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INTRODUCCIÓN 

 Contexto y justificación del trabajo 
 Necesidad de monitorizar el estado de los residuos orgánicos. 

 Optimización de los servicios de recogida. 

 Objetivos 

 Detectar el nivel de llenado de un contenedor. 

 Detectar el nivel de concentración de dióxido de carbono. 

 Comunicación entre el módulo instalado en un contenedor y 

una base de datos. 

 Maximizar la autonomía del dispositivo. 

 Generar un listado de los contenedores que deben ser 

recogidos. 
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ESTADO DEL ARTE 

 Sensores 
 

 Volumétrico 
 

 Detección de gas 

 

 Tecnología de comunicación 
 

 Microcontrolador 
 

 Base de datos 
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DISEÑO DEL SISTEMA (I) 
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Diagrama de bloques del sistema 



DISEÑO DEL SISTEMA (II) 

 Módulo de sensores 

 Sensor ultrasónico 

 Sensor detección dióxido de carbono 

 Microcontrolador 
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Gráfica log-log sensor MQ-135 Proceso de medida del sensor HC-SR04 



DISEÑO DEL SISTEMA (III) 

 Módulo de sensores 

 Sensor ultrasónico 

 Sensor detección dióxido de carbono 

 Microcontrolador 
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Placa de desarrollo 
Núcleo 

STM32L152RE 

Microcontrolador STM32L152RE 

Frecuencia CPU  32 MHz 

Nº GPIO  51 

Memoria Flash  512 kB 

Power consumption @ 1 MHz  195 µA 

Comunicaciones periféricas  

2xI2C 

5xUSART 

8xSPI 

Conexionado  módulo de sensores 

Tabla características Núcleo STM32L152RE 



DISEÑO DEL SISTEMA (IV) 

 Módulo de comunicación 
 Parte transmisora 

 Parte receptora 

 

 Base de datos 
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Tabla detalle campos BBDD 

Flujo de trabajo módulo de comunicación y 

base de datos 



DISEÑO DEL SISTEMA (V) 

 Batería 
 Mínimo consumo 

 Máxima autonomía 
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Configuración utilizada para minimizar consumo batería 

Tabla consumos 

Gráfica curva descarga pila AA 



DISEÑO DEL SISTEMA (VI) 

 Aplicación para procesado de datos 
 Lista contenedores incluidos en la ruta de recogida 

 Lista contenedores excluidos de la ruta de recogida 

 Mapa con los contenedores 

 Mapa contenedores nivel de batería baja 
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Interface aplicación procesado de datos Mapa con los contenedores 

Flujo trabajo aplicación procesado 

de datos 



IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS (I) 

 Prototipo 
 Módulo de sensores 

 Módulo de comunicación 

 

 Coste del sistema 
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Tabla costes 

Prototipo del sistema completo 



IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS (II) 

 Resultados 
 Sensores 

 Módulo comunicación y base de datos 

 Procesamiento de datos 
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IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS (III) 

 Resultados 
 Sensores 

 Módulo comunicación y base de datos 

 Procesamiento de datos 
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Registros base de datos 

Prototipo módulo de comunicación 



IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS (IV) 

 Resultados 
 Sensores 

 Módulo comunicación y base de datos 

 Procesamiento de datos 
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CONCLUSIONES Y VERSIONES FUTURAS 

 Conclusiones 

 Mejora de conocimientos electrónicos, programación y bases de datos. 

 Resolución de problemas durante el proyecto. 

 Importancia de la planificación y metodología de trabajo. 

 Resultados satisfactorios. 

 

 Versiones futuras 

 Maximizar autonomía de la batería. 

 Cálculo de trayectorias para la ruta de recogida. 

 Mapa dinámico en la aplicación de procesamiento de datos. 

 Impresión del soporte y la tapa diseñados durante el proyecto, mediante 

impresora 3D. 
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 MUCHAS GRACIAS  

 POR SU ATENCIÓN! 
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