
 

 

Mesa multiusos plegable para silla 
Documentación en abierto del proceso de construcción 
Formación en fabricación digital en el Ateneu de Fabricació de Les 
Corts | Jul-Sept 2015 
Asociación En Torno a la Silla | Formadores: Rubén Saguar y Javier Camino. 
  
14.7 Primer día 

Introducción 

Rubén y Javier nos presentan la operativa del curso intensivo de fabricación digital que 
nos impartirán para capacitarnos y poder utilizar el equipamiento del Ateneu. 

La idea de darnos una formación para que nosotros podamos formar a su vez a otros, 
tiene como sentido poder llegar a una comunidad más amplia.  

Nos explican acerca de la Xarxa Pública d’Ateneus de Fabricació (XAF) como espacios 
de cocreación y coaprendizaje, dirigidos a todos: ciudadanos, escuelas, organizaciones, 
entidades, empresas, etc. Conocemos el proyecto de la Asociación Esclat, que funciona 
asociada al Ateneu de Les Corts. 

El ADF de Les Corts, centrado en la inclusión, está dirigido al entorno educativo y familiar 
y a la innovación social. 

Comienzo 

Conocemos las máquinas del Ateneu y sus distintos espacios: impresoras 3D, cortadora 
láser, plotter de corte de vinilo, fresadora 3D, fresadora 2D, máquina de vacío para 
moldear planchas de plástico. 

Elegimos como ejercicio para el curso la creación de una mesita para la silla de ruedas 
de Núria Gómez. La vamos a crear y fabricar con las herramientas de diseño asistido en 
3D, con impresora de corte láser y fresado en 2D. 

Hacemos una lluvia de ideas para reconocer las necesidades que resolverá la mesa 
(escribir, comer, sostener objetos, etc), los requerimientos de funcionamiento a los que 
debe dar respuesta (abatible y ligera y que permita otros movimientos: manipular el 
joystick, soportar un vaso, que pueda moverla de posición Nuria de manera autónoma), 
los materiales y atributos de la misma (tamaño, forma, peso, resistencia, que pueda estar 
a la intemperie, fácil de lavar, bonita, etc). 
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Observamos la silla de Nuria, desplegamos preguntas: ¿Dónde deberá sujetarse? ¿para 
qué lado es mejor abatirla? ¿Con qué mano la manipulará Nuria? 

   

Finalmente hacemos una pequeña reflexión acerca del uso de la tecnología digital. Desde 
nuestro punto de vista, imaginamos que facilita los procesos de diseño y la fabricación 
desde la diversidad funcional, acortando los requerimientos técnicos con los que 
habitualmente nos topamos a la hora de fabricar analogicamente y acercando la 
posibilidad de decidir y hacer a aquellos que tienen más dificultades de movilidad y 
manipulación de herramientas y materiales. 
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15.7 Segundo día 

Presentamos y discutimos bocetos e ideas de posibles modos de ubicación de la tabla, 
herrajes, movimientos de la mesa a construir. Tomamos medidas de la silla de Nuria: 
distancia entre apoyabrazos, alcance hacia adelante, medida del escotado, alturas, 
posición y movimientos del joystick. Y las volcamos en un primer esquema que refleja 
todas estas medidas, para hacer un prototipo del apoyo superior de la mesita. 
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Con estas medidas dibujaremos la tabla de la mesita en el ordenador, mediante el 
programa Rhinoceros y nos introduciremos en el uso del programa de diseño. 
Aprendemos las herramientas básicas de edición para dibujar en 2D, para hacer 
posteriormente el prototipo en cartón utilizando la cortadora láser. 
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Nos muestran el funcionamiento de la cortadora láser, sus partes, componentes y 
fundamentos. Procedemos al corte de la mesa en cartón. 

 
Ya tenemos el primer prototipo en cartón. 
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Decidimos las medidas de la mesa: 330mm x 450mm y el grosor (6 mm). 
Compraremos un tamaño de metacrilato A2 
URL del papel: http://www.tamanosdepapel.com/a-papel-tamanos.htm  
 

16.7 Tercer día 

Revisamos nuevamente las medidas de la mesa con el prototipo de cartón. 
Traemos materiales para combinar la tabla de la mesa y bisagras -que serán impresas 
con máquina láser e impresora 3D- con nuestros medios analógicos de siempre: 
aportamos tubos de acero inoxidable para construir el eje giratorio que irá fijado a la silla.  
 
Esquemáticamente, el tubo pasará por las dos bisagras que a su vez llevarán fija la tabla 
superior.  
 

 

 
 
A partir de estas pruebas volvemos a ajustar medidas y a fabricar un nuevo prototipo,               
esta vez configurando la máquina nosotras mismas. 
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La cortadora láser corta madera, papel, tela, metacrilato. La medida máxima es 96 x 
61cm. y los grosores 3mm para tabla y 5mm para metacrilato. Para una configuración 
básica como la nuestra, utilizaremos dos capas de las 16 que tiene el driver. 
 
Negro: grabado, diámetro del cabezal, velocidad y potencia. 
Rojo: corte. 
 
La configuración es parecida a la de una impresora, tiene 16 colores, para 16 modos de 
configuración (más complejidad: para grabar cristal, por ejemplo). 
Es importante ubicar el material y el área de impresión correspondientes. 
 
Hablamos de la existencia de materiales que utilizamos de modo analógico como los 
plásticos termo moldeables, Polymorph, que se usa para las férulas ortopédicas y el 
Sugru y  de hacer un taller de formación para incluir dichos materiales de trabajo en el 
Ateneu.  
 
17.7 Cuarto día 
 
Comenzamos con el diseño y fabricación de las bisagras. Revisamos las ideas que 
trajimos pensando en la impresión en 3D de las mismas. Precisamos las medidas que 
tendrán. 
 

 
 
A partir del dibujo 2D aprendemos a dibujar en 3D con Rhino y a configurar la impresora 
para hacer una impresión rápida (30 minutos aprox.) de la pieza. La extensión del dibujo 
es .stl, osea un documento para la impresora que abriremos en SLIC3r. 
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El SLIC3r es el programa de la impresora, el software donde se genera el código que 
leerá la máquina. 
 
La configuración será PLA-STR-0314. Una configuración en panel de abeja que soporte 
trabajo mecánico, para piezas rápidas. Para exportar se generará un archivo gcode. 
 
En la impresora 3D imprimiremos por adición de material. La impresora tiene 3 
motorcitos (con electrónica arduino) correspondientes a los ejes X, Y y Z. La impresora 
añade material por capas, de distinta densidad según sea el uso o la ubicación dentro de 
la pieza (Hay otra impresora que tiene dos extrusores para dos materiales, por ejemplo 
un material flexible y otro rígido, maker-bot). Aprendemos a preparar la máquina: limpiar 
el cristal, poner laca y “calentar la cama” para darle adherencia a la pieza. Imprimimos 
unas muestras. 
 

 
A la vez, hemos desmontado el apoyabrazos derecho para pensar cómo insertar tubo, 
mesa y bisagras en la silla de Nuria. Pepe ensaya esquemas posibles, ya que él será el 
encargado de hacer esta unión, con piezas metálicas y soldadura. 
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También hemos visto distintos repositorios con archivos de objetos para construir con 
fabricación digital: MakerBot, Thingiverse, Instructables, etc. En Pinterest podemos 
encontrar ideas pero no se comparten archivos para editar. Xavi instala en su ordenador 
personal versión de evaluación de 90 días prueba de Rhino3D y crea una visión en 3D de 
la mesa de metacrilato ahumado transparente con las piezas bisagra y el posavasos. 
 

 
 
21.7 Quinto día  
 
Modificamos el dibujo en rhino de la bisagra para que el agujero coincida con el diámetro 
de la barra de sujección de acero inoxidable (una barra de 16mm reciclada de un objeto 
de Ikea). En este día imprimimos nuevamente la bisagra en 3D corrigiendo esta medida, 
también imprimimos el reposa-brazos y cortamos en metacrilato la base de la mesa.  
Nos quedará por imprimir la otra bisagra. 
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Acerca de la mesa: luego de cortarla en metacrilato comprobamos la posición cuando va 
colgando al costado y como tendria que ser la posición óptima de la barra (eje de la 
mesa) en el apoyabrazos, para que la mesa vaya lo más pegada a la silla que se pueda.  
Hacemos cambios e imprimimos un último prototipo en cartón agregando 3 cm más a la 
mesa, a partir de este último prototipo tenemos que cortar el próximo y definitivo 
metacrilato. 
Cosas que quedaron por pensar: cómo amortiguar la caída de la mesa cuando Nuria la 
pliegue, porque el metacrilato puede romperse, cómo hacerla más bonita, con algún 
grabado en la máquina láser, una forma menos rígida, etc. 
 
Y así quedó… 
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