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total aprovechamiento 
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El material de fabricación 
es de producción nacional 
proveniente de cultivos 
sustentables y óptimos 
procesos siderurgicos.

Introducción al sistema de 
referentes fund. para el diseño

Laboratorio 
de Diseño 1

Profesores:

Ángela Patricia Cubillos
César Augusto Galán
Pedro Uriel SánchezSteven Camilo Ibarra Pinchao

scibarrap@unal.edu.co
Joan Sebastian Ibarra Pinchao

jibarrap@unal.edu.co
Abdel Enrrique Pérez Bonilla
aeperezbo@unal.edu.co

Iconos de referentes elaborados por: Diego Andres Medina Ramirez.

HiBrick busca  solucionar uno de los problemas comunes en las     
viviendas de espacio reducido al ser un producto en el que destaca 
su adaptabilidad, lo que le permite adecuarse exitosamente a todos 
los espacios, entornos y necesidades que el usuario demande. No 
obstante, sus  características hacen del producto una opción         
económica, versatil y elegante.

El producto promueve las 
relaciones intepersonales 
ademas de ser versatil y 
adaptable a gran variedad 
de propuestas.

Una de las características 
principales del proyecto   
Hibrick es la posibilidad de 
que el producto se adapte 
al usuario y no el usuario al 
producto.

El producto contrasta la 
calidez de la madera con la 
solidez estructural del 
acero otorgando el equili-
brio funcional y sensorial.

El producto se destina a 
usuarios que adquieren 
muebles por primera vez 
brindando la mejor              
alternativa y equilibrando 
el factor costo-bene�cio. 

En estas     representaciones
se observa el contraste  
entre la ortogonalidad de 
los módulos principales y 
las piezas que enaltecen la 
estética del mismo.

Pino Insigne 
Bastidor cepillado 30 x 30 mm.

Acero al carbono AISI A-36
Per�l estructural angulo 3/4” x 1/8”.

 

El tornillo se utiliza como medio de              
cohesión, lo que le brinda a cada módulo 
una gran resistencia y capacidad de 
carga. Esto le otorga una mayor              
versatilidad a la hora de ensamblar las 
estructuras deseadas.

El componente estético 
principal de cada estructura 
se basa en los conceptos de                     
modularidad y sustracción.

Unir esos dos conceptos    
dá orígen al módulo         
principal de donde surgen 
todas las estructuras y                     
combinaciones posibles. 


