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Resumen 

El objetivo de este trabajo de fin de grado es el diseño de un roller para el transporte de 

agua en países con bajos recursos tecnológicos. 

Se ha buscado la adaptación a los países y usuarios a los que va destinado, así como sus 

aspectos sociales, económicos y culturales. Se han analizado los problemas y 

necesidades de estos usuarios, buscando las funciones imprescindibles y desechando 

aquellas que no aportan valor añadido y dificultan la obtención del producto. 

Se busca, por tanto, satisfacer la demanda y mejorar el producto actual que domina el 

mercado. Este producto ocupa grandes dimensiones durante su transporte al país de 

destino, transportando un número reducido y poco eficiente de depósitos vacíos que 

implican un mayor gasto económico y de combustible. 

Para facilitar este transporte se han estudiado métodos que disminuyan sus 

dimensiones y lograr así transportar más productos en un viaje. 

En cuanto a la capacidad, debe ser la adecuada para satisfacer las necesidades de una 

familia sin requerir la recogida diaria de agua, reduciendo así el tiempo invertido 

semanalmente y aumentando el tiempo disponible para otras actividades. 

También se aplican criterios ergonómicos para disminuir el número de lesiones y facilitar 

el transporte. Además, se aplicarán conocimientos mecánicos para evaluar esfuerzos. 

Se deben cumplir los Objetivos del Desarrollo Sostenible y por ello, se ha implantado la 

sostenibilidad en todas las fases posibles. Además, el diseño de este objeto ayudará a la 

obtención de otros objetivos como es un aumento en la escolarización de las niñas. 

Para desarrollar este producto se han seguido una serie de pasos, obteniendo 

conclusiones que han facilitado la toma de decisiones. De esta forma, se ha logrado 

obtener un producto beneficioso para los usuarios, que mejora su calidad de vida. 

La primera parte consiste en una fase de análisis de distintos aspectos como el consumo 

de agua, transporte, acceso, rol femenino y población a la que el producto va dirigido. 

Este análisis dio como resultado que las personas encargadas del abastecimiento del 

agua en los hogares son principalmente las mujeres. Ellas, tienen que trasladar grandes 

cargas de agua durante largos tiempos, lo que provoca la aparición de lesiones 

dorsolumbares y musculares. En ocasiones, les ayudan sus hijas, disminuyendo así el 

número de niñas escolarizadas y negándoles el derecho a la educación, dando lugar a la 

desigualdad de género. Estos largos tiempos de trasporte y la falta de saneamiento 

provocan otras situaciones de riesgo como son asaltos, abusos sexuales y falta de 

privacidad e higiene. 

También se han podido observar grandes diferencias entre los países y las familias según 

su nivel económico, influyendo en el acceso y consumo del agua. Los países ricos son los 

mayores consumidores, consumiendo una cantidad de agua muy superior a lo 

recomendado por la OMS. A través de la mejora del acceso y saneamiento de los países 



más pobres y del consumo responsable por parte de los más ricos, se lograrán disminuir 

muchos problemas derivados de la Crisis del Agua. 

Posteriormente, se analizaron algunas protecciones de la invención como son patentes 

y modelos de utilidad que se pudiesen relacionar con el diseño, analizando además para 

ello, los roller existentes en el mercado y otros roller conceptuales. Se realizó este 

análisis teniendo en cuenta tanto las características como los mecanismos, para 

observar aquellos que sería beneficioso implantar en el producto final. Además, también 

se utilizaron como fuente de inspiración. 

Se puede observar con ello que el roller es una solución que consigue paliar diversos 

problemas, relacionados con la recogida, distribución y uso del agua.  

En esta fase, también se encuentra un estudio de mercado para una mejor comparación 

y análisis de los productos, conocer el público al que va destinado y, por tanto, la 

demanda. Este estudio da lugar a una serie de conclusiones a cumplir para el diseño del 

roller final. 

Se determina que el producto se destinará a los países de África Subsahariana, al ser los 

más críticos en cuanto al acceso al agua. También se llegó a otras conclusiones como 

que se deberá reducir el tamaño del producto durante su transporte, para reducir costes 

y transportar más productos en cada contenedor y el depósito ideal tendría una 

capacidad de entre 60-90 litros. 

Tras ello, se exponen requerimientos del diseño. Para ello, se estudian los elementos 

básicos y adicionales del roller, así como los distintos tipos de roller existentes. Esto nos 

ayuda a diseñar nuestras propuestas viendo la variedad de elementos y formas.  

Se observan así que hay diversos elementos que se pueden añadir para dotar al objeto 

de funcionalidades adicionales como elementos para la depuración del agua y elevar el 

depósito. No obstante, estas opciones se desecharon porque encarecían el precio. 

Se utilizan también criterios ergonómicos para dimensionar el producto de forma que 

se adapte al usuario y para estudiar los riesgos existentes, además de otras 

recomendaciones relacionadas con materiales y formas. Se obtuvieron, por tanto, 

diversas medidas para el producto considerando los datos de la población africana a la 

que va dirigida. 

También se añade un análisis mecánico de la resistencia a rodadura y se estudia desde 

el punto de vista mecánico y ergonómico el mejor método de transporte del roller por 

parte del usuario. Cada uno de esos puntos de vista mostró una solución. Desde el punto 

de vista mecánico lo mejor es arrastrar, mientras que desde el ergonómico lo mejor es 

empujar. 

Finalmente se decidió el método de empujar ya que arrastrando se producen muchas 

tensiones en el cuello y espalda, originando lesiones. Asimismo, arrastrar da lugar a 

colisiones con mayor frecuencia dado que el objeto no está a la vista durante el 

transporte. 



 

 
 

Además, se analizan otros requerimientos relativos a la seguridad y elección de 

materiales. También se realizó una matriz de requerimientos. Los requisitos de los 

materiales es que fueran ligeros, de bajo coste, permitir el contacto con alimentos, 

resistentes a UV, abrasión, impactos, agua dulce, duraderos y sostenibles. En cuanto a 

la seguridad algunas recomendaciones a seguir son evitar movimientos bruscos y largas 

duraciones y tener agarres adecuados y visibilidad en la utilización. 

Tras ello, se comienza el diseño conceptual del producto. El diseño se realiza utilizando 

el diseño social, es decir, basándonos en las necesidades y problemas de los usuarios 

empáticamente. Para esta fase nos apoyamos en los análisis anteriores y en un 

moodboard que nos servirá de inspiración. Estas propuestas se acompañan de bocetos 

para facilitar su comprensión. Se obtiene así la mejor propuesta que satisface una serie 

de requerimientos ponderados según importancia a través de la matriz de Pugh. En esta 

fase también se diseña el logo y nombre del producto. 

La propuesta elegida se detalla seleccionando materiales, estableciendo las dimensiones 

finales y calculando diversos factores como la superficie de contacto, la fuerza que el 

usuario debe aplicar y los ángulos de inclinación máximo del terreno que cumplen el 

límite ergonómico. También se estudia la inclinación para que el producto ruede sin 

deslizar.  

El producto, consta de los siguientes elementos principales: el depósito central, los dos 

depósitos laterales, el mango que será desmontable en componentes más pequeños, la 

unión mango-depósito, un tapón doble que permite el llenado de forma sencilla y la 

salida de agua de forma controlada y una bolsa interior que se adapta a la forma de los 

depósitos y cuya función es favorecer la estanqueidad. Los depósitos laterales permiten 

que el producto se pueda plegar y desplegar, ocupando así menos espacio. 

En cuanto a los materiales utilizados son principalmente el HDPE para los depósitos, 

tapón y bolsa interior y una aleación de aluminio para el mango. El agarre del mango se 

realiza atendiendo a las recomendaciones ergonómicas y por ello, se selecciona el TPE 

(material comprensible). 

Queda definido el producto al añadir los colores relacionados con la cultura africana, 

basándonos en el moodboard. Se presenta este diseño a través de imágenes 

fotorrealistas. 

En cuanto al nombre final otorgado al producto será “blo” imitando así el sonido que 

hace el agua en el interior del producto. El logo utiliza también colores de la cultura 

africana. Este logo, además, posee una versión reducida para utilizarlo en lugares en los 

que no quepa el logo completo, siendo esta la imagen más representativa del logo. 

Tras ello, se han realizado los planos de fabricación y se han definido los procesos 

realizados para cada pieza, así como su montaje y mantenimiento. 

Se han buscado procesos de fabricación que permitiesen obtener productos de calidad, 

baratos y duraderos, siendo los principales el rotomoldeo y la extrusión. Tanto el tapón 

móvil como los rodamientos  y el mecanismo telescópico se obtendrán comercialmente 



y no se tendrá en cuenta por tanto su fabricación ya que será fabricado por empresas 

externas. 

Las piezas correspondientes a los depósitos de HDPE, se realizarán mediante 

rotomoldeo. Se ha escogido este proceso ya que es mucho más beneficioso que el 

moldeo por soplado, permitiendo crear productos huecos complejos con orificios y 

roscas en un mismo proceso. Además, los niveles de desperdicio en este proceso son 

muy bajos (sostenibilidad) y el producto resultante posee tensiones internas mínimas.  

En cuanto a las demás piezas poliméricas se han utilizado otros procesos como moldeo 

por soplado para la bolsa interior y moldeo por inyección para el tapón. El agarre del 

mango de TPE se fabricará mediante extrusión. 

Por otra parte, las piezas de aleación de aluminio, pertenecientes al mango, se 

fabricarán mediante extrusión. Este proceso permite obtener fácilmente perfiles 

tubulares huecos con sección circular. 

El montaje de estas piezas se realiza en la fábrica y en el lugar de destino por los usuarios.  

Esto se debe a que algunos componentes (como los del mango), están separados y 

desmontados para facilitar su transporte en los contenedores y que ocupen menos 

espacio.  

El mantenimiento de este producto es mínimo, aunque existen una serie de 

recomendaciones para alargar su vida útil. Por ejemplo, extender el menor número de 

veces el mecanismo telescópico, sólo cuando sea necesario o reemplazar las piezas 

cuando se detecte un fallo para no dañar otras. 

Este roller está formado por diversos componentes, desmontables y fácilmente 

reemplazables para alargar la vida del producto y para que si se deterioren no haya que 

obtener piezas muy caras, permitiendo aprovechar al máximo cada componente.  

En cuanto a su uso, es sencillo e intuitivo. El transporte se realizará en la posición 

plegada, tanto en los contenedores como cuando el usuario vaya a buscar agua. Para el 

llenado de agua se deberá quitar el mango, extender los depósitos laterales y 

desenroscar el tapón grande para llenarlo en el menor tiempo posible. Por ello, el roller 

adoptará la posición desplegada y será esta la forma de llevarlo hasta el hogar de cada 

usuario tras adaptar el mango telescópico. Finalmente, para una salida más controlada 

del agua se utilizará la parte móvil del tapón que imita la forma de un grifo. 

Tras ello, se calculó el presupuesto del producto “blo” para comprobar que cumplía con 

un requerimiento definido tras el estudio de mercado, es decir, que su precio de 

fabricación debía ser inferior a 60 dólares. Este criterio se cumple con creces al obtener 

un precio final unitario de 39,57€ (44,23$). Este precio al incluirle el transporte desde el 

país de origen al de destino quedaría en aproximadamente en 47,11€ (52,66 $). 

En cuanto a las características y diversos aspectos del producto obtenido se compararon 

con las de los productos existentes para comprobar si satisfacían y mejoraban las 

necesidades más relevantes. 



 

 
 

Las conclusiones a las que se llegaron es que “blo” es un producto barato y ligero en 

comparación con aquellos con la misma capacidad de agua. La ligereza es 

principalmente derivada de la elección del material para el mango, realizado de aleación 

de aluminio en lugar de acero, un material casi 3 veces menos denso. Se observó que la 

apertura para la entrada de agua es menor que algunos de ellos, pero que está más 

alejada del terreno y permite por tanto que no entren partículas dañinas al interior del 

depósito. 

También se puede definir como un producto sostenible, ya que se tienen en cuenta 

tanto materiales como procesos de fabricación sostenibles. Además, la política de 

reemplazos y aprovechamiento de recursos fomentan esta sostenibilidad. 

Con este producto los usuarios no deben realizar un viaje diario, sino cada 4 días. El 

nuevo método de recogida de agua gracias a “blo” equivale a 5 viajes de recogida 

realizados de forma tradicional (que permiten recoger 15-20 litros). Esto disminuye los 

tiempos empleados en la recogida semanal de agua y permite a las mujeres emplear el 

tiempo en otras actividades como en agricultura o trabajando y da lugar a una mayor 

escolarización de las niñas.  

Además, tanto el diseño ergonómico como la reducción de estos viajes provocan una 

disminución del número de lesiones de los usuarios y el agarre del mango permite 

reducir la fatiga al estar hecho de un material compresible. 

Este trabajo, por tanto, cumple con los objetivos propuestos, obteniendo un producto 

que mejora la vida de las mujeres y sus familias de los países subdesarrollados. 

Además, abre la puerta a nuevas vías de investigación o trabajo como podrían ser la 

materialización de este producto para comprobar y mejorar diversos aspectos mediante 

el feedback de los usuarios, la realización de ensayos y pruebas y su producción en los 

países de destino para disminuir precios y fomentar la economía local. 

 

Palabras clave 

Grupo desfavorecido, deserción escolar, abastecimiento de agua, necesidades básicas, 

derechos humanos, gestión de los recursos hídricos, agua potable, bienestar social, 

África Subsahariana, cambio climático, cultura y desarrollo, crisis ecológica, costumbres 

y tradiciones, calidad del agua, derecho a la educación, igualdad de los derechos, 

derechos humanos, derechos de la mujer, derechos infantiles, desarrollo económico y 

social, aprovechamiento de recursos, conservación de recursos, desigualdad social, 

diseño, diseño industrial, desarrollo sostenible, alivio de la pobreza, escasez, ingeniería, 

industrial, ergonomía, mecánica, investigación demográfica, investigación social, 

producción industrial, producto industrial , cambio social, protección de la madre y el 

niño, servicio de asistencia social, país en desarrollo, vida cotidiana, calidad de vida, 

subdesarrollo, materiales y productos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

The aim of this end-of-grade project is the design of a roller for the transport of water 

in countries with low technological resources. 

The adaptation to the countries and users to which it is addressed has been sought, as 

well as its social, economic and cultural aspects. The problems and needs of these users 

have been analysed, looking for the essential functions and discarding those that do not 

provide added value and make it difficult to obtain the product. 

The objective is, therefore, to satisfy the demand and improve the current product that 

dominates the market. This product occupies large dimensions during its transport to 

the country of destination, transporting a small and inefficient number of empty tanks 

that imply a greater economic and fuel expense. 

To facilitate this transport, methods have been studied to reduce its size and thus 

transport more products in one trip. 

In terms of capacity, it should be adequate to meet a family's needs without requiring 

daily water collection, so they reduce the time spent weekly and increase the time 

available for other activities. 

Ergonomic criteria are also applied to reduce the number of injuries and facilitate 

transport. In addition, mechanical knowledge will be applied to evaluate efforts. 

The Sustainable Development Goals must be met and therefore sustainability has been 

implemented in all possible phases. In addition, the design of this object will help to 

achieve other objectives such as an increase in the schooling of girls. 

To develop this product, a series of steps have been followed, obtaining conclusions that 

have facilitated decision-making. In this way, it has been possible to obtain a beneficial 

product for the users, which improves their quality of life. 

The first part consists of a phase of analysis of different aspects such as water 

consumption, transport, access, the role of women and the population to which the 

product is addressed. 

This analysis resulted in the fact that the people in charge of water supply in the homes 

are mainly women. They have to carry large loads of water for long periods of time, 

which causes the appearance of dorsolumbar and muscular injuries. Sometimes they are 

helped by their daughters, thus reducing the number of girls in school and denying them 

the right to education, resulting in gender inequality. These long travel times and lack of 

sanitation lead to other risky situations such as assaults, sexual abuse and lack of privacy 

and hygiene. 

Great differences have also been observed between countries and families according to 

their economic level, influencing access to and consumption of water. Rich countries are 

the biggest consumers, consuming much more water than recommended by the WHO. 

Through the improvement of access and sanitation in the poorest countries and 



responsible consumption by the richest, many problems derived from the Water Crisis 

will be reduced. 

Subsequently, some protections for the invention were analysed, such as patents and 

utility models that could be related to the design, also analysing for this purpose, the 

existing rollers in the market and other conceptual rollers. This analysis was carried out 

considering both the characteristics and the mechanisms to observe those that would 

be beneficial for the implementation in the final product. In addition, they were also 

used as a source of inspiration. 

It can be seen that the roller is a solution that manages to alleviate various problems, 

related to the collection, distribution and use of water.  

At this stage, there is also a market study for a better comparison and analysis of the 

products, to know the target audience and therefore the demand. This study leads to a 

series of conclusions to be reached for the design of the final roller. 

It is determined that the product will be aimed at the countries of Sub-Saharan Africa, 

as they are the most critical in terms of access to water. A series of conclusions were 

also reached, such as that the size of the product will have to be reduced during 

transport, to reduce costs and transport more products in each container, and the ideal 

tank would have a capacity of between 60-90 litres. 

After that, design requirements are set out. The basic and additional elements of the 

roller as well as the different types of roller are studied. This helps us to design our 

proposals by looking at the variety of elements and shapes.  

There are various elements that can be added to provide the object with additional 

functionalities such as elements for the purification of the water and the elevation of 

the tank. However, these options were discarded because they increased the price. 

Ergonomic criteria are also used to size the product to suit the user and to study the 

existing risks, in addition to other recommendations related to materials and shapes. 

Therefore, several measures were obtained for the product considering the data of the 

African population it is addressed to. 

A mechanical analysis of rolling resistance was also added and the best method of 

transporting the roller by the user was studied from a mechanical and ergonomic point 

of view. Each of these points of view showed a solution. From the mechanical point of 

view the best is to drag, while from the ergonomic point of view the best is to push. 

Finally, the method of pushing was decided upon as dragging causes a lot of tension in 

the neck and back, causing injuries. Also, dragging leads to more frequent collisions since 

the object is not in sight during transport. 

In addition, other requirements relating to safety and choice of materials are analysed. 

A matrix of requirements was also made. The requirements for the materials are that 

they should be lightweight, cheap, allow food contact, resistant to UV, abrasion, impact, 

fresh water, durable and sustainable. In terms of safety, some recommendations to 



 

 
 

follow are to avoid sudden movements and long durations and to have adequate grips 

and visibility in use. 

After that, the conceptual design of the product begins. The design is done using social 

design, that is, based on the needs and problems of the users empathetically. For this 

phase we rely on the previous analyses and a moodboard that will serve as inspiration. 

These proposals are accompanied by sketches to facilitate their understanding. In this 

way we obtain the best proposal that satisfies a series of requirements weighted 

according to importance through the Pugh matrix. In this phase we also design the logo 

and name of the product. 

The chosen proposal is detailed by selecting materials, establishing the final dimensions 

and calculating various factors such as the contact surface, the force to be applied by 

the user and the maximum slope angles of the terrain that meet the ergonomic limit. 

The inclination is also studied so that the product rolls without slipping.  

The product consists of the following main elements: the central tank, the two side 

tanks, the handle that can be dismantled into smaller components, the handle-tank 

union, a double cap that allows easy filling and controlled water flow and an inner bag 

that adapts to the shape of the tanks and whose function is to favour watertightness. 

The side tanks allow the product to be folded and unfolded, thus taking up less space. 

The materials used are mainly HDPE for the tanks, cap and inner bag and an aluminium 

alloy for the handle. The grip of the handle is made according to ergonomic 

recommendations and therefore the TPE (material that can be understood) is selected. 

The product is defined by adding the colours related to the African culture, based on the 

moodboard. This design is presented through photo-realistic images. 

As for the final name given to the product it will be "blo" thus imitating the sound that 

water makes inside the product. The logo also uses colors from the African culture. This 

logo also has a reduced version to be used in places where the complete logo does not 

fit, being this the most representative image of the logo. 

After that, the manufacturing plans have been made and the processes carried out for 

each piece have been defined, as well as its assembly and maintenance. 

We looked for manufacturing processes that would allow us to obtain quality, cheap and 

durable products, the main ones being rotational moulding and extrusion. Both the 

mobile cap and the bearings will be obtained commercially and therefore their 

manufacture will not be taken into account since they will be manufactured by external 

companies. 

The parts corresponding to the HDPE tanks will be made by means of rotomoulding. This 

process has been chosen because it is much more beneficial than blow moulding, 

allowing the creation of complex hollow products with holes and threads in the same 

process. In addition, the waste levels in this process are very low (sustainability) and the 

resulting product has minimal internal stresses.  



As for the other polymer parts, other processes have been used such as blow moulding 

for the inner bag and injection moulding for the cap. The grip of the TPE handle will be 

manufactured by extrusion. 

On the other hand, the aluminium alloy parts, belonging to the handle, will be 

manufactured by extrusion. This process makes it possible to easily obtain hollow 

tubular profiles with a circular section. 

The assembly of these parts is carried out in the factory and at the destination by the 

users.  This is due to the fact that some components (such as those of the handle), are 

separated and disassembled to facilitate their transport in the containers and that they 

take up less space.  

Maintenance of this product is minimal, although there are several recommendations 

to extend its life. For example, extend the telescopic mechanism as few times as 

possible, only when necessary, or replace parts when a failure is detected so as not to 

damage others. 

This roller is made up of various components, which can be dismantled and easily 

replaced to extend the life of the product and so that if they deteriorate, it is not 

necessary to obtain very expensive parts, allowing each component to be used to its full 

potential.  

As for its use, it is simple and intuitive. Transport will be carried out in the folded 

position, both in the containers and when the user goes to fetch water. To fill the water, 

the handle must be removed, the side tanks extended, and the large cap unscrewed to 

fill it in the shortest time possible. Therefore, the roller will adopt the unfolded position, 

and this will be the way to take it to the home of each user after adapting the telescopic 

handle. Finally, for a more controlled flow of water, the mobile part of the cap will be 

used, which imitates the shape of a tap. 

After that, the budget of the "blo" product was calculated to check that it complied with 

a requirement defined after the market study, that is, that its manufacturing price 

should be less than 60 dollars. This criterion is more than fulfilled by obtaining a final 

unit price of 39,57€ (44,23$). This price, including transport from the country of origin 

to the country of destination, would be approximately 47,11 euros, i.e. 52,66 dollars. 

The characteristics and various aspects of the product obtained were compared with 

those of existing products to see if they improve and satisfy the most relevant needs. 

The conclusions reached are that "blo" is a cheap and light product compared to those 

with the same water capacity. The lightness is mainly derived from the choice of the 

material for the handle, made of aluminium alloy instead of steel, a material almost 3 

times less dense. It was observed that the opening for the water inlet is smaller than 

some of them, but that it is further away from the ground and therefore allows no 

harmful particles to enter inside the tank. 



 

 
 

It can also be defined as a sustainable product since both materials and sustainable 

manufacturing processes are taken into account. In addition, the policy of replacement 

and use of resources promotes this sustainability. 

With this product users do not have to make a daily trip, but every 4 days. The new 

method of water collection thanks to "blo" is equivalent to 5 collection trips made in the 

traditional way (allowing 15-20 litres to be collected). This reduces the time spent on 

weekly water collection and allows women to spend their time on other activities such 

as agriculture or work, and results in more schooling for girls.  

In addition, both the ergonomic design and the reduction in these trips lead to a 

decrease in the number of injuries to users and the grip on the handle reduces fatigue 

as it is made of a compressible material. 

This work, therefore, meets the proposed objectives, obtaining a product that improves 

the lives of women and their families in underdeveloped countries. 

It also opens the door to new ways of research or work such as the materialization of 

this product to check and improve various aspects through user feedback, testing and 

production in the destination countries to lower prices and promote local economy. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1  Justificación del Trabajo de Fin de Grado 

Este trabajo se realiza con el fin de mejorar el transporte existente del agua en los países 

subdesarrollados. El sistema actual a pesar de tener muchos aspectos positivos presenta 

algunas carencias que se trataran de resolver al máximo en este trabajo. Buscando un 

producto que mejore tanto el transporte del agua, como el acceso y recogida. Todo ello 

se realizará sin olvidar principios ergonómicos, económicos y sociales. 

Este proyecto, además, está muy ligado con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS) propuesto por las Naciones Unidas que consta de 17 objetivos globales para lograr 

eliminar aspectos desfavorables para el medioambiente y para la población. A 

continuación, se expondrán aquellos que tienen mayor relación con el trabajo: 

- Pobreza. Constituye un problema de derechos humanos. El agua es un derecho 

universal y una de las manifestaciones de pobreza es la deshidratación, además 

de otros servicios básicos que están relacionados con el agua como son la 

educación y la salud. 

- Hambre cero. Las personas de estos países son más propensas a desarrollar 

desnutrición y esto, recrudece el hambre. Cuanto mayor sea el acceso al agua, 

se podrá destinar una parte de esa agua a la agricultura y por tanto obtener más 

alimento. Además, con la mejora de los depósitos de transporte y recogida del 

agua, las personas invertirían menos tiempo en esa actividad y, por tanto, 

podrían dedicarlo a la recogida de alimentos o la agricultura.  

- Salud y bienestar. El acceso a agua potable es imprescindible para lograrlo. 

También, una disminución de los esfuerzos en el transporte contribuirá a 

mejorar la salud y bienestar de las personas que los realizan al disminuir el 

número de lesiones. 

- Educación de calidad. Los largos tiempos invertidos para la recogida de agua da 

lugar a que algunas niñas no tengan tiempo de ir a la escuela, y, por tanto, recibir 

formación educativa. Gracias a este objeto, estas niñas no tendrán que 

acompañar a sus madres y aumentará por tanto la escolarización. 

- Igualdad de género. Debido a que la recogida de agua se realiza principalmente 

por mujeres, contribuye a que haya sesgos de formación y trabajo entre ambos 

géneros. Y tal y como se ha mencionado anteriormente, los niños pueden asistir 

a la escuela más que las niñas, por tanto, hay un mayor porcentaje de niñas sin 

formación. Con este producto se conseguiría una mayor igualdad en este 

apartado. 

- Agua limpia y saneamiento. Este objetivo se basa en conseguir agua potable sin 

contaminantes y accesible.  

- Industria, innovación e infraestructuras. A través de una mejora de las 

infraestructuras donde realizan la recogida del agua se podrían disminuir 

tiempos y facilitar los trabajos de las personas que lo realizan. 
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- Consumo y producción sostenibles. Además de una mayor igualdad de recursos 

hídricos entre los países ricos y los pobres, los países ricos deberán realizar un 

consumo responsable del agua.  

En cuanto a las competencias de la titulación que se desarrollan durante la realización 

del TFG son: 

- “CG1: Conocer y aplicar los conocimientos de ciencias y tecnologías básicas.” En 

este trabajo se han aplicado diversos conocimientos de materiales, mecánica, 

ergonomía, medioambiente y otros. 

 

- “CG2: Poseer la capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y 

mejorar productos, usando técnicas analíticas, computacionales o 

experimentales apropiadas.”  Se ha diseñado un roller analizando los ya 

existentes, mejorando e implementando funcionalidades que satisfacen las 

necesidades de la población a la que va diseñada. 

 

- “CG3: Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver 

problemas en contextos amplios.” Se han identificado y resuelto problemas 

relacionados con países subdesarrollados y su población. 

 

- “CG4: Comprender el impacto de la ingeniería en el medio ambiente, el 

desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno 

profesional y responsable.” El trabajo se realizará atendiendo a la producción 

mínima posible de residuos y que favorezca el reciclaje y la sostenibilidad. 

 

- “CG5: Comunicar conocimientos y conclusiones, de forma oral, escrita y gráfica, 

a públicos especializados y no especializados de modo claro y sin 

ambigüedades.” El trabajo se ha expuesto utilizando un lenguaje adecuado y 

claro apoyándose en elementos gráficos para favorecer la comprensión. 

 

- “CG6: Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando 

a lo largo de toda la vida para un desarrollo profesional adecuado.” Se han 

aplicado numerosos conocimientos adquiridos en la universidad y se han 

aprendido o mejorado diversas habilidades para la mejor realización del trabajo.  

 

- “CG7: Incorporar las TIC y las tecnologías y herramientas de la Ingeniería en 

Diseño Industrial y Desarrollo de Producto en sus actividades profesionales.” Se 

han utilizado para el desarrollo de este trabajo diversos programas como Adobe 

Illustrator, CES EduPack, Autocad, Inventor, Keyshot y Adobe Photoshop. 

 

- “CG8: Capacidad de trabajar en un entorno bilingüe (inglés – castellano).” Se ha 

buscado información en diversos recursos web de habla inglesa y también se han 

visto series o películas en inglés relacionadas con el agua como Explained The 

World´s Water Crisis. 
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- “CG10: Creatividad.” Se ha hecho uso de esta para sacar soluciones a diversos 

problemas y se ha aplicado en la búsqueda del producto final apoyando el 

trabajo en herramientas como un moodboard. 

 

- “CE1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 

plantearse en ingeniería.” Se han planteado problemas matemáticos vinculados 

principalmente con la ergonomía y la mecánica. Mediante la obtención de 

valores han permitido evaluar las posibles soluciones o vías de trabajo. 

 

- “CE2: Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales 

de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su 

aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.” En este 

trabajo se han aplicado conceptos relacionados con el ámbito de la mecánica. 

 

- “CE5: Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de 

representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y 

geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por 

ordenador.” Se ha hecho uso de diversas herramientas para la representación 

gráfica como Autocad, Inventor, Adobe Illustrator, etc. También se han realizado 

bocetos a mano. 

 

- “CE6: Capacidad para conocer, entender y utilizar los principios de Estadística 

aplicada.” Se han analizado diversos datos estadísticos sobre el agua, los países 

subdesarrollados y su población. 

 

- “CE8: Conocimiento de la gestión y metodología del diseño. Técnicas de 

creatividad e innovación.” Se ha seguido la metodología Design Thinking para 

alcanzar la solución deseada a partir de diversas etapas. 

 

- “CE9: Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de 

materiales.” Se han buscado materiales que cumpliesen con una serie de 

características como durabilidad, resistencia a la corrosión, ligeros y otras. 

 

- “CE12: Conocimientos y utilización de los principios básicos del diseño gráfico y 

la comunicación.” Se ha utilizado Adobe Illustrator y Adobe Photoshop para 

presentar de forma gráfica diversa información sobre el producto y su desarrollo. 

También se ha utilizado Keyshot para la realización de imágenes fotorrealistas. 

 

- “CE13: Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.” Se 

ha utilizado para el cálculo de diversos esfuerzos a aplicar en el producto. 

 

- “CE14: Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de 

materiales.” Se ha aplicado el concepto de resistencia a rodadura, para conseguir 

que el producto ruede sin deslizar y conocer los factores de los que depende. 
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- “CE15: Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.” Se 

han analizado diversos métodos de producción y fabricación hasta conseguir 

aquellos que daban lugar a un producto de calidad y que además siguen otros 

criterios como que fuese barato y sostenible. 

 

- “CE16: Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y 

sostenibilidad.” Uno de los principales objetivos de este producto era que fuese 

sostenible en todos los aspectos y que redujese la huella de carbono producida 

en los viajes de transporte desde el país de fabricación al de destino. Por ello, se 

han buscado materiales, métodos o procesos que lo favorezcan. 

 

- “CE18: Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. 

Conocer la estructura organizativa y las funciones de una oficina de proyectos.” 

Se ha hecho uso de las aptitudes adquiridas en la asignatura de Oficina Técnica 

para la organización del proyecto y la producción del producto. 

 

- “CE19: Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de ingeniería 

gráfica.” Uso de software como Autocad e Inventor para la realización del 

modelado del producto y otros cálculos. 

 

- “CE20: Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de expresión 

artística.” Se ha hecho uso de la capacidad artística a través de diversos bocetos 

realizados a mano o en Adobe Illustrator para exponer diversos aspectos de 

forma gráfica y facilitar la comprensión. 

 

- “CE21: Conocimientos y capacidades para aplicar la normativa legal sobre diseño 

y producto.” Se ha analizado la normativa sobre el producto en temas de 

seguridad. 

 

- “CE22: Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la 

elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento de sólidos reales.” 

Análisis de la resistencia de rodadura para el depósito realizado en este proyecto, 

su huella y los factores a tener en cuenta para que esto se produzca. 

 

- “CE23: Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de ingeniería del 

producto.” Se han aplicado diversos métodos y conocimientos para obtener un 

producto diseñado desde un punto de vista ingenieril además de estético. 

 

- “CE25: Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de 

materiales.” Los materiales se han elegido atendiendo a diversos criterios para 

el correcto funcionamiento del producto, satisfaciendo las necesidades de los 

usuarios y los recursos disponibles. 
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- “CE26: Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas relativas al 

proyecto de diseño y desarrollo de producto.” 

 

- “CE27: Capacidad para realizar individualmente y presentar y defender ante un 

tribunal universitario un ejercicio consistente en un proyecto en el ámbito de las 

tecnologías específicas de la Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de 

Producto, de naturaleza profesional, en el que se sinteticen e integren las 

competencias adquiridas en las enseñanzas.” Este trabajo integra conocimientos 

adquiridos en diversas asignaturas como resistencia de materiales, ergonomía, 

ingeniería gráfica, metodología del diseño, taller de diseño, oficina técnica, etc. 

 

1.1.1 El acceso al agua 

El acceso al agua potable forma parte de un derecho básico mundialmente1 y es 

imprescindible para el desarrollo de los seres humanos. Este acceso ayuda directamente 

a reducir enfermedades y, por tanto, incrementar la salud de los habitantes. Además, 

facilita la producción de alimentos, e indirectamente influye sobre la educación y el 

desarrollo socioeconómico de las poblaciones. 

Esta altamente relacionado con el nivel de desarrollo de la zona en la que se encuentre 

y con los recursos económicos de las familias. Así, en los países subdesarrollados2 la 

mayor parte de la población no tiene acceso al agua en sus viviendas, sino que tienen 

que recorrer largas distancias para acceder a ella.  

800 millones de personas no tienen acceso al menos a agua potable básica3, la mayor 

parte de estas personas viven en India, Etiopía y Nigeria. 

Eritrea tiene la tasa más baja de personas con acceso a agua sin contaminantes, menos 

del 20%. Papúa Nueva Guinea, Uganda y Etiopía le siguen con poco menos del 40%. El 

peor país europeo es Serbia, donde casi el 10% de la población no tiene acceso a agua 

no contaminada. 

El 28 de Julio de 2010 se logró uno de los hitos más importantes relacionados con este 

acceso al agua cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho 

humano al agua y al saneamiento4. Con este derecho todos los seres humanos deben 

tener acceso a una cantidad de agua suficiente, es decir, el abastecimiento por persona 

debe permitir el uso doméstico y personal (según la OMS5 “son entre 50 y 100 litros de 

agua por persona y día para la realización de actividades básicas”). Debe ser saludable, 

es decir, no poseer microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que 

son dañinos para la salud. Aceptable a los sentidos y sus instalaciones deben adaptarse 

culturalmente y ser apropiados y sensibles al género y la privacidad. Esta agua también 

 
1 Tal y como se ha mencionado anteriormente en los ODS 
2 Países que no cuentan con cierta cantidad de riqueza, servicios o capacidades productivas. Por ejemplo: Afganistán, 
Chad, Guinea, Haití, Nepal, Bangladesh, Níger, el Congo…  
3 Es decir, agua para su uso en actividades básicas como son comer, beber, cocinar… 
4 El acceso a agua limpia y saneamiento constituye el 6º objetivo de los ODS 
5 OMS (Organización Mundial de la Salud) 
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debe ser físicamente accesible, según la OMS “la fuente del agua debe encontrarse a 

menos de 1 km y el tiempo de desplazamiento para la recogida debe ser inferior a 30 

minutos”. Y, por último, debe ser asequible, ya que el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo define que “su coste no debe superar el 3% de los ingresos del hogar”.  

Estos criterios no se cumplen en la mayoría de los países y por ello, se debe seguir 

trabajando para reducir las diferencias entre los países ricos y pobres donde el uso del 

agua y su acceso es muy distinto. 

A continuación, se muestran algunos datos6 obtenidos en 2015 sobre el acceso al agua 

y las diferencias entre países y zonas rurales y ciudades. 

 
Figura 1. Proporción de población que tienen acceso a una fuente para beber agua. [5] 

Tal y como se puede observar en el mapa no toda la población mundial tiene acceso al 

menos a una fuente para beber agua. En países africanos existen zonas en el que menos 

del 50% de la población tiene este acceso. 

Aproximadamente 96 países poseen fuentes seguras de agua potable, es decir, un 35% 

de los habitantes de todo el mundo.  

El criterio de las Naciones Unidas de que las fuentes deben ser accesibles es incumplido 

para parte de la población, ya que 263 millones de personas debe trasladarse como 

mínimo 30 minutos. 

En algunos países la población se abastece por aguas contaminadas por heces, 

bacterias… Esta contaminación provoca anualmente un gran número de defunciones y 

da lugar a contraer enfermedades como la fiebre tifoidea, la diarrea, el cólera, shigella… 

Además, el nivel freático7 se ha reducido drásticamente debido a la sobreexplotación 

del agua siendo la agricultura la responsable de un 70% de su extracción. Esto provoca 

la contaminación de aguas en algunas zonas debido a la infiltración de nitratos y otros 

abonos usados en la agricultura. 

Las sequías que de los últimos tiempos debido al cambio climático muestran como la 

Crisis del Agua se va a convertir en un gran problema en los años venideros. 

 
6 Datos obtenidos de la ONU y OMS. Referencias bibliográficas [5] y [6] 
7 Profundidad y cantidad de agua acumulada en el subsuelo 
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Asimismo, se estima que en 2025 la mitad de la sociedad mundial habitará en zonas con 

escasez hídrica.  

A pesar de ello, en las últimas dos décadas se ha producido un gran avance, con 2.300 

millones de personas con acceso a fuentes de agua mejoradas y 1.900 a servicios de 

saneamiento mejorados (OMS y UNICEF, 2014).  

 

Se estima que los beneficios de lograr el acceso universal al saneamiento son mayores 

que los costes. Por ello, tanto gobiernos como empresas deben favorecer el acceso y 

saneamiento mundial al agua, que además constituye un derecho universal. 

 

1.1.2 La mujer y el agua. Beneficiarios  

Tradicionalmente, en África, las mujeres se han encargado de todas las labores del hogar 

como son cocinar, lavar la ropa, limpiar la casa y platos, la higiene familiar... El agua está 

ligada con este trabajo cotidiano que realizan en sus hogares y por ello, son las 

encargadas de su obtención. 

El abastecimiento de agua en los hogares está vinculada a la desigualdad de género. 

Tradicionalmente, las mujeres son las encargadas de la búsqueda, obtención, manejo y 

distribución del agua, además de preocuparse de que esta agua recogida no esté 

contaminada para que sus familias no enfermen.  

Se estima que las mujeres y niñas emplean de 2 a 4 horas diarias8 para trasladar entre 

20 y 15 litros de agua, recorriendo de media de 3 a 6 km diarios.9 

Para acceder al agua potable, las mujeres y las niñas se enfrentan a numerosos 

obstáculos como recorrer largas distancias, terreno muy accidentado (con cuestas, 

piedras, arena…), conflictos generados por un suministro insuficiente o limitado de 

agua, etc. (en algunas zonas de la India, los pozos que antes suministraban agua a 2 

familias ahora son usados por 10 o 12 familias).10 

Las mujeres y niñas corren peligro también en otras situaciones debido a las deficientes 

instalaciones de saneamiento y de higiene menstrual en los trabajos y en la escuela, lo 

que da lugar a mayores ausencias femeninas y contribuye a su discriminación en el 

mercado laboral. Además, las mujeres embarazadas son más propensas a enfermar 

debido a la escasez de agua y saneamiento. Por otro lado, las mujeres y las niñas corren 

riesgo de abusos tanto físicos y mentales como sexuales debido a las largas distancias 

que recorren para recoger agua, las malas condiciones de privacidad y seguridad de los 

baños públicos y las salidas nocturnas para hacer sus necesidades sin que las vean. 

Esta discriminación, también afecta a las niñas que tienen que aprender las tareas que 

realizan sus madres para que cuando se casen puedan realizarlas correctamente. Se 

estima que a partir de los 7 años dejan de ir a clase para realizar las tareas del hogar. 

 
8 Datos obtenidos del informe de 2019 de la ONU sobre recursos hídricos [4] 
9 Dato obtenido de Decenio Internacional para la Acción "El agua, fuente de vida" 2005-2015 [7] 
10 Información obtenida de una entrevista del documental Mujer y Agua de Nocem Collado [10] 
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Estas tareas son tanto cuidar de sus hermanos, preparar la comida, limpiar… así como ir 

a recoger agua. Este abandono escolar también está motivado por la falta de privacidad 

para el cuidado de su higiene. 

Debido a los largos tiempos empleados para la recogida del agua, no tienen tiempo para 

asistir a la escuela. Esta falta de educación conlleva a una marginación del género 

femenino, lo que les impide mejorar su situación negándoles el derecho a la educación. 

Las mujeres y las niñas son las responsables del abastecimiento de agua en 8 de cada 10 

familias que no cuentan con agua en su vivienda. Debido a su rol, las mujeres tienen un 

gran conocimiento del agua, las fuentes, la calidad y sus restricciones, sabiendo las 

prácticas que deben realizar para mejorar la higiene de esa agua. Muchas de ellas saben 

que hirviendo el agua pueden eliminar las bacterias que posee, pero debido a su 

situación de pobreza y al cambio climático, no tienen la madera suficiente para poder 

hervir el agua y luego abastecer a la familia. Por tanto, en ocasiones contraen 

enfermedades por falta de posibilidades, no de conocimiento. 

Por otra parte, tal y como se puede observar en el documental de “La Mujer y el Agua” 

[15], las horas que invierten en la recogida de agua son un momento para socializar y es 

“el único momento del día en el que compartimos nuestras alegrías y tristezas”11. 

Además de otras actividades sociales como es buscar pareja. 

También van en grupos de 5 o 6 mujeres con el fin de poderse ayudar y hacer más 

llevadera la tarea. 

A continuación, se exponen unos datos12 que muestran lo dicho anteriormente: 

- En África, el 90% del trabajo de recogida de agua y leña es realizado por mujeres 

- Reduciendo la distancia a la fuente de agua de 30 a 15 minutos, incrementaría la 

asistencia a las escuelas de las niñas en un 12%13. 

- Involucrar a mujeres en proyectos relacionados con el agua, por su 

conocimiento, incrementan su efectividad de 6 a 7 veces.  

Tabla 1. Persona responsable del agua por región y por área. [13] 

 

 
11 Una de las cuatro entrevistadas en el documental de la Mujer y el Agua, habla sobre la importancia que tiene esta 
práctica en su vida ya que les sirve para socializar con mujeres de su mismo estatus social. 
12 Datos obtenidos del Decenio Internacional para la acción “El agua fuente de vida” 2005-2015 [10] 
13 Estadísticas obtenidas de un estudio realizado en Tanzania. 
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1.1.3 Consumo del agua 

Aproximadamente el 71% de la superficie terrestre está ocupada por agua, siendo solo 

el 2,5% apta para el consumo, es decir, dulce. Sin embargo, solo disponemos de un 0,5% 

para el consumo de toda la población mundial ya que un 2% se encuentra en los polos, 

glaciares… 

El crecimiento demográfico mundial hace que actualmente vivan unos 7.700 millones 

de personas en la Tierra14 y cerca del 20% viven en países que carecen de agua potable. 

El actual ritmo de consumo y el nivel de vida de muchas zonas del planeta ha dado lugar 

a escasez y grandes diferencias según el estatus social y nivel económico de las familias, 

que han generado numerosos conflictos, además de afectar a la diversidad biológica del 

planeta.  

EE. UU., India y China juntos consumen el 38% de los recursos hídricos de todo el 

planeta, siendo los mayores consumidores.  

El consumo doméstico de agua por habitante es la cantidad de agua usada por 

ciudadano para sus actividades cotidianas, como son alimentación, higiene, cocinar… y 

se mide en l/habdía. Esto refleja de forma indirecta su progreso económico y social. 

Siendo los países ricos los que mayor consumen y dentro de estos, el consumo urbano 

duplica el consumo rural.15 

La OMS considera que la cantidad más apropiada debe ser de 50 l/habdía y si se le suma 

el agua utilizada para otras actividades como son agricultura, industria, energía… 

asciende a unos 100 l/habdía. Este dato que favorece la conservación del agua y su uso 

eficiente no es respetado por la mayor parte de la población debido principalmente a su 

uso desmedido en la agricultura y la industria. Además, se pueden observar grandes 

diferencias entre los países dependiendo de su nivel de desarrollo económico. Esta 

desigualdad se observa ya que en países como Mozambique las personas consumen 

menos de 10 litros diarios. 

 
Figura 2. Consumo de agua por habitante. [20] 

 
14 Dato obtenido en diciembre de 2019 
15 Según la OMS, debido al crecimiento demográfico en las ciudades 
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El consumo de agua por parte de la población es seis veces mayor que en el siglo XX por 

el desarrollo industrial y el mayor uso de agua para fines agrícolas. Se han obtenido los 

siguientes datos de fuentes variadas: 

• Los productos en los que más agua se emplea para su producción son cereales 

(27%), carne (22%) y leche (7%).  

• El sector agrícola representa aproximadamente el 70% de todas las extracciones 

de agua dulce a nivel mundial, y más del 90% en la mayoría de los países 

subdesarrollados (WWAP16, 2014). 

• “Las formas de energía requieren agua como parte de su proceso de producción. 

El uso de agua dulce para la producción de energía representa el 15% del total 

mundial (WWAP, 2014) y se espera que aumente un 20% hasta 2035” (IEA17, 

2012). 

• La generación de energía térmica y la energía hidroeléctrica requieren grandes 

cantidades de agua. Representando un 80% y un 15% de la producción mundial 

de electricidad. (IEA) 

• Las previsiones indican que las industrias mundialmente demandarán 4 veces 

más agua en el 2050 en comparación con el año 2000 (OECD18, 2012b), sobre 

todo en las economías emergentes y en los países en desarrollo. 

A continuación, se muestra el consumo de agua por sectores a nivel mundial. 

Tabla 2. Consumo de agua por sector en 2014 [21] 

 

Tras este análisis, cabe concluir que, a pesar de la gran cantidad de agua disponible a 

nivel mundial, que es suficiente para satisfacer las necesidades de toda la población, es 

necesario un consumo más eficiente y responsable para que este recurso no sea un 

problema en unos años. Por ello, se deben implantar políticas basadas en el ahorro del 

agua y su optimización, además de un reparto más igualitario para que todos los países 

y habitantes puedan consumir los 50 l/habdía estimados por la OMS. 

 
16 Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP) realizado por la ONU 
17 International Energy Agency (IEA) se encarga de políticas energéticas para asegurar un futuro sostenible 
18 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) es un organismo de cooperación 
internacional, compuesto por 36 estados,  cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. 
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1.1.4 Transporte del agua 

Los habitantes de algunos países subdesarrollados que no poseen una fuente de acceso 

al agua en sus hogares tienen que enfrentarse a distintos terrenos accidentados durante 

largos tiempos, recorriendo extensas distancias para transportar el agua desde estas 

fuentes hasta sus hogares.  

Por ello existen distintos métodos de transporte de agua, dependiendo de sus 

posibilidades económicas, de la fuente de la que extraen el agua y de los terrenos que 

tienen que atravesar para llegar a ella. A continuación, se expondrán algunos de ellos: 

• Transporte a pie con depósitos sobre la cabeza. Dentro de este tipo de transporte 

existen algunas variedades. Tal y como se puede observar en la Figura 3, las 

mujeres transportan más de un depósito gracias al diseño de este que permite 

apilarlos sin que se caiga el agua. Además, sitúan un (rueño) pañuelo, paño o 

rodete, sobre de la cabeza para distribuir el peso y sujetarlo mejor y no tener que 

utilizar los brazos para sujetar los depósitos. 

También se pueden observar otros métodos de transporte de agua sobre la 

cabeza donde usan depósitos parecidos a barreños o depósitos (normalmente de 

aceite de palma).  

• Transporte a pie con depósitos sobre los hombros. En este tipo de transporte, la 

carga se encuentra equilibrada, se transportan los depósitos uno a cada lado del 

cuerpo, reduciendo de esta manera la probabilidad de lesión dorsolumbar, 

recomendable desde el punto de vista ergonómico (MMC). Además, tal y como 

se puede observar en las imágenes, los depósitos también varían, pudiendo usar 

cuerdas para sujetarlos al eje o directamente, es decir, que los depósitos se 

enganchen al eje. Esté método no permite el giro del eje ya que si no se saldrían 

los depósitos de la muesca realizada en el eje. Los paños, bufandas o textiles 

recubren la zona de contacto con el cuello, favoreciendo el contacto del eje con 

este y, por tanto, no se clava en la vértebra más prominente (vértebra C7).   

  
Figura 4. Mujeres transportando agua sobre hombros [27] 

Figura 3. Mujeres transportando agua sobre la cabeza [26] 
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• Transporte a la espalda. Este tipo de transporte conlleva riesgo de lesión 

dorsolumbar. Además, como se observa en la Figura 5 la carga está fijada con 

cuerdas lo que puede suponer una mayor inestabilidad de la carga, además de la 

que ya tiene al tratarse de un líquido. Por otra parte, hay una peor distribución 

de la carga sobre los hombros al no distribuirse de forma uniforme.   

    
Figura 5 Mujeres llevando una carga a la espalda [28] 

A continuación, se expondrán algunos medios de transporte para familias con mayor 

poder económico, también usados por los aguadores. 

• Transporte mediante animales. Se va al punto de recogida de agua en los 

animales, disminuyendo así el tiempo invertido y el esfuerzo requerido ya que no 

tienen que llevar ninguna carga, solo tienen colocar los bidones en los animales y 

posteriormente dirigirlos.  

                                            
                 Figura 6. Transporte con camellos [29]     Figura 7. Transporte mediante burros [30]

 

• Transporte mediante bicicletas u otros medios similares. Las cargas deben estar 

colocadas de forma que no se pierda el equilibrio. También existen carritos u 

otros medios que facilitan llevar muchos bidones a la vez, realizando un mayor 

esfuerzo. 

                   
Figura 8. Transporte con bicicleta [31] Figura 9. Transporte con carretilla [32] 

• Transporte mediante barcos, camiones u otros vehículos. 

  

• Otro método de transporte es un roller para el transporte de agua que reduce 

considerablemente esfuerzos y el tiempo invertido en el transporte. Este método 

se explicará en el siguiente punto. 
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1.1.5 ¿Qué es un roller y para qué se va a rediseñar? 

Un roller es un objeto que facilita el transporte de agua disminuyendo los esfuerzos 

realizados para llevarla, así como el tiempo invertido. Gracias a él no solo se consiguen 

mejoras en el transporte de agua, también se produce un aumento de la escolarización 

de las niñas al reducir tiempos de recogida y se incrementan los alimentos disponibles 

para las familias, al poder utilizar parte del agua para regar. 

 

Consta de un depósito donde se almacena el agua y un mango para hacerlo rodar al 

empujarlo, imitando así el mecanismo de los rodillos de jardín. También consta de otros 

elementos como: la apertura para su llenado, la tapa…  

Gracias al roller se consigue que aumente la capacidad de agua que se transporta en un 

solo viaje, y debido a su diseño se reducen los esfuerzos necesarios y los tiempos de 

transporte. Esta alta capacidad permite recoger una elevada cantidad de litros de agua, 

permitiendo que no sea necesaria la recogida de agua diaria, disminuyéndose por tanto 

la frecuencia de recogida.  

Este objeto, por tanto, aporta numerosos beneficios a las familias ya que tienen más 

tiempo para realizar otras actividades como ir a la escuela, reduce las cargas y esfuerzos 

disminuyendo las lesiones y aumenta la cantidad de agua recogida por viaje. 

Sin embargo, es necesario un rediseño de este producto. Debido a que su transporte 

desde el país de fabricación al de destino, en el que se transportan depósitos vacíos y su 

fabricación hacen que su precio sea elevado. 

 

1.1.6 Conclusiones 

Tras el análisis realizado se puede concluir que la falta de recursos hídricos cercanos a 

los hogares de las familias constituye un serio problema a tratar.  

El acceso al agua implica tener que emplear un tiempo y esfuerzo elevado, por parte de 

las mujeres donde en estos países son las encargadas de llevar al agua a los hogares. 

Esta situación también agrava otros problemas como son la falta de escolarización de 

las niñas en esos países y las enfermedades, entre otros. Mejorando este acceso al agua 

y saneamiento se avanzaría en muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al estar 

relacionados con muchos de ellos. 

Este problema debe ser tratado por Gobiernos y países de todo el mundo, así como por 

sus habitantes.  

Además, mediante la implantación del roller con un diseño más efectivo, que permita 

mayor cantidad de rollers transportados o una disminución de los precios se puede 

conseguir que este objeto llegue a mayor parte de la población. Y, por consiguiente, 

mayor gente podrá beneficiarse de las mejoras que otorga este producto en el 

transporte del agua.  
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1.2  Objeto 

El objeto de este TFG, tal y como su propio nombre indica, es el diseño de un roller para 

el transporte de agua en países con bajo desarrollo tecnológico. 

Se buscará la adaptación de este producto a los países a los que este destinado y los 

terrenos en los que se va a utilizar, así como a sus usuarios, cultura y tradiciones.  

A través de este producto se mejorará la calidad de vida de sus habitantes mediante la 

detección de los problemas y necesidades de estos. Se satisfarán tanto las necesidades 

de los individuos y familias como las de la comunidad, de forma que se facilite la recogida 

y uso del agua. 

Este producto estará dotado de funciones imprescindibles y se rechazarán aquellas que 

incrementen costes u otros parámetros que perjudiquen o dificulten la obtención de 

este producto. Esto permitirá llegar a la población que lo requiere, sin añadir elementos 

adicionales que no aporten valor añadido y logrando satisfacer en la mayor medida 

posible la demanda de este producto al hacerlo más asequible.  

También se mejorarán diversos parámetros de los productos existentes para obtener un 

roller más completo. A pesar de los aspectos positivos que estos poseen al mejorar la 

vida de los usuarios, poseen inconvenientes que dificultan su uso, obtención o 

comodidad del usuario. Este trabajo buscará esas características perjudiciales para el 

usuario que existen en los productos actuales y las cambiará por otras más beneficiosas, 

además de recoger aquellas que se consideran positivas. 

Asimismo, se tratará de facilitar su transporte tanto desde los países de fabricación hasta 

los países de destino como por parte de los usuarios. El diseño debe permitir que quepan 

una gran cantidad de productos en cada contenedor permitiendo el aprovechamiento 

del espacio disponible. Con ello, se buscará en cada viaje, reducir los costes y disminuir 

la huella de carbono que produce el transporte de cada producto. 

Además, es necesario que su capacidad sea la suficiente para que mediante un solo viaje 

se pueda abastecer a una familia entera sin necesidad de recogida diaria. Aumentando 

así la escolarización de las niñas, el tiempo para la agricultura y el trabajo u otras 

actividades cotidianas que mejoren la calidad de vida de las familias. 

Con el fin de hacerlo más asequible y extender su vida útil, así como de aprovechar los 

recursos de los países a los que va destinado se buscará la implantación de elementos 

disponibles en esos países. Estos elementos que podrían ser implantados como 

reemplazos o como componentes que formen parte del producto, actualmente son 

residuos de los países desarrollados que van a parar a estos países como son bidones 

vacíos de aceite o botellas. Se buscará aquellos productos o componentes que a pesar 

de ser categorizados como residuos se pueden seguir utilizando para este producto o se 

reciclarán. Gracias a esta política de recambios o reutilización se podrá extender la vida 

útil del roller y mejorar su mantenimiento. 
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También se examinarán las dimensiones del producto para que permitan un fácil 

transporte y aplicación de fuerza. Y que además permita que los usuarios lo utilicen 

adquiriendo buenas posturas para reducir las lesiones dorsolumbares y musculares. 

Para reducir estas lesiones y mejorar la salud de los usuarios se analizará el mejor modo 

de transporte siguiendo criterios ergonómicos y mecánicos. 

Este producto además tiene que cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible e 

implantar la sostenibilidad en todas las fases del producto como la fabricación y los 

materiales. 

Por tanto, la combinación de todos los criterios mencionados debe fomentar la 

ergonomía del usuario, la sostenibilidad, asequibilidad, durabilidad, facilidad de uso y 

adaptación a la cultura y terrenos de los países a los que va destinados. Consiguiendo 

así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

 

1.3  Alcance 

Para fomentar la adaptación de este producto se realizará un análisis de los parámetros 

relacionados con el agua tanto mundialmente como en los países a los que va a ir 

destinado. También se buscará una adaptación desde el punto de vista social, por ello, 

se estudian los usuarios, sus tradiciones y cultura. 

Se realizará un estudio de los usuarios beneficiarios no solo desde el punto de vista de 

características dimensionales y de género sino también sociales y culturales.  

Mediante la implantación de un diseño social se utilizará el análisis descrito 

anteriormente para generar soluciones de forma empática y adaptarse a las necesidades 

de esta población. Se aplicará la metodología Design thinking. 

Se recogerán también todas las funciones que este producto puede poseer y se 

organizarán según importancia, otorgándolas una ponderación. Esto se realizará con el 

fin de compararlas y desechar aquellas que no aporten ningún valor añadido al producto 

o dificulten su obtención o uso. 

También, se realizará un análisis de patentes y modelos de utilidad para observar 

diversos mecanismos o componentes que se pueden implementar en el producto. 

Asimismo, se llevará a cabo un análisis de mercado en el que se estudiará el público 

objetivo, la demanda y los productos existentes en el mercado. Con ello, se adquirirá 

inspiración de distintos elementos del mercado gracias a este estudio y la realización de 

un moodboard.  

Se aplicará la ergonomía para dimensionar el producto favoreciendo la postura y uso 

adecuado. Se analizarán los riesgos derivados de esta actividad, el mejor método de 

transporte de este producto (empuje o arrastre) y otros aspectos que favorezcan el 

cumplimiento de los criterios ergonómicos. 
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Apoyando y ampliando este estudio ergonómico se realizará uno mecánico de 

resistencia a rodadura, huella producida por el contacto entre el terreno y el roller, 

inclinaciones… Se determinará la fuerza necesaria que debe aplicar el usuario para 

mover el producto y otros factores para facilitar la rodadura de este producto. Estos 

valores deberán estar incluidos dentro de los límites ergonómicos permitidos. 

Los cálculos definidos ayudarán a facilitar el dimensionamiento del producto para que 

posea una capacidad adecuada y suficiente para las familias, sea fácil de transportar y el 

usuario pueda adquirir buenas posturas durante su transporte. 

A través de programas como CES EduPack y de recursos web se buscarán materiales 

sostenibles para usar en el producto y se implantará la sostenibilidad en todas las fases 

del producto que sea posible.  

Se aprovecharán residuos de otros países, productos que se poseen en exceso o 

elementos normalizados para constituir el producto o para reemplazos. Se tratará de 

hacer un producto duradero y se buscará la posibilidad de desmontar este producto e ir 

cambiando distintos componentes si se deterioran, para así alargar su vida útil. 

También se buscará la utilización mínima de elementos, materiales, embalajes. para 

reducir así la producción de residuos y componentes innecesarios. 

Por tanto, mediante este TFG se realizará un estudio detallado de los requisitos, 

parámetros y criterios a seguir desde la fase de investigación hasta la obtención del 

diseño final. Este proyecto además se apoyará en cálculos y análisis de distintos factores 

para realizar la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 

2.1  Protección de la invención 

A continuación, se muestran patentes y modelos de utilidad obtenidos de Google 

Patents, Wipo Patentscope, Espacenet e Invenes que pueden influenciar a nuestro 

diseño, sirviendo de inspiración.  
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Imágenes  

 
 

 
 

 

Análisis 
Este mecanismo permite reducir 

considerablemente las dimensiones 

del producto, en concreto del cuerpo. 

 

Se podría aplicar a dispositivos 

cilíndricos de distintos tamaños. 

 

Hacerlo rodar sería un inconveniente 

ya que los puntos de apoyo serían 

muy reducidos, al acabar cada doblez 

en picos. 

 

Además, en caso de estar como las 

dos primeras imágenes existiría un 

problema ya que sería muy fácil que 

se rompiese al hacerlo rodar sobre 

terrenos con pequeñas piedras. Estas 

piedras al saltar y chocar podrían 

deteriorarlo y eliminar la 

estanqueidad necesaria del roller. 

 

Se podría poner el recubrimiento 10 y 

9 para que uno se meta sobre otro y 

poder reducir a la mitad su volumen. 

El inconveniente sería que cada uno 

debe tener un diámetro. 

 

 

Resumen 
Botella de plástico plegable para 

reducir así el espacio ocupado por 

estas botellas de uso diario para el 

campo. Para ello tiene una zona de 

plegado comprimible que conecta el 

cuello de la botella con el fondo. Cada 

unidad plegable incluye dos 

simetrías.  

El modelo de utilidad revela que se 

puede acortar la botella de forma 

axial, incluso mientras hay parte de 

agua en su interior, quedando el agua 

en la parte no plegada. 

 

(traducción del autor) 
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FOLDING BOTTLE OF SILICA GEL 

Datos 
• Titular: SHEN MIN 

• Oficina: China 

• N.º: CN205602308 

• Fecha de publicación:28.09.2016 

• Tipo de publicación: U 

• Modelo de utilidad 

Imágenes  

 
 

 
 

      
 

 

Análisis 
Este mecanismo resulta muy 

beneficioso ya que se reduce 

considerablemente el volumen que 

ocupa el recipiente. 

 

Está hecho de silicona para que se 

pueda realizar ese plegado, pero a 

pesar de ello es duradera debido a 

los refuerzos de acero que tiene en el 

interior. 

 

Para un roller no sería beneficioso 

aplicarlo ya que al transportar agua 

en grandes cantidades se podría 

deformar y en esos terrenos no sería 

un depósito duradero, al ser la 

silicona un material flexible.  

 

Además, sería difícil mantener una 

buena estanqueidad debido a la 

posibilidad de roturas.  

Resumen 
Consigue mediante un resorte 

helicoidal que la estructura del 

cuerpo de la botella se pliegue, 

haciéndola fácil de llevar. Además, 

posee un tope, bordes de fijación y 

un anillo de sello para hacerlo fácil de 

limpiar y que posea buenas 

propiedades de sellado. El anillo de 

acero está fijado a la parte embebida 

de la botella. 

También posee barras de refuerzo de 

acero. 

 

 En las imágenes: 1, la botella; 2, la tapa; 

3, la ranura de tornillo con resorte; 4, 

anillo de acero; 1-1, botella; 2-1, anillo 

roscado exterior; 3-1, la parte de 

conexión; 3- 2, la ranura del anillo 

interior; 3-3, ranura exterior anillo; 4-1, 

costilla roscado; 4-2, el anillo roscado 

interior; 4-3, la porción incrustada de 

acero. 

 

(traducción del autor) 
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FOLDABLE STRUCTURE 

Datos 
• Titular: WALLACE G. WALKER 

• Oficina: Estados Unidos 

• N.º: US3302321A 

• Fecha publicación: 07.02.1967 

• Tipo de publicación: A 

• Patente  

Imágenes  

 

 

 
 

 

 

 

Análisis 
Mediante esta estructura se permite 

reducir mucho los volúmenes, 

gracias a sus numerosas partes 

plegables. 

 

Sin embargo, este diseño está 

especialmente creado para 

materiales que puedan ser 

fácilmente doblados como el papel o 

el cartón. 

 

Por ello, no podría ser aplicado para 

el depósito de nuestro diseño final, 

ya que no sería fácil doblar sus 

paredes.  

 

Además, no se podría hacer rodar 

por la forma que obtiene esta 

estructura al desplegarse. 

Resumen 
En la presente invención se 

proporciona una estructura plegable 

de cartón de papel, o un material 

plegable similar, el cual es 

preferentemente doblado de forma 

diagonal en un lado y lateralmente en 

el lado opuesto del mismo para 

formar una pluralidad de secciones 

triangulares abisagradas.  

Los extremos terminales del espacio 

en blanco se unen para formar un 

artículo anular tridimensional que 

tiene una pluralidad de 

protuberancias piramidales 

abisagradas interconectadas. El 

artículo es manipulable por rotación 

sobre su eje central para presentar 

todas las secciones triangulares del 

blanco para verlas en un patrón que 

cambia continuamente. 

  
FIG. 7 es una vista de plano del espacio en 

blanco del presente invento. 

FIG. 8 es una vista parcial de la FIG. 7, 

doblado a lo largo de los tres juegos de 

líneas de puntuación; 

FIG. 9 es una vista lateral de la FIG.8. 

FIG. 10 es una vista en planta 

parcialmente esquemática del plegado 

del espacio en blanco de la FIG. 7 y el 

colapso interno de la misma en la relación 

de superposición; 

FIG. 11 (vista frontal) y FIG. 12 (trasera) y 

FIG.13 (superior) del espacio en relación 

con el colapso; 

FIG. 14 es una vista en planta de la 

estructura formada por el espacio en 

blanco plegado y adherido de acuerdo 

con la presente invención; 

(traducción del autor) 
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FOLDABLE BATH LOTION 
Datos 
• Titular: MA JINJUN 

• Oficina: China 

• N.º: CN104590663 

• Fecha de publicación: 

06.05.2015 

• Tipo de publicación: A 

• Patente nacional 

Imágenes  

 

 
 

 

 

Análisis 
Este mecanismo resulta interesante 

ya que se puede reducir el volumen 

del cuerpo aproximadamente 2/3. 

 

Para poder utilizar este mecanismo en 

nuestro depósito debemos asegurar 

la estanqueidad de los puntos de 

contacto, así como que las paredes 

del depósito permitan una buena 

rodadura. 

 

También se debería pensar en que 

fuese simétrico para favorecer la 

estabilidad y el equilibrio. 

Resumen 
El invento es un frasco plegable para 

aprovechar todo el producto. 

El cuerpo tiene la forma de un tubo 

corrugado telescópico; un borde 

convexo en forma de trompeta se 

forma en la pared interna y el extremo 

de gran apertura del borde convexo 

está dispuesto de forma fija.  

Actúa de modo que la distancia entre 

el líquido y la boca del frasco se 

reduce. 

(traducción del autor) 

 

PORTABLE AND FOLDABLE JUICE CUP FOR JUICE SQUEEZER 
Datos 
• Titulares: LI WENTAO 

• Oficina: China 

• N.º: CN107224185 

• Fecha de publicación: 

03.10.2017 

• Tipo de publicación: A 

• Patente nacional 

Imágenes  

 

 

 
 

 

Análisis 
Es un buen diseño para reducir el 

volumen debido a los diversos 

tamaños de los anillos. 

 

La desventaja es que esta realizado de 

un material flexible por lo que no sería 

posible usarlo para un roller. 

 

Además, los anillos no 

proporcionarían el apoyo suficiente 

para que rodase de forma estable. Se 

podría tal vez incrementar la longitud 

de estos, disminuyendo el número de 

anillos y por ello, el plegado ocuparía 

más espacio. 

Resumen 
El cuerpo del vaso está hecho de un 

material flexible. Un conector 

cilíndrico de un material duro está 

conectado fijamente al borde del 

vaso, unido de forma desmontable 

con una tapa de mordida de 

herramienta. En la dirección de la 

circunferencia del cuerpo se disponen 

varias marcas anulares que pueden 

hacer que el cuerpo se convierta de 

un estado plegado a un estado de 

estiramiento natural en la dirección 

axial. 

(traducción del autor) 



Diseño y desarrollo de un “roller” para el transporte de agua en países subdesarrollados 

Cristina Machín Llanos                                                                                                                             21 
 

 

 

FOLDABLE CUP PROVIDED WITH REINFORCING STRUCTURE 

Datos 
• Inventores: TUAN, Ronald  

• Solicitud internacional 

• N.º: WO2019096007 

• Fecha publicación 
internacional: 31.10.2018 

• Tipo de publicación: A4 

• Patente mundial 

Imágenes  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Análisis 
Este mecanismo posee la ventaja de 

poder reducir su volumen, siendo 

esto más útil cuando no hay agua en 

el interior. 

 

No se podría usar en nuestro depósito 

debido a que sería difícil asegurar la 

estanqueidad.  

 

Para poder implantarlo y que rodase 

con facilidad se deberían unir dos 

vasos con la parte central con forma 

cilíndrica y no tronco cónica, 

pudiendo ser los extremos 

troncocónicos.  

 

Resumen 
La presente invención es un vaso 

plegable provisto de una estructura 

de refuerzo. La copa plegable 

comprende un cuerpo de copa, un 

anillo de fijación de forma anidado en 

la apertura del cuerpo de la copa, y 

una tapa de copa estable y ajustada al 

anillo de fijación de forma. Al 

disponer el anillo de fijación de la 

forma, el cuerpo de la copa tiene un 

efecto de fijación de la forma en un 

extremo de la apertura de la copa. 

Por consiguiente, en la presente 

invención, cuando el cuerpo de la 

copa se deforma debido al efecto de 

la fuerza, se impide que la pared 

lateral del cuerpo de la copa 

experimente un gran giro debido a la 

deformación de la apertura de la 

copa. Gracias a ello se alivian 

eficazmente las desventajas de una 

copa plegable existente: la copa 

plegable existente se vuelca y cae 

fácilmente debido a la deformación 

de la apertura de la copa, causando 

que el líquido salpique. Además, 

debido al anillo de fijación y a la tapa 

de la copa cuando se extruye la pared 

lateral del cuerpo de la copa, el 

líquido de la copa no sale de la 

posición conjunta entre el anillo de 

fijación de la forma y la tapa de la 

copa, lo que mejora la viabilidad de la 

copa plegable. Por consiguiente, la 

copa plegable está provista de una 

estructura de refuerzo.  

(traducción del autor) 
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FOLDABLE HELMET 

Datos 
• Titulares: KIM, JEONG 

GUKKIM, JEONG GUK 

KIM, JUNG SEOKKIM, JUNG 

SEOK SEO, SUNG ILSEO, SUNG 

IL 

• Oficina: República de Corea 

• N.º: KR1020150076285  

• Fecha de publicación: 

02.02.2016 

• Tipo de publicación: B1 

• Patente 

Imágenes  

 

 

 
 

 

Análisis 
Para depósitos esféricos se podría 

aplicar este mecanismo, pero con 

un añadido que asegurase la 

estanqueidad. 

 

Los huecos entre cada componente 

que lo forma provocarían que se 

saliese agua.  

 

Además, sería complicado hacerlo 

rodar debido a estos huecos que 

existen, donde además se podrían 

quedar atascadas piedras, arena… 

de los terrenos rurales de estos 

países. 

Resumen 
La presente invención se refiere a un 

casco plegable. Más concretamente, 

a uno que tiene miembros de apoyo 

en una pluralidad de miembros de 

protección en una manera sencilla y 

permite a un usuario llevar el casco 

en la cabeza, impidiendo así el 

impacto externo estando situado de 

forma estable.  

 

Además, el usuario puede reducir el 

volumen del casco al plegarlo 

cuando éste no se utiliza, y con ello 

ser fácilmente transportado y 

almacenado. El casco plegable está 

configurado para incluir miembros 

de protección que se dividen en 

varias partes; y miembros de apoyo 

para conectar los miembros de 

protección. 

(traducción del autor) 

 



Diseño y desarrollo de un “roller” para el transporte de agua en países subdesarrollados 

Cristina Machín Llanos                                                                                                                             23 
 

FOLDABLE BALL WHOSE PLANE SHAPE IS CHANGED INTO THREE-DIMENSIONAL 

SHAPE 

Datos 
• Titular: LI GUANLING 

• Oficina: China 

• N.º: CN206087707 

• Fecha de publicación: 

12.04.2017 

• Tipo de publicación: U 

• Modelo de utilidad 

 

Imágenes  

 
 

 

 

Análisis 
Este mecanismo permite reducir 

bastante el volumen de una esfera. 

 

Sería un diseño provechoso para el 

transporte en los contenedores de un 

país a otro, ya que permitirían una 

gran cantidad de productos en cada 

contenedor. 

 

Sin embargo, la estanqueidad sería 

difícil de conseguir y posee 

numerosos componentes en el 

interior que sirven para que adquiera 

estas dos formas, lo que reduciría la 

capacidad interior de transporte de 

agua. 

 

Para que pudiese ser usado como 

depósito en nuestro roller habría que 

añadirle algún componente adicional 

para asegurar la estanqueidad y 

evitar el contacto del agua con los 

muelles y demás componentes. 

Resumen 
Se proporciona una pelota plegable, 

que es capaz de cambiar a una forma 

más reducida. Esto se consigue 

doblando la pelota en forma de disco, 

permitiendo llevar la pelota en una 

bolsa de forma sencilla. 

 

La bola plegable comprende: un 

panel superior(10); un panel 

inferior(20); una pluralidad de 

paneles plegables(30) equipados con 

una primera parte de redondeo(31) 

conectada al panel superior, una 

segunda parte de redondeo(33) 

conectada al panel inferior, y una 

parte plegable(35) que conecta la 

primera parte de redondeo y la 

segunda parte de redondeo y que 

está formada por una ranura(39); un 

resorte de placa(40) instalado dentro 

del panel plegable en una dirección 

longitudinal; un miembro de 

acoplamiento(45) instalado en la 

ranura; un miembro de acoplamiento 

de vacío instalado dentro del panel 

superior; y un miembro de placa 

redonda instalado dentro del panel 

inferior. 

(traducción del autor) 
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2.2  Estudio de mercado: análisis de la oferta 

2.2.1 Análisis de productos existentes 

HIPPO ROLLER 

Datos 
• Inventores:  Pettie Petzer y Johan 

Jonker 

• Protección: Si, como propiedad 

intelectual por Imvubu Projects 

• Manufacturado en Sudáfrica 

• Link web: 

https://www.hipporoller.org/ 

Imágenes  

 
Figura 10. Vista total de un Hippo Roller [36] 

 

 
Figura 11. Usado por población africana [36] 

 

 
Figura 12. Llenado [36] 

 

 
Figura 13. Vaciado [36] 

 

 
Figura 14. Nuevo diseño [36]  

Análisis 
Este diseño cumple sus objetivos 

de diseño ya que consigue 

reducir los tiempos de la 

recolección del agua y mejora la 

calidad de vida de las familias. 

Además, debido al transporte de 

90 L en lugar de los 15-20 litros 

transportados tradicionalmente 

esta agua se puede usar para 

otras actividades como regar, 

dando lugar a más ingresos y 

más alimentos. 

 

Sus dimensiones: Depósito 

47cm diámetro x 66cm altura, 

Mango - 2 x 70 x 100cm, Peso 

8kg incluyendo el mango. Hacen 

que el usuario tenga que aplicar 

una fuerza de unos 10kg, 

disminuyendo los aplicados 

anteriormente, y, por tanto, 

reduciendo esfuerzos. 

 

Se fabrican en Sudáfrica y se 

exportan a otros países con un 

gran gasto debido al volumen 

que ocupa. Esto eleva el precio 

del producto hasta un precio de 

venta 100-125 dólares.   

 

En cada contenedor de 20 pies 

caben 195 unidades, un número 

muy inferior respecto a otros 

diseños. 

 

Otra desventaja es que algunos 

componentes de la rosca se 

desgastan. Las juntas de goma 

se desgastan y no produce el 

efecto de estanqueidad que 

debería. Una mejora introducida 

es el tapón pequeño para así 

poder expulsar agua de forma 

más controlada. 

Descripción 
Creado por Imvubu Projects, permite 

transportar 90 litros de agua. Su 

objetivo era disminuir el esfuerzo y 

tiempo necesario para la recolección 

del agua en ambientes rurales mal 

acondicionados. Este mecanismo de 

hacer rodar 90 litros en el suelo se ha 

ido desarrollando desde 1993. 

 

Los Hippo Roller han sido usados 

durante 8 años. Son duraderos y están 

bien preparados para terrenos rurales. 

De hecho, afirman que los granos de 

arena incrustados añaden más 

protección. 

Consta de un depósito con una tapa 

grande para facilitar el llenado y un 

mango de acero galvanizado con 

cojinetes protectores. El depósito está 

fabricado de PE UV estabilizado. El 

tapón es de unos 135 mm de diámetro, 

siendo la abertura de Փ11 cm. 

 

El tapón de riego permite regar 

simplemente abriendo la tapa 

pequeña y haciéndolo rodar alrededor 

de las filas de cultivo. La tapa (roja en 

Figura 35) utiliza tapas de botellas y es 

por tanto reemplazable. 

 

No se utilizan materiales de embalaje, 

ya que es innecesario y perjudicial para 

el medio ambiente. Los repuestos se 

colocan en el tambor en el transporte. 

 

Se han distribuido +55,000 Hippo 

Rollers y existen aproximadamente 

500,000 beneficiarios. 

https://www.hipporoller.org/
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WELLO WATERWHEEL 

Datos 
• Inventores:  Cynthia Koenig y Noel 

Wilson 

• Protección: Si, patente (USA).  

N.º patente:  10441907 

• Manufacturado en Mumbai, India 

• Link web: 

http://wellowater.org/products.h

tml 

Imágenes 

 
Figura 15. Wello WaterWheel [42] 

 
Figura 16. Vista del depósito [43] 

 

Figura 17. Usado por población india [44] 

 

Figura 18. Arrastre del roller [44] 

Análisis 
Su diseño cumple los objetivos 

ya que disminuye los viajes que 

tenían que hacer las familias en 

la India. Consiguiendo en un 

solo viaje 45 litros y 

permitiendo, por tanto, 

disminuir el número de viajes 

realizado y el tiempo empleado. 

 

Su capacidad es inferior al Hippo 

Roller. Sin embargo, en cada 

contenedor de 20 pies permite 

transportar 155 rollers más (350 

unidades totales). 

 

Al manufacturarse en India y 

distribuirse allí, el precio es más 

barato, de 50 dólares. 

 

Los ejes reforzados hacen que el 

depósito no se desgaste tanto, 

aumentando así la durabilidad. 

 

Descripción 
Creado por la empresa Wello, permite 

transportar unos 45 litros de agua. 

Se ha implantado en la India, como en 

la aldea de Maharashtra.  

 

Las familias necesitan de 10 a 20 litros 

de agua para el hogar y eso significaría 

al menos cuatro viajes al pozo 

portando macetas de acero cargadas 

sobre hombros y cintura. Mediante 

este invento, solo necesitan realizar un 

viaje para satisfacer las necesidades. 

Mejorando por tanto la calidad de vida 

de las familias, reduciendo tiempos y 

esfuerzos. 

 

Posee un mango fabricado de acero y 

tanto depósito como tapón (con junta 

interior) fabricados de HDPE.  

Las dimensiones del depósito son 

445mm x 445mm y su abertura para la 

entrada de agua es de unos 8,1cm.  

Además, en cada contenedor de 20 

pies caben 350 unidades. 

 

La forma del depósito se ha diseñado 

con influencias de la India. Posee unos 

ejes reforzados que protegen el 

material de la rueda hidráulica del 

desgaste. Su tamaño y forma están 

diseñados de forma equilibrada para 

aumentar el rendimiento en terrenos 

difíciles. Además, se usa tanto 

empujándolo como arrastrándolo. 

 

http://wellowater.org/products.html
http://wellowater.org/products.html
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Q DRUM  

Datos 

• Inventores:  Hans Hendrikse y 

Pieter Hendrikse 
• Protección: Si 

• Manufacturado en Johannesburgo 

(Sudáfrica). 

• Link web: 

https://www.qdrum.co.za/ 

Imágenes 

 
Figura 19. Vista QDrum [45] 

 

 
Figura 20. Llenado de QDrum [45] 

 

Figura 21. Transporte de carga tirando [45] 

 

Figura 22. Transporte [45] 

Análisis 
El diseño logra los objetivos 

establecidos al mejorar la vida 

de las personas. También 

cumple los objetivos de sus 

creadores al ser un diseño 

sencillo, con piezas fácilmente 

reparables y reemplazables. 

 

Al contrario que los anteriores 

diseños que se pueden tirar o 

empujar este solo se puede tirar 

debido a que el mango es una 

cuerda. 

 

Para asegurar la durabilidad de 

mínimo 8 años con uso diario, se 

fabrica mediante moldeo 

rotacional. Este método tiene 

una serie de inconvenientes 

como que es caro y se tardan 

largos tiempos, pero permite 

obtener un diseño completo.  

 

El precio de este producto es 

ligeramente superior al 

anterior, siendo su precio unos 

70 dólares. 

 

Su transporte es caro debido a 

que ocupa mucho espacio, sin 

embargo, sigue siendo más 

beneficioso que el Hippo Roller. 

Se pueden transportar en cada 

contenedor 135 unidades más 

que este (330 unidades totales) 

y 20 menos que el roller de 

Wello. 

 

 

  

Descripción 
Creado por Hans Hendrikse y su 

hermano Pieter tiene una capacidad de 

50 litros. Es producido principalmente 

en Sudáfrica, de donde son los 

creadores. 

 

Su diseño consiste en un depósito con 

un agujero central. En ese agujero se 

ata la cuerda a través de la cual este se 

transporta tirando de él para que este 

ruede.  

 

Sus dimensiones son: el diámetro 

mayor es de 50 cm y el agujero de 12 

cm de diámetro. Además, su altura es 

de 36 cm. Su peso es de unos 4,5 kg y 

se fabrica por moldeo rotacional. 

 

El objetivo de los creadores es la 

simplicidad para que sea fácilmente 

reparable. El material usado para este 

diseño es LLDPE y a diferencia de los 

anteriormente expuestos no tiene 

mangos de acero sino una cuerda. Esta 

cuerda puede ser fácilmente 

reemplazada por cualquier otro tejido 

vegetal, cuerda de cuero u otros 

materiales.   

 

El eje longitudinal también sirve como 

estructura de soporte vertical que 

proporciona una mayor resistencia y 

mayor resistencia a compresión 

cuando se apilan llenos.  

 

En cada contenedor de 20 pies caben 

330 unidades. 

 

La simplicidad del diseño asegura la 

facilidad de uso. 

https://www.qdrum.co.za/
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AQUAROLL WATER CARRIER, GATEWAY AQUA CADDY, KAMPA WATER STROLLER… 

Datos 
• Distribuidos y fabricados por 

numerosas empresas. Son 

utilizados principalmente como 

artículos de camping. 

• Existen muchos más de este estilo 

como el Water Buggy. 

• Links: https://www.aquaroll.com/ 

https://www.amazon.es/GATEWAY-Aqua-

Caddy-agua-portador/dp/B00TDV93V4 

http://www.kampa.co.uk/ 

Imágenes  

 

Figura 23. Rollers de distintas marcas [46] 

 
Figura 24. Utilización [46] 

Análisis 
Este tipo de roller se vende en 

multitud de páginas web como 

por ejemplo Amazon. Esto es 

debido a que está destinado a 

personas que vayan de camping y 

por tanto tienen más recursos 

para adquirirlo. Por ello, hay 

multitud de marcas que lo 

fabrican. 

 

Algunos aspectos favorables son 

los refuerzos que poseen en los 

lados, lo que facilita la adherencia 

y protege el depósito. Y que en 

los mangos posee un refuerzo 

polimérico para que sea más fácil 

el agarre y más cómodo. También 

posee un mango en el depósito 

para manipularlo con más 

facilidad. 

 

Se podría usar en países 

subdesarrollados debido a sus 

características, sin embargo, los 

clientes de estas empresas son 

personas con alto nivel 

económico y su interés de 

producción no va dedicado a este 

tipo de clientes.  

Descripción 
Estos productos están destinados 

principalmente a usuarios de campings 

para almacenar más cantidad de agua y 

poder transportarla.  

 

La capacidad del depósito es de entre 40 

y 50 litros de agua. Y tienen unas 

dimensiones de aproximadamente  

40 cm de diámetro y 50 cm de altura. 

 

Los precios de estos productos son de 

aproximadamente 50-65 dólares. 

 

Se puede trasladar por empuje o 

tirando. 

https://www.aquaroll.com/
https://www.amazon.es/GATEWAY-Aqua-Caddy-agua-portador/dp/B00TDV93V4
https://www.amazon.es/GATEWAY-Aqua-Caddy-agua-portador/dp/B00TDV93V4
http://www.kampa.co.uk/
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A continuación, se adjuntarán algunos objetos encontrados que pueden servir de inspiración. 

 

Figura 27. Influencias [49] 

WATERSTEP WATERBALL 

Datos 
• Inventores:  compañía WaterStep 

• Protección: No 

• Link web: 

https://waterstep.org/product/waterball

/ 

Imágenes

 
Figura 25. Waterball [47] 

 

Figura 26. Llenado de agua [48] 

Análisis 
Este diseño cuenta con una forma 

distinta a los existentes, al ser 

completamente esférica. 

 

Esta forma hace que se pueda 

transportar mucha agua en un 

espacio muy reducido y aumentar así 

el número de productos en cada 

contenedor. 

 

Sin embargo, la empresa no ha 

logrado desarrollar mucho la idea ya 

que no han existido casi avances 

desde que en 2013 empezaron a 

hacer sus primeros ensayos. 

 

Además, la apertura no permite un 

fácil llenado debido a sus reducidas 

dimensiones y su precio de venta es 

de los más elevados (150 dólares). 

 

Descripción 
Creado por la compañía WaterStep para 

transportar 47 litros rodando. 

Con forma esférica en la zona del mango se 

encuentra el orificio para la entrada de agua. 

El material usado es HDPE, sus dimensiones 

son 18″x20″x20″ y su peso de unos 8 kg.  

 

La apertura para la entrada de agua es 

reducida, tal y como se puede observar en la 

Figura 26. 

 

Actualmente, se está desarrollando y está 

recibiendo ayuda de voluntarios de General 

Electric. Sin embargo, se han hecho pruebas en 

Haití. 

https://waterstep.org/product/waterball/
https://waterstep.org/product/waterball/
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2.2.2 Análisis de diseños conceptuales 

 

TRUNDLE 

Datos 
• Inventores:  Wu Po Yan parte de la 

universidad HKDI. 

• Sin patente ni modelo de utilidad 

• Link web: 

https://ifworlddesignguide.com/entry/15

3882-trundle 

Imágenes

 
Figura 28. Trundle y formas de 

transporte [50] 

 

 
Figura 29. Componentes [50] 

Análisis 
Este diseño permite al usuario elegir 

la forma en la que transportar el 

agua, sin embargo, esto no tiene 

tanta funcionalidad y aumenta los 

costes. 

 

Tal y como se puede observar, 

mantiene la forma cilíndrica del 

Hippo Roller, pero cuenta con 

multitud de elementos para que 

posea las funciones deseadas. 

 

Su transporte sería caro ya que se 

puede observar que ocupa mucho 

volumen. 

 

La ventaja respecto a otros diseños 

es que incorpora un filtro para filtrar 

el agua, disminuyendo así la 

contaminación existente en el agua 

recogida. 

Descripción 
La finalidad de este diseño es la recogida de 

agua de ríos u otras fuentes. 

Esto lo consigue mediante un diseño que 

permite el transporte de formas muy variadas, 

con una forma especial para niños. 

 

Su función secundaria es proporcionar un 

suministro de agua filtrada, ya que posee un 

mecanismo interior que permite eliminar los 

contaminantes. 

 

WATER ROLL 

Datos 
• Inventores:  Qunxi Huang y Yolegmma 

Marquez 

• Sin patente ni modelo de utilidad 

• Link web: 

https://www.yankodesign.com/2014/07/

17/water-collection-made-easy/ 

Imágenes 

 
Figura 30. Aspecto [51] 

 

 

Figura 31. Transporte [51] 

Análisis 
Este diseño tiene forma cilíndrica, 

con poca altura y cuenta con un grifo. 

 

La capacidad no se detalla en el 

diseño, aunque parece escasa. Se 

estima que unos 20 litros ya que una 

de las formas de transporte es 

encima de la cabeza.  

Este apilamiento no aporta mucho 

beneficio ya que se tendrían que 

producir más unidades de este 

producto.  

 

Además, se trasporta la misma 

cantidad de agua que la que 

trasportan las mujeres con otros 

depósitos que ya poseen. Para 

mejorar esta capacidad se necesita 

más de un producto para apilarlos y 

llevarlos de otra forma, con el 

consiguiente aumento de precio y de 

materiales usados. 

Descripción 
Diseñado para transportar agua en campos de 

refugiados de África, concretamente en Kenya. 

 

Es un contenedor que se puede hacer rodar 

como una rueda y al que se puede agregar un 

grifo extraíble. El depósito está cubierto por 

material hecho con neumáticos para 

protegerlo y hacerlo así más duradero. 

 

Su forma y componentes permiten su 

transporte de formas muy variadas, pudiendo 

transportar más de uno. Y está disponible en 

distintos tamaños. 

https://ifworlddesignguide.com/entry/153882-trundle
https://ifworlddesignguide.com/entry/153882-trundle
https://www.yankodesign.com/2014/07/17/water-collection-made-easy/
https://www.yankodesign.com/2014/07/17/water-collection-made-easy/
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POMP  
Datos 
• Inventores:  Diego Weisz 

• Sin patente ni modelo de utilidad 

• Link web: 

http://diegoweisz.com/pomp.html 

Imágenes 

 
Figura 32. Apariencia [52] 

 
Figura 33. Llenado y vaciado [52] 

 
Figura 34. Uso [52] 

Análisis 
Al igual que el Water Roll su 

capacidad es reducida, de unos 20 

litros, lo que no supone una ventaja 

al método de transporte tradicional 

en cuanto a la capacidad de agua 

transportada.  

 

Si supone una ventaja desde el punto 

de vista ergonómico al no llevar la 

carga sobre la cabeza. 

 

Además, su sistema de entrada de 

agua es beneficioso ya que posee un 

filtro para eliminar la contaminación 

que pueda tener. 

 

Su transporte se podría realizar 

tirando o empujando. 

Descripción 
Diseñado para aportar ventajas en el 

transporte de agua en países de África. 

 

Para la entrada de agua al depósito cuenta con 

un mecanismo de succión que comienza a 

funcionar al girar el depósito. Al entrar el agua 

pasa por un filtro que elimina las impurezas. 

Para expulsar el agua hay que girarlo en la 

dirección contraria a la entrada. 

 

Permite transportar 20 litros de agua.  

 

POMP  
Datos 
• Inventores:  Project H 

• Sin patente ni modelo de utilidad 

• Link web: 

https://www.coroflot.com/darlingonzalez

/Projects 

https://www.flickr.com/photos/projecth

design/3291274678 

Imágenes 

 

Figura 35. Primer rediseño [53] 

 

 

Figura 36. Segundo rediseño [54] 

Análisis 
Al reducir la desventaja causada por 

el Hippo Roller respecto al 

transporte, los diseños resultan 

interesantes. 

 

Sin embargo, habría que asegurar 

muy bien que durante el transporte 

no se contaminase el depósito y 

asegurar la estanqueidad durante su 

unión. 

 

Además, los problemas de deterioro 

vistos en el Hippo Roller podrían 

ocurrir también en cada unión de las 

piezas, suponiendo un gran 

problema. 

Descripción 
Diseñado a partir del Hippo Roller, buscando 

aumentar la eficiencia en el transporte. Dio 

lugar a dos diseños conceptuales, uno con 

forma de elipsoide y otro con forma cilíndrica 

con una semiesfera en cada extremo. 

Mantiene la capacidad, robustez y durabilidad 

del original.  

 

Las piezas asimétricas se separan y se apilan, 

permitiendo que casi tres nuevos Hippo Rollers 

rediseñados sean enviados en el mismo 

espacio que uno original. 

 

http://diegoweisz.com/pomp.html
https://www.coroflot.com/darlingonzalez/Projects
https://www.coroflot.com/darlingonzalez/Projects
https://www.flickr.com/photos/projecthdesign/3291274678
https://www.flickr.com/photos/projecthdesign/3291274678
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BARREL  
Datos 
• Inventores:  Wes Michaels 

• Sin patente ni modelo de utilidad 

• Link web:  
http://www.wesmichaels.com/projects/h

ippo.php 

Imágenes

 
Figura 37. Vista general [55] 

 

Figura 38. Diseño desplegado y 
plegado [55] 

Análisis 
Este diseño permite plegar el 

depósito, reduciendo así el volumen 

que ocupa durante el transporte. 

 

El material es resistente, aunque 

habría que ver si es el adecuado para 

soportar piedras, arena y otros 

obstáculos presentes en los terrenos 

de estos países.  

 

Además, habría que asegurar que no 

se deforma al llenarlo de agua. Por 

ello, no parece un diseño muy 

duradero. 

 

La capacidad es la mitad del Hippo 

Roller, sin embargo, permitiría 

satisfacer las necesidades de los 

hogares. 

Descripción 
La ineficaz fabricación y los costes que 

suponen el transporte del Hippo Roller, han 

limitado su expansión, es por ello por lo que se 

están buscando rediseños. 

Este en concreto es capaz de transportar unos 

45 litros. 

Influenciado por las tazas plegables de silicona. 

Este producto está hecho de Silicona 

Rhodorsil, un producto resistente a los rayos 

ultravioleta, resistente a temperaturas entre 

40°C y 230°C, tiene una fuerza de tensión de 

80kg/cm y es resistente al desgarro hasta 23 

kg/cm. 

LOOP 

Datos 
• Inventores:  Anna-Katharina Halde and 

Marilena Hamm. 

• Sin patente ni modelo de utilidad 

• Link web:  
https://www.yankodesign.com/2015/12/

30/water-on-a-roll/ 

Imágenes 

 
Figura 39. Formas de transporte [56] 

 

Figura 40. Despiece componentes 
[56] 

Análisis 
Este diseño al incluir un doble filtro 

limpia el agua de contaminantes, 

residuos químicos y bacterias. 

 

Cumple con sus objetivos ya que se 

pueden atar cómodamente a la 

espalda, sin embargo, este no es el 

mejor método para su transporte. 

Además, habría que quitar el mango 

y cargarlo durante el viaje o no usarlo 

y dejarlo en casa. 

 

Sus grandes dimensiones no mejoran 

el problema de transporte existente 

en el Hippo Roller. El precio se vería 

incrementado debido al transporte y 

la multitud de componentes que 

posee. 

Descripción 
Sus principales objetivos fueron que cuente 

con un doble filtro para descontaminar el agua 

y que se pueda transportar de varias formas.  
 

Además, su capacidad es de 40 litros y se 

incluyen elementos que aportan comodidad al 

usuario como una bomba manual y acolchado 

de soporte. 

  

Los materiales usados son PP en el depósito, 

bandas de rodadura recicladas de neumáticos 

de bicicleta y acero inoxidable en el mango. 

http://www.wesmichaels.com/projects/hippo.php
http://www.wesmichaels.com/projects/hippo.php
https://www.yankodesign.com/2015/12/30/water-on-a-roll/
https://www.yankodesign.com/2015/12/30/water-on-a-roll/
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SAFESIPP  
Datos 
• Inventores:  Jared Schoepf, Lindsay 

Fleming y  Taylor Barker  
• Patente 

• Nº: US20140175024A1 

• Fecha publicación: 26.06.2014 

• Tipo de publicación: A 

• Link web:  http://www.safesipp.org/ 

Imágenes 

 

 
 

 

Figura 41. Forma y uso [57] 

Análisis 
Este producto posee todos los 

inconvenientes que tiene el Hippo 

Roller, al ocupar mucho espacio. 

 

Sin embargo, tiene un valor añadido 

ya que posee filtros que permiten 

purificar el agua en un 95%, lo que 

resulta beneficioso al reducir la 

probabilidad de que se contraigan 

enfermedades. 

 

Además, tampoco pretenden 

fabricar los depósitos, sino 

reciclarlos, siendo esto beneficioso 

en cuanto a precio y sostenibilidad. 

Pero posee un inconveniente ya que 

se deberían adaptar a diferencias en 

cada uno y deberían asegurar que 

sean higiénicos. 

Descripción 
Este diseño busca el transporte de agua a la vez 

que la purificación de esta, cuando se hace 

rodar. Para ello, dentro del depósito está 

integrado un sistema de purificación de agua 

trifásico. 

 

Quieren reutilizar contenedores ya existentes, 

reciclándolos, para así, reducir costes. 

 

Es capaz de transportar 90 litros, al igual que el 

Hippo Roller. 

POTAVEL 

Datos 
• Inventores:  Saltuk Karayalcin 

• Pendiente de patente europea 

• Link web:  
https://ecoinventos.com/potavel-carro-

purificador-de-agua-2/ 

Imágenes 

 

 
Figura 42. Aspecto de Potavel [58] 

 

Figura 43. Uso [58] 

Análisis 
Este producto es capaz de purificar el 

agua recogida, sin embargo, 

presenta muchas desventajas. 

 

El volumen que ocupa es muy 

superior a los demás productos, 

siendo inviable su transporte de una 

forma económica. 

 

Aunque depure el agua, hemos visto 

que existen otros productos que, 

debido a las demás características, 

son más beneficiosos. 

 

Su fabricación también es cara, y si 

añadimos el coste del transporte, 

darán como resultado un producto 

bastante caro. 

 

Además, está formado por multitud 

de componentes que lo hacen más 

caro y no son imprescindibles. 

 

Descripción 
Este diseño, al igual que el anterior, purifica el 

agua durante el transporte, es decir, mientras 

se empuja. 

 

Es capaz de transportar unos 50 litros y filtrar 

toda esa agua en menos de dos horas. 

 

No necesita casi mantenimiento, gracias a la 

durabilidad de los componentes elegidos. 

 

Se estima que su fabricación y materiales 

cuestan unos 50 dólares. 

https://www.bizjournals.com/phoenix/search/results?q=Jared%20Schoepf
https://www.bizjournals.com/phoenix/search/results?q=Lindsay%20Fleming
https://www.bizjournals.com/phoenix/search/results?q=Lindsay%20Fleming
https://www.bizjournals.com/phoenix/search/results?q=Taylor%20Barker
http://www.safesipp.org/
https://ecoinventos.com/potavel-carro-purificador-de-agua-2/
https://ecoinventos.com/potavel-carro-purificador-de-agua-2/
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2.3  Estudio de Mercado: análisis de la demanda 

2.3.1 Público objetivo (target) 

Algunas de las personas con bajos recursos pertenecientes a países subdesarrollados no 

tienen acceso cercano al agua y tienen que recorrer largas distancias para recogerla. 

Esta parte de la población, en mayoría mujeres, serán los usuarios de este producto. 

Hay numerosos países con necesidades de este tipo de productos como son India, 

Sudáfrica, Papúa Guinea… Según los datos de la ONU19 las poblaciones con peor acceso 

al agua se encuentran en África subsahariana y Asia: 

• África subsahariana: 319 millones 

• Asia meridional: 134 millones 

• Asia oriental: 65 millones 

• Asia sudoriental: 61 millones 

• El resto de las regiones: 84 millones 

Es por ello, que nuestro público objetivo será la población de África Subsahariana, siendo 

un total de 319 millones las que se encuentran sin acceso al agua. Esos 319 millones de 

personas no necesitan un roller para el transporte de agua, ya que el transporte lo 

realizan las mujeres de cada familia. Siendo la media de consumo semanal de agua en 

África de 30 litros por persona y considerando familias de unos 5 u 6 componentes, se 

necesitará un único roller por familia, lo que daría lugar a la necesidad de unos 53 

millones de rollers. Este tipo de familia cuenta con escasez de recursos económicos, por 

tanto, el roller deberá ser asequible. 

 
19 Informe 2015 del PCM sobre el acceso a agua potable y saneamiento: datos esenciales  

FILTERING CART 

Datos 
• Inventores:  Meina Jin, Chao He, 

Mengduo Si y Yingnan Zhao 

• Sin patente ni modelo de utilidad 

• Link web:  
https://ifworlddesignguide.com/entry/15

5725-filtering-cart 

Imágenes 

 

Figura 44. Aspecto [59] 

 

Figura 45. Entrada del agua [59] 

Análisis 
Purifica el agua recogida, sin 

embargo, es un dispositivo que 

recoge poca agua debido a su forma 

de rueda muy reducida. 

 

Esto es un inconveniente ya que los 

usuarios deberían hacer muchos 

viajes y transportarían poca agua en 

cada uno. 

 

La ventaja que posee es la 

depuración del agua recogida y la 

ergonomía de la que esta dotado el 

producto. 

Descripción 
Realiza el transporte de agua a la vez que lo 

purifica. El agua sucia recogida se almacena en 

la tubería interna.  

Se presiona a través de la parte filtrante del 

medio hacia el tubo exterior, presionando la 

bolsa de aire en las asas cuando el carro está 

en movimiento.  

Una simple bomba de agua se utiliza para 

succionar y drenar el agua respectivamente. 

https://ifworlddesignguide.com/entry/155725-filtering-cart
https://ifworlddesignguide.com/entry/155725-filtering-cart
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2.4  Estudio de Mercado: conclusiones 

Para ello se analizarán diversos aspectos de los productos existentes en el mercado, 

expuestos para una mejor comparativa. 

Tabla 3. Análisis de diversas características de los productos del mercado [47] 

 Hippo Roller 
Wello 

Waterwheel 
Q Drum Aquaroll 

Waterstep 

Waterball 

Foto 

     

País de 

fabricación 
Sudáfrica Mumbai, India 

Johannesburgo, 

Sudáfrica 
Reino Unido 

Estados 

Unidos 

Materiales PE UV estabilizado HDPE LLDPE HDPE HDPE 

Dimensiones 
Փ47cm, altura 

66cm 
44,5 cm x 44,5cm 

Փ50cmx36cm 

altura 
Փ39cmx49cm Փ 46 cm 

Volumen 90L 45L 50L 40L 47L 

Peso vacío 8 kg 5,2 kg 4,5 kg 4,5 kg 8 kg 

Precio 100-125 $ 50 $ 70 $ 60 $ 150 $ 

Enlace web 
https://www.hipporo

ller.org/ 

http://wellowater.o

rg/products.html 

https://www.qdr

um.co.za/ 

https://www.aq

uaroll.com/ 

https://wat

erstep.org/ 

 

El mercado está principalmente dominado por la empresa Hippo Roller, al ser la empresa 

más reconocida en la distribución de este producto. Este producto es viable en el 

mercado debido a la gran parte de la población que requiere estos servicios, sin 

embargo, hay aspectos a mejorar en los productos existentes. Este producto no será 

comprado por los usuarios al no poder permitírselo sino por instituciones como ONG. 

Un factor diferenciador que nos puede hacer destacar respecto a nuestros competidores 

es reducir el volumen del depósito, ya que actualmente se transportan rellenos de aire, 

ocupando grandes dimensiones e invirtiendo más recursos para transportar grandes 

cantidades. En la Figura 46 se puede ver las grandes dimensiones que ocupan estos 

rollers. 

  

Figura 46. Almacenamiento y transporte Hippo Roller [36] 

https://www.hipporoller.org/
https://www.hipporoller.org/
http://wellowater.org/products.html
http://wellowater.org/products.html
https://www.qdrum.co.za/
https://www.qdrum.co.za/
https://www.aquaroll.com/
https://www.aquaroll.com/
https://waterstep.org/
https://waterstep.org/
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Por tanto, tras el análisis realizado se pueden concluir una serie de factores para tener 

en cuenta para el diseño del producto: 

• Producto lo más ergonómico posible para disminuir las lesiones al transportar 

grandes cantidades de agua. 

• Depósito ideal estaría entre 60-90 litros. Los 90 litros satisficieran todas las 

necesidades básicas además de que permitirían el uso de agua para otras 

actividades como el riego. 

• Fácil transporte para reducir tiempos. 

• Incluir factores diferenciadores respecto a la competencia como que sean más 

económicos o que ocupen poco volumen durante su transporte. 

• En cuanto a la capacidad de productos a transportar en un contenedor de 20 

pies, debería cumplir que se pueda transportar más de 230-250. 

• En cuanto al precio de fabricación, debería reducirse, bajándolo de los 60 

dólares. También se podría buscar reducir los costes buscando la fabricación en 

el mismo país de destino o usar materiales reciclados. 

• El precio de venta deberá ser lo más asequible posible, menor de 70-80 dólares.  
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CAPÍTULO 3. REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO 

3.1  Requerimientos técnicos del producto 

3.1.1 Elementos básicos de un roller 

Para determinar los elementos de un roller o rodillo, se van a tener en cuenta los 

elementos de un Hippo Roller, al ser este el roller base o de referencia, sobre el que se 

suelen basar los demás y existir múltiples rediseños de este. Como se puede apreciar en 

la figura siguiente, el Hippo Roller está formado por un depósito, un mango, un tapón 

de rosca estanca y por un mecanismo para la sujeción del mango al depósito.  

 
Figura 47. Componentes de un roller. [49]  

1. Depósito. El depósito o bidón es un compartimento hueco donde se aloja el agua 

recogida. Está fabricado de un material polimérico. Su superficie debe permitir 

que pueda rodar empujándolo o arrastrándolo, o mediante los dos métodos. Se 

busca que sea económico, resistente y duradero para que su vida útil sea larga y 

rentable. Permite una capacidad de unos 90 litros y sus dimensiones son 47cm 

de diámetro x 66cm de altura. Su material suele ser PE o HDPE. 

2. Mango. La función del mango es la de facilitar el desplazamiento del depósito. 

Suele estar anclado en dos puntos laterales y simétricos, al depósito, para 

favorecer su estabilidad, reducir esfuerzos y, por tanto, lesiones. Se desmonta 

del depósito para el llenado y está hecho normalmente de acero. Sus 

dimensiones son 2 x 70 x 100cm. 

3. Tapón con rosca estanca. El tapón está situado en el orificio de entrada de agua 

y salida. El diseño mejorado del Hippo Roller mostrado en la Figura 48 se puede 
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observar como el orificio de llenado es más amplio (135mm) mientras que el de 

salida es más pequeño, donde está situado un tapón fácilmente reemplazable. 

El diseño más manufacturado es el que aparece en la Figura 47. El tapón grande 

posee una junta de goma en las roscas. 

4. Mecanismos de sujeción del mango al depósito. Se encuentran situados a ambos 

lados del bidón. El mecanismo está diseñado de forma que permita una correcta 

sujeción del mango y la fácil retirada por parte de los usuarios para llenar el roller 

con mayor comodidad.  

 

3.1.2 Elementos adicionales de un roller 

 La mayoría de los rollers presentes en el mercado poseen los elementos descritos en el 

punto anterior, sin embargo, pueden tener componentes adicionales.  

La incorporación de estos componentes se realiza para mejorar algunos aspectos del 

producto o para añadir nuevas funcionalidades. 

Figura 48. Componentes adicionales de un roller [49]  

1. Rosca grande y tapón pequeño. La entrada de agua se realiza a través de la rosca 

grande para que el llenado se realice más rápido. Sin embargo, posee un tapón 

pequeño para permitir la salida de agua de forma más controlada, imitando la 

salida de un grifo (Figura 13). 

2. Grifo. Solo se encuentra en casos aislados de rollers ya que se deteriora 

rápidamente.  

3. Filtro. Para la depuración del agua y eliminar así su contaminación. Se dispone 

en el orificio de salida como componente adicional. Uno de ellos es el filtro 

purificador Sawyer, mostrado en la imagen. 

4. Elementos de protección. La función de los elementos de protección es la de 

proteger el depósito durante la rodadura y hacerlo así, más duradero. Además, 

su superficie permite que se produzca una mejor rodadura debido a los relieves 

que posee, que favorecen la adherencia. 

5. Otros componentes. Para la mejora de la manipulación del roller se añaden otros 

elementos que no suelen estar presentes, ya que incrementan el precio de 

fabricación. Uno de los más vistos en alguno de ellos, sobre todo en los de baja 

capacidad para camping, es un mango para ayudar a levantar/bajar el roller. Esta 

incorporado en el depósito, sin poderlo quitar y es del mismo material, por ello, 

el molde para fabricar el depósito debe incorporar su forma. 
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3.1.3 Tipos de roller  

A través de la investigación sobre los rollers existentes y de los diseños conceptuales se 

ha procedido a realizar una clasificación en función de distintos aspectos, que son: la 

forma del depósito, la superficie de contacto con el suelo, número de componentes que 

lo forman, desplazamiento y material del mango.  

Clasificación en función de la forma del depósito: 

a) Cilíndrica. Es la forma más utilizada y la más reconocida de un roller para el 

transporte de agua. Además, es la forma que tiene el “Hippo Roller”, el roller más 

reconocido actualmente. Sus extremos suelen estar redondeados. 

                    
Figura 49.  Hippo Roller (bidón cilíndrico) [36] Figura 50. Cilindro [60] 

b) Esférica. Es la segunda forma más utilizada, más inestable que la cilíndrica, pero 

usa menos material. 

          
         Figura 51. Waterstep Roller (bidón esférico) [48] Figura 52. Esfera [60] 

c) Elipsoide. Algunos de los rediseños del Hippo Roller han adoptado esta forma, se 

podría considerar una mezcla de las dos anteriores. 

          

Figura 53. Rediseño con forma de elipsoide [53] Figura 54. Elipsoide [60]

d) Otras formas. El objetivo de estas formas es dotarlo de distintas funcionalidades 

como que sea plegable. 
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Figura 55. Hippo Roller Barrel. diseño que lo hace plegable [55] 

Según la superficie de contacto con el suelo 

a) Lisa. Este tipo de superficie es la menos común ya que no favorece el rozamiento 

con el suelo y la adherencia (Figura 21). 

b) Rayas horizontales equidistantes. Siguen el recorrido de la base del cilindro y es la 

superficie más común al favorecer la adherencia (Figura 14). 

c) Forma irregular (Figura 22). 

                          
Figura 56. Roller QDrum (superficie lisa) [45] Figura 57. Wello Water (superficie irregular) [43] 

Según el número de componentes que lo forman: 

a) Simple. Formado por cuatro elementos como son el depósito, mango, tapón y la 

unión mango-depósito. Es el más común ya que abarata costes (Figura 16). 

b) Complejo. Formado por más de cuatro elementos. Se incluyen nuevos elementos 

para dotarlos de nuevas funcionalidades como un filtro en la salida de agua. 

Según desplazamiento 

a) Por empuje. El desplazamiento de la mayor parte de los rollers se realiza por este 

método. 

b) Por arrastre. 

c) Mixto. Cuando se pueden desplazar de ambas formas, según gustos del usuario, 

además de otros métodos alternativos. 

                             
       Figura 58. Por empuje [36] Figura 59. Por arrastre [45] Figura 60. Otras formas [50]

Según material del mango: 

a) Metálico. Este tipo de material es el más usado debido a que es duradero y 

económico (Figura 49). 
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b) Polimérico. También es utilizado al ser económico, en ocasiones está hecho de 

materiales reciclados como tuberías u otros elementos (Figura 51). 

3.2  Requerimientos ergonómicos 

Uno de los objetivos a conseguir con nuestro diseño es que el transporte de agua por 

parte de las usuarias se realice de la forma más cómoda, disminuyendo los esfuerzos y 

las lesiones ocasionadas por dicho transporte.  

Por ello, se hace necesario el uso de la antropometría para poder dimensionar el objeto 

de la forma más adecuada y de la biomecánica para conocer los efectos de las fuerzas 

ejercidas al realizar dicha actividad sobre las personas. También se realizará un estudio 

de la manipulación manual de cargas y de los esfuerzos, así como un análisis de las 

posturas adoptadas por los usuarios para trasladar estos objetos. 

3.2.1 Medidas antropométricas significativas  

Para dimensionar el producto se tendrán en cuenta las medidas que van directamente 

relacionadas con esta actividad. Como el abastecimiento de agua con roller lo realizan 

por lo general, las mujeres, los datos antropométricos que se tomarán serán los de la 

población de mujeres no de la población de hombres. Por otra parte, se tomarán los 

datos antropométricos de la población de mujeres españolas debido a la falta de estos 

datos de la población de mujeres africanas. A continuación, se realizará un ajuste 

proporcional para obtener una aproximación a los datos antropométricos de la 

población femenina africana. 

A continuación, se muestran las posiciones que los usuarios suelen adoptar para el 

transporte del roller.  

    
Figura 61. Postura de empuje [61] Figura 62. Postura de arrastre [62]

En la Figura 63 se indican las medidas antropométricas más significativas para el 

dimensionamiento del roller que son: 

• La anchura de hombros biacromial (4.2.8)  

• Altura del codo (4.1.5)  

• Longitud codo-puño (4.4.3) 
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Figura 63. Esquema de medidas a tener en cuenta [49] 

Las medidas antropométricas se relacionan con las medidas del roller correspondientes 

a la dimensión del agarre del mango (AM), ángulo del mango con el terreno (α) y 

longitud del mango (LM) y radio del depósito (R). 

               

 
Figura 64. Posturas adoptadas con medidas [49]  

Como el ángulo del mango con el terreno es variable, se tomará el esquema adjunto a 

continuación para facilitar las mediciones. 

 
Figura 65. Esquema para mediciones [49]  

A estas medidas hay que añadirle tolerancias por calzado y oscilación al andar y sus 

valores son 2,5 cm y 5 cm respectivamente. 
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Se utilizará el P95 en la altura del codo de las mujeres, ya que favorece la posición de 

empuje de la carga (espalda erguida) para la población de este percentil y, además, la 

fuerza de empuje es menor (Figura 67).  Aunque, por otra parte, se dificulte la 

maniobrabilidad para el P5.  

                                

         Figura 66. Postura de empuje del roller [49] Figura 67. Postura incorrecta de empuje del roller al 
ser demasiado pequeño [49] 

Por otra parte, la anchura de hombros biacromial, también se toma el P95 ya que, si se 

toma un percentil menor, el empuje no sería tan efectivo por la posición de los 

antebrazos y además se perdería la posición neutra en las muñecas.   

 

Los datos antropométricos de la población laboral española relativos a las medidas 

antropométricas anteriores son: 

- Anchura de hombros biacromial (4.2.8) → 397mm 

- Altura del codo (4.1.5) → 1059mm 

Estos datos se relacionarán con la población del Congo a partir de los datos20 en los que 

la altura de una mujer española es 1.630mm y de una mujer africana del Congo21 es 

1.560mm. Gracias a ellos, obtenemos los datos que usaremos para aproximar las 

medidas (ajustando proporcionalmente) para mujeres del Congo y añadiéndole a la 

altura del codo la tolerancia por calzado y oscilación al andar, las medidas resultantes 

son: 

- Anchura de hombros biacromial (4.2.8) → 380mm  

- Altura del codo (4.1.5) → 1.013,5mm + 25mm+ 50mm= 1.088,5mm 

 

3.2.2 Dimensiones iniciales  

La dimensión del agarre del mango se corresponde con la dimensión de la anchura de 

hombros biacromial, sin embargo, también se deberá tener en cuenta las 

recomendaciones ergonómicas sobre el mango para que este cumpla todos los 

requisitos ergonómicos. Estas recomendaciones con relación al mango se expondrán a 

continuación:  

- Debe estar adaptado a la mayor parte de la población. 

 
20 Obtenidos de: https://www.datosmundial.com/estatura-promedio.php 
21 Se toma como referencia una mujer del Congo, al ser este uno de los países de África subsahariana con peor 
acceso al agua. 

https://www.datosmundial.com/estatura-promedio.php
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- Su uso no debe dar lugar a fatiga en exceso ni requerir adoptar posturas forzadas 

de la muñeca.  

- La muñeca debe permanecer en posición neutra. 

- No debe ser conductor de calor. 

- No debe absorber aceites, disolventes u otros productos químicos. 

- No debe ser muy liso para que no produzca el deslizamiento, ni excesivamente 

rugoso ya que produciría abrasión. 

Para que los mangos no produzcan muchas presiones en la estructura anatómica de la 

palma de la mano y, por tanto, disminuir riesgos, hay que tener en cuenta la superficie 

sobre la que aplicamos la fuerza (la superficie del mango). Ya que cuanto mayor es la 

superficie del mango, menor será la fuerza por unidad de superficie (P=F/S). 

La dimensión y forma del mango debe optimizar la transmisión de fuerzas entre la mano 

y el roller, permitiendo un correcto agarre. Esta distribución reduce los puntos de 

concentración de fuerzas y, por tanto, las lesiones. Según las recomendaciones básicas 

debe tener un diámetro entre 30-50mm si requiere fuerza, y, por tanto, es el que se 

tomará en el diseño del roller.  

En cuanto al material del mango debe ser un material compresible para aumentar la 

comodidad del usuario y reducir lesiones, disminuir el deslizamiento del mango y las 

vibraciones. Los mejores materiales son la goma, el plástico compresible y la madera, 

siendo los peores el plástico duro y el metal.  

Por tanto, a partir de las medidas antropométricas significativas y las recomendaciones 

ergonómicas sobre el diseño de la parte del agarre del mango, este deberá tener las 

siguientes dimensiones: 380mm de largo y un diámetro entre 30-50mm. 

Para dimensionar la longitud del mango (LM) haremos uso del dato 4.1.5 y mediante el 

esquema mostrado en la Figura 66, debemos establecer el dato del radio (R) para poder 

obtener LM. 

Al no tener aún clara la forma que adoptará el roller, se dejará el apartado de medidas 

del depósito para más adelante y por tanto también, la longitud del mango (LM). Si bien 

se expondrá a continuación una serie de características que el depósito debe reunir: 

- Capacidad para aproximadamente 90 litros. 

- Dimensiones que permitan su correcta manipulación. 

- Elemento que permita la unión del mango con el depósito. 

- Doble tapón, uno que permita el llenado en poco tiempo de forma sencilla y otro 

que permita la salida de agua de forma similar a un grifo. 

Las dimensiones de los tapones y de las uniones se establecerán una vez seleccionado 

el depósito y sus dimensiones. 
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3.3  Biomecánica 

3.3.1 Nivel de riesgo de operaciones de arrastre y empuje 

A partir de indicadores clave valoraremos el nivel de riesgo de estas operaciones para 

transportar el Hippo Roller. A partir de una tabla que nos permite su evaluación (Anexo 

I) y para ello, escogeremos los valores límite para garantizar un margen de error y, por 

tanto, seguridad. 

Primero se define la actividad a realizar: Transporte de agua mediante un roller en 

terrenos rurales africanos. Tras ello, se seguirán una serie de pasos para obtener el nivel 

de riesgo: 

 

1. Determinación de la puntuación del elemento tiempo 

Se estima que de media las mujeres y niñas de estos países recorren de 3 a 6km 

diarios22, por ello, el indicador escogido es el 4 cuando recorren menos de 4km y 6 

cuando recorren más. 

 

2. Determinación de la puntuación de la masa, precisión de la posición, velocidad, 

postura y condiciones de trabajo 

Masa que debe moverse (peso de la carga). Al albergar una carga máxima de unos 

90 L el peso de la carga esta entre 50 y 100 kg, por tanto, el indicador que se 

corresponde es el 1. 

La precisión de la posición es baja ya que no se requieren paradas con precisión ni 

existen muchos cambios en la dirección y en cuanto a la velocidad, es lenta. Por ello 

se escoge el indicador 1. 

En cuanto a la postura, en general realizan el transporte con la espalda erguida, sin 

torsiones. En ocasiones inclinan el tronco ligeramente hacia delante para hacer 

frente a cambios en el terreno u otras situaciones. Se escogerá el indicador 1 al ser 

esta la postura recomendada y poder omitirse las paradas o maniobras ocasionales, 

donde el usuario inclina el tronco.  

Las condiciones de trabajo son difíciles ya que se realiza sobre terreno rural, sin 

pavimentar. Existen además baches, suciedad e inclinaciones del terreno no muy 

pronunciadas. Por tanto, el indicador es 4. 

 

3. Este paso consiste en la evaluación. Donde se calculará el factor de riesgo a partir 

de los datos obtenidos anteriormente y se realizará una evaluación a partir del 

valor obtenido. Se calculará con los dos datos para la componente tiempo 4 y 6. 

 
22 Información en el punto 1.1.2 
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Tabla 4. Cálculo del nivel de riesgo. [49] 

 

Se tendrá en cuenta que la distancia media recorrida por los usuarios es entre 3 y 6 km. 

El valor al recorrer entre 3 y 4km da lugar a un nivel de riesgo 3 (puntuación de riesgo 

36,4), donde tiene lugar gran aumento de carga. El valor cuando se recorren entre 4 y 

6km da lugar a un valor de riesgo de 54,6, este valor corresponde a una situación de 

carga alta. En ambos casos es probable que se produzca una sobrecarga física y por tanto 

hay que rediseñar el lugar de trabajo (en este caso la cercanía a la fuente). 

El valor que más influye sobre este riesgo corresponde a la puntuación del elemento 

tiempo. Siguiendo las recomendaciones de la OMS que indican que la fuente debe 

situarse a menos de 1km, invirtiendo menos de 30 min, esta puntuación de riesgo se 

vería muy reducida, siendo 18,2 y teniendo por tanto un nivel 2 de riesgo. Este nivel 

indica que se producirán sobrecargas en las personas menos resistentes. Por ello, sería 

muy provechoso para los usuarios que se cumpla lo recomendado por la OMS. 

3.3.2 Estudio ergonómico de empuje o arrastre 

Se analizará las dos posiciones de transporte del roller, es decir, empuje y arrastre, para 

determinar cuál de las dos es mejor desde el punto de vista ergonómico. 

Empujar o arrastrar una carga es lo más recomendable ergonómicamente, al contrario 

que levantar o descender el peso. Para ello, lo mejor es realizarlo con ambas manos ya 

que se realiza una mayor distribución de la fuerza, lo que reduce las lesiones. En estas 

tareas hay que tener en cuenta la fuerza aplicada por el trabajador, que determina el 

nivel de riesgo. 

Snook y Ciriello publicaron en un estudio la tabulación de la fuerza recomendada para 

hombres y mujeres en las labores de empuje y arrastre de carga. Para ello se deben 

tener en cuenta las condiciones de la tarea, siendo los factores a tener en cuenta: 

- Altura de aplicación de fuerza 

- Distancia en la que se empuja o arrastra 

- Frecuencia de la tarea 

- Género  

El objetivo de este estudio es la asociación de los dolores dorsolumbares con la 

realización de estas actividades. Una tarea es aceptable cuando puede realizarla al 
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menos el 90% de la población trabajadora, moderada si la puede realizar 75%-90%, y si 

la puede realizar menos del 75%, se la considera de riesgo. A partir de este estudio se 

desarrolló la norma ISO 11228 de 2007 sobre manipulación manual de cargas que se 

explicará más adelante. 

A través de la página web de INSST (Calculadores INSST [69]) para calcular los valores 

límites para las tareas de empuje y arrastre recomendados en base a los datos 

publicados por Snook y Ciriello (Anexo II). Los valores obtenidos se muestran a 

continuación y hacen referencia a los valores límite de estas tablas: 

Tabla 5. Valores límite de empuje y arrastre [49] 

 Fuerza inicial Fuerza sostenida 

Empuje 127 N 39 N 

Arrastre 127N 49 N 

 

También valoraremos las tareas de empujar o arrastrar comparándolas con el software 

Ergo/IBV23. Este software tiene en cuenta la fuerza inicial, fuerza de sustentación, 

distancia recorrida, frecuencia y altura de agarre. La fuerza inicial siempre será mayor a 

la de sustentación ya que es el pico de fuerza para inicial el movimiento y vencer al 

rozamiento sin embargo la de sustentación es la aplicada para mantener el movimiento. 

Al incrementar o disminuir el valor de todas las variables, a excepción de la altura de 

agarre, se produce un aumento o disminución proporcional tanto en el empuje como en 

el arrastre, sin grandes diferencias entre ellas para saber así cual es la mejor opción. 

Sin embargo, al aumentar la altura de agarre es más desfavorable en el arrastre, pero si 

la disminuimos el mayor perjudicado es el empuje. Pudiéndose concluir que: 

• A alturas de agarre inferiores a 90-95 cm es más favorable arrastrar 

• A alturas de agarre entre 95-100 cm no se producen casi distinciones entre 

empujar y arrastrar por tanto habría que tener otros factores en cuenta. 

• Para alturas superiores a 100 cm empujar es la mejor opción de forma 

significativa. 

Debido a los cálculos realizados anteriormente la mejor de las opciones será empujar, al 

ser la altura de agarre 101,35 cm. 

Además de ello hay otros criterios a tener en cuenta en los que se puede observar que 

la mejor opción desde el punto de vista ergonómico es empujar. 

Cuando los usuarios arrastran no pueden ver la trayectoria que el roller tomaría, y, 

además, puede provocar otras lesiones en hombros y espalda provocadas por la presión 

que se ejerce en ellos al arrastrar como por ejemplo erosión en las vértebras y 

compresión de la columna.  

 
23 A partir del análisis realizado en http://www.herramientas-prl.com/empujar-o-arrastrar/ 

http://calculadores.inssbt.es/
http://www.herramientas-prl.com/empujar-o-arrastrar/
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Cuando el usuario empuja el roller con las dos manos no se comprimen las vértebras y 

no hay torsión en la columna. Además, permite una distribución de fuerza más 

uniforme. 

Por tanto, desde el punto de vista ergonómico, es mejor empujar el roller.  

3.3.3 Estudio mecánico de empuje o arrastre 

El roller funciona, desde el punto de vista mecánico, como una rueda. Estas permiten 

mover grandes cargas con esfuerzos reducidos. En teoría como la rueda no tiene 

movimiento respecto al suelo, con el que está en contacto se eliminan las fuerzas de 

rozamiento.  

Sin embargo, en la práctica sabemos que esta rodadura no es perfecta y tanto la rueda 

como la superficie se deforman de forma inelástica, siendo el contacto entre la rueda y 

el suelo una superficie, en lugar de un punto. En el caso de Hippo Roller esta superficie 

tendrá forma rectangular. Las tareas de empuje y tracción no dejan de ser tareas donde 

hay que mover una carga y esa carga no está sobre el usuario, sino que está en contacto 

con el suelo, por tanto, para moverla hay que aplicar una fuerza capaz de vencer al 

rozamiento ejercido por el contacto de la rueda con el suelo. Esto se puede observar en 

el boceto de rozamiento axial de la Figura 68.  

Si tenemos en cuenta que tanto el par M como F y P valen cero esta rueda rodaría 

indefinidamente sin rozamiento que la haga detenerse (rueda libre). 

 
Figura 68. Rozamiento axial y rueda libre [49]  

Pero esta última situación (rueda libre) no es realista ya que, tras aplicar una fuerza para 

mover a la rueda, la velocidad que posee va decreciendo debido al rozamiento hasta 

que finalmente se para, esto se conoce como resistencia a la rodadura. La resistencia a 

la rodadura se produce ya que bajo carga (W) tanto la rueda como el suelo se deforman 

haciendo que el contacto tenga una cierta área. 

R es la resultante de las fuerzas ejercidas por el suelo sobre la rueda aplicada sobre B 

que debido a esta deformación no está situado justo debajo del centro sino ligeramente 

hacia delante. 

 

Para que la velocidad sea constante y equilibrar el momento respecto de B: 

W= Carga soportada 

N= Reacción del terreno 

F= Fuerza de rozamiento 

ejercida por el terreno 

P= Fuerza aplicada para 

que ruede 
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Figura 69. Resistencia a la rodadura [49]  

A partir de este caso se estudiará desde el punto de vista mecánico si es mejor empujar 

o arrastrar. Al ser tanto roller como el terreno por el que se traslada deformables, el 

contacto entre ellos genera una superficie rectangular, que da lugar a una reacción R en 

dirección radial, provocando un momento que se opone al movimiento. 

 

En el caso del arrastre se puede observar como la fuerza de rozamiento va a ser inferior, 

por tanto, será más fácil mover el roller ya que la 𝐹1𝑉 se opone a W. Sin embargo, 

durante el empuje 𝐹1𝑉 tiene la misma dirección que W y es por ello que existirá una 

mayor resistencia a la rodadura en este caso, siendo más difícil de mover el roller. 

 

  

                    

                𝐹1𝑟 ∙ 𝑟 = (𝑊 −  𝐹1𝑉)𝑏                  𝐹1𝑟 ∙ 𝑟 = (𝑊 +  𝐹1𝑉)𝑏    
 
Figura 70. Relaciones de fuerzas en arrastre [49] 
  

Figura 71. Relaciones de fuerzas en empuje [49]  

Por tanto, al contrario que ergonómicamente, desde el punto de vista mecánico 

requiere menor esfuerzo tirar que empujar. 

 

Como conclusión se tomará que la forma idónea es empujar (punto de vista ergonómico) 

ya que al arrastrar se provocan muchas tensiones en la zona de cuello y espalda 

(lesiones) y se pueden producir colisiones  

 

 

∑ 𝑀𝐵 = 𝑊 ∙ 𝑏 

 

 

r= Radio de la rueda 

b= Coeficiente de resistencia a rodadura 
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3.3.4 Manipulación manual de cargas.  

A partir de las tablas de Snook y Ciriello (1991), mencionadas anteriormente; surgió la 

Norma ISO 11228-2. 

Esta norma cuenta con dos métodos para la identificación de riesgos en actividades de 

empuje y arrastre y propone recomendaciones para la reducción de este. 

El método 1 es el más fácil de aplicar y está destinado a situaciones laborales que 

ocurren en el día a día. Cuando este método no es eficaz debido a la situación o a la 

población que se evalúa, habrá que aplicar el método 2. El método 2 se basa en 

situaciones y características específicas para obtener las fuerzas recomendadas para 

que no exista riesgo en el trabajador. 

Para aplicar el método 1 habrá que realizar mediciones de los siguientes parámetros: 

altura de agarre, distancia que se va a recorrer, frecuencia, género de las personas de 

estudio o población mixta y se deberán medir las fuerzas iniciales y/o sostenida con un 

dinamómetro. Gracias a estos datos y a partir de las tablas de la norma podemos 

obtener las fuerzas inicial y sostenida recomendables para el 90% de la población. 

Tras ello, se procederá a una comparación entre las fuerzas recomendadas y las medidas 

para identificar los riesgos existentes y determinar el riesgo de la tarea. Existen tres 

casos: 

• Si las fuerzas medidas, inicial y/o sostenida son superiores que las 

recomendadas, el nivel de riesgo es rojo. 

• Si las fuerzas medidas son menores que las recomendadas, pero existen 

numerosos factores de riesgo, el nivel de riesgo es rojo. 

• En todos los demás casos el nivel de riesgo es verde. 

Esto se puede calcular al aplicar la fórmula de índice de riesgo para la fuerza sostenida 

e inicial. 

 

𝐼𝑅 =
𝐹𝑅

𝐹𝐿
 

 

Tabla 6. Índice de riesgo [64] 

IR Zona de riesgo 

IR ≤ 1 Recomendable o aceptable 

IR > 1 No aceptable 
 

Por ello, si la tarea realizada posee un nivel de riesgo rojo se debe realizar un estudio 

para identificar riesgos y aplicar soluciones para reducirlos. 

 

 

Siendo:  IR= índice de riesgo 

FR= fuerza medida o registrada 

FL= fuerza recomendable de la tabla 
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3.4 Requerimientos en materiales 

Los materiales escogidos para los componentes del roller deben cumplir una serie de 

características: 

- Ligeros. Para reducir así la carga transportada por los usuarios y disminuir las 

lesiones. Al transportar unos 90 kg de agua en el depósito, se debe buscar materiales 

lo más ligeros posibles para no incrementar mucho el peso. 

- Bajo coste. Al estar destinado a países con bajos recursos económicos, el producto 

final debe ser económicamente viable y para ello, los materiales usados deben ser 

asequibles. 

- Apto para el contacto con alimentos. Esta característica es indispensable en el 

material que se utilice para el depósito con el fin de que no contamine el agua o le 

produzca alteraciones organolépticas. 

- Resistencia a los rayos UV. Los materiales deben mantener sus propiedades bajo la 

exposición y radiación al sol. 

- Resistencia a la abrasión. Debido al transporte basado en rodadura, el material debe 

aguantar el rozamiento producido por el terreno. 

- Resistencia a impactos. El terreno sobre el que se usará este producto será irregular, 

por tanto, hay que contar con la existencia de pequeñas piedras con las que podrá 

chocar durante el trayecto. Habrá que asegurar que no se produzcan roturas que 

den lugar a pérdidas o contaminación del líquido interior. 

- Resistencia a agua dulce. El producto podrá entrar en contacto con agua de lluvia, 

ríos, lagos… y, debe mantener sus propiedades tras el contacto con estos. 

- Duradero. Los materiales deben tener larga vida útil para que sean funcionales para 

las familias y deben requerir mínimo mantenimiento y que este sea sencillo y 

económico. 

- Sostenible. Tanto los materiales usados como los procesos para obtenerlos y la 

fabricación del producto deben ser respetuosos con el medio ambiente. 

 

3.4  Requerimientos de seguridad 

El INSST (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) establece una serie de 

factores que se relacionan con la aparición o ausencia de riesgos en las tareas de empuje 

y arrastre, pudiendo dar lugar a trastornos musculoesqueléticos. Algunos de estos 

criterios ya se han visto anteriormente en la parte de ergonomía, pero se recogen 

también aquí al ser recomendaciones del INSST. 

Estos factores son: 

a) Fuerza. Existen dos tipos de fuerza aplicadas, la fuerza inicial y la fuerza 

sostenida. La fuerza inicial se aplica cuando el objeto está en reposo o cuando es 

necesario cambiar de dirección, mientras que la sostenida se aplica para 

mantener el objeto en movimiento. En las fuerzas aplicadas de manera continua 

se deben prevenir movimientos bruscos y largas duraciones. También se debe 

reducir la aplicación de las fuerzas sostenidas ya que producen fatiga.  
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b) El objeto y sus características. En este proyecto el objeto es un roller, este debe 

tener agarres adecuados, permitir la visibilidad durante su utilización y ser 

estable. Además, debe permitir una buena rodadura, evitando fricciones y 

esfuerzos adicionales. El usuario también debe tener cuidado durante su 

manipulación para no causar aplastamientos del pie. 

 

c) Altura de agarre. Alturas mayores o menores a las recomendadas pueden 

aumentar el factor de riesgo de forma significativa. Se deben tener en cuentas 

recomendaciones ergonómicas para permitir mover el objeto aplicando la fuerza 

mínima. 

 

d) Distancia recorrida. Se deben evitar distancias largas, cambios de dirección o de 

sentido ya que aumentan la fatiga. 

 

e) Frecuencia y duración. La frecuencia es el número de veces que se empuja o 

arrastra el objeto en un periodo de tiempo determinado. Si la frecuencia es alta, 

se produce un incremento del riesgo. Por ello hay que optimizar el transporte 

para reducir esta frecuencia y evitar así la fatiga muscular. 

 

f) Postura. Es un factor que determina la capacidad de ejercer la fuerza por parte 

del usuario. Esta postura debe ser natural y cómoda, que permita ejercer la 

fuerza de forma estable y con el tronco erguido, reduciendo las fuerzas que 

actúan en la espalda y hombros para disminuir el riesgo de lesiones. Posturas de 

torsión, inclinación y flexión deben ser evitadas por los riesgos que conllevan. 

 

g) Otros factores de riesgo. Hay que tenerlos en cuenta ya que pueden aumentar 

el riesgo en las tareas de empuje y arrastre. Algunos de ellos son: 

a. El terreno sobre el que se va a transportar. Se deben evitar terrenos 

demasiado irregulares, pendientes, obstáculos y superficies resbaladizas. 

b. La estabilidad del objeto y de su carga 

c. Características del objeto. Se deben evitar picos, superficies afiladas y 

salientes. 

 

3.5  Matriz de requerimientos QFD 

A continuación, se establecerán una serie de objetivos que el producto debe seguir, 

dando lugar a una serie de requerimientos necesarios para el correcto desarrollo del 

producto. 

A partir de ellos y de las propuestas realizadas, se elaborará una matriz de decisión para 

escoger la mejor solución propuesta. 

 



Diseño y desarrollo de un “roller” para el transporte de agua en países subdesarrollados 

Cristina Machín Llanos                                                                                                                             53 
 

Tabla 7. Funciones, requisitos e implantación en el producto [49] 

FUNCIÓN REQUISITO IMPLANTACIÓN EN EL DISEÑO 

Debe ser asequible para los países en vías 

de desarrollo y para las ONGs que trabajan 

en ellos o con ellos. 

Económico 

Se debe conseguir un producto final de bajo 

coste. A partir de aprovechamiento de recursos 

de esos países, disminución de piezas, menor 

coste de transporte al transportar más productos 

y fabricación en los países de destino. 

Fácil de transportar para los usuarios, 

siendo en su mayoría mujeres y niños 
Peso 

Los materiales usados no deben ser muy 

pesados. El depósito será de unos 90 litros, 

teniendo por tanto un peso de 90kg a los que 

tendrá que añadirse el peso del depósito vacío y 

los demás componentes que lo forman. Los 90 

litros permiten abastecer a las familias más de un 

día, tanto para necesidades básicas del hogar 

como de riego. 

Capacidad del depósito suficiente para 

abastecer a una familia entera yendo 

máximo una vez al día a recogerla 

Volumen 

aproximado 90 L 

Resistencia del producto al desgaste 

derivado de la rodadura y del rozamiento 

con el terreno rural. 

Resistencia a 

abrasión 

Elegir materiales y superficies que tengan alta 

resistencia a la abrasión y al desgaste para 

aumentar la durabilidad del producto y su 

perfecto funcionamiento en el tiempo. Larga vida útil Duradero 

Producto capaz de mantener sus 

propiedades ante la radiación y exposición 

al sol 

Resistencia UV 
Selección de materiales resistentes a los rayos UV 

o aplicación de aditivos en la superficie. 

Conservación de sus propiedades ante la 

lluvia, contacto con ríos, aguas 

subterráneas y arroyos 

Resistencia a agua 

dulce 

Elección de materiales resistentes al agua dulce o 

aplicación de recubrimientos y protectores. 

Resistencia al impacto de rocas, piedras u 

otros componentes en el terreno rural de 

los países destino 

Resistencia al 

impacto 

Gracias a la elección de materiales aptos para ello Permite el contacto con alimentos sin 

cambiar propiedades como el olor, sabor… 

Apto con 

alimentos 

Debe ser un material resistente al agua 

salada, oxígeno y calor.  

No se oxida ni se 

corroe 

No pierde líquido e impide la entrada de 

partículas a su interior durante su 

funcionamiento. 

Estanco e 

higiénico 

Las uniones entre los componentes no permiten 

que el líquido se salga y el diseño del tapón evita 

el contacto con el suelo 

No es perjudicial para el medio ambiente Sostenible 

Materiales, fabricación y transporte respetuoso 

con el medio ambiente. Posibilidad de reciclar el 

producto. 

Permite realizar giros de forma sencilla 

Facilidad de giro 

Forma del depósito que permita giros fáciles 

cuando está lleno. 

Realización de giros sin realizar mucho 

esfuerzo 
Esto depende de la superficie de rodadura. 

Reducción de volumen durante su 

transporte en los contenedores hasta el 

país de destino 

Reducción 

volumen 

A través de estructuras plegables, desmontables, 

formas que permitan apilamiento… 

Durabilidad sin necesidad de 

mantenimiento por parte de los usuarios o 

invertir recursos económicos. 

Poco 

mantenimiento 

Materiales con mantenimiento simple y 

económico. 
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3.6  Conclusiones sobre los requerimientos del producto 

El producto se realizará de forma que cumpla los requisitos ergonómicos, así como de 

materiales, seguridad y normativa, expuestos anteriormente.  

 

Estará destinado para su uso por mujeres al ser las principales beneficiarias de este 

producto y por ello, las medidas se adaptarán a ellas. 

En cuanto a su transporte se realizará empujándolo. A pesar de que desde el punto de 

vista mecánico lo mejor es arrastrar, se selecciona el método de empujar ya que 

ergonómicamente es mejor, se producen menos lesiones, no hay riesgo de colisiones al 

tener el objeto a la vista durante su transporte y no produce tantas tensiones en el cuello 

y espalda, que dan lugar a lesiones. 

Gracias al análisis del nivel de riesgo, se observa que el factor más determinante es el 

factor tiempo o distancia recorrida. Si las fuentes de obtención del agua siguiesen los 

criterios de la OMS solo se producirán sobrecargas en personas con baja resistencia, por 

ello, es necesaria el cumplimiento de este criterio para estos usuarios.  

Para la reducción de estos riesgos, se deben también seguir las recomendaciones en 

materia de seguridad establecidos por el INSST como es evitar movimientos bruscos y 

terrenos con inclinación. 

En referencia a los materiales utilizados, deben cumplir una serie de características para 

el correcto funcionamiento y obtención del producto. Deben ser materiales ligeros, 

asequibles, aptos para el contacto con alimentos, resistentes a UV, resistentes a 

impactos y a la abrasión, resistentes a agua dulce, duraderos y sostenibles. 

Estos son los requerimientos que debe poseer el producto para funcionar de forma 

segura y cómoda, y se verán reflejados en el diseño final. 
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CAPITULO 4. DISEÑO BÁSICO O CONCEPTUAL 

4.1  Metodología y proceso de diseño 

Este proyecto está basado en el Design thinking. En la fase inicial se procede a analizar 

información relativa a las causas del problema (dificultad del transporte de agua en 

países con escasos recursos). Entre la información buscada se encuentran factores 

culturales, contexto, modo de vida de sus usuarios… Tras ello, se procede a definir una 

serie de funciones o mejoras que queremos que nuestro producto posea. Finalmente se 

realiza la creación de ideas de este producto hasta su desarrollo final mediante cálculos, 

dimensiones, imágenes fotorrealistas, presupuesto y otros. Por tanto, en este trabajo se 

desarrollarán las tres primeras fases del Design thinking mostradas en la Figura 73. 

 

Figura 72. Esquema Design thinking [70] 

Para el desarrollo del producto se ha buscado implementar el diseño social para detectar 

los problemas que poseen este tipo de usuarios y generar soluciones empáticamente 

con el fin de adaptarnos lo mejor posible a sus necesidades. 

Tras ello, se ha realizado un análisis del producto: ergonómico, mecánica, normativa y 

seguridad, entre otros. Además, se ha mostrado un análisis funcional donde se han 

expuesto las funciones que podría tener nuestro producto, explicando cómo se podrían 

conseguir. 

En este capítulo se realizará la generación de ideas mediante una lluvia de ideas y con el 

apoyo de un moodboard.  

Tras ello, se buscará la solución óptima a través de una matriz de decisión (basada en la 

matriz de Pugh, pero con el uso de otros símbolos). 

Las ideas se expondrán apoyándonos en bocetos para que sea más visual y una vez 

elegida la mejor idea, se detallaran sus especificaciones como materiales, dimensiones, 

acabado, ergonomía y otras. 

A la vez se desarrollará el logo del producto y su nombre. 
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4.2  Moodboard 
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4.3  Bocetos propuestos 

PROPUESTA 1 

Influencia - Botellas plegables 

- Bidones deportivos plegables 

- Depósitos de agua plegables  

 

 

 

 

Bocetos descriptivos 

 
 

 

 

 

 

 

   
            

 

Análisis de la propuesta 

Con este diseño se busca principalmente la reducción del volumen en el transporte en contenedores 

hasta el país donde se encuentran sus usuarios. Permitiendo así el transporte de un mayor número de 

rollers y, por tanto, la reducción de los costes de transporte, lo que dará lugar a un producto más barato. 

 

Consiste en que el depósito que lo compone sea totalmente plegable (parecido al modelo de utilidad 

COMPRESSIBLE PLASTIC BOTTLE). Cada doblez de este depósito acaba en picos, lo que produce que 

todo el peso vaya en esos picos, dando lugar a un depósito menos resistente y más difícil de rodar. Los 

extremos del depósito serán de un material más resistente que el cuerpo, ya que esa zona no tendrá 

elemento protector. 

Para eliminar esta desventaja, al depósito se enganchará una tira de un material que permita una buena 

rodadura y que proteja el depósito del terreno en el que es usado y lo haga más duradero. Esta tira 

podrá ir en el contendor de transporte enrollada o desplegada, de la forma que aproveche mejor el 

espacio disponible.  

 

Para el montaje de esta tira habría que estudiar una forma sencilla para unirla a la zona del depósito, 

permitiendo una gran fijación. 
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PROPUESTA 2 

Influencia - Rodillos de jardín 

- Utensilios con partes plegables como 

vasos, botellas… 

- Modelo de utilidad Foldable juice cup 

 

 

           

Bocetos descriptivos 
 

  
    

                                  
Análisis de la propuesta 

El objetivo de este diseño es la reducción del volumen del roller durante su transporte cuando este está 

vacío. Por ello posee una parte fija central, que realizará el rodamiento y unos depósitos laterales que 

se podrán plegar al interior de la parte fija. 

 

Al igual que los otros diseños hay que prever una desconexión del manubrio o mango respecto a los 

depósitos. Además, deberá poder regularse para que se pueda usar en las dos posiciones de la misma 

forma (plegado y desplegado) debido a su diferencia en las dimensiones. 

 

Para utilizarlo y llenarlo de agua, los usuarios deben extender los depósitos situados en los extremos y 

fijarlos para que no se plieguen durante el llenado. Estos depósitos se fijan gracias a que tienen que 

girar ¼ de vuelta para fijarlos con unas pestañas. 

 

Para favorecer la estanqueidad tendrá en el interior una bolsa donde irá alojada el agua. Cuando esta 

hinchada, se tendrá que adaptar a la forma. Además, la bolsa deberá conectarse a la embocadura de 

forma estanca y tiene que poder ser recambiable. En cuanto a la entrada y salida de agua con objetivo 

de estar lo más alejada posible del terreno deberá situarse cercana a la unión del mango con el 

depósito. 

 

La desventaja de este diseño es que es difícil pivotarlo debido a la gran cantidad de agua que contiene 

y a la forma geométrica del depósito que al ser cilíndrica y estar llena, el contacto con el suelo forma 

un rectángulo (lo mismo ocurrirá en las próximas propuestas cilíndricas). 
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PROPUESTA 3 

Influencia - Envase desodorante con roll on  

- Envases de otros productos con roll 

on 

 
 

 

 

Bocetos descriptivos 

 
 

Análisis de la propuesta 

Este diseño se basa en la aplicación del mecanismo roll on usado en muchos productos de higiene. 

 

El diseño izquierdo al ser una esfera la rodadura se realiza sobre una circunferencia de la esfera, en 

concreto, sobre un meridiano. Cuando este cargada de agua esto se convertiría en un rectángulo, por 

tanto, este depósito se va a deformar al girar de acuerdo con una banda rectangular (esto ocurre 

también en los siguientes diseños que poseen esta forma). También se puede observar que siempre 

está rodando la misma banda, lo que dará lugar a un desgaste de esa zona. Por ello, se recurre al diseño 

de la derecha, ya que se produce la rodadura por todos los puntos. 

 

A estos diseños se podría introducir una bolsa interior para favorecer la estanqueidad.  

 

Para realizar este diseño se utilizaría el rotomoldeo ya que a pesar de ser caro y requerir tiempos largos, 

se puede realizar en un mismo proceso el hueco para el tapón, su rosca y las uniones con el mango. 

 

En el diseño de la derecha cualquier punto es susceptible de tocar el suelo y es el mejor diseño para 

pivotar ya que su superficie de contacto es una circunferencia. Sin embargo, esta forma es un poco 

inestable al hacerla rodar cuando va cargada de agua, tal y como se puede observar con el roller 

Waterstep que posee también esa forma esférica. 

 

Sin embargo, habría que analizar cómo reducir su volumen ya que en los contenedores se seguirían 

transportando depósitos vacíos que ocupan mucho volumen. 
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PROPUESTA 4 

Influencia - Cascos plegables 

- Invención Foldable helmet 

 
 

    

       

Bocetos descriptivos 

 
Análisis de la propuesta 

 El objetivo de este diseño es implantar una reducción de volumen a los depósitos esféricos. Para ello, 

me he inspirado en los cascos plegables. Este roller consistiría en la unión de dos de ellos, con una parte 

central más amplia. 

En esta parte central se plegarían ambos extremos cuando en el interior del depósito no se encuentre 

alojada nada de agua, dando como resultado una forma parecida a una rueda. Consiguiendo que así 

ocupe menos volumen cuando se transporta en los contenedores desde el país de fabricación. 

 

La desventaja de este diseño es que habría que asegurar su completo desplegado de una forma fija y 

que existen marcas de las zonas plegadas que pueden dificultar la rodadura y permitir la entrada de 

partículas. 

 

Para desplegar los laterales y que estos se quedasen fijos habría que introducir algún mecanismo para 

fijarlos al girarlos ¼ de vuelta. Y en cuanto a las estrías creadas por los lugares donde se realiza la 

rodadura habría que buscar una forma de disminuir este efecto. 

 

La zona central se deteriorará en mayor medida ya que es la zona que rodara constantemente contra 

el suelo. Para reducir esta desventaja se podría pensar en implantar un material más duradero en esta 

banda de rodadura. 

 

Al igual que el anterior este diseño contaría con una bolsa interior para aumentar así la estanqueidad 

que se adapta a la forma esférica. La bolsa interior deberá conectarse a la embocadura de forma 

estanca y ser un recambio. 

 

En cuanto a la entrada y salida de agua deberá estar lo más cerca posible de la unión del mango con el 

depósito, para que este lo más alejado posible del terreno. 
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PROPUESTA 5 

Influencia - Vasos plegables de camping  

 

 

 

 

    

Bocetos descriptivos 

 

 
Análisis de la propuesta 

Este diseño está influenciado por los vasos plegables de camping, en concreto este diseño se basa en 

la unión de dos de ellos. 

 

El objetivo es la reducción de su volumen tanto para el transporte en los contenedores desde el país 

de fabricación hasta el país de destino como para el transporte por parte de los usuarios cuando este 

esté vacío. 

 

Al igual que la anterior propuesta, la zona central sufrirá un mayor desgaste ya que es la zona sobre la 

que se rueda constantemente y la forma del depósito plegado es similar a una rueda. También habría 

que asegurar el plegado fijo de los laterales enganchándolo en pestañas tras realizar un giro de ¼ de 

vuelta, es decir, de igual forma que en la propuesta 2 pero un mayor número de veces. Esto es debido 

a que tiene más componentes laterales (4) que la propuesta dos que tiene 2, por tanto, todos esos 

componentes deberán poseer ese mecanismo con el que se enganchan. Esto supone una gran 

desventaja y dificulta la estanqueidad. 

 

El interior del depósito sería igual que la propuesta 2, con una bolsa para asegurar la estanqueidad y 

con las pestañas descritas anteriormente. La bolsa interior deberá conectarse a la embocadura de 

forma estanca y ser un recambio. Y el tapón de entrada y salida también deberá estar alojado en la 

misma posición, lo más cerca posible de la unión del mango con el depósito, para que este lo más 

alejado posible del terreno. 
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PROPUESTA 6 

Influencia - Botellas plegables 

- Invención Folding bottle of silica gel 

 

 
 

        

         

Bocetos descriptivos 

 
Análisis de la propuesta 

Este diseño se basa en la reducción de ½ del volumen cuando no está lleno de agua en comparación 

con el depósito lleno. 

 

Para ello existen unas “galletas” que tienen un diámetro mayor que las internas que se tienen que 

plegar sobre las otras, siendo las de mayor diámetro las que quedan visibles cuando el depósito este 

plegado.  

 

La bolsa interior deberá conectarse a la embocadura de forma estanca y ser un recambio. Esta bolsa 

posee el mismo objetivo que en las propuestas anteriores. 

 

Existe un problema ya que la presión de agua de estos países no es la misma que la presión que vemos 

en nuestras casas. Por tanto, la presión del agua no será capaz de mover las galletas de rodadura para 

que el depósito se despliegue. Habrá que buscar otro mecanismo para ello, diferente al de las pestañas 

anteriormente mencionado en otras propuestas, ya que esta forma posee muchos componentes que 

lo deberían de llevar. 

 

También habría que analizar un material que permita ese plegado y desplegado de forma relativamente 

sencilla. Este material no se debe deformar al llenar el interior de agua y debe ser resistente al impacto 

de las piedras de estos terrenos, además de duradero. 
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PROPUESTA 7 

Influencia - Soporte de las canastas de baloncesto 

de la ETSIDI 

          

         
 

Bocetos descriptivos 

 

 

 
 

 

Análisis de la propuesta 

Consiste en dos depósitos iguales, pero bastante más pequeños que el Hippo Roller. 

 

Gracias a este diseño se consigue que los depósitos sean más fáciles de manipular debido a que se 

reduce el peso, al ser dos depósitos los que llevan los 90 litros. 

 

Las desventajas de este producto es que hay que producir dos depósitos en lugar de uno y que hay que 

emplear más tiempo en el montaje y desmontaje del mango en estos dos depósitos. Esto supone más 

inversión de material y tiempo de fabricación y de montaje. 

 

En cuanto al mango se podría realizar de las dos formas expuestas. Si se sigue con este diseño más 

adelante habría que calcular cuál de ellas permite mejor la rodadura y es más ergonómica para los 

usuarios. Todo ello, sin olvidar tener en cuenta que sea más sencilla de desmontar y montar y reducir 

el tiempo de esta labor. 

 

En cuanto al problema de tener que transportar depósitos vacíos del Hippo Roller, con este diseño 

seguiría existiendo el mismo problema, pero se transportarían depósitos con medidas más pequeñas. 
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PROPUESTA 8 

Influencia - Desarrollo de forma troncocónica con influencia de propuesta 4 y 5 

Bocetos descriptivos 

 
Análisis de la propuesta 

Este diseño consiste en aplicar una forma distinta a las anteriores, en concreto, dos troncos de cono 

unidos en la parte central (banda de rodadura). Está influenciado por las propuestas 4 y 5. 

 

Consiste en laterales plegables y una zona fija central que constituye la banda de rodadura, dando como 

resultado a un depósito similar a una rueda cuando está plegado. Para asegurar la fijación de los laterales 

al desplegarlos, tendrán pestañas en las que se engancharán al realizar un giro de ¼ de vuelta. 

 

La banda de rodadura podrá estar realizada de un material distinto a los laterales del depósito con el fin 

de que sea más resistente al ser esta la zona donde se va a realizar la rodadura y se desgastará en mayor 

medida. 

 

La bolsa interior deberá conectarse a la embocadura de forma estanca y ser un recambio. Y la zona de 

entrada y salida de agua deberá estar lo más cerca posible de la unión del mango con el depósito, para 

que este lo más alejado posible del terreno, dificultando la entrada de microorganismos. 

 

Habría que estudiar las dimensiones de estos troncos de cono con el fin de asegurar la estabilidad a la 

hora de llevar el depósito con agua. 
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PROPUESTA 9 

Influencia - Diseño de concepto Water roll 

- Neumáticos usados 

- Depósitos plegables 

          

         
 

Bocetos descriptivos 

 

 
Análisis de la propuesta 

Este diseño consiste en la reutilización de los residuos existentes como son las ruedas de neumáticos, 

al ser estos muy contaminantes. También el depósito que se podría utilizar en su interior son los que 

actualmente utilizan o un depósito diseñado que sea plegable. 

 

El depósito interior podría ser como el mostrado en el boceto, de mayor altura que el ancho de dos 

ruedas o de las mismas dimensiones que dos ruedas para que estas lo protejan completamente. 

 

Este diseño supondría una ventaja ya que se podrían utilizar los recursos existentes en estos países y 

los costes de fabricación serían mínimos. Además, es bastante sostenible ya que favorece la 

reutilización de neumáticos y depósitos. 

 

En cuanto a la entrada y salida de agua deberá estar lo más cerca posible de la unión del mango con el 

depósito, para dificultar la entrada de microorganismos. 
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PROPUESTA 10 

Influencia - Botellas plegables 

- Forma de huevo kinder 

          

     
Bocetos descriptivos 

             

 
Análisis de la propuesta 

Este diseño se basa en la reducción del volumen y en la combinación de las dos formas más utilizadas 

como son la esférica y la cilíndrica. 

 

Posee un depósito central plegable con un diámetro inferior al componente sobre el que se realiza la 

rodadura. Este depósito se plegará cuando no haya agua en su interior dando lugar a una forma del 

roller plegado similar a la sorpresa del huevo kinder. 

 

La rodadura se realizará sobre la parte cilíndrica y la parte plegable se plegará por la acción realizada 

por los usuarios de tirar por ambos laterales. En cuanto a la entrada y salida de agua deberá estar lo 

más cerca posible de la unión del mango con el depósito, para que este lo más alejado posible del 

terreno. Al igual que diseños anteriores, poseerá una bolsa en su interior para asegurar la 

estanqueidad. 

 

Gracias a la parte plegable, se consigue reducir su volumen, facilitando así su transporte y reduciendo 

los costes. Sin embargo, habría que asegurar que esta parte sea resistente a los terrenos por los que se 

va a utilizar el producto. 
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PROPUESTA 11 

Influencia - Conos telescópicos 

- Taburete telescópico 

      

       
Bocetos descriptivos 

                   

 
Análisis de la propuesta 

El objetivo de este diseño es la reducción de su volumen cuando no tiene agua en el interior, para ello 

se utilizará un sistema telescópico.  

 

Esta directamente influenciado por la forma del taburete telescópico, siendo el diseño resultante una 

unión de dos taburetes. Se diferencia en que la parte central que los une tendrá mayores dimensiones 

al igual que los cilindros laterales con el fin de facilitar la rodadura y la estabilidad del diseño. 

 

La forma adoptada cuando este plegado es similar a una rueda y por ello, el mango se debe adaptar a 

estas dos posiciones adoptadas. 

 

Se debe asegurar que la zona plegable sea duradera y resistente a los terrenos de estos países. 

 

En cuanto a la entrada y salida de agua deberá estar lo más cerca posible de la unión del mango con el 

depósito, para que este lo más alejado posible del terreno e impedir la entrada de microorganismos. 
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A continuación, se analizarán también las propuestas realizadas en el TFG de David Isla 

Esteve. 

PROPUESTA 12 

    Bocetos descriptivos 

             
Análisis de la propuesta 

Este diseño consiste en la unión de dos láminas, una hecha de material flexible donde se alojará el agua 

y otra de un material más duradero ya que será el destinado a la rodadura. 

El tapón se encontrará en la superficie flexible, evitando así el contacto con el suelo.  

 

Su forma de prisma rectangular permitirá el apilamiento de varias unidades. Además, también se podrá 

colocar en vertical para facilitar su uso en los hogares. 

 

La desventaja de este diseño es la dificultad de diseñar la unión que permita cambiar de la forma de 

prisma rectangular a la forma cilíndrica. Además de la unión del manillar en la zona central de las 

circunferencias laterales. 

 

PROPUESTA 13 

    Bocetos descriptivos 

                                              
Análisis de la propuesta 

Consiste en un depósito interior de material flexible, que puede plegarse para reducir su volumen. 

Está protegido por diferentes carcasas rígidas de la misma sección que se apilan como un acordeón. 

Esto permite reducir el volumen y el tapón se situaría en el interior. 
 

Las distintas carcasas pueden evitar una correcta rodadura y distribución de los esfuerzos al caer todo 

sobre un único punto. Además, al igual que el anterior diseño existe una dificultad en la unión del 

material con el depósito. 
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PROPUESTA 14 

    Bocetos descriptivos 

                                                         
Análisis de la propuesta 

Consiste en un depósito esférico recubierto con un neumático. Esto ayudaría a la reutilización del 

exceso de neumáticos existente en estos países. 

 

El tapón se taparía con el neumático y este facilitaría la rodadura. El mango se uniría gracias a la banda 

que posee el depósito. 

 

Habría que adaptar el depósito esférico de forma que permita una buena fijación del neumático y que 

sea fácil de desmontar para poder utilizar el tapón de forma sencilla.  

 

PROPUESTA 15 

Bocetos descriptivos 

 
Análisis de la propuesta 

Se trata de un depósito cilindro de material flexible y está influenciado por la forma de un muelle y un 

cesto de la ropa sucia. 

 

La rodadura no será muy sencilla debido a la forma tipo muelle y habría que asegurar que fuese 

duradero y no se deformase el material flexible al llenarlo de agua. 

 

Además, se debe adaptar el mango a la posición plegada y desplegada. Permitiendo estas posiciones 

transportar una mayor cantidad de rollers en cada viaje. 
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4.4  Matriz de decisión 

Para la elección de la mejor propuesta de diseño se han analizado una serie de requisitos que los usuarios desean (Anexo III), escogiendo los más representativos y otorgándoles una ponderación (P) del 1 al 5.  

Estos se van a estudiar en las distintas propuestas presentadas, asignándoles puntuación para obtener un valor total que dictamine cuál es la mejor propuesta. 

Las puntuaciones presentadas son: 

 

     

Tabla 8. Matriz de decisión para el análisis de las propuestas [49] 

 

Por tanto, las mejores propuestas a desarrollar en orden de puntuación son la 11, 2 y 3. Se analizarán a continuación en orden de puntuación para ver si hay algún aspecto que se nos haya pasado por alto y sea 

determinante para la correcta elección.

 Propuestas  

Requisitos P 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio 5 
               

Resistente 4 
               

Reducción 

volumen 
3 

               

Estanqueidad 5 
               

Fácil montaje y 

fabricación 
3 

               

Desgaste 2 
               

Higiene 3 
               

Ergonómico 5 
               

Manejo 4 
               

Nº piezas 2 
               

Durabilidad 3 
               

Peso 4 
               

Total 189 213 207 137 139 95 201 117 187 173 215 185 185 187 193 

1 punto 3 puntos 9 puntos 
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4.5  Elección de diseño a desarrollar 

La propuesta número 11 se explica con más detalle a partir de los bocetos mostrados a 

continuación.  

 

Figura 73. Boceto explicativo de la propuesta 11 [49] 

El mecanismo para plegar las estructuras laterales será similar al mostrado a 

continuación. Este mecanismo no es muy beneficioso para utilizarlo en terrenos rurales 

ya que es muy frágil y se podría romper con gran facilidad. La multitud de componentes 

para plegarlo da lugar a que se puedan producir roturas en cualquiera de ellos 

impidiendo la correcta utilización de este. 

   

Figura 74. Mecanismo de plegado para la propuesta 11 [60] 

Las zonas de rodadura serán de un material más duradero y que permita la adherencia. 
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En cuanto a la parte interior, dispondrá de una bolsa que se adaptará al hueco interior 

para evitar que se pierda agua y favorecer la estanqueidad. Además, la entrada de agua 

estará cercana a la unión entre el mango y el depósito para evitar al máximo posible la 

cercanía con el terreno. Esto se puede observar en el boceto mostrado a continuación. 

 

Esta propuesta quedará rechazada debido a la fragilidad que presenta en las estructuras 

laterales plegables en zonas rurales donde se implantaría el producto necesitando por 

tanto mucho mantenimiento y teniendo poca vida útil. 

Por tanto, pasamos a analizar la propuesta 2 

 

Figura 76. Boceto explicativo de la propuesta 2 [49] 

Las partes laterales se plegarán con el fin de disminuir el volumen del depósito. Para que 

durante el llenado no se plieguen, antes de apoyarlo estos depósitos laterales se 

deberán girar un cuarto de vuelta para que se queden fijos gracias a la pestaña de la que 

dispone.  

Figura 75. Vista de corte de la propuesta 11 [49] 



Diseño y desarrollo de un roller para el transporte de agua en países subdesarrollados 

 

Cristina Machín Llanos                                                                                                                             73 

 

La zona de rodadura estará en el depósito central y en el interior de los depósitos 

dispondrá de una bolsa para favorecer la estanqueidad. 

El mango se deberá adaptar a las dos posiciones y en el agarre poseerá un material 

compresible, siguiendo así las recomendaciones ergonómicas.  

Con el fin de reducir el coste del transporte de este tipo de productos hasta el país de 

origen el mango será totalmente desmontable. Disponiendo de roscas (conseguidas 

añadiendo insertos roscados en los extremos de los componentes del mango) y racor 

para unir los distintos componentes. La zona de unión con los laterales será telescópica 

para adaptarla a las distintas posiciones, según la posición plegada o desplegada.   Al ser 

el mango desmontable permitirá reemplazar partes del mango sin necesidad de 

cambiarlo por completo. 

 
Figura 77. Bocetos explicativos del mango [49] 

Está propuesta es la elegida finalmente. 
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4.6  Logo y nombre del producto 

 
Figura 78. Desarrollo del logo [49] 

El logo provisional es el mostrado en el recuadro rojo, los colores podrán variar 

dependiendo del producto final. 
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CAPÍTULO 5. DISEÑO Y DESARROLLO DE DETALLE 

5.1  Descripción formal y funcional de los elementos 

 
Figura 79. Dibujo explicativo de los elementos del roller [49] 

1. Depósito central 
Sobre este depósito rodará el roller, por ello será la zona de rodadura. En él se fijarán 
los depósitos laterales mediante unas pestañas tras girar ¼ de vuelta. 
 

2. Depósitos laterales 
Dispone de dos depósitos laterales a ambos lados. Son plegables para reducir las 
dimensiones del roller durante su transporte cuando está vacío. Para asegurar el 
desplegado se extenderán ambos lados por parte del usuario y giraran los depósitos un 
cuarto de vuelta para que se enganchen con unas pestañas que poseen, esto se realizará 
tras quitar el mango. El funcionamiento se muestra a continuación: 
 

 
Figura 80. Explicación despliegue y fijación de depósitos laterales [49] 
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3. Mango 
Tal y como se expuso anteriormente contará de partes desmontables con roscas 
interiores conseguidas mediante insertos roscados metidos a presión para poderse 
juntar las piezas mediante un racor. La utilización del racor favorece que se puedan 
reemplazar cualquier pieza de forma más sencilla y económica. El esquema de montaje 
entre las piezas se muestra en la Figura 82. 

 

4. Unión mango-depósito 
Se usarán cojinetes de fricción de teflón al ser este un material auto lubricante y 
favorecer así la rotación.  

 
5. Tapón doble 

Este tapón estará metido dentro de un hueco en uno de los depósitos laterales para que 
no sobresalga demasiado. Será doble para que sea más funcional.  
El tapón pequeño (rojo) estará roscado en la parte móvil fijada al tapón grande y servirá 
para echar agua de forma más controlada, además tendrá las dimensiones de los 
tapones de las botellas para que pueda ser fácilmente reemplazable. La parte móvil será 
similar al tapón usado en las latas de aceite para motor con el fin de lograr mayor 
estanqueidad al poderlo separarlo más de la superficie de contacto y, además, permitirá 
verter el agua de forma más sencilla.  En cuanto al tapón grande se desenroscará 
durante el llenado con el fin de llenar el depósito en el menor tiempo posible. 
 

                       
Figura 82. Boceto explicativo tapón [49]                Figura 83. Tapón pequeño desplegado y plegado [72] 

 El tapón desplegado, se adquirirá comercialmente, siendo este el mostrado en la foto 
de la derecha. La empresa de la que se adquirirá es Brightpack (Wuxi Bright Packaging 
Co.) que se puede encontrar en Alibaba [72] e incluye la parte móvil y el tapón rojo. Este 
tapón rojo se podrá reemplazar por los de refresco. 
 

6. Bolsa interior 
Para favorecer la estanqueidad del depósito, este dispondrá de una bolsa interior que 
se adaptará a su forma. Dentro de ella irá alojada el agua. 

Figura 81. Explicación del montaje de dos piezas del mango [49] 
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5.2  Selección de materiales 

Para la selección de materiales se utilizó el programa CES EDUPACK versión 2019.  
 
Primero se seleccionó el material para el mango. Este debe ser un material extrusionable 
del grupo de metales y aleaciones y, por ello, se establecieron estas limitaciones a través 
de la etapa de tipo tree. Esto dio lugar a 36 resultados.  
 
Posteriormente se definieron una serie de características que el material debe cumplir 
ya que este debe ser barato, ligero, resistente a la oxidación, soportar las temperaturas 
de esos países y los terrenos en los que tiene que ir transportado y algunos otros 
definidos en los requerimientos. Para ello, se establecieron una serie de valores y 
características que debían cumplir los materiales a través de la etapa limit (Tabla 10). 
 

Tabla 9. Características del mango para la etapa limit de CES EduPack [49] 

Densidad máxima 5000 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

Precio máximo 5 € 𝑘𝑔⁄  

Temperatura máxima de servicio Min. 60 °C 

Temperatura mínima de servicio Max. -20 °C 

Resistencia a la oxidación  Aceptable o excelente 

Resistencia a ambientes rurales  Excelente 

Resistencia a radiación UV  Bueno o excelente 

Reciclable Reciclable 

 
Esto dio lugar a 4 materiales que cumplían estos requisitos: 

• Aluminum/Silicon carbide 
composite (Material compuesto 
de carburo de Si y Al 

• Age-hardening wrought Al-
alloys (Aleaciones de Al 
envejecibles para forja) 

• Cast Al-alloys (Aleaciones de Al 
para fundición)  

• Non age-hardening wrought Al-
alloys (Aleaciones de Al para 
forja no envejecibles)

Posteriormente, para comparar el coeficiente de dilatación de forma gráfica de estos 
materiales, se realizó una etapa de tipo chart. 
 

 
Figura 84. Coeficiente de dilatación de los posibles materiales para el mango [73] 
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Tras ello, se realizó otra etapa de tipo chart para comparar de forma gráfica el precio y 
la densidad de los 4 materiales, al necesitar un material barato y ligero. Con el siguiente 
resultado: 

Figura 85. Gráfica precio-densidad de los posibles materiales para el mango con CES EduPack [73] 

Los mejores materiales que lo cumplen son Aleaciones de Al para forja no envejecibles 
y Aleaciones de Al para fundición. Ambos poseen características muy similares con 
relación a densidad y precio, pero, debido al coeficiente de dilatación, nos decantaremos 
por el material aleación de Al para fundición.  Por tanto, el material del mango es una 
aleación de aluminio. 
 
El material del agarre del mango, debe ser un material compresible debido a las 
características ergonómicas que esto aporta. Se escogerá un material polimérico o 
elastomérico. Se realizó una búsqueda de los mejores materiales para esta funcionalidad 
de agarre y los tres más utilizados son la silicona, foam o espuma de neopreno y el TPE. 
 
Los agarres de foam son los más cómodos y ligeros, pero se desgastan con mayor 
facilidad y no se fijan bien al manillar (solo por presión), por tanto, se pueden mover. 
Esta fijación también le ocurre a la silicona que a pesar de absorber muy bien las 
vibraciones se fijan al manillar por presión.  
 
Por ello, se elige el TPE ya que tiene una mayor resistencia al desgarro y durabilidad que 
la silicona. Además, es un material antideslizante, y cómodo que absorbe los golpes y 
consigue minimizar la fatiga. Por tanto, aportará ventajas ergonómicas a los usuarios. 
 
Para el depósito, tapón y bolsa interior primeramente se realizará una etapa tree con la 
imposición de que debe tratarse de un material polimérico y procesable por moldeo por 
soplado o rotomoldeo. Esta etapa da lugar a 29 resultados. 
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Tras ello, se establecen una serie de características necesarias para el correcto 
funcionamiento de estos elementos. 
 
Para asegurar la correcta rodadura contra el terreno debemos tener en cuenta la dureza 
y, deberá ser resistente al desgaste o abrasión, que se relaciona con la dureza superficial 
(Dickens).  
También se deberán implementar las características anteriores de precio, densidad y 
temperaturas y debe ser apto para el contacto con alimentos. Todo ello, sin olvidar que 
sea reciclable. 
Por ello, se realizará una etapa limit que recoja los requisitos de la Tabla 11. 
 

Tabla 10. Características para la etapa limit de CES EduPack [49] 

Densidad máxima 5000 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

Precio máximo 5 € 𝑘𝑔⁄  

Temperatura máxima de servicio Min. 60 °C 

Temperatura mínima de servicio Max. -20 °C 

Resistencia al impacto (Fracture toughness) Min 1,5 MPa. m ^0.5 

Dureza superficial (Vickers) Min 5 HV 

Resistencia a agua salada  Excelente 

Resistencia a ambientes rurales  Excelente 

Reciclable Reciclable 

Apto para estar en contacto con alimentos No tóxico 

 
Esto da lugar a 9 materiales que son: 

 

• Acrilonitrilo butadieno estireno 
(ABS) 

• Polímeros de celulosa (CA) 

• Poliamida (Nylons, PA) 

• Policarbonato (PC) 

• Polietileno (PE) 

• Tereftalato de polietileno (PET) 

• Polioximetileno (Acetal, POM) 

• Polipropileno (PP) 

• Poliuretano (tpPUR) 
 
Se realizará una etapa “chart” comparando precio y densidad.  

 
Figura 86. Gráfica precio-densidad de los posibles materiales para los depósitos con CES EduPack [73] 



CAPÍTULO 5. DISEÑO Y DESARROLLO DE DETALLE 

80                                                                  Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM) 

 

Aquellos materiales que mejor precio y densidad tienen son el PE y el PP, por tanto, son 
los que mejor cumplen el criterio de que sean baratos y ligeros. Los ambientes en los 
que se usan estos productos, caracterizados por mucho Sol y temperaturas elevadas nos 
llevan a decantarnos por el PE debido a que posee mayor resistencia a los rayos UV. 
 
En concreto, se usará el HDPE por su elevada resistencia térmica, química y al impacto, 
es fácil de procesar, más rígido que el LDPE y es más fácil de realizar su reciclado 
mecánico y térmico. 
La bolsa interior se realizará también con HDPE, pero con un espesor muy inferior al de 
los depósitos. 
 
Para la unión del mango-depósito se utilizarán cojinetes de fricción. Para escoger el 
material utilizaremos la herramienta de búsqueda search de CES EduPack. Con ella 
buscamos los materiales usados para los cojinetes de fricción (bearings), dándonos lugar 
a 22 materiales. Se eliminan aquellos materiales cuyo precio es muy elevado o pesan 
mucho como el bronce, la zirconia, el PEEK y otros. Finalmente nos quedamos con 5 
materiales: 

• Goma natural (NR) 

• Fenolicos (PH) 

• Poliamidas (Nylons, PA) 

• Poliuretano 

• Politetrafluoroetileno (Teflon, 
PTFE) 

 
Nos quedamos con la poliamida (Nylon, PA) y con el politetrafluoroetileno (Teflón, 
PTFE). Ambos son materiales reciclables, al contrario que los demás. La PA posee una 
gran resistencia al desgaste, buenas propiedades de resistencia a las temperaturas e 
impactos y buen coeficiente de fricción. Mientras que el PTFE posee un bajo coeficiente 
de fricción, alta resistencia a temperaturas elevadas, a la acción de agentes químicos y 
elevada anti-adherencia. Este es un material auto lubricante, capaz de funcionar sin el 
empleo de lubricantes convencionales, por tanto, será el material elegido. 
Así, los cojinetes de fricción serán realizados de PTFE, en concreto, el PTFE Hostaform 
de la casa Bayer. 
 

5.3  Dimensiones 

Para las dimensiones del depósito tendremos en cuenta que este debe conseguir 
almacenar 90 litros. Se tendrá en cuenta que la mayoría de los productos existentes 
poseen un diámetro en el depósito de 50cm. Por ello, se decide que el diámetro del 
depósito central sea de 50cm y el de los depósitos laterales de 40cm.  
Se realizarán unos cálculos para sacar las incógnitas L1 y L2 y con ello, sacar la longitud 
total del producto 

 
Figura 87. Dimensiones y diferencia entre cilindro perfecto y cilindro con esquinas redondeadas [49] 
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Se establece que L2 no es la mitad de L1, sino que L2= (2/5)L1 para favorecer así la 
estabilidad y no forzar la bolsa interior al plegar completamente los depósitos laterales. 
 
Se calculan las dimensiones a partir de un volumen interior de unos 95 L con el fin de 
que el volumen útil sea de 90 L, debido a las pérdidas que se producirán al redondear 
las esquinas (representado en la figura con color azul) y por otros componentes como la 
bolsa interior. 
 

95000 cm3 =  π ∙ 252 ∙ L1 + 2π ∙ 202 ∙
2

5
 L1 

 
95000 cm3 =  945 π L1 

 
Por tanto, L1= 32cm; L2= 12,8cm y la longitud total de 57,6cm 
A estas medidas y a los diámetros habrá que añadirle el espesor del material del 
depósito, que será de 3mm. Quedando una longitud de 59,6cm (similar a la del Hippo 
Roller). 
 
En cuanto al mango tal y como se explicó en el apartado de ergonomía, siguiendo las 

recomendaciones básicas, debe tener un diámetro de entre 30-50mm al requerir fuerza. 

Por ello, el mango estará formado por tubos de 30 mm de diámetro y una pared de 

1,5mm para poder poner los insertos metálicos de M27. En la zona de agarre, al añadir 

el material compresible será de 35 mm de diámetro. En cuanto al dimensionamiento se 

calcularon las medidas iniciales en el apartado 3.3.2 dimensiones iniciales, a excepción 

del largo del mango debido a la necesidad de dimensionar el radio del roller sabiendo ya 

la forma final. Se obtuvo que la altura del codo (4.1.5) es 108,85cm y la anchura de codos 

(4.2.8) es 38cm (relacionada con la dimensión del agarre del mango), y, por tanto, nos 

quedan las siguientes incógnitas: 

 
 

Figura 88. Esquema con dimensiones iniciales [49] 

El ángulo del mango con el terreno (α) se obtendrá a partir de los datos anteriores y 

considerando que la longitud del mango (LM), es la misma que el Hippo Roller, al tener 

el depósito, forma cilíndrica: 



CAPÍTULO 5. DISEÑO Y DESARROLLO DE DETALLE 

82                                                                  Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM) 

 

sin 𝛼 =
108,8 − 25

100
;           𝛼 = 56,9 ° 

El tapón tendrá un diámetro que permita el llenado de forma sencilla, siendo el agujero 

de llenado de 7cm de diámetro. Mientras que el tapón más pequeño tendrá las 

dimensiones de los tapones de refrescos, al poder ser remplazables por estos. Es decir, 

sus dimensiones serán diámetro exterior 3cm, diámetro interior 2,7cm y una altura de 

1,4cm. 

La unión del mango-depósito tendrá un diámetro de 40mm con un hueco de 30mm para 

las barras que forman el mango. 

En cuanto a la bolsa interior, se adaptará a la forma de los depósitos, y, por tanto, 

adquirirá sus dimensiones interiores. 

Tras la realización del dimensionamiento, el roller “blo” adquiere el aspecto en posición 

abierta y cerrada mostrado en las figuras a continuación. En el agarre se ha aumentado 

la longitud para que puedan ser usados por personas con espalda más ancha, como 

hombres. Las dimensiones de cada componente se mostrarán en el Anexo IV Planos. 

 

 

Figura 89. Vista plegada y desplegada [49] 
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Figura 90. Dimensiones generales en cm [49] 

 

5.4  Cálculos  

5.4.1 Superficie de contacto entre cilindro y superficie 

Los esfuerzos de contacto aparecen cuando se trasmiten cargas a través de superficies 

cuyos contactos son puntuales en forma de puntos o líneas. Dado que los materiales 

tienen propiedades elásticas, se deforman por la acción de estas cargas dando lugar a 

áreas de contacto. 

Por ello, en el caso del roller, el contacto se efectúa entre este mismo que actúa como 

un cilindro y el terreno que actúa como un plano.  

Al aplicar una fuerza de compresión (F) a dichos elementos, estos se deforman y la 

“línea” de contacto da lugar a una huella de contacto con forma rectangular. Las 

dimensiones de esta huella quedarán definidas por el ancho (w) y el largo (L). 

El esfuerzo de compresión resultante de este contacto adquiere un valor máximo en la 

línea central de la huella y tiende a cero hacia los bordes.  
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Tanto el contacto como su área y la distribución de los esfuerzos quedan resumidos en 

la siguiente figura: 

 
Figura 91. Contacto entre roller y terreno (cilindro y plano) [49] 

A continuación, se calculará el ancho de la huella (w), siendo F la fuerza de compresión, 

𝑉1 𝑦 𝑉2 las relaciones de Poisson y 𝐸1 𝑦 𝐸2 los módulos de elasticidad 

𝑤 = 4√
𝐹

𝜋 ∙ 𝐿
∙

(1 − 𝑉1
2) 𝐸1⁄ +  (1 − 𝑉2

2) 𝐸2⁄

(1 𝑟1⁄  ±  1 𝑟2⁄ )
 

El valor de la fuerza de compresión se obtiene con el peso del depósito cargado. Este 

valor se obtendrá con la suma del peso del agua y del depósito vacío. 

El peso del agua al contener 90 L es: 𝑚𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 90𝑘𝑔    

El valor del peso del depósito vacío aproximado se obtendrá con un error del ± 5%. Para 

calcular este peso del roller con el depósito vacío se incluirá el peso de los componentes 

del mango, a pesar de que no posea el mismo centro de masas que el depósito. 

 

Se calculará a partir del modelado realizado en Autodesk AutoCAD 2018, de donde 

obtendremos el volumen. Los valores de densidad de los materiales se obtendrán 

mediante CES Edupack 2019. Las piezas del mango incluyen el peso del inserto roscado. 

 
Tabla 11. Cálculo del peso a partir del volumen y densidad [49] 

Componentes Volumen (𝑐𝑚3) 
Densidad del material 

(𝑘𝑔 𝑚3⁄ ) 
Peso (kg) 

Depósito central 2163 

939 -960 

2,054 

Depósito lateral izq 840,47 0,798 

Depósito lateral der 844,26 0,802 

Tapón 36,52 + 11,1 0,045 

Bolsa interior 769,42 0,731 

Cojinetes de fricción 2  3,3 2,15103-2,19 103 0,014 

Mango P1, P2, P3 408,19 

2,65103-2,77 103 

1,106 

Mango P4.1 y P4.2 74,36 0,202 

Pieza telescópica 2 16,93 0,092 

Racor 6 4,73 0,077 

Agarre mango 120,1 941-979 0,115 

   6,035 
 

Por tanto, el peso del depósito vacío es: 𝑚𝑣𝑎𝑐í𝑜 ≈ 6,035 𝑘𝑔. 
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El terreno lo describiremos como un terreno con arena y grava-arena densa y 

estimaremos los valores gracias a la tabla a continuación: 

Tabla 12. Valores según tipo de suelo [76] 

Tipo de suelo Módulo de elasticidad (𝑀𝑁/𝑚2) Relación de Poisson 

Arena suelta 10,35-24,15 0,20-0,40 

Arena densa media 17,25-27,60 0,35-0,40 

Arena densa 34,50-55,20 0,30-0,45 

Arena limosa 10,35-17,25 0,20-0,40 

Arena y grava 69-172,50 0,15-0,35 

Arcilla media 20,7-41,4 0,20-0,50 

 

Siendo así los valores estimados que se utilizan para calcular el ancho de la huella: 

F= m ∙ g= (90+6,035) ∙ 9,81= 942,1N 

𝑉1= 0,418 − 0,434 = 0,426 y 𝑉2= 0,35 

𝐸1= 0,621 − 0,896 = 0,759GPa y 𝐸2= 0,1GPa 

𝑟1= 0,253m,  𝑟2= ∞ y L= 0,332m 

Teniendo en cuenta que 1GPa =  109𝑁/𝑚2 obtenemos un valor para w= 6,003mm 

A partir de este dato, obtenemos el esfuerzo compresivo máximo: 

𝑝𝑐𝑚𝑎𝑥 =  
4𝐹

𝜋 ∙ 𝑤 ∙ 𝐿
= 601867,23𝑁/𝑚2  = 0,602𝑀𝑃𝑎  

 

5.4.2 Resistencia a rodadura 

La resistencia a la rodadura tal y como se ha explicado anteriormente, tiene lugar 

cuando un cuerpo rueda sobre una superficie, produciéndose la deformación en ellos o 

en uno de ellos, de manera inelástica.  

El cuerpo, en nuestro caso el roller, no presenta una sección perfectamente circular y el 

terreno sobre el que rueda, no es una superficie plana. Esto es provocado por las 

deformaciones e irregularidades de los materiales que lo forman.  

Debido al material del cuerpo, su peso y la carga que soporta este se deforma 

provocando ciclos de deformación y recuperación que se producen de forma repetitiva 

(Histéresis). Debido a estos ciclos se producen disipaciones de energía y la deformación 

da lugar a que la superficie de contacto no sea una línea, sino un área. 

Por ello y a través del coeficiente de rodadura, se calculará la fuerza que debe ejercer el 

usuario para poner en movimiento el roller (coeficiente de rodadura estático) y para 

mantenerlo en movimiento a una velocidad constante (coeficiente de rodadura 

dinámico). Esta fuerza es necesaria para superar la fuerza que se opone a la rodadura. 
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Debido a esta situación de deformación, aparecen reacciones en los apoyos. Estas 

reacciones dan lugar a un par que se opone a la rodadura.  

 

Figura 92. Reacciones [47] 

El valor del coeficiente de rodadura (Cr) lo obtendremos de la siguiente tabla: 

  

Figura 93. Valores del coeficiente de rodadura [79] 

Debido al terreno rural propio de los países donde se va a utilizar el producto, 

caracterizados por barro y arena (camino de tierra) y al no poseer el roller la misma 

adherencia que un neumático, se cogerá el valor de Cr = 0,05.  

Y por ello, la fuerza mínima para que el cilindro comience la rodadura es: 

𝐹 ≥ = 0,05 ∙ 𝑁 

En el caso del roller se debe tener en cuenta que la fuerza aplicada para hacerlo rodar 

es ejercida con un ángulo que fomente la ergonomía. Este ángulo ha sido calculado 

anteriormente y posee un valor de 56,9°. Por tanto, Ɵ=56,9°. 

Para calcularlo se presenta el siguiente esquema, derivado de la acción de empujar. 

Como su peso es 96,035kg sabemos que W= 942,1N 

• Par de resistencia a la rodadura: 𝑀𝑟𝑒𝑠 = 𝑑 ∙ 𝑁 

• Par aplicado o de arranque: 𝑀𝑎𝑟𝑟 = 𝑟 ∙ 𝐹 

La condición para que comience la rodadura es: 

𝑀𝑎𝑟𝑟 ≥  𝑀𝑟𝑒𝑠 → 𝑟 ∙ 𝐹 ≥  𝑑 ∙ 𝑁 

Por tanto, el cilindro empezará a rodar si: 𝐹 ≥ 
𝑑∙𝑁

𝑟
 = 𝐶𝑟  ∙ 𝑁 
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         Figura 94. Fuerzas y reacciones roller [49] 

 

También se estudiará el caso para terrenos con ligeras inclinaciones para observar el 

caso máximo donde se podría utilizar este producto ya que supera el límite 

recomendado de fuerza aplicada de 130N.  

Dado que la rodadura = rotación + traslación, obtenemos las siguientes relaciones 

derivadas del movimiento: 

  
Figura 95. Fuerzas en plano inclinado [47] 

El roller al tener forma cilíndrica, su momento de inercia es: 𝐼 =  
1

2
∙ 𝑚 ∙  𝑟2 

   𝐹1𝑟 ∙ 𝑟 = (𝑊 +  𝐹1𝑉) 𝑑 

𝐹 ∙ cos Ɵ ∙ 𝑟 = (𝑊 +  𝐹1𝑟 ∙ sin Ɵ) 𝐶𝑟 𝑟 

𝐹 ∙ cos Ɵ = (𝑊 +  𝐹 ∙ cos Ɵ ∙ sin Ɵ) 𝐶𝑟 

𝐹 ∙ cos 56,9° = (942,1 +  𝐹 ∙ cos 56,9°

∙ sin 56,9°) 0,05 

𝐹 = 90,02𝑁 

 

Por tanto, cumple con los criterios 

ergonómicos, al ser un valor inferior al 

valor límite estudiado de 130N 

Movimiento de rotación alrededor del C.M: 

𝐹𝑟𝑜𝑧 ∙ 𝑟 =  𝐼𝐶 ∙ 𝛼 

Movimiento de traslación del C.M: 

𝑃𝑥 −  𝐹𝑟𝑜𝑧 = 𝑚 ∙  𝑎𝑐 

Relación entre ambos (rodadura): 

𝑎𝑐 =  𝛼 𝑟 
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Para que el usuario controle el roller y no se vaya rodando por el plano inclinado, debe 

aplicar una fuerza contraria a la acción de rodar. 

 

 
Figura 96. Fuerza aplicada por usuario [49] 

Por tanto, se cumplirán los límites ergonómicos recomendados ante terrenos con una 

inclinación inferior a 11,86°. Las condiciones de los países donde está destinado este 

producto cuenta con terrenos relativamente planos, y, por tanto, no llegan a estas 

inclinaciones. Esto hace que no suponga un riesgo ergonómico para estos usuarios. 

 

Además, para que este cumpla la condición de que ruede sin deslizar, se debe cumplir 

que:  

𝐹𝑟𝑜𝑧 ≤  𝜇𝑠 ∙ 𝑁 

Siendo 𝜇𝑠 el coeficiente de rozamiento estático cuyo valor se relaciona con la naturaleza 

de los cuerpos en contacto. 

A partir de las ecuaciones de la 𝐹𝑟𝑜𝑧 y la N, sacaremos la ecuación para obtener el ángulo 

límite de inclinación del terreno en el que el roller rueda sin deslizar. 

𝐹𝑟𝑜𝑧 =
1

2
∙  

𝑃𝑥

1+1/2
  

N= 𝑃𝑦   

 

A partir de la siguiente tabla aproximaremos el valor de 𝜇𝑠 a un valor de 0,6 

Tabla 13. Coeficiente de fricción estático [81] 

 

A partir del valor del coeficiente estático obtenemos que: 𝛿 ≤ 60,95° .  

Es decir, cuando el terreno tenga una inclinación menor o igual a 60,95°, el roller rodará 

sin deslizar. 

𝜇𝑠 ≥  

1
2 tan 𝛿

1 + 1/2
 

𝐹 +  𝑎𝑐 +  𝐹𝑟𝑜𝑧 =  𝑃𝑥  

130 ≥ 𝑃𝑥 −
2

3
∙ 𝑃𝑥

𝑚
−

1

3
𝑃𝑥 

sin 𝛿 ≤ 0,217 

𝛿 ≤ 11,86° 
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5.5  Modelado 3D  

A continuación, se puede observar las piezas que componen el roller, tras la realización 

del modelado 3D. 

 

Figura 97. Componentes y lista de piezas [49] 

Los planos de cada componente se muestran en el Anexo IV Planos. 
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5.6  Colores, nombre y logo definitivo 

Tras el modelado 3D se probó una serie de colores para el roller, derivados de la cultura 

africana, sacados del moodboard.  

 

 

 

 

Figura 98. Prueba de colores [82] 
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El roller junto con sus colores finales, se muestra en la imagen a continuación. Se 

utilizará el código RGB. 

 
Figura 99. Roller final con referencia a colores en RGB [49] 

En cuanto al color del tapón, podrá adoptar diversos colores al ser procedentes de 

botellas recicladas, en este caso se ha usado un tapón de Coca Cola. 

 

El producto se llamará “blo”, haciendo referencia al sonido que produce el agua al 

moverse en el interior del roller. Los colores finales guardan relación con los colores del 

objeto final, sin la presencia del gris y con un color añadido de tonalidad azul.  

 

Figura 100. Logo final con sus respectivos colores en RGB [49] 
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A continuación se muestra la retícula del logotipo para mostrar sus proporciones. A 

través de ella, se puede comprobar de forma sencilla si existen distorsiones.  

Esta retícula esta formada por cuadrados iguales cuyo lado mide “x”. La cuadrícula de 

este logotipo mide 4x de alto y 8x de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101.  Retícula de logotipo [49] 

El logotipo tendrá una versión reducida para identificarlo de forma sencilla. Siendo este 

el símbolo más inmediato y distinguible del producto. Tanto este logotipo como su 

retícula se muestran a continuación.  

 

Figura 102. Versión reducida del logo con su respectiva retícula [49] 
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5.7  Renderizado del producto 

 

 

Figura 104. Vista general [82]  

 

 

 

 

Figura 105. Vista general plegado [82] Figura 106. Vista frontal plegado [82] 

Figura 103. Vista frontal desplegado [82] 
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                Figura 107. Logo en roller [82]                 Figura 108. Tapón sacado [82] 

 

 

Figura 109. Mujer usando "blo" [82] 
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CAPÍTULO 6. DISEÑO DE DETALLE 

6.1  Planos de fabricación 

A continuación se muestran los planos de fabricación 
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6.2  Proceso de fabricación y montaje 

A continuación, hablaremos sobre el proceso de fabricación de los distintos 

componentes, así como su montaje para obtener el producto final. 

6.2.1 Fabricación  

Algunos de los componentes serán obtenidos comercialmente, como el tapón movil 

(que incluye el tapón tipo refresco), la parte telescópica y los cojinetes de fricción. 

1. Fabricación de componetes de aleacción de aluminio (mango) 

Empezaremos explicando las piezas realizadas con aleacción de aluminio, es decir, las 

piezas pertenecientes al mango. Se realizarán piezas tubulares huecas de sección 

circular mediante extrusión. 

La extrusión es un proceso de producción industrial que permite obtener perfiles de 

sección constante gracias a la deformación plástica en caliente. Para ello, se fuerza al 

material a salir por la compresión ejercida, a través de una matriz con la forma de la 

pieza que se quiere obtener. Consta de las siguientes fases: 

a) Precalentamiento 

El tocho de aleación de Aluminio (barras de 4-9 m), se corta y se inicia la fundición al 

calentarlo entre 430-480 °C. 

b) Extrusión 

El tocho que ha sido previamente calentado, pasa a través de una matriz con la forma 

deseada, provocado por el aumento de la presión ejercida por el pistón. 

 

Figura 110. Extrusión de aluminio [83] 

c) Enfriamiento 

El aluminio extruido, es enfriado o templado. La velocidad de enfriamiento es crítica 

para retener los aleantes en solución sólida y es propia de cada aleación. 
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d) Estirado 

Ambos extremos del perfil se sujetan para estirarlo hasta sobrepasar el límite elástico. 

Con la finalidad de enderezar esos perfiles y eliminar las tensiones producidas durante 

el temple. 

e) Maduración o envejecimiento 

Puede realizarse en un horno (artificial) o de manera espontánea (natural). Se 

establecerán distintos tiempos de maduración y temperaturas para obtener las 

características mecánicas deseadas. 

Tras la realización de la extrusión y al finalizar todas las etapas, se realizará una 

inspección para detectar defectos en los componentes que impidan su uso.  

Las etapas por tanto son: 

 
Figura 111. Proceso de obtención de piezas de aluminio [49] 

Esto nos permitirá obtener los mangos, sin embargo, este está dividido en piezas, que 

poseen distintas roscas y curvaturas. Y es por ello, que se realizarán también los distintos 

procesos: 

Curvado de los perfiles de aluminio y corte de las piezas. Se realizarán las corvaturas 

pertenecientes al mango, curvando un perfil de las dimensiones necesarias para obtener 

el mango completo. Esto se puede hacer utilizando máquinas CNC automáticas o 

máquinas curvadoras de perfiles de aluminio. 

 

Figura 112. Curvado de perfiles de aluminio [85] 
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Posteriormente se cortará en las distintas piezas que componen el mango.  

 

Figura 113. Corte de un perfil de aluminio en piezas [85] 

Las roscas interiores se conseguirán al colocar mediante presión insertos roscados en 

los extremos de los tubos. Mientras que las roscas exteriores se realizarán mediante un 

torno. 

 

Figura 114. Roscado externo de sección tubular de aluminio [85] 

Debido a los diferentes diámetros de las piezas, se harán dos procesos de extrusión 

diferentes: 

a) Para las piezas P1, P2, P3 y P4.1  al ser su diámetro de 3 cm. Se deberán hacer 

cortes de los perfiles para el posterior doblado de la dimensión total de toda la 

pieza (158,24 cm). Resultante de las dimensiones de cada pieza sin doblar: 

Tabla 14. Medidas piezas aluminio [49] 

Nombre Dimensión del tubo (cm) 

P1 61 

P2 42,3 

P3 43,09 

P4.1 11,85 

TOTAL 158,24 

 

Tras el doblado de todo el mango (compuesto por todas las piezas descritas 

anteriormente), se cortará cada una y se le procedera a realizar las roscas que posee. 

 

b) Se necesitará otra matriz para realizar los racor que poseen una rosca exterior de 

M24. 
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2. Fabricación de componentes poliméricos 

A continuación se explicará el método de fabricación utilizado para la creación de los 

depósitos de HDPE.  

Se realizará con rotomoldeo ya que este proceso permite fabricar productos huecos 

complejos con herramientas relativamente sencillas y de bajo coste, siendo esta una 

alternativa más barata que el moldeo por soplado. Además, debido a las bajas presiones 

utilizadas en este metodo, las piezas obtenidas tienen tensiones internas mínimas, 

dotandolas de un gran comportamiento mecánico en comparación con el moldeo por 

soplado. 

Este proceso permite obtener piezas complejas e incorporarlas roscas, orificios e 

insertos metálicos en un mismo proceso, eliminando así los costes que producen las 

operaciones secundarias que se debieran realizar a través de otros métodos. 

Además, este proceso cumple con uno de los objetivos a conseguir con este producto, 

ya que los niveles de desperdicio son muy bajos en la fabricación de piezas huecas.  

Este proceso consta de cuatro pasos: 

a) El plástico en forma de polvo o líquido se introduce dentro de un molde 

b) Tras cerrarlo, este molde se hace girar en dos ejes biaxiales, mientras se calienta 

en el interior de un horno. Mediante este proceso este polímero se va fundiendo 

y distribuyendo en las paredes. 

c) Se procede a realizar un enfriamiento de la pieza. 

d) Se abre el molde y se extrae la pieza acabada. 

 

Figura 115. Proceso de rotomoldeo [87] 

Para la fabricación del tapón fijo, sin embargo, se emplea el moldeo por inyección. En 

este proceso un pistón empuja el polímero ablandado por el calor. Gracias al calor 

ejercido por la cámara de calefacción y a la presión ejercida por el pistón, el polímero 

fluye hasta llegar al molde donde toma la forma elegida. Tras un tiempo en el molde, el 

polímero se solidifica, el molde se abre y se extrae la pieza final. 

Este proceso es muy rápido y permite producir piezas en segundos. 
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Figura 116. Moldeo por inyección [88] 

El agarre del mango, hecho de TPE, se realizará por extrusión.  

En este proceso, el polímero en forma granular es transportado desde la tolva (sistema 

de alimentación) utilizando un tornillo helicoidal, atravesando la cámara de 

calentamiento (donde se ablanda), hasta la matriz por donde sale el producto final. Tras 

ello, se corta la medida deseada. 

 

Figura 117. Moldeo por extrusión [88] 

Para la bolsa interior se utilizará el moldeo por soplado, para que adopte la forma de los 

depósitos, al ser este un método usado para crear formas huecas.  

Colocamos la preforma calentada de HDPE en el molde que posee la forma deseada y lo 

cerramos. El vapor o aire se sopla en el extremo superior, expandiendo el material hasta 

llenar el molde. Posteriormente se deja enfriar y se abre para obtener la pieza. 

 

Figura 118. Moldeo por soplado [88] 
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6.2.2 Montaje 

Para el montaje se expondrán los dos momentos en los que se debe llevar a cabo ya que 

algunos de los componentes se transportarán separados y sin montar para que ocupen 

menos espacio en los contenedores de transporte. 

Primero, se realizará un montaje en fábrica y posteriormente cuando llegue a los 

usuarios de destino, montarán todo el producto. 

Para el montaje en fábrica primero se introducirá la bolsa interior dentro de la cavidad 

de entrada de agua del depósito lateral izquierdo. Se fijará a la zona de entrada de agua 

mediante un adhesivo no toxico, apto para el contacto con alimentos. Solo estará fija en 

esa zona con el fin de que si se deteriora o rompe, sea fácil de reemplazar. Además, 

debido a que esta hecha con un molde de las dimensiones interiores y forma de los 

depósitos, cuando se llene de agua se adaptará a esta forma.  

Tras ello, se montarán los depósitos laterales en el depósito central. Para ello, se 

meterán los depósitos laterales presionandolos ligeramente y con ello, se inclinarán las 

pestañas entrando en el depósito central. Estos depósitos entrarán, pero una vez dentro 

no se podrán sacar. Gracias a ello, no existirá el problema de tener que usar adhesivo y 

fabricar el depósito central en dos partes, lo que disminuiría la estanqueidad y lo haría 

menos duradero. 

Posteriormente se montará el tapón móvil en el tapón fijo. Debido a las dimensiones y 

las pestañas, que posee el tapón móvil, este queda fijo. Se podrá reforzar esta unión 

mediante adhesivo. Este tapón movil, adquirido comercialmente poseera tanto la parte 

movil como el tapón de tipo refresco, que podrá ser reemplazado facilmente por 

tapones de cualquier bebida, dado que se ha diseñado con las medidas de tapones 

estándar. 

También se introducirá el agarre de TPE a la pieza 1 del mango, esto se realizará 

manualmente a presión. 

Todos los componentes que forman el producto se introducirán en los contenedores, 

aprovechando al máximo el espacio disponible gracias a las piezas desmontables. 

Al llegar al país de destino y al usuario al que pertenece el producto, este deberá montar 

los componentes que no han sido montados previamente en la fábrica. 

El usuario deberá montar el mango, uniendo las piezas mediante los racor. Para ello, 

deberá coger cada pieza del mango y roscar un racor en su rosca interior y este se 

roscará a la pieza siguiente. Además, deberá roscar el componente telescópico del 

mango. 

Para finalizar, se deberán poner los cojinetes de fricción en los huecos de los depósitos 

laterales y tras ello, introducir el mango en el hueco interior que estos poseen.  

A través de los giros de cuarto de vuelta y el componente telescópico los usuarios podrán 

variar con facilidad entre las posiciones de plegado y desplegado, en función de la 

cantidad de agua que el depósito poseea. 
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6.3  Instrucciones de mantenimiento 

Este producto, no requiere casi mantenimiento. Pero hay que tener en cuenta una serie 

de consideraciones para extender la vida útil del producto y de sus componentes. Ya que 

aunque algunos sean facilmente reemplazables hay que tratar de que duren lo máximo 

posible. 

• Extender y plegar los depósitos solo el número de veces necesario, para evitar 

un desgaste innecesario. 

• No cerrar del todo los depósitos cuando haya agua en el interior. Al existir 

distintas posiciones de plegado y desplegado utilizar la mejor de ellas según la 

carga con el fin de no comprimir la bolsa interior. No obstante se ha dejado un 

margen de seguridad para evitar la compresión de la bolsa. 

• Al igual que los depósitos, cambiar las distintas posiciones del componente 

telescópico del mango lo mínimo posible para no desgastarlo en exceso. 

• Reemplazar elementos cuando dejen de funcionar correctamente para que no 

dañen otros componentes que sean más dificiles y costosos de reemplazar. Por 

ejemplo, si en un racor su rosca deja de funcionar correctamente, reemplazarlo 

antes de que dañe la rosca interior (inserto roscado) de otros componentes del 

mango. 

• A pesar de que se han escogido materiales resistentes a altas temperaturas, se 

recomienda no exponerlos durante mucho tiempo al sol 

• No meter en el interior otros líquidos que no sean agua ya que ha sido diseñado 

solo para el transporte de este líquido (al tener en cuenta su densidad para los 

cálculos). 

 

6.4  Producto final. Explicación del uso  

A continuación se expondrán los pasos que el usuario debe seguir para utilizar 

correctamente el roller para la recogida de agua y el uso de esta agua recogida. 

Los pasos expuestos a continuación consideran el comienzo de uso, cuando la familia 

se ha quedado sin agua, y el depósito está vacío. 

1. Transporte vacío del roller en posición plegada hasta el lugar de recogida de 

agua (Figura 119). 

2. Al llegar al lugar de recogida primero hay que separar el mango del depósito. 

3. Tras ello, hay que extender los depósitos laterales, fijándolos al girarlos (cada 

uno en un sentido) un cuarto de vuelta, gracias a las pestañas que estos 

poseen. 

4. Quitar el tapón más grande (blanco) ya que sus dimensiones permiten llenar 

completamente el depósito en menor tiempo. Y verter el agua en ese orificio 

(Figura 120). 

5. Tras rellenarlo, fijar el mango otra vez en los depósitos laterales y adaptar el 

mecanismo telescópico a la nueva longitud del roller, al estar desplegado. 
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6. Transporte hasta el hogar con el depósito lleno y, por tanto, el roller 

desplegado (Figura 121). 

7. Extender la parte móvil del tapón y quitar el tapón de tipo refresco para verter 

el agua. (Figura 122). 

 

    

Figura 119. Transporte plegado [82] Figura 120. Llenado de agua [82] 

  

     Figura 121. Transporte desplegado [82] Figura 122. Salida de agua para su uso [82] 
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CAPÍTULO 7. PRESUPUESTO 

7.1  Consideraciones previas 

El jornal del operario en el centro de fabricación será de aproximadamente 1400€ al 

mes, a esto le sumaremos un 30% de gastos que tiene la empresa por cada empleado 

que contrata como seguridad social, servicios como móvil, datos, transporte… Por ello, 

la empresa gastará por cada empleado aproximadamente 1820€/mes y al considerar 

que se trabajan 20 días al mes con una jornada laboral de 8h al día obtenemos que 

J=11,4€/h. 

Los costes de los materiales (mat) se calcularán a partir de las densidades del material 

para obtener su peso, que ha sido calculado en puntos anteriores y usaremos los valores 

de precio de CES Edupack. 

Para el coste de funcionamiento de la maquinaría (f) se utilizarán datos extraidos de CES 

Edupack de los procesos de fabricación para cada pieza como el coste de capital,  

herramientas, vida útil de la maquinaría y ritmo de producción. Estos datos, se 

encuentran en el Anexo V. 

Los tiempos de fabricación de cada pieza y cada fase se mostrarán en las Hojas de Ruta. 

Para obtener estos valores se ha hecho uso de diversas fuentes de información: 

Para estimar los tiempos de rotomoldeo se han visualizado dos videos de la fabricación 

de un Kayak y una maleta. Y se han recogido los siguientes tiempos para el 

calentamiento y enfriamiento: 

Tabla 15. Tiempos de fabricación con rotomoldeo [85] 

Producto realizado Dimensiones Tiempo calentamiento Tiempo enfriamiento 

Kayak 4,8 m 90 min 15 min 

Caja de herramientas 55 cm x 35 cm  15 min 10 min 

 

Para el aluminio el calentamiento del tocho dura unos 5 minutos. Ese tocho produce 

barras extruidas de 48-55 m, en nuestro caso al ser barras huecas de seccion circular 

estimaremos que produce 52 m, lo que daría un total de 31 mangos. Y las  velocidades 

de extrusión debido al perfil será de 26 m/min. 

 

Figura 123. Velocidades de extrusión según perfil de aluminio [89] 

La maduración dura unas 4h, pero en ella se podrán poner un número muy elevado de 

piezas. Para los tiempos, se tendrá en cuenta estos datos, además de las longitudes de 

cada pieza. 
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7.2  Coste de fabricación  

Tabla 16. Hoja de mediciones [49] 

HOJA DE MEDICIONES RAZÓN SOCIAL: 

 

ETSIDI 

Nº Documento:  

Total páginas: 
 1 

Nº de página: 
1 

Fecha emisión: 

Dibujo 
nº: 00 

Código producto: Denominación:   

SWING PARROT DRONE 

Identificación del cliente: Fecha de 
Lanzamiento: 

Pedido (nº de productos): 
100 

Nº Pedido: 

Pieza 
Material Plano nº 

Nº 
piezas 

Dimensiones 
aprox (cm) 

Cantidad 

(𝒄𝒎𝟑) 
Costo Unidad Total 

Marca Denominación 

1 DEPÓSITO CENTRAL HDPE RL.CM.01 100 Փ50,6 x 33,2 2163 2,845 284,45 

2 
DEPÓSITO LATERAL 

IZQ 
HDPE RL.CM.02 100 Փ45,6 x 13,6 840,47 1,105 110,53 

3 
DEPÓSITO LATERAL 

DER 
HDPE RL.CM.03 100 Փ45,6 x 13,6 844,26 1,11 111,03 

4 AGARRE MANGO TPE RL.CM.04 100 Փ3,5 x 47 120,1 0,238 23,75 

5 MANGO PIEZA 1 ALEACCIÓN AL RL.CM.05 100 Փ3 x 58 107,27 0,613 61,34 

6 MANGO PIEZA 2 ALEACCIÓN AL RL.CM.06 200 Փ3 x 42,3 74,43 0,426 85,12 

7 MANGO PIEZA 3 ALEACCIÓN AL RL.CM.07 200 Փ3 x 43,5 76,03 0,435 86,95 

8 MANGO PIEZA 4.1 ALEACCIÓN AL RL.CM.08 200 Փ3 x 11,6 20,68 0,118 23,65 

9 MANGO PIEZA 4.2 ALEACCIÓN AL - 200 - - 0,7 140 

10 PIEZA TELESCÓPICA ALEACCIÓN AL - 200 - - 1,15 230 

11 RACOR ALEACCIÓN AL RL.CM.09 600 Փ2,6 x 3 4,73 0,027 16,23 

12 TAPÓN PARTE FIJA HDPE RL.CM.10 100 Փ8,9 x 3,3 36,52 0,048 4,80 

13 
COJINETE DE 

FRICCIÓN 
PTFE - 200 - - 1,89 378 

14 BOLSA INTERIOR HDPE RL.CM.11 100 - 769,42 1,012 101,18 

15 TAPÓN MÓVIL HDPE - 100 - - 0,8 80 

16 INSERTO ROSCADO ALEACCIÓN AL - 1400  - 0,09 126 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DOCUMENTAL 

VERSIONES EFECTUADAS POR VºBº Responsable 

1 2 3 4 5 6 Nombre: 
Fecha 

Nombre: 
Fecha: 

Nombre: 
Fecha: 

Nombre: 
Fecha: 

Nombre: 
Fecha: 

Nombre: 
Fecha: 

Nombre: 
Fecha: 
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Los precios por unidad se calcularon utilizando los precios (EUR/kg) y densidades por 

material (kg/m3), gracias al programa CES Edupack versión 2019. 

Se calculará la producción de 100 unidades de “blo” ya que este número podría ser la 

primera remesa que se envié a África para probar el producto. 

 

A continuación, se mostrarán las hojas de Ruta de cada pieza que nos ayudarán a calcular 

el coste de fabricación a partir de los tiempos necesarios para la fabricación de cada 

pieza. 

 

Tabla 17. Hoja de ruta depósito central [49] 

HOJA DE RUTA 

RAZÓN SOCIAL 

 

ETSIDI 

Nº Documento: 

Total páginas 

11 

Nº de página: 

1 

Fecha emisión 

Dibujo nº: 01 Código pieza: 

01 

Denominación: 

DEPÓSITO CENTRAL 

Nº Identificación Operario: Fecha Lanzamiento: Pedido (nº piezas): 

100 

Nº Pedido: 

FASES DE TRABAJO 

Nº 
Fase Descripción de la fase 

Centro de 

costo 

Código 

máquina 
Utillaje 

Tiempo 

serie (s) 

Tiempo 

unitario  

(s) 

Tiempo 

total (s) 

1 
Preparación del puesto, 

alimentar la máquina 
   300 3 600 

2 Cerrar y asegurar los moldes     30 3000 

3 
Accionar la máquina de 

rotomoldeo y calentamiento 
    720 72000 

4 
Enfriamiento de las piezas y 

extracción 
    480 48000 

5 
Limpieza e inspección de la pieza 

final 
    30 3000 

MATERIALES 

Nº Dibujo Nº Código Almacén Denominación Dimensiones 
Unidad 

medida 

Cantidad 

unitaria 

Cantidad 

Total 

01 - - HDPE Փ50,6 x 33,2 cm 2,054 kg 205,4 kg 
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Tabla 18. Hoja de ruta depósito lateral izquierdo [49] 

HOJA DE RUTA 

RAZÓN SOCIAL 

 

ETSIDI 

Nº Documento: 

Total páginas 

11 

Nº de página: 

2 

Fecha emisión 

Dibujo nº: 02 Código pieza: 

02 

Denominación: 

DEPÓSITO LATERAL IZQ 

Nº Identificación Operario: Fecha Lanzamiento: Pedido (nº piezas): 

100 

Nº Pedido: 

FASES DE TRABAJO 

Nº 
Fase Descripción de la fase 

Centro de 

costo 

Código 

máquina 
Utillaje 

Tiempo 

serie (s) 

Tiempo 

unitario  

(s) 

Tiempo 

total (s) 

1 
Preparación del puesto y 

alimentar la máquina 
   300 3 600 

2 Cerrar y asegurar los moldes     30 3000 

3 
Accionar la máquina de 

rotomoldeo y calentamiento 
    600 60000 

4 
Enfriamiento de las piezas y 

extracción 
    420 42000 

5 Limpieza e inspección de la pieza 

final 
    30 3000 

6 Acoplar en el depósito central     30 3000 

MATERIALES 

Nº Dibujo Nº Código Almacén Denominación Dimensiones 
Unidad 

medida 

Cantidad 

unitaria 

Cantidad 

Total 

02 - - HDPE Փ45,6 x 13,6 cm 0,798 kg 79,8 kg 
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Tabla 19.  Hoja de ruta depósito lateral derecho [49] 

HOJA DE RUTA 

RAZÓN SOCIAL 

 

ETSIDI 

Nº Documento: 

Total páginas 

11 

Nº de página: 

3 

Fecha emisión 

Dibujo nº: 03 Código pieza: 

03 

Denominación: 

DEPÓSITO LATERAL DER 

Nº Identificación Operario: Fecha Lanzamiento: Pedido (nº piezas): 

100 

Nº Pedido: 

FASES DE TRABAJO 

Nº 
Fase Descripción de la fase 

Centro de 

costo 

Código 

máquina 
Utillaje 

Tiempo 

serie (s) 

Tiempo 

unitario  

(s) 

Tiempo 

total (s) 

1 
Preparación del puesto, poner 

logo y alimentar la máquina 
   300 3 600 

2 Cerrar y asegurar los moldes     30 3000 

3 
Accionar la máquina de 

rotomoldeo y calentamiento 
    600 60000 

4 
Enfriamiento de las piezas y 

extracción 
    420 42000 

5 Limpieza e inspección de la pieza 

final 
    30 3000 

6 Acoplar en el depósito central     30 3000 

MATERIALES 

Nº Dibujo Nº Código Almacén Denominación Dimensiones 
Unidad 

medida 

Cantidad 

unitaria 

Cantidad 

Total 

03 - - HDPE Փ45,6 x 13,6 cm 0,802 kg 80,2 kg 
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Tabla 20. Hoja de ruta agarre del mango [49] 

HOJA DE RUTA 

RAZÓN SOCIAL 

 

ETSIDI 

Nº Documento: 

Total páginas 

11 

Nº de página: 

4 

Fecha emisión 

Dibujo nº: 04 Código pieza: 

04 

Denominación: 

AGARRE MANGO 

Nº Identificación Operario: Fecha Lanzamiento: Pedido (nº piezas): 

100 

Nº Pedido: 

FASES DE TRABAJO 

Nº 
Fase Descripción de la fase 

Centro de 

costo 

Código 

máquina 
Utillaje 

Tiempo 

serie (s) 

Tiempo 

unitario  

(s) 

Tiempo 

total (s) 

1 
Preparación del puesto y 

alimentar y programar la 

máquina 

   300 3 600 

2 
Salida del material extruido por 

la matriz 
    0,43 43 

3 Corte de la dimensión deseada     3 300 

4 Inspección de la pieza final     5 500 

5 
Introducir la pieza en la pieza 1 

del mango  
    15 1500 

MATERIALES 

Nº Dibujo Nº Código Almacén Denominación Dimensiones 
Unidad 

medida 

Cantidad 

unitaria 

Cantidad 

Total 

04 - - TPE Փ3,5 x 47 cm 0,115 kg 11,5 kg 
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Tabla 21. Hoja de ruta pieza mango 1 [49] 

HOJA DE RUTA 

RAZÓN SOCIAL 

 

ETSIDI 

Nº Documento: 

Total páginas 

11 

Nº de página: 

5 

Fecha emisión 

Dibujo nº: 05 Código pieza: 

05 

Denominación: 

PIEZA MANGO 1 

Nº Identificación Operario: Fecha Lanzamiento: Pedido (nº piezas): 

100 

Nº Pedido: 

FASES DE TRABAJO 

Nº 
Fase Descripción de la fase 

Centro de 

costo 

Código 

máquina 
Utillaje 

Tiempo 

serie (s) 

Tiempo 

unitario  

(s) 

Tiempo 

total (s) 

1 
Preparación del puesto y 

precalentamiento del tocho de 

Aluminio  

   150 3,53 503 

2 
Extrusión a través de la matriz 

con sección circular hueca 
    1,41 141 

3 
Enfriado, estirado, inspección y 

corte 
    0,5 50 

4 Maduración     8,47 847 

5 Doblado del mango      2,8 280 

6 
Corte de las dimensiones de la 

P1 
    1 100 

7 Incluir insertos roscados a 

ambos lados e inspección 
    3,46 346 

MATERIALES 

Nº Dibujo Nº Código Almacén Denominación Dimensiones 
Unidad 

medida 

Cantidad 

unitaria 

Cantidad 

Total 

05 - - Aleación de aluminio Փ3 x 58 cm 0,291 kg 29,1 kg 
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Tabla 22. Hoja de ruta pieza mango 2 [49] 

HOJA DE RUTA 

RAZÓN SOCIAL 

 

ETSIDI 

Nº Documento: 

Total páginas 

11 

Nº de página: 

6 

Fecha emisión 

Dibujo nº: 06 Código pieza: 

06 

Denominación: 

PIEZA MANGO 2 

Nº Identificación Operario: Fecha Lanzamiento: Pedido (nº piezas): 

200 

Nº Pedido: 

FASES DE TRABAJO 

Nº 
Fase Descripción de la fase 

Centro de 

costo 

Código 

máquina 
Utillaje 

Tiempo 

serie (s) 

Tiempo 

unitario  

(s) 

Tiempo 

total (s) 

1 
Preparación del puesto y 

precalentamiento del tocho de 

Aluminio 

   150 2,45 640 

2 
Extrusión a través de la matriz 

con sección circular hueca 
    0,98 196 

3 
Enfriado, estirado, inspección y 

corte  
    0,25 50 

4 Maduración     8,47 1694 

5 Doblado del mango      1,4 280 

6 
Corte de las dimensiones de la 

P2 
    1 200 

7 Incluir insertos roscados a 

ambos lados e inspección 
    3,46 692 

MATERIALES 

Nº Dibujo Nº Código Almacén Denominación Dimensiones 
Unidad 

medida 

Cantidad 

unitaria 

Cantidad 

Total 

06 - - Aleación de aluminio Փ3 x 42,3 cm 0,202 kg 40,4 kg 
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Tabla 23. Hoja de ruta pieza mango 3 [49] 

HOJA DE RUTA 

RAZÓN SOCIAL 

 

ETSIDI 

Nº Documento: 

Total páginas 

11 

Nº de página: 

7 

Fecha emisión 

Dibujo nº: 07 Código pieza: 

07 

Denominación: 

PIEZA MANGO 3 

Nº Identificación Operario: Fecha Lanzamiento: Pedido (nº piezas): 

200 

Nº Pedido: 

FASES DE TRABAJO 

Nº 
Fase Descripción de la fase 

Centro de 

costo 

Código 

máquina 
Utillaje 

Tiempo 

serie (s) 

Tiempo 

unitario  

(s) 

Tiempo 

total (s) 

1 
Preparación del puesto y 

precalentamiento del tocho de 

Aluminio 

   150 2,48 646 

2 
Extrusión a través de la matriz 

con sección circular hueca 
    0,99 198 

3 
Enfriado, estirado, inspección y 

corte 
    0,25 50 

4 Maduración     8,47 1694 

5 Doblado del mango      1,4 280 

6 
Corte de las dimensiones de la 

P3 
    1 200 

7 Incluir insertos roscados a 

ambos lados e inspección 
    3,46 692 

MATERIALES 

Nº Dibujo Nº Código Almacén Denominación Dimensiones 
Unidad 

medida 

Cantidad 

unitaria 

Cantidad 

Total 

07 - - Aleación de aluminio Փ3 x 43,5 cm 0,206 kg 41,2 kg 
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Tabla 24. Hoja de ruta pieza mango 4.1 [49] 

HOJA DE RUTA 

RAZÓN SOCIAL 

 

ETSIDI 

Nº Documento: 

Total páginas 

11 

Nº de página: 

8 

Fecha emisión 

Dibujo nº: 08 Código pieza: 

08 

Denominación: 

PIEZA MANGO 4.1 

Nº Identificación Operario: Fecha Lanzamiento: Pedido (nº piezas): 

200 

Nº Pedido: 

FASES DE TRABAJO 

Nº 
Fase Descripción de la fase 

Centro de 

costo 

Código 

máquina 
Utillaje 

Tiempo 

serie (s) 

Tiempo 

unitario  

(s) 

Tiempo 

total (s) 

1 
Preparación del puesto y 

precalentamiento del tocho de 

Aluminio 

   150 0,68 286 

2 
Extrusión a través de la matriz 

con sección circular hueca 
    0,27 54 

3 
Enfriado, estirado, inspección y 

corte 
    0,25 50 

4 Maduración     8,47 1694 

5 Doblado del mango      1,4 280 

6 
Corte de las dimensiones de la 

P4.1 
    1 200 

7 Incluir insertos roscados a 

ambos lados e inspección 
    3,46 692 

MATERIALES 

Nº Dibujo Nº Código Almacén Denominación Dimensiones 
Unidad 

medida 

Cantidad 

unitaria 

Cantidad 

Total 

08 - - Aleación de aluminio Փ3 x 11,6 cm 0,056 kg 11,2 kg 
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Tabla 25. Hoja de ruta racor [49] 

HOJA DE RUTA 

RAZÓN SOCIAL 

 

ETSIDI 

Nº Documento: 

Total páginas 

11 

Nº de página: 

9 

Fecha emisión 

Dibujo nº: 
09 

Código pieza: 

09 

Denominación: 

RACOR 

Nº Identificación Operario: Fecha Lanzamiento: Pedido (nº piezas): 

600 

Nº Pedido: 

FASES DE TRABAJO 

Nº 
Fase Descripción de la fase 

Centro de 

costo 

Código 

máquina 
Utillaje 

Tiempo 

serie (s) 

Tiempo 

unitario  

(s) 

Tiempo 

total (s) 

1 
Preparación del puesto y 

precalentamiento del tocho de 

Aluminio 

   300 0,17 402 

2 
Extrusión a través de la matriz 

con sección circular hueca 
    0,07 42 

3 
Enfriado, estirado, inspección y 

corte  
    2 1200 

4 Maduración     1,42 852 

5 Realización de la rosca exterior     3,59 2154 

6 Inspección     2 1200 

MATERIALES 

Nº Dibujo Nº Código Almacén Denominación Dimensiones 
Unidad 

medida 

Cantidad 

unitaria 

Cantidad 

Total 

09 - - Aleación de aluminio Փ2,6 x 3 cm 0,013 kg 7,8 kg 
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Tabla 26. Hoja de ruta tapón fijo [49] 

HOJA DE RUTA 

RAZÓN SOCIAL 

 

ETSIDI 

Nº Documento: 

Total páginas 

11 

Nº de página: 

10 

Fecha emisión 

Dibujo nº: 
10 

Código pieza: 

10 

Denominación: 

TAPÓN FIJO 

Nº Identificación Operario: Fecha Lanzamiento: Pedido (nº piezas): 

100 

Nº Pedido: 

FASES DE TRABAJO 

Nº 
Fase Descripción de la fase 

Centro de 

costo 

Código 

máquina 
Utillaje 

Tiempo 

serie (s) 

Tiempo 

unitario  

(s) 

Tiempo 

total (s) 

1 
Preparación del puesto y 
alimentar la inyectora y 

programarla 
   300 3 600 

2 Inyección      0,5 50 

3 
Finalización y extracción de 

piezas 
    1 100 

4 Eliminación de rebabas     5 500 

5 Inspección     3 300 

6 Colocación del tapón móvil     8 800 

MATERIALES 

Nº Dibujo Nº Código Almacén Denominación Dimensiones 
Unidad 

medida 

Cantidad 

unitaria 

Cantidad 

Total 

10 - - HDPE Փ8,9 x 3,3 cm 0,035 kg 3,5 kg 
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Tabla 27. Hoja de ruta bolsa interior [49] 

HOJA DE RUTA 

RAZÓN SOCIAL 

 

ETSIDI 

Nº Documento: 

Total páginas 

11 

Nº de página: 

11 

Fecha emisión 

Dibujo nº:  
11 

Código pieza: 

11 

Denominación: 

BOLSA INTERIOR 

Nº Identificación Operario: Fecha Lanzamiento: Pedido (nº piezas): 

100 

Nº Pedido: 

FASES DE TRABAJO 

Nº 
Fase Descripción de la fase 

Centro de 

costo 

Código 

máquina 
Utillaje 

Tiempo 

serie (s) 

Tiempo 

unitario  

(s) 

Tiempo 

total (s) 

1 
Preparar puesto y calentar la 

preforma 
   300 10 1300 

2 
Introducir la preforma en el 

molde y cerrarlo 
    5 500 

3 Soplado      25 2500 

4 
Enfriamiento y apertura del 

molde 
    10 1000 

5 Extracción de la pieza     5 500 

6 Limpieza e inspección     10 1000 

MATERIALES 

Nº Dibujo Nº Código Almacén Denominación Dimensiones 
Unidad 

medida 

Cantidad 

unitaria 

Cantidad 

Total 

11 - - HDPE - - 0,731 kg 73,1 kg 

 

 

Estos tiempos para la fabricación de cada pieza, obtenidos a partir de las hojas de ruta, 

junto con el jornal y el coste de funcionamiento de la maquinaría nos servirá para 

obtener el coste de fabricación de 100 unidades y con ello, de cada unidad del producto. 
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Tabla 28. Costo de fabricación de 100 unidades y una unidad [49] 

COSTO DE 

FABRICACIÓN 

RAZÓN 

SOCIAL 

 

ETSIDI 

Nº Documento:  

Total páginas 

1 

Nº de página 

1 

Fecha 

emisión 

Dibujo nº: 

00 

Código pieza: 

 

Denominación: 

ROLLER “BLO” 

Nº Identificación Operario: Fecha Lanzamiento: Pedido (nº piezas): 

100 

Nº Pedido: 

Pieza Nº 

piezas 

Hoja 

de 

Ruta 

Tiempo 

(h) 

Coste (€/h) Coste de fabricación (€) 

Marca Plano nº J f mod mat p.t. Total 

1 RL.CM.01 100 1 35,17 11,4 8,05 400,94 284,45 283,12 968,51 

2 RL.CM.02 100 2 31,00 11,4 8,05 353,40 110,53 249,55 713,48 

3 RL.CM.03 100 3 31,00 11,4 8,05 353,40 111,03 249,55 713,98 

4 RL.CM.04 100 4 0,82 11,4 10,3 9,35 23,75 8,45 41,54 

5 RL.CM.05 100 5 0,63 11,4 16,63 10,37 61,34 10,48 79,00 

6 RL.CM.06 200 6 1,04 11,4 16,63 6,61 85,12 17,30 114,27 

7 RL.CM.07 200 7 1,04 11,4 16,63 11,86 86,95 17,30 116,10 

8 RL.CM.08 200 8 0,90 11,4 16,63 10,26 23,65 14,97 48,88 

9 - 200 - - 11,4 - - 140 - 140 

10 - 200 - - 11,4 - - 230 - 230 

11 RL.CM.09 600 9 1,63 11,4 16,63 18,58 16,23 27,11 61,92 

12 RL.CM.10 100 10 0,43 11,4 9,52 4,90 4,80 4,09 13,80 

13 - 200 - - 11,4 - - 378 - 378,00 

14 RL.CM.11 100 11 2,17 11,4 4,81 24,74 101,18 10,44 136,36 

15 - 100 - - 11,4 - - 80 - 80,00 

16 - 1400 - - 11,4 - - 126 - 126 

Precio total para 100 uds: 1203,3 1863 890,99 3957,29 

Precio por unidad 39,57 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DOCUMENTAL 

VERSIONES EFECTUADAS POR VºBº 

Responsable 

 

Nombre: 

Fecha: 

1 2 3 4 5 6 

Nombre: 

Fecha: 
Nombre: 

Fecha: 

 

 

Nombre: 

Fecha: 

 

 

Nombre: 

Fecha: 

 

 

Nombre: 

Fecha: 

 

 

Nombre: 

Fecha: 
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Si a este precio le añadimos el coste por transporte siendo 2261€ para un contenedor 

completo (donde caben aproximadamente 300 rollers), el precio unitario sería de 47,11€ 

(52,66 $). 

Este coste de transporte se ha sacado calculando el coste desde España (realizando 

búsquedas desde Madrid y Valencia) hasta la República Democrática del Congo, viendo 

que el precio es 2261€ por contenedor.  

 

 

Figura 124. Cálculo del coste de transporte en un contenedor de 20 pies [91]. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

8.1  Conclusiones 

Este producto consigue aunar muchas mejoras respecto a los productos ya existentes, a 

continuación se expondrá una matriz comparativa que a través del siguiente codigo de 

colores comparará los productos existentes y el roller “blo”.  

Para la matriz de colores se tendrá en cuenta cuanto mejoran el transporte y recogida 

de agua respecto a los transportes tradicionales. 

Gran mejora  Mejora media  Mejora reducida 

     
 

Tabla 29. Comparación "Blo" con los rollers existentes [49] 

 Blo 
Hippo 

Roller 

Wello 

Waterwheel 
Q Drum Aquaroll 

Waterstep 

Waterball 

Foto 

 

 

    

Volumen aproximado 90L 90L 45L 50L 40L 47L 

Peso vacío 6 kg 8 kg 5,2 kg 4,5 kg 4,5 kg 8 kg 

Nº productos por contenedor 

de 20 pies24 (transporte) 
* 300 uds 195 uds 350 uds 330 uds * 360 uds * 290 uds 

Precio  52,66 $ 
100 - 

125 $ 
50 $ 70 $ 60 $ 150 $ 

Espacio mínimo aproximado 

que ocupa el contenedor 

Փ50 cm x 

41,2 cm 

Փ47cm 

x 66 cm 

44,5 cm x 

44,5cm 

Փ50 cm x 

36 cm  

Փ39 cm x 

49 cm 
Փ 46 cm 

Tiempo empleado para la carga 

de agua (apertura) 
Փ 7 cm Փ 11 cm Փ 8,1 cm * Փ 9 cm Փ 8 cm * Փ 4 cm 

Ubicación de tapa (dificultad de 

entrada de partículas dañinas) 
      

Salida controlada de agua       

Ergonomía y manejo       

Piezas fáciles de reemplazar       

Estanqueidad       

Durabilidad/ Desgaste       

Sostenibilidad       
 

* No hay datos y por ello, se ha realizado una estimación 

Por tanto, el roller “blo” cumple los criterios definidos y requeridos por los usuarios de 

este producto.  

 
24 Las medidas interiores aproximadas son 5.89m x 2.34m x 2.28m 
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Se ha conseguido obtener un buen precio final del producto. Esto ha sido posible gracias 

a la selección de materiales, los procesos y el aprovechamiento máximo del espacio. 

El peso del producto vacío es reducido para la capacidad que puede transportar, esto se 

debe a la elección de materiales ligeros. La gran diferencia respecto a los demás 

productos para que sea más ligero se encuentra en el uso en el mango de una aleación 

de aluminio en lugar de acero inoxidable, ya que la densidad del aluminio es casi 3 veces 

menor que la del acero. 

Los depósitos de HDPE (material apto para el contacto con alimentos) permiten 

transportar 90 L de agua. Esto disminuye el número de viajes que se deben hacer para 

recoger agua por familia, permitiendo la inversión de ese tiempo en otras actividades 

como ir a la escuela o trabajar. Además, esta alta capacidad permite satisfacer tanto 

actividades domésticas como de riego de cultivo u otros, con un número reducido de 

viajes semanales.  

A pesar de tener una capacidad elevada, gracias al diseño que permite su plegado se 

consiguen reducir las medidas considerablemente. Gracias a ello y a las piezas 

desmontables, se aprovecha al máximo el espacio que ocupan en los contenedores, 

permitiendo transportar aproximadamente 100 rollers más que el Hippo Roller y, 

reduciendo, por tanto, el coste de transporte por producto. 

El diseño ergonómico reduce el número de lesiones y molestias musculares. Además, se 

ha incorporado en el mango un material compresible para seguir los criterios 

ergonómicos en cuanto agarres, consiguiendo disminuir la fatiga de los usuarios que 

realizan la tarea de transportar este roller. Esto hace que los usuarios de este producto 

incrementen su calidad de vida y bienestar. 

Además, debido a las piezas desmontables, estas se pueden reemplazar fácilmente en 

caso de que una resulte dañada, sin necesidad de cambiar todo. Esto ocurriría por 

ejemplo si se deteriora un racor del mango, donde solo habría que cambiar esa pieza 

que es muy barata. Como ya se ha dicho anteriormente, esta facilita también el 

transporte del producto. 

Asimismo, su diseño permite el uso de tapones de botellas de refresco, para reemplazar 

el tapón que viene por defecto. Con ello, se aprovecha el exceso de tapones de botellas 

de plástico que hay en África, disminuyendo el número de tapones que acabarían en las 

calles tirados, contaminando. Y en caso de que este componente se rompiera o 

deteriorara no sería difícil obtenerlo. 

En cuanto a la apertura para el llenado de agua, no es tan grande como la del Hippo 

Roller. Esta apertura se ha elegido para asegurar que no entren partículas al hacer rodar 

el producto. Por ello, se ha ubicado cerca de la unión del depósito con el manubrio, 

alejándolo lo máximo posible del terreno, no como el Hippo Roller, que al girar toca el 

suelo. 
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Además, se han tenido en cuenta criterios de sostenibilidad tanto para la elección de 

materiales como para otras fases del diseño como puede ser el uso del rotomoldeo que 

es un proceso que no produce casi residuos. 

8.2  Impacto del producto 

Se considerará que este producto satisface las necesidades domésticas de las familias 

africanas, es decir, usarán esta agua para beber, cocinar, higiene personal, limpieza… 

Como los litros recomendados para beber son 2 L diarios y para las actividades restantes 

se estimará que cada persona necesitará otros 2 o 2,5 L, una familia de 5 personas 

necesitará 20 L diarios de agua.  

Este producto permitirá eliminar los viajes diarios de cada familia y no necesitarán la 

ayuda de sus hijas para recoger agua y, por tanto, permite que vayan a la escuela para 

su formación.  

Deberán realizar viajes de recogida cada 4 días y el tiempo ahorrado servirá para que las 

mujeres de la casa puedan invertir ese tiempo en otras actividades como agricultura e 

ir a trabajar. Mejorando el nivel de vida de estas y de su familia. 

Figura 125. Consecuencias del transporte de agua tradicional y del transporte con "blo" [49]. 
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Figura 127. Necesidades de agua y su recogida por familia [49] 

Figura 126. Comparación recogida tradicional frente a recogida con "blo" [49] 
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8.3  Líneas futuras 

Este trabajo ha conseguido lograr los objetivos previstos, sin embargo, ha abierto nuevas 

vías de trabajo e investigación, relacionados sobre todo con la materialización del 

producto. 

Una línea futura de trabajo sería la realización de las fases restantes de la metodología 

escogida Design Thinking. Estas son el prototipado, realización de pruebas e 

implementación. Estas fases ayudarán a la materialización del producto y permitirán su 

uso por parte de los usuarios. 

Se podrá realizar el prototipado del producto para analizar así diversos parámetros que 

ayuden a obtener un producto final óptimo. Este prototipado se analizará mediante test 

que ayudará a obtener mejoras en el producto que se han podido pasado por alto en el 

proceso de diseño. 

Finalmente se deberá estudiar la implantación del producto en los países de destino. 

Primeramente, se enviarán pocos productos para que sean probados por los usuarios y 

puedan dar feedback sobre aspectos a mejorar y aquello que hay que potenciar.  Así los 

usuarios a los que van destinados podrán analizar el comportamiento de este producto 

a la vez que se benefician de su uso. Esto podrá dar lugar a algunos cambios en el 

producto, que tras realizarlos dará lugar a un producto final más beneficioso para estos 

usuarios. 

Además, se podrían estudiar otras vías para reducir aún más el precio y favorecer la 

economía local y circular. Esto se podría lograr mediante un estudio de procesos y 

métodos para lograr la fabricación del producto en los países de origen. Y, con ello, esta 

población se sentirá implicada y formaría parte del producto. Además, se logrará un 

producto más asequible que podría llegar a más parte de la población. 
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i. ANEXO I: EVALUACIÓN DE OPERACIONES  
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ii. ANEXO II: SNOOK Y CIRIELLO 

Utilizaremos la página web de INSST, en concreto, los Calculadores INSST para los 

valores límites recomendados en base a los datos publicados por Snook y Ciriello. 

La población a la que va destinado este producto es la población femenina, por ello, se 

elegirán los valores correspondientes a esta casilla. Las distancias que recorren son muy 

altas, al ser el valor máximo 61m elegiremos este valor. Y la frecuencia se llevará a cabo 

1/5 min, se volverá a empujar o arrastrar al cambiar de dirección o ante desperfectos en 

el terreno.  

Estos datos, junto con una distancia de las manos respecto al suelo de 89 cm (valor 

disponible en el web más cercano al nuestro), nos dan como resultado los siguientes 

valores (que son valores límite). 

 

 

http://calculadores.inssbt.es/
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Estos datos se obtuvieron de las tablas de Snook y Ciriello, como se puede observar a 

continuación se obtiene el mismo valor. 
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iii. ANEXO III: REQUISITOS PARA MATRIZ DE DECISIÓN 

En esta lista se expondrán todos los aspectos que los usuarios podrán requerir del 

producto, posteriormente se descartarán los menos importantes. 

- Ergonómico 

- Capacidad suficiente 

- Higiénico 

- Estanco 

- Ligero 

- Precio asequible 

- Fácil de rellenar 

- Poco tiempo de llenado 

- Duradero  

- No cambia de color 

- No altera el agua del interior 

- Depura el agua 

- Fácil de manejar 

- Mínimos componentes 

- Fácil de levantar 

- Salida de agua controlada 

- Ocupa poco al almacenarlo 

- No sea muy grande 

- No se deteriore 

- Mantenimiento fácil 

- Rueda en distintos terrenos 

- Soporta temperaturas extremas 

- Aguanta condiciones 

atmosféricas extremas 

- Puede ser usado por niños 

- Elementos reemplazables

- Estético 

- Resistente a golpes 

- Incluya protecciones  

- Sostenible

Se analizarán aquellos requisitos que puedan constituir una diferencia según los diseños, 

ya que hay aspectos que aún no se pueden determinar o que se podrían aplicar a todos 

como la capacidad suficiente o que sea sostenible. 

Por ello, los aspectos seleccionados para la matriz de decisión con su respectiva 

ponderación son: 

- Ergonómico 

- Precio 

- Resistente 

- Reducción 

volumen 

- Durabilidad 

- Nº piezas 

- Manejo 

- Estanqueidad 

- Fácil montaje y 

fabricación 

- Desgaste 

- Higiene 

 

0

1

2

3

4

5

Ponderación de requisitos

Precio Resistente
Reducción volumen Estanqueidad
Fácil montaje y fabricación Desgaste
Higiene Ergonómico
Manejo Nº piezas
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iv. ANEXO IV: CARÁCTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Ficha técnica CES EduPack 2019 de la aleación de aluminio (“Cast Al-alloys”) 

Cast Al-alloys 
General information 
Image 

_ 
Caption 
1. Moka Express Espresso Maker made of aluminum alloy, cast in three parts (made by 
Bialetti). © Hans Chr. R. at en.wikipedia - (CC BY-SA 3.0) 2. Aluminum casting alloys 
almost all contain silicon to make them fluid, allowing castings with good finish and 
detail. 
The material 
Almost all aluminum alloys for casting contain 5 - 22% silicon (Si) -- the silicon makes the 
alloys more fluid so that they fill the mold and take up fine detail, even in thin sections. 
Further additions of copper (Cu) or magnesium (Mg) give age-hardening alloys. The plain 
Al-Si alloys are used for marine components and hardware and for cooking utensils 
because of their good resistance to corrosion in salt water; and they are used for pistons 
and cylinder liners because of their good thermal conductivity and low expansion. As a 
general rule the casting alloys have lower ductility and strength than the wrought age-
hardening alloys -- few have tensile strengths above 350 MPa. 
An alternative name for Aluminum in many countries is Aluminium. 
Composition (summary) 
Al + 5 - 22% Si, sometimes with some Cu, Mg or Zn to allow age-hardening. 
General properties 
Density  2,65e3 - 2,77e3 kg/m^3 
Price * 2,03 - 2,19 EUR/kg 
Date first used  1905 
Aesthetic attributes 
Tactile Warmth (Warm 0 - Cool 10) 

_ 
Touch (Soft 0 to Hard 10) 

_ 
Pitch (Low 0 to High 10) 

_ 
Tone (Muffled 0 to Ringing 10) 

_ 
Flex (Bendy 0 to Stiff 10) 

_ 
Resilience (Brittle 0 to Tough 10) 

_ 
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Scratch Resistance (Low 0 to High 10) 

_ 
Light but Stiff (Poor 0 to Good 10) 

_ 
Light but Strong (Poor 0 to Good 10) 

_ 
Sustainability attributes 
Environmental notes 
Aluminum ore is abundant. It takes a lot of energy to extract aluminum, but it is easily 
recycled at low energy cost. 
CO2 Footprint (Low 0 to High 10) 

_ 
Current Recycling Percentage 

_ 
Reserves, principal component  2,8e10   tonne 
Annual world production, principal component  4,7e7   tonne/yr 
Biodegrade False 
Embodied energy, primary production * 183 - 202 MJ/kg 
Embodied energy, recycling * 31,7 - 34,9 MJ/kg 
Landfill True 
Processability 
Typical uses 
Aerospace engineering, automotive engineering - pistons, clutch housings, exhaust 
manifolds, die cast chassis and casings for household and electronic products. 
Links 
Processes 
Suppliers 
Products 
Reference 
Shape 
Values marked * are estimates. 
No warranty is given for the accuracy of this data 

 

Ficha técnica CES EduPack 2019 del PE 

Polyethylene (PE) 
General information 
Image 

_ 
Caption 
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1. Bubble wrap © PublicDomainPictures at Pixabay [Public domain] 2. Cable insulation 
© Byrev at Pixabay [Public domain] 3. PE bottles © HebiFot at Pixabay [Public domain] 
The material 
POLYETHYLENE, (-CH2-)n, first synthesized in 1933, looks like the simplest of molecules, 
but the number of ways in which the - CH2 - units can be linked is large. It is the first of 
the polyolefins, the bulk thermoplastic polymers that account for a dominant fraction of 
all polymer consumption. Polyethylene is inert, and extremely resistant to fresh and salt 
water, food, and most water-based solutions. Because of this it is widely used in 
household products, food containers like Tupperware and chopping boards. 
Polyethylene is cheap, and particularly easy to mold and fabricate. It accepts a wide 
range of colors, can be transparent, translucent or opaque, has a pleasant, slightly waxy 
feel, can be textured or metal coated, but is difficult to print on. 
Composition (summary) 
(-CH2-CH2-)n 
General properties 
Density  939 - 960 kg/m^3 
Price * 1,36 - 1,41 EUR/kg 
Date first used  1936  
Aesthetic attributes 
Tactile Warmth (Warm 0 - Cool 10) 

_ 
Touch (Soft 0 to Hard 10) 

_ 
Pitch (Low 0 to High 10) 

_ 
Tone (Muffled 0 to Ringing 10) 

_ 
Flex (Bendy 0 to Stiff 10) 

_ 
Resilience (Brittle 0 to Tough 10) 

_ 
Scratch Resistance (Low 0 to High 10) 

_ 
Light but Stiff (Poor 0 to Good 10) 

_ 
Light but Strong (Poor 0 to Good 10) 

_ 
Sustainability attributes 
Environmental notes 
PE is FDA compliant - indeed it is so non-toxic that it can be embedded in the human 
body (heart valves, hip-joint cups, artificial artery). PE, PP and PVC are made by 
processes that are relatively energy-efficient, making them the least energy-intensive of 
commodity polymers. The ethylene from which it is made at present is an oil derivative, 
but PE can be produced from renewable resources - from alcohol derived from the 
fermentation of sugar or starch, for instance. Its utility per kilogram far exceeds that of 
gasoline or fuel-oil (and its energy is stored and still accessible), so that production from 
oil will not disadvantage it in the near future. Polyethylene is readily recyclable if it has 
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not been coated with other materials, and - if contaminated - it can be incinerated to 
recover the energy it contains. 
CO2 Footprint (Low 0 to High 10) 

_ 
Current Recycling Percentage 

_ 
Reserves, principal component * 1,66e9 - 1,88e9 tonne 
Annual world production, principal component  4,04e7   tonne/yr 
Biodegrade False 
Embodied energy, primary production  76,1 - 83,9 MJ/kg 
Embodied energy, recycling * 25,4 - 28,1 MJ/kg 
Landfill True 
Processability 
Typical uses 
Oil container, street bollards, milk bottles, toys, beer crate, food packaging, shrink wrap, 
squeeze tubes, disposable clothing, plastic bags, paper coatings, cable insulation, 
artificial joints, and as fibers - low cost ropes and packing tape reinforcement. 
Notes 
Tradenames 
Alathon, Aquathene, Bapolene, Dowlex, Eltex, Empee, Eraclene, Ferrene, Fortiflex, 
HiVal, Hid, Kemcor, Lacqtene, Lupolen, Marlex, Nortuff, Novapol, Paxon, Petrothene, 
Polyfort, Rigidex, Sclair, Stamylyn, Statoil, Unival, Zemid 
 
Links 
Processes 
Suppliers 
Products 
Reference 
Shape 
Values marked * are estimates. 
No warranty is given for the accuracy of this data 
 

Ficha técnica CES EduPack 2019 del PTFE 

Polytetrafluoroethylene (Teflon, PTFE) 
General information 
Image 

_ 
Caption 
PTFE is widely used for non-stick pans and spatulas. © Granta Design 
The material 
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PTFE (Teflon) is a member of the fluoroplastic family, which includes 
chlorotrifluoroethylene, CTFE or CFE, polyvinyl fluoride, PVF, and polyvinylidene fluoride 
PVF2. PTFE has exceptionally low friction, is water repellant, and extremely stable. It was 
first commercialized in the late 1940's as Teflon. Non-stick cooking utensils (Tefal = 
Teflon coated aluminum) exploiting its chemical inertness, its thermal stability and its 
non-wettability - the reason nothing sticks to it. It is expensive as polymers go, but it is 
used in high-value applications (non-stick pans; Gore-Tex rain gear; artificial arteries). 
Composition (summary) 
(CF2-CF2)n 
General properties 
Density  2,15e3 - 2,19e3 kg/m^3 
Price * 9,92 - 12 EUR/kg 
Date first used  1938  
Aesthetic attributes 
Tactile Warmth (Warm 0 - Cool 10) 

_ 
Touch (Soft 0 to Hard 10) 

_ 
Pitch (Low 0 to High 10) 

_ 
Tone (Muffled 0 to Ringing 10) 

_ 
Flex (Bendy 0 to Stiff 10) 

_ 
Resilience (Brittle 0 to Tough 10) 

_ 
Scratch Resistance (Low 0 to High 10) 

_ 
Light but Stiff (Poor 0 to Good 10) 

_ 
Light but Strong (Poor 0 to Good 10) 

_ 
Sustainability attributes 
Environmental notes 
PTFE is non-flammable and FDA approved. Like all thermoplastics, simple PTFE can be 
recycled. But in making it into non-stick surfaces, or in transforming it into Gore-Tex, 
additives are made which prevent further recycling. 
CO2 Footprint (Low 0 to High 10) 

_ 
Current Recycling Percentage 

_ 
Biodegrade False 
Embodied energy, primary production  283 - 312 MJ/kg 
Embodied energy, recycling * 37 - 40,7 MJ/kg 
Landfill True 
Processability 
Typical uses 



ANEXO IV: CARÁCTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 

172                                                                  Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM) 

 

Wire and cable covers, high-quality insulating tape, corrosion resistant lining for pipes 
and valves, protective coatings, seals and gaskets, low friction bearings and skis, 
transparent roofing and weather protection for other polymers (e.g. ABS), non-stick 
cooking products, water repellent fabrics. 
Notes 
Tradenames 
Aflas, Algoflon, Duroid, Dyneon, Fluon, Fluorel, Hostaflon TF, Polyflon, Soreflon, THV, 
Teflon, Tetraflon, Tetrafluor 
Links 
Processes 
Suppliers 
Reference 
Shape 
Values marked * are estimates. 
No warranty is given for the accuracy of this data 
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v. ANEXO V: CARÁCTERÍSTICAS DE PROCESOS DE FABRICACIÓN 

Ficha técnica CES EduPack 2019 para el proceso de rotomoldeo 

Rotational molding 
General 
Designation 
Molding: Rotational Molding 
The process 
In rotational molding, a polymer is introduced into a closed mold as a powder or slurry. 
The mold is heated to melt the polymer while being rotated simultaneously about 2 
orthogonal axes. 
The mold is then cooled while still being rotated and the component removed. Capital 
and tooling costs are lower than for injection molding (due to low pressures) but cycle 
time is longer. 
Process is capable of producing very large parts, but thickness is limited by the thermal 
conductivity of the polymer. Produces virtually stress-free parts. Inserts may be molded 
in and layers of different polymers can be molded. 
In theory, any thermoplastic or thermoset can be molded, though in practice the range 
used is considerably more restricted. Chopped fiber reinforcement is possible as is foam 
molding including structural foam. 
Parts with large openings may be produced in pairs in a single mold and separated after 
removal. 
Process schematic 

_ 
Shape 
Dished sheet True 
Hollow 3-D True 
Physical attributes 
Mass range * 0,1 - 50 kg 
Range of section thickness  2,5 - 6 mm 
Tolerance  0,4 - 1 mm 
Roughness  0,5 - 1,6 µm 
Process characteristics 
Primary shaping processes True 
Secondary shaping processes False 
Machining processes False 
Prototyping False 
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Discrete True 
Continuous False 
Economic attributes 
Economic batch size (units)  1e3 - 1e4  
Labor intensity high 
Cost modeling 
Relative cost index (per unit) * 24,3 - 85,5 EUR 
Parameters: Material Cost = 6,85EUR/kg, Component Mass = 1kg, Batch Size = 1e3, 
Overhead Rate = 128EUR/hr, Discount Rate = 5%, Capital Write-off Time = 5yrs, Load 
Factor = 0,5 

_ 
Capital cost * 1,61e3 - 1,61e4 EUR 
Material utilization fraction  0,95 - 0,99  
Production rate (units)  3 - 50 /hr 
Tool life (units)  1e3 - 1e4  
Tooling cost  1,37e3 - 3,23e4 EUR 
Supporting information 
Design guidelines 
Simple hollow shapes only. Varying wall thickness is possible but difficult. Abrupt 
changes are impossible. Open shapes (e.g. bins, etc.) are possible through use of 
insulation in mold. Part length restricted to less than 4 x diameter of part. 
Technical notes 
Mainly thermoplastics but some thermosets also used. Short fiber composites (mainly 
glass filled) also produced. PE is the most commonly used thermoplastic. Polyurethane 
is the most common thermoset. 
Produces items with uniform wall thickness. 
Typical uses 
Very wide range. Tanks, food and shipping containers, housings, portable lavatories, 
traffic cones, toys (e.g. balls), dustbins, buckets, boat hulls, pallets, etc. 
The economics 
Tooling cost range covers small and simple to large and complex molds. 
Links 
MaterialUniverse 
Reference 
Shape 
Values marked * are estimates. 
No warranty is given for the accuracy of this data 
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Ficha técnica CES EduPack 2019 para el proceso de extrusión de aluminio 

Hot metal extrusion 
General 
Designation 
Deformation: Hot Extrusion 
The process 
In hot extrusion, a compressive force is applied to a metal billet to force it to flow 
through a shaped die. There are two methods: direct extrusion, in which the die is 
stationary and the metal is forced through it by a moving ram. 
In indirect extrusion, the die itself compresses the stationary billet. 
The advantage of indirect extrusion is the lower friction between the billet and the 
container, resulting in lower extrusion forces, but the equipment is more complex and 
the product length is restricted. 
Hot extrusion is limited to ductile metals with room temperature hardness below 6 GPa 
and melting points below 2000 K. A variant of the process - hydrostatic extrusion - may 
be used with brittle materials. 
The process is frequently subject to lower tolerances due to effects of heat and die wear. 
Better tolerances can be achieved by cold drawing as a secondary process. Steels usually 
require a molten glass lubricant (Sejournet process). 
Rolling is frequently more economical for suitable, simple shapes and large production 
runs. 
Process schematic 

_ 
Shape 
Circular prismatic True 
Non-circular prismatic True 
Physical attributes 
Mass range  1 - 500 kg 
Range of section thickness  1 - 100 mm 
Tolerance  0,5 - 2 mm 
Roughness  0,8 - 12,5 µm 
Process characteristics 
Primary shaping processes True 
Secondary shaping processes False 
Machining processes False 
Prototyping False 
Discrete False 
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Continuous True 
Economic attributes 
Economic batch size (units)  50 - 1e4  
Labor intensity low 
Cost modeling 
Relative cost index (per unit) * 11 - 31,4 EUR 
Parameters: Material Cost = 6,85EUR/kg, Component Mass = 1kg, Batch Size = 1e3, 
Component Length = 1m, Overhead Rate = 128EUR/hr, Discount Rate = 5%, Capital 
Write-off Time = 5yrs, Load Factor = 0,5 

_ 
Capital cost * 1,61e5 - 1,61e6 EUR 
Material utilization fraction  0,9 - 0,98  
Production rate (length)  0,01 - 5 m/s 
Tool life (length)  100 - 1e5 m 
Tooling cost  807 - 4,04e3 EUR 
Supporting information 
Design guidelines 
Limited to shapes of constant cross section. Cross section may be intricate (depending 
on material extrudability). 
Technical notes 
Wide variety of metals are extruded. The most common are: aluminum and aluminum 
alloys, copper and copper alloys, magnesium, low-carbon and medium-carbon steels, 
low-alloy steels and stainless steels. 
Symmetrical cross sections and generous radii are advantageous. The ratio of length to 
thickness of any section of an extrusion should not exceed 14:1 for steels. For 
magnesium the limit is 20:1. 
Typical uses 
Wide variety of sections including tubing, window frames, building and automotive trim, 
aircraft structural parts, railings, etc. 
The economics 
Tooling cost range covers small and simple to large and complex dies. 
Links 
MaterialUniverse 
Reference 
Shape 
Structural Sections 
Values marked * are estimates. 
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Ficha técnica CES EduPack 2019 para el proceso de extrusión polimérica 

Polymer extrusion 
General 
Designation 
Molding: Polymer Extrusion 
The process 
In polymer extrusion, polymer in powder or granule/pellet form is processed by a 
rotating screw through a heating chamber and the resulting melt is forced through a 
shaped die orifice. 
The extrudate is cooled as it leaves the die. The extrudate is then 'drawn down' to a 
smaller cross-section. Variations of the process include film blowing, extrusion blow 
molding and filament forming. 
The process is used to coat wire, which can be achieved at very high speeds. Extrusion 
is also used as a preprocess to many of the molding processes such as injection molding. 
The process has the advantage of relatively low tooling costs, though capital costs are 
high and the output usually requires further processing, varying from simply cutting to 
size to remelting and injection molding. 
Die design is complicated by 'die swell', hence tolerances are not as tight as for the 
pressure molding processes. 
Process schematic 

_ 
Shape 
Circular prismatic True 
Non-circular prismatic True 
Physical attributes 
Mass range  10 - 1e3 kg 
Range of section thickness  0,125 - 6,25 mm 
Tolerance  0,5 - 1 mm 
Roughness  0,5 - 1,6 µm 
Process characteristics 
Primary shaping processes True 
Secondary shaping processes False 
Machining processes False 
Prototyping False 
Discrete True 
Continuous False 
Economic attributes 
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Labor intensity low 
Cost modeling 
Relative cost index (per unit)  9,25 - 14,1 EUR 
Parameters: Material Cost = 6,85EUR/kg, Component Mass = 1kg, Batch Size = 1e3, 
Component Length = 1m, Overhead Rate = 128EUR/hr, Discount Rate = 5%, Capital 
Write-off Time = 5yrs, Load Factor = 0,5 

_ 
Capital cost  8,07e4 - 6,46e5 EUR 
Material utilization fraction  0,9 - 0,99  
Production rate (length)  0,01 - 2 m/s 
Tool life (length)  5e4 - 5e5 m 
Tooling cost  807 - 4,04e3 EUR 
Supporting information 
Design guidelines 
Limited to uniform prismatic shapes (constant cross-section). Fairly complex cross-
sections are possible including hollow shapes. 
Technical notes 
Most polymers including particulate and short fiber filled thermoplastic composites. 
Most commonly used for thermoplastics but also used for thermosets, elastomers and 
foams with suitable modifications to the process. 
Typical uses 
Rods, channels, pipes, tubes, window frames, plastic coated wire, seals, edge guards, 
filaments, film (film blowing process), sheet stock, pellet stock (e.g. for IM). 
The economics 
Tooling cost range covers small and simple to large and complex dies. 
The environment 
Dust exposure in resin formulation. Thermostatic controller malfunctions can be 
extremely hazardous. 
Links 
MaterialUniverse 
Reference 
Shape 
No warranty is given for the accuracy of this data 
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Ficha técnica CES EduPack 2019 para el proceso de moldeo por inyección 

Injection molding (thermoplastics) 
General 
Designation 
Molding: Injection (thermoplastics) 
The process 
Injection molding of thermoplastics is the equivalent of pressure die casting of metals. 
Molten polymer is injected under high pressure into a cold steel mold. The polymer 
solidifies under pressure and the molding is then ejected. 
Various types of injection molding machines exist, but the most common in use today is 
the reciprocating screw machine (shown schematically). Capital and tooling costs are 
very high. 
Production rate can be high particularly for small moldings. Multicavity molds are often 
used. The process is used almost exclusively for large volume production. 
Prototype moldings can be made using cheaper single cavity molds of cheaper materials. 
Quality can be high but may be traded off against production rate. Process may also be 
used with thermosets and rubbers. 
Some modifications are required - this is dealt with separately (see Injection Molding - 
thermosets). Complex shapes are possible, though some features (e.g. undercuts, screw 
threads, inserts) may result in increased tooling costs. 
Process schematic 

_ 
Shape 
Circular prismatic True 
Non-circular prismatic True 
Solid 3-D True 
Hollow 3-D True 
Physical attributes 
Mass range  0,01 - 25 kg 
Range of section thickness  0,4 - 6,3 mm 
Tolerance  0,1 - 1 mm 
Roughness  0,2 - 1,6 µm 
Process characteristics 
Primary shaping processes True 
Secondary shaping processes False 
Machining processes False 
Prototyping False 
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Discrete True 
Continuous False 
Economic attributes 
Economic batch size (units)  1e4 - 1e6  
Labor intensity low 
Cost modeling 
Relative cost index (per unit)  14,1 - 95,5 EUR 
Parameters: Material Cost = 6,85EUR/kg, Component Mass = 1kg, Batch Size = 1e3, 
Overhead Rate = 128EUR/hr, Discount Rate = 5%, Capital Write-off Time = 5yrs, Load 
Factor = 0,5 

_ 
Capital cost  3,23e4 - 7,26e5 EUR 
Material utilization fraction  0,6 - 0,9  
Production rate (units)  60 - 3e3 /hr 
Tool life (units)  1e4 - 1e6  
Tooling cost  3,23e3 - 8,07e4 EUR 
Supporting information 
Design guidelines 
Complex shapes are possible. Thick sections or large changes in section are not 
recommended. Small reentrant angles are possible. 
Technical notes 
Most thermoplastics can be injection molded. Some high melting point polymers (e.g. 
PTFE) are not suitable. Thermoplastic based composites (short fiber and particulate 
filled) are also processed. 
Injection-molded parts are generally thin-walled. 
Typical uses 
Extremely varied. Housings, containers, covers, knobs, tool handles, plumbing fittings, 
lenses, etc. 
The economics 
Tooling cost range covers small and simple to large and complex molds. Production rate 
depends on complexity of component and number of mold cavities. 
The environment 
Thermoplastic sprues can be recycled. Extraction may be required for volatile fumes. 
Significant dust exposures may occur in the formulation of the resins. Thermostatic 
controller malfunctions can be extremely hazardous. 
Links 
MaterialUniverse 
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Producers 
Reference 
Shape 
No warranty is given for the accuracy of this data 
 

Ficha técnica CES EduPack 2019 para el proceso de moldeo por soplado 

Extrusion blow molding 
General 
Designation 
Molding: Extrusion Blow Molding 
The process 
In extrusion blow molding, a tube (or parison) is extruded and clamped in a split mold. 
Air is then injected under pressure inside the parison, blowing the polymer against the 
mold walls where it cools and freezes. 
The mold is opened and the part ejected. Surplus material at both ends of the part is 
then removed. The process uses thermoplastics of high melt viscosity and high 
molecular weight. It is most widely used with PE (especially HDPE), PP and PVC. 
Other thermoplastics are also used. The process is capable of producing irregular shaped 
containers and blown handles. Mold cost is lower than for injection blow molding. 
It is generally most competitive for larger containers (capacity > 0.5 L) and high batch 
sizes. 
 
Stretch Blow Molding (SBM) is an important variant of the extrusion and injection blow 
molding processes. It is most commonly used as injection stretch blow molding for the 
production of oriented PET drinks bottles. 
In injection SBM a preform is injection molded (as for injection blow molding). This is 
then transferred hot to the blow mold where it is stretched longitudinally by a plunger 
before being blown radially. The biaxial stretching significantly improves the mechanical 
properties (strength and toughness) of the finished part. In extrusion SBM the cut 
parison is mechanically stretched longitudinally before being blown. Capital and tooling 
costs are very high as is production rate. Hence the process is used exclusively for high 
volume production. 
Process schematic 

_ 
Shape 
Hollow 3-D True 
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Physical attributes 
Mass range  0,25 - 3 kg 
Range of section thickness  0,4 - 6,4 mm 
Tolerance  0,25 - 1 mm 
Roughness  0,2 - 1,6 µm 
Process characteristics 
Primary shaping processes True 
Secondary shaping processes False 
Machining processes False 
Prototyping False 
Discrete True 
Continuous False 
Economic attributes 
Economic batch size (units)  1e4 - 1e6  
Labor intensity low 
Cost modeling 
Relative cost index (per unit)  14,3 - 28,2 EUR 
Parameters: Material Cost = 6,85EUR/kg, Component Mass = 1kg, Batch Size = 1e3, 
Overhead Rate = 128EUR/hr, Discount Rate = 5%, Capital Write-off Time = 5yrs, Load 
Factor = 0,5 

_ 
Capital cost  4,84e3 - 4,84e4 EUR 
Material utilization fraction  0,5 - 0,8  
Production rate (units)  10 - 250 /hr 
Tool life (units)  1e4 - 1e6  
Tooling cost  1,61e3 - 4,84e3 EUR 
Supporting information 
Design guidelines 
Used for thin-walled hollow or tubular articles with small openings (e.g. bottles). 
Irregular shapes are possible. 
Technical notes 
Thermoplastics commonly used include: HDPE, LDPE, PP, ABS and uPVC. Limited level of 
reinforcement possible for composite materials (i.e. particulate and short fibers). 
 
The wall thickness should be as uniform as possible to ensure more rapid molding cycles 
and to avoid distortion. 
Typical uses 
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Primarily bottles and containers - from small bottles to large (10000L) oil storage tanks. 
Useful for larger containers and irregular shapes e.g. detergent bottles, drums, tanks, 
toys (balls, baseball bats, etc.). 
The economics 
Tooling cost range covers small and simple to large and complex molds. 
The environment 
Waste material is recyclable. 
Links 
MaterialUniverse 
Reference 
Shape 
No warranty is given for the accuracy of this data 
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