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Sistema de recogida inteligente de residuos urbanos.
Mediante la monitorización constante del nivel de llenado de los 
contenedores se optimizan las rutas y se mejoran los costes, reduciendo 
el gasto en combustible y en emisiones a la atmósfera. 

FACT SHEET

eGarbage
eGarbage

Escenario:
Actualmente la planificación de la recogida 
de residuos sólidos urbanos se basa en rutas 
predefinidas y en base a la experiencia, ocasionando 
costes innecesarios  e infrautilización del 
equipamiento. En muchas ocasiones se recogen 
contenedores vacíos y se pasan por alto otros 
contenedores llenos ocasionando sobrecostes de 
limpieza. Por tanto se hace necesario conocer de 
antemano el nivel de llenado de los contenedores.

Solución:
El sistema eGarbage permite optimizar las rutas de 
recogida mediante la monitorización constante del 
nivel de llenado de los contenedores. Mediante la 
sensorización de los contenedores es posible hacer 
un seguimiento del servicio de recogida  al recibir en 
tiempo real alertas de recogida de contenedor por 
llenado y por variación de temperatura (incendios) 
posibilitando reducir los daños por responsabilidad 
civil y los tiempos de actuación.

Beneficios: 
•	Reducción de costes de recogida  gracias a la 

optimización de rutas y carburante.
•	 Estatus de llenado de los contenedores en tiempo real.
•	 Alarmas de incendio en tiempo real para reducir 

tiempos de respuesta y compensaciones por 
daños y responsabilidad civil.

•	 Reducción de emisiones gracias a la optimización de rutas.
•	Mejor calidad de servicio e higiene viaria.
•	Descongestión de tráfico.
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¿Cómo funciona?

MEDIDA
Recopilación de datos en tiempo 
real desde los contenedores a 
través de la instalación de AGENTES 
REMOTOS totalmente autónomos, 
convirtiendo  los contenedores en 
elementos activos e inteligentes. 

ENVÍO
AGENTES REMOTOS configurables 
para realizar medidas de llenado con 
una resolución mínima de 1 hora.

Esta medida se reporta desde los 
AGENTES REMOTOS de forma 
inalámbrica, a través de una solución 
de comunicaciones que puede ser 
Zigbee o GPRS: 
Una red inalámbrica Zigbee para 
entornos con islas de contenedores 
o muy densos. La red de Zigbee 
está compuesta por elementos 
REPETIDORES y CONCENTRADORES 
que almacenan las medidas de un 
conjunto de contenedores(AGENTES 
REMOTOS) en el repositorio de datos 
eGarbage a través de una conexión 
de datos GPRS (no incluida).

Existe otra opción de comunicaciones, 
donde el AGENTE REMOTO en cada 
contenedor dispone de una conexión 
de datos GPRS, siendo esta ideal 
para contenedores aislados o de alta 
movilidad.

ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
El repositorio de datos eGarbage 
está alojado en la infraestructura 
Cloud Computing deWellness 
Telecom con la más alta 
disponibilidad de datos.

La aplicación se ofrece en 
modalidad SaaS (software como 
servicio) permitiendo seguir 
evolución de llenado, extraer 
estadísticas por ruta y contenedor, 
y elaborar una ruta optimizada de 
recogida.

El repositorio de datos está 
diseñado con tecnologías web 
estándar e integrables con la 
mayoría de softwares de gestión 
integral del sector RSU (Residuos 
Sólidos Urbanos).

Esquema de la solución:


