Bajo este titulo se pretende dar una visión general
de aquellos parámetros que condicionen el diseño
de los distintos elementos del mueble, desde el
punto de vista estructural, el cual debe ser
compatible con los materiales utilizados en su
fabricación.
1. Definiciones
y terminología

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua,
define al cajón como una caja prismática, abierta
por una de sus paredes y encastrada en el
mueble, el cual puede ser sacado a voluntad bien
or deslizamiento, bien por rotación en un plano
Korizontal o vertical.
Un cajón consta básicamente de las si
partes, tal como se representan en la igura 1
La unión cajón mueble se realiza mediante los
siguientes dispositivos:
Guía:
Es la ieza que, fijada al paramento interior del
mueb'l!e, sirve de apoyo del cajón.
Corredera:
Es la pieza que, fijada a lo largo d
cajón, se apoya o en arza sobre la guía y facilita
la maniobrabilidad el mismo.
Desde el punto de vista estructural, los elementos
que componen un cajón están sometidos a una
serie de esfuerzos o cargas, ue incidirán de
distinta manera sobre cada e emento en cuestión
y cuyo comportamiento se analizará en lo
sucesivo.

- Fondo de' materiales plásticos inyectados.
Para estudiar el com ortamiento mecánico del
fondo, se procedió $enrayo siguiente:
Con el cajón dis uesto tal como se representa en
la figura 2, se co ocó un reloj comparador, en el
unto de intersección de las dos diagonales del
kndo. En intervalos de 2 minutos se cargó el
cajón con cargas de 500 gramos, cada una,
uniformemente repartidas sobre el fondo,
midiéndose las flexiones que se producían en el
punto medio del.mismo, para cada estado de
carga, obteniéndose los resultados de la tabla 1.
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La flexión teórica de una placa rectangular,
apo ada en sus cuatro lados, se puede expresar
me iante la fórmula:

J

siendo
F = flexión en mm.
P = carga uniformemente repartida en Kg/mm2
a y b = ancho y largo de la placa en mm.
e = espesor en mm.
E = módulo de elasticidad en Kg/mm2.

y 550 k /mm2, valores normales para este tipo de
materia!?.
El fondo del cajón C, también constituido por
tablero de fibras duro, responde a un módulo de
elasticidad comprendido entre 1.300 y
1.500 kg/mm2, valores por otra parte muy
elevados, con lo cual conviene analizar más
detenidamente la flexión del fondo de este cajón:
Los módulos de elasticidad de los tableros de
fibras varían entre 300 y 550 kg/mm2. Para el
cajón C (figura 3) se ha obtenido un módulo de
elasticidad entre 1.300 y 1.500 kg/mm2, valores
totalmente ilógicos para este material, con lo cual,

TABLA N ? .

1 - FLEXIONES

DEL PUNTO MEDIO DEL FONDO EN FUNCION DE LA CARGA APLICAD

CAJON A
FONDO = TFD
Espesor =3,2 mrn.

CAJON B
FONDO = TFD
Espesor = 3,2 mrn.

ZAJON C
FONDO = TFD
Espesor = 3,2 mrn

IAJON D
'ONDO = P I
ispesor= 2,5 mm

Dimensiones
lnteriaes.
L = 484rnm.
A = 384 mrn.

Dimensiones
interiores
L = 366 mm.

limensiones
interiores
L = 394 mm.
A = 359 mm.

>imensiones
interiores
= 388 mrn.
4 = 305 mm.

500
1000
1500
2000
2500

0,23 (rnrn)
0,45
0,63
0,87
1,15

3000

1,40

3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500

1/69
1/85
2,OO
2/11
2/24
2/40
2/53
2/71
2,87

A =

Frente

Tirador

296mm.

TFD = TABLERO DE FIBRAS DURO
P I = MATERIAL PLASTICO INYECTADO

.

CAJON E
IA
FONDO = P I
'O
Espesor= 2,5 rnm . sp
Dimensiones
interiores.
L = 388 rnm.
A = 305 mm.
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en los apoyos, dados los mayores valores de h y
menores valores de p.
Por otra arte y con el
demasia o el lado del cajón, las profundidades de
las ranuras no deben sobrepasar los 213 del grosor
del lado del cajón. (Fig. 5).
Los cajones D, E, F, son de plástico inyectado e
idénticos los tres, como lo que parece lógico
pensar que correspondan al mismo fabricante y
serie.

¿'

Aun ue se les ha aplicado las mismas hipótesis
de c' culo que a los de fondo de tableros de
fibra, en realidad el fondo no está apoyado en la
ranura sino que forma un único cuer o con los
lados y trasera. Su comportamiento e ástico tiene
dos zonas bien diferenciadas que corresponden al
escalón de carga de 4 kg aproximadamente, con
lo cual las deformaciones-cargas pierden la
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TABLA

linealidad debido a pe ueños asenta
sufren las zonas indica as en la figu
Por otra parte, tal como queda refle
tabla 1, para el mismo estado de car
deformaciones que se producen son
este tipo de cajones que en los de fo
tableros de fibras.

'd

Evolución de las
deformaciones
del fondo, con el tiempo

Para el estudio de esta característica
dos cajones; uno de fondo de tabler
el otro de plástico inyectado, cargán
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E l desprendimien
te se produce po
de los tirafondos
'El tipo de mater
tiene gran influe
ra m-iciza, table
do, etc.).

Unión f i j o mediante 2 tirafondos de 25 rnm. de longitud y 4 rnrn. de diámetro.

lnf luye considera
cantidad y tipo d
pleado en la uni
piga-frente .

Unión f i j a mediante 4 falsas espigas de 28 mrn. de
longitud y 6 mrn. de diómetro

u
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Unión desmontable mediante dos escuadras que encastran en sendos espárragos de
seccion semicircular.
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-

E l desprendimien
120

se produce por e
los tirafondos qu
cuadras a l frente

Comportamiento
del frente del cajón
Los frentes de los cajones deben proporcionar la
suficiente resistencia a tracción para no ser
separados del cuerpo del mismo en aquellas
actuaciones en que el cajón se quede enganchado
por cualquier causa.
La unión frente-cajón puede ser fija, ya sea
mediante tirafondos o falsas espigas, o
desmontable. Las uniones desmontables son
típicas de los cajones de plástico inyectado
quedando las uniones fijas para el cajón
tradicional.
Para determinar la resistencia al arranque del

frente del cajón se realizó el siguiente ens
Se fijó el cajón en los puntos A y B y ejer
fuerza F perpendicular al frente del cajón
través de un cojinete C hasta amancarlo. (
Los resultados de los ensayos para cada se
cajones se resumen en la tabla 111.
Los resultados obtenidos para cada serie s
suficientes para soportar los esfuerzos que
frente tolere en sus condiciones de uso. E
cajones de la serie 11, si el encolado de las
espigas no es suficiente, el frente del cajón
desprende del resto del mismo con esfuer
superiores a 15 kg., esfuerzos que por otr
son fácilmente re roducibles en el uso no
cajones de mueb es de cocina, cuando ést
cierran con virulencia y los utensilios con
en ellos, tales como cubiertos y útiles de c
golpean contra el frente, por la parte inter
cajón.
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Comportamiento de la
trasera del cajón

h=

e
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+ 0,5
p

rnrn.
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Reiac ión entre el grosor del lado
espesor de 1 fondo y d imem iones
de la ranura.

Desde el punto de vista estructural, la tras
propiamente dicha de los cajones no orig
mayores complicaciones con los materiale
utilizan comúnmente. Ahora bien, el siste
ensamble entre la trasera y los lados del c
un factor de gran influencia en el deterior
cajón, como unidad estructural.
Los sistemas más corrientes de ensamblaj
tres tipos:
- Por medio de tirafondos.
- Por medio de falsas espigas.
- Sistema folding.
La unión trasera-lados, por medio de tira
no ofrece mayores complicaciones, siemp
el material que componen dichos elemen

una misma pieza, a la cual se le practican dos
entalladuras triangulares y, posteriormente, por
doblado se forma el cajón (Fig. 8). Las
entalladuras deben ser lo suficientemente
calibradas Dara no deteriorar el recubrimiento
plástico d&ora
Los ineletes aue
deben"reforz&-se con falsas espigas o codos de
plástico o metal, puesto que si no el ensamble en
inglete no es lo suficientemente resistente para
soportar los esfuerzos a los que está sometido la
trasera, en virtud de golpes que los utensilios
contenidos en el cajón, provocan contra ésta,
cuando el cajón se abre con virulencia.
Si el ensamble entre la trasera y el lado se afloja,
el fondo del ca'ón de'a de a oyarse en el lado de
a llas' deformaciones de este
la trasera, con io cu
último se acentúan, corriéndose el riesgo de
salirse totalmente de las ranuras donde va

Comportamiento del
conjunto guía-corredera

El conjunto ((guía-corredera)),c
elementos esenciales del cajón,
q
maniobrabilidad del mismo.
Dada la gran gama de guías y corre
pueden encontrar en el mercado, n
este trabajo analizar el comportamie
determinados prototipos, sino que s
enumerarán aquellos factores que d
en cuenta en la elección y colocació
otro.
1. Las dimensiones del cajón y, por
máxima carga que puede soportar é
condicionan la elección de tipo u ot
2.0 El sistema de deslizamiento ent
corredera, debe resistir como mínim
aperturas y cierres del cajón sin que
rozamientos ni desgastes excesivos.
3.0 La fijación de las guías a la carc
mueble tiene que ser meticulosa pa
el cajón sufra tensiones su lementa
procedentes de una falta e paraleli
ambas guías del cajón.
4.0 El número de puntos de sujeció
a la carcasa debe ser, como mínimo
evitar posibles deformaciones de la
cuales hacen que se enganche el caj
Para finalizar, se debe resaltar que,
determinados prototipos de cajones
es sim lemente una canal que se pr
lados el cajón tal como se represen
figura 9.
Este sistema no proporciona buenos
ya que el pa el decorativo que recu
exterior del ado del cajón se rompe
facilidad, por el rozamiento ue se
a guía, causando un e ecto an
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