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RESUMEN 

Por: Alexia Monroy Cruz 

DESARROLLO DE UN MODELO DE OPTIMIZACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN 

ÓPTIMA DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

El presente trabajo está enfocado a la elaboración de un plan de manejo de residuos 

sólidos urbanos de la parte centro-occidental de México y la integración de los 

residuos de varias ciudades para producir productos útiles. La dimensión que 

alcanza la generación de residuos sólidos urbanos y el incremento de las 

preocupaciones por el impacto que esto tiene sobre el medio ambiente es un 

problema muy importante, en particular para las grandes áreas urbanas con 

capacidades insuficientes en sus vertederos e ineficientes sistemas de manejo de 

residuos. Existen varias opciones asociadas a la cadena de suministro para la 

implementación de un sistema de manejo de residuos sólidos, sin embargo para 

determinar la solución óptima deben ser considerados varios aspectos técnicos, 

económicos, ambientales y sociales. Este trabajo propone un modelo de 

programación matemática para la planeación óptima de una cadena de suministro 

asociada al sistema de manejo de residuos sólidos urbanos para maximizar el 

beneficio económico, considerando a la vez aspectos técnicos y ambientales. 

El modelo de optimización propuesto selecciona simultáneamente las tecnologías de 

procesamiento y su ubicación, la distribución de los desechos de las ciudades, así 

como la distribución de los productos a los mercados. El problema fue formulado 

como una programación multiobjetivo mixta-entera lineal, para maximizar los 

beneficios de la cadena de suministro y la cantidad de residuos reciclados, donde los 

resultados se mostraran a través de diagramas de Pareto en compensación con 

aspectos técnicos y ambientales. Los resultados muestran que un aprovechamiento 

integral de los residuos sólidos urbanos puede proporcionar beneficios económicos, 

ambientales y sociales. 

Optimización manejo residuos sólidos municipales. 

 Palabras Clave: planificación, residuos sólidos, urbanos, México,  ambientales
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ABSTRACT 

By: Alexia Monroy Cruz 

DEVELOPMENT OF AN OPTIMIZATION MODEL FOR THE OPTIMAL PLANNING 

FOR THE SUSTAINABLE UTILIZATION OF MUNICIPAL SOLID WASTE 

This work is focused on developing a management plan for municipal solid waste 

(MSW) for the west-central part of Mexico and the integration of MSW from several 

cities to yield useful products. The dimension that reaches the generation of municipal 

solid waste and increasing concerns about its environmental impact is a major 

problem, particularly for large urban areas with insufficient landfill capacities and 

inefficient waste management systems. Several options associated to the supply 

chain for implementing a MSW management system have been reported (collection 

services, transportation, treatment and adequate disposal), however to determine the 

optimal solution several technical, economic, environmental and social aspects must 

be considered.  

Therefore, this thesis proposes a mathematical programming model for the optimal 

planning of the supply chain associated to the MSW management system to 

maximize the economic benefit while accounting for technical and environmental 

issues. The optimization model simultaneously selects the processing technologies 

and their location, the distribution of wastes from cities as well as the distribution of 

products to markets. The problem was formulated as a multi-objective mixed-integer 

linear programing problem to maximize the profit of the supply chain and the amount 

of recycled waste, where the results are showed through Pareto curves that tradeoff 

economic and environmental aspects. The results show that an integrated use of 

MSW can provide economic, environmental and social benefits. 

 

Directed by: Dr. José M. Ponce Ortega  

 M.S. José E. Santibañez Aguilar
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,
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(c). 

 

, ,

sep
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, ,
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

El continuo crecimiento de la demanda mundial por recursos naturales y materias 

primas, implica un incesante incremento en la generación de residuos y un gran 

impacto en el medio ambiente por el manejo inadecuado de los residuos, es por ello 

que se propone un sistema para el manejo óptimo de los residuos sólidos urbanos en 

las áreas urbanas que es donde se genera la mayor cantidad de residuos. Un plan 

de manejo es un instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la 

valorización de los residuos sólidos urbanos, bajo criterios de eficiencia ambiental, 

tecnológica, económica y social. 

1.1 GENERALIDADES 

Desde sus inicios la especie humana ha explotado los diversos recursos que la 

naturaleza ha puesto a su alcance. El hombre vivió como cazador-recolector 

agrupado en pequeños grupos haciendo un uso muy extensivo de su medio. La 

huella que sus actividades dejaron en la naturaleza fue muy superficial. 

Posteriormente, el abandono de la vida nómada dio origen a la agricultura y a la 

domesticación de las primeras especies animales y vegetales. Se roturaron grandes 

superficies para crear campos de cultivo, y con la explosión económica y 

demográfica que el desarrollo de la agricultura llevó aparejada se pusieron las bases 

para la urbanización y la creación de las primeras sociedades organizadas. 

En este periodo el problema de los residuos era prácticamente desconocido porque 

las actividades humanas estaban integradas en los ciclos naturales, y los 

subproductos de la actividad humana eran absorbidos sin problemas por los 

ecosistemas naturales. No obstante, ya se plantearon problemas cuando la falta de 

planificación en la recolección de los residuos en los incipientes núcleos urbanos fue 

causa de plagas y epidemias que tuvieron un impacto terrible en la población. 

A finales del siglo XVIII cuando se inicia la Revolución Industrial, gracias al desarrollo 

de la ciencia y la técnica, surgen nuevas actividades industriales y se desarrolla 

extraordinariamente el comercio. Se produce entonces una auténtica explosión
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demográfica y económica que se manifiesta en el imparable desarrollo de la 

urbanización. En esta época se empiezan a tomar las primeras medidas con vistas a 

tratar técnicamente el incipiente problema de los residuos, que se generan ahora en 

tal ritmo y son de tal naturaleza, como resultado de los nuevos procesos productivos, 

que ya no pueden asimilarse por los ciclos naturales como hasta entonces. 

Al día de hoy, la población del planeta ha superado los 6 mil millones de habitantes y, 

con un grado creciente de urbanización. La atención a esta demanda ha acelerado la 

explotación y uso de recursos naturales y, en el otro extremo del ciclo, 

incrementando la generación de residuos que impactan el medio ambiente, si no son 

adecuadamente gestionados. 

Gran parte del problema se acrecienta con los conceptos de la globalización 

económica, donde todo se ha vuelto desechable, desde una simple bolsa de plástico 

hasta computadoras, celulares y automóviles. La gestión de los residuos sólidos es 

un problema de carácter mundial que, progresivamente, viene asumiendo 

dimensiones críticas para la mayoría de los países. Factores como el crecimiento 

demográfico, el urbanismo, la industrialización, la producción a gran escala y difusión 

del estilo desechable, no solamente nos llevaron al extraordinario incremento en la 

generación de residuos, sino que favorecieron el agravamiento del problema por su 

concentración geográfica, o por la inserción de residuos progresivamente más 

peligrosos. 

El mejoramiento de la gestión actual de los residuos urbanos (RSU) a nivel municipal 

requiere de un trabajo planificado y constante en el tiempo. Los municipios son en 

esencia la parte funcional gubernamental y son la institución encargada de la 

recolección, transporte, disposición final y gestión de los residuos sólidos urbanos. 

Dentro del contexto de una política de gestión integral de los residuos, esta función 

debería extender a la ejecución o fomento de las actividades que den soporte a la 

clasificación en origen, transporte segregado, acopio, clasificación y comercialización 

del material reciclable. En general, esto significa una tarea mucho más compleja, con 

mayores requerimientos de administración superior, que debe responder en forma
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más comprometida a una comunidad local que participa activamente en el manejo de 

los residuos sólidos urbanos, no solamente en su generación. 

La mejor forma de resolver el problema de manejo de residuos sólidos de una 

comunidad es utilizando un sistema integrado de manejo de residuos sólidos. 

Actualmente son variadas las alternativas disponibles para realizar una gestión 

eficiente de los residuos, sin embargo el desarrollo de soluciones integradas requiere 

de esfuerzos conjuntos entre instituciones públicas, municipios, empresa privada y la 

ciudadanía, y debe ser diseñado de acuerdo a características locales, en tanto que 

su operación debe basarse en los recursos municipales: económicos y técnicos.  

La Figura 1 muestra la proporción de los residuos sólidos urbanos en México, donde 

la mayoría de los residuos obtenidos pertenecen a materia orgánica con el 52.4%, 

seguidos del papel con el 13.8%, el plástico 10.9%, vidrio 5.9% y al final residuos de 

los metales representados por el 3.4% 

 

Figura 1. Composición de los residuos sólidos urbanos en México  

Hay una creciente conciencia sobre el medio ambiente, la salud, la economía y los 

problemas sociales asociados con la eliminación de residuos. Se debe prestar 

especial atención al tratamiento y la gestión de los residuos sólidos urbanos debido a 

su abundancia y el impacto que tienen sobre el medio ambiente. Es importante tener

Residuos de 
comida, 

jardines y 
materiales 
organicos 

52.40%
Papel y 
cartón 
13.80%

Otro tipo de 
basura 12.10%

Plásticos 
10.90%

Vidrios 5.90%

Aluminio 1.70% Textiles 1.40% Metales 
ferrosos 1.10%

Metales no 
ferrosos 
0.60%
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en cuenta que las acciones que se han implementado para resolver este problema se 

centran sólo en un tipo particular de residuos, sin tener en cuenta la interacción entre 

la composición y distribución de residuos, y sin tener en cuenta toda la optimización 

de la cadena de suministro, así como las economías de escala. La distribución de los 

desechos, los productos, el diseño y la selección de las instalaciones de 

procesamiento son cruciales para obtener una solución adecuada para todo el 

problema. Por lo tanto, este trabajo propone una metodología general para la 

planificación óptima de un sistema de instalaciones de procesamiento en base a los 

residuos sólidos urbanos. La metodología propuesta se basa en una formulación de 

programación matemática para la planificación óptima de la reutilización de los 

residuos sólidos urbanos, para maximizar los beneficios económicos, mientras que 

representan los aspectos sociales y ambientales. El modelo de optimización es 

capaz de seleccionar las tecnologías de procesamiento, los consumidores, las 

ciudades productoras de residuos, cantidad de residuos, productos y ubicación de las 

instalaciones de procesamiento reciclado. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El problema de los residuos que cada individuo genera como parte de su existir, es 

enorme, diverso y complejo. Los volúmenes son cada vez más altos y las 

consecuencias aún mayores.  

Los aumentos en la población y la generación, así como las irregularidades con que 

funciona el sitio de disposición final, ponen hoy en día en conflicto cercano el agravar 

lo referente a los residuos sólidos urbanos. El no contar con un plan de manejo de 

residuos sólidos urbanos o de llevar una incorrecta práctica de manejo puede 

acarrear problemas de cobertura del servicio de limpia, problemas ambientales 

irreversibles, daños a la salud lamentables, ser sujeto de sanciones por autoridades 

competentes, y poner en peligro la sustentabilidad para las generaciones futuras. 

El manejo sustentable de los residuos sólidos urbanos bien planteado y ejecutado, es 

la alternativa más viable para atenuar el impacto al medio ambiente. Poder separar 

los residuos sólidos urbanos permitiría reutilizar algunos como es el caso del papel, 

metal, plástico y vidrio; la materia orgánica podría ser usada como abono para 

jardines o producir energía en zonas habitacionales. Por lo tanto, este trabajo 

propone un modelo de optimización para el manejo sustentable de los residuos 

sólidos urbanos, el modelo propuesto optimiza toda la red de la cadena de suministro 

de un sistema distribuido, el caso de estudio para el manejo sustentable de los 

residuos urbanos es la parte centro-oeste de México. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar y aplicar un modelo de optimización el cual considere el manejo 

sustentable de los residuos sólidos urbanos de la parte centro-occidental de México 

para producir productos útiles, considerando aspectos técnicos, económicos, 

ambientales y sociales, para determinar la solución óptima del sistema de manejo de 

residuos sólidos urbanos y maximizar el beneficio económico. 

 

1.4 OBJETIVOS PARTICULARES 

 Desarrollar un modelo de optimización considerando la maximización del 

beneficio económico. 

 

 Considerar el modelo de programación matemática para la planeación óptima de 

una cadena de suministro asociada al sistema de manejo de residuos sólidos 

urbanos  representando a la vez problemas técnicos y ambientales. 

 

 Aplicación del modelo propuesto a un caso de estudio de la parte centro-

occidental de México y con la integración de los residuos producir productos 

útiles. 
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1.5 HIPÓTESIS 

Con el desarrollo de un modelo de optimización para el diseño de un sistema en el 

manejo sustentable de los residuos sólidos urbanos y la integración de éstos para 

separar cada tipo de residuo y producir productos útiles se analiza un caso de 

estudio de la parte centro-occidental de México, considerando aspectos ambientales, 

económicos, técnicos y sociales, se demostrará que es posible implementar un 

sistema de procesamiento distribuido y reutilizar los residuos al tiempo que maximiza 

el beneficio neto. 
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Se entiende por residuo cualquier producto en estado sólido, líquido o gaseoso 

procedente de un proceso de extracción, transformación o utilización, que carente de 

valor para su propietario, se decide abandonar. 

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) define los 

residuos sólidos urbanos (RSU) aquellos que son generados en las casas, como 

resultado de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades 

domésticas; son también los que provienen de establecimientos o la vía pública, o los 

que resultan de la limpieza de las vías o lugares públicos y que tienen características 

como los domiciliarios. Su manejo y control es competencia de las autoridades 

municipales y delegacionales. 

2.1 ANTECEDENTES 

Hoy en día, hay mucho interés en la producción, gestión y eliminación de residuos. 

Esto se atribuye a la observación de que la generación de residuos es un efecto 

secundario de consumo y producción que tiende a aumentar con el desarrollo 

económico de la sociedad. En Malasia, la cantidad promedio de los residuos sólidos 

urbanos generados es de aproximadamente 0,5 kg/ persona/ día; pero puede ser de 

hasta 1,7 kg/ persona/ día en otras ciudades del mundo (Ramayah et al., 2012). Esto 

crea problemas en algunos países debido a la falta de suficientes rellenos sanitarios 

y un sistema de manejo de residuos sólidos urbanos adecuado. Por ejemplo, en 

varios países de Centro y Sur de América (como el caso específico de México), el 

manejo de residuos no es adecuado; también, un problema importante es que los 

residuos urbanos se mezclan (es decir, diferentes tipos de materiales se mezclan y 

requieren ser separados para un tratamiento adicional), lo que aumenta los costos de 

separación, hace más difícil y costoso el proceso de tratamiento e incluso produce 

condiciones insalubres. Esto es muy común en México, donde la mayoría de la gente 

no separa los residuos sólidos, que se traduce en un aumento muy significativo de 

volumen y peso de residuos totales, además del hecho de que las instalaciones no 

son adecuadas para almacenar estos residuos. También hay impactos negativos
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sobre el agua, la tierra y el aire como resultado de un tratamiento inadecuado y el 

manejo de los residuos sólidos urbanos (Krüger et al., 2012). 

2.1.1 DIFERENTES TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Ya que las características de los residuos varían con el tiempo y la ubicación, existe 

la necesidad de conocer tal variabilidad. Passamonti y Sedran (2012) demostraron 

que los materiales plásticos se utilizan ampliamente; sin embargo, los desechos de 

plástico tienen un gran impacto en el medio ambiente, ya que son en su mayoría no 

biodegradables y que ocupaban un enorme volumen (ver Tabla 1). Otro residuo 

importante es el de papel, que representa el 30-40% de los residuos sólidos 

municipales totales. Plunkert (2006) mencionó que los metales son otros residuos 

sólidos urbanos importantes, son materiales reciclables utilizados para obtener 

productos de alto valor. El vidrio es otro material que puede ser reciclado fácilmente. 

Para el reciclaje de vidrio, tiene que ser recuperado y separado de otros desechos, 

así como diferenciar entre los diferentes tipos de vidrio (transparente, ámbar y 

verde). Una ventaja particular en el reciclaje de vidrio es la reducción en el consumo 

de energía en comparación con el uso de materia prima de sílice. Además, los 

desechos de alimentos y del jardín son importantes ya que representan alrededor del 

40% de los residuos generados en México y el 27% de los residuos generados en 

EE.UU. (ver la Tabla 1); su composición es muy diversa dependiendo de la ciudad, y  

utilizar este tipo de residuos para la producción de varios productos valiosos es 

complicado ya que comúnmente no hay suficiente información reportada para este 

propósito. Sin embargo, estos residuos son muy importantes y tienen un alto 

potencial para ser reutilizados; en este trabajo, estos desechos se consideran como 

una mezcla, que se obtiene después de la separación de los materiales reciclables 

como plásticos, metales, papel y vidrio (Young, 2010).
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Tabla 1. Composición de residuos sólidos municipales de varios países. 

Tipo de 

residuo 

USA México Francia Colombia Samoa Americana China 

2010 2009 2009 2009 2009 1993 

Papel y cartón 28.5 14.2 35 22 26.4 3.1 

Plástico 12.4 5.8 7 5 12.8 4.9 

Metales 9 3.1 5 1 7.9 0.7 

Textiles 5.3 1.2 5 4 4.2 2.1 

Vidrio 4.6 6.6 12 2 3.4 2.2 

Residuos de 

comida 
13.9 31.6 21 56 3.78 46.9 

Restos de 

jardín 
13.4 9.8 - 10 11.30 - 

Otros 12.9 27.7 15 - 30.22 40.1 

 

2.1.2 RUTAS DE PROCESAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

Se deben aplicar métodos eficaces para reciclar los materiales plásticos (Kalantar et 

al., 2012). En este contexto las tecnologías de reciclado físicas, térmicas y químicas  

son las más ampliamente utilizadas (Hur et al., 2003). La gasificación ofrece una 

alternativa prometedora para el reciclaje térmico de residuos plásticos para producir 

un gas de síntesis (syngas). Además, los residuos de plástico se pueden transformar 

dentro de nanotubos de carbono (Alireza y Gordon, 2012; Wu et al., 2102). Para el 

reciclaje y la utilización de los residuos de papel, hay varias rutas de procesamiento, 

incluyendo el procesamiento térmico y vertederos, que normalmente no requieren la 

clasificación, mientras que muchas otras rutas implican la separación de papel, por 

ejemplo, la digestión de papel se puede utilizar para la fabricación de éste (Hanan et 

al., 2012) y la fermentación para producir bioetanol (Wang et al., 2012), alcoholes 

mixtos, ácidos, cetonas, o combustible (Pham et al., 2010). Los residuos biológicos 

(desechos de alimentos y de jardín) se pueden utilizar para obtener varios abonos a
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través de compostaje, digestión anaeróbica o de otra tecnología de procesamiento; o 

incluso para obtener biocombustibles como el biogás o bioetanol, sin embargo, su 

composición puede ser muy diferente y variable y la determinación de los factores de 

producción puede ser complicado, este tipo de desechos son tomados en cuenta 

después de la separación de plásticos, vidrios, papel y metal. Grieco y Baldi (2012) 

propusieron vías térmicas como la incineración, gasificación y pirolisis para el 

tratamiento de los residuos como una mezcla de diferentes residuos. La incineración 

es un proceso de combustión que utiliza un exceso de oxígeno para quemar los 

residuos sólidos municipales. La pirolisis es una descomposición térmica de los 

materiales a base de carbono en una atmósfera sin oxígeno usando calor para 

producir gas de síntesis, el proceso es endotérmico. Para el proceso de pirolisis hay 

muchas variaciones, por ejemplo, hay pirolisis-gasificación, donde se añade otro 

reactor para gasificar los líquidos producidos a partir de la primera etapa de pirolisis. 

Por otro lado, la gasificación convencional es un proceso térmico, que convierte 

materiales carbonosos en gas de síntesis utilizando una cantidad limitada de 

oxígeno, donde el vapor se puede inyectar para promover CO y producción de 

hidrógeno. Por último, existe otra variación del proceso de gasificación que se 

conoce como gasificación de arco de plasma, y esta ruta de procesamiento es un 

proceso de alta temperatura de pirolisis, donde los compuestos orgánicos y residuos 

sólidos se convierten en gas de síntesis, materiales inorgánicos y minerales. 

2.1.3 EVALUACIÓN DE LAS RUTAS DE PROCESAMIENTO PARA EL 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

Varios trabajos han abordado las tecnologías de procesamiento para el tratamiento 

de los diferentes tipos de residuos sólidos urbanos, estas evaluaciones han 

considerado los aspectos ambientales y económicos; en este sentido, Young (2010) 

evaluó y comparó los aspectos económicos de las cinco rutas para tratar los residuos 

sólidos urbanos. Ramayah et al. (2012) examinaron el comportamiento humano para 

el proceso de reciclaje. También, Ghinea et al. (2012) investigaron algunas 

alternativas de manejo de residuos en la ciudad de Lasi, en Rumania desde el punto 

de vista basado en la evaluación del ciclo de vida medioambiental. Por otra parte, los 

costos y los beneficios del reciclaje de residuos en Portugal fueron presentados por
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Cruz et al. (2012), donde el análisis incluyó el retorno del capital empleado y las 

actividades de vertido. Por otro lado, Ling y Poon (2012) presentan un estudio para 

comparar la viabilidad para el uso de vidrio reciclado. Por último, la evaluación para 

obtener energía a partir de desechos se ha estudiado también, por ejemplo Lakovou 

et (2010) concluyó que la biomasa de residuos para producir energía es una solución 

atractiva; sin embargo, muy pocos estudios han abordado temas críticos para el 

manejo de la cadena de suministro. 

2.1.4 RENDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 

El manejo de los residuos sólidos urbanos se ha abordado por diferentes maneras; 

por ejemplo, Wan-Alwi et al. (2009) presentaron un enfoque gráfico genérico para la 

orientación simultánea y el diseño de una red de gas. Además, Chang y Chang 

(1998) desarrollaron un modelo no lineal teniendo en cuenta los flujos de residuos de 

las instalaciones, vertederos, estaciones de transferencia y los incineradores, donde 

la no linealidad es proporcionada por la presencia de plantas de tratamiento y 

especificaciones técnicas de la incineradora. Además, Costi et al. (2004) presentaron 

la estructura y la aplicación de un sistema de soporte de decisiones diseñado para 

ayudar a tomar decisiones a un municipio en el desarrollo de la incineración, 

eliminación, tratamiento y programas de reciclaje integrado. Recientemente, la 

gestión municipal de los residuos sólidos se ha tratado en otras formas, por ejemplo, 

un programa de optimización multi-objetivo fue propuesto por Minciardi et al. (2008), 

donde el modelo fue formulado como un problema multi-objetivo no lineal para un 

estudio de caso en Génova, Italia. Además, la gestión de los residuos se ha aplicado 

a otros países; de esta manera, Galante et al. (2010) propusieron un sistema de 

soporte de decisiones para la gestión de residuos eficaz a través de un programa de 

optimización multi-objetivo, estos autores abordan una planta de incineración en 

Sicilia, Italia. Además, la optimización de un sistema de manejo de residuos sólidos 

en Port Said, Egipto fue presentada por Badran y El-Haggar (2006). Su et al. (2008) 

propusieron un modelo de optimización multi-objetivo para el manejo de los residuos 

sólidos urbanos a través de un enfoque de incertidumbre; que considera los aspectos 

económicos y ambientales aplicados a la ciudad de San Fo China. Por último, Kanat
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(2010) estudió la situación del manejo de residuos sólidos urbanos en Estambul, 

Turquía. 

2.1.5 OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO ASOCIADA AL MANEJO 

DE RESIDUOS 

Varios trabajos se han centrado en la optimización de la cadena de suministro para el 

caso específico de las biorrefinerías representando diferentes criterios (i.e., Bowling 

et al., 2011; Santibañez-Aguilar, 2011; 2013; El-Halwagi et al., 2013). En este 

contexto, Sammons et al. (2008) y Van Dyken et al. (2010) propusieron la 

programación lineal entera mixta (MILP) modelos para la optimización de las 

cadenas de suministro en base a biomasa como materia prima. Recientemente, You 

et al. (2012) propusieron un enfoque para la planificación óptima de las cadenas de 

suministro de biocombustibles teniendo en cuenta los objetivos económicos, 

ambientales y sociales, y Parksoy et al. (2013) propusieron un modelo MILP para la 

planificación óptima de las redes de la cadena de suministro en biorrefinerías. Para el 

caso específico de las cadenas de suministro en base al manejo de residuos, Hung 

et al. (2007) presentaron una revisión de varios modelos desarrollados para apoyar la 

toma de decisiones en el manejo de los residuos sólidos urbanos y desarrollaron un 

modelo de toma de decisiones para el manejo sustentable de residuos sólidos 

urbanos, que considera un enfoque de decisión multicriterio. Por otra parte, el trabajo 

de Morrissey y Browne (2004) y Karmperis et al. (2013) clasifican en tres categorías 

los modelos que actualmente se utilizan en el área del manejo de residuos 

municipales: el análisis de costo-beneficio, basado en la evaluación del ciclo de vida 

y en base a varios criterios de toma de decisiones.
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La Figura 2 muestra una representación esquemática del problema tratado, que 

considera un conjunto de ciudades C. Estas ciudades tienen una tasa de producción 

específica de los residuos que incluyen diferentes componentes tales como plásticos, 

metales, papel, vidrio y alimentos. Los residuos de las ciudades se pueden separar 

en diferentes subtipos (por ejemplo, polietileno y cloruro de polivinilo para plásticos, 

verde y ámbar para el vidrio). Después de que los residuos se separan, pueden ser 

transportados a las plantas de procesamiento ubicadas en el conjunto de las 

ciudades (C) para el tratamiento de los residuos y producir varios productos basados 

en las tecnologías utilizadas y las materias primas. Generando así un conjunto de 

tecnologías candidatas a ser consideradas para cada clase de residuos. Los 

productos son transportados a los consumidores en el conjunto de las ciudades (C). 

Cada ciudad tiene una disponibilidad específica de los residuos y la demanda de los 

productos generados. Las plantas de procesamiento se encuentran en diferentes 

ubicaciones geográficas. Cada planta de procesamiento puede tratar los residuos 

utilizando varias tecnologías. Teniendo en cuenta también los costos operativos y de 

capital para las tecnologías de procesamiento y los costos de transporte de materias 

primas y productos. La tarea de la optimización es determinar la red de la cadena de 

suministro óptima para la utilización de residuos incluyendo el transporte de los 

desechos, la ubicación de las instalaciones de procesamiento, la selección de las 

tecnologías utilizadas en cada lugar, y la distribución de productos.



CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

 
15 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

CIUDAD 1

Residuo 1 (Plástico)

Residuo wn (Orgánico)

Residuo 3 (Vidrio)

Residuo 2 (Metal)

CIUDAD C

Residuo 1 (Plástico)

Residuo wn (Orgánico)

Residuo 3 (Vidrio)

Residuo 2 (Metal)

Planta 1 para residuo 1

  Planta PP3 para residuo 3

Planta 1 para residuo 3

 Planta PP2 para residuo 2

Planta 1 para residuo 2

 Planta PP1 para residuo 1

      Planta PPN para residuo wn

  Planta 1 para residuo wn

Tec 1 Producto 1

Tec n1 Producto p1

Tec n3

Tec 1

Tec n3

Tec 1

Tec n2

Tec 1

Tec n2

Tec 1

Tec n1

Tec 1

Tec nwn

Tec 1

Tec nwn

Tec 1

Producto p3

Producto 1

Producto p3

Producto 1

Producto p2

Producto 1

Producto p2

Producto 1

Producto p1

Producto 1

Producto pwn

Producto 1

Producto pwn

Producto 1

CIUDAD 1

CIUDAD C

 

Figura 2. Superestructura de una cadena de suministro para un sistema de 

instalaciones distribuido para los residuos. 
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3.2 METODOLOGÍA 

Se propone un modelo de programación matemática para la planeación óptima de 

una cadena de suministro asociada al manejo de residuos sólidos urbanos para 

maximizar el beneficio económico como objetivo económico y maximizar la 

reutilización de los residuos como objetivo ambiental. El modelo fue formulado como 

una programación multiobjetivo mixta-entera lineal, la modelación matemática 

multiobjetivo resuelve los problemas productivo-ambiental al incluir objetivos 

múltiples en los que se tomen no sólo los objetivos clásicos sino también objetivos de 

índole social o ambiental. El modelo de optimización propuesto selecciona las 

tecnologías de procesamiento y su ubicación, la distribución de los desechos de las 

ciudades, así como la distribución de los productos a los consumidores. 

3.2.1 FORMULACIÓN DEL MODELO 

Antes de desarrollar la formulación del modelo, los índices utilizados en el modelo 

matemático se definen como sigue: El índice c representa las ciudades que generan 

residuos y consumen productos útiles. Desde diferentes tipos de desechos pueden 

ser generados (por ejemplo, plásticos, metales, vidrio, orgánicos, papeles), estos 

residuos se definen con el índice modelo rn. El modelo considera varias instalaciones 

de procesamiento distribuidas en una región específica. Hay varios grupos de 

instalaciones de procesamiento y cada planta de procesamiento está especializada 

en un tipo de residuos rn. Para identificar cada grupo de instalaciones de 

procesamiento, es necesario utilizar un índice acoplado: pp-rn donde pp representa 

un grupo de instalaciones de procesamiento y rn indica que grupo de las plantas de 

procesamiento para el tipo de residuos específicos. En cada planta hay un conjunto 

de tecnologías de procesamiento candidatas para cada residuo. El índice para 

describir estos conjuntos es t-rn, donde se utiliza t para las tecnologías y rn se utiliza 

para especificar el conjunto de tecnologías de procesamiento. Por otra parte, la 

nomenclatura utilizada se presenta en la Tabla 2. A continuación, la formulación de 

modelo se presenta de la siguiente manera.
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Tabla 2. Lista de símbolos usados en el modelo 

Parámetros Descripción 

,

total

c p rnF   
Cantidad de residuo (p-rn) máxima disponible en la ciudad (c). 

, ,

sep

rn c p rn   
Factor usado para determinar la cantidad de residuos útiles (p-rn) en la ciudad 

(c). 

, ,

prod

rn t rn p rn    
Factor de eficiencia de cada tecnología para obtener productos de los 

residuos. 

, , , '

ciudad

rn t rn c p rnPD    
Demanda de cada producto en una ciudad 

, ,

sep

rn c p rnC   
Costo unitario de la separación de los residuos 

, ,

no sep

rn c p rnC 

  
Costo unitario de los residuos que no están separados y es pagado por el 

gobierno para su uso en basureros 

,

unit transp

rn p rnC 

  
Costo unitario para el transporte de residuos por cantidad de material y 

distancia 

,c pp rnd 
 Distancia entre la ciudad c y las instalaciones de procesamiento pp-rn 

, ,

unit transp
prod

rn t rn p rnC


 
 

Costo unitario para el transporte de productos por cantidad de material y 

distancia 

, ,

producto

rn t rn cC   
Costo unitario de los productos 

Variables Descripción 

, ,rn c p rnF 
 Residuo usado del tipo p-rn en la ciudad c. 

, , , '

plant

rn c pp rn pp rnF    
Residuo distribuido de la ciudad a la planta de procesamiento pp-rn. 

, , , '

tec

rn pp rn t rn pp rnF     
Residuo distribuido a cada tecnología dentro de la planta de procesamiento. 

, , ,rn pp rn t rn p rnP   
 Producto obtenido de cada tipo de residuo dentro de la planta de 

procesamiento 

, , , , '

ciudad

rn pp rn c t rn p rnP     
Producto entregado a los consumidores 

, , , '

ciudad

rn c t rn p rnPT    
Producto total de todas las instalaciones de procesamiento para un 

consumidor 

rnCostSep
 

Costo individual de separación por cada tipo de residuo 

totalCostSep
 

Costo total de separación 

totalCostNSep
 

Costo total de residuos sin estar separados 

ciudad planta
procesamientoCostTransp



 

Costo del transporte de ciudades a las plantas de procesamiento 
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planta
procesamiento ciudadCostTransp   

Costo del transporte de las plantas de procesamiento a ciudades 

procesamiento

, , ,rn pp rn t rn p rnC     
Costo unitario operacional para cada planta de procesamiento 

procesamiento CostOp  Costo de operación 

procesamiento

, , ,rn pp rn t rn p rnA     
Parte fija del costo de capital para las instalaciones de procesamiento 

, , , '

cap

rn pp rn t rn p rnB     
Parte del costo de capital que depende de la capacidad de las plantas de 

procesamiento 

totalCostCap  Costo de capital total 

ventaC  Ganancias por la venta de productos 

Beneficio neto  Ganancia anual neta 

residuoConsumo  Porcentaje de residuo consumido 

Variable binaria  

procesamiento

, , , , 'rn pp rn t rn p rn qy     
Variable binaria usada para definir la existencia de las plantas de 

procesamiento y permite calcular el costo de capital de la instalación de 

procesamiento 

3.2.2 RESTRICCIONES PARA LAS FUENTES EN LAS CIUDADES 

Cada ciudad tiene una producción específica de residuos y esos residuos pueden ser 

separados. Debido a que no todos los residuos se pueden utilizar, el residuo útil es 

una parte de la producción total de residuos en cada ciudad. El residuo utilizado rn 

del tipo p-rn en la ciudad c (Frn,c,p-rn) debe ser inferior que el residuo útil del tipo p-rn 

en la ciudad c (𝛼𝑟𝑛,𝑐,𝑝−𝑟𝑛 
𝑠𝑒𝑝 𝐹𝑐,𝑝−𝑟𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ) , el residuo útil rn es igual al residuo total del tipo p-

rn en la ciudad c (𝐹𝑟𝑛,𝑐,𝑝−𝑟𝑛
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ) multiplicado por un factor de separación (𝛼𝑟𝑛,𝑐,𝑝−𝑟𝑛 

𝑠𝑒𝑝 ) . 

Esto es expresado de la siguiente manera: 

 

                              , , , , , , , ,sep total

rn c p rn rn c p rn c p rnF F rn W c C p rn S       
                            (1)
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3.2.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS RESIDUOS DE LAS CIUDADES A LAS PLANTAS 

DE PROCESAMIENTO 

Cuando es seleccionado un residuo, es distribuido a las diferentes plantas de 

procesamiento, que se encuentran en diferentes regiones. Las plantas de 

procesamiento están especializadas en un tipo de residuo: plástico, metal, vidrio, 

papel o residuo orgánico. Cada planta de procesamiento tiene un conjunto de rutas 

de procesamiento dependiendo de los residuos a tratar. El balance de masa 

propuesto para un residuo en específico se establece de la siguiente manera: El 

residuo seleccionado en la ciudad c (𝐹𝑟𝑛,𝑐) es igual al residuo entregado de la ciudad 

c a la planta de procesamiento específica pp-rn (por ejemplo, 

𝐹𝑟𝑛,𝑐,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡  para el plastico) para todos los tipos de residuos considerados: 

                        
, , , , , ' , , ,plant

rn c p rn rn c pp rn pp rn

pp rn PH

F F rn W c C p rn S  

 

                              (2) 

Tenga en cuenta que hay una gran cantidad de tipos de instalaciones de 

procesamiento, y cada planta de procesamiento tiene un conjunto de tecnologías de 

procesamiento dependiendo de los residuos. Por ejemplo, cada planta de plástico 

tiene su conjunto de tecnologías para el tratamiento de residuos plásticos; en este 

sentido, para cada residuo rn hay un conjunto de tecnologías para el tratamiento de 

todos los subtipos de desechos p-rn, estas tecnologías son identificadas con las 

letras t-rn. 

3.2.4 DISTRIBUCIÓN DE LOS RESIDUOS EN LAS PLANTAS DE 

PROCESAMIENTO PARA SER TRATADOS CON DIFERENTES TECNOLOGÍAS 

Los residuos en las diferentes plantas de proceso son distribuidos a diferentes 

tecnologías de procesamiento y dependiendo de la tecnología seleccionada es 

posible producir varios productos. La suma de las materias primas de las ciudades c 

(𝐹𝑟𝑛,𝑐,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 ) es igual a la suma de las materias primas distribuidas a las 

diferentes tecnologías (𝐹𝑟𝑛,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑡𝑒𝑐 ) 

                
, , , , , , ' , , ,plant tec

rn c pp rn pp rn rn pp rn t rn pp rn

c C t rn T

F F rn W pp rn P p rn S    

  

                     (3)
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No hay algún índice para productos porque de cada tecnología puede ser producido 

solo un producto, por lo tanto las tecnologías son específicas. 

3.2.5 BALANCES DE MASA EN LAS PLANTAS DE PROCESAMIENTO 

El modelo considera la transformación de las materias primas a productos a través 

de las plantas de procesamiento. Los procesos de conversión por lo general son 

modelados a través de relaciones no lineales; sin embargo en este trabajo, el uso de 

un factor de eficiencia por cada tecnología y tipo de materia prima es propuesto 

(𝛼𝑟𝑛,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑 ), este factor ayuda a obtener la cantidad de producto producido (Prn,pp-

rn,t-rn,p-rn) de una cantidad de materia prima dada (𝐹𝑟𝑛,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑡𝑒𝑐 ):  

         , , , , , , , , ' , , , ,prod tec

rn pp rn t rn p rn rn t rn p rn rn pp rn t rn p rnP F rn W pp rn P t rn T p rn S                        (4)                                                                                                                                          

La eficiencia de los factores es determinada principalmente a través del proceso de 

optimización y se determinan a partir de simulación y/o datos previamente 

reportados. 

3.2.6 BALANCES EN DIVISORES DESPUÉS DE LAS PLANTAS DE 

PROCESAMIENTO 

Cuando las materias primas son convertidas, los productos son distribuidos desde 

las plantas de procesamiento a los consumidores de los productos, ubicados en las 

diferentes ciudades c. Entonces la suma de las cantidades de los productos 

entregados a todas las ciudades (𝑃𝑟𝑛,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑐,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 )  es igual al producto producido 

en cada planta de procesamiento (Prn,pp-rn,t-rn,p-rn). 

         
, , , , , , , ' , , , ,ciudad

rn pp rn t rn p rn rn pp rn c t rn p rn

c C

P P rn W pp rn P rn n T p rn S     



                  (5) 

3.2.7 BALANCES EN LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

ANTES DE LAS CIUDADES 

Antes de cada ciudad c hay un punto de distribución para cada producto, donde las 

cantidades del mismo producto son mezcladas para obtener la cantidad total del
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producto para una ciudad especifica. En esta ecuación, la suma de la cantidad de 

productos que llegó a la ciudad desde las instalaciones de procesamiento es igual al 

producto total en la ciudad: 

       
, , , , ' , , , ' , , , ,ciudad ciudad

rn pp rn c t rn p rn rn c t rn p rn

pp rn PROCPLANT

P PT rn W t rn T c C p rn S    

 

               (6) 

3.2.8 RESTRICCIONES PARA LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS EN LAS 

CIUDADES 

El producto total en una ciudad (𝑃𝑇𝑟𝑛,𝑐,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 ) deberia ser inferior que el producto 

demandado (𝑃𝐷𝑟𝑛,𝑐,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 ). Esto limita la producción porque puede causar un 

problema sin límites. 

                    , , , , , , ' , , , ,ciudad ciudad

rn c t rn p rn rn t rn c p rnPT PD rn W t rn T c C p rn S                            (7) 

3.2.9 COSTO DE SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 

La separación de los residuos es una de las actividades más caras en este proceso; 

sin embargo, esta actividad es necesaria porque los residuos sólidos urbanos son 

una mezcla de todos los residuos. En países como EE.UU. y la Unión Europea, el 

proceso de separación es muy eficiente en comparación con países como los de 

América Central y del Sur de América como México; ya que en EE.UU. el costo de 

separación está vinculado a la etapa de recolección. En México, la mayoría de la 

gente no separa los residuos y, además, no hay un sistema eficiente de recolección 

de basura. Por esta razón, en este caso el costo de separación debe tenerse en 

cuenta, además del costo de transporte desde casas a los vertederos. Esta 

aproximación está dada por un costo unitario de separación (𝐶𝑟𝑛,𝑐,𝑝−𝑟𝑛
𝑠𝑒𝑝 ), el cual 

depende del tipo de residuo y el lugar. La separación se da en dos pasos: primero la 

separación de los desechos genéricos (plásticos, metales, vidrios o compuestos 

orgánicos), y segundo, la separación en diferentes sub-desechos. 

                                       
, , , , ' ,

sep

rn rn c p rn rn c p rn

c C p rn S

CostSep C F rn W 

  

                             (8)
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Además, el modelo tiene en cuenta un costo total separación, que considera todos 

los costos de separación individuales:  

                                                    total

rn

rn W

CostSep CostSep


                                         (9) 

3.2.10 COSTO ASOCIADO AL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

QUE NO SE SEPARAN 

Un factor importante a considerar es cuando los residuos sólidos urbanos no se 

separan, ya que esta acción que no es llevada a cabo tiene un costo asociado. Este 

costo es normalmente absorbido por el gobierno a través de los vertederos; sin 

embargo, el que no se realice esta acción se debe considerar para obtener una 

solución más integral. Este costo está formado por un costo unitario de no separar 

multiplicado por la cantidad de residuos sólidos que no se separa. El costo unitario 

de no separar es menor que el costo unitario por separar; sin embargo, la cantidad 

de residuos sólidos que no se separan normalmente es mayor que la cantidad de 

residuos sólidos separados. 

                            
, , ', , , ,( )

rn c p rn

total no sep total

rn c p rn rn c p rn

rn W c C p rn S

CostNSep C F F




 

   

                          

(10) 

3.2.11 COSTO TOTAL DE TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS DE LAS 

CIUDADES A LAS PLANTAS DE PROCESAMIENTO 

Una actividad importante es el transporte de los residuos de las ciudades a las 

plantas de procesamiento; esta actividad tiene un costo asociado, el cual considera 

el costo de transporte unitario de cualquier tipo de residuo (𝐶𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑢𝑛𝑖𝑡−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝), también la 

distancia entre las ciudades y las plantas de procesamiento (dc, pp-rn), así como los 

residuos transportados de las ciudades a las plantas de procesamiento 

(𝐹𝑟𝑛,𝑐,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 ). El costo de transporte unitario tiene unidades de dinero por masa y 

distancia. La ecuación para calcular el costo total de transporte de los residuos de las 

ciudades a las plantas procesadoras se da de la siguiente manera: 
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ciudad
unit-transpprocesamiento planta

, - , , , ,C d plant

rn p rn c pp rn rn c pp rn p rn

rn W c C pp rn P p rn S

CostTransp F  

     

           (11) 

3.2.12 COSTO TOTAL DE TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS PROCEDENTES 

DE LAS PLANTAS PROCESADORAS A LAS CIUDADES DE CONSUMO 

Otra de las actividades es el transporte de los productos de las plantas de 

procesamiento a los mercados o ciudades, en este caso el costo de transporte 

unitario (𝐶𝑟𝑛,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑢𝑛𝑖𝑡−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝,𝑝𝑟𝑜𝑑) depende del tipo de residuos y de los productos 

producidos. Recuerde que el índice para los productos es igual al índice de 

tecnología de procesamiento de t-rn. Por otra parte, el costo total de transporte 

considera la distancia entre las ciudades y las plantas de procesamiento, también la 

cantidad de producto transportado (𝑃𝑟𝑛,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑐,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 ). 

unit-transp
ciudad prod

, , - , , , , ,C d
plantaprocesamiento

ciudad

rn t rn p rn c pp rn rn pp rn c t rn p rn

rn W t rn T c C pp rn P p rn S

CostTransp P    

       

              (12) 

3.2.13 COSTO DE PROCESAMIENTO EN LAS PLANTAS PROCESADORAS 

Para cada tecnología se tiene en cuenta el costo de procesamiento, que se divide en 

dos secciones. La primera es el costo operacional que considera un costo unitario 

(𝐶𝑟𝑛,,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ), el cual depende de la planta de procesamiento pp-rn, el tipo de 

tecnología utilizada t-rn y el tipo de residuos rn y p-rn. El costo operacional total 

también depende de la cantidad de materia prima procesada en cada instalación de 

procesamiento (𝐹𝑟𝑛,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑡𝑒𝑐 ). Por último, la ecuación para el costo operacional 

total se define como sigue: 

                      
, , ,

procesamiento procesamiento

, , , rn pp rn t rn p rn

tec

rn pp rn t rn p rn

rn W t rn T pp rn P p rn S

CostOp C F
    

      

                   

(13) 

Por otro lado, también se requiere considerar los costos de capital para las 

instalaciones de procesamiento y  obtener las soluciones adecuadas. Para calcular el 

costo de capital total, se obtienen los costos de capital individuales de las unidades 

consideradas. El costo de capital es normalmente una función del tipo: 

𝐴𝑟𝑛,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝐵1𝑟𝑛,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛

𝑐𝑎𝑝 (𝐹𝑟𝑛,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑡𝑒𝑐 )𝛼 , el superíndice α es 
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utilizado al considerar las economías de escala; en este contexto, la función es no 

lineal y puede generar problemas durante la aproximación de la solución; por lo 

tanto, la función puede ser modificada para producir una función lineal del tipo: 

𝐴𝑟𝑛,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝐵𝑟𝑛,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛

𝑐𝑎𝑝
 , donde 𝐵𝑟𝑛,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛

𝑐𝑎𝑝
 es el costo unitario 

de capital variable. El costo de capital para cada planta de procesamiento se da 

como sigue: 

procesamiento procesamiento

, , , , , , , , , ' , , , .cap

rn pp rn t rn p rn rn pp rn t rn p rn rn pp rn t rn p rnCostCap A B rn W pp rn P n rn T p rn S                     (14) 

Una vez que se obtiene el costo de capital individual, es posible obtener el costo de 

capital total anual, que es la suma de todos los costos de capital individual 

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝐶𝑎𝑝𝑟𝑛,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ) para cada tipo de residuo, planta de procesamiento, y 

tecnología de procesamiento: 

                             processing

, , ,

total

rn pp rn t rn p rn

rn W pp rn P t rn T p rn S

CostCap CostCap   

      

                        (15) 

Los términos del costo de capital de las plantas de procesamiento dependen de la 

capacidad de las plantas; éstas se definen por las siguientes disyunciones, las cuales 

son activadas cuando la materia prima procesada se encuentra entre los límites 

inferior y superior (𝐹𝑚𝑖𝑛𝑟𝑛,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛,𝑞
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

 y 𝐹𝑚𝑎𝑥𝑟𝑛,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛,𝑞
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

, 

respectivamente): 

, , ,

, , , , , , ,

, , , , , , , , , ,

, , , ,min

procesamiento

rn pp rn t rn p rn

procesamiento procesamiento

rn pp rn t rn p rn rn pp rn t rn p rn q

q cap cap tec

rn pp rn t rn p rn rn pp rn t rn p rn q rn pp rn t rn p rn

proces

rn pp rn t rn p rn q

Y

A a

B b F

F

  

     

        

  





, ,

,
,

, , , , , , ,

,

max

rn W pp rn P

t rn T
p rn S p I

amiento tec procesamiento

rn pp rn t rn p rn rn pp rn t rn p rn qF F

   

 
  

     

 
 
 
 
 
 

 

 

La disyunción anterior es reformulada algebraicamente de la siguiente manera: 

procesamiento procesamiento procesamiento

, , , , , , , , , , , ' , , , ,rn pp rn t rn p rn rn pp rn t rn p rn q rn pp rn t rn p rn q

q I

A a y rn W pp rn P t rn T p rn S        



             (16) 
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, , , , , , , , , , , ' , , , ,cap cap tec

rn pp rn t rn p rn rn pp rn t rn p rn q rn pp rn t rn p rn q

q I

B b dF rn W pp rn P t rn T p rn S        



               (17) 

, , , , , , , , , , .tec tec

rn pp rn t rn p rn rn pp rn t rn p rn q

q I

F dF rn W pp rn P t rn T p rn S     



                 (18)

procesamiento procesamiento

, , , , , , , , , , ,min , , , ,

,

tec

rn pp rn t rn p rn q rn pp rn t rn p rn q rn pp rn t rn p rnF y dF rn W pp rn P t rn T

p rn S q I

              

  
    (19) 

procesamiento procesamiento

, , , , , , , , , , ,max , , , ,

,

tec

rn pp rn t rn p rn q rn pp rn t rn p rn q rn pp rn t rn p rnF y dF rn W pp rn P t rn T

p rn S q I

              

  
   (20) 

procesamiento

, , , , 1, , , ,rn pp rn t rn p rn q

q I

y rn W pp rn P t rn T p rn S  



                                 

(21) 

La Ecuación (16) se utiliza para definir el costo de capital fijo (𝐴𝑟𝑛,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ) que 

depende de la planta de procesamiento, tecnología de procesamiento y el tipo de 

residuos. En este contexto, el costo unitario de capital variable (𝐵𝑟𝑛,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑐𝑎𝑝 ) se 

define en la Ecuación (17). Además, el valor de la cantidad de residuos en las 

plantas de procesamiento (𝐹𝑟𝑛,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑡𝑒𝑐 ) es asignado por la Ecuación (18) y 

estas cantidades son limitadas para las Ecuaciones (19) y (20). Además, la Ecuación 

(21) se utiliza para limitar un número de los intervalos definidos, que se basan en las 

economías de escala. 

Los datos de las tecnologías de conversión considerados (ver Tabla 3) se tomaron 

de la EPA (2011), Alireza y Gordon (2012), Plunkert (2006), Hur et al. (2003) y Young 

(2010). 
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Tabla 3. Factores de eficiencia de las tecnologías de procesamiento para el 

tratamiento de los residuos sólidos urbanos. 

Residuo Sub-residuo Tecnología Producto 

Factor de producción 

kg producto/kg 

residuo 

Plástico PP 
Tecnología 1 para 

nanotubos 

Nanotubos de 140 

µm diámetro 
0.11 

Plástico PE 
Tecnología 1 para 

nanotubos 

Nanotubos de 140 

µm diámetro 
0.16 

Plástico PET 
Tecnología 1 para 

nanotubos 

Nanotubos de 140 

µm diámetro 
0.19 

Plástico PE 
Tecnología 2 para 

nanotubos 

Nanotubos de 252 

µm diámetro 
0.32 

Plástico PP 
Tecnología 2 para 

nanotubos 

Nanotubos de 252 

µm diámetro 
0.51 

Plástico PE Material reciclado 1 Pellet 0.672 

Plástico PS Material reciclado 1 Pellet 0.672 

Plástico PP Material reciclado 1 Pellet 0.672 

Plástico PE Reciclado térmico Gasolina 0.299 

Plástico PE Reciclado térmico Diésel 0.089 

Plástico PE Reciclado térmico Aceite pesado 0.068 

Plástico PE Reciclado químico Energía térmica 19.44 

Plástico HDPE Pirolisis n-Parafinas 0.432 

Plástico HDPE Pirolisis n- Olefinas 0.446 

Plástico PP Pirolisis 
Parafinas 

ramificadas 
0.304 

Plástico PP Pirolisis 
Parafinas 

ramificadas 
0.333 

Papel Papel Material reciclado 2 Papel nuevo 0.84 

Metal Aluminio Material reciclado 3 Aluminio útil 1 

Vidrio Vidrio claro Material reciclado 4 Vidrio nuevo 1 

Vidrio Vidrio verde Material reciclado 4 Vidrio nuevo 1 

Vidrio Vidrio ámbar Material reciclado 4 Vidrio nuevo 1 

RSU RSU Incineración Electricidad 1.9584 

RSU RSU Pirolisis Electricidad 2.0556 

RSU RSU Pirolisis/Gasificación Electricidad 2.466 

RSU RSU Gasificación de plasma Electricidad 2.9376 

RSU RSU Gasificación convencional Electricidad 2.466 
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3.2.14 BENEFICIO PARA LA VENTA DE PRODUCTOS 

Los productos producidos se pueden vender en diferentes mercados, en este caso, 

los mercados se encuentran alrededor de las ciudades; cada producto tiene un 

precio unitario, que depende del tipo de producto y la ciudad donde se vende. Los 

precios cambian respecto a la ciudad, ya que cada ciudad tiene demandas de 

productos. El beneficio de los productos vendidos (Cventa) es la suma de la cantidad 

de productos distribuidos a los diferentes mercados (𝑃𝑟𝑛,𝑝𝑝−𝑟𝑛,𝑐,𝑡−𝑟𝑛,𝑝−𝑟𝑛
𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 ) multiplicado 

por el costo unitario correspondiente (𝐶𝑟𝑛,𝑡−𝑟𝑛,𝑐
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜): 

                           
, , , , , ,

sales ciudad producto

rn pp rn c t rn p rn rn t rn c

rn W pp rn P t rn T c C p rn S

C P C   

       

                             (22) 

3.2.15 FUNCIÓN OBJETIVO ECONÓMICA  

La función objetivo económica es la maximización de la ganancia neta total anual 

(Beneficio neto), que toma en cuenta el beneficio de la venta de productos (Cventa) 

menos el costo total de separación (CostSeptotal), el costo de capital total 

(CostCaptotal), el costo total operacional (CostOpprocesamiento),  el costo de transporte 

(CostTranspplantaprocesamiento-ciudad y CostTranspciudad-plantaprocesamiento) , el costo de 

residuos no separados (CostNSeptotal). Esta función objetivo económica se expresa 

como sigue: 

    
Beneficio neto= Cventa total total procesamiento

plantaprocesamiento ciudad
totalciudad plantaprocesamiento

CostSep CostCap CostOp

CostTransp CostTransp CostNSep

  

  
          (23) 

La cantidad de los diferentes residuos, así como los factores de eficiencia para la 

recolección de residuos se presentan en la Tabla 4, que se estima a partir de 

cantidades medias reportadas por el INE (2012) y EPA (2011). Los datos para el 

costo unitario de producción se presentan en la Tabla 5. Los costos de transporte de 

los productos y residuos, así como las distancias entre los lugares considerados se 

muestran en la Tabla 6.
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Tabla 4. Residuos y sub-residuos generados de cada ciudad y eficiencia de 

recolección (kg) 

 Morelia Celaya Apatzingán 
Lázaro 

Cárdenas 
León 

Eficiencia 

de 

recolección 

(%) 

RSU Producción total 4.35 x 108 2x108 5.46 x 107 9.72x107 5.23x108  

 
No reciclables 

(70.3 % RSU) 
3.06 x 108 

1.41x 

108 
3.84 x 107 6.83x107 3.68x108 10 

Plástico 
Producción total 

(5.8% RSU) 
2.52 x 107 

1.16x 

107 
3.16 x 106 5.64x106 3.03x107  

 PP (Toneladas) 9.37 x 10 6 
4.32x 

106 
1.18 x 106 2.09x106 1.13x107 6.40 

 PE (Toneladas) 6.30 x 106 
2.91x 

106 
7.91 x 105 1.41x106 7.59x106 6.40 

 PET (Toneladas) 3.68 x 105 1.7x105 4.62 x 104 8.23x104 4.43x105 6.40 

 PS (Toneladas) 1.33 x 106 
6.15x 

105 
1.67 x 105 2.98x105 1.61x106 6.40 

 
HDPE 

(Toneladas) 
2.69 x 106 

1.24x 

106 
3.38 x 105 6.02x105 3.24x106 6.40 

Metales 
Producción total 

(3.1% RSU) 
1.35 x 107 

6.21x 

106 
1.69 x106 3.01x106 1.62x107  

 
Aluminio 

(Toneladas) 
8.24 x 105 3.8x105 1.03 x105 1.84x105 9.91x105 35.80 

Vidrios 
Producción total 

(6.6% RSU) 
2.87 x 107 

1.32x 

107 
3.60 x 106 6.42x106 3.45x107  

 
Vidrio claro 

(Toneladas) 
5.21 x 106 2.4x106 6.54 x 105 1.17x106 6.27x106 24.70 

 
Vidrio verde 

(Toneladas) 
6.10 x 106 

2.81x 

106 
7.66 x 105 1.36x106 7.34x106 41.40 

 
Vidrio café 

(Toneladas) 
1.74 x 107 

8.01x 

106 
2.18 x 106 3.89x106 2.09x107 18.10 

Papel 
Producción total 

(14.2% RSU) 
6.17x107 

2.85x 

107 
7.75  x 106 1.38x107 7.43x107  

 Papel útil 2.58 x 107 
1.19x 

107 
3.23 x 106 5.76x106 3.10x107 71.60 
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Tabla 5. Precio unitario para los productos considerados en las ciudades 

Producto Precio ($US/kg) 

Nanotubos de 140 µm 100 

Nanotubos de 252 µm 70 

Pellet 0.3645 

Combustible 0.332 

Electricidad 0.052632 

Olefinas 0.18 

Aluminio 1.3 

Vidrio claro 0.039057 

Vidrio verde 0.01171 

Vidrio café 0.02994 

Papel 0.2109 

 

Tabla 6. Distancia de las ciudades a las plantas de procesamiento y costos 

unitarios de transporte. 

Ciudades 

Distancia de las plantas de procesamiento ubicadas en las ciudades 

(km) 

Morelia Celaya Apatzingán Lázaro Cárdenas León 

Morelia 1 147 192 144 207 

Celaya 147 1 326 447 135 

Apatzingán 192 326 1 186 393 

Lázaro Cárdenas 144 447 186 1 514 

León 207 135 393 514 1 

Costo unitario de 

transporte ($US/kg 

km) 

1.65x10-5 4x10-5    
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3.2.16 RESIDUOS REUTILIZADOS 

Los residuos reutilizados representan la función objetivo ambiental y social. Esto es 

porque para una mayor reutilización de los residuos sólidos urbanos producidos, los 

residuos vertidos en los rellenos disminuye. De esta manera, los problemas 

ambientales asociados a los vertederos y la contaminación del agua disminuyen. De 

la misma manera, la reutilización de los residuos sólidos representa un impacto 

positivo a la sociedad, esto es por los puestos de trabajo generados para las 

diferentes etapas implicadas en el proceso de reutilización, así como la mejora de 

calidad de vida. Por lo tanto, el porcentaje de los residuos consumidos 

(Consumoresiduo) se considera en este trabajo como una medida del impacto social, y 

esta función objetivo se indica como sigue: 

                                  
,

, ,

, ,

100

c p rn

rn c p rn

rn W c W p rn Sresiduo

sep total

rn c p rn

rn W c W p rn S

F

Consumo
F





   



   

 

  

  
                   (24)

 

La Tabla 7 muestra los costos de separación de los diferentes residuos y sus 

supuestos.   

Tabla 7. Costo de separación estimado en México 

Tipo de residuos Costo de separación ($US/kg) Referencia 

Plástico 0-235 

Instituto Mexicano Nacional de 

Ecología (2012) 

Papel 0.235 

Vidrio 0.235 

Aluminio 0.235 

Mezcla de residuos 0.235 
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3.3 OBSERVACIONES PARA EL MODELO PROPUESTO 

 La formulación de optimización es un problema mixto multi-objetivo de 

programación lineal entera, y esto implica la maximización simultánea de la 

utilidad neta y el porcentaje de consumo de los residuos. Entonces, este 

problema de optimización multi-objetivo puede ser reformulado utilizando el 

método de restricción para determinar el equilibrio entre estos dos objetivos. De 

esta manera, el problema se reformula para maximizar el beneficio neto total 

anual  (Ecuación (23)) Sujeto a las relaciones (1) - (22), y este problema se 

resuelve para los diferentes niveles de consumo total de residuos para producir 

una curva de Pareto, donde se presentan las compensaciones entre los objetivos 

contradictorios. 

 El modelo propuesto considera al mismo tiempo la optimización de la cadena de 

suministro, ubicación de las instalaciones, los mercados, las ciudades, los 

residuos a reutilizar, selección de tecnología y la contabilidad de las economías 

de escala para el diseño óptimo de un sistema de instalación basado en el uso de 

los residuos sólidos municipales.  

 

 El modelo propuesto representa simultáneamente dos objetivos, la maximización 

de la utilidad neta y la maximización del porcentaje de residuos consumidos. 

 

 La maximización de la ganancia neta se considera como una función objetivo 

económica; mientras que la maximización del porcentaje de los residuos 

consumidos se considera como una función objetivo que impacta 

simultáneamente los aspectos ambientales y sociales. 

 

 El modelo se puede aplicar a los casos en los que la infraestructura para el 

manejo de residuos no se desarrolle y la generación de residuos es un problema 

grave. 
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 Es necesario que para tomar decisiones se tengan datos disponibles para la 

composición y la cantidad de residuos generados, los costos de transporte, la 

separación y procesamiento, así como los productos que se podrían obtener de 

estos residuos. 

 

 Se necesitan datos precisos de las tecnologías de procesamiento para garantizar 

soluciones adecuadas. 

 

 El modelo se puede aplicar sin problemas en regiones en las que, el manejo de 

los residuos es insuficiente, pero hay interés a implementar un sistema adecuado 

para el manejo de residuos.
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CAPÍTULO 4. CASO DE ESTUDIO 

Un caso de estudio se presenta para mostrar la aplicabilidad de la metodología 

propuesta. Este caso de estudio corresponde al manejo óptimo de los residuos 

sólidos urbanos de la región situada en la parte centro-oeste de México respecto a la 

ganancia como objetivo económico y el porcentaje de los residuos utilizados como 

objetivo ambiental, donde se han considerado varias ciudades y mercados, como 

puede verse en la Figura 3.  

Apatzingan

Casa Fábrica

Morelia

Celaya

León
Lázaro 

Cárdenas

Casa

Casa

CasaCasa FábricaFábric

a

Fábrica

Fábrica

Cada ciudad es fuente de 

desechos y consumidores, 

también cada ciudad tiene 

varias plantas de procesamiento 

para diferentes residuos

RESIDUO 

SÓLIDO 

MUNICIPAL 

TOTAL

No reciclables

Vidrio

Papel

Metal

Plástico

Aluminio

Papel útil

Para energía

PS

HDPE

PE

PET

PP

Vidrio cáfe

Vidrio verde

Vidrio claro

Tecnologia para nanotubos de 140µm

Material reciclado para papel

Material reciclado para metal

Reciclado térmico

Reciclado quimico

Material reciclado para plástico

Tecnologia para nanotubos de 252µm

Material reciclado para vidrio

Incineración

Gasificación convencional

Pirolisis / Gasificación

Gasificación plasma

Gasificación convencional

Pirolisis

Figura 3. Representación general del caso de estudio 

 

Cinco ciudades son consideradas como fuentes y lugares de consumo para el 

sistema considerado; además, quince tecnologías para el tratamiento de diferentes 

residuos se toman en cuenta. Los datos de las tecnologías de conversión 

considerados (ver Tabla 3) se tomaron de la EPA (2011), Alireza y Gordon (2012), 

Plunkert (2006), Hur et al. (2003) y Young (2010). Aunque, cada ciudad tiene una 
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tasa de producción de residuos dada, esta producción depende de la cantidad de 

personas que viven allí y las actividades económicas desarrolladas en dicha ciudad; 

entonces, la composición (es decir, los tipos de residuos) es diferente para cada 

ciudad considerada. La cantidad de los diferentes residuos, así como los factores de 

eficiencia para la recolección de residuos se presentan en la Tabla 4, que se estima 

a partir de cantidades medias reportadas por el INE (2012) y EPA (2011). Los datos 

para el costo unitario de producción se presentan en la Tabla 5. Los costos de 

transporte de los productos y residuos, así como las distancias entre los lugares 

considerados se muestran en la Tabla 6. Finalmente la Tabla 7 muestra los costos 

de separación de los diferentes residuos y sus supuestos.



RESULTADOS 

 

 

RESULTADOS 

La formulación del modelo matemático asociado al caso de estudio considerado 

consta de 800 variables binarias, 6426 variables continuas y 5442 restricciones. Se 

codifica en el software GAMS (General Algebraic Modeling System, que es un 

sistema de modelado de alto nivel para la modelación matemática y optimización), 

teniendo un promedio de 8 s de tiempo de CPU en un i7-3720QM procesador a 2,60 

GHz con 16 GB de RAM para la solución de cada punto de la curva de Pareto 

utilizando el CPLEX solucionador, que es un solucionador de GAMS que es capaz de 

resolver de manera eficiente grandes problemas de optimización (Brooke et al., 

2013). Se presentan soluciones Pareto que compensan las dos funciones objetivos 

considerados (beneficio neto y el porcentaje de reutilización de residuos sólidos 

urbanos). En primer lugar, la Figura 4 muestra la curva de Pareto que se genera 

cuando el beneficio neto anual es considerado como el objetivo principal, que está 

sujeto al porcentaje total de residuos disponibles consumidos; en este caso, el 

beneficio neto anual disminuye cuando aumenta el porcentaje de residuos. 

Es importante tener en cuenta que la curva de Pareto es una representación gráfica 

formada por puntos óptimos sujetos a diferentes limitaciones; normalmente este tipo 

de gráfico se da en dos dimensiones en las que son dos objetivos contradictorios. 

Los puntos por encima de la curva de Pareto (ver Figura 4) son soluciones factibles; 

mientras que los puntos por debajo son soluciones sub-óptimas (por ejemplo, el 

punto D de la Figura 4, donde se puede obtener un mayor beneficio para el mismo 

porcentaje de residuos reciclados hasta que toque la curva de Pareto). Por lo tanto, a 

partir de la curva de Pareto se puede tomar la decisión de seleccionar la solución que 

mejor satisfaga los requisitos específicos. En la curva de Pareto de la Figura 4 se 

obtienen varias regiones para la selección de las diferentes configuraciones de la 

cadena de suministro para satisfacer todas las restricciones. Observe que el 

beneficio anual es siempre negativo porque los costos de separación y no separación 

son altos. También es importante tener en cuenta que un consumo del 100% del total 

de residuos disponibles no es igual al 100% de los desechos reutilizados, ya que 

cada residuo tiene un porcentaje dado de la separación y en la mayoría de los casos 

esto no es mayor que 10%.  
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Figura 4. Curva de Pareto para un sistema de instalaciones de procesamiento 

basado en los residuos sólidos municipales. 

Las Figuras 5-8 muestra la distribución de los residuos que se consumen en cada 

punto de la curva de Pareto, estas cifras permiten comprender el comportamiento de 

la curva de Pareto, ya que por cada punto de la curva de Pareto el número, tipo y 

distribución de los residuos consumidos son diferentes. En este contexto, el metal se 

consume en todos los puntos de la curva de Pareto, y se utiliza totalmente, porque 

esto representa aproximadamente el 0,5% del total de residuos disponibles 

consumidos, el plástico se consume en tan sólo unos pocos puntos de la curva de 

Pareto, porque el funcionamiento y costos de capital asociados a las tecnologías de 

conversión para el tratamiento de plásticos son muy caros. 



RESULTADOS 

 

 
37 

 

 

Figura 5. Porcentaje de plástico consumido respecto a la curva de Pareto. 

La Figura 6 representa la cantidad de papel que se consume, en este caso el papel 

que se consume en casi todos los puntos de la curva de Pareto y el porcentaje de 

incrementos de papel reciclado mientras que los incrementos netos de beneficio, 

esto sugiere que las tecnologías para el tratamiento de papel tiene un efecto muy 

positivo en el beneficio neto. 
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Figura. 6 Porcentaje de papel consumido respecto a la curva de Pareto. 

 

Se observa un cambio importante en el comportamiento de la curva de Pareto en el 

punto entre 46% y 48% del total de residuos disponibles consumido, este 

comportamiento puede ser explicado como sigue: Las Figuras 7 y 8 muestran que 

cuando se consume el 46% del total de residuos, el vidrio es totalmente consumido, 

pero desechos no reciclables no se consumen en absoluto; sin embargo, cuando se 

consume el 48% de los residuos totales, a continuación, el vidrio no se consume y 

alrededor del 30% de los residuos no reciclables se consumen, también el porcentaje 

utilizado de no reciclables se incrementa en este punto al 86% del total disponible.  
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Figura 7. Porcentaje de vidrio consumido respecto a la curva de Pareto. 

 

Figura. 8. Porcentaje de residuos no reciclables consumidos respecto a la 

curva de Pareto.
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La Figura 9 muestra la distribución de los costos a través de la cadena de suministro 

para el caso de estudio analizado. En este contexto, el costo de separación es el 

costo más alto por encima del punto donde se consume alrededor de 36% del total 

de residuos disponible, esto es debido a la actividad de separación que es la más 

importante en el tratamiento de los desechos; además, esta actividad es la que 

genera más puestos de trabajo, de esta manera, esto puede promover los créditos 

fiscales o incentivos de los gobiernos para el proceso de reciclaje por el beneficio 

social obtenido. El costo de eliminación es el costo más alto de 0% a 34% del total de 

residuos reutilizados, esto es debido a que la cantidad de basura sin tratamiento es 

enorme; este costo disminuye cuando aumenta el porcentaje de residuos 

consumidos, pero este agotamiento es pequeño porque hay una gran cantidad de 

desechos no tratados. El costo de transporte no es representativo en el costo total, 

porque las ciudades se encuentran en una pequeña región geográfica con sólo cinco 

ciudades consideradas como resultado de la optimización de la cadena de 

suministro. Ya que los costos de la separación y no separación se toman en cuenta, 

el costo total es siempre mayor que los ingresos procedentes de las ventas; sin 

embargo, esto es un área de oportunidad para hacer que estos procesos sean más 

eficientes.  

 

 

Figura. 9. Distribución de los costos de la cadena de suministro basada en los 

residuos sólidos 
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Además, se seleccionaron tres puntos de la Figura 4 para mostrar los diferentes 

residuos que se consumen en cada punto. Primero por el punto A, el 32% del total de 

desechos consumidos se utilizan, lo que representa el consumo de dos residuos: 

aluminio y papel, cinco ciudades y dos instalaciones de procesamiento (para el 

tratamiento de aluminio y papel, respectivamente); ambas plantas de procesamiento 

están ubicadas en Morelia, es importante tener en cuenta que la ciudad de Morelia 

se encuentra en el centro de la región considerada. Los productos obtenidos a partir 

de aluminio se distribuyen a las ciudades de Morelia y Lázaro Cárdenas; por otra 

parte, los productos obtenidos a partir de papel se distribuyen a las ciudades 

consideradas excepto León, la tecnología seleccionada en ambos casos fue material 

reciclado y una representación esquemática para esta solución se presenta en la 

Figura 10. 

32% Total en el punto en que se consumen solo dos residuos: aluminio y 

papel. 

Antes de la planta de procesamiento es residuo, después es producto

ANALISIS PARA EL ALUMINIO

Morelia

Fábrica

León

Lázaro 

Cárdenas

Apatzingan

Celaya
Localizado en 

Morelia

Material 

reciclado

3.5478E+5 kg/año

64556 kg/año

65872 kg/año

36874 kg/año

1.3604E+5 kg/año

2.9499E+5 kg/año

8.2400E+5 kg/año

Antes de la planta de procesamiento es residuo, después es producto

ANALISIS PARA EL PAPEL

Morelia

Fábrica

León

Lázaro 

Cárdenas

Apatzingan

Celaya
Localizado en 

Morelia

Material 

reciclado

2.1209E+7 kg/año

5.7600E+6 kg/año

4.1242E+6 kg/año

2.3127E+6 kg/año

8.5204E+6 kg/año

1.8473E+7 kg/año

2.5800E+7 kg/año

1.1900E+7 kg/año

2.4369E+6 kg/año

 

 

Figura 10. Solución de la distribución en el punto A de la Figura 4.
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La Figura 11 muestra los resultados para el punto B, lo que representa casi el 46% 

del total consumida de residuos, en este punto (es decir, aluminio, papel, vidrio claro, 

vidrio verde, vidrio marrón, polietileno y polipropileno) se seleccionaron siete subtipos 

de desechos. La configuración para el aluminio es el mismo que el correspondiente 

al punto A; para el papel, la diferencia es que los productos se distribuyen a todas las 

ciudades consideradas. Dos tipos de plástico se consideran en este caso, el 

polipropileno se distribuye desde todas las ciudades a Morelia para tratar este 

plástico y producir un combustible; por otra parte, el polietileno se transporta a León 

para obtener olefinas a través de pirólisis. Además, el vidrio se entrega a dos plantas 

diferentes, ambos con sede en Morelia; en la primera, se procesan vidrio claro y 

verde mientras que en la segunda, solamente se trata de vidrio marrón, en este caso, 

todos los productos se consumen en Morelia. 

46% Total en el punto B cuatro residuos son consumidos: aluminio, papel, vidrio 

(3 subtipos) y plástico (2 subtipos). 

Antes de la planta de procesamiento es residuo, después es producto

ANALISIS PARA EL PAPEL

Morelia

Fábrica

León

Lázaro 

Cárdenas

Apatzingan

Celaya
Localizado en 

Morelia

Material 

reciclado

2.1209E+7 kg/año

5.7600E+6 kg/año

4.1242E+6 kg/año

2.3127E+6 kg/año

8.5204E+6 kg/año

1.8473E+7 kg/año

2.5800E+7 kg/año

1.1900E+7 kg/año

2.4369E+6 kg/año

3.2300E+6 kg/año

Antes de la planta de procesamiento es residuo, después es producto

ANALISIS PARA EL VIDRIO

Morelia

León

Lázaro 

Cárdenas

Apatzingan

Celaya

Localizado en 

Morelia

Material 

reciclado

Localizado en 

Morelia

Material 

reciclado

Claro 3.8789E+6 kg/año

Verde 7.6077E+6 kg/año

Claro 1.5487E+6 kg/año

Claro 2.8899E+5 kg/año

Claro 1.6154E56 kg/año

Claro 5.9280E+5 kg/año

Claro 1.2869E+6 kg/año

Verde 5.6304E+5 kg/año

Verde 3.1712E+5 kg/año

Verde 1.1633E+6 kg/año

Verde 2.5254E+6 kg/año

Verde 3.0388E+6 kg/año

Cafe 3.1494E+6 kg/año

Cafe 3.7829E+6 kg/año

Cafe 7.0409E+5 kg/año

Cafe 3.9458E+5 kg/año

Cafe 1.4498E+6 kg/año

Cafe 9.4808E+6 kg/año

 

Figura 11. Solución de la distribución en el punto B de la Figura 4 
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Antes de la planta de procesamiento es residuo, después es producto

ANALISIS PARA EL PLÁSTICO

Morelia

León

Lázaro 

Cárdenas

Apatzingan

Celaya

Localizado en 

Morelia

Reciclado 

térmico

Localizado en 

Morelia

Pirolisis

Fuel 6.9437E+5 kg/año

PP 1.2335E+5 kg/año

PE 4.0320E+5 kg/año

PP 2.7648E+5 kg/año

PE 1.8624E+5 kg/año

PE 50624 kg/año

PE 90240 kg/año

PP 7.2320E+5 kg/año

PE 4.8576E+5 kg/año

Olefinas 6.9437E+5 kg/año

Antes de la planta de procesamiento es residuo, después es producto

ANALISIS PARA EL ALUMINIO

Morelia

Fábrica

León

Lázaro 

Cárdenas

Apatzingan

Celaya
Localizado en 

Morelia

Material 

reciclado

3.5478E+5 kg/año

64556 kg/año

65872 kg/año

36874 kg/año

1.3604E+5 kg/año

2.9499E+5 kg/año

8.2400E+5 kg/año

 

Figura 11. Solución de la distribución en el punto B de la Figura 4 

(continuación) 

 

Para el punto C, los residuos de plástico se obtiene a partir de dos ciudades y este 

tipo de residuos es procesada por reciclaje térmico en una instalación de 

procesamiento ubicada en León. Además, los residuos no-reciclables son 

procesados en una planta de procesamiento ubicada en Morelia a través de 

gasificación por arco de plasma para obtener la energía que se utiliza en Morelia; 

esta configuración se muestra en la Figura 12. 

86% Total en el punto B son consumidos cuatro residuos: aluminio, papel, 

plástico (1 subtipo) y no reciclable. 
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Antes de la planta de procesamiento es residuo, después es producto

ANALISIS PARA EL ALUMINIO

Morelia

Fábrica

León

Lázaro 

Cárdenas

Apatzingan

Celaya
Localizado en 

Morelia

Material 

reciclado

3.5478E+5 kg/año

64556 kg/año

65872 kg/año

36874 kg/año

1.3604E+5 kg/año

2.9499E+5 kg/año

8.2400E+5 kg/año

Antes de la planta de procesamiento es residuo, después es producto

ANALISIS PARA EL PAPEL

Morelia

Fábrica

León

Lázaro 

Cárdenas

Apatzingan

Celaya
Localizado en 

Morelia

Material 

reciclado

2.1209E+7 kg/año

35873.6 kg/año

4.1242E+6 kg/año

2.3127E+6 kg/año

8.5204E+6 kg/año

1.8473E+7 kg/año

2.5800E+7 kg/año

1.1900E+7 kg/año

2.4369E+6 kg/año

3.2300E+6 kg/año

 

Antes de la planta de procesamiento es residuo, después es producto

ANALISIS PARA EL PLASTICO

Localizada en 

León

Reciclado 

térmico

Celaya

León

PE 60249.6 kg/año

PE 4.8576E+5 kg/año

Combustible 3.1177E+5 kg/año

Antes de la planta de procesamiento es residuo, después es producto

ANALISIS PARA NO RECICLABLE

Localizada en 

León

Gasificación 

arco plasma

Celaya

León

Lázaro 

Cárdenas

Apatzingan

Morelia

2.7076E+8 MJ/año

3.6800 E+7 kg/año

6.8300E+6 kg/año

3.8400E+6 kg/año

1.4100E+7 kg/año

3.0600E+7 kg/año

 

Figura 12. Solución de la distribución en el punto C de la Figura 4
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CONCLUSIÓN 

En este trabajo se propone un modelo matemático para la planificación óptima de un 

sistema distribuido para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, teniendo en 

cuenta los aspectos económicos y ambientales. El problema ha sido formulado 

matemáticamente como un problema de programación multi-objetivo lineal entero 

mixto. El modelo considera al mismo tiempo la optimización de la cadena de 

suministro de los productos obtenidos a partir de los residuos sólidos urbanos. La 

aplicación de la metodología propuesta se ha ilustrado a través de un caso de 

estudio de un sistema distribuido para el tratamiento de residuos sólidos urbanos en 

una región centro-occidental de México. Los resultados muestran que es posible 

implementar un sistema de procesamiento distribuido y reutilizar los residuos al 

tiempo que maximiza el beneficio neto de la oferta. Además, las soluciones de Pareto 

obtenidas pueden proporcionar información valiosa para tomar decisiones con el fin 

de seleccionar la solución que muestra el mejor compromiso entre los objetivos 

considerados. En este caso, el modelo puede ser usado para considerar el manejo 

de los residuos en las regiones donde no se ha desarrollado o no hay una forma 

establecida para el control de residuos. Además, este trabajo puede ser utilizado 

como un punto de partida para añadir más objetivos, por ejemplo social,  seguridad, 

salud, entre otros, así como la programación del sistema de manejo de residuos. El 

modelo también se puede extender a considerar la incertidumbre asociada. 
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