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RESUMEN 

Hoy en día las municipalidades de Arequipa, sufren diversos problemas, dentro de los cuales 

tiene especial importancia los de la gestión de residuos sólidos urbanos, así podemos 

mencionar: las trayectorias recorridas por los vehículos recolectores, las frecuencias de 

recojo, programación de recursos y ubicación de rellenos sanitarios, originando recorridos 

innecesarios, frecuencias de recojo inadecuadas, insuficiente capacidad operativa de los 

recolectores de residuos sólidos y rellenos sanitarios alejados de la ciudad. En este trabajo 

buscamos optimizar las trayectorias de los recolectores, mejorar las frecuencias de recojo, 

incrementar la capacidad operativa de los recolectores, así como evaluar los beneficios para 

el sistema de transporte la ubicación de una planta de tratamiento de residuos sólidos en la 

ciudad. Para ello se ha propuesto un modelo de gestión de residuos sólidos basado en 

modelos de programación binaria que permitieron encontrar trayectorias de menor recorrido 

y en modelos de simulación que permitieron evaluar la reducción de tiempos en el sistema, 

así como evaluar escenarios de mejora.  Los resultados encontrados han demostrado la 

eficiencia de las soluciones en la reducción del Lead Time de los procesos de gestión de 

residuos sólidos aplicado a un caso real de un distrito de la ciudad, demostrando así la gran 

utilidad del modelamiento matemático y la simulación de sistemas en la toma de decisiones 

en las municipalidades de Arequipa. 

Palabras clave: Gestión de residuos sólidos, Programación binaria, Simulación, Modelo del 

agente viajero, Lead Time. 
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ABSTRACT 

Nowadays Arequipa's municipalities, they suffer diverse problems, inside which special 

importance has those of the management of solid urban, like that residues we can mention 

the crossed paths, frequencies of I gather, programming of resources and location of sani-

tary landfills, originating unnecessary tours, frequencies of I gather inappropiate, insuffi-

cient operative capacity of the recollectors of solid residues and sanitary landfills removed 

from the city. In this work we seek to optimize the paths of the recollectors, to improve the 

frequencies of I gather, to increase the operative capacity of the recollectors, as well as the 

benefits evaluate for the system of transport the location of a plant of waste treatment solid 

in the city. In this work we seek to optimize the paths of the recollectors, to improve the 

frequencies of I gather, to increase the operative capacity of the recollectors, as well as the 

benefits evaluate for the system of transport the location of a plant of waste treatment solid 

in the city. For it a model of management has proposed of waste solid based on models of 

binary programming who allowed to find paths of crossed minor and in     models of simu-

lation that they allowed to evaluate the reduction of times in the system, as well as to eval-

uate scenes of improvement. The opposing results have demonstrated the efficiency of the 

solutions in the reduction of the Lead Time of the solid processes of waste management 

applied to a royal case of a district of the city, demonstrating this way the great usefulness 

of the mathematical modeling and the system simulation in the capture of decisions in Are-

quipa's municipalities. 

Key words: management of solid residues, binary Programming, Simulation, Model of the 

travelling agent, Lead Time. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema de la gestión de residuos sólidos en Arequipa es de gran importancia para la 

salud pública y para las economías de las municipalidades distritales. 

La producción de residuos sólidos en Arequipa aumenta cada año debido al crecimiento de 

la población, y los municipios distritales carecen de modelos de gestión de residuos sólidos 

que permitan mejorar los sistemas de acopio, transporte y tratamiento, ocasionando el ma-

lestar general de la población debido a la contaminación ambiental, frecuencia de recojo 

inadecuada e incertidumbre en la hora de recojo, así como la preocupación en los munici-

pios por la insuficiente flota de vehículos recolectores y costos de operación elevados. 

Los estilos de vida de los ciudadanos no permiten encontrar mejoras significativas en el 

sistema, puesto que son indiferentes a la colaboración en cuanto a la clasificación de los 

residuos sólidos, pues éstos arrojan sus residuos sólidos en las vías públicas del distrito sin 

respetar el horario de recojo. 

Esta investigación propone la aplicación de modelos de programación binaria y modelos 

de simulación para evaluar alternativas de modelos de gestión de residuos sólidos que per-

mitan mejorar el sistema mediante la minimización de las trayectorias recorridas por los 

vehículos recolectores, mejorar la frecuencia de recojo y reducir la incertidumbre de la hora 

de recojo, buscando siempre la satisfacción de los pobladores, así como minimizar los cos-

tos operativos del sistema en los municipios. 

La optimización de los procesos de gestión de Residuos Sólidos Urbano (RSU) incluye 

necesariamente el reciclado y reutilización de materiales. En este trabajo se desarrolla una 

secuencia de acciones desde la generación de RSU en los domicilios, hasta la disposición 
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final de las fracciones no reciclables. Se aplica: Diseño para proponer opciones de almace-

namiento en los domicilios para la clasificación de los RSU; Programación binaria para 

rediseñar las trayectorias de los recorridos de los recolectores de RSU en todo el ámbito de 

un distrito; Simulación de sistemas para determinar el lead Time del Sistema de gestión de 

RSU del distrito, así como evaluar diferentes escenarios para incrementar capacidad ope-

rativa de los recolectores a fin de mejorar la frecuencia de recojo de los RSU; Finalmente 

se propone la implementación de una planta de tratamientos de RSU en la ciudad. 

El Algoritmo utilizado en la programación binaria fue el del Problema del Agente Viajero 

- TSP (Travelling Salesman Problem), el objetivo es encontrar un recorrido completo que 

conecte todos los nodos de una red, visitándolos tan solo una vez y volviendo al punto de 

partida, y que además minimice la distancia total de la ruta, o el tiempo total del recorrido. 
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CAPÍTULO 1.  

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 

En este capítulo, se presenta las condiciones en las que se desarrolla la presente investi-

gación, los objetivos y la metodología aplicada. 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Existe diversos estudios sobre sistemas de recojo de residuos sólidos, pero sus limitaciones 

hacen que sólo se proponga soluciones parciales, no permitiendo encontrar mejoras signi-

ficativas al problema. 

En Arequipa cada municipio tiene su propio sistema de recojo de residuos sólidos, muchos 

de ellos diseñados en base al juicio, experiencia e intuición de los tomadores de decisiones, 

ofreciendo varias deficiencias en cuanto de distancias de las trayectorias de los recorridos 

de los vehículos recolectores, frecuencias inadecuadas de recojo de los residuos sólidos y 

tiempos de recojo inciertos. 

Los modelos de programación binaria buscarán reducir las trayectorias recorridas por los 

vehículos recolectores y los modelos de simulación permitirán evaluar diferentes alternati-

vas de mejora en cuanto a frecuencia de recojo y tiempos de recojo. 

 

1.2. PROBLEMÁTICA 
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El problema de la gestión de residuos sólidos en Arequipa es de gran importancia para la 

salud pública y para las economías de las municipalidades distritales. 

La producción de residuos sólidos en Arequipa aumenta cada año debido al crecimiento de 

la población, y los municipios distritales carecen de modelos de gestión de residuos sólidos 

que permitan mejorar los sistemas de acopio, transporte y tratamiento, ocasionando el ma-

lestar general de la población debido a la contaminación ambiental, frecuencia de recojo 

inadecuada e incertidumbre en la hora de recojo, así como la preocupación en los munici-

pios por la insuficiente flota de vehículos recolectores y costos de operación elevados. 

Los estilos de vida de los ciudadanos no permiten encontrar mejoras significativas en el 

sistema, puesto que son indiferentes a la colaboración en cuanto a la clasificación de los 

residuos sólidos, pues éstos arrojan sus residuos sólidos en las vías del distrito sin respetar 

la hora indicada. 

Esta investigación propone la aplicación de un modelo de gestión de residuos sólidos ba-

sado en la programación binaria y modelos de simulación que permitan evaluar alternativas 

de mejora en la gestión de residuos sólidos, como la minimización de las trayectorias reco-

rridas por los vehículos recolectores, la mejora de las frecuencias de recojo y aumentar la 

capacidad operativa de los recursos del sistema, buscando siempre la satisfacción de los 

pobladores, así como minimizando los costos operativos del sistema en los municipios. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por la problemática descrita anteriormente el problema puede quedar formulado de la si-

guiente manera. 
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¿Se puede reducir el Lead Time del sistema de recojo de residuos sólidos en los distritos 

de Arequipa, mediante la aplicación de un modelo de gestión de residuos sólidos basado en 

la programación binaria y la simulación de sistemas? 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica ya que uno de los mayores problemas que probable-

mente afrontan los tomadores de decisiones en el sector de recojo de residuos sólidos en 

los municipios distritales en Arequipa es la inexistencia de modelos de gestión de residuos 

sólidos basados en la programación binaria y la simulación de sistemas que permitan redu-

cir el Lead Time del sistema por lo que adquiere cada vez mayor importancia su desarrollo. 

También la investigación propuesta se justifica ya que permitirá la generación de un nuevo 

conocimiento, el cual podrá ser utilizado por todas las instituciones vinculadas a la inves-

tigación científica.  

Así mismo las municipalidades en Arequipa podrán mejorar el uso de sus recursos: Vehícu-

los recolectores y personal disponible. 

De otro lado también es justificada ya que los vecinos de los municipios distritales en Are-

quipa serán beneficiados al recibir un mejor servicio. 

 

1.5. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

a.   Alcance geográfico: Región Arequipa, distrito de José Luis Bustamante y Rivero 
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b.  Alcance científico: Aplicación de herramientas cuantitativas: Programación Binaria y 

Simulación de Sistemas en la mejora de procesos con la finalidad de reducir el Lead Time 

en el sistema de gestión de residuos sólidos en un distrito.  

c.  Alcance técnico: Servicios de gestión de residuos sólidos.  

d.  Limitaciones: La investigación se limitará solamente a la gestión de Residuos Sóli-

dos domiciliarios. 

Así mismo nos limitaremos a determinar las distancias recorridas por los recolectores, así 

como los tiempos empleados en el transporte de los residuos sólidos. 

Se evaluará la capacidad total de los recolectores disponibles para el sistema. 

 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Proponer un modelo de gestión de residuos sólidos basado en la programación binaria y la 

simulación de sistemas que permita reducir el Lead Time del sistema de tal forma que se 

busque un distrito limpio. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar, resumir y presentar la teoría vigente relacionada con los modelos de ges-

tión de residuos sólidos para los distritos en Arequipa, Lead Time, programación bi-

naria y simulación de sistemas, así como documentar el marco referencial de la inves-

tigación. 
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2. Describir la problemática actual de la gestión de residuos sólidos en un distrito de 

Arequipa. 

3. Establecer una metodología para estructurar modelos de programación binaria basa-

dos en el algoritmo del agente viajero que busque minimizar las distancias de las tra-

yectorias recorridas por la flota de recolectores del municipio. 

4. Establecer una metodología para implementar modelo de simulación que permitan 

determinar los tiempos utilizados por el sistema de recojo de residuos sólidos, así 

como evaluar escenarios de mejora con el fin de demostrar que tanto la programación 

binaria como la simulación permiten reducir el Lead Time del sistema de trasporte de 

residuos sólidos en un municipio. 

5. Proponer un modelo de gestión de residuos sólidos para el distrito de José Luis Bus-

tamante y Rivero que permita que la mejora continua en la gestión de residuos sólidos 

sea sostenible. 

 

1.7. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Hipótesis: Mediante la aplicación del modelo de gestión de residuos sólidos basado en la 

programación binaria y la simulación de sistemas, es posible reducir significativamente el 

Lead Time relacionado con el acopio y transporte de residuos sólidos en el distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación del modelo de gestión de residuos sólidos basado en programación binaria y 

simulación de sistemas. 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
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Es un esquema o marco de referencia para la gestión del acopio y transporte de los residuos 

sólidos con el propósito de reducir el Lead Time del sistema en un distrito de Arequipa, 

aplicando las técnicas de programación binaria y simulación de sistemas. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

La propuesta del modelo de gestión de residuos sólidos pasa por distintas etapas, que de-

penden de las características del municipio y los objetivos propuestos por éste. Este modelo 

permite considerar: 

- Identificación de procesos de acopio. 

- Análisis de secuencia y mapeo de rutas actuales. 

- Análisis de funcionamiento de las unidades recolectoras. 

- Definición de escenarios de mejora. 

- Implementación. 

- Monitoreo y control 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Lead Time del sistema de acopio y transporte de residuos sólidos en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Es la medida de las frecuencias de acopio y las distancias y tiempos de las trayectorias 

recorridas por los vehículos recolectores residuos sólidos urbanos en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 



25 
 

 
 

La variable Lead Time del sistema de gestión de residuos sólidos puede ser operacionali-

zada de la siguiente manera: 

- Frecuencia de acopio. 

- Distancias y tiempos de las trayectorias recorridas por los recolectores. 

- Capacidad ociosa de los recursos del sistema. 

 

Tabla 1.1: Identificación de Variables 

Variable Nombre de la variable Indicador 

Independiente 1.   M odelo de Gestión de residuos sóli-

dos basado en programación binaria y si-

mulación de sistemas. 

1. Quejas de los usuarios 

Dependiente 2.   Lead time del Sistema de acopio y 

transporte de residuos sólidos 

2. Distancia recorrida  

3. Tiempo de operación. 

4. Capacidad ociosa 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.8. METODOLOGÍA 

La investigación comienza con la identificación y definición de un problema, su objetivo 

es el proceso de experimentar alternativas de mejora al problema por medio del conoci-

miento científico. Más aún cuando todavía no hay información suficiente disponible para 

responder al problema, o la información está desordenada e imposibilita la solución directa 

al problema. A continuación, se presenta cómo se llevó a cabo la presente investigación. 

 

1.8.1. DEFINICIÓN DE FUENTES DE DATOS 
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1.8.1.1.  FUENTE SECUNDARIA: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SISTEMÁTICA 

La revisión bibliográfica sistemática fue elegida como un método para identificar y analizar 

las publicaciones online de la comunidad académica.  

Las bases de datos incluidas en la revisión bibliográfica sistemática fueron Scielo, Sience-

Direct y bibliotecas online de tesis de cuatro universidades U. de São Paulo (USP), Pon-

tificia Universidad Católica del Perú (PUCP), U. Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM), Pontificia Universidad Católica de Chile (PUCCH), 

Los criterios de elegibilidad de artículos o tesis fueron: que hayan sido publicados en los 

últimos 10 años, que sean investigaciones solo sobre gestión de residuos sólidos y que usen 

alguna o varias herramientas de optimización o simulación. 

 

1.8.1.2.  FUENTE PRIMARIA: ESTUDIO DE CAMPO 

a.  Contexto del caso de estudio: Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero. 

b.  Rutas seleccionadas: 9 rutas propias del distrito. 

 

1.8.2. RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO 

Fueron utilizadas múltiples fuentes de colecta de datos a fin de garantizar el valor de sus 

resultados. La investigación es llevada a cabo según el protocolo de estudio del caso pre-

sentado en el Anexo A. En este sentido, fueron realizadas las siguientes técnicas: 

a) Análisis documental: Los datos se recopilaron en la oficina de medio ambiente y de 

la página web del distrito. 
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b) Encuesta: utiliza como instrumento la guía del Anexo B, teniendo como informantes 

a una muestra de habitantes del distrito. 

c) Entrevista: utiliza como instrumento la guía del Anexo B, teniendo como informantes 

al jefe de la sección de medio ambiente y al personal que labora directamente con los 

recolectores de residuos sólidos en el distrito. 

d) Observación: utilizada para levantar las trayectorias del sistema actual y la toma de 

tiempos y distancias de los procesos y operaciones actuales.   

 

1.8.3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos fueron procesados mediante la estadística descriptiva. Software de optimización 

Lindo, software de simulación (Arena), herramientas de análisis de datos (Input Analyzer 

del Arena), principalmente para determinar el comportamiento de las variables aleatorias 

del sistema. 

La finalidad del procesamiento de datos es determinar el lead time actual y propuesto, así 

como identificar y formular modelos de gestión de residuos sólidos.  

 

1.8.4. PROPUESTA DE MEJORAS 

 

Se evaluarán diferentes escenarios de mejora utilizando la herramienta de simulación de 

procesos “Arena”, las que serán validadas con los colaboradores de la unidad de aplicación, 

de tal forma que se estime la viabilidad de su implementación. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 
 

Este capítulo se presenta las definiciones conceptuales de los principales términos, concep-

tos y metodologías utilizadas en la investigación, así como un marco referencial sobre in-

vestigaciones realizadas y relacionadas a nivel local, nacional e internacional. 

 

2.1 PROBLEMA DEL AGENTE VIAJERO 

Es obvio que el problema del agente viajero tenga que ver con la determinación del viaje 

(cerrado) más corto en un caso con n ciudades, en el que cada ciudad se visita exactamente 

una vez. En esencia, el problema es un modelo de asignación con restricciones adicionales 

que garantizan la exclusión de subviajes en la solución óptima. En forma específica, en el 

caso con n ciudades. (A.Taha, 2004). 

Se define                

 

Si dij es la distancia de la ciudad i a la ciudad j, el modelo del agente viajero se muestra en 

la siguiente figura:  
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Figura 2.1: Modelo matemático del Agente Viajero 

 

 

Fuente: (Taha,2004) 

Las restricciones (1), (2) y (3) definen un modelo regular de asignación. En general, el 

problema de asignación producirá soluciones de subcircuito, más que un circuito completo 

que abarque todas las n ciudades. En la figura se demuestra un problema con 5 ciudades. 

Los arcos representan rutas en dos sentidos. También se ve en la figura una solución de 

circuito y subcircuito del modelo de asignación asociado. Si las asignaciones forman una 

solución de circuito, el circuito es óptimo. En caso contrario se agregan más restricciones 

al modelo de asignación para eliminar los subcircuitos. (A.Taha, 2004) 

En el Problema del Agente Viajero, la solución al problema es una permutación de 

las n ciudades dadas, y este es dividido en dos tipos: 

TSP simétrico (STSP): Al realizar este método la matriz de costos Cij es simétrica, es de-

cir, que, el costo que se genera viajar de la ciudad i a la ciudad j es el igual al   que se tiene 

al viajar de la ciudad j a la ciudad i. 

TSP asimétrico (ATSP): En este caso, la matriz de costos Cij no es simétrica, es decir, que, 

el costo que se genera de viajar de la ciudad i a la ciudad j, en general, no es el i que igual 

que se obtiene al viajar de la ciudad j a la ciudad i.  
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Para ambos casos la formulación matemática es igual, con la diferencia de que la matriz de 

costos para el primero es simétrica, y para el segundo no es igual. 

El problema del agente viajero en su forma asimétrica tiene: (n-1)! rutas disponibles, esto 

es, (n-1)! posibles soluciones. La forma simétrica tiene recorridos, porque al modificar la 

dirección de la ruta ésta no cambia y sigue siendo la misma. 

Ahora bien, la parte simétrica ha sido más explorada en la investigación y desarrollo de 

algoritmos para resolver el TSP. 

Al resolver un problema del agente viajero sebe tomar en cuenta todos los métodos que 

pueden aplicarse. El Problema del Agente Viajero puede resolverse de diferentes maneras: 

Enumeración de todas las soluciones factibles: Es decir, se debe enlistar todas las posibles 

soluciones del problema, calcular los costos asociados, identificar por comparación, cuál es 

la solución con el costo más acorde, más bajo. 

Métodos exactos: Son llamados algoritmos óptimos, con estos se intenta descartar familias 

de las posibles soluciones, tratando siempre de acelerar la búsqueda y llegar a una solución 

óptima. Los métodos que más se usan para resolver el TSP son Ramificación y Acota-

miento, Ramificación y Corte. 

Heurísticas: Estos son métodos que obtienen buenas soluciones en tiempos de cómputo 

muy cortos, sin embargo, no se puede garantizar el punto óptimo de la solución.  

Existen diferentes tipos de heurísticas (Glover, Gutin, Yeo y Zverovich, 2001): 

Heurísticas constructivas: Son procedimientos que se encargan de obtener una solución 

a partir de un criterio inicial, consiste en construir una solución factible. 
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Heurísticas de búsqueda local: Aquí son aplicados los procedimientos para mejorar solu-

ciones ya encontradas. Es decir, que tratan de optimizar localmente alrededor de una solu-

ción, ubicando mínimos locales. 

Heurísticas combinadas: Utilizado como procedimiento que constan de una heurística 

constructiva y una heurística de búsqueda local. 

Heurística para el Problema del Agente Viajero (Cirasella, Lyle, McGeoch y Zhang, 2000): 

El vecino más cercano (heurística constructiva) 

Este tipo de heurística consiste en la idea de moverse de una ciudad a la siguiente, de tal 

manera que, de todas las opciones, la ciudad elegida sea la más cercana a donde se haya 

ubicado el agente viajero. Es considerada como una heurística miope, ya que en una itera-

ción 3 escoge entre ellas la mejor opción que tiene disponible, sin ver que esto puede forzar 

a tomar malas decisiones posteriormente (Johnson et al., 2002). 

Figura 2.2: El vecino más cercano, heurística 

 

Fuente: http://www.posgradoeinvestigacion.uadec.mx/CienciaCierta/CC30/3.html 

2.2. OPTIMIZACIÓN 

http://www.posgradoeinvestigacion.uadec.mx/CienciaCierta/CC30/3.html
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Linares, P., Ramos, A., Sanchez, P., Saravia, A.. (2001) mencionan que es una parte rele-

vante dentro de la investigación operativa. La optimización consiste en la selección de una 

alternativa mejor, en algún sentido, que las demás alternativas posibles. Es un concepto 

inherente a toda la investigación operativa, sin embargo, determinadas técnicas propias de 

la investigación operativa se recogen bajo el nombre de optimización o programación ma-

temática. Además de las técnicas de optimización, la investigación operativa incluye tam-

bién otras como teoría de la decisión, de juegos de grafos o de colas.  

Alarcón, P., (2011) dice que optimización es la acción de buscar la mejor forma de hacer 

algo, esto quiere decir que es buscar mejores resultados, mayor eficiencia o mejor eficacia 

en el desempeño de algún trabajo u objetivo a lograr, en este caso del recurso de una em-

presa, llamándose optimización de recursos. 

2.3. SIMULACIÓN 

Shannon (2001) menciona que: “Simulación es el proceso de diseñar y desarrollar un mo-

delo computarizado de un sistema o proceso y conducir experimentos con este modelo con 

el propósito de entender el comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias con las 

cuales se puede operar el sistema”. 

Berger (2000) dice: “Simulación es una herramienta de la Investigación de operaciones que 

permite estudiar los sistemas y los problemas analizándolos experimentalmente”. 

Por su parte Gambini (2000) dice: “Los estudios que se hacen mediante simulación se basan 

en la imitación del comportamiento dinámico de un sistema haciendo uso de un modelo 

que representa las propiedades del sistema”. 

Así mismo Velasquez (2000) nos dice: “Simulación es la imitación o réplica del compor-

tamiento de un sistema o de una situación usando un modelo que lo representa de acuerdo 

al objetivo por el cual se estudia el sistema”. 
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2.3.1. SISTEMA EN SIMULACIÓN 

Winston Wayle (2013) menciona que es una colección de entradas que pasan a través de 

las fases de cierto proceso, produciendo respuestas. Por ejemplo: 

Figura 2.3 Sistemas en Simulación 

 

 

Fuente: Winston (2013) 

 

2.3.2 SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS 

La simulación de eventos discretos es definida como la simulación de un sistema en el cual 

la variable de estado cambia solo en un conjunto discreto de puntos en el tiempo. 

Banks (2010) menciona: “El sistema modelado está construido por los supuestos asumidos, 

y observaciones que son recolectadas para un posterior análisis con el fin de estimar el 

verdadero desempeño de los sistemas y la simulación de los sistemas reales, sirven para 

analizar la eficiencia de este y poner en acción propuestas de mejoras sin modificar el 
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real, y así poder determinar qué tan eficiente o ineficiente, dependiendo del caso, es la 

modificación que se quiere aplicar al sistema real”. 

Supuestos 

Altiok, (2007), dice: “Los supuestos en la simulación de eventos discretos son las conside-

raciones que reducirán la complejidad del modelo. Estos supuestos no deben ser demasia-

dos pues simplificarán demasiado el concepto original del modelo; por otro lado, tener 

pocos supuestos sólo lograrán que el modelo sea sumamente complejo debido a todas las 

variaciones en el sistema que suceden en la realidad. En los modelos de simulación, se 

enumera una cantidad necesaria de supuestos con el fin de que el modelo pueda ser 

trabajo correctamente y que este, al mismo tiempo, pueda representar correctamente la 

realidad”. 

Así mismo menciona que se deben tener dos consideraciones importantes sobre los supues-

tos: 

1. Mínima cantidad de supuestos 

Al considerar una mínima cantidad de supuestos para el desarrollo del modelo, se genera 

un aumento en la complejidad del problema pues, si bien se busca representar al máximo 

posible la realidad, las actividades aleatorias y el “caos” presentes en los sistemas reales 

origina que el analista no pueda simular correctamente la realidad al no poder abstraerse de 

estos eventos. (Altiok, 2007) 

2. Excesiva cantidad de supuestos 

En el caso contrario, al considerarse una mayor cantidad de supuestos para el desarrollo 

del modelo, el analista, teniendo el fin de representar en su totalidad al sistema real anali-

zado, cae en la simplicidad del modelo pues la abstracción excesiva del comportamiento 

real de las entidades en el sistema origina que el modelo se simplifique considerablemente 
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y, por ende, los resultados obtenidos al final de la simulación del sistema no puedan repre-

sentar correctamente la realidad. (Altiok, 2007) 

Software de simulación 

Para desarrollar casos de simulación de eventos discretos se utiliza un conjunto de herra-

mientas informáticas que ofrecidos por Rockwell Automación. 

Para el presente estudio se utilizó el software Arena, software de simulación usado para 

crear modelos de sistemas discretos o continuos. Existen dos versiones de Arena: Arena 

Basic Edition y Arena Professional Edition. Este último es el software más completo de 

simulación pues fue desarrollado para abarcar sistemas más complejos. A diferencia de la 

edición básica, la edición profesional permite a simulación de sistemas discretos y conti-

nuos en paralelo, como por ejemplo producción farmacéutica o química. El lenguaje de 

programación con el que trabaja Arena es el SIMAN. 

2.4. RESIDUOS SOLIDOS 

(Heinke, 1999) menciona que el término residuos sólidos incluye todos los materiales só-

lidos desechados de actividades municipales, industriales o agrícolas. Sin embargo, para la 

exposición que sigue, se entenderá por residuos sólidos solo aquellos que son responsabi-

lidad de un municipio y que usualmente son recolectados por él.  

(Hondupalma, 2011) dice que el nombre de residuos aquellos objetos que han dejado de 

desempeñar la función para la cual fueron creados, se considera que ya no sirven porque 

no cumplen su propósito original; y, por tal motivo, son eliminados. Sin embargo, éstos 

pueden ser aprovechados si se manejan de forma adecuada. 

2.4.1. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS: 
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(Ing. Elba Gaggero, 2002) dice que los residuos sólidos urbanos (RSU), en tanto, pueden 

definirse como los desechos generados en la comunidad urbana, provenientes de los proce-

sos de consumo y desarrollo de las actividades humanas, y que normalmente son sólidos a 

temperatura ambiente. 

2.4.2. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: 

(ONUDI, 2007) menciona que es un montaje de un sistema de acciones ambientales plani-

ficadas, que abarquen desde el momento de la generación del residuo, hasta su disposición 

final más adecuada. Se deben tener en cuenta las características de los residuos: socioeco-

nómicas y de volumen, su procedencia, costos de emisión y tratamiento, directrices admi-

nistrativas y posibilidades de recuperación y comercialización. 

2.4.3. RECOLECCIÓN DE DESECHOS: 

(Aburto, 2001) menciona que la gestión de recolección de residuos sólidos puede ser defi-

nida como el control de la producción, almacenamiento, transferencia, transporte, procesa-

miento y disposición final de los residuos sólidos, de forma que armonice con los mejores 

principios de la salud pública, la economía, la ingeniería, el medio ambiente, la estética, y 

que también responda a las expectativas públicas. 

2.4.4. SANEAMIENTO AMBIENTAL: 

(UNICEF, 1998) manifiesta que el término saneamiento se refiere a un proceso mediante 

el cual la gente demanda, construye y mantiene un ambiente higiénico y sano para ellos 

mismos al crear barreras que previenen la transmisión de enfermedades. 

2.4.5. RESIDUOS INORGÁNICOS: 



37 
 

 
 

Una de las definiciones es: “Los residuos inorgánicos se caracterizan por no poder degra-

darse o porque el proceso de degradación es muy lento. Este el caso de plásticos, metales, 

papel, cartón, vidrio, envases tipo tetra brik, telas, entre otros” (Naturales, 2010) . 

(Gladys Jaramillo, 2008)Los residuos orgánicos son los residuos de comida y restos del 

jardín. Son todos aquellos residuos que se descomponen gracias a la acción de los desinte-

gradores. 

2.4.6. GESTIÓN AMBIENTAL: 

(Flores, 2009) denomina que Gestión ambiental es el conjunto de actividades humanas en-

caminadas a procurar el ordenamiento del ambiente y contribuir al establecimiento de un 

modelo de desarrollo sustentable en su dimensión económica, ecológica y social. 

Dicho de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible, es la estrategia me-

diante la cual se organizan las actividades humanas que afectan al medio ambiente, con el 

fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando problemas ambienta-

les, potenciales o actuales, Pahl-Wost, C. (mayo de 2007) 

2.4.7. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

(Coria, 2008) dice que la evaluación del impacto ambiental debe comprender, al menos, la 

estimación de los efectos sobre la vida humana, la fauna, la flora, la vegetación, el suelo, 

el agua, el aire, el clima, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes 

en el área previsiblemente afectada. 

 

2.4.8. MICRORUTEO 

Se denomina microruteo, al recorrido específico que deben realizar diariamente los vehícu-

los recolectores de residuos sólidos, en los sectores de la ciudad donde han sido asignados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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El diseño de microrutas debe hacerse con base en una serie de factores variables de acuerdo 

con la ciudad en estudio (Yepes, 2015). 

2.4.9. MACRORUTEO 

Se denomina macrorutas a la división de la ciudad en sectores operativos, a la determina-

ción del número de camiones necesarios en cada una y a la asignación de un área del sector 

en cada vehículo recolector. Básicamente el macroruteo consiste en dos etapas: proyecto 

de gabinete y ajuste de campo (Yepes, 2015). 

2.4.10. SECTORIZACIÓN 

(Aravena, 2014) menciona que la sectorización es la subdivisión de un área geodemográ-

fica de acuerdo a ciertos criterios, para obtener unidades más pequeñas, lo que facilita su 

conocimiento y favorece una relación más cercana entre la población que allí habita y quie-

nes trabajan con ella. 

2.4.11. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

(Bermudez, 2010) dice que la contaminación es la presencia o incorporación al ambiente 

de sustancias o elementos tóxicos que son perjudiciales para el hombre o los ecosistemas 

(seres vivos). Existen diferentes tipos de contaminación, Los tipos de contaminación más 

importantes son los que afectan a los recursos naturales básicos: el aire, los suelos y el agua. 

2.4.12. DESCOMPOSICIÓN 

(Alvarez, 2005) dice que el término descomposición se emplea de forma general para refe-

rirse a la destrucción (desintegración) de materiales orgánicos de origen animal, microbiano 

o vegetal. 
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2.5. LEAN MANUFACTURING 

Los orígenes del Lean Manufacturing fueron fundados por la empresa Toyota, cuyo enfo-

que se basó en la gestión de procesos y en la limitación de las actividades que no agregan 

valor al producto o servicio, a lo que llamaron Modelo Toyota 3M. 

Lean Manufacturing es un término creado por el investigador John Kraf- cik, en el Inter-

national Motor Vehicle Program, un estudio realizado en el Mas- sachusetts Institute of 

Technology (MIT) sobre el futuro de los automóviles, en la década de 1980, publicado en 

el libro “The machine that changed the world”, según (Womack, Jones y Roos, 1990). Los 

autores compararon el sistema de producción en masa y el Sistema de Producción Toyota 

(SPT) en la industria au- tomovilística del siglo XX, resaltando las características y venta-

jas de la Lean Manufacturing proveniente del Japón después de la II Guerra Mundial. 

Entre las ventajas descritas se tiene que por medio de la búsqueda de la eficiencia se logró 

reducir los inventarios en fábrica a menos de la mitad, los defectos fueron mucho menos 

de la mitad, lo productos resultaron en una mayor y creciente producción. Por otro lado, 

en el ámbito operativo se logró la reducción del esfuerzo de los operarios, del espacio 

para la fabricación y de la inversión en herramientas. Así mismo, se redujo a la mitad las 

horas de planeamiento paracrear nuevos productos. 

A pesar de que la filosofía Lean fue desarrollada en la manufactura, (Womack, 2005) 

argumenta que su aplicación es mucho más amplia: 

“… el pensamiento Lean no es una táctica de la manufactura o de un programa de reduc-

ción de costos, no obstante, sí una estrategia de gestión aplicable a todas las organizacio-

nes, porque está involucrada con la mejora de procesos. Todas las organizaciones – inclu-

yendo las organizaciones del sector de la salud – son compuestas de una serie de procesos 
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o conjuntos de acciones destinadas a la creación de valor para aquellos que lo usan o 

dependen.” 

Es así que la filosofía Lean Manufacturing se enfoca en la identificación de desperdicios 

pertinentes a la producción y en su eliminación por medio de una serie de herramientas, 

posibilitando la reducción del lead time y una mayor flexibilidad para atender las volatili-

dades del mercado. En consecuencia, la filosofía Lean destaca en el mundo entero al poder 

ser aplicada en cualquier sistema productivo (Womack, 2010), como: construcción civil, 

empresas de crédito, aseguradoras, procesos de capacitación, la industria farmacéutica, hos-

pitales, etc. 

El modelo de transformación Lean 

John Shook [2004] infiere que los modelos de transformación lean para ser exitoso requiere 

de un enfoque holístico que se base en la innovación de las dimensiones clave de la orga-

nización. 

Figura 2.4: Modelo de transformación Lean Manufacturing 

 

Fuente: Adaptado de Liker y Meier (2004) 
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2.6 LEAD TIME 

Lead time es el tiempo que transcurre desde que se inicia un proceso de producción hasta 

que se completa, incluyendo normalmente el tiempo requerido para entregar ese producto al 

cliente. La principal función de esta medida es ayudar a diseñar modelos rentables que pue-

dan satisfacer las necesidades reales de los clientes. 

Figura 2.5. Lead Time 

 

Fuente: Aquilano (2011) 

Los Lead times ayudan a establecer ciclos de producción y distribución estables para adap-

tarse al ciclo de pedido del cliente, y conocer las posibilidades de mejorar estos procesos 

en cuanto a su eficiencia y productividad. Un buen control del lead time y su correcta ges-

tión puede aportar muchos beneficios a la hora de optimizar los procesos productivos. 

Tipos de lead time: 

Lead Time Logistic: Es el tiempo de entrega logística, es decir, el intervalo que tarda la 

compañía en distribuir su producto terminado tras recibir las materias primas necesarias 

para su producción. 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/analisis-de-procesos-gestion-lean-y-cadena-de-suministros/
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/analisis-de-procesos-gestion-lean-y-cadena-de-suministros/
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Lead Time de fabricación: Es el intervalo de tiempo empleado para la producción de una 

unidad o un lote de unidades de un producto determinado, desde que se comienza el proceso 

productivo hasta que la unidad está finalizada. 

Lead Time GAP: Es el tiempo de previsión de las necesidades del cliente, es decir, el 

intervalo de tiempo en el cual se realizan las previsiones de cantidades de pedido que ocu-

rrirán en el futuro. La magnitud del GAP es directamente proporcional a los errores come-

tidos al llevar a cabo las previsiones. 

La importancia del lead time radica en su contribución a disponer de una mayor flexibilidad 

y una mayor capacidad de respuesta, ya que conocer los periodos de tiempo de cada uno de 

los procesos facilita su optimización y permite una planificación más ajustada y segura. El 

lead time favorece la solución de los problemas que puedan surgir y la capacidad para ha-

cerles frente es mayor, ya que en cierta manera y a pesar de ser un contratiempo, se tiene 

más controlado. Todas las empresas buscan obtener un lead time lo más corto posible, ya 

que es un indicador de su eficiencia productiva. 

Reducir el Lead Time aporta a las empresas una mayor flexibilidad y capacidad de res-

puesta por lo que es importante medirlo y poner todas las herramientas en marcha para 

conseguirlo, de forma que hay que tener en cuenta que el Lead Time teórico tiene que estar 

revisado por el equipo de mejora continua, para agilizar los procesos y el flujo de materia-

les. 

2.7. CONCEPTOS ESTADÍSTICOS 

2.7.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 
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Se define como población a un conjunto, ya sea finita o infinita, de personas u objetos que 

presentan características comunes. 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca 

de los cuales intentamos sacar conclusiones” (Wilks, 1962) 

Una población puede ser finita o infinita dependiendo el número de elementos que la cons-

tituyen. En caso de que la cantidad de la población es demasiado grande, podemos consi-

derar a esta como infinita; por otro lado, si la cantidad de elementos es un número limitado 

entonces la población será considerada finita. 

Muestra 

Una muestra es definida como una representación significativa de las características de una 

población. 

"En términos matemáticos, dada una variable aleatoria X con una distribución de probabi-

lidad F, una muestra aleatoria de tamaño N es un conjunto finito de N variables inde-

pendientes, con la misma distribución de probabilidad F". (Wilks, 1962) 

Estas son obtenidas con la intención de determinar propiedades significativas de la pobla-

ción y realizar un estudio referente a la misma con un grupo reducido. 

 

2.7.2 MEDIA MUESTRAL 

“La media o valor esperado, denotado por μ, de una variable aleatoria es el valor promedio 

de los posibles valores de X”.  (Córdova, 2006) 

Se denomina media muestral pues es el valor esperado de la muestra tomada a partir de una 

población. El cálculo de la media muestral se realiza como: 
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Dónde: muestra i-ésima: cantidad total de datos de la muestra 

2.7.3. VARIANZA MUESTRAL 

La varianza, de cualquier variable aleatoria X, es definida como las medidas de la 

dispersión de todos los posibles valores de la variable aleatoria con respecto a su media 

aritmética. Es denotada por σ2.  (Córdova, 2006) 

La varianza muestral se calcula como: 

 

2.7.4. PROPORCIÓN ESPERADA 

La proporción esperada de un dato estadístico es el número de veces que se presenta ese 

dato respecto al total de datos. Se denota con el símbolo p. 

La proporción esperada de un dato se calcula como: 

 

2.7.5. PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

“Las pruebas de hipótesis son una herramienta para juzgar si una propiedad que se supone 

en una población estadística es compatible con lo observado en una muestra de dicha po-

blación.  El modelador formula dos hipótesis complementarias, llamadas hipótesis nula 

(denotada por H0) y la hipótesis alterna (denotada por H1). Una decisión es generalmente 
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aplicada a la hipótesis nula, la cual se aceptará o rechazará dependiendo de los resultados 

de la prueba.”  (Altiok, 2007). En una prueba de hipótesis, el modelador puede cometer 

dos errores (Error tipo I y Error tipo II). 

 

2.7.6. INTERVALOS DE CONFIANZA 

“En estadística, se llama intervalo de confianza a un par o varios pares de números entre 

los cuales se estima que estará cierto valor desconocido con una determinada probabilidad 

de acierto. Estos números determinan un intervalo, que se calcula a partir de datos de 

una muestra, y el valor desconocido es un parámetro poblacional como la media o la pro-

porción. La probabilidad de éxito en la estimación se representa con 1 - α y se denomina 

nivel de confianza. En estos casos, α es nivel de significación, esto es, una medida de las 

posibilidades de fallar en la estimación mediante tal intervalo.”  (Fisher,1967) 

El nivel de confianza y la amplitud del intervalo varían conjuntamente, de forma que un 

intervalo más amplio tendrá más posibilidades de acierto (mayor nivel de confianza), mien-

tras que, para un intervalo más pequeño, que ofrece una estimación más precisa, aumentan 

sus posibilidades de error. El intervalo de confianza se construye mediante el 

uso de la siguiente fórmula: 

 

2.7.7. VARIABLES ALEATORIAS 

“La variable aleatoria se denomina como una variable estadística cuantitativa definida en 

un espacio muestral Ω.”  (Córdova, 2006) 
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Es decir, una variable aleatoria X es una función que permite cuantificar todos los 

posibles valores obtenidos de un experimento aleatorio cualquiera. Esta variable puede ser 

discreta o continua. 

a)   Variable Discreta 

El rango de valores de la variable aleatoria discreta es finito o infinito numerable. Repre-

senta datos que se obtienen de contar un determinado número de elementos. 

Las variables discretas se pueden clasificar mediante las siguientes distribuciones en la 

Tabla 2.1: 

Tabla 2.1 Distribuciones de variables discretas 

 

 

Fuente: Córdova (2016) 

 

b)   Variable Continua 

El rango de valores de la variable aleatoria continua es un intervalo en la recta real. Repre-

senta mediciones como, por ejemplo: tiempo, peso, longitud, distancia, unidades moneta-

rias, etc. Las variables continuas se pueden clasificar mediante las siguientes distribuciones 

en la Tabla 2.2: 
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Tabla 2.2 Distribuciones de variables continuas 

 

 

Fuente: Córdova (2016) 

 

2.8. MARCO REFERENCIAL 

El presente trabajo presenta los siguientes antecedentes: 

 

FEDERICO LARUMBE en el año 2009 publica: “OPTIMIZACIÓN DE LA RECOLEC-

CIÓN DE RESIDUOS EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES” en 

donde se presenta una aplicación de la Optimización Combinatoria para optimizar el ruteo 

de vehículos en la Ciudad de Buenos Aires, aplicando el algoritmo Traveling Salesman 

Problem – TSP. El problema particular consiste en optimizar la recolección de contenedo-

res de residuos de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. 
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JAMES TOMALA Y JOHNY PINCAY en el 2010 publican: “DISEÑO DE UN SISTEMA 

DE SOPORTE DE DECISIONES PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE RUTEO EN 

UN SERVICIO DE COURIER”, en donde abordan el Problema de Ruteo de Vehículos 

(VRP), en el cual se debe determinar un conjunto de rutas a un mínimo costo e investiga 

posibles alternativas de solución desde un enfoque evolutivo, es decir empleando uno de 

los métodos meta heurísticos más usados y desarrollados durante la última década, para 

luego proponer el desarrollo e implementación de un sistema de soporte de decisiones 

(DSS) que ayude a en la planificación de rutas. 

EDUARDO SALAZAR HORNIG Y NELSON RUIZ FUENTEALBA, en el 2009 en la 

revista chilena de ingeniería, vol. 17 Nº 2, 2009, pp. 236-243, publica: “MODELO ACO 

PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS POR CONTENEDORES”, en donde ACO 

es una metaheurística inspirada en el comportamiento de las colonias de hormigas para 

solucionar problemas de optimización combinatoria, por medio de la utilización de agentes 

computacionales simples, que trabajan de manera cooperativa y se comunican mediante 

rastros de feromona artificiales. En este trabajo se presenta un modelo para resolver el Pro-

blema de Recolección de Residuos Domiciliarios por Contenedores, el que aplica un con-

cepto de secuencias parciales de recolección que deben ser unidas para minimizar la dis-

tancia total de recolección. El problema de unir las secuencias parciales se representa como 

un TSP, el que es resuelto mediante un algoritmo ACO. 

JORGE WILLAN CUSCO TENESACA Y KRISTOFFER EFRAÍN PICÓN AGUIRRE, 

en el 2015 en Cuenca-Ecuador, publican: “OPTIMIZACIÓN DE RUTAS DE RECOLEC-

CIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS MEDIANTE USO DE HERRA-

MIENTAS SIG”, en donde el estudio emplea herramientas SIG para optimizar las rutas de 

recolección de los residuos sólidos municipales (RSM) generados en el cantón Cuenca, 

cuya empresa responsable de la recolección es la EMAC EP. La metodología planteada se 
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basará en recomendaciones técnicas, herramienta SIG, información del parque automotor 

existente, análisis de redes viales de la ciudad para la generación de rutas optimizadas. Las 

rutas optimizadas, reducen los costos operativos de recolección, mejorarán el servicio a los 

usuarios, se reducirán las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera ya que se acor-

tarán los viajes que realizarán los camiones recolectores desde su salida hasta su llegada al 

relleno sanitario. 

JESÚS RACERO MORENO, IGNACIO EGUÍA SALINAS, JOSÉ MANUEL GARCÍA 

SÁNCHEZ, GABRIEL, en el 2008 en la ciudad de Sevilla, publican: “MODELADO 

PARA EL DISEÑO DE RUTAS EN UN SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS”, en donde el trabajo describe un modelo matemático para la reso-

lución de la recolección de residuos urbanos sólidos mediante una flota de camiones con 

capacidad conocida y minimizando el tiempo y el número de recursos necesarios. El ar-

tículo esta estructurado en cuatro bloques, en el primero se describe la problemática aso-

ciada a la recogida de residuos urbanos indicando las principales características, a conti-

nuación, se describen los modelos clásicos de resolución del problema, como problema del 

cartero chino, describiendo las características de cada uno y los algoritmos óptimos y apro-

ximados empleados en la resolución. El tercer bloque se centra en la descripción un nuevo 

modelo de recogida caracterizado por disponer de varios vehículos con diferente capacidad, 

tiempo límite de recogida y con el objetivo de minimizar los recursos necesarios. Final-

mente, se muestra un ejemplo que permite observar la dificultad del problema y concluir 

con la necesidad de utilizar métodos aproximados para su resolución. 

MARIO HERBERT ECHEVERRÍA LÓPEZ, en el 2010 en San Salvador, publica: “PRO-

PUESTA DE MODELO DE MANEJO INTEGRADO DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL 

ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE”, en donde el manejo inade-

cuado de desechos sólidos que la población salvadoreña hace, incrementa la vulnerabilidad 
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del país durante las lluvias estivales, La importancia de realizar un estudio de manejo de 

desechos sólidos en El Salvador, proviene de la necesidad que tiene el país de implementar 

un sistema de gestión de residuos sólidos para poder reducir los desperdicios que se generan 

y disponer de ellos en la forma adecuada, evitando así que acaben en el sistema de drenajes 

de las ciudades, quebradas ríos y/o lagos. Actualmente en El Salvador, se está tratando de 

solucionar este tipo de problemas por medio de un marco legal regulatorio que obliga a las 

municipalidades a depositar los desechos sólidos recolectados en rellenos sanitarios que 

estén autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para 

obtener beneficios para las municipalidades y la población, y a la vez lograr reducir los 

efectos negativos en el medio ambiente.  

El trabajo consiste en el diseño de un sistema de manejo integrado de desechos sólidos para 

el área urbana del municipio de Quezaltepeque que venga a sustituir al modelo actual, el 

cuál es económicamente ineficiente y se encuentra al máximo de su capacidad de opera-

ción. 

JOSÉ ALBERTO TAQUÍA VALDIVIA, en el 2013, en la ciudad de Lima, publica: “OP-

TIMIZACIÓN DE RUTAS EN UNA EMPRESA DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS”, en donde la tesis tiene como objetivo implementar 

el método más adecuado de optimización de rutas para una empresa de transporte de resi-

duos sólidos con el fin de mejorar su rentabilidad, debido a que dentro del sector de reco-

lección de residuos, el tema de optimización lineal de rutas no ha sido explorado ni susten-

tado de manera contundente en el panorama nacional, como así lo demuestra el análisis de 

la empresa. Esto contrasta con el hecho de que la distribución de rutas es la operación de 

ingresos más significativos para las empresas de este sector. La solución propuesta desa-

rrolla la optimización de rutas en dos partes: la sectorización de rutas y el modelo de opti-

mización. En la sectorización, se define el detalle del número de rutas necesarias en el 
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distrito, así como los recursos necesarios para ejecutarlas, mediante la maximización de la 

capacidad de flota disponible. Se logra reducir en 2 el número de vehículos necesarios dia-

riamente para recoger los residuos sólidos del distrito. En el modelo de optimización, se 

propone una solución adecuada al modelo, mediante la teoría antes revisada y adaptándolo 

empíricamente a la práctica. De esa manera se reduce el tiempo total de viajes en 20% como 

base. 

Finalmente MARCO A. CERRÓN PALOMINO, en el 200, en el XXVII Congreso Inter-

americano de Engenharia Sanitária e Ambiental, publica: “DISEÑO DE RUTAS OPTI-

MAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS MEDIANTE EL 

SOFTWARE MARS”, en donde el estudio considera para el diseño de las rutas el uso del 

software MARS V.13 es un software aplicativo que corre bajo el entorno MICROSOFT 

EXCEL 97, basado en el algoritmo de ramificación, además tiene una limitación de que 

sólo podemos considerar áreas de hasta 15 manzanas. 

En conclusión, la mayor parte de las investigaciones realizadas procedimientos basados en 

el algoritmo Traveling Salesman Problem – TSP, obteniendo como resultado menores cos-

tos de operación en el sistema de recojo de residuos sólidos. 

Una de las grandes deficiencias de las investigaciones realizadas son las limitaciones en 

cuanto al área que abarca la aplicación, no se encontró por ejemplo investigaciones que 

abarquen el área total de un distrito. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL DE 
GESTIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

3.1. UBICACIÓN  

El Distrito de José Luis Bustamante y Rivero se encuentra ubicado en la Provincia y Depar-

tamento de Arequipa; situado al Sur-este del distrito de Arequipa a una distancia aproximada 

de 4 Km de la Plaza de Armas.  

Se ubica a una altitud de 2,310.00 m.s.n.m. entre los meridianos 16°25¨04” de Latitud Sur y 

71°31¨48” de Longitud Oeste, posee una extensión territorial de 11.06 Km2, que representa 

el 10% del área total de la Provincia de Arequipa.  

Figura 3.1: Ubicación del Distrito 

 

Fuente: Google Heart (2017) 
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Limita por:  

- El Noroeste y Norte: con el distrito de Arequipa 

- El Este: con el distrito de Paucarpata 

- El Sureste: con los distritos de Sabandia y Characato 

- El sureste y oeste: Con los distritos de Socabaya y Jacobo Hunter El distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero 

 

3.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS  

La información recolectada corresponde a marzo del 2017 

3.2.1. LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO  

La municipalidad es la responsable del manejo adecuado de los residuos sólidos según la 

Ley General de Residuos, Ley N°27314. La responsabilidad de brindar el servicio recae en 

la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Comunidad, dependiente de la Geren-

cia de Servicios a la Ciudadanía, dependiente de la Gerencia Municipal.  

El servicio de limpieza pública abarca el barrido de calles y avenidas; limpieza de parques 

y jardines; la recolección, almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos. 

Siendo el servicio aplicable a todos los residuos sólidos que son competencia del ámbito 

municipal, no siendo incluidos los residuos bio-contaminados generados en clínicas, tópi-

cos, policlínicos del distrito; ni escombros de material de construcción, así como de resi-

duos peligrosos industriales. 

3.2.2. RECURSO HUMANO 
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El personal se divide en personal de planta y personal eventual. El personal de planta co-

rresponde al personal nombrado y el personal eventual es personal contratado. En total se 

tienen a 105 personas trabajando en el servicio de limpieza pública. El personal de admi-

nistración es el encargado de realizar las labores de supervisión siendo un total de 02. El 

personal de barrido de calles es en total 44. El personal encargado de la recolección en total 

es de 38 y los conductores de los vehículos de recolección de residuos son en total 23. Se 

muestra en la tabla 3.1 la cantidad de personas que labora en el servicio de limpieza pública. 

 

Tabla 3.1 Cantidad de personas que laboran en el servicio de limpieza pública según su tipo 

de adscripción. 

 

Fuente: Proyecto Plan Estratégico Institucional 2016 

 

3.2.2. VEHÍCULOS COMPACTADORES DE CARGA TRASERA 

En este tipo de vehículos, la carga de basura se hace a través de una tolva que se encuentra 

ubicada en la parte posterior de la carrocería. 

Normalmente son de entre 10 y 20 m3 de capacidad, con equipo opcional para carga de 

contenedores. Sus principales ventajas son que la altura de carga es baja, que los operarios 

no tienen acceso a la basura para "pepenarla" una vez que el mecanismo compactador de 
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carga se ha hecho funcionar y, que puede atender contenedores pequeños en su ruta de 

recolección. 

 

3.2.3. FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN 

La prestación de servicio de recolección es una de las etapas más caras del sistema del 

manejo de basura y, una de las que presenta mayores oportunidades para la minimización 

de costos. Uno de los factores que más influye sobre el sistema, es la frecuencia de reco-

lección, la cual deberá prever que el volumen acumulado de basura no sea excesivo y que 

el tiempo transcurrido desde la generación de basura hasta la recolección para su disposi-

ción final no exceda el ciclo de reproducción de la mosca que varía, según el clima, de 7 a 

10 días. 

En el distrito se emplea la frecuencia de 3 veces por semana para los residuos sólidos do-

miciliarios y una frecuencia diaria para los residuos sólidos de los mercados. 

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

3.3.1. GENERACIÓN PER CÁPITA 

Según el estudio de caracterización de residuos domiciliarios realizado en el mes de Julio 

del presente año por la Municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero se determinó 

que la generación per cápita de Residuos Sólidos Domiciliarios era de 0.35 kg/habitan-

tes/día. Al 2011, aumentado hoy a 0.492 kg/habitantes/día según el proyecto de plan estra-

tégico 2016. 
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3.3.2. GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIA-

RIOS 

La generación por cada habitante en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero es 

de 0.492 kg/hab/día y la generación domiciliaria es de 38.74 ton/día, esto con una población 

proyectada al 2017 de 78,719 habitantes según el INEI, el cálculo se muestra a continuación 

en el siguiente cuadro:  

Tabla 3.2 Determinación de residuos sólidos domiciliarios 

 

Fuente: Proyecto Plan Estratégico Institucional 2016 

 

3.3.3. CÁLCULO DE LA GENERACIÓN DE OTROS RESIDUOS SÓLI-

DOS DE TIPO MUNICIPAL  

Los residuos sólidos tipo municipal incluyen los residuos sólidos del barrio de calles, lim-

pieza de parques y jardines, residuos de restaurantes, comercios, instituciones, etc. Un 

indicador representativo para la generación total de residuos sólidos municipales es que 

alrededor del 50% del total de residuos generados corresponden a los residuos sólidos 

domiciliarios, mientras que el otro porcentaje corresponden a residuos sólidos tipo muni-

cipales. El porcentaje de residuos sólidos tipo municipales del casi 50% es debido a la 

presencia de la plataforma comercial Andrés Avelino que cuenta con diversos mercados, 

centros comerciales, etc. incrementan considerablemente la generación de residuos sólidos. 
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Figura 3.2 Clases de residuos sólidos que incluyen los residuos sólidos municipa-

les 

 

Fuente: Proyecto Plan Estratégico Institucional 2016 

3.3.4. GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE BARRIDO DE 

CALLES 

La Generación de los residuos sólidos de barrido de calles se muestra en el cuadro. 

Tabla 3.3 Generación de Residuos sólidos de barrido de calles 

 

Fuente: Proyecto Plan Estratégico Institucional 2016 

 

3.3.5. CÁLCULO DE LA GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS SÓLI-

DOS EN EL DISTRITO 

La generación total de residuos sólidos corresponde a la sumatoria de residuos sólidos do-

miciliarios y no domiciliarios.  

Tabla 3.4 Generación total de residuos sólidos en el distrito 

 

Fuente: Elaboración Grupo técnico Área de limpieza pública de JLB y Rivero. 
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Por lo tanto, en el distrito Bustamante y Rivero se generan 81.24 tn/día, de los cuales 38.74 

toneladas corresponden a los residuos sólidos domiciliarios y 43.50 toneladas a los residuos 

sólidos no domiciliarios.  

 

 

3.3.6. DENSIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS 

La densidad suelta obtenida para los residuos sólidos de origen domiciliario en el distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero para el año 2017 es de 163.02 kg/m3. En el siguiente cuadro 

se muestra la densidad suelta diaria. 

Tabla 3.5 Densidad suelta de residuos domiciliarios  

 

Fuente: Proyecto Plan Estratégico Institucional 2016 

 

 

 

3.3.7. COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Los resultados de la composición física de los residuos sólidos se obtuvieron del 

estudio de caracterización de los residuos sólidos elaborado en el presente año, se muestran 

los valores promedios obtenidos en la siguiente tabla y en la figura siguientes: 

Tabla 3.6: Composición física de los residuos sólidos 
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Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos del distrito de José Luis Bustamante y Rivero-2017 
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Figura 3.3: Composición porcentual de los residuos sólidos domiciliarios del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero 

 

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos del distrito de José Luis Bustamante y Rivero-2017 

En la tabla y figura precedentes se observa que la materia orgánica (restos de comida, cás-

caras, verduras, frutas, etc.) representa el 53.89% del total de residuos, respecto al material 

reciclable se tiene un total de 1.60 % de PET, 1.98% de plástico duro, 3.37% de bolsas de 

plástico; papel (papel blanco, papel periódico y papel archivo) 3.78. %, cartón 2.07 %, 

vidrio 1.02 %, el material inerte equivale al 14.88%, restos sanitarios que incluyen pañales, 

papel higiénico y toallas higiénicas 6.00 %; telas y textiles 1.86%; restos de medicina 

0.15%; metal y hojalata representa el 4.53%; tecnopor y similares 0.83%; tetra pack 0.37%; 

pilas 0.00%; Fill representa el 0.25% y la categoría Otros incluyó materiales de cerámica, 

cables, porcelana, etc. y representa el 1.54%.  

3.4. ALMACENAMIENTO 

En el distrito José Luis Bustamante y Rivero se presentan los siguientes problemas rela-

cionados con el almacenamiento de residuos sólidos: 
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En el almacenamiento intra-domiciliario existe una gran variedad de recipientes, impro-

visados y deteriorados, siendo los más comunes las bolsas plásticas, no resistentes y que 

se rompen con facilidad, las cuales dificultan la manipulación por parte del personal de 

limpieza pública. 

 

Figura 3.4 Almacenamiento actual de los residuos sólidos 

 

Fuente: Galería de fotos Área medio ambiente JLB y Rivero 

 

Se encuentran dispuestos pequeños depósitos de basura en las avenidas, bermas, calles del 

distrito, los cuales sirven para depositar basura liviana como envolturas, bolsas, etc. Pero 

los vecinos le dan un uso inadecuado al convertirlos en depósitos de residuos sólidos do-

miciliarios, llenando hasta el tope los depósitos y colocando a su costado, en las veredas, 

las bolsas con sus residuos sólidos. 
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Figura 3.5 Almacenamiento actual de los residuos sólidos en contenedores 

 

Fuente: Galería de fotos Área medio ambiente JLB y Rivero 

 

Actualmente en el distrito se viene desarrollando el Programa de Segregación en la Fuente, 

contándose con el apoyo del 25% de viviendas del distrito, siendo así que los vecinos que 

están inscritos en el programa separan sus residuos sólidos reciclables en bolsas verdes, las 

cuales son entregadas por las asociaciones formalizadas de recicladores que trabajan en el 

distrito como parte del programa. 

3.5. RECOLECCIÓN 

La etapa de recolección de los Residuos Sólidos en el distrito José Luis Bustamante y Ri-

vero está encargada de la Subgerencia de Limpieza Pública. Se realiza de acuerdo al pro-

grama de recolección de residuos sólidos, en el cual se indican las zonas, rutas, frecuencias 

de recojo. Actualmente en el distrito existe una cobertura de recolección de residuos sólidos 
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cercana al 99%. Esto se debe a la reciente adquisición de 03 modernas compactadores. 

Gracias a esto se puede abarcar las zonas del distrito en las cuales el servicio de recolección 

era irregular, mejorándose así el servicio. La recolección se realiza con vehículos recolec-

tores tipo compactadores y un volquete. En total se cuenta con 9 vehículos recolectores de 

tipo compactadoras de capacidad que va desde los 12 m3 hasta 19 m3, además de un vol-

quete de capacidad de 22 m3. Por eso las quejas de vecinos, reclamos por incumplimientos 

de turnos, horarios ya no se producen con la frecuencia de años anteriores debido a la falta 

de regularidad en el servicio por la falta de compactadoras. Se cuenta además con personal: 

choferes, ayudantes para la recolección, etc. En la tabla 3.7 se muestran las características 

de los vehículos recolectores. 

 

Tabla 3.7 Unidades que realizan la recolección y disposición final de residuos sóli-

dos 

 

Fuente: Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero 

Existen tres unidades que realizan el servicio de recolección de RR. SS. Todos los domin-

gos según programación, en la plataforma Andrés Avelino Cáceres  

Horarios aproximados 

 TURNO DE LA MAÑANA  

PRIMER VIAJE 7:30 a.m. A 8:00 a.m. 
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SEGUNDO VIAJE 11:00 a.m. A 12:30 p.m. 

 TURNO DE LA TARDE 

PRIMER VIAJE  3:30 p.m. A 4:00 p.m. 

SEGUNDO VIAJE  7:30 p.m. A 8:30 p.m. 

 TURNO DE LA NOCHE 

SOLO 1 VIAJE 3:30 a.m.  (Una unidad realiza el recojo en Andrés Avelino Cáce-

res) 

Figura 3.6: Sistema de recojo actual 

 

Fuente: Galería de fotos Área medio ambiente JLB y Rivero 

3.6. TRANSPORTE 

El transporte de los residuos sólidos del distrito se realiza con la flota de vehículos descrita 

anteriormente, llevándose los mismos al botadero municipal Quebrada Honda a unos 28 

km de distancia del distrito. La frecuencia de viajes hacia el botadero es de uno a dos viajes. 
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Figura 3.7: Ubicación del Relleno Sanitario: Quebrada Honda en Yura. 

 

Fuente: www.minam.gob.pe 

3.7. TRANSFERENCIA 

Actualmente en Arequipa se encuentra contemplado una Planta de Transferencia de Resi-

duos Sólidos la cual estará ubicada en la vía de Evitamiento a 2 kilómetros del Cercado de 

Arequipa, el cual está a cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, pero aún no se 

encuentra en fase de operación debido a falta de permisos para que la planta entre en fun-

cionamiento.  En esta planta se trabajará con “camiones madrina” los cuales transportarán 

los residuos sólidos transferidos a la planta, directo al relleno sanitario. 

3.8. APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE 

La  Municipalidad  Distrital  José  Luis  Bustamante  y  Rivero  ha  implementado  un 

Programa de Segregación en la Fuente de Residuos Sólidos Domiciliarios, el cual se en-

cuentra a cargo del Área de Medio Ambiente de la Subgerencia de Medio Ambiente y Ser-

vicios Públicos. 

http://www.minam.gob.pe/
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El objetivo de este programa es realizar la recolección y reaprovechamiento de la fracción 

inorgánica reciclable de los residuos sólidos generados en el distrito, así como incluir a las 

Asociaciones de Recicladores Formalizados y reducir el volumen de residuos sólidos que 

se disponen en el botadero. 

Este programa se viene desarrollando desde el año 2011, actualmente se está trabajando 

con 5 Asociaciones de Recicladores cada cual, con aproximadamente 06 integrantes, siendo 

un total aproximado de 30 personas las que trabajes en el programa. Se trabaja con las 

siguientes asociaciones: 

 Asociación de Recicladores Jesús Mesías. 

 Asociación de Recicladores Mistianos 

 Asociación de Recicladores Protectoras de la Ecología y Promotoras del Reciclaje 

 Asociación de Recicladores Centinelas del Planeta. 

 Asociación de Recicladores Santa Ana. 

Cada asociación tiene designada una zona del distrito para poder realizar su labor, así como 

horarios, días y frecuencia. También tienen las autorizaciones respectivas, carné de salud, 

etc. 

En total al año 2014 era de 5104 viviendas que realizan reciclaje, lo cual corresponde al 

27% de total de las viviendas del distrito. Se busca incrementar dicho porcentaje al 50% 

para el año 2018 
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3.9. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Para el análisis de la situación actual de elaboró un cuestionario que permita identificar los 

principales problemas de la actual gestión de residuos sólidos (Anexo B). 

3.9.1. PRUEBA PILOTO O PRETEST COGNITIVO: 

Normalmente, se pasa el borrador del cuestionario a 30-50 personas, siendo aconsejable que 

se parezcan a los individuos de la muestra. Este pretest permitirá identificar: 

 Tipos de preguntas más adecuados. 

 Si el enunciado es correcto y comprensible, y si las preguntas tienen la extensión 

adecuada. 

 Si es correcta la categorización de las respuestas. 

 Si existen resistencias psicológicas o rechazo hacia algunas preguntas. 

 Si el ordenamiento interno es lógico; si la duración está dentro de lo aceptable por 

los encuestados. 

En cuanto a los métodos utilizados para la realización del pretest cognitivo, éste se lleva a 

cabo mediante la realización de: 

 Entrevistas informales. 

 Grupos focales de la población diana. 

 Encuesta sobre comprensión de las preguntas. 

 Valoración del cuestionario por parte de los participantes en el estudio. 

3.9.2. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO: 

Para validar el cuestionario se tomó una muestra de 30 usuarios elegidos del siguiente 

modo: 
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Figura 3.8: Rangos del índice de consistencia interna del Alfa de Cronbach 

 

Fuente: Elaboración propia 

Métodos: 

a) Mediante la varianza de los ítems 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

∝= 𝑘𝑘 − 1 [1 − 𝑉𝑖𝑉𝑡 ] 
Donde: 

 = Alfa de Cronbach 

k = Número de ítems 

Vi = Varianza de cada ítems 

Vt = Varianza total 

Los resultados del software estadístico SPSS se muestran en la tabla siguiente: 
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Tabla 3.8: Resultados de la opción estadísticos descriptivos del SPSS 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla extraemos los datos siguientes: 

 k = 30 ítems 

Vi = 9.756 

Vt = 44.974 

Aplicando la fórmula tenemos: 

∝= 3030 − 1 [1 − 9.75644.974] 
    

     = 0.81008 

Con este valor podemos afirmar que los resultados de nuestro instrumento cuestio-

nario son confiables. 
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3.10. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

3.10.1. POBLACIÓN 

La población de clientes está formada por los habitantes del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero 76 711 habitantes al año 2015 según el Instituto Nacional de Estadística e Informá-

tica del Perú (INEI), por lo que es necesario proyectar dicha población al año 2017, año en 

el que fue realizado el estudio. 

  

Figura 3.9: Cantidad de Población de Arequipa del 2000 al 2015 

 

 

Fuente: INEI 2015 

Cálculo de la población actual 

Para el cálculo de la población actual se debe aplicar la siguiente fórmula: 

PF = Pi*(1 + r)n 

Donde: 

Pi:  Población inicial; Población real obtenida del último Censo nacional INEI. 
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r: Tasa de crecimiento anual inter censal (INEI) 

n:  Número de años que se desea proyectar a la población, a partir de la población 

inicial (Pi) 

PF: Población final proyectada después de “n” años. 

 

 Datos: 

Pi = Población del último Censo Nacional (2015) = 76 711 habitantes (Fuente INEI) 

r = Tasa de crecimiento inter censal para Arequipa = 1.3% (Fuente INEI) 

n = 2017-2015 = 2 

Aplicando la fórmula tenemos: 

PF(2017) = 76 711*(1+0.013)2  

PF(2017) =  78 718.45   78 719 habitantes 

Determinación del tamaño de la población 

Para la encuesta del presente estudio, el tamaño de la población estará representado por el 

número de predios domiciliarios del distrito, ya que se encuestará a una persona represen-

tante de la vivienda. 

Para dicho cálculo, tomamos el valor promedio de 3.8 habitantes por predio en la Región 

Arequipa, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2015). 

La relación será: 

Número de predios domiciliarios = PF(2017)/VP 

Donde: 

PF = Población actual de clientes (Fuente INEI) 
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VP = Valor promedio de habitantes por predio domiciliario (Fuente INEI) 

Entonces tenemos: 

Número de predios domiciliarios = 78 719/3.8 

Número de predios domiciliarios = 20 715.5  20 716 predios domiciliarios 

 

3.10.2. PRECISIÓN DE LA ENCUESTA 

Margen de error (intervalo de confianza): El margen de error es una estadística que ex-

presa la cantidad de error de muestreo aleatorio en los resultados de una encuesta, es decir, 

es la medida estadística del número de veces de cada 100 que se espera que los resultados 

se encuentren dentro de un rango específico. 

Siendo el 5%, el valor más usado en los estudios, tomaremos dicho margen. 

Nivel de confianza: Son intervalos aleatorios que se usan para acotar un valor con una de-

terminada probabilidad alta. Por ejemplo, un intervalo del 95% significa que los resultados 

de una acción probablemente cubrirán las expectativas el 95% de las veces. 

Este valor puede tomar como valor mínimo el 90%, pero el valor más usado es el 95%, lo 

que significa que, si tuviéramos una muestra de encuestas diferente a la nuestra, podemos 

afirmar con un 95% de nivel de confianza de que los resultados serían los mismos que los 

de nuestra encuesta. 

3.10.3. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Una vez conocido el total de predios domiciliarios, el margen de error y el nivel de confianza, 

lo siguiente es determinar el tamaño de la muestra. 

En vista de que conocemos el tamaño de la población, la fórmula para calcular el tamaño de 

la muestra es la siguiente: 
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𝑛 = 𝑁 ∗ 𝑍(1 − 2)2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍(1 − 2)2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

N:  Tamaño de la población 

 Z: Nivel de confianza 

: Nivel de significancia 

p: Probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q: Probabilidad de fracaso 

d: Error máximo admisible en términos de proporción 

 Datos: 

N = 78 719 (Ver determinación de población actual) 

 = 5% 

Z(1-/2) = 1.96 (De tablas de la distribución normal) 

p = 50% 

q = 50% 

d = 5% 

𝑛 = 78719 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.50.052 ∗ (78719 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 

n =  382.29  383 
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Esto significa que debemos encuestar a 383 predios domiciliarios. 

 

3.10.4. TIPO DE MUESTREO 

Para el estudio aplicaremos el muestreo probabilístico, el cual se basa en el principio de la 

equiprobabilidad, esto quiere decir que todos los predios domiciliarios de la muestra selec-

cionada, tendrán las mismas probabilidades de ser elegidas, con lo cual aseguramos que la 

muestra extraída cuenta con representatividad. 

Las características de este muestreo, son que no hay discreción del investigador, los elemen-

tos se seleccionan por reglas mecánicas, hay error muestral y se conoce la población de 

inclusión. 

Distribuimos el número de encuestas de acuerdo a la clusterización del distrito, tomando en 

cuenta el área habitacional aproximado del clúster en kilómetros cuadrados. 

 

Tabla 3.9: Área habitacional por clúster del distrito. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El número de encuestas fue determinado proporcionalmente al porcentaje de área habitacio-

nal. 
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Ahora dentro de cada clúster se tiene que elegir aleatoriamente los predios domiciliarios, 

utilizando la distribución discreta para seleccionar un número de nodo de la red respectiva, 

se determinará la cuadra de la cual se elegirá una vivienda. 

Efectuaremos esto para el clúster número 6. La red de nodos de este clúster tiene 62 nodos, 

de los cuales se elegirá aleatoriamente 33 que corresponde a las 33 encuestas que requerimos 

de este clúster. 

La función a aplicar será. 

=aleatorio.entre(601,662) 

Tabla 3.10: Muestreo aleatorio de predios domiciliarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente red muestra los nodos seleccionados, observando que algunos tienes 

más de un predio domiciliario (nodo 607 tiene 4 predios, nodos 603, 627 y 635 tienen 2 

predios cada uno), lo cual significa que de la cuadra respectiva a cada nodo seleccionado se 

ubicará cualquiera de las viviendas para levantar la encuesta. 
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Figura 3.10: Red de predios seleccionados aleatoriamente del clúster Nro. 6. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aplicó el procedimiento a cada clúster obteniendo de esa manera los predios se-

leccionados para levantar las 383 encuestas. Los nodos seleccionados para el resto de clúster 

de muestran en el anexo H. 

Se utilizó el software estadístico SPSS para procesar la información, cuyos resultados 

se muestran a continuación: 

3.10.5. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

Nuestro cuestionario tiene 13 ítems siendo los resultados los siguientes: 
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Ítem 1: ¿Cómo calificaría Usted el servicio de recojo de residuos sólidos que se brinda en 

el distrito? 

 

Tabla 3.11: Nivel de servicio del recojo de residuos sólidos del distrito 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje vál-

ido 

Porcentaje acu-

mulado 

Válido Muy Bueno 25 6,5 6,5 6,5 

Bueno 36 9,4 9,4 15,9 

Regular 85 22,2 22,2 38,1 

Malo 170 44,4 44,4 82,5 

Pésimo 67 17,5 17,5 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.11: Nivel de servicio del recojo de residuos sólidos del distrito 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la información proporcionada se deduce que más del 60% de la población percibe 

que el servicio de recojo de residuos sólidos es malo y muy malo.  

 

Ítem 2: ¿Con qué frecuencia necesita botar sus residuos sólidos? 

Tabla 3.12: ¿Con qué frecuencia necesita botar sus residuos sólidos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje vál-

ido 

Porcentaje acu-

mulado 

Válido Diario 230 60,1 60,1 60,1 

Interdiario 127 33,2 33,2 93,2 

Semanal 26 6,8 6,8 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.12: Frecuencia necesaria para bota sus residuos sólidos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la información proporcionada se determina que el 93.3% de la población bota sus 

residuos sólidos diaria o interdiariamente. 

Ítem 3: ¿Qué cantidad de residuos sólidos bota cada vez que lo hace? 

Tabla 3.13: ¿Qué cantidad de residuos sólidos bota cada vez que lo hace? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje vál-

ido 

Porcentaje acu-

mulado 

Válido 0-1 Kg 26 6,8 6,8 6,8 

1-2 Kg 159 41,5 41,5 48,3 

2-3 Kg 133 34,7 34,7 83,0 

3-4 Kg 28 7,3 7,3 90,3 

4-más Kg 37 9,7 9,7 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3.13: Cantidad de residuos sólidos que se bota por vez 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la información proporcionada se determina que el 51.7% de la población bota más 

de 2 kilos de residuos sólidos. 

Ítem 4: En el distrito, ¿Existe vertimiento al aire libre de residuos sólidos? 

 

Tabla 3.14: En el distrito, ¿existe vertimiento al aire libre de residuos sólidos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje vál-

ido 

Porcentaje acu-

mulado 

Válido Si 279 72,8 72,8 72,8 

No 104 27,2 27,2 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.14: Vertimiento al aire libre de residuos sólidos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a los datos obtenidos se infiere que la mayoría (72.8%) de la población bota 

sus residuos sólidos en la calle, expuestos al aire libre. 
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Ítem 5: ¿Con qué frecuencia pasa el recolector de residuos sólidos por la zona donde vive? 

 

Tabla 3.15: ¿Con qué frecuencia pasa el recolector de residuos sólidos por la zona 

donde vive? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje vál-

ido 

Porcentaje acu-

mulado 

Válido Diario 33 8,6 8,6 8,6 

Interdiario 182 47,5 47,5 56,1 

2 veces a la semana 137 35,8 35,8 91,9 

Semanal 31 8,1 8,1 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3.15: Frecuencia con la que pasa el recolector de residuos sólidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 43.9% de los vecinos reciben la visita del recolector a lo más 2 veces por semana y 

sólo el 8.6% lo recibe diariamente. 
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Ítem 6: ¿A qué hora pasa el recolector de residuos sólidos por su zona? 

 
 

Tabla 3.16: ¿A qué hora pasa el recolector de residuos sólidos por su zona? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje vál-

ido 

Porcentaje acu-

mulado 

Válido Hora fija 24 6,3 6,3 6,3 

Regularmente hora fija 221 57,7 57,7 64,0 

Cualquier hora 138 36,0 36,0 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.16: Hora que pasa el recolector de residuos sólidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sólo el 6.5% de los usuarios afirman que el recolector pasa por su zona a una hora fija, 

el resto afirma que el recolector pasa a cualquier hora o en algunos casos a una hora re-

gularmente fija. 
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Ítem 7: ¿En qué horario saca de su domicilio los residuos sólidos? 

 

Tabla 3.17: ¿En qué horario saca de su domicilio los residuos sólidos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje vál-

ido 

Porcentaje acu-

mulado 

Válido Días antes de que pase el 

recolector 
31 8,1 8,1 8,1 

Horas antes de que pase el 

recolector 
207 54,0 54,0 62,1 

Minutos antes de que pase 

el recolector 
103 26,9 26,9 89,0 

En el instante en que pasa el 

recolector 
42 11,0 11,0 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.17: Horario en el que saca los residuos sólidos de su domicilio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sólo el 11% saca los residuos sólidos en el instante que pasa el recolector, un 26.9% lo 

hace minutos antes. Del resto, un 54% lo hace horas antes y un 8.1% lo hace días antes. 

Ítem 8: ¿Qué opina sobre los contenedores de residuos sólidos? 

 

Tabla 3.18: ¿Qué opina sobre los contenedores de residuos sólidos? Elija sólo una 

respuesta 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje vál-

ido 

Porcentaje acu-

mulado 

Válido Hay escasos contenedores 

en el distrito 
73 19,1 19,1 19,1 

Su capacidad es insuficiente 

y generan focos infecciosos 
177 46,2 46,2 65,3 

Son útiles para mitigar la 

contaminación ambiental 
133 34,7 34,7 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.18: Opinión sobre los contenedores de residuos sólidos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Un 19% de usuarios afirma que los contenedores son escasos y un 46.2% afirma que su 

capacidad es insuficiente y generan focos infecciosos. 

 

Ítem 9: En su domicilio ¿Clasifica Ud. sus residuos sólidos para el reciclaje? 

 

Tabla 3.19: En su domicilio, ¿clasifica Ud. sus residuos sólidos para el reciclaje? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje vál-

ido 

Porcentaje acu-

mulado 

Válido Si 138 36,0 36,0 36,0 

No 245 64,0 64,0 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.19: Respuesta a si clasifica en domicilio sus residuos sólidos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la encuesta indican que un 64% de los usuarios no clasifica sus resi-

duos sólidos en su domicilio. 



86 
 

 
 

Ítem 10: ¿Qué aspecto considera el más relevante que impide la clasificación de residuos 

sólidos en los domicilios? 

Tabla 3.20: ¿Qué aspecto considera el más relevante que impide la clasificación de 

residuos sólidos en los domicilios? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje vál-

ido 

Porcentaje acu-

mulado 

Válido Falta de un depósito ade-

cuado 
149 38,9 38,9 38,9 

Desconocimiento de cómo 

clasificar 
144 37,6 37,6 76,5 

Falta de incentivos para cla-

sificar 
90 23,5 23,5 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.20: Aspecto que considera relevante que impide clasificar los residuos só-

lidos en los domicilios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados de la encuesta indican que el 38.9% de los usuarios no clasifica sus resi-

duos sólidos por falta de un depósito adecuado, el 37.6% no sabe cómo clasificar y 

23.5% no clasifica por falta de incentivos. 

Ítem 11: ¿Qué opina sobre los contenedores de residuos sólidos? 

Tabla 3.21: ¿Recibió información de alguna institución sobre clasificación de resi-

duos sólidos y sus beneficios? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje vál-

ido 

Porcentaje acu-

mulado 

Válido Si 60 15,7 15,7 15,7 

No 323 84,3 84,3 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.21: Respuesta a si recibió información sobre clasificación de residuos só-

lidos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
El 84.3% no recibió información alguna sobre la clasificación de los residuos sólidos. 
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Ítem 12: ¿Conoce los beneficios para la ciudad de una planta de tratamiento y reciclaje de 
residuos sólidos? 

 

Tabla 3.22: ¿Conoce los beneficios para la ciudad de una planta de tratamiento y reciclaje 

de residuos sólidos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje vál-

ido 

Porcentaje acu-

mulado 

Válido Si 86 22,5 22,5 22,5 

No 297 77,5 77,5 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.22: Respuesta a si conoce los beneficios de una planta de tratamiento y 

reciclaje de residuos sólidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de la encuesta nos indica que el 77.5% de los usuarios no  Conoce los be-

neficios para la ciudad de una planta de tratamiento y reciclaje de residuos sólidos 
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Ítem 13: ¿Consumiría Ud. el abono orgánico producido por una planta de tratamiento de 

residuos sólidos? 

 

Tabla 3.23: ¿Consumiría Ud. el abono orgánico producido por una planta de trata-

miento de residuos sólidos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje vál-

ido 

Porcentaje acu-

mulado 

Válido Si 307 80,2 80,2 80,2 

No 76 19,8 19,8 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3.23: Respuesta a si consumiría el abono orgánico producido por la planta 

de tratamiento de residuos sólidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados nos indican que el 80.2% de los usuarios sí consumirían el abono orgá-

nico producido por un planta de tratamientos de residuos sólidos. 
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3.10.6. VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Figura 3.24: Rangos del índice de consistencia interna del Alfa de Cronbach 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Métodos: 

b) Mediante la varianza de los ítems 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

∝= 𝑘𝑘 − 1 [1 − 𝑉𝑖𝑉𝑡 ] 
Donde: 

 = Alfa de Cronbach 

k = Número de ítems 

Vi = Varianza de cada ítems 

Vt = Varianza total 

Los resultados del software estadístico SPSS se muestran en la tabla siguiente: 
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Tabla 3.24: Resultados de la opción estadísticos descriptivos del SPSS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla extraemos los datos siguientes: 

 k = 383 ítems 

Vi = 11.683 

Vt = 58.783 

Aplicando la fórmula tenemos: 

∝= 383383 − 1 [1 − 11.68358.743] 
    

     = 0.80321 

Con este valor podemos afirmar que los resultados de nuestro instrumento cuestio-

nario son confiables.  
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CAPÍTULO 4. 

PROGRAMACIÓN BINARIA EN EL 
SISTEMA DE TRANSPORTE DE RESI-
DUOS SÓLIDOS. 
4.1. CLUSTERIZACIÓN DEL DISTRITO 

Lo primero que debemos hacer es clusterizar el distrito en función a: 

- Aglomeración de viviendas 

- Capacidad de los recolectores 

- Vías de acceso 

- Volúmen de residuos sólidos 

Figura 4.1: Clusterización del distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El distrito ya contaba con esta clusterización, por lo que partimos con dicha información. 

Existen 9 clúster. 

4.2. RED DE NODOS Y ARCOS FACTIBLES DE DESPLA-

ZAMIENTO 

Una vez clusterizado el distrito, debemos establecer la red de nodos para aplicar el algo-

ritmo del agente viajero. 

La red de nodos debe contemplar que cada nodo debe tener la mayor cantidad de arcos 

conectados a dicho nodo a fin de darle buen número de combinaciones al algoritmo. 

Una vez determinada la red, se debe enumerar los nodos en cada intersección de vías. 

Se ha elegido el clúster número 6 de la figura precedente. Este clúster considera a la urba-

nización Dolores, Amauta y Tasahuayo. 

Figura 4.2 Red de nodos y arcos factibles de desplazamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. MATRIZ DE DISTANCIAS Y DIRECCIONES 

Se debe determinar la matriz de distancias, así como indicar los sentidos de transporte res-

tringidos. 

Cabe señalar que, si la red no tiene restricciones de sentido, se deberá considerar solamente 

una sola distancia por cada arco y se aplicará el algoritmo del Agente Viajero para redes 

bidireccionales. En el caso de que la red tenga arcos con sentidos de desplazamiento res-

tringidos, se deberá indicar dos distancias para los arcos con doble sentido y una sola dis-

tancia para los arcos de dirección única. En este segundo caso se aplicará el algoritmo del 

Agente Viajero para redes unidireccionales. 

En el clúster para nuestro ejemplo es una red bidireccional, ya que todos sus arcos no tienen 

restricciones de sentido. 

Tabla 4.1 Matriz de distancias para cada arco de la red de nodos. 

 

Fuente. Elaboración propia 
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4.4. MODELO MATEMÁTICO 

Dado que se cuenta en esta zona con todas las vías de doble sentido, teniendo como resul-

tado una red simétrica y en base a la matriz de distancias precedente se construye el modelo 

matemático de programación binaria respectivo aplicando el algoritmo del Agente Viajero. 

4.4.1. MODELO ALGEBRAICO 

Figura 4.3 Modelo matemático algebraico 

 

ST: 

 

ui-uj+(n+1)Xij<=n   i = 0,1, 2,…,n; j=1,2,3,…,n+1;ij 

Xij Є {0,1}; 

i = 1, 2, 3,…,56 

j = 2, 3,…,57 

Fuente: TAHA (2011) 

4.4.2. MODELO ANALÍTICO 

El modelo analítico para la aplicación propuesta se presenta en el Anexo C. 
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A continuación, se presenta el sistema computacional Lindo 6.0, que posibilita al tomador 

de decisión hallar un resultado para el modelo matemático de programación binaria pro-

puesto. 

4.4.3 ENTRADA DE DATOS 

Uno de los problemas que presenta el programa LINDO 6.0 es lo engorroso que resulta 

ingresar un modelo extenso a través de los comandos de edición que el programa tiene 

incorporado, debido a que se basan en antiguos esquemas de interfase con el usuario. 

Sin embargo, esta misma interfase es muy apta para trabajar con un editor de texto 

externo. En esta aplicación se trabaja con el editor de Visual Basic, lo que permite 

mantener el editor y el programa LINDO 6.0 funcionando a la vez.  

El esquema de trabajo es el siguiente:  

1. Se abre el editor FILE/NEW (u otro para texto sin formato) y se ingresa el modelo 

matemático del problema junto con algunos comandos que indican el tipo de optimiza-

ción que se debe realizar y se graba en el mismo directorio donde se ejecutará el pro-

grama LINDO 6.0.  

2. Se hace funcionar el programa LINDO 6.0. La primera tarea es leer el problema del 

archivo con el comando FILE/OPEN. Una vez cargado el problema se utiliza el co-

mando SOLVE/SOLVE para resolverlo. Aquí el programa le pregunta si desea obtener 

el reporte de análisis de sensibilidad a lo que generalmente se responde afirmativamente 

(Y) en caso de un modelo de programación lineal, pero en un modelo de programación 

binaria no existe esta pregunta. Si el programa no hace esta pregunta es porque tiene 

problemas de edición en su archivo de entrada, o el problema es no factible.  
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Figura 4.4 Archivo de entrada de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al guardar sus resultados, para problemas de gran magnitud, se recomienda utilizar el Log 

Output de File, en donde se le da el nombre del archivo que almacenará la información, la 

cual se podrá verla abriendo el archivo con la opción Load de File. 
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Figura 4.5: Archivo de salida de datos software Lindo 6.0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3. Una vez que se aseguró que los resultados obtenidos son razonables hay que indicar al 

programa que debe mandar los resultados a un archivo, con el comando FILE/SAVE; 

log output. Este comando cambia el lugar en que se muestran los datos, es decir, cambia 

la pantalla del programa por el archivo indicado. De lo anterior se explica por qué hay 

que volver a resolver el problema, pero esta vez no se verán los resultados (salvo unas 

líneas resumidas), ya que la información se está escribiendo en el archivo. Este archivo 

queda grabado (por defecto) en el mismo lugar donde se está ejecutando el programa 

LINDO 6.0, y es conveniente darle un nombre con extensión LXT (como por ejemplo 

SALIDA.LXT). Ahora hay que salir del programa con el comando FILE/EXIT  

4. Lo último es ir a la carpeta donde está el programa LINDO y buscar el archivo de SA-

LIDA.LXT (o como Ud. lo haya llamado) y verificar que están los resultados. Ahora 

solo resta la interpretación de los resultados.  
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No olvide que para salir de LINDO se utiliza el comando FILE/EXIT. 

4.5. TRAYECTORIA PROPUESTA 

El reporte emitido durante el procesamiento provee los resultados para el usuario a fin de 

que pueda tomar las decisiones correctas en la operación del sistema. 

Este modelo ofrece al usuario, en la práctica, un reporte que contiene una propuesta de 

recorrido para los recolectores de residuos sólidos, dicha propuesta deberá interactuar con 

el usuario a efecto de buscar una opción aceptable que permita optimizar los resultados en 

la municipalidad. 

La salida del software Lindo 6.0 se muestra en la Figura 4.6 anterior.  

En la figura siguiente se muestra el procesamiento del reporte del software. Cabe señalar 

que el arco 49-50 ha sido incorporado manualmente ya que este dato no lo contempla el 

reporte por las condiciones explicadas anteriormente. 
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Figura 4.6 Trayectoria propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siguiendo este procedimiento para todos los clústeres del distrito de presenta las redes ac-

tuales y las propuestas para cada clúster del distrito. 

 

4.5.1 RUTAS ACTUALES PARA CADA CLUSTER 

 A continuación, se muestran las principales rutas con sus trayectorias de recorrido de 

los recolectores de residuos sólidos del distrito. 
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Figura 4.7 RUTA ACTUAL CLUSTER NRO 1  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La distancia total recorrida es de 15.18 kms. 
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Figura 4.8 RUTA ACTUAL CLUSTER NRO 2  

 

Fuente: Elaboración propia 

La distancia total recorrida es de 11.92 kms. 

Figura 4.9 RUTA ACTUAL CLUSTER NRO 3  

 

Fuente: Elaboración propia 

La distancia total recorrida es de 15.07 kms. 

Figura 4.10 RUTA ACTUAL CLUSTER NRO 4  
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Fuente: Elaboración propia 

La distancia total recorrida es de 17.25 kms. 

Figura 4.11 RUTA ACTUAL CLUSTER NRO 5  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.12 RUTA ACTUAL CLUSTER NRO 6  

 

Fuente: Elaboración propia  

La distancia total recorrida es de 6.53 kms. 

Figura 4.13 RUTA ACTUAL CLUSTER NRO 9  

 

Fuente: Elaboración propia  

La distancia total recorrida es de 18.88 kms. 
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4.5.2. RUTAS PROPUESTAS PARA CADA CLUSTER 

Al aplicar el modelo de programación binaria del Agente Viajero para redes simétricas y 

asimétricas, se obtuvo las trayectorias propuestas para cada uno de los clústeres actuales. 

Figura 4.14 RUTA PROPUESTA CLUSTER NRO 1  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

La distancia total recorrida es de 12.19 kms. 
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Figura 4.15 RUTA PROPUESTA CLUSTER NRO 2  

 

Fuente: Elaboración propia  

La distancia total recorrida es de 9.49 kms. 

Figura 4.16 RUTA PROPUESTA CLUSTER NRO 3  

 

Fuente: Elaboración propia  

La distancia total recorrida es 13.29 kms. 
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Figura 4.17 RUTA PROPUESTA CLUSTER NRO 4  

 

Fuente: Elaboración propia  

La distancia total recorrida es de 13.29 kms. 

Figura 4.18 RUTA PROPUESTA CLUSTER NRO 5  

 

Fuente: Elaboración propia  

 



108 
 

 
 

Figura 4.19 RUTA PROPUESTA CLUSTER NRO 6 

 

Fuente: Elaboración propia  

La distancia total recorrida es de 5.99 kms. 

Figura 4.20 RUTA PROPUESTA CLUSTER NRO 9  

 

Fuente: Elaboración propia  

La distancia total recorrida es de 16.07 kms. 
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4.6. RESÚMEN DE AHORROS EN DISTANCIAS  

 

Tabla 4.2. Resumen de distancias recorridas en el sistema actual y propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

La ruta 10 comprende los tiempos de desplazamiento del estacionamiento del municipio al 

inicio de la trayectoria del clúster y del final de la trayectoria del clúster hacia el relleno 

sanitario en YURA 

Se observa que el promedio del ahorro es del 9.57%, lo que equivale a que los recolectores 

de residuos sólidos del distrito, dejarán de recorrer 16.45 kms. por día. 

 

4.7. RED DE CONTENEDORES 

Finalmente se determina la ubicación de los contendores, tomando en cuenta lo siguiente: 

- Ubicación dentro de la trayectoria 

- Capacidad estándar de 1000 centímetros cúbicos 

- Área de cobertura máxima de 30 viviendas. 
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Figura 4.21 Red de contenedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

La solución precedente logra los siguientes beneficios: 

- No generar contaminación ambiental. Los vecinos sacarán sus residuos sólidos a 

partir de las 8pm hasta las 12 pm, el recolector pasará entre la 12.30 am hasta las 

4.30 am. 

- No sobrepasar la capacidad del contenedor. El contenedor debe ubicarse en un 

punto tal que la cobertura de viviendas no debe exceder a 40. 

En la siguiente tabla se muestra que los contenedores tendrán holguras alrededor del 37% 

de su volúmen a fin de no sobrepasar su capacidad.  
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Tabla 4.3 Proyección de la recepción de residuos sólidos por contenedor.  

Producción per 

cápita prome-

dio (Kg./habi-

tante) 

Promedio 

habitantes 

por vi-

vienda 

Número de 

viviendas 

asignadas 

por conte-

nedor 

Total kg de 

residuos só-

lidos por 

día por con-

tenedor 

Densidad en 

kilogra-

mos/m3 

Capacidad 

del conte-

nedor 

Porcentaje de 

la capacidad 

del contene-

dor ocupada 

0.45 6 40 108 171.94 1000 litros 62.813% 

Fuente: Elaboración propia 

4.8. A GRUPANDO CLUSTERS 

En algunos casos es posible agrupar clúster a fin de ofrecer al algoritmo mayores posibili-

dades de optimizar los resultados. En nuestro caso se pueden agrupar los clústeres 1, 2, 3, 

4 y 6 dada sus proximidades, entonces tomamos como una sola red a los 5 clústeres, luego 

construimos el modelo matemático para dicha red y obtenemos los resultados. 

Figura 4.22 Grupo de 5 clústeres. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El modelo matemático respectivo se muestra en el ANEXO F, dicho modelo matemático 

considera arcos con restricciones de sentido, por lo que se aplicó el algoritmo del agente 

viajero para redes asimétricas. El modelo matemático presenta 1520 variables de decisión. 

Se aplicó el software Lindo 6.0 para encontrar la solución del modelo y los resultados 

fueron. 

Figura 4.23 Resultados del software Lindo 

 

Fuente: Software Lindo 6.0 

De acuerdo a la salida del software, el recorrido total para los 5 clúster (1, 2, 3, 4 y 6) es de 

49.13 km. 

Calculamos la distancia total recorrida en los 5 clúster con la solución anterior de la tabla 

4.2: 
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Tabla 4.4 Distancia total para el grupo de clúster 1, 2, 3, 4 y 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, el nuevo ahorro sería de 5.12 km por día (54.25-49.13), 

La salida de valores binarios, fueron trasladados a la red inicial, obteniendo la trayectoria 

mostrada en la figura siguiente: 

Figura 4.24 Trayectoria de recorridos para las rutas 1, 2, 3, 4 y 6. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sin obviar la configuración de los clústeres originales, rediseñamos las nuevas trayectorias 

en base a la nueva solución. Dichos clústeres se muestran en las figuras 4.25 y 4.26. 

 

 

Figura 4.25 Sistema actual de trayectorias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.26 Sistema propuesto de trayectorias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Finalmente mostramos la nueva tabla resumen: 
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Tabla 4.5. Resumen de distancias recorridas en el sistema actual y la nueva pro-

puesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, los contenedores dejarán de recorrer 21.57 km por día (12.55% de ahorro). 

Concluimos que la programación binaria aplicada bajo la metodología explicada 

en el capítulo, al sistema de transporte de residuos sólidos domiciliarios en el Dis-

trito de José Luis Bustamante y Rivero ha logrado reducir las distancias recorri-

das de manera significativa. 
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CAPÍTULO 5. 

SIMULACIÓN DE SISTEMAS EN LA 

REDUCCIÓN DEL LEAD TIME 
 

En el presente capítulo se presenta la construcción del modelo de simulación por medio del 

cual se evaluará los tiempos del sistema de transporte de residuos sólidos domiciliarios, así 

como también se experimentará con escenarios de mejora para proponer un modelo de ges-

tión de residuos sólidos y poder demostrar la reducción del Lead Time del sistema. 

 

5.1. ELEMENTOS DEL MODELO DE SIMULACIÓN 

Se identifican los elementos de simulación de eventos discretos: Entidades, recursos, va-

riables de estado o atributos del sistema.  

 

5.1.1. ENTIDADES 

    Se pudo identificar a las siguientes entidades en el proceso de recojo de residuos sólidos: 

- Recolectores de residuos sólidos. 

- Choferes. 

- Operarios. 

- Personal de inspección 

- Contenedores 
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5.1.2. RECURSOS 

- Los recursos identificados en el sistema de recojo de residuos sólidos son: 

- Vehículos recolectores de residuos sólidos. 

- Choferes de los recolectores de residuos sólidos. 

- Operarios de recojo de residuos sólidos urbano. 

- Ayudantes para el recojo de residuos reciclables. 

- Contenedores de residuos sólidos. 

  

5.1.3. VARIABLES EXÓGENAS 

El sistema de recojo de residuos sólidos presenta las siguientes variables de comporta-

miento aleatorio. 

- Y1: Tiempo de recorrido del estacionamiento de la municipalidad hasta el punto de 

inicio de la trayectoria del clúster 1. 

- Y2: Tiempo de recorrido del estacionamiento de la municipalidad hasta el punto de 

inicio de la trayectoria del clúster 2. 

- Y3: Tiempo de recorrido del estacionamiento de la municipalidad hasta el punto de 

inicio de la trayectoria del clúster 3. 

- Y4: Tiempo de recorrido del estacionamiento de la municipalidad hasta el punto de 

inicio de la trayectoria del clúster 4. 

- Y5: Tiempo de recorrido del estacionamiento de la municipalidad hasta el punto de 

inicio de la trayectoria del clúster 5. 
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- Y6: Tiempo de recorrido del estacionamiento de la municipalidad hasta el punto de 

inicio de la trayectoria del clúster 6. 

- Y7: Tiempo de recorrido del estacionamiento de la municipalidad hasta el punto de 

inicio de la trayectoria del clúster 7. 

- Y8: Tiempo de recorrido del estacionamiento de la municipalidad hasta el punto de 

inicio de la trayectoria del clúster 8. 

- Y9: Tiempo de recorrido del estacionamiento de la municipalidad hasta el punto de 

inicio de la trayectoria del clúster 9. 

- Y10: Tiempo de recorrido de la trayectoria del clúster Nro. 1 

- Y11: Tiempo de recorrido de la trayectoria del clúster Nro. 2. 

- Y12: Tiempo de recorrido de la trayectoria del clúster Nro. 3. 

- Y13: Tiempo de recorrido de la trayectoria del clúster Nro. 4. 

- Y14: Tiempo de recorrido de la trayectoria del clúster Nro. 5. 

- Y15: Tiempo de recorrido de la trayectoria del clúster Nro. 6. 

- Y16: Tiempo de recorrido de la trayectoria del clúster Nro. 7. 

- Y17: Tiempo de recorrido de la trayectoria del clúster Nro. 8. 

- Y18: Tiempo de recorrido de la trayectoria del clúster Nro. 9. 

- Y19: Tiempo de recorrido del estacionamiento del punto final de la trayectoria del 

clúster 1 hasta el estacionamiento de la municipalidad. 

- Y20: Tiempo de recorrido del estacionamiento del punto final de la trayectoria del 

clúster 2 hasta el estacionamiento de la municipalidad. 
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- Y21: Tiempo de recorrido del estacionamiento del punto final de la trayectoria del 

clúster 3 hasta el estacionamiento de la municipalidad. 

- Y22: Tiempo de recorrido del estacionamiento del punto final de la trayectoria del 

clúster 4 hasta el estacionamiento de la municipalidad. 

- Y23: Tiempo de recorrido del estacionamiento del punto final de la trayectoria del 

clúster 5 hasta el estacionamiento de la municipalidad. 

- Y24: Tiempo de recorrido del estacionamiento del punto final de la trayectoria del 

clúster 6 hasta el estacionamiento de la municipalidad. 

- Y25: Tiempo de recorrido del estacionamiento del punto final de la trayectoria del 

clúster 7 hasta el estacionamiento de la municipalidad. 

- Y26: Tiempo de recorrido del estacionamiento del punto final de la trayectoria del 

clúster 8 hasta el estacionamiento de la municipalidad. 

- Y27: Tiempo de recorrido del estacionamiento del punto final de la trayectoria del 

clúster 9 hasta el estacionamiento de la municipalidad. 

- Y28: Tiempo de recorrido desde el estacionamiento de la municipalidad hasta el 

relleno sanitario en Yura. 

- Y29: Tiempo de descarga del recolector en el relleno sanitario en Yura. 

- Y30 Tiempo de recorrido desde el relleno sanitario en Yura hasta el estacionamiento 

de la municipalidad. 
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5.1.4. VARIABLES ENDÓGENAS 

Para analizar el comportamiento del sistema, se harán uso de las siguientes variables de 

respuesta y así obtener mejor información del sistema simulado: 

- U1: Utilización del recolector de residuos sólidos Nro. 1 

- U2: Utilización del recolector de residuos sólidos Nro. 2 

- U3: Utilización del recolector de residuos sólidos Nro. 3 

- U4: Utilización del recolector de residuos sólidos Nro. 4 

- U5: Utilización del recolector de residuos sólidos Nro. 5 

- U6: Utilización del recolector de residuos sólidos Nro. 6 

- U7: Utilización del recolector de residuos sólidos Nro. 7 

- U8: Utilización del recolector de residuos sólidos Nro. 8 

- U9: Utilización del recolector de residuos sólidos Nro. 9 

- U11: Utilización del conductor Nro. 1 

- U12: Utilización del conductor Nro. 2 

- U13: Utilización del conductor Nro. 3  

- U14: Utilización del conductor Nro. 4 

- U15: Utilización del conductor Nro. 5 

- U16: Utilización del conductor Nro. 6 

- U17: Utilización del conductor Nro. 7 

- U18: Utilización del conductor Nro. 8  

- U19: Utilización del conductor Nro. 9 
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- U20: Utilización de los operarios 

- TT1: Tiempo de trabajo de la Compactadora Nro. 1 

- TT2: Tiempo de trabajo de la Compactadora Nro. 2 

- TT3: Tiempo de trabajo de la Compactadora Nro. 3 

- TT4: Tiempo de trabajo de la Compactadora Nro. 4 

- TT5: Tiempo de trabajo de la Compactadora Nro. 5 

- TT6: Tiempo de trabajo de la Compactadora Nro. 6 

- TT7: Tiempo de trabajo de la Compactadora Nro. 7 

- TT8: Tiempo de trabajo de la Compactadora Nro. 8 

- TT9: Tiempo de trabajo de la Compactadora Nro. 9 

 

5.1.5. VARIABLES DE ESTADO 

Las variables de estado que se identificaros son: 

- T1: Tiempo de inicio de la trayectoria del clúster Nro. 1. 

- T2: Tiempo de inicio de la trayectoria del clúster Nro. 2. 

- T3: Tiempo de inicio de la trayectoria del clúster Nro. 3. 

- T4: Tiempo de inicio de la trayectoria del clúster Nro. 4. 

- T5: Tiempo de inicio de la trayectoria del clúster Nro. 5. 

- T6: Tiempo de inicio de la trayectoria del clúster Nro. 6. 

- T7: Tiempo de inicio de la trayectoria del clúster Nro. 7. 

- T8: Tiempo de inicio de la trayectoria del clúster Nro. 8. 
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- T9: Tiempo de inicio de la trayectoria del clúster Nro. 9. 

- W1: Tiempo de finalización de la trayectoria del clúster Nro. 1. 

- W2: Tiempo de finalización de la trayectoria del clúster Nro. 2. 

- W3: Tiempo de finalización de la trayectoria del clúster Nro. 3. 

- W4: Tiempo de finalización de la trayectoria del clúster Nro. 4. 

- W5: Tiempo de finalización de la trayectoria del clúster Nro. 5. 

- W6: Tiempo de finalización de la trayectoria del clúster Nro. 6. 

- W7: Tiempo de finalización de la trayectoria del clúster Nro. 7. 

- W8: Tiempo de finalización de la trayectoria del clúster Nro. 8. 

- W9: Tiempo de finalización de la trayectoria del clúster Nro. 9. 

 

5.1.6. SUPUESTOS 

Para la implementación del sistema se consideraron los siguientes supuestos: 

1. El sistema inicia sus operaciones a las 1 am. 

2. Todos los recolectores de residuos sólidos se encuentran disponibles para iniciar la ope-

ración, considerando la probabilidad de falla como un evento a ser superado con la 

unidad de retén. 

3. Todo el personal se encuentra disponible para el inicio de las operaciones del sistema, 

en el caso de ausencia de alguno, será sustituido por el personal de emergencia. 

4. Todas las actividades se repiten diariamente. 
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5.2. ANÁLISIS DE DATOS 

Para aplicar el procedimiento del análisis de datos, tomaremos una variable exógena: 

VARIABLE Y10: Tiempo de recorrido de la trayectoria del clúster Nro. 1. 

Se levantas del sistema real una muestra piloto de 30 datos, los cuales se muestran a conti-

nuación: 

 

Tabla 5.1: Muestra piloto de 30 datos para la variable Y10 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Aplicamos el procedimiento para determinar el tamaño de la muestra para nuestra variable 

exógena asumiendo una población infinita, un nivel de confianza del 95% y un error máximo 

permisible del 2%, a fin de minimizar los riesgos de la no validación de nuestro modelo de 

simulación. Aplicamos las fórmulas indicadas en el marco teórico relacionadas a análisis de 

datos. 
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Tabla 5.2: Procedimiento para determinar el tamaño de muestra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esto nos indica que con un nivel de confianza del 95% y un error máximo permitido del 2%, 

tenemos que obtener 34 datos, osea que nos faltaría 4 datos para agregar a los 30 anteriores. 

Tabla 5.3: Datos para el tamaño de muestra para la variable Y10 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora utilizamos la herramienta Input Analyzer del software Arena para determinar la dis-

tribución con menor error cuadrado. 
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Figura 5.1:  Reporte del análisis de datos con el Input Analyzer 

 

Fuente: Elaboración propia 

La distribución de probabilidad de menor error cuadrado es la BETA, con un 

error=0.001753. 

Finalmente realizamos la prueba de bondad de ajuste en base a los resultados de la prueba 

Chi Cuadrado y Kolmogorov-Smirnov. 

PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE 

Chi-Square: 

Ho: p1=p2 

Hi: p1<>p2 

P1 = Distribución real de los datos 
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P2= 250+49*BETA(0.624,0.735) 

α= 0.05 

P-value> α 

0.75>0.05 (verdadero) 

Se acepta la hipótesis nula de la prueba, por lo tanto, existen evidencia suficiente de que siga 

la distribución dada 

Kolmogorov-Smirnov 

Ho: p1=p2 

Hi: p1<>p2 

P1 = Distribución real de los datos 

P2= NORM(17, 0.588) 

α= 0.05 

Pvalue> α 

0.15>0.05 (verdadero) 

Se acepta la hipótesis nula de la prueba, por lo tanto, existen evidencia suficiente de que 

siga la distribución dada. 

Aplicamos el mismo procedimiento para todas las variables exógenas del sistema, obte-

niendo los siguientes resultados: 
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Tabla 5.4:  Distribuciones de probabilidad para las variables exógenas del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. MODELO DE SIMULACIÓN 

Para implementar el modelo de simulación se utilizó el software Arena versión 14.0, utili-

zando los módulos básicos, avanzados y de transferencia. 

En el ANEXO D se presenta detalles de uso del Simulador Arena Rockwell 14.0.



 
 

 
 

 

Figura 5.2: Modelo de simulación 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.4. VALIDACIÓN DEL MODELO 

Validar un modelo de simulación implica demostrar la hipótesis de que la media de los 

valores reales para indicadores seleccionados, sea similar a las medias de los valores simu-

lados para los mismos indicadores. 

Para validar el modelo se tuvo que utilizar los siguientes indicadores relevantes para el 

sistema: 

I. Tiempo de trabajo diario empleado por la compactadora 1 

II. Tiempo de trabajo diario empleado por la compactadora 5 

III. Tiempo de trabajo diario empleado por la compactadora 9 

Para la validación del sistema actual se realizará 10 réplicas del modelo inicial para después 

calcular el número de réplicas necesarias para cada indicador y de esta manera validar con 

un error máximo del 10%. Cada réplica corresponde a una semana de trabajo. Obtenemos 

la media y la varianza de los 10 resultados. 

Tabla 5.5: Determinación del número de réplicas para cada indicador 

 

Fuente: Elaboración propia 

Observamos que no es necesario más de 10 réplicas, ya que ninguna pasa del error máximo 

permisible 10% (8.83%, 8.74%, 9.81%). 
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Indicador I: Calculamos el estadístico de la prueba, así como el error máximo permitido. 

También se deberá obtener una muestra de datos del sistema real para dicho indicador a fin 

de evaluar la prueba. 

 

Tabla 5.6: Cálculo del estadístico de la prueba to 

 

Fuente: Elaboración propia 

La regla de decisión es que el valor absoluto del estadístico to debe ser menos o igual al va-

lor teórico. 

1.341<2.1448 

Por lo tanto podemos afirmar que al 95% de nivel de confianza y 6.83% de error máximo, 

el indicador I valida el modelo de simulación. 

Lo anteriormente explicado equivale a encontrar el Intervalo de Confianza: 

Límite inferior= E[X]-h =9.379-0.641= 8.738 hrs. 

Límite superior= E[X]+h=9.379+0.641= 10.02 hrs. 

 

Obtenemos el valor promedio de una muestra de datos reales para nuestro indicador 

(C=9.78 hrs) 
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Figura 5.3: Regla de decisión en función al Intervalo de Confianza 

 

Fuente: Elaboración propia 

El valor C cae dentro del intervalo de confianza, por lo que podemos afirmar al 95% de ni-

vel de confianza y un error máximo permisible del 10% que nuestro indicador valida el 

modelo de simulación. 

Las mismas conclusiones obtenemos para los indicadores II y III, por lo tanto el modelo de 

simulación queda Validado y podemos utilizarlo para experimentar con el modelo y eva-

luar escenarios de mejora. 

5.5. COMPARACIÓN DE SISTEMAS 

Para efectos de comparación, se utilizará un tiempo total de 16 horas equivalente a dos 

turnos de trabajo de 8 horas cada uno en ambos sistemas, así mismo debemos considerar 

que en el sistema actual también se ofrece el servicio de recojo diario. 

Evaluaremos los tiempos de trabajo de los vehículos recolectores, así como el requeri-

miento de la capacidad total disponible de los mismos. 

 

5.5.1 SISTEMA ACTUAL 

Figura 5.4: Tiempo de trabajo por día de las compactadoras 
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Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior de calcula que el servicio de recojo de residuos sólidos domiciliarios 

demanda un tiempo total de 76.98 horas máquina diarias. 

 

Figura 5.5: Utilización de las compactadoras 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior se determina que se requería el 53.46% de la capacidad total disponible 

de la flota de recolectores, lo que indica que necesariamente se requería más de un turno de 

trabajo para cumplir con el servicio completo de transporte de residuos sólidos domicilia-

rios. 
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5.5.2 SISTEMA PROPUESTO 

Figura 5.6: Tiempo de trabajo por día de las compactadoras 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior de calcula que el servicio de recojo de residuos sólidos domiciliarios 

demanda un tiempo total de 68.34 horas máquina diarias. 

Figura 5.7: Utilización de las compactadoras 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior podemos determinar que solo se requiere el 47.46% de la capacidad to-

tal disponible de la flota de recolectores, lo que indica que podríamos utilizar solo un turno 

de trabajo para cumplir con el servicio completo de transporte de residuos sólidos domici-

liarios. 
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5.6. EVALUACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA EL CEBOLLAR-

PAUCARPATA 

 

Esta alternativa consiste en evaluar el ahorro en distancias recorridas y tiempos empleados 

pos la flota de recolectores al evitar tener que ir a depositar los residuos sólidos hasta el 

relleno sanitario ubicado en Yura a 35 km. aproximadamente del distrito de José Luis Bus-

tamante y Rivero, a cambio solo tendría que desplazarse hasta la Zona El Cebollar ubicado 

en Paucarpata a 3 km. aproximadamente, lugar preseleccionado por una comisión técnica 

integrada por los distritos de Hunter, Socabaya, José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata 

y Miraflores.  

Se utilizará el modelo de simulación implementado y se cambiará el destino, tomando en 

cuenta las nuevas variables exógenas de transporte a dicha Zona. 

Los resultados a encontrar son los tiempos de trabajo por día de los vehículos recolectores, 

así como el requerimiento de la capacidad total disponible de dichos recolectores. 

Figura 5.8: Tiempo de trabajo por día de las compactadoras 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla anterior de calcula que el servicio de recojo de residuos sólidos domiciliarios 

demandaría un tiempo total de 49.45 horas máquina diarias. 

Figura 5.9: Utilización de las compactadoras 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior podemos determinar que solo se requeriría el 34.34% de la capacidad 

total disponible de la flota de recolectores. 

 

5.7 CUADRO COMPARATIVO 

A continuación, se comparan los tiempos totales requerido para el servicio completo de 

transporte de residuos sólidos domiciliarios, así como el requerimiento de la capacidad total 

disponible de los recolectores. 

 

Tabla 5.7. Cuadro Comparativo Tiempos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La propuesta 1 consiste en aplicar la solución de la programación binaria explicada en 

el capítulo 4. 

La propuesta 2 consiste en instalar una planta de tratamiento de residuos sólidos en la 

Zona El Cebollar ubicado en el distrito de Paucarpata. 

Por lo tanto, los contenedores dejarán de trabajar 8.64 horas diarias con la propuesta 1 

y 27.53 horas diarias con la propuesta 2. Así mismo se ahorrará el 6% de la capacidad 

total disponible de la flota de recolectores con la propuesta 1 y 19.13% con la pro-

puesta 2. 

Concluimos que el modelo de simulación permite demostrar el ahorro en tiempo de 

sistemas propuestos, así como evaluar escenarios de mejora, por lo tanto, podemos 

afirmar que el Lead Time del sistema de gestión de residuos sólidos en el distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero se puede reducir de manera significativa. 
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CAPÍTULO 6.   

MODELO DE GESTIÓN DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 

La dinámica actual en la sociedad ha generado una gran cantidad de materiales que ya no 

pueden ser aprovechados para lo que fueron fabricados, estos materiales, llamados residuos, 

se presentan en diferentes formas:  gas, líquido o sólido y afectan el medio ambiente, acumu-

lándose y contaminándolo. Una parte de estos residuos, se conoce como Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) que, en nuestra ciudad, son una atribución directa de los municipios. 

Rodríguez Marcos (2013) de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología Ins-

tituto Politécnico Nacional, México D. propone el siguiente bosquejo de un modelo de gestión 

de residuos sólidos. 

Figura 6.1: Modelo de la gestión integral de residuos sólidos urbanos. 

 

Fuente: e-mail: marcosars@hotmail.com 
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La definición de la primera división del modelo, esto es, los tres subsistemas planteados, está 

identificada con los principales flujos. 

Marco Institucional: Los flujos más importantes se refieren al: Marco normativo, es decir 

las normas legales vigentes de nuestra legislación, con respecto al medio ambiente y los 

RSU; las políticas y principios medio ambientales sobre los cuales se rigen el presente mo-

delo y las diferentes instituciones relacionadas con la GIRSU (Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos).  Es claro que el manejo integral se lleva a cabo a través de estos organis-

mos operadores de tal forma que incluye los recursos materiales y humanos involucrados. 

Manejo Integral: En este subsistema el principal flujo es de materia y energía. Esta identi-

ficado con las operaciones y procesos unitarios que se aplican directamente a los RSU. 

Figura 6.2: Diagrama de bloques del manejo integral de residuos sólidos urbanos 

 

Fuente: e-mail: marcosars@hotmail.com 
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Medio Ambiente Natural: Este elemento considera el flujo de materia y energía ocasio-

nando un impacto en la salida de este subsistema, identificada como los recursos naturales y 

la entrada con la contaminación. También incluye la percepción de este impacto y su transfor-

mación en flujos de información que permita el control de la actividad. 

Es importante resaltar que el manejo integral es el centro de la gestión ya que transforma 

directamente los RSU, por lo que presentamos un esquema más detallado de este elemento, 

un diagrama de bloques que se presenta en la figura 6.2. 

6.2   MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS  

Un modelo de la gestión integral de residuos sólidos urbanos es una herramienta eficaz 

para la comprensión de la complejidad de dicha gestión ya que permite observar en con-

junto los elementos interrelacionados y obtener una clara visión de su problemática. 

El modelo permite efectuar una clara delimitación de los elementos y los actores involu-

crados en la GRSU, así como la identificación de puntos críticos. En el mismo sentido 

posibilita establecer el alcance de las acciones preventivas y correctivas que permitan la 

disminución del impacto al medio ambiente. 

La definición de indicadores como características de los elementos y subsistemas permite 

elaborar índices y de esta forma comparar en el tiempo o en espacios geográficos la GRSU. 

Al ser el modelo un estándar, la identificación de las acciones que permiten el mejoramiento 

del sistema es clara, lo mismo que aquellas que actúan en contra. El diagnóstico y monitoreo 

de la GRSU solo es posible mediante un modelo estándar. 

A continuación, utilizaremos la información de los capítulos precedentes y conjuntamente 

con acciones complementarias desarrollaremos el modelo de gestión de residuos sólidos para 

el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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6.3    MARCO INSTITUCIONAL  

6.3.1 MARCO NORMATIVO  

 Constitución Política del Perú, 1993  

Artículo 195.- “Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la 

prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y 

planes nacionales y regionales de desarrollo.”  

Son competentes para: “Inc. 8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en ma-

teria de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los 

recursos naturales...”  

 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente  

Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del dere-

cho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida.  

 Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos - Modificada por D.S Nº 1065  

Artículo 10.- Del rol de las municipalidades, están obligadas a: “Inc.12. Implementar 

progresivamente programas de segregación en la fuente y la recolección selectiva de los 

residuos sólidos en todo el ámbito de jurisdicción, facilitando su reaprovechamiento y ase-

gurando su disposición final diferenciada y técnicamente adecuada.”  

Artículo 43.- Establecimiento de incentivos: “Las autoridades sectoriales y municipales es-

tablecerán condiciones favorables que directa o indirectamente generen un beneficio eco-

nómico, en favor de aquellas personas o entidades que desarrollen acciones de minimi-

zación, segregación de materiales en la fuente para su reaprovechamiento, …”  

 D.S. 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos  
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Artículo 16.- “La segregación de residuos sólo está permitida en la fuente de generación o 

en la instalación de tratamiento operada por una EPS-RS o una municipalidad”. 

Artículo 54.- “El generador aplicará estrategias de minimización o reaprovechamiento de re-

siduos, las cuales estarán consignadas en su respectivo plan de manejo de residuos, las que 

serán promovidas por las autoridades sectoriales y municipalidad provinciales”. 

Artículo 55.- “La   segregación   de   residuos   tiene   por   objeto   facilitar su 

reaprovechamiento, tratamiento o comercialización, mediante la separación sanitaria y se-

gura de sus componentes”. 

 D.S. 003-2013 VIVIENDA Reglamento para la gestión y manejo de los residuos 

de las actividades de la construcción y demolición. Regula la gestión y majeo de 

los residuos sólidos generados por las actividades y procesos de construcción y 

demolición,  a  fin de minimizar posibles impactos al ambiente, prevenir riesgos 

ambientales, proteger la salud y el bienestar de la persona humana y contribuir al 

desarrollo sostenible del país. 

 Ley Nº 29419 y su Reglamento, Ley que Regula la actividad de los Recicladores 

 Artículo 1.- “El objeto de la presente Ley es establecer el marco normativo para 

la regulación de las actividades de los trabajadores del reciclaje, orientada a la pro-

tección, capacitación y promoción del desarrollo social y laboral, promoviendo su 

formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el manejo ecológica-

mente eficiente de los residuos sólidos del país”  

 D.S. 005-2010-MINAM, Reglamento de la Ley que Regula la Actividad de 

los Recicladores. 

 Regula la formalización de Recicladores y la recolección selectiva de residuos sólidos 

a cargo de las Municipalidades, promoviendo la integración de actores para el 
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aprovechamiento de los residuos sólidos como base productiva de la cadena del 

reciclaje.  

 Ley Nª 27972 Ley Orgánica de Municipalidades  

 Las municipalidades, en materia de saneamiento, tienen como función regular 

y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y verti-

mientos industriales en el ámbito de su respectiva provincia.  

 R.M. N° 702-2008/MINSA, Norma Técnica de Salud que Guía el Manejo Selec-

tivo por Segregadores - NTS N° 73-2008-MINSA/DIGESA-V.01  

 Tiene como objetivo general establecer las pautas para el desarrollo de las actividades 

operativas que involucren manipuleo, segregación, embalaje, recolección y transporte 

de residuos sólidos del ámbito de gestión municipal, previa a su reaprovechamiento, 

y asegurar el manejo apropiado de los residuos sólidos para prevenir riesgos sanita-

rios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y bienestar de la persona.  

 Ley del Sistema Nacional de Prevención y reducción de Riesgos de Desastre 

-Ley 29664 SINAGERD y su reglamento, la política y Plan Nacional de prevención 

de riesgos de desastre. 

 Política y Estrategia Nacional de Cambio Climático, Plan de Acción de Adapta-

ción y Mitigación frente al CC (RM N° 238-2010-MINAM). 

 Ley N° 29783 y su Reglamento, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La apli-

cación de la presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servi-

cios, teniendo como objeto en promover una cultura de prevención de riesgos 

laborales en el país.  

6.3.2    POLÍTICA AMBIENTAL  
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La gestión integral de los residuos sólidos se sustenta en los principios y políticas estable-

cidas a nivel mundial, en los acuerdos y programas referidos al desarrollo sostenible como 

la Agenda 21 a nivel nacional, en las Políticas de Estado, especialmente en la Décimo No-

vena sobre Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental prevista en el Acuerdo Nacional y 

en los lineamientos de la Ley General de Residuos Sólidos Ley Nº 27314, modificatorias 

con D.L Nº 1065, su Reglamento DS. 057 -2004 -PCM y Ley General del Ambiente Ley 

Nº 28611 y la Ley que regula la actividad de los Recicladores Ley 29414, su Reglamento 

aprobado con R.M. Nº 005-2010- MINAM.   En ese contexto los principios rectores, linea-

mientos de política generales y específicos son:  

6.3.2.1 Principios Rectores  

 Educación: La modificación de patrones de producción y consumo insostenibles, 

requieren de una educación sostenida que se sustente en alianzas estratégicas y la 

articulación entre hogar, escuela y comunidad incluyendo las actividades económi-

cas, que se orienten a lograr hábitos y estilos de vidas saludables y sostenibles.  

 Prevención y minimización: La salud de las personas y del ambiente son primor-

diales y por ello se priorizan las medidas destinadas a conseguir la reducción de la 

generación de residuos sólidos, así como su peligrosidad, tanto de la producción 

como del consumo.  

 Precaución: Con la finalidad de proteger la salud de las personas y del ambiente, 

cuando sea necesario se recurrirá al criterio de precaución, de esta manera la falta de 

certeza científica no será motivo para postergar medidas de protección.  

 Integración: El presente Modelo promoverá la integración de planes, programas y 

acciones de los diferentes sectores económicos y sociales, públicos y privados, así 

como de los diferentes niveles de gobierno, nacional, regional y local. Adoptando el 

concepto de gestión integrada del ciclo vital, lo que significa atender las necesidades 

de gestión de residuos desde los planes y diseños en los sectores de la producción 
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hasta los servicios de disposición final en los sectores de salud, saneamiento y am-

biente, contempla así mismo la conciliación  del  desarrollo  con  la protección de la 

salud y del ambiente.  

 Control en la fuente: En general se debe privilegiar las acciones destinadas al tra-

tamiento de los residuos en el lugar de la generación o en la instalación adecuada 

más próxima a los centros de generación, evitando movimientos de los residuos ur-

banos innecesarios y que pueden originar riesgos e impactos negativos sobre el me-

dio ambiente. 

 Reciclaje: Se facilitará a través de la valorización de los residuos, la recuperación 

directa de los residuos, potenciando el reaprovechamiento y reciclaje formal y los 

mercados de los productos recuperados, introduciendo enfoques de economía y mer-

cado en su gestión. 

 Sostenibilidad: La modificación de las pautas sostenibles de producción y consumo 

orientará el establecimiento de acciones y medidas en el marco del Plan. Las accio-

nes sostenibles se priorizarán y se incentivará la inversión privada en el Sector. 

 Autosuficiencia: Las acciones del Plan se basarán en que el poseedor o productor 

de los residuos debe asumir los costos de su correcta gestión ambiental. 

 Responsabilidad común pero diferenciada: La gestión de los residuos sólidos 

es de responsabilidad común, no obstante, los generadores asumirán una responsa-

bilidad diferenciada de acuerdo al volumen y peligrosidad de los residuos. 

 Producción limpia y responsabilidad empresarial: El plan promoverá a que la 

industria y el comercio tiendan a lograr la mayor eficiencia posible en cada una de 

las etapas del ciclo del producto, así como el desempeño de una gerencia responsa-

ble en la gestión y utilización de los recursos, reduciendo al máximo la generación 

de residuos y asumiendo las responsabilidades sobre los mismos. 



146 
 

 
 

 Participación ciudadana y comunicación: La participación ciudadana es funda-

mental para revertir la situación actual, el Plan promoverá la máxima conjunción 

de esfuerzos, en torno a una visión compartida y a través de una eficiente y per-

manente comunicación lograr un accionar corporativo que contribuya con los ob-

jetivos del Plan. 

 Ciencia y Tecnología: La adopción de decisiones y el desarrollo de pro-

gramas se sustentarán en la información, el conocimiento y  la tecnología. La 

ciencia y tecnología son prioritarias y estratégicas para una mejor utilización de 

los escasos recursos disponibles. 

6.3.2.2 Política ambiental municipal para la gestión residuos sólidos municipales 

En el marco de la Política Nacional de Residuos Sólidos, la Municipalidad de 

José Luis Bustamante y Rivero adopta las siguientes políticas en el manejo de los 

residuos sólidos: 

Política 1:  Desarrollo de acciones de educación ambiental, para la gestión de 

los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible a través de una guía ambien-

tal acorde a la zona y en estricto cumplimiento a la Política Nacional   de Edu-

cación Ambiental.  

Política 2: Adopción de medidas de minimización de residuos sólidos a través de 

la máxima reducción de sus volúmenes de generación (Segregación en la fuente). 

Política 3: Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo in-

tegral de los residuos sólidos, desde la generación hasta la disposición final, a 

fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud humana y el 

ambiente.  
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Política 4: Desarrollo y uso de tecnologías, métodos, prácticas y procesos de 

producción y comercialización, que favorezcan la minimización o reaprove-

chamiento de los residuos sólidos y su manejo adecuado.  

Política 5:  Fomento del reaprovechamiento de residuos sólidos y adopción de 

prácticas de tratamiento y disposición final adecuadas (relleno sanitario).   

Política 6: Desarrollo de mecanismos de participación activa de la población, la 

sociedad civil organizada, y el sector privado en el manejo de los residuos sólidos.  

Política 7:  Fomento de la formalización de las personas y/o entidades que inter-

vienen en el manejo de los residuos sólidos.  

Política 8: Armonización de las políticas de ordenamiento territorial y las de 

gestión de residuos   sólidos, con el objeto de favorecer su manejo adecuado, 

así como la identificación de áreas apropiadas para la localización de insta-

laciones de reaprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.   

Política 9:  Fomento de la generación, sistematización y difusión de información 

para la toma de decisiones y el mejoramiento de la gestión integral de los residuos 

sólidos.   

Política 10:  Fomento de la generación, sistematización y difusión de información 

para la toma de decisiones y el mejoramiento de la gestión integral de los residuos 

sólidos. Implementación de programas, estrategias y acciones inter sectoriales 

para la gestión de residuos sólidos, conjugando las variables económicas, so-

ciales, culturales, técnicas, sanitarias y ambientales. 

6.3.2.3 Objetivos 

Objetivo Principal 
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Mejorar la Gestión del Manejo de Residuos Sólidos de la Municipalidad de José 

Luis Bustamante y Rivero, para prevenir la contaminación ambiental y el dete-

rioro de la salud de la población. 

Objetivos Específicos 

 Dirigir eficientemente el manejo de residuos sólidos y limpieza pública. 

 Implementar programas de fortalecimiento de capacidades técnicas de gestión admi-

nistrativa - financiera y capacidades técnicas operativas de gestión y manejo de los 

residuos sólidos. 

 Promover el almacenamiento adecuado de los residuos sólidos en las viviendas y en 

espacios públicos. 

 Mejorar el sistema de barrido y limpieza de espacios públicos; implementando progra-

mas de segregación en la fuente formando parte integral del Plan de Manejo de los 

Residuos Sólidos. 

 Evaluar y perfeccionar permanentemente el sistema de recolección y transporte de re-

siduos.  

 Adecuada disposición final en relleno sanitario. 

 Regular y reglamentar todas las fases de manejo de residuos sólidos. 

 Implementar un sistema eficiente para la recaudación tributaria por servicio de lim-

pieza pública. 

 Promover la participación vecinal con la implementación de un programa de edu-

cación, capacitación y sensibilización ambiental interinstitucional. 

 Monitorear, supervisar y controlar la gestión y manejo de residuos sólidos. 

 

6.3.3 INSTITUCIONES RELACIONADAS 

6.3.3.1. El Ministerio del Ambiente (MINAM) 
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1.   Coordina con las autoridades sectoriales y municipales la debida aplicación de la 

GRS. 

2.  Promueve la adecuada gestión de residuos sólidos, mediante el Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental, y la aprobación de políticas, planes y programas de gestión in-

tegral de residuos sólidos, a través de la Comisión Ambiental Transectorial. 

3.  Aprueba la Política Nacional de Residuos Sólidos. 

4.  Armoniza los criterios de evaluación de impacto ambiental con los lineamientos de 

política. 

5. Promueve la elaboración y aplicación de Planes Integrales de Gestión Ambiental de 

Residuos Sólidos en las distintas ciudades del país, de conformidad con lo estable-

cido en esta Ley. 

6. Incluye en el Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente en el Perú, el análisis 

referido a la gestión y el manejo de los residuos sólidos, así como indicadores de 

seguimiento respecto de su gestión. 

7. Incorpora en el Sistema Nacional de Información Ambiental información referida a 

la gestión y manejo de los residuos sólidos. 

8.  Resuelve, a través del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales (en última 

instancia administrativa) los recursos impugnativos interpuestos con relación a con-

flictos entre resoluciones o acto administrativos emitidos por las distintas autorida-

des, relacionados con el manejo de los residuos sólidos.  
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6.3.3.2. El ministerio de Salud 

1. Norma a través de la DIGESA, lo siguiente: 

Los aspectos técnico-sanitarios del manejo de residuos sólidos, incluyendo los co-

rrespondientes a actividades de reciclaje, reutilización y recuperación. 

El manejo de los residuos sólidos de establecimientos de atención de salud, así 

como de los generados en campañas sanitarias. 

2. Declara zonas en estado de emergencia sanitaria por el manejo inadecuado de los 

residuos sólidos. 

3. Aprueba Estudios Ambientales y emite opinión técnica favorable de los proyec-

tos de infraestructura de residuos sólidos del ámbito municipal, previamente a su 

aprobación por la municipalidad provincial correspondiente. 

4. Aprueba Estudios Ambientales y los proyectos de infraestructura de residuos só-

lidos no comprendidos en el ámbito de la gestión municipal que están a cargo de 

una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos o at interior de estableci-

mientos de atención de salud, sin perjuicio de las licencias municipales correspon-

dientes.  

5.  Emite opinión técnica favorable de los Estudios Ambientales y aprueba los pro-

yectos de infraestructura de residuos.  

6.  Vigila el manejo de los residuos sólidos debiendo adoptar, según corresponda, 

las siguientes medidas:  
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a. Inspeccionar y comunicar a la autoridad sectorial competente las posibles infrac-

ciones detectadas at interior de las áreas e instalaciones indicadas en el artículo an-

terior, en caso que se generen impactos sanitarios negativos at exterior de ellas. 

b. Dispone la eliminación o control de los riesgos sanitarios generados por el ma-

nejo inadecuado de residuos sólidos. 

c. Requiere con la debida fundamentación el cumplimiento de la LGRS a las auto-

ridades competentes, bajo responsabilidad. 

7. Administra y mantiene actualizado el registro de las empresas prestadoras de 

servicios de residuos sólidos y de las empresas comercializadoras.  

6.3.3.3 Ministerio de transportes y comunicaciones 

1.  Norma, autoriza y fiscaliza el uso de las vías nacionales para este fin.  

2. Coordina y autoriza con los gobiernos regionales correspondientes el uso de las 

vías regionales para el transporte de residuos peligrosos, cuando la ruta a utilizar 

implique el tránsito por más de una región, sin perjuicio de las facultades de 

fiscalización a cargo de los gobiernos regionales en el ámbito de sus respectivas 

competencias.  

6.3.3.4 Gobiernos regionales 

3. Los gobiernos regionales promueven la adecuada gestión y manejo de los resi-

duos sólidos en el ámbito de su jurisdicción. 

4. Priorizan programas de inversión pública o mixta, para la construcción, puesta 

en valor o adecuación ambiental y sanitaria de la infraestructura de residuos 
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sólidos en el ámbito de su jurisdicción, en coordinación con las municipalidades 

provinciales correspondientes.  

5. El gobierno regional debe asumir, en coordinación con la autoridad de salud de 

su jurisdicción y el Ministerio del Ambiente, o a pedido de cualquiera de dichas 

autoridades, según corresponda la prestación de los servicios de residuos sólidos 

para complementar o suplir la acción de aquellas municipalidades provinciales 

o distritales que no puedan hacerse cargo de los mismos en forma adecuada, o 

que estén comprendidas en el ámbito de una declaratoria de emergencia sanita-

ria o ambiental. El costo de los servicios que presta deberá ser sufragado por la 

municipalidad correspondiente. 

6.3.3.5 Gobiernos locales 

1. Planificar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdic-

ción, compatibilizando los planes de manejo de residuos sólidos de sus distritos 

y centros poblados menores, con las políticas de desarrollo local y regional y con 

sus respectivos Planes de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano. 

Regular y fiscalizar el manejo y la prestacl6n de los servicios de residuos sólidos 

de su jurisdicción. 

2. Emitir opinión fundamentada sobre los proyectos de ordenanzas distritales referi-

dos al manejo de residuos sólidos, incluyendo la cobranza de arbitrios correspon-

dientes. Asumir, en coordinación con la autoridad de salud de su jurisdicción y el 

Ministerio del Ambiente, o a pedido de cualquiera de dichas autoridades, según 

corresponda, la prestación de los servicios de residuos sólidos para complementar 

o suplir la acción de aquellos distritos que no puedan hacerse cargo de los mismos 

en forma adecuada o que hayan sido declarados en emergencia sanitaria o ambien-

tal. El costo de los servicios prestados deberá ser sufragado por la municipalidad 
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distrital correspondiente. Asegurar la adecuada limpieza de vías espacios y monu-

mentos públicos, además de la recolección y transporte de residuos sólidos en el 

cercado del distrito, de las ciudades capitales correspondientes. 

3. Aprobar los proyectos de infraestructura de residuos sólidos del ámbito de gestión 

municipal. 

4. Autorizar el funcionamiento de la infraestructura de residuos sólidos del ámbito 

de gestión municipal y no municipal.  

5. Adoptar medidas conducentes a promover la constitución de empresas prestadoras 

de servicios de residuos  sólidos, así como incentivar y priorizar la prestación 

privada de dicho servicio.  

6. Autorizar y fiscalizar el transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción, en 

concordancia con lo establecido en la ley N° 28256, ley que regula el Transporte 

Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos,  con excepción del que se realiza 

en las vías nacionales y regionales. Suscribir contratos de prestación de servicios 

de residuos sólidos con las empresas registradas en el Ministerio de Salud.  

7. Implementar progresivamente programas de segregación en la fuente y la reco-

leccl6n selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción, fa-

cilitando su reaprovechamiento y asegurando su disposición final diferenciada y 

técnicamente adecuada. 

6.3.3.6 Otras autoridades sectoriales 

La gestión y el manejo de los residuos sólidos de origen industrial, agropecuario, 

agroindustrial, de actividades de la construcción, de servicios de saneamiento o 

de instalaciones especiales, son normados, evaluados, fiscalizados y sancionados 

por los ministerios u organismos reguladores o de fiscalización correspondientes.  
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6.3.4 INSTRUMENTOS O ESTRATEGIAS (MONITOREO Y EVALUA-

CIÓN)  

Habiéndose definido los medios más apropiados para alcanzar los objetivos y me-

tas planteadas, establecemos la estrategia de fortalecer  la comunicación, coordi-

nación y concertación de voluntades, conocimientos, iniciativas e intereses de un 

amplio grupo de actores sociales e instituciones públicas y privadas articulando 

las funciones de los diferentes niveles de gobierno  para la  ejecución del plan de 

del manejo residuos sólidos del distrito, el cual  se resume en el mecanismo de 

ejecución donde se pueda visualizar la articulación de las propuestas planteadas, 

relacionando las actividades por campo de actuación, horizonte de tiempo e in-

versiones  estimadas  en  una  línea  moderada de disponibilidad  de los recursos 

económicos  para lograr  la real puesta  en marcha del Plan de gestión de los resi-

duos sólidos municipales. 

La Municipalidad a través de la Sub gerencia de Limpieza Pública y Ornato, 

asume a su vez la Secretaria Técnica del Equipo Técnico Local de Residuos Sólidos 

(ETLRS). En razón de ello es a su vez el área responsable del monitoreo institucional 

ordinario del cumplimiento del presente Plan. La ETLRS es el órgano de coor-

dinación y concertación ambiental responsable de impulsar y participar del Monitoreo 

Evaluación Participativo del presente plan. 

6.4 MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

El manejo integral de los residuos sólidos combina flujos de residuos, métodos de 

recolección y procesamiento, de lo cual derivan beneficios ambientales, optimiza-

ción económica y aceptación social en un sistema de manejo práctico. Esto se logra 

combinando opciones de manejo que incluyen esfuerzos de reutilización y reciclaje, 
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tratamientos que involucran compostaje, bio gasificación, incineración con recupe-

ración de energía, así como la disposición final en rellenos sanitarios.  El punto clave 

no es cuantas opciones de tratamiento se utilicen, o si se aplican todas al mismo 

tiempo, sino que sean parte de una estrategia que responda a las necesidad y contexto 

local, así como los principios básicos de las políticas ambientales. 

 

6.4.1 GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES  

La generación de residuos sólidos municipales en el distrito de J. L .Bustamante y Rivero, 

conocida también como producción, es una actividad natural inherente al ser humano que 

se inicia desde que se incorpora como parte de la población desde el primer día de nacido, 

de las fuentes de generación conocidas tenemos: 

Generación Domiciliaria: Por los habitantes de los domicilios, un domicilio puede 

albergar a una o más familias, lo importante es considerar el número de personas que 

habitan en el domicilio, a fin de realizar las estimaciones que corresponden. Esta 

generación se ha calculado y proyectado a nivel distrital, a través del estudio de ca-

racterización y determinación de la composición de los residuos sólidos, para José 

Luis Bustamante y Rivero el indicador de GPC es de 0.48 kg/persona/día. 

Generación en la Vías Públicas: por los transeúntes que circulan o se detienen en 

algún lugar parte de las vías públicas, durante el cual generan residuos sólidos, estos 

pueden ser depositados en contenedores o arrojados libremente, ello depende del 

grado de cultura y sensibilidad de la persona sin distinción de raza, género o edad. 

Respecto a los residuos arrojados por cualquier vía o espacio público, estos son ba-

rridos por el personal de limpieza pública de la Municipalidad. 

Generación en los Comercios e Instituciones: José Luis Bustamante y Rivero tiene 
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varios locales comerciales que van desde unidades pequeñas hasta complejos la ma-

yor parte de ellos ubica. en las Avenidas principales como son la Av. Estados Unidos, 

Av. Dolores troncales como la Avenida Caracas, Av. Daniel Alcides Carreón, todos 

ellos generan residuos domiciliarios y residuos propios de su actividad comercial. 

6.4.1.1. Composición general de los residuos sólidos domiciliarios  

La composición física general de los residuos sólidos domiciliarias del distrito presenta: 

Tabla 6.1: Composición general de los residuos sólidos domiciliario 

TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS COMPOSICIÓN PORCENTUAL (%) 

1   Materia Orgánica 53.96% 

2   Madera, Follaje 6.98% 

3   Papel 4.24% 

4   Cartón 2.39% 

5   Vidrio 2.72% 

6   Plástico PET 1.57% 

7   Plástico Duro 2.47% 

8   Bolsas 6.09% 

9   Tetra - Pack 0.24% 

10  Tecnopor y similares 0.47% 

11  Metal 0. 62% 

12  Telas, textiles 1.41% 

13  Caucho, cuero, jebe 0.21% 

14  Pilas 0.04% 

15  Restos de medicinas, focos, etc. 0.40% 

16  Residuos Sanitarios 7.39% 

17  Latas        1.21% 

18  Residuos Inertes 4.62% 

19  Otros         2.97% 

Total 100.00% 

Fuente: Municipalidad de J. L. Bustamante y Rivero 

6.4.1.2. Resumen de información de los residuos sólidos domiciliarios  

      
      Se ha obtenido la siguiente información: 

Tabla 6.2: Resumen de información de los residuos sólidos domiciliarios 

CATEGORÍAS VALOR UNIDAD 

Generación per cápita promedio nacional 0,53 g habitante/día 

Generación per cápita distrito J. L. B. y Rivero 0,48 g habitante/día 
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Población proyectada al 2016 85070 habitantes 

Generación residuos domiciliarios 40.8336 ton/día 

Generación residuos Sólidos no domiciliarios 46.5311 ton/día 

Generación Total de residuos Sólidos municipales 87.3647 ton/día 

Densidad residuos domiciliarios 229 kg/m3 

% Humedad en Residuos Sólidos Domiciliarios 46 % 

Fuente: Municipalidad de J. L. Bustamante y Rivero 

 

6.4.1.3. Clasificación de los residuos sólidos según su manipulación  

 
El siguiente es un ilustrativo al respecto: 

 

Figura 6.3: Clasificación de los residuos sólidos según su manipulación 

 
Fuente: Memoria para optar al título de Diseñadora Industrial Natalia Reyes Najl. Universidad de Chile 2011 

 

6.4.2 PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE  

6.4.2.1.  Almacenamiento en la vivienda  

En lo que va de la implementación del programa de segregación en la fuente y 

recolección  selectiva  de  residuos  sólidos  domiciliarios,  se  ha  podido deter-

minar que en el Distrito no existe cultura de segregación o clasificación domici-

liaria por lo que la población mezcla todos los residuos en un solo recipiente  como  
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cajas,  bolsas,  baldes,  sacos,  etc.,  sumado  a  la irresponsabilidad del vecino que 

sacaba sus residuos a la calle en cualquier horario generando que las calles se 

llenen de residuos. Esta situación se pretende revertir con la formalización de los 

recicladores que serán insertados al programa de recolección selectiva municipal.  

6.4.2.2.  Acciones a ejecutar  

Ampliación progresiva del programa de segregación en la fuente  

El programa de segregación que involucra a los vecinos como los principales ac-

tores promotores del cambio hacia una ciudad limpia y saludable.  

Actualmente en el distrito se viene desarrollando el Programa de Segregación en 

la Fuente, contándose con el apoyo del 30% de viviendas del distrito, siendo as [ 

que los vecinos que estén inscritos en el programa separan sus residuos sólidos 

reciclables en bolsas verdes, las cuales son entregadas por las asociaciones forma-

lizadas de recicladores que trabajan en el distrito como parte del programa. 

a.1 Objetivo general:  

Contribuir en mejorar la calidad de vida de la población bajo la implementación 

de un  servicio  de  recolección  selectiva  de  residuos  sólidos,  fortaleciendo  las 

relaciones entre los actores involucrados al mismo tiempo de generar puestos de 

trabajo mediante el reaprovechamiento de residuos sólidos en el distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, a través de la instalación del centro de acopio de reci-

claje   operado por   una asociación de recicladores, componente importante de la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos en el distrito.  

a.2    Objetivos específicos:  

a) Ampliar el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de resi-

duos sólidos en todas las viviendas urbanas del distrito.  
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b) Sensibilizar, capacitar y educar a los diferentes grupos de la población del Distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero, a fin de modificar hábitos y conductas de la 

población que permita la minimización de residuos y limpieza de la ciudad; y ase-

gurar sustentabilidad de la gestión de residuos sólidos como parte de la agenda del 

gobierno local.  

c) Propiciar el reconocimiento de la oportunidad y beneficios socio ambiental del 

reúso y reciclaje tanto para el vecino como para la municipalidad de José Luis 

Bustamante y Rivero.  

d) Incorporar progresivamente a los segregadores de residuos sólidos, propiciando 

mejoras en sus condiciones laborales y de vida en general.  

Componente de Acción  

El programa de segregación en la fuente estará conformado por los siguientes 

componentes de acción:  

a) Componente de Capacitación, Sensibilización y  Educación Ambiental 

Implementar un programa de educación ambiental, cuya implementación debe 

iniciar en los centros educativos como actores de cambio, buscando involucrar 

a los vecinos motivando buenas prácticas ambientales y promoviendo el desarro-

llo de ciudadanía ambiental.  La estrategia de acercamiento e involucramiento 

municipal tiene como base las siguientes lógicas de intervención:  

Vecinos como actores de cambio: 

Durante la fase de sensibilización, capacitación y educación ambiental, se 

deberán trasmitir a los vecinos información y mensajes para comprometerlos y 
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empoderarlos en la gestión integral de los residuos sólidos para el cuidado am-

biental. El vecino debe reconocerse a sí mismo como un actor de cambio y un 

eje clave para la sostenibilidad del Programa.  

Oportunidad ambiental y socioeconómica: 

El vecino deberá reconocer que colaborar activamente con el programa conlleva 

beneficios sociales y ambientales como la disminución de la contaminación 

ambiental, la conservación de los recursos naturales mediante el reaprovecha-

miento de residuos reciclables, la reducción del espacio que   ocupan los residuos 

en los lugares de disposición final llamados rellenos sanitarios.  

Las 3R como estrategia de posibilidad económica: 

Ante el vecino debe quedar claro que la municipalidad propone cambiar posi-

tivamente sus patrones de consumo con el fin de disminuir la producción de 

residuos, extender la vida útil de sus objetos y materiales mediante el reúso de 

los mismos y segregarlos de modo selectivo para que éstos puedan ser 

reciclados.  

Incentivos a las buenas prácticas en el manejo selectivo: 

El Programa considera como un factor primordial la experiencia sensorial (ver, 

tocar, oler) del vecino con su participación permanente, por lo que se plantea dar 

incentivos basados en acciones concretas como mejoramiento de las áreas verdes, 

dotación de compost u obras públicas elaborados con material reciclado. Esta 

iniciativa fomentará además el crecimiento de empresas dedicadas a la recupe-

ración y reutilización de residuos reciclados para la elaboración de artículos que 

retornen al mercado. se evaluará la posibilidad de un trabajo de la Municipalidad y 

los recicladores en conjunto.  
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b)  Componente de Operación y Logística  

El Componente de Operación y Logística: que aborda la parte operativa de alma-

cenamiento, clasificación y recolección, haciendo entrega de recipientes de co-

lor azul  para separar los residuos reciclables  y color verde para los residuos or-

gánicos para la elaboración de compost; y   un recipiente de color negro   para 

almacenar los residuos  No Re aprovechables como los sanitarios y similares, 

habilitando unidades móviles y personal para el recojo con un horario y ruta 

establecida, de la misma manera se realizará acciones tales como:  

 Implementación de la recolección selectiva municipal.  

 Formalización de recicladores.  

 Ordenamiento y crecimiento productivo de la cadena de reciclaje.  

 Prohibición de prácticas informales y sanciones (ordenanza municipal).  

 

6.4.2.3. Almacenamiento de residuos sólidos  

DIAGNOSTICO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

En el distrito José Luis Bustamante y Rivero se presentan los siguientes problemas 

relacionados con el almacenamiento de residuos sólidos: 

En el almacenamiento intradomiciliario existe una gran variedad de recipientes, im-

provisados y deteriorados, siendo los más comunes las bolsas plásticas, no resisten-

tes y que se rompen con facilidad, las cuales dificultan la manipulación por parte 

del personal de limpieza pública. 

Existen puntos críticos en el distrito debido al inadecuado almacenamiento de los 

residuos sólidos, principalmente en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáce-
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res, los cuales son dejados en la vía pública, siendo focos de proliferación de roe-

dores, malos olores, insectos, etc. La presencia de estos puntos críticos, se mani-

fiestan en las avenidas principales, en el interior de urbanizaciones, etc. 

En el distrito existen establecimientos de salud entre postas médicas y centros de 

salud, en los cuales la recolección y disposición de sus residuos sólidos se realice 

de acuerdo a las directrices dadas por el Ministerio de Salud. Pero existen otros 

centros de salud entre tópicos, clínicas de tipo privado que utilizan el servicio de 

limpieza pública distrital y se desconoce si aplican las normas dadas por el Minis-

terio de Salud; lo que conlleva a exponer al personal de limpieza pública al contacto 

con residuos bio-contaminados. 

Almacenamiento domiciliario  

Según el estudio, se realizó encuestas a las viviendas participantes, y se consultó a 

las mismas sobre sus hábitos de almacenamiento de residuos sólidos, teniendo 

como conclusiones importantes que el 75% de las viviendas utilizan bolsas plásticas 

para almacenar sus residuos antes de disponerlos al camión compactador, en se-

gundo nivel de importancia tenemos al tacho de plástico como medio de almacena-

miento. En referencia al tiempo de llenado de los tachos de basura un 47% mani-

festó que sus recipientes de residuos sólidos se llenan en 02 días, mientras que el 

37% afirmó que su contenedor de residuos se llena en 01 día; esta información nos 

es de utilidad para relacionarlo con la frecuencia óptima de prestación del servicio 

de recolección.  

Para el almacenamiento domiciliario se propone un mueble organizador de residuos 

sólidos de las siguientes características 

Da sujeción para fijar las bolsas en la orilla de cada contenedor. 
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Da mayor relevancia al color de cada contenedor (se aplicará una lámina de color 

que defina los espacios). 

Importante aspecto higiénico, ya que cubre los espacios intersticiales entre los con-

tenedores, manteniendo la limpieza interior del producto. 

 

Figura 6.4. Contenedor de residuos sólidos para domicilio 

 

Fuente: Memoria para optar al título de Diseñadora Industrial Natalia Reyes Najl. Universidad de 

Chile 2011 

La disposición interna de las piezas extraíbles es de la siguiente manera. 

Figura 6.5. Mueble para depósito de residuos sólidos para domicilio 

 

Fuente: Memoria para optar al título de Diseñadora Industrial Natalia Reyes Najl. Universidad de 

Chile 2011 
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La cartilla de información sobre los tipos de residuos sólidos debe estar siempre disponible 

y a la vista de usuario. 

Figura 6.6. Símbolos propuestos para cada residuo 

 

Fuente: Memoria para optar al título de Diseñadora Industrial Natalia Reyes Najl. Universidad de 

Chile 2011 

Una clara y sencilla clasificación que se entiende por la vista, contribuirá de manera signi-

ficativa a los objetivos del modelo. 

Figura 6.7. Distribución de los símbolos para el mueble propuesto. 

 

Fuente: Memoria para optar al título de Diseñadora Industrial Natalia Reyes Najl. Universidad de 

Chile 2011 
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Cabe señalar que la distribución de los símbolos está en concordancia con la distribución 

de los contenedores del mueble propuesto, esto será de gran aporte a la iniciativa por parte 

del usuario a clasificar sus residuos sólidos. 

Figura 6.8. Mueble propuesto ubicado en la cocina 

 

Fuente: Memoria para optar al título de Diseñadora Industrial Natalia Reyes Najl. Universidad de 

Chile 2011 

Si bien es cierto no todos podrían tener en su vivienda este mueble que a simple vista 

pasa desapercibido en la cocina, pero de tenerlo sería la solución ideal para clasificar 

los residuos sólidos. 

Mantenimiento 

La única actividad de mantenimiento está relacionada a su higiene, especialmente de 

los contenedores internos. En el caso de tener algún problema técnico con alguna 

pieza, el usuario debe comunicarse con el servicio técnico autorizado. 
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Material de Apoyo  

El material de apoyo que acompaña el producto se define como un Instructivo para 

el usuario, y no como un manual. Esta distinción se realiza ya que el objetivo tras-

ciende el saber ocupar directamente   el producto, informando y favoreciendo la di-

fusión de reciclar y sus beneficios, estimulando la valoración de los residuos como 

constituyente energético que es necesario aprovechar. 

De esta manera el instructivo se dividirá en 2 documentos complementarios que 

acompañarán el producto, el primero enfocado en el reciclaje y como el usuario es 

un ente activo en las etapas a través de su acción en la Separación en Origen. El 

segundo se enfoca en la utilización del producto y en las actividades relacionadas a 

la capacitación de los residuos. En el anexo G se incluye los bosquejos.  

Los elementos gráficos utilizados en ambos documentos corresponden a los símbolos 

desarrollados para el panel infográfico y vectorizaciones realizadas sobre las instan-

cias de uso que se generan. Los colores también corresponden a los definidos ante-

riormente. 

BUENAS PRÁCTICAS CON LOS RESIDUOS EN EL HOGAR 

• No viertas el aceite de cocina usado por el fregadero, inodoro, etc. Échalo en una 

botella y colócalo en la basura, o mejor todavía fabrica jabón. 

• Antes de tirar algo a la basura, piénsalo dos veces, seguro que a alguien le será útil. 

• Recuerda que los electrodomésticos, muebles, ropa, etc., pueden ser recogidos por 

traperos. 

• Al utilizar lejía destruimos las bacterias beneficiosas encargadas de la purificación 

de las aguas. Utiliza la menor cantidad posible o sustitúyela por vinagre o, limón. 

desinfectantes y también desengrasan y abrillantan. El limón también da buen olor 
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y ahuyenta los insectos. 

• Las dosis recomendadas por los fabricantes de jabones y productos de limpieza son 

más que suficientes, incluso superiores a lo realmente necesario. Sobrepasarlas no  

mejora el resultado.  

• Utiliza los contenedores de recogida selectiva. 

• No arrojes a la basura productos tóxicos o peligrosos. 

• Si no hay más remedio que usar pilas desechables, no las tires a la basura, existen 

contenedores destinados al reciclaje de las mismas. 

• Evita el uso de pilas y de ser así que estas sean recargables. 

• Las pilas botón son las más contaminantes, debemos rechazar los productos inne-

cesarios que contienen estas pilas (llaveros, postales sonoras, linternas, etc.). 

• Cuando vayas de excursión, no dejes ningún desperdicio en el campo. Tráetelos de 

vuelta para depositarios en un contenedor. 

• Infórmate bien de que residuos y de qué forma se deben depositar en los diferentes 

contenedores de recogida selectiva. 

  

Almacenamiento en ambientes públicos  

Los mecanismos de almacenamiento temporal de los residuos sólidos en los ambien-

tes públicos están basados principalmente en el uso de papeleras distribuidas en las 

distintas zonas del distrito. Cabe mencionar que las papeleras existentes en una pro-

porción importante han sido instaladas con el apoyo de las juntas vecinales del dis-

trito, el resto han sido instaladas directamente por la municipalidad. Actualmente se 

cuenta con un aproximado de 120 papeleras (75 litros) a lo largo de todo el distrito, 
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los cuales en su mayoría se ubican en parques y avenidas de alto tránsito. En el mismo 

sentido en cuanto al estado de las papeleras es conveniente mencionar que existe un 

gran número que se encuentran en mal estado y que requieren mantenimiento y/o 

cambio.  

Es conveniente mencionar que en relación del uso de las papeleras estas en muchos 

casos se ven colapsadas por un mal uso, creando un problema más que una solución 

ya que se convierten en puntos críticos de acumulación de residuos sólidos. No obs-

tante, a esta realidad existe un déficit en el volumen de almacenamiento temporal de 

residuos sólidos en el distrito lo cual se ve reflejado en la presencia de residuos sóli-

dos expuestos en zonas de alto tránsito peatonal y vehicular. 

Recolección selectiva  

La recolección selectiva estará a cargo de los recicladores formalizados, bajo la su-

pervisión del inspector de limpieza. Los horarios de recolección selectiva serán pro-

gramados y regulados mediante Decreto de Alcaldía específico que regule el pro-

grama de segregación en la fuente y recolección selectiva a nivel distrital.  

Para este programa    los recicladores formalizados,    contarán con vehículos menores 

tipo triciclo o moto furgoneta,   acondicionado con un equipo de sonido donde se 

asignará música distintiva para que las personas identifiquen el paso del vehículo y 

puedan sacar sus residuos reciclables,   así mismo para tener mayor efectividad en la 

recolección,   los operadores deberán tocar   la puerta y darán recomendaciones si  

existiera dificultades en la segregación por parte del poblador, exhortándoles a que 

mejoren y cumplan con la normativa y recomendaciones del programa.  

La recolección selectiva permite implementar por un lado el reciclaje formal a nivel 

distrital para lo cual el municipio mantendrá de manera permanente   el proceso de 



169 
 

 
 

formalización e inserción al programa de segregación a personas dedicadas a segre-

gación informal, quedando prohibido cualquier práctica individual o asociativa in-

formal. Por otro lado, la recolección de materia orgánica permitirá implementar la 

planta de compostaje y vermicompostaje en combinación con lombricultura, obte-

niéndose como productos el  compost que es un mejorador de suelo, que puede ser 

usado para mejorar los parques y jardines, o para su venta como humus de lombriz; 

o las mismas lombrices, para crianza de peces o gallinas ponedora entre otros muchos 

usos, pudiendo integrarse con pequeñas empresas dentro del distrito que quieran em-

prender en este rubro. 

6.4.2.4 Barrido de calles y espacios públicos 

Administración del servicio 

El servicio de barrido de calles se presta en toda la jurisdicción del Distrito bajo 

la administración directa de la Municipalidad, con un enfoque de planificación 

a partir de la cual se programan actividades y acciones orientadas a mantener la 

limpieza pública, teniendo en cuenta las características diferenciadas por lo que 

se atenderá en determinadas frecuencias. 

La prestación del servicio de Barrido de Calles se brinda de acuerdo a la confor-

mación del distrito donde se distingue, en base a la frecuencia, distintas zonas de 

características similares. 

El servicio de barrido de calles contempla las siguientes diferentes actividades a 

desarrollar tal como se describen a continuación. 

 Transporte de personal y recolección de bolsas de Barrido, dentro de la lo-

gística que requiere el servicio de barrido de vías, se hace necesario con-

tar con unidades (camiones Baranda), con los cuales facilitar el transporte de 

personal desde las bases  de barrido de cada zona hacia los distintos 
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puntos para el comienzo óptimo de las actividades, de igual manera para el 

recojo de personal en la hora de termino de las rutas. Así mismo estas unida-

des sirven para hacer transporte de materiales a distintos puntos según el re-

querimiento de servicio.  

 Barrido profundo, es la actividad donde se barre tierra, residuos sólidos de 

tamaño moderado y pequeños montículos de desmonte de las calles y aveni-

das del distrito de acuerdo a la zona asignada.  

 Limpieza del mobiliario urbano (Ornato), la limpieza del mobiliario urbano 

comprende, el lavado de papeleras y contenedores, el cual es importante 

para garantizar un uso higiénico de los mismos por parte de los ciudadanos 

para tal fin se dispone de personal dedicado a esta labor.  

Es importante señalar que paralelamente se realiza la actividad de supervisión y plani-

ficación del servicio, la cual está a cargo de la Municipalidad. 

6.4.2.5 Campañas de limpieza de residuos sólidos 

Es una de las actividades integrales y complementarias a los servicios comunes que 

presta la municipalidad. Esta campaña a resultado exitoso por cuanto involucra a la 

población y municipio en la ejecución de diferentes acciones operativas ayudando a 

su vez en un cambio de actitud en el manejo adecuado de los residuos sólidos, espe-

cialmente aquellos residuos que han sido almacenados por años y/o meses en los 

techos de las viviendas, que muchas veces a la llegada de las fiestas navideñas y el 

año nuevo son empleados como combustibles (quemados), contaminando directa-

mente al aire que respiramos. Su ejecución integra diferentes actividades pasando por 

etapas de; planificación, coordinación, sensibilización, ejecución e informe, a su vez 

en la etapa de ejecución cabe resaltar el desarrollo de actividades operativas más 

importantes como la recolección de residuos sólidos inservibles(llantas, colchones, 
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roperos, sofás, catres, ropas, platos, juguetes, etc.), barrido manual de calles, barrido  

a  fondo (rastrillaje),  limpieza  de  postes/paredes/pintado,  recolección  de  residuos 

sólidos municipales, recolección de desmonte/escombro, segregación y otros. Du-

rante el desarrollo de esta campaña que involucra alrededor de 20 manzanas partici-

pan un grueso número de personal del municipio, vehículos, herramientas, etc. 

 

6.4.3 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE  

Para un esquema de Gestión de RSU que tienda al óptimo, es recomendable la máxima 

separación en origen, y como consecuencia una recolección selectiva (de cada frac-

ción), que aumenta la eficiencia del proceso de clasificación y reciclado de materiales. 

Es evidente que la recolección diferenciada no es necesaria cuando el destino final del 

total de los RSU es la disposición final (relleno o incineración).  

Para los casos de aplicación del Modelo en este trabajo, se han adoptado dos alternati-

vas para la etapa de Recolección y Transporte y que son:  

- Frecuencia diaria de recolección de la totalidad de los RSU, que pueden colectarse en 

forma separada si existe preclasificación en domicilio.  

- Frecuencia diaria de recolección y transporte de la fracción orgánica y no diaria 

de la fracción inorgánica (1 o 2 veces por semana). Esto último implica un importante 

grado de preclasificación en domicilio, es decir, de adhesión a un Programa de Re-

ciclado. Alternativamente puede asociarse a las empresas de reciclado las cuales 

ofrecen recojo semanal.  

Si hay una buena colaboración por los vecinos a clasificar sus residuos sólidos, esto 

facilitará a las herramientas cuantitativas a encontrar soluciones mejoradas que 

busquen siempre mitigar la contaminación del medio ambiente.  
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El Modelo a desarrollarse considera al costo de recolección y transporte como un pará-

metro único, S/./Tn RSU, estimado en base a información disponible, aunque es posible 

efectuar una “elaboración” con mayor grado de apertura y teniendo en cuenta distintas 

variables que inciden en esta porción del costo de gestión de los RSU. La incidencia de 

la Recolección y Transporte sobre el costo de gestión de RSU es muy importante. 

El Modelo a desarrollarse también incluirá en el futuro la operación de estaciones 

de transferencia, así como otras variantes de transporte, que permitan realizar un aná-

lisis más completo. 

Los servicios de Recolección y Transporte, en la zona de referencia son por lo general de 

dos tipos: Municipales y/o Privados (Concesión/Contrato/ etc.). El costo por lo general es 

mayor para el caso de sistemas privatizados o concesionados, que, de sistemas admi-

nistrados por los Municipios, en especial para comunidades pequeñas y medianas. 

Como se mencionaba más arriba, el costo de Recolección y Transporte es posible ob-

tenerlo a partir de un análisis más detallado que incluya por ejemplo: personal de 

cada equipo (por lo general 2-3 operadores), tipo de camión, forma de amortización, 

mantenimiento, combustible, etc., operabilidad del camión recolector (carga posterior 

con compactador, carga lateral sin compactador, etc.), frecuencias de recolección por 

sector, distancias recorridas por turno de recolección, duración de los turnos de recolec-

ción, densidad poblacional del sector recorrido, distancias hasta el lugar de descarga 

(planta de reciclado o disposición final), etc. 

 

6.4.3.1. Administración del servicio 

La administración del servicio en el Distrito es Mixto 50% la Municipalidad y 50% la 

EPS-RS PETRAMAS SAC, actualmente se recolecta alrededor de 500 toneladas dia-

rias entre ambas partes, es decir 250 toneladas de residuos sólidos c/u: 
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Asimismo, cabe precisar la recolección de residuos sólidos de parques y jardi-

nes son recolectados y transportados con unidades propias de la Municipalidad, 

siendo ejecutados y monitoreados por la .-Subgerencia de Medio Ambiente Parques 

y Jardines. 

 

6.4.3.2 Metodología de operación 

 

El servicio que se viene brindando por la Municipalidad es la recolección de residuos 

sólidos del ámbito municipal provenientes de las viviendas, comercio vecinal, in-

dustria (pequeña industria  y  artesanía),  hospedajes,  restaurantes,  grifos,  centros  

de  salud,  instituciones educativas, entidades financieras, locales de entretenimiento, 

mercados, supermercados y los desechos provenientes del servicio de barrido de 

calles; también brinda el servicio de recolección de residuos de la construcción y 

demolición de los espacios públicos. 

La recolección y transporte de los residuos sólidos se realiza principalmente, 

mediante camiones compactadores a razón de un viaje por turno promedio. Asi-

mismo dentro de la administración directa también se cuenta con unidades ba-

randa para la recolección, las cuales también son útiles para realizar operativos de 

limpieza especiales que no se podrían ejecutar por terceros al atender eventualidades, 

campañas y demandas vecinales. 

Para la recolección de los residuos de la construcción se cuenta con camiones vol-

quete y maquinaria pesada para la carga. 
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6.4.3.3 Horarios y turnos 

El servicio de recolección se brinda en tres turnos regulares, además de los horarios 

comunes y con el objetivo de mantener la limpieza del distrito se realizan operativos 

de limpieza que son rutas adicionales en fechas donde la basura es producida en mayor 

cantidad (feriados por fechas cívicas, aniversarios de urbanizaciones, etc.). 

6.4.3.4 Personal 

El personal con que cuenta la municipalidad como para el servicio de recolección 

queda descrito de manera aproximada en el cuadro a continuación, esto incluye el 

personal que cubre vacaciones, descansos y retenes, para la adecuada prestación del 

servicio. Todo el personal trabaja dentro de un régimen de 8 horas con un des-

canso semanal, asimismo reciben capacitación constante en temas de seguridad e hi-

giene en el trabajo. 

Tabla 6.3: Cantidad de personas ocupadas en la recolección 

MANO DE OBRA DIRECTA  UNIDAD CANTIDAD 
Ayudantes de recolección  Persona 114 
Choferes de recolección Persona 39 

 

Fuente: Municipalidad de J. L. Bustamante y Rivero 

6.4.4 DISPOSICIÓN FINAL 

Como ya lo mencionamos en el capítulo 5, en Arequipa es inherente la necesidad de construir 

una planta de tratamiento de residuos sólidos para dar el tratamiento físico, químico y bioló-

gico respectivo a los residuos sólidos. Dicha planta si se construye por ejemplo en la Zona 

El Cebollar ubicado en el distrito de Paucarpata permitirá que los contenedores del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero dejarán de trabajar 27.53, lo que equivale a 

un ahorro del 19.13%, logrando disponer de mayor tiempo para incrementar la frecuen-

cia de recojo de los residuos sólidos en el distrito.  
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6.5.  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FI-

NANCIEROS 

6.5.1. ASPECTOS GERENCIALES Y ADMINISTRATIVOS 

Según lo establecido en el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad 

de José Luis Bustamante y Rivero, la Gerencia de Servicios a la Ciudad como vemos el orga-

nigrama de la página siguiente, es el órgano de línea responsable de planificar, programar, 

administrar, ejecutar y controlar la prestación de los servicios básicos del distrito, referidos a: 

 Limpieza Pública. 

 Mantenimiento, conservación y promoción del crecimiento de las áreas verdes en el 

distrito. 

 Manejo de las actividades de mejoramiento y protección del medio ambiente. 

 Búsqueda de la identificación ambientalista del distrito. 

 Responsable de la gestión ambiental y preservación de los recursos naturales del dis-

trito en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Gerente, quien depende 

del Gerente Municipal. 

Respecto a la administración del servicio de limpieza pública; indica que la Subgerencia de 

Limpieza y Reciclaje, es el órgano responsable de administrar la prestación del servicio de 

limpieza pública; a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Subgerente, que 

depende de la Gerencia de Servicios a la Ciudad; entre las funciones referidas al servicio de 

limpieza pública destacan las siguientes: 

- Controlar el servicio de Limpieza Publica hasta su disposición final, proponiendo nue-

vos puntos de acopio de maleza y residuos vegetales.  

- Formular y proponer los bienes y servicios necesarios para brindar el servicio de lim-

pieza pública, para el costeo de arbitrios.  
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- Ejecutar las actividades relacionadas al servicio de limpieza pública de acuerdo a las 

estructuras de costos de los arbitrios aprobadas por la municipalidad  

- Efectuar campañas de limpieza pública. 

- Ejecutar los programas de segregación de residuos s6lidos y desarrollar actividades de 

recuperación de residuos inertes. 

- Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia. 

6.5.2 RECURSOS HUMANOS 

El personal de gerencia encargado del servicio de recolección de residuos sólidos está confor-

mado por: 

Tabla 6.4: Personal Administrativo y Funciones 

CARGO FUNCIÓN 

Gerencia de Servicios a la 
Ciudad 

Planificar, programar, administrar, ejecutar y controlar la 
prestación de los servicios básicos del distrito 

Subgerente de Limpieza  y 
Reciclaje 

Encargado de administrar la prestación del servicio de lim-
pieza pública y el mantenimiento de Áreas verdes del dis-
trito 

Secretaria Recibir, registrar y remitir a las instancias correspondien-
tes para su atención, así como elaborar los informes, esta-
dísticas 

Asistente Administrativo Apoyo técnico administrativa, Formulación de requeri-
mientos, Sistematización de los servicios de limpieza pú-
blica. 

Equipo Técnico Soporte técnico en la elaboración y ejecución de activida-
des y proyectos ambientales, relacionados al manejo y ges-
tión de los residuos sólidos en el distrito. 

Fuente: Municipalidad de J. L. Bustamante y Rivero 
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6.5.3 ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de limpieza pública brindado por la Municipalidad está a cargo de la Sub-Gerencia de 

Limpieza y Reciclaje. Las gerencias de planificación, administración y finanzas, administración tri-

butaria y desarrollo social interactúan entre sí con el objetivo de lograr un servicio óptimo de lim-

pieza pública en el distrito, es así que la Gerencia de Planificación es el área que provee y aprueba 

los presupuestos anuales del servicio, la Gerencia de Administración tributaria  recauda por la pres-

tación, la gerencia de administración y Finanzas brinda y adquiere los implementos equipos y he-

rramientas. 

6.5.4 FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA 

El servicio de limpieza pública que brinda la Municipalidad a los vecinos es costeado por el pago 

de arbitrios, pago que incluye a la vez otros servicios como mantenimiento de áreas verdes y segu-

ridad ciudadana. Las tarifas son aprobadas por ordenanza municipal, donde se establece anualmente 

el régimen de los arbitrios municipales del ejercicio fiscal. 
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CAPÍTULO 7 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

 

7.1. CONCLUSIONES 

1. Ha sido posible proponer un MODELO DE GESTIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS basado en 

la programación binaria y la simulación de sistemas que permitió reducir el lead Time del 

sistema buscando un distrito limpio.  

2. Se identificó, resumió y presentó la teoría vigente relacionada con los modelos de gestión de 

residuos sólidos para los distritos en Arequipa, Lead Time, programación binaria y simulación 

de sistemas, así como se pudo documentar el marco referencial de la investigación. 

3. Se logró describir la problemática actual de la gestión de residuos sólidos en el distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, siendo sus mayores problemas los siguientes: Inadecuada frecuen-

cia de recojo de residuos sólidos, contenedores con insuficiente capacidad de recepción per-

mitiendo el rebose, el desconocimiento de los vecinos sobre los conceptos de reciclaje y la 

inutilización de los vehículos recolectores. 

4. Se estableció una metodología para estructurar modelos de programación binaria basado en el 

algoritmo del agente viajero que permitieron reducir la distancia total recorrida por la flota de 

recolectores hasta un 12.55% (21.57 km. Por día). 

5. Se estableció una metodología para implementar modelos de simulación que permitieron de-

terminar los tiempos utilizados por el sistema de recojo de residuos sólidos, así como evaluar 
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escenarios de mejora con el fin de demostrar que tanto la programación binaria como la simu-

lación permiten reducir el Lead Time del sistema de trasporte de residuos sólidos en un mu-

nicipio. El ahorro en tiempo fue de 8.64 hr. Pudiendo llegar a 27.53 hrs. por día, esto equivale 

a un ahorro del 6% en el primer caso pudiendo llegar hasta 19.12% en relación al sistema 

actual. 

6. Se propuso los lineamientos generales para implementar un modelo de gestión de residuos 

sólidos para el distrito de José Luis Bustamante y Rivero que permitirá que la mejora continua 

en la gestión de residuos sólidos sea sostenible. 

CONCLUSIONES SOBRE LA HIPOTESIS 

7. Mediante la aplicación del modelo de gestión de residuos sólidos basado en la programación 

binaria y la simulación de sistemas ha sido posible reducir significativamente el Lead Time 

relacionado con el acopio y transporte de residuos sólidos en el distrito de José Luis Busta-

mante y Rivero.  
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Dada las limitaciones del presente trabajo, es que el modelo no considera el recojo de los 

residuos sólidos originados en los mercados del distrito, así como en las instituciones educa-

tivas públicas y privadas, por lo que recomienda ampliar la cobertura del modelo. 

2. Se recomienda desarrollar un proyecto de investigación sobre la SENSIBILIZACIÓN de los 

vecinos para concientizarlos de que las prácticas de reciclado son prácticas que los beneficia-

rán a ellos y a su comunidad. 

3. Así mismo se recomienda realizar un estudio definitivo para instalar una planta de tratamiento 

de residuos sólidos en Arequipa, los beneficios serían de mucha utilizad para alcanzar una 

ciudad más limpia. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: PROTOCOLO DEL ESTUDIO DE CASO 

 
 

Tesis: Modelo de gestión de residuos sólidos basado en programación binaria y simulación 
para reducir el lead time, caso: municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero. 

Objetivo: Orientar las acciones del investigador a lo largo de la recolección de datos. 

 
1.   Procedimientos de la colecta de datos 

Local de colecta de datos: Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, área de servicios comunales. 
Personas de contacto: Responsables de la gestión de residuos sólidos, operadores de los recolectores, personal 
de apoyo. 
Técnicas de colecta de datos: entrevistas con los profesionales directamente involucrados en los procesos 
evaluados, análisis de las trayectorias de recorridos existentes, observación directa y toma de tiempos de 
actividades. 
Calendario para visitas: En los meses de marzo, abril, y mayo del 2017. 
Duración de las visitas: Dependerá de la exhaustividad de los procesos y operaciones identificados como 
relevantes en el mapeo del flujo de valor. 
Preparación para las visitas: Inicialmente, debe realizarse el estudio de la herramienta de mapeo a ser utilizada. 
También se debe consultar videos y manuales   acerca   del Sistema de recojo de residuos sólidos en el Perú. 

2.   Preguntas del estudio de caso 
Además de las preguntas intrínsecas a la herramienta VSM (mapa del flujo del valor), se citan las siguientes:  

- ¿Existe alguna documentación de los procesos?, caso haya ¿cuándo fue realizado ese trabajo de 
documentación? 

- ¿Cuáles son los flujos de valor existentes? ¿Qué actividades los componen? 
- ¿Quiénes son los responsables por las actividades a lo largo de los flujos identificados? 
- ¿Cuál es la relación de dependencia / independencia entre los flujos de unas áreas y otras? 
- ¿Hay cuellos de botella visibles en los flujos evaluados? 

 

3.   Bosquejo del informe del estudio de caso 
Los resultados parciales en las fases de la investigación siguen el siguiente bosquejo: 
- Mapas de los procesos actuales, con análisis de los problemas ligados a los flujos de los procesos y 

operaciones. 
- Mapa del estado actual. 
- Descripción textual de la situación de acuerdo con lo observado, las entrevistas y registros documenta-

dos. 
- Mapa de la situación futura, en que exista sugerencias de las posibles soluciones a los problemas 
- Identificados, con el uso de herramientas lean healthcare. 
- Evaluación de la viabilidad y potencial de las herramientas lean healthcare de acuerdo al área analizada. 
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ANEXO B: ENCUESTA 

 
 
Marque con un aspa o una x su respuesta.  
 
SERVICIO DE RECOJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
01. ¿Cómo calificaría Usted el servicio de recojo de residuos sólidos que se brinda en el distrito? 
      ( ) Muy bueno   ( ) Bueno    ( ) Regular   ( ) Malo   ( ) Pésimo  
02. ¿Con que frecuencia necesita botar sus residuos sólidos?  

 ( ) Diario   ( ) interdiario   ( ) semanal  
03. ¿Qué cantidad de residuos sólidos bota cada vez que lo hace?  

 ( ) 0-1Kg   ( ) 1-2Kg   ( ) 2-3Kg   ( ) 3-4Kg    ( )4-más Kg  
04. En el distrito, ¿existe vertimiento al aire libre de residuos sólidos?  

 Si( ) No ( )  
05. ¿Con que frecuencia pasa el recolector de residuos sólidos por la zona donde vive?  

 ( ) Diario   ( ) interdiario   ( ) 2 veces a la semana   ( ) semanal  
06. ¿A qué hora pasa el recolector de residuos sólidos por su zona? 
      ( ) Hora fija   ( ) regularmente hora fija   ( ) cualquier hora 
07. ¿En qué horario saca de su domicilio los residuos sólidos?  

 ( ) Días antes de que pase el recolector 
 ( ) Horas antes de que pase el recolector 
 ( ) Minutos antes que pasa el recolector 
 ( ) En el instante en que pasa el recolector 

08. ¿Qué opina sobre los contendores de residuos sólidos? Elija sólo una respuesta 
       ( ) Hay escasos contendores en el distrito 
       ( ) Su capacidad es insuficiente y generan focos infecciosos 
       ( ) Son útiles para mitigar la contaminación ambiental 
CLASIFICACIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
09. En su domicilio, ¿clasifica Ud. sus residuos sólidos para el reciclaje? 

  ( )Si ( )No  
10. ¿Qué aspecto considera el más relevante que impide la clasificación de residuos sólidos en los domicilios?  

( ) Falta de un depósito adecuado  
( ) Desconocimiento de cómo clasificar  
( ) Falta de incentivos para clasificar  

11. ¿Recibió información de alguna institución sobre clasificación de residuos sólidos y sus beneficios? 
Si( ) No( ) 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
12. ¿Conoce los beneficios para la ciudad de una planta de tratamiento y reciclaje de residuos sólidos?  

Si( ) No( ) 
13. ¿Consumiría Ud. el abono orgánico producido por una planta de tratamiento de residuos sólidos?  

Si( ) No( ) 
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ANEXO C: MODELO MATEMÁTICO PARA CLUSTER NRO 6 

 

MIN 

 

0.222x500.501+0.085x500.508+0.056x501.502+0.054x501.505+0.222x501.500+0.056x502.501+0.196x502.50

3+0.196x503.502+0.061x503.504+0.061x504.503+0.168x504.505+0.061x504.507+0.168x505.504+0.049x505.

506+0.054x505.501+0.049x506.505+0.148x506.507+0.061x507.504+0.148x507.506+0.085x508.500+0.105x5

08.509+0.105x509.508+0.07x509.510+0.07x510.509+0.046x510.513+0.048x510.511+0.053x510.514+0.048x5

11.510+0.03x511.512+0.03x512.511+0.047x512.513+0.046x513.510+0.047x513.512+0.045x513.590+0.053x5

14.510+0.054x514.515+0.054x515.514+0.053x515.516+0.053x516.515+0.102x516.517+0.04x517.518+0.102x

517.516+0.046x517.520+0.053x518.519+0.04x518.517+0.053x519.518+0.02x520.594+0.046x520.588+0.046x

520.517+0.047x521.522+0.063x521.594+0.046x522.526+0.064x522.523+0.047x522.521+0.064x522.581+0.06

4x523.522+0.047x523.524+0.047x524.523+0.046x524.525+0.041x524.530+0.046x525.524+0.073x525.526+0.

046x525.528+0.046x526.522+0.073x526.525+0.052x526.527+0.052x527.528+0.052x527.526+0.046x528.525

+0.045x528.529+0.052x528.527+0.045x529.528+0.098x529.530+0.041x530.524+0.098x530.529+0.11x530.53

1+0.11x531.530+0.025x531.537+0.084x531.532+0.038x532.533+0.084x532.531+0.155x532.535+0.038x533.5

32+0.136x533.534+0.136x534.533+0.04x534.535+0.04x535.534+0.155x535.532+0.074x535.593+0.064x536.5

93+0.025x537.531+0.05x537.538+0.111x537.550+0.05x538.537+0.041x538.539+0.096x538.546+0.064x539.5

40+0.041x539.538+0.064x540.539+0.045x540.542+0.054x540.541+0.054x541.540+0.045x542.540+0.067x54

2.543+0.067x543.542+0.08x543.544+0.08x544.543+0.07x544.545+0.07x545.544+0.041x545.546+0.041x546.

545+0.096x546.538+0.06x546.560+0.095x547.551+0.042x547.550+0.217x547.548+0.217x548.547+0.039x54

8.549+0.039x549.548+0.217x549.550+0.217x550.549+0.042x550.547+0.111x550.537+0.056x551.552+0.095x

551.547+0.061x552.553+0.056x552.551+0.061x553.552+0.148x553.554+0.148x554.553+0.151x554.555+0.15

1x555.554+0.06x555.565+0.056x555.556+0.055x556.592+0.133x556.563+0.056x556.555+0.1x557.558+0.056

x557.591+0.054x557.559+0.1x558.557+0.054x559.557+0.076x559.560+0.076x560.559+0.058x560.561+0.06x

560.546+0.058x561.560+0.054x561.562+0.133x561.591+0.054x562.561+0.055x562.563+0.133x562.592+0.05

5x563.562+0.053x563.564+0.133x563.556+0.053x564.563+0.171x564.565+0.06x565.555+0.061x565.566+0.1

71x565.564+0.061x566.565+0.162x566.567+0.056x566.575+0.162x567.566+0.052x567.582+0.053x567.568+

0.053x568.567+0.053x568.569+0.149x568.575+0.053x569.568+0.04x569.570+0.059x569.574+0.04x570.569+

0.15x570.571+0.06x570.585+0.055x571.572+0.059x571.579+0.15x571.570+0.065x572.573+0.055x572.571+0

.065x573.572+0.123x573.574+0.123x574.573+0.059x574.569+0.149x575.568+0.056x575.566+0.066x575.576

+0.066x576.575+0.22x576.577+0.22x577.576+0.064x577.578+0.137x578.579+0.064x578.577+0.066x578.581

+0.059x579.571+0.064x579.586+0.083x579.580+0.137x579.578+0.083x580.579+0.084x580.587+0.118x580.5

81+0.065x580.594+0.066x581.578+0.064x581.522+0.118x581.580+0.052x582.567+0.03x582.583+0.151x582.

585+0.03x583.582+0.206x583.584+0.206x584.583+0.151x585.582+0.06x585.570+0.207x585.586+0.207x586.

585+0.064x586.579+0.085x586.587+0.085x587.586+0.06x587.588+0.084x587.580+0.06x588.587+0.056x588.

520+0.251x588.589+0.251x589.588+0.12x589.590+0.045x590.513+0.12x590.589+0.056x591.557+0.133x591.

561+0.056x591.592+0.056x592.591+0.133x592.562+0.055x592.556+0.064x593.536+0.074x593.535+0.063x5

94.521+0.065x594.580+0.02x594.520 

 

ST 

x501.500+x508.500=1 

x502.501+x505.501+x500.501=1 

x501.502+x503.502=1 

x502.503+x504.503=1 

x503.504+x505.504+x507.504=1 

x504.505+x506.505+x501.505=1 

x505.506+x507.506=1 

x504.507+x506.507=1 
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x500.508+x509.508=1 

x508.509+x510.509=1 

x509.510+x513.510+x511.510+x514.510=1 

x510.511+x512.511=1 

x511.512+x513.512=1 

x510.513+x512.513+x590.513=1 

x510.514+x515.514=1 

x514.515+x516.515=1 

x515.516+x517.516=1 

x518.517+x516.517+x520.517=1 

X518.519=1 

x519.518+x517.518>=1 

x594.520+x588.520+x517.520=1 

x522.521+x594.521=1 

x526.522+x523.522+x521.522+x581.522=1 

x522.523+x524.523=1 

x523.524+x525.524+x530.524=1 

x524.525+x526.525+x528.525=1 

x522.526+x525.526+x527.526=1 

x528.527+x526.527=1 

x525.528+x529.528+x527.528=1 

x528.529+x530.529=1 

x524.530+x529.530+x531.530=1 

x530.531+x537.531+x532.531=1 

x533.532+x531.532+x535.532=1 

x532.533+x534.533=1 

x533.534+x535.534=1 

x534.535+x532.535+x593.535=1 

X593.536=1 

x531.537+x538.537+x550.537=1 

x537.538+x539.538+x546.538=1 

x540.539+x538.539=1 

x539.540+x542.540+x541.540>=1 

X540.541=1 

x540.542+x543.542=1 

x542.543+x544.543=1 

x543.544+x545.544=1 

x544.545+x546.545=1 

x545.546+x538.546+x560.546=1 

x551.547+x550.547+x548.547=1 

x547.548+x549.548=1 

x548.549+x550.549=1 

x549.550+x547.550+x537.550=1 

x552.551+x547.551=1 

x553.552+x551.552=1 

x552.553+x554.553=1 

x553.554+x555.554=1 

x554.555+x565.555+x556.555=1 

x592.556+x563.556+x555.556=1 

x558.557+x591.557+x559.557=1 

x557.559+x560.559=1 
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x559.560+x561.560+x546.560=1 

x560.561+x562.561+x591.561=1 

x561.562+x563.562+x592.562=1 

x562.563+x564.563+x556.563=1 

x563.564+x565.564=1 

x555.565+x566.565+x564.565=1 

x565.566+x567.566+x575.566=1 

x566.567+x582.567+x568.567=1 

x567.568+x569.568+x575.568=1 

x568.569+x570.569+x574.569=1 

x569.570+x571.570+x585.570=1 

x572.571+x579.571+x570.571=1 

x573.572+x571.572=1 

x572.573+x574.573=1 

x573.574+x569.574=1 

x568.575+x566.575+x576.575=1 

x575.576+x577.576=1 

x576.577+x578.577=1 

x579.578+x577.578+x581.578=1 

x571.579+x586.579+x580.579+x578.579=1 

x579.580+x587.580+x581.580+x594.580=1 

x578.581+x522.581+x580.581=1 

x567.582+x583.582+x585.582=1 

x582.583+x584.583>=1 

x583.584=1 

x582.585+x570.585+x586.585=1 

x585.586+x579.586+x587.586=1 

x586.587+x588.587+x580.587=1 

x587.588+x520.588+x589.588=1 

x588.589+x590.589=1 

x513.590+x589.590=1 

x557.591+x561.591+x592.591=1 

x591.592+x562.592+x556.592=1 

x536.593+x535.593>=1 

x521.594+x580.594+x520.594=1 

 

 

x500.501+x501.500<=1 

x500.508+x508.500<=1 

x501.502+x502.501<=1 

x501.505+x505.501<=1 

x502.503+x503.502<=1 

x503.504+x504.503<=1 

x504.505+x505.504<=1 

x504.507+x507.504<=1 

x505.506+x506.505<=1 

x506.507+x507.506<=1 

x508.509+x509.508<=1 

x509.510+x510.509<=1 

x510.513+x513.510<=1 

x510.511+x511.510<=1 
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x510.514+x514.510<=1 

x511.512+x512.511<=1 

x512.513+x513.512<=1 

x513.590+x590.513<=1 

x514.515+x515.514<=1 

x515.516+x516.515<=1 

x516.517+x517.516<=1 

x517.518+x518.517<=1 

x517.520+x520.517<=1 

x520.594+x594.520<=1 

x520.588+x588.520<=1 

x521.522+x522.521<=1 

x521.594+x594.521<=1 

x522.526+x526.522<=1 

x522.523+x523.522<=1 

x522.581+x581.522<=1 

x523.524+x524.523<=1 

x524.525+x525.524<=1 

x524.530+x530.524<=1 

x525.526+x526.525<=1 

x525.528+x528.525<=1 

x526.527+x527.526<=1 

x527.528+x528.527<=1 

x528.529+x529.528<=1 

x529.530+x530.529<=1 

x530.531+x531.530<=1 

x531.537+x537.531<=1 

x531.532+x532.531<=1 

x532.533+x533.532<=1 

x532.535+x535.532<=1 

x533.534+x534.533<=1 

x534.535+x535.534<=1 

x535.593+x593.535<=1 

x537.538+x538.537<=1 

x537.550+x550.537<=1 

x538.539+x539.538<=1 

x538.546+x546.538<=1 

x539.540+x540.539<=1 

x540.542+x542.540<=1 

x542.543+x543.542<=1 

x543.544+x544.543<=1 

x544.545+x545.544<=1 

x545.546+x546.545<=1 

x546.560+x560.546<=1 

x547.551+x551.547<=1 

x547.550+x550.547<=1 

x547.548+x548.547<=1 

x548.549+x549.548<=1 

x549.550+x550.549<=1 

x551.552+x552.551<=1 

x552.553+x553.552<=1 
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x553.554+x554.553<=1 

x554.555+x555.554<=1 

x555.565+x565.555<=1 

x555.556+x556.555<=1 

x556.592+x592.556<=1 

x556.563+x563.556<=1 

x557.558+x558.557<=1 

x557.591+x591.557<=1 

x557.559+x559.557<=1 

x559.560+x560.559<=1 

x560.561+x561.560<=1 

x561.562+x562.561<=1 

x561.591+x591.561<=1 

x562.563+x563.562<=1 

x562.592+x592.562<=1 

x563.564+x564.563<=1 

x564.565+x565.564<=1 

x565.566+x566.565<=1 

x566.567+x567.566<=1 

x566.575+x575.566<=1 

x567.582+x582.567<=1 

x567.568+x568.567<=1 

x568.569+x569.568<=1 

x568.575+x575.568<=1 

x569.570+x570.569<=1 

x569.574+x574.569<=1 

x570.571+x571.570<=1 

x570.585+x585.570<=1 

x571.572+x572.571<=1 

x571.579+x579.571<=1 

x572.573+x573.572<=1 

x573.572+x572.573<=1 

x573.574+x574.573<=1 

x575.576+x576.575<=1 

x576.577+x577.576<=1 

x577.578+x578.577<=1 

x578.579+x579.578<=1 

x578.581+x581.578<=1 

x579.586+x586.579<=1 

x579.580+x580.579<=1 

x580.587+x587.580<=1 

x580.581+x581.580<=1 

x580.594+x594.580<=1 

x582.583+x583.582<=1 

x582.585+x585.582<=1 

x585.586+x586.585<=1 

x586.587+x587.586<=1 

x587.588+x588.587<=1 

x588.589+x589.588<=1 

x589.590+x590.589<=1 

x591.592+x592.591<=1 
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x501.502+x501.505+x501.500=1 

x502.501+x502.503=1 

x503.502+x503.504=1 

x504.503+x504.505+x504.507=1 

x505.504+x505.506+x505.501=1 

x506.505+x506.507=1 

x507.504+x507.506=1 

x508.500+x508.509=1 

x509.508+x509.510=1 

x510.509+x510.513+x510.511+x510.514=1 

x511.510+x511.512=1 

x512.511+x512.513=1 

x513.510+x513.512+x513.590=1 

x515.514+x515.516=1 

x516.515+x516.517=1 

x518.519+x518.517=1 

x517.518+x517.516+x517.520=1 

x518.519+x518.517>=1 

X519.518=1 

x520.594+x520.588+x520.517=1 

x521.522+x521.594=1 

x522.526+x522.523+x522.521+x522.581=1 

x523.522+x523.524=1 

x524.523+x524.525+x524.530=1 

x525.524+x525.526+x525.528=1 

x526.522+x526.525+x526.527=1 

x527.528+x527.526=1 

x528.525+x528.529+x528.527=1 

x529.528+x529.530=1 

x530.524+x530.529+x530.531=1 

x531.530+x531.537+x531.532=1 

x532.533+x532.531+x532.535=1 

x533.532+x533.534=1 

x534.533+x534.535=1 

x535.534+x535.532+x535.593=1 

X536.593=1 

x537.531+x537.538+x537.550=1 

x538.537+x538.539+x538.546=1 

x539.540+x539.538=1 

x540.539+x540.542+x540.541>=1 

X541.540=1 

x542.540+x542.543=1 

x543.542+x543.544=1 

x544.543+x544.545=1 

x545.544+x545.546=1 

x546.545+x546.538+x546.560=1 

x547.551+x547.550+x547.548=1 

x548.547+x548.549=1 

x549.548+x549.550=1 

x550.549+x550.547+x550.537=1 

x551.552+x551.547=1 
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x552.553+x552.551=1 

x553.552+x553.554=1 

x554.553+x554.555=1 

x555.554+x555.565+x555.556=1 

x556.592+x556.563+x556.555=1 

x557.558+x557.591+x557.559=1 

x559.557+x559.560=1 

x560.559+x560.561+x560.546=1 

x561.560+x561.562+x561.591=1 

x562.561+x562.563+x562.592=1 

x563.562+x563.564+x563.556=1 

x564.563+x564.565=1 

x565.555+x565.566+x565.564=1 

x566.565+x566.567+x566.575=1 

x567.566+x567.582+x567.568=1 

x568.567+x568.569+x568.575=1 

x569.568+x569.570+x569.574=1 

x570.569+x570.571+x570.585=1 

x571.572+x571.579+x571.570=1 

x572.573+x572.571=1 

x573.572+x573.574=1 

x574.573+x574.569=1 

x575.568+x575.566+x575.576=1 

x576.575+x576.577=1 

x577.576+x577.578=1 

x578.579+x578.577+x578.581=1 

x579.571+x579.586+x579.580+x579.578=1 

x580.579+x580.587+x580.581+x580.594=1 

x581.578+x581.522+x581.580=1 

x582.567+x582.583+x582.585=1 

x583.582+x583.584>=1 

X584.583=1 

x585.582+x585.570+x585.586=1 

x586.585+x586.579+x586.587=1 

x587.586+x587.588+x587.580=1 

x588.587+x588.520+x588.589=1 

x589.588+x589.590=1 

x590.513+x590.589=1 

x591.557+x591.561+x591.592=1 

x592.591+x592.562+x592.556=1 

x593.536+x593.535>=1 

x594.521+x594.580+x594.520=1 

 

END 

INT 238 
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ANEXO D:  SIMULADOR ARENA ROCKWELL 14.0 

 

Es un sistema que provee un entorno de trabajo integrado para construir modelos de simulación en una amplia varie-

dad de campo; integra, en una ambiente fácilmente comprensible, todas las funciones necesarias para el desarrollo de 

una simulación exitosa (análisis de entrada y salida de datos, animaciones y verificación del modelo) (Fábregas, 

Wadnipar, Paternina & Mancilla, 2003, p. 3). 

 

El desarrollo de modelos de simulación mediante este sistema tiene varias ventajas:  

 Es una poderosa herramienta de simulación compatible con productos de Microsoft Office. 

 Comprende un entorno amigable, que está especialmente diseñado para personas que no poseen conoci-

mientos de programación. 

 Los utilitarios que brinda son de fácil uso y cuenta con una excelente capacidad gráfica. 

 Ofrece gran versatilidad, pues se puede modelar desde una fábrica automotriz hasta una sala de espera 

de un hospital 

 

 

  

Paneles del Software Arena 

 

La construcción del modelo dentro de Arena se hace a través de los módulos disponibles en la barra de templates. 

Estos se dividen en dos tipos: 
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Módulos Lógicos: Son módulos usados para elaborar los flujogramas dentro del área de trabajo en el software Arena; 

contienen puntos de entrada y salida para establecer interconexiones y crear el flujo del proceso. Al hacer doble clic 

en el módulo se abrirá una ventana que permite configurar los datos de entrada. Componen la parte activa del modelo, 

ya que modifican atributos o el estado del sistema durante el paso de entidades a través de ellos. 

 

 
 
Módulos de Datos: Son módulos cuya función principal es declarar valores iniciales y propiedades de los diferentes 

elementos que forman parte del modelo. Al ser seleccionados presentan su lista de ingreso en forma de planilla en el 

área de datos, donde la información puede ser ingresada, editada o borrada. No forman parte del área de trabajo en 

Arena.  
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a) Panel de Procesos Básicos: Es un conjunto de módulos que permite la elaboración de diagramas de 

flujo de poca complejidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

b) Panel de Procesos Avanzados: Es un conjunto de módulos de funciones especializadas que dan un 

mayor grado de detalle y control al flujo de entidades en un modelo. Por lo general complementa 

funciones del panel de procesos básicos. 

 

 

 

c) Panel de Transferencia Avanzada: Es un conjunto de módulos encargado de interpretar los traslados 

de personas o materiales entre determinados sitios. Los transportes representan una limitación para la 

transferencia de entidades, ya que poseen una capacidad finita y un costo asociado. 
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Herramienta Input Analyzer 

 

El Input Analyzer o Analizador de datos de entrada es una herramienta que posee el software Arena para determinar 

que distribución de probabilidad se ajusta a los datos de entrada. También sirve para ajustar una distribución especí-

fica a los datos, con el fin de comparar las funciones de distribución o de visualizar los efectos de cambios en los pa-

rámetros de una misma distribución.  

 

Los datos procesados en el Input Analyzer, por lo general, representan intervalos de tiempo asociados a un evento de 

duración aleatoria. Por ejemplo: tiempo entre llegadas, el tiempo de proceso o el tiempo entre fallas sucesivas del 

sistema. 
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Herramienta Process Analyzer 

 

El Process Analyzer o Análisis de Procesos es una herramienta del software Arena que  permite al analista generar, 

evaluar y completar diversos escenarios de un sistema, previa construcción, verificación y validación del modelo en 

términos de las variables de respuesta específica. Cuenta con un asistente para la construcción de gráficos, el cual 

permite comparar resultados entre réplicas o a través de los escenarios, incluso seleccionando el mejor. 

 

Un escenario es un conjunto de valores que pueden asumir los factores, tanto controlables (recursos internos de la 

empresa) como incontrolables (crecimiento del mercado y la demanda), considerando el impacto que tienen sobre las 

variables de respuestas (satisfacción del cliente interno y externo) y en el desempeño del sistema. 
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Herramienta Opt Quest 

 

El Opt Quest es una herramienta propia del software Arena que permite el análisis de escenarios múltiples a través de 

una considerable cantidad de réplicas de simulación. Es más desarrollada que el Process Analyzer, puesto que tiene 

en cuenta los objetivos trazados (maximizar ganancias o minimizar tiempos) y las restricciones concernientes (dispo-

nibilidad y uso de recursos) al sistema. Al finalizar las réplicas, se muestra una lista en la cual se distingue todas las 

soluciones viables y los valores alcanzados con el fin de escoger la mejor alternativa de solución. 
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ANEXO E:  MARCO LEGAL 
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ANEXO F: MODELO MATEMÁTICO PARA UN GRUPO DE 5 CLUSTERS. 

 

Min 

99.13x1.2+92.2x2.3+131.79x3.4+64.2x4.5+128.61x5.6+97.6x6.7+116.66x7.8+116.65x12.13+62.36x12.916+116.65x13.12+99.68

x13.14+59.62x13.915+99.68x14.13+131.41x14.15+64.37x14.81+131.41x15.14+63.68x15.16+60.35x15.79+63.68x16.15+126.29

x16.17+84.53x16.60+126.29x17.16+110.69x17.18+60.35x17.59+110.69x18.17+99.97x18.19+60.34x18.58+99.97x19.18+62.34x

19.20+62.34x20.19+59.08x20.21+99.97x20.58+59.08x21.20+53.89x21.22+99.97x21.57+53.89x22.21+44.99x22.23+44.99x23.22

+67.41x23.25+150x23.24+150x24.23+67.41x25.23+48.65x25.26+150x25.43+48.65x26.25+42.58x26.27+65.68x26.31+42.58x27.

26+88.8x27.30+72.47x27.28+72.47x28.27+88.8x28.29+44.72x28.42+88.8x29.28+91.25x29.30+44.72x29.41+91.25x30.29+43.62

x30.31+88.8x30.27+65.68x31.26+43.62x31.30+158.03x31.32+48.81x32.33+158.03x32.31+48.81x33.32+42.84x33.34+118.63x3

3.38+42.84x34.33+52.26x34.35+109.56x34.37+52.26x35.34+101.39x35.36+101.39x36.35+48.92x36.37+44.72x36.40+48.92x37.

36+38x37.38+109.56x37.34+38x38.37+118.33x38.33+44.72x38.39+44.72x39.38+44.72x39.47+87.28x39.40+87.28x40.39+44.72

x40.36+46.88x40.41+46.88x41.40+44.72x41.29+44.52x41.42+45.6x41.46+44.72x42.28+44.52x42.41+46.38x42.43+46.38x43.42

+47.32x43.44+150x43.25+47.32x44.43+65.63x44.45+65.63x45.44+111.24x45.46+60.27x45.52+111.24x46.45+45.6x46.41+93.9

4x46.47+93.94x47.46+44.72x47.39+60.27x47.48+60.27x48.47+52.06x48.49+130.48x48.67+52.06x49.48+130.48x49.56+57.5x4

9.50+57.5x50.49+61.2x50.51+130.48x50.65+61.2x51.50+130.48x51.64+34.26x51.52+60.27x52.45+34.26x52.51+43.83x52.53+4

3.83x53.52+60.93x53.54+130.48x53.63+60.93x54.53+60.54x54.55+130.48x54.62+60.54x55.54+130.48x55.61+53.95x55.56+11

5x56.57+134.76x56.60+53.95x56.55+56.41x56.59+115x57.56+55.28x57.58+99.97x57.21+60.34x58.18+55.28x58.57+111.49x58

.59+99.97x58.20+56.41x59.56+111.49x59.58+60.35x59.17+134.76x60.56+55.68x60.61+63.68x60.78+84.53x60.16+55.68x61.60

+59.15x61.62+130.48x61.55+55.68x62.61+130.48x62.54+61.75x62.63+61.75x63.62+130x63.53+63.68x63.76+77.75x63.64+77.

75x64.63+130.48x64.51+61.54x64.65+61.54x65.64+130.48x65.50+55.2x65.66+64x65.71+55.2x66.65+130.48x66.49+59.31x66.

67+59.31x67.66+130.48x67.48+111.46x67.68+111.46x68.67+51.56x68.69+142.29x68.900+51.56x69.68+59.78x69.945+63.02x6

9.70+51.18x70.71+88.54x70.74+63.02x70.69+51.18x71.70+88.54x74.70+48.79x74.75+52.96x74.97+48.79x75.74+50.32x75.76+

58.14x75.89+178.86x75.90+63.68x76.63+112.7x76.77+50.32x76.75+112.7x77.76+70.92x77.78+63.68x78.60+70.92x78.77+43.4

7x78.79+43.47x79.78+60.35x79.15+52.6x79.80+52.6x80.79+54.66x80.83+111.77x80.81+111.77x81.80+51.28x81.82+53.37x81.

914+60.75x81.14+51.28x82.81+136.77x82.83+59.42x82.86+136.77x83.82+54.66x83.80+59.73x83.84+59.73x84.83+74.36x84.8

9+82.78x84.85+82.78x85.84+84.99x85.86+84.99x86.85+59.42x86.82+84.99x86.87+88.58x86.912+84.99x87.86+108.81x87.88+

69.92x87.91+88.58x87.912+108.81x88.87+92.14x88.89+92.14x89.88+74.36x89.84+58.14x89.75+178.86x90.75+53.21x90.96+5

8.2x90.91+58.2x91.90+75.21x91.92+69.92x91.87+75.21x92.91+46.09x92.93+48.56x92.910+46.09x93.92+52.69x93.94+48.56x9

3.908+52.69x94.93+56.4x94.99+57.59x94.95+57.59x95.94+111.05x95.96+126.88x95.98+111.05x96.95+53.21x96.90+126.35x9

6.97+126.35x97.96+52.96x97.74+87.43x97.98+87.43x98.97+56.4x98.945+126.88x98.95+98.36x99.946+57.6x99.901+56.4x99.9

4+142.29x900.68+98.36x900.901+51.38x900.946+98.36x901.900+49.09x901.902+57.6x901.99+49.09x902.901+57.6x902.903+

57.6x903.902+99.38x903.905+51.57x903.904+51.57x904.903+98.87x904.906+51.57x904.908+99.38x905.903+71.18x905.940+

61.27x905.906+61.27x906.905+98.87x906.904+56.95x906.907+56.95x907.906+45.81x907.909+96.54x907.908+96.54x908.907

+51.57x908.904+48.56x908.93+45.81x909.907+53.06x909.938+83.95x909.910+83.95x910.909+48.56x910.92+44.64x910.911+

44.64x911.910+168.24x911.912+72.48x911.933+168.24x912.911+51.81x912.921+99.78x912.913+99.78x913.912+52.14x913.9

20+42.76x913.914+42.76x914.913+96.53x914.915+53.37x914.81+96.53x915.914+92.54x915.916+59.62x915.13+92.54x916.91

5+60.36x916.917+62.36x916.12+60.36x917.916+104.65x917.931+63.19x917.918+46.45x918.919+63.19x918.917+36.82x918.9

29+46.45x919.918+49.4x919.920+102.05x919.923+111.75x920.921+49.4x920.919+52.14x920.913+111.75x921.920+51.81x921

.912+27.3x921.922+27.3x922.921+21.5x922.923+92.51x922.932+21.5x923.922+53.7x923.924+102.05x923.919+53.7x924.923

+117.02x924.925+44.18x924.928+53.9x924.935+117.02x925.924+58.06x925.926+58.06x925.944+58.06x926.925+50.23x926.9

30+78.67x926.927+78.67x927.926+42.36x927.928+42.36x928.927+42.18x928.929+44.18x928.924+145.81x929.930+36.82x929

.918+42.18x929.928+50.23x930.926+145.81x930.929+57.55x930.931+57.55x931.930+104.65x931.917+92.51x932.922+94.83x

932.933+94.83x933.932+72.48x933.911+56.66x933.934+56.66x934.933+146.26x934.935+73.36x934.937+67.32x934.938+146.

26x935.934+54.89x935.936+53.9x935.924+54.89x936.935+59.02x936.944+151.24x936.937+151.24x937.936+59.02x937.943+7

3.36x937.934+67.32x938.934+170.67x938.940+53.06x938.909+100.67x938.939+100.67x939.938+147.85x940.941+71.18x940.

905+170.67x940.938+147.85x941.940+106.84x941.942+106.84x942.941+136.62x942.943+136.62x943.942+148.66x943.944+5

9.02x943.937+148.66x944.943+58.06x944.925+59.02x944.936+59.78x945.69+59.78x945.98+79.25x945.946+79.25x946.945+5

1.38x946.900+98.36x946.99+167x100.101+57x101.102+88x102.146+165x102.104+44x103.170+60x103.145+41x103.143+47x1

04.170+111x104.105+46x105.106+48x105.130+41x106.107+67x107.128+88x107.108+79x108.127+59x108.109+86x109.124+1

27x109.110+108x110.123+110x110.111+101x111.179+64x111.112+62x112.171+66x112.113+64x112.111+105x113.123+119x1

13.114+66x113.112+56x114.173+121x114.115+119x114.113+144x115.122+56x115.121+121x115.114+60x116.189+49x116.12

0+149x116.117+46x117.118+149x117.116+140x118.120+48x118.119+60x119.122+47x120.121+140x120.118+49x120.116+66x

121.174+47x121.120+142x121.119+56x121.115+231x122.158+144x122.115+130x123.124+105x123.113+108x123.110+99x124

.125+130x124.123+86x124.109+57x125.126+99x125.124+31x126.135+104x126.127+57x126.125+80x127.128+104x127.126+7
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9x127.108+42x128.129+80x128.127+67x128.107+43x129.130+42x129.128+69x129.106+130x130.170+75x130.145+46x130.13

1+43x130.129+89x131.145+41x131.132+48x132.133+41x132.131+43x133.184+142x133.135+48x133.132+51x135.183+142x13

5.133+31x135.126+76x136.183+57x136.157+198x136.138+49x138.153+68x138.139+198x138.136+45x139.149+115x139.140+

68x139.138+226x140.141+115x140.139+96x141.148+51x141.142+226x141.140+40x142.146+169x142.143+51x142.141+58x14

3.144+169x143.142+41x143.103+75x144.184+38x144.145+58x144.143+38x145.144+89x145.131+75x145.130+60x145.103+40

x146.142+88x146.102+134x148.149+96x148.141+50x149.150+134x149.148+45x149.139+49x150.169+31x150.151+50x150.14

9+51x151.163+110x151.152+31x151.150+52x152.162+34x152.153+110x152.151+51x153.154+34x153.152+49x153.138+87x15

4.161+51x154.155+52x154.153+84x155.160+52x155.156+51x155.154+84x156.159+50x156.157+52x156.155+86x157.158+50x

157.156+57x157.136+52x158.159+86x158.157+52x159.160+84x159.156+54x160.161+84x160.155+51x161.162+87x161.154+1

08x162.163+52x162.152+51x163.164+51x163.151+81x164.169+53x164.165+82x165.168+33x165.166+97x166.167+167x167.1

00+63x167.168+53x168.169+63x168.167+82x168.165+53x169.168+81x169.164+49x169.150+130x170.130+47x170.104+44x17

0.103+43x171.178+90x171.172+62x171.112+52x172.177+101x172.173+90x172.171+60x173.176+60x173.174+101x173.172+5

6x173.114+60x174.175+60x174.173+66x174.121+60x175.182+56x175.176+60x175.174+106x176.177+56x176.175+60x176.17

3+64x177.181+90x177.178+106x177.176+52x177.172+64x178.179+90x178.177+43x178.171+59x179.180+64x179.178+534x18

0.185+150x180.181+181x181.182+64x181.177+83x182.189+60x182.175+185x182.116+76x183.136+51x183.135+75x184.144+

43x184.133+116x185.195+60x186.185+100x187.186+55x188.192+119x188.187+66x189.191+49x189.188+60x189.116+146x19

0.191+139x190.189+116x190.117+63x191.200+146x191.190+66x191.189+118x192.193+71x192.191+55x192.188+102x193.19

4+118x193.192+68x194.196+102x194.193+74x195.201+63x195.196+116x195.185+68x196.194+232x196.192+140x197.201+88

x198.197+131x199.209+49x199.198+92x200.210+50x200.199+57x201.202+297x201.180+100x202.205+123x202.203+57x202.

201+41x203.204+123x203.202+52x204.208+111x204.205+41x204.203+30x205.206+111x205.204+100x205.202+207x206.217+

50x206.207+30x206.205+175x207.216+53x207.208+50x207.206+147x208.215+52x208.209+53x208.207+52x208.204+121x209

.214+49x209.210+52x209.208+131x209.199+95x210.213+105x210.211+49x210.209+92x210.200+48x211.212+105x211.210+9

3x212.213+48x212.211+52x213.214+93x213.212+95x213.210+46x214.215+52x214.213+121x214.209+56x215.216+46x215.21

4+147x215.208+52x216.217+56x216.215+175x216.207+52x217.216+207x217.206+84X400.401+157X400.403+160X401.402+6

5X401.405+160X402.401+50X402.403+62X402.404+157X403.400+50X403.402+62X404.402+160X404.405+57X404.406+160X

405.404+67X405.407+57X406.404+160X406.407+160X407.406+100X408.410+50X408.470+148X410.411+50X410.461+50X41

1.412+50X411.460+145X412.413+50X412.457+50X413.414+120X414.415+50X414.455+50X415.416+50X415.454+60X416.41

7+120X416.450+115X417.418+60X417.448+60X418.419+60X418.447+190X419.420+180X419.444+115X420.421+200X420.44

2+45X421.422+130X422.423+135X422.438+330X423.424+90X424.518+50X424.433+170X426.427+130X426.430+180X427.42

8+180X428.429+180X428.427+170X428.481+55X429.430+180X429.428+130X429.479+175X430.431+130X430.426+55X430.4

29+180X431.477+175X431.430+90X431.432+126X431.434+50X432.518+90X432.431+100X432.433+50X433.424+100X433.43

2+85X433.434+126X434.431+85X434.433+45X434.435+45X435.434+45X435.436+115X435.441+45X436.435+45X436.437+11

5X436.440+45X437.436+65X437.438+115X437.439+135X438.422+65X438.437+115X439.437+45X439.440+50X439.442+115X

440.436+45X440.439+45X440.441+115X441.435+45X441.440+50X441.443+200X442.420+50X442.439+90X442.443+50X443.

441+90X443.442+290X443.444+70X443.476+180X444.419+290X444.443+60X444.445+60X445.444+60X445.446+170X445.46

5+60X445.466+60X446.445+60X446.447+120X446.449+60X447.418+60X447.446+120X447.448+60X448.417+120X448.447+6

0X448.449+120X449.446+60X449.448+60X449.450+120X450.416+60X450.449+25X450.451+25X451.450+25X451.452+40X45

1.465+25X452.451+45X452.453+45X452.458+45X453.452+50X453.454+100X453.456+50X454.415+50X454.453+110X454.45

5+50X455.414+110X455.454+50X455.456+100X456.453+50X456.455+42X456.457+50X457.412+42X457.456+41X457.458+45

X458.452+41X458.457+55X458.459+55X459.458+43X459.460+142X459.462+50X460.411+43X460.459+143X460.461+50X461

.410+143X461.460+44X461.462+46X461.469+142X462.459+44X462.461+75X462.463+75X463.462+63X463.464+95X463.468

+124X463.471+63X464.463+63X464.465+85X464.466+170X465.445+40X465.451+63X465.464+60X466.445+85X466.464+58X

466.467+95X467.468+98X467.474+95X468.463+95X468.467+85X468.472+46X469.461+61X469.470+50X470.408+61X470.46

9+82X470.511+90X470.513+124X471.463+59X471.472+50X471.505+89X471.511+85X472.468+59X472.471+19X472.473+19X

473.472+48X473.474+63X473.501+48X474.473+100X474.475+55X474.503+98X474.467+100X475.474+135X475.476+59X475

.487+70X476.443+135X476.475+135X476.477+180X477.431+135X477.476+85X477.478+85X478.477+95X478.479+95X479.4

78+45X479.480+45X480.479+177X480.481+90X480.485+170X481.428+177X481.480+220X481.482+220X482.481+90X482.48

3+89X482.496+90X483.482+64X483.493+72X483.495+85X484.485+73X484.492+90X485.480+85X485.484+133X485.486+133

X486.485+94X486.487+58X486.489+59X487.475+94X487.486+62X487.488+62X488.487+61X488.489+70X488.503+58X489.4

86+61X489.488+68X489.490+69X489.502+68X490.489+64X490.491+91X490.499+64X491.490+62X491.492+98X491.498+73X

492.484+62X492.491+67X492.493+64X493.483+67X493.492+76X493.494+76X494.493+65X494.495+68X494.498+72X495.48

3+65X495.494+21X495.496+89X496.482+21X496.495+154X496.497+154X497.496+100X497.509+98X498.491+68X498.494+5

8X498.499+91X499.490+58X499.498+19X499.500+92X499.507+19X500.499+20X500.501+90X500.506+41X500.507+63X501.

473+20X501.500+59X501.502+69X502.489+59X502.501+23X502.503+55X503.474+70X503.488+23X503.502+90X504.505+50

X505.471+90X505.504+40X505.506+85X505.510+90X506.500+40X506.505+20X506.507+92X507.499+41X507.500+20X507.5

06+50X507.509+90X508.512+100X509.497+50X509.507+60X509.510+30X509.512+85X510.505+60X510.509+50X510.511+40
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X510.512+82X511.470+89X511.471+50X511.510+90X512.508+30X512.509+40X512.510+60X512.513+90X513.470+60X513.5

12+50X513.514+80X514.408+50X514.513+175X518.426+50X518.432+160X532.519+150X532.531+144X519.520+144X520.51

9+88X520.522+102X520.527+88X522.520+32X522.523+110X522.525+32X523.522+90X523.524+45X523.531+90X524.523+30

X524.525+100X524.529+110X525.522+30X525.524+25X525.526+25X526.525+62X526.527+80X526.528+62X527.526+102X52

7.520+80X528.526+63X528.529+100X529.524+63X529.528+42X529.530+42X530.529+175X530.531+150X531.532+45X531.5

23+175X531.530+95x601.602+45x601.622+87x602.603+32x603.604+97x604.605+232x604.626+97x605.604+108x605.619+75

x606.605+111x606.618+118x607.606+115x608.607+185x609.611+185x610.608+30x610.611+55x610.614+170x611.613+170x6

12.610+30x612.613+17x613.643+46x613.642+50x614.610+44x614.615+50x614.631+44x615.614+57x615.616+57x616.615+50

x616.617+53x616.629+50x617.616+55x617.628+139x618.606+67x618.619+104x619.605+67x619.618+91x619.627+47x620.60

2+48x620.621+48x621.620+53x621.622+122x621.624+47x622.601+50x622.623+50x623.622+120x624.621+54x624.625+119x6

25.620+54x625.624+87x626.627+40x626.654+91x627.619+87x627.626+45x627.628+55x628.617+45x628.627+58x628.653+53

x629.616+41x629.630+119x629.649+41x630.629+62x630.631+115x630.648+50x631.614+62x631.630+115x631.646+72x632.6

33+58x632.642+115x632.746+72x633.632+44x633.634+77x633.638+113x633.745+44x634.633+72x634.635+39x635.636+72x6

36.637+39x637.634+77x638.633+81x638.639+120x638.747+81x639.638+35x639.640+100x639.748+35x640.639+35x640.641+

142x640.750+12x641.642+52x641.643+58x642.632+12x642.641+27x643.644+177x643.651+12x644.612+45x644.645+10x645.

646+52x645.647+175x645.664+45x646.612+119x646.631+10x646.645+51x647.650+132x647.661+116x648.630+65x648.646+1

19x649.629+37x649.648+15x649.650+15x650.649+56x650.651+89x650.660+15x651.652+55x651.657+59x652.649+60x652.65

3+58x653.628+60x653.652+100x653.654+100x654.653+54x654.656+66x655.625+65x656.652+19x656.657+55x657.651+118x6

57.660+88x658.655+78x659.658+89x660.650+68x660.661+68x661.664+90x662.659+94x662.694+95x663.662+46x663.692+17

5x664.645+53x664.665+215x665.644+56x665.666+112x666.671+66x666.668+72x667.663+75x667.665+29x668.667+71x669.6

70+91x668.689+70x669.684+42x670.671+51x670.676+114x671.666+42x671.670+51x671.672+51x672.671+48x672.673+48x67

3.672+47x673.674+94x673.676+47x674.673+94x674.675+94x675.674+44x675.676+52x676.670+94x676.673+45x677.678+79x

677.684+45x678.677+37x678.679+37x679.678+67x679.680+45x680.681+99x681.682+65x682.683+130x683.685+87x684.677+

157x684.680+113x685.668+80x685.686+65x686.687+116x686.720+52x687.688+65x687.686+75x687.720+140x688.715+106x6

89.688+98x690.667+52x691.692+76x691.707+51x692.663+76x692.693+104x692.706+77x693.692+55x693.695+127x693.705+

93x694.662+57x694.695+55x695.693+57x695.694+87x695.696+71x695.704+87x696.695+61x696.697+61x697.696+52x697.69

8+116x697.704+52x698.697+47x698.699+114x698.703+47x699.698+34x699.700+109x699.702+34x700.699+109x700.701+109

x701.700+36x701.702+109x702.699+36x702.701+53x702.709+114x703.698+52x703.704+69x704.695+116x704.697+52x704.7

03+127x705.693+56x705.703+53x705.706+104x706.692+53x706.705+48x706.707+75x707.691+48x707.706+53x707.708+99x7

08.709+53x708.707+53x708.718+58x709.702+55x709.705+100x709.708+54x709.710+54x710.709+58x710.711+105x710.718+

58x711.710+61x711.712+108x711.717+69x712.711+285x712719+411x712.726+57x717.711+54x718.708+103x718.710+49x71

8.719+106x719.690+49x719.718+114x720.686+76x720.687+55x720.722+50x720.721+50x721.720+78x721.723+53x722.720+3

5x722.724+122x722.752+78x723.721+97x723.724+35x724.722+97x724.723+86x726.723+177x725.714+73x726.725+97x726.7

27+53x727.730+53x730.727+140x730.732+126x731.727+69x731.732+69x731.744+69x732.731+140x732.730+46x733.734+65x

733.744+46x734.733+47x734.735+74x734.743+47x735.734+46x735.736+46x736.735+40x736.737+40x737.736+44x737.738+4

4x738.737+53x738.739+60x738.741+51x739.738+50x739.740+50x740.739+66x740.741+60x741.738+66x741.740+103x741.74

2+103x742.741+64x742.743+74x743.734+64x743.742+51x743.744+69x744.731+65x744.733+51x744.743+110x745.633+70x74

5.746+42x746.611+110x746.632+70x746.745+120x747.638+54x747.748+100x748.639+54x748.747+36x748.749+36x749.748+

52x749.750+142x750.640+52x750.749+46x750.751+53x751.666+46x751.750+121x752.722+58.76x801.802+27.28x801.817+19

7.65x801.818+58.76x802.801+48.57x802.803+150.14x802.814+48.57x803.802+53.86x803.813+197.88x803.804+197.88x804.8

03+88.04x804.808+98.5x804.805+98.5x805.804+46.05x805.806+46.05x806.805+50.31x806.807+118.82x806.827+50.31x807.8

06+118.82x807.826+46.91x807.808+46.91x808.807+88.04x808.804+49.98x808.809+49.98x809.808+90.85x809.825+59.51x809

.810+59.51x810.809+93.87x810.824+53.08x810.811+53.08x811.810+29.07x811.812+70x811.822+34.5x811.814+29.07x812.81

1+34.8x812.813+34.8x813.812+53.86x813.803+34.5x814.811+150.14x814.802+95.21x814.821+40.31x814.815+40.31x815.814

+31.2x815.816+101.43x815.818+31.2x816.815+40x816.817+40x817.816+27.28x817.801+129.89x817.818+129.89x818.817+19

7.65x818.801+101.43x818.815+73.31x818.819+73.31x819.818+70.55x819.820+39.17x819.836+70.55x820.819+42.89x820.835

+67.77x820.821+67.77x821.820+95.21x821.814+59.85x821.834+64.81x821.822+64.81x822.821+13.87x822.823+70x822.811+

13.87x823.822+53.08x823.824+72.26x823.833+53.08x824.823+93.87x824.810+43.31x824.825+59.7x824.829+43.31x825.824+

90.85x825.809+46.93x825.826+46.93x826.825+118.82x826.807+46.07x826.827+46.07x827.826+118.82x827.806+48.29x827.8

28+48.29x828.827+123.42x828.829+56.9x828.831+123.42x829.828+48.4x829.830+46.88x829.824+48.4x830.829+90.64x830.8

31+161.4x830.852+47.8x830.832+90.64x831.830+56.9x831.828+125.27x831.854+47.8x832.830+33.22x832.833+95.8x832.849

+33.22x833.832+72.26x833.823+46.46x833.841+61.53x834.841+59.85x834.821+79.44x834.835+79.44x835.834+42.89x835.82

0+38.38x835.840+72.99x835.836+72.99x836.835+39.17x836.819+38.04x836.839+46.9x837.838+46.9x838.837+75.73x838.868

+38.04x839.836+74.73x839.840+193.5x839.866+74.73x840.839+82.16x840.841+38.38x840.835+82.16x841.840+66.28x841.84

2+46.46x841.833+61.53x841.834+66.28x842.841+99.9x842.843+46.69x842.871+99.9x843.842+36.73x844.845+41.1x844.871+

78.49x844.846+36.73x845.844+110.8x845.846+110.8x846.845+78.49x846.844+40.05x846.847+40.05x847.846+40.85x847.848
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+44.29x847.859+67.6x847.850+40.85x848.847+65.71x848.849+65.71x849.848+154.21x849.850+95.8x849.832+44.21x850.849

+67.6x850.847+20x850.851+20x851.850+49.68x851.852+47.1x851.858+49.68x852.851+18.87x852.853+161.4x852.830+18.87x

853.852+32.57x853.854+217.03x853.855+32.57x854.853+125.27x854.831+217.03x855.853+89.11x855.856+89.11x856.855+1

08.85x856.857+78.33x856.861+108.85x857.856+47.1x858.851+45.66x858.859+45.66x859.858+63.77x859.860+44.29x859.847

+82.04x859.865+63.77x860.859+78.33x861.856+148.53x861.862+148.53x862.861+66.22x862.863+66.22x863.862+153.64x863

.864+153.64x864.863+55.03x864.865+55.03x865.864+86.7x865.866+82.04x865.859+86.7x866.865+193.5x866.839+37.88x866.

867+37.88x867.866+83.02x867.868+331.83x867.870+83.02x868.867+75.73x868.838+115.8x868.869+115.8x869.868+181.21x8

69.870+181.21x870.869+46.69x871.842+41.1x871.844+51.60x9.190+105.47x190.117+56.67x944.158+56.67x158.944+72.21x1

66.604+46.47x180.185+29.89x420.105+21.32x608.101+21.32x423.609+55.86x855.496+55.86x496.855+78.76x427.805+78.76x

805.427 

 

St 

x1.2<=1 

x2.3<=1 

x3.4<=1 

x4.5<=1 

x5.6<=1 

x6.7<=1 

x7.8<=1 

x9.190=1 

x12.13+x12.916=1 

x13.12+x13.14+x13.915=1 

x14.13+x14.15+x14.81=1 

x15.14+x15.16+x15.79=1 

x16.15+x16.17+x16.60=1 

x17.16+x17.18+x17.59=1 

x18.17+x18.19+x18.58=1 

x19.18+x19.20=1 

x20.19+x20.21+x20.58=1 

x21.20+x21.22+x21.57=1 

x22.21+x22.23=1 

x23.22+x23.25=1 

x25.23+x25.26+x25.43=1 

x26.25+x26.27+x26.31=1 

x27.26+x27.30+x27.28=1 

x28.27+x28.29+x28.42=1 

x29.28+x29.30+x29.41=1 

x30.29+x30.31+x30.27=1 

x31.26+x31.30+x31.32=1 

x32.33+x32.31=1 

x33.32+x33.34+x33.38=1 

x34.33+x34.35+x34.37=1 

x35.34+x35.36=1 

x36.35+x36.37+x36.40=1 

x37.36+x37.38+x37.34=1 

x38.37+x38.33+x38.39=1 

x39.38+x39.47+x39.40=1 

x40.39+x40.36+x40.41=1 

x41.40+x41.29+x41.42+x41.46=1 

x42.28+x42.41+x42.43=1 

x43.42+x43.44+x43.25=1 

x44.43+x44.45=1 

x45.44+x45.46+x45.52=1 

x46.45+x46.41+x46.47=1 

x47.46+x47.39+x47.48=1 

x48.47+x48.49+x48.67=1 
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x49.48+x49.66+x49.50=1 

x50.49+x50.51+x50.65=1 

x51.50+x51.64+x51.52=1 

x52.45+x52.51+x52.53=1 

x53.52+x53.54+x53.63=1 

x54.53+x54.55+x54.62=1 

x55.54+x55.61+x55.56=1 

x56.57+x56.60+x56.59+x56.55=1 

x57.56+x57.58+x57.21=1 

x58.18+x58.57+x58.59+x58.20=1 

x59.56+x59.58+x59.17=1 

x60.56+x60.61+x60.78+x60.16=1 

x61.60+x61.62+x61.55=1 

x62.61+x62.54+x62.63=1 

x63.62+x63.53+x63.76+x63.64=1 

x64.63+x64.51+x64.65=1 

x65.64+x65.50+x65.66=1 

x66.65+x66.49+x66.67=1 

x67.66+x67.48+x67.68=1 

x68.67+x68.69+x68.900=1 

x69.68+x69.945+x69.70=1 

x70.74+x70.69=1 

x74.70+x74.75+x74.97=1 

x75.74+x75.76+x75.89+x75.90=1 

x76.63+x76.77+x76.75=1 

x77.76+x77.78=1 

x78.60+x78.77+x78.79=1 

x79.78+x79.15+x79.80=1 

x80.79+x80.83+x80.81=1 

x81.80+x81.82+x81.914+x81.14=1 

x82.81+x82.83+x82.86=1 

x83.82+x83.80+x83.84=1 

x84.83+x84.89+x84.85=1 

x85.84+x85.86=1 

x86.85+x86.82+x86.87+x86.912=1 

x87.86+x87.88+x87.91+x87.912=1 

x88.87+x88.89=1 

x89.88+x89.84+x89.75=1 

x90.75+x90.96+x90.91=1 

x91.90+x91.92+x91.87=1 

x92.91+x92.93+x92.910=1 

x93.92+x93.94+x93.908=1 

x94.93+x94.99+x94.95=1 

x95.94+x95.96+x95.98=1 

x96.95+x96.90+x96.97=1 

x97.96+x97.74+x97.98=1 

x98.97+x98.945+x98.95=1 

x99.946+x99.901+x99.94=1 

x900.68+x900.901+x900.946=1 

x901.900+x901.902+x901.99=1 

x902.901+x902.903=1 

x903.902+x903.905+x903.904=1 

x904.903+x904.906+x904.908=1 

x905.903+x905.940+x905.906=1 

x906.905+x906.904+x906.907=1 

x907.906+x907.909+x907.908=1 
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x908.907+x908.904+x908.93=1 

x909.907+x909.938+x909.910=1 

x910.909+x910.92+x910.911=1 

x911.910+x911.912+x911.933=1 

x912.911+x912.921+x912.913=1 

x913.912+x913.920+x913.914=1 

x914.913+x914.915+x914.81=1 

x915.914+x915.916+x915.13=1 

x916.915+x916.917+x916.12=1 

x917.916+x917.931+x917.918=1 

x918.919+x918.917+x918.929=1 

x919.918+x919.920+x919.923=1 

x920.921+x920.919+x920.913=1 

x921.920+x921.912+x921.922=1 

x922.921+x922.923+x922.932=1 

x923.922+x923.924+x923.919=1 

x924.923+x924.925+x924.928+x924.935=1 

x925.924+x925.926+x925.944=1 

x926.925+x926.930+x926.927=1 

x927.926+x927.928=1 

x928.927+x928.929+x928.924=1 

x929.930+x929.918+x929.928=1 

x930.926+x930.929+x930.931=1 

x931.930+x931.917=1 

x932.922+x932.933=1 

x933.932+x933.911+x933.934=1 

x934.933+x934.935+x934.937+x934.938=1 

x935.934+x935.936+x935.924=1 

x936.935+x936.944+x936.937=1 

x937.936+x937.943+x937.934=1 

x938.934+x938.940+x938.909 =1 

x940.941+x940.905+x940.938=1 

x941.940+x941.942=1 

x942.941+x942.943=1 

x943.942+x943.944+x943.937=1 

x944.943+x944.925+x944.936+x944.158=1 

x945.69+x945.98+x945.946=1 

x946.945+x946.900+x946.99=1 

 

x2.1<=1 

x3.2<=1 

x4.3<=1 

x5.4<=1 

x6.5<=1 

x7.6<=1 

x8.7<=1 

x13.12+x916 

. 

. 

. 

x819.820+x835.820+x821.820=1 

x820.821+x814.821+x834.821+x822.821=1 
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x821.822+x823.822+x811.822=1 

x822.823+x824.823+x833.823=1 

x823.824+x810.824+x825.824+x829.824=1 

x824.825+x809.825+x826.825=1 

x825.826+x807.826+x827.826=1 

x826.827+x806.827+x828.827=1 

x827.828+x829.828+x831.828=1 

x828.829+x830.829+x824.829=1 

x829.830+x831.830+x852.830+x832.830=1 

x830.831+x828.831+x854.831=1 

x830.832+x833.832+x849.832=1 

x832.833+x823.833+x841.833=1 

x841.834+x821.834+x835.834=1 

x834.835+x820.835+x840.835+x836.835=1 

x835.836+x819.836+x839.836=1 

x836.839+x840.839+x866.839=1 

x839.840+x841.840+x835.840=1 

x840.841+x842.841+x833.841+x834.841=1 

x841.842+x843.842+x871.842=1 

x845.844+x871.844+x846.844=1 

x844.845+x846.845=1 

x845.846+x844.846+x847.846=1 

x846.847+x848.847+x859.847+x850.847=1 

x847.848+x849.848=1 

x848.849+x850.849+x832.849=1 

x849.850+x847.850+x851.850=1 

x850.851+x852.851+x858.851=1 

x851.852+x853.852+x830.852=1 

x852.853+x854.853+x855.853=1 

x853.854+x831.854=1 

x853.855+x856.855=1 

x855.856+x857.856+x861.856=1 

x851.858+x859.858=1 

x858.859+x847.859+x865.859=1 

x856.861+x862.861=1 

x861.862+x863.862=1 

x862.863+x864.863=1 

x863.864+x865.864=1 

x864.865+x866.865+x859.865=1 

x865.866+x839.866+x867.866=1 

x866.867+x868.867+x870.867=1 

x867.868+x838.868+x869.868=1 

x868.869+x870.869=1 

x869.870+x867.870=1 

x842.871+x844.871=1 

 

 

 

 

x801.802+x802.801<=1 

x801.817+x817.801<=1 

x801.818+x818.801<=1 

x802.801+x801.802<=1 

x802.803+x803.802<=1 

x802.814+x814.802<=1 

x803.802+x802.803<=1 
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x803.813+x813.803<=1 

x803.804+x804.803<=1 

x804.803+x803.804<=1 

x804.808+x808.804<=1 

x804.805+x805.804<=1 

x805.804+x804.805<=1 

x805.806+x806.805<=1 

x806.805+x805.806<=1 

x806.807+x807.806<=1 

x806.827+x827.806<=1 

x807.806+x806.807<=1 

x807.826+x826.807<=1 

x807.808+x808.807<=1 

x808.807+x807.808<=1 

x808.804+x804.808<=1 

x808.809+x809.808<=1 

x809.808+x808.809<=1 

x809.825+x825.809<=1 

x809.810+x810.809<=1 

x810.809+x809.810<=1 

x810.824+x824.810<=1 

x810.811+x811.810<=1 

x811.810+x810.811<=1 

x811.812+x812.811<=1 

x811.822+x822.811<=1 

x811.814+x814.811<=1 

x812.811+x811.812<=1 

x812.813+x813.812<=1 

x813.812+x812.813<=1 

x813.803+x803.813<=1 

x814.811+x811.814<=1 

x814.802+x802.814<=1 

x814.821+x821.814<=1 

x814.815+x815.814<=1 

x815.814+x814.815<=1 

x815.816+x816.815<=1 

x815.818+x818.815<=1 

x816.815+x815.816<=1 

x816.817+x817.816<=1 

x817.816+x816.817<=1 

x817.801+x801.817<=1 

x817.818+x818.817<=1 

x818.817+x817.818<=1 

x818.801+x801.818<=1 

x818.815+x815.818<=1 

x818.819+x819.818<=1 

x819.818+x818.819<=1 

x819.820+x820.819<=1 

x819.836+x836.819<=1 

x820.819+x819.820<=1 

x820.835+x835.820<=1 

x820.821+x821.820<=1 

x821.820+x820.821<=1 

x821.814+x814.821<=1 

x821.834+x834.821<=1 

x821.822+x822.821<=1 
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x822.821+x821.822<=1 

x822.823+x823.822<=1 

x822.811+x811.822<=1 

x823.822+x822.823<=1 

x823.824+x824.823<=1 

x823.833+x833.823<=1 

x824.823+x823.824<=1 

x824.810+x810.824<=1 

x824.825+x825.824<=1 

x824.829+x829.824<=1 

x825.824+x824.825<=1 

x825.809+x809.825<=1 

x825.826+x826.825<=1 

x826.825+x825.826<=1 

x826.807+x807.826<=1 

x826.827+x827.826<=1 

x827.826+x826.827<=1 

x827.806+x806.827<=1 

x827.828+x828.827<=1 

x828.827+x827.828<=1 

x828.829+x829.828<=1 

x828.831+x831.828<=1 

x829.828+x828.829<=1 

x829.830+x830.829<=1 

x829.824+x824.829<=1 

x830.829+x829.830<=1 

x830.831+x831.830<=1 

x830.852+x852.830<=1 

x830.832+x832.830<=1 

x831.830+x830.831<=1 

x831.828+x828.831<=1 

x831.854+x854.831<=1 

x832.830+x830.832<=1 

x832.833+x833.832<=1 

x832.849+x849.832<=1 

x833.832+x832.833<=1 

x833.823+x823.833<=1 

x833.841+x841.833<=1 

x834.841+x841.834<=1 

x834.821+x821.834<=1 

x834.835+x835.834<=1 

x835.834+x834.835<=1 

x835.820+x820.835<=1 

x835.840+x840.835<=1 

x835.836+x836.835<=1 

x836.835+x835.836<=1 

x836.819+x819.836<=1 

x836.839+x839.836<=1 

x838.868+x868.838<=1 

x839.836+x836.839<=1 

x839.840+x840.839<=1 

x839.866+x866.839<=1 

x840.839+x839.840<=1 

x840.841+x841.840<=1 

x840.835+x835.840<=1 

x841.840+x840.841<=1 
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x841.842+x842.841<=1 

x841.833+x833.841<=1 

x841.834+x834.841<=1 

x842.841+x841.842<=1 

x842.871+x871.842<=1 

x844.845+x845.844<=1 

x844.871+x871.844<=1 

x844.846+x846.844<=1 

x845.844+x844.845<=1 

x845.846+x846.845<=1 

x846.845+x845.846<=1 

x846.844+x844.846<=1 

x846.847+x847.846<=1 

x847.846+x846.847<=1 

x847.848+x848.847<=1 

x847.859+x859.847<=1 

x847.850+x850.847<=1 

x848.847+x847.848<=1 

x848.849+x849.848<=1 

x849.848+x848.849<=1 

x849.850+x850.849<=1 

x849.832+x832.849<=1 

x850.849+x849.850<=1 

x850.847+x847.850<=1 

x850.851+x851.850<=1 

x851.850+x850.851<=1 

x851.852+x852.851<=1 

x851.858+x858.851<=1 

x852.851+x851.852<=1 

x852.853+x853.852<=1 

x852.830+x830.852<=1 

x853.852+x852.853<=1 

x853.854+x854.853<=1 

x853.855+x855.853<=1 

x854.853+x853.854<=1 

x854.831+x831.854<=1 

x855.853+x853.855<=1 

x855.856+x856.855<=1 

x856.855+x855.856<=1 

x856.861+x861.856<=1 

x858.851+x851.858<=1 

x859.847+x847.859<=1 

x859.865+x865.859<=1 

x861.856+x856.861<=1 

x861.862+x862.861<=1 

x862.861+x861.862<=1 

x862.863+x863.862<=1 

x863.862+x862.863<=1 

x863.864+x864.863<=1 

x864.863+x863.864<=1 

x864.865+x865.864<=1 

x865.864+x864.865<=1 

x865.866+x866.865<=1 

x865.859+x859.865<=1 

x866.865+x865.866<=1 

x866.839+x839.866<=1 
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x866.867+x867.866<=1 

x867.866+x866.867<=1 

x867.868+x868.867<=1 

x867.870+x870.867<=1 

x868.867+x867.868<=1 

x868.838+x838.868<=1 

x868.869+x869.868<=1 

x869.868+x868.869<=1 

x869.870+x870.869<=1 

x870.869+x869.870<=1 

x870.867+x867.870<=1 

x871.842+x842.871<=1 

x871.844+x844.871<=1 

 

x944.158+x158.944<=1 

 

x855.496+x496.855<=1 

 

x427.805+x805.427<=1 

end 

int 1520 
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ANEXO G: MANUALES PARA EL USUARIO SOBRE EL MANEJO DEL MUEBLE PRO-

PUESTO PARA CLASIFICAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN DOMICILIO. 

Documento 1 

Residuos Sólidos de la cocina y Reciclaje: Información para la Separación en Origen  

 La información expuesta se relaciona a informar acerca del reciclaje y sus beneficios,  y cuál es el rol específico de 

cada ciudadano para que sea significativo el impacto de esta alternativa que promueve la reintegración de los residuos 

como materia prima en procesos productivos. Además se incorpora información relevante acerca del contexto nacio-

nal y del contexto cotidiano, enlazando las acciones personales con las colectivas de manera que el usuario del pro-

ducto conecte su acción en el ámbito social. También se integra la información acerca de los beneficios de usar ECOS 

en relación a la Separación en Origen. 

El contenido específico es el siguiente: 

1. ¿Por qué reciclar? 

2. ¿En qué consiste reciclar? 

3. ¿En qué se ha avanzado? 

4. ¿Qué hacer con los residuos orgánicos y los residuos no reciclables? 

5. ECOS 

Documento 2 

Manual de Uso Sistema de recolección y acopio de residuos sólidos en la cocina que permite la separación en origen.  

 El manual de uso corresponde a las instancias de uso con que el usuario deberá enfrentarse. 

La información que contiene es la siguiente: 

1. Instalación 

2. Uso - Apertura y cierre de la cubierta - Preparación de los residuos reciclables - Cambio de bolsa para los 

contenedores del Grupo No Reciclable y del Grupo Orgánico - Cambio del contenedor para reciclar; uso del 

segundo contenedor - Limpieza de la zona de acopio - Mantenimiento 
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ANEXO H: DISTRIBUCIÓN ALEATORIA DE PREDIOS DOMICILIARIOS 
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