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a. TEMA

“DISEÑO DE UN SISTEMA INTELIGENTE PARA
LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN

CIUDADES PEQUEÑAS Y MEDIANAS”
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b. RESUMEN

El presente trabajo de titulación muestra el diseño de un sistema de recolección de
residuos sólidos basados en contenedores de carga lateral, que servirá para la
optimización de los recursos utilizados mediante la determinación de la mejor ruta
utilizando el software JAVA que permita su recolección, adicionalmente se incorpora
un historial que posibilita realizar un diseño a futuro en base a las necesidades por
sectores, con la finalidad de optimizar el modelo propuesto.

Para la elaboración del proyecto se realizaron varios estudios entre los cuales se
encuentran:

Estudio para la elaboración de un modelo de recolección y reciclaje de contenedores de
carga lateral en base a modelos ya existentes.

Estudio para la elaboración un prototipo capaz realizar el sensado y envío del porcentaje
de llenado de un contenedor en base a su costo y funcionalidad.

Estudio para realizar el procesamiento de la información desde los datos adquiridos por
el prototipo hasta la representación gráfica en un dispositivo inteligente.

Las herramientas informáticas utilizadas para el desarrollo del trabajo son: Arduino,
Proteus, NetBeans, MySQL, Android Studio, SolidWorks.
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ABSTRACT

The present titling work shows the design of a solid waste collection system based on
lateral loading containers, which serve to optimize the resources using the best path
determination using the JAVA software that allows its collection, additionally it
incorporates a file record that makes possible a future design based on the needs of
sectors, in order to optimize the proposed model.

For the development of the project several studies were carried out, among which are:

Study for the elaboration of a model of collection and recycling of side load containers
based on already existing models.

Study for the elaboration of a prototype capable of realizing the meaning and the cost of
the percentage of filling of a container based on its cost and functionality.

Study to perform the information process from the data acquired by the prototype to the
graphic representation in a smart device.

The computer tools used for the development of the work son: Arduino, Proteus,
NetBeans, MySQL, Android Studio, SolidWorks.
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c. INTRODUCCIÓN.

En la actualidad, en muchas ciudades existe una mala optimización de los recursos ya
sean materiales o humanos, en lo que se refiere a la recolección de los desechos sólidos,
debido a esto produce efectos colaterales que pueden ser corregidos entre los que se
encuentran la emisión excesiva de gases efecto invernadero por parte de los vehículos
recolectores de residuos, la capacidad limitada de los contenedores ubicados en cada
hogar, entre otros.

Existen contenedores de carga frontal de gran capacidad ubicados en puntos específicos
dentro de la ciudad de Loja, los mismos que no cuentan con un sistema de cubrimiento
para los residuos desechados, ocasionando un malestar a la sociedad debido a los gases
generados por la descomposición de los residuos, los cuales de igual forma atraen la
presencia de animales no deseados como roedores y otros.

Uno de los problemas principales es la mala clasificación de desechos, ya que existen
personas que al realizar su trabajo en plantas de reciclaje ponen en riesgo su salud
debido a la manipulación de objetos de naturaleza corto punzante como vidrio, metal,
etc.

Es así que la realización del proyecto pretende solucionar problemas con la finalidad de
mejorar el buen vivir de las personas, en base a una optimización  en la manera con la
que se realiza la recolección de los contenedores especificados en los modelos
implementados en las ciudades,  aportando así al aumento del nivel de reciclaje
mediante la clasificación pertinente de residuos.

El presente trabajo tiene como objetivo general: Diseñar un sistema electrónico
inteligente para el control, recolección  y gestión de los desechos sólidos
depositados en contenedores, dentro de ciudades pequeñas y medianas, de igual
forma sus objetivos específicos son:

• Diseñar un prototipo que permita monitorear el estado de carga de los
contenedores de desechos.

• Diseñar una aplicación que muestre la ruta más eficiente para la recolección de
los contenedores monitoreados.

• Implementar una base de datos que permita obtener estadísticas del tipo de
desechos recolectado por sector.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO.

1.1.SMART CITIES

Hace unos años el terminó Smart Cities era conocido solo en las principales ciudades

del mundo, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías que se ha dado en el paso del

tiempo permitieron que gran cantidad de ciudades puedan desarrollar modelos de

gestión eficientes y sostenibles, haciendo de ellas espacios sostenibles, innovadores y

eficientes además mejorando el atractivo y la habitabilidad.

El reto que se debe considerar al desarrollar un proyecto de Smart cities, es el de crear

un modelo de gestión  más eficiente a partir de una gran cantidad de información que es

proporcionada por una sociedad hiperconectada,

Según Santiago Olivares, consejero de Ferrovial Servicios,  y  Miguel Quintanilla

Eriksson, Director General de Nuevas Tecnologías Ayuntamiento, Las Palmas,

describen el término Smart Cities como:

a) La mejora de una ciudad en su atractivo y habitabilidad basados en modelos más

eficientes con el uso de grandes volúmenes de información proporcionados por una

sociedad conectada [1].

b) Son las ciudades que haciendo uso de las tecnologías de la información y

comunicación permiten optimizar la gestión de las infraestructuras, los servicios

urbanos, y los servicios presentados al ciudadano con el fin de llevar a un crecimiento

sostenible [2].

En base a las definiciones antes mencionadas se puede decir que SMART CITIES es un

término que es utilizado para definir a la participación de las TIC (Tecnologías de la

información y comunicación) en la sociedad, teniendo en cuenta que para la

implementación de la misma se debe realizar estudios previos para obtener un modelo

de gestión eficiente, que garantice una mejora en la calidad de vida de las personas y de

la sociedad en general [1] [2].
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El término SMART CITIES incluye un gran abanico de aplicaciones, para el desarrollo

de las mismas se hace uso de estándares ya definidos,  algunos de los estándares

utilizados en la actualidad se pueden observar en la tabla 1.

El modelo de gestión varía con respecto a la aplicación como se puede observar en la

figura 1.

Figura 1 Smart Cities
Fuente: Natxo “Medina Smart Cities”.

La finalidad de las Smart Cities es  optimizar recursos utilizados en una aplicación

específica dentro de una o varios campos laborales, con el propósito de mejorar el

estado de vida de las personas, esta abarca todo tipo de aplicaciones que utilicen las

tecnologías de la información y comunicación.

Tabla 1 Estándares Estratégicos de aplicaciones dentro de las Smart Cities.

DOCUMENTO

ID
APLICACIÓN

ORGANISMO DE

NORMALIZACIÓN

BS ISO 37120
EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA RESILIENCIA DE LAS
COMUNIDADES - LOS INDICADORES DE SERVICIOS DE LA

CIUDAD Y LA CALIDAD DE VIDA
ISO

BS ISO/TR
37150

INFRAESTRUCTURAS COMUNITARIAS INTELIGENTES -
EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES ACTUALES PERTINENTES

A LAS MÉTRICAS
ISO

ABNT NBR
14022

ACCESIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE
CARACTERÍSTICAS URBANAS PARA EL TRANSPORTE

PÚBLICO DE PASAJEROS
ABNT

BIP 2228:2013
INCLUIDO EL DISEÑO URBANO - UNA GUÍA PARA LA

CREACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ACCESIBLES
BSI

BS 7000-6:2005
DISEÑO DE SISTEMAS DE GESTIÓN - GESTIÓN DE DISEÑO

INCLUSIVO – GUÍA
BSI

BS 8904:2011 ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA BSI
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COMUNIDAD
BS EN

15331:2011
CRITERIOS PARA EL DISEÑO , LA GESTIÓN Y CONTROL DE

LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
EN

CLC/FprTR
50608

PROYECTOS DE REDES INTELIGENTES EN EUROPA CENELEC

CWA 15245 MARCO DE METADATOS E- GOBIERNO DE LA UE CEN

CWA
16030:2009

CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA LA APLICACIÓN DE LA
CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD EN LAS

CIUDADES PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
CEN

CWA
16267:2011

DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS
CIUDADES HISTÓRICAS Y CULTURALES – QUALICITIES

CEN

DIN SPEC
91280

AMBIENT ASSISTED LIVING  (AAL) – CLASSIFI CATION OF
AMBIENT ASSISTANT LIVING SERVICES IN THE HOME

ENVIRONMENT AND IMMEDIATE VICINITY OF THE HOME
DIN

GOST R 54198

EL AHORRO DE RECURSOS - LA PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL - GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LAS

MEJORES TECNOLOGÍAS DISPONIBLES PARA AUMENTAR
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

GOST R

PAS 181:2014
MARCO DE CIUDAD INTELIGENTE - GUÍA PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LAS

CIUDADES Y COMUNIDADES INTELIGENTES
BSI

UNI 10951:2001
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS – DIRECTRICES
UNI

VDI 7001

LA COMUNICACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA
PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA - NORMAS PARA LAS ETAPAS DE

TRABAJO DE LOS INGENIEROS

VDI

X30-025*BP
X30-025

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA TRANSPARENCIA DE LA
INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES SOCIALES DE

LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS
AFNOR

Z762-95
(R2011)

DISEÑO PARA EL MEDIO AMBIENTE ( DFE ) CSA

Fuente: Strategic standards S, Palmer D. Alfino.

La recolección de residuos es un tema nuevo dentro de las Smart Cities, y no contiene

un estándar definido que permita la obtención, transmisión o procesamiento de

información, por lo que el proyecto no se regirá en base de ningún estándar.

1.2.TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC).

Para la elaboración de modelos de gestión eficientes, las Smart Cities hacen uso de

tecnologías de información y comunicación. Una de las definiciones de las TIC seria:

“Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a

tres medios básicos: las telecomunicaciones,  la informática y la microelectrónica; pero

giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e

interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas” [3].
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Las aplicaciones de las TIC para el desarrollo de ciudades inteligentes no solo están

reservadas para metrópolis, sin embargo el principal reto que se tiene en ciudades

pequeñas y medianas (las ciudades pequeñas tiene una población entre 5000 a 20000 y

las ciudades medianas una población entre 20000 a 200000 [3]) es adaptar las

herramientas y aplicaciones de las TIC a presupuestos relativamente bajos.

El uso de las TIC es parte fundamental de la sociedad actual, ya que permite a las

personas realizar acciones de manera remota como: realizar pagos, comunicarse con

otras personas a largas distancias, tener acceso a una gran cantidad de información a

nivel mundial, mejorando así la calidad de vida de las personas, a esto se denomina

globalización.

Existen una gran variedad aplicaciones de las TIC que son utilizadas diariamente por lo

que se podría decir que se han vuelto una necesidad para una gran mayoría (9 de cada

10 personas utilizan internet [4] ). Entre las aplicaciones de las Tecnologías de

Información y Comunicación que nos indica Consuelo Belloch Docente de la

Universidad de Valencia están “El televisor, el teléfono, el video, el ordenador. Siendo

el ordenador el medio más representativo ya que este nos permite la realización un

nuevo abanico de aplicaciones informáticas (presentaciones, aplicaciones multimedia,

programas ofimáticos, etc.), establecimiento de redes de comunicación, llegando en

concreto a Internet” [5].

Figura 2 Clasificación de las TIC
Fuente: Galvis (2004) “Definición y clasificación de las tic”.
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Para Álvaro Hernán Galvis, Presidente de Metacursos SAS clasifica las TIC tomando en

cuenta tipos de medios y enfoques educativos, en donde la comunicación que existe

entre la informática y las telecomunicaciones la denomina como telemática ver figura 2,

de manera más detallada se puede encontrar  un diagrama de criterios de evaluación de

herramientas de apoyo a comunidades virtuales publicada por la Universidad del Norte,

Colombia.

1.3. INTERNET DE LAS COSAS O IoT( Internet of Things).

En la actualidad el desarrollo tecnológico ha cambiado la forma de percibir el mundo a

tal punto que las personas pueden realizar varias actividades a través de dispositivos

finales, ocasionado que sientan la necesidad de comunicarse ya sea con otras personas

o con objetos físicos a largas o cortas distancias utilizando plataformas virtuales.

La empresa CISCO define al Internet of Things como “La reunión de personas,

procesos, datos y cosas para hacer conexiones en red más relevantes y valiosas que

nunca, convirtiendo la información en acciones que crean nuevas capacidades,

experiencias más ricas, y oportunidades económicas sin precedentes para las empresas,

los individuos y los países” [6].

El internet de las cosas o Internet of Things es la interacción de las personas con objetos

físicos utilizados en la vida cotidiana que están conectados a internet ya sea

directamente o haciendo uso de redes de sensores con el objetivo de transmitir la

información adquirida en tiempo real permitiendo ofrecer servicios que mejoren la

calidad de vida de las personas.

“IoT requiere dispositivos y aplicaciones que puedan fácilmente conectarse e

intercambiar información de manera ad-hoc con otros sistemas. Por lo que necesita de

dispositivos y servicios que puedan expresar sus necesidades y capacidades de manera

formal” [7].

Para llevar a cabo la comunicación entre uno o varios dispositivos se debe establecer el

tipo de tecnologías que permitirá el envío/recepción de información.
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El aporte de las TIC dentro de las Smart Cities hace referencia a un manejo de datos

excesivos que son adquiridos por redes de sensores, los mismos que con ayuda de

servicios web pueden comunicarse con un servidor principal que permita el

procesamiento de toda la información como se muestra en la figura 3.

Figura 3 Mapa conceptual de la IoT aplicado a diferentes aplicaciones.
Fuente: Keilyn Rodríguez Perojo y Rodrigo Ronda León. "Web Semántica: un nuevo enfoque para la organización y recuperación

de información en la web". Acimed, vol. 13, núm. 6, November-December 2005.

Claramente, los estándares abiertos son habilitadores claves para el éxito de las
tecnologías inalámbricas de comunicación (como RFID o GSM), y, en general, para
cualquier tipo de comunicación máquina a máquina (M2M). Sin normas globales
reconocidas (como el protocolo TCP / IP o GSM / UMTS / LTE) la expansión de la
tecnología RFID y soluciones M2M para el Internet de las Cosas no puede llegar a una
escala global. La necesidad de una rápida creación de normas interoperables se ha
reconocido como un elemento importante para el despliegue de aplicaciones en IoT [7].

La falta de convergencia en la definición de modelos de referencia comunes, la

Arquitectura de referencia para las futuras redes, el diseño de Internet del Futuro y de

IoT y la integración de sistemas heredados y redes son retos que tienen que abordarse en

el futuro [7].
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1.4. REDES DE SENSORES

Las tecnologías han presentado un rápido desarrollo en las redes inalámbricas,

empezando desde los infrarrojos (Irda) para comunicaciones punto a punto  y punto

multipuntos, Tecnologías de corto alcance como BlueThooth o las redes con un rango

de alcance medio como ZigBee, WIFI. Tecnologías inalámbricas para redes WMAN

como WIMAX, Tecnologías para telefonía celular de largo alcance como es GPRS, o el

desarrollo de las comunicaciones M2M con tecnología inalámbrica.

Una red de sensores inalámbricos (WSN) está formada por un gran número de nodos,

donde cada nodo está equipado con un sensor para detectar fenómenos físicos como la

luz, el calor, la presión, etc. WSN son considerados como una revolucionaria

recopilación de información para construir un modelo de sistema de información y

comunicación que mejorará la fiabilidad y la eficiencia de la infraestructura del sistema

utilizado. En comparación con la solución cableada el rápido desarrollo tecnológico de

sensores, influyo para que las redes inalámbricas de sensores se conviertan en la

tecnología clave para la IOT [8].

1.4.1. SENSORES

Un sensor es un dispositivo que permite cambiar una señal física de un tipo a una señal

física de diferente naturaleza en las que se ocupan etapas adicionales de

acondicionamiento, amplificación y filtraje de la señal. Para la adquisición de datos o

variables en un sistema se debe tener en consideración varios factores como [9]:

a) La naturaleza de la señal del sensor – transductor genera.

b) La influencia de las señales de ruido así como los efectos de carga del hardware de

adquisición de datos sobre el sensor.

c) La calibración del sensor con respecto a la variable física.

d) La interdependencia entre los distintos componentes del sistema de adquisición de

datos.

e) La precisión del sensor.

f) El tiempo de respuesta del sensor.

g) El coeficiente de temperatura del sensor.
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h) La histéresis de un sensor.

Existen muchas maneras de clasificar los sensores ya sea por la naturaleza de su señal

eléctrica de salida, o por el origen de la señal de salida como se puede observar en la

figura 4 [8].

Figura 4 Clasificación de sensores
Fuente: Universidad de Salamanca “Sistemas inteligentes”.

Como todo sistema electrónico, las redes de sensores se componen de bloques

importantes con funciones específicas entre los cuales se encuentran: Los arreglos de

sensores, el transceiver  y el CPU, tal como se muestran en la figura 5 [9].

Figura 5 Componentes de una red de sensores.
Fuente: J., Yoakum “Wireless Sensor Networks”.

Debido a las limitaciones de la vida de la batería, los nodos se construyen teniendo

presente la conservación de la energía, y generalmente pasan mucho tiempo en modo

durmiente (sleep) de bajo consumo de potencia.

Las WSN tienen capacidad de auto-restauración, es decir, si se avería un nodo, la red

encontrará nuevas vías para encaminar los paquetes de datos. De esta forma, la red

sobrevivirá en su conjunto, aunque haya nodos individuales que pierdan potencia o se
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destruyan. Las capacidades de auto-diagnóstico, auto-configuración, auto-organización,

auto- restauración y reparación son propiedades que se han desarrollado para este tipo

de redes para solventar problemas que no eran posibles con otras tecnologías [10].

1.4.2. PARÁMETROS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE UNA RED DE

SENSORES.

Los factores a considerar para el diseño de una red de sensores, son aquellos que

permiten aprovechar los recursos disponibles de forma eficiente. Algunos de los cuales

son [10]:

a) La tolerancia a fallas. Es la capacidad de mantener las funcionalidades de la red de

sensores  sin ningún tipo de interrupción, dependiendo la tolerancia de la aplicación

a realizar.

a) Escalabilidad. Densidad de los nodos de sensores

b) Costo de producción. Los costos de producción importantes debido a que se debe

seleccionar sensores que satisfagan las condiciones para realizarla aplicación

diseñada pero con el costo más bajo.

c) Ambiente. Depende del lugar físico a donde se realizara la aplicación en la que se

debe tomar en cuenta factores como temperatura, presión, agua, etc.

d) Medios de transmisión. Para realizar la comunicación en una red de sensores se

debe tomar en cuenta el tipo de medio de transmisión a utilizar y las características

del mismo.

e) El consumo de energía. El gasto energético depende de la capacidad que tienen los

equipos para el procesamiento de datos adicionalmente  del consumo del equipo

mismo.

f) Precisión. Siempre será uno de los objetivos principales la obtención de

información.

Para la comunicación apropiada de una red de sensores se debe tener en cuenta

parámetros como el tipo aplicación, distancia de cobertura, velocidades, anchos de

banda, etc., que permita elegir el tipo de tecnología más adecuado en base a la

aplicación indicadas en la tabla 2.
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Tabla 2 Comparación entre tecnologías inalámbricas.

TECNOLOGÍA WIFI WIMAX GPRS 3G WIMESH

ESTÁNDARES 802.11 802.16 GPRS IMT2000 802.11S

RADIO DE CELDA 0,01-0,1KM 1-15KM 30KM

BANDA DE TRANSMISIÓN 2,4 GHZ,

5GHZ

2,3GHZ,

3,5 GHZ

800 MHZ

1800 MHZ

1900 MHZ

1900MHZ,

2100MHZ

2,4 GHZ, 5GHZ

BW CANAL 20MHZ 1,25-20 MHZ 200 KHZ 5MHZ 20 MHZ

TASA DE TRASMISIÓN 54MBPS 100MBPS 114KBPS 2MBPS 54MBPS

THROUGHPUT 36MBPS 75MBPS 22KBPS 1,8MBPS 36MBPS

TECNOLOGÍA DE ACCESO CSMA/CA DAMA-TDMA FDMA-FDD CDMA QDMA

CALIDAD DE SERVICIO NO SI NO SI SI

LICENCIADA NO SI SI SI NO

Fuente: Análisis comparativo de tecnologías inalámbricas para una solución de servicios de telemedicina, Núñez C., Peña J. Garzón.

El proyecto podrá ser aplicado a una gran cantidad de contenedores, los cuales estará

distribuidos dentro de la ciudad, ocasionando que la tecnología utilizada sea móvil, para

un manejo más sencillo se utiliza el módulo shield GPRS, el cual utiliza la tecnología

GPRS.

1.4.3. SERVICIO GENERAL DE PAQUETES VÍA RADIO  O GPRS

El servicio general de paquete vía radio o GPRS es una tecnología inalámbrica que

comparte el rango de frecuencias de una red celular GSM (Global System for Mobile),

la cual utiliza una transmisión de datos por medio de paquetes. La conmutación de

paquetes es un procedimiento más adecuado tanto la transmisión de datos como la de

voz, en lugar de la conmutación de circuitos utilizada tradicionalmente.

Figura 6 Diagrama de una red GPRS.
Fuente: Escuela Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones. Universidad Rey Juan Carlos “Tecnología 2.5 GPRS”.
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1.5. SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE (ITS).

Un Sistema inteligente de transporte puede definirse como la unión de sistemas que

utilizan una combinación de ordenadores, comunicaciones, tecnologías de

posicionamiento y automatización para mejorar la seguridad, la gestión y la eficiencia

de los sistemas de transporte terrestres, y reducir así el impacto en el medio ambiente.

Incorporan 4 componentes esenciales como se muestra en la figura 7 [11].

a) Los vehículos que se pueden localizar, identificar, evaluar y controlar dentro de

la ciudad.

b) Los usuarios en carreteras aquellos hacen uso del servicio de navegación,

información, y vigilancia.

c) La infraestructura necesaria para el control de funciones de admisión y gestión

de carreteras.

d) Las redes de comunicación que permite las transacciones inalámbricas entre

vehículos y los usuarios del transporte.

Figura 7 Componentes de una ITS.
Fuente: The CALM Forum/ISO TC 204.

El requisito para futuros estándares es ser capaz de proporcionar múltiples servicios, a

través de múltiples plataformas diferentes, que les permitirá funcionará en diferentes

países (permitir a los vehículos cruzar fácilmente las fronteras sin perder la

comunicación), mientras se mantiene una interfaz sencilla de usar que requiere un

mínimo de intervención por parte del conductor. De hecho, estos desafíos son similares
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a los que enfrentan las redes de próxima generación (NGN). Sin embargo, los requisitos

de seguridad asociados con los vehículos en movimiento rápido hacen de este reto aún

más riguroso.

En todo el mundo hay varias aplicaciones funcionales de los Sistemas de Transporte

Inteligente (ITS). Éstas incluyen [11]:

a) eCall. Un servicio de llamadas de emergencia automática en el vehículo

desarrollado dentro del equipo del usuario (UE).

b) Sistemas de dirección del estacionamiento. Este sistema permite guiar a los

automovilistas a la plaza de aparcamiento más adecuado.

c) Octopus. Un sistema de ticketing sin contacto, que se utiliza en el metro de

Hong Kong desde 1997, y posteriormente extendido a los autobuses, parquímetros,

etc.

d) Gestión de Tráfico de adaptación. Permite el cambio automático de señales de

tráfico, por ejemplo, para dar prioridad a los autobuses públicos de Ginebra.

e) Información de autobuses en tiempo real en la parada. Permite a los ver la hora

estimada de llegada del próximo servicio.

f) Sistema de reconocimiento Automático de matrículas de vehículos (AVLPR). Es

utilizado para administrar exceso de velocidad multas.

g) Piloto a distancia. Aplica nuevas técnicas de gestión de transporte dentro de un

área limitada.

h) Envió de Taxis en base a GPS. Lanzado en Singapur en 1996 para aumentar la

eficiencia en el uso del taxi.

i) 911 mejorado. Permite proporcionar la localización la búsqueda de llamadas de

socorro desde móviles.

1.6. BIG DATA

En los últimos años, la necesidad de las personas por obtener modelos que permitan

predecir sucesos a lo largo del tiempo ha llevado a manejar una gran cantidad de datos

en ámbitos empresariales, educativos, investigativos, entre otros.
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La EMC/IDC la define a Big Data como un conjunto de tecnologías y arquitecturas,

diseñadas para extraer grandes volúmenes de información, mediante procesos que

permitan llevar acabo su procesamiento a una alta velocidad y con un coste reducido

[12].

Existen muchas plataformas que permiten el manejo de una gran cantidad de

información, de las que se puede obtener una lista con una pequeña definición en la

página de IBM1.

Big  Data  no  es  una  tecnología  en  sí  misma,  sino  más  bien  un  planteamiento  de

trabajo para la obtención de valor y beneficios de los grandes volúmenes de datos que se

están generando.

Entre los aspectos que se debe tomar en cuenta son los siguientes [13]:

a) Cómo capturar, gestionar y explotar todos estos datos.

b) Cómo asegurar estos datos y sus derivados, así como su validez y fiabilidad.

c) Cómo disponer la compartición de estos datos y sus derivados en la organización

para la obtener mejoras y beneficios.

d) Cómo comunicar  estos  datos  y  sus  derivados  (técnicas  de  visualización,

herramientas, y formatos) para facilitar la toma de decisión y posteriores análisis.

1.7. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.

Toda estrategia para alcanzar un desarrollo sustentable debe incluir entre sus objetivos

la reducción de los residuos que la sociedad produce y la mejor reutilización posible de

aquellos que se generen. Contrariamente a lo que ocurre en la naturaleza, en la cual no

se genera basura pues los desechos de un proceso biológico se aprovechan en otro, la

especie humana ha desarrollado actividades y procesos productivos lineales que

consumen grandes cantidades de energía y agua, produciendo volúmenes enormes de

residuos.

Usualmente los residuos son considerados, por el individuo que los genera, como

aspectos negativos y periféricos de sus actividades y no como una posible fuente de

ingresos, generalmente se deshace de ellos a través de su dilución, dispersión o

1Página IBM: https://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/im/que-es-big-data/
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vertimiento en tiraderos. Los impactos ambientales y en la salud humana ocasionados

por la eliminación inadecuada de los residuos, han llevado a establecer regulaciones

para su control y manejo ambientalmente idóneo, así como políticas para reducir su

generación y estimular su reúso, reciclado y recuperación de materiales con valor

económico.

Tales políticas están dirigidas a modificar los hábitos de consumo de la población para

evitar el desperdicio y fomentar el reúso de productos y envases, y la elección de

productos respetuosos del ambiente [14].

Para realizar la recolección de desechos sólidos existen una variedad de métodos

basados principalmente en el medio de trasporte a utilizar.

1.7.1. TIPOS DE  VEHÍCULOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS

SÓLIDOS.

Existen varios medios de transporte que sirven para realizar la recolección de los

residuos sólidos los cuales se pueden clasificar de acuerdo a la tabla 3.

Tabla 3 Clasificación de los vehículos en función del tipo de recolección.

R
E

C
O

G
ID

A CON VEHÍCULO

SIN
COMPACTACIÓN

RECOLECCIÓN
MANUAL

MANUAL

CON
COMPACTACIÓN

RECOLECCIÓN
TRASERA

MANUAL
MECANIZADA

RECOLECCIÓN
FRONTAL

MECANIZADA

RECOLECCIÓN
LATERAL

MECANIZADA

SIN VEHÍCULO
VÍA SECA

RECOLECCIÓN
NEUMÁTICA

AUTOMATIZADA

VÍA HÚMEDA TRITURADOR OTROS
Fuente: Recogida de residuos urbano, García Manuel.

Recolección con vehículo sin compactación. Se trata de la recolección denominada

“MANUAL”. Los vehículos pueden ser con compactación y sin compactación. Este

último caso prácticamente no existe aunque era el sistema que se seguía en España en

los años 60, cuando los operarios de recolección subían a las casas con una espuerta y

en ella se depositaban los residuos a granel.
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1.7.2. RECOGIDA CON VEHÍCULO CON COMPACTACIÓN.

La recogida con vehículo y compactación de los residuos puede ser  manual o

mecanizada.

Este sistema de recogida de residuos utiliza recipientes normalizados que generalmente

están ubicados en la vía pública.

Estos recipientes son vaciados en el camión mediante un sistema automático, sin

esfuerzo para los operarios.

El sistema tiene tres variantes, en función de cual sea el lado del compactador por el que

se eleve el contenedor. Estas variantes son las siguientes:

o CARGA TRASERA.

El contenedor elevado por la parte trasera del compactador, es la más usual en Europa y

sobre todo en España, este sistema hace uso de un conductor y dos operarios para su

correcto funcionamiento, siendo estos últimos los que acercan y retiran los contenedores

para su vaciado.

Figura 8 Vehículo de Recolección de Residuos (VRR) de carga trasera.
Fuente: Manuel García de diego “recogida de residuos urbanos”.
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Figura 9 Contenedor de VRR de carga trasera.
Fuente: Manuel García de diego “recogida de residuos urbanos”.

o CARGA FRONTAL.

El contenedor es elevado por la parte frontal del compactador, Desarrollado

ampliamente en USA. Utiliza sólo un conductor con un recolector que lleva la tolva de

carga encima de la cabina y el único operario puede ver perfectamente la operación.

Admite una variante del elevador que coge por el lado y vacía frontalmente. Los

contenedores suelen ser de gran capacidad (de 3.000 a 5.000 litros).

Figura 10 VRR carga Frontal.
Fuente: Manuel García de diego “recogida de residuos urbanos”.

o CARGA LATERAL.

El contenedor es elevado por la parte derecha del compactador (en algunas ocasiones

por la izquierda). Esta es la última tecnología existente, desarrollada en Italia e

implantada experimentalmente en España desde el año 1.995 en Córdoba y Sevilla.
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Se basa en que los contenedores son recogidos lateralmente por un elevador que acciona

el conductor con la ayuda de 4 o 5 cámaras y un monitor de una o dos pantallas [15].

Figura 11 VRR de carga lateral.
Fuente: Manuel García de diego “recogida de residuos urbanos”.

1.7.3. ORGANIZACIÓN DE LA RECOLECCIÓN.

Una vez que disponemos de los diferentes medios, podemos encontrarnos ante tres

casos distintos [15]:

a) Recogida manual: se hace con un camión compactador y 3 o 4 peones más el

conductor.

b) Recogida mecanizada trasera: se hace con cubos y contenedores de 120 a 1700

litros y con una dotación de 2 peones y 1 conductor.

c) Recogida mecanizada lateral o frontal: la recogida lateral se hace con

contenedores de 1,7 a 3,2 m3 y la frontal con contenedores de hasta 5m3; solamente con

el conductor.

En cualquiera de los casos, hay que analizar y diseñar los recorridos de los camiones

recolectores considerando los siguientes parámetros [15]:

 Frecuencia de recogida: 1 día/semana, 2 días/semana, 3 días/semana, 4 días/semana,

5 días/semana, 6 días/semana o 7 días/semana.

 Horario de recogida: diurno o nocturno.

 Estacionalidad: si hay días acumulados o zonas de afluencia de visitantes verano o

invierno.
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 Tipo de vehículo: pequeño, mediano o grande.

 Productividad para acomodarla a la jornada de trabajo.

 Personal: dependiendo del tipo de recogida.

 Costos que sale el Kg de residuos recogidos.

1.7.4.CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS.

La O.C.D.E. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) dice que

los residuos son “aquellas materias generadas en las actividades de producción y

consumo, que no han alcanzado un valor económico en el contexto en el que son

producidas [16].

La forma y el color de los contenedores instalados que son utilizados en la recolección

de desechos sólidos en las vías públicas varían de unas ciudades a otras e incluso dentro

de una misma ciudad varían de unas zonas a otras en función de sus características,

adaptándose a la fisonomía de la ciudad.

Entre las variaciones de colores para la clasificación de los contenedores de desechos

podemos ver  para los siguientes países.

 México

En el país mexicano la separación de los residuos se realiza mediante 3 contenedores

separando los desechos sólidos en la siguiente clasificación [17]:

o Residuos orgánicos (verde).- Restos de comida, Servilletas con alimentos,

Residuos de café  o té, Pastos y ramas, lácteos, cenizas y polvo, pelo.

o Inorgánicos (azul).- Papel, cartón, plástico, vidrio, metal, textiles.

o Residuos Sanitarios (naranja).- Papel sanitario, pañales, pañuelos desechables,

toallas sanitarias, material de curación, preservativos, rastrillos.

La dirección de educación ambiental en el distrito federal presenta una clasificación más

completa separada como se puede observar en la figura 12.
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Figura 12 Clasificación de los desechos en el DF.
Fuente: Andrés Manuel López “ley de residuos sólidos del distrito federal”.

 España.

En España utilizan los denominados Eco centros o Eco parques, Puntos Verdes, etc. los

cuales se clasifican en conformidad con el real decreto 710/2015, con los siguientes

colores [18]:

o Contenedor marrón-café: Residuos orgánicos: restos de carne, pescado, cáscaras de

huevo, de marisco y de frutos secos, pan, fruta, verdura, tapones de corcho, papel de

cocina, bolsas de infusiones, filtros de café, restos de plantas y hierbas.

o Contenedor amarillo: Envases: tetrabriks, envases y bolsas de plástico, latas de

bebida, latas de conserva, papel de aluminio, chapas y tapas metálicas, envases de

yogures.

o Contenedor azul: Papel y cartón: Periódicos, revistas, libretas sin la espiral metálica,

sobres, cajas de cartón, bolsas de papel, papel de embalaje o de regalo, folios.

o Contenedor verde: Cristal: Botellas y envases de cristal, sin tapones ni corchos.

o Contenedor Gris: Desechos: aquí desecharemos todo lo que no pueda ser reciclado a

través del contenedor o punto verde. Colillas, barreduras, compresas, pañales, papel

transparente, algodón, cabellos, restos de madera, excrementos de animales,

bolígrafos, lápices usados, entre otros.

 Ecuador.

En Ecuador la  norma de calidad ambiental para el  manejo y disposición final de

desechos sólidos no peligrosos”, “norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2841 de

gestión ambiental, tiene una estandarización de colores para recipientes de depósito y

almacenamiento temporal de residuos sólidos de acuerdo a la tabla 4 [19].
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Tabla 4 Clasificación de los residuos por contenedor.

TIPO DE
RESIDUO

COLOR DE RECIPIENTE DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO A DISPONER

RECICLABLES AZUL

Plástico susceptible de aprovechamiento, envases multicapa,
PET. Botellas vacías y limpias de plástico de: agua, yogurt,
jugos, gaseosas, etc. Fundas Plásticas, fundas de leche, limpias.
Recipientes de champú o productos de limpieza vacíos y limpios.

NO
RECICLABLES,
NO
PELIGROSOS

NEGRO

Materiales no aprovechables: pañales, toallas sanitarias,
Servilletas usadas, papel adhesivo, papel higiénico, Papel carbón
desechos con aceite, entre otros. Envases plásticos de aceites
comestibles, envases con restos de comida

ORGÁNICOS VERDE Origen Biológico, restos de comida, cáscaras de fruta, verduras,
hojas, pasto, entre otros

PELIGROSOS ROJO Residuos con una o varias características citadas en el código
C.R.E.T.I.B

ESPECIALES ANARANJADO Escombros y asimilables a escombros, neumáticos, muebles,
electrónicos.

Fuente: Gestión ambiental. Estandarización de colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos.
Requisitos, Inem.



25

e. MATERIALES Y MÉTODOS

e.1. MATERIALES

Los materiales utilizados para la elaboración del prototipo del sistema inteligente de

recolección de residuos se detallan en la tabla 5.

Tabla 5 Materiales para realización del prototipo para el sensado del contenedor.

CANTIDAD MATERIAL

9 SENSOR LDR

2 LED 3W

9 PROTECCIÓN LDR

2 PROTECCIÓN LED

1 INTERRUPTOR DE FIN DE CARRERA

1 CINTA AISLANTE

1 Mts. CABLE DE BUS

3 Mts. TUBERIA MT

40 TORNILLOS 5mm

2 SEGUROS TUBERIA MT

4 CABLE UTP

3 TORNILLOS SEGURO TUBERIA MT

1 CAJA DE DISTRIBUCIÓN

1 ARDUINO MEGA 2560

1 MODULO SHIELD 900

1 INTEGRADO 555

1 RESISTENCIA 300Ω
1 RESISTENCIA 100 KΩ
1 CAPACITOR DE 220 uF.

2 INTEGRADO 7805

2 CAPACITOR DE 1nF.

2 CAPACITOR DE 10uF.

1 BATERÍA DE 12V/5.5 A.

1 PANEL SOLAR DE 12V/800 mA.

1 CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

1 TRANSISTOR NPN 3904

1 GOTA MAGICA

1 BAQUELA DE 15X15

1 PLAN DE DATOS
Fuente: autor

Adicionalmente para realizar el procesamiento de la información se hace uso de las

siguientes herramientas de software:

 Arduino.

 Proteus.

 JAVA.

 MySQL.

 PhpMyAdmin.

 Android Studio.
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e.2. MÉTODOS

En el proyecto se utiliza una variedad de métodos entre los cuales se encuentran:

El método científico.- será utilizado durante todo el proyecto desde la elaboración de un

diseño del prototipo, hasta la obtención y representación de los datos en el dispositivo

inteligente.

El método deductivo.- la aplicación de este método se lo realizo al momento de conocer

los aspectos generales del problema investigado con la finalidad de obtener un prototipo

funcional.

El método inductivo.- Se lo utilizó al diseñar el código que permita el cálculo de la ruta,

además del diseño de la estructura para los sensores ubicados dentro de los

contenedores.

El método analítico sintético.- utilizado en la parte de adquisición de datos basándose en

métodos anteriores con respecto a la manera de recolectar los desechos sólidos.

El método de investigación experimental.- utilizado para el desarrollo del prototipo,

especialmente para realizar la elaboración de la base de datos y la aplicación móvil.

El método matemático.- Se utilizó para realizar el cálculo para la determinación de los

componentes del sistema de alimentación.

e.2.1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL  DEL SISTEMA DE

RECOLECCIÓN DE DESECHOS.

Para la realización del diagnóstico del estado actual de la ciudad de Loja, se utilizó

como referencia información adquirida en la “Unidad de Saneamiento del Municipio de

Loja”, con el Ing. Israel Lima como director de la misma.

 MODELO  DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS ESPECIALES.

El municipio de Loja cuenta con 4 vehículos recolectores de carga frontal los cuales no

funcionan todos al mismo tiempo, los vehículos que se encuentren en funcionamiento
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son divididos en dos zonas, la primera denominada Norte (Sauces Norte – Hospital

Isidro Ayora), y Sur (Centro Comercial-Punzará).

Estos vehículos utilizan diésel y trabajan durante 8 horas continuas cada uno, para

cumplir con su recorrido estimado, el cual es el levantamiento de 27 contenedores por

vehículo en el mejor de los casos, sin importar el estado en el que se encuentren, los

contenedores.

Para evitar que la lluvia ingrese en los contenedores, se encuentran implementadas

estructuras metálicas, las cuales no se encuentran disponibles para toda la ciudadanía,

además aún existen contenedores sin estructuras metálicas implementadas [20].

Los contenedores están ubicados tal como se muestra en la tabla 6.

Tabla 6 Ubicación de los contenedores en la ciudad de Loja.

DISTRIBUCIÓN   DE   CONTENEDORES   (NEGROS  Y  VERDES) EN   LA   CIUDAD   DE LOJA

UBICACIÓN CONTENEDORES TOTAL

NEGRO VERDE

COLEGIOS

Colegio Calasanz 1 0 1

Colegio José María Vivar Castro 1 0 1

Colegio Militar 1 1 2

Colegio Antonio Peña Celi 1 0 1

Colegio Técnico 1 1 2

Colegio Beatriz Cueva de Ayora 1 1 2

Colegio La Salle 1 0 1

Colegio Bernardo Valdivieso 1 1 2

UNIVERSIDADES

UTPL 2 1 3

UNL 3 3 6

Facultad de Medicina 1 0 1

HOSPITALES

Hospital del IESS 1 1 2

Hospital de Solca 1 1 2

Hospital Isidro ayora 1 1 2

Policlínico Municipal 1 0 1

COMERCIOS

Almacenes TIA 1 1 2

ILE 1 1 2

INAPESA 1 1 2
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CAMEL 1 0 1

Coca – Cola 1 0 1

Cantaclaro 1 0 1

Tracto – Orugas 1 0 1

Cafrilosa 0 2 2

Hotel Hawar Jhonson 1 1 2

Supermaxi 2 2 4

Don Daniel 1 1 2

Gran Aki 1 1 2

OTROS

Zona Militar 2 1 3

ECU – 911 1 1 2

Asilo de Ancianos 1 0 1

Policia 1 1 2

Cabo Minacho 0 1 1

Cazadores de los Ríos 1 0 1

CONTENEDORES  MUNICIPALES

BARRIOS

Vía Oriental

Turunuma 1 0 1

La Samana 1 0 1

Sauces Norte 1 1 2

Quebrada Seca (Tesália) 0 0

Carcel 1 1 2

Zamora Huayco (Minas) 1 1 2

Ciudad Alegria 1 1 2

Julio Ordoñez 0

Punzara 0 1 1

Yahuarcuna - Villas Militares 1 0 1

MERCADOS

Mercado Gran Colombia 2 1 3

Mercado Pequeño Productor 3 2 5

Mercado Nueva Granada 1 1 2

Mercado Centro Comercial 2 1 3

Mercado San Sebastián 1 1 2

Mercado La Tebaida 1 1 2

BIENES MUNICIPALES

Terminal Terrestre 2 1 3

Zoológico 1 1 2

Cementerio General 4 2 6

Mecánica Municipal 1 0 1
TOTAL 61 41 102

Fuente: Municipio de Loja.
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 MODELO  DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DOMICILIARIOS

El modelo de recolección domiciliaria se basa en vehículos recolectores de residuos

(VRR)  marca Nissan, modelo UD, que transitan por la ciudad pasando por cada calle

siendo el modelo de recolección más utilizado dentro de la ciudad de Loja, la

recolección utiliza contenedores individuales con dos diferentes colores (negro y verde)

para su reciclaje, y son recolectados en días alternados como se observa en la tabla 7.

Tabla 7 Horario de recolección de residuos en la ciudad de Loja.

DÍAS COLOR TIPO DE DESECHO

LUNES,MIERCOLES, VIERNES VERDE BIODEGRADABLE

MARTES,JUEVES,SÁBADO NEGRO NO DEGRADABLE

DOMINGO ESTE DÍA NO SE REALIZA RECOLECCIÓN DE BASURA.

Fuente: Municipio de Loja.

Para la recolección de los residuos, se divide  la ciudad en 11 zonas y se utiliza la

cantidad de 9 vehículos de carga manual trasera que funciona con combustible diésel,

para su correcto funcionamiento cada unidad de recolección hace uso de un equipo de

trabajo formado por 4 personas divididas de la siguiente manera [20].

 1 chofer.

 3 operarios.

Los días lunes y martes tienen un horario más extenso para realizar la recolección ya

que estos días de la semana se acumula una cantidad mayor de residuos debido a que los

VRR no circulan los días domingos.

 PROBLEMAS DETECTADOS EN LOS SISTEMAS ACTUALES DE

RECOLECCIÓN

Entre los problemas detectados del sistema vigente se encuentran:

MODELO DE RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA.

o El gasto excesivo de personal para realizar la recolección

o El riesgo de accidentes de las personas que realizan la recolección de los residuos

en el modelo de puerta a puerta es alta, ya que para hacer su labor se bajan de los

VRR en movimiento y pueden sufrir lesiones e incluso ocasionar accidentes con
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vehículos privados, o además se encuentran en contacto directo con los residuos los

mismos que pueden contener objetos corto punzantes que pueden atravesar los

guantes de protección que utilizan.

o El gasto innecesario de combustible que se utiliza para realizar la recolección de los

residuos y el exceso de producción de efectos de gas invernadero en los modelos de

puerta a puerta y recolección por contenedores.

o El exceso de tiempo que utilizan los vehículos recolectores para movilizarse dentro

de la ciudad para recolectar los contenedores (casa por casa) para completar la ruta

de recolección.

o La falta de flexibilidad  del horario de recolección, lo que provoca que las personas

por no acumular residuos en sus casas los dejen expuestos en la calle, provocando

que animales como roedores, perros, etc. Rompan las bolsas de basura y

desparramen los residuos en la vía pública.

o La clasificación de residuos no es la más óptima, ya que se podría adquirir mayores

beneficios en la incorporación de un contenedor adicional, y su vez mejorar la

seguridad de las personas que realizan este trabajo.

MODELO DE RECOLECCIÓN POR CONTENEDORES.

o Los vehículos recolectores de residuos cumplen una ruta establecida todos los días

sin importar la ausencia de residuos dentro de los contenedores lo que ocasiona un

gasto innecesario de recursos, una mayor contaminación por gases de efecto

invernadero, y un mal aprovechamiento del tiempo.

o La falta de infraestructura que varios contenedores de ciudad de Loja no poseen

ocasiona que los residuos contenidos se descompongan con mayor rapidez debido a

la presencia de factores climáticos como: sol, lluvia, viento, etc. lo que produce una

mayor cantidad de animales no deseados a sus alrededores.

o La infraestructura utilizada para proteger los contenedores actuales en la ciudad de

Loja es costosa y poco menos eficiente que utilizar contenedores que contengan una

tapa para su protección.
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e.2.2. PROPUESTA DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y RECICLAJE DE

DESECHOS

 MODELO DE RECICLAJE

Para determinar el tipo de contenedores se recomienda hacer un estudio de los residuos

que sean más utilizados y agruparlos en contenedores específicos para aprovechar al

máximo la reutilización de los desechos.

Para que no exista aglomeración de contenedores se puede utilizar un modelo que

contenga tres contenedores, con una clasificación basada en la norma nte inem 2841 que

es establecida para nuestro país, de la siguiente manera [19].

o Contenedor color azul.

Plástico susceptible de aprovechamiento, envases multicapa, botellas vacías y limpias

de plástico de: agua, yogurt, jugos, gaseosas, etc., fundas plásticas, fundas de leche,

recipientes de champú o productos de limpieza vacíos.

o Contenedor color negro.

Materiales no aprovechables: pañales, toallas sanitarias, servilletas usadas, papel

adhesivo, papel higiénico, papel carbón, desechos con aceite, envases plásticos de

aceites comestibles, envases con restos de comida.

o Contenedor color verde.

Origen Biológico, restos de comida, cáscaras de fruta, verduras, hojas, pasto, entre

otros.

 MODELO DE RECOLECCIÓN

Para llevar a cabo la recolección de residuos y disminuir la cantidad de contenedores se

puede utilizar contenedores de 3200 Kg de capacidad, cuyas dimensiones se observan

en la figura 13 [21].
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Figura 13 Contenedor CCL-3200R.
Fuente: BAYGAR “Contenedor Ccl-3200r”.

La elaboración del Cuerpo y tapa del contenedor es fabricada mediante el sistema de

inyección con polietileno de alta densidad coloreado en masa y estabilizada frente a la

acción combinada del agua y los rayos U.V.

Existe la posibilidad de equiparlo con diferentes accesorios para ofrecer soluciones

concretas a cada necesidad:

- pedal de apertura de tapa - amortiguador

- bandas reflectantes – sobre tapa

- chip electrónico – posicionadores

Tienen el marcado CE2 con indicación de nivel sonoro de acuerdo con la directiva

2000/14/CE del Parlamento Europeo. 91 db [21].

Los contenedores pueden ser de colores diferentes como se puede observar en la figura

14.

2 El marcado CE es el proceso mediante el cual el fabricante/importador informa a los usuarios y
autoridades competentes de que el equipo comercializado cumple con la legislación obligatoria en
materia de requisitos esenciales
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Figura 14 Contenedor CCL-3200.
Fuente: BAYGAR “Contenedor Ccl-3200r”.

La separación de contenedores se coloca en base al tipo de desecho más utilizado, en la

Ciudad de Loja son los contenedores de color negro y verde, de acuerdo al modelo  de

estudio realizado en el distrito Chamberí de la ciudad de Madrid descrito en el

documento “OPTIMIZACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN Y RECOGIDA DE

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)” indica que la separación entre contenedores

debe ser 150 metros, con lo que se utilizaría una cantidad 2400 contenedores. Los

contenedores de color azul se deben colocar a una distancia de 200 metros dando una

cantidad de 1350.

La recolección se debe hacer dividiendo la ciudad de Loja en zonas o  sectores, tal como

funciona el modelo actual de recolección de contenedores, para la recolección de los

mismo se utilizarán 1 VRR por cada zona divida, cada uno será responsable de

recolectar los contenedores del mismo color dentro de las zonas delimitadas siguiendo

el  recorrido que será determinado por el algoritmo de la mejor ruta, para luego llevar

los desechos al relleno sanitario.

Para la recolección es necesario vehículos con un diseño que permita transitar en calles

angostas, con una fuerza de elevación igual o mayor para contenedores de 3,2m3, su

recolección sea de carga lateral, que utilice un cantidad de recursos humanos mínima,

por estas razones se considera que los vehículos recolectores de residuos sean
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SIDEPRESS F3000 de la marca MERCEDES, como se puede observar en la figura 15.

Algunas características de este tipo de vehículos son:

 Elevador para lanzamiento lateral con capacidad para contenedores de hasta 3,2 m³

 Disponible con 2 y 3 ejes del chasis

 El control de la carga a través de la palanca de mando.

 Velocidad para realizar el vaciado continúo de varios compartimientos, uno tras

otro.

 Limpieza y mantenimiento amigable [22].

Figura 15 Vehículo Recolector de Residuos SIDEPRESS F3000.
Fuente: FAUN Kirchhoff Gruppe.

 NORMATIVA DE IMPLEMENTACIÓN

o Para implementar el prototipo de sensado se debe utilizar las protecciones de

sensores y Leds impresos en resina, se puede aumentar su seguridad haciendo las

protecciones de un material más resistente como hierro o acero.

o Se debe proteger los sensores LDR y los Leds dentro de la protección con una

lámina fina de silicona, el cual permite hacer inmune a líquidos y evita que el sensor

se mueva de su lugar.

o Para proteger las conexiones entre los sensores y la caja de distribución se utiliza

tubería MT de ½” dentro de la cual podrá ir cable UTP o cable de timbre.

o Los cables que conectan el controlador de carga solar al tablero de distribución

deberán estar por una de las paredes del contenedor de tal manera que no se

encuentren colgando.



35

o Para proteger la conexión que conecta el switch fin de carrera y el controlador de

carga solar al tablero de distribución se utilizará tubería MT de ½”, se puede utilizar

cable UTP o cable de timbre.

o Para asegurar la tubería MT a las paredes del contenedor, utilizar soportes metálicos

de tubería en pared.

o Para proteger la conexión entre los leds y el tablero de distribución se utiliza tubería

de aluminio cuadrada, se puede utilizar cable UTP, cable bus o cable de timbre.

o Una vez terminada la construcción realizar pruebas, de verificación.

o Al concluir las pruebas de verificación utilizar Sika boom en aerosol para cubrir

cualquier orificio que permita el paso de cualquier tipo de líquido a cualquier parte

del sistema.

o Realizar el mantenimiento del contenedor cada mes que el contenedor esté en

funcionamiento.

o El lavado del contenedor se realizará cada 10 días, y se deberá utilizar poca presión

además se deberá evitar de lo posible utilizar cantidades excesivas de agua en

especial sobre el tablero de distribución  y el controlador de carga solar.
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f. RESULTADOS.

f.1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO DE MONITOREO.

Para realizar el diseño del prototipo se dividió el proyecto total en etapas con

características similares, teniendo así un total de 8, clasificadas de la siguiente manera.

 Construcción del contenedor.

 Elección y Colocación de sensores.

 Medición del volumen.

 Base de datos.

 Comunicación sensores con la base de datos.

 Elección de la mejor ruta.

 Aplicación de Escritorio (App GesconDesk).

 Creación de la aplicación móvil.

 Sistema de Alimentación.

f.1.1. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO

Para la construcción del contenedor se utilizó la mitad de las medidas un contenedor de

3200 Kg, teniendo así las distancias de 905x944x755 mm. cuyos valores corresponden a

las medidas de alto, ancho y profundidad respectivamente. Como se puede observar en

la figura 16.
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Figura 16 Diseño del prototipo del contenedor.
Fuente: Autor.

Una vez obtenido las medidas a las cuales se encuentra el prototipo de sensado, se

realiza una simulación de la construcción del mismo con el fin de poder ubicar sus

conexiones de la manera más óptima como se muestra en la figura 17.

Figura 17 Simulador Contenedor prototipo
Fuente: Autor.
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Dando como resultado un contenedor prototipo como se puede observar en la

figura 18.

Figura 18 Prototipo del contenedor.
Fuente: Autor.

f.1.2. ELECCIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS SENSORES.

Para la elección y colocación del sensor se  planteó diferentes aspectos a tomar en

cuenta, enunciados a continuación:

 Tipo de sensor.

 Rendimiento del sensor de acuerdo a la aplicación.

 Protección para el sensor.

 Ubicación del sensor.

 ELECCIÓN DEL TIPO DE SENSOR.

Para la elección del tipo de sensor y modo de funcionamiento se realizó un estudio

basado en una relación costo beneficio entre varios sensores considerando que el

prototipo no necesitaría una gran exactitud respecto al volumen ocupado.

Los sensores que se tuvieron en consideración  para el diseño del prototipo fueron las

siguientes.
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o Sensor Ultrasónico hc-sr04.

Este tipo de sensor es utilizado para medir distancias con una precisión de 3mm o 0.3cm

a una distancia de 4m con una frecuencia de operación de 40 KHz, la desventaja para

utilizar este sensor es que no permite una medición correcta de la distancia cuando es

apuntado hacia un objeto transparente. [23].

Figura 19 Sensor HCSR04.
Fuente: elecfreaks “Ultrasonic Ranging Module HC - SR04”.

o Sensor de celda de carga o de compresión.

Este tipo de sensor permite establecer una ecuación para determinar el volumen en base

al peso, siempre y cuando el material que sea depositado en el contenedor sea el mismo.

Adicionalmente se necesita una estructura de protección que permita asentar este tipo de

sensor en la base del contenedor y cuyo peso se encuentre en el área delimitada que le

permita al sensor pesar el material depositado en su totalidad.

Los costos del sensor de la marca SMOWO modelo LCS-S8 S varían alrededor de los €

156,69 [24]. Este precio es muy elevado en especial para colocar en un contenedor de

desechos.

Figura 20 Sensor SMOWO LCS-S8 S.
Fuente: SMOWO “Load cell sensor LCS-S8 S”.



40

o Sensor Infrarrojo.

Este tipo de sensor permite conocer la existencia de un obstáculo entre el emisor y

receptor, donde su principio de funcionamiento se basa en la obstrucción del haz de luz

infrarrojo que existe entre los dos, entre sus principales ventajas, respecto a los tipos de

sensores antes mencionados, se encuentran su costo ya que no superan el valor de 1$

por cada unidad, y su implementación es de baja dificultad, por otra parte la desventaja

más relevante de este tipo de sensor es la carencia de precisión en la alineación entre el

transmisor y el receptor, adicionalmente no tiene una gran cobertura que se permita

detectar con mayor exactitud si una región del contenedor esta 100% ocupada.

Figura 21 Sensor Infrarrojo.
Fuente: EcuRed “Sensor Infrarrojo”.

o Sensores Foto resistivos o LDR.

Los LDR son componentes electrónicos que se utilizan como detectores de luz, también

son denominados como foto resistencias, su principio de funcionamiento se basa en la

variación de la resistencia eléctrica en función a la intensidad lumínica que existe en la

base.

Figura 22 Sensor Fotoresistivo o LDR.
Fuente: Raspberry Pi Foundation “Light-dependent resistor (LDR)”.
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Las ventajas de utilizar este tipo de sensor es su costo relativamente bajo, su gran

disponibilidad en el mercado,  su facilidad de manipulación, y la más importante no es

necesario que exista precisión entre el emisor y el LDR.

Entre las desventajas tenemos la inexistencia de protecciones disponibles en el mercado

que permitan a los LDR ser sujetado a las superficies.

Para la elección del tipo de sensor se realizó un análisis con ayuda de la tabla 8 donde se

detallan más las características antes mencionadas.

Tabla 8 Comparación entre sensores utilizados para el diseño del prototipo de sensado.

CARACTERÍSTICA/COMPONENTE ULTRASÓNICO INFRARROJO PESO LDR

PRECISIÓN RESPECTO A LA

APLICACIÓN
DEFICIENTE BAJO DEFICIENTE BUENA

COSTO BAJO BAJO ALTO BAJO

RANGO DE TEMPERATURA

RESPECTO A LA APLICACIÓN
ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO

ALIMENTACIÓN 5v 3,3v 5v 5v

Fuente: Autor

Haciendo una comparación entre los resultados obtenidos en base a las pruebas

realizadas con los sensores, se optó por el sensor LDR por su rendimiento respecto la

aplicación en la que estará implementada, su bajo nivel de dificultad en la

implementación y su bajo costo.

 PROTECCIÓN DEL SENSOR

Una vez determinado el tipo de sensor a utilizar,  se diseñó un prototipo de protección

que permita mantener fijos los sensores y que los residuos no se acumulen en los

mismos, el diseño es de forma piramidal, la misma que podrá ser sujetada a la superficie

haciendo uso de 3 o 4 tornillos de 5mm, adicionalmente tendrán 1, 2 o 4 agujeros en sus

costados que permitirá la implementación de tubos MT ½” para asegurar que las

conexiones no sean mutiladas o dañadas por residuos que puedan afectar.

Para las conexiones entre los sensores y la placa previa a la conexión del Arduino se

puede realizar con cable UTP, cable de timbre, Cable bus, etc., aunque por cuestiones
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económicas se recomienda la utilización de cable UTP para la conexión de los sensores

y cable de timbre para el resto de conexiones.

Para realizar el diseño y construcción de los protectores se utilizó la herramienta de

SolidWorks y una impresora 3D, su diseño se pueden observar en la figura 23.

Figura 23 Diseño de Protectores LDR que serán utilizados para la construcción del prototipo.
Fuente: Autor.

 UBICACIÓN DE LOS SENSORES.

Para determinar la distribución de los sensores se consideró varios aspectos como son:

o Que la distancia entre las superficies paralela sea la menor.

o Se debe cubrir una de las superficies con mayor área.

o La cantidad de desechos ingresados por la parte superior de dicha superficie sea

mínima.

Varios contenedores para su ubicación dentro de la ciudad de Loja, deberán ser

colocados en parques, veredas, calles, etc., por lo que enfocándonos en los contenedores

que serán ubicados en las calles, la superficie que cubre las necesidades antes

mencionadas seria la parte posterior del contenedor (vista a la calle).

La determinación del porcentaje de variación del volumen de desechos presentes en el

contenedor estará en función de la distribución simétrica de los sensores.

La precisión para realizar el sensado no es una parte fundamental del proyecto, por lo

que se puede utilizar una matriz de 3X3, es decir cada sensor LDR tendrá un valor

aproximado al 11% del volumen total del contenedor, estos estarán separados a una
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distancia cercana de 31,46 cm a lo ancho y 30,33 cm de altura, medidas

correspondientes al prototipo de contenedor.

Figura 24 Ubicación de los sensores (LDR, LED) en las paredes laterales del contenedor.
Fuente: Autor.

El volumen obtenido será dependiente de la presencia o ausencia de residuos que se

detecta por lo obstrucción o recepción de luz captada en los sensores LDR, emitida por

una fuente de iluminación interna que utiliza Leds de alta potencia ubicados en la parte

superior de la superficie paralela a la cual se encuentran los sensores como se puede

observar en la figura 25.

Figura 25 Sensores LDR y Leds ubicados dentro del contenedor prototipo.
Fuente: Autor.
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El diseño para la protección de los leds de alta potencia se lo puede observar en la figura

26.

Figura 26 Protección Leds de alta potencia.
Fuente: Autor.

f.1.3. MEDICIÓN DE VOLÚMEN

Para determinar el volumen del contenedor se hace uso de una placa ARDUINO, la

misma que estará conectado a un sistema temporizador que permite encender todo el

sistema de sensado, el principio de funcionamiento se puede observar en el diagrama de

flujo de la figura 27.

Figura 27 Diagrama de bloques que determina el proceso para adquirir los datos de los sensores.
Fuente: Autor.
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Para detectar el estado de la tapa se utiliza un interruptor de fin de carrera debido a su

funcionalidad con modelo de contenedor seleccionado, de elegir otro modelo de

contenedor se deberá analizar la detección de basura, el interruptor de fin de carrera

tiene dos estados (normalmente cerrado / normalmente abierto), para detectar que la

tapa este cerrada se deberá mantener pulsado la palanca de tal manera que haga contacto

con el pulsador, si la palanca no hace contacto con el pulsador se determinará que la

tapa se encuentra abierta como se puede observar en la figura 28.

Figura 28 Interruptor de fin de carrera.
Fuente: Microlog “fin de carrera patilla”.

El interruptor de fin de carrera y los leds de alta potencia están conectados al circuito

temporizador, cuyo diagrama de conexión se muestra en la figura 29.

Figura 29 Esquema del Temporizador monoestable 555.
Fuente: Autor.

Adicionalmente del circuito temporizador controla la conmutación (ON/OFF) de los

sensores y la placa ARDUINO haciendo uso de un transistor NPN cuyo principio de

funcionamiento es semejante a un switch y su diagrama de conexión se lo puede

observar en la figura 30.



46

Figura 30 Configuración Transistor TIP 31C.
Fuente: Autor

Todos los elementos del circuito serán conectados en paralelo a los pines del led que se

muestra en la figura 31 y la configuración del sensor LDR se puede observar en la

Figura 32.

Figura 31 Diagrama de conexión LDR.
Fuente: Autor.

Quedando finalmente el circuito como se muestra en la figura 31, el diseño de la placa

se puede observar en el anexo 4.

Figura 32 Esquema del circuito completo y su PCB utilizando la herramienta PROTEUS.
Fuente: Autor.



47

Para determinar el nivel de los contenedores se conecta la salida de cada uno de los

LDR a las entradas analógicas del Arduino desde la A7 hasta la A15 como se muestra

en la figura 33.

Figura 33 Diagrama de conexión Arduino-LDR.
Fuente: Autor.

f.1.4. BASE DE DATOS.

Para la creación de la base de datos se hace uso de la herramienta MySQL, ya que es

una herramienta open source y multiplataforma, para comenzar el diseño de la base de

datos se analiza en función de la aplicación, debido a que es necesaria la utilización del

módulo GPRS se proyecta la utilización de una base de datos WEB con servicios de

hosting la cual puede ser alojada en servidores de BD con ip publica o VPN.

Si se utilizan bases de datos alojadas en un servidor WEB se debe aplicar métodos de

encriptación y seguridad que evite el ingreso de personas no autorizadas que puedan

alterar la información de la misma, razón por la cual se utiliza dos bases de datos que se

comunicaran entre ellas, una ubicada en el servidor WEB y en un servidor local

respectivamente para la realización del proyecto.

La dirección de hosting dependerá directamente del servidor WEB en la cual estará la

base de datos denominada “gesconweb”, está base de datos permitirá la actualización

del porcentaje de llenado de cada uno de los contenedores, servicio de consulta del

estado de los contenedores por parte de la base de datos almacenada de manera local

denominada “gescondesk”, y permite servicio de consulta sobre las rutas calculadas en
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función del cuadrante y el tipo de desecho seleccionado por parte de la aplicación móvil

denominada “gesconweb”.

El diagrama modular ilustrado en la figura 34,  detalla las partes físicas a utilizar en el

diseño y consta de 6 módulos, los cuales son:

 Módulo GPRS: Utilizado para enviar el porcentaje de llenado de cada uno de los

contenedores a la base de datos WEB, a través de mensajes (gprsmsgs).

 App WEB (gesconweb): Conocido como un servidor WEB, es el cual permite

realizar servicios de hosting, y sirve para actualizar los datos de la base MySQL

WEB como es su porcentaje de llenado, cuadrantes, etc. y a su vez permite

consultas SQL de las rutas calculadas, como las consultas para casos especiales

por parte del dispositivo móvil.

 App Desk (gescondesk): Es utilizada para permitir el intercambio de

información entre la base de datos WEB con la base de datos de Escritorio,

además es el que realiza el cálculo de las rutas.

 BD MySQL WEB: Base de datos utilizada para almacenar la información

actualizada ya sea desde el módulo GPRS, App móvil y App Desk.

 BD MySQL Desk. Es semejante a la base de datos WEB, la diferencia radica

que dentro del esquema, se modifican algunas tablas (conteruta, ruta, etapa,

discontenedor) señalando dentro de estas la pestaña AI “Auto Incremental”, con

el fin que  la información de las bases de datos tenga una sola secuencia

determinada por la base de datos Desk.

Adicionalmente se incrementa en la BD web una nueva tabla denominada

solicitud la cual permite las consultas especiales por parte de la App móvil.

 BD MySQL Móvil. La base de datos móvil sirve para almacenar las rutas

adquiridas desde el servidor WEB, y mostrarlas en dependencia del cuadrante, y

el tipo de contenedor.



49

Figura 34 Diagrama de despliegue para la solución del proyecto.
Fuente: Autor.

La secuencia con la que se realiza el proceso de la información sin una previa petición

por parte de los usuarios “App móvil”, se puede observar en la figura 35, la cual se

describe a continuación.

 Se envía el porcentaje de llenado desde el GPRS al servidor App WEB.

 Los valores son almacenados en la base de datos WEB.

 Al iniciar la App de escritorio solicita el estado de los contenedores al servidor App

WEB.

 El Servidor WEB pregunta  el estado de los contenedores a la base de datos.

 La base de datos WEB envía el valor al App de escritorio a través del servidor App

WEB.

 Los valores adquiridos son insertados en el estado de los contenedores en la base de

datos local.
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 Al seleccionar dentro de la App de escritorio “Calcular Rutas” consulta a la base de

datos local, el estado de todos los contenedores.

 La App Realiza el cálculo todas las posibles rutas.

 Inserta las rutas calculadas en la base local, en la base de datos WEB utilizando el

App WEB.

 Al ejecutar la aplicación móvil, la App gesconmóvil se comunica con el servidor

App WEB y le solicita las rutas en dependencia del cuadrante y el tipo de desecho

(orgánico, inorgánico, vidrio).

 La base de datos WEB envía las rutas App gesconmóvil utilizando el servidor App

WEB.

Figura 35 Secuencia en el procesamiento de información.
Fuente: Autor.

En caso de realizar una petición especial por parte de la aplicación móvil, realiza un

procesamiento distinto, y selectivo.
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Para llevar a cabo la petición de consulta realizada por la aplicación móvil, es necesario

tener en funcionamiento la aplicación de escritorio, ya que está se encontrará realizando

consultas periódicas cada 10 segundos con el fin de detectar la existencia de una

consulta realiza en el servidor web, al existir peticiones se realiza un nuevo cálculo de la

ruta con la diferencia que el cálculo dependerá  de la Zona y del tipo de contenedor del

cual solicite la App Móvil.

Su procesamiento se puede observar a continuación en la figura 36.

Figura 36 Procedimiento para la actualización de ruta solicitada por la app móvil.
Fuente: Autor.

Para la creación del esquema dentro de la herramienta MySQL se identifica las partes

necesarias para la elaboración del proyecto, las mismas que se pueden ver en la figura

37.
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Figura 37 Lógica utilizada para creación del modelo utilizando la herramienta MySQL.
Fuente: Autor.

Considerando la implementación de dos bases de datos, la primera manejada de manera

local y la segunda en el servidor WEB Apache, se obtiene dos esquemas de bases de

datos, cuyos diagramas se muestran en la figura 38 y figura 39 respectivamente.

Figura 38 Esquema de base de datos local utilizando MySQL.
Fuente: Autor.



53

Figura 39 Esquema de base de datos WEB utilizando MySQL.
Fuente: Autor.

Para la implementación  de la base de datos se utiliza de un servidor web APACHE con

PHP 5.5 o superior,  y con soporte de mySQL 5.1 o superior. El servidor deberá tener

activado el soporte de WEB “Service SOAP”.

Para validar Service SOAP se realiza el procedimiento siguiente.

 Validar el archivo php.ini

 Buscar la extensión o módulo de “soap”, en Windows la extensión se llama:

php_soap.dll , en algunas instalaciones de PHP esa extensión esta desactivada con

un “;” (punto y coma a la izquierda).

 Eliminar el punto y coma ( ; ).

Adicionalmente dentro del servidor se debe contar con un usuario Administrador para la

configuración del servidor APACHE.

Para la creación y activación de un usuario se realiza el siguiente procedimiento.

 Abrir XAMPP CONTROL

 Configurar los puertos en los servidores APACHE y MySQL

 Iniciar los servidores antes mencionados.
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 Abrir en la ventana de un navegador el siguiente URL:

http://localhost:8080/phpmyadmin/

 Seleccionar la pestaña “Cuentas de usuarios”.

 Seleccionar “Agregar Cuenta de usuario”.

 Llenar los campos normalmente, con excepción de la pestaña “Nombre de Host”,

modificar de “Cualquier Servidor” a “Local”.

 Seleccionar los permisos. Se puede seleccionar todos los permisos, pero los

necesarios son:

o DATOS: “SELECT, INSERT, UPDATE, DELET, FILE”

o ESTRUCTURA “DROP”.

 Seleccionar “CONTINUAR”.

Una vez instalado el servidor Apache WEB y haber configurado los esquemas de las

bases de datos se cargan en el servidor apache WEB  realizando el siguiente

procedimiento.

 Abrir el servidor apache WEB. http://localhost:8080/phpmyadmin/

 Seleccionar la pestaña Importar.

 Hacer clic en importar.

 Seleccionar la base de datos creada en MySQL.

Quedando así el servidor apache WEB como se puede observar en la figura 40.

Figura 40 Bases de datos subidas en el servidor Apache WEB.
Fuente: Autor.
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f.1.5. COMUNICACIÓN CONTENEDORES CON LA BASE DE DATOS.

Para realizar el intercambio de datos entre el servidor Apache WEB y la placa Arduino

la cual es encargada de actualizar los valores de estado de los contenedores, se utiliza un

módulo shield GPRS SIM  900.

Para la utilización del módulo GPRS SIM 900 es necesario los siguientes materiales.

 Módulo Arduino uno o Equivalente.

 Fuente de alimentación  de 2 Amp/5 a 12 V.

 Chip Operadora, con plan de datos o saldo disponible.

El programa utilizado para la comunicación se basa en el  código “gprs_internet” que

se puede obtener desde el URL “ http://www.prometec.net/gprs-internet/ ”, el código

que esta modificado para permitir la lectura de los sensores obteniendo el volumen de

llenado de cada uno de los contenedores y este a su vez ser transmitido por la red

celular.

El proceso que realiza el código es el siguiente.

 Conectarse a la red celular.

 Realizar la sumatoria de la lectura de cada uno de los sensores ( luz “0%”, oscuridad

“11%”)

 Enviar el dato a través de la red celular a la base de datos.

Para conectarse a la red celular se debe tener presente las características de cada

operadora, para la realización del proyecto se consideró la operadora Claro, en la que

sus características de conexión son:

 Código Pin “1111”.

 Punto de Acceso o APN  “internet.claro.com.ec “.

 Sin Contraseña APN.

 Sin Usuario APN.

La dirección utilizada para la comunicación depende del servidor WEB donde será

alojada la base de datos “gesconweb”. El código final modificado se puede observar en

el anexo 6.1.
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La dirección transmitida por el módulo GPRS tendrá la siguiente forma:

http://localhost:8080/gesconweb/service/gprsmsgs.php?id=cv01&porclleno=7

 Dirección del servidor.

 Dirección de la carpeta donde está alojada.

 Identificador de contenedor (cv “contenedor verde”, número de contenedor

“01”)

 Porcentaje de llenado del contenedor.

f.1.6. ELECCIÓN DE LA MEJOR RUTA.

Para la determinación de la ruta se debe conocer los puntos especiales (origen, destino),

ya que son parte fundamental para conocer el sentido de la ruta, adicionalmente al

iniciar la recolección de residuos se tiene que el VRR empezará desde el origen hasta el

destino (Relleno Sanitario), pero luego cambiará el origen por destino, por lo que para

llevar a cabo la recolección de los dos tipos siguientes de residuos la ruta empezará

desde el destino hasta el destino.

El funcionamiento del algoritmo de la mejor ruta se basa en datos adquiridos por

google maps, una vez obtenido los datos se realiza el siguiente procedimiento.

Identifica los puntos de origen (rojo) y destino (morado).

Figura 41 Identificación de puntos origen y destino.
Fuente: Autor
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 Identifica los contenedores dentro de un cuadrante, y los separa de acuerdo al

tipo de desecho orgánico (verde), inorgánico (negro), vidrio (azul).

Figura 42 Identificación de contenedores activos y el tipo de contenedor.
Fuente: Autor.

 Busca el contenedor más cercano al origen (C1).

Figura 43 Cálculo de distancias entre contenedores al origen.
Fuente: Autor.
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 Busca los cuatro contenedores más cercanos al C1 dando así C2.

 Identifica los 3 contenedores más cercanos al contenedor c2, ya que queda

descartada la distancia desde el contenedor c2 al contenedor c1, dando así el c3.

Figura 45 Determinación de los contenedores más cercanos y detección del contenedor 2.
Fuente: Autor.

Figura 44 Determinación de los contenedores más cercanos y detección del contenedor 1.
Fuente: Autor.
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 Para determinar el c4, se busca los contenedores más cercanos al c3 sin contar

los contenedores c2, c1.

Figura 46 Determinación de los contenedores más cercanos y detección del contenedor 3.
Fuente: Autor.

 Se sigue el mismo procedimiento para todos los contenedores, una vez obtenida

la ruta que permita la recolección de todos los puntos señalados, se traza la ruta

en una línea recta.

Figura 47 Ruta calculada sin Api google.
Fuente: Autor.
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Para la representación gráfica de la ruta seleccionada se hace uso del API que ofrece

google, la cual se puede obtener en el URL: https://developers.google.com/maps/android/,

la cual permite aproximar la línea trazada de color azul a la calle más cercana, dando

como resultado la figura 48.

Figura 48 Ruta calculada con Api google.
Fuente: Autor.

f.1.7. CREACIÓN DE LA APLICACIÓN EN ANDROID ESTUDIO.

Para la elaboración de la aplicación se divide en carpetas como se puede observar en la

figura 49. En la que las partes más importantes son las carpetas “java” y “res”, las

cuales contienen el código de ejecución de programa, y los recursos a utilizar

respectivamente.

Figura 49 Esquema modular de la aplicación móvil.
Fuente: Autor.
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Dentro de la carpeta java se encuentra los códigos de la aplicación dividas en carpetas

distintas con la finalidad de tener un estructura modular como se observa en la figura

50.

Figura 50 Sub división de la carpeta java.
Fuente: Autor.

La carpeta “bo” contiene estructura modular que se puede observar en la figura 51.

Figura 51 Sub división de la carpeta bo.
Fuente: Autor.

En  la que las carpetas tendrán los siguientes objetivos.

GesconWebClient.java comunica con el servidor web para descargar los datos de las

rutas.

GesconWebClientImpl.java. Retorna los datos de una ruta.

RUTABO.java es utilizada para realiza la Lógica de negocios para rutas.

Dentro de la carpeta “dao” podemos encontrar las carpetas que se muestran en la figura

52.

Figura 52 Sub división de la carpeta dao.
Fuente: Autor.
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Las carpetas y sus aplicaciones dentro de la aplicación son las siguientes.

contenedorDAO.java contiene el Servicio de datos para los contenedores.

ConteRutaDAO.java Servicios de datos para la lista de contenedores de una ruta.

DistContenedorDAO.java Servicios de datos para distancias de contenedores.

EtapaDAO.java Servicio de datos para etapas.

GesconBD.java Representa la base de datos de la aplicación.

ParametroDAO.java Brinda servicio de datos para acceder a parámetros.

Ruta.java Servicio de datos para rutas.

Dentro de la carpeta “domain” podemos encontrar las carpetas que se muestran en la

figura 53.

Figura 53 Sub división de la carpeta domain.
Fuente: Autor.

Las carpetas y sus aplicaciones dentro de la aplicación son las siguientes.

ContenedorVO.java Contiene los datos de los contenedores.

ConteRutaVO.java Representa un registro de la tabla en la que se guardan los

contenedores que pertenecen a una ruta

DistanciaContenedorVO.java Representa el viaje entre dos contenedores

EtapaVO.java Representa una etapa que se debe seguir para ir desde un contenedor

hacia otro

ParametroVO.java Parámetro simple que se almacena en la base de datos.

RutaVO.java Datos de una ruta
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SolicitudVO.java Solicitud de cálculo de ruta

Dentro de la carpeta “gui” podemos encontrar las carpetas que se muestran en la figura

54 y es utilizada para cargar la parte grafica dentro de la aplicación.

Figura 54 Sub división de la carpeta gui.
Fuente: Autor.

La aplicación, una vez instalada en los dispositivos móviles es necesario determinar el

cuadrante al que pertenece, para realizar  el respectivo proceso se utiliza el código

“GesconConstants.java”.

La librería gimak elaborada por el Ing. Marco Chu en gesconmovil es el encargado de

proporcionar la base para crear WEB SERVICES y para acceder a la base de datos.

El código completo de la aplicación móvil se puede observar en el anexo 6.2.

El menú principal de la aplicación se puede observar en la figura 55.

Figura 55 Ventana de selección del tipo de contenido en la Apk.
Fuente: Autor.
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La representación gráfica de una ruta calculada y recalculada dentro del dispositivo

móvil se observan en la figura 56.

Figura 56 Representación gráfica del cálculo de la ruta (izquierda), y el recálculo de ruta (derecha).
Fuente: Autor.

f.1.8. APLICACIÓN DE ESCRITORIO.

Para realizar la aplicación de escritorio se hace uso del programa NetBeans IDE 8.0.2,

el mismo que se puede descargar en el siguiente link https://netbeans.org/downloads/.

Se debe instalar necesariamente la versión que contiene todos los complementos.

La aplicación de escritorio al igual que la aplicación móvil se subdivide en fragmentos

con características similares a las antes mencionadas.

Dentro de la aplicación de escritorio “GesconDesk” podemos encontrar las siguientes

carpetas gescondesk.bo, Gescondesk.dao, Gescondesk.domain, Gescondesk.gui,

gescondesk.gui.model, Gescondesk.resources.images.

La carpeta gescondesk.bo permite gestionar el intercambio de información, entre las

aplicaciones ya sea móvil, web y de escritorio en un modelo cliente- servidor:

Cada carpeta viene subdivida, donde cada una de presenta una funcionalidad dentro del

programa.
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Figura 57 Sub división de la carpeta gescondesk.bo.
Fuente: Autor.

 CalculaDistanciaBO.java.- Calcula la distancia entre dos puntos de GPS.

 CalculalorRutas.java.- Calcula la ruta de un cuadrante.

 ContenedorBO.java.- Brinda servicios de lógica de negocio para contendores

 CuadrantesBO.java.- Lógica de negocios para cuadrantes.

 GesconWebContenedorClient.java.- Interface con los servicios web para acceder a

servicios web que administran contenedores.

GesconWebSoapClients.java.- Clase que retorna instancias para acceder a los web

services.

ProcesadorSolicitudesBO.java.- Clase encargada de disparar el proceso de cálculo de

rutas en base a solicitudes de cálculo de ruta manuales.

RutasBO.java.- Lógica de negocio para calcular las rutas.

Gescondesk.dao Gestiona el almacenamiento y registro de datos, obtenidos en primer y

segundo plano, procedentes de cada proceso:

Figura 58 Sub división de la carpeta gescondesk.dao.
Fuente: Autor.
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 ConteRutaDAO.java.-Brinda servicios de datos para registros que asocian

contenedores y rutas.

 ContenedorDAO.java.-Brinda servicios de datos para contenedores.

 CuadranteDAO.java.-Brinda servicios de datos para cuadrantes.

 DaoBase.java.-Base para clases que dan acceso a datos.

 DbUtils.java.-Configuración de la aplicación desde la que se obtiene la

configuración para la base de datos.

 DistanciaContenedorDAO.java.-Brinda servicios de datos para administrar

distancias entre contenedores.

 EtapaDAO.java.-Proveedor de servicio de datos para etapa.

 HistoEstadoDAO.java.-Brinda servicios de datos para historial de estado de los

contenedores.

 RutaDAO.java.-Brinda servicios de datos de rutas.

Gescondesk.domain gestiona el proceso y toma decisiones en baso a los datos

generados por la aplicación:

Figura 59 Sub división de la carpeta gescondesk.domain.
Fuente: Autor.

 Configuración.java .- Configuración de la aplicación.

 ConteRutaVO.java .- Representa un registro de la tabla en la que se guardan los

contenedores que pertenecen a una ruta.

 ContenedorVO.java.- Datos de un contenedor.
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 CuadranteVO.java .- Contiene los datos de un cuadrante.

 DistanciaContendorVO.java.- Representa el viaje entre dos contenedores.

 EtapaVO.java.- Representa una etapa que se debe seguir para ir desde un contenedor

hacia otro.

 HistoEstadoVO.java.- Contiene el historial del estado de un contenedor.

 HistoricoContenedorVO.java.- Contiene los datos históricos de un contenedor.

 ListaContenedoresVO.java.- Lista generada con contenedores como resultado de

una invocación de web servicie.

 RutaVO.java.- Representa una ruta de viaje.

 SolicitudVO.java.- Datos de una solicitud de recálculo de ruta.

 ValorGraficoVO.java.- Representa el visualizado en una gráfica.

Gescondesk.gui Interfaz gráfica de Usuario

 DlgDatosContenedor.java.- En esta ventana permite cargar los datos del contenedor.

Figura 60 Ventana para cargar datos del contenedor.
Fuente: Autor.
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 DlgDatosCuadrante.java.- En esta ventana permite cargar los datos del cuadrante.

Figura 61 Ventana para cargar datos del cuadrante.
Fuente: Autor.

 DlgLstCuadrantes.java.- presenta la lista de los contenedores clasificados por

cuadrantes.

Figura 62 Ventana para visualizar los contenedores clasificados por cuadrantes.
Fuente: Autor.

 FrmPrincipal.java.- Es la ventana principal que se puede observar al iniciar la

aplicación, para una mejor visualización se añade un fondo el cual se encuentra en la

carpeta Gescondesk.resources.images.
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Figura 63 Ventana principal sin fondo.
Fuente: Autor.

gescondesk.gui.model

 ContenedorTablaModel.java.- Implementa el modelo de datos para visualizar

contenedores en una tabla.

 CuadranteTableModel.java.- Implementa el modelo de datos para visualizar

cuadrantes en una tabla.

Gescondesk.resources.images

 Fondo

Figura 64 Fondo utilizado para la ventana principal.
Fuente: Autor.

El código completo de la aplicación de escritorio “GESCONDESK” y la aplicación web

“GESCONWEB” se puede observar en el anexo 6.3 y 6.4 respectivamente.
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Para que el programa se realice de forma automática, se programa la tarea dentro del

ordenador siguiendo los siguientes pasos.

Abrir programador de tareas.

Clic crear tarea.

Llenar los campos.

o General

Nombre: cualquier nombre asignada a la tarea.

Señalar: Ejecutar tanto si el usuario inicio sesión como si no.

o Desencadenador

Clic en nuevo: programar la hora y la frecuencia con que desea que se realice la

aplicación.

o Acción.

Clic en nuevo: señalar la carpeta gescondesk, el archivo gescondesk.bat

o Condiciones.

o Señalar la casilla: Activar el equipo para ejecutar esta tarea.

Una vez realizado estos cambios, se da clic en aceptar. Para que se realice la actividad

sin ningún problema es necesario tener una cuenta de usuario con contraseña en el

ordenador.

Al correr la aplicación de escritorio dentro del ordenador y contar con información en

las bases de datos, podemos observar la información ordenada por cuadrantes como se

muestra en la figura 65.
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Figura 65 Ventana de Cuadrantes dentro de la aplicación Gescondesk.
Fuente: Autor.

Dentro de la pestaña reporte, podremos observar en la figura 66 como se representa el

movimiento del porcentaje de llenado de los contenedores por día.

Figura 66 Reporte generado por la aplicación de escritorio.
Fuente: Autor.

f.1.9. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN.

El sistema de alimentación es parte fundamental  para el desarrollo del prototipo, ya que

sin un adecuado cálculo, el sistema no desempeñaría de manera adecuada su

funcionamiento.
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Para determinar la fuente de alimentación necesaria, se realiza la sumatoria de la

corriente que utiliza de cada uno de los componentes del circuito en base a su datasheet,

sus valores se representan en la tabla 9.

Tabla 9 Cálculo para la estimación de la batería.

CÁLCULO PARA LA BATERIA A UTILIZAR

COMPONENTE
CORRIENTE

(A)
CANT.

CORRIENTE

TOTAL

LED 0,6 2 1,2

ARDUINO 0,048 1 0,048

GPRS 2 1 2

555 0,02 1 0,02

LDR 0,015 9 0,135

total 3,403

Fuente: Autor

Se utiliza una batería de 12V para asegurar el funcionamiento del circuito al 100%  ya

que de utilizar fuentes de 5V la batería tendrá un tiempo de vida menor, ya que la

batería deberá estar cargada totalmente de manera continua,  para la alimentación del

componente 555 se utiliza un circuito regulador de voltaje con ayuda de un 7805 el cual

utiliza una corriente mínima.

Al haber determinado que la corriente necesaria es de 3,403 amperios mínima a un

voltaje de 12V, se optó por una batería de la marca “FirstPower” y se puede observar en

la figura 67.

Figura 67 Batería FirstPower
Fuente: NET COMPUTADORES “Batería FIRST POWER”
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Para determinar vida útil de la batería se analiza el tiempo de autonomía, haciendo uso

de la ecuación descrita por Roberto Villaverde, la cual permite determinar el número de

mediciones aproximadas que se pueden obtener, teniendo presente que el tiempo de

funcionamiento de cada medición será de 25 segundos.

La ecuación utilizada es la siguiente:

= ∗
Dónde:

tiempo: es el tiempo en horas de autonomía de la batería.

C: es la capacidad de la batería en AH (amperes-hora) indicada por el fabricante,

durante un tiempo de consumo determinado, que es el siguiente parámetro:

H: es el tiempo en horas indicado por el fabricante que indica en qué base de tiempo

está calculada la capacidad nominal.

I: es la intensidad de corriente que solicitaremos de la batería, en A (amperes).

k: es el exponente de Peukert y es un valor inherente al tipo de batería está comprendido

entre 1.1 (para baterías de gel de buena calidad) y 1.3 (para las de plomo-ácido) [25].

Dando como resultado 0,67% como se puede observar en la tabla 10, Aproximando a un

total de 40 minutos, dando como resultado un aproximando de 96.48 mediciones

continuas sin necesidad del panel solar.

Tabla 10 Cálculo del tiempo para la descarga de la batería.

AUTONOMÍA (T) 0,67%

H 20 HORAS

C 5 A-H

I 3,403 A

K 1,3
Fuente: Autor

Dado que el circuito demanda una corriente bastante significativa, pero también estará

en funcionamiento por periodos cortos de tiempo, no es necesario un panel de gran
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potencia, por lo que utilizando un panel solar de 800mA, tardaría un aproximado de 6

horas en cargar completamente la batería, como se puede observar en la tabla 11

Tabla 11 Cálculo del tiempo de carga para la  batería.

TIEMPO DE CARGA

VOLTAJE (V) CORRIENTE (A) POTENCIA (W)

PANEL 12 0,8 9,6

BATERÍA 12 5 60

TIEMPO HORAS 6,25

Fuente: Autor

Para realizar la conexión entre el panel solar, la batería y el circuito del prototipo, se

utiliza un controlador de carga solar marca phocos eco cuyas características se pueden

observar en el anexo 3, y  se puede observar en la figura 68.

Figura 68 Controlador de carga 12V/10Amp.
Fuente: ECO “Solar Chargue Controller”.

El controlador permitirá la carga de la batería al encontrase a un 80% de carga, para que

la batería se encuentre a ese porcentaje se deberán hacer alrededor de 20 mediciones.

Teniendo un aproximado de 80 mediciones diarias, se realizan 4 ciclos de carga diaria.

Las características de la batería que se pueden observar en el anexo 1, muestra que para

una descarga del 80%, la vida útil de la batería tiene 1400 ciclos de carga. Dando así un

aproximado de 1 año de vida útil.

Para lograr que el proyecto sea autosustentable se hace uso de un panel solar SL010-

12P, el mismo cuenta con una potencia de 10W, como se observa en el anexo 2.

Las dimensiones del panel solar serán 285x345x25 mm, Para la instalación del panel en

los contenedores, deberá estar incrustado con una protección que sea capaz de no

interrumpir el paso de la luz solar hacia el panel, adicionalmente como seguridad se

puede utilizar las cámaras desplegadas por el ecu911, en caso de cualquier intento robo.
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Teniendo como resultado un prototipo de sensado con un diagrama de conexión como

se puede observar en la figura 69, la cada de distribución denominada centro de sensado

tiene medidas de 20cm X 20cm.

Figura 69 Diagrama de conexión del prototipo.
Fuente: Autor.

Una vez instalado todos los componentes del prototipo de sensado se realizan las

pruebas pertinentes como se pueden observar en la figura 70.

Figura 70 Sensado del porcentaje de llenado del contenedor prototipo.
Fuente: Autor.
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f.1.10 PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

Para realizar la producción del prototipo se necesita un gasto de 176,20$. Sin tener en

cuenta el costo de la mano de obra ni las herramientas utilizadas, para mayor detalle se

puede observar tabla 12, el valor podrá disminuir de manera considerable ser

implementado en varios contenedores.

Tabla 12 Presupuesto utilizado para realizar el sensado del prototipo.

CANTIDAD MATERIAL Valor Unt $ Valor Total $

9 SENSOR LDR 0,8 7,2

2 LED 3W 1,8 3,6

9 PROTECCIÓN LDR 1 9

2 PROTECCIÓN LED 0,5 1

1 INTERRUPTOR DE FIN DE CARRERA 0,5 0,5

1 CINTA AISLANTE 0,75 0,75

1 Mts. CABLE DE BUS 1,6 1,6

3 Mts. TUBERIA MT 1,5 4,5

40 TORNILLOS 5mm 0,1 4

2 SEGUROS TUBERIA MT 0,2 0,4

4 CABLE UTP 0,6 2,4

3 TORNILLOS SEGURO TUBERIA MT 0,05 0,15

1 CAJA DE DISTRIBUCIÓN 7 7

1 ARDUINO MEGA 2560 20 20

1 MODULO SHIELD 900 40 40

1 INTEGRADO 555 0,1 0,1

1 RESISTENCIA 300Ω 0,05 0,05

1 RESISTENCIA 100 KΩ 0,05 0,05

1 CAPACITOR DE 220 uF. 0,15 0,15

2 INTEGRADO 7805 0,1 0,2

2 CAPACITOR DE 1nF. 0,05 0,1

2 CAPACITOR DE 10uF. 0,05 0,1

1 BATERIA DE 12V/5.5 A. 12 12

1 PANEL SOLAR DE 12V/800 mA. 35 35

1 CONTROLADOR DE CARGA SOLAR 15 15

1 TRANSISTOR NPN 3904 0,1 0,1

1 GOTA MAGICA 0,25 0,25

1 BAQUELA DE 15X15 1 1

1 PLAN DE DATOS 10 10

TOTAL 176,2
Fuente: Autor
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El costo de implementación del sistema en el modelo de recolección existente en la

ciudad de Loja es el siguiente.

Tabla 13 Presupuesto de implementación del sistema inteligente de recolección de residuos en la ciudad de Loja utilizando
contenedores frontal

COMPONENTE CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

CIRCUITO PARA SENSADO DEL
PORCENTAJE DE LLENADO

102 176,2 17972,4

IMPLEMENTACIÓN DE TAPA EN
CONTENEDORES ACTUALES

102 120 12240

MANO DE OBRA 102 30 3060

TOTAL 33272,4
Fuente: Autor

En caso de implementación del sistema propuesto para la ciudad de Loja se lo puede

observar en la tabla 14, el valor puede disminuir ya que los precios utilizadoS para la

elaboración del prototipo nos son valores al por mayor.

Tabla 14 Presupuesto de implementación del sistema inteligente de recolección de residuos en la ciudad de Loja  utilizando
contenedores de carga lateral.

COMPONENTE CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL

CIRCUITO PARA SENSADO DEL
PORCENTAJE DE LLENADO

6150 176,2 1083630

CONTENEDOR NEGRO 2400 1496,92 3592608

CONTENEDOR AZUL 1350 1496,92 2020842

CONTENEDOR VERDES 2400 1496,92 3592608

VEHÍCULO RECOLECTOR RESIDUOS 4 130000 520000

MANO DE OBRA DE
IMPLEMENTACIÓN

6150 30 184500

TOTAL 10994188

Fuente: Autor

El costo del servidor no está incluido debido que el municipio de Loja, cuenta con su

propio servidor en el cual podremos alojar la base de datos.

Los valores de los componentes utilizados para la construcción del prototipo fueron

adquiridos en electrónicas de la ciudad de Loja y mediante internet,  teniendo así un

valor aproximados es 176,2$, el precio del vehículo es de 130000$ valor adquirido

gracias a información brinda por EMASEO EP, el valor del contendor es de 1496,92$

indiferente del color [26].
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g. CONCLUSIONES.

 A través de la utilización del método de investigación experimental, se analizó las

soluciones posibles que permitieron diseñar un prototipo de sensado eficiente y

económico, en comparación con otras alternativas tecnológicas, el mismo que

permite el monitoreo del estado de llenado de los contenedores, haciendo un uso

óptimo de energía con la implementación de sensores fotoresistivos, mecanismo de

temporización de encendido y panel solar.

 Por medio de la investigación realizada se implementó una aplicación de escritorio

la misma que permite calcular la ruta más eficiente a través del algoritmo diseñado

a partir de datos adquiridos por google maps, con la finalidad de recolectar los

contenedores cuyo nivel de llenado se encuentre por encima de un nivel pre

establecido, de acuerdo a la información proporcionada por la base de datos, la

misma que es obtenida a partir del prototipo de sensado.

 La aplicación de escritorio está desarrollada en el lenguaje de programación java,

permite trabajar una interfaz amigable con la finalidad de ingresar, eliminar,

modificar y consultar información de los contenedores con la base de datos creada a

partir del software MySQL, adicionalmente permite acceder a un historial que

muestra el estado de llenado de cada uno cada uno de los contenedores por día,

clasificados por cuadrante y el tipo de residuo.



79

h. RECOMENDACIONES

 Se recomienda tener presente activos los servicios utilizados en cada uno de los

software para evitar posibles problemas de comunicación.

 Se debe considerar que el proveedor de servicio de telefonía móvil a ser utilizado

deberá brindar servicios  GPRS, caso contrario podrán existir errores de

comunicación.

 Se recomienda proceder a calcular rutas por primera vez, cuando toda la

información este completa.

 Los cuadrantes de cada una de las zonas debe estar debidamente limitada, ya que de

esto dependerá la recolección de cada uno de los cuadrantes.

 Para no sobrepasar el límite de consultas gratuitas permitidas por google maps, se

almacenan todas las distancias que existen entre los contenedores del mismo

cuadrante y que pertenecen al mismo tipo de desecho, dentro de las bases de datos.

cuya información se verá modificada al crear, eliminar o modificar un contenedor.

 Para mejorar el sistema de recolección se puede incorporar una ventana de quejas.
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j. ANEXOS.

ANEXO 1. DATASHEET BATERÍA FIRST POWER.
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ANEXO 2. DATASHEET PANEL SOLAR.

TYN-10P6

SPECIFICATI
ON

Type Of Module TYN-10P6

Maximum Power [W] 10

Tolerance [%] ±3

Open circuit Voltage [V] 21.5

Short circuit Current [A] 0.61

Maximum Power Voltage [V] 18

Maximum Power Current [A] 0.56

Bypass Diode Rating [A] 5

Maximum Over Current [A] 5

Maximum System Voltage [V] DC 1000

Operating Temperature [°C] -40 to 85

* The measuring uncertainty of Pmax is ≦± 2％

Physical SpecificationDimension：

Length：

285 mm /
11.22 in

Width：

345 mm /
13.58 in

Depth：

25 mm /
0.98 in

Weight：

1.0 kg / pcs
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ANEXO 3. CARGADOR DE CARGA SOLAR.



89

ANEXO 4. PLACA DEL CIRCUITO ALIMENTADOR.
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ANEXO 5. DATASHEET ARDUINO MEGA 2560.

RESUMEN.

Entradas y salidas

Cada uno de los 54 pines digitales en el Mega se puede utilizar como una entrada o
salida, utilizando pinMode (), DigitalWrite () y digitalRead (). Funcionan a 5 voltios.
Cada pin puede proporcionar o Recibe un máximo de 40 mA y tiene una resistencia
pull-up interna (desconectada por defecto). De 20-50 kOhms. Además, algunos pins tienen
funciones especializadas:

 Serial: 0 (RX) y 1 (TX); Serie 1: 19 (RX) y 18 (TX); Serie 2: 17 (RX) Y 16 (TX); Serie
3: 15 (RX) y 14 (TX). Se utiliza para recibir (RX) y transmitir (TX) datos en serie TTL.
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Los pins 0 y 1 también están conectados a las clavijas correspondientes del chip
ATmega8U2 USB-to-TTL Serial.

 Interrupciones externas: 2 (interrupción 0), 3 (interrupción 1), 18 (interrupción 5), 19
(interrupción 4), 20 (interrupción 3) y 21 (interrupción 2). Estos pines pueden ser
Configurado para activar una interrupción en un valor bajo, un flanco ascendente o
descendente o un cambio de valor. Consulte la función attachInterrupt () para obtener
más detalles.

 PWM: 0 a 13. Proporcione salida PWM de 8 bits con la función analogWrite ().
 SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS). Estos pines admiten comunicación SPI

utilizando la biblioteca SPI. Las clavijas SPI también están rotas en la cabecera ICSP,
que es físicamente compatible con el Uno, Duemilanove y Diecimila.

 LED: 13. Hay un LED incorporado conectado a la clavija digital 13. Cuando el pasador
está en ALTO, Valor, el LED está encendido, cuando el pin es LOW, está apagado.

 I2C: 20 (SDA) y 21 (SCL). Apoye la comunicación de I2C (TWI) usando la biblioteca
wire (documentación en el Web site del cableado). Tenga en cuenta que estos pines no
están en el mismo lugar que los pins I2C en el Duemilanove o Diecimila.

El Mega2560 tiene 16 entradas analógicas, cada una de las cuales proporciona 10 bits de
resolución (es decir, 1024 valores diferentes). Por defecto miden de tierra a 5 voltios,
aunque es posible cambiar el extremo superior de su rango usando la función de alfiler
AREF y analogReference ().

Hay un par de otros alfileres en el tablero:

● AREF. Tensión de referencia para las entradas analógicas. Se utiliza con analogReference
().

● Reset. Lleve esta línea LOW para reiniciar el microcontrolador. Se utiliza normalmente
para agregar un botón de reinicio a los escudos que bloquean el de la placa.


