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Introducción 
 

Los Residuos Sólidos Urbanos significan, quizá el eslabón más sensible de 

los que vinculan a la población con las autoridades municipales. La menor falla en 

el servicio público de limpia ocasiona severas críticas hacia estas últimas.  

  

En términos generales la estrategia a seguir para alcanzar un manejo 

adecuado de los residuos sólidos implica la participación tanto del gobierno, la 

industria, el comercio, como de la sociedad en general, los cuales además deben 

de contar con información confiable y actualizada que les permita conocer las 

alternativas y opciones disponibles para reducir el impacto de los residuos sobre el 

medio ambiente.  

 

Dentro de este último aspecto, principalmente las autoridades municipales 

son las más indicadas para elaborar un marco general de información ó 

diagnóstico con el cual se reconozcan y definan los problemas relacionados desde 

la generación hasta la disposición final de los desechos sólidos, dando las pautas 

a seguir para una correcta planeación de las acciones entre los agentes 

involucrados en la prestación del Servicio del Aseo Urbano. 

 

La etapa de recolección es la parte medular de un Servicio de Aseo Urbano 

(SAU) y tiene como objetivo principal preservar la salud pública mediante la 

recolección de los desechos en los centros de generación y transportarlos al sitio 

de tratamiento o disposición final en forma eficiente y al menor costo, ya que esta 

etapa es la que emplea un número considerable de recursos económicos.  

 

En la actualidad existe un número mayoritario de ciudades que no disponen 

de un diseño de rutas y que éstas son insuficientes, lo cual refleja que los 

municipios, aparte de no contar con los suficientes recursos económicos, tampoco 

disponen de una buena planeación para ampliar su cobertura adecuadamente y 
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con menores costos, sobre todo para aquellos lugares periféricos con dificultades 

de acceso ó en zonas de reciente creación.  

 

Esta situación trae por consecuencia que se concentren cantidades 

considerables de residuos en áreas como lotes baldíos, barrancas y colonias 

periféricas.  

 

La presente investigación pretende identificar y corregir los puntos clave 

para lograr una planeación efectiva, calidad y eficiencia en los SAU de los 

municipios del interior del Estado de Aguascalientes, mediante un uso de 

herramientas informáticas que auxilien en esa, pocas veces reconocida labor. 
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1. Antecedentes 
 

1.1. Evolución de los Servicios de Aseo Urbano 
 

Desde los albores del siglo XX, las municipalidades del país, se enfrentan a 

la responsabilidad de llevar a cabo las acciones necesarias para prestar el servicio 

de aseo urbano en sus localidades, de manera tal que se mantengan buenos 

niveles de eficiencia y con ello lograr el control de los residuos sólidos urbanos, lo 

cual conlleva una serie de problemas que son inherentes a la prestación de un 

servicio público (Sancho y Cervera, 1998). 

 

Desde hace muchos años la prestación del SAU, que por mucho tiempo se 

consideró solamente como una responsabilidad netamente gubernamental, quedó 

rezagada de los avances técnicos y administrativos que de manera rápida se 

fueron desarrollando en el mundo. Este rezago repercutió en los niveles de 

eficiencia para la prestación de este servicio, ya que todos los esfuerzos 

realizados fueron encaminados principalmente a la recolección y en muchos casos 

al barrido. Dichos servicios se han estado prestando con mucho empeño y 

voluntad por parte de los responsables de los SAU, aunque con poca eficiencia y 

no logrando optimizarlos, al dejarse de lado los sistemas de tratamiento y 

disposición final que muestran un gran atraso y por ende representan un riesgo al 

ambiente (Sancho y Cervera, 1998). 

 

La infraestructura y los sistemas de manejo son sumamente precarios, dada la 

desproporción que guarda la cantidad creciente de los Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU) generados con las capacidades existentes de manejo, vigilancia y control, así 

mismo con frecuencia se observa una disposición clandestina en tiraderos, 

barrancas, derechos de vías en carreteras o cuerpos de agua (Sancho y Cervera, 

1998). 
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1.2. Experiencia Nacional 
 

La atención de los diversos niveles de gobierno y del sector privado en 

torno al manejo de los residuos ha sido abordado de diversas maneras, con 

resultados igualmente diversos y en algunos casos encontrados, pero en todos los 

casos, estas experiencias han permitido identificar con mayor claridad las 

estrategias, acciones y metas que permitan conformar un apolítica ambiental clara 

en la materia, es por ello, que el Programa Nacional de Gestión Integral de 

Residuos, propuesto el 25 de marzo de 2008 y presentado en el Estado de 

Aguascalientes el 14 de abril de 2009, incorpora estas experiencias como parte de 

los antecedentes necesarios que sustentan las propuestas aquí planteadas 

(Semarnat, 2008). 

 

La experiencia nacional se centra en ocho proyectos los cuales son 

descritos a continuación. 

 

• Cruzada por un México Limpio. 

• Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos (REMEXMAR). 

• Compromiso Empresarial para el Manejo Integral de Residuos Sólidos 

(Sustenta). 

• Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). 

• Red Nacional de Promotores Ambientales para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos (GIRESOL). 

• Fondo para Proyectos de Prevención de la Contaminación (FIPREV). 

• Centro Mexicano para la Producción más Limpia (CMP+L). 

• Consejo Nacional de Industriales Ecologistas de México, A.C. (CONIECO). 
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1.3. Experiencia en el Estado de Aguascalientes 
 

1.3.1. Estrategia e Información 

 

Como parte de la estrategia para lograr tanto el fortalecimiento de la 

capacidad de gestión de los residuos en México, como el establecimiento de 

Programas Estatales de Minimización y Manejo Integral de los Residuos, es a 

finales de los años noventa, se crearon de Núcleos Técnicos de la Red Mexicana 

de Manejo Ambiental de Residuos (Remexmar) en cada Entidad Federativa 

(Tiscareño, 1998). 

 

En el año de 1999 durante el Curso �Promoción para la minimización y 

manejo Integral de residuos peligrosos�, celebrado el 4 y 5 de Noviembre, se crea 

un Núcleo Técnico Coordinador Estatal, el cual cuenta con la participación de sedes 

gubernamentales y grupos no gubernamentales, quienes partir de esa fecha se 

coordinan en conjunto para diseñar un Manejo Integral de Residuos Sólidos propio 

del Estado. 

 

Por su parte, la Subsecretaría de Ecología de la Secretaría de Desarrollo 

Social del Gobierno del Estado de Aguascalientes inició el proyecto MIRE, el cual 

involucraba todas las etapas del manejo, que van desde la generación, recolección, 

almacenamiento, transferencia y disposición final, a partir de su diseño, 

conformación y aplicación, de acuerdo a las normas oficiales vigentes. 

 

Existen diversos estudios previos acerca de la Generación  de Residuos 

Sólidos Municipales; para el Municipio de Aguascalientes esta el que aporta la 

Dirección  de Limpia y Aseo la cual forma parte de la Secretaría de Servicio 

Públicos y Ecología, el segundo estudio lo realizó el Ing. Rafael Balderas Luna, 

Maestro e Investigador de el Instituto Tecnológico de Aguascalientes bajo el 

proyecto �Modelo Estadístico para la caracterización de los Residuos Sólidos 
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Municipales� presentado en 1996, el tercer estudio se titula �Situación actual del 

Manejo Integral de los Residuos en el Municipio de Aguascalientes�, publicada en 

1996 por Campos y Rivas, Licenciados de Urbanismo de la Universidad Autónoma 

de Aguascalientes; asimismo, se cuenta con el �Diagnóstico y situación actual de 

los residuos en el  Estado de Aguascalientes�, publicado por el M. en P.C.A.  

Rogelio Tiscareño Silva en 1998. Por último,  el artículo �Contaminación por 

Residuos Sólidos Urbanos�, que aparece dentro del primer estudio de estado �La 

Biodiversidad en Aguascalientes� publicado por el I.Q. Raymundo Flores Vázquez 

el año de 2007. 

 

Asimismo el IMAE reporta la generación de residuos sólidos urbanos a 

partir del anuario estadístico del Estado, que publica en conjunto el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la Secretaría de 

Planeación del Estado (SEPLADE). El Departamento de Gestión Municipal del 

Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes realiza estudios de 

Generación y Caracterización de Residuos en el Estado, así como actividades de 

capacitación para el personal responsable de los SAU en los municipios del 

Estado. Sin embargo, no se ha finalizado el Diagnóstico Básico de Generación de 

Residuos en el Estado, tal y como lo requiere el Programa Nacional de Gestión 

Integral de Residuos. 

 
1.3.2. Generación de Residuos  

 

En el Estado de Aguascalientes se generan anualmente 236,865 toneladas 

de RSU y 55 mil toneladas de Residuos de Manejo Especial provenientes de los 

sectores sociales, de servicios e industriales. En los últimos tres años se ha 

mostrado un incremento en la generación de RSU próximo al 1.75%, el cual 

depende de factores como el incremento poblacional, hábitos de consumo y el 

aprovechamiento de los materiales empleados como empaque de productos de 

consumo. Actualmente cada habitante del estado de Aguascalientes genera 0.62 

Kg. de RSU por día (Flores, 2007). 
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Hoy día, municipios como el de Aguascalientes, Asientos y Rincón de 

Romos cuentan con programas de concientización para la disminución de la 

generación de los residuos y su aprovechamiento, contando para ello con centros 

de acopio. En el año 2002 se realizaron campañas en los municipios de Pabellón 

de Arteaga, Rincón Romos y Calvillo, siendo en este último dónde se obtuvieron 

resultados más favorables al reducir en un 20% los costos de operación por 

concepto de no recolección de los residuos un día por semana (Flores, 2007). 

 
1.3.3. Barrido y Almacenamiento Temporal 

 

En todo el Estado se realiza barrido manual, papeleo, desmalezado de lotes 

baldíos y camellones, así como el barrido en las principales calles y accesos de 

las cabeceras municipales, siendo el Municipio de Aguascalientes el único que 

cuenta con parque vehicular de barredoras y una barredora con aspiradora; el 

resto de los municipios del Estado lo realizan de forma manual (Flores, 2007). 

Asimismo, se cuenta con recipientes para el almacenamiento temporal de los 

RSU, tales como 6,500 contenedores de 1.5 y 2.6 m3 y 2,800 tambos de 200 L 

(Flores, 2007). 

 
1.3.4. Recolección y Transporte 

 

La cobertura de recolección de los RSU en el Estado es de 96.15% dada la 

dificultad de acceder a comunidades alejadas de las cabeceras municipales y que 

en su mayoría tienen poca población. Asimismo, dicho porcentaje depende de la 

actualización de la planeación de las rutas y jornadas de recolección así como la 

distribución del parque vehicular para dicho efecto. El sistema de recolección es 

de contenedor y en contadas comunidades es por acera (Flores, 2007). 
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1.3.5. Estaciones de Transferencia 

 

Las Estaciones de Transferencia son patios de maniobras en donde se 

vacían, de un camión a otro, únicamente los RSU y Residuos de Manejo Especial 

(RME) generados en los municipios del Estado. Con la transferencia se busca 

disminuir los costos de operación en el transporte de los residuos de donde fueron 

recolectados hacía el sitio de disposición final, dado que los municipios del interior 

del Estado no cuentan con los recursos y la infraestructura suficiente para 

garantizar un manejo adecuado. Las Estaciones de Transferencia se ubican en 

puntos intermedios de zonas con una considerable generación de residuos en el 

Estado (Flores, 2007). 

 

De los dos sistemas de Transferencia que se tienen en Aguascalientes, el 

primero es operado por el Gobierno Estatal a través del Instituto del Medio 

Ambiente del Estado de Aguascalientes (IMAE); éste transfiere 50 mil toneladas 

de RSU anualmente y cuenta con tres estaciones sin sistema de compactación, 

ubicadas en los municipios de Asientos, Pabellón de Arteaga y Calvillo, mismas 

que acopian los residuos generados en los municipios de Asientos, Calvillo, Cosío, 

El Llano, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de Los Romo, 

San José de Gracia y Tepezalá. Surgió de la necesidad de dar un manejo 

adecuado hacía el interior del Estado, con aprovechamiento de recursos del Ramo 

33 y en convenio con el Municipio de Aguascalientes en el año 2000. Este sistema 

es el primero y único en el País en contar con Certificación de Cumplimiento 

Ambiental, expedido por la Delegación Estatal de Profepa (Flores, 2007). 

 

El segundo lo presta el municipio de Aguascalientes con dos centros de 

compactación y transferencia, disponiendo 100 mil toneladas de RSU anualmente 

y atendiendo únicamente a los residuos generados en el mismo municipio. Cabe 

mencionar que el Municipio de Jesús María transporta sus residuos directamente 

al Relleno Sanitario de San Nicolás, ubicado en la comunidad de San Nicolás de 
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Arriba, Municipio de Aguascalientes. Utilizan equipo de compactación y sistema de 

vaciado de volteo. (Flores, 2007). 

 
1.3.6. Clausura de Tiraderos a Cielo Abierto 

 

La clausura de los tiraderos de residuos a cielo abierto, tiene la función de 

evitar que se sigan suscitando impactos negativos al ambiente y a la salud, tales 

como los generados por los malos olores, la proliferación de vectores de 

enfermedades, la contaminación atmosférica producto de la quema de residuos, la 

contaminación de mantos acuíferos por difusión de lixiviados, la muerte de 

especies por ingesta de residuos volátiles y la mala imagen paisajística (Flores, 

2007). En 1998 se clausuró el tiradero a cielo abierto de Cumbres, en el Municipio 

de Aguascalientes, en el cual se dispusieron 1,865,000 toneladas de residuos en 

una superficie de 9 Ha con medidas para su control de emisiones y afectación a 

suelos, mantos acuíferos y a la atmósfera (Flores, 2007). Asimismo, en el 2001 se 

clausuraron los tiraderos a cielo abierto del resto de los municipios del Estado en 

donde se efectuaron también obras de ingeniería como pozos de venteo, 

captación de lixiviados, entre otras, con la finalidad de proteger la flora, fauna, el 

suelo, cauces hidrológicos y a la atmósfera en dichas regiones. Dicho programa 

de clausura lo llevó a cabo la Subsecretaría de Ecología de la Secretaría de 

Desarrollo Social (Flores, 2007). 

 

1.3.7. Disposición Final  

 

En el Estado de Aguascalientes sólo existe un sitio para la disposición final 

de los RSU, el Relleno Sanitario de San Nicolás, ubicado en San Nicolás de 

Arriba, Aguascalientes, a cargo de la Presidencia Municipal de Aguascalientes. 

Este Relleno Sanitario tiene una superficie de 42 Ha de las cuales 21 son para 

disposición, diez son para amortiguamiento y nueve son para reserva. Inició 

operaciones en 1998 con una proyección de vida de 9.5 años, de modo que su 

vida útil está por finalizar y se requiere la construcción y operación de uno nuevo o 
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la ampliación del mismo. Se prevé la operación de una quinta etapa. El Relleno 

Sanitario de San Nicolás, es el único en el País que cuenta con un certificado de 

calidad ambiental ISO 9001 y 14001 y múltiples reconocimientos internacionales. 

Posee además, un sistema de control de Biogases con generación de Bonos de 

Carbono y cumple con las especificaciones de la normatividad ambiental vigente 

como lo es la NOM 083 SEMARNAT. En el año 2007 recibieron ingresos producto 

de la venta de dichos Bonos y a partir del 2008 la generación de electricidad a 

partir del aprovechamiento de dichos gases (Flores, 2007). 

 

1.3.8. Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 

 

El manejo de RSU en el Estado de Aguascalientes se clasifica en un nivel 

medio en base a su desempeño en comparación a otros estados del país. Existe 

una diferencia marcada entre la cantidad y características del equipamiento, 

planeación y logística para garantizar dicho manejo entre el Municipio de 

Aguascalientes y los Municipios del resto del Estado; sin embargo, mientras los 

municipios del interior no cuentan con los recursos como los que posee el de 

Aguascalientes, el servicio de este último se considera bueno a pesar de los altos 

costos que invierten en estos rubros (Wehenpol, 2003).  

 

Por su parte, la gestión ambiental en materia de residuos en el Estado es 

regular, dado que no todos los municipios cuentan con reglamentos respecto a la 

Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se carece de 

centros de tratamiento y aprovechamiento de los residuos salvo lo proveniente de 

lo informal y semiformal (Wehenpol, 2003).  

 

Si bien es cierto que se han realizado grandes esfuerzos y obtenido logros 

importantes, se requiere seguir esquemas diferentes para garantizar un mejor 

manejo de los residuos, tales como el uso de rellenos sanitarios secos los cuales 

tienen una vida útil mayor a razón del 300% en comparación con los rellenos 

sanitarios tradicionales; asimismo se debe promover la separación y 
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aprovechamiento de los residuos; se tiene como media, el aprovechamiento 

cercano del 8 al 10% de los RSU generados, una parte en la pepena y la otra en el 

sitio de disposición final (Flores, 2007). 
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2. Justificación 
 

2.1. Facultades en el Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos 
 

La fracción XXXIII del artículo 5 de la Ley General de Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos (LGPGIR) define a los RSU como: Los generados en las 

casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en 

sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, 

embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad 

dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con 

características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares 

públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra 

índole (Semarnat, 2008). 

 

De conformidad con el artículo 115 constitucional, la LGPGIR señala en su 

artículo 10, que es facultad de los municipios el manejo integral de los residuos 

sólidos urbanos, que consiste en su recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final, sin menoscabo de las responsabilidades de los generadores y de 

los demás participantes en los procesos de gestión de los residuos sólidos 

urbanos, bajo el principio de la Responsabilidad Compartida, señalado en la 

fracción XXXIV del artículo 5 de la misma Ley (Semarnat, 2008). 

 

Los principios básicos que rigen la gestión integral de los RSU están 

definidos en la Ley, señalando en su Artículo 18 que los RSU podrán sub-

clasificarse en orgánicos e inorgánicos con objeto de facilitar su separación 

primaria y secundaria, estableciendo en el artículo 99 las consideraciones que 

deberán tener en cuenta los municipios para llevar a cabo las acciones necesarias 

para la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los 

RSU y señalando en el artículo 100 las prohibiciones que podrá contener la 
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legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, 

manejo y disposición final de los RSU (Semarnat, 2008). 

 

Teniendo como base el marco legal vigente y considerando que la gestión 

integral de los residuos sólidos urbanos abarca las fases de: Generación, 

almacenamiento temporal, recolección, aprovechamiento, tratamiento y 

disposición final, se han diseñado objetivos, estrategias y líneas de acción en el 

Programa Nacional de Gestión Integral de Residuos (PNGIR) (Semarnat, 2008). 

 

Desafortunadamente en la mayoría de los municipios con menos de 100 mil 

habitantes o de extracto social rural, el Manejo de los residuos no se garantiza por 

diversos factores; entre los mas importantes se tiene que las áreas encargadas de 

prestar dicho servicio carecen de una real capacitación para el diseño de sistemas 

eficientes de manejo de residuos, que tiene que ver desde la planeación, control y 

optimización de sus recursos (humanos, económicos, materiales y de 

infraestructura). 

 

Actualmente, en el País existen programas de capacitación y de 

fortalecimiento municipal,  sin embargo, en dichos programas se manejan términos 

demasiado técnicos, en algunos casos un tanto ambiguos, poco logrables o que 

requieren de una inversión de tiempo y recursos que no eficientiza los servicios de 

manejo de residuos, por el contrario, los entorpece y burocratiza por llenado de 

formatos dónde se persiguen estándares de calidad pero no con ello de eficiencia. 

 

Por otra parte, las administraciones municipales tienen solo tres años para 

realizar su gestión, de modo que la gente a cargo de los servicios ya citados, 

usualmente no permanecen mas que el periodo mencionado. Creando la 

necesidad de volver a capacitar. 
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2.2. Sistema de Información Nacional para la Gestión Integral de los 

Residuos 
 

El conocimiento de la situación de la gestión integral de los residuos en 

México, así como de los procesos y factores que le interfieren son elementos 

esenciales para definir una agenda que lleve al país a una gestión adecuada y 

manejo sustentable de sus residuos. En ese sentido, se ve imprescindible que la 

información confiable, validada y consolidada sobre la materia se incorpore a los 

procesos de toma de decisiones y de planeación de los diversos sectores, a través 

del Sistema de Información Nacional para la Gestión Integral de los Residuos 

(SINGIR) que a su vez deberá tener compatibilidad con el Sistema Nacional de 

Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN) como uno de los 

subsistemas de este último (Semarnat, 2008). 

 

La LGPGIR establece lo siguientes puntos referentes a la obtención de 

información: 

 

• La creación de un sistema de información relativa a la generación y gestión 

integral de los RSU y RME; 

• La Federación deberá formular, conducir y evaluar la política nacional en 

materia de residuos, así como elaborar el Programa Nacional para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos; en donde se le instruye 

integrar un subsistema de información nacional sobre la gestión integral de 

residuos y determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación de 

la ley e integrar los resultados al sistema de información mencionado; 

• Los estados tienen la función de elaborar los programas en materia de 

RME, así como coadyuvar con el gobierno federal en la integración de los 

subsistemas de información nacional sobre la gestión integral de residuos 

de su competencia e integrar los resultados al sistema de información 

mencionado. También establecerán el registro de planes de manejo de 
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residuos, así como determinar los indicadores que permitan la evaluación 

de la aplicación de la ley. 

• Los municipios son los responsables de elaborar sus correspondientes 

Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los RSU 

(que parte del conocimiento de la cantidad y composición de los residuos, 

así como de la infraestructura para su manejo integral), así como establecer 

y mantener actualizado el registro de los grandes generadores de RSU. 

• Los tres órdenes de gobierno elaborarán, actualizarán y difundirán los 

inventarios de generación de RP, RSU y RME de acuerdo con sus 

atribuciones, que contendrá la información relativa a la situación local, los 

inventarios de residuos generados, la infraestructura disponible para su 

manejo, las disposiciones jurídicas aplicables a su regulación y control 

basándose en datos proporcionados por los generadores y las empresas de 

servicios de manejo de residuos, además de la integración de inventarios 

sustentado en criterios, métodos y sistemas informáticos.  

• Además, los tres órdenes de gobierno deberán elaborar y difundir informes 

periódicos, sobre los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de 

información mencionados.  

 

Es ahí dónde se ve necesaria la integración de un Sistema Nacional de 

Información Ambiental y de Recursos Naturales, subsistemas de información 

nacional sobre la gestión integral de residuos, de acuerdo a lo que establece la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

La creación de una herramienta informática que permita desarrollar 

inventarios con información actualizada provista por los municipios y las entidades 

federativas sobre diversos indicadores de desempeño, para monitorear y evaluar 

la gestión integral de residuos y que contribuya a la elaboración de informes 

analíticos sobre la situación de la gestión integral de los residuos, a fin de 
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identificar deficiencias, establecer prioridades y hacer recomendaciones relevantes 

a los objetivos municipales, estatales y federales. 
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3. Objetivo General 
 

Eficientar, mediante el uso de un software de manejo sencillo y ágil, el 

manejo integral de los residuos de competencia municipal del Estado de 

Aguascalientes. 

 

3.1. Objetivos Particulares 
 

• Realizar un diagnóstico de la situación de los residuos por una demarcación 

en específico, analizando hábitos de consumo, estratificación, zonas 

pavimentadas, estadísticas de población. 

 

• Obtener un compendio de normatividad, manuales técnicos, asesoría 

financiera, de recursos humanos, materiales y consumibles, programas de 

computación y bases de datos de información geográfica y herramientas de 

cálculo. 

 

• Obtener indicadores (de eficiencia) en manejo de residuos. 

 

• Obtener estadísticas de población. 

 

• Realizar un estudio de tiempos y movimientos. 

 

• Determinar costos de operación, al menos transcurrido un mes. 

 

• Proyectar generación de residuos a corto y mediano plazo. 
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4. Metodología 
 

4.1. Elección de Municipio para realizar el Proyecto 
 

Tradicionalmente se le ha asignado al estado la responsabilidad de limpieza 

de áreas públicas y el  servicio de recoger la basura generada en casas 

habitación. El Municipio, aceptando esa responsabilidad, ha determinado quien 

realice esa tarea. Generalmente en casi todas las ciudades de la república 

mexicana, es el mismo municipio quien ha realizado la operación de limpieza, 

mediante un organismo creado para tal efecto.  Solamente, y hasta hace 

relativamente poco tiempo, algunos municipios han delegado esa tarea, mas no la 

responsabilidad, ha entidades no públicas y especializadas (SEDESOL, 1997).  

  

El objetivo de la prestación del servicio de limpia es: proteger la salud 

pública y el medio ambiente. Sin embargo, asociados a estos objetivos 

primordiales del servicio, están algunos objetivos del municipio, y en particular del 

organismo operador del servicio, que son: proteger la salud pública y el medio 

ambiente al menor costo.   

  

Lo anterior significa que el servicio mencionado, se debe ofrecer de manera 

eficiente. La recolección de residuos es una de las partes del servicio prestado, 

que es susceptible de optimizar.  

  

La recolección de residuos es, en términos generales, el transportar los 

residuos sólidos desde su almacenamiento en la fuente generadora hasta el 

vehículo recolector y luego trasladarlos hasta el sitio de disposición final o a la 

estación de transferencia (SEDESOL, 1997). 

 

Para este proyecto se ha elegido al Municipio de Rincón de Romos; lo 

anterior dado que su población tiene condiciones socioeconómicas mixtas con 
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tendencia a urbanas al tener al 38% de su población en la Cabecera Municipal y 

cerca del 57.61 % en comunidades semiurbanas y rurales (Seplade, 2008).  

 

4.2. Diseño de macrorutas 
 

Se puede decir que el macroruteo es la asignación de vehículos 

recolectores a diversas áreas de la ciudad para realizar la recolección.  

 

El macroruteo se puede hacer partiendo de una población de una zona de 

la ciudad, de la producción de basura en Kg. por habitante por día y de la 

frecuencia del servicio, expresado en días por semana. Se divide la ciudad en 

varias áreas específicas para que la recolección sea más fácil para los 

departamentos de recolección de residuos (Sedesol, 1997). 

 

El primer problema en la recolección de residuos sólidos, y en particular de 

las macrorutas consiste en determinar el número de vehículos que deben utilizarse 

dada la generación de la basura, el método que se seguirá para la recolección y 

las posibilidades económicas del municipio (Sedesol, 1997).  

 

La solución se puede encontrar modelando mediante diversos métodos 

matemáticos que puedan establecer relaciones entre capacidades de recolección 

y la generación de las zonas a recolectar.  

 

Los elementos básicos que se requieren son:  

 

• Un estudio de generación de residuos sólidos, que determine la generación 

percápita domiciliaria, así como la generación que se da en otras fuentes 

municipales.  

• Un mapa actualizado y detallado de la ciudad o zona a recolectar. 
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• La localización de las fuentes no domiciliarias de desechos que serán 

atendidas por el servicio  

• Datos de la densidad poblacional.  

 
4.2.1. Población  

 

Un diseño preliminar de macrorutas se puede hacer partiendo de la 

población "P" de una zona de la ciudad, de la producción de residuos sólidos en 

Kg./hab./día "G" y de la frecuencia del servicio "F", expresado en días/semana. El 

número de días que transcurren entre dos recolecciones serán G/F, si no 

consideramos por el momento lo que ocurre los días domingo y se trabaja seis 

días por semana (Sedesol, 1997).  

 

Resulta:  

 

• Producción de residuos sólidos por día en la zona elegida = P x G.  

• Cantidad de residuos sólidos que se deben recoger en la zona que 

corresponde el servicio = P x G  

• Cantidad de residuos sólidos que puede recoger el vehículo = N x C.  

 

PxGx(G/F) = NxC  

Donde:  

 

C = capacidad del vehículo en kilogramos.  

N = número de viajes por turno.  

 

Generalmente la vida de un proyecto de recolección es corta entre 5 y 8 

años, según la vida útil del equipo, por lo tanto es necesario estimar la población 

durante unos 10 años y establecer un programa de reposición de equipo.  

 



 

 21

4.2.2. Producción de residuos 

 

Para determinar la producción de residuos sólidos, en 

kilogramos/habitante/día, es preciso pesar todos los vehículos recolectores 

durante una semana y dividir la carga total por la población atendida y por siete 

días. El cálculo puede hacerse para toda una ciudad, pero como suele haber 

variaciones para las diferentes zonas de la misma, se obtienen valores más 

exactos si la determinación se efectúa para cada sector. Sin embargo, a menudo 

esto es muy difícil de realizar si no se cuenta con un censo de población en el 

sector. Para un primer cálculo basta conocer el valor de "G" promedio de la ciudad 

(Sedesol, 1997).  

 

Debido a los cambios de los hábitos de consumo, hay un incremento que 

debe tomarse en cuenta aumentando anualmente la producción de residuos 

sólidos de diseño (2 a 3% anual).  

 
4.2.3. Frecuencia de la recolección 

 

La frecuencia "F" resulta de las decisiones previas a tomar en la 

recolección; mientras menor sea la frecuencia, más económica es la recolección. 

Como la mosca tarda entre 9 y 20 días en llegar del huevo a adulto, por razones 

sanitarias no conviene reducir la frecuencia a menos de 2 veces por semana y, 

como límite una vez por semana. En América Latina es un lujo innecesario la 

recolección diaria por su alto costo y es riesgosa para la salud la frecuencia menor 

a dos veces por semana (Sedesol, 1997).  

 

4.2.4. Capacidad del vehículo 

 

La capacidad depende del volumen de la caja y de la densidad que 

alcanzan los residuos sólidos, dependiendo esta misma de la existencia de 

mecanismos compactadores.  
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Normalmente la capacidad de los vehículos se expresa en m3
 

pero 

conociendo el peso específico "e" en Kg./m3 de los residuos sueltos y el grado de 

compactación "g" que se puede esperar en el recolector (Sedesol, 1997).  

 
4.2.5. Número de viajes por turno 

 

El número de viajes por turno puede ser 1, 2, ó 3, y eventualmente 4. En un 

primer cálculo puede considerarse N=2 pero más adelante se explica como 

ajustarlo según el tiempo disponible. Una vez definidos los parámetros anteriores, 

determinaremos: el número de vehículos necesarios o zonas en que se dividirá el 

sector; número de viajes por vehículo; capacidad útil del vehículo; tamaño de la 

cuadrilla; la distancia productiva y los ajustes (Sedesol, 1997).  

 

4.2.6. Número de vehículos necesarios o zonas en que se dividirá el sector 

 

Como una primera aproximación del número de vehículos necesarios o 

zonas en que se dividirá el sector, se puede utilizar la siguiente fórmula:  

 

Nv = (G x P x 7 x Fr x K)/(N x C x dh) 

 

Donde:  

 

Nv = número de vehículos necesarios o zonas en que se dividirá el sector.  

G = producción de residuos sólidos en Kg./hab./día; se obtiene a partir de 

una muestra e incluye un porcentaje adicional por residuos no domésticos.  

P = población de diseño en habitantes.  

N = número de viajes por unidad por jornada normal de trabajo.  

C = capacidad útil de vehículo en Kg.  

7/dh = relación que toma en cuenta los residuos sólidos generados entre los 

días que se trabaja.  
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Fr = factor de reserva 1.07 a 1.20 según el estado, edad promedio y 

mantenimiento de la flotilla.  

K = factor de cobertura, 1.00 en sectores céntricos, disminuyendo en 

periferia.  

 

4.2.7. Número de viajes por vehículo 

 

Una vez seleccionado un vehículo el número de viajes se convierte en un 

parámetro clave para medir la eficiencia del sistema de recolección. Para estimar 

el número de viajes es necesario definir los tiempos requeridos por el vehículo 

para realizar cada una de las acciones que forman su ciclo de trabajo, el cual 

teóricamente queda expresado por:  

 

t = Tg + Tgr + (Tr+Trr+Tm) N+(N-1)Trr +Trg 

t= Tg + Tgr + Trg+N(Tr+2Trr+Tm) -Trr 

 

Donde:  

 

t = duración del turno o tiempo hábil por día  

N = número de viajes del camión, por turno normal de trabajo.  

Tg = tiempo de preparación en garaje.  

Tgr = tiempo de traslado de garaje a ruta.  

Tr = tiempo de recolección = (T'r + Tr)U.  

tr = tiempo de transporte corto.  

t'r = tiempo de carga.  

U = número de usuarios servidos en un viaje.  

Trr = tiempo de ruta a sitio de disposición o estación de transferencia.  

Tm = tiempo de pesaje, transporte interno, espera de descarga, etc., en 

sitio de disposición o estación de transferencia.  

Trg = tiempo de ruta a garaje.  
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Despejando N de la ecuación tenemos:  

 

N = t+Trr-Tg-Tgr-Trg   

Tr+2Trr+Tm  

 

Sin embargo, el número de viajes "N" establecido debe cumplirse dentro de 

la jornada de trabajo. Si se cumple, es posible calcular la distancia que puede 

recorrerse recolectando los residuos sólidos.  

 

Por lo tanto, para determinar la distancia que recorre el vehículo durante el 

turno, se puede definir como:  

 

Km. =P/d  

 

Así mismo si consideramos la velocidad de avance del vehículo y el tiempo 

disponible para la recolección, esta distancia se determina mediante la siguiente 

expresión:  

 

Km. = T x R/60 

  

Es importante considerar que en una ruta de recolección hay distancias 

productivas, es decir, aquellas en que se está cargando los residuos sólidos, y 

distancias muertas, en las que el vehículo se desplaza de un lugar a otro sin 

cumplir trabajo efectivo. Si llamamos "a" a la distancia productiva que puede 

recorrer el vehículo en el tiempo t, obtendremos la distancia que se cubre en la 

recolección:  

 

Km. = a x T x r/60  

 

Puede ocurrir que:  

P/d > a x T x r/60  



 

 25

Donde:  

 

P = población de la zona que atenderá un vehículo en cada turno.  

d = densidad de población en hab./Km.  

a = proporción de distancia productiva en relación a la distancia total.  

T = tiempo disponible para la recolección en minutos.  

r = velocidad de avance del vehículo durante la recolección, en Km./hr.  

 

El diseño de rutas consiste principalmente en aumentar los valores de "a", 

es decir, que las distancias productivas sean máximas y que las longitudes 

muertas se reduzcan tanto como sea posible si resulta:  

 

P/d > a x T x r/60  

 

El tiempo disponible no alcanza para cumplir la tarea y es preciso hacer 

ajustes. De lo contrario si resulta:  

 

P/d < a x T x r/60  

 

Sobra tiempo disponible. Por lo tanto, lo ideal es buscar que:  

 

P/d = a x T x r/60  

 

La densidad de población "d" en habitantes por Km. se determina dividiendo 

la densidad de la población por la longitud total de las calles. Sin embargo, "d" es 

variable dentro de la ciudad, por lo que al hacer los ajustes hay que establecerlas 

mediante censos locales (Sedesol, 1997).  

 

El valor de "a" es la distancia que recorre el vehículo cargando residuos 

dividida por la distancia total que recorre la ruta, lo que se mide en un plano. Varía 

entre 0.9 y 0.6.  
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El tiempo "T" disponible para recolección resulta de restar de la jornada 

legal de trabajo el tiempo empleado en ir desde el garaje al inicio de la 

recolección, el gastado en ir y regresar de los lugares de disposición y el regreso 

al garaje. En todo caso, estos viajes deben determinarse para cada ciudad.  

 

La velocidad de recolección "r" es una constante en los países 

latinoamericanos, al menos en los sectores residenciales, y se puede establecer 

dividiendo la distancia recorrida en sus rutas existentes por el tiempo empleado. 

Dicha velocidad varía entre 1.5 y 1.9 Km./H (Sedesol, 1997).  

 
4.2.8. Capacidad útil del vehículo 

 

La capacidad depende del volumen de la caja y de la densidad que alcanza 

el residuo sólido, dependiendo esta última de la existencia de mecanismos 

compactadores.  

 

En el caso del tamaño de la caja, deberá escogerse con cuidado ya que la 

capacidad de recolección de un vehículo esta dada más bien en función del 

rendimiento y tamaño de la cuadrilla más que del volumen de la caja.  

 

Por otro lado, a mayor tamaño de la caja, mayor carga trasladada y menor 

costo unitario.  

 

Una consideración importante en el momento de hacer la selección es el 

hecho de que para un cierto tamaño de caja, se hace necesario el uso de ejes tipo 

�tándem�.  

 

La capacidad útil esta dada por:  

 

C = V x Pv  
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Donde:  

 

C = Capacidad del vehículo en Kg.  

V = volumen de la caja del vehículo, en m3.  

Pv = Peso volumétrico de los residuos sólidos en el vehículo en Kg./m3.  

 
4.2.9. Número de casas o usuarios por vehículo 

 

El número de casas o usuarios que puede servir un vehículo se estima a 

través de la siguiente fórmula:  

 

U = N x C x F/ Hc x G  

 

Donde:  

 

U = usuarios servidos por el vehículo en una jornada normal de trabajo.  

N = Número de viajes que puede realizar el vehículo en la jornada.  

C = Capacidad del vehículo, en Kg.  

F = Frecuencia de recolección.  

Hc = Habitante promedio por casa o vivienda.  

G = Producción de residuos sólidos en Kg. /hab./día.  

 

La zona o ruta que se asigna al vehículo para cubrirla en la semana de seis 

días hábiles, deberá tener un número de viviendas dado por:  

 

U = u x c   

Para:  

 

F = 6/7; c = 1  

F = 3/7; c = 2  

F = 2/7; c = 3  
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F = 1/7; c = 6  

 
4.2.10. Tamaño de la cuadrilla 

 

Este es un parámetro esencial para optimizar el uso del vehículo recolector 

de acuerdo con el tamaño de la caja y se puede estimar a través de la siguiente 

relación:  

 

Nr = N x C/R x H  

 

Donde:  

 

Nr = número de recolectores.  

N = número de viajes que puede efectuar el vehículo durante la jornada 

normal de trabajo.  

C = capacidad útil del vehículo en Kg.  

R = rendimiento en Kg./hombre-hora.  

H = duración de la jornada normal en horas.  

 

4.3. Aspectos a considerar en las Rutas de Recolección 
 

• Número y tipo de equipo seleccionado.  

• Tamaño de la tripulación.  

• Frecuencia de recolección.  

• Distancia entre paradas y estaciones.  

• Distancia al sitio de transferencia o disposición final.  

• Maniobrabilidad de los contenedores.  

• Topografía del terreno.  

• Tráfico en la ruta.  

• Condiciones de los caminos.  
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Otras consideraciones para el ruteo son:  

 

• Las rutas no deben de estar fragmentadas o traslapadas.  

• Cada ruta deberá ser compacta, atacando un área geográfica y estar 

balanceada.  

• El tiempo total de cada ruta deberá ser razonablemente el mismo.  

• La recolección deberá comenzar lo más cercano al encierro y finalizar lo 

más cerca de la estación de transferencia y/o relleno sanitario.  

• Las calles de un solo sentido se tratarán de atacar desde el principio de 

ellas.  

• Se deberán minimizar las vueltas en U y a la izquierda.  

• Las partes elevadas se atacarán primero.  

• Generalmente, cuando sólo se recolecta de un  lado de la acera, es 

preferible rodear las manzanas.  

• Cuando la recolección es por los dos lados de la acera, es preferible 

recolectar en línea recta por varias manzanas. 

 

4.4. Elección de Software 

 

4.4.1. Infraestructura computacional 

 

Se realiza un inventario de equipo de cómputo con que el área de Servicios 

Públicos, de Limpia y Aseo Público y/o Oficial Mayor realiza sus labores, 

determinando capacidad de su procesador, de memoria RAM y de espacio y el 

nivel de usuario.  

 

En tiempos actuales dichos equipos son subutilizados y no se aprovecha al 

máximo su potencial. En estos casos, el equipo comúnmente esta bajo resguardo 

de un (a) asistente y del Responsable del área para la elaboración de informes 

(cartas, oficios, memorándum, presentaciones) y en uso de hojas de calculo.  
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Asimismo, estos equipos difícilmente contarán con licencias de software y 

capacidad de soportar herramientas de programación actuales y las 

correspondientes para su visualización y manejo, como lo puede ser Turbo Delphi. 

 
4.4.2. Para el Diseño y obtención de fórmulas y algoritmos 

 

  Se puede usar Excel, Mathematica y LINDO, sin embargo, la iteración de 

fórmulas no es posible a menos que se indique la toma de datos en una hoja que 

no cuente con protección, pues, al quitarse, se corre el riesgo de alterar las 

formulas y los cálculos y resultados resultarán erróneos. 

  

 Pero, por el contrario, existe un lenguaje, Turbo Pascal en su última versión, 

el cual es un lenguaje muy sencillo y es predecesor de Turbo Delphi. Ambas 

licencias son gratuitas y su uso es muy común en los programadores actualmente. 

Siendo este último una mezcla entre entornos visuales y de diseño de página Web 

con la velocidad y exactitud en los cálculos.  

 

 El uso de Turbo Pascal es muy ágil y ocupa poco espacio de memoria y de 

otras capacidades de los equipos de cómputo con los que los Municipios cuentan 

actualmente.  De igual forma se pretende que el usuario solo ingrese datos y que 

el (los) programa (s) correspondiente (s) hagan cálculos y graficas 

automáticamente. 

  

4.5. Programación 

 

Para efectos de medición de desempeño de quienes prestan los servicios 

de limpia y aseo público en los municipios se consideran los siguientes aspectos: 

 

Indicador Variable 

Eficiencia en el Sistema Aseo Urbano y cobertura de recolección 
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Para el caso concreto de los sistemas de recolección se deben analizar: 

 

a) Índice de cobertura.  

 

• Cobertura de recolección (%). 

 

b) Índice de eficiencia. 

 

• Toneladas/tiempo total de recolección. 

• Toneladas/vehículos programados-día. 

• Toneladas/viaje. 

• Kilogramos/kilómetro de sector. 

• Toneladas/ayudante-día. 

• Toneladas/sector-día. 

• Kg./total kilómetros-día. 

• Comparación de toneladas recolectadas vs. horas pagadas. 

 

Para el caso que nos ocupa, al existir ya rutas de recolección establecidas 

en el Municipio de Rincón de Romos, se realizarán programas que arrojen 

resultados de: 

 

1.- Generación de Residuos dado por Kg./habitante, por municipio, en ambos 

rubros será por día, mes y año. 

2.- Estimación de volumen, dado por m3/hab. 

3.- Sectorización. 

4.- Costos de operación. 

5.- Índices de eficiencia. 
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4.5.1. Programa Generación 

 

Se busca obtener un programa que arroje resultados de generación de 

residuos por habitante al mes, al año; partiendo de datos de generación 

anteriores.  

 

Requerimientos:  

 

• Estadísticas del IMAE en generación de residuos. 

• Estadísticas del último censo poblacional realizado por INEGI. En caso de 

no contarse se pueden emplear las estimaciones a mitad de año que realiza 

el Consejo Nacional de Población para cada municipio. 

 
4.5.2. Programa Generación (Proyección) 

 

Al igual que el anterior, pero este proyectado a corto y mediano plazo, es 

decir, 5 y 10 años, o los que se deseen para efectos de planeación. 

 
4.5.3. Programa Volumen 

 

Determinar el volumen es de vital importancia, en el entendido de que se 

pondere la operación de un relleno sanitario. Saber que volumen ocuparán los 

residuos en un relleno sanitario, así como de la capacidad de las unidades a 

emplear en la recolección y en el almacenamiento temporal (contenedores). 

 

Requerimientos:  

 

• Estadísticas del IMAE en volumen de residuos. 
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4.5.4. Programa Sectorización 

 

Revisando los criterios ya mencionados para la sectorización y el diseño de 

las macrorutas, se debe observar el que se hagan recorridos partiendo del lugar 

de pernocte de la unidad y que termine en puntos cercanos a la salida que le 

conduzca a la Estación de Transferencia o al sitio de disposición final. 

 

Este programa arrojará la generación de residuos por sector, el volumen de 

los residuos a recolectar, el número de contenedores a emplear, el personal a 

ocupar y el número de vehículos a necesarios para atender las necesidades en 

dicho sector. 

 

Requerimientos: 

 

• Estadísticas del último censo poblacional realizado por INEGI. En caso de 

no contarse se pueden emplear las estimaciones a mitad de año que realiza 

el Consejo Nacional de Población para cada municipio. 

• Estadísticas de habitantes por vivienda, según el más reciente censo 

poblacional. 

• Número de viviendas en dicho sector. 

• Generación percápita (ya obtenido en el Programa Generación). 

• Volumen percápita (ya obtenido en el Programa Volumen). 

 
4.5.5. Programa Costos de Operación 

 

Importante es, para la planeación de los Municipios, determinar el costo de 

operación de los servicios que ofrece y los criterios de mejora continúa, obedecen 

a principios de hacer más, de manera eficiente y con menos (Suárez Salazar, 

2004). 
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Requerimientos: 

 

• El tabulador de salarios mínimos generados por la CONASAMI (Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos). 

• Costo de los combustibles. El costo del Diesel en la actualidad no ha 

mantenido un incremento constante; aún y en el supuesto de hacer una 

estampación estadística-probabilística se empleará el costo más reciente. 

• Rendimiento de las unidades empleadas. 

•  Costos de mantenimiento. 

• Costos de depreciación. 

• Costo de llantas y consumibles (aceite lubricante e hidráulico, filtros de aire, 

mangueras, entre otros). 

 
4.5.6. Ruta óptima de recolección 

 

Cuando ya se cuenta con una ruta de recolección establecida se busca la 

perfección de recolectar más con menos y en menor tiempo. 

 

Requerimientos: 

 

• Mapa de la zona. 

• Medición de distancias entre un contenedor y otro que sean recolectados 

por ruta. 

• Numero de contenedores recolectados. 

• Volumen recolectado. 

• Capacidad del vehiculo. 
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4.6. Rutinas 

 
4.6.1. Programas en lenguaje de Programación Turbo Pascal 7 

 

4.6.1.1 Programa Generación (y volumen) 

 

Program Generacion_Anual; 

 

Uses CRT; 

 

Var 

   Mun : String [50]; 

   Anio, Pob: Integer; 

  Gen, GenMes,GenSem,GenKgHab,Vol : Real; 

    

Begin 

ClrScr; 

Write('Escribe el nombre del Municipio: '); 

ReadLn(Mun); 

WriteLn; 

Write('Escribe el año del que cuentas información: '); 

ReadLn(Anio); 

WriteLn; 

Write('Escribe la población correspondiente: '); 

ReadLn(Pob); 

WriteLn; 

Write('Escribe la generación correspondiente en Tonelada '); 

ReadLn(Gen); 

WriteLn; 

GenKgHab := (Gen*(1000/365))/Pob; 
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Write('La Generación Diaria en Kilogramo*Habitante es: ',GenKgHab:1:4); 

WriteLn; 

WriteLn; 

GenMes := Gen/12; 

Write('Mientras la mensual es: ',GenMes:5:2); 

WriteLn; 

WriteLn; 

GenSem := Gen/54; 

Write('Y la semanal es: ',GenSem:5:2); 

WriteLn; 

WriteLn; 

Vol := Gen*(1/0.5); 

Write('Si la compactación en los vehículos es '); 

Write('de 0.2 Ton/m3 los metros cúbicos son: ',Vol:4:2); 

WriteLn; 

WriteLn; 

ReadLn; 

End. 

 

4.6.1.2 Programa Generación (Proyección) 

 

Program Proyeccion_Residuos; 

 

Uses CRT; 

 

Var 

   Mun : String [50]; 

   Anio, Pob, Pob2,Pob3,Pob4,Pob5 : Integer; 

   Gen, GenAnio,GenAnio2,GenAnio3,GenAnio4,GenAnio5 : Real; 

    

Begin 
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ClrScr; 

Write('Escribe el nombre del Municipio: '); 

ReadLn(Mun); 

WriteLn; 

Write('Escribe el año del que cuentas información: '); 

ReadLn(Anio); 

WriteLn; 

Write('Escribe la población correspondiente: '); 

ReadLn(Pob); 

WriteLn; 

Write('Escribe la generación correspondiente en (Kg*hab)/día '); 

ReadLn(Gen); 

WriteLn; 

GenAnio := (Gen*Pob)*(1/1000)*365; 

Write('La Generación del Año ',Anio:4,' en Toneladas es: ',GenAnio:4:2); 

WriteLn; 

WriteLn; 

WriteLn; 

GenAnio2 := GenAnio*1.02; 

GenAnio3 := GenAnio2*1.02; 

GenAnio4 := GenAnio3*1.02; 

GenAnio5 := GenAnio4*1.02; 

Write('La Población del año ',Anio + 1,' es: '); 

ReadLn(Pob2); 

Write('La Población del año ',Anio + 2,' es: '); 

ReadLn(Pob3); 

Write('La Población del año ',Anio + 3,' es: '); 

ReadLn(Pob4); 

Write('La Población del año ',Anio + 4,' es: '); 

ReadLn(Pob5); 

WriteLn; 
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WriteLn(' Año       Generación en Toneladas'); 

WriteLn('**********************************'); 

Write(' ',Anio:4,'      ',GenAnio:4:2); 

ReadLn; 

Write(' ',Anio + 1:4,'      ',GenAnio2:4:2); 

ReadLn; 

Write(' ',Anio + 2:4,'      ',GenAnio3:4:2); 

ReadLn; 

Write(' ',Anio + 3:4,'      ',GenAnio4:4:2); 

ReadLn; 

Write(' ',Anio + 4:4,'      ',GenAnio5:4:2); 

ReadLn; 

WriteLn; 

ReadLn; 

End. 

 

4.6.1.3 Programa Costos de Operación 

 

Program Costos_de_Operacion; 

 

Uses 

Crt; 

 

Var 

Dia,Chof,Chal:Integer; 

Aux,Salario,SalChof,SalChal,Comb,Rend,Mant,Ref,Nom:Real; 

Carga01,Carga02,Litros,CostOp:Real; 

Begin 

Clrscr; 

WriteLn('Escribe el salario mínimo del Conductor.'); 

ReadLn(SalChof); 
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WriteLn; 

WriteLn('Escribe el salario mínimo de los auxiliares.'); 

ReadLn(SalChal); 

WriteLn; 

WriteLn('¿Cuantos auxiliares forman la cuadrilla?'); 

ReadLn(Aux); 

WriteLn; 

WriteLn('¿Cuantos días al mes trabajan?'); 

ReadLn(Dia); 

WriteLn; 

Nom:= Salchof+(SalChal*Aux); 

WriteLn('El costo por día de esta cuadrilla es de: $',Nom:6:2); 

ReadLn; 

WriteLn; 

WriteLn; 

WriteLn('Escribe el monto de consumo de combustible por mes.'); 

ReadLn(Comb); 

WriteLn; 

WriteLn('Escribe el kilometraje de la primer carga a inicio de mes.'); 

Readln(Carga01); 

WriteLn; 

WriteLn('Escribe el kilometraje de la última carga a final de mes.'); 

ReadLn(Carga02); 

WriteLn; 

WriteLn('Escribe el total de litros de combustible consumidos al mes.'); 

ReadLn(Litros); 

WriteLn; 

Rend:= (Carga02-Carga01)/Litros; 

WriteLn('Tu rendimiento es de: ',Rend:2:2,' Km/L '); 

WriteLn; 

WriteLn; 
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WriteLn('Escribe el costo del mantenimiento por mes.'); 

ReadLn(Mant); 

WriteLn; 

WriteLn('Escribe el costo de las refacciones y otros consumibles por mes.'); 

ReadLn(Ref); 

WriteLn; 

CostOp:= Ref+Mant+Comb+Nom; 

WriteLn('Los costos de operación al mes de esta unidad y cuadrilla son: 

',CostOp:6:2); 

Writeln; 

Readln; 

End. 

 

4.6.1.4 Capacidad del Vehículo 

 

Program Capacidad_Vehiculo; 

 

Uses 

Crt; 

 

Var 

Cap, Vol, PesoVol : real; 

 

Begin 

Clrscr; 

WriteLn('Dame el volumen generado de residuos en el sector: '); 

ReadLn(Vol); 

WriteLn; 

WriteLn('Dame el peso volumétrico del vehiculo en Kg./m3 '); 

ReadLn(PesoVol); 

WriteLn; 
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Cap:= Vol*(PesoVol/1000); 

WriteLn('La capacidad del vehículo en Ton es: ',Cap:2:2); 

WriteLn; 

ReadLn; 

End. 

 

4.6.1.5 Programa Usuarios 

 

Program Numero_de_casas_o_usuarios; 

 

Uses 

Crt; 

 

Var 

Viaje,Hab : Integer; 

Usuario,Cap,Frec,GenHab: Real; 

 

Begin 

Clrscr; 

WriteLn('Dame el número de viajes del vehículo en el sector.'); 

Readln(Viaje); 

WriteLn; 

WriteLn('Dame la capacidad del vehículo.'); 

ReadLn(Cap); 

WriteLn; 

WriteLn('Dame la frecuencia de recolección.'); 

ReadLn(Frec); 

WriteLn; 

WriteLn('Dame el número promedio de Habitante por vivienda.'); 

ReadLn(Hab); 

WriteLn; 
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WriteLn('Dame la generación de residuos sólidos en (Kg.*hab.)/Día'); 

ReadLn(GenHab); 

WriteLn; 

Usuario:= (Viaje*Cap*Frec)/(Hab*GenHab); 

WriteLn('Los usuarios servidos por el vehículo por jornada son: ',Usuario:4); 

WriteLn; 

Readln; 

End. 

 

4.6.2. Resultados de programas ejecutados 

 

Comenzaremos con la generación per cápita del Municipio de Rincón de 

Romos; los datos están referidos al 2008. 

 

Municipio 
Localidad 

Residuos Sólidos Urbanos 
Recolectados

(Miles de toneladas)
Estado 
Aguascalientes 326,68

Aguascalientes 230,27
Asientos 7,86
Calvillo 12,55
Cosío 2,80
El Llano 3,16
Jesús María 21,61
Pabellón de Arteaga 10,87
Rincón de Romos 9,20
San Francisco de Los Romo 8,89
San José de Gracia 2,50
Tepezalá 16,97

 

Tabla 1. Generación de Residuos Sólidos Urbanos en el Estado de Aguascalientes. 

Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes, 2009. 
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 Aguascalientes 1124288 
1001 Aguascalientes 764126 
1002 Asientos 41326 
1003 Calvillo 48661 
1004 Cosío 14142 
1005 Jesús María 92010 
1006 Pabellón de Arteaga 40962 
1007 Rincón de Romos 46995 
1008 San José de Gracia 7779 
1009 Tepezalá 17379 
1010 Llano, El 17685 
1011 San Francisco de los Romo 33223 

 

Tabla 2. Población a mitad de Año, por Municipio, 2005-2030. 

Instituto de Geografía, Estadística e Informática, 2008. 

 

 
 

Figura 1. Generación de Residuos. 

 

 Se realiza la estimación de generación de residuos a corto plazo. Las 

administraciones municipales duran solo tres años a su cargo. Se consigue la 

tabla de habitantes por año, según el INEGI y se toman los datos de generación 

del programa anterior. 
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 Habitantes por Año 
Municipio 2008 2009 2010 2011 2012
Rincón de 
Romos 46,995 47,353 47,696 48,023 48,335

 
Tabla 3. Población a mitad de Año, por Municipio, 2005-2030. 

Instituto de Geografía, Estadística e Informática, 2008. 

 

 
 

Figura 2. Proyección de Generación de Residuos. 

 

 
 

Figura 3. Capacidad Vehicular. 
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Figura 4. Costos de Operación. 

 

 
 

Figura 5. Costos de Operación. 
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Figura 6. Número de Usuarios. 

 

4.7. Caso Práctico Recolección de Residuos Fracc. Solidaridad, 

Rincón de Romos 

 

 A continuación analizaremos un caso práctico; en el fraccionamiento 

Solidaridad existen 367 viviendas y de acuerdo al último censo ocupan 4.8 

habitantes por vivienda; siendo así totalizamos 1761 personas. De estas, según 

los cálculos ya realizados se generan 0.54 (kg*hab)/día. La generación de 

residuos es de 951.23 Kg. diarios de ese fraccionamiento.  

 

 Cuenta con 20 contenedores de residuos con capacidad de 1.3 m3, se 

presumiría que cada uno almacena  48 Kg. en promedio diariamente. En esta 

colonia se recogen los residuos tres veces por semana (lunes, miércoles, y 

viernes).  
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Tabla 4. Ocupación de vivienda por habitante. 

Instituto de Geografía, Estadística e Informática, 2008. 

 

 
 

Figura 7. Fraccionamiento Solidaridad, Rincón de Romos. 

Traza Urbana y Sentido de las Calles. 
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 Un camión con capacidad de seis toneladas cubre esta ruta. En este 

Fraccionamiento se encuentra la pensión del parque vehicular del citado 

municipio. A continuación la ruta que realizan. 

 

 
 

Figura 8. Fraccionamiento Solidaridad, Rincón de Romos. 

Ubicación de Contenedores. 
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Figura 9. Fraccionamiento Solidaridad, Rincón de Romos. 

Ruta Inicial. 

 

 El camión realiza un recorrido 5.09 kilómetros, lo anterior originado por el 

mal acomodo de los contenedores respecto a la unidad de recolección. Para 

resolver este tipo de situaciones se prevé evitar el paso de dos veces por el mismo 

punto.  

 

 En la figura 9 se observa que los contenedores 4 y 10 originan esos giros y 

el que se crucen repita el paso por los mismos sitios. 

 

 Dentro de los aspectos a considerar en la recolección se observa que se 

cumple la finalización en un punto más cercano hacia el sitio de disposición final. 
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 Reubicando los contenedores se incluyen dentro de ruta y disminuyen las 

distancias y por consiguiente, el tiempo de recolección, como se observa en la 

figura 10. 

 

 
 

Figura 10. Fraccionamiento Solidaridad, Rincón de Romos. 

Ruta Modificada. 

 

 Haciendo un estudio de tiempos y movimientos, es decir, investigar la 

distancia que existe entre todos los puntos se determina la ruta más corta. Las 

variaciones de las distancias mucho dependerán del sentido de la vialidad, sus 

dimensiones y la calidad del pavimento. 

 

 De la tabla 5 se obtienen los valores mínimos, que presumen ya sea menor 

tiempo ó distancia y si estos se van siguiendo consecutivamente quiere decir que 

se esta trazando la ruta correcta. En este caso no se requirió programación pues 
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busca simplemente localizar los valores más pequeños y el inserte de la función 

es sencilla en el programa de Excel. 

 

En algunas situaciones pueden salir varias cifras con similar valor, pero si 

sale una mucho menor pero rompe momentáneamente la secuencia, vale la pena 

echar un vistazo y recuperar posteriormente la ruta evitando ocurrir por los mismos 

puntos. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 F 
1  0.15 0.37 0.49 0.63 0.56 0.73 0.60 0.97 0.64 0.59 0.45 0.44 0.83 0.54 0.37 0.34 0.45 0.26 0.41 0.15
2 0.94  0.22 0.34 0.48 0.34 0.51 0.74 1.13 0.84 0.77 0.75 0.65 1.06 0.43 0.70 0.62 0.23 0.43 0.58 0.22
3 1.48 1.85  0.12 0.26 0.38 0.55 0.78 1.13 0.90 0.91 0.87 0.78 0.64 0.82 1.13 0.97 0.75 0.95 1.09 0.12
4 1.34 1.71 0.60  0.14 0.24 0.42 0.65 1.04 0.90 1.02 1.17 0.65 0.49 0.67 0.91 0.87 0.59 0.79 0.94 0.14
5 1.22 1.59 0.48 0.62  0.12 0.41 0.64 1.00 0.78 0.73 1.05 0.53 0.37 0.55 0.79 0.75 0.47 0.67 0.82 0.12
6 1.24 0.71 0.82 0.96 1.08  0.18 0.41 0.80 0.66 0.61 0.93 0.44 0.26 0.43 0.44 0.64 0.85 0.67 0.82 0.18
7 1.06 0.57 0.69 0.83 0.95 0.40  0.2 0.6 0.46 0.42 0.37 0.39 0.07 0.2 0.5 0.5 0.7 0.49 0.6 0.07
8 1.04 1.26 1.38 1.52 1.64 1.8 1.9  0.39 0.52 0.69 0.99 1.00 0.95 0.90 1.17 0.82 1.36 1.15 1.30 0.39
9 5.15 5.37 5.49 5.63 5.75 0.71 0.89 0.41  0.1 0.3 0.6 0.67 0.58 0.5 0.5 0.8 1 0.77 0.9 0.13

10 0.53 0.75 0.87 1.01 1.13 0.7 0.8 0.38 0.77  0.20 0.50 0.54 0.41 0.39 0.32 0.63 0.84 0.65 0.80 0.20
11 0.91 0.50 0.62 0.74 0.86 0.45 0.6 0.47 0.86 0.50  0.30 0.74 0.23 0.20 0.47 0.42 0.63 0.42 0.57 0.20
12 1.06 1.28 0.34 0.48 0.60 0.1 0.3 0.6 0.94 0.63 0.59  0.4 0.36 0.46 0.7 0.5 0.3 0.5 0.7 0.14
13 0.73 0.63 0.75 0.89 1.01 0.60 0.8 0.23 0.62 0.21 0.1 0.4  0.41 0.33 0.24 0.55 0.76 0.55 0.70 0.14
14 0.90 0.47 0.59 0.73 0.85 0.3 0.5 0.24 0.63 0.36 0.3 0.3 0.17  0.2 0.4 0.4 0.6 0.39 0.5 0.17
15 0.75 0.63 0.75 0.89 1.01 0.70 0.9 0.41 0.80 0.40 0.3 0.55 0.55 0.47  0.27 0.58 0.79 0.55 0.70 0.25
16 0.87 0.40 0.52 0.66 0.78 0.5 0.7 0.58 0.97 0.61 0.5 0.42 0.41 0.32 0.20  0.3 0.5 0.32 0.5 0.20
17 0.95 0.49 0.19 0.33 0.45 0.25 0.4 0.7 1.05 0.7 0.5 0.5 0.51 0.43 0.31 0.55  0.2 0.4 0.6 0.19
18 0.74 0.26 0.38 0.52 0.64 0.6 0.8 0.53 0.92 0.6 0.5 0.4 0.40 0.31 0.18 0.5 0.29  0.20 0.4 0.18
19 0.54 0.76 0.88 1.02 1.14 1.11 1.3 0.43 0.82 0.42 0.2 0.5 0.53 0.44 0.34 0.15 0.46 0.68  0.2 0.15
20 0.39 0.61 0.73 0.87 0.99 1 1.1 1.03 1.42 1.02 1 0.81 0.80 0.72 0.61 0.9 0.72 0.9 0.64  0.39
F 0.39 0.15 0.19 0.12 0.14 0.12 0.18 0.23 0.39 0.13 0.14 0.27 0.17 0.07 0.17 0.15 0.29 0.21 0.20 0.15 0

 

Tabla 5. Matriz de distancia entre puntos. 
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Figura 11. Fraccionamiento Solidaridad, Rincón de Romos. 

Ruta Final. 

  

En la figura 11 se observa como se han reducido en kilómetros, de pasar de 

5.09 kilómetros se ha reducido a 4 kilómetros por recorrido sin pasar dos veces 

por el mismo punto y quedando en el punto de salida. De entrada esta simple 

acción permite evitar recorrer 170.04 Km. anualmente y un gasto de combustible 

similar, pues las unidades de recolección tienen rendimientos entre el 1 a 2.2 

kilómetros por litro. Esto solo es en esta sección; de analizarse en todas las 

colonias del municipio se presentarían situaciones similares. En este ejemplo es 

reducido porque se encuentra cerca la pensión.  
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5. Resultados 
 

5.1. Distancia recorrida 
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Figura 12. Kilómetros Recorridos por Año. 

 

5.2. Eficiencia 

  

• 187.9 Kg./Km. sin análisis, en tanto que con análisis resulta 237.80 Kg./Km.  

• Se ocupa un vehiculo de seis toneladas cuando para ese sector solo se 

recoge un tonelada por ocasión. El parque vehicular empleado esta 

sobrado. 

• Indicador: < 300 Kg./Km. es malo. > 301 Kg./Km. es bueno (aunque aún 

costoso). 
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5.3. Velocidad 

 

• De lo observado se tiene que en promedio la unidad de recolección recorre 

el sitio a una velocidad de 45 Km./H. Asimismo se ocupan cerca de 180 

minutos en recoger 20 contenedores. Al recorrer un kilómetro menos se 

tiene un tiempo en ruta de 126 minutos, cerca de una hora menos. 

 

5.4. Ahorros 

 

• El sueldo de un conductor esta en $ 77.55 m.n. promedio la hora, en tanto 

que la de un auxiliar esta en $ 32.25 m.n. promedio la hora. En el vehiculo 

lo tripula el conductor y tres auxiliares.  

• En ese sentido, de vigilar que el personal cumpla en ese tiempo esa ruta, 

anualmente se generarían ahorros de $27,190 m.n. en ese simple recorrido.  

• En cuanto al combustible  se ahorrarían $1,110.00 m.n. en el supuesto que 

tenga la unidad rendimiento de 1.6 Km./L.  

• Rincón de Romos realiza mínimo 5 recorridos diarios (treinta y cinco por 

semana) con cuatro vehículos y uno solo hace dos viajes; con revisión a 

todos los sectores se generarían ahorros, se evitaría el pago de horas 

extras innecesarias, lo cual ocurre comúnmente. 

• Sin embargo, aunque hacen jornadas de tiempo efectivo de 4 horas se les 

pagan ocho horas por turno, representando cerca de $586,956.00 m.n. 

anuales sin contar las horas extras, así como los días declarados como de 

descanso obligatorio y festivo. Reiterando que esto es, solo la cuadrilla en 

cuestión. 

• Con lo anterior se comprueba que se pueden lograr ahorros que van del 10 

al 45 % simplemente en nomina; el cual, es el rubro más costoso en cuanto 

a la recolección de residuos. 
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6. Conclusiones 
 

Después de haber realizado una proyección de generación a corto plazo, 

obtenido los costos de operación, de realizarse un estudio de tiempos y 

movimientos y generar el indicador de eficiencia, se concluye que es 

impostergable el que personal que esta al frente de los servicios de limpia posea 

un perfil relacionado con la logística, u otras ramas de la ingeniería (ambiental, 

industrial) y/o materias ambientales, para contar con mayores criterios de 

reingeniería, sobre todo en tiempos y movimientos; incluso también, para la 

implementación de criterios de calidad y ambientales como lo es el estándar ISO 

9000 ó 14000 ó la Auditoría Ambiental. 

 

 Asimismo, los antes mencionados deben contar con una experiencia de 

herramientas informáticas para que sus respectivas áreas ambientales y de 

servicio faciliten el flujo de información más real, para elaborar los diagnósticos, 

las estadísticas, que permitan una buena toma de decisiones en la planeación de 

los servicios relacionados con el manejo de residuos en su demarcación, estado 

y/o región. 

 

Por otra parte, debe de formalizarse y ampliar el criterio para la creación de 

una Contraloría Municipal, la cual este al tanto de vigilar se empleen los recursos 

adecuada y eficientemente.  

 

El área administrativa y los respectivos cabildos de los municipios deben 

diseñar los esquemas de cobro más acordes a sus necesidades, pero, 

precisamente deben hacer eso, cobrar. 

 

Asimismo, mientras no se controle y supervise dicho manejo, redundará en 

que las autoridades responsables de brindar los servicios de limpia no reciban los 

presupuestos necesarios y se vean rebasadas por la demanda, lo cual se traduce 
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en ineficiencia e incapacidad de dar a los residuos un manejo ambientalmente 

adecuado. 

 
De igual forma los generadores de los residuos no ponderarán los costos 

ambientales, sanitarios y sociales que involucra tal generación y no tienen ningún 

interés por disminuirla. 
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