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1.-  Objetivos del proyecto 

1.1.- Definición del problema de diseño 

Este proyecto tendrá como propósito diseñar y fabricar una cubertería que cubra las 

necesidades de personas con dificultades a la hora de alimentarse mediante el uso de 

cubiertos convencionales. Se basará, por tanto, en los problemas de manejo que encuentran 

las personas con deficiencias físicas, o psíquicas y que les impiden alimentarse de manera 

autónoma.  

Cuanto más multidimensionalmente sea abordado el problema, más combinaciones 

serán posibles entre sus diversos aspectos, y mayor será la probabilidad de llegar a soluciones 

nuevas. Se tiene formada una sólida imagen de lo que es una cubertería. Será necesario,  por 

tanto, realizar un esfuerzo mental para aislarse de lo que se entiende como cubierto. Habrá 

que partir de cero para crear un nuevo concepto de cubiertos. 

La cubertería es un tipo de producto industrial de uso muy extendido en la actualidad. 

Pese a esto, por lo general, la única libertad que le queda al usuario, es la posibilidad de 

elección entre productos de fabricantes distintos y, eventualmente, la modificación personal 

del producto con calcomanías, serigrafías o similares. Se limita al comprador a la elección de 

una de las cuberterías ya existentes y éste apenas tiene capacidad de decisión en sus 

características. Se intentará que la cubertería proyectada supla estas carencias y  se adapte a 

los usuarios, pudiendo éstos escoger las características que mejor se adapten a sus 

necesidades. 

Por otra parte, la cubertería es un producto industrial y como tal está encaminada a 

cubrir una determinada necesidad, debe satisfacer al usuario pero además, una vez 

proyectada y tras su fabricación, ha de proporcionar un beneficio con su venta. De esto último 

se desprende que con la subordinación a la economía los aspectos sociales de la configuración 

del producto pueden quedar notablemente desatendidos. Esto es algo que se intentará 

solventar con el presente proyecto, diseñando una cubertería que tendrá, sobre todo, un fin 

social al ir dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas con problemas motrices en el 

agarre, más allá de reportar un beneficio económico. Se pretenderá conseguir  que los 

materiales y el proceso de fabricación sean adecuados al producto proyectado y que se 

generen los menores costes posibles, pero sin olvidar que se tiene una misión clara: la 

satisfacción del usuario tanto a nivel funcional como a nivel psicológico. El producto se ajustará 

pues, también a las necesidades psíquicas de sus compradores. 

Con la toma de conciencia de la fabricación “por y para las personas”, se han diseñado 

y fabricado en los últimos tiempos, sin demasiada aceptación, cuberterías “especiales” que van 

destinadas a personas con limitaciones y necesidades concretas. Este es el caso de personas 

mayores, enfermas, impedidas físicamente, con movilidad reducida, etc. Personas a las que les 

resulta complicado manejar unos cubiertos convencionales, que precisan una ergonomía 

especialmente estudiada para ellos y a las que irá dirigido el producto diseñado en este 

proyecto. Por ello, se analizarán las carencias de las cuberterías adaptadas que se 

comercializan para intentar descubrir las razones de su poco éxito e intentar diseñar unos 
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cubiertos que cubran las necesidades y satisfagan a sus usuarios. Se prestará, por tanto, 

especial atención a la funcionalidad y ergonomía de los cubiertos, sin descuidar el valor 

psicológico que este tipo de cubiertos puede representar para unas personas que, gracias a 

ellos, podrán volver a alimentarse por sí mismos. En conclusión, los clientes a los que van 

destinados los cubiertos a diseñar necesitarán unos utensilios que sean capaces de agarrar con 

facilidad, que les sirvan para alimentarse de forma eficaz y que les devuelva la seguridad de 

poder realizar dicha tarea sin dificultad y sin ayuda. La cubertería diseñada repercutirá en su 

bienestar físico y psicológico. 

El problema al que pretende dar solución este proyecto está, a estas alturas, más que 

claro: la adaptación de cubiertos para su uso por parte personas con discapacidades. El 

objetivo será, por tanto, la salida al mercado e incorporación a la vida diaria de personas 

discapacitadas, de cubiertos que permitan su alimentación de manera autónoma, cómoda y 

eficaz, reportándoles un bienestar físico y mental.                       

1.2.- Marco del proyecto 

1.2.1.- Usuarios: Personas con discapacidad y personas mayores 

El producto del que es objeto este proyecto no irá dirigido a todos los públicos, sino a 

un sector concreto de la sociedad, a aquellas personas con dificultades en el agarre debidas a 

discapacidades físicas o mentales, adquiridas o degenerativas. Este grupo engloba a una 

amplia variedad de personas con características, edades y minusvalías muy heterogéneas. Por 

tanto, el tipo de gestión de productos que se empleará será aquel que se utiliza para mejorar 

la vida de las personas: El diseño social. 

Este tipo de diseño está orientado hacia los problemas sociales y apunta a la mejora de 

las condiciones de vida de los grupos más perjudicados. Por tanto, se instaura el problema de 

los usuarios en el centro del propósito del proyecto. Es esencial hacerse también eco de las 

necesidades básicas de sectores minoritarios de la sociedad y concebir al diseñador industrial 

como un ente creativo que sea capaz de descubrir la exigencia de sentido que presenta 

nuestra sociedad. 

Cabe añadir que no son sólo las personas con discapacidad quienes utilizan cuberterías 

adaptadas. También personas de edad avanzada recurren a veces a ellas para poder mantener 

su nivel de autonomía, realizando por sí mismas actividades de la vida cotidiana. Y personas 

que las necesitan coyunturalmente, durante un período de tiempo solamente, mientras se 

recuperan de una lesión, enfermedad o accidente. Lo que representa mayores posibilidades de 

mercado para este tipo de productos. 

1.2.2.- Tipos de discapacidad  

El usuario de un producto es la persona que interactúa con él, ya sea como 

destinatario, comprador o profesional. Cuando el producto es una ayuda técnica los usuarios 

son personas con discapacidad, familiares o profesionales de la tecnología de la rehabilitación, 

personas que de una u otra forma entran en contacto con el producto, aunque desde luego los 

agentes principales son las personas con algún tipo de limitación que de forma autónoma o 
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con ayuda utilizan los productos para la realización de tareas que les permiten cubrir sus 

necesidades de la vida diaria. 

 

Tanto las personas con discapacidad, como las personas mayores y los niños son 

grupos de población heterogéneos, pero existen aspectos comunes que hacen posible una 

clasificación, que facilita el conocimiento de los mismos para poder establecer habilidades y 

estrategias a utilizar en la aplicación de técnicas dirigidas al proceso de diseño de ayudas. 

 

La clasificación que se presenta a continuación (ver tabla 1.1) es el resultado de 

seminarios de consenso de expertos en discapacidad y ayudará a discernir los diferentes tipos 

de discapacidades que pueden presentar las personas. Se podrá delimitar así, dentro del 

diseño social, el grupo de personas al que irán destinados los cubiertos adaptados de este 

proyecto. 

 

 
Tabla 1.1 

 

 A la vista del siguiente cuadro (ver tabla 1.2), se podrá concretar, por tanto, que la 

cubertería a diseñar irá destinada a personas de cualquier edad con alguna enfermedad o a 

personas mayores con un deficiente estado de salud, que les provoque una discapacidad física 

que le afecte en la manipulación de los alimentos, en la destreza en el manejo de los 

utensilios, en la fuerza de agarre y en el movimiento de brazos y manos en general. 

 

A continuación se definen las distintas discapacidades físicas que una persona puede 

padecer, de forma muy resumida, y con objeto de proporcionar información básica, sobre las 
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limitaciones que estas personas presentan, y que puede ser de utilidad para la fabricación de 

los cubiertos adaptados. 

 

 
Tabla 1.2 

Además de la clasificación de discapacidades físicas, que puede ayudar a conocer las 

diferentes limitaciones, es necesario recordar las diferencias sociodemográficas comunes a 

todas las personas y que son determinantes a la hora de establecer cualquier tipo de relación 

usuario-producto. Estas diferencias son la edad, género, nivel académico, convivencia, 

profesión y situación laboral, entorno socio-familiar, situación económica y estado de salud 

entre otros. 

 

1.2.3.- Requisitos de diseño 

Las motivaciones de uso o de adquisición de una cubertería adaptada vendrán dadas, 

en primer lugar, por el impulso de satisfacer una necesidad por parte de los individuos. Las 

necesidades de las personas se ven cumplidas a través de la ejecución, de forma satisfactoria, 

de las actividades de la vida diaria (AVD). Éstas se definen como el conjunto de acciones y 

conductas asociadas a ellas que una persona ejecuta todos los días o con frecuencia casi 

cotidiana, para vivir de forma autónoma e integrada en su medio ambiente y cumplir su papel 

social. En este contexto se encuadra el objeto del diseño, puesto que una cubertería se usa 

para algo tan habitual, cotidiano y diario como lo es el hecho de alimentarse.  

  

Por lo dicho, la cubertería que se proyectará estará diseñada y fabricada bajo el 

concepto de ayuda técnica, que se define como cualquier producto, instrumento, equipo o 

sistema técnico usado por una persona con discapacidad, fabricado especialmente o 
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disponible en el mercado, para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar la deficiencia, 

discapacidad o minusvalía. 

 

En el proceso de gestación de los productos que facilitan la realización de las 

actividades de la vida diaria, entre las que se incluyen las ayudas técnicas, ya definidas, muchas 

veces no se tiene en cuenta las necesidades del usuario, sino que se generan por imitación o 

mimetismo de otros productos similares o por el interés del mercado, sin investigar las  

necesidades de los usuarios ni de los profesionales. En este proyecto se paliará esta deficiencia 

realizando un estudio de las carencias y necesidades de los destinatarios de cubiertos 

adaptados, para satisfacerlas de la forma más eficaz posible.  

 

Por otra parte, las cuberterías caen dentro de la categoría de productos para uso 

individual, con los que durante el proceso de uso el usuario entra en intensa relación. Los 

aspectos estéticos determinan muy fuertemente este tipo de productos. La función estética 

llega a ser determinante en su elección, por lo que muy pronto se tiene en cuenta su 

configuración. Aunque la cubertería a diseñar está concebida como ayuda técnica, y por tanto, 

la función práctica es la predominante, no se deberá descuidar la estética de la misma como 

producto de uso individual que es. Por todo lo dicho, se deberá considerar que si además de 

práctica, la cubertería no resulta estéticamente atractiva, no llegará a satisfacer plenamente 

las aspiraciones de sus usuarios y, como resultado, sus posibilidades de venta disminuirán 

notablemente. 

En conclusión, el diseño del producto estará fuertemente condicionado por su 

configuración como ayuda técnica para alimentarse y por la importancia de su estética que 

deberá resultar atractiva a los futuros usuarios. Estos dos factores marcarán los requisitos de 

diseño de la cubertería a proyectar. 

1.2.4.- Requisitos de fabricación: materiales 

El producto que se diseñará pertenece a la categoría de utensilios utilizados en las 

cocinas, éstos deben contar con la autorización para su uso alimentario, como garantía de que 

cumplen los requisitos establecidos por la Comisión Europea. Según estos, en las condiciones 

normales o previsibles de empleo, no deben transferir sus componentes a los alimentos en 

cantidades que puedan representar un peligro para la salud humana, provocar una 

modificación inaceptable de la composición de los alimentos o una alteración de las 

características organolépticas. 

Además, los materiales utilizados no deberán ser porosos ni absorbentes y sí 

resistentes a golpes o ralladuras que supongan un foco de desarrollo bacteriano. Los utensilios 

no tendrán fisuras o recodos no accesibles que dificulten su limpieza y desinfección. Son 

preferibles los de una sola pieza, sin uniones ni remaches donde pueda acumularse suciedad. 

Resulta imprescindible mantener todas las herramientas y utensilios que entren en contacto 

con los alimentos en buenas condiciones de uso e higienizarlos correctamente, mejor en 

máquina lavavajillas.  
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Los materiales y objetos que aún no estén en contacto con alimentos cuando se 

comercialicen deben contar con la leyenda "para contacto con alimentos" o bien con el 

distintivo comunitario correspondiente que garantiza su aptitud para este fin (esta información 

no es obligatoria para los objetos que, por sus características, están destinados de forma clara 

a entrar en contacto con alimentos). Deben llevar un etiquetado o una identificación 

adecuados, con el nombre o el nombre comercial y, en cualquier caso, la dirección o domicilio 

social del fabricante y el transformador o el vendedor encargado de su comercialización 

establecido en la Comunidad. En caso necesario, han de añadirse las instrucciones especiales 

que deban seguirse para un uso adecuado y seguro. 
                  

La cubertería que se desea diseñar en el presente documento es un útil que estará en 

contacto directo con los alimentos, por lo que deberá cumplir con las premisas anteriormente 

citadas y con la siguiente normativa: 

 

1.2.4.1.- Normativa sobre materiales para uso alimentario 

 Reglamento (CE) número 1935/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con 

alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE. Diario 

Oficial de la UE número L 338 de fecha 13 de noviembre de 2004. 

 Reglamento (CE) número 2023/2006, de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, 

sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en 

contacto con alimentos. Diario Oficial de la UE número L 384 de fecha 29 de diciembre 

de 2006. 

La actual regulación sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con 

alimentos se aprobó a finales de octubre de 2004. El principio básico del nuevo Reglamento es 

que cualquier material u objeto destinado a entrar en contacto directa o indirectamente con 

alimentos ha de ser lo suficientemente inerte para evitar que se transfieran sustancias en 

cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana o para ocasionar 

una modificación inaceptable de la composición de los productos alimenticios o una alteración 

de las características organolépticas. 

El nuevo reglamento está dirigido a todos los materiales destinados a entrar en 

contacto con los alimentos: todo tipo de embalajes, botellas (plástico y cristal), cubiertos, 

electrodomésticos (por ejemplo, máquinas de café), e incluso los pegamentos y las tintas de 

imprenta de las etiquetas. En el reglamento se establece, entre otras cosas, la opción de 

elaborar una lista positiva de sustancias permitidas (excluyendo todas las demás) para la 

elaboración de los reglamentos específicos de cada tipo de material. 

       La norma establece que cuando las medidas específicas incluyan una lista de sustancias 

autorizadas en la Comunidad para ser utilizadas en la fabricación de materiales y objetos 

destinados a entrar en contacto con alimentos, dichas sustancias deben ser objeto de una 

evaluación de seguridad antes de ser autorizadas. La evaluación de seguridad y la 

autorización de dichas sustancias deben hacerse sin perjuicio de los requisitos pertinentes de 
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la legislación comunitaria en materia de registro, evaluación, autorización y restricción de las 

sustancias y preparados químicos. 

   Por otro lado, el consumidor debe siempre poder acceder al tradicional símbolo del 

vaso y el tenedor (ver figura 1.1), acceder a la referencia de “para contacto con alimentos” o 

una indicación sobre su uso (máquina de café, botella de vino, cuchara sopera), a fin de 

conocer que el producto en cuestión está destinado a estar en contacto con los alimentos. El 

etiquetado, la publicidad y la presentación de los materiales u objetos no deberán inducir a 

error a los consumidores. 

 

 
Figura 1.1 

 

Otro de los aspectos fundamentales que incluye la normativa, hace referencia a la 

trazabilidad de los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. En 

este sentido, el Reglamento impone que debe garantizarse en todas las fases, a fin de facilitar 

el control, la retirada de los productos defectuosos, la información de los consumidores y la 

atribución de responsabilidades. Los operadores de empresas deben ser capaces de identificar, 

como mínimo, a las empresas a las que suministraron dichos materiales y objetos. 

 1.2.4.2.- Plásticos aptos para uso alimentario 

Los plásticos constituyen uno de los grupos de materiales que más se utilizan en la 

industria alimentaria. Por esta razón han sido objeto de un mayor control y seguimiento por 

parte de la Comisión Europea, que modifica periódicamente la legislación comunitaria al 

respecto siguiendo las evaluaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, 

en sus siglas inglesas). La legislación española incorpora las directivas europeas sobre este tipo 

de materiales con el objetivo de garantizar la seguridad de los consumidores. 

Los materiales usados para la elaboración de productos destinados a uso alimentario 

deben reunir al menos las siguientes características básicas: 

- Ser inertes: Los materiales no deben ceder al contenido ninguna sustancia extraña 

que implique daño a la salud del consumidor o que modifique las características 

organolépticas del alimento. Esto se refiere tanto a la seguridad toxicológica del material como 

a que la calidad del alimento no debe alterarse por la migración de sustancias químicas desde 

el producto a los alimentos, es decir, por la transferencia de componentes del utensilio al 
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alimento. La velocidad de migración de las sustancias químicas a través del utensilio para llegar 

al alimento depende de la temperatura y del tiempo de exposición. Los métodos para 

determinar la migración toman en cuenta el tipo de alimento, las condiciones de uso previstas 

del sistema utensilio-alimento y las condiciones de tiempo y temperatura en las que han de 

efectuarse las pruebas. La determinación de la migración constituye parte de los 

procedimientos usados por las distintas legislaciones para la aprobación y control de los 

materiales y artículos en contacto con alimentos. 

- Ser adecuados: En la selección del material que se vaya a utilizar para el utensilio se 

deben tener en cuenta la compatibilidad con el alimento y su capacidad de protección en 

relación con alteraciones, como la pérdida o absorción de humedad, las reacciones oxidativas, 

pérdida o absorción de compuestos volátiles efectos indeseables de la luz y posible 

contaminación de microorganismos.  

Lo más importante para garantizar la máxima seguridad en los utensilios es fabricarlos 

con tipos de plásticos que no desprendan toxinas en los alimentos. Los más seguros son: 

 Polietileno de alta densidad (PEAD). 

 Polietileno de baja densidad (PEBD). 

 Polipropileno (PP). 

 

Con toda la información recabada sobre los requisitos que deben cumplir los 

materiales en contacto con alimentos, se está en disposición de evaluar y decidir los materiales 

de los que estará fabricada la cubertería. Más adelante se barajarán varias posibilidades y se 

analizará la viabilidad de cada una de ellas, eligiendo en último lugar, aquel material que 

cumpla los requisitos que se exigen para la funcionalidad y estética de cada elemento de la 

misma.

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/normativa-legal/2003/02/25/5268.php
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2.- Análisis de producto 

Antes de entrar en la fase de diseño del producto, es imprescindible realizar un análisis 

del mercado donde se va a introducir, es decir, de los productos diseñados para cubrir 

necesidades similares y de los requerimientos que va a tener que cumplir. Por tanto, a lo largo 

de este capítulo se abordarán estos temas sobre los que se basará el diseño final de los 

cubiertos. 

2.1.- Antecedentes de cuberterías adaptadas 

 En la búsqueda realizada se han encontrado un gran número de antecedentes de 

diseños de cuberterías adaptadas a los dos sectores de la sociedad que más los reclaman: los 

niños y los discapacitados. En estos últimos se centrará el producto a diseñar. 

2.1.1.- Cubiertos para mayores y personas impedidas 

 Alimentarse se puede convertir en una actividad complicada para personas mayores 

con dificultades motrices. Después de una operación, tras una caída o debido a la progresiva 

degeneración física que se sufre con el paso de los años, algo tan habitual como comer puede 

suponer un problema que complica el día a día de los mayores. Por ello, y para minimizar los 

trastornos que esto supone, los diseñadores han centrado sus esfuerzos en el estudio de la 

ergonomía y han adaptado los cubiertos en pro del diseño social. 

 A continuacion se muestran unos ejemplos de cuberterías adaptadas: 

 
Figura 2.1. Cubierto con 2 funciones: Cuchillo y tenedor. Para personas que sólo pueden utilizar una mano. 

 

 
Figura 2.2. Tenedor y cuchara diseñados para aquellos con problemas de agarre. 
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Figura 2.3. Cubiertos flexibles ergonómicos (cuchara, tenedor y cuchillo). Para personas con Alzheimer 

artritis ACV y deterioros neurológicos. 

 

 

.  
Figura 2.4. Tubo de espuma para evitar el agarre fino. Se puede  integrar en mangos de cubiertos bolígrafos, 

cepillos de dientes, etc. 

 

 
Figura 2.5. Para cortar con el mínimo esfuerzo. Recomendado para personas con debilitamiento de las extremidades 

superiores o movimiento debilitado de la muñeca. Puño anatómico. 
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Figura 2.6. Tenedor con rodillo para cortar. Fabricado en acero inoxidable. Ideal para personas que sólo utilizan 

una mano. Apto para lavavajillas. Longitud: 21,5 cm. Peso: 50 g. 

 

 
Figura 2.7. Agarre de tela, confortable, fácilmente ajustable, proporciona un agarre seguro en gran variedad de 

utensilios como bolígrafos, cubiertos, cepillos o peines. Útil para personas con función limitada de la mano o 

agarre débil. Sirve para las dos manos, un único tamaño. Longitud: 12 cm. Peso: 10 g. 

 

 
Figura 2.8. Un invento muy práctico e interesante, ideado para acoplar a los mangos de diversos utensilios, 

puede ajustarse mediante un velcro al tamaño de la mano de un adulto para evitar que éste se le caiga o 

deslice. Muy útil para sujetar cubiertos. 



Diseño y Fabricación de una Cubertería     Capítulo 2 – Análisis del producto 

 

27  

 

 
Figura 2.9. Cubiertos fabricados en acero inoxidable. Útiles para cortar, trocear, trinchar y preparar comida. Aptos 

para lavavajillas. Longitud: 15,6 cm. Peso medio: 140 g. 

 

 
Figura 2.10. Cubiertos diseñados especialmente para niños con parálisis cerebral. 

 

 
Figura 2.11. Cuchillo de sierra para pan con mango ergonómico. Recomendado para personas con poco fuerza o con 

coordinación fina. Longitud total 26,5 cm. Peso 129 gr. 

 

 
Figura 2.12. Espátula de cocina con mango ergonómico y antideslizante. Recomendado para personas con poca 

fuerza o con coordinación fina. Acero inoxidable. Largo 26 cm, ancho 7,5 cm. Peso 132 gr. 
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2.2.- Análisis crítico de las soluciones encontradas 
 

Después de haber realizado el estudio de los diseños existentes que se ofertan en la 

actualidad, tanto de uso generalizado como adaptados a necesidades concretas, se ha 

comprobado el extensísimo número de diseños existentes y puede observarse lo realmente 

complicado que resulta diseñar algo que no esté inventado ya.  

En base a todo lo visto, se intentará mejorar la oferta existente diseñando un modelo 

más práctico, ergonómico y funcional. Todo ello con el objetivo de crear un producto más útil y 

atractivo para los posibles compradores y poder ser competentes en el mercado de las 

cuberterías adaptadas concebidas como ayudas técnicas para las actividades de la vida diaria. 

A su vez, se ha comprobado que la mayoría de las cuberterías que se ofertan como ayudas 

técnicas a discapacitados no suponen tal ayuda para los mismos y, por tanto, no resultan de 

utilidad. En la mayoría de los casos son inapropiadas y de diseños poco atractivos (ver figuras 

2.2, 2.3 y 2.5), incómodas y poco estables (ver figuras. 2.1, 2.6, 2.7 y 2.8), en definitiva no 

cumplen con el objetivo para el que están diseñadas y su uso complica más que ayuda a los 

usuarios de las mismas. El diseño propuesto pretenderá paliar ese déficit y crear algo que les 

resulte realmente útil, es decir, un producto diseñado bajo el concepto de usabilidad. 

2.3.- Materiales de uso más frecuente 

 Hay cuatro materiales principales de los que están fabricadas la mayor parte de 

cuberterías, tanto adaptadas como convencionales, que se ofertan en el mercado y en los 

cuales se ha basado la fabricación de este producto. Estos materiales son:  

2.3.1.- Acero inoxidable 

 Se usa para las cuberterías de cada día. Las hay de diferentes tipos y grados de 

pulimento, más o menos brillantes, más o menos mates, pero cualquiera que sea su calidad, 

no precisan apenas gastos para su conservación. Esto hace que hoy se prodiguen tantísimo en 

las mesas (ver figura 2.13). Además, según el diseño, pueden competir en arte con la 

cubertería de metales nobles. 

 
Figura 2.13. Ejemplo de cubertería convencional de acero inoxidable 
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2.3.2.- Plata 

 Se usa para eventos muy exclusivos y es símbolo de status. La cubertería de plata se 

subdivide de la siguiente manera: 

2.3.2.1.- Plata maciza 

 

 Evidentemente es cara, pero sigue conservando todo su valor, (ver figura 2.14). Su 

criterio de calidad es su peso en plata pura. Sus inconvenientes son el arduo procedimiento de 

limpieza y conservación y el hecho de que los golpes pueden estropear las piezas más 

delicadas. 

 

 
Figura 2.14. Ejemplo de cubertería de plata maciza 

 

2.3.2.2.- Metal plateado 

 

 La capa de plata es superficial y se fija por electrólisis sobre un soporte hecho de una 

aleación de cobre y, en general, de cinc y de níquel, (ver figura 2.15). Evidentemente cuanto 

más gruesa sea la capa, la cubertería es más resistente. La conservación de la plata y del metal 

plateado se ha simplificado mucho merced a los productos y los tejidos especiales actuales. 

Cuanto más se usa menos necesidad habrá de limpiarla. 

 

 
Figura 2.15. Ejemplo de cubertería de revestimiento plateado 

 

2.3.2.3.- Plata sobredorada 

 

 Es una plata dorada, pero puede ser también un metal plateado y sobredorado, (ver 

figura 2.16). Es muy rica y sólo encuentra lugar en una mesa de gran ceremonia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
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Figura 2.16. Ejemplo de cubertería de revestimiento dorado 

 

2.3.2.4.- Alpaca  

 Se usa para reuniones importantes, (ver figura 2.17). La alpaca, plata alemana o metal 

blanco, es una aleación ternaria compuesta por zinc (8% a 45%), cobre (45% a 70%) y níquel 

(8% a 20%), con un color y brillo parecido al de la plata. Las aleaciones que contienen más de 

un 60% de cobre son monofásicas y se caracterizan por su ductilidad y por la facilidad para ser 

trabajadas a temperatura ambiente, la adición de níquel confiere una buena resistencia a los 

medios corrosivos. 

 

 
Figura 2.17. Ejemplo de cubertería de alpaca 

 

2.3.3.- Oro 

 

 Tanto en la en la antigüedad, como actualmente, existen los cubiertos de oro, sin 

embargo, estos son utilizados por las pocas personas que pueden costear ese tipo de lujos ya 

que su fabricación es sumamente cara, (ver figura 2.18). 

 

 
Figura 2.18. Ejemplo de cubertería dorada maciza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://www.hogartodohogar.com/dise%C3%B1o%20de%20cocinas


Diseño y Fabricación de una Cubertería     Capítulo 2 – Análisis del producto 

 

31  

 

2.3.4.- Plástico 

Por lo general, este tipo de cubertería es desechable y se utiliza en fiestas o para 

pequeñas reuniones que no suelen ser muy importantes, (ver figura 2.19). Algunos de ellos se 

alejan bastante de la idea que tenemos de cubierto de plástico, presentando diseños 

sorprendentes y hasta elegantes. Pueden ser fabricados en una amplia gama de colores. La 

gran ventaja es su precio mínimo. 

 
                                                        Figura 2.19. Ejemplo de cubertería de plástico 

 
2.4.- Estudio ergonómico  
 

El requisito más importante que debe cumplir la cubertería a fabricar es que aporte 

facilidad de uso al usuario, es decir, que sea un producto perfectamente ergonómico. Por ello, 

a continuación se detallaran los principios y bases de la ergonomía que afectarán a la 

cubertería. 

 
2.4.1.- Naturaleza del agarre 

 

Las características del agarre están definidas en términos de agarre de fuerza, agarre 

de precisión y agarre de gancho, con los que pueden llevarse a cabo prácticamente todas las 

actividades humanas manuales. 

 

 
Figura 2.20 Tipos de agarre: a) Agarre de fuerza, b) Agarre de gancho, c) Agarre de precisión 

 

A) En un agarre de fuerza (ver figura 2.20.a), la herramienta se sujeta mediante una 

abrazadera formada por los dedos, parcialmente flexionados, y la palma de la mano, mientras 

que el dedo pulgar aplica una presión opuesta, como por ejemplo, en el agarre del mango de 

un martillo.  

http://4.bp.blogspot.com/_zLsgnOzKTUQ/S3-kJ_jbDLI/AAAAAAAAMl8/RliCi6Ieors/s1600-h/2.jpg
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  Características de los mangos de fuerza:  

 ·Se sugiere, para mangos de fuerza, medidas de diámetro   

 entre 40 y 65 mm, reduciendo un 20% si han de utilizarse   

 guantes. 

 ·Si hay dos mangos, la separación inicial máxima será de unos 100 mm. 

 Cerrándose a los 50 mm. 

 ·Si el mango es en “T”, su medida será preferiblemente de 25 mm. 

 ·Asas de 6 mm para pesos inferiores a 7 kg, de 13 mm para pesos entre 7 y 9 

 kg y asas de 19 mm para pesos superiores a 9 kg. 

 

B) El agarre de gancho (ver figura 2.20.b), se emplea cuando no es necesario aplicar ninguna 

fuerza y sólo hace falta sujetar. Con este agarre, el objeto queda suspendido entre los dedos 

flexionados, con o sin la contribución del dedo pulgar. Las herramientas pesadas deberán 

diseñarse de forma que puedan transportarse con este tipo de agarre. 

C) En un agarre de precisión (ver figura 2.20.c), la herramienta queda sujeta entre la parte 

flexora de los dedos y el pulgar, situado frente a éstos. Como el que se utiliza cuando se utiliza 

un destornillador. Un agarre de precisión proporciona sólo el 20% de la fuerza de un agarre de 

fuerza. 

 Características de los mangos de precisión:  

 ·El tiempo necesario para realizar una tarea aumenta con el diámetro  

 del mango. Por ejemplo, introducir un tornillo con mango de 36 mm dobla el 

 tiempo que si se hace con uno de 8 mm. 

 ·Se debe de evitar, por el contrario, mangos menores de 6 mm, que 

 impiden realizar la fuerza necesaria. 

 

En este tipo de agarres de precisión se encuadra la sujeción de las cuberterías que son 

objeto de este proyecto, ya que estás, por lo general, disponen de un mango de pequeña 

sección que requiere un agarre fino y preciso. No se requiere una fuerza extraordinaria para 

asirlas, simplemente basta con un agarre firme. Este agarre fino es muy complicado para 

personas con problemas de movilidad en las manos o con amputación de alguno de sus dedos, 

por lo que tendrá que modificarse para pasar de un agarre de precisión a un tipo de agarre 

más “cómodo” que requiera movimientos y posturas manuales más favorables para este tipo 

de personas. 

2.4.2.- Estudio básico de la mano 
 

 La mano forma parte de las extremidades superiores y es una prolongación del 

antebrazo. La articulación de la muñeca mediante la que se une a esa parte, y la forma que 

toma gracias a los 5 dedos, hacen de esta estructura una herramienta muy útil e interesante. 

 En la siguiente imagen (ver figura 2.21), se muestran sombreadas las principales zonas 

de presión de la mano que se emplean al agarrar un objeto.  
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Figura 2.21. Principales zonas de presión en la mano 

 
2.4.2.1.- Funciones 

La complejidad estructural de la mano permite que se reúnan en un mismo órgano 

funciones dispares que abarcan, desde acciones motoras que requieren de una gran fuerza, a 

aquellas que requieren mucha delicadeza. Las dos manos, trabajando conjuntamente, 

permiten transformar la materia "natural" en material conveniente para el hombre, 

manipulando instrumentos que también han sido fabricados por la mano del hombre. También 

ejecuta acciones sensitivas por las que somos capaces de obtener información a través del 

tacto.  

Para dotar a la mano de la capacidad de acción e información, es necesario conjugar 

numerosas estructuras, tejidos y sistemas en compleja formación. 

2.4.2.2.- Fisionomía de la mano 

 La mano, junto con la boca, son las partes del cuerpo con las que interacciona el 

producto y, por tanto a las que tendremos que adaptar éste. 

Si se observa una mano relajada, se ve que su forma es arqueada. Efectivamente, la 

forma, viene determinada por los arcos, transversos y longitudinales, que forman los huesos 

de la muñeca y de la mano al combinar sus acciones mecánicas; esta combinación de arcos 

contribuye a la gran variedad de movimientos manuales que somos capaces de realizar. 

 

En la siguiente imagen (ver figura 2.22), pueden observarse los huesos que conforman 

la mano y que describimos a continuación para conocer sus principales funciones y cuáles 

serán necesarios emplear para sujetar un cubierto:  

 

 8 huesos cuboidales a nivel de la muñeca o carpo. 

 5 huesos largos a nivel palmar o metacarpo. 

 9 huesos largos o falanges, que forman los dedos. 

 5 falangetas a nivel de las yemas de los dedos.  
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Figura 2.22. Huesos de la mano 

 

De este conjunto de huesos, dos cuboideos del carpo (trapezoide y grande) y dos 

huesos largos del metacarpo (2º y 3º metacarpiano), forman la unidad inmóvil de la mano. El 

primer metacarpiano, que forma parte del pulgar, está dotado de gran variedad de 

movimientos palmares, el más importante: la pinza. El 4º y 5º metacarpianos, gracias a la 

estructura de arco transversal de la que forman parte, a la musculatura y su posición en el 

conjunto de la mano, poseen cierta movilidad palmar, esencial para asir objetos.  

 

Una característica exclusiva y distintiva de la raza humana la constituye la variedad de 

tipos de pinza u oposición del pulgar que es capaz de realizar, ya que, aunque otros primates 

no tan evolucionados son capaces de oponer su pulgar al índice, ninguno de ellos puede 

realizar una oposición tan sofisticada como la humana que cuenta con un pulgar más largo y 

un mayor rango de movimiento. 

 

La musculatura del sistema mano-muñeca tiene dos funciones:  

 

 Otorgar estabilidad y mantener la forma de la estructura. De lo que se encarga la 

musculatura intrínseca, ubicada dentro de la propia mano. 

 Realizar los movimientos que permite esta estructura. De lo que se encarga la 

musculatura extrínseca situada a nivel de antebrazo y húmero de la segunda, 

ejerciendo su función motora gracias a los tendones que hacen de transmisores de la 

fuerza de los músculos. 

 

La pluralidad de gestos que es capaz de hacer la mano se logra gracias a la 

colaboración de los músculos del antebrazo y los de la propia mano. La extensión de la muñeca 

se realiza gracias a los músculos del antebrazo, la aducción del meñique, gracias a un músculo 

de la mano; por lo que, si cerramos el puño con fuerza, estamos haciendo intervenir músculos 

del antebrazo y de la mano.  
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Figura 2.23. Músculos y nervios de la mano y el antebrazo 

 

La mano está inervada por tres nervios periféricos (radial, cubital y mediano) que 

ejercen funciones motoras (haciendo posible el movimiento) o sensitivas (haciendo del 

miembro la principal fuente táctil de información). Las yemas de los dedos, están dotadas de 

una gran sensibilidad, especialmente las del índice y el corazón. La piel palmar, más gruesa 

permite soportar los esfuerzos de carga que somos capaces de realizar. La piel dorsal, más fina 

y elástica, permite la variedad de movimientos articulares.  

 

El sistema de ligamentos de la mano y muñeca estabiliza la estructura de la mano, 

limitando el movimiento de las articulaciones y aproximando las superficies articulares (ver 

figura 2.23). 

 

2.4.2.3.- Función prensil 

 

La función prensil de la mano es la que permite agarrar un objeto y también 

sostenerlo. Para simplificar la gran variedad de movimientos de prensión, Napier (1956) 

identificó dos patrones básicos: el agarre de fuerza y el agarre de precisión. 

 

A) El agarre de fuerza se caracteriza por implicar en la acción de tomar, la palma de la mano y 

los dedos, lo que le confiere fuerza y le resta precisión. 

 

Ejemplos de toma de fuerza son:  

 

 Agarre simple, en el que la mano se adapta a la forma del objeto, (ver figura 2.24.a). 

 Agarre circular, en el que la mano rodea al objeto y se cierra a su alrededor con ayuda 

de los dedos, igual que al manejar un martillo, (ver figura 2.24.b). 

 Agarre transversal, que aporta precisión a esta prensión de fuerza al colocar el pulgar 

alineado con el eje longitudinal del objeto, de modo que puede controlarse la 

dirección en la que se aplica la fuerza, (ver figura 2.24.c). 
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Figura 2.24. a) Agarre simple, b) Agarre circular, c) Agarre transversal 

 

B) En el agarre de precisión se manipulan objetos de menor tamaño con la ayuda de los dedos 

y el pulgar. El pulgar se opone a la palma de la mano en un rango amplio de movimientos que 

le otorgan diferentes capacidades a la hora de manejar estos pequeños objetos.  

    

El agarre o toma de precisión, se caracteriza por el uso de los dedos, principalmente 

del índice y corazón que forman una pinza con el pulgar cuando se realiza una oposición 

palmar. Existen diferentes tipos de pinza para los que se utilizan las diferentes caras de las 

falanges; en la figura (ver figura 2.25) que se muestra a continuación, se reproducen ejemplos 

de estos tipos de pinza. 

 

 
Figura 2.25. Ejemplos de agarre de precisión 

 

Las cuberterías, debido al modo de uso y la morfología de sus mangos, generalmente 

esbeltos, de sección pequeña y considerable longitud, requerirán un agarre de precisión en 

pinza entre el dedo índice y el corazón (ver figura 2.26). Pese a que las formas de sujeción de 

tenedor, cuchillo y cuchara difieren ligeramente, la pinza descrita es común a todos ellos. El 

gesto de formar la pinza suele resultar complicado para personas con movilidad reducida en 

las manos, como es el caso de los destinatarios de la cubertería a fabricar. Es por ello, que se 

deberá diseñar un mango especial, para pasar de un agarre de precisión a un agarre de fuerza 

simple en el que la mano se adapte a la forma del objeto y en el que la palma de la mano 

cobrará mayor importancia en el agarre, frente a la pinza característica del agarre fino o de 

precisión, que requiere un gesto mucho más complicado de ejecutar. Perderemos precisión de 

manejo, pero ganaremos la fuerza necesaria para poder llevar a cabo la alimentación de los 

individuos de forma autónoma. 
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Figura 2.26. Colocación correcta de los dedos según el tipo de cubierto 

 
2.4.3.- Normativa aplicable 

 

2.4.3.1.- Normas UNE vigentes sobre ergonomía 

 
 La normativa UNE referida a ergonomía que es completamente aplicable a este 

proyecto es la norma UNE-EN ISO 7250: Definiciones de las medidas básicas del cuerpo 

humano para el diseño tecnológico, publicada en Julio de 1997.  

 

En ella se establecen los instrumentos y la metodología necesarios para realizar la 

medición de las dimensiones del cuerpo humano que hay que conocer para llevar a cabo un 

estudio ergonómico. 

 

2.5.- Funciones práctica, estética y simbólica de la cubertería 

Mediante el empleo del concepto de función se hace más comprensible para los 

hombres el entorno objetual. Las funciones de los productos se tornan perceptibles durante el 

proceso de uso y posibilitan la satisfacción de necesidades. La función de mayor importancia 

va siempre acompañada de otras que con frecuencia permanecen ignoradas. En muchos casos, 

el constructor se encarga de las funciones prácticas de los productos, ocupándose el diseñador 

industrial de las funciones estéticas y simbólicas. Esta determinación de las funciones de los 

productos sólo puede discurrir fructíferamente si las actividades individuales se coordinan en 

atención al resultado global. Tal coordinación puede descansar sobre el diseñador industrial, 

ya que éste ha aprendido a mantener ante sus ojos tanto el producto en su conjunto como las 

relaciones usuario-producto desde el inicio de la planificación.  

Uno de los aspectos a estudiar en la fase de análisis será el peso relativo que las 

distintas funciones práctica, estética y simbólica tienen en los referentes analizados. A 

continuación se describirán brevemente las funciones que pueden poseer los productos y de 

qué manera estas funciones son representadas en la cubertería. 

 
Figura 2.27. Esquema de la ubicación de las funciones práctica, estética y simbólica dentro del proceso de 

manufactura 
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2.5.1.- Función práctica 

 Son funciones prácticas todas las relaciones entre un producto y un usuario que se 

basan en efectos directos orgánico-corporales, es decir, fisiológicos. 

En el desarrollo de productos industriales tienen especial importancia los aspectos 

fisiológicos de la existencia del hombre. El objetivo capital del desarrollo de un producto se 

centra en dotarlo de las funciones prácticas adecuadas para que mediante su uso puedan 

cubrirse las necesidades físicas. Las funciones prácticas de los productos satisfacen las 

condiciones fundamentales para la existencia del hombre y mantienen su salud física a través 

del proceso de uso. 

Si en un producto de uso predomina la función práctica, hablaremos del principio de 

configuración práctico-funcional o del principio de estética práctico-funcional. 

Los productos así configurados en su conjunto presentan la apariencia de una unidad 

óptima para el cumplimiento satisfactorio de un uso práctico, con un ahorro máximo de 

materiales y un proceso de fabricación de coste mínimo. No tienen tampoco ninguna función 

simbólica indicadora de status. Tienen principalmente funciones prácticas, ya que al usarse se 

satisfacen necesidades físicas. Las funciones estéticas y simbólicas son de importancia 

secundaria. La unidad de fines, materiales y construcción está simbolizada por la constelación 

de elementos configurativos. 

2.5.1.1.- Funcionalismo y su crítica  

El concepto de funcionalismo se ha aplicado en el pasado muy unidimensionalmente, 

casi de modo exclusivo para aquellos entornos objetuales en los que destacaban las funciones 

prácticas. Las teorías de los funcionalistas aportan criterios que pueden emplearse en la 

producción industrial: 

•  Liberación de los productos de «lo inútil» y «lo superfluo» (por ejemplo, ornamentos o 

efectos lúdicos). 

•  Empleo de principios de construcción técnico-físicos y técnico-económicos. 

•  Utilización racional de los métodos disponibles hacia objetivos bien determinados. 

•  Mínimos gastos hacia rendimientos máximos. 

•  Costes mínimos de fabricación y de explotación. 

•  Renuncia a la configuración de los productos bajo influencias emocionales.  

 

Sin embargo, el empleo consecuente de estos criterios de configuración práctico-

funcional se traduce en pocos productos con óptimas características prácticas de uso. Una 

configuración exclusivamente práctico-funcional de los productos industriales supondría no 

exceder de más de 3 o 4 variantes distintas de un determinado tipo de producto para ofrecer a 

la elección del usuario, ya que serían suficientes para satisfacer todas las necesidades físicas. 

La economía libre de mercado fundamenta el principio de competición de las empresas y la 

obligación de distinguirse unas de otras por la singularidad de los productos. A partir de este 

principio no es posible realizar consecuentemente la teoría de los funcionalistas en una 
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sociedad industrial tan altamente desarrollada como la nuestra. Además, la utilización de los 

criterios del funcionalismo por parte del diseñador industrial origina también aspectos 

negativos para el usuario de los productos. Los productos industriales configurados práctico-

funcionalmente poseen pocos aspectos que sintonicen con el mundo intelectual del hombre. 

Son fríos e impersonales, y el usuario apenas puede sentir ninguna relación personal con ellos. 

Su apariencia visual es pobre en información para nuestro sistema de percepción, se capta 

rápidamente y ofrece en consecuencia escaso interés. Tales productos son excesivamente 

parcos en funciones estéticas y simbólicas para que con su percepción puedan satisfacerse 

necesidades psíquicas.  

Una cubertería meramente práctica, no despierta el interés ni la atención del usuario 

por ella, simplemente se utiliza, se espera sin más, que cumpla su función. Son este tipo de 

cubiertos, lo que utilizamos sin reparar en su existencia. No nos trasmiten nada. Aunque los 

usemos a diario no llegaremos a tener ningún vínculo con ellos. Este tipo de cuberterías 

generalmente no las elegimos, llegan a  nosotros de manera ajena a nuestra voluntad, y si las 

elegimos, es por razón de precio mayoritariamente, casi nunca por gusto.  

Por otra parte, la función práctica de una cubertería es sumamente importante, tanto 

que ésta se supone siempre que adquirimos una y será, por tanto, la función estética y/o 

simbólica la que nos hará decantarnos por uno u otro modelo. 

2.5.2.- Función estética 
 

 La función estética de los productos es el aspecto psicológico de la percepción 

sensorial durante el uso. La configuración de productos industriales significa dotar a los 

productos de funciones estéticas atendiendo al uso sensitivo en el proceso de percepción 

multisensorial del usuario. Multisensorial, ya que todos los sentidos del hombre participan 

activamente en este proceso, siendo raramente posible la percepción unidimensional.  

 

La compra de productos industriales la decide con frecuencia el gusto estético, pues las 

funciones prácticas ya se suponen óptimas. Se presupone que un tenedor pincha, un cuchillo 

corta y una cuchara puede contener líquidos. La apariencia del producto actúa positiva o 

negativamente sobre el usuario o sobre el observador ocasionando en él el correspondiente 

sentimiento de aceptación o de rechazo. Allí donde se requiere hacer resaltar un objeto-

producto (o sea, llamar la atención), se incorpora la función estética como factor 

acompañante. El diseñador industrial, además de ser un optimizador del uso sensorial de 

productos, también es un promocionador de ventas al suscitar el interés por los productos. Es 

característica peculiar de la función estética de los productos promover una sensación de 

bienestar, lo que constituye un supuesto para la identificación del usuario con el producto 

durante el proceso de uso. 

Cuando predomina la función estética en un producto industrial, la mayoría de las 

veces se trata de un “producto de uso” que se utiliza por lo común visualmente. En el uso 

corriente del idioma no se llama productos de uso a tales productos, sino “objetos artístico”. 
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En modo alguno este tipo de productos están orientados hacia el usuario. La 

exageración de sus geometrías y sus proporciones muchas veces no facilita su uso. Su 

funcionalidad y ergonomía no son tenidas en cuenta y el gasto en materiales y en colores es 

considerablemente elevado y no está justificado. Probablemente por estos motivos no se 

fabrican en serie industrial. Apenas tiene función práctica, sino que prioritariamente posee una 

función estética. Queda como un objeto artístico constructivista que más bien adquiere el 

aspecto característico de un objeto de uso. 

 
En las cuberterías, no suele predominar esta función pues los cubiertos son objetos 

mayoritariamente de uso y no artísticos, sin embargo, hay algunos casos en los que las 

cuberterías poseen una marcada función estética. Su llamativa estética dificulta su 

funcionalidad y, en algunas ocasiones, incluso la obstruye enteramente. Son entonces objetos 

de arte con forma de cubertería, más que cubiertos en sí mismos. 

 

No obstante, la función estética puede, y suele, resultar determinante en la elección 

de una u otra cubertería, al estar asegurada, como hemos dicho, su función práctica. La 

función estética marca la identificación del usuario con el objeto y la sensación de bienestar 

durante su uso, aspectos psicológicos muy importantes y que no se deben descuidar. 

 

2.5.2.1.- Percepción estética 

 

Para que un producto industrial posea un cierto valor de captación de la atención, 

debe aportar una sobreoferta de información. Esto es factible a través de la complejidad 

correspondiente de la apariencia estética. El observador/usuario tiene entonces la posibilidad 

de elección, y reduce en el proceso de percepción la noticia sobre una información suficiente. 

 

Cuantos más niveles de observación ofrezca un producto industrial a la percepción del 

hombre, más tiempo puede mantenerse la atención del usuario por medio de esta calidad 

estética. Mediante el incremento de la complejidad de los productos se alcanza una 

originalidad que adapta el producto a las ideas y emociones individuales. 

 

2.5.3.- Función simbólica 
 
Un objeto tiene función simbólica cuando la espiritualidad del hombre se excita con la 

percepción de este objeto al establecer relaciones con componentes de anteriores 

experiencias y sensaciones. Por ello podría definirse como aquella que está determinada por 

todos los aspectos espirituales, psíquicos y sociales del uso. 

Si en un producto de uso predomina la función simbólica, hablaremos del principio de 

configuración simbólico-funcional o del principio de estética simbólico-funcional. 

Un símbolo es un signo, una señal que existe para algo. La realidad que un símbolo 

representa está presente en el espíritu humano a través de la presencia del símbolo, pero sólo 

por esto, porque el hombre puede recurrir a las experiencias. Los símbolos se sustentan en las 

tradiciones, las manifestaciones culturales, los rituales, el arte, la música y el idioma. No son 

inmediatos, sino que se encuentran en la lectura que el usuario hace del objeto, remitiendo el 
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pensamiento a algo más que el objeto en sí mismo, esto es lo especial, que el objeto es 

material y la apreciación es del mundo moral. Tienen la capacidad de ser colectivos, 

universales y contextuales.  

El símbolo puede ser en ocasiones una forma a la que se le presta un significado 

especial por parte de un grupo determinado de personas. Estos símbolos se denominan 

símbolos artificiales por estar vinculados a convencionalismos. Puede ocurrir asimismo que un 

símbolo tenga para una persona un significado especial que no comprendan las demás. Son 

éstos los denominados símbolos naturales, pues su efecto se realiza a través de conexiones 

asociadas de fenómenos. También los productos industriales dotados principalmente de 

funciones prácticas poseen de modo inevitable funciones simbólicas, inducidas en gran medida 

por las dimensiones estéticas del aspecto del producto. Los productos industriales con función 

simbólica no ponen en claro su valor, sino el valor de la posición de los hombres en el 

ordenamiento social. En una sociedad que se ha vuelto anónima, estos símbolos ordenan las 

interrelaciones de los hombres, son los signos de la conducta. 

La función simbólica de los productos posibilita al hombre para asociar con el pasado 

lo que percibe a través de su caudal espiritual. La base de la función simbólica es la función 

estética del producto. Ésta, por medio de los elementos estéticos, forma, color, superficie, etc., 

proporciona el material para la asociación de ideas con otros ámbitos vitales. La función 

simbólica de productos industriales sólo se vuelve eficaz en base a la apariencia perceptible 

sensorialmente y al caudal espiritual de la asociación de ideas. El usuario establece su relación 

de orden simbólico con el objeto a partir de sensaciones y experiencias anteriores para crear 

nuevas asociaciones. La función simbólica posibilita la analogía de ideas con el mundo de la 

vida desde la percepción sensorial del objeto, haciendo parte de esta la función formal 

estética. Es así que el estudio de los intercambios comunicativos busca la diferenciación, 

constituyendo el punto de partida para el desarrollo de productos con una alta carga simbólica 

donde se posiciona la marca.  

En el objeto, lo comunicativo tiene un carácter representativo, permitiendo que se 

transmitan las estructuras y tradiciones sociales por medio de formas. El símbolo incluye la 

experiencia, la valoración, la intuición, las normas culturales y la expresión de los usuarios. Un 

objeto se puede volver símbolo en los procesos de uso a través del tiempo, donde adquiere un 

carácter valorativo por su acción en un contexto determinado y por la aceptación colectiva en 

el seno de lo socio cultural.  

Cuando un determinado círculo de personas que poseen un status social muy 

determinado prefiere y utiliza en exclusiva un producto industrial, puede decirse que éste hace 

una declaración respecto a su usuario. Puede simbolizar un status determinado, se convierte 

en un símbolo del status. El status resulta en parte de la capacidad de competir, de la 

disposición de afirmarse a través de símbolos perfectamente aceptados. Los productos 

industriales son especialmente indicados para ello, para simbolizar una categoría, para dar fe 

de quién o qué es alguien. Personas que permanecen en el anónimo a menudo sólo pueden 

hacer socialmente efectivos, es decir, visibles, sus éxitos profesionales, su riqueza, sus 

propiedades o su poder político, mediante el uso de los símbolos adecuados. 
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Poseer cuberterías de una determinada marca  o un determinado fabricante, tiene, en 

ocasiones, un alto valor simbólico, dotando a sus poseedores de un nivel social que los 

desmarca del resto y que les da cierto prestigio y distinción. La carga simbólica no siempre 

hace referencia a la calidad de los cubiertos, ni siquiera a los materiales de los que están 

fabricados, simplemente la tienen porque “se llevan” en una época y un contexto 

determinado.  Estas “modas” pueden perdurar con el paso del tiempo o ser pasajeras ya que, 

como se ha dicho, con frecuencia no se debe a que la cubertería tenga un valor en sí misma, 

sino, meramente, un valor subjetivo.  

2.5.3.1.- Productos de status  

Los productos industriales típicos de un estrato social de usuarios se convierten en el 

símbolo del status social. El producto industrial es entonces un portador de significado que 

expresa algo sobre los hábitos de vida que se identifican con el producto. Puede dar una Idea 

de la profesión, del nivel de ingresos, formación, etc. Los productos de status  son, por tanto, 

aquellos productos que indican la auténtica posición social del usuario. Aquí se produce la 

indicada identidad entre la forma de vida de las personas y la apariencia de los productos. 

Las normas sociales prescriben a menudo la posesión de determinados productos 

(como símbolos de status) a los miembros de un grupo. Quien no observe estas normas puede 

ser objeto de sanción e incluso ser excluido del grupo. Los miembros de un estrato social 

manifiestan con frecuencia una especial solidaridad por el uso de los mismos productos. La 

posesión del mismo producto simboliza el mismo status  social y conduce a una 

confraternidad. Pueden considerarse símbolos de status los productos industriales que 

responden a las auténticas necesidades de grupos de usuarios y a la apariencia de la forma de 

vida, es decir, al tipo de satisfacción de necesidades. El auténtico status social, está, pues, 

representado por el producto industrial (también producto de representación) que genera 

entre los demás un prestigio, una consideración, que son idénticos al status. 

2.5.3.2.- Importancia de la función simbólica en los productos 
 

Antes de que las personas consuman un objeto tienen que reconocer su categoría 

(herramientas, aparatos electrodomésticos, muebles, etc.), después pueden elegir el que les 

parezca más "profesional" o el que se ajusta a su personalidad. Una vez que están 

interactuando con él, tienen que reconocer su pista de uso, retroalimentación, etc. Todos 

estos aspectos representan la idea de función simbólica. La función simbólica depende de la 

comprensión colectiva y el acuerdo de los agentes (personas) que integran la comunidad en 

cuestión. Algunos de estos atributos están relacionados con el hábito de la gente de pensar y 

hablar de los objetos como si éstos poseyeran un carácter, como una forma de entenderlos. La 

teoría que sustenta la función simbólica es muy amplia. 

 
Se esbozarán los tres mecanismos que cumplirá el objeto bajo la idea de función 

simbólica, se describirá en qué consiste cada uno de ellos y se aplicará al caso de las 

cuberterías, mostrando los diseños que se adaptan a cada uno de dichos mecanismos: 
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 Asociación: 

 

Las personas pueden asociar los atributos del producto como una guía que les indica 

su uso adecuado, por ejemplo, a través de sus pistas de uso: un asa circular permite sujetarla, 

un espacio amplio permite caminar, etc. Este mecanismo se conoce como asociación 

semántica: lo que un producto dice de su función, el modo de uso y cualidades. El mecanismo 

de asociación también está relacionado con la intuición, un proceso cognitivo que utiliza los 

conocimientos adquiridos a través de la experiencia previa del usuario al interactuar unos 

productos para aplicarlos en otro.  

La forma de los mangos de algunos cubiertos, nos da una idea intuitiva de cómo 

utilizarlos y por dónde agarrarlos. Esto se ve claramente en las cuberterías infantiles cuyo fin 

es didáctico, así como en las cuberterías adaptadas a personas con discapacidad (ver figuras 

2.28 y 2.29). 

        
Figuras 2.28 y 2.29. Ejemplo de una cuberteria infantil y de utiles de cocina adaptados 

 

 Comunicación: 

 

Lo que se posee es uno de los principales contribuyentes que delinean la identidad de 

los individuos. Esto además de ayudar a construir la identidad, sirve para conocer otras 

personas y, en cierto sentido, a uno mismo, porque ayuda a identificar las diferencias y 

similitudes entre las personas. Esta idea, en relación a la disciplina tratada, se relaciona con la 

percepción de lo que un objeto dice acerca de su propietario. También se relaciona a la 

afiliación de grupo, usuarios de un determinado objeto comparten ciertas características y 

valores. Esto es relevante porque se ha argumentado que los diseñadores no solo crean 

formas estéticas, sino también, son excelentes para incorporar significado en los productos 

que los consumidores puedan reconocer y que ningún producto funciona comercialmente a 

menos que contenga ideas que son compartidas por las personas para quienes éste está 

ideado.  

Un caso claro del mecanismo de comunicación es el “spork” que, ha unido a gente de 

todo el mundo en pequeñas comunidades que se sienten identificadas y unidas mediante el 

uso de dicho cubierto, mezcla de cuchara y tenedor (ver figura 2.30).También el uso de 

cubiertos de plástico para camping es signo de identidad de gente que le gusta la naturaleza y 

pasar tiempo al aire libre. 
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Figura 2.30. Merchandaising del “spork”, mezcla de cuchara y tenedor 

 

 Apropiación: 

 

Esta dimensión es un buen ejemplo de cómo los consumidores crean significados 

posteriores a la compra. La apropiación va más allá de lo que el diseñador o la marca quisieron 

comunicar. Así, muchas veces los objetos simbolizan recuerdos de otra persona o evento. Esta 

dimensión no tiene nada que ver con la manera en la que el producto informa al usuario sobre 

cómo debe usarse. De igual manera, las personas no usan estos objetos para comunicar lo 

exitosos o diferentes que son. Bajo este mecanismo se establece una relación personal, y que 

los recuerdos, añoranzas, memorias están unidos a un objeto en particular, del cual no hay 

sustitución. Además es un fenómeno interesante porque los objetos que simbolizan el 

recuerdo difícilmente serán desechados, de tal manera, algunos investigadores se han dado a 

la tarea de estudiar los mecanismos bajo los cuales se desarrollan dichos lazos afectivos como 

una estrategia de diseño sustentable. La idea es entender cómo se establecen dichos lazos 

afectivos para definir estrategias que estimulen relaciones duraderas entre usuario y producto. 

Más del 90 por ciento de los recursos que se obtienen de la tierra hoy en día, son desechados 

en tan sólo tres meses. Este ejemplo ilustra la importancia de entender el lazo afectivo en el 

problema ambiental. Algunos resultados de esta línea de investigación indican que los 

aspectos instrumentales y la estética son aspectos que estimulan el apego con el producto. 

Un caso de mecanismo de apropiación relacionado con las cuberterías es cuando éstas 

son heredadas de generación en generación como parte de la dote familiar. En muchos casos, 

estas piezas no se usan ni se exhiben, simplemente se poseen y se conservan con cariño pues 

recuerdan a seres queridos, simbolizan las raíces, de dónde se viene. 

2.5.3.3.- El diseñador industrial como creador de símbolos 
 

Los productos industriales tienen la propiedad de satisfacer en primer lugar las 

necesidades físicas durante el proceso de uso mediante sus funciones prácticas. Por tanto, los 

productos industriales han de estar dotados de funciones adicionales que satisfagan las 

necesidades psíquicas (vivencias estéticas, reconocimiento social, status social superior), es 

decir, deben poseer cualidades de símbolo. Es ésta una de las labores del diseñador industrial, 

quien puede perfeccionar el producto como símbolo mediante el empleo del principio de 

configuración simbólico-funcional y la estética simbólico-funcional. Naturalmente son 

supuestos para ello unas indicaciones precisas respecto a la importancia que deba tener este 

símbolo y el efecto que deba ejercer. La dificultad consiste entonces en hallar la gama 
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apropiada de medios estéticos para causar el efecto simbólico pretendido, y el primer 

supuesto para ello es el tipo de constitución de la apariencia visual.  

Sin embargo, el cometido principal del diseñador industrial en la creación de productos 

industriales con un elevado porcentaje de función simbólica sigue siendo principalmente el 

influir sobre la apariencia visual de los productos con medios estéticos. Hasta ahora se han 

mencionado exclusivamente las posibilidades de simbolizar el status  social o el prestigio 

deseado por medio de productos industriales. Pero los productos industriales también pueden 

poseer otros efectos simbólicos. 

Mediante la utilización de medios estéticos ha surgido un producto cuyo aspecto 
produce al observador las asociaciones correspondientes. 
 
2.5.4.- Conclusiones 
 

El producto a fabricar estará destinado a facilitar el uso de cubiertos a personas con 

dificultades en el agarre, por tanto, la función predominante será la práctica pero sin descuidar 

la función estética, puesto que el diseño también deberá resultar atractivo para el usuario con 

el fin de mejorar la relación psíquica que éste tenga con él. La función simbólica también 

tendrá cierto peso, sobre todo mediante el mecanismo de asociación, ya que gracias a su 

configuración y su morfología, la cubertería a diseñar deberá indicar al usuario el modo 

correcto de uso y la forma en que se tendrá que realizar el agarre de los cubiertos. 

Es preciso tener muy en cuenta las necesidades del usuario en la determinación de las 

funciones estéticas y simbólicas de los productos. Al diseñador industrial se le facilitan 

previamente datos concretos sobre las necesidades estéticas y simbólicas de los futuros 

usuarios, o tendrá la oportunidad de investigar directamente sobre ellos mediante encuestas y 

test, para poder entonces fijar la apariencia estética de los productos según criterios 

racionales.  

Todas las funciones descritas son complementarias en el objeto de tal manera que 

resulta difícil separarlas en su análisis puesto que la función práctica se reafirma con la función 

estética que indica la finalidad del objeto y a su vez la función simbólica se apoya en los 

referentes formales y funcionales. De acuerdo al contexto y a las tendencias, el diseñador 

interpretará, haciendo variaciones en los niveles de intervención de las funciones en el objeto. 

2.6.- Pliego de especificaciones de diseño 

1º Consumidor 

  

 Quiénes son los potenciales compradores y/o usuarios 

 

El producto estará destinado a paliar las necesidades de un sector de la sociedad, no 

de toda ella en su conjunto, pero a la vez este sector engloba a un gran número de personas 

debido a que son muchos los discapacitados que podrían beneficiarse de una cubertería 

adaptada como esta: personas incapacitadas temporalmente, mayores, personas con parálisis, 

con amputaciones, con daños neuronales, etc. En resumen, sus potenciales compradores serán 

profesionales del sector de las ayudas técnicas, familiares de los potenciales usuarios y estos 
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mismos, que como ya se ha dicho, son personas con alguna incapacidad que les impida el 

agarre de unos cubiertos convencionales. 

 Cómo se situará el producto en el mercado 

 

Este producto se intentará abrir paso en el mercado de las ayudas técnicas para 

actividades de la vida diaria como lo es comer, diferenciándose del mismo. Ofrecerá una 

mejora, tanto de la ergonomía y de la funcionalidad como de la estética respecto a las 

cuberterías adaptadas que se ofertan en la actualidad. Se estudiarán intensamente las 

necesidades de las personas con dificultades para alimentarse de manera autónoma con el fin 

de simplificar el uso de los cubiertos y adaptarlos a sus condiciones y requerimientos.  

 

 Ventajas competitivas del producto 

 

  El producto poseerá unas cualidades óptimas para facilitar la tarea diaria de la ingesta 

de alimentos a personas cuyos problemas motrices no les permitan el uso de una cubertería 

estándar. Uno de los puntos fuertes del diseño será un innovador mango, que permitirá una 

mayor facilidad para sujetar el cubierto por parte de personas que no dispongan de todos los 

dedos de la mano o, simplemente, no tengan la capacidad de gobernarlos. Este mango 

también permitirá ejercer una mayor fuerza de sujeción que el agarre convencional, muy útil 

para gente con problemas de parálisis u otros problemas neuronales. Además la unión entre 

dicho mango y el cuerpo del cubierto propiamente dicho, se efectuará de tal manera que 

facilite enormemente la labor de insertar dichos elementos y asegure la sujeción durante el 

uso. El mango se podrá girar en cualquier sentido para así conseguir que el desplazamiento del 

cubierto del plato a la boca no requiera movimientos de torsión en el codo o muñeca. También 

supondrá una mayor ergonomía del producto el hecho de que el mango se comercialice en 

diferentes tamaños para adaptarse a las diferentes morfologías y tamaños de las manos. 

 

  Los materiales a usar garantizarán un reciclaje óptimo, siendo respetuosos con el 

medio ambiente.  

   

  El producto se presentará en un práctico envase que servirá para tener los cubiertos 

recogidos de manera elegante, práctica y funcional. No dará aspecto de producto ortopédico, 

como los que se encuentran en los habituales maletines de ortopedia.  

 

Por todo lo dicho, las relaciones que pudiera establecer el posible usuario de la 

cubertería con ésta son obvias. Resultaría para él un instrumento elevadamente útil para su 

día a día, una extensión de sí mismo para realizar la tarea de alimentarse, la posibilidad de 

realizar una tarea para la cual se veía seriamente limitado o incapacitado. La satisfacción 

psicológica que podría lograr el usuario del producto resulta pues altamente interesante. 

 

 Cuánto estaría dispuesto a pagar el comprador por este producto 

 

  Un precio razonable para el conjunto de tenedor, cuchara y soporte sería de unos 30 o 

35 €. Este precio podría estar sujeto a subvenciones aplicables a las ayudas técnicas, por lo 
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que, según la legislación de cada comunidad y las características y naturaleza de la 

discapacidad del usuario, el precio final puede verse reducido de manera considerable. 

 

2º Productos de la competencia 

 

 Calidad 

 

 La calidad de los productos observados en la competencia es correcta, pero no lo 

suficientemente buena como para satisfacer completamente las necesidades de los usuarios. 

Los plásticos empleados son duros y poco deformables, lo que dificultan el agarre. Además, las 

diferentes partes de los cubiertos (mango y cabeza) suelen ser intercambiables, pero los 

mecanismos de unión no son aptos para que lo realicen los propios usuarios de manera 

autónoma y permiten la acumulación de suciedad en las uniones. Las cabezas de los cubiertos 

que se ofertan son muy poco resistentes y se doblaban con demasiada facilidad. 

 

 Variedad 

 

 En los productos estudiados se observa una variedad aceptable, aunque ninguna de las 

opciones resuelve completamente las necesidades del usuario. Los productos están más 

orientados a clínicas de rehabilitación y a centros de diagnóstico especializados que a las 

personas particulares. Suelen ser más productos de uso puntual empleados para la evaluación 

de discapacidades, que productos orientados a un uso diario y a facilitar la alimentación 

autónoma de personas con discapacidad. 

 

 Dentro de esta variedad se pueden encontrar distintos tipos de rodillos para cortar, 

cuchillos curvos, etc. pero los usuarios reales suelen encontrar cualquier tipo de cuchillo 

completamente inútil para poder usarlo de manera eficaz, por lo tanto, se decidirá no disponer 

de cuchillo en esta cubertería. 

 

 Posicionamiento en el mercado 

 

 Con la fabricación de esta cubertería, se intentará innovar en un campo que, pese a la 

citada variedad existente, no está saturado y que permite un amplio margen de mejora. La 

adaptación eficiente de cubiertos a personas discapacitadas permitirá la fabricación de un 

producto con grandes oportunidades de éxito debido al menor número de competidores en 

este tipo de sector y a la posibilidad de cubrir las necesidades, aún no satisfechas, de 

potenciales compradores que reclaman utensilios eficaces para paliar sus discapacidades.  

 

 Habiendo analizado el mercado en el que se encuadra este producto, se ha sido 

consciente de que no existen actualmente, cubiertos lo suficientemente bien diseñados como 

para resultar una ayuda útil para las personas a las que van dirigidos. Esta circunstancia se 

puede deber, bien a la falta de medios económicos por parte de los fabricantes, o bien a la 

ausencia de participación de los destinatarios en el proceso de desarrollo del producto. 
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 Precios de venta 

 

  El precio del típico maletín de 33 piezas que suele encontrar en ortopedias y otros 

centros especializados ronda los 375€, mientras que las piezas individuales suelen estar en 

torno a los 30 - 50€ y se venden sin ningún tipo de envase ni complemento. Son unos precios 

bastante elevados, sobre todo pensando en que éstos están fabricados en serie y en grandes 

lotes. Esto es debido a los desmesurados e injustificados márgenes de beneficio de algunas 

tiendas de ortopedia que, según estudios realizados, pueden llegar a ser del 1.000% y que 

repercuten directamente en el usuario, limitando el acceso de las personas con baja renta a 

dichos productos. 

 

3º Funcionalidad 

 

 Qué debe hacer el producto 

 

 El producto deberá favorecer la autonomía para alimentarse de personas con 

movilidad reducida debido a una enfermedad, accidente, edad avanzada, etc. Además, evitará 

que los usuarios tengan que realizar movimientos bruscos o complicados para llevar los 

cubiertos a la boca y facilitará el agarre de los mismos.  

 

 Por qué debe hacer esto 

 

 Porque es importante para las personas discapacitadas poder realizar las actividades 

de la vida diaria por sí mismas con el consecuente beneficio psicológico que esto les reporta. 

 

 Debería hacer algo más 

 

 Además de su función práctica o funcional, se pretende que el diseño tenga una alta 

carga simbólica y estética. El diseño de una presentación atractiva en el punto de venta, en el 

hogar, etc. con un envase y un soporte adecuados y unas características de los cubiertos 

personalizables (por ejemplo, gama de colores), influirá positivamente en el estado de ánimo 

de los usuarios, al disponer además de un utensilio práctico, un cubierto agradable durante el 

uso y con el que se podrán sentir identificados. 

 

 Podría aparecer alguna función indeseable con el uso normal del producto 

  

 Puesto que se pretende un diseño ergonómico, en principio especialmente diseñado 

para la función que deben cumplir, no deberían aparecer funciones indeseables. 

  

4º Coste del producto 

 

 Estimación coste objetivo (costo deseable) 

 

 El coste estimado del producto debería rondar los 55€, esto es, considerando precio de 

materiales y procesos de fabricación de forma aproximada. 
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 Rango de PVP (precio de venta deseable) suponiendo un beneficio del 25% 

 

  El rango de precio de venta al público debería estar entre 65 y 70€. El estudio 

económico detallado se encuentra en el correspondiente apartado del proyecto (ver capítulo 

7). 

 

5º Ergonomía 

 

 Relación con el usuario 

 

 El cubierto estará diseñado bajo los principios de ergonomía, de modo que la 

utilización de éste resulte cómoda y eficaz para su propósito. Gracias a estas medidas de 

ergonomía y sus atractivas características estéticas, el usuario mantendrá con el producto una 

relación que aumentará su autonomía, su bienestar psicológico y físico. Podemos decir que el 

cubierto se adecuará a las características físicas, funcionales y psicosociológicas de los 

usuarios. 

 

 Partes  del producto directamente relacionadas con el usuario 

  

 El mango facilitará el agarre a personas con discapacidad y se adaptará a las 

dimensiones de la mano del usuario, 

 

  La cabeza del cubierto será de forma anatómica para que el usuario la pueda 

introducir en la boca sin dificultad. 

 

 Medidas ergonómicas a tener en cuenta 

 

 Los puntos clave en el diseño de los cubiertos, desde el punto de vista de la ergonomía,  

serán el mango, el cuerpo del cubierto, así como la cabeza del mismo. El mango deberá 

resultar cómodo, antideslizante, que se adapte a la forma de la mano y permita diferentes 

modos de cogerlo dependiendo del tipo de discapacidad que presente el usuario permitiendo 

que éste lo sostenga del modo que le resulte más cómodo. 

 

 Facilidad de uso 

  

 El cubierto será fácilmente usable debido a su morfología sencilla e intuitiva en función 

de las capacidades del usuario. Su peso adecuado y sus materiales idóneos para ser empleados 

en contacto con alimentos harán que resulte eficaz para las tareas a realizar. Será fácilmente 

transportable, por lo que podrá utilizarse en cualquier lugar. Será seguro y resistente en su 

utilización. El mantenimiento será fácil y se limpiará con facilidad, pudiéndose unir y separar 

sus partes de manera sencilla y sin requerir grandes esfuerzos. 
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6º Tamaño y Geometría 

 

 Geometría básica 

 

 Como punto general los cubiertos deberán facilitar el aporte de alimento a la boca con 

el mínimo número de movimientos y del orden más bajo posible. 

 

 Cabeza de la cuchara: estará exenta de aristas cortantes, adaptada al tamaño de la 

boca y con una concavidad adecuada y que facilite el vertido del alimento en la boca. 

  

 Mango: tendrá forma adecuada facilitar el agarre sin necesidad de utilizar todos los 

dedos de la mano. 

 

 Dimensiones máximas 

 

 Basándose en el análisis de las dimensiones de la mano y la boca. La cabeza de la 

cuchara deberá tener una anchura máxima alrededor de 50 mm y una longitud máxima en 

torno a 55mm  

 

 El resto del cubierto, esto es, mango más cuerpo, deberá tener una longitud máxima 

de 180 mm. 

 

7º Peso 

 

 Ligereza 

 

 El cubierto deberá ser ligero puesto que uno de los principales objetivos en cuanto a la 

fabricación del producto es el de conseguir un peso reducido.  

 

 Estimación del peso 

 

 Debido al tipo de usuario al que va destinado, el peso máximo no sobrepasará los 160 

gr, para permitir su agarre con poca fuerza. 

 

8º Estética 

 

 Color 

 

 Puesto que uno de los aspectos básicos del diseño será buscar una dimensión estética 

al producto se intentará conseguir un colorido personalizable a gusto del consumidor.  

 

 Textura 

 

 Uno de los aspectos importante del producto será facilitar un tacto agradable y seguro 

al usuario y que facilite la limpieza. 
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 La cabeza del cubierto, como no podía ser de otra manera, no poseerá aristas 

cortantes ni filos incómodos de introducir en la boca. Su superficie deberá ser pulida y brillante 

para facilitar la limpieza y ofrecer un aspecto limpio. 

 

 Percepción emocional del producto 

 

 Se pretende que el usuario considere atractivo el diseño eliminando de su apariencia 

cualquier aspecto relacionado con una ayuda técnica. En este aspecto ayudará el hecho de que 

se puedan escoger distintos colores para los diferentes componentes. Además, el producto 

deberá dar la percepción de producto de alta calidad. 

  

9º Materiales 

 

 Materiales de las distintas piezas 

 

 La cabeza del cubierto estará fabricada en un material lo más ligero posible y que 

pueda interaccionar con alimentos sin entrañar riesgo. Además, deberá tener un acabado 

óptimo, ya que será el elemento que entre en contacto con la boca. 

 

En cuanto al cuerpo y mango del cubierto, estos deberán ser de un material ligero y 

que se pueda agarrar con facilidad, esto es, que no se escurra. 

 

El producto global deberá ser resistente y que en caso de caída, no se separen las 

distintas partes de las que pudiera constar. 

 

 Piezas normalizadas 

 

 Se intentará utilizar todas las piezas normalizadas posibles para reducir costes de 

fabricación. 

 

10º Impacto ambiental 

  

 Se intentará ser respetuoso con el medio ambiente siguiendo el objetivo de 

compromiso con el medio ambiente, todos los materiales utilizados en los distintos 

componentes del producto serán 100% reciclables.  

 

11º Mantenimiento 

 

 La cubertería no requerirá mantenimiento alguno, salvo la lógica limpieza tras su 

utilización en contacto con los alimentos. Será fácil de limpiar, permitiendo su limpieza en el 

lavavajillas como un cubierto convencional. 
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12º Normativa 

 

 Normas de obligado cumplimiento 

 

 Puesto que el producto estará en contacto con los alimentos, deberá cumplir la 

normativa vigente para productos para uso alimentario. También le será aplicable la normativa 

de ayudas técnicas y de ergonomía. Toda esta normativa se encuentra especificada en los 

apartados correspondientes del proyecto. 

 

13º Seguridad 

 

 Riesgo potencial para el consumidor 

 

 El usuario no estará expuesto a ningún tipo de riesgo durante la utilización del 

cubierto, ni siquiera si éste es empleado por personas con dificultades en el manejo de los 

mismos. El producto no poseerá ningún tipo de arista cortante que pudiera causar lesión ni 

tampoco ningún elemento pesado que al caer pudiera entrañar riesgo. Tampoco podrá 

desprender componentes químicos (migraciones) en cantidades dañinas para el consumidor al 

formar parte de la lista de materiales aptos para uso alimentario. 

 

 Normativa de homologación 

 

 El producto estará sujeto a la normativa de homologación de la UE.  

 

14º Medio ambiente o entorno 

 

 Rango de temperaturas que debe soportar 

 

 El producto deberá soportar la temperatura ambiente, la de limpieza común en 

lavavajillas e incluso la temperatura de cocción de los alimentos, por si se usara como utensilio 

de cocina. El rango de temperaturas estaría comprendido entre los -10°C y los 100°C 

aproximadamente. 

 

 Humedad  

 

 La cubertería estará diseñada para soportar la humedad en contacto con alimentos y 

líquidos. 

 

 Cargas que debe soportar 

 

 El producto soportará los esfuerzos necesarios en una utilización normal por parte del 

usuario. Para lo cual se realizarán los estudios de esfuerzos necesarios. 
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 Nivel de suciedad al que estará sometido 

 

 Los cubiertos deberán estar diseñados para evitar que la suciedad se acumule y pueda 

limpiarse con facilidad 

 

 Sustancias corrosivas que puedan afectarle 

 

 El cubierto deberá diseñarse para no ser vulnerable a los ácidos normales de los 

alimentos y a productos normales de limpieza.  

 

 Posibilidades de sufrir deterioro durante el transporte y el almacenamiento en el 

punto de venta 

 

 Puesto que el transporte se realizará a nivel local y en un número moderado de 

unidades a través de una empresa de mensajería estándar, no habrá riesgo de aplastamiento 

ni deterioro severo del material. Por tanto, los riesgos en el trasporte serán casi nulos. 

 

 En cuanto al almacenaje y exposición en tienda tampoco se preveen riesgos 

mencionables para la integridad del producto. 

 

 Posibilidades de sufrir deterioro durante su uso 

 

  Los normales de uso para este tipo de producto. 

 

15º Cantidad de unidades  

  

 Nº de unidades estimadas a fabricar anualmente 

 

 En este caso, solo se considerará la fabricación de una tirada de 1.000 unidades. 

Pretendiendo que se pueda fabricar en 10 días con una jornada de 8h/día. 

 

 Nº años de fabricación previstos 

 

 Dependerá de la aceptación del producto. 

 

16º Transporte 

  

 Cómo se va a transportar 

 

 El producto irá conveniente embalado para facilitar su transporte y evitar posibles 

daños al producto. 

 

En una primera fase de fabricación se considerará una distribución local para el 

producto, por lo que no será necesario excesivas protecciones para su transporte. 
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17º Embalaje 

 

 Tipo de embalaje 

 

El producto, debido a la baja demanda del mismo, tendrá una distribución local a los 

puntos de venta mediante una empresa de transporte estándar. Por tanto, no será necesario 

un estudio detallado de transporte ya que no son necesarios ni palets, ni contenedores de 

transporte marítimo o terrestre. El producto se enviará en cajas de cartón corrugado de tal 

forma de entren unos 20 artículos por caja. Todos los envases están dispuestos para que no se 

puedan mover dentro de la caja. 

 

18º Documentación 

 

 Garantía 

 

 Como todos los productos de esta categoría, el producto poseerá la garantía comercial 

que determine el establecimiento, con un mínimo de 15 días para poder devolver el producto 

en caso de que no se desee, siempre y cuando éste no haya sido usado. 

 

 Servicios Post-venta 

 

 Esta empresa poseerá un servicio de post-venta destinado a la compra de accesorios 

para el producto. En concreto se destinará principalmente a pedidos de mangos de distinto 

tamaño o color al suministrado con el producto de serie. También podrán solicitarse recambios 

para el resto de piezas. 

 

19º Vida de servicio 

 

 Cuánto debe durar el servicio post-venta 

 

 Este servicio post-venta estará a disposición del cliente durante la vigencia del 

producto. 

 

20º Venta uso y retirada 

 

 Reciclable 

 

 Todos los componentes del producto serán 100% reciclables. 

 

 Contiene productos nocivos 

 

 No, no poseerá ningún producto nocivo para la salud. Todos los materiales estarán 

certificados para entrar en contacto con los alimentos. Incluso si se calentara el cubierto por 

accidente, ningún componente desprendería sustancias. 
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21º Aspectos legales 

 

 Aspectos contractuales entre la empresa de diseño y la empresa fabricante 

 

 No procede. En este caso, la empresa fabricante y la de diseño es la misma. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Diseño y Fabricación de una Cubertería     Capítulo 3 – Diseño conceptual 

 

56  

 

3.- Diseño Conceptual 
 
3.1.- Principios de diseño aplicables a las ayudas técnicas 

 

Como ya ha sido indicado anteriormente, la cubertería de la que es objeto el presente 

documento, estará diseñada y fabricada bajo el concepto de ayuda técnica, que de acuerdo 

con la definición de la Organización Internacional de Normalización, son todos aquellos 

productos, instrumentos, equipos o sistemas técnicos utilizados por una persona con 

discapacidad, fabricados especialmente, o disponibles en el mercado, para prevenir, 

compensar, mitigar o neutralizar una deficiencia, discapacidad o minusvalía. La Ayuda Técnica 

debe permitir salvar o aminorar la deficiencia que presenta una persona o la discapacidad 

generada por ésta, de manera que contribuya a reducir su desventaja social. Para cumplir este 

objetivo, deben ser sencillas, tanto en su concepción como en su utilización, y eficaces en su 

objetivo, respondiendo de forma directa a las necesidades para las que han sido desarrolladas.  

 

3.1.1.- Clasificación de las ayudas técnicas 
 

Existen diferentes clasificaciones de las ayudas técnicas, clasificaciones que atienden a 

desiguales necesidades: fiscales, normativas, fabricación y consumidor. Clasificaciones válidas 

todas ellas y cuyo conocimiento es necesario a la hora de analizar este tipo de bienes con el fin 

de diseñarlos y fabricarlos. También se utilizará esta clasificación para, especificando las 

características del producto a diseñar, encuadrarlo dentro del tipo de ayuda técnica al que 

pertenece.  

 

De acuerdo a la Norma UNE-EN ISO 9999 las Ayudas Técnicas pueden clasificarse en las 

siguientes categorías, que a su vez se desglosan en otras familias de Ayudas Técnicas: 

 

 Clase 03: Ayudas para terapia y entrenamiento (bipedestadores, jeringuillas, 

respiradores, vibradores, medias anti-edema, cojines para prevenir daños por presión, 

etc.). 

 

 Clase 06: Órtesis y prótesis (plantillas, calzado ortopédico, órtesis cervicales, órtesis de 

rodilla, articulaciones de codo, prótesis de mano, pelucas, prótesis de mama, férulas, 

etc.). 

 

 Clase 09: Ayudas para el cuidado y protección personal (baberos, calcetines de muñón, 

dispositivos antideslizantes para zapatos, cánulas, alzas para inodoro, abotonadores, 

etc.). 

 

 Clase 12: Ayudas para la movilidad personal (bastones, muletas, andadores, coches 

especiales, sillas de ruedas, grúas de transferencia, adaptaciones para automóviles, 

etc.). 
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 Clase 15: Ayudas para actividades domésticas (básculas, avisadores de cocina, 

peladores de patatas, cepillos para lavar vajilla, cubiertos adaptados, adaptadores de 

agarre, etc.). 

 

 Clase 18: Mobiliario y adaptaciones para las viviendas y otros inmuebles (mesas 

ajustables, atriles, lupas con luz, elevadores para sillas, barras y asideros de apoyo, 

dispositivos de apertura y cierre de puertas, etc.). 

 

 Clase 21: Ayudas para la comunicación, la información y la señalización (lentes de 

contacto, filtros de luz, sistemas de comunicación cara a cara, teléfonos de texto, 

equipos para escritura Braille, audífonos, etc.). 

 

 Clase 24: Ayudas para el manejo de bienes y productos (sistemas de control remoto, 

pulsadores, pedales, soportes de apoyo, ayudas para asir objetos, ayudas para 

transportar, grúas giratorias, etc.). 

 

 Clase 27: Ayudas y equipo para mejorar el ambiente, maquinaria y herramienta 

(humidificadores, ayudas para reducir el ruido, ayudas e instrumentos para medir la 

presión, bancos de trabajo, dispositivos de seguridad, etc.). 

 

 Clase 30: Ayudas para el esparcimiento (programas informáticos para dibujo y pintura, 

herramientas para jardinería, ayudas para pesca, juguetes, instrumentos musicales, 

etc.). 

 

El presente proyecto tiene como objetivo final la mejora de las ayudas técnicas de 

Clase 15 (ayudas para actividades domésticas) en concreto de cubiertos adaptados, pero no 

hay que olvidar que cualquier producto para realizar actividades de la vida diaria debe tener 

un diseño adecuado a las características de los usuarios, por lo que parte de la información 

que se presenta en este proyecto, puede ser extrapolada a productos de uso común utilizado 

por personas con una incapacidad temporal y personas mayores. 

 

Dentro de la citada Clase 15, se puede concretar que el producto a diseñar pertenece a 

la familia de ayudas técnicas para comer, a continuación se detallan sus características: 

 

 Las AT para comer son dispositivos que capacitan a muchas personas, especialmente a 

las que presentan movilidad restringida en uno o en los dos miembros superiores, para 

poder comer y beber, así como prepararse los alimentos y servírselos.  

 

 Entre las AT que ayudan al individuo en la actividad de alimentarse se 

encuentran cubiertos, platos, vasos y tazas y otras adaptaciones.  

 

En los siguientes párrafos se detallarán los cubiertos adaptados, que es el tipo de 

productos que se diseñarán y fabricarán en este proyecto.  
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Los cubiertos diseñados en forma de AT pueden responder a distintas funciones o 

utilidades, por lo que también estarán fabricados con materiales y formas distintos.  A 

continuación se describen los más habituales. 

 Cubiertos estándar: Son cubiertos rectos que están indicados para personas que 

tienen poca fuerza o dolor en las manos, pero sin limitación de movimientos. Tienen 

poco peso, son ligeros y se manejan fácilmente. 

 

 Cubiertos angulares: Los modelos de cubiertos con terminación angular facilitan la 

acción de comer a aquellas personas que padecen dificultades de movimiento. 

 

 Cubiertos modulares: Están formados por dos piezas separables. 

 

En el capítulo anterior se realizó una completa documentación gráfica a cerca de los 

diseños que se ofertan en el mercado actualmente para, analizando sus características, decidir 

qué mejoras se podrán introducir en el diseño a llevar a cabo. 

 
3.1.2.- Diseñar para la usabilidad de las AT 

 

Con frecuencia las personas impedidas, con discapacidad y personas mayores no 

pueden utilizar productos a menos que éstos hayan sido modificados, ya que no son 

concebidos para hacer frente a sus necesidades. En particular, las ayudas técnicas deben 

contemplar, además de los criterios de todo producto bien diseñado, como utilidad, eficiencia, 

seguridad, durabilidad, estética adecuada y precio realista, aspectos concretos relacionados 

con el entorno de uso, el tipo de actividad prevista y las características de los usuarios que van 

a utilizarlas. Esto no siempre es así, lo cual conduce a situaciones de abandono o 

infrautilización de los productos, con la consiguiente repercusión negativa en la calidad de vida 

de los usuarios. En este proyecto se intentará diseñar y fabricar una cubertería que solvente, 

de manera eficaz, los problemas de usabilidad. 

 
Ante la situación descrita en el párrafo anterior, surge el concepto de usabilidad, 

procedente del inglés “usability”, que abarca aspectos del uso de un producto tales como las 

características de los usuarios, las tareas requeridas, el entorno de uso del producto y la 

eficiencia y eficacia con las que se utiliza, adecuación a la función, seguridad y confort, que 

están íntimamente relacionados con el grado de satisfacción que el usuario obtiene con el 

producto. Por  esta razón, el diseño de los cubiertos objeto de este proyecto, será realizado 

bajo planteamientos de usabilidad, de modo que el producto obtenido deberá ser bien 

acogido en el mercado, siempre que su precio sea razonable.  

 

Existe abundante metodología de apoyo al diseño de productos orientados al usuario. 

Sin embargo, las características de la población con discapacidad y de las personas mayores no 

están suficientemente contempladas, lo que ha hecho necesaria una investigación específica 

en estos ámbitos. 
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Existen muchos ejemplos de problemas de usabilidad en ayudas técnicas y productos 

de la vida diaria. A continuación se muestran algunos de los problemas de usabilidad más 

comunes y que se tendrán en cuenta para evitar caer en alguno de ellos con el diseño de los 

cubiertos adaptados. 

 

 
Figura 3.1 

 

3.1.2.1.- Cómo evitar problemas de usabilidad 
 

Los problemas de usabilidad de cualquier producto pueden evitarse o minimizarse con 

una alta participación de un grupo de usuarios (personas con discapacidad y profesionales) 

representativos en el proceso de diseño. En este proyecto se aplicará esta máxima al realizar, 

en apartados posteriores, un estudio de mercado del prototipo del diseño preliminar de los 

cubiertos a personas susceptibles de ser usuarias de ayudas técnicas para alimentarse. 

 

Algunas consideraciones a resaltar acerca de la participación de los usuarios en 

desarrollo de productos son: 

 

 Sólo la satisfacción del usuario lleva al éxito constante del mercado. 

 Los usuarios son quienes mejor conocen sus necesidades. 

 Los usuarios pueden detectar en la práctica lo que funciona y lo que no funciona. 

 Es necesario que los usuarios acepten los nuevos productos para desarrollar mercados 

reales. 

 Los usuarios pueden abandonar el uso de productos por razones distintas a las 

funcionalidades de los mismos. 

 

En la mayor parte de la bibliografía consultada para la realización de este documento, 

se hace referencia a que el establecimiento de unos principios de diseño en ingeniería de uso o 

proceso de diseño orientado al usuario ha tenido como consecuencia probada: 

 

 Reducción de costes de producción: evitando el rediseño. 

 Reducción de los gastos de mantenimiento y apoyo: sistemas fáciles de usar necesitan 

menos entrenamiento, menos soporte para el usuario y menos mantenimiento. 
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 Reducción de costes de uso: los productos difíciles de usar reducen la salud, el 

bienestar y la motivación, suponen pérdidas en los tiempos de uso y no son explotados 

en su totalidad. 

 Mejoras en la calidad del producto generando productos de mayor calidad de uso y 

más competitivos. 

 

A continuación se proporciona información relevante para hacer posible la 

incorporación del usuario con discapacidad en el proceso de diseño del producto y así asegurar 

la usabilidad de éste. 

 

3.1.2.2.- Cuándo y cómo debe participar el usuario en el diseño 

 

En el siguiente esquema (ver figura 3.2), se presentan las diferentes fases en que 

puede dividirse el proceso de diseño de cualquier producto. Puede observarse que para cada 

fase existen métodos que incluyen técnicas que aseguran cumplir con el objetivo a través de la 

participación de los usuarios del producto. Aun cuando la voz del usuario debe estar presente 

en todo el proceso de diseño, existen fases donde la participación es de primordial 

importancia, éstas son, la fase de definición estratégica, la inspección de prototipos y 

verificación de la usabilidad en preseries y evaluación de producto final. 

 

3.1.2.2.1.- Relación de los métodos con las fases de diseño 

 
Figura 3.2 

Los métodos, en función de la fase correspondiente del proceso de diseño, presentan 

unos objetivos concretos que se consiguen con la aplicación de unas técnicas específicas que 
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se desarrollarán en apartados posteriores. A continuación se verán los objetivos de los grupos 

de métodos en los que la participación del usuario es más importante. 

 

 El objetivo de los métodos de indagación y generación de ideas es analizar la situación 

de un producto (basándose en varios modelos) en el mercado, mediante el estudio de 

las siguientes áreas: 

 

- Las características diferenciadas de los productos en el mercado. 

- Problemas de uso presentes en los productos en el mercado. 

- El entorno en el que se utiliza el producto. 

- Las tareas que se realizan con el producto. 

- Los diferentes grupos de usuarios y sus características. 

- Las opiniones y necesidades de los usuarios. 

- Los criterios que utilizan los usuarios para la definición del producto. 

 

 Los métodos de selección y priorización pretenden conocer las consideraciones que 

hacen los usuarios para la selección de productos y las alternativas de diseño que más 

valoran. La consecución de esta información se plantea mediante el conocimiento de 

las siguientes cuestiones: 

 

- Identificación de los criterios utilizados por los clientes. 

- Análisis de los criterios de selección. 

- Selección de las diferentes alternativas de diseño. 

 

 La finalidad de los métodos de inspección y validación de prototipos es identificar y 

evaluar las características de los productos en desarrollo. Las técnicas utilizadas se 

basan en: 

 

- Inspecciones de prototipos preliminares, utilizando técnicas que permitan 

conocer las características, prestaciones y posibles fallos del futuro producto en 

fases tempranas del diseño. 

- Inspecciones de preseries que permitan conocer con antelación la respuesta 

del mercado, localizar fallos y posibles modificaciones finales. 

 

 El propósito de los métodos de evaluación de productos es evaluar la situación de un 

modelo concreto en el mercado, qué características perciben los clientes y cuál es su 

grado de satisfacción con el uso del producto. La consecución de esta información se 

plantea mediante el estudio de las siguientes cuestiones: 

 

- Identificar las prestaciones y las limitaciones del modelo concreto. 

- Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el modelo concreto. 

- Identificar los fallos y errores del producto en el mercado para la mejora de 

futuras versiones. 

- Analizar el tipo de usuarios, actividades y contextos en que es utilizado. 
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3.1.2.3.- Técnicas que hacen posible la participación del usuario 

 

Existen multitud de técnicas que permiten la participación del usuario en el proceso de 

diseño de un producto y que, por consiguiente, mejoran la usabilidad del mismo. La mayor 

parte de estas técnicas tienen su origen en la investigación social y análisis del 

comportamiento humano, y proceden de disciplinas como la antropología, la sociología, la 

psicología o el marketing. En este apartado han sido recogidas las 12 técnicas más 

representativas y que son más susceptibles de adecuación a las personas con discapacidad.  

 

3.1.2.3.1.- Características que clasifican las técnicas 

 

Estas técnicas se clasifican por varios factores: la fase de diseño donde se aplican, 

dependiendo si se obtiene información de usuario o de experto, si la participación es 

individual o en grupo o si se ejecuta de forma presencial o remota, (ver tabla 3.1).  

 

A continuación se definen los aspectos que caracterizan las técnicas que permiten la 

mejora de la usabilidad de los productos a través del registro y análisis de la información 

proporcionada por el usuario. 

 

 

 
Tabla 3.1 
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 Por tanto, haciendo uso de la tabla 3.1, la técnica que se ha empleado en este 

proyecto, en la fase de evaluación del prototipo, podría encuadrarse dentro de “Técnica 

aplicada en la fase de inspección, individual, a nivel de usuario, presencial”. También cabe 

destacar que, debido a la información recabada en las encuestas sobre el prototipo, ésta 

podría encuadrarse en el tipo de información que generan los métodos de indagación y 

selección. 

 

3.1.2.3.2.- Viabilidad de las técnicas 

  

Antes de presentar cada una de las técnicas, es necesario analizar la adecuación de 

éstas para cada una de las fases de diseño. En la siguiente tabla (ver tabla 3.2) se muestra la 

viabilidad (alta, media o baja) de cada una de las técnicas seleccionadas, según las fases en las 

que se ha agrupado el proceso de diseño. 

 

 
Tabla 3.2 

 La técnica que se empleará al evaluar el prototipo del diseño pertenece, como se ha 

visto, a la fase de inspección y validación del diseño, por tanto, haciendo uso de la tabla 

mostrada (ver tabla 3.2), ésta podría ser “Creación de escenarios”, “Evaluación heurística”, 

“Guías de comprobación” o “Protocolo de descubrimiento conjunto”. En el siguiente apartado 

se acotará más cada técnica, especificando sus características de modo que se podrá concretar 

finalmente de cuál de las técnicas expuestas se trata. 
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3.1.2.3.3.- Descripción de las técnicas 

 

 
Tabla 3.3 
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En la tabla precedente (ver tabla 3.3) se incluye la descripción, el objetivo, la fase 

donde se aplica y las características de las técnicas (si es de registro individual o grupal y si la 

información procede del usuario o de un experto).  

 

3.1.2.3.4.- Aplicación al proyecto 

 

Resumiendo todo lo visto en los apartados precedentes, finalmente, se puede concluir 

que la técnica empleada durante la fase de diseño de los cubiertos adaptados corresponde a la 

fase de inspección y validación, está realizada de forma individual  y presencial por usuarios 

de cuberterías adaptadas o personas que precisan de ayudas técnicas para alimentarse.  

 

Encuadrándola en la tabla mostrada (ver tabla 3.3) corresponderá a la técnica llamada 

“Guía de comprobación” en la que se inspeccionan prototipos a través de la revisión de 

aspectos marcados. Es un registro de pruebas de validación. 

 

3.1.2.4.- Cómo adecuar las técnicas a los usuarios con discapacidad 

 

Las personas tienen características que los hacen comunes o diferentes en función de 

parámetros como la edad, género, nivel académico, etc. En el caso de personas con 

discapacidad hay que añadir las propias de cada limitación (falta de movilidad, problemas de 

visión, problemas de audición, problemas de comprensión, etc.) (ver figura 3.3) que deben 

considerarse para establecer una relación, o en este caso, para definir técnicas para el 

desarrollo de productos. A continuación, se presentan las especificaciones a tener en cuenta a 

la hora de aplicar una metodología de diseño orientada al usuario con personas con algún tipo 

de discapacidad, considerando las especificaciones necesarias para personas mayores y niños. 

 

 
Figura 3.3 

3.1.2.4.1.- Consideraciones generales  

 Idoneidad de una persona de apoyo para facilitar el intercambio de opiniones 

(intérprete de lengua de signos, apoyo en personas que utilizan comunicación 

alternativa, personas de referencia para usuarios con discapacidad psíquica, etc.). 
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 Dar tiempo para que el usuario se habitúe a la presencia del técnico, que adquiera 

confianza y su presencia no influya en exceso en su conducta. 

 Permitir la interacción social con el técnico antes y después de la aplicación de la 

técnica. 

 

 Es conveniente evitar la participación en algunas técnicas de personas con una 

capacidad de liderazgo alta, ya que pueden entorpecer el desarrollo de la sesión y 

marcar decisiones del resto de participantes. 

 En algunos casos es recomendable aplicar las técnicas de diseño a familiares y 

profesionales del entorno del usuario, que van a aportar una información más clara.  

 

 También hay que considerar que al aplicar las técnicas con usuarios, es aconsejable 

que participen o estén presentes personas que les sean de referencia, lo que 

proporcionará un ambiente más relajado al usuario. 

 

 Es importante crear un buen ambiente durante la aplicación de las técnicas, utilizando 

un vocabulario claro y sencillo, adaptando los contenidos al nivel de comprensión de 

los usuarios y proponiendo tareas concretas y secuencializadas. 

 

 No hay que forzar las capacidades requeridas, como pueden ser la memoria, la 

atención, y la comprensión, teniendo previstos aspectos como el tiempo a utilizar en el 

desarrollo de la técnica, uso de ayudas técnicas y la presentación de la información 

adecuada y en diversos formatos. 

 

 Finalmente se deben realizar pruebas piloto de las técnicas para conocer su idoneidad. 

 

En la siguiente tabla (ver tabla 3.4), se muestra una clasificación de diferentes tipos de 

actividades cuyo desarrollo se encuentra limitado por parte de personas con diferentes tipos 

de discapacidad y la estrategia a adoptar en cada caso para salvar las consecuentes 

interferencias que esto supone en el desarrollo de las técnicas. 
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Tabla 3.4 
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En las tablas que se muestran a continuación se presentan las especificaciones 

generales por grandes grupos de discapacidad para la aplicación de las técnicas (ver tabla 

3.5), junto con aspectos transversales como la discapacidad de comunicación o la edad que 

van a requerir especificaciones concretas a la hora de aplicar las técnicas (ver tabla 3.6). 

 

Estas especificaciones son generales y nunca hay que olvidar que el propio usuario es 

el que mejor conoce las necesidades. 

 

 

 

 
Tabla 3.5 
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Tabla 3.6 
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3.1.2.4.2.- Aplicación al proyecto 

En el caso de este proyecto, para realizar las encuestas de evaluación del prototipo a 

personas con discapacidad física y/o dificultades cognitivas, se contará con la colaboración de 

la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid, situada en la Calle Ponzano. Los resultados 

obtenidos se mostrarán en el apartado siguiente (ver capítulo 4). 

 

3.1.2.5.- Cómo asegurar que un producto es 100% usable 

 

Un grupo de usuarios representativo participa activamente en el proceso de diseño 

notificando sus necesidades y validando el producto. El consumidor del producto dispone de 

información suficiente para evaluar varios modelos antes de la selección del producto. 

 

1) Se adecua a las características físicas, funcionales y psicosociológicas de los usuarios. 

2) Es eficaz para las tareas a realizar. 

3) Se puede utilizar correctamente en todos los entornos previstos, siendo fácilmente 

transportable. 

4) Es seguro y resistente en su utilización. 

5) El aprendizaje del uso y de las instrucciones es fácil e intuitivo, en función de las 

capacidades del usuario. 

6) Tiene un precio adecuado. 

7) Su uso produce alta satisfacción. 

8) El producto es compatible, adaptable y presenta accesorios. 

9) El mantenimiento es fácil y dispone de piezas de recambio. 

10) Permite la corrección de errores de uso de forma intuitiva. 

 

 Estos diez requisitos son los que se intentará que reúna el producto a diseñar y fabricar 

para asegurar su usabilidad total y las ventajas para el usuario que de ellos se desprenden. 

 

3.1.3.- Diseñar para la fabricación de AT 

El objetivo primordial del diseño para la fabricación es satisfacer las necesidades del 

cliente, al mismo tiempo que ser capaces de transformar el diseño en un producto trabajable 

para reducir el tiempo y los costes en el desarrollo y manufactura del producto terminado. Es 

buen método considerar los aspectos de manufacturabilidad del diseño antes de enviarlo a 

producción. Para ellos es necesario formar un equipo entre diseñadores e ingenieros. 

Los principios de diseño en el DFM son: 

 Menor número de piezas posibles para reducir al máximo las operaciones de montaje y 

las probabilidades de error. 

 En ensamblajes, la pieza inferior debe actuar como base y soporte del resto de piezas 

con montajes en dirección vertical. 

 Se deben sustituir las uniones desmontables tradicionales por ajustes a presión. 

 Para facilitar el mantenimiento, tiene que posibilitarse que se pueda desmontar 

únicamente la pieza deseada. 
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 Las piezas deben ser por su fisonomía, fáciles de manejar y de montar. 

 Debe realizarse un análisis de herramientas para reducir la variedad de las mismas. 

 Se deben usar piezas estándares e intercambiables. 

 Hay que especificar las tolerancias tan ampliamente como sea posible. 

 

Se intentarán aplicar estos principios en el diseño para que, además de cumplir con los 

criterios de usabilidad descritos en apartados anteriores e intentar que sea un producto 

estéticamente atractivo, resulte un producto fácil de fabricar y de mantener, algo  que es tan 

importante como cualquiera de las dos premisas anteriores. 

  
3.2.- Definición de objetivos de diseño 
 

El objetivo del proyecto en general es, como se ha dicho anteriormente, paliar las 

necesidades de un sector de la sociedad, no de toda ella en su conjunto. Este sector engloba a 

un gran número de personas debido a que son muchos los discapacitados que podrían 

beneficiarse de una cubertería adaptada como la que se pretende obtener en este proyecto: 

personas incapacitadas temporalmente, mayores, personas con parálisis, con amputaciones, 

con daños neuronales, etc. Por ello se intentará diseñar un utensilio lo más polivalente 

posible para disponer así de un mercado más amplio. 

Para definir, con mayor profundidad, los objetivos que se desearán cumplir mediante 

la realización del diseño se estudiarán las acciones del entorno sobre la cubertería adaptada. 

Como en el caso de una cubertería convencional, estará expuesta al ensuciamiento 

consecuente de su empleo para alimentarse, por lo que tendrá que ser fabricada en formas 

adecuadas tanto para realizar su función práctica como para facilitar su limpieza, con 

posibilidad de desmontar las partes de las que pudiera constar para facilitar el lavado y el 

almacenamiento de la misma. En cuanto a las acciones de la cubertería sobre el entorno, 

también necesarias para definir los objetivos de diseño, éstas serían a nivel del hogar, y no 

demasiado agresivas puesto que se intentará que estos cubiertos adaptados formen parte del 

menaje del hogar de forma natural, se diseñará de forma tal que las posibles partes “extrañas” 

sean desmontables y puedan almacenarse y limpiarse a parte, de modo que el cubierto 

restante pueda hacerlo junto a los cubiertos convencionales si así se desease. 

Se aplicará en el diseño y en la configuración del producto una política de 

diferenciación de los competidores, donde el diseño industrial adquiere la máxima relevancia 

para la empresa. Por una parte, se intentará atraer la atención de los posibles compradores 

mediante el empleo de medios estéticos, y, por otra parte, se deseará proveer al producto de 

características adicionales y deseables por el usuario, que no ofrecen los productos de la 

competencia. Al dotar a los productos con valores útiles adicionales, se posibilitará a los 

usuarios una satisfacción perfeccionada de necesidades que puede conducir a un incremento 

de la demanda y a asegurar las ventas de estos cubiertos. La utilización de novedosos 

materiales, que mediante colorantes podrían adoptar diferentes tonalidades, durante la 

fabricación de los cubiertos, añadiría un punto extra de diferenciación estética a favor del 

producto diseñado bajo las premisas ya descritas. 
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En conclusión, los objetivos que se pretenden alcanzar con el diseño de los cubiertos 

adaptados, objeto de este proyecto, son ofrecer una mejora tanto de la ergonomía y la 

funcionalidad como de la estética respecto a las cuberterías adaptadas que se ofertan en la 

actualidad. Para ello serán estudiadas intensamente las necesidades de las personas con 

dificultades para alimentarse de manera autónoma con el fin de simplificar el uso de los 

cubiertos y adaptarlos a sus condiciones y requerimientos.  

 
3.3.- Soluciones del problema 
 
3.3.1.- Descripción y justificación de las metodologías empleadas 
 
3.3.1.1.- Métodos para solucionar problemas 

Para elaborar soluciones de los problemas son posibles dos tipos distintos de 
procedimientos, que también pueden presentarse en forma mixta: 
 

•  Prueba y error. 
•  Esperar la inspiración. 

 

Cuando se busca soluciones a problemas de productos de uso por medio del diseñador 

industrial, se ofrece el acceso organizado a la solución del problema. Con el empleo de los 

procedimientos adecuados para solucionar problemas, puede acortarse el tiempo de espera 

de la inspiración mediante actividades dirigidas, y puede controlarse en cada etapa. 

 

En este proyecto, para obtener soluciones a los objetivos de diseño, se ha desarrollado 

en primer lugar, el método de la inspiración mediante el uso de técnicas creativas, como es el 

caso del “brainstorming” y la consiguiente elaboración de bocetos a mano alzada. En segundo 

lugar, se ha aplicado el procedimiento de prueba y error mediante la aplicación del QFD y con 

la elaboración de un prototipo que intentará comprobar la utilidad y eficacia de las 

características de la cubertería diseñada y de esta manera poder sacar las conclusiones 

necesarias para optimizar el diseño y realizar las modificaciones correspondientes en el mismo. 

 

3.3.1.2.- Elaboración de ideas, soluciones del problema 

La elaboración de ideas es la ponderación de las diversas posibilidades para solucionar 

el problema en cuestión. Es importante dejar a un lado los factores averiguados en la fase 

analítica. Parece absurdo desestimar en la fase creativa todos los conocimientos acumulados, 

sin embargo, los pensamientos demasiado intensos en los factores de influencia dificultan el 

proceso creativo de la producción de ideas. Es importante que en esta fase las soluciones 

estén todavía poco valoradas. Al principio debe buscarse con una cierta ingenuidad aún más 

soluciones posibles del problema. La técnica de esta fase consiste en la asociación de ideas, 

que siempre conduce a nuevas combinaciones de razonamientos. Tal proceso puede 

provocarse de nuevo en los intervalos mediante realimentación del material analítico. 

Pese a la cantidad de información sobre cuberterías recogida para la realización del 

presente documento, se ha intentado obviar lo conocido para intentar llegar, mediante 

técnicas creativas, a posibles soluciones para la problemática que supone la alimentación 
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autónoma por parte de personas discapacitadas. Es un proceso que requiere, por una parte, el 

conocimiento de lo que estas personas necesitan y de sus limitaciones y por otra, la 

creatividad suficiente para hallar soluciones nuevas que subsanen, de forma eficaz, las 

carencias que los cubiertos de uso cotidiano presentan para estas personas. En esta fase ha 

sido de gran utilidad la técnica del “brainstorming”. Esta técnica ha sido muy enriquecedora 

por el hecho de ser un proyecto realizado por dos autores, lo que ha permitido una mayor 

aportación de ideas y la incorporación de puntos de vista diferentes que siempre resulta 

altamente interesante, enriquecedor y ventajoso. 

En esta fase creativa es esencial que el diseñador industrial dibuje bocetos o construya 

modelos de todas las soluciones de principio pensadas. De esta forma, pueden coleccionarse 

como alternativas todas las combinaciones nuevas y prepararlas para la fase de valoración. 

Como se ha descrito arriba, han sido realizados numerosos bocetos, más o menos 

viables a priori, sobre posibles soluciones de diseño, se han combinado y reelaborado ideas 

hasta obtener un diseño que se considera que, en principio, reúne de manera sencilla, todas o 

muchas de las características que las personas discapacitadas necesitan que incorporen sus 

cubiertos adaptados. En segundo lugar, se ha aplicado el método del QFD para valorar las 

posibles soluciones y por último, ha sido aplicado el procedimiento de prueba y error para, a 

partir de la evaluación del modelo físico o prototipo que representa el diseño preliminar, 

comprobar la utilidad o no de las diferentes partes, la ergonomía, y la funcionalidad de las 

mismas.                            

3.3.2.- Resultados del brainstorming. Bocetos 

Una vez recabada toda la información y documentación para analizar el producto que 

se quiere fabricar, definidos los problemas de diseño que se quieren abordar, y descrita la 

metodología que se va a emplear para la solución de dichos problemas, se está en condiciones 

de iniciar la fase de diseño propiamente dicha. Es en este momento, y asentándose en las 

bases descritas, cuando se está capacitado para iniciar la elaboración conjunta del 

“brainstorming” o lluvia de ideas.  

Se han realizado diferentes bocetos, a mano alzada, de posibles cabezas y mangos de 

cubiertos para, abstrayéndose de lo que se conoce y sin descartar ninguna idea, llegar a la 

solución óptima para el producto, ésta será aquella que mejor se ajuste a las condiciones de 

uso y a las necesidades de los potenciales usuarios. 

A continuación se recogen los diferentes bocetos elaborados a partir de las ideas, así 

como el boceto del prototipo o diseño preliminar y el boceto de la solución definitiva de la 

cubertería que pasará a la fase de fabricación. 
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3.3.2.1.- Cabezas de cubiertos 

A) Cabeza 1: Forma redonda. 

 
Figura 3.4 
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B) Cabeza 2: Forma triangular. 

 
  Figura 3.5 

 
C) Cabeza 3: Forma trapezoidal. 

 
Figura 3.6 
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D) Cabeza 4: Profundidad extra y vertedero en cuchara. 

 
Figura 3.7 

 

 
Figura 3.8 

 
E) Cabeza 5: Tenedor plano. 

 
Figura 3.9 
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F) Cabeza 6: Cuchillo de doble filo. 

 
Figura 3.10 

 
G) Cabeza 7: Cazoleta profunda  con pendiente pronunciada en vertedero. 

 
Figura 3.11 
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H) Cabeza 8: Combinación cuchara-tenedor 1. 

 
Figura 3.12 

 
I)  Cabeza 9: Combinación cuchara-tenedor 2. 

 
Figura 3.13 
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J)  Cabeza 10: Combinación cuchara-tenedor 3. 

 
Figura 3.14 

 
K) Cabeza 11: Combinación tenedor-cuchillo 1. 

 
Figura 3.15 
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L) Cabeza 12: Combinación tenedor-cuchillo 2. 

 

 
Figura 3.16 

 
M)  Cabeza 13: Combinación tenedor-rueda dentada. 

 
Figura 3.17 
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N) Cabeza 14: Combinación cuchillo-cuchara 1. 

 
Figura 3.18 

 
O) Cabeza 15: Combinación cuchillo-cuchara 2. 

 
Figura 3.19 
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3.3.2.2.- Mangos 

 

A) Mango 1: Agarre dentado. 

 
Figura 3.20 

 
B) Mango 2: Agarre cilíndrico abombado por los lados.  

 
Figura 3.21 
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C) Mango 3: Agarre cilíndrico de gran diámetro con la forma de los dedos. 

 
Figura 3.22 

 
D) Mango 4: Agarre asa. 

 
Figura 3.23 
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E) Mango 5: Agarre pala. 

 
Figura 3.24 

 
F) Mango 6: Agarre vendaje elástico con velcro. 

 
Figura 3.25 
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G) Mango 7: Agarre guante con imanes. 

 
Figura 3.26 

 
H) Mango 8: Agarre esférico. 

 
Figura 3.27 
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3.3.3- Evaluación y selección de la solución adoptada. Bocetos preliminares 
 
3.3.3.1.- Diseño de los cubiertos 
 
 Aúna las mejores ideas de los diseños propuestos en los bocetos anteriores. En la 

cabeza de los cubiertos: tenedor plano (ver figura 3.9), cuchillo de doble sierra (ver figura 3.15) 

y cazoleta más profunda y con pendiente (ver figura 3.11). En el mango: agarre esférico con 

reposadedos (ver figura 3.27). La forma de agarre es el mismo en todos los casos, por lo que se 

prototipará la cuchara para su evaluación, debido a que la orientación de la cazoleta es el 

elemento cuya utilidad más dudas supone. 

 

3.3.3.1.1.- Tenedor 

 
Figura 3.28 

 

 
Figura 3.29 
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3.3.3.1.2.- Cuchillo 

 
Figura 3.30 

 

 
Figura 3.31 
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3.3.3.1.3.- Cuchara 

 
Figura 3.32 

 

 
Figura 3.33 
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3.3.3.1.4.- Cazo 

 
Figura 3.34 

 

 
Figura 3.35 
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3.3.3.1.5.- Tenedor de servir ensalada 

 
Figura 3.36 

 

 
Figura 3.37 
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3.3.4.- Método del Despliegue de la Función Calidad “QFD” 

3.3.4.1.- Qué es el QFD 

El despliegue de la función calidad (QFD, del inglés “Quality Function Deployment”) se 

puede definir como “un proceso estructurado para recoger la voz del cliente y convertirla en 

requisitos del producto a incluir en la fase de diseño y con la participación de distintas 

funciones de la empresa”.  

QFD traduce lo que el cliente quiere en lo que la organización produce. Le permite a 

una   organización priorizar las necesidades de los clientes, encontrar respuestas innovadoras a 

esas necesidades, y mejorar procesos hasta una efectividad máxima. QFD es una práctica que 

conduce a mejoras del proceso que le permiten a una organización sobrepasar las expectativas 

del cliente. 

3.3.4.2.- Beneficios del QFD 

 

El QFD trae un gran número de beneficios a las organizaciones que, como la 

desarrollada en este proyecto, intentan incrementar su competitividad mejorando 

continuamente calidad y productividad. Los beneficios más importantes son los siguientes: 

 

 Orientado al cliente: Una organización con calidad total es una organización que está 

orientada al cliente. QFD requiere la recolección del input y retroalimentación del 

cliente. Esta información se traduce en un conjunto de requerimientos específicos del 

cliente. El desempeño de la organización contra los requerimientos, así como la de los 

competidores se estudia cuidadosamente. Esto le permite a la organización ver como 

se compara ésta y su competencia al satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

 Eficiente en tiempo: QFD puede reducir el tiempo de desarrollo porque se centra en 

requerimientos del cliente específicos y claramente identificados. Debido a esto, no se 

desperdicia tiempo en desarrollar características que tienen poco o nulo valor para el 

cliente. 

 

 Orientado al trabajo en equipo: QFD es un enfoque orientado al trabajo en equipo. 

Todas las decisiones están basadas en el consenso e incluyen discusión a fondo y 

tormenta de ideas. Puesto que todas las acciones que deben tomarse se identifican 

como parte del proceso, los individuos ven donde encajan en la escena completa, 

promoviendo de esta manera el trabajo en equipo. 

 

 Orientado a la documentación: QFD fuerza el aspecto de la documentación. Uno de 

los productos del proceso QFD es un documento amplio y completo que reúne todos 

los datos pertinentes acerca de todos los procesos y como éstos resultan en suma 

contra los requerimientos del cliente. Este documento cambia constantemente al 

conocer nueva información y descartar la obsoleta. Tener información actualizada 

sobre los requerimientos del cliente y sobre los procesos internos es particularmente 

útil cuando ocurre un trastorno. 
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 Reducción de cambios de ingeniería: los productos se diseñan de forma que se cubren 

todas las necesidades previsibles de los clientes internos y externos y dichos cambios 

se concentran en las fases previas de definición y diseño, donde son mucho menos 

costosas. 

 

 Reducción de coste: Consecuencia de lo anteriormente mencionado. 

 

3.3.4.3.- Estructura del QFD  

 

La analogía más usada para explicar cómo está estructurado el QFD es una casa. La 

figura que se muestra a continuación (ver figura 3.38), muestra como se reúne una matriz QFD 

básica.  

 

 
Figura 3.38 

 

 Componente 1: La pared de la casa en el costado izquierdo, es el input del cliente. Esta 

es la etapa en el proceso en la que se determinan los requerimientos del cliente 

relacionados con el producto.  

 

 Componente 2: Para satisfacer los requisitos de los clientes, el productor trabaja a 

ciertas especificaciones de desempeño, y les pide a sus proveedores que hagan lo 

mismo. Este es el techo interior de la casa. Una de las preguntas que contestará el 

proceso de QFD será la siguiente: "¿Son suficientes nuestros actuales requerimientos 

de manufactura para satisfacer o exceder los requerimientos de los clientes?".   

 

 Componente 3: La pared derecha de la casa, es la matriz de planeación, Este es el 

componente más ampliamente asociado con QFD. La matriz de planeación es el 

componente que se usa para traducir los requerimientos del cliente en planes para 

satisfacer o sobrepasar esos requerimientos. Incluye marcar los requisitos del cliente 

en una matriz  y los procesos de manufactura en otra, jerarquizando los requisitos del 
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cliente, y tomando decisiones relacionadas a las mejoras necesarias en los procesos de 

manufactura.  

 

 Componente 4: El centro de la casa, es donde se convierten los requisitos del cliente 

en términos o expresiones de manufactura. Si un cliente quiere que la vida operativa 

(útil) del producto sea doce meses en lugar de seis, ¿qué significa esto en términos de 

los materiales empleados?, ¿El diseño?, ¿Los procesos de manufactura? Estos tipos de 

preguntas se contestan en este componente.  

 

 Componente 5: El fondo o base de la casa, es donde se jerarquizan los requisitos del 

proceso que son críticos. ¿Cuál requisito de manufactura es más importante en 

términos de satisfacer o sobrepasar los requisitos del cliente?, ¿Cuál es el siguiente, y 

así sucesivamente? Cada requerimiento jerarquizado del proceso recibe una 

puntuación que representa su nivel de dificultad o que tan difícil es lograrlo. 

 

3.3.4.4.- Procedimiento del QFD 

 

 Paso 1: Determinación de las necesidades del cliente, “¿Qué?” 

  

 La información debe recolectarse por las personas idóneas:  

 

-Gerentes responsables y Líder de proyecto.  

-Ingeniero de servicio o campo.  

-Representantes de ventas.  

-Departamento  de Mercadotecnia. 

-Ingeniería de producto.    

-Clientes y consumidores finales.  

  

 Pueden ser necesarias varias sesiones con diferentes clientes.  

 

 La descripción de las  necesidades del cliente deben ser descritas de lo general a lo más 

particular posible, apoyando al cliente en la interpretación.   

  

 Formar un equipo multidisciplinario, estableciendo:  

 

  -Quiénes son los clientes.   

  -Definir a cuál producto se enfocará el equipo.   

  

  Inicialmente registrar todas las “Necesidades primarias del cliente”. Son necesidades 

muy generales: robustez, durabilidad, capacidad, apariencia, desempeño, etc.  

 

 Categorías de necesidades primarias del cliente. Algunas categorías de necesidades 

primarias pueden ser derivadas del modelo Kano: 
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-Desempeño: Esta es la razón principal por la cual los clientes compran los 

productos.   

-Capacidad: Capacidad del proveedor. 

-Calidad percibida: Incluye aspectos sensoriales del producto, cómo se siente, 

cómo se ve.   

-Conveniencia: Incluye la facilidad de uso, manejo durante la operación y 

accesibilidad del equipo.  

-Apariencia: Forma y detalles del producto.   

-Confiabilidad y durabilidad: Producto libre de fallas durante su uso.  

-Seguridad y conformidad: El producto se diseña tomando en cuenta la 

seguridad como el factor más importante, no sólo para el cliente, sino para todo 

aquél que esté en contacto con él.   

-Instalación y distribución: Condiciones a considerar para estos aspectos.   

-Facilidad de mantenimiento: Si se descompone, ¿se puede arreglar? 

 

 Una vez determinadas las necesidades primarias, es necesario desglosarlas en 

necesidades secundarias y esta a su vez en terciarias y así sucesivamente.  

  

 Paso 2: Llenado de la Matriz de Planeación 

 

 Se consideran varios factores para cada necesidad del cliente, para identificar las más 

importantes. Para llenar la Matriz de Planeación se deben contestar las siguientes preguntas:  

 

 -¿Qué tan importante es la necesidad para el cliente? 

-¿Qué tan bien satisfacemos esas necesidades hoy? 

-¿Cómo lo está haciendo la competencia?  

-¿A qué nivel se quiere llegar para satisfacer la necesidad?  

-¿Cuánto tiempo y recursos se requieren para  satisfacer esas necesidades?  

 -Si la necesidades se satisface  ¿se venderán más productos?  

  

 La importancia de la necesidad para el cliente (primera columna en la matriz de 

planeación). Se pueden usar cuatro tipos de ponderaciones. La más recomendada a utilizar es 

la ponderación de Importancia relativa: 

  

 -Importancia absoluta: Cada necesidad del cliente es jerarquizada en una escala 

de 1 a 5 (5 es lo más importante).  

 

Ventaja: se tiene un buen rango de valores.  

Desventajas: sólo cinco jerarquías disponibles. 

  

- Importancia ponderada: Cada necesidad del cliente es jerarquizada ya sea en 1, 

3 ó 9.  

 

Ventaja: las jerarquías son ponderadas.  

Desventaja: se tienen solo tres jerarquías disponibles.  
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 - Importancia relativa: Cada necesidad del cliente es jerarquizada de  1 a 10.  

 

Ventaja: Varias jerarquías diferentes  para las necesidades.  

Desventaja: Tiende a desviarse hacia un lado de la escala  (rangos de 4 a 

8).    

  

-Importancia ordinal: Jerarquizada por orden de importancia (si hay 15 

necesidades del cliente, usar 1 al 15, siendo 15 la más importante). 

  

Ventaja: Fuerza las diferentes jerarquías para cada necesidad.   

Desventaja: no  toma en cuenta las necesidades que son de igual 

importancia. 

 

 Desempeño actual en la satisfacción del cliente: cómo se cubren actualmente las 

necesidades del cliente. Usar la misma escala de la primera columna.    

  

 Desempeño de la competencia: cómo cubre  actualmente la competencia las 

necesidades del cliente. Los clientes deben llegar a un consenso en estos aspectos.  

  

 La meta: debe establecerse en consenso, balanceando los intereses de todas las áreas 

por medio del equipo multidisciplinario. 

       

-Relación de mejoramiento:  

              
    

                
 

-Dificultad para lograr la meta:    

 

1.0 = Poca dificultad.    

1.2 = Dificultad moderada.  

1.5 = Dificultad alta.  

  

-Punto de venta: Al alcanzar la meta en esta necesidad del cliente, ¿se pueden 

incrementar las ventas?  

 

-Peso  ponderado:  

 

 
                                                             

                                
 

 

-Peso normalizado: 
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 Paso 3: Definición de las características de diseño del producto, “¿Cómo?”   

 

 Después de completar las secciones de necesidades del cliente (ver paso 1) y matriz de 

planeación (ver paso 2), el siguiente paso es definir las características de diseño del producto 

con el que se cubrirán esas necesidades. 

 

 Determinando las características de diseño: El propósito es determinar las 

características de diseño necesarias para satisfacer los requisitos del cliente. Los pasos se 

definen a continuación. 

 

1.  Definir los requisitos o necesidades  del cliente. 

2.  Lluvia de ideas de las características potenciales “¿Cómo medirlo?” 

Evaluar cada característica para determinar si es:  

 

- Relevante: ¿realmente ayuda al logro del requisito del cliente?  

- Controlable: ¿se puede controlar?    

- Medible: ¿se puede medir?  

- Genérica: ¿se puede aplicar a diferentes conceptos de diseño?  

-Proactiva: ¿se puede medir antes de que el producto final sea entregado?  

- Práctica: ¿su medición es fácil, rápida y económica? 

 

3.  Consolidar características haciendo la lista lo más pequeña y completa 

posible.  

4. Considerando las ideas restantes, se plantea “Si logramos obtener estas 

características con límites adecuados, ¿quedará satisfecho el cliente?” 

5. Si la respuesta a lo anterior es SÍ, entonces ya se terminó. Si es, NO, agregar lo 

necesario y regresar al  paso 2.  

6. La lista no deberá ser mayor de 30 a 35 características. 

 

 Dirección de mejora de las características técnicas de diseño: Permite saber si es mejor 

con mayor cantidad de esta característica particular, o si es mejor con menor cantidad, o si 

opera mejor si está en el valor del objetivo esperado.  

 

- Más es mejor, se indica con:   
- Menos es mejor, se indica con:   
- Centrado es mejor, se indica con: X 

 

 Paso 4: Definición de la relación entre necesidades del cliente y características de 

diseño del producto. 

 

 Determinar el grado de relación entre las necesidades del cliente y las características 

de diseño del producto.   

 

 Usar una escala ponderada no lineal para enfatizar claramente la importancia de los 

valores. 
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 Los valores utilizados normalmente son:   

 

9 =  Relación  fuerte:        

3 =  Relación  moderada:    

1 =  Relación débil / posible:      

Si no existe ninguna relación, dejar en blanco. 

 

 Paso 5: Cálculo de las prioridades 

 

 Este cálculo enlaza las necesidades del cliente y su importancia para las características 

internas: Número de prioridad = S (Valores de Relación x Peso ponderado). 

 

 Para cada característica técnica: % relativos de Números de prioridad = % de la 

prioridad / total. 

 

 Esto da como resultado la prioridad de las características de diseño del producto en 

relación con los CTQ’s. 

 

 Paso 6: Determinación de las especificaciones técnicas de la empresa y de la 

competencia en relación con los requerimientos de diseño. También se establece una 

meta técnica. 

 

 Para cada requerimiento o característica de diseño, se determina la especificación 

actual de la empresa.  

 

 Se determina la especificación que ofrece cada competidor.  

 

 Basándose en lo anterior se establece una meta de especificación de diseño, en base a 

las prioridades calculadas y los costos. 

 

 Paso 7: Determinación de la correlación entre características de diseño del producto.  

 

 Ayuda a identificar qué efectos adversos pueden ocurrir cuando se cambian una  o más 

características de diseño. 

 

 Correlaciones técnicas:  

 

-Muestran las características que están estrechamente relacionadas.   

-Muestran  el impacto de una característica en cualquier otra.  

-Rápidamente muestran qué características  tendrán un mayor impacto cuando 

cambian. 
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 Valores más comúnmente usados: 

 

 
Figura 3.39 

 

  



Diseño y Fabricación de una Cubertería     Capítulo 3 – Diseño conceptual 

 

99  

 

3.3.5.- Optimización del diseño 
 
3.3.5.1.- Aplicación del QFD al proyecto 
 
 Se pasa ahora a valorar el diseño realizado de los cubiertos en función de los 

materiales en los que pueden ser fabricados y de la forma de unión entre los elementos que 

los conforman. De este modo se obtendrá el diseño óptimo para la cubertería. 

A) Cubierto todo de acero inoxidable 

 En primer lugar se plantean unos cubiertos de una pieza fabricados íntegramente de 

Acero Inoxidable. 

 
Figura 3.40 
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B) Cubierto todo de plástico 

Se plantean, en segundo lugar, unos cubiertos de una pieza fabricados íntegramente 

de Plástico. 

 Figura 3.41 
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C) Cubierto de acero inoxidable, plástico y silicona 

 Se plantean, por último, unos cubiertos compuestos por dos partes independientes. 

Una primera parte, formada por la cabeza del cubierto de acero inoxidable y el cuerpo de 

silicona armado con una varilla flexible, unidos mediante una inserción del metal en la silicona 

en la fase de inyección de ésta última. Y una segunda parte, el mango, compuesto por una 

esfera de plástico recubierta de una capa de cierto espesor de silicona, ensamblada a la 

primera parte mediante una unión desmontable por medio de un imán. 

 
Figura 3.42 
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3.3.5.2.- Conclusiones 

A la vista de los distintos gráficos QFD, la alternativa de diseño que finalmente se 

llevará a cabo en la fase de fabricación será la formada por: cabeza de acero inoxidable, cuerpo 

flexible de silicona y agarre esférico de plástico con recubrimiento de silicona (ver figura 3.42). 

Esta opción obtiene la mayor puntuación en cuanto a  materiales que cumplen las necesidades 

del cliente. A continuación se expondrán como quedan satisfechas estas necesidades (“qués”) 

y su interacción con las especificaciones de fabricación (“cómos”). 

A pesar de que la dificultad técnica de este diseño es mayor debido a que está 

integrado por diferentes partes y se deberá dar solución a las uniones correspondientes entre 

los distintos elementos de distintos materiales, esta opción es la que permite obtener un 

producto más ligero, con cuerpo orientable, resistente y cuya ergonomía es la mayor posible. 

Las características que son imprescindibles para el producto y que, por lo tanto, se les ha 

dotado de la máxima ponderación son: ligereza, que no requiera de movimientos complejos 

para llevar a la boca (facilidad de uso), que se pueda adaptar tanto a personas diestras como 

zurdas y que sea fácil de agarrar. Además, gracias a la inserción de la cabeza del cubierto en el 

cuerpo de silicona, se conseguirá un producto más resistente a caídas que si esa unión se 

realizara por adhesivo u otros métodos, resultando un producto de calidad y con una larga vida 

útil. El imán que garantizará la unión desmontable entre el mango esférico y el cuerpo, 

permitirá que dicha esfera se pueda separar de manera sencilla para que el cubierto pueda ser 

introducido en el lavavajillas y que el proceso de unión de dichas partes resulte fácil y cómodo. 

Además, en el gráfico QFD se puede ver que para esta alternativa de diseño no surgen 

interacciones negativas entre las especificaciones de producción (“cómos”) situadas en el 

“tejado” del gráfico. 

En cuanto al “benchmarking” o comparativa con el mercado actual de productos 

similares al diseñado, no ha sido abordado ya que este producto es totalmente novedoso (de 

la propia invención de los autores) y, por lo tanto, no se tiene posibilidad de hacer referencia a 

otras empresas similares para realizar el correspondiente estudio comparativo, puesto que 

éstas no existen.  

Además, las máquinas que serán usadas en el taller están concebidas únicamente para 

la fabricación de este producto, por lo que no se considerará hacer el estudio de comparación 

tecnológica, ya que no hay ningún proceso anterior a este que se pueda mejorar o modificar 

para adaptarlo a la fabricación del diseño propuesto. 

3.3.6.- Análisis y selección de uniones entre elementos 
 

 Se va definir ahora la forma de unión entre los elementos que conforman los 

cubiertos, se escogerán de entre las posibles soluciones, aquella que se considere más idónea 

y que cumpla los requisitos funcionales exigidos. 

 

3.3.6.1.- Unión desmontable Mango esférico – Cuerpo 

 

 La unión entre estos dos elementos tendrá que cumplir los siguientes requisitos: 
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- Desmontable después de su uso, para facilitar el lavado y el almacenaje. 

- Suficientemente fuerte como para no desmontarse durante el uso. 

- Fácil acople e inserción de elementos. 

 

 Las posibles uniones que se barajan fruto del “brainstorming”, e intentando que 

cumplan los citados requisitos son: 

 

A) Pestañas: 

  Se basa en la ligera deformación elástica de un elemento de forma que, al recuperar 

su forma original, se crea un enclavamiento con otro elemento distinto, (ver figura 3.43). En la 

posición de servicio, la pestaña suele estar libre de esfuerzos, al contrario que en las uniones 

por presión. 

 
Figura 3.43 

 

  - Ventajas: No se necesitan fijaciones ni adhesivos adicionales para realizar la unión. 

Posibilidad de ser desmontable. Posibilidad de unión de materiales diferentes. Libertad de 

formas. Reducción de pasos en la fabricación y el montaje. Reducción de suministradores. 

Reducción del tiempo de fabricación. Alta productividad. 

 

   - Problemas: aumenta considerablemente el coste de diseño. Necesidad de diseño y 

fabricación precisos. Si no están bien diseñadas pueden romperse y fallar. Complica mucho los 

moldes y la fabricación. Limitaciones en los materiales por necesidades de flexibilidad. Pérdida 

de simplicidad en el diseño. 

 

- Soluciones: elegir otro método de unión.  

 

B) Rosca:  

 

  Método sencillo de unir dos piezas por medio de otro elemento auxiliar. A diferencia 

de las uniones con tornillos entre piezas metálicas, en el caso de los plásticos deberán 

considerarse el comportamiento de los materiales frente a fluencia o ligeras variaciones en la 

temperatura. Existen varios tipos de tornillo en función de los materiales de las distintas 

piezas, o del tipo de unión. En piezas de plástico se pueden emplear otros elementos auxiliares 

conocidos como insertos en los que se rosca el tornillo. 
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  - Ventajas: Son una alternativa habitual para las uniones por pestañas. Requiere una 

tecnología sencilla y muy difundida. Son uniones reversibles que permiten la separación de las 

piezas para reparaciones y reciclado. Método rápido y efectivo de unión. Posibilidad de unir 

piezas de diferentes materiales. La máxima resistencia de la unión se consigue de forma 

inmediata, no como con las uniones adhesivas 

 

  - Problemas: Son importantes concentradores de tensiones. Es difícil conseguir 

uniones selladas al paso de líquidos. Se tiene que diseñar considerando tornillos de 

dimensiones normalizadas. Los dientes de plástico tienen una vida de uso bastante reducida. 

La acción de roscar puede resultar complicada para una persona con discapacidad. 

 

  - Soluciones: insertos metálicos tanto en el mango como en el cuerpo. No se soluciona 

el problema de la dificultad que puede suponer, para personas con discapacidad, tener que 

roscar. Por otra parte, tienen el inconveniente de que los elementos metálicos tienen un 

coeficiente de expansión térmica mucho menor que las piezas de plástico que unen. 

C) Encaje a presión:  

 Método de ensamble sencillo para unir dos piezas que no emplea fijaciones adicionales 

ni adhesivos. Se puede emplear para uniones permanentes y temporales. Se basa en la 

deformación elástica de un elemento de forma que, se crea un enclavamiento con otro 

elemento distinto, (ver figura 3.44). En la posición de servicio, las piezas suelen estar cargadas 

permanentemente, al contrario que en las uniones por pestañas. 

 
Figura 3.44 

 

- Ventajas: posibilidad de uniones desmontables. Sencillez de montaje. No se precisan 

elementos ni materiales adicionales para realizar la unión. Permite unir materiales diferentes. 

 

- Problemas: cálculo de las tolerancias necesarias complican y limitan los procesos de 

fabricación de las distintas piezas ensambladas con el consecuente encarecimiento del 

proceso. Limitación en las formas. Reducción de la fuerza de la unión por influencia de la 

temperatura y el envejecimiento. Fallos en el montaje por un mal diseño o defectos en las 

piezas. 

 

- Soluciones: elegir otro método de unión como uniones atornilladas, uniones 

mecánicas (ranurados, chaveteros) o uniones adhesivas. 
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D) Solución adoptada: Imán 

 

- Ventajas: posibilidad de uniones desmontables. Evita el coste económico de las 

tolerancias. Permite unir materiales diferentes. No requiere aplicar ninguna tecnología 

específica. Se mantiene la sencillez en el diseño. La fuerza de la unión se mantiene inalterable 

con el tiempo. Libertad de formas. 

 

- Problemas: Posibilidad de rotación por ser el cuerpo de sección circular. Por otra 

parte, precisa de un adhesivo de fuerza suficientemente grande como para que se mantenga 

fija la unión del imán a la pieza, venciendo la fuerza de atracción del imán. En el caso de la 

silicona, debido a sus características, no existe ningún adhesivo que sirva para este propósito.  

 

- Soluciones: Para evitar la rotación, se realizará un cambio de sección en la parte de la 

unión modelando un macho prismático (ver figura 3.46). Ante la imposibilidad de usar un 

adhesivo para unir el cuerpo de silicona con el imán, se pegará éste al mango esférico de 

polipropileno mediante un adhesivo estructural y se aprovechará la superficie de acero que 

proporciona la varilla que arma el cuerpo para que dicho imán ejerza su fuerza de unión. De 

este modo, queda garantizada la unión desmontable entre el mango esférico de polipropileno 

y el cuerpo de silicona. 
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3.3.6.1.1.- Bocetos de las posibles soluciones geométricas del cuerpo y el mango mediante la 

unión con imán 

 

 Solución 1: Macho prismático con sección en disminución. Diferentes geometrías. 

 

 
Figura 3.45 

 

 
Figura 3.46 

 

 
Figura 3.47 

 

- Puntos fuertes: Sección del macho en disminución para facilitar la inserción. Macho 

prismático para evitar el giro. 

- Puntos débiles: En caso de tener una esfera completa, dificultad para mecanizar en la 

esfera un agujero de esta forma, prismática y en disminución, este problema se soluciona 

fabricando la esfera por inyección e insertando un macho con esta geometría en el momento 

de la inyección del plástico, de modo que quede el agujero con la forma deseada. Entre la 

superficie de la esfera y el mango quedan huecos, no hay ajuste perfecto. 
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 Solución 2: Macho y agujero de la esfera con dos geometrías, prisma y cilindro de sección 

constante. 

 

 
Figura 3.48 

 

 
Figura 3.49 

 

- Puntos fuertes: Facilidad de inserción aunque no tanta como en el caso de la 

“Solución 1” (ver figura 3.46), pues el diámetro del cilindro es mayor que el lado de la sección 

del prisma. Hay ajuste perfecto entre la superficie de la esfera y mango, no quedan huecos. 

- Puntos débiles: En caso de tener una esfera completa, el agujero en la esfera es difícil 

de mecanizar al tener dos secciones diferentes. Esto se soluciona fabricando la esfera por 

inyección e insertando un macho con esta geometría en el momento de la inyección del 

plástico, de modo que quede el agujero con la forma deseada. 
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 Solución 3: Macho prismático de sección constante. Esfera seccionada por un plano. 

 
Figura 3.50 

 

 
Figura 3.51 

 

- Puntos fuertes: Agujero en esfera de una sola sección, más fácil de mecanizar en caso 

de tener inicialmente una esfera completa; esto es más sencillo aún fabricando la esfera por 

inyección e insertando un macho con esta geometría en el momento de la inyección del 

plástico, de modo que quede el agujero con la forma deseada. Hay ajuste perfecto ente el 

mango esférico y el cuerpo, no quedan huecos. 

- Puntos débiles: Hay que seccionar la esfera. Se necesita más precisión a la hora de 

insertar el macho en el agujero de la esfera. 
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 Solución 4: Macho prismático de sección constante. Cilindro seccionado por planos 

oblicuos. 

 
Figura 3.52 

 

 
Figura 3.53 

 

- Puntos fuertes: Agujero en mango esférico de una sola sección, más fácil de 

mecanizar en caso de tener inicialmente la esfera completa; esto es más sencillo fabricando la 

esfera por inyección e insertando un macho con esta geometría en el momento de la inyección 

del plástico, de modo que quede el agujero con la forma deseada. No hay que seccionar la 

esfera. Hay ajuste perfecto ente el mango esférico y el cuerpo, no quedan huecos. 

- Puntos débiles: Hay que mecanizar el cuerpo cortándolo por planos oblicuos. Esto se 

solucionaría moldeando el macho con esta geometría en el momento de la inyección. Se 

necesita más coordinación de los usuarios a la hora de insertar el macho en el agujero de la 

esfera. 
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 Solución Final:  

Aunque casi todas las soluciones propuestas serían viables y acertadas, de las posibles 

alternativas descritas anteriormente se elegirá una combinación de las características de la 

“Solución 1” (ver figura 3.46) y la “Solución 2” (ver figura 3.48). Se tendrá por tanto, un agujero 

y un macho con dos geometrías, cilíndrico en primer lugar y de tronco de pirámide en segundo 

lugar (ver figura 3.54).  

Es la solución que mejor cumple con los requisitos que precisa la unión desmontable 

entre el cuerpo armado de silicona y el mango esférico de polipropileno recubierto. La forma 

prismática impide el giro entre los elementos. La forma cilíndrica asegura el contacto total de 

la superficie de la esfera en la intersección con el macho y, de este modo, no quedan huecos 

en los que pueda introducirse suciedad. Por último, la sección en disminución facilita la 

inserción del cuerpo en el mango, precisando de menos coordinación por parte de los 

usuarios. 

 
Figura 3.54 

 

 
Figura 3.55 
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3.3.6.1.2.- Elección del imán: Imanes cerámicos (ferrita) 

Se llaman así por sus propiedades físicas (ver tabla 3.7). Su apariencia es lisa y de color 

gris oscuro, de aspecto parecido a la porcelana. Se les puede dar cualquier forma, por eso es 

uno de los imanes más usados (altavoces, aros para auriculares, cilindros para pegar en figuras 

que se adhieren a las neveras, etc.). Son muy frágiles, pueden romperse si se caen o se acercan 

a otro imán sin el debido cuidado. 

Son los imanes más frecuentemente fabricados en el mundo. Están fabricados de 

ferrita de bario (BaFe12O19) o de estroncio (SrFe12O19) pueden ser isótropos y anisótropos. Los 

métodos de su fabricación son parecidos a los de otros materiales cerámicos. 

Para los imanes anisótropos, durante el proceso de prensado se aplica un campo 

magnético, que orienta las partículas con los ejes de fácil imantación a lo largo de las líneas de 

fuerza del campo. En la fabricación de los imanes de ferrita isótropos, durante el proceso de 

prensado no se aplica el campo magnético externo. Por eso los imanes anisótropos consiguen 

los valores de los básicos parámetros magnéticos muy superiores (el producto de la energía 

(BH)max, aproximadamente cuatro veces mayor y la remanencia Br es aproximadamente el 

doble). 

Los valores de remanencia Br de los imanes de ferrita son unas 2 o 3 veces menores 

que de los demás imanes (Nd-Fe-B, Sm-Co y alnico), por eso, para conseguir la alta densidad 

del flujo magnético, se utiliza los imanes de grandes secciones transversales y los circuitos que 

concentran el campo magnético. El producto de la energía (BH)max de los imanes de ferrita es 

parecido al de los imanes de alnico. No obstante, los imanes de ferrita poseen mayor 

coercitividad jHc (de 3 a 8 veces). Lo que posibilita utilizarlos en la presencia de los 

relativamente fuertes campos de desimantación. Además, a pesar de que la estabilidad 

térmica de los parámetros magnéticos de éstos imanes es baja, poseen alta (solo menor de los 

imanes de alnico) temperatura máxima de trabajo Tmax, (ver tabla 3.8). 

De todas formas, hay que utilizarlos con precaución en temperaturas bajas, dado que 

su coercitividad jHc disminuye rápido al bajar la temperatura. En muchas aplicaciones el imán 

de ferrita es un compromiso ventajoso entre los requerimientos económicos y técnicos. 

Las aplicaciones básicas de los imanes de ferrita son: motores, generadores, 

electrónica, juguetes mecánicos y cerraduras magnéticas), elevadores y mucho más, en 

particular donde lo permite el espacio constructivo accesible y no se requiere miniaturización 

ni alta estabilidad térmica. 

Características generales: 

 Bajo coste de producción que se traduce en un bajo coste de venta. 

 Baja densidad que se traduce en escaso peso con relación a su masa. 

 Elevada fuerza coercitiva. 

 Materias primas no sujetas a grandes fluctuaciones de valor al no ser estratégicas. 

 Baja inducción relativa. 

 Aislante eléctrico. 

 Dificultad de mecanizado por su fragilidad. 
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Tabla 3.7 

 
Tabla 3.8 

 

3.3.6.1.3.- Proveedor de los Imanes cerámicos 

 El imán seleccionado y que, por sus características, mejor se adapta a las necesidades 

del diseño, es como se ha dicho el imán de ferrita. Éste será suministrado ya insertado en el 

interior del agujero del agarre esférico y sus dimensiones serán de 8 mm de diámetro y 25 mm 

de espesor (ver figura 3.57). 

 Se podría haber elegido comprar un bloque prismático de imán de ferrita y cortarlo 

con una medida idéntica a la del agujero del mango, que tiene sección cuadrada en esa parte, 

pero esto encarecería el proceso y no se obtendría ninguna ventaja respecto al imán de disco, 

que quedará inscrito en dicha sección cuadrada. 

 El suministrador de los imanes será la empresa de sistemas magnéticos Aiman (ver 

figura 3.56), con página web: www.aimangz.es 

 
Figura 3.56 
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 Las características y el precio de los imanes cerámicos o de ferrita que serán 

comprados para la unión entre el mango y el agarre esférico de los cubiertos son las que se 

muestran a continuación (ver figura 3.57): 

 
Figura 3.57 
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3.3.6.2.- Unión fija Cuerpo – Cabeza 

 La unión entre estos dos elementos tendrá que cumplir los siguientes requisitos: 

- Fija. 

- Duradera, que no se rompa ni se salga durante el uso. 

 

 Las posibles uniones que se barajan, fruto del “brainstorming”, e intentando que 

cumplan los citados requisitos son: 

 

A) Crear una cavidad en el cuerpo mediante el posicionamiento de un macho en el molde e 

introducir el saliente de la cabeza del cubierto en dicha cavidad. Asegurar la unión mediante 

un adhesivo industrial: 

 

- Ventajas: es una unión fija y el adhesivo asegurará su durabilidad. 

 

- Problemas: hay que emplear un material añadido, el adhesivo, y no se puede 

asegurar cien por cien que con los lavados a altas temperaturas éste vaya a mantener sus 

propiedades intactas. 

 

- Soluciones: intentar otro método de unión que no precise adhesivos. 

 

B) Solución adoptada: Insertar la cabeza del cubierto en el inyector y que la silicona del 

cuerpo recubra el saliente de la cabeza: 

 

  - Ventajas: no se necesitan materiales extras. Inyección de la silicona y unión de 

mango y cabeza del cubierto en un solo paso. 

 

- Problemas: se podrían separar las piezas si se ejerce una fuerza de tracción lo 

suficientemente grande. 

 

- Soluciones: saliente de forma irregular y de sección creciente, para evitar que éste 

resbale en el interior de la silicona y se pueda llegar a salir (ver figuras 3.58, 3.59, 3.60, 3.61). 
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  Forma Trapezoidal: 

 

3.3.6.2.1- Bocetos de las posibles formas del saliente de la cabeza de los cubiertos 

 

 Forma de Cruz: 

 
 

Figura 3.58                                                                            Figura 3.59 

 

 Forma Circular: 

 
 

Figura 3.60                                                                             Figura 3.61 

 

 Finalmente, pese a que cualquiera de las opciones propuestas sería adecuada, la 

opción elegida será debido a su sencillez, la forma trapezoidal (ver figura 3.61), que asegurará 

que se cumplan los requisitos necesarios para la unión entre la cabeza del cubierto de acero 

inoxidable y el cuerpo de silicona. 

 

3.3.6.2.2.- Selección del adhesivo: Adhesivo estructural 

 

El saliente trapezoidal de la cabeza del cubierto se pegará a la varilla que arma el 

cuerpo de silicona, previamente al proceso de inyección, para que ambas partes puedan ser 

incorporadas al cuerpo en dicho proceso. Es necesario emplear un adhesivo industrial que se 

deberá elegir de forma adecuada para evitar que la varilla y la cabeza del cubierto se separen 

 Forma de T: 
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durante la inyección, debido al uso, a los lavados en el lavavajillas o cualquier otro factor 

externo que pudiera ocasionar un efecto indeseable. 

Los ensamblajes de las piezas pegadas entre sí, estarán sometidos, la mayor parte del 

tiempo, a esfuerzos de tracción y compresión durante el uso del cubierto. 

 

 La varilla y la cabeza del cubierto se pegarán para formar un conjunto que pueda ser 

posicionado en el molde y que será recubierto posteriormente por la silicona de platino 

durante la inyección, por lo que, en este ensamblaje el adhesivo tendrá la función de mantener 

las dos piezas pegadas durante la inyección, más que para soportar directamente los esfuerzos 

de tracción del cubierto durante su uso. Esta unión se realizará entre los siguientes sustratos: 

la sección circular de 4 mm de diámetro de la varilla y el espesor de 3 mm del saliente 

trapezoidal de la cabeza del cubierto. 

 

En la siguiente imagen (ver figura 3.62) se muestra cómo iría pegada la cabeza del 

cubierto a la varilla que armará el mango. 

 

 
Figura 3.62 

 

En el ensamblaje entre el imán de ferrita y el mango esférico, el adhesivo tendrá que 

soportar la fuerza de tracción que se generará cuando se separe el cuerpo de dicho mango 

para limpiarlo, almacenarlo, etc. De modo que el adhesivo deberá vencer las fuerzas de 

atracción entre el imán y la parte metálica del cuerpo y  permanecer unido a la esfera. Esta 

unión se realizará entre los siguientes sustratos: la sección circular de 8 mm  de diámetro del 

imán y la sección circular de 8 mm de diámetro del agujero practicado en el mango esférico. 

 

Por  todo lo dicho, y debido a que las superficies de contacto son muy pequeñas, sobre 

todo en el primero de los casos, que es el que será llevado a cabo en el proceso productivo 

descrito en este proyecto, ya que los mangos esféricos serán proporcionados por un fabricante 

externo, el adhesivo elegido será un adhesivo estructural que se caracteriza porque debe 

soportar una carga mayor que el peso del adherente empleado. De este modo quedará 

asegurada la eficacia de la unión. 
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3.3.6.2.3.- Proveedor del  Adhesivo estructural 

 

 Basándose en lo explicado en el apartado anterior, el adhesivo que será empleado 

tanto en la unión del imán cerámico con el mango esférico, como en la unión de la cabeza del 

cubierto con la varilla que arma el cuerpo, es el adhesivo estructural DYMAX 846-GEL. 

 

El suministrador del adhesivo será la empresa fabricante de adhesivos Dymax (ver 

figura 3.63), con página web en Europa: www.dymax.de 

 
Figura 3.63 

 

DYMAX es una empresa líder de talla mundial con certificación ISO 9001 que fabrica 

sistemas de fotocuración y de adhesivos industriales curables con luz UV/visible sin solvente 

utilizados en el sector de la medicina, la electrónica, los electrodomésticos, el transporte y la 

energía alternativa en todo el mundo. 

Las características técnicas del adhesivo son las que se explican a continuación: 

 
Figura 3.64 

 

El adhesivo DYMAX  846-GEL, forma enlaces excelentes para una amplia variedad de 

superficies de metal, vidrio, cerámica, plásticos de nylon, termoestables y tabla de epoxy. Los 

enlaces se forman rápidamente entre estrechos sustratos de ajuste tras el contacto de 

adhesivo con Activador 535-A y 500-E.  

DYMAX 846-GEL exhibe buenas características de choque térmico y excelente 

adhesión a una amplia variedad de superficies chapadas. Formulado como un adhesivo de baja 

volatilidad, 846-GEL, reduce enormemente o elimina la posibilidad de migración de vapor. 

En el siguiente cuadro (ver tabla 3.9) se muestran las propiedades del adhesivo tanto 

curado como no curado. 

http://www.dymax.de/
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Tabla 3.9 
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4.- Diseño preliminar 

Una vez superada la fase de diseño conceptual, comienza la fase de diseño preliminar 

en la que se abordará la definición tecnológica de la cubertería estudiando los materiales  con 

los que se van fabricar cada una de las partes, se realizará un modelo físico o maqueta con el 

objetivo de detectar los posibles fallos de diseño para, posteriormente, proponer soluciones a 

dichos problemas y elegir la óptima para tener un producto acabado. 

 
4.1.- Estudio preliminar de materiales. Requisitos y posibles materiales 

En primer lugar se definirán las características que tendrán que reunir los diferentes 

componentes de los cubiertos para acotar así los materiales de los que éstos podrán estar 

fabricados.  

De entre los posibles materiales se elegirán finalmente, aquellos que mejor cumplan 

los requerimientos en cuanto a propiedades físicas, fabricación, economía, etc., dicha elección 

estará justificada por el conocimiento de las propiedades y características de los mismos y por 

las conclusiones obtenidas de las encuestas realizadas sobre el modelo físico. 

 

  Por otra parte, la naturaleza de la superficie de los productos industriales tiene una 

gran influencia sobre su eficacia visual, y la mayoría de las veces depende de la elección de los 

materiales. Habrá, por tanto, que definir qué efecto se quiere causar en el usuario y elegir, en 

consecuencia, el material y acabado adecuados para la cubertería.  

 

4.1.1.- Mango esférico 

 

 El material del que se componga este elemento tendrá que cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

- Ligero. 

- Rígido. 

- Antideslizante. 

- No poroso. 

- No absorbente. 

- Resistentes a golpes o ralladuras. 

 

 Como resultado de las características que deben poseer los materiales del mango se 

han barajado los siguientes materiales:   

 

A) Corcho aglomerado (ver figura 4.1): 

 

- Ventajas: es ligero, rígido y antideslizante. 

 

- Problemas: es muy poroso por lo que puede albergar bacterias y es difícil de mecanizar 

con precisión. 
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- Soluciones: elegir otro material. 

 

 
Figura 4.1. Esferas de corcho 

 

B) Aluminio (ver figura 4.2): 

 

-  Ventajas: es ligero y rígido, no absorbente y no poroso. 

 

- Problemas: es un material más caro. Si es hueco se abolla con facilidad en cuanto se 

golpea (dureza Mohs: 2,75). Superficie resbaladiza. Macizo pesaría demasiado para el 

propósito, (ver cálculos)*. 

 

- Soluciones: elegir otro material. 

 

 
Figura 4.2. Esferas de aluminio 

 

*Cálculo del Peso de una Esfera maciza de Aluminio de Diámetro 60 mm: 

Densidad del Aluminio: ρ = 2698 kg/m3 

Volumen de la esfera de 60 mm de diámetro: V = 4/3 · ᴨ · r3 = 1,131 · 10-4  m3 

Masa de la esfera: M = ρ · V = 0,305 kg = 305 g  
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C) Plástico duro (ver figura 4.3): 

 

- Ventajas: es ligero, rígido y resistente a los impactos. 

 

- Problemas: se puede resbalar, textura no adecuada, puede ser atacado por ciertas 

sustancias, se raya. 

 

- Soluciones: recubrirlo de una capa de algún otro material que subsane sus deficiencias. 

 

 
Figura 4.3. Esferas de plástico 

 

D) Goma (ver figura 4.4): 

 

- Ventajas: es ligera, de textura adecuada y resistente a los impactos y a las rayaduras. 

 

- Problemas: un elemento macizo de goma podría ser demasiado pesado. 

 

- Soluciones: usarlo sólo como recubrimiento. 

 

 
Figura 4.4. Esferas de goma 
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E) Plástico duro recubierto de Goma o similar:  

 

- Ventajas: es ligero, rígido, antideslizante, no poroso, no absorbente, resistente a 

golpes o rayaduras. Cumplirá perfectamente con la funcionalidad requerida para el mango de 

un cubierto y le conferirá a su vez, una sensación cálida y agradable al tacto, cualidad 

imprescindible para cubiertos concebidos como ayudas técnicas para discapacitados. 

 

- Problemas: no se aprecian. 

  

 Como conclusión y resultado de la evaluación realizada, el material elegido para la 

fabricación del mango será plástico recubierto de goma puesto que es la solución que más 

ventajas y menos problemas ofrece y que mejor cumple con los requerimientos solicitados 

para este elemento del cubierto. A continuación se definirá el tipo de plástico que, por sus 

características, se elegirá para la fabricación de los cubiertos. Para ello será de ayuda el 

programa “CES Edupack 2011” y sus amplias bibliotecas de materiales poliméricos. 

 

4.1.1.1- Proceso de selección del material plástico 

 

 Al seleccionar el material plástico para esta aplicación, se han comparado los 

requerimientos de uso especificados anteriormente con los perfiles de propiedades de las 

diversas familias de materiales plásticos disponibles en el mercado. Hay más de 15.000 

plásticos comerciales entre los que elegir por lo que se seleccionan varios candidatos que 

cumplan con los requisitos, eligiendo finalmente por relación calidad-precio. Siempre existirá 

la posibilidad de adecuar las propiedades del material con el empleo de aditivos (retardantes, 

fundentes, fibra de vidrio, etc.). Suele ser conveniente basarse materiales empleados en 

experiencias anteriores. En cualquier caso, se consultará al fabricante del plástico para seguir 

sus recomendaciones. Con el fin de realizar la selección de material de forma sencilla, existen 

diversas bases de datos de fabricantes en las que se podrá realizar la búsqueda en función de 

diversos parámetros: 

 

 Campus  www.campusplastics.com 

 123pIastics - www.123pIastics.com 

 Mat  DB 

 Ticona - www.ticona.es 

 

4.1.1.2.- Material seleccionado 

 

El Polipropileno (PP) (ver figura 4.5 y figura 4.6) es la elección para  fabricación del 

interior del mango esférico, tras haber realizado una búsqueda amplia en los canales arriba 

citados y con ayuda del programa de selección de materiales “CES Edupack 2011”. Esta 

decisión viene respaldada por las características técnicas del Polipropileno, que se detallan a 

continuación, y que demuestran la idoneidad de dicho material para  cumplir con  los 

requerimientos del mango esférico. 

 

http://www.ticona.es/
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101,7  g  

g8 g 

 
Figura 4.5. Apariencia microscópica                                            4.6. Fórmula química del PP                               

 

4.1.1.2.1.- Propiedades del polipropileno 

 

 EL P.P. (Polipropileno) es ligero.  

 Cálculo del Peso de una Esfera maciza de Polipropileno de Diámetro 60mm: 

  Densidad del Polipropileno: ρ = 900  kg/m3 

  Volumen de la esfera de 60 mm de diámetro: V = 4/3 · ᴨ · r3 = 1,1309 · 10-4  m3 

  Masa de la esfera: M = ρ · V = 0,10178 kg =  

 Certificado para uso alimentario. 

 Producto reciclable 100%, no desprende gases nocivos en caso de combustión. 

 Facilidad de fabricación, de cortar, de anclar, de transformar y de lavar con agua. 

 Posibilidad de soldadura por ultrasonidos, termoconformado, grabado y perforación. 

 Corte fácil en comparación con la madera, PVC o Poliestireno. 

 Colores estudiados para aplicaciones al exterior. 

 Calidad específica para impresión serigráfica. 

 Rugosidad máxima: 0,07 mm para obtener una buena calidad de impresión. 

 Rigidez y resistencia al rasgado y plegado. 

 Rigidez a la flexión y resistencia a la rotura en flexión según ISO 178. 

 Resistencia a temperaturas entre -20°C y 90°C según ISO R75.   

 Resistencia al agua y a la intemperie (absorción de vapor de agua: 0,03% en 24 horas a  

 temperatura ambiente y 0,06% en 6 meses). 

 Apto para contacto alimenticio. 

 Resistencia a los agentes químicos. 

 Comportamiento a la temperatura, al fuego y la combustión:  

-Ablandamiento: VICAT  = 145°C bajo 10 N (norma ISO R306).  

-Fusión: 160°C - 165°C.  

-Descomposición: A partir de 300°C, aproximadamente. 

-Auto-inflamación: 350°C. 

 

4.1.1.2.2.- Datos obtenidos del programa “CES Edupack 2011” 

 

Haciendo uso del programa citado, se ha obtenido la composición, las propiedades 

generales, mecánicas, frente al impacto, térmicas, de procesado, eléctricas, ópticas, de 

absorción y permeabilidad, de durabilidad frente a la luz y los fluidos y los materiales y energía 

necesarios en el proceso de fabricación y utilidades del Polipropileno. 
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 General properties: 

- Designation: Polypropylene (Homopolymer, low flow) 

- Density: 899 - 908 kg/m3 

- Price: 1,35 - 1,49 €/kg 

- Tradenames: Bergaprop; Acclear; Accpro; Acctuf; Achieve; Addilene; Adliex; 

Adpro; Akrolen; Alphacan; Aplax; Appryl; Aqualoy; Arcoplen; Armlen; Arpak; 

Arpro; Astryn; AtofinaPolypropylene; Azdel; Bapolenei Bicor; Borstar; Bras-Tec; 

Bynel; Capilene; Carboprene; Carmelstat; Cefor; Clyrell; Compel; Compotene; 

Comshield; Corton; Cosmoplene; Cotene; Cuyolen; DaelimPoly; Dafnelen; 

DaicelPP; Danapro; Daplen; Denilen; Dexflex; etc. 

 

 Composition overview: 

- Composition (summary): (CH2-CH(CH3))n  isotactic 

- Base Polymer 

- Polymer class: Thermoplastic semi-crystalline 

- Polymer type: PP 

- Polymer type full name: Polypropylene 

- % filler (by weight): 0 %  

- Filler type: Unfilled 

 

 Composition details: 

- Polymer: 100 % 

 Mechanical properties: 

- Young's modulus: 1,34 - 1,59 GPa 

- Compressive modulus: 1,34 - 1,59 GPa 

- Flexural modulus: 1,31 - 1,53 GPa 

- Shear modulus: 0,512 - 0,525 GPa 

- Bulk modulus: 2,53 - 2 GPa 

- Poisson's ratio: 0,405 - 0,413 

- Shape factor: 11,5 

- Yield strength (elastic limit): 32,9 - 36,4 MPa 

- Tensile strength: 33 - 42,9 MPa 

- Compressive strength: 40,5 - 42,6 MPa 

- Flexural strength (modulus of rupture): 29,9 - 60,2 MPa 

- Elongation: 158 - 598 % strain 

- Elongation at yield: 8,91 - 12,1 % strain 

- Hardness Vickers: 10,1 - 10,6 HV 

- Hardness Rockwell M: 58,3 - 71,1 

- Hardness Rockwell R: 91,4 - 101 

- Hardness Shore D: 64,2 - 67,9 

- Hardness Shore A: 94,3 - 99 

- Fatigue strength at 107 cycles: 14,7 - 15,4 MPa 
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- Fracture toughness: 2,11 - 2,22 MPa m0,5 

- Mechanical loss coefficient: 0,0267 - 0,0281 

 

 Impact properties: 

- Impact strength, notched 23°C: 3,056 - 4,78 kg/m2 

- Impact strength, notched -30°C: 1,91 - 2,54 kg/m2 

- Impact strength, unnotched 23°C: 71,5 - 200 kg/m2 

- Impact strength, unnotched -30°C: 18,5 - 19,9 kg/m2 

 

 Thermal properties: 

 
- Melting point: 151 - 170°C 

- Glass temperature: -14 - -6°C 

- Heat deflection temperature 0,45MPa: 897 - 108°C 

- Heat deflection temperature 1,8MPa: 49,7 - 66,1°C 

- Maximum service temperature: 104 - 124°C 

- Minimum service temperature: -17 - -3°C 

- Thermal conductivity: 0,205 - 0,213 W/m°C 

- Specific heat capacity: 1,67 · 103 - 1,7 · 103 J/kg°C 

- Thermal expansion coefficient: 97,9 - 100 ustrain/°C 

- Vicat softening point: 143 - 154°C 

 

 Processing properties: 

 

- Linear mold shrinkage: 1,57 - 2% 

- Melt temperature: 208 - 257°C 

- Mold temperature: 15,2 - 42°C 

- Molding pressure range: 18,1 - 115 MPa 

 

 Electrical properties: 

 

- Electrical resistivity: 9,9 · 1023 - 1,01 · 1024 Ωcm 

- Dielectric constant (relative permittivity): 2,15 - 2,24 

- Dissipation factor (dielectric loss tangent): 1,96 · 104 - 2,04 · 104 

- Dielectric strength (dielectric breakdown): 17,6 - 18,4 MV/m 

- Comparative tracking index: 600 V 

 

 Optical properties: 

 

- Refractive index: 1,48 - 1,5 

- Transparency: Translucent 
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 Absorption, permeability: 

 

- Water absorption 24 hrs: 0,0195 - 0,0205% 

- Water absorption sat: 0,195 - 0,205% 

- Water vapor transmission: 0,118 - 0,184 g·mm/m2·day 

- Permeability (O2): 58,3 - 99 cm2·mm/day·atm 

 

 Durability: flammability: 

- Flammability: Highly flammable 

 Durability: fluids and sunlight: 

- Water (fresh): Excellent 

- Water (salt): Excellent 

- Weak acids: Excellent 

- Strung acids: Excellent 

- Weak alkalis: Excellent 

- Strung alkalis: Excellent 

- Organic solvents: Excellent 

- UV radiation (sunlight): Poor 

- Oxidation at 500ºC: Unacceptable 

 

 Primary material production: energy, CO2 and water: 

- Embudied energy, primary production: 87,3 - 95,5 MJ/kg 

- CO2 footprint, primary production: 2,93 - 3,23 kg/kg 

- Water usage: 189 - 209 l/kg 

 

 Material processing, energy: 

 

- Polymer molding energy: 20,8 - 23 MJ/kg 

- Polymer extrusion energy: 5,9 - 5,52 MJ/kg 

- Cuarse machining energy (per unit wt removed): 0,912 - 1,01 MJ/kg 

- Fine machining energy (per unit wt removed):  4,84 - 5,35 MJ/kg 

- Grinding energy (per unit wt removed): 9,21 - 10,2 MJ/kg 

 

 Material processing, CO2 footprint: 

- Polymer molding CO2: 1,55 - 1,72 kg/kg 

- Polymer extrusion CO2: 0,442 - 0,489 kg/kg 

- Coarse machining CO2 (per unit wt removed): 0,0584 - 0,0755 kg/kg 

- Fine machining CO2 (per unit wt removed): 0,353 - 0,401 kg/kg 

- Grinding CO2 (per unit wt removed): 0,591 - 0,753 kg/kg 
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 Material recycling: energy, CO2 and recycle fraction: 

- Recycle: Ok 

- Embodied energy recycling: 53,4 - 53,8 MJ/kg 

- CO2 footprint recycling: 1,5 - 1,51 kg/kg 

- Recycle fraction in current supply: 5,25 - 5,81 % 

- Bowncycle: Ok 

- Combust for energy recovery: Ok 

- Heat of combustion (net): 44 - 45,2 MJ/kg 

- Combustion CO2: 3,05 - 3,22 kg/kg 

- Landfill: Ok 

- Biodegrade: X 

 

 Notes: 

 

- Typical uses: Containers Food; Household Goods; Packaging Food; Straws 

Drinking; Toys; Profiles; Rope; Strapping; Twine; Automotive Interior Parts; Bi-

axially Oriented; Film Cast; Film Oriented; Appliance Components; 

Electrical/Electronic Applications; Fibers Staple; Textile Applications; Bags; 

Sheet; Furniture; Netting; Carpet; Backing; Filaments; Monofilaments; Tape 

Fiber Reinforced; Blow Molding Applications; Consumer Applications; Industrial 

Applications; Containers Thermoformed; Closures; Lids; Laminates; Cosmetics; 

Video Cassettes; Stationary Supplies; Yarn BCF; Hospital Goods; Automotive 

Under the Hood; Containers Blown; Fiber Slit-Film; Fabrics; Handles; Coating 

Applications; Gaskets; Color Concentrates; Ribbons; Fittings; Rods; etc. 

 

4.1.2.- Cuerpo del cubierto 

 El material del que se componga este elemento tendrá que cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

- Ligero. 

- Flexible. 

- Comportamiento plástico una vez orientado (que mantenga el ángulo). 

- Resistente a los esfuerzos (no se doble con el peso de los alimentos). 

- Resistente a la corrosión. 

- Apto para uso alimenticio. 

- No poroso. 

- No absorbente. 

- Resistentes a golpes o rayaduras. 

 

 Como resultado de las características que deben poseer los materiales del cuerpo del 

cubierto se han barajado los siguientes materiales:   
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A) Acero inoxidable (ver figura 4.7): 

 

- Ventajas: no se corroe, tiene buena estabilidad, es ligero y fácil de limpiar. Cumple 

todos los requisitos descritos, excepto la flexibilidad. 

 

- Problemas: Puede liberar pequeñas cantidades de metales pesados. Hay que evitar 

arañarlo con utensilios metálicos. Al no ser flexible hay que fabricar dos modelos, uno 

orientado para diestros y otro para zurdos. 

 

- Soluciones: usar un material que permita ser orientado. 

 

 
Figura 4.7. Varilla de acero inoxidable 

 

B) Plástico con varilla flexible interna de metal para poder orientarlo (ver figura 4.8):  

 

- Ventajas: cumple todos los requisitos descritos con condiciones que habrá que 

resolver. Cumple perfectamente con la funcionalidad requerida para estos elementos y 

les confiere a su vez, una sensación cálida y agradable al tacto, cualidades 

imprescindibles para cubiertos concebidos como una ayuda técnica para 

discapacitados. 

 

- Problemas: que la flexibilidad sea suficiente para poder orientarlo pero que a la vez no 

se deforme durante su uso. 

 

- Soluciones: diseñar el esqueleto interior metálico flexible y con una sección suficiente. 

 

 
Figura 4.8. Mango de plástico flexible 

 

 Como conclusión y resultado de la evaluación realizada, el material elegido para la 

fabricación del cuerpo será un polímero flexible puesto que es la solución que más ventajas y 

menos problemas ofrece y que mejor cumple con los requerimientos solicitados para este 

elemento del cubierto. A continuación se definirá el polímero que, por sus características, se 

elegirá para la fabricación de los cuerpos de los cubiertos. Para ello será de ayuda el programa 

“CES Edupack 2011” y sus amplias bibliotecas de materiales poliméricos. 
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4.1.2.1.- Material seleccionado 

 

La Silicona de Platino es la elección para  fabricación del cuerpo de los cubiertos, por 

todo lo dicho, tras documentarnos adecuadamente y con ayuda del programa de selección de 

materiales “CES Edupack 2011”. Esta decisión viene respaldada por las características técnicas 

de la Silicona de Platino, que se detallan a continuación, y que demuestran la idoneidad de 

dicho material para  cumplir con los requerimientos de este elemento del cubierto. 

4.1.2.1.1.- Propiedades de la silicona de platino 

El platino es un metal de propiedades únicas que se encuentra de forma natural en la 

arena, en el cuarzo y en las rocas. Después de diversos procesos químicos y una vez aplicado a 

moldes grandes, se obtienen propiedades mecánicas de resistencia al desgarro y a las roturas. 

 

Los utensilios de silicona de platino no contienen Bisfenol-A que es un compuesto que 

se utiliza en la fabricación de ciertos plásticos y que puede producir migraciones a los 

alimentos. Este compuesto tiene numerosas aplicaciones conocidas hasta hoy en el sector de 

la construcción, automoción o médico, entre otros. La ausencia de Bisfenol-A en la silicona de 

platino, garantiza que no tengan ningún riesgo para la salud o el medio ambiente, siendo 

inexistentes las migraciones a la comida. 

 

Se enumeran a continuación las características más relevantes de la silicona de platino 

relacionadas con el uso y la fabricación de los cubiertos: 

 

 Resistencia a temperaturas extremas: Soporta temperaturas desde los 260°C hasta los 

-60°C.  

 Antiadherencia. 

 Facilidad de limpieza: Resulta sencillo retirar los restos de alimentos. 

 Ecológicos: Son factibles de reciclar. 

 Color: Translucida. 

 Dosis de mezcla: 100A/ 10B en peso. Necesita báscula de precisión. 

 Elongación a la rotura: 600%. Es Ia variación que puede tener el material antes de que 

se rompa respecto a la situación inicial. 

 Viscosidad de la mezcla: 10.000 cps. Baja viscosidad. 

 Vida de la mezcla: Entre 60 y 90 minutos. Es el tiempo de vida de los dos materiales ya 

mezclados  antes que pierde sus facultades. 

 Dureza shore: 20. Dureza media pero extremadamente flexible y muy resistente. 

Podemos asociarlo a "flexibilidad" de la silicona une vez curada.  

 Resistencia al desgarro: 23 kN/m. Es Ia fuerza necesaria para rasgar la silicona. 

 Resistencia a la rotura: 6,3 MPa. Es Ia oposición que presenta el material a ser roto por 

un agente externo. 

 Contracción: prácticamente nula y excelente estabilidad dimensional. 
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4.1.2.1.2.- Modo de empleo 

 Preparación del original: 

La superficie del molde debe estar limpia y libre de residuos. Si es preciso, y cuando el 

molde sea poroso, hay que utilizar un agente de desmoldeo adecuado. Para elementos que 

después vaya a ser reproducidos en material alimentario, hay que utilizar vaselina alimenticia 

o cualquier otro producto con certificado alimentario. 

 Mezcla: 

Verter en un recipiente limpio 100 partes en peso de base y 10 partes del catalizador y 

mezclar ambos componentes hasta que el agente de curado esté completamente dispersado 

en Ia base. 

Se puede mezclar manualmente o con ayuda de un agitador mecánico, pero no 

mezclar durante un periodo de tiempo prolongado ni exponer Ia mezcla a temperatura 

superior a 350°C. 

Es preferible mezclar siempre pequeñas cantidades para asegurar una buena mezcla 

de la base el agente de curado. 

Se recomienda eliminar el aire atrapado colocando Ia mezcla en una cámara de vacío, 

dejando que se expanda completamente y acto seguido se colapse. 

Mantener la mezcla durante 1 a 2 minutos más en la cámara de vacío y luego proceder 

a examinarla; si no aparecen burbujas de aire puede utilizarse. 

 Aplicación de la mezcla y curado: 

Verter la base mezclada con el agente de curado Io antes posible sobre el molde, 

evitando las oclusiones de aire. El material catalizador curará en el plazo de 18 a 24 horas a 

temperatura ambiente (22 - 24°C), formando una pieza de goma flexible que puede separarse 

fácilmente del original. 

Si la temperatura de trabajo es significativamente más baja, el tiempo de curado será 

más Iargo. A título indicativo una vez que el material ha alcanzado esta temperatura, una 

sección de curar en 30 minutos a 65°C o en 12 minutos a 100°C. 

4.1.2.1.3.- Información complementaria 

 Inhibición del curado: 

Todos los elastómeros de silicona que curan por adición son susceptibles de inhibición 

del curado cuando entran en contacto con determinados materiales y productos químicos. Si 
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el elastómero solo ha curado parcialmente al cabo de 24 horas, o si tiene Ia superficie 

pegajosa, quiere decir que se ha producido una inhibición. Las aminas y los materiales que 

contienen azufre son inhibidores fuertes, al igual que las sales organo-estanadas utilizadas en 

los elastómeros de silicona de curado por condensación. 

Se recomienda comprobar antes de emplear este material, que los recipientes de 

mezcla, los materiales de los moldes, los originales y los agentes de desmoldeo no tengan 

ningún efecto inhibidor. 

 Aplicación a altas temperaturas: 

Los productos fabricados con silicona de platino poseen una larga vida útil a 

temperaturas elevadas. Sin embargo, si se exponen de forma continuada a temperaturas 

superiores a 200°C perderán elasticidad con el tiempo. No se recomienda someter este 

material a temperaturas superiores a 250°C. 

 Precauciones en la manipulación: 

La base es inocua y no inflamable. EI agente de curado puede desprender hidrógeno 

cuando entra en contacto con materiales que contienen hidróxidos como el agua, los 

alcoholes, etc. 

 Inconvenientes: 

Un problema con el que cuenta la silicona en su uso en el ámbito de la alimentación es 

que no se puede colocar sobre una fuente directa de calor (fuego, grill, placas eléctricas) y no 

se puede limpiar con detergentes abrasivos. 

 Precios: 

La materia prima de los productos elaborados mediante silicona es accesible, lo que 

permite ofertar en el mercado productos de silicona a un precio inferior a los tradicionales.  

En términos generales, los utensilios elaborados a partir de la silicona platino resultan 

ser más económicos que los metálicos o de cerámica, aunque la diferencia no supera los 10 

euros.  
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4.1.2.1.4.- Comparativa con otras alternativas (ver tabla 4.1) 

 
Tabla 4.1. Comparativa entre las alternativas a la silicona 

 

4.1.2.2.- Proveedor de la silicona de platino 

Como ya se ha indicado, la silicona seleccionada en los apartados anteriores y que, por 

sus características, mejor se adapta a las necesidades del cuerpo del cubierto, es la silicona de 

platino.  

El suministrador de la silicona será la empresa fabricante de materiales poliméricos 

Formx, con página web: www.formx.es 

La silicona que se adquirirá para la fabricación del mango de los cubiertos será la 

Smooth-Sil 940. Para el uso de Smooth-Sil 940 se mezclan 100A:10B en peso, se requiere de 

una báscula precisa de gramo en gramo. Cura prácticamente sin ninguna contracción y no 

necesitan un post-curado. Smooth-Sil 940 es una silicona que puede estar en contacto con los 

alimentos ya que la silicona está fabricada cumpliendo las normas de sanidad, resultando un 

producto apto para creación de piezas de uso alimentario. Cualquier deseo alimenticio puede 

verse reproducido utilizando esta silicona. 

4.1.3.- Cabeza (cuchara y tenedor) 

 El material del que se componga este elemento tendrá que cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

- Resistente a los esfuerzos (no se doble con el peso de los alimentos). 

- Resistente a la corrosión. 

- Apto para uso alimenticio. 

- No poroso. 

- No absorbente. 

- Resistentes a golpes o rayaduras. 

 

http://www.formx.es/
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 Como resultado de las características que deben poseer los materiales del mango se 

han barajado los siguientes materiales:   

 

A) Plástico (ver figura 4.9): 

 

- Ventajas: eligiendo el adecuado puede cumplir las características exigidas. 

 

- Problemas: por muy duro que sea, elementos como los dientes del tenedor pueden 

llegar a romperse en manos de personas con escasa coordinación. El acabado 

superficial no es el óptimo. 

 

- Soluciones: elegir otro material.  

 
Figura 4.9. Cubiertos de plástico 

 

B) Acero inoxidable (ver figura 4.10):  

 

- Ventajas: cumple todos los requisitos pedidos. Buen acabado, brillante y liso. Unas 

propiedades de resistencia y protección ante la corrosión excelentes para su uso en 

contacto con alimentos. Tiene buena estabilidad, es ligero y fácil de limpiar. Obtendrá 

tras ser laminado y abrillantado, un aspecto de limpieza y perfección muy adecuado 

para la función que va a desempeñar en contacto con los alimentos y la boca del 

usuario.  

 

- Problemas: puede liberar pequeñas cantidades de metales pesados, por lo que hay 

que evitar arañarlo con utensilios metálicos. Por lo demás no se aprecian más 

inconvenientes. 

 
Figura 4.10. Cubiertos de acero inoxidables 
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 Como conclusión y resultado de la evaluación realizada, el material elegido para la 

fabricación de la cabeza será un acero inoxidable puesto que es la solución que más ventajas y 

menos problemas ofrece y que mejor cumple con los requerimientos solicitados para este 

elemento del cubierto. A continuación se definirá el acero inoxidable que, por sus 

características, se elegirá para la fabricación de las cabezas de los cubiertos. Para ello será de 

ayuda el programa “CES Edupack 2011” y sus amplias bibliotecas de materiales. 

 

4.1.3.1.- Material seleccionado 

 

La aleación de acero inoxidable Cromo Níquel 18/10 es la mejor que existe en el 

mercado para la fabricación de cubiertos, esta composición aunada al grosor del producto les 

confiere una alta resistencia al impacto, gran durabilidad y conservación del brillo por más 

tiempo. Es un material adecuado y económico que le dará a la cubertería además de, como se 

ha dicho, un buen acabado, brillante y liso, unas propiedades de resistencia y protección ante 

la corrosión excelentes para su uso. Por todo lo dicho  y tras documentarnos adecuadamente 

con ayuda del programa de selección de materiales “CES Edupack 2011” ésta es la elección 

para  fabricación de la cabeza de los cubiertos. Esta decisión viene respaldada por las 

características técnicas del acero Cr-Ni 18/10, que se detallan a continuación, y que 

demuestran la idoneidad de dicho material para  cumplir con los requerimientos de este 

elemento del cubierto. 

 

4.1.3.1.1.- Propiedades del acero inoxidable Cr-Ni 18/10 

 Higiénico y alta compactibilidad:  

 

 Debido a que la composición molecular del acero inoxidable es muy cerrada, lo 

convierte en un material liso no poroso y muy higiénico, similar a los instrumentos quirúrgicos. 

El resto de los materiales excepto el vidrio, son porosos y guardan residuos, olores y bacterias. 

 

 No reacciona químicamente:  

 

 En la cocina se usan elementos químicos, en especial ácidos (tomates, cítricos, vinagre, 

etc.) que en combinación con ciertos materiales hacen reacción. Estas reacciones no son 

convenientes para el organismo y son las causantes de que otros materiales se piquen, 

degraden y se vayan al alimento. 
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4.1.3.1.2.- Características mecánicas del acero inoxidable Cr-Ni 18/10 

 

 
Tabla 4.2. Propiedades mecánicas de los aceros inoxidables 

 

 

4.1.3.1.3.- Datos obtenidos del programa “CES Edupack 2011” 

 

Haciendo uso del programa citado, hemos obtenido la composición, las propiedades 

generales, mecánicas, frente al impacto, térmicas, de procesado, eléctricas, ópticas, de 

absorción y permeabilidad, de durabilidad frente a la luz y los fluídos y los materiales y energía 

necesarios en el proceso de fabricación y utilidades del acero elegido. 
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 General properties: 

- Designation: ASTM CF-20 UNS number J92602 

- Density: 7,7 · 103 - 7,8 · 103  kg/m3 

- Price: 4,54 - 5 €/kg 

- Tradenames: RDN 260, RDN 240, RDN 210, RDN 340, Roldan S.A. (Spain); 

YOONSTEEL S2, Yoonsteel (Malaysia); ARGESTE 4306 LA/LF/SB/VC, Stahlwerk 

Ergste Westig GmbH (Germany); STAINWELD 308-15, STAINWELD 308-16, 

Lincoln Electric Co. (USA); EASTERN STAINLESS TYPE 347, Eastern Stainless Corp. 

(USA); PROJECT 70 STAINLESS TYPE 347, Carpenter Technology Corp. (USA); 

EASTERN STAINLESS TYPE 304L, Eastern Stainless Corp. (USA); PROJECT 7000 

STAINLESS TYPE 304L, PROJECT 70 STAINLESS TYPE 304L, CarpenterTechnology 

Corp. (USA) 

 

 Composition overview: 

- Composition (summary): Fe/<20C/18-21Cr/8-11Ni/<1,5Mn/<2Si/<0,4P/<0,4S 

- Base: Fe (Iron) 

 

 Composition detail: 

 

- C (carbon): 0 - 0,2% 

- Cr (chromium): 18 - 21% 

- Fe (iron): 54,2 - 74 % 

- Mn (manganese): 0 – 1,5% 

- Ni (nickel): 8 - 11 % 

- P (phosphorus): 0 - 0,04% 

- S (sulfur): 0 - 0,04% 

- Si (silicon): 0 - 2% 

 

 Mechanical properties: 

 

- Young's modulus: 191 - 199 GPa 

- Flexural modulus: 191 - 199 GPa 

- Shear modulus: 74 - 79 GPa 

- Bulk modulus: 135 - 148 GPa 

- Poisson's ratio: 0,255 - 0,275 

- Shape factor: 62 

- Yield strength (elastic limit): 240 - 250 MPa 

- Tensile strength: 480 - 580 MPa 

- Compressive strength: 240 - 250 MPa 

- Flexural strength (modulus of rupture): 240 - 250 MPa 

- Elongation: 45 - 55% strain 

- Hardness Vickers: 158 - 180 HV 

- Hardness Rockwell B: 79 - 89 

- Hardness Brinell: 133 - 172 MPa 
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- Fatigue strength at 107 cycles: 255 - 293 MPa 

- Fatigue strength model (stress range): 155 - 208 MPa 

- Fracture toughness: 135 - 181 MPa·m0.5 

- Mechanical loss coefficient (tan delta): 0,00108 - 0,00124 

 

 Thermal properties: 

- Melting point: 1,4 · 103   - 1,44 · 103  °C 

- Maximum service temperature: 752 - 778°C 

- Minimum service temperature: -273°C 

- Thermal conductivity: 14 - 17 W/m·°C 

- Specific heat capacity: 490 - 510 J/kg·°C 

- Thermal expansion coefficient: 15 - 19 ustrain/°C 

- Latent heat effusion: 250 - 285 kJ/kg 

 

 Processing properties: 

 

- Carbon equivalency: 4,13 - 5,52 

 Electrical properties: 

- Electrical resistivity: 73 - 83 Ωcm 

 Magnetic properties (ambient temperature): 

- Ferromagnetic?: X 

 Optical properties: 

- Transparency: Opaque 

 Durability, flammability: 

- Flammability: Non-flammable 

 Durability, fluids and sunlight: 

- Water (fresh): Excellent 

- Water (salt): Excellent 

- Weak acids: Excellent 

- Strong acids: Acceptable 

- Weak alkalis: Excellent 

- Strong alkalis: Excellent 

- Organic solvents: Excellent 

- UV radiation (sunlight): Excellent 

- Oxidation at 500°C: Excellent 

 

 Corrosion resistance (relative to other metals): 
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- Fitting and crevice corrosion: Low (<20) 

 Primary material production, energy, CO2 and water: 

- Embodied energy, primary production: 77,2 - 85,3 MJ/kg 

- CO2 footprint, primary production: 4,85 - 5,35 kg/kg 

- Water usage: 112 - 337 l/kg 

 

 Material processing: energy: 

 

- Casting energy:  10,9 - 12,1 MJ/kg 

- Vaporization energy: 1,09 · 104  - 1,2 · 104 MJ/kg 

- Coarse machining energy (per unit removed):  0,781 - 0,853 MJ/kg 

- Fine machining energy (per unit removed):  3,54 - 3,91 MJ/kg 

- Grinding energy (per unit removed):  5,5 - 7,29 MJ/kg 

- Non-conventional machining energy (per unit removed):  109 - 120 MJ/kg 

 

 Material processing: CO2 footprint: 

- Casting CO2: 0,818 - 0,904 kg/kg 

- Vaporization CO2: 815 - 900 kg/kg 

- Coarse machining CO2 (per unit wt removed): 0,0585 - 0,0548 kg/kg 

- Fine machining CO2 (per unit wt removed): 0,255 - 0,293 kg/kg 

- Grinding CO2 (per unit wt removed): 0,495 - 0,547 kg/kg 

- Non-conventional machining CO2 (per unit wt removed): 8,15 - 9 kg/kg 

 

 Material recycling: energy, CO2 and recycle fraction 

- Recycle: V 

- Embodied energy, recycling: 21,5 - 23,9 MJ/kg 

- CO2 footprint recycling: 1,35 - 1,5 kg/kg 

- Recycle fraction in current supply: 35,5 - 39,3 % 

- Downcycle: Ok 

- Combust for energy recovery: X 

- Landfill: Ok 

- Biodegrade: X 

- A renovable resource?: X 

 

 Notes 

- Typical uses: Architecture; Chemical processing; Explosives manufacture; Food 

and drink processing; Marine; Oil relining; Pharmaceuticals; Power plant; Pulp 

and paper; Textiles. 

- Warning: Corrosion resistance may be lost by welding, unless solution 

treatment is used afterwards, or metal temperature kept below 700K. 

- Other notes: For max. corrosion resistance, heat to 1370-1425K and quench 

rapidly, to ensure complete solution of carbides. 
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4.1.3.2.- Proveedor de las planchas acero inoxidable Cr-Ni 18/10 

El acero seleccionado en los apartados anteriores y que, por sus características, mejor 

se adapta a las necesidades de las cabezas de los cubiertos es, como se ha dicho, el acero 

inoxidable Cr-Ni 18/10.  

El suministrador del acero será la empresa fabricante de aceros inoxidables Roldan 

S.A. del grupo Acerinox, con página web: www.acerinox.es   

El material en forma de plancha, laminado en frío, recocido y decapado que se ofrece, 

tiene unas dimensiones a elegir, de entre los siguientes rangos: 
 

- Espesor: 0,25 a 6,00 mm.  

- Largo: 915 a 6.000 mm. 

- Ancho nominal: 500 a 1.524 mm.  

 
Se elegirán unas dimensiones de 1000 x 500 x 3 mm para las planchas que serán 

suministradas para la fabricación de las cabezas de las cucharas, (ver figura 4.11). 

 

 
                Figura 4.11. Planchas suministradas por Roldan S.A 

 

4.1.3.3.- Proveedor de varillas de acero inoxidable Cr-Ni 18/10 

El acero seleccionado en los apartados anteriores y que, por sus características, mejor 

se adapta a las necesidades del cuerpo flexible del cubierto, es el acero inoxidable Cr-Ni 18/10.  

El suministrador del acero será, como en el caso de las planchas, la empresa fabricante 

de aceros inoxidables Roldan S.A. del grupo Acerinox, con página web: www.acerinox.es 

El material en forma de varilla laminada en caliente y de diámetros finos que se ofrece, 

tiene unas características que se muestran a continuación (ver tabla 4.3) y dimensiones a elegir 

entre los siguientes  rangos: 

 - Diámetro Mínimo: 2 mm.  

-Diámetro Máximo: 30 mm.  

- Longitud Mínima: 80 mm.  

- Longitud Máxima: 7.000 mm. 

http://www.acerinox.es/
http://www.acerinox.es/
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V = 15 · 105 

mm3 

 

 

Tabla 4.3. Tolerancias para las varillas de acero inoxidable 

 

Se elegirán unas dimensiones de Ø 4 x 120 mm para las varillas que serán 

suministradas para armar los cuerpos de los cubiertos, (ver figura 4.12). 

 

  
Figura 4.12. Varillas de acero inoxidable suministradas por Roldan S.A.  

 

4.2.- Estudio preliminar de costes 

Se tendrá en cuenta el coste de los materiales definidos en los apartados precedentes 

y que se detallan a continuación. 

4.2.1.- Precio acero planchas 

 

- Datos: 

 

 P = 5 €/kg  

 ρ = 7,8 · 103 kg/m3 

 b x h x e =1000 x 500 x 3 mm 

 n = 1.000 cabezas 

 nc = 13 · 8 = 104 cabezas (ver figura 4.13) 

 

 

- Cálculos: 

V = b · h · e  

V = 500 · 1000 · 3 
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m = ρ · V 

m = 7,8· 103  · 15 · 105 · 10-9  

 

m = 11,7 kg 

 

 

np =n/nc  

np =1000/104  

 

np = 9,6 ≈ 10 planchas 

 

 

mt = n · m  

mt = 10 · 11,7 

 

mt = 117 kg 

 

 

Pc = mt  · P  

Pc = 117 · 5 

 

Pc = 585 € 

 

 

 

P: precio del acero 

ρ: densidad acero 

b x h x e: dimensiones plancha 

n: número de cabezas de cuchara a fabricar 

V: volumen de acero por plancha 

m: masa de acero por plancha  

np: número de planchas necesarias  

mt: masa de acero necesaria para fabricar 1000 cabezas 

Pc: precio total del acero para las cabezas  

nc: número de cabezas por plancha (ver figura 4.13) 
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Figura 4.13. Distribución de las preformas de las cucharas en las planchas 
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V = S · h = ᴨ · r2 · l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.- Precio acero varillas 

 

- Datos: 

 

 P = 5 €/kg  

 ρ = 7,8 · 103 kg/m3 

 r x l =2 x 120 mm 

 n = 1.000 varillas 

   

 

- Cálculos: 

 

V = 3,14 · 22 · 120 

 

V = 1507,9 mm3 

 

 

Vt = n · V 

Vt = 1000 · 1507,9 

 

Vt = 1507,9 · 103 mm3 

 

 

m = ρ .V  

m = 7,8 · 103 · 1507,9 · 103 · 10-9 

 

m = = 11,8 kg 

 

 

Pv = m · P 

Pv = 11,8· 5 

 

Pv = 58,8 € 

 

 

P: precio del acero 

ρ: densidad acero 

n: número de varillas 

r x l: dimensiones de la varilla 

V: volumen de acero para una varilla 

Vt: volumen de acero para las 1000 varillas  

m: masa de acero para las 1000 varillas  

Pv: precio del acero para las varillas 
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Vcanal =   = 237,79 

mm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3- Precio silicona de platino 

 

- Datos: 

 

 P = 148,20 € 

 ρ = 1,19 · 103 kg/m3 

 n = 1.000 cuerpos 

 R x L =7,5 x 150 mm 

 r x l =2 x 95 mm 

 B x b x h x e = 10 x 5 x 10 x 3 mm 

 L’ x L’’ = 9,3 x 15 mm 

 r’ x l’ = 2 x 15 mm 

 rc
 x lc = 1,74 x 25 mm 

 

 

- Cálculos: 

V1 = Vm - Vv - Vt = (ᴨ · R2 · L) -  (ᴨ · r2 · l) -      
  –  

 
     

 

V1 = (ᴨ · 7,52 · 105) - (ᴨ · 22 · 95) -      
      

 
        

 

V1 = 17286,23 mm3 

 

           

 

V2 = Vp - Vv’ = (L’2 · L’’) - (ᴨ · r’2 · l’) 

 

V2  = (9,32 · 15) – (ᴨ · 22 · 15)  

 

V2 = 1108,85 mm3 

 

 

 

V = V1 + V2 

 

V = 17286,23 + 1108,85 

V = 18395,08 mm3 

 

 

 

Vcanal = ᴨ · rc
2 · lc  

 

Vcanal = ᴨ · 1,742 · 25 
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VT = n · (V + V canal) 

 

VT = 1000 · (18395,08 + 237,79) 

 

VT = 18632867,15 mm3 

 

 

m = ρ .V 

 

m = 1,19 · 103 · 18632867,15 · 10-9 

 

m = 22,17 kg 

 

 

Pq = m/5 

 

Pq = 22,17/5  

 

Pq = 4,43 ≈ 5 paquetes 

 

 

 

Ps = Pq · P 

 

Ps = 5 · 148,20 

 

Ps = 741 € 

 

 

P: precio de 5 kg de silicona 

ρ: densidad silicona 

n: número de cuerpos de cuchara 

R x L: dimensiones parte cilíndrica cuerpo 

r x l: dimensiones varilla en parte cilíndrica cuerpo 

B x b x h x e: dimensiones inserto trapezoidal 

L’ x L’’: dimensiones parte prismática cuerpo 

r’ x l’: dimensiones varilla en parte prismática cuerpo 

rc
 x lc : dimensiones canal de alimentación molde 

V1: volumen de silicona en parte cilíndrica del cuerpo 

V2: volumen de silicona en parte prismática del cuerpo 

Vm: volumen de la parte cilíndrica cuerpo 

Vv: volumen de la varilla que arma el cuerpo en la parte cilíndrica 

Vt: volumen del inserto trapezoidal de la cabeza del cubierto 

Vp: volumen de la parte prismática del cuerpo 

Vv’: volumen de la varilla que arma el cuerpo en la parte prismática 
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V: volumen silicona de un cuerpo de cuchara 

Vcanal: volumen canal de alimentación del molde  

VT: volumen silicona para inyectar 1.000 cuerpos 

m: masa de silicona para fabricar 1.000 cuerpos 

Pq: número de paquetes de 5 kg necesarios 

Ps: precio de la silicona para los cuerpos 

 

4.2.3.1.- Tarifas de envío  

 

 Debido a que el peso de silicona que se tendrá que comprar para la fabricación de los 

cuerpos de los cubiertos es, como ha sido hallado previamente:  

 

5 paquetes · 5 kg/paquete = 25 kg  El precio de envío será de 16 €  (ver tabla 4.4) 

 

España  
Portugal  

hasta 5kg hasta 10kg hasta 20kg hasta 30kg hasta 50kg 

Tarifas  7,5 euros 9,5 euros 13,50 euros 16 euros 20 euros 
 

 Tabla 4.4. Gastos de envío 

 

4.2.4.- Precio adhesivo estructural 

 

- Datos: 

 

 P = 26,47 € (ver tabla 4.6) 
 n = 1.000 puntos  

 dv = 4 mm 

 et = 3 mm 

 dp = 3,37 mm  vp = 10 µl (ver tabla 4.5) 

  

 

- Cálculos: 

V = vp · n 

V = 0,010 · 1000 

 

V =  10 ml 

 

Los tubos de adhesivo contienen 10 ml: se necesita comprar 1 tubo. 

 

Pa = 1 · P 

Pa = 1 · 26,47 

 

Pa = 26,47 € 
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n: número de puntos de unión entre cabeza y varilla 

dv: diámetro de la varilla  

et: espesor inserto trapezoidal de cabeza 

dp: diámetro punto de adhesivo  

vp: volumen de adhesivo por punto 

V: volumen total de adhesivo necesario 

Pa: precio del adhesivo necesario 

 

 

Tablas 4.5. Volumen de adhesivo por punto                              Tabla 4.6. Precio del adhesivo 

 

4.2.5- Precio imanes de ferrita 

 

- Datos: 

 

 P = 0,08 € (ver tabla 4.7) 

 n = 1.000 imanes  

  

 

Pi = n · P 

Pi = 1000 · 0,08 

 

Pi = 80€ 

 

P: precio de un imán 

n: número de imanes 

Pi: precio total imanes 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 4.7. Precio imanes 

 

 

1 unidad: 0,11 euros/ud 

10 unidades: 0,09 euros/ud 

20 unidades: 0,09 euros/ud 

50 unidades: 0,08 euros/ud 
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R= 2 mm = 0,002 m 

 

 

4.3.- Estudio de esfuerzos 

 

Un aspecto fundamental en el diseño de cualquier producto es el del análisis de cargas 

y/o esfuerzos. Cualquier elemento fabricado deberá resistir los esfuerzos a los que se vea 

sometido durante su uso. 

 

En el caso de este proyecto, el elemento que actúa como “esqueleto” del cubierto y 

que aporta la rigidez necesaria para que éste mantenga su posición durante el uso es la varilla 

de acero inoxidable que armará el cuerpo de silicona. La función de esta varilla será la de 

aportar rigidez al producto y crear un cubierto polivalente que permita el giro del mango en 

cualquier dirección para que pueda adaptarse a las necesidades del cliente.  

 

La varilla se encuentra situada en el interior del cuerpo flexible y uno de sus extremos 

irá insertado en el mango esférico, por tanto la estructura a analizar se podrá semejar a una 

viga empotrada en voladizo con una carga desconocida en el extremo de éste, (ver figura 

4.14). Se tratará, por tanto, de obtener el valor máximo de la carga que el cubierto puede 

soportar para que la varilla flexe dentro de unos límites aceptables que permitan su correcto 

uso.  

 
Figura 4.14. Hipótesis para el cálculo de esfuerzos 

 

- Datos: 

  

 L = 110 mm = 0,110 m 

 Ymáx = 1 mm = 0,001 m 

 Eacero = 210 GPa = 210 · 109 Pa 

  

 

- Cálculos:  
 

I= ¼ · π · R4  

I = ¼ · π · 0,0024 

 

I = 1,2566 x 10-11 m4 
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Y = 
      

         
   

 0,001 = 
          

                              
   

 

F = 5,94784 N 

 

 

 

M= 
 

 
 

M = 
        

   
  

 
M = 0,606922 kg = 606,92 g 

 

 

L: longitud varilla 

R: radio varilla 

Ymáx: flecha máxima aceptable 

Eacero: módulo de Young del acero 

F: fuerza máxima a aplicar 

M: masa de alimento que puede sujetar el cubierto  

4.4.- Modelo físico (prototipo)  
   
4.4.1.- Elaboración  

Para comprobar la utilidad y ergonomía del diseño preliminar y solventar alguna duda 

sobre la orientación de la cabeza del cubierto, la longitud del cuerpo y la utilidad de los 

“reposadedos” en el mango, ha sido elaborado un modelo físico con materiales fáciles de 

encontrar.  

Se ha realizado con un cuerpo telescópico que permite variar la longitud de éste para 

poder determinar su medida más adecuada, así como una amplia variedad de mangos de 

diferentes diámetros, con y sin “reposadedos”, para determinar cuál de ellos resulta más 

cómodo y versátil. 

A continuación se va a describir el proceso de elaboración del prototipo, los materiales 

con los que se ha fabricado y el resultado obtenido. 

4.4.1.1.- Materiales 

 Para la cabeza: 
 

- Papel 
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- Cola blanca 

- Huevo duro 

- Spray de pintura plateada 

- Lija 

 Para el mango: 
 

- Cartulina metalizada en plata 

- Esferas de porexpan 

- Pegamento Superglue y Cola de contacto 

- Tapones de los oídos  

- Separador de dedos   

- Tijeras 

 

4.4.1.2.- Proceso  

 

 Para la cabeza: 

1) Se coge el huevo duro. 

2) Se prepara una mezcla de agua y cola blanca. 

3) Se mojan los papeles en el engrudo. 

4) Se va envolviendo el huevo con los papeles hasta cubrir la mitad de su 

superficie. 

5) Se deja secar. 

6) Se separa el huevo del papel. 

7) Se recorta el contorno deseado. 

8) Se pinta con la pintura metalizada en spray y se deja secar. 

9) Se lijan los bordes para mejorar el acabado. 

 

 Para el mango: 

1) Se recorta la cartulina, se curva hasta hacer dos tubos del diámetro deseado, 

de modo que uno encaje dentro del otro (ver figura 4.15). Se pegan los bordes 

de cada uno con el adhesivo. 

 
Figura 4.15 
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2) Se pega el mango con la cabeza de la cuchara mediante cola de contacto y se 

deja secar ejerciendo presión con una pinza para que la unión quede bien firme 

(ver figura 4.16 y figura 4.17). 

 

  
Figura 4.16                                                                                  Figura 4.17 

 

3) Se practica un agujero del diámetro deseado en las bolas de porexpan 

haciendo uso de un lápiz afilado (ver figura 4.18). 

 
Figura 4.18 

 

4) Con ayuda de un cuchillo bien afilado se recorta el “separadedos” de modo 

que quede con la forma que deseamos (ver figura 4.19). 

 
Figura 4.19 

 



Diseño y Fabricación de una Cubertería     Capítulo 4 – Diseño preliminar 

 

152  

 

5)  Se pegan los tapones y los “separadedos” a sendas bolas de porexpan 

haciendo uso de la cola de contacto (ver figuras 4.20 y figura 4.21). 

 
Figura 4.20                                                                                Figura 4.21 

 

6)  Se inserta el tubo de menor diámetro en el de mayor, y a su vez, éste último 

en las diferentes esferas dependiendo del mango que queramos probar (ver 

figura 4.22 y figura 4.23). De este modo queda finalizado y preparado el 

prototipo para su evaluación (ver figura 4.24). 

 
Figura 4.22                                                                              Figura 4.23 

 

 
Figura 4.24 
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4.4.2.- Evaluación del modelo físico 

 

Una vez construido el prototipo, se procede a su evaluación, para determinar cuál de 

las posibles soluciones es la óptima y la que, por tanto, se llevará a cabo en la fase de 

fabricación. A la vez, serán recogidas ideas y sugerencias sobre posibles modificaciones en el 

diseño del cubierto.  

Con este fin se realizarán encuestas a personas con diferentes tipos de discapacidad 

que encuentran complicado el agarre de cubiertos convencionales, y para los que esta 

cubertería podría suponer la posibilidad de alimentarse de manera más autónoma, lo que se 

transformaría en un salto cualitativo para su calidad de vida y su bienestar. 

Debido a las limitaciones de este proyecto, no se ha podido contar con la participación 

de usuarios y potenciales usuarios de cuberterías adaptadas en todas la fases del diseño del 

producto, pero se ha tenido la suerte de poder trabajar con personas discapacitadas, que 

requieren el uso de ayudas técnicas para alimentarse, en esta fase de evaluación del modelo, 

una de las etapas más importantes en el diseño del producto. Esta evaluación resultará de gran 

utilidad para comprobar si lo diseñado cumple, o no, con las expectativas y si cubre las 

necesidades de los futuros destinatarios del producto. Todo ello, como se ha dicho, con el fin 

de introducir las mejoras que se precisen para la fabricación de un producto de características 

óptimas. 

 

4.4.2.1.- Material de evaluación 

 

Se dispone de esferas de porexpan de 50 mm, 60 mm y 70 mm de diámetro y de un 

cuerpo tubular telescópico que puede adoptar longitudes en el rango de 125 mm a 235 mm. 

Los dos tipos de “reposadedos” están aplicados a sendos mangos esféricos de 60 mm, (ver 

figura 4.25). Se dispondrá también de una segunda cazoleta de menor tamaño y con pendiente 

más pronunciada. 

 

 
Figura 4.25 
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 Se realizará el estudio sobre las diferentes configuraciones posibles del cubierto: el 

cuerpo de longitud 125 mm a 235 mm, el mango esférico pequeño de 50 mm de diámetro, el 

intermedio de diámetro 60 mm (en sus tres variantes de “reposadedos”) y el mango grande de 

70 mm. Por último se cambiará la cazoleta adaptando la de menor tamaño. 

 El estudio sobre el modelo será realizado elaborando preguntas sobre los diferentes 

aspectos de éste: morfología, peso, material, etc. También será realizado un estudio 

comparativo con las cuberterías que los participantes del estudio utilizan en la actualidad, para 

ver los puntos fuertes y débiles del diseño propuesto frente al que ellos utilizan, y así poder 

valorar si la cubertería diseñada les sería de más utilidad que la suya. 

Las posibles configuraciones de los cubiertos y que serán evaluadas en la encuesta son: 

A) Cuerpo de 125 mm y mango de diámetro 50 mm sin “reposadedos” (ver figura 4.26). 

 
Figura 4.26 

 

B) Cuerpo de 125 mm y mango de diámetro 60 mm sin “reposadedos” (ver figura 4.27). 

 
Figura 4.27 
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C) Cuerpo de 125 mm y mango de diámetro 60 mm con “reposadedos” de espuma blanda (ver 

figura 4.28). 

 
Figura 4.28 

 

D) Cuerpo de 125 mm y mango de diámetro 60 mm con “reposadedos” de espuma compacta 

(ver figura 4.29). 

 
Figura 4.29 

 

E) Cuerpo de 125 mm y mango de diámetro 70 mm sin “reposadedos” (ver figura 4.30). 

 
Figura 4.30 
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F) Cuerpo de 125 mm y mango de diámetro 60 mm sin “reposadedos” con cazoleta 

ergonómica (ver figura 4.31 y figura 4.32). 

  
Figura 4.31                                                                             Figura 4.32 

 

4.4.2.2.- Lugar de evaluación 

 

Para realizar la evaluación del modelo físico se acudió a la Fundación de Esclerosis de 

Madrid (FEM) situada en la C/ Ponzano de Madrid.  

 

Una vez en el centro se contó en todo momento con la colaboración y supervisión de 

una terapeuta ocupacional que facilitó enormemente el trabajo. Su presencia fue muy 

importante, sobre todo en el caso de personas que contaban con problemas cognitivos, pues 

ayudó a contrastar e interpretar sus respuestas. También resultó muy útil a la hora de informar 

más detalladamente sobre las dificultades que sus pacientes encuentran en el día a día a la 

hora de alimentarse. Esta profesional, aportó una información más clara y precisa sobre las 

carencias de las cuberterías adaptadas con las que cuentan en el centro, y de las razones por 

las cuales no las utilizan casi nunca. Según informó, éstas son difíciles de montar, de limpieza 

complicada, con ergonomía poco estudiada, materiales no adecuados para toda clase de 

pacientes, y suelen tener precios elevados que imposibilitan al centro disponer de un número 

suficiente. También informó sobre las necesidades, no cubiertas, que poseen sus pacientes y 

que los cubiertos diseñados en este proyecto podrían solventar: peso excesivo, orientación no 

pensada para zurdos, mangos poco ergonómicos y complicados de agarrar, estética poco 

cuidada, etc.  

 

La  presencia de la terapeuta aportó tranquilidad y confianza a los encuestados pues es 

la persona que trabaja día a día con ellos realizándoles ejercicios de habilidad, movilidad, 

destreza, etc. Las preguntas fueron formuladas de manera corta y sencilla. Durante el estudio 

se les propuso realizar pruebas con los diferentes agarres de manera ordenada y secuencial. El 

tiempo que se estuvo encuestando a cada paciente se adecuó a su grado de su discapacidad y 

a sus limitaciones. El grupo de edad al que fueron realizadas las encuestas corresponde a 

personas entre 30 y 60 años, por lo que no fue necesario tener en cuenta los aspectos 

transversales por edad. 
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4.4.2.3.- Modelos de encuesta 

 

 Encuesta sobre el prototipo : 

Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Edad: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tipo de discapacidad: ………………………………………………………………………………………………………………. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO DEL PROTOTIPO 

 

 Introducción: 

1.- ¿Qué necesitaría para ser más autónomo a la hora de comer? 

2.- ¿Le sería útil contar con una cubertería adaptada a su necesidad? 

 Agarre: 

3.- ¿Es útil para usted la forma del mango? ¿Facilita su agarre? 

4.- ¿Qué dimensión de la esfera  le parece más cómoda de agarrar? 

5.- ¿Le parece útil el “reposadedos”? ¿Cuál de los dos propuestos le resulta más ergonómico? 

6.- ¿Qué longitud del mango le parecería la adecuada a sus necesidades? 

7.- ¿Qué le parece el material del que está fabricado el agarre? ¿Mejoraría algo que la esfera 

fuese de textura rugosa? 

8.- ¿Le parecería útil incluir algún elemento adicional en el mango? 

 Cabeza: 

9.- ¿Le ha resultado cómoda la cazoleta (forma, profundidad,… etc.)? 

10.- ¿Está de acuerdo con el tamaño de la cazoleta? 

11.- ¿Le resulta cómoda la orientación de la cazoleta? 

12.- ¿De qué material le gustaría que estuviese fabricada la cazoleta? 

 General: 

13.- ¿Le parece apropiado el peso del cubierto en su conjunto? 

14.- ¿Qué cubiertos precisaría para alimentarse? ¿Le sería útil contar con un cuchillo? 

15.- ¿Cree usted que la propuesta de cubertería  es viable para un uso cotidiano y que ésta 

facilitaría su vida? 
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Sugerencias adicionales para nuestro producto: 

 Encuesta comparativa: 

Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Edad: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tipo de discapacidad: ………………………………………………………………………………………………………………. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO COMPARATIVO 

1.- ¿Utiliza usted alguna cubertería adaptada de manera habitual? 

2.- ¿Qué característica de la cubertería propuesta le parece útil que incorporase la suya? 

3.- ¿Qué tiene su cubertería actual que cree podría mejorar el diseño de la propuesta? 

4.- ¿Cuál le ha parecido más ergonómica y funcional, la propuesta o la que usted utiliza? 

5.- ¿Cambiaría su cubertería por la propuesta? 
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4.4.2.4.- Encuestas 

Nombre y Apellidos: Jesús……………………………………………………………………………………………………… 

Edad:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tipo de discapacidad: Parálisis cerebral con discapacidad del 93%............................................. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO DEL PROTOTIPO 
 

 Introducción: 

1.- ¿Qué necesitaría para ser más autónomo a la hora de comer? 

 

2.- ¿Le sería útil contar con una cubertería adaptada a su necesidad? 

Utilizo en mi casa un cubierto con el mango redondo de los finos. 

 Agarre: 

3.- ¿Es útil para usted la forma del mango? ¿Facilita su agarre? 

No. La esfera me dificulta el agarre, pero cada minusválido tiene una problemática distinta. 

4.- ¿Qué dimensión de la esfera  le parece más cómoda de agarrar? 

No procede. 

5.- ¿Le parece útil el “reposadedos”? ¿Cuál de los dos propuestos le resulta más ergonómico? 

No. 

6.- ¿Qué longitud del mango le parecería la adecuada a sus necesidades? 

Una normal. 

7.- ¿Qué le parece el material del que está fabricado el agarre? ¿Mejoraría algo que la esfera 
fuese de textura rugosa? 

El material podría ser Aluminio por el peso y la resistencia, he comido con cubiertos de plástico 
y los rompo. 

8.- ¿Le parecería útil incluir algún elemento adicional en el mango? 

No. 

 Cabeza: 

9.- ¿Le ha resultado cómoda la cazoleta (forma, profundidad,… etc.)? 

 

10.- ¿Está de acuerdo con el tamaño de la cazoleta? 
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11.- ¿Le resulta cómoda la orientación de la cazoleta? 

No, preferiría que fuese recta o con un ángulo que se pudiera graduar. 

 General: 

12.- ¿Le parece apropiado el peso del cubierto en su conjunto? 

 

13.- ¿Qué cubiertos precisaría para alimentarse? ¿Le sería útil contar con un cuchillo? 

No, un cuchillo me resulta innecesario. 

14.- ¿Cree usted que la propuesta de cubertería  es viable para un uso cotidiano y que ésta 
facilitaría su vida? 

 

Sugerencias adicionales para nuestro producto: 

-Ángulo de la cazoleta o tenedor que se pueda graduar. 

-El mango podría ser mixto, cilíndrico con una esfera en el extremo para que lo puedan utilizar 
personas con distintas minusvalías.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO COMPARATIVO 

1.- ¿Utiliza usted alguna cubertería adaptada de manera habitual? 

No, utiliza cubertería normal de mango cilíndrico. 

2.- ¿Qué característica de la cubertería propuesta le parece útil que incorporase la suya? 

 

3.- ¿Qué tiene su cubertería actual que cree podría mejorar el diseño de la propuesta? 

 

4.- ¿Cuál le ha parecido más ergonómica y funcional, la propuesta o la que usted utiliza? 

 

5.- ¿Cambiaría su cubertería por la propuesta? 
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Nombre y Apellidos: Alberto…………………………………………………………………………………………………….. 

Edad: 37…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tipo de discapacidad: Esclerosis múltiple. Movilidad muy reducida.……………………………………..….. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO DEL PROTOTIPO 
 

 Introducción: 

1.- ¿Qué necesitaría para ser más autónomo a la hora de comer? 

Algo que le acercase la comida a la boca, pues tiene una movilidad del hombro muy reducida. 

2.- ¿Le sería útil contar con una cubertería adaptada a su necesidad? 

Sí, aunque tiene una movilidad muy reducida en los brazos, lo que le imposibilita gravemente 
el manejo de cubiertos. 

 Agarre: 

3.- ¿Es útil para usted la forma del mango? ¿Facilita su agarre? 

Sí. Casi de forma autónoma puede agarrar la esfera. Para agarrar los cubiertos normales una 
tercera persona le tiene que  colocar los dedos formando una especie de pinza. 

4.- ¿Qué dimensión de la esfera  le parece más cómoda de agarrar? 

La mediana de 60 mm. 

5.- ¿Le parece útil el “reposadedos”? ¿Cuál de los dos propuestos le resulta más ergonómico? 

No, resulta imposible que coloque los dedos en ellos. 

6.- ¿Qué longitud del mango le parecería la adecuada a sus necesidades? 

La longitud de un cubierto normal. 

7.- ¿Qué le parece el material del que está fabricado el agarre? ¿Mejoraría algo que la esfera 
fuese de textura rugosa? 

Material bien, sobre todo valora que sea ligero. 

8.- ¿Le parecería útil incluir algún elemento adicional en el mango? 

No. 

 Cabeza: 

9.- ¿Le ha resultado cómoda la cazoleta (forma, profundidad,… etc.)? 

No puede usar cucharas. No controla los movimientos y derramaría el líquido. Los líquidos los 
toma con una pajita. 
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10.- ¿Está de acuerdo con el tamaño de la cazoleta? 

No procede. 

11.- ¿Le resulta cómoda la orientación de la cazoleta? 

No procede. 

12.- ¿De qué material le gustaría que estuviese fabricada la cazoleta? 

No procede. 

 General: 

13.- ¿Le parece apropiado el peso del cubierto en su conjunto? 

Sí, valora que un cubierto sea ligero debido a que no tiene fuerza en las manos para agarrarlo. 

14.- ¿Qué cubiertos precisaría para alimentarse? ¿Le sería útil contar con un cuchillo? 

Sólo tiene movilidad en una mano, por lo que el tenedor es el único cubierto que utiliza. 

15.- ¿Cree usted que la cubertería propuesta es viable para un uso cotidiano y que ésta 
facilitaría su vida? 

El agarre esférico facilitaría la sujeción del tenedor que emplea. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO COMPARATIVO 

1.- ¿Utiliza usted alguna cubertería adaptada de manera habitual? 

No, emplea cubiertos normales.  

2.- ¿Qué característica de la cubertería propuesta le parece útil que incorporase la suya? 

La esfera facilitaría el agarre pues no tendría que necesitar a una tercera persona para 
acomodarle los dedos en forma de pinza.  

3.- ¿Qué tiene su cubertería actual que cree podría mejorar el diseño de la propuesta? 

No procede. 

4.- ¿Cuál le ha parecido más ergonómica y funcional, la propuesta o la que usted utiliza? 

La propuesta pues ganaría autonomía. 

5.- ¿Cambiaría su cubertería por la propuesta? 

Sí, prefiere agarrar la esfera que puede por sí solo, que un mango convencional que le tienen 
que ayudar para sujetarlo. 
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Nombre y Apellidos: Pilar………………………………………………………………………………………………………….. 

Edad: 52…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tipo de discapacidad: Esclerosis múltiple. Problemas cognitivos. Falta de fuerza. Temblores…… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO DEL PROTOTIPO 
 

 Introducción: 

1.- ¿Qué necesitaría para ser más autónomo a la hora de comer? 

Tiene ambas manos con temblores, una de ellas no puede utilizarla. Algo que evitase que el 
líquido se le derramase en el caso de una cuchara y un agarre que no fuese de precisión. 

2.- ¿Le sería útil contar con una cubertería adaptada a su necesidad? 

Sí, los temblores le impiden tomar alimentos líquidos con cucharas convencionales. 

 Agarre: 

3.- ¿Es útil para usted la forma del mango? ¿Facilita su agarre? 

En primer momento le cuesta reconocer por dónde hay que agarrar el mango (debido a sus 
problemas cognitivos). Una vez la terapeuta le indica cómo hacerlo, lo agarra con facilidad. 

4.- ¿Qué dimensión de la esfera  le parece más cómoda de agarrar? 

La mediana de 60 mm. 

5.- ¿Le parece útil el “reposadedos”? ¿Cuál de los dos propuestos le resulta más ergonómico? 

No, resulta imposible que coloque los dedos en ellos debido a la descoordinación que le 
provoca el temblor. 

6.- ¿Qué longitud del mango le parecería la adecuada a sus necesidades? 

La longitud de un cubierto normal. 

7.- ¿Qué le parece el material del que está fabricado el agarre? ¿Mejoraría algo que la esfera 
fuese de textura rugosa? 

Material bien. Textura de espuma densa evitaría que resbalase al temblarle la mano. 

8.- ¿Le parecería útil incluir algún elemento adicional en el mango? 

No. 

 Cabeza: 

9.- ¿Le ha resultado cómoda la cazoleta (forma, profundidad,… etc.)? 

Sí, precisa que tenga parte profunda para evitar que derrame el líquido y  a su vez que no haya 
que levantar mucho el brazo para volcar el contenido en la boca (pendiente adecuada en el 
vertedero) 
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10.- ¿Está de acuerdo con el tamaño de la cazoleta? 

Sí. 

11.- ¿Le resulta cómoda la orientación de la cazoleta? 

Mejor que en ángulo recto convendría que fuera en un ángulo de más de 90º. Como es zurda, 
la cazoleta tendría que estar orientada al lado contrario de la de nuestro prototipo. 

12.- ¿De qué material le gustaría que estuviese fabricada la cazoleta? 

De lo que se fabrican las cuberterías normales. No le preocupa demasiado el material, sólo que 
no sea pesado. 

 General: 

13.- ¿Le parece apropiado el peso del cubierto en su conjunto? 

Sí, que sea ligero. 

14.- ¿Qué cubiertos precisaría para alimentarse? ¿Le sería útil contar con un cuchillo? 

Sólo tiene movilidad en una mano, los graves temblores de la otra se la incapacitan, por lo que 
el tenedor y la cuchara son los únicos cubiertos que utiliza. 

15.- ¿Cree usted que la cubertería  propuesta es viable para un uso cotidiano y que ésta 
facilitaría su vida? 

Sí, la cazoleta profunda evitaría que derramase el líquido. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO COMPARATIVO 

1.- ¿Utiliza usted alguna cubertería adaptada de manera habitual? 

No, emplea cubiertos normales.  

2.- ¿Qué característica de la cubertería propuesta le parece útil que incorporase la suya? 

Cazoleta profunda y formando un ángulo obtuso con el mango. 

3.- ¿Qué tiene su cubertería actual que cree podría mejorar el diseño de la propuesta? 

No procede. 

4.- ¿Cuál le ha parecido más ergonómica y funcional, la propuesta o la que usted utiliza? 

La propuesta. 

5.- ¿Cambiaría su cubertería por la nuestra? 

Sí, pues podría utilizar la cuchara. 
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Nombre y Apellidos: Daniel…………………………………………………………………………………………..………….. 

Edad: 42…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tipo de discapacidad: Esclerosis Múltiple. Falta de fuerza en los dedos.…………………..………………. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO DEL PROTOTIPO 
 

 Introducción: 

1.- ¿Qué necesitaría para ser más autónomo a la hora de comer? 

Un mango que no se le resbalase de las manos. Al utilizar los cubiertos convencionales, en 
cuanto no ejerce la fuerza necesaria se le giran en las manos. 

2.- ¿Le sería útil contar con una cubertería adaptada a su necesidad? 

Sí. 

 Agarre: 

3.- ¿Es útil para usted la forma del mango? ¿Facilita su agarre? 

Sí, la esfera no se le escapa de entre los dedos, ni permite que el cubierto gire entre sus 
manos. 

4.- ¿Qué dimensión de la esfera  le parece más cómoda de agarrar? 

La grande de 70 mm. Se adapta mejor a las dimensiones de sus manos. 

5.- ¿Le parece útil el “reposadedos”? ¿Cuál de los dos propuestos le resulta más ergonómico? 

No, no se adapta a la forma de sus  dedos, tiene que hacer un esfuerzo extra para 
posicionarlos correctamente. La esfera lisa permite agarrarla de la forma que el paciente 
precise dependiendo de las características de su discapacidad. 

6.- ¿Qué longitud del mango le parecería la adecuada a sus necesidades? 

La longitud de un cubierto normal. 

7.- ¿Qué le parece el material del que está fabricado el agarre? ¿Mejoraría algo que la esfera 
fuese de textura rugosa? 

Material bien. Mejor en material duro. No espumas. 

8.- ¿Le parecería útil incluir algún elemento adicional en el mango? 

No, está bien así. 

 Cabeza: 

9.- ¿Le ha resultado cómoda la cazoleta (forma, profundidad,… etc.)? 

Sí, no precisa de forma especial. Una cazoleta cualquiera le valdría. 
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10.- ¿Está de acuerdo con el tamaño de la cazoleta? 

Sí. 

11.- ¿Le resulta cómoda la orientación de la cazoleta? 

Sí, formando cierto ángulo respecto al mango es más cómodo. 

12.- ¿De qué material le gustaría que estuviese fabricada la cazoleta? 

Le resulta indiferente. 

 General: 

13.- ¿Le parece apropiado el peso del cubierto en su conjunto? 

Sí, aunque no le da importancia al peso del cubierto. 

14.- ¿Qué cubiertos precisaría para alimentarse? ¿Le sería útil contar con un cuchillo? 

Sólo utiliza cuchara y tenedor. 

15.- ¿Cree usted que la cubertería  propuesta es viable para un uso cotidiano y que ésta 
facilitaría su vida? 

Sí, el mango esférico evitaría que se le resbalase de entre los dedos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO COMPARATIVO 

1.- ¿Utiliza usted alguna cubertería adaptada de manera habitual? 

No, emplea cubiertos normales.  

2.- ¿Qué característica de la cubertería propuesta le parece útil que incorporase la suya? 

Agarre esférico. Precisa de un agarre grueso. 

3.- ¿Qué tiene su cubertería actual que cree podría mejorar el diseño de la nuestra? 

No procede. 

4.- ¿Cuál le ha parecido más ergonómica y funcional, la propuesta o la que usted utiliza? 

La propuesta. 

5.- ¿Cambiaría su cubertería por la propuesta? 

Sí, pues evitaría que se le resbalase el mango y se le girase el cubierto cuando no dispone de la 
fuerza necesaria para agarrarlo con firmeza. 
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Nombre y Apellidos: Eva…………………………………………………………………………………………………………... 

Edad: 39…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tipo de discapacidad: Esclerosis múltiple. Problemas cognitivos graves.………………………..…………. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO DEL PROTOTIPO 
 

 Introducción: 

1.- ¿Qué necesitaría para ser más autónomo a la hora de comer? 

Emplea cubiertos normales de manera autónoma, pero necesitaría un cuchillo en el que 
pudiera apoyar el dedo con firmeza, no tiene precisión al cogerlo. Al cortar se le resbala y 
acaba con el cuchillo tumbado. 

2.- ¿Le sería útil contar con una cubertería adaptada a su necesidad? 

Sí, sobre todo de un cuchillo. 

 Agarre: 

3.- ¿Es útil para usted la forma del mango? ¿Facilita su agarre? 

Sí, con la esfera en el mango se eliminarían sus problemas con el cuchillo, ya que la forma de 
agarre de éste cambia totalmente. No tendría que apoyar el dedo sobre el canto del cuchillo 
que es lo que le causa problemas. 

4.- ¿Qué dimensión de la esfera  le parece más cómoda de agarrar? 

La mediana de 60 mm.  

5.- ¿Le parece útil el “reposadedos”? ¿Cuál de los dos propuestos le resulta más ergonómico? 

No. No es necesario. 

6.- ¿Qué longitud del mango le parecería la adecuada a sus necesidades? 

La longitud de un cubierto normal. 

7.- ¿Qué le parece el material del que está fabricado el agarre? ¿Mejoraría algo que la esfera 
fuese de textura rugosa? 

Material bien. Nada que objetar. 

8.- ¿Le parecería útil incluir algún elemento adicional en el mango? 

No, está bien así. 

 Cabeza: 

9.- ¿Le ha resultado cómoda la cazoleta (forma, profundidad,… etc.)? 

Sí, no precisa de forma especial. Una cazoleta cualquiera le valdría. 
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10.- ¿Está de acuerdo con el tamaño de la cazoleta? 

Sí. 

11.- ¿Le resulta cómoda la orientación de la cazoleta? 

Sí. A ella le valdría una normal también. 

12.- ¿De qué material le gustaría que estuviese fabricada la cazoleta? 

Le da lo mismo. 

 General: 

13.- ¿Le parece apropiado el peso del cubierto en su conjunto? 

Sí, pero dispone de fuerza como para manejar cubiertos de peso normal. No precisa ligereza 
extra. 

14.- ¿Qué cubiertos precisaría para alimentarse? ¿Le sería útil contar con un cuchillo? 

Utiliza Cuchara, cuchillo y tenedor. Aunque el cuchillo es con el que más problemas tiene. 

15.- ¿Cree usted que la cubertería  propuesta es viable para un uso cotidiano y que ésta 
facilitaría su vida? 

Sí, el mango esférico le facilitaría cortar de manera más cómoda. Evitaría que se le girase y se 
le resbalase el cuchillo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO COMPARATIVO 

1.- ¿Utiliza usted alguna cubertería adaptada de manera habitual? 

No, emplea cubiertos normales.  

2.- ¿Qué característica de la cubertería propuesta le parece útil que incorporase la suya? 

Agarre esférico. Mejoraría su precisión en el corte y eliminaría el esfuerzo que le supone 
actualmente. 

3.- ¿Qué tiene su cubertería actual que cree podría mejorar el diseño de la propuesta? 

No procede. 

4.- ¿Cuál le ha parecido más ergonómica y funcional, la propuesta de cubiertos o la que usted 
utiliza? 

La propuesta. El cuchillo convencional le supone esfuerzo manejarlo con precisión y destreza. 

5.- ¿Cambiaría su cubertería por la propuesta? 

Sí, podría evitarse el entrenamiento diario, a base de ejercicios repetitivos, al que se somete 
para poder seguir alimentándose de forma autónoma. 
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Nombre y Apellidos: Juan…………………………………………………………………………………………………………. 

Edad: 35…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tipo de discapacidad: Esclerosis múltiple. Muy poca movilidad en algunos dedos…..…………….…. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO DEL PROTOTIPO 
 

 Introducción: 

1.- ¿Qué necesitaría para ser más autónomo a la hora de comer? 

Un tipo de agarre diferente al convencional en el que no tuviera que emplear los dedos que 
tengo incapacitados. 

2.- ¿Le sería útil contar con una cubertería adaptada a su necesidad? 

Sí. 

 Agarre: 

3.- ¿Es útil para usted la forma del mango? ¿Facilita su agarre? 

Si, ya que me permite agarrar el cubierto con los dedos que puedo mover, sin necesidad de 
emplear los que tengo más débiles. 

4.- ¿Qué dimensión de la esfera  le parece más cómoda de agarrar? 

La mayor de todas ya que tengo la mano grande. 

5.- ¿Le parece útil el “reposadedos”? ¿Cuál de los dos propuestos le resulta más ergonómico? 

No. Uno de los dedos que tendría que poner en el reposadedos no lo puedo mover apenas.  

6.- ¿Qué longitud del mango le parecería la adecuada a sus necesidades? 

En principio me da igual, siempre que no sea excesivamente largo ni corto. 

7.- ¿Qué le parece el material del que está fabricado el agarre? ¿Mejoraría algo que la esfera 
fuese de textura rugosa? 

Me parece bien. Prefiero un material duro a uno blando. 

8.- ¿Le parecería útil incluir algún elemento adicional en el mango? 

No se me ocurre. 

 Cabeza: 

9.- ¿Le ha resultado cómoda la cazoleta (forma, profundidad, etc.)? 

Un poco profunda. Mejor una opción más plana. 

10.- ¿Está de acuerdo con el tamaño de la cazoleta? 

Sí, me parece adecuado. 
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11.- ¿Le resulta cómoda la orientación de la cazoleta? 

Sí, soy diestro y me parece acertado que esté torcido el mango, es más sencillo. 

12.- ¿De qué material le gustaría que estuviese fabricada la cazoleta? 

De un material ligero para que pueda sostenerlo con pocos dedos. 

 General: 

13.- ¿Le parece apropiado el peso del cubierto en su conjunto? 

Si, el peso del prototipo es correcto, me resulta cómodo. 

14.- ¿Qué cubiertos precisaría para alimentarse? ¿Le sería útil contar con un cuchillo? 

Cuchara y tenedor. El cuchillo no lo vería útil. 

15.- ¿Cree usted que la propuesta de cubertería  es viable para un uso cotidiano y que ésta 
facilitaría su vida? 

Sí, el agarre me parece acertado para mi caso, me permite emplear los dedos que manejo 
mejor y no requiere que use los que no manejo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO COMPARATIVO 

1.- ¿Utiliza usted alguna cubertería adaptada de manera habitual? 

No. Uso cubiertos convencionales pero con dificultad. 

2.- ¿Qué característica de la cubertería propuesta le parece útil que incorporase la suya? 

El agarre esférico. 

3.- ¿Qué tiene su cubertería actual que cree podría mejorar el diseño de la propuesta? 

No procede. 

4.- ¿Cuál le ha parecido más ergonómica y funcional, la propuesta de cubiertos o la que usted 
utiliza? 

La que se propone. 

5.- ¿Cambiaría su cubertería por la propuesta? 

Sí, creo que con ella podría comer siempre sin ayuda. 
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Nombre y Apellidos: Almudena…………………………………………………………………………………………………. 

Edad: 40…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tipo de discapacidad: Esclerosis múltiple. Poca movilidad en las muñecas y pérdida de fuerza… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO DEL PROTOTIPO 
 

 Introducción: 

1.- ¿Qué necesitaría para ser más autónomo a la hora de comer? 

Un mango que no se me escurra. Ya tengo uno más grueso del habitual, pero aún tengo 
dificultades para agarrarlo. 

2.- ¿Le sería útil contar con una cubertería adaptada a su necesidad? 

Sí. Cualquier utensilio que mejore mi autonomía lo encuentro interesante. 

 Agarre: 

3.- ¿Es útil para usted la forma del mango? ¿Facilita su agarre? 

Si, con este agarre esférico no se me escurre. 

4.- ¿Qué dimensión de la esfera  le parece más cómoda de agarrar? 

La pequeña, la puedo agarrar mejor con toda la mano. 

5.- ¿Le parece útil el “reposadedos”? ¿Cuál de los dos propuestos le resulta más ergonómico? 

No mucho, me cuesta colocar los dedos en ellos. Si tuviera que elegir me quedaría con el de los 
tapones. 

6.- ¿Qué longitud del mango le parecería la adecuada a sus necesidades? 

La corta (la de un cubierto convencional) para que así tenga más control sobre el cubierto. 

7.- ¿Qué le parece el material del que está fabricado el agarre? ¿Mejoraría algo que la esfera 
fuese de textura rugosa? 

Correcto. Al ser duro puedo sujetarla mejor. 

8.- ¿Le parecería útil incluir algún elemento adicional en el mango? 

No. 

 Cabeza: 

9.- ¿Le ha resultado cómoda la cazoleta (forma, profundidad,… etc.)? 

Un poco profunda. Con las normales no tengo problema. 

10.- ¿Está de acuerdo con el tamaño de la cazoleta? 

Un poco grande para mi boca. 
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11.- ¿Le resulta cómoda la orientación de la cazoleta? 

No porque soy zurda. Pero con la cazoleta doblada no tendría que girar tanto las muñecas. 

12.- ¿De qué material le gustaría que estuviese fabricada la cazoleta? 

De alguno que no sea muy pesado para que pueda sostenerlo bien. 

 General: 

13.- ¿Le parece apropiado el peso del cubierto en su conjunto? 

Sí. 

14.- ¿Qué cubiertos precisaría para alimentarse? ¿Le sería útil contar con un cuchillo? 

Cuchara y tenedor. El cuchillo no porque requiere mucha fuerza y no tengo. 

15.- ¿Cree usted que la propuesta de cubertería  es viable para un uso cotidiano y que ésta 
facilitaría su vida? 

Si, sería útil porque no requiere tanta fuerza para sujetarla, ni precisa girar tanto las muñecas 
para llevarme la comida a la boca.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO COMPARATIVO 

1.- ¿Utiliza usted alguna cubertería adaptada de manera habitual? 

Sí. Una con el mango cilíndrico más grueso del habitual. 

2.- ¿Qué característica de la cubertería propuesta le parece útil que incorporase la suya? 

Sobre todo el agarre esférico, lo encuentro más cómodo. 

3.- ¿Qué tiene su cubertería actual que cree podría mejorar el diseño de la propuesta? 

Que está adaptada para zurdos. 

4.- ¿Cuál le ha parecido más ergonómica y funcional, la propuesta de cubiertos o la que usted 
utiliza? 

Depende, cada una tiene sus ventajas e inconvenientes. 

5.- ¿Cambiaría su cubertería por la propuesta? 

Si la adaptaran para zurdos, sí. 
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Nombre y Apellidos: Roberto……………………………………………………………………………………………………. 

Edad: 29………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Tipo de discapacidad: Esclerosis múltiple. Cuando le dan brotes suele perder movilidad en la 
parte izquierda del cuerpo…………………………………………………………………………………………………………. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO DEL PROTOTIPO 
 

 Introducción: 

1.- ¿Qué necesitaría para ser más autónomo a la hora de comer? 

Depende, cuando estoy bien no me hace falta nada, me apaño con los cubiertos normales. 

2.- ¿Le sería útil contar con una cubertería adaptada a su necesidad? 

En principio no. 

 Agarre: 

3.- ¿Es útil para usted la forma del mango? ¿Facilita su agarre? 

No la encuentro incómoda, pero tampoco muy útil para mí. Con los cubiertos normales estoy 
cómodo. 

4.- ¿Qué dimensión de la esfera  le parece más cómoda de agarrar? 

La intermedia. 

5.- ¿Le parece útil el “reposadedos”? ¿Cuál de los dos propuestos le resulta más ergonómico? 

No, la verdad creo que con la esfera es suficiente. 

6.- ¿Qué longitud del mango le parecería la adecuada a sus necesidades? 

Pues la de un cubierto normal. 

7.- ¿Qué le parece el material del que está fabricado el agarre? ¿Mejoraría algo que la esfera 
fuese de textura rugosa? 

Cualquier material duro y poco pesado lo vería bien. 

8.- ¿Le parecería útil incluir algún elemento adicional en el mango? 

No. 

 Cabeza: 

9.- ¿Le ha resultado cómoda la cazoleta (forma, profundidad,… etc.)? 

Sí. Además tiene más capacidad que las normales. 

10.- ¿Está de acuerdo con el tamaño de la cazoleta? 

Sí. 
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11.- ¿Le resulta cómoda la orientación de la cazoleta? 

Sí. Normalmente la parte donde pierdo movilidad es la izquierda y que esté girada un cierto 
ángulo me parece más cómodo. 

12.- ¿De qué material le gustaría que estuviese fabricada la cazoleta? 

No sé, del que están hechos los cubiertos normales. 

 General: 

13.- ¿Le parece apropiado el peso del cubierto en su conjunto? 

Sí, aunque yo no necesitaría que fuese tan ligero. 

14.- ¿Qué cubiertos precisaría para alimentarse? ¿Le sería útil contar con un cuchillo? 

Cuchara y tenedor. El cuchillo me es imposible usarlo cuando me encuentro mal. 

15.- ¿Cree usted que la propuesta de cubertería  es viable para un uso cotidiano y que ésta 
facilitaría su vida? 

Ahora mismo no. A lo mejor más adelante. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO COMPARATIVO 

1.- ¿Utiliza usted alguna cubertería adaptada de manera habitual? 

No. 

2.- ¿Qué característica de la cubertería propuesta le parece útil que incorporase la suya? 

 

3.- ¿Qué tiene su cubertería actual que cree podría mejorar el diseño de la propuesta? 

 

4.- ¿Cuál le ha parecido más ergonómica y funcional, la propuesta o la que usted utiliza? 

 

5.- ¿Cambiaría su cubertería por la propuesta? 
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Nombre y Apellidos: Carmen……………………………………………………………………………………….……………. 

Edad: 31……………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Tipo de discapacidad: Esclerosis múltiple………………………………………………………………..………………… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO DEL PROTOTIPO 
 

 Introducción: 

1.- ¿Qué necesitaría para ser más autónomo a la hora de comer? 

Algún cubierto que no pesara demasiado y que fuese fácil de agarrar. 

2.- ¿Le sería útil contar con una cubertería adaptada a su necesidad? 

Sí, claro. Sobre todo cuando estoy peor físicamente. 

 Agarre: 

3.- ¿Es útil para usted la forma del mango? ¿Facilita su agarre? 

Sí, al tener mayor grosor que un cubierto convencional no necesito tener tanta habilidad para 
sujetarlo. Además, la forma esférica es la que suelo usar para realizar los ejercicios de 
fortalecimiento del fisioterapeuta, por lo que tengo mucha práctica en agarrar objetos con 
esta forma. 

4.- ¿Qué dimensión de la esfera  le parece más cómoda de agarrar? 

La mediana en la mayoría de las ocasiones, aunque cuando puedo abrir menos la mano, la 
pequeña me vendría mejor. 

5.- ¿Le parece útil el “reposadedos”? ¿Cuál de los dos propuestos le resulta más ergonómico? 

No, no me resulta incómodo, pero puedo agarrar la esfera sin él también y así puedo cogerla 
como mejor me venga en cada ocasión. 

6.- ¿Qué longitud del mango le parecería la adecuada a sus necesidades? 

El normal, como un cubierto convencional, o en todo caso, algo más corto. Más largo nunca. 

7.- ¿Qué le parece el material del que está fabricado el agarre? ¿Mejoraría algo que la esfera 
fuese de textura rugosa? 

Un material de goma estaría bien para que no se escurriese, no tiene por qué ser rugoso. 

8.- ¿Le parecería útil incluir algún elemento adicional en el mango? 

No. 

 Cabeza: 

9.- ¿Le ha resultado cómoda la cazoleta (forma, profundidad,… etc.)? 

Sí, la cabeza de una cuchara normal me va bien. 
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10.- ¿Está de acuerdo con el tamaño de la cazoleta? 

Sí, ni muy grande ni muy pequeña. Normal. 

11.- ¿Le resulta cómoda la orientación de la cazoleta? 

Sí, así tengo que girar menos el brazo, está cómodo así. 

12.- ¿De qué material le gustaría que estuviese fabricada la cazoleta? 

De alguno no muy pesado. 

 General: 

13.- ¿Le parece apropiado el peso del cubierto en su conjunto? 

Sí, es bastante ligero. 

14.- ¿Qué cubiertos precisaría para alimentarse? ¿Le sería útil contar con un cuchillo? 

En la mayoría de ocasiones me tiene que ayudar a partir la comida porque requiere fuerza, así 
que no. 

15.- ¿Cree usted que la propuesta de cubertería  es viable para un uso cotidiano y que  

ésta facilitaría su vida? 

Sí, bastante. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO COMPARATIVO 

1.- ¿Utiliza usted alguna cubertería adaptada de manera habitual? 

No. 

2.- ¿Qué característica de la cubertería propuesta le parece útil que incorporase la suya? 

El agarre esférico sobre todo. También la ligereza. 

3.- ¿Qué tiene su cubertería actual que cree podría mejorar el diseño de la propuesta? 

No procede. 

4.- ¿Cuál le ha parecido más ergonómica y funcional, la propuesta de cubiertos o la que usted 
utiliza? 

La propuesta. 

5.- ¿Cambiaría su cubertería por la propuesta? 

Sí, claro.  
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Nombre y Apellidos: Emilia…………………………………………………………………………………………………….…. 

Edad: 86…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tipo de discapacidad: Poliartritis reumatoide. Operada de la rotura de la muñeca derecha hace 
dos meses………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO DEL PROTOTIPO 
 

 Introducción: 

1.- ¿Qué necesitaría para ser más autónomo a la hora de comer? 

Un mango de mayor grosor para los cubiertos, los normales son demasiado finos y ya no los 
puede coger de manera correcta. 

2.- ¿Le sería útil contar con una cubertería adaptada a su necesidad? 

Sí, así podría comer de manera más cómoda. 

 Agarre: 

3.- ¿Es útil para usted la forma del mango? ¿Facilita su agarre? 

Sí, le cuesta mucho menos agarrar el mango, no tiene que forzar la posición de los dedos. 

4.- ¿Qué dimensión de la esfera  le parece más cómoda de agarrar? 

La mediana. 

5.- ¿Le parece útil el “reposadedos”? ¿Cuál de los dos propuestos le resulta más ergonómico? 

No, tiene que hacer esfuerzo para colocar los dedos en el sitio correcto. 

6.- ¿Qué longitud del mango le parecería la adecuada a sus necesidades? 

La de un cubierto usual le parece cómoda, esta sería la longitud más corta de nuestro 
prototipo. Cuanto más largo el mango peor maneja el cubierto. 

7.- ¿Qué le parece el material del que está fabricado el agarre? ¿Mejoraría algo que la esfera 
fuese de textura rugosa? 

Bien, de goma o alguna textura que no resbalase estaría bien. No necesariamente rugosa. 

8.- ¿Le parecería útil incluir algún elemento adicional en el mango? 

No se le ocurre. 

 Cabeza: 

9.- ¿Le ha resultado cómoda la cazoleta (forma, profundidad,… etc.)? 

Sí. 
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10.- ¿Está de acuerdo con el tamaño de la cazoleta? 

Sí, la pequeña y más ergonómica le parece muy cómoda. 

11.- ¿Le resulta cómoda la orientación de la cazoleta? 

Sí, comodísima, de esta manera no tiene que hacer el giro con el brazo ni forzar la muñeca 
operada. 

12.- ¿De qué material le gustaría que estuviese fabricada la cazoleta? 

De acero, como las normales que usa. 

 General: 

13.- ¿Le parece apropiado el peso del cubierto en su conjunto? 

Sí, es muy ligero, cuanto más ligero mejor, sobre todo tras la operación. 

14.- ¿Qué cubiertos precisaría para alimentarse? ¿Le sería útil contar con un cuchillo? 

Todos. Utiliza cuchillo, aunque no puede usarlo con gran precisión, el dedo se le resbala. 

15.- ¿Cree usted que la propuesta de cubertería  es viable para un uso cotidiano y que  

ésta facilitaría su vida? 

Sí, estaría más cómoda y sobre todo mirando al futuro, porque cada vez encuentra más 
problemas en coger los cubiertos con facilidad. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ESTUDIO COMPARATIVO 

1.- ¿Utiliza usted alguna cubertería adaptada de manera habitual? 

No. 

2.- ¿Qué característica de la cubertería le parece útil que incorporase la suya? 

El agarre esférico y la orientación de la cazoleta. 

3.- ¿Qué tiene su cubertería actual que cree podría mejorar el diseño de la propuesta? 

Nada. 

4.- ¿Cuál le ha parecido más ergonómica y funcional, la propuesta o la que usted utiliza? 

La nuestra. La encuentra mucho más cómoda que la cubertería usual. 

5.- ¿Cambiaría su cubertería por la propuesta? 

Sí, claro que sí. 
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4.4.2.5.- Fotos de la evaluación del modelo físico 

Como ejemplo se muestran a continuación una serie de fotografías que ilustran el 

proceso de evaluación del modelo físico de los cubiertos que han sido diseñados. 

Se aprecia la deformación que la poliartritis reumatoide ha provocado en los dedos de 

una paciente y cómo ésta ha ocasionado que tenga que agarrar el mango de la cuchara con 

todo el puño, algo que se complica en el caso de cubiertos de mango fino y largo como el 

mostrado en las imágenes (ver figura 4.33 y figura 4.34). 

   
Figura 4.33                                                                        Figura 4.34 

 

En las siguientes imágenes se muestra una comparativa entre el modo de agarrar el 

mango de un cubierto convencional (ver figura 4.35) y el modo de agarrar el mango esférico 

del cubierto adaptado (ver figura 4.36). Se aprecia cómo la esfera facilita la forma de asir el 

cubierto. La mano tiene que cerrarse menos sobre el mango y, por tanto, los dedos  precisan 

articularse menos. 

 

   
Figura 4.35                                                                        Figura 4.36 

 

A continuación se prueba cómo el “reposadedos” dificulta el agarre de la esfera. La 

paciente es incapaz por ella misma de colocar los dedos en el lugar adecuado y hacerlo le 

requiere esfuerzo adicional (ver figura 4.37).  

 La paciente usa el cuchillo de manera habitual, pero la deformación en los dedos le 

dificulta su agarre (ver figura 4.38). 



Diseño y Fabricación de una Cubertería     Capítulo 4 – Diseño preliminar 

 

180  

 

   
Figura 4.37                                                                         Figura 4.38 

 

 

4.5.- Análisis y rediseño de la solución adoptada. Bocetos definitivos 

4.5.1.- Conclusiones de la evaluación del modelo físico  

4.5.1.1- Puntos fuertes del diseño 

 El mango esférico facilita el agarre del cubierto de manera autónoma y sin ayuda de 

una tercera persona. 

 

 El mango esférico evita que el cubierto se resbale y se gire en la mano cuando no se 

dispone de suficiente fuerza. 

 

 El mango esférico cambia la forma de agarre de modo que no requiere destreza ni 

precisión en su manejo. 

 

 El mango esférico reduce la fuerza que se precisa en los dedos para pinchar los 

alimentos. La fuerza se ejerce con toda la mano. 

 

 El mango esférico no requiere la plena utilización de todos los dedos de la mano. 

Puede ser sujetado únicamente por aquellos dedos en los que se tenga más movilidad 

o fuerza. 

 

 La textura de la esfera le parece correcta a la mayor parte de los encuestados, se 

considera mejor rígida que blanda. 

 

 La cazoleta profunda evita que se derrame el líquido con facilidad y el vertedero con 

pendiente facilita el volcado en la boca. 

 

 La orientación de la cazoleta, girada un ángulo respecto al mango, y la forma de 

agarre, evitan tener que realizar  movimientos bruscos de muñeca. 

 

 La ligereza del cubierto es necesaria para personas con poca fuerza. 
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 La mayor parte de los encuestados no usan cubertería adaptada porque no la 

encuentran útil. En cambio, se muestran favorables a la posible utilización del diseño 

propuesto. Creen que mejoraría su autonomía a la hora de alimentarse. 

4.5.1.2- Posibles mejoras del diseño 

 La cazoleta debe estar girada un ángulo obtuso respecto al mango. No a 90°. 

 

 La orientación de la cazoleta de la cuchara habría que presentarla en dos direcciones 

para que pudiera ser usada por zurdos y diestros. La orientación recta también sería 

útil en algunos casos y casi siempre en el uso del tenedor. 

 

 La longitud del cuerpo debe ser la de un cubierto normal. Esta medida resulta cómoda 

para la mayoría de encuestados. Un cuerpo de mayor longitud dificultaría el uso y 

manejo de los cubiertos. 

 

 El cuchillo sólo es útil para una minoría de los encuestados. Cubiertos accesorios como 

cazos, palas, removedores, etc., no son útiles pues requieren movimientos más 

exigentes. 

 

 Los “reposadedos” dificultan el agarre. La mayoría de los encuestados no pueden 

utilizarlos y si pueden, esto les requiere un esfuerzo extra. Sin ellos, cada persona 

agarra el mango esférico según le parece más cómodo dependiendo del tipo de 

discapacidad que presente y no se ve obligado a agarrarla de la manera que precisa la 

existencia de dichos “reposadedos”. 

 

 La esfera que más aceptación ha tenido es la mediana de 60 mm de diámetro. Pero los 

otros diámetros, de 50 y 70 mm, también han resultado útiles para algunos de los 

encuestados. Por tanto, sería interesante poder ofrecer diferentes diámetros de esfera 

a gusto del futuro usuario. 

4.5.1.3.- Modificaciones a realizar en el diseño 

Después de elaborar el modelo físico del diseño y tras realizar las encuestas para la 

evaluación del mismo, a personas con diferentes discapacidades que les impiden el manejo 

correcto de cubiertos convencionales; se han llevado a cabo las siguientes modificaciones en el 

diseño: 

 Cubierto compuesto por dos partes fabricadas independientemente en diferentes 

materiales y posteriormente unidas para formar un conjunto. Estas son: por una parte 

la cabeza del cubierto junto al cuerpo orientable en cualquier ángulo, y por otra el 

mango esférico. 

 

 Agarre esférico simple. Sin “reposadedos”. Presentado en formato de diferentes 

diámetros. 
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 Material del mango esférico duro, ligero y antideslizante. 

 

 Longitud del cuerpo similar al de unos cubiertos convencionales, en todo caso algo 

más corto. 

 

 Orientación de la cazoleta de la cuchara girada un ángulo obtuso respecto al mango. 

Posibilidad de elegir entre dos opciones, con orientación para zurdos y para diestros, o 

bien, un mango polivalente que se pueda doblar para ambos lados o dejarlo recto 

(opción usada en el tenedor, en la mayoría de los casos).  

 Pese a que sólo el 10% de la población es zurda de nacimiento, ocurre que, muchos 

diestros debido a alguna discapacidad que les impide utilizar la mano y el brazo derecho, se 

ven obligados a utilizar su extremidad izquierda para coger los cubiertos, por lo que el 

porcentaje de personas que se beneficiarían de una orientación adaptada a zurdos superaría 

en mucho este porcentaje del 10%. 

 Material del mango ligero, resistente, flexible de modo que se pueda orientar. 

 

 Material de la cabeza del cubierto ligero y resistente a los esfuerzos y la corrosión. 

 

 Cubiertos a fabricar: tenedor y cuchara. Cuchillo y cubiertos de servir o remover no son 

útiles para la mayoría de discapacitados. 

4.5.2.- Diseño final. Bocetos 

Una vez elaborado y evaluado el modelo físico, se han empleando las conclusiones 

obtenidas para, realizando las modificaciones oportunas, llegar al diseño definitivo. Será 

finalmente éste, el que pasará a ser fabricado.  

Se ha descartado la fabricación de cuchillos, y accesorios de servir o remover como 

pueden ser el cazo y el tenedor de ensalada, debido a la poca o nula utilidad que estos 

cubiertos tienen para la mayoría de personas discapacitadas. 

A continuación se muestran los bocetos del alzado y en perspectiva, del diseño final de 

la cuchara (ver figura 4.39 y figura 4.40) y del tenedor (ver figura 4.41 y figura 4.42). 
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4.5.2.1.- Tenedor 

 
Figura 4.39. Boceto del tenedor en perspectiva  

 

 
Figura 4.40. Boceto del alzado del tenedor   
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4.5.2.2.- Cuchara 

 
Figura 4.41. Bocetos de la cuchara en perspectiva  

 

 
Figura 4.42. Boceto del alzado de la cuchara  
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4.6.- Modelo virtual con asignación de materiales 
 
4.6.1.- Cuchara 
 

 
Figura 4.43. Perspectiva isométrica de la cuchara 

 
 

4.6.2.- Tenedor 
 

 
Figura 4.44. Perspectiva isométrica del tenedor 
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4.6.3.- Asignación de materiales 
 

 Cabeza del cubierto: Acero inoxidable Cromo-Níquel 18/10. 
 

 Cuerpo flexible: Silicona de platino armada con varilla de Acero inoxidable. 
 

 Mango esférico: Polipropileno recubierto de 1 mm de Silicona de platino con Imán 
cerámico en su interior. El tamaño será de 50, 60 o 70 mm dependiendo de las necesidades del 
usuario.  
 
 El color del mango y del agarre es personalizable a elección del usuario según sus 
preferencias y gustos. 

 
4.7.- Diseño del envase 
 
 Es económicamente importante para el fabricante la influencia que pueden ejercer los 

productos de uso mediante la configuración de su empaquetado. La presentación atrayente 

del empaquetado es una de las tareas del diseñador, para la cual los anglosajones acuñaron el 

término de «Packaging Designer». Pero estas tareas son también en parte realizadas por el 

diseñador gráfico o por el diseñador industrial. 

 

Cuando un gran número de competidores ofrecen productos de la misma calidad en el 

mercado, ciertamente es posible centrar la atención sobre el producto a través de la 

configuración estética del empaquetado, pero tales productos alcanzan mayor éxito cuando 

prometen al consumidor una utilidad adicional, cuando poseen una plusvalía. Esta plusvalía 

puede consistir en que: 

•Gracias al correspondiente empaquetado el producto se conserva en perfectas    

condiciones durante su transporte. 

• Se simplifica la utilización del producto. 

• Después del uso el empaquetado no representa ninguna carga para el entorno, por 

ejemplo, plástico que se disolviera después del consumo, es decir, que se 

autodestruyera. 

• El empaquetado puede usarse después para otros fines. 

 

Por tanto, con el diseño del envase de los cubiertos proyectados se intentarán obtener 

las plusvalías arriba citadas para aumentar la funcionalidad y estética de la cubertería creando 

un valor añadido sobre ésta. 

 

4.7.1.- Envase típico de cubertería adaptada. Inconvenientes y déficits 

  

A continuación se muestra el envase típico de una cubertería adaptada a 

discapacitados (ver figura 4.45). Consiste en un maletín, generalmente negro o de color 

oscuro, con diferentes tipos de cabezas y mangos que pueden servir como ayuda para 

personas con discapacidades de diferente sintomatología.  
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Figura 4.45. Maletín típico para cuberterías adaptadas 

 

Este tipo de envases presentan los siguientes inconvenientes: 

 

 Falta de utilidad del mismo una vez puesta en uso la cubertería. 

 

 Dificultad para sacar los cubiertos del propio maletín. Estos se encuentran encajados 

en el hueco correspondiente por  lo que extraerlos sería prácticamente imposible para 

muchos de los usuarios de la misma. Por lo tanto, dificulta el uso de la cubertería. 

 

 Falta de estética. Un envase de una cubertería adaptada a la vez de ser funcional, 

debería guardar la estética para atraer la atención de los posibles usuarios y mejorar su 

relación con las ayudas técnicas que precisan. Un maletín de estas características no 

hace otra cosa que subrayar el concepto de enfermedad y de que, por tanto, va 

destinado a una persona enferma. 

 

4.7.2.- Envase propuesto. Bocetos. Ventajas 

 

Se muestra a continuación el diseño del envase de la cubertería proyectada. Éste 

consta, por una parte, de un soporte fabricado en plástico y con varillas de acero inoxidable 

donde estarán sujetos los cubiertos (ver figura 4.46, figura 4.47, figura 4.48 y figura 4.49) y, 

por otra parte, de una caja cilíndrica de polipropileno con tapa (ver figura 4.50), donde se 

introducirá el soporte anteriormente descrito. Las varillas de acero inoxidable estarán 

introducidas a presión en los agujeros practicados en la parte central del soporte de plástico, 

para asegurarlas se les aplicará una gota de adhesivo que evitará que se muevan o se salgan. 

 

La parte delantera de la caja será de plástico transparente para poder ver el contenido 

interior y su parte posterior mostrará una fotografía de los elementos que integran el 
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conjunto. Los expertos en diseño gráfico se encargarán de las especificaciones, las fotografías y 

el nombre de la marca de la cubertería que aparecerán impresas en dicha caja. 

 

4.7.2.1.- Soporte 

 
Figura 4.46. Boceto del set completo de la cubertería con el soporte 

 

 
Figura 4.47. Boceto de la presentación de la cubertería en el soporte  
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Figura 4.48. Boceto de la planta y el alzado                         Figura 4.49. Boceto de la vista lateral del soporte 

 

4.7.2.2.- Caja 

 

 
Figura 4.50. Boceto del envase en perspectiva 
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4.7.2.3.- Ventajas 

 

 El diseño propuesto para el envase cumple múltiples funciones que se consideran 

idóneas para el empaquetado de este tipo de productos configurados como ayudas técnicas, 

estás son: 

 

 La caja es lo único desechable del envase y  es totalmente reciclable. 

 

 La caja impresa muestra de forma clara las características y ventajas del producto y 

además permite verlo sin necesidad de abrir el envase gracias a su lado trasparente, 

(ver figura 4.51). 

 

 El soporte, además de exponer la cubertería en el interior de la caja de cartón sirve, 

una vez adquirido el producto, para colocarlo en la encimera de la cocina y tener así 

acceso fácil y cómodo a los cubiertos. Algo muy importante para personas 

discapacitadas, pues no es necesario “rebuscar” en los cajones para encontrar el 

tenedor o la cuchara adaptada entre los cubiertos convencionales. Por tanto, simplifica 

el uso de los cubiertos. 

 

 El soporte permite guardar los cubiertos totalmente montados. En un cajón, por lo 

general, se debería guardar la esfera y el resto del cubierto por separado debido a las 

diferencias morfológicas que éste presenta respecto a las cuberterías convencionales. 

 

 El soporte le da un plus estético a la cubertería. Ésta se convierte en un objeto 

decorativo de la cocina. No transmite la idea de enfermedad. Mejora las relaciones 

entre el producto y su usuario, (ver figura 4.52). 

 

 En resumen: el envase diseñado aumenta la funcionalidad y estética de la cubertería 

creando un valor añadido sobre ésta. 

 

  
Figura 4.51                                                                        Figura 4.52
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4.8.- Presentación del producto 

De este modo quedará presentado el producto para ser comercializado en los puntos 

de venta (ver figura 4.53). Los cubiertos quedarán colgados, mediante su mango esférico, de 

las varillas de acero inoxidable ubicadas en el soporte de plástico, y éste se situará dentro del 

envase de polipropileno, que permitirá ver su interior gracias a la lámina de plástico 

trasparente de su parte delantera. 

 
Figura 4.53 
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5.- Diseño definitivo 
 
5.1.- Descripción del producto 
 
 Se fabricarán 1.000 cuberterías (cuchara y tenedor) adaptadas a personas con 

dificultad en el agarre, debido bien a discapacidades psíquicas o físicas, de nacimiento o 

adquiridas, estables o degenerativas, crónicas o temporales, que restrinjan o mermen la 

movilidad, coordinación y/o fuerza de sus extremidades y, por tanto, su capacidad prensil. 

 

 Estas cuberterías adaptadas constarán de tres partes bien diferenciadas, fabricadas de 

manera individual con procesos y materiales distintos. Cada una de las partes estará diseñada 

bajo los principios de funcionalidad y ergonomía. Todos los materiales serán idóneos para su 

uso en contacto con alimentos. Dos de las partes serán independientes una vez obtenido el 

producto final. Estas partes independientes son:  

 

- Una esfera para el mango (ver figura 5.4), fabricada en plástico macizo 

(polipropileno) que garantiza la ligereza de la misma y recubierta de silicona de platino que 

mejora la adherencia y evita que resbale. Dicha esfera se ofrecerá en diferentes diámetros, de 

50, 60 y 70 mm para poder elegir aquella que mejor se adapte a las necesidades y dimensiones 

de la mano del usuario. El mango esférico tendrá practicado un agujero de la dimensión y 

geometría necesaria para facilitar la inserción del cuerpo del cubierto y evitar el giro entre 

ambas partes. 

 

- La segunda parte independiente del cubierto la forman dos componentes. Por un 

lado, el cuerpo del cubierto (ver figura 5.3), de 120 mm de longitud, de forma cilíndrica de 15 

mm de diámetro, fabricado de silicona de platino, con un alma de acero inoxidable Cromo 

Níquel 18/10 (ver figura 5.2), de 110 mm de longitud y 4 mm de diámetro. Podrá doblarse para 

permitir su orientación a derechas, izquierdas o mantenerse recto dependiendo de las 

necesidades del usuario. Por otro lado, insertada en dicho cuerpo, se encuentra la propia 

cabeza del cubierto (cuchara o tenedor) (ver figura 5.1), diseñada de forma ergonómica para 

que se adapte a la morfología de la boca, fabricada, al igual que la armadura del cuerpo, en 

acero inoxidable Cromo Níquel 18/10.  

 

 La unión entre el mango esférico y el cuerpo flexible y orientable, será desmontable 

para posibilitar la intercambiabilidad de los mangos de diferentes diámetros y facilitar el 

manejo, la limpieza y el almacenaje del cubierto. Se realizará por medio de un imán de ferrita 

(ver figura 5.5), situado en el agujero practicado en la esfera del mango, que ejercerá su fuerza 

de unión en contacto con la sección se la varilla que arma el cuerpo. La inserción de ambas 

partes se facilitará gracias al modelado de una geometría característica en el macho (cuerpo) y 

en la hembra (mango). Dicha geometría constarán de dos partes, una cilíndrica de sección la 

del cuerpo y una segunda parte en forma de tronco de pirámide. El giro entre ambos 

componentes se verá restringido debido a la citada forma prismática. 

 

La unión entre el cuerpo orientable de silicona y la cabeza metálica del cubierto, será 

fija gracias a la inserción del saliente trapezoidal de la cabeza del cubierto en el cuerpo de 
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silicona durante el proceso de inyección de éste último. Por motivos de fabricación, la cabeza y 

la varilla de acero inoxidable, serán pegadas mediante un adhesivo estructural antes de ser 

incorporadas al cuerpo en el proceso de inyección de la silicona. 

 

5.1.1.- Peso total del cubierto 

A) Peso de la cabeza del cubierto: 

- Datos: 

 ρ = 7,8 · 103 kg/m3 

 V = 3712,5 mm3 

 

mc = ρ · V 

 

mc = 7,8 · 103 · 3712,5 · 10-9  

 

mc = 28,95 g 

 

ρ: densidad acero inoxidable 

V: volumen cabeza  

mc: masa cabeza 

 

 
Figura 5.1 

 

B) Peso de la varilla: 

- Datos: 

 ρ = 7,8 · 103 kg/m3 

 V = 1382,3 mm3 

 

mv = ρ · V 

 

mv = 7,8 · 103 · 1382,3 · 10-9  

 

mv = 10,78 g 
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V: volumen varilla  

mv: masa varilla 

 

 
Figura 5.2 

 

C) Peso del cuerpo: 

- Datos: 

 ρ = 1,19 · 103 kg/m3 

 V = 18395,08 mm3 

 

mcp = ρ · V 

 

mcp = 1,19 · 103 · 18395,08 · 10-9 

 

mcp = 21’89 g 

 

ρ: densidad silicona de platino  

V: volumen cuerpo 

mcp: masa cuerpo 

 

 
Figura 5.3 

 

D) Peso del mango: 

- Datos: 

 ρ = 900 kg/m3 

 V = 109023,6 mm3 
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mm = ρ · V 

 

mm = 900 · 109023,6 · 10-9 

 

mm =  98,12 g 

 

ρ: densidad polipropileno  

V: volumen mango 

mm: masa mango 

 

 
Figura 5.4 

 

E) Peso del imán cerámico:  

- Dato proporcionado por fabricante: 

 

mi = 1,4 g 

mi: masa imán 

 

 
Figura 5.5 
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F) Masa TOTAL del cubierto “M”: 

- Datos: 

 mc = 28,95 g 

 mv =10,78 g 

 mcp = 21,89 g 

 mm = 98,12 g 

 mi = 1,4 g 

 

M = ∑mi 

 

M = 28,95 + 10,78 + 21,89 + 98,12 + 1,4 

   

M = 161,14 g 

 
5.2.- Planos de fabricación 

La solución final del diseño de los  cubiertos diseñados se muestra a continuación con 

un grado suficiente de detalle mediante un juego completo de planos que incluye: 

 Dibujo de conjunto, que muestra el producto tal cual es. 

 

 Dibujo de ensamblaje o perspectiva estallada, que muestra cómo se montan las 

diversas piezas del producto terminado y revela cómo puede usarse el producto. 

 

 Dibujo de detalle, que muestra las proyecciones ortogonales de cada pieza individual 

que compone el producto y proporciona una descripción detallada de la forma y el 

tamaño de la pieza terminada. Las piezas normalizadas no se representan, pero se 

incluyen en el ensamblaje y en la lista de piezas. 

 

 Lista de piezas, que muestra la especificación de cada pieza y se sitúa en el dibujo de 

ensamblaje. Incluye la siguiente información: número de pieza, cantidad, peso, 

descripción y tamaño de la materia prima. Incluida en esta lista se encuentra la 

relación de materiales, que es la lista de éstos y de las piezas normalizadas o que se 

compran, que se requieren directamente para el ensamblaje. Incluye la siguiente 

información: número de pieza, descripción, cantidad, si se va a fabricar o comprar. 

 

 Dibujos adicionales, son dibujos auxiliares que incluyen necesidades especiales del 

usuario, si procede. En nuestro caso no será así. 
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5.2.1.- Plano de conjunto 
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5.2.2.- Perspectiva estallada del montaje 
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5.2.3.- Partes del conjunto 

5.2.3.1.- Cabeza Cuchara 
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5.2.3.2.- Cabeza Tenedor 
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5.2.3.3.- Cuerpo Cuchara 
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5.2.3.4.- Cuerpo Tenedor 
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5.2.3.5.- Varilla 
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5.2.3.6.- Mango esférico 
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5.2.3.7.- Imán 
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5.2.4.- Envase 

5.2.4.1.- Conjunto soporte 
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5.2.4.2.- Soporte 
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5.2.4.3.- Varilla soporte 
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5.3.- Hoja técnica de especificaciones 
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6.- Proceso de fabricación 
 

Previamente a definir las tareas que compondrán el proceso de fabricación del 

producto habrá que analizar y evaluar  la posibilidad de fabricar o comprar los componentes 

que formarán parte del producto acabado. Para ello se han seguido las siguientes pautas: 

 

 Análisis preliminar, para determinar qué debe y puede producirse en planta.  

 Estudio del proceso de fabricación a seguir y las máquinas que son necesarias para 

llevarlo a cabo. 

  

Los factores determinantes para decidir si se comprarán o se fabricarán los 

componentes del producto son la pericia y la economía. Las piezas que requieren pericia en 

tecnología de manufactura diferente a la que la empresa posee, se deben comprar a 

vendedores externos que dispongan de dicha tecnología. Las producciones de pequeñas 

cantidades de piezas que poseen un costo unitario de fabricación grande, no compensa 

económicamente fabricarlas. 

 

Para la elaboración de este producto se han decidido comprar a un fabricante externo 

los mangos de polipropileno cubiertos por una película de 1 mm de silicona de platino, ya 

mecanizados con el agujero de la geometría solicitada y con el imán cerámico colocado en su 

interior. Esta decisión se basa en que, debido al material del que está fabricado este elemento, 

éste requiere una tecnología diferente al resto del proceso y, por tanto, exigiría adquirir una 

maquinaria extra que encarecería la inversión inicial y por tanto, los costes fijos de la 

producción. Esta decisión no representará ningún inconveniente para el proceso, puesto que 

se trata de una pieza totalmente independiente a la fabricada en el taller y que únicamente 

requiere una simple operación de montaje mediante el imán que posee, para unirse a la otra 

parte del cubierto fabricada y obtener así el producto acabado. 

 

6.1.- Descripción del proceso de fabricación 

 

 Pese a que el diseño de la cubertería, configurada como una ayuda técnica, consta de 

dos piezas, cuchara y tenedor, se va a describir únicamente el proceso de fabricación de la 

cuchara; para la fabricación del tenedor se procedería de forma similar. Detallarlo no aportaría 

nada nuevo al presente documento y realizar las especificaciones oportunas para el tenedor, 

excedería el propósito de este proyecto. 

 

6.1.1.- Fabricación de la cabeza del cubierto 

 

La producción comienza con el transporte de  las láminas de acero inoxidable Cr-Ni 

18/10 de 3 mm de espesor y de 1.000 mm de largo por 500 mm de ancho, suministradas por 

Roldan.S.A, desde el almacén de materias primas a la cortadora Garnet - GVC 3010. La lámina 

se introduce manualmente en la cortadora y un punzón en su interior troquela las piezas de 8 

en 8, que ahora son todavía denominadas preformas. De cada plancha se obtendrán 8 x 13 = 

104 preformas. 
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Las preformas de cuchara, son transportadas en grupos de 48 a la máquina laminadora 

de dos rodillos RLM - Φ250 × 500 y se pasan, una a una, por unos cilindros que expanden la 

cabeza de la cuchara hacia los lados, adelgazando el metal al mismo tiempo, éste pasa de 

tener un espesor de 3 mm a 1,5 mm.  

 

Después, las preformas de la cabeza de cuchara ya laminadas, pasan en grupos de 50 a 

la recortadora por chorro de agua Flow - Mach 4c, que las rebaja para dejarlas de la forma y 

tamaño precisos. 

 

La preformas de cuchara son transportadas, a continuación en grupos de 50 unidades, 

hasta la prensa estampadora Hydrogarne - RM 80. En la prensa se lleva a cabo una embutición 

poco profunda, en la que el troquel cóncavo golpea la parte posterior de la cuchara y le da 

forma para que adquiera su curvatura final, imprime en la parte posterior del cubierto el 

nombre del fabricante y el material. Cada vez que es golpeado, el metal se endurece un poco, 

así que durante el proceso de moldeado los operarios tienen que calentar repetidamente las 

preformas para ablandarlas de nuevo. 

 

A la salida de la estampa se tienen terminadas las cabeza de las cucharas (ver figura 

6.1), seguidamente  se inspeccionan estas cabezas mediante un muestreo simple por atributos 

en lotes de 100 unidades, de los cuales se toman muestras de  8 cabezas. Para aceptar el lote, 

el número de defectuosas debe ser menor que 3. 

 

Se transporta el lote aceptado de 100 cabezas al puesto de pegado, donde se unirá, 

mediante el uso del adhesivo estructural Dymax 846-GEL, con la varilla de acero inoxidable Cr-

Ni 18/10 de 4 mm de diámetro y 120 mm de longitud, suministrada por Roldán.S.A, y que 

armará el cuerpo de silicona. Esta operación será necesaria para poder sujetar dicho 

subconjunto en el molde al realizar el proceso de inyección del cuerpo en el que serán 

insertados estos dos elementos. 

A continuación, cuando se dispone de 25 subconjuntos formados por la cabeza del 

cubierto y la varilla, éstos son transportados hasta la máquina de mezcla y dosificación de 

silicona  Sonderhoff - DM 70, donde se inyectará el cuerpo de silicona para cada uno de ellos. 

 

 
Figura 6.1 Cabeza de la cuchara 
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6.1.2.- Fabricación del cuerpo 

 

Se transporta la materia prima de la silicona Smooth-Sil 940, en formato líquido, desde 

el almacén de materias primas hasta la máquina de mezcla y dosificación de silicona 

Sonderhoff - DM 70. Se posiciona el conjunto formado por la varilla y la cabeza del cubierto, 

pegadas anteriormente, en el molde de la máquina y se agrega el colorante deseado para 

iniciar la inyección.  

 

Una vez lleno el molde, éste es transportado al horno Terlab TE-H35DM donde se 

curará la silicona de 10 mangos de manera simultánea, ya que este número de elementos es el 

que cabe en la parrilla cuadrada del horno de dimensiones 350 x 350 mm. Se realizará el 

curado durante 12 minutos a 100°C, consolidándose el subconjunto formado por la cabeza y la 

varilla de acero inoxidable con el cuerpo de silicona. 

 

A continuación se transportan los subconjuntos (ver figura 6.2) a la zona de montaje, 

en grupos de 10 según van saliendo del horno.  

 

 
Figura 6.2 Subconjunto cuchara-mango-varilla 

 

6.1.3.- Montaje de los subconjuntos 

 

 Se cortan los 10 mm de la varilla de acero inoxidable que sobresalen del cuerpo y que 

han sido empleados para sujetarla en el molde durante la inyección. 

 

 El mango esférico compuesto por esferas de Polipropileno de diámetros 50, 60 y 70 

mm, recubiertas por una capa de silicona de platino de 1 mm para evitar que la superficie 

resbale, serán suministradas por un fabricante, en los tamaños mencionados, con el 

correspondiente agujero de la geometría definida en apartados anteriores, ya practicado en las 

mismas y en variados colores para permitir que el usuario elija la combinación que desee 

según sus gustos. 

 

 En el interior del agujero de dicho mango esférico, se encontrará situado el imán 

cerámico Aiman 0,8-2,5 para hacer posible la unión desmontable entre éste y el subconjunto 

formado por la cabeza del cubierto y el cuerpo de silicona armado.  
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 Se realizará el montaje del subconjunto formado por la cabeza del cubierto y el cuerpo 

armado de silicona, con el mango esférico (ver figura 6.3). Esta unión será posible, como ya se 

ha dicho, gracias a la atracción que ejerce el imán situado en el mango esférico sobre la 

sección de la varilla de acero que arma el cuerpo de silicona. 

  

 Por último se transportan los cubiertos terminados, de 25 en 25, al puesto de 

inspección. Cuando se disponga de un lote de 50 cubiertos terminados, éstos serán 

inspeccionados mediante un muestreo simple por atributos tomando muestras de 8 cubiertos. 

Para aceptar el lote, el número de defectuosos deberá ser menor que 3. Se abrillantará la 

cabeza del cubierto y se transportará al almacén de producto acabado. 

 

 
Figura 6.3 Conjunto final (producto terminado) 

 

 

6.2.- Descripción de las operaciones, parámetros de fabricación y maquinaria  

 

6.2.1.- Troquelado 

 

6.2.1.1.- Definición 

 

 Operación de corte o cizallado en la que las cuchillas tienen forma de líneas curvas 

cerradas que siguen los bordes de un punzón y una matriz. 

 

 En el troquelado, el trozo de material que recorta el punzón, llamado troquel, es la 

pieza a producir, por lo que las rebabas mayores y demás detalles indeseables deben dejarse 

en la banda. El troquel ejerce sobre la chapa una presión continuada, oponiéndose a este se 

encuentra el esfuerzo de la reacción propia del material, hasta el momento en el que el 

esfuerzo de compresión supera la resistencia al cizallamiento y separa la pieza, obtenida por el 

lado opuesto al ataque del troquel. 

 

 El proceso de troquelado para obtener las preformas de los cubiertos se aplicará a 

planchas de acero inoxidable Cr-Ni 18/10 de 3 mm de espesor. 
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6.2.1.2.- Características 

 

Este proceso tiene varias peculiaridades que se deben que tener en cuenta: 

 En el troquelado “los retales” son la pieza buena (Blanking). 

 

 Es posible cortar el contorno de una pieza pequeña de un sólo golpe.  

 

 Hay tener en cuenta que el retal de troquelado siempre es cónico debido a la 

diferencia de dimensiones entre troquel y matriz. Por este motivo es importante 

determinar las tolerancias críticas de la pieza.  

 

 En este tipo de piezas la tolerancia de corte se suele reducir un 5% para que la pieza 

sea lo menos cónica posible. 

 

 Habrá que determinar si las dimensiones de la pieza se aplican al troquel o a la matriz. 

 

 Es muy importante que los utillajes estén en buenas condiciones de corte y se deben 

inspeccionar frecuentemente.  

 

 En función de la geometría de la pieza es posible que el retal no quede plano. En ese 

caso, se debe aplicar un afilado especial al punzón para compensar.  

 

 

Figura 6.4 Representación de una operación de troquelado 
 

6.2.1.3.- Ventajas 

En los últimos años, troquelado de chapa y las aplicaciones de éste para la fabricación 

de multitud de piezas, ha adquirido un enorme desarrollo, que se ha debido en gran parte a 

tres causas: 

 Economía en la fabricación de las piezas de chapa por estampación en frío cuando se 

producen en grandes series. 

 

 Uniformidad de las características mecánicas obtenidas de las piezas, ya que en la 

estampación, no se produce ninguna transformación térmica que pueda alterar las 

propiedades iniciales de la chapa. 
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 Excelente acabado superficial de las piezas, no necesitan ninguna operación posterior, 

salvo pintura u otro procedimiento superficial para protegerlas de la oxidación, o 

mejorar su aspecto desde un punto de vista puramente decorativo. 

 

6.2.1.4.- Inconvenientes 

En este apartado se describen los problemas consecuencia del método de 

conformación por troquelado. Se tendrán en cuenta para que no ocurran y poder así realizar la 

producción de una manera sencilla y con el menor número de incidencias. 

 Problemas de subida de retales: Las altas velocidades de troquelado pueden provocar 

que el material troquelado tienda a subir hacia arriba. Esto puede ocasionar que la 

chapa al desplazarse se trabe con el propio material moviéndose o saliéndose de las 

mordazas que la sujetan. Esto puede ocasionar desde un mal posicionamiento de las 

preformas posteriores a que la chapa colisione con algún elemento de la máquina, 

ocasionando daños.  

 

 Problemas de extracción: La chapa tiende a comprimirse contra las paredes del 

troquel. Por este motivo es necesario que algún elemento ejerza una fuerza 

ascendente suficiente para que ayude al troquel a salir de la chapa.  

 

 Problemas de adhesión de material en el troquel: Cuando se realizan varios 

troquelados sucesivos, la temperatura del troquel aumenta. Cuando se realiza un 

agujero hay parte del material que es arrancado, por lo que ciertas partículas de chapa 

queden sueltas. Si además, existe una compresión del material contra las paredes del 

troquel es fácil que esas partículas se queden adheridas. Este tipo de problemas 

dependerá del mucho del tipo de material que se esté troquelando. Si se troquela 

aluminio o acero inoxidable las probabilidades serán mayores que si se troquela acero. 

 

 Problemas de afilado y vida del utillaje: Hay que conocer el número de golpes que se 

pueden dar con el troquel antes de tener que rectificarlo, para evitar que se produzcan 

piezas defectuosas o daños en el utillaje y la máquina. Este número dependerá del 

espesor y el tipo de chapa que se esté troquelando, del uso correcto de las tolerancias, 

y del tipo de afilado y/o tratamiento superficial que se realice al utillaje. La 

recomendación habitual a la hora de rectificar un utillaje es que habrá que rectificar 

tanto el troquel como la matriz cuando el filo de corte se haya convertido en un radio 

de 0,25 mm. 

 

 Para el caso del que se ocupa el presente proyecto no será necesario afiliar ni rectificar 

el utillaje durante el proceso de producción de las 1.000 cucharas. Esto se debe a que, como la 

troqueladora realiza 8 preformas por cada golpe, el troquel deber dar 1.000/8=125 golpes para 

obtener la producción deseada, este es un número de golpes muy reducido y pese a que el 

material a troquelar es acero inoxidable de 3 mm, en ningún caso se llegará a formar en los 

utillajes un radio de 0,25 mm, que como se ha visto, sería el momento en el que se debería 

realizar dicho rectificado de la herramienta. 
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6.2.1.5.- Parámetros de fabricación 

 

6.2.1.5.1.- Fuerza y trabajo de corte 

 

- Datos: 

 p = 0,2084 m 

 e = 3 mm = 0,003 m 

 Rd = ¾ · σ = ¾ · 240 = 180 MPa 

 0,5 < X < 0,8 

 

-Fórmulas: 

Fc = p · e · Rd 

 

Fc = 0,2084 · 0,003 · 180 · 103 

Fc = 112,5 kN 

 

 

Wc = X · Fc · e  

 

Wc = 0,65 · 112,5 · 0,003 

 

Wc = 0,22 kNm 

 

Fc: fuerza de corte a aplicar  

p: perímetro de la geometría a cizallar  

e: espesor de chapa  

Rd: tensión de cizallado o resistencia a la cortadura  

Wc: trabajo de corte 

X: factor de la irregularidad de la fuerza de corte  

 

6.2.1.5.2.- Tolerancia de corte  

Es la diferencia de dimensiones entre la matriz y el troquel. El troquel debe tener la 

misma dimensión que el agujero deseado y la matriz deberá tener una dimensión un poco 

mayor.  

La tolerancia de corte adecuada de una matriz varía con el espesor y con el tipo de 

material de la chapa. Normalmente se obtiene de un porcentaje con relación al espesor de la 

chapa. 
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- Datos:  

 p = 20-25%  

 e = 3 mm 

 

- Fórmulas: 

Tc = p · e 

Tc = 
  

   
 · 3 

Tc = 0,75 mm 

p: porcentaje sobre el espesor para el acero inoxidable 

e: espesor de la chapa 

Tc: tolerancia de corte 

A continuación se muestra una tabla (ver tabla 6.1) en la cual se sugieren unas 

tolerancias de corte orientativas para el troquelado de chapas de diferentes espesores 

materiales.  

Espesor  
(mm) 

Aluminio  
(20-25 kg/mm2) 

Hierro  
(37-45 kg/mm2) 

Acero inoxidable  
(60-70 kg/mm2) 

0,6-1,0 0,1-0,15 0,12-0,20 0,12-0,20 

1,2-1,5 0,20-0,25 0,25-0,30 0,25-0,35 

2,0-2,5 0,30-0,40 0,40-0,50 0,45-0,60 

3,0 0,45-0,50 0,60-0,70 0,70-0,80 

4,0 0,70-0,80 0,80-1,0 0,90-1,2 

5,0 0,9-1,0 1,0-1,2 1,2-1,4 

6,0 1,1-1,2 1,2-1,5 1,5-1,8 

Tabla 6.1. Tolerancias de corte aconsejadas 

  Se comprueba que el cálculo hecho previamente es correcto, ya que el resultado 

obtenido aplicando la fórmula se encuadra dentro de los valores de la tabla. 

6.2.1.5.3.- Tonelaje 

Es importante saber qué tonelaje va a ser necesario cuando se realice el troquelado de 

las preformas para no sobrepasar el tonelaje máximo de la troqueladora. En caso contrario se 

podrían ocasionar daños al utillaje o a la máquina.  
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- Datos: 

 p = 0,2084 m 

 e = 3 mm = 0,003 m 

 Ec = 60 - 70 kg/mm2 

 

- Fórmulas: 

 

Tn = p · e · Ec  

 

Tn = 208,4 · 3 · 70 

 

Tn = 43764 kg  

 

p: perímetro de la geometría a cizallar  

e: espesor de la chapa  

Ec: esfuerzo de corte para el acero inoxidable 

Tn: tonelaje necesario 

 En consecuencia, se elegirá una troqueladora que sea de un tonelaje mayor o igual al 

obtenido, para poder realizar las preformas de un solo golpe. 

6.2.1.5.4.- Distribución en la plancha de las preformas  

Se dispondrán las preformas, siguiendo el principio de aprovechamiento máximo del 

material (ver figura 4.13), con el fin de generar el mínimo desperdicio posible y con el 

beneficio del importante ahorro de materia prima que esto supone. 

6.2.1.6.- Maquinaria: Prensa troqueladora 

La máquina elegida para el troquelado de las preformas se trata de la Cizalla hidráulica 

GVC-3010 (ver figura 6.5), cuyas características se detallan en los apartados siguientes (ver 

figura 6.6 y tabla 6.2). 

 

 
Figura 6.5. Máquina troqueladora 
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6.2.1.6.1.- Características 

 

 Escote estándar de 600 mm, opcional de 800 mm. 

 Cumple las normativas vigentes de seguridad CE. 

 Con tope trasero motorizado con una carrera de 1000 mm. 

 Desplazamiento por husillo a bolas con barra guía. 

 Lectura digital por encoger. 

 Transmisiones por correas y poleas dentadas. 

 Goniómetro. 

 Soporte trasero neumático para el corte de chapa fina. 

 Consola escuadra derecha. 

  Línea de corte láser. 

 Escuadra y brazos de soporte delanteros con longitud especial. 

 Apilador de chapas automático. 
 

6.2.1.6.2.- Ficha técnica 

 
Figura 6.6. Dimensiones máquina troqueladora 

 

 
Tabla 6.2. Parámetros de la troqueladora 
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6.2.2.- Laminación 

6.2.2.1.- Definición 

El laminado es un proceso de deformación volumétrica en el que se reduce el espesor 

inicial del material trabajado, mediante las fuerzas de compresión que ejercen dos rodillos 

sobre la pieza/material de trabajo. Los rodillos giran en sentidos opuestos para que fluya el 

material entre ellos, ejerciendo fuerzas de compresión y de cizallamiento, originadas por el 

rozamiento que se produce entre los rodillos y el metal (ver figura 6.7). Dado que el volumen 

de material permanece constante, el producto experimenta un alargamiento, a costa de la 

reducción de espesor, sin apenas variar su anchura. 

En los cubiertos es imprescindible un acabado superficial fino, por lo que la laminación 

de las preformas de cabezas de cuchara se realizará en frío. 

 
Figura 6.7. Esquema del proceso de laminado 

 

6.2.2.2.- Ventajas del laminado en frío 

 

 Las deformaciones se producen en un pequeño campo de tolerancias. 

 Se obtienen en el material las características propias de estos tratamientos. 

 Se obtiene un acabado superficial fino.  

 Los granos de material se alargan en la dirección de la laminación y proporcionalmente 

a la reducción de sección experimentada por el material.  

 

6.2.2.3.- Inconvenientes 

 

 Se produce acritud. 

 Aumento de la resistencia a la tracción, rigidez y dureza. 

 Disminución de la ductilidad y la tenacidad. 

 Se pueden producir defectos en la superficie de las placas u hojas: bordes ondulados, 

grietas, hojeamiento y defectos en los bordes. 

 Se pueden producir defectos en la estructura interna.  
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6.2.2.4.- Parámetros de fabricación 

 

- Datos de partida: 

  

  Ørodillos = 250 mm 

  Pot = 55 kW 

 lo x b0 x h0 = 70 x 60 x 3 mm  

 h1 = 1,5 mm 

 σ = 24,5 kp/mm2 = 240 MPa 

 L0 = b0 = 60 mm 

 

Ørodillos: diámetro de los rodillos de la laminadora 

Pot: Potencia de la laminadora 

lo x b0 x h0: dimensiones de las preformas de entrada  

h1: espesor de salida deseado  

σ : resistencia a la compresión del acero 

L0: longitud inicial de la chapa en la dirección de la laminación, es el ancho de la preforma  

 En la laminación, las preformas se introducirán entre los rodillos de forma transversal, 

por lo que el ensanchamiento afectará a la longitud de la preforma, inicialmente de 70 mm, y 

el alargamiento al ancho de la misma, que es de 60 mm antes de ser laminada. 

6.2.2.4.1.- Ensanchamiento 

 

- Fórmulas: 

E = 
     

 
 ·        

E = 
     

 
 ·        

E = 1,61 mm   

E: ensanchamiento 

 Por tanto, la preforma de cuchara de l0 = 70 mm de largo, será de l1 = 71,61 mm 

después de ser laminada. 

6.2.2.4.2.- Alargamiento  

 

- Fórmulas: 

A = h0/h1 

 

A = 3/1,5  
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S1 = 107,4 mm2 

 

 

S0 = 210 mm2 

 

 

V0 = 1,55 m/s 

 

 

 

A = 2 

 

 

S1 = l1 · h1 

 

S1 = 71,61 · 1,5 

 

 

 

 

 

 

V1 = 55 · 1,341 CV/kW · 75 kp/CV / (24,5 · 107,4 · ln2) 

 

 

 

S0 = l0 · h0 

 

S0 = 70 · 3 
 

 

 

 

 

V0 = 55 · 1,341 CV/Kw · 75 kp/CV / (24,5 · 210 · ln2)  

 

 

 

 

 

t = 60 · 10-3 / 1,55 

 
 

 

 

 

 

∆L = (3,03 – 1,55) · 0,04 

  

 

 

 

 

V1 = Pot / (σ · S1 · lnA) 

 

V1 = 3,03 m/s 

V0 = Pot / (σ · S0 · lnA) 

 

 

t = L0 / V0 

 

t = 0,04 s 

 

∆L = (L1 – L0) = (V1 - V0) · t 

 

∆L = 0,06 m = 60 mm 
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A: coeficiente de alargamiento 

S1: superficie de la sección de la preforma a la salida  

V1: velocidad de salida del material  

S0: superficie de la sección de la  preforma a la entrada 

V0: velocidad de entrada del material  

t: tiempo que tarda en realizarse una laminación  

∆L: alargamiento 

 

 Con los parámetros hallados se puede determinar que las dimensiones de la preforma 

a la salida serán: 

 

l1 x b1 x h1 = (70 + 1,61)  x (60 + 60) x 1,5 = 71,61 x 120 x 1,5 mm  

 

6.2.2.4.3.- Ángulo de contacto  

 

- Fórmulas: 

h0 - h1 = 2 · r · (1 – cosα)  

 

1,5 = 250 · (1-cosα)        

  

α = 6,28° 

 

α: ángulo de contacto 

 

6.2.2.4.4.- Coeficiente de rozamiento 

 

- Fórmulas: 

F = µ · N  µ = tg α  

µ = tag 6,28° 

µ = 0,11 

µ: coeficiente de rozamiento 

 

 Los valores de dicho coeficiente varían en frío, entre 0,03 y 0,12. Si µ es muy grande se 

impide la entrada del material y aumenta peligrosamente la fuerza separadora y si µ es muy 

pequeño puede suponer que los cilindros no agarren. 
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senβ = sen(α/2) – (sen2(α/2)/µ) 

 

 

 

6.2.2.4.5.- Ángulo de no desplazamiento  

 

- Fórmulas: 

 

 

senβ = sen(6,28/2) – (sen2(6,28/2)/0,11)  

β= 1,57° 

β: ángulo de no desplazamiento 

6.2.2.4.6.- Coeficiente de reducción 

 

 Absoluta: 

 

- Fórmulas: 

 

 

R = (70 · 3 – 71,61 · 1,5) / (70 · 3)  

 

 

R: reducción absoluta 

 

 Relativa: 

 

- Fórmulas: 

 

 

Rr  = R · 100 

 

    Rr = 50 

 

Rr: reducción relativa 

 

6.2.2.4.7.- Coeficiente de alargamiento 

 

- Fórmulas: 

 

 

 A = 3/1,5  

  

A = 2 

R = S0 –S1 / S0  

 

R = 0,5 

 

Rr = (S0 –S1 / S0) · 100  

 

A = L1/L0 = S0/S1 = h0/ h1 
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A: coeficiente de alargamiento 

 

6.2.2.4.8.- Coeficiente de forja 

 

- Fórmulas: 

 

Cf = 210 / 104,4  

Cf = 2 

Cf: coeficiente de forja 

6.2.2.4.9.- Presiones 

 Absoluta: 

 

- Fórmulas: 

 

P = 3 – 1,5 

P = 1,5 mm 

P: presión absoluta 

 Relativa: 

 

- Fórmulas: 

 

Pr = ((3 – 1,5)/ 3) · 100  

Pr = 50 

Pr: presión relativa 

 Máxima: 

 

- Fórmulas: 

 

 

Pmax = 250 · (1- (1 /(1 + 0,112))1/2  

Pmax = 1,5 mm 

Cf= S0/S1 

P = h0 - h1 

= d · (1 – 

cosα) 

Pr = ((h0 – h1)/ h0) · 100 

Pmax = d · (1 – (1/(1 + µ2))1/2 
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ʓ = σ · V · ln A  

 

 

 

 

Pmax: presión máxima 

6.2.2.4.10.- Energía necesaria para laminar 

 

- Fórmulas: 

 

 

V = 70 ·60 · 3 

V = 12600 mm3 

 

 

ʓ = 24,5 · 12600 · ln2 

ʓ = 213974,5 kpmm = 2,097 kNm 

 

V: volumen del material inicial  

ʓ: trabajo de laminación 

 

6.2.2.4.11.- Velocidad máxima a la que pueden girar los rodillos 

 

- Fórmulas: 

 

 

Vg = 55 · 1,341 CV/kW · 75 kp/CV / (24,5 · 210 · ln2)  

 

Vg = 1,55 m/s 

 

Vg: velocidad de giro de los rodillos 

 

6.2.2.4.12.- Número de pasadas en la laminación 

 

- Fórmulas: 

 

S1 = S0 · R 

S2 = S1 · R = S0 · R
2 

----------------------------------- 

Sn = Sn-1 · R = S0 · R
n  
 Rn = Sn/S0     n = (log Sn – log S0)/log R 

 

n = (log 107,4 – log 210)/log 0,5 

 

 

V = l0 x b0 x h0  

Vg = Pot / (σ · S0 · ln A) 

n = 1 
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n: número de pasadas para obtener en espesor deseado 

  

 En el caso de la preforma de cabeza de cuchara, sólo será necesario dar una pasada 

para obtener el espesor de chapa deseado a la salida. 

6.2.2.4.13.- Momento torsor para cada rodillo 

- Fórmulas: 

 

F = 24,5 · 70 · 3 · ln 2 

F = 3566,24 kp mm 

 

Lc = (r · (h0 – h1))
1/2 

 

Lc = (125 · (3 – 1,5))1/2 

 

Lc = 13,69 mm 

 

T = 0,5 · F · Lc 

T = 3566,24 · 70 · 13,69 

T = 24410,9 kp mm2 = 239,23 Nm 

 

F: trabajo de laminación 

Lc: longitud de contacto 

T: torsión de cada rodillo (par) 

6.2.2.4.14.- Potencia necesaria 

- Fórmulas: 

N = V0 / 2 · ᴨ  

N = 1,55 · 60 / 2 · ᴨ  

N = 14,8 rpm 

 

F = σ ·  l0 · h0 · ln A  
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P = 2 · ᴨ · 14,8 · 0,035 ·13,69 

P = 44,55 kW  

P: potencia necesaria  

N: velocidad de rotación  

 Por tanto, se necesita una laminadora cuya potencia sea mayor a la potencia necesaria 

calculada. La laminadora escogida tiene una potencia de 55 kW, por lo que cumple 

sobradamente con las exigencias requeridas. 

6.2.2.5.- Máquinaria: Laminadora de dos rodillos 
 

La empresa fabricante que suministrará la máquina laminadora será Roll forming 

machine. 

La máquina elegida para el laminado de las preformas de las cabezas de los cubiertos 

se trata de la  Laminadora de dos Rodillos para la Alta Laminación en Frío (ver figura 6.8), 

cuyas características se detallan en los párrafos siguientes (ver tabla 6.3). 

La Laminadora de dos rodillos para la alta laminación en frío, se fabrica con materia 

prima de muy alta calidad. Al mismo tiempo, la producción de este molino de laminación en 

frío se está actualizando constantemente con los últimos equipos tecnológicos.  

 
Figura 6.8. Máquina laminadora de dos rodillos para laminación en frio 

6.2.2.5.1.- Características 

 

 La laminadora de dos rodillos para la alta laminación en frío es de tipo portátil. 

 El soporte y los dos marcos están hechos de placas de acero fabricado. 

 Los dos rodillos de esta laminadora en frío están hechos de material frío. 

 Está equipado con un equipo de engranajes de reducción. 

P = 2 · ᴨ · N · F ·Lc 
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 El sistema de fijación de tornillos es manual. 

 Adoptamos una serie de encendido por compresión de volantes de fundición. 

 

6.2.2.5.2.- Ficha técnica 

 

 El modelo elegido será el  Ø250 x 500, que cumplirá sobradamente con las necesidades 

del proceso. 

 

Tipo Φ120 × 
160 

Φ150 × 
220 

Φ175 × 
400 

Φ250 × 
500 

Φ320 × 
600 

Φ400 × 
800 

Φ500 × 
1000 

Espesor de 
entrada (mm) 

≤4 ≤4 ≤4 ≤8 ≤10 ≤20 ≤30 

Espesor de salida 
(mm) 

0.15 ≥0.35 ≥0.35 ≥0.4 ≥0.4 ≥0.5 ≥0.6 

Anchura de las 
tiras (mm) 

10-100 ≤150 300 370 450 ≤600 800 

Presión de 
laminación (T) 

65 100 100 120 150 160 260 

Velocidad de 
laminación 
(m/min) 

12 13 13 13 13-15 13-15 15-25 

Motor principal 
(kW) 

22 30 37 55 75 155 160 

Motor de prensa 
hacia abajo (KW) 

1.5 2.2 2.2 3 4 4 7.5 

Velocidad de 
prensa hacia 
abajo (mm/s) 

0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.12 0.12 

Reductor de 
velocidad 

JZQ550 JZQ750 JZQ750 JZQ850 JZQ1000 JZQ115 JZQ130 

Peso (T) 4.8 5.8 7 12.8 19 40 50 

Tabla 6.3. Parámetros de la laminadora 
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6.2.3.- Corte con chorro de agua 

6.2.3.1.- Definición 

 

 La tecnología del corte mediante chorro de agua es a la vez simple y sumamente 

compleja. En su nivel más básico, el agua fluye desde una bomba a través de cañerías y sale 

por un cabezal de corte de zafiro sintético o diamante, de diámetro comprendido entre los 0,1 

y los 0,4 mm. Es simple de explicar, operar y mantener. El proceso, sin embargo, incorpora 

tecnología de materiales y diseño sumamente complejos. 

 

6.2.3.2.- Características 

 

 Es una operación eficiente y limpia. 

 

 Se utiliza para cortar todo tipo de materiales. 

 

 El chorro toca la superficie de la pieza a una gran velocidad, unos 680 m/s, en un 

intervalo de tiempo extremadamente corto, por lo que los materiales no absorben 

agua del chorro. 

 

 Se realiza en frío, debido a que el fluido actúa como refrigerante, por tanto no 

aparecen deformaciones en la pieza y no resulta térmicamente afectada. 

 

6.2.3.3.- Ventajas 

 Versatilidad incomparable: Los sistemas de corte por agua permiten realizar cortes 

fácilmente en una gran variedad de aplicaciones.  

 

 Posibilidades en crecimiento: corta materiales con un espesor de hasta 200 mm sin 

zona de afectación térmica y con una excelente calidad de corte.  

 

 Reducción en los costes de material y operación: requiere un mínimo de fijaciones y 

herramientas auxiliares, de forma que se puede ahorrar tiempo en el taller de 

producción. Proporciona precisión, líneas de corte muy definidas facilitando el 

anidado, y menos desperdicio de material, lo que permite cortar las piezas de forma 

económica. 

  

 Complementa la tecnología ya existente: resulta de gran ayuda en los procesos, ya 

que aumenta la productividad y la rentabilidad. 

 

 Beneficio medioambiental: el granate que se usa en el corte abrasivo y el agua se 

pueden reciclar. 
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6.2.3.4.- Inconvenientes 

El mero hecho de comprar una máquina con una precisión de 0,00000000000001", con 

movimiento dinámico perfecto, control de velocidad perfecto y repetibilidad exacta no 

significa que el operario corte piezas perfectas.  

El haz del chorro de agua tiene características que afectan en gran medida la precisión 

de la pieza. Controlar estas características es complicado. 

6.2.3.5.- Comparación del método de corte con agua a presión con otros métodos de corte  

La tabla siguiente (ver tabla 6.4), muestra una comparativa entre las características del 

corte por chorro de agua y otras técnicas de corte habitualmente empleadas. Estas ventajas 

justifican el empleo de este proceso y no otro, en el corte de las preformas de las cabezas de 

los cubiertos. 

Tabla 6.4. Comparativa de los distintos tipos de tecnología de corte 
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6.2.3.6.- Parámetros de fabricación 

6.2.3.6.1.- Distancia entre pieza y boquilla 

 

  Cuando se requiere una gran precisión la boquilla se sitúa muy cerca de la pieza, a 

unos 0,8 mm , en este caso la velocidad de corte es reducida. 

A medida que aumenta la distancia de la boquilla a la pieza, se incrementa la velocidad 

de las partículas, con lo que aumenta la velocidad de corte hasta alcanzar un punto óptimo 

(ver figura 6.9).  

Para distancias entre 7 y 13 mm la velocidad de corte comienza a descender debido al 

efecto expansivo del fluido que hace que se pierda parte de la energía. 

Al aumentar la distancia de boquilla a pieza se incrementa la anchura de corte o 

diámetro del agujero producido. 

 

 
Figura 6.9. Velocidad de corte en función de la distancia boquilla-pieza 

6.2.3.6.2.- Presión del fluido 

 

  Su valor más normal oscila entre los  20 y los 100 N/cm2  . Si se aumenta la presión, la 

velocidad de mecanizado experimenta un pequeño aumento, pero el efecto es reducido. 

 

6.2.3.6.3.- Abrasivo a utilizar 

 

  Depende del material a mecanizar. No es recuperable ya que sus propiedades de 

erosión y corte disminuyen al mezclarse con partículas procedentes de la pieza trabajada. El 

tamaño óptimo de las partículas de abrasivo, con el que se obtienen los mejores resultados, va 

de 15 a 45 µm. 

 

  Algunos de los abrasivos más empleados son, para limpieza, corte o devastado de 

materiales duros, como es el caso del acero que será empleado para la cabeza del cubierto, 

son el Óxido de Aluminio o Carburo de Silicio. 
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6.2.3.6.4.- Flujo de abrasivo 

 

  Cuanto más abrasivo lleve el chorro más material eliminará éste. Una cantidad usual es 

10 g/min.  

 

6.2.3.7.-Máquinaria: Cortadora por chorro de agua 
 

La empresa fabricante que suministrará la máquina cortadora por chorro de agua será 

Flow. 

La máquina elegida para dar las dimensiones finales a las preformas de las cabezas de 

cuchara se trata de la Mach 4c (ver figura 6.10), cuyas características se detallan en los 

apartados siguientes (ver tabla 6.5). 

La serie Mach 4c de corte por agua posee la tecnología de corte por agua más 

avanzada de la industria.  

 
Figura 6.10. Máquina de corte por chorro de agua 

 

6.2.3.7.1.- Características 

 

 Comodidad del operador. 

 Mejor visibilidad de la pieza de trabajo. 

 Tecnología para la eliminación del abrasivo.  

 Prácticas conexiones de aire y de agua. 

 Zócalo ergonómico. 

 Control giratorio. 

 Sistema de transmisión de vanguardia. 

 Diseño modular. 

 Autolubricación. 

 Colgante remoto portátil. 

 Tanque recogedor de acero inoxidable. 

 Sistema de fijación de piezas de trabajo. 

 Múltiples cabezales de corte. 
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 Paquete de movimiento de alto rendimiento. 

 Asistente de perforación de material. 

 Opción de bomba de alta presión calificada hasta 6.500 bar.  

 Tolva abrasiva a granel de gran capacidad. 

 Lanza para extracción de piezas.  

 Paquete de contención de aerosol. 

 

6.2.3.7.2.- Ficha técnica 

Repetibilidad 0,001 pulg 0,025 mm 

Velocidad máxima (Cruzada) 1.400 ipm 36 m/min 

Velocidad máxima (Corte) 1.000 ipm 25 m/min 

Desplazamiento Z 12 pulg 305 mm 

Puente (eje x) 6,5 ft; 10 ft; 13 ft 2 m; 3 m; 4 m 

Base (eje y) de 6,5 ft a 46 ft 
de 2 m a 14 m 

(incrementos de 1 m) 

Tabla 6.5. Parámetros de la máquina de corte por chorro de agua 

6.2.4.- Embutición poco profunda 

6.2.4.1.- Definición 

 

La embutición consiste en la obtención de cuerpos huecos a partir de chapa plana. 

Es un proceso de formación donde se modifica la superficie de una pieza de trabajo 

bajo la influencia de alta presión. Debido a que, en este caso, el material a estampar es de 

pequeño espesor, la carga será aplicada mediante una percusión simple. 

 En la embutición poco profunda, el espesor del material de la pieza inicial sigue siendo 

la misma después de la deformación. La concavidad de uno de los lados es contrarrestada por 

la convexidad formada en el otro lado de la pieza de trabajo, debido a la forma del dado y  la 

matriz. 

La embutición se realizará en frío, por lo que el material estar a menor temperatura 

que su temperatura de recristalización. El material a estampar será Acero Inoxidable Cr-Ni 

18/10, con punto de fusión 1.430°C, por lo que su temperatura de recristalización estará entre 

los 601°C y los 715°C. 

6.2.4.2.- Características 

 

 Especialmente indicado para grandes producciones. 

http://www.flowwaterjet.com/es-MX/waterjet-cutting/uhp-pumps/hyperjet.aspx
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 Se puede elevar algo la temperatura para favorecer la ductilidad. 

 

 Suele aplicarse a piezas de menor espesor que cuando se trabaja en caliente, 

usualmente chapas o láminas de espesor uniforme. 

 

 Creciente desarrollo de las aplicaciones. 

 

6.2.4.3.- Ventajas 

 

 No se precisa aportar calor. 

 

 Mejora de las propiedades de resistencia mecánica debido al afino de grano y a la 

adaptación de la fibra del material a la forma de la pieza. 

 

 Aumento del límite elástico, debido al aumento de la energía en el borde de grano. 

 

 Favorece la anisotropía, pudiendo conferir propiedades direccionales a la pieza, si se 

desean. 

 

 Exactitud de forma y calidad superficial, lo que permite tolerancias más estrechas. 

 

 Coste mínimo de material, pues se configura la pieza por fluencia de las partículas de 

material por lo que sólo es preciso emplear la cantidad necesaria para la pieza. 

 

 Cadencia de fabricación aumenta, puesto que a las piezas conformadas sólo es 

necesario eliminarles una pequeña cantidad de material, con lo que se reduce el 

tiempo de trabajo para cada pieza. 

 

6.2.4.4.- Inconvenientes 

 

 Requiere fuerzas mayores. 

 

 Hacen falta máquinas más pesadas y potentes. 

 

 Las superficies del metal han de estar limpias y sin cascarilla. 

 

 Se comunican las propiedades direccionales que pueden ser perjudiciales. 

 

 Se generan tensiones residuales. 

 

 Se pueden formar grietas a lo largo de los bordes en relieve. 

 

  En chapa fina, espesores de menos de 5 mm, como es el caso de la las láminas de las 

que se parte para la fabricación de las cabezas de cuchara, se pueden producir 

pliegues. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_placas_y_l%C3%A1minas
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6.2.4.5.- Parámetros de fabricación 

 

6.2.4.5.1.- Resistencia a la deformación  

 

La resistencia a la deformación depende de: 

 

a)   El material que a deformar. 

b)   La superficie de contacto del material y la matriz. 

c)    La lubricación en las superficies de deslizamiento. 

d)   La forma de la pieza de trabajo y la impresión. 

e)   La velocidad de deformación y por lo tanto de la máquina utilizada. 

 

Los valores que se muestran en la tabla siguiente (ver tabla 6.6), indican la resistencia 

a la deformación para diferentes materiales. 

 

 

Tabla 6.6. kr valores para estampar en N/mm2 

 

El material de la cabeza de los cubiertos es acero inoxidable Cr-Ni 18/ 10 por lo que, 

mirando la tabla anterior,  la resistencia a la deformación tomará un valor de: 

 

kr= 1400 N/mm2 

 

kr: resistencia a la deformación 

 

6.2.4.5.2.- Área de impacto  

 

- Datos: 

 l = 55 mm 

 b = 45 mm 
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- Fórmulas: 

Ae = l · b  

 

Ae = 55 · 45 

 

Ae = 2475 mm2 

 

l: largo del área proyectada que se desea obtener 

b: ancho del área proyectada que se desea obtener 

Ae: área proyectada que va a quedar impresionada por el  golpe 

 

6.2.4.5.3.- Fuerza máxima de embutición  

 

- Fórmulas: 

 

Fe= kr · Ae 

 

 Fe = 1400 · 2475  

 

Fe = 3465000 N = 3465 kN 

 

Fe: fuerza máxima de embutición  

 

6.2.4.5.4.- Trabajo de estampación  

 

- Datos: 

 h = 10 mm 

 

- Fórmulas: 

 

W =      
 

  

 
W=         

 
  

 

W = 17325 Nm 

 
 

h: trayectoria de la deformación o hendidura más profunda  
W: trabajo de embutición  
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6.2.4.5.5.- Fuerza efectiva de embutición  

  

 El valor de la fuerza Fm proviene del diagrama de fuerza-desplazamiento (ver figura 

6.11) que es aproximadamente un área triangular. El área del triángulo formado por la curva 

de fuerza-desplazamiento del eje de las x  y las líneas paralelas al eje, a una distancia h es el 

trabajo de estampado. 

 

- Fórmulas: 

 

Fm= W / h  

 

Fm = 17325 / 0,01 = 1732500  

 

 Fm = 1732,5 kN 

 

 

Fm: fuerza efectiva de embutición a través de todo el camino de deformación  

 
 

Figura 6.11. Diagrama fuerza-desplazamiento durante la embutición. 

6.2.4.6.- Maquinaria: Prensa estampadora con troquel cóncavo 

La empresa fabricante que suministrará la prensa estampadora será Hidrogarne. 

La máquina elegida para la embutición de las cabezas de las cucharas se trata de la RM 

80-E (ver figura 6.12), cuyas características se detallan en los párrafos siguientes (ver tabla 

6.7). 

Construida con una estructura monobloque de arco rígido electro-soldado. Diseñada 

para soportar sobradamente los esfuerzos a los que será sometida. Está especialmente 
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indicada para trabajos de troquelado. En gama estándar se fabrican con seis potencias 

diferentes, desde  80 TN hasta 500 TN. 

 
Figura 6.12. Prensa estampadora 

6.2.4.6.1.- Características 

 

 Finales de carrera instalados en el lateral de la máquina que permiten regular 

cómodamente el recorrido del cilindro.  

 Accionamiento por electro-válvulas, incluye válvula anti-retorno, válvula limitadora de 

presión y válvula de descompresión del cilindro.  

 Regulador de presión instalado en el frontal de la prensa.  

 Accionamiento por pulsador a dos manos con módulo de seguridad nivel IV.  

 Cuadro eléctrico con selector para un funcionamiento manual o automático y selector 

para una o dos velocidades del cilindro. 

 Cilindro de doble efecto con mesa superior con ranuras mecanizadas en “T” y cuatro 

guías cilíndricas laterales. 

 Mesa inferior con ranuras mecanizadas en “T”. 

 Se suministra con manómetro en toneladas, aceite hidráulico y manual de 

instrucciones. 

 Cumple con la normativa CE. 

 Trabaja con una presión hidráulica inferior a 320 bar para garantizar una mayor 

durabilidad. 

 Velocidad de aproximación a 100 mm/s.  

 Dispositivos transfer de taladro. 

 Cilindros de accionamiento lateral. 

 Células de carga. 

 Dispositivos digitales para probetas. 
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 Equipo de punzonado diámetro 6-160 mm. 

 Equipo de plegado de 415 mm. 

 Geometría especial. 

 Cojín hidráulico. 

 Expulsor hidráulico inferior o superior. 

 Parada mecánica del cilindro. 

 Control digital de 1 a 6 ejes. 

 Barreras laterales fotoeléctricas de nivel IV. 

 Plato divisor indexado de 2 ó 4 estaciones. 

6.2.4.6.2.- Ficha técnica 

 
Tabla 6.7. Parámetros de la prensa estampadora 
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6.2.5.- Moldeo por inyección 

6.2.5.1.- Definición  

 

 El conformado por moldeo se basa en que un material en estado líquido es presionado 

mediante un émbolo o pistón de inyección a través del espacio existente entre las paredes de 

un cilindro para hacerle llegar a un molde donde, adaptándose a la morfología de éste, tomará 

la forma de la pieza en cuestión (ver figura 6.13).  

 

 
Figura 6.13. Esquema del proceso de inyección 

 

En el caso de la fabricación de los cuerpos de los cubiertos, el material a inyectar será 

silicona de platino que se presenta en formato líquido, con dos componentes: base y 

catalizador que serán bombeados desde sus barriles originales. La máquina de inyección 

deberá mezclar dichos componentes en la proporción adecuada a una temperatura de 20° a 

30°C y dosificar mediante una rosca plastificadora, de perfil especialmente diseñado, la 

materia prima en el molde. Si se desea, es posible adaptar en el mezclador un dispositivo para 

añadir pigmento de colores al material. Gracias a la presión ejercida por el pistón de inyección, 

el polímero estará lo suficiente fluido como para llenar el molde. La válvula de cierre de la 

boquilla es responsable del aislamiento térmico entre el molde y el cilindro, evitándose la cura 

del material antes de tiempo (ver figura 6.14). 

 
Figura 6.14. Duración relativa de las diferentes etapas del ciclo de inyección 
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 Debido a las características del producto a fabricar, previamente a la inyección, habrá 

sido dispuesto en el molde el subconjunto formando por la cabeza de la cuchara y la varilla que 

armará el cuerpo, de modo que al inyectar la silicona ésta recubrirá la varilla y el saliente 

trapezoidal de la cabeza, creando una única pieza. 

 

Pasado un tiempo breve dentro del molde cerrado, la silicona solidifica, el molde se 

abre y la pieza es removida. El ritmo de producción es muy rápido, de escasos segundos. 

 

6.2.5.2.- Características  

 

Para que el proceso de inyección se lleve a cabo con éxito se deben tener en cuenta 

varios aspectos relevantes: 

 

 Las propiedades del material fundido y sólido son diferentes. 

 

 Se deben conocer las características del molde. 

 

 En el proceso de solidificación hay que tener en cuenta las contracciones. Debido a 

las propiedades de la silicona de platino con la que se trabajará, las contracciones 

son inexistentes. 

 

 Hay que calcular las mazarotas o restos de material que quedan en los puntos por 

donde se ha inyectado el material, así como los conductos de colada. En el caso de 

la silicona de platino, al tratarse de un material polimérico, no se realizará tendrá 

que realizar el cálculo de mazarotas, pues éstas sólo son necesarias en la inyección 

de metales. 

 

6.2.5.3.- Parámetros de fabricación 

 

6.2.5.3.1.- Cálculo de los conductos de colada 

 

Hay tres tipos de conductos de colada que tienen secciones de diferente tamaño. Estos 

son los Bebederos “Sb”, los Canales “Sc” y los Ataques “Sa”. La relación que deben cumplir sus 

secciones son:  

Sb :    Sc : n Sa 

 

Se deberán conocer cuáles son las secciones de los conductos que llevan el material 

fluido al molde para diseñar el mismo. Las dimensiones de éstos dependerán de cuál sea la 

velocidad óptima de llenado del molde y esto dependerá de cada caso. 

 

 En la inyección de silicona, no es necesario calcular las secciones de los ataques ni de 

los bebederos, ya que únicamente es necesario diseñarlos en el caso de inyección de metales. 

Por tanto, se calcularán a continuación únicamente las secciones de los canales de 

alimentación. 
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  Canales de alimentación: 

 

- Deberán tener una sección transversal que permita al material circular 

Iibremente, y una longitud lo más pequeña posible, para disminuir la resistencia 

al flujo, las caídas de presión y las pérdidas de calor).  

 

- No deben tener marcas que puedan dar lugar a la retención de material, y sus 

paredes han de pulirse en la dirección del flujo, para mayor facilidad del mismo. 

 

- Hay que evitar las curvas demasiado bruscas y los ángulos agudos, que 

constituyen un obstáculo para el deslizamiento del material y pueden crear 

turbulencias. 

 

- La sección debe ser lo mayor posible respecto a su propio perímetro. Los canales 

circulares son los que mejor cumplen esta condición. Pero tienen el 

inconveniente de tener que ser construidos en dos medias cañas mecanizadas 

en ambas mitades del molde que han de coincidir perfectamente cuando cierre.  

 
Figura 6.15. Geometrías de los canales de aliemntación 

 

Debido a sus propiedades óptimas arriba descritas, se empelará la sección circular para 

el diseño del canal de alimentación del molde (ver figura 6.15). La entrada de dicho canal, 

estará situada en la mitad del cuerpo. 

- Datos:  

 ρ = 1,19 · 103 kg/m3 

 Lc = 25 mm 

V = 18395,08 mm3 

 

- Fórmulas: 

M = ρ · V  

M = 1,19 · 103 · 18395,08 · 10-9 = 0,02189 kg  

M = 21’89 g 
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Dc = 
        

 

 
  

Dc =  
            

 

 
  

Dc = 3,48 mm 

ρ: densidad de la silicona 

Lc : longitud del canal  

V: volumen de silicona que contiene el cuerpo 

M: peso de la silicona del cuerpo 

Dc: diámetro del canal  

 

 Este resultado también se puede obtener mediante el uso de una gráfica experimental 

(ver figura 6.16). 

 
Figura 6.16. Diámetro del canal de alimentación en función de su longitud 

 

6.2.5.4.- Diseño del molde 

 

Se deben tener en cuenta varios factores que hacen que el molde no tenga 

exactamente las mismas dimensiones que la pieza que se desea moldear. Los factores son los 

siguientes: 

 

 Contracciones: las que se producen en la pieza una vez solidificada. Habrá que 

incrementar las medidas del molde un % más sobre las medidas de la pieza a obtener. 

En el caso de la silicona de platino, no sufre contracciones, por lo que no habrá que 

tener en consideración este %. 

 

 Creces para mecanizado: es la cantidad que debe añadirse o quitarse a las cotas de las 

superficies que luego van a ser mecanizadas, proceso tras el cual la pieza tendrá 

finalmente las medidas que se indican en el plano. La pieza obtenida, es decir, el 

cuerpo del cubierto, no va a ser mecanizado posteriormente por lo que no habrá que 

tener en cuenta dichas creces. 
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 Despuyas: son las superficies cónicas que se practican en las paredes del molde para 

facilitar el desmoldeo. Afecta a las cotas perpendiculares a la sección de apertura del 

molde. Son un % sobre el valor de la cota afectada. 

 

Como se ha visto, y gracias a las aclaraciones ya hechas, no se tendrán en cuenta para 

el diseño de los moldes de los cubiertos ninguno de los factores descritos arriba descritos. 

 

Lo que sí habrá que tener cuenta en el diseño del molde, es la forma en la que se 

realizará la inserción del subconjunto formado por la cabeza del cubierto y la varilla de acero 

inoxidable que serán recubiertos por la silicona en el momento de la inyección del cuerpo. 

Para lo dicho, habrá que diseñar en cada una de las mitades del molde, sendos rebajes de 

media caña de 2 mm de radio y 10 mm de longitud entre los que se situará el extremo libre de 

la varilla. En el otro extremo del cuerpo, habrá que diseñar a su vez, un rebaje donde 

descansará la cabeza del cubierto durante la inyección. De este modo, la varilla se 

autocentrará en el molde, quedando situada coaxial al cuerpo, una vez curada la silicona. El 

molde estará fabricado en acero y contará en sus extremos con las perforaciones, o salientes, 

(según la mitad del molde del que hablemos), para asegurar el perfecto cierre de éste durante 

el proceso de llenado. 

 

En las siguientes imágenes (ver figura 6.17 y figura 6.18) se muestra cómo quedaría el 

diseño del molde en el que se inyectará la silicona de platino para fabricar el cuerpo del 

cubierto. En él se observa el canal de alimentación por donde se inyectará la silicona líquida, 

situado en un lateral del mango y de dimensiones 25 mm de longitud y 3,48 mm de diámetro, 

las protuberancias para cerrar el molde y los alojamientos para el posicionamiento de la varilla 

y la cabeza de la cuchara. 

 

          
Figura 6.17. Diseño del molde vertical                                        Figura 6.18. Diseño del molde isométrica 
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6.2.5.5.- Estudio del proceso de llenado del molde  

 

Se realizará el estudio del llenado del molde para la fabricación del cuerpo de silicona 

de platino mediante el manejo del programa de simulación Moldflow. 

 

 En las siguientes imágenes y gráficas se muestra la variación de diferentes parámetros 

a lo largo de del proceso de inyección del cuerpo del cubierto. Es preciso aclarar que, puesto 

que el programa no incluía la silicona de platino en su biblioteca, ha sido seleccionado otro 

material que cuenta con unas cualidades bastante similares al material utilizado en cuanto a su 

modo de fluir para poder realizar la simulación y el estudio. 

 De manera genérica se puede decir que, a la vista de las gráficas obtenidas con el 

programa, el proceso de llenado del molde se realiza de una manera correcta y satisfactoria 

para el propósito deseado. 

6.2.5.5.1.- Tiempo de llenado 

 
Figura 6.19 

  

 En cuanto a los resultados obtenidos, se aprecia que el tiempo de llenado completo del 

molde se realiza en 12,01 segundos, un valor aceptable para las dimensiones de la pieza (ver 

figura 6.19). El molde comienza a llenarse por el punto de inyección situado en la mitad del 

mango y la silicona va distribuyéndose uniformemente hacia los extremos, de modo que las 

últimas zonas a las que llega es tanto el extremo tronco piramidal, como el extremo en el que 

estará ubicada la cabeza del cubierto. 
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6.2.5.5.2.- Formación de burbujas 

 
Figura 6.20 

 

 Aunque en la imagen se apercia que en los dos extremos del mango se podrían 

producir burbujas de aire (ver figura 6.20), la silicona de platino no produce ninguna burbuja y 

el propio fabricante lo asegura. Esto es debido a que la selección de nuestro material en el 

programa no ha sido posible y hemos tenido que escoger uno de similares, pero no idénticas, 

propiedades. 

6.2.5.5.3.- Velocidad media 

 
Figura 6.21 

 

 Se observa en la imagen (ver figura 6.21), que la velocidad media será de unos 8 cm/s 

en el punto de inyección y menor en el resto, teniendo valores nulos en la mitad del mango 

más cercana a la cabeza del cubierto, y valores que rondan a los 3,5 cm/s en el extremo 

contrario. 
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6.2.5.5.4.- Presión 

 
Figura 6.22 

 

 La presión en el proceso de llenado no llega nunca a 0,1 MPa, quedándose, en la mitad 

del mango más cercana a la cabeza del cubierto, en un máximo de 0,08 MPa 

aproximadamente. El extremo tronco piramidal no sufre presión alguna durante el llenado, 

(ver figura 6.22).  

6.2.5.5.5.- Presión al final del llenado 

 
Figura 6.23 

 

 Al final del llenado, la presión máxima será de 0,0982 MPa y se situará en el punto de 

inyección la cabeza del cubierto. El extremo tronco piramidal no sufre presión alguna, (ver 

figura 6.23). 
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6.2.5.5.6.- Presión de inyección 

 
Figura 6.24 

 

6.2.5.5.7.- Orientación en la superficie 

 
Figura 6.25 

 

 Este gráfico (ver figura 6.25),  muestra cómo se orientan las partículas de silicona en la 

superficie del cuerpo del cubierto. 
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6.2.5.5.8.- Orientación en el interior 

 
Figura 6.26 

 

 Este gráfico (ver figura 6.26), muestra cómo se orientan las partículas de silicona en el 

interior del cuerpo del cubierto. 

 

6.2.5.5.9.- Fuerza de presión 

 
Figura 6.27 
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6.2.5.5.10.- Peso por inyección 

 
Figura 6.28 

 

6.2.5.5.11.- Líneas de soldadura 

 
Figura 6.29 

 

 Por último decir que no se producen líneas de soldadura ni rechupes durante el 

proceso de inyección del mango, tal y como se muestra en la imagen de arriba (ver figura 

6.29). 
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6.2.5.6.- Maquinaria: Mezcladora y dosificadora  

La empresa fabricante que nos suministrará la inyectora de silicona será Sonderhoff 

Aunque el proceso de llenado de los moldes con silicona de platino puede hacerse de 

manera manual y sin necesidad de maquinaria, se ha decidido automatizar el proceso para 

conseguir mejores resultados en la calidad y para disminuir así los tiempos y los costes de 

fabricación. Al utilizar la mezcladora se evitará la formación de burbujas que podrían aparecer 

al volcar el producto de manera manual.  

La máquina elegida para la mezcla y dosificación de la silicona del cuerpo se trata de la 

DM 70 (ver figura 6.30), cuyas características se detallan en los apartados siguientes. 

 
Figura 6.30 Máquina dosificadora y mezcladora 

 

6.2.5.6.1.- Características 

 

 Dosifica con gran precisión materiales sintéticos líquidos, viscosos o muy viscosos 

como poliuretanos, siliconas, resinas de epoxi u otros materiales poliméricos reactivos. 

 

 Realizar las operaciones más variadas de forma segura y sencilla. 

 

  El manejo se efectúa mediante un panel de control LCD con teclado. 

 

 Sistema no-recirculatorio con dosificación continua de material mediante bombas de 

engranaje de precisión. 

 

 La mezcla de los componentes procesados puede ser efectuada a través de un cabezal 

estático (MK 20), o bien un cabezal dinámico (MK 50). 
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 Diseño compacto, con todos sus componentes integrados sobre un bastidor móvil. 

Gracias a su diseño modular y sus dimensiones, es perfectamente integrable en 

cualquier concepto de producción.  

 

 Sencillo acceso a la máquina que permite la fácil ejecución de trabajos de limpieza y 

mantenimiento.  

 

 Materiales procesados con una calidad constante y elevada. 

 

 Sistema de control que permite al usuario almacenar y vigilar parámetros vitales del 

procesamiento del material. 

 

 Posibilidad de programar los parámetros relacionados al lavado automático, la 

descarga de repetición automática, el calibrado o bien el periodo de descarga. La 

cantidad extraída de material y la relación de su mezcla también pueden ser ajustadas 

variablemente.  

 

 Posibilidad de fabricar piezas con geometría y materiales diferentes y en otras 

condiciones de fabricación.  

 

 Permite la aplicación manual de diferentes materiales mediante una pistola de mano.  

 

6.2.5.6.2.- Ficha técnica 

 

 La máquina elegida para la fabricación de los cuerpos de los cubiertos es el modelo DM 

70, por ser una máquina muy completa y que podrá dar respuesta a posibles modificaciones 

futuras en la fabricación. 

 

 Funcionamiento del mando: 

 

- Diseño modular de mando contact-free. Panel de usuario con elementos de 

pantalla integrado al armario eléctrico, teclado con indicadores LED, campo de 

visualización: 4 líneas con 20 caracteres cada una.  

- Parada de emergencia, mediante interruptor principal.  

- Armario eléctrico montado sobre bastidor móvil. 

- Tiempo de reacción, descarga, así como preselección de descarga repetidora 

programables. Lavado y acondicionamiento de material automáticos.  

- Regulación de caudales instantánea por medio de regulador de frecuencia. 

- Control de la presión de los componentes. 

- Presión nominal de los componentes indicada mediante manómetro. 

 

  Motorizaciones: 

 

- Motor reductor con engranaje recto con cuentarrevoluciones y ajuste desde la 

pantalla. 
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- Potencia motriz 55 kW. 

- Velocidad de giro de los motor reductores 40 - 260 rpm. 

 

 Bombas de engranaje de precisión (opcional): 

 

- Dimensiones: 0,1 / 0,12 / 0,25 / 0,3 / 0,52 / 0,6 / 1,0 / 1,2 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0 / 

8,0 /12,0 / 16,0 / 20,0 cm³/r. 

- Bombas especiales sobre pedido. 

 

 Juego de mangueras: 

 

- Longitud 3 m, incluyendo todas las conexiones eléctricas y neumáticas. 

- Manguera de alta presión de poliamida con malla de refuerzo.  

- Manguera de alta presión de teflón con acero armado. 

- Mangueras eléctricas con interior de teflón en acero, de alta presión.  

- Longitud dependiente de la aplicación, máximo 10 m.  

- Manguera de calentamiento mediana con interior de alta presión de teflón.  

 

 Neumática: 

 

- Neumática con reductor de presión de filtro y lubricador micrónico.  

- Unidad de mantenimiento con control de los elementos neumáticos.  

 

 Características eléctricas: 

 

- Configuraciones eléctricas: según norma DIN EN 40 439-1 y DIN EN 60 204–1.  

- Conexión a red: 3 x 400 V, 50 Hz o 60 Hz, red TT o TN. 

- Potencia nominal aproximadamente 4 kVA. 

- Consumo medio: aproximadamente 2 kVA.  

- Conexión a red de aire comprimido 100 – 550 l/min con 6 – 7 bar.  

 

 Dimensiones: 

 

- Bastidor de tanque y bomba: L/H/A 850 x 1.300 x 1.400 mm.  

- Armario eléctrico: L/H/A 600 x 600 x 210 mm.  

- Peso total aproximado: 400 kg. 

 

 General: 

 

- Relación de mezcla: de 100:5 a 1:1, regulable. En este caso se  empleará una 

relación 100:10. 

- Caudal de 0,1 a 100,0 g/s. 

- Rango de viscosidades de 100 a 2.000.000 cps. La viscosidad de la silicona de 

platino es de 10.000 cps. 

- Bastidor: Modelo tubular con armazón de acero soldado, pintura en RAL 5015.  

mailto:engineering@sonderhoff.com
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 Mando: 

 

- Idiomas de pantalla: español, alemán, inglés, francés, italiano.  

- Identificación de cables.  

- Contador de horas de servicio.  

- Adaptable a diferentes tensiones.  

 

 Aseguramiento de calidad: 

 

- Unidad de mantenimiento para el control de suministro de aire a presión.  

- Regulador de presión de los componentes. 

- Dispositivos adicionales para el aseguramiento de calidad adaptables según las 

necesidades del cliente. 

 

 Preparación de materiales: 

 

- Depósito presurizado de 12 l, de pared simple, galvanizado.  

- Depósito presurizado con sensores capacitivos de nivel de llenado mínimo y 

llave de paso de bola, con valvulería de aire.  

- Comprimido y válvulas de reducción de presión para prerregular la presión de 

los depósitos. 

- Válvula de presión de seguridad verificada por el TÜV.  

- Depósito presurizado de 90 l, de pared doble, acero níquel cromado.  

- Recipiente de 19 l, para líquido de lavado, con válvula de seguridad y sensor de 

nivel mínimo.  

- Cartuchos de filtro de malla y filtros de disco.  

- Agitador de corriente trifásica 22 rpm.  

- Calefacción eléctrica para depósitos de pared simple.  

- Temporizador para depósitos de doble pared.  

- Sistema de calefacción para depósitos de doble pared.  

- Dispositivo para nucleación manual.  

- Evacuación manual. 

- Preparación para el control de una estación automática de relleno.  

- Alimentación de material mediante bombas, con depósitos con sensor de nivel, 

de 20 l a 200 l (opcional simple o doble Ram-Press).  

 

 Alternativas de cabezales mezcladores: 

 

- Válvula de aplicación para 1 componente.  

- MK 20 con agitación estática.  

- MK 50 con agitación dinámica (el lavado se efectúa automáticamente o 

manualmente, añadiendo agentes químicos de lavado). 
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6.2.6.- Curado de la silicona 

6.2.6.1.- Características  

 La silicona de platino empleada cura por adición a temperatura ambiente en un tiempo 

de 18 a 24 horas. También puede curar en 30 minutos a 65°C o en 12 minutos a 100°C. 

6.2.6.2.- Parámetros de fabricación  

En la fabricación de los cuerpos de los cubiertos, para acelerar el proceso, el curado se 

llevará a cabo en un horno a  100°C durante 12 minutos. 

6.2.6.3.- Maquinaria: Horno  

La empresa fabricante que suministrará el horno para el curado de la silicona será 

Telab   

Terlab fabrica hornos de secado en convección. Cuenta con una gama de modelos para 

cubrir cualquier necesidad en sus diferentes aplicaciones. Se fabrican con control digital, con 

sistema de convección por gravedad o convección mecánica. 

La máquina elegida para el curado de la silicona del cuerpo de los cubiertos se trata de 

la TE-H35DM (ver figura 6.31), cuyas características se detallan en los apartados siguientes (ver 

tabla 6.8). 

 
Figura 6.31. Horno 

 

6.2.6.3.1.- Características  

 

 De control digital de temperatura programable, a base de microprocesador de 

entradas universal, tipo P.I.D. o autotuning (autosintonía). 

 De control analógico con termostato hidráulico tipo Robert Shaw. 

 Sensor de platino tipo Pt100. 
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 Rangos de temperatura de ambiente +5° C a 250°C ó fabricaciones especiales hasta 

350°C. La temperatura requerida para la actividad de curado de los cuerpos de los 

cubiertos es de 100°C. 

 Sensibilidad de control de 1°C. 

 Estabilidad de la cámara de +-1°C. 

 Precisión de +-1°C. 

 Cámara interior en acero inoxidable tipo 430 acabado espejo ó 304. 

 Resistencia elemento calefactor de Ni-Cr 80,20 con aislador de cerámica. 

 Tiempo aproximado para elevar la temperatura de la ambiente a la temperatura 

máxima, 60 minutos. 

 Gabinete exterior en acero al carbón esmaltado con pintura epóxica o electroestática. 

 Puerta con sello de silicón para alta temperatura. 

 Incluye dos charolas de acero inoxidable. 

 Fabricaciones especiales sobre medidas y especificaciones de usuario. 

 
6.2.6.3.2.- Ficha técnica 

 
Tabla 6.8. Parámetros del Horno 

 

6.2.6.3.3.- Sistemas de flujo de aire 

 

 El modelo elegido será el TE-H35DM, que dispone de control digital y convección 

mecánica (ver figura 6.32). 

 

 
Figura 6.32. Tipos de convecciones 
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6.3.- Verificación del producto 

La inspección se basa en comprobar que los productos o procesos se comportan con 

arreglo al estándar establecido. Los mejores procesos de fabricación muestran variaciones muy 

ligeras respecto a éste pero ni siquiera una inspección del 100% de las piezas fabricadas puede 

garantizar la perfección del producto. 

El objetivo de la inspección es detectar un la producto de forma inmediata, no corrige 

deficiencias o defectos ni incrementa el valor del producto. Por lo tanto podemos afirmar que 

la inspección resulta cara. 

 La inspección puede realizarse en cualquiera de los siguientes momentos, el cuándo se 
lleve a cabo dependerá del tipo de proceso que estemos realizando y del valor añadido en 
cada tarea: 

- En el curso de un proceso de producción. 

- Justo después de haber recibido un pedido. 

- Antes de procesos costosos e irreversibles. 

- Durante el proceso paso a paso de producción. 

- Cuando se ha acabado la producción. 

- Antes de enviar productos acabados. 

- Cuando hay contacto con el cliente. 

 

6.3.1.- Elección de No inspeccionar, Inspección al 100% o Planes de muestreo 

 

 No inspeccionar: Se acepta el lote sin inspeccionarlo. 

 

Cni = C(d) x p(d) x N 

Cni: coste de la no inspección 
C(d): coste de defectuoso 
p(d): % defectuosos en el lote 
N: tamaño lote 

 

 Inspección al 100%: Se inspecciona el lote al 100%. 

 

Ci = C(i) x N 

 

 - Si p(d) es conocido y  p(d) > C(i) / C(d)   : se inspecciona al 100% 

 - Si p(d) es desconocido y  p(d) > C(i)/C(d)  : se rechaza el lote o se inspecciona al 100% 

  

Ci: coste de la inspección al 100% 

C(i) = coste de inspección por unidad 
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 Inspección parcial mediante muestreo: se inspeccionan únicamente algunos de los 

productos del lote. 

 

- Se necesitan cuando: 

 

o Los ensayos son destructivos. 

o La inspección de cada unidad tiene un coste muy elevado o requiere de un 

tiempo muy largo. 

o En partidas de material de gran magnitud o gran longitud. 

 

- Ventajas: 

 

o Es menos costoso ya que requiere menos inspección. 

o Se manipulan menos productos por lo que se reducen los desperfectos. 

o Puede utilizarse con pruebas destructivas. 

o Se requiere menos personal en las actividades de inspección. 

o Reduce la cantidad de errores de inspección. 

 

- Inconvenientes: 

 

o Siempre existe el riesgo de rechazar lotes buenos y aceptar lotes malos. 

o Se obtiene menos información sobre el producto o el proceso. 

o Necesita planificar y documentar el procedimiento de muestreo, así como un 

conocimiento exhaustivo del plan de muestreo empleado. 

  

- Tipos de planes de muestreo: 

 

o Planes de aceptación por VARIABLES: Suelen basarse en la media y en la 

desviación estándar muestrales de la característica de calidad. 

 

o Planes de aceptación por ATRIBUTOS: El plan de muestreo por atributos (n,c) 

consiste en inspeccionar muestras aleatorias de “n” unidades tomadas de lotes 

de tamaño “N” y observar el nº de artículos defectuosos “d” en la muestra. “c” 

es el nº de defectuosos que tenemos que encontrar para rechazar el lote. 

 

Si “d” ≤ “c”: se acepta el lote. 

Si “d” > “c”: se rechaza el lote. 

 

6.3.2.- Inspecciones del producto  

 Según las ventajas e inconvenientes mostrados anteriormente y debido a las 

características del producto a fabricar, se optará por descartar la inspección al 100% y se 

elegirá realizar un plan de muestreo simple por atributos puesto que lo que  interesa es que el 

producto cumpla con unos requisitos básicos para asegurar la fiabilidad durante su uso, y no 

las medidas de las características del mismo.  
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 Se realizarán dos muestreos en puntos críticos del proceso productivo, uno de la 

cabeza de la cuchara al finalizar la fabricación ésta, tras la operación de embutición; y otro del 

producto acabado. Ambas inspecciones se realizarán mediante muestreos de lotes de 100 y de 

50 piezas respectivamente. 

 El plan de muestreo aplicado será el MIL STD 105-D. 

Además de estas inspecciones puntuales, se procurará que cada operario sea 

responsable de su trabajo, de modo que entregue al siguiente operario el producto que sale de 

su puesto en perfectas condiciones. Esto es, que se lleve a cabo en cada puesto de trabajo, una 

inspección en la fuente. Esto asegurará de una manera más fiable la calidad de la producción 

obtenida.  

6.3.2.1.- Inspección cabeza cuchara 

 

6.3.2.1.1.- Justificación 

  

 La inspección de la cabeza de la cuchara, tras su embutición, está justificada debido a 

que a partir de ese momento, se involucrarán materiales distintos en la fabricación y éstos se 

unirán a la pieza de manera irreversible. Un defecto en la cabeza del cubierto supondría que al 

final debería descartarse toda la cuchara, con el consecuente gasto de todos los materiales 

que la componen. El acero inoxidable es 100% reciclable, por lo que si en el momento de esta 

inspección intermedia, se detectase un lote defectuoso, podría recuperarse la totalidad del 

material.  

 

6.3.2.1.2.- Comprobaciones 

 

Se deberá comprobar mediante una inspección visual y al tacto: 

  -Uniformidad de bordes. 

- No abolladuras. 

- Superficie lisa y pulida. 

 

6.3.2.1.3.- Aplicación del plan de muestreo MIL-STD 105D 

 

- Datos de partida:  

 

  PA = AQL = 10  

  Α = 0,05 

        PR = RQL = 5% 

        β = 0,10 

        N = 100 unidades  

 

1) Se elige el tipo de inspección de entre los siguientes:   

 

- Nivel I: coste de inspección bajo. 
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- Nivel II: coste de inspección estándar. 

- Nivel III: coste de inspección alto. 

- Niveles S-1 a S-4: ensayos destructivos. 

 

Se elige inspección de  Nivel I  , cuyo coste es bajo. 

 

2) Se elige el rigor de inspección:  

 

- Riguroso: cuando se sospecha que la calidad es < AQL.  

- Normal: si se espera calidad = AQL.  

- Reducido: cuando se supone calidad > AQL.  

 

Se elige el rigor de inspección Normal  como punto de partida. 

 

3) Se mete en la Tabla de Códigos de Inspección Normal (ver tabla 6.9): 

 

- Datos: 

  Nivel I 

  N = 100 

 

 
Tabla 6.9. Códigos de Inspección Normal 

 

 

Se obtiene la  letra código D. 
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4) Se entra en la Tabla de Inspección Normal (ver tabla 6.10): 

 

- Datos: 

 AQL = 10  

 Código D  

 

 

Tabla 6.10. Inspección Normal 

 

- Resultados:   

      n = 8 piezas 

    Ac = 2 

    Rc = 3 
 

 

 

PA = AQL: probabilidad de aceptación (número de defectos por 100 unidades) 

Α: probabilidad de rechazar un lote bueno 

PR = RQL: probabilidad de rechazo 

Β: probabilidad de aceptar un lote malo 

N: tamaño del lote 

n: tamaño de muestra  a tomar del lote  

Ac: número de defectuosas para aceptar:  

Rc: número de defectuosas para rechazar 
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6.3.2.2.- Inspección cuchara acabada 

 

6.3.2.2.1.- Justificación 

 

La inspección final de toda la cuchara está justificada porque es el último momento en 

el que se podrá tener control sobre la calidad del producto que se va a sacar al mercado y que 

va a ofrecerse a los consumidores. La imagen de la marca y la consideración que se tenga del 

producto, dependerán en gran medida, de que éste llegue al usuario con unos altos niveles de 

calidad y sin defectos que le pudieran ocasionar trastorno alguno durante su utilización. 

 

6.3.2.2.2.- Comprobaciones 

 

 Se deberá comprobar mediante una inspección visual y al tacto: 

 - Unión cabeza-mango fija y sin holguras. 

- Fuerza adecuada del imán en unión agarre esférico-mango. 

- Mango flexible. 

- Superficie del mango sin imperfecciones. 

- Agarre esférico sin imperfecciones superficiales. 

- Cabeza del cubierto brillante y sin imperfecciones. 

 

6.3.2.2.3.- Aplicación del plan de muestreo MIL-STD 105D 

 

- Datos de partida:  

 

  PA = AQL = 10  

  α = 0,05 

        PR = RQL = 5% 

        β = 0,10 

        N = 50 unidades   

 

1) Se elige el tipo de inspección de entre los siguientes:   

 

- Nivel I: coste de inspección bajo. 

- Nivel II: coste de inspección estándar. 

- Nivel III: coste de inspección alto. 

- Niveles S-1 a S-4: ensayos destructivos. 

 

Se elige inspección de Nivel II , cuyo coste es estándar. 

 

2) Se elige el rigor de inspección:  

 

- Riguroso: cuando se sospecha que la calidad es < AQL.  

- Normal: si se espera calidad = AQL.  

- Reducido: cuando se supone calidad > AQL.  
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Se elige el rigor de inspección Normal  como punto de partida. 

 

3) Se mete en la Tabla de Códigos de Inspección Normal (ver tabla 6.11): 

 

- Datos: 

  Nivel II 

  N = 50 

 

 
Tabla 6.11. Códigos de Inspección Normal 

 

Se obtiene la  letra código D. 

 

4) Se entra en la Tabla de Inspección Normal (ver tabla 6.12): 

 

- Datos: 

 AQL = 10  

 Código D  
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 Tabla 6.12. Inspección Normal 

 

- Resultados:   

      n = 8 piezas 

    Ac = 2 

    Rc = 3 
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6.4.- Documentación de Taller 
 
6.4.1.- Diagramas de proceso 
 
6.4.1.1.- Diagrama Analítico del proceso 
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6.4.1.2.- Diagrama Sinóptico del proceso 
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6.4.1.3.- Descomposición Analítica del Conjunto 
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6.4.1.4.- Hojas de Ruta 

Se rellena una por cada pieza que vamos a producir y por cada subconjunto que se 

monta. Muestra cómo se va a fabricar la pieza, qué máquinas se van a usar, las operaciones 

necesarias a realizar en ella y las asignaciones de tiempo para su fabricación.  

6.4.1.4.1.- Cabeza de la cuchara 
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6.4.1.4.2.- Pegado subconjunto 
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6.4.1.4.3.- Mango flexible 
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6.4.1.4.4.- Montaje final 
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6.5.-  Ubicación del taller y distribución en planta 

6.5.1.- Situación y descripción del local 

La fabricación, montaje y almacenamiento del producto, se realizará en una nave 

industrial de 2.000 m2 de planta rectangular, de una sola altura, con salida a dos calles y de 

dimensiones totales de 40 x 50 m. Tendrá zonas diferenciadas para cada una de las fases de 

trabajo, varios almacenes,  así como espacios destinados a oficinas, aseos y vestuarios. Cuenta 

con acceso para vehículos de gran tonelaje. 

La nave se encuentra localizada en la calle Camino de Hormigueras 25, esquina con la 

calle Torre de Don Miguel, en el polígono industrial “Vallecas Sur” en Madrid, (ver figura 6.33). 

 
Figura 6.33 

 

Consta de cuatro almacenes, tres de ellos de materias primas, situados en las cercanías 

de los puestos de trabajo donde los materiales que albergan se incorporarán al proceso 

productivo, y un almacén de distribución, donde se almacenará el producto acabado y listo 

para su envío.  

La fábrica dispone también de zonas habilitadas para el uso del personal, éstas son 

aseos y vestuarios tanto femeninos como masculinos, que cubrirán las necesidades básicas de 

los trabajadores. Cuenta a su vez con una oficina donde se realizarán los trámites 

administrativos y un cuarto de limpieza para guardar los productos y utensilios necesarios para 

el mantenimiento de la instalación. 

 Los diferentes puestos de trabajo, de dimensiones suficientes para desarrollar las 

tareas correspondientes a cada fase del proceso y donde se ubicarán las máquinas de manera 

sucesiva siguiendo el orden del proceso productivo, como se explicará con detalle en el 
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siguiente apartado, se encuentran situados en la parte central de la fábrica, separados unos de 

otros las distancias que se muestran en el plano de la distribución en planta. 

 La fábrica dispone de un acceso para personal (Calle Torre de Don Miguel), situado 

cerca de los aseos y vestuarios, y una salida de producto acabado (calle Camino de 

Hormigueras), ubicada en el almacén de distribución. Tiene dos entradas de mercancías, tanto 

al almacén A, de planchas de acero, (Calle Camino de Hormigueras), como al almacén B, de 

silicona de platino y varillas, (Calle Torre de Don Miguel). Estos almacenes cuentan a su vez, 

con sendas salidas a fábrica para la incorporación de los materiales, en ellos almacenados, al 

proceso de fabricación de los cubiertos. Por su parte, el almacén C, de mangos esféricos de 

polipropileno, sin comunicación con el exterior del local, dispone de una salida y una entrada 

para facilitar el flujo de materiales de éste al proceso, así como su propio abastecimiento. 

6.5.2.- Distribución en planta 

6.5.2.1.- Configuración productiva. Fabricación en línea  

 La elección de la configuración productiva del proceso de fabricación es muy 

importante. El objetivo general de una correcta elección de la distribución en planta es 

optimizar la productividad coordinando las máquinas o equipos, los materiales y el personal. 

Se pueden enumerar estos objetivos de la siguiente manera:  

 Minimizar los materiales en curso de fabricación. 

 Asegurar la eficacia del control de calidad. 

 Aportar versatilidad y flexibilidad en la fabricación. 

 Seguridad y salud en los procesos  

 Reducción de los costes de fabricación. 

La configuración productiva que será elegida para la fabricación de los cubiertos será 

una configuración en línea. Esta elección está justificada por las características del producto y 

las de dicha configuración. Habiendo ya definido, a lo largo del proyecto, las características de 

la cubertería a fabricar, a continuación se citarán las características de la configuración 

productiva en línea elegida: 

 Muy fácil de diseñar.  

 

 Los trabajos a realizar en cada estación son sencillos. 

 

 Montaje progresivo del producto. El proceso de fabricación se realiza de una manera 

secuencial y unidireccional. 

 

 Las máquinas de sitúan una a continuación de la otra para evitar tiempos de 

transporte excesivos que no dan valor añadido al producto.  

 

 La pieza recorre la línea y se le van practicando modificaciones hasta que el producto 

queda terminado. 



Diseño y Fabricación de una Cubertería     Capítulo 6 – Proceso de fabricación 

 

275  

 

 Existe mayor estandarización puesto que las operaciones que se les puede realizar al 

producto son aquellas de las que dispone la línea.  

 

 Los inventarios en curso se suelen mantener a un nivel muy bajo. El flujo de materiales 

es regular y no necesita ser controlado. Los requerimientos de superficie física son 

menores debido al menor nivel de inventario en curso. 

 

 Las máquinas están bastante especializadas y trabajan a un alto rendimiento, por lo 

que son más caras, aumentando el coste fijo. 

 

 Es una configuración bastante eficiente, por lo que se reduce el coste variable. 

 

 Con ella se trabaja para inventario, por lo que habrá una desvinculamos del mercado y 

se podrá buscar la optimización del proceso. Es fundamental la labor comercial y de 

marketing para vender los inventarios fabricados. 

 

 La especialización del personal es muy alta, pues se suele colocar un operario por 

estación y éste repite las mismas operaciones continuamente. La satisfacción del 

trabajo en los operarios suele ser baja debido a la monotonía y repetitividad de las 

operaciones.  

 

 Se compra materia prima de manera masiva, por lo que los proveedores que 

suministran las materias primas ofrecen precios más ventajosos. 

 

 En el caso que sean variables, los tiempos de trabajo en cada estación han de ser 

inferiores a una cota superior. En el caso en que estos tiempos sean constantes deben 

ser los más parecidos posibles entre sí para lograr el objetivo de carga ajustada o 

equilibrada y para evitar los cuellos de botella que se producen cuando una operación 

del proceso requiere más tiempo que las demás. 

 

 El mantenimiento y las reparaciones son críticas, puesto que una parada en una 

máquina, implica la detención de toda la línea. Algo parecido se puede decir respecto a 

la materia prima y los componentes. Por esto, el control de calidad debe incluirse en el 

propio proceso. 

 

 Es importante que exista cierta flexibilidad en la línea para poder introducir cambios si 

fueran necesarios, a un coste no demasiado alto para la empresa. 

 

La configuración productiva en línea empleada en el proceso será manual, pues cada 

estación estará atendida por un operador que realizará las tareas necesarias en el producto 

con las máquinas correspondientes. Será de modelo único (líneas monomodelo) pues se 

fabricará un único producto, se realizarán siempre las mismas operaciones en las mismas 

estaciones.  
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Las estaciones de las líneas serán de mecanizado, montaje o inspección. El sistema de 

transporte del producto semiacabado entre estaciones, se realizará de manera manual por 

medio de contenedores que irán trasladando los cubiertos en proceso de una máquina a otra, 

de modo que cuando una estación acabe de trabajar sobre un lote del producto, éste se 

trasladará a la siguiente. De esto se deduce que no se produce movimiento en todas las 

estaciones a la vez. 

 

Se pueden secuenciar los pasos a seguir para la fabricación de cada cubierto de la 

siguiente manera, en función de la maquinaria a emplear: 

 

 Prensa troqueladora para cortar las preformas de las cabezas a partir de las láminas de 

metal. 

 Laminadora de dos rodillos para expandir y adelgazar el material. 

 Recortadora por chorro de agua para dar la forma, el tamaño y el acabado de bordes 

preciso. 

 Prensa estampadora con troquel cóncavo que curva la cabeza de cuchara. 

 Máquina mezcladora y dosificadora de silicona para modelar el cuerpo del cubierto 

mientras se realiza la inserción de la varilla de acero y de la cabeza ya fabricada. 

 Horno para realizar el curado de la silicona inyectada en el molde del cuerpo del 

cubierto. 
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6.5.2.2.- Plano de distribución en planta 

  En el siguiente plano se muestran las dimensiones y la situación de las diferentes 

estancias de la fábrica, tanto para uso del personal (aseos, vestuarios, oficina y cuarto de 

limpieza), como para almacenes y puestos de trabajo. También se detallan las distancias entre 

las diferentes estancias. 
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6.5.2.3.- Plano del flujo de materiales en planta 

En el siguiente plano se muestra el recorrido de los materiales por la planta durante el 

proceso de fabricación del cubierto. En él se sigue el principio de mínima circulación de 

personas y materiales. 
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7.- Estudio económico 
 
 Debido a las características del mercado, la saturación del mismo, la competencia y las 

limitaciones de la demanda, se intentarán ofrecer los cubiertos diseñados y fabricados a un 

precio de venta competitivo. A continuación se irán desglosando los diferentes términos 

económicos que conforman el presupuesto para, a partir de datos reales, realizar los cálculos 

necesarios para obtener el precio de venta al público de los cubiertos adaptados que se 

desean fabricar. 

7.1.- Costes de la Mano de Obra Directa 

7.1.1.- Jornal de los operarios 

- Datos: 
 1 Salario bruto anual medio por actividad económica. Año 2012. Fuente I.N.E: 

 
Tabla 7.1 
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 2 Desviaciones del salario bruto anual medio en %. Año 2012. Fuente I.N.E: 

 
Tabla 7.2 

 
 3Horas efectivas de trabajo anuales para cada sector industrial. Año 2012. Fuente I.N.E: 

 
Tabla 7.3 

 

- Fórmulas: 

 

Ra = Sb + (dc · Sb) 

 

Ra: remuneración bruta anual  

Sb: salario bruto anual1 

dc: desviación por categoría2 

 

J = 
  

 
   

 
J: jornal del operario 

T: tiempo efectivo de trabajo anual3 
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- Resultados: 

 

 

Salario 
bruto 
anual 

“Sb” (€) 

Categoría 
de P.T. 

Desviación 
por 

categoría 
“dc” 

Remuneración 
anual por 
operario  
“Ra”(€) 

Tiempo 
efectivo 

de trabajo 
por año 

“T” (h) 

Jornal 
del 

operario 
del P.T. 
“J” (€/h) 

Troquelado de 
cabeza 

24.864 
Oficial de 
tercera 

 

-10,9% 

- , 

22.154 1.733 12,78 

Laminado de 
cabeza 

24.864 
Oficial de 
tercera 

 

-10,9% 

 

22.154 
1.733 12,78 

Recortado de 
cabeza 

24.864 
Oficial de 
tercera 

 

-10,9% 

 

22.154 
1.733 12,78 

Prensado con 
troquel cóncavo 

24.864 
Oficial de 
tercera 

 

-10,9% 

 

22.154 
1.733 12,78 

Inspección  de 
cabeza 24.864 

Oficial de 
segunda 

-7,7% 22.950 1.733 13,24 

Pegado de 
cabeza y varilla 24.864 

Oficial de 
tercera 

 

-10,9% 

 

22.154 
1.733 12,78 

Inyección del 
cuerpo con 
varilla e imán 

 

24.864 
Oficial de 
tercera 

 

-10,9% 

 

22.154 1.733 12,78 

Curado de la 
silicona 24.864 

Oficial de 
tercera 

 

-10,9% 

 

22.154 1.733 12,78 

Corte de la 
varilla y Montaje 
(subconjunto 1 + 
mango PP) 

24.864 Oficial de 
tercera 

 

-22,1% 

 

19.369 1.733 11,17 

Inspección 
cuchara 

24.864 Oficial de 
primera 

-------- 24.864 1.733 14,35 

 
 
Total Jornal de todos los operarios por hora “J” 128,22 

Tabla 7.4 
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7.1.2.- Cálculo de tiempos 

- Datos: 

 tc troqueladora = 0,5 s 

ts troqueladora = 5 min 

 tc laminadora = 0,28 s 

ts laminadora = 6 min 

 tc recortadora = 0,39 s 

ts recortadora = 10 min  

 tc embutidora = 4,18 s  

ts embutidora = 8 min  

tc mezcladora = 12 s 

ts mezcladora = 3 hrs 

tc horno = 72 s  

ts horno = 20,87 min  

 tc inspección cabeza cuchara = 60 s 

tc inspección cuchara = 60 s 

 

- Fórmulas: 

 

tf= ts + tc · n 

 

tf: tiempo de fabricación 

ts: tiempo de serie en preparar la máquina para realizar una tarea 

tc: tiempo de ciclo en realizar una tarea 

n: número de piezas 

 

7.1.3.- Total del Coste de la Mano de Obra Directa 

 

- Fórmulas: 

 

MOD = ∑(tf · J) + ∑(tm · J) 

MOD: mano de obra directa 

- Resultados: 

 

Tiempo  
de serie 
 “ts” (s) 

Tiempo 
de 

actividad 
“tc”(s) 

Nº de 
cucharas 

a 
fabricar 

Tiempo de 
fabricación 

“tf” (s)  

Tiempo de 
montaje 
 “tm” (s) 

Jornal 
del 

operario 
“J” (€/h) 

Total (€) 

Troquelado de 
cabeza 

2.700 0,5 1.000 3.200 ----------- 12,78 11,36 

Laminado de 
cabeza 

3.240 0,28 1.000 3.520 ----------- 12,78 12,5 

Recortado de 
cabeza 

5.400 0,39 1.000 5.790 ----------- 12,78 20,55 
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Prensado con 
troquel 
cóncavo 

4.320 4,18 1.000 8.500 ----------- 12,78 30,17 

Inspección 
cabeza 

------- 60 80 4.800 ----------- 13,24 17,65 

Pegado de la 
cabeza y la 
varilla 

------- 20 1.000 20.000 ----------- 12,78 71 

Inyección del 
cuerpo con 
varilla e imán 

10.800 12 1.000 22.800 ----------- 12,78 80,94 

Curado de la 
silicona 

11.270 72 1.000 83.270 ----------- 12,78 295,61 

Corte de la 
varilla y 
Montaje 
(subconjunto 1 
+ agarre PP) 

-------- 5 1.000 5.000 5.000 11,17 32,5 

Inspección 
cuchara 

------- 60 160 9.600 ----------- 14,35 38,27 

 
 
Total coste de la M.O.D. 610,55 

Tabla 7.5 

 

MOD = 610,55 € 

 

7.2.- Costes del Material 

7.2.1.- Planchas de acero inoxidable Cr-Ni 18/10, 1000 x 500 x 3 mm 

Tabla 7.6 

 

7.2.2.- Varillas de acero inoxidable Cr-Ni 18/10, Ø 4 x 120 mm 

 

Número de 
varillas 

necesarias 

Varillas 
obtenidas por 

cada Varilla 

Precio Unitario 
de cada varilla 

(€) 

Precio 
Total  

(€) 

Varillas Acero Inox. 1.000 1 0,0588 58,8 

 
Total  58,8 

Tabla 7.7 

Número de 
cabezas a 
fabricar  

Cabezas 
obtenidas 

por 
Plancha 

Número de 
Planchas 

Precio Unitario 
de cada plancha 

(€) 

Precio 
Total  

(€) 

Planchas Acero Inox. 1.000 104 10 58,5 585 

  Total  585 
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MAT = 6.707,27 € 

7.2.3.- Silicona de platino Smooth-Sil 940   
 

 
kg necesarios 

Número de 
Paquetes de 5 
kg necesarios 

Precio Paquete 
(€) 

Precio 
Total  

(€) 

Base (A) + Catalizador (B) 22,17 5 148,20 741 

 

Gastos de envío 16 

Total  757 
Tabla 7.8 

 

7.2.4.- Adhesivo estructural Dymax 846-GEL 

Tabla 7.9 

 

7.2.5.- Imán cerámico Aiman Ø 8 x 2,5 mm 

Tabla 7.10 
 

7.2.6.- Mango esférico de Polipropileno con película de 2 mm de Silicona de platino  

 
Número de agarres 

necesarios 
Precio Unitario 

(€) 
Precio 

Total (€) 

Mango esférico 1.000 3 

3.000 
 

Total  
Tabla 7.11 

 

7.2.7.- Envases 

 

Número de 
envases 

necesarios 

Precio del 
Soporte 

(€) 

Precio de la 
Caja 
(€) 

Precio 
Total (€) 

Soporte 1.000 1,5 ---------- 1.500 

Caja 1.000 ----------- 0,7 700 

 
Total  2.200 

Tabla 7.12 
 

  

 
Número de tubos 

necesarios 
Precio Unitario 

 (€) 

Precio 
Total  

(€) 

Tubos de adhesivo 1 26,47 

26,47 
  

Total  

 
Número de 

imanes necesarios 
Precio Unitario 

 (€) 

Precio 
Total  

(€) 

Imán cerámico 1.000 0,08 80 

 

Total 80 
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7.3.- Costes del Puesto de Trabajo 

 

7.3.1.- Coste del interés 

- Datos: 

 R = 0,61% 

 I troqueladora = 19.000 € 

 I laminadora = 15.000 € 

 I recortadora = 31.000 € 

 I prensa = 22.000 € 

 I mezcladora = 45.000 € 

 I horno = 30.000 € 

 

- Fórmulas: 

Ci = 
     

  
 

 

Ci: coste del interés por hora 

R: rédito 

I: interés 

 
- Resultados: 

 
Designación Uds. 

Inversión 
Unidad 

“I” (€) 

Rédito 

“R” 

Tiempo de 
fabricación        
“tf” (h/año) 

Total 
(€/h) 

Prensa 
troqueladora 

Garnet – 
GVC 3010 

1 19.000 0,61% 0,89 130,22 

Laminadora 
de dos 
rodillos 

RLM – 
Φ250 × 500 

1 15.000 0,61% 0,98 93,36 

Recortadora 
de chorro de 
agua 

Flow –  
Mach 4c 

1 31.000 0,61% 1,6 118,19 

Prensa con 
troquel 
cóncavo 

Hydrogarne – 
RM 80 

1 22.000 0,61% 2,36 56,86 

Mezcladora  y 
dosificadora 
de silicona 

Sonderhoff – 
DM 70 

1 45.000 0,61% 6,33 43,36 

Horno de 
curado 

Terlab –  
TE H35DM 

1 30.000 0,61% 23,1 7,92 

 
 
Total del Coste del Interés “Ci” 449,91 

Tabla 7.13 
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7.3.2.- Coste de amortización 

 

- Datos: 

 Af = 10 años 

 

- Fórmulas: 

Ca = 
  

        
 

 
Ca: coste de amortización por hora 

Af: periodo de amortización 

 
- Resultados:  

 

 
Designación Uds. 

Inversión 
Unidad 
“I” (€) 

Tiempo de 
funcionamiento 

“tf” (h/año) 

Años de 
funcionamiento 

“Af”(años) 

Total 
(€/h) 

Prensa 
troqueladora 

Garnet –  
GVC 3010 

1 19.000 0,89 10 2.134,83 

Laminadora 
de dos 
rodillos 

RLM – 
Φ250 × 500 

1 15.000 0,98 10 1.530,61 

Recortadora 
de chorro de 
agua 

Flow –  
Mach 4c 

1 31.000 1,6 10 1.937,5 

Prensa con 
troquel 
cóncavo 

Hydrogarne – 
RM 80 

1 22.000 2,36 10 932,2 

Mezcladora  y 
dosificadora 
de silicona 

Sonderhoff – 
DM 70 

1 45.000 6,33 10 710,9 

Horno de 
curado 

Terlab –  
TE H35DM 

1 30.000 23,1 10 129,87 

  
 
Total de Coste de Amortización “Ca” 7.375,91 

Tabla 7.14 
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7.3.3.- Coste de mantenimiento 

- Datos: 

 M troqueladora = 5% 

 M laminadora = 6% 

 M recortadora = 4% 

 M prensa = 5%  

 M mezcladora = 3,5% 

 M horno = 5% 

 

- Fórmulas: 

 

Cm = 
     

  
 

 
Cm: coste de mantenimiento por hora 

M: % medio anual para posibles reparaciones de los P.T. 

 
- Resultados:  

 

 
Designación Uds. 

Inversión 
Unidad  
“I” (€) 

Mantenimiento 
“M” (%/año) 

Tiempo de 
funcionamiento 

“tf” (h) 

Total  
(€/h) 

Prensa 
troqueladora 

Garnet – 
GVC 3010 

1 19.000 5% 0,89 1.067,41 

Laminadora 
de dos 
rodillos 

RLM – 
Φ250 × 500 

1 15.000 6% 0,98 918,37 

Recortadora 
de chorro de 
agua 

Flow – 
Mach 4c 

1 31.000 4% 1,6 775 

Prensa con 
troquel 
cóncavo 

Hydrogarne – 
RM 80 

1 22.000 5% 2,36 466,1 

Mezcladora  y 
dosificadora 
de silicona 

Sonderhoff – 
DM 70 

1 45.000 3,5% 6,33 248,81 

Horno de 
curado 

Terlab –  
TE H35DM 

1 30.000 5% 23,1 64,93 

  
 
Total del Coste de Mantenimiento “Cm” 3.540,62 

Tabla 7.15 

 

  



Diseño y Fabricación de una Cubertería     Capítulo 7 – Estudio Económico 

 

288  

 

 

 

7.3.4.- Coste de la energía 

- Datos: 

 P troqueladora = 22 kW 

 P laminadora = 55 kW 

 P recortadora = 30 kW 

 P prensa = 5,5 kW  

 P mezcladora = 55 kW 

 P horno = 0,8 kW 

 
 1 Precio de la electricidad para uso industrial en España: 

 
Tabla 7.16 

 

- Fórmulas: 

 

 Ce = 
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Ce: coste de energía por hora 

P: potencia instalada en cada máquina 

Pe: precio industrial de la electricidad1 

 
- Resultados:  

 

 
Designación Uds. 

Potencia 
“P” (kW) 

Tiempo de 
funcionamiento 

“tf” (h) 

Precio de la 
electricidad 

“Pe” (€/kWh) 

Total  
(€/h) 

Prensa 
troqueladora 

Garnet – 
GVC 3010 

1 22 0,89 0,113 2,21 

Laminadora 
de dos 
rodillos 

RLM – 
Φ250 × 500 

1 55 0,98 0,113 6,09 

Recortadora 
de chorro de 
agua 

Flow – 
Mach 4c 

1 30 1,6 0,113 5,42 

Prensa con 
troquel 
cóncavo 

Hydrogarne – 
RM 80 

1 5,5 2,36 0,113 1,47 

Mezcladora  y 
dosificadora 
de silicona 

Sonderhoff – 
DM 70 

1 55 6,33 0,113 39,34 

Horno de 
curado 

Terlab –  
TE H35DM 

1 0,8 23,1 0,113 2,09 

 
 

 
 
Total del Coste de la Energía “Ce” 56,62 

Tabla 7.17 
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7.3.5.- Coste de fabricación 

- Fórmulas:  

f = Ci + Ca + Cm + Ce  

 

f: coste de fabricación 

 

- Resultados: 

Tabla 7.18 

 

 
 
 

Coste 
de Interés  
“Ci” (€/h) 

Coste de 
Amortización 

“Ca” (€/h) 

Coste de 
Mantenimiento 

“Cm” (€/h) 

Coste de 
Energía 

“Ce” (€/h) 

Coste de 
fabricación 

“f” (€/h) 

Troquelado de 
cabeza 

130,22 2.134,83 1.067,41 2,21 3.334,67 

Laminado de 
cabeza 

93,36 1.530,61 918,37 6,09 2.548,43 

Recortado de 
cabeza 

118,19 1.937,5 775 5,42 2.836,11 

Prensado con 
troquel cóncavo 

56,86 932,2 466,1 1,47 1.456,63 

Inspección 
cabeza 

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 

Pegado de cabeza 
y varilla 

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 

Moldeado del 
mango con 
cabeza y varilla 

43,36 710,9 248,81 39,34 1.042,41 

Curado de la 
silicona 

7,92 129,87 64,93 2,09 204,81 

Corte de varilla y 
Montaje 
(subconjunto 1 + 
mango PP) 

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 

Inspección 
cuchara 

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 

  
 
Total del Coste de Fabricación “f” 11.423,06 
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7.3.6.- Total Coste del Puesto de Trabajo 

-Fórmulas: 

PT = ∑(tf · f) + ∑(tm · f) 

 

PT: coste del puesto de trabajo 

tm: tiempo de montaje 

 

- Resultados: 

 

 

Tiempo 
de fabricación 

“tf” (h) 

Tiempo  
de montaje  

“tm” (h) 

Coste de 
fabricación 
 “f” (€/h) 

Total  
(€) 

Troquelado de 
cabeza 

0,89 -------------- 3.334,67 2.968,8 

Laminado de 
cabeza 

0,98 -------------- 2.548,43 2.497,46 

Recortado de 
cabeza 

1,6 -------------- 2.836,11 4.537,78 

Prensado con 
troquel cóncavo 

2,36 -------------- 1.456,63 3.437,65 

Inspección cabeza 1,33 -------------- -------------- -------------- 

Pegado de cabeza 
y varilla 

5,55 -------------- -------------- -------------- 

Moldeado del 
cuerpo con cabeza 
y varilla 

6,33 -------------- 1.042,41 6.598,45 

Curado de la 
silicona 

23,1 -------------- 204,81 4.731,11 

Corte de varilla y 
Montaje 
(subconjunto 1 + 
mango PP) 

1,39 1,39 -------------- -------------- 

Inspección 
cuchara 

2,67 -------------- -------------- -------------- 

  
 
Total del Coste del P.T. 24.771,25 

Tabla 7.19 

 

PT = 24.771,25 € 
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7.4.- Resumen Costes Directos Totales 

- Fórmulas: 

CD = MOD + MAT + PT 

 

CD: costes directos 

 

- Resultados: 

COSTES 
DIRECTOS 

        1.MATERIAL 
“MAT”               6.707,27 € 

         Planchas Acero                585 

 
Varillas 

Acero               58,8 

 
Adhesivo  

       
26,47 

 
Silicona                757 

 
Imán Cerámico               80 

 
Mango esférico               3.000 

 
Envase y 
Soporte               2.200 

         2. PUESTO DE 
TRABAJO “PT”               24.771,25 € 

         Troquelado de 
cabeza                2.968,8 

Laminado de 
cabeza 

       
2.497,46 

Recortado de 
cabeza 

       
4.537,78 

Prensado con 
troquel cóncavo 3.437,65 

 Moldeado del 
cuerpo con 

cabeza y varilla 
       

6.598,45 

Curado de la 
silicona 

       
4.731,11 
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3. MANO DE OBRA DIRECTA “MOD”         610,55 € 

 
Troquelado de 

cabeza  
 

  
  

  
  

  
11,36 

Laminado de 
cabeza 

     
12,5 

Recortado de 
cabeza 

     
20,55 

Prensado con 
troquel cóncavo 

    

 
30,17 

Inspección 
cabeza 

    
17,65 

Pegado de 
cabeza y varilla 

   
71 

Moldeado del 
cuerpo con 

cabeza y varilla  
    

80,94 

Curado de la 
silicona 

    
295,61 

Corte de varilla y 
Montaje 

(subconjunto 1 + 
mango PP) 

    
32,5 

Inspección 
cuchara 

    
38,27 

          

 

 

  

   
   

TOTAL   
COSTES DIRECTOS: CD = 32.089,02 €  
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7.5.- Costes de la Mano de Obra Indirecta 

7.5.1.- Jornal de los empleados 

- Datos: 

 

 1Salario bruto anual medio por actividad económica. Año 2012. Fuente I.N.E: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7.20 
  

2 Horas efectivas de trabajo anuales para cada sector industrial. Año 2012. Fuente I.N.E: 

 
Tabla 7.21 

 

- Fórmulas: 

J = 
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- Resultados: 

 

 
Salario bruto anual 

“Sb” (€) 

Tiempo efectivo de trabajo 
por año 

“T” (h) 

Jornal del trabajador 
de cada sector 

“J” (€/h) 

 
Administración 
 

15.682 1.592 9,85 

 
Vigilancia 
 

16.545 1.592 10,39 

 
Limpieza 
 

14.630 874 16,44 

  
 
Total Jornal de la M.O.I “J” 36,68 

Tabla 7.22 

 

7.5.2.- Total del Coste de la Mano de Obra Indirecta 

- Datos: 

 JL administración = 8/día 

 JL vigilancia = 12 h/día 

 JL limpieza = 5 h/día 

 T = 10 días 

 

- Fórmulas: 

 

MOI = JL · T · J 

 

 

JL: jornada laboral trabajador 

T: número de días en los que se realizará el total de la producción 

 

- Resultados: 

 

 
Nº de 

trabajadores 

Jornada 
laboral  

“JL” (h/día) 

Funcionamiento de 
 la instalación           

“T” (días) 

Jornal del 
operario 
“J” (€/h) 

Total (€) 

 
Administración  
 

1 8 10 9,85 788 

 
Vigilancia 
 

2 12 10 10,39 2.493,6 
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Limpieza 
 

2 5 10 16,44 1.644 

  
 
Total coste de la M.O.I. 4.925,6 

Tabla 7.23 

 

Coste MOI = 4.925,6 € 

7.6.- Gastos Generales 

- Datos: 

 CD = 32.089,02 €   

- Fórmulas: 

GG = 13% CD 

GG = 13/100 · 32.089,02  

GG =  4.171,77 € 

CD: costes directos 

GG: gastos generales 

 

7.7.- Resumen Costes Indirectos Totales 

- Fórmulas: 

CI = MOI + GG 

- Resultados: 

COSTES 
INDIRECTOS 

         
1. MANO DE OBRA INDIRECTA “MOI” 

 
                         4.925,6 € 

         Administración 788 

 
Vigilancia 2.493,6 

 
Limpieza 1.644 

        
2. GASTOS GENERALES “GG” 

  
        4.171,77 € 

         
Gastos generales         4.171,77 
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TOTAL   
COSTES INDIRECTOS: CI = 9.097,37 € 

 

7.8.- Costes de fabricación totales 

- Fórmulas: 

Cf = CD + CI 

 

Cf= 32.089,02 + 9.097,37  

 

Cf = 41.186,39 € 

 

Cf: coste de fabricación 

 

7.9.- Precio de venta en fábrica 

 

- Fórmulas: 

Pvf = Bi + Cf = 20% Cf + Cf 

 

Pvf = 8.237,28 + 41.186,39  

Pvf = 49.423,67 € 

 

 

Bi: beneficio industrial 

Pvf: precio de venta en fábrica 

 

7.10.- Precio de venta al público por unidad 

- Fórmulas: 

P.V.P = Pvf +  Bv +  I.V.A 

 

 P.V.P = 49,5 +  24,7 +  7,42  

 

P.V.P = 81,6 € 

 

P.V.P: precio de venta al público por unidad 

Bv: beneficio del vendedor. 50% sobre el PV 

I.V.A: impuesto sobre el valor añadido. Para AT 10% sobre el (Pvf + Bv)  
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7.11.- Conclusiones 

 

 El precio de venta al público que se obtiene es elevado, algo común en productos de 

uso configurados como ayudas técnicas, tal y como se ha podido observar en estudios relativos 

a este tipo de productos.  

En el caso que ocupa este proyecto, se ha establecido la cantidad de unidades a 

fabricar en 1.000. Como se puede observar en el desglose del presupuesto, la inversión inicial, 

es decir, los costes fijos, son muy altos. Por tanto, para poder obtener un beneficio industrial 

de la fabricación del producto, el precio de venta en fábrica por unidad resulta elevado. Y más 

aún más lo será el precio de venta al público, que a su vez tiene que recoger el beneficio del 

vendedor. 

Para conseguir reducir el precio de venta al público de los cubiertos, se deberá reducir 

su coste de fabricación y por tanto, el tiempo unitario de producción de cada cubierto. Esto se 

podría conseguir aprovechando mejor los medios y recursos disponibles en la fábrica. 
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8.- Estudio básico de seguridad y salud  
 

  Es redactado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la elaboración del 

proyecto, en este caso los autores del proyecto. Debe contener las normas de Seguridad y 

Salud aplicables a la fabricación del producto y la identificación de los riesgos laborables, 

distinguiendo entre evitables (medidas preventivas) y no evitables (medidas de protección). Es 

muy importante que incluya también las previsiones para efectuar en su día los previsibles 

trabajos posteriores en las adecuadas condiciones de Seguridad y Salud. 

 En este proyecto, debido a sus características, se redactará un estudio básico de 

seguridad y salud y no un estudio completo. Estas características que permiten la elaboración 

de un estudio básico son, de acuerdo con el R.D. 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud, las siguientes: 

 El presupuesto de ejecución no supera los 460.000 €. 

 La duración estimada de la producción no es superior a los 30 días laborables y en 

ningún momento se emplea a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 El volumen total de la mano de obra (suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores) no es superior a 500 días. 

 

Por lo dicho, el contenido mínimo del que deberá constar la documentación de 

seguridad y salud será: 

 

 Evaluación de riesgos y de medidas preventivas. 

 Normas de seguridad y salud aplicables a la fabricación del producto. 

8.1.- Objeto 

El Estudio básico de Seguridad y Salud establece, durante la fabricación de la 

cubertería adaptada a personas con alguna discapacidad física o psíquica de nacimiento o 

adquirida, que le dificulte la movilidad y la capacidad de agarre, las previsiones respecto a 

prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a 

los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa sobre cómo llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo 

bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

fabricación, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las 

Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad Salud. 

8.2.- Deberes, obligaciones y compromisos de trabajadores y empresario 

Según los Artículos 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales se establecen los siguientes puntos: 

 Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del 
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empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber 

de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas 

respecto del personal a su servicio. 

 

 Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia 

preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia 

de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del 

derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

 En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo.  

 

 A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la 

prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean 

necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 

especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de 

evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los 

trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, 

vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios 

necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. 

 

 El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los 

niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las 

medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que 

puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 

 

 El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. 

 

 Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la  atribución de 

funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la 

empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de 

actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por 

ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las 

acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

 

 El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá 

recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 

 

 En cuanto a los equipos de trabajo y medios de protección el empresario adoptará las 

medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el 

trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que 
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garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la 

utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 

seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas 

necesarias con el fin de que: 

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 

utilización. 

- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación 

sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 

- El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección 

individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso 

efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean 

necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los 

riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios 

técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 

procedimientos de organización del trabajo. 

8.3.- Principios básicos de la acción preventiva 

8.3.1.- Generalidades 

De acuerdo con los Artículos 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se 

establece que: 

 El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención 

previsto en el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

 

 Evitar los riesgos. 

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los 

métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el 

trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

 Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 

trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de 

encomendarles las tareas. 
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 El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los 

trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a 

las zonas de riesgo grave y específico. 

 

 La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 

imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se 

tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas 

preventivas; las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos 

sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan 

alternativas más seguras. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como 

fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, 

la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos 

mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en 

la prestación de su trabajo personal. 

 

8.3.2.- Evaluación de riesgos 

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 

evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se 

realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la  naturaleza de la actividad, y en relación 

con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. 

Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, 

de las sustancias o preparados químicos y del condicionamiento de los lugares de trabajo. La 

evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de 

conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y 

actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las 

condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera 

necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado 

de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las 

condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, 

para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, 

el empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los 

métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto 

de las actividades de la empresa y en todos los niveles  jerárquicos de la misma. Las actividades 

de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como 

consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a 

los fines de protección requeridos. 

Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con 

ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el Artículo 22, aparezcan indicios de que las 
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medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al 

respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 

8.4.- Riesgos existentes y medidas de prevención 

8.4.1.- Recepción y transporte de material 

 Riesgos:  

o Atropellos. 

o Caída de cargas. 

o Derrumbamiento o golpes. 

o Choque con tendidos eléctricos. 

o Aplastamiento de miembros. 

 Prevención: 

o Perfecta visibilidad del camino. 

o Camino indicado. 

o Respetar instrucciones de funcionamiento. 

o Buena iluminación. 

o Zonas de desplazamiento limpias y sin objetos en el camino. 

 

8.4.2.- Proceso de corte 

 

 Riesgos: 

o Electrocución. 

o Cortes. 

o Intrusión de partículas o virutas en los ojos. 

o Golpes y contusiones 

 Prevención: 

o Puesto limpio y bien iluminado. 

o Gafas de seguridad. 

o Guantes de seguridad. 

o Botas de seguridad. 

o Pantallas de seguridad. 

o Mono ceñido al cuerpo. 

o Trabajos a cubierto. 

o Revisiones de la máquina. 

o No podrá haber piezas sueltas en las inmediaciones de la máquina. 

o En caso de incendios no apagar con agua por riesgo a electrocución. 

8.4.3.- Proceso de laminado 

 Riesgos: 

o Atrapamiento de miembros. 

o Electrocución. 

o Golpes y contusiones. 
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 Prevención: 

o Puesto limpio y bien iluminado. 

o Guantes de seguridad. 

o Botas de seguridad. 

o Mono ceñido al cuerpo. 

o Trabajos a cubierto. 

o Revisiones de la máquina. 

 

8.4.4.- Proceso de estampación 

 

 Riesgos: 

o Atrapamiento de miembros. 

o Electrocución. 

o Intrusión de partículas o virutas en los ojos. 

o Golpes y contusiones. 

 Prevención: 

o Puesto limpio y bien iluminado. 

o Gafas de seguridad. 

o Guantes de seguridad. 

o Botas de seguridad. 

o Pantallas de seguridad. 

o Mono ceñido al cuerpo. 

o Trabajos a cubierto. 

o Revisiones de la máquina. 

o No podrá haber piezas sueltas en las inmediaciones de la máquina. 

 

8.4.5.- Proceso de inyección 

 

 Riesgos: 

o Quemaduras. 

o Salpicaduras de caldo. 

o Intoxicación por gases. 

o Electrocución. 

o Explosiones. 

o Golpes en los miembros. 

 Prevención: 

o Máscaras homologadas de protección. 

o Ropas sin dobleces. 

o El elemento de suministro eléctrico debe estar apartado. 

o Recubrimiento de cables. 

o Trabajos a cubierto. 

o Guantes de protección. 

o Gafas de protección. 

o Botas de protección. 
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8.4.6.- Horneado 

 

 Riesgos: 
o Quemaduras. 

o Deshidratación por altas temperaturas. 

 Prevención: 
o Ropa ignífuga. 

o Guantes ignífugos. 

o Pantallas protectoras. 

o Gafas de protección. 

o Buena ventilación del lugar. 

8.4.7.- Montaje y almacenamiento 

 Riesgos: 

o Caída a distinto nivel. 

o Golpes y cortes en las manos y pies. 

o Atrapamientos. 

o Contactos eléctricos indirectos. 

o Caída de materiales. 

 Prevención: 

o Zona de trabajo ordenada, limpia y bien iluminada. 

o Evitar interferencias con otros trabajadores. 

o Gafas de seguridad y casco en caso necesario. 

o Correcto orden de almacenamiento. 

o No sobreutilizar estanterías y almacenes. 

o Uso adecuado de útiles para el montaje. 

o Orden correcto de las herramientas. 
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en-la-mesa-tendencias-y-conceptos-en-cuberteria/  
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Imágenes de cuberterías: 
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Ayudas técnicas: 

 www.puntomayor.com/seccion_ayudas_alimentacion.php  

 www.personal.telefonica.terra.es/web/avidepo/Docs/Colaboracion5.pdfb  

 www.catalogo-ceapat.org  

 

Cubiertos adaptados: 

 www.latiendadelmayor.com  

 www.mundoabuelo.com. 

 www.aspaymmadrid.com/03_serv_02.php  

 www.tecnum.net/cubiertoscomedor.htm  

 

Ergonomía: 

 www.elergonomista.com  

 www.peritajemedicoforense.com/Dise%C3%B1o%20Mano.pdf  

 

Normativa sobre seguridad y materiales para uso alimentario: 

 www.aesan.msc.es/AESAN/web/punto_focal_efsa/punto_focal_efsa.shtml  

 www.publications.europa.eu  

 

QFD: 

 www.pic.itccanarias.org www.avdiaz.files.wordpress.com  

 

Método TRIZ: 

 www.gestiopolis.com TRIZ o la teoría de resolución de los problemas inventivos. 

 

Materiales. Generalidades: 

 www.bayer.de  

 www.celanse.com  

 www.dupont.com  

 www.goodyear.com  

 www.armadomania.com  

 www.acerinox.es/index.html?__setlocale=es  

 

Polímeros: 

 www.basf.de  

 www.ticonaGmbH.com  

 www.campusplastics.com  

 www.123plastics.com  

 www.plastunivers.com  

 www.ticona.es  

 www.ossurplasticos.com.ar/productos.html  

 www.plastmavent.com/productos.html#polipropileno 

 www.ceuc.cl/2012/08/los-distintos-tipos-de-plastico-para-un-reciclaje-efectivo/  
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Silicona de platino: 

 www.tapplastics.com/product/mold_making_materials/mold_making_supplies/tap_pl

atinum_silicone/494  

 www.lekue.es/es/silicona-platino  

 www.raholin.com/  

 www.consumer.es/web/es/economia_domestica/servicios-y-

hogar/2007/03/23/160958.php  

 www.sumbeart.es/silicona-liquida-alimenticia-gp-alim/35-silicona-liquida 

alimenticia.html  

 www.monografias.com/trabajos96/silicona/silicona.shtml 

www.pslc.ws/spanish/silicone.htm  

 www.formx.es/products/silicone1/food-safe-silicones/smooth-sil-940--5kg.php  

 

Imanes: 

 www.centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid/rc-66/rc-66.htm   

 www.idemag.com/unlimitpages.asp?id=20  

 www.imanes-imanes.com/magnesy_ferrytowe.php 

 www.aimangz.es/imanes/ferrita/disco  

 

Adhesivos: 

 www.es.wikiversity.org/wiki/Pol%C3%ADmeros_de_uni%C3%B3n:_adhesivos  

 www.dymax.com/products/adhesive_products/846-gel.php  

 

Maquinaria: 

 www.directindustry.es  

 www.utilnorm.com  

 www.spain.rollformingmanufacturer.com/2-cold-rolling-mill-p-945.html 

 www.sonderhoff.com/dm_50_70.es.html  

 www.interempresas.net/Deformacion-y-chapa/Articulos/7447 

 

Calidad: 

 www.entorno-empresarial.com/?ed=81&pag=articulos&aid=6509 Garrido Gredy  

 

Horas efectivas de trabajo al año para cada sector industrial: 

 www.ine.es/jaxiBD/menu.do?divi=EPA&his=1&type=db&L=0  

 

Tipo de interés interbancario: 

 www.es.euribor-rates.eu/que-es-el-euribor.asp  

 

Precio neto de la electricidad para uso industrial: 

 www.minetur.gob  

 

Costes: 

 www.gerenteweb.com/documentos/gestion/dge2301071.php  
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9.3.- Software empleado 

 Autodesk Inventor 2012. 

 CES EduPack 2011. 

 Moldflow Plastics Insight 5.0. 

 

9.4.- Fabricantes de cuberterías consultados 

 Christofle  

 WMF  

 Meneses  

 Cruz de Malta  

 Cutipol  

 Villeroy& Boch  

 Dalia  

  Idurgo  

 Pintinox  

 Amefa  

 Rosenthal  

 Comas  

 Alessi  

 Portugal  

 Guy Degrenne  

http://www.rumoroso.es/productos/cuberterias/cuberteria_christofle.htm
http://www.rumoroso.es/productos/cuberterias/cuberteria_wmf.htm
http://www.rumoroso.es/productos/cuberterias/cuberteria_meneses.htm
http://www.rumoroso.es/productos/cuberterias/cuberteria_cruz_de_malta.htm
http://www.rumoroso.es/productos/cuberterias/cuberteria_cutipol.htm
http://www.rumoroso.es/productos/cuberterias/cuberteria_villeroy@_boch.htm
http://www.rumoroso.es/productos/cuberterias/cuberteria_dalia.htm
http://www.rumoroso.es/productos/cuberterias/cuberteria_idurgo.htm
http://www.rumoroso.es/productos/cuberterias/cuberteria_pintinox.htm
http://www.rumoroso.es/productos/cuberterias/cuberteria_amefa.htm
http://www.rumoroso.es/productos/cuberterias/cuberteria_rosenthal.htm
http://www.rumoroso.es/productos/cuberterias/cuberteria_comas.htm
http://www.rumoroso.es/productos/cuberterias/cuberteria_alessi_.htm
http://www.rumoroso.es/productos/cuberterias/cuberteria_portugal.htm
http://www.rumoroso.es/productos/cuberterias/cuberteria_guy_degrenne.htm


 

 

 


