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SUMARIO 

 En el presente proyecto se estudiará la distribución de los residuos sólidos 

domiciliarios de la ciudad de Los Ángeles, con el fin de obtener una propuesta de 

sectorización para la recolección de residuos sólidos domiciliarios (RSD) y que se 

ajusten a las necesidades de la población. En la actualidad cuya empresa 

responsable del servicio de la recolección de residuos es Demarco. 

 Además se emplea un software SIG para desarrollar el análisis de 

población y de acuerdo a aquellos parámetros diseñar los sectores de recolección 

de los RSD generados en la zona urbana de la ciudad de Los Ángeles.  

 En el primer capítulo se presenta la introducción del proyecto, 

planteamiento del problema, objetivos, metodología y área de estudio. 

 En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, el cual nos introduce a 

los fundamentos teóricos sobre residuos, el servicio de recolección de residuos,  el 

sistema de información geográfica y el análisis espacial. 

 En el tercer capítulo se presenta el desarrollo del estudio en el cual se trata 

la recopilación de la información, la generación de la base de datos, transferencia 

y tratamiento de la información, y su metodología de trabajo. 

 En el cuarto capítulo se presentan los resultados y las observaciones de 

cada uno de los análisis realizados por el software, además de los mapas 

temáticos generados. 

 En el capítulo cinco se presenta las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 

 Por último se presenta la bibliografía, glosario de términos y los anexos. 


