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1. Resumen
El presente documento recoge el estudio para el diseño constructivo de bandejas de acero inoxidable
para la paletización, transporte y esterilización de bolsas de suero fisiológico. El conjunto de bandejas
apiladas entre ellas, se nombrarán en adelante, carros de esterilización.
Optimizar la capacidad de carga de las bandejas y de los carros de esterilización para diferentes
formatos de bolsa de suero fisiológico constituye el objetivo principal para poder abastecer las líneas
productivas de bolsas de suero fisiológico en la industria farmacéutica.
El diseño se adecuará a las limitaciones físicas de capacidad de carga de los autoclaves de esterilización
usados en el estudio y deberá facilitar la automatización del proceso de carga, transporte y descarga
de bolsas de suero fisiológico.
Por medio de dibujo asistido, se seleccionará el diseño que más ventajas proporcione para poder
optimizar la producción industrial de suero fisiológico.
Se garantizará el diseño tras realizar el análisis estructural de la simulación asistida por Ramseries para
las condiciones de trabajo del carro. Otros como el material constructivo o los costes de fabricación
también serán determinantes para la selección del diseño definitivo.
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2. Resum
El present document recull l’estudi pel disseny constructiu de safates d’acer inoxidable per a la
paletització, transport i esterilització de bosses de sèrum fisiològic. El conjunt de safates, apilades entre
elles formaran en endavant, els anomenats carros d’esterilització.
Optimitzar la capacitat de càrrega d’aquestes safates i dels carros d’esterilització per a diferents
formats de bossa de sèrum fisiològic n’és l’objectiu principal per poder abastir línies productives multiformat en l’àmbit de la fabricació de bosses de sèrum fisiològic en la industria farmacèutica.
El disseny s’adequarà a les limitacions físiques de la capacitat de càrrega dels autoclaus d’esterilització
emprats en l’estudi i facilitarà l’automatització del procés de càrrega, transport i descàrrega de bosses
de sèrum fisiològic.
Per mitjà de dibuix assistit, seleccionarem el disseny que mes avantatges presenti per poder optimitzar
la producció industrial de bosses de sèrum fisiològic.
El disseny serà garantit després de realitzar l’anàlisi estructural de la simulació assistida per Ramseries
per a les condicions de treball del carro d’esterilització. Altres com el material constructiu, o els costos
de fabricació també seran determinants per a la selecció del disseny de safates més satisfactori.
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3. Abstract
This document includes the study for the constructive design of stainless-steel trays for palletizing,
transporting and sterilizing saline bags. The set of trays, stacked between them, will henceforth form
the so-called sterilization trolleys.
Optimizing the load capacity of the trays and the sterilization trolleys for different formats of saline
bags is the main objective to be able to supply the production lines in the environment of saline bags
manufacturing in the pharmaceutical industry.
It will also be adapted to the physical limitations of the loading capacity of the sterilization machinery
used in the study and must guarantee the automation of the process of loading, transporting, and
unloading bags of physiological serum.
Through assisted drawing, we will select the design that has the most advantages to be able to optimize
the industrial production of physiological serum.
The design will be ensured after performing the Ramseries assisted simulation analysis for the carriage
working conditions. Others such as the construction material or the manufacturing costs will also be
decisive for the selection of the most satisfactory tray design.
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5. Glosario
Vial: Frasco de vidrio pequeño destinado a almacenar medicamentos inyectables.
Estéril: Materia o sustancia libre de microorganismos vivos, eliminados a propósito.
Carro de esterilización: Jaula donde apilar frascos, botellas o viales para esterilizar en autoclave.
Autoclave: Maquinaria en forma de cabina ermitica que trabaja a presión para realizar una reacción
industrial, cocción o esterilización de materiales e instrumentos quirúrgicos o envases de productos
alimentarios.
Fisiológico: Relacionado con el funcionamiento biológico de los seres vivos.
Parenteral: Vía de administración de fármacos diferente a la digestiva como la intravenosa o la
subcutánea.
Perfusión: Administración intravascular continua de un fármaco o una sustancia.
Intravenosa: Administración de sustancias líquidas directamente en una vena a través de una aguja.
WTY: De las siglas en inglés “Water For Injection” es agua para inyectables o para inyección. Agua de
calidad extra alta sin contaminación significativa. Se utiliza una versión estéril para hacer soluciones
que se administrarán mediante inyección.
Hemoderivado: Productos derivados de la sangre o las fracciones de la sangre, como el plasma seco,
congelado o líquido, sangre entera desecada y hematíes secos, congelados o líquidos o sus fracciones
y mezclas.
Salas blancas: Una sala blanca es una sala de trabajo especialmente diseñada para obtener bajos
niveles de contaminación.
CNC: De las siglas en inglés “Computer Numerical Control” consiste en un sistema de automatización
de máquinas herramientas mediante comandos programados como tornos, fresas o impresoras 3D.
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6. Notación
𝑎:

Aceleración o variación de velocidad por unidad de tiempo (m/s2)

𝐴:

Área de la sección transversal (m2)

𝐶:

Elemento químico Carbono (mol o kg)

𝐶𝑙⁻ :

Ion cloruro (mol o mol/L)

𝐶𝑟 :

Elemento químico Cromo (mol o kg)

𝐶𝑅𝐹 : Factor de Resistencia a la Corrosión (Adimensional)
𝐶𝑅𝐶:

Clase de Resistencia a la Corrosión (Adimensional)

°𝐶 :

Unidad de medida en grados Celsius

𝐹:

Fuerza (N o kg*m/s2)

𝐹𝑆 :

Factor de seguridad (Adimensional)

𝑓𝑐 :

Flecha del sistema (mm)

𝑓𝑚𝑎𝑥 :

Flecha máxima (mm)

𝑓𝑦 :

Límite elástico o de fluencia (MPa o N/mm2)

𝑔:

Gravedad (m/s2)

𝐼𝑦 :

Momento de inercia (m4)

𝑙:

Longitud (m)

𝑙𝑢𝑧 :

Longitud para cálculo de flecha (m)

𝑚:

Massa (kg)

𝑀𝐸𝑑 : Momento flector de cálculo (Nm)
𝑀𝑅𝑑 : Momento flector resistente (Nm)
𝑀𝑜 :

Elemento químico Molibdeno (mol o kg)
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𝑁:

Elemento químico Nitrógeno (mol o kg)

𝑁𝑎+ :

Ion sodio (mol o kg)

𝑁i :

Elemento químico Niquel (mol o kg)

∅:

Símbolo diámetro (mm)

𝑃𝑅𝐸 : Resistencia equivalente por picaduras (Adimensional)
𝑞:

Carga repartida (N/m)

𝑟:

Radio (m)

𝑈𝑑 :

Unidades de. (Según dato)

𝑉𝑅𝑑 :

Cortante resistente (kN)

𝑉𝐸𝑑 :

Cortante de cálculo (kN)

𝑦𝑚𝑎𝑥 : Distancia más alejada de la fibra neutra (m)
𝛾𝑀0 :

Coeficiente parcial (Adimensional)

π:

Valor de PI

𝜔𝑦 :

Módulo resistente (m3)
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7.

Introducción

La automatización de los procesos productivos en la industria está presente de forma muy extendida
a dia de hoy. Este hecho se debe en gran parte a la industria 4.0, al conocimiento compartido, al
desarrollo de nuevas tecnologías y al afán insaciable de la humanidad para poder llegar más lejos de
forma más rápida.
Las nuevas tecnologías y materiales provocan que la ingeniería indague continuamente para mejorar,
optimizar, perfeccionar e innovar sistemas que permitan augmentar la capacidad productiva, reducir
los costes y tiempos de producción, estandarizar los procesos de fabricación y normalizarlos pudiendo
obtener un mismo resultado repetidas veces.
El material que aflora en bajo coste y fácil fabricación a costa de su alto grado de contaminación es el
plástico. La industria farmacéutica se lanza a la carrera para realizar la transición del uso de envases
tradicionales como los frascos de vidrio a soluciones que puedan envasarse en bolsas de polietileno
(PE), Nylon, polipropileno (PP), PVC u otros derivados del plástico.
Se deben desarrollar pues, nuevos procesos de fabricación y de control de procesos productivos para
aquellas industrias que quieran usar el plástico como envase de sus productos. A finales del siglo XX, el
material predominante para el envasado de soluciones fisiológicas era el vidrio. Como resultado, la
industria desarrollaba maquinaria capaz de procesar viales, frascos y botellas de vidrio con las
particularidades que estos representaban. Con la introducción del plástico en la industria, los procesos
empleados para el vidrio deben renovarse y adecuarse para el tratamiento de este material que es, en
definitiva, más flexible y amorfo que los usados hasta el momento.
Mediante el uso del vidrio, se tenía la certeza de que cada envase era idéntico a los demás con
diferencias despreciables entre ellos. En cuanto a las bolsas, las diferencias pueden llegar a ser del
mismo orden a pesar de que su comportamiento durante los procesos productivos puede llegar a ser
incierto y aleatorio. Los modelos y procesos de fabricación que se están desarrollando permiten reducir
al mínimo la aleatoriedad del comportamiento de las bolsas en las cadenas productivas de la industria
farmacéutica. Uno de los procesos más esenciales en las que se debe de garantizar la uniformidad en
todo el conjunto de unidades es, el proceso de esterilización.
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7.1. Origen del trabajo
El origen del trabajo nace de una colaboración con una multinacional farmacéutica nacional, con inicio
en octubre del 2018 y finalización en octubre del 2019. La colaboración en un proyecto de
automatización de gran envergadura me permitió conocer muchas de las múltiples necesidades
existentes en los procesos productivos de la industria farmacéutica.
Hasta la fecha, el envase usado para el acondicionado del producto ha sido de vidrio, en forma de vial,
frasco o botella. El envase se paletizaba manualmente por operadores sobre los carros de
esterilización. La capacidad de carga del carro de esterilización, depende del formato de vial, botella o
frasco con el cual se esté trabajando. En adelante se denominará al carro de esterilización como carro.

Figura 1. Carro de esterilización de botellas Tecnox. Fuente: (1)

7.2. Motivación
La idea del proyecto surgió de la necesidad de automatizar la paletización para la esterilización de un
nuevo envase en forma de bolsa para una posible futura fase del proyecto ya mencionado. Emergió
entonces la voluntad del presente estudio para el diseño de un carro de esterilización de bolsas de
suero multiformato capaz de paletizarse de forma automática.
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7.3. Objetivos del trabajo
El objetivo fundamental del presente Trabajo Final de Grado consiste en el diseño constructivo de un
carro de esterilización que permita la paletización automática y transporte de bolsas de suero
fisiológico para una hipotética empresa farmacéutica (el cliente). Estas bandejas deberán garantizar la
máxima capacidad de carga y permitir la correcta esterilización del producto en el interior de un
autoclave de mezcla de vapor-aire de dimensiones conocidas. Se deberá garantizar la paletización
automática de una gama de productos que irá desde bolsas de formato de 50ml hasta bolsas de
formato de 1000ml.
Para llevar a cabo el objetivo principal se deberán atender a los siguientes objetivos secundarios:
1. Análisis y estudio de la industria farmacéutica y de los productos relacionados que se
comercializan en el contexto nacional y europeo.
2. Estudio de las instalaciones y maquinaria disponible del cliente para adecuar el diseño
constructivo.
3. Elaboración de planos constructivos mediante diseño asistido.
4. Garantizar la eficacia del diseño para las condiciones de trabajo del carro.
5. Estudio del impacto ambiental.
6. Estudio de viabilidad económica, evaluación de los costes y beneficios del proyecto.

7.4. Alcance del trabajo
El trabajo se realizará en base a las necesidades del supuesto cliente y se centrará exclusivamente en
el diseño constructivo de las bandejas para la paletización automática y transporte de bolsas de suero
fisiológico de una línea de producción determinada. La línea se encuentra en las instalaciones
productivas del cliente en la provincia de Barcelona.
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8. Industria farmacéutica, producto y proceso
8.1. Industria farmacéutica
“[...] La industria farmacéutica es un sector empresarial dedicado a la fabricación, preparación y
comercialización de productos químicos medicinales para el tratamiento y también la prevención de
las enfermedades”. Fuente: (2)
La empresa a la que se podría dirigir el proyecto está especializada en el sector de los hemoderivados
del plasma. Aparte de la investigación, desarrollo y producción de hemoderivados del plasma, cuentan
con varias divisiones productivas y comerciales de productos de terapia intravenosa (sueros), nutrición
clínica, sistemas de diagnóstico y material médico y sanitario. Gracias a su actividad principal, está
presente en más de 30 países y comercializa sus productos en más de 100 a escala global. Cuenta con
una plantilla total superior a 20.000 empleados.
La división que se encarga de las soluciones parenterales (aquellas soluciones que se suministran por
vía diferente a la oral, así como la intravenosa), y objeto del presente estudio, fabrica salinas
fisiológicas, cloruro potásico, glucosada, glucosalina y plurisalina fisiológica entre otros. En septiembre
de 2003, la planta de producción de la provincia de Barcelona, fabricaba alrededor de 45 millones de
botellas de salina fisiológica, momento en el que se empezaba a automatizar los procesos de
fabricación por la alta competencia en el mercado nacional. En el 1995, la empresa fabricaba las
primeras bolsas de PVC estériles y de un solo uso. El bajo coste de este material impulsó la inversión y
adquisición de una superficie de 27.000 metros cuadrados en Murcia en la que se acabarán fabricando
44 millones de bolsas anuales en 2009.
En los últimos años, la entrada del envase de plástico con nuevos materiales como el polipropileno
frente al envase de vidrio ha ido tomando forma en las plantas productivas de Barcelona, en las que se
han adecuado y creado nuevas líneas de producción. En el 2016, deciden realizar una inversión para
crear toda una nueva línea de producción de suero fisiológico multiformato en la provincia de
Barcelona con el objetivo de producir 10 millones de bolsas anuales.

17

Memoria

8.2. Producto
El producto al que nos referiremos a lo largo del trabajo y el que producirá la supuesta línea “[…] es
conocido comúnmente como suero o salina fisiológica aun sin ser el término correcto para referirse ya
que tan solo se trata de una disolución salina de cloruro de sodio en agua”. Fuente: (3)
“El suero fisiológico es una solución estéril de cloruro de sodio al 0,9% en agua, pero siendo estéril para
su administración parenteral (tal como por vía intravenosa)”. Fuente: (3)
La reacción de equilibrio de los iones de Na+ y de Cl- es la siguiente:
(𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒄𝒖𝒐𝒔𝒂)𝑵𝒂𝑪𝒍 ↔ 𝑵𝒂+ + 𝑪𝒍⁻
Ecuación 1.

A modo de ejemplo, una bolsa de suero fisiológico de 100ml de solución acuosa
contiene 0,9 gramos de cloruro de sodio NaCl. Véase el Anexo A3.

Figura 2. Bolsa primaria de solución de cloruro de sodio al 0,9% Baxter 100mL.Fuente: (4)

La línea a la que se desea destinar el diseño del carro de esterilización es multiformato, cuenta con
múltiples opciones de ajuste y reglaje de la maquinaria para adaptarla y procesar diferentes tipos y
tamaños de bolsa. Se considera que el mayor impacto que pueda sufrir el diseño del carro vendrá
generado por el tamaño de bolsa y la dosis de contenido de esta. Véase el apartado 9.2.1.2.
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8.3. Proceso
A continuación, se explicará de forma genérica aquellos procesos que intervienen en la fabricación de
las bolsas de suero fisiológico. Algunos de estos procesos intervendrán con el diseño del carro de
esterilización. Véase el diagrama de la figura 3.

Figura 3. Diagrama de proceso de fabricación del producto. Fuente: Elaboración propia.

8.3.1.

Producción y dosificación

El inicio del proceso ocurre en las salas blancas de fábrica dónde se mezclan los reactivos en el interior
de los reactores. En su interior se mezcla agua para inyectables o WFY de sus siglas en ingles Water For
Inyectables y NaCl o sal común en las proporciones detalladas en el apartado 8.2.

Figura 4. Sala limpia con 4 reactores. Fuente: (5)
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En paralelo y con el fin de reducir costes de producción, el cliente fabrica sus propias bolsas de PVC, PP
y PE en las que se dosificará el producto. Esta bolsa se denominará bolsa primaria (aquella que
contiene el producto en su interior).
Tras ser dosificadas y taponadas, las bolsas superan varios controles de calidad que garantizan, entre
otros, la no presencia de partículas en el interior, el correcto taponado y la dosis adecuada. Tras este
control, por medio de maquinaria de doble-embolsado, se cubre la bolsa primaria con una segunda
bolsa que servirá como protector de la primera. Tras el doble-embolsado, se practica un segundo
control de ausencia de metales y de pesaje correcto. Todos estos procesos se realizan de forma
continuada y sin interrupciones. El producto que no supera los controles es rechazado de forma
dinámica y sin detener la producción garantizando una velocidad productiva adecuada.
Todo aquel producto con doble bolsa que supera los controles de calidad se dirige a la zona de
paletización antes de esterilización.

8.3.2.

Paletización antes de esterilización

La paletización o encestado se realiza de modo manual por los operadores de la línea. Los operadores
se encargan de recoger las bolsas con doble bolsa de un transportador de banda y las colocan de forma
matricial encima de las bandejas de acero en el interior de un carro de esterilización. La paletización
constituye un hecho limitante ya que requiere de mucho personal para poder operar a la velocidad de
línea sin interrupciones.
El carro se transporta manualmente hasta el autoclave para la fase de esterilización, con las
desventajas ergonómicas que pueda llegar a suponer. Por ese motivo, el tamaño y el peso de los carros
no puede ser excesivo.

Figura 5. Carro para esterilizar sobres alimenticios. Fuente: (6)
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8.3.3.

Esterilización

El objetivo principal de este proceso consiste en eliminar cualquier rastro de microorganismos del
producto en proceso de fabricación. Esta fase es obligatoria y necesaria para la comercialización del
producto ya que será para perfusión (vía intravenosa).
La esterilización del producto se realiza mediante equipos industriales conocidos como autoclaves.
Según la RAE, “El autoclave o esterilizador es un aparato que sirve para esterilizar objetos o sustancias
situados en su interior por medios diferentes como vapor, temperatura o radiación”. Fuente: (5)

Figura 6. Autoclave para carro de esterilización manual. Fuente: (8)

Existen varios tipos de autoclaves. Para una mayor comprensión, a continuación, se explican los más
comunes y las diferencias principales:
8.3.3.1. Tipos de autoclave o esterilizadores
8.3.3.1.1

Esterilizador por ducha de agua sobrecalentada a contrapresión

“[…] Los equipos de esterilización por ducha de agua sobrecalentada están diseñados especialmente
para la esterilización de grandes lotes de soluciones parenterales.” Fuente: (6)
“[…] Estas unidades están dotadas de un sistema de recirculación de gran caudal que se sirve de una
bomba sanitaria y de un intercambiador de calor”. Fuente: (6)
“[…] Dicho sistema permite usar el agua de proceso como medio de transferencia de calor para el
calentamiento, la esterilización y el enfriamiento de la carga. Con este método se proporcionan ciclos
más rápidos, aunque los envases salen húmedos”. Fuente: (6)
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Este tipo de autoclave industrial suele ser el más económico a costa de su precisión que se ve reducida
en relación a otros tipos de autoclave.

Figura 7. Diagrama de proceso para autoclave de ducha de agua. Fuente: (9)

8.3.3.1.2

Esterilizador por mezcla de vapor y aire

“[…] Consiste en un sistema de ventilación que mezcla vapor y aire, convirtiéndose esta, en el medio
de esterilización. Este método de proceso debe recomendarse para contenedores complejos de
plástico o vidrio como jeringas precargadas o viales en el que los condensados pueden estancarse y ser
fuente de problemas en el producto final”. Fuente: (6)
“[…] Estos autoclaves proporcionan un mejor acabado de secado gracias al sistema de ventilación y por
lo tanto, los productos se descargan listos para embalaje y etiquetado”. Fuente: (6)
Este tipo de autoclave es menos económico que el autoclave de agua sobrecalentada pero más preciso.
La instalación en la que se llevará a cabo el proceso de esterilización de la planta productiva del cliente,
está dotada con un autoclave industrial de mezcla vapor-aire de dimensiones conocidas. Véase el
apartado 9.1.3.
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Figura 8. Autoclave industrial de esterilización por mezcla de vapor y aire. Fuente: (10)

Figura 9. Diagrama de proceso para autoclave de mezcla vapor-aire. Fuente: (9)
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8.3.3.1.3

Esterilizador por vapor saturado

Se tratan de equipos muy precisos para llevar a cabo la esterilización. “[…] Las superficies internas de
la cámara están aisladas y calentadas mediante vapor saturado que fluye a través de una chapa llena
de hoyuelos. La entrada de vapor saturado se controla con una válvula auto regulable mientras que los
condensados se evacuan constantemente a través del drenaje permitiendo una excelente uniformidad
de temperaturas”. Fuente: (6)
Este tipo de autoclave dispone de una gran capacidad para proporcionar un acabado de producto seco
tras finalizar el proceso.
8.3.3.1.4

Otros métodos de esterilización.

Existen otros métodos y soluciones para esterilizar el producto. Se ha valorado que no es preciso entrar
en detalle por tratarse de equipos de altas prestaciones y fuera del grado de precisión que se espera
obtener con la esterilización del suero fisiológico y las instalaciones de las que se dispone. Se enumeran
algunos a continuación para su interés.
•

Hornos de esterilización y despirogenación por calor seco. Fuente: (7)

•

Esterilizadores por óxido de etileno. Fuente: (7)

•

Esterilizador de peróxido de hidrogeno en alto vacío. Fuente: (8)

•

Esterilización por radiación. Fuente: (9)

8.3.4.

Despaletización después de esterilización

La despaletización o desencestado consiste en el proceso inverso al de la paletización. En este caso, el
proceso consiste en retirar manualmente las bolsas de los carros o cestos de esterilización para liberar
los carros y acondicionar el producto.

8.3.5.

Acondicionamiento

Se trata de la última fase productiva de las bolsas de suero fisiológico. Tras la esterilización y previo al
empaquetado de las bolsas en cajas, se realiza una inspección visual por parte de los operadores de la
línea para garantizar que las bolsas no contienen imperfecciones y para detectar errores de fabricación.
Seguidamente y de forma automática, se crean las cajas y el empaquetado de las bolsas con sus
respectivos prospectos. Las cajas se acaban paletizando por medio de una célula robotizada sobre
palets para almacenar y comercializar después.
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Figura 10. Célula robotizada para paletizado automático de cajas. Fuente: (13)

De entre todos los procesos productivos necesarios para la comercialización de las bolsas de suero
fisiológico, los únicos que intervendrán con el diseño del carro de esterilización son la paletización, la
esterilización y la despaletización. En los apartados que siguen se describirán los requisitos del cliente
y algunas condiciones necesarias para que el diseño de los carros se amolde a las necesidades de
automatización planteadas.
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9. Requerimientos del cliente
9.1. Instalaciones
Las instalaciones a las que se destinará el carro de esterilización cuentan con la maquinaria y servicios
necesarios para llevar a cabo el diseño autónomo del carro de esterilización. En adelante se detallarán
dichas instalaciones y procesos que sentarán las bases o requerimientos a cumplir en el diseño del
carro de esterilización para que pueda adaptarse a las necesidades de la planta productiva.
Para una mayor comprensión, y una visión global de las fases en las que intervendrá el carro de
esterilización, véase el diagrama de la figura 3.

9.1.1.

Paletización

La etapa o fase de paletización se concibe como aquella fase previa a la esterilización en la que el
producto es depositado sobre las bandejas del carro de esterilización formando una matriz uniforme
de filas y columnas de bolsas de suero fisiológico hasta completar el carro. La maquinaria que
intervendrá con el carro de esterilización contará con dos robots antropomórficos para llevar a cabo la
paletización y dos transportadores de tracción a cadena que conformarán el sistema de rotación de
carros.

Figura 11. Paletización automática de bolsas de suero fisiológico. Fuente: Elaboración propia.
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9.1.1.1. Sistema de rotación de carros
El sistema de rotación de carros estará provisto de dos transportadores de tracción a cadena
posicionados uno al lado del otro y en paralelo. Los robots de paletización completaran el sistema de
rotación. El ancho entre cadenas para el transporte de carros es de 800mm.
9.1.1.1.1

Transportador de entrada: Por el transportador de entrada circularan los carros vacíos

de bolsa hasta llegar a los robots de paletización. Los robots se encargarán de traspasar las bandejas
vacías del transportador de entrada al transportador de salida a medida que se completen las bandejas
con la carga de bolsas.
9.1.1.1.2

Transportador de salida: Sobre él, se realizará la carga de bolsas sobre las bandejas.

Cuando se complete la carga de un carro de esterilización, este, saldrá del sistema a través del
transportador de salida.
9.1.1.2. Robots de paletización
Los robots de paletización serán de tipo antropomórfico de la casa KUKA KR300-2 PA o Stäubli TX200
Fuentes: (10) y (11).

Se encontrarán uno al lado del otro y completarán el sistema de rotación de carros. Mientras que uno
realizará el paletizado de bolsas, el otro, apilará nuevas bandejas del transportador de carros vacíos al
transportador de carros llenos hasta completar la carga del carro.
9.1.1.2.1

Robot carga bolsas:

Recogerá la fila de bolsas de un transportador en el que se apilaran las bolsas formando una fila y las
colocará en la bandeja superior del carro. Secuencia de funcionamiento:
1. El robot “carga bolsas” se desplaza hasta el transportador de filas de bolsas.
2. El robot coge una fila mediante succión a través de ventosas.
3. El robot traslada la fila hasta la bandeja del carro en proceso de llenado.
4. El robot coloca la fila en la bandeja del carro.
5. El robot repite del paso I al paso IV hasta completar la bandeja de filas y columnas.
El robot carga bolsas, estará equipado con una pinza robótica, o mano del robot,1 capaz de recoger
mediante succión, filas de bolsas de 7 u 8 unidades. A modo de facilitar la comprensión de la
colocación de las filas y columnas de bolsas sobre las bandejas véase la figura 12.
1 El diseño

de la pinza robótica queda fuera del alcance del presente proyecto.
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Figura 12. Paletizado de bolsas de 1000mL 7 filas x 3 columnas. Fuente: Elaboración propia.

9.1.1.2.2

Robot recoge bandejas:

Cuando se complete la matriz de bolsas de una bandeja, el robot “recoge bandejas” recogerá una
bandeja vacía del transportador de carros vacíos y la colocará en el transportador de carros llenos en
la parte superior de la bandeja cargada. Secuencia de funcionamiento:
1. El robot “carga bandejas” se desplaza hasta el transportador de carros vacíos.
2. El robot coge la bandeja vacía.
3. El robot traslada la bandeja hasta el carro situado en el transportador de carros llenos.
4. El robot coloca la bandeja en la parte superior de la bandeja cargada.
5. El robot repite del paso I al paso IV hasta completar el carro.
La pinza robótica, o mano del robot,2 encargada de recoger las bandejas deberá ser capaz de operar,
mediante fórmulas que eviten una posible caída durante el traslado. El diseño de esta quedará sujeto
al diseño del carro de esterilización que deberá atender a las necesidades expuestas.
2 El diseño

de la pinza robótica queda fuera del alcance del presente proyecto.
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9.1.2.

Transportadores

Las instalaciones contarán con conjunto de transportadores para la gestión de los carros de
esterilización. Para unificar y facilitar la gestión de los carros, se emplea el mismo tipo de transportador
para la paletización, transporte y despalitización. Se trata de un transportador de tracción a cadena
con un ancho entre cadenas de 800mm. El carro de esterilización se desplaza por encima del
transportador traccionados por las cadenas del transportador. El cliente asegura que tienen una
capacidad de carga en dinámico superior a 2000 kg.

Figura 13. Transportador tracción a cadena. Fuente: (13)

9.1.3.

Esterilización

Como se ha mencionado en el apartado 8.3.3, el cliente contará con un autoclave industrial de mezcla
vapor y aire de dimensiones conocidas. Estos equipos estarán provistos de un sistema de transporte
interno de tracción a rodillos compatible con el ancho de los transportadores del apartado 9.1.2.
El ancho entre rodillos será de 800mm. El diseño del carro deberá proveerse de dos patines en la parte
inferior de la primera bandeja, bandeja base en adelante, con una altura superior a 90mm para sortear
piezas mecánicas internas del autoclave. El ancho libre entre patines, la luz, debe ser superior a 300mm
a efectos de prevenir colisiones.
9.1.3.1. Capacidad de carga del autoclave
Las dimensiones del carro vienen marcadas por la capacidad de carga del autoclave.
•

La longitud interna es de 5250mm.

•

Las dimensiones de la puerta de entrada son de 1364mm a lo ancho y 1295mm a lo alto.

Las producciones de suero se organizarán en lotes productivos. El lote corresponde a la totalidad del
producto que se fabrica en un reactor. El reactor de la línea dispone de una capacidad de 3000 litros.
Los lotes se identifican con un seguido de códigos que entre otros marcan las fechas de fabricación, la
caducidad y otros datos que permiten la trazabilidad del producto. A su vez, estos lotes se fraccionan
en sublotes para que cada uno de ellos corresponda a una carga de autoclave y que pueda trazarse.

29

Memoria

El cliente requiere unos valores mínimos de unidades de bolsa por sublote en función de cada formato
para garantizar la eficiencia de los ciclos de esterilizado. Véase la tabla 1.

Tipo bolsa
BOLSA 50mL
BOLSA 100mL
BOLSA 100mL
BOLSA 250mL
BOLSA 250mL
BOLSA 500mL
BOLSA 500mL
BOLSA 1000mL
BOLSA 1000mL

Dosificación (mL)
50
50
100
100
250
250
500
500
1000

Ud. Min Sublote
5000
5000
5000
5000
2500
2500
2500
2500
1000

Tabla 1. Unidades mínimas por sub-lote. Fuente: Elaboración propia.

9.1.4.

Despaletización

La despaletización se concibe como el proceso inverso a la paletización y el último que interviene con
el carro de esterilización. En esta etapa el producto se retirará del carro de esterilización
automáticamente para que pueda acondicionarse.
Los equipos y la maquinaria que intervendrán en el proceso son los mismos que para la paletización.
Véase el apartado 9.1.1.
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9.2. Producto
9.2.1.

Tipos de bolsa

Las bolsas que se procesaran por la línea se clasifican según el tamaño de bolsa y la dosis de su interior.
9.2.1.1. Clasificación según tamaño
Tipo bolsa
BOLSA 50mL
BOLSA 100mL
BOLSA 250mL
BOLSA 500mL
BOLSA 1000mL

Ancho (mm)
135 ± 0,20
135 ± 0,20
170 ± 0,20
170 ± 0,20
170 ± 0,20

Largo (mm)
275 ± 0,20
275 ± 0,20
275 ± 0,20
330 ± 0,20
425 ± 0,20

Tabla 2. Clasificación de bolsa según tamaño. Fuente: Elaboración propia.

9.2.1.2. Clasificación según dosis
Tipo bolsa
BOLSA 50mL
BOLSA 100mL
BOLSA 100mL
BOLSA 250mL
BOLSA 250mL
BOLSA 500mL
BOLSA 500mL
BOLSA 1000mL
BOLSA 1000mL

Dosificación (ml)
50
50
100
100
250
250
500
500
1000

Grosor bolsa (mm)
10
7
10
10
20
10
20
10
20

Tabla 3. Clasificación de bolsa según dosis. Fuente: Elaboración propia.

El grosor de la bolsa varía en función de la dosis en su interior. Todas las bolsas pueden ser dosificadas
al 50% o al 100% según si deben adicionar medicamentos a la solución o no. Para ver la afectación de
la dosis en el grosor véase la tabla 3.

9.3. Requerimientos adicionales
El material constructivo del carro de esterilización debe ser de acero inoxidable de calidad AISI 304 o
superior.
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10. Diseño del carro de esterilización
La fase de diseño se estructura de manera ordenada, atendiendo las necesidades y requerimientos del
cliente para obtener el resultado deseado. En primer lugar, se organiza una investigación de diferentes
mercados que se dedican a la elaboración de carros de esterilización. Después de consultar varias
fuentes que se han mencionado a lo largo del trabajo, damos con varios modelos que servirían de base
para el diseño. Antes, es necesario determinar el material.

Figura 14. Ejemplo bandejas apilables para esterilización. Fuente: (14)

10.1. Selección del material
La selección del material es una de las decisiones centrales del proceso de diseño de un conjunto
mecánico. La respuesta a la función, la conformación y fabricación, el coste y el suministro, la relación
con el usuario y la facilidad de reciclaje serán criterios que nos ayudarán en el proceso de selección del
material.
De entre los materiales más comunes, destacan los aceros, los cerámicos y los polímeros. El material
que se empleará para la fabricación de las bandejas será el acero, principalmente por las propiedades
mecánicas que presenta y por los costes bajos de fabricación. La resistencia mecánica y rigidez elevada,
así como la buena ductilidad, nos facilitará el diseño y fabricación del carro de esterilización. Otros
factores como la posibilidad de reciclaje del material, o el aspecto higiénico, también han sido factores
que apoyan la decisión de concebir el diseño usando este material.
Cabe destacar que, si este estudio se tratará de un caso real, se debería respetar las especificaciones o
requerimientos expresados por el cliente, con la posibilidad siempre, de ofrecer otras opciones que
puedan mejorar el sistema.
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Los materiales cerámicos y los polímeros han sido descartados en la fase preliminar de diseño por la
fragilidad y la baja resistencia mecánica que ofrecen respectivamente. (12)

10.1.1. Entorno de operación
La industria farmacéutica se da en entornos que se caracterizan por ser limpios. El entorno de
operación de las bandejas se encuentra dentro de una clasificación ISO 8 según la normativa ISO 146441 “Categoría de salas blancas” y de tipo D según las normas (GMP) Good manufacturing practice. Para
este tipo de salas, las renovaciones de aire de la sala por hora son de 60 renovaciones por hora. Véase
la figura 15.

Figura 15. Clasificación de salas blancas. Fuente: (5)

Aunque se trate de un entorno limpio, puede haber presencia de iones de cloruro dado que su principal
producto de fabricación es el cloruro de sodio. Véase el apartado 8.2. Por ese motivo, factores como
la resistencia a la corrosión serán determinantes para la selección del material.
Dentro de las familias de los aceros, encontramos las aleaciones que contienen un 10,5% de cromo,
que constituyen la familia de aceros inoxidables. Para combatir la corrosión, se empleará un acero de
la familia de los aceros inoxidables. Para su selección, veremos qué tipos de acero inoxidable existen y
los tipos de corrosión que pueden afectar al diseño del carro de esterilización.
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10.1.2. Tipos de acero
Existen normas estándares para referirse a los diferentes tipos de acero inoxidable como la normativa
internacional ISO 15510:2010, la europea EN 10088-1:2014 o la normativa AISI del Instituto americano
del hierro y el acero. Para la elaboración del presente proyecto se utilizará la nomenclatura recogida
en la norma europea EN-10088 “Relación de aceros inoxidables” y la AISI dado que está muy extendida
en el sector a pesar de ser americana. Para consultar las equivalencias de los aceros inoxidables en
función de la norma de aplicación, Véase el Anexo A0.
La nomenclatura que se usa en la norma EN-10088-1 incluye la denominación numérica europea del
acero y su nombre. Para el acero 1.4307 por ejemplo, vemos que:
•

01: Indica que se trata de un acero.

•

43: Indica que se trata de un grupo inoxidable.

•

07: Indica el grado de identificación individual.

Este tipo de acero pertenece al grupo 43, que en este caso indica que contiene una cantidad de Ni ≥
2,5% pero que no cuenta con Mo, Nb ni Ti.
La composición para el acero 1.4307 es X2CrNi18-9.
•

X: Indica alto grado de aleación.

•

2: 100 * % de Carbono.

•

CrNi: Símbolos químicos de los principales elementos de aleación.

•

18-9: % de los principales elementos aleados.

10.1.3. Tipos de corrosión
Los tipos de corrosión más comunes para los aceros son la corrosión por picaduras, la corrosión por
hendiduras, la corrosión bimetálica y la corrosión intergranular.
10.1.3.1. Corrosión por picaduras
La corrosión por picadura tiene lugar cuando se logra romper la capa pasiva de óxido de cromo de
forma local en la superficie del acero inoxidable. Se forma en la superficie, en forma de hoyos, tras la
afectación de iones de cloro. El causante más común es el ambiente marino o costero y zonas próximas
a ambientes cargados de sales de deshielo. Los aceros que cuentan con la presencia de cromo y
molibdeno mejoran la resistencia al ataque por picaduras.
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Una medida aproximada para determinar la resistencia a la corrosión por picadura es la determinación
del número equivalente de resistencia al ataque por picaduras (Pitting Resistance Equivalent, PRE)
Fuente: (13). Se define con la siguiente ecuación:
𝑃𝑅𝐸 = % 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑟 + 3,3(% 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑀𝑜) + 16(% 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑁)
Ecuación 2.

Se trata de un identificador preliminar que es de gran utilidad para realizar un análisis comparativo
entre aceros inoxidables. Aun así, otros factores, serán importantes para la selección y no puede
tomarse como único factor a analizar para satisfacer una aplicación.
En la tabla siguiente se muestran los resultados del PRE

Tabla 4. Resistencia a la corrosión del acero inoxidable. (16)

Cuanto mayor es el número de PRE, mayor es la resistencia a la corrosión por picaduras.
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10.1.3.2. Corrosión por hendiduras
Como el nombre indica, ocurre en aquellas hendiduras estrechas y no selladas en las que se puede dar
acumulación de agua y cloruros disueltos. Cuanto más estrecha y profunda sea la hendidura, las
condiciones de corrosión serán más graves. Del mismo modo que la corrosión por picaduras, los
elementos de aleación como el cromo y el molibdeno aumentan la resistencia a este tipo de corrosión.
10.1.3.3. Corrosión bimetálica
Este tipo de corrosión también es conocida como galvánica. Aparece cuando dos metales diferentes se
encuentran en contacto y un elemento conductor como el agua de mar o agua dulce impura, actúan
de electrolito. A través del agua fluye una corriente desde el metal anódico al metal más noble y/o
cátodo. El resultado produce que el metal menos noble presente corrosión.
10.1.3.4. Corrosión intergranular
También es conocida como sensibilización del acero inoxidable. Se da cuando el acero inoxidable es
sometido a temperaturas elevadas de entre 450°C y 850°C por períodos prolongados. El cromo del
acero inoxidable se precipita por el desplazamiento del carbono hacia el contorno de grano. La solución
sólida pierde contenido en cromo haciendo que el acero sea más débil y propenso a un ataque
corrosivo. Este fenómeno también es conocido por degradación por soldadura ya que aparece de
forma frecuente, a las zonas adyacentes a una soldadura.

10.1.4. Diseño frente a corrosión
Después de analizar los posibles tipos de corrosión que pueden afectar al material de diseño del carro
de esterilización se toman las siguientes consideraciones.
1. Se evitarán las corrosiones por hendiduras, por medio de un diseño que excluya hendiduras
no selladas y estrechas para dificultar la acumulación de agua condensada proveniente del
proceso de esterilización.
2. El diseño se realizará por medio de un único material que evite la mezcla entre metales de
diferentes familias y, por ende, la aparición de corrosión bimetálica y/o galvánica. Se rehusarán
las conexiones entre elementos por medio de tornillería. En caso imprescindible, la tornillería
empleada será del mismo material que los elementos a fijar.
3. La corrosión intergranular no tendrá efecto en el carro de esterilización dado que el tiempo de
ciclo en el autoclave no será prolongado y las temperaturas a las que se verá sometido se
encontrarán por debajo de las que se han especificado anteriormente. La temperatura a la que
se someterán las bandejas será de entorno a los 120°C.
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4. Con el fin de evitar la corrosión por picadura, se eliminarán las salpicaduras de soldadura y se
implementará un acabado superficial de decapado para eliminar las manchas de calor. La
creación de un calendario de mantenimiento preventivo será una medida necesaria para
alargar la vida útil del material.
5. Se valorará un valor de PRE alto, aun así, no será determinante para la selección del acero
inoxidable.

10.1.5. Selección del acero
Para la selección del acero se empleará el procedimiento expuesto en el manual de diseño para acero
inoxidable estructural, apartado 3.5.2 “Procedimiento de selección de los grados de aceros inoxidables
austeníticos y dúplex de EN 1993-1-4”. (13)
El procedimiento consiste en realizar el cálculo del factor de resistencia a la corrosión CRF “Corrosion
Resistance Factor” y en obtener la clase de resistencia a la corrosión CRC “Corrosion Resistance Class”.
Una vez se obtiene la clase de resistencia a la corrosión CRC, se podrá escoger aquel material que
cumpla con los requisitos mínimos de resistencia frente a la corrosión. El procedimiento asume que:
1. El ambiente de servicio se halla cercano al rango neutro de pH (pH de 4 a 10).
2. El sistema no se encuentra expuesto directamente a procesos químicos con flujos.
3. El ambiente de servicio no se halla permanente o frecuentemente inmerso en agua de mar.
Para el caso que atañe al presente proyecto se asume que se cumplen las siguientes consideraciones
ya que el ambiente limpio del entorno de fabricación de NaCl mantendrá un pH neutro de un valor
cercano al 7. El equipo no será expuesto a procesos químicos con flujos ni será sumergido parcial o
totalmente en agua de mar.
10.1.5.1. Factor de resistencia a la corrosión, CRF
El CRF depende de la severidad del ambiente y se obtiene de la siguiente forma:
𝐶𝑅𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3
Ecuación 3.

Dónde:
𝐹1

Riesgo de exposición a cloruros procedentes de agua salada o de sales de deshielo.

𝐹2

Riesgo de exposición a dióxido de azufre.

𝐹3

Régimen de limpieza o exposición a limpieza por lluvia.
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Los valores de F1, F2 y F3 vienen recogidos en la tabla siguiente:

Tabla 5. Determinación del factor de resistencia a la corrosión CRF. (13)

Para nuestro sistema, 𝐹1 y 𝐹2 corresponden a 1 y 0 respectivamente dado que se trata de un ambiente
interno controlado sin exposición a dióxido de azufre. Dado que en la industria farmacéutica se realizan
limpiezas periódicas, el régimen de limpieza será el mínimo o de por lo menos una periodicidad inferior
a 3 meses. 𝐹2 tomará el valor de -2. Siguiendo estas consideraciones y aplicando la ecuación 3, el CRF
del sistema equivale a -1.

38

Diseño constructivo de bandejas para paletización y esterilización automática de bolsas de suero fisiológico.

10.1.5.2. Clase de resistencia a la corrosión, CRC
Una vez obtenido el valor del CRF, tan solo hay que buscar el CRC correspondiente en la tabla que
sigue.

Tabla 6. Determinación de la clase de resistencia a la corrosión CRC. (13)

Para un valor de 0 ≥ CRF > -7, el CRC equivale a la clase II.
10.1.5.3. Grados para cada Clase de Resistencia a la Corrosión CRC

Tabla 7. Grados del acero según la clase de resistencia a la corrosión CRC. (13)

La determinación del CRC nos permite escoger los grados de acero adecuados para resistir de forma
efectiva a la corrosión de nuestro sistema. Véase la tabla 7. Los aceros de la columna clase II o superior
son adecuados para el sistema en el que operarán las bandejas de esterilización. El grado 1.4301 es
muy frecuente en el mercado industrial, equivale al acero AISI 304, que coincide con el acero propuesto
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por el cliente. El grado 1.4307 equivale al acero AISI 304L. En composición química es muy similar al
AISI 304, ambos contienen la misma proporción en peso de níquel y cromo solo que el contenido en
carbono es diferente. El AISI 304 contiene un 0,08% de carbono mientras que el AISI 304L “low carbon”
contiene un 0,03%. El bajo contenido en carbono que presenta el AISI 304L permite que la corrosión
intergranular cerca de la soldadura tenga menor riesgo de aparición.
Para el diseño del carro de esterilización, además de los criterios expuestos al inicio del capítulo 10.1,
se empleará el acero inoxidable 1.4307 por tratarse de un acero inoxidable resistente a la corrosión
que puede tener lugar en el entorno de operación del carro de esterilización.
Con el fin de proporcionar una alternativa de mejores prestaciones, también se facilitará la posibilidad
de adquirir el carro de esterilización en un acero inoxidable de grado superior, resistente a la corrosión
de clase III como el acero 1.4404. Equivale al acero AISI 316L y además de contener níquel y cromo
como el grado 1.4301, también contiene molibdeno. La presencia de molibdeno en la composición
química del acero mejora la resistencia a la corrosión por picaduras y hendiduras en los ambientes
clorados.
Para ver las composiciones de ambos aceros y sus respectivos valores de PRE, véase el Anexo A1, Anexo
A2 y la tabla 4.
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10.2. Herramientas de diseño
Para la elaboración del diseño del carro de esterilización, se han empleado herramientas de software
de dibujo asistido y de cálculo y simulación numérica.
El dibujo asistido por ordenador permite grandes ventajas de diseño y creación. Nos permite la
creación de sistemas complejos y resolver, de forma rápida y anticipada, posibles errores de diseño.
Se han usado dos programas de dibujo de reconocimiento internacional para la creación de piezas en
3D y 2D. Ambos programas disponen de la capacidad suficiente para el desarrollo del diseño del carro
de esterilización de forma autónoma. Aun así, se ha decidido emplear ambos programas por las
ventajas que presenta cada uno.
El software usado para el cálculo utiliza el método de los elementos finitos MEF o FEM en inglés “Finite
Element Method”. Se trata de un software de gran capacidad para resolver problemas estructurales,
mecánicos, de dinámica de fluidos, transferencia de calor y otros. La utilización del cálculo
computacional permite acelerar el desarrollo del producto y la reducción de los costes del proyecto.
A continuación, se presentan cada uno de los softwares utilizados para el desarrollo del proyecto.

10.2.1. SolidWorks
“[…]Es un software de diseño CAD 3D (diseño asistido por computadora) para modelar piezas y
ensamblajes en 3D y planos en 2D. Cubre los aspectos implicados en el proceso de desarrollo del
producto como la posibilidad de crear, diseñar, simular…”. Fuente: (14)
La elección de este programa para elaborar el diseño se debe a las ventajas de visualización espacial
de los elementos y las funciones de ensamblaje de las que dispone el programa.
Todas las piezas han sido dibujadas de manera unitaria para posteriormente ensamblarlas entre ellas
y ver las relaciones que presentan entre ellas. Mediante este software, se ha realizado el diseño del
carro de esterilización. En él, se han introducido las dimensiones y las relaciones de posición entre los
elementos del carro. Se ha podido seleccionar el material de cada pieza y obtener resultados como el
peso individual o el del conjunto.
A pesar de contar con un entorno de creación de planos, una vez finalizadas las piezas, se ha realizado
una exportación de los archivos a formato .dwg del entorno de Autocad para finalizar las
presentaciones y el acabado de los planos constructivos.
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10.2.1.1. Versión de programa
Versión de programa: SolidWorks 2020 SP0.1 3
3 La versión de programa es básica y no incluye paquetes de desarrollo de chapa metálica u otros complementos de cálculos o

análisis.

Figura 16. Entorno de trabajo SolidWorks

10.2.2. Autocad
“[…] Es un software de diseño asistido por computadora utilizado para dibujo 2D y modelado 3D. Es un
programa reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen posible
el dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D”. Fuente: (15)
La elección de Autocad para el desarrollo del diseño se debe a su gran capacidad para la elaboración
de planos, capas de dibujo, versiones en un mismo entorno de trabajo, etc.
Después de importar los dibujos creados con SolidWorks, mediante Autocad, se han escalado y
acotado las piezas. Mediante este programa se han creado los planos constructivos, la acotación y la
rotulación. Para simplificar la búsqueda y organización de documentos, se ha creado un código de 10
dígitos que nos permite encontrar con facilidad el plano con el que deseamos trabajar.
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Información del código de identificación del plano:

Figura 17. Información del código de identificación del plano constructivo. Fuente: Elaboración propia.

La versión de cada dibujo se encuentra en la rotulación interna del plano. Véase el Anexo E para
visualizar los planos constructivos del carro de esterilización.
10.2.2.1. Rotulación
A continuación, se muestra una imagen del rótulo que se ha creado para la identificación de los planos
que determinan el diseño del carro de esterilización. En él se encontrará la información relativa de la
pieza cómo la escala de dibujo, la versión de dibujo, la fecha de creación, el dibujante, el revisor, el
archivo de proyecto al que pertenece y otros como la propiedad del plano, el logotipo de la EEBE, el
formato de hoja, etc.

Figura 18. Rótulo empleado en planos constructivos. Fuente: Elaboración propia.

10.2.2.1.1

Logo EEBE

En el proceso de creación del rótulo del plano constructivo se decidió vectorizar el logotipo de la EEBE.
La vectorización de la imagen permite que el archivo pueda ser manipulado por ordenador sin perder
información original y evitar que la imagen tienda a pixelarse.
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Figura 19. Logotipo EEBE sin vectorizar. Fuente: (16)

Por medio de Autocad, se dibuja el logo de la EEBE y se crea el bloque de inserción “LOGO EEBE”. Se
incluyen los códigos de colores correspondientes para el dibujo y la tipografía con el fin de que coincida
con el original.

Figura 20. Logotipo EEBE vectorizado en Autocad. Fuente: Elaboración propia.

10.2.2.2. Versión de programa
Versión de programa: Autocad LT 2020 4
4 La versión de programa

es básica y no incluye paquetes de desarrollo 3D ni conjuntos de herramientas especializados.

Figura 21. Entorno de trabajo Autocad
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10.2.3. RamSeries
Ramseries cuenta con un paquete de pre y postproceso que se desarrolla en una interface sencilla y
resulta muy competente para el cálculo computacional y para la definición y tratamiento de problemas
de simulación numérica. El uso de este programa ha permitido anticipar posibles errores de diseño y
prever, con una elevada precisión, el comportamiento del diseño a nivel diferencial. Como
anteriormente se ha nombrado, Ramseries es un programa de cálculo y simulación basado en el
método de los elementos finitos MEF. Su utilización facilita el desarrollo de cálculos de elevada
complejidad y reduce el tiempo de cálculo de estos. La aplicación del MEF permite discretizar un
problema en un número finito de puntos (nodos), y evaluar que ocurre en cada uno de ellos según las
condiciones empleadas para el cálculo (material y sus propiedades, restricciones, cargas externas, etc.).
Para el presente estudio, la utilización de Ramseries ha servido para analizar el comportamiento
estructural del carro de esterilización en condiciones de servicio normales y anormales. Véase el
capítulo 10.6.
10.2.3.1. Versión de programa
Versión de programa RamSeries: 15.1.0

Figura 22. Entorno de trabajo RamSeries
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10.3. Diseño de piezas
Para garantizar la paletización automática de bolsas, se decidió seguir un modelo de carro de
esterilización basado en bandejas, una encima de la otra, formando una torre. Véase la figura 14. Se
consideró que este formato, permitiría montar y desmontar el carro por paquetes, simplificando otros
métodos como carros provistos de cajones o jaulas con estantes fijos.
El elemento más importante en el carro de esterilización es la bandeja. Sobre ella, se paletizarán las
matrices de bolsas y la estructura constructiva debe garantizar el flujo de mezcla vapor-aire del ciclo
de esterilización del autoclave.

10.3.1. Bandeja
10.3.1.1. Barilla Ø8mm
La bandeja del carro de esterilización estará fabricada mediante barillas de Ø8mm para formar el
cuerpo rígido o marco de la bandeja. El marco es provisto de un segundo marco y de barillas
intermedias de Ø8mm para garantizar su rigidez y evitar que rompan al sufrir posibles caídas o por el
desgaste que pueda sufrir tras años de ciclos de esterilización. Véase el plano constructivo 20-000000-02 del Anexo E.

Figura 23. Pieza Barilla Ø8 en SolidWorks. Fuente: Elaboración propia.
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10.3.1.2. Barilla Ø6mm
Para poder depositar las bolsas sobre la bandeja, se monta una parrilla de 44 barillas de Ø6mm sobre
el cuerpo de Ø8mm. Véase la figura 24.

Figura 24. Pieza Barilla Ø8mm + barillas Ø6mm en SolidWorks. Fuente: Elaboración propia.

10.3.1.3. Cantonera 4mm
A continuación, se diseñó la cantonera con la que se proveerá la bandeja en sus cuatro esquinas. El
objetivo principal de esta pieza es suavizar el encaje entre bandejas cuando los carros se monten de
forma automática. Servirá de guía para que una bandeja logre encajar con la otra. Se diseña con varios
niveles de inclinación hacia el exterior para generar el efecto de encaje deseado. A diferencia de otros
elementos que veremos más adelante, estas piezas se diseñan con un grosor de 4mm que garanticen
su durabilidad en el tiempo ya que se prevé que será una pieza que reciba golpes o choques con
frecuencia. Véase la figura 25 y 26. Véase el plano constructivo 20-0000-02-00 del Anexo E.

Figura 25. Pieza cantonera de 4mm de grosor en SolidWorks. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 26. Ubicaciones cantoneras en bandeja en SolidWorks. Fuente: Elaboración propia.

10.3.1.4. Asa Ø8 mm
Siguiendo los requisitos de montaje y desmontaje de carros, se decide incorporar un elemento en las
bandejas que facilite la recogida de bandejas mediante ganchos o pernos mecánicos. Las bandejas se
equiparán con 4 asas, 2 por cada lado para que puedan ser recogidas por la pinza del robot. Véase el
apartado 9.1.1.2.2. Las Asas se han provisto con cierto ángulo de inclinación hacia el exterior para evitar
golpes entre bandejas en el momento del montaje de carros. Véase el plano constructivo 20-0000-0400 del Anexo E.

Figura 27. Pieza Asa Ø8mm en SolidWorks. Fuente: Elaboración propia.

Figura 28. Ubicaciones Asa Ø8mm en bandeja en SolidWorks. Fuente: Elaboración propia.
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10.3.1.5. Pivotes bandeja
En una primera fase de diseño, tan solo hubo una altura de pivote para mantener la separación entre
bandejas constante. Por medio de dibujo asistido, se observa que, en función de la altura del pivote,
habrá bolsas que estarán presionadas entre bandejas o separaciones de bandejas muy grandes para
según el tipo de bolsa. Atendiendo a la tabla 3, se observa que las bolsas se pueden clasificar en dos
grupos según el grosor.
•

Grosor de bolsa < 15mm

•

15mm < Grosor de bolsa < 30mm

Con el fin de optimizar la carga de los carros de esterilización se decide crear una configuración que
permita apilar las bandejas de formas diferentes, resultando 2 alturas entre bandejas diferentes según
el apoyo usado.
Se diseñan dos tipos de pivote con una diferencia de altura entre ellos de 15mm. Los pivotes están
perforados en su parte inferior para poder acoplar los pivotes de la bandeja inferior mientras que en
su parte superior se ha diseñado un contrapunto para que la bandeja superior pueda ser encajada.
Véanse los planos constructivos 20-0000-03-01 y 20-0000-03-02 del Anexo E.

Figura 29. Pieza Pivotes en SolidWorks. Fuente: Elaboración propia.

Tras probar varias ubicaciones posibles para los pivotes en la bandeja, mediante SolidWorks, se da con
una configuración de 6 pivotes de 37mm y 6 pivotes de 52mm de altura que nos permiten construir
una bandeja de doble altura. Si las bandejas se apilan siguiendo la misma orientación, se obtiene un
montaje de carro con separación entre bandejas de 30mm. Si la pila de bandejas se realiza intercalando
el sentido de orientación de la bandeja, girando en 180° sobre el plano horizontal, obtenemos una
construcción de carro con separación entre bandejas de 15mm. Véase el plano constructivo 20-000000-00 del Anexo E.
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Figura 30. Bandeja de doble altura en SolidWorks. Fuente: Elaboración propia.

Obtenemos pues, el diseño de una bandeja versátil capaz de apilarse de dos formas distintas, lo cual
nos llevará a tener dos tipos de carro de esterilización que se detalla en el capítulo 10.4.

10.3.2. Bandeja base
La bandeja base se concibe como aquella que se encuentra en el inferior del carro de esterilización. La
bandeja base deberá ir provista de patines para poder ser transportada sobre los transportadores de
tracción a cadena.
El diseño de esta se concibe de igual forma que la bandeja explicada en el apartado anterior más una
coraza o carenado que proteja de posibles golpes con otros carros. El carenado se construirá mediante
perfil en L de chapa de 3mm. En la parte central se añaden dos nervios de chapa de 3mm para
aumentar la rigidez. En la parte inferior se le añadirán dos tubos de 60x100x3mm que conformarán los
patines para desplazar el carro de esterilización a través de la línea. Véase la figura 31 y la figura 32.
Véase el plano constructivo 20-0000-00-01 del Anexo E.

Figura 31. Carenado bandeja base en SolidWorks. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 32. Bandeja base en SolidWorks. Fuente: Elaboración propia

10.4. Carro de esterilización
Por medio de la bandeja de doble altura, se obtienen dos alturas diferentes en la separación entre
bandejas. Consecuentemente, habrá dos tipos de carro de esterilización según el modo de apilar las
bandejas.

10.4.1. Carro de esterilización tipo 1
Estará compuesto por una bandeja base y 29 bandejas de doble altura constituyendo un total de 30
bandejas. La altura entre bandejas será de 15mm. El conjunto presentará un peso en vacío de 825 kg.
La pila de bandejas se realizará intercalando la orientación de las bandejas en 180°. Véase la figura 33
y el plano 20-0000-00-03 del Anexo E.

10.4.2. Carro de esterilización tipo 2
Estará compuesto por una bandeja base y 20 bandejas de doble altura constituyendo un total de 21
bandejas. La altura entre bandejas será de 30mm. El conjunto presentará un peso en vacío de 590 kg.
La pila de bandejas se realizará siguiendo la orientación de las bandejas. Véase la figura 34 y el plano
20-0000-00-04 del Anexo E.
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10.4.3. Clasificación del carro según dosis de bolsa
Tipo bolsa
BOLSA 50mL
BOLSA 100mL
BOLSA 100mL
BOLSA 250mL
BOLSA 250mL
BOLSA 500mL
BOLSA 500mL
BOLSA 1000mL
BOLSA 1000mL

Dosificación (ml)
50
50
100
100
250
250
500
500
1000

Carro 30 - TIPO 1
X
X
X
X

Carro 21 - TIPO 2

X
X
X
X
X

Tabla 8. Clasificación del carro según dosis de bolsa. Fuente: Elaboración propia

10.4.4. Clasificación del carro según grosor de bolsa
TIPO 1
TIPO 2

Grosor bolsa < 15mm
15mm< Grosor bolsa < 30mm

Tabla 9. Clasificación del carro según grosor de bolsa. Fuente: Elaboración propia

10.4.5. Especificaciones carro de esterilización
Especificaciones
N.º Bandeja base
N.º Bandejas
N.º Total bandejas
Ancho [mm]
Largo [mm]
Altura [mm]
Peso [kg]
Material

Carro - TIPO 1
1
29
30
1227
1227
1285
825
AISI 304L

Carro - TIPO 2
1
20
21
1227
1227
1252
590
AISI 304L

Tabla 10. Especificaciones carro de esterilización. Fuente: Elaboración propia
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Figura 33. Carros de esterilización - Tipo 1 en SolidWorks. Fuente: Elaboración propia

Figura 34. Carros de esterilización - Tipo 2 en SolidWorks. Fuente: Elaboración propia
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10.5. Matriz de paletización
Para completar la fase de diseño del carro de esterilización, se configuran las matrices de paletización
de cada tipo de bolsa sobre la bandeja. La matriz de paletización consiste en la creación de un mosaico
de filas y columnas de bolsa. En función del tamaño de bolsa, habrá más o menos unidades por fila y
más o menos o menos columnas por bandeja. Para una mayor comprensión, véase la figura 12.
En primer lugar, y atendiendo a las especificaciones del cliente, se dibujan las bolsas según las
dimensiones indicadas. Véase la tabla 2 y la figura 35.
Por medio de Autocad y haciendo uso de los dibujos de la bandeja y de las bolsas de esterilización, se
crean las posibles matrices de bolsa sobre la bandeja. En cada creación de matriz se ha priorizado dejar
un pequeño margen con los límites perimetrales de la bandeja y que las columnas y filas se solapen lo
mínimo posible para garantizar un correcto ciclo de esterilización.

10.5.1. Dibujo bolsas de suero fisiológico

Figura 35. Dibujo bolsas de suero fisiológico. Fuente: Elaboración propia.

Para más detalle, consulten el listado de planos del Anexo E.
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10.5.2. Matriz bandeja 50ml
La matriz de bolsas de 50ml consta de 8 bolsas por fila y 6 columnas por bandeja. Cada bandeja
contendrá un total de 48 unidades de bolsas de 50mL. Véase la figura 36. Véase el plano 20-0000-0510 del Anexo E.

Figura 36. Matriz bandeja 50mL – TIPO 1. Fuente: Elaboración propia.
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Para facilitar la comprensión, se presentan planos que marcan el solape existente entre bolsas
mediante sombreado en verde. Para ver el ejemplo de la matriz de 50mL véase la figura 37. Véase el
plano 20-0000-05-11 del Anexo E.

Figura 37. Matriz bandeja 50mL (SOMBREADO SOLAPE) – TIPO 1. Fuente: Elaboración propia.

56

Diseño constructivo de bandejas para paletización y esterilización automática de bolsas de suero fisiológico.

Finalmente, se crean los planos de presentación en las que se muestra una vista en planta de la matriz
de paletización. Las líneas ocultas o áreas no vistas, no han sido dibujadas. Para ver el ejemplo de la
matriz de 50ml véase la figura 38. Véase el plano 20-0000-05-12 del Anexo E.

Figura 38. Matriz bandeja 50mL (SOLAPE) – TIPO 1. Fuente: Elaboración propia.

En esta presentación, se muestra que la columna 1 será la primera en paletizarse y la última en
despaletizarse de la bandeja. En este caso no hay solape entre filas de bolsas.
Se realiza el mismo ejercicio para cada tipo de bolsas, según dosis y tipo de carro. Véase la familia
de planos 20-000-05 del Anexo E.
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10.5.3. Capacidad de carga de los carros
En la tabla 11 se muestra la capacidad de carga de cada bandeja y la capacidad de carga de cada carro
de esterilización según el tipo de bolsa y su dosis.
Tipo bolsa
BOLSA 50mL
BOLSA 100mL
BOLSA 100mL
BOLSA 250mL
BOLSA 250mL
BOLSA 500mL
BOLSA 500mL
BOLSA 1000mL
BOLSA 1000mL

Dosificación (mL) Carro 30 - TIPO 1 Carro 21 - TIPO 2
50
X
50
X
100
X
100
X
250
X
250
X
500
X
500
X
1000
X

Nº Ud / Bandejas
48
48
48
42
42
35
35
21
21

Nº Ud / Carros
1440
1440
1440
1260
882
1050
735
630
441

Tabla 11. Capacidad de carga de las bandejas y carros. Fuente: Elaboración propia

10.5.4. Capacidad de carga del autoclave
Se croquiza un autoclave para poder ubicar los carros de esterilización en su interior por medio de
Autocad. Se determina que el autoclave del cliente tiene capacidad para albergar 4 carros de
esterilización según las dimensiones indicadas. Cada grupo de 4 carros constituirá un sublote de un
lote productivo. Véanse los planos constructivos 20-0000-01-01 y 20-0000-01-02 del Anexo E.
Finalmente se obtiene la capacidad de carga del autoclave haciendo uso del carro de esterilización
diseñado. Véase la tabla 12.
Tipo bolsa
BOLSA 50mL
BOLSA 100mL
BOLSA 100mL
BOLSA 250mL
BOLSA 250mL
BOLSA 500mL
BOLSA 500mL
BOLSA 1000mL
BOLSA 1000mL

Dosificación (mL) Carro 30 - TIPO 1 Carro 21 - TIPO 2
50
X
50
X
100
X
100
X
250
X
250
X
500
X
500
X
1000
X

Ud / sublote
5760
5760
5760
5040
3528
4200
2940
2520
1764

Tabla 12. Capacidad de carga del autoclave. Fuente: Elaboración propia

Las unidades por carga en cada ciclo son superiores al mínimo especificado por el cliente en la tabla 1.
Este dato permite justificar que el diseño cumple con las especificaciones funcionales requeridas y que
incluso las mejora. Si se realiza un análisis a nivel productivo, cuanta mayor capacidad tiene el carro,
menos sublotes deben introducirse en el autoclave, lo cual reduce el tiempo y coste de producción.
Otros como el ahorro energético también representan un buen argumento a favor de maximizar la
capacidad del carro. Aun así, estos estudios no serán de aplicación para el presente estudio.
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10.6. Análisis estructural
Frente al diseño de la geometría que se ha desarrollado anteriormente, surgen las siguientes dudas:
1. Si sobre la bandeja se sube un operador, ¿Cómo se verá afectada la bandeja?
2. ¿Cuál será el comportamiento del carro frente a la carga máxima?
3. ¿Tiene relevancia la configuración del carro según los pivotes de apoyo?
Para responder a las cuestiones planteadas, se han estructurado los siguientes estudios:
A. Se analizará el efecto que puede suponer que un operador de fábrica suba sobre la bandeja
del carro. Se decide implementar este estudio ya que se prevé la posibilidad de que, en alguna
ocasión, el operador deba retirar o colocar una bolsa manualmente en la bandeja. Véase el
apartado 10.6.2.
B. Para el peor caso de carga máxima, se simulará el efecto de está sobre la bandeja inferior del
carro de esterilización. Véase el apartado 10.6.3.
Ambos estudios se contemplarán para las dos configuraciones del carro usando los dos tipos de pivote
existente.
Se decide emplear el programa de análisis estructural de Ramseries para prever el comportamiento
del diseño frente al modo de trabajo de las bandejas y del carro de esterilización. La utilización de
Ramseries nos permitirá evitar errores de diseño. Se empleará el método de los estados límites de
servicio recogidos en el Código Técnico de Edificación (CTE) para evaluar los resultados obtenidos en
Ramseries y garantizar que no se den fallas estructurales.

10.6.1. Pre-proceso
Antes de pasar a la fase de cálculo y análisis es necesario definir el sistema en el entorno de Ramseries.
Entre otros, estas son las principales acciones para definir el sistema:
1. Especificar los datos generales del problema.
2. Idealizar la estructura y generar la geometría.
3. Asignar grupos, materiales y propiedades.
4. Definir las restricciones del sistema.
5. Determinar las cargas.
6. Generar la malla.
Las acciones (1; 2 y 3) serán comunes para cada estudio mientras que la (4; 5 y 6) deberán generarse
en cada caso.
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10.6.1.1. Datos generales
Al inicio de un estudio en Ramseries es preciso definir los datos generales del problema. Entre otros,
es necesario definir el tipo de elementos sujeto a análisis, el sistema de unidades que se empleará, la
gravedad, el tipo de resultados deseados para el post-proceso y otras opciones avanzadas.
Ambos estudios se realizarán bajo un análisis estructural estático-lineal ya que el carro de esterilización
se puede entender como una estructura a pequeña escala, afectada por cargas internas y externas. El
diseño del carro, al idearse mediante el uso de barras, permitirá tratar los problemas como un ejercicio
de barras.
Para la selección del tipo de unidades se escogerá las unidades recogidas en el Sistema Internacional
(SI). El programa permite modificar alguna de estas unidades. Las unidades de longitud se han
seleccionado en milímetros con tal de facilitar la comprensión del orden de los desplazamientos
sufridos en cada caso.
La gravedad se ha definido en la posición negativa del eje Z. Se utiliza el valor por defecto que ofrece
el programa, 9,80665 m/s2.
Para los resultados del post-proceso, se escogerá la opción de resultados estructurales.

Figura 39. Condiciones iniciales de estudio en Ramseries. Fuente: Elaboración propia.
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10.6.1.2. Generar la geometría:
En la primera fase del estudio se decide simplificar la geometría de la bandeja. Mientras que la bandeja
de diseño consta de un armazón de barras, en Ramseries se desarrolla una primera versión como una
parrilla llana. Véase la figura 40.

Figura 40. Idealización bandeja (1 solo plano) en Ramseries. Fuente: Elaboración propia.

La idealización de la bandeja en un solo plano puede presentar desviaciones mayores a las esperadas.
Tras realizar varias pruebas de análisis en Ramseries, se determina la necesidad de definir con mayor
precisión el cuerpo de la bandeja. Véase el Anexo B0.
Se genera una segunda versión que cuente con un mayor grado de fidelidad con el modelo de diseño.
Véase la figura 41. Para ello, es necesario determinar las coordenadas externas de cada una de las
barras que componen la bandeja de doble altura. Véase el anexo B1.

Figura 41. Bandeja de doble altura en Ramseries. Fuente: Elaboración propia.
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10.6.1.3. Grupos, materiales y propiedades:
Se crean paquetes o grupos de barras que comporten las mismas especificaciones. Cada uno de los
grupos representa los diferentes elementos que conforman la bandeja de doble altura. Entre ellos
vemos los grupos de barilla de Ø6mm, barilla de Ø8mm, pivotes, soldaduras, restricciones, cargas, etc.
Las restricciones y las cargas se definirán de forma distinta para cada estudio.
El material seleccionado para todos los grupos será el “Stainless Steel”, acero inoxidable. El paquete de
software de Ramseries no permite diferenciar entre el acero 304L o el 316L. Asumiremos que las
propiedades mecánicas de ambos son muy similares y que, por tanto, las simulaciones llevadas a cabo
en el estudio servirán para ambos tipos de acero. Para ver los grupos, véase el anexo B2.

Figura 42. Selección de propiedades del grupo 8 en Ramseries. Fuente: Elaboración propia.

Una vez se define el material, las secciones y las dimensiones para cada grupo, se puede visualizar la
geometría que representa el sistema de barras. Véase la figura 43.

Figura 43. Geometría bandeja doble altura en Ramseries. Fuente: Elaboración propia
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10.6.2. Estudio de carga para una bandeja
Se contempla la posibilidad de que un operador de fábrica suba sobre una bandeja del carro para
retirar o colocar una bolsa de suero fisiológico. Se prevé que, durante el proceso automatizado de
paletización de bolsas, una de ellas pueda quedar mal colocada o que no sea retirada de la bandeja en
el proceso de desencestado.
En el caso que se plantea, la bandeja afectada será la bandeja superior del carro. También se verá
afectado el conjunto del carro, se analizará en el capítulo 10.6.3.
Para asegurar el diseño, se contemplarán las dos configuraciones de carro. Se definirán las condiciones
de contorno que afecten a la configuración del carro tipo 1 y al carro tipo 2.
Se estima que el peso del operador pueda llegar a ser de 100kg. Aun así, para garantizar el
comportamiento de la bandeja frente a una carga externa representada por el peso de un operador,
se aplica un factor de seguridad de 1,5.
10.6.2.1. Condiciones de contorno – Carro tipo 1

Figura 44. Carga en bandeja sobre apoyos de 37mm en SolidWorks. Fuente: Elaboración propia.

Para la configuración del carro tipo 1 se usan los apoyos de 37mm marcados en azul en la figura 44. En
el entorno de Ramseries, se seleccionan estos apoyos para las restricciones fijas. Véase la figura 45.
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Figura 45. Restricciones fijas sobre apoyos de 37mm en Ramseries. Fuente: Elaboración propia

10.6.2.2. Condiciones de contorno – Carro tipo 2

Figura 46. Carga en bandeja sobre apoyos de 52mm en SolidWorks. Fuente: Elaboración propia.

Para la configuración del carro tipo 2 se usan los apoyos de 52mm marcados en azul en la figura 46. En
el entorno de Ramseries, se seleccionan estos apoyos para las restricciones fijas. Véase la figura 47.
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Figura 47. Restricciones fijas sobre apoyos de 52mm en Ramseries. Fuente: Elaboración propia

10.6.2.3. Definición de cargas
Para este caso, la definición de las cargas será independiente de la configuración del carro y serán
iguales para ambos casos. La carga de 100kg se aplicará de forma repartida sobre el área señalada en
rojo en la figura 44 y 46. Toda la carga se repartirá sobre las barras de Ø6mm que se encuentran en la
parte superior de la bandeja, dentro del perímetro rojo. Considerando un factor de seguridad FS=1,5,
la fuerza externa aplicada sobre la bandeja será:
𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 ∗ 𝐹𝑆;
4. Ecuación

Dicha fuerza equivale al producto del peso del operador por el factor de seguridad. Para el valor de la
aceleración se tomará el valor de la gravedad.
𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝐹𝑆;
𝐹 = −1.470,99 𝑁;
Para repartir la carga, se calculan los metros lineales de barra de Ø6mm en el interior del perímetro
rojo y se divide la carga sobre esta longitud.
𝐹

𝑞 = 𝑙;
5. Ecuación

𝑞 = −103 𝑁/𝑚
Para finalizar la definición del problema, también se debe tener en cuenta el peso propio de la bandeja.
Se seleccionará la afectación del peso de cada barra en el entorno de Ramseries. A continuación, se
muestra de forma gráfica las fuerzas que actuaran en el sistema. Véase la figura 48.
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Figura 48. Representación fuerzas del sistema en Ramseries. Fuente: Elaboración propia

Las figuras en naranja representan el peso propio de cada barrita mientras que la carga repartida del
peso del operador está representada por las vectores de color purpura.
10.6.2.4. Generación de malla
Tras definir las especificaciones de la estructura se procede a generar el mallado de esta. Este proceso
permite discretizar el modelo en un número finito de elementos. Para este tipo de estructura, que
presenta pocas complejidades geométricas, se usan los valores que ofrece el programa por defecto
para definir el tamaño de los elementos y la velocidad de mallado.

Figura 49. Elementos y nodos malla carga bandeja - Carro tipo 1 en Ramseries. Fuente: Elaboración propia

Los nodos son los puntos de unión de los elementos o barras con sus adyacentes.
10.6.2.5. Cálculo
Tras la generación de la malla, se finaliza la fase de pre-proceso para dar lugar a la fase de cálculo y ver
los resultados de estos en la fase final de post-proceso. Es necesario realizar un nuevo cálculo cada vez
que se modifica cualquier propiedad de cualquier elemento, carga, restricción o malla.
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10.6.2.6. Post-proceso
En la fase de postproceso se puede visualizar y analizar los resultados del cálculo. Para una mejor
evaluación, se empleará el método de los estados límites recogido en el manual de diseño para acero
inoxidable estructural. “Se definen como estados límite aquellas situaciones para las que, de ser
superadas, puede considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha
sido proyectada.” Fuente: (13)
De entre los estados límites que existen, y para responder a las dudas de diseño iniciales, se evaluarán
los estados límites de servicio que corresponden a aquellas situaciones más allá de las cuales los
criterios de servicio especificados dejan de cumplirse.
Para este estudio, los resultados obtenidos para cada configuración del carro son semejantes y con
pequeñas diferencias. A continuación, se muestran los resultados.
10.6.2.6.1

Carro tipo 1

Los resultados de relevancia que pueden analizarse indican que la bandeja sufre desplazamientos en
dirección negativa del eje Z de hasta 12,31mm en la parte central de la bandeja. Véase la figura 50.

Figura 50. Diagrama de desplazamientos en de la bandeja en Z – Carro tipo 1. Fuente: Elaboración propia
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Distribución de ejes locales para cada barra. Véase la figura 51.

Figura 51. Ejes locales - Carro tipo 1 en Ramseries. Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta la distribución de los ejes locales en cada barra, el cortante y el momento flector
que toman importancia son el cortante y el momento flector en Y. Véase la figura 52 y la figura 53.
10.6.2.6.1.1

Resistencia de la sección transversal

Aplicando el método de los estados límite de servicio, se comprobará si estos desplazamientos
acabaran regresando a su estado inicial sin resultar una deformación permanente para la bandeja.
10.6.2.6.1.1.1

Sección transversal sometida a cortante

Figura 52. Diagrama de cortantes de la bandeja en Y – Carro tipo 1. Fuente: Elaboración propia

Se aprecia que los valores de los cortantes son muy bajos y que podrían llegar a despreciarse para
analizar la resistencia del momento flector. Aun así, se comprobará que el cortante del sistema es
inferior al cortante de cálculo. El cortante resistente se calcula según la fórmula que sigue:
𝐴∗
𝑉𝑅𝑑 =

𝑓𝑦

√3
𝛾𝑀0
6. Ecuación
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Donde:
𝑉𝑅𝑑

Resistencia de cálculo de una sección transversal sometida a cortante

𝐴

Área de la sección transversal

𝑓𝑦

Límite elástico característico (generalmente el valor mínimo especificado de la resistencia
correspondiente a una deformación remanente del 0,2%.

𝛾𝑀0

Coeficiente parcial.

Para la selección del límite elástico 𝑓𝑦 se toma el valor de 230N/mm2 de la ficha técnica del acero para
una temperatura de 20°C. Véase el Anexo A1.
Para cualquier clase de sección el valor de 𝛾𝑀0 es de 1,10 según la norma EN 1993-1-4.
Substituyendo todos los valores en las ecuaciones anteriores, se obtiene el valor de cortante resistente
a flexión:
𝑉𝑅𝑑 = 6,06 𝑘𝑁
Y dado que:
𝑉𝐸𝑑 = 0,60 kN
𝑉𝐸𝑑

Cortante de cálculo en Ramseries. Véase la figura 52.

Se cumple:
𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑
7. Ecuación

La resistencia a cortante de la sección de las barras es suficiente.
Además, también se cumple:
𝑉𝐸𝑑 ≤ 0,5 ∗ 𝑉𝑅𝑑
8. Ecuación

A tal efecto, no es necesario tener en consideración la interacción entre el momento flector y el
cortante en la sección transversal.
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10.6.2.6.1.1.2

Momento flector resistente

Figura 53. Momentos flectores en Y - Carro tipo 1 en Ramseries. Fuente: Elaboración propia

Los valores de mayor impacto para el momento flector se encuentran en los apoyos del lado de la
bandeja dónde solo hay un único apoyo con valores de hasta -6,79 Nm. También encontramos valores
del mismo orden, pero en sentido contrario en las barras del centro de la bandeja.
Si se desprecia el esfuerzo cortante junto con el axil, y se analiza la sección transversal sometida al
momento flector vemos que:
𝑀𝑅𝑑 =

𝜔𝑦 ∗ 𝑓𝑦
𝛾𝑀0
9. Ecuación

Donde:
𝑀𝑅𝑑

Momento resistente de cálculo a flexión de una sección transversal

𝜔𝑦

Módulo resistente

El módulo resistente equivale al módulo resistente de una sección para la fibra más alejada de la fibra
neutra. Para una sección circular corresponde a:
𝜔𝑦 = 𝑦

𝐼𝑦

𝑚𝑎𝑥

10. Ecuación
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Donde:
𝐼𝑦

Inercia del circulo

𝑦𝑚𝑎𝑥

Distancia más alejada de la fibra neutra

Entonces:
1
∗ 𝜋 ∗ 𝑟4
4
𝜔=
𝑟
Simplificando la ecuación:
𝜔=

1
∗ 𝜋 ∗ 𝑟3
4

Substituyendo todos los valores en las ecuaciones anteriores, se obtiene el valor del momento flector
resistente a flexión:
𝑀𝑅𝑑 = 10,51 𝑁𝑚
Y dado que:
𝑀𝐸𝑑 = 6,79 𝑁𝑚
𝑀𝐸𝑑

Momento flector de cálculo en Ramseries. Véase la figura 53.

Se cumple:
𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑
11. Ecuación

La resistencia seccional a flexión de las barras será suficiente. Teniendo en cuenta que se ha usado el
límite elástico para el cálculo del momento flector resistente y este no se ha superado, las barras
recuperaran su forma original tras la aplicación de la carga.

10.6.2.6.1.1.3

Cálculo de flecha

La mayor flecha 𝑓𝑐 que sufre la bandeja considerando la carga mayorada es de 12,31mm. Datos
extraídos del cálculo de Ramseries. Véase la figura 50 y la figura 54.
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Para el cálculo de la flecha máxima, se usa el método de cálculo del código técnico edificación CTE.
Fuente: (16)

Considerando la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura horizontal de
un piso es suficientemente rígida si, bajo cualquier acción, la flecha relativa es menor que:
1/500 en pisos con tabiques frágiles.

Figura 54. Desplazamientos fc en Z de las barras de Ø6 mm- Tipo 1. Fuente: Elaboración propia

Si se usa la expresión:
𝑓𝑚𝑎𝑥 =

𝑙𝑢𝑧
500
Ecuación 12

Donde:
𝐿𝑢𝑧

Longitud de las barras de Ø6mm = 1171mm.

Se obtiene:
𝑓𝑚𝑎𝑥 = 2,34 𝑚𝑚
𝑓𝑐 > 𝑓𝑚𝑎𝑥
La deformación que produce la carga supera la flecha máxima y debería considerarse inaceptable. Si el
análisis de la flecha máxima se enfoca para prevenir el cuidado del producto de la bandeja inferior a la
que está sufriendo los desplazamientos, se observa que las barras intermedias de las bandejas se
apoyarían sobre las bolsas. Sin embargo, se considera que la acción de que un operador suba sobre la
bandeja debe ser puntual en el tiempo y, por ende, no representa un problema importante para la
estructura del carro ni el producto. La flecha más severa en condiciones de servicio normales se dará
cuando la bandeja esté cargada de bolsas del formato 1000ml con dosis de 500ml. Véase la tabla 11.
Para este caso la 𝑓𝑐 toma su valor máximo en 1,20mm. Para las condiciones normales de trabajo, se
cumple la expresión:
𝑓𝑐 ≤ 𝑓𝑚𝑎𝑥
Para más detalle, véase el Anexo 17.7.
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10.6.2.6.2

Carro tipo 2

Los resultados de relevancia que pueden analizarse indican que la bandeja sufre desplazamientos en
dirección negativa del eje Z de hasta 12,30mm en la parte central de la bandeja. Véase la figura 55.

Figura 55. Diagrama de desplazamientos en de la bandeja en Z – Carro tipo 2. Fuente: Elaboración propia

Distribución de ejes locales para cada barra. Véase la figura 56.

Figura 56. Ejes locales - Carro tipo 2 en Ramseries. Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta la distribución de los ejes locales en cada barra, el cortante y el momento flector
que toman importancia son el cortante y el momento flector en Y. Véase la figura 57 y la figura 58.
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10.6.2.6.2.1

Resistencia de la sección transversal

Aplicando el método de los estados límite de servicio, se comprobará si estos desplazamientos
acabaran regresando a su estado inicial sin resultar una deformación permanente para la bandeja.
10.6.2.6.2.1.1

Sección transversal sometida a cortante

Figura 57. Diagrama de cortantes de la bandeja en Y – Carro tipo 2. Fuente: Elaboración propia

Igual que en la configuración del carro tipo 1, se comprobará que el cortante del sistema es inferior al
cortante calculado.
𝑉𝐸𝑑 = 0,65 kN
𝑉𝐸𝑑

Cortante de cálculo en Ramseries.

𝑉𝑅𝑑

Se ha calculado para la configuración del carro tipo 1. Véase la Ecuación 6 → 𝑉𝑅𝑑 = 6,06 𝑘𝑁

Se cumple:
𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑
La resistencia a cortante de la sección de las barras es suficiente. Además, también se cumple:
𝑉𝐸𝑑 ≤ 0,5 ∗ 𝑉𝑅𝑑
A tal efecto, no es necesario tener en consideración la interacción entre el momento flector y el
cortante en la sección transversal.
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10.6.2.6.2.1.2

Momento flector resistente

Figura 58. Momentos flectores en Y - Carro tipo 2 en Ramseries. Fuente: Elaboración propia

Los valores de mayor impacto para el momento flector se encuentran en los apoyos del lado de la
bandeja dónde solo hay un único apoyo con valores de hasta -6,71 Nm. También encontramos valores
del mismo orden, pero en sentido contrario en las barras del centro de la bandeja. Igual que en la
configuración del carro tipo 1, se comprobará que el momento flector máximo del sistema es inferior
al momento resistente de cálculo. Véase la Ecuación 9.
𝑀𝑅𝑑 = 10,51 𝑁𝑚
Y dado que:
𝑀𝐸𝑑 = 6,71 𝑁𝑚
𝑀𝐸𝑑

Momento flector de cálculo en Ramseries.

Se cumple:
𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑
La resistencia seccional a flexión de las barras será suficiente. Teniendo en cuenta que se ha usado el
límite elástico para el cálculo del momento flector resistente y este, no se ha superado, las barras
recuperarán su forma original tras la aplicación de la carga.
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10.6.2.6.2.1.3

Cálculo de flecha

La mayor flecha 𝑓𝑐 que sufre la bandeja considerando la carga mayorada es de 12,30mm. Datos
extraídos del cálculo de Ramseries. Véase la figura 55 y la figura 59.

Figura 59. Desplazamientos fc en Z de las barras de Ø6 mm- Tipo 2. Fuente: Elaboración propia

Para el cálculo de la flecha máxima se toman los mismos valores que para la configuración del carro
tipo 1. Véase la Ecuación 12.
Se obtienen los mismos resultados.
𝑓𝑚𝑎𝑥 = 2,34 𝑚𝑚
𝑓𝑐 > 𝑓𝑚𝑎𝑥
Igual que para el carro tipo 1, se considera que la acción debe ser puntual en el tiempo y no representa
un problema importante para la estructura del carro ni el producto. Aun así, se recomendará al cliente
la utilización de algún útil que les permita recoger y/o colocar las bolsas a distancia como un gancho
extensible u otros.
La flecha más severa en condiciones de servicio normales se dará cuando la bandeja esté cargada de
bolsas del formato 1000ml con dosis de 1000ml. Véase la tabla 11. Para este caso la 𝑓𝑐 toma su valor
máximo en 1,62mm. Para las condiciones normales de trabajo, se cumple la expresión:
𝑓𝑐 ≤ 𝑓𝑚𝑎𝑥
Para más detalle, véase el Anexo 17.8.
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10.6.3. Estudio de carga máxima del carro
Se desea revisar el comportamiento de la bandeja inferior del carro cuando es sometida a carga
máxima. El peor caso se dará cuándo el carro esté lleno de bolsas con un operador encima de la bandeja
superior. Para asegurar el diseño, se contemplarán las dos configuraciones de carro.
Las condiciones de contorno para ambos estudios serán las mismas ya que la bandeja inferior descansa
sobre los mismos apoyos situados en las esquinas. Véase capítulo 10.6.3.1.
Las cargas variaran en cada estudio en función del número de bandejas, tamaño y número de bolsas.
A estas cargas, se le añadirá el peso del operador. Se estima que el peso del operador pueda llegar a
ser de 100kg. Aun así, para garantizar el comportamiento del carro frente a una carga externa
representada por el peso del conjunto, se aplica un factor de seguridad de 1,5. El conjunto de todas las
cargas se aplicará sobre los pivotes pertinentes según la configuración del carro.
10.6.3.1. Condiciones de contorno
La bandeja inferior del carro, independientemente del tipo de carro, descansa sobre sus esquinas.
Véase la figura 60.

Figura 60. Corte sección – Apoyos esquinas bandeja inferior en SolidWorks. Fuente: Elaboración propia

Los apoyos de 37 y 52mm de la bandeja inferior no descansan sobre ningún fondo. El único contacto
entre la bandeja inferior y el armazón se da en las esquinas a través de los pivotes señalados de la
figura 60.
En Ramseries, se redibuja la geometría de la bandeja añadiendo los pivotes inferiores de las esquinas
como se muestra en la figura 61.
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Figura 61. Geometría bandeja inferior en Ramseries. Fuente: Elaboración propia

Dado que cada pivote esta soldado por dos puntos al armazón de la bandeja, las restricciones en
Ramseries se establecen según la figura 62.

Figura 62. Restricciones fijas sobre apoyos de las esquinas en Ramseries. Fuente: Elaboración propia
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10.6.3.2. Definición de cargas – Carro tipo 1
El sistema sujeto a estudio se define según la figura 63.

Figura 63. Carga máxima carro tipo 1 en SolidWorks. Fuente: Elaboración propia

El peso máximo que soportará la bandeja inferior del carro tipo 1 se dará con la carga máxima de bolsas
de tamaño 1000ml y dosis 500ml. Véase la tabla 11.
Se dan pues, tres cargas distintas que se deberán sumar y aplicar equitativamente en cada apoyo de
37mm.
•

Carga 1 - Pila de bandejas

•

Carga 2 - Conjunto de bolsas

•

Carga 3 – Peso mayorado del operador
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Cada bandeja tiene un peso de 26,26 kg según datos extraídos de SolidWorks. La carga que ejercerá la
pila de bandejas se define por la siguiente expresión:
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 1 = 29 ∗ 26,26 𝑘𝑔 ∗ 9,81

𝑚
= 7470,70 𝑁
𝑠2

Hay 29 bandejas sobre la bandeja inferior del carro tipo 1.
Para cada bandeja del carro tipo 1, se pueden paletizar 21 bolsas de 1000ml con dosis 500ml. Con la
finalidad de simplificar los cálculos se desprecia la masa que pueda tener el envase de la bolsa y se
estima que cada bolsa tendrá una masa de 0,5kg.
Dado que: 21 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠/𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎
Habrá un total de 609ud de bolsas. A tal efecto, las bolsas ejercerán una carga determinada según:
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 2 = 609 ∗ 0,5 𝑘𝑔 ∗ 9,81

𝑚
= 2987,14 𝑁
𝑠2

La última carga presente en el sistema es la carga del operador.
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 3 = 150 𝑘𝑔 ∗ 9,81

𝑚
= 1471,50 𝑁
𝑠2

Para definir la carga que se aplicará a cada apoyo de 37mm, se realiza el sumatorio de las tres cargas
definidas y se reparten entre el número de poyos de 37mm.
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ cargas = 11929,34 N
Repartida entre los 6 apoyos de 37mm:
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 1988,22 𝑁
6 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜𝑠
Se introducen las cargas en Ramseries sobre los apoyos de 37mm en la dirección negativa del eje Z.

Figura 64. Cargas bandeja inferior carro tipo 1. Fuente: Elaboración propia
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10.6.3.3. Definición de cargas – Carro tipo 2
El sistema sujeto a estudio se define según la figura 65.

Figura 65. Carga máxima carro tipo 2 en SolidWorks. Fuente: Elaboración propia

El peso máximo que soportará la bandeja inferior del carro tipo 2 se dará con la carga máxima de bolsas
de tamaño 1000ml y dosis 1000ml. Véase la tabla 11.
Se dan pues, tres cargas distintas que se deberán sumar y aplicar equitativamente en cada apoyo de
52mm.
•

Carga 1 - Pila de bandejas

•

Carga 2 - Conjunto de bolsas

•

Carga 3 – Peso mayorado del operador
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Cada bandeja tiene un peso de 26,26 kg según datos extraídos de SolidWorks. La carga que ejercerá la
pila de bandejas se define por la siguiente expresión:
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 1 = 20 ∗ 26,26 𝑘𝑔 ∗ 9,81

𝑚
= 5152,21 𝑁
𝑠2

Hay 20 bandejas sobre la bandeja inferior.
Para cada bandeja del carro tipo 1, se pueden paletizar 21 bolsas de 1000ml con dosis 1000ml. Con la
finalidad de simplificar los cálculos se desprecia la masa que pueda tener el envase de la bolsa y se
estima que cada bolsa tendrá una masa de 1kg.
Dado que: 21 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠/𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎
Habrá un total de 420ud de bolsas. A tal efecto, las bolsas ejercerán una carga determinada según:
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 2 = 420 ∗ 1 𝑘𝑔 ∗ 9,81

𝑚
= 4120,20 𝑁
𝑠2

La última carga presente en el sistema es la carga del operador.
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 3 = 150 𝑘𝑔 ∗ 9,81

𝑚
= 1471,50 𝑁
𝑠2

Para definir la carga que se aplicará a cada apoyo de 52mm, se realiza el sumatorio de las tres cargas
definidas y se reparten entre el número de poyos de 52mm.
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ cargas = 10743,91 N
Repartida entre los 6 apoyos de 52mm:
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 1790,65 𝑁
6 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜𝑠
Se introducen las cargas en Ramseries sobre los apoyos de 52mm en la dirección negativa del eje Z.

Figura 66. Cargas bandeja inferior carro tipo 2. Fuente: Elaboración propia
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10.6.3.4. Generación de malla
Dado que en el ejercicio de carga máxima se modifican las cargas y sus puntos de aplicación en los
apoyos, se genera el mallado de nuevo para cada caso antes de acceder al post-proceso.

Figura 67. Elementos y nodos malla carga máxima bandeja - Carro tipo 1 en Ramseries. Fuente: Elaboración propia

10.6.3.5. Cálculo
Dado que en el ejercicio de carga máxima se modifican las cargas y sus puntos de aplicación en los
apoyos, se recalcula para cada caso antes de acceder al post-proceso.
10.6.3.6. Post-proceso
10.6.3.6.1

Carro tipo 1

En el análisis que se lleva a cabo en el post-proceso los desplazamientos en Z toman mayor relevancia.
Véase la figura 68.

Figura 68. Desplazamientos en Z carga máxima bandeja - Carro tipo 1 en Ramseries. Fuente: Elaboración propia
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Cabe recordar que el peso del carro, las bolsas y el operador descansan sobre los pivotes de 37mm y
que estos, no descansan sobre el armazón de la bandeja base. La bandeja inferior descansa sobre sus
esquinas. Véase el capítulo 10.6.3.1.
Los pivotes más alejados de las esquinas son aquellos que sufren desplazamientos más severos de
hasta 120mm en la dirección negativa del eje Z. Desplazamientos de esta magnitud conducen a prever
un posible error de diseño.
10.6.3.6.1.1

Resistencia de la sección transversal

Aplicando el método de los estados límite de servicio, se comprobará si estos desplazamientos
acabaran regresando a su estado inicial sin resultar una deformación permanente para la bandeja.
10.6.3.6.1.1.1

Sección transversal sometida a cortante

Figura 69. Diagrama de cortantes de la bandeja inferior en Y – Carro tipo 1. Fuente: Elaboración propia

Se recupera el valor de cortante resistente obtenido para el ejercicio de carga sobre una bandeja y se
compara con los valores extraídos de Ramseries para este caso. Véase la Ecuación 6.
𝑉𝑅𝑑 = 6,06 𝑘𝑁
Y dado que:
𝑉𝐸𝑑 = 3,52 kN
𝑉𝐸𝑑

Cortante de cálculo en Ramseries. Véase la figura 69.

Se cumple:
𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑
La resistencia a cortante de la sección de las barras es suficiente.
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10.6.3.6.1.1.2

Momento flector resistente

Figura 70. Momentos flectores en Y bandeja inferior - Carro tipo 1 en Ramseries. Fuente: Elaboración propia

Se recupera el valor de flector resistente obtenido para el ejercicio de carga sobre una bandeja y se
compara con los valores extraídos de Ramseries para este caso. Véase la ecuación 9.
𝑀𝑅𝑑 = 10,51 𝑁𝑚
Y dado que:
𝑀𝐸𝑑 = 85,27 𝑁𝑚
𝑀𝐸𝑑

Momento flector de cálculo en Ramseries. Véase la figura 70.

No se cumple:
𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑐,𝑅𝑑
La resistencia seccional a flexión de las barras no será suficiente. Teniendo en cuenta que se ha usado
el límite elástico para el cálculo del momento flector resistente y este se ha superado, las barras no
recuperarían su forma original tras la aplicación de la carga.
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10.6.4. Rediseño
En esta fase del proceso de diseño se observa que es necesario replantear el diseño de la bandeja
inferior. Se observa que los desplazamientos que sufren las barras de las bandejas son elevados y que
estos no cumplirían con los requisitos de servicio habitual.
Con la finalidad de que todos los apoyos de la bandeja inferior descansen sobre el armazón de la
bandeja base, se instalan apoyos del mismo modo que en las esquinas. Véase la figura 71.

Figura 71. Vista en planta de la bandeja base en SolidWorks. Fuente: Elaboración propia

La bandeja inferior es común para las dos configuraciones del carro, y por ese motivo, no se han
analizado los resultados de carga máxima para el carro de tipo 2. La bandeja inferior del carro tipo 2
estará sujeta a las mismas modificaciones que se han planteado.
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10.6.4.1. Condiciones de contorno
En este nuevo escenario, la bandeja inferior descansa sobre las esquinas y sobre los nuevos apoyos
colocados en la parte inferior de los pivotes de 37 y 52mm. Véase la figura 72.

Figura 72. Corte sección – Apoyos V.01 bandeja inferior en SolidWorks. Fuente: Elaboración propia

Se introducen estas nuevas condiciones en Ramseries. Véase la figura 73.

Figura 73. Corte sección – Apoyos V.01 bandeja inferior en Ramseries. Fuente: Elaboración propia

Tras estos cambios en las condiciones de contorno, se retoma el estudio de carga máxima para verificar
el comportamiento de la bandeja inferior. Se vuelve a realizar el mallado y el cálculo antes de volver al
análisis de los resultados del post-proceso.
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10.6.4.2. Post-proceso
10.6.4.2.1

Carro tipo 1

Esta vez la bandeja no sufre más desplazamientos que aquellos originados por el propio peso de esta
en el centro de la bandeja. Véase la figura 74.

Figura 74. Desplazamientos en Z carga máxima bandeja - Carro tipo 1 en Ramseries. Fuente: Elaboración propia

10.6.4.2.2

Carro tipo 2

Se realiza el mismo análisis para la configuración del carro tipo 2. Véase la figura 75.

Figura 75. Desplazamientos en Z carga máxima bandeja - Carro tipo 2 en Ramseries. Fuente: Elaboración propia

Para la configuración del carro tipo 2 se obtienen los mismos resultados que en el caso anterior. El
rediseño de la bandeja base satisface las necesidades y condiciones de uso del carro de esterilización.
La carga se distribuye a través del armazón hasta los tubos de transporte. De este modo, finaliza la
comprobación estructural y el diseño de la bandeja de esterilización. El carro de esterilización no
ofrecerá fallos estructurales.
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10.7. Afectación de la temperatura
El ciclo de esterilización que se da en el autoclave tiene una durada de 2 horas y alcanza temperaturas
de 120°𝐶. El proceso de calentamiento es lento y progresivo.
La afectación de la temperatura durante el ciclo de esterilización se puede despreciar ya que el modo
de calentamiento, lento y progresivo, conlleva una distribución de temperatura homogénea a lo largo
de la geometría del carro sin generar tensiones térmicas. Consecuentemente, no afectará a las
tensiones internas del carro de esterilización. Las propiedades mecánicas no se verán afectadas. Véase
el efecto de la temperatura en las propiedades mecánicas en el Anexo A1.
Los estudios planteados en el apartado 10.6 se han realizado en condiciones de temperatura ambiente
de 20°𝐶.
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11. Análisis del impacto ambiental
La realización de este proyecto daría como resultado la fabricación de un utillaje diseñado para durar
en el tiempo 100% reciclable al tratarse de componentes fabricados en acero inoxidable AISI 304L. Su
fabricación se puede realizar sin alterar el medioambiente ya que los residuos generados se pueden
almacenar y/o reciclar.
A efectos de remarcar la importancia de la selección del material, la elección de un material resistente
a la corrosión permite alargar la vida del producto además de reducir posibles costes futuros. Aun
cuando los costes iniciales son mayores, a largo plazo resultan rentables por evitar operaciones de
mantenimiento o renovación de equipos.
Aun así, el proyecto formaría parte de otro de mayor envergadura en la que interviene la industria
farmacéutica. El gasto energético más elevado se producirá en los ciclos de esterilización para creación
de vapor por medio de calderas de gas. El uso de combustibles fósiles para la alimentación de las
calderas de gas conlleva un aumento de la huella ecológica. El conjunto de la línea tiene un gasto
energético eléctrico elevado para poder desarrollar la automatización de los procesos. Sin duda,
desfavorece la sostenibilidad medioambiental siempre que estas no provengan de fuentes de energía
renovable.
Por otro lado, la planta cuenta con sistemas de reaprovechamiento de energía, así como una planta de
cogeneración que permite reducir la huella ecológica.
El diseño favorece la producción de bolsas de PVC lo cual puede generar una visión contraria a la
reducción de la huella ecológica. Sin embargo, este material es totalmente reciclable y se trata de un
producto que va dirigido a hospitales que, a su vez, cuentan con procedimientos estándares para la
gestión de residuos y garantizar que el material llegue a reciclarse. El reciclado de los viales
tradicionales de vidrio exige una limpieza y esterilizado del envase que fácilmente puede equipararse
con los costes a nivel económico y energético del reciclado de PVC.
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12. Presupuesto y/o Análisis Económico
Se realizará un estudio económico completo en el que se obtendrán los costes y beneficios derivados
de la adquisición, fabricación y venta de un encargo ficticio. Todas las tablas que aparecen en este
apartado provienen de tablas adjuntas en los anexos. El cliente, estando de acuerdo con el diseño del
carro de esterilización, solicita la cotización de un conjunto de 16 carros de esterilización de tipo 1 y
además, 2 bandejas base extras para poder completar los ciclos de paletización y despaletización.
Acorde con el pedido se procede a realizar la valoración económica.

12.1. Costes de diseño
En los costes asociados al diseño se les ha imputado
•

1 semana (40 horas) a la fase planificación.

•

1 semana (40 horas) a la fase de estudio y análisis.

•

6 semanas (240 horas) al diseño y compilación de los planos constructivos.

El precio hora, varía en función de quien imputa las horas. Para esta simulación, se ha tenido en cuenta
la cotización del precio/hora de un profesor de universidad a 42€/h, un ingeniero industrial a 31€/h y
un alumno en prácticas a 7€/h.
Cada uno, participa en un tanto por ciento de las horas estimadas. Las proporciones son las siguientes:
•

Profesor de universidad: 10%

•

Ingeniero industrial: 40%

•

Alumno en prácticas: 50%

La tabla siguiente muestra coste estimado a la fase de diseño del proyecto:

Diseño
Planificación
Estudio y análisis
Diseño y elaboración de planos
Total

Semanas
1
1
6

Coste (€)
804,00 €
804,00 €
4.824,00 €
6.432,00 €

Tabla 13. Coste de diseño: Fuente: Elaboración propia
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12.2. Coste del material
Para evaluar los costes asociados a la compra del material se ha realizado un inventario del material
necesario para poder realizar la fabricación de 18 bandejas base y 482 bandejas de doble altura. Estas
cantidades corresponden al número de bandejas necesarias para obtener 16 carros de esterilización
tipo 1 y dos bandejas base extra para completar los procesos de paletización y despaletización. Véase
la tabla del inventario del Anexo D.
Una vez detalladas las cantidades de cada material, se ha solicitado presupuesto a una empresa
nacional para obtener el precio unitario, precio/metro o precio/kg según proceda.
El material se adquiere directamente en forma de chapa, barilla, pletina o tubo sin modificar. De todo
el material comprado, una parte será rechazada por motivo del propio proceso de fabricación y servirá
para otros proyectos. Con lo cual este rechazo no contará como gasto.
Se plantean dos materiales para la fabricación del carro según el material que dispone el proveedor.
•

Acero inoxidable AISI 304 L

•

Acero inoxidable AISI 316 L

El proveedor hace saber que en acero AISI 316L habrá materiales que no podrá suministrar como las
pletinas de 20mm para los pivotes o el tubo de 60x100x3mm. Se tendrá en cuenta en el momento de
preparar la oferta.
La oferta, contemplará dos precios de venta distintos en función del material con el que se desee el
carro. La elección del material no influirá en el coste de diseño o el coste de fabricación.
El coste asociado a la compra del material es el que se muestra en la siguiente tabla:

Material
Chapa 3mm
Chapa 4mm
Pletina 20mm
Tubo 100x60x3mm
Barilla Ø8
Barilla Ø6
TOTAL

Formato [mm]
1250x3000mm
1000x2000mm
70x20x6000mm
100x60x6000x3mm
Barilla Ø8x6000mm
Barilla Ø6x6000mm

Ud.
4
6
21
8
2506
4140

AISI 304 L [€]
1.184,40 €
1.263,36 €
5.052,10 €
1.180,80 €
23.516,30 €
21.367,37 €
53.564,33 €

AISI 316 L [€]
1.656,00 €
1.766,40 €
NA
NA
33.680,64 €
30.602,88 €
73.938,82 €

Tabla 14. Coste de compra de Material: Fuente: Elaboración propia

Si se tiene en cuenta el material rechazado que puede volverse a utilizar, al coste total de la tabla 14
se le deduce el coste del material rechazado.
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Mediante dibujo asistido en Solidworks, sobre la materia prima, se han dibujado las matrices para
poder extraer las piezas definitivas. De este proceso se ha extraído un % de rechazo de material
sobrante. Este material sobrante es necesario ya que nos permite realizar el mecanizado de las piezas
en entornos de CNC u otros métodos de fabricación.
En la tabla siguiente se muestran las cantidades en % de material rechazo y sus costes asociados en
función del material seleccionado para la fabricación del carro.

Material
Rechazo material [%] Perdidas 304L [€] Perdidas 316L [€]
Chapa 3mm
4,11
48,68 €
68,06 €
Chapa 4mm
4,48
56,64 €
79,20 €
Pletina 20mm
21,97
1.109,95 €
1.109,95 €
Tubo 100x60x3mm
5,95
70,26 €
70,26 €
Barilla Ø8
0,00
0,77 €
1,10 €
Barilla Ø6
0,02
4,67 €
6,69 €
TOTAL
1.290,97 €
1.335,26 €
Tabla 15. Coste de rechazo de material: Fuente: Elaboración propia

Los costes de rechazo asociados a la pletina de 20mm o al tubo de 100x60x3mm son idénticos en
ambos casos ya que no se suministran en AISI 316L, con lo cual en ambos casos se fabricará con AISI
304L y los cálculos derivados se referenciarán a este material.
Con estos valores podemos mostrar el coste del material teniendo en cuenta el valor económico del
rechazo generado para este proyecto y que puede servir para futuros proyectos. En la tabla siguiente
se muestra el coste de compra del material teniendo en cuenta el valor del rechazo generado:
Material
Chapa 3mm
Chapa 4mm
Pletina 20mm
Tubo 100x60x3mm
Barilla Ø8
Barilla Ø6
Rechazo
TOTAL

Formato [mm]
1250x3000mm
1000x2000mm
70x20x6000mm
100x60x6000x3mm
Barilla Ø8x6000mm
Barilla Ø6x6000mm
NA

Ud.
4
6
21
8
2506
4140
NA

AISI 304 L [€]
1.184,40 €
1.263,36 €
5.052,10 €
1.180,80 €
23.516,30 €
21.367,37 €
-1.290,97 €
52.273,36 €

AISI 316 L [€]
1.656,00 €
1.766,40 €
NA
NA
33.680,64 €
30.602,88 €
-1.335,26 €
72.603,56 €

Tabla 16. Coste de compra de material menos el rechazo generado: Fuente: Elaboración propia

Para facilitar la comprensión del cliente, se decide extender un presupuesto en el que se muestre el
precio unitario del coste de adquisición del material de la bandeja de doble altura y la bandeja base.
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12.2.1. Coste del material de la bandeja base
En la tabla siguiente se indica el resumen del material necesario y su coste de compra asociado para
una bandeja base.
Material Bandeja base
Pefil L (60x50x3)
Chapa 100x1127x3
Tubo 60x100x1254x3
Tapa Tubo 60x100
Soporte bandeja
Pivote 37
Pivote 52
Cantonera (Espesor 4mm)
Barilla Ø8
Barilla Ø6
TOTAL

Formato [mm]
112x1227x3
100x1127x3
60x100x1254x3
60x100x3
80x20x20
51x20x20
66x20x20
82x72,5x4
NA
1171

Ud.
4
2
2
4
4
6
6
4
NA
44

AISI 304 L [€]
43,43 €
17,77 €
61,70 €
1,84 €
3,72 €
3,44 €
4,51 €
2,50 €
48,79 €
44,32 €
232,01 €

AISI 316 L [€]
60,72 €
24,84 €
NO
NO
NO
NO
NO
3,50 €
69,87 €
63,48 €
297,62 €

Tabla 17. Coste de compra de material para 1 bandeja base: Fuente: Elaboración propia

El coste del material de la bandeja base tiene en cuenta el material de una bandeja de doble altura más
el material del armazón que conforma la bandeja base. Todo el material que no se pueda suministrar
en AISI 316L se suministrará en AISI 304L. Para las cantidades de barilla Ø8mm se ha empleado el valor
de 31194 mm de material necesarios. Para ampliar información, véase la tabla del inventario del Anexo
D.

12.2.2. Coste del material de la bandeja
En la tabla siguiente se indica el resumen del material necesario y su coste de compra asociado para
una bandeja de doble altura.
Material Bandeja doble altura
Pivote 37
Pivote 52
Cantonera (Espesor 4mm)
Barilla Ø8
Barilla Ø6
TOTAL

Formato [mm]
51x20x20
66x20x20
82x72,5x4
NA
1171

Ud.
6
6
4
NA
44

AISI 304 L [€]
3,44 €
4,51 €
2,50 €
48,79 €
44,32 €
103,56 €

AISI 316 L [€]
NO
NO
3,50 €
69,87 €
63,48 €
144,80 €

Tabla 18.Coste de compra de material para 1 bandeja: Fuente: Elaboración propia

Todo el material que no se pueda suministrar en AISI 316L se suministrará en AISI 304L. Para las
cantidades de barilla Ø8mm se ha empleado el valor de 31194 mm de material necesarios. Para ampliar
información, véase la tabla del inventario del Anexo D.
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Si multiplicamos el precio del material de la bandeja base por 18 y el de la bandeja de doble altura por
464, obtenemos un coste muy cercano al valor obtenido tras comprar todo el material y deducirle el
rechazo. Nótese que, en estas últimas dos tablas, sólo se ha tenido en cuenta el material necesario sin
contemplar cómo se suministra el material y el rechazo que se genera de la mecanización.
La siguiente tabla muestra el precio total, después de multiplicar el precio unitario por las cantidades
totales.

Material
Bandeja base (18 Ud.)
Bandeja de doble altura (464 Ud.)
TOTAL

AISI 304 L [€]
4.176,23 €
48.050,15 €
52.226,38 €

AISI 316 L [€]
5.357,13 €
67.185,22 €
72.542,34 €

Tabla 19. Coste del material necesario para el encargo: Fuente: Elaboración propia

Se consideran como valores buenos ya que la diferencia con la tabla 16 es muy pequeña y puede
despreciarse.

12.3. Costes de fabricación
A los costes de diseño y de adquisición de material se le deben añadir los costes generados de la
fabricación. Se determina que el pedido se puede realizar en 8 semanas empleando los recursos
humanos de 8 operadores capaces de realizar todas las faenas de taller. La producción se realizará en
cadena para agilizar la fabricación. El sueldo bruto que pagar por cada empleado del taller mecánico
es de 1.750 €/mensuales.
El coste asociado a la fabricación del pedido es de 24.500 €. Con tal de seguir mostrando un precio
unitario en la oferta, se sumarán el coste de diseño, el coste de compra de material total y el coste de
fabricación del pedido.
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐞ñ𝐨 + 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 + 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐟𝐚𝐛𝐫𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
13. Ecuación

El coste total del del pedido es el que muestra la tabla siguiente:
Coste total
Coste de diseño
Coste de adquisición material
Coste fabricación
TOTAL

AISI 304 L [€]
6.432,00 €
52.226,38 €
24.500,00 €
83.158,38 €

AISI 316 L [€]
6.432,00 €
72.542,34 €
24.500,00 €
103.474,34 €

Tabla 20. Coste total del pedido: Fuente: Elaboración propia
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12.4. Precio de venta
Por tratarse de un pedido común que muchos talleres pueden llevar a cabo se decide ajustar el precio
de venta. Se trata de un cliente con mucho potencial que desea trabajar con empresas competitivas.
Sobre el coste total, se decide obtener un beneficio neto que corresponda al 15%.

Coste total
Coste de diseño
Coste de adquisición material
Coste fabricación
Coste total
Beneficio neto 15%
PRECIO VENTA TOTAL

AISI 304 L [€]
6.432,00 €
52.226,38 €
24.500,00 €
83.158,38 €
12.473,76 €
95.632,14 €

AISI 316 L [€]
6.432,00 €
72.542,34 €
24.500,00 €
103.474,34 €
15.521,15 €
118.995,50 €

Tabla 21. Precio venta deseado del pedido: Fuente: Elaboración propia

Como deseamos realizar la oferta a precio unitario por bandeja y por bandeja base, debemos ajustar
estos precios totales al formato de precio unitario. Se dividirá el precio de venta total entre las
cantidades totales de bandejas a fabricar (482). La bandeja base costará un 200% más que la bandeja
de doble altura.
En la siguiente tabla se muestra el precio de venta unitario de la bandeja y la bandeja base. El beneficio
neto en caso de que realicen el pedido completo será mayor al estimado.

Material
Bandeja base
Bandeja de doble altura

AISI 304 L [€]
595,22 €
198,41 €

AISI 316 L [€]
740,64 €
246,88 €

Tabla 22. Precio venta deseado del pedido: Fuente: Elaboración propia

El precio de venta calculado cubrirá los gastos estimados y garantizará la solvencia del proyecto. El
rendimiento que obtenemos de la bandeja base es del orden de 256,5% mientras que el rendimiento
de la bandeja de doble altura es de 191.5% siempre que se fabrique en AISI 304L. Si se fabrica en AISI
316L el rendimiento disminuye.
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12.5. Ofertas
EEBE, S.L.
Campus Diagonal Besòs, Edifici A (EEBE). Av. Eduard
Maristany, 16 08019 Barcelona.
Tel. [34] 934 13 74 00 - Fax [34] 934 13 74 01
http://www.eebe.upc.edu

Nº Oferta: 0000
Barcelona, 22 de junio de 2020
Correspondiendo a su consulta ponemos a su consideración nuestra oferta para el diseño y
suministro del siguiente material.

Ud.

Definición

Precio €/Ud.

Bandeja de doble altura para paletización y esterilización
464

automática. Fabricación en acero AISI 304L y según plano

198,41 €/Ud.

de fabricación 20-0000-00-00.
18

Bandeja base para paletización y esterilización automática.
Fabricación en acero AISI 304L y según plano de fabricación

595,22 €/Ud.

20-0000-00-01.
Plazo de entrega: 10 semanas desde aprobación de pedido.
Forma de pago:
•

30% al aceptar el pedido.

•

60% al recibir el pedido.

•

10% a 30 días después de recepción del pedido.

El precio de venta no incluye el IVA del 21%.
Portes: Pagados.
Embalajes: Pagados.
Observaciones: Precios condicionados a las variaciones de precio del acero inoxidable.
Atentamente.
Joan Marc Oliver, EEBE, S.L.
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EEBE, S.L.
Campus Diagonal Besòs, Edifici A (EEBE). Av. Eduard
Maristany, 16 08019 Barcelona.
Tel. [34] 934 13 74 00 - Fax [34] 934 13 74 01
http://www.eebe.upc.edu

Nº Oferta: 0001
Barcelona, 22 de junio de 2020
Correspondiendo a su consulta ponemos a su consideración nuestra oferta para el diseño y
suministro del siguiente material.

Ud.

Definición

Precio €/Ud.

Bandeja de doble altura para paletización y esterilización
464

automática. Fabricación en acero AISI 316L y según plano
de fabricación 20-0000-00-00. Los componentes “Pivotes”

246,88 €/Ud.

se fabricarán en acero AISI 304L.
18

Bandeja base para paletización y esterilización automática.
Fabricación en acero AISI 316L y según plano de fabricación
20-0000-00-01. Los componentes “Pivotes” y los tubos de

740,64 €/Ud.

60x100x3mm se fabricarán en acero AISI 304L.
Plazo de entrega: 10 semanas desde aprobación de pedido.
Forma de pago:
•

30% al aceptar el pedido.

•

60% al recibir el pedido.

•

10% a 30 días después de recepción del pedido.

El precio de venta no incluye el IVA del 21%.
Portes: Pagados.
Embalajes: Pagados.
Observaciones: Precios condicionados a las variaciones de precio del acero inoxidable.
Atentamente.
Joan Marc Oliver, EEBE, S.L.
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13. Conclusiones
El objeto del presente proyecto era el diseño constructivo de bandejas para la paletización automática
de bolsas de suero fisiológico para la industria farmacéutica. Un estudio que, aunque a priori no pueda
parecer innovador, como cualquier otro diseño, tiene una componente creativa inherente.
Para la realización del trabajo fue necesario abrir líneas de investigación relacionadas con el sector
farmacéutico y el producto, así como su evolución y tendencia en los últimos años. Seguidamente, se
establecieron bases de propia confección que han servido de simulación de los requerimientos de
usuario que puedan extenderse por parte de un cliente en una situación real. Estos, tuvieron en cuenta
elementos constructivos y dimensionales además de las posibles varianzas y condiciones productivas
con las que debía cumplir el diseño del carro de esterilización. Sirvieron como guía para realizar un
diseño acorde con las especificaciones, sin dejar de lado ninguno de los múltiples factores que podía
influir en el diseño definitivo.
Con las bases definidas, se pudo dar el paso a la parte más creativa y laboriosa, el diseño del carro de
esterilización. Esta fase empezó por una nueva investigación centrada en el diseño constructivo de
elementos estructurales en acero inoxidable con el que se pudo definir el material propuesto para el
carro de esterilización. Seguidamente, por medio de herramientas de dibujo asistido tipo. cad se pudo
realizar el diseño del carro en 3D. Este diseño permitió un análisis funcional de una manera visual y
muy sencilla. Gracias a este diseño, se pudieron realizar las comprobaciones dimensionales y
productivas reflejadas en los requerimientos del cliente. Se desarrolló una bandeja versátil capaz de
montarse sobre sí misma en dos alturas distintas según la orientación de la bandeja. Con un único
diseño, se acaba desarrollando dos carros para la esterilización.
Se decidió realizar una comprobación estructural destinada a evaluar el comportamiento del diseño
frente a usos previsibles. Para ello, se aprendió a usar una herramienta de software de cálculo
estructural y se implementaron técnicas de comprobación expedidas en el CTE. Se pudo detectar que,
para una de las situaciones planteadas, el diseño no satisfacía las condiciones de uso. Gracias a estas
comprobaciones se pudo rectificar el diseño y garantizar que no ofrecería fallas estructurales.
Tras la aprobación del diseño, se acotaron todos los elementos que componen el carro de esterilización
para poder fabricarse en un taller mecánico. Se rotularon todos los planos para que pasaran a formar
parte del proyecto, asegurando su trazabilidad para futuros diseños relacionados. Las herramientas de
software han facilitado, sin lugar a duda, la creación de este trabajo y es por ello y mucho más que su
uso y conocimiento es de vital importancia para el desarrollo ingenieril de muchos ingenieros/as.
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Finalmente, se acabó realizando el estudio del impacto ambiental y los cálculos para la elaboración de
un presupuesto. Estos estudios permitieron dar una idea real de la envergadura económica y ambiental
que puede llegar a tener el desarrollo del proyecto en la realidad.
Como futura línea de investigación, la invención del equipo de paletizado y despaletizado, así como un
sistema que permita el montaje de los carros de tipo 1 o tipo 2 de forma automática me resultaría muy
interesante. Estos sistemas podrían desarrollarse en base al diseño de la bandeja y acogiendo todas las
otras ramas de la ingeniera (mecánica, eléctrica, electrónica, control y automatización, etc.).
Durante el desarrollo del trabajo se ha querido reflejar un posible encargo real. Se ha querido
demostrar que incluso para las situaciones cuotidianas y aparentemente sencillas, es muy importante
tener en cuenta todos los detalles posibles y tener una visión amplia de todos los campos que puede
cubrir la ingeniería que, en la industria, son muchos. El diseño, presente en la dia a dia de muchos
ingenieros/as, no suele tratarse de una tarea individual. A menudo, muchos departamentos en
corporaciones de estructura global deben trabajar en equipo para desarrollar un producto, un
resultado o un sistema con garantías de éxito. En estas corporaciones se valoran muy positivamente
los perfiles modulables que entienden el alcance, la importancia y la necesidad de tener en cuenta
todos los detalles. Para el ejercicio de la ingeniería, es necesario no dar por sentada ninguna cuestión
e intentar seguir un razonamiento lógico que nos garantice resultados objetivos y acordes con las
necesidades actuales.
En resumen, se considera que el diseño de la bandeja del carro de esterilización ha sido un éxito por la
metodología expuesta. La bandeja del carro de esterilización cubre todas las necesidades expuestas en
el proyecto e incluso las mejora. El diseño garantiza la seguridad estructural acorde con las normas y
recomendaciones vigentes y también asegura la calidad del material, adecuado para al entrono de
trabajo y capaz de mejorar la vida útil de la bandeja. Se desarrolla un modelo competitivo para un
entorno de alta demanda. El diseño cubre la necesidad de permitir la paletización automática de bolsas
de suero fisiológico y permite la construcción de las bandejas mediante los planos constructivos.
El desarrollo de este trabajo, a pesar de haber requerido mucho esfuerzo y dedicación, ha resultado
ser muy provechoso a nivel personal.
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15. Anexo A – Documentación técnica
A0. Listado de grados de acero inoxidable ISO 15510:2010
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A1. Ficha técnicas acero inoxidable AISI 304L
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A2. Ficha técnicas acero inoxidable AISI 316L
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A3. Fichas técnicas bolsas (Ejemplo)
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16. Anexo B – Adicionales Ramseries
B0. Idealización bandeja
La idealización de la estructura de la bandeja que se realizó en un planteamiento inicial proporcionó
resultados correctos para el modelo ideal. Entre otros, el mismo ejercicio que en el capítulo 10.6.2,
proporcionó desplazamientos de hasta 70mm en el centro de la bandeja. Véase la figura 76.

Figura 76. Desplazamiento en Z bandeja ideal. Fuente: Elaboración propia

Tras realizar los primeros análisis se determinó que el diseño real ofrecería resultados muy distintos
del caso ideal. Se decidió precisar mejor la geometría del modelo.
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B1. Coordenadas elementos bandeja
Para generar la geometría de la bandeja en el entorno de Ramseries fue preciso introducir el siguiente
listado de coordenadas que representa los extremos de cada elemento tipo barra. Posteriormente se
unieron los puntos mediante líneas. Para facilitar la introducción de datos, se han separado las
coordenadas en planos de altura determinados por el valor de Z.

Altura

0mm
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X
1171
1171
0
0
0
1171
0
1171
0
1171
0
1171
0
1171
0
1171
16
221,5
455,5
715,5
949,5
1155
16
221,5
455,5
715,5
949,5
1155
16
221,5
455,5

Y
0
1171
1171
0
160,5
160,5
330,5
330,5
500,5
500,5
670,5
670,5
840,5
840,5
1010,5
1010,5
160,5
160,5
160,5
160,5
160,5
160,5
330,5
330,5
330,5
330,5
330,5
330,5
500,5
500,5
500,5

Z
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tipo
Marco

Doble

Soldaduras
barras Ø8
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Altura

0mm

X
715,5
949,5
1155
16
221,5
455,5
715,5
949,5
1155
16
221,5
455,5
715,5
949,5
1155
16
221,5
455,5
715,5
949,5
1155
-14
1185
-14
1185
585,5
585,5
-14
1185
-14
1185
555,5
555,5

Y
500,5
500,5
500,5
670,5
670,5
670,5
670,5
670,5
670,5
840,5
840,5
840,5
840,5
840,5
840,5
1010,5
1010,5
1010,5
1010,5
1010,5
1010,5
172,5
172,5
998,5
998,5
-14
1185
142,5
372,5
1028,5
798,5
-14
1185

Z
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tipo

Soldaduras
barras Ø8

Pivote 37

Pivote 52
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Altura

8mm

Altura

16mm

Altura

23mm

122

X
16
16
221,5
221,5
455,5
455,5
715,5
715,5
949,5
949,5
1155
1155

Y
1171
0
1171
0
1171
0
1171
0
1171
0
1171
0

Z
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

X
1171
1171
0
0
0
1171
0
1171
0
1171
0
1171
0
1171
0
1171

Y
0
1171
1171
0
160,5
160,5
330,5
330,5
500,5
500,5
670,5
670,5
840,5
840,5
1010,5
1010,5

Z
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

X
26
52
78
104
130

Y
0
0
0
0
0

Z
23
23
23
23
23

Tipo

Intermedia

Tipo
Marco

Doble

Tipo

Barilla 6
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Altura

23mm

X
156
182
208
234
260
286
312
338
364
390
416
442
468
494
520
546
572
598
624
650
676
702
728
754
780
806
832
858
884
910
936
962
988
1014
1040
1066
1092
1118
1144
26

Y
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1171

Z
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Tipo

Barilla 6
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Altura

23mm
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X
52
78
104
130
156
182
208
234
260
286
312
338
364
390
416
442
468
494
520
546
572
598
624
650
676
702
728
754
780
806
832
858
884
910
936
962
988
1014
1040

Y
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171

Z
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Tipo

Barilla 6
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Altura
23 mm

Altura

37mm

Altura

52mm

X
1066
1092
1118
1144

Y
1171
1171
1171
1171

Z
23
23
23
23

X
-14
1185
-14
1185
585,5
585,5

Y
172,5
172,5
998,5
998,5
-14
1185

Z
37
37
37
37
37
37

X
-14
1185
-14
1185
555,5
555,5

Y
142,5
372,5
1028,5
798,5
-14
1185

Z
52
52
52
52
52
52

Tipo
Barilla 6

Tipo

Pivote 37

Tipo

Pivote 52
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B2. Grupos de geometría
A continuación, se detallan los grupos de geometría creados en Ramseries y sus propiedades.
1

Grupo barra Ø8mm.
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2

Grupo barra Ø6mm.
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3

Grupo pivotes de 37 y 52mm.
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4

Grupo soldadura sección mínima de 2mm.
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5

Grupo soldadura pivotes.
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17. Anexo C - Síntesis resultadas postproceso Ramseries
17.1. Peso propio bandeja (apoyos 37mm)
17.1.1. Dibujar geometría

17.1.2. Dibujar restricciones

17.1.3. Condiciones de carga
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17.1.4. Generación de malla

17.1.5. Cálculo
Se procede a realizar el cálculo.
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17.1.6. Postproceso
17.1.6.1. Desplazamiento en X

133

Annexos

17.1.6.2. Desplazamiento en Y
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17.1.6.3. Desplazamiento en Z
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17.1.6.4. Fuerza axial

17.1.6.5. Cortante Y’
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17.1.6.6. Cortante Z’

17.1.6.7. Momento Y’ (Plano XZ)

17.1.6.8. Momento Y’ (Plano YZ)
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17.1.6.9. Momento Z’ (Plano XY)

17.1.6.10.
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Reacciones (Px)
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17.1.6.11.

Reacciones (Py)

17.1.6.12.

Reacciones (Pz)
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17.2. Peso propio bandeja (apoyos 52mm)
17.2.1. Dibujar geometría

17.2.2. Dibujar restricciones

17.2.3. Condiciones de carga
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17.2.4. Generación de malla

17.2.5. Cálculo
Se procede a realizar el cálculo.
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17.2.6. Postproceso
17.2.6.1. Desplazamiento en X
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17.2.6.2. Desplazamiento en Y
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17.2.6.3. Desplazamiento en Z
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17.2.6.4. Fuerza axial

17.2.6.5. Cortante Y’

145

Annexos

17.2.6.6. Cortante Z’

17.2.6.7. Momento Y’ (Plano XZ)

17.2.6.8. Momento Y’ (Plano YZ)
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17.2.6.9. Momento Z’ (Plano XY)

17.2.6.10.

Reacciones (Px)
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17.2.6.11.

Reacciones (Py)

17.2.6.12.

Reacciones (Pz)
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17.3. Peso propio bandeja + 150 kg (apoyos 37mm)
17.3.1. Dibujar geometría

17.3.2. Dibujar restricciones

17.3.3. Condiciones de carga

149

Annexos

17.3.4. Generación de malla

17.3.5. Cálculo
Se procede a realizar el cálculo.
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17.3.6. Postproceso
17.3.6.1. Desplazamiento en X
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17.3.6.2. Desplazamiento en Y
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17.3.6.3. Desplazamiento en Z
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17.3.3.1. Fuerza axial

17.3.3.2. Cortante Y’
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17.3.3.3. Cortante Z’

17.3.3.4. Momento Y’
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17.3.3.5. Momento Z’

17.3.3.6. Reacciones (Px) N
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17.3.3.7. Reacciones (Py) N

17.3.3.8. Reacciones (Pz) N
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17.4. Peso propio bandeja + 150 kg (apoyos 52mm)
17.4.1. Dibujar geometría

17.4.2. Dibujar restricciones

17.4.3. Condiciones de carga
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17.4.4. Generación de malla

17.4.5. Cálculo
Se procede a realizar el cálculo.
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17.4.6. Postproceso
17.4.6.1. Desplazamiento en X
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17.4.6.2. Desplazamiento en Y
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17.4.6.3. Desplazamiento en Z
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17.4.9.1. Fuerza axial

17.4.9.2. Cortante Y’
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17.4.9.3. Cortante Z’

17.4.9.4. Momento Y’
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17.4.9.5. Momento Z’

17.4.9.6. Reacciones (Px) N

165

Annexos

17.4.9.7. Reacciones (Py) N

17.4.9.8. Reacciones (Pz) N
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17.5. Carga máxima (apoyos 37mm)
17.5.1. Dibujar geometría

17.5.2. Dibujar restricciones

17.5.3. Condiciones de carga
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17.5.4. Generación de malla

17.5.5. Cálculo
Se procede a realizar el cálculo.
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17.5.6. Postproceso
17.5.6.1. Desplazamiento en X
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17.5.6.2. Desplazamiento en Y
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17.5.6.3. Desplazamiento en Z
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17.5.9.1. Fuerza axial

17.5.9.2. Cortante Y’
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17.5.9.3. Cortante Z’

17.5.9.4. Momento Y’
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17.5.9.5. Momento Z’

17.5.9.6. Reacciones (Px) N

174

Diseño constructivo de bandejas para paletización y esterilización automática de bolsas de suero fisiológico.

17.5.9.7. Reacciones (Py) N

17.5.9.8. Reacciones (Pz) N
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17.6. Carga máxima (apoyos 52mm)
17.6.1. Dibujar geometría

17.6.2. Dibujar restricciones

17.6.3. Condiciones de carga
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17.6.4. Generación de malla

17.6.5. Cálculo
Se procede a realizar el cálculo.
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17.6.6. Postproceso
17.6.6.1. Desplazamiento en X
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17.6.6.2. Desplazamiento en Y
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17.6.6.3. Desplazamiento en Z
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17.6.9.1. Fuerza axial

17.6.9.2. Cortante Y’
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17.6.9.3. Cortante Z’

17.6.9.4. Momento Y’
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17.6.9.5. Momento Z’

17.6.9.6. Reacciones (Px) N

183

Annexos

17.6.9.7. Reacciones (Py) N

17.6.9.8. Reacciones (Pz) N
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17.7. Cálculo flecha bandeja (apoyos 37mm)
En condiciones de trabajo normal, las bandejas del carro tipo 1 pueden llegar a transportar 21 bolsas
de tamaño 1000ml con dosis de 500ml. Si se estima el peso de la bolsa en 0,5kg, entonces se obtiene
una carga repartida sobre la bandeja de 2 N/m.

La flecha que se obtiene en Ramseries es de 1,20mm en la dirección negativa del eje Z. En
consecuencia, se cumple la ecuación:
𝑓𝑐 < 𝑓𝑚𝑎𝑥
Dado que:
𝑓𝑐 = 1,20 𝑚𝑚
𝑓𝑚𝑎𝑥 = 2,34 𝑚𝑚
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17.8. Cálculo flecha bandeja (apoyos 52mm)
En condiciones de trabajo normal, las bandejas del carro tipo 1 pueden llegar a transportar 21 bolsas
de tamaño 1000ml con dosis de 1000ml. Si se estima el peso de la bolsa en 1kg, entonces se obtiene
una carga repartida sobre la bandeja de 4 N/m.

La flecha que se obtiene en Ramseries es de 1,62mm en la dirección negativa del eje Z. En
consecuencia, se cumple la ecuación:
𝑓𝑐 < 𝑓𝑚𝑎𝑥
Dado que:
𝑓𝑐 = 1,62 𝑚𝑚
𝑓𝑚𝑎𝑥 = 2,34 𝑚𝑚
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ALACER MAS
Bandeja Base
Pefil L (60x50x3)
Chapa 100x1127x3
Tubo 60x100x1254x3
Tapa Tubo 60x100
Soporte bandeja
Pivote 37
Pivote 52
Cantonera (Espesor 4mm)
Barilla Ø8
Barilla Marco Ø8
Barilla intermedia simple Ø8
Barilla intermedia doble Ø8
Asa Ø8
Barilla Ø6
ALACER MAS
Bandeja
Pivote 37
Pivote 52
Cantonera (Espesor 4mm)
Barilla Ø8
Barilla Marco Ø8
Barilla intermedia simple Ø8
Barilla intermedia doble Ø8
Asa Ø8
Barilla Ø6
Material
AISI 304
AISI 304
AISI 304L
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304

Desarrollo [mm]

82x72,5x4
NA
4600
1173
1163
250
1171

82x72,5x4
NA
4600
1173
1163
250
1171

Material
AISI 304L
AISI 304L
AISI 304L
AISI 304L
AISI 304L
AISI 304
AISI 304
AISI 304L
AISI 304L
AISI 304L
AISI 304L
AISI 304L
AISI 304L
AISI 304L

Desarrollo [mm]
112x1227x3
100x1127x3
NA
60x100
80x20x20

x1ud
Tipo
Chapa 3mm
Chapa 3mm
Tubo 60x100x1254x3mm
Chapa 3mm
Pletina 20mm
Pletina 20mm
Pletina 20mm
Chapa 4mm
Barilla Ø8
Barilla Ø8
Barilla Ø8
Barilla Ø8
Barilla Ø8
Barilla Ø6
x1ud
Tipo
Pletina 20mm
Pletina 20mm
Chapa 4mm
Barilla Ø8
Barilla Ø8
Barilla Ø8
Barilla Ø8
Barilla Ø8
Barilla Ø6
mm
NA
NA
45144
NA
NA
NA
NA
NA
561492
165600
126684
251208
18000
927432
mm
NA
NA
NA
15035508
4434400
3392316
6726792
482000
24834568

Ud.
72
36
36
72
72
108
108
72
NA
36
108
216
72
792
Ud.
2892
2892
1928
NA
964
2892
5784
1928
21208

mm2
549696
225400
NA
24000
6400
6120
7920
23780
NA
NA
NA
NA
NA
NA
mm2
6120
7920
23780
NA
NA
NA
NA
NA
NA

mm
NA
NA
2508
NA
NA
NA
NA
NA
31194
9200
7038
13956
1000
51524
mm
NA
NA
NA
31194
9200
7038
13956
1000
51524

Ud.
4
2
2
4
4
6
6
4
NA
2
6
12
4
44
Ud.
6
6
4
NA
2
6
12
4
44

x18ud
mm2
9894528
4057200
NA
432000
115200
110160
142560
428040
NA
NA
NA
NA
NA
NA
x482ud
mm2
2949840
3817440
11461960
NA
NA
NA
NA
NA
NA

m2
9,89
4,06
NA
0,43
0,12

m
NA
NA
NA
15035,51
4434,40
3392,32
6726,79
482,00
24834,57

m2
2,95
3,82
11,46
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Este material se
contabiliza en las
bandejas

m
NA
NA
45,14
NA
NA

Diseño constructivo de bandejas para paletización y esterilización automática de bolsas de suero fisiológico.

18. Anexo D – Cuantificación material
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Annexos

19. Anexo E – Planos
Los planos constructivos han sido deseñados siguiendo las normas UNE elaboradas por el comité CTN
1 de Normas Generales. Fuente: (17). También se han seguido las indicaciones expresas por la EEBE.
Fuente: (18).

También se han seguido recomendaciones expresas en el libro de A. Chevalier “Dibujo

industrial”. Fuente: (19). Para visualizar los planos, veáse los documentos anexos.
Nº Plano
20-0000-00-00
20-0000-00-01
20-0000-00-02
20-0000-00-03
20-0000-00-04
20-0000-01-01
20-0000-01-02
20-0000-02-00
20-0000-03-01
20-0000-03-02
20-0000-03-03
20-0000-04-00
20-0000-04-01
20-0000-05-10
20-0000-05-11
20-0000-05-12
20-0000-05-20
20-0000-05-21
20-0000-05-22
20-0000-05-30
20-0000-05-31
20-0000-05-32
20-0000-05-33
20-0000-05-34
20-0000-05-35
20-0000-05-40
20-0000-05-41
20-0000-05-42
20-0000-05-43
20-0000-05-44
20-0000-05-45
20-0000-05-50
20-0000-05-51
20-0000-05-52
20-0000-05-53
20-0000-05-54
20-0000-05-55
20-0000-06-01
20-0000-06-02
20-0000-06-03
20-0000-06-04
20-0000-06-05

DESIGNACIÓN
BANDEJA - DOBLE ALTURA - AISI 304L
BANDEJA BASE - DOBLE ALTURA - AISI 304L
BARILLA Ø8 BANDEJA - DOBLE ALTURA - AISI 304L
CARRO ESTERILIZACIÓN 30 BANDEJAS (TIPO 1)
CARRO ESTERILIZACIÓN 21 BANDEJAS (TIPO 2)
AUTOCLAVE DE ESTERILIZACIÓN - SUBLOTE CARROS (TIPO 1)
AUTOCLAVE DE ESTERILIZACIÓN - SUBLOTE CARROS (TIPO 2)
CANTONERA - AISI 304L
PIVOTE 37mm - AISI 304L
PIVOTE 52mm - AISI 304L
SOPORTE 80mm - AISI 304L
ASA - BARILLA 8mm - AISI 304L
BARILLA Ø6 - AISI 304L
MATRIZ BANDEJA 50mL - TIPO 1
MATRIZ BANDEJA 50mL (SOMBREADO SOLAPE) - TIPO 1
MATRIZ BANDEJA 50mL (SOLAPE) - TIPO 1
MATRIZ BANDEJA 100mL - TIPO 1
MATRIZ BANDEJA 100mL (SOMBREADO SOLAPE) - TIPO 1
MATRIZ BANDEJA 100mL (SOLAPE) - TIPO 1
MATRIZ BANDEJA 250mL - TIPO 1
MATRIZ BANDEJA 250mL (SOMBREADO SOLAPE) - TIPO 1
MATRIZ BANDEJA 250mL (SOLAPE) - TIPO 1
MATRIZ BANDEJA 250mL - TIPO 2
MATRIZ BANDEJA 250mL (SOMBREADO SOLAPE) - TIPO 2
MATRIZ BANDEJA 250mL (SOLAPE) - TIPO 2
MATRIZ BANDEJA 500mL - TIPO 1
MATRIZ BANDEJA 500mL (SOMBREADO SOLAPE) - TIPO 1
MATRIZ BANDEJA 500mL (SOLAPE) - TIPO 1
MATRIZ BANDEJA 500mL - TIPO 2
MATRIZ BANDEJA 500mL (SOMBREADO SOLAPE) - TIPO 2
MATRIZ BANDEJA 500mL (SOLAPE) - TIPO 2
MATRIZ BANDEJA 1000mL - TIPO 1
MATRIZ BANDEJA 1000mL (SOMBREADO SOLAPE) - TIPO 1
MATRIZ BANDEJA 1000mL (SOLAPE) - TIPO 1
MATRIZ BANDEJA 1000mL - TIPO 2
MATRIZ BANDEJA 1000mL (SOMBREADO SOLAPE) - TIPO 2
MATRIZ BANDEJA 1000mL (SOLAPE) - TIPO 2
BOLSA 50mL
BOLSA 100mL
BOLSA 250mL
BOLSA 500mL
BOLSA 1000mL

FAMÍLIA
Piezas carro
Piezas carro
Piezas carro
carro
carro
carro
carro
Piezas carro
Piezas carro
Piezas carro
Piezas carro
Piezas carro
Piezas carro
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
Matriz producto
producto
producto
producto
producto
producto

Tabla 23. Listado de planos: Fuente: Elaboración propia
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A4

A3

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A2
X
X
X
X
X
X
X

ESCALA
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/20
1/20
1/2
1/1
1/1
1/1
1/2
1/8
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/2
1/2
1/2
1/2
1/3

