
 

Palabras clave: amoblamiento, colectividades, plásticos reforzados, RTM 



 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

Since 2003 there has been a reactivation of the construction in Colombia, which 

implies a growth of the furniture market. The national production, as well as the 

imports have been presenting an increasing behavior. This means that the market 

becomes more competitive every time. The manufacturing and commercializing 

enterprises have to approach the client with versatile products that have design, 

high quality, that are comfortable and functional, especially when the product to be 

sold is furniture for collectivities. These enterprises have a new and growing 

market opportunity by the use of new production materials and technologies. 

 
The production of reinforced plastics under the RTM process is an alternative that 

is presented for Scanform, a company that produces wood office furniture and has 

been in the market for over 45 years. The RTM process is a new and economic 

alternative for the company and allows it to have a wider offer of products for its 

clients. At the same time this new method and materials allow Scanform to expand 

in new market areas. It is shown why the reinforced plastics are an option to be 

used in furniture for collectivities and how this process can be implemented in the 

factory of Scanform. 



 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En el entorno en que se mueven las empresas de hoy, el cambio no es una 

opción, es un requerimiento si se desea cumplir satisfactoriamente con la 

estructura de la demanda. En el mercado de los muebles, al igual que en la 

mayoría de los mercados se ha venido presentando este comportamiento, donde 

los clientes son aquellos con el poder de negociación más fuerte por todas las 

opciones que se encuentran en el mercado y exigen diferenciación en el producto, 

a la vez que demandan calidad y precios competitivos. 

 
Las empresas del sector de amoblamiento, deben estar siempre a la vanguardia, 

presentando variedad en la oferta para poder subsistir en un mercado altamente 

competido. Los usuarios exigen productos que tengan versatilidad en el diseño, en 

la forma, en el color y en el material utilizado. Para poder cumplir con estos 

requerimientos del mercado, estas empresas deben ir a la vanguardia en el diseño 

de productos con rapidez en el desarrollo, con procesos estandarizados y con un 

sistema de producción eficiente. 

 
El amoblamiento de colectividades se ha convertido a su vez un nicho de mercado 

atractivo debido al crecimiento que se ha venido presentando gracias a la 

reactivación de la construcción colombiana. Es un mercado exigente y que 

demanda grandes cantidades del producto, lo que se traduce en una gran 

oportunidad no sólo para las empresas de muebles sino también a todas las 

empresas relacionadas con el sector de la construcción y la decoración. 

 
La revolución en materiales y técnicas de fabricación es algo que va ligado a los 

cambios que se presentan en el mercado de hoy en la industria manufacturera. 



 

 
 
 

Las empresas deben tratar de estar siempre actualizadas en innovaciones 

tecnológicas que le permitan adquirir ventaja competitiva frente a las demás. El 

cambio de métodos y materiales debe ser entendido como una aplicación cada 

vez más rigurosa y técnica, pero al mismo tiempo práctica y de soluciones de 

ingeniería para optimizar los recursos en función de las necesidades de 

producción que en definitiva reflejan las nuevas demandas de los clientes. 

 
Los materiales compuestos han sido una de las mayores revoluciones en 

ingeniería del siglo XX. Son materiales que cumplen con propiedades aptas para 

diferentes mercados como el de la aeronáutica, la naval, la construcción, etc. Se 

han venido desarrollando de forma acelerada presentando al mercado nuevas y 

diferentes posibilidades de mezclas de materiales y de métodos de producción, los 

cuales a la vez se vuelven herramienta para poder cumplir con los cambios que se 

presentan en la estructura de la demanda. 

 
El moldeo por transferencia de resina (RTM: Resin transfer moulding) es un 

método de producción utilizado para la elaboración de múltiples piezas de plástico 

reforzado con molde cerrado, entre las cuales se encuentra la posibilidad del 

desarrollo de muebles. El RTM permite un alto grado de versatilidad en el 

momento del diseño de moldes o de productos. La producción por este método 

permite una amplia gama de acabados, colores, resistencia mecánica, resistencia 

al medio ambiente y rigidez. 

 
El presente trabajo pretende mostrar como los plásticos reforzados bajo proceso 

de RTM pueden ofrecer una posibilidad de mercado para una empresa del sector 

de muebles como Scanform, la cual lleva casi 50 años fabricando muebles de 

madera para oficina. Se pretende mostrar que existe un mercado que demanda 

muebles en otros materiales que requieren de características que la madera no 

puede proporcionar. También se quiere mostrar como el RTM es acoplado dentro 



 

 
 
 

del ciclo de producción establecido en la planta, que aunque sea para atacar un 

nicho de mercado diferente, utilizando materiales y métodos de producción 

nuevos, no se sale de la razón social de la empresa. Se espera que el trabajo 

evidencie porqué resulta interesante y favorable para la empresa incursionar en 

estos materiales y así cumplir con las exigencias de un mercado que está en 

crecimiento. 



 

 
 
 
 

1 PRELIMINARES 
 
 
 

Este capítulo trata de las generalidades del proyecto. En él se aclaran las razones 

principales por las cuales se desarrolló el proyecto, sus objetivos tanto general 

como específicos y bajo que parámetros será analizado. Se da una introducción a 

los diferentes temas tratados, al mismo tiempo que se introduce al lector a los 

antecedentes tanto del mercado de muebles como del método de producción RTM 

para que éste adquiera una visión global de los temas a ser tratados durante todo 

el proyecto 

 
 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 
 
 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 
 
 

En la actualidad, se presenta la necesidad de utilización de materiales resistentes 

y de alta durabilidad en la fabricación de productos para el amoblamiento. Es 

decir, el producto debe soportar uso intensivo e intemperie o ambientes de 

condiciones adversas. La madera es un material comúnmente utilizado para el 

amoblamiento de colectividades, sin embargo, es necesaria la sustitución de este 

material cuando se trata de ambientes exteriores. Materiales como el metal o la 

inyección en plástico son soluciones alternas a este problema. 

 
Tanto la madera como el metal o el plástico tienen ventajas y desventajas. Por 

ejemplo, algunos metales pueden ser atacados por la corrosión o dan la sensación 



 

 
 
 

de ser fríos. Los materiales plásticos, pueden ser degradados en su mayoría bajo 

la radiación UV (esto cuando son utilizados en ambientes exteriores) y su proceso 

de obtención más común, la inyección, presenta costos elevados debido a los 

moldes y maquinaria de trabajo. Adicionalmente, el plástico es un material que se 

presta para ser vandalizado. 

 
El material utilizado principalmente en Scanform es la madera, la cual presenta 

algunas dificultades en el momento de desarrollo de productos nuevos para 

colectividades. Algunos diseños tienen geometrías complicadas y curvas en varias 

dimensiones las cuáles son difíciles de alcanzar con los recursos que se tienen y 

son, en algunas ocasiones, especificaciones que a los clientes les gustaría tener. 

 
Por todas las razones anteriores, se presenta una oportunidad para encontrar un 

material que permita sustituir en forma, función y diseño materiales como madera, 

metal o plástico para el amoblamiento de colectividades. 

 
 
 

1.1.2 Formulación del problema 
 
 

Se considera necesaria la profundización sobre el tema de la producción de 

amoblamiento bajo el proceso de RTM (Moldeo por transferencia de resina), ya 

que este sistema no es actualmente utilizado en el medio para este mercado. 

Además se cree que puede ser una posible respuesta a las diferentes dificultades 

de costos, moldes, diseños y variedad que se tienen en la producción de 

amoblamiento de colectividades en madera. 



 

 
 
 

1.2 Objetivos del proyecto 
 
 
 

1.2.1 Objetivo general 
 
 

Diseñar una línea de producción para el amoblamiento de colectividades por 

proceso RTM de tal manera que permita resolver los problemas de forma, función, 

transformación, resistencia y costos que se presentan en la actualidad con los 

materiales utilizados y los métodos de producción. 

 
 
 

1.2.2 Objetivos específicos 
 
 
 

1.2.2.1 Estudiar el mercado del amoblamiento de colectividades para poder 

generar una solución. 

 
1.2.2.2 Reconocer y describir la producción de elementos con resinas y fibra de 

vidrio por el método de moldeo cerrado RTM y cuáles son las ventajas en 

comparación con las diferentes materias primas utilizadas en la actualidad 

como lo son la madera, el metal y el plástico. 

 
1.2.2.3 Proponer una solución formal para el amoblamiento que cumpla con los 

requerimientos del mercado y que emplee la tecnología de RTM. 

 
1.2.2.4 Evaluar económicamente la solución propuesta en el desarrollo del 

amoblamiento de colectividades. 



1 Feduchi L., Historia del mueble, pg 7 
 

 
 
 

1.3 Marco teórico 
 
 
 

1.3.1 Estado del arte 
 
 
 

1.3.1.1 Significado del amoblamiento 

“El mueble es el perfecto ejemplo de la introducción del gusto por las cosas bellas 

en los objetos de uso diario, en él se asocian de modo inseparable los elementos 

técnicos y artísticos; de ambos recibe el mueble su categoría de arte industrial que 

lo convierte de simple objeto fabricado por el hombre, en expresión por igual útil y 

decorativa.”1 

 
Cuando se habla de muebles o mobiliario se habla de un conjunto de objetos, fijos 

o móviles, decorativos o de uso, que constituyen el equipamiento de un inmueble, 

ya sea para crear un ambiente utilitario o para embellecerlo. Es difícil tratar de 

ubicar el amoblamiento dentro de los artefactos humanos, pero igualmente es 

bastante difícil imaginar al ser humano sin un mueble a su alrededor, sin ser estos 

un elemento necesario para la subsistencia. 

 
 

1.3.1.2 Antecedentes del amoblamiento 

La aparición del mueble va de la mano con la aparición del homo sapiens como 

muestra de culturización y de alguna manera cierto abandono de las costumbres y 

posturas animales (superioridad). 



2 Lucie-Smith E., Furniture, A Concise History. 
 

 
 
 

En un principio los muebles no se construían, sino que eran objetos de la 

naturaleza, a los cuales se les daba la función de mueble. Existían simplemente 

como un elemento para ser utilizado por el individuo, donde se reflejaba que éste 

había sido educado por una cultura que existía a su alrededor. Sin embargo, no 

significaba superioridad de cultura; como un banco puede ser bastante común en 

Europa Occidental, por el contrario en India eran bastante exóticos y en la China 

no se usaban2. 

 
Históricamente, el diseño de los muebles siempre ha sido un reflejo de la época a 

la que pertenecen, desde los primeros que se conocen hasta nuestros días. El 

material utilizado por excelencia para la fabricación ha sido la madera, sin 

embargo, otros materiales como el metal, la piedra, el marfil y el bronce también 

han sido utilizados. Aunque la mayoría de los períodos se caracterizan por un solo 

estilo, en la actualidad se da una recopilación de varios de ellos para hablar de lo 

que se conoce como diseño moderno. 

 
La apariencia siempre ha sido tan importante como la funcionalidad y la tendencia 

general ha sido diseñar el mobiliario como complemento de los interiores 

arquitectónicos. Los diseños pueden ser sencillos o muy  elaborados, 

dependiendo del uso al que estén destinados y del periodo en que hayan sido 

realizados. 

 
En general el nombre de cada estilo antiguo toma el nombre del rey que estaba en 

ejercicio durante el período que fue desarrollado. Algunos monarcas apoyaron 

económicamente a los artistas con el propósito de satisfacer sus gustos, 

mostrando parte de su poder a través de muebles únicos y de alto costo. Por esta 

razón, los estudios de mobiliario se han centrado en las piezas lujosas 



3 Ibíd., pg 8-12 
 

 
 
 

encontradas creadas para la nobleza y la clase alta, son muy representativas, 

además que son las que mejor se han conservado. Los muebles más sencillos, 

realizados para el público en general tienden a ser puramente funcionales, por lo 

tanto atemporales. 

 
Sin importar el período ni la época, el amoblamiento se puede entender bajo 

cuatro parámetros3: 

 
 

 Funcionalidad: este primer parámetro se encuentra presente para el ser 

humano en el momento de pensar en amoblamiento, sin embargo, las 

funciones prácticas son en realidad pocas: para sentarse (silla, asiento, 

bancas); para poner cosas (mesa, repisa); para descansar o dormir (cama); 

para guardar (alacenas, gabinetes). Algunas veces estas funciones se pueden 

ver combinadas, sin embargo, el diseño de una pieza de amoblamiento va 

estrictamente ligado con la única y significante función que se quiera cumplir 

con la misma. 

 
 Social: el amoblamiento juega un papel importante como indicador de status 

social. Mientras más jerarquizada sea una sociedad, mayor énfasis se le da a 

características como ésta, el amoblamiento es sólo un poco menos importante 

que la vestimenta o adornos personales, es significado de elegancia, distinción 

y riqueza. 

 
 Tecnología: la tecnología involucrada en la fabricación de muebles es un buen 

indicador del desarrollo tecnológico de las diferentes épocas, en especial en 

los siglos XIX y XX. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el 

amoblamiento era entendido como una artesanía más que como una industria 



5 www.wordreference.com  

 
 
 

y la tecnología que implicaba era resumida en la habilidad que se tenía para 

trabajar los diferentes materiales. En los últimos tiempos se ha dado la mayor 

revolución tecnológica en cuanto a la fabricación de amoblamiento. Los 

materiales y los métodos de producción han cambiado mucho más en los 

últimos 60 años que en los 6 siglos predecesores. 

 
 Identidad: el amoblamiento muestra con claridad y subjetivamente la identidad 

del individuo que lo posee. 

 
 

1.3.1.3 Espacios colectivos o colectividades 

Para poder entender el significado de espacio colectivo o colectividades en el 

desarrollo de este proyecto es necesario aclarar que significa tanto la palabra 

espacio como la palabra colectivo o colectividad. 

 
Espacio: para el caso aquí expuesto, se define como espacio arquitectónico el 

cual “se refiere al ámbito que se define por el modo como significa, alberga y 

estructura las actividades humanas que allí se desarrollan”4. 

 
Colectividad: “conjunto de individuos a los que une una relación o que persiguen 

un mismo fin”5 

 
Como se puede observar entonces, un espacio colectivo es un sitio o lugar donde 

se pueden reunir varias personas que tienen un mismo objetivo. Es por esto que 

cuando hablamos de lugares colectivos, cabe mencionar todos aquellos como 

auditorios, cafeterías, aeropuertos, teatros, estadios, salas de espera, bares, 

restaurantes, etc. (Ver figura 1 y 2) 
 

4 www.wikipedia.org 



 

 
 
 
 
 

Los espacios colectivos no son nada ajeno a la cultura del mundo actual, inclusive, 

espacios como estos se conocen desde civilizaciones tan antiguas como la griega. 

En la Grecia antigua, materiales como la piedra, el mármol y el bronce eran 

utilizados en estos espacios, ya que la mayoría de las actividades se realizaban al 

aire libre y la madera no les proporcionaba las características de durabilidad 

requeridas. 

 
Figura 1: Centro Comercial El Tesoro, Medellín 

 
 

Figura 2: Centro Comercial Los Molinos, Medellín 



 

 
 
 

1.3.1.4 Exteriores 

Cuando se habla de mobiliario de exteriores no se habla únicamente de los 

muebles de los espacios abiertos de los hogares de los usuarios, sino que también 

incluye lo que es el mobiliario urbano, como cabinas telefónicas, bancas de 

parques y demás. Existe una clasificación para los muebles para exterior que 

aunque algunas no se encuentran dentro del objetivo de este proyecto vale la 

pena mencionarlos6: 

 
- Mobiliario vial: paneles de señalización, papeleras (Ver figura 3), jardineras 

para árboles, etc. 

 
Figura 3: Papelera para exteriores 

Fuente: Revista M&M 
 
 

- Mobiliario en áreas infantiles: vallas de separación, juegos infantiles, etc. 

- Mobiliario en áreas de ocio: mesas, bancos, talanqueras, muebles de 

piscinas (Ver figura 4), puentes rústicos, columnas, parasoles, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

6 Revista El Mueble y la Madera, edición 48. Pg. 62 



 

 
 
 

Figura 4: Muebles de piscina 

Fuente: Revista M&M 
 
 
 

- Mobiliario en áreas deportivas: plataformas para pesca, obstáculos para 

caballos, juegos de ajedrez, etc. 

 
Para el alcance de este proyecto, los muebles que deben ser tenidos en cuenta 

son aquellos que se encuentran dentro de la clasificación de muebles de ocio 

como mesas, bancos, sillas, etc. 

 
Los muebles de exteriores al igual que todos los demás deben cumplir con unos 

parámetros básicos de calidad y funcionalidad, donde las materias primas cobran 

un papel bastante importante. Son muebles que al estar a la intemperie tienen que 

ser resistentes al clima, a la vez que cumplen las funciones básicas requeridas por 

el usuario de los mismos. 

 
Existe una amplia gama de materias primas utilizadas para los muebles de 

exteriores, dentro de las cuales se encuentran los metales, plásticos, resinas, 

telas, etc.; y aunque algunos tipos de madera presentan ciertas desventajas hacia 

algunos de estos materiales, sigue siendo el elemento de mayor preferencia para 

la construcción de estos muebles. 



7 http://plastics.turkavkaz.ru/processes/molding/transfer-molding/resin/history.htm 
 

 
 
 
 
 

El mercado de los muebles de exterior se ha vuelto cada vez más exigente, por la 

misma razón que el usuario quiere que su terraza o espacio abierto sea un área 

incluida en el hogar. Es por esto que estos muebles se han modernizado hasta tal 

punto que es difícil, en algunas ocasiones, distinguirlos de los clásicos muebles 

para interiores. La revolución de materiales y el diseño de las diferentes piezas, ha 

convertido este tipo de muebles en elementos multiusos hasta llegar algunas 

veces a ser piezas decorativas. 

 
 
 

1.3.2 RTM (Resin transfer moulding) 
 
 

El RTM (moldeo por transferencia de resina) es un método de producción para 

plásticos reforzados a temperatura ambiente, donde la resina es inyectada en un 

molde cerrado en el cual se ha acomodado previamente un refuerzo. 

 
En este capítulo se aclara el RTM de forma global, sin embargo, el proceso como 

tal y los materiales utilizados, son explicados con mayor detalle en los capítulos 4 

y 5. 

 
 

1.3.2.1 Antecedentes del RTM7 

El proceso por moldeo cerrado no es ajeno a la industria de los materiales 

compuestos. Desde los años 40 se trabaja con métodos similares para los 

materiales reforzados. Los primeros ensayos realizados con el moldeo cerrado 

fueron para el desarrollo de cascos de barcos de patrulla para la Guardia Costera. 



8 Ibíd 
 

 
 
 

Sin embargo, los diferentes métodos utilizados en esta época nunca ganaron una 

amplia aceptación por parte de los usuarios debido a la robustez de los moldes, a 

los altos costos e ineficiencia del proceso, sin embargo varios de estos cascos 

fueron producidos y estuvieron en funcionamiento hasta los años 70. En Europa el 

método de moldeo cerrado ha desarrollado algunos cascos de botes de gran 

tamaño con poco éxito, por el contrario pequeñas piezas han sido producidas 

obteniendo óptimos resultados. 

 
Alrededor de los años 70, el RTM se tomó la industria de los plásticos reforzados. 

La mayoría de los proveedores anunciaban el RTM como el mayor descubrimiento 

desde la resina de poliéster, se creía que el moldeo abierto desaparecería en algo 

menos de 10 años. Bajo estas afirmaciones, la mayoría de las compañías que 

trabajaban el moldeo abierto, cambiaron su sistema de producción por RTM. 

Desafortunadamente el entusiasmo fue mayor que los resultados obtenidos en un 

principio. Muchas de las compañías que implementaron este sistema, al momento 

de empezar una producción en serie y niveles económicamente válidos, tuvieron 

que desistir, el sistema no estaba dando los resultados esperados. Unas pocas 

compañías continuaron en el negocio, y para mediados de los años 80, el RTM 

prácticamente había desaparecido del mercado por fallas en las aplicaciones 

dadas. 

 
 

 
1.3.2.2 Evolución del RTM8 

Desde los años 90 se presenta un nuevo interés en el RTM, inclusive, las tasas de 

éxito han sido mucho mejores. Con esta técnica se han dado diferentes 

posibilidades de aplicaciones de alto volumen, al mismo tiempo que diferentes 



9 Información suministrada por Andercol 
 

 
 
 

proyectos han sido lanzados, posicionando el RTM como una buena opción en el 

mercado. 

 
Hasta el momento se ha adaptado la tecnología de los moldes metálicos del 

moldeo abierto y se ha aplicado al proceso RTM logrando reducir los costos de los 

moldes, al introducir los conceptos de ingeniería y diseño a este proceso. El 

resultado es un interés renaciente y una cantidad de opciones de moldes que 

trabajan en un amplio rango de productos. Como primeras ventajas para la 

implementación del RTM se encuentra un aumento en la calidad de los productos, 

de la productividad y una reducción de emisiones de estireno (VOC, según sus 

siglas en inglés: Volatile Organic Compounds). 

 
 
 

1.3.2.3 RTM en la actualidad9 

Actualmente, cerca del 95 % de la producción de piezas en PRFV (Plástico 

Reforzado con Fibra de Vidrio) en Colombia e incluso en los países de la 

comunidad Andina, son fabricadas a través de sistemas de moldeo abierto, 

proceso productivo tradicional que presenta algunas limitaciones de tipo ambiental 

por los niveles de emisión de estireno, el desperdicio que se genera en el proceso 

de moldeado, además de las características de acabado de la pieza por su parte 

posterior. Por estas razones, el moldeo cerrado RTM cobra vigencia para el 

desarrollo de procesos productivos en la industria del PRFV. 

 
A la fecha, estos procesos tecnológicos han estado distantes de Latinoamérica por 

3 razones principales: 



10 Ibíd 
 

 
 
 

 No se tiene una tecnología probada que permita a los fabricantes de PRFV el 

desarrollo de los moldes en su propia planta a costos aceptables. 

 
 No se cuenta con asesoría y acompañamiento en el proceso de la implantación 

tecnológica. 

 
 No existe un acercamiento a equipos disponibles para estos procesos, al igual 

que dispositivos y accesorios. 

 
 

1.3.2.4 El RTM Light10 

El proceso RTM Light, también conocido como VART (Vacuum resin transfer) es 

utilizado para los materiales compuestos reforzados y en la actualidad es de los 

procesos más comunes para producciones de volumen medio (Ver figura 5). Es un 

proceso derivado del RTM convencional. Su diferencia radica en que los moldes 

son cerrados con la aplicación de vacío y a su vez la resina es asistida por vacío 

dentro de la cavidad del molde lo que facilita el desalojamiento de aire y la rápida 

impregnación del refuerzo. Esta tecnología ha desplazado en los últimos años al 

anterior RTM en la industria marina, automotora y médica, para los productos que 

tienen que tener acabados perfectos en ambas caras. Los costos para las 

herramientas del RTM Light son más bajos que los del RTM convencional, lo que 

ha logrado aún más su posicionamiento en el mercado. 



 

 
 
 

Figura 5: Volúmenes de producción 
 
 

 
 

De particular importancia y aplicabilidad en nuestro medio el proceso de moldeo 

transferencia de resina ligero (RTM- light), presenta las siguientes ventajas en 

comparación con el moldeo abierto: 

 

 
 Mejoras en calidad: 

 Se pueden obtener piezas con acabado superficial por ambas caras. 

 Mejor reproducibilidad del espesor de las piezas. 

 Facilidad para moldear estructuras complejas y con espesores desde 0.5 mm 

hasta 90 mm. 

 
 

 Mejoras en productividad: 

 Menores costos de producción: algunas estimaciones efectuadas sobre la 

base de una producción de 15 unidades al día, indican que se pueden tener 

ahorros anuales en los costos de producción de hasta un 40%, que 

representan hasta 10 veces el valor de un molde tradicional. 



 

 
 
 

 Se puede automatizar dando como resultado velocidades más altas de 

producción. 

 Reducción de la generación de desechos. 
 
 

 Mejoras ambientales: 

 Menores emisiones de componente volátiles (VOC’s). (Ver tabla 1) 
 

Tabla 1: Comparación de emisiones de estireno 
 

 
Molde 

abierto 

Molde 

cerrado 

Resina aplicada 1,000 lb 1,000 lb 

Estireno en la resina 38% 42% 

Factor de emisión 11% 1% 

Emisión total de estireno desde 

la aplicación de la resina 

 
42 lb 

 
4.2 lb 

Fuente: National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants (NESHAP) (Emision, 2004). 
 
 
 

En el proceso de moldeo transferencia de resina ligero (RTM-Light) se utilizan 

moldes de bajo costo en resina de poliéster insaturado, compuestos de dos 

cavidades en una de las cuales se colocan refuerzos de fibra de vidrio (mantos ó 

tejidos), se sellan con un empaque elastomérico, se inyecta la resina líquida 

previamente catalizada y se ayuda con vacío por otro sistema de venteo (Ver 

figura 6). La resina empieza su proceso de reticulación hasta lograr una 



 

 
 
 

consistencia que permita el desmolde, lo cual puede tardar unos cuantos minutos. 

En un molde para RTM ligero se debe prestar especial atención al diseño del 

sistema de alimentación de resina líquida para garantizar la ausencia de líneas de 

unión en sitios problemáticos, una adecuada humectación del material de refuerzo 

y un tiempo de ciclo corto. También es de particular importancia el diseño del 

sistema de venteo para garantizar un adecuada evacuación del aire y la ausencia 

de aire atrapado. 

 

Figura 6: RTM Light 
 
 

Fuente: www.rtmcomposites.com 
 
 
 
 

El proceso RTM ligero se compone de seis etapas (Ver figura 7): preparación del 

molde, preparación de la preforma, cierre del molde, inyección de la resina con 

ayuda de presión y vacío, curado de la resina y desmolde de la pieza. 



 

 
 
 

Figura 7: Proceso de RTM Light 
 
 

 

 
Fuente: Andercol, 2006 



 

 
 
 
 

2 METODOLOGÍA 
 
 
 
 
 

2.1 Metodología general 
 
 

El proceso de investigación del presente proyecto se realizó en diferentes etapas: 

primero se hizo una recolección de información, tanto del mercado como de 

materiales y métodos de producción. Luego esta información fue analizada y 

depurada utilizando técnicas y herramientas obtenidas de la Ingeniería Industrial. 

Por último toda esta información fue procesada para poder llevar a cabo el 

desarrollo formal del proyecto. 

 
 
 

2.2 Descripción del proceso de investigación 
 
 

La recolección de la información utilizada en este proyecto fue obtenida por medio 

de Internet, revistas y libros especializados en los diferentes temas tratados, al 

mismo tiempo que se realizaron entrevistas con conocedores de los diferentes 

temas del mercado, materiales y RTM. Además de la información suministrada por 

las dos empresas involucradas, Scanform y Andercol. 

 
Para realizar el estudio de mercado correspondiente al amoblamiento de 

colectividades se buscaron estudios estadísticos del comportamiento de la 

construcción en Colombia en los últimos años. Se investigó también en revistas 

especializadas en el tema del amoblamiento y la decoración cuáles son las 



 

 
 
 

tendencias que se vienen presentando y cuales son las exigencias de los clientes 

en este momento. 

 
Para complementar la información obtenida por estas fuentes de información se 

realizaron entrevistas a personas que participan directamente en el sector: 

arquitectos, diseñadores y gerentes de mercadeo. Igualmente se realizaron visitas 

a diferentes establecimientos de exhibición de muebles para tener una idea 

general de los productos que se ofrecen y cuáles son los materiales, tiempos de 

entrega y precios de los mismos. 

 
Para poder proponer el método del RTM como método de fabricación para 

amoblamiento de colectividades en plástico reforzado se hizo una investigación 

tanto del método como de los materiales utilizados y la disponibilidad de los 

mismos en el medio. Para esto se realizaron diferentes visitas a Andercol donde 

con ayuda del laboratorio de poliéster se logró obtener la información necesaria en 

cuanto a materiales. Se realizaron también algunos ensayos en un molde de una 

pieza del producto propuesto para poder obtener cantidades de materiales y 

tiempos de producción. 

 
Para la evaluación económica se realizó un pronóstico de ventas para los 3 

próximos años con ayuda del departamento de mercadeo de Scanform y basado 

en datos históricos de líneas de producción similares. Los demás datos obtenidos 

para lograr esta evaluación se obtuvieron con ayuda de expertos en el tema, con 

la información de materia prima proporcionada por Andercol y con diferentes 

cotizaciones hechas para la maquinaria requerida. 



 

 
 
 
 

3 ESTUDIO DE MERCADO 
 
 

El mercado de los muebles en Colombia y en el mundo entero ha sufrido enormes 

cambios en la historia, no solamente en los métodos de producción sino también 

en los materiales utilizados para la fabricación de los mismos. Si se mira a través 

de la historia, el material por excelencia ha sido la madera, sin embargo, 

materiales como el metal, el plástico y otras fibras naturales han ido adquiriendo 

importancia en este mercado. 

 
Los cambios que se han dado a través de la historia en el mercado de los muebles 

se pueden definir en los siguientes aspectos11: 

 
 En el diseño de los muebles: los muebles son cada vez más funcionales, 

multipropósito e integrados a espacios arquitectónicos. El diseño de los 

muebles se encuentra cada vez más apoyado en las necesidades del cliente. 

 
 La aparición de los muebles RTA (listos para armar), donde los muebles se 

compran desarmados y empacados, con sus herrajes e instrucciones. Son 

económicos porque no se ensamblan en fábrica y la producción en serie 

reduce los costos para quien los compra, no requieren la intervención de 

personal preparado para armarlo en casa, además los costos por transporte 

son inexistentes. 

 
 En los materiales: Cada día se impone más la utilización de materias primas 

que no impliquen el agotamiento de los recursos naturales: pinturas no 

contaminantes, herrajes más ergonómicos, pegantes más especializados y 

ecológicos. Se imponen materiales que tengan un alto valor agregado. 
 

11 Revista el Mueble y la Madera, edición 48. pg 25-32 



 

 
 
 

 En la producción: La alta productividad se hace imprescindible, cada recurso 

debe rendir al máximo y los desperdicios ya no son costeables. Cada día se 

utilizan más los talleres satélites y poco a poco se extiende la subcontratación 

de maquila. En los países más desarrollados, se está imponiendo una 

tendencia a concentrar toda la producción de una planta en la fabricación de un 

solo tipo de pieza o mueble con una altísima productividad. 

 
 En la comercialización: Han aparecido nuevos canales de venta como los 

grandes almacenes y las ventas por Internet. El correo directo se utiliza con 

mayor intensidad. La asesoría, el servicio al cliente y la garantía sobre el 

producto ya forman parte de la oferta básica que exige el mercado. 

 
 En el precio: La globalización del mercado de muebles y la mayor información 

a que tienen acceso los clientes, ha rebajado considerablemente los precios 

reales, lo cual exige procesos de administración, producción y comercialización 

mucho más eficientes. 

 
 En la financiación: Antiguamente la hacía casi exclusivamente el 

comercializador, pero hoy es más común por parte de las entidades 

financieras, que la ofrecen en formas variadas y de fácil acceso. 

 
 En la certificación de calidad: Esta es cada vez más necesaria para la 

exportación como también se está imponiendo la certificación ecológica por 

medio del sello verde. En el mercado nacional las normas aún no son drásticas 

en este aspecto, pero los fabricantes que tengan certificación de calidad tienen 

una buena oportunidad de utilizarla como una ventaja competitiva. 

 

 
Para efectos del estudio de mercado se delimitará el sector de acuerdo al arancel 

armonizado de Colombia (Ver tabla 2): 



 

 
 
 

Tabla 2: Posiciones arancelarias 
 

Posición 

arancelaria 
 

Descripción del producto 

9403 Los demás muebles y sus partes 

940310 Muebles de metal del tipo de los utilizados en oficina 

940320 Los demás muebles de metal 

940330 Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficina 

940340 Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas 

940350 Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios 

940360 Los demás muebles de madera 

940370 Muebles de plástico 

 
940380 

Muebles de otras materias incluídos en roten (ratán), mimbre, bambú o 

materias similares 

940390 Partes de muebles 

 
Fuente: Arancel Armonizado de Colombia, Proexport 

 
 
 
 

3.1 Situación actual 

 
El mercado de muebles se ha vuelto cada vez más competitivo, donde el cliente 

no necesariamente compra lo que se le está ofreciendo sino que presenta sus 

exigencias para que las empresas produzcan lo que él quiere. El cliente ha 

adquirido un poder de negociación mucho mayor, por el fácil acceso que éste tiene 

a la información sobre los productos que se le están ofreciendo. Herramientas 

como el Internet han abierto un mundo nuevo de posibilidades, donde se puede 

comparar productos de diferentes proveedores, y al final conseguir lo que el 

cliente quiere y lo que más le conviene. La industria del mueble se ha convertido 

en una industria donde la rapidez de cambio, el seguimiento de las tendencias y la 

facilidad de respuesta a sus clientes son los factores más importantes para el 

diseño y desarrollo de productos. 



 

 
 
 

Cuando en la actualidad se habla del mueble, es interesante mencionar el mueble 

contemporáneo, aquel que los diseñadores y el mercado conoce y que reúne las 

características de nuestra época. El mueble contemporáneo se diseña y se fabrica 

considerando los recursos, materiales y necesidades existentes, lo que da como 

resultado un mueble ajustado en forma y función, ideal para el mercado por ser 

oportuno y necesario (Revista M&M: 2005-2006). 

 
Según el Señor Elger12, los espacios colectivos hacen parte de esta tendencia 

hacia lo contemporáneo. Dejaron de ser espacios donde simplemente se requiere 

acomodar gente y pasaron a ser espacios que “atraen gente”. Se han convertido 

en sitios de esparcimiento e integración, los cuales deben brindarle al usuario 

comodidad y tranquilidad mientras realizan sus actividades. El diseño, la 

funcionalidad y la practicidad juegan un papel fundamental en este tipo de 

amoblamiento. 

 
Scanform es una empresa que desde su creación hace más de 45 años se ha 

dedicado a la producción de muebles de madera para oficina. En la actualidad 

esta empresa quiere incursionar en otros mercados, ofreciéndole al comprador 

una mayor variedad de productos que puedan ser utilizados en colectividades 

tanto interiores como exteriores en algunos casos. La experiencia y el 

reconocimiento de Scanform en el medio le brindan una gran ventaja al 

consumidor pues este sabe que en el momento de adquirir un producto cuenta con 

un buen respaldo. 

 
 

 
3.2 Análisis de la demanda 

 
 
 
 

12 Otto Elger, gerente general de Scanform S.A 



 

 
 

 
3.2.1 Perfil del consumidor13 

 
Para poder analizar el tipo de consumidor potencial para el producto que se 

propone es necesario entender que este consumidor se divide en dos tipos: el 

consumidor individual o el consumidor institucional. Se entiende por consumidor 

individual aquel que toma la decisión de compra de muebles para su uso personal 

ya sea en el hogar, oficina o sitios de descanso. Es él mismo quien toma la 

decisión de compra según sus gustos o requerimientos. Cuando se habla del 

cliente institucional se entiende por lo general como un grupo de personas 

encargado de un proyecto completo, donde la decisión de compra del 

amoblamiento se toma con base en los requerimientos de una institución ya sea 

educativa, de recreación, de salud, hotelera, etc. El grupo encargado de la compra 

en este caso son personas que no son necesariamente los usuarios finales del 

producto, sin embargo tienen el conocimiento requerido para saber qué es lo que 

este usuario necesita. 

 
El comprador individual en Colombia no se caracteriza por su fidelidad a una 

marca específica, existe una gran variación en lo que se refiere al gusto de los 

compradores. Existe un gran sector de consumidores, donde debido a su bajo 

poder adquisitivo, factores como el diseño no son tan relevantes como el precio. 

Sin embargo, existe otro sector de la población, que sí está dispuesto a pagar 

precios más altos por factores de diseño, exclusividad y calidad, mercado que es 

atractivo para Scanform, pues son ellos quienes tienen la capacidad de comprar 

sus productos. 

 
Cuando se trata de proyectos como por ejemplo centros comerciales, hoteles o 

clínicas, la situación es diferente. Las instituciones corporativas requieren un buen 
 
 

13 La información expuesta sobre el consumidor fue extractada de diferentes reuniones en 

Scanform con diferentes personas conocedoras del mercado 



 

 
 
 

respaldo en el momento de compra y pos compra y para estas instituciones la 

durabilidad del producto es fundamental por encima del precio. Al ser proyectos 

que demandan tantas unidades, por lo general se exige un producto único, algo 

que los distinga de las demás instituciones, por lo que la exclusividad y el diseño 

cumplen un papel importante y diferenciador. El grupo comprador por lo general 

está conformado por arquitectos, diseñadores y especificadores, quienes conocen 

el mercado y sí son fieles a una marca. 

 
 
 

3.2.2 Localización geográfica de los principales mercados 
 
 

El mercado de muebles para colectividades y exteriores va completamente ligado 

al sector de la construcción. Si este último tiene un comportamiento positivo, a su 

vez el mercado de muebles se ve beneficiado. 

Para análisis del mercado potencial se tienen en cuenta las principales ciudades 

del país, que según el conocimiento que se tiene del mercado, son aquellas en 

donde más se comercializa y vende este tipo de producto: Bogotá, Medellín, Cali, 

Pereira, Barranquilla, Manizales y Bucaramanga. Además, en estas ciudades se 

ha presentado una reactivación en el sector de la construcción y donde se 

encuentran los consumidores de mayor poder adquisitivo, por lo tanto el mercado 

para ser atacado por este nuevo producto. 

Para efectos del estudio y debido a la disponibilidad de información presentada 

por el DANE, en el siguiente cuadro (Ver tabla 3) se muestra el censo de la 

construcción de: Área Urbana de Bogotá, Área Metropolitana de Medellín, Área 

Urbana de Cali, Área Urbana de Barranquilla, Área Metropolitana de 

Bucaramanga, Área Urbana de Pereira y Área Urbana de Armenia. 



 

 
 
 

Tabla 3: Censo de la construcción en Colombia 
 
 

Año Trimestre 
Obras 

culminadas (m2) 
 
Variación 

Obras en 

proceso (m2) 
Variación 

2000 I 756 529  3 036 164  

 II 783 871 3.61% 3 058 551 0.74% 

 III 866 705 10.57% 3 375 456 10.36% 

 IV 1 065 968 22.99% 3 201 174 -5.16% 

2001 I 869 692 -18.41% 3 429 840 7.14% 

 II 1 116 892 28.42% 2 955 862 -13.82% 

 III 908 061 -18.70% 3 124 366 5.70% 

 IV 1 297 297 42.86% 3 181 799 1.84% 

2002 I 940 966 -27.47% 3 860 238 21.32% 

 II 1 156 184 22.87% 4 417 919 14.45% 

 III 1 494 946 29.30% 4 863 266 10.08% 

 IV 1 680 899 12.44% 5 085 261 4.56% 

2003 I 1 262 006 -24.92% 5 370 066 5.60% 

 II 1 581 815 25.34% 5 621 100 4.67% 

 III 1 555 922 -1.64% 6 517 872 15.95% 

 IV 1 768 781 13.68% 7 006 402 7.50% 

2004 I 2 008 723 13.57% 7 086 862 1.15% 

 II 1 757 937 -12.48% 7 787 548 9.89% 

 III 1 801 195 2.46% 8 550 078 9.79% 

 IV 2 292 725 27.29% 8 428 244 -1.42% 

2005 I 1 990 875 -13.17% 8 515 274 1.03% 

 II 1 730 321 -13.09% 9 236 864 8.47% 

 III 2 185 339 26.30% 9 530 515 3.18% 

 IV 2 299 943 5.24% 9 814 187 2.98% 

2006 I 1 818 901 -20.92% 10 119 854 3.11% 

 II 2 390 862 31.45% 10 392 330 2.69% 

 
 
 

Fuente: www.dane.gov.co/files/investigaciones/ceed/serie_hist_ceed_IItrim06.xls 



 

 
 
 

Como se puede ver en la tabla anterior, el sector de la construcción a nivel macro, 

en el país ha tenido, en su mayoría, un comportamiento de crecimiento en los 

últimos años, tanto de obras culminadas como de obras en proceso. Esto hace 

presumir a su vez posibilidades de crecimiento de la demanda para el sector del 

mueble, sugiriendo que hay posibilidades de mercado para el producto. 

 
Teniendo en cuenta las mismas regiones del país, a continuación (Ver tablas 4, 5) 

se muestra la evolución de la construcción en Colombia, según el destino entre el 

segundo trimestre del año 2005 y el del 2006. Se tienen en cuenta únicamente los 

metros cuadrados iniciados y los metros cuadrados culminados, pues son estas 

cifras las que dan con mayor claridad una idea de cómo evolucionó el sector de la 

construcción en este período de tiempo. 

 
Según el mercado objetivo que le corresponde a este proyecto, los destinos de 

interés (Ver tabla 4, 5) son el comercio, la educación, los hospitales y los hoteles, 

puesto que es allí donde se encuentran las mayores posibilidades de venta para  

el amoblamiento de colectividades. 

 
Los metros cuadrados iniciados en el 2006 comparados con los del 2005 

presentan los siguientes resultados (Ver tabla 4): en el comercio se presenta una 

variación de -5.70%, en la educación 239.78%, en los hoteles 23.5% y en los 

hospitales 155.83%. Aunque en el comercio se haya presentado una leve 

disminución en la cantidad de metros cuadrados iniciados, el aumento en los 

demás destinos demuestra claramente que en lo que va recorrido del año 2006, la 

construcción ha tenido un aumento. 



 

 
 
 

Tabla 4: Metros cuadrados iniciados según destino 

Fuente: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ceed/bolet_ceed_IItrim06.pdf 
 
 
 
 
 

Los metros cuadrados culminados según los destinos de interés en el año 2006, 

comparados con los del año 2005, presentan el siguiente comportamiento (Ver 

tabla 5): en el comercio hay una variación de 307.60%, en la educación -16.45%, 

en los hoteles -76.90% y en los hospitales 340.22%. Aunque se presenta una 

disminución significativa en los hoteles y en la educación, no significa que la 

construcción no haya tenido un crecimiento. Esto se puede concluir puesto que los 

metros cuadrados culminados son el resultado de las obras en proceso y las obras 

iniciadas desde el año 2005, las cuáles parece ser no fueron tan altas como en el 

año 2006. 



 

 
 
 

Tabla 5: Metros cuadrados culminados según destino 

Fuente: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ceed/bolet_ceed_IItrim06.pdf 
 
 
 
 

Según las tablas anteriores se puede ver el comportamiento de crecimiento en la 

construcción en los últimos meses. De estas cifras, especialmente de los metros 

iniciados en el año 2006, se puede concluir que existe un mercado atractivo para 

el proyecto. 

 
 

3.3 Análisis de la oferta 

 
3.3.1 Producción nacional de muebles 

 
Según datos del DANE la producción nacional de la cadena de muebles (período 

2001-2004) ha presentado un comportamiento ascendente según se muestra en la 

siguiente gráfica: 



 

 
 
 

Figura 8: Evolución de la producción nacional de muebles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir del año 2003 se puede observar (Ver figura 8) como la producción 

nacional de muebles en Colombia crece de una manera significativa, esto debido a 

que el sector logra consolidarse de una manera más fuerte como resultado de una 

serie de constantes que permiten un mayor grado de especialización del sector. 

Dentro de estos factores se encuentra el crecimiento en la construcción que si se 

observa la tabla 3 del censo de la construcción, desde el año 2003 se viene 

presentando un comportamiento de crecimiento mucho mayor al que se había 

presentado en los años anteriores. 

 
A continuación se muestra un listado de algunas de las principales empresas 

productoras de muebles en el país con su ubicación: 

Producción nacional de muebles 
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Manufacturas Muñoz 

Empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de sillas, muebles y 

sus partes para colectividades y oficina. 

Ubicación: Carrera 80 Sur No. 52-12. La Estrella, Antioquia 

www.manufacturasmunoz.com 

 
Arquimuebles 

Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de muebles para 

colectividades y mobiliario urbano. 

Ubicación: Cra. 47G No. 78C Sur - 86 Medellín – Colombia 

www.arquimuebles.com 

 
Series 

Empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de sillas para oficina y 

lugares públicos y comerciales. 

Ubicación: Carrera 7ª. Km21, Bogotá, Colombia 

www.series.com.co 

 
Multiproyectos 

Empresa dedicada a la fabricación de muebles para oficina 

Ubicación: Carrera 15 No. 77-75, Piso 3, Local 101. Bogotá 

www.multiproyectos.com.co 

 
Mepal- Una empresa de Carvajal S.A. 

Empresa dedicada a la fabricación de muebles para oficina, muebles escolares y 

archivos rodantes. 

Ubicación: Cll. 29 Norte # 6 A-40. Cali. 

www.carvajal-mepal.com 



 

 
 
 

Muebles Scanform S.A. 

Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de muebles de madera para 

oficina, salones de conferencias y complementos. 

Ubicación: Calle 7d #43ª-88, Medellín, Colombia 

www.scanform.com.co 

 
Kassani 

Empresa dedicada a la producción de sillas de licencia italiana, al igual que 

diseños propios dirigidos al sector educativo, institucional y de hotelería. 

Ubicación: Calle 129 # 57-22, Bogotá, Colombia 

www.kassani.com 

 
 
 

 

3.3.2 Exportaciones Colombianas 
 
 

A continuación (Ver tabla 6) se muestran las exportaciones Colombianas de la 

partida arancelaria 9403 entre el año 2003 y el primer semestre del 2006. 

 
Tabla 6: Exportaciones Colombianas de la partida 9403 

 

 
 

Subpartidas 

arancelarias 

 
 
 
 

Producto 

 
2003 

FOB 

(USD) 

 
2004 

FOB 

(USD) 

 
2005 

FOB 

(USD) 

2006 

Enero-Junio 

FOB 

(USD) 

 
 
 
 
 

940310 

MUEBLES DE 

METAL DEL 

TIPO DE LOS 

UTILIZADOS 

EN 

OFICINAS 

 
 
 
 
 

924,051 

 
 
 
 
 

1,097,694 

 
 
 
 
 

1,991,102 

 
 
 
 
 

1,568,606 



 

 
 

 
 
 

940320 

LOS DEMAS 

MUEBLES DE 

METAL 

 
 

4,939,578 

 
 

6,146,356 

 
 

8,982,700 

 
 

3,726,212 

 
 
 
 
 
 

940330 

LOS 

MUEBLES DE 

MADERA DEL 

TIPO 

DE LOS 

UTILIZADOS 

EN OFICINAS 

 
 
 
 
 
 

2,038,837 

 
 
 
 
 
 

4,675,096 

 
 
 
 
 
 

6,135,227 

 
 
 
 
 
 

2,742,182 

 
 
 
 
 

940340 

MUEBLES DE 

MADERA 

DEL TIPO DE 

LOS 

UTILIZADOS 

EN COCINAS 

 
 
 
 
 

1,464,800 

 
 
 
 
 

1,520,456 

 
 
 
 
 

1,929,113 

 
 
 
 
 

1,075,324 

 
 
 
 
 
 
 
 

940350 

MUEBLES DE 

MADERA 

DEL TIPO DE 

LOS 

UTILIZADOS 

EN 

DORMITORIO 

S 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,869,100 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,854,752 

 
 
 
 
 
 
 
 

8,835,894 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,964,779 

 
 

940360 

LOS DEMAS 

MUEBLES DE 

MADERA 

12,595,36 

4 

18,880,69 

1 

27,298,93 

8 

 
 

15,903,563 

 
940370 

MUEBLES DE 

PLASTICO 

 
3,024,347 

 
5,641,807 

 
8,185,432 

 
3,407,402 

 
 
 

 
940380 

MUEBLES DE 

OTRAS 

MATERIAS, 

INCLUIDOS 

EL ROTEN 

 
 
 

 
330,936 

 
 
 

 
427,037 

 
 
 

 
764,778 

 
 
 

 
261,542 



 

 
 

 
 (RATAN), 

MIMBRE, 

BAMBU O 

MATERIAS 

SIMILARES 

    

940390 PARTES 8,647,361 8,428,688 9,106,711 4,961,642 

TOTAL 37,834,374 52,672,577 73,229,895 37,611,252 

Fuente: Proexport 
 
 
 
 

Las exportaciones colombianas se concentran principalmente en el mobiliario de 

madera que para el primer semestre del año 2006 tiene un valor de USD 

23’685.848 que comparado con el total de ventas del año 2005 de USD 

44’199.172, representan un 56% lo cual significa que en el tiempo transcurrido del 

año, las exportaciones de los muebles de madera ha aumentado. El crecimiento 

de las exportaciones de este sector, ha ido en aumento desde el año 2003, dadas 

las condiciones que se desarrollaron en el frente interno, tales como el 

fortalecimiento de la industria que venía decayendo por la desconfianza en el 

gobierno y por la situación política del país. 

 
 
 
 
 

3.3.3 Producción extranjera 

Estados Unidos es el principal país productor de muebles en el mundo con una 

participación aproximada del 25% de mercado. A este le sigue Italia con una 

participación del 9%, seguido por Japón, Alemania, China, Francia, Reino Unido y 

España. Solamente los cinco primeros productores de muebles acaparan el 57% 

del mercado, siendo estos a su vez los mayores consumidores del producto. 



 

 
 
 

En la tabla 7 se muestra la evolución de las importaciones colombianas del 

capítulo 94 subpartida 03 en el período 2001-2005. 

 
Tabla 7: Importaciones colombianas 

 

Posición 
Valor CIF 

2001 

USD 

Valor CIF 

2002 

USD 

Valor CIF 

2003 

USD 

Valor CIF 

2004 

USD 

Valor CIF 

2005 

USD 
arancelaria 

9403100000 794,476 943,457 417593.00 182,548.34 407,140.25 

9403902000 1,855,240 55,854 - 2,539,247.11 4,592,200.72 

9403300000 1,051,981 1,251,963 948,010 288,038.85 381,966.48 

9403400000 214,178 324,068 157,771 243,855.17 1,032,334.09 

9403500000 241,311 320,294 223,847 241,810.79 534,999.16 

9403600000 2,363,745 2,300,476 1,811,029 1,867,757.35 2,687,927.42 

9403700000 884,662 653,105 690,611 1,580,642.22 1,981,793.37 

9403800000 393,503 179,322 294,791 400,117.41 636,968.78 

TOTAL 7799096.00 6028539.00 4543652.00 7344017.24 12255330.27 

Fuente: Siex 
 
 
 

 

Se puede observar como desde el año 2001 hasta el año 2003 se produce un 

comportamiento decreciente en las importaciones consecuente con la 

especialización del sector a nivel nacional y el aumento de la producción nacional. 

Sin embargo, a partir del año 2004 se da nuevamente un crecimiento de las 

importaciones ya que es a partir de ahí cuando el sector tiene una reactivación 

importante, tanto de la producción nacional como de las importaciones, es 

consecuente con el crecimiento sostenido de la construcción. 



 

 
 
 

Tabla 8: Principales países proveedores de muebles para Colombia 
 

 
 

País de Origen 

Suma CIF 

Año 2002 

(USD) 

Suma CIF 

Año 2003 

(USD) 

Suma CIF 

Año 2004 

(USD) 

Suma CIF 

Año 2005 

(USD) 

Estados Unidos 3,435,684 2,439,097 2,055,992 2,679,707 

Argentina 473,066 1,727,113 1,770,089 2,188,054 

México 560,870 1,331,042 2,058,974 3,111,868 

China 1,061,689 1,272,456 2,004,166 3,477,497 

Italia 300,971 514,513 555,236 1,300,171 

España 441,204 449,416 294,065 655,827 

Fuente: Siex 
 
 

El principal país proveedor de muebles anteriormente era los Estados Unidos (Ver 

tabla 8) para el año 2002 y 2003, sin embargo las importaciones provenientes de 

este país han ido perdiendo participación. Esto se da como consecuencia al 

fortalecimiento y crecimiento de la demanda por el producto nacional. También se 

atribuye a que las importaciones de países como México, Argentina y China han 

aumentado, más que todo por ventajas en el precio de los productos. 

 
Las crecientes importaciones de oriente, en especial de la China son un factor de 

preocupación para los fabricantes de muebles a nivel nacional, principalmente por 

el precio con el que entran estos productos, menor que el precio que se tiene a 

nivel nacional. Los productos provenientes de la China son amenaza en cuanto a 

precio más no a calidad, pues el producto nacional tiene unos niveles bastante 

altos lo que significa igualmente ventaja en ciertos niveles del mercado nacional 

donde el precio no es el factor de mayor importancia. 



 

 
 
 

3.4 Canales de distribución 
 
 
 

Los canales de distribución de este sector han sido muy homogéneos a través de 

los años y son las tiendas especializadas minoristas las que realmente manejan el 

mercado del mueble. 

 
En los últimos años se ha venido presentando cada vez más la venta de muebles 

en grandes almacenes de cadena como lo son Carrefour o el Éxito. Estos 

almacenes manejan por lo general los muebles RTA o listos para armar, vienen 

empacados y son fáciles de transportar. Este es un canal de distribución bastante 

común cuando la compra de un mueble no se hace como una inversión, lo cual es 

en la mayoría de los casos. Cuando los consumidores toman la decisión de 

comprar un mueble, por lo general esperan el tiempo que el fabricante requiera 

para su producción. 

 
Aproximadamente el 50% de los fabricantes de muebles venden de manera 

directa su producto, bien sea en el punto de fábrica o en el show room, lo cual 

implica que la empresa tenga organizado una logística de transporte de sus 

productos. 

 
Scanform hace parte de ese 50% de fabricantes, pues tiene sus propias salas de 

exhibición en Medellín y en Bogotá y diferentes distribuidores en las demás 

ciudades del país. Como lo que se quiere en un principio con este nuevo producto 

es atacar el mercado de estas ciudades se recomienda a la empresa seguir con el 

canal de distribución que se tiene. Aunque el producto está diseñado para atacar 

un mercado nuevo, no se sale de la razón social de la empresa, por lo que no hay 

ningún problema que el producto sea ofrecido de la misma manera que son 

ofrecidos los demás productos en el mercado. Sin embargo, se le recomienda a la 

empresa establecer políticas internas de venta donde se tenga constante 



 

 
 
 

información sobre las nuevas obras institucionales que se están desarrollando en 

las diferentes ciudades. Esto con el fin de ofrecerle al comprador esta nueva línea 

de producto para colectividades. 

 
 
 

3.5 Análisis de precio y diseño 
 
 
 

En la siguiente tabla (Ver tabla 9) se muestran diferentes precios de sillas 

ofrecidas para el mercado de colectividades por varias empresas del sector 

nacional, todas ellas productoras de muebles. Estos precios fueron obtenidos a 

través de cotizaciones hechas personalmente en las diferentes instalaciones 

comerciales. 

 
 

 
Tabla 9: Precios al público de diferentes sillas para colectividades 

 
 

MARCA PRODUCTO IMAGEN PRECIO OBSERVACIONES 

 
 
 
 

 
Kassani 

 

 
Silla Kira 

 

 

Estructura pintada 
$125,000 

 
Estructura cromada 

$169,500 

Los precios no incluyen IVA 
Carcaza solamente en color 
negro 
Carcaza en polipropileno 

 

 
Silla Dream 

 

 

Con brazos 
$350,000 

Sin brazos 
$280,000 

Los precios no incluyen IVA 
Carcaza en colores: verde, 
azul y negro 
Carcaza en polipropileno 



 

 
 

 
 

 
Famoc-Depanel 

Silla Novaíso 
  

$83,638 
Sillas en polipropileno 
Precios incluye IVA 
Color según muestrario  

Silla Karl 
  

$107,355 
 

Silla Victor 
  

$132,322 
 
 

 
 
 

 
Mepal- Una 
compañía 

Carvajal S.A 

 

 
Silla Io 

 

 

Sin brazos 
$161,000 

Precio no incluye IVA 
Colores negro, blanco, azul, 
amarillo, naranja, rojo 

 

 
Silla Movie 

 

 

Sin brazos 
$136,000 

Precio no incluye IVA 

 
 

  

 
Silla Bikini 

 

 

 
$256,000 

Precio no incluye IVA 
Silla en polipropileno y es- 
tructura en aluminio 
Colores negro, mandarina, 
melocotón, roja 
Silla importada 

   

 

Metal  
$228,000 

Precio no incluye IVA 
Silla en aluminio o teca 

Arquimuebles Silla Dopio 
Teca 

 

$286,000 

 

  

 
Silla Splash 

 

 

 
$496,000 

Precio no incluye IVA 
Colores pistacho, melocotón, 
blanco, rojo y mandarina 
Asiento en polipropileno y 
estructura en aluminio 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
Scanform 

 

 
Silla Campus 

 

 

Sin brazos 
$167,000 

 
Con brazos 

$206,000 

Silla en madera laminada 
Precio no incluye IVA 
Colores marfil, óxido, nuez, 
amarillo, rojo, azul, negro, 
verde 

 

 
Silla Lira 

 

 

 
$170,000 

Silla en madera laminada 
Precio no incluye IVA 
Colores marfil, óxido, nuez, 
amarillo, rojo, azul, negro, 
verde 

 
 
 

 
Todas estas empresas (Ver tabla 9), atacan un sector de mercado con poder 

adquisitivo medio alto y alto, mismo mercado que es atacado por Scanform, esto 

con el objetivo de poder asignar un rango de precios para el mismo sector 

comercial. En su mayoría ofrecen descuentos por volúmenes de compra, sin 

embargo, este descuento es establecido según cada proyecto de amoblamiento. 

 
Existe una amplia gama de precios en las sillas para colectividades, dependiendo 

de la marca y del material del que son fabricadas. La silla Splash de Arquimuebles 

y la silla Dream con brazos de Kassani, son las sillas que más altos precios 

presentan de $496000 y $350000 respectivamente y son sillas que a su vez 

presentan una alta rotación. 

 
Según David Poveda, profesor de Formulación y Evaluación de Proyectos de la 

EIA, el precio de un producto es el precio más alto que el mercado esté dispuesto 

a pagar. Como se tiene la información de estos productos, similares al que se 

quiere presentar con este proyecto cualquier precio similar a los presentados será 

aceptado por el mercado, ya habrá que entrar a analizar costos de materiales y 

costos de producción para poder determinar el margen de ganancia y precio 

sugerido al público. 



 

 
 
 

La mayoría de las sillas cotizadas, se acompañan de una imagen, esto con el 

objetivo de mostrar el tipo de silla que se ofrece, los materiales y los diferentes 

diseños. Hay sillas tanto de una sola concha o mono concha, como de dos 

conchas y por lo general todas se pueden adquirir con o sin brazos. Son sillas que 

han sido desarrolladas para ser vendidas para el mercado de amoblamiento de 

colectividades y que brindan al consumidor todas las características necesarias de 

ergonomía, comodidad y resistencia. 

 
Aunque en el mercado nacional se consiguen sillas de los mismos materiales, bien 

sea madera, metal o polipropileno, de precios inferiores, no han sido tenidas en 

cuenta para este análisis de precios ya que atacan un sector de mercado diferente 

al que se ha definido para este proyecto. Son sillas de calidades no tan altas y que 

no cuentan con un respaldo de marca reconocido como el de las empresas 

mencionadas. 
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4 MATERIALES 
 
 
 

En este capítulo lo que se busca es mostrar de manera general lo que son los 

materiales compuestos y cuáles son sus componentes. Se presentan algunas 

características que poseen los materiales en general para luego poder hacer una 

comparación de los diferentes materiales utilizados en el amoblamiento de 

colectividades, cuáles son sus características y porqué los materiales compuestos 

presentan una buena opción para ser utilizados para este tipo de productos. Se 

hace un énfasis en los materiales compuestos por resinas de poliéster y fibra de 

vidrio que son los propuestos como materia prima en el proyecto. 

 
 
 

4.1 Materiales compuestos 
 
 

Los materiales compuestos o composites son uno de los mayores desarrollos de 

ingeniería del siglo XX. Son compuestos en su mayoría por una matriz de resina 

(epoxi o de poliéster) reforzados con fibra (de vidrio, de carbono o kevlar). Las 

fibras son las encargadas de recibir la carga mecánica, mientras que la matriz se 

encarga de transmitir la carga a las fibras, brinda ductilidad, resistencia y la 

apariencia al producto, al mismo tiempo que protege la fibra14. 
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4.1.1 La fibra de vidrio15 

 

La fibra de vidrio es el refuerzo de mayor utilización en la fabricación de materiales 

compuestos, sobre todo en aplicaciones industriales debido a su gran 

disponibilidad, sus buenas características mecánicas y su bajo costo. 

 
La fibra de vidrio se produce estirando y enfriando rápidamente vidrio derretido. 

Los vidrios más utilizados para este proceso son aquellos a base de sílice que 

contiene en solución por lo menos dos silicatos: un silicato alcalino y un 

alcalinotérreo. Los principales tipos de vidrio son: vidrio E, vidrio A, vidrio AR, 

vidrio C, vidrio R, vidrio D, vidrio B, vidrio ERC, vidrio X. 

 
 

4.1.1.1 Propiedades de la fibra de vidrio 

La fibra de vidrio está formada fundamentalmente por sílice, que se asocia a 

diversos óxidos y se obtiene por fusión de la mezcla de estas materias, pasando 

por la hilera y sometiéndose a una operación de estirado. Las principales 

características son: 

 
 Alta adherencia fibra-matriz, gracias a recubrimientos apropiados para la 

mayoría de las matrices orgánicas. 

 
 Alta resistencia mecánica 

 
 Características eléctricas: es aislante eléctrico incluso en espesores reducidos. 

Tiene buena permeabilidad dieléctrica. Permeable a las ondas 

electromagnéticas. 



 

 
 
 

 Incombustibilidad: no propaga la llama ni origina con el calor humos ni 

toxicidad. 

 
 Estabilidad dimensional: es poco sensible a las variaciones de temperatura, 

tiene bajo coeficiente de dilatación. 

 
 Compatibilidad con las materias orgánicas: su aptitud de recibir diferentes 

ensimajes creando un puente de unión entre el vidrio y la matriz le confieren la 

posibilidad de asociarse con numerosas resinas sintéticas y algunas matrices 

minerales como el yeso o el cemento. 

 
 Imputrescibilidad: es insensible a la acción de los roedores e insectos 

 
 Débil conductividad térmica 

 
 Flexibilidad 

 
 Bajo costo 

 
 

4.1.1.2 Presentaciones de la fibra de vidrio 
 
 

Tabla 10: Tipos de fibra de vidrio 
 

 
MAT 

Superficie 

Hilos cortados 

Hilos continuos 

 
 

ROVING 

Directo 

Ensamblado 

Spun Roving 

Voluminizado 

Texturizado 



 

 
 

 

 
TEJIDO 

Equilibrado 

Orientado 

Unidireccional 

 
PREFORMAS TEXTILES 

Braiding 

Weft knitting 

Warp knitting 

 
 

HILOS CORTADOS 

Refuerzo 

Termoplásticos 

Refuerzos escayolas 

Usos varios 

 
VARIOS 

Fibra molida 

Complejos Mat-tejido 

 
 
 
 

4.1.2 Resinas de poliéster insaturado16 
 

Las resinas de poliéster insaturado son las resinas termoestables más importantes 

utilizadas en los materiales compuestos. Termoestable significa que las resinas 

pueden llegar a estado líquido con adición de ciertos químicos y temperatura para 

poder ser utilizadas en el desarrollo de productos. Una vez enfriadas y 

solidificadas no pueden ser llevadas a estado líquido nuevamente. 

 
 

4.1.2.1 Características de las resinas de poliéster 

 
 Posibilidad de curado a temperatura ambiente 
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 Obtención de una amplia gama de formas 

 
 Estabilidad dimensional 

 
 Buenas propiedades mecánicas 

 
 Resistencia a ambientes químicamente agresivos 

 
 Posibilidad de desarrollo de piezas grandes y de geometrías complicadas a 

precios relativamente bajos. 

 
 No es necesaria la aplicación de presión para ser moldeada. 

 
 

El curado de una resina de poliéster insaturada es afectado por el uso de 

iniciadores químicos, aceleradores y por la aplicación de calor o exposición a la 

radiación. En el curado a temperatura ambiente, el acelerador es generalmente 

una sal de cobalto, la cual se añade a la resina. El iniciador, es normalmente un 

peróxido orgánico que reacciona con el acelerador, iniciando la reacción de 

polimerización o curado. 

 
 

4.1.3 Los recubrimientos o gel coats 
 
 

En la fabricación de materiales compuestos, el diseño, el color de la pieza, el 

acabado y protección de la superficie son exigencias de los productores. El gel 

coat es la primera capa que se le aplica al molde preparado en el momento de 

fabricación de un producto y es el acabado de la superficie del producto, 

proporcionándole protección contra productos químicos, la intemperie o la 

humedad. 



 

 
 
 

Los gel coats son normalmente resinas de poliéster con pigmentos y aditivos. 

Aunque su uso es opcional, debe ser considerado cuando la pieza exija17: 

 Calidad y estabilidad del color 

 
 Resistencia a la intemperie 

 
 Resistencia al agua 

 
 Resistencia al calor 

 
 Resistencia a la abrasión 

 
 Ausencia de porosidad de la superficie 

 
 Alto brillo, permanente en el tiempo 

 
 Resistencia a los productos químicos 

 
 

Existe una amplia gama de gel coats para los cuales pueden aplicarse diferentes 

criterios de elección: 

 
 En función del color de la pieza 

 
 En función del equipo de aplicación: brocha, rodillo, pistola 

 
 En función del sistema de curado: a temperatura ambiente o altas 

temperaturas. 

 
 En función de la utilización final de la pieza: para usos alimenticios, 

industriales, resistentes a la abrasión, resistentes a la intemperie y ambientes 

corrosivos, resistentes al fuego, de resistencia química. 
 

17 Ibíd., pg 158 



 

 
 
 

4.2 Propiedades de los materiales 
 
 

Todos los productos son diseñados en una forma en particular, y diferentes 

situaciones deben ser analizadas en el proceso desde que se diseña hasta que se 

convierte en realidad. Así como hay que tener en cuenta las decisiones sobre 

requerimientos mecánicos de un producto, decisiones de ergonomía, de mercadeo 

y de cómo se desarrolla un producto agradable para el usuario son tópicos que 

deben ser considerados en el momento del diseño. 

 
Existen muchos materiales presentes en la naturaleza, de los cuáles varios 

pueden ser utilizados para la fabricación de un mismo producto. La mayoría de los 

productos tienen ciertas características de desempeño que deben cumplir 

(resistencia, costo, tenacidad, elasticidad) y son determinadas según el tipo de 

material que se utilice. 

 
1. Densidad: es la relación de masa sobre volumen y es medida como kg/m3. 

El peso es determinante en el diseño de productos, algunos como los palos 

de golf deben ser livianos, pero otros como un martillo no necesariamente, 

y la densidad es la propiedad para mostrar esto. 

2. Resistencia: es la cantidad de esfuerzo que soporta un material antes de 

que falle y sea deformado permanentemente (normalmente es cuando un 

material cede). En los materiales cerámicos, cuando se mide la resistencia, 

se habla de resistencia a la compresión, en los demás materiales es a la 

tracción. 

3. Tenacidad: es la capacidad de un material para absorber energía hasta el 

punto de ruptura al sufrir una fractura. La cantidad de energía absorbida por 

unidad de área es la medida de la tenacidad, normalmente expresada en 



 

 
 

 
Joules/m2. Un material tenaz requiere de gran cantidad de energía para 

quebrarse. 

4. Módulo de Young o elasticidad: mide la resistencia de un material a la 

deformación elástica (recuperable) bajo la aplicación de una carga. Con 

esta propiedad se puede estudiar la flexibilidad de los materiales, aquellos 

que son flexibles tienen un módulo de elasticidad bajo. 

 
El producto que se busca analizar en este caso son las sillas para amoblamiento 

de colectividades. Los materiales comúnmente utilizados para este tipo de 

muebles son la madera, el plástico (generalmente polipropileno), el plástico 

reforzado y el metal (generalmente acero inoxidable y aluminio). 

 
Según las propiedades mencionadas, los materiales implementados en este tipo 

de amoblamiento deben ser materiales (en orden de importancia): 

 
 Resistentes: son sillas que son usadas por varios períodos de tiempo durante 

el día, es necesario que el material sea lo suficientemente resistentes para que 

no sufran deformaciones. 

 
 Livianos: son sillas que probablemente necesiten ser desplazadas de un lugar 

a otro o almacenadas, por lo que su peso no puede ser muy alto. 

 
 Tenacidad: debe ser un material relativamente tenaz para evitar fallas por 

fracturas que se puedan presentar por el uso inadecuado que se le de a las 

sillas. 

 
 Elasticidad: el material debe ser elástico para que permita que la silla tenga 

cierta flexibilidad y favorezca la comodidad de usuario, sobre todo en la parte 

del espaldar. Sin embargo, debe presentar alguna resistencia de manera que 

el espaldar no se estire y se deforme la silla. 



 

 
 
 
 
 

En las siguientes gráficas se comparan algunas de estas propiedades y se 

muestra el comportamiento de los materiales con respecto a cada una de ellas: 

 
1. Densidad vs. Resistencia 

 
 

La densidad es interpretada como que tan pesado es un objeto por unidad de 

volumen (kg/m3), mientras que la resistencia es que tanto aguanta un material 

antes de fallar permanentemente por deformación (generalmente cuando un 

material cede). En el diseño de productos, el peso del material (dado por la 

densidad), es un factor considerable. En la mayoría de productos livianos, lo que 

se trata de buscar es tener una baja densidad pero una alta resistencia (Ver figura 

9). 

 
Figura 9: Densidad vs. Resistencia 

Fuente: www-materials.eng.cam.ac.uk 



 

 
 
 

En la figura anterior se muestra el comportamiento de los grupos más 

representativos de materiales. Mientras más hacia la esquina superior izquierda se 

encuentre el material es mejor, ya que se quiere un material que sea resistente y a 

la vez liviano. 

 
Se puede observar que la madera y los productos de madera son muy livianos 

debido a la presencia de poros llenos de aire, hacen de esta un material parecido 

a las espumas que le permite flotar en el agua. Tiene mayor resistencia que las 

espumas y una resistencia muy parecida a algunos polímeros. La madera logra 

una buena resistencia a un bajo peso debido a su buena estructura celular. 

 
Los materiales compuestos se encuentran en una posición donde se muestran 

más resistentes que la madera y que la mayoría de los polímeros. Estos 

compuestos logran dichos valores debido a la posibilidad de matrices livianas 

reforzadas con fibras muy resistentes. 

 
Los metales y sus aleaciones logran resistencias muy similares a las de los 

materiales compuestos, sin embargo son materiales bastante densos, por lo que 

pueden resultar en productos muy pesados. Los cerámicos no se tienen en cuenta 

para este análisis pues no son materiales considerados para la fabricación de 

amoblamiento de colectividades. 

 
 

2. Tenacidad vs. Resistencia 
 
 

La tenacidad se entiende como la energía requerida para quebrar un material y es 

importante para objetos que son utilizados bajo impacto, por ejemplo, un martillo. 

Generalmente a medida que aumenta la resistencia, disminuye la tenacidad. 



 

 
 
 

Figura 10: Tenacidad vs. Resistencia 

Fuente: www-materials.eng.cam.ac.uk 
 
 

Lo que se busca para el amoblamiento de colectividades es un material que sea 

resistente pero a la vez tenaz. Si se mira la figura se puede ver que algunos 

metales como la mayoría de los materiales compuestos presentan estas 

características, se encuentran en la esquina superior derecha. Son materiales que 

se comportan de una manera más favorable que la madera y que los polímeros. 

 
En el caso de los polímeros se puede observar que entre más tenaces, menos 

resistentes, característica que se debe evitar en el amoblamiento de 

colectividades. La madera presenta un comportamiento diferente, existen algunas 

maderas o productos de madera que tienen mejor resistencia y a la vez mejor 



 

 
 
 

tenacidad que otros, sin embargo existen materiales que tienen estas 

características aún más adecuadas. 

 
 

3. Densidad vs. Módulo de elasticidad 
 
 

El módulo de elasticidad mide qué tan rígido es un material, lo que significa qué 

tanto estira un material cuando a éste se le aplica una carga. Materiales livianos 

pero que a la vez tengan alto módulo de elasticidad son difíciles de encontrar, pero 

los materiales compuestos (composites) muestran ser una buena solución (Ver 

figura 11). 

 
Figura 11: Densidad vs. Módulo de elasticidad 

Fuente: www-materials.eng.cam.ac.uk 



 

 
 
 

El módulo de elasticidad es una propiedad también importante en las sillas para 

amoblamiento de colectividades, lo que se quiere conseguir es un material que 

tenga cierta elasticidad para mayor comodidad del usuario, no siendo ésta una de 

las propiedades más importantes en el momento de seleccionar un material. El 

material utilizado no se debe encontrar muy hacía la esquina superior derecha de 

la gráfica, ya que estos materiales son lo suficientemente “tiesos” como para no 

permitir que la silla tenga cierta elasticidad por ejemplo en el espaldar cuando el 

usuario se siente, además que son materiales pesados. Tampoco debe ser un 

material que se encuentre en la esquina inferior izquierda, que aunque son 

materiales livianos, son flexibles lo que se traduciría en un material que no 

presente el soporte requerido para el espaldar de una silla en el momento que el 

usuario se recueste. 

 
Según las propiedades analizadas anteriormente y las características expuestas, 

se puede concluir que los materiales compuestos o composites son una alternativa 

que en comparación con materiales como la madera, algunos metales y 

polímeros, presentan ventajas. Son una alternativa para el amoblamiento de 

colectividades que además de estas propiedades, permite versatilidad de color, 

resistencia al uso, a la intemperie (si se usa gel coat) y durabilidad, factores que 

se pueden ver representados en una ventaja competitiva. En el siguiente capítulo 

se explica de manera más amplia que requerimientos específicos de estos 

productos y cómo los composites sí son una alternativa. 



18 Ashby M. Materials and design. 
 

 
 
 
 

5 DISEÑO Y PRODUCCIÓN 
 
 

En este capítulo se muestra el diseño del prototipo propuesto para ser 

desarrollado en plástico reforzado por proceso de RTM. Se presenta una 

argumentación de las características requeridas por el mercado y que se 

encuentran presentes en este producto. También se hace una explicación de lo 

que es el proceso de RTM Light propiamente dicho y cómo puede ser este 

proceso incluido en el diseño de planta y flujo de proceso de Scanform. 

 
 

5.1 Diseño del producto 
 
 

“El acto de diseñar transforma una necesidad en un producto; empieza con una 

abstracción sin características y termina con una realidad concreta”18 

 
El diseño de un producto puede ser adaptado para satisfacer diferentes objetivos: 

económicos (diseño en masa, de bajo costo), de mercado (a quién va dirigido, 

mujeres, niños, ancianos) o de desempeño. Son objetivos que se tienen que tener 

muy claros en el momento de comenzar con el diseño de cualquier producto. 

 
 

5.1.1 La silla 
 
 

La silla es uno de los principales elementos que hacen parte del amoblamiento, 

conocido desde las más antiguas civilizaciones y utilizado en diferentes espacios 

arquitectónicos. 



19 Scanform, 2006 
 

 
 
 

Las sillas en general son el elemento más vendido por las empresas fabricantes y 

comercializadoras de mueble ya que sirven como complemento para los demás 

elementos como mesas, escritorios, comedores, etc.19. Mientras se tiene una sola 

unidad de éstos, se tienen, por lo general dos o más sillas. Es un producto que 

tiene alta rotación y al cuál se le invierte gran cantidad de tiempo, investigación y 

dinero para estar en constante desarrollo, para poder ofrecer al mercado un 

producto que vaya con las tendencias que se presentan. 

 
En las colectividades, lo que se busca es reunir a varias personas en un mismo 

sitio, por lo que dentro del amoblamiento de las mismas, la silla juega un papel 

fundamental. Es este producto el que logra que los usuarios se sientan cómodos 

al realizar sus actividades, tales como: esperar a ser atendidos, disfrutar de un 

almuerzo, atender una conferencia, etc. En este tipo de situaciones, elementos 

como las mesas se vuelven un complemento para las sillas. 

 
Por las razones expuestas anteriormente, se escogió como prototipo para este 

proyecto una silla, de la cuál las características y justificación son explicadas a 

continuación. 

 
 

5.1.2 La silla “Luka” 
 
 

Para facilidades del proyecto, el producto propuesto será denominado “Luka”. Es 

una adaptación de la silla Campus, lanzada al mercado por Scanform en el año 

2005. Campus (Ver figura 12) es una silla completa que presenta características 

de diseño, comodidad y calidad para ser utilizada como amoblamiento de 

colectividades. Es un diseño versátil que permite que sea utilizada en diferentes 



 

 
 
 

ambientes como: salones de conferencias, auditorios, salones de reuniones, salas 

de capacitación, aulas de clase, e incluso salas de espera. El primer año en el 

mercado se vendieron 1165 unidades y en lo que va corrido del año 2006 van 

cerca de 1371 unidades, lo que demuestra claramente que ha sido una silla que 

por todas sus características ha tenido una buena acogida en mercado. Es una 

silla versátil y liviana que se ajusta a las tendencias actuales y que busca atender 

el mercado de grandes colectividades. 

 
 

5.1.2.1 Características de la CAMPUS: 

 
 Una oferta de sillas que se desprenden de un único diseño, y que gracias a 

una combinación de acabados ofrece una diversidad de alternativas. 

Fabricadas a partir de una estructura metálica y dos conchas independientes, 

de doble curvatura con el borde frontal en forma de cascada para lograr así 

ergonomía. 

 
 Las sillas pueden ser con o sin brazos. 

 
 Existe una referencia de silla con brazos que incluye una “tableta de escritura”, 

la cual es abatible. 

 
 Las sillas por su diseño permiten que tengan la posibilidad de apilarse hasta 6 

sillas. 

 
 Tiene un peso neto de 7.7kg. 



 

 
 
 

Figura 12: Colección de sillas CAMPUS en madera 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Archivo Scanform 
 
 
 

Como se puede observar, la colección Campus es bastante completa y le brinda al 

consumidor una gran variedad de posibilidades, sin embargo, al ser de madera 

presenta unas desventajas para ciertos nichos de mercado, como lo son por 

ejemplo exteriores o colectividades donde se les de un uso intensivo. Con este 

proyecto lo que se quiere es lanzar este mismo diseño de silla bajo el 

procedimiento de RTM e incursionando en materiales diferentes como son los 

plásticos reforzados. 



 

 
 
 

5.1.3 Justificación 
 
 

Como ya se estudió, el amoblamiento se puede entender bajo cuatro parámetros: 

funcionalidad, social, tecnología e identidad. Al momento de desarrollarse esta 

colección bajo el método RTM, la forma y dimensiones de la silla Campus, 

incluídas las dimensiones de su estructura, se conservan. La silla tiene un diseño 

sencillo y elegante, pero a la vez moderno, característica exigida por el mercado 

de hoy. 

 
Debido a sus características, la silla es capaz de soportar un peso máximo de 

120kg. (Ver Anexo 2), estándar que se utiliza para las sillas de colectividades20. 

De acuerdo a los cálculos realizados del esfuerzo flector para el asiento de esta 

silla, se puede concluir que es capaz de resistir hasta 840kg con un factor de 

seguridad de 1.5 que es el que normalmente se utiliza. 

 
 

5.1.3.1 Funcionalidad 

La silla Luka cumple con una de las funciones básicas del amoblamiento que es 

sentarse y su diseño está concebido únicamente para esta función. Sin embargo, 

existen unas características adicionales que hacen de esta pieza de 

amoblamiento, una silla funcional. 

 
 El diseño de las sillas permite que estas sean apilables (Ver figura 13). Esta es 

una característica importante en el momento en que el almacenamiento de las 

sillas sea necesario, de esta forma, varias sillas apiladas ocupan un espacio 

reducido. 

 
 
 
 

20 Oscar Castaño, gerente de producción de Scanform 



 

 
 
 

Figura 13: Silla Campus apilable 
 

Fuente: Archivo Scanform 
 
 

 Es una silla más liviana XXX en comparación con la Campus (de madera), lo 

que permite su fácil desplazamiento de un sitio a otro, ya sea para 

reacomodarla o para guardarla. 

 
 Pueden ser sillas con o sin brazos, según el cliente lo requiera, o inclusive se 

les puede adaptar la “tableta de escritura” en caso que sea necesario. 

 
 

5.1.3.2 Social 

La característica social del amoblamiento va directamente ligada al status social 

de su comprador, llámese cliente individual o institucional. El cliente de Scanform, 

como ya se ha definido es de un nivel medio alto de la sociedad, con cierto poder 

adquisitivo, por esto sus productos siempre buscan satisfacer sus necesidades, al 

mismo tiempo de proporcionar un respaldo de marca que va reflejado en calidad y 

elegancia. La silla Luka, no es ajena a este concepto; siendo una silla que permite 

atacar una amplia gama del mercado no se sale de los estándares de diseño, 



 

 
 
 

calidad, elegancia y reconocimiento que llevan infundidos todos los productos de 

Scanform. 

 
 

5.1.3.3 Tecnología 

Los materiales y los métodos siguen cambiando y cada vez a una velocidad 

mayor. La fabricación de muebles ya no se entiende como una artesanía, sino que 

es vista como una industria y es por esta razón que debe ir incursionando siempre 

en métodos y materiales nuevos para poder satisfacer las exigencias de sus 

clientes. Al desarrollar la línea Luka con resinas de poliéster y fibra de vidrio bajo 

el proceso de RTM, esto es lo que se busca. Se quiere entregar al consumidor una 

nueva alternativa de amoblamiento para sus espacios. Se está incursionando en 

un método de producción nuevo que le brinda nuevas y mejores posibilidades 

tanto al consumidor como a Scanform. 

 
 

5.1.3.4 Identidad 

En el momento de ofrecer un producto es bastante importante que el cliente o 

consumidor se sienta identificado con el mismo. Es necesario que el producto 

tenga una amplia gama de posibilidades de donde el cliente pueda escoger que es 

lo que más le sirve y con lo que mejor se encuentre identificado. Este nuevo 

producto cumple con esta característica, permite una amplia gama de colores y 

accesorios que se pueden acomodar perfectamente a lo que el cliente requiere. El 

cliente institucional igualmente busca esta calidad pero al mismo tiempo quiere 

presentar una imagen única y que los caracterice, por lo que buscan una marca 

que les pueda brindar esa posibilidad de exclusividad, donde sus instalaciones los 

identifiquen de cierta manera. 



 

 
 
 

5.1.4 Ergonomía y antropometría 
 
 

La ergonomía y la antropometría se han vuelto herramientas indispensables para 

los diseñadores en el momento de realizar un modelo nuevo de amoblamiento, es 

necesario trabajar en torno a la comodidad del usuario cumpliendo con ciertas 

características básicas21. 

 
 Ergonomía se define como la ciencia que estudia las relaciones 

anatómicas, fisiológicas y sicológicas del hombre con la máquina, el 

ambiente y los sistemas de trabajo. 

 Antropometría es una de las áreas que fundamentan la ergonomía, es la 

colección, análisis y tabulación de datos sobre las dimensiones del cuerpo 

humano. Datos bastante útiles en el momento de determinar las medidas 

para el diseño de muebles. 

 
Todo mueble debe ser diseñado y fabricado según la utilización que se le va a dar, 

la forma, los materiales y las dimensiones influyen mucho en esto. Diseñar 

muebles que se adapten al cuerpo, no es algo nuevo, incluso desde la historia del 

mueble en Egipto, el hombre ha tratado de darle forma al mueble de manera que 

sea cómodo. 

 
En la figura 14 se muestran las medidas correspondientes a la silla Luka, las 

cuales están de acuerdo a los estándares (Ver anexo 3) utilizados en Scanform 

para las sillas de colectividades22. 

 
 
 
 
 

21 Revista el Mueble y la Madera. Edición 48. pg 70 
22 Alejandro Villa, departamento de diseño y desarrollos de Scanform 



 

 
 
 

Figura 14: Medidas correspondientes a la silla Luka 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 

 La silla Luka esta ergonómicamente contorneada y tiene la capacidad de 

adaptarse al cuerpo del usuario, característica que seguirá presente en la silla 

realizada por RTM. 

 
 Tiene las formas correctas tanto en espaldar y asiento que no restringen la 

circulación sanguínea en ninguna parte del cuerpo. 

 
 Todos los bordes son redondeados. 

 
 Debido al ángulo de inclinación del asiento, permite soportar el cuerpo del 

usuario, proporcionando estabilidad, minimizando el resbalado pero 

permitiendo los movimientos libres del cuerpo. 

 
 

5.2 Producción 
 
 
 

5.2.1 El proceso RTM Light 
 
 

El RTM Light es un proceso de moldeo por inyección de resina por vacío que 

combina las técnicas de inyección a baja presión y el moldeo por vacío. La 

particularidad de este proceso es que separa las funciones de cierre del molde, el 

cual se realiza por un circuito periférico apoyado por vacío y el flujo de la resina 

que es inyectada a baja presión dentro del molde en el que se ha hecho también 

vacío (Ver figura 15). 



 

 
 
 

Figura 15: Aplicaciones de vacío 

Fuente: www.rtmcomposites.com 
 

El concepto de RTM consiste en inyectar la resina mezclada con el catalizador en 

el molde ya cerrado y con el refuerzo de fibra en su interior. El vacío se utiliza para 

conducir la resina al interior de la estructura y lograr humectar toda la fibra. El 

contenido en volumen de fibra puede llegar a ser 70%, lo que proporciona ventajas 

en el comportamiento estructural y el cual se conserva para las piezas 

desarrolladas: el contenido de fibra es el 70% y de resina el 30% (el catalizador es 

el 1% del contenido de resina). Una vez la resina se haya curado lo suficiente, el 

molde puede ser abierto y la pieza desmoldada. 

 
En este proceso, el refuerzo debe cortarse siempre con plantilla de la pieza para 

garantizar la uniformidad y la reproducibilidad en la fabricación, así como que se 

eviten acumulaciones de resinas sin refuerzo (causa de grietas) o refuerzo por 

fuera de la geometría de la pieza lo cual causaría desviación de la resina hacia el 

canal exterior de vacío. 



 

 
 
 

5.2.2 Método de producción 
 
 

1. Preparación del molde: limpieza, pulido, aplicación de agente desmoldante. 

2. Aplicación del gel coat (opcional) 

3. Gelificación del gel coat 

4. Colocación del refuerzo: se coloca manualmente y se corta para ajustarlo a 

la geometría de la pieza. 

5. Cierre del molde: se hace vacío con ayuda de la bomba de vacío en el 

canal periférico, quedando éste herméticamente cerrado. También puede 

ser ayudado con cierres mecánicos para evitar algún desplazamiento del 

molde al aplicar el vacío. 

6. Colocación del tubo de inyección 

7. Aplicación de vacío dentro del molde 

8. Inyección de la resina catalizada: se inyecta la resina necesaria para la 

impregnación del refuerzo a baja presión o por gravedad. En el caso de ser 

inyectada a presión, ésta debe ser menor a la del molde. 

9. Cierre de alimentación de la resina 

10. Polimerización de la resina manteniendo el vacío interno hasta el 

endurecimiento total de la pieza 

11. Apertura del molde: se realiza anulando el vacío en el canal periférico del 

molde. 

12. Desmolde 

13. Desbarbado 
 
 

5.2.3 Moldes 
 
 

La construcción del molde y el contra molde es el punto más importante en este 

procedimiento. Igual que cualquier otro proceso de moldeo cerrado, el RTM Light 



 

 
 
 

exige moldes precisos y de alta calidad, de manera que se garantice la durabilidad 

de los mismos y producción constantes de piezas de alta calidad. 

 
Para la fabricación de los moldes, el poliéster, el aluminio o el acero son 

materiales adecuados, la elección de éstos depende de la dimensión de las 

piezas, del espesor y de la serie deseada. Tanto el molde como el contra molde 

deben ser realizados de manera que puedan contener los canales de vacío al 

mismo tiempo que deben aguantar la presión interna. Los puntos de vacío y de 

inyección deben ser ubicados de forma correcta para que la resina alcance a 

humectar todo el refuerzo y rellenar toda la cavidad del molde. 

 
Al ser un proceso fundamental dentro de la producción de los productos, es 

recomendable que la empresa realice una capacitación para la fabricación de sus 

propios moldes, la cual en un futuro puede ser proporcionada por Andercol. Sin 

embargo, los moldes que se utilizaron para este proyecto y el desarrollo del 

prototipo de la silla Luka fueron fabricados en Tecnofibras, un taller especializado 

en fibra de vidrio y recomendado por Andercol. Para la evaluación económica que 

se presenta mas adelante, se tuvo en cuenta el valor de los moldes según la 

cotización de éste proveedor. 

 
 
 

5.3 Instalaciones 
 
 

Para el diseño de las instalaciones de la línea de producción de amoblamiento 

bajo el proceso de RTM en Scanform se dispone de un espacio de 108m2 dentro 

de la planta actual el cual puede ser adecuado para este proceso. Lo que se 

propone es una solución económica para la empresa debido a que no se tienen 

que hacer inversiones significantes en construcción o adquisición de instalaciones. 



 

 
 
 

5.3.1 Necesidades de espacio 
 
 
 

5.3.1.1 Almacenamiento 

Dentro del proceso de RTM se requiere un espacio destinado para el 

almacenamiento tanto de materias primas (fibras, resinas, gel coats) como para 

los diferentes moldes que se tienen (Ver figura 19: áreas 41 y 42). 

 
El área disponible para los moldes, el área 42, consta de unas estanterías donde 

se tienen los moldes para la producción de las sillas en madera, en donde se 

pueden almacenar igualmente los moldes para el proceso de RTM, ya que estos 

no necesitan ninguna condición especial diferente a las requeridas para los 

moldes de madera (protección contra la humedad y el ambiente). 

 
El área 41 es aquella que es destinada para el almacenamiento de algunas 

materias primas utilizadas en Scanform, y es allí donde se pueden también 

almacenar las diferentes materias primas. Las resinas y la fibra de vidrio requieren 

de ciertas condiciones de almacenamiento, las cuales se cumplen en el espacio 

disponible. 

 
El área de preparación, de proceso y de terminado que se explican a continuación 

serán todas implementadas en el espacio disponible para el proceso (Ver figura 20 

área 44) del cuál se hará una ampliación de la disposición de los centros de 

trabajo más adelante. 

 
 

5.3.1.2 Área de preparación 

El área destinada a preparación, es aquella donde se realizan los primeros pasos 

en el proceso de RTM Light: preparación del molde (Ver figura 16), la aplicación y 



 

 
 
 

curado del gel coat (en caso que este sea aplicado) y la preparación y aplicación 

del refuerzo (Ver figura 17). 

 
Figura 16: Preparación del molde y contra molde 

 
 

Figura 17: Preparación y aplicación del refuerzo 

 
 

Para el trabajo que se realiza en esta sección, se requiere una zona donde se 

disponga de una mesa de trabajo lo suficientemente amplia que le permita a la 

persona encargada del proceso realizar de manera cómoda su trabajo. Para esto 

se requiere una mesa de trabajo de un área aproximada de 5m2 y cuatro lados de 

acceso para mejor movilidad del operario. 



 

 
 
 

5.3.1.3 Proceso 

En esta etapa se lleva a cabo el proceso propiamente dicho, la cuál también será 

instalada en el área 44 (Ver figura 18). Aquí es donde se cierra el molde, se le 

aplica el vacío y se realiza la inyección de la resina propiamente dicha. Es 

necesario tener espacio para la máquina de inyección, bomba de vacío y mesa de 

trabajo que ocupan alrededor de 9m2 y con dos lados de acceso. 

 
Figura 18: Cerrado de molde e inyección de resina 

 
 
 
 

5.3.1.4 Terminado 

Esta etapa consiste en el desmolde de la pieza, quitar la rebaba y pulir los bordes. 

Para esto se necesita un espacio de trabajo de alrededor 4m2 y tres lados de 

acceso donde se tienen las herramientas de trabajo. 

 

 
5.3.1.5 Ensamble y almacenamiento de producto terminado 

Luego del proceso productivo, las piezas se incorporan con los demás procesos 

de la planta donde se hace el ensamble (Ver figura 19 área 26) y el 

almacenamiento de producto terminado (Ver figura 19 área 25). 
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Figura 19: Plano de la planta de producción de Scanform 
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Figura 20: Flujo del proceso productivo de RTM 
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En la figura 20 se puede observar entonces cómo queda el proceso involucrado en 

el plano de la planta. La materia prima y los moldes pasan al área de producción 

dónde se lleva a cabo el proceso RTM, una vez terminada y pulida la pieza, ésta 

pasa a ensamble final y al área de almacenamiento de producto terminado para 

luego ser despachada. 

 
En la figura 21 se muestran las diferentes etapas del proceso productivo y como 

se deben acomodar en el área disponible para esto de manera que queda una 

configuración en U. Se propone este tipo de configuración pues permite 

flexibilidad, tiene cercanía al almacenamiento de moldes y de materias primas y 

tiene flujo directo de salida hacia el área de ensamble y almacenamiento, lo que 

implica menores costos por transporte de producto. La zona 1 es la de 

preparación, la zona 2 es la de producción y la zona 3 es la de terminado, cada 

una de ellas en la figura se muestran en sus respectivos tamaños en comparación 

con el área que se tiene disponible. 

 
Figura21: Configuración en U 
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5.3.2 Cálculos 

En la siguiente tabla se muestran los diferentes cálculos necesarios para conocer 

que espacio se requiere en total para el área de producción, según el tamaño de 

cada estación de trabajo y la cantidad de lados de acceso que cada una de ellas 

tiene (Sierra: 2006). 

 
Tabla 11: Cálculos de área requerida 

 

 n (lados de 

acceso) 

Se(superficie 

estática) 

Sg (superficie 

gravitacional) 

Sv (superficie 

de evolución) 

St (superfice 

total) 

Preparacion 3 3 9 18 30 

Proceso 2 5 10 22.5 37.5 

Terminado 3 4 12 24 40 

 TOTAL 107.5 

 
 
 

Como se puede observar en la tabla 11 el área requerida según las 

especificaciones del proceso es de 107.5m2 de lo cuál se puede concluir que el 

área que se tiene disponible en la empresa para este proceso es de un tamaño 

adecuado y permite las diferentes instalaciones de la nueva línea de producción. 

 
 

5.3.3 Seguridad industrial 
 
 

En las instalaciones requeridas para este proceso, al igual como se tiene en el 

resto de la planta de producción de Scanform, se deben cumplir ciertas medidas 

para la seguridad industrial. 

 
 

 Se deben utilizar mascarillas en las secciones de aplicación de gel coat, 

laminación y curado. 
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 Aunque con el proceso de moldeo cerrado la emisión de gases volátiles es 

muy reducida, se debe garantizar una ventilación adecuada. Se recomienda el 

uso de exhaustores. 

 
 La limpieza es una herramienta clave dentro de una planta de Plásticos 

Reforzados 

 
 El peligro más serio que se puede presentar es el riesgo del fuego por la 

manipulación incorrecta de las resinas y el catalizador. Otros riesgos de 

incendios son los solventes empleados en la limpieza, el estireno y trapos 

contaminados con los líquidos inflamables. Por lo tanto se debe contar con un 

sistema de extintores de bióxido de carbono de polvo químico seco. Como 

también de una red de agua contra incendios 

 
 Se debe instalar un sistema de duchas y lava ojos en diferentes puntos de la 

planta 

 
 Se deben tener las hojas de seguridad de todos los productos utilizados 

 
 Se debe tener cuidado con el orden de la introducción de los diferentes 

constituyentes de las mezclas de resinas. 

 
 Protección de las manos y ojos con guantes y gafas de seguridad adecuados 

 
 Utilizar recipientes de acero inoxidable, polietileno, aluminio puro, vidrio o 

porcelana para el almacenamiento de catalizadores. 

 
 No utilizar el mismo material dosificador de catalizador y activador. 

 
 Almacenar los materiales teniendo en cuenta las recomendaciones del 

proveedor 
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6 EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
 
 

En este capítulo lo que se quiere es mostrar que la solución propuesta es una 

solución económicamente viable y que le representa una tasa de retorno atractiva 

para la empresa. Es aquí dónde se justifica de manera clara las inversiones 

requeridas para que el proceso entre en funcionamiento. 

 
 

6.1 Pronóstico de ventas 
 
 
 

Para poder hacer un pronóstico de ventas de la nueva silla Luka se tuvieron en 

cuenta las ventas de la silla Campus en el año 2005 y lo que va corrido del año 

2006. Según la Sra. Platin23 se hizo un pronóstico de ventas para el año 2005  

(año de lanzamiento) de 950 sillas Campus, para el año 2006 un crecimiento del 

30% sobre este pronóstico y para el año 2007 un 20%. El pronóstico de ventas de 

la silla Campus para el año 2005 se vio superado en un 19% con la venta de 1165 

sillas y para lo que va corrido del año 2006, el pronóstico de crecimiento del 30% 

equivalente a 1235 sillas ha sido también superado con 1371 hasta octubre. Estos 

datos demuestran claramente que la silla ha sido demandada por el mercado. 

La silla Luka representa una nueva solución de amoblamiento para los clientes de 

Scanform, por lo que se espera que su comportamiento en ventas sea similar al 

que se ha tenido con la silla Campus, de manera que se pronostican las siguientes 

unidades para los próximos 3 años: 
 
 
 

 
 

23 Camila Platin, Gerente de Mercadeo Scanform S.A. 
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2007 2008 2009 

1200 1560 1872 + 1500 

 
 
 

Se pronostica únicamente a 3 años las ventas de la silla Luka puesto que como lo 

que se busca con la implementación de este proyecto es presentarle al cliente 

versatilidad en el diseño, se tratará de darle un ciclo de vida únicamente de 3 

años. Para el 2008 se pronostica un crecimiento en las ventas de un 30% y para el 

año 2009 se pronostica un crecimiento del 20% sobre el pronóstico del 2008. Es 

importante tener en cuenta que estos pronósticos se hacen con base en la 

experiencia y que una vez lanzado el desarrollo al mercado se pueden acomodar 

de una mejor manera teniendo las ventas reales del primer año. 

 
Para efectos de la evaluación económica, en el tercer año evaluado, se involucró 

un nuevo diseño, por lo que las ventas pronosticadas para ese año son las ventas 

de la silla Luka y del nuevo diseño (que en costos de producción no difiere mucho 

al de la silla Luka, por lo que se tomaron los mismos). 

 
 
 

6.2 Cálculos 
 
 

Al ser este un proyecto que se quiere implementar dentro de una planta de 

producción y que representa una ventaja competitiva dentro del mercado del 

amoblamiento, existe un nivel de confidencialidad. Es por esto que dentro de esta 

evaluación económica, los diferentes cálculos han sido alterados por un factor, al 

mismo tiempo que las formulaciones específicas de las materias primas no son 

explicadas en detalle. 
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Para la realización de la evaluación económica del proyecto se tuvo en cuenta 

diferentes aspectos necesarios: 

 
 La vida útil de los moldes se calcula en 500 piezas por molde, por lo que el 

costo de los mismos se convierte en un costo variable ya que va relacionado 

con la venta de productos que se tienen. 

 
 En un principio con la producción que se tiene estimada, una sola máquina de 

inyección es capaz de suplir la demanda de piezas, lo que hay que mantener 

es la cantidad suficiente de materia prima y de moldes. 

 
 Por ser una nueva línea de producción dentro de la compañía, los gastos de 

administración y ventas para los primeros 4 años serán absorbidos por las 

demás líneas de producción. Esto porque no se requiere de personal adicional 

administrativo ni de ventas para la nueva línea. Sin embargo, existe una 

comisión de ventas del 5% que se convierte igualmente en un costo variable. 

 
 Por cada molde que se tiene sale una pieza cada 0.75 horas, por lo que se 

pueden sacar alrededor de 7 piezas completas diarias. 

 
 En un principio se requiere únicamente de un operario para el proceso y un 

operario para ensamble de las piezas. 

 
 Para los diferentes cálculos se tomó un factor inflacionario del 6% 

presupuestado para los próximos años. 
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6.2.1 Inversión inicial 
 
 

Tabla 12: Inversión inicial 
 

INVERSION INICIAL 

Rubro Valor en Pesos 

Capital de trabajo $13,105,224 

Local $0 

Maquinaria y equipo $38,924,000 

Muebles y enseres $1,500,000 

Equipos de cómputo $0 

Activos $40,424,000 

Otros (Imprevistos) $3,000,000 

Gastos preoperativos $2,505,739 

Catálogos y lanzamiento $5,000,000 

Total inversion inicial $64,034,963 

 
 

 
En la tabla anterior se muestran los diferentes rubros tenidos en cuenta para el 

cálculo de la inversión inicial: 

 
 Dentro del capital de trabajo se calculó los requerimientos de materia prima y 

moldes necesarios para la producción de la silla para los dos primeros meses 

de producción. 

 
 No es requerida inversión en local ni en equipos de cómputo. 

 
 La maquinaria y equipo reúne todos los costos de las diferentes máquinas y 

herramientas que se necesitan para el proceso: máquina de inyección, bomba 

de vacío, herramientas para pulir, entre otros. El valor de las máquinas ha sido 

tomado por diferentes cotizaciones. La mayor inversión es la de la máquina de 

inyección, la cual fue cotizada por Sumiglas Medellín, una empresa que 

distribuye maquinaria para la industria del plástico. 
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 Los muebles y mesas de trabajo son producidos por la misma empresa. 

 
 Para la producción de catálogos se cuenta con una empresa conocida como 

Biancardi, que es la encargada del diseño y producción de catálogos y 

publicidad de Scanform. 

 
 El valor de los gastos preoperativos es el desembolso requerido para la 

instalación del proceso dentro de la planta y el entrenamiento de los operarios. 

Se calculó con base a la experiencia que se tiene en Scanform para la 

producción de productos nuevos. Dentro de estos gastos se encuentran los 

desembolsos necesarios para los requerimientos de seguridad industrial. 

 
 

La inversión inicial se hará toda de capital propio, por lo que no se requiere hacer 

un préstamo. 

 
 

6.2.2 Costos fijos y Costos variables 
 
 

Para los costos fijos (Ver tabla 13) se tuvieron en cuenta: el mantenimiento que se 

le debe hacer a las diferentes máquinas, la energía que consume la maquinaria y 

la mano de obra requerida. 

 
Tabla 13: Costos fijos 

 

COSTOS FIJOS 2007 2008 2009 

Mantenimiento $3,500,000 $3,710,000 $3,932,600 

Mano de obra    

Producción $10,022,954 $10,624,331 $11,261,791 

Ensamble $9,103,878 $9,650,111 $10,229,117 

Energía $2,903,551 $3,077,764 $3,262,430 

Total $25,530,383 $27,062,206 $28,685,939 



97  

 
 
 

 El valor de la mano de obra fue calculado según unos parámetros establecidos 

en la compañía. 

 
 La energía fue calculada según la potencia de cada uno de los motores de la 

maquinaria y con un estimado de horas que requieren de funcionamiento al 

día. 

 
 

Tabla 14: Costos variables 
 

COSTOS VARIABLES 2007 2008 2009 

Comisión en ventas $7,718 $8,181 $8,672 

Moldes $4,000 $4,240 $4,494.40 

Materia prima $91,052 $96,515 $102,306 

Total $102,770 $108,937 $115,473 

 
 
 

 Dentro de los costos de la materia prima se tiene en cuenta la cantidad de 

resina requerida para la pieza, la estructura sin brazos, la fibra de vidrio, el 

catalizador y el acelerador. Todos estos cálculos fueron realizados en base a 

las dimensiones del producto. 

 
 Los valores de la materia (exceptuando la estructura) han sido proporcionados 

por parte de Andercol. Al ser este un proyecto realizado en conjunto entre 

Andercol y Scanform, esta compañía sería la encargada de proveer la materia 

prima. 

 
 Las estructuras requeridas para el diseño de la silla son fabricadas por 

Scanform, por lo que se tendría como proveedor a la misma empresa. 
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6.2.3 Flujo de caja libre 
 
 

Tabla 15: Flujo de caja libre 
 

AÑO 2007 2008 2009 
1. INGRESOS $185,237,811 $255,257,703 $584,854,304 
2. COSTOS $148,854,965 $197,003,480 $418,060,614 
Fijos $25,530,383 $27,062,206 $28,685,939 
Variables $123,324,582 $169,941,274 $389,374,676 
Depreciación $7,184,800 $7,184,800 $7,184,800 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $29,198,046 $51,069,423 $159,608,890 
3. GASTOS $0 $0 $0 
Administracion $0 $0 $0 
Ventas $0 $0 $0 
UTILIDAD OPERATIVA $29,198,046 $51,069,423 $159,608,890 
4. OTROS INGRESOS $0 $0 $0 
5. OTROS EGRESOS $0 $0 $0 
Gastos Financieros $0 $0 $0 
Otros Egresos $0 $0 $0 
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS $29,198,046 $51,069,423 $159,608,890 
6. IMPUESTOS $11,241,248 $19,661,728 $61,449,422 
Impuestos $11,241,248 $19,661,728 $61,449,422 
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $17,956,798 $31,407,695 $98,159,467 
7. DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

 
$7,184,800 

 
$7,184,800 

 
$7,184,800 

Depreciaciones y amortizaciones diferidos $7,184,800 $7,184,800 $7,184,800 
10. INVERSIONES $53,529,224 $0 $0 
Activos Fijos $40,424,000 $0 $0 
Variación KTNO $13,105,224 $0 $0 
FLUJO CAJA LIBRE -$28,387,626 $38,592,495 $105,344,267 

 
 

 Los ingresos fueron calculados según el pronóstico de ventas presentado 

anteriormente y con el precio de venta calculado para el producto según los 

costos del mismo que para el primer año es de $154.365. 
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 La depreciación de la maquinaria se realizó a sólo cinco años por la 

relativamente baja inversión que se requiere. 

 
 
 

6.2.4 Tasa interna de retorno y valor presente neto 
 
 

De acuerdo con los datos presentados anteriormente y suponiendo que las 

condiciones del proyecto se mantienen como han sido planteadas, con una 

inversión inicial de $64.034.963 se obtiene un retorno de la inversión del 172%, 

con un valor presente neto de $67.774.992. 
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7 CONCLUSIONES 
 
 
 

El mercado de muebles en Colombia ha presentado un crecimiento en los últimos 

años debido al aumento que se ha dado en la construcción, donde las obras 

culminadas del 2004 al 2005 aumentaron un 4% y las obras en proceso en un 

14%; y en la reactivación de la economía nacional. Esto demuestra que las 

compañías manufactureras y comercializadoras del sector tienen grandes 

oportunidades de crecimiento en ventas si lo que se quiere es cumplir con la 

demanda de los consumidores. 

 
El mercado de amoblamiento para colectividades, viene presentando igualmente 

un crecimiento, debido al comportamiento presentado en los diferentes destinos 

de interés. Para metros cuadrados iniciados en el 2006 comparado con el 2005 se 

presenta una variación de -5.70% en el comercio, de 239.78% en la educación, de 

23.5% en los hoteles y en los hospitales de 155.83%. Para los metros cuadrados 

culminados en el mismo período se presenta una variación en el comercio de 

307.60%, en la educación -16.45%, en los hoteles -76.90% y en los hospitales 

340.22%. Este nicho de mercado se convierte atractivo para las empresas 

manufactureras de muebles, tanto por los volúmenes de compra que representa 

como por la imagen que pueden dar de los productos que en él se encuentren. 

 
Los proyectos para el desarrollo de este tipo de establecimientos están siempre a 

cargo de un grupo de personas conocedoras del tema y del mercado, como lo son 

arquitectos, diseñadores, ingenieros y decoradores. En el momento de escoger el 

amoblamiento de estos sitios, es este grupo el encargado de la compra. El 

respaldo, la calidad, la funcionalidad y la exclusividad son exigencias que se 

encuentran casi siempre presentes en el momento de la compra. 
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La producción de amoblamiento de plástico reforzado por RTM se presenta como 

una oportunidad de mercado para el sector de muebles. Es un proceso de moldeo 

cerrado, donde el producto tiene acabado perfecto por las dos caras, volúmenes 

medios de producción (desde 100 hasta 10000 unidades/año), bajas emisiones de 

VOC’s, además que se le pueden dar diferentes características según el tipo de 

fibra que se utilice y colores que se requieran. Se puede ofrecer al mercado las 

exigencias de resistencia, versatilidad, calidad y respaldo. 

 
Existen diversos materiales aptos para el amoblamiento de colectividades como la 

madera, el metal o el plástico (polipropileno en la mayoría de los casos), sin 

embargo los plásticos reforzados presentan ventajas como la alta resistencia 

mecánica, la alta resistencia a la intemperie, baja densidad y alta tenacidad que 

los posicionan como una buena opción para este tipo de productos en 

comparación con los demás. 

 
Las especificaciones técnicas, las características de forma y funcionalidad son 

fundamentales en el momento del diseño de un producto. La solución formal 

propuesta, la silla Luka, cumple con los estándares requeridos según la 

investigación de mercado. Es una silla ergonómica que se acomoda a las formas 

del cuerpo, además que es funcional por la facilidad que presenta para ser 

apilada. De igual manera tiene un diseño contemporáneo basado en una silla 

anterior Campus, que se ha demostrado que ha tenido una gran acogida en el 

mercado. 

 
EL diseño de planta para un proceso RTM Light, generalmente es circular, porqué 

permite un ciclo continuo de producción, sin embargo, en este proyecto, la línea de 

producción nueva es incluida en las instalaciones actuales de la planta ya que se 

tiene un espacio que puede ser destinado para ésta por lo que la configuración se 

propone en U, donde igualmente se facilita un flujo continuo de producción. Se 
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puede observar cómo los diferentes espacios requeridos para almacenamiento, 

maquinaria y puestos de trabajo pueden ser distribuidos en el espacio, de manera 

tal que ésta línea de producción quede incorporada a las demás líneas que tiene 

la compañía en la actualidad. 

 
De acuerdo a la evaluación económica realizada bajo los diferentes parámetros 

establecidos y dado que para el proyecto no se requieren mayores 

transformaciones físicas de las instalaciones y tampoco requiere mayores 

inversiones en maquinaria, se presenta un retorno a la inversión de un 172% y un 

valor presente neto de $67.774.992. Si se cumplen con los pronósticos de 

demanda planteados, este es un proyecto donde el flujo de caja empieza a ser 

positivo para el segundo año, lo cual representa una atractiva inversión a la 

empresa. 
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8 RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

La silla Luka es un producto innovador en la empresa y uno de los requerimientos 

de la innovación es realizar una buena capacitación a los integrantes del grupo de 

ventas, por lo que se le recomienda a la empresa que antes de lanzar el producto 

al mercado, realice dicha capacitación. Es un producto nuevo, con materiales 

diferentes a los que se conocen en la actualidad y con bondades diferentes. La 

empresa debe garantizar que su fuerza de ventas entienda bien el producto para 

que pueda ser ofrecido de la mejor manera en el mercado. Igualmente se tiene 

que capacitar sobre políticas de venta, pagos y tiempos de entrega. De la forma 

cómo sea ofrecido el producto al mercado, depende en gran parte la acogida que 

el mismo tenga. 

 
Al ser un producto nuevo es recomendable hacerle un seguimiento. Esto significa 

hacer una encuesta de satisfacción del cliente con el objetivo de mantener una 

retroalimentación por lo menos en los primeros meses que se encuentre el 

producto en el mercado. Esto con el fin de conocer que bondades o defectos le 

encuentran los usuarios al producto para tener mejores resultados con los 

productos que le sigan a éste. 

 
La empresa conoce muy bien en el mercado que tiene en la actualidad, de líneas 

de muebles para oficina. Se puede estudiar la posibilidad de fusionar este nuevo 

proceso y nuevos materiales en las líneas ya existentes. Con la mezcla de 

materiales se puede ofrecer al consumidor nuevas e innovadoras configuraciones, 

donde éste puede escoger entre diferentes colores y formas. Se puede también a 
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futuro, estudiar el mercado institucional y desarrollar una línea bajo este método 

que cumpla con los requerimientos de este mercado. 
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ANEXO 1: PAUTAS PARA EL ESTUDIO DE MERCADO 
 
 

Para poder conocer las tendencias y preferencias del mercado se hicieron unas 

entrevistas formales a diferentes personas que participan del sector, entre ellos 

gerentes generales, gerentes de mercadeo, diseñadores y arquitectos. Para eso 

se siguieron las siguientes pautas para las entrevistas: 

 
1. Tendencias de comercio 

i. Existe alguna preferencia de materiales? 

ii. Qué estilos son los qué mas gustan? 

iii. Cuáles son los estratos sociales que más compran y a que 

nivel de precios? 

2. Perfil del consumidor 

i. Existe fidelidad de marca entre los consumidores? 

ii. El cliente actual se caracteriza por ser seguidor de modas? 

iii. Qué tan importante es el precio en comparación de la marca? 

iv. Cuándo se hacen proyectos de amoblamiento para espacios 

grandes, quiénes son los encargados de la compra? Cuáles 

son sus exigencias? 

3. Diseño de la silla 

i. Qué requerimientos debe tener el diseño de una silla? 

ii. Qué bondades le encuentra a la silla Campus? 

iii. Cree usted que si Scanform ofrece sillas en otro material 

diferente a la madera, tendría buena acogida? 
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ANEXO 2: RESISTENCIA DE LOS MATERIALES COMPUESTOS 
 
 

Se calcula el esfuerzo flector para el asiento de la silla Luka para comprobar que 

al aplicar una carga distribuida al asiento, ésta resiste hasta 120kg. 

 
 
 

δflector= 
Mflector * C 

I 
 

 
 Valor Unidades 
Carga distribuida (w) 120 kgf/M 

 1177.2 N/M 
Longitud (L) 0.285 M 
Eje neutro (C) 0.003 M 
Ancho (A) 0.27 M 
Espesor 0.006 M 
Momento de inercia (I) 4.86E-09 M 

   

   

Momento flector (M) 11.95226 N M 
Esfuerzo flector 7.377938 Mpa 

   

Esfuerzo del 
compuesto 

 
80* 

 
Mpa 

   

Factor de seguridad 10.8  

* Dato suministrado por Andercol 
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ANEXO 3: MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 
 
 
 
 

Fuente: Barrau: Fundamentos de Ergonomía. Pg. 61 
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ANEXO 4: CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE LA FIBRA 

DE VIDRIO 

 
 

 El local debe ser seco y atemperado, al abrigo de las inundaciones y caídas de 

agua para proteger los embalajes de cartón. Una tasa de humedad excesiva 

modifica notablemente el comportamiento y las propiedades de la fibra de 

vidrio. 

 
 Es preciso evitar los apilamientos que sobrecargan los embalajes inferiores con 

los consiguientes deterioros. Los mats y los rovings pueden almacenarse en 

vertical, mientras que los tejidos deben disponerse en horizontal. 

 
 Asegurar la rotación de stocks y no mezclar los productos. 

 
 Aunque el vidrio es incombustible, los ligantes de los mats, cuya tasa puede 

alcanzar el 15% en peso, el embalaje, son inflamables, han de tomarse 

precauciones, evitando el uso de agua en caso de siniestros. 
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ANEXO 5: CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE LAS 

RESINAS 

 
 

 Las resinas de poliéster son productos inestables, por lo que las condiciones 

de almacenamiento deben ser consideradas con atención. Se pueden 

almacenar en recipientes de acero ordinario. 

 
 Para mantener la vida útil es necesario almacenarlas en locales cuya 

temperatura no exceda los 25 grados centígrados. 

 
 Cada referencia comercial tiene un período de almacenamiento determinado, a 

partir del cual, las resinas varían sensiblemente y en la mayoría de los casos, 

este período alcanza un máximo de seis meses en las condiciones normales 

de almacenamiento. 

 
 Las condiciones de almacenamiento se refieren a mantener los recipientes 

cerrados y en ambientes frescos y protegidos de la luz. 
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ANEXO 6: CÁLCULOS DE ÁREA REQUERIDA PARA EL PROCESO 
 
 

Para calcular el área requerida para las instalaciones del proceso productivo se 

requieren lo siguiente: 

 
 

 Superficie estática (Se): es el espacio físico requerido por una máquina o 

centro de trabajo. 

 
 n: Lados de acceso de cada una de las estaciones de trabajo 

 
 Superficie gravitacional (Sg): es aquella necesaria para que los operarios 

realicen su trabajo y los materiales y herramientas puedan ser ubicados. Se 

calcula como: Sg= Se*n 

 
 Superficie de evolución (Sv): es el espacio que tiene que reservarse entre los 

diferentes lugares de trabajo para el desplazamiento de materiales y operarios. 

Se calcula como: Sv= (Se+Sg)*k; donde k es un coeficiente que varía entre 0.5 

y 3 según el tipo de industria. Para este caso k=1.5, valor utilizado por la 

industria manufacturera. 


