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I. INTRODUCCIÓN 

La gestión de los residuos, sobre todo en las grandes ciudades, es todo un desafío para las administraciones 

públicas. Millones de personas generan miles de toneladas de residuos cada año, que hay que depositar, 

recoger, transportar, clasificar, almacenar y reciclar. Estos residuos podrían gestionarse mejor si se 

implementara una solución tecnológica en las ciudades. De esta necesidad, surgen los contenedores de 

residuos inteligentes que, además de compactar los desechos acumulados cuando se alcanza un volumen 

determinado, informan vía GPS o email  del momento óptimo para su recogida y transporte.  

 

Como trabajo de la asignatura de electrónica de potencia, durante este semestre se ha decidido iniciar el 

estudio de las distintas topologías de intercambio de energía involucradas en el funcionamiento de este tipo 

de contenedores. 

 

El objetivo final de este proyecto es el diseño de un contenedor de residuos reciclables que permita 

compactar cada cierto tiempo los desechos que se acumulen en su interior. Para ello, se aprovechará la 

energía obtenida mediante un panel solar instalado en la superficie superior de la estructura del contenedor. 

La energía sobrante será almacenada en un banco de baterías instaladas en una cámara interna del mismo, 

lo que permitirá realizar la operación también por la noche o cuando esté nublado. Cuando sea necesario 

realizar la compactación, se accionará un motor brushless que estará acoplado a un elemento mecánico. 

Así, se permitirá la bajada de un peso que aplastará los residuos acumulados, reduciendo su volumen.  

 

Gracias a esta idea se aumenta la capacidad efectiva del contenedor, ya que el compactador disminuye el 

volumen de los residuos que se van depositando. Así se consigue disminuir significativamente el número 

de viajes a realizar por los camiones de recogida, lo que conlleva varios beneficios medioambientales como 

la reducción del ruido nocturno en las ciudades y una menor emisión de C02 a la atmósfera. La compañía 

Ilustración 1 - Etapas involucradas en el proceso de gestión de residuos 
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gestora de residuos conseguiría, además, optimizar su proceso de recogida, ahorrando en combustible y 

mano de obra. Este tipo de contenedores podrían instalarse en cualquier parte, siempre que la radiación 

solar fuese suficiente para su correcto funcionamiento. Asimismo, resultarían especialmente útiles en zonas 

de mucho tráfico, dónde la parada del camión recolector suponga un especial trastorno para el curso de la 

circulación vial. 

 

Una de las primeras administraciones que apostó por la optimización del reciclaje fue el Ayuntamiento de 

Oxford, que en 2012 inició un plan para modernizar las papeleras de los parques públicos. La 

reorganización de los servicios de limpieza y de mantenimiento supuso un ahorro anual cinco veces superior 

a la inversión realizada. Los contenedores fueron fabricados por la compañía BigBelly®[1] y, una vez 

instalados, demostraron que podían albergar un volumen de residuos 8 veces mayor que los contenedores 

convencionales. Actualmente, esta gestión inteligente de residuos está plenamente implantada en Smart 

Cities como Bath (Reino Unido), Viborg (Dinamarca), Arnsberg (Alemania) y Philadelphia (Estados 

Unidos).  

II. TOPOLOGÍAS DE POTENCIA INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO 

Antes de comenzar el trabajo, se ha realizado un desglose de las topologías de potencia que intervienen en 

el funcionamiento de los contenedores inteligentes.  

 

Fig. 1 - Topologías de potencia involucradas en el contenedor inteligente 

Como se observa en la Fig. 1, se han distinguido tres topologías principales. Por un lado, será necesario un 

convertidor seguidor de punto de máxima potencia que permita aprovechar la energía solar para después 

inyectarla en un bus de corriente continua de 48±5V. De este bus saldrán otras dos topologías, una para el 
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Fig. 2 - Esquema explicativo de las etapas de un ciclo de compactado [2] 

 

almacenamiento y la recuperación de la energía a través de baterías, y otra que será la encargada del 

accionamiento y el control del motor del contenedor. El comportamiento de esta última se analizará en el 

presente documento. 

III. CONDICIONES DE TRABAJO DEL MOTOR BRUSHLESS 

Para realizar el compactado se ha decidido emplear un motor brushless trifásico (BLDC), que estará sujeto 

a distintas condiciones de trabajo. 

Cuando se inicie la operación, será necesario que el motor comience a girar con el fin de transformar el 

movimiento de rotación de su eje en un movimiento rectilíneo de bajada. Gracias a este movimiento, 

descenderá un peso que, finalmente, impactará contra los residuos acumulados. Después del impacto, se 

recogerá y volverá a su posición original, para lo que será necesario invertir el sentido de giro del motor. 

El proceso descrito se esquematiza en la Fig. 2. Aunque la parte mecánica no es objeto de estudio en este 

proyecto, se ha considerado el uso de poleas o una cremallera como posibles opciones para la 

transformación del movimiento.  

 

Además, durante la bajada, se deberá ejercer una fuerza suficiente para compactar los residuos y, durante 

la subida, una fuerza capaz de oponerse a la gravedad para elevar el peso empleado en la compactación. El 

par de carga requerido durante la bajada se ha considerado de 1Nm y, el requerido durante la etapa de 

subida, de 0.3 Nm. 
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Por otra parte, el par resistente que se opone al movimiento de rotación también será distinto en un momento 

u otro. Durante la bajada, no habrá ninguna fuerza que impida dicho movimiento y, por tanto, el par 

resistente será prácticamente nulo. Sin embargo, el impacto contra los residuos supondrá un freno 

progresivo, hasta llegar a un punto  en el que impida totalmente el movimiento del motor.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, se ha decidido modelar el par resistente como una rampa ascendente de 

pendiente 12.5Nm/s, que aparece en el momento de impacto y se anula cuando se inicia la subida. 

 

Fig. 3 - Evolución del par resistente que afectará al motor durante la operación de compactado 

Este estudio se ha basado en un motor BLDC K60BL30 -48V-144-211 [3] configurado en estrella. 

IV. MÓDULO DE POTENCIA PARA CONTROL DEL MOTOR BRUSHLESS 

El principal objetivo del Driver del Motor BLDC [4] será tanto accionar como controlar el estado de 

funcionamiento del motor. En él intervienen cuatro elementos principales: un inversor trifásico, un 

microcontrolador (MCU), sondas de efecto Hall y drivers de potencia para los transistores del inversor. 

- Inversor trifásico 

El inversor trifásico[5] permitirá obtener corriente alterna a partir del bus de corriente continua y se 

encargará de alimentar a las fases del motor. Su estructura se muestra en la Fig. 4. Está formado por 

seis transistores MOSFET de potencia con sus respectivos diodos de libre circulación, que solo 

permitirán el paso de la corriente cuando el transistor está abierto. Los transistores están agrupados en 

tres ramas, cada una de ellas conectada a una fase del motor. El gobierno de los transistores vendrá 

determinado por el microcontrolador (MCU). 

-  
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Fig. 4 - Inversor trifásico 

- Sondas Hall 

Para hacer girar el motor, los devanados del estator deberán ser excitados en una secuencia que 

viene determinada por sus características constructivas. Para saber qué devanado hay que 

alimentar en cada momento será necesario determinar cuál es la posición del rotor. En algunos 

casos, se realiza una estimación de la posición a partir del valor de la tensión inducida en el 

devanado del motor que queda sin excitar o de la corriente de cada fase (BLDC power sensorless). 

Otra opción es el empleo de sensores como sondas de efecto Hall o encoders, que proporcionan 

un resultado más exacto (BLDC power sensored). 

En las simulaciones realizadas con el programa PSIM se ha modelado el motor utilizando el bloque 

Brushless DC Machine (datasheet parameters), que incluye tres sondas Hall separadas a 120° y 

sigue una secuencia de excitación específica. 

 

- Microcontrolador 

Un microcontrolador (MCU) gobernará el cierre y apertura de los transistores del inversor de 

acuerdo con la posición del rotor leída por las sondas de efecto Hall y la secuencia de excitación 

del motor. Además, se encargará del control de corriente en el motor y el control de velocidad de 

giro del rotor. 

- Drivers de potencia 

El microcontrolador y los transistores de potencia trabajan con niveles de tensión distintos. Por 

esta razón, será necesario el uso de drivers que permitan la correcta conmutación de los transistores 

MOSFET. Dado que el inversor a implementar consta de seis transistores agrupados en tres ramas, 

en nuestra topología se necesitarán: tres drivers Low-Side que gobernarán a los transistores unidos 

a masa (T1_L, T2_L y T3_L); y tres drivers High-Side que gestionarán la conmutación de los 

transistores no referidos a masa (T1_H, T2_H y T3_H). 
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En la Fig. 5 se muestra el circuito final de trabajo en PSIM. Además de los elementos del driver ya citados, 

en el circuito se incluye el motor y los escalones y rampas que se han utilizado para simular el efecto de 

pulsadores, finales de carrera y pares de carga y freno. 

 

V. CONTROL DEL MOTOR BRUSHLESS 

Uno de las principales cometidos del microcontrolador será conseguir controlar la corriente que circule por 

el motor, de forma que sea lo más constante posible sin llegar a superar un valor máximo. Además, nos 

interesa que la velocidad de giro también sea constante. De está manera, podremos controlar tanto la 

potencia  como el par mecánico generado por el motor, todo ello garantizando que estamos trabajando 

dentro de los límites eléctricos del mismo. 

Para llevar a cabo esta regulación recurriremos a una modulación PWM y jugaremos con la frecuencia de 

conmutación de los transistores. El duty será nuestra variable de control y la señal PWM obtenida será la 

señal de entrada de los transistores activos en cada instante de acuerdo con la lectura de las sondas Hall. 

Dado que el objetivo es tener un control simultáneo de corriente y velocidad, será necesario implementar 

dos lazos de control: 

- Control de corriente 

Fig. 5 - Driver motor BLDC: Circuito de trabajo en PSIM 
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El lazo de control que se ha diseñado será equivalente al de la Fig. 6. En él se ha utilizado un 

regulador proporcional de ganancia 100. Además, se ha incluido un limitador para que el duty se 

mantenga en el rango 0-1. Así, garantizamos que la tensión en las fases tendrá un valor 

comprendido entre 0 y la tensión del bus. 

Gracias al efecto del regulador, las sobrecorrientes producidas en el momento de arranque se 

anularán en un tiempo muy corto y la corriente alcanzará un valor constante, que solo cambiará 

cuando aumente el par resistente o varíe el par de carga. 

- Control de velocidad 

Para el control de velocidad, se ha utilizado un regulador proporcional de ganancia 10 y se ha 

incluido un limitador para impedir que la corriente de referencia supere un valor máximo, que se 

ha fijado en 15A.  En las simulaciones realizadas con PSIM se ha adoptado una velocidad de 

referencia de 1500rpm. 

El lazo de regulación final adoptará la forma de la Fig. 7. Estaremos realizando un control en cascada en el 

que el lazo de control de corriente está contenido en el lazo de control de velocidad. 

 

Fig. 7 - Lazo de control de corriente y velocidad 

El cierre y apertura de los transistores  MOSFET estará gobernado por el MCU y dependerá de la lectura 

de las sondas Hall, de la señal PWM obtenida como resultado de la regulación y, por último, del estado de 

funcionamiento del compactador. El algoritmo final implementado en el microcontrolador se ve recogido 

en el diagrama de la Fig. 8. 

Fig. 6 - Lazo de control de corriente 
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Fig. 8 - Diagrama de estados 

Como se puede observar, se han distinguido cuatro estados de funcionamiento: 

- Estado 0: Motor apagado  

Todos los transistores MOSFET estarán abiertos y, por tanto, el motor estará parado. Se saldrá 

de este estado si se pulsa el botón de ON. En el contenedor real, este botón seguirá estando 

presente por si el personal de gestión de residuos desea realizar el compactado en un momento 

concreto. No obstante, la transición al estado 1 también se podría llevar a cabo incorporando un 

sensor que se active cuando los residuos alcancen un volumen determinado o programando una 

activación periódica. 

- Estado 1: Bajada de la carga 

El motor comenzará a girar y la carga se desplazará linealmente hasta impactar contra los 

residuos o activarse el final de carrera situado en  (FC1). Durante este estado, se realizará el 

control en cascada de corriente y velocidad detallado anteriormente. Para salir de este estado 

pueden darse tres situaciones diferentes. Podemos detectar un incremento en la corriente del 

motor que, gracias al lazo de regulación implementado, sabemos que solo puede ser debida al 

arranque o al efecto de una perturbación, es decir, el freno provocado por los residuos. Por tanto, 
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si se da esta situación en un tiempo superior al tiempo de arranque (Trise=1s), sabremos que se 

ha producido el impacto y pasaremos al estado 2. Si por algún motivo se intentase realizar el 

compactado cuando el contenedor esté vacío, se activará un final de carrera (FC1) para indicar 

que se ha llegado al fondo del contenedor. Finalmente, también se podría dar la situación de 

pulsar el botón de apagado (ON/OFF) cuando se esté en operación. En cualquiera de las dos 

últimas situaciones, pasaríamos inmediatamente al estado 3. 

- Estado 2: Impacto 

Si se ha llegado a este estado será porque ha habido un impacto contra los residuos y la corriente 

del motor ha alcanzado el valor máximo establecido. Se mantendrán el control de corriente y el 

control de velocidad, aunque el motor se verá bloqueado y no podrá girar. En consecuencia, la 

carga no podrá descender más. Permaneceremos presionando los residuos durante cierto tiempo 

(Tstop=0.91s) para favorecer la compactación. Después, se pasará al estado 3. No obstante, si 

el volumen de residuos no fuese muy grande y se  llegase a activar FC1, se pasaría al estado 3 

directamente para no poner en peligro el fondo del contenedor. También iríamos a este estado 

si se pulsase el botón de apagado ON/OFF. 

- Estado 3: Subida de la carga 

Se invertirá el sentido de giro del motor para elevar la carga y completar la operación de 

compactado. Se implementará el control de corriente y velocidad utilizado en los demás estados. 

La principal diferencia se produce en la secuencia de activación de los transistores a partir de la 

lectura de las sondas Hall. Para invertir el giro en un motor trifásico real, será necesario cambiar 

la secuencia seguida para la activación de los MOSFET. Para simular la inversión de giro con 

el programa PSIM, se ha multiplicado por (-1) la lectura de las sondas antes de decidir qué 

transistores activar y desactivar. La carga habrá vuelto a su posición original cuando se active 

el final de carrera (FC2). En ese momento, retornaremos al estado 0. No obstante, también sería 

posible completar dos o más ciclos de operación antes de volver al estado de apagado. 
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Implementando este diagrama de estados, se han obtenido los siguientes resultados tras la ejecución de un 

ciclo completo de compactado:

 

Fig. 9- Evolución de la corriente y velocidad de giro del motor en la simulación de un ciclo de compactado 

 

 

Fig. 10 - Potencia eléctrica demandada durante un ciclo de compactado 

 En el momento de arranque se produce una sobrecorriente que se anula enseguida debido al efecto 

del regulador. Durante la bajada, la corriente en el motor alcanza un valor mayor que durante la subida, ya 

que, para el diseño, se ha partido de la hipótesis de que la fuerza necesaria para realizar el compactado es 

mayor que la requerida para elevar la carga. Tras el impacto, llega un momento en el que el eje del motor 

queda bloqueado y, en consecuencia, el error de velocidad será máximo. Así, el regulador de velocidad se 

satura y la corriente de referencia adopta el mayor valor permitido.  

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observa la variación de potencia eléctrica 

demandada a lo largo de un ciclo de operación. Para bajar la carga, la potencia demandada es de unos 585W, 

mientras que, en el momento de impacto se eleva a unos 700W y en el de subida se reduce a 140W.  

Considerando un tiempo de bajada de 5 segundos, un tiempo de impacto de 1 segundo y un tiempo de 

subida de 5 segundos, se ha estimado la siguiente demanda de energía por cada operación de compactado: 

 WhJSWSWSWE 2.1325,4514017005585 
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VI. SELECCIÓN DE COMPONENTES DEL DRIVER DEL MOTOR BLDC 

Con los resultados de las simulaciones obtenidas con PSIM se ha determinado el punto del ciclo de 

compactado en el que los transistores MOSFET soportan las condiciones más severas. Los mayores valores 

que adoptará la corriente de drenador se producirán en los momentos de arranque e impacto, cuando el bus 

de continua haya alcanzado su valor máximo. La tensión drenador-fuente oscilará entre 0 y la tensión del 

bus, siempre que el motor no esté apagado. Una vez analizados las peores condiciones bajo las que 

trabajarán los transistores, se procedió a buscar en el mercado los componentes reales idóneos. Finalmente, 

se ha decidido utilizar transistores MOSFET NTP5860N[6] fabricados por la empresa ON 

Semiconductor®. En la  Tabla 1  se ven recogidos los máximos valores de corriente y tensión obtenidos 

con PSIM y las características principales del componente real elegido. 

 

Tabla 1- Máximos valores de corriente y tensión en los MOSFET durante el ciclo de compactado y características 

principales del transistor NTP5860N 

En cuanto al diseño térmico, se ha evaluado la necesidad de colocar disipadores de calor en el sistema para 

no entorpecer ni el funcionamiento ni la vida útil de los transistores del inversor trifásico. Para ello, se ha 

hecho una estimación de la máxima potencia disipada por cada uno de ellos, eligiéndose como punto de 

análisis el momento de impacto contra los residuos. Aunque la corriente de drenador que se alcanza en el 

momento de arranque es mayor, se anula tan rápido que se ha considerado que no produce efectos de 

calentamiento. 

Como resultado, llegamos a la conclusión de que la máxima potencia disipada por cada MOSFET será de 

31W y, en esas condiciones, se superará la temperatura máxima aconsejada por el fabricante. Para mantener 

el transistor fuera de la zona de riesgo, será necesario un disipador de resistencia menor a 3.35 ℃/𝑊. El 

disipador 53002B02500G [7] fabricado por la empresa AAVID Thermalloy se ha considerado adecuado, 

ya que su resistencia térmica es de    2.6 ℃/𝑊. 
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Fig. 11 - Diseño propuesto del contenedor inteligente 

VII. CONCLUSIONES 

Los contenedores inteligentes son una solución tecnológica innovadora que, además de suponer beneficios 

medioambientales, contribuye a reducir el gasto en gestión de residuos por parte de las administraciones 

públicas. Debido a sus múltiples ventajas, se considera que son una propuesta interesante de cara a ser 

implantados en la ciudad de Gijón. 

La máxima frecuencia de compactado estará condicionada por el nivel de radiación solar en la zona donde 

se vaya a ubicar el contenedor. Dado que el presente documento no aborda el desarrollo del módulo de 

potencia encargado del aprovechamiento de energía solar, no estamos en condiciones de dar una cifra exacta 

del número de operaciones que el contenedor podría realizar por la noche o en un día nublado. En cualquier 

caso, si la radiación solar estuviese limitada y se priorizase la frecuencia de compactado frente a las 

condiciones de operación, se podría barajar reducir otros parámetros como la velocidad o la fuerza aplicada, 

para así tener una menor demanda energética en cada compactado.  

A modo de ejemplo, teniendo en cuenta la demanda de energía estimada en cada compactado y los niveles 

de radiación solar en Gijón [8], se considera que para realizar una media de tres compactados diarios el 

contenedor sería autosuficiente. 

En la Fig. 11 se muestra el posible diseño de un contenedor inteligente destinado a la recogida de envases.  

 

Fig. 12 - Diseño propuesto del contenedor inteligente 
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