
INTRODUCCIÓN     

En México, la mayoría de los sitios de disposición final de RSU no operan

adecuadamente. Además, la recolección y disposición no siempre se

efectúan correctamente, por lo que la gente se deshace de sus residuos

inadecuadamente: quemándolos o arrojándolos en lugares no

autorizados, con efectos colaterales perjudiciales como contaminación

del suelo, tierra y agua, proliferación de fauna nociva y enfermedades,

entre otras. En muchos municipios existe más de un sitio de disposición

con potencial contaminante, por lo que las autoridades deben realizar,

además de las tareas relativas al manejo de RSU, la corrección de los

problemas de basura en sitios ilegales.

Desarrollar un sistema de

información geográfica, con la

ubicación de los sitios de

disposición final de residuos

sólidos urbanos en el estado de
Veracruz.

Se obtuvo un mapa interactivo con la localización de

cada uno de los sitios de disposición final (SDF) de RSU

en el estado, integrando en la base de datos detalles

como: región a la que pertenece, municipio donde se

localiza el SDF, Ubicación (en coordenadas UTM), área

en hectáreas, toneladas recibidas al día, categoría

del sitio, estado de la operación, vida útil estimada en

años, infraestructura (caseta, mallas, báscula,

cobertizo, oficinas, celda y franja A), maquinaria y

equipo (Excavadoras, Bulldozer, barredora, cargador

frontal, vibro compactador, camiones de volteo, entre

otros), el cumplimiento de la normativa, tipo de

residuos depositados, si existe pepena o no y

comentarios.

El sistema de información geográfico se denomina

SISSOV y está accesible desde cualquier dispositivo

con Internet en la URL: http://www.iiuv.org/sissov/

En cada sitio se incluye un circulo rojo con la función

buffer, que permite conocer cómo afecta en un radio

de 1 km a la redonda. También, tiene disponible la

función zoom para acercar o alejar la vista y conocer

zonas cercanas (poblados, cuerpos de agua, etc.)

SISSOV tiene la estructura necesaria para dar

alojamiento a los datos de otros estados de la

Republica, aunque actualmente solo dispone de los

del Estado de Veracruz.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

(2018). Estadísticas ambientales: Módulo de residuos 

sólidos urbanos. En línea: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/32

3492/CTEIERSP_Sesio_n_abril_5__2018__RESIDUOS_SOLID

OS.pdf. Recuperado el: 20 de mayo de 2020

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA LOCALIZACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN

FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN VERACRUZ

OBJETIVO

METODOLOGÍA RESULTADOS

REFERENCIAS

Zamora Hernandez A. 1, Mora Cruz G. 1, Gonzalez Lopez G. I. 3

1Instituto de Ingeniería, Universidad Veracruzana. Calle Juan Pablo II S/N, Campus Mocambo, Boca del Rio, Veracruz, México. C.P. 94294
2 Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana. Ote. 6 1009, Col. Rafael Alvarado, Orizaba, Veracruz, México. C.P. 94340 

Tel. 2297752200 ext. 22214 al 16, e-mail: azamorah@yahoo.com

SISSOV posee datos de 68 sitios de disposición final de 

RSU en el Estado de Veracruz, cuyo catálogo fue 

creado en el año 2012. 

Permite mostrar que los RSU no son depositados en los 

lugares oficiales destinados para este fin, sino que 

además existen más lugares ilegales de los que se 

tenía idea.

CONCLUSIONES

1. RSU en México y Veracruz.

México es el país que más basura genera en

Latinoamérica, con 10.3 millones de toneladas diarias.

Más de la mitad de la basura del país se recolecta en

siete entidades: CDMX, Edo. de México, Jalisco,

Veracruz, Michoacán, Nuevo León y Guanajuato.

Veracruz genera aproximadamente 6,102,414

kilogramos por día de RSU.

2. Herramientas de software relacionadas con los RSU.

Tras una investigación exhaustiva sobre sistemas de

software enfocados al manejo de los RSU, se

determina que en México no existe ninguno de este

tipo; hay algunos sistemas de software de EU y uno de

España.

3. Planificación.

La Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) de

Veracruz registró los sitios donde se depositan RSU.

Estos datos se depuraron, homogeneizaron, se

corrigieron coordenadas geográficas y se agruparon

en zonas.

El desarrollo del software aplicó la metodología de

desarrollo ágil XP (Xtreme Programming). La base de

datos se construyó con MySQL, y se conectó con el

servidor a través de PhPMyAdmin. Se utilizó el API de

Google para el uso de los mapas.
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