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Glosario 

Almacenamiento: Retención temporal de los residuos, previamente a su aprovechamiento, 
entrega al servicio de recolección o su disposición final. 

Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 
hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y otros organismos vivos que 
interactúan en un espacio y tiempo determinados. 

Aseo urbano: Conjunto de actividades y procesos que comprenden el almacenamiento, 
presentación, recolección, transporte, transferencia, tratamiento, disposición, barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas, recuperación, reuso y reciclaje de los residuos sólidos 
municipales. Se usa también como sinónimo de limpieza pública. 

Basura: Sinónimo de residuos sólidos municipales o desechos sólidos. 

Centros de acopio: Sitios destinados a la recepción de subproductos previamente 
recuperados, provenientes de residuos sólidos, con el fin de garantizar su pureza, mediante 
captación previa a su integración al caudal urbano de desechos por recolección. También se 
les llama chatarreros. 

Compactación: Operación unitaria usada para incrementar el peso volumétrico de los 
residuos sólidos municipales, con el fin de reducir el volumen de los mismos en el relleno 
sanitario. 

Compostaje: Proceso biológico por el cual se degradan y estabilizan los residuos orgánicos. 

Concesión: Otorgamiento oficial, gubernamental o municipal, en favor de individuos o 
empresas privadas para la prestación parcial o total de servicios públicos. 

Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más elementos o de cualquier 
combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 

Contenedor: Recipiente localizado en zonas habitacionales y comerciales que cuenta, con 
capacidad para admitir temporalmente residuos sólidos domésticos así como de 
establecimientos de servicio. 
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Desecho sólido: Sinónimo de residuos sólidos municipales y de basura. 

Desequilibrio ecológico: Es la alteración de las relaciones de interdependencia entre los 
elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, 
transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. 

Disposición final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e 
instalaciones cuyas características permitan prevenir afectaciones a la salud de la población 
y a los ecosistemas y sus elementos. 

Emisión: Descarga de una sustancia sobre algún elemento del ambiente. 

Evacuación: Disposición final. 

Generación: Cantidad de residuos sólidos originados por una determinada fuente por 
intervalo de tiempo. 

Generador: Cualquier persona o entidad que genera residuos sólidos. 

Gestión Integral de Residuos: Sistema que combina la administración de diferentes tipos 
de residuos y la utilización de diversos métodos para su recolección, aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización 
económica de su manejo y su aceptación social, adaptándolos a las necesidades y 
circunstancias de cada localidad o región. 

Heteroscedasticidad: Cuando un conjunto de datos no tiene la propiedad de 
homoscedasticidad. 

Homoscedasticidad: Se dice que un conjunto de datos tiene esta propiedad cuando las 
perturbaciones aleatorias son independientes entre si y posen una varianza constante. 

Incineración: Proceso de combustión a alta temperatura, generalmente por encima de los 
900oC, en instalaciones que operan bajo condiciones estrictamente controladas. La energía 
que se obtiene durante la combustión se puede aprovechar para generar electricidad. 
Mediante la incineración se reduce también el volumen de los residuos sólidos hasta en un 
90%. 
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Índice de generación: Total de toneladas de residuos sólidos producidos, por unidad de 
tiempo y divididas por el número de habitantes que las generan. La generación por persona 
anual es el total de toneladas de residuos generados en un año dividido por la población de 
residentes del área. 

Limpieza pública: Aseo urbano. 

Pepena: Remoción informal y en algunos casos ilegal de materiales, en cualquier etapa del 
sistema de manejo y tratamiento de los residuos sólidos municipales. 

Reciclaje: Transformación de residuos sólidos para su uso en el mismo ciclo que los genero 
o en algún proceso diferente. 

Recolección: Acción de acopiar y seleccionar residuos sólidos de las fuentes de generación 
o almacenamiento, para depositarlos dentro de los vehículos destinados a conducirlos a los 
sitios de transferencia, tratamiento o disposición final. 

Recuperación: Actividad previa al reciclaje, consiste en retirar del ciclo de la basura todo 
material aprovechable (dentro del reciclaje o reuso). 

Relleno sanitario: Obra de ingeniería para confinar definitivamente los residuos sólidos no 
peligrosos, de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas 
(NMX) que al efecto se dicten. 

Residuo peligroso: Aquellos materiales, insumos, productos y subproductos en estado 
sólido, semisólido, líquido o gaseoso que resulten de cualquier proceso productivo o de 
consumo de bienes y posean alguna de las características intrínsecas de corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o capacidad infecciosa, o que además de 
ser tóxicos, sean persistentes y bioacumulables, o que, de acuerdo con Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y las disposiciones que de ella deriven son 
definidos como tales. 

Residuo sólido municipal: Residuo sólido o semisólido proveniente de las actividades 
urbanas en general. Puede tener origen residencial o doméstico, comercial, institucional, de 
la pequeña industria o del barrido y limpieza de calles, mercados, áreas públicas y otros. Su 
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gestión es responsabilidad de la municipalidad o de alguna otra instancia del gobierno. 
Sinónimo de basura y de desecho sólido. 

Residuos sólidos urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la 
eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos 
que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; que provienen de cualquier otra 
actividad que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la 
limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos como residuos de manejo 
especial. 

Reuso: El empleo de un material o residuo previamente utilizado, sin que medie un proceso 
de transformación. 

Segregación: Actividad que consiste en recuperar materiales reusables o reciclables de los 
residuos. 

Segregador: Persona que se dedica a la segregación de la basura y que tiene diferentes 
denominaciones en los países de la Región: "cirujas" en Argentina; "buzos" en Bolivia; 
"catadores" en Brasil; "cachureros" en Chile; "basuriegos" en Colombia; "buzos" en Cuba, 
Costa Rica y República Dominicana; "chamberos" en Ecuador; "guajeros" en Guatemala; 
"pepenadores" en México; "cutreros" en Perú; "hurgadores" en Uruguay. 

Tiradero de basura: Área de disposición de residuos en la cual no se cumplen con las 
normas oficiales en materia de disposición final de residuos sólidos municipales. 

Transporte: Acción de trasladar los residuos sólidos a las estaciones de transferencia, 
tratamiento o a los sitios de disposición final. 

Tratamiento: Es cualquier proceso, ya sea físico, químico o  biológicos, a que se someten 
los residuos para eliminar o disminuir su peligrosidad hacerlos reutilizables o disponerlos en 
un relleno sanitario. 
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Resumen 

La gestión integral de residuos sólidos municipales es un sistema cuyo objetivo se centra en 
la disminución del impacto de los residuos al medio ambiente. En grandes ciudades como la 
zona conurbana del Valle de México se incrementa ante la presencia de características 
socioeconómicas diversas que están relacionadas con los residuos sólidos municipales. 

La hipótesis central de la investigación afirma que a través de un modelo matemático se 
puede obtener una estimación confiable de la generación de residuos sólidos municipales 
utilizando únicamente estadísticas socioeconómicas. Los objetivos son buscar las variables 
socioeconómicas que correlacionan con esta generación utilizando las técnicas estadísticas 
de regresión lineal múltiple y la regresión de cordillera. Se emplea como caso de estudio el 
Municipio de Nicolás Romero, ubicado en el Valle de México y se utiliza información 
recabada en 1997 y 1998. 

La verificación de la hipótesis se realiza con información  proporcionada por INEGI. El modelo 
lineal no presenta autocorrelación ni heteroscedasticidad. La multicolinealidad presente se 
corrige con la regresión de cordillera hasta obtener un factor de inflación de la varianza 
cercano a 4.5; utilizando las pruebas estadísticas tradicionales se obtiene una significancia 
superior a 90% para el caso de estudio. 

Este estudio demuestra que es posible explicar y predecir la generación de residuos sólidos 
municipales utilizando una ecuación y estadísticas socioeconómicas con margen de error 
aceptable para los estudios previos a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales. 

Palabras clave: residuos sólidos municipales, Nicolás Romero México, modelo de 
generación. 
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Abstract 

Integrated Solid Waste Management is a system whose objective focuses in the reduction of 
the municipal refuse’s negative impact on environment. In large cities, such as Mexico City 
urban area, this impact is greatly increased by the presence of diverse social and economical 
characteristics, which are related to municipal soil waste. 

The central hypothesis of this study maintains that, trough a mathematical model, its possible 
to obtain a reliable estimation of municipal soil waste generation, using social and economic 
statistical data exclusively. The objectives seek social and economical variables, which 
correlate to this generation using multiple regression and ridge regression. Nicolas Romero 
Country, a section of Mexico City urban area, is used as study case; focusing on information 
for the year 1997. 

Hypothesis confirmation is performed via census information from INEGI (national institute of 
statistic, geography and informatics). The lineal model shows neither autocorrelation nor 
heteroscedasticity. Existing multicolinearity is corrected by ridge regression until a variance 
inflation factor near to 4.5 is achieved. By using traditional statistic analysis, a significance 
superior to 90 % can be reached for study case. 
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Introducción. 

Los residuos que genera la sociedad urbana están directamente relacionados con las 
actividades que dicha sociedad realiza y con los insumos que consume. La generación, 
composición, recolección, tratamiento y disposición final de los residuos se relacionan con 
dichas actividades e insumos y para su estudio se clasifican en: residuos sólidos, aguas 
residuales, y emisiones a la atmósfera. A su vez, los residuos sólidos se agrupan en tres 
principales: peligrosos, industriales y municipales. 

En la presente investigación se toma el concepto de RSM del Código Administrativo del 
Estado de México que en su artículo 4.65 los define de la siguiente forma: 

“... se entiende por residuos sólidos municipales a aquellos que se 
generan en casas habitación, parques, jardines, vía pública, oficinas, 
sitios de reunión, mercados, comercios y establecimientos de 
servicios y no sean considerados como peligrosos, conforme a la 
normatividad ambiental”. 

El manejo integral de residuos sólidos municipales está definido como todas las acciones 
que realiza la sociedad con el objetivo de disminuir el impacto al ambiente natural 
ocasionado por los residuos sólidos municipales (RSM) y procurar un desarrollo sustentable 
(SEMARNAP 1999). En el manejo se integran tanto aspectos técnicos como económicos, 
legales y ambientales. Un término más utilizado es el de gestión integral de residuos sólidos 
municipales (GIRSM). 

La generación de RSM es uno de los elementos de la GIRSM. Se refiere a la cantidad de 
residuos que un conjunto de personas agrupadas en familias, comunidades, ciudades, 
regiones y países genera en un lapso de tiempo determinado. Uno de los parámetros que 
más se emplea es la cantidad de residuos que genera una persona en un día, a dicho 
parámetro se le conoce como generación por persona o per capita. El conocer la generación 
permite realizar la GIRSM; un estimado erróneo de dicho parámetro trae como consecuencia 
un inadecuado diseño de los sistemas para el manejo de los RSM. 
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El interés de realizar esta investigación nació en 1997 durante el desempeño laboral, de 
quien la realiza, en el H. Ayuntamiento de Nicolás Romero; con una formación en ingeniería, 
el cálculo de parámetros y la aplicación del modelamiento ha sido una actividad fundamental 
su desarrollo profesional. Como parte de esta relación laboral se planteó la necesidad de 
contar con una estimación confiable sobre la generación de residuos sólidos municipales en  
Nicolás Romero, tarea que se desarrolló con un mínimo de recursos. Es así como se plantea 
el problema, disponer de una herramienta con fines de planeación que permita a partir de 
recursos mínimos la estimación confiable de la generación. La falta de interés por quien la 
realiza y el desconocimiento de la herramienta matemática postergaron esa tarea a la fecha 
en la que se inicia esta investigación formalmente, situada en febrero de 2003. 

El modelamiento de la generación de residuos sólidos municipales intuitivamente apunta al 
uso de parámetros como el ingreso financiero y la cultura. En la búsqueda de expresiones 
más cuantitativas de estas características socioeconómicas, se han encontrado las 
estadísticas publicadas por los órganos oficiales como el Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática y se realizó una colecta sistemática de información referente al 
municipio de estudio. Desde el planteamiento inicial en 1997 hasta la puesta en marcha 
formal de la investigación la búsqueda de una respuesta ha tenido largos periodos de 
interrupción; en esta búsqueda se ha comprendido que la relación entre los residuos y la 
sociedad es compleja de tal forma que un modelo matemático solo puede dar un sencillo 
esbozo de esta problemática ambiental. La búsqueda también ha llevado a un desencuentro 
con una realidad en la investigación, los estudios que señalan dicha relación y la sintetizan 
en un modelo abstracto no son numerosos, este, es un motivo para realizar la investigación y 
así contribuir al acervo científico del país. 

La estimación de la generación es un elemento básico en lo relacionado con los residuos 
sólidos municipales, este parámetro es indispensable para conocer las diversas eficiencias y 
presenta la medula central en un análisis dinámico de comportamiento de la sociedad en 
torno a los residuos. Uno de los aspectos que requieren de forma importante de este 
parámetro es la planeación. La planeación como actividad creadora para la satisfacción de 
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las necesidades requiere de bases sólidas, en este caso para la gestión integral de residuos 
sólidos el conocer la generación es básico y abre las puertas a los sistemas de calidad total. 

Considerar únicamente números y aplicarlos a las personas en forma de comunidades o 
localidades puede carecer de la visión humanista, está centrada en la visión positivista de la 
ingeniería. El empleo de la matemática y en particular de la estadística, permite la 
comunicación de los resultados a través de su lenguaje. La estadística no pretende 
establecer verdades absolutas, sólo muestra la probabilidad de un suceso posible de 
acuerdo con algunos sucesos pasados. Partiendo de este hecho, la investigación que se 
presenta a continuación, calcula la probabilidad de que la generación estimada sea cercana 
a la realidad en el espacio-temporal definido, con el fin de utilizar esta información en la 
planeación de un sistema de gestión integral de residuos sólidos municipales en Nicolás 
Romero, México. 

Justificación 

La generación de RSM es un punto crítico para la gestión integral de residuos sólidos 
municipales. Actualmente existe una serie de lineamientos generales y técnicas específicas 
para la selección de la tecnología necesaria, que se basa en el conocimiento de la 
generación. El diseñar un modelo matemático para la generación de RSM en Nicolás 
Romero, permite contar con una herramienta de planeación para determinar las mejores 
tecnologías y así evitar costos innecesarios al tomar una decisión inadecuada. 

La pertinencia del estudio en el ámbito de la Maestría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Integrado se centra el hecho de que las variables utilizadas representan elementos del medio 
ambiente. Con respecto al método se utiliza la modelación que la ingeniería aporta, las 
técnicas matemáticas de la estadística y algunos modelos desarrollados en la econometría, 
es un estudio que agrupa diferentes disciplinas y genera un conjunto integrado para la 
investigación, es por tanto una investigación interdisciplinaria. 

Al ser esta investigación un elemento para la acreditación académica de quien la realiza es 
importante señalar la relación de esta con la formación su académica. Con respecto a la 
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formación a nivel licenciatura se relaciona ya que trata del modelamiento de un organismo 
biológico, el humano, con técnicas propias de la ingeniería. También está relacionada con el 
desarrollo profesional de quien la realiza dado su inclusión en el espacio socio - cultural del 
área de estudio. 

Se presenta un trabajo original que parte de investigaciones previas, añadiendo mayor 
información que sustenta la idea central referida a relacionar las variables socioeconómicas 
de una población con su generación de residuos sólidos en un modelo matemático sencillo. 

Planteamiento del problema 

El objeto de estudio de esta investigación se relaciona con la generación de residuos sólidos 
municipales y como caso particular de estudio, el Municipio de Nicolás Romero lo limita 
espacialmente. El límite temporal se establece en función de los diferentes instrumento que 
los órganos de Gobierno han aplicado, la encuesta realizada por el H. Ayuntamiento de 
Nicolás Romero a finales de 1997 y principios de 1998, el estudio que se realizó en el Distrito 
Federal durante 1997 y las estadísticas ambientales de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México publicadas en el año 2000 con datos referidos a 1997. Otro instrumento que se 
utiliza en esta investigación es el censo económico de 1998, y el censo de población y 
vivienda del año 2000; todos estos instrumentos limitan el estudio a los años antes referidos. 

El sujeto de estudio se relaciona con el modelo matemático como una abstracción de la 
realidad concreta que permite conocer la relación sociedad – naturaleza y predecir, dentro de 
un rango, la generación de RSM. El modelo permite conocer una aproximación de las 
relaciones existentes entre la sociedad y la generación de los RSM. La modelación de la 
generación presenta los mismos problemas de cualquier parámetro social ya que depende, 
entre otras cosas, de variables socioeconómicas, de las estaciones del año y la cultura de 
quien los genera. 

Un modelo matemático sencillo que permite conocer con un simple cálculo una estimación 
confiable es útil en la toma de decisiones para la planeación. De esta forma, se orienta el 
problema a seleccionar las estadísticas socioeconómicas que permitan una estimación 
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confiable de la generación de RSM que representa la hipótesis central de la investigación 
enunciada formalmente mas adelante. Es importante señalar que se busca una forma fácil y 
económica de estimar la generación y que por tal motivo el intervalo de confianza se amplia. 

Hipótesis 

La generación de residuos sólidos municipales puede estimarse confiablemente aplicando un 
modelo matemático formulado a partir de variables socioeconómicas. 

Objetivos. 

Objetivo General. 

Diseñar un modelo que relacione la generación de los residuos sólidos municipales con 
variables socioeconómicas que permita su estimación confiable. 

Objetivos Específicos. 

Seleccionar las variables que caractericen la generación de residuos sólidos municipales. 

Seleccionar las variables socioeconómicas que se relacionen con la generación de RSM. 

Establecer diferentes modelos que relacionen las variables. 

Seleccionar aquellos modelos matemáticos que presenten mayor correlación con la 
información estadística. 

Estrategia metodológica 

Desde un punto de vista positivista se establecen las variables como cuantitativas y por tanto 
susceptibles de medición, de tal forma que las matemáticas juegan un papel determinante en 
la verificación de la hipótesis. Se enfoca principalmente al uso de la herramienta estadística, 
en específico el modelo multilineal, para comprobar la relación entre las variables. La 
selección de las variables operativas y las ecuaciones se desarrolla dentro del método del 
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modelamiento. Finalmente la validación, necesaria para la modelación, se realiza con la 
prueba de hipótesis tradicional de la estadística. 

La división del problema de investigación en cuatro objetivos específicos facilita la tarea de 
investigación que esta orientada con los elementos de la hipótesis. Los dos primeros 
objetivos identifican las variables de la hipótesis,  sus valores numéricos. El tercer objetivo es 
la búsqueda de la relación entre las variables numéricas para finalmente, en el cuarto 
objetivo, establecer los intervalos, significancia y la confiabilidad del modelo. El cumplimiento 
de estos objetivos genera la solución de los cuatro elementos en que se dividió el problema 
central que apunta al cumplimiento del objetivo general que se enuncia más adelante. 
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1. Residuos Sólidos Municipales 

Los residuos sólidos han sido objeto de estudio por múltiples organismos públicos y privados 
en el mundo. En este capítulo se hace referencia a algunos estudios que resaltan aspectos 
importantes de los RSM en América Latina y el Caribe y México. También se aborda el marco 
normativo de los RSM aplicable en general al Estado de México y específicamente al 
municipio de Nicolás Romero. 

En la presente investigación se toma el concepto de RSM del Código Administrativo del 
Estado de México que en su artículo 4.65 los define de la siguiente forma: 

“... se entiende por residuos sólidos municipales a aquellos que se 
generan en casas habitación, parques, jardines, vía pública, oficinas, 
sitios de reunión, mercados, comercios y establecimientos de 
servicios y no sean considerados como peligrosos, conforme a la 
normatividad ambiental”. 

1.1 Ámbito Internacional: América Latina y el Caribe 

El estudio realizado por Acurio G. y Col. en 1997 divide la problemática de los RSM en 
América Latina y el Caribe en seis categorías. La primera trata lo referente a la debilidad 
institucional, las curvas de aprendizaje, la falta de una legislación adecuada y el 
incumplimiento de la existente, la carencia de la planificación y en general un atraso 
profundo en el sector. La segunda categoría se refiere a los aspectos técnicos que se 
realizan en forma deficientemente, se utiliza todo tipo de tecnología antigua y moderna, se 
resalta el hecho de la gran cantidad de segregadores y la mezcla de residuos. Los aspectos 
económicos – financieros se abordan en la siguiente categoría, en la que se establece la 
falta de esquemas para la recuperación de inversión y la problemática con las tarifas por el 
servicio de aseo urbano. Las tres últimas áreas del estudio esbozan lo relacionado con el 
área social y comunitaria, el área de la salud y el área del ambiente. 
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Este estudio presenta la generación de RSM para un conjunto de ciudades en la región que 
se muestra en Figura 1 (Acurio G y col. 1997) donde se resalta la relación que existe entre la 
generación de RSM y el tamaño de la población que indica la cantidad de RSM generados 
por el total de los habitantes en la población, ciudad o zona metropolitana incluida en el 
estudio. La grafica se presenta en coordenadas logarítmicas para resaltar una relación 
potencial y no proporcional o lineal. 
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Figura 1. Generación de RSM en América Latina y el Caribe. Elaborada con datos de Acurio G y col. 1997. 

Algunos países de América Latina han realizado esfuerzos a escala nacional y local para 
resolver la problemática de los RSM. Destaca entre ellos la “Guía metodológica para la 
formulación de planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos” de Perú que 
incorpora los aspectos legales, sociales, políticos, técnicos y ambiéntales en una guía para el 
plan de acción concreto. Una cantidad considerable de información relacionada con los RSM 
en América Latina y el Caribe se encuentra disponible en la página web del Centro 
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Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente de la Organización 
Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (www.cepis.ops-oms.org).  

Tabla 1. Principios rectores del derecho ambiental 

Documento Principios que enuncia 

Declaración de Río 
Principio del que contamina paga. 
Principio precautorio. 
Principio de sustentabilidad. 
Principio de participación. 

Convenio de Basilea 

Principio de prevención. 
Principio de proximidad. 
Principio de no discriminación. 
Principio de autosuficiencia. 
Principio de soberanía nacional. 
Principio de oportunidad ecológica. 

Gestión Ambientalmente 
Adecuada de Residuos 
Sólidos. Un Enfoque de 

Política Integral. 

Principio de realidad. 
Principio de solidaridad. 
Principio de regulación jurídica integral. 
Principio de responsabilidades compartidas. 
Principio de conjunción de aspectos colectivos e individuales. 
Principio de introducción de la variable ambiental en la toma de 
decisiones. 
Principios del nivel de acción más adecuado del espacio a 
proteger. 
Principio de tratamiento de las causas y de los síntomas. 
Principios de transpersonalización de las normas jurídicas. 

Minimización y manejo 
ambiental de los residuos 
sólidos. Otros principios 

recomendados. 

Principio de ciclo de vida integral. 
Principio de reducción en la fuente. 
Principio de control integrado de la contaminación. 
Principio de la cuna a la tumba. 

Fuente: SEMARNAP 1999. 

Diversos foros internaciones convocados para resolver la problemática del medio ambiente 
han generado un conjunto de principios rectores de las políticas internacionales y nacionales. 
En México, se han aplicado estos principios en el marco normativo, el Instituto Nacional de 
Ecología en un esfuerzo para difundir los sistemas integrales de RSM presenta (Tabla 1) un 
conjunto de estos principios (SEMARNAP 1999). 
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Un aspecto importante es el hecho de que en la región Latinoamericana se han tomado 
normas y parámetros de los países industrializados sin la adecuación a la realidad social y 
económica de la región (SEMARNAP 1999). Esto ha generado muchos de los problemas antes 
mencionados, por lo que se recomienda una labor en el sentido normativo. Hay que destacar 
que la principal colaboradora del manual (SEMARNAP 1999) publicado por el INE, Cristina 
Cortinas de Nava también lo es de la reciente ley de residuos sólidos. 

1.2 Los Residuos Sólidos Municipales en México 

México presenta la problemática del crecimiento demográfico, el cambio de los patrones de 
consumo y la urbanización de su sociedad. Estos cambios han ocasionado que de 0.3 kg 
día-1 hab-1 que se generaba en la década de los cincuentas actualmente el promedio de 
generación sea de 0.86 kg día-1 hab-1 (SEMARNAT 2001), como comparación se presenta la 
Tabla 2 que muestra la generación en diferentes países. De la tabla se aprecia una relación 
entre las características socioeconómicas y la generación de RSM. 

Tabla 2. Tasa de Generación per cápita en diferentes países. 

País Generación per cápita 
(kg hab-1 día-1) 

E.U.A. 1.970 
Canadá 1.900 
Finlandia 1.690 
Holanda 1.300 
Suiza 1.200 
Japón 1.120 
México 0.853 
Fuente: Sancho CJ y Rosiles CG 1999. 

El informe generado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (Sancho CJ y Rosiles 
CG 1999) sitúa la generación del país en 84,200 toneladas diarias, de lo cual se depositaban 
en sitios controlados solo 41,258. La Tabla 3 muestra la recolección y disposición de los RSM 
que existe en las diferentes regiones del país; los mayores rezagos se encuentran en las 
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poblaciones pequeñas. Los datos hacen hincapié en que las variables socioeconómicas, en 
este caso el tamaño de la población, son un factor para los sistemas de manejo y disposición 
final. La composición de los RSM ofrece información para el tratamiento de los residuos y de 
esta forma aumentar el reciclaje disminuyendo el volumen de residuos para la disposición 
final; esta composición se muestra en la Tabla 4, para las diferentes regiones del país. 

Tabla 3. Cobertura de servicios y tipo de disposición final de RSM en México. 

Tipo Localidad Recolección Disposición Adecuada
Zonas Metropolitanas 95% 92% 
100 ciudades 80% 55% 
áreas urbanas pequeñas 70% 12% 
Semirurales y rurales 60% 0% 
Total 84% 59% 
Fuente: Rosiles CG 2000. 

El estudio presentado por Sancho y col., presenta una visión de los retos que afronta México 
con respecto a los RSM. Contemplan los aspectos relacionados con la administración 
invitando a la creación de organismos descentralizados que operen los sistemas de limpia, el 
incremento de la participación social a través de la educación ambiental, la elaboración de un 
marco normativo dentro de los municipios y el establecimiento de sistemas de recuperación 
de inversión que hagan atractivos los sistemas de limpia a la iniciativa privada y los órganos 
de financiamiento. Mencionan que se deben fortalecer los programas federal que impulsen 
una gestión integral, la elaboración de indicadores y recursos humanos especializados en el 
tema (Sancho CJ y col 1999). La federación en fecha posterior de ese informe, a través del 
INE y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), presentó 
publicaciones relacionadas con los RSM que se suman a las elaboradas por la SEDESOL y 
que tiene por objeto actualizar la información en el contexto nacional y lograr la gestión 
integral de residuos sólidos municipales. 

Un estudio realizado por encargo del Instituto Nacional de Ecología (INE) estableció la 
composición y generación de los RSM dividiendo al país en cinco regiones con el objeto de 
usar los indicadores de la región en una localidad que carece de estudios. El municipio de 
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Nicolás Romero es uno de los considerados dentro de la región centro, la generación 
reportada para 1997 es de 240 Ton día-1 y se estima para el año 2005 de 348 Ton día-1 (INE 
1997). 

Tabla 4. Composición de los residuos por zona geográfica (valores en %). 

Subproducto Frontera Norte Norte Centro Sur D.F. 
Cartón 3.973 4.366 1.831 4.844 5.360 
Residuos finos 1.369 2.225 3.512 8.075 1.210 
Hueso 0.504 0.644 0.269 0.250 0.080 
Hule 0.278 0.200 0.087 0.350 0.200 
Lata 2.926 1.409 1.700 2.966 1.580 
Material ferroso 1.183 1.476 0.286 0.399 1.390 
Material no ferroso 0.226 0.652 0.937 1.698 0.060 
Papel 12.128 10.555 13.684 8.853 14.580 
Pañal desechable 6.552 8.308 6.008 5.723 3.370 
Plástico película 4.787 5.120 1.656 1.723 6.240 
Plástico rígido 2.897 3.152 1.948 1.228 4.330 
Residuos alimenticios 26.972 21.271 38.538 16.344 34.660 
Residuos de jardinera 16.091 19.762 7.113 26.975 5.120 
Trapo 1.965 2.406 0.807 2.157 0.640 
Vidrio de color 2.059 0.934 4.248 0.599 4.000 
Vidrio transparente 4.590 5.254 5.051 3.715 6.770 
Otros 11.500 12.267 12.326 14.102 10.410 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Sancho CJ y col. 1999. 

1.3 Marco Normativo Federal 

El concepto de residuos sólidos municipales está relacionado con la palabra basura. Durante 
los últimos años del siglo XX las leyes mexicanas se han actualizado para responder a las 
necesidades de la sociedad. En esta actualización, la basura recibió el nombre de residuos 
sólidos municipales para diferenciarlos de los residuos peligrosos. Una clasificación más 
reciente, establecida en la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los 
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Residuos (LGPGIR), define a los residuos sólidos urbanos en sustitución de los RSM, sin 
embargo, ésta no se plantea en el presente estudio debido a que todas las estadísticas 
empleadas se refieren a residuos sólidos municipales. 

ESQUEMA GENERAL ORGANICOSEMARNAT:

Expide Normas Oficiales Mexicanas 
en materia de residuos sólidos 
municipales e industriales no 
considerados peligrosos. Sistemas 
de manejo y control de efectos 
ambientales. Secretaria de Ecología del Gobierno 

del Estado de México ( ):SEGEM

Regula en Materia de Residuos 
Sólidos Municipales e Industriales no 
Considerados Peligrosos Sistemas de 
Manejo.
Vigila el cumplimiento de las NOM 
sobre los .RSM

H. Ayuntamiento de Nicolás 
Romero, México:

Aplica disposiciones jurídicas en 
materia de  e industriales no 
peligrosos.
Vigila el cumplimiento de dichas 
disposiciones jurídicas.
Autoriza el funcionamiento de 
sistemas de manejo de .

RSM

RSM  

Figura 2. Derecho mexicano en materia de Residuos Sólidos Municipales. Modificado de Jiménez  PA 2002. 

Las responsabilidades entre los diferentes niveles de Gobierno están establecidas en 
diferentes ordenamientos legales. La Figura 2 muestra el esquema del estado de derecho en 
materia de residuos. Actualmente la normatividad contempla dos aspectos generales: el 
relacionado con la administración del servicio público de limpia municipal, que tiene como 
objeto los residuos sólidos municipales; y la protección de la contaminación del ambiente por 
dichos materiales. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 115, el 
municipio libre y entre sus funciones la dotación y administración de los servicios públicos, 
como es el servicio de limpia. 

“Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo 
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como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

...III. Los municipios, con el concurso de los Estado cuando así fuere 
necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los 
siguientes servicios públicos: 

...c) Limpia;...” 

No existe una ley reglamentaria del artículo 115 constitucional en el ámbito Federal. Las 
leyes locales son las que regulan los municipios así como los servicios públicos municipales. 

En materia de medio ambiente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA) en su artículo 137 otorga facultades a las autoridades locales respecto a 
los RSM.  

“Artículo 137.- Queda sujeto a la autorización de los Municipios o 
del Distrito Federal, conforme a sus leyes locales en la materia y a 
las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables, el 
funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, 
transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos municipales. 

La Secretaría expedirá las normas a que deberán sujetarse los sitios, 
el diseño, la construcción y la operación de las instalaciones 
destinadas a la disposición final de residuos sólidos municipales.”La 

LEGEEPA también establece que las obras de infraestructura relacionadas con los RSM están 
sujetas a la normatividad en materia de impacto y riesgo ambiental. Otro aspecto que cubre 
esta ley es la elaboración de normas para el funcionamiento de lo relacionado con RSM. No 
existe una relación explicita entre la limpia municipal y los sistemas de manejo de RSM, que 
de hecho se manejan operativamente como sinónimos. 

En octubre de 2003 se publicó la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos 
que establece más específicamente lo relacionado con los residuos peligrosos y aborda los 
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residuos urbanos como una figura diferente de los residuos sólidos municipales. Tiene por 
objeto “regular la prevención de la generación, el aprovechamiento del valor y la gestión 
integral de los residuos peligrosos y de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 
prevenir la contaminación de suelos con estos residuos y llevar a cabo su remediación”. 
Establece nuevos lineamentos y mecanismos por los que los tres niveles de Gobierno tienen 
facultades conjuntas para llegar a la gestión integral de los residuos sólidos. La operación de 
esta ley, por ser de reciente creación, es deficiente y presenta algunas disparidades con las 
leyes locales, como en el caso del Distrito Federal. El Código Administrativo del Estado de 
México, que es la ley local en materia de RSM, no contempla algunos de los aspectos 
novedosos de esta ley general. 

1.4 Marco Normativo Local 

La Constitución del Estado Libre y Soberano de México, no hace hincapié en los residuos 
sólidos municipales ni en el sistema de limpia, su relación con estos se deriva del artículo 18 
que establece la obligación de la autoridad para combatir la contaminación ambiental y el 
mejoramiento del medio ambiente. En materia de administración pública, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México establece los lineamientos generales para el manejo de los 
servicios públicos, incluido el servicio de limpia. 

La Ley Orgánica Municipal del Estado de México otorga al ayuntamiento facultades en torno 
a los servicios públicos en su artículo 125: 

“Artículo 125.- Los municipios tendrán a su cargo la prestación, 
explotación, administración y conservación de los servicios públicos 
municipales, considerándose enunciativa y no limitativamente, los 
siguientes: 

...III. Limpia y disposición final; 

...”El libro cuarto del Código Administrativo del Estado de México es 
la ley reglamentaria del artículo 18 de la constitución estatal y también representa la ley local 
tal cual lo menciona la LGEEPA. El ordenamiento no relaciona explícitamente al servicio de 
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limpia y disposición final con el manejo de los RSM. Establece que el Gobierno estatal es el 
encargado de emitir la evaluación de impacto ambiental de los sistemas de manejo y 
disposición de residuos sólidos, tales como: confinamientos, rellenos sanitarios, estaciones 
de transferencia, e instalaciones de tratamiento o de eliminación de residuos sólidos 
municipales e industriales no peligrosos. 

El Código otorga las facultades para la construcción y operación de estaciones de 
transferencia, plantas de selección y tratamiento, y sitios de disposición final de residuos 
sólidos municipales e industriales no peligrosos. Dentro de este ordenamiento hay que 
resaltar la facultad que se les otorga a los ayuntamientos en materia normativa de acuerdo al 
artículo 4.50 que a la letra dice: 

“Articulo 4.50.-... 

La prevención y control de la contaminación generada por la 
prestación de los servicios públicos municipales, se sujetará a las 
disposiciones de carácter general que emitan los ayuntamientos.” 

Los ayuntamientos del Estado de México tienen la facultada de emitir reglamentos 
relacionados con su competencia de acuerdo al artículo 164 de la Ley Orgánica Municipal, el 
caso de los RSM esta incluido en el Reglamento Municipal de Protección al Ambiente de 
Nicolás Romero, México (RMPANR). Este reglamento, publicado en 1998, establece por 
derecho lo que de hecho durante los últimos años ha sido una realidad en el municipio. 

El artículo 5 del RMPANR establece las facultades que otros ordenamientos jurídicos otorgan 
al ayuntamiento de Nicolás Romero referente a los criterios, normas, manejo y disposición 
final de los RSM. El artículo 64 se refiere a los tipos de residuos sólidos municipales 
clasificados de acuerdo a la fuente generadora en: de origen doméstico, comercial y de 
servicios; hospitalarios no peligrosos; de origen industrial de competencia municipal; de 
origen agropecuario y otros. 

El RMPANR otorga derechos y obligación a dos figuras que se relacionan con los RSM. Estas 
figuras están clasificadas con relación a sus funciones en: 
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Servicio Público de Limpia: esta formado por las personas físicas o morales, públicas o 
privadas, debidamente registradas, que recolecten, manejen y dispongan finalmente los 
residuos sólidos municipales dentro del territorio municipal (artículo 80 RMPANR). 

Usuario del Servicio Público de Limpia: Toda persona física o moral, pública o privada 
que genere residuos sólidos municipales en actividades, servicios, comercios, industrias, 
agropecuaria o de cualquier otro tipo y soliciten el servicio público de limpia y todas las 
personas que generen residuos sólidos de origen doméstico (artículo 87 RMPANR)Los 
derechos y obligaciones de ambas se establecen en los artículos 87 y 89 del citado 
reglamento. Para el caso específico de los mercados, centros comerciales y tianguis se 
faculta a la autoridad municipal para la imposición de criterios y normas especiales. 

Algunas de las normas que establece el RMPANR no se llevan acabo debido a las 
dificultades, políticas y técnicas con las que cuenta la dirección de servicios públicos. El 
cumplimiento de estas normas es una tarea que se ha realizado despacio y en ocasiones ha 
retrocedió por diversas problemáticas del orden político principalmente. 
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2. Caracterización de la zona de estudio: Municipio de 
Nicolás Romero, México.  

El municipio de Nicolás Romero se encuentra al Noreste del Valle de México. Tiene una 
población de 269 mil habitantes (INEGI 2000a) y su desarrollo como centro urbano data del 
siglo VIII. Ubicado entre lomeríos presenta un relieve que va desde los 2,300 a los 3,600 
msnm. El clima que predomina es templado con lluvias en verano y en invierno. Se puede 
dividir en tres grandes zonas: la forestal, la agropecuaria y la urbana. En la zona forestal 
predominan los bosques de coníferas y encinas. La zona agropecuaria es el límite de la 
megápolis de la Ciudad de México, es una zona que tiene agricultura de traspatio y que se 
encuentra en rápida transición a régimen urbano. En la zona más baja, la zona urbana está 
conformada por asentamientos irregulares con poca o nula planeación (Rodríguez SMA 
2003). En la Figura 3 se muestran algunas de las características del municipio de Nicolás 
Romero, México como son los límites, las principales elevaciones y el relieve, los ríos, las 
vialidades primarias y las poblaciones. 
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Figura 3. Municipio de Nicolás Romero, estado de México. Modificado de Rodríguez SMA 2003. 
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El nombre oficial del municipio, fue adoptado en 1898 como un homenaje al gran guerrillero 
que luchó en la época de la Reforma y la intervención francesa. Es parte de los 125 
municipios del Estado de México, se ubica al Noroeste de la capital del país a 68 kilómetros 
de la ciudad de Toluca, capital del Estado. Se localiza entre los paralelos 99º 15' 30'' a 99º 
30' 50'' de longitud Oeste, entre los 19º 34' a 19º 42' de latitud Norte y su extensión territorial 
es de 23,350.8 ha. Limita al Norte con el municipio de Tepotzotlán, al Sur con Isidro Fabela, 
al Sureste con Atizapán de Zaragoza, al Suroeste con Temoaya, al Este con Cuautitlán 
Izcalli y al Oeste con Jiquipilco y al Noroeste con Villa del Carbón. La cabecera municipal, 
Ciudad Nicolás Romero, se encuentra a una altura promedio de 2,350 metros sobre el nivel 
del mar (msnm) (GEM 1998). 

2.1 Características Naturales 

El origen geológico de la zona de estudio corresponde a una serie de eventos asociados con 
el vulcanismo que dieron origen a las sierras ubicadas en la cuenca del Valle de México que 
se ubica en la provincia del Eje Neovolcánico, en la subprovincia de los Lagos y Volcanes de 
Anáhuac (INEGI 2001). En el occidente del municipio, los terrenos están compuestos por 
rocas efusivas de la época terciaria y cuaternaria, que se originaron en tres etapas sucesivas 
de actividad volcánica que se reconocen por el carácter físico y la naturaleza química de las 
rocas, aunque en la zona se encuentran muchas variantes y tipos de transición. La acción 
erosiva arrastró sedimentos y materiales aluviales que han rellenado barrancas formando 
pequeños valles y ondulaciones situados hacia el oriente, en donde se localizan San José 
del Vidrio y San Francisco Magú. Las zonas centro Norte y Este del municipio, se componen 
por rocas sedimentarias clásticas del terciario, lutitas areniscas y conglomerados; en el 
Sureste y Suroeste son rocas ígneas extrusivas, tobas y brecha volcánica (INEGI 1979a, 
INEGI 1979b, Wicander R y Monroe JS 2000). 

La sierra de Monte Alto atraviesa el municipio en dirección Noroeste - Sureste. Las 
elevaciones conocidas como Los Potrerillos, Cerro Lobos, Río frío, La Cruz, Tres Piedras y 
El Escorpión; están localizadas en los límites con Jiquipilco, Temoaya y Villa del Carbón. Al 
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oriente de la sierra se extiende un lomerío donde se enclava la mayor parte del municipio, 
comienza a formarse desde los 2,900 msnm y descienden hasta el Lago de Guadalupe a 
2,300 msnm en dirección Suroeste – Noreste (INEGI 1998b, INEGI 1997b). 

El tipo de suelo que predomina en la parte alta es una asociación edafológica andosol 
húmico con andosol ócrico, así como feozem háplico de textura media fase lítica. Es un 
suelo oscuro con tonalidades ocres ricos en materiales orgánicos con una cantidad de 
nutrimentos que van desde pobre a moderada. En dirección Oriente hasta antes del Lago de 
Guadalupe se presenta un suelo de tipo luvisol crómico con feozem háplico y cambisol 
eútrico de textura media y fase lítica. Su color es ocre con tonalidades oscuras, presenta una 
capa delgada de materia orgánica y una gran cantidad de arcilla, que puede retener alta 
concentración de nutrimentos. En el extremo Sureste, en las colindancias con Atizapán y 
Cuautitlán, se localiza una zona con la asociación edáfica de vertisol pélico con cambiosol 
vértico y litosol de textura media y lítica. Su color es ocre con gran cantidad de arcilla y fértil, 
presenta zonas con suelo pobre o en forma de terrones poco abundantes. (INEGI 1982, 
INEGI 1976, Plaster EJ 2000) 

El municipio pertenece a la Región Hidrológica número 26 en la cuenca del Alto Pánuco, de 
la vertiente del Golfo de México; la cual está considerada en las cinco cuencas hidrológicas 
mayores del país, tanto por su volumen como por la dinámica de sus flujos subterráneos 
(INEGI 2001). El territorio está dividido por tres subcuencas correspondientes a los ríos 
Tepeji, Cuautitlán y Tepotzotlán, que pertenecen a la cuenca del Río Moctezuma. Los flujos 
más importantes son: Los Sabinos, Cuautitlán o Grande, El Oro - La Ladrillera, La 
Concepción - San Pedro, El Portezuelo, Xinte y Chiquito. Existen sólo dos acuíferos 
importantes; el primero perteneciente a la subcuenca del arroyo Tepotzotlán, en la parte 
oeste del municipio y el segundo está formado por la subcuenca del río Cuautitlán donde se 
destaca por su potencialidad una pequeña franja multiacúifera sobre el arroyo Grande 
(INEGI 1998b, INEGI 1997b). La explotación de pozos se concentra en la parte oriente del 
municipio de los que se extrae 0.5855 m3 s-1, mientras que la infiltración es de 0.608 m3 s-1 
(GEM 1998). 
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La extensión y el relieve generan tres subtipos de clima diferentes identificados por la altitud 
(GEM 1998): 

Ce: Sobre los 2,900 msnm se presenta un clima templado semifrío y con lluvias en 
invierno menores al 5%. La temperatura promedio varía entre los 0° y 12º C; las 
precipitaciones que comienzan a finales de abril, oscilan entre 1100 y 1200. El riesgo 
por granizo es de 5.6 días al año y la frecuencia de heladas de 46.1 días al año.  

Cw2: Entre los 2900 msnm y los 2400 msnm el clima es templado subhúmedo. La 
temperatura promedio diaria varía de 5º en invierno y 34º C para el verano; las 
precipitaciones anuales son de 1000 a 1100 mm, principalmente durante el verano. 
Se presentan el granizo y las heladas en la misma proporción que el anterior. 

Cw1: Debajo de los 2400 msnm el clima se vuelve más seco C(W1) con temperaturas 
que oscilan entre 5° y 34° C; precipitación anual de 800 a 900 mm y el granizo se 
presenta 4.0 días al año y las heladas 38.1 días al año. 

El municipio se encuentra, de acuerdo a la regionalización ecogeográfica (GEM 1998) en el 
nivel 3 de Norteamérica, zona ecológica templada, provincia No. 57 lagos y volcanes de 
Anáhuac y en el sistema terrestre No. 19 del oeste y norte de México. En la parte alta se 
observa bosque de pinos, bosque de oyamel-pino, bosque de oyamel, bosque de pino-
encino. Cercano a la zona urbana se aprecia bosque de encino-pino, bosque de encinos, y 
pastizal inducido. Se reportan 9 grupos de mamíferos, 26 especies de reptiles y 11 grupos de 
artrópodos. 

Las tres diferentes regiones del municipio identificadas por su clima y su altitud presentan a 
su vez diferentes usos del suelo. El extremo poniente esta considerado como zona forestal y 
parte esta incluida en el parque estatal Otmí-Mexica. Debajo de los 2900 msnm la agricultura 
de temporal y de riego fue la principal actividad del suelo, actualmente esta sujeta a la 
presión de la gran metrópoli mexicana que ya ha incluido las poblaciones de San Ildefonso, 
La colmena, Barrón y Ciudad Nicolás Romero en el continuo urbano. 
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2.2 Características históricas. 

Los pobladores más antiguos son de origen hñahñu (otomíes) nómadas conquistados por 
tribus más avanzadas de lengua nahuath. La población más antigua es Cahuacán, que data 
aproximadamente del siglo VIII de nuestra era. Durante el imperio Azteca, Cahuacán es 
nombrada cabecera de distrito tributario, la cual abarca principalmente la sierra de Monte 
Alto (Esparza SXI 1989). 

Durante el dominio español se funda en 1533 la parroquia de San Pedro Apóstol en el 
pueblo de Azcapotzaltongo. En esta época también se establece Santa María Magdalena en 
Cahuacán, San Miguel Hila en Tlillan y San Francisco en Magú. Durante esta época se 
fundan los pueblos de La Transfiguración del Señor y San José del Vidrio. En 1740 se 
concede la exención de impuestos al pueblo de San Francisco Magú por el entonces Virrey 
Juan Antonio de Vizarrón (Esparza SXI 1989). 

La independencia del municipio inicia en 1820 con la instalación del Ayuntamiento de Monte 
Bajo, durante las fiestas del santo patrono de la cabecera; abarcaba las poblaciones de San 
Juan de las Tablas, San José del Vidrio, San Francisco Magú, Santa María Magdalena 
Cahuacán y como cabecera San Pedro Azcapotzaltongo (INEGI 1997a). El primer presidente 
municipal fue el coronel independentista Jesús Gómez de Aguado. En el año de 1898 se 
decreta la elevación a categoría de Villa la cabecera municipal con el nombre del chinaco 
Nicolás Romero (Esparza SXI 1995, Carrillo AV 1989). 

Durante los años del porfiriato el auge económico del municipio fue creciente, la creación del 
ferrocarril de Monte Alto para la extracción de madera, el transporte de las materias primas y 
productos, fincó un municipio poderoso. La industria papelera El Progreso Industrial instalada 
en 1899 fue el detonante para la instalación del ferrocarril que mantuvo sus servicios hasta el 
año de 1940. La presión económica petrolera sobre las industrias y el reparto agrario, así 
como el aumento de la población, ocasionaron huelgas y actos vandálicos dentro del 
municipio minaron su economía. 
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El reparto de tierras y la reforma agraria trajo consigo la creación de varios ejidos: en 1919 
se restablece el ejido de Cahuacán a partir de terrenos de La Encarnación, en 1923 se crea 
el ejido de San Miguel Hila, en 1926 el de San José del Vidrio, en 1932 el de San Francisco 
Magú, entre otros. La población del municipio comienza a crecer en la década de los 60s del 
siglo XX como un anexo a la metrópoli mexicana (Espaza SXI 1994, Esparza XJI 1995, 
Carrillo AV 1989). En el año de 1998 se decreta que la cabecera sea elevada a Ciudad 
Nicolás Romero  ya que cuenta con todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México (Alanís CJL 1999).  
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Figura 4. Crecimiento demográfico de Nicolás Romero. Elaborada con datos de Esparza SXI e INEGI 2000. 

2.3 Características sociales 

El desarrollo social del municipio va de la mano con la capital del país. La conurbación 
alcanza a Nicolás Romero en la década de los 70’s y trae consigo los problemas en el 
desabasto de servicios. Actualmente (INEGI 2000a) los servicios, la vivienda y la población 
presentan rezago comparado con el resto del Valle de México. La Figura 4 Muestra el 
crecimiento poblacional del municipio de Nicolás Romero de acuerdo a la información que el 
cronista municipal Xavier Esparza Santibáñez ofrece (Esparza SXI 1995). El crecimiento de 
la población de Nicolás Romero se enmarca en el fenómeno de la conurbación de la gran 
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metrópoli mexicana. La gran disponibilidad de espacio a un relativo bajo precio origina que la 
tasa de anual de crecimiento se situé sobre el 9% y ocasione diversos problemas 
socioeconómicos (Alanís CJL 1999).  

Tabla 5. Comparación de indicadores sociales, ecológicos y económicos entre el municipio de 
Nicolás Romero y el Estado de México. 

 Indicador NR* EM**  UNIDAD 
Habitantes por vivienda 4.775 4.79 Hab/Viv. 
Energía Eléctrica 0.987 0.9  % 
Agua 0.961 0.849 % 
Alfabetización hombre 0.805 0.806 % 
Alfabetización mujeres 0.784 0.782 % 
Atención docente 32.35 25.94 Alumno/Docente 
Atención educativa 276.7 212.7  Alumno/Escuela 
Alumnos Aprobados 0.846 0.978 Aprobados/Inscritos 
Supervivencia HOMBRES 0.998 0.995 Vivos/Totales 
Supervivencia MUJERES 0.998 0.996 Vivos/Totales 
Porcentaje de derechohabientes 0.108 0.407 % 

SO
CI

AL
ES

 

Consultas por habitante 0.729 1.685 Consulta/Hab. 
Emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera 36.5 0.523 Día/ton 
Emisiones de partículas suspendidas a la atmósfera 36.5 0.523 Día/ton 
Emisiones de monóxido de carbono a la atmósfera 36.5 0.723 Día/ton 
Tiempo promedio de exposición diaria al ozono 0.444 0.4  Hr 
Lluvia ácida 4.5 7 pH 
Generación per cápita de RSM 1.58 1.134 hab/kg 
Abastecimiento de agua per cápita 29.82 94.23 l/día hab 
Tasa de crecimiento poblacional 21.88 30.21 Hab/Hab. nuevo 
Densidad Poblacional Urbana 2701 3468 hab/km2

Uso de suelo de Protección Ambiental por suelo Urbano 0.623 1.338 km2/km2

Uso de suelo Agropecuario por suelo Urbano 0.785 16.64 km2/km2

Uso de suelo Forestal por suelo Urbano 1.087 10.24 km2/km2

Mamíferos 9 82 Especies 
Reptiles 26 44 Especies 

EC
OL

OG
ÍA

 

Aves 20 281 Especies 
Ingresos Totales de comercio y manufactura 1,592 12,688 $/Hab 
Personal Ocupado 2.5 6.5  % 
Establecimientos por persona 0.011 0.014 Establecmientos/persona 
Tasa de Desempleo 22.73 20.83 hab/desempleado EC

ON
OM

ÍA
 

Ingreso por persona 2.68 2.969 Salarios mínimos vigentes 

* Municipio de Nicolás Romero, México. ** Estado de México. Las estadísticas se refieren a diferentes años y 
diversas fuentes, se recomienda consultar el original para mayor información.  
Fuente: Modificado de Albino MP 1999.  
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En un estudio (Albino MP 1999) que compara las características del municipio de Nicolás 
Romero con las del Estado de México destaca los adelantos en materia social, y los retrasos 
en materia económica, la Tabla 5 muestra algunos de estos valores. 

La Tabla 6 muestra un listado de la infraestructura del municipio en el año de 1997; en los 
últimos seis años se ha ampliado brevemente con la de algunas decenas de aulas 
principalmente de educación media superior y la casa de cultura “Carlos Castillo Peraza”. La 
construcción del relleno sanitario se ha aplazado, así como la construcción de un centro de 
abasto, un hospital general y oficinas para la administración pública municipal. 

Tabla 6. Infraestructura en el Municipio de Nicolás Romero, México. 

Elemento Cantidad Unidad  Elemento Cantidad Unidad 
Jardín de Niños 162 aula  Mercado Público 710 puesto 
Primaria 570 aula  Unidad de abasto 0.015 contrucc m2

Esc. para Atípicos 8 aula  Central de abasto 0 contrucc m2

Esc. trabajo 12 aula  Rastro 0 contrucc m2

Secundaria Gral. 114 aula  Plaza cívica 19317 terreno m2

Secundaria Tec. 57 aula  Jardín Vecinal y juegos 13011 terreno m2

Bachillerato Gral. 24 aula  Parque urbano 0 terreno m2

Bachillerato Tec. 31 aula  Campos y canchas Dep. 0.55 terreno m2

Superior 45 aula  Centro deportivo 1340 terreno m2

Biblioteca 932 contrucc m2 Unidad deportiva 30000 terreno m2

Centro Social 933.5 contrucc m2 Agencia de correos 95.37 contrucc m2

Auditorio 1325.5 terreno m2  Oficina de telégrafo 172.42 contrucc m2

teatro 579 terreno m2  Estación de Autobuses 9 Anden 
Casa de la Cultura 400 contrucc m2  Palacio municipal 1034.57 terreno m2

unidad médica 65 consultorio  Delegación Municipal 687.9 terreno m2

Hospital general 4 Cama  Unidad de Vigilancia 240 contrucc m2

Unidad de Emergencia 2 Cama  Guardería Infantil 0 cama 
Bomberos 1 autobomba  orfanatorio 0 cama 
Relleno Sanitario 0 terreno m2   Asilo de ancianos 8 cama 

Fuente: Modificado de GEM 1998. 

En el año de 1998 el gobierno del Estado de México publicó el Plan centro de población 
estratégico de Nicolás Romero (GEM 1998) que incluye un ordenamiento ambiental del 
territorio. Este ordenamiento no esta avalado por la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, sin embargo, tiene carácter de ley, ya que fue aprobado por el congreso 
local de acuerdo a la legislación vigente. El ordenamiento presenta una clasificación primaria 
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del territorio en áreas urbanas y no urbanizables. Las áreas urbanas están fuera del contexto 
del ordenamiento aunque se especifica en el plan todas sus características en función de la 
Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México vigente a la fecha de publicación del 
plan, posteriormente abrogada por el Código Administrativo del Estado de México. Por otra 
parte para las áreas no urbanizables se definen cuatro tipos de políticas: protección, 
conservación, aprovechamiento y restauración, así mismo se establece sus usos mostrados 
en la Tabla 7. En octubre de 2003 se aprueba un nuevo Plan para Nicolás Romero que 
presenta modificaciones en las poligonales y usos, sin embargo, en esencia se puede 
considerar como una actualización del aprobado en 1998. 

Tabla 7. Catalogo de usos en áreas no urbanizables para el municipio de Nicolás Romero, México. 

Usos Productivos. 

Agricultura de riego 
Agricultura de temporal. 
Forestal 
Fruticultura de caducifolios 
Pecuario extensivo 
Acuacultura de salmónidos. 
Industria extractiva minera no metálica y manufacturera de 
agregados 
Industria manufacturera. 
Turismo ecológico. 
Espacios privados de recreación. 
Recreación acuática. 
Asentamientos rurales. 

Usos para la 
Conservación Ambiental 

Viveros forestales. 
Vida silvestre 
Barrera de amortiguamiento. 
Panteón. 

Usos para Protección de 
los Recursos Naturales. 

Parque Estatal Otomí - Mexica. 
Parques municipales. 
Andadores ecológicos. 

Usos para la 
Restauración de 

Recursos Deteriorados. 

Relleno sanitario. 
Plantas de tratamiento de aguas residuales.  
Pecuario y forestal (Plantación de pastos y reforestación). 

Fuente: GEM 1998 
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3. Residuos Sólidos Municipales en Nicolás Romero, 
México. 

3.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales. 

La gestión integral de los residuos sólidos (GIRSM) puede ser definida como la disciplina 
asociada al estudio y control de todas las actividades relacionadas con la generación, el 
almacenamiento, la recolección, la transferencia, el transporte, el tratamiento y la disposición 
final de los residuos sólidos de la forma que mejor convenga con los principios de salud 
pública, de la economía, de la ingeniería, de la conservación, de la estética y de otras 
consideraciones ambientales que también corresponde a las expectativas públicas 
(Tchobanoglous y col. 1993). A su vez la SEMARNAT (SEMARNAT 2001) presenta a la 
GIRSM como: 

 “... todas las funciones administrativas, financieras, legales, de 
planificación y de ingeniería involucradas en las soluciones de todos 
los problemas de los residuos sólidos. Las soluciones pueden 
implicar relaciones interdisciplinarias complejas entre campos como 
la ciencia política, el urbanismo, la planificación regional, la 
geografía, la economía, la salud pública, la sociología, la demografía, 
las comunicaciones y la conservación, así como la ingeniería y la 
ciencia de los materiales. 

La GIRSM incluye de manera directa la tecnología, la normatividad, la política y los aspectos 
económicos relacionados con los RSM. Un esquema que incluye estos elementos se puede 
observar en el Figura 5. El trabajo interdisciplinario dentro de este ámbito es necesario y sin 
él, las soluciones son parciales y pueden ocasionar mayores problemáticas que las que se 
pretenden resolver. Las experiencias en México han demostrado que sólo con la 
participación de todos los sectores de la sociedad involucrados es posible alcanzar un 
sistema integral que disminuya al mínimo el impacto de los RSM al medio ambiente. 
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Figura 5. Elementos de GIRSM (SEMARNAT 2001). 

Es interesante mencionar que muchos de los principios básicos y de los métodos 
subyacentes que competen al campo de la GIRSM continúan siendo aplicados, por ejemplo: 
aunque el camión motorizado ha sustituido al carro de tiro, los métodos básicos de la 
recolección de residuos sólidos siguen siendo los mismos y se sigue empleando 
masivamente la mano de obra. 

Los problemas asociados con la gestión de los residuos en la sociedad actual son complejos, 
por la cantidad y la naturaleza diversa de los residuos, por el desarrollo de zonas urbanas 
dispersas, por las limitaciones de fondos para los servicios públicos, por los impactos de la 
tecnología y por las restricciones técnicas de energía y materias primas. En consecuencia, 
los aspectos fundamentales y aquellos detalles de trascendencia deben de ser identificados, 
comprendidos claramente y ajustados a la realidad local para lograr que la GIRSM sea 
realizada de una forma eficaz y ordenada (Sancho CJ y col. 1999).  
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La Figura 6 muestra el flujo de materiales propuesto por la agencia de cooperación técnica 
alemana (GTZ) trabajando conjuntamente con la Secretaría de Ecología del Gobierno del 
Estado de México (SEGEM). De esta figura se resalta el hecho de que la generación forma 
una parte principal para el establecimiento de todo el flujo de materiales. 
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Figura 6. Flujograma de un sistema de manejo de residuos sólidos diferenciado (Wehenpohl G 2002). 

A continuación se enlistan las principales etapas de la GIRSM (Tchobanouglous y col 1993). 

Generación de residuos: Abarca las actividades en las que los materiales son 
identificados como aquellos sin ningún valor adicional, son desechados o son 
recogidos juntos para su disposición final. Es importante mencionar que en la 
generación de los residuos debe haber un paso de valoración y que este paso varía 
con cada residuo en particular. 

Manipulación y separación de residuos, almacenamiento y procesamiento de 
origen: Las acciones se realizadas en la fuente generadora. La manipulación y la 
separación de residuos involucran las actividades asociadas con la gestión de los 
residuos hasta que éstos son colocados en contenedores de almacenamiento para la 
recolección. La manipulación incluye el movimiento de los contenedores cargados 
hasta el punto de recolección. La separación de los componentes de los residuos 
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constituye un paso importante para la manipulación y el almacenamiento de los RSM 
en el origen. 

Recolección: Es el acto de cargar los RSM de la vía pública o el sitio de generación y 
su transporte hasta el momento de la descarga del vehículo usado para tal efecto. En 
algunas ocasiones, según la zona, se realiza una recolección selectiva. En muchos 
casos se mezcla la recolección y la segregación. Finalmente en la recolección 
también se incluye una parte del transporte. El destino de los RSM después de la 
recolección puede ser una estación de procesamiento, una estación de transferencia 
o un sitio de disposición final. 

Tratamiento: Incluye la separación, la recuperación de materiales separados 
(también llamada segregación), el procesamiento de los componentes de los RSM y 
su transformación; por lo general, esto se produce fuera del lugar donde se generan. 
Las transformaciones se pueden agrupar en físicas, químicas y biológicas. Dentro de 
las físicas se incluyen las diferentes instalaciones utilizadas para la recuperación de 
materiales residuales que han sido separados en el origen: la recolección selectiva 
en la acera, los centros de recolección selectiva y de recompra. El principal proceso 
químico es la incineración, en estas plantas también se llevan acabo 
transformaciones físicas. La fermentación anaerobia y aerobia son los procesos 
biológicos más utilizados para la degradación de los RSM; también existen procesos 
con diversos seres vivos como la producción de lombricomposta. El proceso de 
transformación se emplea para reducir el volumen y el peso de los residuos que han 
de evacuarse y para recuperar productos de conversión y energía. 

Transferencia y transporte: La transferencia de residuos se efectúa desde un 
vehículo de recogida hasta un equipo de transporte de mayor capacidad. A su vez, el 
transporte de los residuos, normalmente a través de grandes distancias, a un lugar 
de procesamiento o evacuación. La transferencia tiene lugar en las estaciones de 
transferencia.  
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Disposición final: Es el acto de colocar los RSM en un terreno; los rellenos 
sanitarios, basureros controlados y a cielo abierto, son el destino último de todos los 
residuos. En estos lugares se disponen: RSM recolectados y transportados 
directamente de los generadores, materiales residuales de instalaciones de 
recuperación, materiales rechazados de la incineración o composta, otras sustancias 
de diferentes instalaciones de procesamiento de residuos incluyendo las de aguas 
residuales y sistemas de control de emisiones a la atmósfera. 

Cuando todos los elementos anteriores han sido evaluados para su uso y todas las 
conexiones en ellos se han agrupado para alcanzar una mayor eficiencia y rentabilidad, 
entonces la comunidad ha desarrollado un Sistema Integral de Administración de Residuos 
Sólidos Municipales, definido como la selección y aplicación de tecnología y programas de 
manejo idóneos para alcanzar metas y objetivos específicos de la GIRSM. 

3.2 Generación 

En el municipio de Nicolás Romero no se han realizado estudios precisos en lo referente a la 
generación de RSM de acuerdo a la normatividad vigente. Durante el año de 1997 la SEGEM, 
a través de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico, realizó un estudio para la 
creación de rellenos sanitarios regionales. Dicho estudio contempla la generación de RSM 
por los municipios involucrados, en el caso de Nicolás Romero se utiliza un valor de 0.692 kg 
hab-1 día-1, parámetro medido en el municipio de Huixquilican. Dicho parámetro representa el 
promedio dentro del municipio, incluyendo las zonas residenciales. (Cruz RC 2000). 

El H. Ayuntamiento de Nicolás Romero ha reportado para el año 2000 una generación de 
0.706 kg día-1 por persona como promedio. Este dato debe tomarse con ciertas reservas, ya 
que el estudio no se llevó de acuerdo a las normas mexicanas por carecer de los recursos 
necesarios. En ese estudio se considera que existen 300,000 habitantes en Nicolás Romero, 
por lo que se obtienen 212 ton día-1 de RSM que se traducen en 300 m3 día-1 de capacidad en 
la recolección (Cruz RC 2000). 
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3.3 Recolección y Tratamiento 

En el año 2000 la recolección de RSM en Nicolás Romero se llevó a cabo con unidades 
municipales y particulares con una capacidad total conjunta de 175 m3. Debido a la falta de 
documentos que acrediten a los particulares como recolectores autorizados, existen una 
serie de irregularidades entre las que se pueden mencionar: la existencia de vehículos 
piratas, las descargas en lugares no autorizados y los cobros no autorizados. En el estudio 
realizado por Ecología Municipal, se obtuvo una cobertura de recolección del 62% con 
respecto a la generación estimada (Cruz RC 2000). 

Durante la recolección y en el recorrido hasta el sitio de disposición final, se realiza la 
segregación de materiales de valor agregado (pre-pepena de abordo) como son: papel, 
cartón, vidrio, metales, plásticos entre otros. Dicha actividad se realiza tanto en las unidades 
particulares como en las municipales. El producto de la separación se vende en centros de 
acopio (chatarreros) distribuidos en el mismo municipio principalmente. Además, existen 
personas que se dedican a la recolección de residuos aprovechables casa por casa. Dicha 
actividad esta realizada a pie y solamente cuentan con herramientas para el transporte 
manual de los residuos. Al igual que en el caso anterior, la venta se realiza a los centros de 
acopio (Cruz RC 2000). 

El número de centros de acopio es cercano a 20. La cuantificación exacta ha resultado difícil 
debido a la temporalidad de algunos de ellos. En general, manejan cartón, vidrio, hierro, 
aluminio, latón, cobre, bronce y plásticos; aunque algunos de ellos están especializados para 
un solo giro y existe un acaparamiento total de la demanda. En ningún caso cuentan con 
autorizaciones estatales para su instalación, operación y uso del suelo. Tampoco pagan 
impuesto municipales y solo algunos pagan el predial, pues el dueño del centro suele ser 
diferente al del predio; también existen casos donde no existe subdivisión o se encuentran 
en zonas ejidales (Cruz RC 2000). 
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3.4 Disposición Final 

La disposición final se ha llevado a cabo, como en todo el Estado de México, en tiraderos a 
cielo abierto hasta el año de 1997. En dicho año se comenzó a depositar en el relleno 
sanitario de Atizapán de Zaragoza, posteriormente en el tiradero controlado de Barrientos, en 
el relleno sanitario de Tlalnepantla y actualmente en el tiradero controlado de Naucalpan de 
Juárez (Cruz RC 2000). 

La SEGEM elaboró un proyecto de Rellenos Sanitarios Regionales en el que se contempla al 
municipio de Nicolás Romero con un relleno de 40 Ha ubicado en las afueras del poblado de 
El Progreso Industrial. Dicho estudio prevé que la generación de RSM en el municipio 
sobrepasará la capacidad de dicho predio y será necesario depositar en el relleno sanitario 
regional de Huixquilucan y Cuautitlán Izcalli, este último localizado a las afueras del poblado 
de Tepojaco cercano a Nicolás Romero (Cruz RC 2000). 

En el año de 1998 el H. Ayuntamiento compró un predio de 4 Ha en la localidad del mirador 
en San Francisco Magú con la finalidad de convertirlo en relleno sanitario. Además, se 
contrató una empresa particular para la realización de los estudios, permisos, construcción y 
operación de dicho relleno. En 1999 después de la realización de algunos planos y 
movimientos de tierra el ayuntamiento no contó con la capacidad política necesaria para la 
puesta en marcha de la instalación. En 2004 se decide un uso diferente que lo elimina 
definitivamente como sitio para la disposición final de RSM. 

En Agosto de 1998 se presenta el Plan Estratégico del Centro de Población para Nicolás 
Romero, el cual contempla una zona para la realización del relleno sanitario municipal. Dicha 
zona concuerda con los estudios publicados por la SEGEM y cuenta con las características 
necesarias para la obra de infraestructura. Se ubica delante del poblado de El Progreso 
Industrial, teniendo como límites al norte, la carretera estatal No. 5 Nicolás Romero - Villa del 
Carbón; al sur, el Arroyo la Concepción; al este, el ejido de Cahuacán y al oeste el poblado 
de El Progreso Industrial; sin embargo, este relleno sanitario nunca se ha construido. Un 
nuevo Plan aprobado en 2003 elimina estos predios como sitios para la disposición final. 
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En el año de 2002 se presenta un nuevo plan para el desarrollo urbano de Nicolás Romero 
auspiciado por el gobierno del estado para conformar un ordenamiento del territorio estatal a 
escala municipal. En este nuevo plan, aprobado en octubre de 2003, no se contempla 
específicamente el relleno sanitario aunque se plantean ciertos predios que por las 
características de su uso de suelo pueden ser ocupados para este fin. 

Tomando en cuenta los valores reportados en el informe de estadía que presentó Cruz R. C. 
para obtener su Título de Técnico Superior Universitario en Tecnología Ambiental se puede 
establecer el balance de materiales que se presenta en la Tabla 8. Ese estudio se basó en la 
metodología referida por la SEDESOL en los diferentes manuales que ha publicado, sin 
embargo, la adquisición de datos se realizó mediante encuestas a los miembros de la 
administración pública sin una verificación, lo que puede acarrear imprecisiones debidas a la 
subjetividad de la encuesta. 

Tabla 8. Balance de residuos sólidos en Nicolás Romero, México. 

Etapa Flujo estimado (Ton / día) 
Generación 

- Domésticos 
- Comercios y servicios 
- Industrias 

212 

Recolección 
- Unidades Municipales 
- Unidades Particulares 
- Barrido de vía pública 

102 

Tratamiento 
- Centros de acopio 
- Segregadores primarios 

20 

Disposición Final 
- Relleno Sanitario 
- Tiraderos controlados 

67 

Otros destinos. 
- Disposición final no cuantificada 
- Tiraderos a cielo abierto 
- Cuerpos de agua 
- Quema  
- Segregación y Composteo no cuantificados 

125 

Fuente: Cruz RC 2000. 
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4. El Modelo Matemático. 

El presente capítulo comprende la base teórica referente al diseño de los modelos, en 
particular al modelo matemático lineal multivariable. Se presenta el marco conceptual del 
sistema y sus elementos, así como las etapas del proceso en el diseño del modelo como una 
representación del sistema. Incluye una breve descripción de las técnicas relacionadas con 
el modelo multivariables tales como: los mínimos cuadrados y el problema de 
multicolinealidad frecuente en los estudios sociales. Finalmente se muestra el proceso de la 
presente investigación. 

4.1 El modelo como representación de un sistema. 

El sistema se utiliza con el propósito de abstraer la realidad para su estudio. El sistema está 
definido en función de tres conceptos que conforman un conjunto irreductible, de tal forma 
que, a la falta de uno, los otros son inexistentes. 

Sistema: Lugar en el espacio con materia y energía seleccionado para un estudio. 

Límite: Cubierta que envuelve al sistema y lo separa de su alrededor. 

Alrededor: Todo aquello que no pertenece al sistema y que interactúa con el sistema. 

Adicionalmente se presenta el concepto Universo, que representa todo aquello que existe, 
incluido el sistema. El universo en sí no se puede ver como un sistema puesto que no existe 
un límite para el universo ni un alrededor; esto es, el universo es infinito. 

El sistema, el límite y el alrededor están definidos en torno a las propiedades (elementos 
componentes, o variables). Una propiedad es un elemento del sistema, tiene un nombre y un 
valor al menos. Las propiedades tienen valores que puedan variar de acuerdo a funciones 
definidas, también poseen relaciones con las demás propiedades. El sistema sólo existe con 
base en las propiedades que lo conforman, a su vez, las propiedades establecen el límite y 
las interacciones con el alrededor. El límite puede definirse por la ausencia de las 
propiedades o por los rangos aceptados para identificar cada una de las propiedades. El 
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alrededor, al ser una interacción con el sistema, debe estar identificado por, al menos, una 
propiedad del sistema que de alguna forma “abandona” el sistema o “ingresa” al sistema. 

Al conjunto de los valores de las propiedades se le denomina estado. El valor de las 
propiedades puede ser un rango diferente al límite. El estado, al estar basado en valores 
susceptibles de cambio, puede modificarse con el simple hecho de que varié uno de estos 
valores. Un mismo sistema, identificado por sus propiedades y los límites que estas fijen, 
puede tener varios estados. 

Para la definición del equilibrio y proceso se toma como base los dos siguientes principios: 

• Entre dos equilibrios siempre hay un proceso y entre dos procesos siempre hay un 
equilibrio. 

• El cambio del valor de una propiedad ocasiona el cambio en el valor de al menos una 
propiedad diferente. 

Equilibrio: Ocurre cuando el estado no cambia en el tiempo. 

Proceso: Ocurre cuando el estado cambia. 

La característica de equilibrio o proceso debe de ser definida previamente. Dentro de cada 
equilibrio pueden existir procesos y dentro de los procesos pueden existir equilibrios, de tal 
suerte que los principios enunciados sean un instrumento para definir equilibrios y procesos. 
Existen equilibrios denominados dinámicos en los cuales algunas de las propiedades no 
mantienen su valor, sin embargo, otras si lo hacen; un caso particular son los equilibrios 
cíclicos en donde las propiedades que no mantienen su valor constante siempre recorren el 
mismo “camino” hasta llegar al “punto de partida”. También se presentan los procesos 
estables donde ocurre lo mismo que en el equilibrio dinámico, de tal suerte que el denominar 
a un fenómeno como proceso o equilibrio requiere de ciertas consideraciones ordinariamente 
del tipo prácticas. 

El equilibrio está ligado con las relaciones entre las propiedades. El proceso está relacionado 
con las funciones de las propiedades. El cambio de una propiedad no puede hacerse sino de 
acuerdo a las funciones de ésta. El cambio de una propiedad altera el estado y las relaciones 
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entre las propiedades ocasionan un cambio de las propiedades restantes. Por definición, si el 
cambio de valor de una propiedad no altera a ninguna otra propiedad el equilibrio no se 
altera; de esta forma el valor de la propiedad no es “puntual” sino más bien se trata de un 
rango. 

El subsistema es una agrupación de propiedades del sistema para identificar claramente los 
equilibrios y los procesos. En fenómenos de equilibrios dinámicos o procesos estables donde 
algunas de las propiedades se mantienen y otras no, es conveniente agruparlas. De esta 
forma, aquellas que se mantienen constantes pueden formar un subsistema y estar en 
equilibrio, mientras que las que no se mantienen constantes son un proceso. El subsistema 
también se le conoce como elemento y está identificado por sus propiedades. Todas las 
propiedades del subsistema pertenecen al sistema, pero no todas las del sistema al 
subsistema. Los subsistemas se pueden considerar sistemas con propiedades, límite y 
alrededor, que está identificado con el sistema. 

El modelo es una forma de representar al sistema. En éste se muestran los subsistemas y 
sus límites, se señalan las relaciones y las variables que se consideran para el estudio; 
también se le llama esquema. El modelo es un sistema en donde sólo hay flujo de 
información que representa a una realidad concreta. Los modelos pueden ser tan 
complicados como las maquetas de los ferrocarriles o tan simples como un carácter y de 
entre estos modelos sobresale el modelo matemático. 

El modelo matemático es una relación entre varios componentes del sistema desde un punto 
de vista positivista. La percepción de la realidad esta en función de magnitudes mesurables y 
la estructura en las relaciones puede expresarse mediante el lenguaje matemático. El 
modelo matemático representa al sistema, sus límites y alrededores y las propiedades 
seleccionadas, sin embargo, no representa todos los aspectos de la realidad concreta y, por 
tanto, es una versión simplificada. La complejidad del modelo matemático debe de ser 
mínima de tal forma que no se requiera de una gran cantidad de información y, a la vez, 
debe de proporcionar una confiabilidad aceptable (Rodríguez TF y Delgado AR 1991). 
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Los modelos matemáticos suelen clasificarse en función de la incertidumbre, en 
deterministas y probabilísticos. Los modelos deterministas son más comúnmente aplicados 
ya que generan magnitudes de variables mesurables a partir de la información suministrada. 
Los modelo probabilísticos generan distribuciones de probabilidad, esto es, “nubes” de 
valores en los que una medición se puede encontrar. Los modelos deterministas tratan de 
“determinar” la relación entre las diferentes propiedades del sistema y los probabilísticos 
tratan de calcular la “probabilidad” de una propiedad (Rodriguez TF y col. 1991). 

4.2 Diseño de un modelo matemático. 

El diseño de un modelo puede verse como un sistema que tiene como objetivo el obtener el 
modelo matemático. Este sistema está identificado por un conjunto de subsistemas o 
módulos en donde la información es procesada con objeto de transformarla, de un conjunto 
de datos aislados a una ecuación matemática que representa una realidad concreta. El 
modelo propuesto para este proceso se presenta en la Figura 7, en donde cada uno de los 
rectángulos representa un módulo, las flechas están identificadas con el flujo de la 
información entre cada una de las etapas después de un proceso. 

Bibliografía Fuentes de información

Diseño del
Sistema Análisis de la

información

Síntesis de la
información

Validación

 

Figura 7. Etapas del diseño de modelos. 
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Este proceso de información es retroalimentado, está identificado con la flecha que une la 
síntesis de información y el diseño del sistema. Las entradas son dos, identificadas por la 
bibliografía y las fuentes de información. El centro del proceso esta en el análisis de la 
información, finalmente, la validación genera el modelo matemático. 

4.2.1 Recopilación de la información 

Las características generales de la región de estudio, así como las diferentes teorías y 
modelos que describen el fenómeno, forman parte de un conjunto de información que sirve 
como base para el proceso de diseño del modelo. Adicionalmente se requiere del conjunto 
de información que se va a procesar y que va a formar parte integral del modelo matemático. 
Esta información se recopila siguiendo tres etapas: 

1) La recopilación de información procedente de fuentes oficiales que caracterizan al 
municipio y la región. Esta información incluye una breve descripción de los 
elementos naturales y sociales. Está enfocada a las variables que se utilizan en la 
esfera gubernamental para medir las propiedades previamente definidas. 

2) Para recopilar la información que no se encuentra contenida en fuentes oficiales se 
utiliza el instrumento de medición empleado por la subdirección de ecología 
municipal y la información generada. Este instrumento se aplicó en el año de 1998.  

3) La Información generada dentro del análisis es retroalimentada y conforma un nuevo 
conjunto de información para el diseño del sistema. 

4.2.2 Diseño del sistema y análisis de la información. 

Se emplea principalmente la regresión lineal como técnica de análisis numérico. Esta técnica 
se aplica utilizando modelos matemáticos previamente desarrollados para sistemas sociales. 

El diseño del sistema consiste en la selección de las variables socioeconómicas disponibles 
para aplicarlas a los modelos desarrollados. Este diseño esta siempre en función de los 
resultados del análisis previo. La conformación de un nuevo modelo se logra gracias a los 
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estadísticos producidos por la regresión lineal. Un esquema de esta etapa se muestra en la 
Figura 8. 

Diseño del
Sistema

Análisis de la
información

Síntesis de la
información

Variables seleccionadas
Socioeconómicas
Generación de RSM

Series
de datos

Ecuación
Rangos

Estadísticos
Coeficiente de Correlación

Error Estándar
Error promedio

 

Figura 8. Retroalimentación en el diseño del modelo. 

Los estadísticos deben de poseer valores en los rangos adecuados y establecidos 
teóricamente en la estadística para que el modelo pueda ser considerado susceptible de 
validación. 

4.2.3 Validación de los modelos 

Los modelos obtenidos contienen una síntesis de la información recopilada tanto en la etapa 
de la bibliografía como de los datos fuente. Con el objeto de obtener un instrumento 
confiable para la determinación de las variables dependientes se debe de contrastar los 
resultados del modelo contra valores reales medidos. Este proceso llamado validación es 
indispensable para la aceptación del modelo, corresponde a la etapa de comprobación de la 
hipótesis en el método científico. En este caso también se consideran los estadísticos como 
elementos de decisión. 
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4.3 El modelo lineal multivariable. 

La investigación científica se puede agrupar en tres categorías: exploratoria, descriptiva y 
predictiva (Namakforoosh MN 1999). Los modelos matemáticos se aplican de forma amplia 
en las últimas dos dando lugar a dos categorías de modelos matemáticos principales: 

Descriptivos: Permiten relacionar un conjunto de propiedades del sistema con otro conjunto. 
Estos modelos se emplean como las relaciones entre las propiedades del sistema que 
representa la realidad concreta. 

Predictivos: Permiten establecer un comportamiento entre dos estados del sistema. Estos 
modelos son los aplicados durante los procesos de tal forma que relacionan dos equilibrios 
contiguos. 

El modelo matemático simple más utilizado que relaciona dos variables es el modelo lineal 
(Wonnacott TH y Wonnacott RJ 1997). Este modelo mostrado en la ecuación 1 incorpora dos 
conceptos: la dependencia proporcional, también llamada tasa de cambio, pendiente o 
derivada, representada por b1 y el coeficiente independiente, también llamado ordenada al 
origen representado por b0. 

 UXbbY ++= 10  Ec. ( 1 ) 

La X es conocida como la variable independiente y Y como la variable dependiente, ambas 
son propiedades del sistema. Este modelo puede usarse considerando b =00  y se obtiene un 
modelo más sencillo, en donde b1 se le conoce como constante de proporcionalidad. 

El modelo lineal simple se puede generalizar para un conjunto de m variables explicativas en 
la forma que se muestra en la ecuación 2. El anexo A muestra el conjunto de ecuaciones 
básicas utilizadas para el manejo de la información utilizando la ecuación 2. El modelo de 
una sola variable en muchas ocasiones no resulta totalmente capaz de explicar de forma 
precisa la realidad debido a que utiliza sólo una propiedad causal. Al incluir un mayor número 
de propiedades para determinar el efecto se puede disminuir el sesgo de estimación. El 
modelo multilineal establece una relación entre una propiedad del sistema llamada variable 
independiente y un conjunto de propiedades agrupadas en la variable independiente 
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concebida como un vector. La ecuación 2 muestra este modelo en su forma escalar que 
puede escribirse en su forma vectorial como se muestra en el anexo A. 

 UXbXbXbbY mm +++++= L22110  Ec. ( 2 ) 

Para el empleo de este modelo (Luis PO 1998) es necesario considerar los siguientes 
supuestos: 

1. La variable de perturbación (U) está distribuida normalmente, poseen una 
media cero y una variancia constante. 

2. Las perturbaciones aleatorias (U) son independientes entre si y poseen una 
variancia constante. Propiedad de homoscedasticidad. 

3. La matriz de las observaciones X es un conjunto de números fijos, esto es, 
que la variación de Y depende solo de la variación de U. Los parámetros 
calculados y las pruebas de hipótesis están condicionadas a la matriz X. 

4. La matriz X posee rango n>m+1; implica la necesidad de que sea mayor el 
número de puntos (n) que de los coeficientes por calcular (m+1). 

5. No existe correlación lineal exacta entre las variables explicativas. 

La comprobación de los supuestos anteriores se puede efectuar con pruebas de hipótesis. 
Para el supuesto 1 se calcula la probabilidad de que la perturbación tenga distribución 
normal con media cero. La homoscedasticidad se puede demostrar con la prueba Goldfed-
Quandt y la autocorrelación calculando el coeficiente de autocorrelación (Luis PO 1998). 

El problema de la multicolinealidad, relacionado con el supuesto 5,  se presenta comúnmente 
en las ciencias sociales y una de sus causas es la imposibilidad de efectuar experimentos 
factoriales en los que las variables independientes sean a su vez independientes unas de 
otras (Luis PO 1992). En muchas ocasiones las variables independientes están relacionadas 
de forma que los coeficientes b calculados son inestables, esto es, que una pequeña 
variación en los datos muestrales ocasiona una gran variación en sobre dichos coeficientes. 
Una técnica empleada para resolver este problema es la regresión de cordillera utilizado por 
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primera vez por A.E. Hoerl en 1962 (Luis PO 1992). Esta técnica genera estimadores de los 
coeficientes b sesgados pero estables. El anexo A muestra el conjunto de ecuaciones 
vectoriales que se emplean para el análisis de los datos a partir de esta técnica. Los 
coeficientes obtenidos por la regresión de cordillera presentan mejores estimadores de los 
parámetros para predicciones y otras aplicaciones que los generados a partir de los mínimos 
cuadrados según una amplia revisión presentada por Luis P. O. 

El cálculo del coeficiente de determinación y los errores estándar se efectúan de acuerdo a 
las ecuaciones mostradas en el anexo antes referido. La comprobación de la hipótesis cero 
para cada una de las variables es un método empleado para determinar la influencia de la 
variable independiente con respecto a la variable independiente (Wonnacott TH y col. 1997). 
La técnica de la selección por pasos hacia atrás, descrita en el anexo A, es una de las 
estrategias para determinar las variables que tienen una correlación con la variable 
dependiente. Está técnica no es recomendable cuando se presenta la multicolinealidad (Luis 
PO 1992). 

4.4 El proceso de la investigación 

Los objetivos planteados persiguen la verificación de la hipótesis, de tal forma que los 
métodos y técnicas presentados en este capítulo conlleven a este fin. La búsqueda de 
información referente a los residuos sólidos fue la primera etapa que se abordo y concluyó 
hasta la redacción final. La etapa central que se describe a continuación con mayor detalle 
consintió en la elaboración de modelos y su retroalimentación constante para alcanzar los 
objetivos. Finalmente la validación se llevó acabo con las pruebas tradicionales de hipótesis 
y se describen en el capítulo siguiente. 

El primer objetivo se refiere a la identificación de las variables que representan a los RSM. 
Las variables que se usan comúnmente para medir este parámetro relacionan la cantidad 
generada en masa por cada unidad de tiempo (un flujo) y por unidad económica, vivienda, 
localidad o persona. Para determinar cual es la mejor variable representada se utilizó 
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principalmente los resultados de la búsqueda bibliográfica y la selección de variable por 
pasos hacia atrás antes mencionada. 

La selección de las variables socioeconómicas que se relacionan con los RSM se centro en la 
determinación de los coeficientes de correlación y la probabilidad de ser cero el coeficiente 
lineal mediante la prueba t. Con estas pruebas también se seleccionan los modelos más 
representativos. Algunos de los modelos que se probaron incluyeron cambios de variable en 
coordenadas logarítmicas, polinomios e hipérbolas centradas al origen. La mayoría de los 
modelos matemáticos presentaron problemas en el cumplimiento de los supuestos para el 
modelo lineal o un coeficiente de correlación demasiado bajo que no se discute en el capitulo 
de resultados y análisis por carecer de significancia estadística. Los cálculos matemáticos se 
realizan con ayuda de una hoja de cálculo, por ser este medio el disponible en el centro de 
investigación y suficiente para el procesamiento de los datos. 

La investigación comenzó en febrero de 2003 con la presentación del primer protocolo de 
investigación. Formalmente se registro ante las autoridades del Instituto Politécnico Nacional 
en agosto de 2003. Hay que destacar que el problema de investigación es planteado años 
antes como ya se menciono, pero es hasta estas fechas cuando se realiza la investigación 
formal. 

La última etapa de la investigación correspondiente a la redacción del informe final, La Tesis, 
comprendió el primer trimestre de 2004. En esta etapa nuevamente se retornó a la búsqueda 
bibliográfica y el análisis de resultados con objeto de revisión. El estilo de la redacción se 
basó en dos documentos principales el manual de Linton M. ( Linton M. 1989) y el capitulo 
redactado por Fernández TG (Fernández TG 1980), entre otros (Tamayo TM 1988, 
Valderrabano AML, Hernández MR, Trujillo FMM y Meraz CRL 2003). 

 

 46



5. Modelo de Generación de RSM 

Los resultados que verifican la hipótesis y su análisis son el objeto de este capítulo. En la 
primera sección se establece el sistema de generación de RSM y sus elementos de tal forma 
que sirva como esquema del modelo matemático propuesto. Los modelos matemáticos 
fallidos en el proceso no se incluyen ni se discuten, salvo aquel que sirve de base para el 
modelo final. En la sección de validación se emplea la técnica estadística de validación de 
hipótesis por intervalo entre los datos generados por el modelo y los recopilados de la 
bibliografía. Para concluir el capitulo se efectúa un análisis que permite la verificación de la 
hipótesis una vez cubiertos los objetivos específicos y el objetivo general. 

5.1 El sistema de generación de RSM 

La relación sociedad - naturaleza está caracterizada por dos grandes flujos de materia y 
energía: el primero está relacionado con los recursos y el segundo con los residuos. Estos 
residuos se han clasificado principalmente con base en el estado de agregación en: 
emisiones gaseosas, descargas líquidas y residuos sólidos. Estos últimos han recibido 
múltiples clasificaciones, y a partir de estas, se puede elegir la que considera a los residuos 
sólidos municipales tal y como los define el Código Administrativo del Estado de México 
mencionado con anterioridad. Así, podemos representar esta relación de forma esquemática 
de acuerdo con la Figura 9, que resalta la generación de RSM dentro de este sistema. 

La sociedad produce el denominado medio ambiente modificado identificado principalmente 
con las obras físicas de la sociedad. Las obras se pueden dividir en dos, la primera asociada 
con la actividad productiva de bienes y servicios y que se utilizan comúnmente en las 
ciencias económicas; estas obras conforman las denominadas unidades económicas. Una 
unidad económica está definida en función del flujo de recursos y capital que por ésta 
circulan ya que todas tienen una razón de ser, generando bienes y servicios. Las viviendas; 
el segundo tipo de obras, son en sí un servicio generado por las unidades económicas, sin 
embargo, para estudios socioeconómicos se les considera como el punto donde se aglutinan 

 47



los parámetros sociales, esto es, las viviendas también están definidas por las propiedades 
empleadas para su caracterización. Ambos subsistemas son modelos de la realidad concreta 
y mutuamente excluyentes. La Figura 9 Muestra una estrecha relación entre las unidades 
económicas y las viviendas, la sociedad está definida en su totalidad por estas dos. 

I II

III

Unidades
Económicas

Vivienda

Sociedad Biosfera

Residuos
Sólidos
Municipales

Otros
Residuos

Recursos

 

Figura 9. Los residuos sólidos municipales en la relación sociedad - naturaleza. 

Cada una de las propiedades que define a los dos subsistemas (unidades económicas y 
viviendas) puede influir sobre la generación de los RSM. La elaboración de un modelo que 
incluya todas y cada una de dichas propiedades es inadecuado, puesto que ya se mencionó 
que un modelo matemático debe tratar de ser lo más sencillo posible. Para validar el modelo 
se utilizan dos conjuntos de datos diferentes. 

El primero conjunto de datos corresponde a las estadísticas para el DF publicadas por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 2000; con estos datos se 
puede  calcular  valor  del  índice  de  generación  por  vivienda  para  1997  el  cual  se  sitúa 
en 2.47 kg día-1. El estudio que generó la información puede consultarse en los informes de 

 48



la Agencia Internacional de Cooperación del Japón que conjuntamente con el Gobierno del 
Distrito Federal avalan y publican la información generada y recopilada por la Kokusai 
Kogyoyo CO., LTD. El muestreo de este estudio fue realizado durante el año de 1997 y 
publicado en 1999. 

El segundo conjunto de datos corresponde a un estudio realizado por la Subdirección de 
Ecología del H. Ayuntamiento de Nicolás Romero durante los últimos meses de 1997 y los 
primeros de 1998. Los resultados de este estudio están publicado en forma de informe que 
para obtener el título de Técnico Superior Universitario en Tecnología Ambiental presentó 
Claudia Cruz Rusiles en 2000, en este estudio no se encuentran los datos crudos, los cuales 
están disponibles en la Dirección de Ecología municipal. El instrumento de medición de la 
generación y otros aspectos relevantes de la GIRSM en Nicolás Romero fue un conjunto de 
encuestas aplicadas a: viviendas, unidades económicas, administradores públicos 
encargados del servicio de limpia y centros de acopio. Sólo se toma para la validación del 
modelo los datos crudos (directamente de los cuestionarios) referentes a la medición del 
peso de los RSM con ayuda de una báscula de resorte y la respuesta a la pregunta 
relacionada con el tiempo de generación de los residuos pesados; esta información se 
presentan en el anexo B. La encuesta a viviendas se aplicó a 213 viviendas utilizando un 
muestreo aleatorio en la zona urbana del municipio, de las encuestas aplicadas sólo se 
emplean para el cálculo del estadístico 154, las demás fueron eliminadas, porque no se 
proporcionó la información. El índice de generación de RSM por cada vivienda calculado a 
partir de este muestreo sitúa con un promedio de 2.93 kg día-1 y un error estándar de 0.157 
kg día-1. 

La probabilidad de que los dos estimadores anteriores correspondan a dos estimaciones 
diferentes de la misma población es de 0.559, una baja probabilidad. Esto se puede explicar 
si se toma como base que las regiones que representan son, hablando 
socioeconómicamente, muy diferentes. Mientras el primero se obtiene de la capital 
mexicana, el segundo proviene de los límites de la gran urbe. Esto es, la hipótesis de 
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investigación resulta una explicación satisfactoria de la diferencia en los índices de 
generación. 

5.2 El modelo de generación de RSM 

Vivienda

IGV

IGUE

RSM Generados
en Viviendas

RSM

RSM Generados en
Unidades Económicas

Unidades
Económicas

 

Figura 10. Modelo de generación de RSM. 

Como primera aproximación se propone la división de los RSM por cada uno de los 
subsistemas: a los que son generados en las viviendas se les asigna la variable RSMV y a 
los que son generados en unidades económicas la variable RSMUE. La suma de ambos 
valores es el total de RSM generados y se representa matemáticamente con RSM. La Figura 
10 muestra un esquema del modelo de generación propuesto en donde se resalta que todos 
los RSM se pueden explicar con base en esta clasificación en sólo dos fuentes generadoras. 
Diversos trabajos (Buenrostro O, Bocco G, Vence J 2000; Tchobanoglous y col. 1993) 
consideran que esta forma de calcular la generación es la más apropiada debido a su 
sencillez y su capacidad para explicar y predecir la generación. El modelo matemático 
presentado en la ecuación 3 resume la Figura 10, en donde los índices de generación 
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representados como IGV e IGUE para cada uno de los subsistemas dependen de las 
propiedades de los mismos. Dichos índices relacionan la cantidad de RSM generados con el 
número de viviendas y unidades económicas representados por las variables V y UE 
respectivamente. 

Los datos reportados por la Secretaría de Desarrollo Social publicados en 2000 (INEGI 
2000b) y otras estadísticas para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), se 
pueden aplicar a la ecuación 3 (los datos se presentan en el anexo B). Utilizando la técnica 
de regresión lineal múltiple (Memdemhall W, Wackerly DD y Scheaffer RL 1994), se pueden 
obtener los valores de los coeficientes y error estándar  mostrados en la Tabla 9. 

 
UEIGUERSMUE

VIGVRSMV
⋅=

⋅=
 

 UEIGUEVIGVRSM ⋅+⋅=  Ec. (3) 

Tabla 9. Parámetros de la regresión lineal para la ecuación 3. 

 IGV IGUE
b 3.46 11.86 
sb 0.189 1.207 

P(b=0) <0.0001 <0.0001 
R2 0.9883 

Generada a partir de datos de INEGI 2000b. 

La variable conceptual de la investigación se refiere a las variables socioeconómicas que 
tienen relación con la generación de RSM. Las variables operativas no están definidas al 
inicio de la investigación y al ser uno de los objetivos por cumplir se presentan en los 
resultados. La selección inicial del conjunto de variables se hizo en función de la 
disponibilidad de información para la ZMCM, incluye las principales variables sociales y 
económicas que el INEGI (INEGI 2000b) reporta en las estadísticas mencionadas y concuerda 
con los estudios realizados por Buenrostro O. Como se observa en la Tabla 10 sólo algunas 
variables del conjunto original se conservan y este hecho puede verificarse por medio de la 
prueba t. 
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Tabla 10. Eliminación de variables por la técnica de selección por pasos hacia atrás. 

Variable Símbolo p(b=0)
Tasa Vivienda 1995-200 mV 0.9915 
Tasa población 1995-200 mP 0.8298 
Educación Primaria EP 0.8182 
Activos Fijos Netos AF 0.7016 
Valor Agregado Censal Bruto VAB 0.6958 
Remuneraciones Re 0.6665 
Educación Media Superior y Superior MS 0.6330 
Población P 0.4991 
Producción Bruta Total PB 6.121x10-03

Producto Interno Bruto Total PIB 1.320x10-03

Personal Ocupado PO 1.233x10-03

Educación Media Básica MB 4.880x10-05

Unidades Económicas UE 8.381x10-09

Vivienda V 6.034x10-09

Generada a partir de datos de INEGI 2000b. 

El incluir otras propiedades de cada uno de los subsistemas que afectan al índice de 
generación aumenta la confiabilidad de la estimación. Para probar esta nueva hipótesis de 
trabajo se utilizan diversas estadísticas socioeconómicas presentadas por el INEGI y 
resumidas en el anexo B. Aplicando la técnica de selección de variables por pasos hacia 
atrás recomendada por Luis P. O. para obtener una primera aproximación se obtiene un 
modelo que incluye únicamente seis de las catorce consideradas inicialmente. La Tabla 10 
muestra un resumen de este proceso, el orden descendente de las variables indica el orden 
de su descalificación; se muestra el valor de la probabilidad de que el coeficiente sea cero. 
Claramente se observa en esta tabla que el conjunto seleccionado ofrece una excelente 
estimación de la generación total de residuos sólidos. 
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La definición operativa de las variables seleccionadas se toma directamente del censo de 
población y vivienda (INEGI 2003) y el censo económico (INEGI 1999) de acuerdo a lo 
siguiente: 

Vivienda: Espacio delimitado normalmente por paredes y techos de cualquier material, con 
entrada independiente, que se utiliza para vivir, esto es, dormir, preparar los alimentos, 
comer y protegerse del ambiente. 

∗ Se considera como entrada independiente al acceso que tiene la vivienda por el 

que las personas pueden entrar o salir de ella sin pasar por el interior de los cuartos de otra. 

∗ Cualquier espacio delimitado que en el momento del censo se utilice para 

alojamiento, aunque haya sido construido para un fin distinto al de habitación (faros, 
escuelas, cuevas, bodegas, tiendas, fábricas o talleres), se considera como vivienda. 

∗ Los locales que hayan sido construidos para habitación pero que en el momento 

del censo se destinaban para usos distintos no se consideran como vivienda. 

Educación Media Básica: Secundaria o equivalente en caso de estudios en el extranjero 
aprobada en personas mayores de 12 años. 

Producto interno bruto (PIB): Producción total para uso final de bienes y servicios de una 
economía, realizada tanto por residentes como por no residentes, y considerada 
independientemente de la nacionalidad de los propietarios de los factores. Se excluyen las 
deducciones por depreciación del capital físico o las correspondientes al agotamiento y 
deterioro de los recursos naturales. (PNUD 2003). 

Unidad Económica Total: Es unidad que bajo una sola entidad propietaria o controladora se 
dedica a alguna de las actividades económicas. Cuando se trata de varios establecimientos 
en el país debe de operar bajo una misma denominación o razón social que se incluye como 
unidades auxiliares que son aquellas que bajo una misma denominación social tienen una 
ubicación independiente. 

Producción Bruta Total: Es el valor de los bienes y servicios producidos por las unidades 
económicas durante el año del censo como resultado del ejercicio de sus actividades. 
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Incluye la variación de existencias de productos en procesos (la diferencia entre el total de 
los inventarios al final de año calendario próximo pasado y lo que se reportaron un año atrás 
de este). 

Personal Ocupado: Es la suma de los promedios de personal ocupado total remunerado y 
no remunerado de las unidades económicas. El promedio de cada unidad económica se 
calcula dividiendo entre dos la suma del personal ocupado total que se obtuvo en dos fechas 
distintas. En los casos de las unidades económicas que por alguna razón no reportaron 
alguno de los dos datos, su promedio de personal ocupado total será igual al número de 
personas que laboraron en la fecha en que sí se tiene dato. 

El caso de la variable Residuos Sólidos Municipales tiene dos fuentes un estudio realizado 
en el DF y otro en el Estado de México. Para la primera entidad se refiere al total de 
toneladas que se estima se genero en el DF durante el año de 1997; esta estimación se toma 
como base la recolección y los muestreos que determina la generación así como la 
composición. Para el caso de los municipios del Estado de México la definición es similar. 
Hay que destacar que los estudios se hicieron por separado siguiendo metodologías 
similares pero no idénticas. 
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La Tabla 11 muestra los principales parámetros de la regresión generados a partir de estas 
seis variables. El término independiente se considera nulo en función de la definición inicial 
del modelo. El modelo lineal con seis variables independientes puede reorganizarse según lo 
muestra la ecuación 4. Esta forma de agrupar los términos del modelo de regresión lineal 
permite la aplicación del modelo a un muestreo de viviendas y unidades económicas sin 
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conocer el total y así estimar un valor de los índices de generación para diferentes regiones 
de la ZMCM. 

El análisis sobre la validez de las regresiones se trata en la sección 5.3. El cálculo de la 
varianza del IGV se realiza utilizando la fórmula para una combinación lineal de la varianza 
aplicada al índice de generación de la ecuación 4 según se muestra a continuación: 
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Tabla 11. Parámetros de regresión lineal para la ecuación 4. 

 Subsistema Unidades Económicas  Subsistema Vivienda 
 Unidades 

Económicas 
Totales 

Producción 
Total 

Personal 
Ocupado 

 Viviendas Educación 
Media 
Básica 

Producto 
Interno 
Bruto 

 UE PB PO V MB PIB
b 1.902 x 10-2 2.39 x 10-6 -1.858 x10-3  7.592 x 10-3 -3.598 x10-3 -1.238 x10-8

sb 2.286 x 10-3 8.013 x 10-7 5.126 x10-4  8.969 x 10-4 7.406 x 10-4 3.440 x 10-9

P(b=0) 8.382 x 10-9 6.121 x 10-3 1.233 x 10-3  6.034 x 10-9 4.880 x 10-5 1.320 x 10-3

R2   0.9937   
Generado a partir de datos de INEGI 2000b. 

Al ser el modelo una combinación lineal de variables socioeconómicas relacionadas entre sí, 
se sospecha que puede existir el fenómeno de la multicolinealidad. La matriz de 
correlaciones de las variables explicativas es una forma de observar este fenómeno, la Tabla 
12 muestra dicha matriz. Se observa en la columna del Factor de Inflación de la Varianza 
(FIV) que la multicolinealidad de las variables explicativas es significativa, puesto que 
sobrepasa el valor de 10 recomendado (Luis PO 1992). También se señalan con negritas los 
coeficientes de correlación que superan el 0.9 y por lo tanto presentan alta correlación. 

La regresión de cordillera, un método para corregir la multicolinealidad, se efectúa con datos 
normalizados según la ecuación A5; el término independiente añadido absorbe el cambio de 
los nuevos coeficientes, aunque estos son sesgados. La ecuación 5 muestra un modelo 
matemático con corrección de la multicolinealidad por el método de regresión de cordillera. 
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Tabla 12. Coeficientes de correlación de las variables independientes. 

 FIV V UET MB PO PIB PB 
V 155.12 1.000 0.885 0.980 0.597 0.803 0.392
UET 27.89 0.885 1.000 0.831 0.825 0.772 0.623
MB 116.58 0.980 0.831 1.000 0.477 0.693 0.274
PO 69.08 0.597 0.825 0.477 1.000 0.710 0.935
PIB 7.96 0.803 0.772 0.693 0.710 1.000 0.545
PB 24.93 0.392 0.623 0.274 0.935 0.545 1.000
Generado a partir de datos de INEGI 2000b. 
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Los coeficientes b se calculan a partir de los coeficientes c y las desviaciones estándar 
utilizadas para la normalización. El coeficiente b0 se calcula con los promedios utilizados en 
la normalización. Los índices de generación son: 
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La generación de RSM puede estimarse con la siguiente ecuación y el uso de los parámetros 
de normalización. 

 igueueigvvrsm ⋅+⋅=  

Una vez definido el modelo se utiliza el FIV como estadístico base en la toma de decisiones. 
El FIV indica que tanto se aleja la combinación lineal de una combinación ortogonal, el valor 
de 1 significa que son ortogonales. El parámetro de cordillera, definido en la ecuación A 10 
del anexo, no se calcula, se propone; y a partir de este se calculan los coeficientes b y el FIV. 
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Con un método iterativo se obtiene el parámetro de cordillera p que minimice el FIV y que la 
probabilidad de que los coeficientes sean cero este en el rango propuesto (<0.1). La Tabla 
13 muestra los valores de la regresión de cordillera para un p=0.11. 

Tabla 13. Parámetros de regresión de cordillera para la ecuación 5 (p=0.11). 

 Subsistema Unidades Económicas  Subsistema Viviendas 
 Unidades 

Económicas 
Totales 

Producción 
Total 

Personal 
Ocupado 

 Viviendas Educación 
 Media 
Básica 

Producto 
 Interno 
Bruto 

 UE PB PO V MB PIB
C 0.482 -0.198 0.106  0.906 -0.236 -0.059 
sc 0.0634 0.0913 0.0034  0.1077 0.0917 0.0335 
P(c=0) 6.44x10-09 3.70x10-02 3.98x10-27  6.34x10-10 1.44x10-02 8.41x10-02

FIV 4.38 5.22 3.30  5.73 4.57 2.32 
R2   0.9922   
Generado a partir de datos del INEGI 2000b. 

Los modelos de las ecuaciones 3, 4 y 5 de todos los modelos probados son lo que presentan 
un coeficiente de correlación mayor como se ve en las tablas respectivas. Los tres modelos 
parten de un mismo esquema propuesto y cumplen con los supuestos de la regresión lineal 
mencionados tal y cual se aprecia en la siguiente sección. 
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5.3 Validación del modelo de generación 

El primer paso en la validación es comprobar que los supuestos básicos para la técnica de 
regresión se cumplen. Las condiciones necesarias para la aplicación del modelo lineal están 
en función del término de perturbación. La Tabla 14 muestra la probabilidad de que esta 
perturbación sea constante para cada una de las tres ecuaciones propuestas y la 

probabilidad de que tenga una distribución normal utilizando la prueba de χ2 y el coeficiente 

de correlación R, comparando la frecuencia relativa de U con la probabilidad calculada a 
partir de la media y su desviación estándar en una distribución normal. La misma tabla 
muestra la probabilidad de que el coeficiente de autocorrelación sea cero y la probabilidad de 
la prueba Goldfed-Quandt. 

Tabla 14. Probabilidad de las hipótesis básicas del modelo multilineal. 

  Ecuación 3 Ecuación 4 Ecuación 5 
U  -7438 -5.39 0.00

2
Us  55365 45.55 56.01Perturbación 

p(U=0) 0.8938 0.9067 1.0000
p(χ )>2 0.9999 0.9999 0.9999Distribución Normal de U

R 0.9805 0.9894 0.9824
p(ρ=0) 0.8989 0.1697 0.8609Autocorrelación 

R 0.1279 0.0490 0.0008
e1 3.214x10+11 3933 10.71
e2 1.342x10+13 55032 27.90Prueba Goldfed-Quandt 

p(F)< 0.0001 0.0001 0.0500
Generado a partir de datos de INEGI 2000b. 

Las probabilidades adversas en algunos de los casos mostrados en la tabla, pueden 
explicarse por la pequeña cantidad de datos; sin embargo, la perturbación puede suponerse 
con una distribución normal para las tres ecuaciones. La autocorrelación y la 
heteroscedasticidad no están presentes; no así la multicolinealidad como ya se demostró en 
la Tabla 12. El modelo de la ecuación 5 que se obtiene al aplicar la regresión de cordillera, 
disminuye el problema de la multicolinealidad como se observa en la Tabla 13. 
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Una vez comprobado las hipótesis inherentes a la técnica de estimación de los parámetros 
se procede a comprobar los parámetros con una fuente de datos adicionales. La medición 
del IGV para Nicolás Romero mencionada con anterioridad, a partir del muestreo, es un 
elemento básico para esta validación. La probabilidad de que este muestro este distribuido 

normalmente medida con la prueba χ2 es cercana a 1; el coeficiente de correlación de la 

frecuencia acumulada contra la probabilidad de la distribución normal asociada es 0.9790. 
Otro conjunto de información son las estadísticas para el DF, que al ser valores únicos, no 
incluye el error estándar de la medición, ni la probabilidad de ser una variable con 
distribución normal. Las filas de la Tabla 15 encabezadas con el nombre de los modelos 
matemáticos incluyen el valor del índice (IGV), el error estándar asociado (sIGV) y la 
probabilidad (P) de que sean estimaciones del mismo valor, esto se realiza con la prueba t. 

Tabla 15. Validación de los modelos matemáticos. 

  Ecuación 3  Ecuación 4 
 IGV** IGV sIGV P  IGV sIGV P
Nicolás Romero* 2.93 3.46 0.189 0.039 3.04 1.262 0.934
Álvaro Obregón  2.39 3.46 0.189 0.000 3.12 1.174 0.539
Azcapotzalco 2.24 3.46 0.189 0.000 3.48 1.146 0.286
Benito Juárez  1.78 3.46 0.189 0.000 4.49 1.039 0.013
Coyoacán 2.65 3.46 0.189 0.000 3.64 1.112 0.379
Cuajimalpa de Morelos 2.74 3.46 0.189 0.000 3.04 1.179 0.803
Cuauhtémoc  2.12 3.46 0.189 0.000 4.02 1.082 0.087
Gustavo A. Madero 2.70 3.46 0.189 0.000 3.41 1.160 0.547
Iztacalco  2.22 3.46 0.189 0.000 3.50 1.147 0.273
Iztapalapa  2.98 3.46 0.189 0.015 3.05 1.214 0.951
Magdalena Contreras, La  3.11 3.46 0.189 0.075 3.14 1.179 0.979
Miguel Hidalgo  2.20 3.46 0.189 0.000 3.69 1.106 0.188
Milpa Alta  2.26 3.46 0.189 0.000 2.57 1.305 0.813
Tláhuac 2.72 3.46 0.189 0.000 2.76 1.258 0.973
Tlalpan 2.92 3.46 0.189 0.007 3.37 1.148 0.694
Venustiano Carranza 2.42 3.46 0.189 0.000 3.59 1.138 0.312
Xochimilco  2.44 3.46 0.189 0.000 2.81 1.234 0.763

* El sIGV para Nicolás Romero del muestreo es 0.157. ** Los datos de esta columna son del estudio que se realizo en 1997 en el DF y 
1997-1998 en el Municipio de Nicolás Romero, son muestreos directos con técnicas diferentes según se explica en la sección 5.1. *** 
Probabilidad de que el IGV reportado sea igual al calculado utilizando la prueba t. 

Generado a partir de datos del INEGI 2000b. 
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La Tabla 15 muestra los valores del IGV: de la bibliografía para el DF, del muestreo para 
Nicolás Romero, el obtenido con la ecuación 3 y el correspondiente de la ecuación 4; 
también muestra las probabilidades de que sean iguales. Los valores de las delegaciones 
Cuautémoc y Benito Juárez están fuera de rango, debido probablemente, a que son el centro 
comercial del país y generan una cantidad diferente de residuos que el modelo no es capaz 
de predecir. La estimación del índice de generación utilizando la ecuación 4 para el municipio 
de Nicolás Romero se sitúa en 3.04 contra 2.93 del estimado mediante muestreo, esto 
representa un error del 3.6%. La probabilidad de que estos dos valores sean iguales es de 
0.934, superior al calculado con el modelo de la ecuación 3. El modelo de la ecuación 4 
puede considerase mejor que el de la ecuación 3, con una significancia de 90%. 

Utilizando la técnica de regresión de cordillera se pueden obtener coeficientes estables que 
no se alteran por un pequeño cambio en los datos muestrales de forma significante. Estos 
coeficientes están sesgados, pero presentan una ventaja sobre los ordinarios de mínimos 
cuadrados, ya que pueden ser utilizados confiablemente en la determinación de relaciones 
entre las variables y no solamente como predicción de la variable independiente. 

Con los resultados mostrados en la Tabla 13 se obtiene un valor de 0.970 ± 0.077 kg día-1 
para la generación por persona en Nicolás Romero. Este valor no puede ser comparado 
debido a que el muestreo de unidades económicas realizado por el H. Ayuntamiento en 1998 
no es significativo en sus resultados. Considerando una población al año 2003 de 300 mil 
habitantes la generación de RSM en Nicolás Romero se sitúa en 291 Ton/día ± 8%. 

5.4 Discusión 

La selección del índice de generación por vivienda, el índice de generación por unidad 
económica y la generación por municipio en un día son representaciones de la generación 
de RSM. Estos índices pueden ser llevados hasta el extremo de utilizar uno para cada tipo de 
unidad económica y de vivienda, sin embargo, como ya se menciono un modelo que incluya 
una gran cantidad de variables se complica, ocasionando que su uso depende más de la 
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disponibilidad de información que es escasa en México. Tomando en cuenta lo anterior se 
establece que los índices cumplen el primer objetivo específico. 

La variable conceptual de la hipótesis denominada variables socioeconómicas tiene su 
expresión operativa sólo después de haber realizado la investigación y esta representada por 
las seis variables reportadas por el INEGI que conforman el modelo matemático final. El 
número de viviendas, el producto interno bruto total y la población con educación media 
básica referidas a un municipio conforman el denominado subsistema vivienda. El 
subsistema unidades económicas esta conformado por el numero de unidades económicas 
total tal y cual lo define el INEGI en los censos económicos, la producción bruta y la población 
ocupada procedentes del mismo instrumento; definidas anteriormente con su forma 
operativa. La selección de este conjunto de variables se realizó con la técnica de selección 
de variable por pasos hacia atrás, utilizando la prueba t, dando cumplimiento al segundo 
objetivo específico. 

El tercer y cuarto objetivo específico se cumplen al presentar tres diferentes modelos que 
relacionan las variables descritas en los párrafos anteriores. El primero relaciona la 
generación por municipio con los índices de generación por vivienda y por unidades 
económicas con el número de viviendas por municipio y el de unidades económicas. Este 
modelo es sencillo se presenta en la bibliografía consultada, se toma como base para la 
definición del sistema de generación y los modelos siguientes. El segundo modelo relaciona 
seis variables socioeconómicas con la generación por municipio, agrupando los términos, 
relaciona los índices de generación de vivienda y de unidades económicas con dos variables 
socioeconómicas cada uno. El índice de generación por vivienda esta relacionado 
linealmente con el producto interno bruto por vivienda y el numero de personas con 
educación media básica por vivienda; a su vez la producción bruta y el personal ocupado por 
unidad económica se utilizan en un modelo lineal para el índice de generación por unidad 
económica. La validación del modelo se efectuó sólo para el municipio de Nicolás Romero 
satisfactoriamente; la mayoría de las delegaciones están dentro del intervalo de confianza al 
95% calculado por el modelo. El tercer y último modelo sólo estima la generación de RSM por 
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municipio de una forma más precisa que los anteriores, para esto se utilizan las seis 
variables sociales y un término corrector de la multicolinealidad presente. 

La estimación confiable de la generación de los RSM no se alcanza debido a las magnitudes 
del error estándar en los modelos. Para el caso del primer modelo el error estándar es del 
5.5% que genera un intervalo al 95% de ± 12.8%, el segundo caso la aproximación es 
menos confiable al situarse en 1.262 kg día-1. El caso del tercer modelo reduce el intervalo al 
8% con lo que la confiabilidad aumenta. Por otro lado la significancia para el cálculo del 
índice de generación de RSM por vivienda se establece superior al 90%. La comparación 
entre el índice obtenido del muestro y por el modelo arroja un error absoluto de 3.8%. 

Los resultados de las pruebas estadísticas apuntan a la verificación de la hipótesis. Para una 
mayor certeza es necesario el aumento de la información estadística. Existe una probabilidad 
del 6.6% de que la información estadística presentada en esta investigación valide una 
hipótesis incorrecta. 
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Conclusiones. 

Los diversos estudios que intentan relacionar la generación de residuos sólidos con variables 
socioeconómicas y que incluyen la división en viviendas y unidades económicas pueden ser 
aplicados. En general, la generación de residuos sólidos municipales tiene una correlación 
alta con el número de viviendas, la población y las unidades económicas, y el índice de 
generación por vivienda y por unidad económica se puede calcular utilizando modelos 
lineales que relacionan ciertas variables socieconómicas. 

Utilizando un modelo lineal que relaciona la generación de RSM con el número de viviendas, 
de unidades económicas de personas con educación media básica, la producción bruta total 
y el producto interno bruto se estima para el caso de Nicolás Romero, una generación total 
de 291 ton/día ± 8% con una significancia del 90%. 

Para el caso de la predicción del índice de generación por vivienda se puede emplear el nivel 
de escolaridad formal, ya sea el combinado de todos los niveles de escolaridad o con un 
nivel. También se puede utilizar el ingreso, sin embargo, en este estudio se ve que los datos 
presentan un nivel alto de multicolinealidad que impide hacer más precisiones. 

En la estimación del índice de generación por unidad económica no existe información 
confiable que permita comparar el valor calculado con el modelo para el municipio de Nicolás 
Romero, sin embargo se puede probar para el caso del DF que el intervalo de confianza de 
la estimación del índice de generación engloba al valor reportado, el modelo se aproxima. 

Debido a la dispersión de los datos, la estimación confiable de la generación establecida en 
el presente trabajo, no se cumplió cabalmente puesto que la estimación de la generación 
total de RSM presenta un intervalo amplio; sin embargo, este intervalo puede ser acotado en 
función de la experiencia adicional. La aplicación de un sistema sencillo para la 
representación de la realidad ocasiona que el error aumente y, por lo tanto, se incrementa la 
incertidumbre que puede ser acotada utilizando la estadística. La prueba de hipótesis por 
intervalo tradicional, aplicada a esta investigación, arroja el rechazo de la hipótesis cero, la 

 63



cual es contraria nuestra hipótesis propuesta con una significancia de 90%. En este caso la 
probabilidad de que la hipótesis cero sea cierta es de 6.6%, un nivel bajo pero probable. 

Esta probabilidad de la hipótesis cero puede ser reducida complicando el sistema y 
desagregando las unidades económicas de acuerdo al sector o subsectores, de tal forma 
que el modelo sea más complejo y disminuya así incertidumbre. Otra forma de disminuir la 
incertidumbre puede ser la aplicación de restricciones paramétricas a las variables colineales 
como en el caso del número de viviendas y la población. Las anteriores técnicas 
matemáticas para el aumento de la certeza sólo son aplicables disponiendo de una mayor 
cantidad de datos. En todos los casos el incremento en la cantidad de información para el 
diseño del modelo, al ser incluida en éste, aumentará la significancia del rechazo o 
aceptación de la  hipótesis cero. 

Recomendaciones 

Esta investigación esta basada en estadísticas socioeconómicas y ambientales recolectadas 
por las instituciones federales en la década de los años noventa. La información, aunque 
confiable, es antigua y puede ser actualizada, ya sea por los municipios o por los estados, ya 
sea desde el ámbito gubernamental, privado o académico. En este sentido para las 
localidades que cuenten con estudios sobre la generación de los RSM, el modelo presentado 
en esta investigación tiene que ser ajustado y así los coeficientes representen claramente la 
realidad local; el uso de los coeficientes aquí calculados se restringe a la zona de estudio y 
con esa limitante tiene que ser empleado. Esta recomendación es importante y se centra en 
la necesidad de una mayor cantidad de información estadística para la adecuada tarea del 
modelamiento. 

Líneas de investigación para trabajos futuros 

La recolección de información estadística referente a los RSM fuera del DF es la principal 
línea que se propone. El estudio realizado por la agencia Japonesa actualiza al DF y el 
órgano de la administración pública encargado de los RSM ha establecido un sistema que 
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permite la recolección de información en tiempo real, por tal motivo no se recomienda el 
plantear estudios relacionados con la generación en el DF, salvo aquellos que como casos 
especiales de productos o tecnologías no estén reportados al incluirse en la clasificación 
general. Por el contrario para todos los municipios es indispensable esta información. 
Algunos municipios que han instalado rellenos sanitarios han realizado ya estos estudios, 
para éstos es inadecuada esta recomendación. 

Otra línea de investigación es el análisis de las estadísticas generadas en tiempo real por los 
rellenos sanitarios del país, principalmente la Ciudad de México utilizando técnicas de 
sistemas dinámicos, series de tiempos, etc. Estas técnicas matemáticas ofrecen una 
capacidad de explicación y predicción superior que los modelos determinísticos como el 
usado en esta investigación. Actualmente se aplican con éxito en el modelamiento de los 
contaminantes atmosféricos en México y a los RSM en los países desarrollados. 

Una tercera y última línea de investigación es la relación entre los RSM y el PIB durante el 
tiempo. Esta relación se conoce como la Curva Kuznets medioambiental estudiada en países 
desarrollados ampliamente y algunos en vías de desarrollo como China y Chile. En México 
no existe la información suficiente a nivel nacional para un estudio de esta naturaleza, sin 
embargo, en el DF si la hay. 
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Anexos 

A. Regresión de cordillera y multicolinealidad 

A.1 Estadística de una variable 

X   Variable aleatoria cualquiera en forma de lista 
(vector) 

n  Número de muestras 

n
X

X ∑=  Promedio (media) de la variable aleatoria. A 1 

( )
1

2
2

−

−
= ∑

n
XX

sX  Varianza de la muestra. A 2 

( )( )∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−−

=
3

21
3

X
X s

XX
nn

nα  Coeficiente de Asimetría. A 3 

( )
( )( )

( )
( )( )( )∑ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−−−

+
+

−−
−

−=
42

321
1

32
134

X
X s

XX
nnn

nn
nn

nα  

  Curtosis A 4 

X

i
i s

XXx −
=−1  Normalización de una variable. A 5 

)()()( YbEXaEbYaXE +=+  Función esperanza de una combinación lineal A 6 
),(2)()()( 22 YXCovYVarbXVarabYaXVar ++=+  

 Función variancia de una combinación lineal A 7 

A.2 Regresión lineal múltiple de cordillera. 

X   Variables independiente en forma de matriz. 
Y   Variable dependiente en forma de lista (vector). 
U   Termino de perturbación.
b   Coeficientes lineales (vector). 
p   Parámetro de cordillera. 
I   Matriz identidad. 
n  Número de muestras 
m  Número de variables independientes 
gl  Grados de libertad. 
r  Matriz de correlación. 
λ  Vector de los eigenvalores de la matriz r. 
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glt ,025.0  Valor de la distribución t para una probabilidad de 
95% con gl grados de libertad a dos colas. A 8 

UbY +⋅= X  Estimación de la variable independiente con un 
modelo lineal A 9 

( ) ( Ypb ⋅⋅⋅+⋅=
− TT XIXX 1 ) Calculo del vector b para la regresión de 

cordillera. A 10 

gl
YbYYs

TTT

U
X−

=2  Varianza del término de perturbación. A 11 

( ) ( )( ) jj
TTT

Ub pIpss
j ,

1122 −−
+⋅+⋅= XXXXIXX  

 Varianza de los coeficientes bj  A 12 
bgl stbb ⋅±= ,025.0

ˆ  Intervalo para los coeficientes b A 13 
( ) jjj rFIV ,

1−=  Factor de inflación de la varianza para el 
coeficiente bj A 14 

( ) ( )∑
=

+=⇒=
m

j
jj

b
m

bb XbbYXXeY m

1
01 lnˆlnˆ 10 L  

 Linearización usando logaritmos A 15 

∑
=

=
m

j

j
j XbY

0

ˆ  Polinomio con coeficientes lineales A 16 

A.3 Pruebas estadísticas 

( )
( )∑

∑
−

−
= 2

2
2

ˆ

YY
YY

R  Coeficiente de determinación. A 17 

( )( )

YX ss

YYXX
nR

⋅

−−
=

∑1

 Coeficiente de correlación A 18 

( )

( ) ( )( )
1

ˆ

ˆ

22

2

−−
−−−

−

=
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∑

mn
YYYY
m

YY
F  Prueba F (ANOVA) A 19 

b
b s

bbt
~−

=  Prueba por intervalo t para los coeficientes 

lineales (probabilidad de que bb ~= ). A 20 
iii UU ερ +⋅=+1  Definición del coeficiente de autocorrelación ρ. 
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∑

∑
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== n

cni
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cn

i
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U

U
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2

2
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1

2

 Prueba Goldfeld – Quand. A 21 

 Con c=1 para n y par y c=0 para n par. U se 
calcula por separado para cada mitad. 

( )( )∑
=

−
=

n

i i

ii

xp
xpfa

1

2
2

)(
χ  Prueba χ2 para probar una distribución normal. A 22 

 fa es la frecuencia acumulada. 

A.4 Criterios para determinar la multicolinealidad 

Para conocer si existe un problema de multicolinealidad se deben de calcular los coeficientes 
de correlación entre cada una de las variables (ri,j). Los valores de la diagonal de la inversa 
de esta matriz representan los factores de inflación de la varianza para cada uno de los 
coeficientes bi, según la ecuación A 14. Este factor debe de ser menor a 10 para asegurarse 
de que no existe multicolinealidad (Luis PO 1992). Otra medida de la multicolinealidad es la 
suma de los recíprocos de los eigenvalores de la matriz r no debe de exceder a cinco veces 
el número de las variables, ni debe de presentar un valor menor a 0.01. 

A.5 Método de selección de variables por pasos hacia atrás. 

Para la elaboración de un modelo múltiple se presenta la problemática de seleccionar las 
variables que influyen en el fenómeno. El método de selección de variables por pasos hacia 
atrás es uno de los más recomendados cuando no existe multicolinealidad (Luis OP 1992). 
Este método consiste en calcular los coeficientes y el error estándar asociado, del modelo 
que incluye a todas las variables. Posteriormente con base en la probabilidad de que el 
coeficiente sea cero (p(b=0)) utilizando la ecuación A 20 y la distribución t se determina la 
eliminación de la variable que tenga la probabilidad más alta de ser cero. Estas operaciones 
se vuelven hacer hasta lograr que todos los coeficientes sean significativos al nivel de 
significáncia previamente definido (Luis PO 1992). 
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B. Tablas de datos. 

B.1 Generación de Residuos Sólidos Municipales y variables 
socioeconómicas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, información 
referida a 1997. 

 Generación Población  Vivienda  Educación* 

 
RSM 

(ton/día)  
Tasa de 

Crecimiento 
 

 
Tasa de 

Crecimiento 
 

Primaria 
Media 
Básica 

Media 
Superior 

Delegación y municipio RSM P mP  V mV  Prim MB MS 
Álvaro Obregón  570.3 680272 0.29 163416 1.2 16.510 27.960 40.240
Azcapotzalco 489.4 449226 -0.76 108880 0.71 16.100 28.040 44.120
Benito Juárez  613.6 365658 -0.68 113127 0.59 9.510 17.660 66.000
Coyoacán 781.7 647650 -0.52 165066 0.62 12.880 23.910 52.240
Cuajimalpa de Morelos  134.8 142351 2.34 31894 3.3 16.060 25.530 43.790
Cuauhtémoc 1220.4 530088 -1.11 148106 0.03 14.260 26.840 47.900
Gustavo A. Madero 1550.7 1247649 -0.43 295216 0.8 17.410 28.920 40.010
Iztacalco 444.4 415650 -0.46 97218 0.88 16.760 27.670 42.800
Iztapalapa 1993.9 1726117 1.02 394674 2.25 18.160 31.020 34.390
Magdalena Contreras, La  218.4 215772 1.07 51409 1.98 17.940 28.380 38.290
Miguel Hidalgo 647.2 359307 -0.82 95077 0.25 14.960 24.170 49.920
Milpa Alta 72.8 86924 4.21 19318 5.24 19.260 34.310 25.370
Tláhuac  261.4 273299 3.99 62607 5.58 17.290 32.310 35.320
Tlalpan 681.6 563595 1.17 137849 2.17 15.170 26.670 44.140
Venustiano Carranza 840.2 476022 -1.16 118473 0 16.920 29.130 41.510
Xochimilco 347.0 346305 2.47 80080 3.07 16.910 31.200 35.600
Acolman 43.5 57030 2.76 12197 4.83 18.080 34.620 26.750
Atenco 16.3 30343 4.94 6474 4.97 22.230 34.880 25.210
Atizapán de Zaragoza 540.3 442808 2.11 105409 3.33 17.920 29.080 36.110
Chicoloapan 77.0 73732 1.95 16673 2.66 21.440 33.980 22.740
Coacalco de Berriozábal  212.6 222149 5.01 51937 6.95 14.720 29.570 46.430
Cuautitlán  64.9 63953 6.74 14000 8.6 15.960 32.480 37.530
Cuautitlán Izcalli 535.4 431323 1.92 100476 3.36 15.570 30.210 42.020
Ecatepec 1606.0 1519649 2.51 333699 4.06 19.780 33.270 30.060
Huixquilucan 191.6 177650 3.29 39256 4.39 17.790 29.250 34.570
Ixtapaluca 196.4 222661 10.99 49209 12.94 19.730 33.960 28.590
Jaltenco 21.7 28229 4.45 5913 6.14 19.900 34.600 32.060
Melchor Ocampo 21.0 35081 2.85 7150 3.92 19.910 35.160 24.990
Naucalpan de Juárez  974.9 846779 0.49 202040 1.54 18.020 29.510 34.840
Nextlalpan 8.7 16734 6.56 3524 7.24 25.020 33.320 21.180
Nezahualcóyotl 1572.0 1230280 -0.17 280723 0.88 18.310 31.900 32.230
Nicolás Romero  265.0 249342 3.04 55170 4.39 23.550 33.030 21.230
Paz, La 200.4 191380 4.22 43878 4.98 20.980 32.930 25.110
Tecámac 197.9 157456 3.56 34346 5.07 19.890 32.950 28.370
Teoloyucan 45.0 58889 4.78 12361 5.98 20.710 36.700 18.440
Tepotzotlán 40.0 57384 3.19 12901 4.65 20.970 35.350 22.730
Texcoco  174.8 184552 3.88 38500 5.55 17.750 30.740 32.900
Tlalnepantla de Baz 855.9 716175 0.25 166358 1.55 17.030 28.330 40.070
Tultepec 56.1 82382 4.93 19005 6.01 20.080 32.960 28.010
Tultitlán 432.2 387820 4.28 89814 5.64 19.270 33.840 32.120
Zumpango 71.0 94788 2.01 19163 2.8 21.100 31.680 23.290

* Porcentaje de Personas mayores de 12 años con el nivel educativo señalado. 
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Generación de Residuos Sólidos Municipales y variables socioeconómicas en la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México, información referida a 1997. (continuación) 

 Economía 

 

Producto 
Interno Bruto 

por persona*** 

Unidades 
Económicas 

Totales 
Personal 
Ocupado Remuneraciones 

Activos Fijos 
Netos 

Producción Bruta 
Total 

Valor Agregado 
Censal Bruto 

Delegación y municipio PIBp UET PO RE AF PB VAB 
Álvaro Obregón  21315 16251 151903 9645012 20314740 52296865 20924459.4
Azcapotzalco 16203 16188 156519 9817456 27537486 75633938 32795252.4
Benito Juárez  35594 24561 270380 14382335 34040139 82513138 28314525.7
Coyoacán 24943 17556 127373 6619953 17261233 39354090 16135416.8
Cuajimalpa de Morelos  21927 3893 27363 2037152 11812566 14025749 5373348.6
Cuauhtémoc 20018 60809 522987 39800094 179218474 177377587 87931521.3
Gustavo A. Madero 14556 40705 172370 4649988 13212498 30911134 14319204.8
Iztacalco 15027 15008 97527 3156112 7620531 21215235 7572512
Iztapalapa 12184 56024 242774 7528240 24814492 47650272 22758674.9
Magdalena Contreras, La  18356 4379 13916 400996 7633671 3530649 2104372.1
Miguel Hidalgo 27819 21834 333318 30787621 84573433 179982819 73014407.1
Milpa Alta 8206 2829 6086 22056 266558 443985 222957.4
Tláhuac  11582 8701 25153 425672 1849069 3850345 1546985.4
Tlalpan 20015 14464 83139 3598341 15910690 27612611 11503860.2
Venustiano Carranza 15032 29784 124113 4208999 11210884 26686562 13066724.3
Xochimilco 14806 11088 42341 1834685 3939937 12174957 5375107.4
Acolman 4546 1662 5226 236498 582737 1907074 679249.7
Atenco 3528 730 2062 22932 71453 161755 47279.5
Atizapán de Zaragoza 7619 8476 38274 1116346 3773991 6488966 3025873.6
Chicoloapan 6238 2417 5209 43623 189455 440045 192187
Coacalco de Berriozábal  6083 4856 15227 313941 1082434 1987241 940111.8
Cuautitlán  6816 2652 15634 1106465 5323551 9121523 3972121.1
Cuautitlán Izcalli 4381 9541 77805 3838094 19640269 42906514 12699429.5
Ecatepec 4621 45595 153350 4784585 28530153 41200899 16270680.8
Huixquilucan 10066 2981 12209 373895 2436518 2288488 1212018.8
Ixtapaluca 4598 6152 19988 369793 1837124 4214998 1793512.4
Jaltenco 5041 626 1271 6838 25570 43903 22850
Melchor Ocampo 4341 999 2372 41108 137000 227565 100375.9
Naucalpan de Juárez  8211 21906 183871 8291230 20007716 52304319 22455214.6
Nextlalpan 6471 320 576 3542 16077 35638 16853
Nezahualcóyotl 6151 41684 90879 709602 3465238 7125790 3764721.5
Nicolás Romero  4389 5590 14988 157398 2354543 1581959 757559.1
Paz, La 6031 6361 24513 711747 2388794 5627369 2445655.6
Tecámac 4915 4768 13829 603686 1215812 2257083 -18090.5
Teoloyucan 4234 1551 3938 51903 167652 339567 155612.7
Tepotzotlán 5345 1365 12140 514851 5327986 5638863 2498282.5
Texcoco  5706 5993 21038 539297 1567565 3064508 1185924.2
Tlalnepantla de Baz 6812 20708 166710 9595459 31931900 76880016 36470048.4
Tultepec 4838 1898 7687 244207 207530 1984114 632783.8
Tultitlán 4855 8237 35702 1187982 4295755 11068538 4326086.9
Zumpango 4167 2600 6206 67568 356424 529634 286798

** Miles de pesos. *** USD anuales 
Fuente: INEGI 2000. Estadísticas del Medio Ambiente sobre el Distrito Federal y Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México.  CONAPO 2000. Índice de Desarrollo Humano Municipal. 
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B.2 Generación de RSM en viviendas de Nicolás Romero. Datos muestrales 

Peso 
(kg) 

Periodo 
(día) 

Peso 
(kg) 

Periodo 
(día) 

Peso 
(kg) 

Periodo 
(día) 

5 3 7 8 4 2 
4 1 4 3 10 3 
4 2 3 2 1 2 
3 1 1 2 7 2 
3 1 5 1 8 3 
9 2 20 8 6 1 
4 2 15 8 17 2 
8 3 8 4 3 2 
2 2 5 4 6 7 
8 1 4 3 3 2 
5 2 8 4 7 3 
5 2 5 1 10 3 
5 2 2 1 10 2 

10 2 2 1 15 3 
4 1 5 2 1 1 
4 2 7 8 8 1 
3 1 8 2 2 2 
4 2 20 3 2 2 
2 1 20 8 2 3 
4 3 10 8 5 6 
3 1 5 8 2 1 
4 2 3 1 2 1 

28 4 5 2 3 8 
8 2 6 2 4 1 

1.5 1 17 3 4 1 
18 4 2.5 1 1 1 

8 2 3 1 2 1 
11 2 7 1 4 1 

3 2 10 8 1 1 
3 1 20 3 3 1 
4 2 16 5 1 1 

15 4 13 8 2 1 
12 3 10 3 2 1 
23 3 12 5 3 1 
14 3 6 3 5 1 

2 1 3 2 4 1 
22 4 10 5 4 1 
22 4 4 4 3 1 
32 4 2 2 3 1 
13 4 2 2 2 1 
23 4 8 14 8 3 
20 4 10 8 3 1 
11 2 5 4 6 8 

4 8 26 3 3 1 
5 1 6 2 3 1 
4 1 2 2 3 2 
3 2 15 2 6 2 
5 8 3 14 6 3 
5 1 8 8 4 2 
5 8 10 2 6 2 

Fuente: Encuesta realizada por la Subdirección de Ecología del Honorable Ayuntamiento de Nicolás Romero, 
México; 1998. 
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