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RESUMEN 

El aceite vegetal de cocina tras determinadas veces de uso se considera un 
desecho para los consumidores y estos proceden a desecharlo, pero 
desafortunadamente de forma inadecuada debido a una falta de conocimiento 
respecto al empleo de los métodos apropiados para hacerlo, así como a una falta 
de conciencia ambiental y ciudadana en cuanto a los impactos negativos a nivel 
social y ambiental que estos causan. Entre los impactos más graves, se 
encuentran la contaminación de ríos, aguas subterráneas y suelos; así como la 
generación de problemas de salud pública, pues se conoce que existen carteles 
ilegales que compran estos aceites para re envasarlos y venderlos para consumo 
humano.  El aceite de cocina usado (ACU) es materia prima en la producción de 
biodiesel, y para adquirirse, se requiere implementar estrategias y sistemas de 
recolección eficientes; es por esto que el objetivo del presente proyecto es 
encontrar estrategias de recolección que generen los mejores indicadores posibles 
en cuanto a factores de tipo económico, social y ambiental, seleccionando la(s) 
más viable para ser implementada en la ciudad de Santiago de Cali. 

A partir de la información que se logró adquirir por medio de la investigación 
realizada, se encontró que existen varios países en que se han aplicado diferentes 
estrategias de recolección de ACU para la producción de biodiesel, e igualmente 
se han realizado varios estudios respecto al tema en busca de optimizar dichos 
sistemas y tomar decisiones que permitan tener mejores impactos económicos, 
ambientales y sociales; empleando para ello en la mayoría de los casos 
formulación matemática y valiéndose a su vez de información cualitativa pertinente 
para el funcionamiento de los procesos involucrados. En el caso de Colombia, 
este tipo de sistemas se ha empleado en ciudades principales como Bogotá, 
Medellín, sin embargo, hace falta analizar de qué forma las estrategias empleadas 
pueden ser mejoradas teniendo en cuenta las de otros países que se encontraron 
en los estudios revisados y la forma en como pueden ser perfeccionadas de 
acuerdo a los objetivos que se buscan alcanzar.  

De acuerdo a lo encontrado, se analizaron los sesgos existentes en cuanto a 
factores cualitativos que caracterizan sus estrategias empleadas, de esta forma se 
estructuró un modelo cualitativo para Cali teniendo en cuenta su cultura ciudadana 
y disposición de las personas para depositar los residuos generaros. En cuanto a 
los aspectos cuantitativos de la estrategia, se determinó qué modelo de los 
encontrados en la literatura, posee características afines con el contexto de la 
ciudad y con el sistema de recolección cualitativo ya estructurado; en ese sentido, 
se seleccionó un modelo de programación lineal entera mixta (MILP) formulado 
por Aksen, et al. “Selective and periodic inventory routing problem for waste 
vegetable oil collection”. Fue necesario ajustar determinadas restricciones del 
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modelo, así como omitir parámetros que no se tendrían en cuenta, de acuerdo a 
las características de la ciudad. En este orden de ideas, con base a un caso de 
estudio planteado, se utilizó la información pertinente para lograr ejecutar el 
modelo y encontrar los resultados esperados en cuanto a las rutas a recorrer y los 
costos generados a partir de ello, entre otros. Cabe afirmar que para lograr tener 
un mayor aprovechamiento de la cantidad de ACU generado en la ciudad por las 
diferentes fuentes identificadas, se amplió el radio de recolección actual del caso 
de estudio, y como resultado de ello fue posible encontrar unos costos menores de 
la recolección por galón de ACU; así como mejorar otros tipos de indicadores 
analizados a partir de la solución obtenida.  

 

PALABRAS CLAVE: ACU, aceite usado de cocina, estrategias de recolección, 
MILP, biodiesel, programación lineal  
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INTRODUCCIÓN 

El aceite de cocina usado (ACU) se ha empleado como un elemento base para 
procesos impulsadores del desarrollo sostenible, en la medida en que se está 
utilizando aquello que se considera un desecho cotidiano como una materia prima 
para producir un biocombustible; el biodiesel, cuyo uso permite reducir la huella 
ecológica en cuanto a emisiones de CO2 generadas por los demás tipos de 
combustibles empleados por vehículos automotrices, y  provienen de materias o 
recursos renovables contrario a lo que ocurre con los combustibles fósiles. 

La naturaleza de este desecho ha despertado la necesidad de diseñar sistemas de 
recolección estructurados y organizados con el fin de lograr altos niveles de  
eficiencia. Sin embargo, en Colombia las iniciativas de hacerlo han sido pocas. En 
el caso de Cali, se encuentra que la recolección se realiza de manera empírica y 
sin ningún tipo de sistematización de las rutas, conllevando a un desconocimiento 
de los costos generados y valoración de los impactos ambientales negativos que 
pueden presentarse por ello. 

Por tales motivos, el presente proyecto propone una estrategia de recolección 
ajustada a la ciudad, teniendo en cuenta diferentes tipos de factores cualitativos y 
cuantitativos con el propósito de lograr un buen aprovechamiento del ACU 
generado por las diferentes fuentes y paralelamente, garantizar que el sistema sea 
eficiente minimizando sus costos totales e impactos ambientales. Para lograrlo, se 
ejecutaron tres etapas mediante las cuáles inicialmente se caracterizaron las 
estrategias de recolección de ACU empleadas en diferentes zonas geográficas, 
clasificarlas y determinar el sesgo existente en los diferentes aspectos 
fundamentales de dichos sistemas, con ello se estructuró un modelo teórico para 
la ciudad; pero para asegurar una minimización de costos y generar programas de 
rutas que así lo permitieran, se decidió seleccionar del estado del arte consultado 
el modelo propuesto por Aksen, et al., el cual fue ajustado de acuerdo al contexto 
y factores más influyentes de la ciudad. Para analizar los resultados arrojados por 
dicho modelo, se tomó como base un caso de estudio de la ciudad en donde la 
recolección se hace de manera empírica y no se tienen costeados los gastos que 
este produce. Sus resultados fueron comparados con los que arrojaron heurísticos 
de ruteo, en donde se encontró que los resultados óptimos los genera el modelo 
ajustado de Aksen, et al. De esta forma, se realizó una proyección de los 
resultados arrojados por éste, densificando el radio de recolección actual, con el 
fin de tener un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada de la planta para 
procesar ACU y producir biodiesel. 



14 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con Echavarría1, después de tres o más veces de haber sido usado el 
aceite de cocina requiere ser desechado por parte de los consumidores. Sin 
embargo, los métodos utilizados no suelen ser los adecuados. Por una parte, se 
sabe de la “existencia de un sector informal en barrios populares de grandes 
ciudades, que se dedica a comprar el aceite usado para re envasarlo y venderlo 
como aceite nuevo. Según estudios de Asograsas, un 30 por ciento del aceite que 
se vende en tiendas y supermercados de esos sectores son los denominados 
‘aceites ilegales’”2, lo cual es realizado a través  de técnicas inadecuadas e 
implementando químicos que no son asimilados correctamente por el organismo 
humano. Esta ilegalidad, genera una serie de impactos negativos en la salud 
pública, tales como: producción de células cancerígenas, problemas intestinales, 
respiratorios, dermatológicos, entre otros. 

Por otro lado, debido al desconocimiento, a la falta de cultura o de conciencia 
ambiental de los consumidores, es común que para desechar los aceites usados, 
sean vertidos a los alcantarillados sin ningún tipo de escrúpulo. Esto a su vez 
genera impactos ambientales negativos que se manifiestan en problemas en redes 
de alcantarillados, de agua y suelos, y taponamiento de las cañerías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
De acuerdo con Bulla3, este aceite tiene un gran potencial para ser usado como 
materia prima en la producción de biodiesel, el cual gracias a sus propiedades 
permite generar un menor impacto ambiental, y a su vez, su empleo contribuye al 
desarrollo sostenible de un país.  

Para lograr lo anterior, uno de los eslabones más importantes que conforman la 
cadena de producción de éste, es la recolección de la materia prima. Sin embargo, 
en la ciudad las estrategias que existen para llevar a cabo esta etapa son 
insuficientes; lo cual representa un gran impedimento para utilizar este residuo en 
                                            
1 ECHAVARRÍA, Juliana. El desarrollo sostenible y el reciclaje del aceite usado de cocina a la luz 
de la jurisprudencia y el ordenamiento jurídico colombiano. Producción + Limpia [en línea]. 
Universidad la Salle Junio de 2012, Vol. 7, N°1, p. 117. [consultado el 01 de Septiembre de 2016 
Disponible en internet: http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/pl/article/view/249 
2 HUELLA SOCIAL. Recicle el aceite usado de cocina y evite riesgos para su mesa. [en línea], 
Eltiempo.com mayo de 2015 [consultado el 01 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/huella-social-recicle-el-aceite-usado-de-cocina-y-
evite-riesgos-para-su-mesa/15683577 
3 BULLA, Edwin. Diseño del proceso de producción de biodiesel a partir de aceites de fritura [en 
línea]. Tesis Magister en Ingeniería – Ingeniería Mecánica. Bogotá, D.C: Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de Ingeniería, 2014. p.  27[consultado el 01 de Septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.bdigital.unal.edu.co/45935/1/02300238.2014.pdf 
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la producción de biodiesel. De esta forma, se revisarán las prácticas y modelos de 
recolección existente a nivel nacional y global con el fin de caracterizarlas y ajustar 
los parámetros al contexto local del problema, con el fin de emplear la más viable 
en la ciudad, y con ello contribuir a que los problemas que se están generando con 
este desecho disminuyan su impacto, así como al desarrollo sostenible de la 
ciudad y del país. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Qué estrategias con mayor viabilidad económica y ambiental pueden emplearse 
en la recolección de aceite usado de cocina para la producción sostenible de 
biodiesel en la ciudad de Santiago de Cali? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuáles son las estrategias y modelos existentes más relevantes en la 
recolección de aceite usado para el actual caso de estudio? 

¿Cuáles son los parámetros requeridos para el caso de estudio que permitan 
establecer los principales indicadores de rendimiento? 

¿Cuáles son los resultados obtenidos en cada estrategia en cuanto a viabilidad 
económica e impacto ambiental? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El Estado colombiano comprometido con la promoción del desarrollo sostenible, 
contiene en su Constitución Política distintos artículos que resaltan la búsqueda y 
la preocupación por propiciar un medio ambiente sano para los ciudadanos, 
igualmente ha propuesto mediante lineamientos como los expuestos en algunos 
CONPES la realización de actividades económicas/productivas mediante las 
cuales sea posible promover el desarrollo sostenible; una de las cuales es la 
generación de biocombustibles. Se ha determinado que dentro de los recursos 
empleados como materia prima para ello, es factible y viable utilizar aceite vegetal 
usado (aceite de cocina), pues gracias a sus propiedades, representa un gran 
potencial para ser empleado en dicha cadena productiva.  

En cuanto al aceite de cocina, según Echavarría4, se tiene que tras determinadas 
veces de uso, se considera un desecho para los consumidores, razón por la cual 
estos disponen a desecharlo, pero desafortunadamente este proceso lo hacen de 
forma inadecuada gracias a una falta de cultura respecto al empleo de los 
métodos apropiados para hacerlo, así como a una falta de conciencia ambiental y 
ciudadana en cuanto a los impactos negativos a nivel social y ambiental que estos 
causan a raíz de la forma que emplean para disponer de este residuo. Entre los 
impactos más graves, se encuentran la contaminación de ríos, de aguas 
subterráneas y de los suelos, así como la generación de problemas de salud 
pública, pues se conoce que existen carteles ilegales que recolectan estos aceites 
con el fin reenvasarlos y venderlos para consumo humano.  

Para emplear dicho tipo de aceites en la producción de biodiesel, se hace 
necesaria la implementación de estrategias y sistemas de recolección mediante 
los cuales sea posible recoger de la mejor forma posible el Aceite de Cocina 
Usado (ACU) generado por diferentes agentes, para propiciar eficiencia en toda la 
cadena de dicho proceso productivo, así como diferentes impactos favorables. Es 
por esto que el objetivo del presente proyecto es encontrar estrategias que 
generen los mejores indicadores posibles en cuanto a factores de tipo económico, 
social y ambiental, seleccionando la(s) más viable para ser implementada en la 
ciudad de Santiago de Cali, contribuyendo así al desarrollo sostenible a nivel local, 
regional y nacional, ya que al emplear dicha estrategia (s) en este proceso, se 
hace viable para otras ciudades y regiones evaluar su desempeño y decidir 
respecto a emplearlas de acuerdo a sus condiciones; con todo esto igualmente  se 
logra diversificar la canasta energética del país . Así, los beneficios serían de tipo 
ambiental y social ya que el ACU va a ser desechado adecuadamente para fines 
                                            
4 ECHAVARRÍA. Op. cit. p. 14. 
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que contribuyen en el desarrollo sostenible y que además no generará la 
contaminación que actualmente se genera con los métodos empleados para su 
disposición final, y a nivel económico ya que será posible para las productoras de 
biodiesel tener un fácil acceso a dicha materia prima logrando incrementar su 
rentabilidad, reducir sus costos totales y ser eficientes en el proceso. Así, se tiene 
que los beneficiarios serían todos los ciudadanos como tal gracias a un medio 
ambiente más sano y menos contaminado, y las empresas recolectoras del aceite 
y las empresas que producen biodiesel a base de este recurso.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Evaluar diferentes estrategias para la recolección de aceite usado de cocina con el 
fin de determinar su viabilidad económica e impacto ambiental en la producción de 
biodiesel en la ciudad de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las principales estrategias y modelos existentes para la recolección de 
aceite usado de cocina con el fin de seleccionar las más adecuadas para el caso 
en estudio. 

 Ajustar las estrategias seleccionadas considerando los parámetros 
característicos del caso en estudio para establecer los respectivos indicadores de 
rendimiento. 

 Comparar los resultados obtenidos en cada estrategia del objetivo anterior, con 
el propósito de evaluar su viabilidad económica e impacto ambiental para la 
producción de biodiesel en el caso de estudio.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO TEÓRICO 

En el siguiente marco teórico se presentarán y describirán aquellos conceptos y 
términos relevantes que sustentan la realización del presente proyecto y a partir 
de los cuales es posible llevar a cabo el desarrollo de éste.  
 

4.1.1 Aceite Vegetal usado.  Se considera que el aceite vegetal usado es aquel 
residuo líquido originado por un compuesto orgánico conocido como aceite 
doméstico o aceite de cocina, el cual al ser desechado inadecuadamente puede 
generar distintos impactos negativos a nivel ambiental, social y económico; o 
puede tornarse potencialmente cancerígeno si se reutiliza tres o más veces5.   

Las alteraciones en la composición química del aceite de cocina usado, son las 
causantes de la generación de determinados compuestos que generan una alta 
vulnerabilidad del organismo humano que lo consume para desarrollar distintas 
patologías, entre estas el desarrollo de células cancerígenas. Uno de estos 
compuestos es la acrilamida, la cual de acuerdo a Matthaus, et al.6, compuesto 
orgánico considerado como un probable agente cancerígeno, formado en los 
aceites vegetales y grasa animal debido a la degradación que se presenta cuando 
son expuestos a altas temperaturas. Se ha encontrado que la formación de este 
compuesto en dichas condiciones se presenta en proporciones mucho mayores en 
aceites vegetales empleados para cocinar que en grasa animal. 

Según Yagüe7, el aceite de cocina empleado para freír alimentos grasos como 
carnes y sus derivados, entre otros, tiende a alterarse con mayor facilidad y a 
disminuir su calidad, en otras palabras el aceite se degrada y por esta razón existe 
una tendencia a que los alimentos que se cocinen posteriormente con el absorban 
en gran medida sustancias nocivas para la salud, tales como: inhibidores 
enzimáticos, desnaturalizadores de vitaminas, productos de oxidación lipídica 

                                            
5 ECHAVARRÍA. Op. cit. p. 14. 
6 MATTHAUS, et al. Factors affecting the concentration of acrylamide during deep-fat frying of 
potatoes. Citado por: DANIALI, et al. [en línea].  En: Acrylamide formation in vegetable oils and 
animal fats during heat treatment. Food Chemistry Diciembre de 2016, Vol. 212, p. 244 [consultado 
el 01 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814616308652 
7 YAGÜE, María A. Estudio de utilización de aceites para fritura en establecimientos alimentarios 
de comidas preparadas [en línea]. Bellaterra: UAB, septiembre de 2003 [consultado el 01 de 
Septiembre de 2016]. Disponible en internet: https://avdiaz.files.wordpress.com/2008/08/mangeles-
aylon-blog.pdf 
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como peróxidos y radicales libres, irritantes gastrointestinales y/o mutágenos 
potenciales, aparecen compuestos cancerígenos como el benzopireno, 
benzoantraceno y dibenzoantraceno. Cuando el consumidor ingiere alimentos que 
han sido freídos con estos aceites, pueden llegar a adquirir enfermedades que van 
desde problemas intestinales, pérdida del apetito, disminución y retraso en el 
crecimiento, hasta cáncer de colon, hígado y próstata. De aquí se deriva entonces 
la importancia de evitar en lo posible la reutilización de estos aceites, por lo cual 
se hace necesario desecharlo por hacerlo mediante los métodos adecuados que 
no generen impactos sociales y/o  ambientales negativos. 

Desafortunadamente, existen métodos inadecuados para desechar el ACU, 
gracias a la falta de cultura y conciencia ambiental de los ciudadanos, pues 
acostumbran a verterlos en lavaplatos, alcantarillas, quemarlo, e incluso lo re 
envasan de manera ilegal. Lo anterior, ocasiona graves impactos ambientales en 
la medida en que contaminan quebradas, ríos, fauna y flora, y generan problemas 
en las plantas de tratamientos de agua; a su vez, existen repercusiones sobre la 
salud humana8. A continuación se muestran los métodos empleados con mayor 
frecuencia para su desecho, así como las principales consecuencias que ellos 
generan: 

Vertimiento en sifones: Los aceites vegetales de uso doméstico cuando están 
degradados por su uso, no deben verterse por los desagües dada su capacidad 
para formar películas sobre el agua que impiden su oxigenación y dificultan la 
correcta depuración, además de ser alimento de insectos y roedores. En Colombia 
se venden alrededor de 162 millones de litros de aceite de cocina al año (esta cifra 
no incluye lo comercializado a nivel institucional e industrial). De estos, el 65 por 
ciento se consume en los hogares, el resto (35 por ciento) se convierte en residuo 
al terminar su vida útil y es desechado a través de sifones y tuberías. 
A pesar de esto, en el país no se cuenta con políticas que especifiquen métodos 
idóneos para la recolección y el reciclaje de estos aceites9.  

 Venta ilegal: en el caso de Colombia, se han detectado carteles de “aceite 
pirata”, los cuales recolectan el aceite generado por determinados restaurantes, 
hoteles, cafeterías para posteriormente reenvasarlos y venderlos en barrios 
populares de grandes ciudades como aceites nuevos. De acuerdo a estudios de 

                                            
8 ECHEVERRY, Tatiana. Aceite de cocina usado se recicla y sirve para hacer biodiesel. [en línea], 
Eltiempo.com abril de 2012 [consultado el 01 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5365455 

9 HUELLA SOCIAL. Op. cit. p. 14.  
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Asograsas, un 30 por ciento del aceite que se vende en tiendas y supermercados 
de esos sectores, es ilegal. Se ha encontrado que tanto la reutilización de los 
envases como la alteración de los aceites mediante productos químicos como el 
Cloro, que le permiten recuperar su transparencia, representan enormes riesgos 
para la salud de los consumidores dadas las malas prácticas de manipulación 
empleadas para su obtención y a los radicales libres que estos aceites adquieren 
a medida que se utilizan10. 

4.1.2 Potencial del ACU para producción de biodiesel.  Chaves, et al.11 define 
químicamente el biodiesel como una mezcla de éster mono alquílico de ácido 
graso, el cual es obtenido a partir de aceites vegetales o grasas animales que 
pueden ser comestibles o no comestibles, es considerado como una opción viable 
de combustible alternativo dadas sus propiedades físico – químicas, y a su vez, 
gracias a sus atributos, genera mejores impactos ambientales que el diésel ya que 
es biodegradable, renovable y no tóxico.  

En cuanto a su obtención, Bharathiraja, et al.12, en 1980 descubrió que pese a los 
beneficios que ofrece el empleo de aceites de origen animal o vegetal para 
obtener biodiesel, estos podrían generar ciertos impactos negativos sobre el 
funcionamiento de los motores si no son tratados adecuadamente. Más adelante, 
se definió que mediante procesos como la transesterificación y la pirólisis, era 
posible tratarlos químicamente para evitar dichos problemas; siendo más 
conveniente emplear la transesterificación dado que la pirolisis representa 
desventajas en cuanto a costos y rendimiento. De esta forma se logró llegar a que 
no solamente dichos aceites vírgenes tendrían el potencial para obtener biodiesel, 
sino que también lo tienen los aceites de cocina usados, sin embargo, la obtención 
de los aceites vírgenes requiere de grandes áreas de cultivos entre otros costos 
involucrados en su obtención. Por otro lado, se tiene que el empleo de métodos 
inadecuados para desechar los aceites de cocina usados no son los adecuados, y 
esto ha generado distintos impactos negativos ambiental, social, y 
económicamente, por lo que dadas sus características y teniendo en cuenta las 
consecuencias de su inadecuada disposición final, se justifica su gran potencial y 
factibilidad de ser empleado como materia prima en la producción de biodiesel. 

                                            
10 ECHEVERRY. Op. cit., p. 20. 
11 CHAVES, et al. Caracterización de biodiesel obtenido de aceite residual de cocina. [en línea]. 
En: Revista colombiana de biotecnología Julio de 2013, Vol. XV, p. 62 [consultado el 01 de 
Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/biotecnologia/article/view/39751/41964. ISSN: 1909-
8758 
12 BHARATHIRAJA, et al. Biodiesel production using chemical and biological methods – A review of 
process, catalyst, acyl acceptor, source and process variables. [en línea]. Renewable and Suitable 
Energy Reviews Octubre de 2014, Vol. 38, p. 369 [consultado el 02 de Septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032114004183 
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La obtención de biodiesel empleado ACU como materia prima, requiere de 
determinados procesos a través de los cuales se hace posible obtener un producto 
final viable y con las propiedades, características y funcionalidad esperadas. De 
acuerdo a Alam, et al.13, estos procesos son los siguientes:  

4.1.2.1 Pre tratamiento del ACU. El ACU posee algunos componentes 
considerados como contaminantes en el momento de producir biodiesel, tales 
como agua, ácidos grasos, entre otras impurezas. Por esta razón, se hace 
necesario someter esta materia prima a un pre tratamiento químico en el cual se 
realizan procesos de hidrólisis para eliminar la presencia de moléculas de agua, y 
saponificación, esterificación con metanol y ácido sulfúrico, o esterificación con 
resinas de intercambio iónico para reducir la cantidad de ácidos grasos. 

4.1.2.2 Transesterificación. Éste proceso es el más comúnmente empleado en la 
producción de biodiesel, el cual consiste en una serie de tres reacciones 
catalizadas regresivas del aceite en presencia de alcohol, donde los triglicéridos 
del aceite pasan a ser consecutivamente diglicéridos, monoglicéridos y glicerol, y 
en cada una se produce un éster; para obtener como productos finales, biodiesel y 
glicerol. Usualmente el alcohol empleado es el metanol dado su bajo costo, 
además de que genera ventajas en el rendimiento del biocombustible. La 
transesterificación depende de diferentes variables, tales como: temperatura, 
tiempo de reacción, el catalizador, y la proporción entre alcohol y aceite. Es 
posible realizar estos procesos mediante distintos tipos de catalizadores, ya sea 
con ácidos y álcalis (homogéneos) o con ácidos, álcalis y enzimas (heterogéneos). 
Los catalizadores que se suelen utilizar a escala comercial son los catalizadores 
homogéneos básicos ya que actúan mucho más rápido y además permiten operar 
en condiciones moderadas. En el caso de la reacción de transesterificación, 
cuando se utiliza un catalizador ácido se requieren condiciones de temperaturas 
elevadas y tiempos de reacción largos, por ello es frecuente la utilización de 
derivados de ácidos más activos. 

4.1.2.3 Purificación. Tras la transesterificación, se requiere purificar el producto 
obtenido, para ello es necesario separar el éster crudo obtenido de la glicerina, 
algunos procesos empleados son: sedimentación gravitacional, centrifugación y 
decantación. De esta manera, el éster se limpia con agua caliente destilada para 
remover moléculas contaminantes, el cual posteriormente pasa a ser secado por 
medio de sulfato de magnesio o tamices moleculares, luego se realiza una 

                                            
13 ALAM, et al. Overview of the production of biodiesel from Waste cooking oil. Renewable and 
Suitable Energy Reviews [en línea]. En: sciencedirect.Febrero de 2014, Vol. 18, p. 186, 189 
[consultado el 02 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032112005588 
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filtración al vacío. Entre otras técnicas para purificar el éster, se encuentra el 
lavado seco con sílica gel y lavado empleando ácido fosfórico al 5%. 

Además de la transesterificación, existen otros métodos empleados en la 
producción de biodiesel, los cuales se muestran en el Cuadro 1 junto con éste, 
acompañados de sus respectivas ventajas y desventajas. 

4.1.3 Logística inversa.  Fleischmann14 define la logística inversa como el 
proceso de planeación, implementación y control eficiente del flujo y 
almacenamiento de diferentes bienes secundarios, que permite recuperar valor a 
partir una vez finalizado el ciclo de vida de los productos; todo esto en dirección 
opuesta a la del flujo usual de la cadena de suministros. Aksen, et al15 afirma que 
las organizaciones también suelen emplearla junto a la remanufactura, con el 
propósito de recuperar costos de los materiales, reaprovechar recursos, y realizar 
acciones amigables con el medio ambiente. En el caso de la producción de 
biodiesel a partir de aceites vírgenes, se tiene que los costos en los que se incurre 
abarcan aproximadamente el 85% de los costos totales de producción, mientras 
que si se aplica logística inversa para recolectar aceite de cocina usado, es 
posible reducirlos hasta la mitad; además de que el producto final obtenido 
representa impactos positivos para el medio ambiente. 

4.1.3.1 Sistema puerta a puerta. Este sistema tiene como objetivo realizar la 
recolección de residuos por fracciones, recogiéndolos en cada punto por 
separado. Existen varios de estos modelos en el mundo, y cada uno tiene sus 
respectivas características dependiendo de las necesidades y contexto en el que 
se emplee16. 

 

 

                                            
14 FLEISCHMANN, Moritz. Quantitave Models for Reverse Logistics [en línea]. Buxtehude, 2000, p. 
6. Tesis doctoral (Doctor). Erasmus University Rotterdam. Disponible en internet: 
http://repub.eur.nl/pub/1044/EPS-2000-002-LIS+FLEISCHMANN.pdf 
 
15 AKSEN, et al. Selective and periodic inventory routing problem for waste vegetable oil collection. 
Springer – Verlag [en línea]. En: Optimization letters. Agosto de 2012, vol. 6, p. 1064  [consultado 
el 31 de Agosto de 2016]. Disponible en internet:  
https://www.researchgate.net/publication/257697360_Selective_and_periodic_inventory_routing_pr
oblem_for_waste_vegetable_oil_collection?enrichId=rgreq-f522f5566c943f41a1512786418413a5-
XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzY5NzM2MDtBUzoxMDQ0NjE3MzczOTgyODBAMTQw
MTkxNzAyNzM3MQ%3D%3D&el=1_x_3 
16 Sistema puerta a puerta [en línea] [consultado el 03 de Septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.lezo.eus/es/sistema-puerta-a-puerta 



24 
 

Cuadro 1.  Métodos de obtención de biodiesel, ventajas y desventajas 

 
 
Fuente: BARROS, Xián. Obtención de biodiesel a partir de aceite de cocina usado 
de la ENM [en línea]. Trabajo de grado Ingeniería mecánica. Vigo: Universidad de 
Vigo. Facultad de Ingeniería, 2014. p. 8 [consultado el 13 de Septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: 
http://calderon.cud.uvigo.es/bitstream/11621/8/1/Memoria%20Barros%20Pi%C3%
B1eiro%20Definitiva.pdf 
 

4.1.3.2 Recolección centralizada y recolección descentralizada. La 
recolección, consiste en la recolección de productos o residuos un punto 
específico o central en el cual estos han sido consolidados. De esta forma, se 
tiene que cada agente debe dirigirse hacia dicho punto en a depositar el producto 
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en cuestión. Mientras que en la recolección descentralizada, se recolectan 
productos o residuos en varios puntos que han sido previamente seleccionados 
para consolidarlos. De esta forma, se tiene que cada agente se dirige al punto al 
cual le sea más conveniente hacerlo para depositar el respectivo producto, de 
acuerdo a factores como la distancia, el tiempo que tarda en hacerlo, entre otros.  

4.1.4 Método de ahorros.  Este es un algoritmo diseñado por Clarke y Wright, 
cuyo objetivo de acuerdo con Ballou17 consiste en minimizar la distancia total 
viajada por todos los vehículos así como el número de vehículos requeridos para 
visitar los nodos o paradas. El método empieza simulando un vehículo que cubre 
cada una de las paradas y regresa de nuevo al depósito  (Figura 1-a), lo cual 
permite obtener la distancia máxima que podría recorrerse en la ruta. 
Seguidamente, se combinan dos paradas (A y B, Figura 1-b) en la misma ruta y se 
calcula la nueva distancia recorrida, para hallar la distancia ahorrada se resta la 
distancia mostrada en la Figura 1-b de la de la Figura 1-a. Dicho cálculo se realiza 
para todos los pares de paradas encontrados, para que finalmente, se organicen 
de mayor a menor los ahorros generados con sus respectivos pares de paradas, y 
en adelante, de acuerdo a la demanda y la capacidad de la flota plantear las rutas 
de recolección; insertar otras paradas las cuales representarán mayores ahorros. 

4.1.5 Método de barrido.  Según Moreno, et al.18, este método tiene como 
objetivo crear clústeres de clientes para lo cual realiza un barrido en sentido 
contrario de las manecillas del reloj partiendo desde el depósito hacia los nodos o 
clientes, agrupando así a los más cercanos entre sí hasta incluir la mayor cantidad 
de posibles dentro de la ruta; y posteriormente desarrollar la secuencia de las 
paradas dentro de las rutas. Las paradas finalizan una vez el vehículo ya no 
disponga de capacidad suficiente de acuerdo a la demanda de los clientes.  

 

 

                                            
17 BALLOU, Ronald. Logística: Administración de la cadena de suministro [en línea]. 5 ed. México: 
Pearson Educación, 2004. p. 243-244 [consultado el 28 de Junio de 2017]. Disponible en internet:  
https://books.google.com.co/books?id=ii5xqLQ5VLgC&pg=PA243&lpg=PA243&dq=metodo+de+ah
orros&source=bl&ots=u27GoqFq6h&sig=VJc8jvkJoOEri1GAbIXOf_HvsJY&hl=es&sa=X&ved=0ahU
KEwipz6XLtOHUAhWK5SYKHYk8DuMQ6AEIMDAC#v=onepage&q=metodo%20de%20ahorros&f=
false 
18 MORENO, et al. Mejora del proceso de distribución en una empresa de productos cárnicos [en 
línea] insisoc Julio de 2013 [consultado el 28 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.insisoc.org/CIO2013/presentaciones/Logistics%20Production%20Information%20Syste
ms%20III%20%5BAuditorio%20T_9h%5D/LPIS_3_3.pdf 
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Figura 1. Distancia reducida de viaje mediante consolidación de paradas en 
una ruta 

 

Fuente: BALLOU, Ronald. Logística: Administración de la cadena de suministro 
[en línea]. 5 ed. México: Pearson Educación, 2004. p. 243-244 [consultado el 28 
de Junio de 2017]. Disponible en internet:  
https://books.google.com.co/books?id=ii5xqLQ5VLgC&pg=PA243&lpg=PA243&dq
=metodo+de+ahorros&source=bl&ots=u27GoqFq6h&sig=VJc8jvkJoOEri1GAbIXOf
_HvsJY&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwipz6XLtOHUAhWK5SYKHYk8DuMQ6AEIMD
AC#v=onepage&q=metodo%20de%20ahorros&f=false 

4.1.6 Método del vecino más cercano.  De acuerdo con González y Ríos19, este 
es un algoritmo en el cual se parte de elegir un vértice inicial, llámese  j1. 
Seguidamente, se mide la distancia existente entre éste y los restantes, y se elige 
aquél cuya distancia al vértice sea la menor (vecino más cercano), llámese j2. 
Posteriormente, se construye una ruta j1, j2, j3,… jk,… jk+1,… jn, eligiéndose el vértice 
jk+1 de acuerdo a la mínima distancia que hay desde el vértice jk  hasta los otros 
vértices diferentes a los elegidos anteriormente. Finalmente, el arco formado va 
desde el vértice jn hasta el j1 Al terminar, se debe de agregar el arco que va del 
vértice jn., hasta el vértice j1. La cantidad de vértices que se agreguen a la ruta, 
dependen de la capacidad del vehículo para transportar la demanda completa de 
cada vértice.  

4.1.5 Desarrollo sostenible.  La ONU define el desarrollo sostenible como “la 
satisfacción de «las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

                                            
19 GONZÁLEZ, José L. y RÍOS, Roger. Investigación de operaciones en acción: Heurísticas para la 
solución del TSP [en línea] yalma.fime p. 3. [consultado el 28 de Junio de 2017]. Disponible en 
internet: http://yalma.fime.uanl.mx/~roger/work/Papers/article/article-inge-2000.pdf 
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capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”20, 
para lograrlo, se deben tener en cuenta tres pilares principales: desarrollo 
económico, desarrollo social, y la protección del medio ambiente; de tal forma que 
las actividades y procesos productivos/económicos, políticos, sociales y 
ambientales de las generaciones actuales requeridas para lograr satisfacer sus 
necesidades y exigencias, están planificadas, orientadas y ejecutadas de tal forma 
que los resultados y sus respectivos impactos no comprometan la capacidad de 
las futuras generaciones para poder hacerlo y tener una vida digna. 

4.1.5.1 Desarrollo sostenible en Colombia. De acuerdo a Echavarría21, la 
Constitución Política de Colombia es reconocida por ser una "Constitución verde" 
gracias a sus 34 artículos que posee en pro de cuidar y proteger el medio 
ambiente, sumado a ello, posee otros en los cuales el desarrollo sostenible se 
nombra como un derecho colectivo y del medio ambiente, de orden constitucional, 
al igual que se menciona la responsabilidad del Estado de garantizar el desarrollo 
sostenible promovido a través del poder legislativo y el ejecutivo. 

Por otro lado, se considera que el desarrollo de biocombustibles entre sus 
beneficios, destacan el de mejorar la calidad del aire y conservar recursos 
naturales no renovables por medio del empleo de productos amigables con el 
medio ambiente en su proceso productivo. Respecto a esto, Colombia en sus 
CONPES posee todo un compendio de normas a través de las cuales se busca 
crear un andamiaje que propicie el desarrollo de biocombustibles en pro de 
garantizar sostenibilidad,  y a su vez, logra diversificar la canasta energética del 
país mediante la producción eficiente de biocombustibles, haciendo uso de las 
tecnologías actuales y futuras. 

Existen artículos en la constitución que promueven un manejo adecuado de los 
residuos con el fine garantizar impactos ambientales y sociales positivos, siendo 
así, estos constituyen una base para justificar la necesidad de un manejo 
adecuado de residuos como el aceite de cocina usado, con el fin de darle usos 
adecuados que permitan impulsar el desarrollo sostenible del país así como su 
economía. 

Se tiene que los CONPES 091 del 2005 y 3510 del 2008 buscan la incorporación 
de los principios del desarrollo sostenible en políticas y legislaciones nacionales, e 

                                            
20 Asamblea General de las Naciones Unidas. Desarrollo sostenible [en línea] Asamblea General 
de las Naciones Unidas [consultado el 13 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml 
21 ECHAVARRÍA. Op. cit. p. 14. 
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impulsar el desarrollo de proyectos de reducción por fuentes de emisiones de 
gases de efecto invernadero en la producción de biodiesel, respectivamente. Para 
lograr lo anterior, se hace necesario implementar políticas o normas públicas que 
busquen promover el adecuado manejo de materias primas empleadas para 
producir biodiesel, como lo es el aceite de cocina usado.   
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5. ANTECEDENTES 

A nivel nacional e internacional, la iniciativa de recolectar o reciclar ACU para ser 
empleado como materia prima en la obtención de biodiesel, ha tomado bastante 
relevancia dados los beneficios económicos, ambientales y sociales que pueden 
generarse a raíz de ello. A continuación se exponen los casos de algunas 
empresas alrededor del mundo que se han preocupado por implementar sistemas 
de recolección para estos aceites. En Bogotá, diferentes empresas se han sumado 
a la iniciativa ecológica, con campañas internas que buscan que los empleados 
dispongan adecuadamente de herramientas para la disposición final de este tipo 
de residuos contaminantes. Biogras S.A.S22 es una de las empresas 
especializadas en recolección y reciclaje del aceite de cocina usado, brindándoles 
a grandes, medianas y pequeñas empresas del sector gastronómico e industrial, el 
servicio de recolección y reciclado de estos aceites. Cuenta con más de 15 
unidades de transporte que realizan la recolección y traslado del aceite en forma 
diaria. Socya23, empresa antioqueña líder en gestión social y ambiental, dentro de 
sus servicios de reciclaje, se encarga de la recolección de ACU de la mano de 
Ecogras Colombia, lo cual realiza a nivel residencial por medio de convenios con 
administraciones de edificios, sensibilización a la comunidad y personal de aseo, 
recolectando a partir de 20kg de éste; y a nivel industrial tiene convenios y 
contratos a largo plazo con los proveedores, garantizando la logística de 
recolección, sensibilizando al personal de cocina, y recolectando a partir de 20kg 
de aceite usado. Una parte del aceite recolectado se transporta por vehículos 
cisterna al interior del país, y otra se exporta por medio de isotanques a Europa.  

A nivel local, existe una empresa privada “B100”24 la cual dentro de sus servicios, 
se encarga de recolectar de manera gratuita el aceite vegetal usado de hoteles, 
casinos, restaurantes, y cafeterías en la ciudad de Santiago de Cali y cercanías, 
para su tratamiento y obtención de biodiesel puro. En su sistema, la empresa 
provee a los clientes con recipientes de plástico reciclado de boca ancha y 
capacidad de 17 litros cada vez que se realiza la recolección. El transporte es 
subcontratado por la empresa, y el aceite se almacena en botellas de 20 litros. 
Para agilizar su sistema logístico, la empresa contacta telefónicamente a los 
clientes de forma regular para verificar la recolección del aceite.  
                                            
22 Recolección de AVU [en línea] biograssas. [consultado en Agosto 25 de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.biograssas.com/ 
 
23 Socya [en línea] socya. [consultado en Agosto 25 de 2016]. Disponible en internet: 
http://socya.co/portal/nuestra-linea-de-recoleccion-de-aceite-de-cocina-usado-ecogras-es-una-de-
las-iniciativas-empresariales-ganadoras-del-programa-emprender-para-la-vida/ 
 
24 Recolección de aceite vegetal usado [en línea] b100. [consultado en Agosto 25 de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.b100.com.co/index.php/servicios/recoleccion-de-aceite-vegetal-
usado 
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En Europa, existen varias empresas encargadas de la recolección de aceite de 
cocina usado. En España, una de estas es Gave25, la cual recicla el aceite 
proveniente principalmente del sector hotelero, también de restaurantes, colegios, 
fábricas. La recolección se realiza de manera semanal, quincenal, mensual o 
bimestral (según la demanda), dispone de flota propia (furgones de 3500kg, un 
vehículo dotado de bomba de absorción para grandes volúmenes  
de recogida y de cisternas de transporte), provee a los clientes de bidones de 25, 
35 y 50 litros, así como de depósitos especiales para las fábricas. Recoil26 es otra 
empresa española, cuyos servicios se centran en hostelería, en el área municipal, 
ciudadana y vecinal. Al sector hotelero se le hace entrega de bidones de 25 o 50 
litros de capacidad y se recoge el aceite según la frecuencia que necesite el hotel. 
En el sector municipal se les entregan a los ciudadanos el embudo especial 
adaptable a cualquier botella plástica, posteriormente depositan las botellas llenas 
del aceite en los tanques que la empresa dispone para la recogida necesaria. En 
el sector vecinal se les entrega a los ciudadanos embudos especiales adaptables 
a cualquier botella plástica, luego depositan las botellas llenas del aceite usado de 
cocina en los respectivos tanques. En Inglaterra, South Norfolk27 es pionero en la 
iniciativa recolección de ACU para la producción de biodiesel, ésta nació en el año 
2012 y rápidamente fueron recolectados al inicio del proyecto, 2000 litros de 
aceite. El aceite usado se deposita en botellas plásticas, las cuales se depositan 
llenas en bancos de depósito que se han seleccionado para ello. Cuando estos se 
llenan, se recogen las botellas para ser llevadas a la planta de producción de 
biodiesel, y estas posteriormente son recicladas. Proper Oils28 es otra empresa de 
este país encargada de la recolección de este tipo de aceites, los recolecta en las 
botellas en las cuales el aceite se compró, o provee a los clientes con 
contenedores de 30 litros, barriles de 60, 120,150, o 220 litros de capacidad, así 
como tanques de hasta 1000 litros de capacidad, dependiendo de la cantidad de 
aceite que depositan normalmente los usuarios. La frecuencia de la recolección es 
acordada con los usuarios. 

En el caso de Grecia, Papageorgiou29 menciona que la recolección de aceite 
existe hace varios años, y en los últimos el interés por este tipo de procesos ha 

                                            
25 Gave [en línea] gave [consultado en Agosto 25 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.gave.es/home.html 
26 Recoil [en línea] recoilsl [consultado en Agosto 25 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.recoilsl.com/ 
27 South Norfolk [en línea] south-norfolk [consultado en Agosto 25 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.south-norfolk.gov.uk/planning/index.asp 
28 Used & waste cooking oil collection [en línea] [consultado en Agosto 25 de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.properoils.co.uk/services/used-waste-cooking-oil-collection/ 
 
29 PAPAGEORGIOU, Panagiotis. Energy crops and waste cooking oil for biodiesel production: case 
study of Greece [en línea]. Estocolmo: Department of Land and Water Resources Engineering., 
2009 [citado el 26 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://rymd.lwr.kth.se/Publikationer/PDF_Files/LWR_EX_09_11.pdf   
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sido mayor dada la relevancia de éste como materia prima para la producción de 
biodiesel. De esta forma, los organismos encargados de ello han sido las grandes 
compañías que trabajan articuladas con las biorefinerías, recolectado dichos 
aceites a restaurantes de cadena y a otros más pequeños. Usualmente, estas 
compañías proveen a sus clientes con equipos para el depósito del aceite con 
capacidades de 30, 50, 60 y hasta 100 litros, los cuales suelen ser recogidos 
semanalmente.  

En Montevideo, Uruguay, la iniciativa de reciclar ACU para producir biodiesel fue 
tomada por la Intendencia y Alcoholes del Uruguay (Alur)30, para ello se 
seleccionaron cinco municipios los cuales cuentan con contenedores para que 
vecinas y vecinos depositen el aceite usado en sus hogares. Este aceite luego es 
procesado por Alur y transformado en biodiesel. Se instalaron 10 contenedores 
ubicados en determinados sectores para que 4.000 habitantes puedan reciclar el 
aceite, se hace entrega a estos de un recipiente verde de fibra de vidrio con 
capacidad de 1 litro; en cada hogar en ese recipiente se acumula el aceite usado, 
luego se lo deposita en la parte superior del contenedor, al hacerlo, el recipiente 
funciona como llave para abrirlo y para obtener otro igual pero vacío- Los 
contenedores son “inteligentes”: van enviando información de los recipientes, de 
tal forma que cuando estén próximos a llenarse, Alur realiza la recolección y 
reemplazo con recipientes vacíos para que el proceso continúe. 

5.1 ESTADO DEL ARTE 

Con el propósito de encontrar diferentes estrategias, estudios y sistemas 
empleados en la recolección de ACU para ser empleado como materia prima en la 
producción de biodiesel en diferentes países y ciudades alrededor del mundo, se 
efectuaron las respectivas investigaciones cuya línea de tiempo inicia desde el año 
2010 en adelante. Para ello, se hizo uso de bases de datos de la UAO (Science 
direct, IEEE), Scholar Google, y algunos repositorios universitarios. Para dicha 
búsqueda, se hizo uso de palabras claves tales como: ACU, bioediesel, 
recolección de aceite de cocina usado, wasted cooking oil collection, wco 
collection, wco recycling.  

Dentro de la búsqueda realizada, se encontraron diversos estudios nacionales e 
internacionales, entre los cuales se consideran más relevantes los siguientes: 

                                                                                                                                     
 
30 Reciclá tu aceite [en línea] montevideo [consultado en Agosto 25 de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.montevideo.gub.uy/servicios-y-sociedad/educacion/recicla-tu-aceite 
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Singhabhandhu y Tesuka31 comparan dos sistemas de recolección del ACU con 
base en el rendimiento energético que representan en el momento de producir el 
biodiesel como tal, con el objetivo de encontrar el método más factible para la 
recolección de dichas materias primas,  teniendo en cuenta el costo beneficio 
generado por cada uno de acuerdo a los costos de consumo energéticos 
generados por los procesos empleados. En el primer sistema se plantea hacer la 
recolección del ACU junto con aceite usado de lubricación, y en el segundo, se 
plantea recogerlo por separado y  realizarle un respectivo pre tratamiento químico 
(saponificación) antes de ser sometido a la pirolisis. Los resultados permitieron 
encontrar que en el segundo sistema se generan menores costos eléctricos de 
operación que en el primero pero sin realizar el pre tratamiento químico, sin 
embargo, no es factible hacerlo de esta manera dado que los costos se elevarían 
en un 100%. Por esta razón, se considera factible recolectar el aceite con el primer 
sistema, en el que dicho costo no afecta el indicador costo/beneficio.   

De acuerdo a las necesidades que se presentan en un sistema de recolección del 
aceite usado para las biorefinerías, tales como: decidir qué puntos de los 
disponibles para recolectar ACU seleccionar para su programa de ruteo, cuales 
visitar cada día, que programa de ruteo como tal emplear, y cuantos vehículos 
emplear para ello; todo en pro de minimizar inventarios y costos de compra; 
Aksen, et al.32 proponen dos formulaciones diferentes de programación lineal 
entera mixta, las cuales son comparadas en su aplicación a un problema real. Se 
encontró que al emplear los dos modelos propuestos, los costos de operación 
generados por los vehículos son los más altos de la función objetivo, y empleando 
aquellos que tienen mayor capacidad, ésta disminuye significativamente. Por otro 
lado, se encontró que es preferible combinar la compra de aceite virgen con la 
recolección de ACU (pese a los costos en los que se incurre en ésta), que solo 
comprar aceite virgen para la producción de biodiesel a base de aceite vegetal. 

Barbosa-Póvoa, Gomes y Ramos33 buscaron solucionar un problema de ruteo 
para la recolección de aceite de cocina usado, en un caso en el cual existen 
múltiples depósitos, y se subcontrata la flota encargada de dicha labor. El caso 

                                            
31 SINGHABHANDHU, Ampaitepin y TESUKA, Tetsuo. Prospective framework for collection and 
exploitation of waste cooking oil as feedstock for energy conversion. Energy. [en línea]. Abril de 
2010, Vol. 35, n° 4, p1839-1847 [consultado el 26 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a
ph&AN=48614949&lang=es&site=ehost-live&scope=site. ISSN: 0360-5442 
32 AKSEN. Op. cit. p. 23. 
33 BARBOSA-PÓVOA, Ana P.; GOMES María y RAMOS Tânia. Planning waste cooking oil 
collection systems. [en línea]. Waste Management Agosto de 2013, Vol. 33, n° 8, p. 1691-1703. 
13p. [consultado el 26 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a
ph&AN=89140012&lang=es&site=ehost-live&scope=site. ISSN: 0956-053X 
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que se estudia permite rutas abiertas entre los depósitos, es decir, todas las rutas 
empiezan en un punto pero pueden finalizar en el mismo o en uno diferente. De 
acuerdo a lo anterior, se hizo empleo de programación lineal entera mixta 
aplicando los resultados obtenidos a un caso real en una compañía portuguesa, la 
cual opera en tres depósitos donde los vehículos empiezan y terminan sus rutas, 
las rutas recogen los contenedores una vez por semana, y simultáneamente deja 
otros vacíos a los clientes sólo si los anteriores se encuentran completamente 
llenos. La flota subcontratada representa un costo por vehículo por ruta y un costo 
variable por kilómetro recorrido. El objetivo que se persigue es minimizar los 
costos totales de acuerdo al número de  rutas empleadas y a la distancia 
recorrida, igualmente se busca analizar el impacto que generaría un aumento en la 
cantidad de clientes. A través de los resultados obtenidos por la medio de la 
herramienta empleada, se logró minimizar las rutas de los vehículos planeadas en 
un 13% y un 11% en los costos de la flota, por otro lado, se analizó el impacto que 
generaría un crecimiento en la red de clientes, y se encontró que ello llevaría a 
una reducción del costo de recolección por cliente. Gasol, et al.34 buscan comparar 
la sostenibilidad que brindan diferentes sistemas de recolección en países 
mediterráneos de acuerdo a los impactos ambientales y sociales que estos 
tengan, el estudio se realizó en Catalonia, Barcelona. Los sistemas evaluados son: 
a través de colegios, puerta a puerta, y a través de recolección en centros 
urbanos. La metodología empleada consistió en la evaluación de la sostenibilidad 
del ciclo de vida. El sistema de recolección a través de colegios tuvo los impactos 
ambientales más altos, el de recolección municipal presenta los impactos 
ambientales más bajos; desde el punto de vista social, el de recolección puerta a 
puerta genera la mayor cantidad de empleos, mientras que el municipal tiene el 
menor impacto. En términos económicos, el sistema puerta a puerta genera los 
mayores costos de administración, el de recolección a través de colegios presenta 
los mayores costos de manufactura de contenedores, y el municipal tiene menores 
costos de administración. No es posible mantener valores óptimos para los tres 
impactos de manera simultánea. Se sugiere tomar medidas como la integración de 
rutas que realicen la recolección con mayor capacidad y que realicen menor 
cantidad de recorridos, otra medida es ubicar más puntos de recolección cercanos 
a las casas de los ciudadanos. 

Varios países desarrollados han descubierto el potencial del ACU como materia 
prima para la producción de  biodiesel. De esta manera, algunos como China se 
han preocupado por optimizar la gestión del aceite de cocina usado, 
especialmente en los sistemas de reciclaje y recolección de este. Por su parte, 
Japón y Estados Unidos le han dado un matiz político fuerte que permite facilitar la 

                                            
34 GASOL, et al. Application of LCSA in Used Cooking Oil (UCO) waste management [en línea] 
lcm20112013 [consultado el 30 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
www.lcm2011.org/papers.html?...Application_of_LCSA_in_Use... 
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dinámica y organización de este tipo de sistemas, por medio de leyes y subsidios 
establecidos. Algunas de las estrategias de recolección más convenientes son la 
TPT (la biorefinería hace outsourcing para realizar el reciclaje del aceite) y BET 
(las mismas biorefinerías operan y administran el sistema logístico de recolección 
del aceite). Ozturk, et al.35, comparan el desempeño de éstas en seis empresas 
diferentes de China, Japón y Estados Unidos. Los resultados permitieron deducir 
que aquellas que emplean la estrategia TBT tienen mayores tasas de reciclaje y 
una mayor rentabilidad; sin embargo, tienen altos costos operativos comparados 
con aquellas que emplean la estrategia BET. A pesar de ello, es posible mejorar a 
través de un control administrativo del gobierno más robusto, así como mediante 
un soporte técnico más estricto en la recolección. 

Fujita, et al.36, identificaron que en ciudades como Bogor, Indonesia y Niigata, 
Japón, el ACU es desechado inadecuadamente, pues suele ser depositado en los 
drenajes o en los suelos, en otros casos es incinerado, generando esto graves 
impactos ambientales, así como problemas de salud pública, ya que estos aceites 
suelen ser revendidos. El sistema empleado en Bogor, consta de 3 estaciones de 
depósito, en el 2013 fue posible recolectar un total de 70000L  de ACU 
proveniente de escuelas, almacenes de cadena, restaurantes e iglesias para la 
producción de biodiesel. En el de Niigata, se emplearon 122 estaciones de 
depósitos, recolectando un total de 71000L  de ACU proveniente de hogares y de 
escuelas, de los cuales solo 28000L se emplearon para producir biodiesel. 

En busca determinar los impactos ambientales de la producción de biodiesel de 
acuerdo al sistema de recolección empleado, Caldeira, Freire y Queirós37 
evaluaron dos sistemas de recolección de aceite usado en Portugal: puerta a 
puerta y ubicando contenedores en las calles. Para ello se hizo un análisis del 
ciclo de vida del biodiesel obtenido empleando cada sistema de recolección, y se 
evaluaron indicadores tales como: cambio climático, acidificación de la tierra, 
eutrofización marina, y eutrofización de agua fresca. El sistema puerta a puerta 
presentó los impactos más altos en el indicador de cambio climático, el sistema de 

                                            
35 OZTURK, et al. Biodiesel produced by waste cooking oil: Review of recycling modes in China, the 
US and Japan. [en línea]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 38677-685  Octubre de 2014, 
Vol. 38, p. 677-685. [citado el 26 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a
ph&AN=97481520&lang=es&site=ehost-live&scope=site. ISSN: 1364-0321 
 
36 FUJITA, et al. A Comparative Study of Waste Cooking Oil Recycling Programs in Bogor and 
Niigata Cities and GHG Emission Reduction by Recycling. [en línea] Atlantis Press 2015 [citado el 
26 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: www.atlantis-
press.com/php/download_paper.php?id=22974 
37 CALDEIRA, C; QUEIRÓS, J. y FREIRE F. Biodiesel from Waste Cooking Oils in en línea] 
Portugal: alternative collection systems [2015 [consultado el 30 de Agosto de 2016]. Disponible en 
internet: uest.ntua.gr/conference2014/pdf/caldeira_et_al.pdf 
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contenedores en la calle presentó bajos impactos para cambio climático, 
acidificación terrestre y eutrofización marina. Se tiene entonces que dependiendo 
del sistema de recolección, los impactos ambientales pueden variar 
significativamente, siendo el impacto en cambio climático del sistema de 
contenedores en la calle menor al 5% y el de puerta a puerta cerca al 50%; 
además se encontró que el rango total de variación entre los dos sistemas  está 
entre el 1 y el 11% en valor absoluto. 

Jiang y Zhang38 proponen un diseño de la cadena de suministros de biodiesel 
obtenido a partir del aceite de cocina usado, incluyendo tres niveles: puntos de 
generación de aceite usado, centros de distribución y fábricas. Dicho modelo fue 
aplicado a una compañía en Nanjing, China; en cuanto a este país, se tiene que  
es uno de los mayores emisores de dióxido de carbono por el empleo de 
combustibles provenientes de petróleo, y genera una cantidad considerable de 
aceite de cocina usado, de la cual la mitad puede ser recolectada. Se tuvo en 
cuenta de acuerdo a la revisión literaria realizada, que el sistema de logístico de 
recolección puerta a puerta era el más apropiado para ello. Se construyó un 
modelo matemático, empleando programación lineal entera mixta, cuyos objetivos 
apuntaban a generar impactos económicos y ambientales positivos. Sin embargo, 
en el modelo empleado, no fueron tenidas en cuenta varias consideraciones que 
afectan los resultados del modelo, tales como las variaciones e incertidumbres de 
los parámetros empleados en el tiempo. 

En su proyecto, Bruno, et al39 detallan el análisis y diseño del sistema de 
recolección y tratamiento de aceites usados para la producción de biodiesel en la 
ciudad de Piura. Para ello, se analizó la ruta óptima de recolección de aceite de 
los puntos críticos de la ciudad, detallándose el tipo de transporte a usar y los 
distintos contenedores para la recolección en hogares y locales comerciales. Para 
el diseño del sistema de recolección de aceites usados, se empleó el heurístico 
del agente viajero, la determinación de los puntos se hizo tomando en cuenta la 
densidad poblacional y el nivel socioeconómico que predomina en la zona. En 
cuanto al transporte de los aceites de restaurantes y alojamientos, se sugirieron 
barriles de capacidad estandarizada,  respecto a los hogares, se propuso un 
recipiente capaz de almacenar el aceite y que permitiera ver la cantidad de aceite 
sin dejar ver mucho el contenido del envase.  
                                            
38 JIANG, Yunjian y ZHANG, Yong.  Supply Chain Optimization of Biodiesel Produced from Waste 
Cooking Oil. [en línea].  Transportation Research Procedia 2016, Vol. 12, p.  938-949 [consultado el 
30 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516000466 
39 BRUNO, et al. Análisis y diseño de un sistema de recolección y tratamiento de aceites 
domésticos usados para la producción de biodiesel en la ciudad de Piura, Castilla [en línea] Piura, 
2013 [consultado en Agosto 31 de 2016]. Disponible en internet: 
https://pirhua.udep.edu.pe/handle/123456789/1713 
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Chen, et al.40 ya proponen un modelo robusto de optimización de la cadena de 
suministros de la producción de biodiesel a partir del aceite de cocina usado, en 
Changzhou, provincia de Jiangsu (China), para ello se propone un modelo 
matemático lineal entero mixto con objetivos económicos (utilidades), ambientales 
(emisiones de CO2) y sociales (aceite no recolectado), en el cual además se 
tienen en cuenta las variaciones en la demanda y precio del biodiesel. En la 
cadena de suministros fueron tenidos en cuenta los proveedores de aceite de 
cocina usado, las biorefinerías y las zonas de demanda. Los resultados 
encontrados permitieron concluir que se recomienda una producción 
descentralizada para las biorefinerías; en cuanto a carga y transportes, estas se 
redujeron de un 0.64% - 31.03% y entre un 8.31% - 42.68% respectivamente, se 
sugiere una buena planeación de los diferentes medios de transporte para facilitar 
su implementación; respecto a lo social, se tiene que la instauración de políticas 
por parte del gobierno permiten una mayor cooperación ambiental y social por 
parte de las biorefinerías.    

A nivel local, Solarte y Vargas41 plantearon la creación de estrategias de 
recolección en 4 barrios de la ciudad de Santiago de Cali, a través de diferentes 
encuestas se obtuvo información cuantitativa y cualitativa respecto a la forma en 
como los habitantes desechan el aceite, su conocimiento respecto a las formas 
adecuadas en como este se debe desechar, y en cuanto a su disposición para 
llevarlos a depósitos para su posterior recolección. Para plantear las respectivas 
estrategias, de acuerdo a lo anterior, se propuso inicialmente realizar campas de 
sensibilización ambiental, posteriormente, de acuerdo a una estimación de la 
cantidad de aceite vegetal usado en los sectores bajo estudio, se procedió a 
diseñar una estrategia logística de recolección puerta a puerta con los respectivos 
almacenamientos, transportes y disposición final con base a información 
cualitativa.  

  

                                            
40 CHEN, et al. Robust Optimization on Regional WCO-for-Biodiesel Supply Chain under Supply 
and Demand Uncertainties. [en línea]. En: Hindawi Publishing Corporation Vol. 2016, Artículo ID 
1087845, 15p [consultado el 30 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.hindawi.com/journals/sp/2016/1087845/ 
41 SOLARTE, Natalia y VARGAS, Mabel C. Diseño de las estrategias de recolección del ACU para 
su reutilización en la producción de biodiesel en cuatro (4) barrios de la ciudad de Cali. Santiago de 
Cali, 2013, 140p. Proyecto de Grado (Mercadeo y negocios internacionales, Administrador del 
medio ambiente y de los recursos naturales). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ciencias económicas y administrativas, Facultad de ciencias básicas. Departamento de Ciencias 
administrativas, Departamento de Administración ambiental. 
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A partir de la información que se logró adquirir por medio de la investigación 
realizada, fue posible encontrar que existen varios países en los cuales se han 
aplicado diferentes estrategias que buscan recolectar ACU para la producción de 
biodiesel, e igualmente se han realizado varios estudios respecto al tema en busca 
de optimizar dichos sistemas y tomar decisiones que permitan tener mejores 
impactos económicos, ambientales y sociales; empleando para ello en la mayoría 
de los casos formulación matemática y valiéndose a su vez de información 
cualitativa pertinente para el funcionamiento de los procesos involucrados. En el 
caso de Colombia, este tipo de sistemas se ha empleado en ciudades principales 
como Bogotá, Medellín, y Cali, sin embargo, hace falta analizar de qué forma las 
estrategias empleadas pueden ser mejoradas teniendo en cuenta las de otros 
países que se encontraron en los estudios revisados y la forma en como pueden 
ser perfeccionadas de acuerdo a los objetivos que se buscan alcanzar.  

5.2 MARCO LEGAL 

A continuación, se muestra parte de las normas y legislación colombiana, que 
constituyen un marco general para el uso de energías limpias, una forma de 
hacerlo es a través del empleo del biodiesel, lo cual debe conectarse con el uso 
del aceite vegetal usado, ya que este tiene suficiente potencial para ser usado 
como materia prima en dicho proceso. 

De acuerdo a Echavarría42, la Constitución Política de Colombia de 1991, en el 
título II “De los derechos, las garantías y los deberes”, capítulo III “De los derechos 
colectivos y del ambiente”, artículo 80, consagra que: “El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras 
naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.” 

De esta manera, se destaca el desarrollo sostenible como un derecho colectivo y 
del medio ambiente de manera constitucional, lo que implica que el Estado está al 
mando de la promoción de políticas que busquen la promoción del desarrollo 
sostenible.  

Por otro lado, en cuanto a uso y eficiencia energética, se tiene que en la ley 697 
de 2001 se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, en donde se resalta 

                                            
42 ECHAVARRÍA. Op. cit. p. 14. 
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nuevamente la obligación del Estado por promover procesos de desarrollo 
sostenible para el país como se lo declara en sus primeros artículos: 

Artículo 1. El Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de 
interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar 
el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la 
economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de 
energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los 
recursos naturales.  
Artículo 2. El Estado debe establecer las normas e infraestructura necesarias 
para el cabal cumplimiento de la presente ley, creando la estructura legal, 
técnica, económica y financiera necesaria para lograr el desarrollo de 
proyectos concretos, URE, a corto, mediano y largo plazo, económica y 
ambientalmente viables asegurando el desarrollo sostenible, al tiempo que 
generen la conciencia URE y el conocimiento y utilización de formas 
alternativas de energía.  

 
 
En cuanto al manejo de residuos, existen algunas normas que establecen 
parámetros a seguir respecto al tema, en donde entre otras cosas, forman la base 
para justificar el empleo de métodos adecuados para recolectar del ACU con el fin 
de evitar impactos ambientales negativos. Algunas de estas normas son:  

 Artículo 34. En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, se 
observarán las siguientes reglas:  
a). Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la 
ciencia y la tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o 
disposición final de residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos 
de cualquier clase.  
Artículo 38. Por razón del volumen o de la calidad de los residuos, las basuras, 
desechos o desperdicios, se podrá imponer a quien los produce la obligación 
de recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, señalándole los medios para 
cada caso.  

 
El CONPES Social 091 del año 2005, dentro de sus objetivos, consagra en el N°7 
metas respecto al medio ambiente a escalas nacional e internacional de la 
siguiente manera: 

Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los 
programas nacionales, y propender por la reducción del agotamiento de los 
recursos naturales y de la degradación de la calidad del medio ambiente. En 
particular, en la proporción del país cubierta por bosques naturales, la 
proporción y el estado de las áreas del país destinada a la conservación de 
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ecosistemas a través de un Sistema de Parques Nacionales Naturales y la 
eliminación del consumo de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono 
(SAO). 

 
El CONPES 3510 de 2008 busca aprovechar oportunidades en las cuales sea 
posible impulsar el desarrollo económico y social que ofrecen los mercados 
emergentes de biocombustibles, dentro de sus objetivos, busca reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), para lo cual propone:  

Los sectores productivos, el MADR (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Territorial) y el MME (Ministerio de minas y energías) con el apoyo y asesoría 
del MAVDT (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) 
impulsarán el desarrollo de proyectos de reducción por fuentes de emisiones 
de GEI en los procesos de producción de los biocombustibles, y se 
propenderá por la utilización de aceites vegetales usados como materia prima 
para la fabricación de biocombustibles y así reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero y aumentar la protección del recurso hídrico nacional.  

 
El mencionado CONPES plantea además que:  

 
La producción de biocombustibles puede tener impactos tanto positivos como 
negativos sobre la biodiversidad y el medio ambiente. Entre los efectos 
beneficiosos se debe contar: I) Una reducción del consumo de combustibles 
fósiles; II) Un posible cambio de las actividades agropecuarias, especialmente 
de ganadería, que conlleve a la regeneración de terrenos degradados; y III) La 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero como 
consecuencia del uso de biocombustibles líquidos, siempre y cuando el ciclo 
completo muestre una disminución neta de GEI.  

 
 
Para lograr lo propuesto por los CONPES aquí citados por parte del Estado, se 
requiere de la implementación de políticas públicas que determinen parámetros en 
los cuales se establezca un adecuado manejo y reciclaje del ACU para ser usado 
como materia prima en la producción de biodiesel, y así lograr diversificar con esto 
la canasta energética del país por medio de la producción de biocombustibles que 
permitan mitigar los efectos ambientales negativos que se generan actualmente 
por los métodos incorrectos con los que se desecha el aceite, y por la emisión de 
GEI de los combustibles fósiles.  
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6. METODOLOGÍA  

La realización del presente proyecto, se llevó a cabo a través de una investigación 
aplicada en donde se identificaron, evaluaron, y compararon estrategias de 
recolección de ACU para la producción de biodiesel en la ciudad, con base en 
aquellas que ya se han aplicado en otras ciudades a nivel nacional e internacional. 
Para ello, se recurrió a la ejecución de determinadas actividades que así lo 
permitieron distribuidas en tres etapas, las cuales se describen a continuación.  

6.1 DISEÑO METODOLÓGICO  

A continuación, se muestran cada una de las etapas mencionadas anteriormente 
mediante las cuales se realizó la metodología descrita: 

6.1.1 Etapa 1: Revisión de estrategias y modelos existentes de recolección 
de ACU.  En esta etapa se trabajó bajo un tipo de investigación documental y 
descriptiva, en donde se revisaron cuáles han sido las principales estrategias y 
modelos empleados a nivel nacional e internacional en la recolección de ACU, 
para lograr definir aquellas que se adecúen con mayor facilidad al contexto de la 
ciudad. De esta manera, fue posible identificar en detalle los parámetros que en 
ellas intervienen, sus características, los equipos utilizados; e igualmente el 
contexto en el que han sido utilizadas y los agentes y factores que intervienen en 
él. Para esta etapa investigativa, se utilizaron fuentes de información tales como 
bases de datos e internet. 

6.1.2 Etapa 2: Parametrización de las estrategias seleccionadas.  En esta 
etapa se determinaron las condiciones del contexto de la ciudad de Cali que 
pueden intervenir en el sistema de recolección, con el fin de ajustar aquellos 
parámetros que se ven afectados y su comportamiento es de suma relevancia en 
las estrategias, de acuerdo a las condiciones del caso de estudio mediante 
análisis cuantitativos y cualitativos. De esta manera se estructuraron 
correctamente los modelos de cada estrategia y establecieron los indicadores de 
rendimiento que éstas tendrían. Para esto se hizo necesario recopilar información 
en cuanto a los factores del contexto de la ciudad, y el uso de software.  

6.1.3 Etapa 3: Comparación de estrategias.  En esta última etapa, se simularon 
los modelos obtenidos en la etapa anterior, con el fin de realizar un análisis 
comparativo de acuerdo a los resultados adquiridos e identificar la viabilidad 
económica e impacto ambiental que tendrían las estrategias; y así seleccionar las 
más aptas para emplear en la ciudad de Cali.   
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7. DESARROLLO METODOLÓGICO 

A continuación, se procede a presentar los análisis, observaciones, y resultados 
obtenidos mediante la ejecución de las tres etapas metodológicas planteadas.  

7.1 ETAPA 1: REVISIÓN DE ESTRATEGIAS Y MODELOS EXISTENTES DE 
RECOLECCIÓN DE ACU  

Para desarrollar esta primera etapa, fue necesario consultar diferentes empresas 
alrededor del mundo a través de sus respectivas páginas web, las cuales posean 
dentro de sus actividades económicas la recolección de ACU; esto con el 
propósito de extraer información pertinente y lograr obtener una Matriz de 
caracterización (Anexo C) de estas en donde se especifiquen aspectos 
funcionales de su sistema de recolección. Posteriormente, se pasó a construir una 
Matriz de clasificación (Anexo D) en donde se clasifiquen dichas empresas de 
acuerdo a los principales atributos que constituye un sistema de recolección como 
tal de acuerdo a lo observado en la primera matriz. 

Con base a los resultados obtenidos, cabe aclarar que en muchos casos no se 
encontraron detalles específicos respecto a algunos aspectos característicos de 
los sistemas de recolección, tales como: características puntuales de los camiones 
especializados empleados, tipos de contenedores, y medios utilizados para 
realizar el ruteo de la recolección del ACU. Pese a ello, si fue posible encontrar 
características generales de importancia, como lo son: la forma en que se realiza 
la recolección (in situ o puntos de recolección), el método de recolección 
(centralizado o descentralizado), y la flota de recolección empleada (camiones, 
camiones cisterna, camiones especializados).  

En la Matriz de clasificación (Anexo D), el sesgo que se observa respecto a las 
características mencionadas, revela que en su totalidad, los sistemas de las 
empresas consultadas recolectan el ACU en los puntos de ubicación de los 
clientes (in situ), es decir, cada vez que realizan dicha actividad, toman el 
contenido de los contenedores o recipientes dispuestos para depositar dicho 
desecho, y una vez hecho esto proceden a entregarle otros vacíos a los clientes 
para que continúe depositando el ACU generado. Por esta razón, los sistemas de 
recolección son centralizados ya que el ACU se recolecta en cada punto de 
recolección, no en centros de recolección destinados para que varios puntos 
generadores depositen su ACU en ellos. Respecto a la flota empleada, se observa 
que en la mayor parte de los casos, es tercerizada y se utilizan camiones 
tradicionales (cabe aclarar que no se encontraron especificaciones en cuanto a la 
adecuación que las empresas han diseñado para estos vehículos ni a su 
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capacidad). De acuerdo a lo anterior y a la revisión de la literatura realizada en el 
estado del arte, se procede a estructura la siguiente estrategia de recolección 
construida con base en ello.  

Cuadro 2.  Modelo descriptivo 

Factores cuantitativos y cualitativos del 
modelo 

Característica  

Lugar de recolección del aceite In situ 
Tipos de recipientes de recolección Contenedores (pendiente por definir) 
Capacidad de recipientes de recolección 15 a 500 gal (pendiente por definir) 
Tipo de flota de recolección Camiones tradicionales 
Flota propia o flota tercerizada  Tercerizada  
Método centralizado o descentralizado Descentralizado 
Método de ruteo a emplear  Software especializado 
Remuneración o incentivos para los 
clientes  

Monetaria (pendiente por definir) y 
certificado 

Horario de recolección  Semanal, quincenal, mensual, a la 
demanda (pendiente por definir) 

Servicios extras  Mantenimiento/limpieza de 
contenedores  

 

Para el caso bajo estudio, se requiere analizar dichos factores de interés en la 
ciudad de Cali, y así lograr proponer una estrategia de recolección viable en la 
siguiente etapa, puesto que sin tener en cuenta estas condiciones no es correcto 
elegir un modelo como el adecuado para emplearlo en la ciudad. Sin embargo, del 
modelo descriptivo desde ahora pueden tomarse algunos factores cualitativos con 
base en la cultura de los ciudadanos, como los siguientes:  
 
 
 Lugar de recolección. Es oportuno aclarar, que para el caso de estudio se 
sugiere que la recolección se realice in situ o puerta a puerta, ya que por una 
parte, así lo sugiere el sesgo encontrado en la Matriz de clasificación (ANEXO D). 
Además, pese a que autores como Caldeira, Freire y Queirós  sugieren emplear 
centros de acopio debido a  los impactos ambientales relativamente bajos que 
este método de recolección genera comparado con los del sistema puerta a 
puerta; otros como Jiang y Zhang  proponen emplear un sistema puerta a puerta 
debido a los impactos económicos generados, e igualmente Ozturk, et al.  
proponen como mejor opción dicho sistema ya que presenta mayores tasas de 
reciclaje y de rentabilidad que el de centros de acopio. Además de esto, en la 
ciudad no se ha contado con puntos de recolección adecuados para el depósito de 
ACU como lo señalaron Solarte y Vargas  en el año 2013, y actualmente tampoco 
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los tiene; igualmente por cultura ciudadana y disposición del tiempo de las 
personas, es preferible que el ACU sea recolectado en cada uno de los puntos de 
recolección que en puntos de acopio. Por esta razón se sugiere que la estrategia 
de recolección de ACU que se propone en el presente proyecto, sea in situ. 
 
 Horarios de recolección. Como se menciona en la justificación y en otros 
puntos del presente proyecto, es recomendable reusar el aceite de cocina máximo 
3 veces ya que un número de usos posteriores trae consigo efectos perjudiciales 
para la salud; por lo que teniendo en cuenta que la tasa de uso del aceite en los 
restaurantes es bastante alta, se plantea realizar la recolección diariamente. 
Además de que con ello se evita que los depositantes ocupen mucho espacio con 
los recipientes de recolección, lo cual puede llegar a causarles molestias e incluso 
desistir de dicha acción. Sin embargo, esta frecuencia se encuentra sujeta a 
cambios ya que hace falta analizar el ACU que los puntos de recolección 
realmente van a reciclar en promedio.  
 
 
 Remuneración o incentivos para los clientes. Se plantea otorgarle  
certificaciones por esta contribución a los depositantes de ACU no sólo para la 
empresa productora del biodiesel sino también por su huella ambiental. En este 
punto no es posible proponer remuneración monetaria, ya que no se ha realizado 
un costeo de la recolección (análisis económico).  
 
 

 Servicios extras. Se plantean dichos servicios, con el fin que el sistema de 
recolección guarde integralidad, es decir, además de recibir el ACU en cada uno 
de los puntos, se encargue de realizarle el debido mantenimiento a los recipientes 
con el fin que los clientes los encuentren en buen estado y de evitar cualquier tipo 
de eventualidad (descomposición, malos olores) a causa de presencia de  ACU 
presente en ellos. También se propone brindar a los clientes la opción de realizarle 
seguimiento al ACU depositado por cada uno, es decir, la trazabilidad de éste 
desde que se recolecta hasta que se produce el biodiesel; así como permitirles 
que tengan acceso a una base de datos en donde se encuentre un historial de 
toda la información que reúna la cantidad de ACU que ha depositado.  
 
 
En cuanto a los factores cuantitativos, se requiere considerar la investigación 
realizada en el estado del arte, en la cual pudo observarse que en los artículos 
revisados se plantea realizar modelación matemática (programación lineal) para 
realizar una recolección de ACU en donde logren minimizarse costos, y en la 
mayoría de los casos se busca igualmente reducir impactos ambientales (y 
sociales en algunos de estos) negativos que se puedan llegar a generar. 
Alineando dicha información con la obtenida hasta ahora en la presente etapa, 
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conviene tener en cuenta lo sugerido por los siguientes autores para adecuar el 
modelo propuesto al contexto de Cali, a saber: 

 Aksen, et al.43, quienes proponen un modelo de ruteo puerta a puerta en el 
cual es posible minimizar los costos totales a través de la respectiva programación 
de rutas que así lo permita. 

 Jiang y Zhang44, plantean un modelo de optimización de impactos 
económicos y ambientales para toda la cadena de abastecimiento del biodiesel 
obtenido a partir de ACU, teniendo en cuenta entonces a las biorefinerías, puntos 
de recolección y localización de centros de distribución.  

 Chen, et al.45, formulan un modelo matemático lineal entero mixto con 
objetivos económicos, ambientales y sociales para la recolección de ACU en toda 
la cadena de suministros de producción de biodiesel, en donde se tienen en 
cuenta la capacidad de las biorefinerías, actividades de recolección de ACU y 
transporte de biodiesel. 

Para seleccionar el modelo a emplear en el presente proyecto, se tienen en cuenta 
los objetivos planteados para éste y el siguiente modelo conceptual que se 
propone respecto a lo que se persigue: 

                                            
43 AKSEN. Op. cit. p. 23. 
44 JIANG, Op. cit. p.25. 
45 CHEN. Op. cit. p. 26. 
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Caracterización de VRP
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Figura 2. Modelo conceptual 
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Una vez analizados los tres modelos, se observa que aquél que mayor 
correspondencia tiene con los objetivos del proyecto, el modelo conceptual 
propuesto, y con lo analizado hasta el momento; es el propuesto por Aksen, et al., 
en donde el problema que se aborda consiste en reducir los costos generados al 
emplear un sistema de recolección de ACU de acuerdo a las rutas y a la 
programación establecidas para ello. Pese a que los modelos propuestos por 
Jiang y Zhang y Chen, et al. también permiten realizarlo, no se selecciona ninguno 
de estos ya que incluyen toda la cadena de abastecimiento de la producción de 
biodiesel como tal, abordando a las biorefinerías, la recolección de ACU y la 
distribución de biodiesel; lo que está por fuera del alcance del proyecto.  

En ese orden de ideas, el modelo descriptivo que hasta ahora se propone, se 
reestructura de la siguiente manera como modelo teórico:  

Cuadro 3.  Modelo teórico 

Factores cuantitativos y cualitativos del 
modelo 

Característica  

Lugar de recolección del aceite In situ 
Tipos de recipientes de recolección Contenedores 
Capacidad de recipientes de recolección 15 a 500 gal  
Tipo de flota de recolección Camiones tradicionales 
Flota propia o flota tercerizada  Tercerizada  
Método centralizado o descentralizado Descentralizado 
Método de ruteo a emplear  Modelo matemático planteado por 

Aksen, et al. 
Remuneración o incentivos para los 
clientes  

Monetaria (pendiente por definir) y 
certificado 

Horario de recolección  Semanal, quincenal, mensual, a la 
demanda (pendiente por definir) 

Servicios extras  Mantenimiento/limpieza de 
contenedores  

 

Cabe aclarar que tanto los recipientes a utilizar y su capacidad, así como la 
frecuencia de recolección aún se encuentras pendientes por definir, ya que hasta 
ahora no se han tenido en cuenta información respecto a la cantidad de ACU a 
recolectar. 
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7.2 ETAPA 2: PARAMETRIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA SELECCIONADA 

Para dar paso a la ejecución de la presente etapa, se requiere conocer datos 
reales en cuanto a la cantidad de ACU que se está generando en la ciudad, así 
como aquellos factores que tienen algún tipo de incidencia en el modelo de Aksen, 
et al. seleccionado anteriormente e incluidos en el modelo conceptual planteado. 
Por lo cual, se procede a analizar un estudio de caso en el cual la recolección ya 
se esté realizando, con el fin de evaluar su situación actual y definir ajustes para el 
modelo teórico propuesto (Cuadro 3). 

7.2.1 Estudio de caso.  De acuerdo a lo anterior, se hizo necesario recurrir a un 
experto, quien actualmente emplea un sistema de recolección de ACU empírico 
para producir biodiesel en Cali. En el Cuadro 4 se muestran los aspectos de mayor 
interés que fue posible obtener con referencia a lo anterior. Por razones de 
confidencialidad requerida por el experto, el nombre, localización y algunos datos 
de la empresa no serán mencionados en el documento.  

Cuadro 4.  Sistema de recolección empírico 

Factores cuantitativos y cualitativos Características 

Cantidad de ACU mínima requerida para 
producción de biodiesel 

1100 gal/día : 4164 L/día 

Tipo de flota Chevrolet Spark 
Recipientes empleados Pimpinas con capacidad de 

5gal (boca ancha, para evitar 
uso de embudo) 
 
Algunos los dan los clientes 
(originales del aceite) 

Método de recolección In situ 
Frecuencia de recolección 2 veces por semana 
Cantidad de sitios de recolección 12 
Cantidad de ACU promedio generada por los 
sitios de recolección 

25 gal por mes, 0.83 gal por 
día 

Tipo de sitios de recolección Restaurantes, heladerías, 
lechonerías, fritangas  e 
instituciones académicas 

Remuneraciones por ACU recolectado  Ninguna 
A continuación, se muestra la información respectiva de cada uno de los 12 puntos 
de recolección en cuanto a la cantidad promedio de ACU recolectada mensual y 
diariamente, así como la cantidad recolectada por viaje y de recipientes requeridos 
para una recolección realizada cada 3 días: 



48 
 

Cuadro 5.  Registros de recolección de ACU  

Puntos de 
recolección 

Consumo 
total (gal) 

Consumo 
promedio 

mensual por 
donante (gal) 

Consumo 
promedio 
diario por 
donante 

(gal) 

Cant. de 
recipientes 

de 5 gal 
requeridos 
por viaje 

Cant. de 
recipientes 

de 5 gal 
requeridos 
por viaje 

1 173 43,25 1,44 4,33 1 
2 10 5,00 0,17 0,50 1 
3 369 92,25 3,08 9,23 2 
4 560 46,67 1,56 4,67 1 
5 5 5,00 0,17 0,50 1 
6 160 16,00 0,53 1,60 1 
7 10 5,00 0,17 0,50 1 
8 13 13,00 0,43 1,30 1 
9 90 15,00 0,50 1,50 1 

10 120 24,00 0,80 2,40 1 
11 120 24,00 0,80 2,40 1 
12 560 46,67 1,56 4,67 1 

Total ACU recolectado por día de 
recolección 

 33,58  

 

En cuanto al tipo de recolección, esta se hace in situ, lo cual coincide con el 
modelo teórico planteado, ya que por una parte, así lo sugiere el sesgo encontrado 
en la Matriz de clasificación (Anexo D); además, pese a que autores como 
Caldeira, Freire y Queirós46 sugieren emplear centros de acopio debido a  los 
impactos ambientales relativamente bajos que este método de recolección genera 
comparado con los del sistema puerta a puerta; otros como Jiang y Zhang47 
proponen emplear un sistema puerta a puerta debido a los impactos económicos 
generados, e igualmente Ozturk, et al.48 proponen como mejor opción dicho 
sistema ya que presenta mayores tasas de reciclaje y de rentabilidad que el de 
centros de acopio. Además de esto, en la ciudad no se ha contado con puntos de 
recolección adecuados para el depósito de ACU como lo señalaron Solarte y 
Vargas49 en el año 2013, y actualmente tampoco los tiene; igualmente por cultura 
ciudadana y disposición del tiempo de las personas, es preferible que el ACU sea 
recolectado en cada uno de los puntos de recolección que en puntos de acopio. 

                                            
46 CALDEIRA, Op. cit. p.34 
47 JIANG, Op. cit. p.49 
48 OZTURK, Op. cit. p.34 
49 SOLARTE, Op. cit. p. 36. 
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Por estas razones se sugiere que la estrategia de recolección de ACU que se 
propone en el presente proyecto, sea in situ.  

Se observa en el Cuadro 5, que solo se está empleando una pequeña parte de la 
capacidad de los recipientes utilizados para realizar la recolección en cada uno de 
los puntos, por lo está siendo subutilizada. Esto contrasta con lo que se propone 
en el modelo teórico (Cuadro 3) en donde de acuerdo a la revisión bibliográfica, se 
sugiere utilizar recipientes de 15 a 500 gal, de tal forma que si se tomaran los de 
mínima capacidad (15 gal) se tendría una sub capacidad mayor a la que 
actualmente se tiene. En este sentido, la capacidad de los recipientes de 
recolección aún se encuentra sujeta a cambios, la cual se definirá en la siguiente 
etapa. De acuerdo a lo anterior, se tiene que aquellos factores que mayor 
incidencia tienen en los parámetros del modelo seleccionado, son: 

Cuadro 6.  Factores de la ciudad con mayor incidencia en los parámetros del 
modelo seleccionado (propuesto por Aksen, et al.) 

Factor Efecto 

Cultura ciudadana Recolección in situ 
Baja cantidad de puntos de recolección 
que actualmente proveen a la empresa 
de ACU 

 Bajo uso de la capacidad de la flota 
y los recipientes  

 Bajo suministro de ACU para la 
empresa 

 Costos de transporte altos por cada 
galón recolectado ($/gal de ACU) 

 Impacto ambiental por CO2 emitido 
Cantidad de ACU recolectado  Bajo uso de la capacidad de la 

empresa 
 Costos de producción altos ($/gal de 

biodiesel) 
 

 

7.2.2 Ajustes del modelo propuesto por Aksen, et al.50.  Los autores 
propusieron dos tipos de modelos MIP para formular su modelo de recolección 
periódica de ACU en su caso de estudio, los cuales fueron: PM, que determina el 
horario de visitas usando variables binarias que seleccionan los puntos (nodos) a 
visitar en cada período. Además, emplea variables que permiten contar las 
cantidades recolectadas y variables de inventarios que actualizan la cantidad 
acumulada de ACU en los nodos de acuerdo a las visitas programadas. Los 

                                            
50 AKSEN. Op. cit. p. 23. 
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requerimientos de la empresa se satisfacen de acuerdo a las restricciones de 
balance de inventarios. El segundo modelo, SM, genera todas las posibles visitas 
de recolección a priori y asigna un programa de visitas a cada nodo usando 
variables binarias. Una vez obtenidos los resultados a través de ambos modelos, 
se encontró que aquel que arroja mejores resultados es el modelo PM, por lo que 
en adelante, los autores deciden proseguir con éste para continuar con su 
propuesta; y adicionalmente, deciden realizar una relajación lineal parcial con el fin 
de  obtener resultados más óptimos. De acuerdo a esto, la estructura del modelo 
que se presenta, incluye las restricciones y variables utilizadas en el modelo PM 
con la relajación lineal parcial aplicada.  

A continuación se muestra la formulación del modelo original teniendo en cuenta lo 
anterior: 

 Conjuntos 
 

I = 0, 1, . . . , n : conjunto de n nodos y el depósito   
IC = 1, . . . , n : conjunto de n nodos (subconjunto de I ). 
T = 1, . . . , τ : conjunto de τ periodos en el ciclo del horizonte de tiempo 
programado  

 

 Parámetros 
 
c: costo de transporte por unidad de distancia 
dij: distancia asimétrica desde el nodo I hasta el nodo j, (i, j ∈ I ). 
ait: cantidad de ACU acumulada durante el período t en el nodo i, (i ∈ IC, t ∈ T ). 
rt: requerimiento de ACU de la compañía por período, t ∈ T . 
h: costo de mantenimiento de inventario por período por almacenar un litro de 
aceite en el depósito 
v: costo operativo por vehículo 
p: precio de compra de aceite vegetal virgen por litro  
Q: capacidad del vehículo en litros  
Ai: acumulación semanal total de ACU en el nodo i, (i ∈ IC). Esta cantidad está 
dada por la fórmula Ai =  ∑ aitt∈T  
 

Variables de decisión 
 
Xijt: variable binaria que indica si el arco (i, j) es atravesado por un vehículo en el 
período t, (i, j ∈ I, t ∈ T ). 
Yit: variable binaria que indica si el nodo i ha sido visitado en el período t, (i ∈ IC, 
t ∈ T ). 
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Zi: variable binaria que indica si el nodo i ha sido visitado al menos una vez 
durante un ciclo (i ∈ IC). Esta toma el valor de 0, si el nodo i no ha sido visitado  
Fijt: cantidad de flujo de ACU desde el nodo i hasta el nodo j en el período t, (i, j ∈ 
I, t ∈ T ). 
Wit: cantidad de ACU recolectado del nodo i en el período t, (i ∈ IC, t ∈ T ). 
Iit: inventario final de ACU al final del período t en el nodo i, (i ∈ I, t ∈ T ). 
Ii0: inventario inicial de ACU al inicio del ciclo en el nodo i, (i ∈ I ). 
St: cantidad de ACU comprado por la compañía en el período t, (t ∈ T ). 
Vt: número de vehículos despachados en el período t, (t ∈ T ).  
 
 Formulación 
 

 Función objetivo 

 
Min TC = 𝑐 ∑ ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗 ∗ 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑡∈𝑇j∈I,(j≠i)i∈I  +  𝑣 ∑ ∑ 𝑋0𝑖𝑡𝑡∈𝑇𝑖∈𝐼𝐶 + ℎ ∑ 𝐼0𝑡𝑡∈𝑇 + 𝑝 ∑ 𝑆𝑡𝑡∈𝑇   

 
 
La función objetivo es el costo total resultante del modelo, en donde se tienen en 
cuenta los costos de transporte (primer término), costos de operación de vehículos 
(segundo término), costos de mantenimiento de inventario (tercer término), y 
costos de compra de aceite vegetal virgen (cuarto término) durante un ciclo.  
 
 

 Restricciones 

1. ∑ 𝐹𝑖𝑗𝑡 −  ∑ 𝐹𝑗𝑖𝑡 =  𝑊𝑖𝑡 ,    ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶,   ∀𝑡 ∈ 𝑇𝑗∈𝐼,𝑖 ≠𝑗𝑗∈𝐼,𝑗≠𝑖  
 

2. 𝐹𝑖𝑗𝑡  ≤ (50 −  𝑎𝑖𝑗)𝑋𝑖𝑗𝑡, ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐼, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ≠ 𝑗 
 

3. 𝐹𝑖𝑗𝑡  ≤ 50 −  𝑊𝑗𝑡, ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ≠ 𝑗 
 

4. 𝐹𝑖𝑗𝑡  ≥ 𝑊𝑖𝑡 −  𝐴𝑖 (1 − 𝑋𝑖𝑗𝑡), ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑗 ∈ 𝐼, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ≠ 𝑗 
 

5. ∑ 𝑋𝑗𝑖𝑡 =  𝑌𝑖𝑡,𝑗∈𝐼,𝑗≠𝑖     ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇 
 

6. ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑡 =  𝑌𝑖𝑡,𝑗∈𝐼,𝑗≠𝑖     ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇 
 

7. ∑ 𝑋𝑖0𝑡 =  ∑ 𝑋0𝑖𝑡𝑖∈𝐼𝐶 ,𝑖∈𝐼𝐶     ∀𝑡 ∈ 𝑇 
 

8. 𝑊𝑖𝑡 ≤ 𝐴𝑖𝑌𝑖𝑡,       ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇 
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9. 𝐼𝑖𝑡 ≤ 𝐴𝑖(1 − 𝑌𝑖𝑡),       ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇 

 
10. 𝐼𝑖𝑡 = 𝐼𝑖𝑡−1 + 𝑎𝑖𝑡𝑍𝑖 − 𝑊𝑖𝑡,       ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇 

 
11. 𝐼𝑖0 = 𝐼𝑖τ,       ∀𝑖 ∈ 𝐼 

 
12.  𝐼0𝑡 = 𝐼0𝑡−1 +  ∑ 𝑊𝑖𝑡  −  𝑟𝑡𝑖∈𝐼𝐶 ,       ∀𝑡 ∈ 𝑇 

 
13. 𝑍𝑖 ≤ ∑ 𝑌𝑖𝑡𝑡∈𝑇 ,     ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶 

 
14. 𝑍𝑖 ≥ 𝑌𝑖𝑡,      ∀𝑡 ∈ 𝑇 

 
15. 𝑄 ∑ 𝑋0𝑖𝑡𝑖∈𝐼𝐶 ≥ ∑ 𝑊𝑖𝑡𝑖∈𝐼𝐶 ,       ∀𝑡 ∈ 𝑇 

 
16. 𝑄(∑ 𝑋0𝑖𝑡𝑖∈𝐼𝐶  − 1) + 1 ≤ ∑ 𝑊𝑖𝑡𝑖∈𝐼𝐶 ,       ∀𝑡 ∈ 𝑇 

 
17. 𝑉𝑡 = ∑ 𝑋0𝑗𝑡𝑗∈𝐼𝐶 ,     ∀𝑡 ∈ 𝑇 

 
18. 𝑋𝑖𝑗𝑡  ≤  𝑌𝑖𝑡    ,   ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶,   ∀𝑗 ∈ 𝐼,   ∀𝑡 ∈ 𝑇,   𝑖 ≠ 𝑗 

 
19. 𝑋𝑗𝑖𝑡  ≤  𝑌𝑖𝑡    ,   ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶,   ∀𝑗 ∈ 𝐼,   ∀𝑡 ∈ 𝑇,   𝑖 ≠ 𝑗 

 
20. 𝑋𝑖𝑗𝑡 ∈ {0, 1}      ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐼, ∀𝑡 ∈ 𝑇,    𝑖 ≠ 𝑗 

 
21. 𝑌𝑖𝑡 ∈ {0, 1}      ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶,      ∀𝑡 ∈ 𝑇 

 
22. 𝑍𝑖 ∈ {0, 1}     ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶 

 
23.    𝐹𝑖𝑗𝑡 ≥ 0,      ∀𝑖 ∈ 𝐼,   ∀𝑗 ∈ 𝐼,      ∀𝑡 ∈ 𝑇,   𝑖 ≠ 𝑗 

 
24.    𝑊𝑖𝑡 ≥ 0,      ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶,     ∀𝑡 ∈ 𝑇 

 
25.    𝐼𝑖𝑡 ≥ 0,      ∀𝑖 ∈ 𝐼,      ∀𝑡 ∈ 𝑇 

 
26. 𝐼𝑖0 ≥ 0,      ∀𝑖 ∈ 𝐼 

 
27. 𝑆𝑡 ≥ 0,      ∀𝑡 ∈ 𝑇  

 
28. 𝑉𝑡 ∈   𝑍+,       ∀𝑡 ∈ 𝑇 
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Según lo planteado por Aksen, et al., la restricción (1) representa el balance de 
flujo hacia cada nodo i. Las restricciones (2) y (3) proporcionan los límites 
superiores de las variables 𝑭𝑖𝑗𝑡 tomando en cuenta la capacidad del vehículo y la 
cantidad de ACU recolectado del nodo j cuando el vehículo viaja desde el nodo i al 
j  en el período t. En este punto, la capacidad del vehículo es ajustada para la 
cantidad a ser recolectada en j para fortalecer la formulación. Los límites inferiores 
de las variables de flujo en la restricción (4) aseguran que si un vehículo viaja 
desde i  hasta j en el período t, toda la cantidad acumulada en el nodo i debe ser 
recolectada.  Las restricciones de balance de entradas y salidas (5) y (6) para 
cada nodo i, aseguran que el grado de entradas/salidas del nodo i debe ser igual a 
1, si el nodo i es visitado en el período t; de lo contrario es igual a 0. Estas 
restricciones unen las variables binarias 𝑿𝑖𝑗𝑡 y 𝒀𝑖𝑡. Las ecuaciones de balance del 
depósito que hacen cumplir la igualdad entre el grado de entradas y salidas  están 
representadas en la restricción (7).  

La restricción (8) asegura que la cantidad recolectada en el nodo i en el período t 
deba ser 0 a no ser que sea visitada en ese período. Las restricciones (9) – (14) 
permiten calcular el inventario en los nodos y en el depósito. Para prevenir 
recolecciones parciales del ACU en el nodo i, la restricción (9) asegura que el 
inventario sea 0 al final del período t, si es visitado en dicho período. La restricción 
(10) actualiza el inventario final en el nodo i incorporando la acumulación diaria de 
ACU en i, conocido como 𝒂𝑖𝑡 , y la cantidad de ACU recolectado del nodo i en el 
período t, 𝑾𝑖𝑡. Si el nodo i no es visitado en el período t, entonces 𝑾𝑖𝑡 será cero y 
el inventario se incrementa para 𝒂𝑖𝑡. Sin embargo, cuando el nodo i no es visitado 
dentro del ciclo, su inventario permanece sin cambios. Los inventarios iniciales y 
finales del ciclo deben ser iguales para cada nodo en la restricción (11). La 
restricción de balance de inventarios (12) para el depósito, toman en cuenta la 
cantidad total recolectada, la cantidad comprada y el requerimiento en cada 
período t del ciclo. Las restricciones (13) y (14) relacionan las variables binarias de 
decisión 𝒁𝑖 con 𝒀𝑖𝑡 de tal manera que si el nodo i es visitado en cualquier período 
dentro del ciclo, entonces 𝒁𝑖 debe tomar el valor de 1; de lo contrario será 0. 

Las restricciones (15) y (16) aseguran que el número de vehículos despachados 
en un período sea suficiente para transportar el ACU recolectado por la compañía, 
considerando la capacidad total del vehículo y las cantidades recolectadas. La 
restricción (17) permite reforzar la formulación debido a la relajación de las 
variables 𝑿𝑖𝑗𝑡 aplicando la integralidad sobre la suma de las variables 𝑿0𝑗𝑡. Las 
restricciones (18) y (19) se aplican para la relajación lineal del modelo. Las 
restricciones (20) – (22) declaran binarias a las variables  𝑋𝑖𝑗𝑡,𝑌𝑖𝑡,𝑍𝑖 . Las 
restricciones (23) – (27) son de no negatividad para las variables 𝐹𝑖𝑗𝑡 , 𝑊𝑖𝑡 , 𝐼𝑖𝑡 , 𝐼𝑖0 , 
𝑆𝑡 . La restricción (28) declara como variable entera a 𝑉𝑡 . 
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A continuación, se mencionan los ajustes realizados: 

 El principal ajuste que se le aplica al modelo presentado, consiste en omitir 
el parámetro p (precio del aceite vegetal virgen adquirido), por lo que también 
desaparece de la función objetivo el costo que genera comprar aceite virgen, ya 
que en el presente estudio de caso no se compra aceite virgen, sólo se recolecta 
ACU sin ningún tipo de remuneración. De acuerdo a esto, tampoco se tendrá en 
cuenta la variable St (cantidad de ACU comprado por la compañía en el período t). 

 El modelo se correrá para dos períodos, es decir que el ciclo que se trabaja 
es de 2 días, ya que la empresa realiza la recolección dos veces en la semana 
(cada tres días). De esta forma, el ACU acumulado en cada punto durante cada 
período t (ait) en cada nodo será equivalente al ACU acumulado en 3 días para 
cada nodo. 

 La unidad de medida que se empleará serán galones (gal) ya que es esta la 
unidad que emplea la empresa, no litros como lo propone el modelo. 

 En cuanto al parámetro c (costo de transporte por unidad de distancia, es 
decir, costos variables) y el parámetro v (costo operativo por vehículo, es decir, 
costos fijos) se aplicó el Modelo para la determinación de costos de referencia51 
del Ministerio de Transporte para la flota empleada por la empresa, de esta forma 
se obtuvieron unos costos variables (c) de $221.41/km y los fijos (v) de 
$29434.53/día (Cuadro 7) 

 Para el costo de mantenimiento de inventarios, se asume el valor empleado 
por los autores $15,80/día (0,02TL/día) 

 Los autores utilizan tres niveles de acumulación de ACU en los puntos de 
recolección (30l y 60l) y tres niveles de requerimiento de la empresa (600, 750 y 
900l). Para el caso bajo estudio, no se aplicará esta misma metodología, pues se 
tienen muy pocos puntos de recolección que no se consideran representativos 
como para aplicar el mismo criterio; por esta razón, la cantidad de ACU a 
recolectar en cada nodo, se considerará como aquella acumulada en tres días 
para cada nodo, dado que la recolección se realiza cada 3 días (2 veces en la 
semana), como ya se ha mencionado anteriormente.  

                                            
51 Ministerio de Transporte. Modelo para la determinación de costos de referencia [en línea] 
[consultado el 30 de Marzo de 2017]. Disponible en: 
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=290 
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Cuadro 7.  Costos de referencia  

Tipo de costo Nombre del costo Valor 

Costos variables 

Peajes $0 
Consumo de 
combustible 

$166,78/km 

Consumo de llantas $11,2/km 
Consumo de lubricantes $10,99/km 
Consumo de filtros $12,83/km 
Indicador de 
mantenimiento 

$199,62/km 

Total costos variables $221,41/km 

Costos fijos 

Seguro $770,73/día 
Salario conductor $24590,57/día 
Parqueadero $0 (parqueadero propio) 
Impuestos $551,25/día 
Recuperación de capital $3521,98/día 

Total costos fijos $29434,53 

 

A continuación, se muestra el modelo modificado de acuerdo a lo anterior: 

Conjuntos 
 

I = 0 a 12 (los puntos de recolección actualmente son 12, 0 corresponde a la 
empresa o depósito)  
IC = 1 a 12 (los puntos de recolección actualmente son 12) 
T = 1 a 2   

 

Parámetros 
 
c: $221.41/km 
dij: distancias entre cada nodo (Cuadro 10) 
ait: cantidad de ACU acumulado en 3 días para cada nodo (Cuadro 5) 
rt: 1100 gal de ACU/día (Cuadro 4) 
h: $15,80/día 
v: $36049.53/día 
Q: 50gal 
Ai: acumulación semanal total de ACU en el nodo i, (i ∈ IC). Esta cantidad está 
dada por la fórmula Ai =  ∑ aitt∈T  
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Formulación 
 

 Función objetivo 

Min TC = 
($221.41/𝑘𝑚) ∑ ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗 ∗ 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑡∈𝑇j∈I,(j≠i)i∈I + ($29434.53/𝑑í𝑎) ∑ ∑ 𝑋0𝑖𝑡𝑡∈𝑇𝑖∈𝐼𝐶  +

ℎ ∑ 𝐼0𝑡𝑡∈𝑇   
 

 Restricciones 

1. ∑ 𝐹𝑖𝑗𝑡 −  ∑ 𝐹𝑗𝑖𝑡 =  𝑊𝑖𝑡 ,    ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶,   ∀𝑡 ∈ 𝑇𝑗∈𝐼,𝑖 ≠𝑗𝑗∈𝐼,𝑗≠𝑖  

2. 𝐹𝑖𝑗𝑡  ≤ (50 −  𝑎𝑖𝑗)𝑋𝑖𝑗𝑡, ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐼, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ≠ 𝑗 
 

3. 𝐹𝑖𝑗𝑡  ≤ 50 −  𝑊𝑗𝑡, ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ≠ 𝑗 
 

4. 𝐹𝑖𝑗𝑡  ≥ 𝑊𝑖𝑡 −  𝐴𝑖 (1 − 𝑋𝑖𝑗𝑡), ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑗 ∈ 𝐼, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 ≠ 𝑗 
 

5. ∑ 𝑋𝑗𝑖𝑡 =  𝑌𝑖𝑡,𝑗∈𝐼,𝑗≠𝑖     ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇 
 

6. ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑡 =  𝑌𝑖𝑡,𝑗∈𝐼,𝑗≠𝑖     ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇 
 

7. ∑ 𝑋𝑖0𝑡 =  ∑ 𝑋0𝑖𝑡𝑖∈𝐼𝐶 ,𝑖∈𝐼𝐶     ∀𝑡 ∈ 𝑇 
 

8. 𝑊𝑖𝑡 ≤ 𝐴𝑖𝑌𝑖𝑡,       ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇 
 

9. 𝐼𝑖𝑡 ≤ 𝐴𝑖(1 − 𝑌𝑖𝑡),       ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇 
 

10. 𝐼𝑖𝑡 = 𝐼𝑖𝑡−1 + 𝑎𝑖𝑡𝑍𝑖 − 𝑊𝑖𝑡,       ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶, ∀𝑡 ∈ 𝑇 
 

11. 𝐼𝑖0 = 𝐼𝑖τ,       ∀𝑖 ∈ 𝐼 
 

12. 𝐼0𝑡 = 𝐼0𝑡−1 + ∑ 𝑊𝑖𝑡𝑖∈𝐼𝐶 − 𝑟𝑡,      ∀𝑡 ∈ 𝑇 
 

13. 𝑍𝑖 ≤ ∑ 𝑌𝑖𝑡𝑡∈𝑇 ,     ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶 
 

14. 𝑍𝑖 ≥ 𝑌𝑖𝑡,      ∀𝑡 ∈ 𝑇 
 

15. 𝑄 ∑ 𝑋0𝑖𝑡𝑖∈𝐼𝐶 ≥ ∑ 𝑊𝑖𝑡𝑖∈𝐼𝐶 ,       ∀𝑡 ∈ 𝑇 
 

16. 𝑄(∑ 𝑋0𝑖𝑡𝑖∈𝐼𝐶  − 1) + 1 ≤ ∑ 𝑊𝑖𝑡𝑖∈𝐼𝐶 ,       ∀𝑡 ∈ 𝑇 
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17. 𝑋𝑖𝑗𝑡 ∈ {0, 1}      ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐼, ∀𝑡 ∈ 𝑇,    𝑖 ≠ 𝑗 
 

18. 𝑉𝑡 = ∑ 𝑋0𝑗𝑡𝑗∈𝐼𝐶 ,     ∀𝑡 ∈ 𝑇 
 

19. 𝑋𝑖𝑗𝑡  ≤  𝑌𝑖𝑡    ,   ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶,   ∀𝑗 ∈ 𝐼,   ∀𝑡 ∈ 𝑇,   𝑖 ≠ 𝑗 
 

20. 𝑋𝑗𝑖𝑡  ≤  𝑌𝑖𝑡    ,   ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶,   ∀𝑗 ∈ 𝐼,   ∀𝑡 ∈ 𝑇,   𝑖 ≠ 𝑗 
 

 
21. 𝑌𝑖𝑡 ∈ {0, 1}      ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶,      ∀𝑡 ∈ 𝑇 

 
22. 𝑍𝑖 ∈ {0, 1}     ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶 

 
23. 𝐹𝑖𝑗𝑡 ≥ 0,      ∀𝑖 ∈ 𝐼,   ∀𝑗 ∈ 𝐼,      ∀𝑡 ∈ 𝑇,   𝑖 ≠ 𝑗 

 
24. 𝑊𝑖𝑡 ≥ 0,      ∀𝑖 ∈ 𝐼𝐶,     ∀𝑡 ∈ 𝑇 

 
25. 𝐼𝑖𝑡 ≥ 0,      ∀𝑖 ∈ 𝐼,      ∀𝑡 ∈ 𝑇 

 
26. 𝐼𝑖0 ≥ 0,      ∀𝑖 ∈ 𝐼 

 
27. 𝑉𝑡 ∈   𝑍+,       ∀𝑡 ∈ 𝑇 

 

En ese orden de ideas, se procede a modificar el modelo teórico propuesto 
(Cuadro 3) de la siguiente manera:  
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Cuadro 8.  Modelo teórico modificado 

Factores cuantitativos y cualitativos del 
modelo 

Característica  

Lugar de recolección del aceite In situ 
Tipos de recipientes de recolección Pimpinas 
Capacidad de recipientes de recolección 5 gal 
Tipo de flota de recolección Automóvil  
Flota propia o flota tercerizada  Propia 
Método centralizado o descentralizado Descentralizado 
Método de ruteo a emplear  Modelo matemático planteado por 

Aksen, et al. 
Remuneración o incentivos para los 
clientes  

Ninguna remuneración. Certificado 
de aporte de ACU.  

Horario de recolección  Dos veces por semana  
Servicios extras  Mantenimiento/limpieza de 

recipientes  
 
Los indicadores de rendimiento para el modelo propuesto serán los siguientes: 

Cuadro 9.  Indicadores de rendimiento  

Tipo de 
indicador 

Nombre del indicador Unidad de medición 

Variable del 
modelo 

 

Cantidad de ACU recolectado  Galones 
Cantidad de nodos visitados - 
Número total de rutas  - 
Inventario inicial en el depósito 
(empresa) 

Galones 

Inventario final en el depósito 
(empresa) 

Galones 

Máximo inventario del depósito  Galones 
 
 
 

Económicos 
 

 

Costos totales de inventario $ 
Costos de transporte  $/km 
Costos totales operativos del vehículo  $/día 
Costos totales $ 
Costo por galón de ACU recolectado  $/gal de ACU 
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Cuadro 9 (Continuación) 

Tipo de 
indicador 

Nombre del indicador Unidad de medición 

Producción* Biodiesel producido a base de ACU Galones 

Ambientales** 

Emisiones de CO2 − recolección de ACU
= km recorridos

∗
gal gasolina

km

∗
kg CO2

gal gasolina
 

Kg CO2 
 

 
Reducción potencial de CO2

= gal biodiesel producidos con ACU

∗ (
kg CO2

gal diesel
 −  

kg CO2

gal biodiesel
) 

 

 
 
 
Kg CO2 

Otros Distancia total recorrida km 
 
*Según la RDS52 (Red de desarrollo sostenible), para producir un litro de biodiesel, 
se requieren 1.2 litros de ACU. Dado que en el presente proyecto la unidad de 
medida que se está empleando son galones, es equivalente decir que por cada 
0,32gal de ACU se producen 0,26gal de biodiesel. 

**De acuerdo con AutoDaewwoSaprk53, la flota empleada por la empresa 
(Chevrolet Spark 1.0) tiene un rendimiento de 50km por cada galón de gasolina. 
Según la EPA54 (U.S Environmental Protection Agency), por cada galón de 
gasolina consumido se emite 8,78kg de CO2, cada galón de Biodiesel (100) emite 
9,45kg de CO2 y cada galón de Diesel emite 10,21kg de CO2.  

                                            
52 RDS. Sistema de recolección de aceite vegetal usado para la producción de Biodiesel [en línea] 
RDS. [consultado el 13 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://rds.org.co/es/novedades/sistema-de-recoleccion-de-aceite-vegetal-usado-para-la-
produccion-de-biodiesel 
53 AutoDaewoospark. Rendimiento de gasolina Chevrolet Spark [en línea] autodaewoospark 
[consultado el 27 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.autodaewoospark.com/rendimiento-de-gasolina.php 
54 Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories [en línea] epa [consultado el 27 de Junio de 
2017]. Disponible en internet: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-
07/documents/emission-factors_2014.pdf 
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7.3 ETAPA 3: COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Previo a simular la estrategia estructurada anteriormente para realizar la 
recolección de ACU en la ciudad de Cali de acuerdo a la información 
proporcionada para el caso de estudio, se procede a plantear tres situaciones en 
las cuales se obtendrán diferentes resultados, y posteriormente se compararán 
sus respectivos indicadores. Ya que el caso de estudio que se está analizando no 
posee datos ni cálculos respecto al costo actual de recolección de ACU, en la 
primera situación se procedió a utilizar modelos teóricos para obtener un valor 
inicial y posteriormente compararlo con el obtenido al emplear en una segunda 
situación el modelo de recolección seleccionado anteriormente propuesto por 
Aksen, et al., con los respectivos ajustes realizados. A continuación se presentan 
los escenarios planteados. 

7.3.1 Cálculo base: Empleo de modelos teóricos. Se procede a realizar un 
modelo de ruteo empleando métodos heurísticos (ahorros, barrido, y vecino más 
cercano), los cuales se presentan a continuación:  

7.3.1.1 Método de ahorros.  Para realizar el método de ahorros, se hallaron las 
distancias existentes entre los puntos de recolección incluyendo la empresa 
(Cuadro 10), para lo cual se hizo uso de Google Maps (Figura 3) ubicando cada 
uno de los puntos en la ciudad de Cali. Los datos obtenidos al realizar el heurístico 
se encuentran en él.  
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Figura 3. Ubicación de puntos de recolección 

 

Cuadro 10. Distancia entre puntos de recolección y empresa 

 
Las rutas obtenidas son las siguientes: 

Distancia 
(km) 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Empresa -                         
1 5 -                       
2 2 5 -                     
3 3 7 4 -                   
4 4 7 2 4 -                 
5 4 7 2 4 0,55 -               
6 4 7 2 4 1 0,58 -             
7 4 7 3 4 2 0,73 0,7 -           
8 6 10 5 5 4 4 3 3 -         
9 9 13 9 6 8 10 10 9 7 -       
10 16 19 15 14 14 13 13 13 11 10 -     
11 18 23 17 16 16 15 15 15 13 13 2 -   
12 10 13 8 7 7 7 6 6 4 7 11 9 - 



62 
 

 1. Empresa - 12 - 11 - 10 - 9 - 4 - 5- 6 – 7 - 8 – Empresa 

 2. Empresa – 2 – 1 - 3- Empresa 

Los indicadores de rendimiento de este heurístico se muestran en el Cuadro 11. 
Cabe aclarar, que debido a las restricciones del modelo, no es posible calcular 
algunos de los indicadores de rendimiento definidos para el modelo que se 
aplicará propuesto por Aksen, et al. definidos en el Cuadro 9; debido a la sencillez 
del método de ahorros, en el cual los únicos valores que se pueden calcular son: 
distancia total recorrida y costos totales. Definiéndose los costos totales como se 
observa en la Ecuación 1, en donde los valores de costos variables y costos fijos 
son los mismos que se muestran en el Cuadro 7. 

Ecuación 1. Costos totales para método de ahorros 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 ($/𝑘𝑚) ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝑘𝑚)
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 ($/𝑑í𝑎) 

Cuadro 11. Indicadores de rendimiento método de ahorros  

Tipo de indicador Nombre del indicador Valor  

 
 
 
 

Variable del modelo 
 

Cantidad de ACU recolectado en 
cada nodo  

33,58gal (Cuadro 5) 

Cantidad de nodos visitados 12 de 12 
Número total de rutas  2 
Inventario inicial en el depósito 
(empresa) 

No registra en el 
modelo  

Inventario final en el depósito 
(empresa) 

No registra en el 
modelo 

Máximo inventario del depósito  No registra en el 
modelo 

 
 

Económicos 

Costos totales de inventario No registra en el 
modelo 

Costos de transporte (variables) $14796,83 
Costos operativos del vehículo 
(fijos) 

$29434,53 

Costos totales $44231,36 
Costo por galón de ACU 
recolectado ($/gal de ACU) 

$1284,22/ gal de ACU 
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Cuadro 11 (Continuación) 

Tipo de indicador Nombre del indicador Valor 
Producción Biodiesel producido (gal) con la 

cantidad de ACU recolectado (gal) 
27,28gal  

Ambientales 
Emisiones de CO2  por ACU 
recolectado 

10,85 kgCO2 

Reducción potencial de CO2 20,73 kgCO2 
Otros Distancia total recorrida   Ruta 1: 49,83km 

 Ruta 2: 17km 
 

     Total : 61,83km 
 

7.3.1.2 Método de barrido.  Para aplicar este método, se hizo uso del mapa 
realizado en Google maps (Figura 3) de dichos puntos con sus respectivas 
distancias entre sí. Las rutas obtenidas, son las siguientes:  

 1. Empresa - 2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 12 – 11 – 10 – 9 – Empresa 
 
 2. Empresa – 3 – 1 – Empresa  
Los indicadores de rendimiento de este heurístico se muestran en el Cuadro 12. Al 
igual que en el método anterior,  debido a las restricciones del modelo, se 
presentó la misma situación en cuanto al cálculo de algunos indicadores. De igual  
forma, los costos se calcularon a través de la Ecuación 1 en donde los valores de 
costos variables y costos fijos son los mismos que se muestran en el Cuadro 7. 

Cuadro 12. Indicadores de rendimiento método de barrido  

Tipo de indicador Nombre del indicador Valor  

 
 
 
 

Variable del 
modelo 

 

Cantidad de ACU recolectado en 
cada nodo  

33,58gal (Cuadro 5) 

Cantidad de nodos visitados 12 de 12 
Número total de rutas  2 
Inventario inicial en el depósito 
(empresa) 

No registra en el modelo  

Inventario final en el depósito 
(empresa) 

No registra en el modelo 

Máximo inventario del depósito  No registra en el modelo 
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Cuadro 12 (Continuación) 

Tipo de indicador Nombre del indicador Valor 
 
 

Económicos 

Costos totales de inventario No registra en el modelo 
Costos de transporte (variables) $12804,14 
Costos operativos del vehículo 
(fijos) 

$29434,53 

Costos totales $42238,67 
Costo por galón de ACU 
recolectado ($/gal de ACU) 

$1257,85/ gal de ACU 

Producción Biodiesel producido (gal) con la 
cantidad de ACU recolectado (gal) 

27,28gal  

Ambientales 
Emisiones de CO2  por ACU 
recolectado 

10,15kgCO2 

Reducción potencial de CO2 20,73kgCO2 
Otros Distancia total recorrida   Ruta 1: 42.38km 

 Ruta 2: 15km 
 

     Total : 57,83km 
 

7.3.1.3 Método del vecino más cercano.  Al igual que en los métodos anteriores, 
para obtener los resultados de éste método, se hizo uso del mapa realizado con 
Google maps (Figura 3. Ubicación de puntos de recolección). Las rutas obtenidas, 
son las siguientes: 

 1.Empresa – 2 – 4 – 5 – 6 – 7– 8 –12 – 3 – 9 –Empresa 
 

 2. Empresa – 1 – 10 – 11– Empresa 

Los indicadores de rendimiento de este heurístico se muestran en el Cuadro 13. Al 
igual que en los métodos anteriores,  debido a las restricciones del modelo, se 
presentó la misma situación en cuanto al cálculo de algunos indicadores. De igual  
forma, los costos se calcularon a través de la Ecuación 1 en donde los valores de 
costos variables y costos fijos son los mismos que se muestran en el Cuadro 7. 
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Cuadro 13. Indicadores de rendimiento método del vecino más cercano 

Tipo de indicador Nombre del indicador Valor 

 
 
 
 

Variable del 
modelo 

 

Cantidad de ACU recolectado  33,58gal (Cuadro 5) 
Cantidad de nodos visitados 12 de 12 
Número total de rutas  2 
Inventario inicial en el depósito 
(empresa) 

No registra en el modelo  

Inventario final en el depósito 
(empresa) 

No registra en el modelo 

Máximo inventario del depósito  No registra en el modelo 
 
 

Económicos 

Costos totales de inventario No registra en el modelo 
Costos de transporte (variables) $17453,75 
Costos operativos del vehículo 
(fijos) 

$29434,53 

Costos totales $46888,28 
Costo por galón de ACU 
recolectado ($/gal de ACU) 

$1396,31/ gal de ACU 

Producción Biodiesel producido (gal) con la 
cantidad de ACU recolectado 
(gal) 

27,28gal  

Ambientales 
Emisiones de CO2  por ACU 
recolectado 

13,72kgCO2 

Reducción potencial de CO2 20,73kgCO2 
Otros Distancia total recorrida   Ruta 1: 34,83km 

 Ruta 2: 44km 
 

     Total : 78,83km 
 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en los tres heurísticos 
empleados:  
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Cuadro 14. Comparación indicadores de heurísticos 

Tipo de 
indicador Indicador 

Método de 
ahorros 

Método de 
barrido 

Método del 
vecino más 

cercano 

 
 
 
 

Variable del 
modelo 

 

Cantidad de ACU 
recolectado  

33,58gal 
(Cuadro 5) 

33,58gal 
(Cuadro 5) 

33,58gal 
(Cuadro 5) 

Cantidad de nodos 
visitados 

12 de 12 12 de 12 12 de 12 

Número total de 
rutas  

2 2 2 

Inventario inicial 
en el depósito 
(empresa) 

No registra 
en el modelo  

No registra 
en el modelo  

No registra en 
el modelo  

Inventario final en 
el depósito 
(empresa) 

No registra 
en el modelo 

No registra 
en el modelo 

No registra en 
el modelo 

Máximo inventario 
del depósito  

No registra 
en el modelo 

No registra 
en el modelo 

No registra en 
el modelo 

Económicos 

Costos totales de 
inventario 

No registra 
en el modelo 

No registra 
en el modelo 

No registra en 
el modelo 

Costos de 
transporte 
(variables) 

$14796,83 $12804,14 $17453,75 

Costos operativos 
del vehículo (fijos) 

$29434,53 $29434,53 $29434,53 

Costos totales $44231,36 $42238,67 $46888,28 
Costo por galón de 
ACU recolectado 
($/gal de ACU) 

$1317,19/ gal 
de ACU 

$1257,85/ gal 
de ACU 

$1396,31/ gal 
de ACU 

Producción 

Biodiesel 
producido (gal) 
con la cantidad de 
ACU recolectado 
(gal) 

27,28gal  27,28gal  27,28gal  

Ambientales 

Emisiones de CO2  
por ACU 
recolectado 

10,85 kgCO2 10,15kgCO2 13,84kgCO2 

Reducción 
potencial de CO2 

20,73 kgCO2 20,73kgCO2 20,73kgCO2 
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Cuadro 14. (Continuación)  

Otros 

Distancia total 
recorrida  

 Ruta 1: 
44,83km 

 Ruta 2: 
17km 
 

     Total : 
61,83km 

 Ruta 1: 
42.38km 

 Ruta 2: 
15km 
 

     Total : 
57,83km 

 Ruta 1: 
34,83km 

 Ruta 2: 
44km 
 

     Total : 
78,83km 

 

7.3.2 Situación real: Empleo de modelo ajustado de Aksen, et al. De acuerdo a 
las modificaciones realizadas en la etapa anterior para ajustar el modelo a las 
condiciones de Cali, se procedió a emplear el software Gams 23.6.5 versión 64 
bits, en un equipo de cómputo con Intel Core i5 2.40GHz y 3GB RAM. Dentro de 
los resultados obtenidos, se observó que los 12 puntos de recolección actuales de 
la empresa proveen una cantidad de ACU muy baja comparada con la capacidad 
instalada que ésta posee de 1100 gal de ACU/día, pues el sistema empleado 
requiere que los requerimientos diarios de la empresa sean menores a la 
demanda de ACU (requerimientos < demanda). De esta forma, se tiene que la 
demanda actual es de 33,58 gal de ACU diarios (Cuadro 5), apenas un 3,05% del 
requerimiento de la empresa, por lo que al simular el modelo con estos 
parámetros, los resultados no arrojaron soluciones factibles y obteniéndose un 
costo total de cero (Cuadro 15). 

Cuadro 15. Indicadores de rendimiento situación real  

Tipo de indicador Nombre del indicador Valor  

 
 
 
 

Variable del 
modelo 

 

Cantidad de ACU recolectado  Cantidad generada por 
cada uno en elCuadro 5 
(en total 33.58gal) 

Cantidad de nodos visitados No registra 
Número total de rutas  No registra  
Inventario inicial en el depósito 
(empresa) 

0  

Inventario final en el depósito 
(empresa) 

0 

Máximo inventario del depósito  0 
 
 

Económicos 

Costos totales de inventario 0 
Costos de transporte  $0 
Costos operativos del vehículo  $0 
Costos totales $0 
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Cuadro 15 (Continuación) 

 
Como puede observarse, no se obtienen valores diferentes de cero al correr el 
modelo con la demanda actual de ACU y los requerimientos de la empresa, dado 
que no se encontraron soluciones factibles.  

En ese orden de ideas, se identificó que se hace necesario agregar el parámetro p 
(cantidad de aceite virgen a comprar) para obtener una solución del modelo, de lo 
contrario, se requiere asignar requerimientos menores que la demanda de ACU. 
Para efectos prácticos y teniendo en cuenta que el objetivo no es comprar aceite 
virgen para producir el biodiesel sino recolectar ACU para ello, se aplicó esto 
último; con un requerimiento de 32gal de ACU/día y los resultados obtenidos se 
muestran en el Cuadro 16: 

Cuadro 16. Indicadores de rendimiento situación actual con requerimientos 
modificados  

Tipo de indicador Nombre del indicador Valor  

 
 
 
 

Variable del 
modelo 

 

Cantidad de ACU 
recolectado  

 Día 1: 23,79gal 
 Día 2: 40,21gal 

 
     Total:  64 gal 

Cantidad de nodos 
visitados 

11 de 12 

Número total de rutas  Total rutas: 2 (una cada día) 
 Día 1 (1 ruta): 
0-1, 1-2, 2-3, 3-0 
 

Tipo de indicador Nombre del indicador Valor 
 Costo por galón de ACU 

recolectado ($/gal de 
ACU) 

$0/ gal de ACU 

Producción Biodiesel producido (gal) 
con la cantidad de ACU 
recolectado (gal) 

0 gal  

Ambientales Emisiones de CO2  por 
ACU recolectado 

No se puede calcular 

 Reducción potencial de 
CO2 

No se puede calcular 

Otros Distancia total recorrida  No registra  
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Cuadro 16 (continuación)  

 

7.3.2.1 Análisis de viabilidad de las estrategias.  A continuación, se procede a 
comparar los indicadores de rendimiento obtenidos a través de los heurísticos 
utilizados y del modelo a emplear en el presente proyecto planteado por Aksen, et 
al. con los requerimientos de la empresa modificados (Cuadro 17¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.). 

Tipo de indicador Nombre del indicador Valor 
   Día 2 (1 ruta): 

0-1, 1-4, 4-5, 5-7, 7-8, 8-
9, 9-10, 10-11, 12-0 

Inventario inicial en el 
depósito (empresa) 

8,21 gal de ACU 

Inventario final en el 
depósito (empresa) 

8,21 gal de ACU 

Máximo inventario del 
depósito  

8,21 gal de ACU 

 
Económicos 

 
 

 

Costos totales de 
inventario 

$129,718 

Costos de transporte  $2878,330 
Costos operativos del 
vehículo  

$58869,060 

Costos totales $61877,108 
Costo por galón de ACU 
recolectado ($/gal de 
ACU) 

$966,829/ gal de ACU 

Producción Biodiesel producido (gal) 
con la cantidad de ACU 
recolectado (gal) 

 Día 1: 19,33gal 
 Día 2: 32,76gal 
 
Total: 52,09gal  

Ambientales 

Emisiones de CO2  por 
ACU recolectado 

 Día 1: 2,98 kgCO2 
Día 2: 9,53 kgCO2 

Reducción potencial de 
CO2 

 Día 1: 14,69 kgCO2 
 Día 2: 24,89 kgCO2 

Otros Distancia total recorrida   Día 1: 17km 
 Día 2: 54,28km 
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Cuadro 17. Comparación de estrategias  

Tipo de 
indicador 

Indicador 
Método de 

ahorros 
Método de 

barrido 

Método del 
vecino más 

cercano 

Modelo ajustado de 
Aksen, et al. 

 

 
 
 
 

Variable del 
modelo 

 

Cantidad de ACU 
recolectado  

33,58gal 
(Cuadro 5) 

33,58gal 
(Cuadro 5) 

33,58gal 
(Cuadro 5) 

 Día 1: 23,79gal 
 Día 2: 40,21gal 

 
     Total:  64 gal 

Cantidad de nodos 
visitados 

12 de 12 12 de 12 12 de 12 11 de 12 

Número total de rutas  2 2 2 Total rutas: 2 (una 
cada día) 
 
 Día 1 (1 ruta): 
 
0-1, 1-2, 2-3, 3-0 
 
 Día 2 (1 ruta): 
0-1, 1-4, 4-5, 5-7, 7-8, 
8-9, 9-10, 10-11, 12-0 

Inventario inicial en el 
depósito (empresa) 

No registra en 
el modelo  

No registra en 
el modelo  

No registra en el 
modelo  

8,21 gal de ACU 

Inventario final en el 
depósito (empresa) 

No registra en 
el modelo 

No registra en 
el modelo 

No registra en el 
modelo 

8,21 gal de ACU 

Máximo inventario del 
depósito  

No registra en 
el modelo 

No registra en 
el modelo 

No registra en el 
modelo 

8,21 gal de ACU 
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Cuadro 17. (continuación)  

 
 

Económicos 

Costos totales de 
inventario 

No registra en 
el modelo 

No registra en 
el modelo 

No registra en el 
modelo 

$129,718 

Costos de transporte 
(variables) 

$14796,83 $12804,14 $17453,75 $2878,330 

Costos operativos del 
vehículo (fijos) 

$29434,53 $29434,53 $29434,53 $58869,060 

Costos totales $44231,36 $42238,67 $46888,28 $61877,108 

Costo por galón de 
ACU recolectado 
($/gal de ACU) 

$1317,19/ gal 
de ACU 

$1257,85/ gal 
de ACU 

$1396,31/ gal 
de ACU 

$966,829/ gal de ACU 

Tipo de 
indicador 

Indicador Método de 
ahorros 

Método de 
barrido 

Método del 
vecino más 

cercano 

Modelo ajustado de 
Aksen, et al. 

 

Producción 

Biodiesel producido 
(gal) con la cantidad 
de ACU recolectado 
(gal) 

27,28gal  27,28gal  27,28gal   Día 1: 19,33gal 
 Día 2: 32,76gal 
 
Total: 52,09gal  

Ambientales 

Emisiones de CO2  
por ACU recolectado 

10,85 kgCO2 10,15kgCO2 13,72kgCO2  Día 1: 2,98 kgCO2 
 Día 2: 9,53 kgCO2 

Reducción potencial 
de CO2 

20,73 kgCO2 20,73kgCO2 20,73kgCO2  Día 1: 14,69 
kgCO2 

 Día 2: 24,89 
kgCO2 
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Otros 

Distancia total 
recorrida  

 Ruta 1: 
44,83km 

 Ruta 2: 
17km 
 

     Total : 
61,83km 

 Ruta 1: 
42.38km 

 Ruta 2: 
15km 
 

     Total : 
57,83km 

 Ruta 1: 
34,83km 

 Ruta 2: 
44km 
 

     Total : 
78,83km 

 Día 1: 17km 
Día 2: 54,28km 



73 
 

Teniendo en cuenta la información del ¡Error! No se encuentra el origen de la 
eferencia., se observa que el modelo que se propone para recolectar ACU para el 
caso de estudio (y por ende para la ciudad de Cali), presenta mejores resultados 
que los heurísticos empleados respecto a todos los indicadores ambientales, 
económicos y demás analizados; puesto que este es un modelo matemático 
donde se emplea la programación lineal entera mixta y se tienen en cuenta 
diferentes restricciones y variables que permiten que el modelo sea mucho más 
robusto y cercano a la situación real, mientras que los heurísticos ignoran muchos 
de dichos factores por lo que sus resultados no permiten alcanzar un óptimo 
certero. A pesar de que al aplicar el modelo ajustado de Aksen, et al., se recolecta 
una cantidad un poco inferior a la demanda total (dado que el requerimiento debe 
ser menor a ésta), se están obteniendo menores costos por galón de ACU 
recolectado que con los heurísticos en donde se recolecta todo el ACU generado 
en los puntos de recolección; de tal forma que así se incrementaran los costos 
totales, también lo haría la cantidad total de ACU recolectada, y los costos por 
galón de ACU recolectado seguirían siendo menores. En ese orden de ideas, se 
procede a continuar analizando dicho modelo para una nueva situación en la 
ciudad de Cali.  

Sin embargo, se tiene que es muy baja la capacidad de la empresa que 
actualmente se está utilizando, por lo que se tienen cuatro vías a seguir:  

 Recurrir a comprar aceite virgen tal como lo propone el modelo original de 
Aksen, et al.  
 
 Promover movimientos de apropiación social y de conocimiento (MASC) en 
donde se busque dar a conocer el uso de ACU para producir biodiesel (un 
combustible amigable con el medio ambiente) y para generar conciencia sobre la 
población respecto a los impactos ambientales negativos del ACU al ser 
desechado de manera incorrecta y a los carteles que se están encargando de 
reutilizarlo para venderlo como aceite virgen; generando esto último graves 
impactos sobre la salud de quienes lo consumen. 

 
 Densificar el radio de suministro actual, es decir, incrementar la cantidad de 
puntos de recolección dentro del radio actual con el fin de tener un mayor uso de 
la capacidad de la empresa y disminuir los costos actuales de transporte.  
 
 Ampliar el radio de suministro actual con el fin de ampliar la cobertura de 
recolección de ACU en la ciudad 

Teniendo en cuenta el alcance del presente proyecto y el radio actual que se tiene 
de recolección, se decide proceder con la tercer vía propuesta en donde se 
densifique el radio de recolección actual. No se eligen las demás ya que respecto 
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a la primera, el propósito de la empresa no es comprar aceite virgen para producir 
el biodiesel, sino utilizar el ACU como materia prima principal; respecto a la 
segunda, si bien es una alternativa que va de la mano ya sea con la tercera o con 
la cuarta, no se encuentra definida dentro del alcance del proyecto; y la cuarta no 
se considera lo suficientemente viable ya que ampliar el radio de suministro actual 
significaría ir más allá del perímetro urbano de Cali, por lo que se estarían 
incluyendo municipios aledaños para recolectar el ACU y esto elevaría 
considerablemente los costos de la recolección. 

7.3.3 Situación mejorada: Empleo de modelo propuesto por Aksen, et al. 
densificando el radio de recolección actual.  Para densificar el radio de 
recolección actual, inicialmente se determinó el tipo de puntos de recolección que 
tiene la empresa, según el Cuadro 4, estos son: restaurantes, heladerías, 
fritangas, lechonerías, colegios, y universidades. De igual forma, se encontró la 
cantidad de ACU promedio que cada tipo de establecimiento genera, todo esto 
con el objetivo de determinar qué establecimientos dentro del radio actual podrían 
llegar a ser los nuevos puntos de recolección a través de Google maps, y así 
construir una nueva base de datos de puntos en donde se incluyeran tanto los 
actuales como los nuevos con sus respectivos consumos (Anexo F), se 
encontraron 40 nuevos puntos, en total se tendrían 52 puntos de recolección); y 
posteriormente se  hallaron a través de la misma herramienta las distancias 
existentes entre ellos (Anexo E)  con el fin de correr nuevamente el modelo con 
estos nuevos puntos . 

En el Cuadro 18 se presenta la densidad de recolección de ACU (gal de ACU/km2) 
de la situación actual vs la densidad de recolección de ACU de la situación 
mejorada, lo que evidencia su incremento y esto a su vez, es sinónimo de una 
mayor eficiencia en la recolección del ACU puesto que se recogería una mayor 
cantidad por cada km2 de área y con ello tan se tendría un mayor aprovechamiento 
de la capacidad instalada de la empresa.   

Cuadro 18. Densidad de recolección de ACU situación actual vs Densidad de 
recolección de ACU situación mejorada  

Factor Situación actual Situación mejorada 

Cantidad de ACU generado (gal) 33,58 172 
Cantidad de ACU recolectado (gal) 132 152 
Radio de recolección (km) 18 18 
Área de recolección (km2) (A=πr2) 1017.9 1017.9 
Densidad de recolección (gal de 
ACU/km2) 

0.031 0,152 
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Una vez identificados los nuevos puntos de recolección, se procedió a correr el 
modelo de Aksen, et al. ajustado a la situación actual, modificando el parámetro de 
requerimientos de ACU de la empresa (rt) con un valor inferior a la demanda total 
de los 52 puntos (172gal/día) a 152/día gal como se observa en el Cuadro 17, 
donde la capacidad utilizada se incrementaría a un 13,8%. Los resultados 
obtenidos, son los siguientes: 

Cuadro 19. Indicadores de rendimiento situación mejorada  

Tipo de 
indicador 

Nombre del indicador Valor 

 
 
 
 

Variable del 
modelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de ACU recolectado   Día 1: 155,51gal 
 Día 2: 148,49gal 

 
     Total:  304 gal 

Cantidad de nodos visitados 44 de 52 
Número total de rutas  Total rutas: 7  

 
 Día 1 (4 rutas):  
 
Ruta 1: 0-4, 4-21, 21-41, 
41-10, 10-11, 11-17, 17-0 
 
Ruta 2: 0-6, 6-7, 7-22, 22-
27, 27-28, 28-32, 32-34, 34-
44, 44-0 
 
Ruta 3: 0-8, 8-9, 9-12, 12-
13, 13-15, 15-16, 16-18, 18-
26, 26-0 
 
Ruta 4: 0-52, 52-24, 24-25, 
25-29, 29-30, 30-38, 38-0 
 
 Día 2 (3 rutas):  
 
Ruta 1: 0-1, 1-5, 5-7, 7-9, 9-
19, 19-20, 20-4, 4-6, 6-24, 
24-33, 33-34, 34-35, 35-38, 
38-0 
 
Ruta 2: 0-3, 3-22, 22-26, 
26-31, 31-42, 42-2, 2-0  
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Cuadro 19 (Continuación) 

 
A continuación, se procede a comparar la cantidad de ACU recolectado por día, la 
cantidad de biodiesel generado a partir del ACU recolectado, y la capacidad de la 
empresa utilizada con los puntos de recolección actuales vs los puntos de 

Tipo de indicador Nombre del indicador Valor 

  Ruta 3: 0-37, 37-46, 46-
47, 47-50, 50-39, 39-40, 
40-41, 41-44, 44-0 

Inventario inicial en el depósito 
(empresa) 

0gal de ACU 

Inventario final en el depósito 
(empresa) 

0gal de ACU 

Máximo inventario del depósito  3,81gal de ACU 

 
 

Económicos 

Costos totales de inventario $60,198   
Costos de transporte  $5331,553   
Costos operativos del vehículo  $206041,710   
Costos totales $211433,461   
Costo por galón de ACU 
recolectado ($/gal de ACU) 

$695,504/ gal de ACU 

Producción 

Biodiesel producido (gal) con la 
cantidad de ACU recolectado 
(gal) 

 Día 1: 155,51gal  
 Día 2: 148,19gal 
 
      Total: 304gal  

Ambientales 

Emisiones de CO2  por ACU 
recolectado 

 Día 1: 32,78 kgCO2  
Día 2: 9,62 kgCO2 

Reducción potencial de CO2  Día 1: 118,19 kgCO2 
Día 2: 112,62 kgCO2 

 
 

Otros 

Distancia total recorrida   Día 1 
Ruta 1: 57km 
Ruta 2: 28,7km 
Ruta 3: 65km 
Ruta 4: 35,97km 

Total: 186,67km 
 

 Día 2 
Ruta 1: 95,06km 
Ruta 2: 48km 
Ruta 3: 54,79km 

 

 Total: 197,85km  
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recolección de la situación mejorada, así como con situación esperada de la 
empresa (de acuerdo a la capacidad instalada de 1100gal de ACU/día): 

Cuadro 20. Comparación cantidad de biodiesel generado y capacidad 
utilizada de la empresa 

 Situación actual Situación mejorada Situación 
esperada 

Cantidad de 
ACU 
recolectado/día 

32 152 1100 

Cantidad de 
biodiesel 
generado/día 

Máx.: 32,67gal Máx.: 126,35gal 893,75gal 

Capacidad 
utilizada 

3,65% 13,82% 100% 
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8. CONCLUSIONES 

Al realizar el presente proyecto, se pudo evidenciar que existen diferentes zonas 
geográficas alrededor del mundo en las cuales el ACU se está empleando como 
materia prima para producir biodiesel, lo que ha convertido en una necesidad 
emplear sistemas de recolección que permitan adquirirlo de una forma eficiente. Si 
bien, se evidenció en el caso de estudio que ya esto es algo que se está haciendo 
en Cali, se emplean métodos empíricos en los cuales no se lleva un registro de los 
costos generados lo cual es relevante hacerlo con el fin de que la producción del 
biodiesel tenga un control y una rentabilidad garantizada desde el primer eslabón 
de su cadena de suministro.  

Sin embargo, fue posible mediante el desarrollo del proyecto, estructurar un 
modelo de recolección de ACU para la ciudad, teniendo en cuenta factores de tipo 
y cualitativo, de acuerdo a dichos aspectos analizados se evidenció que el modelo 
seleccionado para ajustarlo a la ciudad propuesto por Aksen, et al., arrojó 
resultados de gran interés mediante los cuales es posible tener una programación 
de las rutas a realizar para la recolección con el objetivo principal de minimizar los 
costos totales. Además de esto, es posible tener un mayor aprovechamiento de la 
capacidad instalada de la planta diaria para procesar ACU, así como de la 
cantidad generada de este desecho por distintos puntos existentes en la ciudad y 
que de manera permanente lo están produciendo. También al conocer los 
inventarios de la planta, permite tener una idea aproximada del tamaño del área 
que se requeriría dentro de esta para los inventarios de ACU.  

Se observó que una de estrategias más viables para elevar la cantidad de ACU 
recolectada, es la densificación del radio de recolección; pues de esta manera con 
la cantidad de puntos que se agregaron al radio actual de recolección de la 
empresa, se pudo evidenciar que existe un incremento favorable en la utilización 
de la capacidad o requerimiento diario de ACU de la ésta, el cual equivale al 
278,63%; y de igual forma, se incrementa en un 286,74% la cantidad de galones 
de biodiesel producido. A pesar de que los resultados obtenidos aún se 
encuentran distantes de producir el biodiesel esperado y utilizar en su mayoría la 
capacidad de la empresa, se logran progresos notables en estos dos aspectos 
aplicando la mejora propuesta.  

Si bien los heurísticos de ruteo son útiles gracias a su sencillez y facilidad de 
cálculos, se evidenció que sus resultados pueden generar facilidad para la 
programación de las rutas, pero no arrojan valores óptimos como lo fueron en este 
caso los costos totales. Cuando se pretende encontrar este tipo de resultados, lo 
más viable es utilizar modelos matemáticos de programación lineal en donde se 
estructure correctamente el sistema, emplear el software especializado correcto 
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para desarrollarlo y finalmente encontrar con mayor confiabilidad el óptimo 
buscado.  
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9. RECOMENDACIONES 

Se ha visto que al emplear el modelo ajustado de Aksen, et al. para el caso de 
estudio, fue posible reducir los costos totales generados de la recolección de ACU 
obteniendo planes de recolección que así lo permiten. Sin embargo, si se tienen 
en cuenta sólo los 12 puntos de recolección actuales, no se está haciendo un 
aprovechamiento aceptable de la capacidad instalada de la empresa de galones 
de ACU por día, por ello se recomienda la densificación del radio de recolección; 
pues de esta manera se logra obtener una disminución notable en los costos 
generados por galón de ACU recolectado, y además, se logra aprovechar de una 
mejor forma la capacidad instalada que posee la empresa, lo que deriva en una 
mayor producción de biodiesel a base de dicha materia prima.  

Actualmente los ciudadanos de Cali no se han apropiado de los temas respectivos 
a la recolección de ACU con el objetivo de emplearlo para producir biodiesel, por 
lo cual se hace imprescindible el desarrollo de un modelo de apropiación social del 
conocimiento con el fin de que conozcan los efectos ambientales negativos 
generados por prácticas inadecuadas para desechar dicho residuo; así como 
aquellos ocasionados en la salud para aquellas personas que consumen aceite de 
cocina que ha sido producido ilegalmente a base de ACU que personas 
inescrupulosas actualmente compran a puntos generadores de éste. Una vez 
implementadas dichas campañas, se sugiere instalar centros de recolección 
ubicados estratégicamente para que los ciudadanos se dispongan a depositar el 
ACU en estos, y de esta forma se recolectaría una mayor cantidad en cada uno de 
estos y se reduciría el número de visitas que se deben realizar en las rutas. 

Podría considerarse emplear un vehículo con mayor capacidad, para que de esta 
manera se logren reducir la cantidad de rutas a realizar para hacer la recolección a 
medida que se incrementen los puntos generadores de ACU, y con ello lograr una 
mayor disminución en los costos resultantes. 
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ANEXOS 

ANEXO A. AHORROS GENERADOS 

Parejas Inicial Propuesto Ahorro  

1 – 2 14 12 2 
1 – 3 16 15 1 
1 – 4 18 16 2 
1 – 5 18 16 2 
1 – 6 18 16 2 
1 – 7 18 16 2 
1 - 8  22 21 1 
1 - 9  28 27 1 

1 – 10 42 40 2 
1 – 11 46 46 0 
1 - 12 30 28 2 
2 – 3 10 9 1 
2 – 4 12 8 4 
2 – 5 12 8 4 
2 – 6 12 8 4 
2 – 7 12 9 3 
2 – 8 16 13 3 
2 – 9 22 20 2 

2 – 10 36 33 3 
2 – 11 40 37 3 
2 – 12 24 20 4 
3- 4 14 11 3 
3- 5 14 11 3 
3- 6 14 11 3 
3- 7 14 11 3 
3- 8 18 14 4 
3- 9 24 18 6 

3- 10 38 33 5 
3- 11 42 37 5 
3- 12 26 20 6 
4 – 5 16 8,55 7,45 
4 – 6 16 9 7 
4 -7 16 10 6 
4 - 8 20 14 6 
4 - 9 26 21 5 



87 
 

Anexo A (Continuación) 
 

Parejas Inicial Propuesto Ahorro  

4 - 10 40 34 6 
4 - 11 44 38 6 
4 - 12 28 21 7 
5 - 6  16 8,58 7,42 
5 - 7 16 8,73 7,27 
5 - 8 20 14 6 
5 - 9 26 23 3 

5 - 10 40 33 7 
5 - 11 44 37 7 
5 - 12 28 21 7 
6 - 7 16 8,7 7,3 
6 - 8 20 13 7 
6 - 9 26 23 3 

6 - 10 40 33 7 
6 - 11 44 37 7 
6 - 12 28 20 8 
7- 8 20 13 7 
7- 9 26 22 4 

7- 10 40 33 7 
7- 11 44 37 7 
7- 12 28 20 8 
8 - 9  30 22 8 
8 - 10 44 33 11 
8 - 11 48 37 11 
8 - 12 32 20 12 
9 - 10 50 35 15 
9 - 11 54 40 14 
9 - 12 38 26 12 
10- 11 50 36 14 
10-12  42 37 5 
11 - 12 56 37 19 
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ANEXO B. AHORROS GENERADOS EN ORDEN DESCENDENTE 

Parejas Inicial Propuesto Ahorro  

11 - 12 56 37 19 
9 - 10 50 35 15 
9 - 11 54 40 14 
10- 11 50 36 14 
8 - 12 32 20 12 
9 - 12 38 26 12 
8 - 10 44 33 11 
8 - 11 48 37 11 
6 - 12 28 20 8 
7- 12 28 20 8 
8 - 9  30 22 8 
4 - 5 16 8,55 7,45 
5 - 6  16 8,58 7,42 
6 - 7 16 8,7 7,3 
5 - 7 16 8,73 7,27 
4 - 6 16 9 7 

4 - 12 28 21 7 
5 - 10 40 33 7 
5 - 11 44 37 7 
5 - 12 28 21 7 
6 - 8 20 13 7 

6 - 10 40 33 7 
6 - 11 44 37 7 
7- 8 20 13 7 

7- 10 40 33 7 
7- 11 44 37 7 
3- 9 24 18 6 

3- 12 26 20 6 
4 -7 16 10 6 
4 - 8 20 14 6 

4 - 10 40 34 6 
4 - 11 44 38 6 
5 - 8 20 14 6 
3- 10 38 33 5 
3- 11 42 37 5 
4 - 9 26 21 5 

10-12  42 37 5 
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Anexo B (Continuación) 
 

Parejas Inicial Propuesto Ahorro  
2 - 4 12 8 4 
2 - 5 12 8 4 
2 - 6 12 8 4 

2 - 12 24 20 4 
3- 8 18 14 4 
7- 9 26 22 4 
2 - 7 12 9 3 
2 - 8 16 13 3 

2 - 10 36 33 3 
2 - 11 40 37 3 
3- 4 14 11 3 
3- 5 14 11 3 
3- 6 14 11 3 
3- 7 14 11 3 
5 - 9 26 23 3 
6 - 9 26 23 3 
1 - 2 14 12 2 
1 - 4 18 16 2 
1 - 5 18 16 2 
1 - 6 18 16 2 
1 - 7 18 16 2 

1 - 10 42 40 2 
1 - 12 30 28 2 
2 - 9 22 20 2 
1 - 3 16 15 1 
1 - 8  22 21 1 
1 - 9  28 27 1 
2 - 3 10 9 1 

1 - 11 46 46 0 
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ANEXO C. Matriz de caracterización 

  

Empresa 
Recipientes 

de 
recolección 

Flota de recolección Sistema de recolección Tipo de recolección 

Tipo de 
vehículo Propia Tercerizada Centralizado Descentralizado In situ 

Centro de 
recolección 

    Contenedores Camiones x   x       
American 
By - 
Product 
Recyclers 

Bombas de 
extracción           x   

                
                    
                    
Dieselgreen 
Fuels 

Contenedores 
con cap. de 
50 a 300 gal 

Camiones x   x 
 

x   
                  
                    
                    
                    
Living fuels Contenedores Camiones x     x   x 
                    
                    
                    
                    
RBA 
Ambiental Contenedores Camiones x   x   x   
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Anexo C (Continuación) 

Empresa 
  

Servicio 

Otros servicios Costo 
Solicitud 

Remuneración a clientes 

Si No Si No ¿Cuál? 
American By - Product 
Recyclers 

 
x Telefónica 

 
x     Ninguno 

  
  

  
  

        

Dieselgreen Fuels 
 

x Telefónica, internet x 
 

Publicidad en 
redes sociales 
y en sitio web 
de la empresa Ninguno 

Living fuels 
  

Telefónica, internet 
 

x     Ninguno 
RBA Ambiental x 

 Telefónica, internet 
x 

 
Certificaciones Servicio de 

urgencias 
(recolección en 
casos no 
programados), 
extranet 
(seguimineto del 
reciclado del 
ACU), servicio 
especializado 
para franquicias y 
corporaciones 
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Anexo C (continuación)  

Empresa 
Servicio 

Otros servicios Costo 
Solicitud 

Remuneración a clientes 

  Si No Si No ¿Cuál? 
Greenfuel Colombia     Telefónica, internet x   Certificaciones Ninguno   
                    
ARC   x 

Telefónica, internet 
x   Remuneración 

($ - cantidad no 
especificada en 
la fuente) por 
cada litro de 
aceite y sin 
límite en cuanto 
a cantidad 

Ninguno   
              
                

                
                    
Servicios Puntuales     Telefónica         Ninguno   
                    
JR Grease Services   x Telefónica x   Reembolso si 

se aportan 
grandes 
cantidades de 
ACU 

Staff de apoyo  
                

                
                    
Olleco No registra Internet  x   Ninguno  
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Anexo C (Continuación) 

Empresa 

Recipientes de 
recolección 

Flota de recolección Sistema de recolección Tipo de recolección 

Tipo de 
vehículo Propia Tercerizada Centralizado Descentralizado 

In 
situ 

Centro de 
recolección 

Dar Pro 
Solutions No registra 

Camiones 
cisterna x   x   x   

    *Contenedores 
tambor con cap. de 
35 y 55 gal 

 x x   x   
TSB Tri-State 
Biodiesel 

 
            

     
*Contenedores con 
sistema de 
seguridad cap. de 
130 gal 

 
            

    

No registra 
  

          
    *Contenedores tipo 

depósitos con cap. 
de 275 gal 

 
            

    
 

            
    

*Contenedores 
sencillos con cap. de 
300 y 150 gal 
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Anexo C (Continuación) 

Empresa 

Recipientes de 
recolección 

Flota de recolección Sistema de recolección Tipo de recolección 

Tipo de 
vehículo Propia Tercerizada Centralizado Descentralizado 

In 
situ 

Centro de 
recolección 

West Coast 
Reduction  

 

LTD (Redux) 

Contenedores con 
sistema de  

 

seguridad 

 

No 
registra 

x   x   x   

Blue Honey 
Biofuels Contenedores 

No 
registra x   x   x 
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Anexo C (continuación)  

 
EnviroGreen  Contenedores 

tambor con cap. de 
 55 gal 

Camiones
Camiones No registra x   x   

Services Inc 
 cisterna 

     
    

 
          

    

Recipientes para 
aceite con cap. de 5 
gal   

 
          

 

  



96 
 

Anexo C (continuación)  

 

  

 
 

Empresa 
Horario de 
recolección 

Puntos de recolección 

  

      País Ciudad/Dpto/Estado Lugares 

  
  

      
Dar Pro Solutions 

  

EEUU   Restaurantes, supermercados y 
cadenas de supermercados   

  

    
  

  

    
 

TSB Tri-State 
Biodiesel 

Programación 
automática online EEUU New York 

 
Restaurantes, cafeterías,  
centros de abastecimiento, 
proveedores de alimentos 

 
  

    
 

West Coast Reduction 
LTD (Redux) 

Programada con los 
clientes mediante 
software (sistema de 
ruteo) 

Canadá   

Restaurantes, cafeterías y 
cadenas de comidas rápidas     

            

Blue Honey Biofuels 
Programado con los 
clientes EEUU Wisconsin 

Restaurantes y productores de 
alimentos 

   

      
EnviroGreen Services 
Inc 

Programado con los 
clientes, a la demanda EEUU New York Restaurantes 
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Anexo C (continuación)  

 Empresa 
 

 

Servicio 

Otros 
servicios 

Costo 

Solicitud 

Remuneración a clientes 

Si No Si No ¿Cuál? 

Dar Pro Solutions No registra Telefónica, internet No 
registra 

      

Centro de 
Servicio 
Nacional para 
atender 
peticiones de 
clientes 

 TSB Tri-State 
Biodiesel   x Internet         
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Anexo C (continuación)  

 

West Coast 
Reduction LTD 
West Coast 
Reduction LTD 
(Redux) 

No registra Telefónica, internet 

  

x 

    

Servicio 
asegurado 
contra daños 
al recolectar el 
ACU 

Blue Honey 
Biofuels   x Telefónica, internet x   Monetaria       

EnviroGreen 
Services Inc No registra 

Telefónica, internet 

  x         
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Anexo C (continuación)  

Empresa 
Recipientes de 

recolección 

Flota de recolección 
Sistema de 
recolección Tipo de recolección 

Tipo de 
vehículo Propia 

Terceriza
da 

Centraliz
ado 

Descentrali
zado In situ 

Centro de 
recolección 

Sanimax   Contenedor 
SanEcoTank con 
cap. de 703kg 

Camiones x   x   x   

                  
    Equipos de control 

de manejo del 
aceite automático 
con cap. de 1134kg 

              
                  

                  
    Bulk vin - 

Contenedor de 
907,2 kg de cap 
con tapa diseñada 
para prevenir 
desbordamiento de 
ACU 

              
                  
                  

                  
    SaniCart - 

Contenedor de 
181.4kg de cap 

              

                  

    
Contenedor tambor 
de 136kg de cap               
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Anexo C (continuación)  

Husley  
Environme
ntal 
Services, 
Inc. 

Contenedores con 
tecnología de 
seguridad 
antirrobos 

No registra x   x   

   
        

Rothsay   
Contenedores 
tambor 
tradicionales con 
cap. de 180kg 

Camio
nes 
especi
alizado
s 

x   x   x   

                
    Contenedores Bulk  

cap. de 750kg 
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Anexo C (continuación)  

 

 

 

 

 

Empresa 

Recipientes de 
recolección 

Flota de recolección 
Sistema de 
recolección Tipo de recolección 

Tipo de 
vehículo Propia 

Terceriza
da 

Centraliz
ado 

Descentrali
zado In situ 

Centro de 
recolección 

Ecozero   
 
  

No 
registra x   x   

   

  Auscol   

 
 
Contenedores 
tambor con cap. de 
205L 
Bult tank con cap. 
De 200L y 400L  
Oil kaddy system 
con cap. de 50L 
 

 
 
Camiones 
cisterna 
especializ
ados  x   x    
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Anexo C (continuación)  

 

Empresa 
 

Puntos de recolección 

País Ciudad/Dpto/Estado Lugares 

Sanimax EEUU   Industria de alimentos en general 

  Canadá     

Husley  Environmental 
Services, Inc. EEUU   Restaurantes 

Rothsay Canadá   Restaurantes e industrias de alimentos 
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Anexo C (Continuación) 

Empresa 
 

Puntos de recolección 

País Ciudad/Dpto/Estado Lugares 

Ecozero Canadá   Restaurantes y residencias 

Auscol Australia   Restaurantes y residencias 
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Anexo C (Continuación) 

Empresa 
 

 

Servicio 

Otros servicios Costo 

Solicitud 

Remuneración a clientes 

Si No Si No ¿Cuál? 

Sanimax No registra  
Telefónica, 
internet   x     Servicios de gestión de grasa 

tales como recolección de 
subproductos animales y de 
carne.   

  

 
        

Husley  
Environmental 
Services, Inc 

 

  

  

   x 

  

Telefónica 

  

x 

  

  

  

Monetaria (solo 
para cantidades 
grandes de ACU) Servicio de emergencias 24/7 
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Anexo C (Continuación) 

Empresa 
 

 

Servicio 

Otros servicios 

Costo 
Solicitud Remuneración a clientes 

 

Si No 
 

Si No ¿Cuál? 
 

Rothsay 

  No registra Telefónica 

  

x 

    

Cleanstar 1500 – Sistema de recolección completamente 
automatizado  para una eficiente y segura transferencia 
del aceite al contenedor  
 
GRN 1500 – para pequeñas cantidades de aceite 
generado 

    

Ecozero  X  x  Monetaria   

Auscol  x  x  Monetaria  Mantenimiento gratis de los equipos 
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Anexo C (continuación)  

Empresa 
Recipientes 

de 
recolección 

Flota de recolección Sistema de recolección Tipo de recolección 

Tipo de 
vehículo 

Propi
a 

Terceriza
da 

Centraliza
do 

Descentraliz
ado In situ 

Centro de 
recolección 

          
  

    
 

Ecodine   

Contenedores 
con sistema 
de seguridad 
y resistencia 
a altas y 
bajas 
temperaturas 
de ACU, con 
cap. aprox. 
de 200 gal 

Flota 
especializ
ada x   x   x   

                  
                  

                  

 
                  

                    
                    
Bioils Aceites 
Reciclados Contenedores 

Camiones 
especialm
ente 
equipados 

x   x   x   
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Anexo C (continuación)  

Reseave   
Contenedores 
adaptados  a 
la demanda 
específica de 
cada 
lugar/cliente 

Camiones x   x   x   
                  

    

  
 
 
 
             

                    

Arrow   

Contenedores 
sencillos 
(cubos) Carros 

especializ
ados con 
contenedo
res 
cerrados 

x   x   x   
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Anexo C (continuación)  

 

  
Recipientes 

de 
recolección 

Flota de recolección Sistema de recolección Tipo de recolección 

Tipo de 
vehículo 

Propi
a 

Terceriza
da 

Centraliza
do 

Descentraliz
ado In situ 

Centro de 
recolección 

  
 
                   
Keenan 
Recycling ltd 

Contenedores 
adaptados a 
las 
necesidades 
de los 
clientes 

Camiones x   x   x   

                  
                    
      

  

          
Bio UK fuels Contenedores 

de varios 
tamaños 
(mínimo cap. 
de 40L) 

No registra x   x   
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Anexo C (continuación)  

 

 Puntos de recolección 
Empresa 

 País Ciudad/Dpto/Estado Lugares 

Ecodine Canadá   Restaurantes 
Bioils Aceites Reciclados Chile   

Supermercados, restaurantes, locales de comida 
rápida, hoteles, casinos, empresas alimentarias 

  Colombia   
  Argentina   
  Ecuador     
  Perú     
Reseave España Madrid 

Hostelería, residencias, industria alimentaria, 
ayuntamientos 

Arrow Reino Unido   
Restaurantes, bares, hospitales, escuelas, industria 
de alimentos  
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Anexo C (Continuación) 

 Puntos de recolección 
Empresa 

 País Ciudad/Dpto/Estado Lugares 

Keenan Recycling ltd Reino Unido (Escocia)   
Industria de pescado frito,cafés, restaurantes, 
industria de alimentos  

Bio UK fuels Reino  Unido   
Restaurantes y empresas en general que 
generen ACU 

 

Empresa Servicio 

Otros servicios   Costo 
Solicitud 

Remuneración a clientes 

  Si No Si No ¿Cuál? 
 
Ecodine 

  
No 

registra
  
  
  
  

Telefónica No registra       
Asistencia en 
mantenimiento y 
limpieza de 
equipos 

            
            
            Servicio de 

recolección y 
limpieza 24/7             
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Anexo C (Continuación) 

Bioils Aceites Reciclados 
No 

registra Telefónica x   Certificado     
                    
Reseave   x   x   Regalos y otras 

compensacione
s 

Limpieza de 
separador de 
grasas y 
mantenimiento 
periódico 

            

                
                    
Arrow No 

registra 
Telefónica, 
internet 

No registra       
 

  
  

 

      No registra  

Keenan Recycling ltd 
No 

registra Internet No registra       No registra  
    

  
    

 
          

Bio UK fuels x   No registra        No registra 
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ANEXO D. MATRIZ DE CLASIFICACIÓN 

Zona geográfica 
Forma de realizar 

recolección 
Método de recolección 

  
Flota de recolección 

  

Continent
e/Subconti

nente 
País (es) In situ 

Centro de 
recolecció

n 

Centraliza
do 

Descentrali
zado 

Camione
s cisterna 

Camione
s 

Camiones 
especializ

ados 

Europa 
Reino 
Unido 

              

*Living fuels   
*Living 
fuels      

*Living 
fuels    

*Olleco   *Olleco 
 

      
*Arrow   *Arrow 

 
  

 
*Arrow 

*Keenan 
Recycling ltd 

  *Keenan 
Recycling 

ltd 
 

  *Keenan 
Recycling 

ltd 

  

  
 

    
*Bioukfuels   *Bioukfuels 

 
      

              
España Reseave   Reseave 

 
  Reseave   

América 
del Sur 

Argentina 

*RBA 
Ambiental   

*RBA 
Ambiental     

*RBA 
Ambiental   

*Bioils 
Aceites 

reciclados 

  *Bioils 
Aceites 

reciclados 
 

  *Bioils 
Aceites 

reciclados 

  

        

Colombia 
*Greenfuel 
Colombia    

*Greenfuel 
Colombia  

 
  

*Greenfue
l 

Colombia    
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Anexo D (Continuación) 

 

 

    

 
   

 *Bioils 
Aceites 
reciclados 

*Bioils 
Aceites 

reciclados 

  *Bioils 
Aceites 

reciclados 
 

  
 

 
        

 
 
 
 

Ecuador 

 
*ARC 

 
*Bioils 
Aceites 

reciclados 
  

  

 
*ARC 

 
*Bioils 
Aceites 

reciclados   

  
  
  

  
 

*Bioils 
Aceites 

reciclados 

 
  

  
Perú 

 
 
 
 
 

 

*Bioils 
Aceites 

reciclados 

  
*Bioils 
Aceites 

reciclados 

 
   

*Bioils 
Aceites 

reciclados 
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Anexo D (Continuación) 

Zona geográfica 
Formas de realizar la 

recolección 
Método de recolección Flota de recolección 

Continent
e/Subconti

nente 
País (es) In situ 

Centro de 
recolecció

n 

Centraliza
do 

Descentrali
zado 

Camione
s cisterna 

Camione
s 

Camiones 
especializ

ados 

Centroamé
rica 

República 
Dominican

a 

Sevicios 
Puntuales 

  Sevicios 
Puntuales  

      
  

 
      

          

América 
del Norte 

 
 
 
 
 
 

Canadá 
 
 
 
 
 

*West Coast 
Reduction 

LTD (Redux) 

  *West 
Coast 

Reduction 
LTD 

(Redux) 

 
      

  
 

      

  
 

      
*Sanimax   *Sanimax 

 
  *Sanimax   

*Rothsay   *Rothsay 
 

  
 

*Rothsay 
*Ecozero   *Ecozero 

 
      

*Ecodine   *Ecodine 
 

  
 

*Ecodine 
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Anexo D (Continuación) 

 EEUU 

*American 
By - Product 
Recyclers 
*Dieselgreen 
Fuels 
*JR Grease 
Services 
*Dar Pro 
Solutions 
*TSB Tri-
State 
Biodiesel 
*Blue Honey 
Biofuels 
*EnviroGree
n Services 
Inc 
*Sanimax 

  

 *American 
By - 
Product 
Recyclers 
*Dieselgree
n Fuels 
*JR Grease 
Services 
*Dar Pro 
Solutions 
*TSB Tri-
State 
Biodiesel 
*Blue 
Honey 
Biofuels 
*EnviroGre
en Services 
Inc 
*Sanimax 

  

   
 
 
 
Dar Pro 
Solutions 
  
  
  
 
  
  
*EnviroGr
een 
Services 
Inc 

 *America
n By - 
Product 
Recyclers 
*Dieselgr
een Fuels 
  
 
  
  
 *EnviroGr
een 
Services 
Inc 
Sanimax 
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Anexo D (Continuación) 

Zona geográfica 
Formas de realizar 
recolección 

Método de recolección Flota de recolección 

Continent
e/Subconti
nente 

País (es) In situ 
Centro de 
recolecció
n 

Centraliza
do 

Descentrali
zado 

Camione
s cisterna 

Camione
s 

Camiones 
especializ
ados 

  

 
*Husley  
Environment
al Services, 
Inc. 

  
  

 
*Husley  
Environme
ntal 
Services, 
Inc. 

 
  
  

  
  

  
  

         

              

Oceanía Australia Auscol   Auscol      Auscol 
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ANEXO E. DISTANCIAS EXISTENTES ENTRE ACTUALES Y NUEVOS PUNTOS DE RECOLECCIÓN  

Distancia (km) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 -                               
1 5 -                             
2 2 5 -                           
3 3 7 4 -                         
4 4 7 2 4 -                       
5 4 7 2 4 0,55 -                     
6 4 7 2 4 1 0,58 -                   
7 4 7 3 4 2 0,73 0,7 -                 
8 6 10 5 5 4 4 3 3 -               
9 9 13 9 6 8 10 10 9 7 -             
10 16 19 15 14 14 13 13 13 11 10 -           
11 18 23 17 16 16 15 15 15 13 13 2 -         
12 10 13 8 7 7 7 6 6 4 7 11 9 -       
13 3 7 2 5 0,505 1 1 1 4 5 17 16 7 -     
14 5 9 4 4 3 2 2 2 2 8 15 13 4 3 -   
15 5 8 5 2 6 5 5 4 6 4 14 15 6 16 5 - 
16 9 12 8 7 7 6 6 5 4 6 12 10 0,991 5 4 6 
17 3 6 2 5 0,969 1 1 2 5 10 18 16 7 7 4 6 
18 4 5 3 6 5 5 5 6 8 10 19 20 11 5 7 6 
19 14 17 12 11 11 11 10 10 8 9 5 5 4 11 8 11 
20 4 7 2 4 0,326 0,929 0,942 1 4 10 17 16 7 1 3 7 
21 4 7 2 6 1 1 1 2 4 10 18 16 7 1 4 7 
22 9 12 7 7 6 5 5 3 4 10 12 10 1 6 3 6 
23 5 8 5 3 4 4 4 3 3 6 14 13 5 4 3 2 
24 6 9 5 5 4 3 3 3 2 6 15 13 4 4 2 6 
25 7 11 7 4 6 6 6 6 7 3 13 14 10 6 5 2 
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Anexo E (Continuación) 

Distancia (km) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

26 3 3 3 5 5 5 5 6 8 10 19 20 11 5 7 6 
27 7 10 6 6 5 4 4 4 1 6 14 11 3 5 2 5 
28 11 15 9 9 7 8 8 7 5 8 13 10 2 8 5 9 

Distancia (km) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

16 -                               
17 7 -                             
18 11 4 -                           
19 5 11 15 -                         
20 6 2 5 12 -                       
21 6 1 4 13 1 -                     
22 0,561 6 11 7 6 7 -                   
23 4 4 7 10 4 5 4 -                 
24 4 4 7 10 4 5 3 4 -               
25 6 6 8 10 6 7 6 3 7 -             
26 11 4 2 16 6 7 10 7 8 8 -           
27 2 5 8 8 5 6 2 3 2 5 10 -         
28 3 9 12 7 7 8 4 6 4 8 13 4 -       
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Anexo E (Continuación) 

Distancia (km) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

29 5 8 4 2 3 3 3 2 3 5 14 14 6 3 3 2 
30 6 10 5 1 6 6 6 6 8 5 16 17 9 6 8 3 
31 12 17 12 9 11 11 11 10 8 7 8 9 5 12 9 8 
32 6 9 4 5 3 3 3 2 1 6 14 13 4 3 0,388 4 
33 5 2 5 7 7 8 8 8 10 11 22 23 13 7 9 10 
34 4 7 2 4 1 0,529 0,027 0,353 4 8 17 15 6 1 3 5 
35 4 2 6 7 8 8 8 9 11 11 21 22 13 8 10 7 
36 5 8 4 4 3 1 1 0,784 3 8 16 16 6 3 3 5 
37 10 6 1 5 2 2 2 4 5 9 19 17 8 1 5 6 
38 3 17 11 12 10 10 10 9 7 11 8 8 5 10 9 11 
39 14 21 17 13 16 15 15 14 12 11 1 2 10 16 13 12 
40 15 18 13 13 13 12 12 11 10 9 4 5 6 13 10 12 
41 16 22 17 14 16 15 15 14 12 11 3 4 10 16 13 12 
42 3 6 1 5 3 3 3 4 5 9 19 17 8 2 5 5 
43 5 9 4 4 3 2 2 2 1 8 15 13 4 3 0,707 4 
44 2 3 2 4 5 5 5 9 7 9 18 19 10 5 7 5 
45 15 18 13 13 13 12 12 11 10 9 2 4 6 13 10 12 
46 8 11 7 6 6 5 5 5 3 6 12 13 2 6 3 5 
47 11 14 8 9 7 8 8 6 4 8 13 10 2 8 4 8 
48 14 17 13 12 12 11 11 11 9 8 6 7 5 12 9 11 
49 16 22 17 14 16 15 15 15 12 12 4 5 10 16 13 12 
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Anexo E(Continuación) 

Distancia (km) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

50 17 22 17 14 16 16 16 15 10 12 3 3 10 16 13 13 
51 6 10 5 5 4 3 3 3 3 7 15 14 5 4 2 6 
52 7 10 6 6 5 4 4 4 2 7 15 13 5 5 3 6 

Distancia (km) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

29 5 3 6 11 3 4 5 1 4 4 6 5 7 -     
30 8 6 7 14 6 7 8 4 9 3 7 7 10 3 -   
31 6 12 13 4 12 13 6 9 9 7 13 8 6 8 11 - 
32 3 3 7 9 4 5 3 2 2 5 8 2 5 3 4 8 
33 13 7 6 18 8 9 12 9 11 10 3 12 15 8 9 15 
34 6 2 5 12 2 3 5 3 4 7 6 5 9 2 6 10 
35 12 8 6 18 8 9 11 8 10 10 3 11 14 8 8 14 
36 6 3 6 13 2 3 5 4 3 7 7 5 8 3 6 10 
37 7 0,809 4 13 2 3 7 6 6 8 4 7 9 4 8 12 
38 5 11 16 5 9 10 6 9 6 10 15 6 3 10 11 7 
39 11 16 17 4 16 17 10 13 11 11 17 11 9 12 15 7 
40 7 13 16 1 13 14 7 10 8 9 16 8 6 11 12 5 
41 11 16 17 4 16 17 10 13 11 11 17 11 9 12 6 7 
42 7 1 3 13 3 4 7 6 6 8 4 7 9 4 8 12 
43 3 3 6 10 6 4 3 2 2 7 7 3 5 2 4 8 
44 10 4 6 15 5 6 9 6 7 7 2 9 11 5 5 11 
45 7 13 16 1 13 14 7 10 8 9 16 8 6 11 12 5 
46 1 6 10 7 6 7 0,742 3 3 5 9 2 3 4 5 6 
47 2 7 11 7 7 8 2 6 4 5 13 3 1 7 8 6 
48 6 12 16 3 12 13 6 9 8 8 15 8 6 10 11 4 
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Anexo E (Continuación) 

49 11 16 18 5 16 17 11 14 12 11 17 12 9 13 16 7 
50 11 17 18 5 17 18 10 14 12 12 18 12 10 13 16 8 
51 4 4 7 11 4 4 4 3 2 7 8 3 5 3 5 9 
52 4 5 8 10 5 6 3 4 0,966 6 9 2 5 4 6 8 

Distancia (km) 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

29                             
30                             
31                             
32 -                           
33 10 -                         
34 3 7 -                       
35 10 2 8 -                     
36 2 8 2 9 -                   
37 5 7 10 8 4 -                 
38 9 18 15 19 9 11 -               
39 13 22 12 19 15 16 8 -             
40 10 19 12 17 12 13 5 3 -           
41 13 22 15 19 15 16 8 2 5 -         
42 5 19 3 8 4 0,871 12 17 14 16 -       
43 0,611 22 2 12 2 3 8 13 10 12 4 -     
44 6 15 5 5 6 4 15 16 15 15 3 6 -   
45 10 19 12 17 12 13 5 3 0,822 4 7 3 15 - 
46 3 12 5 13 5 6 6 11 8 10 7 6 8 8 
47 4 15 8 16 7 8 4 11 7 10 8 9 11 7 
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Anexo E (Continuación) 

48 9 18 11 16 11 12 5 6 3 4 13 9 14 3 
49 14 22 15 20 15 16 8 2 5 0,817 17 14 16 5 
50 14 22 16 20 15 17 9 0,788 5 7 17 14 17 6 
51 2 10 3 10 2 4 7 14 11 13 5 2 7 11 
52 2 10 4 14 4 5 6 13 10 12 5 3 7 10 

 

Distancia (km) 46 47 48 49 50 51 52 

46 -             
47 3 -           
48 6 6 -         
49 11 9 6 -       
50 12 10 6 7 -     
51 4 4 10 13 13 -   
52 3 4 9 12 12 2 - 
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ANEXO F. CONSUMO PROMEDIO DE ACU NUEVA BASE DE DATOS DE PUNTOS DE RECOLECCIÓN 

 

 
 

 
 
 

 
 

Tipo de proveedor 
Consumo 

promedio diario 
de ACU (gal) 

Restaurantes 2,33 
Heladerías 1,60 
Lechonerías 9,23 
Fritangas 0,50 
Escuelas/colegios 4,33 
Universidades 2,40 

Punto 
Día 

 
Punto 

Día 
 

Punto 
Día 

1 2 
 

1 2 
 

1 2 
1 4,33 4,33 

 
19 2,33 2,33 

 
37 0,5 0,5 

2 0,5 0,5 
 

20 2,33 2,33 
 

38 0,5 0,5 
3 9,23 9,23 

 
21 1,6 1,6 

 
39 4,33 4,33 

4 4,67 4,67 
 

22 1,6 1,6 
 

40 4,33 4,33 
5 0,5 0,5 

 
23 1,6 1,6 

 
41 4,33 4,33 

6 1,6 1,6 
 

24 1,6 1,6 
 

42 4,33 4,33 
7 0,5 0,5 

 
25 1,6 1,6 

 
43 4,33 4,33 

8 1,3 1,3 
 

26 1,6 1,6 
 

44 4,33 4,33 
9 1,5 1,5 

 
27 1,6 1,6 

 
45 4,33 4,33 

10 2,4 2,4 
 

28 9,23 9,23 
 

46 4,33 4,33 
11 2,4 2,4 

 
29 9,23 9,23 

 
47 4,33 4,33 

12 4,67 4,67 
 

30 9,23 9,23 
 

48 2,4 2,4 
13 2,33 2,33 

 
31 9,23 9,23 

 
49 2,4 2,4 

14 2,33 2,33 
 

32 9,23 9,23 
 

50 2,4 2,4 
15 2,33 2,33 

 
33 9,23 9,23 

 
51 2,4 2,4 

16 2,33 2,33 
 

34 0,5 0,5 
 

52 2,4 2,4 
17 2,33 2,33 

 
35 0,5 0,5 

    18 2,33 2,33 
 

36 0,5 0,5 
    


