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RESUMEN 

En el presente proyecto se propone el rediseño de macro y micro rutas de 

recolección de residuos sólidos municipales (RSM) en la ciudad de Tulcán 

mediante la evaluación técnica del sistema de recolección actual. Se inició con 

una investigación de campo para estudiar los tiempos y movimientos de 

recolección y la aplicación de encuestas a la población servida, a fin de obtener 

información base sobre el sistema de recolección. 

Seguidamente se caracterizaron los residuos sólidos, se determinó la producción 

per cápita (PPC) y el peso específico de los residuos, parámetros necesarios para 

el diseño rutas. Para determinar los puntos de muestreo se realizó un análisis 

estadístico previo, se obtuvo un peso específico de 225 kg/m3 y una PPC 

domiciliaria promedio de 0,648 kg/hab-día. A pesar de que no se realizó un 

análisis de composición de RSM, se estableció con información secundaria que 

los residuos en su mayoría se componen de materia orgánica, tierra y 

desperdicios de animales de crianza. 

El diseño de las rutas siguió la metodología del Dr. Kunitoshi Sakurai, de esta 

manera se diseñaron 4 macro rutas de recolección divididas en 8 zonas 

operativas con un promedio de generación de residuos de 8,25 ton/zona. Cada 

zona es cubierta por un vehículo específico con una eficiencia de ocupación de 

aproximadamente el 90%; la frecuencia de recolección pasando un día que 

incluye los días domingo se aplica en el sector residencial y la frecuencia diaria en 

el sector comercial. Se diseñaron micro rutas mediante la combinación de 

algoritmos matemáticos y métodos heurísticos. 

El rediseño de las micro rutas de recolección permitió incrementar el uso de la 

jornada laboral en un 28% reduciendo el recorrido mensual en 45%. Esto deriva 

en la disminución de la cantidad de combustible y en la reducción del 55% de la 

cantidad de gases de efecto invernadero emitido a la atmósfera, es decir se 

dejarán de emitir 155 toneladas de CO2 anualmente. 
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ABSTRACT 

In this project we propose the redesign of macro and micro routes of municipal 

solid waste collection (RSM) in the city of Tulcán through the technical evaluation 

of the collection system; for which a field investigation was carried out that 

consisted in the elaboration of a study of collection times and movements and the 

elaboration of surveys to the population, processes that allowed to obtain basic 

information on the system. 

A solid waste characterization study was carried out, the first in the city, in order to 

determine the per capita production (PPC) and the specific weight of the waste, 

parameters necessary for the design of routes. To determine the sampling points, 

a previous statistical analysis was carried out, obtaining a specific weight of 225 kg 

/ m3 and an average household CPP of 0.648 kg / inhab-day. Although a 

composition analysis of RSM was not carried out, it was established with 

secondary information that the residues are mostly made up of organic matter, soil 

and animal waste. 

The design of the routes followed the methodology of Dr. Kunitoshi Sakurai, in this 

way 4 macro collection routes were designed divided into 8 operating zones with 

an average waste generation of 8.25 tons per zone. Each zone is covered by a 

specific vehicle with an occupancy efficiency of approximately 90%; the frequency 

of collection, passing a day that includes Sunday, is applied in the residential 

sector and the daily frequency in the commercial sector. Micro routes were 

designed through the combination of mathematical algorithms and heuristic 

methods. 

The redesign of the micro-collection routes allowed to increase the use of working 

hours by 28%, reducing the monthly journey by 45%. This results in the reduction 

of the amount of fuel and the reduction of 55% of the amount of greenhouse gases 

emitted into the atmosphere, that is to say, 155 tons of CO2 will be emitted 

annually.
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PRESENTACIÓN 

El presente estudio contiene una propuesta de rediseño del sistema de 

recolección actual de residuos sólido municipales de la ciudad de Tulcán, con el 

fin de mejorar la eficiencia del mismo y garantizar, a la población, un buen 

servicio. El estudio se distribuye en cinco capítulos de la siguiente manera: 

El Capítulo 1, expone los objetivos, justificación y alcance del estudio, con 

actividades a realizar y profundidad de análisis de la problemática. 

El Capítulo 2, presenta una revisión bibliográfica sobre el diseño de macro y micro 

rutas de recolección, así como una revisión de la normativa legal aplicable al 

presente estudio. 

El Capítulo 3, detalla la metodología empleada en el trabajo de campo, 

distribución de la muestra, aplicación de encuestas, toma y procesamiento de 

datos. 

El Capítulo 4, presenta los resultados obtenidos de los estudios realizados 

respecto a la caracterización de residuos y encuestas realizadas y se presenta la 

propuesta de rediseño de rutas. 

El Capítulo 5, contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas del estudio 

realizado que cumplen con los objetivos planteados. 

En la sección de Anexos se encuentra las tablas que detallan los cálculos 

realizados para la obtención de resultados. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

Desde que el hombre empezó a utilizar los recursos presentes en la naturaleza 

para satisfacer sus necesidades diarias, se han generado residuos sólidos. En 

tiempos pasados, los residuos se caracterizaron por ser completamente orgánicos 

y la eliminación de éstos no generaba impactos negativos en el medio, debido a 

su alta biodegradabilidad y baja producción. A partir de la revolución industrial, el 

acelerado crecimiento poblacional y el desarrollo de la sociedad actual, se inicia la 

problemática asociada a la elevada tasa de generación tanto de residuos 

orgánicos como inorgánicos (Alcaide, 2011).  

El acelerado crecimiento poblacional, deriva en un creciente proceso de 

urbanización de las ciudades, y a su vez en el incremento de la generación de 

residuos sólidos municipales. Se estima que a escala mundial se generan 

alrededor de 2,5 millones de ton/día de residuos; siendo los hogares una de las 

principales fuentes generadoras. En la actualidad la gestión integral de residuos 

es el mayor problema a tratar por los municipios (Yabroudi et al., 2010) 

 En el mundo actual, las ineficientes prácticas en la recolección y el transporte de 

los residuos sólidos se establecen como uno de los problemas ambientales más 

grandes, afectando a las zonas de expansión urbana de las ciudades, derivado de 

una incompleta gestión de residuos (UNICEF, 2010). En Ecuador el 35% de los 

residuos sólidos son transportados a rellenos sanitarios, sin embargo debido a su 

escaza gestión, muchas veces éstos se convierten en botaderos a cielo abierto. El 

porcentaje restante de residuos se arroja a quebradas, ríos y/o terrenos baldíos, 

provocando contaminación del medio urbano y la generación de vectores 

(Escobar, 2002).  
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Según datos de los anuarios del INEC, la población en la ciudad de Tulcán en el 

año 1994 fue de 37069 habitantes y actualmente es de 58176, que han 

presionado para la expansión territorial en la zona norte y sur de la urbe desde el 

año 2009, generando así un incremento en la producción de residuos sólidos 

municipales y repercutiendo en la gestión integral de los mismos.  

Para el año 1994 en la ciudad de Tulcán se generaban alrededor de 26 ton/día de 

residuos sólidos municipales y para el año 2016 se generaban aproximadamente 

42 Ton/día. Las rutas con las actualmente opera el personal de recolección fueron 

diseñadas en el año 1994, con proyección al año 2000, año en el cual debía 

realizarse un balance de las mismas (De La Torre, 1994). Sin embargo desde ese 

año no se han actualizado las rutas de recolección de residuos, razón por la cual  

solo el 74% de la población urbana de la ciudad de Tulcán dispone de servicio de 

recolección de residuos (GAD-Tulcán, 2009).  

 

La problemática principal que tiene el actual sistema de recolección de residuos 

sólidos de la ciudad de Tulcán es la ineficiencia en tiempos de recolección, falta 

de cobertura y baja calidad del servicio factores que han influenciado en el 

deterioro del medio urbano. Debido a que la ciudad sigue creciendo con el 

aparecimiento de nuevos barrios, las zonas de recolección se han ampliado y las 

micro rutas han sido trazadas sin considerar parámetros técnicos, ocasionando 

que el paisaje urbano se deteriore (Santacruz, 2015). 

 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar una propuesta de rediseño de 

macro y micro rutas de recolección de residuos sólidos municipales en la ciudad 

de Tulcán, mediante la evaluación técnica del actual sistema de recolección para 

así mejorar la gestión de los residuos sólidos y  brindar un mejor servicio a la 

población. Con este propósito se determinará la producción per-cápita y el peso 

específico de los residuos sólidos domiciliarios y comerciales mediante la toma de 

datos en campo. En base a la información obtenida se determinará el número de 

zonas de recolección, el número de vehículos recolectores y su recorrido, para 

brindar el servicio a toda la población de la ciudad. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta de rediseño de rutas de recolección de residuos sólidos 

domiciliarios en la ciudad de Tulcán, a partir de la evaluación del sistema actual, 

para así,  brindar un mejor servicio de recolección a toda la población urbana. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Realizar un análisis técnico del actual sistema de recolección de residuos 

sólidos de la ciudad de Tulcán a partir de un estudio de tiempos y 

movimientos de recolección. 

 

· Determinar la producción per cápita  y el peso específico de los residuos 

sólidos generados, mediante toma de datos en campo con el fin de generar 

una zonificación (macro rutas) de la ciudad de Tulcán en base al número y 

capacidad de  los vehículos recolectores disponibles. 

 
· Diseñar micro rutas de recolección para cada zona a partir del análisis de 

la producción de residuos sólidos,  con el fin de optimizar el tiempo de 

recolección y transporte al sitio de disposición final. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La gestión integral de residuos sólidos es responsabilidad de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales (GAD-M), dentro de esta se incluyen 

las etapas de reciclaje, recolección, transporte y disposición final de residuos 

sólidos. Si una de estas etapas no se cumple de manera eficiente las demás 

etapas se ven afectadas ocasionando una incompleta gestión de los residuos. 

Para la gestión se requiere de recursos económicos, razón por la cual los 

pobladores de cada ciudad pagan una tarifa por el servicio, siendo los mismos 

quienes cubren con la mayor parte del coste de la gestión de los residuos sólidos 

urbanos (Opubor, 2004). 
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Dentro del manejo de residuos sólidos municipales, la recolección en la fuente 

generadora es la etapa más importante de un sistema de recolección de RSU, 

esta tiene como fin salvaguardar la salud pública y el aseo urbano mediante el 

trasporte de los residuos al sitio de disposición final. Este proceso debe ser 

optimizado ya que es la etapa en la cual se genera mayor gasto económico. 

Además si la recolección no es eficiente, los predios de la ciudad se convertirán 

en basureros a cielo abierto y esto derivará en la aparición de vectores 

(SEDESOL, 1996). 

El propósito del presente estudio es optimizar el tiempo y los recursos empleados 

durante la recolección de RSM a partir del diseño de nuevas rutas de recolección 

que permitan a la vez brindar un servicio eficiente a toda la población urbana de la 

ciudad de Tulcán.    

La deficiente gestión de RSM genera un deterioro en el medio ambiente urbano. 

Las rutas de recolección de residuos sólidos deben ser diseñadas técnicamente 

para que el sistema de recolección funcione de manera adecuada y así la 

población pueda desarrollarse en un medio urbano equilibrado (Martínez, 2013). 

La ciudad de Tulcán cuenta con rutas que no se han actualizado durante 17 años, 

de aquí la importancia de este estudio en el que se planteará una propuesta de 

diseño de rutas de recolección.  

En presente estudio se inicia con la toma de datos en campo, esto permitirá 

establecer el diagnóstico del sistema actual de recolección y a su vez la 

evaluación técnica del mismo. La información obtenida servirá para establecer la 

línea base para el presente estudio y para estudios posteriores, ya que 

actualmente el GAD-M Tulcán no cuenta con ninguna información relacionada a la 

temática (Galeano, 2004). Además se empleará encuestas como instrumento de 

investigación, para conocer la opinión de los usuarios respecto al funcionamiento 

del sistema actual, como también permitirá generar datos estadísticos sobre 

producción per cápita y peso específico de los residuos en cada uno de las zonas 

urbanas (Flores, 2006).  
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En la ciudad de Tulcán se evidencia la necesidad de implementar un nuevo 

diseño de macro y micro rutas de recolección, ya que actualmente en las zonas 

de expansión urbana se utilizan con frecuencia “micro basurales”. La 

implementación de nuevas rutas en sectores que actualmente no cuentan con el 

servicio de recolección, permitirá prevenir el impacto ambiental generado por 

residuos depositados en laderas, ríos y quebradas, ya que estos llegarán al 

relleno sanitario para su correcta disposición. El diseño de las rutas de 

recolección y su correcta aplicación permitirá al Municipio de Tulcán generar un 

mejor manejo de los residuos resolviendo de esta manera la problemática actual. 

1.4. ALCANCE 

El espacio físico en el cual se desarrolló el presente estudio fue la cabecera 

cantonal del Cantón Tulcán, incluyendo todas las zonas urbanas consolidadas y 

no consolidadas de la ciudad del mismo nombre; desde Rumichaca hasta el 

Obelisco en sentido norte-sur y desde el río Bobo al río Tajamar en sentido este-

oeste. 

El estudio se centró en el diseño de macro y micro rutas de recolección de 

residuos sólidos municipales en la ciudad de Tulcán, con el fin de optimizar el 

tiempo y recursos empleados durante la recolección como también en ampliar la 

cobertura y calidad del servicio. 

La metodología se basó en la toma de datos en campo y en información oficial del 

GAD-municipal de Tulcán para zonificar la ciudad en 5 sectores, cada sector se 

dividió en sub zonas. Se realizó un muestreo en cada una de las zonas para 

obtener el valor de la producción per-cápita y peso específico del residuo, y de 

esta manera determinar el valor promedio de estos parámetros que se emplearon 

para el trazo de las macro rutas.  Posteriormente se realizó un análisis de la red 

vial que permitió identificar sitios de difícil acceso, el estado de la red vial 

parámetros que se emplearon como base para el diseño de micro rutas.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. RESIDUOS SÓLIDOS 

2.1.1. GENERALIDADES 

Los Residuos Sólidos (RS) son todo material de desecho derivados de un proceso 

productivo, que son desechados o abandonados por su generador (Bertolino et 

al., 2015). 

La generación mundial ha aumentado en los últimos años producto del acelerado 

crecimiento poblacional. Para el año 2012 la producción global fue 

aproximadamente de 1,3 billones de ton/año  y se estima que para el año 2025 

será alrededor de 2 billones de ton/año según un estudio realizado por el Banco 

Mundial.  

La clasificación de los residuos sólidos se presenta en la Tabla 2.1, de acuerdo al 

tipo y origen del residuo. 

TABLA 2.1. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS SEGÚN SU ORIGEN 

Tipo de RS Origen (Lugar/Actividad) 

Agrícola Agricultura y ganadería 

Construcción Residuos de construcción (Piedras, cemento, paredes, etc.) 

Industrial 
Instalación y mantenimiento de equipos, control y tratamiento 

de contaminación, procesos de producción 

Municipal 
Todos los residuos generados por hogares, centros comerciales 

e instituciones 

Fuente: Parra Orobio, 2014. 
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2.1.2. RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

Se generan durante diversas actividades en el sector urbano, incluyendo los 

residuos domiciliarios y los residuos comerciales que tengan un grado de 

peligrosidad para la salud nulo (Bertolino et al., 2015; Gaggero & Ordoñez, 2010). 

La Tabla 2.2 muestra la clasificación de los residuos sólidos municipales dentro 

del criterio “por su origen”. 

TABLA 2.2. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

Tipo de RS Origen (Lugar/Actividad) 

Municipal 

Doméstico Viviendas, condominios, ciudadelas 

Comercial 
Locales comerciales (Hostales, almacenes, 
mercados, otros) 

Institucional 
Unidades Educativas, Universidades, 
entidades públicas, centros de salud 

FUENTE: Parra Orobio, 2014. 

Factores culturales, económicos, demográficos, climáticos, político administrativos 

asociados al estándar de vida y hábitos de consumos de la población influyen 

directamente en la cantidad y composición de RSM que se generan diariamente 

en las ciudades (Ubiergo, 2014) 

En los países de Latinoamérica los RSM constituyen un gran porcentaje de la 

producción diaria de residuos sólidos en las ciudades; los RSM tienen una 

composición muy variada, sin embargo un gran porcentaje de los mismos está 

conformado por residuos domiciliarios o con características similares. La 

generación per cápita promedio de RSM en países de América Latina es 

alrededor de 0,91 kg/hab/día, siendo ésta un 60% menor que en países 

industrializados (Torres Lozada et al., 2014; Szanto, 2008).  

2.1.3. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

La generación de RSM se refiere a la  totalidad de residuos que produce cada 

habitante en un día; la generación está ligada a la cantidad y características de 
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los RSM que son cuantificaciones a considerar dentro de los sistemas de gestión 

de residuos sólidos y proyecciones (Muñoz, 2008). 

Para realizar una correcta gestión de residuos sólidos es de vital importancia 

conocer la cantidad de RSM que se generan diariamente, la producción de RS en 

todas las etapas del manejo, incluyendo la recolección y trasporte, ya que si 

alguna de estas no es eficiente la gestión es incompleta (Muñoz, 2008). 

2.1.3.1.  Producción Per Cápita (PPC) 

Es la cantidad de residuos que produce cierto número de individuos 

pertenecientes a una población durante un día. Su magnitud está relacionada con 

las características socioeconómicas de la población y el número de habitantes 

(Muñoz, 2008). El valor de la PPC se puede estimar a partir de la ecuación 2.1.  

!. !. " = #$%&'($')$%*(+&%'$,'+,'(*-'/012í34
,ú5$)&'($'6-7*8-,8$%'96-7: ,     / ;<

6-7>(í-4 
 

(2. 1) 

Según Muñoz (2008), los parámetros que influyen directamente en la PPC son: 

· La reducción en la fuente generadora a través del uso de materiales que 

tengan una vida útil prolongada, reutilización de materiales para la fabricación 

de nuevos productos. 

· Reciclaje de cartón y plásticos por parte de gestores, disminuyen la cantidad 

de residuos que ingresan al vehículo recolector. 

· Normativas locales o nacionales sobre gestión  y manejo de residuos pueden 

disminuir la cantidad de residuos sólidos municipales y por ende la PPC. 

2.1.3.2. Producción Per Cápita de Tulcán 

De acuerdo a los datos resultantes del Estudio de Mercado Tulcán – Ipiales, y a la 

información de campo levantada en el año 2008, por el GAD-Tulcán, se determinó 

que la PPC era de 0,74 Kg/hab-día. Sin embargo se debe aclarar que este valor 

corresponde a la producción per cápita de toda la parroquia Tulcán que incluye a 
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la ciudad de Tulcán y a varias zonas rurales como La Estrellita, María Magdalena, 

entre otros. La única estimación que se tiene de la PPC de la ciudad de Tulcán 

(Zona urbana) fue del año 1994 cuyo orden fue de 0,603 Kg/hab-día (De La Torre, 

1994; GAD-Tulcán, 2009). 

2.1.3.3. Composición 

Según Muñoz (2008), la composición de los RSM está determinada por un 

sinnúmero de materiales, cuya correcta gestión depende del conocimiento 

profundo de los mismos. Los RSM se componen por los siguientes materiales: 

· Materia orgánica: alimentos, desperdicios de limpieza 

· Papel y cartón: revistas, cajas, cuadernos, etc. 

· Plásticos: botellas, fundas plásticas, vasos plásticos, etc. 

· Vidrio: ventanales rotos, cristalería, etc. 

· Metales: latas, peroles, partes de maquinaria, etc. 

 

La Tabla 2.3 presenta la composición de los residuos sólidos de la ciudad de 

Tulcán. 

TABLA 2.3. COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES EN TULCÁN 

Componente Total 

Materia Orgánica 65,4% 
Papel 4,60% 
Cartón 4,10% 
Plástico 9,70% 
Latas 1,30% 
Otros  1,80% 
Cuero 0,70% 
Textiles 3,30% 
Papel higiénico 5,20% 
Vidrio 3,10% 
Madera 0,80% 
TOTAL 100% 

 
FUENTE: GAD-Tulcán, 2009. 
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2.1.4. MUESTREO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

El muestreo es un proceso que permite determinar ciertas características de 

interés en una población a partir del análisis de una parte de la misma, es la 

herramienta de investigación científica que aplicada de manera correcta brinda 

datos representativos a bajo costo y con relativa rapidez (Casal & Mateu, 2003). 

2.1.4.1. Métodos de muestreo 

Casal & Mateu (2003), afirman que los muestreos pueden clasificarse en dos 

categorías dependiendo de la representatividad que se espere tener en los 

resultados. 

· Muestreo probabilístico: todos los individuos tienen la misma probabilidad de 

ser seleccionados como elementos muestrales, asegurando de esta manera la 

representatividad de la muestra tomada. Se puede emplear dentro de este 

método los muestreos aleatorios, sistemáticos y estratificados.  

· Muestreo no probabilístico: la representatividad de la muestra está ligada al 

criterio del investigador, la caracterización de la muestra se la realiza de 

manera subjetiva.  

2.1.4.1.1. Muestreo aleatorio simple 

Consiste en tomar al azar a varios elementos de la población hasta formar la 

muestra, este método tiene buenos resultados en poblaciones pequeñas que 

sean homogéneas. La aplicación de este método en poblaciones grandes podría 

aumentar el tiempo de muestreo y disminuir la representatividad de los mismos 

(Roales, Álvarez & Palacios, s.f.).   

2.1.4.1.2. Muestreo aleatorio sistemático 

Este método es similar al anterior pero tiene una pequeña variación ya que una 

vez determinado el tamaño de la muestra se elige a la primera unidad al azar y los 

demás integrantes de la muestra se toman en intervalos fijos.  
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Este intervalo se lo obtiene a partir de la relación entre la población y el tamaño 

de la muestra  (Roales, Álvarez & Palacios, s.f.).   

2.1.4.1.3. Muestreo aleatorio estratificado 

Este método como su nombre lo indica clasifica a la población en estratos, es 

decir agrupa a cada individuo en base a ciertas características similares, sin 

embargo los individuos de cada estrato se debe diferenciar de los otros grupos 

(Casal & Mateu, 2003). Este método permite tener una mejor visión del 

comportamiento de la población, ya que garantiza que exista al menos un 

individuo de cada estrato en la muestra (Roales, Álvarez & Palacios, s.f.).   

En el presente estudio se empleará un muestreo aleatorio estratificado 

proporcional, es decir los estratos con poblaciones más grandes tendrán un 

número de individuos a muestrear mayor y  los estratos con poblaciones 

pequeñas tendrán menos individuos muestrales (Casal & Mateu, 2003). 

2.1.5. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (GIRS) 

Según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2841 (2014), se define la gestión 

integral de residuos sólidos como el “conjunto de acciones que integran el 

proceso de los residuos y que incluyen la clasificación, almacenamiento, 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final. Tales acciones están 

encaminadas a proporcionar a los residuos el destino previo a la gestión final de 

acuerdo a la legislación vigente, así, por ejemplo, recuperación, comercialización, 

aprovechamiento, tratamiento o disposición final”.  

Dentro de todas las actividades que están asociadas a la gestión integral de 

residuos sólidos, en este estudio se enfoca al proceso de recolección de residuos 

sólidos y su transporte al sitio de disposición. Si estas actividades no se cumplen 

de manera eficiente la gestión no se cumple correctamente. En la Tabla 2.4 se 

muestran las actividades asociadas a la GIRS.        
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TABLA 2.4. ETAPAS ASOCIADAS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS                                                                                

Actividad Descripción 

Generación 
Actividad en la que se generan RS producto de actividades de 
consumo o productivas. 

Almacenamiento 
Incluye el acondicionamiento del RS en recipientes como 
fundas, baldes, etc. En el lugar de generación. 

Recolección 
Operación cuyo objetivo es retirar el RS de la fuente 
generadora en equipos de recolección. 

Barrido y Limpieza 
Actividad que contempla el barrido de calles, plazas, parques, 
etc. 

Transporte 
Se refiere al traslado de residuos desde la fuente generadora 
hasta el destino final. 

Tratamiento 
Operación y proceso técnico para reducir la peligrosidad del 
RS. 

Transferencia 
Etapa en la cual se dispone los residuos en una estación de 
transferencia para su posterior traslado en vehículos de 
mayor capacidad. 

Disposición final 
Contempla procesos y operaciones para disponer los RS en 
un medio seguro. 

FUENTE: Flores, 2012. 

2.2. SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS  

2.2.1. GENERALIDADES 

Los sistemas de recolección de RSM tienen como finalidad  mantener el equilibrio 

del medio urbano y salvaguardar la salud de los pobladores a partir de la 

recolección de los RS en las fuentes generadoras y el traslado de los residuos 

hasta el sitio de disposición final (SEDESOL, s.f.)  

La gestión de residuos sólidos es competencia de los GAD Municipales y esta 

debe desarrollarse en un medio sostenible, considerando factores característicos 

de cada zona que permitan generar beneficios ambientales a bajo costo 

(Márquez, s.f.).  

La Tabla 2.5 se indican las características que debería presentar un sistema de 

recolección de RSM. 
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TABLA 2.5. CARACTERÍSTICAS DE UNA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN 

DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN  DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

Aspecto Descripción 

Técnico Factibilidad en implementación, operación y mantenimiento. 

Social 
Socialización y capacitación a la población y personal fomentando 
hábitos positivos y la organización comunitaria. 

Económico 
Bajo costo de operación y mantenimiento. Costo administrativo al 
alcance de la economía de la población 

Organizativo Excelente gestión y administración del servicio 

Salud Existencia de un plan de control y prevención de enfermedades 

Ambiental Control de impactos negativos al medio urbano 

FUENTE: Guía para el manejo de residuos sólidos en ciudades pequeñas y zonas 

rurales. Citado por: Márquez, s.f. 

En el diseño de un sistema de recolección de RSM deben ser consideradas todas 

las variables presentes en el mismo; por esta razón, es de gran importancia 

establecer el método y frecuencia de recolección, debido a que son parámetros 

que influyen en la determinación del número de operadores y de los vehículos 

recolectores. La correcta elección de métodos y frecuencias generará un 

incremento en la productividad del personal derivando en la disminución de los 

costes de operación (SEDESOL, s.f.). 

2.2.2. MÉTODOS DE RECOLECIÓN 

De acuerdo al grado de tecnificación de los vehículos recolectores los métodos de 

recolección se clasifican en manuales, semimecanizados y mecanizados. El 

método manual se utiliza en zonas rurales o de difícil acceso, mientras que los 

dos restantes se utilizan en zonas urbanas.   

Existe una segunda clasificación en función de la demanda y en esta se 

encuentran tres categorías: continua, semicontinua y discreta. El grado de 
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tecnificación del vehículo recolector y la demanda exigida son parámetros que 

definen el método de recolección a ser empleado (SEDESOL, 1997).  

El método que se utilice para realizar la recolección de residuos, se establece 

como la parte más importante del sistema de recolección, debido a que el grado 

de organización que tengan los diferentes métodos de recolección, servirá como 

indicador del nivel de servicio (Márquez, s.f.). 

2.2.2.1. Método de esquina 

Se lo conoce también con el nombre de parada fija, en este método existe una 

alta participación del usuario debido a que el vehículo recolector se estaciona en 

un punto fijo, establecido previamente y los usuarios se acercan de forma 

ordenada los recipientes para que el operador los deposite en vehículo. Es el 

método muy económico sin embargo su eficiencia está limitada por el grado de 

organización de cada sector (Gutiérrez, 2008). 

2.2.2.2. Método de acera 

Es un método semimecanizado el cual consiste en retirar los recipientes ya sean 

bolsas, baldes, cajas, etc., que han sido colocados en la vereda por los usuarios 

del servicio, para posteriormente vaciar el residuo en el vehículo recolector. El 

operador debe colocar el recipiente retornable en el sitio de donde fue tomado, 

para que el usuario lo introduzca a su vivienda. En este método existe mediana 

participación del usuario, y para que funcione correctamente el vehículo recolector 

debe viajar a bajas velocidades. Cuando no se establecen horarios de recolección 

este método presenta la desventaja de que animales callejeros en busca de 

alimento pueden dispersar los residuos incrementando el tiempo de recolección 

(Márquez, s.f.). 

2.2.2.3. Método de contenedores 

Es un método similar al método de esquina, debido a que en este, el vehículo 

recolector debe trasladarse a puntos ya establecido en los cuales se ubican los 
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contenedores, para posteriormente retirar los residuos que han sido depositados 

durante el día. Su uso se recomienda para zonas de gran generación en las 

cuales se incluyen hoteles, hospitales, centros comerciales, entre otros. Este es 

un método mecanizado con alta participación del usuario (Gutiérrez, 2008). 

2.2.3. FRECUECIA DE RECOLECCIÓN  

La frecuencia de recolección hace referencia a la periodicidad con la que el 

vehículo recolector recoge los RSM de viviendas, centros comerciales, unidades 

educativas y hoteles en el lapso de una semana; define el número de días en los 

que se realiza la recolección (MARENA & JICA, 2017).  

La frecuencia de recolección puede ser diaria, cada tercer día, dos veces por 

semana, etc. Sin embargo se debe tomar en cuenta que el ciclo de reproducción 

de la mosca fluctúa de 7 a 10 días dependiendo del clima de la zona, por esta 

razón la frecuencia de recolección no debe superar estos valores (Díaz, 2013). La 

Tabla 2.6 muestra los tiempos de incubación de la mosca en función de la 

temperatura. 

TABLA 2.6. TIEMPOS DE INCUBACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA MOSCA 

Temperatura  
promedio (°C) 

Huevo a 
Pupa (días) 

Huevo a Adulta 
(días) 

20 10,1 20,5 
28 5,6 10,8 
35 5,6 8,9 

FUENTE: SEDESOL, s.f. 

La cantidad de residuos recolectados diariamente dependen de la frecuencias con 

la que se realice la recolección de RSM, ya que dependiendo de esta existirá una 

acumulación en la fuente generada (Gutiérrez, 2008). 
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2.2.3.1. Recolección diaria 

Cuando se emplea una frecuencia diaria el vehículo recolector debe recoger el 

total de residuos generados en cada una de las rutas de lunes a sábado, esto 

implica que en los días lunes exista mayor cantidad de residuos, prácticamente la 

cantidad de residuos aumentará en un 100%, por lo que debe considerarse 

realizar un viaje adicional los días lunes (MARENA & JICA, 2017). Es la 

frecuencia de mayor aceptación por parte de los usuarios, aproximadamente el 

57,3% de la población del país recibe el servicio con esta frecuencia sin embargo 

es la que mayor costos de operación genera (Tello et al., 2010).  

2.2.3.2. Recolección cada tercer día 

La recolección de los RSM se la realiza tres días por semana de lunes a sábado. 

El RS debe ser almacenado por dos días en las viviendas. La aplicación de este 

sistema disminuye los costos de operación y mantenimiento, sin embargo se 

genera cierto grado de descontento en la población, debido a que los RS podrían 

generar malos olores (Márquez, s.f.). 

2.2.3.3. Recolección dos veces por semana 

Se determinan dos días de la semana en los cuales el vehículo recolector deberá 

recoger el total de residuos generados  en los días anteriores. El uso de esta 

frecuencia genera ventajas como la disminución en los costos de operación y el 

incremento en el indicador “costo por tonelada-kilómetro” sin embargo puede 

generar la aparición de “micro basurales” e incomodidad en la población 

(SEDESOL, s.f.) 

2.2.4. EQUIPOS DE RECOLECCIÓN  

Los equipos de recolección son todo tipo de vehículos empleados para brindar el 

servicio de recolección de RSM; en zonas urbanas se recomienda el uso de 

vehículos de gran capacidad que incluyan mecanismos de compactación para 
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disminuir los costos operativos, la elección de los equipos depende de las 

características demográficas y físicas de la zona (Márquez, s.f.).  

Existen una gran variedad de vehículos de recolección, en zonas rurales se 

emplean volquetas por su menor costo y versatilidad, sin embargo su uso no se 

recomienda para la recolección y transporte de RSM debido a que durante la 

recolección se produce un vertido de residuos líquidos y esparcimiento de RS 

(Sancho et al., s.f.).  

En zonas que son netamente rurales de difícil acceso, con pendientes marcadas y 

de difícil maniobrabilidad se emplean vehículos no convencionales como carretas, 

camionetas entre otros, que muchas de las veces incrementan la eficiencia y 

rendimiento comparando con equipos tecnificados (MARENA & JICA, 2017). La 

Tabla 2.7 muestra la clasificación de los equipos de recolección. 

TABLA 2.7. CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS DE RECOLECCIÓN 

Equipo Descripción Ejemplo 

De alta 
tecnificación 

Por adaptación o diseño original,  pueden 
realizar carga y descarga de contenedores. 

 

Especializados 
Su diseño permite la recolección y descarga de 
RSM, son los vehículos compactadores de carga 
lateral o posterior con placa empujadora. 

 

No 
convencionales 

Cualquier vehículo que se emplea para la 
recolección de RSM que no tenga características 
de equipo especializado o de alta tecnificación. 

 

FUENTE: SEDESOL, s.f. 
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2.2.4.1. Vehículos compactadores con carga trasera 

Los vehículos recolectores con mecanismo de compactación se emplean para 

reducir el volumen del RS recolectado, lo que implica que el vehículo recolectará 

mayor cantidad de residuos en cada viaje (Márquez, s.f.).  

Los vehículos con carga trasera son generalmente de 10 y 20 m3 de capacidad, 

estos vehículos son empleados en la recolección de RSM a pie de vereda. La 

ventaja principal es su baja altura de carga que facilita el trabajo del operador 

(Sánchez, 2011). 

2.2.4.2. Vehículos recolectores de caja abierta 

Los vehículos de caja abierta tienen un uso práctico en zonas de baja generación 

de residuos y además pueden ser empleados en otras operaciones  que no sean 

la recolección. Con el uso de este tipo de vehículos se pueden emplear el sistema 

de recolección por sacos. El inconveniente que presenta este vehículo es su 

altura de carga, bajo volumen y no tener cubiertos los residuos (Márquez, s.f.). 

2.2.4.3. Otros vehículos y sistemas 

En este grupo se encuentran los equipos no convencionales, que se emplean en 

la recolección de RSM en zonas con topografía irregular, pocas vías de acceso y 

calles angostas que dificultan el ingreso de un vehículo especializado. 

Generalmente se usan vehículos motorizados pequeños y de baja capacidad y en 

algunas ocasiones se emplean carretas movidas por animales. La capacidad de 

estos vehículos varían entre 1 a 3 m3  (Márquez, s.f.). 

2.3. MACRO RUTAS DE RECOLECCIÓN 

Son las zonas operativas en que se divide la ciudad con la finalidad de brindar el 

servicio de recolección a toda la población. Dependiendo del tamaño de la macro 

ruta y de la cantidad de residuos que se generen, se asignan un número 

específico de vehículos recolectores (Díaz, 2013). De forma general el diseño de 
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macro rutas tiene como objetivo determinar la extensión de cada zona de tal 

manera que el trabajo de recolección diario sea lo más homogéneo para todas las 

cuadrillas; empleando al máximo los recursos (Racero & Pérez, 2006).  

2.3.1. PARÁMETROS DE DISEÑO DE MACRO RUTAS 

Los parámetros que más influyen dentro del diseño de macro rutas son la 

cantidad de residuos generados, tipo y número de vehículos disponibles, 

frecuencia de recolección y método de recolección. Las barreras naturales como 

ríos, quebradas o fallas geográficas deben ser tomadas como límites de cada 

macro ruta. Las vías arteriales también pueden ser consideradas como límites 

(Díaz, 2013). A continuación se detalla la manera en que influyen estos 

parámetros. 

2.3.1.1. Densidad población 

Este parámetro indica el número de habitantes que existen en un kilómetro 

cuadrado, zonas con elevada densidad poblacional generan mayor cantidad de 

RSM. El continuo aumento de la población deriva en un incremento de la cantidad 

de residuos generados, por esta razón la vida útil de un proyecto de recolección 

varía entre 5 a 8 años. A partir del cálculo de la población futura se debe elaborar 

un programa de balanceo y reposición de equipos en un periodo aproximado de 

10 años (SEDESOL, s.f.) 

2.3.1.2. Generación de residuos 

La PPC permite conocer la cantidad total de residuos que se generan en cada 

zona, mediante este parámetro se logra dimensionar la macro ruta en base a la 

capacidad del vehículo (Díaz, 2013). Para estimar este valor se debe realizar una 

campaña de muestreo durante 7 días, en todos los estratos socio económicos de 

la ciudad, de esta manera se determina un valor representativo por cada zona 

(AIDIS, 2005). Si se desea conocer el valor promedio de la PPC de la ciudad se 

debe realizar un pesaje de todos los vehículos recolectores durante una semana y 

relacionar este valor con el total de la población.  
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Se estima un incremento del 1 al 3%  anual en la producción de RSM generado 

por los cambios en los hábitos de consumo (SEDESOL, s.f.).  

2.3.1.3. Equipo de recolección disponible 

Se debe conocer el número, tipo, capacidad y estado de los vehículos 

disponibles; la capacidad vehicular es un factor que influye en el 

dimensionamiento de las zonas de recolección, esto debido a que vehículos de 

mayor capacidad pueden recoger mayor cantidad de RSM. Vehículos con 

mecanismo compactador pueden cubrir una mayor área de recolección, siempre y 

cuando el estado del vehículo sea óptimo (Racero & Pérez, 2006). La capacidad 

del vehículo recolector depende del peso específico del RS (SEDESOL, s.f.) 

2.3.1.4. Frecuencia de recolección 

La frecuencia de recolección se determina a partir del análisis previo de la zona 

en la que se va a diseñar el sistema. La recolección se vuelve menos costosa 

mientras menor sea la frecuencia de recolección, sin embargo si la frecuencia es 

menor a 2 días por semana genera problemas de salud pública (Sancho, s.f.) 

2.3.1.5. Número de viajes 

El número de viajes se estima a partir de la capacidad del vehículo recolector y de 

la frecuencia de recolección. Si la capacidad del vehículo es mayor puede recoger 

mayor cantidad de RSM y el número de viajes disminuye. Si la frecuencia de 

recolección es baja existirá mayor cantidad de RSM y por ende se requerirá 

mayor número de viajes (Díaz, 2013). 

2.3.1.6. Tiempos empleados en la recolección de residuos sólidos  

Según Muñoz (2008), los tiempos empleados en la recolección de RSM son: 

· Tiempos muertos necesarios: tiempos empleados en la compactación, revisión 

del equipo, registro de asistencia, semáforos etc. 
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· Tiempos muertos no necesarios: tiempos que los operadores emplean en 

realizar actividades que no corresponden a la recolección. 

· Tiempo de trayecto: tiempo que dura la jornada laboral, desde el garaje hasta 

el destino final. 

· Tiempo de recolección: tiempo que se emplea en el proceso de recolección 

específicamente. 

2.4. MICRO RUTAS DE RECOLECCIÓN 

Se denominan micro rutas, al trayecto que deben seguir los vehículos 

recolectores diariamente para recoger los RS generados en cada macro ruta a 

nivel de calles y manzanas. El diseño de micro rutas tiene como objetivo 

recolectar todos los RSM generados diariamente disminuyendo al máximo los 

tiempo improductivos generados en el proceso de recolección (Cerrón, 2010). 

2.4.1. PARÁMETROS DE DISEÑO DE MICRO RUTAS  

El diseño de micro rutas debe realizarse en base a las características de la ciudad 

en que se desea implantar el nuevo sistema. Existen varios parámetros que 

deben considerarse al momento de diseñar micro rutas como son el método de 

recolección, equipo de recolección, topografía, tipos de calles, planificación 

urbana, lugar de garaje y disposición final (SEDESOL, 1999).  

2.4.1.1. Tipos de trazo de micro rutas 

Según la metodología del Doctor Kunitoshi Sakurai citada en Cantanhede et al 

(2005) existen dos tipos de trazo de rutas de recolección: 

· Peine: se realiza la recolección en los dos lados de la vía, el vehículo circula 

una sola vez por la vía recogiendo los residuos de los dos lados al mismo 

tiempo 

 

· Doble peine: se emplea en zonas comerciales y en zonas con una densidad 

poblacional elevada. Este trazo consiste en recorrer la vía mínimo dos veces 
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debido a que se realiza la recolección solo en un lado de la vía. Se 

recomienda en avenidas muy anchas. 

2.4.1.2. Reglas básicas de diseño 

Según CEPIS en el manual de diseño de rutas de recolección de RS elaborado 

por el Dr. Kunitoshi Sakurai (1980) las rutas que se diseñen deben cumplir con las 

siguientes características: 

· No deben existir repeticiones o giros innecesarios. 

· Deben cumplir las leyes de tránsito en lo referente a dirección vial. 

· Reducir los giros a la izquierda y vueltas en “u”, con el fin de disminuir el tráfico 

vehicular y el riesgo para los operadores. 

· Los horarios de recolección deben evitar horas “pico”. 

· Las rutas deben iniciar cerca al garaje y terminar lo más cerca del relleno 

sanitario. 

· Realizar primero la recolección en zonas altas y en zonas con pendiente 

realizar la recolección cuesta abajo. 

2.4.2. MÉTODOS DE DISEÑO DE MICRO RUTAS 

Existen varios métodos de diseño de micro rutas, que se diferencian en la 

metodología que emplean para el trazo de las mismas. Para el diseño de micro 

rutas de recolección de RSM se pueden emplear métodos heurísticos y 

determinísticos. 

2.4.2.1. Método heurístico 

Según Martí (2003) el método se fundamenta en el uso del sentido común por 

parte del diseñador, no proporciona la ruta óptima, sin embargo se emplea para 

obtener una buena solución, ya que este es una aproximación intuitiva de técnicos 

que conozcan la ciudad.  
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2.4.2.2. Método determinístico 

Según Guzmán (2010), estos métodos permiten obtener rutas óptimas de 

recolección, debido a que se puede incluir un mayor número de parámetros que 

intervengan en el problema a solucionar en base al diseño.  

Según (Márquez, s.f.) los métodos determinísticos más usados son: 

ü Problema del Agente Viajero: empleado para el diseño de micro rutas cuando 

se emplea los métodos de recolección con contenedores y con parada fija. 

ü Problema del Cartero Chino: se emplea cuando el método de recolección es 

por acera y/o intradomiciliario. 

2.4.2.3. Problema del cartero chino 

Para poder plantear el Problema del Cartero Chino (PCC) en redes es necesario 

hacer una revisión de la teoría de grafos y definir ciertos conceptos. 

Un grafo es una pareja de conjuntos ordenados [N,A], donde N es un conjunto de 

puntos denominados nodos y A es conjunto de pares ordenados de nodos, 

denominados arcos. Se los denota como G= [N,A] (Pineda, 2015).  Si un arco está 

representado con una flecha, ésta indica su dirección y será un grafo G dirigido, si 

además, a su arco se le asigna un valor se denomina grafo ponderado 

(Chamorro, 2014). La Figura 2.1 muestra un grafo dirigido con sus elementos.  

FIGURA 2.1. COMPONENTES DE UN GRAFO DIRIGIDO 

 

FUENTE: Chamorro, 2014 
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Cuando se emplea el algoritmo del cartero chino para el diseño de micro rutas, se 

propone recorrer todos los arcos, sin importar el número de veces que se pase 

por cada nodo, con el menor costo (Gutiérrez, 2008). El PCC relacionado a 

problemas Eurelianos y grafos ponderados se define como un grafo conexo G= 

[N,A], y consiste en pasar por lo menos una vez por cada arco. Un grafo es 

conexo si y solo si para cada par de nodos existe un recorrido que los una 

(Pineda, 2015). 

Para modelizar la zona en la que se desplaza el vehículo recolector como un 

grafo G= [N,A], se debe trazar en el plano de la ciudad una red compuesta por 

nodos y aristas. Los nodos estarán formados por las intersecciones de las calles 

(esquinas), mientras que los arcos serán las vías comprendidas entre un par de 

nodos y estos estarán ponderados con la longitud que cuesta recorrerlos (Jordan, 

2015). A partir de este modelo se puede tener  grafos eurelianos y no Eurelianos.  

2.4.2.3.1. Grafo eureliano 

Un grafo dirigido es eureliano si es débil conexo y además cada uno de los nodos 

de entrada y de salida tienen el mismo grado. Es decir un grafo eureliano admite 

un circuito eureliano, un camino que recorre todos los nodos y termina en el nodo 

inicial (Chamorro, 2014). La Figura 2.2 muestra un grafo eureliano conformado 

por ciclos aristodisjuntos, es decir conformado por ciclos que no tienen arcos en 

común. Los ciclos se representan en color amarillo, verde y azul. 

FIGURA 2.2. GRAFO EURELIANO CON CICLOS ARISTODISJUNTOS 

 

FUENTE: Jordan, 2015 
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2.4.2.3.2. Grafo no eureliano 

Un grafo puede no ser eureliano pero puede existir una cadena eureliana no 

cerrada, esto se produce cuando el grafo es conexo y además todos sus nodos 

de entrada y de salida son de igual grado a excepción de dos cuyo grado de 

entrada superará en una unidad al grado de salida en un nodo y viceversa. En 

ese caso el camino inicia y termina en los nodos de grado diferente (Jordan, 

2015).  

2.4.2.4. Algoritmos asociados al problema del cartero chino 

En la modelización del grafo se debe emplear ciertos criterios heurísticos en base 

al tipo y variables que se tengan para resolver el problema real.  

La finalidad de emplear el algoritmo del cartero chino es recorrer todas las aristas 

con el menor costo, empleando los teoremas de Euler, por esta razón se permite 

repetir el paso por ciertas aristas (Chamorro, 2014). 

Según Chamorro (2014), el algoritmo del cartero chino emplea una serie de 

algoritmos que permiten dar un recorrido óptimo, estos algoritmos son Dijkstra, 

Fleury, Hierholzer y Edmonds. 

2.4.2.4.1. Algoritmo de Dijkstra 

El algoritmo Dijkstra se emplea para determinar el camino de mínimo costo desde 

un nodo origen hasta cada uno de los nodos que forman el grafo.  

A partir de un grafo en donde se han dados pesos (longitud) a sus arcos, se 

define el menor costo desde un nodo n a uno z, como la menor distancia recorrida 

entre todos los posibles caminos de n a z. El ciclo o cadena se construye a partir 

de varias sucesiones tomando la de menor costo (Chamorro, 2014). 

Según Sánchez & Lozano (2012), el algoritmo se puede explicar de la siguiente 

manera: 
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El algoritmo trabaja en etapas empleando el principio de optimización; es decir, a 

partir del nodo origen se consideran todos los nodos dirigidos conectados por un 

arco que permitan dirigirse a un nodo adyacente; de todos los caminos 

encontrados se toma el de menor costo acumulado.  

Los nodos se etiquetan como [n,d], donde n es el nodo de salida y d es la 

distancia acumulada. A partir de estas etiquetas se determina el camino más 

“corto”. La Figura 2.3 muestra el camino de menor costo en un grafo, aplicando el 

algoritmo de Dijkstra. Los valores dentro de los círculos representan la distancia 

acumulada y los círculos de color negro indican los nodos fijos por donde se 

pueden trazar los caminos. 

FIGURA 2.3. APLICACIÓN ALGORITMO DIJKSTRA 

 

FUENTE: Raditya, 2016. 

En este ejemplo existen dos caminos para llegar del nodo “s” al nodo “x”. El 

primer camino que pasa por los nodos o-y-z-x tiene un costo acumulado de 13 y 

el segundo camino que pasa por los nodos o-y-t-x tiene un costo acumulado de 9. 

Aquí se descarta el camino más largo y se elige el camino que menor costo 

acumulado tenga, es decir el camino o-y-t-x.  

2.4.2.4.2. Algoritmo de Hierholzer 

Este algoritmo se emplea para construir cadenas o ciclos eurelianos, es decir a 

partir de un grafo se puede construir un camino que pase por todos sus arcos. 
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Se puede emplear en grafos eurelianos directamente y en grafos no eurelianos 

mediante la adición de arcos ficticios (Pineda, 2015).  

Según Pérez (2015), el algoritmo de Hierholzer se resume así: 

ü Paso 1: A partir del nodo origen n0, se construye un ciclo C0, que pasa por 

todas los arcos adyacentes hasta volver a n0.  

ü Paso 2: A partir de cualquier nodo que se incluya en el circuito C0, y tomando 

dicho nodo como origen, se traza un nuevo circuito C1, este nuevo circuito no 

debe contener ningún arco que este en C0. 

ü Paso 3: Se repite el paso 2, hasta que no existan más circuitos por trazar. Se 

fusionan todos los ciclos y el orden de los nodos nos indicará el recorrido. 

En la Figura 2.4 se muestra un grafo en el cual se aplicó el algoritmo de 

Hierholzer para determinar su circuito, que será la unión de los circuitos C0 y C1. 

FIGURA 2.4. APLICACIÓN DEL ALGORITMO DE HIERHOLZER 

 

FUENTE: Pérez, 2015. 

El circuito final será C= (1-2), (2-4), (4-5), (5-6), (6-4), (4-3), (3-1). 

2.4.2.4.3. Algoritmo de Fleury 

Se emplea para construir caminos eurelianos en grafos de grado par. Según 

Pérez (2015), la aplicación del algoritmo se resume de la siguiente manera: 
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ü Paso 1: Partiendo del nodo origen denominado n0, se recorre una arista 

incidente en él, y se la elimina, de tal forma que al ser eliminada genere un 

grafo conexo. En nodo de llegada será n1. 

 

ü Paso 2: Ahora el nodo n1 será el nodo de origen n01, fijado el origen se repite 

el paso 1 hasta que no existan más aristas por eliminar, el recorrido se estable 

en el orden en que fueron eliminadas las aristas. 

La Figura 2.5 muestra la aplicación del algoritmo de Freury. La línea de color rojo 

representa el arco seleccionado y eliminado en cada paso. Al finalizar el proceso 

el camino pasaría por los nodos 1-2-4-5-6-4-3-1.  

FIGURA 2.5. APLICACIÓN ALGORITMO DE FREURY 

 

FUENTE: Pérez, 2015. 

2.4.2.4.4. Algoritmo de Edmonds y Johnson 

Este tipo de algoritmo se emplea cuando los grafos no son pares, mediante este 

algoritmo se transforma un grafo de grado impar a grado par y su circuito se traza 

a partir de los algoritmos anteriormente nombrados (Chamorro, 2014). La Figura 

2.6 muestra la aplicación de algoritmo de Edmonds y Johnson a un grafo. 

Según Pérez (2015), el algoritmo de Edmonds y Johnson se aplica siguiendo la 

siguiente estructura: 
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ü Paso 1: Se determina los nodos de grado impar y se construye un nuevo grafo 

únicamente con dichos nodos, las aristas de grafo serán los caminos de menor 

costo determinados mediante Dijkstra. 

ü Paso 2: A partir del nuevo grafo se determina el emparejamiento perfecto de 

menor peso. 

 

ü Paso 3: Se duplican los arcos de los nodos emparejados y se determina el 

camino de menor costo a partir de los algoritmos de Freury o Hierholzer. 

 
FIGURA 2.6. APLICACIÓN DEL ALGORITMO DE EDMONDS 

 

FUENTE: Pérez, 2015.  

Como resumen se puede decir que el diseño de rutas de recolección de RSM se 

relaciona con el problema del cartero chino. Para solucionar el PCC existen varios 

algoritmos que deben emplearse conjuntamente para determinar la ruta más corta 

que pase por todas la vías de la ciudad (Jordan, 2015).  

Una vez realizado el modelamiento del grafo en el plano de la ciudad se realiza lo 

siguiente: 

ü Si el grafo es eureliano se aplica directamente el algoritmo de Hierholzer. 

 

ü Si el grafo no es eureliano, se deben añadir arcos ficticios para convertirlo en 

eureliano. Para esto se aplican los algoritmos de Dijkstra, Edmonds y 

Hierholzer.  
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La Figura 2.7 muestra una micro ruta establecida a partir de los algoritmos 

mencionados anteriormente. 

FIGURA 2.7. CONJUNTO DE GRAFOS DIRIGIDOS (MICRO RUTA) 

 

FUENTE: Márquez, s.f. 

2.5. MARCO LEGAL APLICABLE 

A continuación se presenta los instrumentos legales a nivel nacional y de 

municipios relacionados a la GIRS. En orden jerárquico la legislación aplicable es 

la siguiente: 

2.5.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

En el Registro Oficial 449 del 20 de octubre del 2008, con reforma del 21 de 

diciembre del 2015, se establece el derecho a vivir en un ambiente sano y 

además se dan competencias exclusivas a los GAD municipales, los artículos que 

guardan relación con la GIRS dicen textualmente: 

- Art. 14. “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir” 
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- Art. 66. “Se reconoce y garantizará a las personas 

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre 

de contaminación y en armonía con la naturaleza” 

 

- Art. 264. “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de residuos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley”.  

 

- Art. 415. “Los gobiernos autónomos descentralizados deben desarrollar 

programas de uso racional de agua, reducción de residuos sólidos a través del 

reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos” 

2.5.2. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

En el suplemento 418 del 10 de septiembre de 2004 se dice textualmente: 

- Art. 9. “Le corresponde al Ministerio del ramo: 

j. Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la 

verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al 

aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes no contaminantes” 

 

- Art. 11. “Para los efectos de esta ley, serán consideradas como fuentes 

potenciales de contaminación, las sustancias radioactivas y los desechos 

sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal 

o doméstica”.  

2.5.3. CÓDIGO ORGÁNICO DE SALUD 

En el proyecto de Ley Orgánica de Salud del 15 de mayo del 2012, en el libro 

quinto se hace mención al saneamiento ambiental en los siguientes artículos: 
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- Art. 314. “La Autoridad Sanitaria Nacional, en coordinación con las entidades 

públicas o privadas, promoverá programas y campañas de información y 

educación para el manejo de desechos y residuos” 

 

- Art. 316. “La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

desechos es responsabilidad de los municipios que se realizan de acuerdo con 

leyes, reglamentos y ordenanzas que se dicte para el efecto, con observancia 

de las normas de bioseguridad (…)”. 

2.5.4. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD)  

Suplemento 303 del 19 de octubre del 2010, reformado el 16 de enero del 2015.  

- Art. 55. “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las 

siguientes competencias (…) Prestar los servicios agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo desechos sólidos, actividades de 

saneamiento (…)” 

 

- Art. 431. “Los gobiernos autónomos descentralizados de manera concurrente 

establecerán las normas para la gestión integral del ambiente y de los 

desechos contaminantes que comprende la prevención, control y sanción de 

actividades que afecten al mismo” 

2.5.5. TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA 

La Reforma del Libro VI del TULSMA presentada en el Acuerdo Ministerial Nº 061 

del 2015, presenta los elementos regulatorios para la gestión ambiental, a 

continuación se citan los artículos referentes al proyecto. 

CAPITULO VI: Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos y Desechos 

Peligrosos y/o Especiales 
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- Art. 49. “Se establecen como políticas generales para la gestión integral de 

residuos y/o desechos y son de obligatorio cumplimiento tanto para las 

instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno (…) Manejo 

integral de residuos, minimización de generación de residuos (…)” 

SECCIÓN I 

- Art. 57. “Los GAD Municipales, garantizarán el manejo integral de residuos 

y/o desechos sólidos generados en el área de su competencia, (…), 

promoviendo (…) procedimientos adecuados para barrido y recolección, 

transporte, almacenamiento temporal de ser el caso, acopio y/o transferencia 

(…) que garanticen la sanidad y preservación del ambiente. Los GAD 

Municipales deberán (…), garantizar que en su territorio se provea un servicio 

de recolección de residuos, barrido y limpieza de aceras, vías cunetas (…)” 

 

- Art. 59. “El manejo de residuos sólidos corresponde al conjunto de actividades 

técnicas y operativas de la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos 

no peligrosos que incluye: (…), recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final” 

2.5.6. LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COMTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

- Art. 13. “Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el área de su 

competencia, en coordinación con las municipalidades, planificarán, regularán 

normarán, limitarán y supervisarán los sistemas de recolección, transporte y 

disposición final de basuras en el medio urbano y rural” 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La descripción del área de estudio se realizó en base a información secundaria 

tomada del PDOT de Tulcán y el INEC; además se empleó información 

proporcionada por el GAD Municipal de Tulcán. El objetivo fue conocer las 

características de la ciudad como son: ubicación, demografía, morfología, grado 

de consolidación urbana, aspectos viales, crecimiento urbano, etc. Siendo estos 

parámetros importantes dentro de este estudio. 

3.1.1. UBICACIÓN 

La ciudad de Tulcán, cabecera cantonal del cantón del mismo nombre y capital de 

la provincia del Carchi, está ubicada en la parte más septentrional del país, a 245 

km de distancia de la ciudad de Quito, a una altura de 2980 msnm. Se ubica en 

las siguientes coordenadas: 77º 44´ longitud occidental y 00º 44´ latitud norte. 

Sus límites políticos son:  Al norte: La “Y” de Rumichaca. 

Al sur: El Obelisco. 

Al este: río Bobo. 

Al oeste: río Tajamar. 

El área de estudio de este proyecto incluye las parroquias urbanas: Tulcán y 

González Suarez, las mismas que conforman todo el territorio urbano de la ciudad 

de Tulcán con un área total de 14.335 km2.  

La Figura 3.1 muestra la ubicación de la zona de estudio, que comprende todo el 

territorio urbano de la cabecera cantonal de Tulcán. 
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FIGURA 3.1.  UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

FUENTE: PDOT-Tulcán, 2015. 

3.1.2. DEMOGRAFÍA 

Los datos del último censo de población y vivienda realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2010, señalan que la zona 

urbana de la ciudad de Tulcán contaba con una población de 53558 habitantes, 

repartidos en sus dos parroquias urbanas: Tulcán y González Suarez. 

El INEC ha determinado una tasa de crecimiento poblacional del orden de 1,18% 

anual. Con respecto al número de viviendas, para el año 2010 existían 

aproximadamente 12999 viviendas con un promedio de 4,1 habitantes. 

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la ciudad de 

Tulcán se establece que la densidad poblacional en la zona consolidada (centro) 

tiene un valor promedio de 40 habitantes por manzana y este valor disminuye a 

28 habitantes por manzana en el sector no consolidado, considerando que una 

manzana tiene aproximadamente 5000 m2. 
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3.1.3. MORFOLOGÍA  

La morfología de la ciudad de Tulcán, fue determinada a partir del análisis de 

información fotográfica aérea de la zona urbana de la ciudad (PDOT-Tulcán, 

2015). La Figura 3.2 muestra las características morfológicas y sus grados de 

consolidación. 

FIGURA 3.2. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE TULCÁN 

 

FUENTE: PDOT-Tulcán, 2015. 
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El crecimiento urbano de Tulcán se ha caracterizado fundamentalmente por la 

consolidación del centro de la cuidad, representado en color rojo. A partir del año 

2005 la ciudad se ha expandido progresivamente en el eje longitudinal de norte 

(El Barrial) a sur (El Obelisco), generando la aparición de nuevos barrios y 

ciudadelas; este crecimiento se desarrolla de forma lineal, representado en color 

plomo, cuyo eje central es la antigua panamericana norte (PDOT-Tulcán, 2015) 

La zona oeste y este de la ciudad presentan límites naturales que son los ríos 

Tajamar y Bobo, lo que ha impedido la aparición de nuevos asentamientos en 

dichos sectores. En esta zona se encuentra el aeropuerto de la ciudad que 

también es un limitante para el crecimiento poblacional, este se encuentra 

localizado a 5 minutos de la ciudad fuera de la zona urbana. 

En color naranja se representan las zonas de crecimiento disperso, caracterizado 

por el establecimiento de una estructura urbana mixta, que se desarrolla a lo largo 

de las vías transversales en dirección este-oeste hacia los límites naturales de la 

ciudad (PDOT-Tulcán, 2015). La ciudad se encuentra asentada en un valle de la 

cordillera andina, en una región de tierra muy fértil, por lo que se trata de una 

zona esencialmente agrícola, de condiciones climáticas fría y lluviosa durante la 

mayor parte del año (GAD-Tulcán, 2016). 

Según el PDOT-Tulcán (2015), las características de la población según el grado 

de consolidación urbana son las siguientes: 

Con respecto a la zonificación de la ciudad, se puede indicar que el sector central 

se ha destinado especialmente a las actividades comerciales y residenciales, 

además en esta zona se concentran la mayor parte de entidades públicas. Esta 

zona está totalmente consolidada y su estructura urbana está formada por 

manzanas en forma de damero. No existen estratos sociales marcados en la 

ciudad.  

En color marrón se indican las zonas de complemento, cercanas al centro de la 

ciudad que si bien no están totalmente consolidadas, cuentan con todos los 
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servicios e infraestructura urbana que ha permitido generar una zona netamente 

residencial cuya estructura urbana es irregular. 

Las zonas urbanas que tienen una formación reciente, se representan con color 

amarillo, estas se caracterizan por tener un desarrollo lineal cuyos ejes centrales 

son las vías oriental y occidental. En esta zona además se concentra parte del 

sector industrial, ya que este no tiene una zona establecida sino más bien está 

disperso a lo largo de la ciudad. 

La ciudad se encuentra servida en red vial del 50.5 %. Las vías de la ciudad 

totalizan 120 km, la mayor parte de las vías se encuentran adoquinadas; las vías 

arteriales están pavimentadas con carpeta asfáltica, el estado de la capa de 

rodadura es bueno. Sin embargo la capa de rodadura de las vías restantes es de 

tierra, piedra y/o lastre y su estado es regular (GAD-Tulcán, 2017). 

3.1.4. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

El servicio de recolección de residuos sólidos municipales (RSM) en la ciudad de 

Tulcán lo realiza el GAD Municipal de Tulcán siendo la Dirección Gestión  

Ambiental y Riesgos (DGAR), la encargada de la gestión del sistema. Según el 

INEC (2010) el 74% de la población urbana de la ciudad de Tulcán cuenta con 

servicio de recolección de RSM. 

Actualmente, la frecuencia de recolección de RSM es diaria, incluido los días 

domingo y el método de recolección empleado en la ciudad es el de vereda, 

mediante vehículos recolectores de carga trasera con sistema de compactación. 

La producción promedio de residuos es de 42 ton/día (GAD-Tulcán, 2016). 

3.2. TRABAJO DE CAMPO 

Esta etapa consistió en la recopilación de información primaria a partir de 

recorridos en las zonas de recolección, aplicación de encuestas a los usuarios del 

servicio y caracterización de RSM. 



     

 

39 

3.2.1. RECORRIDOS EN LAS ZONAS RECOLECCIÓN 

Como primer paso se procedió a identificar las macro rutas de recolección en la 

zona de estudio, la DGAR del municipio de Tulcán proporcionó información de 

horarios,  frecuencia  y límites de cada macro ruta en la zona urbana. Las macro 

rutas actuales se presentan en el Anexo 1. 

TABLA 3.1. MACRO RUTAS PARA TRABAJO DE CAMPO  

Zona Desde-Hasta Frecuencia  Jornada  

Zona 1   Rumichaca –  Av. Argentina Lunes  a Domingo Matutina 

Zona 2 Av. Argentina – Av. Panamá   Lunes  a Domingo Matutina 

Zona 3  Av. Panamá - Av. 9 de Octubre  Lunes  a Domingo Vespertina 

Zona 4  Av. 9 de Octubre – Av. Universitaria  Lunes  a Domingo Matutina 

Zona 5 Av. Universitaria – Obelisco Lunes  a Domingo Matutina 

FUENTE: DGAR-Tulcán, 2017. 

Se estableció el cronograma de trabajo de campo en conjunto con el personal de 

la DGAR del municipio de Tulcán, los recorridos se realizaron durante tres 

semanas comprendidas entre los meses de junio y julio del 2017 de la siguiente 

manera: 

ü Primera Semana: se realizó el seguimiento de los vehículos recolectores 

asignados a cada zona, recorriendo una zona por día con el fin de determinar 

el tiempo empleado en la recolección  e  identificar el recorrido que realizan 

diariamente los vehículos (Micro rutas). Los recorridos  se realizaron con la 

colaboración de un técnico del Departamento de Planificación Urbana del 

Municipio de Tulcán, quién proporcionó el plano de la ciudad a escala 1-100, 

en el cual se trazaron manualmente las micro rutas de cada zona al mismo 

tiempo que el vehículo avanzaba por la ciudad (Ver Anexo 2). 

La Figura 3.3. muestra el recorrido del vehículo en el sector sur de la ciudad.  
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FIGURA 3.3. RECORRIDO DEL VEHÍCULO RECOLECTOR 

 

Av. Veintimilla, sector el Minguero, ciudad de Tulcán 

ü Segunda Semana: una vez conocidas las micro rutas del sistema actual, se 

realizó el seguimiento del vehículo recolector con la finalidad de constatar si 

los recorridos se mantenían a lo largo de la semana e identificar sectores que 

se  denominaron  problema debido a la presencia de botaderos de basura y/o 

perros callejeros. Posteriormente se digitalizó el recorrido empleando el 

software AutoCAD 2011 (Ver Anexo  1). 

 

ü Tercera Semana: Se realizó un seguimiento de los vehículos recolectores en 

dos etapas. La primera consistió en determinar el tiempo promedio que 

demora el vehículo en llegar desde el garaje al inicio de ruta  y desde el relleno 

sanitario al garaje. La segunda etapa consistió  en ir señalando en el plano de 

la ciudad los sentidos de tránsito de las vías por donde circulaba el vehículo, 

debido a que no se contaba con información de viabilidad de algunos sectores, 

este proceso se lo realizó con ayuda de un técnico de la Dirección de Tránsito 

del Municipio de Tulcán. 

En cada semana se enfatizó en el análisis de ciertos aspectos del sistema actual, 

sin embargo a lo largo de las tres semanas se monitoreó el tiempo empleado en 

la recolección, velocidad de avance del vehículo, sitios convertidos en botaderos, 

vialidad de la zona (referente al sentido de circulación de las calles) y el 

incumplimiento a las señales de tránsito al momento de realizar la recolección. 
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3.2.2. PROCESO Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Se estableció como universo estadístico para el presente estudio al conjunto de 

viviendas que existen actualmente en la ciudad de Tulcán. Las unidades de 

información de la presente encuesta fueron el número de viviendas que se 

beneficiarán con el nuevo sistema de recolección. 

3.2.2.1. Cálculo del número de encuestas 

Para establecer el tamaño de la muestra se definió el tipo de muestreo, tamaño 

de la población, nivel de confianza y el error relativo máximo a aceptar. El objetivo 

fue preguntar a un solo miembro de cada vivienda, sobre la calidad del actual 

servicio de recolección de RSM y algunos aspectos a considerar en el nuevo 

sistema, por esta razón se eligió el muestreo probabilístico asociado a un 

muestreo aleatorio simple, que consiste en elegir una sola vez al azar a un 

elemento de la población, de tal manera que todos los elementos tengan la misma 

posibilidad de ser seleccionados para formar parte de la muestra (Lagares, 2001). 

La probabilidad de ocurrencia se determinó a partir de los resultados obtenidos en 

la encuesta sobre el servicio de recolección de RSM en la ciudad de Tulcán 

realizada en el año 1994 por parte del Municipio y el Banco del Estado. En este 

estudio se obtuvo un 56,7% de probabilidad de aceptación a mejoras en el diseño  

(De La Torre, 1994)  

La Tabla 3.2 muestra el porcentaje de certeza que se emplea para determinar el 

nivel de confianza a partir de una distribución de Gauss. La validez de la 

información decrece con un error mayor al 10% (Murray, 2009). 

TABLA 3.2. NIVEL DE CONFIANZA Y PORCENTAJE DE CERTEZA 

Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 50% 

? 1,96 1,88 1,81 1,75 1,69 1,65 1,28 0,58 

@ 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,2 0,5 

FUENTE: Murray & Larry, 2009. 
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El valor de certeza considerado para el cálculo de la muestra del presente estudio 

fue del 95% correspondiente a un nivel de confianza t=1,96 y un error relativo de 

muestreo máximo a aceptar de 5%. De acuerdo con las proyecciones del INEC, 

en la ciudad de Tulcán existen alrededor de 14120 viviendas, valor que se empleó 

como universo debido a que las viviendas fueron señaladas como unidades de 

información. 

La expresión 3.1 obtenida en De La Torre (1994), permitió calcular el tamaño de 

la muestra. 

A = B × CD × ! × E
9B F G: × HD I CD × ! × E 

(3. 1) 

dónde: 

A = Tamaño de la muestra 

B = Número de viviendas (Universo) 

t= Desvío normal correspondiente al nivel de confianza  

H = Error relativo de muestreo  

! = Probabilidad de aceptación a mejoras en el diseño 

E = Probabilidad de rechazo a mejoras en el diseño 

A = GJGKL × GMNOD × POMQ × JRMR
9GJGKL F G: × LMLPD I GMNOD × POMQ × JRMR 

A = ROQ 

3.2.2.2. Distribución de la muestra 

Una vez determinada la muestra se seleccionó los sectores y manzanas a 

encuestar. Los cálculos y método de selección de sectores y manzanas se 

encuentran en el (Ver Anexo  3). 

En base a los cálculos efectuados se determinó que debían encuestarse 32 

manzanas distribuidas en 26 sectores, se tenía previsto realizar 11 o 12 
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encuestas en cada una de las manzanas elegidas, sin embargo, ya en campo se 

encontró que en algunas manzanas no existía el número suficiente de viviendas o 

son áreas con lotes sin construcción, por lo que se optó por seleccionar viviendas 

de manzanas aledañas para completar la muestra. 

Los sectores y manzanas escogidas corresponden a las 5 zonas en que se 

compone Tulcán, por lo que se logró una cobertura total de la ciudad. 

3.2.2.3. Aplicación de encuestas 

Las encuestas se realizaron durante una semana en el mes de julio del 2017, con 

la participación de tres encuestadores y un supervisor. Se diseñó un formulario 

con 12 preguntas de selección múltiple que se empleó como instrumento de 

recolección de datos (Ver Anexo  4). 

La encuesta se efectuó a 367 personas representantes de familia de cada una de 

las viviendas. El llenado de las encuestas se hizo empleando la plataforma 

formularios de google con el fin de evitar el consumo innecesario de papel. 

Además durante este proceso se informó a cada persona que su vivienda podía 

ser seleccionada para participar en el programa de muestreo de RSM. 

3.2.2.4. Proceso de tratamiento de datos 

Se descargó las respuestas de la plataforma formularios de google en formato 

(.cvs). Para el tratamiento de datos se utilizó el software estadístico IBM SPSS 

Statistics 22 en su versión de prueba.  

Se ingresaron las respuestas en formato (.cvs) a manera de variable, y se realizó 

el análisis correspondiente. Los resultados se muestran en el Capítulo 4  en tablas 

o gráficos dependiendo de la variable. 
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3.2.3. MUESTREO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

Se empleó la metodología estadística propuesta por el CEPIS/AIDS para la 

caracterización de residuos en países de Latinoamérica y el Caribe, diseñada por 

el Dr. Kunitoshi Sakurai en 1980 y actualizada por el CEPIS en el año 2005. 

3.2.3.1. Cálculo del tamaño de la muestra 

El valor de certeza considerado para el cálculo de la muestra fue del 95% 

correspondiente a un nivel de confianza S =1,96 y un error de estimación de la 

media máximo a aceptar de 5% recomendado para ensayos ingenieriles (Ver 

Tabla 3.2).  

Para determinar la desviación estándar se realizó un muestreo, en base al análisis 

estadísticos de esta muestra se estimó un valor de desviación estándar s =
LMGTR' ;<

6-7>(í- y una media de U = LMOOR' ;<
6-7>(í-  (Ver Anexo  5). 

La expresión (3.2) obtenida del CEPIS/AIDS (2005), permitió determinar el tamaño 

de la muestra. 

A = B × SDVWXYD × s
D

9B F G: × HD I SDVWXYD × sD 
(3. 2) 

dónde: 

A = Tamaño de la muestra 

B = Número de viviendas (Universo) 

SDVWXYD'= Desvío normal correspondiente al nivel de confianza  

H = Error de estimación de la media 

s = Desviación estándar 

A = GJGKL × GMNOD × LMGTRD
9GJGKL F G: × LMLRKD I GMNOD × LMGTRD 

A = GKQ 
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Se añadió un 30% de la muestra total, como una muestra de contingencia para 

aquellas viviendas que decidan no participar en la campaña de muestreo. Por 

esta razón se decidió realizar un total de 190 muestras. 

3.2.3.2. Estratificación de la ciudad 

La metodología del Dr. Kunitoshi sugiere estratificar la ciudad en cuatro zonas, 

una comercial y tres residenciales que se diferencian por su condición 

socioeconómica. Sin embargo el GAD municipal de Tulcán no contaba con dicha 

información por lo que se optó por estratificar la ciudad en base al grado de 

consolidación urbana, tomando como base las cinco zonas de recolección 

actuales.  

Para la definición de los estratos residenciales se empleó información del PODT-

Tulcán e información proporcionada por el Departamento de Planificación Urbana 

sobre el uso de suelo urbano. Se definieron cuatro estratos residenciales y uno 

comercial. Las características de cada estrato se mencionan a continuación: 

ü Residencial 1: incluye zonas urbanas en complemento y en formación que se 

distribuyen de manera dispersa a lo largo de la antigua vía Panamericana, 

permite el desarrollo del comercio barrial y la pequeña industria. 

 

ü Residencial 2: es el centro turístico de la ciudad, incluye zonas urbanas 

consolidadas y en complemento, permitiendo el desarrollo del comercio 

sectorial.  

 
ü Residencial 3: incluye una zona urbana consolidada y una zona en formación 

en el sector de la Cofradía, permitiendo el desarrollo del comercio barrial y de 

equipamientos. 

 
ü Residencial 4: se proyecta como el nuevo centro comercial de la ciudad, 

incluye zonas urbanas en complemento y en formación. 
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ü Comercial: es el centro comercial de la ciudad, Incluye una zona urbana 

consolidada y concentra la mayor parte del equipamiento público.  

Para cumplir con la condición del Muestreo Aleatorio Estratificado, se tomó como 

variable los hábitos alimenticios de los habitantes, asumiendo que son similares 

entre habitantes de un mismo estrato, pero diferentes respecto a habitantes del 

resto de estratos. 

3.2.3.3. Distribución poblacional por estrato 

Para determinar la distribución poblacional en cada uno de los estratos se empleó 

información cartográfica proporcionada por la Dirección de Planificación Urbana 

de Tulcán, en la cual se detallaba la densidad poblacional promedio en 56 

sectores en los que se distribuyó la ciudad.  

El objetivo fue determinar el número de habitantes a nivel de sector y de 

manzana, para lo cual se determinó el área de cada sector y al relacionar este 

valor la densidad poblacional promedio permitió determinar el número de 

habitantes por sector. 

Posteriormente a partir del plano urbano de la ciudad se contabilizó el número de 

manzanas totales en cada sector y de esta manera se determinó el número de 

habitantes por manzana. Finalmente mediante la adición de sectores y manzanas 

se logró determinar la población existente en cada uno de los estratos 

establecidos (Ver Anexo  6). 

3.2.3.4. Distribución de la muestra 

Se zonificó la ciudad en 56 sectores distribuidos en los cinco estratos, para cada 

sector se determinó el número de manzanas existentes en base a la cartografía 

preparada por la Dirección de Planificación Urbana de Tulcán. 

La distribución de la muestra fue proporcional al área que ocupa cada estrato 

dentro de la zona urbana. En base a los cálculos efectuados se determinó que 
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debían tomarse 190 muestras distribuidas en 26 sectores y 38 manzanas, por 

esta razón se decidieron tomar 5 muestras en cada manzana seleccionada.  

Las muestras seleccionadas fueron codificadas en función de su estrato de 

manera consecutiva. En la Tabla 3.3 se indica la distribución proporcional y 

codificación de las muestras en los sectores y manzanas seleccionadas. 

TABLA 3.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS MUESTRA EN SECTORES Y MANZANAS 

Estrato Sectores Manzanas Muestras 
Proporción 

(%) 

Codificación 

Desde Hasta 

Residencial 1 6 9 45 23,68 A 01 A 45 

Residencial 2 4 5 25 13,16 B 01 B 25 

Residencial 3 4 5 25 13,16  D 01 D 25 

Residencial 4 5 8 40 21,05 E 01 E 40 

Comercial 7 11 55 28,95 C 01 C 55 

Total 26 38 190 100,00 
5 muestras por 

manzana 

FUENTE: Investigación realizada. 

3.2.3.5. Ejecución del programa de muestreo 

Las viviendas fueron seleccionadas de manera aleatoria, del conjunto de 

viviendas en las que se realizaron las encuestas. 

Se eligió un total 190 viviendas en las que previamente se informó sobre el 

programa de muestreo. Las muestras fueron tomadas durante 8 días 

consecutivos comprendidos entre  los meses de julio y agosto del 2017, con la 

participación de dos ayudantes y un supervisor. 

En el día 1 de muestro se coordinó con el jefe de hogar de cada vivienda el 

horario de recolección de la muestra, esto permitió establecer un cronograma y 

ruta de recolección fija.  
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Se entregó una bolsa vacía con un sticker el cual contenía el código de 

identificación de la vivienda.  La muestra tomada en este día se desechó ya que 

se desconocía los días de almacenamiento del residuo. 

A partir del segundo día de muestreo se establecieron tres jornadas para la toma 

de muestras: la primera de 6:00 am a 12:30 pm, la segunda de 2:00 pm a 5:00 pm 

y la tercera de 6:00 pm a 10:00 pm.  

Se empleó como unidad móvil una camioneta particular, diariamente se visitó 

cada vivienda para recolectar la muestra y se entregó una bolsa vacía con su 

respectivo código de identificación.  

FIGURA 3.4. MUESTREO DE RESIDUOS MUNICIPALES EN VIVIENDAS DE LA 

CIUDAD DE TULCÁN, 2017. 

    
                   a) Muestreo diurno                         b) Muestreo nocturno 

A inicios del mes de agosto del 2017 se realizó un muestreo de residuos sólidos 

en 4 unidades educativas, 3 centros comerciales, 2 hoteles y una cooperativa de 

ahorros. En estos lugares se realizó el pesaje minutos antes que pase el vehículo 

recolector. 
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FIGURA 3.5. MUESTREO DE RESIDUOS MUNICIPALES DE ENTIDADES EN 

LA CIUDAD DE TULCÁN, 2017 

     
                     a) Muestreo en comercial          b) Muestreo en hotel 

    
                     c) Muestreo en cooperativa         d) Muestreo en U. Educativa 

3.2.3.6. Determinación de la PPC (kg/hab-día) 

Con la ayuda de una balanza digital se pesó individualmente las bolsas recogidas 

y se registró su valor en una hoja de cálculo de Excel, previa identificación del 

código de la vivienda.  Se dividió el peso de los residuos entre el número total de 

habitantes en cada vivienda con el fin de determinar la PPC domiciliaria en cada 

uno de los 56 sectores (Ver Anexo  7). 

La expresión (3.3) obtenida del CEPIS/AIDS (2005), permitió determinar la PPC 

en cada una de las viviendas. 
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!!"Z[\ = !]^_'`]'a]^b`c_'9deYfbfb]A`gY`íg:
hgibCgAC]^'j_a'fbfb]A`g  

(3. 3) 

 

El total de RSM generados en la ciudad de Tulcán corresponde a la suma de los 

residuos producidos en cada una de las fuentes generadoras. En el presente 

estudio se consideró realizar el diseño de rutas de recolección para vehículos  

recolectores de carga posterior que brindan de servicio a domicilios, comerciales, 

unidades educativas y otros (hoteles, cooperativas y entidades públicas). 

La recolección de residuos en mercados se realiza mediante el sistema de 

contenedores los días jueves y domingo. Actualmente existe una ruta establecida, 

por esta razón no se realiza un rediseño de las rutas de recolección en mercados. 

Según Castillo (2012), la PPC total de un sector se determina mediante de la 

suma de la PPC domiciliaria y la PPC asociada a las demás fuentes generadoras. 

La expresión (3.4) permitió determinar la PPC total en cada uno de los 56 

sectores en que se dividió la ciudad. 

!!"k[k ='!!"Z[\l!!"m[\ I !!"no I !!"[kp[q (3. 4) 

dónde: 

!!"k[k'   = Producción per cápita total 

!!"Z[\   = Producción per cápita domiciliar 

!!"m[\''' = Producción per cápita en comerciales 

!!"no      = Producción per cápita en unidades educativas 

!!"[kp[q = Producción per en otras fuentes generadoras 

A partir de los datos resultantes del muestreo de residuos sólidos en centros 

comerciales, unidades educativas y otras fuentes, se determinó la PPC asociada 

(rrstuv I rrswx I rrsuyzu{). Posteriormente se identificaron los sectores en los 

que se generan residuos de estas fuentes, analizando sector por sector a partir 

del plano de la ciudad. Finalmente, se determinó el promedio de PPC total en 

cada zona y en la ciudad. 
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Se determinó la PPC promedio de cada una de las otras fuentes generadoras 

mencionadas y se asumió que el valor era igual en todos los establecimientos del 

mismo tipo, esto con el fin de realizar una simplificación metodológica, de esta 

manera no se tuvo que caracterizar a cada fuente (Castillo, 2012) 

3.2.3.7. Validación de la muestra 

Según la metodología descrita en la guía de procesos estadísticos para los 

estudios de caracterización de residuos sólidos elaborada por la CEPIS/AIDS, se 

deben eliminar los valores que no estén dentro del nivel de confianza establecido. 

En el presente estudio se estableció un nivel de confianza de S ='1,96. En el 

Anexo 8 se muestra el procedimiento de validación de la muestra, cuyo análisis se 

realizó sobre los datos de PPC.   

3.2.3.8. Determinación del peso específico del residuo 

Se dispuso de un recipiente cilíndrico de 100 litros de capacidad, en el cual se 

depositó el residuo contenido en cada una de las bolsas recogidas en el muestreo 

sin ejercer presión y tomando en cuenta que se ocupen todos los espacios del 

recipiente. 

Con la ayuda de una balanza de pie se pesó el recipiente vacío y el recipiente con 

residuos, la diferencia entre estos valores determinó el peso de los residuos. 

Posteriormente, se dividió el peso del residuo entre el volumen del recipiente con 

el fin de obtener el valor del peso específico del residuo en cada uno de los 

estratos. 

El peso específico de los RSM se determinó a partir de la expresión (3.5) que 

relaciona el peso del residuo entre el volumen que ocupa el mismo. 

!]^_'|^j]}í~b}_ = �
� = �

� × /�K4
D
× 9h F �:

 
(3. 5) 
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dónde: 

� = Peso del residuo 

� = Volumen que ocupa el residuo 

�'= Diámetro del recipiente  

h = Altura total del recipiente 

� = Altura libre de residuos 

El proceso se realizó en horario nocturno de 10:00 pm a 12:00 pm en las canchas 

deportivas del barrio Olímpico, donde diariamente se llevaron las muestras para 

su posterior pesaje.   

3.3. DISEÑO DE MACRO RUTAS 

Las macro rutas fueron definidas en base a la metodología descrita en el Manual 

para el Diseño de Rutas de Recolección de Residuos Sólidos Municipales 

elaborado por la SEDESOL, (s.f.). Se empleó información de PPC tomada en 

campo, número de vehículos disponibles por le GAD municipal de Tulcán, número 

de habitantes por sector, densidad poblacional y el área total de cobertura del 

servicio en el sector urbano.  

El diseño contempló las siguientes etapas:  

3.3.1. SECTORIZACIÓN  

El proceso de sectorización consistió en dividir la ciudad en sectores operativos 

con el objetivo de asignar a cada equipo de recolección una cantidad de trabajo 

apropiada, de tal manera que el equipo cumpla con la jornada laboral completa (8 

horas) y utilice más del 90% de la capacidad de carga del vehículo en cada viaje. 

El número de sectores se determinó en base al número de jornadas laborales 

necesarias para recolectar la cantidad de residuos generados en la ciudad, 

tomando en cuenta la eficiencia de recolección actual. 
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3.3.1.1. Determinación de la producción de residuos en la ciudad 

Para determinar la cantidad de RSM generados diariamente en la ciudad, se 

determinó la PPC total y a partir de la ecuación (3.6) se estimó la producción de 

residuos  diaria en la ciudad que será recogida mediante vehículos recolectores. 

!a_`c}}bóA'`]'a]^b`c_^ = '!!"k[k × B'''''' � de
�gi × `íg� 

(3. 6) 

dónde: 

!!"k[k = Producción per cápita total 

B = Número total de habitantes 

!a_`c}}bóA'`]'a]^b`c_^ = 'LMON � de
�gi × `íg� × PTGQP'�gi' 

    !a_`c}}bóA'`]'a]^b`c_^ = 'JLMGJ''C_AY`íg' 

3.3.1.2. Determinación de la eficiencia de recolección actual 

En base a los datos tomados en campo de tiempos de recolección, se determinó 

el tiempo operativo empleado en recoger los RSM generados en cada ruta, 

requiriendo aproximadamente un total de 22,54 horas diarias en conjunto. 

La ecuación (3.7) relaciona la cantidad de residuos generados en un día y las 

horas operativas empleadas para recolectar dichos residuos, esta relación 

permitió determinar la eficiencia de recolección promedio en la ciudad. 

�)$� ='' �!a_`c}}bóA'`]'a]^b`c_^'`bgabg�_ag^'_j]agCbfg^ � (3. 7) 

dónde: 

�)$� = Eficiencia de recolección 
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3.3.1.3. Cálculo del número de sectores 

Para determinar el número de sectores requeridos se relacionó los parámetros 

antes mencionados y se determinó la cantidad de residuos que podrían ser 

recogidos en una jornada completa, en base a este valor se determinó el número 

de jornadas necesarias, que a su vez establecieron el número de sectores a ser 

diseñados. Se asumió que se requiere de una jornada para cubrir un sector.  

A partir de la ecuación (3.8) se determinó el número de sectores necesarios para 

recoger el total de residuos generados en la ciudad tomando en cuenta que se 

trabaja la jornada laboral completa (8 horas). 

� = ''!a_`c}}bóA'`]'a]^b`c_^ × � × �)$� × �� (3. 8) 

dónde: 

� =     Número de sectores 

� =      Horas operativas por jornada  

�)$� =  Eficiencia de recolección  

�� =     Sectores cubiertos por jornada en un día 

3.3.2. ZONIFICACIÓN 

Como diseño previo se asumió que en cada sector se genera aproximadamente 

10 toneladas de residuos, sin embargo se disponía de vehículos con capacidad 

de carga diferente, debido a esto se realizó un balance de residuos en cada 

sector con el fin de diseñar zonas operativas en las que se genere una cantidad 

de residuos que ocupe aproximadamente el 90% de la capacidad de carga del 

vehículo en cada viaje.  

3.3.2.1. Cálculo de la capacidad de los vehículos recolectores 

En primera instancia se determinó la cantidad de residuos generados en cada uno 

de los sectores diseñados a partir de la ecuación (3.6). Posteriormente se estimó 
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la capacidad de carga en toneladas de cada uno de los vehículos recolectores, a 

partir de la ecuación (3.9) obtenida en Gálvez (2004). 

"�� = "� × ða' (3. 9) 

dónde: 

"�� = Capacidad de vehículo recolector (toneladas) 

"� = Capacidad de vehículo (m3) 

ða'= Peso específico que alcanza el residuo dentro del vehículo. 

Relacionando la producción de residuos por sector y la capacidad de recolección 

de cada uno de los vehículos disponibles, se asignó un vehículo fijo a cada sector, 

de tal forma que la producción de residuos no supera la capacidad máxima de 

recolección del vehículo en cada viaje.  

3.3.2.2. Definición de la frecuencia de recolección 

Se definió la frecuencia de recolección en cada una de las zonas de la siguiente 

manera:  

Zonas residenciales: se decidió que la frecuencia de recolección sea pasando un 

día incluido los días domingo, de esta manera existirá un máximo de 2 días de 

acumulación de residuo en cada zona. 

 

Zona comercial: en esta zona la frecuencia de recolección será diaria incluido los 

días domingo, esto debido a que en este sector se ubica la zona turística de la 

ciudad y esto requiere de una limpieza permanente.  

3.3.2.3. Cálculo del número de viajes y zonas operativas 

Se decidió diseñar tantas zonas operativas como número de viajes se requieran 

realizar para recolectar el total de residuos generados en cada sector. El número 

de viajes se calculó a partir de la ecuación (3.10), obtenida en Kunitoshi (1980). 
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�) = �% × `-�
"�� '' (3. 10) 

dónde: 

�) = Viajes requeridos en cada zona 

"�� = Capacidad de vehículo recolector (toneladas/viaje) 

`-�'= Días de acumulación de residuos  

�% = Producción de residuo por zona (ton/día) 

3.4. DISEÑO DE MICRO RUTAS 

El diseño de micro rutas tuvo como objetivo determinar el recorrido óptimo en 

cada uno de los sectores, que permita realizar el proceso de recolección 

cumpliendo toda la jornada laboral. Una vez establecidas las rutas se hicieron 

ajustes mediante salidas de campo.  

El diseño contempló las siguientes etapas: 

ü Análisis de redes 

ü Determinación del método de recolección  

ü Diseño de grafos en cada zona 

ü Aplicación del programa Grafos-v. 1.3.5. 

ü Diseño manual de micro rutas 

3.4.1. ANÁLISIS DE LA RED VIAL 

A partir de información tomada en campo e información proporcionada por la 

Dirección de Tránsito del Municipio de Tulcán, se trazó la red vial de la ciudad, 

para ello se realizó un análisis de redes en cada una de las zonas operativas, el 

proceso se basó en la identificación de zonas de difícil acceso, determinación del 

sentido de circulación de las calles, estado y ancho de las vías. A partir del 

análisis se elaboró en el software AutoCAD 2011 un plano a escala 1-100 del 

sentido de tránsito vial actual de la ciudad. El proceso fue supervisado y aprobado 

por un Técnico de la Dirección de Tránsito Municipal. 
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3.4.2. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE RECOLECCIÓN 

Mediante la coordinación con los técnicos de la DGAR de Tulcán, se decidió 

continuar con el método de recolección actual que es el método de acera, sin 

embargo se consideró también establecer una combinación de métodos que se 

aplicará en zonas de difícil acceso o que presentan calles sin salidas en las 

cuales se empleará el método de parada fija. 

3.4.3. DISEÑO DE GRAFOS 

Una vez identificada la red vial de la ciudad, se procedió a construir grafos en 

cada una de las zonas operativas diseñadas. Las redes de cada grafo se 

constituyeron por nodos y arcos dirigidos, los nodos representaron las esquinas 

de cada manzana y los arcos representaron las vías o avenidas. 

La dirección de cada arco hizo referencia al sentido de transito de las vías, a cada 

arco se le asignó un peso que representó la longitud de la vía. 

3.4.3.1. Simplificación de la red vial 

Este proceso consistió en eliminar las vías en las cuales el vehículo recolector no 

podía ingresar, modificando la red previamente diseñada. Las vías que no se 

consideraron fueron: vías con capa de rodadura de tierra, vías angostas, vías sin 

salida.  La figura (3.6) muestra un esquema del proceso de simplificación de 

redes; las líneas punteadas indican las vías en las que no se brindará el servicio. 

FIGURA 3.6. SIMPLIFICACIÓN DE REDES 

 

 

FUENTE: Kunitoshi, 1980. 
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A partir de la simplificación de redes se trazó un diseño preliminar de las redes de 

cada grafo tratando en lo posible de construir grafos eurelianos con el fin de 

facilitar el diseño de la micro ruta. Se diseñó un total de 8 redes.  

La red que constituía los grafos definitivos se dibujó manualmente debido facilidad 

que brindaba trabajar con el plano físico. 

3.4.4. APLICACIÓN DEL PROGRAMA GRAFOS-V. 1.3.5. 

El programa Grafos-V. 1.3.5. Es un software diseñado por la Universidad 

Politécnica de Valencia, es de uso libre y permite la edición, análisis y 

construcción de grafos; incluye una serie de algoritmos que permiten determinar 

el recorrido óptimo en un grafo; para el presente estudio el programa permitió 

elaborar micro rutas de recolección en cada zona operativa. 

3.4.4.1. Construcción del grafo  

Una vez establecido el diseño del grafo, se procedió a graficarlo en el programa 

Grafos-V. 1.3.5. En primer lugar se dibujaron los nodos y posteriormente se unió 

cada nodo con un arco, siguiendo el diseño preliminar de cada red.  

El nodo inicial se marca con color amarillo y el nodo de salida se marca con color 

vinotinto. El ingreso de nodos y arcos se realizó de la siguiente manera: 

ü Nodos: dar doble clic en la pantalla 

ü Arcos: Clic derecho en el nodo de salida y clic en “añadir arco” 

Se dibujaron secciones de cada ruta con el fin de facilitar del trabajo en el 

software, es decir se elaboró aproximadamente un total de 56 grafos para las 8 

redes propuestas. La figura (3.7) muestra el proceso de diseño del grafo en el 

programa. 
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FIGURA 3.7. DISEÑO DEL GRAFO   

 

FUENTE: Investigación realizada. 

3.4.4.2. Asignación del costo a cada arco 

Una vez dibujado el grafo se asignó a cada arco un costo que representa la 

longitud de la vía. Los valores se ingresaron en la tabla de costos del programa de 

la siguiente manera: 

ü Clic en la pestaña edición  

ü Clic en tabla 

ü Clic en coste (arcos) 

ü Ingresar la distancia de un nodo a otro 

Las longitudes de cada vía fueron calculadas a partir del plano de la ciudad 

dibujado a escala 1-100 proporcionado por el departamento de planificación 

urbana del GAD-M Tulcán. 
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FIGURA 3.8. INGRESO DE VALORES EN LA TABLA DE COSTOS 

 

FUENTE: Investigación realizada. 

3.4.4.3. Diagramación de rutas 

Se eligió el algoritmo adecuado para la solución del recorrido en base al método 

de recolección establecido. El algoritmo que más se empleó fue el de Dijkstra que 

permitió determinar la distancia más corta entre dos puntos establecidos.  Por otra 

parte se empleó el algoritmo de Hierholzer en los grafos eurelianos. 

Para aplicar el algoritmo se siguió el siguiente proceso: 

ü Clic en el ícono análisis de rutas ubicado en la barra de herramientas 

ü Clic en el algoritmo a emplearse  

El programa se ejecuta y muestra la respuesta en forma gráfica y en una tabla de 

resultados. En el grafo diseñado se marca con color morado el camino que se 

debe seguir para recorrer la menor distancia al recorrer los nodos.  

En la tabla de resultados se indica en forma ordenada la secuencia de nodos que 

se sigue para determinar el camino y el costo total (longitud total recorrida). La 

figura (3.9), se muestra un grafo en el cual se aplicó el algoritmo de Dijkstra.  
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FIGURA 3.9. RESULTADO DE MICRO RUTA DISEÑADA 

 

FUENTE: Investigación realizada. 

3.4.4.4. Diseño manual de micro rutas 

Los resultados obtenidos en el programa Grafos-V. 1.3.5. Fueron graficados de 

forma manual en un plano a escala 1-100, posteriormente se realizó una 

simulación de las rutas obtenidas mediante recorridos en un vehículo particular 

marca Aveo 2009 y en base a la información adquirida se realizaron ajustes a las 

rutas en varios sectores empleando métodos heurísticos, este proceso se realizó 

en cada grafo hasta completar toda la red. El diseño final contempla un 80% del 

trazo manual y 20% trazo con algoritmos. 

Finalmente se elaboró el diseño definitivo de las micro rutas y se presentó en un 

mapa temático a escala 1-100. En cada zona se indicó el horario y frecuencia de 

recolección. En el Anexo 9 se muestra el trazo de las rutas realizado 

manualmente.  
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN ACTUAL 

El GAD municipal de Tulcán a través de la DGAR es la entidad encargada de 

brindar el servicio de recolección de RSM a los habitantes de la ciudad de Tulcán. 

Actualmente el servicio cuenta con una cobertura del 75% encontrándose con un 

nivel medio de aseo con varios “micro basurales” distribuidos a lo largo de la zona 

urbana, generados principalmente por los cambios diarios en los horarios de 

recolección.  

El sistema ha venido funcionando durante 23 años sin que se realice un balance 

técnico de las rutas de recolección de RSM, lo que ha provocado que la calidad 

del servicio disminuya, derivado en la aparición de micro basurales tanto en la 

zona comercial como en la zona residencial, deteriorando el paisaje y medio 

urbano.  

4.1.1. MANEJO DEL SISTEMA 

El sistema maneja el método de recolección a nivel de vereda detallado en el 

Capítulo 3. Al no existir rutas ni horarios de recolección fijos este método presenta 

inconvenientes debido a que los residuos están expuestos a la incidencia de 

perros callejeros que diseminan la basura en busca de residuos alimenticios. 

El diseño definitivo del sistema de recolección que actualmente emplea la DGAR 

de Tulcán, fue presentado en el año 1994, originalmente con 3 macro rutas y una 

frecuencia de recolección diaria de lunes a sábado para brindar el servicio a una 

población de 39967 habitantes, que generaban alrededor de 26,5 ton/día de 

residuos.  
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El sistema actualmente cuenta con 5 macro rutas con una frecuencia de 

recolección diaria incluido los días domingo. La recolección se realiza sin 

separación en la fuente. Existen 3 barrios en los que se realiza una recolección 

diferenciada que son Pilanqui, 19 de Noviembre y Norte Julio, sin embargo los 

residuos se depositan en los mismos recolectores en los que se realiza la 

recolección diaria, siendo este un proceso improductivo que genera un incremento 

en los tiempos de recolección. 

La Tabla 4.1 muestra la cobertura de las rutas del diseño original y de las rutas 

que se emplean en la actualidad; donde se puede observar el incremento en el 

servicio para el área urbana, la frecuencia de recolección y el número de rutas.   

TABLA 4.1. LÍMITES DE MACRO RUTAS DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN 

Diseño Ruta 
Sector 

Frecuencia Área 
(km2)  

Vehículos 
Inicio Final 

Original 
(1994) 

1 
Av. 24 de 

Mayo  
Av. Panamá 

Lunes a 
Sábado 

9,62 3 2 Av. Panamá 
Calle 

Carabobo 
Lunes a 
Sábado 

3 
Calle 

Carabobo 
Las Juntas 

Lunes a 
Sábado 

Actual 
(2017) 

1 
“Y” de 

Rumichaca 
Av. 

Argentina 
Lunes a 
Domingo 

14,335 5 

2 
Av. 

Argentina 
Av. Panamá 

Lunes a 
Domingo 

3 Av. Panamá  
Calle 9 de 
Octubre 

Lunes a 
Domingo 

4 
Calle 9 de 
Octubre  

 Av. 
Universitaria 

Lunes a 
Domingo 

5 
Av. 

Universitaria   
Obelisco 

Lunes a 
Domingo 

FUENTE: Investigación realizada. 

El diseño original del sistema de recolección tenía una vida útil de 6 años, esto es 

hasta el año 2000 cuando culminó la primera etapa del proyecto “Manejo de 

Desechos Sólidos para la ciudad de Tulcán”; Sin embargo no se realizó un 
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balance de las macro rutas, sino que se asignaron zonas operativas de 

recolección en función del número de vehículos disponibles sin realizar un estudio 

de tiempos y movimientos, para una calidad diferente de residuos, donde 

disminuye el porcentaje de orgánicos.  

El área urbana de la ciudad se ha expandido en un 49% en relación al año 1994, 

generando el incremento de la producción de residuos, requiriendo ampliar la 

cobertura con nuevas rutas sin criterio técnico causando deficiencias en el 

servicio y descontento de la población. 

 La Figura 4.1 muestra sectores con micro-basurales generados por el mal 

manejo del sistema de recolección. 

FIGURA 4.1. BOTADEROS DE BASURA EN EL SECTOR CENTRO Y NORTE 

DE LA CIUDAD DE TULCÁN, 2017 

       

       a) Calle 10 de Agosto y Esmeraldas          b) Calle Rubén Darío y Pablo Neruda 
      

En el sistema de recolección actual no existe un diseño de micro rutas, la 

recolección se realiza en base al recorrido determinado por los operadores, el 

mismo que cambia dependiendo del equipo de trabajo asignado a cada zona, 

generando un aumento de tiempos muertos y la disminución en la eficiencia de 

recolección generando necesidad de incrementar el personal lo que resulta en 

mayor costos de operación. Para cubrir toda la ciudad actualmente se requieren 

de 5 choferes y 10 auxiliares; los cinco vehículos compactadores en operación 

utilizan a diario aproximadamente 100 gal/día de diésel en conjunto, generando 

un gran gasto económico e incrementando el costo del servicio.  
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4.1.2. PRODUCCIÓN PER CÁPITA DOMICILIARIA Y COMERCIAL. 

La Tabla 4.2 muestra la producción per cápita de residuos generada en cada uno 

de los estratos establecidos en el Capítulo 3, donde se puede observar que el 

estrato residencial 3, caracterizado por presentar zonas urbanas en expansión y 

proyectarse como el nuevo centro comercial de la ciudad, presenta el mayor valor 

de PPC domiciliaria de LMOJT' ;<
6-7>(í- . 

TABLA 4.2. PPC DOMICILIARIA GENERADA POR ESTRATO 

Estrato 
Área 
(km2) 

PPC domiciliaria Hab/ 
manzana  (kg/hab-día) 

Residencial 1 4,63 0,637 44 

Residencial 2 1,15 0,629 102 

Comercial 1,32 0,616 138 

Residencial 3 2,85 0,648 59 

Residencial 4 4,39 0,623 54 

FUENTE: Investigación de campo. 

La PPC domiciliaria tiene una media de LMORG' ;<
6-7>(í- y no muestra una gran 

variación dentro de los estratos, lo que es razonable ya que las costumbres de 

consumo de la población son similares en todos los sectores y al no existir 

grandes supermercados los habitantes consumen productos de mercados 

municipales independientemente del status social al que pertenezcan. 

La Tabla 4.3 presenta la PPC de las fuentes generadoras diferentes a la 

domiciliaria que aportan y representan el 17,12% de la PPC domiciliaria.  

Según la OPS (2008), la producción de RSM generados por comercios, unidades 

educativas, entre otros, representa el 30% de generación domiciliaria.  

A partir de este valor se estimó que la PPC de los mercados de la ciudad es 

aproximadamente de LMLTG' ;<
6-7>(í- que representa el 12,88% de la PPC 

domiciliaria.  
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TABLA 4.3. PPC DE OTRAS FUENTES GENERADORAS DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE TULCÁN, 2017 

PPC  
Unidades 

Educativas 
Centros 

Comerciales 
Otros 

(kg/habitante-día) 0,029 0,035 0,044 

Total 0,108 

FUENTE: Investigación de campo. 

Para determinar la producción per cápita total en cada sector se sumó a la 

producción domiciliaria la producción de residuos de otras fuentes, que si bien no 

son generadas directamente por la población, se asume que esta producción se 

asocia al sector en estudio. En base a lo mencionado se determinó que la PPC 

total que representa a la ciudad es de LMONT' ;<
6-7>(í- 

4.1.3. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS POR ESTRATO 

Para el cálculo de la producción de residuos por estrato se empleó la ecuación 3.6 

presentada en el Capítulo 3. En la Tabla 4.4 se muestran los resultados de la 

cantidad de residuos generados en las rutas actuales, las mismas que se 

definieron como estratos para la caracterización de los residuos.  

TABLA 4.4. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS POR ESTRATO O RUTA, 2017 

Ruta Estrato 
PPC  

Población 
Producción  

 (kg/hab-día) (ton/día) 

1 Residencial 1 0,686 9987 6,85 

2 Residencial 2 0,696 11317 7,88 

3 Comercial 0,694 13283 9,21 

4 Residencial 3 0,696 11565 8,05 

5 Residencial 4 0,671 12024 8,07 

Total 0,689 58176 40,14 
Mercados 0,081 X 2,5 

FUENTE: Investigación de campo. 
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La zona de mayor producción de RSM es la comercial con 9,21 ton/día. Sin 

embargo se debe definir una nueva zona comercial, que actualmente se extiende 

hasta la calle Uruguay.  

Las zonas residenciales tienen un promedio de producción de residuos de 7,71 

ton/día, siendo la zona residencial 1 la de menor producción de residuos con 6,85 

ton/día, esto se debe a que el sector no está consolidado y la población se 

distribuye de manera dispersa a lo largo de la antigua vía Panamericana.  

En la ciudad de generan 40,14 ton/día de residuos sólidos domiciliarios, estos 

serán recogidos mediante vehículos recolectores de carga posterior. La 

producción de residuos en mercados es de 2,5 ton/día y será recogida mediante 

el sistema de contenerización cuyas rutas ya están definidas, por esta razón no se 

realizará un rediseño de las mismas. 

4.1.4. PESO ESPECÍFICO DE LOS RESIDUOS POR ESTRATO 

La Tabla 4.5 muestra en forma general los resultados obtenidos de peso 

específico en cada una de los estratos identificados en la ciudad, cada uno de los 

mismos hace referencia a las rutas de recolección actuales que maneja el 

Municipio de Tulcán. 

TABLA 4.5. PESO ESPECÍFICO DE LOS RESIDUOS POR ESTRATRO, 2017 

Ruta Estrato 
Peso 

específico  

(kg/m3) 

1 Residencial 1 230,2 

2 Residencial 2 229,5 

3 Comercial 224,5 

4 Residencial 3 230,5 

5 Residencial 4 207,9 

Promedio 224,5 

Unidades Educativas 53,73 

FUENTE: Investigación de campo. 
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Se puede observar que los residuos más livianos son los generados en las 

unidades educativas, debido a mayor presencia de papel, cartón y plásticos. 

Los residuos domiciliarios presentan un peso específico promedio de 224,5 kg/m3, 

debido a la presencia de materia orgánica, tierra, desperdicios de animales de 

crianza doméstica y escombros. 

4.1.5. ÁREA URBANA, COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO 

De acuerdo con la información disponible en el Departamento de Planificación 

Urbana del GAD Municipal de Tulcán, el área urbana corresponde a 14,343 km2, y 

se extiende desde la “Y” de Rumichaca hasta el Obelisco.  

La Figura 4.2 muestra los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a la 

población, la pregunta que se realizó a cada usuario fue la siguiente: ¿La vivienda 

tiene servicio de recolección? 

FIGURA 4.2. USUARIOS CON SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RSM EN LA 

CIUDAD DE TULCÁN, 2017. 

 

FUENTE: Investigación de campo. 

En base a la información obtenida se determinó que el servicio de recolección de 

residuos sólidos en la ciudad de Tulcán tiene una cobertura actual del 81% en el 

área urbana, sin embargo la calidad criticada negativamente.  
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La Figura 4.3 muestra la opinión de los usuarios con respecto a la calidad del 

servicio de recolección que actualmente reciben.  

La pregunta planteada fue: ¿El servicio de recolección de basura es excelente, 

bueno, regular o malo? 

FIGURA 4.3. OPINIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN DE RSM EN LA CIUDAD DE TULCÁN, 2017. 

 

FUENTE: Investigación de campo. 

El 10,4% de los encuestados opinan que el servicio es excelente, esto es debido 

a que el vehículo recolector pasa de 3 a 4 veces al día por su domicilio, esta 

opinión se obtuvo en las calles que pertenecen a los límites de cada ruta y en 

calles donde se realizan giros excesivos. Sin embargo supieron aclarar que el 

vehículo recorre a gran velocidad y que no tienen un horario de recolección 

definido. 

El 48% de los encuestados califican al servicio como bueno, esto debido a que la 

velocidad de avance del vehículo es excesiva, los horarios de recolección varían y 

el trato de los operadores es malo. A pesar de que se realiza la recolección 

diariamente opinan que el servicio no es eficiente. 
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El 33,7% califica el servicio como regular debido a que los operadores no realizan 

la recolección diariamente, dejan las bolsas en la vereda, no tienen un horario 

establecido de recolección y el vehículo no anuncia su llegada. 

El 7,9% de los encuestados califica el servicio como malo debido principalmente a 

que el vehículo recolector pasa muy rápido y sin anunciar, el servicio se 

interrumpe constantemente y los operadores interactúan de forma poco cordial  

con los usuarios.  

La principal opinión que dieron los encuestados sobre la mala calidad de servicio 

se debe a la excesiva velocidad de avance del vehículo recolector, aspecto que 

se constató en campo. La Figura 4.4 muestra la velocidad máxima de avance del 

vehículo en la zona urbana. 

FIGURA 4. 4. VELOCIDAD MÁXIMA DE AVANCE DEL VEHÍCULO 

 

Av. Andrés Bello-Velocidad de avance 80km/hora 

Los choferes de los vehículo aumentan la velocidad de avance para terminar lo 

más pronto posible la jornada laboral, esto se debe a que actualmente los 

operadores cumplen un sistema de trabajo que no les obliga a cumplir la jornada 

laboral, sino únicamente a cubrir la zona asignada en un tiempo que les parezca 

adecuado. Sin embargo se evidenció que no se cubre el total de los sectores 

asignados a cada equipo de trabajo y que la frecuencia de recolección varía 
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semanalmente debido a que no existe un control de las actividades del personal 

de recolección 

4.1.6. FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN 

La frecuencia de recolección establecida es de lunes a domingo en cada una de 

las zonas, se identificaron sectores donde la frecuencia es menor a una vez por 

semana, caracterizados por la presencia de micro basurales. 

La Figura 4.5 muestra los resultados de la pregunta realizada a los usuarios del 

servicio, la misma que se formuló de la siguiente manera: ¿Con qué frecuencia se 

realiza la recolección de basura?  

FIGURA 4. 5. FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCÁN, 

2017 

 

FUENTE: Investigación de campo. 

Únicamente el 74% de los usuarios tiene una frecuencia de recolección diaria, 

que es la que debería ejecutarse en toda la ciudad, sin embargo la frecuencia 

puede variar a pasando un día dependiendo del equipo asignado a cada ruta. 

Existe un 21% de la población que tiene una frecuencia de recolección de 3 días a 

la semana (pasando un día), esto se debe a que los operadores de los vehículos 
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subdividieron cada sector aseverando que no se puede cubrir el total de la zona 

diariamente, sin embargo no cumplen con la jornada laboral completa. Además 

estos subsectores no cuentan con ningún diseño ni se realizó un análisis de la 

producción de residuos sino que únicamente se asignaron de forma aleatoria. 

Alrededor del 5% de la población tiene una frecuencia de recolección de una vez 

por semana o inferior, esto se debe a que los operadores de los vehículos 

establecieron la frecuencia asumiendo que en dichos sectores la producción de 

residuos es baja, sin criterio técnico de calidad y cantidad de residuos. 

Los cambios en la frecuencia de recolección generan una acumulación de 

residuos diaria en cada sector que deriva en un aumento en la cantidad de 

residuos a recolectarse diariamente y esta cantidad de residuos muchas veces 

supera la capacidad máxima de recolección de los vehículos. 

4.1.7. MANEJO DE VEHÍCULOS DISPONIBLES 

El GAD municipal Tulcán cuenta con 5 vehículos recolectores en funcionamiento. 

Los vehículos tienen capacidad de carga diferente y rotan de manera mensual 

para cubrir todos los sectores.  

La Tabla 4.6 muestra las características del parque automotor con el que cuenta 

el municipio. También se muestra la producción de residuos máxima y mínima 

generada en cada zona por el cambio en la frecuencia de recolección, los datos 

fueron tomados del pesaje de vehículos en el mes de marzo del año 2017. El 

pesaje se realizó en una balanza privada para camiones en el sector de la “Y” de 

Rumichaca. 

La producción máxima de residuos generados en la zona 3 es de 10,37 ton/día, 

sin embargo cuando se emplean los vehículos marca Kodiak o Internacional cuya 

capacidad máxima de carga es de 8,5 toneladas se tiene una sobre carga del 

22,26% disminuyendo la vida útil del vehículo.  
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TABLA 4.6. SECTOR CUBIERTO YCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL 
PARQUE AUTOMOTOR DISPONIBLE POR EL GAD-M TULCÁN, 2017. 

 

Sector Vehículo 
Capacidad 

máxima 
(ton) 

Producción máxima de 
residuos (ton/día) 

Máxima Mínima 

Sector 1 
Recolector Kodiak 

modelo 2002 
8,4 8,43 6,5 

Sector 2 
Recolector 

Internacional 1 
8,5 9,3 6,94 

Sector 3 
Recolector 

Internacional 2 
8,5 10,37 8,92 

Sector 4 GH-HINO 1 10,4 10,03 7,1 

Sector 5 GH-HINO 2 10,4 8,72 7,23 

FUENTE: GAD municipal Tulcán, 2017. 

En el caso de realizar dos viajes para cubrir la zona, el segundo viaje utiliza 

únicamente el 19,23% de la capacidad del vehículo disminuyendo la eficiencia del 

sistema. 

La menor producción de residuos en una zona es de 6,5 ton/día, en este caso se 

sub utilizan todos los vehículos en aproximadamente un 37,5% disminuyendo la 

eficiencia del sistema. 

4.1.8. ANÁLISIS DE REDES, TIEMPO Y MOVIMIENTOS 

La Tabla 4.7 muestra los resultados obtenidos en el estudio de tiempos 

empleados en la recolección de RSM, en el cual se puede observar que del total 

de la jornada laboral (8 horas), se emplean únicamente un promedio de 5 horas 

25 minutos.  

Esto se debe a que los operadores responden a un esquema de cumplimiento de 

tarea y debido a que no existe un control del proceso de recolección, los 

operadores aceleran la recolección con la finalidad de terminar en el menor 

tiempo posible la zona asignada, disminuyendo la eficiencia del proceso. 
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TABLA 4.7. ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS POR RUTA EN LA 

CIUDAD DE TULCÁN, 2017 

Especificación 
Recolector 

Kodiak  
Recolector 

Internacional 
Recolector 

Internacional 
GH-HINO  GH-HINO  

Sector 1 2 3 4 5 

Número de 
viajes 

1 2 1 1 1 

Hora de inicio 
de recolección  

6:45 a.m. 6:20 a.m. 14: 15 p.m. 6:14 a.m. 6:17 a.m. 

Hora de 
finalización de 

recolección 
12:10 p.m. 12:25 p.m. 18:15 p.m. 11:05 a.m. 12:35 p.m. 

Tiempo de 
recolección 

4 horas 25 
minutos 

5 horas 10 
minutos 

3 horas 50 
minutos. 

3 horas 55 
minutos. 

5 horas 16 
minutos 

Tiempo de 
traslado  

35 minutos 45 minutos 20 minutos  34 minutos 37 minutos 

Tiempo muerto 25 minutos 10 minutos 10 minutos 20 minutos 25 minutos 

Tiempo total 
empleado  

5 horas 25 
minutos. 

6 horas 05 
minutos 

4 horas 20 
minutos 

4 horas 49 
minutos 

6 horas 18 
minutos 

Tiempo no 
operativo 

2 horas 35 
minutos. 

1 horas 55 
minutos 

3 horas 40 
minutos 

2 horas 11 
minutos 

1 horas 42 
minutos 

FUENTE: Investigación de campo. 

El tiempo de recolección promedio por ruta es de 4 horas 27 minutos que 

corresponde al 55,62% de la jornada laboral, este es el tiempo que se emplea 

específicamente en el proceso de recolección. 

El tiempo de traslado que corresponde al tiempo que le toma al vehículo 

trasladarse de una calle en la que concluyó la recolección, a la siguiente calle en 

la que debe realizar la próxima recolección es de aproximadamente 37 minutos, 

correspondiendo 20 minutos al tiempo que demora en ir al relleno sanitario. Este 

tiempo incrementa cuando los operadores salen de las rutas para hacer 

diligencias propias en el vehículo recolector.  

La Figura 4.6 muestra las zonas en las cuales el vehículo recorre en sentido 

contrario. 
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FIGURA 4.6. TRÁNSITO DEL VEHÍCULO EN CONTRA VÍA EN LA CIUDAD DE 

TULCÁN, 2017. 

     
     a) Recorrido en sector norte                         b) Recorrido en sector sur 

Los vehículos ingresan en contra vía con el objetivo de disminuir el tiempo total 

empleado en la recolección, debido a que cuando cubren toda la ruta terminan su 

jornada laboral a pesar de no haber cumplido con las 8 horas de trabajo. 

El tiempo muerto correspondiente al no utilizado en la recolección es de 

aproximadamente 20 min en promedio. Este es el tiempo que transcurre entre la 

salida y regreso al garaje, paradas en semáforos, vías en mal estado y descanso. 

 En campo se determinó que algunos vehículos no regresan al garaje, el operador 

decide el lugar donde se guarda el vehículo, lo que incrementa el tiempo 

empleado de recorrido del vehículo hasta el sitio de inicio de la ruta. 

En promedio no se trabajan alrededor de 2 horas 24 minutos en cada zona por 

día, esto deriva en la disminución de la eficiencia del sistema. En conjunto se 

tiene un tiempo no operativo de 12 horas diarias, de las cuales 7 horas podrían 

ser empleadas para la recolección.  

Actualmente, se emplean en promedio 5 horas 24 minutos para recolectar los 

residuos de una zona (8 toneladas). Al optimizar el uso de la jornada laboral se 

puede eliminar una ruta de recolección y se puede tener en reserva un recolector, 

luego de su mantenimiento. 
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No existe un diseño de micro rutas, las zonas son cubiertas con un recorrido 

aleatorio que varía incluso de un día a otro. Cada operador tiene su propio 

recorrido en cada una de las 5 macro rutas, lo que implica que se cuente con un 

total de 25 micro rutas diferentes en 5 sectores, esto deriva en un cambio diario 

de los horarios de recolección. 

4.1.9. PROBLEMAS GENERADOS EN EL MEDIO URBANO  

En base a la información tomada en campo se determinó que los principales 

problemas que genera el actual servicio de recolección son: 

· Basura regada en las veredas: esto se genera debido a que los usuarios dejan 

sus residuos en las veredas en las horas que se supone pasa el vehículo, sin 

embargo como no existe un horario fijo los residuos pasan más de una hora en 

la acera y en ocasiones un día completo. Durante este tiempo los perros 

callejeros rompen las fundas y esparcen los residuos 

 

· Basura acumulada en las esquinas: en varias zonas, el vehículo pasa sin 

anunciar o simplemente no recoge los residuos depositados en la acera, por 

esta razón los usuarios acumulan los residuos en las esquinas debido a que 

no quieren almacenarlos en sus hogares. A pesar que la recolección se realiza 

en la mañana y tarde los residuos permanecen acumulados en la noche. 

La Figura 4.7 muestra el espaciamiento de los residuos depositados en la vereda 

en un lapso de tiempo de una hora y  de un día.  

Otros problemas que a criterio de los usuarios genera el actual sistema son: 

ü Mal aspecto del barrio (85 personas) 

ü Contaminación del medio urbano (58 personas) 

ü Presencia de moscos y/o ratas (42 personas) 

ü Ninguno (27 personas) 
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FIGURA 4. 7. PERROS CALLEJEROS ESPARCIENDO LOS RESIDUOS 

      
       a) Tiempo transcurrido una hora                  b) Tiempo transcurrido un día  

Los sectores en los que los encuestados respondieron que no existen problemas 

en el actual sistema corresponden a las zonas en las que el vehículo recolector 

pasa más de 2 veces al día, que corresponden a los límites de las macro rutas 

actuales. 

4.1.10. ESTADO DE VÍAS Y ACCESIBILIDAD 

La infraestructura vial de la ciudad de Tulcán comprende 109 km de vías con 

diferente tipo de capa de rodadura. Está en funcionamiento la vía Julio Robles 

que sirve como vía de descongestión vial. 

La Figura 4.8 muestra los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 

usuarios del servicio a quienes se les formuló la siguiente pregunta: ¿La calle 

frente a su vivienda es: pavimentada, adoquinada, empedrada, lastrada o de 

tierra? 

El 61% de las vías están adoquinadas y su estado es regular con poca cantidad 

de baches y/o hundimientos en las cuales se puede transitar durante todo el año a 

una velocidad promedio de 50 km/hora. 

Las vías pavimentadas corresponden al 27% del total de la infraestructura vial de 

Tulcán, su estado es bueno con una superficie de rodadura con muy pocos 
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parches en las cuales se puede transitar todo el año a una velocidad promedio de 

60 km/hora. 

FIGURA 4.8. TIPO DE VÍA PRINCIPAL DE ACCESO A VIVIENDA EN LA 

CIUDAD DE TULCÁN, 2017 

 

FUENTE: Investigación de campo. 

Las vías de tierra y lastre se encuentran en mal estado, la superficie de rodadura 

presenta hundimientos y no permite el tránsito en todos los meses del año, la 

velocidad promedio de circulación es de 20 km/hora. 

Existen muchas zonas en las cuales se dificulta el acceso a los barrios o 

ciudadelas debido a que el ancho de la vía no es el adecuado, impidiendo el 

ingreso del vehículo recolector. En el  Anexo  10, se presenta un mapa temático 

de la viabilidad de Tulcán, el mismo que fue establecido en base a información 

proporcionada por la Dirección de Tránsito Municipal e información tomada en 

campo. 

4.2. PROPUESTA DE REDISEÑO DE  RUTAS DE RECOLECCIÓN 

La problemática de la ciudad en relación al servicio de recolección de residuos 

sólidos municipales incluye aspectos técnicos y de organización, respecto a la 

calidad del servicio y gestión integral de desechos. 
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La Tabla 4.8 resume los aspectos en los que se debe enfatizar para mejorar la 

calidad del servicio de recolección. 

TABLA 4.8. ASPECTOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN 

Calidad del servicio Incidencia en la gestión de residuos 

Horarios de recolección establecidos. 
Acumulación de basura en calles y 
aceras. 

Velocidad de avance del vehículo 
recolector  

Disminuye la eficiencia del sistema, no 
se recoge el total de residuo. 

Control del trabajo de los operadores. 
Incumplimiento de la jornada laboral, 
zonas sin servicio de recolección. 

Ampliación de la cobertura 
Aparición de micro basurales en la zona 
urbana. 

La falta de interés o el desconocimiento sobre el manejo de los residuos sólidos 

por parte de la DGAR de Tulcán, conlleva a una escasa calidad del servicio. Se 

suma la falta de control del personal operativo que deriva en la disminución de la 

eficiencia del servicio y el incremento de costos. 

El 90,7% de los usuarios afirma que se debe mejorar el servicio de recolección 

tanto en calidad de servicio como en el trato a los usuarios por parte de los 

operadores. La propuesta de rediseño que se plantea para corregir los problemas 

que presenta el actual servicio, se enfoca en mejorar la eficiencia del sistema y la 

calidad del servicio tomando como base los lineamientos de la gestión integral de 

residuos sólidos. 

4.2.1. PROPUESTA DE MACRO RUTAS DE RECOLECCIÓN 

La propuesta se enfoca en el incremento de la eficiencia del sistema a partir del 

cumplimiento de la jornada laboral (8 horas); según los datos tomados en campo, 

55 minutos de la jornada corresponden al tiempo muerto y de traslado, quedando 

como tiempo operativo 7 horas y 5 minutos, valor que se toma como referencia 

para los cálculos posteriores. 
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4.2.1.1. Cálculo de número de sectores 

Mediante la ecuación 3.7 se determina la eficiencia de recolección actual.  

�)$� ='' �JLMGJ'C_A]�g`g^KKMKO'�_ag^ � '= GMQ' C_A]�g`g^�_ag ' 

Esta relación que permitió determinar el número de sectores operativos a ser 

diseñados a partir de la ecuación 3.8 presentada en el Capítulo 3.  

� = JLMGJ'C_A
`íg × G'�_aAg`g

QMLT'�_ag^ ×
G'�_ag
GMQ'C_A ×

G'^]}C_a × `íg
G'�_aAg`g  

'� = RMRR'^]}C_a]^''�''J'^]}C_a]^  

La Tabla 4.9 muestra los límites de cada sector propuesto, para los cuales se 

determinó la cantidad de residuos, número de habitantes y área a servir. Se 

definió una nueva zona comercial desde la calle Uruguay hasta la calle 9 de 

Octubre. Los sectores residencial 2 y 3 correspondientes a las zonas 4 y 5 del 

sistema actual, mantienen su diseño. 

TABLA 4.9. LÍMITES DE LOS SECTORES PROPUESTOS  

Ruta Desde-Hasta 

Residencial 1 “Y” de Rumichaca –  Calle Uruguay 

Comercial Calle Uruguay – Calle 9 de Octubre 

Residencial 2 Calle 9 de Octubre – Av. Universitaria 

Residencial 3 Av. Universitaria – Obelisco 

FUENTE: Elaboración propia. 

La Tabla 4.10 muestra los resultados obtenidos del balance de producción de 

residuos en cada ruta diseñada, en el cual se presentan 3 sectores residenciales 

y un sector comercial. 
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TABLA 4.10. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS POR SECTOR PROPUESTO 

Ruta Habitantes 
Nº 

Manzanas 
Área 
(km2) 

PPC 
(kg/hab-día) 

Residuos 
generados 

(ton/día) 

Residencial 1 14473 273 5,08 0,688 10,00 

Comercial 20113 163 2,02 0,695 14,00 

Residencial 2 11565 221 2,85 0,696 8,03 

Residencial 3 12024 223 4,39 0,671 8,11 

Total 58175 880 14,33 0,688 40,14 

FUENTE: Investigación de campo. 

El sector de mayor producción de residuos es el comercial con un promedio de 14 

ton/día, los sectores residenciales tienen una media de producción de 8,6 ton/día. 

La generación total de residuos en la ciudad es de 40,14 ton/día, este valor 

incluye desechos domiciliares, comerciales, institucionales, hoteles, pequeñas 

industrias y talleres artesanales. Estos desechos representan aproximadamente el 

94% del total de los residuos generados en la ciudad. 

4.2.1.2. Capacidad de carga de los vehículos 

La Tabla 4.11 muestra la cantidad de residuos que puede ser recogida por los 

vehículos recolectores, valores calculados a partir de la ecuación 3.10. Los 

valores varían en base al peso específico del residuo. Además, se muestra la 

capacidad de carga máxima del vehículo que es dada por el fabricante.  

Actualmente, se cuenta con 5 vehículos recolectores con capacidad de carga 

diferente, sin embargo los técnicos desconocen las especificaciones de cada 

vehículo en lo referente al funcionamiento de la caja compactadora.  

No se conoce el factor de compactación ni tampoco la densidad que alcanzan los 

residuos dentro de la caja. Estos valores no se pueden obtener debido a que el 

personal no cuenta con los manuales ni tampoco con el contacto del fabricante. 
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TABLA 4.11. CAPACIDAD DE CARGA DEL LOS VEHÍCULOS 

Vehículo 
Peso 

específico 
 (kg/m3) 

Factor de 
compactación 

Capacidad 
calculada (ton) 

Capacidad 
máxima 

(ton) 

Kodiak 230,2 3 9,5 8,4 

Internacional 229,5 3 9,5 8,5 

Internacional 224,5 3 9,3 8,5 

GH-HINO 230,5 3 10,6 10,5 

GH-HINO 207,9 3 9,5 10,5 

FUENTE: Investigación de campo.   

La capacidad de carga promedio calculada es de 9,68 ton/vehículo, sin embargo 

al momento de presentar los resultados a los técnicos de la DGAR del municipio 

se informó que la capacidad de carga máxima de los vehículos Kodiak e 

Internacional es de 8,5 toneladas.  

Según los técnicos de mecánica la variación en los valores se generan debido a 

que se adaptó una caja compactadora de mayor capacidad en vehículos que no 

soportaban esa carga. Por esta razón se decidió emplear los valores de la 

capacidad de carga del vehículo y no de la caja compactadora. 

4.2.1.3. Definición de la frecuencia de recolección  

Se estableció que en las zonas residenciales la frecuencia de recolección sea 

pasando un día, para la cual se estableció la siguiente frecuencia de recolección: 

Semana 1: lunes, miércoles, viernes y domingo 
Semana 2: martes, jueves y sábado 

Esta secuencia de recolección equivale a brindar de servicio 7 días en dos 

semanas con un máximo de acumulación de residuos de 2 días. 

En la zona comercial la frecuencia de recolección mantendrá el modelo actual, es 

decir será diaria, de lunes a domingo.  
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4.2.1.4. Cálculo del número de viajes y zonas 

Se asignó un vehículo específico a cada sector considerando el tonelaje de 

diseño. La zona comercial será cubierta por el vehículo Kodiak de 8,4 toneladas 

de capacidad. Las zona residencial 1 será cubierta por el vehículo GH-HINO con 

una capacidad de carga de 10,4 toneladas. Los vehículos marca internacional 

cuya capacidad de carga es de 8,5 toneladas cubrirán las zonas residenciales 2 y 

3 respectivamente. 

La ecuación 3.10 permitió calcular el número de viajes requeridos en cada sector 

para recoger el total de residuos generados. La Tabla 4.12 muestra los resultados 

obtenidos de cálculo del número de viajes por zona. 

TABLA 4.12. NÚMERO DE VIAJES Y ZONAS EN CADA SECTOR 

Sector Vehículo 
Capacidad 

máxima 
(ton) 

Días 
acumulados 

Residuos 
generados 

(ton/día) 

Residuos a 
recolectar 
(ton/día) 

Nº de 
viajes y 
zonas 

R 1 GH-HINO 10,4 2 10,00 20 2 

Comercial Kodiak 8,4 1 14,00 14 2 

R 2 Internacional 8,5 2 8,03 16,06 2 

R 3 Internacional 8,5 2 8,11 16,22 2 

FUENTE: Investigación de campo. 

Se determinó que se deben realizar un total de 2 viajes por sector, el número de 

viajes también definió el número de zonas operativas, por esta razón se diseñaron 

8 zonas operativas distribuidas en los 4 sectores en los que se dividió la ciudad.  

Los límites para cada una de las zonas diseñadas fueron las vías arteriales de la 

ciudad siendo estas: Av. Veintimilla, Av. Rafael Arellano, calle sucre, Av. 24 de 

mayo. 

La Tabla 4.13 muestra la cantidad de residuos generada en cada una de las 

zonas operativas diseñadas, el área de cobertura y número de habitantes. 
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TABLA 4. 13. ZONIFICACIÓN DE RUTAS DE RECOLECCIÓN PROPUESTAS 

Sector Zona Habitantes 
Área 
(km2) 

PPC 
(kg/hab-día) 

Residuos 
generados 

(ton/día) 

Residendicial1 

R1.1 7302 2,46 0,694 5,08 

R1.2 7170 2,62 0,683 4,92 

Total 14473 5,08 0,688 10,00 

Comercial 

C1 10705 1,08 0,690 7,39 

C2 9409 0,94 0,700 6,61 

Total 20113 2,02 0,695 14,00 

Residendicial2 

R2.1 5724 1,41 0,698 4,00 

R2.2 5842 1,44 0,693 4,04 

Total 11565 2,85 0,696 8,03 

Residendicial3 

R3.1 5985 2,18 0,676 4,07 

R3.2 6039 2,20 0,667 4,04 

Total 12024 4,39 0,671 8,11 
 
FUENTE: Investigación de campo.  
  

La producción de residuos promedio en cada uno de las zonas operativas 

residenciales es de aproximadamente 4,35 ton/día, mientras que en la zona 

comercial este valor alcanza una media de 7 ton/día. Sin embargo la frecuencia 

de recolección en los sectores residenciales es pasando un día por lo que 

diariamente se recogerá un promedio de 8,7 toneladas por zona. 

La figura 4.9 muestra gráficamente la cantidad de residuos sólidos municipales 

generado en cada ruta y en cada uno de los 56 sectores en los que se divide la 

ciudad. 
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FIGURA 4.9. CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADO EN CADA ZONA 
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4.2.1.5. Proyección poblacional y de PPC de la ciudad de Tulcán 

Para determinar la proyección poblacional se empleó tres métodos que son: 

aritmético, geométrico y exponencial. A partir del análisis de los 3 métodos se 

decidió usar una media de los resultados de los 3 métodos debido a la 

homogeneidad de los resultados. Se comparó los valores obtenidos con las 

proyecciones realizadas por el INEC (2010) y al no sobrepasar dichas 

proyecciones se dio como validada la proyección.  

La Figura 4.10 muestra la  tendencia de crecimiento de la población en la ciudad 

de Tulcán hasta el año 2027. 

 FIGURA 4.10. PROYECCIÓN POBLACIONAL EN LA CIUDAD DE TULCÁN 

HASTA EL AÑO 2027 

 

FUENTE: INEC, 2010. 

Se estima que la población urbana de la ciudad para el año 2027 será de 65427 

habitantes. La proyección poblacional permitió establecer un estimado de la 

cantidad de residuos generados en la ciudad en los próximos 10 años. La Tabla 

4.14 muestra la proyección de residuos a 10 años.  
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TABLA 4.14. PROYECCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LA CIUDAD 

DE TULCÁN HASTA EL AÑO 2027. 

Año Población PPC (kg/hab) Tonelada/día 
2017 58176 0,6875 40,12 
2018 58867 0,6876 40,47 
2019 59567 0,6876 40,95 
2020 60275 0,6877 41,44 
2021 60991 0,6878 41,94 
2022 61716 0,6878 42,44 
2023 62450 0,6879 42,94 
2024 63192 0,6880 43,46 
2025 63943 0,6881 43,97 
2026 64703 0,6881 44,50 
2027 65472 0,6882 45,03 

FUENTE: Investigación de campo. 

Para realizar la proyección de la producción per cápita de considero un 

incremento del 0,5% anual, valor calculado en base al dato de PPC en el año 

1994 y su relación con el valor del año actual, teniendo un crecimiento anual de 

0,0024 kg/hab-día. La capacidad de recolección de residuos total de los vehículos 

empleados es de 44,3 ton/día, lo que indica que el sistema puede funcionar hasta 

el año 2025 donde la producción de residuos será de aproximadamente 44 

ton/día, sin embargo se recomienda realizar un balance de las rutas en el año 

2022 con el fin de  mantener la eficiencia y cobertura del servicio. Los residuos 

generados por la población flotante, que llega a la ciudad por turismo de compras 

a la ciudad de Ipiales, se considera como una PPC asociada a la producción per 

cápita domiciliaria. La PPC asociada es del orden de 0,079 kg/hab-día. Por lo 

tanto en las 42,57 toneladas de residuos generadas, está considerada la 

producción de residuos por parte de la población flotante.  

Los sectores y zonas de recolección pueden mantener el diseño propuesto hasta 

el año 2027, en base el aumento de la generación de residuos se pueden 

establecer cambios en la frecuencia de recolección o adquirir nuevos vehículos ya 

que los que se emplean en la actualidad están próximos a cumplir su vida útil. La 

Figura 4.11 muestra el diseño definitivo de las macro rutas de recolección 

propuestas en el nuevo diseño.  
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FIGURA 4.11. DISEÑO DEFINITIVO DE MACRO RUTAS DE RECOLECCIÓN 
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4.2.2. PROPUESTA  DE MICRO RUTAS 

La propuesta de micro rutas se enfoca en disminuir las distancias muertas, 

optimizar el tiempo de recolección y ampliar la cobertura del servicio. En la tabla 

4.15 se muestra una comparación entre las distancias recorridas y tiempo 

empleado en la recolección de RSM en las rutas actuales y las rutas propuestas.  

TABLA 4.15. RECORRIDO Y TIEMPO EMPLEADO EN LA RECOLECCIÓN 

Ruta Actual Vehículo 
Distancia 
recorrida 
(km/día) 

Distancia 
muerta 
(km/día) 

Distancia 
recorrida 

(km/semana) 

Tiempo 
Total  

(horas: min) 

Sector 1 Kodiak 50 21,56 350 5 :25  

Sector 2 Internacional 48 26,44 336 6 :05  

Sector 3  
(Comercial) 

Internacional 39 19 273 4: 20 

Sector 4 GH-HINO 45 22,96 315 4: 49  

Sector 5 GH-HINO 45 15 315 6 :18  

Total 227 104,26 1589 26:57 

Ruta 
Propuesta 

Vehículo 
Distancia 
recorrida 

(km) 

Distancia 
muerta 

(km) 

Distancia 
recorrida 

(km/semana) 

Tiempo 
Total 

Residencial 
1 

GH-HINO 69,63 33 243,7 7 :50 

Comercial Kodiak 56,26 25 196,91 7 :45  

Residencial 
2 

Internacional 41,5 14 145,25 7 :40  

Residencial 
3 

Internacional 36,7 10 128,45 7 :30  

Total 204,09 82 714,31 30:45 

FUENTE: Investigación de campo. 

La distancia total recorrida por los vehículos en las rutas del sector 1, sector 2 y 

sector 3 es de 137 km,  las rutas mencionadas representan a la ruta residencial 1 

y comercial del sistema propuesto cuya distancia total recorrida es de 125, 89 km, 

esto indica que al implementar el nuevo sistema se reducirá diariamente en 8,1% 
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la distancia recorrida por los vehículos en dichos sectores, además se reducirá en 

14% las distancias muertas generando un menor consumo de combustible. 

En la ruta Sector 4 denominada ruta Residencial 2 en el sistema propuesto, se 

redujo en 10% la distancia recorrida y en 40% la distancia muerta, con un el 96% 

de uso de la jornada laboral. 

En la ruta Sector 5 denominada Residencial 3 en el sistema propuesto, se redujo 

el mayor porcentaje de distancia recorrida con un 18% en comparación al actual 

sistema, en cuanto a distancia muerta se logró una reducción del 33%. 

La distancia total recorrida en una semana por los vehículos recolectores en el 

sistema actual es de 1589 km brindando el servicio al 81% de la población; la 

propuesta presentada permite reducir el recorrido en aproximadamente un 45% 

semanalmente y además lograr una cobertura total de servicio para el área 

urbana.   

En lo referente a la jornada laboral, el sistema propuesto presenta un promedio 

del 96% de cumplimiento del total de 8 horas disponibles en cada una de las 

rutas, incrementado de esta manera el uso de la jornada en un 28%. 

La reducción de la distancia recorrida por el vehículo deriva en la disminución de 

la cantidad de combustible utilizado mensualmente y esto a su vez implica una 

reducción de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Según la Guía Práctica 

para el Cálculo de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (2011), un litro de 

diésel consumido genera alrededor de 2,61 kg de CO2.  

Según información proporcionada por el GAD-M Tulcán el rendimiento promedio 

de diésel por vehículo recolector es de aproximadamente 2,6 km/galón. 

La tabla 4.16 muestra la cantidad de CO2 generada por el sistema actual y el 

sistema propuesto tomando como referencia el factor de emisión citado 

anteriormente.  
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TABLA 4.16. TONELADAS DE CO2 GENERADAS POR CONSUMO DE DIÉSEL 

DE LA FLOTA VEHICULAR EN LA CIUDAD DE TULCÁN, 2017. 

Ruta Actual 
Distancia 
recorrida 

(km/semana) 

Distancia 
recorrida 
(km/mes) 

Galones de 
diésel/mes 

Tonelada de 
CO2 /mes 

Sector 1 350 1400 538,46 5,31 
Sector 2 336 1344 516,92 5,10 
Sector 3 273 1092 420,00 4,14 
Sector 4 315 1260 484,62 4,78 
Sector 5 315 1260 484,62 4,78 

Total 1589 6356 2444,62 24,10 

Ruta Propuesta 
Distancia 
recorrida 

(km/semana) 

Distancia 
recorrida 
(km/mes) 

Galones de 
diésel/mes 

Tonelada de 
CO2 /mes 

Residencial 1 243,7 974,80 374,92 3,70 
Comercial 196,91 787,64 302,94 2,99 

Residencial 2 145,25 581,00 223,46 2,20 
Residencial 3 128,45 513,80 197,62 1,95 

Total 714,31 2857,24 1098,94 10,84 

FUENTE: Investigación de campo. 

La implementación del nuevo sistema generará una reducción mensual del 55% 

de la emisión de gases de efecto invernadero generadas por el uso de diésel en 

los vehículos recolectores. Anualmente serían 155 toneladas de CO2 menos que 

las generadas por los vehículos en el sistema actual. 

4.2.2.1 Micro Ruta R 1-1  

La ruta es cubierta por el vehículo GH-HINO 1, la recolección inicia a las 6:10 am 

en la Av. Coral y Uruguay y termina a las 10:15 am en el mismo punto. El vehículo 

recorre un total de 22,185 km a una velocidad promedio de avance de 6 km/h.  

En la figura 4.12 se muestra el diseño propuesto para la ruta mencionada, se 

indica además el horario aproximado de paso del vehículo en diferentes sectores 

en un lapso de 1 hora 
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FIGURA 4.12. DISEÑO MICRO RUTA R 1-1 
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La tabla 4.17 muestra los tiempos empleados para cubrir la zona R 1-1.  

TABLA 4. 17. DESCRIPCIÓN DE TIEMPOS RUTA R 1-1 

Inicial 6:10 am Distancia 
entre garaje-
inicio de la 
ruta (km) 

Distancia 
entre final de 

la ruta-
relleno (km) 

Finaliza 10:15 am 
Micro 
Ruta 

Kilómetros 
recorridos 

Tiempo de 
recolección 

Tiempo 
Muerto 

Tiempo 
total 

R 1.1 22,185 
3 horas 45 

min 
30 min 

4 horas 15 
min 5,47 

 
 

10,93 

Porcentaje (%) 84,26 11,23 55,62  

FUENTE: Investigación de campo. 

El 84,26% del tiempo total empleado en la recolección de los residuos generados 

en la zona R 1-1 corresponde específicamente al proceso de recolección. En azul 

se muestra el porcentaje de utilizado del total de la jornada laboral (8 horas), 

siendo este de 55,62%. 

La velocidad de avance del vehículo desde el garaje al inicio de la ruta y desde el 

final de la ruta al relleno sanitario debe ser en promedio de 60 km/h, en total se 

recorrerán 25 km en aproximadamente 25 min. 

4.2.2.2 Micro Ruta R 1-2 

La ruta será cubierta con igual frecuencia y en los mismos días que la Ruta R 1-1. 

El inicio de la ruta es en las calles Olmedo y 11 de Abril y termina en la Av. 24 de 

mayo vía a Rumichaca. La ruta tiene un recorrido de 14,14 km y un tiempo 

aproximado de recolección de 2 horas y 55 minutos. 

La velocidad promedio de avance del vehículo recolector en esa zona es de 6 

km/h, debido principalmente al mal estado de las vías y a la presencia de zonas 

de difícil acceso, por lo que se empleará una combinación entre el método de 

acera y parada fija para realizar el proceso de recolección de residuos. 

La figura 4.13 muestra el diseño del recorrido para esta zona. 
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FIGURA 4.13. DISEÑO MICRO RUTA R 1-2 
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La micro ruta R 1-2 corresponde a la zona operativa 2 del sector residencial 1, por 

lo que su recorrida inicial luego del finalizar el recorrido de la micro ruta R 1-1. En 

la tabla 4.18 se muestran los tiempos empleados para cubrir la zona. 

TABLA 4.18. DESCRIPCIÓN DE TIEMPOS RUTA R 1-2 

Inicial 10:45 am Distancia 

entre 

relleno-

inicio de la 

ruta (km) 

Distancia 

entre final 

de la ruta-

relleno 

(km) 

Finaliza 13:50 pm 

Micro 
Ruta 

Kilómetros 
recorridos 

Tiempo de 
recolección 

Tiempo 
Muerto 

Tiempo total 
Tiempo de 
Traslado al 

Garaje 

R 1.2 14,14 
2 horas 20 

min 
35 min 

2 horas 55 
min 

10 min 
5,21 11,26 

Porcentaje (%) 80 20 36,5 2,07 

FUENTE: Investigación de campo. 

El recorrido inicia a las 10:45 am y termina a las 13:50 pm aproximadamente. El 

total del tiempo necesario para cubrir esta zona representa el 36,5% de una 

jornada laboral. El tiempo de traslado desde el relleno sanitario hasta el garaje 

municipal es de 10 minutos en promedio y este tiempo corresponde al 2% de la 

jornada laboral. La distancia de transporte de residuos es de 16,5 km, siendo la 

más extensa entre todas las rutas debido al sitio del relleno sanitario, sin embargo 

se requieren de 25 minutos en promedio para completarla. 

La Ruta R 1-1 y la Ruta R 1-2 cubren el total del área que corresponde al sector 

residencial 1, aprovechando el 95% de la jornada laboral. Además en cada uno de 

los viajes realizados se ocupa más del 90% de la capacidad de los vehículos 

recolectores, siendo este un indicador de la alta eficiencia del sistema. 

4.2.2.3 Micro Ruta C1 

Corresponde a la ruta del sector comercial, su horario de recolección inicia a las 

14:00 pm. La figura 4.14 se muestra el diseño propuesto en este sector. 



     

 

96 

FIGURA 4.14. DISEÑO MICRO RUTA C 1 
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La tabla 4.19 muestra el tiempo y los kilómetros recorridos en la micro ruta C1.  El 

recorrido inicia en la calle sucre y 9 de octubre y finaliza en la Av. Brasil vía al 

aeropuerto de la ciudad a las 17:35 pm aproximadamente. 

TABLA 4.19. DESCRIPCIÓN DE TIEMPOS RUTA C 1 

Inicial 14:10 am Distancia 
entre 

garaje-
inicio de la 
ruta (km) 

Distancia 
entre final 
de la ruta-

relleno (km) 

Finaliza 17:35 pm 

Micro 
Ruta 

Kilómetros 
recorridos 

Tiempo de 
recolección 

Tiempo 
Muerto 

Tiempo 
total 

C 1 15,75 
3 horas 10 

min 
25 min 

3 horas 35 
min 3,74 9,71 

Porcentaje (%) 88,19 11,61 44,79 

FUENTE: Investigación de campo. 

El tiempo total empleado en brindar el servicio de recolección en la zona es de 3 

horas y 35 minutos, de los cuales el 89,19% corresponde al tiempo empleado en 

el proceso de recolección de residuos y el porcentaje restante a tiempo muerto. 

La velocidad de avance del vehículo dentro de la ruta deber tener una media de 

4km/h, mientras la velocidad media fuera de la ruta que corresponde a la distancia 

de traslado que son 13,5 kilómetros debe ser no mayor a 50 km/h.  

4.2.2.4 Micro Ruta C2 

Complementa a la Ruta C1, logrando una cobertura del 100% del sector comercial 

de la ciudad, su recorrido inicial en la calle 9 de Octubre y Av. Rafael Arellano en 

sentido sur-norte.  

El horario de recolección es de 18:00 pm a 21:30 pm, el recorrido finaliza en la Av. 

Julio Robles vía al relleno sanitario de la ciudad. La figura 4.15 muestra el diseño 

de la micro ruta C2 que tendrá una frecuencia de recolección diaria incluidos los 

días domingo. 
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FIGURA 4. 15. DISEÑO MICRO RUTA C 2 
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La tabla 4.20 muestra el recorrido y tiempo total empleado por el vehículo Kodiak 

para cubrir la zona. 

TABLA 4.20. DESCRIPCIÓN DE TIEMPOS RUTA C 2 

Inicial 18:00 pm Distancia 
entre 

relleno-
inicio de 
la ruta 
(km) 

Distancia 
entre 

final de 
la ruta-
relleno 
(km) 

Tiempo de 
Traslado al 

Garaje 

Finaliza 21:55 pm 

Micro 
Ruta 

Kilómetros 
recorridos 

Tiempo de 
recolección 

Tiempo 
Muerto 

Tiempo 
total 

C 2 15,53 
3 horas 10 

min 
27 min 

3 horas 
45 min 6,42 7,62 10 min 

Porcentaje (%) 87,29 12,43 45,25 

FUENTE: Investigación de campo. 

La velocidad de avance del vehículo dentro de la ruta es de aproximadamente 

5km/h y recorre un total de 15,53 kilómetros con un tiempo de recolección efectivo 

de 3 horas y 10 minutos. 

La distancia de traslado es de 14 kilómetros correspondiendo a la distancia que 

recorre el vehículo en dirigirse del garaje al inicio de la ruta y del final de la ruta al 

relleno sanitario. Este recorrido se lo realiza por la vía expreso oriental por lo que 

la velocidad de avance será de 40km/h en promedio. En lo referente al 

aprovechamiento de la jornada laboral, las micro rutas C1 y C2 se cubren en 7 

horas y 55 minutos que representa el 98% de la jornada total. 

4.2.2.5 Micro Ruta R 2-1 

La ruta cubre una zona que se extiende desde la Av. Veintimilla hasta la calle 9 de 

octubre en sentido sur-norte. La calle Imbabura entre Bolívar y Av. Rafael Arellano 

contará con el método de recolección de parada fija debido a que no se puede 

transitar por la calle por su gran pendiente. La figura 4.16 muestra el diseño de la 

micro ruta 2-1, asociada al sector residencial 2. 
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FIGURA 4. 16. DISEÑO MICRO RUTA R 2-1 
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La tabla 4.21 muestra los resultados obtenidos del estudio de tiempos realizado 

en las simulaciones de las rutas diseñadas. 

TABLA 4.21. DESCRIPCIÓN DE TIEMPOS RUTA R 2-1 

Inicial 9:30 am Distancia 
entre 

relleno-
inicio de 
la ruta 
(km) 

Distancia 
entre 

final de la 
ruta-

relleno 
(km) 

Tiempo 
de 

Traslado 
al Garaje 

Finaliza 1:50 pm 

Micro 
Ruta 

Kilómetros 
recorridos 

Tiempo de 
recolección 

Tiempo 
Muerto 

Tiempo 
total 

R 2-1 15,2 
3 horas 48 

min 
21 min 

4 horas 09 
min 5,9 5,21 10 min 

Porcentaje (%) 91,57 8,43 51,88 

FUENTE: Investigación de campo. 

El recorrido que realiza el vehículo en la ruta tiene una longitud de 15 km, la 

velocidad de avance promedio será de 4 km/h, para lo cual se estima un tiempo 

de recolección incluido tiempos muertos de 4 horas y 9 minutos de los cuales el 

91,57% se emplean netamente en el proceso de recolección. La distancia de 

traslado es aproximadamente 11 kilómetros y se debe realizar a una velocidad 

promedio de 40 km/h.  

Se requiere del 51,88% de una jornada laboral de 8 horas para recoger todos los 

residuos generados en la zona.  

4.2.2.6 Micro Ruta 2-2 

La micro ruta recorre las calles comprendidas entre la Av. Universitaria y la calle 

Imbabura, el vehículo se desplaza en sentido sur-norte. La ruta se caracteriza por 

tener un recorrido largo por las vías principales de la zona debido a que este 

sector no está consolidado y la red vial no está completamente definida. 

En la figura 4.17 se muestra el diseño propuesto para la zona 2-2 del sector 

residencial 2 definido en el capítulo 3. 



     

 

102 

FIGURA 4. 17. DISEÑO MICRO RUTA R 2-2 
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El recorrido lo realizará el vehículo internacional 1, la ruta inicia en la Av. 

Universitaria y Av. Veintimilla a las 6:05 am y termina en la calle Las Tejerías y 

Av. Universitaria a las 9:05 am. La tabla 4.22 muestra la distancia y los tiempos 

requeridos para cubrir la zona. 

TABLA 4.22. DESCRIPCIÓN DE TIEMPOS RUTA R 2-2 

Inicial 6:05 AM Distancia 
entre 

garaje-inicio 
de la ruta 

(km) 

Distancia 
entre final 
de la ruta-

relleno 
(km) 

Finaliza 9:05 AM 

Micro 
Ruta 

Kilómetros 
recorridos 

Tiempo de 
recolección 

Tiempo 
Muerto 

Tiempo 
total 

R 2-2 11,77 
2 horas 56 

min 
16 min 

3 horas 12 
min 2,2 4,98 

Porcentaje (%) 94,02 8,33 39,00 

FUENTE: Investigación de campo. 

El vehículo recorre un total de 11,77 kilómetros en 3 horas y 12 minutos, para lo 

cual el vehículo recolector debe circular  dentro de la ruta a una velocidad media 

de 4 km/h y fuera de la misma a 40 km/h. La distancia de traslado es de 

aproximadamente 7 kilómetros para lo cual se requieren 16 minutos que 

representa el 8,33% del total de tiempo empleado en la recolección. Se requiere 

del 39% de una jornada laboral para cubrir la zona con una frecuencia de 

recolección de 3,5 veces por semana. 

4.2.2.7 Micro Ruta R 3-1 

La ruta será cubierta por el vehículo Internacional 2. La micro ruta se extiende 

desde la calle el Carrizal hasta la calle Félix Freire del Castillo incluyendo la Av. 

Centenario. 

La figura 4.18 muestra el diseño propuesto para brinda de servicio de recolección 

a esta zona.  
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FIGURA 4. 18. DISEÑO MICRO RUTA R 3-1 
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La tabla 4.23 muestra la distancia y tiempo requerido por el vehículo recolector 

para cubrir la zona 3-1 correspondiente a la segunda zona operativa del sector 

residencial 3. 

TABLA 4.23. DESCRIPCIÓN DE TIEMPOS RUTA R 3-1 

Inicial 9:30 am Distancia 

entre 

relleno-inicio 

de la ruta 

(km) 

Distancia 

entre final 

de la ruta-

relleno (km) 

Finaliza 1:30 pm 

Micro 

Ruta 

Kilómetros 

recorridos 

Tiempo de 

recolección 

Tiempo 

Muerto 
Tiempo total 

R 3-1 15,06 
3 horas 50 

min 
26 min 

4 horas 16 

min 8,21 2,8 

Porcentaje (%) 89,98 10,09 53,25 

FUENTE: Investigación de campo. 

El recorrido inicia a las 9:30 am y finaliza a la 13:30 pm recorriendo un total de 

15,06 kilómetros. Se requiere aproximadamente del 53,25% de una jornada 

laboral para cubrir esta zona. El tiempo efectivo de recolección es de 3 horas y 50 

minutos que representa el 89,98% del total de tiempo requerido. La velocidad de 

avance del vehículo será de 4km/h. 

El vehículo debe arribar al garaje al finalizar su jornada a las 13:50 pm ya que el 

tiempo estimado que demora el vehículo desde el relleno al garaje es de 10 min.  

4.2.2.8 Micro Ruta 3-2 

La ruta se extiende desde el Obelisco hasta la Av. Universitaria empleando como 

eje principal la Av. Veintimilla. El recorrido se realiza de norte a sur iniciando en la 

Av. Andrés Bello y Av. Veintimilla  y terminado en la Av. Expreso Oriental vía al 

relleno sanitario. La figura 4.19 muestra el diseño propuesto para la zona 3-2 

correspondiente a la zona operativa 1 del sector residencial 3.  



     

 

106 

FIGURA 4.19. DISEÑO MICRO RUTA R 3-2 
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La tabla 4.24 muestra los tiempos promedio requeridos por el vehículo recolector 

para cubrir la zona 3-2. 

TABLA 4.24. DESCRIPCIÓN DE TIEMPOS RUTA R 3-2 

Inicial 6:05 am 
Distancia 

entre 
garaje-inicio 

de la ruta 
(km) 

Distancia 
entre final 
de la ruta-

relleno 
(km) 

Finaliza 9:05 PM 

Micro 
Ruta 

Kilómetros 
recorridos 

Tiempo de 
recolección 

Tiempo 
Muerto 

Tiempo 
total 

R 3-2 11,66 
2 horas 54 

min 
24 min 

3 horas 18 
min 1,5 4,25 

Porcentaje (%) 87,88 12,12 41,25 

FUENTE: Investigación de campo. 

El recorrido de traslado es de 6 kilómetros siendo este valor el más bajo en 

comparación con las demás micro rutas debido a la cercanía del relleno sanitario. 

El recorrido inicia a las 6:05 am y termina a las 9:05 am recorriendo un total de 

11,66 kilómetros. El tiempo total requerido para cubrir la zona es de 3 horas y 18 

minutos que representa el 41,25% de una jornada laboral. 

El tiempo efectivo de recolección es de 2 horas y 54 minutos que representa 

aproximadamente al 87,88% del total de tiempo requerido. Se estima que la 

velocidad de avance del vehículo dentro de la ruta debe tener una media de 

4km/h para que el usuario tenga el tiempo suficiente para dejar el residuo en la 

acera. 

La figura 4.20 muestra la distancia que existe entre el centro de gravedad de cada 

zona y el relleno sanitario.  
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FIGURA 4.20. DISTANCIA DESDE EL CENTRO DE GRAVEDAD HACIA EL 
RELLENO SANITARIO 
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La tabla 4.25 muestra el punto de gravedad asociado a cada macro ruta de 

recolección diseñada. 

TABLA 4.25. DETERMINACIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD 

Sector 
Coordenada 

Residuos xi*R yi*R 
Distancia al 

relleno sanitario x y 

1 
90683,091 199766,13 5,08 460670,1 1014812 

7,21 km 
91817,95 199288,42 4,92 451744,31 980499,04 

Suma 10 912414,41 1995311 
Centro de gravedad 91241,441 199531,1 

Sector 
Coordenada 

Residuos xi*R yi*R 
Distancia al 

relleno sanitario x y 

C  
90227,146 197683,15 7,39 666778,61 1460878,5 

5,16 km 
91817,95 199288,42 6,61 606916,65 1317296,5 

Suma 14 1273695,3 2778174,9 
Centro de gravedad 90978,233 198441,07 

Sector 
Coordenada 

Residuos xi*R yi*R 
Distancia al 

relleno sanitario x y 

2 
89321,817 196771,07 4 357287,27 787084,28 

4,16 km 
88418,107 197370,33 4,04 357209,15 797376,13 

Suma 8,04 714496,42 1584460,4 
Centro de gravedad 88867,714 197072,19 

Sector 
Coordenada 

Residuos xi*R yi*R 
Distancia al 

relleno sanitario x y 

3 
88012,058 195334,56 4,07 358209,08 795011,67 

2,42 km 
87376,418 195234,4 4,04 353000,73 788746,97 

Suma 8,11 711209,81 1583758,6 
Centro de gravedad 87695,414 195284,67 

FUENTE: Elaboración propia. 

Se tiene la mayor distancia desde el centro de gravedad de generación de 

residuos hasta el relleno sanitario en el sector 1, con una distancia en línea recta 

de 7,21 km entre los dos puntos.  

La menor distancia desde el centro de gravedad de generación de residuos hacia 

el relleno sanitario es de 2,42 km que identifica al sector 3 ubicado al sur de la 

ciudad. 

La tabla 4.26 muestra en forma comparativa el personal actual que emplea el 

sistema y el que debería emplearse con los cambios propuestos.
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TABLA 4.26. PERSONAL Y EQUIPO AUTOMOTOR REQUERIDO EN EL 

SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LA CIUDAD DE TULCÁN, 2017  

Sistema 
Actual 

Personal Requerido 
Choferes 5 

Operadores 10 
Equipo automotor Cantidad 

Recolectores empleados 5 
Recolectores en stand-by 0 

Sistema 
Propuesto 

Personal Requerido 
Choferes 4 

Operadores 8 
Equipo automotor Cantidad 

Recolectores empleados 4 
Recolectores en stand-by 1 

FUENTE: Elaboración propia. 

Actualmente las cuadrillas de recolección se conforman por un chofer y dos 

operadores, requiriendo un total de 15 personas para brindar el servicio de 

recolección de RSM; el rediseño de las rutas de recolección permitió optimizar el 

requerimiento del personal en un 20%, incrementando la eficiencia del sistema al 

disminuir el uso de recursos humanos. La tabla 4.27 muestra el costo por 

tonelada de residuo recolectada del sistema actual y del sistema propuesto. 

TABLA 4.27. COSTO POR TONELADA DE RESIDUO RECOLECTADA EN LA 

CIUDAD DE TULCÁN, 2017 

SISTEMA  PROPUESTO ACTUAL 

ITEM Cantidad 
Costo (US $) 

Cantidad 
Costo (US $) 

Mensual Anual Mensual Anual 

Personal 

Oficinistas 4 1.992 23.901 4 1.992 23.901 

Choferes 4 2.336 28.032 5 29.20 35.040 

Operadores 8 4.248 50.976 10 53.10 63.720 

Sub total 1 16 8.576 102.909 19 10.222 122.661 
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TABLA 4.27. CONTINUACIÓN 

SISTEMA  PROPUESTO ACTUAL 

Equipo Automotor 

Combustible 
(gal/mes) 

1.098 1.132 13.583 2.444 2.518 30.216 

Operación y 
Mantenimiento 

x 16.732 200.783 x 29.250 351.000 

Sub total 2 1098,94 17.864 200.783 x 31.768 381.216 

Otros 

Horas extra x 0 0 x 1.300 15.600 

Herramientas x 178 2.134 x 222 2.667 

Sub total 3 x 178 2.134 x 1522 18.267 

Costo Total 
(US $) 

305.825 522.144 

Ton/año  14450 

COSTO  
($/ton) 

21,16 36,13 

FUENTE: Elaboración propia. 

El costo por tonelada de residuos recolectada en el sistema actual es de 36 

dólares/ton, valor que es superior al costo unitario promedio de recolección en 

países de América Latina y el Caribe, que alcanza los 34,2 dólares/ton, éstas 

variaciones reflejan las diferencias asociadas a la (mayor-menor) calidad del 

servicio. 

El costo de la recolección aplicando las mejoras propuestas alcanza un valor de 

21,16 dólares/ton, reduciendo de esta manera en un 41% los recursos 

económicos empleados en el proceso de recolección y transporte, lo que deriva 

en el incremento de la eficiencia de recolección en lo referente al uso de recursos 

económicos. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

ü La baja eficiencia del sistema actual de recolección de RSM en la ciudad de 

Tulcán, radica principalmente en que este ha venido funcionando durante 23 

años sin realizar ninguna actualización, por esta razón se requiere la 

implementación inmediata del nuevo sistema. 

 

ü El presente estudio cumplió con el objetivo propuesto de diagnosticar el 

sistema actual de recolección de RSM, y generar una propuesta de rediseño 

que incrementare la eficiencia y calidad del servicio a corto plazo. 

 

ü Existen fallas en la organización y control del personal que van más allá del 

diseño técnico del sistema de recolección, involucrando problemas 

económicos y ambientales. Los problemas económicos se dan por el uso 

excesivo de los equipos y el incumplimiento de la jornada laboral del personal 

de recolección, mientras que los problemas ambientales se generan por la 

falta de cobertura del servicio. 

 
ü Según el PDOT de Tulcán, la ciudad no cuenta con estratos socioeconómicos 

marcados, sino más bien éstos se distribuyen a lo largo de la ciudad, por esta 

razón la ciudad se estratificó en función del grado de consolidación urbana. 

 
ü La estratificación de la ciudad permitió disminuir el número de muestras 

requeridas, facilitando el trabajo de campo; se asumió que las costumbres de 

consumo de la población son similares. 

 
ü La PPC domiciliaria asociada alcanza un valor de 0,689 kg/hab-día y es similar 

es todos los estratos establecidos por lo que se concluye que los hábitos de 
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consumo no varían de una zona a otra. Además estos valores tienen un nivel 

de confianza superior al 95%. 

 
ü La cantidad de residuos que serán recolectados por vehículos con el método 

de acera es aproximadamente 40,14 ton/día, que representa el 94% de la 

producción total de residuos en la ciudad. 

 
ü El peso específico promedio de los RSM es de 225 kg/m3, este valor es 

influenciado por la presencia de material de construcción, tierra y desechos de 

animales de crianza, debido a que no existe una escombrera en la ciudad y la 

falta de control sobre la crianza de animales dentro del sector urbano. 

 
ü De las encuestas realizadas el 41,6% de los usuarios califican el servicio como 

malo esto debido a la variación en horarios de recolección, la frecuencia y 

velocidad de recolección (>40km/h) cuando la recomendado es de 4km/h. 

 
ü El 74% de la población tiene una frecuencia de recolección diaria, y en el 

porcentaje la frecuencia es de tres veces por semana o menor, debido a que 

los operadores no cubren el total de la zona asignada. 

 

ü En los recorridos, se pudo evidenciar la variación de los horarios, frecuencia y 

tiempos de recolección, debido a que no existen micro rutas fijas; cada 

operador tiene trazado sus propios recorridos lo que equivale a un total de 30 

recorridos diferentes en 5 rutas. Estos cambios generan que la cantidad de 

residuos a recolectar diariamente supere la capacidad de carga del vehículo 

en 22, 26% en el primer viaje y una subutilización del 80,77% en el segundo 

viaje, derivando en la disminución de la eficiencia del sistema. 

 

ü El nuevo sistema propone el diseño de 3 macro rutas residenciales divididas 

en 6 zonas operativas cuya frecuencia de recolección es de 7 días en 2 

semanas con una media de producción de residuos diaria de 17 ton/zona. 
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ü El sistema propuesto cubre toda la zona comercial de la ciudad con una 

frecuencia de recolección diaria, inclusive los días domingos, con una 

producción de 14 ton/día. 

 
ü El rediseño de las micro rutas de recolección permitió incrementar el uso de la 

jornada laboral en un 28% en comparación con el sistema actual, empleando 

un promedio de 7 horas y 40 minutos de un total de 8 horas disponibles. 

 
ü La aplicación del sistema propuesto reducirá el recorrido semanal de 1589 km 

a 714,31 km, esto significa una reducción del 45% de la distancia recorrida por 

todos los vehículos y reducción de costos en combustible, por consiguiente la 

disminución del 55% de la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos 

(155 ton CO2/año). 

 
ü La eficiencia de ocupación de los vehículos recolectores en el nuevo sistema 

es mayor al 90%, siendo este un indicador aceptable de la alta eficiencia del 

sistema, además la distancia de transporte se reduce en 21% mensualmente 

en comparación al sistema actual. 

 
ü La definición de la velocidad de avance constante del vehículo (5 km/h en 

promedio), permitió establecer horarios de recolección en intervalos de una 

hora, por lo que el usuario tendrá una hora fija de paso del vehículo, esto 

disminuirá el tiempo que permanecen los residuos en las aceras evitando la 

dispersión de los mismos por la presencia de perros callejeros. 

 
ü La aplicación de la teoría de grafos a través del software utilizado demostró la 

eficacia para abordar problemas de ruteo asociados a la gestión de residuos 

sólidos, en el caso específico de diseño de rutas de recolección con 

restricciones de capacidad de carga. 

 
ü La combinación de métodos heurísticos y determinísticos para el diseño de 

rutas de recolección, no construye rutas óptimas, sin embargo permite 

establecer rutas más eficientes al incluir un mayor número de parámetros que 

intervienen en el problema a solucionar. 
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ü  En las rutas diseñadas el tiempo efectivo representa en promedio más del 

90% del tiempo total empleado en la recolección, es decir la mayor parte de la 

jornada se emplea en el proceso específico de recolección, incrementando la 

eficiencia del sistema. 

 
ü El diseño propuesto permitió optimizar el número de macro rutas de 

recolección, disminuyendo el número de vehículos empleados en una unidad, 

esto permite tener un equipo en stand by para realizar mantenimientos 

periódicos de vehículos recolectores.  

 
ü El diseño de micro rutas permitió establecer horarios de recolección en 

periodos de una hora, frecuencia de recolección fija y disminuir la velocidad de 

avance del vehículo, resolviendo de esta manera los problemas del actual 

sistema de recolección en lo referente a calidad del servicio. 

 
ü El tiempo no productivo en las rutas actuales es en promedio de 2 horas y 45 

minutos, con el diseño propuesto se reduce dicho tiempo a 30 minutos 

optimizando el tiempo empleado en la recolección. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

ü Instalar una balanza en el relleno sanitario con el fin de realizar el pesaje 

diario de los residuos recolectados en cada zona con el fin de levantar 

datos estadísticos que permita determinar la variación de la producción de 

residuos en los diferentes meses del año y de esta manera estimar el 

porcentaje de ocupación real de los vehículos en cada viaje. 

 

ü Actualizar o hacer una optimización de las rutas diseñadas en periodos de 

tiempo corto de aproximadamente 1 año para evitar el abandono del 

proyecto debido al cambio de las autoridades municipales. 

 
ü Determinar la factibilidad de emplear un sistema AVL (Automatic Vehicule 

Location) que permita determinar la ubicación de los vehículos recolectores 

en tiempo real, permitiendo de esta manera generar un mejor control del 

cumplimiento de las rutas establecidas. 

 
ü Elaborar una base de datos, con la producción de RSM por sectores de la 

ciudad, la calidad de la misma y analizar posibilidades de reciclaje, para 

prolongar la vida útil del relleno sanitario.  
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ANEXO Nº 1 

MACRO RUTAS DE RECOLECCIÓN DEL SISTEMA DE 

RECOLECIÓN ACTUAL 2017 
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FIGURA A1.1. RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RSM DEL SISTEMA ACTUAL 
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ANEXO Nº 2 

MICRO RUTA ACTUAL TRAZADA DURANTE EL RECORRIDO 
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FIGURA A2.1. MICRO RUTA DE RSM DEL SISTEMA ACTUAL  
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ANEXO Nº 3 

DISEÑO MUESTRAL PARA LA INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 
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ZONIFICACIÓN Y SECTORIZACIÓN 

En el presente estudio se realizó un muestreo en dos etapas, en el cual las 

unidades de la primera etapa estuvieron conformadas por los sectores a 

encuestar y las unidades de la segunda etapa, por las manzanas existentes en 

dichos sectores. 

Para calcular el número de unidades de la primera y segunda etapa, se utilizó la 

expresión 3.1 obtenida en De La Torre (1994), que permitió calcular el tamaño de 

la muestra. 

 

A = B × CD × �D
CD × �D IB × HD 

(A3. 1) 

dónde: 

� = �'9U:
�'9U: 

(A3. 2) 

 

n= Tamaño de la muestra tanto para sectores como para manzanas 

N= Tamaño de la población (Número total se sectores o manzanas) 

t= Desvío normal correspondiente al nivel de confianza  

�= Varianza relativa 

� = Desviación estándar 

� = Desviación estándar de la población  

H = Error relativo de muestreo  

 

El universo estadístico para el presente estudio es el conjunto de viviendas 

existentes en la ciudad de Tulcán, las cuales han sido clasificadas en: zonas, 

sectores y manzanas, en base a los estratos establecidos y detallados en el 

Capítulo 3. 
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Al no existir información sobre niveles socioeconómicos en la ciudad, se decidió 

establecer una estratificación en base al grado de consolidación urbana, tomando 

como referencia los límites de las macro rutas actuales.  

Con el objetivo de reducir el tamaño de la muestra y los costos asociados al 

muestreo se realizó un muestreo aleatorio estratificado siguiendo la metodología 

del Dr. Kunitoshi Sakurai. Se logró identificar 5 tipos de morfología urbana y por 

consiguiente 5 estratos: consolidado, disperso, en formación y comercial. 

Cada zona se dividió en sectores con un total de 56 en toda la ciudad, se 

determinó el número de manzanas y habitantes por sector con la finalidad de 

determinar el sector y la manzana a ser seleccionada para el programa de 

muestreo; se determinó que existe un promedio de 1013 habitantes por sector.  

El valor de certeza considerado para el cálculo de la muestra fue del 90% 

correspondiente a un nivel de confianza t=1,65 y un error relativo de muestreo 

máximo a aceptar de 10%. 

La ecuación A2.1 permitió determinar el número de sectores a ser seleccionados: 

A = PO × GMOPD × LMROD
GMOPD × LMROD I PO × LMLGD 

 

A = KK'^]}C_a]^ 

La Tabla A3.1 muestra en color azul los sectores seleccionados, mismos que 

fueron elegidos utilizando números aleatorios. 

Se añadió a la muestra un 20% de sectores como contingencia para zonas en las 

que no existan viviendas y únicamente sean terrenos con línea de fábrica. Por lo 

tanto se seleccionó un total de 26 sectores. 
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TABLA A3.1. DATOS SOBRE POBLACIÓN Y MANZANAS POR SECTOR 

Zonas Sector 
Habitantes

/Sector 
Habitantes 
Acumulado 

Manzanas
/Sector 

Sector a 
Encuestar 

Sectores  

1 

1 748,0 748,0 17   

6 

2 308,0 1056,0 7   

3 660,0 1716,0 15   

4 1100,0 2816,0 25   

5 880,0 3696,0 20 x 

6 484,0 4180,0 11   

7 660,0 4840,0 15 x 

8 616,0 5456,0 14 x 

9 748,0 6204,0 17   

10 1100,0 7304,0 25 x 

11 1144,0 8448,0 26 x 

12 528,0 8976,0 12 x 

13 1056,0 10032,0 24   

2 

1 882,0 10914,0 9   

4 

2 1274,0 12188,0 13 x 

3 1274,0 13462,0 13 x 

4 1274,0 14736,0 13   

5 1372,0 16108,0 14   

6 1176,0 17284,0 12 x 

7 882,0 18166,0 9   

8 1862,0 20028,0 19   

9 980,0 21008,0 10 x 

3 

1 840,0 21848,0 7 x 

4 

2 960,0 22808,0 8   

3 1800,0 24608,0 15 x 

4 1560,0 26168,0 13 x 

5 1200,0 27368,0 10 x 

6 1680,0 29048,0 14   

7 600,0 29648,0 5   

8 1680,0 31328,0 14   

9 1440,0 32768,0 12   
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TABLA A3.1.CONTINUACIÓN 

Zonas Sector 
Habitantes

/Sector 
Habitantes 
Acumulado 

Manzanas
/Sector 

Sector a 
Encuestar 

Sectores  

4 

1 682,0 33450,0 11 x 

5 

2 1178,0 34628,0 19   

3 1240,0 35868,0 20   

4 868,0 36736,0 14 x 

5 620,0 37356,0 10   

6 1550,0 38906,0 25   

7 992,0 39898,0 16 x 

8 1054,0 40952,0 17   

9 1116,0 42068,0 18   

10 620,0 42688,0 10 x 

11 1550,0 44238,0 25 x 

5 

1 884,0 45122,0 17 x 

7 

2 780,0 45902,0 15 x 

3 832,0 46734,0 16   

4 1300,0 48034,0 25   

5 1352,0 49386,0 26 x 

6 520,0 49906,0 10   

7 520,0 50426,0 10 x 

8 572,0 50998,0 11   

9 624,0 51622,0 12 x 

10 676,0 52298,0 13   

11 884,0 53182,0 17 x 

12 1404,0 54586,0 27   

13 1248,0 55834,0 24 x 

14 884,0 56718,0 17   

 
 
Una vez determinados los sectores en los cuales se realizará el programa de 

muestreo se calculó el número de manzanas que deben se seleccionadas a partir 

de la ecuación A2.1   

El valor de certeza considerado para el cálculo de la muestra fue del 90% 

correspondiente a un nivel de confianza t=1,65 y un error relativo de muestreo 

máximo a aceptar de 10%. 
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A = JLO × GMOPD × LMRJD
GMOPD × LMRJD I JLO × LMLGD 

 

A = RL'�gA�gAg^ 

Se añadió a la muestra un 25% a la muestra como contingencia en sectores en 

las que no existan viviendas y únicamente sean terrenos con línea de fábrica. Por 

lo tanto se seleccionó un total de 38 manzanas.  En la Tabla A3.2 se muestra el 

número de manzanas a encuestar por sector. 

TABLA A3.2. SELECCIÓN DE MANZANAS DE LOS SECTORES ESCOGIDOS 

Zonas 
Nº 

Sector 

Habitantes/

Sector 

Viviendas/

Sector 

Manzanas

/Sector 

Total 

Manzanas 

Manzanas a 

Encuestar 

1 

5 880 214 20 

112 

2 

7 660 160 15 1 

8 616 150 14 1 

10 1100 267 25 2 

11 1144 278 26 2 

12 528 128 12 1 

2 

2 1274 309 13 

48 

1 

3 1274 309 13 2 

6 1176 285 12 1 

9 980 238 10 1 

3 

1 840 204 7 

45 

1 

3 1800 437 15 2 

4 1560 379 13 1 

5 1200 291 10 1 

4 

1 682 166 11 

80 

1 

4 868 211 14 1 

7 992 241 16 2 

10 620 150 14 1 

11 1550 376 25 3 

5 

1 884 215 17 

121 

2 

2 780 189 15 1 

5 1352 328 26 2 

7 520 126 10 1 

9 624 151 12 1 

11 884 215 17 2 

13 1248 303 24 2 
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ANEXO Nº 4 

FORMULARIO DE ENCUESTA 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL: ENCUESTA A HOGARES 

SOBRE EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 

LA MUNICIPALIDAD DE TULCÁN Y LA EPN ESTÁN HACIENDO UNA ENCUESTA CON EL 

PROPÓSITO DE RECABAR INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE 

BASURA A FIN DE MEJORARLO Y CONOCER SU OPINIÓN SOBRE EL SISTEMA DE 

RECOLECCIÓN ACTUAL. 

*Obligatorio 

1. INDIQUE EL SECTOR EN EL CUAL SE ENCUENTRA SU VIVIENDA * 

o Sector 5 (Entre el Obelisco y Av. Universitaria) 

o Sector 4 (Entre Av. Universitaria y calle 9 de Octubre) 

o Sector 3 (Entre calle 9 de Octubre y calle Panamá) 

o Sector 2 (Entre calle Panamá y Av. Argentina) 

o Sector 1 (Entre Av. Argentina y Rumichaca) 
 

2. NUMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL DOMICILIO * 

1     2     3     4     5     6     7     8     9   10 

 

3. LA CALLE FRENTE A SU VIVIENDA ES: * 

o Pavimentado 

o Adoquinado 

o Empedrado 

o Lastrado 

o Tierra 
 

4. LA VIVIENDA TIENE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA * 

o Si 

o No 
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5. EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA ES: * 

o Excelente 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 
 

6. SI SU RESPUESTA FUE BUENO, REGULAR O MALO INDIQUE EL POR 
QUÉ 

o El servicio no es eficiente 

o Se interrumpe el servicio constantemente 

o No se cumplen los horarios 

o El recolector no pasa diariamente 

o Pasan muy rápido sin anunciar 
 

7. CON QUE FRECUENCIA SE REALIZA LA RECOLECCIÓN DE BASURA * 

o Diario 

o Pasando un día 

o Una vez por semana 

o Otra 
 

8. PIENSA QUE SE DEBE MEJORAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE 
BASURA * 

o Si 

o No 
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9. QUE PROBLEMAS A SU CRITERIO GENERA EL ACTUAL SISTEMA DE 
RECOLECCIÓN DE BASURA * 

o Basura regada en las veredas 

o Mal aspecto del barrio 

o Basura acumulada en las esquinas 

o Presencia de moscos y/o ratas 

o Contaminación del medio urbano 

o Ninguno 
 

10. ESTARÍA DE ACUERDO QUE LA RECOLECCIÓN SEA NOCTURNA * 

o Si 

o No 
 

11. EN QUE ASPECTOS PODRÍA MEJORARSE EL SERVICIO * 

o Que la recolección sea en un horario fijo 

o Que el Municipio ejerza más control sobre el personal que realiza la 
recolección 

o Que el vehículo recolector circule a menor velocidad 

o Que se asignen nuevas rutas de recolección 
 

12. CON QUE FRECUENCIA PREFIERE QUE SE REALICE LA RECOLECCIÓN 
DE BASURA * 

o Diaria 

o Pasando un día 
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ANEXO Nº 5  

MUESTREO PILOTO 
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TABLA A5.1. DATOS DE MUESTREO PILOTO 

 
 

El muestreo se realizó a 40 viviendas distribuidas en toda la ciudad desde el 15 

de mayo al 21 de mayo del 2017. Los datos obtenidos permitieron establecer el 

promedio y varianza de la PPC domiciliaria, valores que se emplearon para 

determinar el tamaño de la muestra. 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Peso 
(kg)

Peso 
(kg)

Peso (kg)
Peso 
(kg)

Peso 
(kg)

Peso 
(kg)

Peso (kg)

1 5 1,20 2,94 1,56 3,62 4,38 3,86 1,72 0,55
2 4 5,02 1,90 4,60 1,02 1,86 0,76 3,00 0,65
3 3 2,26 2,54 1,60 1,46 0,00 2,62 1,50 0,57
4 3 0,86 3,48 0,96 0,90 2,40 1,68 2,80 0,62
5 6 2,82 7,20 4,40 2,82 2,98 4,45 3,00 0,66
6 4 2,12 2,06 0,87 3,98 3,42 1,45 2,52 0,59
7 6 0,48 4,90 1,62 4,90 4,90 3,38 4,98 0,60
8 4 3,78 3,42 2,89 2,90 1,33 3,90 2,20 0,73
9 4 1,96 3,12 2,42 3,62 2,54 2,48 0,00 0,58
10 5 1,68 3,02 2,74 1,22 3,40 3,38 3,60 0,54
11 4 5,00 3,66 3,85 3,72 1,36 3,96 2,76 0,87
12 2 1,28 0,60 0,96 1,67 0,96 0,90 0,36 0,48
13 4 2,60 2,77 1,12 1,38 3,22 1,14 1,82 0,50
14 6 2,46 1,94 5,76 4,98 3,96 2,86 3,32 0,60
15 3 3,48 2,84 2,20 2,60 1,48 1,70 2,56 0,80
16 3 2,77 1,72 0,77 1,52 2,94 2,20 1,08 0,62
17 5 2,06 4,64 3,25 4,14 3,30 4,32 4,84 0,76
18 6 1,56 3,04 2,75 5,10 1,86 3,86 2,70 0,50
19 6 1,94 5,60 4,64 3,78 0,00 3,14 4,70 0,57
20 4 2,60 3,96 2,36 3,58 3,82 3,42 2,02 0,78
21 2 0,90 1,44 1,76 1,31 1,76 1,74 1,92 0,77
22 5 5,30 2,16 2,45 4,05 3,56 3,12 3,72 0,70
23 5 5,30 9,16 3,68 2,22 2,22 2,65 5,00 0,86
24 2 0,48 0,64 0,00 1,36 1,60 2,66 3,22 0,71
25 4 3,24 2,06 3,35 1,24 2,60 1,70 2,54 0,60
26 4 3,20 3,12 3,74 2,42 3,36 1,76 2,06 0,70
27 5 4,82 4,74 3,66 2,36 1,92 3,54 3,44 0,70
28 5 4,55 1,68 4,90 0,00 4,62 3,08 4,04 0,65
29 5 3,71 3,40 3,46 2,38 2,70 4,64 4,56 0,71
30 2 1,64 0,98 0,00 1,34 1,90 0,98 1,38 0,59
31 5 3,34 2,46 2,44 3,40 2,86 3,02 4,36 0,63
32 6 2,11 1,30 3,78 2,36 3,89 2,45 4,00 0,47
33 2 1,00 1,08 0,34 1,66 0,78 1,20 1,33 0,53
34 4 6,10 3,36 1,54 0,78 4,44 1,12 3,14 0,73
35 3 1,62 1,34 1,02 0,96 0,98 1,00 2,00 0,42
36 2 1,36 0,96 1,56 1,45 0,99 0,00 1,20 0,54
37 5 3,67 1,96 1,25 0,84 1,56 2,00 2,30 0,39
38 4 3,66 2,80 2,00 5,60 4,42 1,92 2,78 0,83
39 3 1,46 1,56 3,05 2,08 2,09 1,82 0,00 0,57
40 2 1,46 0,78 1,48 1,62 0,94 1,08 1,60 0,64

Promedio 4,05 2,67 2,81 2,42 2,46 2,48 2,42 2,65 0,633

Muestra
Habitantes
/Vivienda

Promedio 
kg/(habitante-día) 
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ANEXO Nº 6  

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL 
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DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL 

Para determinar la distribución poblacional en cada uno de los estratos se empleó 

información cartográfica proporcionada por la Dirección de Planificación Urbana 

de Tulcán, en la cual se detallaba la densidad poblacional promedio en 56 

sectores en los que se distribuyó la ciudad.  

Se determinó el área de cada sector y al relacionar este valor la densidad 

poblacional promedio permitió determinar el número de habitantes por sector. 

Posteriormente a partir del plano urbano de la ciudad se contabilizó el número de 

manzanas totales en cada sector y de esta manera se determinó el número de 

habitantes por manzana. 

La Tabla A6.1 muestra el cuadro resumen de la determinación del número de 

habitantes distribuidos en los estratos urbanos establecidos. El valor del número 

de habitantes por manzana permitió determinar la cantidad de personas incluidos 

en los sectores y zonas diseñadas. 

TABLA A6.1. NÚMERO DE HABITANTES A NIVEL DE MANZANA 

Estrato 
Área 
(km2) 

Densidad 
Poblacional 

(Hab/km2) 
Población Manzanas 

Hab por 
Manzana 

Residencial 1 4,627 2205 10202 238 43 

Residencial 2 1,15 10167 11692 117 100 

Comercial 1,323 8990 11893 98 121 

Residencial 3 2,85 4486 12784 195 66 

Residencial 4 4,385 2898 12708 240 53 

FUENTE: Investigación de campo. 
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ANEXO Nº 7 

PRODUCCIÓN PER CÁPITA DOMICILIAR Y DE OTRAS FUENTES 

GENERADORAS 
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TABLA A7.1. PRODUCCIÓN PER CÁPITA DOMICILIAR ESTRATO 1 

 

FUENTE: Investigación de campo. 

 

 
 
 

PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC

A1 2 0,98 0,00 0,45 0,17 0,81 0,84 0,86 0,59
A2 4 1,00 0,74 0,47 0,53 0,52 0,74 0,68 0,67
A3 2 0,00 0,74 0,00 0,48 1,29 0,00 0,00 0,36
A4 6 0,76 0,43 0,87 0,58 0,69 0,33 0,69 0,62
A5 6 0,60 0,52 0,78 0,00 0,96 0,52 0,92 0,61
A6 4 0,84 0,64 0,74 0,50 0,82 0,53 0,34 0,63
A7 4 0,94 0,74 0,79 0,54 0,00 0,81 0,49 0,61
A8 4 0,81 0,72 0,00 0,79 0,78 0,99 0,68 0,68
A9 3 0,91 0,56 0,80 0,39 0,33 0,72 0,95 0,67
A10 3 0,87 0,49 0,69 0,95 0,49 0,57 0,78 0,69
A11 5 0,58 0,76 0,34 0,39 0,51 0,78 0,96 0,61
A12 5 0,76 0,47 0,98 0,74 0,87 0,52 0,68 0,72
A13 5 0,77 0,66 0,00 0,86 0,65 0,57 0,80 0,62
A14 5 0,95 0,87 0,67 0,66 0,52 0,62 0,51 0,68
A15 6 0,33 0,28 0,81 0,43 0,20 2,23 0,13 0,63
A16 5 0,72 0,98 0,92 0,62 0,92 0,40 0,43 0,71
A17 6 0,88 0,59 0,55 0,66 0,45 0,62 0,39 0,59
A18 4 0,87 0,75 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,37
A19 7 0,14 0,00 2,47 0,76 0,25 0,17 0,24 0,58
A20 7 0,71 0,35 0,93 0,42 0,46 0,68 0,97 0,65
A21 4 0,84 0,75 0,92 0,85 0,50 0,75 0,68 0,75
A22 3 0,00 0,99 0,52 0,00 0,00 0,85 0,00 0,34
A23 4 0,36 0,91 0,91 0,67 0,75 0,99 0,30 0,69
A24 4 0,60 0,27 0,85 0,45 0,63 0,78 0,28 0,55
A25 2 0,64 0,93 0,51 0,57 0,98 0,00 0,83 0,64
A26 3 0,84 0,56 0,50 0,61 0,78 0,94 0,40 0,66
A27 8 0,67 0,39 0,81 0,85 0,50 0,46 0,90 0,65
A28 5 0,00 0,37 0,58 0,00 0,00 0,93 0,00 0,27
A29 4 0,80 0,70 0,62 0,35 0,88 0,51 0,80 0,66
A30 5 0,69 0,47 0,52 0,74 0,44 0,69 0,47 0,58
A31 3 0,40 0,87 0,50 0,61 0,78 0,94 0,69 0,68
A32 3 0,61 0,88 0,43 0,89 0,82 0,49 0,73 0,69
A33 4 0,91 0,49 0,72 0,00 0,98 0,58 0,77 0,63
A34 2 0,50 0,90 1,30 0,00 0,45 0,51 0,55 0,60
A35 4 0,00 0,74 1,06 0,00 0,00 0,55 0,00 0,34
A36 5 0,76 0,98 0,45 0,74 0,40 0,31 0,54 0,60
A37 2 0,54 0,71 0,65 0,96 1,32 0,00 0,83 0,72
A38 3 1,07 0,53 0,00 0,83 0,99 0,79 0,68 0,70
A39 3 0,47 0,84 1,37 0,72 0,88 1,25 0,92 0,92
A40 3 0,07 0,00 0,82 0,41 0,00 0,00 0,00 0,19
A41 5 0,29 0,49 0,50 0,00 0,48 0,54 0,79 0,44
A42 4 0,81 0,65 0,90 0,00 1,00 0,81 0,31 0,64
A43 2 0,28 0,00 0,37 0,80 0,49 0,87 0,90 0,53
A44 4 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19
A45 3 0,80 1,22 0,24 0,33 0,85 0,58 0,59 0,66

4,11 0,64 0,60 0,65 0,48 0,61 0,62 0,54 0,591Promedio

10

11

12

3

20

8

21

24

4

8

Promedio 
kg/(habitante-día)

Viernes Sabado Domingo

Sector Manzana Código

Lunes Martes Miercoles Jueves
Habitantes/

Vivienda

5

20

24

107
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TABLA A7. 2. PRODUCCIÓN PER CÁPITA DOMICILIAR ESTRATO 2 

 

TABLA A7.3. PRODUCCIÓN PER CÁPITA ESTRATO COMERCIAL 

 
 

PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC

B1 6 0,48 0,54 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25
B2 4 0,91 0,46 0,53 0,46 0,39 1,11 0,60 0,63
B3 1 0,82 0,00 0,66 0,89 0,89 0,81 0,00 0,58
B4 3 0,93 0,36 0,41 0,77 0,65 0,45 0,73 0,61
B5 3 0,81 0,49 0,79 0,65 0,00 0,74 0,70 0,60
B6 4 0,80 0,26 0,81 0,45 0,60 0,81 0,49 0,60
B7 6 0,87 0,62 0,85 0,33 0,68 1,29 0,00 0,66
B8 5 0,89 0,60 0,38 0,37 0,51 1,06 0,46 0,61
B9 7 0,27 0,54 0,79 0,70 0,37 0,63 0,27 0,51
B10 3 0,00 0,91 0,67 1,09 0,99 0,65 0,00 0,62
B11 7 0,47 0,00 0,52 0,00 0,77 0,00 0,00 0,25
B12 3 0,87 0,44 0,73 0,88 0,57 0,59 0,75 0,69
B13 4 0,78 0,65 0,59 0,91 0,54 0,45 0,75 0,67
B14 2 0,70 0,64 1,16 0,57 0,00 0,39 1,06 0,65
B15 2 0,66 0,82 0,79 0,68 0,53 0,77 0,33 0,65
B16 6 0,20 1,14 0,77 0,87 0,64 0,83 0,35 0,69
B17 4 0,40 0,96 0,74 0,52 0,99 1,16 0,62 0,77
B18 2 0,63 0,64 0,00 0,00 0,48 1,97 0,89 0,66
B19 3 0,00 0,79 0,23 0,65 0,94 1,18 0,65 0,63
B20 8 0,35 0,39 0,44 0,58 0,55 1,03 0,59 0,56
B21 3 0,87 0,86 1,39 0,79 0,66 0,47 0,73 0,83
B22 2 0,00 0,18 0,23 0,00 0,30 0,00 0,00 0,10
B23 4 0,78 0,95 0,69 0,00 0,58 1,25 0,00 0,61
B24 2 0,65 0,44 0,45 0,78 0,60 0,67 0,39 0,57
B25 4 0,75 0,81 0,97 0,45 0,32 0,73 0,55 0,65

3,92 0,59 0,58 0,65 0,53 0,54 0,76 0,44 0,585Promedio

10

2

6

9

Promedio 
kg/(habitante-día)

Viernes Sabado Domingo

Sector Manzana Código

Lunes Martes Miercoles Jueves
Habitantes/

Vivienda

6

3

5

2

3

PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC

C1 4 0,43 0,85 0,64 0,50 0,65 0,98 0,60 0,66
C2 4 0,50 0,71 0,34 0,67 0,86 0,75 0,29 0,59
C3 4 0,56 0,00 0,00 0,86 0,00 0,95 0,00 0,34
C4 4 1,00 0,82 0,99 0,58 0,30 0,91 0,00 0,66
C5 5 0,86 0,34 0,72 0,83 0,37 0,94 0,54 0,66
C6 3 0,00 0,59 0,97 0,86 0,00 0,00 0,00 0,34
C7 2 0,49 0,89 0,44 0,82 0,17 0,58 0,49 0,55
C8 5 0,67 0,83 0,44 0,74 0,72 0,72 0,80 0,70
C9 1 0,98 0,00 0,55 0,67 0,86 0,68 0,38 0,59
C10 2 0,75 0,72 0,76 0,39 0,61 0,51 0,87 0,66
C11 4 0,79 0,52 0,53 0,56 0,56 0,99 0,91 0,69
C12 5 0,70 0,41 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,23
C13 6 0,99 0,73 0,62 0,46 0,82 0,46 0,55 0,66
C14 4 0,30 0,45 0,81 0,50 0,70 0,75 0,67 0,60
C15 5 0,95 0,38 0,86 0,46 0,59 0,42 0,62 0,61
C16 4 0,94 0,89 0,51 0,80 0,64 0,55 0,50 0,69
C17 2 0,77 0,73 0,39 0,63 0,00 0,59 0,99 0,59
C18 6 0,39 0,38 0,46 0,39 0,18 0,54 0,98 0,48
C19 3 0,87 0,40 0,75 0,33 0,42 0,54 0,89 0,60
C20 4 0,84 0,90 0,67 0,43 0,60 0,36 0,45 0,61
C21 4 0,59 0,83 0,66 0,43 0,30 0,64 0,73 0,60
C22 7 0,00 0,00 0,18 0,97 0,00 0,47 0,00 0,23
C23 1 0,00 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58
C24 3 0,41 0,59 0,18 0,26 1,48 0,27 0,58 0,54
C25 5 0,39 0,09 0,40 0,20 0,20 0,00 0,40 0,24

3,88 0,61 0,68 0,51 0,55 0,44 0,54 0,49 0,547Promedio

5

4

4

5

Promedio 
kg/(habitante-día)

Viernes Sabado Domingo

Sector Manzana Código

Lunes Martes Miercoles Jueves
Habitantes/

Vivienda

2

3

6

1

3
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TABLA A7.4. PRODUCCIÓN PER CÁPITA DOMICILIAR ESTRATO 4 

 

FUENTE: Investigación de campo. 

 

 

 

 

 
 

PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC

D1 4 0,64 0,48 0,59 0,75 0,57 0,67 0,39 0,58
D2 2 0,00 0,79 0,36 0,39 0,89 0,77 0,85 0,58
D3 4 0,99 0,50 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,34
D4 4 0,71 0,73 0,66 0,39 0,91 0,44 0,92 0,68
D5 5 0,72 0,49 0,58 0,00 0,63 0,56 0,93 0,56
D6 6 0,00 0,39 0,77 0,53 0,81 0,31 0,80 0,51
D7 3 0,89 0,63 0,42 0,85 0,52 0,44 0,89 0,66
D8 5 0,73 0,56 0,90 0,72 0,43 0,62 0,50 0,64
D9 2 0,56 0,99 0,71 0,00 0,53 0,35 0,96 0,59
D10 6 0,78 0,77 0,62 0,75 0,96 0,82 0,68 0,77
D11 6 0,60 0,58 0,55 0,64 0,28 0,43 0,91 0,57
D12 4 0,31 0,51 1,00 0,53 0,96 0,73 0,58 0,66
D13 6 0,53 0,77 0,58 0,58 0,82 0,86 0,95 0,73
D14 5 0,00 0,77 0,00 0,70 0,00 0,95 0,00 0,35
D15 9 0,51 0,94 0,45 0,11 0,45 0,94 0,73 0,59
D16 6 0,90 0,50 0,52 0,40 0,93 0,58 0,66 0,64
D17 4 0,37 0,67 0,76 0,52 0,50 0,46 0,37 0,52
D18 6 0,46 0,99 0,64 0,36 0,51 0,63 0,71 0,62
D19 5 0,40 0,86 0,99 0,71 0,52 0,74 0,73 0,71
D20 5 0,92 0,98 0,53 0,62 0,00 0,52 0,79 0,62
D21 3 0,77 0,53 0,75 0,78 0,71 0,45 0,86 0,69
D22 8 0,84 0,47 0,49 0,68 0,62 0,54 0,71 0,62
D23 4 0,00 0,68 0,00 0,72 0,50 0,00 0,00 0,27
D24 4 0,70 0,54 0,55 0,43 0,33 0,72 0,83 0,58
D25 8 0,55 0,49 0,49 0,72 0,00 0,90 0,79 0,56
D26 4 1,00 0,64 0,67 0,62 0,48 0,66 0,93 0,71
D27 5 0,00 0,77 0,52 0,28 0,98 0,43 0,90 0,55
D28 3 0,94 0,70 0,94 0,79 0,73 0,79 0,57 0,78
D29 2 0,78 0,61 0,00 0,80 0,75 0,96 0,96 0,69
D30 7 0,67 0,69 0,60 0,82 0,77 0,64 0,65 0,69
D31 6 0,74 0,58 0,46 1,00 0,63 0,97 0,54 0,70
D32 4 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11
D33 4 0,81 1,19 0,51 0,75 0,63 0,70 0,55 0,73
D34 5 0,86 0,53 0,84 0,60 0,48 0,41 0,80 0,65
D35 3 0,80 0,87 0,71 0,88 0,83 0,77 0,48 0,76
D36 4 0,95 0,67 0,75 0,78 0,53 0,62 0,57 0,70
D37 5 0,78 0,57 0,77 0,74 0,53 0,55 0,62 0,65
D38 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,60 0,73 0,30
D39 3 0,79 0,71 0,73 0,59 0,37 0,25 0,97 0,63
D40 5 0,55 0,87 0,40 0,92 0,42 0,60 0,48 0,61

4,73 0,59 0,67 0,54 0,58 0,56 0,58 0,66 0,597

11

Promedio

4

7

15

25

3

7

21

10

Promedio 
kg/(habitante-día)

Viernes Sabado Domingo

Sector Manzana Código

Lunes Martes Miercoles Jueves
Habitantes/

Vivienda

7

14

6

1
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TABLA A7.5. PRODUCCIÓN PER CÁPITA DOMICILIARIA ESTRATRO 5 

 

 

FUENTE: Investigación de campo. 

PPC PPC PPC PPC PPC PPC PPC

E1 5 0,92 0,62 0,48 0,72 0,40 0,77 0,34 0,61
E2 9 0,37 0,84 0,37 0,64 0,51 0,55 0,90 0,60
E3 4 0,93 0,72 0,95 0,48 0,53 0,44 0,41 0,64
E4 3 0,95 0,00 0,00 0,30 0,80 0,00 0,00 0,29
E5 6 0,95 0,21 0,73 0,47 0,82 0,83 0,50 0,65
E6 4 0,00 0,44 0,70 1,00 0,86 0,84 0,63 0,64
E7 2 0,64 0,39 0,95 0,17 0,54 0,61 0,63 0,56
E8 6 0,33 0,51 0,96 0,85 0,81 0,64 0,45 0,65
E9 4 0,67 0,50 0,92 0,61 0,80 0,20 0,81 0,64
E10 5 1,12 0,64 0,00 0,40 1,30 0,49 0,28 0,60
E11 6 0,32 0,65 0,60 0,40 0,82 0,55 0,83 0,60
E12 4 0,71 0,00 0,45 0,73 0,61 0,98 0,55 0,57
E13 4 0,80 0,78 0,61 0,91 0,64 0,62 0,28 0,66
E14 5 0,71 0,60 0,55 0,24 0,68 0,68 0,72 0,60
E15 4 0,96 0,92 0,61 0,00 0,73 0,47 0,69 0,62
E16 2 0,00 0,82 0,93 0,96 0,00 0,00 0,00 0,39
E17 6 0,52 0,99 0,96 0,83 0,66 0,35 0,55 0,70
E18 3 0,96 0,44 0,73 0,87 0,49 0,57 0,48 0,65
E19 3 0,93 0,57 0,21 0,51 0,98 0,73 0,66 0,66
E20 5 0,20 0,93 0,00 0,83 0,66 0,86 0,97 0,63
E21 6 0,53 0,93 0,77 0,63 0,49 0,52 0,78 0,67
E22 4 0,78 0,58 0,47 0,36 0,23 0,86 0,51 0,54
E23 2 0,78 0,72 0,88 0,66 0,88 0,87 0,00 0,68
E24 5 0,64 0,00 0,00 0,81 0,71 0,00 0,00 0,31
E25 5 0,49 0,95 0,85 0,39 0,60 0,53 0,90 0,67
E26 4 0,81 0,52 0,84 0,31 0,65 0,43 0,64 0,60
E27 4 0,80 0,67 0,45 0,85 0,84 0,26 0,52 0,62
E28 5 0,00 0,95 0,73 0,47 0,00 0,00 0,00 0,31
E29 5 0,49 0,34 0,98 0,42 0,92 0,62 0,81 0,65
E30 5 0,49 0,68 0,40 0,48 0,54 0,93 0,91 0,63
E31 4 0,58 0,92 0,89 1,33 0,72 0,41 1,09 0,85
E32 2 0,39 0,17 0,60 0,58 0,94 0,17 0,83 0,52
E33 3 0,57 0,77 0,79 0,00 0,32 0,15 0,35 0,42
E34 3 0,00 0,00 1,97 0,00 0,21 0,37 0,00 0,37
E35 3 1,08 1,21 0,89 1,23 0,85 0,11 0,90 0,89
E36 4 1,01 0,49 0,61 0,21 1,43 0,80 0,30 0,69
E37 5 0,72 0,34 0,32 0,64 0,88 0,80 0,46 0,60
E38 4 0,87 0,29 0,82 0,68 0,70 0,35 0,18 0,56
E39 2 0,00 0,77 0,00 1,30 0,72 0,65 1,72 0,74
E40 3 0,62 0,96 1,19 0,39 1,17 0,35 0,15 0,69
E41 8,0 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,287
E42 3 0,62 0,78 1,19 0,73 1,17 0,26 0,41 0,74
E43 6 0,35 0,12 0,63 0,43 0,53 0,33 0,72 0,44
E44 2 0,23 0,50 0,48 1,12 0,67 0,69 0,44 0,59
E45 4 0,69 0,80 0,75 0,52 0,37 0,37 0,82 0,62
E46 2 1,62 1,08 0,65 0,60 0,24 0,72 0,64 0,79
E47 10 0,25 0,27 0,08 0,10 0,00 0,20 0,23 0,16
E48 4 0,41 0,47 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,24
E49 3 0,75 1,01 0,78 1,00 0,48 1,03 0,88 0,85
E50 2 0,00 0,78 0,00 0,81 0,82 0,80 1,28 0,64
E51 5 0,36 0,64 0,45 0,86 0,51 0,45 0,40 0,52
E52 5 0,32 0,22 0,08 0,21 0,24 0,23 0,72 0,29
E53 3 1,70 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60
E54 2 0,38 0,65 0,89 0,75 0,23 0,49 0,86 0,61
E55 4 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09

4,20 0,60 0,61 0,59 0,56 0,61 0,48 0,54 0,571

13

4

11

Promedio

5

9

11

1

4

9

6

6

5

7

Promedio 
kg/(habitante-día)

Viernes Sabado Domingo

Sector Manzana Código

Lunes Martes Miercoles Jueves
Habitantes/

Vivienda

1

3

8

32
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TABLA A7. 6. PRODUCCIÓN PER CÁPITA OTRAS FUENTES 

 

FUENTE: Investigación de campo. 

  

PPC PPC PPC PPC PPC

Coop. Pablo Munoz O1 900 0,012 0,040 0,007 0,008 0,011 0,015
Hotel Alejandra O2 200 0,034 0,037 0,039 0,038 0,044 0,038

Hotel  Los Alpes O3 450 0,063 0,046 0,021 0,053 0,047 0,046
Promedio 0,0333

PPC PPC PPC PPC PPC

Karacol L1 200 0,021 0,039 0,011 0,004 0,019 0,019
Munoz L2 250 0,035 0,038 0,023 0,023 0,036 0,031

Colonial L3 100 0,079 0,021 0,034 0,012 0,037 0,037
Promedio 0,0289

PPC PPC PPC PPC PPC

Bolivar U1 200 0,029 0,027 0,030 0,033 0,020 0,028
Isaac Acosta U2 800 0,024 0,013 0,026 0,038 0,039 0,028

Militar U3 750 0,028 0,025 0,027 0,025 0,021 0,025
Alejandro R. Mera U4 875 0,028 0,023 0,020 0,025 0,034 0,026

Promedio 0,0268

Código Personas
Lunes Martes Promedio 

kg/(habitante-día)

Comercial Código Personas
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Promedio 

kg/(habitante-día)

Miercoles Jueves Viernes
Local

Martes Miercoles Jueves Viernes Promedio 
kg/(habitante-día)

Unidad Educativa Código Personas
Lunes
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ANEXO Nº 8 

VALIDACIÓN DE LA MUESTRA 
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ELIMINACIÓN DE MUESTRAS Y VALIDACIÓN 

En primera instancia se eliminaron las muestras tomadas en los hogares que no 

colaboraron por más de cuatro días del programa de muestreo. Se eliminó un total 

de 28 muestras cuyos códigos son: A3, A18, A22, A28, A35, A40, A44, B1, B11, 

B22, C3, C6, C12, C22, C23, D3, D14, D23, D32, D38, E4, E16, E24, E28, E34, 

E48, E53, E55. 

La validación de los valores calculados de PPC se realizó en base a la 

metodología descrita por el CEPIS (2005) en la guía de caracterización de 

residuos sólidos. El proceso que se realizó fue el siguiente: 

Se determinó la PPC promedio de cada sector y se ordenaron los valores 

obtenidos en orden ascendente, se analizó un total de 20 datos, 10 por cada 

extremo.  

Debido a que el tamaño de la muestra obtenida fue  mayor a 30, se aplicó la 

prueba de la normal estándar que consiste en determinar la desviación 

correspondiente al nivel de confianza para cada uno de los datos, si el valor de Zc 

es mayor al nivel de confianza establecidos (1,96 en nuestro caso), se eliminan 

las muestras tomadas.  

Para determinar la desviación estándar Zc se empleó la ecuación A.1: 

S} = �U� F Ub�
�  

(A.1) 

Dónde: 

S} = Desvió normal correspondiente al nivel de confianza 

U� = Media de la muestra 

Ub'= Valor de PPC por zona  

s = Desviación estándar 
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TABLA A8.1. TABLA MUESTRAS SOSPECHOSAS 

Código 
Promedio 

(kg/habitante)  
Zc 

 
Código 

Promedio 

(kg/habitante)  
Zc 

 

E47 0,162 4,80 
 

D35 0,763 1,38 
C25 0,239 4,01 

 
D10 0,768 1,43 

E41 0,287 3,51 
 

B17 0,768 1,43 
E52 0,288 3,50 

 
D28 0,780 1,55 

E33 0,420 2,14 
 

E46 0,793 1,68 
A41 0,440 1,94 

 
B21 0,826 2,02 

E43 0,445 1,89 
 

E31 0,845 2,22 
C18 0,476 1,57 

 
E49 0,846 2,23 

B9 0,511 1,21 
 

E35 0,895 2,73 
D6 0,515 1,17 

 
A39 0,921 3,00 

FUENTE: Investigación de campo. 

Las muestras rechazadas se resaltan con color amarillo, a estas se le sumas las 

muestras eliminadas anteriormente. Del total de 190 viviendas muestreadas se 

eliminaron las muestras de 28 por no cumplir con el programa de muestreo y 10 

por no cumplir con el intervalo de confianza establecido. Por esta razón se trabajó 

con un total de 152 muestras diarias.  

Para validar la muestra se determinó el tamaño de la muestra requerida 

empleando únicamente los datos que no fueron eliminados: 

A = GJGKL × GMNOD × LMGTRD
9GJGKL F G: × LMLRKD I GMNOD × LMGTRD 

A = GKQ 

Se requieren 127 muestras y se trabajó con un total de 152 muestras, por esta 

razón se da por válido el número de muestras adoptado para el estudio de 

caracterización de residuos sólidos. 
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ANEXO Nº 9 

TRAZO MANUAL DE MICRO RUTAS 
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FIGURA A9.1. ANEXO DE ESCRITORIO TRAZO MANUAL DE MICRO RUTAS  

 
a) Grafo de micro ruta sector comercial 
 
 

 
b) Grafo de micro ruta sector residencial 
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ANEXO Nº 10 

VIABILIDAD DE LA CIUDAD DE TULCÁN 
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FIGURA A10.1. RED VIAL DE LA CIUDAD DE TULCÁN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


