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Crótalo: Descripción

1.Nombre: Crótalo
Crótalo, Crotalus o serpientes de cascabel es el nombre con el que se conoce 
a una de las especies de serpientes más venenosas del planeta. Existen varias 
subespecies con gran variedad de colores. Se trata de un animal fascinante en el 
cual nos hemos basado para crear este aparador.

Figura 1: Fotografía de un crótalo de Prasad Panchakshari
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2. Descripción 
conceptual:
Crótalo es un aparador alto destinado a almacenar principalmente los 
elementos relacionados con la mesa. Se puede usar también para guardar 
libros, revistas o pequeños electrodomésticos como altavoces. 

El aspecto diferenciador de este mueble reside en sus ‘’escamas’’ de aluminio 
lacado que cubren el exterior y que contrastan con el interior acabado en 
madera de nogal. El material de las escamas se ha elegido especialmente 
por su variabilidad característica, de modo que a través del tiempo y del uso, 
adquiere también valor emocional, además de práctico.

Además, el aluminio es un material 100% reciclable que puede reutilizarse un 
número ilimitado de veces sin perder sus propiedades.

Por otro lado, las escamas y los animales con escamas han formado parte de 
mitologías, religiones y creencias de culturas alrededor de todo el mundo, 
principalmente en Mesoamérica con la serpiente emplumada o en Japón 
y China con los dragones influyendo al resto de culturas. Esto les da a las 
escamas valor simbólico encontrándose en el inconsciente colectivo.

En conclusión, se trata de un mueble que sorprenderá a los clientes y 
atraerá su atención destacando sobre los demás con su misma función, y 
posteriormente, se convertirá en un mueble principal de la habitación en la 
que se coloque.
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Nogal Acero cromadoRAL 370-1
CMYK: 0, 32, 72, 0
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3. Descripción técnica:
3.1. Exterior - escamas de aluminio:

El mueble está compuesto de una estructura de madera acabada en 
nogal sobre la que se colocan 120 escamas de aluminio. Para realizar esta 
estructura de escamas propongo dos alternativas diferentes:

Alternativa 1: Corte laser de lámina de aluminio de 0,5 mm y plegado de 
cada una de las escamas. Posiblemente solo se podrá conseguir el plegado 
correcto mediante embutición. Es la más difícil de las dos, pero también la 
más ligera y la que menos material requiere. 

Alternativa 2: Corte laser de lámina de aluminio de 5 mm y lijado de los 
bordes. En este caso, conviene realizar cortes de cada línea de escamas 
completa.

Posteriormente, el aluminio viene lacado de color RAL 370-1 intentando que 
haya pequeñas diferencias de saturación entre las diferentes escamas para 
enriquecer los detalles del mueble.

RAL 370-1 
RGB: 255, 174, 71
CMYK: 0, 32, 72, 0
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3.2. Puertas:

 Para realizar las puertas utilizamos dos o tres bisagras soft closing 
en cada puerta dependiendo del peso que puedan soportar. También 

utilizaremos un sistema Push-Pull para evitar el uso de tiradores.

3.3 Interior:

 Como hemos dicho antes, el interior del aparador esta hecho con 
madera acabada en madera de nogal. Consta de tres estantes interiores 

separados en el centro, por lo que tendremos 8 apartados interiores 
diferentes. Para sostener las baldas se usan soportes escondidos en su 

interior mediante cajeados.

3.4. Patas:

Las patas están realizadas con un perfil de acero cromado 30x30 en forma 
de U que sostienen un marco de pletina de 2 mm, también de acero, en la 

base de la estructura de madera.

3.5. Precio:

El precio de los elementos y procesos para realizar el aparador son: 

1. Escamas de aluminio (alternativa 2) = 100€
2. Lacado de las escamas de aluminio en RAL 370-1 = X
3. 8 x Bisagras soft-close = 20€
4. 2 x Pistones, sistema push and pull = 10€
5. Estructura de madera acabada en Nogal 900x1300x450 con 3 baldas = X
6. Patas en acero cromado = 140€

No ha sido posible establecer el valor de fabricación total de Crótalo
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Acabado en 
madera de Nogal
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Ambientación de Crótalo
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Ambientación de Crótalo




