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0.1 Definiciones

0.1 ¿Qué es un CONTENEDOR?

Según la R.A.E. la palabra “contenedor” se define 
como [1]:

1.- “Que contiene”.

2.- “Embalaje metálico grande y recuperable, de 
tipos y dimensiones normalizados internacional-
mente y con dispositivos para facilitar su mane-
jo”.

3.- “Recipiente amplio para depositar residuos 
diversos”.

De esta serie de definiciones se puede obser-
var que se da gran importancia a que la función 
principal es el almacenaje y que sus dimensio-
nes son totalmente dependientes de una serie de 
normas para que se puedan utilizar en diferentes 
situaciones.

Fig. 2 Contenedor de basura [3]

Fig. 1 Variedad de colores según 
a que se destinen. [2]

0.2 Tipos de contenedores

Se va a realizar una clasificación de los diferentes 
contenedores para facilitar el estudio general.

La primera diferenciación: los contenedores de 
carga trasera, los de carga vertical y los de carga 
lateral. Esta diferenciación se debe a la manera 
en la que el camión descarga estos contenedo-
res. [3]

Además de estos tres tipos existen los contene-
dores soterrados que su zona de almacenamien-
to se encuentra oculta bajo el nivel del suelo.

Carga trasera

Este tipo de contenedores se recoge desde la 
parte trasera del camión. 
Es el tipo más polivalente, existen con muy varia-
das capacidades, diferentes colores y, en espe-
cial, destacan por su gran facilidad de uso. Son, 
en resumen, el tipo de contenedores más senci-
llos y a su vez más baratos a la hora de producir. 
Elaborados a través de inyección y utilizando po-
lietileno para ello. La capacidad que ofrecen varía 
entre 80 y 1000 litros, por lo que se puede obser-
var que actúan en un rango muy amplio.

Carga vertical

Para la recogida de los contenedores de carga 
vertical se elevan mediante una grúa vertical-
mente, a continuación se abren unas compuer-
tas, en el fondo del mismo contenedor, que dejan 
caer la basura sobre la caja del camión.
Este tipo se realiza a través de un sistema de 
rotomoldeo, en polietileno de alta densidad, co-
loreado en masa y estabilizado frente a la ac-
ción combinada del agua y de los rayos UV. Este 
material le proporciona al producto una gran 
resistencia ante los agentes atmosféricos. Esta 
resistencia permite que tengan un bajo mante-
nimiento. En cuanto a su uso cabe destacar que 
presentan una gran variedad de soluciones para 
cada necesidad: vidrio, papel, envases… Este 
tipo de contenedores son mucho más resisten-
tes que los anteriores pero tienen un coste más 
elevado además de que sus capacidades son, en 
la mayoría de ellos, mucho más elevadas que en 
las anteriores. Las capacidades que ofrecen esta 
tipología es más reducida que la anterior, varía 
entre 2200 y 3200 litros de capacidad.

0.2 Tipos de contenedores

Fig. 3 Contenedor de carga trasera [3] Fig. 4 Contenedor de carga vertical [3]
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0.2 Tipos de contenedores

Carga lateral

Este tipo de contenedores son recogidos por el 
camión por su parte lateral. 
Al igual que el primer tipo de contenedores és-
tos se fabrican mediante moldeo por inyección 
y utilizando polietileno para este proceso. Cabe 
destacar que en este tipo se tiene bastante más 
en cuenta que en los de carga trasera el diseño 
exterior del producto. Se busca una integración 
completa con el entorno en el que se ubican y se 
adaptan a todos los tipos de recogida selectiva, 
ofreciendo una amplia gama de colores y termi-
naciones en todos los productos de este tipo. En 
este caso la capacidad que ofrecen este tipo de 
contenedores es la misma que los de carga ver-
tical (aunque utilice diseños totalmente distintos 
para conseguirlas), entre 2200 y 3200 litros.

Soterrados

Este tipo de contenedores es totalmente diferen-
te a los anteriores. Destaca porque la parte en la 
que se almacenan los residuos queda oculta bajo 
el nivel del suelo, mientras que solamente queda 
expuesta la parte por donde se tiran los residuos.
El diseño de este tipo de contenedores destaca 
por su gran integración con el entorno urbano 
puesto que apenas quedan visibles, además de 
que son mucho más higiénicos puesto que los 
resiudos quedan ocultos y son modulares. Exis-
ten versiones tanto en plástico como metálicas.

0.2 Tipos de contenedores

Fig. 5 Contenedor de carga lateral [3] Fig. 6 Contenedor soterrado [3]

0.3 Carga trasera

En este apartado se van a describir en detalle los 
contenedores de carga trasera, ya que son los 
contenedores en los que se suele montar el pi-
vote, pieza objeto de analisis y rediseño en este 
trabajo.

Dentro de los contenedores de carga trasera 
existen grandes diferencias, como ya se ha co-
mentado anteriormente, dependiendo del dimen-
sionamiento y de la capacidad que estos tengan. 
Los diferentes tipos de contenedores que existen 
dentro de este segmento son los siguientes:

0.3.1 Capacidades de carga trasera

Estos contenedores no llevan pivote en su lateral 
sino que el camión de la basura coge los cubos 
por la parte frontal del borde, con un elemento 
que tiene forma de peine (de ahí que se le llame 
de esto modo coloquialmente). El peine además 
tiene la capacidad de pinzar el borde y así poder 
voltear al cubo. 
El empleado de recogida de residuos se tiene que 
encargar de llevar los contenedores hasta el ca-
mión para que este los pueda levantar, de modo 
que este proceso no está automatizado.

Pequeña capacidad: [3]

Son contenedores de un tamaño reducido. 

Sus capacidades son las siguientes:    
80, 90, 120, 140, 180, 240 y 360 litros. 

El peso de los mismos también es muy bajo, 
desde los 7,2 hasta 15,7kg. 

Montan dos ruedas en su parte posterior.

Fig. 7 Contenedor caraga trasera 
de pequeña capacidad  [3]

Fig. 8 Recogida carga trasera [4]

Fig. 9 Rcogida carga trasera [5]
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0.3.1 Capacidades de carga trasera

Mediana capacidad: [3]

El tamaño aumenta considerablemente, en espe-
cial la anchura, puesto que la altura prácticamen-
te es la misma.

Sus capacidades son las siguientes 660 y 770 li-
tros.

Este aumento de su capacidad hace que su peso 
aumente también de manera considerable, 38 y 
39,5kg.

Montan 4 ruedas en las esquinas de la parte in-
ferior.

El aumento de peso provoca que este tipo de con-
tenedores sean considerablemente más compli-
cados de manejar. 
Para su vaciado el camión levanta el cubo por la 
parte trasera del mismo, previamente engancha 
el cubo por el borde frontal del cubo con el pei-
ne, igual que ocurre en los de pequeña capaci-
dad. Para voltearlos el peine tiene que tener una 
superficie de apoyo contra la pared frontal del 
cubo, y los brazos aprisionan los pivotes, que sir-
ven como segundo apoyo para elevar los cubos y 
después voltearlos más fácilmente por parte del 
camión.

0.3 Carga trasera

En este caso los empleados de recogida de resiu-
dos han de bajarse del camión para poder vaciar 
estos grandes contenedores. Al igual que ocurre 
con los de pequeña capacidad sigue siendo un 
trabajo sin automatizar.

Fig.10 Contenedor carga trasera mediana capacidad [3]

Fig. 12 Recogida carga trasera [7]

Fig. 11 Recogida carga trasera [6]

0.3 Carga trasera

Gran capacidad: [3]

El tamaño aumenta ligeramente respecto a los 
anteriores. Existe también una versión especial 
destinada a las personas en sillas de ruedas o de 
movilidad reducida para que puedan depositar en 
su interior los residuos de igual modo (tiene una 
pequeña boca en el lateral del contenedor por 
donde se puede depositar las bolsas de basura).

La capacidad aumenta respecto a los anteriores 
aunque en menor medida, entre 1000 y 1100 li-
tros de capacidad.

El peso, al igual que ocurre con la capacidad au-
menta razonablemente, 48, 48,5 y 63kg.

0.3.1 Capacidades de carga trasera

Al aumentar todavía más el peso, se incrementa 
también la dificultad de su manejo por parte de 
los operarios.

Al igual que con los de mediana capacidad los 
contenedores se acercan por la parte posterior o 
por la parte lateral al camión y se vacían en su 
interior mediante el mismo proceso de elevación 
mediante el peine y el volteo con el apoyo en el 
pivote del lateral del contenedor.

Fig. 13 Contenedor accesible [3] Fig. 14 Carga trasera de gran capacidad [3]
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0.3 Carga trasera

0.3.2 Elementos de carga trasera

Tapa

Cuerpo

Postizo agarre 
lateral

Ruedas

Frenos

Pivote lateral

Fig. 15 Contenedor carga trasera [8]

En este apartado se describirán con detalle los 
elementos que forman parte de un contenedor 
de carga trasera, en concreto aquellos de me-
diana y gran capacidad, que son los que cuentan 
con pivote en su lateral.
 
El contenedor tiene dos partes principales, el 
cuerpo y la tapa. Los demás componentes que 
lo forman son, algunos de ellos opcionables en 
algunas marcas , las ruedas, los frenos, los pi-
votes laterales y los agarres laterales. También 
existen partes que son accesorios para los con-
tenedores como pueden ser las diferentes bocas 
para introducir los residuo, los pedales para abrir 
automáticamente las tapas...

Cuerpo
Esta es la parte principal de todo contenedor, ya 
sea de carga trasera o no. Por lo general tiene for-
ma cúbica y en su interior se almacenan los resi-
duos que los usuarios del contenedor depositan 
en él. Esta parte tiene que ser resistente puesto 
que su base y sus paredes son las que soporta 
todo el peso del contenedor y de todo su conte-
nido además de soportar todas las condiciones 
climatológicas adversas y los posibles malos 
usos de los usuarios puesto que es la parte más 
expuesta a ello. Además debe existir una zona en 
la pared frontal del cubo libre de elementos para 
que el peine con toda su superficie de apoyo pue-
da apoyar correctamente.

Tapa
Esta parte del contenedor es de gran importancia 
en cuanto a la higiene puesto que recoge todos 
los residuos en el interior y evita que salgan los 
malos olores al exterior. Evita que la lluvia entre 
en el interior del cubo y que los residuos se en-
cuentren al aire libre de continuo. En los contene-
dores de carga trasera por lo general (de no ser 
que se coloque un accesorio destinado a la auto-
matización) su apertura es por parte del usuario 
y totalmente manual.

Pivote DIN
La función principal de esta parte es que a la hora 
de que el camión recoja los residuos del interior 
se apoye en estos pivotes para girar el contene-
dor y que este expulse su contenido al interior del 
camión.

Agarres laterales
Este accesorio ayuda a los empleados de la reco-
gida de residuos a sujetar y guiar el contenedor 
más fácilmente, una tarea que puede ser com-
plicada debido al elevado peso de éstos cuando 
están cargados.

Ruedas
Para poder trasladar los contenedores de un lado 
a otro es necesario montar 4 ruedas. Estas rue-
das se colocan en las esquinas del contenedor.

Frenos
Para poder situar en su posición el contenedor, 
es necesario unos frenos en las ruedas para que 
este no se mueva ni por el terreno con pendiente, 
ni por la acción de los usuarios al utilizar el con-
tenedor, o por malos usos del mismo. 

0.3 Carga trasera

0.3.2 Elementos de carga trasera
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0.3 Carga trasera

0.3.3 Sistema de recogida de carga trasera

Para recoger los residuos del interior del conte-
nedor el método seguido por los operarios es el 
siguiente [9]:

1.
En el camión de la basura habrá dos o tres per-
sonas, un conductor y uno o dos operarios. El 
conductor se acercará lo máximo posible al la-
teral del contenedor, mientras el/los operarios se 
bajarán del camión y acercarán manualmente 
el contenedor hasta la parte trasera del camión. 
Previamente los operarios tienen que desactivar 
el freno de las ruedas del contenedor.

2.
Una vez se encuentran en su posición el conte-
nedor el peine del camión eleva el cubo sujetán-
dolo por el borde. Al mismo tiempo los brazos del 
camión sujetan los pivotes laterales del contene-
dor, y esto hace que el camión lo voltee y lo vacíe 
en su interior.

3.
Una vez se ha vaciado se vuelve a rotar el con-
tenedor a través de sus pivotes laterales hasta 
alcanzar la posición inicial. Todo este proceso se 
realiza mientras el contenedor es sujetado por el 
borde a través del peine.

4.
El contenedor se deposita en el suelo y el/los 
operarios vuelven a recoger el contenedor en su 
posición inicial y se vuelve a activar el freno de 
las ruedas para que el contenedor no se mueva 
hasta la siguiente recogida.

0.3 Carga trasera

4.

3.

2.

1. 6.

7.

8.

9.

10.5.

Fig. 16 Secuencia recogida carga trasera [9]

0.3.3 Sistema de recogida de carga trasera
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0.4  ¿Qué es un PIVOTE DIN?

La pieza que se va a desarrollar en este proyecto 
consiste en el sistema de agarre adicional en los 
contenedores de carga trasera de mayor capaci-
dad, para que el camión sea capaz de elevarlos y 
voltearlos sin que el contenedor falle. 

Este elemento no es una pieza en la que desta-
que su estética, sino que destaca por su funcio-
nalidad y la importancia que tiene a la hora de 
cumplir las normativas vigentes.

Las cotas y tolerancias varían ligeramente de-
pendiendo de las capacidades de los contene-
dores para que todos ellos se sitúen a la misma 
altura para que puedan ser cogidos por el camión 
de la misma manera.

En este proyecto se estudiaran las cotas de loca-
lización propias del  contenedor con capacidad 
de 770 litros.

Características:

El muñón lateral, parte cilíndrica que sobresale en 
el lateral de la pieza, ha de cumplir las cotas de la 
normativa para que todos los tipos de camiones 
puedan coger los contenedores.

Existen casos en los que el pivote contiene en 
su interior un refuerzo de acero para aportar una 
mayor resistencia al conjunto puesto que han de 
soportar pesos elevados. Se utiliza en el caso de 
que el contenedor se encuentre lleno de vidrio, 
que es el residuo más pesado.

El color principal es siempre el negro debido a 
que son piezas que han de destacar en el con-
tenedor para que sean fácilmente identificables.

0.4 Definiciones

Fig. 17 Pivote DIN lateral de un carga trasera [10]

Fig. 18,19 Muesta pivote DIN

0.5 Normativa vigente

0.5 Normas UNE del pivote

A continuación se muestra la normativa vigente que rige el posicionamiento del pivote respecto del 
cubo para que el camión pueda apoyarse en él correctamente.
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0.5 Normativa vigente

0.5 Normas UNE del pivote

0.5 Normativa vigente

0.5 Normas UNE del pivote
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0.5 Normativa vigente

0.5 Normas UNE del pivote

0.5 Normativa vigente

0.5 Normas UNE del pivote
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0.6 Proceso de inyección

0.6.1 Moldeo por inyección

El proceso de fabricación que se utiliza para la 
fabricación tanto del contenedor como del pivote 
es el moldeo por inyección. [11], [12], [13], [14].

Este proceso es uno de los más adecuados para 
la fabricación de piezas de gran consumo. Se 
pueden obtener piezas de variado peso y con 
geometrías muy variadas. Para que la utilización 
de este proceso pueda resultar rentable es muy 
importante el número de piezas por unidad de 
tiempo.

El moldeo por inyección se basa en inyectar un 
polímero fundido en un molde cerrado y frío, don-
de se solidifica para dar lugar a la pieza final. La 
pieza moldeada se recupera al abrir el molde. 

La utilización de este proceso tiene una serie de 
ventajas:
- El proceso es totalmente automatizable.
- Las condiciones de fabricación son fácilmente 
reproducibles.
- Tras obtener la pieza se necesita poco o ningún 
trabajo posterior.
- Se obtienen piezas con acabados de gran ca-
lidad.

Fig. 20 Proceso de inyección [11]

Fig. 21 Máquina inyectora [12]

0.6 Proceso de inyección

0.6.2 Fases del proceso de inyección

El proceso de moldeo por inyección cuenta con 
las siguientes etapas:
0. Fase de preparación del material
1. Fase de dosificación
2. Fase de inyección/llenado
3. Fase de compactación
4. Fase de enfriamiento 

Fase 0: Preparación del material.
Esta fase se da fuera de la máquina y general-
mente consta de un secado del material previo a 
su introducción a la máquina

Fase 1: Dosificación.
Esta fase consiste en preparar el material y lle-
varlo hasta la puntera. El material se dosifica en 
pequeñas dosis. 
Para su correcto desarrollo se deben de progra-
mar:
 - Las revoluciones de giro del husillo.
 - La temperatura de las resistencias para  
 conseguir alcanzar la temperatura de   
 inyección (dada por el fabricante).
 - Las dosis.
 - La contrapresión (alrededor de 8 bares   
 hidráulicos), esto impide que el    
 husillo retrocead y homogeiniza el   
 material en la puntera de la máquina.

Fase 2: Inyección/llenado.
Dura de 2 a 4 segundos. Para su correcto desa-
rrollo hay que programar:
 - La velocidad (mm/seg), lo que condico  
 nará el tiempo de inyección (seg).
 - La presión límite, esta presión no es la de 
inyección, simplemente protege el molde.

Se pasará a esta fase cuando la máquina alcance 
una cota prestablecida.
En el husillo después de la fase inyección siem-
pre se ha de dejar un poco de material, esto se 
denomina “cojín”.

Fase 3: Compactación.
Durante esta fase se rellenan los posibles huecos 
que hayan quedado en la fase de inyección. Al 
estar fundido el material todavía es compactable. 
Cuanto más grosor tenga la pieza a moldear más 
tiempo durará esta fase. Por lo general esta fase 
no dura más de 12 segundos, siempre y cuando 
no sean piezas excesivamente gruesas. Durante 
esta fase se ha de programar:
 - La presión de compactación.
 - El tiempo.

Fase 4: Enfriamiento.
Aproximadamente para piezas de entre 2 y 3mm 
esta fase durará alrededor de 20 segundos. Para 
el enfriamiento de la pieza se utiliza una red de 
canales que van por el interior del molde llenos 
de agua y de este modo consiguen enfriar la pie-
za que está todavía en su interior.
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1.1.1 Empresas

1.1 Estudio de mercado

En el mercado existe una grandísima variedad de 
diferentes empresas que se dedican a la fabrica-
ción de contenedores. Todas ellas fabrican con-
tenedores con capacidades idénticas puesto que 
están reguladas por la normativa. El contenedor 
que se analizará en este proyecto será el de 770 
litros de capacidad.

Existen varias empresas internacionales con 
base en la peninsula iberica:

JCoPlastic [15]
Se trata de una empresa italiana que se dedica 
exclusivamente a la fabricación de contenedo-
res de tres tipos: ecológicos, para la agricultura y 
para la industria.

PlasticOmnium [16]
Esta empresa francesa es líder en el ámbito de la 
automoción y del medio ambiente. Actúa en 30 
países diferentes y lleva más de 65 años traba-
jando para las entidades públicas de España. Su 
actividad se limita exclusivamente a la fabrica-
ción de contenedores (automoción y medio am-
biente) y mobiliario urbano.
 
Otto Plastics [17]
Empresa alemana que cuenta con 63 años de ex-
periencia en el ámbito de los contenedores y del 
reciclaje. Su actividad se limita a la fabricación de 
contenedores de distintas características y para 
distintos usos (contenedores de reciclaje, mobi-
liario urbano, almacenaje resiudos peligrosos…).

Contenur [3]
Se trata de una empresa española con 30 años 
de historia en el sector y que cuenta con presen-
cia en 30 países por todo el mundo. Esta empre-
sa destaca puesto que todo su catálogo, en es-
pecial los contenedores, de productos lo intenta 
elaborar exclusivamente en plástico.

Ros Roca [18]
Empresa de origen español (fundada hace más 
de 60 de años) que ofrece tanto productos para 
la recogida como contenedores, hasta productos 
para su mantenimiento (lavacontenedores, lim-
piaceras…)

Existen otras empresas pero con un rango de ac-
tuación diferente, Europa, Asia o América (aun-
que también se puedan encontrar en España en 
ciertos lugares). Las empresas que se van a es-
tudiar son las siguientes:
-Rontil
-Disset
-Schafer
-Creamer
-Sacena
-Rubbermaid
-Dolav
-Congost
-Engels
-IVB
-Lubetech
-Delitek
-Mattiussi
- ...

1.1.2 Gama de productos
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JCoPlastic [15]
Esta empresa se dedica a la fabricación de con-
tenedores y recipientes destinados en especial a 
la recogida de residuos urbanos, aunque también 
ofrecen productos destinados a la agricultura y a 
la industria (generalmente son cajas de diferen-
tes tamaños para transportar diferentes produc-
tos). Los numerosos productos ofrecidos para la 
recogida de residuos varían entre pequeños con-
tenedores, cajas, papeleras, grandes contenedo-
res… Los contenedores que ofrecen varían entre 
los 80litros hasta los 2400 y se ofrecen tanto con 
carga trasera como lateral y superior. Además 
están disponibles en plástico o en metal.

PlasticOmnium [16]
El estudio de esta empresa se va a centrar en la 
sede española puesto que es una gran empresa 
(líder del sector) y su catálogo de productos es 
muy extenso. Plastic Omnium España ofrece una 
amplia gama de contenedores, mobiliario urbano 
y pequeños contenedores para la industria. Las 
capacidades de los contenedores son muy varia-
das, desde los 120 litros hasta los 3200, esto le 
permite ofrecer contenedores de carga trasera, 
lateral o vertical y pueden estar fabricados tanto 
en metal como en plástico.

Otto Plastics [17]
La empresa alemana ofrece en su amplio catálo-
go de productos una gran variedad de contene-
dores, puesto que se limitan a la fabricación de 
este tipo de productos. Ofrecen desde pequeños 
recipientes para las industrias a grandes conte-
nedores para uso urbano y están elaborados tan-
to en plástico como en metal. A simple vista cabe 
destacar que la estética no es una de las priori-
dades pero si lo es la funcionalidad y resistencia 
de todos sus productos.

Fig. 22 Contenedor JCoPlastic [15]

Fig. 23 Contenedor PlasticOmnium [16]

Fig. 24 Contenedor Otto [17]
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Contenur [3]
El catálogo de productos de la empresa se centra 
en el reciclaje y en la recogida de residuos ofre-
ciendo productos como contenedores, papeleras 
y sanecan, aunque también realizan pequeños 
contenedores para el transporte y almacena-
miento para productos agrícolas e industriales. 
Esta empresa realiza contenedores soterrados, 
de carga vertical, de carga lateral y de carga tra-
sera. La capacidad de los contenedores de carga 
trasera varía entre los 80 litros y los 1000 litros.

Ros Roca [18]
Esta empresa española ofrece en su catálogo de 
productos una gran cantidad de diferentes servi-
cios. La mayoría de ellos están destinados a los 
camiones de la basura (diferentes sistemas de 
recogida, lavacubos…) y otros están destinados 
a la limpieza vial. Además de ofrecer estos servi-
cios también ofertan contenedores tanto de car-
ga trasera, como lateral y superior. Estos últimos 
solo están disponibles en metal. Los contenedo-
res de carga trasera y lateral tienen una gran va-
riedad de capacidades y dimensiones, desde los 
pequeños de 120 litros hasta los 1100 litros de 
los más grandes. 

Fig. 25 Contenedor Contenur [3]

Fig. 26 Contenedor RosRoca [18]

Craemer [19]

Esta empresa tiene en su gama de productos, 
además de diversos contenedores, la mayoría de 
ellos de carga trasera, numerosos apartados de-
dicados a la industria, con pequeños contenedo-
res, cajas, pallets… 

Dolav [20]

En esta empresa se ofrece una gran cantidad de 
contenedores, cajas, bidones (todos ellos fabri-
cados en HDPE)…todos ellos dedicados a la in-
dustria, aunque también tiene un apartado dedi-
cado al reciclaje urbano con una gran cantidad 
de contenedores, todos ellos de carga trasera y 
con capacidades entre los 80 y los 1100litros. 

Delitek [21]

Esta empresa se dedica principalmente a la reco-
gida de residuos en la industria, aunque también 
tiene un apartado para la recogida de residuos 
urbanos. 

1.1.2 Gama de productos
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Fig. 27 Contenedor Craemer [19]

Fig. 28 Contenedor Dolav [20]

Fig. 29 Contenedor Delitek [21]
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A continuación se van a analizar los contenedo-
res de 770 litros, o de similar capacidad de las 
diferentes marcas. Se prestará una atención es-
pecial en el análisis del pivote situado en el lateral 
del contenedor.

JCoplastic [15]

Esta marca ofrece un contenedor de 770 litros, 
con una estética general muy similar a la de los 
demás contenedores. Está elabora en HDPE, tan-
to el contenedor como el pivote del lateral, y los 
colores en los que se ofrece el contenedor varían 
dependiendo de los residuos que vaya a recoger 
en su interior. 

Centrando el estudio en el pivote cabe destacar 
que, principalmente, se trata de un pivote de for-
mas muy sencillas y simplificadas, todas ellas 
redondeadas (algo muy importante puesto que 
impide que se acumule la suciedad en las esqui-
nas). El tamaño en comparación con otros pivo-
tes de la misma categoría es bastante reducido. 
Se ve como la parte superior encaja a la perfec-
ción con la forma curva del marco superior del 
propio contenedor, lo que ayudará a colocarlo a 
los montadores en su posición ideal. Por último 
es importante el detalle de que se trata de una 
pieza totalmente simétrica, con lo que facilita su 
fabricación y se ve como el muñón (el cilindro sa-
liente) queda centrado en el pivote y en el centro 
de la cara lateral del propio contenedor.

1.1.3 Carga trasera. Pivote DIN
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Fig. 30 Pivote DIN JCoPlastic [15]
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PlasticOmnium [16]
Esta marca ofrece un contenedor de 800 litros. El 
diseño del cubo sigue la misma línea de diseño 
que la mayoría de contenedores. Está elaborado 
en HDPE (el contenedor y el pivote) y dispone de 
una gama infinita de colores bajo pedido.

Esta marca ofrece el pivote bajo la denominación 
de “prensión”, debido a que es por donde se apo-
ya el camión en el cubo para poder voltearlo du-
rante el proceso de vaciado. Las formas del mis-
mo, como en el anterior caso son muy simples y 
se trata de una pieza totalmente simétrica y re-
curre al uso de grandes superficies redondeadas 
para evitar la acumulación de suciedad en las 
esquinas. El pivote va sujeto a la pared del conte-
nedor a través de 6 remaches, lo que aumenta en 
gran medida su resistencia pero dificulta su colo-
cación por parte de los montadores. Va apoyado 
sobre el marco superior colocado justo en la mi-
tad del lateral del contenedor, por lo que visto de 
perfil, el cubo es simétrico.

Fig. 31 Pivote DIN PlasticOmnium [16]
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Otto [17]

La empresa ofrece, dentro de la gama de pro-
ductos ofrece una serie de contenedores de 
660, 770 y 1100litros. El diseño que ofrece el 
cubo en conjunto es bastante similar a los 
anteriores, aunque parece un poco más sen-
cillo, en especial la tapa que no cuenta con 
tantas nervaduras y tiene más superficies 
curvas. El material utilizado es HDPE para 
todo el contenedor y el color principal es el 
gris (el pivote es de color negro), el resto de 
colores se han de solicitar bajo pedido.

Analizando el pivote DIN se observa que sus 
formas generales son  bastante similares a 
las de la marca JCoPlastic, formas redon-
deadas, simétricas y de reducido tamaño. 
Pero esta empresa consigue dar aportar una 
imagen de más resistencia haciendo que el 
pivote sea más ancho (sobresale más que el 
de JCoPlastic, en especial en la parte inferior) 
y no redondeando tanto las aristas principa-
les. En general se ve al conjunto del conte-
nedor muy resistente, más que la mayoría de 
los cubos estudiados, a esto también ayuda 
las grandes ruedas que utiliza el contenedor.

1.1.3 Carga trasera. Pivote DIN
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Fig. 32 Pivote DIN Otto [17]
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Contenur [3]

Dentro de la gama de productos de esta em-
presa están los contenedores de carga tra-
sera. El análisis se va a centrar en el conte-
nedor de 660 y 770 litros de capacidad. Las 
formas que presenta son bastante sencillas 
y muy similares a todos los estudiados ante-
rioremente. La única diferencia que presenta 
son los “amortiguadores”. Se tratan de unos 
pequeños salientes huecos que tiene la tapa 
para evitar que ésta se golpee con el marco 
del contenedor al cerrarse. El cubo está ela-
borado en HDPE y el pivote lateral también

Centrando el estudio en el pivote se observa 
como es asimétrico y cuenta con numerosas 
caras inclinadas. Las aristas están poco re-
dondeadas, lo que puede resultar un proble-
ma por la acumulación de residuos en las es-
quinas. Destaca la parte inferior puesto que 
tiene tres nervios que ayudan a que el pivote 
sea apilable, facilitando su almacenaje, algo 
con lo que el resto de pivotes no cuentan. En 
conjunto el pivote tiene muy poca profundi-
dad, es decir, sobresale muy poco de la pa-
red lateral del cubo. Una de sus caras queda 
apoyado en las asas laterales del contenedor 
y la parte superior se apoya sobre el marco 
del mismo.

Fig. 33 Pivote DIN Contenur [3]

Fig. 34 Muestra de pivote DIN Contenur
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Ros Roca [18]

Dentro de la gran variedad de contenedores que 
ofrece esta empresa se va a centrar el estudio en 
los de carga trasera, concretamente en el mode-
lo que ofrece la capacidad de 770litros. Está ela-
borado mediante HDPE todo su conjunto (tanto 
el contenedor como el pivote y los accesorios) 
y se ofrece en una amplia gama de colores de-
pendiendo de su contenido. La estética general 
que ofrece el contenedor es similar a la demás 
empresas a pesar de que la tapa que ofrece es 
mucho más redondeada y arqueada, es decir, so-
bresale más de la parte superior del cubo.

En cuanto al pivote DIN de este contenedor cabe 
destacar el reducido tamaño que tiene, se obser-
va que se han redondeado su lateral para reducir 
el tamaño y de este modo el material y el coste 
del mismo. No es simétrico si no que un lateral 
es más largo que otro, lo que permite que se apo-
ye en las asas superiores en el marco del propio 
contenedor, esto facilita su colocación puesto 
que simplemente es situarlo apoyándolo en las 
dos asas laterales del marco superior, a pesar de 
que el muñón no está situado en la mitad del la-
teral. Todas las aristas están muy redondeadas y 
cuenta con numerosas superficies curvas que le 
otorgan una estética muy particular, además de 
conseguir evitar que la suciedad se acumule en 
las esquinas.

Fig. 35 Pivote DIN Ros Roca [18]
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Weber [22]

Esta empresa se encarga de la fabricación de 
diversos Centrando el estudio de todos los con-
tenedores que ofrece que esta empresa en el de 
carga trasera de 770litros se observa a simple 
vista que, en general, ofrece la misma estética 
que los contenedores de las demás empresas. La 
única diferencia apreciable es que la tapa cuenta 
con unas aristas mucho más pronunciadas que 
las demás por lo que el contenedor en general 
parece mucho más cuadrado. Todas sus piezas, 
accesorios incluidos, están elaborados en HDPE.

El pivote DIN del lateral es otra gran diferencia 
con los demás contenedores puesto que ofrece 
una forma diferente, no cuenta con superficies 
curvas, sino que está compuesto por caras pla-
nas que se unen con aristas pronunciadas. Tam-
poco es simétrico  ni va colocado en el centro de 
la cara lateral del contenedor por lo que, aparen-
temente, será difícil de colocar correctamente en 
su posición. Tiene un tamaño reducido aunque 
de anchura es similar a los demás, debido a que 
es asimétrico y solo tiene una cara inclinada en 
uno de sus laterales.

Fig. 36 Pivote DIN Weber [22]
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Sanimobel (MMM) [23]

Esta empresa ofrece solamente contenedores de 
polietileno en cinco capacidades, 120, 240, 360, 
800 y 1100litros, todos ellos de carga trasera. 
Centrando el estudio en el contenedor de carga 
trasera de 800litros se observa como el diseño es 
bastante similar al del resto, lo único que cambia 
ligeramente es la tapa que tiene unas asas dife-
rentes y está ligeramente arqueada.

Analizando el pivote DIN del lateral se obser-
va que es muy similar al de la marca JCoPlas-
tic, tiene formas muy redondeadas para evitar la 
acumulación de suciedad, formas muy sencillas, 
totalmente simétrico y de un tamaño reducido. Al 
igual que el resto del contenedor está elaborado 
de polietileno, pero en este caso es de color ne-
gro. Fig. 37 Pivote DIN Sanimobel [23]
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Schafer [24]

Esta empresa ofrece contenedores con una gran 
variedad de dimensiones y todos ellos están dis-
ponibles tanto en plástico como en metal. El es-
tudio se va a centrar en el contenedor de carga 
trasera de 770litros de capacidad elaborado en 
HDPE. Estéticamente es muy similar al resto de 
contenedores pero si se observa detenidamen-
te se puede observar como destacan las formas 
rectas y sencillas, tanto en la tapa como en el 
propio cuerpo del contenedor.

En cuanto al pivote DIN del lateral se puede ob-
servar que tiene unas formas muy peculiares, 
puesto que no es simétrico y además mezcla 
tanto superficies planas, inclinadas o curvas en 
sus formas. Tiene forma de “T” y se sitúa en me-
dio de la cara lateral del contenedor, por lo que 
el posicionamiento será complicado puesto que 
aparentemente no lleva ninguna guía que pueda 
ayudar a los montadores. El tamaño total de la 
pieza es bastante grande en comparación con 
los otros pivotes analizados, a este tamaño con-
tribuye las peculiares formas de la pieza.

Fig. 38 Pivote DIN Schafer [24]
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Craemer [19]

Centrando el estudio en los contenedores, más 
concretamente en el de carga trasera de 770li-
tros de capacidad, se observa a simple vista que 
el diseño general es bastante similar a los de-
más. Existe la posibilidad de colocar un acceso-
rio al marco del contenedor que “cae” sobre las 
paredes y esto le otorga una estética mucho más 
limpia que los demás puesto que no se ven ner-
vaduras ni huecos en ninguna parte del contene-
dor.El contenedor está elaborado en HDPE aun-
que en el catálogo de productos de la empresa 
también se ofrece en acero inoxidable.

En cuanto al pivote DIN lateral se observa como 
el diseño general que tiene se parece mucho al 
de la empresa Contenur caras planas inclinadas, 
asimetría, colocación sujeta al marco superior y 
lateral del contenedor. Esto conllevará que su po-
sicionamiento sea complicado puesto que apa-
rentemente no se observa ninguna guía que ayu-
de a su colocación. La mayor diferencia aparece 
en el tamaño puesto que en este caso el pivote 
tiene unas medidas más grandes, en especial de 
profundidad, lo que hace que sobresalga mucho 
más de la pared del contenedor.

Fig. 39 Pivote DIN Craemer [19]
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Dolav [20]

Centrando el estudio en el contenedor de 770li-
tros de capacidad se observa como la estética 
es muy similar a las demás, no tiene ninguna va-
riación reseñable, salvo la tapa que tiene formas 
redondeadas algo que no es muy común en este 
tipo de contenedores, ya que por lo general son 
mucho más planas y sobresalen menos del cubo.

En cuanto al pivote DIN del lateral se observa 
como destaca por sus superficies curvas y su si-
metría. Se ve que se trata de una pieza con unas 
formas muy limpias puesto que son todo super-
ficies lisas sin aristas, destacan la forma redon-
deada que tiene el conjunto, puesto que la mayo-
ría tienen formas mucho más rectas. Se trata de 
un pivote alargado, aunque el tamaño no destaca 
por ser demasiado grande. Está colocado en la 
mitad de la pared del lateral del contenedor por lo 
que, aparentemente, también será difícil de colo-
car para los montadores, puesto que igual que en 
el anterior caso no se observa ninguna guía.

Fig. 40 Pivote DIN Dolav [20]
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Delitek [21]

En el apartado de los residuos urbanos el estu-
dio se centra en el contenedor de capacidad de 
770litros de carga trasera y fabricado mediante 
HDPE. El diseño no destaca en especial, es simi-
lar al del resto de contenedores de sus mismas 
características del mercado actual.

En cuanto al pivote DIN lateral cabe destacar que 
tiene unas formas muy complejas, comparte tan-
to superficies curvas como superficies planas, 
además de tener aristas pronunciadas, la parte 
lateral tiene formas curvas mientras que  el resto 
de la pieza tiene caras planas y aristas pronun-
ciadas. Es totalmente asimétrico y se ve a simple 
vista que tiene unas formas muy alargadas, lo 
que hace que sea más grande de lo normal. Esta 
pieza va apoyada sobre el marco superior y late-
ral del contenedor, lo que facilitará su colocación 
a los montadores.

Fig. 41 Pivote DIN Delitek [21]

1.1.4 Tabla comparativa

Material Tamaño 
aproxi-
mado

Simetría Color Estética 
general

Imágenes

Contenur HDPE Medio No Negro Formas rec-
tas.
Superficies 
planas.

JCoPlastic HDPE Pequeño Sí Negro Formas re-
dondeadas.
Superficies 
redondea-
das.

Plastic 
Omnium

HDPE Grande No Negro Formas re-
dondeadas.
Superficies 
redondea-
das.

Otto HDPE Grande No Negro Formas re-
dondeadas.
Superficies 
redondea-
das.

Se dispone de una muestra del pivote de la empresa Contenur, por lo que se dispone de más datos 
de este pivote que pueden servir como referencia para los demás:
- Espesor: 4,5 milímetros.
- Peso: 300 gramos.
- Refuerzo interior: dispone de un refuerzo metálico que se utiliza para mejorar su resistencia en el 
caso de que se necesite debido a que el contenedor debe soportar mucho peso.

1.1 Estudio de mercado
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1.1.4 Tabla comparativa

Material Tamaño 
aproximado

Simetría Color Estética 
general

Imágenes

Ros Roca HDPE Pequeño No Negro Formas re-
dondeadas.
Superficies 
redondeadas.

Weber HDPE Pequeño No Negro Formas rec-
tas.
Superficies 
planas.

Sanimo-
bel

HDPE Pequeño Sí Negro Formas re-
dondeadas.
Superficies 
curvas.

Schafer HDPE Grande No Negro Formas re-
dondeadas y 
rectas.
Superficies 
planas..

1.1.4 Tabla comparativa

Material Tamaño 
aproxi-
mado

Simetría Color Estética general Imágenes

Creamer HDPE Mediano No Negro Formas rectas.
Superficies pla-
nas.

Dolav HDPE Grande Sí Negro Formas redondea-
das.
Superficies redon-
deadas

Delitek HDPE Grande No Negro Formas redondea-
das y rectas.
Superficies pla-
nas.

1.1 Estudio de mercado 1.1 Estudio de mercado
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1.2 Tabla ponderada

A continuación se va a realizar una tabla ponde-
rada con los diferentes pivotes DIN analizados 
anteriormente para poderlos evaluar numérica-
mente, aunque de una manera subjetiva.

Se han considerado los siguientes valores, pues-
to que engloban todas las necesidades que han 
de cumplir estas piezas a lo largo de su vida útil. 
Estos valores se explican a continuación:

Funcionalidad

Este valor reúne todos los valores siguientes, 
puesto que se tiene en cuenta que todos ellos se 
cumplen de una manera razonable. Además de 
esto se ha de considerar que las piezas cumplan 
su función principal, que es para lo que están di-
señadas.

Las demás características, es decir, que sea bo-
nito, que no esté sobredimensionado o se co-
loque fácilmente son totalmente secundarias y 
carecen de importancia si la pieza no cumple la 
función a la que está destinada.
En la tabla para puntuar esta característica se ha 
tenido en cuenta la coherencia de todas las fun-
ciones con respecto a la forma general, es decir, 
que se realice la función principal correctamente 
(que sirva de soporte para girar el contenedor y 
que se vacíe en el camión) de una manera razo-
nable, sin sobredimensionamiento, aprovechan-
do el material, siendo barato a la hora de fabricar 
(aprovechamiento de material y a los costes de 
producción)… 

Estética

A pesar de que esta pieza no destaca por la 
importancia de este aspecto se ha de tener en 
cuenta que es una parte visible en todos los con-
tenedores por lo que se debe de tener en cuenta 
a la hora de su diseño. Se observa a simple vis-
ta que prácticamente ninguna empresa tiene en 
cuenta este aspecto por lo que, a pesar de ser 
poco importante, se puede considerar un punto a 
mejorar en los pivotes actuales.
A la hora de puntuar en la tabla se tendrá en 
cuenta la combinación de superficies planas con 
curvas y que el acabado sea correcto, es decir, 
sin rechupes ni rebabas.

Dimensiones

A la hora de diseñar el pivote se ha tener en cuen-
ta que haya una coherencia en el dimensiona-
miento de las partes de la pieza, puesto que un 
tamaño excesivo implica una utilización mayor 
de material y por tanto un gasto mayor a la hora 
de su fabricación.
En la tabla se va a tener en cuenta que exista una 
relación entre su tamaño con el del contenedor, 
es decir, que el pivote no parezca demasiado 
grande pero que tampoco parezca muy pequeño 
(puesto que no transmitiría sensación de resis-
tencia). Además de esta relación de tamaño se 
ha de valorar el aprovechamiento del material a 
la hora de su fabricación puesto que unas formas 
muy complejas dificultan su fabricación y tam-
bién implican un mayor gasto de material.

1.2 Tabla ponderada
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Montaje

Un aspecto importante cuando se diseñan estas 
piezas es la colocación de éstas en el contene-
dor. Se tiene que intentar que sea lo más sencilla 
posible puesto que es muy fácil que las formas 
del pivote conlleven a confusión por parte del 
montador o del personal de mantenimiento, en 
especial cuando no son formas simétricas.

A la hora de puntuar las piezas en la tabla se debe 
de tener muy en cuenta que el pivote contenga 
marcas o guías para los montadores, para que 
puedan montarlo en su posición correcta. Estas 
guías pueden ser que el pivote vaya apoyado so-
bre el marco superior o lateral del contenedor, 
que se encajen entre los nervios del marco, que 
las torretas encaje fácilmente con los agujeros 
del contenedor… Es de vital importancia que se 
coloque en su posición correcta puesto que un 
mal montaje puede provocar la caída del conte-
nedor cuando este está siendo levantado por el 
camión, con todo el peligro que conllevaría una 
situación como esa.

Fijación

Una vez se encuentra el pivote colocado en su 
posición final se ha de tener en cuenta que éste 
ha de fijarse de la mejor manera posible a las 
paredes del contenedor, esto en muchos casos 
puede resultar complicado puesto que las pa-
redes del contenedor cuentan con ángulos de 
desmoldeo y por lo tanto no son rectas, sino que 
tienen pequeñas inclinaciones que dificultan su 
fijación.

En la tabla se tendrán en cuenta los diferentes 
métodos que tienen las empresas para la fijación 
de estas piezas. Además de que es importante fi-
jarlo correctamente también se ha de considerar 
la posibilidad de que se pueda romper o estro-
pear el pivote por lo que se debe de contemplar 
la opción de quitar la pieza de su posición inicial 
para un posible reemplazamiento por otro pivote, 
así que se ha de tener en cuenta tanto la fijación 
y su resistencia como la facilidad para que, por 
parte del personal de mantenimiento, y no de nin-
gún otro usuario indebido, se pueda desmontar.
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1.2 Tabla ponderada

Fijación 
(x5)

Funcionali-
dad (x5)

Montaje 
(x4)

Dimensio-
nes (x3)

Estética 
(x1)

Total

Contenur 8 6 7 5 5 118
JCoPlastic 5 7 7 8 6 118
Plastic 
Omnium

7 4 3 6 6 91

Otto 5 6 5 7 6 102
Ros Roca 5 6 7 8 6 113
Weber 5 7 5 7 5 106
Sanimobel 5 7 7 8 6 118
Schafer 5 5 5 4 3 85
Creamer 6 6 8 6 4 106
Dolav 7 7 5 7 6 117
Delitek 5 5 5 4 4 86

 

Tras puntuar los diferentes pivotes de una manera subjetiva se observa que las máximas 
puntuaciones las han obtenido tanto el pivote de la empresa Contenur como el de Sanimobel 
y el de JCoPlastic (estos dos últimos son prácticamente el mismo pivote). 

Cabe destacar que la máxima puntuación del pivote de Contenur la ha obtenido en el apar-
tado de fijación, debido al gran número de torretas que posee, mientras que los otros dos pi-
votes (JCoPlastic y Sanimobel) han obtenido la máxima puntuación en el dimensionamiento 
debido al pequeño tamaño que tiene el pivote en comparación con los demás.

1.3 Conclusiones del estudio de mercado

1.3 Conclusiones

Tras la realización de un exhaustivo estudio 
de mercado en el que se han analizado las di-
ferentes marcas que fabrican contenedores 
con capacidades que rondan los 700litros y 
por tanto los pivotes que montan esos conte-
nedores, se han llegado a las siguientes con-
clusiones:

- Existe una gran variedad de diseños exte-
riores de los diferentes pivotes que montan 
los contenedores.

- Uno de los aspectos más importantes es 
la fijación al contenedor puesto que el pivote 
debe de soportar un gran peso, aunque sea 
ayudado por el peine, mientras el camión vol-
tea al contenedor.

- Otro aspecto que resulta importante es la 
uniformidad de espesores. Se debe de tener 
muy en cuenta el intentar unificar todos los 
espesores del pivote, excluyendo los nervios 
que deben de ser aproximadamente la mitad 
de la superficie sobre la que apoyan éstos, 
esto ayudará a evitar rechupes. Esto permi-
tirá que toda la pieza tenga un enfriamiento 
uniforme.

- Por último se ha de considerar la realización 
de pivotes simétricos, es decir, que no tengan 
mano. Lo que permitirá obtener piezas idén-
ticas durante el proceso de fabricación con el 
consecuente ahorro económico, puesto que 
si se desea obtener un recambio habría que 
realizar dos piezas diferentes para obtenerlo 
mientras que si son iguales no sería necesa-
rio este derroche.

Estas conclusiones ayudarán, junto al análisis 
de la muestra posterior, a la obtención de las 
especificaciones de diseño que contribuirán 
a la creación y posteriormente al desarrollo 
de los diferentes conceptos que se planteen.

Fig. 53 Contenedores varios de 700litros

1.2 Tabla ponderada
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2.1.1 Diseño actual

Se va realizar un estudio más exhaustivo del pi-
vote lateral de los contenedores C700F y C800F 
(de 660 y 770 litros correspondientemente) [3] de 
la empresa Contenur, puesto que se dispone de 
una muestra de este pivote, que ayudará en gran 
medida a su estudio. 

Debido a su gran capacidad de estos contenedo-
res estos pivotes en el ensayo precio a su comer-
cialización tendrán que aguantar grandes pesos 
y por lo tanto tener una gran resistencia.

Para facilitar la comprensión de las formas y su 
porqué se decidió modelar en 3D el pivote que 
montan estos contenedores y se observaron los 
siguientes rasgos reseñables:

El muñón tiene que tener forma cilíndrica, 
acorde a las sujeciones de los camiones re-
cogedores. Han de cumplir en todo momento 
la normativa puesto que esta parte es impor-
tante a la hora de voltear el cubo. Se ha de 
tener muy en cuenta su dimensionamiento 
pero también su colocación exacta respecto 
al contenedor (Norma EN 840-2:2012).  

En la parte superior del pivote, observándo-
lo desde su alzado, se ve como presenta un 
saliente que irá encajado en el marco supe-
rior del contenedor. Este saliente tiene esta 
principal función de colocación del pivote en 
su posición en el cubo. Posteriormente se 
observarán otras guías del pivote que per-
mitirán su colocación exacta para que no se 
cometa ningún error durante su montaje.

2.1 Análisis de la muestra

Fig. 55 y 56 Muestra: saliente superior y muñón

Fig. 54 Pivote Contenur montado sobre contenedor

2.1 Análisis de la muestra

Es fácil de observar que el pivote no cuen-
ta con formas muy regulares, es totalmente 
asimétrico en su construcción, lo que pue-
de dificultar su montaje. Esto permite que en 
un lateral el pivote vaya apoyado en el marco 
superior del cubo y ayudará a su correcto po-
sicinamiento.

Se observa también que el pivote cuenta con 
diferentes espesores. Esta característica 
puede resultar un problema puesto que las 
zonas con mayor espesor tardan más en en-
friarse y por lo tanto el tiempo total de enfria-
miento de la pieza, con lo cual se aumenta el 
tiempo de ciclo y por lo tanto el coste econó-
mico de cada pieza.

En la parte inferior se observa que existen 
tres salientes que sirven para apilar el con-
tenedor con el pivote ya montado. Esto se 
conseguirá puesto que se permite salvar el 
nervio perimetral que tiene el contenedor en 
la boca.

2.1.1 Diseño actual

Fig. 57 Muestra: salientes inferiores

Fig. 58 Muestra: espesores
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En la parte posterior del pivote se observa 
como existe un gran número de torretas. És-
tas ayudarán a colocar al pivote en su posi-
ción, y a través de ellas se fijará el pivote a la 
pared del contenedor. También sirven como 
uniones entre todas las nervaduras que reco-
rren la pieza por la parte posterior, por lo que 
también contribuyen al aumento de rigidez y 
resistencia de la pieza.

Los nervios que recorren el interior de la pie-
za tienen como función principal el aumen-
to de la rigidez y de la resistencia del pivote. 
Esto se debe a que la pieza deberá de sopor-
tar un gran peso cuando el camión voltee el 
contenedor.

Posteriormente se realizará un estudio ex-
haustivo de la posición de los nervios para 
intentar mejorar la resistencia que estos 
ofrecen actualmente. 

Por la parte posterior del saliente de la parte 
superior se observa como existe una peque-
ña hendidura de apenas unos milímetros de 
longitud y achura. Esta hendidura resulta de 
una gran importancia puesto que es la que se 
encarga de situar al pivote respecto al con-
tenedor, en su posición final. Ha de encajar 
perfectamente con el nervio que está situa-
do en la pared lateral del cubo, de este modo 
la pieza se situará en su posición correcta y 
así podrá cumplir la normativa acerca de su 
posición en el contenedor (Norma EN 840-
2:2012).  

2.1.1 Diseño actual

2.1 Análisis de la muestra

Fig. 59 Muestra: hendidura colocación

Fig. 60 Muestra: hendidura colocación

El material del que está elaborada esta pieza 
es polietileno de alta densidad (PEHD). Es 
un material altamente versátil y destaca por 
su ligereza, tenacidad, flexiblilidad, opacidad 
y resistencia a impactos. Los contenedores 
están elaborados del mismo material.

El proceso de fabricación utilizado es el mol-
deo por inyección. Uno de los posibles de-
fectos debidos a este proceso pueden ser las 
rebabas o rechupes. Debido a que en esta 
pieza no es muy importante la estética, no es 
necesario prestar mucha atención en el aca-
bado. También se observan los ángulos de 
desmoldeo que tienen todos los salientes del 
pivote. Para facilitar este proceso de fabrica-
ción sería recomendable, en especial, hacer 
que los espesores fueran iguales en toda la 
pieza (exceptuando los espesores de los ner-
vios que deben de ser aproximadamente la 
mitad del espesor de la pieza para evitar pos-
teriores rechupes), además de intentar sim-
plificar el diseño general del pivote.

La situación más adversa para el pivote 
(cuando el contenedor alcanza su mayor 
peso) se da cuando el cubo se encuentra lle-
no de residuos de vidrio. En esta ocasión se 
utiliza un elemento refuerzo metálico en el 
interior del cilindro hueco (muñón), que es por 
donde sujeta el camión el pivote. Este posti-
zo es totalmente independiente del pivote de 
PEHD y contribuye a aumentar la rigidez del 
conjunto, en especial en la parte más crítica, 
el muñón por donde sujeta el camión al cubo.

2.1 Análisis de la muestra

2.1.1 Diseño actual

Fig. 61 Muestra: colocación postizo metálico

Fig. 62 Muestra: postizo metálico
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El pivote, formalmente, destaca principalmente 
por sus formas totalmente asimétricas. Las for-
mas de esta pieza están claramente condiciona-
das por la función que debe de cumplir, es de-
cir, se trata de un diseño totalmente funcional. A 
continuación se analizarán estas formas:

Saliente cilíndrico (muñón)

Las formas del cilindro o muñón están res-
tringdas por la normativa existente, tanto su 
largura, como el diámetro. Las medidas y to-
lerancias han de ser muy concretas en esta 
parte del pivote puesto que si no se cumplie-
ran no podría ser utilizado por los diferentes 
tipos de camiones, los cuales tendrán que 
cumplir del mismo modo esas normativas.

Caras inclinadas

La utilización de diferentes rampas ayudan 
a suavizar las formas del pivote. Si no exis-
tieran la forma sería mucho más cuadrada. 
Aportan armonía además de ligereza pues-
to que reduce las aristas y el peso visual del 
conjunto en gran medida. Se ha dejado una 
pequeña superficie cuadrada plana para que 
el muñón pudiera apoyar correctamente y 
de ella salen las tres rampas (de un lado no 
sale ninguna puesto que es el lado en el que 
apoya con el marco del contenedor). Estas 
rampas unen la superficie plana con los dos 
salientes, tanto el superior como el inferior, y 
con la parte lateral del pivote que no apoya 
sobre el marco.

2.1.2 Análisis formal de la muestra

2.1 Análisis de la muestra

Fig. 63 Render muestra: muñón
Fig. 64 Render muestra: rampas

Saliente superior

Tiene esa forma debido a que es necesario 
que quede encajado en el marco del conte-
nedor, de este modo queda escondido y no 
queda visible para los usuarios. Además en 
su interior dispone de la pequeña hendidu-
ra que ayuda a situar el contenedor. Por ello 
esta parte debe de tener sus medidas exac-
tas para que pueda encajar en su posición y 
así colocar al pivote en su posición

Saliente inferior

Su forma se debe a que han de permitir sal-
var el nervio perimetral que tiene el contene-
dor en la boca. Esto permitirá apilar los cubos 
unos dentro de otros con el pivote lateral ya 
montado sobre ellos.

Color

El color que se utiliza en esta pieza es el ne-
gro. Al no utilizar el color propio del contene-
dor todos los pivotes pueden tener el mismo 
color, sin depender de que el contenedor sea 
de reciclaje de papel y cartón, de envases o 
de residuos orgánicos. Además es totalmen-
te opaco debido a las propiedades del polieti-
leno que utiliazdo en su fabricación.

Acabado superficial

El acabado superficial no es uno de los as-
pectos más importante de estas piezas. Se 
pueden observar rebabas, rechupes o aristas 
vivas, problemas causados durante el proce-
so de fabricación. No es una pieza que des-
taque por su diseño, si no que su diseño se 
encuentra claramente condicionado por su 
funcionalidad y en especial por todas las me-
didas que las diferentes normativas le hacen 
cumplir estrictamente.

2.1 Análisis de la muestra

2.1.2 Análisis formal de la muestra

Fig. 67 Muestra: acabado superficial

Fig. 65 y 66 Render muestra: salientes
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En el análisis funcional se va a definir la función 
principal global a desempeñar por el pivote. Pos-
teriormente se realizará un estudio de las posi-
bles sub-funciones que esta pieza puede tener a 
lo largo de su vida útil [9], [25].

Función principal
Esta pieza tiene como función principal el gene-
rar un punto de apoyo en el contenedor para que 
el camión pueda voltearlo y recoger los residuos 
que se almacenan en su interior.

Otras funciones (sub-funciones)
Además de la función principal que debe de cum-
plir obligatoriamente la pieza existen diferentes 
funciones complementarias que puede desem-
peñar esta pieza. Una de estas funciones es que 
puede servir como agarre para los empleados de 
residuos urbanos puesto que a la hora de cargar 
los contenedores en los camiones se deben de 
llevar manualmente hasta el camión. Esta pieza 
puede servir como apoyo para empujar los cubos 
hasta el camión y luego devolverlos a su lugar.

Esta sub-función se trata más bien de un uso in-
correcto por parte de los operarios, puesto que el 
pivote no está destinado para este uso.

2.1.3 Análisis funcional de la muestra

2.1 Análisis de la muestra

Fig. 69 Contenedor empujado por los pivotes 
laterales [9]

Fig. 68 Función principal del pivote [25]

2.1 Análisis de la muestra

En este proyecto no se considera necesario la 
elaboración de un análisis de usuario puesto que 
el usuario principal es el camión de la basura. El 
camión es el que interactúa con el pivote y es 
para quien realiza su función principal. 

Los empleados de recogida de residuos se po-
dría considerar como unos usuarios secundarios 
pero realmente no interactúan con el pivote en 
ningún momento, solamente con el camión por 
lo que no se considera necesario estudiar su in-
teracción con el pivote puesto que no la hay.

2.1.4 Análisis de la interacción pivote-usuario
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2.2 Aspectos de diseño a mejorar

Tras analizar el pivote cabe destacar la existencia 
de una serie de problemas o de fallos en su di-
seño que podrían mejorarse posteriormente tras 
obtener unos factores de diseño, especificacio-
nes de diseño…

Pieza asimétrica

La asimetría que ofrece esta pieza puede re-
sultar un problema puesto que aumenta los 
costes de reposición, esto se debe a que se 
utiliza un molde de dos cavidades para ob-
tener la pareja de piezas y en caso de rotura 
de una de las dos sobraría  stock de una de 
las piezas. Se puede observar que además 
las formas de la pieza hacen que esta pue-
da apoyar su lateral en un asa del marco del 
contenedor mientras que el otro lateral no 
apoya sobre ninguna parte del mismo.

Espesores diferentes

Uno de los mayores problemas a los que se 
enfrentan todas las piezas elaboradas con 
plástico es la diferencia de espesores entre 
distintas partes de la misma pieza. Esta ca-
racterística causa grandes problemas en es-
pecial a la hora de diseñar piezas que se van 
a elaborar por inyección puesto que se pue-
den generar alabeos y deformaciones, por lo 
que hay que evitar los espesores irregulares 
en las piezas. En el caso de que no se pueda 
evitar esta irregularidad se debe de intentar 

realizar el cambio de una dimensión a otra 
de la manera más gradual posible, además 
se debe de intentar colocar el punto de lle-
nado en la zona más gruesa de la pieza para 
asegurar la compactación en toda la pieza, 
ya que las zonas mas gruesas se mantienen 
calientes mas tiempo.

Los nervios son la única parte de la pieza que 
deberán de tener distintos espesores, con-
cretamente la mitad del espesor de la super-
ficie de apoyo de éstos, de este modo se evi-
tará que se creen posteriormente rechupes 
sobre la superficie de la pieza.

Dificultad en su posicionamiento

A pesar de las diferentes guías de las que 
dispone el pivote para colocarlo en su posi-
ción correcta por parte de los montadores o 
de los encargados de su mantenimiento, re-
sulta complicado a la hora de montar el pi-
vote o situarlo correctamente (por ejemplo, 
a la hora de modelarlo en 3D y colocarlo en 
el contenedor en un principio se colocó equi-
vocadamente y debido a sus formas se pen-
só que estaba correctamente). Podría ser de 
gran ayuda algún referente visual que ayuda-
ra a que a simple vista se viera donde se debe 
de colocar, puesto que se debe de conocer 
la existencia de las guías para que sirvan de 
ayuda a la hora de su montaje y posiciona-
miento.

2.2 Aspectos a mejorar 2.2 Aspectos a mejorar

Utilización de un refuerzo metálico

Actualmente el pivote existente necesita este 
refuerzo para que tenga la suficiente rigidez 
y resistencia para poder soportar el peso 
del contenedor cargado de vidrio cuando se 
voltea por el camión. Este elemento destaca 
puesto que es totalmente diferente al resto 
de los componentes de los contenedores 
al estar realizado en metal. Los ajustes que 
presenta esta pieza una vez se encuentra en-
cajada en su posición no son correctos pues-
to que se mueve dentro del cilindro debido a 
que los nervios interiores del cilindro no se 
ajustan a la pieza metálica. Esto provoca que 
a la hora de retirar el pivote es muy fácil que 
el postizo se caiga provocando posibles ac-
cidentes. Otro punto en contra es que con la 
utilización del postizo se crea una parte de la 
pieza con una resistencia muy elevada mien-
tras que el resto de la pieza tiene una resis-
tencia (en comparación con esa parte) mu-
cho más baja, esto puede provocar roturas 
por esos puntos en los que el postizo deja de 
actuar reforzando la pieza.

2.2 Aspectos de diseño a mejorar

Fig. 70 Muestra: postizo metálico

Fig. 71 Muestra: nervadura

Colocación de los nervios y torretas

En el pivote de muestra hay cinco torretas  
que en el diseño que se realice posteriormen-
te se van a tener que mantener en la misma 
posición, esto se debe a que no se puede 
cambiar el diseño del contenedor, sería nece-
sario un cambio en la programación del robot 
que realiza los agujeros del cubo o un cam-
bio en el molde que lo realiza, dependiendo 
de que técnica se utilice para la realización 
de los agujeros de atornillado del contenedor 
con el pivote.

Además se realizará un estudio exhaustivo 
para colocar los nervios en la posición ade-
cuada para aumentar la rigidez del pivote lo 
máximo posible.
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2.3 Ciclo de vida útil del producto

2.3 Ciclo de vida

En este apartado se va a analizar todo el ciclo de 
vida del producto. Podemos ver todos los aspec-
tos a considerar a la hora de definir el producto. 
Todas las personas y agentes implicados con el 
producto van a marcar una serie de requisitos 
que ha de cumplir. Si no se tienen en cuenta to-
dos estos aspectos el producto difícilmente po-
drá cumplir su cometido correctamente.

Las fases por las que va a pasar el producto a lo 
largo de su vida útil van a ser las siguientes:
- Diseño.
- Proceso de fabricación.
- Montaje.
- Comercialización.
- Transporte.
- Puesta en marcha/uso.
- Reparaciones/mantenimiento.
- Fin de vida del producto: reuso y reciclaje.

Además de analizar estas fases se van a esta-
blecer una serie de requisitos que ha de cumplir 
el producto en cada una de ellas para que éste 
pueda empeñar su cometido de la mejor manera 
posible.

1. Fase de diseño
En esta fase se genera el concepto del que par-
tirá el producto. Es muy importante que este 
concepto cumpla las especificaciones de dise-
ño impuestas previamente. También se deben 
de realizar, en la medida de lo posible, ensayos 
resistentes para asegurar la funcionalidad me-
cánica de la pieza y ensayos de simulación de 
inyección para piezas fabricadas mediante este 
proceso, como resulta ser esta pieza.

2.Proceso de fabricación
Para facilitar el correcto desarrollo de esta fase 
se ha de intentar conseguir que el producto sea 
barato, sencillo de producir y que pueda utilizar 
los procesos de fabricación ya existentes, lo que 
permitirá abaratar costes en gran medida.

3. Fase de montaje
Se ha de intentar elaborar en el producto una se-
rie de guías para mostrar el camino a seguir por 
parte de los montadores para facilitarles su tra-
bajo y que además no se produzca ningún fallo 
en esta fase.

4. Fase de comercialización
En esta fase se ha de producir la venta del pro-
ducto de una manera sincera por parte de los co-
merciales de la empresa o por parte del personal 
destinado a la venta de los productos.

5. Fase de transporte
Una fase crítica puesto que se ha de conseguir 
que quepan el mayor número de productos en 
un mismo trasporte. Para ello se ha de facilitar el 
transporte elaborando un producto ligero, con un 
volumen reducido y a poder ser encajable entre 
ellos para ganar espacio en el transporte. Aunque 
en este caso se ha de tener en cuenta que el pivo-
te se tranporta ya montado en los contenedores.

2.3 Ciclo de vida

2.3 Ciclo de vida útil del producto

6. Fase de puesta en marcha y uso posterior
Para que esta fase sea lo más larga posible se 
ha de elaborar un producto que sea sencillo e in-
tuitivo para sus “usuarios” (aunque en este caso 
el usuario principal sea el camión de la basura, 
los empleados de recogida de residuos han de 
transportar y colocar los contenedores) y ade-
más teniendo en cuenta el uso del producto ha 
de ser duradero y resistente para evitar su rotura 
al recibir golpes o malos usos.

7. Fase de reparaciones y mantenimientos
Esta fase se ha de intentar evitar en la medida 
de lo posible puesto que será una buena señal 
de que el producto desempeña su función co-
rrectamente. A pesar de ello se debe de tener en 
cuenta que se debe de realizar un producto fácil 
de reparar, sencillo, desmontable y fácil de lim-
piar (intentando evitar las esquinas para que no 
se produzcan acumulaciones de residuos)

8. Fin de la vida útil del producto: fase de reu-
so y reciclado
Todos los productos llegan a un punto que es el 
fin de su vida útil por mucho que se intente retra-
sar. Por ello se debe de intentar producir produc-
tos reutilizables y en su defecto fácilmente reci-
clables. Además de no utilizar materiales nocivos 
o contaminantes para el medio ambiente.

Una vez se ha completado el ciclo de vida del 
producto el material reutilizado o reciclado se 
volverá a utilizar en la fase de los procesos de 
fabricación de éste o cualquier otro producto.
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2.4.1 Planteamiento EDPs

2.4 EDPs

En este apartado se van a analizar las especifi-
caciones de diseño. Esto ayudará a obtener una 
descripción del producto a través de las funcio-
nes que éste debe de realizar y tener una mayor 
información acerca del proyecto que se va a rea-
lizar, puesto que se obtienen una serie de objeti-
vos a cumplir a lo largo de todo el proyecto.

Se van a obtener tanto las EDPs críticas como 
deseables:

EDPs Crítica (restricciones)
Son las restricciones de diseño que se imponen 
en la descripción del proyecto. Es totalmente ne-
cesario que todas ellas se cumplan para que el 
producto pueda desarollarse correctamente en 
las fases posteriores.

EDPs Deseable (oportunidades)
Son las oportunidades que surgen en el desarro-
llo del producto para introducir mejoras en él. De 
este modo se conseguirá vencer a la competen-
cia o crear un nuevo nicho de mercado.

Para organizar las EDPs previamente se va a rea-
lizar una lista con los distintos factores de diseño 
que pueden influenciar en la vida útil de este pro-
ducto. A partir de estos factores se  desarrollarán 
las EDPs de cada factor.

Los factores de diseño que se van a analizar 
para la obtención de las EDPs son los siguientes: 

- Funcionalidad (funciones principales y secun  
      darias)
- Procesos de fabricación
- Vida media (resistencia)
- Mantenimiento
- Condiciones medio ambientales
- Normativa y legislación
- Montaje
- Estética
- Calidad
- Coste
- Higiene

Estos factores de diseño se han escogido debido 
a la naturaleza del producto a desarrollar. 

Existen otros factores importantes, como por 
ejemplo puede ser la ergonomía, seguridad, fá-
cilidad de uso (interacción)... pero debido a que 
este producto no está en contacto con ningún 
usuario concreto no se considera necesario su 
estudio.

2.4 EDPs

2.4.2 Especificaciones de diseño obligatorias

Factores de diseño EDPs Críticas
Funcionalidad Cumplimiento de la función principal

Coste Intentar mantener el coste de producción del anterior pivote.
Adaptar los recursos ya existentes para el nuevo pivote, en la medida de lo posible.

Procesos de fabricación Fabricación de la pieza en un molde de 4 cavidades

Vida media
Mantenimiento Realizar una pieza que sea sencilla a la hora de su montaje pero también de su 

desmontaje
Montaje Mantener las posiciones de las torretas actuales con el contenedor, es decir, man-

tener las torretas del pivote actual

Normativa y legislación Cumplimiento total de la normativa vigente para este tipo de productos

Calidad Cumplir los estándares de calidad dados por la norma

Medio ambiente Cumplimiento de la normativa, en especial, en la utilización de ciertos materiales

Estética Implantación de una estética acorde a la función principal del producto, estética 
funcional

Higiene X
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2.4 EDPs deseables

2.4.3 Especificaciones de diseño deseables

Factores de diseño EDPs Deseables
Funcionalidad Facilitar al máximo el correcto desempeño de la función principal del producto

Coste Reducción de todos los costes que se producen a lo largo de la vida útil del pro-
ducto

Procesos de fabricación Reducción de los costes en la fabricación del producto, prestando una atención 
especial a la utilización de espesores constantes en toda la pieza
Utilización del mismo postizo metálico

Vida media
Mantenimiento X

Montaje Guiar el proceso de montaje del pivote en el contenedor para facilitarles la tarea a 
los montadores

Normativa y legislación Intentar adaptar las cotas dimensionales al mayor número de normativas posibles, 
esto ampliará el mercado y por tanto, habrá un mayor número de posibles consu-
midores

Calidad Aumentar la calidad de los acabados superficiales de la pieza

Medio ambiente Utilización de materiales reciclados
Considerar las condiciones de desecho del producto: posible reuso y en caso de 
que no se pudiera reciclaje total de la pieza completa

Estética Integración en el entorno, considerando contenedor, vías urbanas... sin olvidar su 
función principal

Higiene Reducir la acumulación de residuos en la pieza, no colocar esquinas o aristas pro-
nunciadas puesto que en ellas se produce la acumulación de residuos
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3.1 Creación de conceptos

3.1 Creación conceptos

En esta fase del proyecto se va a proceder a rea-
lizar la creación de conceptos para su posterior 
elección, según las especificaciones de diseño y 
los gustos de la sociedad, y su posterior desa-
rrollo, prestando especial atención a la normativa 
que deben de cumplir.

Para la creación de los conceptos no se han te-
nido en cuenta todas las cotas de la normativa 
vigente. Simplemente se han observado dos di-
mensiones y se han intentado aproximar ambas 
a las marcadas en la norma. De este modo se in-
tentará acotar las dimensiones de los conceptos 
y que todos ellos compartan una forma común, 
dada por unas dimensiones generales.

Para generar las ideas en la fase de creación de 
conceptos se han analizado tanto los pivotes 
existentes como las especificaciones de diseño.

3.2 Concepto 1

3.2.1 Diseño concepto 1

Este concepto surge de la idea de intentar simpli-
ficar la forma actual de la pieza a través de super-
ficies curvas para generar una mayor sensación 
de dinamismo al pivote.

Las principales características de este concepto 
son las siguientes:
- Formas redondeadas: esta nueva forma crea 
la sensación de continudidad en el contenedor 
puesto que carece de aristas vivas.

- Apoyo lateral (zona izquierda): el pivote apoya 
sobre un nervio del contenedor su parte lateral iz-
quierda, lo que permite situarlo en su posición de 
una manera sencilla. Además en la parte superior 
dispone de un saliente que encajará en el interior 
del marco del contenedor.

- No simétrico: la forma del saliente superior y el 
hecho de que se haya intentado apoyar una cara 
sobre el nervio del contenedor impide que el pi-
vote sea simétrico. Esto conlleva que tenga mano 
y por la tanto que los pivotes sean distintos, de-
pendiendo de si son de un lado o de otro.

Fig. 72 Concepto 1

Fig. 73 Concepto 1
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3.2 Concepto 1

3.2.2 Renders concepto 1

Fig. 74 Concepto 1

Fig. 75 Concepto 1

Fig. 76 Concepto 1

3.3.1 Diseño concepto 2

Este concepto surge de la necesidad de intentar 
crear el pivote actual pero simétrico para evitar 
que tenga mano.

Se observa que la superficie exterior de este con-
cepto está formada por cuatro caras planas que 
son simétricas (tomando como eje de simetría el 
eje vertical).

Las principales características de este concepto 
son las siguientes:
- Caras planas: el número de caras ha aumen-
tado puesto que se ha colocado una más a la 
izquierda del pivote para crear la versión simé-
trica. Todas las caras siguen siendo inclinadas y 
cuentan con numerosos redondeos de diferentes 
radios para sus uniones.

- Apoyo lataral: al igual que en el caso anterior el 
pivote queda ensamblado junto al nervio del lado 
izquierdo de la cara lateral del pivote.

- Simétrico totalmente, tanto tomando como re-
ferencia el eje horizontal como el eje vertical. Se 
ha conseguido gracias a la colocación de una 
nueva cara pero también extendiendo las tres 
caras horizontales. El muñón queda situado en el 
medio de la cara superior.

3.3 Concepto 2

Fig. 77 Concepto 2

Fig. 78 Concepto 2
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3.3 Concepto 2

3.3.2 Renders concepto 2

Fig. 79 Concepto 2

Fig. 80 Concepto 2

Fig. 81 Concepto 2

3.4 Concepto 3

3.4.1 Diseño concepto 3

Este concepto surge de la necesidad de simplifi-
car el pivote actual, intentando mantener su es-
tética.

Se ha intentado mantener el mismo número de 
caras que el pivote actual pero haciendo que es-
tas sean simétricas respescto del eje X de coor-
denadas. Se observa como parece una pieza 
mucho más ordenada que la actual y con unas 
medidas mucho más proporcionadas.

Las principales características de este concepto 
son las siguientes:
- Caras planas: como el modelo actual se ha 
mantenido la estética dejando todas las caras del 
pivote planas. Se han unido mediante redondeos, 
todos ellos con el mismo radio para crear una es-
tética más ordenada en la pieza.

- Apoyo lateral (zona izquierda): el pivote está di-
señado para que quede apoyado en su cara iz-
quierda en el nervio vertical del contenedor. Ade-
más cuenta con un saliente superior para que 
quede encajado en el marco del contenedor y de 
este modo sea muy sencillo de colocar en su po-
sición correcta.

- No es simétrico (solo según el eje X de coor-
denadas):  esto hará que el pivote tenga mano, 
es decir, que dependiendo del lado del contene-
dor en el que se coloque será diferente. Aún así la 
pieza es simétrica respecto al eje horizontal.

Fig. 82 Concepto 3

Fig. 83 Concepto 3
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3.4 Concepto 3

3.4.1 Renders concepto 3

Fig. 84 Concepto 3

Fig. 85 Concepto 3

Fig. 86 Concepto 3

3.5.1 Diseño concepto 4

Este concepto surge como evolución del anterior 
concepto. Se planteó la opción de intentar reali-
zar el mismo concepto pero además de ser si-
métrico respecto el eje horizontal que también lo 
fuera respecto del eje vertical. 

De este modo se ha obtenido una pieza rectan-
gular en la que el muñón se encuentra situado en 
el centro del pivote y este queda encajado entre 
luno de los nervios verticales del contenedor y su 
marco.

Las principales características de este concepto 
son las siguientes:
- Caras planas: al igual que en el pivote actual y 
en el anterior concepto, todas las caras de este 
pivote son planas y se unen por redondeos que 
tienen el mismo radio de curvatura.

- Apoyo lateral (zona derecha): este concepto 
permite su apoyo con el contenedor por su lateral 
derecho (apoyándose en el nervios vertical que 
recorre la cara lateral del cubo) y en la parte su-
perior (encajando el saliente del pivote en el mar-
co). Esto permitirá que su colocación sea sencilla 
y siempre quede encajado en la misma posición. 
Se deberá de tener siempre en cuenta cierta tole-
rancia para permitir que el pivote siempre encaje 
en el hueco del contenedor.

- Simétrico totalmente: la diferencia con el con-
cepto anterior es que se introduce una nueva 
cara plana a la izquierda que permite que el pivo-
te sea simétrico tanto tomando como referencia 
el eje horizontal como el vertical. Lo que permitirá 
que el muñón quede centrado en el pivote.

3.5 Concepto 4

Fig. 87 Concepto 4

Fig. 88 Concepto 4
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3.5 Concepto 4

3.5.2 Renders concepto 4

Fig. 89 Concepto 4

Fig. 91 Concepto 4

Fig. 90 Concepto 4

3.6 Concepto 5

3.6.1 Diseño concepto 5

Para crear este concepto se han intentado unir 
la utilización de las caras curvas con la simetría 
total. 

Se ha obtenido un pivote cuadrado (exceptuan-
do el saliente superior), en el que destaca la cara 
curva que dispone en toda su superficie. 

La forma que tiene este pivote será una gran ven-
taja porque impedirá la acumulación de suciedad 
en su exterior y además al ser simétrico facilitará 
la colocación de los nervios en las fases poste-
riores de desarrollo.

Las principales características de este concepto 
son las siguientes:
- Formas redondedas: se utilizarán en todo el 
pivote puesto que solamente dispondrá de una 
cara y toda ella será redondeada. Como ya se ha 
dicho ayudará a la labores de mantenimiento y 
limpieza.

- Apoyo lateral (zona derecha): este concepto 
quedará encajado (igual que el anterior) entre el 
nervio vertical de la cara lateral del contenedor,  y 
el nervio derecho del mismo, lo que facilitará su 
colocación a los operarios de montaje.

- Simétrico tomando de referencia el eje vertical 
y el eje horizontal. Esto permite que el muñón se 
coloque justo en el medio del pivote por lo que 
resulta más sencillo conocer su situación para 
su posterior colocación siguiendo la normativa. 
Además facilitará también la colocación de los 
nervios al tener una superficia simétrica donde 
apoyarse.

Fig. 92 Concepto 5

Fig. 93 Concepto 5
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3.6.2 Renders concepto 5

3.6 Concepto 5

Fig. 94 Concepto 5

Fig. 95 Concepto 5

Fig. 96 Concepto 5

3.7 Elección conceptos

3.7.1 Propuestas de elección

En el siguiente apartado se va a realizar una se-
lección de dos conceptos, a través de dos méto-
dos diferentes, de los cinco que se habían plan-
teado anteriormente.

Posteriormente se elegirá uno de estos dos para 
desarrollarlo completamente y poderlo comparar 
con la muestra de la que se dispone.

Los criterios principales a la hora de la elección 
de estos conceptos van a ser los siguientes:

1. EDPs:

- Condición: cumplimiento de las EDPs.

- Para esta selección del concepto se va a optar 
por: 

Realización de una tabla analizando las diferen-
tes especificaciones de diseño planteadas ante-
riormente y viendo si los diferentes conceptos las 
cumplen y escogiendo el que, finalmente, mejor 
se adapte a todas ellas.

2. Estética:

- Condición: estética aceptada por el conjunto de 
la sociedad.

- Para esta selección del concepto se va a optar 
por:

Realización de una tabla analizando las diferen-
tes especificaciones de diseño planteadas ante-
riormente y viendo si los diferentes conceptos las 
cumplen y escogiendo el que, finalmente, mejor 
se adapte a todas ellas.

Encuesta

EDPs Elección
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3.7.2 Encuesta a la población

3.7 Elección conceptos

Para la primera elección se va a tener en cuenta 
el aspecto plenamente estético de los conceptos.

Para que la elección no sea subjetiva se va a rea-
lizar una encuesta a la población para conocer 
sus gustos acerca de los diferentes conceptos 
planteados. Solamente se harán preguntas ba-
sándose en la estética de los conceptos puesta 
que esta elección simplemente hará referencia al 
diseño exterior del concepto.

La encuesta que se realizó fue la siguiente [26]:

En la siguiente encuesta además de preguntar 
por el concepto favorito se han hecho una serie 
de preguntas con el fin de obtener información 
acerca de los pivotes existentes actualmente 
y de las características que más destacan sus 
usuarios. 

Esto ayudará a obtener conclusiones para apli-
carlas en la fase de desarrollo de los conceptos.

3.7 Elección conceptos

3.7.2 Encuesta a la población
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3.7.2 Encuesta a la población

3.7 Elección conceptos

Conocer si la estética de los pi-
votes actuales se adecúa con la 
de los contenedores para ver si 
se puede aplicar algún recurso 
de diseño en el desarrollo del 
concepto elegido.

Observar cual es la caracterís-
tica que más llama la atención 
de los pivotes actuales y ver si 
es positiva (para aplicarla) o 
negativa (para esquivarla).

3.7 Elección conceptos

3.7.2 Encuesta a la población

Conocer la característica del pivote que eligen los 
encuestados que más le gusta del pivote que han 
elegido como el más bonito estéticamente. Esto 
permitirá realzar estas características en la me-
dida de lo posible en la fase de desarrollo de los 
conceptos.
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3.7 Elección conceptos

A continuación se muestran los resultados obte-
nidos en la encuesta realizada. Se han obtenido 
un total de 45 respuestas cada una de ellas total-
mente individualizada.

3.7.2 Encuesta a la población

3.7 Elección conceptos

Los resultados a esta pregunta fueron todos muy similares. 
Cabría destacar, en orden de importancia, el color, el tama-
ño (demasiado grande), y que las formas son distintas a las 
del contenedor. 

3.7.2 Encuesta a la población
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3.7 Elección conceptos

En esta pregunta se obtuvieron las respuestas para cono-
cer que concepto de los cinco planteados anteriormente 
era el que más éxito obtenía (valorando la estética exclusi-
vamente) entre la poblanción.

Teniendo en cuenta que el 5 es la mayor puntuación y el 1 
la menor, se observa en la gráfica superior que el concepto 
que mejor puntuación ha obtenido ha sido claramente el 
concepto 5. 

El orden obtenido ha sido el siguiente:
1.- Concepto 5.
2. - Concepto 1.
3. - Concepto 2.
4. - Concepto 3.
5. - Concepto 4.

Cabe destacar que los dos primeros conceptos son los que 
tienen la estética más diferente de todos los existentes ac-
tualmente en el mercado. Esto será un factor determinante 
a la hora de su elección, como se muestra en la siguiente 
cuestión.

3.7.2 Encuesta a la población

3.7 Elección conceptos

Fig. 97 Concepto 5 (mejor puntuación)

Con esta cuestión se intenta conseguir información acerca 
del porqué de la elección de los encuestados. 

Se puede destacar que la gran mayoría de los encuestados 
que han elegido el concepto 5 se debe a que cuenta con la 
estética más diferente y singular de entre todos los con-
ceptos. Y más diferente todavía si lo comparmos con los 
pivotes existentes en la actualidad. Además de contar con 
la estética más diferente gustaba mucho las caras curvas 
con las que contaban estos conceptos.

La gran mayoría de los encuestados que eligieron los otros 
conceptos se debía a que eran mucho más parecidos a los 
conceptos actuales.

Finalmente tras la realización de la encuesta se  
optó por elegir el concepto 5. Esto se debe a que 
además de vencer en la cuestión del concepto 
favorito, las razones por las que la gente lo esco-
ge son totalmente coherentes.

Estas razones ayudarán en las fases posteriores 
de desarrollo del concepto para acentuarlos y 
que tengan una mayor aceptación entre el públi-
co.

3.7.2 Encuesta a la población
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3.7.3 Elección según EDPs

3.7 Elección conceptos

Para la segunda elección se realizará una pe-
queña tabla en la que se compararán los cinco 
conceptos y se observará si estos cumplen con 
las especificaciones de diseño planteadas ante-
riormente.

Una vez realizada esta tabla se observarán los 
resultados y se escogerá el concepto que mejor 
se adapte a todas las especificaciones de diseño 
planteadas.

La tabla es la siguiente:

Conceptos Reducción peso (x2) Estética (x1) Simetría (x3) Total
Concepto 1 3 4 2 16
Concepto 2 4 3 5 26

Concepto 3 2 2 2 14

Concepto 4 1 1 5 18
Concepto 5 2 5 5 24

Fig. 98 Concepto 2 (mejor puntuación)

Tras la realización de la tala ponderada se ha ele-
gido el concepto 2 debido a que ha obtenido la 
máxima puntuación. 

Esta puntuación se debe a que es similar al de la 
muestra pero se ha conseguido realizar un pivote 
totalmente simétrico y sin mano, lo cual mejora 
claramente lo ya existente, además de contar con 
el cumplimiento de la normativa y el poder man-
tener las posiciones de atornillado de la muestra.

3.7 Elección conceptos

3.7.4 Elección final

Finalmente tras la elección de ambos conceptos, 
tanto del elegido primero tras la encuesta como 
el elegido tras la realización de la tabla pondera-
da de las EDPs, se ha decidido escoger uno para 
desarrollarlo exhaustivamente en los puntos si-
guientes del proyecto.

Analizando ambos conceptos se observa como 
el que más ha gustado estéticamente según la 
encuesta cumple correctamente todas las EDPs 
(a pesar de haber obtenido una nota menor que 
el concepto 2).

Por otra parte se observa como el concepto 2, 
que es el que mejor nota ha obtenido en la ta-
bla ponderada del cumplimiento de las EDPs no 
cumple correctamente con el apartado de la es-
tética habiendo quedado en tercer lugar en la en-
cuesta.

De este modo el concepto elegido finalmente será 
el concepto 5 puesto que cumple con las EDPs y 
además es el que más bonito es estéticamente 
según la encuesta. 

El único problema que plantea este concepto es 
que, en los apartados de evolución y desarrollo, 
sus formas se verán alteradas para que cumplan 
la normativa vigente y para poder compartir las 
posiciones de las torretas actuales.

Fig. 99 Render del concepto 2

Fig. 100 Render del concepto 2
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4.1 Desarrollo del concepto elegido

En el siguiente apartado se va mostrar el desa-
rrollo del diseño 3D del concepto elegido en el 
anterior punto. 

1.
Lo primero que se realizó en el modelado fue la 
forma básica del pivote maciza. 

Está compuesta por un cuadrado de 
200x200x20mm en la base. Un cilindro de 
125mm de diámetro y 10mm de altura y encima 
otro cilindro de 55mm de diámetro y 55mm de 
altura.

Estas geometrías básicas compondrán la base 
maciza del pivote, y a partir de aquí se irá redon-
deando su forma hasta obtener la deseada.

2.
A continuación se aplica un redondeo de R75mm 
a la arista situada entre el cuadrado de la base y 
el primer cilindro.

Esto ayudará en gran medida a empezar a ir vien-
do la forma final del concepto.

Fig. 101 Desarrollo 1 concepto 5

Fig. 102 Desarrollo 2 concepto 5

4.1 Desarrollo concepto 4.1 Desarrollo concepto

4.1 Desarrollo del concepto elegido

3.
En el siguiente paso se aplicará un redondeo de 
R150mm a la arista situada en la cara superior 
del primer cilindro.

Este redondeo al tener un gran radio permitirá 
suavizar en gran medida la forma general del pi-
vote.

4.
En este paso se realizará un redondeo de R15mm 
a la arista situada entre el cilindro superior y el in-
ferior. Este redondeo evitará la concentración de 
tensiones la unión del muñón con su base.

Además se realizará una inclinación en la cara ex-
terior del cilindro superior (muñón). Esto permiti-
rá que esta cara tenga un ángulo de desmoldeo 
para su correcta fabricación (este paso se expli-
cará más detalladamente al final del desarrollo).

5.
A continuación se realiza un chaflán de 3mmx45º 
en la cara superior del muñón.

También se realizará un redondeo de R30mm a 
lo largo de toda la arista de la cara superior del 
cuadrado. Este redondeo permitirá visualizar de 
una manera mucho más clara la estética final del 
concepto.

Fig. 103 Desarrollo 3 concepto 5

Fig. 104 Desarrollo 4 concepto 5

Fig. 105 Desarrollo 5 concepto 5
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6.
En el siguiente paso se realiza un redondeo en las 
4 esquinas del cuadrado de la base con R20mm. 

Este redondeo permitirá crear una forma muchí-
simo más fluida en el pivote, puesto que suprime 
las últimas aristas vivas que quedaban en el di-
seño. Al tener toda la superficie con redondeos 
no es necesario aplicarle ángulos de desmoldeo.

Este será el último paso que se realizará en el di-
seño exterior del pivote.

7.
A continuación se realizará el vaciado 
del pivote utilizando como plano de va-
ciado la cara inferior. Se usará un espe-
sor de 3,5mm que será del que se parta 
en los análisis.

Posteriormente este espesor sufrirá 
variaciones dependiendo de los resul-
tados que se obtengan en los análisis.  

8.
En este apartado se realizará el saliente inferior 
del muñón.

Para ello se ha realizado una extrusión de un ci-
lindro de diámetro interior 38mm y de diámetro 
exterior 45mm. Además de aplicarle sus corres-
pondientes ángulos de desmoldeo, tanto a la cara 
interior como a la exterior.

Además se ha realizado un pequeño chaflán de 
2mmx45º en la cara inferior del pivote (donde se 
encuentra el plano de desmoldeo).

Fig. 106 Desarrollo 6 concepto 5

Fig. 107-108 Desarrollo 7 concepto 5

Fig. 109 Desarrollo 8 concepto 5

4.1 Desarrollo del concepto elegido

4.1 Desarrollo concepto

9.
A continuación se realizan las torretas, que son 
los puntos de atornillado del pivote al contene-
dor. Las posiciones de estas torretas vienen da-
das por el pivote muestra puesto que una de las 
especificaciones de diseño obligatorias era man-
tener estas posiciones de atornillado.

Además de extruir las torretas se les aplicará el 
correspondiente ángulo de desmoldeo tanto a las 
caras exteriores como a las interiores.

Se tomará como referencia las medidas de las 
torretas del pivote de muestra.

Fig. 110 Desarrollo 9 concepto 5

4.1 Desarrollo concepto

4.1 Desarrollo del concepto elegido
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Fig. 111 Desarrollo 10 concepto 5

Fig. 112 Desarrollo 11 concepto 5

Fig. 113 Desarrollo 12 concepto 5

10.
En este paso se van a posicionar los nervios. Para 
este primer posicionamiento se van a tomar de 
referencia los nervios del pivote muestra.

Posteriormente estos nervios cambiarán sus po-
siciones conforme se vayan realizando los análi-
sis de tensiones. 

Además de posicionarlos se les han aplicado a 
ambas caras sus correspondientes ángulos de 
desmoldeo.

11.
A continuación se ha realizado un saliente en la 
parte superior del pivote (150x25x15mm). Este 
saliente tiene la función de albergar y posicionar 
la hendidura en la que se situará el nervio de po-
sicionamiento del contenedor.

Además de albergar esta hendidura esta parte irá 
colocado en el interior del marco del contenedor 
por lo que no quedará visible. Esto permitirá que 
la parte que queda visible sea el cuadrado rea-
lizado en los pasos anteriores, una figura total-
mente simétrica y mucho más estética.

12.
En el siguiente paso se va a proceder a vaciar el 
saliente superior, dándole el mismo espesor que 
al resto de la pieza. También se les aplicarán los 
ángulos de desmoldeo correspondientes a todas 
las caras del saliente superior.

Además se realizará un chaflán de 6mmx45º que 
permitirá introducir al pivote en el marco del con-
tenedor de una manera mucho más sencilla.

4.1 Desarrollo del concepto elegido

4.1 Desarrollo concepto

Fig. 114 Desarrollo 13 concepto 5

Fig. 115 Desarrollo 14 concepto 5

13.
Por último se realizará un nervio en el saliente su-
perior en el que se albergará la hendidura para el 
nervio de posicionamiento del pivote. Se le aña-
den también sus ángulos de desmoldeo para que 
su fabricación sea posible.

Esta hendidura ayudará a posicionar en el eje ho-
rizontal al pivote en función al contenedor.

Ángulos de desmoldeo.
El ángulo de desmoldeo se ha aplicado a todas 
las superficies rectas del pivote para que para su 
fabricación no sean necesario utilizar contrasa-
lidas.

El ángulo de desmoldeo que se puede aplicar es 
de 30º a -30º (como se pueden ver en las imáge-
nes centrales).

En este caso el ángulo de desmoldeo que se 
ha utilizado en toda la pieza es de 1º (como se 
muestra en la imagen inferior). La dirección de 
este ángulo dependerá del posicionamiento de la 
superficie sobre la que se aplica.

Para obtener una inclinación correcta se debe 
de tomar de referencia un plano intermedio a la 
superficie para no crear acumulaciones de mate-
rial en ninguno de los dos extremos que pudieran 
conllevar a rechupes o deformaciones de la pieza 
tras su fabricación.

4.1 Desarrollo concepto

4.1 Desarrollo del concepto elegido
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Fig. 116 Render concepto final

Fig. 117 Render concepto final

4.1 Desarrollo del concepto elegido

4.1 Desarrollo concepto

4.2 Cumplimiento normativa del concepto elegido

Para que el diseño del concepto realizado ante-
riormente sea válido se ha de realizar una serie 
de modificaciones para que su cumplimiento de 
la normativa vigente sea completo.

Se analizarán tanto el poscionamiento como el 
dimensionamiento tanto de las torretas como del 
muñón del pivote.

Dimensionamiento de las torretas
Lo primero que se ha de analizar es la forma y el 
dimensionamiento de las torretas que utilizará el 
pivote.

En el desarrollo anterior se han utilizado las mis-
mas torretas que en el modelo de muestra pero 
se han de colocar unas torretas basadas en un 
abaco [27] en el cual aparecen las dimensiones 
calculadas en funcion de la relacion entre geo-
metria-tipo de material- resistencia como se 
muestra a continuación: 

Se eligen las torretas de diámetro exterior 
12,6mm y de diámetro interior 5,25mm (destina-
do a tornillos autorroscantes de diámetro 7mm). 
Estas dimensiones son las que más se asemejan 
a las del modelo de muestra por ello se han es-
cogido.

Fig. 118 Imágen abaco de dimensionamiento de torretas [27]

4.2 Cumplimiento normativa
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4.2 Cumplimiento normativa del concepto elegido

Posicionamiento de las torretas

Una vez las torretas están dimensionadas co-
rrectamente se han de colocar en su posición 
correcta para ello se ha utilizado como modelo 
el pivote de muestra. Se utiliza este pivote debido 
a que una de las especificaciones de diseño era 
que se mantuvieran estas posiciones de atorni-
llado.

Se realizará un plano de la planta inferior del pi-
vote de muestra en el que queden acotados to-
das las torretas de este pivote, una vez obtenidas 
estas dimensiones se plasmarán en el diseño 
realizado.

Las únicas cotas que variarán serán las alturas 
de estas torretas puesto que no serán iguales que 
en el modelo de muestra debido a que las formas 
exteriores de ambos pivotes son muy distintas y 
las dimensiones de las torretas se parecerán a 
las del pivote de muestra pero cumpliendo la nor-
mativa redactada en el anterior punto.

Fig. 119 Posicionamiento torretas pivote muestra Fig. 120 Posicionamiento torretas concepto

4.2 Cumplimiento normativa

Torretas simétricas

Otra de las especificaciones de diseño del pro-
ducto era la realización de un pivote simétrico. 
Para que ésto se cumpla hay que realizar tanto 
la parte exterior como la parte interior completa-
mente simétrica.

Esta simetría plantea un problema en la coloca-
ción de las torretas puesto que se han de man-
tener sus posiciones y además implementar la 
simetría.

Los pasos que se han seguido han sido los si-
guientes:

1. Colocación de las torretas simétricas según la 
colocación del pivote de muestra.

Esta manera de posicionar las torretas aparente-
mente sería correcta pero el gran inconveniente 
(además de que hay demasiadas torretas en un 
solo pivote) es que el nervio vertical que recorre 
la pared del contenedor choca con las torretas 
por lo que hay que cambiar su posición.

2. Intento de acercar las torretas.

El siguiente paso que se debe de dar es intentar 
esquivar el nervio vertical del cubo pero a la vez 
se han de mantenar las distancias en las torre-
tas y por supuesto las posiciones simétricas de 
todas ellas. Para intentar conseguir esquivar el 
nervio se intentó desplazar las torretas del lado 
derecho a la izquierda y viceversa 5mm pero este 
desplazamiento no obtuvo el resultado espera-
do puesto que las torretas no se podían colocar 
esquivando el nervio a la vez que mantenían su 
posición simétrica.

Fig. 120 Torretas simétricas concepto

4.2 Cumplimiento normativa del concepto elegido

4.2 Cumplimiento normativa
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Torretas simétricas

3. Problemas al esquivar el nervio vertical.

El principal problema que surge al intentar co-
locar las torretas sin que se topen con el nervio 
vertical es que se ha de intentar juntar las torre-
tas para que el nervio quede colocado justo en 
medio de la pieza y así poder evitarlo, el problema 
surge que para conseguir esta posición se han de 
juntar mucho las torretas y por lo tanto modificar 
todo el aspecto del pivote reduciendo el tamaño 
del pivote considerablemente. Ésto resulta un 
gran problema puesto que implica cambiar radi-
calmente el tamaño del concepto y por lo tanto 
sus formas exteriores.

Se ha de buscar otra solución para esquivar el 
nervio y poder colocar las torretas en su posición 
sin tener que modificar el tamaño exterior del pi-
vote.

4. Colocación de las dos torretas centrales su-
perpuestas.

Finalmente se dió con la solución acertada y se 
colocaron las cuatro torretas centrales (2 origi-
nales y sus dos simétricas) superpuestas. Esto 
se puede conseguir puesto que estas torretas 
coinciden con el eje vertical del muñón y en este 
diseño ese eje está justamente recorriendo el eje 
vertical del pivote y por lo tanto queda en medio 
de la pieza.

De este modo tan sencillo el nervio vertical del 
cubo queda a un lado de las torretas centrales 
las cuales eran el gran inconveniente del diseño.

Además de solucionar este problema se consi-
gue también reducir el número total de torretas 
que van colocados en el pivote, lo cual reducirá el 
material usado en el pivote y facilitará su atorni-
llado al cubo al fabricante.

Fig. 121 Render de rrretas finales del concepto

4.2 Cumplimiento normativa del concepto elegido

4.2 Cumplimiento normativa

Dimensionamiento y posicionamiento del 
muñón del pivote

Por último pero no menos importante se ha de 
dimensionar y situar el muñón del pivote respec-
to del contenedor para que el camión pueda co-
gerlo correctamente.

Las dimensiones del pivote están obtenidas de 
según la norma EN 840-2:2012. Las dimensiones 
aproximadas regidas por esta norma dicen que 
ha de sobresalir aproximadamente 57mm (esta 
cota variará en función del espesor del resto del 
pivote) y tener un diámetro exterior máximo de 
50mm.

Una vez se ha dimensionado correctamente el 
pivote se ha de acotar respecto al contenedor 
para conseguir colocarlo en su posición correcta. 
Esta posición será la que controle la posición de 
todo el pivote puesto que el punto por donde el 
camión voltea el cubo es este muñón del pivote.

Según la norma EN 840-2:2012 el eje central del 
cilindro que forma el muñón del pivote ha de si-
tuarse a una altura y a una profundidad restrin-
gida entre dos valores (se permite una pequeña 
tolerancia en su colocación, no tiene por que co-
locarse exactamente a una medida concreta) lo 
cual facilita el trabajo de posicionamiento enor-
memente.

Una vez el eje central del muñón está colocado 
en su posición se observa como el conjunto del 
pivote queda en su posición definitiva.

Fig. 122 Muñón en concepto

Fig. 123 Muñón en concepto

4.2 Cumplimiento normativa del concepto elegido

4.2 Cumplimiento normativa
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Fig. 125 Render concepto final

Fig. 124 Render concepto final

4.2 Cumplimiento normativa del concepto elegido

4.2 Cumplimiento normativa
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5.1 Planteamiento análisis mecánico

5.1 Planteamiento análisis

En este apartado se va a realizar un análisis a 
la pieza desarrollada anteriormente aplicándole 
una fuerza que representa la que tiene que so-
portar durante su vida útil y aplicaándole también 
la sujección que tiene en el contenedor.

Antes de realizar los análisis se le ha de aplicar 
los siguientes parámetros a la pieza:

Material
El material utilizado será el PEHD, polietileno de 
alta densidad (Poisson: 0,38 y Módulo de Young: 
1000 MPa). Se elige este material debido a que es 
el utilizado en el pivote de muestra que se tiene. 
Para poderlo aplicar se creará un material perso-
nalizado con esos parámetros.

El límite de tensión que se toma para los cálculos 
y dimensionado del pivote se fija en 30 MPa, que 
es el dato que se viene utilizando en todos los 
proyectos de diseño de contenedores en el grupo 
con el que se ha realizado este TFG. Los plásti-
cos no tienen limite elástico como tal, y por ello 
se utilizado este criterio.

Desplazamientos
Para simular los anclajes del pivote en el conte-
nedor se empotrará la cara plana de las torretas, 
esta simulación no permitirá ningún movimiento 
ni en el eje X ni Y ni Z en esa cara ni tampoco se 
permitirán los giros.

Se podrían haber fijado también las caras cir-
culares del interior de las torretas para simular 
los tornillos pero de momento no se hará para 
recrear una situación más crítica, aunque se aleja 
más de la situación real.

La cara plana del pivote se podría pensar que 
también se debería de fijar, pero no se hará debi-
do a que esa cara no apoya completamente con 
el contenedor debido a los ángulos de desmol-
deo y las curvaturas de las caras del contenedor, 
además las propias paredes del cubo, debido a 
su flexibilidadm, también tendrán movimiento.

Hay que tener en cuenta que solo se atornillan 5 
torretas, las dos centrales y tres de un lado pues-
to que a cada lateral del contenedor se atornillan 
5 posiciones, las dos centrales se atornillarán 
a ambos lados, y las laterales dependiendo del 
lado del contenedor se atornillarán unas u otras.

Fuerzas
La fuerza se colocará sobre la cara cilíndrica del 
muñón y en sentido vertical, tomando como refe-
rencia el eje Y. Esta fuerza simulará la carga que 
lleva un cubo lleno cuando el contenedor es ele-
vado. A continuación se describe el proceso de 
como se ha obtenido el valor de esta carga:

Se colocará una fuerza de 1660Newton que vie-
ne dada por:
- Densidad de los residuos: 0,4dm^3
- Capacidad del contenedor: 770dm^3
- Peso del contenedor: 24kg = 240Newton
- Número de pivotes: 2 (1 a cada lado del conte-
nedor)

- 0.4dm^3 x 770dm^3 = 308kg = 3080Newton
- 3080N(carga) + 240N(contenedor) = 3320N
- 3320N / 2pivotes = 1660Newton de carga.

5.1 Planteamiento análisis

5.1 Planteamiento análisis mecánico

A continuación se explicará detalladamente el 
proceso a través del cual se ha obtenido dicha 
fuerza: 

Esta fuerza viene dada por el ensayo que suelen 
realizar las empresas en sus instalaciones, en las 
que montan el cubo con los dos pivotes sobre 
dos caballetes, y cargan el cubo hasta llegar a su 
carga máxima. De esta manera, los dos pivotes 
soportan toda la carga interior del cubo más el 
peso del mismo.

En la realidad, cuando el camión coge el cubo 
para la descarga, además de usar los pivotes, 
también utiliza todo el frontal, por lo que se da 
un reparto de la carga entre dicho frontal y los 
pivotes.

Se va a realizar un cálculo aproximado de como 
es este reparto de carga. De esta manera, y com-
parando la carga real con la carga del ensayo, se 
tendrá el coeficiente de seguridad con el que se 
ha realizado el diseño del pivote.

Para ello, se va a asemejar el fondo del cubo con 
su carga distribuida en toda la superficie a una 
viga que tendrá la carga distribuida linealmen-
te. Uno de sus extremos estará empotrado para 
simular la cogida del frontal, y a una distancia 
411mm del empotramiento se colocará un apoyo 
simulando el pivote.

A continuación se mostrarán los cálculos que se 
han realizado para simular el análisis:

Fig. 126 Contenedor sobre caballetes
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441 219

660

Q=3080N

5.1 Planteamiento análisis mecánico

5.1 Planteamiento análisis

Cuando el camión coge el contenedor tiene un poco de juego puesto que el marco no encaja total-
mente en el peine. Por ello se han decidido hacer dos casos en este problema teórico, uno apoyando 
el marco y otro empotrándolo [28] [29]

Caso 1:
Marco apoyado

5.1 Planteamiento análisis

5.1 Planteamiento análisis mecánico
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x=219

l=660

Rb

B

Rxa

Rya

Mza

Y1

441 219
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5.1 Planteamiento análisis mecánico

5.1 Planteamiento análisis

Caso 2:
Marco empotrado

Nos interesa conocer la reacción que se crea en el  punto B (Rb). Para poder hallar su valor se ha de 
realizar el sistema calculado en la página anterior pero al tener cuatro incognitas y tres ecuaciones 
se ha de aplicar el método de supersición y dividir el sistema en dos:

Q= q*l

Y1

x=219

CASO 1

5.1 Planteamiento análisis

5.1 Planteamiento análisis mecánico
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CASO 2

Y2

X=219

Rb

B

A continuación se estudiará como se observan las fuerzas tomando como referencia el pivote (punto 
B) y el peine (punto A)

5.1 Planteamiento análisis mecánico

5.1 Planteamiento análisis 5.1 Planteamiento análisis

5.1 Planteamiento análisis mecánico

Como conclusión se observa que según los cálculos teóricos el coeficiente de seguridad estará entre 
los valores obtenidos en los dos casos resueltos: 1,33 obtenido en el primer caso y 1,41 obtenido en 
el segundo caso.

Conclusión
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Antes de realizar los análisis se han de tener en 
cuenta los resultados que se van a analizar en 
cada uno de ellos para la correcta comprensión 
de los resultados:

“Stress” (tensiones)
Se medirán y observarán las tensiones según el  
criterio de Von Misses (en MPa) en toda la pieza.

Todas las imágenes mostradas en el documento 
estarán escaladas entre 0 y 30MPa siguiendo el 
criterio de diseño anteriormente citado. De esta 
manera, se podrán encontrar las zonas de la pie-
za que no serán capaces de soportar las cargas, 
y se ira variando la geometría de la pieza hasta 
conseguir que no se supere el límite fijado. 

Desplazamientos
El siguiente resultado que se analizará serán los 
desplazamientos en el eje X (vertical). 

Permitirá conocer que partes de la pieza son las 
que sufren un mayor desplazamiento tras reali-
zar el análisis. En este sentido, valores de des-
plazamiento que estén por debajo de los 5mm se 
considerarán válidos, ya que el desplazamiento 
vertical del muñón debido al giro de toda la pieza 
por la flexibilidad de la pared del cubo va a ser 
mayor que este valor.

Deformaciones
Por último se observarán los puntos concretos 
en los que la pieza sufre mayores deformaciones 
cuidando que no se supere el porcentaje máximo 
que puede soportar el material elegido para esta 
pieza.

A continuación se muestran los casos que se 
han efectuado en este análisis y los resultados 
obtenidos en cada uno de ellos:

1. Pieza original

2. Original + 2 nervios en vertical

3. Original + 2 nervios en vertical + Redondeos

4. Original + 4 nervios en diagonal

5. Original + 4 nervios en vertical paralelos dos a 
dos

6. Original + 4 nervios en vertical + 4 nervios en 
diagonal

7. Original + 2 nervios vertical altos

8. Original + 2 nervios verticales altos + 4 nervios 
en diagonal

9. Original + 2 nervios verticales altos + Torretas 
atornilladas

10. Original + 2 nervios verticales altos + Redon-
deos + 2 torretas con diámetro 14mm

5.1 Planteamiento análisis mecánico

5.1 Planteamiento análisis 5.2 Análisis mecánico

5.2 Desarrollo del análisis: caso 1

Este primer análisis se realiza con la pieza ori-
ginal que se creó tras el desarrollo de la misma 
en el apartado anterior. Cuenta con las torretas 
colocadas en sus posiciones adecuadas, para 
mantener la posición de atornillado y los nervios 
se sitúan entre ellas, basándose en el diseño del 
pivote de muestra.

Desplazamientos
El máximo desplazamiento que sufre la pieza 
es de 4.75mm y se sitúa en la punta del muñón, 
algo que es normal, puesto que es la parte sobre 
la que se aplica la fuerza y además queda más 
alejada del punto de anclaje que son las torretas. 
Este muñón no puede cambiar su forma puesto 
que ha de cumplir la normativa, por lo que se in-
tentará rebajar este desplazamiento máximo in-
tentando retocar otras partes del pivote.

Tras realizar el análisis se obtuvieron los siguien-
tes resultados:

Fig. 127 Fuerzas en caso 1

Fig. 128 Sujeciones en caso 1

Fig. 129 Desplazamientos en caso 1

Fig. 130 Desplazamientos en caso 1
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5.2 Análisis mecánico

Resultados
Tras analizar el primer caso se observa clara-
mente el hecho de que hay que intentar mejorar 
el refuerzo de las torretas, en especial, la torreta 
central superior puesto que es la que más su-
fre. Debido a la fuerza aplicada se observa como 
esta torreta intenta flectar pero al estar empotra-
da contra la cara del contenedor no puede, de ahí 
estos resultados tan altos en las tensiones. Por 
lo tanto hay que intentar reforzar esta torreta en 
especial intentado evitar que flecte en la medida 
de lo posible.

5.2 Desarrollo del análisis: caso 1

Tensiones
Se obtuvo que la pieza debe de soportar una ten-
sión máxima de 77MPa. Se observa en las zonas 
rojas del pivote, en la base de la torreta superior 
y en la base del muñón, que estas zonas son las 
más críticas y por tanto habrá que intentar refor-
zar. El resto de la pieza no tiene concentraciones 
de tensiones tan altas pero aun así son demasia-
do elevadas puesto que rondan los 45MPa.

Fig. 132 Tensiones en caso 1

Fig. 131 Tensiones en caso 1

Fig. 133 Tensiones en caso 1

5.3 Análisis mecánico

5.3 Desarrollo del análisis: caso 2

Para este segundo caso la primera decisión de 
diseño para intentar mejorar la resistencia de la 
pieza es colocarle dos nervios verticales justo en 
el medio de la pieza, que unen las dos torretas 
centrales con el muñón interior del pivote. Es-
tos nervios no suben hasta la cara superior de 
la torreta debido a que se ha intentado reducir la 
concentración de tensiones en la cara plana de la 
torreta. Además posiblemente sea necesario co-
locarle un redondeo posteriormente en ese punto 
y no sería posible si fueran más altos. Los nervios 
cuentan con un pequeño chaflán que permite re-
ducir la altura y evitar que sean demasiado altos 
y además acabar con las esquinas en el propio 
nervio. 

Tras realizar el análisis se obtuvieron los siguien-
tes resultados:

Desplazamientos
Al igual que ocurre en el anterior caso, y como 
ocurrirá en todos los restantes, el punto crítico es 
la punta del muñón. A pesar de ello se ha con-
seguido reducir considerablemente el desplaza-
miento máximo hasta los 2,46mm. Aun así se in-
tentará seguir reduciendo con las modificaciones 
posteriores.

Fig. 135 Desplazamientos en caso 2

Fig. 136 Desplazamientos en caso 2

Fig. 134 Sujeciones en caso 2



112 113

5.3 Análisis mecánico

Tensiones
A pesar de que se han reducido considerable-
mente los puntos en los que las tensiones supe-
ran los 30MPa (zona roja) se observa claramente 
cómo hay puntos en los que son muy elevadas, 
de hecho el valor máximo es de 61MPa. Aunque 
este valor máximo se produce en un punto, en el 
resto de la pieza se siguen superando los 30MPa 
que se ponen como límite. El punto más crítico 
en este caso es la unión entre la torreta y el ner-
vio colocado en este paso por lo que se deberá 
de modificar esa unión. Otro punto crítico es la 
base del nervio, en donde se une con el resto de 
la pieza.

Resultado
Tras observar que los nervios han ayudado a re-
ducir los desplazamientos y las tensiones se ha 
de intentar mejorar la unión de los nervios con 
el resto de la pieza y en especial con la torreta 
puesto que estos son los dos puntos críticos de 
esta pieza.

5.3 Desarrollo del análisis: caso 2

Fig. 138 Tensiones en caso 2

Fig. 139 Tensiones en caso 2

Fig. 137 Tensiones en caso 2

5.4 Análisis mecánico

5.4 Desarrollo del análisis: caso 3

La misión principal en este tercer caso es inten-
tar mejorar las uniones de los nervios con la pie-
za y las torretas, por ello se han introducido una 
serie de redondeos que suavizan estas uniones. 
Se han colocado redondeos en las aristas verti-
cales donde se une el nervio tanto con el muñón 
central como con la torreta y en las horizontales 
que es donde se une con el resto de la pieza.

Tras realizar el análisis se obtuvieron los siguien-
tes resultados:

Desplazamientos
Se ha conseguido reducir ligeramente el despla-
zamiento máximo hasta 2,3mm, lo cual mejora 
los del anterior análisis pero aun así se deben de 
mejorar. Al igual que en los anteriores el punto 
crítico es el final del muñón.

Fig. 141 Sujeciones en caso 3

Fig. 140 Sujeciones en caso 3
Fig. 142 Desplazamientos en caso 3

Fig. 143 Desplazaimentos en caso 3
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5.4 Análisis mecánico

Resultado
Tras el análisis se ve como los resultados han 
mejorado respecto al anterior, por lo que colocar 
los redondeos en las uniones de los nervios con 
la pieza y las torretas es una manera adecuada 
de mejorar su resistencia. Aun así se debe de 
pensar una ayuda diferente para estos nervios 
puesto que la mejora de los redondeos es bas-
tante mínima y todavía hay que rebajar las ten-
siones máximas y los desplazamientos.

Tensiones
Los resultados obtenidos tras este análisis se 
observa como son claramente mejores que los 
anteriores. Se ha conseguido rebajar la tensión 
máxima hasta 55MPa aunque los puntos que 
superan los 30MPa siguen siendo muchos. Se 
ha conseguido que el punto de unión crítico del 
nervio con la torreta se extienda a través del re-
dondeo por lo que se ha de intentar reducir más 
todavía la concentración de tensiones en ese 
punto. Al igual que ocurre con las tensiones con-
centradas en la unión del nervio con el resto del 
pivote.

5.4 Desarrollo del análisis: caso 3

Fig. 145 Tensiones en caso 3

Fig. 146 Tensiones en caso 3

Fig. 144 Tensiones en caso 3

5.5 Análisis mecánico

5.5 Desarrollo del análisis: caso 4

En este cuarto caso para ayudar a reforzar la pie-
za, además de colocarle los nervios verticales, se 
ha decidido colocarle cuatro nervios que recorren 
la pieza diagonalmente para intentar limitar la 
acumulación de tensiones en los nervios vertica-
les haciendo que las tensiones se dispersen por 
estos nervios por igual. Los nervios cuentan con 
un pequeño chaflán que permite reducir la altura 
y evitar que sean demasiado altos y además aca-
bar con las esquinas en el propio nervio.

Tras realizar el análisis se obtuvieron los siguien-
tes resultados:

Desplazamientos
Poco a poco se está consiguiendo reducir el des-
plazamiento máximo de la pieza, en este caso es 
de 2mm. Lo cual lleva a pensar que los cambios 
realizados van en una buena línea. El punto críti-
co en cuanto a los desplazamientos sigue siendo 
el mismo, la cara plana del muñón.

Fig. 149 Desplazamientos en caso 4

Fig. 148 Sujeciones y fuerzas en caso 4

Fig. 147 Sujeciones en caso 4

Fig. 150 Desplazamientos en caso 4
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5.5 Análisis mecánico

Resultados
Como se observa en los resultados obtenidos es-
tos nervios en diagonal los mejoran ligeramente 
pero no consiguen el efecto que cabía esperar de 
ellos, por lo que se tendrá que pensar una alter-
nativa diferente para la mejora de estos resulta-
dos, en especial, del de tensiones de Von Mises.

Tensiones
El valor máximo se ha conseguido reducir hasta 
los 45MPa, pero lo que resulta más importante 
es que las tensiones por la cara vista del pivo-
te se han reducido considerablemente, además 
de reducir la zona crítica que era la unión de la 
pieza con el pivote, apenas existe una zona roja 
en este análisis en esa zona. El problema sigue 
existiendo en la zona de unión del nervio vertical 
con la torreta, es donde mayor concentración de 
tensiones se produce sin duda lo cual es un pro-
blema puesto que sigue superando los 30MPa de 
tensión límite impuestos en el análisis.

5.5 Desarrollo del análisis: caso 4

Fig. 153 Tensiones en caso 4

Fig. 152 Tensiones en caso 4

Fig. 151 Tensiones en caso 4

5.6 Análisis mecánico

5.6 Desarrollo del análisis: caso 5

La siguiente modificación introducida en este 
quinto caso es la colocación de cuatro nervios 
verticales en paralelo, uno a cada lado de los 
nervios verticales originales de la pieza. Se les 
ha aplicado un chaflán en la parte que se une el 
nervio con el muñón como en los anteriores ca-
sos para evitar aristas vivas y que el nervio sea 
demasiado alto.

Además se mantendrá el nervio en vertical entre 
el muñón y la torreta.

Tras realizar el análisis se obtuvieron los siguien-
tes resultados:

Desplazamientos
Igual que ocurre con las tensiones se observa 
como el desplazamiento máximo ha disminuido 
ligeramente hasta casi 1,9mm. Es una disminu-
ción muy pequeña por lo que esta mejora no pa-
rece muy efectiva.

Fig. 157 Desplazamientos en caso 5

Fig. 156 Desplazamientos en caso 5

Fig. 155 Sujeciones en caso 5

Fig. 154 Sujeciones en caso 5
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5.6 Análisis mecánico

5.6 Desarrollo del análisis: caso 5

Resultados
Como se ha observado tras realizar el análisis 
se observa como la colocación de estos cuatro 
nervios verticales contribuye a la mejora de los 
resultados en comparación con el caso dos, pero 
se ve que resulta más efectivo la colocación de 
los cuatros nervios en diagonal.

Tensiones
Se ve como las tensiones máximas han aumen-
tado hasta los 47MPa, aunque lo comparemos 
con el caso número 4 que tampoco tenía la fija-
ción en el interior de las torretas. También se ve 
como el punto crítico de la pieza vuelve a obser-
varse puesto se produce una grandísima acumu-
lación de tensiones en el punto en el que el nervio 
se une con la torreta. Por otra parte se observa 
como se ha conseguido eliminar el problema en 
el punto en el que el nervio se unía con la pieza.

Fig. 160 Tensiones en caso 5

Fig. 159 Tensiones en caso 5

Fig. 158 Tensiones en caso 5

5.7 Análisis mecánico

5.7 Desarrollo del análisis: caso 6

En este sexto caso se han intentado unificar las 
dos modificaciones que han mejorado los resul-
tados obtenidos en el tercer análisis. La coloca-
ción de los cuatro nervios en diagonal y la coloca-
ción de los cuatro nervios verticales en paralelo.

Todos estos nervios introducidos en la pieza 
contarán con un chaflán al igual que los ya exis-
tentes.

Tras realizar el análisis se obtuvieron los siguien-
tes resultados:

Desplazamientos
Al igual que ocurre con las tensiones en este re-
sultado se observa como se ha reducido el des-
plazamiento máximo hasta 1,7mm. Este resulta-
do se empieza a considerar bastante adecuado 
puesto que ya son dimensiones bastante redu-
cidas. Como en todos los casos anteriores esta 
valor se da en la cara plana del muñón del pivote.

Fig. 161 Sujeciones en caso 6

Fig. 162 Sujeciones en caso 6 Fig. 164 Desplazamientos en caso 6

Fig. 163 Desplazamientos en caso 6
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5.7 Análisis mecánico

5.7 Desarrollo del análisis: caso 6

Resultados
Tras analizar los resultados obtenidos se ve 
como éstos son mejores que los obtenidos en el 
caso 4 y en el caso 5. Por lo que aparentemente 
puede parecer una opción adecuada pero se ve 
como estas mejoras son bastante pequeñas por 
lo que se va a intentar introducir algún elemento 
distinto que pueda resultar más eficaz.

Tensiones
Se observa claramente como con la combina-
ción de ambas mejoras el resultado es ligera-
mente mejor que el obtenido con las mejoras 
por separado. Se consigue una tensión máxima 
de 43MPa y la zona de la unión del nervio con la 
pieza ya no resulta un inconveniente. No se pue-
de decir lo mismo de la zona de unión del nervio 
vertical principal con la torreta, puesto que en ese 
redondeo sigue habiendo una concentración de 
tensiones superior a los 30MPa.

Fig. 167 Tensiones en caso 6

Fig. 166 Tensiones en caso 6

Fig. 165 Tensiones en caso 6

5.8 Análisis mecánico

5.8 Desarrollo del análisis: caso 7

Para este nuevo caso se va a intentar reforzar la 
torreta que sufre mayor concentración de tensio-
nes en el primer análisis de una manera diferente.

Se ve como la mayor mejora que se ha aplica-
do ha sido la colocación de los nervios vertica-
les como continuación de los existentes, entre la 
torreta y el muñón central. Para intentar mejorar 
estos nervios se les va a dar una mayor altura, 
hasta llegar a la cara plana de la torreta, de este 
modo se va a intentar acabar con el problema de 
que la torreta intente flectar al aplicarle la fuerza 
al pivote, puesto que tendrá un nervio sujetándo-
la e impidiendo ese movimiento tan crítico para 
la pieza.

Tras realizar el análisis se obtuvieron los siguien-
tes resultados:

Desplazamientos
Como en todos los casos el desplazamiento 
máximo se recoge en la cara plana del muñón y 
es de 2mm. El valor máximo es ligeramente su-
perior a los obtenidos anteriormente, por lo que 
todavía tiene margen de mejora.

Fig. 171 Desplazamientos en caso 7

Fig. 170 Desplazamientos en caso 7

Fig. 169 Sujeciones en caso 7

Fig. 168 Sujeciones en caso 7
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5.8 Análisis mecánico

5.8 Desarrollo del análisis: caso 7

Resultados
Como se puede observar tras realizar el análisis 
los resultados obtenidos no son del todo correc-
tos pero aun así se van a intentar mejorar modi-
ficándolos o introduciendo otros refuerzos para 
combinarlos con estos nervios.

Tensiones
Se puede observar como el valor máximo de ten-
siones recogido en los resultados es de 100MPa, 
un valor claramente superior a los demás casos 
y por encima de los 30MPa impuestos como lí-
mite. Se ve como las zonas críticas son exacta-
mente las mismas que con el nervio con menor 
altura, la unión con la torreta y la unión con el res-
to de la pieza. En estas dos zonas se superan los 
30MPa y por lo tanto se debe de intentar reducir 
esta concentración de tensiones en estas zonas.

Fig. 174 Tensioens en caso 7
Fig. 172 Tensiones en caso 7

Fig. 173 Tensiones en caso 7

5.9 Análisis mecánico

5.9 Desarrollo del análisis: caso 8

Para este caso se decidió usar al mismo tiem-
po los nervios verticales utilizados en el anterior 
análisis y los cuatro nervios diagonales utilizados 
en el cuarto caso. Se va a intentar introducir un 
apoyo más a los nervios verticales, al igual que 
en el cuarto caso, la diferencia es que los nervios 
verticales en este caso llegan hasta la parte su-
perior de las torretas mientras que antes se que-
daban a mitad de altura.

Tras realizar el análisis se obtuvieron los siguien-
tes resultados:

Desplazamientos
El valor máximo de desplazamiento se ha visto 
reducido hasta 1,7mm lo cual implica una mejora 
considerable en este aspecto. El punto en el que 
éste se da sigue siendo el mismo que en todos 
los casos anteriores.

Fig. 175 Sujeciones en caso 8

Fig. 176 Sujeciones en caso 8

Fig. 177 Desplazamientos en caso 8

Fig. 178 Desplazamientos en caso 8
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5.9 Análisis mecánico

5.9 Desarrollo del análisis: caso 8

Tensiones
Aunque como se puede ver la tensión máxima 
obtenida tras el análisis ha aumentado, ésta se 
encuentra en un punto de la pieza por lo que es 
despreciable. La parte importante del análisis de 
tensiones se encuentra en los dos puntos críti-
cos, el de unión de la pieza con el pivote que ya 
ha dejado de ser un inconveniente puesto que 
está por debajo de los 30MPa. El problema surge 
en la unión del nervio vertical con la torreta, ya 
que en este punto las tensiones sí que superan 
los 30MPa impuestos como límite al material. El 
resto de puntos que superan este valor se trata 
de puntos de la pieza. 

Resultados
Como se puede observar los valores máximos 
son considerablemente mejores que los obteni-
dos en el anterior análisis por lo que la coloca-
ción de los nervios en diagonal junto a los verti-
cales de mayor altura es una opción a considerar, 
aunque necesita mejorar en especial en el punto 
más crítico de acumulación de tensiones.

Fig. 181 Tensiones en caso 8

Fig. 180 Tensiones en caso 8

Fig. 179 Tensiones en caso 8

5.10 Análisis mecánico

5.10 Desarrollo del análisis: caso 9

En este caso se va intentar plasmar las condicio-
nes reales, o al menos más aproximadas a las 
reales, de sujeción de la pieza en el contenedor. 
Estas condiciones nuevas implican el empotra-
miento de la cara interior de las torretas para 
simular la sujeción de los tornillos que se en-
cuentran en su interior. De este modo se quiere 
observar si con estas condiciones este caso es 
válido y cumple todas las condiciones iniciales.

Tras realizar el análisis se obtuvieron los siguien-
tes resultados:

Desplazamientos
El punto del máximo desplazamiento sigue sien-
do en la cara plana del muñón pero en este caso 
este valor se ha visto reducido hasta los 1,57mm, 
lo cual se considera un valor mínimo y por lo tan-
to despreciable.

Fig. 185 Sujeciones en caso 9

Fig. 184 Sujeciones en caso 9

Fig. 183 Sujeciones en caso 9

Fig. 182 Sujeciones en caso 9
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5.10 Análisis mecánico

5.10 Desarrollo del análisis: caso 9

Tensiones
A pesar de obtener un valor máximo de 100MPa, 
se observa una clara mejoría en cuanto a los va-
lores obtenidos en la zona más crítica de la pie-
za. Esta zona se ha visto considerablemente re-
ducida hasta que la concentración de tensiones 
se produce en un punto muy pequeño. Además, 
la base de los nervios no sufre ningún esfuerzo 
superior a los 30MPa por lo que deja de ser una 
zona crítica para la pieza.

Resultados
Como se puede observar se han mejorado los 
valores obtenidos en las zonas más críticas de la 
pieza y lo que es más importante se ha reducido 
la superficie de estas zonas lo cual es una gran 
mejora. En el siguiente caso se intentará partir de 
esta pieza pero dotándola de alguna mejoría para 
intentar acabar con las pequeñas zonas críticas 
con las que cuenta en este caso.

Fig. 188 Tensiones en caso 9

Fig. 187 Tensiones en caso 9

Fig. 186 Tensioens en caso 9

5.11 Análisis mecánico

5.11 Desarrollo del análisis: caso 10

Para este nuevo caso se ha decidido aplicar un 
mayor redondeo en la zona crítica, la arista for-
mada en la unión del nervio vertical con la torreta. 
Este redondeo tratará de extender la concentra-
ción de tensiones en una superficie más amplia 
lo que permitirá reducir el valor máximo que se 
produzca en esa zona.

Además de este redondeo se va a aumentar el 
grosor de las paredes de las dos torretas cen-
trales. En este último caso de comprobación, y 
vistos los resultados anteriores, se decide sujetar 
las caras interiores de las torretas para simular la 
presencia de los tornillos como elemento rígido 
que es.

Tras realizar el análisis se obtuvieron los siguien-
tes resultados:

Desplazamientos
El valor máximo se ha conseguido disminuir li-
geramente en comparación con el caso anterior 
hasta obtener un valor de 1,53mm, un valor den-
tro de lo admisible.

Fig. 191 Desplazamientos en caso 11

Fig. 190 Desplazamientos en caso 11

Fig. 189 Sujeciones en caso 11
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5.11 Análisis mecánico

5.11 Desarrollo del análisis: caso 10

Tensiones
En este resultado se observa claramente la me-
joría experimentada por la pieza. Se puede ob-
servar como el valor máximo obtenido se ve 
reducido hasta los 20MPa. Pero lo que es más 
importante, observando la zona más crítica de la 
pieza (unión del nervio vertical con la torreta) se 
observa como se ha reducido esta zona y como 
todos los valores obtenidos en esta unión son 
menores de 30MPa (la tensión límite impuesta al 
inicio del análisis). 

También se observa como en la zona de unión 
del nervio con el resto de la pieza las tensiones 
obtenidas son claramente inferiores al límite.

De este modo se ha obtenido por primera unos 
valores dentro de los límites impuestos .

Fig. 194 Tensiones en caso 11

Fig. 193 Tensiones en caso 11

Fig. 192 Tensiones en caso 11

5.11 Análisis mecánico

Resultados
A tenor de los resultados obtenidos en los aná-
lisis realizados para este diseño del úndecimo 
caso, este diseño se da por válido ya que supera 
todos los análisis y los resultados obtenidos en 
cada uno de ellos entran dentro de los límites im-
puestos al comienzo del análisis.

Este diseño servirá de partida en los siguientes 
puntos del proyecto.

5.11 Desarrollo del análisis: caso 10

Deformaciones
Debido a que se han obtenido unos valores acep-
tables en los análisis de tensiones, se ha realiza-
do un análisis de deformaciones antes de acep-
tar el diseño de esta pieza como válido.

Se observa como el valor más alto obtenido es 
del 5,47% que también se considera admisible 
para este material.

Fig. 196 Deformaciones en caso 11

Fig. 195 Deformaciones en caso 11
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5.12 Conclusiones

5.12 Conclusiones análisis mecánico

En este análisis se ha podido observar una evo-
lución en las formas de todos los refuerzos in-
teriores que tiene la pieza. Se han introducido 
diferentes nervios, sujeciones, redondeos...todo 
para intentar conseguir unos resultados dentro 
los límites impuestos al inicio de los análisis.

En cada caso se han ido introduciendo pequeñas 
modificaciones para ver como afectaban a la pie-
za y decidir si éstas tenían utilidad o no (ambos 
casos se han dado).

Una vez evolucionada la pieza, se ha modificado 
la manera de sujetar las torretas para simular la 
presencia del tornillo, analizando un ultimo caso 
de comprobación.

Tras analizar los diez casos en los que se han 
introducido estas modificaciones se ha obteni-
do finalmente la pieza que cumple con todos los 
requisitos impuestos al inicio. Esta pieza servirá 
como punto de partida para el análisis de inyec-
ción que se realizará en el siguiente paso.

Fig. 197 Render del concepto con cambios

5.12 Conclusiones análisis mecánico

5.12 Conclusiones

Casos Cambios realizados Desplazamien-
tos

Tensiones Posición máxi-
mas tensiones

Caso 1 Pieza original 4,75mm 77Mpa Base torretas, 
nervio y base 
muñón

Caso 2 2 nervios verticales 2,46mm 61MPa Nervio y torretas 
centrales

Caso 3 2 nervios verticales + redon-
dondeos

2,3mm 55MPa Base nervio y 
torreta

Caso 4 2 nervios verticales + redon-
deo+ 4 nervios en diagonal

2mm 45MPa Base nervio y 
torreta

Caso 5 4 nervios verticales 1,7mm 47MPa Parte alta torreta 
y nervio

Caso 6 4 nervios verticales + 4 nervios 
en diagonal

1,7mm 43MPa Parte alta torreta 
y nervio

Caso 7 2 nervios verticales altos 2mm 100MPa Base y parte alta 
torreta

Caso 8 2 nervios verticales altos + 4 
nervios en diagonal

1,7mm 26MPa
(100MPa)

Solo parte alta 
torreta (punto 
pequeño)

Caso 9 2 nervios verticales altos + 
apoyo torretas

1,57mm 26MPa
(100MPa)

Parte alta torreta 
(punto pequeño)

Caso 10 caso 9 + mayor torreta + re-
dondeo

1,53mm 20MPa OK
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6.1 Planteamiento análisis

6.1 Planteamiento del análisis de inyección

En este apartado se va a realizar una simulación 
del proceso de inyección de la pieza desarrollada 
anteriormente. Para simular este proceso de in-
yección se van a tener en cuenta todos los pasos 
que se siguen a lo largo de cada ciclo, intentando 
optimizar cada uno de ellos. [30], [31], [32].

Para la realización de este proceso se han de te-
ner en cuenta diferentes aspectos:
- Molde.
- Material.
- Máquina.

Molde
Se ha de pensar en la geometría que tiene la pie-
za para poder pensar en el tipo de molde a utili-
zar. También se tiene que pensar en intentar sim-
plificar la malla para poder aligerar la simulación 
del análisis.

Material
El material que se utilizará será, como en el an-
terior análisis el PEHD. La diferencia con el otro 
análisis es que este material se obtendrá de la 
base de datos del programa Moldflow y será con-
cretamente el PEHD KS10100 de Don Chemical.

Al obtener el material de la base de datos del pro-
grama permitirá tener todos los valores de sus 
características mecánicas, térmicas, químicas... 
que resultarán muy útiles y necesarias para la 
elaboración de la simulación del proceso de in-
yección.

Máquina
Se han de programar en ella todos los paráme-
tros del ciclo. El propio programa será quien si-
mule a la máquina.

Los parámetros que se han de programar serán 
los siguientes, en función a las fases del ciclo:

1.  Llenado
Durante esta fase del ciclo se programará la tem-
peratura de inyección (dependerá del material 
elegido) y el tiempo de inyección (dependerá de 
la velocidad de inyección). Como consecuencia 
de estos parámetros se obtendrá una presión de  
inyección para llenar la pieza de ese material.

2. Compactación
En esta fase se programará tanto la presión de 
compactación (en valores absolutos) como el 
tiempo de compactación. Además se analizará 
en que momento se ha de detener esta fase de  
compactación.

3. Tiempo de enfriamiento
Para esta parte del ciclo de inyección se ha de 
programar la temperatura a la que se encuentra 
el molde y la que se desea que alcance la pieza 
pasado este tiempo de enfriamiento para poder 
expulsarla.

Posteriormente tras el tiempo de enfriamiento 
será necesario realizar un estudio de los alabeos 
que sufre la pieza.

6.1 Planteamiento análisis

6.1 Planteamiento del análisis de inyección

Para la correcta realización de este análisis de in-
yección de la pieza se van a realizar los siguien-
tes pasos:

1. Fase de simulación previa con entrada directa 
a la pieza, desde el muñón (simulando la cámara 
caliente) o desde tres puntos del lateral (simulan-
do la entrada submarina).

2. Fase de simulación de llenado, tanto con cá-
mara caliente como con entrada submarina. 
También se realizará un análisis de compacta-
ción previo para observar unos primeros resul-
tados.

3. Elección del punto de llenado.

4. Fase de simulación previa del proceso de com-
pactación.

5. Optimización de la fase de llenado (solamente 
del proceso de llenado elegido previamente).

6. Fase de compactación, análisis de esta fase y 
optimización de tiempos y presiones.

7. Tiempo de enfriamiento de la pieza, optimi-
zación de esta fase para reducir este tiempo lo 
máximo posible obteniendo resultados de cali-
dad.

8. Resumen del ciclo completo de inyección.

Tras simular y analizar todo el proceso de inyec-
ción se obtendrá una serie de conclusiones con 
los resultados obtenidos.
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6.2 Análisis de inyección

6.2 Desarrollo del análisis: simulación previa de llenado

Simulación previa de llenado 

En este apartado se van valorar dos aspectos: 
 
- Comprobar si es más favorable llenar el pivo-
te por el centro del muñón en cuyo caso sería 
necesaria una cámara caliente, o por un lateral 
del mismo que implicaría poder inyectar directa-
mente a pieza mediante canales fríos y entrada 
submarina [33].

- Encontrar en base al tipo de molde elegido, el 
punto de inyección adecuado, así como los pa-
rámetros que van a optimizar el ciclo. Dentro de 
este apartado, se elegirá también el molde y ma-
quina adecuados para inyectar un molde de 4 ca-
vidades de este pivote.

Estos aspectos servirán como punto de partida 
para comenzar a simular el preceso de inyección 
a lo largo de todas sus fases.

Lo primero que se ha de realizar es una diferen-
ciación entre los dos tipos de inyección que se 
van a estudiar, cámara caliente y entrada subma-
rina

- Cámara caliente [34]
Este proceso tiene como principal ventaja que 
durante su utilización se produce un menor des-
perdicio del material utilizado puesto que no se 
queda atrapado nada en los canales de inyec-
ción, por ello estos canales no es necesario que 
estén diseñados para ser expulsados con la pie-
za, como ocurre con la entrada submarina. Este 
método se utilizará en especial para procesos de 
fabricación en los que la caída de presión en los 
canales sea alta y en los que se produzcan gran-
des cantidades de estas piezas puesto que es 
más caro económicamente su utilización, debido 
a que los moldes han de ser mucho más comple-
jos que los de entrada submarina.

La inyecciónn del material se realiza a través de 
unos conductos que están a una temperatura 
elevada para que se necesite una menor presión 
para su inyección en el molde.

6.2 Análisis de inyección

6.2 Desarrollo del análisis: simulación previa de llenado

- Entrada submarina [35]
En este proceso de fabricación ocurre lo con-
trario que con el anterior. Se trata de un proceso 
con un coste económico inicial menor pero a su 
vez tiene el inconveniente de que se desperdi-
cia material durante su utilización (este material 
sobrante debe ser expulsado junto con la pieza) 
aunque en este caso el desperdicio no es muy 
elevado ya que los conductos de alimentación no 
son excesivamente largos. 

En este proceso, la inyección del material al mol-
de se realiza a través de unos conductos que en 
este caso no están calentados a una temperatura 
constante por lo que los canales solidifican jun-
to con la pieza, por ello deben de ser expulsados 
con ella, y por tanto, también deben ser diseña-
dos en consecuencia a ésto. Tras analizar ambos 
tipos de llenado se efectuará la simulación sim-
plificada de cada uno de ellos para analizar los 
resultados que se obtienen y poderlos comparar.

La primera simulación que se realizará será la de 
llenado a través del muñón, simulando la inyec-
ción por cámara caliente.
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En este proceso se inyectará a través de una se-
rie de nodos situados en el lateral del pivote. Se 
elegirán tres puntos diferentes desde donde se 
inyectará a pieza para observar en cual de ellos 
se obtienen mejores resultados. Los puntos ele-
gidos serán uno más cercano al final del pivote, 
uno en un punto medio aproximado y otro en la 
parte superior del pivote.

Estos puntos no se colocan en la linea de parti-
ción del molde, sino que se colocan un poco por 
encima de la misma para conseguir que pieza y 
corredores se separen automáticamente al ex-
pulsar la pieza. También se ha de tener cuidado 
de no entrar a llenar la pieza justo por delante de 
un nervio puesto que se pueden dar llenados de-
fectuosos y marcas estéticas.

Se analizará la manera de llenarse la pieza para 
cada uno de los puntos planteados, para poste-
riormente elegir el mas adecuado y realizar un 
análisis de inyección mas profundo.

Inyección a través del lateral.

Antes de realizar el análisis se ha de asignar:

- Material a la pieza: KS 10100.

- Mallar la pieza: con una malla de 5mm.

- Elegir el tipo de ensayo: en este caso solamente 
es de llenado (“Fill”):
 - Tiempo de inyección: 2 segundos.
 - Porcentaje de pieza llena para cambiar 
de llenado por velocidad a llenado por presión: 
99%.
 - Temperatura de inyección: 230ºC.
 - Temperatura de molde: 30ºC.

Fig. 200 Inyección submarina 3

Fig. 199 Inyección submarina 2

Fig. 198 Inyección submarina 1

6.2 Análisis de inyección

6.2 Desarrollo del análisis: simulación previa de llenado

Los resultados obtenidos en la simulación con la 
inyección submarina en la parte intermedia son 
los siguientes:

- Forma de llenado: se observa como la parte que 
más tarda en llenarse es la que se encuentra en 
el extremo contrario al punto de inyección.

- Presión de llenado: los puntos que menor pre-
sión necesitan para llenarse son los situados en 
la esquina inferior opuesta al punto de inyección.

- Temperatura: las más elevadas se encuentran 
cerca del punto de inyección y las más bajas en 
los nervios (debido a su bajo espesor).

- La fuerza de cierre máxima asciende hasta 42 
toneladas.

Llenado por el lateral, 
cerca de la esquina 
inferior

Llenado por el lateral, 
por un punto centrado

Llenado por el lateral, 
cerca de la esquina 
superior

Observando la forma de llenar de la pieza a tra-
vés de los tres puntos de inyección se observa 
como el llenado más uniforme es el del segun-
do caso (con el punto de inyección en el medio 
de la pieza). Ofrece un llenado balanceado por lo 
que se elegirá éste como punto de inyección y se 
analizarán sus resultados de tiempo de llenado, 
presión de llenado, temperatura y fuerza de cierre 
necesaria.

Fig. 202 Llenado submarina 2

Fig. 205 Presión submarina

Fig. 206 Temperatura submarina

Fig. 203 Llenado submarina 3

Fig. 204 Llenado submarina
Fig. 201 Llenado submarina 1

6.2 Análisis de inyección

6.2 Desarrollo del análisis: simulación previa de llenado



138 139

6.3 Análisis de inyección

6.3 Desarrollo del análisis: simulación previa de llenado

En este proceso se inyectará a través del nodo 
(los nodos son los puntos en los que queda divi-
dida la pieza tras realizar su malla) situado en el 
centro de muñón.

Para este análisis se observarán los valores obte-
nidos en el tiempo de llenado, la presión de llena-
do, la temperatura y la fuerza de cierre necesaria.

Los resultados obtenidos en esta simulación son 
los siguientes:

- Forma de llenado: se observa como el llenado 
de la pieza es progresivo y las partes que más 
tardan en llenarse son las cuatro esquinas.

- Presión de llenado: se observa como en los 
puntos que menor presión es necesaria es en la 
superior del pivote. Las esquinas inferiores se lle-
nan algo antes, y por lo tanto se sobrecompactan 
ligeramente.

- Temperatura: la temperatura mayor se da en 
el muñón puesto que es la parte más cercana al 
punto de inyección y la menor se da en los ner-
vios que es la parte con menor espesor.

- La fuerza de cierre máxima asciende hasta 
aproximadamente 32 toneladas.

Inyección a través del muñón

Para este análisis se utilizará el mismo material, 
la misma malla y los mismos parámetros de in-
yección que en el caso anterior.

Fig. 210Temperatura cám. caliente

Fig. 209 Presión cám. calienteFig. 208 LLenado cám. caliente

Fig. 207 Inyección cámara caliente

En este apartado se va a desarrollar la simulación 
de la fase de llenado del ciclo de inyección de la 
pieza. Para recrear este proceso se van a repre-
sentar los túneles por los que el plástico fundido 
circula antes de llegar a la pieza para analizar las 
presiones, temperaturas y tiempos que se ob-
tienen en sus interiores a la vez que en la propia 
pieza.

Se simularán por separado el proceso de inyec-
ción a través de cámara caliente y el proceso de 
inyección a través de submarina.

Inyección a través de submarina

En este caso se comenzará simulando los corre-
dores fríos por los que circulará el plástico antes 
de llegar a la pieza. 

Para el dimensionamiento de estos corredores 
se ha de pensar previamente que el molde (se-
gún las especificaciones de diseño) se trata de 
un molde de cuatro cavidades por lo que estos 
corredores deberán de suministrar material a las 
cuatro cavidades. Además de tratarse de este 
tipo de molde las dimensiones de estos túneles 
están basados en moldes ya existentes que se 
han estudiado previamente para ver su funciona-
miento y dimensionamiento.

Se realizará un recorrido en vertical cónico o ma-
zarota (de diámetro inicial 5mm y final de 8mm) 
del cual saldrán cuatro corredores horizontales 
que irán a parar a las cuatro cavidades del molde.

Se modelizará una sola cavidad ya que los re-
sultados de presión son los mismos que para 
un molde de cuatro cavidades y así se acorta el 
tiempo de cálculo .

En el caso de la fuerza de cierre habrá que mul-
tiplicar el resultado por cuatro.Estos corredores 
terminan con otro tunel cilíndrico conectado al 
anterior con una curva de 90º (diámetro de 8mm). 

La unión del corredor con la pieza será del menor 
diámetro posible para facilitar la separación de 
la pieza del corredor cuando se finalice el ciclo 
de inyección, pero de suficiente sección de paso 
como para que el material no se degrade al entrar 
en la pieza por rozamiento. Tendrá forma cóni-
ca con un diámetro inicial de 5mm y uno final de 
1mm.

Fig. 212 Inyección submarina

Fig. 211 Inyección submarina

6.3 Análisis de inyección

6.3 Desarrollo del análisis: simulación fase de llenado
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6.3 Análisis de inyección

Inyección a través de cámara caliente

En este caso se comenzará modelizando los co-
rredores calientes por los que circulará el plástico 
antes de llegar a la pieza. 

Como en el caso anterior lo primero que se ha de 
hacer es pensar en el diseño del molde, el cual 
según las especificaciones de diseño ha de ser 
de cuatro cavidades. Como en el caso de entrada 
submarina las dimensiones de los canales están 
basadas en moldes existentes que se han estu-
diado previamente.

En este tipo de inyección se seguirá el mismo 
proceso de diseño que en el anterior, un corredor 
vertical común (diámetro 10mm), que se dividi-
rá en los 4 horizontales (dimámetro 8mm) que 
se dirigirán a cada una de las 4 cavidades y fi-
nalmente se terminará con un corredor vertical 
(dimámetro 6mm y 40mm de longitud) directo al 
centro del muñón por donde se inyectará el ma-
terial fundido a la pieza. 

Al igual que ocurre con el anterior tipo de entrada 
se intentará reducir el diámetro del punto de in-
yección (2mm). Aunque en este caso no es nece-
sario reducir tanto ya que no hay que separar la 
colada de la pieza. Una aguja abre y cierra, y los 
corredores nunca salen con la pieza y evitan las 
imperfecciones superficiales.

6.3 Desarrollo del análisis: simulación fase de llenado

Fig. 215 Inyección cám. caliente

Fig. 214 Inyección cám. caliente

Fig. 213 Inyección cám. caliente

6.4 Análisis de inyección

6.4 Desarrollo del análisis: selección de molde y máquina

Inyección a través de submarina

Los resultados obtenidos tras realizar la simu-
lación del llenado (con los mismos parámetros 
de llenado que en el apartado anterior) son los 
siguientes:

- Presión con submarina modelizada: 102MPa.

- Fuerza de cierre con submarina modelizada: 
47T, teniendo en cuenta de que se trata de un 
molde de 4 cavidades serán necesarias: 47Tx4 = 
188 toneladas.

-Tamaño aproximado del molde: se va a reali-
zar una aproximación del tamaño del molde. Se 
dibujarán las cuatro piezas tal y como mues-
tra el esquema, se situarán a una distancia de 
120mm entre ellas, y la distancia de las piezas 
al borde las placas es también de 120mm. En 
este caso el molde tendría unas dimensiones 
de 760x820x176mm. Esta medida se trata sola-
mente de una primera aproximación.

El espacio entre las guías se calcula de la si-
guiente manera:

- Anchura del molde: 760mm.

- Espacio que se deja desde las piezas hasta las 
paredes del molde: 240mm.

760-240= 520mm, espacio mínimo necesario 
para que las 4 cavidades quepan en el interior de 
las guías.

A continuación se realizará el proceso de elec-
ción del molde:

1. Se realizará una búsqueda del tamaño de las 
placas que contendrá el molde para que en su in-
terior quepan las 4 cavidades. Con las medidas 
aproximadas anteriores se realizará una bús-
queda en la página web de “Hasco.com” [36] y 
se observarán las medidas normalizadas de las 
placas que más se aproximen. En concreto se 
escoge la placa de 746x796x176mm, que son 
las dimensiones más cercanas por debajo de las 
aproximadas anteriormente y que cumplen con-
diciones. 

2. La distancia entre guías de estas placas es de 
642mm - 61mm = 581mm, por lo que es superior 
a la mínima requerida para que quepan las 4 ca-
vidades en el molde.

Fig. 216 Catálogo de “Hasco.com” [36]
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3. Tras realizar la búsqueda de las placas del 
molde se va a averiguar la máquina que podría 
contener estas placas. Se analizará el catálogo 
de la empresa “Mateu&Solé” [37] y se buscará la 
máquina más pequeña que tenga suficiente paso 
entre columnas para el molde. En concreto se 
escoge la máquina de 500 toneladas que da un 
paso entre columnas de 830x830mm.

6.4 Desarrollo del análisis: selección de molde y máquina

4. Por último se ha comprobar que la fuerza de 
cierre de la máquina sea suficiente como para 
ejercer las 188 toneladas necesarias para este 
molde. Se observa en el catálogo que la fuerza de 
cierre es de 5000kN (500 toneladas) por lo cual la 
máquina es adecuada.

Fig. 217 Catálogo de “Mateu&Rosé” [37]

6.4 Análisis de inyección

Inyección a través de cámara caliente 

En el caso del llenado con  cámara caliente los 
resultados son:

- Presión con cámara caliente modelizada: 
78MPa.

- Fuerza de cierre: 34T, teniendo en cuenta de que 
se trata de un molde de 4 cavidades serán nece-
sarias: 34Tx4 = 136 toneladas.

-  El tamaño aproximado del molde será idéntico  
al caso anterior y para su aproximación se reali-
zará el mismo cálculo que en el apartado ante-
rior: 746x796x176mm.

6.4 Desarrollo del análisis: selección de molde y máquina
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El proceso de elección del molde para el caso de 
inyección mediante cámara caliente es exacta-
mente igual al del inyección por submarina. Las 
placas del molde tendrán las mismas dimensio-
nes y por tanto la máquina también. 

Se observa que la fuerza de cierre necesaria para 
inyectar en el molde en este caso es de 136 tone-
ladas, por lo que la máquina elegida sigue siendo 
válida. 

Lo único que variará será la situación interna de 
los canales por los que circula el material fundido 
y que estos canales estarán continuamente cale-
factados a una temperatura constante para que 
el plástico de su interior permanezca en estado 
fundido.
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Fig. 219 Boceto molde entrada submarinaFig. 218 Boceto molde cámara caliente
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6.5 Análisis de inyección

6.5 Elección final del tipo de entrada a pieza

Para la elección del tipo de entrada -a pieza se 
van a analizar las ventajas y desventajas de cada 
uno de los dos procesos.

Llenado por cámara caliente

Las principales ventajas son las siguientes:
- No se desperdicia material en los conductos 
por los que se inyecta ya que al tener una tem-
peratura constante se puede reaprovechar tras 
finalizar el ciclo de inyección.

Los principales inconvenientes son los siguien-
tes:
- La inversión inicial en el molde es mucho ma-
yor debido a su complejidad de fabricación. Esta 
inversión se podrá recuperar si se fabrica una se-
rie grande de piezas. Al tratarse de un molde de 
cuatro cavidades parece que la producción será 
elevada, pero se debería de comprobar cual va a 
ser la producción anual y si renta esta inversión 
inicial.

Llenado por submarina

Las principales ventajas son las siguientes:
- El menor coste inicial del molde. Al tratarse un 
molde mucho mas sencillo sin tener conductos 
calefactos en su interior su complejidad se redu-
ce notablemente, y por tanto su coste.

Los principales inconvenientes son los siguien-
tes:
- Se produce un desperdicio de material puesto 
que el material que queda en los conductos se 
expulsa a la vez que la pieza.

- Quedan marcas al separar la pieza de los co-
rredores, aunque no son muy visibles debido a la 
situación estratégica del punto de inyección.

Comparación de resultados

Además de esto los resultados obtenidos tan-
to en presiones como en la fuerza de cierre son 
bastante similares, lo cual no es un factor deter-
minante a la hora de la elección del proceso:

- La presión más elevada se da en el proceso de 
inyección por submarina, ya que se produce una 
mayor resistencia en los conductos al no estar 
calefactados y por tanto se necesita una presión 
mayor para su inyección.

- La fuerza de cierre necesaria en el llenado por 
cámara caliente es superior que en el de cámara 
fría, pero como se ha dicho las variaciones entre 
unos resultados y otros son mínimos al compa-
rarlos.

6.5 Análisis de inyección

6.5 Elección final del tipo de entrada a pieza

Comparación de resultados

Además de efectuar la simulación del proceso 
de llenado en ambos procesos y de analizar los 
resultados obtenidos en cada uno ellos y compa-
rar ambos procesos de inyección se decidió ob-
servar la manera en la que la pieza se llenaba en 
cada uno de los procesos:

-Llenado por cámara caliente: a través del punto 
de inyección situado en el extremo del muñón del 
pivote se observa como se produce un llenado 
constante y sin que se produzca ningún tipo de 
atramiento de aire en ninguna parte de la pieza. 
En la segunda imagen se pueden observar las lí-
neas de soldadura de la pieza (puntos en los que 
chocan dos frentes de flujo de material durante 
el proceso de llenado). Estas líneas se dan sola-
mente en las torretas de la pieza y son de peque-
ñas dimensiones por lo que no resultan ningún 
inconveniente.

-Llenado por submarina: todo lo contrario ocu-
rre en este caso que se produce un gran atrapa-
miento en la parte superior del muñón a causa 
de la colocación del punto de inyección. Este 
atrapamiento es un problema ya que genera una 
zona débil en la pieza, que precisamente esta en 
el muñon, que es una zona delicada de la pieza en 
cuanto a su funcionalidad. Además de este gran 
atrapamiento se pueden observar como exis-
ten unas grandes líneas de soldadura recorrien-
do verticalmente el muñón, además de las que 
se dan en la mayoría de las torretas. Esta línea 
de soldadura debilita la resistencia de la pieza y 
puede resultar un gran problema a la hora de que 
resista la cargas el pivote durante su utilización. Fig. 223  Líneas soldadura submarina

Fig. 222 Llenado submarina

Fig. 221 Líneas soldadura cám. caliente

Fig. 220 Llenado cám. caliente
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Elección final

Finalmente tras analizar todas las ventajas e in-
convenientes de ambos procesos de inyección 
se llega a la conclusión de que el factor deter-
minante para la elección es el hecho de que se 
creen atrapamiento y una gran línea de soldadu-
ra en el llenado por submarina. De este modo se 
elegirá el llenado por cámara caliente debido a 
las siguientes características de este proceso:

- Llenado fluido.
Como se observaba en el proceso de llenado no 
se produce ningún atrapamiento durante este 
proceso y la pieza se llena completamente, lo 
cual es esencial para un acabado correcto de la 
misma.
 
- Amortización de la inversión inicial.
Al estar prevista una inversión en el molde de 
cuatro cavidades se espera una producción ele-
vada y por tanto se justifica la inversión inicial en 
cámara caliente.

- Mejor acabado de las piezas.
El acabado de las piezas será superior debido a 
que la unión con el corredor no resultará un pro-
blema al estar éste caliente y poder separar el 
material fácilmente de la pieza.

- Pequeñas líneas de soldadura.
Las únicas líneas de soldadura que se crean es-
tán ubicadas en las torretas y son de pequeño ta-
maño, lo cual no será un problema ni afectarán a 
la resistencia de la pieza a lo alrgo de su vida útil.

6.5 Elección final del tipo de entrada a pieza

Fig. 225 Inyección cámara caliente

Fig. 224 Inyección cámara caliente

6.5 Análisis de inyección

Simulación previa a la compactación

Antes de continuar con el ciclo de inyección se 
va  a realizar una simulación, meramente orien-
tativa del proceso para comprobar que la máqui-
na escogida anteriormente cumple los requisitos 
necesarios para que este proceso se realice co-
rrectamente, puesto que durante el proceso de 
compactación se obtiene una fuerza de cierre 
más elevada que en el proceso de llenado.

Para esta simulación se añadirá al caso anterior 
de llenado a través de cámara caliente el proceso 
de compactación. 

Lo primero que se tiene que comprobar es el 
tiempo de compactación que se va a programar. 
Para su obtención se ha de analizar la tempera-
tura de transición vítrea de este material (la tem-
peratura a la que el material pasa de estar en es-
tado fundido a estado sólido), es de 126ºC. Se ha 
observar en que momento alcanza la pieza esta 
temperatura. 

Esta temperatura se alcanza a los 18 segundos, 
hay que tener en cuenta que el proceso de lle-
nado dura 2 segundos por lo que el tiempo que 
durará la compactación será de 16 segundos 
aproximadamente.

Debido a que se trata de una simulación se ha 
decidido estirar los 16 segundos hasta los 20 
para encontrarnos con una situación más crítica 
y poder observar así, si el molde elegido anterior-
mente es válido para este proceso.

La presión que se utilizará será el 80% de la pre-
sión máxima de llenado. Se utiliza este valor 
como una primera aproximación.

Tras programar todos los parámetros necesarios 
para  el proceso de compactación se realiza la si-
mulación y se obtienen los siguientes resultados:

Fig. 227 Presión cámara caliente

Fig. 226 Temperatura cámara caliente

6.5 Elección final del tipo de entrada a pieza
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6.5 Elección final del tipo de entrada a pieza

Fuerza de cierre

Como se puede observar en la gráfica la 
fuerza de cierre máxima obtenida durante el 
proceso de compactación es de 242 tonela-
das, por lo que la máquina puede soportarlo 
con creces, debido a que, como se ha visto 
anteriormente, su fuerza de cierre es de 500 
toneladas.

Presiones durante la compactación

Como se puede observar en el gráfico du-
rante los dos primeros segundos la presión 
asciende hasta casi los 80MPa, este periodo 
corresponde al proceso de llenado del molde 
comentado en el apartado anterior.

A partir del segundo 2 comienza el perido de 
compactación a una presión constante de 
64MPa (es el 80% de la presión de llenado 
como se ha explicado anteriormente).

Tras el segundo 20 la presión desciende 
hasta cero y se acaba el proceso de com-
pactación de la pieza.

Fig. 230 Temperatura necesaria para expulsión de pieza

Fig. 229 Presión cámara caliente

Fig. 228 Fuerza de cierre cám. caliente

6.6 Análisis de inyección

6.6 Desarrollo del análisis: optimización del llenado

A continuación en este apartado se va a realizar 
la simulación del proceso de llenado (solamente 
con el proceso de cámara caliente) con diferen-
tes parámetros en cada uno de ellos para obse-
rar cuales son las condiciones de llenado ópti-
mas para la pieza.

Se van a realizar 15 simulaciones del proceso de 
llenado en las que se variará la temperatura y los 
tiempos de inyección del material. La temperatu-
ra podrá ser de 210ºC, 230ºC y 250ºC y los tiem-
pos de 1, 1.5, 2, 2.5 y 4 segundos. Se irán com-
binando estos parámetros hasta obtener el caso 
óptimo del llenado.

Para poder evaluar la optimización del proceso 
de llenado se han evaluar diferentes resultados:

Diferencia de temperatura en la pieza

Uno de los resultados necesarios para la elección 
del proceso optimizado es la diferencia de tem-
peraturas que se produce a lo largo de las dife-
rentes superficies que muestra la pieza. 

Para calcularlo de una manera objetiva en todos 
los casos que se analizarán, se cogerán los datos 
de la temperatura máxima que se dé en cualquier 
superficie de la pieza. Generalmente esta tempe-
ratura se da cerca de los puntos de inyección. El 
otro valor de temperatura se tomará en cualquie-
ra de las cuatro esquinas de la pieza dado que la 
superficie principal es la que tenderá a alabearse 
la diferencia de temperaturas entre los puntos 
escogidos será la que de una idea de la diferencia 
de temperatura en pieza.

Existirán zonas de la pieza todavía más frías 
como son los finales de llenado de los nervios 
pero estos valores no son los que más condicio-
nan el alabeo.

Presión de inyección y fuerza de cierre

La tabla de la siguiente página muestra el final de 
la fase de llenado paso a paso. 

La siguiente tabla muestra cada cierto porcen-
taje los valores que se obtienen tanto de presión 
de inyección como de la fuerza de cierre, además 
de decirte el tipo de proceso que está realizando, 
llenado, compactación enfriamiento o el tiempo 
que se tarda en cada uno de ellos.

De esta tabla se obtendrán los valores de la pre-
sión de inyección y la fuerza de cierre del molde.

Fig. 231 Temperatura cámara caliente
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6.6 Desarrollo del análisis: optimización del llenado

Como se puede observar en la columna de la 
presión de inyección se muestran los valores ob-
tenidos en cada momento. El instante exacto lo 
indica en la columna de tiempos.

Se observa como la presión va aumentando con-
forme pasa el tiempo de llenado hasta llegar al 
final del proceso al 99,9%.

El valor de la presión que se tendrá en cuenta en 
los resultados posteriores será el máximo que 
se obtenga durante la fase de llenado del molde. 
Este será el valor más alto y por ello se tomará 
éste como referencia.

De igual manera que la presión de inyección se 
puede obtener el valor de la fuerza de cierre. 
Comparando con la columna de tiempo de la iz-
quierda se puede observar que fuerza necesita 
realizar la máquina para cerrar el molde en cada 
momento.

Se ve claramente que conforme aumenta el tiem-
po y la presión aumenta también la fuerza nece-
saria para cerrar el molde.

El valor que se tomará como referencia para los 
resultados posteriores será el más crítico, como 
ocurre con la presión, por lo tanto será el mayor 
que se obtenga durante la fase de llenado.

Porcentaje de 
llenado

Presión de
inyección

Fuerza de
cierre

Tipo de
proceso

Tiempo de
llenado

Fig. 232 Tabla ciclo inyección cámara caliente
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Temperatura 
(ºC)

Tiempo (seg) Presión 
inyección 
(MPa)

Fuerza de cierre 
(toneladas)

Diferencia de 
temperatura de 
la pieza

210 1 104,8 46,1 227-200= 27
210 1,5 92,6 41,3 223-188= 35
210 2 84,7 38,9 220-177= 43
210 2,5 78,8 36,8 218-166= 52
210 4 67,4 33,4 216-136= 80
230 1 41,5 41,5 246-217= 29
230 1,5 36,7 36,7 241-204= 37
230 2 34 34 239-191= 48
230 2,5 32,6 32,6 237-179= 58
230 4 29,4 29,4 235-147= 88
250 1 37,6 37,6 265-234= 31
250 1,5 33,1 33,1 261-220= 41
250 2 30,4 30,4 259-205= 54
250 2,5 29 29 257-191= 66
250 4 26 26 254-156= 98

A continuación se muestra la tabla con los 15 ca-
sos simulados del proceso de llenado de la pie-
za, cada uno con sus valores de los parámetros 
propios.

En los resultados se analizarán la presión de in-
yección, la fuerza de cierre del molde y la diferen-
cia de temperatura de la pieza, explicados ante-
riormente.
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6.6 Análisis de inyección

6.6 Desarrollo del análisis: optimización del llenado

Presión de inyección 
Se muestran las gráficas obtenidas con los va-
lores de los resultados obtenidos en la anterior 
tabla comparativa. En estas gráficas se mues-
tran los valores de la presión máxima analizada 
respecto al tiempo para cada una de las tempe-
raturas programadas.

Se pueden observar como la presión disminuye 
conforme se aumenta el tiempo de inyección tal 
y como indica la teoría. Sin embargo, al tratarse 
de una pieza gruesa, de 3.5 mm, los llenados len-
tos dentro de lo viable para una producción (no 
más de 3-4 segundos para esta pieza), no dan 
tiempo a que el material se enfríe, se vuelva más 
viscoso y de nuevo suba la presión. es decir, para 
esta pieza en particular no es posible encontrar 
esos llenado intermedios que dan lugar a presio-
nes bajas, por lo que se escogerán como buenos 
los tiempos a partir de los cuales la disminución 
de presión con el tiempo se hace menos acusa-
da. Según se observa en las gráficas, este tiempo 
de inyección considerado como mejor, estará en 
torno a 1.5 segundos.

Si se compara la presión de inyección necesaria 
respecto a la temperatura se observa como re-
sulta mejor opción inyectar a altas temperaturas. 
Esto se debe a que el material es más fluido.

En conclusión para obtener una presión de in-
yección lo más baja posible es necesario inyectar 
a unas temperaturas altas y con unos tiempos 
de inyección en torno a 1,5 ó 2 segundos. Estos 
resultados posteriormente se tendrán que com-
binar con los obtenidos en la diferencia de tem-
peratura de la pieza y la fuerza de cierre de la má-
quina para obtener el caso ideal para el proceso 
de llenado de la pieza.
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Fig. 235 Tabla presión/temperatura (250ºC)

Fig. 234 Tabla presión/temperatura (230ºC)

Fig. 233 Tabla presión/temperatura (210ºC)
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Diferencia de temperatura en pieza

Como se puede observar en estas gráficas se 
comparan los valores obtenidos en la diferencia 
de temperatura respecto al tiempo de inyección.

Se puede observar como la diferencia de tempe-
ratura aumenta conforme el tiempo de inyección 
es mayor, lo que implica que en cuanto a este re-
sultado es mejor inyectar en tiempos cortos, en 
torno a 1 ó 1,5 segundos. 

Si se compara la diferencia de temperatura de la 
pieza con la temperatura de inyección se obser-
va que, cuanto más alta es la temperatura de in-
yección más alta es la diferencia de temperatura 
en pieza. Este resultado se puede observar ana-
lizando la pendiente de las gráficas, que es muy 
similar para todas las temperaturas.

Como en el caso de las presiones se intentarán 
combinar los casos óptimos en cada resultado 
para obtener el caso óptimo para el conjunto de 
los resultados analizados durante el proceso de 
llenado de la pieza.
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Fig. 238 Tabla dif. temperatura/tiempo (250ºC)

Fig. 237 Tabla dif. temperatura/tiempo (230ºC)

Fig. 236 Tabla dif. temperatura/tiempo (210ºC)
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6.6 Análisis de inyección

6.6 Desarrollo del análisis: optimización del llenado

Fuerza de cierre de la máquina 

La fuerza de cierre es una consecuencia de la 
presión de inyección necesaria para inyectar la 
pieza junto con la superficie proyectada de la 
misma. Como en este caso se está evaluando 
solo la fase de llenado y no se está teniendo en 
cuenta la compactación, que es cuando la pre-
sión se distribuye en toda la superficie de la pieza, 
se puede decir que las conclusiones para que se 
obtengan de la fuerza de cierre serán análogas a 
las comentadas anteriormente para la presión de 
inyección. Es decir, los tiempos adecuados para 
inyectar estarán entre 1.5 y 2 segundos, a tempe-
raturas altas.

6.6 Análisis de inyección

Resultados finales

Combinando los resultados de presión de inyec-
ción, temperatura en pieza y fuerza de cierre co-
mentados anteriormente, se tiene:

- Presión de inyección y fuerza de cierre: para 
obtener la presión y la fuerza de cierre más baja 
posible es necesario inyectar el material a altas 
temperaturas y en tiempos en torno a 1,5 ó 2 se-
gundos.

- Diferencia de temperatura de la pieza: para ob-
tener la menor diferencia posible es necesario in-
yectar en tiempos en torno a 1 ó 1,5 segundos y 
a bajas temperaturas.

6.6 Desarrollo del análisis: optimización del llenado

Temperatura 
(ºC)

Tiempo (seg) Presión 
inyección 
(MPa)

Fuerza de cierre 
(toneladas)

Diferencia de 
temperatura de 
la pieza

210 1,5 92,6 41,3 223-188= 43

Caso optimo del proceso de llenado:

Dado que las diferencias de presión de inyección 
entre casos en los que se varía la temperatura 
son muy pequeñas, y dado que si se tienen en 
cuenta que los tiempos de inyección adecuados 
van a estar entre 1 y 1,5 segundos según resulta-
dos de temperatura y entre 1,5 y 2 segundos se-
gún resultados de presión, finalmente se fijarán 
los siguientes parámetros de llenado

- Temperatura de inyección: 210ºC
- Tiempo de inyección: 1,5seg. 

En la tabla se muestran los resultados de presión 
y fuerza de cierre al final de llenado para los pa-
rámetros seleccionados para esta fase.
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En la teoría tiempos de llenado muy cortos dan 
lugar a presiones de inyección altas para hacer 
entrar el material muy rápido dentro del molde. 
Por otro lado llenados muy lentos también gene-
ran presiones muy altas, dado que el material se 
enfría, se vuelve más viscoso y necesita más pre-
sión para llenar el molde. Son los llenados inter-
medios los adecuados para optimizar el ciclo, ya 
que en ellos se obtienen las presiones más bajas.

6.7 Análisis de inyección

6.7 Desarrollo del análisis: fase de compactación

Planteamiento de la simulación

Una vez elegido la forma de llenado, por cámara 
caliente, y el tiempo y temperatura de llenado, es 
decir, todos los datos de la primera fase, se ha de 
desarrollar el siguiente paso, en el que se van a 
fijar los parámetros para la compactación, pre-
sión y tiempo.

En primer lugar se programarán los parámetros 
de la fase de llenado que se han elegido en la fase 
anterior: 1,5seg y 201ºC. A continuación se pro-
gramarán varios casos de compactación.

Tiempo de compactación

Se utilizará el tiempo utilizado en la fase previa de 
simulación (apartado 7.2.4), 20 segundos. 

Presión de compactación

Se programarán varios casos y en cada uno de 
ellos se fijará la presión de compactación como 
porcentaje de la presión máxima de llenado:

- 40% Piny= Pc: 36,8MPa
- 60% Piny= Pc: 55,2MPa
- 80% Piny= Pc: 73,6MPa
- 90% Piny= Pc: 82,8MPa

Estas cuatro presiones diferentes ayudarán a 
realizar cuatro casos distintos para obtener la 
presión más adecuada para la compactación de 
esta pieza en función a los resultados obtenidos 
en cada uno de los casos.

Resultados a analizar

Tras definir los parámetros para realizar la simu-
lación se han de plantear los resultados que se 
obtendrán en este análisis. Se creará un resulta-
do personalizado en el programa que permitirá 
conocer la presión en función del tiempo. Ésto 
permitirá conocer en puntos exactos de la pieza 
la evolución de la presión a lo largo del tiempo 
que dura el llenado y la compactación.

Los puntos elegidos y que deben de ser signifi-
cativos son:

- Punto de inyección
Se tomará un punto cercano al punto de inyec-
ción de la pieza puesto que es un punto que sue-
le estar a altas temperaturas y sometido a altas 
presiones por lo que es importante observar su 
comportamiento durante el proceso de compac-
tación de la pieza.

6.7 Análisis de inyección

6.7 Desarrollo del análisis: fase de compactación

- Esquina de la pieza
El punto opuesto al anterior, se debe observar 
como se comporta puesto que al estar tan aleja-
do del punto de inyección está sometido a bajas 
presiones y temperaturas por lo que puede re-
sultar un punto crítico a la hora de compactar la 
pieza.

- Nervios
Este punto puede resultar un problema debido a 
que su espesor es la mitad del del resto de la pie-
za. Esto implicará que su enfriamiento será mu-
cho más rápido y por lo tanto solidificará antes.

- Parte media de la pieza
Se tomará un punto que se situará entre el mu-
ñón central y las esquinas de la pieza.

- Saliente superior de la pieza
Al igual que ocurre con las esquinas este punto 
es crítico debido a lo alejado que queda del pun-
to de inyección. De este modo deberá estudiarse 
su comportamiento para ver que el proceso de 
compactación lo realiza adecuadamente.

Fig. 239 Pivote con puntos significativos
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Desarrollo de la simulación

Una vez definidos los parámetros y los resulta-
dos del análisis se simulan los cuatro casos y se 
obtienen los siguientes resultados:

6.7 Análisis de inyección

6.7 Desarrollo del análisis: fase de compactación

Caso 1: planteamiento

En este caso se plantea la simulación del pro-
ceso de compactación durante 20 segundos y a 
una presión de compactación relativamente baja, 
36,8MPa (el 40% de la presión de inyección).

Los resultados obtenidos (presión/tiempo) se 
muestran en la gráfica superior.

Caso 1: resolución 

Analizando la gráfica cabe destacar que se pro-
duce una caída de presiones relativamente rápi-
da en todos los puntos de la pieza.

El punto situado en los nervios de la pieza indica 
que los nervios se quedan sin presión tras pa-
sados 6 segundos, mientras que los puntos más 
alejados del punto de inyección muestran que a 
los 15 segundos se quedan sin presión aún cuan-
do se está compactando durante 20 segundos. 
Por tanto esta presión se considera insuficiente.

Fig. 240 Compactación caso 1

6.7 Análisis de inyección

6.7 Desarrollo del análisis: fase de compactación

Caso 2: planteamiento

En este caso se plantea la simulación del proceso 
de compactación durante 20 segundos y a una 
presión de compactación intermedia de 55,2MPa 
(el 60% de la presión de inyección).

Caso 2: resolución 

Analizando la gráfica superior se observa que en 
este caso se producen caídas de presión bas-
tante verticales en los puntos más alejados de la 
pieza, y en los nervios más todavía. Sin embargo, 
todos los puntos en general, a excepción de los 
nervios, mantienen la presión hasta los 21-30 se-
gundos.

Fig. 241 Compactación caso 2
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Caso 3: planteamiento

En este caso se plantea la simulación del pro-
ceso de compactación durante 20 segundos y a 
una presión de compactación relativamente alta 
de 73,6MPa (el 80% de la presión de inyección).

Caso 3: resolución 

En esta gráfica se muestra una presión relativa-
mente elevada. En ella se sigue produciendo una 
caída brusca en los puntos situados en los ner-
vios, pero esto es inevitable puesto que los ner-
vios tienen poco espesor y se enfrían mucho más 
rápido que el resto de la pieza.

El resto de la pieza a excepción del punto de in-
yección tiene una caída de presión progresiva, 
que es lo que se busca para optimizar esta fase 
del ciclo. La pieza pierde presión entre los 25 y 30 
segundos.

Fig. 242 Compactación caso 3

6.7 Análisis de inyección
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Caso 4: planteamiento

En este caso se plantea la simulación del pro-
ceso de compactación durante 20 segundos y a 
una presión de compactación bastante elevada 
de 82,8MPa (el 90% de la presión de inyección).

Caso 4: resolución 

Esta gráfica es similar a la anteriorque en el an-
terior caso solo que con presiones más altas 
al haber subido la compactación por lo que los 
comentarios del caso anterior son válidos para 
éste.

Fig. 243 Compactación caso 4
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Conclusiones de la simulación

En cuanto a la presión de compactación, com-
pactando con el 40% o el 60% de la presión 
máxima de llenado la presión en pieza cae muy 
rápidamente aun programando tiempos de com-
pactación elevados, por lo que se descartan es-
tos casos. Analizando los casos de 80% y 90%, 
se observa que estos son similares entre sí, por 
lo que para no elevar la fuerza de cierre innecesa-
riamente, se elegirá el caso del 80%, es decir, fijar 
la presión de compactación en torno a 75 MPa.
En cuanto al tiempo de compactación quedará 
fijado entre los 25 y 30 segundos mencionados 
anteriormente, en concreto 27 segundos, que es 
el instante a partir del cual la pieza no gana peso, 
y, por tanto, alargar la fase no implicaría seguir 
compactando.

Los parámetros elegidos aseguran que se cum-
ple lo estudiado en la bibliografía, en la que se 
explica que lo más recomendable es que la com-
pactación acabe lo más cerca posible de la pre-
sión nula en la pieza. De este modo se podrá con-
trolar el ciclo y no al revés, puesto que en muchos 
casos el ciclo es el que controla todo el proceso,  
ya que no es conveniente que quede presión re-
manente en la pieza cuando ya se ha cortado el 
proceso de compactación de la misma.

6.8 Análisis de inyección

6.8 Desarrollo del análisis: fase de enfriamiento

En este apartado se va a realizar el cálculo para 
poder hallar el tiempo de enfriamiento mínimo 
que necesita la pieza tras finalizar el proceso de 
llenado y compactación para poder ser expulsa-
da del molde.

El primer paso para calcular el tiempo de enfria-
miento de cada pieza es necesario comprobar 
previamente la temperatura de expulsión que el 
material usado tiene, en este caso es de 100ºC 
una temperatura inferior a los 126ºC de tempera-
tura de transición vítrea de este material.

Se programará el llenado y la compactación fija-
dos en los apartados anteriores y un tiempo de 
enfriamiento muy largo, para asegurar que la pie-
za llega a alcanzar esos 100ºC necesarios para la 
expulsión.

A continuación se han de comprobar los puntos 
de la pieza que más tardan en enfriarse puesto 
que estos serán los más críticos y los que con-
dicionan el tiempo de enfriamiento del conjunto.

Como se observa en la gráfica los puntos más 
críticos tardan en enfriarse alrededor de 35 se-
gundos (desde el inicio del proceso de inyección). 
A estos 35 segundos hay que restarle los 1,5 se-
gundos del proceso de llenado y los 27 segundos 
del proceso de compactación, de esta forma se 
obtiene un tiempo de enfriamiento de 6,5 segun-
dos. 

Este tiempo obtenido es el más corto posible 
para poder expulsar la pieza a la temperatura co-
rrecta y acortar el tiempo de ciclo al máximo.

Fig. 244 Fase de enfriamiento
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Durante el periodo de enfriamiento en la pieza 
siempre se producen alabeos y pequeños cam-
bios formales. Para prevenir esto a continuación 
se van a realizar tres casos con diferentes tiem-
pos de enfriamiento para ver en cuál de ellos se 
produce un mayor alabeo y la pieza se deforma 
más (6,10 y 20 segundos)

Caso 1: tiempo enfriamiento 6 segundos

En las imágenes de la derecha se muestran los 
resultados de los alabeos que se generan al apli-
car el tiempo de enfriamiento, en este caso un 
tiempo corto 6 segundos, a la pieza.

- Alabeo en todos los sentidos: se produce un 
máximo alabeo de 2,03mm en las cuatro esqui-
nas del pivote.

- Alabeo en el eje X: se produce un alabeo máxi-
mo de 1,56mm en la parte inferior del pivote.

- Alabero en el eje Y: se produce un alabeo máxi-
mo de 1,44mm en el lateral derecho del pivote.

- Alabeo en el eje Z: se produce un alabeo máxi-
mo de 1,23mm en la punta del muñón del pivote.

Obsérvese que las líneas de color en los alabeos 
en cada una de las direcciones se mantienen pa-
ralelas, por lo que indican que la pieza simple-
mente está contrayendo, como es natural cuan-
do una pieza caliente sale de molde y enfría al 
aire. Esto se corrige con la crez del molde para 
que la pieza tenga finalmente el tamaño desea-
do. Si estas líneas no se mantuvieran paralelas, 
se estarían dando deformaciones en pieza.

Fig. 248 Alabeo en el eje Z

Fig. 247 Alabeo en el eje Y

Fig. 246  Alabeo en el eje X

Fig. 245 Alabeo en todos los sentidos

6.8 Análisis de inyección
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Caso 2: tiempo enfriamiento 10 segundos

En las imágenes de la derecha se muestran los 
resultados de los alabeos que se generan al apli-
car el tiempo de enfriamiento, en este caso un 
tiempo intermedio de 10 segundos, a la pieza.

- Alabeo en todos los sentidos: se produce un 
máximo alabeo de 2mm en las cuatro esquinas 
del pivote.

- Alabeo en el eje X: se produce un alabeo máxi-
mo de 1,56mm en la parte inferior del pivote.

- Alabero en el eje Y: se produce un alabeo máxi-
mo de 1,44mm en el lateral derecho del pivote.

- Alabeo en el eje Z: se produce un alabeo máxi-
mo de 1,25mm en la punta del muñón del pivote.

Los resultados obtenidos apenas han variado 
con respecto a los anteriores a pesar de haber 
aumentado el tiempo de enfriamiento de la pieza 
en el interior del molde.

Fig. 252 Alabeo en el eje Z

Fig. 251 Alabeo en el eje Y

Fig. 250 Alabeo en el eje X

Fig. 249 Alabeo en todos los sentidos
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Caso 3: tiempo enfriamiento 20 segundos

En las imágenes de la derecha se muestran los 
resultados de los alabeos que se generan al apli-
car el tiempo de enfriamiento, en este caso un 
tiempo largo de 20 segundos, a la pieza.

- Alabeo en todos los sentidos: se produce un 
máximo alabeo de 2.01mm en las cuatro esqui-
nas del pivote.

- Alabeo en el eje X: se produce un alabeo máxi-
mo de 1,56mm en la parte inferior del pivote.

- Alabero en el eje Y: se produce un alabeo máxi-
mo de 1,44mm en el lateral derecho del pivote.

- Alabeo en el eje Z: se produce un alabeo máxi-
mo de 1,24mm en la punta del muñón del pivote.

Al igual que ocurre en el anterior caso apenas va-
rían los resultados de alabeos.

Fig. 256 Alabeo en el eje Z

Fig. 255 Alabeo en el eje Y

Fig. 254 Alabeo en el eje X

Fig. 253 Alabeo en todos los sentidos
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Conclusión del proceso de enfriamiento

Tras realizar los tres análisis y observar los resul-
tados obtenidos se llega a la conclusión de que a 
pesar de añadir un mayor tiempo de enfriamiento 
la pieza sigue alabeando lo mismo. Esto se debe 
a que los alabeos que se producen en esta pieza 
son dependientes de las formas de la propia pie-
za y de la contracción del material utilizado para 
su fabricación y no del tiempo de enfriamiento 
que se le dé. De este modo el tiempo de enfria-
miento escogido será el de 6,5 segundos.

Este tiempo de enfriamiento además de la propia 
temperatura de la pieza también está condicio-
nado por la máquina puesto que es durante este 
periodo de tiempo cuando la máquina tiene que 
preparar el material de la siguiente inyectada. Si 
durante esos 6,5 segundos la máquina no tuviera 
tiempo de preparar la siguiente inyectada sería 
necesario aumentarlo.
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6.9 Conclusiones análisis

6.9 Conclusiones ciclo de inyección

Fase del ciclo Parámetros de la 
fase

Resultados de la 
fase

Fase de inyección Tiempo de inyec-
ción

1,5 segundos Presión de inyec-
ción

92,6MPa

Temperatura de 
inyección

210ºC Fuerza de cierre de 
la máquina (x4)

41,3t x4 = 
165,2 tonela-
das

Temperatura del 
molde

30ºC Diferencia de tem-
peratura en pieza

223ºC 
-188ºC= 23ºC

Cambio de primera 
a segunda fase

99%

Fase de
compactación

Presión de com-
pactación

73,6 MPa (80% 
de la presión de 
compactación)

Tiempo de com-
pactación

27 segundos

Fase de enfria-
miento

Tiempo de enfria-
miento

6,5 segundos

Tiempo TOTAL del 
ciclo de inyección

35 segundos
(40seg si se 
cuenta la aper-
tura y el cierre 
del molde)

Conclusiones del ciclo de inyección

Para la realización del ciclo de inyección se ha 
escogido una máquina que tiene un paso entre 
columnas de 830x830mm y una fuerza de cierre 
máxima de 500 toneladas.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de 
las fases, los parámetros de cada fase y los re-
sultados obtenidos a lo largo del ciclo de inyec-
ción:
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