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Resumen 

En el presente documento se detalla el diseño realizado para obtener una mesa de comedor funcional 

que se expanda radialmente mediante el mecanismo de iris al girar manualmente su superficie y, por 

tanto, que ofrezca un proceso rápido, fácil y cómodo a aquella persona que necesita cambiar 

frecuentemente el tamaño de su mesa, y necesite una capacidad de cuatro a ocho personas. También 

busca ofrecer un diseño simple, compacto y moderno que sea competitivo con los modelos existentes. 

En primer lugar, se explican todos los mecanismos implicados en el funcionamiento de la mesa para 

que todas las piezas se muevan simultáneamente. A continuación, se argumentan los materiales 

escogidos, y se explica el tratamiento de acabado aplicado a éstos. Posteriormente, se detalla en 

profundidad cada componente de la mesa y se realiza su análisis estático mediante SolidWorks 

Simulation 2015, que comprobará su resistencia mecánica de acuerdo a las solicitaciones que marca la 

normativa vigente. Finalmente, se comprueba la viabilidad económica de la empresa que quiera 

vender estas mesas, y se analiza el impacto ambiental que ocasionaría. 

 

Resum 

En el present document es detalla el disseny realitzat per obtenir una taula de menjador funcional que 

s’expandeixi radialment mitjançant el mecanisme d’iris al girar manualment la seva superfície i, per 

tant, que ofereixi un procés ràpid, fàcil y còmode a aquella persona que necessiti canviar freqüentment 

la mida de la seva taula, i necessiti una capacitat de quatre a vuit persones. També busca oferir un 

disseny simple, compacte i modern que sigui competitiu amb els models existents. 

En primer lloc, s’expliquen tots els mecanismes implicats en el funcionament de la taula perquè totes 

les peces es moguin simultàniament. A continuació, s’argumenten els materials escollits, i s’explica el 

tractament d’acabat aplicat a aquests. Posteriorment, es detalla en profunditat cada component de la 

taula i es realitza el seu anàlisi estàtic mitjançant SolidWorks Simulation 2015, que comprovarà la seva 

resistència mecànica d’acord a les sol·licitacions que marca la normativa vigent. Finalment, es 

comprova la viabilitat econòmica de l’empresa que vulgui vendre aquestes taules, i s’analitza l’impacte 

ambiental que ocasionaria. 
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Abstract 

This document details the design made to obtain a functional dining table that expands radially thanks 

to the iris mechanism when the surface is manually rotated. Therefore, offers a quick, easy and 

comfortable process to those who need to change frequently the size of their table, and need a 

capacity of four to eight people. It also seeks to offer a simple, compact and modern design that is 

competitive with existing models. 

First, all the mechanisms involved in the operation of the table so that all the pieces move 

simultaneously are explained. Then, the chosen materials are discussed, and the finishing treatment 

applied to them is explained. After that, each component of the table is detailed in depth and its static 

analysis is carried out using SolidWorks Simulation 2015, which will check its mechanical resistance 

according to the requirements of current regulations. Finally, the economic viability of the company 

that wants to sell these tables is checked, and the environmental impact that it would cause is analyzed.  
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1. Introducción 

Para iniciar este proyecto y poner en antecedentes al lector al respecto de las mesas expandibles 

existentes en el mercado que hagan uso del mecanismo de iris, en este capítulo se explica brevemente 

el origen de dicho mecanismo.  

A continuación, se detalla el funcionamiento de los cinco tipos de mecanismos de iris existentes, siendo 

el último de ellos el utilizado por este tipo de mesas. 

Finalmente, se observa las diferencias que hay entre las mesas de este tipo existentes en el mercado. 

1.1. Mecanismo de iris 

Este mecanismo surgió a partir del diafragma de la cámara de fotos, dispositivo óptico encargado de 

controlar la cantidad de luz que atraviesa el objetivo (entre otras funciones) al variar su abertura, al 

igual que el iris del ojo humano (al que se debe su nombre). 

Como se puede observar en la figura 1, el diafragma ha ido evolucionando a lo largo de la historia, 

pasando de estar formado por unos discos de metal con determinados agujeros estandarizados en 

ellos, al diafragma de iris, que logra regular la abertura de forma gradual y fácil, con el que se logra 

obtener un amplio número de aberturas estandarizadas. 

     

   

Figura 1. Evolución del diafragma de la cámara de fotos (Fuente: Early Photography [1]). 
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El mecanismo utilizado en el diafragma de iris es conocido por varios nombres: mecanismo de iris, iris 

mecánico y diafragma de iris. Este mecanismo realiza su función al aplicarle un simple movimiento 

circular. Existen cinco tipos de mecanismos de iris, los cuatro primeros regulan la abertura de un 

agujero, y el último de ellos regula el diámetro exterior de una superficie, y es el utilizado en algunas 

mesas para expandirlas radialmente. 

1. Mecanismo de iris con arcos solapados. 

2. Mecanismo de iris con aletas solapadas. 

3. Mecanismo de iris expansivo con aletas. 

4. Mecanismo de iris tubular de torsión. 

5. Mecanismo de iris inverso. 

En los apartados siguientes se explicará detalladamente el funcionamiento de cada uno de ellos, los 

componentes que lo forman y su principal aplicación. 

 

1.1.1. Mecanismo de iris con arcos solapados 

Este modelo de mecanismo de iris y los dos siguientes están formados principalmente por un conjunto 

de cuchillas planas y delgadas, que consiguen variar el tamaño de la abertura al oscilar 

simultáneamente respecto sus puntos de apoyo. Para hacer oscilar a la vez todas las cuchillas, se utiliza 

un anillo giratorio con guías en él (que varían de disposición según el modelo); y para mantener fijos 

los puntos de apoyo de todas las cuchillas, se utiliza un anillo fijo con agujeros en él. Cada cuchilla 

dispondrá de dos pernos, ubicados uno en cada cara; de tal manera que uno se dirija hacia el anillo 

inferior o fijo (encajando en un agujero), y el otro hacia el anillo superior o giratorio (encajando en una 

guía). 

En este modelo en particular, las cuchillas tienen forma de arco y se solapan en todo momento (desde 

la posición abierta hasta la cerrada), de tal manera que existe fricción entre ellas; y las guías del anillo 

giratorio son rectas y van dirigidas al centro del agujero. Hay una para cada cuchilla y están separadas 

de forma equidistante (figura 2). 

Como cada cuchilla cubre el diámetro de la abertura en la posición cerrada, tiene un perno en cada 

extremo y el diámetro de ambos anillos son iguales, en la posición cerrada los pernos se ubicarán en el 

exterior de las guías, al igual que en la posición abierta, porque el arco que describe la cuchilla al realizar 

su recorrido es secante al anillo giratorio. En cambio, en la posición intermedia los pernos estarán en 

el interior de las guías, como se demuestra en la figura 3. 
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Al tener las cuchillas un perfil redondeado (por tener forma de arco), la abertura producida tiene una 

forma poligonal más o menos circular. Si se aumenta el número de cuchillas, la abertura tenderá a la 

forma circular. 

La principal aplicación del mecanismo de iris con arcos solapados es el diafragma de la cámara 

fotográfica. 

 

Figura 2. Cuchillas y guías del mecanismo de iris modelo 1 (Fuente: Microscopy Uk [2]). 

     

Figura 3. Mecanismo de iris modelo 1 en posición cerrada, medio abierta y abierta (Fuente: Youtube [3]). 

 

1.1.2. Mecanismo de iris con aletas solapadas 

En este modelo en particular, las cuchillas tienen forma de aleta (uno de los extremos acaba en punta) 

y se solapan en todo momento, de tal manera que existe fricción entre ellas como en el caso anterior; 

y las guías del anillo giratorio también son rectas, van dirigidas al centro de la abertura y están 

separadas de forma equidistante (figura 4). 

Como cada cuchilla cubre la mitad del diámetro de la abertura en la posición cerrada y el diámetro de 

ambos anillos son iguales, los dos pernos de la cuchilla se han de situar en su extremo exterior. Los 

pernos que encajan en las guías se ubicarán en el interior de éstas en la posición cerrada, e irán 

desplazándose hacia el exterior hasta llegar al tope en la posición abierta, como se observa en la 

ilustración que muestra las distintas posiciones que puede adoptar este modelo. La posición abierta se 

muestra de tal manera que deja ver la ubicación del perno fijo. 
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En este caso, el arco que describe la cuchilla al realizar su recorrido va del centro al exterior, y es de 

menor longitud que el del modelo 1. Por ese motivo y por la menor distancia entre el perno fijo y el 

giratorio, este modelo es más rápido que el anterior, pero menos preciso. 

Las cuchillas también tienen un perfil redondeado, produciendo una abertura con forma poligonal más 

o menos circular. Si el número de cuchillas aumenta, la abertura tenderá a la forma circular. 

La principal aplicación del mecanismo de iris con aletas solapadas es el diafragma y el obturador de la 

cámara fotográfica. 

     

Figura 4. Mecanismo de iris modelo 2 en posición cerrada, medio abierta y abierta (Fuente: Youtube [4]). 

1.1.3. Mecanismo de iris expansivo con aletas 

En este modelo, las cuchillas también tienen forma de aleta como en el modelo 2, pero no se solapan. 

Las guías del anillo giratorio, a diferencia de los anteriores casos, son curvas y se sitúan en la periferia 

de éste separadas equidistantemente (figura 5). 

Como cada cuchilla cubre la mitad del diámetro de la abertura en la posición cerrada y el diámetro del 

anillo giratorio es mayor que el fijo, los dos pernos de la cuchilla han de situarse en su extremo exterior 

y se precisará de un elemento extra para transmitir el movimiento del anillo giratorio al perno que hace 

oscilar la cuchilla, ya que en este modelo los pernos no se mueven por las guías. 

Las cuchillas también tienen un perfil redondeado, pero al no solaparse no se produce una abertura 

con forma poligonal más o menos circular sino una abertura con forma estrellada. 

La principal aplicación del mecanismo de iris expansivo con aletas es el obturador de la cámara 

fotográfica, componente que regula el tiempo de exposición del material fotosensible a la luz que deja 

pasar el diafragma. Este modelo no se aplica en el diafragma, porque la abertura que se forma tiene 

forma estrellada en vez de circular. 
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Figura 5. Mecanismo de iris modelo 3 en posición cerrada, medio abierta y abierta (Fuente: Instructables [5]). 

1.1.4. Mecanismo de iris tubular de torsión 

Este modelo se diferencia completamente de los tres anteriores porque está formado principalmente 

por material flexible e impermeable (por ejemplo tela impermeable) en forma de tubo con diámetro y 

altura del mismo tamaño, para garantizar el cierre completo del tubo al torsionarlo (de ahí su nombre) 

cuando se desee. 

Para cada iris de torsión se necesitan dos tubos flexibles unidos entre sí en uno de sus extremos por un 

anillo de plástico que dispone de una palanca. Cada extremo libre de los tubos se introduce por un 

anillo metálico y se fija a éste. A continuación, se comprimen los tubos para poder unir los anillos 

metálicos de los extremos lo más junto posible. Estos anillos contienen taladros para ser fijados a una 

estructura, y así poder girar el anillo de plástico interior (mediante la palanca) respecto de los anillos 

metálicos, para torsionar ambos tubos y cerrar la abertura, o aflojarlos y abrirla (figura 6). 

La principal aplicación del iris de torsión es la válvula de control de flujo, utilizada principalmente en la 

industria alimentaria y farmacéutica al poder estar en contacto con líquidos y sólidos. Esto es así por 

su higiene y ausencia de cuchillas o piezas metálicas (ya que la sustancia que atraviesa la válvula está 

en contacto únicamente con el material flexible). 

   

Figura 6. Mecanismo de iris modelo 4 y diferentes posiciones que puede adoptar (Fuente: Interempresas [6]). 
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1.1.5. Mecanismo de iris inverso 

El mecanismo de iris inverso (llamado de ahora en adelante simplemente “mecanismo de iris”) es el 

utilizado por las mesas expandibles del apartado siguiente, y por la mesa del presente trabajo.   

Como se puede observar en la figura 7, el principio de funcionamiento de este mecanismo se asemeja 

con el mecanismo de iris de arcos solapados, ya que las cuchillas también tienen forma de arco con un 

perno en cada extremo; siendo uno fijo al anillo interior y el otro deslizante por las guías del anillo 

giratorio. Las guías también son rectas y van dirigidas al centro del agujero. 

Las variaciones que presenta respecto a dicho modelo son las siguientes: el anillo que contiene las guías 

es mayor que el fijo, y las cuchillas no oscilan en el interior del anillo fijo sino en el exterior y sin 

solaparse. 

La función de este mecanismo es expandir o contraer al unísono las porciones (normalmente 

triangulares) de la superficie de la mesa, que están conectadas cada una al extremo de una cuchilla, al 

hacer girar el anillo que contiene las guías. Las porciones serán llamadas de ahora en adelante 

“pétalos”, las piezas que contienen las guías “brazos”, y las cuchillas pasarán a ser los “arcos”. 

Robert Jupe diseñó, patentó y aplicó este mecanismo por primera vez en una mesa para aumentar su 

diámetro. Desde ese momento (año 1835), surgieron los sucesivos diseños de mesas expandibles 

radialmente (ver apartado 1.2). 

 

Figura 7. Mecanismo de iris de la mesa expandible (Fuente: Fine Miniatures Forum [7]). 
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1.2. Antecedentes de mesa expandible con mecanismo de iris 

En este apartado se muestran los diferentes tipos de mesas expandibles que hay en el mercado que 

hacen uso del mecanismo de iris del apartado 1.1.5. Normalmente, este tipo de mesas parte de una 

superficie circular, y al expandirse se obteniendo una superficie que tiende a la forma circular pero sin 

llegar a serlo. 

A continuación, se detallan las dimensiones existentes de cada tipo de mesa, la capacidad de personas 

que puede albergar, los materiales y el precio. También se explica el funcionamiento de cada una y las 

diferencias que hay entre ellas. 

 

Robert Jupe 

El diseñador Robert Jupe, fue el creador de la primera mesa expandible que utilizó el mecanismo de 

iris patentado por él, y que revolucionó el concepto de mesa expandible que había hasta entonces. Las 

características de su mesa son las siguientes: 

 Dimensiones y capacidad: Diámetro de 152,4cm cuando la mesa está contraída y de 213,4cm 

cuando está expandida,  permitiendo una capacidad de 6 a 8 personas respectivamente. 

 Materiales: El mecanismo de iris es de acero inoxidable y resto de la mesa de madera. 

 Precio: 2.000 dólares más impuestos. 

Para expandir esta mesa y obtener la superficie final, primero hay que girar la superficie inicial hasta 

que los pétalos que la componen se desplacen lo más alejado posible del centro de la mesa, gracias al 

mecanismo de iris. A continuación, se insertan manualmente los pétalos restantes, almacenados en un 

armario, en los huecos creados entre los pétalos iniciales. Finalmente, se sigue girando la superficie 

hasta que todas las piezas encajan y forman una nueva superficie compacta (ver figura 8). 

Aunque el proceso de expansión de los pétalos iniciales es rápido, el montaje requerido 

posteriormente resulta lento y laborioso.  

Este modelo ha sido la fuente de inspiración de los modelos posteriormente creados por otros 

diseñadores, que lo han ido mejorando. 
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Figura 8. Mesa expandible de Robert Jupe  (Fuente: Youtube [8]). 

 

Johnson 

Las mesas creadas por Johnson tienen las características siguientes: 

 Dimensiones y capacidad: Diámetro de 130 a 175cm (6 a 8 personas), de 150 a 190cm (6 a 10 

personas), de 175 a 230cm (8 a 12 personas), de 200 a 270cm (10 a 14 personas). 

 Materiales: El mecanismo de iris es de metal y el resto de la mesa de madera. 

 Rango de precios: De 10.000 a 19.000 libras más impuestos. 

Las mesas expandibles con mecanismo de iris creadas por Johnson (figura 9), parten del diseño de 

Robert Jupe, y lo mejora al almacenar los pétalos secundarios en el interior de la mesa. 

Para obtener la superficie final, primero hay que girar la superficie inicial. Esta acción no solo expande 

los pétalos principales, sino que también eleva los pétalos secundarios y el hexágono central 

almacenados dentro de la mesa.  A continuación, se despliegan manualmente los pétalos secundarios, 

doblados para su fácil almacenaje dentro de la mesa. Finalmente, se continua girando la superficie para 

unir bien todos los componentes. 



Diseño de mesa expandible de cristal mediante mecanismo de iris   

  9 

El proceso de expansión de la mesa no resulta tan laborioso como en el caso anterior, ya que no hay 

que ir colocando piezas almacenadas fuera de la mesa, sino únicamente desplegar las piezas que 

surgen del interior. Pero sigue siendo un proceso lento. 

Este diseñador ofrece varios rangos de dimensiones para la superficie de la mesa, pero a un precio 

bastante más elevado. 

   

   

Figura 9. Mesa expandible de Johnson (Fuente: Johnson Furniture [9]). 

 

Nick Dearden 

Las mesas creadas por Nick Dearden tienen las características siguientes: 

 Dimensiones y capacidad: Diámetro de 78 a 102cm (2 a 4 personas), de 120 a 160cm (4 a 8 

personas), de 176 a 229,2cm (6 a 12 personas), de 200 a 300cm (8 a 16 personas). 

 Materiales: El mecanismo y la estructura son de acero inoxidable y aluminio, y la superficie 

puede ser de vidrio o madera. 

 Precio: Alrededor de 11.760 libras más impuestos. 

Las mesas expandibles de Nick Dearden (figura 10) aportan una mejora sustancial al diseño original de 

Robert Jupe puesto que, con la simple acción de girar la superficie de la mesa, se consigue que todos 

los mecanismos implicados expandan y eleven los diferentes componentes de manera sincronizada 

para obtener la superficie final. 
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De este modo, el proceso de expansión se vuelve extremadamente sencillo y rápido, al no tener que 

insertar elementos externos o desplegar elementos internos, puesto que este diseño consigue 

almacenar los pétalos secundarios enteros debajo de los principales. 

Es el primer diseñador en dejar visible el mecanismo de iris al poner la superficie de vidrio. También 

ofrece cuatro rangos de dimensiones (y a un precio similar), pero éstos son más diversos. 

La mejora de la tecnología ha hecho posible la creación de mesas como éstas, en las que la exactitud, 

precisión y sincronización son un factor clave. 

 

     

Figura 10. Mesa expandible de Nick Dearden (Fuente: Dearden [10]). 

 

David Fletcher 

Las mesas creadas por David Fletcher tienen las características siguientes: 

 Dimensiones y capacidad: Diámetro de 167 a 220cm (6 a 12 personas), de 190 a 250cm (8 a 14 

personas), de 228 a 300cm (10 a 16 personas). 

 Materiales: El mecanismo interior es de metal inoxidable y el resto de la mesa de madera. 

 Rango de precios: De 50.000 a 70.000 dólares más impuestos. 

David Fletcher ha creado sus mesas basándose en el diseño de Nick Dearden. La expansión de éstas 

también se logra con un único movimiento giratorio, pero la diferencia principal radica en el 

mecanismo utilizado para la elevación de los pétalos secundarios. Mientras el diseño de Dearden eleva 

los brazos que soportan los pétalos secundarios, Fletcher utiliza unas cuñas en el extremo de éstos 

para obtener el mismo resultado (figura 11). 
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Los otros aspectos que los diferencian son la incorporación de un mecanismo de bloqueo que impide 

el giro de la superficie de modo involuntario, la opción de poder ser accionado electrónicamente, y la 

posibilidad de uso (de algunos de los modelos) en barcos, por los materiales y acabados de éstos. 

En este caso, la mesa es de madera y solo se ofrecen tres rangos de dimensiones. Los precios de estas 

mesas expandibles, comúnmente utilizadas en cruceros y yates de lujo, son muy elevados. 

   

   

Figura 11. Mesa expandible de David Fletcher (Fuente: Fletcher [11]). 

 

Bontempi 

La mesa creada por la marca italiana Bontempi tiene las características siguientes: 

 Dimensiones y capacidad: Diámetro de 130, y al extender pasa a una longitud de 210cm (6 a 8 

personas). 

 Materiales: El mecanismo y la estructura son de acero inoxidable y la superficie es de vidrio. 

 Precio: Desde 3.777 euros. 

Este modelo (figura 12) es muy diferente de los anteriores, por la geometría obtenida cuando la mesa 

se ha expandido, y por los componentes que forman la superficie, ya que la superficie inicial no está 

dividida en pétalos, y son las dos piezas que hay debajo las que se sitúan a sus lados y al mismo nivel. 
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El uso de esta mesa expandible, con apertura telescópica, es indicado cuando el espacio útil disponible 

es limitado o cuando la superficie final deseada es alargada. 

Este modelo solo ofrece un rango de dimensiones, y tiene el mecanismo a la vista. Su precio es el más 

bajo de los modelos que se expanden con un único movimiento circular, aunque sigue siendo un valor 

elevado en comparación con las mesas expandibles que no utilizan el mecanismo de iris, pero 

aceptable teniendo en cuenta el valor añadido que ofrece (facilidad de uso, rapidez y sencillez). 

   

 

Figura 12. Mesa expandible de Bontempi (Fuente: Youtube [12]). 
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2. Objetivos y alcance 

Una vez se tiene conocimiento del funcionamiento del mecanismo de iris, y de las mesas existentes en 

el mercado que lo utilizan para expandir su superficie, se pasa a establecer los objetivos a cumplir en 

el presente proyecto, el perfil de usuario y el alcance del trabajo. 

2.1. Objetivos del trabajo 

El objeto de este proyecto es diseñar una mesa de comedor que tenga la superficie de vidrio, y que 

ésta se expanda radialmente gracias al mecanismo de iris cuando se acciona manualmente al aplicar 

un único movimiento circular, es decir, que sea un proceso rápido y fácil. 

La capacidad de la mesa ha de ser de cuatro personas cuando está contraída (capacidad altamente 

demandada), y de ocho personas cuando está expandida. Por ello, y observando las características de 

las mesas existentes en el mercado, el diámetro de la superficie cuando la mesa se haya contraída se 

establece en 120cm. 

La mesa se ha de diseñar de tal modo que el resultado obtenido sea simple y compacto, a la vez que 

visualmente atractivo. Para obtener un aspecto moderno, la estructura será de aluminio, o de acero 

inoxidable cuando sea preciso. 

2.2. Perfil de usuario 

Teniendo en cuenta las características que ha de cumplir la mesa a diseñar mencionadas 

anteriormente, el perfil de usuario al que se pretende llegar es aquella persona que: 

 Necesita variar de manera frecuente u ocasionalmente el tamaño de su mesa, al realizar 

bastantes comidas familiares, reuniones, etc. 

 No quiera perder tiempo ni esforzarse al expandir la mesa. 

 Quiera una mesa de diseño lo más simple y compacta posible. 

2.3. Alcance del trabajo 

En el desarrollo de este proyecto, primero se van a diseñar todos los componentes que conforman la 

mesa expandible, de tal modo que ésta funcione como se espera. A continuación, se ensamblan todas 

las piezas aplicando las relaciones de posición pertinentes para una correcta simulación del 

movimiento. El programa utilizado en este caso es SolidWorks 2015. 
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El siguiente paso es realizar el análisis estático de la mesa, siguiendo la metodología marcada por la 

normativa a cumplir, y modificar los componentes hasta que resistan. El programa utilizado en este 

caso es SolidWorks Simulation 2015. 

Después, se realiza el análisis económico para comprobar la viabilidad de la empresa que venda estas 

mesas, y para ver si el precio de venta obtenido es competitivo. Finalmente, se realiza el análisis de 

impacto ambiental. 

No entra en el alcance de este proyecto la realización del estudio electrónico que permitiera expandir 

o contraer la mesa mediante un mando a distancia. 
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3. Diseño y propiedades de la mesa expandible 

En este capítulo se muestran los diseños iniciales propuestos y el diseño final obtenido de la mesa. 

También se explican los diferentes mecanismos que tiene la mesa para expandir, elevar y fijar sus 

componentes. Finalmente, se comentarán las propiedades físicas de la mesa expandible. 

Para cumplir el objetivo del presente proyecto, la mesa a diseñar ha de funcionar de modo similar a las 

mesas diseñadas por Nick Dearden y a las diseñadas por David Fletcher (ver apartado 1.2). Eso implica 

que la mesa tiene que disponer, a parte del mecanismo de iris (encargado de expandir los pétalos 

principales, llamados de ahora en adelante Pétalos A, y los pétalos secundarios, Pétalos B), de un 

mecanismo de elevación de los Pétalos B (almacenados sin doblar), y de un mecanismo de elevación 

de la Estrella central de la mesa, y que ambos actúen simultáneamente junto con el mecanismo de iris. 

A parte del mecanismo de bloqueo, que impide el giro involuntario de la superficie al apoyarse el 

comensal. 

3.1. Diseños iniciales propuestos 

Inicialmente, se diseñó una mesa que guardaba especial similitud con la mesa diseñada por Dearden, 

en cuanto a aspecto general se refiere. En cambio, ambos mecanismos de elevación, hallados en el 

interior de la misma, se crearon desde cero. 

 

Diseño preliminar 1 

El primer diseño que se realizó para el mecanismo de elevación de los Pétalos B, fue una leva cilíndrica 

ranurada, la cual disponía de cuatro ranuras ascendentes por las que se deslizaban los pasadores de 

los Brazos B (pieza azul de las figuras 13 y 14) al girar la mesa. Las ranuras verticales servían para poder 

introducir esta pieza. 

En la figura 13, se muestra la disposición que adquirían las piezas con este primer diseño cuando la 

mesa estaba contraída. Como se observa, los pasadores de los Brazos B se hallaban en la parte inferior 

de las ranuras, y los Brazos A (pieza rosa que sostiene los Pétalos A), se apoyaban en la parte superior 

de la leva. 
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Figura 13. Diseño preliminar 1 – Mesa contraída. 

Al girar manualmente los Brazos, los pasadores seguían el recorrido de las ranuras hasta llegar al final 

de carrera (tramo horizontal estable). De este modo los Brazos B ascendían (y con ellos los Pétalos B) 

hasta quedar toda la superficie a nivel (ver figura 14). 

Faltaba determinar cómo se transmitía el movimiento circular a la Estrella y cómo se la hacía elevar. 

Pero se decidió prescindir de este primer diseño preliminar por cuestiones de resistencia mecánica, ya 

que no es factible que el peso que soportan los Brazos B recaiga únicamente en cuatro pasadores de 

pequeñas dimensiones, ni tampoco que la superficie de la leva que soporte el Brazo A sea tan pequeña. 

 

 

Figura 14. Diseño preliminar 1 – Mesa expandida. 
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Diseño preliminar 2 

El segundo diseño que se realizó fue el mostrado en la figura 15. Como se puede observar, tanto el 

mecanismo de elevación de los Pétalos B (en color azul) como el mecanismos de elevación de la Estrella 

(en color verde) estaban compuestos por dos cuñas cilíndricas iguales y opuestas. Las inferiores iban 

fijadas al pie de la mesa y las superiores eran móviles para poderse deslizar libremente sobre las 

inferiores. El hueco interior libre se reservó para un pieza cilíndrica (en color rosa) que disponía de dos 

ranuras verticales exteriores y dos interiores, para transmitir el giro de la cuña azul a la verde. 

En la superficie hábil de las cuñas superiores y del cilindro, descansaban los Brazos A y B, y el Soporte 

Estrella. De este modo, al girar los Brazos B, todas las piezas de la superficie de la mesa giraban 

simultáneamente, a la vez que ascendían los Pétalos B y la Estrella hasta quedar a nivel. 

 

 

 

Figura 15. Diseño preliminar 2 – Mesa contraída, transición y mesa expandida.   
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Aún faltaba incorporar un rodamiento axial de tipo doble, fijado al pie de la mesa y al cilindro interior, 

para evitar el vuelco al apoyarse los comensales en la mesa, y para eliminar la fricción en la base del 

cilindro al girar.  

El mecanismo de iris y el mecanismo de bloqueo también faltaban por añadir, pero se decidió 

prescindir de este segundo diseño preliminar debido a la elevada pendiente de la cuña verde, que 

imposibilitaría en un caso real el giro de los componentes por la alta fricción producida. 

3.2. Diseño final obtenido 

En las figuras 16 y 17 se muestran imágenes del diseño final obtenido, cuando la mesa esta contraída 

y expandida respectivamente. Para llegar a este diseño definitivo, se han ido realizando mejoras 

sustanciales al diseño preliminar 2. Como se puede observar, los objetivos propuestos en el capítulo 2 

se logran con este diseño. Especialmente, el hecho de obtener una mesa moderna y compacta, que 

ofrezca una expansión y contracción rápida y fácil de la mesa. 

Para el correcto funcionamiento de la mesa, se necesita que todos los Pétalos y la Estrella de vidrio 

giren simultáneamente mientras se expande la mesa, y que los Pétalos B (que ascienden 18mm) y la 

Estrella (que asciende 36mm) empiecen a elevarse cuando todos los componentes de la superficie de 

la mesa estén lo suficientemente separados los unos de los otros. También se requiere de un sistema 

de bloqueo que impida el giro cuando la mesa está en uso. 

  

Figura 16. Diseño final – Mesa contraída. 
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Figura 17. Diseño final – Mesa expandida. 

3.2.1. Mecanismo de expansión 

Para lograr la expansión o contracción de todos los Pétalos de vidrio, se utiliza el Mecanismo de iris 

explicado en el apartado 1.1.5. Como se puede ver en la figura 18, los Arcos disponen de rótulas en sus 

extremos para poder oscilar e inclinarse. Los Arcos A se mantienen horizontales todo el tiempo, pero 

los Arcos B están inclinados ligeramente hacia abajo cuando la mesa está contraída, y hacia arriba 

cuando está expandida. Esto es así, debido a la elevación de los Pétalos B. 

Tal como se observa, los Arcos van fijados por un extremo a una placa fija (la Placa arcos), y al girar la 

superficie de vidrio respecto del Eje de la mesa, los Arcos obligan a los Conjuntos Pétalo a deslizarse 

por las Guías en V de los Brazos, haciendo expandir los Pétalos. Para contraer o expandir la mesa, es 

necesario realizar un giro de 131,6º. 

 

Figura 18. Mecanismo de iris. 
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3.2.2. Mecanismo de elevación de los Pétalos B 

En la figura 19, se aprecia como el Cilindro B (sombreado en azul y encargado de soportar los cuatro 

Brazos B) se apoya sobre dos ruedas que deslizan por la Placa base. Justo cuando todos los Pétalos 

están lo suficientemente expandidos como para haber una pequeña distancia entre ellos, es cuando 

las dos Cuñas base hacen ascender 18mm el Cilindro B, para que los Pétalos B queden a nivel con los 

Pétalos A. 

El Cilindro B y el Cilindro A se mueven simultáneamente gracias a las guías verticales atornilladas a este 

último.  

   

Figura 19. Mecanismo de elevación de los Pétalos B y detalle de la guía entre Cilindros. 

3.2.3. Mecanismo de elevación de la Estrella 

Como se puede observar en la figura 20, para conseguir elevar la Estrella de vidrio y que gire 

simultáneamente con el resto de piezas de la superficie de la mesa (y así no chocar con ellas), es preciso 

que el Soporte Estrella (sombreado en azul) tenga tres bulones verticales atornillados. El del centro va 

introducido en el interior del Eje central fijo de la mesa, y el más corto (a la derecha de la figura) va 

insertado en la ranura de una pieza atornillada al Cilindro A, de tal manera que le transmite el 

movimiento circular a la Estrella. 

Para conseguir elevar la Estrella el doble de distancia que los Pétalos B (elevados por el Cilindro B), se 

hace uso de una Palanca que pivota respecto al Soporte Palanca, pieza atornillada al Cilindro B (ver 

figura 21). De tal manera que, cuando el Cilindro B se eleva 18mm, la Palanca acaba quedando en 

posición horizontal (gracias al tope que hay en el extremo derecho) y eleva el seguidor del extremo 

izquierdo 36mm, que es el Bulón medio del Soporte Estrella. 
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Figura 20. Soporte Estrella y sus tres bulones. 

 

     

Figura 21. Bulón medio apoyado sobre el Mecanismo de elevación de la Estrella. 

3.2.4. Mecanismo de bloqueo 

Una vez se tiene la superficie de la mesa en la configuración deseada (expandida o contraída), se 

necesita de un Mecanismo de bloqueo que evite que la superficie de la mesa se mueva por accidente 

al apoyarse los comensales. 

Para ello, se dispone de cuatro Pares de barras unidos entre sí. Entre ellos hay fijadas cuatro Cuñas 

bloqueo, por las cuales se deslizan las ruedas que hay en los extremos de los Brazos A. Cuando la rueda 

está ubicada en la parte superior de la rampa, el Mecanismo de bloqueo está en su posición más baja, 

permitiendo que la mesa se expanda o contraiga sin que ninguna pieza choque con él. 

Una vez se tiene la mesa en la configuración deseada, se procede a girar en sentido antihorario este 

mecanismo. La rueda de los Brazos A hará elevar el mecanismo hasta que éste llegue a tocar la 

superficie de la mesa, fijándola (ver figura 22). 
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Figura 22. Mecanismo de bloqueo activado. 

3.3. Propiedades físicas de la mesa 

La superficie de la mesa es de 15mm de espesor, y tiene un diámetro de 120cm cuando está contraída 

(para albergar cuatro comensales), y 150cm de diagonal máxima cuando está expandida (para albergar 

ocho comensales), consiguiendo aumentar casi un 50% su superficie inicial. 

La altura total de la mesa es de 759,1mm, valor próximo a los 760mm de altura que suelen medir las 

mesas de comedor. Por imposiciones geométricas que marcan ciertas piezas, no se ha podido ajustar 

más este valor. 

El peso total de la mesa es de 108,73kg, sustentados por cuatro patas en forma de “L” de 392mm de 

altura y 435mm de ancho. La altura útil para ubicar las piernas una vez sentados los comensales es de 

624mm en ambas configuraciones, y la profundidad es de 492mm cuando está contraída y 642mm 

cuando está expandida. 
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4. Materiales y acabados de la mesa expandible 

En este capítulo, se especifican los materiales utilizados para la realización de la mesa expandible, así 

como los motivos de su elección. También se explica el método de soldadura empleado en algunas 

piezas para la unión de sus componentes. Finalmente, se comentará el proceso de acabado y 

anodizado aplicado a la estructura para cumplir con la normativa vigente. 

4.1. Materiales 

Para que la mesa expandible diseñada tenga un aspecto moderno, se decide que la superficie de la 

mesa sea de vidrio, y que la estructura sea de aleaciones de aluminio (la más conveniente según la 

pieza). En el anexo A se proporcionan las características de cada uno de los materiales escogidos. 

 

Superficie de la mesa 

Para la superficie de la mesa se decide escoger como material el vidrio templado, ya que proporciona 

una resistencia cuatro veces mayor que el vidrio recocido del mismo espesor, por lo que el espesor 

necesario será menor. Si el vidrio templado se fracturase, al romperse éste en trozos pequeños, la 

posibilidad de lesiones graves producidas disminuye si se compara con las que produce el vidrio 

recocido. 

Existe la posibilidad de deslustrar el vidrio (obteniendo un vidrio esmerilado) para conseguir que sea 

traslúcido, pero esta opción se descarta por la reducción del 30% que supondría de su resistencia a 

tracción, y porque ya no se podrían ver los componentes y mecanismos utilizados en la mesa.  

A continuación, se argumenta la aleación de aluminio escogida, de entre las opciones posibles ofrecidas 

por Alu-Stock (proveedor escogido para todas las piezas de aluminio de la mesa), para cada grupo de 

piezas. 

 

Barra redonda 

Entre las opciones disponibles (aleación EN AW-2011, 2017, 2030 y 6026) para la fabricación de la barra 

redonda que conforma la Extensión Brazo A, se ha escogido la aleación EN AW-2030 por descarte, ya 

que la 2017 se utiliza en el ámbito aeroespacial y de la aviación, la 2011 y la 6026 en tornillería, 

arandelas, etc., y la 2030 tiene un campo de aplicación muy variado, y ofrece una buena aptitud al 
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anodizado y un muy buen comportamiento al mecanizado. Las características mecánicas son inferiores 

que las proporcionadas por los otros materiales, pero más que suficientes para las solicitaciones que 

se puedan aplicar. 

El tratamiento térmico T3 que recibe, consta de un temple de solubilización, deformación en frío y una 

maduración natural. 

 

Perfiles 

Cuando la pieza a fabricar es un perfil (como en el caso del Soporte A, Soporte B, Perfil en U, Brazo B, 

Pata, Tubo inferior y Tubo superior), la aleación de aluminio seleccionada es EN AW-6060 con 

tratamiento T66. El proveedor Alu-Stock realiza estos perfiles mediante extrusión, haciendo un control 

especial del proceso de fabricación para obtener características mecánicas superiores al estado T6. 

De las dos aleaciones disponibles en este caso, EN AW-6060 y 6063 (utilizadas para la realización de 

perfiles por su gran facilidad de extrusión), se ha escogido la primera teniendo en cuenta que es la más 

utilizada por la empresa para la realización de tubos y perfiles, y porque es muy utilizada en Europa. 

Esta aleación tiene características mecánicas promedio y logra un excelente grado de acabado estético, 

particularmente mediante anodización. Además, ofrece muy buenos resultados a la soldadura al arco 

bajo gas argón (necesario a realizar en algunas piezas). 

 

Productos laminados 

Para el resto de piezas a fabricar, la aleación escogida es EN AW-6082 con tratamiento T6, que consta 

de un temple de solubilización y de una maduración artificial. 

De entre todos los materiales ofertados por el proveedor para los productos laminados, los más 

adecuados para el uso que se requiere son EN AW-6061 y 6082. Ambos tienen características 

mecánicas medias, una muy buena aptitud a la soldadura al arco bajo gas argón (aunque pierden casi 

un 30% de la carga de rotura en la zona soldada), ofrecen un buen mecanizado (aunque hacen ir 

parando al operario para limpiar sus útiles al no partirse la viruta) y son buenos para anodizar. Cabe 

destacar la posibilidad que ofrece de corte mediante láser. 

Estos materiales tienen una amplia aplicación industrial, pudiéndose utilizar tanto para la fabricación 

de moldes, maquinaria, herramientas, etc. Teniendo en cuenta la gran similitud entre ambos 
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materiales, se selecciona el último por ofrecer una resistencia mecánica algo mayor y por ser más 

común su utilización en el mercado. 

 

Otras piezas 

El Eje de la mesa se fabrica con acero inoxidable AISI 304, para aportarle mayores características 

mecánicas y evitar la deformación plástica que pudiera obtener con una aleación de aluminio. 

Las piezas que están en contacto con otras, y con las cuales hay movimiento relativo, (Guía Cilindro B 

y Disco Eje) están fabricadas con el termoplástico Delrin 2700 NC010, material seleccionado por su bajo 

coeficiente de fricción, su buena resistencia y capacidad de carga, su buena aptitud al mecanizado, 

entre otros factores. 

4.2. Soldadura entre aleaciones de aluminio 

Se requiere del proceso de soldadura para la unión de varios componentes de algunas piezas de la 

mesa, cuyos materiales son las aleaciones de aluminio EN AW-6060 y 6082. El proveedor Alu-Stock 

recomienda para estos materiales la soldadura al arco bajo gas argón. 

La técnica de soldadura al arco escogida es la soldadura TIG, ya que permite la soldadura de espesores 

entre 1 y 6mm, el resultado obtenido es de gran calidad y se puede robotizar. 

El procedimiento es el siguiente: entre el electrodo refractario de tungsteno y la pieza a soldar, se hace 

saltar un arco eléctrico mientras un chorro de gas inerte (en este caso argón) protege el baño de fusión 

contra la oxidación al rodear el electrodo. La varilla de aportación se encarga de alimentar el baño de 

fusión. La fuente de alimentación utilizada es de corriente alterna estabilizada por HF. 

 

Figura 23. Proceso soldadura TIG (Fuente: Sapiensman [13]). 
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Las soldaduras se han realizado con el material o varilla de aporte EN AW-5356 ya que, según la tabla 

proporcionada por el proveedor, para este material la facilidad de soldadura es buena (creando pocas 

grietas),  la ductilidad y resistencia en la junta soldad es elevada, y el color obtenido después de realizar 

la anodización es homogéneo con el material base. Además, es fácil de encontrar en el mercado y es 

comúnmente utilizado en las soldaduras. 

Para garantizar un buen resultado de soldadura, es necesario limpiar las superficies previamente. 

4.3. Proceso de acabado y anodizado 

Para cumplir los requisitos de seguridad impuestos por la norma UNE-EN 12521:2016, tanto los bordes 

de las piezas que componen la superficie de la mesa, como los del Mecanismo de bloqueo, están 

redondeados o achaflanados para reducir al máximo el riesgo de daños que pueda sufrir el comensal 

por el uso de esta mesa. 

Se ha incorporado una Camisa para proteger las piernas de los comensales de las piezas que hay debajo 

de la superficie de la mesa, y para evitar posibles accidentes cuando éstas se mueven al cambiar la 

configuración de la mesa. Para evitar el giro involuntario de la mesa, se dispone del Mecanismo de 

bloqueo. 

Para que el comensal no se manche con el lubricante de los rodamientos que hay en las Ruedas, éstas 

se han seleccionado teniendo en cuenta que sus rodamientos disponen de un sellado a ambos lados. 

La norma UNE-EN 11022-1:1992 establece que todas las piezas metálicas visibles han de estar 

protegidas contra la corrosión o estar fabricadas con materiales resistentes a ella, y superar el ensayo 

realizado en una cámara de niebla salina (según el método de la norma UNE-EN 37-551, pero con un 

pH de 6,5±0,1) durante 24h. Por este motivo, se decide anodizar las piezas de la mesa fabricadas con 

aleación de aluminio, ya que estos materiales responden mejor al anodizado que al lacado. 

 

Anodizado 

De forma natural, el aluminio se recubre de una fina capa de alúmina, Al2O3, que la protege de los 

agentes atmosféricos. Para obtener una capa de óxido más gruesa, y por tanto más protectora, se 

emplean procedimientos artificiales químicos y electrolíticos como el anodizado, también llamado 

oxidación anódica. Esta técnica consiste en introducir un cátodo inatacable (níquel o plomo) y un ánodo 

de aluminio en el electrolito. El cátodo desprende hidrógeno y el ánodo de aluminio se recubre de una 
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capa de alúmina, ya que el oxígeno de la disociación electrolítica del agua ha oxidado el aluminio del 

ánodo. 

La capa de óxido obtenida depende principalmente del electrolito, la corriente aplicada, la temperatura 

del baño y la duración del tratamiento. 

Los sistemas de anodizado más comerciales son: el de protección o decoración, obteniendo espesores 

de algunas micras a 30 micras; y el duro, pudiendo llegar a las 100 micras o más, pero reduciendo la 

flexibilidad del material. 

Se decide realizar el anodizado de protección, ya que las aleaciones de aluminio utilizadas tienen una 

muy buena respuesta a este sistema y los espesores que se obtienen son suficientes. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 Primero, se prepara la superficie del material a anodizar mediante pulido, lijado, gratado, etc. 

 A continuación, se desengrasa el aluminio. 

 Seguidamente, se lava con agua en circulación y regeneración continua. 

 Luego, se realiza un pulido electrolítico con sosa cáustica al 5% en agua a 45-50oC de 

temperatura. 

 Se vuelve a lava con agua en circulación y regeneración continua. 

 Después, se neutraliza con ácido nítrico al 50% en agua a temperatura ambiente. 

 Se vuelve a lava con agua en circulación y regeneración continua. 

 Seguidamente, se realiza una oxidación anódica con ácido sulfúrico al 20% en agua a 19-20oC 

y corriente continua. 

 Se vuelve a lava con agua en circulación y regeneración continua. 

 Se realiza la coloración al agregar colorantes orgánicos o minerales, que penetran en la 

estructura porosa de la capa de óxido y se impregnan a ésta. Al ser la capa transparente, se 

percibe el brillo del metal y se obtienen resultados imposibles de lograr con pintura o barniz. 

 Se vuelve a lava con agua en circulación y regeneración continua. 

 Finalmente, se colmata la capa de óxido obtenida, para fijarla y hacer la pieza resistente a los 

ácidos. 

Los colores que se pueden obtener con esta técnica son los siguientes: gris, gris perla, bronce, oro, 

negro, azul, rojo y verde. Para que la mesa tenga un aspecto elegante, se ha escogido el gris perla. 
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5. Detalle y dimensionado de la mesa expandible 

En este capítulo se explicará en detalle los componentes de la mesa. En el volumen II de este proyecto, 

se pueden ver los planos de los conjuntos y de las piezas para un mayor detalle. 

5.1. Detalle de la superficie de la mesa 

La superficie está compuesta por cuatro pétalos grandes llamados Pétalos A, cuatro pétalos pequeños 

llamados Pétalos B y la Estrella. Cuando la mesa está contraída, las piezas se distribuyen de tal manera 

que la Estrella queda en el nivel inferior, los cuatro Pétalos B en el intermedio formando una cruz, y los 

cuatro Pétalos A en el superior formando una circunferencia de 1.200mm. La Estrella ha de estar 

ubicada de tal forma que los lados que forman 90º concuerden con la cruz formada por los Pétalos B, 

y éstos a su vez han de estar centrados con los Pétalos A en sus caras de unión. La distancia entre 

niveles es de 3mm (ver figura 24), para evitar el contacto entre las piezas incluso con la deflexión que 

tenga el Pétalo A al aplicarle una carga. 

   

 

Figura 24. Superficie contraída y corte de sección para ver la distancia existente entre vidrios. 

Las piezas que conforman la superficie de la mesa son de vidrio templado de 15mm de espesor, con 

achaflanado de 1mm a 45º en todos los bordes para obtener un mejor acabado y evitar posibles daños 

al usuario. 
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Para tener la mesa expandida (figura 25), los Pétalos B del nivel intermedio han de subir 18mm hasta 

quedar a nivel con los Pétalos A, y la Estrella ubicada en el nivel inferior ha de subir 36mm. La superficie 

obtenida forma una geometría más o menos circular, con diámetro máximo de 1.500mm (distancia 

entre extremos de los Pétalos A) y mínimo de 1.412,14mm (distancia entre extremos de los Pétalos B). 

Para lograr esta expansión, las piezas móviles de la mesa han de girar 131,6º. 

 

Figura 25. Superficie expandida. 

5.2. Conjunto Pétalo A 

El Conjunto Pétalo A está formado por las piezas que se observan en la figura 26. 

 

Figura 26. Conjunto Pétalo A explosionado. 

 

Leyenda 

1. Pétalo A 

2. Herraje CRL UV34ADP (x3) 

3. Soporte A 

4. Soporte base A 

5. Rueda en V (x4) 

6. ISO 1207 M5x35 (x4) 

7. ISO 4762 M6x25 
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Pétalo A y Herraje CRL UV34ADP 

El Pétalo A tiene forma de un cuarto de circunferencia con radio 600mm y 15mm de espesor. Para 

fijarlo al Soporte A se emplean tres Herrajes CRL UV34ADP de 19mm de diámetro y 1,6mm de espesor, 

fabricados en AISI 316. Estos herrajes requieren de un adhesivo ultravioleta para su fijación, de modo 

que no es necesario realizar ningún taladro en el vidrio y, por tanto, el acabado es más limpio. 

El adhesivo ultravioleta escogido es CRL UV703 de alta viscosidad, que crea uniones de alta resistencia 

entre materiales como el vidrio, acero inoxidable, acero, aluminio y muchos tipos de plásticos. La 

resistencia a tracción que ofrece es de 14MPa. 

Para el montaje, primero es necesario roscar los tres Herrajes CRL UV34ADP al Soporte A, y a 

continuación pegar el vidrio en la ubicación adecuada, es decir, centrado y teniendo el herraje interior 

a 285mm del vértice del Pétalo A, tal como se muestra en la figura siguiente. 

 

Figura 27. Ubicación de los Herrajes respecto el vértice del Pétalo A. 

 

Soporte A 

Esta pieza es necesaria para crear un espacio entre el Pétalo A y el Soporte base A, y poder albergar los 

Pétalos B y la Estrella cuando la mesa está contraída. Consta de un tubo rectangular de 8mm de espesor 

y 44m de altura, al que se le sueldan dos chapas de 3mm de espesor a 7mm de sus extremos inferiores, 

y que realizarán la función de tope, abrazando el Soporte base A. 

En la cara superior se han realizado tres taladros roscados de 1/4”-20 UNC para el roscado de los 

Herrajes CRL UV34ADP, y en el centro de la cara inferior un taladro roscado M6 para la fijación de esta 

pieza al Soporte base A. 
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Soporte base A 

El Soporte base A consta de una pletina rectangular de 20mm de espesor y 110mm de ancho. En el 

lado más cercano al centro de la mesa se atornilla la Rótula, que la une al Arco A. Para que dicho Arco 

A esté en posición horizontal, se rebaja 14mm la superficie del Soporte base A que queda fuera del 

Soporte A. También se realiza un chaflán de 2mm a 45º en las aristas superiores para dar espacio al 

cordón de soldadura de la pieza superior acoplada. 

En los extremos de la cara superior se realizan cuatro taladros refrentados para fijar las Ruedas en V, 

de modo que las cabezas de los tornillos no interfieran con la pieza que va montada encima. Los 

110mm de ancho de esta pieza están determinados por el ancho del Brazo A, las Guías en V  y el radio 

de las Ruedas en V. En la cara inferior se realiza un taladro refrentado para poder fijar esta pieza con el 

Soporte A. 

 

Rueda en V 

Las ruedas utilizadas son ruedas en forma de V de 23,90mm de diámetro exterior (figura 28) que se 

deslizarán por unas guías también en forma de V, ambas del proveedor Openbuilds. Las ruedas son 

capaces de soportar una compresión de 63MPa, y están compuestas por: 

 Dos rodamientos de bolas 625 2RS: de 16mm de diámetro exterior, 5mm de diámetro interior 

y 5mm de espesor, fabricadas en acero cromado Gcr15. Su capacidad de carga dinámica es de 

670N, y 1730N de capacidad de carga estática. Sirven para soportar esfuerzos radiales y 

también para esfuerzos axiales moderados en ambas direcciones. Para prevenir tanto el 

escape de lubricante, como el ingreso de suciedad, agua u otro material dañino, están sellados 

con goma en sus laterales. 

 Dos arandelas: de 10mm de diámetro exterior y 5mm de diámetro interior. La arandela 

ubicada entre los rodamientos es de 1mm de espesor, mientras que la ubicada entre la Rueda 

y el Soporte base A es de 2mm para ofrecer una cierta distancia entre las piezas con 

movimiento relativo. 

 La carcasa en forma de V: fabricada con el termoplástico Delrin 2700 NC010. Gracias al bajo 

coeficiente de fricción de este material, los movimientos de la Rueda en V serán suaves. 

 Una tuerca hexagonal M5: que dispone de un inserto de nylon para prevenir su aflojamiento 

o deslizamiento. 



  Memoria 

32   

 

Figura 28. Rueda en V y su explosionado de componentes (Fuente: Openbuilds Partstore [14]). 

5.3. Conjunto Pétalo B 

El Conjunto Pétalo B está formado por las piezas que se observan en la figura 29. 

  

Figura 29. Conjunto Pétalo B explosionado. 

Pétalo B 

El Pétalo B tiene forma de flecha con longitud 556,07mm y 15mm de espesor. Para fijarlo al Soporte B 

se hace uso de tres Herrajes CRL UV34ADP como el detallado en el apartado 5.2. Tanto el adhesivo 

ultravioleta empleado como el método de montaje es el mismo que en el caso anterior, volviendo a 

tener el herraje interior a 285mm del vértice del Pétalo B, tal como se observa en la siguiente.  

 

Figura 30. Ubicación de los Herrajes respecto el vértice del Pétalo B. 

Leyenda 

1. Pétalo B 

2. Herraje CRL UV34ADP (x3) 

3. Soporte B 

4. Soporte base B 

5. Rueda en V (x4) 

6. ISO 1207 M5x35 (x4) 

7. ISO 4762 M6x25 
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Soporte B y Soporte base B 

Para el desplazamiento radial del Pétalo B, se dispone del Conjunto Pétalo B. La diferencia con el 

Conjunto Pétalo A recae únicamente en el Pétalo B y algunas dimensiones del Soporte B y del Soporte 

base B. Esto es debido a que estas piezas han de desplazarse por los Brazos de la mesa, y el Brazo A es 

un poco más ancho que el Brazo B porque la carga aplicada en la superficie del Pétalo A puede estar 

más alejada del Brazo A en comparación con la casuística del Conjunto Pétalo B (por las diferencias en 

las dimensiones de la superficie de los Pétalos). 

Por tanto, el Soporte B sigue el mismo patrón que el Soporte A, salvo que el ancho del perfil rectangular 

mide 102mm en vez de 130mm, y la altura mide 31mm en vez de 44mm. Esta altura es la necesaria 

para dejar espacio a la Estrella cuando la mesa está contraída. Al no modificarse los espesores del perfil 

y de las chapas soldadas, las características mecánicas de los materiales son las mismas. 

El Soporte base B también sigue el mismo patrón que el Soporte base A, pero el ancho mide 82mm en 

vez de 110mm. Las características mecánicas tampoco varían, ya que el espesor de la pletina 

rectangular sigue siendo de 20mm. En este caso, aunque el Arco B esté inclinado la mayoría del tiempo, 

sigue siendo necesario el rebaje de 14mm. Las Ruedas en V fijadas a esta pieza son las mismas del 

apartado 5.2. 

5.4. Conjunto Brazo A 

El Conjunto Brazo A está formado por las piezas que se observan en la figura 31. 

  

Figura 31. Conjunto Brazo A explosionado. 

Leyenda 

1. Brazo A 

2. Guía en V (x2) 

3. Perfil en U 

4. Extensión Brazo A 

5. Rueda en U 

6. ISO 1580 M5x8 (x16) 

7. ISO 1580 M6x10 (x6) 

8. Tuerca hexagonal M5 

9. ISO 1207 M5x35 

10. ISO 4762 M6x25 
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Brazo A 

El Brazo A actúa como una viga en voladizo, y soporta los esfuerzos aplicados en el Pétalo A. Como se 

puede observar en la figura 32, esta pieza está formado por dos chapas de 6mm de espesor con forma 

de escuadra aproximadamente, y entre ellas van soldadas tres pletinas (a la derecha y siguiendo la 

forma curva) y dos piezas rectangulares (a la izquierda) de 54mm de ancho. 

A modo de superficie, se suelda una pletina de 70mm de ancho y 460mm de largo, a la cual se le 

realizan ocho taladros roscados M5 a cada lado, a 12mm de las aristas laterales con separación entre 

agujeros de 50mm, siendo el primero a 33,5mm para cuadrar con las ranuras de las Guías en V. 

Para permitir atornillar las piezas del Conjunto Pétalo A entre ellas (Soporte A y Soporte base A), se 

realiza una ranura recta cerca del extremo del Brazo A, atravesándolo. Y para atornillar este Brazo A al 

Cilindro A (explicado en el apartado 5.6), se realiza un taladro M6 en cada pieza rectangular de la 

izquierda, siendo el de arriba un taladro roscado, puesto que el tornillo se introducirá por el Cilindro A 

y se roscará a esta pieza. Para un buen acople entre caras, es preciso que las piezas rectangulares se 

mecanicen hasta dejar un lado curvo con radio 92mm. 

Esta pieza tiene una altura de 234mm, que permite dejar un espacio de 135mm a la izquierda y entre 

apoyos, para el libre movimiento del Cilindro B que sube y baja con respecto al Cilindro A.  

Finalmente, mencionar los cuatro taladros roscados M6 que hay en el extremo derecho, para fijar el 

Perfil en U, encargada de sujetar la Rueda en U sobre la que descansa el Mecanismo de bloqueo. 

 

Figura 32.Corte de sección Brazo A. 

 

Guía en V 

Gracias a la pestaña en forma de V de esta guía, las Ruedas en V encajan y se deslizan perfectamente 

por ella. Dispone de varias ranuras rectas a lo largo de su longitud para ser atornillada a la superficie 

deseada. La longitud escogida es de 500mm, la más corta a la venta, pero aun así sigue siendo 83mm 
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más larga de lo necesario. Se decide cortar 41,5mm a cada extremo, ya que al poner una en un sentido 

y la otra en el otro sentido (por las pestañas que sobresalen) la distancia al primer y último agujero ha 

de ser la misma. Esta pieza está fabricadas con la aleación de aluminio EN AW-6061 con tratamiento 

T6. 

Para que el Conjunto Pétalo A deslice perfectamente por ellas, ambas Guías en V se han de atornillar a 

la superficie del Brazo A dejando 0,4mm de distancia con los lados (ver figura 33). 

Tanto las Ruedas como las Guías se han decidido escoger en forma de “V” para impedir que el Conjunto 

Pétalo A se desplace verticalmente. También existía la posibilidad de utilizar estos componentes en 

forma de “C”, pero no restringen tanto el movimiento como las escogidas. 

 

 

Figura 33. Distancia entre el Brazo A y las pestañas de las Guías en V para un correcto montaje. 

Perfil en U 

Esta pieza está formada por un perfil en U de 2mm de espesor. En la parte frontal dispone de tres 

taladros. Los dos inferiores de 6mm de diámetro están destinados a unir esta pieza con la Extensión 

Brazo A, y el superior de 5mm de diámetro es por donde se introduce el tornillo que fija la Rueda en U 

gracias a la tuerca hexagonal M5 que quedará oculta en el interior del Brazo A (ver figura 31). 

Se han realizado dos taladros M6 a cada lado para poder atornillar esta pieza al Brazo A. 

 

Extensión Brazo A 

Esta pieza sirve para no interferir con los Par de barras (explicados en apartado 5.14) y para ubicar la 

Rueda en U en la posición deseada, de tal manera que el Mecanismo de bloqueo quede en contacto 

con la superficie de la mesa cuando dicho mecanismo esté activado. 
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Está formada por una barra redonda de 26mm de diámetro y 17mm de ancho. Como se puede 

observar en la figura 34, se le han realizado dos taladros roscados M6 para unirla al Perfil en U, y un 

taladro M5 para introducir el tornillo de la Rueda en U. 

 

Figura 34. Taladros roscados en la Extensión Brazo A, para fijarla al Perfil en U. 

 

Rueda en U 

La Rueda en U fijada en el extremo del Brazo A, sirve de apoyo al Mecanismo de bloqueo, y permite 

que la Cuña bloqueo de este mecanismo se deslice por ella, al activar o desactivar dicho mecanismo. El 

proveedor es Openbuilds, la misma empresa que proporciona las Ruedas en V. 

Los componentes de la Rueda en U son los mismos que la Rueda en V (del apartado 5.2), salvo por la 

carcasa, que en este caso tiene forma de “U” para ofrecer una superficie plana de apoyo y poder 

deslizar por superficies; y por la arandela exterior, que tiene 1mm de espesor. El diámetro exterior 

sigue siendo de 23,90mm, y el ancho total es de 10,23mm. 

    

Figura 35. Rueda en U y su explosionado de componentes. 
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5.5. Conjunto Brazo B 

El Conjunto Brazo B está formado por las piezas que se observan en la figura 36. 

  

Figura 36. Conjunto Brazo B explosionado. 

El Brazo B (igual que el Brazo A) actúa como una viga en voladizo, y soporta los esfuerzos que se aplican 

en el Pétalo B. Como se puede observar en las figuras 36 y 37, esta pieza está formada a partir de un 

tubo cuadrado de 42mm de lado, 4mm de espesor y 435mm de largo. Para poder fijar éste perfil al 

Cilindro B (explicado en el apartado 5.7), se sueldan dos chapas triangulares de 4mm de espesor a cada 

lado, y una pletina rectangular de 12mm de espesor en el extremo izquierdo, que une y refuerza las 

chapas triangulares. A esta pletina se le realizan dos taladros de 6mm de diámetro, por donde se 

introducirán los tornillos que posteriormente quedarán fijados mediante tuercas. 

En la superficie del Brazo B se realizan dieciséis taladros roscados M5 para atornillar las Guías en V, 

siguiendo la misma disposición que en el Brazo A, salvo que en este caso están a 10mm de las aristas 

laterales, para no agujerear los laterales del propio perfil. En el extremo derecho se suelda una chapa 

cuadrada de 2mm de espesor para sellar el perfil. 

Finalmente, mencionar el rebaje de 12mm que se realiza en lado izquierdo del Brazo B para que éste 

no colisione con la Placa Arcos al ascender. 

 

Figura 37. Corte de sección Brazo B. 

Leyenda 

1. Brazo B 

2. Guía en V (x2) 

3. ISO 1580 M5x8 (x16) 
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5.6. Conjunto Cilindro A 

El Conjunto Cilindro A está formado por las piezas que se observan en la figura 38. 

  

Figura 38. Conjunto Cilindro A explosionado. 

Cilindro A 

El Cilindro A se ha fabricado mediante fundición por moldeo a presión. La pieza resultante tiene forma 

de dos tubos cilíndricos concéntricos separados 40mm y sellados en la cara inferior, tal como se 

observa en las figuras 38 y 39. 

El tubo exterior tiene 6mm de espesor, mientras que el interior tiene 10mm de espesor, ya que ha de 

contener un rodamiento en cada extremo (detallado en el apartado 5.11) que le permita girar respecto 

al Eje de la mesa (ver apartado 5.10), no volcar y tener una superficie donde apoyarse. El espacio entre 

tubos está destinado al alojamiento del Mecanismo de elevación de la Estrella (ver apartado 5.13), 

mientras que el tubo exterior se encarga de sostener los cuatro Brazos A a la altura adecuada y 

separándolos 90º entre ellos. 

En la parte superior se sueldan dos piezas rectangulares de 12mm de espesor que mantienen unidos 

ambos tubos, reforzando el Cilindro A. La ranura recta de 24mm de ancho y 100mm de alto que se 

observa en el tubo exterior sirve para introducir el Mecanismo de elevación de la Estrella. 

Para fijar los Brazos A, se realizan ocho taladros M6 (siendo los cuatro inferiores roscados). Para la 

fijación de las Guías Cilindro A, se realizan ocho taladros roscados M5, a 45º de los anteriores. Y 

finalmente, para fijar las dos piezas ubicadas en el interior (Guía Bulón corto y Tope Palanca), se realizan 

Leyenda 

1. Cilindro A 

2. Guía Cilindro A (x4) 

3. Guía Bulón corto 

4. Tope Palanca 

5. ISO 1207 M5x10 (x8) 

6. ISO 10642 M6x20 

7. ISO 10642 M6x12 (x2) 

8. ISO 4014 M6x30 (x4) 
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tres taladros avellanados M6 en la ubicación necesaria. La razón de ser de los avellanados es no 

interferir la cabeza de los tornillos con los Brazos A o con el Cilindro B. 

 

Figura 39. Cilindro A visto desde abajo. 

 

Guía Cilindro A 

Esta pieza consta de una pletina rectangular de 6mm de espesor y 260mm de altura, con dos taladros 

refrentados M5 en sus extremos para ser atornillada al Cilindro A. Las dos funciones que realiza son, 

por un lado transmitir el movimiento circular del Cilindro A al Cilindro B (ver apartado 5.7), y por otro 

lado ejercer de guía sobre la cual se desliza verticalmente el Cilindro B cuando éste asciende por la 

Cuña base (ver apartado 5.8). 

 

Guía Bulón corto 

A esta chapa rectangular se le ha mecanizado un lado para que quede una cara curva de radio 86mm. 

A continuación, se ha realizado un taladro roscado M6 para su posterior fijación al Cilindro A. 

Finalmente, se mecaniza una ranura recta de 12mm de ancho y 16mm de largo, por donde se introduce 

el Bulón corto del Conjunto Estrella (ver apartado 5.9). 

La función de esta pieza es transmitir el movimiento circular del Cilindro A a la Estrella, de tal manera 

que ésta se mueva simultáneamente a los Pétalos. La holgura proporcionada por la ranura recta, 

minimiza el rozamiento entre las dos piezas en contacto cuando la Estrella se mueve verticalmente. 
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Figura 40. Taladro roscado de la Guía Bulón corto. 

 

Tope Palanca 

Como su propio nombre indica, esta pieza realiza la función de tope a la Palanca del Mecanismo de 

elevación de la Estrella (detallado en el apartado 5.13). Consta de una pieza rectangular de espesor y 

anchura 20mm, con dos taladros roscados M6 en los extremos de una cara, que la mantienen fija al 

Cilindro A. Posteriormente, se mecaniza la cara donde se han realizado los taladros, para obtener una 

cara curva de radio 86mm, y así proporcionar un buen acoplamiento con el interior del Cilindro A. 

5.7. Conjunto Cilindro B 

El Conjunto Cilindro B está formado por las piezas que se observan en la figura 41. 

  

Figura 41. Conjunto Cilindro B explosionado. 

 

Leyenda 

1. Cilindro B 

2. Guía Cilindro B (x8) 

3. Rueda en U (x2) 

4. Tuerca hexagonal M5 (x2) 

5. ISO 1207 M5x20 (x2) 

6. ISO 1580 M3x25 (x16) 

7. ISO 1580 M6x20 (x2) 

8. ISO 4032 M6-D-N (x8) 

9. ISO 10642 M6x25 (x8) 
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Cilindro B 

El Cilindro B consta de cuatro pletinas rectangulares de 6mm de espesor, 82mm de ancho y 212mm de 

alto (dos de ellas más largas y acabadas en punta para fijar las Ruedas en U) soldadas a cuatro cuartos 

de tubo redondo. En cada esquina interior se suelda una pestaña de 6mm de espesor a las que se 

atornillan las Guías Cilindro B. 

La pieza resultante, que abraza el Cilindro A y recibe su movimiento giratorio, se encarga de sostener 

los cuatro Brazos B a la altura adecuada y separándolos 90º entre ellos. 

Para fijar los Brazos B, se realizan ocho taladros avellanados M6 para que las cabezas de los tornillos 

no interfieran con las Guías Cilindro A. En la parte inferior de las pletinas acabadas en punta, se realiza 

un taladro refrentado M5 para fijar las Ruedas en U. A continuación, para la fijación y el correcto apriete 

de las Guías Cilindro B respecto las Guías Cilindro A, se realizan dieciséis taladros de 3mm de diámetro 

en el lateral de las pestañas soldadas. Finalmente, para fijar el Mecanismo de elevación de la Estrella 

(ver apartado 5.13), se realizan dos taladros M6 en la ubicación necesaria y a 45º de los Brazos B. 

 

Guía Cilindro B 

Esta pieza rectangular alargada de 6mm de espesor y 212mm de altura se atornilla a las pestañas 

soldadas del Cilindro B, gracias a los taladros roscados M3 que dispone a sus extremos en un lateral. 

Esta pieza realiza la función de abrazar la Guía Cilindro A y deslizar por ésta. Esto es posible gracias al 

bajo coeficiente de fricción que le confiere el termoplástico Delrin con el que está fabricada. 
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5.8. Conjunto Patas 

El Conjunto Patas está formado por las piezas que se muestran en la figura 42. 

  

Figura 42. Conjunto Patas explosionado. 

 

Placa base y Cuña base 

Como se observa en la figura 43, la Placa base consta de una pieza circular de 250mm de diámetro y 

15mm de espesor a la que se le realizan veinte taladros roscados M8, cuatro destinados a cada Pata 

de la mesa y cuatro a la Camisa. También dispone de cuatro taladros refrentados M5 (para que las 

cabezas de los tornillos no interfieran con la Camisa) cerca del perímetro para fijar las Cuñas, y 

finalmente, un taladro de 8mm de diámetro en el centro y un taladro avellanado excéntrico para fijar 

el Eje en la posición deseada. 

La función de la Placa base es proporcionar una superficie en la cual la estructura de la mesa se apoya, 

y por la cual las Ruedas en U del Cilindro B pueden circular. 

Las Cuñas base son las encargadas de elevar 18mm el Cilindro B cuando las Ruedas en U de éste 

ascienden por ellas. El ángulo de inclinación de su rampa es de 21º. 

Leyenda 

1. Placa base 

2. Cuña base (x2) 

3. Camisa 

4. Pata (x4) 

5. ISO 10642 M6x25 

6. ISO 1207 M5x20 (x4) 

7. ISO 1580 M8x12 (x20) 
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Figura 43. Placa base visto desde abajo, y superficie que proporciona para que las ruedas del Cilindro B deslicen. 

 

Camisa 

La Camisa se encargada de resguardar los componentes de la estructura central para evitar posibles 

accidentes al entrar en contacto el usuario con éstos cuando la mesa está en movimiento. Se trata de 

una pieza en forma de copa de 3mm de espesor, fabricada mediante fundición por moldeo a presión. 

Esta pieza se atornilla a la Placa base cuando todos los demás componentes de la mesa están 

montados. Para ello, dispone de cuatro taladros de 8mm de diámetro. 

 

Figura 44. Camisa cubriendo las piezas móviles de la estructura. 

 

Pata 

La mesa dispone de cuatro Patas. Éstas constan de un tubo redondo de 50mm de diámetro exterior y 

5mm de espesor, al que se ha doblado para obtener una forma de “L” de 389mm de alto y 420mm de 

ancho. 

Para mantener sellado el extremo inferior e impedir la entrada de polvo, se suelda una chapa circular 

de 5mm de espesor. Y en el extremo superior, se suelda una pletina rectangular de 70mm de lado al 

que se realizan cuatro taladros de 8mm de diámetro para fijar la Pata a la Placa base. Los taladros 
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roscados realizados en la Placa base destinados a las Patas están ubicados de tal manera que las 

posicionen debajo de las bisectrices de los Pétalos A cuando la mesa está expandida, para proporcionar 

un buen soporte cuando la carga está aplicada en la posición más crítica de la mesa, es decir, en el 

extremo más alejado del centro con la configuración expandida. 

5.9. Conjunto Estrella 

El Conjunto Estrella está formado por las piezas que se observan en la figura 45. 

  

Figura 45. Conjunto Estrella explosionado. 

 

Estrella 

La Estrella de 15mm de espesor tiene ocho puntas con 300mm de distancia entre vértices interiores 

opuestos. Ésta se fija al Soporte Estrella mediante dos Herrajes CRL UV34ADP explicados anteriormente 

en el apartado 5.2, y haciendo uso del adhesivo ultravioleta CRL UV703 de alta viscosidad. 

Para el montaje, primero se roscan los dos Herrajes CRL UV34ADP al Soporte Estrella, y a continuación 

se pega el vidrio en la ubicación adecuada, es decir, centrado y ubicando los Herrajes a 106,48mm de 

un par de vértices interiores opuestos (equivalente a tener la línea que pasa por dichos vértices a 27º 

del Soporte Estrella), tal como se muestra en la figura siguiente. 

Leyenda 

1. Estrella 

2. Herraje CRL UV34ADP (x2) 

3. Soporte Estrella 

4. Bulón corto 

5. Bulón medio 

6. Bulón largo 

7. ISO 1580 M5x25 (x3) 
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Figura 46. Ubicación de los Herrajes respecto dos vértices opuestos interiores de la Estrella. 

 

Soporte Estrella y tres Bulones 

El Soporte Estrella está formado por una pletina rectangular de 15mm de espesor con dos salientes 

cilíndricos de 6mm de altura. La altura total la pieza está determinada por el espesor necesario para 

soportar las solicitaciones de carga (ver apartado 6.3.14). 

Se realiza un taladro roscado de 1/4”-20 UNC en el centro de cada saliente cilíndrico para la fijación de 

los Herrajes CRL UV34ADP, y tres taladros M5 en la pletina para atornilla a ésta los tres Bulones. Como 

se puede observar en la figura 45, el taladro correspondiente al Bulón medio está desalineado para que 

esta pieza quede centrada en su apoyo cuando la mesa está expandida, y así no sufra tanto pandeo 

cuando la Estrella recibir una carga. 

El Bulón largo consta de una barra de 15mm de diámetro y 220mm de altura, a la que se le realiza un 

taladro roscado M5 en la cara superior. Su función es mantener centrada la Estrella, y por ello, va 

situado dentro de los Discos Eje. 

Tanto el Bulón medio como el Bulón corto tienen un diámetro de 12mm y un taladro roscado M5 en la 

cara superior. El Bulón medio tiene una altura de 94mm y en la cara inferior se suelda una pieza 

rectangular que se apoya en la rueda del Mecanismo de elevación de la Estrella (detallado en el 

apartado 5.13) para recibir el movimiento vertical y donde descarga su peso el Conjunto Estrella. El 

Bulón corto tiene una altura de 75mm y va introducido en la Guía Bulón corto para recibir el giro del 

Cilindro A cuando la mesa se expande o se contrae. 
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Figura 47. Ubicación de los tres bulones atornillados al Soporte Estrella. 

5.10. Conjunto Eje 

El Conjunto Eje está formado por las piezas que se observan en la figura 48. 

  

Figura 48. Conjunto Eje explosionado. 

 Eje 

El Eje de la mesa consta de un cilindro de 65mm de diámetro en la base, 50mm en los asientos de los 

rodamientos y un rebaje de 2mm entre dichos asientos para facilitar el montaje del rodamiento 

inferior, quedando en 48mm de diámetro. En el apartado 5.11 se explica la elección de los rodamientos 

empleados y, por tanto, las dimensiones y tolerancias que han de tener tanto el Eje como el bloque, 

que en este caso es el Cilindro A. La altura total del Eje es de 272,5mm. 

Leyenda 

1. Eje 

2. Tubo inferior 

3. Tubo superior 

4. Disco Eje (x2) 

5. Cierre Eje 

6. ISO 10642 M4x10 (x2) 

7. ISO 4762 M8x55 

8. ISO 4032 M8-D-N 
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Se realiza un vaciado en el interior del Eje para dejarlo hueco (38mm de diámetro y altura de 240mm), 

y así poder disponer de espacio para alojar el Bulón largo que va atornillado al Soporte Estrella, para 

disminuir el peso de la pieza y para poder introducir el tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono 

interior (por el taladro M8 de la base) que fijará el Eje a la Placa base, una vez se rosque la tuerca M8. 

Como el Eje se fabrica en AISI 304, será más resistente y se puede realizar el vaciado deseado. 

En la figura 48, se observa el Eje y las piezas que van ubicadas en su interior, que se encargan de 

mantener el Bulón largo del Conjunto Estrella en el centro del Eje. En el asiento superior del Eje se han 

realizado dos taladros avellanados para tornillo M4 para fijar el Cierre Eje.    

Para asegurar la correcta posición de la Placa arcos (pieza detallada en el apartado 5.12, y atornillada 

al Cierre Eje) respecto las Cuñas base del Conjunto Patas, se precisa de un taladro roscado M6 

excéntrico en la base del Eje. 

 

Tubos, Disco Eje y Cierre Eje 

Se precisan dos Discos Eje en el interior del Eje para mantener centrado el Bulón largo de la Estrella, y 

sobre los cuales girará y se deslizará al expandir o contraer la mesa. Para que no haya mucha fricción 

entre piezas, los Discos Eje están fabricados con el termoplástico Delrin 2700, que tiene un coeficiente 

de rozamiento de 0,2 a 0,3. 

Se necesitan dos Tubos para ubicar los Discos Eje a la altura adecuada, aquella que asegure el contacto 

en todo momento del Bulón largo con el Disco Eje inferior. Por tanto, el Tubo inferior tiene una altura 

de 70mm y el Tubo superior de 140mm. La disposición es la mostrada en la figura 48. 

Para sellar el conjunto, se atornilla el Cierre Eje al Eje, gracias a los dos taladros roscados M4 que 

dispone en el lateral. Los otros dos taladros roscados de la cara superior sirven para fijar la Placa arcos, 

que retiene el rodamiento superior, a parte de su función principal. 

5.11. Rodamiento cónico ISB 32010A 

El Cilindro A es el encargado de soportar la mayor parte de la carga que se aplica en la superficie de la 

mesa, y a su vez ha de girar respecto al Eje. Por este motivo, se precisan de dos rodamientos entre 

ambas piezas. 

A continuación, se detalla la elección de los rodamientos, su montaje y las tolerancias escogidas para 

el Eje y el alojamiento (Cilindro A). 
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5.11.1. Elección del rodamiento 

Dentro de las opciones ofertadas por el proveedor ISB, se escoge un rodamiento de rodillos cónicos, 

ya que se necesita movimiento relativo entre el Eje y el Cilindro A, y los esfuerzos que han de soportar 

son axiales y radiales. Al ser desmontables, facilitarán su colocación. De esta manera, se tiene por un 

lado el aro exterior, y por otro lado el aro interior, los rodillos cónicos y la jaula. Como tienden a 

separarse sus partes, han de ponerse dos rodamientos, uno opuesto al otro.  

Para la elección del rodamiento dentro de la categoría escogida (rodillos cónicos), se puede hacer 

teniendo en cuenta varios factores: la carga aplicada P (N), la velocidad de rotación n (𝑚𝑖𝑛−1), la 

duración deseada L (rev) , o las dimensiones (mm). 

Al ser la mesa un mecanismo que se girará pocas veces al día y a velocidad baja, no tiene sentido elegir 

el rodamiento en función de la velocidad de rotación o de la duración (ni calcular estos valores). En 

cambio, sí tiene sentido elegir en función de la dimensión, y teniendo en cuenta que su coeficiente de 

carga estática 𝐶0 sea suficiente. 

Al ser el Eje de 50mm de diámetro exterior, se decide escoger el rodamiento cónico 32010A dado que, 

entre los posibles con diámetro interior 50mm, es el que ocupa menos espacio (80mm de diámetro 

exterior) y ofrece un coeficiente estático 𝐶0 de 86kN, más que suficiente para los esfuerzos que 

soportará el rodamiento (ver anexo B6). 

 

5.11.2. Montaje de los rodamientos 

Los sistemas de rodamientos se suelen montar de tal manera que uno quede fijo y otro libre, para 

permitir posibles dilataciones térmicas (poco probables en la mesa al estar ubicada en el interior de la 

vivienda) y por ser una muy buena solución de sujeción de ejes. En este caso, el rodamiento libre será 

el superior (rodamiento A), y el rodamiento fijo será el inferior (rodamiento B). 

Se escoge el tipo de montaje en O (en vez de en X), ya que el aro interior del rodamiento superior no 

se mueve, y se podrá retener con la propia Placa arcos (pieza atornillada al Eje en la cara superior). De 

esta manera, ambos rodamientos se han de introducir por el lado superior del Eje. 
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Figura 49. Montajes en O y en X de rodamientos cónicos (Fuente: NTN-SNR [15]). 

Primero, se ha de montar el rodamiento B, que recorrerá todo el Eje. Por ello, se ha de realizar un 

rebaje entre los asientos de los rodamientos, y ha de haber juego entre el asiento superior y el aro 

interior del rodamiento. A continuación, se introduce el Cilindro A (o alojamiento). Y finalmente, el 

rodamiento A y se atornilla la Placa arcos. 

Por tanto, se pueden determinar el resto de juegos y aprietes de los rodamientos con el Eje y el Cilindro 

A para cumplir la disposición de rodamiento libre – rodamiento fijo. 

Como se observa en la figura 50, el rodamiento A tiene juego con el Eje y apriete con el Cilindro A 

(además de juego axial con la Placa arcos), y el rodamiento B tiene apriete con el Eje y juego con el 

Cilindro A. 

 

Figura 50. Juegos y aprietes de los rodamientos A y B. 

5.11.3. Tolerancias de los asientos del Eje y del Cilindro A 

El proveedor facilita las tolerancias del Rodamiento cónico ISB 32010A: 

d = 50−12
      0     y      D = 80−16

      0 

Tal como recomienda el catálogo general SNR, el Eje se mecaniza con tolerancia IT6, y el Cilindro A con 

tolerancia IT7 por ser más difícil de mecanizar. 

rod A rod B 
juego 

juego 
apriete 

apriete 
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Tolerancia del asiento superior del Eje 

En el asiento superior del Eje se necesita una tolerancia que produzca juego, pero no excesivo (ver 

figura 50). Los ajustes recomendados en el catálogo general SNR para este caso son: 

 50 f6     que crearía un ajuste de juego, con juego máximo de 41µm y juego mínimo de 13µm. 

 50 g6    que crearía un ajuste indeterminado, con juego máximo de 25µm y apriete máximo 

de 3µm. 

 50 h6    que crearía un ajuste indeterminado, con juego máximo de 16µm y apriete máximo 

de 12µm. 

Se escoge la tolerancia g6, ya que f6 proporciona un juego excesivo y h6 un apriete mayor. En el caso 

que diera un apriete, su valor es tan pequeño que no dificultará el montaje del rodamiento B. El asiento 

superior del Eje tendrá la cota 50 g6. 

 

Tolerancia del asiento inferior del Eje 

En el asiento inferior del Eje se necesita una tolerancia que produzca apriete. Los ajustes 

recomendados en este caso son: 

 50 j6     que crearía un ajuste indeterminado, con juego máximo de 5µm y apriete máximo 

de 23µm. 

 50 k6     que crearía un ajuste de apriete, con apriete mínimo de 2µm y apriete máximo de 

30µm. 

Se escoge la tolerancia k6, ya que la j6 da ajuste indeterminado. Por tanto, el asiento inferior del Eje 

tendrá la cota 50 k6. 

 

Tolerancia del asiento superior del Cilindro A 

En el asiento superior del Cilindro A se necesita una tolerancia que produzca apriete (ver figura 50). Los 

ajustes recomendados en este caso son: 

 80 M7      que crearía un ajuste indeterminado, con juego máximo de 16µm y apriete máximo 

de 30µm. 

 80 N7    que crearía un ajuste de indeterminado, con juego máximo de 7µm y apriete 

máximo de 39µm. 
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Se escoge la tolerancia N7, porque aunque pueda haber 7µm de juego, esa posibilidad es poco 

probable teniendo en cuenta el intervalo. La cota para el asiento superior del Cilindro A es 80 N7. 

 

Tolerancia del asiento inferior del Cilindro A 

En el asiento inferior del Cilindro A se necesita una tolerancia que produzca juego. Los ajustes 

recomendados en este caso son: 

 80 H7      que crearía un ajuste de juego, con juego máximo de 46µm y juego mínimo de 

0µm. 

 80 J7    que crearía un ajuste indeterminado, con juego máximo de 34µm y apriete máximo 

de 12µm. 

 80 M7      que crearía un ajuste indeterminado, con juego máximo de 16µm y apriete máximo 

de 30µm. 

 80 P7    que crearía un ajuste de apriete, con apriete mínimo de 5µm y apriete máximo de 

51µm. 

Se escoge la tolerancia H7, porque proporciona ajuste de juego. Por tanto, la cota para el asiento 

inferior del Cilindro A es 80 H7. 

 

5.11.4. Tolerancias de los apoyos del Eje y del Cilindro A 

Los radios de chaflán en el Eje y el Cilindro A han de ser de 1mm máximo. 

El diámetro mínimo del resalte inferior del Eje, donde se apoya axialmente el rodamiento B, ha de ser 

56mm, pero se decide que mida 65mm (igual que el diámetro máximo del aro interior del rodamiento). 

El diámetro del resalte del Cilindro A, donde se apoyan axialmente los rodamientos, ha de medir entre 

72 y 74mm. 
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Figura 51. Dimensiones del rodamiento cónico (Fuente: NTN-SNR [15]). 

 

 

Figura 52. Diámetros del Cilindro A y el Eje, y chaflanes  (Fuente: NTN-SNR[15]). 

 

El juego axial entre el rodamiento A (rodamiento libre) y la Placa arcos es de 0,05 a 0,15mm. 

 

Figura 53. Juego axial del rodamiento cónico (Fuente: NTN-SNR [15]). 
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5.11.5. Tolerancias geométricas en el Eje y el Cilindro A 

En cuanto a las tolerancias geométricas y al acabado superficial que ha de cumplir el Eje, según el 

catálogo general SNR, tenemos que: 

 Chaflanes de entrada de 30o 

 Cilindridad en los asientos de 4µm 

 Oscilación circular entre las caras de los apoyos de 16µm 

 Concentricidad en los asientos de 1,5 · L = 1,5 · 245 = 367,5µm 

 Rugosidad superficial en los asientos de valor menor o igual que 1µm 

 Rugosidad superficial en el apoyo de valor menor o igual que 2µm 

   

Figura 54. Tolerancias geométricas y acabados superficiales del Eje (Fuente: NTN-SNR [15]). 

 

En cuanto a las tolerancias geométricas y al acabado superficial que ha de cumplir el Cilindro A, según 

el catálogo general SNR, tenemos que: 

 Chaflanes de entrada de 30o 

 Cilindridad en los asientos de 8µm 

 Oscilación circular entre las caras de los apoyos de 30µm 

 Concentricidad en los asientos de 2 · L = 2 · 245 = 490µm 

 Rugosidad superficial en los asientos de valor menor o igual que 2µm 

 Rugosidad superficial en los apoyos de valor menor o igual que 4µm 

   

Figura 55. Tolerancias geométricas y acabados superficiales del Cilindro A (Fuente: NTN-SNR [15]). 
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5.12. Mecanismo de iris 

El Mecanismo de iris está formado por las piezas que se observan en la figura 56. 

 

Figura 56. Mecanismo de iris explosionado. 

Placa arcos 

La Placa arcos es una pletina circular de 250mm de diámetro y 5mm de espesor, fijada al Cierre Eje 

(pieza atornillada al Eje en su parte superior) mediante dos tornillos de cabeza avellanada M6, con lo 

que esta pieza es fija. 

Se realizan dos ranuras curvas de 14mm de ancho y un taladro centrado de 17mm de diámetro para 

permitir a los tres Bulones del Conjunto Estrella moverse libremente. 

En la periferia se realizan ocho taladros roscados M5 separados equidistantemente, en los cuáles se 

atornillan las Juntas de bola de ocho Rótulas. 

 

Rótula Igus WGRM-05-LC-MS y Alzador Rótula 

La Rótula Igus WGRM-05-LC-MS es un sistema silencioso de fácil y rápido ensamblaje que no requiere 

mantenimiento. Es capaz de amortiguar las vibraciones, y permite la rotación y oscilación sin que le 

pueda afectar la suciedad o el polvo. También es resistente a la corrosión y a los ambientes húmedos. 

 

 

Leyenda 

1. Placa arcos 

2. Rótula Igus WGRM-05-LC-MS (x16) 

3. Alzador Rótula (x4) 

4. Arco A (x4) 

5. Arco B (x4) 
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La Rótula está compuesta por tres piezas (ver figura 57): 

 La Junta de bola: está fabricada en AISI 304 y dispone de una rosca M5 para atornillarla a la 

Placa arcos y a los Soportes base. Su bola mide 8mm de diámetro. 

 El Cojinete esférico Igubal: está fabricado en Iglidur W300 y dispone de lubricación. Este 

material está diseñado para funcionar en seco. 

 El Conector hembra: va acoplado a la pieza anterior, por la cual oscila. Su material es Igumid G, 

polímero reforzado con fibra larga, y es extremadamente resistente a los impactos y adecuado 

para temperaturas entre -30ºC y 80ºC. Esta pieza dispone de un taladro roscado M5 para unirla 

a los extremos de los Arcos. 

Al hacer girar la superficie de la mesa, los Conectores hembra (atornillados a los Arcos) oscilan respecto 

los Cojinetes esféricos Igubal (acoplados a las Juntas de bola), obligando a los Conjuntos Pétalo a 

deslizarse por los Brazos y, por tanto, expandiendo o contrayendo la mesa. 

          

Figura 57. Componentes de la Rótula Igus WGRM-05-LC-MS (Fuente: Igus [16]). 

Las cuatro Rótulas que conectan los Arcos B con la Placa arcos necesitan el Alzador Rótula de 4mm de 

altura, para que el ángulo de inclinación del Arco B en la configuración expandida y contraída sea la 

misma. El Alzador Rótula está fabricada en AISI 304. 

 

Arco A y Arco B 

Ambos Arcos son de 5mm de espesor y disponen de una rosca M5 en sus extremos para poder unirlos 

a las Rótulas. El Arco B (inclinado la mayoría del tiempo) es 0,13mm más largo que el Arco A (ubicado 

en posición horizontal), para que el largo medido en planta de ambas piezas sea igual, y garantizar que 

todas las piezas de vidrio de la superficie de la mesa encajan perfectamente entre ellas cuando la mesa 

está expandida y cuando está contraída. 

La distancia entre extremos del Arco A es la necesaria para que, cuando todos los Arcos están en su 

máxima extensión radial, haya la suficiente separación entre Pétalos, y la elevación de los Pétalos B se 

produzca sin colisiones. 
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5.13. Mecanismo de elevación de la Estrella 

El Mecanismo de elevación de la Estrella está formado por las piezas de la figura 58. 

 

Figura 58. Mecanismo de elevación de la Estrella explosionado. 

Soporte Palanca 

El Soporte Palanca está creado a partir de una chapa de 22mm de espesor. La cara que está en contacto 

con el Cilindro B se mecaniza para dejarla curva y permitir un buen acople entre piezas. A continuación, 

se realizan dos taladros roscados M6 para su fijación. Finalmente, se realiza un taladro de 18mm de 

diámetro (en la cara frontal resultante después de realizar un rebaje de 31mm de profundidad), 

destinado a albergar el Cojinete 1615DP4B y el fulcro de la Palanca. 

La función de esta pieza es sostener la Palanca y transmitirle el movimiento vertical del Cilindro B. 

     

Figura 59. Soporte Palanca en sus dos posiciones finales y fijada al Cilindro B. 

 

Leyenda 

1. Soporte Palanca 

2. Cojinete 1615DP4B 

3. Palanca 

4. Bulón Palanca 

5. Rueda en U 

6. Tuerca hexagonal M5 

7. ISO 1207 M5x25 

8. ISO 1207 M5x16 

9. ISO 4035 M16-N 
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Cojinete 1615DP4B 

Se precisa de un cojinete cilíndrico entre el Soporte Palanca y la Palanca, para permitir el movimiento 

relativo de sus caras en contacto y soportar esfuerzos radiales. Entre la amplia gama que ofrece el 

proveedor GGB, se escoge un cojinete de metal-polímero a base de PTFE tipo DP4-B por los siguientes 

motivos: tiene muy buena resistencia al desgaste, el coeficiente de fricción es bajo, no necesita 

mantenimiento (ya que puede funcionar en seco), etc. Como soportará cargas radiales, el cojinete 

tiene que tener forma de casquillo cilíndrico.  

La carga máxima que puede soportar, tanto en estática como en dinámica, es de 140N/mm2 (valor 

suficiente para las necesidades requeridas). En seco, la velocidad de deslizamiento máxima es de 

2,5m/s y tiene un coeficiente de fricción de 0,04 a 0,25. 

Dentro de este tipo de cojinetes de casquillo se selecciona el Cojinete 1615DP4B (ver figura 60), ya que 

el diámetro exterior ha de ser de 18mm (valor impuesto por el taladro del Soporte Palanca) y el ancho 

de 15mm es más adecuado que el de 25mm.  

El proveedor recomienda un ajuste H7 en la carcasa (Soporte Palanca) y f7 en el eje (Palanca). En el 

catálogo se facilitan las tolerancias requeridas (ver anexo B8). 

 

Figura 60. Cojinete 1615DP4B (Fuente: GGB [17]). 

 

Palanca y Bulón Palanca 

La Palanca está fabricada a partir de una pieza de 17mm de espesor en forma de “T”, que se mecaniza 

para obtener un saliente cilíndrico de 16mm de diámetro que ejerza la función de fulcro o punto de 

apoyo. A continuación, se mecaniza una rosca M16 en el extremo de dicho eje para la fijación del 

conjunto. Finalmente, se realiza un taladro refrentado para tornillo M5 a 7mm de cada extremo (ver 

figura 61), para fijar la Rueda en U y el Bulón Palanca. 
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La función de la Palanca es multiplicar por dos la elevación que recibe del Cilindro B, ya que la Estrella 

ha de subir dos niveles. Para ello, dispone del Bulón Palanca (detallado a continuación) que está en 

constante contacto con la cara inferior del Tope Palanca. Al elevarse 18mm el Soporte Palanca, la 

Palanca pasa de posición inclinada a posición horizontal, y la Rueda en U del otro extremo ascienda el 

doble (36mm) empujando hacia arriba el Conjunto Estrella a través del Bulón medio. 

     

Figura 61. Palanca vista desde atrás y empuje que recibe el Bulón medio al ascender el Soporte Palanca. 

El Bulón Palanca consta de una barra de 8mm de diámetro y 15mm de largo, fabricada en acero 

inoxidable para ofrecer un menor coeficiente de fricción en comparación con el aluminio. Se mecaniza 

un taladro roscado M5 en un lateral, para fijar esta pieza a la Palanca. 

5.14. Mecanismo de bloqueo 

El Mecanismo de bloqueo está formado por las piezas de la figura 62. 

  

Figura 62. Mecanismo de bloqueo explosionado. 

Leyenda 

1. Par de barras (x4) 

2. Unión barras (x4) 

3. Cuña bloqueo (x4) 

4. ISO 1580 M5x16 (x16) 

5. ISO 7046-1 M5x30-Z (x8) 
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Este mecanismo, aparte de realizar la función de bloqueo de la mesa cuando ésta se ha dispuesto en 

la configuración deseada (expandida o contraída), también soporta la superficie de la mesa junto con 

los Herrajes. 

 

Par de barras 

Esta pieza está formada por dos barras redondas curvadas para obtener una forma circular al unir 

todos los componentes de este conjunto. A la izquierda de la barra superior se realizan dos avellanados 

para tornillo M5 para fijar la Cuña bloqueo (ver figura 63). Y a ambos extremos de las barras se suelda 

una pletina rectangular de 4mm de espesor, que mantiene las barras separadas 85,4mm (distancia 

necesaria para albergar la Cuña bloqueo y la Rueda en U del Brazo A) y permite unir el Par de barras a 

la Unión barras. 

Para evitar posibles daños al usuario en la utilización de este conjunto, se realiza un redondeo de 3mm 

en las esquinas de las pletinas. El diámetro seleccionado para las barras es de 15mm para ofrecer al 

usuario un mejor agarre.  

Entre las aleaciones de aluminio disponibles para las barras redondas, y descartando las que tienen 

una aplicación diferente a la que se va a dar, se ha escogido EN AW-6082 con tratamiento T6, ya que 

las características mecánicas que ofrece son las necesarias para este caso. 

 

Figura 63. Detalle de los avellanados y de las chapas soldadas a ambos lados del Par de barras. 

 

Unión barras 

Esta pieza es la encargada de unir dos Pares de barras entre sí. Por tanto, tiene las mismas dimensiones 

que las pletinas laterales de éstos pero con un ancho de 35mm para poder albergar los cuatro tornillos 

M5. Las aristas que quedan al alcance del usuario se han redondeo como en la pieza anterior. 
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Figura 64. Taladros roscados laterales de la Unión barras. 

 

Cuña bloqueo 

Las Cuñas bloqueo están apoyadas en las Ruedas en U de los Brazos A. Al accionar el Mecanismo de 

bloqueo, éste va ascendiendo hasta que las ruedas llegan al tramo horizontal de las Cuñas bloqueo, 

momento en el cuál el mecanismo entra en contacto con la superficie de cristal, bloqueándola (ver 

figura 65).  

Esta pieza está formada por una chapa curva de 14mm de espesor, 59mm de altura máxima y 29mm 

de altura mínima, que permite a los Pétalos B su expansión sin colisionar con este mecanismo, cuando 

está desbloqueado. A modo de tope para la rueda, se deja una pestaña en el extremo de la rampa. Los 

dos taladros M5 realizados en la cara superior permiten fijar esta pieza a la barra superior. 

 

Figura 65. Cuña bloqueo apoyada sobre la Rueda en U en su tramo horizontal. Mecanismo activado. 
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5.15. Tornillería utilizada 

Se hacen uso de los siguientes tornillos y tuercas normalizadas (ver anexo B9): 

 Ocho tornillos de cabeza avellanada con hueco cruciforme tipo Z de M5x30. ISO 7046-1 

 Dos tornillos de cabeza avellanada con hueco cruciforme tipo Z de M6x12. ISO 7046-1 

 Ocho tornillos de cabeza cilíndrica ranurada de M5x10. ISO 1207 

 Un tornillo de cabeza cilíndrica ranurada de M5x16. ISO 1207 

 Seis tornillos de cabeza cilíndrica ranurada de M5x20. ISO 1207 

 Un tornillo de cabeza cilíndrica ranurada de M5x25. ISO 1207 

 Nueve tornillos de cabeza cilíndrica ranurada de M5x35. ISO 1207 

 Tres tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal de M6x25. ISO 4762 

 Un tornillo de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal de M8x55. ISO 4762 

 Dieciséis tornillos con cabeza alomada con ranura de M3x25. ISO 1580 

 Treintaidós tornillos con cabeza alomada con ranura de M5x8. ISO 1580 

 Dieciséis tornillos con cabeza alomada con ranura de M5x16. ISO 1580 

 Tres tornillos con cabeza alomada con ranura de M5x25. ISO 1580 

 Seis tornillos con cabeza alomada con ranura de M6x10. ISO 1580 

 Dos tornillos con cabeza alomada con ranura de M6x20. ISO 1580 

 Veinte tornillos con cabeza alomada con ranura de M8x12. ISO 1580 

 Dos tornillos de cabeza avellanada con hexágono interior de M4x10. ISO 10642 

 Dos tornillos de cabeza avellanada con hexágono interior de M6x12. ISO 10642 

 Un tornillo de cabeza avellanada con hexágono interior de M6x20. ISO 10642 

 Nueve tornillos de cabeza avellanada con hexágono interior de M6x25. ISO 10642 

 Cuatro tornillos de cabeza hexagonal de M6x30. ISO 4014 

 Ocho tuercas hexagonales de M6-D-N. ISO 4032 

 Una tuerca hexagonal de M8-D-N. ISO 4032 

 Una tuerca hexagonal fina de M16-N. ISO 4035 
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6. Ensayos de comprobación 

En este capítulo, primero se enumeran todos los ensayos que se han de realizar a una mesa de uso 

doméstico para que cumpla la normativa vigente. Luego, se detalla la metodología a seguir de los dos 

ensayos que se realizarán. Finalmente, se muestran los resultados obtenidos, se argumentan y se 

redimensionan los componentes necesarios para que todas las piezas resistan. 

6.1. Normativa a cumplir 

La norma UNE-EN 12521:2016 establece las cargas a aplicar en los ensayos de estabilidad, resistencia 

y durabilidad a los que deben someterse las mesas (cuya superficie esté fija a la estructura) de uso 

doméstico para adultos, pudiendo incluir vidrio en las mismas. Los siete ensayos que ha de cumplir la 

mesa son los siguientes: 

 Ensayo de carga estática vertical.  

 Ensayo de carga estática horizontal. 

 Ensayo de durabilidad horizontal. 

 Ensayo de durabilidad vertical para mesas en voladizo. 

 Ensayo de impacto vertical para mesas con vidrio en su construcción. 

 Estabilidad bajo carga vertical. 

 Estabilidad para mesas con elementos extensibles. 

Para dar por buena la mesa, una vez concluidos los ensayos, no se debe haber roto ninguna pieza o 

componente, ni aflojado ninguna junta rígida. Al retirar las cargas, la mesa ha de seguir cumpliendo su 

función y cumplir los requisitos de estabilidad. Si hay alguna condición adicional específica de un 

ensayo en concreto de los realizados, se detallará en el mismo.  

Al tratarse de un trabajo académico, teniendo en cuenta el gran número de componentes que forman 

la mesa, y del tiempo estipulado para la realización del proyecto, se decide realizar solo los dos 

primeros ensayos, el de estática vertical y el de estática horizontal, que darán un buen indicativo de la 

resistencia de la mesa diseñada. 

6.2. Ensayo de carga estática vertical 

Este ensayo está formulado en el apartado 6.3 de la norma UNE-EN 1730:2013, y la carga a aplicar es 

de 1000N en la superficie principal y 200N en la superficie auxiliar, en un total de diez ciclos tal como 

estipula la norma UNE-EN 12521:2016. Según la norma UNE-EN 11014:1989, que también dicta la 
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realización de este ensayo, la deformación máxima que pueden sufrir las patas después de este ensayo 

es su altura entre catorce. 

Metodología: 

En la realización de este ensayo, se ha de aplicar una fuerza vertical de 1000N hacia abajo en la 

superficie principal de la mesa, en un máximo de cuatro posiciones desfavorables. La fuerza se ha de 

aplicar lentamente, para asegurar una carga dinámica despreciable, y se debe mantener durante 

10±2s. 

El útil de carga utilizado es un objeto cilíndrico de 100mm de diámetro, cuya superficie inferior es lisa 

y plana. Éste, ha de aplicarse como mínimo a 100mm del borde exterior de la superficie de la mesa, y 

asegurando que no produzca vuelco. 

Se considera como superficie principal, la superficie obtenida en la configuración contraída (formada 

por los cuatro Pétalos A) y la obtenida en la configuración expandida (formada por la Estrella, los cuatro 

Pétalos A y los cuatro Pétalos B). Por tanto, no hay superficies auxiliares. 

 

Posiciones críticas establecidas a ubicar el útil de carga:  

Tal como se observa en la siguiente figura, se ha establecido una posición crítica a estudiar en cada 

componente de las superficies principales. Cuando la mesa está contraída, la posición P1 a estudiar 

está ubicada en el extremo interior del Pétalo A, lugar más alejado de los apoyos (los tres Herrajes y el 

Mecanismo de bloqueo). Las tres posiciones restantes a ensayar están en la configuración expandida. 

La posición P2 está ubicada a un lado del Pétalo A y a 100mm del borde de la superficie. La posición P3 

está situada en el extremo interior del Pétalo B, y la posición P4 está a un lado de los apoyos de la 

Estrella. 

   

Figura 66. Posiciones críticas a ubicar los 1000N, cuando la mesa está contraída o expandida. 

P1 
P3 P2 

P4 
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Ninguna de estas posiciones provoca vuelco, ya que el momento que genera la carga (aplicada en 

cualquier punto de la superficie de la mesa) en los apoyos, es contrarrestado por el momento 

provocado por el peso de la mesa en los apoyos. 

 

Ejecución del ensayo: 

Se decide realizar el ensayo con el programa de elementos finitos SolidWorks Simulation 2015, al no 

disponer de una mesa real. Como no es posible ensayar la mesa completa, se ha de realizar por partes. 

Primero, se decide estudiar la superficie de vidrio. A continuación, se estudian los Conjuntos Pétalo A 

y Pétalo B con el Mecanismo de bloqueo. Luego se pasa a los Conjuntos Brazo, a los Cilindros, y al Eje 

con el Conjunto Patas. Finalmente, se ensaya el Conjunto Estrella junto con su Mecanismo de elevación. 

El estudio de las posiciones P1, P2 y P3 se ejecuta de manera paralela, para determinar si las piezas 

resisten en todas las posiciones y validarlas. Finalmente, se estudia la posición P4, ya que las piezas 

implicadas (Conjunto Estrella y Mecanismo de elevación de la Estrella) no se ven afectadas en el resto 

de posiciones. 

6.3. Resultados estudios verticales 

6.3.1. Superficie de vidrio 

La superficie de la mesa es de 8mm de espesor inicialmente. Para ensayar las piezas que la componen, 

es preciso aplicar sujeciones fijas en las zonas donde van los Herrajes y el Mecanismo de bloqueo. A 

continuación, se aplica la fuerza vertical de 1000N en las cuatro posiciones a estudiar y la gravedad. 

Finalmente, se mallan las piezas y se ejecutan los estudios. 

Se observa que solo resiste el Pétalo A en la P2, ya que en los demás estudios las piezas superan el 

límite elástico del vidrio templado (80MPa) en la zona del apoyo cercana a la fuerza aplicada. 

Por tanto, se va aumentando el espesor del vidrio hasta que se consigue que todas las piezas resistan. 

El espesor necesario para ello es de 15mm, con el cual se obtiene una tensión de von Mises máxima 

de 70,58MPa cerca del apoyo interior del Pétalo B. El factor de seguridad para esta pieza es de 1,13, 

valor suficiente teniendo en cuenta que en el caso real no se llegará a alcanzar esta magnitud de carga. 
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Figura 67. Tensión de von Mises máxima en la superficie de vidrio de 15mm. 

Para comprobar que el adhesivo CRL UV703 utilizado para fijar las piezas de vidrio a los Herrajes resiste 

la carga de 1000N aplicada en las posiciones críticas definidas, se obtienen las fuerzas resultantes en 

los apoyos. La fuerza de tracción máxima que soportaran los Herrajes es de 969N, y se encuentra en el 

Pétalo B. Con este dato, se calcula la tensión de tracción máxima, obteniendo un valor de 3,42MPa. Al 

ser inferior a los 14MPa que es capaz de soportar el adhesivo utilizado, se concluye este adhesivo 

(indicado para unir los herrajes a vidrio u otros materiales) resistirá. 

 

Figura 68. Fuerzas resultantes en los apoyos del Pétalo B. 

𝜎 =  
𝐹

𝐴
=  

969 𝑁

𝜋 · (9,52) 𝑚𝑚2
=  3,42𝑀𝑃𝑎 < 14𝑀𝑃𝑎 
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También se comprueba que el desplazamiento vertical máximo obtenido (0,95mm) al aplicar la carga 

en el Pétalo A cuando la mesa está contraída no supera los 3mm, que es la distancia existente entre 

las piezas de la superficie en esta configuración. 

Una vez validado el espesor que han de tener las piezas de vidrio, se realizan todos los cambios 

pertinentes en los componentes de la mesa, para adaptarla al nuevo espesor de la superficie. 

 

6.3.2. Conjunto Pétalo A y Mecanismo de bloqueo con 1000N en P1 

Inicialmente, el espesor del Soporte base A es de 14mm, la altura del Soporte A es de 58mm, hay tres 

Ruedas en V y las barras son huecas con espesor 2,5mm.  

Para el estudio de este caso, se fija el Soporte base A por las zonas donde van las Ruedas, y el cuarto 

de Mecanismo de bloqueo estudiado se fija por la cara izquierda del Par de barras y por la sección de 

la Cuña de bloqueo que se apoya en el Brazo A. 

Como la pieza de vidrio se ha estudiado en el apartado anterior, se decide omitir en este estudio, por 

lo que se cambia a masa remota aplicada en sus apoyos (los tres Herrajes y la zona en contacto del 

Mecanismo de bloqueo). A continuación, se aplica la fuerza vertical en la posición P1 como carga 

remota aplicada en los apoyos de la masa remota. 

Después de mallar y ejecutar el estudio, se observa como ciertas piezas (Soporte base A y Par de barras) 

entran en zona plástica. Para solucionarlo, se aumenta el espesor del Soporte base A a 20mm (que 

implica reducir la altura del Soporte A para mantener el nivel de la superficie de la mesa) y las barras 

pasan a ser macizas. 

Después de realizar dichos cambios en el modelo, se vuelve a malla y ejecutar el estudio. Ahora, todas 

las piezas ensayadas resisten para esta disposición (FS>1). 

El valor máximo indicado en la figura es de un lateral de las extrusiones realizadas en el Soporte base 

A (240MPa de límite elástico) a modo de representación de las superficies de apoyo, por tanto no es 

un valor real y se omite. 

Teniendo en cuenta que en el caso real la carga dinámica aplicada será bastante inferior, no es 

necesario calcular los factores de seguridad. 
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Figura 69. Tensión de von Mises máxima del Conjunto Pétalo A con 1000N en P1. 

Para finalizar el estudio, se observan las fuerzas resultantes en las superficies de apoyo (visto desde 

abajo). Con la fuerza vertical máxima de los apoyos de las Ruedas, se calcula la tensión máxima que 

éstas soportarán en este estudio. Al ser menor que la tensión máxima que puede soportar la Rueda en 

V, este componente resistirá en este caso. 

 

Figura 70. Fuerzas resultantes del Conjunto Pétalo A con 1000N en P1. 

𝜎 =  
𝐹

𝐴
=  

1100 𝑁

𝜋 · (102 − 52) 𝑚𝑚2
=  4,67𝑀𝑃𝑎 < 63𝑀𝑃𝑎 
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6.3.3. Conjunto Pétalo A y Mecanismo de bloqueo con 1000N en P2 

Este estudio sigue la misma metodología que el anterior, pero teniendo en cuenta que la posición de 

las piezas y la ubicando de la carga remota varía, puesto que ahora la mesa está expandida y la carga 

se aplica en la posición P2. Se parte con las dimensiones validadas en el caso anterior. 

Después de mallar y ejecutar el estudio, se observa que el Soporte base A no resiste en el apoyo 

ubicado cerca de la fuerza, que justamente es donde solo hay una Rueda. Para solucionarlo, se decide 

añadir otra, y así repartir mejor la carga. 

A continuación, se vuelve a malla y ejecutar el estudio. La tensión máxima obtenida es de 126,5MPa y, 

al ser menor que el límite elástico de las piezas ensayadas, se concluye que todas resisten para esta 

disposición (FS>1). El estudio anterior no se vuelve a ejecutar añadiendo otra Rueda, ya que si resistía 

con una, con dos también lo hará. Por tanto, con los cambios realizados el Conjunto Pétalo A resiste en 

las dos posiciones críticas y se da por bueno. 

 

Figura 71. Tensión de von Mises máxima del Conjunto Pétalo A con 1000N en P2. 

Para acabar la comprobación, se obtienen las fuerzas resultantes en las superficies de apoyo y se 

calcula la tensión máxima que soportarán las Ruedas en este estudio. En este caso es 2,94MPa, y sigue 

siendo menor que la tensión máxima que puede soportar la Rueda en V. 
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Figura 72. Fuerzas resultantes del Conjunto Pétalo A con 1000N en P2. 

𝜎 =  
𝐹

𝐴
=  

692 𝑁

𝜋 · (102 − 52) 𝑚𝑚2
=  2,94𝑀𝑃𝑎 < 63𝑀𝑃𝑎 

6.3.4. Conjunto Pétalo B y Mecanismo de bloqueo con 1000N en P3 

Este estudio, sigue el mismo método de realización que los dos anteriores, pero en este caso se estudia 

el Conjunto Pétalo B cuando la fuerza se aplica en la posición P3. Se decide realizar los mismos cambios 

que en el Conjunto Pétalo A para homogeneizarlos. 

Después de mallar y ejecutar el estudio, la tensión máxima obtenida es de 53,5MPa y, al ser menor 

que el límite elástico de las piezas ensayadas, se concluye que todas resisten para esta posición crítica. 

De este modo, el Conjunto Pétalo B y el Mecanismo de bloqueo también se dan por buenos. 

 

Figura 73. Tensión de von Mises máxima del Conjunto Pétalo B con 1000N en P3. 
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Finalmente, se calcula la tensión máxima que soportarán las Ruedas en V en este estudio (siendo el 

último en el que se ven implicadas), mediante los datos obtenidos de las fuerzas resultantes en los 

apoyos. El valor obtenido (2,29MPa) sigue siendo menor que la tensión máxima que puede soportar, 

por tanto quedan validadas. 

 

Figura 74. Fuerzas resultantes del Conjunto Pétalo B con 1000N en P3. 

𝜎 =  
𝐹

𝐴
=  

540 𝑁

𝜋 · (102 − 52) 𝑚𝑚2
=  2,29𝑀𝑃𝑎 < 63𝑀𝑃𝑎 

 

6.3.5. Conjunto Brazo B con 1000N en P3 

Una vez validadas las piezas de los niveles superiores, se pasa a comprobar los Conjuntos Brazos. En 

este apartado, el estudio se centra en el Conjunto Brazo B cuando la carga se aplica en la posición P3. 

Para ello, se aplica sujeción fija en la cara vertical izquierda del Brazo B (junto con los extremos del Par 

de barras, que ha de incluirse para que el estudio sea realista puesto que también soportar el vidrio), 

y se pasa a masa remota el Conjunto Pétalo B. A continuación, se aplica la fuerza vertical ubicada en la 

posición P3 como carga remota aplicada en los apoyos donde descansa el Conjunto Pétalo B. 

Después de mallar y ejecutar el estudio, la tensión máxima obtenida es de 224,1MPa, ubicada en el 

apoyo de la Guía en V más cercano a la carga. Al ser este valor inferior al límite elástico de las Guías en 

V y el Par de barras, estas piezas se dan por buenas para este ensayo. Para determinar si el Brazo B 

también resiste, se obtiene la tensión máxima que soporta (116,67MPa) y se compara con el límite 

elástico de la pieza, y las zonas donde hay un cordón de soldadura se comprueba que la tensión sea 
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inferior a la que puede soportar (límite elástico menos un 30%). Al resistir el Brazo B cuando la carga 

se aplica en la posición crítica P3, se da por buena la pieza. 

 

Figura 75. Tensión de von Mises máxima del Conjunto Brazo B con 1000N en P3. 

Se observa un desplazamiento máximo de 0,16mm hacia arriba en el extremo inferior derecho del 

Brazo B, ya que los 1000N aplicados en el extremo interior del Pétalo B elevan el lado contrario que, a 

su vez, eleva el Conjunto Brazo B. 

 

6.3.6. Conjunto Brazo A con 1000N en P2 

Para estudiar cómo le afecta al Conjunto Brazo A la aplicación de 1000N en la posición P2, se fijan las 

caras del Brazo A que están en contacto con el resto de la mesa, y se pasa a masa remota el Conjunto 

Pétalo A y el cuarto de Mecanismo de bloqueo que se apoya en el Brazo A. A continuación, se aplica la 

fuerza vertical ubicada en la posición P2 como carga remota aplicada en los apoyos donde descansa el 

Conjunto Pétalo A. 

Después de mallar y ejecutar el estudio, se obtiene una tensión máxima de 272,7MPa, ubicada en el 

apoyo interior de la Guía en V cercana a la carga. Esta pieza, al no entrar en la zona plástica, se da por 

buena en este estudio. Para determinar si el resto de piezas también resisten, se comparan sus límites 

elásticos con la tensión máxima que soporta cada una. Además, en las zonas del Brazo A donde hay un 

cordón de soldadura se comprueba que la tensión sea inferior a la que puede soportar (límite elástico 

menos un 30%). Se observa que todas las piezas ensayadas resisten para esta configuración. 
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Figura 76. Tensión de von Mises máxima del Conjunto Brazo A con 1000N en P2. 

Se obtiene un desplazamiento máximo de 1,04mm hacia abajo en el extremo exterior del Brazo A más 

cercano a la carga. Este valor es aceptable teniendo en cuenta la magnitud de carga aplicada. 

6.3.7. Conjunto Brazo A con 1000N en P1 

Este estudio, sigue el mismo método de realización que el anterior, pero teniendo en cuenta que la 

posición de las masas remotas y la ubicación de la carga remota varía, puesto que ahora la mesa está 

contraída y la carga se aplica en la posición P1. 

Después de mallar y ejecutar el estudio, se obtiene una tensión máxima de 185MPa, ubicada en el 

apoyo exterior derecho de la Guía en V. Este valor, al ser inferior a los límites elásticos de las piezas 

ensayadas (salvo en el Perfil en U) y a la reducción del 30% que sufre el Brazo A en las zonas próximas 

a las soldaduras, valida dichas piezas. Se comprueba que el Perfil en U tampoco entra en zona plástica. 

El Conjunto Brazo A, al resistir en los dos casos críticos en los que se ve implicado, se da por bueno. 

 

Figura 77. Tensión de von Mises máxima del Conjunto Brazo A con 1000N en P1. 



Diseño de mesa expandible de cristal mediante mecanismo de iris   

  73 

El desplazamiento máximo es de 0,46mm hacia arriba en el extremo exterior del conjunto. La dirección 

obtenida es lógica, puesto que la carga está aplicada en el extremo interior del Pétalo A, que hace 

elevar el Brazo A. 

 

6.3.8. Cilindro A con 1000N en P2 

Una vez validadas las piezas anteriores, se pasa a comprobar el Cilindro A y el Conjunto Cilindro B. En 

este apartado, el estudio se centra en el Cilindro A cuando la carga se aplica en la posición P2. 

Para estudiar cómo le afectan los cuatro Conjuntos Brazo A que tiene atornillados, los cuatro Conjuntos 

Pétalo A que hay sobre éstos y la carga aplicada en uno de ellos en la posición P2, se fijan las cuatro 

caras del Cilindro A que están en contacto con los rodamientos. A continuación, se utiliza la misma 

disposición del apartado 6.3.6 para el Conjunto Brazo A que soporta la carga. El resto de componentes 

se deciden sustituir por tres cargas remotas equivalentes a su peso (163,7N), ubicadas en su centro de 

gravedad, y aplicadas en sus respectivas zonas de apoyo del Cilindro A, tal como se muestra en la figura 

81. 

Después de mallar y ejecutar el estudio, se obtiene que la tensión máxima del Cilindro A es de 86MPa, 

valor inferior a su límite elástico, por lo que esta pieza resiste cuando los 1000N se aplican en la posición 

P2. 

El valor de tensión máximo obtenido en este estudio (174,8MPa) corresponde al apoyo interior de la 

Guía en V cercana a los 1000N. Esta tensión se ha reducido en comparación con la obtenida en el 

apartado 6.3.6, ya que parte de los esfuerzos van a parar al Cilindro A. 

 

Figura 78. Tensión de von Mises del Cilindro A con 1000N en P2. 
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El desplazamiento máximo del Cilindro A es de 0,33mm hacia afuera en la parte superior cercana a los 

1000N. Y el desplazamiento máximo de todas las piezas estudiadas es de 1,8mm hacia abajo en el 

extremo superior derecho del Brazo A. Este valor ha aumentado con respecto al obtenido en el 

apartado 6.3.6 (1,04mm), ya que la deformación elástica que sufre el Cilindro A incrementa el 

desplazamiento de los Brazos A. 

Para finalizar, se obtienen las fuerzas de reacción en las superficies de apoyo (correspondiendo las 

casillas superiores a las caras verticales y las casillas inferiores a las caras horizontales). Estas fuerzas se 

aplicarán con signo contrario en los apoyos de los rodamientos en el estudio del apartado 6.3.11, para 

evitar tener que volver a ensayar estas piezas. Como se puede observar, la capacidad de carga estática 

de los rodamientos (86kN) es más que suficiente para los esfuerzos a los que se ven sometidos en este 

estudio. 

 

Figura 79. Fuerzas resultantes del Cilindro A con 1000N en P2. 

 

6.3.9. Cilindro A con 1000N en P1 

Este estudio, sigue el mismo método de realización que el anterior, pero teniendo en cuenta que la 

mesa está contraída (los Conjuntos Pétalo A están más cercanos al centro de la mesa, y hacen variar la 

ubicación de las tres cargas remotas) y los 1000N se aplican en la posición P1.  

Después de mallar y ejecutar el estudio, se obtiene que la tensión máxima del Cilindro A es de 21MPa, 

por lo que esta pieza también resiste con la carga aplicada en esta posición crítica, y se da por buena. 
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El valor de tensión máximo obtenido en este estudio (98,25MPa) corresponde al apoyo interior de la 

Guía en V izquierda. Esta tensión se ha reducido en comparación con la obtenida en el apartado 6.3.7, 

al ir a parar parte de los esfuerzos al Cilindro A. 

 

Figura 80. Tensión de von Mises del Cilindro A con 1000N en P1. 

 

El desplazamiento máximo del Cilindro A es de 0,032mm hacia afuera en la parte superior. Y el 

desplazamiento máximo de todas las piezas estudiadas es de 0,34mm hacia arriba en el extremo 

inferior del Brazo A. Este valor ha disminuido con respecto al obtenido en el apartado 6.3.7 (0,46mm), 

ya que la deformación elástica del Cilindro A hace bajar el Brazo A. 

Para finalizar, se obtienen las fuerzas de reacción en las superficies de apoyo. Estas fuerzas se aplicarán 

con signo contrario en los apoyos de los rodamientos en el estudio del apartado 6.3.12, por el mismo 

motivo que el caso anterior. Como se puede observar, la capacidad de carga estática de los 

rodamientos (86kN) sigue siendo más que suficiente para los esfuerzos a los que se someten. 
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Figura 81. Fuerzas resultantes del Cilindro A con 1000N en P1. 

 

6.3.10. Conjunto Cilindro B con 1000N en P3 

Para estudiar cómo le afectan los cuatro Conjuntos Brazo B que tiene atornillados, los cuatro Conjuntos 

Pétalo B que hay sobre éstos y la carga aplicada en uno de ellos en la posición P3, se fijan las Ruedas 

en U (igual que los extremos del Par de barras) y se establece sujeción de rodillo en las caras donde 

van las Guías Cilindro B. A continuación, se utiliza la misma disposición del apartado 6.3.5 para el 

Conjunto Brazo B que soporta la carga. El resto de componentes se sustituyen por tres cargas remotas 

equivalentes a su peso (66,03N), ubicadas en su centro de gravedad, y aplicadas en sus respectivas 

zonas de apoyo del Cilindro B tal como se muestra en la figura 82. 

Después de mallar y ejecutar el estudio, se obtienen 59,3MPa como tensión máxima del Cilindro B, 

valor inferior a su límite elástico y al 30% de reducción que sufre en los cordones de soldadura. El valor 

máximo del Conjunto Cilindro B corresponde a la Rueda más próxima a los 1000N. Como todas las 

piezas resisten en la posición crítica P3, se dan por buenas. 
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Figura 82. Tensión de von Mises máxima del Conjunto Cilindro B con 1000N en P3. 

El desplazamiento máximo del Cilindro B es de 0,29mm hacia afuera en la parte superior. Y el 

desplazamiento máximo de todas las piezas estudiadas es de 0,84mm hacia abajo en el apoyo interior 

de la Guía en V izquierda. Este valor es aceptable teniendo en cuenta la magnitud de carga aplicada a 

la mesa. 

Para finalizar el estudio, se obtienen las fuerzas de reacción en las Ruedas en U. Estas fuerzas se 

aplicarán con signo contrario en la ubicación de estas piezas en el estudio del apartado 6.3.13, por el 

mismo motivo que el caso anterior. Al calcular la tensión máxima que sufren las Ruedas, suponiendo 

que la superficie de apoyo es su ancho por 2mm de longitud, se comprueba que no superan la máxima 

tensión de compresión que pueden soportar. 

 

Figura 83. Fuerzas resultantes del Conjunto Cilindro B con 1000N en P3. 
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𝜎 =  
𝐹

𝐴
=  

1200 𝑁

10,23 · 2 𝑚𝑚2
=  58,65𝑀𝑃𝑎 < 63𝑀𝑃𝑎 

 

6.3.11. Eje y Conjunto Patas con 1000N en P2 

Una vez validadas las piezas anteriores para las posiciones críticas P1, P2 y P3, solo falta comprobar 

que también resista el Eje y el Conjunto Patas en todas ellas. En este apartado, el estudio se centra 

cuando la carga se aplica en la posición P2. 

Para estudiar cómo afectan todas las piezas anteriores y los 1000N aplicados en la posición P2 al Eje y 

al Conjunto Patas, se fijan las cuatro Patas por las superficies donde se apoya la mesa al suelo. A 

continuación, se introducen las fuerzas de reacción obtenidas en el apartado 6.3.8 con signo contrario 

en los apoyos de los rodamientos, que equivalen a todas las piezas de dicho estudio y a los 1000N 

aplicados en la posición P2. El resto de componentes, que descargan su peso en las dos Ruedas en U 

apoyadas en las Cuñas, se deciden sustituir por una fuerza vertical de 140,9N (equivalente al peso total 

dividido por dos) aplicada en cada apoyo. 

Después de mallar y ejecutar el estudio, se observa que todas las piezas resisten para esta 

configuración al ser los límites elásticos de todas ellas superiores a la tensión máxima obtenida 

(97,86MPa), correspondiente a la Pata situada debajo del Pétalo A donde se aplica la carga. 

 

Figura 84. Tensión de von Mises máxima del Eje y Conjunto Patas con 1000N en P2. 

Para finalizar, se obtienen los desplazamientos de las piezas. Como se puede observar en la figura 85, 

el desplazamiento máximo obtenido es de 0,98mm en la Placa de arcos hacia abajo y afuera, debido al 

desplazamiento que sufre el Eje en la parte superior. Los valores obtenidos son aceptables para la 

magnitud de carga que soporta la mesa. 
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La deformación máxima obtenida de las patas es de 0,13mm (en la pata situada debajo del Pétalo A 

donde se aplica la carga), y al ser inferior a su altura entre catorce (28mm), cumplen la normativa 

vigente para esta posición crítica. 

 

Figura 85. Desplazamientos del Eje y Conjunto Patas con 1000N en P2. 

 

6.3.12. Eje y Conjunto Patas con 1000N en P1 

Este estudio, sigue el mismo método de realización que el anterior, pero teniendo en cuenta que la 

mesa está contraída y los 1000N se aplican en la posición P1, con lo que las fuerzas de reacción 

aplicadas en los rodamientos son las obtenidas en el apartado 6.3.9 con signo contrario, y la dos fuerzas 

verticales de 140,9N se aplican en las zonas de la Placa base donde se apoyan las Ruedas en U. 

Después de mallar y ejecutar el estudio, se observa que la tensión máxima obtenida se encuentra en 

la misma ubicación que en el caso anterior, y es de 40,21MPa. Este valor ha descendido, puesto que la 

carga está aplicada cerca del centro de la superficie de la mesa, generando menor momento y por ende 

menor tensión en las piezas. Si en el caso anterior todas las piezas resistían, en éste (donde la tensión 

máxima es inferior) también resisten. 
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Figura 86. Tensión de von Mises máxima del Eje y Conjunto Patas con 1000N en P1. 

Para finalizar, se observa como el desplazamiento máximo obtenido (0,15mm) es menor que en el caso 

anterior ya que, al aplicar la carga cerca del centro de la superficie, las piezas sufren menos tensión y 

la deformación elástica es menor. 

La deformación máxima obtenida de las patas es de 0,05mm (en la pata situada debajo del Pétalo A 

donde se aplica la carga), y al ser inferior a su altura entre catorce (28mm), también cumplen la 

normativa vigente para esta posición crítica. 

 

Figura 87. Desplazamientos del Eje y Conjunto Patas con 1000N en P1. 

 

6.3.13. Eje y Conjunto Patas con 1000N en la P3 

Este estudio, sigue el mismo método de realización que los dos anteriores, pero teniendo en cuenta 

que la mesa está expandida y los 1000N se aplican en la posición P3, con lo que las fuerzas de reacción 

aplicadas en los apoyos de las Ruedas en U (ubicadas en las Cuñas) son las obtenidas en el apartado 
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6.3.10 con signo contrario, y las fuerzas de reacción aplicadas en los rodamientos con signo contrario 

son las que se muestran en la figura siguiente. Estas se han obtenido siguiendo la misma metodología 

que en el apartado 6.3.8 pero sin los 1000N de carga. 

 

Figura 88. Fuerzas resultantes del Cilindro A sin carga. 

 

Después de mallar y ejecutar el estudio, se observa que la tensión máxima obtenida se encuentra en 

la misma ubicación que en los dos casos anteriores, y es de 48,49MPa. Este valor sigue siendo menor 

que el obtenido en el primero de los dos casos anteriores, pero ha ascendido ligeramente respecto al 

segundo caso, puesto que la carga aplicada está un poco más alejada del centro de la superficie. Estas 

piezas también resisten cuando los 1000N se aplican en la posición P3. 

Cuando la carga se aplique en la posición P4, es decir en la Estrella, las tensiones de von Mises en las 

piezas serán mayores a las obtenidas en la posición P1 y menores a las obtenidas en la posición P3, con 

lo que también resistirán. Esto se deduce al comprar las ubicaciones de la carga en las tres posiciones. 

Al resistir en las cuatro posiciones críticas, estas piezas también se dan por buenas. 
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Figura 89. Tensión de von Mises máxima del Eje y Conjunto Patas con 1000N en P3. 

Para finalizar, se observa como el desplazamiento máximo obtenido (0,14mm) es menor que en el caso 

anterior ya que, al aplicarse la carga en el extremo interior del Pétalo B, el Cilindro A transmite menores 

esfuerzos al Eje, con lo que su deformación elástica es menor. 

La deformación máxima obtenida de las patas es de 0,07mm (en la pata situada debajo del Pétalo B 

donde se aplica la carga), y al ser inferior a su altura entre catorce (28mm), cumplen la normativa 

vigente. 

 

Figura 90. Desplazamientos del Eje y Conjunto Patas con 1000N en P3. 
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6.3.14. Conjunto Estrella y Mecanismo de elevación de la Estrella con 1000N en P4 

Una vez validadas todas las piezas anteriores, solo falta comprobar el Conjunto Estrella y el Mecanismo 

de elevación de la Estrella para la posición crítica P4. Entonces, el ensayo de carga estática vertical 

habrá concluido. 

Para el estudio de este caso, se fijan varias piezas (Eje, Soporte Palanca, Tope Palanca y Guía Bulón 

corto) por las caras de contacto a las que se atornillan al resto de componentes de la mesa. 

Como la Estrella se ha estudiado en el apartado 6.3.1, se decide omitir en este estudio, por lo que se 

cambia a masa remota aplicada en los dos Herrajes. A continuación, se aplica la fuerza vertical en la 

posición P4 como carga remota aplicada en los dos Herrajes. 

Después de mallar y ejecutar el estudio, se observa como ciertas piezas (Soporte Estrella, Palanca, 

Bulón largo y Bulón medio) entran en zona plástica. Para solucionarlo, se realizan varios cambios en las 

dimensiones de estas piezas y de las que se ven afectadas por dichos cambios, y se vuelve a mallar y 

ejecutar el estudio hasta que todas las piezas acaban resistiendo (FS>1) cuando se aplica la carga en la 

posición crítica P4. Es entonces que se dan por buenas. 

Como se puede observar en la figura siguiente, la tensión máxima obtenida es de 193MPa y 

corresponde a la Rueda de la Palanca. Y el desplazamiento máximo es de 0,81mm (hacia abajo y afuera) 

en el extremo del Soporte Estrella  más cercano a los 1000N. 

   

Figura 91. Tensiones y desplazamientos del Conjunto Estrella y su mecanismo de elevación con 1000N en P4. 

Para finalizar, se comprueba que la tensión máxima que soporta el Cojinete 1615DP4B (que hay entre 

la Palanca y el Soporte Palanca) no supera su capacidad de carga máxima, con lo que la elección ha 

sido acertada. 



  Memoria 

84   

𝜎 =  
𝐹

𝐴
=  

1054,32 𝑁

2 · 𝜋 · 8 · 15 𝑚𝑚2
= 1,40 𝑁/𝑚𝑚2 < 140 𝑁/𝑚𝑚2 

 

6.4. Ensayo de carga estática horizontal 

El objetivo de este ensayo es determinar el desplazamiento de la parte superior de las patas fijas 

cuando se aplican 400N horizontales en la tapa de la mesa, es decir, comprobar la rigidez de las patas 

y la estructura. 

Este ensayo está formulado en el apartado 6.2 de la norma UNE-EN 1730:2013, y la fuerza horizontal 

a aplicar es de 400N (o 200N como mínimo), con una masa específica de 50kg, en un total de diez ciclos 

tal como estipula la norma UNE-EN 12521:2016. Según la norma UNE-EN 11014:1989, que también 

dicta la realización de este ensayo, el desplazamiento horizontal máximo permitido a las patas es de 

16mm (uno por cada 25N de carga aplicada), y la deformación máxima permitida a éstas es de 28mm 

(como en el ensayo anterior). 

 

Metodología: 

En la realización de este ensayo, se dispone la mesa en su posición normal de uso (mesa contraída), sin 

extender las superficies auxiliares. A continuación, se fija la mesa mediante topes situados en el lado 

contrario al de aplicación de la primera fuerza horizontal. Y se aplican 50kg en un diámetro de 

300±50mm, en el centro de la superficie de la mesa aproximadamente. 

Seguidamente, se aplica la fuerza horizontal de 400N a la altura de la superficie de la mesa, en la 

dirección perpendicular a la línea que une las dos patas, en el punto medio entre ellas, haciendo uso 

del útil de carga (objeto cilíndrico de 100mm de diámetro, cuya superficie inferior es lisa y plana). La 

fuerza se ha de aplicar lentamente, para asegurar una carga dinámica despreciable, y se debe 

mantener durante 10±2s. 

Si al aplicar la fuerza se levantan las patas que no están fijadas, se reduce la fuerza hasta que se deja 

de producir el levantamiento, sin pasar del límite de 200N. Si con esta fuerza mínima se siguen 

levantando las patas, se ha de aumentar paulatinamente la masa aplicada en la superficie de la mesa 

hasta evitar el vuelco. 
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Después, se repite el procedimiento para determinar la fuerza a aplicar en la dirección contraria. Con 

estas dos fuerzas se constituye un ciclo. Luego, se repite el mismo procedimiento de ensayo pero en la 

dirección perpendicular a la anterior (ver figura 92). 

Este procedimiento se repite hasta que todas las patas se hayan ensayado. 

 

Figura 92. Ensayo de carga estática horizontal (Fuente: AENOR [18]). 

Ejecución del ensayo: 

Igual que en el ensayo de carga estática vertical, se decide realizar el ensayo con el programa de 

elementos finitos SolidWorks Simulation 2015, por no disponer de una mesa real. Al no poder ensayar 

la mesa completa por la complejidad de la misma, se realiza en dos partes. 

Primero, se decide estudiar el Conjunto Brazo A y el Cilindro A, y después se ensaya el Eje y el Conjunto 

Patas. 

Al tratarse de un ensayo teórico y al ser la mesa simétrica, se establece suficiente aplicar la fuerza 

horizontal solo en la dirección D1. 

             

Figura 93. Dirección D1 a aplicar los 400N con la mesa contraída. 

D1 

D1 
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Al aplicar la fuerza horizontal, las patas no se levantan, ya que el momento que genera esta fuerza 

(aplicada en el borde de la tapa) en los apoyos, es contrarrestado por el momento provocado por el 

peso de la mesa (más los 500N) en los apoyos. 

6.5. Resultados estudios horizontales 

6.5.1. Conjunto Brazo A y Cilindro A con 400N en la dirección D1 

Al aplicarse los 400N en el lateral de la superficie de la mesa contraída con dirección D1, el Pétalo A 

será el que recibirá este esfuerzo. Por ese motivo, hay que estudiar cómo le afecta esta fuerza 

horizontal al Conjunto Brazo A y al Cilindro A, que son los que transmiten el esfuerzo a las Patas, pieza 

objeto de estudio. 

Para el estudio de este caso, se fijan las cuatro caras del Cilindro A que están en contacto con los 

rodamientos. 

A continuación, se utiliza la misma disposición del apartado 6.3.7 (sin incluir los 1000N verticales) para 

el Conjunto Brazo A que recibe la fuerza horizontal. El resto de componentes se deciden sustituir por 

tres cargas remotas equivalentes a su peso (163,7N), ubicadas en su centro de gravedad, y aplicadas 

en sus respectivas zonas de apoyo del Cilindro A, tal como se muestra en la figura 94. 

Después, se aplica la fuerza vertical de 500N (correspondiente a la masa específica) en el centro de la 

superficie de la mesa, como carga remota aplicada en las zonas de apoyo de los Brazos A. Y la fuerza 

horizontal de 400N se aplica en el borde de la superficie de la mesa con dirección D1, como carga 

remota aplicada en los apoyos de las Guías en V, que es donde descansa el Conjunto Pétalo A. 

Después de mallar y ejecutar el estudio, se observa como todas las piezas resisten (FS>1) cuando se 

aplica el esfuerzo horizontal en la dirección D1, por tanto se dan por buenas. Como se puede observar 

en la figura siguiente, la tensión máxima obtenida es de 28,46MPa y corresponde al extremo superior 

izquierdo del Cilindro A.  
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Figura 94. Tensión de von Mises máxima del Conjunto Brazo A y Cilindro A con 400N en D1. 

 

En la figura 95 se observa el desplazamiento máximo obtenido en el estudio, siendo 0,23mm hacia 

arriba en el extremo superior del Brazo A cercano a la fuerza horizontal. Y el desplazamiento máximo 

del Cilindro A es de 0,08mm hacia adentro en la zona en contacto con el Brazo A. 

 

Figura 95. Desplazamientos del Conjunto Brazo A y Cilindro A con 400N en D1. 

Para finalizar el estudio, se obtienen las fuerzas de reacción en las superficies de apoyo. Estas fuerzas 

se aplicarán con signo contrario en los apoyos de los rodamientos en el estudio del apartado siguiente, 

para evitar tener que volver a ensayar estas piezas. 
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Figura 96. Fuerzas resultantes del Conjunto Brazo A y Cilindro A con 400N en D1. 

 

6.5.2. Eje y Conjunto Patas con 400N en la dirección D1 

Para estudiar cómo afectan todas las piezas anteriores y los 400N horizontales aplicados en la dirección 

D1 al Eje y al Conjunto Patas, se fijan las dos Patas estipuladas por normativa, y a las otras dos se aplica 

una sujeción de rodillo en el plano. A continuación, se introducen las fuerzas de reacción obtenidas en 

el apartado anterior con signo contrario en los apoyos de los rodamientos, que equivalen a todas las 

piezas de dicho estudio, a los 400N horizontales aplicados en la dirección D1, y a los 50kg de masa 

específica aplicados en el centro de la superficie de la mesa. El resto de componentes de la mesa (que 

no hace falta estudiar pero descargan su peso en las dos Ruedas en U apoyadas en la Placa base) se 

deciden sustituir por una fuerza vertical de 140,9N (equivalente al peso total dividido por dos) aplicada 

en cada apoyo de las Ruedas. 

Después de mallar y ejecutar el estudio, se observa que todas las piezas resisten cuando los 400N se 

aplican en la dirección D1, y por ende en las otras cuatro, al ser los límites elásticos superiores a la 

tensión máxima obtenida (44,27MPa), correspondiente al apoyo interior de una Pata que desliza. 
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Figura 97. Tensión de von Mises máxima del Eje y Conjunto Patas con 400N en D1. 

Para finalizar, se observa como el desplazamiento máximo obtenido es de 0,78mm hacia afuera en la 

Placa arcos, debido a la deformación elástica que sufre el Eje por los 400N horizontales aplicados en la 

mesa. El desplazamiento máximo que sufren las Patas fijadas es de 0,42mm hacia la izquierda en la 

parte superior de las mismas. Al ser esta deformación menor que la altura de la Pata entre catorce, y 

menor que los 16mm permitidos de desplazamiento horizontal (1mm por cada 25N aplicados), esta 

Pata (y las demás) aprueba el ensayo de carga estática horizontal al ser lo suficientemente rígida. 

0,42𝑚𝑚 ≤  
ℎ

14
=  

392 𝑚𝑚

14
= 28𝑚𝑚 

0,42𝑚𝑚 ≤  
1𝑚𝑚

25𝑁
· 400𝑁 = 16𝑚𝑚 

   

Figura 98. Desplazamientos y deformaciones unitarias del Eje y Conjunto Patas con 400N en D1. 
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7. Análisis Económico 

Para comprobar la viabilidad económica de la empresa que quisiera realizar estas mesas, se calculan: 

los costes variables, los costes fijos, el umbral de rentabilidad y el precio de venta al público de la mesa. 

Se establece que la fabricación de las piezas es realizada por otras empresas especializadas en ello, y 

por tanto, la empresa objeto de estudio se encargará únicamente del montaje de las mesas. 

7.1. Costes variables 

Los costes variables que tendrá la empresa serán los costes relacionados con la fabricación de los 

componentes de la mesa y los costes de los elementos normalizados. 

Para realizar el cálculo de los costes de fabricación, se ha calculado cada conjunto de la mesa por 

separado. En la tabla 1 se puede observar los costes asociados al Conjunto Pétalo A, y en el anexo C se 

encuentran los costes del resto de conjuntos, que siguen la misma metodología de cálculo.  

El número de ciclos (mesas) a producir al año se ha definido en el apartado de umbral de rentabilidad. 

El coste unitario ciclo o coste de fabricar cuatro Conjuntos Pétalos A se obtiene del coste total anual, 

que a su vez se obtiene del: 

 Coste de material anual: corresponde al material necesario para fabricar las piezas mediante 

mecanizado, es decir, se ha de disponer de un 10-30% de volumen extra. El precio del material 

es de 4,10€/kg según el proveedor. 

 Coste de fabricación anual: corresponde a los procesos necesarios (corte por láser, 

mecanizado, soldadura TIG, anodizado, etc.) para obtener las piezas acabadas listas para su 

montaje. Teniendo en cuenta que el fabricante cobra 37€/h y el tiempo necesario para fabricar 

las piezas, se obtiene el coste de fabricación. 

 Coste de utillaje anual: corresponde a los útiles necesarios para la fabricación de las piezas. De 

manera aproximada, se contabiliza como el 7% del coste de fabricación anual. 
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Tabla 1. Costes variables del Conjunto Pétalo A. 

                         Conjunto Pétalo A   

Concepto Cantidad 

Producción anual (ciclos) 600 

Conjuntos/ciclo 4 

Tiempo de ciclo (s) 21.360 

Peso 4 conjuntos (g) 49.640,40 

Volumen 4 conjuntos (cm3) 18.962,64 

Volumen extra (30%) (cm3) 5.688,79 

Densidad media material (g/cm3) 2,65 

Precio kilo material (€/kg) 4,10 

Precio hora fabricación (€/h) 37,00 

Peso material 4 conjuntos (g) 65.326,29 

Coste material anual 160.702,69€ 

Coste fabricación anual 131.720,00€ 

Coste utillaje anual 9.220,40€ 

Coste total anual 301.643,09€ 

Coste unitario ciclo 502,74€ 

 

Los elementos normalizados necesarios para una mesa, comprados al por mayor, son los siguientes: 

Tabla 2. Costes de los elementos normalizados. 

                Elementos normalizados   

Concepto Cantidad 

Producción anual (ciclos) 600 

Herraje CRL UV34ADP (x26) 5,29€ 

Rueda en V (x32) 3,60€ 

Guía en V (x16) 3,56€ 

Rueda en U (x7) 3,75€ 

Rodamiento cónico ISB 32010A (x2) 38,16€ 

Rótula Igus WGRM-05-LC-MS (x16) 0,84€ 

Cojinete 1615DP4B 1,16€ 

Tornillería 5,00€ 

Coste unitario ciclo 431,87€ 

Coste total anual 259.122,00€ 

 

En la tabla siguiente, se unifican los resultados anteriores y se calcula el tiempo necesario para 

ensamblar una mesa (1,84h teniendo en cuenta el tiempo improductivo) y el coste variable unitario 

(2.576,21€ resultado de las partidas material, fabricación, utillaje, elementos normalizados, embalaje, 

e improvistos). 
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Tabla 3. Resumen costes variables y tiempos de fabricación y ensamblaje. 

                                    Datos totales   

Concepto Cantidad 

Producción anual (ciclos) 600 

Tiempo fabricación 1 mesa (s) 126.660 

Tiempo ensamblaje 1 mesa (s) 6.300 

Tiempo improductivo (5%) (s) 315 

Tiempo total ensamblaje 1 mesa (h)   1,84 

Tiempo total ensamblaje anual (h) 1.102,50 

Tiempo fabricación + ensamblaje 1 mesa (h)   37,02 

Tiempo total anual (h) 22.212,50 

Coste elementos fabricación 1 mesa 2.016,66€ 

Coste elementos normalizados 1 mesa 431,87€ 

Coste embalaje 1 mesa 5,00€ 

Coste improvistos (5%) 122,68€ 

Coste total material 1 mesa 2.576,21€ 

Coste total material anual 1.545.724,55€ 

7.2. Costes fijos 

Los costes fijos anuales que tendrá la empresa son todos aquellos necesarios para llevar a cabo la 

actividad de la empresa y que no dependan de las unidades producidas. 

Por un lado, se tiene el salario de los empleados. Se decide tener en plantilla un operario para 

ensamblar las mesas y un comercial para gestionar las compras de material, los encargos de fabricación 

y la venta de las mesas. 

Para calcular el salario bruto anual de cada empleado, se tiene en cuenta el salario bruto hora y las 

horas anuales trabajadas. 

Días trabajados al año = 365 – 22 vacacionales – 14 festivos – 50 sábados – 52 domingos = 227 días 

Horas anuales trabajadas = 227 días · 8h/día = 1.816 horas 

Tabla 4. Coste anual salario empleados. 

      Salario empleados   

Tipo Cantidad Salario bruto hora (€/h) Horas anuales (h) Salario anual (€) 

Operario 1 12 1.816 21.792€ 

Comercial 1 15 1.816 27.240€ 

   Total salarios: 49.032€ 
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Por otro lado, se tienen el coste asociado al servicio de gestoría que cobra 80€/mes, ascendiendo a 

960€/año. 

Para la realización de la actividad se necesita una nave, por tanto, se decide alquilar una en El Guinardó 

(Barcelona) que dispone de 420𝑚2 a 3,21€/𝑚2. El coste mensual del alquiler es de unos 1.350€. 

Finalmente, se tienen los gastos varios que ascienden a 850€/mes y que engloban el suministro de 

agua, luz y gas, el contrato de internet y los gastos destinados al equipo informático, el mobiliario, etc. 

De esta manera, los costes fijos anuales son de 76.392€. 

Tabla 5. Resumen costes fijos anuales. 

                     Costes Fijos Anuales   

Concepto Cantidad 

Salario empleados 49.032€ 

Servicio gestoría 960€ 

Alquiler nave 16.200€ 

Gastos varios 10.200€ 

Total costes fijos anuales 76.392€ 

Para el diseño de la mesa, se ha encargado un proyecto de 600h a un ingeniero. Teniendo en cuenta 

que cobra 30€/h, el proyecto ascenderá a 1.800€. Este coste, al no ser anual, se trata como una partida 

única a dividir entre las mesas realizadas en la vida mínima de la empresa (estimada en cinco años). 

7.3. Umbral de rentabilidad 

Una vez obtenido el coste variable unitario y los costes fijos anuales, se procede a calcular el umbral 

de rentabilidad o punto muerto, que determina la cantidad mínima de mesas a vender para que los 

ingresos cubran los costes totales (variables y fijos) y que el proyecto de empresa sea viable. 

Si se impone obtener un beneficio del 12% sobre el coste variable unitario, los ingresos obtenidos en 

la venta de cada mesa serán de 2.885,35€ (valor orientativo para el cálculo, susceptible a variar 

posteriormente). 

Aplicando la fórmula del punto muerto, se determina que el número de mesas a vender para cubrir 

gastos es de 248 mesas. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
=  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
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Como se precisa de un capital inicial (aportado por un banco o particulares) que cubra los costes 

variables y fijos anuales, y el coste del proyecto encargado al ingeniero, se necesitan vender 450 mesas 

mínimas (en vez de 248) para poder cubrir también el 5% de rentabilidad exigida de la inversión. 

Las unidades máximas capaces de vender con un operario en plantilla son de 987 mesas, resultado de 

dividir el tiempo disponible anual entre el tiempo necesario para ensamblar una mesa. Una vez 

establecidos los límites de venta, se decide tener una producción anual de 600 mesas, que equivale a 

vender 2,5 mesas al día, valor considerado razonable teniendo en cuenta que el mercado es 

globalizado (no se ha realizado un estudio de mercado, ya que no es el objetivo de este trabajo). Si se 

detectara una mayor demanda, se dispone de margen para fabricar más unidades, y si hiciera falta se 

valoraría ampliar la plantilla para incrementar el valor máximo de mesas capaces de fabricar. 

Tabla 6. Beneficio, punto muerto y producción anual.         Tabla 7. Comprobación financiera y beneficio restante. 

              Beneficio y punto muerto             Comprobación financiera  

Coste variable unitario 2.576,21€  Unidades beneficiosas 352 mesas 

Beneficio estimado 12%  Beneficio unitario sobre el coste 309,14€ 

Beneficio unitario sobre el coste 309,14€  Beneficio total 109.094,95€ 

Precio orientativo de venta sin IVA 2.885,35€  Inversión necesaria 1.640.116,55€ 

Costes fijos anuales 76.392,00€  Rentabilidad exigida del 5% 82.005,83€ 

Umbral de rentabilidad 248 mesas  Beneficio restante 27.089,12€ 

Producción anual estimada 600 mesas    

 

Como se puede observar en las tablas anteriores, con la venta anual de 600 mesas, el beneficio neto 

obtenido después de cubrir costes variables, costes fijos y rentabilidad exigida, es de 27.089,12€. Este 

importe se podrá reinvertir para la mejora en la empresa o del producto, o para disminuir el capital 

necesario en los años posteriores, y disminuir a su vez la rentabilidad exigida por la entidad, 

aumentando de esta forma el beneficio neto de la empresa. 

El tiempo de ensamblaje disponible por mesa es más que suficiente para poder solventar cualquier 

contratiempo que se presente. 

Tabla 8.Productividad de la empresa. 

                             Productividad  

Producción anual 600 mesas 

Tiempo disponible anual (h) 1.816 

Tiempo disponible unitario (h/mesa) 3,03 

Tiempo total ensamblaje 1 mesa (h) 1,84 
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7.4. Precio de la mesa 

Con la producción anual establecida en 600 mesas, se puede concluir el análisis económico definiendo 

el precio de venta al público. Para ello, primero se obtiene el coste total unitario, sumando los costes 

variables y fijos unitarios, y el coste de ingeniería de 18.000€ dividido entre las mesas a realizar en los 

cinco años de vida mínima previstos para la empresa. 

Aplicando un 12% de beneficio al coste total unitario, se obtiene un precio de venta destinado a los 

distribuidores de 3.034,67€. Para obtener el precio de venta al público, falta incluir el 7% de beneficio 

de los distribuidores y el 21% de IVA. El precio resultante, una vez redondeado, es de 3.900€. 

El precio de venta al público obtenido es un valor razonable teniendo en cuenta que se trata de un 

producto de diseño. Al comparar este precio con el de mesas similares existentes en el mercado (en 

cuanto a método de expansión y dimensiones se refiere) se observa que el precio obtenido es menor, 

con lo cual se podrá competir. 

Tabla 9. Precio de venta a distribuidores y al público. 

                    Precio de venta final  

Producción anual 600 mesas 

Coste variable unitario 2.576,21€ 

Costes fijos unitarios 127,32€ 

Coste ingeniería unitario 6,00€ 

Coste total unitario 2.709,53€ 

Beneficio estimado 12% 

Precio venta distribuidores 3.034,67€ 

Beneficio distribuidores 7% 

Beneficio distribuidores unitario 212,43€ 

IVA (21%) 637,28€ 

PVP estimado 3.884,38€ 

PVP ajustado de venta 3.900€ 
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8. Análisis del impacto ambiental 

La realización de este proyecto conlleva un impacto ambiental bajo, puesto que es un estudio teórico 

y solo se precisa del uso de un equipo informático para la simulación de la mesa con el programa 

SolidWorks 2015. 

En el caso que se llevara a cabo la fabricación de la mesa, también repercutiría la producción de humos 

y gases por la soldadura TIG, aunque este método de soldadura genera menor cantidad que la 

soldadura MIG. También habría que considerar el consumo energético de las máquinas de mecanizado 

utilizadas para la obtención de las piezas acabadas. 

Teniendo en cuenta que la mesa puede tener una vida prácticamente infinita, no se tendrán que 

reemplazar componentes. 
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Conclusiones 

La mesa diseñada en este trabajo cumple todos los objetivos marcados inicialmente, puesto que el 

diseño final obtenido logra expandirse radialmente con un solo movimiento circular aplicado por el 

usuario, y ofrece un aspecto moderno dejando los mecanismos a la vista al ser la superficie de cristal. 

Para la construcción real de esta mesa, se ha expuesto en los documentos del trabajo toda la 

información necesaria: los materiales, el método de soldadura utilizado, el acabado aplicado a las 

piezas, los planos, las piezas normalizadas necesarias, etc. 

A continuación, se han realizado dos de los siete ensayos que ha de cumplir la mesa según la normativa 

vigente. Esto ha sido así, por tratarse de un trabajo académico de duración limitada, por el gran número 

de ensayos impuestos por la normativa y por la complejidad implícita de la mesa. De los dos ensayos 

realizados, se concluye que la mesa diseñada resistirá bajo una carga vertical de 1000N o una horizontal 

de 400N. 

Para finalizar el trabajo, se ha comprobado la viabilidad de la supuesta empresa que decida realizar el 

montaje de dichas mesas, y se ha obtenido el precio de venta al público, siendo éste una cifra 

competitiva con las existentes actualmente en el mercado. 

 

Futuros trabajos 

Como futuras líneas de trabajo a seguir, se establece la realización de los ensayos que restan por hacer, 

para verificar el cumplimiento total de la norma y asegurar que el producto que se ofrece cumple los 

estándares de resistencia, estabilidad y durabilidad. 

También sería interesante optimizar el diseño de la mesa y estudiar posibles mejoras estéticas. 

Finalmente, se podría estudiar la incorporación de un motor que permitiera expandir y contraer la 

mesa mediante un mando electrónico a distancia. 
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Anexo A: Materiales 

A1. Vidrio templado 
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Vidrio templado 

Densidad 2600kg/m3 

Módulo de Young 70GPa 

Tensión admisible 80 a 120MPa 

Coeficiente Poisson 0,22 
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A2. EN AW-2030 
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A3. EN AW-6060 
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A4. EN AW-6082 
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A5. EN AW-5356 

 



  Anexos 

110   

A6. Delrin 2700 NC010 
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A7. AISI 304 
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Anexo B: Elementos normalizados 

B1. Herraje CRL UV34ADP 
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B2. Adhesivo CRL UV703 
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B3. Rueda en V – Delrin V Wheel Kit 

 

 

B4. Rueda en U – Solid V Wheel Kit 
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B5. Guía en V 
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B6. Rodamiento cónico ISB 32010A 
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B7. Rótula Igus WGRM-05-LC-MS 
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B8. Cojinete 1615DP4B 

 

 



  Anexos 

128   

 

 



Diseño de mesa expandible de cristal mediante mecanismo de iris   

  129 

 

 

  



  Anexos 

130   

B9. Tornillos y roscas 
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Anexo C: Análisis económico 

 

                      Conjunto Pétalo A                           Conjunto Pétalo B   

Concepto Cantidad  Concepto Cantidad 

Producción anual (ciclos) 600  Producción anual (ciclos) 600 

Conjuntos/ciclo 4  Conjuntos/ciclo 4 

Tiempo de ciclo (s) 21.360  Tiempo de ciclo (s) 21.360 

Peso 4 conjuntos (g) 49.640,40  Peso 4 conjuntos (g) 20.657,04 

Volumen 4 conjuntos (cm3) 18.962,64  Volumen 4 conjuntos (cm3) 7.851,80 

Volumen extra (30%) (cm3) 5.688,79  Volumen extra (30%) (cm3) 2.355,54 

Densidad media material (g/cm3) 2,65  Densidad media material (g/cm3) 2,65 

Precio kilo material (€/kg) 4,10  Precio kilo material (€/kg) 4,10 

Precio hora fabricación (€/h) 37,00  Precio hora fabricación (€/h) 37,00 

Peso material 4 conjuntos (g) 65.326,29  Peso material 4 conjuntos (g) 27.049,45 

Coste material anual 160.702,69€  Coste material anual 66.541,65€ 

Coste fabricación anual 131.720,00€  Coste fabricación anual 131.720,00€ 

Coste utillaje anual 9.220,40€  Coste utillaje anual 9.220,40€ 

Coste total anual 301.643,09€  Coste total anual 207.482,05€ 

Coste unitario ciclo 502,74€  Coste unitario ciclo 345,80€ 

 

 

                       Conjunto Brazo A                         Conjunto Brazo B   

Concepto Cantidad  Concepto Cantidad 

Producción anual (ciclos) 600  Producción anual (ciclos) 600 

Conjuntos/ciclo 4  Conjuntos/ciclo 4 

Tiempo de ciclo (s) 20.640  Tiempo de ciclo (s) 9.600 

Peso 4 conjuntos (g) 8.110,72  Peso 4 conjuntos (g) 4.695,48 

Volumen 4 conjuntos (cm3) 2.990,00  Volumen 4 conjuntos (cm3) 1.690,52 

Volumen extra (30%) (cm3) 897,00  Volumen extra (30%) (cm3) 507,16 

Densidad media material (g/cm3) 2,70  Densidad media material (g/cm3) 2,80 

Precio kilo material (€/kg) 4,10  Precio kilo material (€/kg) 4,10 

Precio hora fabricación (€/h) 37,00  Precio hora fabricación (€/h) 37,00 

Peso material 4 conjuntos (g) 10.494,90  Peso material 4 conjuntos (g) 6.153,49 

Coste material anual 25.817,45€  Coste material anual 15.137,59€ 

Coste fabricación anual 127.280,00€  Coste fabricación anual 59.200,00€ 

Coste utillaje anual 8.909,60€  Coste utillaje anual 4.144,00€ 

Coste total anual 162.007,05€  Coste total anual 78.481,59€ 

Coste unitario ciclo 270,01€  Coste unitario ciclo 130,80€ 
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                   Conjunto Cilindro A                        Conjunto Cilindro B   

Concepto Cantidad  Concepto Cantidad 

Producción anual (ciclos) 600  Producción anual (ciclos) 600 

Conjuntos/ciclo 1  Conjuntos/ciclo 1 

Tiempo de ciclo (s) 8.760  Tiempo de ciclo (s) 4.740 

Peso conjunto (g) 4.973,81  Peso conjunto (g) 1.839,53 

Volumen conjunto (cm3) 1.835,37  Volumen conjunto (cm3) 717,87 

Volumen extra (30%) (cm3) 550,61  Volumen extra (30%) (cm3) 215,36 

Densidad media material (g/cm3) 2,70  Densidad media material (g/cm3) 2,55 

Precio kilo material (€/kg) 4,10  Precio kilo material (€/kg) 4,10 

Precio hora fabricación (€/h) 37,00  Precio hora fabricación (€/h) 37,00 

Peso material 1 conjunto (g) 6.442,15  Peso material 1 conjunto (g) 2.379,74 

Coste material anual 15.847,69€  Coste material anual 5.854,16€ 

Coste fabricación anual 54.020,00€  Coste fabricación anual 29.230,00€ 

Coste utillaje anual 3.781,40€  Coste utillaje anual 2.046,10€ 

Coste total anual 73.649,09€  Coste total anual 37.130,26€ 

Coste unitario ciclo 122,75€  Coste unitario ciclo 61,88€ 

 

 

                          Conjunto Patas                           Conjunto Estrella   

Concepto Cantidad  Concepto Cantidad 

Producción anual (ciclos) 600  Producción anual (ciclos) 600 

Conjuntos/ciclo 1  Conjuntos/ciclo 1 

Tiempo de ciclo (s) 9.300  Tiempo de ciclo (s) 4.920 

Peso conjunto (g) 10.949,06  Peso conjunto (g) 5.419,21 

Volumen conjunto (cm3) 3.959,18  Volumen conjunto (cm3) 2.077,11 

Volumen extra (30%) (cm3) 1.187,75  Volumen extra (30%) (cm3) 623,13 

Densidad media material (g/cm3) 2,80  Densidad media material (g/cm3) 2,60 

Precio kilo material (€/kg) 4,10  Precio kilo material (€/kg) 4,10 

Precio hora fabricación (€/h) 37,00  Precio hora fabricación (€/h) 37,00 

Peso material 1 conjunto (g) 14.411,42  Peso material 1 conjunto (g) 7.020,63 

Coste material anual 35.452,08€  Coste material anual 17.270,75€ 

Coste fabricación anual 57.350,00€  Coste fabricación anual 30.340,00€ 

Coste utillaje anual 4.014,50€  Coste utillaje anual 2.123,80€ 

Coste total anual 96.816,58€  Coste total anual 49.734,55€ 

Coste unitario ciclo 161,36€  Coste unitario ciclo 82,89€ 
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                             Conjunto Eje                          Mecanismo de iris   

Concepto Cantidad  Concepto Cantidad 

Producción anual (ciclos) 600  Producción anual (ciclos) 600 

Conjuntos/ciclo 1  Conjuntos/ciclo 1 

Tiempo de ciclo (s) 4.500  Tiempo de ciclo (s) 8.700 

Peso conjunto (g) 2.064,86  Peso conjunto (g) 1.140,51 

Volumen conjunto (cm3) 308,54  Volumen conjunto (cm3) 419,87 

Volumen extra (30%) (cm3) 92,56  Volumen extra (30%) (cm3) 125,96 

Densidad media material (g/cm3) 6,70  Densidad media material (g/cm3) 2,70 

Precio kilo material (€/kg) 4,10  Precio kilo material (€/kg) 4,10 

Precio hora fabricación (€/h) 37,00  Precio hora fabricación (€/h) 37,00 

Peso material 1 conjunto (g) 2.687,38  Peso material 1 conjunto (g) 1.473,74 

Coste material anual 6.610,96€  Coste material anual 3.625,41€ 

Coste fabricación anual 27.750,00€  Coste fabricación anual 53.650,00€ 

Coste utillaje anual 1.942,50€  Coste utillaje anual 3.755,50€ 

Coste total anual 36.303,46€  Coste total anual 61.030,91€ 

Coste unitario ciclo 60,51€  Coste unitario ciclo 101,72€ 

 

 

      Mecanismo de elevación de la Estrella               Mecanismo de bloqueo   

Concepto Cantidad  Concepto Cantidad 

Producción anual (ciclos) 600  Producción anual (ciclos) 600 

Conjuntos/ciclo 1  Conjuntos/ciclo 1 

Tiempo de ciclo (s) 2.100  Tiempo de ciclo (s) 10.680 

Peso conjunto (g) 196,45  Peso conjunto (g) 6.516,68 

Volumen conjunto (cm3) 71,35  Volumen conjunto (cm3) 2.404,72 

Volumen extra (30%) (cm3) 21,41  Volumen extra (30%) (cm3) 721,42 

Densidad media material (g/cm3) 2,75  Densidad media material (g/cm3) 2,70 

Precio kilo material (€/kg) 4,10  Precio kilo material (€/kg) 4,10 

Precio hora fabricación (€/h) 37,00  Precio hora fabricación (€/h) 37,00 

Peso material 1 conjunto (g) 255,08  Peso material 1 conjunto (g) 8.440,57 

Coste material anual 627,49€  Coste material anual 20.763,80€ 

Coste fabricación anual 12.950,00€  Coste fabricación anual 65.860,00€ 

Coste utillaje anual 906,50€  Coste utillaje anual 4.610,20€ 

Coste total anual 14.483,99€  Coste total anual 91.234,00€ 

Coste unitario ciclo 24,14€  Coste unitario ciclo 152,06€ 
 

 


