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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. EMPRESA 
 

El siguiente proyecto se ha llevado a cabo en Indaux, una empresa dedicada al diseño 

y fabricación de herraje para mueble. Fue fundada en 1962 en las afueras de Guetaria, 

un pequeño pueblo pesquero de la costa del mar cantábrico. 

Desde entonces compite con las grandes empresas del sector como Blum, Hettich, 

Hafele y otras por diseñar las soluciones más válidas para el sector del mobiliario. 

Siendo su lema “smart simplicty” (simplicidad audaz, en la lengua castellana) no es de 

extrañar que su diseño se caracterice por un estilo sencillo y sobrio, pero que no por ello 

deja de aportar las mejores prestaciones. 

 

1.2. SOFT PUSH 
 

El mundo del herraje de mueble está muy ligado a las tendencias, y por tanto se en-

cuentra sometido a un constante cambio. La forma en la que el usuario interactúa con 

el hogar cambia en la medida en que lo hace su estilo de vida. Por tanto, la exigencia 

que el usuario demanda a sus muebles se ve incrementada año a año, forzando de esta 

manera una innovación continua de los mecanismos que los hacen funcionar.  

Una de las últimas tendencias consiste en tener un frente del mobiliario limpio, lo cual 

se consigue eliminando los tiradores en el frente de los cajones que lo componen. Al no 

disponer de un soporte fijo que nos permita tirar del cajón para abrirlo, el sistema se 

apoya en un elemento denominado push. Este mecanismo se constituye por dos ele-

mentos principales: un imán y un muelle. Su funcionamiento consiste en que, al realizar 

una presión moderada en el frente del cajón, el muelle (que se encuentra comprimido) 

queda liberado de tal forma que empuja el sistema permitiendo su apertura. Cuando se 

desea cerrar el cajón se empuja el frente venciendo el muelle del push, volviéndolo a 

comprimir. Cabe destacar que este sistema contiene una guía en tipo latch en su interior 

que permite mantener el muelle en su estado comprimido, y, tras realizar la primera 

presión en el frente, liberarlo. El imán se encargará de mantener el frente en su lugar 

cuando se encuentre cerrado. 
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Fig. 1 Sistema push Indaux 

Por tanto, debido a las ventajas estéticas y funcionales que presenta el sistema de push, 

hoy en día la tendencia consiste en instalar este tipo de sistema en los muebles. 

Por otro lado este sistema también presenta sus inconvenientes. El más destacable de 

ellos es que, en un principio, es incompatible con uno de los sistemas más importantes 

en la industria del herraje para mueble: el cierre amortiguado. 

Este tipo de cierre se compone de dos elementos básicos: un muelle y un amortiguador. 

El objetivo del sistema consiste en que, pese a realizar un cierre de cajón brusco, 

el fin de carrera sea amortiguado y suave. Esto se consigue gracias al amorti-

guador, que absorbe la energía cinética del cierre. Si sólo dispusiésemos del 

amortiguador el cierre del cajón no llegaría a realizar por completo su carrera. 

Por ello disponemos de un muelle que durante la apertura se tracciona. Mediante 

un gatillo conseguimos que el muelle se mueva solidario con el cajón (mante-

niéndose traccionado) hasta que comienza la parte final de la carrera del cierre. 

En este momento el gatillo se activa liberando el muelle que, a su vez, forzará al 

cajón a luchar contra el amortiguador, cerrando el cajón. 
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Fig. 2 Sistema Indamatic 

La mencionada contradicción de estos sistemas se encuentra en el hecho de que ambos 

utilizan un muelle durante la apertura, demandando uno de ellos una energía externa 

para cargarse, y el otro aportándola. Durante la apertura del cajón, en el caso de que el 

push almacene suficiente energía elástica como para vencer el rearme del sistema del 

amortiguador y a su vez permitir la apertura del cajón, no habrá mayor problema. La 

incompatibilidad viene durante la carrera de cierre, donde intentaremos rearmar un push 

luchando contra un amortiguador diseñado para disipar energía. 

Por tanto de desea diseñar un sistema que consiga combinar sendos mecanismos evi-

tando que se enfrenten durante el cierre. 
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2. OBJETIVOS 
 

Se plantean los siguientes objetivos para este proyecto: 

1. Plantear un diseño teórico de un sistema de mecanismos que permitan lle-

var a cabo una apertura de cajón mediante push y un cierre amortiguado. 

En esta etapa lo que se busca es encontrar el modo de hacer funcionar el sistema 

push+indamatic, y por tanto no se tendrá en cuenta la fabricabilidad de las piezas que 

lo componen.  

2. Prototipar el mencionado diseño para validar el concepto teórico. 

Se busca comprobar la efectividad del sistema planteado, así como las posibles líneas 

de mejora para siguientes modelos. Para ello se empleará la técnica de la impresión 

3D.  

3. Plantear una versión refinada del sistema apoyándonos en la validación ob-

tenida en el punto anterior. 

Con los datos recopilados en el prototipo se planteará un diseño más refinado, donde 

se tendrán en cuenta cuestiones como la fabricabilidad de las piezas para aproximarse 

a lo que podría ser un modelo más cercano a la versión comercial 

 

 

Fig. 3 Representación ciclo de diseño 
  

Prototipar

Validar

Diseñar
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3. ESTADO DEL ARTE 
 

Durante los últimos años han sido muchas las empresas que se han planteado diseñar 
un mecanismo que resuelva la necesidad de abrir frentes de cajón sin tirador, sin sacri-
ficar el cierre amortiguado final. Hasta el momento se han presentado tres soluciones. 

 

3.1. SISTEMA CON CARGA MANUAL DE AMORTIGUADOR 
 

Este tipo de sistemas son los más antiguos de las soluciones encontradas. La apertura 

del cajón se realiza mediante un sistema de push convencional. A media carrera el ca-

jón queda frenado, y será el usuario quien tenga que tirar manualmente de él para así 

cargar el muelle del sistema del amortiguador 

 

3.1.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 

Ventajas: 

Son sistemas que llevan años en el mercado y que por tanto son modelos fiables. 

Desventajas: 

Necesidad de finalizar la carrera de apertura realizando un esfuerzo manualmente. 

 

3.1.2. MODELOS EXISTENTES 
 

Pushplus de la marca Simon: 

Se trata de un sistema que se fija en la parte inferior del cajón mediante tirafondos. Del 

mismo modo en el lateral del mueble se colocara una pieza que servirá de apoyo fijo, 

de tal forma que el cuerpo anteriormente mencionado pueda realizar los esfuerzos. 
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Fig. 4  Push plus marca Simon. Cartel 

 

Fig. 5 CAD Push plus marca Simon 
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Fig. 6 CAD Push plus marca Simon.2 

 

  



 
 

8 
 

3.2. SISTEMAS CON SERVOS 
 

Se plantean cajones con servos motorizados. No constan de un sistema de push ya que 

el propio motor es el que se encarga de hacer la fuerza necesaria para realizar la aper-

tura del sistema. El sistema de amortiguación se aplica de manera convencional. 

 

3.2.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 

Ventajas: 

El trabajo necesario para mover el cajón lo aporta el servo, por tanto no conlleva ningún 

esfuerzo abrir el cajón. Del mismo modo durante la carrera de cierre no es necesario 

vencer ningún mecanismo de push. 

Desventajas: 

Este tipo de sistemas conllevan un gasto eléctrico anual 

 

3.2.2. MODELOS EXISTENTES 
 

Servo drive de Blum: 

La empresa de herrajes alemana presenta varios modelos de este tipo de sistemas, 

adaptados para todo tipo de cajones y puertas.  

El modelo más relevante se compone de un servo con una palanca que empuja al cajón 

en su apertura. Del mismo modo la corredera viene equipada con el sistema de cierre 

amortiguado habitual de blum. 
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Fig. 7 Mueble con Servo Drive instalado 

 

Fig. 8 Servo de sistema Servo Drive 

Easys de Hettich 

Hettich ha diseñado un sistema de servos muy similar al de blum. Contiene elementos 

equivalentes llevando a ambos sistemas a tener un funcionamiento idéntico.  
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Fig. 9 Mueble con Easys Instalado 

 

Fig. 10 Servo Easys 
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3.3. SISTEMAS SOFT PUSH 
 

Son novedosos sistemas que combinan la tecnología del push y la del amortiguador. A 

diferencia de los sistemas de carga manual, tras activar el push, la apertura del cajón 

rearma el muelle de amortiguador. 

 

3.3.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 

Ventajas: 

Sistemas completamente mecánicos con apertura limpia. 

Desventajas: 

Al tener que rearmar el push en el cierre del cajón, si no se aporta la energía suficiente 

para cargarlo, el cajón rebota, volviéndose a abrir. 

 

3.3.2. MODELOS EXISTENTES 
 

Tanto Blum como Hettich han diseñado sus respectivos modelos que han presentado 

en ferias. A fecha de hoy no están disponibles en el mercado. 

Ambos sistemas se presentan a continuación: 

Tip on Blumotion de Blum 

Blum ha diseñado un complemento que se puede acoplar al lateral de una corredera 

con cierre amortiguado modificada. Mediante una pieza metálica, que se acopla en la 

parte fija de la corredera, se consigue transmitir las cargas del mueble al cajón, permi-

tiendo el movimiento del mismo. 

Se adjunta patente del mismo en el anexo (I). 
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Fig. 11 Acople lateral del sistema Tip on Blumotion 

  

 

 

 

Fig. 12 Corredera del sistema Tip on Blumotion 

Push to open silent de Hettich 

El Sistema planteado por Hettich se compone de un cuerpo que se acopla a la parte 

inferior del cajón mediante unos tirafondos. A la parte fija de la corredera se añade un 

saliente que permitirá transmitir los esfuerzos del sistema a un apoyo fijo.  

Se adjunta patente del sistema en el anexo (II). 
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Fig. 13 Vista inferior del sistema Push to open silent 

 

 

Fig. 14 Acoples del sistema Push to open silent 
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4. PROPUESTA 
 

Como ya se ha comentado con anterioridad, el sistema que se quiere desarrollar se 

compone de dos elementos básicos: un push y un sistema de cierre amortiguado. 

Del mismo modo cada uno de estos sistemas se puede desglosar en los siguientes 

elementos básicos 

1. Push 

Guía tipo latch o de corazón: Sirve para controlar el sistema. Una guía lo recorre de tal 

forma que en un ciclo el mecanismo se dispare, y en el siguiente quede recogido. Es un 

sistema análogo al de los bolígrafos, en los que la primera vez que se aprieta el botón 

trasero la punta del bolígrafo asoma, y en la segunda se recoge. 

Muelle: El muelle que almacenará la energía elástica que le aportemos durante el cierre 

del cajón para que luego, al abrirlo, se convierta en energía cinética 

2. Sistema amortiguado 

Muelle: El muelle se cargará durante la apertura del cajón, de tal forma que al cerrarlo, 

pese a que el amortiguador disipe la energía de cierre, haya una fuerza que empuje al 

cajón contra el amortiguador. 

Destacar que el amortiguador se utiliza para disipar energías, y que por tanto, de no 

existir este muelle, el cajón, al chocar contra éste, quedaría sin energía cinética y se 

frenaría. Por tanto, al añadir una fuerza externa que empuje el cajón contra el amorti-

guador, nos asegura que esos últimos milímetros de carrera se completen y que el cajón 

quede completamente cerrado. 

Gatillo: El gatillo se ocupa de orquestar al muelle del sistema del amortiguador. Durante 

el comienzo de la apertura del cajón se mantiene sujeto mediante una horquilla a la 

parte móvil de la corredera, y, una vez rearmado el muelle, el gatillo enclava y libera el 

cajón. 

Después, durante el cierre la horquilla, choca de nuevo contra el gatillo y atrapa el cajón, 

haciendo que el muelle tiré de él. 

Amortiguador: Se emplea para disipar la energía cinética del cajón. En el caso de Indaux 

se encuentra relleno de aceite, y, aprovechando las propiedades de este fluido, ejerce 

una fuerza resistiva proporcional a la velocidad que lleve el cajón. 
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Por tanto el sistema a diseñar debe incluir inequívocamente los siguientes elementos: 

1. Muelle del push 

2. Guía corazón 

3. Muelle del amortiguador 

4. Gatillo del amortiguador 

5. Amortiguador. 

Se podría plantear realizar el sistema con los dos conjuntos de elementos anteriormente 

mencionados. Pero, al hacer una disertación sobre cómo se combinan estos dos siste-

mas, se llega a la conclusión lógica de que necesitan algún componente agregado para 

funcionar. 

Esto se debe a que, durante la apertura, tomando un muelle del push capaz de vencer 

al del amortiguador, el cajón se abrirá. Pero de forma contraria, durante el  cierre, si 

intentamos rearmar el muelle del push contra el amortiguador, éste disipará la energía 

cinética del cajón, y el muelle de amortiguador, al no ser capaz de vencer al del push, 

no conseguirá cerrar el cajón. 

Por tanto se necesita de un sistema que haga que el push se rearme antes de encon-

trarse con el amortiguador, que disiparía la energía del sistema. 
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Apertura del cajón 

 

Fig. 15 Representación de carreras en apertura del cajón 

 

Carga del muelle del amortiguador 

Descarga del push 

Cierre del cajón 

 

 

Fig. 16 Representación de carreras en cierre del cajón 

 

Descarga del muelle del amortiguador 

Carga del push 

Entonces llegamos a la conclusión de que el sistema, además de tener los componentes 

básicos ya mencionados, necesitará de un conjunto de elementos que permita despla-

zar la carrera del push de la carrera de apertura con respecto a la de cierre. 
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Por tanto, las fuerzas que ejercen sendos muelles en el sistema adoptarían la si-

guiente forma: 

Apertura del cajón 

 

Fig. 17 Representación esquemática de fuerzas de los muelles en la apertura 

Carga del muelle del amortiguador 

Descarga del push 

Cierre del cajón 

 

Fig. 18 Representación esquemática de fuerzas de los muelles en el cierre 

Descarga del muelle del amortiguador 

Carga del push 
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4.1. INTRODUCCIÓN 
 

El despiece con la numeración de las piezas se encuentra en el anexo (III) 

En el primer planteamiento se contempla un diseño compuesto de dos módulos unidos 

en forma de T.  Asimismo se dispondrá de una escuadra (22) que se colocará en la parte 

fija de la corredera. 

El primer módulo va unido a la parte móvil de la corredera mediante dos tornillos. Dentro 

de éste encontraremos otro cuerpo (3+4), el cual alojará al sistema del amortiguador 

(gatillo (10) + amortiguador (13) + muelle (12)).  

Este cuerpo (3+4) puede moverse en la dirección horizontal a través del módulo que lo 

contiene  (1+2) mediante un sistema de guías y rodillos (19). Asimismo queda unido al 

cuerpo que lo contiene  (1+2) mediante el muelle del push (11). 

Dentro de este cuerpo encontraremos, a su vez, un conjunto de piezas (7+8+9) que 

guiarán a éste mediante una guía de corazón en el primer cuerpo (1+2). 

El segundo módulo (5+6) viene unido al primero (2) en uno de sus laterales. Su función 

es orquestar cuándo el cuerpo (3+4) está unido de forma fija al mueble y cuándo no. 

Para ello se ayudará de una palanca (15) y una guía en el módulo (6) que harán soltar 

o sujetar la escuadra (22) de la que previamente se ha hablado. 

Dos postizos (18) que sobresalen del cuerpo (3+4) que contiene al amortiguador serán 

los encargados de unir las piezas internas de este segundo módulo (15+16+17) con el 

propio cuerpo (3+4). 

El mecanismo que facilitará que el rearme del push se dé en una parte diferente de 

carrera de cierre con respecto a la de apertura, será una palanca (7) contenida en el 

cuerpo (3+4) que enclavará en una guía de éste, haciendo que el conjunto (7+8+9) que 

guía al cuerpo (3+4) a través de la guía de corazón quede bloqueado con respecto del 

cuerpo (3+4) en la carrera de cierre. 

La guía de corazón se encargará de facilitar al sistema la función de latch, tal y como 

un sistema de push convencional tendría. 

Por lo tanto se observa que el sistema incluye los elementos básicos de los que se ha 

hablado en el apartado anterior. 
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4.2. FUNCIONAMIENTO 
 

A continuación se describe el funcionamiento detallado del sistema. 

 

4.2.1. PRESIÓN EN EL FRENTE PARA APERTURA DE CAJÓN 
 

El ciclo comienza cuando el usuario presiona el frente del cajón desplazándolo en la 

dirección del mueble. Tras una pequeña carrera, el push (11) queda liberado y empuja 

el cajón hacia fuera. 

El conjunto, en el momento inicial, se encuentra de la siguiente manera: 

 

Fig. 19 (El push se representa mediante una línea verde, y el muelle de amortiguador con una azul). 

 

Fig. 20 Vista superior posición inicial 

Se puede observar que, a comienzo de ciclo, el push (11) se encuentra armado y el 

muelle del amortiguador (12) descargado. La palanca verde fosforito (9) se encuentra 

enclavada en la altura media de la guía corazón de tal forma que el push (11) ejerza su 

fuerza en ambos extremos sobre el cuerpo de color gris (1), impidiendo de esta forma 

que el cajón se mueva (Fig. 21), (Fig. 22). Esto se debe a que la pieza naranja une la 

palanca verde fosforito con la palanca verde claro.  

Del mismo modo la palanca fucsia atrapa a la pieza azul fija azul oscuro (unida a la parte 

fija de la corredera) y, por tanto, el conjunto palanca fucsia, pieza azul claro, cuerpo rojo 

se encuentra fijo (Fig. 20). 

 

Fig. 21 Vista trasera con corte de push ejerciendo fuerza sobre un mismo cuerpo 
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Fig. 22 Detalle vista trasera con corte 

Al presionar el frente desplazamos el cuerpo del sistema gris (1+2+5+6) junto con el 

cajón en la dirección del mueble. El cuerpo interior rojo, al estar solidariamente unida a 

la pieza fija azul oscuro (17) mediante el cuerpo azul claro (16) y la palanca fucsia (15), 

se mantiene fijo. 

De este modo la palanca verde fosforito (9) choca con la pared de la guía corazón, 

siendo desplazada hacia el nivel inferior de la guía (Fig. 23). 

 

Fig. 23 Detalle vista trasera con corte. Representación de movimiento de palanca verde 
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Fig. 24 Detalle vista trasera con corte. Representación de movimiento de palanca verde 2 

En este momento el push (11) ya no ejerce su carga en ambos extremos sobre el 

cuerpo gris (1); ahora lo hace en un extremo sobre la palanca verde clara (7) y en otro 

sobre el cuerpo gris (1). Al encontrarse la palanca verde clara(7) unida a la pieza na-

ranja(8), a la cual la palanca verde fosforito(9) está unida, haciendo tope en el extremo 

de la guía del cuerpo rojo(3+4) (estando ésta última fija), el push (11) encuentra vía li-

bre y empuja el cuerpo gris(1+2+5+6) hacia fuera (Fig. 24). 
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4.2.2. DESCARGA DE PUSH T CARGA DE AMORTIGUADOR 
 

 

Fig. 25 Vista frontal de posición intermedia en el paso 2 

 

Fig. 26 Vista superior de posición intermedia en el paso 2 

El push (11) ha comenzado su carrera de descarga empujando el cuerpo gris (1+2+5+6) 

solidariamente unido al cajón. La horquilla amarilla (14), unida al cuerpo gris (1), tiene 

enclavado el gatillo azul (10) del sistema del amortiguador. El gatillo azul (10) recorre la 

guía del cuerpo rojo (3+4) (Fig. 27).  

 

Fig. 27 Detalle de rearme del amortiguador 

De este modo el muelle del sistema del amortiguador (12), unido al gatillo azul (10) y al 

cuerpo rojo (3+4), comienza a rearmarse.  

Cabe destacar que, en este momento, el push (11) y el muelle del amortiguador (12) 

están luchando el uno contra el otro, siendo el push (11) el que se desarma y el muelle 

del amortiguador (12) el que se arma. 
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Cuando el gatillo azul (10) alcanza el final de la guía, encuentra un alojamiento en el 

que, forzado por la carga del muelle del sistema del amortiguador (12) y pivotando res-

pecto la punta del mismo amortiguador, enclava (Fig. 28), (Fig. 29). 

 

 

Fig. 28 Detalle de enclavamiento del gatillo del amortiguador 

 

Fig. 29 Vista frontal con gatillo enclavado 
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4.2.3. FIN DE CARRERA DEL PUSH 
 

 

Fig. 30 Vista frontal. Palanca verde llegando a final de guía corazón 

 

Fig. 31 Vista lateral. Palanca verde llegando a final de guía corazón 

 

A medida que el push (11) se descarga, la palanca verde fosforito (9) recorre la guía 

corazón. Llega un punto en el cual la palanca verde fosforito (9) alcanza el final de la 

guía corazón del cuerpo gris (1) (Fig. 32). Pese a que el push (11), en este punto de su 

recorrido, disponga aún de cierta precarga, vuelve a ocurrir lo que en pasos anteriores. 

Ambos extremos del muelle ejercen sus fuerzas en el cuerpo gris (1) y por tanto no 

generan ningún desplazamiento. 

 

Fig. 32 Detalle de vista trasera con corte de palanca verde llegando a final de guía corazón 
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4.2.4. ENCLAVAMIENTO DEL PUSH 
 

 

Fig. 33 Vista frontal con corte de posición intermedia de paso 4 

 

Fig. 34 Vista superior de posición intermedia de paso 4 

Debido a la inercia del cajón, al estar éste desplazándose hacia afuera, la parte final de 

la guía corazón arrastra al conjunto de la palanca verde fosforito (9), la pieza naranja (8) 

y la palanca clara (7). Al encontrarse el cuerpo rojo fijo (3+4) y el conjunto anteriormente 

mencionado desplazándose, el extremo posterior de la palanca verde claro (7) recorre 

la guía del cuerpo rojo (3+4) (Fig. 33)(Fig. 34). 

El cajón continúa abriéndose por inercia y por tanto el cuerpo gris se sigue desplazando. 

Del mismo modo la palanca verde claro (7) avanza por la guía del cuerpo rojo (3+4) 

hasta que llega al fin de ésta, donde encuentra un alojamiento. Debido a la fuerza que 

la precarga del push (11)  ejerce en la palanca verde claro (7), ésta pivota respecto del 

eje que la mantiene unida con la pieza naranja (8), haciéndola enclavar en el alojamiento 

(Fig. 35), (Fig. 36). 

De esta manera el conjunto de piezas palanca verde fosforito (9), pieza naranja (8) y 

palanca verde claro (7) queda solidariamente unido al cuerpo rojo (3+4). 

 

Fig. 35 Detalle enclavamiento palanca verde claro 
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Fig. 36 Detalle enclavamiento palanca verde claro 2 
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4.2.5. APERTURA LIBRE DEL CAJÓN 
 

La palanca fucsia (15) recorre la guía del cuerpo gris (6) haciéndola pivotar respecto del 

eje (20) que la une con la pieza azul claro (16). De este modo libera la pieza fija azul 

oscuro (17) (Fig. 37), (Fig. 38). 

Al no encontrarse el conjunto palanca fucsia (15), pieza azul claro (16) y cuerpo rojo 

(3+4) unido a la pieza fija azul oscuro (17), dejan de ser piezas fijas para moverse libre-

mente con el resto del conjunto. 

Por tanto se da una apertura libre del cajón, en la que todas las piezas que componen 

el sistema se mueven solidarias con aquél (Fig. 39). 

 

Fig. 37 Detalle giro palanca fucsia 

 

 

Fig. 38 Vista superior de giro palanca fucsia 
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Fig. 39 Vista general con corredera de apertura libre 
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4.2.6. CIERRE LIBRE DEL CAJÓN 
 

Del mismo modo que en la apertura libre del cajón, el conjunto palanca fucsia, pieza 

azul claro y cuerpo rojo no son piezas fijas. Por tanto, cuando el usuario empuje el cajón 

para comenzar el cierre todo el sistema, se moverá solidariamente (Fig. 40). 

 

Fig. 40 Vista general con corredera de cierre libre 
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Fig. 41 Detalle giro palanca fucsia 

  

 

Fig. 42 Vista superior de giro de palanca fucsia 

Esto ocurrirá hasta que la pieza azul claro (16)  haga contacto con la pieza fija azul 

oscuro (17). En este momento la palanca fucsia (15),  siguiendo la guía del cuerpo gris 

(6),  atrapará la pieza fija azul oscuro (17). Por tanto el conjunto anteriormente mencio-

nado volverá a ser fijo (Fig. 41), (Fig. 42). 
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4.2.7. REARME DEL PUSH 
 

La energía aportada al cajón durante el cierre fuerza a desplazarse al cuerpo gris lu-

chando contra el push (11). A medida que el cajón se cierra, el push (11) se rearma (Fig. 

43), (Fig. 44). 

 

Fig. 43 Vista frontal de posición intermedia de paso 7 

 

Fig. 44 Vista superior de posición intermedia de paso 7 

La palanca verde fosforito (9) recorre la guía corazón del cuerpo gris (1), esta vez con-

tinuando por el camino superior (Fig. 45). 

 

Fig. 45 Detalle vista trasera con corte de palanca verde fosforito tomando camino superior en la guía cora-
zón 

Recordar que, debido a que la palanca verde claro se encuentra enclavada en el aloja-

miento de la guía del cuerpo rojo (3+4), el conjunto palanca verde claro (7), pieza naranja 

(8) y palanca verde fosforito (9) no puede retroceder, pese a que el push (11) esté rea-

lizando una fuerza en la dirección contraria a la que avanza (Fig. 46). 

De hecho, cuanto mayor es la fuerza que el push (11) realiza en la palanca verde claro 

(7), mayor es el momento mecánico que la mantiene enclavada. 
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Fig. 46 Detalle palanca verde claro enclava  
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4.2.8. FIN DE REARME DEL PUSH 
 

 

Fig. 47 Vista frontal de posición intermedia de paso 8 

  

 

Fig. 48 Vista superior de posición intermedia de paso 8 

La palanca verde fosforito (9) continúa avanzando por el nivel superior de la guía cora-

zón (Fig. 47), (Fig. 48). 

El gatillo azul (10) hace tope con la horquilla amarilla (14) forzando a que éste se des-

enclave del alojamiento en el cuerpo rojo (3+4) (Fig. 49), (Fig. 50). 

 

Fig. 49 Detalle desenclavamiento de gatillo 
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Fig. 50 Detalle desenclavamiento de gatillo 2 

En este momento el muelle del sistema del amortiguador (12) comienza a tirar de la 

horquilla amarilla (14). Al encontrarse el cuerpo rojo (3+4) fijo, el sistema del amortigua-

dor tira de la horquilla amarilla (14), que, al estar unida al cuerpo gris (1), tira de éste 

facilitando el cierre del cajón. Del mismo modo, en este momento, entra en juego el 

amortiguador, que suaviza el cierre del cajón. 

El cuerpo gris (1), ayudado por el sistema del amortiguador, continúa avanzando, for-

zando a la palanca verde fosforito (9) a descender al nivel medio de la guía corazón 

(Fig. 51). 

 

Fig. 51 Vista trasera con corte de detalle de palanca verde fosforito siguiendo la guía corazón 

En este momento la pieza rosa claro (21), que se mueve solidariamente con el cuerpo 

gris (1), choca contra uno de los salientes de la palanca verde claro (7), forzándola a 

desenclavarse de su alojamiento en la guía del cuerpo rojo (3+4) (Fig. 52). 
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Fig. 52 Vista trasera con corte de detalle de palanca verde claro desenclavando mediante pieza rosa 

En este momento el push (11) tira de la palanca verde claro (7) y, al no encontrarse ésta 

enclavada, fuerza al conjunto palanca verde claro (7), pieza naranja (8) y palanca verde 

fosforito (9) a retroceder (Fig. 53), (Fig. 54), (Fig. 55), (Fig. 56), (Fig. 57). 

 

Fig. 53 Vista lateral de palanca verde fosforito disparándose 

 

Fig. 54 Vista frontal de palanca enclavada en posición media de la guía corazón 

 

Fig. 55 Vista superior de palanca enclavada en posición media de la guía corazón 

Debido a este movimiento, la palanca verde fosforito (9) se detiene en el recodo medio 

de la guía corazón. 
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Fig. 56 Vista trasera con corte de detalle de palanca verde fosforito disparándose 

 

Fig. 57 Vista trasera con corte de detalle de palanca verde fosforito enclavada en posición media de la guía 
corazón. 
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4.2.9. DESCARGA DEL AMORTIGUADOR 
 

Con la palanca verde fosforito enclavada en el recodo medio de la guía corazón, el push 

(11) vuelve a ejercer las fuerzas de sus extremos en el cuerpo gris. 

Del mismo modo el sistema del amortiguador tira de éste, cerrando suavemente el cajón 

(Fig. 58), (Fig. 59). 

 

Fig. 58 Vista frontal de posición intermedia del paso 9 

 

Fig. 59 Vista superior de posición intermedia del paso 9 
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4.2.10. FIN DE CICLO 
 

El amortiguador continúa tirando del cuerpo gris hasta que la palanca verde fosforito 

hace tope con la guía del cuerpo rojo. De esta manera el ciclo queda finalizado, siendo 

el estado en el que se encuentra idéntico al primer paso (Fig. 60), (Fig. 61). 

 

Fig. 60 Vista frontal de fin de ciclo 

 

Fig. 61 Vista superior de fin de ciclo 
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4.3. PLANOS 
 

En el anexo (IV) se adjuntan los planos de las piezas que componen el sistema. 
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5. PROTOTIPO 
 

Para validar el primer planteamiento teórico se ha realizado un prototipo mediante la 

técnica de la impresión 3D. La ficha técnica de la impresora, así como la del material 

empleado, se adjuntan en el anexo (V). 

 

Fig. 62 Impresora 3d Object 30 de Indaux 

El tipo de impresora 3D empleada es de resina. 

Teniendo las piezas dibujadas en CAD, se envían a la memoria de la impresora 3D. Una 

vez allí se reordenan para optimizar el espacio que ocupan en la bandeja. Del mismo 

modo se reorientan, para conseguir que las superficies que se quieran utilizar para des-

lizar con otras piezas no queden en contacto con material de relleno, ya que éstas pre-

sentan una superficie más rugosa. 
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Fig. 63 Pieza recién impresa 

Cabe destacar que sendas piezas que componen el cuerpo (1+2), por tener dimensio-

nes superiores al tamaño de la bandeja, se les tuvo que realizar un machihembrado. De 

esta forma, una vez impresas, se pudieron volver a unir. Las dimensiones máximas de 

impresión en mm son: 

25  25  25 

Tras esperar a que el proceso finalice, utilizando una rasqueta, se retiran las piezas de 

la bandeja. Acto seguido se limpia la bandeja para futuras impresiones. 

Empleando unos ganchos curvos se retira la mayor parte del material de relleno de las 

piezas. Después, con un chorro a presión de agua, se elimina el material restante. 



 
 

42 
 

 

Fig. 64 Máquina de agua a presión para limpiar piezas 

  

Para que las piezas encajen correctamente en muchos casos es necesario lijarlas, de-

bido a que las tolerancias conseguidas con la impresora 3D no son óptimas. Del mismo 

modo, en varias ocasiones se ha querido reutilizar una pieza imprimida y realizarle cierta 

modificación. Para este fin se ha empleado una lijadora de aire comprimido con cabe-

zales intercambiables. 

Para el muelle del push se ha empleado un muelle m90 (referencia Indaux). Dado que 

no se disponía de un muelle lo suficientemente largo, se deformó plásticamente hasta 

obtener una longitud que, instalada en el mecanismo en su posición más retraída, con-

siguiese enclavar la palanca (7) en la guía del cuerpo (3+4). No se han realizado ensa-

yos para determinar las propiedades del muelle resultante. 

El método de unión empleado ha sido tirafondos. Se adjunta el plano de estos en el 

anexo (VI). 

Las correderas empleadas para probar el prototipo en un cajón son del modelo marc 2. 

A éstas se les ha añadido un par de orejas en el costado para poder amarrar el prototipo 

mediante pernos y tuercas. Para realizar dichas orejas se fabricó un electrodo que se 

empleó para erosionar sendos alojamientos para éstas. 

Montaje 

El montaje se realizó sobre un banco de pruebas ajustable. Se utilizó un cajón de prue-

bas sin peso extra encima. 
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Fig. 65 Correderas en banco de ensayos 

 

Fig. 66 Detalle corredera en banco de ensayos 
A continuación se adjuntan imágenes de los resultados de la impresión: 
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Fig. 67 Foto tapa lateral 1 con horquilla

 

Fig. 68 Foto machihembrado tapa lateral 1 

 

Fig. 69 Foto tapa lateral 1 unida

 

Fig. 70 Foto tapa lateral 2 con machihembrado 
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Fig. 71 Foto modulo lateral 

 

Fig. 72 Foto tapa lateral 2 machihembrado 

 

Fig. 73 Foto de unión lateral con eje y palanca 
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Fig. 74 Foto de conjunto de guiía de mecanismos 

 

Fig. 75 Foto de intentior de guía de mecanismos 

 

Fig. 76 Foto pieza unión lateral 
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Fig. 77 Foto de corredera con pieza fija amarrada 

 

Fig. 78 Foto  del conjunto montado en corredera 

 

Fig. 79 Foto conjunto vista lateral 
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Fig. 80 Foto conjunto vista superior 

 

 

Fig. 81 Foto conjunto vista superior 
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6. RESULTADOS 
 

Tras montar el prototipo en el cajón y realizar las pertinentes modificaciones, se consi-

guió hacerlo funcionar y obtener el resultado deseado. 

 Es cierto que la repetibilidad de éste es baja. Dado que el material utilizado presenta 

poca resistencia, al someterse a cargas grandes deforma. En muchas ocasiones, pese 

a no llegar al límite de rotura, sí que se deforma plásticamente. Por tanto, tras repetir el 

primer ciclo, en muchas ocasiones era necesario desmontarlo y reajustar el mecanismo 

interior para hacerlo volver a funcionar. 

Del mismo modo, otro aspecto que no se ha tenido en cuenta es el tipo de muelle que 

se utiliza, tanto para el push como para el amortiguador. Como ya se ha explicado, en 

el push se ha utilizado la versión deformada de un muelle de Indaux, el cual, tras realizar 

la operación, resulta en un muelle de propiedades desconocidas. Al cerrar el cajón la 

sensación es de tener que realizar una fuerza excesiva, y, del mismo modo, al abrirlo 

no tiene problemas en aportar suficiente inercia como para abrir el cajón entero. 

Para el muelle del amortiguador se ha utilizado el mismo muelle que en el push, pero 

sin ser deformado. Cumple con su función correctamente. 

Se ha observado que, en la carrera de cierre, se nota poco la amortiguación. Esto se 

debe a que, por modificaciones necesarias que se realizaron en la guía de corazón, se 

le ha comido carrera al amortiguador. La carrera inicial del amortiguador era de 30mm, 

y el haberle recortado mediante el aumento de tamaño de la guía de corazón, da como 

resultado pocos milímetros de carrera amortiguada. 

Del mismo modo hay que tener en cuenta que, para realizar estas pruebas, se ha em-

pujado el cajón con la mano durante todo el recorrido por el siguiente motivo: no querer 

realizar más fuerza de la necesaria para no dañar piezas que, ya de por sí, deforman 

fácilmente. Por tanto, al cerrar el cajón de este modo, se nota menos el efecto del cierre 

suave (puesto que ya se está cerrando con suavidad). 

Se observa que el modelo del prototipo es demasiado grande, no tanto por el módulo 

que va conectado a la propia corredera, sino por el lateral. 

Como era de esperar, si no se realiza la fuerza necesaria para vencer el push, el cajón 

rebota a media carrera de cierre, volviéndose a abrir. 

Se puede constatar que en el momento en que la palanca verde () desenclava en la 

carrera de cierre, se produce un sonido tipo “clack” desagradable. 

Por tanto empleando el conocimiento adquirido después del proceso de prueba y error 

a la hora de prototipar el sistema, e intentando solventar los puntos anteriormente 

mencionados, se plantea una segunda propuesta.  
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7. SEGUNDA PROPUESTA 
 

Esta propuesta mejora las anteriores en lo mencionado el punto anterior.  Al ser más 

simple dispone de menos piezas, y por tanto de menor cantidad de material. Del mismo 

modo se han reducido las dimensiones de forma considerable al eliminar el módulo la-

teral.  

7.1. INTRODUCCIÓN 
 

El despiece con la numeración de piezas se encuentra en el anexo (VII). 

El segundo planteamiento consta de un solo módulo (1+2) que se acopla en el lateral 

de la corredera. Del mismo modo se acoplará a la parte fija de la corredera una escuadra 

(10) que se empleará para transmitir los esfuerzos a un punto fijo. 

Dentro de este módulo (1+2) encontramos un cuerpo (3+4) que contiene el sistema del 

amortiguador (gatillo + amortiguador + muelle). Este cuerpo (3+4) puede moverse dentro 

del módulo (1+2) en la dirección horizontal mediante un sistema de guías. 

El cuerpo está unido al módulo mediante el muelle del push (11). 

Del mismo modo, dentro de este cuerpo (3+4), encontramos un conjunto de piezas 

(5+6+7) que permitirá guiar éste a través de la guía corazón del módulo (1+2). En este 

conjunto (5+6+7), a su vez, encontramos la palanca (7) que ayudará a enclavar el sis-

tema con respecto del cuerpo (3+4) que lo contiene en la carrera de cierre. 

Asimismo, en el lateral de cuerpo (3+4), encontramos una palanca (9) que atrapará a 

un saliente de la escuadra (10) acoplada a la parte fija de la corredera. Para guiar esta 

palanca, en la tapa superior (1) del módulo, encontramos una guía. 

La guía en forma de corazón presente en el módulo (1+2) se encargará de facilitar al 

sistema la función de latch, tal y como un sistema de push convencional tendría. 

La mayor diferencia en cuanto al funcionamiento con respecto al módulo anterior es que, 
en este caso, el amortiguador (8), en vez de estar unido al gatillo (1), lo está al conjunto 
de piezas (5+6+7) que guían al cuerpo a través de la guía de corazón. Por tanto (análo-
gamente a como se ha explicado en el apartado de funcionamiento del primer plantea-
miento) cuando la palanca (6) desenclave de la guía del cuerpo (3+4), en vez de hacerlo 
bruscamente, como lo haría en el primer planteamiento, lo hará de forma amortiguada 
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7.2. FUNCIONAMIENTO 
 

7.2.1. PRESIÓN EN EL FRENTE PARA APERTURA DE CAJÓN 
 

El ciclo comienza con la palanca rosa (7) enclavada en el nivel medio de la guía corazón 

del cuerpo gris (1+2). El push (11) se encuentra cargado y el muelle del conjunto del 

amortiguador (12) desarmado. La palanca azul claro (9) tiene atrapada a la pieza fija 

roja (10), por tanto el conjunto palanca azul claro y cuerpo gris claro (9,3+4) es fijo. 

El push (11) tira de la palanca azul (6), la cual está unida mediante un eje a la pieza 

verde (5), que, a su vez, mediante otro eje, se encuentra unida a la palanca rosa (7) 

enclavada en la guía corazón del cuerpo gris (1+2). De este modo el push (11) está 

realizando las fuerzas de sus extremos sobre el cuerpo gris (1+2). 

Los elementos que componen el sistema se encuentran de la siguiente forma a co-

mienzo de ciclo: 

 

Fig. 82 Vista frontal con corte de posición inicial (El push se representa mediante una línea verde, y el 
muelle del amortiguador con una azul) 

 

Fig. 83 Vista frontal de posición inicial 
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Fig. 84Vista posterior con corte de push ejerciendo fuerza sobre un mismo cuerpo 

Cuando se presiona el frente del cajón se hace retroceder al cuerpo gris (1+2). Al estar 

el conjunto palanca azul claro y cuerpo gris claro fijo (9,3+4), y el conjunto palanca rosa, 

pieza verde y palanca azul (5+6+7) haciendo tope con éste, mientras se presiona el 

frente del cajón estos se mantienen fijos.  

Por ello la palanca rosa (7) hace tope con la guía corazón del cuerpo gris (1+2), hacién-

dola descender al nivel inferior de ésta (Fig. 85), (Fig. 86). 

 

Fig. 85 Vista posterior con corte de detalle de palanca rosa desenclavando 
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Fig. 86 Vista posterior con corte de detalle de palanca rosa desenclavando 2 

En este momento el push (11) ya no ejerce su carga en ambos extremos sobre el cuerpo 

gris (1+2), sino que en un extremo lo hace sobre la palanca azul (6) y en el otro sobre 

el cuerpo gris (1+2). La palanca azul (6), por hacer tope mediante la pieza verde (5) 

contra el cuerpo fijo gris claro (3+4), se mantiene fija. Por tanto el push (11) empuja el 

cuerpo gris (1+2), haciendo que el cajón se abra. 
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7.2.2. DESCARGA DE PUSH T CARGA DE AMORTIGUADOR 
 

 

Fig. 87 Vista frontal con corte de posición intermedia de paso 2 

 

Fig. 88 Vista frontal de posición intermedia de paso 2 

El push (11) continúa empujando el cuerpo gris (1+2) con respecto el conjunto fijo pa-

lanca azul, pieza verde, cuerpo gris claro, palanca azul claro (5+6+7,3+4,9) (Fig. 87), 

(Fig. 88). 

A medida que el cuerpo gris avanza (1+2), la horquilla de éste tira del gatillo azul (13). 

Este último (13) está unido al cuerpo fijo gris claro (3+4) mediante el muelle del sistema 

del amortiguador (12) (Fig. 89).  
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Fig. 89 Vista frontal con corte de destalle de muelle del amortiguador armándose 

El gatillo azul (13) avanza con respecto al cuerpo gris claro (3+4), armando el muelle del 

sistema del amortiguador (12), hasta que encuentra un alojamiento en la guía del cuerpo 

gris claro (3+4) (Fig. 90). 

Debido a la fuerza que ejerce el muelle (11) sobre el gatillo azul (13), éste pivota y en-

clava en el alojamiento, quedando rearmado el muelle del sistema del amortiguador (12) 

(Fig. 91). 

 

Fig. 90 Vista frontal con corte de detalle de gatillo enclavando 
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Fig. 91 Vista frontal con corte de gatillo enclavando  
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7.2.3. FIN DE CARRERA DEL PUSH 
 

A medida que el push (11) tira del cuerpo gris (1+2), la palanca rosa (7) recorre la guía 

corazón de éste (1+2).  

Llega un punto en que la palanca (7) hace tope con el final de la guía corazón (Fig. 92), 

(Fig. 93), (Fig. 94). Pese a que el push (11), en este momento, dispone de cierta pre-

carga, al estar ejerciendo en ambos extremos fuerza sobre el cuerpo gris (1+2), no ge-

nera ningún movimiento. 

 

Fig. 92 Vista frontal con corte de palanca rosa llegando a fin de guía corazón 

 

Fig. 93 Vista frontal de palanca rosa llegando a fin de guía corazón 

 

Fig. 94 Vista posterior con corte de palanca rosa llegando a fin de guía corazón 
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7.2.4. ENCLAVAMIENTO DEL PUSH 
 

Al hacer la palanca rosa (7) tope con el final de la guía de corazón del cuerpo gris (1+2), 

al desplazarse por la inercia del cajón el cuerpo gris (1+2) hacia fuera, éste arrastra al 

conjunto palanca rosa, cuerpo verde y palanca azul (5+6+7) con él (Fig. 95), (Fig. 96). 

 

Fig. 95 Vista frontal con corte de posición intermedia de paso 4 

 

Fig. 96 Vista frontal de posición intermedia de paso 4 

Los salientes de la palanca azul (6) recorren la guía en el cuerpo gris claro (3+4), hasta 

que encuentran un alojamiento al final de ésta (Fig. 97). Debido a la fuerza que ejerce 

la precarga del push (11) sobre la palanca azul (6), ésta pivota con respecto al eje que 

la une con la pieza verde (5), haciendo enclavar la palanca azul (6) en este alojamiento 

(Fig. 98). 
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Fig. 97 Detalle de palanca azul enclavando 

 

Fig. 98 Detalle de palanca azul enclavando 2 
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7.2.5. APERTURA LIBRE DEL CAJÓN 
 

La palanca azul claro (9) recorre la guía del cuerpo gris (1). Al final de su carrera la guía 

le obliga a soltar la pieza fija roja (10), haciendo que tanto  la palanca azul claro (9)  y el 

cuerpo gris claro (3+4) dejen de ser fijos y se muevan de forma solidaria con el resto del 

sistema (Fig. 99), (Fig. 100). 

Por tanto el conjunto del sistema se mueve solidario con el cajón, permitiendo una aper-

tura libre (Fig. 101). 

 

Fig. 99 Vista frontal con transparencia. Detalle de palanca azul caro girando 

 

Fig. 100 Vista frontal con transparencia. Detalle de palanca azul caro girando 2 
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Fig. 101 Vista general de apertura de cajón libre 
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7.2.6. CIERRE LIBRE DEL CAJÓN 
 

Al encontrarse tanto la palanca azul claro (9) como el cuerpo gris claros (3+4) libres, se 

puede cerrar el cajón de tal forma que todo el conjunto se mueva solidariamente con 

éste (Fig. 102). 

 

Fig. 102 Vista general de cierre de cajón libre 

Esto ocurre hasta que la palanca azul claro (9) choca contra la pieza roja fija (10), la 

cual empuja a ésta a través de la guía del cuerpo gris (1). La palanca azul claro (9) 

atrapa a la pieza roja fija (10), haciendo al cuerpo gris claro (3+4) fijo de nuevo (Fig. 

103), (Fig. 104). 

 

Fig. 103 Vista frontal con transparencia. Detalle de palanca azul caro girando 
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Fig. 104 Vista frontal con transparencia. Detalle de palanca azul caro girando 2 
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7.2.7. REARME DEL PUSH 
 

 

Fig. 105 Vista frontal con corte de posición intermedia de paso 7 

 

Fig. 106 Vista frontal de posición intermedia de paso 7 

La energía aportada al cajón durante el cierre permite que el cuerpo gris (1+2), al mo-

verse con respecto al cuerpo gris claro (3+4), y por consiguiente a la palanca azul (6), 

haga que el push (11) se rearme (Fig. 105), (Fig. 106). 

Esta vez la palanca rosa (7) tomará el camino superior de la guía corazón del cuerpo 

gris (1+2) (Fig. 107). 
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Fig. 107 Detalle de palanca azul enclavada 

Recordar que, al encontrarse la palanca azul (6) enclavada en el alojamiento de la guía 

del cuerpo gris claro (3+4), ésta se mueve solidariamente con el cuerpo gris claro (3+4). 

Por tanto, pese a que el push (11) ejerza una fuerza contraria al movimiento de la pa-

lanca azul (6), ésta se mantiene fija con respecto a la pieza gris claro (3+4) (Fig. 108). 

 

Fig. 108 Vista trasera con corte de detalle de palanca rosa tomando camino superior de la guía corazón 
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7.2.8. FIN DE REARME DEL PUSH 
 

 

Fig. 109 Vista frontal con corte de gatillo enclavando 

 

Fig. 110 Vista frontal de posición intermedia de paso 8 

 

La palanca rosa (7) continúa por la parte superior de la guía corazón del cuerpo gris 

(1+2). 

Al desplazarse el cuerpo gris (1+2), la horquilla de éste hace tope con el gatillo azul (13), 

desenclavándolo de su alojamiento en la guía del cuerpo gris claro (3+4) (Fig. 109), (Fig. 

110). 

En este momento el muelle del sistema del amortiguador (12) comienza a tirar mediante 

el gatillo de la horquilla y, por tanto, del cuerpo gris (1+2). Al encontrarse el cuerpo gris 

claro (3+4) fijo, este muelle (12) facilita el cierre del cajón. 

El cuerpo gris (1+2) continúa avanzando, forzando a la palanca rosa (7) a descender al 

nivel medio de la guía corazón (Fig. 111). 
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Fig. 111 Vista trasera con corte de detalle de palanca rosa siguiendo la guía corazón 

En este momento los salientes de la palanca azul (6) hacen tope con sendas rampas 

que se encuentran en el cuerpo gris (1+2). Éste (1+2), al avanzar, fuerzan el desenclave 

de la palanca azul (6) del alojamiento de la guía del cuerpo gris claro (3+4) (Fig. 112). 

 

Fig. 112 Vista frontal con corte y transparencia de detalle de palanca azul desenclavando mediante rampa 
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Fig. 113  Vista trasera con corte de palanca rosa descendiendo a nivel medio de guía corazón 

Por tanto ahora el push (11) tira del conjunto palanca azul, pieza verde y palanca rosa 

(5+6+7) que han quedado libres, hasta que la palanca rosa (7) enclava en el recodo 

medio de la guía corazón del cuerpo gris (1+2) (Fig. 113), (Fig. 114), (Fig. 115) (Fig.114). 

 

Fig. 114 Vista trasera con corte de palanca rosa enclavada en nivel medio de guía corazón 

 

Fig. 115 Vista frontal con corte de muelle de amortiguador ejerciendo fuerza de cierre 
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Fig. 116 Vista frontal de muelle de amortiguador ejerciendo fuerza de cierre  

A partir de aquí y durante este último movimiento, el amortiguador (8) comienza a rea-

lizar su labor, permitiendo un cierre suave el cajón 
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7.2.9. DESCARGA DEL AMORTIGUADOR 
 

Con la palanca rosa (7) enclavada en el recodo medio de la guía corazón, el push (11) 

vuelve a ejercer las fuerzas de sus extremos en el cuerpo gris (1+2). 

Del mismo modo el sistema del amortiguador tira de éste (1+2), cerrando suavemente 

el cajón (Fig. 117), (Fig. 118). 

 

Fig. 117 Vista frontal con corte de push ejerciendo fuerza de cierre 2 

 

Fig. 118 Vista frontal de push ejerciendo fuerza de cierre 2 
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7.2.10. FIN DE CICLO 
 

El muelle del amortiguador (12) continúa tirando del cuerpo gris (1+2) hasta que la pieza 

verde (5) hace tope con el cuerpo gris claro (3+4). De esta manera el ciclo queda finali-

zado, siendo el estado en el que se encuentra idéntico al primer paso (Fig. 119), (Fig. 

120). 

 

 

Fig. 119 Vista frontal con corte de fin de ciclo 

 

Fig. 120 Vista frontal de fin de ciclo 
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7.3. PLANOS 
 

En el anexo (VIII) se adjuntan los planos de las piezas que componen el sistema. 
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8. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍ-

NEAS DE TRABAJO 
 

Basándonos en el apartado de resultado llegamos a las siguientes conclusiones: 

La idea de mecanismo propuesto es válida. Es cierto que el diseño ejecutado en el pro-

totipo requiere de importantes modificaciones en cuestiones como fabricabilidad y esté-

tica, pero la idea, detrás del mecanismo que se quería estudiar, ha quedado validada. 

Para aumentar la repetibilidad del sistema prototipado se recomendaría fabricar ciertas 

piezas en otros materiales (plástico mecanizado o acero). Con esto se conseguiría poder 

estudiar el sistema de una forma más fiable, al poder repetir ciclos con facilidad. 

En cuanto a las dimensiones del sistema, la longitud de la carcasa sigue la siguiente 

fórmula: 

 

 !"#$%&'()*+)*,* 

= -*++.+*(/&,0 1 -*++.+*(*2!+%$#&*'!+ 1  !"#$%&'('.3()&.+/!(45 1 671 

Por tanto, si se quiere reducir las dimensiones del modelo, se recomienda seguir las 

siguientes indicaciones: 

1. Reducir la carrera de push lo máximo posible. 

Para ello se recomienda realizar un estudio de los muelles que se han de utilizar, espe-

cialmente para el del push. Realizando un estudio del peso de cajón con el que se quiere 

trabajar, se debería encontrar un compromiso entre rigidez y carrera del muelle. Se ha 

de tener en cuenta que, cuanto más larga sea la carrera, menos pronunciado será el 

efecto rebote que se comentaba en el apartado de resultados. Del mismo modo, cuanto 

más corta sea, menor será la dimensión del sistema y menor será la apertura mínima 

necesaria para que el sistema funcione. La apertura mínima se considera cuánta carrera 

debe recorrer el cajón para, una vez presionado el frente, comience la apertura libre del 

sistema. Esta apertura mínima será la siguiente: 

-*++.+*(2í"$2* = -*++.+*(/&,0 1 -*++.+*(*2!+%$#&*'!+8 

Por lo tanto, encontrando el punto óptimo en cuanto a compromiso de rigidez y elonga-

ción, podrá encontrarse la longitud mínima que el sistema debe de tener. 

  

                                                
1 La numeración hace referencia a la primera propuesta. 
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2. Amortiguador diseñado propiamente para este sistema 

En el sistema actual de carrera de amortiguación 30mm, se está empleando un amorti-

guador que normalmente se emplea para carreras más grandes. Por tanto esto hace 

que la longitud del cuerpo () aumente de forma innecesaria. De utilizar una carrera que 

no sea la óptima para el amortiguador utilizado, se recomienda modificar el amortiguador 

para adaptarlo a una carrera menor y, de tal forma, poder reducir la dimensión del cuerpo 

(3+4) y, por lo tanto, la del sistema. 

En el prototipo, lo que determina el ancho del módulo que se acopla a la corredera son 

los patines instalados en el cuerpo (3+4). En cambio, en el segundo modelo planteado, 

es el diámetro del amortiguador. Para reducir el tamaño del sistema se podría plantear 

modificar el amortiguador, reduciendo su diámetro. 

3. Sistema indamatic convencional 

Otra opción para reducir las dimensiones del segundo modelo propuesto consistiría en 

colocar un sistema indamatic común en el lateral de la corredera (en el sitio diseñado 

para colocarlo) y eliminar el muelle y el gatillo del sistema. También se podría trasladar 

el amortiguador al sistema indamatic, a costa de encontrarnos con el problema presente 

en el prototipo, consistente en que, cuando la palanca (7) desenclava de la guía del 

cuerpo (3+4), la palanca (9) retroceda de forma brusca a la guía corazón. 

Además se propone: 

1. Sistema de regulación 

Es necesario desarrollar un sistema de regulación para el sistema. Puesto que el obje-

tivo del proyecto era validar el mecanismo, no se ha entrado en la regulación del cajón. 

2. Sistema de sincronización 

Posiblemente, para cajones anchos, será necesario diseñar un sistema de sincroniza-
ción. El modelo planteado por Blum presenta una varilla que, mediante unos engranajes, 
se dispara cuando se activa uno de los mecanismos, haciendo dispararse al otro. 

El segundo modelo propuesto se ha planteado para que se amarre a la corredera. Es 

cierto que otras casas lo amarran al mueble, y este diseño sería fácilmente adaptable 

para ello. Por tanto sería recomendable estudiar qué opción conviene más. 

3. Estudio de amarre a mueble 

El segundo modelo propuesto se ha planteado para que se amarre a la corredera. Es 

cierto que otras casas lo amarran al mueble, y este diseño sería fácilmente adaptable 

para ello. Por tanto sería recomendable estudiar qué opción conviene más. 

La ventaja de amarrarlo a la corredera es una regulación posiblemente más sencilla, a 

coste de un número mayor de piezas necesarias para realizar este amarre. De amarrarlo 

al mueble directamente solo se necesitarían unos tirafondos. 

  



 
 

75 
 

4. Aumentar la carrera del amortiguador 

Aumentar la carrera del amortiguador, de tal forma que el efecto de cierre suave sea 

más pronunciado. Como ya se ha explicado antes, aumentar la carrera del amortiguador 

conlleva un aumento del tamaño del sistema; por tanto se deberá estudiar el punto óp-

timo de amortiguación sin comprometer las dimensiones del sistema. 
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ANEXO I 

 

En este anexo se recoge la patente del dispositivo Tip on Blumotion de Blum. 

 

Patente Blum 
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ANEXO II 

 

En este anexo se recoge la patente del dispositivo Push to Open Silent de Hettich 

 

Patente Hettich 
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ANEXO III 

 
En este anexo se recoge el despiece de la primera proposición. 

Asimismo, se enumeran las piezas de tal forma que sirva de guía a la hora de explicar 

el funcionamiento del conjunto. 

 

Despiece primera proposición 
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ANEXO IV 

 
En este anexo se recogen los planos de las piezas de la primera proposición. 

 

Desenclavador lateral 

Eje lateral palanca 

Eje palanca push 

Guía mecanismos 1 

Guía mecanismos 2 

Guía palancas 

Horquilla 

Palanca de push 

Palanca guía fija 

Palanca guía móvil 

Pieza fija 

Postizo unión lateral 

Rueda 1 

Rueda 2 

Rueda 3 

Tapa eje con machihembrado 

Tapa lateral 1 

Tapa lateral 2 

Tapa lateral con guía 

Tapa lateral superior 

Unión lateral  
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ANEXO V 

 

En este anexo se recoge la hoja de especificaciones de la impresora 3D utilizada. 

 

Especificaciones 
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ANEXO VI 

 
En este anexo se recogen los planos de los amarres diseñados para la corredera. En 
ellos será donde el prototipo se ajuste. 

 

Electrodo 

Ensamblaje 

Orejas a soldar 

R6122 con pestañas  
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ANEXO VII 

 

En este anexo se recoge el despiece de la segunda proposición. 

Asimismo, se enumeran las piezas de tal forma que sirva de guía a la hora de explicar 

el funcionamiento del conjunto. 

 

Despiece segunda proposición 
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ANEXO VIII 

 

En este anexo se recogen los planos de las piezas que componen el segundo plantea-
miento. 

 

Guía mecanismos 1&2 

Guía palancas 

Palanca de push 

Palanca guía fija 

Palanca guía móvil 

Pieza fija 

Tapa inferior 

Tapa superior 
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