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1 · INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se enmarca en el proyecto 

Fomento de Empresas Disruptivas de Alto Valor 

Añadido del Centro Tecnológico de la Energía y 

el Medio Ambiente, CETENMA, gracias a las 

ayudas dirigidas por la Dirección General de 

Innovación. El principal objetivo de este proyec-

to es impulsar la creación de empresas mediante 

el descubrimiento emprendedor, entendido 

como la identi�cación de nuevas oportunidades 

tecnológicas y de mercado, mediante la colabo-

ración con las empresas y emprendedores que 

operan preferentemente en el ámbito energéti-

co, de agua, residuos y de la biotecnología.

Para ello, como paso previo, se han identi�cado 

varias tendencias tecnológicas en estos ámbitos, 

siendo una de ellas la denominada gestión 

inteligente de residuos o Smart Waste Manage-

ment. donde la aplicación de estas KETs puede 

suponer una gran oportunidad de mejora. 

Con la �nalidad de identi�car las oportunidades 

emprendedoras, dentro de esta tendencia 

tecnológica, se plantean los siguientes objetivos 

especí�cos:

· Identi�car y analizar las principales KET 1 

aplicables.

· Identi�car los últimos avances de aplicación de 

KET.

· Identi�car y capitalizar ideas.

Para dar respuesta a estos objetivos, se ha 

realizado un análisis sobre el estado del arte de 

las principales tecnologías están siendo desarro-

lladas. Además, se incluye una reseña de proyec-

tos europeos pioneros en este ámbito y las 

empresas líderes relacionadas con implantación 

de tecnologías de la información de estas tecno-

logías.

A través del análisis global de la situación actual 

de los sistemas tecnológicos, se han detectado e 

identi�cado nuevas oportunidades tecnológi-

cas.

El presente documento recoge los principales 

resultados y conclusiones del informe de 

vigilancia en la temática de las tendencias tecno-

lógicas de interés en el ámbito de: nuevos senso-

res para contenedores de residuos. 

Para consultar el informe completo puede 

contactar con CETENMA en la dirección 

cetenma@cetenma.es

 1 Tecnologías habilitadoras digitales y clave (KET)
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2 · ESTADO DE LA TÉCNICA

La gestión de residuos se ha convertido en un 

campo de estudio debido al aumento actual del 

volumen de residuos, el vertido indiscriminado 

e ilegal de estos y algunas políticas de gestión 

de residuos ine�cientes. Estas circunstancias 

pueden causar graves problemas medioam-

bientales e incurrir en costos considerables para 

su eliminación.  Por ello es muy importante 

contar con una forma sólida de gestionar los 

residuos, de modo que no solo todo el proceso 

se vuelva e�ciente, sino que también la elimina-

ción de los residuos se realice de manera 

productiva. Para dar solución a estos desafíos se 

ha desarrollado la denominada gestión 

inteligente de residuos o Smart Waste Manage-

ment. 

Los sistemas Smart Waste Management, se 

fundamentan en el uso de las nuevas tecnolo-

gías TIC, basadas en la IoT, cloud computing, Big 

Data, etc. Teniendo como principal

Ilustración 1 Propuesta de arquitectura Smart 

Waste, basada en la nube [2]

 objetivo  para mejorar el sistema de gestión y 

recogida de residuos para que esta sea más 

e�ciente y sostenible. 

Las líneas de investigación y desarrollo actuales 

tienen como objetivo ir más allá de un simple 

contenedor de residuos automático.  De hecho, 

tratan de hacer uso de la computación en la 

nube para desarrollar un sistema de gestión y 

recolección de residuos inteligente, más robus-

to, e�ciente y efectivo.

La arquitectura para la obtención de un sistema 

de gestión inteligente de residuos consiste en 

una estructura de varias capas.

La función y composición de cada capa, tal y 

como se explica en los artículos: Abhay S. 

Bharadwaj, et al 2016 [1] y M. Aazam et al  2016  

[2], es la siguiente:

La primera capa de la arquitectura de los 

sistemas Smart Waste es la Capa física. 

Ilustración 1 
Propuesta de arquitectura Smart Waste, 
basada en la nube [2]
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Una vez de�nida la estructura de la que tienen 

los sistemas de gestión inteligente de residuos. 

Nos centramos en la capa física, donde se 

encuentran tanto los sensores y sistemas para 

monitorizar el estado de los contenedores, 

como los sistemas de identi�cación de usuarios.

2.1 · CAPA FÍSICA - SENSORES

7

La capa de dispositivo o capa física. Está 

compuesta por los dispositivos inteligentes 

(contenedores o camiones de recogida de 

residuos), así como por los sensores y equipos 

instalados en ellos. 

Los contenedores, estarán equipados con el 

hardware integrado, para medición de diferen-

tes parámetros como pueden ser: Posiciona-

miento (GPS), olor (sensores Gases), inclinación, 

nivel de capacidad del contenedor (medidores 

ultrasónicos, células de carga, ópticos…), 

temperatura, incluso tecnologías para para 

identi�cación de usuarios.

Con la tecnología de identi�cación de usuarios, 

los gestores y administraciones competentes 

tienen la oportunidad de implantar un sistema 

de impuestos relacionado con la cantidad y 

tipología de residuos generados tipo PAYT (Pay 

As You Throw) o Paga lo que tiras, empleando 

tecnologías RFID, códigos QR u otros.

La segunda capa es la Capa de comunicación. 

Esta capa proporciona comunicaciones entre 

todas las capas de la arquitectura, retransmitien-

do datos desde la capa física a la capa de proce-

samiento y de esta a la capa de implementación 

o servicios.

La Tercera capa de los sistemas Smart Waste es la 

Capa de procesamiento en la nube o en servido-

res físicos. Esta capa, incluye almacenamiento 

de datos, procesamiento de eventos y análisis 

de datos. Incluyendo también en esta, elemen-

tos de seguridad, como son: administración de 

identidades, listado de control de acceso, 

sistemas de autenti�cación, etc.

La cuarta capa y última capa de esta arquitectu-

ra es la denominada Capa de servicios o capa 

interfaz. Esta capa de comunicación externa 

normalmente consta de una aplicación web / 

móvil, un panel y un panel de administración. 

Aunque también puede ser usada por otras 

entidades o stakeholders para la obtención de 

información.

En este estudio nos hemos centrado en la capa 

física ya que es la base para el desarrollo de las 

siguientes y donde se encuentran los sensores y 

actuadores.

Por  otra  parte,  cabe mencionar en la capa de 

comunicaciones tambien ha sido objeto de 

estudio, habiéndose realizado un estudio 

especí�co para enfocado en las redes de comu-

nicación para contenedores.

Región de Murcia
Consejería de Empresa,
Industria y Portavocía

Dirección General de Innovación Empresarial
y Defensa del Autónomo y la PYME



A continuación, se muestra en la tabla resumen 

las distintas tipologías de sensores más 

representativas empleadas para medir el 

volumen en los contenedores de residuos.

La tecnología con mayor desarrollo en la actuali-

dad es la de monitorización del nivel de capaci-

dad de los contenedores, ya sea mediante 

soluciones que emplean diversos tipos de 

sensores volumétricos (ultrasonidos, ópticos, 

laser, etc.), células de carga o una combinación 

de ambas tecnologías. Estas soluciones suelen 

disponer de otros sensores que aumentan el 

nivel de conocimiento sobre el estado de cada 

punto de recogida de residuos.  Es habitual que 

los sistemas incluyan sensores para alertar sobre 

actos vandálicos (incendios, robos, etc.) o si a 

causa de eventos climatológicos han sufrido 

algún daño (volcado del contenedor debido al 

viendo, etc.).

2.1.1 · SISTEMAS MONITORIZACIÓN CONTENEDORES

Imagen 1. 
Sensor smart bin Neptop. 
Fuente: netop.io

Imagen 2.- 
Sensor smart bin Sensoneo. 
Fuente: sensoneo.com
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Estos sistemas de monitorización emplean 

sensores y sistemas de comunicación de bajo 

consumo energético, lo cual permite que sus 

baterías tengan una duración estimada de varios 

años.

Actualmente existen varios ejemplos de implan-

tación de smart waste tanto en España como en 

el mundo. Por ejemplo, en España el ayunta-

miento de Sevilla dentro del proyecto LIFE EWAS 

implantó la solución de SmartWaste de Quamtra. 

Actualmente la solución de Quamtra, según 

datos de su página web se encuentra implantada 

en 43 municipios españoles. 

En el extranjero también destaca la experiencia 

llevada a cabo en la ciudad noruega de Bergen, 

con este tipo de sistema smart waste, basado en 

la monitorización del estado de los contenedo-

res. 

Cabe mencionar que las soluciones implantadas 

van más a allá de la mera monitorización del 

estado de los contenedores. Estas soluciones 

implementan algoritmos de cálculos que ayudan 

a los gestores de residuos a mejorar la toma de 

decisiones y su plani�cación. Destaca entre las 

posibilidades de estos sistemas de Smart Waste, 

la optimización de las rutas de recogida de 

residuos, los cual permite conseguir ahorros 

económicos y de emisiones de CO2.

9

Tabla 1.-  Resumen tipologías Sensores de medición de volumen. Fuente: Elaboración Propia.

Tipo de sensor Rango de Medida Ventajas Desventajas

Célula de Carga

Ultrasónico simple

Ultrasónico doble

Ultrasónico y Laser

Óptico, Time of �ight (ToF)

0,1 kg - 150 kg · Precisión en la medida
  del llenado

· Muy económico
· No le afecta luz solar
· Bajo consumo energético

· Menor precisión
· Menor rango de medida

· Económico
· No le afecta luz solar
· Bajo consumo energético

· Menor precisión
· Menor rango de medida

· Buena precisión
· No le afecta luz solar

· Coste económico
· Consumo energético
  mayor que ultrasónico

· Buena precisión
· No le afecta luz solar
· Supervisión estado
  interior del contenedor

· Coste económico
· Consumo energético
  mayor

Elemento mecánico,
mayores necesidades
de mantenimiento.

25 - 400 cm

15 - 400 cm (+/- 2 cm)

0 - 500 cm (+/- 2 cm)

0 - 400 cm (+/- 1% )
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Imagen 3.- Contenedores cerrados con tecnología RFID. 
Fuente: lavanguardia.com

2.1.2 · SISTEMAS IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS

Las nuevas tecnologías se han convertido en 

una herramienta que puede facilitar la gestión 

de ciertos servicios ofrecidos por la administra-

ción pública. Esta tecnología permite realizar 

una gestión integrada de los elementos y 

servicios ofrecidos para mejorar y optimizar su 

prestación; identi�car la participación ciudada-

na en los sistemas de recogida selectiva para 

aplicar boni�caciones de tipo ambiental de la 

tasa de recogida y tratamiento de residuos u 

ofrecer otros incentivos, impulsar sistemas de 

pago por generación, etc.

Los sistemas de identi�cación de usuarios están 

basados en la implementación de mecanismos 

por los que los usuarios del servicio de recogida 

de residuos son identi�cados y sus patrones de 

disposición registrados. 

Actualmente, una de las tecnologías existentes 

en el mercado que se pueden utilizar en el 

marco de los servicios de recogida de residuos y 

limpieza viaria es la tecnología RFID (Radio 

Frequency Identi�cación). Los TAGs RFID 

también llamados transpondedores, son emiso-

res pasivos con código único que se detectan 

por el lector mediante la lectura a distancia por 

radiofrecuencia, permitiendo así, asegurar la 

total trazabilidad de los elementos donde se 

colocan (contenedores, cubos, bolsas, etc.) y de 

la información asignada a los mismos.  Aunque 

también existen otras tecnologías como los 

códigos QR o el NFC (Near Field Comunicaction). 

La tecnología QR, o código Quick Response es 

una matriz cuadrada de dos dimensiones que 

actúa como un código de barras.  El propósito 

principal  de  este  es  registrar   y  transmitir 

información, generalmente a smartphones u otros 

dispositivos inteligentes. Se emplean tanto para 

identi�car usuarios en sistemas con contenedores 

cerrados como sin cierre.

Por otra parte, la tecnología NFC o Near Field 

Communication, permite la comunicación entre 

dos dispositivos electrónicos, uno de los cuales 

acostumbra a ser un dispositivo portátil como un 

smartphone. Ambos dispositivos deben estar a 

menos de 4 cm el uno del otro. Los dispositivos 

capacitados con NFC pueden actuar a la vez como 

lector, como clave o como documento de identi�-

cación electrónica
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Con esta tecnología, los gestores y administracio-

nes competentes tienen la oportunidad de 

mejorar el conocimiento de cómo y cuándo se 

generan los residuos. Además, pueden usar este 

conocimiento para implantar un sistema de 

impuestos relacionado con la cantidad y tipología 

de residuos generados tipo PAYT (Pay As You 

Throw o paga lo que tiras), o de introducir incenti-

vos �scales para los usuarios que reciclen o 

generen menos residuos.

Estas tecnologías se encuentran en expansión, 

estando ya presente en varios municipios tanto en 

España, como en Europa. Además, cabe remarcar 

que la identi�cación de usuarios puede ser de uso 

obligatorio o voluntario, dependiendo del tipo de 

tecnología y sistema implementado.

En España, Cataluña es una comunidad autónoma 

que se puede tomar como ejemplo de implanta-

ción de esta tecnología, en la que varios munici-

pios   como    Girona,    Urgellet, Tarrasa, han 

implantado este sistema al menos en una parte de 

sus territorios. Un ejemplo de su implantación es el 

sistema de recogida de residuos puerta a puerta 

para el sector comercial implantado en 2017 en 

Lleida, empleando bolsas personalizadas con TAG 

RFID.

Otro ejemplo de implantación son las experien-

cias llevadas a cabo en el País Vasco, donde se ha 

establecido un sistema de identi�cación usuarios 

mediante tarjeta RFID para apertura de contene-

dores cerrados de fracción orgánica. En este caso 

se han implementado incentivos �scales en la tasa 

anual de basura de los usuarios. 

Una vez realizado la captura de información de 
las diferentes variables a nivel contenedor, esta 
información debe ser enviada para las capas 
superiores donde los datos son procesados y 
donde se genera el valor añadido a los mismos. 
Las distintas arquitecturas presentes en el 
mundo IoT dejan componentes abiertos a su 
integración con distintas tecnologías en 
función de la aplicación, las redes disponibles, 
el consumo energético, los costes de produc-
ción o mantenimiento y las implicaciones 
industriales o políticas. De esta forma, se puede 
hacer una clasi�cación de las distintas tecnolo-

gías del IoT.  
Dentro del estudio desarrollado, este se ha 
centrado en las tecnologías de comunicación y 
más en concreto en aquellas que tienen un 
mayor potencial de aplicación para la monitori-
zación de contenedores en la gestión de 
residuos.
Para esta aplicación, las tecnologías de comuni-
cación en el Internet de las Cosas han surgido 
como una necesidad de cubrir las carencias 
que presentan las tecnologías tradicionales 
(WiFi, 2G, 3G o 4G) al aplicarse en este sector. 
De este modo, se han desarrollado alrededor 

2.1 · CAPA DE COMUNICACIÓN

11
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Las LPWAN se basan en una serie de tecnologías 

diferenciadas, por una parte, las que ofrecen el 

servicio en espectro licenciado y de uso exclusivo, 

como son IoT y LTE- NB-M, y, por otra, aquellas que 

lo hacen dentro del espectro no licenciado, como 

son Sigfox y LoRaWAN.

En la siguiente tabla se realiza una comparación de 

las principales tecnologías LPWAN empleadas. Las 

tecnologías NB-IoT y LTE-M están siendo impulsa-

das por los principales operadores móviles y 

grandes fabricantes como Huawei, Ericsson o 

de este contexto las llamadas LPWAN, redes de 
largo alcance y bajo consumo que ofrecen las 
mejores capacidades a la hora de implementar 

una arquitectura IoT. Sus principales caracterís-
ticas son:

Bajo consumo eléctrico de los dispositivos, por debajo de los 50 µWatts. Permite tener objetos 

conectados durante largos periodos de tiempo con baterías de bajo coste.

Bajo coste de conectividad.

Bajo coste en la fabricación de los dispositivos.

Grandes rangos de cobertura, hasta 60 km por estación base.

Imagen 4 Tecnologías de comunicaciones. Fuente: Egli, P (2015) 2

2  Fuente: Egli, P (2015) LPWAN. Overview of Emerging Technologies for Low Power Wide Area Networks 
    in Internet of Things and M2M Scenarios. Indigoo.com. Disponible en: http://indigoo.com/dox/itdp/12_
    MobileWireless/LPWAN.pdf

Nokia. La primera es la que está conociendo un 

mayor despliegue, especialmente en lugares como 

China, aunque la segunda la supera en funcionali-

dades, si bien se halla en una fase de desarrollo 

menos madura y su coste en mayor, por el momen-

to.

En España, los tres grandes operadores ya tienen 

una cobertura nacional con este tipo de tecnolo-

gías, Telefónica y Vodafone con NB-IoT y Orange 

con LTE-M.
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Tabla 2 Comparación de tecnologías LPWAN (fuente: elaboración propia)

13

Coste por usuario Ventajas Limitaciones

LTE-M

NB-loT

LoRa

Sigfox

Coste de módulo: 20 €
Coste recurrente:
OPEX: 20-30 €/año
Capex: 0€

Cobertura nacional (potencial)
Alto ancho de banda
Comunicación bidireccional

Ecosistema limitado
En etapa de despliegue
Solución costosa
Alto consumo energético NB-LoT

Coste de módulo: 10 €
Coste recurrente:
OPEX: 20-30 €/año
Capex: 0€

Cobertura nacional (potencial)
Alto ancho de banda
Comunicación bidireccional

Ecosistema limitado
En etapa de despliegue
Solución costosa
Alto consumo energético NB-LoT

Mensaje de solo 12 bytes en uplink
Download limitado
No válido para aplicaciones en tiempo
real.

Coste de módulo: 5 €
Coste recurrente:
OPEX: 2 €/año (back-end)
Capex: 200 € a 2.000 €
(estación base)

Coste de módulo: 2-5 €
Coste recurrente:
OPEX: 2 - 20 €/año
Capex: 0€

Red Privada
Red Modular
Back-end abierto vía API

Solo hay un fabricante de chips
(Semtech)
Escalabilidad limitada
(Necesita despliegue de estaciones base)
Roaming no factible por múltiples
operadores de red integraci´pn con el
back-end compleja.
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3 · LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROMOVIDAS
      POR LA U.E.
Desde la década de los ochenta, la importancia 

de la política de la Unión Europea sobre protec-

ción del medio ambiente y los recursos natura-

les ha ido aumentando sin cesar. La razón se 

debe a que las amenazas de daños y deterioro 

que pesan sobre el medio ambiente distan 

mucho de estar controladas. Por fortuna, cada 

vez son más las personas que, conscientes de los 

peligros latentes, exigen medidas de protección 

más decididas a nivel nacional y sobre todo, 

europeo (Comiión Europea).

Por ello, la UE está realizando una gran apuesta 

en la recuperación de los Residuos Sólidos 

Urbanos, mediante el fomento de las Economía 

Circular, intentando alargar la cadena de valor 

de los productos el mayor tiempo posible.  

Seguidamente se recoge una pequeña enume-

ración de las líneas de investigación relaciona-

das con este ámbito, así como de los proyectos 

más destacados relacionados a cada una de 

ellas:

Mejora de gestión de residuos:

 - Proyecto Waste4Think (2016-2020)—H2020

 - SmartWASTE (2016-2019) - H2020

 - LIFE PAYT-PAYT

Desarrollo de Tecnologías Habilitadoras Industriales

- Proyecto Smart DtD. (2018-2020). H2020

- BioTope (2016-2019). H2020
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4 · DESARROLLOS REALIZADOS.   PATENTES

Se ha realizado un estudio de las principales 

patentes existentes relacionadas con este ámbito. 

En concreto se han encontrado 12 patentes de 

líderes tecnológicos referentes a sensores y 

sistemas a instalar en contenedores de residuos 

para conseguir sistemas Smart Waste. Destacan las 

correspondientes a ENEVO, BIG BELLY SOLAR o la 

empresa española DISTROMEL.

5 · IDENTIFICACIÓN DE LÍDERES TECNOLÓGICOS

Son muy numerosas las empresas que están 

desarrollando nuevos sensores para la monitoriza-

ción del estado de los contenedores de residuos y 

además han creado un sistema de gestión Smart 

Waste asociado a ellos, entre ellas destacan: 

ENEVO, WASTE HERO, E-CUBE LABS, o las españo-

las URBIOTICA, QUAMTRA O DISTROMEL, así como 

las empresas de la Región de Murcia Movisat y 

ODIN.

Además, también hay empresas que se encuen-

tran desarrollando sistemas para la identi�cación 

de usuarios, entre ellas destacan: ECO MOBILE, 

SENSONEO O Mobile Automotion (MOBA), o las 

españolas DISTROMEL, WINTECC o ID-WASTE, así 

como la empresa de la Región de Murcia Ingenia-

TIC.

Región de Murcia
Consejería de Empresa,
Industria y Portavocía

Dirección General de Innovación Empresarial
y Defensa del Autónomo y la PYME
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6 · ESTADO DEL MERCADO Y PRODUCTOS

6.1 ·  EVOLUCIÓN, ÚLTIMAS TENDENCIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR

Monitorización de capacidad de los contenedores.

El sector empezó a realizar la sensorización de los 

contenedores introduciendo sistemas para la 

medida del nivel de llenado y estado de estos. 

Posteriormente se han ido introduciendo 

sistemas para la identi�cación de usuarios. Segui-

damente se recogen las tendencias de estos dos 

tipos de tecnologías:

Actualmente la tecnología más extendida para 

determinación del nivel de capacidad de los 

contenedores de residuos, son los sensores de 

ultrasonidos, existiendo sistemas con un único 

medidor y otros que emplean varios medidores 

para la obtención de una mayor precisión. 

También existen otras soluciones tecnológicas 

para la medición del volumen de los contenedo-

res, entre ellas destacan los sensores ópticos y 

entre ellos una de las soluciones más avanzadas 

son las Cámaras Time of Flight (ToF), que realizan 

un barrido y medición por imagen 3D. Aunque su 

coste es mayor y únicamente se ha encontrado 

en una solución comercial que la emplee.

Las soluciones actuales, además incluyen sensores 

adicionales que miden, en la mayoría de los mode-

los existentes, temperatura, inclinación y posición. 

Estos sensores se emplean para detectar actos 

vandálicos como incendios, vuelcos, robos, etc. 

Varios proyectos europeos como el EWAS, 

SmartWASTE o SmartDtD, han sido proyectos en los 

que se ha desarrollado la tecnología necesaria y los 

sistemas para la implantación de sensores en el 

sistema de gestión de residuos.

Toda la información recopilada por estos sensores 

instalados se transmite en todos los casos estudia-

dos a sistema de gestión, desde donde los gestores 

pueden analizar y gestionar toda su infraestructura. 

Además, con toda la información recopilada, se han 
Imagen 5.- 
Sensor smartbin Nordsense. 
Fuente: nordsense.com



desarrollado soluciones que emplean algoritmos 

para optimizar las rutas de recogida de residuos, 

consiguiendo de esta manera una mayor e�ciencia 

en la gestión y uso de recursos.

Identi�cación mediante aplicaciones 
móviles y  códigos QR

Imagen 7.- 
Dispositivo lectura QR, en contenedor de residuos. 

Actualmente la tecnología más extendida para 

determinación del nivel de capacidad de los 

contenedores de residuos, son los sensores de 

ultrasonidos, existiendo sistemas con un único 

medidor y otros que emplean varios medidores 

para la obtención de una mayor precisión. 

También existen otras soluciones tecnológicas 

para la medición del volumen de los contenedo-

res, entre ellas destacan los sensores ópticos y 

entre ellos una de las soluciones más avanzadas 

son las Cámaras Time of Flight (ToF), que realizan 

un barrido y medición por imagen 3D. Aunque su 

coste es mayor y únicamente se ha encontrado 

en una solución comercial que la emplee.

Las soluciones actuales, además incluyen sensores 

adicionales que miden, en la mayoría de los mode-

los existentes, temperatura, inclinación y posición. 

Estos sensores se emplean para detectar actos 

vandálicos como incendios, vuelcos, robos, etc. 

Varios proyectos europeos como el EWAS, 

SmartWASTE o SmartDtD, han sido proyectos en los 

que se ha desarrollado la tecnología necesaria y los 

sistemas para la implantación de sensores en el 

sistema de gestión de residuos.

Toda la información recopilada por estos sensores 

instalados se transmite en todos los casos estudia-

dos a sistema de gestión, desde donde los gestores 

pueden analizar y gestionar toda su infraestructura. 

Además, con toda la información recopilada, se han 

Sistemas de identi�cación de usuarios.

Identi�cación mediante  Sistemas RFID

Actualmente existe una creciente tendencia a 

introducir políticas de recogida de residuos 

basadas en el PAYT (Pay As You Throw, o paga lo 

que tiras). Para el uso de estas políticas dentro de 

los sistemas de gestión de residuos, es necesaria 

la incorporar a los contenedores sistemas de 

identi�cación, basados en QR, NFC o RFID. Estos 

sistemas pueden emplearse para identi�car a los 

ciudadanos que usan contenedores o para 

identi�car únicamente estos contendores (estos 

sistemas se emplean sobre todo para los 

sistemas de recogida puerta a puerta (DtD en sus 

siglas en inglés). 

Respecto a los sistemas de identi�cación de 

usuarios, se están empleando las siguientes 

tecnologías:

Imagen 6.- 
Pegatina RFID para bolsas de basura . 
Fuente: www.residuosprofesionales.com
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Imagen 9.- PAYT Waste4think. Fuente “waste4think.eu”
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Identi�cación mediante Sistemas NFC

Imagen 8.- 
Dispositivo lectura NFC, en contenedor de residuos.

Como ha podido verse tanto en las políticas 

PAYT, así como los sistemas de identi�cación de 

usuarios, no se encuentran dentro de una etapa 

madura. Esto es debido a que se necesita 

disponer de un consenso político amplio que 

apoye la implementación de la iniciativa. Con la 

�nalidad de tratar de resolver esta problemática, 

en la actualidad están siendo objeto de varios 

proyectos europeos, tales como LIFE 

RethinkWaste o LIFE PAYT-PAYT, entre otros.
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Tabla 3.- Resumen Líderes tecnológicos. Fuente: Elaboración Propia

6.2 ·  IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS LÍDERES

Dentro del sector de la gestión inteligente de 

residuos se han detectado varias empresas, 

dedicadas al desarrollo tanto de sensores como 

sistemas de gestión residuos completos. Según 

Market Research Future [20], las empresas líderes 

del sector de la gestión de residuos a nivel global 

son entre otras : Enevo (Finlandia), Bigbelly, Inc. 

(EE. UU.), Ecube Labs Co., Ltd. (Corea del Sur) y 

Urbiotica (España).

En la Región de Murcia destacan las empresas 

Movisat y ODIN y respecto a la identi�cación de 

usuarios la empresa IngeniaTIC.

Compañía (País) ¿Qué hacen? Enlace Fundación

ENEVO 
(Finlandia)

E-CUBE LABS
(Corea del Sur)

URBIOTICA
(España)

BIG BELLY
(EE.UU.)

· Sensores capacidad ultrasónicos
· Sistema gestión smart waste
· Sistemas gestión �ota y optimización de rutas

www.enevo.com 2010

· Sensores capacidad ultrasónicos
· Contenedores inteligentes compactadores
  autónomos
· Sistema gestión smart waste
· Sistema gestión �otas y optimización de rutas

www.ecubelabs.com 2011

· Sensores capacidad ultrasónicos
· Contenedores inteligentes compactadores
  autónomos
· Sistema gestión smart waste
· Sistema gestión �otas y optimización de rutas

https://bigbelly.com 2003

· Sensores capacidad ultrasónicos
· Sistema gestión smart waste

www.urbiotica.com 2008
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7 · OPORTUNIDADES DETECTADAS

La tecnología sistemas de monitorización de 

contenedores de residuos, es una tecnología 

que no se encuentra ampliamente extendida ni 

por Europa ni por España. Aunque es cierto que 

se encuentra en un momento de expansión, en 

el que cada vez más municipios están empezan-

do a introducirlos dentro de sus sistemas de 

gestión de residuos.

De hecho, se espera una tasa de crecimiento 

anual del sector de Smart Waste Management 

del 18,6% anual hasta el año 2025, según Market 

Research Future [20], en su informe publicado en 

2019.

Por tanto, se considera que existe una oportuni-

dad para el desarrollo de estos sistemas de 

gestión, cada vez más precisos, robustos, 

baratos y con�ables, así como su implantación 

en las ciudades y municipios españoles y por 

tanto también en la Región de Murcia.

Dentro del campo la línea de negocio de las 

tecnologías de monitorización para contenedo-

res de residuos, se han detectado varias oportu-

nidades.  Estas son:

Ilustración 2.- Evolución del mercador de Smart Waste Management MRFD

7.1 ·  TECNOLOGÍAS DE MONITORIZACIÓN DE CONTENDORES 
         DE RESIDUOS



Desarrollo de sensores de medición de volumen ópticos con medición 3D, que presenten un 

menor coste económico, así como también un menor consumo energético.

Desarrollo de soluciones que incorporen tanto la medición de volumen como la medición de otros 

parámetros como los olores que emiten los residuos. Esto será muy útil para los contenedores 

ubicados en sitios cerrados o los que se empleen en ubicaciones con elevadas temperaturas.

21

Dentro esta la línea de negocio se considera 

como oportunidad el desarrollo de sistemas de 

identi�cación de usuarios basado en tecnolo-

gías maduras (RFID, NFC, etc.). 

El desarrollo de estos sistemas ofrecerá a los 

gestores soluciones con�ables acerca de la 

identi�cación de usuarios y gestión de datos 

recopilados. Estos sistemas, aumentarán su 

valor añadido en el caso de incluir tecnologías 

como el blockchain para asegurar la trazabili-

dad de los datos.

7.2 ·  TECNOLOGÍAS DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS

Se ha detectado que actualmente existe un 

nicho de mercado para la introducción de 

sistemas que integren identi�cación usuarios y 

monitorización de estado de contenedores, 

dentro de los sistemas de gestión de residuos. 

Debido a las grandes ventajas que presenta 

esta integración, ya que por una parte permite 

la monitorización del parque de contenedores 

de residuos y consecuentemente la mejora del 

servicio de recogida. Y por otra parte permite a 

las autorizadas competentes conocer los 

hábitos de deposición de residuos para poder 

establecer tasas e incentivos que favorezcan la 

separación de residuos. Lo cual acarreará una 

reducción del coste del sistema de recogida y 

gestión de residuos.

7.3 ·  SISTEMAS INTEGRALES MONITORIZACIÓN E  IDENTIFICACIÓN
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