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RESUMEN 

El objeto de la presente ponencia es mostrar la investigación y el desarrollo realizado sobre el 
diseño de un eco-depósito para satisfacer las necesidades de una recogida selectiva de residuos 
en la industria del automóvil. 
La justificación de la geometría final adoptada y los modelos, son consecuencias de las 
premisas expresadas de un estudio previo sobre residuos generados por industrias del 
automóvil y al que nos remitimos. 
Se fueron realizando diferentes diseños y propuestas, que analizados con los representares de 
FEMPA y el equipo de trabajo, dio lugar un diseño definitivo que se desarrolló como 
prototipo. 
Realizado un primer prototipo del modelo más complejo, se fueron recogiendo las diversas 
mejoras y simplificaciones, de manera, que el modelo definitivo recogiera, además de sus 
condiciones de operatividad y estética, las mejores condiciones técnicas y económicas para su 
fabricación de manera que fueran competitivos en el mercado. 
Se definen junto con el diseño geométrico las características técnica que permiten su 
construcción. 

Palabras clave: Diseño en ingeniería. Diseño del producto. Contenedor. Eco contenedor. 
Residuos. Industria del automóvil. 

ABSTRACT 

The main objective of this work is to show the investigation and development about an eco-
container design to collect the specific garbage in automobile industries. 
Definitive geometry and different models are cradle in previous study about waste materials in 
these kinds of industries. 
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There were different designs, and after to examine with different representative of Fempa, 
Innove Verda, University of Alicante, we choose de best initial solution. 
Using concurrent engineering and Cad Systems we can follow the evolution from the initial 
design and the last plans for the execution. 

Key words: Engineering Design, product design, Container, toxic waste, ecocontainer, 
automobile industry. 

1. Introducción 

Para la mejora y sostenibilidad del medioambiente, la Federación de Empresarios 
del Metal de la Provincia de Alicante- FEMPA- propone el diseño de unos eco-
contenedores para la recogida de residuos de los talleres de reparación de automóviles. 

El objeto final es el diseño geométrico y la definición de las características 
técnicas que permitan la construcción de los eco-depósitos, de manera que se adapten 
a las necesidades específicas de estas instalaciones, tendiendo en cuenta aspectos de 
los residuos a eliminar, seguridad, ubicación y facilidad de recogida así como la 
optimización del espacio. 

2. Metodología de trabajo 

Para la resolución del proyecto tecnológico se han seguido las fases 
fundamentales, teniendo en cuenta además la importancia de la Ingeniería 
Concurrente, por ser un proyecto de participación de diferentes empresas y técnicos 
(Universidad de Alicante, FEMPA, Innove Verda). 

Para el desarrollo del proyecto se han seguido las siguientes fases: 

- Planteamiento e identificación del problema 

- Búsqueda de soluciones de diseño 

- Ideas preliminares 

- Diseño básico inicial 

- Análisis del diseño 

- Diseño definitivo 

- Documentación 

  



3. Identificación del problema. Datos de partida 

Diseño de un eco-depósito para la mejora de la recogida de los residuos que 
generan los talleres de reparación de automóviles de una forma integral, de manera 
que se consiga una buena gestión de eliminación de residuos desde el punto donde se 
generan. 

Los datos previos para el diseño se obtuvieron de un estudio previo, realizado por 
Innove Verda “Estudio de los residuos de los talleres de automoción de la provincia de 
Alicante. Soluciones para la gestión. Requisitos para el diseño de un eco-depósito”. En 
este estudio, se analizó la situación actual de los talleres en relación con la tipología, 
cantidades almacenadas, frecuencia en la recogida, gestión actual de los residuos 
generados y necesidades futuras en función de la legislación medioambiental vigente.  

El estudio fue realizado sobre 200 talleres, detectando 30 categorías distintas de 
residuos identificados, el 66 % de estos productos quedan clasificados como Residuos 
peligrosos. Las cifras piloto de recogida de residuos, se estimaron en unas 53 T/mes 
en los 200 talleres estudiados. 

Los requisitos iniciales de los eco-depósitos deberían atender a: 

- El diseño debe cubrir las necesidades de un número elevado de pequeños 
talleres, donde deberá haber una solución de instalación no fija. 

- Debe cumplir la legislación de residuos tóxicos y peligrosos. 

- El diseño debe ser selectivo y poco voluminoso, ya que el espacio disponible 
en los talleres es muy reducido. 

- Modular: Adaptable a las necesidades de cada taller. La generación de 
residuos es variable. Dispositivo de minimización de volumen (prensas). 

- Por categorías de residuos 
- Espacio disponible para almacenamiento 

- Con movilidad, facilidad de carga y descarga. 

- Resistente a golpes. 

- Dispositivos de seguridad (prevención de emisión y fugas accidentales, 
recogida de fugas), así como de salud y seguridad en el trabajo. 

- Fácil identificación del contenido. 

- Coste razonable, lo que permita su construcción a gran escala. 



4. Búsqueda de soluciones de diseño 

 

En esta etapa se realizó un diseño básico inicial, mediante la elaboración de unos 
croquis iniciales, numerosos borradores y propuestas, hasta conseguir un modelo 
inicial que sirviera como base a un primer diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Croquis de diseños iniciales. 
 

5. Elección del diseño, debate y aporte de ideas 

Un análisis inicial de las propuestas entre los miembros del equipo de trabajo y 
miembros de Fempa e Innove Verda, dio como resultado la elección de un primer 
diseño que cumplía las condiciones previstas. 

El primer modelo fue sometido a un estudio de valoración y mejora realizado por 
Innove Verda, en 20 talleres, con las sugerencias de estos y un estudio de los mismos, 
se resolvió el diseño definitivo. 

  



Una vez elaborado y estudiado este diseño inicial, correspondiente a Eco-Aceite 
195 y Eco-Aceite 390 que más adelante se muestran, en función de los residuos a 
eliminar y en función de este primer diseño básico, se diseñaron un total de 7 eco 
contenedores diferentes que se detallan a continuación. 

6. Diseño final, construcción y comprobación del diseño 

Todos los diseños tienen una estructura básica a la que se adapta el módulo 
específico a excepción del módulo de baterías, es esto lo que da al diseño la 
característica de apilables. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V= 195L 

V=390L 

60x60 

Figura 2: Estructura básica. 
El diseño del eco-contenedor esta previsto se pueda configurar en diversas 

posiciones de situación formando un bloque entre varios de ellos, en función de las 
posibilidades del usuario (espacio disponible, manejo previsto, etc.) por ello existe un 
módulo o patrón de dimensiones 60x60 cm. que ocupa el mismo espacio en planta. 

Respecto a la altura, existen dos versiones que se denominan 195L y 390L 
previstas para las necesidades de los usuarios en función de la producción de residuos. 

La posibilidad de agruparlo en una u otra forma, queda al libre albedrío del 
usuario. El contenedor está previsto para su movilidad y uso dentro del taller y no para 
su transporte por el exterior (espacios públicos, carreteras, etc.) 

La forma geométrica general externa del contenedor es la misma, cambiando solo 
en  su interior  en función del uso para el que está previsto. Las dimensiones se 
indican en el plano que se acompaña. 

Los diferentes eco-contenedores se pueden unir mediante un sencillo herraje que 
se engarza en las muescas hechas en las barras verticales. 

Características técnicas de todos los eco-depósitos: 



- Perfiles superior, lateral y medio de acero mínimo A42. 

- Soporte y ruedas giratorias. 

- Protección lateral 

- Pintura al fuego con los colores indicado en “Cálculos dogmáticos del 
Método Santana” 

- Sobre las caras principales de los contenedores se colocarán los letreros de 
"FEMPA" y el Anagrama correspondiente, así como los espacios 
correspondientes para colocar las etiquetas que identifican los residuos 
tóxicos. 

En la figura 3, se pueden ver diferentes disposiciones de los depósitos que estarán 
en función del lugar disponible en los talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Disposición de diferentes módulos de ecocontenedores. 

7. Eco-contenedores diseñados 

1. ECO-DEPÓSITO: Mod. ECO-ACEITE 195 L. 

2. ECO-DEPÓSITO: Mod. ECO-ACEITE 390 L. 

Se trata de Módulo básico para 390L o 195L la altura para 390 L es de 1,40 m. 
Esta es la forma externa que tendrán todos los modelos de Construido por medio de un 
prisma metálico de chapa de 1,5 mm de acero A-42, reforzado con laterales y esquinas 
de chapa conformada en frío. 

  



Medidor de nivel 

Dispone de cuatro ruedas giratorias. Acabado superior con asideras para su fácil 
movimiento. 

Tapón de vaciado 
Embudo de vertido con corona 

de fijación 

Embudo telescópico 

 

 

Cajón metálico V= 195L Cajón metálico V= 390L 

 

Figura 4: Muestra del conjunto inicial seleccionado, correspondiente al módulo de 
aceites para 195 y 390 L. 

 
3. ECO-DEPÓSITO: Mod. ECO-BOLSA 195 L. 

4. ECO-DEPÓSITO: Mod. ECO- BOLSA 390 L. 

Para la recogida de cotones absorbentes y trapos. Dispone de tapa basculante 
metálica que sujeta la bolsa y mantiene cerrado el recipiente después de cada uso. 

Tapa basculante  

 Marco superior 
Ajuste bolsa

 Bolsa existente 
en mercado  Marco inferior 

ajuste bolsa
 

 

 

 

Figura 5: a) Modelo inical de Ecocontenedor ecobolsa de 390L.B) Diseño 3D 
mejorado. 



 
5. ECO-DEPÓSITO: ECO-SÓLIDO. 

Módulo para almacenar en cubetos metálicos pastillas de frenos, filtros de aceite, 
piezas de recambio sustituidas, etc... Permite la combinación de dos tipos de 
capacidades 32 y 64 litros de capacidad, esto es 4 de 32 o 2 de 32 y uno de 64. 

Dispone de tapas metálicas tipo bisagra de cierre horizontal con colores 
identificativos del producto a depositar. 

Los cubetos/cajones o recipientes son extraíbles por el gestor para su posterior 
reposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Contenedores de 32 L 
ó 2 de 32y 1 de 64L 

Cuatro unidades de tapa 
basculante 

Estructura básica 

Figura 6: Modelo en 3D módulo eco-solido195L y planos 2D. 
 

6. ECO-DEPÓSITO: Mod. ECO-FLUIDO 4 X 30 L. 

Módulo para almacenar recipientes de plástico tipo garrafa, garrafas estándar en 
el mercado (a determinar en función de volumen, máximo 30L). Estas garrafas son 
retornables por el gestor. Dichos recipientes se destina para recogida de líquido de 
frenos, líquido refrigerante, líquido ABS, etc... 

  



Dispone de embudos con cono de cierre adaptable al embocadura del recipiente y 
tapas de cierre con colores identificativo del producto a verter. Los recipientes están 
dispuesto sobre rejilla metálica extraíble, situada sobre cubeto con capacidad de 30L. 
para recoger eventuales fugas. Dicho cubeto dispone en su parte mas baja de un tapón 
de vaciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Ecocontenedor. Ecofluido. 

Cubeto receptor de 
fugas eventuales 

 
7. ECO-DEPÓSITO: Mod. ECO-BATERÍAS. 

Módulo soporte metálico para almacenar recipientes de plástico existente en el 
mercado de dimensiones 24 x 60x 80 cm., con capacidad para 12 baterías tipo medio 
por capa, total 36 unidades, que se almacenarían en tres alturas. 

Dispone de útil a adaptar por el gestor de manera que con el camión pluma puede 
retirar en una sola maniobra los recipientes de plástico con las baterías y reponer por 
otros vacíos. 

 

 
 Útil de eslingas 

 
 
 
 
 
 Volumen contenedor 

de baterías existentes 
en el mercado 

 
 
 
 

Figura 8: Modelo ecobaterías. 



  

8. Conclusiones 

El desarrollo del diseño ha sido un trabajo de ingeniería concurrente donde han 
intervenido distintas materias de la profesionalidad del ingeniero. 

El diseño de los eco-depósitos es un ejemplo práctico de aplicación de ingeniería 
concurrente, donde la Expresión Gráfica ha sido el vehículo para el diseño y obtención 
de resultados que se pretendían. 
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