
MEMORIA

MAIM22

Nuestra proyecto se llama MAIM22, este proyecto es basado en la tecnología del futuro en 
cual ayudará a que este espacio funcione en base de la tecnología y a la vez con un revesti-
miento que ayude a sostener MAIM22. Este espacio consta de una mesa multifuncional y 
un espacio que sea con multiples funciones, esta cuenta con muchas posibilidades de 
función según el usuario que tenemos. Nuestro usuario es una persona que tiene un 
departamento regularmente de un tamaño normal, pero que igualmente no hay tanto 
espacio en la habitación para poder hacer diferentes actividades dentro de esta. La 
función de nuestra mesa es que el usuario pueda ocuparla en una variedad de situaciones, 
ya sea para hacer deporte, un módulo aislante, una mesa compartida, o libre, también se 
le da la opción de que la persona pueda poner las placas como ellas gusten a su comodi-
dad. A la vez la posibilidad de que esta no sea un estorbo dentro de una habitación y que 
no ocupe espacio dentro de esta, ya que esta se puede guardar porque tiene una hendidu-
ra en la pared y esto hace que la pared quede plana y sin ninguna super�cie que moleste 
al transitar el espacio en el que esta. Dentro de la hendidura existen rieles para que las 
super�cies de madera se puedan sostener de mejor manera a la pared, a la vez también se 
da esa rigidez con las placas magnéticas qué se encuentran. Este espacio consta de una 
aplicación en donde tiene la variedad de opciones de espacio que se requiera dar en cual-
quier situación. Esta aplicación te da 3 opciones de de espacios donde uno es el que elige 
una opción de esta, ya se para hacer deporte, un módulo aislante para trabajar solo una 
persona, una mesa en donde da el espacio para que dos personas se puedan sentar en ella, 
y por último que la persona aplique la forma libre y que �nalmente ella pueda poner las 
placas de forma libre. La idea de nuestro proyecto es que nuestra mesa sea de madera 
donde dentro de esta constará con placas magnéticas con la función de que el usuario 
ponga o desplace las diferentes piezas en el lugar que el necesite y que a él le acomode, al 
igual que las placas de madera, nuestro proyecto constará de una pared que también 
tenga placas magnéticas para realizar la unión o conexión con las piezas y por último 
como se menciono anteriormente, existirán rieles para que haya una mejor rigidez a la 
hora de sostener nuestras placas de madera. También dentro de nuestro espacio multiple 
se integrará una luz led integrados en las placas de madera para mayor comodidad del 
usuario la cual se manejaría mediante una aplicación en el celular en la cual también esta-
rían todas la opciones y formas que se puede exponer las luces dentro de la mesa, y con 
solo un botón está se pondría lograr que se de la forma que el usuario desea ocupar en ese 
momento. Y por ultimo un  sistema de parlantes con conexiones bluetooth para poder 
conectarla a las aplicación de música de preferencia del usuario, esta también se manejaría 
dentro de la aplicación y estos estarían en las puntas exteriores de nuestro espacio multi-
ple.


