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GLOSARIO 

ACTIVACIÓN LINEAL RECTIFICADA (RELU): es una función de activación no 
lineal que se utiliza en redes neuronales multicapa o redes neuronales profundas. 
Esta función se puede representar como 𝑓 𝑥 𝑚𝑎𝑥 0, 𝑥 . La salida de ReLu es el 
valor máximo entre cero y el valor de la entrada. Una salida es igual a cero cuando 
el valor de entrada es negativo y el valor de entrada cuando la entrada es positiva, 
es decir que 𝑓 𝑥  es 0 si 𝑥 0 y es 𝑥 𝑠𝑖 𝑥 0.  
 
API (APPLICACTIOON PROGRAMMING INTERFACE): es un conjunto de reglas 
(código) y especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para comunicarse 
entre ellas, sirviendo como interfaz entre programas diferentes, en que la interfaz 
de usuario facilita la interacción humano-software.  
 
BATCH: en redes neuronales profundas, se refiere al tamaño del lote o la cantidad 
de ejemplos de capacitación utilizados en una iteración.  
  
BUSINESS INTELLIGENCE: son un conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, 
productos, tecnologías, las cuales están enfocados a la administración y creación 
de conocimiento sobre el medio, a través de análisis de los datos existentes en una 
organización o empresa. 
 
CLOUD COMPUTING: computación en la nube, es un modelo que permite ofrecer 
servicios de computación a través de una red, que comúnmente es Internet. 
 
DATA AUGMENTATION: es una estrategia que permite aumentar la diversidad de 
los datos para los modelos a entrenar, sin la necesidad de recopilar nuevos datos. 
Las técnicas usadas en datos con imágenes son el recorte, relleno, añadir filtros y 
girar en distintos ángulos. 
 
DATASET: es una colección de datos habitualmente tabulada, en el caso de las 
redes neuronales convolucionales se tienen imágenes separadas de acuerdo a la 
clasificación dada. 
 
MAX POOLING: En redes neuronales profundas es una operación matricial que da 
como resultado el valor máximo dentro de los elementos de la matriz. 
 
PADDING: en redes neuronales profundas indica el valor de columnas o filas añadir 
para deslizar la ventana sobre la imagen de entrada, así obtener una ventana con 
un tamaño más pequeño o igual. 
 
STRIDE: en redes neuronales profundas indica el número de pasos en que se 
mueve la ventada de los filtros.
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RESUMEN 

La presente propuesta de proyecto de grado pretende contribuir a la enseñanza de 
la cultura del reciclaje, ser una fuente de información de la disposición y mejorar 
procesos de separación de residuos. El prototipo está encaminado a empresas que 
desean mejorar la recolección y aprovechamiento de residuos reciclables no 
peligrosos. 

Se desarrolla un sistema de identificación de residuos interactivo, su funcionamiento 
es el siguiente: el usuario le muestra el residuo (este proceso de identificación se 
realiza con una cámara) y en su interfaz muestra una imagen del residuo 
identificado. Después se ejecuta el proceso de apertura que permite al usuario 
ingresar el residuo al contenedor adecuado. Además, tiene la capacidad para 
detectar múltiples residuos y realizar el proceso anteriormente mencionado. Para la 
identificación del residuo a depositar se implementa una red neuronal convolucional 
en un ordenador de placa reducida de bajo costo. 

El sistema se desarrolla con hardware y software libre. Los programas y dispositivos 
con licencia pública general (GPL) permiten realizar mejoras a partir de nuevas 
actualizaciones que estén optimizadas u agreguen nuevas funciones. El uso de 
estas licencias paralelamente aporta información a estas comunidades que usan 
hardware y software libre, expandiendo sus aplicaciones. 

Palabras clave: Deep Learning, Residuos reciclables, Redes Convolucionales, 
Internet of thing (IoT). 
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ABSTRACT 

This draft grade proposal aims to contribute to the teaching of the culture of 
recycling, be a source of disposition information and improve waste separation 
processes. The prototype is aimed at companies that want to improve the collection 
and use of non-hazardous recyclable waste. 

An interactive waste identification system is developed, the operation is as follows: 
the user shows the residue (this identification process is given utilizing a camera) 
and on its interface shows an image of the identified residue. The opening process 
is then executed, allowing the user to enter the waste into the appropriate container. 
It also can detect multiple wastes and perform the above-mentioned process. For 
the identification of the residue to be deposited, a convolutional neural network is 
implemented on a low-cost reduced board computer. 

The system has been developed with free hardware and software. Programs and 
devices with general public license (GPL) allow improvements to be made from new 
updates that are optimized or add new features. The use of these licenses in parallel 
provides information to these communities that use free hardware and software, 
expanding their applications. 

Keywords: Deep Learning, Recyclable waste, Convolutional networks, Internet of 
thing (IoT).
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INTRODUCCIÓN 

Desde el principio la humanidad ha utilizado recursos para satisfacer sus 
necesidades, tomando lo que le es útil y lo demás es desechado. Al comparar la 
época antigua con la actual, se han hecho grandes avances tecnológicos en 
diferentes áreas. Sin embargo, se han incrementado la cantidad de desechos o 
residuos, convirtiéndose en agentes contaminantes para los suelos y ríos. 

Para reducir la cantidad de residuos y minimizar estos impactos, se ha encontrado 
que el reciclaje es una de las soluciones con mayor impacto. Es posible reciclar 
parte de los residuos generados, siempre y cuando los residuos reciclables no sean 
combinados con los no reciclables, de lo contrario estos terminaran contaminándose 
e impidiendo su reutilización. En la ciudad de Cali, pocos ciudadanos tienen el hábito 
de separar o depositar correctamente los residuos, es decir, que todavía se pierde 
gran cantidad de residuos aprovechables. 

Aunque se han realizado campañas e implementado estrategias, como las canecas 
por colores, con imágenes, texto instructivo, entre otras, con el fin de que los 
ciudadanos depositen correctamente sus residuos, el problema persiste. Muchos de 
los habitantes siguen depositando sus residuos en cualquier contenedor sin 
importar su color, forma o instrucciones. Para este problema, es oportuno realizar 
un sistema que identifique el tipo de residuo que la persona desea desechar, 
indicándole también en que contenedor debe depositarlo e impedir que lo deposite 
en uno incorrecto. 

El presente es un proyecto de grado que tiene como objetivo, implementar un 
sistema interactivo que permita la recolección de residuos y facilite al usuario hacer 
una correcta disposición, es decir, el sistema pretende enseñarles a los ciudadanos 
a depositar de manera correcta los residuos, utilizando una herramienta gráfica, que 
identificará su residuo usando Deep Learning y le indicará en qué contenedor debe 
depositarlo. El nivel de residuos de cada contenedor se almacenará en la nube 
usando IoT, con el fin de conocer cuál debe ser vaciado y mantener un registro en 
una base de datos, así las entidades ambientales pueden obtener los datos para 
estudios del reciclaje en Colombia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En un trabajo de investigación realizado en la ciudad de Cali, en el cual se incluyeron 
entrevistas a entidades públicas como Emcali y Dagma, acerca de las inundaciones 
causadas por los residuos sólidos arrojados al canal de aguas lluvias, se encontró 
que el común denominador y principal factor de riesgo sanitario, es el mal manejo e 
inadecuada disposición de los residuos por parte de los habitantes. Además, un 
estudio citado por el Dagma en el marco del Día Mundial del Reciclaje expone que: 
“Diariamente se generan 1700 toneladas de residuos sólidos en Cali, de los cuales 
solo se aprovecha el 10 %”1. Este problema ha existido durante años y aumenta en 
el presente. 

De acuerdo a la información del Ministerio de Ambiente en el año 2017, se 
desecharon más de 32.000 toneladas de basura, el 83% de los residuos sólidos 
domiciliarios que se generan van a los rellenos sanitarios y solo el 17% es 
recuperado por recicladores para su reincorporación al ciclo productivo2, en 
consecuencia, cerca de 321 rellenos sanitarios cumplirán su vida útil en los 
próximos cinco años en el país. Actualmente los residuos reciclables son vistos 
como ingresos en un esquema de economía circular, donde algunos se pueden 
utilizar para producción de energía y compostaje.  

Por estas razones la autoridad ambiental de la ciudad ha desarrollado campañas 
educativas en temas relacionados con el reciclaje y cómo se debe hacer una buena 
disposición de los residuos. Sin embargo, el problema persiste, ya que muchos de 
los ciudadanos aún desconocen cómo se debe hacer una buena práctica del 
reciclaje, la separación e identificación del tipo de residuo. 

De acuerdo con lo anterior, se propone el desarrollo de un sistema de reciclaje 
interactivo con el fin de facilitar la enseñanza de la cultura del reciclaje y aportar a 
la recolección de datos, llegando a suministrar información de cuáles son los puntos 

 
1 El País. En Cali se generan 1700 toneladas diarias de residuos sólidos y solo se recicla el 10 % 
[En línea]. En: El País. Santiago de Cali, 17 de mayo de 2017. [Consultado: 10 de junio de 2018]. 
Disponible en: https://www.elpais.com.co/cali/en-se-generan-1700-toneladas-diarias-de-residuos-
solidos-y-solo-se-recicla-el-10.html 

2 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Ministerio de ambiente cambia uso 
de bolsas en Colombia para promover reciclaje y separación en la fuente [en línea]. Bogotá: Página 
Oficial del Ministerio de Ambiente. 29 de noviembre de 2017. [Consultado: 10 de junio de 2018]. 
Disponible en: http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3417-minambiente-cambia-uso-
de-bolsas-en-colombia-para-promover-reciclaje-y-separacion-en-la-fuente  
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donde más residuos se generan, residuos que más se desechan, entre otros; así 
minimizar los impactos ambientales y aumentar el aprovechamiento de estos.
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema interactivo de reconocimiento de residuos que facilite al 
usuario una correcta disposición, usando IoT y Deep Learning.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Adaptar contenedores de residuos con la tecnología necesaria para el 
reconocimiento y correcta separación de los residuos.  

 Implementar un algoritmo de Deep Learning para la identificación de algunos 
tipos de residuos.    

 Implementar un sistema IoT que permita la recepción, procesamiento, 
visualización y almacenamiento de los datos recolectados por el contenedor. 

 Validar el funcionamiento del sistema a través de un prototipo que contemple los 
residuos propuestos y un esquema de visualización. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En el periodo 2018-1, se realizó un trabajo de campo para la asignatura Gestión de 
la Innovación, se encontró que la falta de cultura de los habitantes es una de la 
causante más relevante de inundaciones, residuos en las calles y desperdicio de 
material reciclable. El desarrollo de este proyecto permitirá aportar a la formación 
de cultura, debido a que este le indicará al usuario el símbolo, nombre y color del 
contenedor donde debe depositar su residuo. Además, el ejercicio constante de 
realizar esta acción, se convertirá en un hábito. 

El depósito de los residuos en la caneca correcta, permitirá una reducción de 
desperdicio de materiales reciclables. Debido a que ciertos residuos reciclables se 
tienden a contaminar, cuando comparten el mismo contenedor con los no 
reciclables. El aumento de los residuos reciclados significa menor consumo de 
materia prima y de energía eléctrica, en el proceso de fabricación, ver figura 1. 
Además, el proyecto podrá aportar a la meta del Gobierno Nacional de reciclar el 
20% de los residuos. 

Este proyecto sube datos a la nube sobre el estado de los contenedores permitiendo 
un monitoreo de la cantidad de residuos reciclables y no reciclables, lo cual 
beneficiaría a las entidades ambientales, así podrán replantear estrategias de 
prevención y educación, según las zonas donde se encuentren estos contenedores 
y la frecuencia de uso de los mismos. 
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Figura 1. Razones para reciclar 

 
 

Fuente: SALCEDO, Pía. Razones para reciclar. [imagen]. Aprueban Ley General 
de Fomento al Reciclaje. Chile: La tribuna. 2015. [Consultado: 10 de junio de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.latribuna.cl/noticia.php?id=MjgzMg 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Los conceptos más relevantes para el desarrollo del proyecto son Deep Learning e 
IoT, el primer concepto se utiliza para la separación de residuos, se debe tener en 
cuenta la clasificación según la norma colombiana; el segundo concepto se utiliza 
para almacenar información de los contenedores en un servidor remoto, esta 
tecnología brinda un almacenamiento y análisis de datos. A continuación, los 
conceptos esenciales para el desarrollo de este proyecto:   

4.1.1 Deep Learning 

Cuando los primeros computadores programables fueron diseñados, la gente se 
preguntó que si estos podían convertirse en inteligentes3. Actualmente, la 
inteligencia artificial es un campo con muchas aplicaciones prácticas y temas de 
investigación, algunos ejemplos son la automatización de trabajos repetitivos, 
entender el lenguaje o imágenes, hacer diagnósticos médicos y apoyar la 
investigación científica. 

La inteligencia artificial permite que las computadoras aprendan de la experiencia y 
entiendan el mundo en términos de jerarquía de conceptos, es decir, realizar una 
transferencia de conocimientos con cada concepto definido a través de su relación 
con conceptos más simples. Si se desarrolla un gráfico de jerarquía de conceptos, 
este se construiría uno encima del otro, generando un gráfico con muchas capas. 
Por esta razón, a esto se le llama Deep Learning o Aprendizaje profundo. 

Las dificultades a las que se enfrentan los sistemas que dependen del conocimiento 
codificado sugieren que los sistemas de inteligencia artificial necesitan la capacidad 
de adquirir su propio conocimiento, extrayendo patrones de datos sin procesar. Esta 
capacidad es conocida como Machine Learning o aprendizaje de máquina. El 
rendimiento de estos algoritmos simples de aprendizaje automático, depende en 
gran medida de la representación de los datos que se les proporciona. 

 
3 GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep Learning: Introduction [en 
línea]. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 2016. p. 1. [Consultado: 5 de enero de 2020]. 
Disponible en:  https://www.deeplearningbook.org/  
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Una de las dificultades en muchas de las aplicaciones de inteligencia artificial del 
mundo real, es la cantidad de los factores de variación influyendo en cada dato que 
se puede observar. Por ejemplo, los pixeles individuales en una imagen de un 
automóvil rojo podrían estar muy cerca de uno negro en la noche y la forma del 
automóvil depende del ángulo de visión. Las anteriores características pueden ser 
muy difícil de extraerle datos. La solución de este problema es el aprendizaje 
profundo, introduciendo representaciones que se expresan en términos de otras 
representaciones más simples. 

El Deep Learning o aprendizaje profundo permite a la computadora construir 
conceptos complejos a partir de conceptos más simples. La figura 2 muestra como 
un sistema de Deep Learning puede representar el concepto de una persona en una 
imagen, combinando conceptos más simples como esquinas y contornos, que a su 
vez se definen en términos de bordes. 

Figura 2. Ejemplo de un modelo de Deep Learning 

 

 
Fuente: GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Illustration of 
a Deep learning model. [imagen]. Deep Learning: Introduction. Cambridge, 
Massachussetts: The MIT Press. 2016. p. 6. [Consultado: 5 de enero de 2020]. 
Disponible en:  https://www.deeplearningbook.org/  
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El Deep Learning resuelve la dificultad anteriormente mencionada, dividiendo el 
mapeo complicado en una serie de mapeos simples anidados, cada uno descrito 
por una capa diferente del modelo. El modelo posee una capa de entrada que 
contiene las variables que se pueden observar y unas capas ocultas donde el 
modelo debe determinar que conceptos son útiles para explicar las relaciones en 
los datos observados. 

Dados los pixeles de la imagen de entrada, la primera capa oculta puede identificar 
fácilmente los bordes al comparar el brillo de los pixeles vecinos. Dada la primera 
descripción de la capa oculta, la segunda capa oculta puede buscar esquinas y 
contornos extendidos, que son reconocibles como colecciones de bordes. Dada la 
descripción de la segunda capa oculta, la tercera capa detecta partes enteras de 
objetos específicos, como encontrar colecciones de contorno y esquinas. 
Finalmente, esta descripción de la imagen en términos de las partes del objeto que 
contiene, se puede usar para reconocer los objetos presentes en la imagen.  

4.1.2 Redes neuronales convolucionales 

Las redes convolucionales han jugado un rol importante en la historia del Deep 
Learning. Estas son una aplicación exitosa de Machine Learning, obtenidas 
mediante el estudio del cerebro. También fueron algunos de los primeros modelos 
profundos en obtener buenos resultados, mucho antes de que los modelos 
profundos se consideraran viables. Además, fueron algunas de las primeras redes 
neuronales para resolver aplicaciones comerciales importantes que aún 
permanecen a la vanguardia4. 

Las redes neuronales convolucionales son un tipo especializado de red neuronal 
para procesar datos que tienen una topología similar a una cuadricula. Están 
formadas por neuronas que tienen parámetros en forma de pesos y sesgo que 
pueden aprender. El nombre de red neuronal convolucional indica que la red emplea 
una operación matemática llamada convolución. La cual es un tipo especializado de 
operación lineal. La fórmula para funciones continúas y discretas en dos 
dimensiones se pueden observar en la ecuación 1 y 2. 

 
4GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep learning: Convolutional 
Networks [en línea]. The MIT Press. Cambridge, Massachussetts. 2016. p. 326. [Consultado: 5 de 
enero de 2020]. Disponible en:  https://www.deeplearningbook.org/  



24 
 

𝑠 𝑡  𝑥 𝑎 𝑤 𝑡 𝑎 𝑑𝑎 𝑥 ∗ 𝑤 𝑡        1  

 

𝑆 𝑖, 𝑗 𝐼 ∗ 𝐾 𝑖, 𝑗  𝐼 𝑖 𝑚, 𝑗 𝑛 𝐾 𝑚,𝑛               2  

 
La convolución aprovecha dos ideas importantes que pueden ayudar a mejorar un 
sistema de Machine Learning: 

 Interacciones dispersas, también referidas a conectividad dispersa o pesos 
dispersos, esto logra que la matriz (Kernel) sea más pequeña que la entrada. Por 
ejemplo, al procesar una imagen, la imagen puede tener miles o millones de pixeles, 
pero podemos detectar características pequeñas y significativas, como bordes con 
Kernel que ocupan solo decenas o cientos de pixeles. Esto significa almacenar 
menos parámetros, lo que reduce los requisitos de memoria del modelo y mejora su 
eficiencia. También significa que calcular la salida requiere menos operaciones. 

 Uso compartido de parámetros, se refiere al uso del mismo parámetro para más 
de una función en un modelo. Cada elemento del Kernel se usa en todas las 
posiciones de la entrada. 

Una red convolucional consta de tres etapas: en la primera etapa, la capa realiza 
varias convoluciones en paralelo para producir un conjunto de activaciones lineales. 
En la segunda etapa, cada activación lineal se ejecuta a través de una función de 
activación no lineal, como la función de activación lineal rectificada (Relu). En la 
tercera etapa, se utiliza la función de Pooling para modificar aún más la salida de la 
capa. Una función de Pooling reemplaza la salida de la red en una ubicación 
determinada con una estadística resumida de las salidas cercanas. Por ejemplo, la 
operación de Max Pooling da como resultado el valor máximo dentro de los 
elementos de la matriz. La última capa tiene como función clasificar el dato de 
entrada de acuerdo a las clases especificadas. Un ejemplo práctico de la 
arquitectura de una red convolucional se puede ver en la figura 3. 
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Figura 3. Ejemplo de una red neuronal convolucional 

 

 
Fuente: TORRES, Jordi. Arquitectura básica de una red neuronal convolucional. 
[imagen]. Deep Learning, Introducción práctica con Keras: Arquitectura básica de 
una red neuronal convolucional. España. 2018. [Consultado: 5 de enero de 2020]. 
Disponible en: https://torres.ai/deep-learning-inteligencia-artificial-keras/ 

Los principales hiperparámetros de las redes neuronales convolucionales son el 
tamaño de la ventana del filtro (Kernel), el número de filtros, el Padding y Stride. 

 Tamaño y numero de filtros: indica el número de características que queremos 
manejar (Output Depth) acostumbran a ser de 32 o 64. 

 Padding: indica el valor de columnas o filas añadir para deslizar la ventana sobre 
la imagen de entrada, así obtener una ventana con un tamaño más pequeño o igual. 
Un ejemplo es la figura 4. 

 Stride: indica el número de pasos en que se mueve la ventada de los filtros En 
la figura 5 se puede ver un ejemplo con un Stride de 2. A veces esta operación es 
remplazada por una de Pooling. 
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Figura 4. Ejemplo del hiperparámetro Padding 

 
 
Fuente: TORRES, Jordi. Padding. Deep Learning, Introducción práctica con Keras: 
Hiperparámetros de la capa convolucional [imagen]. España. 2018. [Consultado: 5 
de enero de 2020]. Disponible en internet: https://torres.ai/deep-learning-
inteligencia-artificial-keras/ 

Figura 5. Ejemplo del hiperparámetro Stride 

 

 
Fuente: TORRES, Jordi. Stride. Deep Learning, Introducción práctica con Keras: 
Hiperparámetros de la capa convolucional [imagen]. España.  2018. [Consultado: 5 
de enero de 2020]. Disponible en internet: https://torres.ai/deep-learning-
inteligencia-artificial-keras/  
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4.1.3 Internet de las cosas (IoT) 

El concepto de IoT posee diferentes definiciones que depende del autor, algunas 
definiciones son las siguientes: 

De acuerdo a Kevn Ashton inventor del concepto en 1999 dice: “El IoT es el mundo 
en que cada objeto tiene una identidad virtual propia y capacidad potencial para 
integrarse e interactuar de manera independiente en la Red con cualquier otro 
individuo, ya sea una maquina (M2M) o un humano”.5 

Una definición de acuerdo al libro El internet de las cosas: “El Internet de las Cosas 
(IoT) consiste en que las cosas tengan conexión a Internet en cualquier momento y 
lugar. En un sentido más técnico, consiste en la integración de sensores y 
dispositivos en objetos cotidianos que quedan conectados a Internet a través de 
redes fijas e inalámbricas”6. 

En la figura 6, se puede observar las aplicaciones y funciones principales de un 
sistema IoT. La capa de sensado está en la capacidad de comunicarse con una 
interfaz ubicada en dispositivos como en un Smartphone o computador, los cuales 
interpretan la información recibida para comunicarle al usuario lo que sucede. Este 
concepto de IoT está empezando a transformar la forma de hacer negocios, la 
organización del sector público y el día a día de millones de personas. 

 

  

 
5EVERLET A. y PASTOR J. Introducción al internet de las cosas. [diapositivas]. 2013. Diapositiva 4. 
[Consultado: 5 de julio de 2019]. Disponible en: https://www.altairsmartworks.com/newFrontend/img-
carriots/press_room/Construyendo_un_proyecto_de_IOT.pdf  
 
6 FUNDACIÓN DE LA INNOVACIÓN BANKINTER. El internet de las cosas. España: Accenture 
grupo editor S.A., 2011. p. 13. [Consultado: 5 de julio de 2019]. Disponible en: 
http://boletines.prisadigital.com/El_internet_de_las_cosas.pdf  
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Figura 6. M2M: Cuando las cosas se vuelven inteligentes 

 

 
Fuente: FUNDACIÓN DE LA INNOVACIÓN BANKINTER. Cuando las cosas se 
vuelven inteligentes. [imagen]. El internet de las cosas. España: Accenture grupo 
editor S.A., 2011. p. 73. [Consultado: 5 de julio de 2019]. Disponible en: 
http://boletines.prisadigital.com/El_internet_de_las_cosas.pdf  

Para realizar un procesamiento de datos almacenados por IoT es necesario tener 
un Datacenter o centro de datos, los cuales son una instalación utilizada para 
albergar sistemas de ordenadores y sus componentes. Esta instalación concentra 
todos o parte de los recursos necesarios para el procesamiento de la información. 
Por lo general, incluye fuentes de alimentación y conexiones de datos redundantes, 
copias de seguridad, sistemas de refrigeración y dispositivos de seguridad. El 
acceso a estos recursos informáticos se realiza a través de las conexiones de datos 
o Internet. En el caso de proveedores de Cloud Computing, estos centros de datos 
también concentran las necesidades de procesamiento de los clientes. 

En la figura 7, se pueden identificar cuatro conceptos claves que son necesarios 
para entender el desarrollo de un sistema IoT: El hardware, la plataforma, el 
Frontend y la integración. 
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Figura 7. Partes de un sistema con IoT 

 

 
Fuente: EVERLET A. y PASTOR J. Introducción al internet de las cosas. [imagen]. 
2013. [Consultado: 5 de julio de 2019]. Disponible en: 
https://www.altairsmartworks.com/newFrontend/img-
carriots/press_room/Construyendo_un_proyecto_de_IOT.pdf 

En el hardware se encuentran los sensores que captan información (variables 
físicas), actuadores para controlar cosas y poseen conectividad a Internet. Por otro 
lado, en la plataforma se almacena la información en bases de datos (BD) que 
puede ser consultada para el análisis de Business Intelligence (BI), esta parte 
contiene y ejecuta toda la lógica de la aplicación, proporciona la gestión de 
dispositivos y el software. En el Frontend es donde se encuentra la aplicación que 
podrá ser utilizada por el usuario. Este proporciona la comunicación entre la 
máquina y el usuario final, es decir, se presenta la interfaz. Por último, la Integración 
sirve para proporcionar el verdadero potencial de la conectividad a internet la 
plataforma se integra con otros sistemas de información haciendo PUSH o PULL 
hacia cualquier API HTTP disponible. 

Uno de los protocolos usados en internet de las cosas es MQTT (Message Queue 
Telemetry Transport), es un protocolo de código abierto creado por IBM y Eurotech 
que luego fue donado al proyecto de Eclipse Paho M2M (conectividad maquina a 
máquina). Fue diseñado como un transporte de mensaje de publicación/suscripción 
extremadamente ligera. Este protocolo está orientado a la comunicación de 
sensores, debido a que consume muy poco ancho de banda y puede ser utilizado 
en la mayoría de dispositivos empotrados con pocos recursos (CPU, RAM). 
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4.2  MARCO CONTEXTUAL 

En el desarrollo del proyecto se debe tener en cuenta las normas técnicas de 
clasificación de residuos que existen en Colombia, estas nos brindan información 
de los colores y símbolos que se deben utilizar en el software y los contenedores. 
En estas normas ambientales a los desechos o basuras de una manera formal se 
le llaman residuos. De acuerdo al manual de gestión de los residuos o desechos 
peligrosos, “los residuos son cualquier objeto, material, sustancia o elemento 
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales, de servicios, donde el generador (persona o entidad) 
abandona, rechaza o entrega y que es susceptible al aprovechamiento o 
transformación de un nuevo bien, este puede tener un valor económico o de 
disposición final”7.  

Según el decreto 2676 de 2000, Los residuos son clasificados principalmente como 
residuos peligros y no peligrosos:  

 Los residuos peligrosos son aquellos residuos producidos por el generador con 
alguna de las siguientes características: infecciosas, combustibles, inflamables, 
explosivas, reactivas, radiactivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas, que pueden 
causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran 
peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con 
ellos. Por otro lado, los residuos no peligrosos Son aquellos producidos por el 
generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, que no presentan 
ningún riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente.  

 Los residuos no peligrosos se dividen en aprovechables y no aprovechables, los 
primeros es elemento solido que es susceptible de incorporación a un proceso 
productivo y el segundo normalmente proviene de actividades domésticas, 
industriales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, 
reutilización o reincorporación en un proceso productivo, además estos residuos no 
tiene ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final, por la tanto 
generan costos de disposición. 

Los Puntos Ecológicos aportan a la clasificación de los residuos por parte de los 
usuarios, estos generalmente utilizan tres canecas o contenedores de basura de 
colores verde, gris y azul. Aunque cada institución es libre de determinar el color 

 
7COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. (10, marzo, 2017). 
Manual de gestión de los residuos o desechos peligrosos [En línea]. Bogotá, 2017. p. 2-6. 
[Consultado: 10 de junio de 2018]. Disponible en: 
https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/2017/a-ot-
013manualgestionresiduosdesechospeligrososv4.pdf  
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que le asignará a cada tipo de Caneca de Reciclaje, El ICONTEC publico la Norma 
Técnica Colombiana GTC24 de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos, es una 
guía para la Separación en la Fuente, la cual dicta algunos parámetros para la 
clasificación de los residuos como se puede ver en el anexo A. 
 
Los residuos no peligrosos se clasifican de la siguiente manera: 
 
 Residuos biodegradables: restos químicos o naturales que se descomponen 
fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos 
alimenticios, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, 
madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente. 

 Residuos reciclables: no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser 
utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre éstos se encuentran: 
papel, plástico, chatarra, telas y radiografías. 

 Residuos inertes: no permiten su descomposición, ni su transformación en 
materia prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre 
éstos se encuentran: el icopor, papel carbón y los plásticos. 

 Residuos ordinarios o comunes: son generados en el desempeño normal de las 
actividades. Estos restos se producen en oficinas, pasillos, áreas comunes, 
cafeterías y en general en todos los sitios del establecimiento del generador. 

 
4.3 PROYECTOS RELACIONADOS  

Existen diversos proyectos de contenedores de residuos, diseñados con el fin de 
que el desperdicio de los residuos reciclables sea menor, que el usuario se motive 
a reciclar y otros permiten saber dónde se encuentran los contenedores de residuos 
más cercanos. 

En Cali en el año 2017, los estudiantes Lina Aramburo y Santiago Aramburo de la 
universidad ICESI, propusieron una iniciativa que impulsa la cultura del reciclaje en 
la sociedad colombiana, incentivando a las personas a contribuir con el medio 
ambiente, a partir de la correcta disposición de las botellas plásticas transparentes 
(PET). Esta propuesta se conoce con el nombre de Ecobot8.  

 
8 ECOBOT. Ecobot [En línea]. Santiago de Cali: Ecobot. [Consultado: 10 de junio de 2018]. 
Disponible en: http://www.ecobot.com.co/  
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Los Ecobot son máquinas recolectoras de botellas plásticas ubicadas en centros 
comerciales, instituciones y espacios públicos, que incentivan el reciclaje de botellas 
PET a partir de cupones de descuento que ofrecen los Ecopartners (empresas 
asociadas). En la figura 8 se puede observar una máquina ECOBOT, donde los 
usuarios solo deben acercarse al equipo, depositar las botellas plásticas 
transparentes (PET) y las tapas, recibiendo como incentivo un cupón por cada 
botella reciclada. 

Figura 8. Maquina Ecobot 

 
 
Fuente: ECOBOT. Ecobot [imagen]. Santiago de Cali: Ecobot reciclar invita. 
[Consultado: 10 de junio de 2018]. Disponible en: http://www.ecobot.com.co/  

En España en el año 2018, desarrollaron Smart Waste. Esta es una solución IoT 
con capacidades Big Data y Cloud de las compañías Minsait y Ecoembes, entidad 
encargada de gestionar la recuperación y el reciclaje de plástico, latas y bricks, y de 
cartón y papel, ver figura 9. Centraliza los datos obtenidos desde distintas fuentes 
como sensores, redes sociales, encuestas, censos y satélites, y los convierte en 
información de valor que dé respuesta a los intereses identificados para cada uno 
de los actores9.  

Las capacidades del Big Data y predicción de la plataforma permiten transformar 
los datos brutos en conocimiento para los gestores públicos, que lo utilizan para una 
mejor planificación y toma de decisiones a la hora de, por ejemplo, establecer rutas 

 
9ESMARCITY. La plataforma Smart Waste lleva IoT y Big Data a la gestión de la recogida y el 
reciclaje de residuos [En línea]. España. marzo 3 de 2018. [Consultado: 10 de junio de 2018]. 
Disponible en: https://www.esmartcity.es/2018/03/16/plataforma-smart-waste-lleva-iot-big-data-
gestion-recogida-reciclaje-residuos  
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dinámicas de recogida, que pueden adaptarse al incremento o disminución de los 
residuos por ruta o por contenedores, en función de la época del año o de la 
composición demográfica de la zona, gracias a las estimaciones realizadas con los 
datos recopilados. También se puede saber cuántos kilos de residuos se depositan 
en los contenedores y combinar los datos. 

Figura 9. Sistema Smart Waste 

 
 
Fuente: ESMARCITY. La plataforma Smart Waste lleva IoT y Big Data a la gestión 
de la recogida y el reciclaje de residuos [imagen]. España. 3 de marzo de 2018. 
[Consultado: 10 de junio de 2018]. Disponible en: 
https://www.esmartcity.es/2018/03/16/plataforma-smart-waste-lleva-iot-big-data-
gestion-recogida-reciclaje-residuos  

En la U.N. Sede Medellín en el año 2016 crearon canecas de basura interactivas 
que generan conciencia ambiental. Liderado por el equipo de la Facultad de 
Arquitectura en cooperación con el Laboratorio de Física de la Facultad de Ciencias, 
fueron diseñados y fabricados por los universitarios de las carreras de Arquitectura, 
Ingeniería Física, Mecánica, Eléctrica, Biológica, entre otras, con el propósito de 
recoger el material PET que se produce en la universidad. Con estas canecas se 
intenta cruzar tres grandes temas que son movimiento, iluminación, sonido y un mix 
de los tres. Cada uno de los recipientes se especializa en la interacción con el 
usuario, a partir de estos temas al depositar las botellas10. 

 
10 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEDELLÍN. Canecas de basura interactivas generan conciencia 
ambiental [En línea]. Colombia. 2016. [Consultado: 10 de junio de 2018]. Disponible en: 
https://www.revistavirtualpro.com/noticias/canecas-de-basura-interactivas-generan-conciencia-
ambiental  
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En el caso de la caneca de iluminación, cuando el usuario introduce la botella PET, 
esta hace un juego de luces, variando la intensidad lumínica de tal manera, que 
genera en el usuario la sensación de que la caneca respira. La caneca de 
movimiento, agita la cabeza cuando detecta la presencia de un usuario y agita el 
cuerpo luego de depositar el material. La caneca de sonido emite un audio positivo 
o negativo según el tipo de material que recibe, y un cuarto cubo de basura mezcla 
los tres componentes, ver figura 10. El objetivo es sensibilizar a la gente y lograr 
que tengan una conciencia de reciclaje, del aprovechamiento del material y del uso 
y disposición adecuado con los recursos. 

Figura 10. Contenedores desarrollados en la U.N. Sede Medellín 
 

 
 
Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEDELLÍN. Canecas de basura 
interactivas generan conciencia ambiental [imagen]. Colombia. 2016. [Consultado: 
10 de junio de 2018]. Disponible en: 
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/canecas-de-basura-interactivas-
generan-conciencia-ambiental.html  

En Londres en enero del 2019, se crea una empresa emergente llamada Greyparrot 
fundada por Mikela Druckman, Marco Paladini y Nikola Sivacki.  Se propusieron 
utilizar visión por computadora y su experiencia de Realidad Aumentada en el sector 
de negocio a consumidor (B2C) y traducirla a la industria negocio a negocio (B2B) 
con la misión de crear un impacto social positivo11. 

 
11 GREYPARROT. Página oficial de Greyparrot [En línea]. Londres. 2019. [Consultado: 30 de enero 
de 2020]. Disponible en: https://greyparrot.ai/  
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La compañía proporciona soluciones de visión por computadora para impulsar 
sistemas de última generación para la industria de gestión de residuos. La 
problemática que abarcan es que las corrientes de materiales reciclables a menudo 
terminan en vertederos debido a procesos ineficientes de gestión de residuos que 
resultan en un gran impacto ecológico. 

El sistema desarrollado posee aprendizaje profundo para reconocer diferentes tipos 
de residuos en un flujo de desechos, ver figura 11. Esta tecnología permite la 
recopilación y análisis de datos para comprender no solo cuales son los diferentes 
tipos de desechos, también para impulsar la robótica en la clasificación de estos 
desechos en vez de un proceso manual desagradable. 

Figura 11. Sistema desarrollado por Greyparrot 

 
 
Fuente: GREYPARROT. Página oficial de Greyparrot [imagen]. Londres. 2019. 
[Consultado: 30 de enero de 2020]. Disponible en: https://greyparrot.ai/  

El proyecto de los contenedores interactivos con IoT, al igual que los proyectos 
mostrados anteriormente, busca disminuir el desperdicio de residuos reciclables, 
almacenar datos en la nube sobre el estado de los contenedores y construir una 
cultura ambiental. Sin embargo, lo que diferencia a este proyecto, es que tiene como 
enfoque principal, inculcar en el usuario cómo se debe desechar correctamente sus 
residuos, al indicarle visualmente el símbolo, nombre y color del contenedor donde 
debe depositarlo, para que el usuario haga este ejercicio por su cuenta. 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 

En el desarrollo de este proyecto se trabaja con la metodología de diseño en 
ingeniería, la cual consta de una división por etapas que se pueden ver en la figura 
12, lo anterior permite la implementación del sistema de contenedores interactivos 
con IoT y Deep Learning.  

Figura 12. Etapas de la metodología de diseño en ingeniería 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el proyecto, la primera etapa se identifica ideas iniciales y la definición de las 
especificaciones del sistema; en la segunda etapa se realiza una partición del 
sistema hardware y software en bloques funcionales;  en la tercera etapa se define 
los bloques funcionales en detalle, donde se seleccionan los elementos de acuerdo 
a los requerimientos, especificaciones y funcionalidades de la primera etapa; la 
última etapa se desarrolla y ejecuta un plan de pruebas para la obtener las 
especificaciones técnicas del sistema. 
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5.1 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

En esta fase se captura información para el diseño del contenedor y selección de 
residuos a identificar por el sistema, se realiza un estudio a una población, para este 
caso se toma como referencia la Universidad Autónoma de Occidente Cali, se 
analizan los datos estimados de la recolección de los residuos por esta institución. 
En la tabla 1 se observa los residuos no peligrosos generados, se puede calcular 
que el promedio diario de los residuos de reciclaje es 82.75 Kg, esta cifra es crucial 
para las dimensiones del contenedor. 

Tabla 1. Información de residuos no peligrosos recolectados por la 
Universidad Autónoma de Occidente Cali, año 2017 

MES 

CANTIDAD DE RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS (KG/MES) 

PRODUCCIÓN 
TOTAL DE 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

(KG) 

RELLENO SANITARIO RECICLAJE 

Ordinarios 
(Kg) 

Inertes 
(Kg) 

Residuos poda 
de jardines 

disposición final 
(Kg) 

Biodegradables 
(Kg) 

Residuos 
poda de 
jardines 
campos 

(Kg) 

Residuos 
lodos (Kg) 

Reciclables 
(KG) 

Enero 11,085   470 600  4,136 16,291 

Febrero 21,092  6,000 867   2,544 30,503 

Marzo 14,940  6,000 748   2,687 24,375 

Abril 12,531  2,400 1,020 347 130 2,133 18,561 

Mayo 15,422  37,800 1,955 1,800  3,862 60,839 

Junio 10,121  12,840 1,270 260  1,976 26,467 

Periodo I 85,192  65,040 6,330 3,007 130 17,338 177,037 

Julio 13,495 11900 4,200 1,621 740  1,950 33,906 

Agosto 15,422  15,000 1,477 100  2,374 34,373 

Septiembre 16,386  22,440 1,471 300 100 3,958 44,655 
Octubre 19,278  13,800 2,224   2,033 37,335 

Noviembre 13,495  27,000 1,560   1,595 43,650 

Diciembre 7,229  19,800 2,000 6,400  957 36,386 

Periodo II 85,305  102,240 10,353 7,540 100 12,867 230,305 

Total 170,497  167,280 16,683 10,547 230 30,205 407,342 

Promedio Día 467  458.30 45.71 28.90 0.63 82.75 1116.01 

 
Fuente: Servicios Generales de la Universidad Autónoma de Occidente Cali 

En la tabla 2 se encuentra la información detallada de los residuos reciclables. En 
la cual se observa los residuos más recolectados que son papel, cartón y plástico. 
De los anteriores se seleccionan el papel, cartón, botellas plásticas y algunos 
residuos orgánicos. De estos residuos se obtienen imágenes para el desarrollo del 
conjunto de datos, con el fin de entrenar el modelo de red neuronal.   
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Tabla 2. Residuos reciclables recolectados por la Universidad Autónoma de 
Occidente Cali, año 2017 
 

FECHA 
Cartón 

(Kg) 

Pleg. 

(Kg) 

Archivo 

(Kg) 

Prensa 

(Kg) 

Kraft 

(Kg) 

Chatarra 

(Kg) 

Aluminio 

(Kg) 

Pasta 

(Kg) 

Plástico 

(Kg) 

Vidrio 

(Kg) 

Poliboard 

(Kg) 

Volumen 

(kl) 

1/13/2017 1089 1089 

1/23/2017 287 136 1500 15 771 199 27 66 46 3047 

2/10/2017 539 121 887 64 6 436 24 85 82 288 12 2544 

3/13/2017 580 156 847 160 7 211 6 174 138 374 34 2687 

4/6/2017 487 124 668 134 6 86 8 222 117 248 33 2133 

5/8/2017 573 168 598 110 9 58 23 228 128 192 16 2103 

5/26/2017 446 112 505 92 6 193 3 143 92 152 15 1759 

6/22/2017 578 122 679 101 19 259 10 74 79 42 13 1976 

7/21/2017 505 93 835  5 144 180 37 49 35 7 1950 

8/11/2017 855 100 748  8 128 8 97 73 292 16 2374 

9/1/2017 601 137 538 60 6 105 28 123 100 234 28 2016 

9/25/2017 545 83 527 49 168 20 131 79 279 29 1942 

10/13/2017 495 210 745 120 7 75 3 99 72 183 24 2033 

11/10/2017 436 117 481 120 16 60 9 136 164 264 40 1843 

11/23/2017 20 10 15 45 

11/30/2017 413 85 406 221 8 82 3 89 74 198 16 1595 

12/14/2017 83 40 450 32 4 163 2 31 43 100 9 957 

TOTAL 8.512 1.804 10.434 1.485 107 2.939 526 1.711 1.356 2.927 292 32.093 

 
Fuente: Servicios Generales de la Universidad Autónoma de Occidente Cali 
 
A partir del peso del promedio diario de residuos reciclables y la relación volumen - 
peso de cada residuo, se calcula que el volumen de los contenedores debe ser 
mayor o igual de 62 litros. Para el cálculo se toma como referencia un objeto de 
peso y volumen conocido. La fórmula para el cálculo del volumen es la ecuación 3. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑙
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐾𝑔

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝐾𝑔
∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑙   3  

 
Para el cálculo del volumen de los contenedores se toma como base el volumen de 
una botella PET de 500 ml con un peso de 30 gr (botella vacía). De acuerdo a la 
tabla 2 se calcula que la cantidad diaria es de 3715.06 gr, obteniendo como 
resultado que el volumen del contenedor es de aproximadamente 62 litros. 

En cuanto a los requerimientos del sistema se hacen de manera funcional (RF) y no 
funcional (RNF), también con un nivel de prioridad, se debe destacar que los 
requerimientos de prioridad baja son opcionales a la hora del desarrollo, estos serán 
como un servicio adicional para el usuario. Los requerimientos del sistema se 
encuentran en la tabla 3. 
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Tabla 3. Requerimientos del sistema 

N° Requerimientos Prioridad 

RNF_1 
El sistema debe identificar el residuo que se muestra por el usuario y abrir 
o seleccionar el compartimiento correspondiente. 

alta 

RNF_2 
El sistema debe evitar que el residuo ingresado o a ingresar no afecte al 
sistema. 

alta 

RF_1 
El sistema debe almacenar y realizar un monitoreo del nivel de residuos 
que posee el contenedor. 

alta 

RNF_3 
El sistema debe soportar las condiciones ambientales del lugar donde será 
instalado (ubicación del contenedor). 

media 

RF_2 

El sistema debe permitir mediante una aplicación web los siguientes ítems: 
 Visualización e histórico de la cantidad de residuos. 
 Visualización de la ubicación de los contenedores y estado del 

contenedor (lleno o vacío). 
 Añadir o quitar contenedores asociados al usuario. 
 Recepción y almacenamiento de los datos enviados por los 

contenedores. 

alta 

RF_3 

El sistema debe permitir localmente: 
 Gráficamente poder configurar el sistema, como la configuración 

de la hora, conexión a la red. 
 Visualización del porcentaje de espacio ocupado en el contenedor. 

alta 

RNF_4 
El sistema debe tener la capacidad de almacenar los datos como máximo 
de un año de funcionamiento. 

alta 

RNF_5 
El sistema debe tener localmente una base de datos con la capacidad de 
almacenar los datos capturados de dos días. 

alta 

RFN_6 El sistema debe tener una fuente de energía solar y autónoma (Opcional). baja 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Las especificaciones que debe tener el sistema para cumplir con los requerimientos 
estan en la tabla 4. 
 
 
 
 



40 
 

Tabla 4. Especificaciones del sistema 

N° Especificación 

1 
El diseño del contenedor debe brindar una buena iluminación, además añadir operaciones 
en la imagen para obtener buena precisión del modelo (80% - 95%). 

2 
El diseño del contenedor posee una única entrada y tiene separación que evita la 
contaminación de los residuos o daños en el sistema. 

3 

El tiempo de la toma de datos será de cada 15 minutos, este tiempo se toma de acuerdo 
como un valor intermedio para realizar estudios de Big Data y el tiempo que es necesario 
para llenar un contenedor. 

4 
El sistema soportará las condiciones ambientales de acuerdo a la ubicación del mismo, los 
cuales son: temperatura entre 10°C y 35°C; humedad relativa entre 30% y 80%. 

5 
El histórico del sistema en la página web permitirá presentar o filtrar datos por meses, 
semana, día y hora. 

6 
Para garantizar la visualización en el contenedor, debe tener una pantalla táctil de 7’ que 
permita la interacción con el usuario. 

7 

La base de datos en la aplicación web tendrá un almacenamiento mínimo de 1GB, se toma 
como referencia una trama de 200 bytes con el tiempo de muestreo seleccionado y el tiempo 
de un año. 

8 

La base de datos en el panel principal tendrá un almacenamiento mínimo de 1GB, se toma 
como referencia una trama de 200 bytes con el tiempo de muestreo seleccionado y el tiempo 
de dos días. 

10 
El sistema de energía solar y autónoma durará sin radiación solar 5 horas de funcionamiento 
del sistema que posee el contenedor. 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 DISEÑO CONCEPTUAL 

En esta etapa es necesario tener en cuenta los requerimientos formulados, en 
cuanto a hardware se selecciona los sensores, actuadores y sistemas de cómputo 
o embebidos. En el software se selecciona el lenguaje de programación para el 
desarrollo del programa en el contenedor, las librerías necesarias para el 
funcionamiento de la interfaz, algoritmo de Deep Learning e IoT; los anteriores 
elementos deben ser software de código abierto, para poder realizar futuras 
versiones del sistema. La arquitectura del sistema se puede observar en la figura 
13. 
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Figura 13. Arquitectura del sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

El diseño arquitectural de cada elemento se puede ver en las figuras 14, 20 y 21. 
En estos diagramas se toman los requerimientos funcionales del sistema, se usa el 
método de HRT-HOOD, este es un método de diseño estructurado para sistemas 
de tiempo real (RTC). El diagrama posee unos objetos que tienen una jerarquía, 
donde cada uno se caracteriza por sus operaciones y su comportamiento, además 
cada objeto se puede descomponer en otros de más bajo nivel.  Los tipos de objetos 
son activos, pasivos, cíclicos, protegidos y esporádicos. 

Los objetos activos (A) son los que pueden controlar cuando se ejecutan 
invocaciones de sus operaciones y pueden repentinamente invocar operaciones en 
otros objetos. Los pasivos (P) no controlan cuando se ejecutan sus operaciones y 
no invocan operaciones de otros objetos, es decir, este objeto solo ejecuta sus 
operaciones cuando es invocado. Los cíclicos (C) representan actividades 
periódicas, pueden invocar operaciones de otros objetos. Los protegidos (Pr) 
pueden controlar cuando se llama a sus operaciones, pero ellos no pueden llamar 
a operaciones de otros objetos. Por último, los objetos esporádicos (E) representan 
actividades ocasionales y estas pueden invocar operaciones en otros objetos. 

 

Dato 

Panel principal 

-Reconocimiento de residuos 
(Deep Learning).  
-Servidor MQTT. 
-Envío datos App Web. 

Contenedor 

Captura del volumen ocupado 
por los residuos. 
 

Dato 

App Web 

Visualización y 
almacenamiento de 
información de los 
contenedores asociados al 
usuario 

Dato 
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5.3 DISEÑO DETALLADO 
 
5.3.1 Diseño arquitectural del contenedor 
 
Los objetos y operaciones a desarrollar por esta etapa se pueden ver en la figura 
14. Con este nivel de detalle se puede hacer una selección genérica de elementos 
donde se especifica su función en el objeto principal y unas especificaciones a tener 
en cuenta para su selección, lo anterior se desarrolla en la tabla 5. 

Figura 14. Diseño arquitectural del contenedor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5. Elementos para suplir objetos u operaciones del contenedor 
 

Elemento Objetos u operaciones Especificaciones 
Sistema 

embebido 
Conexión servidor MQTT 

- Poseer un módulo para conexión wifi. 
- Tener mínimo 10 GPIO. 

Sensor de 
apertura 

Sensar apertura contenedor Tener una salida digital. 

Sensor de nivel 
Captura del nivel del 
contenedor 

- Lectura de distancia en varias unidades de 
medida. 

- Amplio rango de lectura. 
Actuadores de 

apertura 
Abrir/Cerrar contenedor 

Incluir accesorios para adaptación al 
contenedor. 

 
Fuente: Elaboración propia 

VOLUMEN 
CONTENEDOR 

APERTURA 

DATO VOLUMEN 
ABRIR/CERRAR  

INDICADOR 
APERTURA  

CONTENEDOR  

-Captura y filtrado del nivel 
del contenedor. 
-Cálculo del volumen ocupado 
de los residuos (litros o 
metros cúbicos). 

CAPTURA DEL NIVEL 
DEL CONTENEDOR 

C 

SENSAR APERTURA 
CONTENEDOR 

E 

-Lectura de luminosidad 
adentro del contenedor. 
-Indicador de cerrar el 
contenedor. 

ABRIR/CERRAR 
CONTENEDOR 

P 

-Contador de apertura para 
ingreso del residuo (15 
segundos). 
-Sellado de la tapa para 
evitar el ingreso de los 
residuos no autorizados. 

-Envío y recepción de 
dato para la apertura y 
volumen ocupado en 
el contenedor. 

CONEXIÓN 
SERVIDOR MQTT 

E 
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Siguiendo la metodología, se procede a realizar una partición de hardware/software, 
ver tabla 6. La selección de los componentes de acuerdo al objeto u operaciones 
del diagrama arquitectural de la figura 14, además estos deben cumplir las 
especificaciones técnicas mencionadas en la tabla 5.  

Tabla 6. Selección de elementos del contenedor 

Elemento Dispositivos 
Dispositivo 

seleccionado 
Justificación de selección 

Sistema 
embebido 

- NodeMCU 
- Wemos D1 
- Wemos Mini D1 

NodeMCU 

- Tamaño reducido 
- 17 pines GPIO 
- Módulo wifi incluido 
- Menor costo 
- Disponibilidad de venta a nivel nacional 

Sensor de 
apertura 

- Sensor infrarrojo / 
diodo laser 

- Fotodiodo / 
Fototransistor 

Sensor 
infrarrojo / 
diodo laser 

- Mayor distancia de lectura 
- Fácil de adaptar al contenedor 

Sensor de 
nivel 

- Sensor de 
ultrasonido HC-
SR04 

- Sensor infrarrojo 
GP2Y0A710 

Sensor de 
ultrasonido 
HC-SR04 

-  Menor consumo de corriente 
-  Rango de medida necesario 3 – 400 
cm 

Actuadores de 
apertura 

- Servomotor SG-90 
- Electro-imanes 

Servomotor 
-  Menor consumo de corriente 
-  Fácil adaptación al contenedor 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Las especificaciones técnicas de una manera amplia de cada dispositivo 
seleccionado son las siguientes: 

 NodeMCU V3 

Figura 15. Tarjeta NodeMCU V3 
 

 
 
Fuente: HANDSON TECHNOLOGY. ESP8266 NodeMCU Wifi Devkit [imagen]. 
ESP8266 NodeMCU Wifi Devkit. [Consultado: 2 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.handsontec.com/pdf_learn/esp8266-V10.pdf 
 
Tabla 7. Especificaciones técnicas de la tarjeta NodeMCU V3 
 

Parámetro Especificación 
Voltaje 3.3 V 

Wifi 
Direct P2P, soft 

AP 
Consumo de corriente 10 uA – 170 mA 

Memoria Flash 16 MB 
Protocolo TCP/IP 

Velocidad procesador 80 – 160 MHz 

GPIO 17 pines 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Sensor fotorresistencia 

Figura 16. Sensor fotorresistencia 
  

 
 
Fuente: VISTRONICA VENTAS. Sensor de luz LDR 5506 [imagen]. Datasheet 
sensor LDR. [Consultado: 2 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.vistronica.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=271  

Tabla 8. Especificaciones técnicas del sensor fotorresistencia 
 

Parámetro Especificación 
Comparador LM393 

Potenciómetro Ajuste de luz 
Voltaje de alimentación 3.3 – 5 V 

Salida digital 1 
Salida analógica 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Diodo laser 

Figura 17. Diodo laser 

 
 

Fuente: VISTRONICA VENTAS. Diodo laser punto rojo de cabeza de latón 
[imagen]. [Consultado: 2 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.vistronica.com/optoelectronico/diodo-laser-punto-rojo-de-cabeza-de-
laton-detail.html 
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Tabla 9. Especificaciones técnicas del diodo laser 
 

Parámetro Especificación 
Voltaje de alimentación 5 V 
Corriente de operación < 40 mA 

Temperatura de operación -36 °C – 65 °C 
 

Fuente: Elaboración propia 

 Servo motor SG90 

Figura 18. Servo motor SG90 
 

 
 

Fuente: VISTRONICA VENTAS. Micro Servomotor SG90 [imagen]. [Consultado: 2 
de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.vistronica.com/robotica/motores/servomotores/micro-servomotor-sg90-
9g-detail.html 

Tabla 10. Especificaciones técnicas del servo motor sg90 

Parámetro Especificación 
Voltaje de entrada 3.5 – 8.4 V 

Tipo de motor 3 polos 
Piñonería Plástica 

Rango de ángulo 180° 
Torque 1.80 Kg/cm 

Velocidad de funcionamiento 0.12 sec/60 grados 
 
Fuente: Elaboración propia 
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La selección de contenedor para almacenar los residuos debe cumplir la 
especificación de almacenar al menos 62 litros, además permitir adaptar los 
dispositivos electrónicos, económico y disponibilidad de venta a nivel nacional. Se 
selecciona el siguiente contenedor, se debe tener en cuenta que son varios 
contenedores, pero con diferente residuo a depositar (color), para el desarrollo del 
prototipo se utiliza los contenedores de no reciclables, papel (ver figura 19) y 
plástico. 

Figura 19. Contenedor élite de 121 litros 
 

 
 
Fuente: CANECAS DE RECICLAJE. Contenedor Élite 121 litros (Papel – Cartón) 
[imagen]. [Consultado: 2 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://canecasdereciclaje.com/catalogo/canecas-de-reciclaje/canecas-de-basura-
estra-312/contenedor-lite-121-lts-317/contenedor-lite-121-litros-papel-cartn-gris-
estra-4-1008369/  

Tabla 11. Especificaciones técnicas del contenedor 

Parámetro Especificación 
Material Plástico 
Volumen 121 litros 

Dimensiones 55.7cm (Largo) x 67cm (Ancho) x 98cm (Alto) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2 Diseño arquitectural de la Aplicación Web 

Los objetos y operaciones a desarrollar por esta etapa se pueden ver en la figura 
20. Con este nivel de detalle se puede hacer una selección genérica de la plataforma 
donde se especifica su función en el objeto principal y unas especificaciones a tener 
en cuenta para su selección, lo anterior se desarrolla en la tabla 12. 

Figura 20. Diseño arquitectural de la APP Web 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Elementos para suplir objetos u operaciones de la APP Web 

Elemento Objetos u operaciones Especificaciones 

Plataforma para 
servidor 

- Visualización APP Web 
- Almacenamiento de datos 

- Espacio de almacenamiento en base de 
datos mínimo de 1GB. 

 
Fuente: Elaboración propia 

DATO 
CONTENEDORES 

USUARIO 

APP Web  

VISUALIZACIÓN APP 
WEB 

P 
ALMACENAMIENTO 

DE DATOS 
P 

-Información de la empresa. 
-Panel de usuario: 
    *Administrar contenedores. 
    *Cantidad actual de los    
contenedores asociados. 
    *Historial de cada 
contenedor asociado. 
    *Consulta por hora y fecha 
de cada contenedor. 
-Registro usuario. 
-Descargar información en 
extensión .xls (Opcional) 
-Administrador: 
    *Control de creación de 
usuarios (ID usuario). 
    *Control de activación de 
contenedores. 
 

-Recibir información de los 
contenedores. 
- Almacenar información. 
-Consultar información 
para visualización del 
usuario específico. 

Fuente propia 
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Se realiza la selección de la plataforma en la tabla 13, se tiene en cuenta los 
lenguajes de programación y APIs a utilizar como los lenguajes de programación, 
programas o servicios telemáticos, como el lenguaje de marcado y programación 
orientada a Aplicaciones Web (PHP, JavaScript, HTML, CSS), lo anterior se usa en 
el diseño de la aplicación web en sus capas de presentación, negocio y acceso a 
datos; también en la captura de datos publicados por los contenedores asociados 
al sistema.   

Tabla 13. Selección de plataforma para implementación de APP Web 

Elemento Plataformas 
Plataforma 

seleccionada 
Justificación de selección 

Plataforma 
para 

servidor 

- Firebase 
- 000Webhost 
- GoogleCloud 

000Webhost 

- Plataforma gratuita 
- 1GB de almacenamiento 
- 10 GB de ancho de banda 
- Compatibilidad completa con PHP y MySQL 
- Herramientas como WordPress 
- No posee anuncios 
- Se puede añadir reglas de protección y control de 

acceso a las paginas 
- Experiencia de uso, confiabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.3.3 Diseño arquitectural del panel principal 

Los objetos y operaciones a desarrollar por esta etapa se pueden ver en la figura 
21. Con este nivel de detalle se puede hacer una selección genérica de elementos 
donde se especifica su función en el objeto principal y unas especificaciones a tener 
en cuenta para su selección, lo anterior se desarrolla en la tabla 14. La partición de 
software depende de la selección de elementos, ya que estos poseen unos 
lenguajes preinstalados y optimizados.  

Después se procede a realizar una partición de hardware/software. Se realiza la 
selección de los componentes de acuerdo al objeto u operaciones del diseño 
arquitectural de la figura 21, además estos deben cumplir las especificaciones 
técnicas mencionadas en la tabla 14. La selección de dispositivos hardware se 
realiza en la tabla 15 y del software en la tabla 16. En la selección de hardware, se 
toman elementos usados en la carrera donde se ha adquirido experiencia en el 
manejo del SO y lenguajes de programación. 
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Figura 21. Diseño arquitectural del panel principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

SERVIDOR 
APP WEB 

CONTENEDOR 

USUARIO 

DATO LONGITUD 
Y LATITUD 

DATO HORA Y 
FECHA  

DATO CONTENEDOR / 
DATO APERTURA 

SELECCIÓN DE 
AUDIO A 

REPRODUCIR 

APERTU-
RA 

CONTEN-
EDOR 

IMÁGENES DE CAPTURA Y 
ROI DE RESIDUOS 

INICIO DE 
IDENTIFICACIÓN 

-Lectura y actualización de 
hora del panel principal. 

CAPTURA DE HORA Y 
FECHA 

A 

-Direccionamiento y 
publicación de mensajes 
recibidos (topics). 
-Recepción de publicaciones 
de dispositivos asociados 
(contenedores). 

CONTROL DE DATOS 
MQTT 

E 

-Ejecución del algoritmo de 
Deep Learning. 
-Capturar imagen para el 
proceso de identificación. 
-Dar como resultado el tipo 
del residuo o de los residuos 
presentados. 

IDENTIFICACIÓN DEL 
RESIDUO 

E 

-Captura de datos de los 
contenedores (volumen) con 
fecha y hora, además indica si 
un contenedor se encuentre 
lleno. 
-Api Rest para envió de dato 
por método GET 

ENVÍO DE DATOS APP 
WEB 

C 

-Porcentaje de los 
contenedores. 
-Imagen de la cámara, del 
residuo identificado y del tipo 
de residuo. 
-Hora y fecha. 
-Estado y fallas: 
    *Cámara. 
    *Conexión a internet. 
    *Fallos de conexión a 
contenedores. 

VISUALIZACIÓN PANEL 
PRINCIPAL 

P 

-Captura de longitud y latitud del 
panel principal. 

OBTENER LOCALIZACIÓN C 

PANEL PRINCIPAL  

-Lectura de intensidad de 
calor para activación del 
sistema de identificación del 
residuo. 

DETECTAR USUARIO E 

-Envío de dato para la 
apertura del contenedor 
indicado de acuerdo al 
residuo identificado. 
-Captura y almacenamiento 
de datos para actualización 
del porcentaje de los 
contenedores asociados al 

ENVÍO Y RECEPCIÓN 
DATOS MQTT 

E 

-Reproducir archivos de audio 
del tipo residuo en formato 
“mp3”. 

REPRODUCIR AUDIO P 
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Tabla 14. Elementos para suplir objetos u operaciones del panel principal 

Elemento Objetos u operaciones Especificaciones 

Sistema embebido 
- Identificación de residuo 
- Envió y recepción de datos MQTT 

- Almacenamiento interno 
mínimo de 4GB 

- Tener SO con distribución 
Linux 

- Compatibilidad con librerías a 
utilizar 

- Memoria RAM igual o superior 
a 2GB 

- Tener pines GPIO e interfaces 
de comunicación I2C y UART. 

- Tener puertos USB. 
- Tener módulo wifi. 

Sistema embebido 
- Control de datos MQTT 
- Envió y recepción de datos MQTT 

- Tener SO con distribución Linux 
- Almacenamiento interno 

mínimo de 4GB 
- Tener pines GPIO e interfaces 

de comunicación I2C y UART. 
- Tener módulo wifi. 

Sensor de movimiento - Detectar usuario 
- Detectar presencia de usuario 

a un rango de 50 cm 

Parlante - Reproducir audio 
- Ser compatible con sistema 

embebido 
- Potencia mínima o igual a 6 W 

GPS -Obtener localización 

- Obtener datos de latitud y 
longitud 

- Funcionar de manera gratuita 
(No pago de datos) 

Pantalla Visualización panel principal 
- Tamaño mínimo de 7’ 
- Tener un panel táctil incluido 

Cámara -Identificación de residuo 
- Tener una resolución igual o 

superior a 15 megapíxeles 

Reloj RTC Captura fecha y hora 
- Tener alimentación propia. 
- Tener comunicación I2C 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Selección de elementos del panel principal 

Elemento Dispositivos 
Dispositivo 

seleccionado 
Justificación de selección 

Sistema 
embebido 

- Raspberry Pi 3  
- Asus Pinker Baird model S 
- Banana Pi 
- Odroid 

Asus Tinker 
Board Model 

S 

- Venta a nivel nacional 
- Posee 2 GB RAM 
- Bajo costo 
- SO Debian 
- Almacenamiento integrado de 

16 GB 

Sistema 
embebido 

- Raspberry Pi 3  
- Asus Tinker Board model S 
- Banana Pi 
- Odroid 

Raspberry Pi 
3 

- Venta a nivel nacional 
- Posee 1 GB RAM 
- Bajo costo 
- SO Raspbian 

Sensor de 
movimiento 

-  Sensor de ultrasonido HC-
SR04 

-  Módulo sensor piroeléctrico 
HC-SR501 

Módulo 
sensor 

piroeléctrico 
HC-SR501 

- Incluye ajuste de sensibilidad y 
tiempo de sensado 

- Salida digital 

Parlante 
- Parlante KLIP XTREME 
- Parlante Multitech 

Parlante 
KLIP 

XTREME 
 

- Compatibilidad con SO Linux 
- Potencia de 6W y voltaje de 

alimentación de 5V 
- Tamaño reducido 
- Venta a nivel nacional 

GPS 
- Adafruit Ultimate GPS HAT 
- GPS GY-NEO6MV2 

GPS GY-
NEO6MV2 

- Producto disponible a nivel 
nacional 

- Bajo costo 
- Antena incluida 

Pantalla 
- Pantalla LCD 7 pulgadas 

HDMI 
- Raspberry Pi Touch Display 

Raspberry Pi 
Touch 
Display 

- Compatibilidad con tarjeta 
- Fácil conexión por puerto DSI 

Cámara 
- Cámara Logitech C920 
- Cámara Raspberry Pi 

Cámara 
Logitech 

C920 

- Resolución de 15 MPx 
- Enfoque automático 

Reloj RTC 
- Módulo DS1307 
- Módulo DS3231 

Módulo 
DS3231 

- Compatibilidad con sistema 
embebido selecciona 

- Tamaño reducido 
 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16. Selección de software para desarrollo del panel principal 

Plataforma hardware 
Opciones 

de Software 
Software 

seleccionado 
Justificación de selección 

Asus Tinker Board 
Model S 

- Java 
- Python 
- C++ 

Python 
- Fácil instalación de librerías (Deep 

Learning, Cliente MQTT). 
- Desarrollo ágil (Experiencia de uso) 

Raspberry Pi 3 
- Java 
- Python 
- C++ 

Python 
- Fácil instalación de librerías (Cliente 

MQTT). 
- Desarrollo ágil (Experiencia de uso) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Las especificaciones técnicas de una manera amplia de cada dispositivo 
seleccionado son las siguientes: 

 Tinker Board S 

Figura 22. Tinker Board S 

 
 

Fuente: VENTAS ARDABOT. Asus Tinker Board S [imagen]. [Consultado: 2 de 
enero de 2020]. Disponible en: https://www.ardobot.co/asus-tinker-board.html 

Tabla 17. Especificaciones técnicas de la Tinker Board S 

Parámetro Especificación 
CPU Quad-Core RK3288 1.8GHz 

Memoria 2GB Dual Channel DDR3 

Grafica ARM® Mali™-T764 GPU 

Almacenamiento 
16GB eMMC 

Micro SD 
LAN RTL GB LAN 
Wifi 802.11 b/g/n 

Audio RTL ALC4040 CODEC 
Puertos USB 4 x USB 2.0 

GPIO 40 pines con SPI, I2C, UART, PWM y PCM 

Entradas CSI, Jack de audio, HDMI, Ethernet 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Cámara Logitech C920  

 
Figura 23. Cámara Logitech C920 

 
 

Fuente: PÁGINA OFICIAL LOGITECH. C920 HD PRO WEBCAM [imagen]. 
[Consultado: 2 de enero de 2020]. Disponible en: https://www.logitech.com/es-
mx/product/hd-pro-webcam-c920  

Tabla 18. Especificaciones técnicas de la cámara Logitech C920 

Parámetro Especificación 

Resolución 1080 p/ 30 fps – 720 p/ 30 fps 

Enfoque Automático 
Resolución de imagen 15 megapíxeles 

Conexiones 
USB 2.0 (compatible con USB 

3.0) 

Micrófono integrado 2 micrófonos estéreo 

Resolución de video Full HD 1080p 

FPS en video Hasta 30 cuadros por segundo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Raspberry Pi 3 B 

Figura 24. Raspberry Pi 3 B 
 

 
 

Fuente: PÁGINA OFICIAL DE VENTAS DE RASPBERRY PI. Raspberry Pi 3 Model 
B [imagen]. [Consultado: 2 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/ 

Tabla 19. Especificaciones técnicas de las Raspberry Pi 3 B 
 

Parámetro Especificación 
CPU Broadcom BCM2837B0 1.4GHz 

Memoria 1GB LPDDR2 SDRAM 
Grafica VideoCore IV 400 MHz 

Almacenamiento Micro SD 
LAN Gigabit Ethernet 

Conexiones inalámbricas 802.11.b/g/n/ac Bluetooth 4.2 

Puertos USB 4 x USB 2.0 

Wifi 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac 

Bluetooth 2.4 GHz 4.2 
GPIO 40 pines 

Otras entradas 
HDMI, CSI, DSI, salida de audio estéreo, Ethernet 

PoE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Raspberry Pi Touch Display 

Figura 25. Raspberry Pi Touch Display 
 

 
 
Fuente: PÁGINA OFICIAL DE VENTAS DE RASPBERRY PI. Raspberry Pi Touch 
Display [imagen]. [Consultado: 2 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-touch-display/ 

Tabla 20. Especificaciones técnicas de la Raspberry Pi Touchscreen display 
7’ 

Parámetro Especificación 
Tamaño pantalla 7” 

Resolución de la pantalla 800 x 480 
Puerto DSI 

Táctil 
Controlador con soporte para tocar con 10 dedos y un 

teclado en pantalla 
Dimensiones 194mm x 110mm x 20mm 

Tamaño visible de la pantalla 155mm x 86mm 

Puerto de conexión Puerto DSI 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Parlante KLIP XTREME  

Figura 26. Parlante KLIP XTREME  
 

 
 
Fuente: PÁGINA OFICIAL DE VENTAS DE ALKOSTO. Parlante KLIP XTREME 6 
W USB 3.5 mm [imagen]. [Consultado: 2 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.alkosto.com/parlante-klip-xtreme-6-w-usb-3-5-mm-gris 

Tabla 21. Especificaciones técnicas del Parlante KLIP XTREME 
 

Parámetro Especificación 
Potencia RMS 6W 

Impedancia 4 ohmios 
Relación de señal a ruido 60 dB 
Voltaje de alimentación 5 V 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Módulo DS3231 

Figura 27. Módulo DS3231 

 
Fuente: VISTRONICA VENTAS. Módulo Reloj Para Raspberry Pi DS3231 [imagen]. 
[Consultado: 2 de enero de 2020]. Disponible en: https://www.vistronica.com/board-
de-desarrollo/raspberry-pi/modulo-reloj-para-raspberry-pi-ds3231-detail.html 
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Tabla 22. Especificaciones técnicas del módulo DS3231 
 

Parámetro Especificación 
Voltaje de funcionamiento 3.3 – 5 V 

Temperatura funcionamiento -40 a 85 °C 
Velocidad de funcionamiento 400 KHz 

 
Fuente: Elaboración propia  

 Módulo sensor piroeléctrico HC-SR501 

Figura 28. Módulo sensor piroeléctrico HC-SR501 

 
 

Fuente: VISTRONICA VENTAS. Módulo Sensor Infrarrojo Piroeléctrico HC-SR501 
[imagen]. [Consultado: 2 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.vistronica.com/sensores/modulo-sensor-infrarrojo-piroelectrico-hc-
sr501-detail.html 

Tabla 23. Especificaciones técnicas del Módulo sensor piroeléctrico HC-
SR501 

Parámetro Especificación 
Voltaje de entrada 4.5 – 20 V 

Voltaje de salida 
3.3 V (alto) / 0 

V (bajo) 
Consumo de energía 65 uA 
Rango de detección < 120 ° 

Distancia de detección 2 – 7 metros 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 GPS GY-NEO6MV2 

Figura 29. GPS GY-NEO6MV2 

 
 

Fuente: SYNACORP TRADING & SERVICES. Arduino GY-NEO6MV2 GPS Module 
c/w Antenna & Flight Control EEPROM [imagen]. [Consultado: 2 de enero de 2020]. 
Disponible en: https://www.epitran.it/ebayDrive/datasheet/NEO6MV2.pdf 

Tabla 24. Especificaciones técnicas del GPS GY-NEO6MV2 

Parámetro Especificación 
Voltaje de alimentación 3 – 5 V 

EEPROM Si 
Antena Cerámica 

Batería de respaldo Si 
Baud rate 9600 

Tiempo de inicio 35 segundos 
Sensibilidad -160 dBm 

 

Fuente: Elaboración propia 

De una manera precisa, los lenguajes de programación, programas o servicios 
telemáticos seleccionados son los siguientes: 
 
 OpenCV: librería para la captura, el procesamiento de la imagen y ejecución del 
modelo de red neuronal, se usa en lenguaje Python y la versión 4. 

 Tensorflow: librería para entrenamiento de la red neuronal convolucional, se usa 
en lenguaje Python y la versión 1.15. 

 Python: lenguaje de programación para realizar la interfaz gráfica del panel, 
ejecución de red neuronal, creación de cliente MQTT con capacidad de publicar y 
suscribir, se usa la versión 3.6. 
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 Eclipse Mosquitto: es un agente de mensajes de código abierto (con licencia EPL 
/ EDL) que implementa el protocolo MQTT versiones 5.0, 3.1.1 y 3.1. Mosquitto es 
liviano y es adecuado para usar en todos los dispositivos, desde computadoras de 
una sola placa de baja potencia hasta servidores completos. El protocolo MQTT 
proporciona un método liviano para llevar a cabo mensajes utilizando un modelo de 
publicación / suscripción. Esto lo hace adecuado para la mensajería de Internet de 
las cosas, como sensores de baja potencia o dispositivos móviles como teléfonos, 
computadoras integradas o microcontroladores. El proyecto Mosquitto también 
proporciona una biblioteca C para implementar clientes MQTT y los muy populares 
clientes MQTT de línea de comandos mosquitto_pub y mosquitto_sub. 

 
5.4 FABRICACIÓN Y ENSAMBLE 

Se desarrolla cada objeto que conforma el sistema de contenedores interactivos con 
IoT de acuerdo a los diagramas detallados en la etapa anterior y siguiendo el mismo 
orden. En cada objeto, primero se desarrolla la parte hardware y luego el software. 
Lo anterior no aplica para el desarrollo de la APP Web, ya que se utiliza una 
plataforma que suple todos los dispositivos hardware.  

5.4.1 Desarrollo del contenedor 

La conexión de los elementos usados para el contenedor se puede ver en la figura 
30. En esta figura se puede ver el NodeMCU como elemento principal, es decir, es 
el encargado de procesar los datos de entrada (sensores) y dar una respuesta a un 
elemento de salida (servomotores). Los elementos son los siguientes: 

 NodeMCU, encargado de la conexión como cliente al servidor MQTT. 

 Sensor HC-SR04, medida del nivel y cálculo del volumen ocupado por los 
residuos. 

 Servos SG-90, permitir la apertura de la tapa del contenedor. 

 Sensor fotorresistencia – diodo laser, dar la orden de bloqueo de la tapa. 

 Indicadores de encendido, estado de conexión al servidor MQTT y desbloqueo 
de la tapa para ingreso de residuo. 

 Batería y panel solar, encargada de alimentar a los dispositivos y garantizar la 
labor por un tiempo de acuerdo a la capacidad de la batería. 
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El diagrama pictórico y el diagrama de pistas de la tarjeta para la conexión de estos 
dispositivos se encuentra en el anexo B y C.  

Figura 30. Diagrama de conexión de elementos en el contenedor 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

El software desarrollado se puede observar en la figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 

Servomotores Sensor 
infrarrojo 

 

NodeMCU 
 

Sensor 
Ultrasonido 

Interfaz de 
red 
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Figura 31. Diagrama de flujo del software desarrollado para el contenedor 
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Figura 31. (Continuación) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2 Desarrollo de la aplicación web 
 
La aplicación web consta de las siguientes páginas para el usuario con su respectiva 
funcionalidad: 
 

 Página principal: Adquirir datos de formulario de contacto, enviar correo 
informativo o almacenar correo para servicio al cliente (lista de espera) 

 Registro de usuario: validar que se tiene un ID de compra único y estar registrado 
en disponibles a registrar (activado). 

 Añadir contenedores disponibles e ID de registro disponibles (Administrador de 
la aplicación web): Extraer contenedores activos y mostrar la cantidad de activos, 
actualización de la tabla de acuerdo a la consulta o inicio de esta página. Extraer 
datos de formulario para ingresar contenedor y asociar al usuario que lo ingresa, 
también guardar la fecha y hora en que se ingresa. 

 Login: Extraer datos del formulario para validación de datos ingresados (Nick y 
contraseña). 

 Panel de control usuario: Extraer información de la posición de cada contenedor 
asociados al usuario. Extraer información de todos los contenedores asociados al 
usuario para hacer el promedio de cada residuo y el total por el día actual de la visita 
de la página. 

 Historial individual contenedor: Actualizar grafica para visualización de datos y 
leer formulario de actualización de rangos para la consulta por fecha y hora. 

 Administrar contenedor (Usuario): Extraer contenedores asociados al usuario 
para actualización de la tabla de acuerdo a la consulta o inicio de esta página. 

 Captura de datos enviados desde el hardware: Extraer datos desde la url para 
guardar los datos de cada contenedor y guardarlos en la base de datos 
correspondiente al contenedor que hace la solicitud y almacenar en base de datos. 
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Para el almacenamiento de datos se realiza un diagrama de entidad-relación, se 
especifica en la figura 32. 
 
Figura 32. Diagrama de entidad – relación 

  

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

También se realiza páginas para un usuario administrador, este tiene la capacidad 
de cortar el servicio de un contenedor o bloquear a un usuario. Las páginas para el 
administrador permiten añadir contenedores e ID de registro disponibles: extraer la 
cantidad de contenedores activos, agregar o eliminar y actualización de la tabla de 
acuerdo a la consulta o inicio de esta página. Creación de ID para registros de 
usuarios. Este usuario administrador lo que hace es afectar el campo de estado en 
los contenedores y usuarios. Las páginas con mayor interacción con el usuario se 
encuentran en el anexo D. 

5.4.3 Desarrollo del panel principal 
 
Para el reconocimiento de los residuos se usa una cámara, reduciendo costos y 
supliendo la ausencia de sensores para algunos residuos. Se utiliza Deep Learning, 
permitiendo entrenar una red neuronal, identificando los residuos propuestos y 
evitando usar múltiples sensores. Algunas limitaciones de esta técnica son la 
resolución de la cámara que debe ser de mínimo 5 mega pixeles y estar en un sitio 
con buena iluminación. Los criterios de selección del modelo son los siguientes: 

 Entrenamiento con imágenes etiquetadas de acuerdo al tipo de residuo al que 
pertenece. 

 Extracción automática de características de los residuos a identificar. 

Usuarios

Id

Estado

Nombre

Telefono

Codigo

Email

Ciudad

Nick

Contraseña

Historial

Fecha

Volumen papel/cartón

Volumen plástico

Volumen vidrio

Volumen metal

Volumen orgánico

Volumen no reciclables

Contendor lleno

Contendor

Id

Estado
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 Posibilidad de usar modelos existentes para entrenamiento en los objetos a 
reconocer (Transfer Learning). 

 Identificar y localizar múltiples objetos (residuos) en la imagen. 

 El algoritmo o modelo de la red se pueda ejecutar en un ordenador de placa 
reducida con computación de bajo o medio rendimiento.  

De acuerdo a los anteriores criterios, se define trabajar con redes neuronales 
convolucionales. Este tipo de red extrae características bajas, medias y altas 
automáticamente, logrando localizar múltiples objetos en las imágenes, aunque 
depende de la arquitectura de red y la calidad del dataset. La única desventaja es 
la capacidad del sistema de cómputo para el entrenamiento y ejecución del modelo. 
Sin embargo, hoy en día existen modelos de redes convolucionales que se pueden 
ejecutar en sistemas embebidos y dispositivos móviles de bajo o medio rendimiento. 

Los modelos pre-entrenados de redes neuronales convolucionales destacados y de 
uso libre se encuentran en la tabla 25. 

Tabla 25. Modelos pre-entenados de redes neuronales convolucionales 

Nombre del modelo mAP Salida 

ssd mobilenet v2 coco 22 Boxes 
faster rcnn inception 28 Boxes 

rfcn resnet coco 30 Boxes 
Tiny YOLO 23.7 Boxes 

 
Fuente: REPOSITORIO OFICIAL API TENSORFLOW OBJECT DETECTION. 
Tensorflow detection model zoo [tabla]. [Consultado: 30 de noviembre de 2019]. 
Disponible en: 
https://github.com/tensorflow/models/blob/master/research/object_detection/g3doc/
detection_model_zoo.md 
 
De los anteriores modelos, los que pueden ser ejecutados en sistemas de 
computación de bajo o medio rendimiento son, SSD Mobilenet V2 y Tiny YOLO. En 
el curso de redes neuronales se adquirió experiencia usando SSD Mobilenet en un 
ordenador de placa reducida llamado Raspberry Pi, este posee una poca capacidad 
de cómputo, sin embargo, se obtiene buenos resultados, a diferencia del otro 
modelo, que no se logra ejecutar. 

Aunque el modelo Tiny YOLO tiene una mejor mAP (Precisión media promedio) y 
en videos de prueba, este posee mejores resultados que SSD Mobilenet V2. Con la 
experiencia obtenida, se selecciona el modelo SSD Mobilenet V2, Debido al 
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trabajado desde el proceso de entrenamiento con nuevas clases y buenos 
resultados en ordenadores de placa reducida. Por lo tanto, es necesario realizar un 
dataset y etiquetar las imágenes para el proceso de entrenamiento. El modelo Tiny 
YOLO se tiene en cuenta para futuras versiones del sistema. 

En este dispositivo se tiene muchas operaciones, por esto se decide realizar una 
partición de tareas. El sistema embebido ASUS Tinker Board por tener una mayor 
capacidad de procesamiento, realiza las tareas de visualización de la interfaz y 
ejecución de identificación del residuo. El otro sistema, la Raspberry Pi es la 
encargada de la comunicación entre contenedores–panel principal y panel 
principal–APP Web, para esto se realiza una red interna llamada de manera 
genérica ContenedorInteractivoXX, las XX son remplazadas por un número de 
fabricación; a través de esta red se encuentra el servidor MQTT Mosquitto. También 
tiene otra interfaz de red que permite la conexión a internet y puede ser configurada 
por el usuario, ver anexo E.  Lo anterior permite enviar ordenes de apertura, 
actualización del nivel del contenedor localmente (panel principal) y la aplicación 
Web. La conexión entre el sistema Tinker Board y Raspberry pi es a través de la red 
interna explicada anteriormente. La conexión de elementos en el panel principal, se 
puede observar en la figura 33. 

Figura 33. Diagrama de conexión de elementos en el panel principal 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

El desarrollo del software se divide en entrenamiento de la red neuronal y realizar 
la interfaz de usuario. Se desarrolla primero la red neuronal, puesto que es un 
complemento del software y se depende como esta entrega el resultado para la 
visualización en la interfaz de usuario.  Con el sistema de cómputo y modelo de 
Deep Learning se realiza el respectivo entrenamiento. Los pasos son: 
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Cámara 
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Paso 1. Hacer dataset de imágenes 
Se desarrolla un dataset (conjunto de datos). Esta es una colección de datos 
habitualmente tabulada, en el caso de las redes neuronales convolucionales se 
tienen imágenes separadas de acuerdo a la clasificación dada. Para el desarrollo 
del dataset se toma como guía el tutorial llamado “How to (quickly) build a deep 
learning image dataset”12 por Adrian Rosebrock, para la adquisición de las 
imágenes se hace con la herramienta de Microsoft Azure y el código brindado por 
el tutorial anteriormente mencionado. También otra parte de las imágenes se toman 
de un repositorio de Github, donde se desarrolla un clasificador para residuos 
reciclables, pero estas imágenes no se encuentran etiquetadas. El dataset se puede 
encontrar en el siguiente link https://github.com/garythung/trashnet. Las clases que 
se implementan con su respectiva clasificación en este proyecto son: 

 Bolsas de té (Orgánico) 

 Botella plástica (Plástico) 

 Botella de vidrio (Vidrio) 

 Cartón alimento (Papel/Cartón) 

 Cartón caja (Papel/Cartón) 

 Metal latas (Metal) 

 Papel (Hojas de papel óptimas para reciclaje) (Papel/Cartón) 

 Residuos de banano (Orgánico) 

 Residuos de huevo (Orgánico) 

 Residuos de manzana (Orgánico) 

 Residuos de naranja o mandarina (Orgánico) 

 
Con las imágenes se hace un preprocesamiento de selección de acuerdo si la 
imagen es reconocible para el entrenamiento de la red y si el residuo se encuentra 
en las condiciones apropiadas para ser reciclado. Para todo el dataset se realiza el 

 
12 ROSEBROCK, Adrian. How to (quickly) build a deep learning image dataset [blog]. 
PyImageSearch. 9 de abril de 2018. [Consultado: 10 de junio de 2019]. Disponible en: 
https://www.pyimagesearch.com/2018/04/09/how-to-quickly-build-a-deep-learning-image-dataset/ 
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proceso de Data Augmentation ya que no se tienen una gran cantidad de imágenes, 
ya que son 320 imágenes y con este proceso se obtiene 3200 imágenes.  

Data Augmentation es una estrategia que permite aumentar la diversidad de los 
datos para los modelos a entrenar, sin la necesidad de recopilar nuevos datos. Las 
técnicas usadas en datos con imágenes son el recorte, relleno, añadir filtros y girar 
en distintos ángulos. Este proceso es crucial para el entrenamiento de redes 
neuronales, porque tener un gran conjunto de datos mejora el desempeño del 
modelo de aprendizaje profundo. En la figura 34 es una muestra de las imágenes. 

Figura 34. Dataset imágenes 

 

  
 
Fuente: Elaboración propia 

El etiquetado de las imágenes se realiza con la herramienta de LabelImg, este 
proceso es manual y dura aproximadamente un mes, por la gran cantidad de 
imágenes. Una muestra previa del trabajo realizado se observa en la figura 35. 
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Figura 35. Proceso de etiquetado de imágenes con LabelImg 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Paso 2. Entrenamiento de la red neuronal convolucional para detección de 
objetos 
El proceso de entrenamiento se realiza con la herramienta de Google Colaboratory 
con un código base proporcionado por Chengwei Zhang en el artículo “How to train 
an object detection model easy for free”13, este se basa en el código dado por los 
desarrolladores de Tensorflow, solo que está adaptado para esta plataforma. En 
este proceso se hace una partición del dataset 90/10, es decir, 90% para 
entrenamiento y 10% para prueba de cada clase. Luego se crea un repositorio en 
Github con estos datos, para su uso en la plataforma de entrenamiento.  

De la colección de modelos de Tensorflow, se descarga Mobilenet V2, se configura 
los parámetros de batch y cantidad de clases a entrenar. El modelo se entrena por 
aproximadamente veinte mil iteraciones y se obtiene una pérdida total del 0.92. De 
acuerdo a la documentación de la API de Tensorflow una pérdida total igual o inferior 
a 1 es un buen resultado. Otro parámetro para validar que se ha realizado un buen 

 
13 ZHANG, Chengwei. How to train an object detection model easy for free [blog]. DLology. 2019. 
[Consultado: 10 de junio de 2019]. Disponible en: https://www.dlology.com/blog/how-to-train-an-
object-detection-model-easy-for-free/ 
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entrenamiento es el mAP o Precisión media promedio. Esto proporciona una medida 
de precisión de detectores de objetos, la cual tiene un rango de 0 a 1 y cuando el 
mAP es cercano a 1 es un buen resultado. El resultado del proceso de 
entrenamiento se puede ver en la tabla 26. 

Tabla 26. Resultados de entrenamiento del modelo 
 

Parámetro Resultado 
DetectionBoxes_Precision/mAP 0.9169138 

DetectionBoxes_Precision/mAP (large) 0.9306491 
DetectionBoxes_Precision/mAP (medium) 0.81460065 

DetectionBoxes_Precision/mAP (small) -1.0 
Loss/classification_loss 0.62433976 
Loss/localization_loss 0.055030473 

Loss/regularization_loss 0.24866423 
Loss/total_loss 0.9280339 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: cuando en el dataset no se encuentra objetos pequeños el resultado de mAP 
es -1. 

Las gráficas del entrenamiento en Tensorboard son las figuras 36 y 37. 

Figura 36. Grafica del mAP en Tensorboard 

 
 
Fuente: Elaboración propia    
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Figura 37. Grafica de la pérdida con datos de entrenamiento (línea naranja) y 
de prueba (línea azul) 

 
 

(1) Perdida de entrenamiento 
 
 

          
 

(2)  Perdida clasificación                                           (3) Perdida localización 
 
 

          
 

           (4)  Regularización de la perdida                                         (5) Perdida total 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de entrenar la red se obtiene un modelo con los pesos, para su prueba en 
otras plataformas o redistribución (archivo .pb) y un archivo que tiene las clases 
(archivo .pbtxt). En este modelo se puede probar con el lenguaje Python y la librería 
de Tensorflow, ver en la figura 38. 

Figura 38. Prueba del modelo con Tensorflow 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 3. Transformación del modelo para ejecución en tiempo real con la 
librería de OpenCV 
Para que la red pueda ejecutarse con la librería de OpenCV, fue necesario hacer un 
proceso de transformación el modelo de la red (archivo .pb) con una herramienta de 
Tensorflow y OpenCV. Estos generan un archivo .pbtxt, que es un modelo ligero 
con la misma arquitectura. La prueba de la red con esta librería sin etiquetas se 
encuentra en la figura 39. 

Figura 39. Prueba del modelo con OpenCV 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Paso 4. Prueba del modelo en tiempo Real 
Como se menciona en los anteriores pasos, fue necesario hacer una optimización 
del modelo, para que se pueda ejecutar en cualquier dispositivo con bajos recursos. 
La prueba de la red neuronal en tiempo real con OpenCV se puede ver en la figura 
40, con esta librería la red neuronal localiza (cuadro delimitador del objeto) y 
clasifica el objeto con un porcentaje de seguridad en la predicción (etiqueta del 
cuadro). 

Figura 40. Pruebas del modelo con OpenCV en tiempo real 
 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tarjeta Asus Tinker Board se realiza el software necesario para cumplir las 
tareas de visualización de la interfaz, conexión como cliente al servidor MQTT, 
reproducción de audio (personas con discapacidad visual), captura de presencia del 
usuario y ejecución del modelo de red neuronal. En la figura 41 se puede ver los 
programas desarrollados y su conexión, algunas conexiones en el diagrama UML 
no son directas, estas se realizan a través de mensajes en archivos de texto, así 
poder ejecutar estas tareas paralelamente y evitar un fallo de todo el programa. El 
diagrama UML detallado se encuentra en el anexo F. 

La ejecución del modelo de red neuronal se encuentra en el código de la interfaz 
principal, esta red devuelve un diccionario con números entre 0 y el número total de 
clases con que se entrena el modelo con un valor de confianza. Este segundo dato 
es importante para saber la exactitud del tipo de residuo. La codificación se puede 
ver en el anexo G. 

Figura 41. Diagrama UML del software desarrollado en el sistema ASUS Tinker 
Board 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Las partes de la interfaz gráfica desarrollada se pueden ver en el anexo H. Un 
resumen del funcionamiento del sistema se puede ver en la figura 42. 
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Figura 42. Diagrama de flujo del funcionamiento del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

NO 

SI 

SI 

NO 

RESIDUO IDENTIFICADO 
COMO OTROS NO 

RECICLABLES 

INICIO 

CREACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LA 
INTERFAZ GRAFICA DEL CONTENEDOR 

MEDICIÓN DEL NIVEL DE RESIDUOS EN LOS 
CONTENEDORES Y ACTUALIZACIÓN DE LA 

INTERFAZ 

COMPROBACIÓN DE ERRORES (CONEXIÓN A INTERNET, MODULO DE 
MEDICIÓN EN FUNCIONAMIENTO, DAÑO EN LA CÁMARA, ENTRE OTROS) Y 

ACTUALIZACIÓN DE LA INTERFAZ (VISUALIZACIÓN DE ERRORES) 

SI NO PRESENCIA 
DEL USUARIO 

INICIO 
CÁMARA 

INICIO DE CAPTURA 
DE IMÁGENES Y 

PROCESAMIENTO DE 
LA RED NEURONAL 

RESIDUO 
IDENTIFICADO 

SI 

NO 

AUMENTA 
CONTADOR 

ABRE APERTURA DEL 
CONTENEDOR DE 

ACUERDO AL TIPO DEL 
RESIDUO 

CONTADOR 
SUPERO TIEMPO 

LIMITE 

MEDICIÓN DE NIVEL 
DEL CONTENEDOR Y 

ACTUALIZACIÓN DE LA 
INTERFAZ 

TIEMPO DE ESPERA 
PARA EL INGRESO DEL 
RESIDUO 

CONTENEDOR 
LLENO 



77 
 

En la Raspberry Pi se realiza el software para captura de localización del sistema, 
envío de datos a la APP Web, conexión como cliente al servidor MQTT y ejecutar el 
servicio de MQTT. En el diagrama UML de este sistema se puede ver en la figura 
43 y en el anexo I, se observa que no hay relaciones directas, se realiza la misma 
forma de comunicación explicada en el anterior sistema embebido.  

En el programa de la APP Web, los datos se envían mediante la URL a la aplicación 
con una petición GET y con el siguiente formato 
https://url/ApiRest.php?dato1=valor&dato2=valor&dato3=valor&lleno=estado, 
escrito de forma genérica. La url es dada por el hosting, el nombre del archivo (.php) 
encargado de captura de datos (API Rest), las variables “datos” siendo la cantidad 
de volumen de cada contenedor y una bandera (variable lleno) que alerta si al 
menos, un contenedor se encuentra lleno. Lo anterior se hace con la librería urllib3 
de Python. 

Figura 43. Diagrama UML del software desarrollado en el sistema Raspberry 
Pi 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.4 Ensamble de dispositivos 

En esta etapa se realiza la adaptación de los contenedores con los elementos 
hardware, ver figura 45. Se diseña una carcasa la cual acopia los componentes 
necesarios para el funcionamiento. El diseño de la carcasa se realiza en el programa 
SolidWorks, se puede ver en la figura 44. 

Figura 44. Carcasa para protección de elementos en el contenedor 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45.  Adaptación de los contenedores (tapa) con la tecnología 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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También se diseña y ensambla un panel principal, encargado de interactuar con el 
usuario. Para su diseño se tiene en cuenta las condiciones adecuadas para el 
reconocimiento de los residuos, iluminación, refrigeración de los dispositivos, fácil 
mantenimiento, interacción con usuario con discapacidad visual (reproducción de 
audio), portabilidad e instalación. El diseño en el programa SolidWorks se puede ver 
en la figura 46 y los dispositivos instalados en el panel principal se puede observar 
en la figura 47. 

Figura 46. Diseño del panel principal 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47. Desarrollo e instalación del panel principal 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El sistema con todos sus componentes se puede ver en la figura 48. En esta figura 
se observa la interacción del usuario con el sistema, el usuario coloca el(los) 
residuo(os) a depositar en un espacio adecuado en el panel principal, este identifica 
el residuo, muestra en su pantalla el tipo de residuo y envía la orden de apertura al 
contenedor donde se debe depositar. La interacción entre contenedor y panel 
principal sirve para la actualización del volumen ocupado en cada contenedor, así 
actualizar los datos a enviar a la aplicación web. La aplicación web permite la 
interacción con el usuario que adquirió el producto permitiendo hacer el seguimiento 
al volumen de residuos que genera de acuerdo al contenedor. 

Figura 48. Diagrama del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.5 PRUEBA Y VALIDACIÓN 
 
Las pruebas realizadas al sistema son de tipo funcional y no funcional, estas se 
encuentran en la tabla 27. 

Tabla 27. Pruebas realizadas al sistema 
 

Prueba 
Tipo de 
prueba 

Descripción Resultado 
Prueba 

superada 

1 Unitaria 

Se carga la batería a un 
100 % y se deja en 
funcionamiento hasta que 
el dispositivo se apaga  

8 horas  

2 Unitaria 

Se deja la batería 
descargada, se conecta 
panel solar hasta un nivel 
superior al 75% de la 
carga. 

4 horas, constante radiación 
sobre el panel  

3 Unitaria 
Captura de longitud y 
latitud del GPS vs Google 
Maps 

Error de 20 metros  

4 Unitaria 
Pruebas del sistema con 

varios residuos. 

Los resultados con un total de 
57 residuos es el siguiente: 

- Errores: 4 
- Aciertos: 53 

Lo anterior nos da un 
porcentaje de aciertos de 
92.983 % y error de 7.017 %.  

 

5 Regresión 

Ejecución de programa y 
generación de problemas 
intencionalmente, por 
ejemplo, desconectar 
cámara, apagar servidor 
MQTT, desconexión de 
internet, entre otros. 

Se detecta y visualiza en la 
interfaz gráfica para su pronta 

solución por el usuario o 
servicio de mantenimiento los 
siguientes: conexión a internet 
y MQTT, cámara, GPS, PIR. 

 

6 Integración 

Actualización de interfaz 
de usuario en el panel 
principal, actualización de 
porcentajes de volumen 
ocupado y verificación de 
conexión a internet. 

1 minuto 

 

7 Unitaria 

Tiempo de ejecución del 
modelo de red neuronal 
en el sistema ASUS Tinker 
Board. Se toma el tiempo 
desde que inicia captura el 
sistema hasta que la red 
neuronal da una 
respuesta. 

3 segundos 

 

8 Unitaria 
Tiempo de toma de dato 
para la APP Web. 15 minutos  
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Tabla 27. (Continuación) 
 

9 Unitaria 
Tiempo de espera para 
seleccionar el contenedor 
de no reciclable. 

15 segundos  

10 Unitaria 

Tiempo de toma de dato 
para actualización de 
panel principal en caso de 
no ingresar residuo en un 
tiempo prolongado. 

15 minutos 
 

11 
Integración 
y regresión 

Comunicación entre 
contenedor-panel 
principal y panel principal-
APP Web 

Funcionamiento adecuado e 
indicación luminosa y visual en 

caso de error de conexión 

 

12 Carga 

Se toma el espacio 
ocupado en memoria por 
la trama almacenada en el 
panel principal y APP 
Web. 

 123 bytes 
 

13 Estrés  
Ejecución de la red 
neuronal con 57 residuos 
de manera seguida. 

El sistema responde 
adecuadamente 

 

14 
Escalabilid

ad 

Actualización de paquetes 
del software utilizados y 
verificación de 
funcionamiento con 
últimas versiones 
estables. 

El sistema responde 
adecuadamente 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES 

Se logra convertir contenedores convencionales en dispositivos con IoT. 
Agregándoles un sistema embebido con una interfaz de red inalámbrica con unos 
dispositivos de sensado que capturan el volumen ocupado por los residuos y el 
estado del contenedor vacío/lleno. También posee actuadores que permiten la 
apertura de este. Todos los dispositivos en su conjunto hacen parte de la primera 
capa de un sistema IoT. Utilizando la tecnología IoT se obtiene un sistema modular 
con posibilidad de ser escalable a las necesidades del cliente, por ejemplo, poder 
añadir la cantidad N de contenedores al panel principal (identificador de residuo) y 
aplicación web. 

Se desarrolla una aplicación web que permite la captura, procesamiento, 
visualización y almacenamiento de los datos enviados por los contenedores, capa 
dos y tres de un sistema IoT. Esta aplicación se desarrolla con el objetivo de ser un 
modelo de negocio basado en suscripción, donde un usuario administrador tiene 
unas interfaces con la capacidad de activar o desactivar la visualización de datos 
enviados por los contenedores, crear y activar o desactivar códigos de registro para 
usuarios que han adquirido el producto.  

La aplicación web al tener datos almacenados y organizados de los contenedores, 
se pueden realizar análisis de datos o Big Data. Lo anterior ayudaría a las entidades 
ambientales para llevar una trazabilidad de residuos reciclables, podrán replantear 
estrategias de prevención y educación, según las zonas donde se encuentren estos 
contenedores y la frecuencia de uso de los mismos. También sirve como plataforma 
base de optimización de rutas para la recolección de residuos. 

El proceso de etiquetar y seleccionar bien las imágenes para el entrenamiento de la 
red convolucional es muy importante, esto se refleja en el tiempo de aprendizaje de 
la red y el valor de la perdida (Evitar imágenes que no son reconocibles para el ojo 
humano o que una persona no es capaz de clasificar). Lo anterior depende de la 
arquitectura de la red neuronal, esto significa almacenar menos o más parámetros, 
requisitos de memoria del modelo, eficiencia y capacidad de extracción de 
características. 

Utilizar Data Augmentation es una ventaja en el entrenamiento de las redes 
convolucionales. En las pruebas sin esta técnica, los objetos solo se detectan si se 
colocan en la misma posición que se encuentran en el dataset.  Al utilizar Data 
Augmentation en el dataset se puede colocar el objeto en diferentes posiciones y 
es detectado por el modelo entrenado. 
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Se logra desarrollar un sistema de clasificación de residuos con una exactitud de 92 
% en pruebas. Para obtener el anterior resultado, se realiza la identificación de 57 
residuos. Los resultados de esta prueba son 4 errores y 53 aciertos. También se 
toma el tiempo mínimo de reconocimiento, el cual es de tres (3) segundos. Lo 
anterior es un buen resultado de ejecución de redes neuronales convolucionales en 
un sistema de bajo o medio rendimiento (Tinker Board). En futuras versiones, para 
mejorar la precisión y la posibilidad de reconocer más residuos, se plantea usar un 
modelo de red neuronal convolucional con una mayor extracción de características, 
como se menciona en el desarrollo del panel principal, la opción de usar Yolo Tiny. 

Al entrenar la red con revistas y cartón de alimentos, se presentan errores de 
clasificación cuando el residuo a depositar, son envolturas no reciclables, por 
ejemplo: envolturas de galletas, papas, entre otros. Esto se evidencia en las pruebas 
del sistema con varios residuos, de los 4 errores obtenidos 3 son por envolturas y 
el sistema las clasifica como papel/cartón. Las envolturas, revistas y cartón de 
alimento poseen características similares en la forma, logotipos y variedad de 
colores.  

Realizar un modelo con mayor exactitud requiere semanas o meses de 
entrenamiento, es decir, a mayor exactitud de modelo mayor tiempo de 
entrenamiento, siendo una relación directamente proporcional. En este proyecto se 
aprovecha del recurso que ofrece la plataforma Google Colabolatory, en la cual se 
puede entrenar la red con un límite de 12 horas diarias. Sin embargo, se puede 
superar estableciendo puntos de guardado (checkpoint) mediante código con la 
librería Tensorflow. 

Se evidencia que las redes convolucionales pueden aprender y extraer 
características de objetos que se quiere reconocer, demostrando que estas redes 
pueden resolver problemáticas de la vida cotidiana, como se plantea en este 
proyecto que es poder detectar y clasificar objetos reciclables. 
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7. RECOMENDACIONES 

En futuras versiones, para mejorar la precisión y la posibilidad de reconocer más 
residuos, se plantea usar un modelo de red neuronal convolucional con una mayor 
extracción de características o añadir una API (Google Cloud, Amazon AWS, entre 
otros) que permita hacer el reconocimiento a través de internet.  

En el dataset, evitar añadir imágenes de revistas y periódicos. Las razones se 
pueden ver en la sexta y séptima conclusión. Para clasificar el residuo tipo 
papel/cartón solo tomar imágenes con papel reciclado y blanco, así dará una mejor 
exactitud. 

Para obtener un correcto conjunto de datos, en el cual se puedan obtener 
características del residuo a reconocer, se plantea utilizar una técnica llamada 
detección de novedades/anomalías. Lo anterior, usa algoritmos de procesamiento 
de imágenes que extraen características, como el histograma de color y la 
normalización. Estos indican si la imagen es aceptada para el entrenamiento del 
modelo, evitando que el modelo detecte algunos residuos no reciclables como 
reciclables. Una manera de implementar se puede ver en el post llamado “Intro to 
anomaly detection with OpenCV, Computer Vision, and scikit-learn”14. Esta técnica 
se publica en enero del 2020, prácticamente es nueva en las redes neuronales y no 
se aplica en el proyecto ya que se desconoce en el momento de realización del 
dataset y entrenamiento de la red, junio del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 ROSEBROCK, Adrian. Intro to anomaly detection with OpenCV, Computer Vision, and scikit-learn 
[En línea]. PyImageSearch. 20 de enero de 2020. [Consultado: 20 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.pyimagesearch.com/2020/01/20/intro-to-anomaly-detection-with-opencv-computer-
vision-and-scikit-learn/ 
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ANEXOS 

Anexo A. Norma Técnica Colombiana GTC24 de Gestión Ambiental de 
Residuos Sólidos 

 

Fuente: COLOMBIA. Gestión ambiental. Residuos sólidos, guía para la separación 
en la fuente. [tabla]. Colombia: Norma técnica colombiana. 2019. [Consultado: 5 de 
marzo de 2019]. Disponible en:  
https://tienex.co/media/b096d37fcdee87a1f193271978cc2965.pdf  
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Anexo B. Diagrama pictórico del circuito para el contenedor 

 
Fuente: Elaboración propia 

Anexo C. Diseño de tarjeta para el contenedor 

 
 
Fuente: Elaboración propia 



92 
 

Anexo D. Páginas con mayor interacción con el usuario 

Panel de control usuario 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historial individual contenedor: 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo E. Manual de usuario para configuración del panel 

Configuración del wifi: 
 
Nota: El programa necesario para realizar esta configuración es VNC Viewer, este 
permite el acceso remoto al equipo. Disponible en:   
https://www.realvnc.com/es/connect/download/viewer/. 
 
Paso 1. Conectar a la red wifi llamada “ContenedorInteractivoXX” (Ver figura), 
preferiblemente desde un dispositivo que tenga instalado el programa necesario. 
 

 

Paso 2. Abrir el programa VNC Viewer, ir a la barra de menú y dar clic en “Archivo”, 
seleccionar “Nueva conexión”. Añadir en el campo de “VNC Server” la IP 
192.168.4.1 y en el campo de “Nombre” colocar un nombre identificador dado por el 
usuario. Dar clic en aceptar. 
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Paso 3. Añadido la conexión, dar doble clic en la conexión creada. Con una 

conexión exitosa (visualización del escritorio de la Raspberry Pi), ir al icono  y 
seleccionar la red a conectar. 
 
 

            
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soluciones a errores: 

 Error de conexión de cámara: Reiniciar el sistema, en caso de persistencia 
del error abrir el equipo y revisar conexión. 

 Error de conexión de contenedores: Reiniciar el sistema, en caso de 
persistencia revisar existencia de la red wifi “ContenedorInteractivoXX”. 
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Anexo F. Diagrama UML del software desarrollado para el panel principal en 
la tarjeta ASUS Tinker Board 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo G. Codificación de las etiquetas 

Etiqueta Codificación Tipo de resido (Etiqueta en el programa) 
Fondo 0 N/A 

Bolsas de té 1 Orgánico 
Botella plástica 2 Plástico 
Botella de vidrio 3 Vidrio 
Cartón alimento 4 Papel/Cartón 

Cartón caja 5 Papel/Cartón 
Metal latas 6 Metal 

Papel 7 Papel/Cartón 
Residuos de banano 8 Orgánico 
Residuos de huevo 9 Orgánico 

Residuos de manzana 10 Orgánico 
Residuos de naranja o mandarina 11 Orgánico 

 
Fuente: Elaboración propia 

Anexo H. Interfaz de usuario en el panel principal 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo I. Diagrama UML del software desarrollado para el panel principal en la 
tarjeta Raspberry Pi 

 
Fuente: Elaboración propia 

 


