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Resumen 

 

Frente a los problemas originados en el medio ambiente por el vertido incontrolado de 
aceites domésticos usados, que normalmente se van por el fregadero, proponemos a 
través de este proyecto el diseño de un nuevo recipiente diseñado para la recogida de 
estos aceites, además de un posible sistema de recogida. 

 

Como ya sabemos, en muchos casos en el mundo del diseño, el proceso tiene una fuerte 
carga emocional, ya que se pretende provocar una reacción en el usuario, la mayor parte 
de las veces de atracción. Así pues, para el diseño del recipiente se han tenido en cuenta 
elementos de diseño sensorial, elementos que nos permitirán hacer de nuestro objeto un 
producto atractivo, pero a la vez nos ayudarán a transmitir otras emociones como pueden 
ser seguridad, tranquilidad, limpieza... Se quiere diseñar para un usuario, y por ello, se 
quiere que el usuario se sienta bien con el producto. 

 

Durante el proceso de diseño, además, se utilizan métodos de elección que contribuyen 
de alguna manera a poner de manifiesto el carácter sensorial del diseño, como son el 
Diferencial semántico y el método Kano. Ambos tienen en cuenta los sentimientos del 
usuario, las emociones que se experimentan frente a un objeto o frente a una idea, la 
actitud adoptada por los usuarios cuando un producto les satisface o no. 
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Prefacio 

 

Este proyecto nace con la idea de mejorar algún aspecto de la vida cotidiana. Desde el 
principio, la ecología ha sido un punto importante que puede contribuir a una vida más 
satisfactoria para todos. 

 

Así, uniendo ecología y mejora de la vida cotidiana, se ha pensado en el proceso de 
reciclado de los llamados aceites domésticos usados, aceites vegetales procedentes de 
cocinas. Estos aceites ya tienen aplicaciones posteriores al reciclado, como la producción 
de pinturas, aceites industriales o biodiesel1, combustible que ofrece las mismas 
características que el gasoil pero con menos contaminantes. 

 

Estos productos ya están desarrollados, por lo que la innovación aparecerá en el proceso 
de recogida. Los sistemas de recogida existentes, aunque escasos y todavía no muy 
generalizados, ofrecen ventajas e inconvenientes que serán estudiados más adelante, 

                                                 

 

 

1 Biodiesel: combustible obtenido a partir del reciclado de aceites vegetales usados, de propiedades 

similares al diesel común, pero con un nivel de contaminación un 30% inferior. Ver Bibliografía: 

Biodiesel (mayo 2004) y EBB (mayo 2003). 
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pero el grueso del estudio se centrará en el desarrollo del recipiente más adecuado para 
el sistema, de acuerdo a diferentes técnicas de diseño. 

Así pues, la idea del proyecto es innovar teniendo en cuenta las sensaciones, 
teniendo en cuenta al usuario, e intentar contribuir a una vida mejor contribuyendo a un 
mundo más limpio. 
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1. Introducción 

 

Actualmente nos encontramos en una etapa de la historia en que la preocupación 

por el medio ambiente se ha convertido en uno de los aspectos más y mejor valorados 

por parte de la sociedad. Existe una sensibilidad patente  y en aumento por parte de la 

gran mayoría de los habitantes de nuestras ciudades en este aspecto. 

 

Ante este panorama, creemos que cualquier acción que mejore en algo nuestra 

relación con el medio resultará beneficiosa para la sociedad. Es por eso que se pretende 

llegar a una solución para algo tan corriente como son los aceites que se producen cada 

día en todas las cocinas de nuestras casas, hospitales, restaurantes,...  

 

Estos aceites, que normalmente son lanzados por el fregadero o directamente a la 

basura, pueden ser reutilizados y reciclados para diversos usos, como pueden ser la 

fabricación de pinturas o la producción de biodiesel, producto que actualmente se está 

poniendo de moda en nuestro país.  

 

Pero para poder ser reutilizados, antes debemos recogerlos. De esta manera, se 

realizará la propuesta de un posible sistema de recogida para estos aceites, intentando 

resolver el problema de la forma más práctica posible, además de diseñar un recipiente 

específico para la recogida de aceites. 

 

E el diseño del recipiente tendremos en cuenta características que debe tener todo 

producto para garantizar su éxito en el mercado. Estas características son la 

funcionalidad, la usabilidad y la agradabilidad. 
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Entendemos por funcionalidad el hecho de que un determinado producto cumpla 

los requerimientos, las funciones específicas para las que ha sido creado. En nuestro 

caso, la funcionalidad se cubre mediante el uso de herramientas como el análisis 

funcional, el análisis de usuario y las encuestas sobre requerimientos de usuario, que nos 

garantizan la funcionalidad del producto. 

 

Pero un producto funcional no es suficiente. Además de cumplir esas funciones 

propias para las que ha sido diseñado, el producto se debe poder usar y debe resultar 

agradable, debe cumplir con la usabilidad y con la agradabilidad (producto placentero) 

 

La usabilidad nos indica que un producto puede ser usado por los usuarios, por 

aquellas personas por y para quien se ha diseñado.  Esto quiere decir que tiene que 

cumplir con una serie de medidas ergonómicas,  impuestas por los usuarios, además de 

las características que determinen un buen funcionamiento en cuanto a materiales, 

formas y medidas, diferentes de las anteriores, que garanticen también la funcionalidad. 

 

En cuanto a la agradabilidad o el placer de usuario que produce el producto, 

debemos tener en cuenta los cuatro placeres que describe Jordan en su libro Designing 

Pleasurable Products (Jordan, 2000, p.12-58). Como dice el mismo Jordan, el placer 

producido por un producto son aquellos beneficios emocionales, hedónicos y prácticos 

asociados al producto (Jordan, 1999). 

 

Los cuatro placeres que describe son  el fisio-placer, derivado de los órganos 

sensoriales; el socio-placer, derivado de las relaciones con otras personas; el psico-

placer, que pertenece a las reacciones emocionales y cognitivas; y el ideo-placer, que 

pertenece a los valores de las personas. 
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En el caso del bidón, el fisio-placer se deberá principalmente a la ergonomía, a la 

interacción entre el usuario y el producto en términos de proporciones, forma, tacto, vista, 

… ; El socio-placer vendrá dado por la sensación de hacer algo bien frente a otras 

personas, reciclar, frente a aquellas personas que no contribuyen a un medio ambiente 

mejor; el psico-placer también tendrá la misma fuente, pero para con uno mismo, la 

sensación de algo bien hecho que nos llena; finalmente, el ideo-placer estará provocado 

por las emociones que intenta transmitir el producto (limpieza, seguridad, comodidad). 
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2. Objetivos del proyecto 

 

Con la realización de este proyecto, se pretende aportar alguna solución al 

problema que ocasiona la recogida de aceites vegetales usados2 en el territorio catalán, 

ampliando en problema al resto del estado español, ya que se trata de un hecho que 

compromete a todos los ciudadanos. 

 

En concreto, se quiere conseguir una solución en cuanto al recipiente óptimo  para 

la recogida de dichos aceites en zonas urbanas, además de proponer un sistema de 

recogida vinculado directamente al bidón o recipiente que se diseña. 

 

Además, entre los objetivos secundarios del proyecto, se pueden citar: 

 

- Ofrecer una propuesta de sistema buena para ciudadanos, industria y 

administración en cuanto al sistema, perjudicando en la menor manera posible a estos 

tres estamentos o sectores; 

- En cuanto al diseño, conseguir un producto agradable a los sentidos; 

- Diseñar un recipiente que, en caso de almacenamiento, minimice el 

espacio ocupado; 

                                                 

 

 

2 Aceites vegetales usados: son aquellos aceites vegetales (oliva, girasol) quemados o utilizados en 

las cocinas para la preparación de alimentos, por lo que se conocen también como aceites 

domésticos usados. 
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- Diseñar un recipiente resistente a ataques químicos; 

- Diseñar un recipiente que permita la introducción de los líquidos fácilmente; 

- Diseñar un recipiente ergonómico, que facilite el uso a los usuarios que 

serán analizados más adelante; 

- Realizar un proyecto viable en términos económicos. 

 

Además de estos objetivos, se podría pensar en intentar conseguir una serie de 

ideales como podrían ser capacidad infinita, sistemas automatizados, etc., pero se 

dejarán de lado todas esas “quimeras” imposibles de alcanzar debido a la técnica o la 

inversión necesaria y nos centraremos en aquello que está más al alcance de nuestras 

posibilidades actuales y que puede satisfacer inmediatamente al usuario. 

 

Así, se utilizarán materiales que faciliten la limpieza de los diferentes productos y 

que resulten resistentes a los diferentes ataques que puedan sufrir; se procurará 

conseguir un sistema beneficioso para todos, que cree el menor número de 

inconvenientes; se intentará llegar a un volumen adecuado para las necesidades, tanto 

técnicas como económicas; y se intentará satisfacer en la medida de lo posible a todos 

los usuarios. 
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3. Finalidad del proyecto 

 

Lo que pretendemos conseguir a la hora del diseño del recipiente para la recogida 

de los aceites vegetales es: 

 

- Ofrecer comodidad a los usuarios en el momento de depositar o entregar 

los aceites vegetales usados; 

 

- Ofrecer comodidad a la empresa o administración encargada de la 

recogida de los aceites; 

 

- Optimizar el volumen de los recipientes de manera que resulten adecuados 

y minimicen el espacio exterior, para que puedan ser fácilmente transportados y 

almacenados; en su defecto, se debería optimizar el volumen transportado por el sistema 

en su conjunto. 
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4. Descripción básica del proyecto     

 

Nuestro producto será el recipiente utilizado para depositar los aceites en la 

recogida de dichos aceites. Para determinar el recipiente más adecuado, se partirá de 

una propuesta de sistema de recogida, la cual se basará en los sistemas actuales 

existentes en las diferentes zonas de Cataluña y España. 

 

El diseño del recipiente estará supeditado también al mercado actual de 

recipientes. A partir de los recipientes existentes, se realizará el análisis del mercado 

actual en base a dos factores: en primer lugar, a las características propias de cada 

recipiente; y en segundo lugar, a las características económicas de la industria, por lo que 

se realizará una estimación de viabilidad económica. 
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5. Alcance del proyecto 

 

 Durante el proceso de diseño, no se tendrán en cuenta elementos que tengan 

relación con el sistema, como vehículos de transporte o similares, ya que se considera 

que quedan fuera del sistema en si y se pueden encontrar fácilmente en el mercado. Por 

otra parte, el diseño de un vehículo de semejantes características, necesitaría de mucho 

más tiempo y de otro tipo de enfoque diferente del utilizado en el desarrollo del proyecto en 

curso. 

 

 El proceso de diseño finalizará con una minuciosa descripción del producto 

ofrecido. En el caso del recipiente, se acompañará la descripción de dibujos e imágenes 

que se consideren oportunas para facilitar la comprensión del producto. 

 

 Finalmente, como ya se ha comentado en el apartado anterior, se realizará una 

estimación de viabilidad económica de la producción del recipiente. 
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6. Sistema de recogida de aceites usados 

 

6.1. Análisis funcional del sistema 

  

 Para analizar las funciones del sistema de recogida de aceites usados, 

haremos una diferenciación entre las funciones básicas y las secundarias, debido a la 

importancia de las primeras para el desarrollo de la función principal, que en nuestro caso 

será recoger los aceites vegetales usados. 

 

Las funciones básicas del sistema serán:  

 

- Aprovechar los aceites vegetales usados, dar una salida buena a este tipo 

de residuos; 

- Asegurar la recogida: para ello debemos disponer de personal adecuado y 

de vehículos que nos permitan el transporte de los líquidos, además de algún tipo de 

recipiente para el almacenaje del aceite en el intervalo de tiempo entre la deposición y la 

recogida; 

- Transportar el aceite: evidentemente, no solo se realizará la recogida de los 

aceites, sino que estos aceites, una vez acumulados, deben ser transportados al lugar 

donde se realizará el reciclaje o transformación. 

 

Las funciones secundarias, o requerimientos, de nuestro sistema serán: 
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- Garantizar la seguridad, de todos los usuarios que puedan tener relación 

con el sistema, además de proteger el medio ambiente evitando la contaminación de las 

zonas cercanas al punto de recogida; 

- Asegurar la comodidad de los usuarios, para que los efectos que pueda 

tener la recogida sobre su vida cotidiana sean los mínimos imprescindibles; 

- Asegurar elementos de recogida adecuados, como puedan ser recipientes 

o depósitos que nos permitan realizar la recogida de una manera cómoda y fiable; 

- Agradar a los sentidos, adaptando los recipientes al medio para causar el 

menor impacto visual y evitar molestias añadidas a los usuarios. 

 

6.2. Diagrama FAST3 del sistema 

 

Con el análisis funcional  empezamos a ver las diferentes funciones y cómo 

afectarán a los diferentes elementos que componen el sistema en si. Para tener una 

rápida visualización de las funciones y relaciones entre ellas construimos el siguiente 

diagrama FAST. (Ver diagrama de la página siguiente). 

                                                 

 

 

3 FAST: iniciales de Function Analysis Sistematic Technic (Técnica Sistemática de Análisis 

Funcional). Se trata de un diagrama que establece la estructura funcional para un objeto o sistema 

mediante el análisis funcional del mismo. 
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6.3. Análisis de usuario del sistema 

  

 Los usuarios que consideramos a la hora de hacer el análisis del sistema 

de recogida son: 

 

- Generadores de aceites: en este apartado podemos considerar cualquier 

usuario que produzca aceites usados y se quiera deshacer de ellos, como hoteles, 

restaurantes, particulares, hospitales, etc. 

- Ayuntamiento, administración, ... : son usuarios en tanto que se ven 

afectados por los vertidos tradicionales de los aceites, y en el caso de la recogida 

propuesta, podría tener que ver en el proceso de recogida; 

- Empresa encargada de la recogida, en caso de que exista, ya que tendrá 

que llevar a cabo todo el proceso de recogida, quizá trabajando conjuntamente con la 

administración; 

Asegurar la 
recogida

Garantizar la 
seguridad

Aprovechar 
aceites

Asegurar los 
elementos de 

recogida

Transportar 
aceites

Asegurar la 
comodidad de 
los usuarios

Agradar a los 
sentidos

Fig. 1: Diagrama FAST del 
sistema. 



Pág. 22  Memoria 

 

- Fabricante de recipientes y/o contenedores: tendrá que facilitar los 

recipientes adecuados y en número necesario par asegurar la recogida de la cantidad 

producida de aceites vegetales usados (en este apartado, nos podríamos incluir nosotros 

mismos, como fabricantes del recipiente para uso propio y para la venta); 

- Empresa encargada del reciclaje: recibirá los aceites ya sea en recipientes 

o en cisternas, provenientes de las deposiciones de los diferentes usuarios generadores; 

- Depuradora: es usuario ya que la recogida de los aceites disminuirá 

posiblemente la cantidad de vertidos a la red, con lo que los procesos de depuración del 

agua se verán modificados en mayor o menor medida; 

- Publicistas, marketing: se podría tener en cuenta la posibilidad de realizar 

una campaña de sensibilización, de manera que también tendríamos que considerar 

posibles usuarios en este apartado. 

 

6.4. Alternativas de diseño 

 

6.4.1. Alternativas actuales  

 

Los sistemas existentes para la recogida de los aceites vegetales usados varían 

dependiendo de la empresa o entidad que realiza dicha recogida, de manera que dentro 

de Cataluña, ámbito en el que se centra este estudio, o incluso en España, existen 

variaciones, principalmente debido a los recipientes utilizados para el transporte 

(depósitos, bidones) y la forma de transportar posteriormente estos recipientes 

(camiones, furgonetas, cisternas). 

 

Dividiremos las formas de recogida actuales en los siguientes tres grandes 

grupos: 
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- Recogida en los “Puntos Limpios” de las ciudades (“Punts Verds” en el 

caso de Barcelona) 

- Depósitos en diferentes lugares para posterior recogida 

- Recogida por parte de empresas privadas 

 

6.4.1.1. Puntos Limpios 

 

En estas zonas de recogida de todo tipo de residuos, existen, normalmente, 

contenedores destinados para la recogida de aceites vegetales usados. Normalmente, 

estas desehecherías4 dependen de las entidades metropolitanas encargadas de la 

recogida de basuras, o del propio ayuntamiento, y se sitúan en los alrededores de las 

ciudades, aunque también podemos encontrar puntos limpios urbanos (“Garbigunes” en el 

País Vasco). 

 

En el caso de Barcelona, ampliable al resto de puntos limpios, pero que por 

cercanía es el que se ha estudiado con mayor detenimiento, los usuarios del punto limpio 

(Punt Verd) acuden al lugar con los aceites generados, y los depositan en los 

contenedores dispuestos a tal efecto (Ayto. de Barcelona, 1997). Estos usuarios son, en 

su gran mayoría, particulares que transportan los aceites en garrafas o botellas de 

                                                 

 

 

4 Desechería: puntos de recogida de aquellas sustancias de deshecho que no pueden ser lanzadas 

en los puntos de recogida habituales, también llamadas Puntos limpios o Puntos verdes. 
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plástico, pero también algunas industrias y restaurantes depositan aquí sus aceites 

vegetales residuales, aunque en menor medida. 

 

El contenedor consta de un depósito de polietileno de alta densidad y alto peso 

molecular, como el que aparece en la fotografía, dotado de una jaula metálica en todo su 

contorno, y su capacidad está entorno a los 800-1200 litros. La entrada de los aceites se 

realiza por la tapa situada en la parte superior, y la retirada, o bien por el grifo inferior, o 

bien mediante bombeo por la parte superior. 

 

Posteriormente, cuando el contenedor se encuentra parcialmente lleno, los 

encargados de la desechería llaman a la empresa encargada de los aceites. Típicamente, 

se trata de una empresa que recicla estos aceites para la obtención de jabones o de 

biodiesel. Para la recogida se suele utilizar un camión cisterna dotado con una bomba 

hidráulica al cabo de unos días de la llamada telefónica. 

 

Este tipo de recogida aporta ventajas como: 

 

- Se trata de un punto de recogida controlada y, por lo tanto, aunque pueda 

ocasionar molestias a algunos grupos de ciudadanos que se opongan al establecimiento 

de este tipo de centros cerca de sus viviendas, permite una recogida más limpia de varios 

tipos de basuras y materiales de deshecho; 

- El mantenimiento de la instalación corre a cargo del ayuntamiento, y 

aunque así se pueda considerar que repercute sobre los ciudadanos en cuanto a dinero e 

impuestos, resulta beneficioso para todos; 

- El ayuntamiento puede vender los aceites, obteniendo un beneficio para los 

ciudadanos, o desde otro punto de vista, la empresa que los compra (que también puede 
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recibir subvenciones por el hecho de recoger estos aceites) obtiene también un beneficio 

con los posteriores usos que pueda hacer de ellos. 

 

 

Por otro lado, es posible que aparezcan inconvenientes como: 

 

- El usuario que quiera depositar sus aceites usados para posterior reciclaje, 

deberá desplazarse hasta el punto limpio más cercano. Si se trata de un punto limpio 

urbano, el problema no lo es tanto, pero si este punto de recogida está situado en los 

alrededores de la ciudad, como en el caso de algunos de estos puntos en la ciudad de 

Barcelona, el desplazamiento supondrá una molestia para el usuario, que quizá decidirá 

no reciclar los aceites; 

- El número actual de puntos limpios no es muy alto.  

- Además del desplazamiento, el usuario deberá proveerse de un recipiente 

que le permita transportar los aceites de forma limpia, con el consiguiente gasto. 

 

6.4.1.2. Depósitos en diferentes lugares para su posterior recogida 

 

Se trata de una ligera variación del caso anterior que tiene lugar especialmente en 

algunos ayuntamientos y mancomunidades de la región del País Vasco, Comunidad 

Valenciana y Asturias, por poner algunos ejemplos. 

 

En estos casos, el ayuntamiento facilita una serie de bidones o contenedores de 

unos 200 litros, colocados en diferentes puntos de la ciudad o pueblo, normalmente cerca 
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de puntos de recogida de otros residuos o en lugares como mercados o plazas, donde 

todo usuario que lo desee puede depositar sus aceites residuales. 

 

La recogida normalmente se realiza mediante un camión que recoge el depósito 

entero y deja otro vacío en su lugar. Esta recogida suele darse periódicamente, cada 3 o 4 

días. 

De igual manera que en el caso de los puntos limpios, la empresa que recoge los 

aceites los suele destinar a diversos usos que permitan su reciclado. 

 

Podemos destacar una serie de ventajas de este sistema: 

 

- La recogida la realiza el servicio de limpieza del pueblo o ciudad, o la 

empresa que se encargue del reciclado, en cuyo caso le reportará un beneficio a cargo 

del ayuntamiento, por el servicio prestado, o a cargo de la administración, en forma de 

subvención; 

- El ayuntamiento o la empresa recolectora se encarga de proveer al pueblo 

o ciudad de los contenedores necesarios, evitando molestias al usuario (aunque puedan 

ocasionar algún gasto económico en forma de impuestos); 

- Puesto que se supone que en este caso es posible que los bidones o 

contenedores estén situados en puntos de recogida habitual de basuras, se podrían 

aprovechar las rutas ya establecidas a este fin. 

 

Algunos inconvenientes serían: 
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- Aparecería otro contenedor (aunque no en todos los puntos de recogida), 

sumándose a los ya existentes, donde los haya, de papel, vidrio, metal, deshecho y 

materia orgánica, con lo que se ocuparía más espacio de la vía; 

- El hecho de no encontrar contenedores en todos los puntos de recogida 

actuales, quizá influiría negativamente en los usuarios, que serían más reacios a 

desplazarse para depositar los aceites; 

- Los contenedores o bidones situados en la calle, podrían ser objeto de 

actos vandálicos; 

- Al igual que en el sistema anterior, se hace necesario algún recipiente para 

el transporte de los aceites desde el punto de generación hasta el contenedor. 

 

6.4.1.3. Recogida por parte de empresas privadas 

 

El otro gran grupo dentro de las formas de recogida son las empresas privadas. 

Normalmente, estas empresas dejan sus bidones en ciertos lugares como pueden ser 

empresas, restaurantes, hoteles, hospitales, etcétera, y posteriormente pasan a buscar 

los aceites, ya sea periódicamente o mediante llamada del usuario. 

 

En este apartado es donde encontramos mayor variedad, ya que depende del 

tamaño de la empresa y del uso posterior que se haga del aceite. Lo más normal es 

encontrar bidones de unos 50 litros, aproximadamente, situados en pequeños 

establecimientos, con recogida periódica según el volumen de aceites vegetales usados 

generado. La recogida de estos aceites suele hacerse utilizando furgonetas o pequeños 

camiones, donde la empresa encargada de la recogida cambia los bidones llenos por 

otros vacíos. 
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También se pueden encontrar sistemas especiales destinados para 

establecimientos de alto consumo, como por ejemplo hoteles, hospitales y grandes 

superficies. En estos casos se dispone de bidones o contenedores de mayor tamaño, que 

pueden variar desde los 200 hasta los 2000 litros. De igual manera, la recogida de estos 

aceites se puede realizar mediante camión cisterna con bomba hidráulica, o con 

camiones dotados de plataforma hidráulica para elevar la carga. 

 

 

 

Entre las ventajas, cabe destacar: 

 

- La empresa que se encarga de la recogida se hace responsable de los 

bidones y/o contenedores, haciéndose cargo de todos los gastos; 

- Existiría la posibilidad de que, ante el caso de la recogida periódica, los 

posibles usuarios realizaran la deposición de forma que no se acumulen residuos, 

minimizando los efectos negativos visuales. 

 

También cabe tener en cuenta inconvenientes como: 

 

- El acceso a ciertos lugares para los vehículos de recogida puede ser difícil, y 

más si el contenedor es muy pesado; 

- Es necesario establecer rutas de recogida que no afecten a la circulación 

normal de la vía ni a los transeúntes; 

- De igual manera se necesita un recipiente para el transporte de los aceites. 
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6.4.2. Alternativas propuestas 

 

Centrándonos en el caso concreto de Cataluña, se podrían plantear diferentes 

alternativas, ya que se deben tener en cuenta datos como la producción de aceites 

vegetales usados, el número de establecimientos o localizaciones donde colocarlos.  

 
 

Los sistemas propuestos son: 

 

- Sistema 1: Una alternativa sería una combinación de los sistemas 

actuales, proporcionando bidones de pequeño tamaño (de volumen inferior a 50 litros, 

para hacer el bidón más manejable) a los establecimientos pequeños, es decir, en 

restaurantes, bares, tabernas, pequeños hoteles y pensiones, etc., o incluso en 

comunidades de vecinos, que se podrían recoger tras una llamada telefónica por parte del 

usuario. Para los establecimientos de mayor tamaño, como hoteles, hospitales, etc., se 

podría pensar en bidones de mayores dimensiones, entorno a los 200 litros, ya que su 

producción de aceites será presumiblemente mayor. En este caso, la recogida debería 

ser periódica, ya que la producción de aceites estará posiblemente más controlada; 

 

- Sistema 2: Al igual que el ejemplo del País Vasco o la Comunidad 

Valenciana, existe la posibilidad de colocar bidones un tamaño medio, de entre 200 y 800 

litros, en una serie de puntos de los pueblos o ciudades, dependiendo del tamaño de la 

localidad, ya sea en los puntos de recogida de residuos o en lugares más o menos 

estratégicos como hoteles, restaurantes o mercados. La recogida para este sistema 

debería ser periódica, y no inferior a dos veces por semana, dependiendo de la cantidad 

de gente del área de influencia. Además, debería realizarse mediante camión-cisterna 

hidráulico. Con este sistema, cabría la posibilidad de proporcionar a los usuarios 

particulares algún tipo de recipiente para facilitar el traslado de los aceites desde el punto 

de origen hasta los contenedores. Este recipiente podría ser gratuito, a cuenta de la 

empresa encargada de la recogida y/o reciclaje, o no, ya que se debería tener en cuenta la 

inversión que esto supone. 
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-  Sistema 3: Facilitar bidones de volumen aproximado de unos 200 litros a 

las mismas ubicaciones especificadas en el sistema anterior, pero realizar la recogida del 

bidón completo. Esto supondría disponer de mayor número de bidones para el 

intercambio, además de la posibilidad de pequeños recipientes para el traslado por parte 

de los usuarios, lo que encarecería el sistema. 

 

 -  Sistema 4: sistema automatizado, mediante una red de canalizaciones con 

salida en diferentes puntos del núcleo de población o de la red en la que se realizará la 

recogida, mediante el cual los aceites son dirigidos directamente a un colector, desde 

donde pasarán a la fábrica de biodiesel o a la entidad encargada del reciclaje. Una variante 

de este sistema podría ser que la red de canalizaciones llegara directamente a las 

cocinas productoras de aceites vegetales usados. (Sistema ideal) 

 

 -  Sistema 5: Facilitar bidones de unos 50 litros a los diferentes productores, 

tantos bidones como sean necesarios, que serán recogidos periódicamente de acuerdo a 

la cantidad de producción de cada uno de ellos. 

 

6.5. Justificación de la alternativa propuesta 

 

 Se ha escogido el sistema 5. Este sistema consiste en facilitar a los diferentes 

productores de aceites vegetales usados bidones de unos 40-50 litros (teniendo en cuenta 

que la densidad aproximada de estos aceites está en torno a los 0.91 kilogramos/litro, 

tenemos un peso aproximado de 35-45 kilogramos). Cada productor podrá solicitar tantos 

bidones como necesite.  
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 Los bidones serán recogidos periódicamente según la producción generada de 

aceites, y se recogerá el bidón lleno entero, dejando en su lugar uno vacío. Para el 

transporte de los bidones, tanto llenos como vacíos, se utilizarán furgonetas de gran 

tamaño que optimizarán el volumen transportado. 

 

Si el productor lo considera oportuno, y en caso de que se de una producción mayor 

de lo esperada, también se puede contemplar la posibilidad de recoger los aceites previa 

llamada por parte del productor. 

 

Las razones por las que se ha escogido este sistema son: 

 

- Los bidones de 40-50 litros resultan más manejables que otros de mayores 

dimensiones 

- El tamaño y peso de estos bidones favorecen la ergonomía. 

- Los bidones de menores dimensiones molestan menos en los puntos de 

recogida, ya que ocupan menos espacio. 

- Uso de furgonetas estándar ya comercializadas, por lo que no hay que 

invertir en nuevos diseños. 

- Se evita una fuerte inversión en sistemas de recogida automatizados que 

encarecería el sistema en sí. 

- Los bidones resultan más económicos que otros de mayores dimensiones, 

y en caso de tener que fabricarlos, puesto que las matrices son de menor tamaño, 

también se abarata el proceso de producción y se reduce el tiempo. 

- No son necesarios vehículos de transporte secundarios como carretillas, 

elevadores, etcétera. 
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- Bidones de un solo tamaño reducen los costes frente a los que supondría 

un sistema con diferentes volúmenes para los bidones. 

- Puesto que la recogida se realiza en casa de cada productor, y no en 

puntos del núcleo de población, se evitan los posibles actos vandálicos e incomodidades 

a los ciudadanos. 
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7. Recipiente para la recogida de aceites 

 

7.2. Análisis funcional del recipiente 

 

El objetivo de este análisis es determinar las características en términos de 

finalidad, del producto que se ha propuesto diseñar. 

 

Se intentará que cada una de estas funciones ponga de manifiesto las 

necesidades que intentamos satisfacer con nuestro producto, para así poder abastecer 

un mayor número de posibilidades para la generación de nuevas ideas que nos permitan 

acercarnos a lo que sería el diseño ideal. 

 

Este análisis se ha realizado a partir de los productos analizados. De esta manera, 

se mantendrán al máximo las opciones de diseño ya existentes, sumando otras nuevas 

posibilidades que nos permitan realizar un diseño óptimo. 

 

Las funciones principales de nuestro producto son: 

 

- Asegurar la recogida del aceite: evidentemente, la función principal del 

recipiente será recoger todos los líquidos depositados en su interior; 

- Garantizar la ergonomía y manejabilidad: queremos diseñar un recipiente 

para contener aceites que sea fácil de manejar y que se adapte con facilidad a la mano 

del usuario; 
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Otras funciones secundarias, o requerimientos de nuestro producto, pueden ser: 

 

- Disponer de un volumen adecuado: el recipiente debe ser capaz de 

contener un volumen adecuado para la producción de aceite; 

- Garantizar la seguridad: se deben evitar fugas que puedan dañar a las 

personas o al medio; 

- Garantizar la hermeticidad: con esta función, se evitan las fugas 

mencionadas anteriormente además de otras de tipo evaporación, por ejemplo, o la 

entrada de líquidos diferentes del que nos interesa; 

- Adaptarse al entorno: con esto queremos decir que el recipiente debe 

reconocerse como recipiente para los líquidos que nosotros deseamos recoger, pero que 

no llame la atención, especialmente de manera molesta a los posibles usuarios; 

- Resistir altas temperaturas: debemos tener en cuenta que los posibles 

usuarios pueden depositar aceites aún calientes, por lo que el recipiente debe resistir altas 

temperaturas; además, se debe tener en cuanta la posibilidad de que el recipiente 

permanezca al sol; 

- Utilizar material resistente a ataques químicos: puesto que se trabaja con 

líquidos que pueden tener algún tipo de efectos sobre algunos materiales, debemos prever 

estos efectos; 

- Cumplir las normativas de recipientes para materiales peligrosos: debido a 

la acción de los líquidos de trabajo sobre las personas y el medio, debemos cumplir todas 

las normativas vigentes; 

- Facilitar el uso intuitivo: para facilitar el uso a todo tipo de usuarios, debe 

ser evidente la utilización del recipiente; 

- Utilizar material reciclable y/o reciclado: puesto que tratamos temas 

ecológicos, y para proteger en la medida de lo posible el medio, la utilización de material 

reciclable y reciclado abaratará el producto y favorecerá el medio; 
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- Resultar agradable a los sentidos: queremos diseñar un producto que a la 

vez que cumpla perfectamente la función para la que ha sido concebido, resulte agradable 

sin llamar excesivamente la atención. 

 

Además de estas funciones, debemos tener en cuenta también las relaciones del 

recipiente con el sistema, por lo que podemos añadir las siguientes funciones: 

 

- Ser apilable para adaptarse a los vehículos de recogida 

- Habilitar puntos de recogida 

- Garantizar la comodidad de todos los posibles usuarios 

 

7.3. Diagrama FAST 

 

El análisis funcional nos ha servido para dar el primer paso del diseño del 

recipiente y para empezar a concretar y delegar las finalidades, que se pretenden 

conseguir, a los principales elementos que lo componen. 

 

Para poder tener una rápida visualización de las funciones y relaciones entre las 

finalidades y los elementos citados, construimos un diagrama FAST. (Ver diagrama de la 

página siguiente). 
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Introducir el 
correo por un 
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Almacenar     
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Colocar un 
recipiente 
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cierre del 
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Gestionar 
aceites
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Asegurar la 
estanqueidad

Realizar un 
recipiente adequado

Suministrar     
aceites

Facilitar la   
recogida

Evitar el      
deterioro

Usar materiales 
adecuados  

 

 

7.4. Análisis de usuario del recipiente 

 

Los usuarios que consideramos a la hora de hacer el análisis del recipiente 

destinado a la recogida son: 

 

- Generadores de aceites: en este apartado podemos considerar cualquier 

usuario que produzca aceites usados y se quiera deshacer de ellos, como hoteles, 

restaurantes, particulares, hospitales, etc. 

- Ayuntamiento, administración, ... : son usuarios en tanto que se ven 

afectados por los vertidos tradicionales de los aceites, y en el caso de la recogida 

propuesta, podría tener que ver en el proceso de recogida; 

Fig. 2: Diagrama FAST del recipiente. 
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- Empresa encargada de la recogida, en caso de que exista, ya que tendrá 

que llevar a cabo todo el proceso de recogida, quizá trabajando conjuntamente con la 

administración; 

- Fabricante de recipientes y/o contenedores: tendrá que facilitar los 

recipientes adecuados y en número necesario par asegurar la recogida de la cantidad 

producida de aceites vegetales usados (en este apartado, nos podríamos incluir nosotros 

mismos, como fabricantes del recipiente para uso propio y para la venta); 

- Empresa encargada del reciclaje: recibirá los aceites ya sea en recipientes 

o en cisternas, provenientes de las deposiciones de los diferentes usuarios generadores; 

 

7.5. Análisis de ambiente del recipiente 

 

 En este punto analizaremos los posibles ambientes en los que trabajará el bidón, 

es decir, las posibles condiciones ambientales con las que se encontrará. Estos 

ambientes pueden ser: 

 

- Interior: es posible que el productor sitúe sus bidones en un interior de una 

vivienda, de una cocina, de un almacén... por lo que en este caso se debe tener en cuenta 

que el bidón no sufrirá en exceso ataques externos, en un principio. Como en todas las 

situaciones, puede darse el caso de salpicaduras, polvo, partículas, que se debe intentar 

que no se mezclen con el contenido. 

- Exterior: puede darse el caso que el productor sitúe sus bidones en el 

exterior, de manera que el bidón se pueda ver afectado por la luz, el agua de la lluvia e 

incluso por la acción de actos vandálicos. También hay que tener en cuenta la presencia 

de polvo y partículas, así como la acción del viento y de otros elementos como vehículos. 
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- Interior de la furgoneta: En esta situación, solo debemos tener en cuenta 

los posibles golpes que pueda sufrir el bidón a causa del movimiento del vehículo, y la 

posibilidad de algún vertido por parte de otro bidón que pueda afectar al resto. 

- Aceites: se debe tener en cuenta la acción de los aceites y partículas que 

lleve consigo sobre los bidones, ya que estarán en contacto permanente con el interior de 

los bidones, y si bien no es un ambiente propiamente dicho, tiene su efecto sobre el 

producto. 

- Productos de limpieza: evidentemente, antes de servir un bidón a un 

productor después de una recogida, el bidón debe ser limpiado para eliminar restos y 

olores, por lo que la acción de los diferentes detergentes o productos de limpieza 

utilizados también resulta destacable. 

 

7.6. Alternativas de diseño. Análisis ergonómico y sensorial    

 

7.6.1. Alternativas actuales 

 

A continuación se realizará un análisis de recipientes que actualmente existen y 

que se consideran más o menos aptos para el uso específico de este proyecto. Son 

básicamente recipientes plásticos aptos para el transporte de materias peligrosas y 

productos químicos.  Se ha utilizado como base los productos de la empresa Reyde, ya 

que nos ofrecen una muestra de los diferentes tipos de recipientes existentes en el 

mercado. 

 

El análisis se realizará desde el punto de vista ergonómico y sensorial, según 

criterios de diseño emocional o sensorial. 
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Así, los recipientes que podemos encontrar en el mercado son: 

 

? Jerricanes 

Descripción del producto 

 

También llamados cuñetes. Se trata de 

un bidón fabricado en polietileno de alta 

densidad y alto peso molecular, lo que le 

confiere resistencia ante la mayoría de 

productos químicos. Se obtienen mediante 

técnicas de soplado de plástico. 

 

Usualmente, este tipo de bidones 

tiene una capacidad aproximada de entre 5 y 30 litros, con un peso propio de entre 300 

gramos y 1.5 kilogramos, dependiendo del tamaño. 

 

Por su forma, resultan aptos para apilar y paletizar con facilidad, aunque la 

estabilidad no es excesiva. 

 

Análisis ergonómico 

  

El peso de los recipientes, una vez llenos, varía con el tamaño. Para los tamaños 

más pequeños, de hasta 10 litros de capacidad, el esfuerzo que supone levantar el bidón 

se encuentra dentro de las pautas de máximo peso a levantar por una persona, ya que 

Fig. 3: Diferentes tipos de jerricanes. 
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suponemos menos de 5 levantamientos por hora (puesto que se trata de bidones de 

pequeño tamaño, la recogida se realizaría mediante camión o furgoneta y un operario lo 

recogería). Los bidones de entre 20 y 30 litros de capacidad podrían provocar lesiones en 

los posibles usuarios, ya que excede el peso máximo para el número de elevaciones 

supuestas. 

  

En todos los casos, el tamaño del bidón sería tal que el usuario debería agacharse 

para recogerlo, ya sea mediante el asa o abrazando el recipiente, de manera que el riesgo 

para el usuario es evidente, además de que se aumenta el esfuerzo que tiene que 

realizar. 

  

Otros datos que cabría considerar son el diámetro del orificio y la empuñadura. En 

el caso del diámetro del orificio de entrada, vemos que esta entorno a los 4 o 5 

centímetros, por lo que resultaría fácil para casi cualquier usuario el introducir los aceites 

dentro del bidón. La empuñadura de que dispone este tipo de bidones es plana, es decir, 

no se adapta plenamente a la forma de la mano del usuario. Así, resulta más difícil y 

molesta la manipulación. 

 

Análisis sensorial 

 

La primera sensación que obtenemos nos llega a través del color. El color azul  

suele significar calma, aunque también puede tener connotaciones de protección o 

defensa y de amabilidad. Con esto tenemos la sensación de un producto que ofrece 

seguridad.  
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Las forma rectas, similares a un paralelepípedo evocan equilibrio, orden. Por otro 

lado, las asas, en las que predominan también esas formas rectas,  parecen dar una 

sensación de incomodidad. 

 

En cuanto al aspecto, parece que su textura casi lisa condiciona de igual manera 

que el color, una sensación de comodidad. 

? Fasset 

Descripción del producto 

 

Bidón similar al anterior, obtenido también 

mediante soplado, y fabricado en polietileno de alta 

densidad y peso molecular. 

 

 

 

Este bidón, que a veces también se agrupa junto con los jerricanes, por su forma, 

permite un apilamiento más fácil que en el caso anterior. Además, gracias a su diseño en 

forma más o menos cilíndrica, permite una mayor resistencia con un menor peso propio. 

Este peso propio o tara está en torno a los 2 o 2,5 kilogramos, para unas capacidades de 

50 o 60 litros. 

 

En el caso concreto del modelo de la fotografía, así como en algunos fabricantes, 

este bidón puede disponer de asas laterales que faciliten su manipulación. 

 

Fig. 4 : Fasset y fasset apìlados. 



Diseño de un recipiente para la recogida de aceites usados  Pág. 43 

 

Análisis ergonómico 

 

 Este tipo de bidones supone un peso demasiado alto para trabajar con 

comodidad, ya que debido a su capacidad podrían pesar unos 55-60 kilogramos. Además 

se debe tener en cuenta que posiblemente el usuario utilice una sola mano para manipular 

la carga, aumentando considerablemente el esfuerzo y el riesgo de lesiones. Por otro 

lado, la empuñadura no se adapta a la forma de la mano, ya que, como en el caso 

anterior, tiene forma plana. Las asas laterales que adicionalmente se pueden incorporar 

resultan de ayuda en el momento de la manipulación, aunque su forma tampoco acaba de 

ajustarse perfectamente. 

Respecto al tamaño del bidón, la altura no es la apropiada, ya que resulta 

ligeramente bajo para la mano del usuario. Así, el usuario tendrá que agacharse para 

cogerlo, con la consiguiente molestia que ello supone.  

 

El orificio de entrada del bidón tiene un orificio suficientemente grande como para 

facilitar el uso al usuario.  

 

Análisis sensorial 

 

Al igual que en el caso anterior, el color azul expresa una cierta comodidad y 

seguridad. De igual modo, las formas rectas de las empuñaduras o asas dan sensación 

de incomodidad en el manejo. 

 

Nos encontramos ante un producto menos estilizado que el anterior, que presenta 

una cierta curvatura a modo de barriga, que puede influir creando la sensación de 

desequilibrio, o, en cualquier caso, menos equilibrado que en el caso anterior. 
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En cuanto al tacto o acabado superficial, seguramente, como en el caso anterior, 

estará tratado para conseguir transmitir comodidad y seguridad. 

 

 

? Bidón circular 

Descripción del producto 

 

Obtenido mediante soplado, y fabricado en polietileno de 

alta densidad y peso molecular. 

 

La forma cilíndrica le confiere mayor resistencia con 

menos cantidad de material, y un vaciado completo. Su uso es 

muy recomendado para todo tipo de líquidos por la mayoría de 

fabricantes, ya que además resulta fácil de manipular, haciéndolo 

rodar. 

 

 

Típicamente, este tipo de bidones tiene una capacidad de entre 110 y 220 litros, 

con taras de entre 5 y 9 kilogramos, según el tamaño. 

 

Análisis ergonómico 

  

Fig. 5: Vistas de 
bidón circular. 
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La elevada capacidad de estos bidones hace casi imposible la manipulación por 

parte de una sola persona, por lo que se incrementan los costes de personal. De esta 

manera, el asa opcional de que se puede disponer resulta totalmente inútil para la 

manipulación manual cuando el bidón está lleno. 

 

 Por otro lado, la forma redonda resulta muy útil para mover la carga, 

siempre que no se tenga que levantar. Sus dimensiones también contribuyen a facilitar la 

manipulación en este caso. 

 

 Los orificios para la entrada y salida de los líquidos tienen un tamaño 

suficiente como para facilitar estas operaciones, aunque debemos tener en cuenta que en 

el caso de que el bidón se encuentre lleno, la situación en la parte superior del bidón de 

los tapones dificulta el vaciado, ya que el bidón se debería volcar. 

 

Análisis sensorial 

 

El color azul del recipiente denota sensaciones como seguridad, comodidad y 

calma, de igual manera a como ocurría en los dos casos anteriores. 

 

Este producto presenta un gran volumen de más de 100 litros, de manera que al 

ser de un color sólido da la sensación de pesadez, de dureza, lo que podría derivar en una 

cierta incomodidad para el usuario. De todas maneras, ésta no es tan fuerte debido al uso 

de plástico, que siempre tiende a aligerar el producto. 

 

Las paredes rectas, junto a las bases circulares, parecen transmitir una cierta 

seguridad en el manejo y en la posición, estabilidad. 
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La posibilidad de la existencia de asidero redondeado parece transmitir comodidad, 

si bien no podría hacer frente a la sensación general de pesadez. 

 

? Bidones metálicos 

Descripción del producto 

 

Este grupo de recipientes es probablemente el 

más utilizado para transporte de todo tipo de líquidos, 

debido especialmente a su resistencia y durabilidad. 

 

 

 

Existen dos tipos: 

• Bidones metálicos, fabricados únicamente con metal. 

• Bidones compuestos: se caracterizan por un exterior metálico, 

normalmente de acero laminado en frío, e interior plástico, soplado de 

polietileno de alta densidad y peso molecular, con lo que la resistencia 

frente a productos químicos es algo mayor. 

 

Estos bidones tienen una capacidad de 205 litros, y su tara varía dependiendo de 

los espesores de las capas que lo conforman, pudiendo llegar hasta los 20 kilogramos de 

peso. 

 

Fig. 6: Bidón metálico 
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Análisis ergonómico 

  

Debido a su elevado peso, este recipiente resulta útil sólo en el caso de 

almacenaje y cuando la recogida re realiza con medios mecánicos (bombas o 

elevadores), ya que su manipulación es muy complicada. 

 El tamaño del bidón, así como su forma cilíndrica, igual que en el caso 

anterior, parecen muy útiles para el movimiento siempre y cuando el bidón no se 

encuentre lleno, caso en el que se complicaría mucho la operación. 

  

También como en el caso anterior, la posición superior de los orificios de entrada y 

salida es muy recomendable para el llenado, pero no así para el vaciado del recipiente. 

 

Análisis sensorial 

 

En general, el color azul y la forma cilíndrica transmiten seguridad, equilibrio, 

calma. Por otro lado, el gran volumen y el uso de materiales metálicos (principalmente el 

aspecto y acabados que se les da a estos materiales) transmite una sensación de rigidez 

y de peso que implica incomodidad y dificultad en el manejo. 

 

? Contenedores 

 

Descripción del producto 
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Este tipo de depósitos consta de diversos elementos. En primer lugar, tenemos el 

depósito propiamente dicho, fabricado en polietileno de alta densidad. El depósito está 

rodeado por una jaula metálica de acero y todo el conjunto suele ir montado sobre una 

paleta de madera o metálico. 

 

El contenedor dispone de una tapa superior 

para el llenado y un grifo, colocado en la parte 

inferior, que permite un vaciado total. 

 

La forma de que se ha dotado a este tipo de recipiente permite un almacenaje 

óptimo en cuanto a volumen utilizado. La capacidad está entorno a los 100 o 1200 litros, 

con una tara de unos 70 kilogramos. 

 

Análisis ergonómico 

  

Debido a su gran tamaño y capacidad, el peso de este contenedor es muy 

elevado, por lo que no debemos tener en cuenta posibles movimientos del contenedor 

(sólo mediante medios mecánicos). 

  

La forma de que se ha dotado a este recipiente resulta muy útil para su 

almacenamiento y para su transporte, y además permite al usuario que quiera depositar 

aceites en su interior llegar de manera bastante cómoda hasta la tapa de entrada, ya que 

las medidas no son demasiado grandes. El orificio de entrada también tiene el ancho 

suficiente como para no molestar durante la entrada de líquidos. 

  

Fig. 7: Contenedor 
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La válvula para la salida de los aceites se encuentra situada demasiado abajo, por 

lo que la operación manual no resulta demasiado fácil, ya que el usuario deberá 

agacharse para acceder a ella. Por otra parte, de esta manera permite el vaciado total del 

contenedor. 

 

 

 

Análisis sensorial 

 

La primera impresión que se obtiene de este tipo de contenedores es una 

sensación general de pesadez, de fortaleza, debido especialmente al uso de diferentes 

materiales como la madera y el acero, aunque el uso del plástico tiende a aligerarlo. El 

gran volumen del contenedor también favorece la sensación de pesadez. 

 

El color metálico llama la atención sobre el blanco translúcido del plástico, de 

manera que transmite más fuerza. Por otro lado, el color del plástico, que en cierto modo 

deja ver o intuir el contenido del depósito, transmite una cierta incomodidad o inseguridad, 

como si el contenido pudiera llegar a salir del recipiente. 

 

? Contenedor reforzado 

 

Descripción del producto 

 

El principio de este tipo de contenedores es 

básicamente el mismo que en el caso de los 

Fig. 8: Contenedor reforzado. 
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contenedores simples, pero se diferencia en que las paredes del depósito son de mayor 

espesor para aumentar la resistencia. Además, la jaula metálica también esta reforzada. 

 

Al igual que en el caso anterior, dispone de una tapa de entrada y un grifo de salida 

para un vaciado total. 

La capacidad de estos contenedores varía entre los 600 y los 100 litros, pero su 

tara suele ser de entre 120 y 150 kilogramos. 

 

Análisis ergonómico 

  

En este aspecto, este tipo de contenedores se comporta exactamente igual que en 

el caso anterior, con la diferencia de que al estar reforzado, su peso es mucho mayor, y 

por lo tanto imposibilita aún más la operación manual de movimiento. 

 

Análisis sensorial 

 

Al igual que en el caso anterior, el uso de metal rodeando el recipiente interno de 

plástico transmite fuerza y seguridad, pero a la vez pesadez e incomodidad, de la misma 

manera que el volumen del recipiente. 

 

También como en el caso anterior, el color del recipiente plástico, blanco 

translúcido, da una cierta sensación de inseguridad, ya que de alguna manera deja 

entrever el contenido, creando también una cierta incomodidad en el usuario. 
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? Tanques 

 

Descripción del producto 

 

Se trata de depósitos para grandes 

volúmenes, de entre 600 y 12500 litros (en este 

caso no consideramos la tara, ya que se trataría 

de depósitos que no sufrirían ningún 

desplazamiento). 

 

Pueden estar fabricados en polietileno de media densidad, con espesores 

elevados, para mejorar su resistencia química y mecánica. Además disponen de válvula 

de salida para un mejor vaciado. 

 

Análisis ergonómico 

  

Este tipo de depósitos es de muy grandes dimensiones, por lo que dificulta todo 

tipo de operación manual. Debido a su altura, el llenado sólo podrá realizarse mediante 

bombas o similares conectados a la tapa de entrada, que tiene un diámetro 

suficientemente grande como para facilitar la tarea. De esta manera, no es conveniente 

situarlo en la calle, ya que el usuario no podría acceder al orificio de entrada. El peso 

Fig. 9: Diferentes tipos de tanques. 
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también será importante, tanto por el contenido como por el peso propio, por lo que sólo 

resultará útil para almacenaje cuando no se tenga que mover. 

 

 

 

Análisis sensorial 

 

El gran volumen de los recipientes crea la misma sensación de pesadez 

anteriormente comentada, pero por otro lado, al ser tan grandes, pueden llegar a transmitir 

una cierta inseguridad o miedo. 

 

Sobre los colores, puesto que se puede presentar en diferentes tonalidades, 

podemos decir que la tendencia general es de una cierta transmisión de poder y fortaleza, 

especialmente en los tonos más oscuros. Colores como el amarillo podrían transmitir un 

cierto peligro, al igual que el blanco, que además crearía una cierta inseguridad. 

 

7.7. Diseño del recipiente 

 

Aunque entre los productos existentes ya en el mercado encontramos algunos 

posibles candidatos como las jerricanes y los bidones Fasset, se ha preferido realizar un 

nuevo diseño, que dotará al sistema de una cierta diferenciación y nos permitirán 

comercializarlos para otras empresas dedicadas a la misma función. Además, 

consideramos que tanto las jerricanes como los Fasset presentan inconvenientes como 

su tamaño, volumen o forma, que representan incomodidades tanto en el manejo como 

en el almacenaje. 
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7.7.1. Características físicas 

 

 Queremos que nuestro bidón pese en trono a unos 35-40 kilogramos, por 

lo que, como la densidad es de 0.91 kilogramos/litro, tenemos un volumen de unos 40-45 

litros. 

 Optamos por un volumen de 40 litros, por lo que el peso será de 36.4 

kilogramos (unos 38 kilogramos contando la masa del recipiente). Además, establecemos 

una altura de 0.5 metros, que resulte manejable para todo tipo de usuarios. Para este 

volumen, pensaremos en recipientes de base cuadrada o redonda, ya que nos ofrecerán 

una mayor estabilidad. 

 

 Así, tenemos que: 

  Base redonda  r = 0.16m; h = 0.5m 

  Base cuadrada  l = 0.28m; h = 0.5m 

 

 En cuanto al material utilizado, optaremos por un plástico. Entre ellos, podemos 

utilizar gran número de ellos con propiedades similares. Finalmente, nos quedaremos con 

el polietileno de alta densidad (tipo ALCUDIA 47100, fabricado por Repsol), ya que nos 

ofrece unas cualidades más acordes a las necesidades de nuestro producto, como 

facilidad para el conformado, excelente resistencia a la figuración y al impacto, además de 

resistencia a los ataques químicos, según datos proporcionados por el fabricante. Tanto 

las tablas ergonómicas utilizadas para el diseño, como las características del material, se 

pueden encontrar en ANEXOS II, Textos complementarios. 
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 Para favorecer la resistencia, tanto física (golpes, calor, frío) como química (aceite, 

luz, etc.) el espesor de la pared del recipiente deberá ser de unos 2 milímetros. 

 

 

 

7.7.2. Diseño sensorial  

 

Nos encontramos en un momento del diseño en que la percepción humana es el 

punto de partida fundamental para la consecución de los objetivos del diseño del producto. 

No basta con que un objeto, un producto, sea “agradable” a la vista, al tacto, etc., sino que 

se intenta ir más allá de los sentidos clásicos del ser humano y llegar a todas las 

sensaciones que experimenta el hombre. Estas sensaciones podrían ser: comodidad, 

seguridad, tranquilidad, miedo, alegría, repulsión... (Evans, 2002). 

 

Si bien es cierto que lo primero que llama la atención al posible usuario de un 

producto es lo que percibe a través de sus cinco sentidos, podemos trabajar con los 

elementos que configuran esa percepción y trabajar sobre otras sensaciones. Es por esto 

que debemos identificar los atributos sensoriales del producto:  

 

• Vista: color, forma, gráficos decorativos 

• Oído: sonidos 

• Tacto: temperatura, textura, peso 

• Olfato: olores 

• Gusto sabores 
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Todos estos atributos combinados nos permitirán además lograr infinidad de 

sensaciones sobre la percepción de nuestro usuario, que vendrán motivadas por los 

ámbitos psíquico, social y cultural en que se mueva el usuario. 

 

En nuestro caso, intentaremos dotar a nuestro producto de comodidad, seguridad 

y limpieza. Para ello, trabajaremos básicamente sobre la vista (forma, color) y el tacto 

(textura, peso). Además, como queremos que no desprenda olores, podemos hablar 

también de trabajo sobre el olfato, pero en un segundo plano. 

7.7.3. Transmisión de las emociones 

 

Como ya hemos comentado anteriormente, el hombre recibe la información a 

través de sus órganos sensoriales, pero no todas las informaciones serán tratadas ni 

recibidas de la misma manera. La selección de la información depende de factores como: 

 

• Atención en el momento de la percepción 

• Su orientación en objetivos 

• Necesidades 

• Grado de dificultad de la tarea 

• Características físicas del estímulo 

 

Todos estos estímulos, dependiendo del grado de afectación sobre el individuo, 

pueden llegar a crear emociones, por lo que nuestra tarea consiste ahora en separar y 

analizar los diferentes estímulos que nos permitan alcanzar el objetivo deseado, esto es, 

las sensaciones de comodidad, seguridad y limpieza. 

 

 

• Comodidad 
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El tacto nos proporciona la percepción en cuanto a temperatura, dolor y presión en 

todo el cuerpo, además de texturas, rigidez y las diferentes características de los objetos. 

 

En lo relativo a este sentido, sabemos que existe la posibilidad que la sensación 

provocada por el tacto de un objeto provoque el rechazo a la aceptación de dicho objeto, 

por lo que debemos tener en cuenta estos aspectos a la hora del diseño. 

 

Como ya se dijo en el apartado anterior, el material debe ser polietileno de alta 

densidad, debido a sus características ante los ataques químicos y físicos. Por ello, 

deberemos dotar al recipiente de una textura agradable, hasta cierto punto suave, sin 

llegar a ser una superficie pulida. Además, para hacer el recipiente más manejable, debe 

disponer de asas ergonómicas (con un tamaño suficiente para que pueda ser asida por 

todo tipo de usuarios, y con la forma de la mano para mejorar la comodidad durante el 

manejo del producto). También se puede dotar a estas asas de textura más suave, 

incluso ligeramente esponjosa (mediante algún polímero esponjado, algún tipo de espuma 

de polietileno o similar) que, sin embargo, encarecería el producto. 

 

Por otro lado, el peso no debe ser excesivo para favorecer la ergonomía del 

producto. El peso de 40 Kg. que se ha considerado en el apartado anterior no se 

contradice con este punto.  

 

 

• Seguridad 

 

Para transmitir seguridad a través de nuestro producto, optaremos por evitar los 

cantos vivos que puedan dañar al usuario. Además, optaremos por un tapón 

suficientemente grande como para favorecer la entrada y salida de los líquidos, con 

arandela de sellado para garantizar que no habrá escapes líquidos ni gaseosos. 
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Las asas anteriormente mencionadas deben ser de un tamaño y una rigidez tal 

que aseguren la sujeción, ofreciendo así una mayor seguridad al usuario. 

 

• Limpieza 

 

Para tratar el tema de la limpieza, nos centraremos básicamente en el color. En 

este punto, además, debemos tener en cuenta la asociación de los colores a otros tipos 

de desperdicios, así como los colores tradicionalmente relacionados con el aceite. 

 

Los productos derivados de aceites sueles ser embotellados en recipientes de 

vidrio o de plásticos o bien transparentes o bien translúcidos de colores amarillentos. Esto 

supondría un inconveniente, ya que el aceite usado puede contener impurezas que den 

una visión desagradable a los usuarios. 

 

7.7.4. Colores 

 

En cuanto a otros colores relacionados con el mundo del reciclaje, tenemos los 

siguientes: 

 

• Amarillo: plásticos 

• Verde: vidrio 

• Azul: papel 

 



Pág. 58  Memoria 

 

Llegados a este punto, para la elección del color tendremos en cuenta la 

investigación realizada por Wexner (1954), en cuanto al tono afectivo relacionado con 

cada color (Bedolla, 2002). Los datos obtenidos sobre ocho colores y once tonalidades 

afectivas sobre noventa y cuatro sujetos fueron: 

 

 

 

Tono Afectivo Color Frecuencia de 

elecciones 
Excitación-Estimulación Rojo 61 

Seguridad-Comodidad Azul 41 

Ansiedad-Perturbación-Enfado Naranja 34 

Ternura-Amabilidad Azul 41 

Protección-Defensa Rojo 21 

 Castaño 17 

 Azul 15 

 Negro 15 

 Púrpura 14 

Desaliento-Represión-Infelicidad-Melancolía Negro 25 

 Castaño 25 

Calma-Felicidad-Serenidad Azul 38 

 Verde 31 

Dignidad-Solemnidad Púrpura 45 

Animación-Jovialidad-Alegría Amarillo 40 

Desafío-Oposición-Hostilidad Rojo 23 
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 Naranja 21 

 Negro 18 

Poder-Fortaleza-Señorío Negro 48 

Tabla 1: Colores relacionados con los tonos afectivos según Wexner. 

 

De este modo, vemos que los colores más adecuados serían el azul y el verde, 

teniendo en cuenta también las sensaciones de seguridad y comodidad. Debemos tener 

en cuenta que el color por excelencia relacionado con la limpieza es el blanco, pero que 

debido a que se trata de desperdicios destinados al reciclaje, existe la posibilidad de que 

el recipiente se manche, por lo que sobre el color blanco tendría un mayor efecto.  

 

Finalmente, optaremos por una tonalidad de azul, sensiblemente diferente de la 

tradicionalmente relacionada con el reciclaje del papel. Además, para potenciar el efecto 

de limpieza, nos valdremos del tapón con arandela para sellado. 

 

7.8.  Alternativas propuestas 

 

 A continuación comentaremos algunas de las alternativas que se han escogido 

una vez vistas las funciones  y requerimientos del producto: 

 

- Bidón abierto: al igual que los bidones metálicos descritos anteriormente, o los 

plásticos, pero dejando la boca de entrada abierta. Presenta el inconveniente de los 

posibles olores y la posibilidad de “contaminar” los aceites con partículas externas. El 

acceso al interior para el vertido de los líquidos y el vaciado sería en extremo sencillo, 

pero podría darse el caso de la perdida del contenido debido al movimiento. 
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- Bidón prismático de base cuadrada: a partir de un paralelepípedo de base cuadrada, 

se diseña un bidón de líneas muy rectas que facilitan su almacenaje. Además, tanto la 

cara superior como la inferior son planas, con lo que el apilado si es posible. En la 

cara superior, presenta un orificio en forma de embudo que facilita el llenado. Este 

orificio se cierra mediante un tapón a presión. Para el vaciado, se ha pensado en 

realizar un agujero en la parte inferior de una de las caras, creando una pequeña 

cavidad para que no sobresalga ninguna parte del volumen generado por las caras, de 

manera que disponga de un tapón a rosca para evitar el 

derrame y la fuga de líquidos. Dispone de unas asas 

abatibles en la parte superior de dos de las paredes 

verticales enfrentadas, para facilitar el manejo. Para 

dotar de un cierto dinamismo al bidón, las paredes 

laterales presentan una variación de anchura, de 

manera que no se ven tantas líneas rectas. Con todo, 

resulta un producto de fácil fabricación. Una variación 

podría ser realizar las asas como parte integrante del 

bidón, pero encarecería el producto. 

 

 

 

- Bidón plástico de planta cuadrada y boca redonda: tomando como fuente las botellas 

de aceite de vidrio, se realiza un bidón en polietileno de 

alta densidad (HDPE), de planta cuadrada, lo que le 

confiere una gran estabilidad. Se ha pensado en paredes 

verticales rectas que simplifiquen el diseño tanto del 

recipiente en si como de las matrices de producción. De 

este modo, se podría fabricar a partir de rotomoldeo, 

simplificando proceso y costes, o a partir de soplado. La 

tapa es de forma redonda, y de grandes dimensiones para 

facilitar el llenado y el vaciado, y se cierran mediante 

presión. Dispone además de asas abatibles en dos de las 

caras verticales que facilitan el movimiento del bidón. 

Fig. 11: Bidón prismático de 
base cuadrada. 

Fig. 12: Bidón de base 
cuadrada y boca redonda. 
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Debido a sus paredes planas, resulta muy fácil de almacenar, aunque no es posible 

apilarlo. 

 

- Bidón cilíndrico: a partir de una botella de aceite de plástico, se ha pensado en un 

bidón de base circular. El cuerpo del bidón presenta una serie de hendiduras y 

salientes perimetrales que recuerdan la arquitectura de este tipo de botellas de 

plástico. En la parte superior, el cuerpo se estrecha hasta dar lugar al orificio de 

entrada. Este orificio se tapa mediante un tapón a rosca que garantiza evitar fugas 

tanto de olores como de líquidos. Como en los casos anteriores, este bidón también 

dispone de asas para facilitar el manejo del producto. 

Debido a la complejidad relativa del cuerpo del bidón, 

seguramente el mejor proceso para la fabricación de este 

bidón seria el soplado.  

 

 

 

 

 

 

 

7.9. Elección del recipiente 

 

El siguiente paso es la elección del recipiente.  Se ha pensado que de las 

propuestas anteriormente expuestas,  los que se pueden adaptar de mejor manera a lo 

que queremos son el bidón prismático de base cuadrada, el bidón cilíndrico y el bidón de 

planta cuadrada y boca redonda.  

 

Fig. 13: Bidón cilíndrico.  
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Para la elección del recipiente entre los anteriores, utilizaremos en primer lugar el 

diferencial semántico, para buscar las similitudes entre los modelos, y posteriormente el 

método Kano para determinar la importancia de los requerimientos de usuario. 

 

7.9.1. Diferencial semántico 

 

Como ya sabemos, no todos los individuos perciben de igual manera. Del mismo 

modo, el significado de las palabras no siempre es igual para todos. Siempre existe la 

implicación de las emociones que contribuye a dar un carácter denotativo a lo que se 

quiere expresar y que puede diferir del significado connotativo.  

 

Al igual que con las palabras, los objetos tampoco se perciben necesariamente de 

la misma manera, y los caracteres denotativos o emocionales también tienen su 

importancia. Es por esto que haremos un análisis de los objetos mediante el diferencial 

semántico. 

 

El diferencial semántico (Osgood, 1957) es una escala creada por el profesor 

Charles E. Osgood, la intención de la cual es medir la importancia que tienen para el 

usuario una serie de objetos a través de una serie de adjetivos bipolares5, de manera que 

se puede extraer la actitud de los individuos frente a los objetos, es decir, que siente el 

individuo frente a los objetos. 

                                                 

 

 

5 Adjetivos bipolares: parejas de adjetivos, utilizados en el método del Diferencial semántico, que 

expresan los extremos de un determinado concepto. 
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También se puede decir que el diferencial semántico representa una forma de 

medir lo que significan los objetos para el usuario. Como ya se ha dicho, esta escala 

utiliza una serie de adjetivos bipolares, que en nuestro caso son: 

 

limpio - sucio 
cómodo - incómodo 

alto - bajo 
duro - blando 

pesado - ligero 
grande - pequeño 

complejo - simple 
angular - redondeado 

moderno - antiguo 
usual - novedoso 
recto - curvado 

racional - intuitivo 
bonito - feo 

 

A partir de estos adjetivos, se ha realizado la encuesta a una serie de posibles 

usuarios sobre los tres objetos a estudiar, los resultados de la cual analizamos en el 

siguiente apartado. 

 

7.9.2. Análisis de las encuestas del Diferencial Semántico 

 

Se han realizado 36 encuestas sobre una población de entre 18 y 55 años, 

intentando incluir a individuos representativos de todos y cada uno de los posibles 

usuarios del recipiente. 
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Haciendo la suma de los resultados obtenidos para cada uno de los objetos y 

haciendo la media del total de las encuestas realizadas, los datos obtenidos para cada 

objeto son: 

 

 Objeto 1 Objeto 2 Objeto 3 

limpio 1.16 1.30 -0.03 

cómodo 0.33 0.67 -0.44 

alto 0.88 0.69 1.44 

duro 0.69 1.42 0.11 

pesado 0.44 0.50 0.80 

grande 1.05 0.83 0.88 

complejo -1.69 -0.69 -0.14 

angular -0.42 0.61 -1.75 

moderno -1.61 1.25 -1.19 

usual 1.58 -0.88 1.03 

recto 0.72 0.72 -1.36 

racional 0.72 -0.17 -0.25 

bonito 0.11 1.03 -0.81 

Tabla 2: Resultados de las encuestas del diferencial 
semántico. 

 

Llegados a este punto, es necesario hacer una aclaración. Para cada par de 

adjetivos bipolares, de los cuales sólo aparece uno (el que representa los valores más 

positivos en la encuesta) sólo nos interesa uno, el que nos da una serie de características 

o valores mejores para nuestro producto. Así, los adjetivos, o extremos, que más nos 

interesarán, son: limpio, cómodo, alto, duro, ligero, grande, simple, angular, moderno, 

novedoso, recto, intuitivo, bonito. En cuanto a las parejas angular-redondeado y recto-

curvado, depende en cierta manera de la apilabilidad, ya que es preferible un recipiente de 
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paredes rectas que permita apilar con mayor facilidad. Todos los demás resultan más 

evidentes. 

 

Con los datos de la tabla anterior, podemos hacer un primer análisis bastante 

intuitivo de los datos obtenidos. Así, tenemos que en principio, el objeto 2 (bidón cuadrado 

de paredes rectas) tiene una cierta tendencia a cumplir con aquellos atributos que 

consideramos mejores, o más apropiados, para nuestros intereses.  También podemos 

ver que existen datos curiosos como el peso, ya que todos los objetos tienen una ligera 

tendencia a pesados. 

 

El siguiente paso es calcular las distancias entre los objetos, en referencia a los 

conceptos estudiados. Utilizando las fórmulas utilizadas por Osgood, las distancias 

obtenidas serán: 

 

 Objeto 1 Objeto 2 Objeto 3 

Objeto 1 0   

Objeto 2 4,322 0  

Objeto 3 3,689 5,4027 0 

Tabla 3: Distancias entre los objetos del 
diferencial semántico. 

 

Vemos que el objeto 2 se diferencia ligeramente del resto, de igual manera que el 

objeto 1 y el objeto 3 se encuentran, relativamente, más cercanos. La conclusión que se 

puede obtener de estos datos es que los objetos 1 y 3, aunque sin ser parecidos, se 

asemejan más entre ellos, en relación a los conceptos estudiados. El objeto 2, que se 

aleja de los otros dos, además, cumple en mayor medida con los requisitos que nos 

interesa. De esta manera, todo parece indicar que el recipiente sobre el que se debe 

trabajar es el representado por el objeto 2. 
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7.9.3. Método Kano 

 

Durante el desarrollo de un nuevo producto o servicio, normalmente se trata de 

confeccionar una lista de posibles requerimientos de usuario que tratamos de satisfacer 

con el producto o servicio a diseñar. De esta manera, es posible extraer de dichos 

requerimientos ideas que puedan resultar útiles para el diseño. 

 

El uso de estos requerimientos es la base de numerosos métodos de de 

investigación, pero el que nos ocupa es el llamado método Kano. 

Según el CQM (Center for Quality Management) en su revista Center for Quality 

Management Journal, el profesor Noriuki Kano y su equipo desarrollaron una serie de 

ideas útiles para el estudio de los requerimientos de usuario (Berger y Blauth, 1993). 

Estas ideas son: 

 

-  Las ideas invisibles sobre la calidad se pueden hacer visibles: no es raro 

que las ideas de cada usuario sobre la calidad sean difusas, por lo que se deben de 

aclarar.  De esta manera, es posible obtener nuevos requerimientos, o bien dividir los 

requerimientos en grupos. 

-  Para algunos requerimientos de usuario, la satisfacción del usuario es 

proporcional a la funcionalidad del producto: en contra a la idea tradicional de que la 

satisfacción del usuario o cliente es siempre proporcional a la funcionalidad del producto, 

es posible que existan casos en que para un producto determinado, o para algún 

requerimiento de usuario determinado, la satisfacción del cliente no siga esta 

proporcionalidad. Esto es lo que el profesor Kano denomina requerimientos 

“unidimensionales”. 

- Algunos requerimientos no son unidimensionales, también existen 

requerimientos “atractivos” y “debería ser así”: los requerimientos “atractivos” son aquellos 

que hacen crecer la satisfacción el cliente cuando se cumplen, pero que no dejan al 
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cliente o usuario insatisfecho cuando el producto no es funcional. Por el contrario, los 

requerimientos “debería ser así” son aquellos que dejan al cliente insatisfecho cuando no 

se cumplen, pero que cuando se cumplen y, por lo tanto, el producto es más funcional, no 

suponen un crecimiento en la satisfacción del cliente. Además, se deberían tener en 

cuenta también aquellos requerimientos que dejan al usuario indiferente. 

- Todos los requerimientos de usuario pueden ser clasificados mediante 

cuestionarios. 

 

Este último punto es el que nos interesa por ser el medio utilizado para nuestro 

estudio. A través de estos cuestionarios, uno puede clasificar los requerimientos de 

usuario en los niveles mencionados anteriormente (unidimensional (O), indiferente (I), 

atractivo (A) y debería ser así (M), a lo que habría que obtener otras categorías que son 

inverso (R) y cuestionable (Q), categorías que se desprenden directamente del desarrollo 

del método). 

Para la construcción de dicho cuestionario, deberemos coger los requerimientos 

de usuario de los que disponemos, los que se supone hemos deducido, y plantearlos de 

manera funcional y disfuncional. En nuestro caso, los requerimientos de usuario que 

utilizaremos son: 

 

• Evitar el derrame del aceite 

• Permitir la entrada del aceite 

• Permitir el almacenaje del aceite 

• Tener capacidad suficiente 

• Poder llenar y vaciar muchas veces 

• Facilitar la extracción del aceite 

• Evitar la caída de los componentes 
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• Disponer de un tapón que no se estropee 

• Estético (agradable) 

• Prevenir ralladuras 

• Evitar que lo pinten 

• Económico 

• Cómodo 

• Seguro 

 

De estos requerimientos obtendremos las siguientes preguntas (éstas no se 

corresponden al mismo número de requerimientos, ya que hay algún requerimiento que 

responde a varios enfoques): 

1a.- ¿Qué le parece si se derrama el aceite? 

1b.- ¿Qué le parece si no se derrama el aceite? 

2a.- ¿Qué le parece que el orificio de entrada del aceite tenga gran tamaño?   

2b.- ¿Qué le parece que el orificio de entrada del aceite tenga un tamaño pequeño? 

3a.- ¿Qué le parece que el bidón sea fácilmente apilable (paredes rectas)? 

3b.- ¿Qué le parece que el bidón no sea fácilmente apilable (paredes con tendencia 
curva)? 

4a.- ¿Qué le parece que el bidón pese más de 35 kilogramos? 

4b.- ¿Qué le parece que el bidón pese menos de 35 kilogramos? 

5a.- ¿Qué le parece que los materiales y componentes se estropeen y desgasten 
fácilmente? 

5b.- ¿Qué le parece que los materiales y componentes no se estropeen y desgasten 
fácilmente? 

6a.- ¿Qué le parece disponer de un orificio de salida de aceites diferente del de entrada? 

6b.- ¿Qué le parece disponer del un mismo orificio tanto para la entrada como para la 
salida de los aceites? 

7a.- ¿Qué le parece disponer de un grifo en el orificio de salida de los aceites? 

7b.- ¿Qué le parece no disponer de un grifo en el orificio de salida de los aceites? 

8a.- ¿Qué le parece disponer de asas anatómicas? 
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8b.- ¿Qué le parece no disponer de asas anatómicas? 

9a.- ¿Qué le parece que el bidón se pueda llenar y vaciar muchas veces? 

9b.- ¿Qué le parece que el bidón no se pueda llenar y vaciar muchas veces? 

10a.- ¿Qué le parece que la capacidad del bidón sea de 40 litros o superior? 

10b.- ¿Qué le parece que la capacidad del bidón sea inferior a 40 litros? 

11a.- ¿Qué le parece disponer de un tapón que no se estropee fácilmente? 

11b.- ¿Qué le parece disponer de un tapón que se estropee o se rompa fácilmente? 

12a.- ¿Qué le parece que el precio del bidón sea superior a 10€? 

12b.- ¿Qué le parece que el precio del bidón sea inferior a 10€? 

13a.- ¿Qué le parece que el bidón resulte agradable a la vista? 

13b.- ¿Qué le parece que el bidón no resulte agradable a la vista? 

14a.- ¿Qué le parece que el material soporte ataques químicos exteriores (pinturas, 
luz…)? 

14b.- ¿Qué le parece que el material no soporte ataques químicos exteriores? 

15a.- ¿Qué le parece que el material soporte ataques físicos como ralladuras o calor? 

15b.- ¿Qué le parece que el material no soporte ataques físicos como ralladuras o calor? 

A partir de estas preguntas hemos realizado la encuesta, los resultados de la cual 

exponemos a continuación. 

 

7.9.4. Análisis de las encuestas sobre requerimientos de 

usuario 

 

Se han realizado 31 encuestas a posibles usuarios de entre 18 y 55 años, y los 

resultados obtenidos de la aplicación del método Kano son los que se reproducen en la 

siguiente tabla: 

 A M O R Q I Total Grado 

1 2 15 12   2 31 M 

2 4 4 14 1  8 31 O 

3 7 11 9   4 31 M 
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4 3 12 11   5 31 M 

5 3 19 7   2 31 M 

6 13 1 2 1  14 31 A 

7 12 5 2 1  12 31 A 

8 11 10 7   3 31 A 

9 4 17 6   4 31 M 

10 3 3 7 4  14 31 I 

11  21 9   2 31 M 

12 7 5 8   10 30 O 

13 11 2 1 1  16 31 I 

14 3 16 8   4 31 M 

15 1 19 9 1  1 31 M 

Tabla 4: Resultados de las encuestas sobre requerimientos de usuario. 

Para la obtención del grado correspondiente a cada requerimiento, hay que tener 

en cuenta que en primer lugar se mira cual es el grado con mayor número de respuestas, 

pero que si la diferencia no es muy grande también se puede aplicar la siguiente regla: 

 

Si (O + A + M) > (I + Q + R), entonces el grado es el máximo de (O, A, M). En caso 

contrario, el grado es el máximo de (I, Q, R). 

 

De esta manera, y a partir de la tabla anterior, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 
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1. Evidentemente, el aceite debería no derramarse, porque es lo que se 

espera del recipiente. En cambio, si se derrama el aceite, el usuario 

estará insatisfecho. 

2. Si el orificio de entrada tiene gran tamaño, tendremos un usuario más 

satisfecho, y viceversa. 

3. Si el bidón no es apilable, el usuario estará insatisfecho, pero no estará 

especialmente satisfecho porque sea apilable, sino que se trata de un 

requerimiento de tipo debería ser así. 

4. El usuario estará insatisfecho si el bidón tiene un peso superior a 35 

kilogramos, pero no se conseguirá un incremento en su satisfacción 

reduciendo el peso. 

5. Aunque resulte evidente, los materiales y componentes no se deben 

estropear ni malgastar con facilidad para evitar la insatisfacción del 

usuario. 

6. Resultaría especialmente atractiva la presencia de un segundo orificio 

diferente del de entrada, destinado a la salida de los aceites. 

7. También resulta atractivo a los posibles usuarios la presencia de un grifo 

en el orificio de salida de los aceites, en caso de que este exista. 

8. El uso de asas anatómicas, o ergonómicas, resultaría beneficioso para 

aumentar la satisfacción del usuario. 

9. El bidón debe poder llenarse y vaciarse muchas veces para que no 

aumente la insatisfacción del usuario, aunque no incremente la 

satisfacción. 

10. Sobre la capacidad en litros del bidón, los usuarios se muestran 

indiferentes frente a los teóricos 40 litros. 
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11. El tapón utilizado para cerrar el orificio de entrada de los aceites no debe 

estropearse fácilmente, ya que sino aumentará la insatisfacción del 

usuario. 

12. El precio es un requerimiento unidimensional. Si pasa de 10€, el usuario 

se mostrará insatisfecho, pero si disminuye el precio, el usuario se 

mostrará más satisfecho. 

13. Que el bidón o recipiente resulte agradable a la vista resulta indiferente a 

los usuarios encuestados. 

14. Los materiales con que se fabriquen los recipientes deben soportar 

ataques químicos exteriores para que no se produzca la insatisfacción 

del usuario. 

15. Del mismo modo, los materiales también deben soportar ataques físicos 

como ralladuras y calor. 

 

Algunos de estos requerimientos pueden resultar evidentes, como el derrame del 

aceite, que está claro que no resulta atractivo, y otros pueden parecer contradictorios o 

repetitivas., como el que habla del peso y el que habla de la capacidad. Se ha intentados 

que con las preguntas realizadas se cubran todos los posibles interrogantes que puedan 

surgir sobre lo que opina el usuario. 

 

A modo de conclusión a este análisis, el bidón debería tener un orificio de gran 

tamaño con un tapón resistente y asas anatómicas, con un peso en torno a los 35 

kilogramos (lo que nos daría un volumen cercano a los 40 litros). Se valorará la presencia 

de un segundo orificio con grifo, aunque no es imprescindible. Los materiales utilizados 

deben ser resistentes y no es necesario que el bidón resulte “bonito”. 
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7.9.5. Conclusiones a la elección del recipiente 

 

El producto final tendrá el aspecto siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las medidas exactas del recipiente aparecen en los planos detallados de los 

anexos. Por lo demás, como ya se ha dicho, estará fabricado en polietileno de alta 

densidad (HDPE) del tipo ALCUDIA 47100, fabricado por Repsol, mediante técnicas de 

soplado. Presentará asas ergonómicas de 2.5 centímetros de diámetro, recubiertas de 

espuma de polietileno para mejorar el agarre y la comodidad. Además, presentará dos 

tapones, uno en cada uno de los orificios, de la serie SR1002, fabricados en polietileno de 

baja densidad por MOSSPLASTIC. 

 

Fig. 14: Vista isométrica del producto 
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7.9.6. QFD6 (Quality Function Deployment) 

 

Hasta ahora hemos ido analizando cada concepto, característica y finalidad por 

separado. Llegado a este punto, creímos oportuno poder sintetizar y relacionar toda la 

información obtenida. La herramienta utilizada para llevarlo a cabo es el QFD, conocido 

como ‘La casa de la calidad’. 

 

Esta herramienta permite relacionar los requerimientos del usuario con los criterios 

de calidad y evaluarlos según diferentes clasificaciones, además de comparar nuestro 

diseño con los de la competencia para ver que deficiencias tienen unos respecto otros. 

 

En nuestro caso, respecto a las características técnicas, superamos en casi todos 

los aspectos a los demás buzones analizados, como mínimo los igualamos. Esto 

confirma que hemos optimizado el sistema técnico de gestión de correo actual. 

 

                                                 

 

 

6 QFD: iniciales de Quality Function Deployment (Despliegue de la función de calidad) aunque 

también se conoce como Casa de Calidad. Este diagrama nos permite hacer un análisis cualitativo 

de los requerimientos de usuario, así como de los diferentes componentes de nuestro producto, 

además de la relación existente entre ellos. Steven Uselac (1993, p. 52)  lo define como: Una 

práctica para diseñar tus procesos en respuesta a las necesidades de los clientes. QFD traduce lo 

que el cliente quiere en lo que la organización produce. Le permite a una organización priorizar las 

necesidades de los clientes, encontrar respuestas innovadoras a esas necesidades, y mejorar 

procesos hasta una efectividad máxima. QFD es una práctica que conduce a mejoras del proceso 

que le permiten a una organización sobrepasar las expectativas del cliente. 
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Por otro lado, respecto a los requerimientos de usuario, nuestro diseño sigue 

superando a los modelos actuales en todos los aspectos analizados excepto en el 

económico. La puntuación obtenida en este concepto es de regular, pero considerando 

que en todos los demás aspectos es superior a los demás modelos, esta deficiencia no 

resulta muy perjudicial para impulsar nuestro diseño.   

 

A continuación presentamos el diagrama del QFD donde se pueden observar 

claramente los aspectos mencionados. 
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Diagrama QFD de un RECIPIENTE PARA ACEITES

Interacción entre criterios de calidad

     Ninguna relación.  

1   Relación buena (directa).        

2   Relació regular.         

3   Relación mala (indirecta).
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7.10.Seguridad 

 

Anteriormente hemos realizado el análisis de todos los requisitos del diseño que 

cumplen las exigencias de los usuarios y las características técnicas para el 

funcionamiento del producto. 

 

Para asegurar que todas estas exigencias y requisitos se cumplan durante un 

tiempo de uso relativamente largo, pasaremos a analizar la seguridad de nuestro 

producto. 

 

Desde un principio ya suponemos que no existe mal uso del producto y que los 

posibles fallos serán consecuencia del desarrollo de una actividad a lo largo del tiempo. 

 

El fallo total del sistema lo asociamos a la situación en que no se pueda realizar ni 

la recogida ni el vertido de los aceites. Los eventos con los que nos podemos encontrar 

son: 

 

E1: fugas de líquidos 

E2: fugas de gases, olores 

E3: rotura de empuñaduras (no existencia) 

E4: bloqueo de la entrada 
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E5: uso incorrecto o indebido (relacionado con la entrada de otro tipo de 

líquido en el recipiente) 

E6: fallo del vehículo de transporte 

E7: no existencia del recipiente 

 

A partir de estos datos construimos el árbol de fallos. De esta manera quedan 

estructurados y definidos los motivos que nos pueden llevar a la indisposición del 

recipiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO GESTIÓN DEL 
ACEITE 

CONTAMINACIÓN 

NO SALIDA O 
ENTRADA DE 

ACEITES NO RECOGIDA 
BIDÓN 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 
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Podemos observar que todos los componentes del producto son claves para que 

nuestro proyecto sea seguro y fiable, por lo que todos deben ser tratados con igual 

importancia. 

 

7.11.Aspectos de ecología 

 

El primer punto a tener en cuenta para el análisis de los aspectos ecológicos de 

este proyecto son los problemas originados por los aceites vegetales usados. Estos 

problemas pasan por la contaminación de las aguas y su filtración a la tierra, con lo que 

se produce el inevitable paso a la cadena alimenticia animal, que irreversiblemente 

desemboca en el hombre. 

 

Por otro lado, el uso de Biodiesel y su producción producirían una disminución de 

la contaminación anteriormente mencionada, además de beneficios como la disminución 

de la contaminación ambiental por parte de los vehículos, ya que las cantidades de los 

diferentes elementos contaminantes es aproximadamente un 30% menor (media 

ponderada) que en el uso del combustible diesel convencional. 

 

Centrándonos en el proyecto, y puesto que se trata de un proyecto de diseño de 

producto, el impacto ambiental del proyecto en sí no será relevante, aunque puede ser que 

se encuentren fases posteriores donde sí tenga importancia. 

 

En concreto, la primera fase en que se puede producir impacto ambiental es la 

fase de fabricación, ya que las máquinas utilizadas durante el proceso pueden afectar en 

mayor o menor medida. Por citar algún ejemplo, las máquinas pueden producir aceites, 

humos y otros residuos contaminantes, por lo que se debería tener en cuenta un plan de 

almacenamiento de residuos y filtros para la depuración de humos. 
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En el caso de los materiales empleados para la fabricación del producto, hay que 

tener en cuenta factores como la fabricación de dichas materias primas, su transporte y 

almacenamiento, así como su interacción con el medio, ya sea durante el tiempo de 

servicio como en el posterior reciclaje, si es que existe, o vertido. 

 

Sin duda, el mayor impacto será debido al plástico que forma el recipiente, ya sea 

por la fabricación como por la eliminación, aunque la reutilización y reciclado ayudan a 

mejorar en este aspecto. Pero el impacto ambiental negativo que produce el recipiente 

durante todo su ciclo de vida, no es comparable al que se produciría en caso de dejar los 

aceites libres, es decir, a un vertido incontrolado de los aceites, por lo que podemos 

calificar el impacto como positivo. 

 

Los otros factores importantes en cuanto a impacto ambiental, como por ejemplo 

los factores socioculturales o de salud, en nuestro caso concreto tendrán poca 

importancia, por no decir nula. Esto es debido a que ya se han tenido en cuenta factores 

como el reciclaje y criterios de sostenibilidad, tanto para el ciclo de vida del producto en 

cuestión como en los materiales utilizados. 
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8. Análisis económico del proyecto 

 

A continuación se presenta una estimación de los costes y de viabilidad 

económica que ha sido realizada en base a: 

 

• Diseño; 

• Proceso de producción. 

 

8.1. Introducción 

 

La idea nace como la creación de una empresa encargada de recoger los bidones 

de los diferentes productores de aceites vegetales usados del área metropolitana de 

Barcelona y producir bidones para otras diferentes empresas que también se encarguen 

del sistema de recogida de los aceites. En un principio, la empresa centra su labor 

comercial en el área de Barcelona y Cataluña, pero ésta se puede ampliar, aumentando el 

mercado, ya que el tema de la ecología está en auge, y es posible que el número de 

empresas dedicadas a esta actividad aumente en poco tiempo. De esta manera, el 

mercado se verá ampliado, presumiblemente a toda Europa en los próximos 5 años, ya 

que ya existen proyectos de este tipo en toda la zona. 

 

Para esto, se ha pensado en personalizar los bidones para cada empresa, 

mediante la marca pegada mediante etiquetas en alguno de los laterales del bidón. 

Presumiblemente, no todas las empresas requerirán del etiquetado, por lo que utilizarán 

máquinas de pequeño tamaño y semiautomáticas para disminuir los costes. 
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En un principio, la fábrica estará situada en un polígono industrial en Montmeló, ya 

que allí podemos encontrar ya empresas dedicadas a la recogida de aceites. Además, la 

zona está perfectamente comunicada y se trata de una zona en expansión, por lo que el 

precio de los terrenos resultará bastante asequible. Otro punto a favor es que se 

encuentra cerca de numerosos núcleos urbanos que pueden servir como fuente de 

aceites usados. 

 

Así, para realizar el análisis económico del proyecto se considerará todo el 

proceso de producción, junto con su análisis económico a 5 años, y el proceso de diseño, 

tanto del sistema como del recipiente. 

 

8.2. Estimación del coste de producción 

 

8.2.1. Diseño 

 

Para el cálculo de los presupuestos de ingeniería en el desarrollo del proyecto 

realizamos el siguiente cálculo: 

 

Horas totales aproximadas:  545 horas 

Coste por hora:  30 € 

Total    16350 € 

 

Estos serían aproximadamente los honorarios que recibiría la ingeniería en 

concepto de diseño del recipiente. 
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8.3. Proceso de producción 

 

Fabricación de bidones en polietileno de alta densidad (HPDE). Los procesos 

serán la fabricación mediante soplado, además de contemplar la posibilidad de ofrecer un 

servicio adicional de etiquetado. 

 

Para la fabricación de los bidones se utilizarán máquinas de soplado de plásticos, 

por ejemplo del tipo BA-120, y serán necesarios moldes para soplado. Para el etiquetado 

se utilizarán máquinas de etiquetado semiautomáticas tipo R-310.  

 

8.3.1. Equipo y maquinaria 

 

A continuación presentamos la tabla dónde se especifica la maquinaria utilizada en 

la fábrica para la producción de los bidones: 

 

 

 

 

Equipo Cantidad Función 

Máquina para soplado 2 Fabricación de bidones 

Máquina etiquetado 1 Personalizar bidones 

Tabla 5: equipos y maquinaria utilizados 
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8.3.2. Estimación de los costes de producción 

 

8.3.2.1. Producción prevista   

 

Actualmente, la producción de biodiesel en el territorio europeo en el año 2003 

(últimos datos disponibles) asciende a 1.753.000 toneladas, aproximadamente, lo que 

supone un incremento del 26.1% respecto a la misma producción en el año 2002, datos 

que contrastan con el 58% de crecimiento de producción que se ha producido en 

Alemania, lo que la coloca como máximo país productor de la Comunidad Europea. 

Mientras, en España se han logrado 6.000 toneladas, según datos del Ministerio de Medio 

Ambiente (setiembre de 2004).  

 

Además, también se han tenido en cuenta las previsiones para los próximos años, 

que sitúan la producción mundial en torno a los 11 millones de toneladas. Por otro lado, 

entre finales de 2004 y 2005, está prevista la puesta en funcionamiento de dos nuevas 

plantas productoras de biodiesel en España, en Almacén y en Cartagena, ésta última 

especialmente importante, ya que se convertirá en la mayor planta productora de Europa, 

con 250.000 toneladas anuales.  

 

Volviendo a los datos referentes a España, calcularemos la cantidad de aceites 

recogidos, ya que son datos de los que no disponemos directamente. En el año 2003 se 

produjeron 6000 toneladas de biodiesel que, teniendo en cuenta que se necesitan 99 

kilogramos de aceites usados para la obtención de 100 kilogramos de biodiesel, equivalen 

a 5940 toneladas de aceites vegetales en todo el territorio español (vemos que la 

diferencia con las 220 toneladas aproximadas recogidas en Cataluña es considerable.  
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En cuanto a la producción inicialmente prevista para la planta productora de 

recipientes, se ha pensado en un 10% del mercado nacional, si bien esta cantidad podrá 

aumentar en el tiempo, debido principalmente a la sensibilización de los usuarios, pero 

también a una ampliación del mercado hacia el resto de Europa. Así, la fracción de 

aceites que se deberían recoger aproximadamente con nuestro recipiente sería de 594 

toneladas. Debido a que la densidad de estos aceites está en torno a los 0.91 Kg./l, el 

volumen de aceites sería de 650000 litros. 

 

Con un recipiente tipo de unos 40 litros (redondeando, ya que el volumen final del 

recipiente diseñado oscila entre 38 y 40 litros), la cantidad prevista inicialmente para 

producción será de 16250 recipientes en el primer año. Como ya hemos comentado, esta 

cantidad ha de aumentar en el tiempo. 

 

Con estos datos, la producción prevista para los 5 primeros años será 

aproximadamente de: 

 

Año 
Producción 

(bidones) 
Producción (Tm) % capacidad 

1 16250 24.3 21.6 

2 32500 48.6 43.5 

3 60000 90 80 

4 75000 112.5 100 

5 75000 112.5   100 

Tabla 6: Producción de bidones prevista para los 5 primeros años. 
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8.3.2.2. Coste de la materia prima 

 

Cada uno de los bidones pesa aproximadamente 1.5 kilos vacío, con un coste de 

unos 1000 €/Tm (según datos de Repsol para el tipo de plástico ALCUDIA 47100). 

Además necesitaremos otros materiales como tintes y aditivos y tapones y grifos (que 

compraremos en lotes de 100 unidades cada uno, con precio de 0.20 y 0.45 € la unidad 

respectivamente) por un valor  aproximado de  120 €/Tm. 

 

Estas cantidades se verán incrementadas cada año (debido a impuestos, IPC, 

incremento en las tarifas de los productores o suministradores, etc.) por lo que se ha 

considerado un incremento del 4% anual que recogería todas estas acciones a modo de 

inflación. 

 

8.3.2.3. Coste de electricidad y agua 

 

Consumo de energía eléctrica 

 

El consumo de electricidad para las máquinas y equipos utilizados mencionados 

en el apartado 8.3 sería la que sigue: 
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Consumo 

Elemento Cantidad kWh/ud kWh total 

Maquina soplado 2 18 36 

Máquina serigrafía 1 9 9 

Otros equipos   20 

Alumbrado 
(10Wh/m2x2000m2) 

  2 

 SUBTOTAL  67 

Imprevistos 5%   3.35 

 TOTAL  70.35 

Tabla 7: Consumos eléctricos de las diferentes máquinas y equipos. 

 

Coste de la energía eléctrica 

 

Para esta instalación, contrataremos servicios generales de alta tensión, con una 

carga total de 100kWh, para prevenir otros posibles imprevistos, y posibles ampliaciones 

en cuanto a maquinaria. 

Demanda total contratada = DBF (Demanda base de facturación)= 60% de carga 

total. Es decir, 60kWh. 

 

Consumo mensual promedio.  

El funcionamiento de la planta será de 8h/día, y de 280 días/año. Con esto 

tenemos que el coste energético mensual será de: 

 

60kWh x 8h/día x 280 días/año x 1año/12meses =  11200kWh/mes 
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Con estos datos, el coste por tonelada de bidones producida sería de: 

 

Coste por tonelada producida 

  Precio Total € 

Potencia contratada 60 9.654034 579.24204 

Energía consumida 11200 0.043413 486.2256 

Total por mes 1065.34936 

Total por tonelada (3.125 Tm /mes) 340.95 €/Tm 

Tabla 8: Coste monetario por tonelada de recipientes producidos. 

 

Agua 

 

El consumo de agua previsto para usos generales de la planta (servicios, 

refrigeración, limpieza, etc.) es de unos 500€/año. 

 

8.3.2.4. Mano de obra 

 

Para el cálculo del coste de la mano de obra, supondremos que toda la mano de 

obra trabajadora de la planta es directa, con 14 pagas anuales. 

 

Puesto Nº plazas Coste anual 

Operarios soplado 6 75600 

Operarios etiquetado 1 12000 

Supervisor soplado 1 15000 

Supervisor etiquetado 1 13500 
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TOTAL 9 116100 

Tabla 9: Puestos de mano de obra y coste anual de la misma. 

 

 

8.3.2.5. Mantenimiento 

El mantenimiento preventivo que se va a llevar a cabo se ha estimado según los 

datos de los fabricantes, y se le asigna un 3% del coste de los equipos cuando funcionan 

a plena capacidad. Solamente se considera el mantenimiento de materiales y repuestos 

para la maquinaria y los diferentes equipos utilizados en el proceso de producción 

equipos. 

 

Costes de Mantenimiento 

Concepto Coste Equipo Coste Mantenimiento 

Maquinaria fabricación 275340 8260.2 

Equipo servicios industriales 236000 7080 

Vehículos 90000 2700 

Fletes y seguros 16000 480 

TOTAL 617340 18520 

Tabla 10: Coste de mantenimiento de los diferentes equipos. 

8.3.2.6. Seguros e impuestos 

 

Para el cálculo de los seguros e impuestos aplicables a la planta, estimamos que 

el valor de estos asciende a un 1% de la inversión fija total, lo que supone 1259.78 €. 
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8.3.2.7. Otros 

 

Estimamos que es posible que durante el proceso de producción sean necesarios 

otros equipos que no han sido considerados en principio como inversión fija, así como 

gastos imprevistos que se escapen de los apartados mencionados. 

 

Así pues, en este apartado, se estimará el valor de estos equipos e imprevistos en 

un 1% de la inversión en coste de equipo y maquinaria, que asciende a 200140€, lo que 

supone un coste adicional de 2001.4 €. 

 

 

8.3.2.8. Gastos Indirectos 

 

Reconsidera  un 8.5% anual sobre el total de activos fijos tangibles, es decir 

1009718 €. Con todo esto, el valor de la amortización ascenderá a 85826 €. 

 

Según datos facilitados por el fabricante REYDE, los gastos indirectos 

relacionados rondan aproximadamente entre el 70 y el 75% de la amortización en su caso 

concreto. Para el caso que nos ocupa, se ha escogido un 73% de promedio. La cuantía 

de los gastos indirectos tendrá un aumento aproximado de un 1 % anual. 

 

 

 



Diseño de un recipiente para la recogida de aceites usados  Pág. 91 

 

8.3.3. Presupuesto del coste de producción 

 

En relación a los costes de producción,  en este apartado se realiza el cálculo del 

presupuesto para los cinco primeros años, para períodos anuales, donde 

contemplaremos todos los apartados mencionados hasta el momento. Con esto, 

tendremos una aproximación del coste de producción unitario para los bidones. Así, los 

costes serían: 

Presupuesto del coste de producción [€] 

  1 2 3 4 5 

Volumen de producción 
Tm 

24,3 48,6 90 112,5 112,5 

Materia prima 24.300 50.544 97.344 126.547 131.609 

Otros materiales 2.916 6.065 11.681 15.186 15.793 

Electricidad 8.285 17.233 33.189 43.146 44.872 

Agua 500 520 541 562 585 

Mano de obra directa 116.100 120.744 125.574 130.597 135.821 

            

Costes directos 152.101 195.106 268.329 316.038 328.680 

Depreciación y 
amortización 

85.826 85.826 85.826 85.826 85.826 

Costes indirectos  116.444 117.669 118.943 120.267 121.645 

Costes de producción 

total 
268.545 312.775 387.272 436.306 450.325 

Coste de producción 

unitario (Tm) 
11.051 6.436 4.303 3.878 4.003 

Tabla 11: Presupuestos de los costes de producción para los 5 primeros años. 

 

Con los datos de la tabla anterior, teniendo en cuenta la producción de bidones, 

tenemos un coste de producción aproximado por bidón de unos 16€. Esto nos coloca en 
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la misma cantidad de los productos de la competencia, que suelen oscilar entre los 15 y 

los 18€, por lo que de momento se puede decir que nos encontramos frente a un producto 

competitivo. 

 

8.3.4. Conclusiones al análisis económico 

 

Con los datos obtenidos del análisis económico ya hemos visto que el coste del 

proyecto (el coste inicial) es de 1259781€, con lo que tenemos los siguientes flujos de 

caja para los 5 primeros años: 

 

Flujos de caja netos generados por la explotación previstos 

Período 0 1 2 3 4 5 

CF -1.318.917 226.941 320.053 520.704 721.564 735.060 

Tabla 18: Flujos de caja previstos correspondientes a los 5 primeros años. 

 

A partir de estos datos, y con el interés anual de 8,5% considerado en el apartado 

de la amortización, el Valor Actualizado Neto (VAN) del proyecto a 5 años sería de 

240086€ y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) de 14%, lo que constituye unos valores lo 

suficientemente altos como para concluir que el proyecto resulta rentable. 

 

 Para los cálculos de rentabilidad, se ha establecido un precio de venta de 

unos 15 € por bidón, que aunque es inferior al coste inicial unitario para el primer año, nos 

permite competir frente a los rivales, ya la competencia tiene precios de venta que oscilan 

entre los 20 y los 24€ para bidones de características similares. 
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Conclusiones 

 

Este proyecto se inició con la idea de encontrar algún aspecto de la vida cotidiana 

que se pudiese mejorar y que pudiera estar en nuestras manos por ser compatibles su 

grado de dificultad y nuestros conocimientos.  

 

En su momento elegimos el tema de la ecología, y más concretamente, el 

reciclado de aceites vegetales, que nos abría un mundo nuevo en el que poder explorar, 

centrándonos en una tipología de recipientes que nos facilitara el reciclaje. 

 

Después de analizar sus características técnicas, los aspectos que los usuarios 

esperaban obtener del producto, el cumplimiento con la normativa, etc., llegamos a definir 

el modelo óptimo a todos estos factores.  

 

Podemos decir que el resultado ha sido satisfactorio. Hemos conseguido diseñar 

un buzón innovador que cumple los requerimientos básicos y que mejora las cualidades 

de los productos existentes en el mercado ya que: 

 

• Mediante la realización de encuestas se han encontrado aquellos 

requerimientos que resultan más atractivos para los usuarios, de manera 

que la solución ofrecida resulta apropiada para ellos. 

• Teniendo en cuenta los sentidos, las sensaciones de los usuarios y 

aplicando el diseño sensorial al proceso de desarrollo de un producto, 

creemos que el resultado cumple con las emociones esperadas, además 

de resultar agradable a los sentidos. 
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• No se produce una pérdida de espacio, ya que el producto aprovecha al 

máximo sus posibilidades. Tenemos un producto totalmente apilable y 

almacenable. 

• Los materiales propuestos para la realización del producto cumplen con las 

expectativas y garantizan la seguridad de los usuarios. 

• Se ha conseguido un producto fácil de utilizar para todo tipo de posibles 

usuarios. 

• Finalmente, como ya se ha visto, también se ha conseguido un producto 

viable en términos económicos. 
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