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Resumen: En este proyecto se ha diseñado un envase y un proceso productivo competitivo capaz de hacerse un 

sitio en el mercado de la recogida de agua para análisis. Bajo esta premisa se ha realizado un estudio de mercado 

de las diferentes alternativas de recipientes existentes para el transporte y recogida de agua para el análisis físico-

químico y microbiológico. Para todo ello se ha estudiado la competencia, las necesidades y la normativa vigente. 

Con la intención de llegar al mejor diseño, por todo ello se han realizado diferentes prediseños y se ha 

experimentado con diferentes materiales, pero siempre bajo la premisa de conseguir el mejor producto posible y al 

menor precio. Para la fabricación de este recipiente y como parte de este proyecto se ha diseñado la maquinaria 

para su producción. El resultado de estos estudios y diseños ha sido un producto de bajo coste de producción e 

inversión y muy competitivo con un preció venta al público bajo. Para realizar los diseños 3D y los planos 2D se han 

utilizado los programas unigraphics nx8, autocad inventor 3d  y para la selección de materiales el ces-edupack. 

 

 

Abstract: In this project it has been designed a container and a competitive productive process capable of get a 

place in the water collection for analysis market. Under this premise it has been accomplished a marketing study of 

the different alternatives of existing microbiological and physicochemical water analysis collection. for all it has 

been studied the competition, the needs, the active laws. With the purpose of achieving the best design, it has 

been done different predesigns and it has been experimented with different materials, but always trying to achieve 

the best product with the lowest price. for the manufacturing of this container it has been designed the production 

machinery. the result of this studies and designs has been a low-cost production product and very competitive with 

the low-price to sell. For the 3D designs and the 2D drawings it has been used unigraphics NX8 and autodesk 

Inventor and for the material selection ces-edupack software 

 

1 Introducción 

1.1 Fabricación de botellas  

Los principales procesos, mediante los cuales se 

fabrican las botellas de plástico, así como los botes y 

otros envases en general, son: 

Extrusión soplado: La granza se vuelca en una 

tolva que desemboca en un tornillo sin fin. Este gira 

con la finalidad de calentar y unir el plástico. Cuando 

llega a la boquilla, se inicia la fase de inyección con 

aire comprimido que lo expande hasta tomar la 

forma de un molde de dos piezas.  

Una vez enfriado, el envase permanece estable y 

sólo resta cortar las rebabas. 

Inyección soplado: En primer lugar, se realiza la 

inyección del material en un molde como preforma. 

Posteriormente, se transfiere ésta al molde final y se 
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procede al soplado con aire comprimido. En el 

momento en que se ha enfriado, se retira el envase 

extrayendo el molde. 

Inyección-soplado-estirado: El primer paso es el 

acondicionamiento de una preforma. Luego, se 

introduce en el molde y se pasa a la fase de soplado 

y estiramiento secuencial. Se espera a que se enfríe y 

se procede a la retirada del molde. 

 

1.2 Tipos envase  

Para el transporte de agua para su análisis se pueden 

encontrar en el mercado dos tipos de envase uno 

con tiosulfato de sodio y otro sin, en función del uso 

que se le quiera dar, los dos envases son estériles. 

El tiosulfato de sodio sirve para neutralizar el cloro y 

así poder diagnosticar las  bacterias si se reproducen.  

Con tiosulfato de sodio se analiza: Legionella 

pneumophila, bacterias aerobias totales, 

enterobacterias, clostridium perfringens, cliformes y 

E.coli,enterococus fecales, pseudomonas aeruginosa, 

staphylococcus aureus. 

Sin tiosulfato de sodio: los envases sirven para 

análisis físico-químicos libres de productos químicos, 

donde se analiza: Alcalinidad total y compuesta, 

amonio, calcio, cloruros, características 

organolépticas, conductividad, dureza de 

carbonatos, dureza total, el hierro, los nitratos, ph, 

turbidez. 

 

1.3 Análisis de agua 

El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el 

que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano. En ellas dice 

que se recogen todo tipo de aguas tanto potables 

como residuales, para analizarlas y saber si las 

residuales son garantía para el medio ambiente y las 

sanitarias si cumplen la normativa vigente para su 

consumo o uso [1]. 

 

1.4 Método de recogida 

Abocar el primer chorro de agua, dentro del 

recipiente, dejar correr el agua 1 o 2 minutos y 

esperar hasta que salga lo más caliente posible, 

rellenar el envase, y con un isótopo, coger muestras 

del saliente en caso de duchas o picas.  Finalmente 

rotular el envase indicando. [1] 

 

2 Estudio de mercado 

Son muchas las empresas que se dedican a la 

fabricación de botellas, pero para el transporte de 

agua para análisis se reduce. En este estudio de 

mercado se han considerado las más importantes: 

Deltalab: Líder en la producción  y fabricación de 

productos de un solo uso para laboratorio. 

Distribuye dos tipos de envase: 

a) El cuerpo del envase está fabricado en PET, con 

boca ancha y costados con hendiduras para facilitar 

la toma de la muestra, el tapón fabricado en 

polipropileno color rojo con junta y precinto (figura 

1). 

 

Figura 1: Botella Deltalab boca ancha  [2] 

b) El de cuerpo es rectangular y tapón están 

fabricados en polietileno. Los lados estrechos están 

ranurados para un mejor agarre. Los lados de mayor 

superficie son planos para el etiquetado. Tapón rojo 

con precinto y junta de seguridad (figura 2).  
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Labbox: Este es un suministrador “low cost” de 

material básico de laboratorio con una estrategia 

competitiva basada en establecer tres compromisos 

claros con sus clientes: precio bajo para todos los 

clientes y de igual precio por producto en todas las 

compras. Botellas con graduación en relieve, anchas 

para facilitar el llenado y forma cuadrada para 

optimizar el espacio de almacenamiento y transporte 

(figura 3).  

 

Figura 2: Botella Deltalab boca estrecha  [3]. 

 

Figura 3: Botella Labbox  [4]. 

 

3 Desarrollo del envase 

 

Para poder conseguir el mejor producto se debía 

estudiar el mercado de los envases y de piezas. 

Después de realizarse diferentes diseños mediante 

herramientas CAD 3D se encontró uno que cumplía 

con las expectativas (figura 4). A partir de aquí se 

realizaron diversos prototipos (figura 5), y a cada 

uno de ellos se les realizo diversas pruebas para 

saber si cumplían con las expectativas deseadas, de 

trabajo a temperaturas altas y que no perdiera agua. 

Partiendo de que se buscaba un producto  muy 

económico. El material del envase se determinó el 

polietileno de baja densidad es un termoplástico 

comercial, semicristalino (un 50% típicamente), 

transparente y más bien blanquecino, flexible, 

liviano, impermeable, inerte (al contenido), no 

tóxico, tenaz (incluso a temperaturas bajas), con 

poca estabilidad dimensional, pero fácil 

procesamiento y de bajo coste. Después de varios 

intentos donde se experimentaba tanto en diseño 

como espesor del materia, se obtuvo el envase 

deseado, un envase plegable, pequeño y no 

demasiado caro. 

 

Figura 4: Despiece envase 

 

Lo más complicado de encontrar es la parte roscante 

figura 4 componente (1-0002-1) y el cierre de la 

rosca figura 4 componente (1-0003-1), debido que 

no es un producto habitual sino más bien atípico, lo 

comercializa la empresa Mindray, una empresa 

dedicada a la maquinaria de laboratorio,  y a sus 

líquidos y compontes. Dicha empresa cedió a vender 

dicho producto, pero unas cantidades mínimas y una 

continuidad de compra, no se encontró ningún 

distribuidor que produjera piezas similares. El tapón 

figura 4 componente (1-0004-1) es una medida 

estándar, lo comercializan diversas empresas, 

modelos, tamaños. Este en concreto es uno de la 

marca Essentra. 
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Figura 5: Prototipo del envase 

 

4 Método de fabricación 

 

En la figura 6 podemos observar la maquinaria 

diseñada para la fabricación del envase objeto de 

este proyecto, una maquinaria sencilla, barata y fácil 

de utilizar. En este complejo de maquinaria  se ha 

diseñado cada uno de sus componentes  por 

separado para poder definir su material y 

características. Una vez se ha conseguido todos los 

componentes se ha interpretado cada uno de sus 

movimientos y se asegurado que cada componte 

encaja en su posición y realiza su función. También 

se ha generado el listado de los compontes para en 

caso de recambios o para su fabricación sea sencillo 

encontrarlo y montarlo. 

 

Figura 5: Enumeración maquinaria. 

 

 

5 Plan económico 

 

Se ha realiza una evaluación de costes de la 

producción de envases y de lo que costaría la 

construcción de una máquina para la fabricación en 

continuo de envases. Se ha considerado una 

amortización de maquina en 5 años. 

 

Tabla 1: Desglose precio envase. 

 

Tabla 2: Desglose precio maquinaria 

Componentes Precio (€) 

Polietileno 0,21 

Tapón 0,1217 

Arandela presión 0,08 

Parte rosca 0,2 

Esterilización 0,15 

Tiosulfato de sodio 0,00096 

Mano de obra 0,07 

Amortizción de la 

maquinaria en 5 años  

0.016 

Total 0,84866 

P.V.P  0.95 

ganancia 0,10134 

Maquinaria Precio (€) 

Soporte royo (1-0000-A) 20 

Soldador base+ corte (1-0000-B) 70 

Base bolsa (1-0000-C) 30 

Sellador sup. (1-0000-D) 150 

Agujerear (1-0000-E) 45 

Cerrar envase (1-0000-F) 2 

TOTAL con iva 307 
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6 Conclusiones 

 

Se ha diseñado y producido un producto competitivo 

e innovador para la recogida de agua destinada al 

análisis. Cumpliendo con las expectativas deseadas, 

baja inversión económica y una producción 

asequible. Este nuevo concepto de recipiente puede 

tener otras aplicaciones.  

Tras la realización de diversos estudios, tanto de 

diseño, como de validación, podemos concluir que el 

producto no únicamente cumple con las exigencias 

planteadas por el diseño actual, sino que mejora con 

creces su funcionalidad. 

Tras la realización de los ensayos, podemos 

garantizar que el producto será comercializable y 

cumple con la normativa vigente. Obteniéndose en 

todos los casos unos resultados tanto de calidad 

como de tiempos de inyección muy positivos y 

competitivos. 

Se ha  diseñado un prototipo de  máquina para 

poder fabricar en continuo, de forma sencilla y con 

una baja inversión. 
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