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L _ Estudios prEvios

_ Estudio dE coMpEtEncia y posicionaMiEnto

_ obtEnción dE conclusionEs y dEFinición dE objEtivos

obtEnción dE inForMación rEFErEntE al proyEcto y dEFinición dE objEtivos

Primero se han realizado unos estudios previos so-
bre la gestión de residuos y el tipo de producto que 
integra la realización del proyecto, es decir, los con-
tenedores domésticos para gestión de residuos.
Tras esto se ha realizado un estudio sobre la com-
petencia y la oferta actual del mercado en este tipo 
de productos para el hogar.

La finalidad de este estudio es poder realizar un 
posicionamiento y determinar a grandes rasgos en 
que mercado se va a mover el contenedor domés-
tico para gestión de residuos que se va a diseñar 
en este proyecto.

Una vez realizado el posicionamiento y el análisis 
de la oferta actual de la competencia, se obtendrán 
unas conclusiones generales sobre el mercado ac-
tual de la competencia.

Gracias a las conclusiones obtenidas de este es-
tudio se definirán unos objetivos generales del 
proyecto que restringirán la linea de trabajo sobre 
la que se va a actuar en las siguientes fases del 
mismo.

análisis dE la 
coMpEtEncia

Estudios

prEvios

posicionaMiEnto

conclusionEs

objEtivos dEl 
proyEcto

plantEaMiEnto
inicial
1.1.0.
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_ Estudios prEvios

_ Estudio dE coMpEtEncia y posicionaMiEnto

_ obtEnción dE conclusionEs y dEFinición dE objEtivos

obtEnción dE inForMación rEFErEntE al proyEcto y dEFinición dE objEtivos
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capacidad para rEsiduos

rEsistEncia a bactErias

rEsistEncia a agEntEs quÍMicos

iMpErMEabilidad 

oriEntación hacia contEnEdorEs dE 

rEcogida sElEctivahigiEnE

Facilidad para llEnado y vaciado

Características de Contenedores Domésticos para Gestión de Residuos

El producto en el que se va a basar el desarrollo 
del proyecto está sujeto a diferentes características 
que lo definen:

_ producto dE uso duradEro

_ producto EspEcializado

_ producto industrial Elaborado

En la actualidad hay un creciente uso de contene-
dores con recogida selectiva, esto es producto de 
la conciencia social e industrial que se está creando 
para el cuidado del medio ambiente

Esto hace que poco a poco se vayan dejando de 
lado los cubos de la basura de toda la vida y se 
proceda a la compra de este tipo de contenedores 
para reciclaje.
Esto hace que el proyecto desde un primer mo-
mento se oriente hacia esta tipología de contene-
dores.

Estudios
prEvios
1.2.0.
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40-50%

25-30%

15-20%

5-10%
1,5 kg.

10-15%

_ Estudios prEvios

_ Estudio dE coMpEtEncia y posicionaMiEnto

_ obtEnción dE conclusionEs y dEFinición dE objEtivos

obtEnción dE inForMación rEFErEntE al proyEcto y dEFinición dE objEtivos
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rEsiduos orgánicos

plásticos y EnvasEs

papEl y cartón

vidrio

otros rEsiduos

Del estudio realizado se puede concluir que la 
mayor parte de los residuos que generamos son 
normalmente de carácter orgánico, derivados de la 
alimentación.
Le siguen en relevancia los envases y plásticos, 
donde se incluyen las latas y los tetrabriks, y el pa-
pel y el cartón.

El campo de actuación de nuestro producto en 
materia de recogida de residuos se centrará pues 
en estas tres tipologías, ya que son las que mayor 
porcentaje de residuos generan.

oriEntación hacia rEcogida  dE

rEsiduos orgánicos

plásticos y EnvasEs

papEl y cartón

rEsiduos

doMésticos

diariaMEntE una FaMilia 
gEnEra dE MEdia dE 

rEsiduos doMésticos

Estudios
prEvios
1.2.0.

Información sobre la Recogida Selectiva de Residuos Domésticos
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papElEra sElEctiva luna papElEra Ecológica prEMiuM

papElEra sElEctiva rEciclaFácil papElEra sElEctiva rd030

pvp: 50 Euros pvp: 35 Euros

pvp: 32 Euros pvp: 15 Euros

Disponible versiones para 2 o 3 residuos.
Cuerpo fabricado en metal y cubos de plástico 
independientes.
Incluye cubos extraíbles con asas de 15 litros de 
capacidad.
Fácil manipulado y extracción de los cubos.
Identificación de los residuos mediante vinilos 
limpiables.

Cuerpo metálico y cubos de plástico de excelen-
te resistencia.
Disponible en versiones de 2 o 3 residuos y dife-
rentes capacidades.
Pedales de apertura de tapas independientes.
Fácil manipulado y extracción de los cubos.
Posibilidad de personalizar la posición y el tipo 
de residuos.

Cuenta con cuatro compartimentos con tapa su-
perior y aro sujetabolsas para cada residuo.
Para uso con cuatro bolsas (de 10 a 20 litros) de 
extracción superior.
Asas para facilitar el transporte y la manipulación.
Fabricado en material plástico de excelente re-
sistencia.

Cubo doméstico selectivo en polipropileno.
Volumen de 30 litros.
Diseño bicolor y con separadores móviles permi-
te muchas combinaciones.
Su limpieza puede llevarse a cabo con agua a 
cualquier temperatura y con los limpiadores y de-
tergentes domésticos habituales.

_ Estudios prEvios

_ Estudio dE coMpEtEncia y posicionaMiEnto

_ obtEnción dE conclusionEs y dEFinición dE objEtivos

obtEnción dE inForMación rEFErEntE al proyEcto y dEFinición dE objEtivos
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Estudio dE la
coMpEtEncia
1.3.0.



9
Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto

Año 2015
Alejandro Gormedino Ibáñez

contEnEdor basura sElEctivo 2-1 cubo dE rEciclajE ovEtto

papElEra sMash cancontEnEdor basura sElEctivo 3-1

pvp: 20 Euros pvp: 160 Euros

pvp: 110 Eurospvp: 50 Euros

Contenedor de basura selectivo 2 en 1.
Pedal para su apertura que se acciona con el 
pie, mejora la higiene durante el uso.
No se oxida, no se raya y es anti-huella.
Fácilmente desmontable para limpieza interior.

Realizado en polipropileno reciclado en parte en 
su totalidad.
Dividido en tres contenedores individuales de 
apertura independiente para extraccion de las 
bolsas de basura.
Capacidad de cada contenedor independiente 
de 30 litros.
Dispositivo en la parte superior para el prensado 
de botellas de plástico.

Cuerpo metálico con fuelle en la parte superior 
que permite la compresión de parte de la basura 
que hay en la papelera.
Carece de tapa, la función de esta la hace el 
fuelle de la parte superior.
Solo tiene un compartimento de 40 litros.

Realizado completamente en polipropileno.
3 cubos internos extraíbles independientes: dos 
de 17 l. y uno de 6 l.
Dos anillos sujeta bolsas para cubos internos de 
17 litros.
Cuerpo principal con tapa accionada por pedal 
para su apertura.

_ Estudios prEvios

_ Estudio dE coMpEtEncia y posicionaMiEnto

_ obtEnción dE conclusionEs y dEFinición dE objEtivos

obtEnción dE inForMación rEFErEntE al proyEcto y dEFinición dE objEtivos
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Estudio dE la
coMpEtEncia
1.3.0.
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contEnEdor apilablE

contEnEdor MuEblEMuEblE rEcogida sElEctiva EXcEllEncE

pvp: dEsdE 40 Euros

pvp: dEsdE 125 Eurospvp: 125 Euros

Fabricado en material plástico de excelente re-
sistencia.
Disponible para 2, 3 o 4 residuos.
Cubos removibles con asas para el vaciado.
Pedal para apertura del cubo inferior.
Sujetabolsas en el lateral.
Colores identificativos del residuo.

Disponible en dos capacidades (72 y 100 litros).
Sistema de cajones de apertura frontal simultá-
nea abatible.
Cubos interiores de plástico extraíbles.
Posibilidad de personalizar la posición y el tipo 
de residuos.
Fabricado en materiales metálicos.

Sistema de cajones de apertura frontal abatible.
Incorpora cuatro cubos interiores de plástico y 
extraíbles.
Posibilidad de personalizar la posición y el tipo 
de residuos.
Fabricado en materiales metálicos de excelente 
resistencia.

contEnEdor Eco-boX

pvp: dEsdE 8 Euros

100% apilable para formar torres de reciclaje.
Sistema de sujeción de la tapa frontal en posi-
ción de apertura.
Tapa con color identificativo del residuo.
Fabricado en material plástico de excelente re-
sistencia.

_ Estudios prEvios

_ Estudio dE coMpEtEncia y posicionaMiEnto

_ obtEnción dE conclusionEs y dEFinición dE objEtivos

obtEnción dE inForMación rEFErEntE al proyEcto y dEFinición dE objEtivos
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cubo para MuEblE dE cocina giratorio

cubo para MuEblE dE cocina giratorio

cubo para MuEblE dE cocina EXtraiblE

pvp: dEsdE 55 Euros pvp: dEsdE 80 Euros

pvp: dEsdE 40 Euros

Capacidad total de 40 litros.
Incluye 4 recipientes extraíbles, 3 recipientes de 8 litros y 1 de 16.
Recipientes con asa identificativa de residuo.
Cómodo sistema de apertura sincronizado con la puerta.
Fácil instalación mediante tornillería incluida.
Fácil manipulado y extracción de los recipientes.
Tapa cubre olores en posición de cerrado.
Estructura metálica.
Recipientes y tapa realizados en material plástico.

Disponible en dos versiones, de 2 o 3 recipientes.
Versión 2 recipientes: incluye 2 recipientes extraíbles de 15 l.
Versión 3 recipientes: incluye 1 recipiente de 15 l. y 2 de 6 l.
Cómodo sistema de apertura para su utilización.
Fácil instalación mediante tornillería incluida.
Fácil manipulado y extracción de los cubos mediante asas.
Tapa cubre olores en posición de cerrado.
Estructura de extracción con guías de rodamientos metálicos.
Recipientes y cuerpo realizados en material plástico.

Recipiente integrado en mueble con contenedores se-
parados individuales.
Extracción mediante guías con rodamientos metálicos.
Disponible en diferentes modelos con 2, 3 o 4 cubetas 
para almacenar diferentes tipos de residuos según las 
necesidades.

_ Estudios prEvios

_ Estudio dE coMpEtEncia y posicionaMiEnto

_ obtEnción dE conclusionEs y dEFinición dE objEtivos

obtEnción dE inForMación rEFErEntE al proyEcto y dEFinición dE objEtivos
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Estudio dE la
coMpEtEncia
1.3.0.
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productos con FuncionEs añadidas

Mayor MargEn dE prEcios

gran saturación En la coMpEtEncia por prEcio

_ Estudios prEvios

_ Estudio dE coMpEtEncia y posicionaMiEnto

_ obtEnción dE conclusionEs y dEFinición dE objEtivos

obtEnción dE inForMación rEFErEntE al proyEcto y dEFinición dE objEtivos
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posicionaMiEnto dE
productos
1.4.0.
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objEtivos dEl proyEcto

intEgración dE FuncionEs coMplEMEntarias

coMproMiso con El MEdio aMbiEntE

aprovEchaMiEnto dEl Espacio y El voluMEn

búsquEda dE la Modularidad y vErsatilidad

_ MErcado dE productos quE coMpitEn por prEcios Muy sa-
turado dE productos Muy siMilarEs

_ la Mayor partE dE cubos dE rEciclajE dE bajo prEcio sE li-
Mitan a sEr papElEras con varios contEnEdorEs Más pEquEños

_ los contEnEdorEs intEgrados En la cocina oFrEcEn buEna 
calidad pEro rEquiErEn dE MuEblEs Espaciosos y dE instala-
ción y MontajE

_ los MuEblEs tiEnEn un prEcio Muy ElEvado y aunquE oFrE-
cEn una buEna Funcionalidad, ocupan un gran Espacio dEntro 
dE la cocina, lo cual liMita su uso

_ los productos con FuncionEs coMplEMEntarias al dEpósito 
dE rEsiduos da un valor añadido a los MisMos y lEs pErMitE 
MovErsE En un rango dE prEcios Más ElEvado; acordE con su 
calidad

_ la apilabilidad y la Modularidad son caractErÍsticas quE 
añadEn un valor EXtra al producto, dotándolo dE un Mayor 
nivEl dE calidad al podEr adaptarsE a las nEcEsidadEs dEl 
usuario

_ Estudios prEvios

_ Estudio dE coMpEtEncia y posicionaMiEnto

_ obtEnción dE conclusionEs y dEFinición dE objEtivos

obtEnción dE inForMación rEFErEntE al proyEcto y dEFinición dE objEtivos
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conclusionEs y
objEtivos
1.5.0.
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O _ Estudio gEnEral dE contEnEdorEs para gEstión dE rEsiduos

_ Estudio dE nEcEsidadEs dE usuarios y FuncionEs

_ Estudio dE tEcnologÍas EXistEntEs

obtEnción dE conclusionEs gEnEralEs sobrE la gEstión dE rEsiduos

rEsiduos En la callE

transportE dE rEsiduos

procEsado dE rEsiduos

rEsiduos En El hogar
Estudio de características de diferentes tipos de 
contenedores o elementos para la gestión de los 
residuos tanto a nivel doméstico como urbano.
El objetivo es recoger información principalmente 
sobre funciones y uso que se implemente en esta 
parte de la gestión de residuos.

Estudio realizado para obtener información acerca 
de posibles tecnologías utilizadas para gestionar 
los residuos en sus últimas fases.
Principalmente vamos a obtener información que 
deberemos procesar para ver si tiene una aplica-
ción a nivel doméstico.

El macroestudio de mercado que se va a realizar 
tiene como objetivo principal el barrido de diversos 
elementos que intervienen en el proceso de gestión 
de residuos.

No solo va a centrarse en el entorno doméstico sino 
que se van a estudiar otros entornos que puedan 
aportar conclusiones prácticas, que ayuden poste-
riormente a dar solución a posibles problemas que 
detectemos.

Las conclusiones que se obtengan de este ma-
croestudio, en mayor medida las del segundo gru-
po, deberán ser extrapoladas para que puedan ser 
útiles en el diseño de un elemento doméstico.

Es importante sobre todo el descubrimiento de po-
sibles tecnologías aplicables al entorno doméstico, 
en el cuál se va a centrar nuestro proyecto.

También serán útiles las posibles conclusiones ob-
tenidas sobre soluciones formales a mayor escala a 
problemas o necesidades.

plantEaMiEnto
inicial
2.1.0.
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a Estudio
tipologÍas

contEnEdorEs 
doMésticos

intErior
cubos dE suElo

intEgrados

coMpactación

coMpostajE

trituración

iglús

MuEblEs

contEnEdorEs

EXtErior

contEnEdorEs 
urbanos

procEsado dE 
rEsiduos

gEstión dE

rEsiduos

_ Estudio gEnEral dE contEnEdorEs para gEstión dE rEsiduos

_ Estudio dE nEcEsidadEs dE usuarios y FuncionEs

_ Estudio dE tEcnologÍas EXistEntEs

obtEnción dE conclusionEs gEnEralEs sobrE la gEstión dE rEsiduos
EsquEMa dE2.2.0.
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tipologÍas por FuncionEs

tipologÍas por Entorno

tipologÍas ForMalEs

aspEctos intErEsantEs

FuncionEs y uso

_ Recogida de un solo tipo
_ Recogida selectiva (reciclaje)

_ Cubos de interior
_ Cubos de exterior

_ Cubos de suelo
_ Cubos integrados en el mobiliario de cocina
_ Cubos mueble

_ Apilabilidad de diferentes cubos
_ Modularidad para poder integrar la cantidad 
de cubos que más convenga

_ Contener los residuos (uso de bolsas)
_ Extracción sencilla de bolsas
_ Extracción de contenedores
_ Llenado y vaciado
_ Higiene e impermeabilidad

Dentro de los contenedores domésticos para la 
gestión de residuos podemos encontrar una gran 
variedad de tipologías, sobre todo si observamos 
las soluciones formales que se aplican.

Los principales problemas que se pueden encon-
trar a priori dentro de esta tipología son:

_ El modo de llenado del contenedor
_ El modo de vaciado del contenedor
_ La limpieza e higiene del producto
_ La sujeción de las bolsas de basura
_ La integración dentro del espacio de la casa

Los más abundantes son los cubos de suelo. Cabe 
decir que es muy grande la expansión que están 
teniendo en el mercado los cubos para recogida 
selectiva, por la conciencia social del momento.

Los muebles siempre son de recogida selectiva de-
bido a su gran volumen, su utilización se ve muy 
condicionada por el volumen que ocupan, restrin-
giéndose su uso únicamente a cocinas de gran ta-
maño, terrazas amplias o jardines.

_ Estudio gEnEral dE contEnEdorEs para gEstión dE rEsiduos

_ Estudio dE nEcEsidadEs dE usuarios y FuncionEs

_ Estudio dE tEcnologÍas EXistEntEs

obtEnción dE conclusionEs gEnEralEs sobrE la gEstión dE rEsiduos
contEnEdorEs

doMésticos
2.3.0.
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Los principales problemas que se pueden encon-
trar dentro de esta tipología son:

_ El modo de llenado del contenedor
_ El modo de vaciado del contenedor

Un aspecto importante en estos cubos es el modo 
de vaciado, ya que debe facilitar la automatización 
de la tarea. Principalmente los dos métodos de va-
ciado que existen son el superior y el inferior.
En el primero la basura sale por donde se llena el 
cubo y en el segundo, el llenado y vaciado se ha-
cen por lugares caras opuestas del contenedor.

El llenado es otro aspecto a tener en cuenta, ya que 
los orificios para introducir las bolsas de basura de-
ben ser lo suficientemente amplios para que estas 
quepan por ellos.

Los contenedores de menor tamaño (hasta 120 
litros) utilizan bolsas de basura. Los de mayor ta-
maño (entre 2500 y 3500 litros)  no utilizan bolsas, 
sino que la basura se introduce en ellos dentro de 
bolsas independientes.
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tipologÍas por FuncionEs

tipologÍas ForMalEs

FuncionEs y uso

_ Recogida de un solo tipo
_ Recogida selectiva (reciclaje)

_ Iglús fijos
_ Iglús móviles
_ Contenedores móviles

_ Contener los residuos
_ Vaciado de residuos 
_ Llenado (con o sin bolsas)
_ Limpieza

aspEctos intErEsantEs

_ Sistema de vaciado inferior mecánico en in-
teracción con camiones de recogida
_ Sistemas de apertura con pedal

Las soluciones formales y funcionales están condi-
cionadas, en los contenedores urbanos de mayor 
tamaño, por el método automatizado de vaciado 
con el que cuenten los camiones de basura que se 
encargan de la recogida.

Diferentes elementos de rodadura son los que fa-
cilitan que los algunos contenedores sean móviles, 
estos normalmente son ruedas o rodillos.

_ Estudio gEnEral dE contEnEdorEs para gEstión dE rEsiduos

_ Estudio dE nEcEsidadEs dE usuarios y FuncionEs

_ Estudio dE tEcnologÍas EXistEntEs

obtEnción dE conclusionEs gEnEralEs sobrE la gEstión dE rEsiduos
contEnEdorEs

urbanos
2.4.0.
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Otro aspecto interesante que se ha estudiado del 
procesado y gestión de residuos, en este caso 
concreto orgánicos, es el compostaje.

El compostaje es el proceso por el cual se obtiene 
el compost, que constituye un grado medio de des-
composición de la materia orgánica y que se utiliza 
principalmente para como abono o como recupe-
rador de suelos.
Esta descomposición se lleva a cabo por medio de 
bacterias y microorganismos, hongos o protozoos.
También ayudan en el proceso lombrices, hormi-
gas, caracoles o babosas.

Existen dos tipos de compostaje:

_ El compostaje activo o caliente (con control de la 
temperatura para optimizar el proceso)
_ El compostaje pasivo o frío (proceso a tempera-
tura ambiente)

El compostaje casero suele la mayor parte de las 
veces extremadamente pasivo mientas que a nivel 
industrial se realiza un control más exhaustivo del 
proceso completo.

Las composteras son elementos destinados a ex-
teriores, preferiblemente jardines, que rondan los 
300 litros de capacidad.
Deben permitir la aireación de su contenido y un 
acceso al mismo en cualquier momento.

Los materiales de las que están hechas deben ser 
resistentes a bacterias y microorganismos ya que 
durante el compostaje se genera una gran actividad 
orgánica dentro del recipiente.

FuncionEs y uso

_ Llenado de composteras
_ Control por parte del usuario
_ Removida del compost para airearlo
_ Vaciado de composteras

aspEctos intErEsantEs

_ Aprovechamiento de parte de los residuos 
orgánicos que se generan en el hogar para 
obtención de un producto útil.
_ Reducción de los residuos orgánicos del 
hogar hasta en un 50%, esto es beneficioso 
ya que contribuye a bajar los niveles de basu-
ra en los sanitarios de la ciudad
_ El proceso puede llevarse a cabo de forma 
pasiva o con un control bajo.
_ Se puede obtener una mayor eficiencia me-
diante una instalación para controlar los fac-
tores que influyen en el compostaje, como la 
temperatura, la humedad, el oxígeno o el PH. 
_ Funcionamiento simple

_ Estudio gEnEral dE contEnEdorEs para gEstión dE rEsiduos

_ Estudio dE nEcEsidadEs dE usuarios y FuncionEs

_ Estudio dE tEcnologÍas EXistEntEs

obtEnción dE conclusionEs gEnEralEs sobrE la gEstión dE rEsiduos
procEso dE

coMpostajE
2.5.0.
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FactorEs dEl 
coMpostajE
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tEMpEratura

huMEdad

ph

oXÍgEno

rElación

carbono/nitrógEno

población

Microbiana

tEMpEraturas EntrE 35-55ºc
_ dEMasiado alta Mata MicroorganisMos intErEsantEs

_ dEMasiado baja no EliMina patógEnos o parásitos

huMEdad EntrE 40-60%
_ dEMasiado alta hacE quE sE pudran los rEsiduos

_ dEMasiado baja ralEntiza El procEso

ph EntrE 6-7,5
_ hongos tolEran 5-8
_ bactErias tolEran 6-7,5

rElación EntrE 25-35
_ dEMasiado alta disMinuyE la actividad biológica

_ dEMasiado baja no aFEcta nEgativaMEntE

prEciso airEar y rEMovEr

_ Estudio gEnEral dE contEnEdorEs para gEstión dE rEsiduos

_ Estudio dE nEcEsidadEs dE usuarios y FuncionEs

_ Estudio dE tEcnologÍas EXistEntEs

obtEnción dE conclusionEs gEnEralEs sobrE la gEstión dE rEsiduos
procEso dE

coMpostajE
2.5.0.
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Dentro del procesado de los residuos domésticos 
no se ha estudiado en profundidad los métodos 
de separación de los mismos, ya que este pro-
ceso se lleva a cabo en las plantas de reciclaje. 

El estudio se ha centrado en procesos de gestión 
de residuos ya sean naturales o artificiales mediante 
el uso de tecnología.

Uno de los procesados que se han estudiado es 
la compactación de las basuras mediante la ayuda 
de maquinaria.

Mediante este proceso se consigue la reducción 
del volumen de los residuos y también la formación 
de balas de materiales reciclables.
Pueden compactar tanto en contenedores ordina-
rios como en bolsas de basura.

El principal problema de este tipo de máquinas es el 
espacio que ocupan, lo que las hace prácticamen-
te inviables para un uso doméstico.
Se suelen utilizar en negocios o la industria para 
reducir los residuos generados y ahorrar en gastos.

La compactación se lleva a cabo por el desplaza-
miento de un pistón por presión. Este tipo de má-
quinas van conectadas a la red eléctrica habitual a 
220 V. Son bastante ruidosas durante su funciona-
miento.
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FuncionEs y uso

_ Llenado de residuos o contenedores
_ Control por parte del usuario
_ Compactación de los residuos
_ Vaciado de residuos o contenedores
_ Mantenimiento
_ Reparaciones

aspEctos intErEsantEs

_ Reducción sustancial del volumen de resi-
duos por compresión
_ Proceso que necesita de electricidad pero 
que puede hacerse de forma mecánica sin 
necesidad de ella, la desventaja es que se 
puede conseguir menos capacidad de com-
pactación
_ Compresión tanto de carga dentro de con-
tenedores como de bolsas
_ Modulares en algunos casos, lo que permite 
que se puedan agrupar una o varias maquinas 
según interese
_ Las capacidades que suelen tener (mayores 
de 1000 l) se pueden reducir para adaptarlas 
a un entorno doméstico

_ Estudio gEnEral dE contEnEdorEs para gEstión dE rEsiduos

_ Estudio dE nEcEsidadEs dE usuarios y FuncionEs

_ Estudio dE tEcnologÍas EXistEntEs

obtEnción dE conclusionEs gEnEralEs sobrE la gEstión dE rEsiduos
tEcnologÍa dE

coMpactación
2.6.0.
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Dentro del proceso de triturado de residuos orgá-
nicos, se ha centrado el estudio en los trituradores 
domésticos, ya que son los de más fácil aplicación 
a nuestras necesidades.

Este tipo de trituradores se instalan en los frega-
deros de las cocinas, justo en la parte inferior del 
tragadero, de modo que todos los residuos que 
van a parar al mismo son triturados si conectamos 
el triturador.

El funcionamiento de estos trituradores, antes esta-
ba basado en el giro de unas cuchillas pero ahora 
la tecnología ha mejorado el sistema.

Un motor eléctrico hace girar una placa giratoria en 
la que caen los alimentos. 
Esta placa esta rodeada por el anillo de la desfibra-
dora, el cual tiene unas ranuras.
Por fuerza centrífuga los residuos son disparados 
contra los costados de la cámara, chocando contra 
las ranuras de la desfibradora.
La placa giratoria cuenta con unos martillos que van 
moliendo los residuos junto con el agua.
Finalmente las partículas salen en forma de papilla 
líquida fuera del triturador.

FuncionEs y uso

_ Echar los residuos en el triturador
_ Abrir el grifo para que corra el agua
_ Encendido del triturador
_ Triturado de los residuos
_ Apagar el triturador y cerrar el grifo
_ Mantenimiento ( no habitual)

aspEctos intErEsantEs

_ Reducción considerable del tamaño de los 
residuos orgánicos tras el triturado, lo que 
conlleva sacar la basura con menor frecuen-
cia y utilizar menos a menudo los sanitarios 
urbanos
_ Tecnología de triturado que no entraña peli-
gro para el usuario durante la utilización de los 
trituradores
_ Los trituradores necesitan de una fuente de 
electricidad para su funcionamiento
_ Se pueden activar a distancia mediante el 
uso de un mando
_ Este tipo de trituradores es muy caro debido 
a su complejidad, los más asequibles rondan 
los 250 euros

dE rEsiduos orgánicos

_ Estudio gEnEral dE contEnEdorEs para gEstión dE rEsiduos

_ Estudio dE nEcEsidadEs dE usuarios y FuncionEs

_ Estudio dE tEcnologÍas EXistEntEs

obtEnción dE conclusionEs gEnEralEs sobrE la gEstión dE rEsiduos
tEcnologÍa dE

triturado
2.7.0.
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En este apartado se ha estudiado el triturado del 
papel a pequeña escala, no a un nivel industrial.
Este tipo de trituración se lleva a cabo principalmen-
te en oficinas, donde puede interesar la destrucción 
de documentos confidenciales.

Los trituradores de papel no necesitan de ningún 
tipo de instalación en el lugar de utilización y su ta-
maño es relativamente pequeño. 
La mayor parte del volumen que ocupan esta for-
mado por el depósito para los restos triturados, que 
varía de tamaño en función de las necesidades 
para las que esta destinado el triturador.

Algunos modelos de alta 
gama, vienen provistos 
de trituradores para tar-
jetas de crédito o CD´s y 
incorporan alimentadores 
automáticos.

La alimentación normalmente suele ser manual e 
individual y la descarga se suele llevar a cabo de 
manera similar a las papeleras convencionales, 
mediante una tapa que se eleva o una bandeja ex-
traible.
La puesta en marcha y la desconexión es en casi 
todos los casos automática, de modo que al intro-
ducir papel en la trituradora esta se pone en funcio-
namiento y cuando termina se apaga.

FuncionEs y uso

_ Meter el papel en el triturador
_ Triturado de los residuos
_ Vaciado del depósito de residuos

aspEctos intErEsantEs

_ La trituración del papel permite obtener tro-
zos más pequeños que aprovechan mejor el 
volumen de las bolsas, teniendo que sacar 
menos a menudo la basura de papel y car-
tón y reduciendo la utilización de los sanitarios 
urbanos
_ Necesitan de una fuente de electricidad 
para su funcionamiento
_ La activación suele ser automática en la ma-
yoría de los casos y la alimentación el algunos 
casos también lo es
_ Trituración de otro tipo de materiales, como 
CD´s o tarjetas de crédito, de mayor dureza 
que el papel
_ El volumen que ocupan este tipo de tritura-
doras es muy similar al de una papelera do-
méstica (20 -30 litros)

dE papEl

_ Estudio gEnEral dE contEnEdorEs para gEstión dE rEsiduos

_ Estudio dE nEcEsidadEs dE usuarios y FuncionEs

_ Estudio dE tEcnologÍas EXistEntEs

obtEnción dE conclusionEs gEnEralEs sobrE la gEstión dE rEsiduos
tEcnologÍa dE

triturado
2.7.0.
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contEnEdorEs doMésticos

_ El llEnado y El vaciado dEl cubo son dos accionEs 
crÍticas durantE El uso

_ Es iMportantE la sujEción dE las bolsas dE basura a 
los cubos quE las nEcEsitEn

_ la apilabilidad y la Modularidad dotan dE Mucha Más 
vErsatilidad a los cubos

_ El voluMEn dE los cubos Es un Factor iMportantE ya 
quE condiciona En gran MEdida su intEgración En unos 
Entornos u otros

_ los cubos dE suElo suElEn Estar dEstinados princi-
palMEntE para intEriorEs

_ los dE rEcogida sElEctiva tiEnEn un voluMEn considE-
rablEMEntE Mayor quE los dE un solo tipo o tiEnEn un 
dEpósito dE Muy poca capacidad

_ los cubos intEgrados tiEnEn su ForMa totalMEntE 
condicionada al Mobiliario dE la cocina dondE sE quiE-
ran instalar

_ los MuEblEs siEMprE sE dEdican a rEcogida sElEctiva 
por su voluMEn, pEro Esto hacE quE sEa coMplicado 
intEgrarlos En cocinas pEquEñas

_ El llEnado y El vaciado dEl cubo son dos accionEs 
crÍticas durantE El uso

_ El Modo dE vaciado Está condicionado por El sistEMa 
dE autoMatización con El quE cuEntan los caMionEs dE 
rEcogida dE basuras, EstE puEdE sEr por la partE supE-
rior dEl contEnEdor o por la partE inFErior

_ los iglús sE vacÍan por la partE inFErior por apErtura 
dE una tapa quE ciErra El contEnEdor por abajo. su 
apErtura sE llEva a cabo gracias a un MEcanisMo quE sE 
acciona dEsdE la partE supErior dEl contEnEdor y quE 
libEra la tapa inFErior

_ para El llEnado cuEntan con un oriFicio En su supEr-
FiciE, lo quE hacE quE EstE dEba sEr lo suFiciEntEMEntE 
grandE para MEtEr bolsas dE basura llEnas

_ los contEnEdorEs sE dEscargan por la partE supE-
rior. cuEntan con un MEcanisMo latEral quE pErMitE 
quE El caMión dE la basura lo sujEtE y ElEvE hasta co-
locarlo En una posición tal, quE al abrir su tapa, El 
contEnEdor sE vacÍE por coMplEto

_ para El llEnado cuEntan con tapas, quE puEdEn sEr dE 
apErtura Manual o por pEdal

contEnEdorEs urbanos

_ Estudio gEnEral dE contEnEdorEs para gEstión dE rEsiduos

_ Estudio dE nEcEsidadEs dE usuarios y FuncionEs

_ Estudio dE tEcnologÍas EXistEntEs

obtEnción dE conclusionEs gEnEralEs sobrE la gEstión dE rEsiduos
conclusionEs dEl

MacroEstudio
2.8.0.
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procEso dE coMpostajE

_ El coMpostajE Es un procEso rElativaMEntE largo 
(4-5 MEsEs) y quE gEnEra olorEs por lo cual sErÍa in-
viablE llEvarlo a cabo En El intErior dE un doMicilio

_ sE puEdE llEvar a cabo dE ForMa pasiva, pEro para quE 
sE rEalicE dE ForMa óptiMa sE dEbE tEnEr un control dE 
diFErEntEs aspEctos coMo la huMEdad, la tEMpEratura 
o la rElación carbono-nitrógEno

_ MEdiantE El coMpostajE sE puEdE llEgar a alcanzar 
una rEducción dE los rEsiduos orgánicos dE hasta un 
50%, obtEniEndo adEMás un producto útil

_ EstE procEso hacE quE sE utilicEn En MEnor MEdida 
los contEnEdorEs o dEMás sanitarios urbanos, ya quE 
sE rEducE El voluMEn dE rEsiduos

_ las coMpostEras puEdEn sEr rEcipiEntEs casi dE cual-
quiEr tipo, solo dEbEn pErMitir El llEnado y vaciado y 
Estar provistas dE oriFicios para vEntilar los rEsiduos

_ los MatErialEs dE las quE Están hEchas dEbEn sEr 
rEsistEntEs a agEntEs bactErianos y MicroorganisMos

 _ las coMpostEras a nivEl doMéstico no tiEnEn ningún 
dispositivo quE rEMuEva los rEsiduos para no tEnEr quE 
hacErlo a Mano

_ la coMpactación sE puEdE llEvar a cabo tanto dE For-
Ma Manual coMo MEdiantE coMpactadoras aliMEntadas 
por ElEctricidad, siEndo EstE últiMo El Método Más EFi-
ciEntE dE los dos

_ rEducción hasta dE un 50% Más dE los rEsiduos En 
las bolsas, utilizando con MEnor FrEcuEncia los con-
tEnEdorEs urbanos

_ coMpactación dE cualquiEr MatErial, aunquE princi-
palMEntE sE consiguEn un Mayor prEnsado con El papEl 
y El cartón y los rEstos orgánicos

_ Es iMportantE El Modo dE carga y dEscarga durantE 
El procEso

_ las coMpactadoras ocupan un voluMEn y rEquiErEn 
dE una instalación aparatosa para tEnErlas dEntro dE 
un doMicilio habitual, por lo quE dEbEn dEstinarsE a 
Espacios MayorEs, habitualMEntE a tErrazas o Espacios 
EXtEriorEs

_ coMpactación llEvada a cabo MEdiantE un pistón hi-
dráulico accionado por prEsión

_ la trituración pErMitE la rEducción dEl voluMEn dE 
rEsiduos, lo quE conllEva una utilización con una ME-
nor FrEcuEncia dE los contEnEdorEs urbanos

_ para triturar ElEMEntos dE una ciErta durEza sE nEcE-
sita EnErgÍa EXtra quE Es aportada por la rEd Eléctrica

_ los trituradorEs dE rEsiduos orgánicos tiEnEn un 
prEcio ElEvado, por lo quE su aplicación conllEvarÍa un 
EncarEciMiEnto dEl producto

_ ocupan Muy poco voluMEn pEro tiEnEn un pEso Muy 
ElEvado para su taMaño

_ su uso no iMplica ningún tipo dE riEsgo para El usua-
rio y puEdEn sEr activados a distancia

_ las trituradoras dE papEl tiEnEn un voluMEn siMilar 
a una papElEra doMéstica y casi todo lo constituyE su 
dEpósito

_ su activación y dEsconEXión suElE sEr autoMática, al 
igual quE la aliMEntación, solo En algunos casos

_ adEMás dE papEl taMbién trituran cd´s o tarjEtas dE 
crédito por lo quE sE puEdE aplicar EstE procEso taM-
bién al cartón quE sE gEnEra En El Entorno doMéstico 
habitualMEntE

tEcnologÍa dE coMpactación tEcnologÍa dE trituración
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O _ Estudio gEnEral dE contEnEdorEs para gEstión dE rEsiduos

_ Estudio dE nEcEsidadEs dE usuarios y FuncionEs

_ Estudio dE tEcnologÍas EXistEntEs

obtEnción dE conclusionEs gEnEralEs sobrE la gEstión dE rEsiduos
conclusionEs dEl

MacroEstudio
2.8.0.
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obtEnción dE inForMación dEtallada sobrE productos dEl Entorno doMéstico
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plantEaMiEnto
inicial

_ análisis por sEgMEnto dE productos

_dEscubriMiEnto dE problEMas

_ obtEnción dE conclusionEs

3.1.0.

En este estudio de mercado se van a estudiar a 
fondo los diferentes segmentos que forman parte 
del entorno doméstico, hacia el cual se ha orienta-
do el proyecto.

Primeramente se realizará una segmentación de 
este mercado concreto para después realizar los 
análisis mencionados anteriormente: formal, funcio-
nal, ergonómico y de uso.

A partir de estos análisis se redactarán unas con-
clusiones finales correspondientes a este estudio, 
que se sumarán a las ya obtenidas en los estudios 
precedentes.
Estas conclusiones posteriormente serán la base 
para la definición de unas especificaciones de dise-
ño que orienten a la hora de desarrollar las posterio-
res fases de desarrollo de conceptos.

La finalidad de esta fase es pues obtener informa-
ción relevante que posteriormente oriente y defina 
todavía más el transcurso del proyecto, y por con-
siguiente, el diseño del contenedor doméstico para 
recogida selectiva de residuos.

contEnEdorEs 
doMésticos

sEgMEntación dEl MErcado doMéstico

cubos dE suElo

cubos intEgrados

cubos ModularEs

MuEblEs para rEciclajE
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obtEnción dE inForMación dEtallada sobrE productos dEl Entorno doMéstico

04. contEnEdorEs

03. puErta dE llEnado

05. coMpactador

análisis sintáctico

01. cuErpo principal

02. piE
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01.

02.

03.

04.

05.

análisis ForMal

_ análisis por sEgMEnto dE productos

_dEscubriMiEnto dE problEMas

_ obtEnción dE conclusionEs

_ Forma global hueca por dentro
_ Orificios para incorporar las puer-
tas de llenado de contenedores
_ Orificios para incorporar los con-
tenedores

_ Polipropileno con textura lisa
_ Color neutro como el blanco da 
sensación de limpieza e higiene

_ Forma integrada como la mitad 
del cuerpo principal
_ Superficie inferior plana con con-
tacto total con el suelo

_ Mismo color que el cuerpo prin-
cipal para crear un conjunto unifor-
me con el compactador

_ Forma ovalada con dispositivo 
para su apertura y cierre
_ Superficie tangente al cuerpo 
principal para quedar integrada

_ Color distinto del cuerpo principal 
para su distinción e identificación
_ Textura lisa

_ Forma hueca para alojar en su in-
terior las bolsas con desperdicios
_ Orificio frontal para asirlo y abrirlo
_ Dispositivo inferior para permitir 
basculación y apertura

_ Mismo color que su correspon-
diente puerta de llenado para iden-
tificar esa relación
_ Textura lisa

_ Orificio superior para fijar las bo-
tellas de plástico
_ Guías mediante tres listones que 
permiten su desplazamiento en 
vertical solamente

_ Mismo color y textura que el 
cuerpo principal y el pie para crear 
un solo conjunto visual

cubos dE
suElo
3.2.1.

análisis sEMántico
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_ Dotar de rigidez al conjunto
_ Servir de soporte a las puertas de llenado
_ Completar el cierre de los contenedores por la parte superior
_ Alojar el compactador en su parte superior

obtEnción dE inForMación dEtallada sobrE productos dEl Entorno doMéstico
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análisis Funcional

_ análisis por sEgMEnto dE productos

_dEscubriMiEnto dE problEMas

_ obtEnción dE conclusionEs

cubos dE

Función principal

FuncionEs sEcundarias

contEnEr rEsiduos

coMpactar botEllas

suElo
3.2.1.

cuErpo

 principal

piE

puErta dE

llEnado

contEnEdorEs

coMpactador

_ Dotar de estabilidad al conjunto evitando que pueda volcar por completo
_ Proporcionar una superficie de contacto con el suelo de forma óptima

_ Permitir el llenado de los contenedores
_ Cerrar el acceso al interior del cuerpo principal
_ Identificar el tipo de residuo que se debe introducir dentro del contenedor

_ Alojar las bolsas con los residuos
_ Bascular para realizar su apertura
_ Permitir el agarre por parte del usuario para permitir su apertura

_ Deslizarse a lo largo de sus guías
_ Prensar y compactar botellas
_ Alojar los cuellos de las botellas en su orificio superior para fijarlas
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obtEnción dE inForMación dEtallada sobrE productos dEl Entorno doMéstico
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análisis ErgonóMico análisis dE uso

_ análisis por sEgMEnto dE productos

_dEscubriMiEnto dE problEMas

_ obtEnción dE conclusionEs

cubos dE
suElo
3.2.1.

aspEctos ErgonóMicos crÍticos

cuErpo principal

coMpactadorpuErta dE llEnado

contEnEdorEs

Es clave la altura total del producto, 
ya que va a afectar al uso al echar los 
residuos al contenedor y al extraer las 
bolsas del mismo

Es importante el diseño formal y las di-
mensiones del agarre para su extrac-
ción antes de compactar las botellas

Su longitud debe ser suficiente para 
alojar dentro botellas de cualquier ta-
maño, por lo que debe ser adaptable

Se debe prestar atención a los esfuer-
zos biomecánicos necesarios para ac-
cionar y comprimir satisfactoriamente 
una botella de este tipo, ya que el me-
canismo es manual

Debe ser lo suficientemente grande 
para poder echar los residuos a través 
de ella sin problemas

Deben ser lo suficientemente grandes 
para alojar bolsas de basura

Las dimensiones y el diseño del agarre 
para su apertura son claves para que 
su uso sea satisfactorio por parte de 
todos o la mayor parte de los usuarios

diáMEtro = 450 MM

alto = 840 MM

capacidad

3X15 = 45 l.
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obtEnción dE inForMación dEtallada sobrE productos dEl Entorno doMéstico
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análisis ForMal

_ análisis por sEgMEnto dE productos

_dEscubriMiEnto dE problEMas

_ obtEnción dE conclusionEs

cubos
ModularEs
3.2.2.

03. contEnEdor

02. puErta dE llEnado

01. tapa supErior

análisis sintáctico

01.

02.

03.

_ Contorno en tres de sus lados 
con forma tal que le permite que-
dar fijado al contenedor
_ Elementos de clipaje en su parte 
frontal, que permiten el giro, para 
unirse a la puerta de llenado
_ Zona de agarre para la apertura

_ Color identificativo del tipo de 
residuo que se debe arrojar en el 
contenedor
_ Superficie y textura lisa

_ Elementos de clipaje, que per-
miten el giro, para unirse a la tapa 
superior del contenedor
_ Contorno con forma tal que que-
da apoyada en el contenedor

_ Misma textura y superficie que la 
tapa superior
_ Color identificativo, al igual que 
la tapa, del residuo que se debe 
arrojar en el contenedor

_ Forma hueca para alojar las bol-
sas con los residuos
_ Abiertos por la parte superior con 
un chaflán frontal donde va apoya-
da la puerta de llenado
_ Entrante frontal que permite la in-
troducción de los dedos para abrir 
la puerta de llenado
_ Pestaña flexible para dejar la 
puerta de llenado del contenedor 
inferior abierta

_ Material opaco y con textura lisa
_ Color neutro que da sensación 
de limpieza e higiene

análisis sEMántico
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obtEnción dE inForMación dEtallada sobrE productos dEl Entorno doMéstico
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análisis Funcional

_ análisis por sEgMEnto dE productos

_dEscubriMiEnto dE problEMas

_ obtEnción dE conclusionEs

cubos
ModularEs
3.2.2.

_ Cerrar por la parte superior los contenedores
_ Servir de soporte de giro a la puerta de llenado
_ Proporcionar una fijación óptima a la puerta de llenado
_ Proporcionar una superficie de apoyo al contenedor superior en caso de 
estar apilados varios contenedores

Función principal

contEnEr rEsiduostapa

supErior

puErta dE

llEnado

contEnEdor

_ Bascular sobre el cuerpo principal
_ Dar acceso al interior del contenedor para arrojar los residuos+
_ Cerrar el contenedor por la parte superior frontal
_ Quedar fijada de forma óptima a la tapa superior

_ Alojar las bolsas con los residuos
_ Permitir su carga y descarga a través de la puerta de llenado
_ Ofrecer superficie de contacto con la tapa del contenedor que tiene debajo 
en caso de estar apilados
_ Mantener la puerta de llenado del contenedor inferior abierta si se desea

FuncionEs sEcundarias

coMpactar botEllas
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obtEnción dE inForMación dEtallada sobrE productos dEl Entorno doMéstico
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O _ análisis por sEgMEnto dE productos

_dEscubriMiEnto dE problEMas

_ obtEnción dE conclusionEs

cubos
ModularEs
3.2.2.

tapa supErior

contEnEdor

Los clipajes deben ser, desde el punto 
de vista del diseño, desmontables pero 
a la vez deben ofrecer una buena segu-
ridad de fijación con el contenedor

Su altura definirá el punto de alcance 
por parte del usuario durante la secuen-
cia de uso

Hay que tener en cuenta la función de 
apilabilidad, ya que van a tener un me-
jor acceso los contenedores más altos 
que los más bajos

Las dimensiones del entrante frontal 
para agarrar y abrir la puerta de llenado 
son aspectos a considerar

aspEctos ErgonóMicos crÍticos aspEctos crÍticos dE uso

_ apErtura y ciErrE

_ colocación dE bolsas dE basura

_ rEtirada dE bolsas dE basura

_ EXtracción dE tapa y puErta dE llEnado para liMpiEza

_ apilado dE contEnEdorEs

capacidad

35 l./contEnEdor

análisis ErgonóMico análisis dE uso

largo = 515 MM

ancho = 310 MM

alto = 295 MM
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obtEnción dE inForMación dEtallada sobrE productos dEl Entorno doMéstico
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análisis ForMal

_ análisis por sEgMEnto dE productos

_dEscubriMiEnto dE problEMas

_ obtEnción dE conclusionEs

cubos
intEgrados
3.2.3.

análisis sintáctico análisis sEMántico

01.

02.

03.

04.

_ Forma en cuarto de círculo para 
encajar con los contenedores
_ Superficie adaptada a la altura 
de ellos
_ Orificio para fijarse al eje

_ Color blanco que da sensación 
de higiene y limpieza
_ Textura lisa

_ Forma adaptada a las dimensio-
nes de los contenedores
_ Dispositivo para fijarse al eje y 
permitir el giro en torno a él

_ Hecho de material metálico que 
aporta seguridad y da sensación 
de la misma
_ Color blanco para quedar inte-
grado en el conjunto

_ Forma hueca para alojar las bol-
sas con los residuos
_ Abiertos solo por la parte supe-
rior para permitir el llenado

_ Color blanco para quedar inte-
grado y textura lisa
_ Bordes con colores que orientan 
sobre el tipo de residuo que se 
debe depositar en su interior

_ Elementos de fijación al mueble 
de la cocina
_ Forma tubular para permitir el giro 
en torno a él

_ Material metálico que aporta y 
da sensación de robusteza y se-
guridad
_ Superficie lisa y pulida sin pintar

03. contEnEdorEs

04. EjE

01. ciErrE supErior

02. soportE inFErior
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_ Cerrar por la parte superior los contenedores
_ Servir de soporte para el eje
_ Dotar de estabilidad y rigidez al conjunto
_ Fijar el conjunto al mueble

obtEnción dE inForMación dEtallada sobrE productos dEl Entorno doMéstico
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análisis Funcional

_ análisis por sEgMEnto dE productos

_dEscubriMiEnto dE problEMas

_ obtEnción dE conclusionEs

cubos

Función principal

contEnEr rEsiduos

intEgrados
3.2.3.

ciErrE

supErior

soportE

inFErior

contEnEdorEs

EjE

_ Servir de apoyo y alojamiento a los contenedores
_ Girar en torno al eje para descubrir o recoger los contenedores
_ Permitir la extracción de los contenedores si el usuario lo desea

_ Alojar las bolsas con los residuos
_ Permitir su carga y descarga por su parte superior

_ Fijar el conjunto al mueble junto con el soporte superior
_ Permitir el giro del conjunto para descubrir los contenedores
_ Dar rigidez y solidez al conjunto
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obtEnción dE inForMación dEtallada sobrE productos dEl Entorno doMéstico
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análisis ErgonóMico análisis dE uso

_ análisis por sEgMEnto dE productos

_dEscubriMiEnto dE problEMas

_ obtEnción dE conclusionEs

cubos
intEgrados
3.2.3.

ciErrE supErior

contEnEdorEs

EjE

Es clave a la hora de su dimensionado 
su adaptación al los muebles para los 
que va a ser destinado y la altura de los 
contenedores

Su altura es determinante en lo que se 
refiere a alcance por parte del usuario y 
a la profundidad que tendrán los con-
tenedores

Su longitud determinará la altura a la 
que se situarán los contenedores y de-
finirá el punto de alcance
Se ve restringido por las dimensiones 
del mueble 

aspEctos ErgonóMicos crÍticos aspEctos crÍticos dE uso

_ priMEr MontajE

_ apErtura y ciErrE

_ colocación dE bolsas dE basura

_ rEtirada dE bolsas dE basura

_ EXtracción dE los contEnEdorEs para liMpiEza

largo = 480 MM

ancho = 480 MM

alto = 550 MM

capacidad

3X8 + 1X16 = 40 l.
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obtEnción dE inForMación dEtallada sobrE productos dEl Entorno doMéstico
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O _ análisis por sEgMEnto dE productos

_dEscubriMiEnto dE problEMas

_ obtEnción dE conclusionEs

MuEblEs para
rEciclajE
3.2.4.

análisis ForMal

análisis sintáctico

01.

02.

03.

_ Forma rectangular a modo de 
mueble de cocina
_ Hueco para alojar en su interior 
los contenedores
_ Orificios laterales para que bas-
culen los soportes

_ Color gris neutro que para inte-
grarse en la cocina y dar sensa-
ción de higiene y limpieza
_ Textura lisa y pulida
_ Material metálico que da sensa-
ción de robustez y solidez

_ Bulones insertados en el cuerpo 
principal para permitir su bascula-
ción y apertura
_ Alas laterales para dejar fijados 
los contenedores

_ Misma textura y color que el 
cuerpo principal para quedar inte-
grado con el al estar cerrados
_ Mismo material que el cuerpo 
principal

_ Forma hueca para alojar las bol-
sas con los residuos
_ Abiertos solo por la parte supe-
rior para permitir el llenado
_ Integrados dentro de su soporte

_ Material transparente con textura 
lisa que da sensación de higiene
_ Bordes con vinilos de colores 
que orientan sobre el tipo de resi-
duo que se debe depositar

03. contEnEdorEs

02. soportEs

01. cuErpo principal

análisis sEMántico
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obtEnción dE inForMación dEtallada sobrE productos dEl Entorno doMéstico
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O _ análisis por sEgMEnto dE productos

_dEscubriMiEnto dE problEMas

_ obtEnción dE conclusionEs

MuEblEs para
rEciclajE
3.2.4.

_ Cerrar por la parte superior los contenedores
_ Servir de soporte de giro a los soportes
_ Proporcionar la estructura básica de montaje al conjunto
_ Alojar los contenedores en su interior

análisis Funcional

Función principal

contEnEr rEsiduos

cuErpo

principal

soportEs

contEnEdorEs

_ Servir de apoyo y alojamiento a los contenedores
_ Bascular sobre el cuerpo principal para descubrir o recoger los contenedores
_ Permitir la extracción de los contenedores si el usuario lo desea
_ Fijarse al cuerpo principal mediante sus bulones

_ Alojar las bolsas con los residuos
_ Permitir su carga y descarga por su parte superior
_ Quedar fijados en los soportes por encaje
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obtEnción dE inForMación dEtallada sobrE productos dEl Entorno doMéstico
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análisis ErgonóMico análisis dE uso

_ análisis por sEgMEnto dE productos

_dEscubriMiEnto dE problEMas

_ obtEnción dE conclusionEs

MuEblEs para
rEciclajE
3.2.4.

cuErpo principal

soportEs

contEnEdorEs

Su altura es un aspecto clave en el al-
cance durante la secuencia de uso tan-
to al colocar las bolsas como al extraer 
los contenedores o las bolsas

Tanto la fuerza para abrirlos y que bas-
culen como su dimensionado son dos 
aspectos determinantes en su diseño 
ergonómico

Su altura va a ser factor determinan-
te en el alcance por parte del usuario 
durante varias fases del uso, pero esto 
está restringido por las dimensiones del 
cuerpo principal

aspEctos ErgonóMicos crÍticos aspEctos crÍticos dE uso

_ priMEr MontajE

_ apErtura y ciErrE

_ colocación dE bolsas dE basura

_ rEtirada dE bolsas dE basura

_ EXtracción dE los contEnEdorEs para vaciado

largo = 250 MM

ancho = 600 MM

alto = 930 MM

capacidad

4X18 = 70 l.
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obtEnción dE inForMación dEtallada sobrE productos dEl Entorno doMéstico
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O _ análisis por sEgMEnto dE productos

_dEscubriMiEnto dE problEMas

_ obtEnción dE conclusionEs

conclusionEs dEl
Estudio
3.3.0.

cubos dE suElo

_ contEnEdorEs individualEs con apErtura indEpEndiEntE

_ dEFinición dE una puErta dE llEnado, indEpEndiEntE dE 
la dE apErtura dE su contEnEdor corrEspondiEntE, quE 
Evita tEnEr quE abrir Estos para llEnarlos

_ no hay sistEMa dE Fijación EspEcÍFico para las bolsas 
dE basura En los contEnEdorEs

_ sistEMa dE coMpactación dE botEllas dE plástico intE-
grado En El producto.
carEcE dE ElEMEntos para rEducir EsFuErzos al usua-
rio, lo quE hacE quE la coMpactación la rEalicE por 
coMplEto El MisMo

_ capacidad dE contEnEdorEs Escasa para la gEnEra-
ción dE rEsiduos, principalMEntE orgánicos, dE un do-
Micilio norMal

_ El voluMEn global dEl producto  no Está aprovE-
chado al MáXiMo para contEnEr rEsiduos En su intErior

_ ciErrE quE aÍslE los rEsiduos, EspEcialMEntE los or-
gánicos, para Evitar olorEs En la cocina

_ contEnEdorEs individualEs con apErtura indEpEndiEntE

_ no hay sistEMa dE Fijación para bolsas dE basura, dE 
hEcho, Están plantEados para no utilizarlas

_ la apilabilidad dota dE una gran vErsatilidad al pro-
ducto. El crEciMiEnto Modular hacia arriba y no En su-
pErFiciE hacE quE sE aprovEchE MEjor El Espacio

_ no disponE dE un sistEMa dE clipajE para Fijar o unir 
los contEnEdorEs cuando Están apilados y asEgurar-
los para Evitar quE la pila sE dEsMoronE.
contEnEdorEs Más pEsados MEjor situarlos En la partE 
inFErior para dar Estabilidad

_ buEna capacidad dE los contEnEdorEs, quE tiEnEn la 
MisMa para todos los tipos dE rEsiduos

_ El Modo dE coMpra individual dE los contEnEdorEs 
hacE quE Esta sE adaptE dE ForMa óptiMa a las nEcEsida-
dEs dEl consuMidor

_ MEjor accEso a los contEnEdorEs quE Están En la 
partE supErior quE los dE la partE inFErior

cubos ModularEs
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obtEnción dE inForMación dEtallada sobrE productos dEl Entorno doMéstico
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O _ análisis por sEgMEnto dE productos

_dEscubriMiEnto dE problEMas

_ obtEnción dE conclusionEs

conclusionEs dEl
Estudio
3.3.0.

cubos intEgrados MuEblEs para rEciclajE

_ apErtura global dE los contEnEdorEs.
no sE puEdE accEdEr a un contEnEdor dE ForMa indE-
pEndiEntE, sE dEbEn dEscubrir todos

_ no hay sistEMa dE Fijación EspEcÍFico para las bolsas 
dE basura En los contEnEdorEs

_ capacidad dE contEnEdorEs Muy Escasa.
Mayor En El caso dE los rEsiduos orgánicos quE En El 
rEsto dE contEnEdorEs.

_ aprovEchaMiEnto dEl Espacio dEl Mobiliario pEro 
grandEs rEstriccionEs diMEnsionalEs dEbido a EstE

_ rEstricción En la coMpra sEgún El tipo dE Mobiliario 
dEl quE disponga El usuario En su doMicilio

_ disposición individual dE contEnEdorEs sobrE un so-
portE giratorio, pudiEndo coMbinar los contEnEdorEs a 
gusto dEl usuario

_ En la coMpra sE dEbEn adquirir todos los contE-
nEdorEs, no oFrEcE posibilidad a la coMpra sEgún las 
nEcEsidadEs dEl consuMidor

_ apErtura dE contEnEdorEs por nivElEs dE altura dE 
dos En dos

_ los contEnEdorEs sE puEdEn EXtraEr dE las baldas 
para su liMpiEza o para rEalizar la coMbinación dE con-
tEnEdorEs y posicionarlos dondE dEsEE

_ carEcEn dE sistEMa EspEcÍFico para Fijación dE las 
bolsas dE basura En los contEnEdorEs

_ la capacidad dE los contEnEdorEs Es Escasa aunquE 
aprovEchan biEn El voluMEn dEl producto

_ En la coMpra sE dEbEn adquirir todos los contE-
nEdorEs, no oFrEcE posibilidad a la coMpra sEgún las 
nEcEsidadEs dEl consuMidor
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obtEnción dE inForMación dEtallada sobrE productos dEl Entorno doMéstico
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O _ análisis por sEgMEnto dE productos

_dEscubriMiEnto dE problEMas

_ obtEnción dE conclusionEs

conclusionEs

rEciclaMos productos

¿por qué no rEciclar Espacio?

FinalEs
3.4.0.



4.0.0. FasE dE concEptos
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En esta fase del proyecto se van a definir en pri-
mera instancia las especificaciones de diseño de 
producto y con ello vamos a definir las condiciones 
que se desea que cumpla de forma crítica o desea-
ble a la hora de afrontar el desarrollo de conceptos.

Tras haber definido las EDP’s se procederán a de-
sarrollar diferentes soluciones alternativas para cada 
problema que plantee la definición del producto.
Estas soluciones se extraerán mediante bocetos, 
que tendrán en cuenta tanto los aspectos formales 
como funcionales del producto.

Una vez se hayan obtenido diferentes soluciones 
para las diferentes especificaciones de diseño del 
producto se procederá a seleccionar las que se 
consideren más idóneas para el desarrollo óptimo 
del proyecto, considerando ante todo la viabilidad 
de las mismas.

La finalidad de esta fase es definir formal y funcio-
nalmente el producto para su posterior desarrollo 
técnico y de detalle en fases posteriores.

obtEnción dE solucionEs a problEMas quE plantEa El disEño dEl producto

FA
S

E 
D

E 
C

O
N

C
EP

TO
S

plantEaMiEnto

EspEciFicacionEs dE disEño
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EspEciFicacionEs crÍticas EspEciFicacionEs dEsEablEs

_ FORMA lo más COMPACTA posible para evitar ocupar un espacio innece-
sario en el entorno de uso, aprovechando al máximo de este modo el espacio 
disponible

_ DIFERENCIACIÓN de contenedores según tipo de residuos mediante dis-
tintivos por colores de materiales

_ VOLUMETRÍA que permita la FIJACIÓN de unos contenedores con otros

_ VOLUMEN de contenedores de no menos de 20 litros de capacidad

_ ALTURA del cubo nunca mayor de 50 cm. 

_ Contenedores para RESIDUOS ORGÁNICOS , PAPEL Y CARTÓN y EN-
VASES

_ Contenedores que permitan la posible SUJECIÓN, por medio de algún 
dispositivo, de las BOLSAS DE BASURA en caso de querer dar uso de ellas

_ Contenedores que permitan la APILABILIDAD

_ Contenedor de ENVASES con sistema de COMPACTACIÓN para envases 
de distinto tipo

_ Posibilidad de APERTURA Y CIERRE del cubo con los contenedores apila-
dos unos sobre otros

_ MODULARIDAD en las combinaciones de contenedores y en su tipo de 
disposición según las necesidades del usuario

_ Adaptabilidad formal de los contenedores para el uso de bolsas de basura 
actuales

_ Componentes de los contenedores comunes para todos independiente-
mente de su tipo de residuo

_ Fijación entre contenedores sin un elemento añadido, sino mediante encaje 
entre ellos gracias a su propia forma

_ Volumen de los contenedores de 30 litros de capacidad

_ Altura de los contenedores de 40 cm.

_ Llenado y vaciado de los contenedores realizado según una misma secuen-
cia de uso invertida

_ Contenedor de papel y cartón con sistema de compactación o trituración

_ Utilización de compactadores o trituradores eléctricos

_ Utilización de bolsas de basura específicas para las dimensiones de los 
contenedores

_ Utilización del mismo sistema de compactación para todos los tipos de 
envases: latas, tetra-bricks, botellas de plástico...

_ EspEciFicacionEs dE disEño

_ solucionEs. skEtching

_ concEpto Final
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EspEciFicacionEs crÍticas EspEciFicacionEs dEsEablEs

_ APERTURA llevada a cabo con la mano mediante movimiento de EXTRAC-
CIÓN del contenedor

_ PUERTA DEL CONTENEDOR adaptada a percentiles 90 o 95 de manos 
masculinas

_ DIFERENCIACIÓN mediante colores o texturas de las ZONAS DE INTERAC-
CIÓN de los contenedores

_ Utilización de MATERIALES que no puedan ser atacados a largo ni a cor-
to plazo por AGENTES BIOLÓGICOS derivados del almacenaje de residuos 
orgánicos

_ LIMPIEZA EXTERNA mediante trapos o bayetas y agua con jabón, sin ne-
cesidad de productos específicos de limpieza para determinados materiales

_ SISTEMA DE APILACIÓN de contenedores que NO PERMITA EL VUELCO 
de los mismos, especialmente al realizar la operación de compactación

_ MATERIALES NO PERJUDICIALES para la salud de los seres humanos ni 
los animales domésticos ni que puedan entrañar peligro para los mismos

_ MATERIALES RECICLABLES en su totalidad

_ Utilización de MATERIALES POLIMÉRICOS, especialmente para el conte-
nedor de los residuos

_ COMPONENTES SUSTITUIBLES en su totalidad en caso de rotura o des-
gaste por el uso a largo plazo

_ Distintos tipos de apertura según el contenedor al que va destinado y la 
situación en altura para la que esta destinado

_ Montaje fácil e intuitivo que permita el desmontaje en caso de ser necesario

_ Acceso directo a las bolsas de basura sin necesidad de apertura de los 
contenedores

_ Descarga de los contenedores que permita la fácil extracción de las bolsas 
de basura en caso de su utilización

_ Montaje de componentes que permita el desmontaje para la limpieza de los 
contenedores por dentro

_ Anclajes al suelo o a la pared para evitar el vuelco de los contenedores

_ Acceso a la limpieza del cubo completo sin necesidad del desmontaje de 
componentes de ningún tipo

_ Unificación completa en todo el producto del tipo de material para favorecer 
la reciclabilidad del mismo

_ Reutilización de los componentes del cubo, al menos en parte, para otros 
usos, cuando el ciclo de vida del producto haya terminado

_ Utilización de materiales poliméricos para los mecanismos de compacta-
ción de los contenedores, sin que por ello se vea afectado su ciclo de vida 
por rotura

_ EspEciFicacionEs dE disEño

_ solucionEs. skEtching

_ concEpto Final
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A continuación se afronta el apartado de bocetaje y 
sketching para dar solución a los distintos aspectos 
críticos que hemos definido anteriormente con las 
especificaciones de diseño.

La finalidad y el objetivo de esta fase conceptual 
es la definición formal y funcional de todos estos 
aspectos mencionados anteriormente.
De este modo, al final, se barajarán las diferentes 
propuestas desarrolladas y se seleccionarán las 
más apropiadas. Las diferentes propuestas estarán 
subordinadas al cumplimiento de las especificacio-
nes de diseño críticas y en caso de ser posible a 
las deseables.

plantEaMiEnto dE solucionEs a problEMas quE plantEa El disEño dEl producto
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apilación y Fijación dE contEnEdorEs

Los diferentes sistemas planteados se han basado 
en la modificación de la FORMA SUPERIOR E IN-
FERIOR de los contenedores de modo que queden 
encajados sucesivamente en altura.

Un factor determinante en esta fase será la LIMITA-
CIÓN DEL MOVIMIENTO en todas las direcciones 
posibles y en todos los sentidos del espacio.

Tanto el movimiento hacia abajo como hacia atrás 
estarán limitados de forma pasiva por apoyo sobre 
otros contenedores o el suelo y la pared respecti-
vamente.

El resto de movimientos deberán ser bloqueados 
mediante formas del contenedor o el uso de ele-
mentos adicionales, que funcionen como fijadores.
Se debe prestar atención a la limitación del movi-
mientos que pueden favorecer el VUELCO.

_ EspEciFicacionEs dE disEño

_ solucionEs. skEtching

_ concEpto Final
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apilación y Fijación dE contEnEdorEs

_ EspEciFicacionEs dE disEño

_ solucionEs. skEtching

_ concEpto Final

En este apartado se muestran distintos modelos de 
encaje por COLAS DE MILANO según variaciones 
en la colocación y forma de las mismas.
El ajuste se basa en el encaje de positivo a negativo 
como se puede ver en el boceto.

La principal desventaja de este método es la PÉR-
DIDA DE ESPACIO en la parte superior de la car-
casa donde luego debe ir alojado el compactador.
En cambio fija muy firmemente los cubos sin nece-
sidad de elementos específicos.
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apilación y Fijación dE contEnEdorEs _ FijadorEs por dEForMación

_ EspEciFicacionEs dE disEño
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apilación y Fijación dE contEnEdorEs _ FijadorEs MEcánicos

_ EspEciFicacionEs dE disEño
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La carga y apertura desde la parte superior frontal 
va a proporcionar un LLENADO más natural pero 
debido a la condición de apilabilidad de los cubos, 
el PORTÓN DE CARGA va a ver reducido en gran 
medida su tamaño, incluso va a limitar el movimien-
to a realizar en la COMPACTACIÓN en el diseño del 
cubo de envases.

carga y dEscarga _ apErtura y carga supErior

_ EspEciFicacionEs dE disEño

_ solucionEs. skEtching

_ concEpto Final
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carga y dEscarga _ apErtura y carga Frontal

La carga y apertura frontal va a permitir un LLE-
NADO menos natural pero va a favorecer que la 
APERTURA sea mucho más favorable al usuario. 
Además la apilación no va a limitar el tamaño del 
portón ni del compactador

Las diferentes formas de extracción varían entre ex-
tracción por ABATIMIENTO, mediante movimiento 
de GIRO o a través de un MOVIMIENTO LONGI-
TUDINAL.

_ EspEciFicacionEs dE disEño

_ solucionEs. skEtching

_ concEpto Final



54
Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto

Año 2015
Alejandro Gormedino Ibáñez

carga y dEscarga _ apErtura y dEscarga latEral
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_ solucionEs. skEtching

_ concEpto Final

La carga y apertura lateral deja libre toda la parte frontal del cubo para poder instalar 
el sistema de compactación pero. sin embargo, limita el sistema debido a posibles 
INTERFERENCIAS con los elementos internos de la carcasa exterior.

Se ha planteado la inclusión de ELEMENTOS DE RODADURA, estudiados en diferen-
tes alojamientos y ángulos, de modo que faciliten la extracción del contenedor.
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carga y dEscarga _ apErtura y dEscarga latEral

plantEaMiEnto dE solucionEs a problEMas quE plantEa El disEño dEl producto

FA
S

E 
D

E 
C

O
N

C
EP

TO
S

solucionEs
skEtching
4.3.0.

_ EspEciFicacionEs dE disEño

_ solucionEs. skEtching

_ concEpto Final



56
Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto

Año 2015
Alejandro Gormedino Ibáñez

plantEaMiEnto dE solucionEs a problEMas quE plantEa El disEño dEl producto

FA
S

E 
D

E 
C

O
N

C
EP

TO
S

solucionEs
skEtching
4.3.0.

Fijación dE bolsas dE basura

La fijación de las bolsas de basura en caso de que 
el usuario desee utilizarlas va a definirse mediante 
variaciones de forma en los CONTENEDORES, ya 
que de esta forma se reduce el número de elemen-
tos del conjunto.

El método utilizado para la fijación consiste en una 
serie de MUESCAS en el borde del CONTENEDOR  
de modo que al pasar la bolsa por ellas, esta queda 
tensada.
Se contempla la disposición de las muescas tanto 
para la utilización de una como de varias bolsas si-
multáneamente.

_ disposición dE FijadorEs para usa sola bolsa _ disposición dE FijadorEs para dos bolsas

_ EspEciFicacionEs dE disEño
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sistEMa dE coMpactación

El sistema de compactación mecánica destinado 
al contenedor de envases va a estar basado en el 
empuje por parte del usuario, para llevar a cabo la 
acción de COMPRESIÓN.

El sistema NO DEBERÁ INTERFERIR con los demás 
componentes del cubo, especialmente con el con-
tenedor donde estará depositada la basura, ya que 
puede afectar al uso del producto.

El estudio de el ÁNGULO DE ENTRADA del com-
pactador en la carcasa es un punto crítico porque 
afectará a las citadas interferencias, al sistema de 
compactación y al usuario.

_ EspEciFicacionEs dE disEño
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_ dEsarrollo dEl MEcanisMo dE palanca

Para trasladar la fuerza llevada a cabo por el usua-
rio de modo que se realice la compactación se 
plantean a continuación una serie de bocetos en 
los que se representa el contenedor en POSICIÓN 
ABIERTA Y CERRADA.

Se aprecia como el compactador queda alojado 
dentro del cubo, quedando por encima del conte-
nedor extraible, sin INTERFERIR con él.
El movimiento de PALANCA se transforma en un 
movimiento longitudinal del compactador.

_ EspEciFicacionEs dE disEño

_ solucionEs. skEtching
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sistEMa dE coMpactación
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_ vista En planta (aibiErto)

_ vista En planta (cErrado)

_ coMpactador dEslizantE

_ vista dE pErFil (aibiErto)

_ vista dE pErFil (cErrado)

_ EspEciFicacionEs dE disEño
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_ vista En planta (aibiErto)

_ vista En planta (cErrado)

_ vista dE pErFil (aibiErto)

_ vista dE pErFil (cErrado)

_ coMpactador dEslizantE con caÍda al contEnEdor

_ EspEciFicacionEs dE disEño

_ solucionEs. skEtching

_ concEpto Final

sistEMa dE coMpactación
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_ vista En planta (aibiErto)

_ vista En planta (cErrado)

_ vista dE pErFil (aibiErto)

_ vista dE pErFil (cErrado)

_ coMpactador dEslizantE rotativo

_ EspEciFicacionEs dE disEño

_ solucionEs. skEtching

_ concEpto Final

sistEMa dE coMpactación
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_ vista En planta (aibiErto)

_ vista En planta (cErrado)

_ vista dE pErFil (aibiErto)

_ vista dE pErFil (cErrado)

_ coMpactador dEslizantE con oriFicio para taponEs
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_ coMpactador dEslizantE con oriFicio para taponEs

_ EspEciFicacionEs dE disEño

_ solucionEs. skEtching
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sistEMa dE coMpactación
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EsquEMa Final dEl concEpto

_ EspEciFicacionEs dE disEño

_ solucionEs. skEtching

_ concEpto Final

_ APILACIÓN por ENCAJE y SUPERPOSICIÓN limi-
tada formalmente para el ajuste de unos contene-
dores con otros cuando están apilados.

_ AJUSTE ENTRE CONTENEDORES definido por 
la FORMA tanto superior como inferior a modo de 
guía.

_ CARGA Y DESCARGA efectuada desde la parte 
FRONTAL, desde donde se extrae el contenedor, 
que es el que cierra la carcasa.

_ FIJACIÓN DE BOLSAS mediante MUESCAS en el 
contenedor interior.

_ SISTEMA DE COMPACTACIÓN mediante un dis-
positivo de PALANCA y COMPACTADOR solidario 
a la misma, de modo que este compacta en senti-
do longitudinal y dirección paralela al suelo.



5.0.0. FasE dE dEsarrollo
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Esta fase del proceso de diseño tiene como finali-
dad el desarrollo de detalle del producto, incorpo-
rando al producto las alternativas de diseño más 
adecuadas estudiadas en la fase conceptual.

El desarrollo del producto se llevará a cabo inte-
grando de forma simultánea su desarrollo tanto for-
mal como funcional.

De esta forma se realizará un análisis formal y fun-
cional de los distintos elementos que conforman el 
producto mediante un modelado 3D con sotfware 
de Diseño Asistido por Ordenador.

De este modo quedará bien definido el producto y 
se podrá afrontar la última fase de estudios técnicos 
sobre el producto definitivo.
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La apertura del PORTÓN DE CARGA se realizará mediante 
su abatimiento hacia delante, gracias unas BISAGRAS que 
actuarán como eje de giro.

La extracción del CONTENEDOR, donde irán sujetas las 
bolsas de basura, se realizará por deslizamiento a lo largo 
de su orificio de salida en la carcasa exterior.

Ambos elementos, cuando estén cerrados, funcionarán 
a modo de cierre total de la CARCASA PRINCIPAL. Este 
ACOPLAMIENTO se llevará a cabo por simple apoyo de 
ambos sobre una pestaña en sus correspondientes aloja-
mientos en la carcasa exterior.
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En la imagen superior se puede observar el diseño 
de conjunto del portón de carga frontal del conte-
nedor.
Los aspectos que se han tenido en cuenta son las 
dimensiones sificientes para que se puedan intro-
ducir residuos a través de su apertura, con el hueco 
que quede en la carcasa extrerior, 
Las dimensiones del asa para proceder a su aper-
tura y los elementos que van a realizar la función de 
bisagra para su correcta apertura durante el uso.

Para el asa de apertura se ha hecho una promi-
nencia fina lo suficientemente granda para que se 
pueda coger con los dedos, ya que al no pesar, no 
va a ser necesaria mucha fuerza para su apertura.

La forma ha quedado delimitada para que encaje 
de forma perfecta en la carcasa superior y de esta 
forma se cree un cierre completo y hermético del 
contenedor para que no puedan salir olores al ex-
terior.

Durante el desarrollo del contenedor interior se han 
definido como se puede observar en las imagenes 
tanto el asa reforzada para su extracción como las 
ranuras y el borde para la sujeción de las bolsas de 
basura en su interior.
Támbién se ha reforzado con nervaduras su parte 
frontal para dar mayor rigidez en esa zona.
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La carcasa exterior se divide en dos carcasas, una 
superior y otra inferior, para dar viabilidad a su fabri-
cación y salida del molde.

En este caso los factores críticos en el diseño son 
por presión en la parte superior del resto de con-
tenedores cuando están todos apilados por lo que 
se desarrollo un sistema de nervaduras interiores 
para ofrecer una mayor resistencia mecánica a la 
compresión del material de forma longitudinal.

En las imagenes se pueden apreciar las nervaduras 
en ambas partes de la carcasa exterior.

También se puede apreciar el alojamiento para el 
pivotaje del porton de carga y los clipajes laterales y 
posterior para su unión entre ellas.

También se puede apreciar como se han dado for-
ma a las partes superior e inferior de la carcasa para 
que ajusten unos contenedores con otros cuando 
estén apilados.
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100 N carga aplicada:

El componente más crítico que va a soportar el 
peso de los demás contenedores de forma directa  
va a ser la carcasa superior por lo que primeramen-
te se ha analizado este componente.

Para el análsis se ha utilizado un polipropileno co-
polímero cuyas propiedades se muestran en la ta-
bla inferior:

Se han llevado a cabo estudios con 100 N de car-
ga superior y esto no ha ocasionado roturas de 
material pero si que ha producido deformaciones 
bastante elevadas, por lo que se ha realizado un 
rediseño de las nervaduras para dar más rigidez.

Modulo Elástico 8.96e+008 N/m2

coEFiciEntE dE poisson 0.4103 NA

Módulo cortantE 3.158e+008 N/m2

dEnsidad 890 Kg/m3

lÍMitE dE tracción 2.76e+007 N/m2

conductividad térMica 0.147 W/(m.K)

calor EspEcÍFico 1881 J/(kg.K)
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Los resultados para un segundo análisis vemos 
que se han reducido los desplazamientos pero to-
davía no lo suficiente.

Tras diferentes rediseños aumentando el número 
de nervaduras y su disposición en la parte superior 
de la carcasa superior, se ha alcanzado uno que 
limita los valores de deformaciones por debajo de 
los 5 mm. lo cual consideramos aceptable dado las 
dimensiones de la carcasa.

Como se puede observar en las imágenes de la 
derecha la tensión máxima sigue sin llegar a alcan-
zar los valores del límite de tracción del material uti-
lizado, por lo que este no rompe en ningún punto.

Debido a todo esto, se decide mantener este dise-
ño como definitivo.
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La visión de conjunto del contenedor ha quedado 
de la siguiente manera, como se muestra en la 
imagen inferior. Para comprobar la consistencia 
del conjunto se han realizado ensayos mecánicos 
utilizando el mismo material que para la carcasa 
superior.

Para ellos se ha vuelto a someter a cargas su-
periores de 100 N, simulando una situación con 
dos contenedores apilados sobre este en carga 
máxima. 
Como podemos observar los valores de tensión 
máxima concentrada principalmente en la parte 
superior de la carcasa estudiada anteriormente, no 
alcanzan el límite de tracción del material, por lo 
que no se producen roturas 

Las deformaciones máximas se mantienen por 
debajo de los 5 mm, valor que se ha considerado 
aceptable, dadas las dimensiones de los compo-
nentes y del conjunto.

Comparando la escala, estas deformaciones son 
muy pequeñas, tratándose de un caso de estu-
dio a carga máxima, es decir, en una situación 
extrema.
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carcasa EXtErior
_ Forma cúbica hueca cerrada
_ Alojamientos para fijar los portones, tanto el de car-
ga como el lateral

_ Forma de los alojamientos de portones diferencia-
da para cada caso
_ Color neutro con textura plástica fina

portón dE carga
_ Bulones a modo de bisagra que insertan en la car-
casa exterior y hacen función de bisagra
_ Prominencia en la cara exterior a modo de asa

_ Bulones que orientan para su inserción en la car-
casa principal
_ Asa que orienta sobre su uso, para realizar la aper-
tura correctamente, tirando hacia afuera
_ Color neutro con vinilo de color según el tipo de 
contenedor de que se trate

contEnEdor

_ Forma cúbica hueca abierta por su parte superior
_ Arista superior con cuatro hendiduras en ambos 
extremos del cubo
_ Prominencia frontal a modo de asa

_ Hendiduras con profundidad, situadas a distancia 
adecuada entre ellas para dejar tensada y bien sujeta 
la bolsa de basura
_ La forma de asa orienta sobre el uso para el asi-
miento y la extracción
_ Color neutro como base y vinilo de color según el 
tipo de contenedor de que se trate

FA
S

E 
D

E 
D

ES
A

R
R

O
LL

O

contEnEdorEs
papEl-cartón y orgánico
5.2.1.

dEsarrollo dE dEtallE dEl producto

dEsarrollo ForMal

_ dEsarrollo ForMal

_ dEsarrollo Funcional

_ Estudio MEcánico



78
Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto

Año 2015
Alejandro Gormedino Ibáñez

FA
S

E 
D

E 
D

ES
A

R
R

O
LL

O

contEnEdorEs
papEl-cartón y orgánico
5.2.2.

a
lM

a
c

En
a

r
 r

Es
id

u
o

s

Función principal

dEsarrollo Funcional

dEsarrollo dE dEtallE dEl producto

carcasa EXtErior

portón dE carga

subproductos FuncionalEs FuncionEs sEcundarias

_ Evitar que los olores de los residuos puedan salir al exterior del contenedor
_ Dar soporte a los portones y proteger el contenedor interior
_ Proporcionar estabilidad al conjunto del cubo de reciclaje

_ Permitir la introducción de los residuos en la carcasa y su consiguiente 
caída en el interior del contenedor
_ Asegurar el cierre hermético de la carcasa para evitar la salida de olores 
al exterior del contenedor

_ Sujetar las bolsas de basura a su estructura, asegurándolas y permitiendo 
su extracción solo cuando sea necesario
_ Alojar los residuos en su interior
_ Permitir su propia extracción fuera de la carcasa para la extracción de las 
bolsas de basura llenas de residuos
_ Permitir la reposición de las bolsas de basura
_ Asegurar el cierre hermético de la carcasa, para evitar la salida de olores 
al exterior del contenedor

contEnEdor
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Para el sistema de compactación se ha utilizado un sistema 
de PALANCA que transmite el empuje ejercido por el usua-
rio al COMPACTADOR, el cual se mueve longitudinalmente.

Este movimiento esta apoyado tanto por un orificio en la 
CARCASA EXTERIOR, como por una GUÍA interior fijada a 
la carcasa. Esta proporciona tanto rigidez al conjunto como 
un soporte al compactador de modo que este se extraiga y 
compacte correctamente.
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5.3.1.

El modelado del diseño concebido para la compac-
tación de todo tipo de envases se desarrolló hasta 
alcanzar la forma definida en la imagen inferor.

Estaba formado por la carcasa exterior, dividida en 
una parte superior y otra inferior, el compactador, el 
tope de compactación, el bulón guia del compac-
tador, la palanca y el eje de la palanca.

Este diseño terminó desechandose debido a la 
imposibilidad de compactar las latas. Debido a las 
enormes fuerzas necesarias para su compactación, 
se hacía imposible su fabricación en plástico como 
se había decidido desde un primer momento.

Esto se descubrió tras realizar distintos ensayos 
mecánicos y diseños en el tope de compactación.

Los ensayos se centraron en este componente ya 
que, siendo el que más rigidez pudiera tener, tam-
bién recibía de forma directa toda la fuerza de la 
compactación.

Si para este componente no se conseguía encon-
trar una solución que pudiera soportar las solicita-
ciones mecánicas, se debía replantear el desarrollo 
del concepto y limitarlo a la compactación de enva-
ses, excluyendo las latas metálicas.

De este modo se sigue manteniendo una función 
añadida y excluyendo las latas tampoco perdemos 
mucho factor de reducción de volumen de resi-
duos en el contenedor.
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carcasa EXtErior

_ Forma cúbica hueca cerrada
_ Alojamientos para fijar los portones y el compacta-
dor frontal
_ Guiado en la parte superior para el compactador
_ Orificios laterales para alojar la palanca
_ Guías laterales en la parte superior para restringir 
compactación

_ Forma de los alojamientos de portones y compac-
tador diferenciada para cada caso
_ Orificios laterales circulares, diferenciados del res-
to, para orientar la inserción de la palanca
_ Color neutro y con textura fina

dEsarrollo sEMánticodEsarrollo sintáctico

contEnEdor

_ Forma cúbica hueca abierta por su parte superior
_ Arista superior con cuatro hendiduras en ambos 
extremos del cubo
_ Prominencia frontal a modo de asa

_ Hendiduras con profundidad, situadas a distancia 
adecuada entre ellas para dejar tensada y bien sujeta 
la bolsa de basura
_ La forma de asa orienta sobre el uso para el asi-
miento y la extracción
_Color neutro como base, igual a carcasa exterior y 
vinilo de color amarillo
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coMpactador

topE dE 
coMpactación

_ Orificio en la cara frontal para insertar los tapones 
de los envases
_ Prominencia en la cara frontal exterior a modo de 
asa para extracción
_ Bulones laterales para restringir el movimiento lon-
gitudinal de compactación a lo largo de la guía
_ Bulones laterales para fijación con la palanca

_ Orificios en la parte superior para su fijación a la 
carcasa exterior en su parte superior
_ Nervaduras que proporcionen rigidez suficiente 
para poder soportar la presión ejercida por el com-
pactador
_ Dimensiones ajustadas a las del interior del com-
pactador, para que este deslice por exterior

dEsarrollo sEMánticodEsarrollo sintáctico

_ Orificio a medida para que queden a la altura de los 
tapones y oriente sobre la utilización
_ Orificio-asa que orienta sobre el movimiento de ex-
tracción necesario para la utilización
_ Bulones laterales que orientan para la inserción y 
montaje en la guía
_ Color neutro pero diferenciado de la carcasa exte-
rior en tonalidad con vinilo de color amarillo

_ Los orificios quedan dispuestos para la inserción 
en sus correspondientes orificios en la carcasa exte-
rior, sin posible fallo de montaje
_ Nervaduras colocadas de forma que ejerzan re-
sistencia en el sentido de la compactación de los 
envases

contEnEdor dE EnvasEs

dEsarrollo
ForMal
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guÍa

_ Orificios en la parte superior para inserción de ele-
mentos de fijación
_ Orificio longitudinal en la parte central para inser-
ción de los bulones del compactador

dEsarrollo sEMánticodEsarrollo sintáctico

_ Color neutro similar a la carcasa exterior
_ Orificio longitudinal que proporciona información 
sobre la función de guiado del compactador a lo lar-
go de él

palanca

EjE dE palanca

_ Agujeros en su extremo inferior para fijación en el 
eje de giro
_ Orificios para inserción de los bulones del compac-
tador para su unión
_ Material antideslizante en la zona de agarre

_ Bulones para inserción en la carcasa exterior con 
ángulo para evitar su salida
_ Agujeros para insertar la palanca en su interior
_ Orificios para sujeción de la palanca mediante pa-
sadores

_ Orificios inferiores orientan sobre la inserción de los 
pasadores para la fijación
_ Zona de agarre de textura diferenciada
_ Color metálico que de aspecto de resistencia

_ Tamaño de bulones informan sobre la inserción en 
la carcasa externa
_ Color neutro diferenciado en tonalidad de la carca-
sa exterior y la palanca

dEsarrollo
ForMal
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5.3.1.

Para realizar los estudios primero se realizaron estu-
dios empíricos colocando cargas conocidas sobre 
latas para conocer las fuerzas a las que había que 
hacer los ensayos mecánicos con el software de 
elementos finitos.

Estos estudios revelaron que las latas compacta-
ban con 80 kg de carga superior por lo que los 
ensayos se realizaron con estos valores.

Se realizaron distintos diseños siempre tenidendo 
en cuenta que el diseño de las nervaduras permi-
tiera su desmoldeo. Los ensayos mecánicos con el 
modelo que se consideró definitivo arrojaban erro-
res en el software debido a los grandes desplaza-
mientos que se producían en el material, por lo que 
los resultados que se muestran son solo habiendo 
aportado un 6% de la carga de 800 N.

El material utilizado para los ensayos es el mismo 
polipropileno copolímero utilizado para los ensayos 
en los cubos de papel-cartón y de residuos orgá-
nicos.
La elección de este material es debida a sus bue-
nas propiedades en lo que se refiere a límite de 
tracción, siendo uno de los polímeros más desta-
cados en este aspecto.

Se puede apreciar como aportando solo ese 6% de 
la carga total ya se producen desplazamientos de 
casi 10 mm., por lo que llegados a este punto se 
produjo un replanteamiento de la función añadida 
de compactación, excluyendo las latas.
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5.3.1.

El proyecto ha sufrido un proceso de retroalimen-
tación llegado a este punto y el producto se va a 
destinar a la compactación de envases, bricks y 
botellas de plástico.

En este nuevo diseño se han vuelto a realizar estu-
dios sobre el tope de compactación pero esta vez 
con fuerzas necesarias para la compactación de 
los bricks y las botellas.

Para definir las cargas para los ensayos esta vez se 
realizaron estudios empíricos como con las latas, 
pero con bricks.
Para ello se colocaron cargas conocidas sobre 
ellos apreciando que con 15 kg ya se compacta-
ban, por lo que los estudios mecánicos se llevarían 
a cabo con 150 N de fuerza normal al tope de com-
pactación.

Algunos de los estudios sucesivos y los rediseños 
se muestran a continuación, sobre todo se incidió 
sobre el refuerzo de las nervaduras para dotar de 
mayor rigidez al conjunto.
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5.3.1.

Finalmente se decidió rediseñar por completo este 
elemento dotándolo de otro punto de anclaje con la 
carcasa superior, de este modo toda la deformación 
que sufría la parte inferior del tope de compactación 
quedaba muy reducida siendo las deformaciones 
máximas únicamente de unos 6mm., este valor se 
tomó como aceptable.

Las tensiones máximas para el tope no alcanzan 
tampoco el límite de tracción del material por lo que 
en ningún caso se produce rotura del mismo.

En las imágenes se puede ver las zonas de mayor 
deformación del material, que son en la zona central 
del tope de compactación.

Las tensiones máximas se concentran en las nerva-
duras posteriores pero como ya se ha comentado 
en ningún momento el material llega a la rotura.
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5.3.1.

A continuación se detalla de desarrollo formal de los 
componentes del cubo completo, una vez realizado 
el análisis del elemento crítico de diseño que era el 
tope de compactación.

El tope de compactación se ha definido sobre todo 
para dar rígidez y va sujeto a la carcasa exterior 
superior mediante tornillos autoroscantes para el 
plástico.

En la imagen superior se puede apreciar con deta-
lle el diseño de las nervaduras posteriores y de la 
situación de los orificios para insertar los tornillos.

En la imagen superior también se puede observar la 
solución formal para hacer las funciones de guía del 
compactador durante su desplazamiento longitudi-
nal, asi como los orificios para insertar los tornillos.

El compactador se ha dimensionado para que 
pueda alojar los envases con holgura, se puede 
apreciar en la imagen superior la guía sobre la que 
irá insertado en el tope de compactación.

En la parte frontal se ha diseñado un orificio para la 
manipulación de los tapones y en la parte inferior 
se puede apreciar como hay un desalojo de ma-
terial para que los envases una vez compactados 
caigan en el interior del contenedor.
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5.3.1.

La carcasa superior va a ser muy similar a la utiliza-
da par los otros contenedores, pero como mues-
tran las imágenes esta carcasa se ha dotado de 
orificios en su parte superior y posterior, donde va a 
ir sujeto el tope de compactación mediante tornillos 
autoroscantes para plástico.

Como se puede observar en la imagen superior 
tambien se ha nervado en menor medida la parte 
superior, ya que el propio tope de compactación le 
va a otorgar rigidez

Además este cubo está pensado para ir situado en 
la parte superior en caso de estar apilados, por lo 
que no necesita tener resistencia con cargas sobre 
la carcasa superior.

Por último mencionar que tanto la carcasa inferior 
como el cubo interior extraible van a mantener el 
mismo diseño que en el cubo de residuos orgáni-
cos y en el cubo de papel-cartón.
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5.3.1.

Tras quedar bien definidos todos los componentes 
y desarrollados los ensamblajes de unos con otros 
el diseño del cubo ha quedado finalmente como se 
muestra en la imágen inferior,

Con el modelo definido se ha realizado un estudio 
sobre el conjunto para ver como afecta la compac-
tación al resto de elementos que intervienen direc-
tamente en ella.
Para ello se ha fijado la parte posterior de la carcasa 
superior, ya que apoya contra la pared y se han 
aplicado cargas de 150 N sobre el tope de com-
pactación.
El material utilizado para los ensayos sigue siendo el 
polipropileno que hemos utilizado hasta ahora.

Como se puede observar, las deformaciones máxi-
mas en torno a los 6 mm., todas centradas en el 
tope de compactación, por lo que se ha considera-
do el estudio como válido.
Las tensiones máximas también estan por debajo 
del límite de tracción por lo que el material no rompe 
por ninguna zona.
Con esto queda definido completamente el pro-
ducto para en una fase posterior realizar los estu-
dios técnicos.
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Función principal subproductos FuncionalEs FuncionEs sEcundarias

topE dE

coMpactación

_ Proporcionar una superficie resistente contra la que el compactador reali-
ce su acción de empuje, comprimiendo los envases
_ Otorgar resistencia y rigidez al sistema de compactación
_ Funcionar a modo de guía del compactador.

carcasa EXtErior
_ Evitar que los olores de los residuos puedan salir al exterior del contenedor
_ Dar soporte a los demás elementos y proteger el contenedor interior
_ Proporcionar estabilidad al conjunto del cubo de reciclajeFA
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contEnEdor dE
EnvasEs y plásticos

dEsarrollo Funcional

5.3.2.

coMpactador

_ Compactar los envases mediante desplazamiento longitudinal
_ Desplazarse de forma longitudinal a lo largo de la guía para realizar la 
compactación
_ Permitir la caída de los envases ya compactados al interior del contenedor

contEnEdor

_ Sujetar las bolsas de basura a su estructura, asegurándolas y permitiendo 
su extracción solo cuando sea necesario
_ Alojar los residuos en su interior
_ Permitir su propia extracción fuera de la carcasa para la extracción de las 
bolsas de basura llenas de residuos
_ Permitir la reposición de las bolsas de basura
_ Asegurar el cierre hermético de la carcasa, para evitar la salida de olores 
al exterior del contenedor
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