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11. Otra Investigación Civil

Página 1 de 15
Informe Técnico – Juan Gill

Resumen
Es habitual que las mesas utilizadas en los restaurantes presenten inconvenientes de
nivelación. Ésta se manifiesta a través de una pequeña oscilación/tambaleo que en muchos
casos es producto de la discrepancia entre las medidas de las patas, irregularidades del
suelo o la combinación de ambos.
El presente proyecto tiene por objetivo el diseño básico y desarrollo de un sistema que
permita compensar las diferencias o “luces” entre las patas de una mesa para restaurantes
tipo y el suelo con el fin de eliminar la oscilación y mejorar la estabilidad de la superficie de
apoyo de éstas.

2.6.1 Objetivo General
Búsqueda y definición de una alternativa de sistema o producto que permita estabilizar
mesas tipo restaurante.

2.6.1 Objetivos Específicos
Investigar sobre el estado del arte en materia de mesas con sistemas de nivelación.
Diseñar, desarrollar y construir el prototipo de un producto o sistema que permita la
nivelación de las mesas tipo restaurante.

Realizar toda la documentación necesaria, tales como planos y gráficos ilustrativos, que
puedan acompañar una presentación tipo modelo de utilidad o patente ante el organismo
acreditado (INPI).

2.7 Especificaciones Metodológicas y/o Técnicas

Etapa 1 – Relevamiento y realización de modelado digital.
Etapa 2 – Construcción de piezas y primer ensamble para ajustes.
Etapa 3 – Construcción de prototipo definitivo.
Etapa 4 - Documentación
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Análisis de la situación actual o estado de situación.
Introducción
En función de lo solicitado por CE, se presenta a continuación un informe sobre los sistemas
de nivelación para mesas para identificar potenciales desarrollos que debieran ser, en
principio, superadores en usabilidad y costos respecto a lo relevado.
Cada sistema relevado tendrá una breve explicación de su funcionamiento, una descripción
de las piezas que lo componen y una serie de calificaciones sobre ciertos criterios claves que
permiten comparar las distintas soluciones entre sí. Los criterios utilizados fueron los
siguientes:


Funcionalidad
 Eficacia: Refiere a la calidad de la solución que ofrece el sistema/mecanismo.
 Eficiencia: Esta variable demuestra la facilidad de uso del sistema.



Costo
Dentro de este criterio se engloban conceptos como, costo de material, proceso
productivo, almacenamiento, distribución, utilización de piezas estándar o
particulares/únicas entre otros.



Versatilidad
Este criterio permite evidenciar si la solución formulada es aplicable a distintas
configuraciones funcionales de mesas (bases con patas unificadas o individuales)
y si es adaptable a las distintas estéticas que se pueden presentar.

ESTABILIZADORES RELEVADOS
Sistema de ajuste por regatón roscado
Descripción: El sistema más básico para brindar estabilidad a una mesa es el que utiliza
regatones de goma como elemento mediador entre las patas de la mesa y la superficie de
apoyo. Éstos consisten en piezas de goma con un tornillo incorporado (inclusión) que
permite compensar las diferencias de altura de las patas al enroscarlo/desenroscarlo.
Calificaciones:


Funcionalidad
 Eficacia: Media
Si bien la pieza permite un ajuste que puede compensar grandes diferencias de la
superficie de apoyo, la estabilidad es aproximada y se debe encontrar una
configuración que servirá únicamente para una posición determinada.
 Eficiencia: Baja
El modo de uso de la pieza requiere que el usuario pruebe distintas
configuraciones hasta encontrar la adecuada. Es decir, es un proceso engorroso
que puede incomodar al usuario.




Costo: Bajo
Pieza estándar.
Versatilidad: Baja-Media
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 Pieza aplicable a bases con cuatro o más puntos de apoyo pero que deben
poseer una zona donde se pueda ensamblar la pieza roscada.
 La pieza puede ser aplicada tanto a bases con patas unificadas como a patas
individuales.
 Estética no compatible con ciertos tipos de patas/mesas.

Sistema “No Rock”

Descripción: La solución que propone el sistema “No rock” consiste en subdividir las
patas que conforman la base de la mesa entre sí y vincularlas mediante un encastre
dinámico, para permitir la articulación/adaptación de las mismas a la superficie de apoyo.
Calificaciones:
Funcionalidad
 Eficacia: Media-Alta
El sistema permite estabilizar la mesa en superficies con diferencias de nivel leves
o medianas.
 Eficiencia: Alta
El sistema está pensado para que el usuario se despreocupe de este inconveniente
habitual que presentan las mesas al momento de utilizarlas. Es decir, es un sistema
“oculto” que no requiere intervención alguna del usuario.
 Costo: Alto
Sistema complejo de producir.
 Versatilidad: Baja
 Pensado únicamente para mesas con cuatro puntos de apoyo dispuestos a
modo de base con patas unificadas.
 El sistema no es aplicable a mesas que ya existen.
 Estética particular, no compatible con todo tipo de ambiente.
Referencias





Ensamblado de “No rock”: https://www.youtube.com/watch?v=-0UKDbeu79U
Creador de “No rock”: https://www.youtube.com/watch?v=AaCaIaYo2w8

Página 4 de 15
Informe Técnico – Juan Gill

Sistema “GYRO Table”
Descripción: “GYRO Table” consiste en un mecanismo que permite liberar dos de las cuatro
patas que conforman el conjunto para que se adapten a las irregularidades del suelo.
Calificaciones:


Funcionalidad
 Eficacia: Alta
El sistema permite estabilizar la mesa en superficies con diferencias de nivel
grandes.
 Eficiencia: Media-Alta
Si bien el mecanismo que se debe accionar para estabilizar la mesa es simple, el
usuario requiere entender cómo debe ser utilizado.

Costo: Alto
Sistema complejo de producir.
 Versatilidad: Baja
 Pensado únicamente para mesas con cuatro puntos de apoyo dispuestos a
modo de base con patas unificadas.
 El sistema no es aplicable a mesas que ya existen.
 Estética particular, no compatible con todo tipo de ambiente
Referencias





Gyro table: https://www.youtube.com/watch?v=3kicaiGovE4
Funcionamiento GYRO: https://www.youtube.com/watch?v=9MUH6QXSEDE

Sistema “Flattech”
Descripción: “Flattech” consiste en un conjunto apoyos /regatones de goma que están
enlazados entre sí manteniendo una relación constante de tracción entre los componentes
a través de un elemento elástico. Debido a esto, si uno de los apoyos se encontrara
desnivelado, la relación de tracción que vincula a los elementos compensaría la altura de
los puntos de apoyo restantes.
Calificaciones:


Funcionalidad
 Eficacia: Media-Alta
El sistema permite estabilizar la mesa en superficies con diferencias de nivel
medianas o grandes.
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 Eficiencia: Alta
El sistema está pensado para que el usuario se despreocupe de este inconveniente
habitual que presentan las mesas al momento de utilizarlas. Es decir, es un sistema
“oculto” que no requiere intervención alguna del usuario.


Costo: Medio-Alto
Sistema relativamente complejo de producir.



Versatilidad: Media
 El sistema puede ser utilizado para mesas que tengan cuatro apoyos o más
siempre que estén dispuestos a modo de base con patas unificadas.
 Estética adaptable a gran variedad de estilos ya que el elemento que permite
su función es relativamente independiente a la zona donde se aloja (base de la
mesa).

Referencias



“Flattech” promo: https://www.youtube.com/watch?v=UF7MLun5NO4
“Flattech” ensamblado: https://www.youtube.com/watch?v=sZrWYOa2ARo

Sistema “Rockless”
Descripción “Rockless” propone solucionar la inestabilidad que pueda llegar a tener una
mesa al subdividir las cuatro patas que conforman su apoyo en dos grupos de dos patas cada
uno. Cada grupo estaría unido a uno de los dos elementos que conforman el “tronco” de la
mesa. Estos últimos estarían unidos de forma tal que se permita una rotación leve en un eje
de uno de los elementos dando como resultado la adaptación de los apoyos al suelo.
Calificaciones


Funcionalidad
 Eficacia: Media-Alta
El sistema permite estabilizar la mesa en superficies con diferencias de nivel
medianas o grandes.
 Eficiencia: Alta
Se podría decir que el usuario no debe prestar atención a un modo de uso
particular ya que el sistema está pensado para que quién se despreocupe de este
inconveniente habitual. Es decir, es un sistema oculto que no requiere intervención
alguna del usuario.
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Costo: Medio-Alto
Sistema relativamente simple de producir.



Versatilidad: Baja
 Pensado únicamente para mesas con cuatro puntos de apoyo dispuestos a
modo de base con patas unificadas.
 Estética particular, no compatible con todo tipo de ambiente
 El sistema no es aplicable a mesas que ya existen.

Referencias
 “Rockless Table” sitio official: http://rocklesstable.com/
 Explicación de funcionamiento de “Rockless Table”:
https://www.youtube.com/watch?v=M4nX3H1HVkc

Sistema “Table Jack”
Descripción: El sistema “Table Jack” sería una evolución del sistema más simple (regatón
roscado). Su particularidad es que es un mecanismo que compensa únicamente uno de los
cuatro puntos de apoyo de la mesa mediante un eje que se traslada por la fuerza que
genera un resorte accionado por un pedal.
Calificaciones:


Funcionalidad
 Eficacia: Media-Alta
El sistema permite estabilizar la mesa en superficies con diferencias de nivel
medianas o grandes.
 Eficiencia: Media-Alta
Si bien el mecanismo que se debe accionar para estabilizar la mesa es simple, el
usuario requiere entender cómo debe ser utilizado.



Costo: Medio-Alto
Sistema relativamente simple de producir.



Versatilidad: Baja-Media
 Pensado únicamente para mesas con cuatro o más puntos de apoyo dispuestos
a modo de base con patas unificadas.
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 Estética no compatible con ciertos tipos de patas/mesas
Referencias
 “Table Jack” introducción: https://www.youtube.com/watch?v=mZON2lTmDkc

Resultados
A continuación, se comparan de manera sintética las distintas calificaciones de los
criterios utilizados para evaluar los sistemas relevados:

Nombre

Eficacia

Eficiencia

Costo

Versatilidad

Regatón
roscado

Media

Baja

Bajo

Baja-Media

“No Rock”

Media-Alta

Alta

Alto

Baja

“GYRO Table”

Alta

Media-Alta

Alto

Baja

“Flattech”

Media-Alta

Alta

Medio-Alto

Media

“Rockless”

Media-Alta

Alta

Medio-Alto

Baja

“Table Jack”

Media-Alta

Media-Alta

Medio-Alto

Baja-Media

Preparación del Prototipo:
Para la realización de la mesa se adquirió una mesa de madera de medidas estándar.
La misma sirvió como modelo base para desarrollar todo el sistema de patas
regulables.
Habiendo analizado toda la información sobre los sistemas de regulación, se decidió
desarrollar un mecanismo de tornillo regulable que tome la totalidad de la pata.
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Para el trabajo sobre el Router CNC, se debio realizar un soporte que mantuviera la
posicón de la pata en todo momento del routeado.

Se realizaron trabajos sobre una de las esquinas de la pata para controlar el recorrido
del tornillo.
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Para que el tornillo se mantenga en posición se desarrollo una pieza a medida que
copiara la sección de la ranura de la pata.

Para el desarrollo de la pieza de regulación se tomo una barra de aluminio y se
procedió a tornearla y luego mecanizarla. La pieza cuenta con un ranurado externo
que permite girar en forma de Dial y un roscado interno para que el tornillo pueda
desplazarse en sentido vertical y mover la pastilla inferior que sirve como nivelador de
la pata.
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En la parte inferior cuenta con la pieza niveladora. Desarrollada con la misma barra de
aluminio del dial superior. Para el apoyo se modelo una pieza en Rhinoceros y se
imprimió en filamento Flex de Printalot. La pieza o tope plástico sirve de fuelle y permite
que el disco nivelador se termine de adaptar a la superficie del suelo.

Una vez comprobada la funcionalidad de la pieza, se procedió a cubrir la ranura y a realizar un
trabajo de terminación superficial. De esta manera se consiguió que a simple vista se
percibiera con terminaciones de producto y pudiera exibirse como prototipo funcional.
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Detalle del nivelador inferior de la pata. El despegue se debe a la pieza impresa que
funciona como protector y con ella se realiza el último ajuste a la superficie de apoyo.

Imagen del Producto terminado:
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Conclusiones:
El desarrollo del sistema fue un desafío que se logró resolver. El mecanismo proyectado
funciona correctamente, pero en base a las pruebas realizadas, se considera que pueden
hacerse algunas modificaciones al Dial para que el ajuste de la altura de la mesa sea más
fluido.
El producto cumplió con las expectativas y con el objetivo para cual fue ideado.
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i

Listado Disciplinas (OCDE):

1. CIENCIAS NATURALES
1.1. Matemáticas e informática
1.2. Ciencias físicas (astronomía y ciencias del espacio, física, otras áreas afines)
1.3. Ciencias químicas (química, otras áreas afines)
1.4. Ciencias de la tierra y ciencias relacionadas con el medio ambiente
1.5. Ciencias biológicas
2. INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
2.1. Ingeniería civil
2.2. Ingeniería eléctrica, electrónica
2.3. Otras ingenierías
3. CIENCIAS MÉDICAS
3.1. Medicina básica
3.2. Medicina clínica
3.3. Ciencias de la salud (salud pública, medicina social, higiene, enfermería, epidemiología)
4. CIENCIAS AGRÍCOLAS
4.1. Agricultura, silvicultura, pesca y ciencias afines
4.2. Medicina veterinaria
5. CIENCIAS SOCIALES
5.1. Psicología
5.2. Economía
5.3. Ciencias de la educación (educación, formación y otras disciplinas afines)
5.4. Otras ciencias sociales
6. HUMANIDADES
6.1. Historia
6.2. Lengua y literatura (lenguas y literaturas antiguas y modernas)
6.3. Otras ciencias humanas

ii

Seleccionar:
-

iii

Seleccionar:
-

iv

CABA
AMBA
Pinamar
No acotado geográficamente / otro lugar

Investigación básica
Investigación aplicada
Desarrollo

Objetivos Socioeconómicos OCDE:
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1. Explotación de la Tierra
2. Infraestructura
3. Medio Ambiente
4. Salud Humana
5. Energía
6. Tecnología Agrícola
7. Tecnología Industrial
8. Relaciones Sociales
9. Espacio
10. Investigación no Orientada
11. Otra Investigación Civil
12. Defensa
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