
Diseño y 
estructura del 

Mueble I



Clasificación de Muebles 

Los muebles son aquellos componentes de una vivienda capaces de otorgarle a la misma un estilo y 

personalidad única; Podemos afirmar que existe un tipo de mueble para cada ocasión y necesidad; 

haremos hincapié no en los estilos sino en su estructuras.

Debido a la extensa variedad de formas de muebles se torna algo complejo el estudio de sus estructuras, es 

por ello que se procede a una agrupación de los mismos según ciertas similitudes. Aunque dicha 

agrupación pueda resultar solo aproximada, aquí vamos a hacerlo según la siguiente clasificación:

MUEBLES DE CAJA

Incluyen además de las cajas y arcas, toda la diversidad de armarios y sus derivaciones.

MUEBLES DE TABLA

Incluye toda la gama de mesas y similares.

MUEBLES DE REPOSO

Lo constituye la sillería en general, bancos y lechos.



Categoría

Los muebles pueden ser clasificados por tres 

categorías:

 Por función 

 Por los materiales

 Por su lugar de uso

 Por el comprador

 Por el fabricante 

 Por su diseño

Por función se destacan los siguientes:

Muebles receptáculos de apoyo:

Sirven de deposito de objetos.

Muebles para recostarse:

Camas, literas, cunas, divanes.

Muebles para sentarse:

Sillas, sillones, sofás, otomanes.

Muebles especiales/ accesorios:

Sostenedores de libros, relojes, lámparas, floreros, 

maceteros.
Por materiales se destacan los siguientes:

 Muebles de madera maciza

 Muebles de tableros  aglomerados

 Muebles metálicos

 Muebles tapizados

 Muebles plásticos

Por compradores se destacan los siguientes:

 Muebles comerciales

 Muebles especiales a pedido

 Muebles de exportación



Muebles de Caja 



Alacena

Mueble alto con puertas donde se 

guardan objetos relacionados con 

la cocina.



Aparador

Mueble donde se guardan 

todo lo necesario para el 

servicio de mesa



Armario

Mueble generalmente 

con puertas que se utiliza 

para guardar todo tipo 

de objetos.



Arquilla

Semejante al bargueño.



Arquimesa

Es la denominación 

aragonesa y catalana 

del bargueño.



Cómoda

Mueble con cajones que 

se ocupan todo el frente 

que sirve para guardar 

ropa.



Chifonier

cómoda alta y estrecha, 

a veces se llama 

semanario o semainier 

posee siete cajones, uno 

para cada día de la 

semana.



Canterano

Mueble mitad cómoda, 

mitad escritorio.



Credencia

Mueble litúrgico que se 

sitúa junto al altar para 

guardar los utensilios 

para la ceremonia. Se 

llama así también a un 

armario para almacenar 

alimentos.



Estantería

Similar a la librería pero 

puede estar pensada 

para colocar otro tipo 

de objetos que no sean 

libros.



Librería o librero

Mueble que sirve para 

colocar libros que consta 

de dos laterales y varias 

baldas.



Mesilla

Mesa pequeña 

generalmente con 

cajones que se sitúa a los 

lados de la cama.



Vitrina

Mueble tipo estantería 

pero que posee puertas 

acristaladas que dejan 

ver su interior. 



Arcón

caja de madera cuya 

tapa es plana es 

abatible mediante algún 

tipo de bisagras.



Baúl

Similar al arca pero con 

el interior forrado y cuya 

tapa suele tener forma 

convexa.



Muebles de 
Tablas



Consola

Mesa pensada para 

estar apoyada en una 

pared y que suele tener 

una balda inferior.



Escribanía 

Mueble con un tablero 

para escribir que posee 

sobre este una zona de 

cajones para guardar 

papeles.



Escritorio

Mueble tipo mesa, con 

cajones interiores para 

guardar papeles y una 

superficie para escribir.



Mesa de centro

Mesa baja que suele 

ubicarse en el salón 

delante del sofá.



Mesa

Mueble que se compone 

de una superficie 

horizontal y varias patas, 

que sirve para escribir, 

comer o realizar 

cualquier actividad en la 

posición de sentado.



Tocador

Mueble con forma de 

mesa, espejo y cajones 

que se usa para peinarse 

y maquillase.



Velador

mesita de un solo pie 

que suele ser redonda. 



Muebles de 
Reposo



Escaño

Banco de madera que 

se usaba no solo para 

sentarse, sino para 

dormir.



Sillón

Asiento individual 

generalmente tapizado 

y que posee para 

apoyar los brazos. 



Sofá

Asiento para dos o más 

personas generalmente 

tapizado. 



Silla

Asiento con respaldo 

que en general tiene 

cuatro patas.



Taburete

Tipo de asiento que 

carece de respaldo.



Tumbona

Asiento individual que 

sirve para descansar y 

cuyo respaldo está 

bastante más inclinado 

que una silla. 



Cama

Mueble constituido por 

un armazón sobre el que 

se coloca un colchón, 

almohadas y sabanas, 

donde las personas 

duermen o descansan. 



Tipos de Muebles

Los muebles son aquellos elementos diseñados y 

producidos para usarlos en una determinada 

construcción o vivienda y cumple con distintas funciones 

de acuerdo a su forma y tamaño. Su principal cualidad 

es que pueden trasladarse fácilmente, como por ejemplo 

una mesa, silla, cama, mesa de luz, etcétera.

De acuerdo al estilo que presenten los muebles.



Muebles Clásicos 
Los muebles de este tipo se 

caracterizan por presentar colores 

cálidos y sus líneas suelen ser más 

bien sobrias. Las maderas utilizadas 

generalmente son teñidas y 

cuentan con acabados 

artesanales. En la mayoría de los 

casos se recurre al cerezo, caoba o 

nogal para su producción.



Sheraton:

Es un estilo contemporáneo 

con el Hepplenwhite recibe 

su nombre por Thomas 

Sheraton, las maderas 

utilizadas son la caoba y el 

limoncillo, usa poco la 

incrustación y mas el 

chapeado, la marquetería y 

el laqueado, se destaca por 

sus patas rectas o torneadas 

y el estilo general es 

rectilíneo y simple. 



Chippendale:

Recibe su nombre por su 

creador Thomas 

Chippendale, se inspiro en 

los estilos chino, gótico y Luis 

XV, se usan las líneas 

sinuosas y las rectas 

combinadas, las patas 

delanteras son del tipo 

cabriole y se decoran, las 

posteriores son rectas y de 

sección cuadrada.



Queen Anne:

Se caracteriza por la escala 

reducida del mobiliario y el 

espíritu domestico del mismo. 

Los muebles mas característicos 

de este estilo son las mesitas 

con cajones, las sillas de 

respaldo redondo, los sillones 

de alas, escritorios y armarios 

con tableros oblicuos. La 

madera mas característica es 

el nogal, pero también se utilizo 

fresno, roble, pino y tilo. Las 

patas de los muebles suelen 

tener terminaciones con forma 

de garra o patas de caballo, 

son curvadas y a veces tienen 

motivos de conchas en su parte 

media.



Muebles 
Contemporáneo

los muebles con este estilo son los

que comenzaron a fabricarse a

mediados del siglo XX y su

apariencia no es del todo

moderna. Cuentan con formas

altamente definidas y con líneas

curvas bien elegantes.



Shaker:

Se destacan por su simpleza en 

el estilo de mobiliario.



Mission style:

Se destacan por la geometría 

de su diseño y presentan una 

estructura recta simple. 



Escandinavos:

La sutileza de los muebles 

escandinavos se basa en la 

pureza de sus líneas rectas y la 

suavidad de sus curvas, 

expresadas en tonos pastel, en 

maderas naturales, en 

superficies blancas y precisos 

contrastes oscuros.



Art Deco:

La principal característica del mobiliario 

Art Déco es el uso de la línea recta, con 

sus distintas combinaciones, el 

chapado, las curvas y círculos, la 

utilización de las líneas en formas 

geométricas como el hexágono y el 

octágono que se convertirán en las más 

utilizadas. También, surgen materiales 

nuevos para la Decoración del 

mobiliario y nuevas combinaciones 

entre ellos. Por ejemplo, el cromo, la 

baquelita, las resinas sintéticas, el 

plástico, etc. 

El mobiliario de estilo Art Decó también 

se caracteriza por ser una    fusión entre 

lo funcional y lo Decorativo. Es decir, a 

pesar de que el Art Decó buscó ante 

todo la primacía de la Decoración a la 

funcionalidad, también busca que las 

piezas fueran importantes por sí misma y 

tuvieran una utilidad. 



Muebles 
coloniales y 

muebles rústicos
Estos consiguen crear ambientes

acogedores y cálidos, pero con un

cierto toque intrigante que atrae.

Materiales de calidad: maderas

exóticas y tejidos naturales en

perfecta armonía se unen para

crear muebles coloniales y muebles

rústicos duraderos y exclusivos.

Dormitorios con camas, cómodas,

mesillas y baúles de madera

combinados con sillones de piel y

alfombras de ratán; en los

comedores, muebles rústicos:

robustos aparadores con tiradores

artesanales de hierro; escritorios "de

viaje" complementados por

lámparas de latón para los rincones

de trabajo; biombos, mecedoras,

percheros, espejos, consolas.



Muebles 
Coloniales

Son propios de las fincas y 

haciendas previas al siglo XX. 

Para su fabricación se recurre a 

materiales autóctonos, detalles 

artesanales, maderas macizas 

y toques exóticos.



Muebles Rústicos 

Los muebles que cuentan con 

este estilo tienen una 

apariencia folklórica. 

Transmiten la sensación de ser 

muebles usados, sencillos o 

rudimentarios.



Muebles Vintage
Los muebles vintage evocan el 

pasado y se caracterizan por su 

diseño original y por la calidad de 

los materiales con los que están 

fabricados. En la decoración del 

hogar, los enamorados de este 

estilo pueden optar por muebles 

vintage para espacios completos: 

salón, despacho, dormitorio e 

incluso el hall de entrada. Los que 

prefieren poner solo un toque de 

ese estilo tan especial pueden 

elegir una decoración que incluya 

algunos muebles vintage

que aporten una nota especial en 

una habitación determinada. En 

este caso se pueden 

encontrar muebles vintage como 

bonitos taburetes, mesas auxiliares, 

zapateros e incluso vitrinas para 

almacenar vinos o licores.



Muebles de 
Descanso

El conjunto de Muebles de 

descanso constituye en si mismo 

una clasificación tan heterogénea 

como variopinta. En él se incluyen 

desde somieres, colchones, 

almohadas, hasta canapés y 

somieres. En nuestra página web 

todos los muebles de 

descanso están diseñados con 

esmero para que cumplan su 

función a la perfección y además, 

para que formen parte de una 

decoración exquisita acorde al 

resto de elementos.



Estos muebles cuentan 

con terminaciones muy 

finas y una apariencia 

muy elegante sin dejar 

de ser prácticos.

Muebles de 
Diseño



Muebles 
Infantiles

Los más pequeños de la casa 

necesitan piezas fuertes, de 

materiales resistentes capaces de 

aguantar su ritmo, pero a la vez que 

sean versátiles, bonitas y 

funcionales. Los muebles 

infantiles transformarán el 

dormitorio, la sala de juegos, la 

zona de estudios..., en su mundo. 

Los muebles infantiles combinan a 

la perfección la calidad de las 

maderas nobles con los diseños más 

alegres. En tonos blancos o de 

madera barnizada, los dormitorios 

con literas, para compartir sueños; 

las camas y cómodas estilo colonial 

para crear ambientes exóticos; las 

combinaciones de librerías, 

escritorios y sillas de estudio.



Muebles de 
Jardín

Las zonas de exterior de la casa 

cobran protagonismo con el buen 

tiempo. Es el momento propicio 

para renovar los muebles de 

exterior y crear un oasis en el hogar 

donde pasar animadas veladas o 

tranquilas siestas.

Las fibras naturales son uno de los 

materiales más adecuados para 

los muebles de jardín: la teka, el 

ratán, etc... aunque también se 

pueden encontrar muebles de 

exterior fabricados en fibras 

sintéticas de gran calidad para 

resistir las inclemencias del tiempo. 

El plástico cobra un nuevo 

protagonismo en los muebles de 

jardín y presenta diseños divertidos 

y coloridos ideales para los espacios 

urbanos o pequeñas terraza.



Muebles de Forja

Los muebles de forja tienen una 

presencia y un encanto 

especial gracias a la 

combinación de sus nobles 

materiales. Los muebles de 

hierro representan un estilo que 

encaja bien en muchos 

ambientes distintos, dando un 

mensaje de continuidad y 

solidez muy característico. Si 

queremos disfrutar de 

los muebles de Forja debemos 

saber que estaremos 

disfrutando del trabajo de 

verdaderos artistas y artesanos 

que han sabido mantener un 

arte único a través de 

los muebles de hierro.



Muebles Pop

Son para un gusto muy selecto 

por sus cualidades 

innovadoras. Se caracterizan 

por ser muebles funcionales y 

sumamente prácticos. Suelen 

contar con estampados y 

colores atrevidos, llamativos y 

sumamente originales.



Muebles Barroco

Los muebles de este estilo 

se caracterizan por contar 

con complementos y 

motivos recargados, 

además de poseer 

numerosas formas y 

materiales que transmiten 

pesadez y confusión.



Muebles 
Minimalista

los muebles con este estilo 

se caracterizan por su 

escasa ornamentación y 

buscan ser funcionales 

dentro de la vivienda.



Muebles 
Reciclados

Una de las características más 

llamativas de los muebles 

reciclados debe de ser  

sostenible y  debe de ser 

funcional.

La ventaja es que con 

cualquier material haces tu 

creación.



Muebles de 
Piedras

Versatilidad. La piedra natural ha dejado de limitarse a los exteriores o a ambientes 

rurales, incorporándose a cualquier tipo de espacio y superficie. Así, las paredes 

uniformes dan paso a la fusión de materiales y acabados, así como los suelos, que 

adquieren un nuevo protagonismo. Además, se puede utilizar en pavimentos o 

para decorar bañeras, encimeras, e incluso lavados.

Belleza. La piedra es uno de los elementos que aportan propiedades más 

interesantes para los recubrimientos, creando una increíble sensación de confort, 

elegancia e incluso lujo difícil de igualar, y combinando a la perfección con 

cualquier otro material, tanto con madera como con vidrio o metal.

Serenidad. Al remitir directamente a la naturaleza, las sensaciones que la piedra 

transmite a la vista y al tacto contribuyen a crear un efecto único de relajación 

que, por ejemplo, resulta ideal para la decoración del baño.

Adaptabilidad a cualquier estilo. Dependiendo del tipo de piedra de que se trate y 

del acabado elegido, resulta un material capaz de adaptarse a todo tipo de 

decoración. Por ello, para poder utilizarlo de forma adecuada es necesario 

conocer las variedades existentes (mármoles, granitos, pizarras, basaltos, areniscas, 

cantos rodados, cuarcitas, etc.), así como sus propiedades.

Regulación térmico-acústica. Por sus propias cualidades físicas, la piedra es un 

material que constituye un buen aislante en todos los sentidos, aportando la 

frescura necesaria en verano y la calidez que demanda el invierno.



Muebles de 
Cartón

El cartón es un material 

formado por varias capas de 

papel superpuestas, a base de 

fibra virgen o de papel 

reciclado y aunque a simple 

vista no parezca un elemento 

resistente, se le suele dotar de 

una estructura de forma 

hexagonal, similar a las formas 

que construyen las abejas, 

para dotarle de firmeza. Para 

la fabricación de este tipo de 

muebles, se suele utilizar cartón 

corrugado o bien, cartón 

reciclado más grueso.



Muebles de 
Plástico

Una de las principales razones por las 

que la gente tiene para comprar 

muebles de plástico es el hecho de que 

esto tiende a ser mucho más barato 

que otros tipos. Además, los muebles de 

plástico es en realidad muy similar a 

otros tipos y que en realidad podría ser 

incluso mejor en algunos aspectos. Esto 

significa que usted obtiene manera 

beneficios más allá de los ahorros.


