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TRABAJO FINAL DE GRADO 

 

 
RESUMEN (màxim 50 línies) 

 

 

 

El siguiente proyecto trata sobre la realización de un inyector de medicación para que los 

pacientes de Esclerosis Múltiple se puedan aplicar ellos mismos la dosis desde cualquier lugar. 

Por ello se ha tenido muy presente la opinión de los usuarios y la información que pudieran 

ofrecer los especialistas sanitarios.  

Se ha realizado un estudio etnográfico con uno de los pacientes para saber su día a día y poder 

adaptar mejor el producto a las necesidades teniendo una visión muy cercana del problema. 

Además del estudio con usuarios se ha realizado un estudio de mercado con la ayuda directa del 

cuerpo de enfermeras de la unidad especializada del Hospital de Bellvitge, pudiendo ofrecer 

información más actualizada sobre los productos actuales. 

Tras la investigación se realizaron varias propuestas y la definitiva se imprimió en 3D; con este 

prototipo y junto con las tablas de medidas para realizar un producto ergonómico se pensaron 

los elementos que terminarían de componer el inyector. También se desarrolló el packaging de 

este, ya que se tenían todos los elementos que irían dentro: el inyector en 3D y los componentes 

para la medicación ofrecidos por las enfermeras del hospital.  

Con la propuesta definitiva se realizaron los estudios de resistencia simulando la fuerza de la 

mano alrededor del producto o un peso similar encima del estuche. Con  
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Inyección Auto aplicación Medicación Esclerosis Múltiple 
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FINAL GRADE PROJECT 

 

 
ABSTRACT (50 lines maximum) 

 

 

 

Multiple sclerosis is nowadays a chronic disease. The people that suffer it have outbreaks that 

affect different nerve zones of the body. The different treatments available, taken into account 

in this work, are able to reduce the frequency of these outbreaks. The aim of this project has 

been to develop an improvement over the existing subcutaneous application methods. The 

following document shows a proposal for an injector and its corresponding case for storing it, 

along with all the necessary material. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El proyecto que se presenta trata sobre la realización de un inyector de medicación para 

pacientes de Esclerosis  Múltiple como Proyecto Final de Grado. Es un proyecto enfocado al 

sector sanitario y del que son destinatarios un gran número de usuarios, por lo que se tiene muy 

presente la opinión de los usuarios y una sofisticación técnica. 

 

El sector sanitario abarca muchas posibilidades, desde sillas de ruedas y ortopedias en general 

hasta máquinas para realizar pruebas médicas pasando por frascos, jeringuillas, botellas de 

suero, etc. De todas las opciones que ofrece este campo se ha decidido diseñar un inyector de 

medicación ya que se cree que es un campo menos explorado y que no se tiene tan presente 

desde un punto de vista académico.  

 

La investigación se centra en la experiencia de los usuarios realizando cuestionarios y un 

seguimiento a uno de ellos. Además se ha consultado con personal médico especializado para 

obtener unos resultados de búsqueda más actualizados y seguros. Con ello se pretende obtener 

la máxima información para realizar el rediseño de uno de los inyectores actuales y cubrir el 

máximo de las necesidades de los usuarios.  

 

El plan de trabajo marcado es el siguiente: 

 

Primero se realizará la investigación tanto por internet como a través del trabajo de campo. Se 

marcaran los requisitos y se plantearan posibles soluciones. Una vez obtenida la solución 

definitiva se pasará al desarrollo del producto, teniendo presente que el proyecto está formado 

por dos partes, el inyector en sí y los elementos para preparar la medicación, aunque estos 

últimos no se rediseñarán porque son estándares.  

 

Tras eso se definirán los materiales y las normativas a tener presentes. También se realizará el 

diseño gráfico del producto y el packaging. 

 

Para los modelos en 3D se utilizarán los programas SolidWorks 2015, Keyshot, Adobe Photoshop 

y Adobe Illustrator. Para los planos en 2D se utilizará el programa SolidWorks 2015. 
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2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

 

El objetivo del proyecto es realizar el diseño de un inyector para medicación subcutánea 

teniendo siempre presente la opinión y experiencia del usuario para hacer un producto que 

abarque la mayoría de los requisitos de los usuarios. 

Con la realización de un proyecto tan completo como este también se pretende asegurar los 

conocimientos adquiridos durante los cursos anteriores de la carrera. 

 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Uno de los motivos que ha llevado a la realización de este proyecto es el hecho de tener un 

familiar con esta enfermedad, lo que hace que se planteen soluciones para este tipo de personas 

que, si no se tratan o se tiene conocimiento de lo que tienen que pasar día a día, no se 

plantearían tantas soluciones o alternativas.  

Con este trabajo se pretende mostrar algo diferente y que se encuentra “semioculto” de la 

mayoría de personas y ofrecer un producto que pueda ayudar a llevar esa carga a estas personas 

de una forma un poco más ligera.  
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3. INVESTIGACIÓN Y TRABAJO DE CAMPO 
 

La investigación es de los puntos más importantes en la realización de un producto, es hacerse 

experto en el tema para poder sabes a qué se enfrenta uno. En este apartado se muestran los 

métodos utilizados y los resultados de estos para la investigación sobre los inyectores de 

medicina que se utilizan a día de hoy.   

 

3.1 METODOLOGIA UTILIZADA 
Los métodos de investigación utilizados se centran en el usuario. Se ha querido obtener la 

información directamente de las personas que viven este problema más de cerca para tener una 

información más actualizada y de primera mano.  

Por ello los métodos utilizados son los siguientes: 

- Foto-diario 

o Este tipo de recurso es una forma muy efectiva de recopilar información 

observacional visualmente rica. Proporciona imágenes de la experiencia de un 

usuario con el producto o una actividad y son muy útiles para captar momentos 

y experiencias en el entorno cotidiano de la persona. Permiten hacer una 

profunda incursión en el mundo de una persona que no sería posible en un 

encuentro.    

- Un día en la vida de… 

o Se trata de un método de investigación muy útil para poner de manifiesto 

cuestiones imprevistas inherentes a la rutina y las circunstancias cotidianas de 

la gente. Normalmente se sigue a alguien que realiza la tarea con regularidad 

durante 24 horas, pero en este caso uno de los usuarios con los que se ha tenido 

contacto relata cómo es su día a día y cuáles son los problemas cotidianos que 

tiene.  

- Cuestionarios  

o Los cuestionarios son, en esencia, un listado de preguntas. Las peguntas suelen 

plantearse de forma clara y se presentan en un orden lógico. Para obtener la 

máxima cantidad de respuestas, el orden debe ser ascendente: de las menos 

delicadas a las más delicadas, y de las generales a las específicas.  

- Mind-maps 

o Se trata de una idea/imagen central rodeada de ramificaciones con temas o 

ideas asociados. A medida que van surgiendo ideas, se añaden subtemas a las 

ramificaciones. 

- Autopsia de productos 

o Este método se utiliza para entender mejor las decisiones de diseño tomadas 

en la creación de un producto ya existente, como por ejemplo materiales 

usados, las técnicas y los procesos de fabricación aplicados en el desarrollo del 

producto, porqué se usaron ciertos componentes, etc. En este caso los 

productos fueron proporcionados directamente del Hospital de Bellvitge.  
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3.2 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto se ha planificado mediante un Diagrama de Gantt, el cual permite tener una visión 

global del tiempo que necesitará cada tarea que compone el trabajo. Igualmente, se ha tenido 

previsto terminar el proyecto con tres semanas de antelación aproximadamente para garantizar 

que el proyecto se pueda realizar en el tiempo estimado y sin prisas.  

Se puede dividir en cuatro grandes grupos: la investigación del tema a tratar, la propuesta de 

diseño que se presenta, los materiales y normativas, y el diseño gráfico del producto en general.  

A continuación se muestra la distribución de las tareas en el Diagrama utilizado: 
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3.3 MIND-MAP 
La herramienta de los Mind Maps es una forma de pensar que ayuda a estructurar la 

información, permitiendo que se pueda analizar correctamente la información y se simplifique 

en caso de ser necesario.  

En este caso se roza el tema “Medicina”, pero al ser un campo tan amplio se ha reducido el Mind 

Map al tema en concreto del proyecto, a una de las enfermedades que requieren un producto 

como el que aquí se propone y en la cual se ha centrado el proyecto: La Esclerosis Múltiple. 

El Mind Map queda de la siguiente manera: 
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3.4 ESTADO DEL ARTE – BUSQUEDA EN INTERNET 
Al realizar este apartado es cuando se tiene un primer acercamiento con el tema, es el momento 

en el que el investigador se hace experto del tema a tratar. Para ello se consultan investigaciones 

del tema, así se puede definir mejor y se enfoca el proyecto desde la perspectiva adecuada. 

En este proyecto el tema gira entorno a la enfermedad denominada Esclerosis Múltiple y por 

ello se ha centrado la investigación en ella para poder tener un conocimiento mayor sobre el 

tema y afinar el proyecto. 

 

La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta a la mielina o materia blanca del cerebro y 

de la médula espinal, provocando la aparición de plazas escleróticas que impiden el 

funcionamiento normal de esas fibras nerviosas. La mielina es una sustancia grasa que rodea y 

aísla los nervios, actuando como la cobertura de un cable eléctrico y permitiendo que los nervios 

transmitan sus impulsos rápidamente. La velocidad y eficiencia con que se conducen estos 

impulsos permiten realizar movimientos suaves, rápidos y coordinados con poco esfuerzo 

consciente.  

 

Causas 

La causa que provoca la enfermedad se desconoce, pero se sospecha que un virus o un antígeno 

desconocido son los responsables que desencadenan, de alguna manera, una anomalía 

inmunológica y el cuerpo produce anticuerpos contra su propia mielina. Esto provoca con el 

tiempo la aparición de lesiones de desmielinización y, posteriormente, cicatrices en distintos 

puntos del sistema nervioso central. La distinta localización de las lesiones es la causa de la 

variabilidad y multiplicidad de los síntomas (trastornos motrices, sensitivos, de lenguaje, de 

equilibrio…) 

 

Síntomas 

Al principio, los brotes en forma de alguno de estos síntomas se dan más a menudo y el paciente 

se recupera de ellos con mayor rapidez. Otras veces la enfermedad tarda mucho en mostrarlos. 

La mayoría de personas con EM experimentan más de un síntoma. 

Los síntomas más comunes suelen ser: cansancio, visión doble o borrosa, problemas del habla, 

temblor en las manos, debilidad en los miembros, pérdida de fuerza o de sensibilidad en alguna 

parte del cuerpo, vértigo o falta de equilibrio, sensación de hormigueo o entumecimiento, 

problemas de control urinario y dificultad para andar o coordinar movimientos. 

La Esclerosis Múltiple (EM) también es conocida como la enfermedad de las mil caras debido a 

que hay varios tipos y no afecta de la misma manera a todos los enfermos. 
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Tipos  

- Tipo benigno: la enfermedad tiene una gravedad y evolución leves. Sin embargo, llamar 

a la EM benigna es muy engañoso porque esta enfermedad llega a ser incapacitante. 

- Tipo remitente – recidivante: es el tipo más común entre todos los tipos de esta 

enfermedad en particular, pero por su nombre también puede ser muy cambiante. 

- Tipo secundario – progresivo: 

o Tipo primario – progresivo: es muy común en la población masculina y se 

experimenta un deterioro clínico y no tiene la duración real de la remisión 

o Tipo progresivo – recidivante: esta es una forma rara de la EM. La enfermedad 

tiene una forma progresiva que se inicia con una serie de ataques agudos que 

no tiene ningún alivio y no tiene tendencia a estabilizarse. 

- Tipo maligno: también se conoce como la variante de Marburg. Es muy rara y muy 

agresiva. Tiene una disminución rápida e implacable con un deterioro muy significativo 

o incluso la muerte, que ocurre a las pocas semanas de su primera aparición. 

o Tipo crónica – progresiva: este tipo es de duración indeterminada, sin embargo 

también se asocia con un diagnostico colectivo de progresiva – recidivante.  

 

 

Tratamientos 

Un tratamiento relativamente reciente, el interferón beta en inyecciones, reduce la frecuencia 

de las recidivas. Otros tratamientos prometedores, todavía en investigación, consisten en otros 

interferones, mielina oral y copolímero 1, que ayudarán a evitar que el organismo ataque a su 

propia mielina. Aun no se han establecido los beneficios de la plasmaféresis ni de la 

gammaglobulina intravenosa y, además, estos tratamientos tampoco resultan prácticos para 

una terapia de larga duración.  

Los síntomas agudos pueden controlarse con la administración durante breves periodos de 

corticosteroides como la prednisona, administrada vía oral, o la metilprednisolona por vía 

intravenosa. Durante décadas éstos fármacos han constituido la terapia de elección. Otras 

terapias inmunodepresoras como la azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina y la irradiación 

total del sistema linfoide, no han demostrado su utilidad y suelen causar complicaciones 

significativas.  

 

 

Tratamiento más común actualmente 

Interferón beta -1a: Está hecho de proteínas humanas. Los interferones ayudan al cuerpo a 

combatir las infecciones virales. Se usa para el tratamiento de las recaídas de la esclerosis 

múltiple. No curará la enfermedad, solamente disminuirá la frecuencia con que recurren los 

síntomas.   
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Avances científicos y novedades en los dos últimos años  

Plegridy (2014) 

La FDA aprobó “Plegridy” (peginterferón beta-1ª, Biogen Idec) para las personas con formas 

recidivantes de EM. Esto está diseñado para mantener los efectos del interferón en el cuerpo 

durante más tiempo que los interferones de primera generación. 

El peginterferón beta-1a es una forma “pegilada” de interferón, lo que significa que el 

polietilenglicol se une a las moléculas de interferón, lo que les permite mantener los efectos 

biológicos en el cuerpo durante periodos más largos de tiempo y permite una dosificación 

menos frecuente. Plegridy se da por vía subcutánea en inyecciones una vez cada dos semanas.  

La CE aprueba Plegridy para tratar la esclerosis múltiple.  

 

Investigadores en California y Suecia identificaron una molécula – llamada “contactina-1” – que 

es crucial para la formación de mielina y representa una nueva diana para una estrategia de 

reparación de la mielina en las personas con EM. 

También, un equipo de investigadores en el Instituto de Células Madre de la Fundación Nueva 

York investigaron derivados de células madre de la piel de las personas con EM – primaria 

progresiva, y los indujeron a convertirse en células de decisión reparadoras de mielina. Estas 

células reparadoras de mielina se trasplantaron en ratones; el potencial para su uso en la EM 

está aún por verse. 

 

Europa aprueba dimetil fumarato como tratamiento oral en la EM remitente – recurrente. 

 

Cuatro nuevos medicamentos modificadores de la EM orales: 

- Laquinimod: dosis fijada en un comprimido al día para la EM remitente – recurrente. 

Actúa sobre la inflamación y la neurodegeneración, y los resultados han sido positivos 

ya que se ha demostrado que los brotes disminuyen en un 23% y la progresión de la 

discapacidad en un 36%. 

- Terifunomida: ha sido ya aprobado por las agencias de Europa y Estados Unidos, y ya se 

puede utilizar en este último país. Con un comprimido oral al dia para la EM remitente 

– recurrente, los pacientes muestran una mejora en los brotes de la enfermedad con 

una reducción del 31% - 36% y la progresión de la discapacidad con un 30% menos. 

Además disminuye las lesiones inflamatorias en resonancias magnéticas en un 80%. 

- BG-12: dos comprimidos orales al dia que afectan a la inflamación y a la 

neuroprotección. Reduce las lesiones inflamatorias en resonancia magnética en un 90%. 

Los pacientes manifiestan buena tolerancia, aunque el fármaco tiene una serie de 

efectos secundarios tales como  diarreas, náuseas y dolor abdominal.   

- Alemtuzumab: es un tratamiento más complejo que se administra en dos dosis vía 

endovenosa en dos períodos y durante dos años.  
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3.5 TRABAJO DE CAMPO 
Para la realización de este proyecto se ha querido recopilar información directamente de las 

personas que tienen mayor contacto con la enfermedad, es decir, el equipo médico 

especializado y los pacientes.  

En referencia al personal médico, se realizó una visita a la Unidad de Esclerosis Múltiple del 

Hospital Universitario de Bellvitge y se entrevistó a una enfermera especializada en el cuidado 

de pacientes de este tipo.  

A los pacientes se les entregó un cuestionario (el cual se expone más adelante) mientras 

aguardaban en la sala de espera a la visita médica. 

 

3.5.1 INFORMACIÓN RECOPILADA DE PERSONAL MÉDICO ESPECIALIZADO – ESTUDIO DE 

MERCADO 
La enfermera que se ofreció a aportar la información que se precisara fue muy amable y estuvo 

muy abierta a contestar a las preguntas que pudiera contestar.  

Silvia, la enfermera entrevistada, dijo que al cabo de “x” meses se realiza un concurso donde las 

empresas ofrecen sus nuevos productos y el hospital escoge los nuevos medicamentos e 

inyectores, los cuales estos dos últimos años han sido los productos más económicos por los 

problemas que tiene el hospital y, en general, el sector sanitario. Por este motivo mostró los 

inyectores que el hospital utiliza en estos momentos, que son:  

- EXTAVIA, Laboratorios Novartis: Era el inyector más empleado hasta que los 

laboratorios Bayer ganaron el siguiente concurso. Igualmente se mantiene el uso de 

Extavia porque a algunos pacientes el cambio les provocaba reacciones cutáneas en la 

zona de inyección aun siendo el mismo principio. 

 

- BETACOMFORT, Laboratorios Bayer: es el mismo principio que el Extavia, el Interferón 

beta-1b. Llevan un año y básicamente es lo mismo que Extavia, solo que el gasto para el 

hospital es inferior que con el resto de inyectores.  

 

- REBISMART, de MerckSerono: es el inyector electrónico que tiene el hospital en estos 

momentos, pero es más delicado y no lo utilizan tantos pacientes.  

 

- AUTOJECT (ACETATO DE GLATIRAMERO): al igual que el anterior, no lo utilizan tantos 

pacientes porque depende del tipo de enfermedad que padezcan. Este inyector es de 

un solo uso, por lo que una vez se inyecta la medicación, el paciente puede tirar el pack 

completo a la basura normal de casa.  
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3.5.2 ANALISIS DE PRODUCTOS EXISTENTES  
La enfermera entrevistada aportó unas muestras de los productos anteriormente nombrados. A 

continuación se muestra el análisis de cada uno de ellos ordenados del más utilizado al menos 

utilizado actualmente: 

 

- MODELO BETACOMFORT 

 

Ilustración 1 

 

 

Ilustración 2 

 

Este inyector es de un gran tamaño 

y pesa bastante para el tamaño que 

tiene. A su vez es un poco 

incómodo de coger porque 

dependiendo del tamaño de la 

mano ésta no coge todo el 

producto y cuesta mantenerlo 

firme.  

El acceso al botón solo se puede 

hacer con el dedo pulgar  
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Ilustración 3 

La pequeña pantallita roja indica que no está disponible para utilizarse. Mientras está rojo se 

puede abrir para cargar o descargar. El botón amarillo es el seguro y el azul de al lado es el de 

inyección.  

 

Ilustración 4 

Mediante la palanca trasera se carga el producto. Una vez cargado, para poder utilizarlo hay que 

quitar el seguro (botón amarillo del lateral) 
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Ilustración 5 

Una vez cargado la pantallita del lateral se pone verde: esto indica que el inyector está cargado 

y con el seguro puesto. Para quitarlo, la tecla o botón amarillo se ha de mover hacia abajo (esto 

no está marcado con ninguna gráfica, simplemente solo hay una dirección en la que se puede 

mover.) 

 

 

Ilustración 6 

 
Regulador de la profundidad Seguro 



Kit para inyección subcutánea automática de medicación  
_____________________________________________________________________________ 

  

[Autor] 22 

 

 

 

Ilustración 7 

 

 

 

 

Ilustración 8 

En esta vista ampliada se observa el hueco en el que se sitúa la jeringuilla, la selección de la 

profundidad y el muelle que ejecuta la acción. Con la punta de la tapa del bolígrafo se marca 

dónde se clava el seguro y bloquea la abertura de la tapa.   

 

Muelle inyector 
Salida aguja 

Sujeción de la 

jeringuilla 
Seguro obertura 
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- MODELO EXTAVIA 

 

Ilustración 9 

Este inyector está formado por dos partes: la estrecha es donde va situada la jeringuilla, y la más 

ancha es donde está el mecanismo que provoca la inyección.  

 

Ilustración 10 

 

 



Kit para inyección subcutánea automática de medicación  
_____________________________________________________________________________ 

  

[Autor] 24 

 

 

Ilustración 11 

 

 

 

Ilustración 12 

Para cargar el inyector, tal como se ve en la imagen superior se introduce la parte delgada del 

inyector para echar hacia atrás la zona amarilla, es decir, el muelle.  
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Ilustración 13 

Una vez cargado se nota cómo la fuerza del muelle cede, de manera que sabemos que el 

inyector está cargado. 

 

Ilustración 14 

 

 

El seguro no se 

ha quitado 
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Ilustración 15 

 

               

 

Ilustración 16 

 

 

 

El seguro sí se ha 

quitado 

Para variar la profundidad a la que 

penetra la aguja simplemente se gira la 

boquilla del inyector. 

La profundidad estándar son 12 mm, 

pero ésta se puede variar hasta 10 mm 

(como en la imagen) u 8 mm. 
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Ilustración 17 Posición de la mano al ejecutar la acción  

 

 

Ilustración 18  Estuche abierto  

 

 

Como se muestra en la 

imagen de la izquierda, el 

inconveniente de este 

inyector es la situación del 

accionador, situado en la 

parte superior. Otro 

inconveniente es que se 

tiene que mantener el 

modulo superior hacia abajo 

para quitar el seguro.  

Para realizar esta acción con 

una sola mano, es muy 

incómodo e incluso 

doloroso, y por ello se 

recurre al uso de las dos 

manos.   

 



Kit para inyección subcutánea automática de medicación  
_____________________________________________________________________________ 

  

[Autor] 28 

 

 

Ilustración 19  Partes del estuche abierto 

 

 

 

Ilustración 20  Cara 1 exterior del estuche 
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Ilustración 21 

 

 

Ilustración 22  Cara 2 exterior del estuche donde se muestra el Labotarorio 

 

 

 

 



Kit para inyección subcutánea automática de medicación  
_____________________________________________________________________________ 

  

[Autor] 30 

 

- MODELO AUTOJECT 

 

Ilustración 23 

Se trata de un producto alargado y ligero. El problema es que es de usar y tirar, por lo que el 

usuario debe tener un montón de estos inyectores en casa.  

 

Ilustración 24  Diferencia de color de una pantalla sin usar y otra utilizada 

Una vez está cargado el inyector, la pantalla se pone amarilla. Mientras de aplica la medicación 

va cambiando despacio. Cuando el proceso ha terminado, se queda azul.  
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Ilustración 25 Interior obertura para la aguja 

Únicamente hay una obertura y es la de poner la aguja. El resto de la medicación ya viene 

preparada en el interior de cada inyector.  

 

 

Ilustración 26 Accionador  

 Este inyector únicamente dispone de un botón, el de inyección, situado en la parte superior de 

este. 

- MODELO REBISMART 
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Ilustración 27 Partes del inyector  

 

 

Ilustración 28 Pantalla interactiva  

 

 

 

 

 

Rebismart cuenta con una pantalla 

en la que el usuario puede 

observar el estado de la inyección 

y datos como cuándo fue la última 

aplicación.  
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Ilustración 29 Inyector en su estuche 

 

El inyector se encuentra bien guardado en un estuche a medida que lo protege. Dentro del 

estuche cabe el material para cuatro dosis, es decir, las agujas que se han de acoplar.  

Igualmente, como se ve en la imagen superior, se ha de llevar un contenedor aparte para tirar 

las agujas utilizadas. 

 

 

 

 

Ilustración 30 Neceser nevera 

   

 

 

 

 

 

Para poder llevarlo todo se dispone de 

un neceser del tamaño de una 

fiambrera donde llevar comida.  

Este neceser es demasiado grande 

para llevarlo a sitios donde el espacio 

es reducido aunque es necesario 

porque la medicación tiene que 

conservarse con frio. .  
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Accesorios del producto: 

 

 

 

Ilustración 31 accesorios del producto 
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3.6 CUESTIONARIOS  
La técnica de los cuestionarios consiste en recoger información procedente de una muestra de 

personas que responden individualmente el documento cuestionario. En este caso se centra el 

cuestionario en la interacción que los usuarios tienen habitualmente con sus inyectores 

independientemente del tipo de EM que sufren. 

El cuestionario se realizó en persona, preguntando a los pacientes mientras éstos esperaban en 

la sala de espera de la unidad de Neurología del Hospital de Bellvitge. Se han obtenido un total 

de 6 respuestas de 8 pacientes que estaban citados ese día a visitas.  

El cuestionario fue el siguiente: 
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3.6.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS CUESTIONARIOS 
Tras preguntar a los usuarios, los resultados obtenidos son los siguientes: 

Pregunta 1: ¿Cada cuánto se aplica la medicación? 

 

 

Pregunta 2: ¿Qué prefiere o le es más cómodo? 

 

 

 

Pregunta 3: ¿Ha tenido / tiene alguna dificultad a la hora de realizar la acción? 

0%

33%

33%

17%

17%

APLICACIÓN MEDICACIÓN

Cada día Cada dos días Una vez por semana Una vez al mes Tres veces por semana

83%

17%

PREFERENCIA

Utilizar un inyector para aplicarme la medicina Realizar la aplicación de la medicina manualmente
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- Cinco de los seis pacientes a los que se les realizó el cuestionario dijeron que no, el sexto 

dijo que dependía de la zona por la posición de las manos. 

 

Pregunta 4: ¿Tipo de inyector que tiene? 

 

 

Pregunta 5: ¿Está contento / satisfecho con su actual inyector? 

 

 

Pregunta 6: ¿Cuánto tiempo suele tardar desde que prepara la medicación hasta que se la 

aplica? 

0%

67%

16%

17%

TIPO DE INYECTOR

Electrónico Automático sin retorno de aguja Automático con retorno de aguja Otros

0%0%

50%

17%

33%

NIVEL DE SATISFACCIÓN

Muy poco Poco Neutral Si Mucho
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- Todos contestaron que tardan poco o muy poco, dando a entender que el proceso es 

relativamente rápido. 

Pregunta 7: ¿Necesita que alguien le ayude? 

 

 

Pregunta 8: ¿Utiliza las dos manos? 

 

 

Pregunta 9: Cuando se va de viaje ¿dónde suele guardar la jeringuilla una vez aplicada la 

medicación? 

17%

50%

33%

AYUDA EXTERNA

Si No Alguna vez

43%

14%

43%

USO DE AMBAS MANOS

Si No Depende de la zona
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- La mayoría lleva con ellos un depósito o contenedor donde desechar las jeringuillas con 

las agujas. Uno de los pacientes dijo que por no llevar el contenedor, lo guarda en el 

estuche y al volver del viaje lo tira al contenedor. 

Pregunta 10: ¿Le resulta incómodo / llamativo el kit donde guardar todo cuando va de viaje? 

 

 

3.6.2 CONCLUSIONES DE LOS CUESTIONARIOS 
Con los resultados obtenidos se pueden sacar una serie de puntos a tener en cuenta: 

- Cuando los usuarios viajan, la mayoría están satisfechos con el estuche o neceser donde 

llevan todo lo necesario para aplicarse la medicación. Esto resultará útil a la hora de 

proponer un neceser nuevo. 

- También, que cuando están de viaje llevan con ellos un neceser o depósito. Puede 

tenerse en cuenta que el propio estuche tenga un compartimento para ello sin 

necesidad de llevar un contenedor aparte. 

- La mayoría utiliza inyectores semiautomáticos, es decir, que no tienen retorno 

automático de la aguja y están satisfechos con el mecanismo.  

- La mayoría utiliza las dos manos, lo cual puede resultar complicado dependiendo de la 

zona, como por ejemplo los brazos. Además de que por ello a veces necesitan ayuda de 

alguien.  

 

 

 

 

 

40%

60%

KIT LLAMATIVO/INCÓMODO

Si No
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3.7 ANALISIS DE ESCENARIOS. UN DIA EN LA VIDA DE… 
Se hizo el seguimiento de un usuario para saber su día a día con la enfermedad, cómo afecta en 

sus planes y decisiones, etc.  

En este caso, el usuario es una mujer joven que sufre uno de los tipos “leves” de la enfermedad. 

Ella utiliza Extavia, por lo que se inyecta la medicación con un inyector en días alternos y, por 

costumbre, por las noches porque al principio, cuando empiezas con la medicación, puede dar 

síntomas gripales (fiebre, dolor de cabeza, tos…) y por eso empezó por las noches.   

 

Foto-diario 

En primer lugar se ha realizado un foto-diario en el que se muestra la secuencia y orden de los 

pasos que realiza, en este caso, la usuaria para la preparación de la medicación: 

   

 

Lo primero es cargar el inyector: para ello se introduce el modulo inferior del inyector dentro 

del superior (1) y a continuación se presiona hasta el final para cargar (2). Seguidamente se 

prepara los cuatro elementos para la mezcla (3). 

 

   

 

En primer lugar se destapa el vial que contiene la medicación en polvo (4), se destapa el 

capuchón que conectará la jeringuilla con el vial (5) y se inserta éste haciendo presión sobre una 

superficie plana (6) apretando por los laterales largos. 

 

   

 

 

1 

1 

3 2 

4 5 6 

7 8 9 
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Para quitar el plástico sobrante se ha de hacer presión por el lado más delgado (7) y tirar hacia 

arriba. Después se abre el protector de la aguja (8) para evitar la acción más adelante. Ahora ya 

se puede quitar el tapón a la jeringuilla (9). 

 

   

 

Se acumula el aire del interior en la parte superior dando unos golpecitos ligeros a la jeringuilla 

(10) y a continuación se saca empujando el embolo (11) hasta que se haya eliminado el aire. 

Seguidamente se inserta en el vial (12). 

 

   

 

Se inserta el suero de la jeringuilla en el vial (13) empujando el embolo y se agita ligeramente 

un ratito, hasta que la solución se ha mezclado del todo (14). Para recoger la mezcla se le da la 

vuelta al conjunto y se extrae tirando del embolo (15). 

 

   

 

En la parte más estrecha de la jeringuilla se acumulan unas burbujitas (16) que empujando un 

poco más se van (17) y a continuación se sube el émbolo hasta la marca de la dosis dada (18). 

 

 

 

 

 

10 12 11 

13 14 15 

16 17 18 
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Se separa el vial de la jeringuilla (19) y se acopla el taponcito que contiene la aguja (20). Se 

aprieta bien contra la jeringuilla (21) para asegurar que quede bien fijado.  

 

   

 

Seguidamente se inserta la jeringuilla en el módulo inferior del inyector (22) y se cierra 

acoplando el modulo superior (23). Por último se retira la tapa que protege la aguja, la cual 

sobresale por la parte inferior, tirando sin miedo (24) y aunque se note resistencia por el muelle.  

 

  

 

 

   

 

 

 

19 20 21 

25 

23 22 24 

El último paso es inyectar la medicación en la zona que toque, ya que 

para evitar desgaste en la piel se van rotando las zonas. Antes de la 

inyección hay que lavar la zona con una toallita húmeda.  

Como se observa en la imagen (25) el usuario necesita las dos manos, 

una para sostener y la otra para quitar el seguro y pulsar el botón. Por 

eso hay zonas como por ejemplo los brazos en los que el usuario 

necesita alguien que le ayude porque cuesta mantener el seguro 

quitado y no ejercer mucha presión a la vez.  

28 27 26 
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Para retirar el la jeringuilla se desenrosca el inyector (26) hasta separar los dos módulos (27) y 

poder extraer sin problema la jeringuilla (28). 

 

   

 

Si se dispone de un contenedor específico se tira la jeringuilla directamente en él. En este caso 

se muestra el caso en que no se dispone de uno: se vuelve a poner el tapón a la aguja (29), se 

aprieta bien (30) para evitar que se suelte y alguien se pueda hacer algún daño y se vuelve a 

guardar en el estuche (31). 

 

   

 

El resto de elementos se recogen (32) y se tiran en una basura normal. El inyector se guarda con 

sus dos módulos por separado (33)(34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas y situaciones diarias del usuario 

31 30 29 

34 33 32 
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A continuación se muestra una lista con diversas situaciones en las que este usuario tiene que 

tener en cuenta el momento para inyectarse la medicación.  

Esto ha sido de gran ayuda para poder tener en mente diversos escenarios reales en los que se 

pueda mejorar ese momento que para otras personas ni existe. 

 

- Cenar fuera: una simple cena en un restaurante o en 

cualquier otro lugar que no sea su casa con los amigos o 

la familia, implica pensar en otro momento en el que 

ponerse la medicación. Hay varias opciones: 

 

o Si es en casa de alguien: llevar la medicación y encerrarse un momento en el 

lavabo y ponérsela 

 

o Si es en un restaurante o similar: ponerse la medicación antes de salir (las 

enfermeras dicen que en ocasiones puntuales puedes inyectarte la medicación 

hasta 6 horas antes o después, y que los días de cada día el margen es de 2 horas 

antes y 2 después de la hora habitual.) 

 

 

 

- Viajar: para cualquier persona lo más difícil de planear un 

viaje seguramente sea elegir fechas. Para este usuario 

también es planificar el tiempo para saber las dosis que 

hay que llevar, cómo llevarlo, si hay que ir a la farmacia a 

comprar dosis de más porque quizás no le lleguen, dónde 

guardarlo, etc. Viajar también implica la situación de antes 

e incluso se le añaden situaciones.  

 

o La situación del restaurante es la misma, y si el alojamiento es un apartamento, 

hotel o similar, es la situación de inyectarse la medicación en casa de alguien o 

en tu casa.  

 

o Si se viaja en avión: llevar la autorización del hospital conforme llevas agujas y 

líquidos para que te permitan llevar la medicación contigo en cabina.  

 

o La situación cambia si el alojamiento es en un camping. Hay varios factores 

entonces:  
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 Hay que tener en cuenta el sol: mientras 

haya luz solar no se ve lo que pasa en el 

interior de la tienda de campaña, pero si la 

iluminación viene de dentro (una linterna 

por ejemplo) desde fuera se ve o se puede 

intuir qué ocurre dentro. Si se pone la 

medicación mientras haya luz solar, desde 

fuera no se sospechará nada, además de 

que para preparar la medicación es mucho 

mejor esa luz.  

 

 Algunos inyectores hacen ruido al disparar: de día es menos probable 

que se oiga el disparo de la inyección porque hay más ruido en general.  

 

 

 

 

 

- Dónde guardar la aguja: al principio este usuario llevaba 

consigo el contenedor que proporciona el hospital, pero le 

ocupaba mucho en la maleta y era muy llamativo. Ahora, 

cuando termina de ponerse la medicación, tapa la 

jeringuilla y la guarda con el resto de jeringuillas sin usar en 

el estuche. El estuche es como un neceser, con lo que si 

alguien la ve, es como si llevara un estuchito de maquillaje 

o algo por el estilo.   

  

 

Tras mostrar este estudio etnográfico, el inyector actual que se tiene como referencia es el 

inyector de Extavia de los laboratorios Novartis, ya que es con el que se ha realizado la mayor 

parte del estudio y por ende, el que más a mano se tiene para poder estudiarlo, analizarlo y 

“rediseñar”. 
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3.8 BRIEFING 
El briefing determina los límites y define los objetivos. Para los diseñadores, durante el proyecto 

el briefing es la referencia para su trabajo y un documento de consulta constante.  

En este caso el briefing se presenta en diferentes bloques para ayudar a especificar los diferentes 

requisitos para cada apartado: 

 

3.8.1 REFERENTE AL CLIENTE 
En este caso el cliente serán los laboratorios que se dedican a la producción de medicamentos y 

a venderlos posteriormente al sector sanitario.  

Ya que el inyector de referencia es el correspondiente a los laboratorios Novartis, se puede 

plantear como futuro cliente tras el proyecto. Por ello, sus requisitos serán en un principio: 

- Bajo coste 

- Fácil producción  

 

3.8.2 REFERENTE AL USUARIO 
El producto irá dirigido a un sector que abarca un intervalo de edades muy diversas, desde los 

19 hasta aproximadamente los 60 años de edad. Tras la investigación anterior se definen los 

siguientes requisitos: 

- Inyector ergonómico  

- Uso con una sola mano 

- Fácil transporte 

- Tamaño pequeño / disimulado 

- Comunicación visual del estado del proceso 

 

3.8.3 REFERENTE AL PRODUCTO 
El producto que se quiere realizar es un inyector de medicina. Esto conlleva a que contendrá un 

elemento que contenga la medicación liquida y por eso se deben tener en cuenta características 

de conservación del producto que ayuden a prolongar su vida. La temperatura, la humedad, el 

polvo, las bacterias, etc. pueden provocar que el producto pierda sus propiedades y/o se dañe. 

Los requisitos quedan de la siguiente manera: 

- Materiales sencillos 

- Resistente a golpes y caídas  

- Resistente a la luz  

- Buena conservación tanto a temperaturas altas como bajas 

 

NOTA: se utilizarán los elementos estándar existentes en la preparación de Extavia para 

el nuevo inyector, con lo cual únicamente se innova en el modo de suministrar la 

medicación al paciente, reduciendo costes y material.  
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4. DISEÑO GRÁFICO  
 

En este apartado se presenta el diseño gráfico que acompañará al producto, empezando por 

ponerle un nombre al producto y posteriormente diseñar su logotipo. Esta gráfica irá situada 

tanto en el inyector como en el packaging del producto, el cual se explica más adelante.   

  

4.1 NOMBRE DEL PRODUCTO 
Lo primero que se realizó fue buscar varias propuestas de lo que podría representar el producto. 

Se comenzó teniendo presente el propósito de éste que no es otro que el de ayudar a las 

personas a subministrarse una medicación y evitar el miedo, fobia o incomodidad que puede 

provocar inyectarse algo uno mismo o el simple hecho de ver una aguja, hecho al que muchas 

personas tienen mucho miedo y esto podría alterar la suministración de la medicación ya sea 

por falta de dosis o porque alguien externo tenga que realizar la acción al paciente sin ser del 

ámbito sanitario, pudiendo inyectar mal la jeringuilla o provocar algún daño al paciente sin 

querer.  

 La mayoría de productos actuales llevan el nombre de la medicación. Ya que el nombre del 

producto va situado en él con lo que se verá tanto en el inyector como en el estuche, se ha 

querido evitar nombrar la medicación por varias razones: 

- Si alguien ve el estuche y no sabe que el dueño del estuche se tiene que medicar, el 

nombre no le hará pensar en medicación.  

- Para el propio paciente es más cómodo que el nombre de la medicación no le persiga 

allá donde vaya. 

- El producto es más cercano. 

- El producto no impone tanto, no asusta. 

Dicho esto se barajó varias posibilidades como enfermero y ayudante. Al final se ha optado por 

la palabra ayuda en su variante inglesa de aide. 

“Aide” significa literalmente “ayuda” que es para lo que está pensado el producto, para ayudar 

a las personas en una necesidad diferente. 

Puede decirse “aide” o “aid”. Para el producto se ha cogido la segunda opción y añadido una ´y´ 

al final para darle mayor personalización, simpatía y cercanía.  

Por ello el producto se llama Aidy 
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4.2 LOGOTIPO DEL PRODUCTO 
Primero se hizo una elección de elementos los cuales se quería que fueran incorporados en el 

producto, elementos que lo representaran y expresaran aquello para lo que se hizo. Al final, el 

producto o la definición de este mejor dicho, se resumió en tres palabras: tranquilidad, relax y 

ayuda.  

Se buscó las representaciones de estos tres elementos, que son las siguientes:  

- Tranquilidad: normalmente se representa como una hoja verde en agua o simplemente 

volando sola.  

- Relax: se representa con la imagen de una gota de agua cayendo sobre ella, provocando 

unas ondulaciones en la superficie y revotando.  

- Ayuda: en su mayoría se representa como una mano tendida que ofrece lo que 

necesites.  

Así pues se probaron composiciones con estos tres elementos. 

 

OPCIONES PARA LA PARTE GRÁFICA 

A continuación se muestran algunas de las opciones para la parte gráfica del logotipo mostrando 

el desarrollo de la idea hasta llegar al resultado final:  

 

 

 

 

 

 

- Partiendo de la idea de la forma de la 

mano y la hoja de la tranquilidad, se 

añadieron las ondas del agua 

mencionadas anteriormente que 

simbolizan el estado de relax 

representadas con tres círculos.  

- La primera opción fue partir de la forma 

de una mano en el gesto de ayudar. 

Además también se encuentra la hoja 

que simboliza la tranquilidad.  
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- En la anterior imagen se ven los tres 

círculos desde arriba. En esta prueba se 

probó a representarlos con perspectiva. 

A su vez se une la forma de la mano con 

la hoja. 

- Se optó por tener la forma de los círculos 

en una vista plana y separar cada 

elemento. La hoja sigue siendo 

protagonista. 

 

- A partir de este momento deja de 

representarse la hoja porque el logotipo 

recuerda mucho a la medicina natural. 

También se eliminan muchas curvas 

porque parece muy femenino y el 

producto es para ambos sexos.  

- Se da mayor importancia a los círculos y 

se interpone la hoja no tan definida en 

forma de mano.  
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Al final se optó por cambiar la posición de los círculos manteniendo los elementos superpuestos  

cruzados para realizar la forma de cruz. Se difuminan los círculos simulando el efecto del agua y 

dándoles el color de ésta. La línea central simula una mano vista de perfil, donde veríamos la 

mano estirada y el pulgar.  

Es así que el resultado final es el siguiente: 

 

 

 

 

Hay que remarcar que esta es la parte gráfica del logotipo. 

 

 

- Los elementos se cruzan para realizar la 

forma de una cruz, símbolo de la 

farmacéutica y se aclaran los círculos. 

Aun así la forma es más parecida a un 

muñeco de nieve. 
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LOGOTIPO COMPLETO 

El logotipo de este producto está formado por la parte gráfica mostrada en el apartado anterior 

y una parte de texto con el nombre el producto.  

Para ello también se realizaron varias pruebas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tipografía con posible 

difícil lectura 

dependiendo del 

soporte.  

- Esta tipografía quizás es 

más adecuada en algún 

producto relacionado 

con la gastronomía, por 

ejemplo del 

Mediterráneo este.  

- Líneas más apropiadas 

para algún producto 

tecnológico quizás. 

Además de no haber 

una relación entre la 

imagen y la letra.   
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Al final se ha optado por la última versión pero añadiendo el sombreado también a la tipografía. 

El sombreado de las letras es un poco más transparente para que la lectura sea más clara, ya 

que si tenía el mismo que la imagen se veía más confuso.  

Es así que el resultado final del logotipo de Aidy es el siguiente:  

 

 

 

 

- Tipografía adecuada 

para el sector sanitario: 

línea seria pero 

aportando confianza.  

- Las letras están muy 

separadas de la imagen.  

- En esta versión se han 

unido las letras con la 

imagen, creando un logo 

más unificado y 

homogéneo.  

- Problema: la imagen 

tiene sombreado y la 

tipografía no.  
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4.2.1 TIPOGRAFÍA 
Hay que tener en cuenta el propósito del producto y el público al que va destinado. En este caso 

el producto está dirigido al sector sanitario. Como se ha dicho anteriormente el logotipo ha de 

mostrar confianza, seriedad y tranquilidad. Es por eso que la tipografía ha de agrupar esas 

características en una lectura fácil y rápida, sin recargar la imagen.  

Después de haber realizado pruebas con diferentes tipografías mostradas en el apartado 

anterior, se ha escogido la que se cree que es más idónea para el producto.  

 

La tipología escogida finalmente para la elaboración del logotipo de Aidy es Baskerville Old Face, 

sin negrita ni cursiva ni subrayado, pero sí con un sombreado en tono azul oscuro con una 

opacidad del 40%. Para el logotipo que se quiere obtener es el efecto más adecuado.  

Por una parte esta tipografía aporta los valores de tranquilidad, confianza y seriedad a la vez de 

comodidad y facilidad a la hora de leer.  
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4.2.2 ESTRUCTURA 
El logotipo está formado por el símbolo del producto o parte gráfica y el nombre de éste. 

Por norma debería ir siempre las dos partes juntas y todo en mayúsculas.  

Al principio las letras estaban situadas más hacia la derecha para que se viera más claro el 

nombre, pero finalmente se ha optado por juntarlo más y que la parte de la imagen que 

representa la mano forme también parte de las letras siento parte de la letra “A”. 

 

 

 

        

 

MODULOS 
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4.2.3 RETICULA  
La retícula es la plantilla formada por líneas verticales y horizontales que forman una estructura 

y sirve de guía para reproducir tanto dibujos en tres dimensiones como en dos dimensiones, 

como el logotipo.  

En este caso esta es la retícula seleccionada: 

 

 

 

- El eje central del nombre del producto está alineado con el centro del circulo grande. 

- Como punto de referencia está la primera pata de la letra A, la cual tiene su centro 

alineado con el final de la parte superior del elemento que representa la mano.  

 

  

- Para la parte gráfica se ha utilizado 

una cruz como base, ya que es el 

símbolo de la farmacéutica, pero se 

ha puesto en ángulo para no crear 

una cruz muy definida: los círculos 

que representan círculos en el agua 

en el eje vertical y la línea  que 

representa la mano en el eje 

horizontal.  
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4.2.4 AREA DE RESTRICCION  
El área de restricción es el área que rodea el logotipo donde no se permite colocar ningún 

elemento gráfico ni tipográfico. Está determinada por una unidad X tomada, en este caso, del 

rectángulo formado por las letras “a” y “i” del principio de “Aidy” y la distancia entre las líneas 

de la retícula que las enmarca.  

El área definida en este caso queda de la siguiente manera: 
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4.2.5 GAMA CROMÁTICA 
La gama cromática es la combinación de colores que el logotipo puede utilizar en las aplicaciones 

gráficas.  

Para este logotipo se quería una gama de colores neutrales, ya que es un producto que utilizaran 

tanto hombres como mujeres, con lo que no ha de parecer ni muy femenino ni muy masculino.  

En documentos con soportes donde el fondo sea claro se podrá optará por una tipográfica con 

colores oscuros como se ha venido mostrando a lo largo del documento. En cambio para fondos 

oscuros se variará el color tanto de la tipografía como de parte de la imagen para poder verlo 

claramente a un tono muy cercano al blanco.  

Dentro del espectro de colores encontramos tonalidades cálidas, que suelen dar una sensación 

más enérgica y extrovertida, y tonalidades frías, las cuales suelen parecer más tranquilas e 

introvertidas. En este lado del espectro es en el que se ha centrado la atención, sobre todo en 

lo referente a los azules.  

Los azules junto con los verdes se perciben calmados, relajados y tranquilizadores. Así mismo 

también se utiliza un gris para la tipografía; el negro es un color muy oscuro y con significados 

dentro de la simbología con pesimismo. Al utilizar un gris se evita esa sensación de pesimismo 

pero se aporta la seriedad y la confianza.  

 

Tras realizar varias pruebas se han escogido como colores definitivos los siguientes:  

 

 Azul: Representa a las personas que son sinceras y bondadosas. Es también símbolo de 

la amistad y aporta seguridad, ya que también representa la estabilidad, la rutina y la 

vida cotidiana. Es un color muy aceptado por todos, tanto hombres como mujeres de 

cualquier edad. En el ámbito de la salud proyecta sensación de curación, de que hay una 

solución para algo que nos hace sufrir. 

 

 Se utilizará para los círculos, creando el efecto agua.  

 

 

PANTONE 305 C     RGB:    CMYK: 

 

 

 

 

 

 

R: 77  

G: 217 

B: 255 

C: 70 

M: 15 

Y: 0 

K: 0 
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 Gris: Personifica la responsabilidad, la constancia y la disciplina. Es bueno para 

ayudarnos a hacer tareas que tenemos que realizar. Siempre ha simbolizado la 

humildad.  

 

 Se utilizará en la tipografía y en la figura que representa la mano.  

 

 

PANTONE 446 C     RGB:    CMYK: 

 

 

 

 

 

 

 Blanco: se asocia a los hospitales y productos relacionados con la salud. No hace que el 

cuerpo y la mente se alteren, aportando relajación y tranquilidad. En la mayoría de 

países se ve como algo bueno, aunque países orientales como China es lo contrario, ya 

que es el color de luto.  

 

 Se utilizará para sustituir el color gris cuando el fondo o soporte del logo sea oscuro para 

poder diferenciarlo del fondo.  

 

 

PANTONE 656 C     RGB:    CMYK: 
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G: 242 

B: 242 
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Y: 0 

K: 80 
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4.2.6 USOS DE LA MARCA 
El logotipo irá situado sobre los productos, pero también está sujeto a varias aplicaciones que 

corresponden a necesidades gráficas específicas de los medios donde se vaya a publicar. 

En este apartado se muestran las diferentes posibilidades de uso que tiene el logotipo. 

Este logotipo ha de utilizarse primordialmente con su estructura completa, respetando los 

tamaños mínimos que puede adoptar. 

 

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Superficie de color oscuro: Superficie de color claro: 

El tamaño mínimo es de 

11 mm de ancho y 4 mm 

de altura 

Formato blanco y negro: 
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5. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO 
 

En este apartado se muestran las ideas iniciales en forma de bocetos y la idea definitiva más 

desarrollada en un diseño conceptual también en un dibujo a mano por tal de tener una idea 

inicial de lo que se quiere conseguir. Además se muestra el cuadro funcional del producto, el 

cual muestra los diferentes usuarios por los que pasará el producto para tener en cuenta qué 

pasa en cada proceso hasta que el producto esta con el usuario final.  

 

5.1BRAINSTORMING 
El brainstorming es la lluvia de ideas que vienen a la mente desde un principio aportando ideas 

sobre un tema a medida que se nos ocurren hasta conseguir una idea definitiva la cual será la 

que se desarrolle posteriormente.  

Estudios preliminares 

Tras la investigación realizada, a partir del estudio de campo y el siguiente briefing se han 

determinado ciertos aspectos que el producto debe tener: 

- Regulación de la profundidad de la aguja a gusto del usuario (o según determinen el 

equipo de enfermería que trate al paciente) 

- Visión clara del estado de la acción 

- Agarre firme y seguro del inyector 

- Botón de inyección en la parte inferior del inyector  

 

Ideas iniciales  
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5.2 ESTUDIO DE GEOMETRÍAS Y ERGONOMIA 
Es este apartado se muestran se muestran la ergonomía necesaria para la correcta realización 

del proyecto. También se presentan las formas geométricas estudiadas para el inyector y el 

estuche/neceser de éste. 

Ergonomía/Antropometría 

El producto que se desarrolla en este proyecto va dirigido a un uso estrictamente con las manos. 

A continuación se muestran las diferentes medidas de manos tanto femeninas como masculinas 

en diferentes tablas: 

 

 

Tabla con las principales medidas de la mano según Norma DIN 33.402 
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Tabla con las medidas del perfil de la mano según Norma DIN 33.402 

 

 

 

Medidas de la mano según Norma DIN 33.402 
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Formas geométricas 

El producto está formado por varios elementos, pero los principales son el inyector de la 

medicación y el estuche donde guardar el inyector y los elementos para preparar la medicación.  

El inyector tendrá una forma cilíndrica y estará separado en dos módulos por tal de facilitar su 

transporte ya que de esa manera, ocupa menos. 

Por otra parte, el estuche tendrá una forma de prisma rectangular con varias secciones para 

poder llevar todos los elementos necesarios para la preparación junto con el inyector. Al ser una 

forma rectangular facilita el transporte de la unidad para la medicación en maletas y elementos 

similares como mochilas y bolsos.  

 

 Inyector 

IMAGEN DESCRIPCION 

 

CILINDRO 
 
Aporta el tamaño y formas adecuados para su 
correcto agarre en la mano del usuario.  
Además, al dividirlo en dos para poder 
guardarlo con un tamaño menor, quedan dos 
partes iguales.  

 

 

 

 Estuche 

IMAGEN DESCRIPCION 

 
 

 

PRISMA RECTANGULAR 
 
El prisma rectangular ofrece el espacio 
perfecto para el almacenamiento de todos 
los elementos necesarios. Su forma se adapta 
perfectamente a las maletas, bolsos y objetos 
similares donde poder llevar la medicación.   
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5.3 DISEÑO CONCEPTUAL 
 

 

 

En la imagen superior se puede observar el concepto inicial del producto, es la forma que se 

quiere que se tenga. A partir de este diseño y del estudio de ergonomías realizado se desarrolla 

el producto definitivo.  

Esta idea es la idea básica y a partir de la que se trabaja enfocando  el producto y centrando las 

ideas.   

Se observa el botón en la parte inferior, un regalador para la profundidad de la aguja, la 

separación de los módulos en el medio del inyector y una banda de leds en la parte superior 

para indicar el estado del proceso.  
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5.4 FUNCIONES BÁSICAS DEL PRODUCTO 
Puesto que se trata de un inyector de medicación, el objetivo principal será el de contener la 

jeringuilla que contiene dicha medicación. Se le dará una forma cómoda a la hora de su 

utilización y una estética que no asuste al usuario y le calme a la hora de su utilización. 

El inyector irá dentro de un estuche. Esto es lo primero que ve el usuario y lo primero con lo que 

interactúa, por lo que la estética no ha de ser muy llamativa y se procurará que sea coloquial y 

elegante a la vez que discreta. Se le aportará los elementos necesarios para una utilización 

cómoda de manera que el usuario lo pueda tener todo consigo.  

 

 

5.4.1 UTILIDAD 
En este apartado se hace referencia a la utilidad o utilización que pueda tener este producto. 

En primer lugar, la función del inyector será la de contener la jeringuilla con la medicación y una 

vez esté sobre la piel del usuario, inyectar automáticamente la dosis marcada y a la profundidad 

especificada.  

El estuche principalmente hará la función de embalaje, utilizándose como elemento de 

almacenamiento para el inyector y los elementos necesarios para preparar la medicación que el 

usuario debe llevar consigo.  

 

 

5.4.2 FUNCIONALIDAD 
La funcionalidad es el repertorio de características que hacen de este producto un elemento 

apropiado para lo propuesto.  

El inyector se realizará con una forma que haga de él un producto cómodo a la hora de utilizarlo. 

Su función será la de contener la jeringuilla que contiene la medicación y protegerla de daños 

que pueda sufrir, además de inyectar automáticamente la dosis requerida.  

El estuche, además de proteger el inyector, tendrá una forma común para que los usuarios no 

tengan reparos en mostrarlo, ya que la apariencia será la de un neceser cualquiera en el que 

alguien guarda el cepillo de dientes o el champú en un viaje. 

  

 

5.4.3 USUARIOS FINALES 
El producto que se pretende realizar está dirigido a un público muy específico: personas que 

padezcan la enfermedad de la Esclerosis Múltiple y que por prescripción médica utilicen  

Interferón beta-1b como medicación, ya sean hombres, mujeres, jóvenes o mayores.  
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5.4.4 CONTEXTO DE USO 
En este apartado se hace referencia al usuario en el momento en el que está utilizando el 

producto y, si tiene alguna función secundaria, también se nombrará en este apartado. 

Para eso se ha de imaginar al usuario utilizando el producto, y tras el trabajo de campo realizado 

anteriormente, se puede imaginar muy fielmente esas situaciones.  

El producto estará pensado para un uso en el ámbito doméstico / familiar del usuario, pero 

también se realizará un diseño que permita llevarlo cómodamente de viaje sin que incomode al 

usuario y así aplicarse la medicación con el menor problema posible; de esa manera se 

solucionan las tres situaciones especificadas por los usuarios: ir de viaje, comer fuera y comer 

en casa de un amigo.  

 

 

5.4.5 REFERENTES 
Los referentes aportan ideas, sirven de ejemplo y a veces se ven como soluciones en un 

contexto que se pueden emplear para el contexto del proyecto. 

Algunos de los referentes que se han planteado para el proyecto son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Catalejo 

Para poder guardar el inyector de 

manera que su transporte sea 

cómodo y no influya en su utilidad, 

la forma de un catalejo aportaría 

esa combinación de formas, una 

pequeña para el transporte y una 

más grande para su uso. 



Kit para inyección subcutánea automática de medicación  
_____________________________________________________________________________ 

  

[Autor] 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Semáforo 

La señalización de los semáforos y 

los colores y su orden puede ser 

una muy buena referencia. 

Actualmente los usuarios tienen 

por referencia para saber cuánto 

más han de estar con la aguja 

dentro una pantallita que cambia 

de color. Utilizando pequeños leds 

a modo de semáforo, 

simplificamos la acción.  

 Cargador de pistola 

La forma rápida y fácil en la que se 

acopla el cargador con el recambio 

de balas a una pistola puede ser de 

utilidad a la hora de tener en 

cuenta un enganche para las dos 

mitades del inyector. 

 Gatillo de pistola 

Al accionar el gatillo, además de 

disparar la bala, suben el resto de 

la recamara. Esto se puede aplicar 

el inyector en el sentido de que el 

gatillo está separado del cargador 

e igualmente hace subir el resto de 

balas.  
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5.4.6 CUADRO FUNCIONAL 
El cuadro funcional consiste en una gráfica o tabla en la que incluyen todos los usuarios 

implicados y la función que realizará cada uno de ellos con el producto a tratar. Esta descripción 

de lo que ocurre en cada etapa del producto lleva a un análisis. Con este análisis se pueden 

deducir cosas a tener presentes a la hora de realizar el producto  

 

USUARIO FUNCIÓN 

Diseñador 
Se desarrolla la idea, desde las formas a los 
colores, tipografías, medidas, etc. 

Fabricación 
Etapa en la cual, siguiendo los planos de 
diseño, se crean las piezas tanto del inyector 
como para la preparación del medicamento. 

Montaje 

Siguiendo los planos e instrucciones se unen 
las piezas que vienen de la fabricación para 
su montaje final, es decir, tener el producto 
acabado.  

Logística 
Se encarga de la distribución del producto 
desde la salida de fábrica a los puntos de 
venta, en este caso los laboratorios.  

Comercio 
Puntos en los cuales se encargan de la venta 
de los productos. En este caso son los 
laboratorios químicos.   

Hospital  

El hospital compra el producto a los 
laboratorios y los distribuye entre sus 
paciente según las necesidades de cada uno 
de estos. 

Usuario final (paciente) 

El usuario al abrir el estuche y tras preparar 
la medicación, juntará las dos partes del 
inyector, meterá la medicación y se aplicará 
la dosis.  
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5.4.6.1 EVALUACION DEL CUADRO FUNCIONAL 

Una vez realizado el cuadro funcional se hace una evaluación para determinar puntos que 

pueden ser determinantes para el desarrollo del producto.  

Por lo que se refiere a la distribución los estuches de inyectores serán en forma rectangular, de 

manera que se aporta facilidad, comodidad y seguridad en el transporte de los productos.  

En el comercio hay que tener en cuenta el cliente: los hospitales. Estos querrán un producto que 

ayude a sus pacientes, pero los tratamientos médicos no son baratos, por lo que el hospital se 

quedará con el producto que cumpla las funciones con respecto a los pacientes pero que al 

hospital le sea económico. Esto hay que tenerlo presente a la hora de elegir procesos y 

materiales.  

El usuario final es quien utilizará el producto. Al ser un producto médico y que probablemente 

al usuario no le guste utilizarlo porque puede provocarle dolor, hay que pensar en una forma 

cómoda para que el proceso sea rápido e intuitivo y un aspecto amigable y que no de sensación 

“seria” e intimidante. Hay que tener presente que el rango de edades es muy amplio.   

 

 

5.4.7 VENTANAS  
En este apartado se habla de lo que no está resuelto, problemas que se vean pero que aún no 

tengan solución dentro del contexto a trabajar.  

En el sector al cual se ha querido enfocar este proyecto se han visto algunos fallos que se pueden 

mejorar, sobre todo a nivel de embalaje, que en este caso son los estuches. 

Los inyectores que se han analizado van cada uno en su estuche, pero estos no tienen el espacio 

necesario para llevar el resto de elementos necesarios para preparación de la medicina. El único 

producto analizado que tiene espacios para los elementos es el de los laboratorios Novartis, el 

Extavia. Otros como el de los laboratorios Bayern, el Betaferon únicamente tiene el espacio para 

el inyector; el resto de elementos van en cajitas, una por dosis, de manera que el usuario, si 

quiere llevarse las dosis de un mes, debe llevarse una caja de aproximadamente 40x20x20 cm, 

lo cual para ir de viaje puede ser incómodo.  

 También se ha visto que el nombre ocupa mucho espacio en la gráfica de los estuches, lo cual 

no cumple el requisito marcado por los usuarios de que sea disimulado.  
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6. MODULO INYECTOR 
 

En este apartado se presenta la propuesta como solución definitiva, primero en vistas generales 

con las piezas montadas y luego en vista explosionada. 

6.1 SOLUCION ADOPTADA 

 

 

 

 

Botón ON/OFF 

Cargador 

Pestañas fijación 

Regulador 

profundidad 

Carga USB 

LEDs 

indicadores 

proceso 

Tapa 

Botón Disparo 
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Vista explosionada  

 

 

 

 

6.2 PRUEBAS INICIALES – MAQUETA CON IMPRESIÓN 3D 
Por tal de verificar las medidas y comprobar que la jeringuilla y sobretodo el tamaño de la 

mano para coger el inyector era el correcto se realizó una primera impresión en 3D de los dos 

módulos principales del inyector (únicamente la carcasa) 
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La realización de un primer prototipo ayudó mucho a la hora de colocar el resto de elementos 

gracias a tener una visión del tamaño realista.  

 

6.3 CIRCUITO DE FUNCIONAMIENTO 
En un principio se pensó en un funcionamiento de manera mecánica a partir de un sistema de 

palancas y poleas, pero al final se ha optado por hacer un sistema electrónico ya que: 

- Permite obtener un producto con un tamaño más pequeño que los actuales 

- Simplifica la complejidad del producto 

- Facilita el uso 

 

El circuito está formado por los siguientes elementos: 

- Microprocesador de 12 bits 

- 1 Imán   

- 1 Electroimán 

- 4 resistencias  

- 4 LED (azul, rojo, amarillo y verde) 

- 3 Sensores 

- Batería  

- Botón disparo  

- Botón ON/OFF 
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El circuito electrónico con el que funcionara el inyector es el siguiente: 

 

 

 

    

 

 

Con este montaje se obtiene una solución sencilla pero que aporta todo lo necesario para 

realizar las tareas del inyector.  
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7.  DISEÑO DEL PACKAGING  
 

7.1 ESTUCHE-NECESER  
Para proteger el inyector éste irá situado en un estuche que hará de neceser, ya que para facilitar 

su transporte tendrá lugar para almacenar el resto de elementos para preparar la medicación. 

Así el usuario tendrá todo lo necesario en un solo lugar.  

Como se pudo ver en la investigación, uno de los problemas a nivel estético de los estuche s 

actuales es que llaman la atención, ya sea por la forma o por el color.  Para hacer la experiencia 

del usuario más cómoda a la hora de realizar trayectos que impliquen llevarse la medicación 

consigo, se ha pensado en el estuche más como un neceser, como los neceseres para afeitarse, 

para guardar el maquillaje o simplemente un cepillo del pelo.  

En este apartado se desarrolla el estuche-neceser de Aidy 

 

7.1.1  ESTRUCTURA – DISEÑO DEL NECESER 
Para tener una idea más fiel se han utilizado los elementos reales que irán situados en el interior 

de manera que estaría pensado para mantener la medicación de toda una semana.  

Se pusieron los elementos que ha de contener el estuche además del inyector sobre la mesa y 

se fueron rotando las posiciones hasta obtener la mejor distribución.  

Elementos a distribuir: 

 

 

 

 

 

 

Adaptadores 

Viales con la medicina 

Agujas 

Jeringuillas 
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Además hay que tener en cuenta varias cosas: 

 

 

 

1. Las jeringuillas y el inyector son los elementos más largos, con lo que estarán separados 

en diferentes compartimentos del estuche.  

 

 

 

2. Los adaptadores son elementos gruesos, por ello estarán en el mismo compartimento 

que el inyector ya que con las jeringuillas no tendrían espacio o bien harían el estuche 

más largo o grueso de lo que se pretende.  

 

Dicho esto a continuación se muestra las diferentes posibilidades probadas con los diferentes 

elementos hasta obtener la distribución final explicando los problemas de cada una: 
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OPCIONES DE LA DISTRIBUCION  

 

 Posición 1 

 

 

 Posición 2 

 

 

Posición 3  

 

 

Con esta distribución los 

viales quedan demasiado 

comprimidos.  

El compartimento del 

inyector tiene un hueco 

que podría contener 

algún elemento.  

Las agujas también 

quedan comprimidas.  

Ahora los viales tienen 

hueco pero podrían sufrir 

daños externos al 

estuche como golpes o 

compresión al estar en la 

cara externa del estuche. 

Aunque se han quitado 

los viales de la zona débil 

y rellenado ese espacio 

con las agujas, vuelven a 

quedar comprimidos 

entre el inyector y las 

jeringuillas, los elementos 

más duros.  
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 Posición 4 

 

  

Posición 5 

 

 

 

Con esta última distribución: 

- Los elementos están distribuidos de manera que quedan protegidos 

- Se optimiza al máximo el espacio del estuche 

- Se deja espacio libre para jeringuillas ya utilizadas al dejar un compartimento vacío 

 

 

BOCETOS  

Con la distribución escogida, se plantearon varias maneras de distribuirlo y obtener un embalaje 

para el inyector. 

A continuación se muestran los bocetos con las ideas hasta obtener el definitivo: 

Con esta distribución el 

compartimento del 

inyector queda bien 

distribuido: los 

adaptadores soportan 

cargas externas y ocupan 

un poco menos de grosor 

que el inyector, dejando 

un espacio para algún 

elemento de cara a ellos. 

Se han cambiado las 

posiciones de las agujas y 

los viales: 

Los viales quedan 

protegidos entre los 

adaptadores y las 

jeringuillas sin 

comprimirse mucho. 

Las agujas tienen 

suficiente espacio y no se 

comprimen. 
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 En un principio se pensó en una forma similar a un libro pero con una hoja en el medio. 

De esta manera se podían separa los elementos en tres áreas diferentes, con la 

distribución que se ha mostrado en el apartado anterior. 

 

 

 En la imagen superior se muestra el juego que se quería hacer simulando un libro con 

sus hojas. No se ha optado por esta idea puesto que con el estuche cerrado queda un 

hueco entre las dos mitades.  
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 Al final se optó por hacer la parte del interior un poco más pequeña, de forma que se 

elimina el uso de más de una cremallera a solo una.  

 De esta manera tenemos: 

o Un solo bloque 

o Un cierre más seguro 

o Una distribución segura para elementos y la medicación  

o Sensación de neceser 

 

 

 

 

 

La distribución quedaría de la siguiente manera: 
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La distribución por colores representa las separaciones en el neceser para distribuir los 

elementos. En cada una de las tres áreas (izquierda, centro y derecha) van situados los 

elementos marcados.  

 

 

7.1.2 JUSTIFICACION DE LA GRÁFICA DEL ESTUCHE 
Teniendo en cuenta que es un producto enfocado al sector sanitario, se ha tenido presente la 

seguridad de los objetos que van situados en su interior, pero también se ha tenido muy en 

cuenta los requisitos de los usuarios, de los cuales, el que más atañe al neceser es el de “ser 

disimulado”. 

Por ello se han utilizado colores discretos jugando con la gama de colores del logotipo y los 

que representan a la sanidad. 

 

 

 

Inyector  

Bolsita para adaptadores  

Bolsita para agujas 

Jeringuillas  

Viales con la medicina  

Red para jeringuillas ya utilizadas   
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OPCIONES GRÁFICA EXTERNA 

A continuación se muestran las opciones para la gráfica en una vista de la parte externa del 

estuche abierto: 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto con la versión en gris como con la versión más clara no se obtiene el resultado que se 

busca de un neceser neutral: el gris podría estar más relacionado con los hombres y el blanco 

con las mujeres.  

Además, los colores claros siempre se ensucian más, con lo que la opción más clara, aunque es 

estéticamente atractiva, queda eliminada.  

 

 

 

Ambas caras iguales. 

Utilización de un gris oscuro 

con los bordes en un tono 

azul como el del logotipo 

del producto.  

El logotipo aparece en 

ambas caras de manera 

simétrica.  

Mismo patrón que en la 

versión anterior pero en un 

blanco roto, es decir, un gris 

muy claro que no llega a ser 

blanco.  

Esta versión se descarta por 

ser la que es más fácil de 

ensuciar.   
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OPCION DEFINITIVA 

Dicho lo anterior al final se optó por la gráfica siguiente: 

Color de base negro: es el más neutral, no se ensucia tanto y es el color más utilizado tanto por 

hombres como por mujeres en sus neceseres y objetos de aseo.  

 

 

 

Opción definitiva: 

- Nombre del producto a ambas caras del neceser y en la cara central 

- Tamaño pequeño pero con una lectura totalmente clara 

- Costuras del color del logo, azul celeste 

- Esquinas redondeadas menos la parte interior, donde va cosida el área central 
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ESTRUCTURA DE LA GRÁFICA 

Al tratarse de un producto enfocado al sector sanitario se han querido omitir elementos 

gráficos llamativos, quedando una gráfica simple, estética y cumpliendo el requisito de los 

usuarios: que sea disimulado.  

 

La distribución de los elementos que forman el conjunto de la gráfica del estuche seria la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DE RESTRICCIÓN  

El área de restricción queda reducida al área de restricción del logotipo, explicada y detallada 

en el apartado del nombre del producto. 

 

 

 

 

 

Logotipo  

Cara externa izquierda Cara externa derecha 

Cara central (unión) 
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7.1.3  ELEMENTOS GRÁFICOS  
Como se ha dicho en el apartado anterior, al tratarse de un producto enfocado al sector sanitario 

se han de evitar grafismos llamativos. Sin embargo ha de tener elementos informativos 

marcados por la Normativa europea y española. 

Estos elementos irán en situados en un “llavero”, el cual irá cogido de un asa del estuche y que 

el usuario podrá retirar si lo prefiere.  

 

A continuación se muestran los elementos informativos y la forma y distribución que tendrán 

éstos en el llavero mencionado: 

  

ELEMENTOS INFORMATIVOS  

En esta apartado se muestran los elementos gráficos que aportan información al usuario y que 

todo producto debe tener. La mayoría de los elementos informativos estarán situados en el 

neceser donde se guardará el inyector junto con el resto de elementos para la preparación de la 

medicación.  

Los productos sanitarios deben ir acompañados de la información necesaria para su utilización 

con plena seguridad y para identificar al fabricante. Esta información está constituida por las 

indicaciones que figuran en la etiqueta y en el manual de instrucciones, que deben estar 

redactadas, al menos, en lengua española oficial del Estado.  

 

 Símbolos armonizados utilizados en el etiquetado de los productos sanitarios según la 

Norma Armonizada: UNE-EN 980 de enero de 2004 “Símbolos gráficos utilizados en el 

etiquetado de productos sanitarios”. AENOR (Asociación Española de Normalización y 

Certificación). Génova, 6. 28004 Madrid.   

 

INYECTOR Y ESTUCHE 

 

CE 0120 

 

 

 

 

 

Este es el símbolo de la Directiva 93/42/EEC, con el cual se 

certifica que el producto cumple con la Normativa vigente 

española y europea.  

 



Kit para inyección subcutánea automática de medicación  
_____________________________________________________________________________ 

  

[Autor] 87 

 

SOLO EN EL NECESER  

 

CÓDIGO DE LOTE 

 

 

 

 

NUMERO DE SERIE 

 

 

 

 

 

FECHA DE FABRICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este símbolo debe ir acompañado del código del lote del 

fabricante, que debe aparecer adyacente al símbolo. 

 

 

Este símbolo debe ir acompañado por el número de serie del 

producto asignado por el fabricante. El número de serie debe 

aparecer después o debajo del símbolo.  

 

 

En implantes activos, el símbolo va adyacente a la fecha 

expresada por cuatro dígitos para el año y dos dígitos para el 

mes.  
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PELIGRO: ISO 7010 W001 

 

 

 

 

 

 

LLAVERO INFORMATIVO 

Como ya se ha dicho, los símbolos mencionados anteriormente irán situados en un llavero. Este 

llavero podrá ser retirado si se quiere, y tendrá la siguiente forma: 

  

OPCIONES DE LLAVERO 

Ya que la parte gráfica del nombre del producto son círculos, se ha tenido esta figura geométrica 

como forma para el llavero.  

 

Estas son las opciones más destacadas: 

 

    

     

 

(El círculo pequeño en el interior es la anilla por donde se enganchará) 

 

 

- Símbolo D-W000 de acuerdo con la Normativa estándar 

Alemana DIN 4844-2   

Este símbolo es sinónimo de “atención, véanse instrucciones de 

uso”. 

Esta señal indica que el producto o elemento puede ser 

peligroso, por tanto lleva con él la señal de peligro en general 

(producto químico, elementos punzantes, aire a presión…) 
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De todas las opciones a elegir, se ha optado por la cuarta mostrada: 

 

 

 

Estructura y distribución del llavero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la forma simple que se ha utilizado para el 

logotipo. A su vez es fácil de fabricar y pintar. 

La otra cara será simétrica y ambas llevarán los 

grafismos, cada cara con un grupo determinado de 

símbolos que se explican a continuación: 

 

Cara delantera Cara trasera 

Agujeros para anilla  

Compuesta por: 

- Nombre del producto 

- Dirección del fabricante 

Compuesta por: 

- Lote 

- Fecha de fabricación 

- Número de serie 

- Normativa 

- Advertencia  
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7.1.4  GAMA CROMÁTICA 
Los colores empleados en el estuche están directamente relacionados con los colores utilizados 

en el logotipo, con lo que la gama de colores queda de la siguiente manera: 

 Azul 

 Se utilizará para el borde del círculo en ambas caras, creando el efecto agua.  

 

PANTONE 305 C     RGB:    CMYK: 

 

 

 

 

 Negro: Normalmente el color negro es un color asociado a la melancolía, la tristeza, la 

rebeldía y lo maligno, pero también está asociado con la elegancia, la sofisticación y un 

poco de misterio. Es un color conservador, va bien con casi cualquier color excepto con 

los muy oscuros y es un color muy aceptado tanto en hombres como en mujeres de 

todas las edades.  

 

 Se utilizará como color base del neceser, tanto en el exterior como en el interior.  

 

PANTONE 426 Black     RGB:    CMYK: 

 

 

 

 

 Blanco  

 

 Se utilizará como fondo del llavero para que se vean más claros los elementos gráficos   

 

PANTONE Blanco     RGB:    CMYK: 

 

 

 

 

 

R: 255  

G: 255 

B: 255 

C: 0 

M: 0 

Y: 0 

K: 0 

R: 77  

G: 217 

B: 255 

C: 70 

M: 15 

Y: 0 

K: 0 

R: 0  

G: 0 

B: 0 

C: 0 

M: 0 

Y: 0 

K: 100 
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8. PLANOS 
 

En este apartado se muestran los planos a escala de los diferentes componentes que forman el 

conjunto del inyector y su neceser. 

 

8.1 INYECTOR 
 

El módulo del inyector está compuesto por los siguientes planos: 

- Botón ON/OFF 

- LED botón  

- Módulo electrónico 

- LED’s (rojo, amarillo y verde) 

- Muelle 

- Tapa USB 

- Pestaña soporte muelle 

- Tapa módulo electrónico 

- Cargador 

- Relleno módulo superior 

- Módulo superior 

- Pestañas (amarilla y roja) 

- Tapa módulo superior 

- Módulo inferior 

- Botón disparo  

- Regulador de profundidad 

 

8.2  ESTUCHE 
 

El módulo del packaging está compuesto por los siguientes planos: 

- Estuche abierto 

- Lengüeta del interior 

- Estuche con secciones 

- Lengüeta con secciones 

 

 

 

 

 

INYECTOR 
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- Botón ON/OFF 

 

 

 

- LED botón  



Kit para inyección subcutánea automática de medicación  
_____________________________________________________________________________ 

  

[Autor] 93 

 

 

 

- Módulo electrónico 
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- LED’s (rojo, amarillo y verde) 
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- Muelle 
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- Tapa USB 
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- Pestaña soporte muelle 
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- Tapa módulo electrónico 
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- Cargador 
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- Relleno módulo superior 
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- Módulo superior 
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- Pestañas (amarilla y roja) 
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- Tapa módulo superior 
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- Módulo inferior 
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- Botón disparo  
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- Regulador de profundidad 
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PACKAGING 
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- Estuche abierto 

 

 

- Lengüeta del interior 
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- Estuche con secciones 
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- Lengüeta con secciones 
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9. CÁLCULO DE RESISTENCIAS  
 

Se realizó un restudio de resistencias para ver las zonas que más podrían sufrir deformaciones 

al aplicarle algún tipo de fuerza.  

Este estudio se ha realizado en el módulo inferior dado que es la parte del producto que está en 

contacto con el usuario a la hora de su uso. Se ha querido simular el efecto que tendría si alguien 

apretara el producto, aunque a la hora de su uso no se requiere ningún tipo de esfuerzo.  

También se puede aplicar el mismo estudio para saber la cantidad de peso que podría aguantar 

el producto por ejemplo en una maleta en la que el producto llevara cosas encima o 

directamente una maleta más pesada encima.  

 

Ya que 1 Kg de fuerza = 9’8067 N, en el estudio se ha empleado una fuerza de 5 N, ya que 500 

gramos equivalen a 4’9033 N. 

  

Estudio módulo inferior 

- Información del modelo  

 
Nombre del modelo: Modulo2 

Configuración actual: Predeterminado 

Sólidos 
Nombre de documento y 

referencia 
Tratado como Propiedades volumétricas 

Ruta al documento/Fecha 
de modificación 

Cortar-Extruir9 

 

Sólido 

Masa:0.0119922 kg 
Volumen:9.22478e-006 m^3 

Densidad:1300 kg/m^3 
Peso:0.117524 N 

 

C:\Users\Sandra\Dropbox\
UPC 

SANDRA\TFG\3D\Modulo2
.SLDPRT 

Jun 30 13:23:08 2015 

 

- Propiedades del material 
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Referencia de modelo Propiedades Componentes 

 

Nombre: PVC Rígido 
Tipo de modelo: Isotrópico 

elástico lineal 
Criterio de error 

predeterminado: 
Desconocido 

Límite de 
tracción: 

4.07e+007 
N/m^2 

Módulo elástico: 2.41e+009 
N/m^2 

Coeficiente de 
Poisson: 

0.3825   

Densidad: 1300 kg/m^3 
Módulo cortante: 8.667e+008 

N/m^2 
 

Sólido 1(Cortar-
Extruir9)(Modulo2) 

Datos de curva:N/A 

 

- Resultados del estudio  

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Tensiones1 VON: Tensión de von 
Mises 

3.36528e-006 N/m^2 
Nodo: 12174 

59625.4 N/m^2 
Nodo: 2159 

 
Modulo2-Estudio M2-Tensiones-Tensiones1 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 

Deformaciones 
unitarias1 

ESTRN: Deformación unitaria 
equivalente 

1.5623e-014  
Elemento: 5090 

1.64692e-005  
Elemento: 4351 

 
Modulo2-Estudio M2-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1 

 

- Conclusiones  

Teniendo en cuenta de que el grosor de la pieza es de 1mm, se puede observar que puede 

soportar medio kilo de fuerza y no dañar, en caso de que se quedara dentro por accidente, la 

jeringuilla que iría en la parte central, la cual no se deforma. 

 Siendo un objeto pequeño y prácticamente hueco, los resultados son muy buenos, además de 

que su uso será con precaución y no sufrirá estos daños.  
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10. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

10.1 NORMATIVA GENERAL 
Este apartado nombra las diferentes directivas y normativas que se han de tener presentes a la 

hora de realizar el proyecto ya que el producto ha de cumplirlas. Éstas se han separado según si 

se ciñen a la legislación española o la europea. 

 

Legislación Española 

Por la Directiva 93/42/CEE: dispositivos médicos  

- Real Decreto 437/2002,  

o Por el que se establecen los criterios para la concesión de licencias de 

funcionamiento a los fabricantes de productos sanitarios a medida.  

- Real Decreto 223/2004,  

o Por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos 

- Real Decreto 1591/2009,  

o Por el que se regulan los productos sanitarios (BOE num.268) 

 

Legislación de la Unión Europea 

- Norma UNE 179003 

o Seguridad del paciente y Gestión de riesgos sanitarios 

- Directiva 93/42/EEC 

o Dispositivos médicos 

- Directiva 2007/47/EC 

o Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo 

- Directiva 2010/84/UE  

o Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo en la que se establece un código 

comunitario sobre medicamentos para uso humano (Diario Oficial de la Unión 

Europea L 348: 74-99, del 31/12/2010) 

 

 

Normativa que atañe y se tiene presente en este proyecto: 

- Directiva 93/42/EEC 
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10.2 NORMATIVA TÉCNICA Y PARTICULAR 
En este apartado se especifican las condiciones impuestas por el diseñador para especificar 

tanto la fabricación como la forma de uso del producto: 

 

10.2.1 USO 
El manual de uso para los usuarios ayuda a que haya un buen uso y no haya equivocaciones a la 

hora de utilizar el producto. Este manual ha de ser simple y muy fácil de entender ya que el 

rango de edades en este caso es muy diverso y ha de entenderlo tanto un joven como una 

persona mayor.  

Un no seguimiento de los pasos establecidos puede provocar errores en la ejecución de la 

acción, en este caso muy importante ya que es suministrarse uno mismo una medicación muy 

específica.  

Por ello las instrucciones para su utilización son las siguientes:  

                      

   

 

 

 

                                   

 

                                 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

- Subir la palanca azul hasta 

su tope para cargar el 

muelle  

- Subir la tapa del módulo 

superior   

- Introducir la jeringuilla de 

manera que encaje en el 

módulo superior  

- 1. Cerrar el inyector 

uniendo ambos módulos 

- 2. Encender el inyector 

con el botón ON/OFF  

- 3. Tirar del tapón de la 

jeringuilla para quitarlo 

- Apoyar el inyector 

perpendicularmente en la 

zona a aplicar la dosis y 

darle al botón de disparo 

- Esperar hasta que se 

ilumine la luz verde   
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10.2.2  DEFINICIÓN DE MATERIALES  
A continuación se especifican los materiales y procesos para las diferentes partes del producto: 

MODULO INYECTOR 

 

Se empleará PVC rígido en las siguientes piezas: 

- Módulo inferior 

- Módulo superior 

- Módulo electrónico 

- Relleno del módulo superior 

- Tapa que separa el modulo superior del módulo electrónico  

- Cargador del muelle 

- Botón de disparo 

- Pestañas para mantener unidos los módulos 

Grosor medio de las piezas: 1 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes piezas estarán compuestas por Caucho natural: 

- Regulador de la profundidad 

- Tapa de seguridad para la entrada del USB 

 

 

 

- Levantar el inyector de la 

piel perpendicularmente   

- 1. Apagar mediante el 

botón ON/OFF  

- 2. Apretando las pestañas 

amarilla y roja, tirar para 

separar las partes.  

- Subir la tapa y retirar la 

jeringuilla   
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ESTUCHE 

 

Parte externa: Cuero de PU  en color negro 

- Las caras laterales llevarán una base de cartón la cual estará forrada con cuero de PU, 

que le dará un acabado profesional y similar al cuero. 

- La cara situada en el medio y la zona de la cremallera serán del mismo material pero 

no tendrán una base de cartón para poder hacerla más flexible. 

 

 

 

 

 

 

Parte interior: 100% poliéster 300D tela de Oxford en color negro y goma elástica.  

- Las dos bases del interior (de cartón) irán forradas por dentro con la tela de poliéster. 

- Las bolsitas para los adaptadores y las agujas también serán de poliéster. 

- Los viales, la zona para jeringuillas utilizadas y el inyector irán sujetos por goma 

elástica.  
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LLAVERO 

 

El material escogido para el llavero es PVC rígido, ya que entre sus características esta: 

- Su bajo precio  

- La buena resistencia a la intemperie  

- Buena apariencia superficial. 

 

Grosor escogido para las placas de PVC: 3 mm 

 

 

 

 

 

 

10.2.3  MÉTODOS DE IMPRESIÓN  
Por lo que se refiere al método de impresión se miraron diferentes técnicas. A continuación se 

muestran los métodos escogidos tanto para el estuche como para el llavero: 

 

 SERIGRAFÍA 

Inyector, estuche y llavero estarán impresos mediante el método de serigrafía. 
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La serigrafía permite una impresión de alta calidad en prácticamente cualquier superficie. 

Además el sistema es repetitivo, es decir, una vez que el primer modelo se ha logrado la 

impresión puede ser repetida cientos y hasta miles de veces sin perder la definición.  

                    

 

 

 

10.2.4  PROCESO DE OBTENCION-MONTAJE 
Una vez especificado el método de impresión a continuación se detalla el proceso de obtención 

de los diferentes elementos: 

 

Inyector 

Las piezas que componen el conjunto del inyector se obtendrán mediando moldeo por 

inyección. Una vez obtenida cada pieza se empezará el montaje por el módulo electrónico, en 

el cual se montará todo el circuito electrónico y los componentes que estén situados en él.  

Una vez montado se situará la tapa que separa ese modulo del relleno y el módulo siguiente. Al 

poner la tapa se pondrá el cargador del muelle, seguido del relleno del módulo superior 

encajando todas las piezas siguiendo los tres cortes laterales.  

Luego se pondrá el módulo superior. Se cerrará mediante el clipaje con el módulo electrónico. 

Después se podrán poner las pestañas inferiores que permitirán la unión y separación de los dos 

módulos principales.  

Por último se pondrá el regulador de profundidad al final del todo a su máxima profundidad.  

 

Estuche 

Cuando las planchas de cuero de PU tengan la gráfica y ésta esté seca se recortarán según las 

medidas especificadas en el plano cada forro exterior. 

El forro obtenido se coserá junto con los materiales especificados en el apartado de Packaging 

a la base de cartón 
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Llavero 

Una vez estampadas las placas de PVC con la gráfica especificada, se troquelarán con un troquel 

cilíndrico de diámetro 34 mm. 
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11. SOSTENIBILIDAD / MEDIO AMBIENTE 
 

La evaluación del ciclo de vida tiene en cuenta todo lo que ocurre en la producción, utilización 

y eliminación del producto. Esto también incluye el impacto que supone el transporte del 

producto entre sus distintas etapas.   

 

 

Pieza 1: Módulo 2 (o módulo inferior) 
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La información del resto de piezas se encuentra en los anexos.  
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12. PRESUPUESTO 
 

En este apartado se trata el tema de los costes del proyecto. Se divide en dos grandes grupos, 

los costes directos (aquellos que se pueden asignar de forma cierta a un producto como las 

materias primas, la mano de obra, etc.) y los costes indirectos (aquellos que afectan globalmente 

y como no pueden ser vinculados/asignados a un producto, han de ser distribuidos previamente 

a través del denominado cuadro de repartición primaria de costes.  

 

 

12.1 POR PARTIDAS 
Las partidas dividen los costes en los distintos procesos que completan el trabajo. 

 

COSTE DEL DESARROLLO DE PRODUCTO 

El coste del desarrollo del proyecto incluye todas las partidas atribuidas a la consultoría de 

ingeniería: diseño de producto, prototipos, homologación, estudio de campo con usuarios, etc. 

 

Concepto Coste €/hora Horas Total 

Elaboración de la memoria 30’40 420 12.768 € 

Anteproyecto 30’40 7 212’8 € 

Modelaje 3D (SolidWorks) 30’40 180 5.472 € 

Seguimiento proyecto profesorado 30’40 17 516’8 € 

Modificaciones 30`40 11 334’4€ 

Trabajo de campo 10’50 3 31’5 € 

Elaboración de planos 15 4 60 € 

Gestión de costes 15 9 135 € 

Prototipaje 23 3 69 € 

    

TOTAL   19.599’5 € 
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12.2 UNITARIOS 
En este apartado se muestra el coste de los materiales. El precio de éstos se justificará en otro 

apartado más adelante. 

 

 

 

 

El porcentaje de población que padece este tipo de enfermedad es del 0.1 %, es decir, 1 de cada 

1000 personas. Con este porcentaje tan alto de gente se han calculado los costes de producción 

partiendo de una primera producción de 5.000 unidades y centrando la producción en el 

hemisferio norte, donde hay más población afectada, en especial en Europa. 
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COSTE DE LOS MATERIALES 

 

Material Coste  € 

Policloruro de Vinilo (PVC) 225 € / unidad 

Caucho natural (lámina de 1000x1.5x600 mm) 11’69 € / unidad 

  

TOTAL 236’69 € 

 

 

 

 

COSTE DE LAS PIEZAS 

Pieza Proceso Tiempo por pieza Coste  € 

Soporte muelle Moldeo por inyección 5’04 min 3’96 € 

Botón ON/OFF Moldeo por inyección 5 min 3’93 € 

Cargador Moldeo por inyección 5’04 min 3’96 € 

Botón disparo Moldeo por inyección 5 min  3’93 € 

Módulo superior Moldeo por inyección 5’08 min 4’02 € 

Tapa Módulo electr. Moldeo por inyección 5’08 min 4’01 € 

Pestaña sujeción roja  Moldeo por inyección  5’08 min 4’01 € 
Regulador de la profundidad Moldeo por inyección 5 min 3’93 € 

Relleno Módulo sup. Moldeo por inyección  5’08 min  4’07 € 

    

TOTAL   35’82 € 

 

 

 

 

COSTE DE LOS COMPONENTES ELECTRONICOS 

El coste de los componentes electrónicos que conforman el circuito de funcionamiento del 

inyector dependerá del proveedor de éstos.  
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12.3 INGENIERIA 
El proceso de producción implica también la necesidad de hacer inversiones en maquinaria o 

utillajes determinados. Estas inversiones se imputaran como un gasto variable, según el cuadro 

de amortizaciones que fiscalmente este indicado para cada inversión.  

 

Maquinaria Coste  € 

Inyección de Plásticos 18.000 € 

Moldes inyección plásticos  690’24 € 

  

TOTAL 18.690’24 € 

 

 

 

12.4 GLOBAL 
Finalmente se agrupan las partidas que forman el conjunto de costes para tener un resultado 

global: 

PARTIDA PRESUPUESTADA IMPORTE TOTAL DE LA PARTIDA€ 

Desarrollo de producto 19.599’5 € 

Materiales 236’69 € 

Producción de las piezas  35’82 € 

Maquinaria 18.690’24 € 

  

TOTAL 38.562’25 € 
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13. CONCLUSIONES 
 

 

Por razones de forma, utilidad y confort se fueron modificando las propuestas iniciales hasta 

obtener el resultado final.  

Uno de los aspectos que se podría mejorar en el producto seria el sistema que mantiene unidos 

los dos módulos principales, quizás con una rosca o algún sistema similar.  

El sector farmacéutico cada vez más está obteniendo buenos resultados en la fabricación del 

medicamento tratado en este trabajo en formato oral, es decir, en pastillas. El problema es que 

la prolongación de medicamentos en el estómago puede acabar provocando ulceras que deriven 

en problemas serios. Por ello no hay que olvidar este sector y hay que seguir innovando en estos 

productos, porque la aplicación del medicamento a través de inyecciones es la menos dañina 

para el cuerpo.  

Realizar la impresión en 3D fue de mucha ayuda.  Ayudó en muchos aspectos como la interacción 

con el usuario, la elección de materiales, el posicionamiento de los botones, etc. esto facilitó 

mucho el proceso de elegir las medidas.  

Tanto la creación del logotipo del producto como la creación del packaging siguen una misma 

pauta. Con ella se contribuye a tener presente cada punto necesario para su justificación  

Por lo que se refiere a las tipografías tanto del packaging como de la presentación se ha tenido 

en cuenta que fuera simple, directa y sobre todo legible en diferentes tamaños. Esto se debe a 

que los usuarios son muy variados. Se debe conseguir que literalmente todo el mundo pueda 

leerlo y de que a todos les transmita el mensaje de seriedad, tranquilidad y ayuda.  

En cuanto a la presentación del producto se han seguido las pautas dadas por el tutor del 

proyecto. 

 

 Keywords del packaging: neceser, neutral, estuche, Aidy, Extavia  
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14. OPINION PERSONAL DEL PROYECTO 
 

 

Sinceramente, me ha gustado mucho realizar este proyecto. Obviamente hay muchas cosas que 

se podrían mejorar o tener más en cuenta, sobre todo a nivel de materiales. Pero creo que es 

un producto que debes estar familiarizado con el tema o tener a alguien cercano que sufre este 

problema, porque si no, simplemente no se pensaría en ello.  

Creo que los que sufrimos este tipo de situaciones de cerca somos los más indicados para 

aportar soluciones que nadie más puede identificar. Y este proyecto me ha permitido ver cosas 

sobre este producto y aportar nuevas ideas que nadie antes había aportado.  

Hacerlo sola ha provocado que algunos apartados no los pudiera realizar cómo tenía pensado 

en un principio. Directamente he tenido que eliminarlos por la falta de tiempo. 

Las tutorías semanales con el tutor han ayudado mucho. Cuando haces un trabajo en equipo, lo 

que uno no ve, lo ve el compañero. En este caso mi profesor me ha aportado esa visión paralela 

que no era capaz de ver por estar centrada en un sólo camino. Gracias a esas sesiones de tutoría 

se han conseguido muchos puntos que componen este proyecto. Le estoy muy agradecida a mi 

profesor Manel López Membrilla. Él se ha volcado en este proyecto con mucha ilusión y ganas 

como yo. Le agradezco haberme ayudado tanto con sus consejos. 

A pesar de ello, estoy muy orgullosa del trabajo realizado. Creo que me he superado a mí misma 

tanto a nivel de alumna como de persona. Ha sido un proyecto que en todos estos meses no he 

podido dejar de pensar e intentar mejorar.  

Estoy muy contenta con el resultado obtenido. Apostaría a que es la solución definitiva si no 

fuera porque en diseño, siempre se puede innovar y mejorar.  
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http://www.elglobal.net/noticias-medicamento/2014-08-01/industria-farmaceutica/la-ce-aprueba-plegridy-para-tratar-la-esclerosis-multiple/pagina.aspx?idart=854451
http://www.elglobal.net/noticias-medicamento/2014-08-01/industria-farmaceutica/la-ce-aprueba-plegridy-para-tratar-la-esclerosis-multiple/pagina.aspx?idart=854451
http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=64
http://www.pharma.us.novartis.com/product/pi/pdf/extavia.pdf
http://www.medicines.org.uk/emc/PIL.21672.latest.pdf
http://www.extavia.com/index.jsp?usertrack.filter_applied=true&NovaId=4029462121355819945
http://www.extavia.com/index.jsp?usertrack.filter_applied=true&NovaId=4029462121355819945
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http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-

_Product_Information/human/000933/WC500034701.pdf 

http://www.msfocus.org/Treatments-for-multiple-sclerosis.aspx 

http://www.boe.es/doue/2013/328/L00086-00092.pdf 

http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1644 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0042:20071011:en:PDF 

http://www.aemps.gob.es/productosSanitarios/prodSanitarios/home.htm 

http://www.aemps.gob.es/legislacion/unionEuropea/home.htm 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/regulatory-framework/index_en.htm 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0042:20071011:EN:PDF 

http://www.aemps.gob.es/legislacion/unionEuropea/legislaEU-FV-HUM.htm 

 

 

Logo 

https://www.google.es/search?q=relajaci%C3%B3n&biw=1920&bih=971&source=lnms&tbm=i

sch&sa=X&ei=M3FHVZrkI4LfUcvfgagK&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ 

https://www.google.es/search?q=relajaci%C3%B3n&biw=1920&bih=971&source=lnms&tbm=i

sch&sa=X&ei=M3FHVZrkI4LfUcvfgagK&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=tranquilidad 

https://www.google.es/search?q=relajaci%C3%B3n&biw=1920&bih=971&source=lnms&tbm=i

sch&sa=X&ei=M3FHVZrkI4LfUcvfgagK&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=manos+sujet

ando+dibujo 

 

Colores 

http://www.significadodeloscolores.com/ 

http://www.significadodeloscolores.com/que-significa-el-color-azul/ 

http://www.significadodeloscolores.com/que-significa-el-color-gris/ 

http://www.significadodeloscolores.com/que-significa-el-color-blanco/ 

http://www.instaladoresonline.com/colores_pantone.html 

http://ngin.de/cmyk2pantone/index.php?c=70&m=15&y=0&k=0&hits=10 

http://www.ginifab.com/feeds/pms/cmyk_to_pantone.php 

http://www.instaladoresonline.com/colores_pantone.html 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000933/WC500034701.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000933/WC500034701.pdf
http://www.msfocus.org/Treatments-for-multiple-sclerosis.aspx
http://www.boe.es/doue/2013/328/L00086-00092.pdf
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1644
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0042:20071011:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0042:20071011:en:PDF
http://www.aemps.gob.es/productosSanitarios/prodSanitarios/home.htm
http://www.aemps.gob.es/legislacion/unionEuropea/home.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/regulatory-framework/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0042:20071011:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0042:20071011:EN:PDF
http://www.aemps.gob.es/legislacion/unionEuropea/legislaEU-FV-HUM.htm
https://www.google.es/search?q=relajaci%C3%B3n&biw=1920&bih=971&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=M3FHVZrkI4LfUcvfgagK&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ
https://www.google.es/search?q=relajaci%C3%B3n&biw=1920&bih=971&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=M3FHVZrkI4LfUcvfgagK&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ
https://www.google.es/search?q=relajaci%C3%B3n&biw=1920&bih=971&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=M3FHVZrkI4LfUcvfgagK&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=tranquilidad
https://www.google.es/search?q=relajaci%C3%B3n&biw=1920&bih=971&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=M3FHVZrkI4LfUcvfgagK&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=tranquilidad
https://www.google.es/search?q=relajaci%C3%B3n&biw=1920&bih=971&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=M3FHVZrkI4LfUcvfgagK&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=manos+sujetando+dibujo
https://www.google.es/search?q=relajaci%C3%B3n&biw=1920&bih=971&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=M3FHVZrkI4LfUcvfgagK&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=manos+sujetando+dibujo
https://www.google.es/search?q=relajaci%C3%B3n&biw=1920&bih=971&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=M3FHVZrkI4LfUcvfgagK&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=manos+sujetando+dibujo
http://www.significadodeloscolores.com/
http://www.significadodeloscolores.com/que-significa-el-color-azul/
http://www.significadodeloscolores.com/que-significa-el-color-gris/
http://www.significadodeloscolores.com/que-significa-el-color-blanco/
http://www.instaladoresonline.com/colores_pantone.html
http://ngin.de/cmyk2pantone/index.php?c=70&m=15&y=0&k=0&hits=10
http://www.ginifab.com/feeds/pms/cmyk_to_pantone.php
http://www.instaladoresonline.com/colores_pantone.html
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Conversión colores: http://www.ginifab.com/feeds/pms/cmyk_to_pantone.php 

http://web.forret.com/tools/color.asp?C=0%2C000&M=0%2C000&Y=0%2C000&K=100 

 

 

Elementos información 

http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1ales_de_advertencia_de_peligro 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DIN_4844-2_Warnung_vor_einer_Gefahrenstelle_D-

W000.svg 

http://www.sgs.com/en/Life-Sciences/Medical-Devices/Audit-Certification-and-

Verification/Certification/93-42-EEC-Medical-Devices-Directive-CE-Marking-for-Europe.aspx 

http://www.portalfarma.com/Profesionales/parafarmacia/productosanitarios/informacion-

PS/Paginas/informacion-PS.aspx 

- PDF. Etiquetado PS  

 

 

Materiales 

 Llavero 

http://www.exporegalos.com/fabricantes/llaverosplasticotransparentes/ 

http://www.fabricantesllaveros.es/llaveros-publicitarios-publicidad/fabricantes-llaveros-

plastico-personalizados.htm 

http://www.samproductos.com.ar/Llaveros.htm 

 

Impresión 

http://www.impresionforex.es/ 

http://www.printyourcolor.es/impresion-de-carteles-en-soportes-rigidos-de-gran-

formato.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flexograf%C3%ADa 

  Propiedades 

http://www.jq.com.ar/Imagenes/Productos/PVC/PVCprop/propiedades.htm 

http://www.eis.uva.es/~macromol/curso07-08/pvc/tiposdepvc.html 

 Telas 

http://spanish.alibaba.com/Favorite/tela-para-mochilas.html 

http://www.ginifab.com/feeds/pms/cmyk_to_pantone.php
http://web.forret.com/tools/color.asp?C=0%2C000&M=0%2C000&Y=0%2C000&K=100
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1ales_de_advertencia_de_peligro
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DIN_4844-2_Warnung_vor_einer_Gefahrenstelle_D-W000.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DIN_4844-2_Warnung_vor_einer_Gefahrenstelle_D-W000.svg
http://www.sgs.com/en/Life-Sciences/Medical-Devices/Audit-Certification-and-Verification/Certification/93-42-EEC-Medical-Devices-Directive-CE-Marking-for-Europe.aspx
http://www.sgs.com/en/Life-Sciences/Medical-Devices/Audit-Certification-and-Verification/Certification/93-42-EEC-Medical-Devices-Directive-CE-Marking-for-Europe.aspx
http://www.portalfarma.com/Profesionales/parafarmacia/productosanitarios/informacion-PS/Paginas/informacion-PS.aspx
http://www.portalfarma.com/Profesionales/parafarmacia/productosanitarios/informacion-PS/Paginas/informacion-PS.aspx
http://www.exporegalos.com/fabricantes/llaverosplasticotransparentes/
http://www.fabricantesllaveros.es/llaveros-publicitarios-publicidad/fabricantes-llaveros-plastico-personalizados.htm
http://www.fabricantesllaveros.es/llaveros-publicitarios-publicidad/fabricantes-llaveros-plastico-personalizados.htm
http://www.samproductos.com.ar/Llaveros.htm
http://www.impresionforex.es/
http://www.printyourcolor.es/impresion-de-carteles-en-soportes-rigidos-de-gran-formato.html
http://www.printyourcolor.es/impresion-de-carteles-en-soportes-rigidos-de-gran-formato.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Flexograf%C3%ADa
http://www.jq.com.ar/Imagenes/Productos/PVC/PVCprop/propiedades.htm
http://www.eis.uva.es/~macromol/curso07-08/pvc/tiposdepvc.html
http://spanish.alibaba.com/Favorite/tela-para-mochilas.html
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http://spanish.alibaba.com/p-detail/100-poli%C3%A9ster-300D-tela-de-Oxford-negro-tela-

para-mochilas-con-PU-2-uso-revestido-para-300000292224.html 

 

Impresión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Serigraf%C3%ADa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flexograf%C3%ADa 

 

 

Circuito electrónico 

http://www.electronicaembajadores.com/Subfamilias/Index/20/IM/imanes-y-electroimanes 

http://www.electronicaembajadores.com/Subfamilias/Productos/20/IMAD/imanes-adhesivos-

neodimio 

http://www.electronicaembajadores.com/Subfamilias/Productos/20/IMEL/solenoides-y-

electroimanes 

http://www.electronicaembajadores.com/Subfamilias/Index/37/SS/sensores 

http://www.electronicaembajadores.com/Subfamilias/Index/30/RL/reles 

http://www.diotronic.com/productes.aspx?t=LED 

 

 

http://es.slideshare.net/dcxox/pvc-propiedades-aplicaciones-e-impacto-ambiental 

 

 

  

http://spanish.alibaba.com/p-detail/100-poli%C3%A9ster-300D-tela-de-Oxford-negro-tela-para-mochilas-con-PU-2-uso-revestido-para-300000292224.html
http://spanish.alibaba.com/p-detail/100-poli%C3%A9ster-300D-tela-de-Oxford-negro-tela-para-mochilas-con-PU-2-uso-revestido-para-300000292224.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Serigraf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Flexograf%C3%ADa
http://www.electronicaembajadores.com/Subfamilias/Index/20/IM/imanes-y-electroimanes
http://www.electronicaembajadores.com/Subfamilias/Productos/20/IMAD/imanes-adhesivos-neodimio
http://www.electronicaembajadores.com/Subfamilias/Productos/20/IMAD/imanes-adhesivos-neodimio
http://www.electronicaembajadores.com/Subfamilias/Productos/20/IMEL/solenoides-y-electroimanes
http://www.electronicaembajadores.com/Subfamilias/Productos/20/IMEL/solenoides-y-electroimanes
http://www.electronicaembajadores.com/Subfamilias/Index/37/SS/sensores
http://www.electronicaembajadores.com/Subfamilias/Index/30/RL/reles
http://www.diotronic.com/productes.aspx?t=LED
http://es.slideshare.net/dcxox/pvc-propiedades-aplicaciones-e-impacto-ambiental
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16. ANEXOS 
 

 

BOCETOS LOGO 
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PRUEBA TAMAÑO 
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CUESTIONARIOS DE LOS PACIENTES 
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BOCETOS A MANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSTENIBILIDAD 
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[logotipo de la empresa] 

 

 [nombre de la 

empresa]                          

[ciudad, 

provincia/esta

do]        [sitio Web de la empresa] 

Informe de Sustainability 

 

                                                                                                                [nombre]   

∙                 

 [cargo]      ∙ ∙   [correo 

electrσnico]   ∙          

 (###) ###-#### 

 

Nombre del 

modelo:  

Botón 

 

Material:  Caucho natural 

Contenido reciclado: 0.00 % 

Peso:  0.33 g 

Proceso de 

fabricación:  

Personalizado 

Área de superficie: 390.20 mm² 

Construido para 

durar:  

3.0 year 

Utilización durante:  1.0 year 

 

 

            

  

 

Región de fabricación 

La elección de la región de fabricación determina 

los recursos energéticos y las tecnologías utilizadas 

en la creación de materiales y las etapas de 

fabricación del ciclo de vida del producto. 

 

      

 

 

Región de utilización 

Se utiliza para determinar los recursos energéticos 

consumidos durante la fase de utilización del 

producto, si procede, y el destino del producto al 

alcanzar el final de su vida útil.  Junto con la región 

de fabricación, la región de utilización también se 

utiliza para calcular los impactos medioambientales 

asociados con el transporte del producto desde su 

lugar de fabricación al de utilización. 
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 Más información sobre la evaluación del ciclo de vida   

Informe de Sustainability 

     

Nombre del 

modelo:   

Botón Material:  Caucho natural Peso:  0.33 g Proceso de fabricación: 

Área de 

superficie: 

390.20 mm² Personalizado 

Contenido reciclado: 0.00 % Construido 

para durar: 

3.0 year  

Utilización 

durante: 

1.0 year  

 

Material Caucho natural 0.00 % 

   

Coste de la unidad 

de material 

No definido 
 

 

 

Fabricación 

 

Región: Europe 

Proceso: Personalizado 

Consumo de 

electricidad: 
0.766 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
410 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 5.0 % 

Construido para 

durar: 
3.0 year 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 1.0 year 
 

http://www.solidworks.com/sustainabilityinfo
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Pieza pintada: Yes (Water-based Paint) 
 

Transporte 

 

Distancia en camión: 1900 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 0.00 km 

Distancia en avión: 0.00 km 
 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 
 

Comentarios 

 

 

 

Haga clic aquí para ver otras unidades, como la distancia en millas recorrida en 

automóvil  

Informe de Sustainability 

     

Nombre del 

modelo:   

Botón Material: 

 

Caucho natural Peso:  0.33 g Proceso de fabricación: 

Área de 

superficie: 

390.20 mm² Personalizado 

Contenido reciclado: 0.00 % Construido 3.0 year  

http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
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para durar: 

Utilización 

durante: 

1.0 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

 Huella de carbono 

 

 Material:  1.5E-3 kg CO2e 

 Fabricación:  5.8E-4 kg CO2e 

 Transporte:  3.0E-5 kg CO2e 

 
Fin de la vida 

útil: 
2.2E-4 kg CO2e 

 

2.3E-3 kg CO2e  
 

Energía total consumida  

 

 Material:  6.4E-3 MJ 

 Fabricación:  9.9E-3 MJ 

 Transporte:  4.4E-4 MJ 

 
Fin de la vida 

útil: 
1.6E-4 MJ 

 

0.017 MJ  
 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  2.9E-5 kg SO2e 

 Fabricación:  3.0E-6 kg SO2e 

 Transporte: 1.4E-7 kg SO2e 

 
Fin de la vida 

útil:  
1.3E-7 kg SO2e 

 

3.2E-5 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  6.5E-6 kg PO4e 

 Fabricación:  1.1E-7 kg PO4e 

 Transporte: 3.2E-8 kg PO4e 

 
Fin de la vida 

útil:  
2.2E-7 kg PO4e 

 

6.9E-6 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero 

de los materiales 
No definido 

Comentarios 
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[logotipo de la empresa] 

 

 [nombre de la 

empresa]                          

[ciudad, 

provincia/esta

do]        [sitio Web de la empresa] 

Informe de Sustainability 

 

                                                                                                                [nombre]   

∙                 

 [cargo]      ∙ ∙   [correo 

electrσnico]   ∙          

 (###) ###-#### 

 

Nombre del 

modelo:  

Cargador 

 

Material:  PVC Rígido 

Contenido reciclado: 0.00 % 

Peso:  2.08 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 1828.81 mm² 

Construido para 

durar:  

3.0 year 

Utilización durante:  3.0 year 

 

 

            

  

 

Región de fabricación 

La elección de la región de fabricación determina 

los recursos energéticos y las tecnologías utilizadas 

en la creación de materiales y las etapas de 

fabricación del ciclo de vida del producto. 

 

      

 

 

Región de utilización 

Se utiliza para determinar los recursos energéticos 

consumidos durante la fase de utilización del 

producto, si procede, y el destino del producto al 

alcanzar el final de su vida útil.  Junto con la región 

de fabricación, la región de utilización también se 

utiliza para calcular los impactos medioambientales 

asociados con el transporte del producto desde su 

lugar de fabricación al de utilización. 
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Summary (Resumen) 

 

 Más información sobre la evaluación del ciclo de vida   

Informe de Sustainability 

     

Nombre del 

modelo:   

Cargador Material:  PVC Rígido Peso:  2.08 g Proceso de fabricación: 

Área de 

superficie: 

1828.81 mm² Moldeo por inyección 

Contenido reciclado: 0.00 % Construido 

para durar: 

3.0 year  

Utilización 

durante: 

3.0 year  

 

Material PVC Rígido 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.20 USD/kg 
 

 

 

Fabricación 

 

Región: Europe 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 3.0 year 

Pieza pintada: No Paint 
 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 3.0 year 
 

http://www.solidworks.com/sustainabilityinfo
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Transporte 

 

Distancia en camión: 1900 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 0.00 km 

Distancia en avión: 0.00 km 
 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 
 

Comentarios 

 

 

 

Haga clic aquí para ver otras unidades, como la distancia en millas recorrida en 

automóvil  

Informe de Sustainability 

     

Nombre del 

modelo:   

Cargador Material: 

 

PVC Rígido Peso:  2.08 g Proceso de fabricación: 

Área de 

superficie: 

1828.81 mm² Moldeo por inyección 

Contenido reciclado: 0.00 % Construido 

para durar: 

3.0 year  

Utilización 

durante: 

3.0 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
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 Huella de carbono 

 

 Material:  3.4E-3 kg CO2e 

 Fabricación:  2.2E-3 kg CO2e 

 Transporte:  1.9E-4 kg CO2e 

 
Fin de la vida 

útil: 
1.4E-3 kg CO2e 

 

7.2E-3 kg CO2e  
 

Energía total consumida  

 

 Material:  0.108 MJ 

 Fabricación:  0.042 MJ 

 Transporte:  2.8E-3 MJ 

 
Fin de la vida 

útil: 
1.0E-3 MJ 

 

0.154 MJ  
 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  1.1E-5 kg SO2e 

 Fabricación:  1.5E-5 kg SO2e 

 Transporte: 8.8E-7 kg SO2e 

 
Fin de la vida 

útil:  
8.1E-7 kg SO2e 

 

2.8E-5 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  1.1E-6 kg PO4e 

 Fabricación:  5.4E-7 kg PO4e 

 Transporte: 2.0E-7 kg PO4e 

 
Fin de la vida 

útil:  
1.4E-6 kg PO4e 

 

3.2E-6 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero 

de los materiales 
0.00 USD 

Comentarios 

 

 

Haga clic aquí para ver otras unidades, como la distancia en millas recorrida en automóvil 
 

 

 

 

 

 

http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
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[logotipo de la empresa] 

 

 [nombre de la 

empresa]                          

[ciudad, 

provincia/esta

do]        [sitio Web de la empresa] 

Informe de Sustainability 

 

                                                                                                                [nombre]   

∙                 

 [cargo]      ∙ ∙   [correo 

electrσnico]   ∙          

 (###) ###-#### 

 

Nombre del 

modelo:  

Disparador 

 

Material:  Caucho natural 

Contenido reciclado: 0.00 % 

Peso:  0.25 g 

Proceso de 

fabricación:  

Personalizado 

Área de superficie: 252.56 mm² 

Construido para 

durar:  

3.0 year 

Utilización durante:  3.0 year 

 

 

            

  

 

Región de fabricación 

La elección de la región de fabricación determina 

los recursos energéticos y las tecnologías utilizadas 

en la creación de materiales y las etapas de 

fabricación del ciclo de vida del producto. 

 

      

 

 

Región de utilización 

Se utiliza para determinar los recursos energéticos 

consumidos durante la fase de utilización del 

producto, si procede, y el destino del producto al 

alcanzar el final de su vida útil.  Junto con la región 

de fabricación, la región de utilización también se 

utiliza para calcular los impactos medioambientales 

asociados con el transporte del producto desde su 

lugar de fabricación al de utilización. 
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Summary (Resumen) 

 

 Más información sobre la evaluación del ciclo de vida   

Informe de Sustainability 

     

Nombre del 

modelo:   

Disparador Material:  Caucho natural Peso:  0.25 g Proceso de fabricación: 

Área de 

superficie: 

252.56 mm² Personalizado 

Contenido reciclado: 0.00 % Construido 

para durar: 

3.0 year  

Utilización 

durante: 

3.0 year  

 

Material Caucho natural 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

No definido 
 

 

 

Fabricación 

 

Región: Europe 

Proceso: Personalizado 

Consumo de 

electricidad: 
0.766 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
410 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 5.0 % 

Construido para 

durar: 
3.0 year 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 3.0 year 
 

http://www.solidworks.com/sustainabilityinfo
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Pieza pintada: Yes (Water-based Paint) 
 

Transporte 

 

Distancia en camión: 1900 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 0.00 km 

Distancia en avión: 0.00 km 
 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 
 

Comentarios 

 

 

 

Haga clic aquí para ver otras unidades, como la distancia en millas recorrida en 

automóvil  

Informe de Sustainability 

     

Nombre del 

modelo:   

Disparador Material: 

 

Caucho natural Peso:  0.25 g Proceso de fabricación: 

Área de 

superficie: 

252.56 mm² Personalizado 

Contenido reciclado: 0.00 % Construido 3.0 year  

http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
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para durar: 

Utilización 

durante: 

3.0 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

 Huella de carbono 

 

 Material:  1.2E-3 kg CO2e 

 Fabricación:  3.9E-4 kg CO2e 

 Transporte:  2.3E-5 kg CO2e 

 
Fin de la vida 

útil: 
1.7E-4 kg CO2e 

 

1.7E-3 kg CO2e  
 

Energía total consumida  

 

 Material:  4.8E-3 MJ 

 Fabricación:  6.7E-3 MJ 

 Transporte:  3.4E-4 MJ 

 
Fin de la vida 

útil: 
1.2E-4 MJ 

 

0.012 MJ  
 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  2.2E-5 kg SO2e 

 Fabricación:  2.0E-6 kg SO2e 

 Transporte: 1.1E-7 kg SO2e 

 
Fin de la vida 

útil:  
9.7E-8 kg SO2e 

 

2.4E-5 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  5.0E-6 kg PO4e 

 Fabricación:  7.5E-8 kg PO4e 

 Transporte: 2.4E-8 kg PO4e 

 
Fin de la vida 

útil:  
1.7E-7 kg PO4e 

 

5.2E-6 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero 

de los materiales 
No definido 

Comentarios 

 

 

Haga clic aquí para ver otras unidades, como la distancia en millas recorrida en automóvil 
 

 

 

http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
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[logotipo de la empresa] 

 

 [nombre de la 

empresa]                          

[ciudad, 

provincia/estad

o]        [sitio Web de la empresa] 

Informe de Sustainability 

 

                                                                                                                [nombre]   

∙                 

 [cargo]      ∙ ∙   [correo 

electrσnico]   ∙          

 (###) ###-#### 

 

Nombre del 

modelo:  

Modulo1recortado2 

 

Material:  PVC Rígido 

Contenido reciclado: 0.00 % 

Peso:  14.21 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 13603.68 mm² 

Construido para 

durar:  

3.0 year 

Utilización durante:  3.0 year 

 

 

            

  

 

Región de fabricación 

La elección de la región de fabricación determina los 

recursos energéticos y las tecnologías utilizadas en la 

creación de materiales y las etapas de fabricación del 

ciclo de vida del producto. 

 

      

 

 

Región de utilización 

Se utiliza para determinar los recursos energéticos 

consumidos durante la fase de utilización del 

producto, si procede, y el destino del producto al 

alcanzar el final de su vida útil.  Junto con la región de 

fabricación, la región de utilización también se utiliza 

para calcular los impactos medioambientales 

asociados con el transporte del producto desde su 

lugar de fabricación al de utilización. 
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Summary (Resumen) 

 

 Más información sobre la evaluación del ciclo de vida   

Informe de Sustainability 

     

Nombre del 

modelo:   

Modulo1recortado2 Material:  PVC Rígido Peso:  14.21 g Proceso de fabricación: 

Área de 

superficie: 

13603.68 

mm² 

Moldeo por inyección 

Contenido reciclado: 0.00 % Construido 

para durar: 

3.0 year  

Utilización 

durante: 

3.0 year  

 

Material PVC Rígido 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.20 USD/kg 
 

 

 

Fabricación 

 

Región: Europe 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 3.0 year 

Pieza pintada: No Paint 
 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 3.0 year 
 

http://www.solidworks.com/sustainabilityinfo
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Transporte 

 

Distancia en camión: 1900 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 0.00 km 

Distancia en avión: 0.00 km 
 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 
 

Comentarios 

 

 

 

Haga clic aquí para ver otras unidades, como la distancia en millas recorrida en 

automóvil  

Informe de Sustainability 

     

Nombre del 

modelo:   

Modulo1recortado2 Material: 

 

PVC Rígido Peso:  14.21 g Proceso de fabricación: 

Área de 

superficie: 

13603.68 

mm² 

Moldeo por inyección 

Contenido reciclado: 0.00 % Construido 

para durar: 

3.0 year  

Utilización 

durante: 

3.0 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
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 Huella de carbono 

 

 Material:  0.023 kg CO2e 

 Fabricación:  0.015 kg CO2e 

 Transporte:  1.3E-3 kg CO2e 

 
Fin de la vida 

útil: 
9.6E-3 kg CO2e 

 

0.049 kg CO2e  
 

Energía total consumida  

 

 Material:  0.734 MJ 

 Fabricación:  0.288 MJ 

 Transporte:  0.019 MJ 

 
Fin de la vida 

útil: 
7.1E-3 MJ 

 

1.0 MJ  
 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  7.7E-5 kg SO2e 

 Fabricación:  1.0E-4 kg SO2e 

 Transporte: 6.0E-6 kg SO2e 

 
Fin de la vida 

útil:  
5.5E-6 kg SO2e 

 

1.9E-4 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  7.3E-6 kg PO4e 

 Fabricación:  3.7E-6 kg PO4e 

 Transporte: 1.4E-6 kg PO4e 

 
Fin de la vida 

útil:  
9.6E-6 kg PO4e 

 

2.2E-5 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
0.03 USD 

Comentarios 

 

 

Haga clic aquí para ver otras unidades, como la distancia en millas recorrida en automóvil 
 

 

 

http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
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[logotipo de la empresa] 

 

 [nombre de la 

empresa]                          

[ciudad, 

provincia/estad

o]        [sitio Web de la empresa] 

Informe de Sustainability 

 

                                                                                                                [nombre]   

∙                 

 [cargo]      ∙ ∙   [correo 

electrσnico]   ∙          

 (###) ###-#### 

 

Nombre del 

modelo:  

Modulo1recortado parte 

baja 

 

Material:  PVC Rígido 

Contenido reciclado: 0.00 % 

Peso:  8.52 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 14275.00 mm² 

Construido para durar:  3.0 year 

Utilización durante:  3.0 year 

 

 

            

  

 

Región de fabricación 

La elección de la región de fabricación determina los 

recursos energéticos y las tecnologías utilizadas en la 

creación de materiales y las etapas de fabricación del 

ciclo de vida del producto. 

 

      

 

 

Región de utilización 

Se utiliza para determinar los recursos energéticos 

consumidos durante la fase de utilización del producto, 

si procede, y el destino del producto al alcanzar el final 

de su vida útil.  Junto con la región de fabricación, la 

región de utilización también se utiliza para calcular los 

impactos medioambientales asociados con el 

transporte del producto desde su lugar de fabricación 

al de utilización. 
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Summary (Resumen) 

 

 Más información sobre la evaluación del ciclo de vida   

Informe de Sustainability 

     

Nombre del 

modelo:   

Modulo1recortado parte 

baja 

Material:  PVC Rígido Peso:  8.52 g Proceso de fabricación: 

Área de 

superficie: 

14275.00 

mm² 

Moldeo por inyección 

Contenido reciclado: 0.00 % Construido 

para durar: 

3.0 year  

Utilización 

durante: 

3.0 year  

 

Material PVC Rígido 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.20 USD/kg 
 

 

 

Fabricación 

 

Región: Europe 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 3.0 year 

Pieza pintada: No Paint 
 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 3.0 year 
 

http://www.solidworks.com/sustainabilityinfo
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Transporte 

 

Distancia en camión: 1900 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 0.00 km 

Distancia en avión: 0.00 km 
 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 
 

Comentarios 

 

 

 

Haga clic aquí para ver otras unidades, como la distancia en millas recorrida en 

automóvil  

Informe de Sustainability 

     

Nombre del 

modelo:   

Modulo1recortado parte 

baja 

Material: 

 

PVC Rígido Peso:  8.52 g Proceso de fabricación: 

Área de 

superficie: 

14275.00 

mm² 

Moldeo por inyección 

Contenido reciclado: 0.00 % Construido 

para durar: 

3.0 year  

Utilización 

durante: 

3.0 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
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 Huella de carbono 

 

 Material:  0.014 kg CO2e 

 Fabricación:  9.1E-3 kg CO2e 

 Transporte:  7.8E-4 kg CO2e 

 
Fin de la vida 

útil: 
5.7E-3 kg CO2e 

 

0.029 kg CO2e  
 

Energía total consumida  

 

 Material:  0.440 MJ 

 Fabricación:  0.173 MJ 

 Transporte:  0.012 MJ 

 
Fin de la vida 

útil: 
4.3E-3 MJ 

 

0.629 MJ  
 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  4.6E-5 kg SO2e 

 Fabricación:  6.1E-5 kg SO2e 

 Transporte: 3.6E-6 kg SO2e 

 
Fin de la vida 

útil:  
3.3E-6 kg SO2e 

 

1.1E-4 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  4.4E-6 kg PO4e 

 Fabricación:  2.2E-6 kg PO4e 

 Transporte: 8.2E-7 kg PO4e 

 
Fin de la vida 

útil:  
5.8E-6 kg PO4e 

 

1.3E-5 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
0.02 USD 

Comentarios 

 

 

Haga clic aquí para ver otras unidades, como la distancia en millas recorrida en automóvil 
 

 

 

http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
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[logotipo de la empresa] 

 

 [nombre de la 

empresa]                          

[ciudad, 

provincia/estad

o]        [sitio Web de la empresa] 

Informe de Sustainability 

 

                                                                                                                [nombre]   

∙                 

 [cargo]      ∙ ∙   [correo 

electrσnico]   ∙          

 (###) ###-#### 

 

Nombre del 

modelo:  

Pestaña roja 

 

Material:  PVC Rígido 

Contenido reciclado: 0.00 % 

Peso:  0.54 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 367.26 mm² 

Construido para 

durar:  

3.0 year 

Utilización durante:  3.0 year 

 

 

            

  

 

Región de fabricación 

La elección de la región de fabricación determina los 

recursos energéticos y las tecnologías utilizadas en la 

creación de materiales y las etapas de fabricación del 

ciclo de vida del producto. 

 

      

 

 

Región de utilización 

Se utiliza para determinar los recursos energéticos 

consumidos durante la fase de utilización del 

producto, si procede, y el destino del producto al 

alcanzar el final de su vida útil.  Junto con la región de 

fabricación, la región de utilización también se utiliza 

para calcular los impactos medioambientales 

asociados con el transporte del producto desde su 

lugar de fabricación al de utilización. 
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Summary (Resumen) 

 

 Más información sobre la evaluación del ciclo de vida   

Informe de Sustainability 

     

Nombre del 

modelo:   

Pestaña roja Material:  PVC Rígido Peso:  0.54 g Proceso de fabricación: 

Área de 

superficie: 

367.26 mm² Moldeo por inyección 

Contenido reciclado: 0.00 % Construido 

para durar: 

3.0 year  

Utilización 

durante: 

3.0 year  

 

Material PVC Rígido 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.20 USD/kg 
 

 

 

Fabricación 

 

Región: Europe 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 3.0 year 

Pieza pintada: No Paint 
 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 3.0 year 
 

http://www.solidworks.com/sustainabilityinfo
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Transporte 

 

Distancia en camión: 1900 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 0.00 km 

Distancia en avión: 0.00 km 
 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 
 

Comentarios 

 

 

 

Haga clic aquí para ver otras unidades, como la distancia en millas recorrida en 

automóvil  

Informe de Sustainability 

     

Nombre del 

modelo:   

Pestaña roja Material: 

 

PVC Rígido Peso:  0.54 g Proceso de fabricación: 

Área de 

superficie: 

367.26 mm² Moldeo por inyección 

Contenido reciclado: 0.00 % Construido 

para durar: 

3.0 year  

Utilización 

durante: 

3.0 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
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 Huella de carbono 

 

 Material:  8.7E-4 kg CO2e 

 Fabricación:  5.7E-4 kg CO2e 

 Transporte:  4.9E-5 kg CO2e 

 
Fin de la vida 

útil: 
3.6E-4 kg CO2e 

 

1.9E-3 kg CO2e  
 

Energía total consumida  

 

 Material:  0.028 MJ 

 Fabricación:  0.011 MJ 

 Transporte:  7.2E-4 MJ 

 
Fin de la vida 

útil: 
2.7E-4 MJ 

 

0.040 MJ  
 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  2.9E-6 kg SO2e 

 Fabricación:  3.8E-6 kg SO2e 

 Transporte: 2.3E-7 kg SO2e 

 
Fin de la vida 

útil:  
2.1E-7 kg SO2e 

 

7.2E-6 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  2.8E-7 kg PO4e 

 Fabricación:  1.4E-7 kg PO4e 

 Transporte: 5.2E-8 kg PO4e 

 
Fin de la vida 

útil:  
3.6E-7 kg PO4e 

 

8.3E-7 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
0.00 USD 

Comentarios 

 

 

Haga clic aquí para ver otras unidades, como la distancia en millas recorrida en automóvil 
 

 

 

http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR


Kit para inyección subcutánea automática de medicación  
_____________________________________________________________________________ 

  

[Autor] 166 

 

[logotipo de la empresa] 

 

 [nombre de la 

empresa]                          

[ciudad, 

provincia/estad

o]        [sitio Web de la empresa] 

Informe de Sustainability 

 

                                                                                                                [nombre]   

∙                 

 [cargo]      ∙ ∙   [correo 

electrσnico]   ∙          

 (###) ###-#### 

 

Nombre del 

modelo:  

Soporte muelle 

 

Material:  PVC Rígido 

Contenido reciclado: 0.00 % 

Peso:  0.07 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 101.73 mm² 

Construido para 

durar:  

3.0 year 

Utilización durante:  3.0 year 

 

 

            

  

 

Región de fabricación 

La elección de la región de fabricación determina los 

recursos energéticos y las tecnologías utilizadas en la 

creación de materiales y las etapas de fabricación del 

ciclo de vida del producto. 

 

      

 

 

Región de utilización 

Se utiliza para determinar los recursos energéticos 

consumidos durante la fase de utilización del 

producto, si procede, y el destino del producto al 

alcanzar el final de su vida útil.  Junto con la región de 

fabricación, la región de utilización también se utiliza 

para calcular los impactos medioambientales 

asociados con el transporte del producto desde su 

lugar de fabricación al de utilización. 
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Summary (Resumen) 

 

 Más información sobre la evaluación del ciclo de vida   

Informe de Sustainability 

     

Nombre del 

modelo:   

Aguantamuelle Material:  PVC Rígido Peso:  0.07 g Proceso de fabricación: 

Área de 

superficie: 

101.73 mm² Moldeo por inyección 

Contenido reciclado: 0.00 % Construido 

para durar: 

3.0 year  

Utilización 

durante: 

3.0 year  

 

Material PVC Rígido 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.20 USD/kg 
 

 

 

Fabricación 

 

Región: Europe 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 3.0 year 

Pieza pintada: No Paint 
 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 3.0 year 
 

http://www.solidworks.com/sustainabilityinfo
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Transporte 

 

Distancia en camión: 1900 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 0.00 km 

Distancia en avión: 0.00 km 
 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 
 

Comentarios 

 

 

 

Haga clic aquí para ver otras unidades, como la distancia en millas recorrida en 

automóvil  

Informe de Sustainability 

     

Nombre del 

modelo:   

Aguantamuelle Material: 

 

PVC Rígido Peso:  0.07 g Proceso de fabricación: 

Área de 

superficie: 

101.73 mm² Moldeo por inyección 

Contenido reciclado: 0.00 % Construido 

para durar: 

3.0 year  

Utilización 

durante: 

3.0 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
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 Huella de carbono 

 

 Material:  1.1E-4 kg CO2e 

 Fabricación:  7.5E-5 kg CO2e 

 Transporte:  6.4E-6 kg CO2e 

 
Fin de la vida 

útil: 
4.8E-5 kg CO2e 

 

2.4E-4 kg CO2e  
 

Energía total consumida  

 

 Material:  3.7E-3 MJ 

 Fabricación:  1.4E-3 MJ 

 Transporte:  9.5E-5 MJ 

 
Fin de la vida 

útil: 
3.5E-5 MJ 

 

5.2E-3 MJ  
 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  3.8E-7 kg SO2e 

 Fabricación:  5.0E-7 kg SO2e 

 Transporte: 3.0E-8 kg SO2e 

 
Fin de la vida 

útil:  
2.7E-8 kg SO2e 

 

9.4E-7 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  3.6E-8 kg PO4e 

 Fabricación:  1.8E-8 kg PO4e 

 Transporte: 0.00 kg PO4e 

 
Fin de la vida 

útil:  
4.8E-8 kg PO4e 

 

1.1E-7 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
0.00 USD 

Comentarios 

 

 

Haga clic aquí para ver otras unidades, como la distancia en millas recorrida en automóvil 
 

 

 

http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR


Kit para inyección subcutánea automática de medicación  
_____________________________________________________________________________ 

  

[Autor] 170 

 

[logotipo de la empresa] 

 

 [nombre de la 

empresa]                          

[ciudad, 

provincia/estad

o]        [sitio Web de la empresa] 

Informe de Sustainability 

 

                                                                                                                [nombre]   

∙                 

 [cargo]      ∙ ∙   [correo 

electrσnico]   ∙          

 (###) ###-#### 

 

Nombre del 

modelo:  

Regulador profundidad 

 

Material:  Caucho natural 

Contenido reciclado: 0.00 % 

Peso:  2.86 g 

Proceso de 

fabricación:  

Personalizado 

Área de superficie: 2364.29 mm² 

Construido para 

durar:  

3.0 year 

Utilización durante:  3.0 year 

 

 

            

  

 

Región de fabricación 

La elección de la región de fabricación determina los 

recursos energéticos y las tecnologías utilizadas en la 

creación de materiales y las etapas de fabricación del 

ciclo de vida del producto. 

 

      

 

 

Región de utilización 

Se utiliza para determinar los recursos energéticos 

consumidos durante la fase de utilización del 

producto, si procede, y el destino del producto al 

alcanzar el final de su vida útil.  Junto con la región de 

fabricación, la región de utilización también se utiliza 

para calcular los impactos medioambientales 

asociados con el transporte del producto desde su 

lugar de fabricación al de utilización. 
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Summary (Resumen) 

 

 Más información sobre la evaluación del ciclo de vida   

Informe de Sustainability 

     

Nombre del 

modelo:   

Regulador profundidad Material:  Caucho natural Peso:  2.86 g Proceso de fabricación: 

Área de 

superficie: 

2364.29 mm² Personalizado 

Contenido reciclado: 0.00 % Construido 

para durar: 

3.0 year  

Utilización 

durante: 

3.0 year  

 

Material Caucho natural 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

No definido 
 

 

 

Fabricación 

 

Región: Europe 

Proceso: Personalizado 

Consumo de 

electricidad: 
0.766 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
410 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 5.0 % 

Construido para durar: 3.0 year 

Pieza pintada: Yes (Powder Coated) 
 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 3.0 year 
 

http://www.solidworks.com/sustainabilityinfo
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Transporte 

 

Distancia en camión: 1900 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 0.00 km 

Distancia en avión: 0.00 km 
 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 
 

Comentarios 

 

 

 

Haga clic aquí para ver otras unidades, como la distancia en millas recorrida en 

automóvil  

Informe de Sustainability 

     

Nombre del 

modelo:   

Regulador profundidad Material: 

 

Caucho natural Peso:  2.86 g Proceso de fabricación: 

Área de 

superficie: 

2364.29 mm² Personalizado 

Contenido reciclado: 0.00 % Construido 

para durar: 

3.0 year  

Utilización 

durante: 

3.0 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
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 Huella de carbono 

 

 Material:  0.013 kg CO2e 

 Fabricación:  5.0E-3 kg CO2e 

 Transporte:  2.6E-4 kg CO2e 

 
Fin de la vida 

útil: 
1.9E-3 kg CO2e 

 

0.021 kg CO2e  
 

Energía total consumida  

 

 Material:  0.056 MJ 

 Fabricación:  0.025 MJ 

 Transporte:  3.9E-3 MJ 

 
Fin de la vida 

útil: 
1.4E-3 MJ 

 

0.087 MJ  
 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  2.5E-4 kg SO2e 

 Fabricación:  3.4E-5 kg SO2e 

 Transporte: 1.2E-6 kg SO2e 

 
Fin de la vida 

útil:  
1.1E-6 kg SO2e 

 

2.9E-4 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  5.7E-5 kg PO4e 

 Fabricación:  9.9E-7 kg PO4e 

 Transporte: 2.8E-7 kg PO4e 

 
Fin de la vida 

útil:  
1.9E-6 kg PO4e 

 

6.0E-5 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
No definido 

Comentarios 

 

 

Haga clic aquí para ver otras unidades, como la distancia en millas recorrida en automóvil 
 

 

 

http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
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[logotipo de la empresa] 

 

 [nombre de la 

empresa]                          

[ciudad, 

provincia/estad

o]        [sitio Web de la empresa] 

Informe de Sustainability 

 

                                                                                                                [nombre]   

∙                 

 [cargo]      ∙ ∙   [correo 

electrσnico]   ∙          

 (###) ###-#### 

 

Nombre del 

modelo:  

Relleno 

 

Material:  PVC Rígido 

Contenido reciclado: 0.00 % 

Peso:  46.10 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 12556.16 mm² 

Construido para 

durar:  

3.0 year 

Utilización durante:  3.0 year 

 

 

            

  

 

Región de fabricación 

La elección de la región de fabricación determina los 

recursos energéticos y las tecnologías utilizadas en la 

creación de materiales y las etapas de fabricación del 

ciclo de vida del producto. 

 

      

 

 

Región de utilización 

Se utiliza para determinar los recursos energéticos 

consumidos durante la fase de utilización del 

producto, si procede, y el destino del producto al 

alcanzar el final de su vida útil.  Junto con la región de 

fabricación, la región de utilización también se utiliza 

para calcular los impactos medioambientales 

asociados con el transporte del producto desde su 

lugar de fabricación al de utilización. 
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Summary (Resumen) 

 

 Más información sobre la evaluación del ciclo de vida   

Informe de Sustainability 

     

Nombre del 

modelo:   

Relleno Material:  PVC Rígido Peso:  46.10 g Proceso de fabricación: 

Área de 

superficie: 

12556.16 

mm² 

Moldeo por inyección 

Contenido reciclado: 0.00 % Construido 

para durar: 

3.0 year  

Utilización 

durante: 

3.0 year  

 

Material PVC Rígido 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.20 USD/kg 
 

 

 

Fabricación 

 

Región: Europe 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 3.0 year 

Pieza pintada: No Paint 
 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 3.0 year 
 

http://www.solidworks.com/sustainabilityinfo
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Transporte 

 

Distancia en camión: 1900 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 0.00 km 

Distancia en avión: 0.00 km 
 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 
 

Comentarios 

 

 

 

Haga clic aquí para ver otras unidades, como la distancia en millas recorrida en 

automóvil  

Informe de Sustainability 

     

Nombre del 

modelo:   

Relleno Material: 

 

PVC Rígido Peso:  46.10 g Proceso de fabricación: 

Área de 

superficie: 

12556.16 

mm² 

Moldeo por inyección 

Contenido reciclado: 0.00 % Construido 

para durar: 

3.0 year  

Utilización 

durante: 

3.0 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
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 Huella de carbono 

 

 Material:  0.075 kg CO2e 

 Fabricación:  0.049 kg CO2e 

 Transporte:  4.2E-3 kg CO2e 

 
Fin de la vida 

útil: 
0.031 kg CO2e 

 

0.159 kg CO2e  
 

Energía total consumida  

 

 Material:  2.4 MJ 

 Fabricación:  0.935 MJ 

 Transporte:  0.062 MJ 

 
Fin de la vida 

útil: 
0.023 MJ 

 

3.4 MJ  
 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  2.5E-4 kg SO2e 

 Fabricación:  3.3E-4 kg SO2e 

 Transporte: 2.0E-5 kg SO2e 

 
Fin de la vida 

útil:  
1.8E-5 kg SO2e 

 

6.2E-4 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  2.4E-5 kg PO4e 

 Fabricación:  1.2E-5 kg PO4e 

 Transporte: 4.4E-6 kg PO4e 

 
Fin de la vida 

útil:  
3.1E-5 kg PO4e 

 

7.1E-5 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero de 

los materiales 
0.10 USD 

Comentarios 

 

 

Haga clic aquí para ver otras unidades, como la distancia en millas recorrida en automóvil 
 

 

 

http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
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[logotipo de la empresa] 

 

 [nombre de la 

empresa]                          

[ciudad, 

provincia/esta

do]        [sitio Web de la empresa] 

Informe de Sustainability 

 

                                                                                                                [nombre]   

∙                 

 [cargo]      ∙ ∙   [correo 

electrσnico]   ∙          

 (###) ###-#### 

 

Nombre del 

modelo:  

Tapa 

 

Material:  PVC Rígido 

Contenido reciclado: 0.00 % 

Peso:  1.93 g 

Proceso de 

fabricación:  

Moldeo por inyección 

Área de superficie: 2524.01 mm² 

Construido para 

durar:  

3.0 year 

Utilización durante:  3.0 year 

 

 

            

  

 

Región de fabricación 

La elección de la región de fabricación determina los 

recursos energéticos y las tecnologías utilizadas en 

la creación de materiales y las etapas de fabricación 

del ciclo de vida del producto. 

 

      

 

 

Región de utilización 

Se utiliza para determinar los recursos energéticos 

consumidos durante la fase de utilización del 

producto, si procede, y el destino del producto al 

alcanzar el final de su vida útil.  Junto con la región 

de fabricación, la región de utilización también se 

utiliza para calcular los impactos medioambientales 

asociados con el transporte del producto desde su 

lugar de fabricación al de utilización. 
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Summary (Resumen) 

 

 Más información sobre la evaluación del ciclo de vida   

Informe de Sustainability 

     

Nombre del 

modelo:   

Tapa Material:  PVC Rígido Peso:  1.93 g Proceso de fabricación: 

Área de 

superficie: 

2524.01 mm² Moldeo por inyección 

Contenido reciclado: 0.00 % Construido 

para durar: 

3.0 year  

Utilización 

durante: 

3.0 year  

 

Material PVC Rígido 0.00 % 

   

Coste de la unidad de 

material 

2.20 USD/kg 
 

 

 

Fabricación 

 

Región: Europe 

Proceso: Moldeo por inyección 

Consumo de 

electricidad: 
1.8 kWh/lbs 

Consumo de gas 

natural: 
0.00 BTU/lbs 

Tasa de desecho: 2.0 % 

Construido para durar: 3.0 year 

Pieza pintada: No Paint 
 

 

Utilización 

 

Región: Europe 

Utilización durante: 3.0 year 
 

http://www.solidworks.com/sustainabilityinfo
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Transporte 

 

Distancia en camión: 1900 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 0.00 km 

Distancia en avión: 0.00 km 
 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 25 % 

Incinerado: 24 % 

Vertedero: 51 % 
 

Comentarios 

 

 

 

Haga clic aquí para ver otras unidades, como la distancia en millas recorrida en 

automóvil  

Informe de Sustainability 

     

Nombre del 

modelo:   

Tapa Material: 

 

PVC Rígido Peso:  1.93 g Proceso de fabricación: 

Área de 

superficie: 

2524.01 mm² Moldeo por inyección 

Contenido reciclado: 0.00 % Construido 

para durar: 

3.0 year  

Utilización 

durante: 

3.0 year  

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR
http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR


Kit para inyección subcutánea automática de medicación  
_____________________________________________________________________________ 

  

[Autor] 181 

 

 Huella de carbono 

 

 Material:  3.1E-3 kg CO2e 

 Fabricación:  2.1E-3 kg CO2e 

 Transporte:  1.8E-4 kg CO2e 

 
Fin de la vida 

útil: 
1.3E-3 kg CO2e 

 

6.7E-3 kg CO2e  
 

Energía total consumida  

 

 Material:  0.100 MJ 

 Fabricación:  0.039 MJ 

 Transporte:  2.6E-3 MJ 

 
Fin de la vida 

útil: 
9.7E-4 MJ 

 

0.143 MJ  
 

 Acidificación atmosférica 

 

 Material:  1.1E-5 kg SO2e 

 Fabricación:  1.4E-5 kg SO2e 

 Transporte: 8.2E-7 kg SO2e 

 
Fin de la vida 

útil:  
7.5E-7 kg SO2e 

 

2.6E-5 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  9.9E-7 kg PO4e 

 Fabricación:  5.0E-7 kg PO4e 

 Transporte: 1.9E-7 kg PO4e 

 
Fin de la vida 

útil:  
1.3E-6 kg PO4e 

 

3.0E-6 kg PO4e  

  

 

Impacto financiero 

de los materiales 
0.00 USD 

Comentarios 

 

 

Haga clic aquí para ver otras unidades, como la distancia en millas recorrida en automóvil 
 

 

 

COSTES 

http://www.solidworks.com/plugins/sustainability/calculator.htm?LANG=en&BSLca=46.818&BSLai=0.261&BSLwa=0.017&BSLen=575.685&CURca=40.370&CURai=0.136&CURwa=0.012&CURen=499.642&BSLname=Plate1&CURname=Plate1&CML=yes&Month=Jan&Day=10&Year=2011&Time=12%3A16&VID=PR

