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57  Resumen:
Sistema para la recogida de residuos; que
comprende: - unos contenedores (2) provistos de una
etiqueta (21) con datos del contenedor, del residuo y
del productor del mismo; - un transportador (1)
provisto de una cinta motorizada (13) con un
dispositivo de pesaje (3) automático y en continuo de
sucesivos contenedores (2); - un lector (4) de los
datos contenidos en la etiqueta (21) de los sucesivos
contenedores, y - un dispositivo electrónico (5)
adecuado para conectarse al dispositivo pesaje (3) de
la cinta motorizada (13) y al lector (4) mencionado, y
provisto de un software específico adecuado para: -
generar de forma automática un archivo con los datos
relativos a cada contenedor, - convertir dicho archivo
en un archivo compatible con un programa
facturación y, - enviar dicho archivo compatible, por
medio de una red de comunicación, a una empresa
encargada de facturar el servicio al productor
correspondiente.
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DESCRIPCIÓN 

 

Sistema de recogida de residuos. 

 

Sector de la técnica. 5 

 

 La presente invención se refiere a un sistema de recogida de residuos, que presenta unas 

características orientadas a facilitar la operativa asociada a la recogida de residuos 

procedentes de clínicas, hospitales, industrias o de cualquier otro tipo de residuo especial 

que requiera el control de determinados parámetros, tales como la cantidad de residuo 10 

recogida, el tipo de residuo, el centro de procedencia del mismo o el peso del residuo 

recogido para la realización de estadísticas o la cuantificación del coste de retirada y/o el 

tratamiento posterior de dichos residuos para su posterior facturación. 

 

Estado de la técnica anterior 15 

 

La recogida de este tipo de residuos se realiza actualmente siguiendo una serie de pasos, 

concretamente: se realiza la recogida de residuo en el centro productor (clínica, hospital, 

etc.), cuando se recoge este residuo se encuentra en un contenedor portador de una 

etiqueta que contiene una información relativa al productor y al código de identificación del 20 

propio contenedor.  

 

El contenedor del residuo de transportado a una planta que puede tratarse de un centro 

especial de transferencia de carácter puramente logístico, en los que se pesan los 

contenedores para posteriormente llevarlos a una planta de gestión, o directamente a una 25 

planta de gestión donde se pesan los contenedores y se lleva a cabo la esterilización y 

triturado de los residuos. 

 

La operativa seguida, en ambos centros es igual, los operarios descargan contenedor del 

camión, de uno en uno, posteriormente realizan el pesado manual de cada uno de los 30 

contendores. Esto se lleva a cabo con un sistema informático donde se le asocia un peso a 

un identificador (ID) de contenedor, siendo preciso introducir de forma manual el tipo de 

contenedor, dependiendo de su capacidad, (30/50/60L) y el tipo de residuo que contiene. 

 

Una vez finalizado el pesado de todos los contendores el operario es preciso extraer los 35 
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datos del sistema informático, e introducirlos manualmente en un programa de contabilidad 

o convertirlos en un tipo de formato aceptable por el programa de contabilidad de la 

empresa encargada de generar la factura correspondiente al centro productor del residuo 

en cuestión. 

 5 

Esta operativa resulta especialmente lenta debido al pesado manual de los contenedores 

por parte de los operarios y a la posterior operativa de tratamiento de los datos obtenidos 

para su facturación; además de existir un riesgo importante de que se produzcan errores 

humanos durante la introducción de las pesadas o de otros datos relacionados con el tipo 

de contenedor en el sistema informático o durante el posterior paso de los datos recogidos 10 

al programa de contabilidad utilizado para la facturación. 

 

Por tanto, el problema técnico que se plantea es el desarrollo de un sistema de recogida y 

gestión de residuos, que además de agilizar la recogida de los residuos evite la 

introducción de errores humanos en los datos relativos a dicha recogida y la posterior 15 

facturación del servicio. 

 

Explicación de la invención 

 

El sistema de recogida y gestión de residuos objeto de la presente invención presenta unas 20 

características técnicas orientadas a resolver el problema técnico mencionado 

anteriormente. 

 

Este sistema es adecuado para trabajar con los contenedores habituales de residuos, es 

decir contenedores de unos tipos y tamaños determinados, provistos de una etiqueta con 25 

el nombre al productor del residuo y el código de identificación del propio contenedor. 

 

De acuerdo con la invención este sistema comprende un transportador para el 

desplazamiento de los contenedores, que incorpora: 

- una cinta motorizada provista de un dispositivo de pesaje automático y en continuo de 30 

sucesivos contenedores; 

- un lector que capta los datos contenidos en etiqueta de los sucesivos contenedores, 

relativos al tipo de contenedor, al productor del residuo y al tipo de residuo contenido en 

cada contenedor, 

- un dispositivo electrónico adecuado para conectarse al dispositivo pesaje de la cinta 35 
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motorizada y al lector mencionado, estando provisto dicho dispositivo electrónico de un 

software específico para: - generar de forma automática de un archivo en el que se 

encuentran asociados: el tipo de cada contenedor, con el peso, el tipo y el productor del 

residuo contenido en dicho contenedor; -convertir el archivo mencionado en un tipo de 

archivo compatible con un programa facturación de una empresa encargada de facturar el 5 

servicio el productor correspondiente y, - enviar dicho archivo compatible, por una red de 

comunicación, a la empresa encargada generar la factura del servicio al correspondiente 

productor. 

 

Para el control de los residuos a tratar el sistema de la invención se puede instalar bien en 10 

las instalaciones del productor del residuo, bien en el centro de transferencia o bien en el 

centro de gestión de los residuos. 

 

En una realización preferente de la invención se ha previsto que el mencionado 

transportadora disponga en una dirección de circulación de los contenedores, de un 15 

transportador de entrada, descendente, con una pista de elementos de giro libre para la 

descarga por gravedad de los contenedores; una cinta transportadora motorizada 

dispuesta horizontalmente entre el transportador de entrada y la cinta motorizada provista 

del dispositivo de pesaje y una cinta motorizada de salida para el transporte de los 

contenedores procedentes de la cinta de pesaje hacia un transportador con elementos de 20 

giro libre. 

 

Con esta configuración del sistema se puede situar por ejemplo en la zona de descarga de 

los camiones de transporte de residuos, de modo que un único operario pueda realizar de 

forma cómoda la descarga de los contenedores y su introducción en el sistema de recogida 25 

objeto de la invención y detallado anteriormente.  

 

En una realización la invención, el sistema comprende adicionalmente un dispositivo para 

de desvío hacia una zona de procesado manual de aquellos contenedores cuyas etiquetas  

no sean captadas por el lector debido por ejemplo, a que no están posicionadas 30 

correctamente en el contenedor, o de aquellos contenedores que no cumplan unos 

parámetros predeterminados, por ejemplo por tener un peso superior o inferior  al rango 

detallado en el contrato del servicio de recogida. Dicha zona de procesado manual 

comprende un lector manual de etiquetas conectado al dispositivo electrónico y que 

permite que un operario complete los datos de dichos contenedores. 35 
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Breve descripción del contenido de los dibujos. 

 

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de facilitar la 

comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente memoria 5 

descriptiva un juego de dibujos en los que, con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha 

representado lo siguiente: 

 

- La figura 1 muestra una vista esquemática en perspectiva de un ejemplo de realización 

del sistema de recogida de residuos objeto de la invención. 10 

 

- La figura 2 muestra una vista esquemática en planta de una variante de realización de la 

invención, incorporando una zona de procesado manual de aquellos contenedores que no 

fueron procesados automáticamente en la zona de pesaje y lectura de etiquetas  

 15 

Exposición detallada de modos de realización de la invención. 

 

Como se puede observar en la figura uno el sistema de recogida de residuos objeto de 

esta invención comprende un transportador (1) para el desplazamiento de los 

contenedores (2) portadores de los residuos y que comprenden una etiqueta (21) con 20 

información del productor y del contenedor en cuestión comprende: un transportador de 

entrada (11), descendente, con una pista de elementos de giro libre para la descarga por 

gravedad de sucesivos contenedores (2) de residuos; una cinta transportadora motorizada 

(12) encargada de desplazar los contenedores (2) que descienden, por gravedad, por el 

transportador de entrada (11) hacia la cinta motorizada (13) que dispone inferiormente de 25 

un dispositivo de pesaje (3) en continuo, y una cinta motorizada de salida (14) para el 

transporte de los contenedores procedentes de la cinta motorizada (13) de pesaje hacia un 

transportador de salida (15) con elementos de giro libre. 

 

La cinta motorizada (12) encargada del pesaje esta provista de un lector (4) que capta los 30 

datos contenidos en etiqueta (21) de los sucesivos contenedores (2). 

 

El sistema también comprende un dispositivo electrónico (5), representado en este caso 

por un ordenado portátil, adecuado para conectarse al dispositivo pesaje (3) y al lector (4). 

 35 
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Dicho dispositivo electrónico (5) está provisto de un software específico para: generar de 

forma automática de un archivo con los datos del tipo de residuo, el peso, el tipo de 

contenedor y el productor del residuo contenido en cada contenedor (2); convertir dicho 

archivo en un tipo de archivo compatible con un programa facturación de una empresa 

encargada de facturar el servicio y enviarlo a la mencionada empresa. 5 

 

En la variante de realización mostrada en la figura 2, el sistema comprende un dispositivo 

(16) de desvío, hacia una zona de procesado manual (17), de aquellos contenedores (2) 

cuyas etiquetas (21) no fueran captadas por el lector (4), o que no cumplan unos 

parámetros predeterminados, y un lector manual (6) de etiquetas  dispuesto en dicha zona 10 

de procesado manual (17) y conectado al dispositivo electrónico (5). 

 

En esta realización del dispositivo (16) de desvío está representado por un cilindro 

neumático, controlado por el dispositivo electrónico (15).  

 15 

Una vez descrita suficientemente la naturaleza de la invención, así como un ejemplo de 

realización preferente, se hace constar a los efectos oportunos que los materiales, forma, 

tamaño y disposición de los elementos descritos podrán ser modificados, siempre y cuando 

ello no suponga una alteración de las características esenciales de la invención que se 

reivindican a continuación. 20 
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REIVINDICACIONES 

 

1.- Sistema para la recogida de residuos; estando dichos residuos alojados en 

unos contenedores (2) provisto de una etiqueta (21) con datos relativos al tipo de 

contenedor, al productor del residuo y al tipo de residuo contenido en el contenedor; 5 

caracterizado por comprender: 

 

- un transportador (1) para el desplazamiento de sucesivos contenedores (2), provisto de 

una cinta motorizada (13) con un dispositivo de pesaje (3) automático y en continuo de 

sucesivos contenedores (2); 10 

 

- un lector (4) que capta los datos contenidos en una etiqueta (21) de los sucesivos 

contenedores, 

 

- un dispositivo electrónico (5) adecuado para conectarse al dispositivo pesaje (3) de la 15 

cinta motorizada (13) y al lector (4) mencionado, estando provisto dicho dispositivo 

electrónico (5) de un software específico adecuado para: - generar de forma automática un 

archivo en el que se encuentran asociados: el tipo de contenedor, el peso, el tipo de 

residuo y el productor del residuo contenido en dicho contenedor; - convertir el archivo 

mencionado en un tipo de archivo compatible con un programa facturación de una 20 

empresa encargada de facturar el servicio el productor correspondiente y, - enviar dicho 

archivo compatible, por medio de una red de comunicación, a la empresa encargada de 

facturar el servicio al correspondiente productor. 

 

2.- Sistema, según la reivindicación 1, caracterizado por que el transportador 25 

(1) comprende: - un transportador de entrada (11), descendente, con una pista de 

elementos de giro libre para la descarga por gravedad de sucesivos contenedores (2) de 

residuos; - una cinta transportadora motorizada (12) encargada de desplazar los 

contenedores (2) que descienden, por gravedad, por el transportador de entrada (11) hacia 

la cinta motorizada (13) provista del dispositivo de pesaje (3) en continuo, y una cinta 30 

motorizada de salida (14) para el transporte de los contenedores (2) procedentes de la 

cinta motorizada (13) de pesaje hacia un transportador de salida (15) con elementos de 

giro libre. 

 

3. Sistema, segun una cualquiera de las reivindicaciones anteriores; caracterizado 35 
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por que comprende: un dispositivo (16) de desvío hacia una zona de procesado manual 

(17) de aquellos contenedores (2) cuyas etiquetas (21) no fueran captadas por el lector (4), 

o que no cumplan unos parámetros predeterminados, y un lector manual (6) de etiquetas  

dispuesto en dicha zona de procesado manual (17) y conectado al dispositivo electrónico 

(5). 5 
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