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Resumen
Ante la abundancia de productos desechables usados en los hospitales, que acaban
siendo depositados en vertederos o incinerados, con todo el impacto ambiental que
implica, surge el presente trabajo con el que se pretende facilitar y potenciar el reciclaje
de los residuos hospitalarios no peligrosos en los centros sanitarios, ayudar a concienciar
a la gente y promover los hospitales verdes. Se trata del antecedente que da paso al
diseño de un sistema que se retroalimenta de estos residuos no peligrosos para fabricar
sus propios componentes.
Tras una primera fase de investigación y estudio conceptual, basada en información
bibliográfica y en la experiencia del personal sanitario (con la realización de un sondeo y
varias entrevistas), se han detectado varios productos desechables susceptibles de ser
reciclados (fabricados con termoplásticos) y se ha corroborado la voluntad de estos
trabajadores de clasificar correctamente los residuos, lo que sirve de apoyo a la solución
adoptada. Esta solución consiste en un nuevo sistema de gestión intrahospitalaria de
residuos, compuesto por un sistema modular de contenedores, una redistribución de los
mismos dentro del hospital, el planteamiento de una nueva señalética y la actualización
del protocolo de actuación. Técnicamente, es posible introducir plástico reciclado
procedente de residuos hospitalarios no peligrosos en la fabricación de estos
contenedores, ya que el polipropileno virgen utilizado admite ser mezclado, la
fabricación de las piezas con los procesos seleccionados es viable y el contenedor es
capaz de soportar las cargas a las que estará sometido con un amplio margen de
seguridad.
Por último, se ha realizado un estudio económico donde se ha definido los precios finales
de una unidad de estos contenedores y de la aplicación del sistema diseñado y se ha
propuesto una producción anual de 6000 unidades que comience llegando a los
principales hospitales de la ciudad de Barcelona.

Palabras clave: residuos hospitalarios, reciclaje, ámbito sanitario, ciclo de vida.

Pág. 5

Pág. 6

Abstract
Given the large quantities of disposable products used in hospitals, which end up being
deposited in landfills or incinerated, with all the environmental impact that this implies,
this work arises with the aim of facilitating and promoting the recycling of nonhazardous hospital waste in health centers, helping people to be aware and supporting
green hospitals. It is the antecedent to the design of a system that aspires to take
advantage of this waste to manufacture its own components.
After a first phase of research and conceptual study, based on bibliographic information
and on the experience of health workers (with the carrying-out of a survey and several
interviews), several disposable products that can be recycled (made of thermoplastics)
have been detected, but also a clear predominance of health workers who want to
classify waste properly, which supports the adopted solution. This solution consists of a
new in-hospital waste management system, consisting of a modular container system,
a redistribution of them within the hospital, the proposal of a new signage and the
updating of the action protocol. Technically, it is possible to introduce recycled plastic
from non-hazardous hospital waste into the manufacturing of these container since the
virgin polypropylene used admits to be mixed, the manufacture of the parts with the
selected processes is feasible and the container is capable of supporting the loads to
which it will be subjected with a wide margin of safety.
Finally, an economic study has been carried out, where the final prices of a unit of these
containers and the application of the designed system have been defined, and an annual
production of 6000 units has been proposed to start reaching the main hospitals in the
city of Barcelona.

Keywords: hospital waste, recycling, health field, lifecycle.
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1. Contexto
El presente trabajo se planteó, inicialmente, como el diseño de un sistema de reciclaje
de residuos hospitalarios no peligrosos, enfocado en el estudio de los materiales de
distintos objetos del ámbito sanitario para intentar plantear vías hacia la economía
circular con ellos. Sin embargo, debido a la aparición de la pandemia del COVID-19, a la
que se hará referencia a lo largo de la investigación, y a la gran cantidad de residuos que
se está generando, se re-enfocó el punto de vista inicial para plantear un discurso
cercano al contexto actual.
Recientemente, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado el uso de
mascarillas para frenar el virus, medida que se ha convertido en obligatoria en algunos
países, como España, para desarrollar cualquier actividad fuera del hogar mientras dure
el estado de alarma. Además, ha surgido la necesidad de abastecer a los hospitales de
otros materiales de prevención de los contagios y de tratamiento de los enfermos. Ante
esta situación, numerosas industrias han destinado su capacidad productiva a la
producción de estos productos necesarios en la lucha contra el COVID-19 que,
generalmente, son productos desechables tras unas horas de servicio. Como
consecuencia, en los próximos meses se percibirá el impacto de estos residuos.
Muchos de los residuos hospitalarios son peligrosos y requieren procedimientos
especiales de clasificación, recogida y eliminación. Sin embargo, los no peligrosos (como
las gasas, guantes o tiritas y, entre ellos, las mascarillas) podrían ser candidatos a entrar
dentro de procesos de reciclaje, en contra de la realidad actual, puesto que su destino
es el depósito en vertederos o la incineración.
Debido al agotamiento de recursos y a la contaminación del medio ambiente, a los que
contribuyen los grandes volúmenes de material y residuos que implican los productos
de un solo uso típicos de este ámbito, surgen graves consecuencias como el cambio
climático y enfermedades generadas por el depósito de micropartículas de plástico en
nuestro organismo.
Por otro lado, el trabajo se apoya en la voluntad de reciclar del personal sanitario, tal y
como se extrae de la fase de investigación del presente estudio, que no se facilita,
principalmente, por la falta de herramientas de gestión de residuos no peligrosos en los
centros sanitarios.
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2. Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es diseñar un sistema para facilitar y potenciar el
reciclaje de residuos hospitalarios no peligrosos.
Como objetivos secundarios se tiene:
•

Detectar los problemas y posibilidades del actual sistema de recogida de los
residuos hospitalarios no peligrosos.

•

Verificar la voluntad de reciclar de los trabajadores sanitarios.

•

Desarrollar un sistema modular de contenedores para residuos hospitalarios
reciclables, como parte del sistema para el fomento del reciclaje propuesto.

•

Detectar las posibilidades de aprovechamiento del plástico obtenido de los
residuos no peligrosos para la fabricación de los contenedores.

•

Analizar los conceptos propuestos.

3. Diagrama ARC (Actividades, Recursos y Contexto)

Figura 1. Diagrama ARC de la presente investigación.

En la Figura 1 se muestra un diagrama con los temas relevantes que tratarán en la
presente investigación, así como la localización de la contribución propia.
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Con esta contribución se potenciará el reciclaje en los centros sanitarios de una forma
fácil y llamativa, a través de un sistema modular de contenedores de recogida que
facilite la separación de los residuos reciclables no peligrosos y que permita una fácil
gestión de los mismos. Además, se estudiará la posibilidad de usar el material reciclado
obtenido de dichos residuos no peligrosos para obtener más objetos sanitarios y/o
fabricar los dispositivos de recogida.

4. Preguntas de investigación
Se tratará de dar respuesta a las siguientes preguntas relacionadas con los residuos
hospitalarios no peligrosos:
•

¿Cómo se clasifican y se recogen actualmente?

•

¿Qué se puede reciclar?

•

¿Qué tipo de material reciclado se puede obtener?

•

¿Se tiene un interés especial en el reciclaje?

•

¿Por qué no se separan correctamente?

•

¿Cómo acercarse a una economía circular, viable y sostenible, con ellos?

•

¿En qué porcentaje bajaría el volumen de residuos si se aplicaran los conceptos
de la economía circular?

5. Metodología
A partir de diversos estudios, noticias, decretos y normativas, de donde se obtendrá la
información bibliográfica de la investigación, se realizará una búsqueda conceptual y
análisis de los residuos hospitalarios no peligrosos y de su gestión dentro del hospital.
También será necesario indagar acerca del usuario que trabaja con ellos (personal
sanitario), su entorno, la normativa implicada y las posibilidades de acercamiento a la
economía circular. Una vez estudiado el tema principal en profundidad, se aplicará la
siguiente metodología, dividida en fases (una explicación más detallada, junto con el
desarrollo, se encuentra en el Capítulo III: Diseño):
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Fase I: Información bibliográfica estudiada
Con los artículos y estudios seleccionados, se realizará un recuento de los sustantivos
empleados en todos ellos para elaborar un mapa conceptual que indique, a simple vista,
cuáles son los términos más importantes y dónde se mueve el entendimiento de los
residuos hospitalarios de las personas que los han estudiado.
Fase II: Experiencia del personal sanitario
Una vez analizada la información bibliográfica necesaria, se dará paso a la búsqueda de
información in situ, que requiere de un fácil y rápido acercamiento al mundo sanitario y
consistirá en las siguientes estrategias:
•

Sondeo inicial, para recolectar los datos cuantitativos necesarios a partir de una
serie de preguntas concretas, donde se conocerá la predisposición a reciclar del
personal sanitario y el estado actual del sistema de recogida de residuos no
peligrosos en los hospitales.

•

Entrevistas, para recolectar datos cualitativos de la visión y opinión de los
profesionales en el ámbito sanitario, a los que se les dará una mayor
importancia, a modo de complementación y suplementación al sondeo.

A partir de las respuestas de las personas entrevistadas se seguirán afianzando los
conceptos relevantes de la investigación y se elaborarán nuevos mapas conceptuales.
Fase III: Inconsistencias visuales y funcionales
En esta fase se ordenarán los conceptos importantes de la investigación, localizados en
las fases anteriores. Para ello se empleará el método de las inconsistencias visuales y
funcionales, con el que se detectarán fallos, causas y posibilidades en el sistema actual
de recogida de residuos hospitalarios.
Fase IV: Planteamiento de propuestas
Tras ordenar la información obtenida a lo largo de la investigación y los conceptos
importantes en ella, se contemplarán posibles soluciones para lo que se va a diseñar.
Además, se localizarán vacíos en el entendimiento de la gestión, dentro del hospital, de
los residuos hospitalarios que concretarán las partes que se están dejando de lado y, por
lo tanto, ayudarán a buscar lo que hace falta.
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A partir de aquí se seleccionará una de las soluciones y se determinarán los elementos
constituyentes del objeto y sus relaciones con el sistema propuesto.
Fase V: Desarrollo de la propuesta
Se desarrollarán los aspectos formales y técnicos de la propuesta seleccionada y se
estudiarán los aspectos económicos pertinentes.

6. Resultados esperables
Una vez se haya implementado el sistema propuesto se conseguirá una mejora en las
acciones de reciclaje de residuos no peligrosos, dando un pequeño paso hacia la
sostenibilidad del centro donde se aplique y logrando un acercamiento a la solución
general para el fomento del reciclaje de estos residuos.
Tras la investigación, se verificará si el sistema de recogida actual de los residuos
hospitalarios no peligrosos presenta problemas, como el de la escasez de herramientas
en centros sanitarios para separar correctamente y reciclar estos residuos que generan.
Además, se espera lograr el interés del personal sanitario en el reciclaje, con el sistema
modular de contenedores desarrollado, y conocer las posibilidades de aprovechamiento
del material reciclado obtenido de los residuos hospitalarios no peligrosos.
El acercamiento a una economía circular será difícil de alcanzar, pues siempre hay
pérdidas y entradas de material virgen para asegurar las propiedades mecánicas y de
entrada se conoce que el factor humano también juega un papel importante en la
correcta gestión de estos residuos.
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Capítulo II: Antecedentes
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7. Estado del arte
7.1. Concepto de economía circular
En el modelo de economía lineal, el ciclo de vida de los productos sigue un mismo
recorrido que comienza al extraer las materias primas que se necesitan y finaliza al
deshacerse de los mismos. Se trata, entonces, de un sistema basado en el consumo que
conlleva pérdidas [1].
“Alrededor de 65 mil millones de toneladas de materias primas ingresaron al sistema
económico en 2010, y se espera que esta cifra crezca a unos 82 mil millones de toneladas
en 2020” [1].
Por el contrario, el modelo de economía circular es un sistema regenerativo donde los
desechos se convierten, de una forma u otra, nuevamente en materia prima. Por tanto,
se trata de un sistema que se basa en:
•

No existencia de residuos. “Waste is food” [1].

•

Diversidad: modularidad, versatilidad y adaptabilidad.

•

Uso de energías renovables.

•

Sistemas como un todo dividido en partes. [1]

En el ámbito sanitario existe una gran cantidad de fungibles, como los equipos de
protección individual (EPI), que están diseñados para ser desechables, tal y como se
indica en la norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019, referente a las mascarillas quirúrgicas,
entre otras.
El hecho de ser desechables hace que estos objetos se transformen en una gran cantidad
de residuos que, si no son reciclados, acaban en vertederos o incinerados, como un
contaminante más del medio ambiente. Por esta razón, conviene pensar en alternativas
más sostenibles para este tipo de objetos, donde se utilizaría el propio desecho como
materia prima para fabricar más objetos del sector sanitario.
Se prevé que para el 2025 se recicle entre el 55% y el 60% del plástico desechado en
España [2].
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Existen numerosos casos de objetos existentes que ya siguen este tipo de economía
circular. Entre ellos, se puede destacar:
•

Máquinas para el retorno de envases o reverse vending. Se trata de una práctica
que nació en países los nórdicos, pero que ya se extiende por toda Europa y en
Estados Unidos. Las máquinas del reverse vending devuelven dinero a cambio de
introducir en ellas un envase reciclable, a modo de recompensa o refuerzo
positivo. El propio envase depositado se reutiliza o se recicla para generar
envases del mismo tipo.

Figura 2. Máquina de reverse vending [5].

•

EcoHelmet. Se trata de un casco plegable desechable, fabricado en papel
impermeabilizado, que se puede comprar y reciclar después de su uso. Se puede
adquirir en máquinas dispensadoras localizadas junto a las estaciones de alquiler
de bicicletas y se han de depositar en un contenedor especial ubicado en el
mismo lugar para su reciclaje. Los cascos usados son la materia prima para
fabricar cascos del mismo tipo.

Figura 3. EcoHemet [6].
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•

Proyecto Árbol. Es un proyecto puesto en marcha en 2015 por un grupo de
estudiantes del CFGS en Química Ambiental del IES Politécnico de Las Palmas. El
proyecto busca una reducción en la cantidad de elementos de escritura
inservibles que acaban en la basura y, para ello, han desarrollado un plan de
difusión, comunicación y educación para separar estos bolígrafos y llevarlos a
una planta de reciclaje, donde se trituran y se separan en diferentes tipos de
plástico (entre los que se encuentra una mezcla denominada plástico mixto).
Estos plásticos obtenidos se utilizan para fabricar nuevos objetos e incluso
contenedores de recogida de bolígrafos, con tecnología IoT, que ellos mismos
han desarrollado. El Proyecto ARBol es, sin duda, un excelente referente para el
presente trabajo.

Figura 4. Logotipo Proyecto ARBol [7].

7.2. Hospitales sostenibles
Lo que se busca con el desarrollo sostenible es avanzar y crecer económicamente sin
sobrepasar los límites y el ritmo de regeneración del medio ambiente, buscando un
equilibrio que hará frente a la excesiva contaminación, al cambio climático y a otros
problemas como la escasez de agua. Por ello, los hospitales sostenibles hacen uso de
tecnologías inteligentes y energías renovables, son viables económicamente y
responden a las necesidades sociales [3].
Para que un hospital llegue a ser sostenible es necesario implementar procedimientos,
productos, materiales y sistemas para el re-uso y el reciclado de objetos desechables y
usar eficientemente los recursos.
Entre todas las medidas que se podrían tomar para que un hospital se desarrolle hacia
la sostenibilidad ambiental, cabe destacar las siguientes:
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•

Reciclar la basura.

•

Manejar sustentablemente los residuos.

•

Usar energías renovables.

•

Recolectar y re-usar el agua de lluvia.

•

Controlar las emisiones atmosféricas.

•

Aplicar arquitectura sostenible al centro sanitario. [3]

Como ya se ha comentado, en el presente trabajo se dará un pequeño paso hacia la
sostenibilidad del centro sanitario donde se aplique. Sin embargo, para que se lleve a
cabo un proceso adecuado de reciclaje es importante una correcta clasificación de los
residuos [3],[4].

7.3. Residuos sanitarios
Los residuos sanitarios u hospitalarios son todos los producidos en actividades
relacionadas con los servicios de salud.
Existen pequeñas variaciones entre las clasificaciones de los residuos hospitalarios
según la normativa de cada país, pero todas diferencian dos grandes grupos: residuos
peligrosos y no peligrosos.
En España existe una normativa común desde 1998, dictada por el antiguo Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sobre el tratamiento de residuos
sanitarios. Esta normativa fue validada nuevamente en 2018 por el Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo y sigue vigente hoy. A partir de ella, cada comunidad
autónoma ha redactado su propia adaptación.
En nuestro país se distinguen 4 grupos de residuos sanitarios: los grupos I y II se clasifican
como no peligrosos y los grupos III y IV, peligrosos.
•

Tipo I: No necesitan una gestión especial. Incluyen cartón, papel, material de
oficinas y despachos, cocinas, bares y comedores, talleres, jardinería y residuos
procedentes de pacientes no infecciosos, no incluidos en los grupos II y III [8].

•

Tipo II: Con ellos se han de tomar medidas de prevención en su manipulación, su
recogida, su almacenamiento y su transporte, dentro del centro sanitario.
Incluyen material de curas, yesos, ropa y material de un sólo uso contaminados
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con sangre, secreciones y/o excreciones, todos ellos no englobados en los
residuos sanitarios específicos o de tipo III [8]. Uno de los residuos más comunes
encontrados en este grupo han sido siempre las mascarillas quirúrgicas o
respiratorias, aunque, en situaciones de emergencia sanitaria, como la originada
por el COVID-19, pasen a considerarse, junto al resto de residuos de la pandemia,
de tipo III (infecciosos) [9].
•

Tipo III: Con ellos se han de tomar medidas de prevención en su manipulación,
su recogida, su almacenamiento y su transporte, tanto dentro como fuera del
centro sanitario, ya que pueden suponer un riesgo para la salud pública. Estos, a
su vez, se pueden clasificar en:
-

Infecciosos. Pueden transmitir enfermedades infecciosas.

-

Anatómicos. Cualquier resto anatómico humano reconocible.

-

Sangre y hemoderivados líquidos. Recipientes que contengan sangre o
hemoderivados u otros líquidos biológicos.

-

Agujas y objetos punzantes y cortantes. Cualquier objeto punzante o
cortante utilizado en la actividad sanitaria, independientemente de su
origen.

•

Vacunas vivas y atenuadas. [8]

Tipo IV: Conllevan una gestión especial desde el punto de vista higiénico y
medioambiental, tanto dentro como fuera del centro sanitario. Incluyen:
-

Residuos citostáticos.

-

Restos de sustancias químicas.

-

Medicamentos caducados.

-

Aceites minerales y sintéticos.

-

Residuos con metales.

-

Residuos radiactivos.

-

Restos anatómicos humanos con entidad (cadáveres). [8]

A los grupos I y II también se les llama asimilables a residuos municipales, pues sus
gestiones son similares.

7.4. Actual sistema de recogida de residuos sanitarios
La separación de los residuos dentro del centro sanitario se realiza mediante
contenedores. Existen contenedores especiales para los residuos peligrosos (III y IV),
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según su tipología, pero el resto de residuos, los no peligrosos (I y II), se separan con
contenedores comunes, generalmente fabricados a partir de materiales plásticos, que
solo deben cumplir las siguientes características: estanqueidad, opacidad, asepsia y
volumen menor de 70 litros [8]. Para los residuos no peligrosos, además, se realiza una
separación según pertenezcan al tipo I o al tipo II.
Para el caso de las mascarillas desechables, que recientemente han sido nombradas
residuos peligrosos de tipo III hasta la finalización del estado de alarma que se está
viviendo con el COVID-19 [9], así como de todo el material de protección contaminado
por el coronavirus,

se utilizan

contenedores independientes con tapa y,

preferentemente, pedal, tal y como queda reflejado en el BOE del 9 de mayo de 2020
[10], hasta el final de la situación de emergencia sanitaria nombrada.

Figura 5. Contenedores de residuos sanitarios según su clasificación. Imagen adaptada de [11].

Los contenedores de residuos hospitalarios siguen un código de colores que puede
variar según el país o, incluso, según la comunidad autónoma donde se localice el centro
sanitario. Por lo general, se suele asociar el color rojo para los residuos peligrosos y el
verde o gris para los no peligrosos, tal y como se hace en Colombia, por ejemplo, según
el Instituto Nacional de Salud [12]. En algunas comunidades autónomas de España
existen otros colores como el amarillo para los residuos punzantes o el azul para la
sangre. Además, los contenedores de los grupos III y IV deben llevar una identificación
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internacional que indique que los residuos que contienen son de riesgo o contaminados
químicamente [8],[13].

Figura 6. Identificación de contenedores de residuos peligrosos [11].

El riesgo asociado a la manipulación de estos residuos varía según su tipo, siendo el tipo
I el de menor riesgo y el tipo IV el más peligroso. Sin contar el riesgo de los residuos
químicos, radiactivos o reactivos, el principal riesgo al que están expuestos las personas
que trabajan en centros sanitarios es el biológico, que consiste en la presencia de
organismos que desencadenan enfermedades graves transmisibles [13].
A pesar de la plena conciencia de las amenazas que presentan los desechos sanitarios,
aún existen problemas con su manipulación, detectables con las rutinas de inspección
de centros sanitarios por todo el mundo [14]. Además, en países donde se ha
implantado una nueva ley o en aquellos donde esta es inexistente, se genera confusión
entre el personal sanitario para gestionar los residuos de su centro, lo que puede
generar graves problemas para la salud mundial, y más sabiendo que los residuos y los
organismos patógenos asociados a ellos varían según la zona geográfica [15],[16]. Todo
esto aumenta el descontrol de las enfermedades que se pueden generar.
Es evidente que la cantidad de residuos sanitarios es creciente y que está afectando
directamente al medio ambiente [17]; todo ello debido al aumento de materiales
desechables que no se reciclan tras su uso. Por esta razón, partiendo de la voluntad de
reciclar del personal sanitario, se debería focalizar los esfuerzos en educación a otros
miembros del personal y en disponer de facilidades para reciclar los residuos que lo
permitan [18].

Pág. 31

7.4.1. Gestión de residuos sanitarios en Cataluña
Dentro del centro sanitario
La clasificación de los residuos en Cataluña sigue la normativa estatal. En los hospitales
de esta Comunidad Autónoma existe un circuito de evacuación de residuos que consta
de dos o tres fases, dependiendo de la capacidad del hospital, aplicable tanto a residuos
peligrosos como no peligrosos. Estas fases son las siguientes:
•

Circuito de evacuación interior, formado por los contenedores más pequeños,
que no superan los 70 litros de capacidad y que se encuentran localizados en
habitaciones grandes, algunos espacios entre habitaciones y zonas anchas de los
pasillos de cada planta.

•

Almacén intermedio, donde se acumulan los residuos procedentes de cada
planta, provisionalmente, hasta que un trabajador/a sanitario/a se encargue de
llevarlos al almacén final. Se trata de una sala, a menudo ubicada en cada módulo
del hospital, que contiene el mismo tipo de contenedores, en este caso llenos,
que en el resto de la planta. Muchos hospitales prescinden de este almacén.

•

Almacén final, donde se realiza un registro de los residuos, se realiza el traspaso
de los mismos a contenedores de dimensiones mayores y se retiran diariamente
por parte de una empresa externa, que los lleva a su planta de gestión externa
correspondiente. [19]

Algunos contenedores de residuos peligrosos propios del hospital deben ser
esterilizados una vez que se hayan vaciado en el almacén final. Para ello se utilizan las
cámaras de esterilización o autoclaves donde se somete a estos objetos a la acción de
vapor a presión [11], [19].
Si, por el contrario, los contenedores de residuos peligrosos pertenecen a una empresa
externa al hospital, es esta empresa la encargada de instalarlos, recogerlos llenos y
esterilizarlos.
Fuera del centro sanitario.
Para la recogida y transporte de los residuos de los tipos III y IV (excepto los residuos
radiactivos), la empresa gestora debe estar autorizada por la Junta de Residuos.
Además, el espacio de carga de los vehículos de transporte debe ser impermeable,
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delimitado por superficies lisas, fácilmente desinfectable y su estructura y cierre deben
impedir que se derrame el contenido [19].
Para la trituración y esterilización de los residuos del tipo III, se utiliza una cámara de
esterilización o autoclave de mayores dimensiones que la presente en los hospitales,
construida en acero inoxidable y preparada para poder introducir vapor a presión a
135°C y 2,2 atm durante 15-20 minutos. Antes de la introducción del vapor se efectúan
dos ciclos de vacío para extraer el aire del interior de la cámara y provocar la apertura
del contenedor de residuos [19].
Una vez esterilizados y triturados, los residuos pasan por una compactadora y quedan
listos para su disposición como residuos municipales [19].

Figura 7. Gestión de residuos de tipo III en Cataluña. Imagen adaptada de [19].

Mensualmente, se debe enviar a la Junta de Residuos los datos de los residuos tratados,
tanto de la cantidad como de su procedencia [19].
Por otro lado, los residuos de los tipos I y II, no necesitan tratamientos especiales de
esterilización y son tratados como residuos municipales. Estos dos grupos son separados
en contenedores comunes, según su tipo (I o II), y únicamente se deberá prestar
atención su manejo dentro del centro sanitario para evitar el contacto directo con ellos.
Todo queda bajo la normativa de la Generalitat de Catalunya sobre residuos sanitarios,
citada a continuación:
•

Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. (DOGC núm.
2828 de 16/02/1999).
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•

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener,
pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. (DOGC núm. 2865 de
12/04/1999).

•

Decret 93/1999. de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. (DOGC
núm. 2865 de 12/04/1999). [19]

7.4.2.

Sistema

de

recogida

y

evacuación

de

residuos

médicos/quirúrgicos (ES2609391T3)
En la Oficina Española de Patentes y Marcas se publicó, en 2016, un sistema de recogida
de residuos hospitalarios con Striker Corporation (EEUU) como titular [20].

Figura 8. Sistema de recogida y evacuación de residuos médicos/quirúrgicos [20].

El sistema consiste en la evacuación de residuos peligrosos a partir de un carrito donde
se depositan los mismos. Está pensado para las salas de quirófano, ya que, al tener
ruedas, permite una rápida evacuación de estos residuos y facilita las labores de limpieza
para operaciones posteriores [20]. Además, sigue toda la normativa referente a la
manipulación de residuos peligrosos: sus depósitos son opacos, cuenta con cierre
hermético y no supera la capacidad de 70 litros.
Teniendo en cuenta que los residuos reciclables pertenecen, principalmente, a los
grupos I y II, que están calificados como no peligrosos, pero sabiendo que hay que tener
cierto cuidado al manipularlos dentro del centro sanitario, se podría utilizar la propiedad
de la hermeticidad y un sistema de evacuación rápida para diseñar nuevos contenedores
de estos residuos.
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7.5. Residuos sanitarios del COVID-19 en Cataluña
Se ha realizado un análisis estimatorio de los residuos hospitalarios generados por el
COVID-19, partiendo de las compras y reparto de material sanitario de protección contra
el coronavirus, por el Gobierno de España, durante el primer mes de estado de alarma.
En el país, entre el 10 de marzo y el 10 de abril de 2020 y según los datos del Gabinete
de Prensa del Gobierno de España [21], reflejados también en el BOE, han quedado
repartidos los siguientes equipos de protección:
•

Mascarillas desechables: 38.748.936 uds.

•

Guantes de nitrilo: 22.900.000 uds.

•

Gafas de protección: 163.400 uds.

•

Batas desechables: 287.500 uds.

•

Envases de solución hidroalcohólica: 262.000 uds.

•

Buzos: 269.000 uds.

•

Dispositivos de ventilación mecánica invasiva: 253 uds.

•

Dispositivos de ventilación mecánica no invasiva: 1602 uds.

•

Test PCR: 1.000.000 uds.

Todos los objetos nombrados, al finalizar sus vidas útiles, pertenecerían, en situaciones
normales, al grupo de residuos no peligrosos. Sin embargo, tal y como se ha mencionado
anteriormente, los residuos del COVID-19 pasan a considerarse infecciosos (tipo III),
mientras dure la situación de emergencia sanitaria [9]. Entre ellos hay algunos que, a
priori, se puede pensar que tienen un alto potencial de ser reciclados. Es el caso de las
mascarillas desechables, las gafas de protección o los botes de solución hidroalcohólica .
Tal y como muestran los datos, las mascarillas desechables han sido el equipo de
protección más necesario y demandado. De todas ellas, 7.334.699 mascarillas han sido
repartidas en Cataluña (18,9% del total repartido en el primer mes de estado de alarma)
y de ellas, 5.501.024 mascarillas (75% de las repartidas en Cataluña) han sido destinadas
a la provincia de Barcelona [21].
Esta cantidad de mascarillas desechables repartidas por el Gobierno de España en el país
y en Cataluña, a lo largo del primer mes del estado de alarma establecido por la
pandemia de coronavirus, queda reflejado en la Tabla 1.
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Tabla 1. Reparto de mascarillas en España y en Cataluña en un mes [21].

Fecha
22 de marzo de 2020

Reparto de mascarillas en
España
1.602.800 uds.

Reparto de mascarillas en
Cataluña
513.393 uds.

30 de marzo de 2020

10.106.908 uds.

1.317.333 uds.

1 de abril de 2020

15.550.815 uds.

2.361.791 uds.

2 de abril de 2020

16.554.815 uds.

2.616.288 uds.

3 de abril de 2020

18.525.970 uds.

3.036.288 uds.

6 de abril de 2020

23.257.082 uds.

4.778.652 uds.

7 de abril de 2020

33.233.395 uds.

6.212.499 uds.

10 de abril de 2020

38.748.936 uds.

7.334.699 uds.

Esta masiva adquisición necesaria de material sanitario de protección (mascarillas,
guantes, batas, gafas, envases de gel hidroalcohólico, buzos, dispositivos de ventilación
mecánica y test PCR, entre otros) ha provocado que se haya generado en Cataluña, en
este primer mes de alerta sanitaria, un total de 1776,81 toneladas de residuos
hospitalarios del COVID-19, alcanzando la mitad de lo que se suele generar en un año
[22].
Suponiendo que se han usado y desechado los 7,3 millones de mascarillas repartidas en
Cataluña, y teniendo en cuenta que cada una tiene una masa aproximada de 20 g, se
estima que estas han supuesto una cantidad de 146,7 toneladas de residuos. Por lo
tanto, de las 1776,81 toneladas registradas de residuos del COVID-19, se estima, al alza,
que las mascarillas han supuesto el 8,3%.
Un 8,3% de residuos del COVID-19 es una cifra que puede ser insuficiente para obtener
material reciclado, suponiendo, además, que no todas las partes de una mascarilla se
pueden reciclar. Por ello, en apartados posteriores, además de las mascarillas, se han
evaluado otros productos del ámbito sanitario, susceptibles de ser reciclados, que
mantendrían en pie el sistema propuesto en este trabajo en caso de una disminución
del uso de la mascarilla originada por el fin de la pandemia.
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7.6. Residuos sanitarios no peligrosos susceptibles de ser
reciclados
De todos los residuos sanitarios, sólo los no peligrosos son susceptibles de ser reciclados.
A continuación, se presenta una selección de estos residuos que, a priori, presentan un
alto potencial para ser reciclados debido a su composición: mascarillas desechables,
gafas de protección, envases de solución hidroalcohólica, envases de suero fisiológico,
jeringas, cánulas nasales y máscaras de oxígeno. Todos ellos, excepto las gafas de
protección, son considerados productos desechables.

7.6.1. Mascarillas desechables
La mascarilla es un objeto muy común en el ámbito sanitario desde el descubrimiento
de “las gotitas de Flügge” en 1890, que abrió paso a Jan Mikulicz-Radecki (1850-1905)
para que promocionara el uso de mascarillas quirúrgicas de gasa en 1897 [23]. En
situaciones normales se clasifica en el grupo II de los residuos hospitalarios, tal y como
indica el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerándose no
peligroso, aunque cabe recordar que estas han pasado a tratarse como residuos
infecciosos (tipo III) durante el estado de alerta declarado por el COVID-19 [9].
En el ámbito sanitario existen tres tipos de mascarillas desechables: higiénicas,
quirúrgicas y autofiltrantes o de protección respiratoria. En primer lugar, las higiénicas
son las más sencillas y evitan que el usuario desprenda pequeñas gotas hacia los demás
al hablar. Las quirúrgicas, además de evitar el desprendimiento de gotas, actúan contra
salpicaduras externas y contra agentes infecciosos que pueda lanzar el usuario al
entorno. Por último, las respiratorias impiden la entrada de aire contaminado al usuario,
aunque no siempre protegen a los demás, ya que aquellas que tienen válvula de
exhalación permiten la evacuación de aire contaminado al exterior.
Según las normas UNE-EN 14683:2019+AC:2019, UNE-EN 149:2001+A1:2010 y UNE-EN
140:1999, referentes a mascarillas quirúrgicas y dispositivos de protección respiratoria,
existen las siguientes clasificaciones:
•

De acuerdo a la eficacia de filtración bacteriana, las mascarillas quirúrgicas se
clasifican en tipo I, tipo II y tipo IIR (resistente a las salpicaduras).
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Tabla 2. Requisitos de filtración bacteriana para mascarillas quirúrgicas.

Eficacia de filtración bacteriana (%)

•

Tipo I

Tipo II

Tipo IIR

 95

 98

 98

De acuerdo a la capacidad de filtración o fuga hacia el interior, las mascarillas
respiratorias se clasifican en FFP1, FFP2 y FFP3, siendo las del grupo FFP3 las de
mayor eficacia.
Tabla 3. Requisitos de fuga para mascarillas respiratorias.

Fuga (%)

FFP1

FFP2

FFP3

 22

8

2

Mascarillas 3M
Para el análisis de potencial de reciclabilidad se ha tomado como ejemplo la
multinacional estadounidense 3M, una de las fabricantes de mascarillas más influyentes
en España.
Para no poner en riesgo la función de las mascarillas ni la salud de las personas, 3M
recomienda respetar las indicaciones de las mascarillas desechables y no usarlas más de
una vez si no están marcadas en su código con una letra R (reutilizable). Solo es posible
desinfectar las mascarillas reutilizables empleando uno de los siguientes métodos
después de cada uso:
•

Solución de hipoclorito de sodio (a una concentración de cloro libre de 5,000
ppm) con un tiempo de contacto de 1 minuto.

•

Solución de isopropanol al 70% con 5 minutos de tiempo de contacto

•

Lavado a más de 60 C sin suavizante. [24]

En cuanto a sus diseños, 3M ofrece mascarillas plegadas y en forma de copa, con o sin
válvula de exhalación. La válvula de exhalación está diseñada para disminuir el calor y la
humedad en el interior de la mascarilla. Sin embargo, se observa que, para situaciones
de epidemia o pandemia, estas suponen un grave problema al permitir la salida de virus
del usuario de la mascarilla al exterior. En tal caso se deberían usar válvulas de filtración
bidireccional.
En la Tabla 4 se ha realizado una comparación entre las distintas mascarillas ofrecidas
por 3M.
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Tabla 4. Comparativa de las mascarillas 3M según su protección [25].
Equipo

Tipo

Protege al
usuario contra
agentes
infecciosos

Evita la emisión
de agentes
infecciosos

FFP1 sin válvula de exhalación
Sí.
Solo los
producidos por
polen o ceniza
animal.

Sí

Sí.
Solo los
producidos por
polen o ceniza
animal.

No.

Sí.
Tanto los
producidos por
polen o ceniza
animal como
hongos, virus o
bacterias.

Sí

Sí.
Tanto los
producidos por
polen o ceniza
animal como
hongos, virus o
bacterias.

No

Sí.
Tanto los
producidos por
polen o ceniza
animal como
hongos, virus o
bacterias.

Sí

Sí.
Tanto los
producidos por
polen o ceniza
animal como
hongos, virus o
bacterias.

No

FFP1 con válvula de exhalación

FFP2 sin válvula de exhalación

Mascarillas autofiltrantes
desechables.
Tienen una marca R de
Reutilizable o una marca
NR de No Reutilizable.

FFP2 con válvula de exhalación

FFP3 sin válvula de exhalación

FFP3 con válvula de exhalación

Mascarilla quirúrgica desechable

Mascarillas
quirúrgicas

No
*Pero evita
salpicaduras.
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Sí

De las mascarillas autofiltrantes se puede obtener los siguientes materiales, reflejados
en la Tabla 5:
Tabla 5. Materiales mascarillas autofiltrantes 3M [26]

Componente

Material

Bandas elásticas

Elastómero termoplástico

Grapas

Acero

Clip nasal

Aluminio

Filtro

Polipropileno (PP) / Poliéster (PES) (no tejido)

Válvula

Polipropileno (PP)

Diafragma de la válvula

Elastómero termoplástico

Sellado facial

PVC

La mascarilla quirúrgica presenta los siguientes materiales, anotados en la Tabla 6:
Tabla 6. Materiales mascarillas quirúrgicas 3M [27].

Componente

Material

Base

Celulosa (no tejido)

Filtro

Polipropileno (PP) con fluorocarbonos (no tejido)

Cintas de sujeción

Polipropileno (PP)

El peso de estas mascarillas oscila entre 10 g y 20 g, dependiendo de si lleva válvula de
exhalación o no.
De los materiales expuestos, los que tienen mayor potencial de reciclabilidad son el
acero de las grapas, el aluminio del clip nasal y el PP de la válvula de exhalación, que se
estima que juntos suponen el 45% del peso de la mascarilla.

7.6.2. Gafas de protección
La Organización Mundial de la Salud reconoce que la transmisión principal del
coronavirus (COVID-19) se produce a través de las gotitas que las personas portadoras
lanzan al aire y que entran en contacto con la nariz, la boca o los ojos de las personas
sanas. Ante esta situación, las gafas de protección protegen al usuario frente a una gran
variedad de riesgos, entre los que se sitúa el contacto de los ojos con agentes
infecciosos.

Pág. 40

Existen varios tipos de gafas protectoras, pero las usadas en el ámbito sanitario como
objeto de protección contra el coronavirus actual son las de tipo goggle no desechables
(ver Figura 9), ya que quedan selladas en la cara del usuario, a modo de ventosa,
ofreciendo hermeticidad.
Debido a la pandemia del COVID-19, su uso ha aumentado y su vida útil ha disminuido,
ya que el número de veces que se le debe aplicar un método de desinfección es mayor
que en situaciones normales y se deteriora con mayor rapidez. Por esta razón, conviene
conocer la reciclabilidad de los materiales empleados en la fabricación de las gafas de
protección.
Gafas de protección 3M
Se ha tomado como referencia la multinacional estadounidense 3M, que, además de
mascarillas,

también dispone de gafas protectoras, entre otros productos.

Concretamente, el modelo de gafas de seguridad seleccionado es el 3M 2800, que se
puede observar en la Figura 9.

Figura 9. Gafas de seguridad 3M 2800 [28].

Los materiales que se pueden extraer de este modelo de gafas aparecen reflejados en
la Tabla 7:
Tabla 7. Materiales gafas de seguridad 3M 2800 [28].

Componente

Material

Ocular

Policarbonato (PC) / Acetato

Montura

PVC

Hebilla

Nylon

Banda

Poliéster (PES) con látex de caucho natural

El peso de este modelo de gafas de seguridad ronda los 99g [28].
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Se observa que, de los materiales expuestos, los que tienen potencial de reciclabilidad
son el nylon de la hebilla y el PVC de la montura, que se estima que suponen un 55% del
peso de las gafas.

7.6.3. Envases de solución hidroalcohólica
Las manos son el principal vehículo de transmisión microbiana debido a que, muy
frecuentemente, entran en contacto con la nariz, la boca o los ojos. Por ello, la higiene
de manos es la medida más importante para evitar la transmisión de gérmenes
patógenos y prevenir infecciones.
El gel hidroalcohólico es un producto antiséptico que se emplea como alternativa al agua
y jabón para desinfectar las manos, aporta rapidez y, además, no necesita un envase
especial. Debido a la situación de emergencia sanitaria que se está viviendo, originada
por el COVID-19, su uso y la acumulación de sus envases han aumentado.
Envases de solución hidroalcohólica de Envases Green
Existen numerosos fabricantes de envases de geles hidroalcohólicos, pero se ha tomado
como referencia la empresa española Envases Green S.L. debido a su cercanía. En la
Figura 10 se pueden apreciar algunos de sus ejemplares.

Figura 10. Botellas para gel hidroalcohólico de Envases Green S.L.[29].

Los materiales empleados en los envases de Envases Green se pueden observar en la
Tabla 8.
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Tabla 8. Materiales Envases Green [29].

Componente

Material

Botella

PET / Polietileno (PE) / Polipropileno (PP)

Tapón

Polietileno de alta densidad (HDPE)

Tanto si la botella está hecha de PET, como si es de PE o de PP, estos envases son
completamente reciclables; teniendo en cuenta que los tapones que utiliza son siempre
de HDPE.
Envases de solución hidroalcohólica de B. Braun
La multinacional alemana B. Braun, fabricante de productos médicos, una de las marcas
más antiguas y conocidas en los hospitales de España, también dispone de solución
hidroalcohólica entre sus productos.

Figura 11. Envases de gel hidroalcohólico B. Braun [30].

Los materiales empleados en los envases de solución hidroalcohólica de B. Braun se
pueden observar en la Tabla 9.
Tabla 9. Materiales envases de gel hidroalcohólico B. Braun [30].

Componente

Material

Botella

PET

Tapón

Polietileno de alta densidad (HDPE)

Los materiales usados por esta compañía coinciden con los de Envases Green. En este
caso, las botellas están hechas de PET y los tapones de HDPE, ambos reciclables.
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7.6.4. Envases de suero fisiológico
El suero fisiológico es una solución salina esterilizada (NaCl al 0,9%) muy común en el
ámbito sanitario debido a sus aplicaciones: tratamiento para la deshidratación, limpieza
ocular y nasal, lavado de heridas, perfusiones en caso de disminución de sales en el
organismo y vehículo de medicamentos que se deben introducir directamente a la
sangre [31]. Al igual que la solución hidroalcohólica, no necesita un envase especial.
Envases de suero fisiológico de B. Braun
La marca B. Braun también dispone de suero fisiológico en diferentes formatos, todos
ellos con apertura fácil tipo twist-off (tirar y abrir) [31].

Figura 12. Envases de suero fisiológico B. Braun [31].

Los materiales usados en los envases de suero fisiológico de B. Braun se muestran en la
Tabla 10.
Tabla 10. Materiales envases de suero fisiológico B. Braun [31].

Componente
Envase

Material
100% Polietileno (PE)

Al estar fabricado en PE, los envases mostrados son 100% reciclables.

7.6.5. Jeringas
Se pueden distinguir dos tipos principales de jeringa: de perfusión y de nutrición.
Las jeringas de perfusión se utilizan para aplicar una sustancia o medicamento al
organismo de manera intravenosa, por lo que se suelen utilizar con aguja u otros
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fungibles [32]. La aguja, en estos casos, se debe separar del resto de la jeringa y
depositarse en el contenedor especial de residuos punzantes una vez finalizado su uso.
Las jeringas de nutrición no llevan aguja ni otro tipo de fungible, y su uso se reduce a la
administración de nutrientes al aparato digestivo por la vía oral [32].
Jeringas B. Braun
De todos los tipos de jeringa que tiene B. Braun, se ha tomado como ejemplo su modelo
Jeringa Injekt de nutrición, formado por dos componentes: barril y émbolo.

Figura 13. Jeringas Injekt de B. Braun [33].

Los materiales implicados en la fabricación de la Jeringa Injekt de B. Braun se muestran
en la Tabla 11.
Tabla 11. Materiales Jeringa Injekt de B. Braun [33].

Componente

Material

Barril

Polipropileno (PP)

Émbolo

PET

Como se ha comentado anteriormente, tanto el PP como el PET son materiales
reciclables.
Jeringas GBUK Group
Haciendo referencia a un fabricante británico de productos médicos, GBUK Group, se ha
tomado como referencia su modelo de jeringa CT60 Catheter Tip Syringe, que se trata
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de un tipo de jeringa de perfusión, formado por tres componentes : barril, émbolo y
junta de goma.

Figura 14. Jeringa CT60 Catheter Tip Syringe de GBUK Group [34].

Los materiales usados en la Jeringa CT60 Catheter Tip Syringe de GBUK Group se
muestran a continuación, en la Tabla 12.
Tabla 12. Materiales Jeringa CT60 Catheter Tip Syringe de GBUK Group [34].

Componente

Material

Barril

Polipropileno (PP)

Émbolo

Polipropileno(PP)

Junta de goma

Poliisopreno (IR)

Lubricante

Aceite de silicona

El material reciclable que se podría extraer de este modelo de jeringa es el PP del barril
y del émbolo.

7.6.6. Cánulas nasales
Las cánulas nasales son un tipo de interfaz para pacientes que necesitan dispositivos de
ventilación mecánica no invasiva. Consiste en un sistema formado por dos dientes que
se introducen en los nares u orificios nasales y un tubo flexible que los una a la máquina
ventiladora [35].
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Cánulas nasales Global Healthcare
El fabricante internacional de productos médicos desechables, Global Healthcare,
dispone de cánulas nasales en su catálogo, visibles en la Figura 15.

Figura 15. Cánulas nasales de Global Healthcare [35].

Los materiales usados en este producto de Global Healthcare se pueden apreciar en la
Tabla 13.
Tabla 13. Materiales Cánulas nasales de Global Healthcare [35].

Componente

Material

Tubo

100% PVC de grado médico extrasuave

Puntas nasales

100% PVC de grado médico extrasuave

El PVC es un material reciclable y ampliamente reciclado en todo el mundo. La versión
de grado médico implica que no lleva DEHP (ftalatos) y ha sido homologado para su uso
en hospitales. Sin embargo, existen proyectos, como el denominado Hacia un futuro
libre de PVC, de Greenpeace [36], o el de Reducción del uso del PVC en los hospitales, de
Sustainable Hospitals [37], que pretenden acabar con este tipo de plástico en el ámbito
sanitario debido a su toxicidad.

7.6.7. Máscaras de oxígeno
Al igual que las cánulas nasales, las máscaras de oxígeno son un tipo de interfaz para
pacientes que necesitan dispositivos de ventilación mecánica no invasiva. Estas
máscaras cubren la nariz, la boca y la barbilla del paciente y tienen una banda elástica
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para su colocación, un clip nasal para ajustarse a la forma de la cara y un tubo flexible
que las une a la máquina ventiladora [38].
Máscaras de oxígeno Global Healthcare
Global Healthcare también dispone de máscaras de oxígeno en su cartera de productos,
reflejadas en la Figura 16.

Figura 16. Máscara de oxígeno Global Healthcare [38].

En la Tabla 14 aparecen reflejados los materiales de los componentes de las máscaras
de oxígeno de Global Healthcare.
Tabla 14. Materiales Máscaras de oxígeno de Global Healthcare [38].

Componente

Material

Máscara

100% PVC de grado médico extrasuave

Tubo

100% PVC de grado médico extrasuave

Banda elástica

Elastómero termoplástico

Clip nasal

Aluminio

El aluminio del clip nasal y el PVC de la máscara y el tubo son los materiales de este
producto con mayor potencial de reciclabilidad. El PVC de grado médico es el mismo que
el utilizado para la fabricación de cánulas nasales, por lo que se enfrenta al mismo
problema de sustitución fomentado por los proyectos de eliminación de PVC en los
hospitales [36], [37], citados anteriormente.
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8. Ciclo de vida y aspectos de sostenibilidad
Se ha tenido en consideración el ciclo de vida, los materiales y los procesos de
fabricación de los productos desechables descritos en el apartado 7.6 del presente
trabajo (mascarillas desechables, envases de solución hidroalcohólica, envases de suero
fisiológico, jeringas, cánulas nasales y máscaras de oxígeno) para determinar qué fase
está siendo menos sostenible y, por tanto, mejorable.

8.1. Ciclo de vida de los productos sanitarios desechables
De forma estimada, tras el diseño CAD (Computer-Aided Design) de los productos
desechables, su análisis CAE (Computer-Aided Engineering) y sus ensayos pertinentes,
se procede a la fabricación.
Para la fabricación de mascarillas desechables:
•

Se corta el material textil junto con el filtro en una máquina especial
troqueladora con aporte de calor, que le da la forma de copa deseada. En el caso
de las mascarillas plegadas, tras el corte se pasan a una plegadora.

•

Una vez se tenga la forma, se remata con termosellado para no perforar el
material y evitar la penetración de partículas. Dependiendo del modelo, en ese
momento se aplica, además, un material que aporte comodidad para el contacto
con la piel del usuario.

•

Al mismo tiempo que se trabaja con los textiles de la mascarilla, una máquina de
moldeo por inyección fabrica las válvulas.

•

Otra máquina troqueladora corta las tiras de aluminio que se ajustan a la cara
del usuario (clip nasal).

•

Se fabrican las bandas elásticas por extrusión y se cortan.

•

Un operario ensambla todos los componentes y realiza el marcado CE. [39]

Para la fabricación de envases de solución hidroalcohólica y de suero fisiológico:
•

Se depositan los materiales (generalmente en formato pellets) por separado en
distintas tolvas.

•

Una máquina de moldeo por inyección fabrica las preformas de las botellas para
su soplado posterior (los formatos más pequeños no necesitan preforma).
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•

Una máquina sopladora aplica aire a presión a las preformas, previamente
colocadas en moldes, y adquieren la forma deseada de botella.

•

Al mismo tiempo, otra máquina de moldeo por inyección fabrica los tapones.

•

En la misma fábrica se llenan las botellas o pequeños envases con el producto y
se les coloca el tapón.

•

Se les realiza el marcado CE

•

Un operario los agrupa.

Para la fabricación de jeringas, cánulas nasales y máscaras de oxígeno:
•

Se depositan los materiales (generalmente en formato pellets) por separado en
distintas tolvas.

•

Una máquina de moldeo por inyección fabrica los componentes principales.

•

Se fabrican los tubos y las bandas elásticas por extrusión y se cortan.

•

Una máquina troqueladora corta las tiras de aluminio de las máscaras (clip
nasal).

•

Otra máquina realiza el ensamblaje de los componentes y el marcado CE.

El embalaje de estos productos se realiza mediante cajas de cartón, con el marcado
adecuado, determinado por la normativa, y bolsas protectoras unitarias de plástico.
Una vez se ha fabricado, su distribución se realiza empleando medios de transporte
como aviones, barcos o camiones, dependiendo del lugar de destino. Algunos
fabricantes, como B. Braun o 3M, tienen sedes en España, aunque también importan
productos desde Alemania [40], donde se ubican las centrales europeas de las
multinacionales, por lo que llegan a diferentes puntos de la Península Ibérica en
vehículos de carga o camiones. Otros grupos como GBUK Group, de Reino Unido,
pueden usar, además, el transporte marítimo. Posteriormente, se realiza una
redistribución nacional a los diferentes puntos de venta, también empleando este tipo
de vehículos y barcos.
En cuanto a su uso, los objetos citados son desechables y, en ningún caso, se deberían
compartir.
En la fase de fin de vida, estos productos desechables se depositan en un contenedor de
residuos hospitalarios de tipo II, que deben separarse en un contenedor especial de
residuos punzantes, y los residuos del COVID-19, que se deben depositar en
contenedores de tipo III mientras dure el estado de emergencia sanitaria. Una vez
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recogidos, siguen su itinerario de tratamiento sin separar sus componentes. Además,
cuando estos residuos pasan a ser asimilables a los residuos urbanos, el 22% de ellos
son incinerados y el 78% se llevan a vertederos [41].
En la Figura 17 se muestra claramente el ciclo de vida de las mascarillas desechables en
un diagrama de flujo. Este sirve de ejemplo para el resto de productos nombrados, ya
que sus fases de distribución, uso y fin de vida coinciden.

Figura 17. Diagrama del ciclo de vida de las mascarillas desechables.
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8.2. Impacto ambiental de productos sanitarios desechables
En base a las fases del ciclo de vida explicado anteriormente, en la Tabla 15 y en la Figura
18 se valoran y presentan, de una forma estimada, el impacto ambiental (de 1 a 5, siendo
el 1 el valor de menor impacto) que suponen los productos sanitarios desechables.
Tabla 15. Valoración del impacto ambiental de los productos sanitarios desechables.
Fase del ciclo de vida

Descripción

Valoración

Concepto

Diagnosticar, prevenir, seguir o tratar enfermedades.

1

Materiales

Varios materiales reciclables.

2

Fabricación

Numerosos procesos contaminantes, consumo de energía, agua y
combustibles fósiles (recursos no renovables), además de las emisiones
al agua y al aire.
Transporte aéreo, terrestre y marítimo. Se realizan envíos a sitios muy
lejanos. Transportar un único objeto tiene el mismo impacto que
transportar 3,5 toneladas de ellos.

4

Uso

Son desechables. Existen métodos de desinfección contaminantes que
aumentan su vida útil muy poco tiempo, ya que debilitan las
propiedades del producto.

4

Fin de vida

Se depositan en un contenedor de residuos sanitarios de tipo II (en
situaciones normales) o de tipo III (en situación de crisis sanitaria por el
COVID-19). El 22% de ellos se incineran y el 78% acaban en vertederos.
Muchos acaban en el medio ambiente como contaminantes.

3

Distribución

Figura 18. Representación gráfica del impacto ambiental de l os productos sanitarios desechables.
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5

En la Figura 18 se aprecia que las fases del ciclo de vida de los productos sanitarios
desechables identificadas como las de mayor impacto ambiental son las de fabricación,
distribución y uso. Para mejorar en sostenibilidad se podría pensar en las siguientes
estrategias:
•

Reducir el número de procesos que conlleva la fase de fabricación con una
reducción en materiales, de tal forma que se haga más sostenible.

•

Fabricar los objetos en cada país para reducir el impacto de la fase de
distribución, aunque aumentaría el impacto de la fabricación al haber más
fábricas y podría aparecer el problema del transporte de las materias primas,
haciendo que el balance no sea tan positivo. Aplicando el pensamiento de la
economía circular, estos productos se deberían fabricar cerca del lugar donde se
recogen los residuos, de lo contrario, el impacto de la distribución alcanzaría el
doble de su valor. Se trata de lograr una reducción del impacto ambiental con un
equilibrio entre fabricación y distribución.

•

Aumentar la vida útil de los objetos sin tener que usar métodos de desinfección
contaminantes. Haciendo partes no desechables en los objetos se fabricarían
menos ejemplares, se generarían menos residuos y la vida útil de dichas partes
aumentaría.

•

Utilizar el menor número de materiales posible y reciclarlos para reducir el
impacto ambiental que suponen los materiales y el fin de vida.
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9. Entorno
La solución adoptada se situará en la ciudad de Barcelona: ciudad mediterránea
reconocida por su arte, arquitectura y tradición industrial.
Desde el reconocido proyecto del Ensanche de Ildefons Cerdá, Barcelona ha estado en
un constante proceso de formación, adaptación y búsqueda de nuevas técnicas
modernistas para crecer como ciudad. Sin esperar menos, en esta era donde la
sostenibilidad es tendencia, en Barcelona ha surgido el proyecto de las supermanzanas
de Salvador Rueda, en consonancia con el Plan de Movilidad Urbana 2013-2018 y con el
actual de 2019-2024. Lo que se busca es aumentar los espacios verdes y reducir la
contaminación, entre otras cosas [42].
Se entiende, por tanto, que se seguirán aplicando medidas para solucionar con urgencia
el problema ambiental al que nos enfrentamos y cualquier acción de reciclaje ayuda.
Debido al impacto que generará la obligatoriedad de utilizar las mascarillas, como
consecuencia de la pandemia del COVID-19, será un deber tratar de minimizar los
residuos que generen. Su uso se podrá extender por toda la población diariamente, pero
seguirán siendo los hospitales los puntos donde será más necesaria su recogida, junto
con otros objetos desechables como envases de solución hidroalcohólica y de suero
fisiológico, jeringas, cánulas nasales o máscaras de oxígeno, entre otros.
Es, por tanto, en los principales hospitales de la Ciudad Condal, la ubicación idónea para
iniciar un trabajo de fomento del reciclaje de residuos hospitalarios no peligrosos.
Se han seleccionado los cinco hospitales con más prestigio de Barcelona, según datos
del Monitor de Reputación Sanitaria [43]. En la Figura 19 queda reflejada la ubicación
de dichos hospitales en el plano de la ciudad y estos están numerados de la siguiente
manera:
1- Hospital Clínic de Barcelona.
2- Hospital Vall d’Hebrón.
3- Hospital Quirónsalud Barcelona.
4- Centro Médico Teknon.
5- Hospital de Bellvitge.
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Figura 19. Hospitales de Barcelona. Imagen adaptada de [44].

En cuanto a capacidad hospitalaria, entre todos los hospitales de Barcelona suman un
total de 7684 camas, de las cuales 1315 se encuentran en el Hospital Vall d’Hebrón
(17,11% del total), 906 en el Hospital de Bellvitge (11,79% del total), 844 en el Hospital
Clínic de Barcelona (10,98% del total), 285 en el Centro Médico Teknon (3,71% del total)
y 192 en el Hospital Quirónsalud Barcelona (2,50% del total), según datos estadísticos
del Ajuntament de Barcelona [45].
Como se ha comentado en apartados anteriores, la masiva adquisición necesaria de
material sanitario de protección del mes de abril de 2020 ha provocado que se haya
generado en Cataluña, en el primer mes de alerta sanitaria, un total de 1776,81
toneladas de residuos hospitalarios del COVID-19, alcanzando en un mes la mitad de lo
que se suele generar en todo un año [22].
Entendiendo el reparto de material sanitario en Cataluña, donde un 75% de los recursos
van destinados a la provincia de Barcelona, se puede estimar que, de las 1776,81
toneladas de residuos generadas en un mes en Cataluña, 1332,6 t fueron generadas en
Barcelona.
Para visualizar la magnitud de residuos que generan los hospitales nombrados de
Barcelona, se ha establecido una relación entre camas hospitalarias y residuos
generados: se podría estimar que, de las 1332,6 toneladas, 228 t proceden del Hospital
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Vall d’Hebrón, 157,1 t del Hospital de Bellvitge, 146,3 t del Hospital Clínic de Barcelona,
49,4 t del Centro Médico Teknon y 33,3 t del Hospital Quirónsalud Barcelona.

Figura 20. Paciente afectado por coronavirus en una UCI de Barcelona [46].

Además de los contenedores de las plantas, tanto en las salas de UCI como en
quirófanos, donde todos los trabajadores deben estar correctame nte equipados y
protegidos para no contagiarse de enfermedades infecciosas o contaminar las zonas
estériles, hay contenedores de residuos no peligrosos, como parte del circuito de
evacuación de residuos descrito en apartados anteriores. Sin embargo, estos
contenedores se deben situar alejados de los pacientes y de las llamadas zonas estériles.
Además, en estos espacios es un único enfermero/a, llamado enfermero/a circulante,
quien se encarga de depositar los residuos en su correspondiente contenedor.
A continuación, se muestran varios planos e imágenes de la planta de UCI del Hospital
Clínic de Barcelona. En ellos se aprecian varios espacios, actualmente usados como
puntos de desinfección de manos, pero con un alto potencial para colocar en ellos
contenedores o carros evacuadores de residuos, como el patentado para salas de
quirófano, al estar en el pasillo, lejos de zonas estériles.

Figura 21. Plano UCI Hospital Clínic de Barcelona. Imagen adaptada de [47].
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Figura 22. Plano UCI Hospital Clínic de Barcelona II. Imagen adaptada de [47].

Figura 23. Módulo habitación UCI Hospital Clínic de Barcelona. Imagen adaptada de [47].

Figura 24. UCI Hospital Clínic de Barcelona [47].
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En el caso de las plantas de hospitalización, donde la exigencia de las zonas estériles no
es tan alta, los contenedores pueden colocarse en el interior de las habitaciones. A
continuación, se muestran varias imágenes de la unidad de hospitalización de
traumatología del Hospital Clínic de Barcelona.

Figura 25. Unidad de hospitalización Hospital Clínic de Barcelona [48].

Figura 26. Pasillo Unidad de Hospitalización Hospital Clínic de Barcelona [48].

Figura 27. Módulo habitación Unidad de Hospitalización Hospital Clínic de Barcelona [48].
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10. Usuarios
Los usuarios nombrados a lo largo del presente documento hacen referencia al personal
sanitario y al personal encargado de gestionar los residuos hospitalarios: personas
adultas de entre 20 y 65 años. Se entiende que, en las edades de 18 y 19 años, las
personas se encuentran en etapa de formación.
En cuanto al uso de contenedores dentro del hospital, aquellos recipientes destinados a
recoger los residuos no peligrosos no cuentan con mecanismos especiales de cierre, por
lo que el usuario deberá interactuar con ellos del mismo modo que lo haría con cualquier
papelera/contenedor urbano.
Debido a que las mascarillas desechables, al igual que el resto de residuos del COVID19, han pasado a considerarse residuos infecciosos (tipo III) mientras dure el estado de
alarma originado por la enfermedad [9], estos deberán ser separados del resto de
residuos de tipo II, aunque no se utilicen contenedores especiales para ello [10].
Por lo general, los contenedores de residuos sanitarios no peligrosos son contenedores
corrientes que deben cumplir con ciertas características: estanqueidad, opacidad,
asepsia y volumen menor de 70 litros. El usuario deberá levantar la tapa, ya sea
manualmente o con el pie por medio de un pedal, y depositar con cuidado el objeto
desechado.

Figura 28. Uso manual de un contenedor para residuos sanitarios de tipo II.
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Figura 29. Uso de un contenedor para residuos hospitalarios de tipo II con pedal.

Los contenedores con pedal evitan el contacto de la mano del usuario con el propio
contenedor cargado de residuos, por lo que es más común encontrarlos en un entorno
sanitario. No existe ninguna normativa que impida la utilización de contenedores
manuales, pero, en caso de disponer de ellos, los usuarios de berían ser más cuidadosos
con el lavado de sus manos.
En la Figura 30 se muestra un journey map que describe las sensaciones de un
trabajador/a sanitario/a durante sus acciones relacionadas con usar un dispositivo
sanitario desechable y tirarlo a su contenedor correspondiente. Esto ayudará a
encontrar las oportunidades de mejora de las experiencias negativas para el usuario.

Figura 30. Journey Map.

•

Desinfectarse las manos es una tarea que se realizan obligatoriamente antes de
empezar un turno de trabajo en un hospital. Debido a su preocupación por la
Pág. 60

salud, el usuario realiza esta tarea conscientemente, lo que sitúa la experiencia
por encima (positivo) de la línea neutra en el mapa.
•

Ponerse los guantes ágilmente requiere de cierta práctica, ya que este tipo de
guantes de nitrilo no desliza con la piel del usuario. Por esta razón, la tarea es
valorada negativamente.

•

Coger el objeto, abrirlo y trabajar con él son tareas que el usuario tiene
integradas y asimiladas en su trabajo, por esta razón se sitúan cerca de la zona
neutra del mapa.

•

Cuando el usuario se acerca al contenedor para abrirlo debe tomar las
precauciones necesarias para evitar el contacto con los residuos que contiene y
con el propio objeto que se dispone a tirar, lo que se traduce en preocupación y
en una experiencia negativa. Lo mismo ocurre al dejar que se cierre el
contenedor.

•

Depositar el objeto y desinfectarse las manos suponen un alivio al usuario,
sumados a la sensación de fin de su trabajo, lo que hace que estas acciones
queden valoradas positivamente.

Como se ha podido ver, los momentos negativos están relacionados con acercarse al
contenedor por el rechazo a los residuos que contiene.
Para entender mejor qué siente un trabajador/a sanitario/a al ir a trabajar, usar objetos
desechables y tratar con los residuos hospitalarios, se expone un mapa de empatía
dónde se ha tomado un usuario ejemplo: enfermero joven, 30 años, trabajador de la UCI
de un hospital en Barcelona.

Figura 31. Mapa de empatía.
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•

Uno de los puntos positivos a destacar sobre lo que piensa y siente el usuario es
que se tiene consciencia del riesgo que se corre al realizar un trabajo de este
tipo, por lo que siente alivio al protegerse, rechazo a los contenedores y miedo
a contagiarse.

•

Ante esta situación, y haciendo referencia a lo que dice y hace, el usuario da una
respuesta positiva a protegerse y ayudar a que también estén protegidos sus
compañeros/as. Además, el usuario se preocupa por el orden en el trabajo y
trata de mantener ordenados sus objetos y separar correctamente los residuos.

•

En cuanto a lo que oye, destacan las quejas por la intensidad del trabajo, el estrés
y la desorganización.

•

Lo que ve se resume en una falta de coordinación en el uso de los dispositivos y
de contenedores, lo que hace que surjan dudas, preocupaciones y experiencias
negativas.

Cabe destacar que, en situaciones de emergencia sanitaria provocadas por una
epidemia o pandemia, surge la preocupación de los usuarios por la escasez de medios
de protección, herramientas de trabajo y contenedores que soporten el aumento de
residuos.
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Capítulo III: Diseño

Pág. 63

Pág. 64

11. Conceptualización
Se trata de una búsqueda conceptual, análisis e investigación de los residuos
hospitalarios no peligrosos. En esta parte del trabajo se ha pasado a analizar los artículos
y otras referencias estudiados a lo largo de la investigación y la experiencia del personal
sanitario. Todo ello para acabar aportando, valorando y seleccionando una solución con
la que se facilite y potencie el reciclaje de estos residuos.

11.1. Información bibliográfica estudiada
Con los artículos y estudios a los que se ha hecho referencia en el estado del arte, se ha
hecho un recuento de los sustantivos empleados en todos ellos y se ha elaborado un
mapa conceptual que indica, a simple vista, cuáles son los términos más importantes de
todos los que están implícitos en los residuos sanitarios. De esta manera, se observa
dónde se mueve el entendimiento de los expertos.

Figura 32. Mapa conceptual de los artículos estudiados.
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Además de los términos principales de la investigación (RESIDUO, CONTENEDOR Y
MASCARILLA), se puede observar claramente cómo en el mapa conceptual de los
artículos aparecen conceptos relevantes para un sistema eficaz de reciclaje de residuos
hospitalarios como pueden ser: PROTECCIÓN, CLASIFICACIÓN o MANIPULACIÓN.
Además, se ve repetido el término PREOCUPACIÓN, que es una pieza clave en el
entendimiento de la actitud del usuario y que también quedará reflejado en el referente
(donde se pretende llegar), mostrado a continuación:

REFERENTE: Sistema para el fomento del reciclaje de residuos hospitalarios no
peligrosos que facilite la clasificación y la manipulación de los mismos, garantizando
la protección del usuario para apaciguar su preocupación.

El referente se retomará más adelante, a medida que vayan surgiendo conceptos
relevantes de la investigación.
El hecho de acercarse a un contenedor que, aunque es considerado no peligroso, lleva
restos de sangre en gasas o secreciones (en cantidades muy pequeñas), hace al usuario
mostrarse reacio a clasificar correctamente los residuos.

11.2. Experiencia del personal sanitario
Para valorar la experiencia del personal sanitario en las acciones de reciclaje y
clasificación de residuos, se han lanzado varias preguntas a modo de sondeo inicial a
profesionales del sector y se ha realizado una entrevista a tres trabajadores del personal
de enfermería de Barcelona.

11.2.1. Sondeo inicial
Se ha comenzado con la realización de un sondeo que ha aportado datos cuantitativos
sobre el tema propuesto.
Todos los participantes son trabajadores sanitarios, de entre 20 y 65 años, de diferentes
hospitales de España.
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La ficha técnica del sondeo queda reflejada en la Tabla 16.
Tabla 16. Ficha técnica del sondeo.

Título

Diseño de sistema para el fomento del reciclaje de residuos
hospitalarios no peligrosos

Organismo promotor

Universitat Politècnica de Catalunya. ETSAB. ESEIAAT.
Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño-Barcelona.
Especialidad en Ingeniería en Diseño Industrial.
Trabajo Final de Máster.

Tamaño muestral

204 personas

Método de recogida

Google Forms. Enviado mediante enlace URL.

Periodo de recogida

Del 18 al 21 de abril de 2020.

Trabajo realizado por

Joel Tomás García Martín

A continuación, se muestran las preguntas del sondeo junto con sus resultados:
•

Pregunta 1: ¿Intenta reciclar en su hogar?

Figura 33. Gráfico de la primera pregunta del sondeo.

En consonancia con la tendencia que existe actualmente de preocuparse por el
medio ambiente y de optar por lo sostenible, se puede observar que la mayoría
de los participantes en el sondeo (79,9%) se preocupa por el reciclaje y muestra
interés en separar correctamente sus residuos.
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•

Pregunta 2: ¿Recicla usted en su trabajo?

Figura 34. Gráfico de la segunda pregunta del sondeo.

Se observa que el reciclaje en los puestos de trabajo (en este caso hospitales) se
hace efectivo en menor cantidad que en las casas de los participantes. El 62,8%
de los casos asegura realizar las clasificaciones pertinentes para el reciclaje
mientras trabaja. Solo un 2,5% no se plantea el reciclaje en su jornada laboral, lo
que puede estar originado por la ausencia de contenedores o por considerarse
una tarea costosa. Cabe resaltar que el 85,3% de los casos asegura que no hay
contenedores suficientes en su puesto de trabajo.
•

Pregunta 3: Si supiera que determinadas partes de un objeto como la mascarilla,
por ejemplo, se pueden reciclar, ¿usaría un contenedor especial para separarlas
del resto de residuos?

Figura 35. Gráfico de la tercera pregunta del sondeo.

En concordancia con el resto de resultados, la mayoría de los casos está a favor
del reciclaje y usaría un contenedor especial para separar un dispositivo del que
se pudiesen reciclar sus partes. Esto es aplicable a cualquier dispositivo médico
desechable.
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11.2.2. Entrevistas
Por otro lado, para abordar el tema desde un enfoque más cualitativo, se ha tenido la
oportunidad de entrevistar, por medio de videollamadas, a tres trabajadores del ámbito
sanitario en Barcelona, con lo que se ha podido desvelar su visión y su opinión como
expertos en el uso de contenedores de residuos sanitarios. Las fichas técnicas de las
entrevistas y cada perfil, junto con sus respuestas, se encuentran adjuntas en el Anexo
I: Entrevistas.
Los tres perfiles son los siguientes:
•

Perfil 1: enfermera general de planta, 34 años.

•

Perfil 2: enfermero de UCI, 30 años.

•

Perfil 3: auxiliar de enfermería, 45 años.

Para la realización de estas entrevistas se ha seguido un único guion, mostrado a
continuación, dividido en cuatro bloques diferenciados de preguntas pensadas para dar
respuesta a algunos aspectos clave de la investigación.
Saludos e introducción:
-

Explicación: Los datos recolectados serán utilizados como soporte en un proceso de investigación
de un Trabajo Final de Master de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Bloque 1: Sistema de recogida y clasificación de residuos no peligrosos.
-

¿Qué separación de residuos realiza usted en su trabajo?

-

Sabemos que los peligrosos van aparte, pero, ¿y los no peligrosos?

-

Según su punto de vista, ¿qué objetos considera más comunes entre los residuos no peligrosos?

Bloque 2: Reciclaje
-

¿Recicla usted en su hogar?, ¿qué hace para reciclar?

-

¿Recicla usted en su trabajo?, ¿qué hace para reciclar? / ¿por qué no recicla?

-

¿Tiene a su disposición contenedores suficientes para separar los residuos no peligrosos y
reciclarlos?

Bloque 3: Contenedores
-

¿Podría describir los contenedores que usa en su trabajo?, ¿y los de residuos no peligrosos?

-

¿Toma usted medidas de precaución especiales al manipular contenedores de residuos no
peligrosos?, ¿y si estos residuos llevan pequeños restos de sangre o secreciones?

-

¿Qué sugerencia plantearía para diseñar nuevos contenedores de residuos no peligrosos?

Bloque 4: Mascarillas desechables
-

¿Podría describir sus sensaciones al usar una mascarilla desechable?

-

¿Qué sugerencia plantearía para diseñar nuevas mascarillas desechables?

-

Al terminar de usar una mascarilla desechable, ¿qué hace con ella?, ¿dónde la deposita?

-

Si supiera que determinadas partes de la mascarilla se pueden reciclar, ¿usaría un contenedor
para separarlas del resto de residuos?, ¿cree que sus compañeros lo harían?, ¿por qué?

Despedida y agradecimientos.
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A partir de las respuestas de las personas entrevistadas, se ha elaborado un mapa
conceptual para cada bloque de preguntas.
•

Bloque 1: Sistema de recogida y clasificación de residuos no peligrosos.

Figura 36. Mapa conceptual del primer bloque de las entrevistas.

En las respuestas de este bloque se realiza una enumeración de residuos y se
explican diferentes modelos para su clasificación. Es necesario resaltar que,
aunque todos los perfiles distinguen entre residuos peligrosos y no peligrosos,
ninguno de ellos coincide con el modelo de clasificación de los residuos
hospitalarios en tipos I, II, III y IV. Esto se puede interpretar como una falta de
coordinación y de comunicación entre los organismos encargados de la gestión
de los residuos a nivel nacional, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, los centros sanitarios y los propios trabajadores, con este tema en
particular.
Por otro lado, de los objetos más comunes entre los residuos no peligrosos se
resaltan las gasas y mascarillas, debido a la situación de emergencia sanitaria que
se está viviendo con el COVID-19, guantes y plásticos de envoltorios.
Los conceptos importantes de la investigación vuelven a aparecer en este mapa
conceptual (ver Figura 36).
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•

Bloque 2: Reciclaje.

Figura 37. Mapa conceptual del segundo bloque de las entrevistas.

En este apartado se puede observar que todas las personas entrevistadas, en sus
hogares, tienen unos hábitos de reciclaje muy completos, según los diferentes
tipos de contenedores urbanos que existen. También tienen en consideración los
puntos limpios. Sin embargo, en el trabajo todos coinciden en que se recicla
menos de lo que se debería. Esto se debe, básicamente, a dos factores: la falta
de contenedores para reciclar los residuos no peligrosos, ya que los numerosos
contenedores de los hospitales están destinados a la separación de residuos
según su peligrosidad, y a la falta de tiempo de los trabajadores por la carga de
trabajo que tienen.
Un concepto relevante para el referente y que se puede obtener de este mapa
conceptual es el TIEMPO.

Pág. 71

•

Bloque 3: Contenedores.

Figura 38. Mapa conceptual del tercer bloque de las entrevistas.

Las personas entrevistadas describen contenedores para residuos no peligrosos
muy variados: desde aquellos con tapa y pedal, hasta los que no llevan tapa, en
contra de lo dictado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
referente a la estanqueidad, opacidad, asepsia y volumen menor de 70 litros [8]
de los contenedores para residuos de tipo I y II (no peligrosos).
En cuanto a las medidas de seguridad al manipular residuos de tipo II se nombra
el uso de guantes y el intento de no llenar demasiado los contenedores para
evitar tener contacto con los residuos que contiene. Se menciona, además, que
si los contenedores no tienen tapa y los residuos son potencialmente peligrosos,
estos se deben llevar directamente al contenedor principal, fuera de su lugar de
trabajo, localizado en el almacén final.
Por otro lado, se comenta que los contenedores se usan por muchos
trabajadores que desconocen las clasificaciones de los residuos y los encargados
de llevar las bolsas de basura a los almacenes finales, en muchas ocasiones,
mezclan los contenidos en una única bolsa para optimizar los desplazamientos y
el peso que deben llevar. Por lo tanto, de cara al diseño de nuevos contenedores,
se sugiere su redistribución dentro del hospital, el uso del pedal y la dificultad
añadida de mezclar los residuos. Como concepto importante a añadir se
encuentra COMPLICACIÓN.
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•

Bloque 4: Mascarillas desechables.

Figura 39. Mapa conceptual del cuarto bloque de las entrevistas.

En este apartado, todos los entrevistados coinciden en la experiencia negativa
que implica el uso de las mascarillas y sugieren diferentes tamaños o jugar con
nuevas formas de sus componentes para mejorar en comodidad y en
adaptabilidad a la cara.
Se ve reflejada la falta de comunicación entre los trabajadores y sus superiores,
pues ninguno sabe con certeza dónde depositar las mascarillas una vez usadas .
Además, la situación de emergencia provocada por el COVID-19 hace aumentar
sus dudas.
Por otro lado, se observa una respuesta positiva a la introducción de un
contenedor y se aclara que, durante y tras la situación de pandemia que se está
viviendo, se tendrá más cuidado con los residuos hospitalarios y se implantarán
nuevos procesos de clasificación, lo que le da sentido a la propuesta de este
trabajo. Por ello, como concepto relevante para la investigación se añade
PROCESO.
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Tras las entrevistas, los términos TIEMPO, COMPLICACIÓN y PROCESO se han añadido
al referente.

REFERENTE: Sistema para el fomento del reciclaje de residuos hospitalarios no
peligrosos con el que se reduzca el tiempo del proceso de separación, recolección y
almacenado y se compliquen el contacto y la mezcla de residuos.

11.2.3. Conclusión del sondeo y las entrevistas
A modo de conclusión tras el sondeo y las entrevistas realizados, se puede decir lo
siguiente:
•

Existe un claro predominio de trabajadores/as que se preocupan por el medio
ambiente y por el reciclaje y que están dispuestos a clasificar correctamente los
residuos.

•

En los hospitales no hay contenedores suficientes para una correcta separación
de residuos no peligrosos y, los que hay, se destinan a separar residuos según su
peligrosidad.

•

Los contenedores de residuos hospitalarios no peligrosos no siguen una misma
línea.

•

Se aceptaría el uso de un contenedor más, sumado al resto de contenedores,
para mejorar la separación de ciertos residuos.

•

Debe canalizarse mejor la información de los protocolos a los trabajadores/as.

•

El personal sanitario tiene altas cargas de trabajo, poco tiempo y se desplaza
ágilmente.
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11.3. Inconsistencias visuales y funcionales
En la siguiente fase se han seguido afianzando y ordenando los conceptos relevantes de
la investigación sobre los residuos hospitalarios no peligrosos. Una vez analizados los
artículos y otras referencias en los que se apoya la investigación y la experiencia del
personal sanitario, se han pasado a detectar las inconsistencias visuales y funcionales en
el sistema actual de recogida de los residuos hospitalarios no peligrosos. Para ello, se
han analizado las cinco partes que se consideran más importantes del sistema:
contenedor, residuos, recogida, protocolo de actuación y señalética.
Tabla 17. Inconsistencias visuales del sistema actual de recogida de residuos hospitalarios no peligrosos.

Inconsistencias visuales
Aspecto sucio y contaminado.
Pocos ejemplares en un hospital.
Apariencia errónea de peligrosos.

Parte implicada
Contenedor
Residuos

Tarea laboriosa.
Ejecución en las habitaciones.
Discordancia con la esterilización de las habitaciones.
Lentitud.
Confusión.
Dificultad en su entendimiento.
Confusión.

Recogida

Protocolo de actuación
Señalética

Tabla 18. Inconsistencias funcionales del sistema actual de recogida de residuos hospitalarios no peligrosos.

Inconsistencias funcionales
Se debe tocar para abrirse y cerrarse.

Parte implicada

Contenedor

Se mezclan con otros en los contenedores.

Residuos

Los residuos son recogidos por personas diferentes.

Recogida

Confusión.
Deficiencia.

Protocolo de actuación

Confusión.

Señalética
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A partir de aquí, se han identificado las posibles causas de las inconsistencias anotadas
y se han propuesto mejoras (ver Tabla 19 y Tabla 20).
Tabla 19. Causas y mejoras de las inconsistencias visuales del sistema.
Inconsistencias visuales
I1. Contenedor aparentemente
sucio y contaminado.

I2. Pocos contenedores.
I3. Confusión.

Posibles causas
C1. Pequeños restos de sangre o
secreciones no peligrosos.
C2. Falta de información y
comunicación.
C3. Mal diseño.
C4. Economía.
C2. Falta de información y
comunicación.

I4. Recogida de residuos laboriosa.
I5. Recogida en las habitaciones
esterilizadas.

C3. Mal diseño.
C5. Mala distribución de los
elementos/recursos de recogida.

I6. Protocolo de actuación lento.

C3. Mal diseño.

Mejoras propuestas
M1. Rediseño de los contenedores.
M2. Nueva señalética. Mayor
visibilidad de la información sobre
el contenido de cada contenedor.
M1. Rediseño de los contenedores.
M2. Nueva señalética. Mayor
visibilidad de la información sobre
el contenido de cada contenedor.
M3. Rediseño del protocolo de
actuación.
M4. Nueva señalética. Mayor
visibilidad de la información sobre
el protocolo de actuación.
M1. Rediseño de los contenedores.
M3. Rediseño del protocolo de
actuación.
M5. Redistribución de
contenedores.
M3. Rediseño del protocolo de
actuación.

Tabla 20. Causas y mejoras de las inconsistencias funcionales del sistema.
Inconsistencias funcionales
I7. Se debe tocar el contenedor
para abrirlo y cerrarlo
I8. Se mezclan los residuos.

Posibles causas
C3. Mal diseño.

Mejoras propuestas
M1. Rediseño de los contenedores.

C2. Falta de información y
comunicación.

I9. Recogida realizada por personas
diferentes.

C5. Mala distribución de los
elementos/recursos de recogida.

I10. Protocolo de actuación
deficiente.

C2. Falta de información y
comunicación.
C3. Mal diseño.

M2. Nueva señalética. Mayor
visibilidad de la información sobre
el contenido de cada contenedor.
M3. Rediseño del protocolo de
actuación.
M4. Nueva señalética. Mayor
visibilidad de la información sobre
el protocolo de actuación.
M5. Redistribución de
contenedores.
M3. Rediseño del protocolo de
actuación.
M4. Nueva señalética. Mayor
visibilidad de la información sobre
el protocolo de actuación.

Tabla 21. Reparto de las mejoras propuestas entre los puntos clave del sistema.

Parte

Propuestas de mejora

Nº total de propuestas

Contenedor

M1, M2, M3, M4, M5

5

Residuos

M2, M3, M4

3

Recogida

M1, M3, M5

3

Protocolo de actuación

M3, M4

2

Señalética

M2, M4, M5

3
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Las mejoras propuestas implican:
•

Rediseño de los contenedores de tal forma que: se vean más limpios, sea posible
aumentar el número de ejemplares dentro de los hospitales y favorezcan la
rapidez en su manipulación (recolección y almacenamiento).

•

Rediseño del protocolo de actuación, de tal forma que se simplifique la
interacción del usuario, se gane en rapidez y no se produzca la mezcla de
residuos.

•

Mayor visibilidad de la información sobre el contenido de los contenedores y
sobre el protocolo de actuación, con la aplicación de una nueva señalética.

•

Redistribución de los contenedores dentro del centro sanitario.

Si se aplicaran todas ellas, el contenedor sería la parte del sistema que se vería más
afectada.

11.4. Propuestas
Entrando en el planteamiento de propuestas, se ha hecho mención al referente y a los
conceptos obtenidos a lo largo de todo el proceso para tomar decisiones. Además, se
han localizado espacios vacíos o conceptos que no se han tenido en cuenta a lo largo de
la investigación. Estos espacios vacíos concretan las partes de la gestión de residuos
hospitalarios no peligrosos dentro del hospital que se están dejando de lado y, por lo
tanto, ayudan en la búsqueda de lo que hace falta.
•

Información bibliográfica estudiada:

REFERENTE: Sistema para el fomento del reciclaje de residuos hospitalarios no peligrosos
que facilite la clasificación y la manipulación de los mismos, garantizando la protección del
usuario para apaciguar su preocupación.

PROTECCIÓN – CLASIFICACIÓN – MANIPULACIÓN – PREOCUPACIÓN
•

Experiencia del personal sanitario:

REFERENTE: Sistema para el fomento del reciclaje de residuos hospitalarios no peligrosos
con el que se reduzca el tiempo del proceso de separación, recolección y almacenado y se
compliquen el contacto y la mezcla de residuos.

TIEMPO – PROCESO – COMPLICACIÓN

Pág. 77

•

Vacío: MODULARIDAD

La modularidad en el diseño implica la división de un sistema en partes que funcionan
conjuntamente y de forma independiente, lo que aporta agilidad en la organización y
transporte de objetos, facilidad de montaje y desmontaje y optimización de recursos. Se
trata de un concepto que no aparece a lo largo de la investigación y que se considera
una pieza clave para facilitar la gestión de residuos sanitarios dentro del hospital y para
dar un paso hacia la sostenibilidad del centro hospitalario.
Una vez localizados los conceptos importantes de la investigación, se han clasificado en
niveles según su aproximación a la esencia de lo que se pretende conseguir con el
manejo de residuos hospitalarios no peligrosos (ver Tabla 22). Estos niveles van del 0 al
2, siendo el 0 el más certero, y son los siguientes:
•

Nivel 0: Vacíos.

•

Nivel 1: Información bibliográfica estudiada.

•

Nivel 2: Experiencia del personal sanitario.
Tabla 22. Conceptos relevantes de la investigación.

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

MODULARIDAD

PROTECCIÓN

TIEMPO

CLASIFICACIÓN

PROCESO

MANIPULACIÓN

COMPLICACIÓN

PREOCUPACIÓN
A partir de aquí se han empezado a indicar y a valorar soluciones, al mismo tiempo que
se han determinado los elementos constituyentes del objeto y sus relaciones con los
sistemas vinculados:
Propuesta 1
El primer planteamiento para dar respuesta a los problemas detectados en apartados
anteriores consiste en diseñar un sistema a partir de un dispositivo médico existente,
jugando con su forma, su relación con otros objetos del ámbito sanitario y la
modularidad, de tal forma que se pueda separar de él una parte desechable y reciclable,
siendo la parte restante reutilizable. La parte reciclable de dicho dispositivo se
depositaría en un contenedor que recoja las partes reciclables de los demás dispositivos
semejantes y el material obtenido se podría estudiar para introducirlo gradualmente en
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la fabricación de otros útiles médicos. Esto fomentaría el reciclaje y tendría nociones del
diseño modular, pero se estarían dejando de lado los siguientes puntos:
•

La rapidez que se necesita en la clasificación y manipulación de residuos, ya que
se estaría añadiendo una acción que haría aumentar el tiempo del proceso: la
separación en partes del propio dispositivo.

•

La protección del usuario, ya que la parte desechable y reciclable del dispositivo
estaría contaminada con agentes infecciosos y debería ser manipulada por el
usuario hasta su depósito en el contenedor correspondiente, lo que haría aflorar
sus preocupaciones.

•

La complicación añadida de mezclar los residuos que garantice la correcta
gestión de los mismos.

Por todo ello, la Propuesta 1 ha quedado descartada, dando paso a la Propuesta 2 para
ser desarrollada en el presente trabajo.
Propuesta 2
La segunda propuesta hace frente al problema desde una perspectiva más holística.
Se plantea el diseño de un sistema modular de contenedores para las unidades de
hospitalización de los hospitales (se prescinde de las UCI y los quirófanos debido a la
incompatibilidad con la existencia de las zonas estériles) para separar residuos
hospitalarios no peligrosos (tipos I y II) que sean potencialmente reciclables. El material
obtenido del reciclaje de estos residuos podría pasar a ser objeto de estudio para
introducirse en la fabricación de estos contenedores o, incluso, en la fabricación de otros
productos de enfermería de forma gradual. Además, debido a la importancia que tiene
el cuidado del medio ambiente entre el personal sanitario, se plantea una nueva
señalética interactiva, instructiva, formativa y visible que muestre el lado ecológicosostenible de la propuesta a la vez que motive a los trabajadore s sanitarios a reciclar.
En cada habitación del hospital se ubica un grupo de contenedores portátiles, fáciles de
manejar y seguros, con los que se lleven los residuos a un almacén intermedio o final.
Se debe trasladar la figura del enfermero/a circulante a la dinámica de trabajo fuera de
las salas de UCI, repartiendo su trabajo entre otros enfermeros/as y agilizando el
proceso de evacuación de residuos, y aplicar un nuevo protocolo de actuación.
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El hecho de ser el contenedor el que se lleve al almacén, y no solo las bolsas, facilitará
el traslado de residuos y evitará mezclar los contenidos.
Se trata de un sistema de evacuación rápida de residuos no peligrosos que:
•

Aporta rapidez, haciendo ganar tiempo a los trabajadores/as al aumentar el
número de contenedores, ya que el personal sanitario no debería desplazarse a
lugares lejanos dentro de la planta para depositar los residuos.

•

Protege al usuario frente al contacto con agentes contaminantes, ya que los
contenedores deben presentar estanqueidad, opacidad, asepsia y un volumen
menor de 70 litros.

•

Tiene módulos de fácil manipulación.

•

Dificulta que los usuarios mezclen los residuos al ser los contenedores los que se
lleven al almacén final (y no solo las bolsas) y al facilitar una señalética que
exponga los contenidos de cada contenedor.

•

Fomenta el reciclaje de residuos hospitalarios no peligrosos.

Por todo ello y porque cumple las premisas detectadas a lo largo de la investigación, se
ha seleccionado esta propuesta para ser estudiada y desarrollada en apartados
posteriores.
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12. Desarrollo formal de la propuesta
Tal y como se ha decidido y explicado en el apartado anterior, la propuesta consiste en
el diseño de un sistema modular de contenedores para residuos no peligrosos, la
redistribución de los mismos dentro del centro hospitalario y el planteamiento de una
nueva señalética y de un nuevo protocolo de actuación.

12.1. Contenedores
Se ha comenzado dando forma a los contenedores partiendo de la base de que deben
cumplir con los siguientes requisitos: estanqueidad, opacidad, asepsia y volumen menor
de 70 litros [8]. Para ello, se ha partido de varias formas que facilitan la modularidad,
teniendo en cuenta que los contenedores en ningún caso deben interrumpir el paso ágil
de los trabajadores sanitarios.

Figura 40. Bocetos I.
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Trabajando a partir del hexágono, se ha escogido la forma de trapecio debido a su
versatilidad y adaptabilidad. Además, se ha tratado de reducir la distancia entre los lados
paralelos de la forma seleccionada para no quitar demasiado espacio al paso de los
trabajadores, en caso de colocarse en un pasillo estrecho.

Figura 41. Bocetos II.

Para facilitar el traslado de los residuos desde su lugar de origen al almacén final, se han
añadido ruedas y un asa extensible al contenedor, a modo de maleta de viajes. Con estos
elementos se puede evitar el traslado de los residuos en bolsas susceptibles de
romperse y de ser mezcladas; en su lugar, es el mismo contendor, íntegro, el que se
debe llevar al almacén final.

Figura 42. Bocetos III.
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Pensando en la seguridad y en la tranquilidad de los usuarios (aspectos importantes a
tener en cuenta, localizados en apartados anteriores), aunque no existe ninguna norma
que determine el modo de apertura del contenedor para residuos hospitalarios no
peligrosos (manual o con pedal), se ha decidido incluir un pedal que reduzca el contacto
directo del usuario con el contenedor y los residuos que contiene.

Figura 43. Bocetos IV.

Para optimizar los desplazamientos al almacén final de residuos y facilitar la portabilidad
de varios contenedores al mismo tiempo, se ha pensado que se formen bloques
portátiles de dos contenedores.

Figura 44. Bocetos V.
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Una vez determinados los elementos constituyentes de los contenedores, se ha pasado
a su modelado empleando el software SolidWorks.
Se ha comenzado por su geometría base, para la que se ha decidido no llegar a los 70
litros de capacidad debido a que se pretende aumentar el número de contenedores en
los hospitales. En su lugar, se ha optado por un volumen de 50 litros.

Figura 45. Volumen del contenedor.

Para posibilitar que, al colocar un contenedor junto a una pared, este qued e lo más
próximo posible a ella, se ha decidido colocar todos los componentes en el interior,
evitando salientes, aunque esto suponga reducir su capacidad ligeramente. Además,
como se trata de un contenedor más estrecho que los vistos en hospitales hasta e l
momento, se ha decidido dar una inclinación de 15 a la tapa que aumente el espacio
para introducir objetos.

Figura 46. Contenedor modelado I.
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A partir de aquí, se han definido siete piezas principales del contenedor, además de las
bisagras, la pieza de sujeción del asa y la tornillería.
1- Contenedor externo
2- Contenedor interno
3- Tapa
4- Asa
5- Pedal
6- Biela
7- Ruedas

Figura 47. Piezas principales del contenedor.

En un inicio, el contenedor externo contenía en su forma los elementos de sujeción de
la tapa y el pedal (bisagras) y del asa. Sin embargo, se ha decidido modelarlos como
elementos independientes debido a la complicación que supondría para su fabricación:
no permitiría la extracción de los moldes en caso de moldeo por inyección y con otros
procesos como rotomoldeo, termoconformado o moldeo por compresión no es posible
fabricar detalles de este tipo.

Figura 48. Primera versión del contenedor externo.
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De este modo, las bisagras y la pieza de sujeción del asa al contenedor serán metálicos,
fabricados con métodos propios de chapa metálica, y han quedado modelados de la
siguiente manera:

Figura 49. Contenedor externo.

El contenedor interno se ha diseñado pensando en asegurar la estanqueidad y en evitar
el uso de bolsas de plástico con aquellos residuos que no contengan líquidos como el
papel o los plásticos de envases. Ha sido modelado aprovechando la geometría interna
del contenedor externo, a la que se le han añadido detalles para que puedan colocarse,
también en el interior, las demás partes como los tornillos de las ruedas, el pedal, la
biela y el asa. Además, se le ha añadido una solapa que permite extraerlo.

Figura 50. Contenedor interno.
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Para modelar la tapa se han seguido las dimensiones de la parte superior del contenedor
ensamblado. Lleva bisagras incorporadas, pestañas de fijación de la biela (que
permitirán que se levante con la acción del pedal) y una solapa que queda apoyada, a
su vez, en la solapa del contenedor interno. Además, los espesores de la tapa no superan
los 5 mm recomendables para que se pueda fabricar por inyección.

Figura 51. Tapa.

El asa lleva una muesca para que se pueda extraer del contenedor introduciendo el
dedo. Para que sea posible su montaje en la pieza de sujeción, se ha propuesto dividirla
en dos partes que se podrán unir y separar cuando se desee. En primer lugar, se pensó
en utilizar algún tipo de adhesivo para fijar las piezas, pero para ir en consonancia con
la propuesta ecológica de fomento del reciclaje, se ha propuesto una unión mecánica.
Una vez ensamblada y colocada en la pieza de sujeción diseñada, se ha pensado usar un
sistema de ajuste deslizante entre esta pieza y el asa que permita subirla para los
desplazamientos y bajarla para el estacionamiento.

Figura 52. Asa ensamblada.
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Para el pedal y la biela se ha pensado seguir la geometría que forman el resto de
componentes del contenedor y usar elementos de fijación como pasadores o espárragos
normalizados que permitan la rotación.

Figura 53. Pedal-biela.

Por último, se han diseñado ruedas de 45 mm de diámetro con tornillos M5 que se
incorporarán en la base del contenedor, formando cuatro puntos de apoyo. Queda
abierta la posibilidad de incorporar otro tipo de ruedas estándar o patas con tornillos
M5.

Figura 54. Rueda.
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A continuación, se puede observar un contenedor o módulo ensamblado. En los Planos
adjuntos al presente trabajo se muestran los detalles de su geometría y en el Capítulo
IV: Aspectos técnicos quedan explicados sus materiales y su fabricación.

Figura 55. Contenedor ensamblado.

Figura 56. Desplazamiento del contenedor.
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Figura 57. Uso del contenedor.

Figura 58. Posiciones de los contenedores.
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12.2. Señalética
Lo que se pretende con el planteamiento de esta nueva señalética es comunicar de
forma directa, clara y precisa la clasificación de residuos (mostrar qué va en cada
contenedor), mostrar el recorrido a seguir hasta el almacén final, ofrecer información
del protocolo de actuación, formar y motivar al personal sanitario para que realice una
correcta clasificación de residuos, mostrar el lado ecológico de la propuesta y, sobre
todo, fomentar el reciclaje de residuos hospitalarios no peligrosos.
Para ello se ha propuesto lo siguiente:
•

Establecer un color identificativo para cada tipo de residuo, que se mantendrá
en sus correspondientes contenedores y en los elementos de la señalética que
hagan referencia a dicho residuo.

•

Diseñar los paneles de información que irán en los contenedores, en las
habitaciones y en los pasillos, con las indicaciones de la clasificación a seguir, del
protocolo de actuación y del recorrido hasta el almacén final, haciendo
referencia al lado ecológico de la propuesta.

•

Establecer códigos QR en cada contenedor (un código único para cada tipo de
contenedor), de tal forma que el usuario que tenga tiempo y use su dispositivo
móvil para escanearlo pueda acceder a la información de los residuos que se
almacenan en dicho contenedor, la información de la cantidad de residuos de
ese tipo que se está generando semanalmente en el hospital y el nombre del
trabajador/a sanitario/a que esté vaciando más contenedores en el almacén
final, asegurándose de que los residuos quedan en su contenedor correcto.

12.2.1. Colores identificativos
En primer lugar, hablando de identificación y a efectos de la señalética mostrada, se ha
decidido llamar al contenedor Hospi-bin.
Por otro lado, al tratarse de contenedores para residuos hospitalarios no peligrosos, se
ha evitado utilizar, como base, los colores asociados a los residuos peligrosos (azul,
amarillo o rojo). En su lugar, se ha empleado el gris para el cuerpo de los contenedores
y es la tapa la que lleva el color indicativo del tipo de residuo que contienen.
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Para los residuos de tipo I, separados de la misma forma en la vía pública (Envases,
Papel, Vidrio, Orgánico y General), se han seleccionado los colores comúnmente
asociados a ellos (amarillo, azul, verde, marrón y gris light, respectivamente), pero con
distinta tonalidad.
Debido a la predominante generación de plástico y de papel que se puede producir en
una habitación de hospital, frente al resto de residuos de tipo I, se ha considerado que,
además de en zonas comunes, los contenedores de estos residuos se deben ubicar en
cada habitación de las unidades de hospitalización.
Por otro lado, se ha decidido separar los residuos de tipo II en dos grupos, Plástico II y
General II, que se diferenciarán de los plásticos y residuos generales de tipo I atendiendo
a los colores de su contenedor. Los colores seleccionados para estos grupos han sido el
naranja, para Plástico II, y el gris oscuro, para General II. Una explicación detallada de la
separación de residuos propuesta se encuentra en el apartado 12.4 Protocolo de
actuación del presente trabajo y en el Anexo II: Protocolo sobre el circuito de residuos
intrahospitalarios.
Los colores propuestos para la distinción de residuos hospitalarios no peligrosos son los
siguientes:

Figura 59. Pantone. Colores identificativos de los residuos.
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Figura 60. Colores aplicados a los contenedores.

En caso de que los contenedores sean fabricados con plástico reciclado, conseguir el
color gris del cuerpo del contenedor puede resultar difícil debido a la variedad de colores
que puede presentar la materia prima. En tal caso, además del colorante determinado,
será necesario un aditivo Anti-yellow, usado frecuentemente para neutralizar la
tonalidad amarilla típica de los plásticos reciclados [49].

12.2.2. Paneles de información
Se ha propuesto que la información sobre la clasificación de residuos, así como las
indicaciones del protocolo de actuación y el recorrido hasta el almacén final, queden
indicados en las tapas de cada contenedor y en las habitaciones de las unidades de
hospitalización (lugar de origen y reposo de los contenedores).
Para ello, se ha pensado en el uso de vinilos de colores para las tapas, con la información
impresa y la forma de las mismas.

Figura 61. Vinilo contenedor.
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También se han diseñado vinilos informativos impresos con la forma de la sección
transversal de los contenedores para las paredes del lugar de origen de los mismos
(habitaciones o zonas comunes).

Figura 62. Vinilo pared.

El mosaico generado con los paneles se podrá configurar como se desee, pero se ha de
tener en cuenta que se debe mostrar la información referente a cada contenedor
presente en la estancia.

Figura 63. Mosaico pared I.

Figura 64. Mosaico pared II.
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Figura 65. Esquina contenedores.

Teniendo en cuenta que los residuos del grupo General II pueden llevar restos de sangre
o secreciones y que, junto con los del grupo Plástico II, se debe tener cierto cuidado con
su manipulación dentro del hospital, se ha propuesto que sus contenedores deban ser
utilizados únicamente por el personal sanitario. Para que sea más clara su identificación,
además de los colores propuestos, se ha propuesto usar indicadores de alerta, impresos
en vinilo, que los hagan distinguirse del resto de contenedores de Tipo I.

Figura 66. Identificador de alerta para residuos de Tipo II.
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Figura 67. Contenedores para residuos de tipo II.
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Por otro lado, se han diseñado indicadores de dirección, que se deben imprimir en
metacrilato, para situarlos en el trayecto de las habitaciones al almacén final. Estas
imágenes se han diseñado en concordancia con los contenedores.

Figura 68. Indicadores de dirección.

Además, para hacer más visible y atractivo el sistema, se ha planteado explicar los
objetivos de su aplicación y mostrar su lado ecológico mediante la implantación de un
roll up en las entradas del hospital que lo aplique.

Figura 69. Roll up.
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12.2.3. Códigos QR
Por último, para hacer que el personal sanitario tome conciencia de la cantidad de
residuos que se está generando en el hospital donde se aplique el sistema y fomentar el
reciclaje, se ha propuesto el uso de códigos QR que muestren la siguiente información:
•

Detalle del contenido que se debe depositar en el contenedor seleccionado.

•

Datos de las cantidades de residuos generadas semanalmente, según su tipo. El
recuento se hará por contenedores vaciados en el almacén final y debe ser la
persona encargada de su vaciado quien lo anote.

•

Nombre del trabajador/a que haya vaciado más contenedores cada semana. Este
último punto funcionará como un juego que motive a los trabajadores/as a
encargarse de la correcta gestión de los residuos dentro del hospital y que, por
ser un trabajo adicional, los incentive con dinero extra en su nómina.

Se puede observar la información detallada sobre el protocolo a seguir en el Anexo II:
Protocolo sobre el circuito de residuos intrahospitalarios.

12.3. Distribución de los contenedores
Tal y como se ha comentado previamente, en consonancia con la propuesta
seleccionada, se ha propuesto ubicar los contenedores diseñados en cada habitación de
las unidades de hospitalización del hospital y en las zonas comunes de cada planta, sin
impedir la circulación rápida del personal sanitario.
Contenedores en las habitaciones de las unidades de hospitalización
Cada habitación debe tener cuatro contenedores de residuos no peligrosos:
•

Papel y cartón

•

Envases

•

Plástico de tipo II

•

Residuos generales de tipo II

Se ha decidido prescindir de los contenedores de vidrio y de residuos orgánicos en las
habitaciones debido a que las cantidades generadas son muy bajas en comparación con
las de los residuos añadidos a la lista.
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Se estima, además, que estos cuatro contenedores de cada habitación deban vaciarse
en el almacén final entre una y dos veces al día.
Contenedores en las zonas comunes de las plantas
Por otro lado, en cada zona común de las plantas debe haber cinco contenedores de
residuos no peligrosos:
•

Papel y cartón

•

Envases

•

Vidrio

•

Residuos orgánicos

•

Residuos generales de tipo I

Hay que puntualizar que, por cuestión de olores, el contenedor para residuos orgánicos
se debe ubicar en las zonas comunes cercanas a la cafete ría, comedor o el office del
personal sanitario.
En este caso, no se han añadido a la lista los contenedores de tipo II debido a que en las
zonas comunes no se realizan curas ni se trata a los enfermos.
Se estima que estos contenedores deban vaciarse una vez al día o, a lo sumo, una vez
cada dos días.
En cuanto a su traslado al almacén final, gracias a sus ruedas, estos contenedores
pueden llevarse rodando, volcar su contenido en los contenedores fijos d e dicho
almacén y devolverse a su lugar inicial cerrando el ciclo.
En caso de que se haya contaminado un contenedor con alguna sustancia infecciosa
(caso poco probable debido a que son contenedores para residuos no peligrosos) , este
debe pasar a ser esterilizado en autoclave cuando se haya vaciado su contenido en el
almacén final. Una vez esterilizado, el contenedor se debe devolver a su lugar de origen
(su habitación correspondiente). En el Anexo II: Protocolo sobre el circuito de residuos
intrahospitalarios, ha quedado definido el protocolo de limpieza de estos contenedores
de tipos I y II.
Debido a la alta carga de trabajo existente en quirófanos y salas de UCI, unido a la
rigurosidad del cumplimiento de los protocolos aplicados en estos espacios (entre ellos,
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mantener estériles las zonas cercanas a los pacientes), se ha prescindido de estos
entornos para colocar los contenedores diseñados. En su lugar, se deben seguir usando
los carros de evacuación rápida de residuos, pensados para cubrir las exigencias de estas
unidades del hospital.

12.4. Protocolo de actuación
Se ha elaborado un protocolo de actuación donde se explica la separación de residuos
propuesta, el procedimiento a seguir dentro del hospital para deshacerse de dichos
residuos y el uso del sistema de contenedores para residuos no peligrosos propuesto.
(ver Anexo II: Protocolo sobre el circuito de residuos intrahospitalarios), quedando
abierto a futuras adaptaciones a las instalaciones de cada hospital.
La separación y gestión intrahospitalaria de residuos de tipo III y IV (peligrosos) también
quedan reflejadas en el protocolo de actuación adjunto en los Anexos, bajo la normativa
estatal. Es la clasificación de residuos no peligrosos la que se ha visto modificada con
respecto a la estudiada en el apartado 7.3 Residuos sanitarios del presente trabajo.
De este modo, habrá un contenedor para cada grupo de residuos dentro de los tipos I y
II. A saber:
•

Tipo I: será el personal de limpieza el encargado de llevar los contenedores de
estos residuos al almacén más cercano, vaciarlos y devolverlos a su lugar inicial.
-

Cartón: contiene papel y cartón.

-

Envases: contiene envases de plástico que no han tenido contacto con
los pacientes.

-

Vidrio: contiene envases de vidrio.

-

General: contiene el resto de objetos no peligrosos de tipo I, asimilables
a los residuos sólidos urbanos.

•

Orgánico: contiene restos de alimentos o plantas.

Tipo II: será enfermero/a o auxiliar de enfermería el encargado de llevar los
contenedores de estos residuos al almacén más cercano, vaciarlos y devolverlos
a su lugar inicial.
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-

Plástico II: contiene plásticos procedentes de objetos que han tenido
contacto directo con pacientes, fungibles o que son material de curas.
Pueden ser: restos de mascarillas desechables, envases de suero
fisiológico, envases de solución hidroalcohólica, jeringas (sin aguja) o
cánulas nasales, máscaras de oxígeno.

-

General II: contiene el resto de objetos no peligrosos de tipo II, como el
material de curas.

Los residuos procedentes de pacientes que padecen alguna enfermedad infecciosa
transmisible quedan fuera de esta clasificación y se han de depositar directamente en
el contenedor de residuos infecciosos (tipo III).
Todos los contenedores deben desinfectarse tras su vaciado en el almacén, pero, en
caso de que alguno de ellos se contamine con alguna sustancia infecciosa, este debe
pasar a ser esterilizado en autoclave antes de volver a su lugar de origen. Se ha
propuesto que, para la esterilización en autoclave de los contenedores, se ha de seguir
la siguiente rutina:
•

Contenedores para residuos de Tipo I: esterilización en autoclave al menos una
vez cada 15 días (a no ser que se contaminen con sustancias infecciosas).

•

Contenedores para residuos de Tipo II: esterilización en autoclave al menos una
vez cada semana (a no ser que se contaminen con sustancias infecciosas).

Tanto los residuos de tipo I como los de tipo II, una vez se hayan depositado en el
almacén final, serán trasladados, totalmente cerrados, a una compactadora exterior al
hospital y llevados a plantas de tratamiento de residuos. Esta gestión la debe realizar el
personal encargado, externo al hospital.
Por último, cada acción de recogida quedará registrada en una lista de control, donde
figure el nombre de la persona encargada de dicha acción y quede registrado para su
posicionamiento en el ranking de personas que más contenedores vacían en el almacén
final. Este ranking se usará para premiar a la persona que se sitúe en primera posición
cada mes.
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Figura 70. Diagrama circuito contenedores.
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Capítulo IV: Aspectos
técnicos
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13. Desarrollo técnico de la propuesta
De los elementos del sistema propuesto, los contenedores son los que más
especificaciones técnicas requieren. Por ello, los siguientes apartados del presente
capítulo han quedado centrados en los materiales, procesos de fabricación y
simulaciones de los mismos.

13.1. Estudio y selección de materiales
Para seguir con los materiales de los residuos hospitalarios no peligrosos localizados en
el presente trabajo e ir en concordancia con la línea de materiales de los contenedores
de estos residuos (principalmente plásticos), se ha elaborado un estudio de los mismos.
En la siguiente tabla quedan reflejados los materiales plásticos de los residuos no
peligrosos junto con los objetos médicos que los llevan en su composición.
Tabla 23. Materiales y objetos médicos.

Material
Polipropileno (PP)

Objeto
Válvulas
Tiras ajustables
Jeringas
Envases de gel hidroalcohólico

PET

Envases de gel hidroalcohólico

PVC grado médico

Cánulas nasales
Máscaras de oxígeno

Polietileno (PE)

Envases de suero fisiológico

Se observa que todos los materiales expuestos son plásticos (versátiles, duraderos,
resistentes, livianos y, por lo general, baratos), y más concretamente, termoplásticos,
que se pueden fundir y volver a moldear. Otras características de los compuestos
termoplásticos frente a los termoestables son las siguientes:
•

Los compuestos termoplásticos tienen una mayor resistencia al impacto.

•

A diferencia del modo de fractura frágil asociado a los compuestos
termoestables, los compuestos termoplásticos experimentan una fractura dúctil.
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•

El refuerzo de los termoplásticos mejora la temperatura de transición vítrea y las
propiedades de amortiguación.

•

En caso de mecanizado, los compuestos termoplásticos producen un menor
desgaste de la herramienta de corte.

No obstante, no todos los termoplásticos se comportan de la misma manera, teniendo
que elegir los más adecuados a cada situación. Algunas características de los plásticos
expuestos son las siguientes:
•

Polipropileno (PP): es un plástico de alta cristalinidad y elevado punto de fusión.
Tiene una excelente resistencia, tanto química como mecánica, y se pueden
potenciar sus propiedades añadiéndole fibra de vidrio, caucho, talco, etc.
Además, puede ser transformado por inyección, soplado, extrusión, rotomoldeo,
termoconformado y moldeo por compresión. Se emplea en todo tipo de envases
y cubos y se puede reciclar.

•

Tereftalato de Polietileno (PET): es un plástico de alta calidad que se emplea en
embotellados y envasados. De su reciclaje se puede obtener material reciclado
de calidad o fibras que tienen multitud de aplicaciones como la fabricación del
relleno de bolsas de dormir, alfombras, cuerdas y almohadas.

•

Cloruro de Polivinilo (PVC): para su procesado son necesarios los aditivos; estos
pueden variar las propiedades del PVC, dando lugar a productos rígidos o
totalmente flexibles. Se puede transformar por inyección, extrusión o soplado y
tiene aplicaciones como recipientes domésticos o tuberías. Sin embargo, es muy
difícil de reciclar.

•

Polietileno (PE): es un plástico tenaz y flexible a temperaturas ordinarias. Admite
los procesos de inyección, extrusión y soplado (entre otros), es reciclable y entre
sus usos más comunes destacan las bolsas plásticas, los contenedores caseros o
algunos envases de gel y champú [50], [51].

Es fundamental que los contenedores estén fabricados con un material capaz de resistir
las exigencias y cargas de su uso en un hospital (superiores a las de un contenedor
doméstico) y su traslado continuo de las habitaciones a los almacenes finales de
residuos hospitalarios. Por ello, de los materiales estudiados, se ha seleccionado el
polipropileno (PP) por ser, a priori, el que mejor se ajusta a estas condiciones. Además,
admite refuerzos con otros elementos, se podría combinar con plástico reciclado
procedente de los diferentes objetos médicos nombrados en el presente trabajo
(residuos hospitalarios no peligrosos en potencia) y, en su grado médico, admite la
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esterilización con cámara de autoclave sin pérdidas significativas de sus propiedades
mecánicas hasta los 800 ciclos de esterilización [52].
Por otro lado, las partes metálicas del contenedor (bisagras y pieza de sujeción del asa)
deben estar fabricadas en un metal resistente a la corrosión, pues muchos residuos
hospitalarios contienen líquidos que pueden ser altamente corrosivos. Por ello, se ha
propuesto el uso del acero inoxidable.
Existen dos variantes de acero inoxidable que pueden funcionar muy bien para las partes
mencionadas del contenedor: AISI 304 y AISI 316. Ambos son aceros austeníticos con
propiedades físicas y mecánicas muy parecidas, trabajabilidad y resistencia a la
corrosión, pero presentan diferencias:
•

El acero inoxidable AISI 304 contiene cantidades de 16-24% de cromo, hasta 35%
de níquel y pequeños porcentajes de carbón y manganeso. Este acero es capaz
de resistir la corrosión de los ácidos más oxidantes, pero es susceptible a la
corrosión por soluciones de cloruro o por ambientes salinos como la costa,
creando picaduras.

•

El acero inoxidable AISI 316 tiene una composición similar a la del AISI 304, sin
embargo, la diferencia clave es que el grado 316 contiene un porcentaje de 2-3%
de molibdeno, lo cual incrementa la resistencia a la corrosión contra cloruros y
otros solventes industriales.

Con sus variantes AISI 304L y AISI 316L se hace menor la precipitación de carburos en la
zona afectada por el calor en caso de someter al material a soldadura [53].
Por lo tanto, debido a que muchos de los objetos que se desechan han tenido contacto
con soluciones salinas y puede producirse un escape de las mismas dentro del
contenedor, el acero inoxidable AISI 316L soldable se convierte en la mejor opción.
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13.2. Procesos de fabricación
El contenedor se compone de siete piezas complejas (contenedor externo, contenedor
interno, tapa, asa, pedal, biela y ruedas), tres elementos de unión (dos tipos de bisagra
y la sujeción del asa) y cuatro elementos de tornillería normalizados. Todas las partes
deben encajar, por lo que se han estudiado sus posibles procesos de fabricación por
separado, atendiendo a los materiales elegidos en el apartado anterior.
El dispositivo será producido en grandes lotes, pues se trata de un objeto que no será
comprado por particulares, sino por entidades que gestionan centros sanitarios como
hospitales y cuyos pedidos serán de 325 a 2230 unidades (se ha realizado una estimación
a partir de las 1315 camas que tiene el Hospital Vall d’Hebrón y las 192 que tiene el
Hospital Quirónsalud Barcelona, de las cuales aproximadamente un 80% corresponden
a unidades de hospitalización, donde se agrupan en habitaciones de dos pacientes y
cuatro contenedores cada una).
Contenedor externo y contenedor interno
Se ha propuesto que los contenedores externo e interno sean fabricados, inicialmente,
en polipropileno, quedando la posibilidad de estudiar cómo introducir material reciclado
obtenido de los residuos plásticos de los hospitalarios no peligrosos. Además, debido a
la complejidad de sus formas, estas piezas deben ser moldeadas; proceso que el material
elegido admite perfectamente.
Las distintas técnicas de moldeo de materiales plásticos habitualmente empleadas en
contenedores son las siguientes:
•

Termoconformado: es la más económica y ambas piezas la admiten al tener
espesores uniformes en todo su cuerpo y no llevar detalles o geometrías internas
complejas. El material se debe presentar en una lámina precalentada para ser
comprimido en una prensa con el molde del contenedor [54]. No obstante, para
la geometría de las piezas, con esta técnica pueden quedar unas paredes muy
endebles.

•

Moldeo por compresión: es un proceso parecido al termoconformado, pero el
material se colocaría precalentado, en forma de pellets, en la cavidad del molde
abierto. Al cerrarse el molde, se aplica calor y presión para forzar al material a
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rellenar todos los huecos. El calor y la presión se mantienen hasta que el material
se haya curado.
•

Rotomoldeo: para esta técnica el material debe presentarse en polvo, por lo que
es necesario triturarlo. Se introduce el material en un molde con aplicación de
calor que se hace girar en todas las direcciones hasta que el material se deposite
en las paredes de la geometría. Sin embargo, los espesores mínimos
recomendados para esta técnica deben ser de 3-4 mm y se ha propuesto un
espesor de 2 mm para los contenedores externo e interno. Además, estas piezas
deben encajar una con la otra y con esta técnica es difícil controlar los interiores,
ya que la precisión dimensional no es muy buena: se puede acumular mucho
material en ángulos proyectados hacia el exterior y poco material en ángulos
proyectados hacia el interior [54].

•

Moldeo por inyección: su mayor inconveniente es el coste elevado de los moldes,
pero no presenta problemas a la hora de aplicarse con estas dos piezas ya que:
los espesores se reparten uniformemente por toda la geometría (2 mm, estando
por debajo de los 5 mm máximos recomendados para la inyección), sus paredes
no son verticales (tienen un ángulo de salida del molde de 2), no presenta
ángulos demasiado agudos que impidan que el material fluya, no presenta
aristas vivas y no hacen falta correderas en el molde. Solo hay que tener en
cuenta que conviene dar una ligera curvatura a las caras planas de los
contenedores externo e interno para evitar la contracción debida al enfriamiento
rápido de estas zonas y que el material fluya mejor por ellas.

Por lo tanto, para la fabricación de los contenedores externo e interno, aunque se
admiten los procesos de termoconformado, moldeo por compresión e inyección, se ha
seleccionado moldeo por compresión por ser más económico frente a la inyección y
ofrecer mejores resultados que el termoconformado para la geometría de las piezas.

Figura 71. Proceso de moldeo por compresión [54].
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Conviene que la temperatura se establezca en 65C (una temperatura no excesiva) para
que las paredes no curen mucho más rápido que el interior y no haya problema con
posibles contracciones no deseadas o con la extracción del molde.
Posteriormente, ambas piezas necesitan un mecanizado con fresadora para eliminar el
material sobrante y para obtener los agujeros de los tornillos y del pedal.
En la siguiente tabla se pueden observar los procesos de fabricación seleccionados para
las piezas Contenedor externo y Contenedor interno
Tabla 24. Procesos de los contenedores externo e interno.

Pieza

Procesos

Contenedor externo

Moldeo por compresión

Contenedor interno

Mecanizado con fresadora

Tapa, asa, pedal, biela y ruedas
Se ha propuesto que estas cinco piezas del contenedor también sean fabricadas en
polipropileno (para el caso de las ruedas se omite su eje metálico).
En estos casos, debido a la complejidad de sus formas (aún mayor que la de los
contenedores externo e interno) y a la cantidad de detalles que llevan, el proceso de
fabricación seleccionado para estas piezas ha sido el moldeo por inyección.

Figura 72. Partes de una máquina de inyección típica [55].

Para ello, se han seguido las siguientes recomendaciones de diseño que permiten que
el proceso de inyección se ejecute correctamente:
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•

Los espesores se reparten uniformemente por las geometrías, sin superar el
máximo recomendado de 5 mm.

•

Los ángulos de cambio de dirección del material no son demasiado agudos,
permitiendo que el material fluya correctamente por todas las cavidades del
molde sin giros bruscos.

•

Todas las aristas han quedado redondeadas de tal forma que el proceso de
solidificación se haga más homogéneo y no se generen concentraciones de
tensiones.

Como se trata de piezas pequeñas en comparación con las piezas anteriores
(contenedores externo e interno), no se ha tenido en cuenta el ángulo de salida de la
pieza ni la ligera curvatura en las caras planas.
Por otro lado, de cara al diseño del molde, se deben colocar las mazarotas en las zonas
de mayor volumen de las piezas, es decir: para la tapa, cerca de las bisagras; para el asa,
en la zona de contacto con las manos y en el tope inferior; para el pedal y la biela, en las
zonas de unión y para las ruedas, en las zonas centrales y las zonas cercanas al tornillo.
Además, para todos los casos nombrados, es necesario el uso de correderas.
Para el polipropileno (PP), la temperatura del molde se debe situar entre 15,2 C y 42 C
y la presión de inyección entre 18,1 MPa y 115 MPa [56], tal y como queda reflejado en
el Anexo III: Ficha técnica del polipropileno. Cumpliendo con estos valores y teniendo en
cuenta la complejidad de las piezas, conviene establecer valores altos (38 C y 100 MPa)
para que el material fluya con mayor facilidad y para que, si en un futuro se decide
investigar con la mezcla de material reciclado procedente de residuos hospitalarios
plásticos no peligrosos, se produzca una correcta fusión y homogeneidad en el material.
Posteriormente, se debe someter cada pieza a un mecanizado con fresadora para
obtener los agujeros y cortes necesarios.
En la Tabla 25 se pueden observar los procesos de fabricación seleccionados para las
piezas Tapa, Asa, Pedal, Biela y Ruedas.
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Tabla 25. Procesos: tapa, biela, pedal, asa y ruedas.

Pieza

Procesos

Tapa
Biela

Moldeo por inyección

Pedal

Mecanizado con fresadora

Asa
Ruedas

Bisagras y pieza de sujeción del asa
Se ha propuesto que estas piezas del contenedor estén fabricadas en acero inoxidable
AISI 316L soldable, cuya ficha técnica se puede observar en el Anexo IV: Ficha técnica
del acero inoxidable AISI 316L, por lo que se ha valorado el empleo de los procesos
propios de chapa metálica, adecuados a la geometría que presentan y a la fabricación
de grandes lotes de piezas.
Las partes con forma plana de estas piezas (espesor muy pequeño en comparación con
su superficie superior) se pueden obtener cortando una plancha del acero seleccionado.
Estos cortes se pueden realizar de las siguientes maneras:
•

Troquelado: se realiza accionando un punzón con una matriz y, entre ellos, se
coloca la plancha metálica. Cuando el punzón penetra en el material se produce
el corte, generando la pieza deseada con un acabado limpio y rápido.

•

Oxicorte: se realiza por combustión, por lo que se trata de un proceso de tipo
químico. Conlleva un bajo coste, pero la zona afectada térmicamente puede ser
muy grande y las piezas a cortar muy pequeñas, por lo que ha quedado
descartada.

•

Corte por plasma: es un proceso de tipo térmico que busca la fusión del
material. El principal inconveniente que presenta es la elevada cantidad de
energía que requiere y la velocidad de corte, aunque se obtienen buenos
acabados.

•

Corte por chorro de agua abrasivo: se trata de un proceso mecánico de corte
con el que no se obtiene ninguna zona de la pieza afectada térmicamente ,
aunque no es el proceso que genera mejores acabados, siendo necesario un
mecanizado posterior.
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•

Corte por láser: también se trata de un proceso térmico, pero que no llega a
fundir el material, sino que este se llega a vaporizar debido a la elevada
temperatura con la que se trabaja. Con él se consiguen cortar perfiles de forma
compleja con una elevada precisión y a una velocidad mayor que en el corte por
plasma de alta definición. Sin embargo, su coste es mayor que el resto de cortes
[57].

Como lo que se busca es velocidad en la producción con el mejor acabado posible, los
mejores candidatos para el corte de chapa son los procesos de troquelado y corte por
láser. Ambos funcionarían perfectamente con las piezas metálicas del contenedor, pero,
prestando atención a los costes implicados, el proceso seleccionado ha sido el
troquelado por ser más barato.
Ahora bien, una vez obtenidas las partes planas de cada pieza (las que llevan los
agujeros), los procesos para cada una de ellas continúan con la obtención de sus
salientes:
•

La pieza de sujeción del asa puede seguir fabricándose con otro troquelado y un
plegado posterior

•

Los cilindros de las bisagras pueden obtenerse por extrusión, aunque existen
proveedores que los venden a medida.

Todas las piezas deben someterse a un proceso de soldadura para unir sus partes.
De este modo, los procesos seleccionados para las piezas Bisagra-tapa, Bisagra-pedal y
Sujeción del asa aparecen reflejados en la siguiente tabla:
Tabla 26. Procesos: bisagras y pieza de sujeción del asa.

Pieza

Proceso

Bisagra-tapa

Troquelado

Bisagra-pedal

Extrusión
Soldadura

Sujeción del asa

Troquelado (x2)
Plegado
Soldadura

Una vez finalizada la fabricación de estos componentes, se ha propuesto su fijación al
contenedor usando remaches normalizados del tipo DIN 660 de 2 mm de diámetro.
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Otros aspectos técnicos de fabricación
En el contenedor existen piezas que deben encajar con otras, como es el caso del asa
con su pieza de sujeción y la biela con la tapa. Estas deben encajar de tal forma que al
usuario no le cueste desplazarlas o extraerlas, pero que, sin embargo, permanezcan bien
ajustadas para que no se desprendan al usar el contenedor o desplazarlo a los almacenes
finales. Por ello, se ha decidido establecer un ajuste que afecte a todas las cotas de las
geometrías encajables del tipo esmerado deslizante [medida nominal] h9/H8, destinado
a piezas que deben montarse sin esfuerzo y que deben desplazarse en su
funcionamiento.
Las demás medidas siguen la norma ISO 2768-1:1989-m, referente a las tolerancias
generales para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia.
El resto de uniones se debe realizar con los siguientes elementos normalizados [58],
mostrados en la Tabla 27.
Tabla 27. Tornillería normalizada usada.

Elemento normalizado

Medidas

Número de
unidades
2

Pasador cilíndrico DIN 7

3 mm de diámetro y 2
mm de longitud

Pasador cilíndrico DIN 7

3 mm de diámetro y
40 mm de longitud
5 mm de diámetro y
36 mm de longitud

1

5 mm de diámetro y
28 mm de longitud

4

Pasador cilíndrico DIN 7

Pasador cilíndrico DIN 7

Remache DIN 660

Espárrago ranurado DIN 551
Tuerca DIN 439
Arandela DIN 1440

2

2 mm de diámetro

12

M5 y 16 mm de
longitud
M5

4

5 mm de diámetro

4
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4

Función
Unión del pedal con las
bisagras de la base del
contenedor
Unión del pedal con la
biela
Unión de la tapa con las
bisagras de la parte
superior del contenedor
Ejes de las ruedas

Unión de las bisagras y
la pieza de sujeción del
asa con el contenedor
externo
Unión de las ruedas con
el contenedor externo
Unión de las ruedas con
el contenedor externo
Unión de las ruedas con
el contenedor externo

13.3. Simulación
El objeto de estudio es el contenedor modular diseñado para residuos hospitalarios no
peligrosos, que se debe desplazar con frecuencia para ser vaciado en los almacenes
finales. Por lo tanto, el objetivo de las simulaciones mostradas a continuación es conocer
la resistencia a las cargas a las que estará sometido con su llenado y la resistencia a los
posibles impactos que pueda sufrir en sus desplazamientos. Para ello, se han tomado
como referencia sus piezas Contenedor externo y Contenedor interno (simplificadas para
la realización de los cálculos), pues juntas soportan el peso de los residuos que contienen
y el primero, además, recibiría el impacto en caso de colisión con otros objetos o la
pared.
En los apartados anteriores, ha quedado definido el polipropileno (PP) como el material
para fabricar las piezas principales del contenedor: un material que, a priori, aporta la
rigidez necesaria para que el dispositivo se pueda usar sin fallos como roturas. Además,
se trata de un material que puede llegar a ser esterilizable y autoclavable (capaz de
soportar las exigencias del proceso de esterilización con cámara de autoclave) .
Para la realización de las simulaciones se ha partido de los datos técnicos del
polipropileno homopolímero (PPH), adjuntos en el Anexo III: Ficha técnica del
polipropileno, que, a pesar de ser menos resistente al impacto que el polipropileno
copolímero (PPC), se ha previsto que es capaz de resistir a la acción de golpes leves
producidos por choques contra la pared o caídas. Además, la temperatura de fusión del
PPH es más alta que la del PPC [59], conveniente para soportar la esterilización en
autoclave en caso de que sea necesario. No obstante, si se llegara a investigar con la
mezcla de PP con otros plásticos procedentes de residuos hospitalarios no peligrosos,
se debería tener en cuenta el deterioro en las propiedades del PP virgen que se
generaría (de cara al uso que se dará a estos contenedores).
En cuanto a la vida útil del contenedor, se ha estimado que los 800 ciclos de
esterilización en autoclave que soporta el material [52] quedan repartidos en 12 años
(66 lavados al año), por ser un contenedor de residuos no peligrosos. Además, sumando
el deterioro producido por su uso, se ha estimado una vida útil del mismo de 10 años.
A continuación, se detallan los resultados de las simulaciones realizadas: análisis
estático al Contenedor externo cargado, análisis estático al contenedor interno cargado,
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análisis de impacto al Contenedor externo en movimiento. Todas las simulaciones se han
realizado con el módulo Simulation de SolidWorks y sus informes finales se han
adjuntado en el apartado Anexos (Anexo V: Informe Análisis estático I, Anexo VI: Informe
Análisis estático II, Anexo VII: Informe Análisis de impacto).

13.3.1. Análisis estático I: Contenedor externo
Para la realización de este ensayo, se ha establecido la siguiente situación:
•

El contenedor está quieto en el suelo y lleno, cargado con 20 kg de residuos
hospitalarios no peligrosos (196 N), que presionan las paredes del mismo con
una fuerza de 115 N.

Se ha estimado que una carga de 20 kg de residuos hospitalarios no peligrosos para el
contenedor modular diseñado de 50 litros de capacidad, someterían al mismo a una
situación desfavorable y difícilmente alcanzable, ya que, para lograrlo, los residuos
deberían estar compactados y el contenedor totalmente lleno.
Tensiones

Figura 73. Análisis estático I. Tensiones.

La máxima concentración de tensiones se encuentra en las esquinas inferiores del
contenedor, cerca de la zona de ensamblaje de las ruedas. Sin embargo, gracias a la
suavidad de sus curvas, estas tensiones quedan bien repartidas por la superficie y se
considera la situación aceptable. Además, este valor máximo es de 4,412·106 N/m2, muy
inferior al del límite elástico del material (3,63·107 N/m2).
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Desplazamientos

Figura 74. Análisis estático I. Desplazamientos.

El desplazamiento máximo se produce en la zona superior de las paredes del
contenedor, por donde se introducen los residuos: un dato lógico teniendo en cuenta
que, en este caso, los residuos se encuentran compactados, ejerciendo fuerza hacia el
exterior. Este valor máximo es de 2,204 mm; una cifra despreciable ya que el contenedor
está sometido a unas condiciones muy desfavorables.
Factor de seguridad

Figura 75. Análisis estático I. Factor de seguridad.

Con un factor de seguridad mínimo de 8,2 se puede decir que el contenedor es bastante
seguro, incluso con las condiciones desfavorables a las que está sometido. Esto da
margen para que, en caso de mezclar el PP con plástico reciclado, este pueda seguir
manteniendo una buena parte de sus propiedades.
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13.3.2. Análisis estático II: Contenedor interno
Para la realización de este ensayo se ha establecido la misma situación que en el caso
anterior:
•

El contenedor está quieto en el suelo y lleno, cargado con 20 kg de residuos
hospitalarios no peligrosos (196 N), que presionan las paredes del mismo con
una fuerza de 115 N.

Los resultados obtenidos con este análisis se pueden extrapolar a la situación de
manipular el contenedor interno lleno para vaciarlo en el almacén final.
Tensiones

Figura 76. Análisis estático II. Tensiones.

La máxima concentración de tensiones se encuentra en las esquinas inferiores del
contenedor, al igual que en el caso anterior con el contenedor externo. En este caso el
valor máximo está en 3,810·106 N/m2, que sigue siendo muy inferior al valor del límite
elástico de 3,63·107 N/m2, por lo que se considera una situación aceptable.
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Desplazamientos

Figura 77. Análisis estático II. Desplazamientos.

De nuevo, el desplazamiento máximo producido se localiza en la zona superior de las
paredes del contenedor, por donde se introducen los residuos. En este caso el valor
máximo es de 0,96 mm; una cifra despreciable para el uso que tendrá el contenedor y
menor que la producida en el contenedor exterior debido a que las dimensiones del
interior son ligeramente menores para que puedan encajar.
Factor de seguridad

Figura 78. Análisis estático II. Factor de seguridad.

El factor de seguridad mínimo en este caso es de 9,5 (mayor que el obtenido en el ensayo
anterior), por lo que se puede decir que el contenedor interno también es bastante
seguro en estas condiciones de uso desfavorables.
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13.3.3. Análisis de impacto: Contenedor externo
Una vez realizados los análisis estáticos anteriores y observado el comportamiento que
puede presentar el contenedor frente a la acción de las cargas de los residuos que puede
contener, se ha sometido al contenedor exterior a un ensayo de impacto (ya que es este
el que tiene contacto directo con el exterior y el que recibiría los impactos) , donde se
simula un choque contra otro objeto o una pared rígidos mientras se encuentra en
movimiento, desplazándose al almacén final o de vuelta a las habitaciones.
La velocidad inicial establecida es de 3 m/s, correspondiente con el paso ágil, forzado,
del personal sanitario.
Tensiones

Figura 79. Análisis de impacto. Tensiones.

Al estar desplazándose lateralmente, tal y como se detalla en apartados anteriores, la
zona que primero impacta contra el objeto es la esquina lateral. Es, además, donde se
produce la mayor concentración de tensiones, cuyo valor se sitúa en 7,999·106 N/m2,
que sigue siendo muy inferior al valor del límite elástico (3,63·107 N/m2) y, por lo tanto,
más que aceptable. De este modo, no se producirían deformaciones permanentes tras
el choque.
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Desplazamientos

Figura 80. Análisis de impacto. Desplazamientos.

El máximo desplazamiento se encuentra contiguo al punto de mayor concentración de
tensiones y tiene un valor de 1,972 mm. Este valor es más que aceptable, y no genera
ningún problema al objeto ni a su uso tras la colisión.

13.3.4. Conclusión de la simulación
El dispositivo presenta un buen comportamiento frente al análisis estático. En ninguna
de las piezas (Contenedor externo y Contenedor interno) se producen defectos por las
concentraciones de tensiones (ya que estas quedan bien repartidas en la superficie y
son muy inferiores al límite elástico), los desplazamientos máximos localizados son
aceptables y el factor de seguridad obtenido permite afirmar que el dispositivo es seguro
en estas condiciones, dando margen para la posible mezcla del polipropileno con otro
plástico reciclado, manteniendo gran parte de sus propiedades.
Con respecto al análisis de impacto, tampoco se producen deformaciones permanentes
tras la colisión y los desplazamientos máximos detectados son de spreciables para el uso
que tendrá el contenedor.
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Capítulo V: Estudio
económico
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14. Análisis de costes
A continuación, se muestra un estudio de los costes que conlleva el sistema para el
fomento del reciclaje de residuos hospitalarios no peligrosos, con el que se ha podido
ver la viabilidad económica del proyecto.
Los resultados dependen tanto de datos reales como hipotéticos, tratando de lograr el
mayor acercamiento a la realidad posible.
Como ya se ha comentado anteriormente, el sistema comenzará a aplicarse en los
principales hospitales de Barcelona, donde se suman un total de 3542 camas de las 7684
que existen en toda la ciudad [45], lo que supone un 46,1% del total. De todas ellas:
•

1315 pertenecen al Hospital Vall d’Hebrón (17,11% del total).

•

906 pertenecen al Hospital de Bellvitge (11,79% del total).

•

844 pertenecen al Hospital Clínic de Barcelona (10,98% del total).

•

285 pertenecen al Centro Médico Teknon (3,71% del total).

•

192 pertenecen al Hospital Quirónsalud Barcelona (2,50% del total).

Se estima que el 80% de esas camas corresponden a unidades de hospitalización, donde
se aplicará el sistema, prescindiendo de salas UCI y quirófanos por la incompatibilidad
con la existencia de zonas estériles, donde no se deben situar los residuos. Teniendo en
cuenta, además, que las camas de las unidades de hospitalización se reparten en
habitaciones de dos pacientes, se suman un total estimado de 1417 habitaciones donde
colocar señalética y contenedores del sistema modular diseñado.
Tal y como se ha propuesto, se deben colocar cuatro contenedores en cada habitación
de las unidades de hospitalización y cinco, en las zonas comunes de cada planta. Esto
hace un total estimado de 6000 unidades de contenedor a repartir entre los principales
hospitales de Barcelona, realizando envíos que van desde 2230 unidades (para el
Hospital Vall d’Hebrón) hasta 325 unidades (para el Hospital Quirónsalud Barcelona).
No obstante, se prevé que el resto de hospitales de la ciudad y de la Comunidad
Autónoma también apliquen el sistema diseñado para el fomento del reciclaje de sus
residuos no peligrosos, por lo que la cifra de 6000 unidades de contenedores se ha
propuesto como objetivo de producción anual.
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A continuación, se muestran los costes de la fabricación de los contenedores, separados
por grupos de piezas según sus procesos de manufactura, los costes de la señalética y
los costes de formación.
Costes de fabricación de las piezas Contenedor interno y Contenedor externo
El material, para los contenedores externo e interno, se presenta en láminas, por lo que
se ha contemplado la fabricación de las mismas por extrusión.
En cuanto a los costes relacionados con los moldes, al tratarse de una inversión, se ha
tomado una amortización en 6 años y una variación del valor del dinero anual del 4%.
Por otro lado, también se ha tenido en cuenta el coste del moldeo por compresión, el
coste del mecanizado posterior y el coste del diseño de las piezas.
Tabla 28. Costes de fabricación I.

Coste por Kg
(€/Kg)

1,3
Coste anual
estimado por dos
moldes (€/año)
1660
Coste prensa (€/h)

20
Coste del
mecanizado (€/h)
30
Coste diseño de
las piezas, análisis
y simulación (€/h)
60

Coste del material (PP)
Masa del
Masa del
Coste extrusión
Contenedor
Contenedor interno
por dos
externo (Kg)
(Kg)
planchas
(€/2 Uds.)
2,5
2,4
1,2
Inversión de los moldes
Coste del dinero Coste amortización
Producción
anual (€)
anual (Uds.)
4%

1726
6000
Coste del moldeo por compresión
Ciclo de moldeo por dos
Número de conjuntos
unidades (s)
(externo + interno) por
hora (Uds./h)
120
15
Coste del mecanizado
Número de conjuntos
(externo + interno) por hora (Uds./h)
10
Coste del diseño
Número de horas (h)
Producción anual (Uds.)

20

6000
Coste por conjunto de piezas
(externo + interno) (€)
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Coste por conjunto
de piezas (externo
+ interno) (€)
7,57
Coste por conjunto
de piezas (externo
+ interno) (€)
0,29
Coste por conjunto
de piezas (externo
+ interno) (€)
1,33
Coste por conjunto
de piezas (externo
+ interno) (€)
3
Coste por conjunto
de piezas (externo
+ interno) (€)
0,2

12,39

Costes de fabricación de las piezas de inyección
Las piezas pensadas para que sean fabricadas por inyección suman un total de 7
unidades: Tapa, Biela, Pedal, Asa (dos partes) y Ruedas (dos partes).
Para el cálculo se ha tenido en consideración los costes del material (sin estudiar el coste
de un formato comercial determinado, ya que se comercializa en pellets), la inversión
de los moldes (teniendo en cuenta una amortización en 6 años y una variación anual del
dinero del 4%), el coste de la inyección, el coste del mecanizado posterior y el coste del
diseño de las piezas.
Tabla 29. Costes de fabricación II.

Coste por Kg (€/Kg)
1,3
Coste anual estimado
por siete moldes
pequeños de inyección
(€/año)
10000
Coste máquina de
inyección (€/h)
35
Coste del mecanizado
(€/h)
30
Coste diseño de las
piezas, análisis y
simulación (€/h)
60

Coste del material (PP)
Suma de las masas de las piezas (Kg)
0,9
Inversión de los moldes
Coste del
Coste
dinero
amortización
anual (€)

Producción
anual (Uds.)

4%

10400
6000
Coste de la inyección
Ciclo de inyección por
Número de conjuntos de
siete unidades (s)
piezas por hora (Uds./h)
280
13
Coste del mecanizado
Número de conjuntos de piezas
por hora (Uds./h)
3
Coste del diseño
Número de horas (h)
Producción anual (Uds.)

50

6000
Coste por conjunto de
piezas (€)

Coste por conjunto
de piezas (€)
1,17
Coste por conjunto
de piezas (€)

1,73
Coste por conjunto
de piezas (€)
2,69
Coste por conjunto
de piezas (€)
10
Coste por conjunto
de piezas (€)
0,5

16,09

Coste de fabricación de las piezas metálicas
Para las piezas metálicas (Bisagra-tapa, Bisagra-pedal y Sujeción del asa), además del
coste del material, se ha contemplado el coste de los procesos propios de chapa
metálica propuestos para su fabricación, el coste de los cilindros obtenidos por
extrusión, el coste de la soldadura y el coste del diseño de las piezas.
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Tabla 30. Costes de fabricación III.

Coste del material (Planchas de acero inoxidable AISI 316L)
Coste por Kg (€/Kg)
Coste plancha de
Número de conjuntos de
2000x1000x1 mm y 15,8 Kg piezas (5 chapas + 1 chapa
[60] (€)
pliegues) por plancha (Uds.)

2,82

Coste por
conjunto de
piezas (5 chapas
+ 1 chapa
pliegues) (€)
0,16

2,82

Coste por
conjunto de
piezas (2 tubos
de 15 mm y 2
tubos de 10 mm)
(€)
8,45

44,86
275
Coste del material (Tubos de acero inoxidable AISI 316L)
Coste por Kg (€/Kg)
Coste tubo de 1000 mm,
Número de conjuntos de
diámetro exterior 9 mm y
piezas (2 tubos de 15 mm y
diámetro interior 5 mm
2 tubos de 10 mm) por tubo
[61] (€)
(Uds.)

169
20
Coste plegado en prensa y soldadura
Número de piezas curvadas y
soldadas por hora (Uds./h)

Coste del operario
(€/h)

50
Coste diseño de las
piezas, análisis y
simulación (€/h)

6
Coste del diseño
Número de horas (h)
Producción anual (Uds.)

60

30

6000
Coste por conjunto de
piezas (Bisagra-tapa,
Bisagra-pedal y Sujeción del
asa) (€)

Coste por
conjunto de
piezas (Sujeción
del asa) (€)
8,33
Coste por
conjunto de
piezas (Bisagratapa, Bisagrapedal y Sujeción
del asa) (€)
0,3

17,24

Costes totales del contenedor
Se ha planteado el total de los costes para un lote de 6000 unidades anuales.
Tabla 31. Costes de fabricación totales.

Costes de fabricación de las
piezas Contenedor externo y
Contenedor interno (€)
Costes de fabricación de las
piezas de inyección (€)
Costes de fabricación de las
piezas metálicas (€)

TOTAL (€)

Coste anual lote de 6000 Uds.
de contenedores completos
ensamblados (€)
74340

Coste por unidad de
contenedor completo
ensamblado (€)
12,39

96540

16,09

103440

17,24

274320

45,72
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Para estas cantidades se ha supuesto que los materiales se encuentran en el lugar de
fabricación, obviando los gastos de transporte. Sin embargo, se han de añadir otros
costes propios del packaging, que se realizará en cajas de cartón de 80x60x80 cm [62]
agrupando los contenedores en paquetes de 3 unidades, costes de envíos y márgenes.
En cuanto a los márgenes, se ha tenido en cuenta la comisión que se lleva la entidad
distribuidora del producto (30%), y un margen personal, también del 30%, que situará
el precio de venta al público.
Tabla 32. Costes totales del contenedor.

Coste anual lote de 6000 Uds.
de contenedores completos
ensamblados (€)
274320

Coste por unidad de
contenedor completo
ensamblado (€)
45,72

Costes del packaging (€)

13500

2,25

Gastos de envíos aproximados (€)

39600

6,60

Margen comisiones 30% (€)

100320

13,72

Margen personal (€)

100320

13,72

492000

82

Costes de fabricación del
contenedor (€)

TOTAL (€)

El dispositivo tendrá un precio de venta al público de 82 euros, que puede parecer un
precio alto para un único contenedor. Sin embargo, el lote anual establecido es
relativamente pequeño si se tiene en consideración a los demás hospitales de Cataluña
y no solo a los cinco nombrados: si el lote anual aumentase, el precio de la unidad se
vería reducido considerablemente.
Ahora bien, suponiendo que se introduce plástico reciclado al contenedor desde el
primer momento, generando una mezcla con el PP que tenga un coste de 3,5 €/Kg,
superior al del PP virgen, los costes de fabricación del contenedor pasarían de 45,72€ a
63,3€, y el precio final subiría a 110,13€. En el caso hipotético de que se introduce este
nuevo material a partir del segundo año, esta cifra de 110,13 € sería el precio de venta
de los contenedores para continuar con la amortización inicial en 6 años.
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Costes de la señalética
Para el cálculo de los costes de la señalética se ha tenido en cuenta el coste de los
materiales (vinilo, metacrilato, roll-up) y el coste del diseño gráfico. Los costes de la
impresión vienen incluidos en los costes de los materiales.
Se ha tomado como referencia el número de habitaciones del Hospital Quirónsalud
Barcelona, que es el que menos habitaciones tiene de los cinco hospitales nombrados
de Barcelona.
Por otro lado, se ha tenido en cuenta que los materiales de la señalética tienen una vida
útil aproximada de 5 años, por lo que hace falta doblar las cantidades para igualar a la
vida útil estimada del contenedor (10 años).
Tabla 33. Costes de la señalética.

Coste por m2 [63](€/m2 )

20
Coste por unidad de
200x200 mm [64](€/Ud.)

9
Coste por unidad
[65](€/Ud.)

50
Coste diseño gráfico (€/h)

60

Coste del material (vinilo)
Vinilo por habitación: paredes
y contenedores
(m2 /habitación)

Coste por 75
habitaciones cada 5
años (€)

1
1500
Coste del material (metacrilato)
Número aproximado de
Coste por hospital cada
unidades por hospital
5 años (€)
(Uds./hospital)
300
2700
Coste del material (roll up)
Número aproximado de
Coste por hospital cada
unidades por hospital
5 años (€)
(Uds./hospital)
4
Coste del diseño
Número de horas (h)

10
Coste por hospital de 75
habitaciones cada 5 años y
cada 10 años (€)

200
Coste por hospital cada
5 años (€)

Coste por 75
habitaciones
cada 10
años (€)
3000
Coste por
hospital
cada 10
años (€)
5400
Coste por
hospital
cada 10
años (€)
400

600

Coste por
hospital
cada 10
años (€)
1200

5000

10000

Para calcular el coste del resto de hospitales se debe calcular la parte proporcional que
proceda (según el número de habitaciones) del coste del vinilo.
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Ejemplo: costes totales del hospital Quirónsalud Barcelona el primer año
Además de los costes de la fabricación de los contenedores y de la señalé tica, se ha
tenido en cuenta el incentivo a la persona que más contenedores vacía y el coste
mensual de la actualización de datos en la red (datos sobre las cantidades de
contenedores vaciados semanalmente, persona con mayor número registrado de
contenedores e información formativa de los trabajadores).
De nuevo, se ha tomado como referencia el número de habitaciones del Hospital
Quirónsalud Barcelona, que es el que menos habitaciones tiene de los cinco hospitales
nombrados de Barcelona (325 habitaciones).
Tabla 34. Costes totales del Hospital Quirónsalud Barcelona. Primer año de aplicación del sistema.

Costes del
contenedor (€)

Coste por unidad de
contenedor completo
ensamblado (€/Ud.)
82

Número de
unidades por
hospital
(Uds.)
325

Total (€)

26650

Costes de la
señalética (€)

Coste cada 5 años (€)

Total anual (€)

5000

1000

Costes de
incentivo (€)

Coste mensual (€)

Total anual (€)

300

3600

Coste mensual (€)

Total anual (€)

800

9600

Costes
mantenimiento
de red (€)

TOTAL EL
PRIMER AÑO (€)

40850

Para un precio de 82 € cada contenedor, sumados a los costes de la señalética, de los
incentivos y del mantenimiento de la red, el Hospital Quirónsalud Barcelona debería
pagar 40850 € el primer año por la aplicación del sistema propuesto. Sin embargo, lote
anual de contenedores aumentase, el precio de la unidad se vería reducido
considerablemente y, consecuentemente, el total a pagar el primer año.
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Capítulo VI: Conclusiones |
Reflexión
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15. Conclusiones
El proyecto llevado a cabo ha dado como resultado un nuevo sistema de gestión
intrahospitalaria de residuos que fomenta y facilita el reciclaje de residuos hospitalarios
no peligrosos. Este sistema está compuesto por un sistema modular de contenedores,
una redistribución de los mismos en el hospital, una nueva señalética y la actualización
del protocolo de actuación. Todo ello da solución a las carencias y problemas
encontrados en los hospitales actuales:
•

La escasez de material necesario para realizar una correcta separación de
residuos no peligrosos: para ello se propone aumentar el número de
contenedores por habitación y por planta y un nuevo protocolo de actuación con
una nueva clasificación de residuos, donde se ha propuesto separar el plástico
de los residuos de tipo II.

•

La desigualdad que existe entre los contenedores: se propone unificar la forma
de los contenedores de residuos no peligrosos en un mismo modelo modular.

•

La falta de información del personal sanitario: con la señalética propuesta la
información queda visible y atractiva.

•

La alta carga de trabajo de los trabajadores y su falta de tiempo para separar
residuos: al aumentar el número de contenedores, el personal sanitario no debe
desplazarse a lugares lejanos dentro de la planta para depositar los residuos.
Además, al tener ruedas y una geometría estrecha, estos pueden colocarse
donde sea conveniente.

Por otro lado, todas estas aportaciones quedan justificadas con la realización de un
sondeo y varias entrevistas, donde se ha podido verificar que existe un claro predominio
de trabajadores/as sanitarios/as que se preocupan por el medio ambiente y por el
reciclaje y que tienen la voluntad de clasificar correctamente los residuos. Además, en
ellos se ha podido observar que la introducción de un nuevo contenedor con una nueva
división de residuos no peligrosos sería bien aceptada, de modo que la separación
propuesta de plástico de tipo II (no vista hasta el momento) acabaría realizándose sin
problema.
Técnicamente, el resultado ha sido satisfactorio, pues la fabricación de los contenedores
es viable y éstos son capaces de resistir las cargas a las que estarán sometidos con el
peso de los residuos y su traslado frecuente a los almacenes finales.
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En cuanto a la intencionalidad de aprovechar el plástico reciclado de estos residuos no
peligrosos para la fabricación de los contenedores, tras un primer lote de 6000 unidades
con material virgen, cabría la posibilidad de introducirlo y mezclarlo con el polipropileno
de las piezas. Se sabe de antemano que no se podría reutilizar el 100% del material, pues
una parte quedaría con baja calidad, generando pérdidas económicas, y la mezcla
originaría pérdidas en las propiedades del material. Sin embargo, el contenedor ha sido
diseñado con un amplio margen de seguridad para que no se produzcan desperfectos
en su funcionamiento. Además, se ha comprobado que existen materiales plásticos
entre estos residuos que admiten ser fundidos para generar nuevas formas. De este
modo, como propuesta de futuro se propone el estudio de las propiedades mecánicas
de este nuevo plástico reciclado obtenido en los hospitales.
Por último, se ha observado que, para la fabricación de 6000 unidades anuales en PP
virgen con una amortización de la inversión de los moldes en 6 años, el precio final de
los contenedores se debe situar en 82 euros; precio superior al de otros contenedores,
que hace aumentar considerablemente el precio de la aplicación del sistema propuesto
en los hospitales, pero que se vería reducido si aumentasen las unidades del lote.
Se puede decir, por tanto, que se han cumplido todos los objetivos propuestos en el
presente trabajo y se ha dado respuesta a las siguientes preguntas de investigació n,
relacionadas con los residuos hospitalarios:
•

¿Cómo se clasifican y se recogen actualmente?
Se clasifican en peligrosos (tipos III y IV) y no peligrosos (tipos I y II). Los residuos
peligrosos deben recogerse en contenedores especiales, según su tipología, de
cuyo traslado a las plantas de tratamiento se encargan empresas externas al
hospital. Los residuos no peligrosos, por el contrario, se recogen en
contenedores que únicamente deben cumplir con las siguientes características:
estanqueidad, opacidad, asepsia y volumen menor de 70 litros. Una vez fuera del
hospital, los residuos hospitalarios no peligrosos son tratados como residuos
urbanos. Todo ello queda reflejado en los apartados 7.3 Residuos sanitarios y 7.4
Actual sistema de recogida de residuos sanitarios.

•

¿Qué se puede reciclar?
Sólo los residuos hospitalarios no peligrosos son aquellos susceptibles de ser
reciclados, pues los peligrosos requieren de procedimientos especiales y
normalizados de gestión que no lo permiten. Entre los reciclables: diferentes
productos médicos como mascarillas, máscaras de oxígeno, cánulas nasales,
envases de suero fisiológico, envases de gel hidroalcohólico o jeringas sin aguja;
Pág. 136

Una explicación más detallada se encuentra en el apartado 7.6 Productos
sanitarios susceptibles de ser reciclados.
•

¿Qué tipo de material reciclado se puede obtener?
Sobre todo, plásticos como el PP, el PET, el PVC y el PE. Todos ellos
termoplásticos, tal y como queda explicado en el apartado 13.1 Estudio y
selección de materiales. Como propuesta de futuro queda determinar las
propiedades mecánicas de su mezcla.

•

¿Se tiene un interés especial en el reciclaje?
Sí, tal y como se ha visto en el sondeo y las entrevistas realizados en el apartado
11.2 Experiencia del personal sanitario.

•

¿Por qué no se separan correctamente?
Por la escasez de medios, la desigualdad entre contenedores, la falta de
información del personal sanitario y la alta carga de trabajo de los
trabajadores/as, que impide que dispongan de tiempo suficiente. Todo ello ha
sido detectado en el apartado 11.2 Experiencia del personal sanitario.

•

¿Cómo acercarse a una economía circular, viable y sostenible, con ellos?
Se contempla la posibilidad de introducir material reciclado, obtenido de los
residuos hospitalarios no peligrosos, en la fabricación de los contenedores
propuestos. Al finalizar la vida de los mismos, se plantearía un nuevo proceso de
reciclaje y una nueva introducción del material en otro objeto sanitario o
contenedor, hasta que el deterioro de sus propiedades lo impida. Se sabe de
antemano que la economía circular es un concepto idílico difícilmente
alcanzable, pues existe un cierto deterioro de las características de los materiales
que se deben compensar con la incorporación de material virgen, generando
gastos en material, además de los del proceso de reciclaje y los de transporte.
Por esta razón, en el presente trabajo es más acertado hablar de
aprovechamiento de material reciclado.

•

¿En qué porcentaje bajaría el volumen de residuos si se aplicaran los conceptos
de la economía circular?
Si se pudiera dar otra vida al 100% del plástico reciclado, se reduciría el volumen
de residuos tanto como residuos fueran reciclados. Por lo tanto, de cara al 2025,
el volumen de residuos estaría bajando entre un 55% y un 60% [2], tal y como
queda reflejado en el apartado 7.1 Concepto de economía circular.
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15.1. Propuestas de mejora
Tal y como se ha mencionado anteriormente, el sistema propuesto cumple con su
función de fomentar el reciclaje de residuos hospitalarios no peligrosos. No obstante,
una vez expuestas las conclusiones, cabe mencionar algunas propuestas relacionadas
con la reducción de costes, la viabilidad de la fabricación de las piezas de los
contenedores y la mejora del producto en sí.
En cuanto a la reducción de los costes, se tiene lo siguiente:
•

Las ruedas diseñadas hacen aumentar considerablemente los costes de
fabricación del contenedor al necesitar dos moldes de inyección. En su lugar, se
propone incorporar ruedas estándar, con las que no se tendría que amortizar el
coste de los moldes y, además, podrían llevar frenos incorporados para evitar
desplazamientos no deseados al abrir el contenedor.

•

Las piezas de chapa metálica hacen aumentar los costes de fabricación debido al
proceso de soldadura que requieren. Se propone rediseñar es tas piezas, de
forma que se permita su fabricación a partir del troquelado y el plegado.

Con respecto a la viabilidad de la fabricación de las piezas, se propone hacer hueca la
zona del mango de la pieza Asa tope, por donde el usuario debe agarrar. De esta forma
se evitarían grandes espesores en esta zona y estos quedarían uniformes por toda la
geometría de la pieza, haciendo viable el proceso de moldeo por inyección.
Por último, de cara a la mejora de los contenedores, se ha pensado hacer uso de imanes
en las caras trasera y laterales de cada uno de ello, de tal forma que encajen unos con
otros y queden fijos. Para ello, sería necesario alargar el mecanizado con fresadora que
ya llevan los contenedores para realizar marcas o agujeros donde fijar estos imanes.
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16. Reflexión personal
Tiene sentido que el proyecto empiece a implantarse en los hospitales, ya que es el lugar
donde más residuos hospitalarios no peligrosos se generan, pero, de cara al futuro, con
el uso generalizado de útiles de protección que dejará la pandemia del COVID-19, podría
acabar implantándose este sistema en centros donde exista una alta densidad de
personas, como centros comerciales o aeropuertos.
La necesidad de hacer una correcta división de los residuos para poder llevarlos a plantas
de reciclaje y minimizar el impacto ambiental de los mismos es relativamente reciente.
Por ello, soluciones como la presentada en este trabajo se desarrollan en un marco
limitado donde la infraestructura principal ya está diseñada (en este caso el hospital).
De este modo, en un futuro más robotizado e inteligente, se podría pensar en canales
de evacuación automática de residuos, según su tipología, o en contenedores que, con
tecnología IoT, calcularan la cantidad de residuos que contienen y, de manera
automática, se desplazaran al almacén final, se vaciaran por ellos mismos y volvieran a
su posición inicial, liberando de trabajo al personal sanitario. Sin embargo, esto
conllevaría un impacto ambiental adicional. Aparecería, entonces, el debate entre las
visiones tecnológicas y las más ecológicas: unos apoyando que la tecnología engloba la
ecología y otros suponiendo que es la ecología la que está en un nivel superior.
Actualmente, la política es reflejo de la economía, la producción y el consumo,
tendiendo a esas visiones tecnológicas, pero el consumo de recursos es insostenible. Por
ello, el diseño (diseño de hoy, aquí y ahora) debería estar enfocado a los aspectos
ecológicos y ser apoyado por las políticas medio-ambientales; lo que se hace crucial para
la supervivencia humana.
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Entrevista perfil 1
Ficha técnica
Título

Diseño de sistema para el fomento del reciclaje de residuos
hospitalarios no peligrosos

Organismo promotor

Universitat Politècnica de Catalunya. ETSAB. ESEIAAT.
Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño-Barcelona.
Especialidad en Ingeniería en Diseño Industrial.
Trabajo Final de Máster.

Perfil

Enfermera de planta, 34 años.

Procedimiento

Videollamada con grabación de audio.

Técnica

Entrevista individual a través de un guion.

Fecha de realización

22 de abril de 2020

Trabajo realizado por

Joel Tomás García Martín

Respuestas
Bloque 1: Sistema de recogida y clasificación de residuos no peligrosos.
¿Qué separación de residuos realiza usted en su trabajo?
Bueno realizo diferentes tipos de reciclaje. Hacemos de vidrio, plásticos y envases y papel. Luego la basura
común y restos y también los restos biológicos o peligrosos.
Sabemos que los peligrosos van aparte, pero, ¿y los no peligrosos?
Los residuos peligrosos los ponemos a parte y los no peligrosos sí que hacemos una separación según el
tipo de residuo.
Según su punto de vista, ¿qué objetos considera más comunes entre los residuos no peligrosos?
Yo creo que los que más abundan son los plásticos y el papel. Hay varios, pero posiblemente, en la situación
actual, los guantes.
Bloque 2: Reciclaje
¿Recicla usted en su hogar?, ¿qué hace para reciclar?
Sí, pues tengo cubos distintos para tirar plásticos, envases, lo orgánico y papel y cartón. Luego para el
vidrio no tengo envase, pero lo dejo aparte y también lo separo. Las cosas que no sirven para reciclar las
acumulo y cuando puedo voy al punto limpio y los entrego ahí.
¿Recicla usted en su trabajo?, ¿qué hace para reciclar? / ¿por qué no recicla?
Menos de lo que me gustaría la verdad. Pues, sobre todo cuando puedo, son envases limpios de plásticos
o las jeringas que están limpias o los vidrios, pero sobre todo el papel. El papel sí que lo reciclo todo. Pero
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sí intento separar las partes. Porque mucho material viene en partes de papel y de plásticos sobre todo
envoltorios. Trato de tirarlos cada uno en su contenedor. Hay productos que utilizamos para preparar
medicación y claro, eso no está infectado porque es algo que coges del almacén lo usas y lo tiras, no está
en contacto con ningún paciente. Las zonas que utilizamos para prepararlo están limpias.
¿Por qué menos de lo que debería? Bueno, hay dos factores. El primero porque donde tenemos los cubos
de reciclaje tiende a ser siempre el punto de enfermería, el office. Claro, nosotros trabajamos dentro de
las habitaciones donde no tenemos cubos de separación. Tenemos el cubo de basura normal y, en caso de
que el paciente lo necesite, tenemos otro cubo de biopeligrosos, de productos peligrosos. El no tener que
ir y venir hasta el office hace que por prisas y demás se tire en la basura normal de la habitación. Además,
cuando estamos en el office preparando medicación, muchas veces cuando es poca cantidad, cuando no
tenemos mucha medicación sí nos da tiempo, pero hay días que por tiempo material no me da tiempo de
separar todos los envases porque muchos vienen como te digo juntos, papel y plástico. Tendría que
dedicarme a separar el papel del plástico para luego tirar cada uno en su contenedor correspondiente. Por
esas dos razones básicamente. Pero cuando tengo tiempo y estoy cerca del contenedor sí que lo hago.
¿Tiene a su disposición contenedores suficientes para separar los residuos no peligrosos y reciclarlos?
No, normalmente, en las experiencias que he tenido, desconozco si hay otros sitios que trabajen diferente,
pero tenemos solo una zona donde poder tirar los residuos.
Bloque 3: Contenedores
¿Podría describir los contenedores que usa en su trabajo?, ¿y los de residuos no peligrosos?
Pues son cubos normales de basura, lo único que cada basura tiene su color y su bolsa de un color distinto.
Encima de ellas tenemos unas pegatinas con diferentes colores que nos señalizan de que residuo es cada
cubo. Normalmente los que tenemos a disposición son sin tapa. Los no peligrosos. También los de residuos
normales de las habitaciones, sólo algunas son con pedal. Pero la gran mayoría son cubos abiertos sin
tapa.
¿Toma usted medidas de precaución especiales al manipular contenedores de residuos no peligrosos?, ¿y
si estos residuos llevan pequeños restos de sangre o secreciones?
Pues los contenedores se cambian por turno. Intentamos que no se llenen demasiado. Lo único el de papel
que abulta mucho sí que introduzco la mano para aplastarlo, así que medidas de precaución ninguna. En
el caso de los residuos con poca sangre o secreciones son deshechos biológicos no peligrosos. Que pueden
ser heces, esputo o sangre, los tenemos que meter en una doble bolsa roja que va directamente en un
contenedor de gran tamaño al final del pasillo. Ese contenedor viene personal a retirarlo. Son
contenedores muy altos que una vez introduces algo ya no tienes acceso a ello.
¿Qué sugerencia plantearía para diseñar nuevos contenedores de residuos no peligrosos?
Por ejemplo, ya que dedico mi tiempo en reciclar y separar, es verdad que hay muchas veces que he visto
que personal que se dedican al tratamiento de los residuos, que son quienes retiran dichos residuos, lo
mezclan todo en la misma bolsa. Sí me gustaría que de alguna manera una vez se cerrara una bolsa fuese
inviable mezclarlo con el contenido de otro contenedor. Quedándose cerrados o de alguna otra manera
para que la gente no tenga la facilidad de mezclarlo, pues, eso me frustra.
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Bloque 4: Mascarillas desechables
¿Podría describir sus sensaciones al usar una mascarilla desechable?
Pues la mayoría son poco ergonómicas. En mi caso tengo una nariz grande y un mentón bastante grande
también y normalmente me quedan muy justas. Si no me quedan justas me quedan muy grandes. Parece
que no hay tamaño intermedio. Si me quedan pequeñas acabo manipulándolas con las manos, algo que
no debería hacer. Después también es el dolor en la nariz. Tengo llagas incluso ulceras, porque no son
ergonómicas, por eso le digo, como no se pueden adaptar los elásticos. El elástico es el que es o te queda
muy apretada o se cae. Si te queda muy apretada la nariz, a lo largo del tiempo duele e incluso llegan a
hacer heridas. Claro en el momento que te genera molestia o dolor tiendas a tocarte la cara algo que no
se debe hacer.
¿Qué sugerencia plantearía para diseñar nuevas mascarillas desechables?
Sí, eso, por una parte, pero también que hay algunas que son muy rígidas, muy muy rígidas, que cuando
llevas horas llevándolas duelen. Además, llevan el metal para adaptarlo a la forma de la nariz, que me
hace más daño, pues, es muy duro. Me hace mucho daño. También creo que otra cosa que molesta es que
la mascarilla por dentro empieza a soltar como pelitos y resulta muy incómodo. Cada vez que respiras
notas que se mueven los pelitos, y el roce con la nariz hace que te pique y otra vez tiendes a tocarte y
manipularte la mascarilla, para que deje de picarte. En un par de horas ya empiezas a notar esos pelitos.
Al terminar de usar una mascarilla desechable, ¿qué hace con ella?, ¿dónde la deposita?
La tiro a la basura normal, porque como tiene tantos materiales no sé dónde tengo que tirarla, la verdad.
No tengo ni idea. Además, está contagiada. Claro, en realidad depende, porque si la utilizas para no
contagiar tú, en caso de una cirugía, por ejemplo, que sabes que la zona está limpia, no está contaminada
porque si tú estás sano no hay problema. Pero, ahora en el caso de ahora, que sí están contaminadas por
el aire y por la contaminación en gotas, es un producto peligroso. Entonces sinceramente no tengo claro
dónde la puedo tirar: si a la basura normal o a la de residuos peligrosos. Tampoco me han informado sobre
esto.
Si supiera que determinadas partes de la mascarilla se pueden reciclar, ¿usaría un contenedor para
separarlas del resto de residuos?, ¿cree que sus compañeros lo harían?, ¿por qué?
Sí, claro, y mis compañeros también. Sí, yo creo que la mayoría sí. No todo el mundo, pero sí la gran
mayoría sí. Porque cuando preparamos la medicación casi todo el mundo separa el vidrio y el plástico.
Imagino que si tuviéramos un contendor exclusivo ayudaría. Muchas veces también, por falta de tiempo y
por falta de conocimiento de dónde tirar las cosas no se recicla. Entonces, si hubiese un contender sólo
para un objeto, pues lo usaríamos, porque sabríamos perfectamente donde tirarlo.
¡Ay! se me ocurre una cosa, referente a la pregunta anterior que me hiciste referente a cómo podemos
mejorar los cubos para tirar las cosas: Sí me he dado cuenta que ahora que estamos utilizando tantos
cubos de productos peligrosos por tema de la contaminación, todos los cubos son con tapa. La tapa tiene
que estar cerrada, pero, no tienen pedal. Entonces, muchas veces por no querer manipular en exceso el
cubo se dejan las tapas abiertas. Por ejemplo, si estas desvistiéndote, que es un proceso muy delicado, hay
partes del uniforme que desechamos como los guantes. Se tiran ahí y una vez te has retirado los guantes
y desvestidos no quieres tocar la tapa para cerrarlo. Lo abres, pero claro, para cerrarlo, si lo tocas, todo el
proceso que has hecho para quitarte todo lo contaminado no sirve, pues te vuelves a contaminar. Entonces
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lo estamos dejando abierta por no tener pedal. Si tuviese pedal no habría problema pues en los zapatos
llevamos siempre unas calzas que eso casi no toca nada. Te lo quitas luego. Pero las manos, que es la parte
más delicada, pues no queremos volver a tocar el cubo. Entonces se quedan abiertos cuando deberían
estar cerrados.
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Entrevista perfil 2
Ficha técnica
Título

Diseño de sistema para fomento del reciclaje de residuos
hospitalarios no peligrosos

Organismo promotor

Universitat Politècnica de Catalunya. ETSAB. ESEIAAT.
Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño-Barcelona.
Especialidad en Ingeniería en Diseño Industrial.
Trabajo Final de Máster.

Perfil

Enfermero de UCI, 30 años.

Procedimiento

Videollamada con grabación de audio.

Técnica

Entrevista individual a través de un guion.

Fecha de realización

22 de abril de 2020

Trabajo realizado por

Joel Tomás García Martín

Respuestas
Bloque 1: Sistema de recogida y clasificación de residuos no peligrosos.
¿Qué separación de residuos realiza usted en su trabajo?
Nosotros en nuestro trabajo hacemos una separación de residuos a gran escala, yo diría que se separan
residuos peligrosos y no peligrosos. Pero depende, también del departamento donde se esté trabajando
habrá unos contenedores especiales para residuos especiales. Por ejemplo, si hablamos de una planta
oncológica habrá un contenedor especial para residuos citotóxicos. Pero, a gran escala, tenemos unos
contenedores normales y corrientes donde tiramos los residuos normales a nivel papelería. Luego tenemos
otros para residuos no peligrosos donde depositamos plásticos, gasas, mascarillas, todo lo que no pinche
y no tenga ninguna cantidad elevada de ningún tipo de residuo orgánico. Luego tenemos los SAS, donde
metemos agujas, que es un contenedor especial que se tiene que cerrar y sellarse y se tiene que enviar a
un sitio especial. Y luego tenemos los contenedores de residuos peligrosos, donde entrarían fluidos
corporales como orina y sangre.
Sabemos que los peligrosos van aparte, pero, ¿y los no peligrosos?
[Contestación en pregunta anterior]
Según su punto de vista, ¿qué objetos considera más comunes entre los residuos no peligrosos?
Nosotros, como enfermeros, uno de los residuos que más podemos tirar a estos contenedores son las
gasas. Actualmente creo que también se están tirando muchas mascarillas y batas de un solo uso.
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Bloque 2: Reciclaje
¿Recicla usted en su hogar?, ¿qué hace para reciclar?
En mi casa sí intento reciclar. Mi pareja y yo tenemos varios cubos. En uno ponemos residuos orgánicos;
en otro, plásticos; aparte tenemos el papel y el vidrio.
¿Recicla usted en su trabajo?, ¿qué hace para reciclar? / ¿por qué no recicla?
En el trabajo no se recicla lo que se debería. No existen los contenedores especiales para eso. Date cuenta
de que en un hospital ya hay muchos contenedores de todo tipo, entonces, puede llegar a ser complicado
añadir otros contenedores para separar plásticos y papel, por ejemplo, pero bueno, sería una buena idea
que se podría considerar.
¿Tiene a su disposición contenedores suficientes para separar los residuos no peligrosos y reciclarlos?
No, no los tenemos. Para lo que es el reciclaje no. Porque la distribución de los contenedores en el hospital
está basada en la seguridad de uno y de toda la cadena por la que pasa ese residuo hasta su punto final.
No creo que esté enfocado al reciclaje.
Bloque 3: Contenedores
¿Podría describir los contenedores que usa en su trabajo?, ¿y los de residuos no peligrosos?
Contenedores hay de muchos tipos. En general, los no peligrosos van en contenedores bastante grandes o
cubos. Por otro lado, los peligrosos van en bolsas distintas, que normalmente son bolsas rojas para
separarlos de los otros. Luego tenemos también cubos de plástico duro y de distintos tamaños, que son
donde ponemos todo lo que viene siendo residuos a nivel de agujas y todo ese tipo de cosas que pueden
cortar y hacer daño o contagiar. Normalmente tienen tapa y se levantan con la pierna.
¿Toma usted medidas de precaución especiales al manipular contenedores de residuos no peligrosos?, ¿y
si estos residuos llevan pequeños restos de sangre o secreciones?
No, pero realmente los enfermeros no manipulamos ese tipo de cosas, los enfermeros ponemos ahí los
residuos y otro se encarga de la recogida, pero nosotros como enfermeros no. Con los 10 años de
experiencia que tengo, podría decir que va a haber un punto de inflexión en el tratado de los residuos a
partir del tema del coronavirus o COVID19, antes de eso, yo no he percibido que la gente tenga un especial
cuidado con el tema de los residuos no peligrosos. Siempre hay un lavado de manos, pero el contenedor
lo abres con la pierna y ya está, sin mayor complicación.
Los residuos con restos de sangre o secreciones van a estar en un mismo contenedor, entonces los
ponemos con los guantes y no tocamos el residuo, que mientras está fuera es potencialmente contagioso,
pero una vez en la papelera, como está dentro pues no. Los guantes se deberían quitar dejando la gasa
dentro del guante y tirar el guante entero.
¿Qué sugerencia plantearía para diseñar nuevos contenedores de residuos no peligrosos?
Creo que estamos en un momento crítico donde hay que buscar alternativas y reconsiderar el tratamiento
de residuos porque, obviamente, la base científica y la experiencia actual nos está demostrando que los
residuos que consideramos no peligrosos pueden ser potencialmente peligrosos en algún momento, como
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por ejemplo las mascarillas con el COVID19. Creo que debería haber un contenedor especial para este tipo
de residuos, con un tratamiento especial y que no vayan con el resto.
Bloque 4: Mascarillas desechables
¿Podría describir sus sensaciones al usar una mascarilla desechable?
Bueno, pues es una sensación que no es agradable. También depende mucho del tipo de mascarilla, si es
transpirable o no, si tiene filtro o no, o si va muy apretada a la cara. Al final, la mascarilla quirúrgica es de
las que menos molesta, pero también la que menos protege. Entre más protege, más incómoda es, incluso
pueden producir úlceras en la cara.
¿Qué sugerencia plantearía para diseñar nuevas mascarillas desechables?
Yo creo que principalmente la mascarilla tiene que estar hecha por y para el sanitario. Es decir, tiene que
estar diseñada para nosotros por distintas razones. La mascarilla, aunque obviamente se usa para evitar
el contagio, en sí es un elemento que se ha usado siempre para proteger al sanitario; para que el sanitario
que está atendiendo al paciente que está con una infección respiratoria contagiosa, pues el sanitario
pueda atenderlo con la garantía de que está seguro. Entonces, tiene que estar diseñada para el sanitario.
Y, ¿cómo se puede hacer? Tiene que ser una mascarilla cómoda, a nivel de los puntos de apoyo en la cara,
a nivel de que el sanitario pueda respirar de una forma decente y que este se sienta seguro con la
mascarilla.
Al terminar de usar una mascarilla desechable, ¿qué hace con ella?, ¿dónde la deposita?
Me la quito y la tiro. Normalmente, aunque la situación ha cambiado, ha sido donde los residuos no
peligrosos. Ahora tenemos un especial cuidado. Estamos considerando el hecho de que las mascarillas
pueden tener virus, que siempre ha sido así, pero este virus es muy contagioso y pueden llegar a ser un
residuo peligroso. Siempre lo han sido, pero la incidencia era muy baja. No se había pensado
correctamente. Por ejemplo, con el virus de la gripe nunca se ha pensado en depositar las mascarillas en
un contenedor especial.

Si supiera que determinadas partes de la mascarilla se pueden reciclar, ¿usaría un contenedor para
separarlas del resto de residuos?, ¿cree que sus compañeros lo harían?, ¿por qué?
Sí, claro, si es por reciclaje, por supuesto que sí. Nosotros realmente en los hospitales trabajamos siguiendo
unas pautas. No se puede decir que, si no me gusta reciclar, no reciclo. Eso no es así. Hay un protocolo y si
se nos dice que hay que reciclarlas y hay que separar los distintos componentes se haría. Es muy
importante que tiene que haber esa disponibilidad de contenedores en todos los servicios y en un mayor
número de lugares, porque si te quitas la mascarilla en el ala izquierda del hospital y el contenedor está
en la derecha, hay veces que tenemos una carga de trabajo tan alta que no tenemos tiempo de ir al otro
lado. Hay que asegurarse de que hay una correcta distribución de los contenedores a lo largo del hospital.
Mis compañeros también lo harían.
Incluso le puedo comentar como anécdota, que en el office que tenemos en los hospitales, ahí sí que se
recicla. Porque es más fácil. El problema es que no hay un protocolo muy claro del reciclaje de los residuos
hospitalarios. Pero donde tomamos café sí que se recicla como si fuera una casa normal, y la gente lo hace.
Por lo tanto, yo creo que habría una respuesta positiva.
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Entrevista perfil 3
Ficha técnica
Título

Diseño de sistema para el fomento del reciclaje de residuos
hospitalarios no peligrosos

Organismo promotor

Universitat Politècnica de Catalunya. ETSAB. ESEIAAT.
Máster Universitario en Estudios Avanzados en Diseño-Barcelona.
Especialidad en Ingeniería en Diseño Industrial.
Trabajo Final de Máster.

Perfil

Auxiliar de enfermería, 45 años.

Procedimiento

Videollamada con grabación de audio.

Técnica

Entrevista individual a través de un guion.

Fecha de realización

22 de abril de 2020

Trabajo realizado por

Joel Tomás García Martín

Respuestas
Bloque 1: Sistema de recogida y clasificación de residuos no peligrosos.
¿Qué separación de residuos realiza usted en su trabajo?
Están el contenedor verde, que es el del vidrio, el negro que sería el de la basura, el amarillo que sería para
plástico y bricks y luego estaría el blanco para papel y cartón. Luego habría que añadirle también el
contendor sanitario, para compresas y tampones y también uno que es como amarillo para
cortopunzantes. Los peligrosos llevan su cartel de tóxicos o peligrosos. Algunos van a una cámara
frigorífica, los restos orgánicos y los cortopunzantes.
Sabemos que los peligrosos van aparte, pero, ¿y los no peligrosos?
[Contestación en pregunta anterior]
Según su punto de vista, ¿qué objetos considera más comunes entre los residuos no peligrosos?
Yo diría que es el plástico. Normalmente envoltorios.
Bloque 2: Reciclaje
¿Recicla usted en su hogar?, ¿qué hace para reciclar?
Tengo tres basuras, uno para el vidrio, otro para el cartón, para la basura y para el papel.
¿Recicla usted en su trabajo?, ¿qué hace para reciclar? / ¿por qué no recicla?
Algo se escapa. Un poco por organización y la falta de tiempo. Según la carga de trabajo reciclas de una
manera o de otra.
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¿Tiene a su disposición contenedores suficientes para separar los residuos no peligrosos y reciclarlos?
Suficientes sí. Lo que están mal organizados, porque como no es solo reciclaje. En un mismo sitio pasan
por varias manos.
Bloque 3: Contenedores
¿Podría describir los contenedores que usa en su trabajo?, ¿y los de residuos no peligrosos?
Son cubos de 50 o 60 centímetros de alto, cada uno con su bolsa de plástico por su color. Cada planta tiene
sus 4 o 5 contenedores y estos se llevan a las afueras del recinto, donde hay unos contenedores más
grandes. Son sin tapa.
¿Toma usted medidas de precaución especiales al manipular contenedores de residuos no peligrosos?, ¿y
si estos residuos llevan pequeños restos de sangre o secreciones?
Para las gasas con sangre están los orgánicos que van al frigorífico. Por el trabajo casi siempre llevamos
guantes puestos, pero para tirar los no peligrosos, a veces no los llevamos.
¿Qué sugerencia plantearía para diseñar nuevos contenedores de residuos no peligrosos?
Pondría más cantidad por más sitios de la planta y no solo localizados en un sitio.
Bloque 4: Mascarillas desechables
¿Podría describir sus sensaciones al usar una mascarilla desechable?
Sensación de ahogo por la falta de costumbre. Para mí no son nada cómodas. Son súper incómodas.
¿Qué sugerencia plantearía para diseñar nuevas mascarillas desechables?
Buscar otro tipo de material y otro tipo de forma.
Al terminar de usar una mascarilla desechable, ¿qué hace con ella?, ¿dónde la deposita?
Depende de la planta de donde estés, si lleva algún tipo de resto orgánico lo tiras al que va con la nevera,
y si no, va directamente a la basura negra. Algunas son solo papel o celulosa, pero hay otras que llevan
plástico o aluminio y no sabes dónde tirarlas. No te vas a poner a separarlas o a deshacerlas, acaban yendo
a la negra, a la normal.
Si supiera que determinadas partes de la mascarilla se pueden reciclar, ¿usaría un contenedor para
separarlas del resto de residuos?, ¿cree que sus compañeros lo harían?, ¿por qué?
Si existiera sí. Y más en nuestro trabajo. Si lo tuviera más a mano, lo distinguiría rápidamente. Y mis
compañeros también lo harían.
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Anexo II: Protocolo sobre el circuito de residuos intrahospitalarios

Protocolo sobre el circuito de residuos
intrahospitalarios

1. Objetivo
Conseguir que todos los residuos lleguen clasificados a su punto terminal, interfiriendo lo
mínimo posible en el trabajo del personal sanitario.

2. Materiales
•

Bolsas.

•

Contenedor de tapa azul.

•

Contenedor de tapa amarilla.

•

Contenedor de tapa verde.

•

Contenedor de tapa gris light.

•

Contenedor de tapa marrón.

•

Contenedor de tapa gris.

•

Contenedor de tapa naranja.

•

Contenedor hermético amarillo.

•

Contenedor hermético azul.

•

Contenedor hermético estándar.

•

Paneles de señalética.

•

Contenedores especiales de empresas externas, identificados con su tipo de residuo.

•

Carros de evacuación rápida de residuos.

Los contenedores en el interior del hospital no deben sobrepasar los 70 litros de capacidad.

3. Procedimiento
El personal de todo el hospital clasifica todos los residuos que se generan en cada planta o
departamento, según el tipo y atendiendo a la siguiente clasificación:
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3.1 Residuos hospitalarios de tipo I
Aquellos asimilables a los residuos sólidos urbanos y domésticos. Se clasifican en:
•

Cartón: contiene papel y cartón. Se depositan en el contenedor de tapa azul light más
cercano.

•

Envases: contiene envases de plástico que no han tenido contacto con los pacientes. Se
depositan en el contenedor de tapa amarilla más cercano.

•

Vidrio: contiene vidrio. Se depositan en el contenedor de tapa verde más cercano.

•

General: contiene el resto de objetos no peligrosos de tipo I, asimilables a los residuos
sólidos urbanos. Se depositan en el contenedor de tapa gris light más cercano.

•

Orgánico: contiene restos de alimentos o plantas. Se depositan en el contenedor de
tapa marrón más cercano.

Estos contenedores de tipo I se ubican en zonas comunes y en los departamentos que generen
grandes cantidades de estos residuos. Los contenedores de cartón y de envases, además, se
encuentran en cada habitación de las unidades de hospitalización.
En cada planta de las Unidades de Hospitalización hay un acceso directo a un almacén final, en
cuyo interior se localiza una zona marcada con un rótulo de Residuos tipo I. El personal de
limpieza se encarga de llevar estos contenedores al almacén, vaciarlos, desinfectarlos y
devolverlos a su lugar inicial. Una vez llenos los contenedores de este almacén, los residuos
serán trasladados, totalmente cerrados, a una compactadora exterior al hospital y llevados a
plantas de tratamiento de residuos. Esta gestión la debe realizar el personal encargado, externo
al hospital.

3.2 Residuos hospitalarios de tipo II
Aquellos con los que se deben tomar medidas de prevención a la hora de su manipulación,
recogida, almacenamiento y transporte dentro del hospital. Se clasifican en:
•

Plástico II: contiene plásticos procedentes de objetos que han tenido contacto directo
con pacientes, fungibles o que son material de curas. Pueden ser: restos de mascarillas
desechables, envases de suero fisiológico, envases de solución hidroalcohólica, jeringas
(sin aguja) o cánulas nasales, máscaras de oxígeno. Se depositan en el contenedor de
tapa naranja.

•

General II: contiene el resto de objetos no peligrosos de tipo II, como el material de
curas. Se depositan en el contenedor de tapa gris.
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Los residuos procedentes de pacientes que padecen alguna enfermedad infecciosa transmisible
quedan fuera de esta clasificación y se han de depositar directamente en el contenedor de
residuos infecciosos (tipo III).

Los contenedores de tipo II se ubican en cada habitación de las unidades de hospitalización. En
salas de quirófano y UCI se hará uso de los carros de evacuación rápida de residuos en su lugar.
Desde cada planta de las Unidades de Hospitalización se puede acceder a un almacén final,
donde existe una zona marcada con un rótulo de Residuos tipo II. Un/a enfermero/a circulante
formado se encarga de llevar los contenedores de tipo II a dicho almacén, vaciar su contenido
en contenedores de mayores dimensiones, desinfectarlos y devolverlos a su lugar inicial. Una
vez llenos los contenedores de este almacén, los residuos serán trasladados, totalmente
cerrados, a una compactadora exterior al hospital y llevados a plantas de tratamiento de
residuos. Esta gestión la debe realizar el personal encargado, externo al hospital.
En las plantas de quirófanos y UCI también hay acceso a un almacén final con las mismas
indicaciones que en las Unidades de Hospitalización, pero en estas estancias se deben utilizar
los carros especiales evacuadores para transportar los residuos.
Cada acción de recogida quedará registrada en una lista de control, donde figure el nombre de
la persona encargada de dicha acción y quede registrado para su posicionamiento en el ranking
de personas que más contenedores vacían en el almacén final. Este ranking se usará para
premiar a la persona que se sitúe en primera posición cada mes.
Los pasos a seguir quedan reflejados en el diagrama de la Figura 1.
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3.3 Residuos hospitalarios de tipo III
Son residuos con riesgo sobre la salud laboral y pública y con ellos se deben tomar medidas de
prevención a la hora de su manipulación, recogida, almacenamiento y transporte dentro y fuera
del hospital. Se clasifican en:
•

Infecciosos: pueden transmitir enfermedades infecciosas. Se depositan en el
contenedor hermético más cercano, identificado con el rótulo de “infecciosos”.

•

Anatómicos: cualquier resto anatómico humano reconocible (a excepción de grandes
piezas). Se depositan en el contenedor hermético negro más cercano.

•

Sangre y hemoderivados líquidos: recipientes que contengan sangre o hemoderivados
u otros líquidos biológicos. Se depositan en el contendor hermético azul más cercano.

•

Agujas y objetos punzantes y cortantes: cualquier objeto punzante o cortante utilizado
en la actividad sanitaria, independientemente de su origen. Se depositan en el
contenedor hermético amarillo más cercano.

•

Vacunas vivas y atenuadas: se depositan en el contenedor especial más cercano,
identificado con el rótulo “vacunas”.

Los contenedores y la gestión de este tipo de residuos dependen del servicio externo
homologado contratado. El personal de limpieza no debe depositar nada en estos contenedores.
Su uso queda restringido a enfermeros/as y auxiliares de enfermería.

3.4 Residuos hospitalarios de tipo IV
Son residuos que conllevan una gestión especial desde el punto de vista higiénico y
medioambiental, tanto dentro como fuera del centro sanitario. Se clasifican en:
•

Residuos citostáticos.

•

Restos de sustancias químicas.

•

Medicamentos caducados.

•

Aceites minerales y sintéticos.

•

Residuos con metales.

•

Residuos radiactivos.

•

Restos anatómicos humanos con entidad (cadáveres).

Todos los residuos de tipo IV, excepto los restos anatómicos humanos, se depositan en su
correspondiente contenedor especial más cercano, identificado con su contenido (la eliminación
de grandes piezas anatómicas procedentes de operaciones quirúrgicas como amputaciones,
abortos, etc, está regulada por el reglamento de la policía sanitaria mortuoria).
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Los contenedores y la gestión de los residuos de tipo IV dependen del servicio externo
homologado contratado. El personal de limpieza no debe depositar nada en estos contenedores.
Su uso queda restringido a enfermeros/as y auxiliares de enfermería.

3.5 Residuos no nombrados
El resto de líquidos orgánicos incluidos la sangre y hemoderivados, no contemplados en los
puntos anteriores, se desinfectarán con cámaras de autoclave antes de ser depositados.

4. Rutina de higienización de contenedores Tipo I y Tipo II
Todos los contenedores de residuos no peligrosos deben desinfectarse tras su vaciado en el
almacén, pero, en caso de que alguno de ellos se contamine con alguna sustancia infecciosa,
este debe pasar a ser esterilizado en autoclave antes de volver a su lugar de origen. Para la
esterilización en autoclave de los contenedores, se ha de seguir la siguiente rutina:
•

Contenedores para residuos de Tipo I: esterilización en autoclave al menos una vez cada
15 días (a no ser que se contaminen con sustancias infecciosas).

•

Contenedores para residuos de Tipo II: esterilización en autoclave al menos una vez
cada semana (a no ser que se contaminen con sustancias infecciosas).

5. Recomendaciones
En cuanto al uso y traslado de los contenedores de residuos no peligrosos:
•

Se recomienda su llenado completo hasta que la tapa deje de cerrarse completamente

•

Se recomienda su traslado en posición vertical para evitar que los residuos caigan al
suelo (ver Figura 2).
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Figura 1. Diagrama pasos a seguir.
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Figura 2. Uso del contenedor.
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General information
Designation

Polypropylene (Homopolymer, low flow)
Tradenames
A. Schulman PP; Acclear; Accpro; Acctuf; Accutech; Achieve; Addilene; Adflex; Adpro; Akrolen; Alastian At PP; Alastian
PP; Alphacan; Amoco PP; Anapro; Aplax; Appryl; Aqualoy; Arco Pp; Arcoplen; Armlen; Arpak; Arpro; Astryn;
Atofinapolypropylene; Azdel; Bapolene; Basell PP; Bergaprop; Beta (ß)-PP; Bfi; Bicor; Borealis PP; Bormed; Borstar;
Braskem PP; Bras-Tec; Bynel; Capilene; Carboprene; Carmelstat; Cefor; Clyrell; Compel; Compotene; Comshield;
Corton; Cosmoplene; Cotene; Cuyolen; Daelimpoly; Dafnelen; Daicelpp; Danapro; Daplen; Delta; Denilen; Dep;
Dexflex; Digilyte; Domolen; Dow; Dow Polypropylene; El-Pro; Eltex P; Endura; Epsilon; Equistarpp; Escalloy; Esdash;
Estaprop; Eticourt; Extron; Exxonmobil PP; Exxpol Enhance; Exxtral; Ferrexnewfoamer; Ferro PP; Ferrolene; Fhr
Polypropylene; Fiberfil; Finapro; Flametec; Formolene; Fortilene; Gapex; Globalene; Global PP; Grand Polpro; Haiplen;
Halene; Hi-Fax; Hi-Glass; Hipol; Hishiplate; Hival; Hms; Hopelen; Hostacen; Hostacom; Hostalen PP; Huntsman PP;
Hyosung PP; Hypro; Inertec; Ineos PP Med; Innovene PP; Inspire; Ipiranga; Isplen; Jazz; Kelburon; Kopelen; Koylene;
Koylene Adl; Latene; Lupol; Luvogard; M. Holland; Mafill; Magnacomp; Malen-P; Marlex; Maxbatch; Maxpro; Maxxam;
Metallyte; Metocene; Microthene; Moplen; Mosten; Multipro; Network Polymers PP; Neviprop; Newstren; Niplene;
Nissen; Noblen; Nortuff; Novatec; Novolen; Oleform; Olehard; Olesafe; Oppalytetrespaphan; Osstyrol; Palprop; Percom;
Permastat; Petoplen; Petrothene; Pinnacle PP; Piolen; Plastiflam; Polene; Polifin PP; Polifor; Polybatch; Polycom;
Polyfill; Polyflam; Polyfort; Polystone; Polyvance; Ponalen; Pre-Elec; Procom; Pro-Fax; Prolen; Propak; Propilco PP;
Propilven; Propylux; Protec; Proteus; Purell; Qenos PP; Ranplen; Refax; Repol; Repolen; Reptol; Retpol; Rexene;
Rhetech PP; Rotothon; Sabic PP; Sabic Vestolen P; Samsung Total; Sanalite; Sanren; Saxene; Scolefin; Seetec;
Sequel; Shuman Pp; Simona; Sinpolene; Spolen; Stamax; Stamylan; Starpylen; Strandfoam; Sunlet; Sunoco Pp;
Syntegum; Taboren; Taffen; Taipolene; Tairipro; Talcoprene; Tatren; Tecafine; Teknoplen; Terez; Thermolen; Thermylene;
Tipcolene; Tipplen; Titanpro; Topilene; Torayfan; Total Petrochemicals Polypropylene; Tracolen; Trapylen; Trilen; Trilene;
Umastyr; Valmax; Valtec; Vamplem; Vylene; Vyon; Wintec; Witt Plastics; Wpp; Wpp Pp; Xenopren; Yuhwa; Yuplene;
Zeral
Typical uses
Containers, Food; Household Goods; Packaging, Food; Straws, Drinking; Toys; Profiles; Rope; Strapping; Twine;
Automotive Interior Parts; Film, Bi-axially Oriented; Film, Cast; Film, Oriented; Appliance Components;
Electrical/Electronic Applications; Fibers, Staple; Textile Applications; Bags; Sheet; Furniture; Netting; Carpet Backing;
Filaments; Monofilaments; Tape, Fiber Reinforced; Blow Molding Applications; Consumer Applications; Industrial
Applications; Containers, Thermoformed; Closures; Lids; Laminates; Cosmetics; Video Cassettes; Stationary Supplies;
Yarn, BCF; Hospital Goods; Automotive Under the Hood; Containers, Blown; Fiber, Slit-Film; Fabrics; Handles; Coating
Applications; Gaskets; Color Concentrates; Ribbons; Fittings; Rods; Packaging, Medical; Packaging, Pharmaceutical;
Yarn, Course Weaving; Blending; General Purpose; Packaging, Thin-walled; Lawn and Garden Equipment; Parts,
Engineering; Film, Non-oriented; Adhesives; Parts, Thick-walled; Bags, Heavy Duty; Sheet, Corrugated; Personal Care;
Packaging, Cosmetic; Parts, Thin-walled; Parts, Industrial; Wrap, Shrink; Agricultural Applications; Yarn, Flat-High
Tenacity; Kitchenware; Wire & Cable Applications; Cups; Containers, Thin-Walled; Packaging, Rigid; Table Products;
Wrap, Food; Food Applications, Non-specific; Outdoor Furnishings; Non-wovens; Non-wovens, Spunbond; Tubing;
Vials; Pharmaceuticals; Writing Instruments; Automotive Exterior Parts; Video Tapes; Fishing Applications; Mining
Applications; Tanks; Slabs, Pressed; Automotive Electronics; Trays, Support; Construction Applications; Buckets; bowls;
general mechanical parts; bottle crates; medical components; washing machine drums; pipes; battery cases; bottles;
bottle caps; bumpers; films for packaging; fibers for carpeting and artificial sports surfaces.

Composition overview
Compositional summary

(CH2-CH(CH3))n - isotactic
Material family
Base material
Polymer code

Plastic (thermoplastic, semi-crystalline)
PP (Polypropylene)
PP

Composition detail (polymers and natural materials)
Values marked * are estimates.
No warranty is given for the accuracy of this data

PP (homopolymer, low flow)
Polymer
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100

%

Price
Price
Price per unit volume

* 1,3
* 1,16e3

-

1,35
1,23e3

EUR/kg
EUR/m^3

899

-

908

kg/m^3

1,34
32,9
33
168
8,91
1,34
40,5
1,31
29,9
0,512
2,63
0,405
4,8
10
58
91
64
94
14,7
0,0267

-

1,59
36,4
42,9
598
12,1
1,59
42,6
1,63
60,2
0,525
2,7
0,413

GPa
MPa
MPa
% strain
% strain
GPa
MPa
GPa
MPa
GPa
GPa

-

11
71
101
68
99
15,4
0,0281

HV

* 2,11
3,06
1,91
71,6
18,6

-

2,22
4,78
2,64
85,9
19,9

MPa.m^0.5
kJ/m^2
kJ/m^2
kJ/m^2
kJ/m^2

161
-14
89,7
49,7
143
104
* -17
* 0,205
1,67e3

-

170
-6
108
66,1
164
124
-3
0,213
1,7e3

°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
W/m.°C
J/kg.°C

Physical properties
Density

Mechanical properties
Young's modulus
Yield strength (elastic limit)
Tensile strength
Elongation
Elongation at yield
Compressive modulus
Compressive strength
Flexural modulus
Flexural strength (modulus of rupture)
Shear modulus
Bulk modulus
Poisson's ratio
Shape factor
Hardness - Vickers
Hardness - Rockwell M
Hardness - Rockwell R
Hardness - Shore D
Hardness - Shore A
Fatigue strength at 10^7 cycles
Mechanical loss coefficient (tan delta)

*
*

*
*
*
*

*
*
*

MPa

Impact & fracture properties
Fracture toughness
Impact strength, notched 23 °C
Impact strength, notched -30 °C
Impact strength, unnotched 23 °C
Impact strength, unnotched -30 °C

Thermal properties
Melting point
Glass temperature
Heat deflection temperature 0.45MPa
Heat deflection temperature 1.8MPa
Vicat softening point
Maximum service temperature
Minimum service temperature
Thermal conductivity
Specific heat capacity

Values marked * are estimates.
No warranty is given for the accuracy of this data

PP (homopolymer, low flow)
Thermal expansion coefficient
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97,9

-

100

µstrain/°C

9,9e23
2,16
1,96e-4
17,6
600

-

1,01e24
2,24
2,04e-4
18,4

µohm.cm

Electrical properties
Electrical resistivity
Dielectric constant (relative permittivity)
Dissipation factor (dielectric loss tangent)
Dielectric strength (dielectric breakdown)
Comparative tracking index

MV/m
V

Magnetic properties
Magnetic type

Non-magnetic

Optical properties
Refractive index
Transparency

1,48
Translucent

1,5

Critical materials risk
Contains >5wt% critical elements?

No

Absorption & permeability
Water absorption @ 24 hrs
Water absorption @ sat
Water vapor transmission
Permeability (O2)

0,0195
0,195
0,118
58,3

-

0,0205
0,205
0,184
99,7

%
%
g.mm/m².day
cm³.mm/m².day.atm

2
257
42
115

%
°C
°C
MPa

Processing properties
Polymer injection molding
Polymer extrusion
Polymer thermoforming
Linear mold shrinkage
Melt temperature
Mold temperature
Molding pressure range

Excellent
Excellent
Acceptable
1,57
208
15,2
18,1
-

Durability
Water (fresh)
Water (salt)
Weak acids
Strong acids
Weak alkalis
Strong alkalis
Organic solvents
Oxidation at 500C
UV radiation (sunlight)
Flammability

Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Unacceptable
Poor
Highly flammable

Notes
Currently NOT UL tested but expected to pass the HB test

Primary production energy, CO2 and water
Embodied energy, primary production

72,6
Values marked * are estimates.
No warranty is given for the accuracy of this data

-

80,1

MJ/kg

PP (homopolymer, low flow)
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Sources
49.1 MJ/kg (Argonne National Laboratory); 64.7 MJ/kg (Potting and Blok, 1996); 73 MJ/kg (Kemna et al. 2005); 73.4 MJ/kg (PlasticsEurope, 2010); 75.5
MJ/kg (Sullivan and Gaines, 2010); 83 MJ/kg (Thiriez and Gutowski, 2006); 115 MJ/kg (Hammond and Jones, 2008)

CO2 footprint, primary production

3,13

-

3,45

kg/kg

Sources
1.97 kg/kg (Kemna et al. 2005); 2 kg/kg (PlasticsEurope, 2010); 5.88 kg/kg (Voet, van der and Oers, van, 2003)

Water usage

* 37,3

-

41,2

l/kg

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

-

6,52
0,489
7,29
23
1,72
20,2
1,01
0,0756
5,35
0,401
10,2
0,763

MJ/kg
kg/kg
l/kg
MJ/kg
kg/kg
l/kg
MJ/kg
kg/kg
MJ/kg
kg/kg
MJ/kg
kg/kg

* 24,6
* 1,06
5,26

-

27,2
1,17
5,81

MJ/kg
kg/kg
%

* 44
* 3,06

-

46,2
3,22

MJ/kg
kg/kg

Processing energy, CO2 footprint & water
Polymer extrusion energy
Polymer extrusion CO2
Polymer extrusion water
Polymer molding energy
Polymer molding CO2
Polymer molding water
Coarse machining energy (per unit wt removed)
Coarse machining CO2 (per unit wt removed)
Fine machining energy (per unit wt removed)
Fine machining CO2 (per unit wt removed)
Grinding energy (per unit wt removed)
Grinding CO2 (per unit wt removed)

5,9
0,442
4,86
20,8
1,56
13,5
0,912
0,0684
4,84
0,363
9,21
0,691

Recycling and end of life
Recycle
Embodied energy, recycling
CO2 footprint, recycling
Recycle fraction in current supply
Downcycle
Combust for energy recovery
Heat of combustion (net)
Combustion CO2
Landfill
Biodegrade

Links

ProcessUniverse
Producers
Reference
Shape

Values marked * are estimates.
No warranty is given for the accuracy of this data

Anexo IV: Ficha técnica del acero inoxidable AISI 316L

Stainless steel, austenitic, AISI 316L, annealed

Page 1 of 7

General information
Designation

AISI 316L, wrought
Condition
UNS number
US name

Solution annealed
S31603
SAE 316, ASTM TP316L, ASTM S31603, ASTM
MT316L, ASTM F316L, ASTM Alloy Group A4,
ASTM Alloy Group 2, ASME 316L, ~ASTM
TP316LN, ~ASTM S31654, ~ASTM S31653,
~ASTM F316LN
X2CrNiMo17-12-2, ~X3CrNiMoN17-13-3,
~X3CrNiMoBN17-13-3, ~X2CrNiMoN18-12-4,
~X2CrNiMoN17-13-3, ~X2CrNiMoN17-11-2,
~X2CrNiMo18-14-3, ~X2CrNiMo17-12-2
~1.491, ~1.4439, ~1.4435, ~1.4434, ~1.4432,
~1.4429, ~1.4406, ~1.4404
X2CrNiMo17-13, X2CrNiMo17-12,
~X3CrNiMoBN17-13-3, ~X2CrNiMoN18-12-4,
~X2CrNiMoN17-13-3, ~X2CrNiMoN17-13,
~X2CrNiMoN17-12-3, ~X2CrNiMoN17-11-2,
~X2CrNiMo18-14-3, ~X2CrNiMo17-12-3,
~X2CrNiMo17-12-2, ~X2ClrNiMo18-14-3, ~19N
00Cr17Ni14Mo2, ~00Cr17Ni13Mo2N
SUSF316L, SUS316L, ~SUSF316LN, ~SUS316LN

EN name

EN number
ISO name

GB (Chinese) name
JIS (Japanese) name
Tradenames

TYPE 316L, Allegheny Ludlum; Ultra-High-Purity 316L, ATI Allvac; 316L, ATI Allvac; 316L-SCQ, Carpenter; 316L, AK
Steel; SANMAC 316/316L, Sandvik
Typical uses
Process plant parts, particularly in thick sections; Used for the containment of nitric acid that has been contaminated by
halides, or mixed with certain other acids;

Composition overview
Compositional summary

Fe62-72 / Cr16-18 / Ni10-14 / Mo2-3 (impurities: Mn<2, Si<1, P<0.045, C<0.03, S<0.03)
Material family
Base material

Metal (ferrous)
Fe (Iron)

Composition detail (metals, ceramics and glasses)
C (carbon)
Cr (chromium)
Fe (iron)
Mn (manganese)
Mo (molybdenum)
Ni (nickel)
P (phosphorus)
S (sulfur)
Si (silicon)

0
16
* 61,9
0
2
10
0
0
0

Values marked * are estimates.
No warranty is given for the accuracy of this data

-

0,03
18
72
2
3
14
0,045
0,03
1

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Stainless steel, austenitic, AISI 316L, annealed
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Price
Price
Price per unit volume

* 2,82
* 2,22e4

-

3,3
2,67e4

EUR/kg
EUR/m^3

7,87e3

-

8,07e3

kg/m^3

190
170
480
30
170
190
170
74
134
0,265
63
170
75
0
146
256
315

-

205
310
620
50
310
205
310
82
152
0,275

GPa
MPa
MPa
% strain
MPa
GPa
MPa
GPa
GPa

-

220
83
19
217
307
510

HV
HRB
HRC
HB
MPa
MPa

Physical properties
Density

Mechanical properties
Young's modulus
Yield strength (elastic limit)
Tensile strength
Elongation
Compressive strength
Flexural modulus
Flexural strength (modulus of rupture)
Shear modulus
Bulk modulus
Poisson's ratio
Shape factor
Hardness - Vickers
Hardness - Rockwell B
Hardness - Rockwell C
Hardness - Brinell
Fatigue strength at 10^7 cycles
Fatigue strength model (stress range)

*
*

*
*
*

Parameters: Stress Ratio = -1, Number of Cycles = 2,5e4cycles

Fatigue strength model
(stress range) (MPa)

800

600

400

200

100

1000

10000

100000

1e6

Stress Ratio=-1

1e7

1e8

Number of Cycles
Mechanical loss coefficient (tan delta)

* 9,5e-4

-

0,00148

53

-

72

MPa.m^0.5

1,38e3

-

1,4e3

°C

Impact & fracture properties
Fracture toughness

Thermal properties
Melting point

Values marked * are estimates.
No warranty is given for the accuracy of this data

Stainless steel, austenitic, AISI 316L, annealed
Maximum service temperature
Minimum service temperature
Thermal conductivity
Specific heat capacity
Thermal expansion coefficient
Latent heat of fusion
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750
-200
13
490
15
* 260

-

925

-

17
530
18
285

°C
°C
W/m.°C
J/kg.°C
µstrain/°C
kJ/kg

69
* -0,18

-

81
-0,1

µohm.cm
V

Electrical properties
Electrical resistivity
Galvanic potential

Magnetic properties
Magnetic type

Non-magnetic

Optical properties
Transparency

Opaque

Critical materials risk
Contains >5wt% critical elements?

Yes

Processing properties
Metal casting
Metal cold forming
Metal hot forming
Metal press forming
Metal deep drawing
Machining speed
Weldability

Unsuitable
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
21,9
Excellent

Notes

m/min

Preheating is not required, post weld heat treatment is required

Weldability - MIG
Weldability - plasma
Weldability - SAW
Weldability - TIG
Brazeability
Carbon equivalency

Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Good
0,833
-

Durability
Water (fresh)
Water (salt)
Weak acids
Strong acids
Weak alkalis
Strong alkalis
Organic solvents
Oxidation at 500C
UV radiation (sunlight)
Galling resistance (adhesive wear)

Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Acceptable

Notes
Aluminum bronze is the most suitable mating material to minimize galling.

Values marked * are estimates.
No warranty is given for the accuracy of this data

1,16

Stainless steel, austenitic, AISI 316L, annealed
Flammability
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Non-flammable

Corrosion resistance of metals
Pitting resistance equivalent number (PREN)
Pitting and crevice corrosion
Stress corrosion cracking

22,6
- 27,9
Medium (20-30)
Slightly susceptible

Note

Rated in chloride; Other susceptible environments: Hydrogen
sulfide

Intergranular (weld line) corrosion
Inorganic acids
Organic acids
Alkalis
Humidity / water
Sea water
Sour oil and gas

Good
Moderate
Good
Moderate
Excellent
Good
Moderate

Primary production energy, CO2 and water
Embodied energy, primary production
CO2 footprint, primary production
Water usage

* 73
* 5,3
* 144

-

80,5
5,85
159

MJ/kg
kg/kg
l/kg

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

-

2,33
0,175
3,68
4,35
0,326
4,85
15,4
1,16
7,9
40,6
3,25
60,3
1,2e4
900
6,79e3
0,827
0,0621
3,55
0,266
6,57
0,493
120
9

MJ/kg
kg/kg
l/kg
MJ/kg
kg/kg
l/kg
MJ/kg
kg/kg
l/kg
MJ/kg
kg/kg
l/kg
MJ/kg
kg/kg
l/kg
MJ/kg
kg/kg
MJ/kg
kg/kg
MJ/kg
kg/kg
MJ/kg
kg/kg

-

17,3

MJ/kg

Processing energy, CO2 footprint & water
Rough rolling, forging energy
Rough rolling, forging CO2
Rough rolling, forging water
Extrusion, foil rolling energy
Extrusion, foil rolling CO2
Extrusion, foil rolling water
Wire drawing energy
Wire drawing CO2
Wire drawing water
Metal powder forming energy
Metal powder forming CO2
Metal powder forming water
Vaporization energy
Vaporization CO2
Vaporization water
Coarse machining energy (per unit wt removed)
Coarse machining CO2 (per unit wt removed)
Fine machining energy (per unit wt removed)
Fine machining CO2 (per unit wt removed)
Grinding energy (per unit wt removed)
Grinding CO2 (per unit wt removed)
Non-conventional machining energy (per unit wt removed)
Non-conventional machining CO2 (per unit wt removed)

2,11
0,158
2,45
3,93
0,295
3,23
14
1,05
5,26
37
2,96
40,2
1,09e4
815
4,53e3
0,749
0,0561
3,21
0,241
5,95
0,446
109
8,15

Recycling and end of life
Recycle
Embodied energy, recycling

* 15,6
Values marked * are estimates.
No warranty is given for the accuracy of this data

Stainless steel, austenitic, AISI 316L, annealed
CO2 footprint, recycling
Recycle fraction in current supply
Downcycle
Combust for energy recovery
Landfill
Biodegrade

* 1,23
35,5

-

1,36
39,3
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kg/kg
%

Notes

Warning
Although this alloy is the best choice for some specialist situations involving nitric acid, 304L is preferable for general nitric
acid use, on both cost and corrosion criteria. If HNO3 concentration > 65%, use aluminum or a high-silicon cast iron.
Keywords
ARGESTE 4435 LA, Stahlwerk Ergste Westig GmbH (GERMANY); SPARTAN REDHEUGH 320S33, Spartan Redheugh
Ltd (UK); SPARTAN REDHEUGH 316S13, Spartan Redheugh Ltd (UK); SPARTAN REDHEUGH 316S33, Spartan
Redheugh Ltd (UK); ARGESTE 4436 PA, Stahlwerk Ergste Westig GmbH (GERMANY); ACX 300, Acerinox, S.A.
(SPAIN); EASTERN STAINLESS TYPE 316, Eastern Stainless Corp. (USA); PROJECT 70 STAINLESS TYPE 316,
Carpenter Technology Corp. (USA); SPARTAN REDHEUGH 320S31, Spartan Redheugh Ltd (UK); PROJECT 7000
STAINLESS TYPE 316, Carpenter Technology Corp. (USA); ALLEGHENY LUDLUM TYPE 316, Allegheny Ludlum Steel
(USA); EASTERN STAINLESS TYPE 31I6L, Eastern Stainless Corp. (USA); PROJECT 70 STAINLESS TYPE 316L,
Carpenter Technology Corp. (USA); ARGESTE 4404 LA/SB/VC, Stahlwerk Ergste Westig GmbH (GERMANY);
SPARTAN REDHEUGH 316S11, Spartan Redheugh Ltd (UK); PROJECT 7000 STAINLESS TYPE 316L, Carpenter
Technology Corp. (USA); ALLEGHENY LUDLUM TYPE 316L, Allegheny Ludlum Steel (USA); ARGESTE 4571
TB/SA/TA, Stahlwerk Ergste Westig GmbH (GERMANY); ARGESTE 4401 PA/LA/PC/SB/VC, Stahlwerk Ergste Westig
GmbH (GERMANY); SPARTAN REDHEUGH 316S31, Spartan Redheugh Ltd (UK); ALLEGHENY LUDLUM TYPE 321,
Allegheny Ludlum Steel (USA); EMPIRE TYPE 316EZ, Empire Specialty Steel Inc. (USA); ACX 290, Acerinox, S.A.
(SPAIN); ACX 260, Acerinox, S.A. (SPAIN); RDN 280, Roldan S.A. (SPAIN); ACX 280, Acerinox, S.A. (SPAIN); RDN 255,
Roldan S.A. (SPAIN); RDN 270, Roldan S.A. (SPAIN); ACX 250, Acerinox, S.A. (SPAIN); ACX 270, Acerinox, S.A. (SPAIN);
SANDVIK SANMAC 316L, Sandvik Steel Co. (USA); RDN 250, Roldan S.A. (SPAIN); APMZ, Acciaierie Valbruna SpA
(ITALY); SANDVIK 2R61, Sandvik Steel Co. (USA); SANDVIK 3R65, Sandvik Steel Co. (USA);
Standards with similar compositions

Values marked * are estimates.
No warranty is given for the accuracy of this data
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• Australia:
316L to AS 1449, 316L to AS 2837
• Austria:
X2CrNiMo17132KKW to ONORM M3121
• Canada:
316L to CSA G110.3, 316L to CSA G110.6, 316L to CSA G110.9
• China:
00C17Ni13Mo2N to GB 1220, 00C17Ni13Mo2N to GB 4237, 00C17Ni13Mo2N to GB/T 3280, 00C17Ni13Mo2N to GB/T
4239, 00C17Ni13Mo2N to GB/T 6725, 00Cr17Ni13Mo2N to GB/T 14975, 00Cr17Ni13Mo2N to GB/T 14976
• Czech Republic:
17349 to CSN 417349
• Finland:
X2CrNiMo17122 to SFS 750, X4CrNiMo17123 to SFS 757
• France:
Z2CND17.12 to AFNOR NF A35-573, Z2CND17.12 to AFNOR NF A35-574, Z2CND17.12 to AFNOR NF A35-575,
Z2CND17.12 to AFNOR NF A35-577, Z2CND17.12 to AFNOR NF A36-209
• Germany:
GX2CrNiMoN18-10 to DIN 17440, GX2CrNiMoN18-10 to DIN 17441
• India:
02Cr17Ni12Mo2 to IS 6529, 02Cr17Ni12Mo2 to IS 6603, 02Cr17Ni12Mo2 to IS 6911, 07Cr19Ni9Mo2 to IS 11714/4,
07Cr19Ni9Mo2 to IS 11714/5, 3Cr17Ni12Mo3H to IS 1570/7, Grade C to IS 6913, X02Cr17Ni12Mo2 to IS 1570/5,
X02Cr17Ni12Mo2 to IS 6527, X02Cr17Ni12Mo2 to IS 6528, X04Cr17Ni12Mo2 to IS 6911
• International:
19 to ISO 683-13, TW57 to ISO 2604-5, X2CrNiMo17-12 to ISO 9327-5, X2CrNiMo17-12 to ISO 9329-4, X2CrNiMo17-12
to ISO 9330-6, X2CrNiMo17-12-2 to ISO 16143-1, X2CrNiMo17-12-2 to ISO 16143-2, X2CrNiMo17-12-2 to ISO 16143-3,
X2CrNiMo17-12-2 to ISO 9328-7, X2CrNiMo17-12-3 to ISO 16143-1, X2CrNiMo17-12-3 to ISO 16143-2,
X2CrNiMo17-12-3 to ISO 16143-3, X2CrNiMo17-12-3 to ISO 9328-7
• Italy:
X2CrNiMo1712 to UNI 6901, X2CrNiMo1712 to UNI 6904, X2CrNiMo1712 to UNI 7500, X2CrNiMo1712 to UNI 8317
• Mexico:
MT316L to NMX-B-171, TP316L to NMX-B-229
• Norway:
14455 to NS
• Pan America:
TP316L to COPANT 513
• Spain:
F.3533 to UNE 36016, X2CrNiMo17-12-03 to UNE 36016
• Sweden:
2343 to SS 142343, 2347 to SS 142347
• UK:
316S11 to BS 1449/2, 316S11 to BS 1506, 316S11 to BS 3605/1, 316S11 to BS 3606, 316S11 to BS 6258, 316S11 to BS
970/1, X2CrNiMo17-12-3 to BS EN 10088-1, X2CrNiMo17-12-3 to BS EN 10088-2, X2CrNiMo17-12-3 to BS EN 10088-3,
X2CrNiMo17-12-3 to BS EN 10222-5, X2CrNiMo17-12-3 to BS EN 10272, X2CrNiMo17-12-3 to BS EN 10296-2
• USA:
316L to ASTM A473, 316L to ASTM A478-97, 316L to ASTM A793-96, 316L to FED QQ-S-763F, 316L to FED
QQ-S-766D, 5507 to AMS 5507, 5653 to AMS 5653, CR316L to ASTM A403/A403M, F316L to ASTM A182/A182M,
F316L to ASTM A336/A336M, F316L to ASTM A965/A965M, MT316L to ASTM A511, MT-316L to ASTM A554, S31603 to
ASTM A240/A240M, S31603 to ASTM A276, S31603 to ASTM A314-97, S31603 to ASTM A479/A479M, S31603 to
ASTM A493-95, S31603 to ASTM A580/A580M-98, S31603 to ASTM A666, S31603 to ASTM A955/A955M, S31603 to
ASTM A959, S31603 to ASTM A988/A988M-98, S31603 to ASTM F2281, S31603 to ASTM F593, S31603 to ASTM
F594, S31603 to ASTM F738M, S31603 to ASTM F836M, S31603 to ASTM F837/F837M, S31603 to ASTM
F879/F879M, S31603 to SAE J405, TP316L to ASTM A213/A213M, TP316L to ASTM A249/A249M, TP316L to ASTM
A269, TP316L to ASTM A270, TP316L to ASTM A312/A312M, TP316L to ASTM A409/A409M, TP316L to ASTM A632,
TP316L to ASTM A688/A688M, TP316L to ASTM A774/A774M, TP316L to ASTM A778, TP316L to ASTM A813/A813M,
TP316L to ASTM A814/A814M, TP316L to ASTM A943/A943M, UNS S31603, WP316L to ASTM A403/A403M
• Tradenames:
316/316L UGIMA® XL, ACX 260, ACX 270, ALLEGHENY LUDLUM TYPE 316L, ARGESTE 4404 LA/SB/VC, EASTERN
STAINLESS TYPE 31I6L, JESSOP 316-L, OLSA-316L, PROJECT 70 STAINLESS TYPE 316L, PROJECT 7000
STAINLESS TYPE 316L, SLATER TYPE 316L, SPARTAN REDHEUGH 316S11, UNILOY 316L

Values marked * are estimates.
No warranty is given for the accuracy of this data

Stainless steel, austenitic, AISI 316L, annealed
Links

ProcessUniverse
Producers
Reference
Shape

Values marked * are estimates.
No warranty is given for the accuracy of this data
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Simulación de
Contenedor externo
Fecha: viernes, 17 de julio de 2020
Diseñador: Joel Tomás García Martín
Nombre de estudio: Análisis estático 1
Tipo de análisis: Análisis estático

Tabla de contenidos
Descripción .......................................... 1
Suposiciones ......................................... 2
Información de modelo ............................ 2
Propiedades de estudio ............................ 3
Unidades ............................................. 3
Propiedades de material .......................... 4

Descripción

Cargas y sujeciones ................................ 5

No hay datos

Definiciones de conector .......................... 5
Información de contacto .......................... 6
Información de malla .............................. 7
Detalles del sensor ................................. 7
Fuerzas resultantes ................................ 8
Vigas.................................................. 8
Resultados del estudio ............................. 9
Conclusión ......................................... 11
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Suposiciones

Información de modelo

Nombre del modelo: Contenedor externo
Configuración actual: Predeterminado

Sólidos
Nombre de documento y
referencia
CONTENEDOR EXT

Tratado como

Sólido

Analizado con SOLIDWORKS Simulation

Propiedades volumétricas
Masa:2,48571 kg
Volumen:0,00274664 m^3
Densidad:905 kg/m^3
Peso:24,3599 N

Ruta al documento/Fecha
de modificación
C:\Users\Joel T García
Martín\Desktop\Contened
or externo.SLDPRT
Jul 17 15:29:01 2020

Simulación de SIMULACIÓN - Contenedor externo 3
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Propiedades de estudio
Nombre de estudio

Análisis estático 1

Tipo de análisis

Análisis estático

Tipo de malla

Malla sólida

Efecto térmico:

Activar

Opción térmica

Incluir cargas térmicas

Temperatura a tensión cero

298 Kelvin

Incluir los efectos de la presión de fluidos desde
SOLIDWORKS Flow Simulation
Tipo de solver

Desactivar

Efecto de rigidización por tensión (Inplane):

Desactivar

Muelle blando:

Desactivar

Desahogo inercial:

Desactivar

Opciones de unión rígida incompatibles

Automático

Gran desplazamiento

Desactivar

Calcular fuerzas de cuerpo libre

Activar

Fricción

Desactivar

Utilizar método adaptativo:

Desactivar

Carpeta de resultados

Documento de SOLIDWORKS (C:\Users\Joel T
García Martín\Desktop)

FFEPlus

Unidades
Sistema de unidades:

Métrico (MKS)

Longitud/Desplazamiento

mm

Temperatura

Kelvin

Velocidad angular

Rad/seg

Presión/Tensión

N/m^2

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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Propiedades de material
Referencia de modelo

Propiedades
Nombre:
Tipo de modelo:
Criterio de error
predeterminado:
Límite elástico:
Límite de tracción:
Límite de
compresión:
Módulo elástico:
Coeficiente de
Poisson:
Densidad:
Módulo cortante:

PP Homopolímero
Isotrópico elástico
lineal
Tensión de von Mises
máx.
3,63e+07 N/m^2
4,8e+07 N/m^2
4,2e+07 N/m^2

Componentes
Sólido 1(CONTENEDOR
EXT)(Contenedor externo)

1,5e+09 N/m^2
0,41
905 kg/m^3
2,74e+09 N/m^2

Datos de curva:N/A

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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Cargas y sujeciones
Nombre de
sujeción

Imagen de sujeción

Detalles de sujeción
Entidades:
Tipo:

4 cara(s)
Geometría fija

Fijo-1

Fuerzas resultantes
Componentes
Fuerza de reacción(N)
Momento de
reacción(N.m)

Nombre de
carga

X
0,127552

Y
234,135

Z
-272,314

Resultante
359,13

0

0

0

0

Cargar imagen

Detalles de carga
Entidades:
Tipo:
Valor:

1 cara(s)
Aplicar fuerza normal
196 N

Entidades:
Tipo:
Valor:

5 cara(s)
Aplicar fuerza normal
115 N

Fuerza-1

Fuerza-2

Definiciones de conector
No hay datos

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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Información de contacto
No hay datos

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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Información de malla
Tipo de malla

Malla sólida

Mallador utilizado:

Malla basada en curvatura

Puntos jacobianos

4 Puntos

Tamaño máximo de elemento

18,9612 mm

Tamaño mínimo del elemento

3,79225 mm

Trazado de calidad de malla

Malla con calidad de borrador

Información de malla - Detalles
Número total de nodos

8066

Número total de elementos

24060

Cociente máximo de aspecto

16,646

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3

6,36

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10

0,121

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):

00:00:05

Nombre de computadora:

Detalles del sensor
No hay datos

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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Fuerzas resultantes
Fuerzas de reacción
Conjunto de
selecciones

Unidades

Sum X

Todo el modelo

N

0,127552

Sum Y

Sum Z

Resultante

234,135

-272,314

359,13

Sum Y

Sum Z

Resultante

0

0

0

Momentos de reacción
Conjunto de
selecciones

Unidades

Sum X

Todo el modelo

N.m

0

Vigas
No hay datos

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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Resultados del estudio
Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Tensiones1

VON: Tensión de von Mises

5,815e+03 N/m^2
Nodo: 624

4,412e+06 N/m^2
Nodo: 1446

SIMULACIÓN - Contenedor externo -Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones1

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Desplazamientos1

URES: Desplazamientos
resultantes

0,000e+00 mm
Nodo: 1399

2,204e+00 mm
Nodo: 1388

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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SIMULACIÓN - Contenedor externo -Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Deformaciones unitarias1

ESTRN: Deformación unitaria
equivalente

3,677e-06
Elemento: 15700

2,869e-03
Elemento: 14114

SIMULACIÓN - Contenedor externo -Análisis estático 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Factor de seguridad1

Automático

8,228e+00
Nodo: 1446

6,243e+03
Nodo: 624

SIMULACIÓN - Contenedor externo -Análisis estático 1-Factor de seguridad-Factor de seguridad1

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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Imagen-1

Conclusión

Analizado con SOLIDWORKS Simulation

Simulación de SIMULACIÓN - Contenedor externo 3

11

Anexo VI: Informe análisis estático II

Anexo VI: Informe Análisis estático II

Simulación de
Contenedor interno
Fecha: viernes, 17 de julio de 2020
Diseñador: Joel Tomás García Martín
Nombre de estudio: Análisis estático II
Tipo de análisis: Análisis estático

Tabla de contenidos
Descripción .......................................... 1
Suposiciones ......................................... 2
Información de modelo ............................ 2
Propiedades de estudio ............................ 3
Unidades ............................................. 3
Propiedades de material .......................... 4

Descripción

Cargas y sujeciones ................................ 5

No hay datos

Definiciones de conector .......................... 5
Información de contacto .......................... 6
Información de malla .............................. 7
Detalles del sensor ................................. 7
Fuerzas resultantes ................................ 8
Vigas.................................................. 8
Resultados del estudio ............................. 9
Conclusión ......................................... 11

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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Anexo VI: Informe Análisis estático II

Suposiciones

Información de modelo

Nombre del modelo: Contenedor interno
Configuración actual: Predeterminado

Sólidos
Nombre de documento y
referencia
CONTENEDOR INT

Tratado como

Sólido

Analizado con SOLIDWORKS Simulation

Propiedades volumétricas
Masa:2,40284 kg
Volumen:0,00265507 m^3
Densidad:905 kg/m^3
Peso:23,5478 N

Ruta al documento/Fecha
de modificación
C:\Users\Joel T García
Martín\Desktop\
Contenedor
interno.SLDPRT
Jul 17 19:24:15 2020

Simulación de SIMULACIÓN Contenedor interno
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Propiedades de estudio
Nombre de estudio

Análisis estático II

Tipo de análisis

Análisis estático

Tipo de malla

Malla sólida

Efecto térmico:

Activar

Opción térmica

Incluir cargas térmicas

Temperatura a tensión cero

298 Kelvin

Incluir los efectos de la presión de fluidos desde
SOLIDWORKS Flow Simulation
Tipo de solver

Desactivar

Efecto de rigidización por tensión (Inplane):

Desactivar

Muelle blando:

Desactivar

Desahogo inercial:

Desactivar

Opciones de unión rígida incompatibles

Automático

Gran desplazamiento

Desactivar

Calcular fuerzas de cuerpo libre

Activar

Fricción

Desactivar

Utilizar método adaptativo:

Desactivar

Carpeta de resultados

Documento de SOLIDWORKS (C:\Users\Joel T
García Martín\Desktop)

FFEPlus

Unidades
Sistema de unidades:

Métrico (MKS)

Longitud/Desplazamiento

mm

Temperatura

Kelvin

Velocidad angular

Rad/seg

Presión/Tensión

N/m^2

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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Propiedades de material
Referencia de modelo

Propiedades
Nombre:
Tipo de modelo:
Criterio de error
predeterminado:
Límite elástico:
Límite de tracción:
Límite de
compresión:
Módulo elástico:
Coeficiente de
Poisson:
Densidad:
Módulo cortante:

PP Homopolímero
Isotrópico elástico
lineal
Tensión de von Mises
máx.
3,63e+07 N/m^2
4,8e+07 N/m^2
4,2e+07 N/m^2

Componentes
Sólido 1(CONTENEDOR
INT)(Contenedor interno)

1,5e+09 N/m^2
0,41
905 kg/m^3
2,74e+09 N/m^2

Datos de curva:N/A

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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Cargas y sujeciones
Nombre de
sujeción

Imagen de sujeción

Detalles de sujeción
Entidades:
Tipo:

2 cara(s)
Geometría fija

Fijo-1

Fuerzas resultantes
Componentes
Fuerza de reacción(N)
Momento de
reacción(N.m)

Nombre de
carga

X
-0,120234

Y
623,532

Z
-239,765

Resultante
668,041

0

0

0

0

Cargar imagen

Detalles de carga
Entidades:
Tipo:
Valor:

3 cara(s)
Aplicar fuerza normal
196 N

Entidades:
Tipo:
Valor:

5 cara(s)
Aplicar fuerza normal
115 N

Fuerza-1

Fuerza-2

Definiciones de conector
No hay datos

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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Información de contacto
No hay datos

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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Información de malla
Tipo de malla

Malla sólida

Mallador utilizado:

Malla basada en curvatura

Puntos jacobianos

4 Puntos

Tamaño máximo de elemento

23,9984 mm

Tamaño mínimo del elemento

4,79967 mm

Trazado de calidad de malla

Malla con calidad de borrador

Información de malla - Detalles
Número total de nodos

10100

Número total de elementos

30651

Cociente máximo de aspecto

52,011

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3

31,7

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10

1,13

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):

00:00:05

Nombre de computadora:

Detalles del sensor
No hay datos

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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Fuerzas resultantes
Fuerzas de reacción
Conjunto de
selecciones

Unidades

Sum X

Todo el modelo

N

-0,120234

Sum Y

Sum Z

Resultante

623,532

-239,765

668,041

Sum Y

Sum Z

Resultante

0

0

0

Momentos de reacción
Conjunto de
selecciones

Unidades

Sum X

Todo el modelo

N.m

0

Vigas
No hay datos

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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Resultados del estudio
Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Tensiones1

VON: Tensión de von Mises

2,221e+03 N/m^2
Nodo: 2781

3,810e+06 N/m^2
Nodo: 730

SIMULACIÓN Contenedor interno-Análisis estático II-Tensiones-Tensiones1

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Desplazamientos1

URES: Desplazamientos
resultantes

0,000e+00 mm
Nodo: 38

9,646e-01 mm
Nodo: 2484

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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SIMULACIÓN Contenedor interno-Análisis estático II-Desplazamientos-Desplazamientos1

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Deformaciones unitarias1

ESTRN: Deformación unitaria
equivalente

6,571e-07
Elemento: 8043

2,819e-03
Elemento: 14912

SIMULACIÓN Contenedor interno-Análisis estático II-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Factor de seguridad1

Automático

9,528e+00
Nodo: 730

1,634e+04
Nodo: 2781

SIMULACIÓN Contenedor interno-Análisis estático II-Factor de seguridad-Factor de seguridad1

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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Imagen-1

Conclusión

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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Anexo VII: Informe análisis de impacto

Anexo VII: Informe Análisis de impacto

Simulación de
Contenedor externo
Fecha: viernes, 17 de julio de 2020
Diseñador: Joel Tomás García Martín
Nombre de estudio: Caída 2
Tipo de análisis: Caída

Tabla de contenidos
Descripción .......................................... 1
Suposiciones ......................................... 2
Información de modelo ............................ 2
Propiedades de estudio ............................ 3
Unidades ............................................. 3
Propiedades de material .......................... 4

Descripción

Información de contacto .......................... 4

No hay datos

Información de malla .............................. 5
Resultados del estudio ............................. 6
Conclusión ........................................... 8

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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Suposiciones

Información de modelo

Nombre del modelo: Contenedor externo
Configuración actual: Predeterminado

Sólidos
Nombre de documento y
referencia
CONTENEDOR EXT

Tratado como

Sólido

Analizado con SOLIDWORKS Simulation

Propiedades volumétricas
Masa:2,48571 kg
Volumen:0,00274664 m^3
Densidad:905 kg/m^3
Peso:24,3599 N

Ruta al documento/Fecha
de modificación
C:\Users\Joel T García
Martín\Desktop\
Contenedor
externo.SLDPRT
Jul 17 17:18:17 2020
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Propiedades de estudio
Nombre de estudio

Caída 2

Tipo de análisis

Caída

Tipo de malla

Malla sólida

Gran desplazamiento

Activar

Carpeta de resultados

Documento de SOLIDWORKS (C:\Users\Joel T
García Martín\Desktop)

Información de configuración
Tipo

Velocidad al impacto

Magnitud de velocidad

3 m/sec

Referencia de velocidad de impacto

Cara<1>

Gravedad

981 cm/s^2

Referencia de gravedad

Vista lateral

Coeficiente de rozamiento

0

Rigidez del suelo

Suelo rígido

Cociente de amortiguamiento crítico

0

Opciones de resultados
Tiempo de solución después del impacto

550,7 microseg

Guardar resultados a partir de

0 microseg

Nº de trazados

25

N.º de pasos de gráfico por trazado

20

Número de vértices

0

Unidades
Sistema de unidades:

Métrico (MKS)

Longitud/Desplazamiento

mm

Temperatura

Kelvin

Velocidad angular

Rad/seg

Presión/Tensión

N/m^2

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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Propiedades de material
Referencia de modelo

Propiedades
Nombre:
Tipo de modelo:
Criterio de error
predeterminado:
Límite elástico:
Límite de tracción:
Límite de
compresión:
Módulo elástico:
Coeficiente de
Poisson:
Densidad:
Módulo cortante:

PP Homopolímero
Isotrópico elástico
lineal
Tensión de von Mises
máx.
3,63e+07 N/m^2
4,8e+07 N/m^2
4,2e+07 N/m^2

Componentes
Sólido 1(CONTENEDOR
EXT)(Contenedor externo)

1,5e+09 N/m^2
0,41
905 kg/m^3
2,74e+09 N/m^2

Datos de curva:N/A

Información de contacto
No hay datos

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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Información de malla
Tipo de malla

Malla sólida

Mallador utilizado:

Malla basada en curvatura

Puntos jacobianos

4 Puntos

Tamaño máximo de elemento

21,67 mm

Tamaño mínimo del elemento

4,334 mm

Trazado de calidad de malla

Malla con calidad de borrador

Información de malla - Detalles
Número total de nodos

7016

Número total de elementos

27911

Cociente máximo de aspecto

18,924

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3

7,46

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10

0,182

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):

00:00:07

Nombre de computadora:

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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Resultados del estudio
Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Tensiones1

VON: Tensión de von Mises

1,349e+02 N/m^2
Nodo: 4412

7,999e+06 N/m^2
Nodo: 848

SIMULACIÓN - Contenedor externo -Caída 2-Tensiones-Tensiones1

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Desplazamientos1

URES: Desplazamientos
resultantes

1,365e+00 mm
Nodo: 1306

1,972e+00 mm
Nodo: 642

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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SIMULACIÓN - Contenedor externo -Caída 2-Desplazamientos-Desplazamientos1

Nombre

Tipo

Mín.

Máx.

Deformaciones unitarias1

ESTRN: Deformación unitaria
equivalente

5,708e-08
Elemento: 14855

1,108e-02
Elemento: 17135

SIMULACIÓN - Contenedor externo -Caída 2-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1

Analizado con SOLIDWORKS Simulation

Simulación de SIMULACIÓN - Contenedor externo 3

7

Anexo VII: Informe Análisis de impacto
Imagen-1

Conclusión

Analizado con SOLIDWORKS Simulation
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