
VERTE
DLAB 2020 - 11/12

VERTEBRADOSVERTE

PRINCIPALES INSIGHT

PROBLEMÁTICA

PROCESO RESUMIDO 
DE INVSTIGACIÓN

RESUMEN DE LOS PROTOTIPOS Y APRENDIZAJES

de recolección puerta a 
puerta a nivel nacional 

Plástico45%

En Chile se recicla menos del10%  

A nivel nacional solo existe  
un sistema de gestión

METAS Y DECRETOS  AL 2035

SEBASTIÁN CALDERÓN - AGUSTÍN DONOSO
TRINIDAD GAETE - NICOLÁS NARANJOTUTOR: GUSTAVO CANEPA

OBJETIVOS AL 2035
Cartón para líquidos60%
Metal55% 80%
Papel y cartón70%

Vidrio70%

El sistema de gestión necesita entender el comportamiento 
de los hogares respecto al reciclaje, para poder cumplir con 
las metas establecidas por la Ley REP.

Usuario / Cliente

ISIDRO PEREDA

ITERACIONES PROTOTIPO 3

PAULA CEPEDA

Usuario    Beneficiario
Residente de las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura y 
Providencia, que viven en casa o edificio. Tiene en su hogar desechos 
correspondientes a envases y embalajes.Además tiene en su poder 
el contenedor amarillo entregado por el sistema de gestión. 

Isidro Pereda, gerente general del 
único sistema de gestión AB Chile.  
Se dedica a gestionar, a través 
de licitaciones, la recolección, 
clasificación y valorización de 
residuos sólidos en la categoría de 
envases y embalajes según la Ley 
REP.  Cuenta con asociaciones con 
grandes empresas como Coca-
Cola, Nestlé, Carozzi, Unilever, 
PF,  etc.

1.  SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN DE RUTAS 
(Solución Sistémica que comprende 3 pilares) 
Plataforma Sigfox y Raspberry de levantamiento 
y análisis de datos para reducir costos 
operacionales.

2.  Aplicación “REP” que se encarga de facilitar 
la eficiencia  de la recolección  de la basura tanto 
para el hogar como para el Sistema de Gestión

3. Aparato con circuito eléctrico y sensor 
ultrasónico que lee la capacidad del contenedor 
y envía una señal de su estado a una plataforma, 
manual explicativo de qué residuos colocar y 
cómo hacerlo de manera correcta

“Lo importante es que el dispositivo sea 100% 
autónomo y no requiera del factor humano” 

“La variable tiempo y capacidad son fundamentales 
para que la gestión de este proceso se haga de manera 
óptima “

La primera iteración que se realizó fue la de idear 
una estructura más resistente del prototipo. Esto 
nos llevó a mejorar la seguridad del dispositivo e 
incorporar un riel que se adhiere al contenedor, 
para que luego el dispositivo se deslice a través del 
riel, quedando este último completamente adherido 
al contenedor.

La segunda iteración se basa en la creación 
de rutas dinámicas a partir de la información 
levantada a través de una aplicación, es decir que, 
la información recolectada ya no será enviada al 
sistema de gestión. Lo que se va hacer es que se 
va ampliar el servicio a través de una aplicación 
llamada Simpliroute, que funciona insertando 
distintos puntos de geolocalización y esta muestra 
cuál podría ser la ruta dinámica a tomar.

El proyecto final se llama Data Waste Solution, que  
trata de un dispositivo apto para cualquier contenedor, 
que a través de un sensor de distancia ultrasónico, 
sensor de temperatura, sensor de humedad y una 
placa Shield GSM, es capaz de recolectar información 
del contenedor.

Data Waste Solution consiste en levantar información 
(Big data) para conocer los distintos comportamientos de 
los hogares, ahorrar costos operacionales y logísticos, 
y además conocer el mercado en el cual opera y sus 
costumbres.

Para lograr lo recién mencionado, se creo un dispositivo 
que se adapta a los contenedores amarillos donde irán 
los residuos domiciliarios. La función del dispositivo 

La tercera iteración, se basa en realizar una 
recolección adaptada a las costumbres de los 
hogares e identificar los tipos de residuos dentro 
del contenedor, a través de un sensor que mide la 
humedad que tiene el contenedor

La cuarta iteración, se basa en incorporar una placa 
Shield al dispositivo para que pueda mandar la 
lectura del contenedor a través de un mensaje de 
texto. Este mensaje indica el porcentaje de humedad, 
temperatura y la capacidad restante del contenedor.

“El problema no es necesariamente 
saber si está lleno o no, sino de qué 
está lleno, qué es lo que contiene”
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es identificar la capacidad disponible del contenedor 
y además su humedad (a través de un sensor de 
humedad y temperatura). Esto permitirá entender la 
frecuencia con la cual reciclan los hogares, casa por 
casa, además de brindar herramientas para trazar 
rutas dinámicas de recolección. A la vez, se podrá 
identificar qué hogares están reciclando como se 
debe (debido a los bajos niveles de humedad) o que 
hogares están mezclando los R.S.D (Residuos Sólidos 
Domiciliarios) con materiales no-reciclables. 

Por otro lado, se entregará un manual lúdico y simple a 
los hogares para que entiendan qué materiales deben 
ir dentro del contenedor y cómo deben ser dispuestos 
para que no interfieran con el dispositivo.  

MAIL REUNIONES
I N F O R M E S 
MENSUALES PÁGINA WEB

MODELO B2B: 

Relación directa entre “Data Waste Solution” y el 
“sistema de gestión AB Chile”. 

SEBASTIÁN AGUSTÍN TRINIDAD NICOLÁS TUTOR

CALDERÓN DONOSO GAETE NARANJO GUSTAVO  CANEPA

- LEY REP: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1T3bjCwFIQfs0SOCiPEh3fwU145_ZbW2I
- Ministerio del Medio Ambiente: https://mma.gob.cl/economia-circular/ley-de-fomento-al-reciclaje/


