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Resumen 

El agotamiento de las reservas de los combustibles fósiles que hoy en día ocupa gran parte 

del mercado en el mundo y en el país, ha llevado a la búsqueda de alternativas que permitan suplir 

la demanda y que sean también ambientalmente amigables. Por esta razón, la producción de 

biodiesel a partir de aceite usado de cocina doméstico y comercial se visualiza como una gran 

alternativa, debido a que éste ya ha cumplido su ciclo de vida y está disponible en grandes 

cantidades de forma inmediata. En la primera parte del presente estudio, se realiza una descripción 

de productos y cantidades en cuanto a los insumos requeridos, el producto que se desea ofrecer, la 

oferta y demanda de los principales combustibles en Bogotá, los precios de dichos productos e 

insumos y una descripción de las empresas que actualmente ocupan el mercado en la ciudad. En 

la segunda parte, se realiza un estudio técnico en el cual se describen las tecnologías y equipos 

más utilizados, mediante una matriz se califican y se selecciona el que resulte más conveniente. 

La tercera parte es el estudio financiero, mediante el cual se desea obtener una conclusión de 

rentabilidad financiera reflejada en la Tasa Interna de Retorno (TIR) y en el Valor Presente Neto 

(VPN). En la cuarta parte se realiza un estudio ambiental y normativo, el primero evaluando 

mediante una matriz calificativa los impactos más significativos en todo el proceso productivo y 

el segundo identificando y relacionando la importancia de las leyes que puedan condicionar la 

producción de combustible a partir de aceites residuales de cocina. Por último, se selecciona la 

mejor alternativa, sea a partir de aceites domésticos o comerciales y se efectúa un análisis DOFA 

para identificar las externalidades que puedan afectar dicha producción. 



 

 

Abstract 

The depletion of fossil fuels that actually occupies much of the fuel market in the world 

and in the country, has led to the search for alternatives to supply demand and that be also 

environmentally friendly. For this reason, the production of fuel from domestic and commercial 

waste cooking oil is seen as a great alternative because it has served its life cycle and is available 

in large quantities immediately. In the first part of this study, we make a description of products 

and quantities in terms of the required inputs, the product we want to offer, supply and demand for 

the major fuels in Bogota, prices of such products and inputs and a description of the companies 

who currently occupy the market in town. In the second part, a technical study that makes a 

description of the most used technologies and equipment, they are graded by a matrix and select 

the one that is made more convenient. The third part is the financial study, in which it is desired to 

obtain a financial return conclusion reflected in the Internal Rate of Return (IRR) and Net Present 

Value (NPV). In the fourth part, environmental and policy studies are made, the first by a 

qualifying matrix evaluating significant impacts throughout the production process and the second 

identifying and relating the importance of the laws that may affect the production of fuel from 

waste cooking oils. Finally, the best alternative is selected, either from domestic or commercial 

oils and a SWOT analysis is effected to identify the external factors that may affect such 

production. 
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GLOSARIO 

 

Cenizas sulfatadas: Son residuos que quedan luego someter a un tratamiento de 

calentamiento al lubricante y posterior tratamiento con ácido sulfúrico (Echeverría, s.f., p. 1). 

Densidad: Se define como la razón masa/volumen a cierta temperatura definida. Es uno 

de los parámetros de calidad más simples de medir e indica a grandes rasgos la composición global 

del biodiesel (Steinvorth, 2013, p. 23). 

Estabilidad a la oxidación: Resistencia del combustible a cambiar bajo condiciones de 

oxidación severas. Adicional a exponer el combustible a cantidades de oxígeno en exceso, las 

pruebas de estabilidad a la oxidación usualmente incorporan elevadas temperaturas de prueba para 

acelerar las velocidades de reacción (BioSC S.A., s.f.). 

Glicerina libre: Es usada para determinar el nivel de glicerina en el combustible, el valor 

máximo permitido es de 0.02% p/p. Niveles fuera de especificación pueden causar depósitos en 

los inyectores, así como sistemas de alimentación obstruidos (BioSC S.A., s.f.). 

Glicerina total: Es usado para determinar el nivel de glicerina en el combustible e incluye 

la glicerina libre y la porción de glicerina de cualquier aceite o grasa sin reaccionar total o 

parcialmente, el parámetro de referencia corresponde a 0.25% p/p. Bajos niveles de glicerina total 

aseguran que una alta conversión del aceite o la grasa, en mono alquil ésteres, se ha presentado 

(BioSC S.A., s.f.).



 

Índice de cetano: Es un importante indicador de la calidad del biodiesel. Un índice de 

cetano elevado garantiza un buen control de la combustión, aumento del rendimiento y mejora de 

los arranques en frío, lo que da lugar a menos gases de escape (Dinis & Pardal, 2012, p. 48). 

Índice de yodo: Se mide como el yodo adsorbido en gramos por cada 100 g de muestra, y 

se relaciona con el nivel de insaturación presente en el aceite, es decir, cuanto mayor sea el 

contenido en insaturaciones más elevado es el índice de yodo (Dinis & Pardal, 2012, p. 46). 

Número ácido: Se usa para determinar el nivel de AGL o ácidos procesados que pueden 

estar presentes en el biodiesel. Un número ácido alto incrementa los depósitos en el sistema de 

alimentación del combustible y puede aumentar la tendencia a la corrosión (BioSC S.A., s.f.). 

Número de cetano: Medida de la calidad de ignición del combustible y del proceso de 

combustión. Los requerimientos de cetano dependen del diseño del motor, tamaño, naturaleza de 

las variaciones de velocidad y carga, y de las condiciones atmosféricas al iniciar la operación 

(BioSC S.A., s.f.). 

Punto de fluidez: Antes de que un combustible sea quemado en un motor, este debe ser 

bombeado primero desde el tanque de almacenamiento, la mínima temperatura a la cual el 

producto puede ser tratado como un fluido   se conoce como el punto de fluidez. Esto debe 

considerarse como una guía para la temperatura más baja a la cual el combustible puede ser usado. 

En general este punto se encuentra de 3-6ºC por debajo del punto de nube y depende de la materia 

prima utilizada para producir el biodiesel (BioSC S.A., s.f.).  

Punto de inflamación: Medida de la tendencia de una muestra para formar mezclas 

inflamables con aire en condiciones controladas de laboratorio. Es un parámetro a considerar en 



 

el manejo, almacenamiento y seguridad de los combustibles y materiales  inflamables (Dinis & 

Pardal, 2012, p. 47). 

Punto de nube: Temperatura a la cual aparece una nube o una nubosidad de cristales en el 

combustible, bajo condiciones de ensayo prescritas, que se relacionan generalmente con la 

temperatura a la cual los cristales comienzan a precipitarse en el combustible en uso. Usualmente 

el biodiesel tiene un punto de nube más alto que el Diesel (BioSC S.A., s.f.). 

Punto de Obstrucción del Filtro en Frío: La mayor temperatura en la cual el combustible, 

cuando se enfría en condiciones definidas, no fluye a través de un filtro de una malla de alambre 

dentro de un tiempo determinado (Dinis & Pardal, 2012, p. 48). 

Viscosidad cinemática a 40°C: Es importante para efectos de la inyección del combustible 

a las cámaras de combustión del motor. Además puede llegar a formar depósitos en el motor, lo 

cual es perjudicial para este (Steinvorth, 2013, p. 23). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos en un mundo cada vez más globalizado y en constantes avances, donde las 

problemáticas sociales, económicas y ambientales cada vez se agudizan más y requieren de 

mayores acciones por parte de los gobiernos, las empresas, la sociedad y los individuos para 

hacerles frente. Con una población en constante crecimiento, los recursos ya no son suficientes 

para cubrir la demanda y las necesidades actuales. Es aquí donde se hace necesario tomar medidas 

preventivas y correctivas que garanticen la protección de los recursos naturales y con ello, el 

aseguramiento de los bienes y servicios derivados del ambiente que permitan satisfacer nuestras 

necesidades como seres humanos y habitantes del planeta, tanto para el presente como a futuro.  

Entre estas problemáticas, nos encontramos frente al agotamiento de las reservas petroleras 

que nos brindan los preciados combustibles fósiles (CIA, s.f.), pero que también son un factor muy 

importante de impactos ambientales por las emisiones atmosféricas, el calentamiento global, ente 

otros. En este punto, se ha visto la necesidad de crear fuentes de energía alternativas tanto 

renovables como no renovables para hacerle frente a estos problemas, pero que en muchas 

ocasiones son poco valoradas por las personas y empresas por creer que implican altos costos de 

inversión. Según el Informe de la Energía Renovable de la World Wildlife Fund for Nature, WWF, 

(en español Fondo Mundial para la Naturaleza) en 2011: “la evolución de sus costes tiende a la 

baja, mientras que la de las energías convencionales tiende al alza. Además, su mejora 

tecnológica permitirá que en un futuro cercano sean más rentables que las fuentes de energía 

convencionales”. 
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Por otro lado, es necesario hacerle frente a otras problemáticas en el contexto nacional y 

que están relacionadas con la contaminación del recurso hídrico. A pesar de que nuestro país cuenta 

con una gran oferta hídrica, muchos de los cuerpos de agua presentan diferentes problemáticas de 

contaminación y por tanto, de calidad del recurso. La contaminación de fuentes hídricas proviene 

principalmente de industrias, el sector doméstico, el comercial, el agropecuario y sitios de 

disposición final de residuos. Entre los factores de contaminación se encuentran: “las descargas 

no tratadas de aguas residuales de origen doméstico e industrial, y provenientes de la producción 

agrícola y ganadera. Otras fuentes de contaminación son el transporte fluvial y marítimo, obras 

de infraestructura y minería” (PNUMA, 2010: p. 161). Además, de acuerdo a diversos estudios 

internacionales se ha comprobado que 1 litro de aceite no gestionado contamina cerca de 1.000 

litros de agua en ríos y mares Proyecto de Acuerdo 292 del Concejo de Bogotá 2012 y diariamente 

en los hogares comúnmente se arroja el aceite residual por el fregadero. Esta acción que parece tan 

común puede ocasionar atascamiento en las redes de alcantarillado y taponamiento de las rejillas 

(que se incluyen dentro de la factura que todos pagamos), incremento de costos para las plantas de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR) y el impacto ambiental ya mencionado a los ríos y el 

recurso hídrico tan importante y tan estratégico para nuestro país. 

Otra gran problemática que enfrenta el país desde hace muchos años es la amenaza contra 

la seguridad alimentaria como consecuencia de la siembra y cosecha de palma de aceite para la 

producción de biocombustibles. Castello (2008) plantea que “si las tierras destinadas a la siembra 

de cultivos alimenticios se utilizan o si se reemplaza la finalidad original de estos cultivos hacia 

la producción de biocombustibles, podría constituir un riesgo a mediano plazo para la seguridad 

alimentaria…”. Al destinar las siembras de palma de aceite únicamente para producción de 

biocombustible se aumenta el problema a una dimensión ambiental, ya que los cultivos de palma 
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de aceite en el momento de su siembra necesitan de todos los nutrientes del suelo para crecer, 

impidiendo que otras especies puedan desarrollarse y adicionalmente, afectan la fertilidad del suelo 

por sobreexplotación del mismo. Por otra parte, la mayoría de las siembras de palma de aceite para 

la producción de biocombustibles son ilegales y ocasionan de acuerdo a todo lo mencionado 

anteriormente que se pierda una gran cantidad de hectáreas para la producción de alimentos, 

amenazando nuestra soberanía alimentaria e incrementando paralelamente los precios de los 

alimentos por su escasez. 

En este contexto, como una opción de respuesta a todas estas problemáticas se presenta la 

producción de combustibles alternativos derivados de productos procesados de origen vegetal. 

Esta opción permite darles un uso a los aceites usados provenientes del sector doméstico y 

comercial para convertirlos en una fuente de energía y de esta forma brindar una alternativa 

amigable con el ambiente como energías limpias ya que su nivel de contaminación es mucho 

menor que el de las fuentes de energía convencionales (Parra & Rodríguez, 2007, p. 11).  

Este estudio busca centrarse en analizar los aceites comerciales y domésticos de cocina 

para evaluar la alternativa más viable. Entonces, se analizará la viabilidad tanto financiera como 

ambiental para la producción de combustible a partir de aceites de fritura domésticos y comerciales 

normalmente generados por restaurantes, cafeterías, hoteles, centros comerciales, hogares, entre 

otros. Esto no sólo contribuye en el ámbito ambiental a la reducción de la contaminación 

atmosférica por la emisión de gases de efecto invernadero, sino también a la reducción del volumen 

de aceites depositados a los ríos, brindando una alternativa a los consumidores de aceites 

domésticos y comerciales que no tienen ninguna idea sobre la disposición final de estos “residuos”.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Sector Combustible en el Mundo 

2.1.1. Experiencias de algunos países. 

España: Se utilizan en grandes cantidades los aceites vegetales, principalmente de oliva y 

girasol. Estos aceites tienen un bajo nivel de reutilización y son aprovechados como 

biocombustible. Aproximadamente se producen 750.000 toneladas al año de aceites usados y se 

caracterizan por un peso alto para el sector doméstico, alrededor del 70%, y el otro 30% 

corresponde a los sectores hotelero e industrial. La Ley 10 de 1998 de residuos establece la 

restricción de arrojar aceites usados, lo que genera un atractivo adicional para la utilización en la 

fabricación de biodiesel (Avellaneda, 2010, p. 51). 

Aproximadamente dos tercios del aceite doméstico son arrojados al alcantarillado, 

generando múltiples problemas como incremento de plagas, taponamiento en las tuberías y un 

proceso extra en el tratamiento de estos residuos por medio de las Plantas de Tratamiento de Agua 

Residual (Fernández, 2010). 

Australia: en este país se generan cerca de 280 a 300 millones de litros de aceite usado por 

la industria y la comunidad y está disponible para su reciclaje. De acuerdo con la administración 

de productos del gobierno de Australia para el programa de aceites, los australianos reciclaron 

aproximadamente 220 millones de litros de su aceite usado en el 2004. Aunque esta tasa es alta, 

entre 60 y 100 millones de litros de aceite usado se desconoce su destino final (Oficina de 

Estadística de Australia, 2006). 
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Reino Unido: De acuerdo con Smith, Wilfield, & Thompson (2013) en el año 2011, el 89% 

de las materias primas del biodiesel para transporte fueron producidas a partir de aceites de cocina 

usados. Dicha proporción ha crecido rápidamente los últimos 5 años y fue de un 50% en el periodo 

2010 – 2011. Esta situación se debe en gran medida a la regulación para cumplir con el objetivo 

del Reino Unido para combustibles renovables, con la obligación de transporte por combustible 

renovable que requiere la adición del biodiesel y el bio-etanol a los productos basados en petróleo. 

Adicionalmente, el mercado del Reino Unido consumió 1.6 millones de litros de biocombustibles 

durante el 2010 y el 2011, de los cuales 59% (895 millones de litros) fue biodiesel en equilibrio 

con el bioetanol.  

Uruguay: La empresa Alcoholes del Uruguay (ALUR) presentó un proyecto denominado 

“Recolección y Reciclado de Aceite Usado de Fritura”, que fomenta una nueva forma de producir 

biodiesel. Actualmente un alto porcentaje del aceite doméstico no cuenta con un tratamiento de 

reciclaje y termina en los cuerpos de agua o en los vertederos municipales con otros residuos. En 

este país se arrojan 9 millones de litros de aceite anuales y tan solo 1 millón de estos aceites son 

reciclados. Hoy en día, ALUR tiene convenios con más de 40 locales de comida en la ciudad de 

Montevideo, que les suministran el aceite de fritura usado que se generan. Hasta el momento, se 

han reunido 130.000 litros de fritura, evitando la contaminación de aproximadamente 130 millones 

de litros de agua y así mismo se obtuvo una reducción de 130.000 kilos de CO2 (Diario El País, 

2014). 

Chile: Es un país que sólo recupera el 0.3 litros per cápita anualmente de aceite y recicla 

unos 5 millones de aceite al año. Se espera que a futuro una de las empresas más representativas 

para la recolección de aceite usado Bioils, alcance altos niveles de reciclaje en los países 

desarrollados. Bioils recolecta aceite usado aproximadamente en 11 ciudades, de las cuales los 
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sectores que más aportan dichos residuos son los supermercados y los restaurantes. El reciclaje de 

aceite de cocina no es muy común debido a que carecen de lugares de acopio para que las personas 

puedan disponerlo adecuadamente (Yañez, 2013). 

2.2. Sector de Combustibles para Transporte en Colombia 

Según la revista Colombia Energía (2013) las oportunidades en nuevos mercados y el 

incremento de ventas de los vehículos le están dando a Colombia un nuevo aire de confianza en la 

industria de distribución y comercialización de combustibles. La alta competencia, el poco margen 

de ganancia y el contrabando han ocasionado un estancamiento a dicho sector. Desde el año 2000, 

se ha incrementado el número de estaciones de servicio al pasar de 2.200 sucursales a cerca de 

5.050 aproximadamente en el 2013. Por esta razón, las empresas confían en que este mercado aún 

tiene un gran potencial de crecimiento.  

El aumento del flujo vehicular y el incremento en ventas de vehículos ha impulsado a las 

principales empresas como Terpel, Esso-Mobil, Chevron y Texaco a presentar proyectos que les 

permita consolidar sus operaciones y extender su dominio en el país. Según el UPME, en el año 

2012 se calcula que el aumento anual de demanda de diesel estará entre 1.7 y 3.4% anual hasta el 

año 2021 y para el ACPM estará entre 1.9 y 5.1% anual. Por otra parte, también se prevé un 

crecimiento estable para el Gas Natural Vehicular con un incremento en el consumo de 3.3% anual. 

En Colombia, desde el año 2002 la normatividad estableció la mezcla de etanol para la 

gasolina y de biodiesel para el ACPM. Según Yepes (s.f.) cada vez es mayor en el país la tendencia 

al uso de biocombustibles y se espera que sea un mercado que llegue a imponerse. 

Las empresas que comercializan dichos combustibles han visto la necesidad de emplear 

nuevas opciones para consolidar su portafolio de servicios debido a las pequeñas ganancias tanto 
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para los minoristas como para los distribuidores por causa del incremento de la participación de 

compañías. Adicionalmente, el margen de ganancia es de aproximadamente $600 por galón y es 

considerado un margen bastante pequeño, lo que dificulta que las empresas minoristas tengan 

garantías de supervivencia financiera en el mercado a corto y largo plazo(Revista Colombia 

Energía, 2013). 

2.3. Sector Combustible en Bogotá 

En Bogotá predomina desde tiempos antiguos el uso de combustibles derivados del 

petróleo en el sector transporte. Los más utilizados son: 

2.3.1. Diesel (ACPM). 

De acuerdo con la ley 1205 del 2008 se estableció la obligación de disminuir la cantidad 

de azufre en el Diesel gradualmente destinado al transporte público en un lapso de 5 años. En el 

sistema de transporte masivo del país y de Bogotá, el Diesel tiene máximo 50 ppm de azufre, lo 

que equivale una mejora más del 80% y que representa un gran avance, debido a que dicho estándar 

solo lo tienen cuatro ciudades en América Latina. 

Este logro de la reducción de la cantidad de azufre en el Diesel representa un gran aporte a 

la calidad del aire ya que este es el combustible más utilizado en el transporte público y de carga. 

Su consumo superó al de gasolina, lo que se ha denominado la “dieselización” del sector 

automotor. Únicamente en Bogotá se consumen cerca de 15 mil barriles diarios de este 

combustible. Sin embargo, pese a los logros alcanzados respecto al Diesel y la mejora de la calidad 

del aire en general, en el país aún se están estudiando y analizando otras posibilidades y alternativas 
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como la producción de biodiesel a partir de diferentes materias primas vegetales (Vega de Flórez, 

2010). 

2.3.2. Gas Natural Vehicular. 

Según FEDESARROLLO (2013), en la actualidad alrededor de 110.000 vehículos utilizan 

el Gas Natural Comprimido como combustible, que equivale a menos del 10% del sector 

automotriz en circulación. Sin embargo, desde hace tres años la cantidad de estaciones de servicio 

en Bogotá y parte de los municipios de la sabana presento un crecimiento en un 24% lo que refleja 

la consolidación de 166 estaciones. 

El incremento del Gas Natural Vehicular ha sido variable, siendo perjudicado por las 

restricciones debido al Fenómeno del Niño en el periodo 2009 – 2010. 

El costo de la transformación en el parque automotor para utilizar el Gas Natural Vehicular 

es de aproximadamente de $3,8 millones para automóviles.  Sin embargo, en la actualidad existe 

un bono de alrededor de $1,65 millones con el objetivo de disminuir los costos de transformación 

al consumidor. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Como se mencionó anteriormente, la humanidad actualmente enfrenta graves 

problemáticas en cuanto a la escasez del petróleo y el agotamiento de las reservas (CIA, s.f.); la 

calidad del recurso hídrico debido a la cantidad de aceites y químicos vertidos 
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indiscriminadamente en los cuerpos de agua  y por otro lado, la afectación a la soberanía 

alimentaria gracias a, por ejemplo en Colombia,  las siembras de cultivos de palma africana que 

cada vez son mayores y por su cualidad de monocultivo se incrementan también las problemáticas 

ambientales, ya que utiliza amplias áreas de tierra en su cultivo, lo que a veces ocasiona problemas 

de tenencia de tierras (Arboleda, 2008) y por otro lado, el aumento del volumen de tierras que 

quedan infértiles y no aptas para cultivar alimentos, ya que necesita todos los nutrientes del suelo 

para poder crecer y desarrollarse (Escheback, 2010). Estas problemáticas unidas dan pie a 

problemas mayores, que influyen también en aspectos sociales, económicos y ambientales. Los 

aceites usados de cocina no son considerados residuos peligrosos, por tanto, el manejo y 

disposición de los mismos no se encuentra tan estrictamente regulado como para los residuos 

peligrosos. En este contexto, una posible solución se encuentra en generar al sector privado una 

alternativa que permita el ahorro de recursos y que sea sencilla, debido a que una buena gestión de 

residuos en las empresas se refleja en la disminución de los esfuerzos por ejemplo para las PTAR 

y en una mejora de la imagen de la empresa por las buenas prácticas. Pero entonces, ¿cuál es la 

rentabilidad ambiental y financiera de producir combustible a partir de aceites residuales?  

 

La producción de combustible a partir de aceite usado se convierte entonces en una 

excelente alternativa ya que permite aprovechar los residuos domésticos y comerciales para 

convertirlos en un producto necesario y costoso en la actualidad. De esta forma, se recolectarían 

grandes cantidades de aceite usado y residencias que sin ningún tratamiento o alternativa podrían 

ser vertidos a los cuerpos de agua y se promovería una estrategia que permite la obtención de un 

combustible altamente eficiente y más económico que además, incentiva la protección del 

ambiente. Cuando aprovechamos este tipo de residuos, se daría un posible manejo a un problema 
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de salud pública por la contaminación de los ríos, se brinda una alternativa de disposición final y 

adicionalmente se produciría un combustible menos costoso que los combustibles convencionales. 

A través del presente estudio de factibilidad, se desea obtener un diagnóstico sobre costos  

financieros, viabilidad técnica y las consideraciones ambientales y normativas que se deben tener 

en cuenta para analizar la real importancia de esta estrategia y poder llevar a cabo macro y micro 

proyectos con este fin en todo el país. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Las principales problemáticas del aceite residual tienen relación con la contaminación 

hídrica ya que una de sus fuentes principales de contaminación es el vertido de aceites. En 

Colombia se generan anualmente grandes volúmenes de aceites usados (cerca de 14’289.776 

galones en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga (Valencia et al., 

2009, p. 96), principalmente industriales mientras una pequeña parte corresponde a los aceites 

domésticos usados, de los cuales cerca del 30% se generan en Bogotá (Ortiz, 2007, p. 2). Tales 

son vertidos a los ríos ya que las personas por desconocimiento no tienen muchas alternativas en 

cuanto a su disposición final, aunque a veces también es por negligencia y poco sentido de 

pertenencia. Además, los vertimientos de aceites usados causan impactos ambientales 

acumulativos: “Su mala disposición causa obstrucciones en las tuberías, produce efectos 

negativos en la regeneración de quebradas, ríos, fauna y flora y, además, genera problemas en 

las plantas de tratamiento de agua que requieren procesos más costosos” (Echeverri, 2012 p. 1). 

Como consecuencia, los ríos de nuestro país se han convertido en grandes receptores de 

contaminación de todo tipo. Solamente en Bogotá, el río más importante que lleva el nombre de la 
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ciudad, presenta una contaminación tan avanzada que los esfuerzos de las PTAR influenciados por 

la debilidad en la reglamentación son deficientes (Martínez, 2013). Pocos metros después de su 

nacimiento, los vertimientos cargados de químicos, tóxicos para la salud humana y el ambiente -

principalmente aportados por empresas de curtiembres- contaminan las aguas del río y de cada uno 

de sus vertientes, por lo cual la estructura ecológica principal de la ciudad conformada por este río 

y por sus afluentes está bastante deteriorada y se ha convertido por tanto, en la mayor alcantarilla 

abierta del país. Las personas y las industrias arrojan estos desechos peligrosos por los canales de 

alcantarillado sin saber las graves consecuencias que tienen para el medio ambiente y con él, para 

la salud humana. Los aceites no son biodegradables, por lo tanto al no disolverse en el agua 

impiden el paso del oxígeno y matan la vida tanto en el agua como en la tierra y además afectan la 

tensión superficial del recurso. Según Díaz Zazo (2013), en el suelo el vertido de aceites ocasiona 

la contaminación de acuíferos y aguas superficiales y destruye la fertilidad de los suelos por los 

químicos tóxicos de los que está compuesto. La mala calidad del recurso hídrico influye en la 

salubridad de la población y desmejora la calidad de vida de la misma. La infertilidad de los suelos 

también imposibilita la vida de especies que se pueden utilizar como corredor biológico y que 

equilibran los ecosistemas, por ejemplo los árboles que por un lado producen el oxígeno 

fundamental para la respiración y por otro regulan la oferta hídrica y tienen la capacidad de 

capturar dióxido de carbono (CO2), sin mencionar también el papel que desempeñan en el paisaje, 

brindando como aporte extra cierta identidad a las ciudades.  

Por otra parte, existen muchas prácticas ilegales donde estos aceites (sobre todo en ciudades 

como Bogotá) se están utilizando de forma indiscriminada como combustibles sin darles el 

tratamiento previo que necesitan. Al haber una combustión incorrecta, se liberan tóxicos a la 

atmósfera que contribuyen al calentamiento global (Díaz Zazo, 2013 p. 103).En el país y 
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especialmente en ciudades como Bogotá hoy en día la compra/venta y transporte de aceites no se 

encuentra regulada por ninguna autoridad distrital o nacional. Por esta razón, ha emergido un 

mercado informal donde se realizan dichas actividades sin algún tipo de control. Según 

COINDAGRO S.A.S “aunque las personas que realizan esta actividad afirman que se utilizan 

únicamente en la fabricación de jabones o como mezcla de algunos concentrados para animales, 

no existe un mecanismo que permita verificar su trazabilidad y que certifique una disposición 

adecuada” (Revista la Barra, 2012). Además agrega que aunque dichos comerciantes entregan 

certificados de disposición final estos pueden ser producidos por cualquier empresa o persona. 

Como consecuencia de esta problemática es probable que existan cientos de plantas en el país de 

re envasado ilegal debido a que no existe una certeza real de qué está sucediendo con estos 

desechos. Dichas plantas “limpian” el aceite con sustancias como blanqueador de ropa u otros 

químicos para restablecer su transparencia y posteriormente se comercializan a los estratos bajos 

del país sin medir los impactos a la salud humana que pueda acarrear. 

Según un artículo publicado en la revista La Barra (2012), con el aumento de la conciencia 

ambiental global, muchas empresas que en sus actividades y proceso generan estos desechos han 

reconocido y aceptado su responsabilidad no solamente en cuanto a sus productos sino respecto a 

los desperdicios que generan y por esta razón, han fomentado campañas internamente para 

promover las buenas prácticas. De igual forma, reconocen que los clientes y consumidores valoran 

estas iniciativas y le prestan a mayor interés a las empresas que manifiestan esta preocupación. 

Consecuentemente, las empresas buscan controlar de forma sostenible todo el ciclo de vida de sus 

productos y/o servicios, es decir, desde su elaboración pasando por el uso hasta su disposición 

final  
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De esta forma, ¿cuál es la factibilidad financiera y ambiental de producir combustible 

utilizando como insumo el aceite residual? ¿Cuáles son las principales limitaciones de este 

mercado? La importancia de este estudio radica en analizar las oportunidades y limitaciones 

financieras, ambientales y normativas para la producción de combustible a partir de aceites usados 

domésticos y comerciales, con el fin de dar una alternativa para su tratamiento y disposición y 

proporcionar una posible solución a las problemáticas descritas anteriormente para ciudades, 

empresas u otras partes interesadas.  

5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad ambiental y financiera para la producción de 

combustible a partir de la reutilización y aprovechamiento de aceites usados comerciales y 

domésticos en la ciudad de Bogotá D.C. 

5.2. Objetivos Específicos 

 Efectuar un estudio del mercado para determinar el comportamiento de la oferta, la demanda 

y los precios para analizar la rentabilidad. 

 Elaborar un estudio técnico para conocer los requerimientos en maquinaria y equipos. 

 Desarrollar un estudio financiero para conocer los diferentes requerimientos de capital de la 

producción de combustible a partir de aceite residual tanto comercial como doméstico. 

 Realizar la evaluación ambiental para la producción del combustible a partir de aceite 

comercial o doméstico y teniendo en cuenta toda la normativa ambiental nacional y local 

referente al tema. 
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 Formular la mejor alternativa, ya sea a partir de aceite comercial o doméstico, de acuerdo a 

los resultados de los estudios anteriores. 

6. METODOLOGÍA 

 

La metodología que estructurará nuestro estudio será de tipo cuantitativo-cualitativo, ya 

que se toman datos exactos (como es el caso del análisis financiero) e información social y 

ambiental que no necesariamente es cuantitativa. Para este caso, el enfoque cuantitativo permite 

obtener datos veraces, datos exactos. Por ejemplo, dentro del análisis financiero no es posible 

estimar los datos o creer que pueden ser de determinada forma, sino que se calculan con exactitud 

con el fin de brindar información real. El enfoque hermenéutico cualitativo “busca interpretar y 

comprender los motivos internos de la acción humana, mediante procesos libres, no estructurados, 

sino sistematizados” (Castro et al., 2012, p. 3), es decir, el enfoque hermenéutico trata de 

comprender un fenómeno de acuerdo al contexto donde se mueve. De esta forma, el componente 

cualitativo abarcará toda la información ambiental estimada a través de los conocimientos 

adquiridos a lo largo de nuestra formación académica o tomada de información ya existente en la 

bibliografía. 

 

Sin embargo, en la construcción de la metodología se debe tener en cuenta que: “un 

proyecto factible es el que ha aprobado cuatro estudios básicos: Estudio de factibilidad de 

mercado, estudio de factibilidad técnica, estudio de factibilidad medio ambiental y estudio de 

factibilidad financiera” (Ramírez et al., 2009 p. 1). Para este estudio de factibilidad, se dividirá la 



    15 

 

metodología en cinco partes que comprenden todos los aspectos anteriores y además uno que 

permitirá concluir a partir de los anteriores la mejor alternativa.  

Cada una de las fases que comprenden este estudio se describe a continuación: 

6.1.  Fase I: Estudio de Mercado. 

En esta etapa se analizará:  

a) Mercado de materias primas e insumos: comprende la información de estadísticas y precios, 

comparación y análisis de las principales materias primas que se utilizarán para la elaboración de 

combustible, siendo en sí mismos los aceites residuales domésticos y comerciales. También se 

consideran los insumos clave para el proceso productivo. 

b) Mercado de producto: se refiere al análisis de la producción y la competitividad del producto 

combustible originado de aceites residuales a nivel país o Bogotá.  

c) Demanda: comportamiento de los consumidores de combustibles con igual funcionalidad, sus 

usos y los principales clientes potenciales, identificando principalmente lo relacionado con 

combustibles de origen de aceite residual. 

d) Oferta: comportamiento de los principales combustibles que se manejan en Bogotá y que tienen 

la misma funcionalidad del producto que se va a ofrecer, la distribución del mercado y los factores 

tanto externos como internos que pueden condicionar esa oferta. 

e) Competencia: en este ítem se pretende brindar información general referente a los actuales 

productores de combustibles a partir de aceites usados y las prácticas que actualmente se realizan 

en el área de estudio. 
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f) Precios: se analizará el comportamiento histórico de los precios de combustible con igual 

funcionalidad en el país y cómo éste puede afectar la rentabilidad de la producción de combustible 

a partir de aceites usados.  

El estudio se realizará a partir de información de fuentes bibliográficas, consultas y 

entrevistas a los involucrados. 

6.2.  Fase II: Estudio Técnico. 

En esta fase los autores estudiarán en detalle el proceso productivo para la obtención de 

combustible a partir de aceites usados, con sus ventajas, desventajas y elementos como 

maquinarias y tecnologías, para su consolidación teniendo en cuenta precio, disponibilidad y 

capacidad, lo cual se comparará en una matriz a partir de la selección de tres tecnologías. Se 

determinará además la cantidad de combustible que se puede obtener. Se utilizarán datos de fuentes 

bibliográficas. 

6.3. Fase III: Estudio Financiero. 

Aquí se estudian las diferentes necesidades de capital como los costos de maquinaria, 

equipos, materias primas, insumos adicionales, entre otros; también tienen en cuenta la 

rentabilidad de acuerdo a la evolución de los precios del combustible y con base en el estudio de 

mercado realizado en la primera fase, la recuperación de la inversión inicial realizada en años, 

entre otras variables. Mediante los indicadores de VPN y TIR se determinará la factibilidad del 

estudio.  
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6.4. Fase IV: Estudio Ambiental. 

En esta parte se buscan analizar los diferentes impactos generados en el proceso productivo 

para la obtención del combustible con el fin de generar estrategias desde la gestión ambiental con 

enfoques de prevención y mitigación. Se busca que el proceso productivo sea lo más 

ambientalmente amigable posible y que todos los factores ambientales sean considerados en el 

desarrollo del mismo. Se realizará con base en datos consultados en fuentes bibliográficas y de 

acuerdo a la experiencia académica recolectada en los años de formación universitaria.  

En esta fase además se pretenden conocer los diferentes aspectos normativos y legales 

ambientales que pueden influir en el favorecimiento o limitación de la producción del combustible 

a partir de aceite usado en el país. Además, se desea conocer si algunas de estas normas brindan 

incentivos económicos o de otra índole que se pueden obtener al invertir en proyectos de este tipo. 

Esta parte es fundamental para conocer la viabilidad legal del proyecto, que será su conclusión. 

Tal información se obtendrá directamente buscando las leyes y normativa ambiental nacional, 

noticias e información secundaria. 

6.5. Fase V: Formulación de la Mejor Alternativa. 

De acuerdo a los resultados de los análisis anteriores, se busca en esta fase determinar si 

los aceites residuales comerciales o domésticos son los más adecuados y factibles para poder 

elegirlos como la mejor alternativa para la producción en el distrito.  

También en esta fase se realizará un análisis DOFA, que permite conocer las debilidades y 

oportunidades (análisis interno) y las fortalezas y amenazas (análisis externo) de la producción de 

combustible a partir de aceite residual de la mejor alternativa. Nos permite saber qué áreas se 

pueden potencializar y en qué áreas es necesario mejorar. De igual forma, permitirá generar las 
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correspondientes estrategias para maximizar las oportunidades y disminuir las amenazas. También 

esta fase se realizará con apoyo en fuentes de información bibliográficas y la experiencia 

académica de los autores. 

 

7. MARCO REFERENCIAL 

 

En Colombia se han realizado diversos estudios que abarcan la producción de biodiesel a 

partir de aceites usados de cocina. Con el fin de proporcionar un punto de referencia para este 

estudio, se mencionarán a continuación los aspectos claves y resultados de cada uno de ellos. 

El primer estudio fue realizado por Cifuentes (2010) en la ciudad de Bogotá y denominado 

“Obtención de biodiesel a partir de aceite usado de cocina por transesterificación en dos etapas, 

con dos tipos de alcoholes”. El objetivo de este análisis fue producir biodiesel por medio de la 

transesterificación de aceite usado de cocina utilizando dos alcoholes (metanol y etanol) vía 

catálisis ácida-alcalina en dos etapas. Los resultados de este proyecto fueron que los rendimientos 

más elevados hallados en la transesterificación de aceites se alcanzaron para la mezcla entre el 

metanol y el etanol con un 0,6% de catalizador hidróxido de sodio, una relación molar 

alcohol:aceite  de 23.5:1 y  una temperatura de 55°C.  En cuanto a las reacciones de 

transesterificación vía catálisis alcalina que emplean etanol, se requieren grandes concentraciones 

del catalizador (hidróxido de sodio) en comparación con el mismo tipo de reacción del metanol, 

para alcanzar altos rendimientos en la obtención de ésteres. Como conclusión de dicho estudio, 

todos los parámetros obtenidos con cada uno de los procesos se encuentran acorde con las normas 
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colombianas para poder ser mezclados con combustibles Diesel, lo que permite su factibilidad en 

el país. 

El segundo estudio fue realizado por Burbano & Vargas (2013) denominado “Diseño de 

las estrategias de recolección de aceite cocina usado para su reutilización en la producción de 

biodiesel en cuatro (4) barrios de la ciudad de Cali” que tuvo como objetivo definir estrategias 

para la el manejo apropiado y disposición final del aceite usado del sector doméstico y comercial 

para la producción de biodiesel.  Los resultados reflejaron que el 20% de las viviendas encuestadas 

realizan un manejo inadecuado del aceite proveniente de frituras, mientras que el 43% separan el 

aceite pero posteriormente arrojan el residuo a la basura. Por lo anterior, se identificó que es 

fundamental realizar capacitaciones acerca de los múltiples impactos ambientales que ocurren por 

la inadecuada disposición de estos residuos, debido a que el 60,7% escasamente conocen algunos 

de ellos. Adicionalmente se  presentan casos de comercialización ilegal de los aceites usados, lo 

que dificultaría en gran medida establecer un sistema de recolección. Por último, también se 

concluye que existe una disposición por parte de la población en trasladar estos residuos a puntos 

de acopios seguros, pero con la condición de que estos no se encuentren a largas distancias de sus 

viviendas.  

El tercer estudio fue desarrollado por Chaverra & Mercado (2011) y se titula “Evaluación 

financiera de una planta productora de biodiesel a partir de aceite usado de cocina”.  El objetivo  

fue  analizar  la viabilidad financiera para la puesta en marcha, por parte de la empresa 

COLOMBIAN BIOFUELS.A.S., de una planta para obtener biodiesel a partir de aceite usado 

doméstico en la ciudad de Cartagena. Este estudio concluye que es viable financieramente 

desarrollar este proyecto debido a que la evaluación de los indicadores económicos muestra 

comportamientos positivos. Por ejemplo, la rentabilidad expresada por medio de la TIR del 
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proyecto es de 34.58% y por otro lado, la inversión se recupera alrededor de 1 año y 4 meses 

después de iniciada su operación. Por último, la rentabilidad promedio del activo es  

aproximadamente del 3.1%. 

El cuarto estudio fue elaborado por Herrera & Vélez (2008) denominado “Caracterización 

y aprovechamiento del aceite residual de frituras para la obtención de un combustible 

(biodiesel)”. El objetivo de este análisis fue la consecución y caracterización de un combustible a 

partir del aceite de frituras con la finalidad de sugerir una alternativa de uso a este residuo y ayudar 

al manejo adecuado de procesos industriales. Los resultados de este estudio evidenciaron que la 

obtención de biodiesel por medio de los aceites usados de frituras fue provechosa  debido a que se 

logró un producto con características físico-químicas dentro de las condiciones decretadas por las 

normas internacionales ASTM. Por esta razón, se presenta como una alternativa para el 

aprovechamiento del aceite además de contribuir con el manejo integral de procesos industriales, 

minimizando los impactos ambientales generados por el uso inadecuado de este residuo. 

Las propiedades físico-químicas del biodiesel obtenido constituyen una alternativa 

eficiente para el uso en mezclas con Diesel fósil, debido a que en los resultados se evidencia que 

en una mezcla  alrededor del 90%  de Diesel y el otro 10%  de biodiesel, el torque y la  potencia 

del motor señala mínimas reducciones. Por último, el biodiesel que se produjo partir del aceite 

usado de friuras puede ser empleado como un combustible alterno con el objetivo de suplir la 

inminente escasez de las provisiones de petróleo. 
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8.  RESULTADOS 

 

De acuerdo con los resultados de los estudios descritos en el marco referencial, nuestro 

estudio se diferencia en primera medida por la ubicación geográfica definida, debido a que el 

alcance está delimitado para la ciudad de Bogotá; en segundo lugar, este estudio contempla una 

evaluación técnica de diferentes tecnologías para la producción de biodiesel a partir de aceites 

usados domésticos y comerciales con el fin de determinar su factibilidad con base en diferentes 

referencias y en las condiciones socio-económicas de la capital del país; en tercer lugar, este 

estudio realiza una evaluación financiera para determinar la viabilidad económica que se convierte 

en el factor que más relevancia representa en la toma de decisiones y finalmente, también 

comprende los aspectos legales, normativos y una evaluación ambiental completa para poder 

formular la mejor alternativa para la ciudad, ya sea producir biodiesel a partir de aceites usados 

comerciales o domésticos a partir de determinada tecnología. 

8.1.  Estudio de Mercado 

8.1.1. Mercado de insumos. 

8.1.1.1. Aceite usado 

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente (2010), para la ciudad de Bogotá se 

generó un total de 18.424 toneladas de aceite en el año 2008; sin embargo, no se tiene una certeza 

o una estadística que permita identificar qué porcentaje de dicha producción proviene de los 

sectores doméstico, comercial e industrial. Según el Proyecto de Acuerdo 292 del 2012, 

actualmente en Bogotá se están arrojando 25.000 toneladas de aceite usado de frituras anualmente. 
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Los autores de este documento realizaron una visita el día jueves 18 de septiembre del 2014 

a la Secretaría de Salud de Bogotá, con el fin de obtener información referente a la producción y 

destinación de aceites usados de los sectores comercial y doméstico. En la Biblioteca solicitaron 

dicha información pero no existía, así que se dirigieron al departamento de Salud Pública donde 

realizaron una entrevista a la ingeniera de alimentos Milena Hernández quien les aclaró que 

actualmente existe un vacío legislativo en cuanto a la regulación de los aceites usados que se 

producen en la ciudad y su manejo. Así mismo, informó que la competencia de la Secretaría de 

Salud reside únicamente en la vigilancia y supervisión de los establecimientos donde se maneja el 

aceite usado para la cocción de alimentos respecto al cumplimiento de las normas de salud pública. 

Por tanto, no existe ningún tipo de documento o registro de los generadores de aceite usado 

comercial o doméstico en la ciudad, ni una estadística clara que permita el análisis de su 

disposición final. 

8.1.1.1.1. Generación de aceite usado en el sector doméstico 

Los aceites vegetales provenientes del sector doméstico son residuos que pese a no estar 

catalogados como peligrosos, no deben disponerse en las redes de alcantarillado debido a su 

potencial de formar capas sobre el recurso hídrico que afectan su proceso de oxigenación y 

obstruyen su depuración y por otro lado, son un medio de proliferación de vectores y roedores. 

Según el Proyecto de Acuerdo 292 de 2012, en la ciudad de Bogotá, el aceite vertido 

termina en las redes de alcantarillado público y éstas lo transportan hacia los ríos Bogotá y 

Magdalena ocasionando dificultades en las plantas de suministro de agua potable de la ciudad y 

de municipios aledaños. De acuerdo con las estimaciones, dichas acciones pueden contaminar 

hasta 1.000 litros de agua por cada litro de aceite vertido. 
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En el país los hogares consumen alrededor de 162 millones de litros de aceite vegetal 

anualmente. Se estima que cada familia produce mensualmente entre 200 y 300 ml de aceite 

vegetal usado (Solarte & Vargas, 2013, p.25). 

De acuerdo con los datos anteriormente mencionados y con información del DANE se 

realizó una estimación sobre la cantidad de aceite usado que se genera tanto para el sector 

doméstico como para el sector comercial en Bogotá.  

Tabla 1. Generación de Aceite Usado Doméstico en Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE 

Como se evidencia en la Tabla 1, aproximadamente 7 mil toneladas del aceite usado de 

cocina son generados por los hogares de la ciudad, lo que equivale al 27.7% del total que se 

produce en Bogotá. De esta forma, las 18.000 toneladas restantes de aceite son producidas por el 

sector comercial (72.3%). Estas aproximaciones se utilizarán como un punto de referencia para 

este estudio. 

8.1.1.1.2. Generación de aceites usados en el sector comercial 

En un estudio citado realizado por CORPODIB en 2002 se reporta que la disponibilidad 

anual de aceite usado de cocina en Bogotá corresponde a 389 Ton, provenientes de asaderos de 

pollo 130 ton, alimentos para empresas 128 ton, comidas rápidas 104 ton y hoteles 26.9 ton 

(Cifuentes, 2011, p. 16). Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones realizadas por los autores, 
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en la actualidad dicha disponibilidad sería de 18.000 toneladas. Esto, debido a la gran urbanización 

que ha tenido la ciudad en la última década y con ella el aumento de establecimientos comerciales 

que se convierten en generadores de este tipo de residuos. 

Los sectores hotelero y de alimentos (asaderos, restaurantes, etc.) representan un gran 

problema ambiental debido a los aceites de fritura generados en sus actividades. Solamente una 

pequeña parte de estos residuos se maneja de forma adecuada y se utiliza en la elaboración de 

productos con valor agregado como jabones, lubricantes, entre otros. No obstante, la mayor parte 

se convierte en una carga para las aguas residuales ocasionando un gran detrimento ambiental. 

La mala disposición de los aceites usados en el sector comercial (principalmente 

restaurantes y hoteles) no solamente causa impactos sociales y ambientales, sino económicos para 

quienes prestar dichos servicios. En la actualidad, este tipo de aceites no son considerados como 

un residuo peligroso sino como u desecho ordinario y por tanto no se ha visto la necesidad de 

realizar un lugar especializado para su almacenamiento y disposición. Sin embargo, desde el año 

2009 en Bogotá, el centro comercial Palatino lidera una iniciativa que permite que los ciudadanos 

libremente se acerquen a un punto limpio dentro del centro comercial y depositen sus aceites 

usados. Posteriormente el aceite es almacenado en bidones con capacidad de 20 Litros y son 

transportados a una planta de acopio ubicada en Cajicá para su almacenamiento y tratamiento 

parcial (para eliminar impurezas y residuos). Luego, la empresa COINDAGRO S.A.S transporta el 

aceite tratado a la planta para su transformación en biodiesel y así mismo se encargan de entregar 

un certificado que verifique dicha transformación (Solarte & Vargas, 2013 p. 25). Según la página 

web del C.C. Palatino desde el año 2009 hasta el 2013 se han recolectado 4.300 litros de aceite y 

teniendo en cuenta que 1 litro de aceite contamina cerca de 1.000 litros de agua, se evita la 

contaminación de 4’300.000 litros de fuentes hídricas. 
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Cuando los aceites de fritura usados no han sido sometidos a tratamiento por parte de sus 

generadores o de externos, requieren de una etapa previa para su acondicionamiento. Dicha etapa 

puede involucrar subetapas como la decantación, filtración, desgomado, neutralización, 

decoloración y desodorización seleccionando los productos de interés e identificando el sistema 

de reacción. 

Según ASOGRASAS (CONtexto Ganadero, 2014) algunas prácticas ilegales que se realizan 

en Bogotá comprenden la utilización de métodos artesanales como la filtración de los aceites 

usados por medio de medias veladas, mezclarlos con cloro y envasarlos en botellas con nombres 

falsos. Tal es la problemática, que la ilegalidad representó un 6% en el año 2005, pasó a ser un 

12% en el 2008 y en el 2009 alcanzó el 16%, lo que evidencia una tendencia de crecimiento al 

punto que para el presente año el mercado negro alcanza el 30% del consumo en algunos lugares 

del país, así como en algunos sectores de la ciudad de Bogotá. 

De acuerdo con el periódico El Tiempo (2014), la fabricación ilegal se realiza en empresas 

de garaje y se comercializa a bajos precios en barrios de estratos bajos, como son Ciudad Bolívar, 

San Cristóbal y Engativá, lo que representa un riesgo a la salud de dichas familias. Solamente en 

el año 2013 la Secretaría de Salud decomisó cerca de 3.297 litros de aceite y 20 kilos de margarina. 

Aunque algunos medios de comunicación y empresas han realizado denuncias respecto a la 

comercialización ilegal de estos aceites, la Secretaría de Salud no cuenta con información de 

capturas al respecto. Se conoce que la ingesta de estos productos puede resultar en obesidad tanto 

en niños como en adultos, cáncer de estómago y de colon, enfermedades neurodegenerativas, 

complicaciones circulatorias, problemas cardiacos e inclusive intoxicación o envenenamiento. 
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8.1.1.2.  Catalizador 

Para que ocurra la reacción que da lugar a la producción de biodiesel, es necesaria la 

presencia de un catalizador. En el caso de la transesterificación, pueden ser catalizadores ácidos 

homogéneos, ácidos heterogéneos, básicos homogéneos o enzimáticos. En la industria, los 

catalizadores básicos son los más utilizados debido a que tienen un efecto mucho más rápido y 

facilitan la operación en condiciones moderadas. Sin embargo, tienen una desventaja y es que 

deben ser anhidros para impedir que ocurran reacciones secundarias, como la producción de 

jabones que reducen el rendimiento de todo el proceso. Adicionalmente, el aceite debe contener 

una muy baja cantidad de ácidos grasos libres para evitar que se neutralice con el catalizador y 

también pueda ocurrir la saponificación  (Biodisol, s.f.). 

Algunos de los catalizadores más utilizados de acuerdo a su clasificación son (Robalino, 

2009, p. 118): 

 Catalizadores alcalinos: hidróxido de sodio (NaOH), hidróxido de potasio (KOH), metilato 

de sodio (NaOMe). 

 Catalizadores ácidos: ácido sulfúrico (H2SO4), ácido fosfórico (H3PO4), ácido clorhídrico 

(HCl), ácido sulfónico. 

 Catalizadores enzimáticos: lipasas. 

 Catalizadores heterogéneos: catalizadores en fase sólida. 

8.1.1.3. Alcohol 

Para la producción del biodiesel el principal insumo es el alcohol. En volumen, presenta 

una relación entre el 10% y el 15% de los insumos consumidos. El metanol y el etanol, son los 
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alcoholes que más se emplean para la producción de biodiesel. Sin embargo pueden utilizarse otros 

alcoholes como el propanol, butanol, isopropanol y pentanol pero estos resultan más  sensibles a 

la contaminación con agua (Castro et al., 2007, p. 107-108). 

8.1.1.3.1. Metanol 

Resulta tóxico e inflamable, sus gases puede alcanzar temperaturas cercanas a 12°C. 

Cuando el metanol está expuesto a chispas, llamas o calor este puede presentar riesgos de explosión 

e incendio.  

8.1.1.3.2. Etanol 

Comparado con el metanol este resulta menos tóxico pero requiere de muchas más medidas 

de seguridad contra incendios. Existe una desventaja frente al metanol  en la producción del 

biodiesel y es que el etanol es mucho más reactivo, además la transesterificación se ve afectada 

por cualquier cantidad de agua que se encuentre en los insumos.  La mayoría de plantas de 

producción de biodiesel utilizan el etanol debido a su alto grado de pureza (cerca del 99%). 

8.1.2. Mercado de Productos. 

El producto principal que se desea obtener es el biodiesel a partir de aceites domésticos y 

comerciales. Aunque el biodiesel presenta muchas aplicaciones tanto a nivel industrial como en el 

hogar y la vida cotidiana, el uso principal al que se enfoca este estudio es el combustible para el 

transporte. Actualmente, en el transporte el biodiesel se utiliza en mezclas con Diesel convencional 

de origen fósil que pueden variar de acuerdo a la necesidad. Entre las más comunes encontramos 

el B2 (2% de biodiesel y 98% de Diesel fósil), B5 (5% de biodiesel y 95% de Diesel fósil), B20 

(20% de biodiesel y 80% de Diesel fósil), entre otras. Dichas mezclas se pueden utilizar sin requerir 
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modificaciones del motor, sin embargo, para la utilización de biodiesel 100% (B100) se deben 

realizar modificaciones a los motores para evitar los problemas de mantenimiento y desempeño 

(CONAE, 2007, p.1). 

8.1.2.1. Biodiesel 

El biodiesel se produce a partir de aceites vegetales obtenidos de semillas oleaginosas de 

cultivos energéticos, pero también se puede producir a partir de grasas animales o aceite usado. 

Dicho proceso de producción se denomina transesterificación y se basa principalmente en la 

sustitución de la glicerina presente en las grasas por metanol. Se desarrolla en presencia de un 

catalizador alcalino que acelera la reacción y permite conseguir de forma independiente biodiesel 

y la glicerina como subproducto del proceso. En el mercado, se suele comercializar en mezcla con 

el Diesel normal, proporcionando mezclas menos contaminantes, especialmente por su menor 

contenido de azufre, el cual produce combustión incompleta y puede generar reducción en la 

eficiencia de catalizadores vehiculares. Dichas mezclas, generalmente con porcentajes muy 

inferiores de biodiesel que oscilan en porcentajes según el país, se pueden emplear en condiciones 

normales en cualquier motor sin requerir modificaciones y proporcionando un rendimiento similar. 

En general, la utilización de biocombustibles se ha apoyado en la sustitución de 

combustibles derivados del petróleo así como la captura de CO2 por parte de la planta como etapa 

del ciclo del carbono. De esta forma, las emisiones provocadas en la combustión se equilibran con 

el CO2 que absorben las plantas. Esta situación no se produce con los combustibles fósiles ya que 

absorbieron el carbono hace millones de años. No obstante, la mayoría de los biocombustibles que 

se han producido hasta este momento utiliza los cultivos energéticos como materia prima bien sea 

para la producción de bioetanol por fermentación o de biodiesel a partir de aceite vegetal. Esta 
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práctica ha sido bastante criticada por una posible influencia de la producción con el incremento 

de precios de algunos cultivos alimentarios, sea por la utilización de dichos cultivos con potencial 

alimentario en la fabricación de biocombustibles o por sustituir cultivos alimentarios por cultivos 

energéticos minimizando la producción de ese alimento. 

Dicha situación convierte al aceite usado en una excelente alternativa para la producción 

de biodiesel por haber cumplido su uso alimentario y su ciclo de emisiones de carbono. Se estima 

que cerca de la mitad de los costos de producción de biodiesel están dados por el cultivo, 

recolección y refinado de la materia prima. La recolección del aceite usado implica que dichos 

costos ya han sido cubiertos por el consumidor del aceite vegetal alimentario, lo que significa que 

los únicos costos provenientes de la obtención de la materia prima están dados por la recogida del 

aceite y el pretratamiento para realizar la transesterificación (Montesinos, 2012, p. 18-20). 

8.1.3. Oferta. 

Los principales productos que compiten directamente con el biodiesel que se desea 

producir en Bogotá son: los biocombustibles derivados de aceite de palma, GNV y ACPM.  

8.1.3.1.  Biocombustible derivado de aceite de palma 

Colombia es el quinto productor de palma de aceite en el mundo, seguido de Indonesia, 

Malasia y Nigeria. De acuerdo con FEDEPALMA, en el 2009 Colombia suplió alrededor del 2% 

de la producción mundial de aceite de palma. En el periodo comprendido entre el 2003 – 2010, en 

el país el área designada para la siembra de palma de aceite aumentó en promedio un 10% 

anualmente lo que equivale a 400 mil hectáreas. En el año 2010, el área determinada para la 

siembra se constituyó en 249 mil hectáreas en producción, lo que equivale al 62,1% de hectáreas 
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sembradas en el país y una participación de 37,9% hectáreas correspondientes a 152 mil hectáreas 

en desarrollo. 

El mercado con el mayor aporte en ventas del país de aceite de palma es la costa, con una 

participación del 43,3% del total de ventas internas, seguido de Bogotá con aproximadamente el  

38,5%, continúa el mercado de Cali con una participación del 11,6% y por último el centro del 

país que aportó el 6,7% de las ventas internas (FEDESARROLLO, 2011 p. 4 – iv). 

8.1.3.2. Gas Natural Vehicular 

De acuerdo con la información de la Figura 1, se evidencia que la mayor cantidad de 

vehículos convertidos a GNV fue en la ciudad de Bogotá con un 33% seguido por la ciudad de 

Cali con un 12%, aunque en el primer caso el número de vehículos convertidos fue 1% menor con 

respecto al año 2008 y para el caso de Cali se mantuvo estable en el mismo periodo. 

Figura 1. Vehículos convertidos a GNV en el periodo 2008-2012 

 
Fuente: Promigas, 2012 p. 91 

Se requiere de nuevos incentivos para impulsar el crecimiento del mercado del GNV que 

complementen el bono de conversión al que se acude cuando hay pocas conversiones. El bono de 
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conversión es un subsidio para los usuarios que deseen convertir sus vehículos a GNV y que es de  

1 millón de pesos para las conversiones convencionales (carburados, de lazo abierto y de lazo 

cerrado) y de 1,7 millones para la alimentación secuencial, es decir, la conversión que se conoce 

como de quinta generación  (El Tiempo, 2008).   

Recientemente, se han evaluado propuestas como la reducción de impuestos y aranceles 

para vehículos a GNV, programas que financien las conversiones, levantamiento de restricción de 

pico y placa (como en Medellín en 2008), entre otras (Promigas, 2012 p. 91). 

8.1.3.3. ACPM 

La producción de Diesel o ACPM se ha comportado de forma diferente a la demanda y las 

refinerías del país han obtenido un incremento de solo 97% durante el periodo 2000 – 2012. Por 

esta razón, el país presenta un déficit en este combustible y la mayor afectación de éste se evidencia 

en el transporte por carretera tanto de viajeros como de mercancías quienes son los mayores 

demandantes de este combustible y representan casi un 80% del total de consumo del sector 

(UPME, 2013, p. 133). 

Figura 2. Producción vs consumo de Diesel en el periodo 2000 – 2012 en 

Colombia 

 
Fuente: UPME, 2013, p. 134. 
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De acuerdo con la Figura 2, se evidencia una tendencia de crecimiento sostenido de la 

demanda pero una disminución de la oferta desde el año 2008 que se prolonga hasta el año 2010. 

Posteriormente el año 2011 se evidencia un aumento en la producción que aún sigue siendo 

insuficiente respecto a la demanda del mismo año y de los años siguientes. 

8.1.4. Demanda. 

8.1.4.1. Biocombustible de palma africana 

De acuerdo con FEDEPALMA las ventas al mercado doméstico se distribuyen en 4 grandes 

regiones: Costa, Centro, Bogotá y Cali. El principal destino del aceite de palma crudo que se 

obtiene  en Colombia es el mercado interno. En el periodo 2010, las ventas de aceite de palma se 

realizaron en el interior del país con un 88% lo que equivale a 661,1 mil toneladas 

(FEDESARROLLO, 2011, p. 15-16). 

Figura 3. Participación por regiones en las ventas del mercado interno en el año 

2009 

 

Fuente: FEDESARROLLO, 2011, p. 17 
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En la Figura 3 se evidencia que la costa colombiana es la zona con mayor participación en 

las ventas internas de palma de aceite con el 45,1% en el periodo 2009, seguido de Bogotá con el 

44,2%, el mercado del centro del país con un aporte del 5,9 % y por ultimo Cali con el 4,8%  de 

las ventas al mercado interno. 

8.1.4.2. Gas Natural Vehicular 

A partir de la información suministrada en la Figura 4, se puede evidenciar que el mayor 

consumo de GNV para el año 2012 se da en la ciudad de Bogotá con un 30%, seguida por la ciudad 

de Cali con 12%, luego Barranquilla con un 11%, Medellín con 10% y otras ciudades con 37%. 

Dichos porcentajes respecto al año 2008 muestran un crecimiento de la demanda hasta el 2012 del 

1% en Bogotá, Cali y Medellín. Por su parte, en ese mismo periodo se evidencia un decrecimiento 

del 2% de la demanda en Barranquilla.  

Figura 4. Consumo de Gas Natural Vehicular por sectores en el periodo 2008-

2012 

 

Fuente: PROMIGAS, 2012, p. 93. 
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Para lograr un incremento en el consumo de GNV en el país se pretende lograr que los 

sistemas de transporte masivo de las ciudades funcionen con este combustible.  Hoy en día, 

únicamente Medellín ha conseguido este objetivo debido a que su sistema Metroplus funciona con 

dicho combustible. 

Para el año 2013, la empresa de automóviles Hyundai firmó un convenio con Gas Natural 

Fenosa que consiste en que los taxis que se comercialicen en Bogotá de esta marca traigan 

instalados de fábrica los kits de GNV. No obstante, aunque este convenio representa grandes 

noticias para el sector de GNV, si continúa replicándose puede conllevar al cierre de muchos 

talleres de conversión, debido a que los taxis representan una alta participación en el mercado del 

GNV (PROMIGAS, 2012,  p. 93-94). 

8.1.5. Competencia. 

En el país existen diversas empresas que se dedican a la recolección, manejo y 

transformación del aceite usado o solamente a alguna(s) de estas actividades. Dichas empresas se 

convertirían en la competencia directa de nuestros productos y también en un punto de referencia 

para conocer la rentabilidad de estas actividades. Algunas de ellas son: 

8.1.5.1. Biogras S.A.S. 

Empresa líder en Colombia en la recolección y reciclado de Aceite de Cocina Usado 

(ACU), también conocido como Aceite Vegetal Usado (AVU). En los últimos cinco años han 

brindado a pequeñas, medianas y grandes empresas del sector gastronómico e industrial un servicio 

de recolección y reciclado, garantizando una correcta disposición del residuo, traslado, 
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almacenamiento y disposición final. Además, se encargan de impulsar el trabajo “Puntos 

Limpios”, por medio del cual se recolecta el aceite usado de los hogares.  

Ofrece servicios como: recolección, transporte, tratamiento y bioenergía (como alternativa 

para el reemplazo de combustibles fósiles), los cuales se prestan a hoteles, casinos, colegios, 

empresas del sector gastronómico e industrial.  

En la actualidad, la planta de la empresa tiene una capacidad de tratamiento de 20 toneladas 

al día y una capacidad de almacenamiento mayor a 150 toneladas. Sin embargo, la empresa desea 

ampliar su capacidad y actualmente se encuentra desarrollando una planta con la capacidad de 

procesar 500 toneladas mensuales, la cual se proyecta para mediados del 2015. Respecto al 

mercado que abarca la empresa, no se encontró información específica. 

Se encuentra localizada en la Carrera 24 D # 18 - 24 Sur Of. 305 en el barrio Restrepo al 

sur de la ciudad de Bogotá, como se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5. Localización de la empresa Biogras S.A.S.  

 

Fuente: Google Earth, 2014 

8.1.5.2. BiOil S.A.S. 

Es una empresa que ofrece el servicio de recolección de aceite usado de cocina, fabricación 

y posterior venta de biodiesel a partir del mismo.  

Se encuentra localizada en el norte de la ciudad de Bogotá, en la Carrera 45a # 104b – 16 

barrio Santa Margarita, como se observa en la Figura 6. 
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Figura 6. Localización de la empresa BiOil S.A.S. 

 

Fuente: Google Earth, 2014 

No se encontró información sobre capacidad, servicios y mercado de la empresa. 

8.1.5.3.  Bioils 

Es una empresa que presta servicios de reciclaje y disposición final de aceites vegetales 

usados en frituras producidos tanto por las empresas como por particulares. Así mismo, la empresa 

expide un certificado de disposición final que les permite a los clientes cumplir con la 

normatividad. Además, BIOILS ofrece el servicio de recolección en  países como Colombia, Perú, 

Ecuador, Argentina y Chile  permitiendo atender cualquier requisito de los clientes. Los aceites 

que son recolectados en dichos países son acondicionados y transformados en insumos para la 

industria química, detergentes, velas y biocombustibles. Su planta cuenta con una capacidad de 

reciclaje en el país de 6 millones de litros de aceite anuales (Parisi, 2014). 
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Se encuentra localizada en el barrio La Alhambra, en la Calle 106 # 54-73 oficina 202, en 

la Torre Empresarial Baikal Aqua al norte de Bogotá, como se observa en la Figura 7. 

Figura 7. Localización de la empresa Bioils 

 

Fuente: Google Earth, 2014 

La empresa ofrece sus servicios a los siguientes sectores: supermercados, restaurantes, 

establecimientos de comida rápida, hoteles, casinos, empresas alimenticias, entre otros. 

8.1.6. Precios. 

En esta sección clasificamos los precios de acuerdo con la estructura del estudio de 

mercado, es decir, precios de los principales combustibles con su equivalencia en energía (Tabla 

2), de los insumos (Tabla 3) y  los precios de la competencia (Tabla 4). 

 



    39 

 

Tabla 2. Precios de los principales combustibles que se ofrecen en el sector transporte 

Producto/Oferta Precio  Unidad de medida 
Equivalencia en 

energía (GJ) 
$/GJ 

 Biocombustible 

de palma 

africana 

$ 8.403,26 Galón 0,15 $ 57.742,46 

Biocombustible 

de aceite usado 
$ 8.413,00 Galón 0,15 $ 57.809,39 

Gas Natural 

Vehicular 
$ 1.299,72 Metro cúbico (m3) 0,38 $ 3.420,32 

ACPM $ 8.379,32 Galón 0,15 $ 57.578,96 

 

Tabla 3. Precios de los principales insumos para la producción de biodiesel a partir de aceites 

usados  

MATERIAS PRIMAS 

Materia e insumos Precio Unidad de medida 

Aceite usado 

doméstico 
$ 1.200,00 Litro 

Aceite usado 

comercial 
$ 1.200,00 Litro 

Agua $ 3.465,51 Metro cúbico (m3) 

Energía eléctrica $ 719,75 kWh/día 

Catalizador (NaOH) $ 3.000,00 Kilogramo 

Alcohol (Metanol) $ 164.271 Tonelada 

Tabla 4. Precios de compra y venta de la competencia 

MATERIA E 

INSUMOS 
ASPECTO PRECIO 

Biogras 

Compra materia 

prima 
$ 1.000 

Producto generado $ 8.413 
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BiOil 

Compra materia 

prima 
600 – 1200 

Producto generado $ 8.413 

Bioils 

Compra materia 

prima 
-* 

Producto generado $ 8.413 

*No fue posible obtener este dato debido a políticas internas de la empresa. 

8.1.7. Conclusiones. 

En cuanto al aceite usado doméstico que se genera en Bogotá, de acuerdo con las 

estimaciones realizadas por los autores las 2’202.849 familias de la ciudad (Censo DANE 2005) 

generan aproximadamente 7.000 toneladas de aceites usados de cocina al año, lo cual incentiva a 

darle un mejor aprovechamiento a estos residuos en la producción de un combustible como el 

biodiesel. Por otro lado, de las 25.000 toneladas de aceites de cocina usados que se generan de la 

ciudad (que no incluyen los aceites industriales), si 7.000 provienen del sector doméstico conlleva 

a que las otras 18.000 toneladas provengan del sector comercial (restaurantes, hoteles, hospitales, 

colegios, etc). En el mercado, dichas cifras representan grandes oportunidades económicas y 

ambientalmente esta alternativa permite prolongar el ciclo de vida útil de los aceites y que estos 

no sean descargados por los desagües hacia los ríos de la ciudad generando mayor contaminación. 

Sin embargo, debido a que es una gran cantidad y no es posible abarcarla por completo, se 

comenzará con abarcar un 20% de las 25.000 toneladas, que mensualmente serían 417 toneladas 

para el primer año. Para el segundo año se incrementaría a 40%, lo que corresponde a 833 toneladas 

mensuales y para el tercer año, un 60% que equivale a 1.250 toneladas. De esta forma, con los 

ingresos que se reciban con el tiempo se estudiaría el posible incremento de dicha capacidad con 

el objetivo de llegar a cubrir todo el mercado. 
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Desde el punto de vista de los insumos, el aceite usado de cocina permite la minimización 

de costos y la expansión de su ciclo de vida frente al aceite de palma convencional. Cabe mencionar 

además que el acceso a los aceites usados se da en todas las épocas del año y por tanto su 

disponibilidad es inmediata, ya que siempre se está consumiendo, mientras que conseguir el aceite 

de palma depende de sus periodos de siembra y cosecha y de la demanda que represente en la 

ciudad. 

En la oferta, la palma africana en Colombia en los últimos años tuvo un crecimiento notable 

llegando a ser el quinto productor en el mundo, pero representa un gran deterioro ambiental por su 

cualidad de monocultivo y por necesitar grandes extensiones de tierra con todos sus nutrientes para 

crecer y desarrollarse. Por su parte, el ACPM ha experimentado un detrimento en su oferta debido 

al surgimiento de otras fuentes alternativas, además de que es altamente contaminante pues genera 

grandes cantidades de gases que ocasionan problemas ambientales y para la salud. Por último, 

aunque el mercado del Gas Natural Vehicular es muy competitivo en precios, es relativamente 

reciente en el país lo cual no ha permitido que tenga un gran auge en el mismo.  

En cuanto a la demanda, los combustibles del sector transporte han experimentado un 

incremento en los últimos años que se debe en gran medida al aumento del parque automotor en 

la ciudad. Sin embargo, dicha demanda se ve condicionada por el hecho de que la mayoría de las 

fuentes convencionales de energía no son renovables y provienen de combustibles fósiles. La 

demanda de biodiesel también ha sufrido un incremento con el tiempo, pero se espera que sea 

mayor debido a que el biodiesel a partir de aceites residuales soluciona en gran medida los 

problemas ambientales ocasionados por la mala disposición de los mismos, además fomenta el 

desarrollo sostenible, el cuidado y la protección del medio ambiente. 
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En la competencia, se puede evidenciar que el mercado está abierto a nuevas posibilidades. 

Dos de las empresas están ubicadas al norte de la ciudad y la otra al sur, por lo que la mayor parte 

de la ciudad representa una gran oportunidad de inversión y desarrollo económico en este sentido. 

8.2. Estudio Técnico 

8.2.1. Ventajas del aceite usado. 

Según Basheer Hassan et al (2012), los aceites de cocina usados son la materia prima más 

atractiva por su menor costo para la producción de biodiesel en comparación con los aceites 

vegetales. Su precio es la mitad del precio del aceite vegetal y se generan grandes cantidades. 

Algunas ventajas de estos aceites incluyen una disminución en la competencia de los productos 

alimenticios, la superación de los problemas asociados con la siembra y cosecha, el mínimo uso 

de fertilizantes y otros factores, que resultan en una disminución significativa en el precio de la 

materia prima. La aplicación de los aceites usados está limitada ya que su forma no comestible en 

la antigüedad se utilizaba como un aditivo para los concentrados animales, uso en ácidos grasos y 

manufactura de jabón, lubricantes y otros. Por otro lado, el uso de estos aceites para la producción 

de biodiesel ahorra significativamente los costos debido a que es casi libre o usualmente tiene un 

precio aproximadamente un 60% menor que el de los aceites vegetales convencionales. 

Adicionalmente, la producción de biodiesel a partir de aceites usados es más universal así como 

los establecimientos de comida rápida son abundantes en la mayoría de los lugares urbanos 

mientras que el uso de los aceites comestibles y no comestibles refinados está restringido a ciertos 

países y regiones.  
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8.2.2.  Tecnologías para el tratamiento de aceites usados para la producción de 

biodiesel. 

Existen diversas tecnologías que se utilizan en el tratamiento de los aceites vegetales 

residuales para la producción de biodiesel. El método más utilizado es la reacción de 

transesterificación que puede ser: a) con catalizador y b) sin catalizador. La utilización de 

diferentes tipos de catalizadores mejora la tasa y el rendimiento del biodiesel.  

Generalmente la reacción de transesterificación involucra algunos parámetros críticos que 

pueden influenciar significativamente la conversión final y el rendimiento. Las variables más 

importantes son: la temperatura de la reacción, el contenido de ácidos grasos libres en el aceite, el 

contenido de agua en el aceite, el tipo de catalizador, la cantidad de catalizador, la relación molar 

de alcohol a aceite, el tipo de corriente química de alcohol, el uso de co-solventes y la intensidad 

de la mezcla (Talebian-Kiakalaieh et al., 2013, p. 686). 

El proceso de transesterificación se clasifica como alcalina catalizada, esterificación ácida 

catalizada, ácida-alcalina catalizada (dos etapas) y no catalizada supercrítica, enzimática catalizada 

y proceso heterogéneo catalizado. También puede llevarse a cabo a través de microondas de 

frecuencia de radio (Kattimani & Venkatesha, 2013, p. 129-130). Para efectos de la evaluación 

técnica que se efectuará, solamente se analizarán la transesterificación alcalina catalizada, la 

transesterificación ácida catalizada y la transesterificación enzimática, debido a que son los 

métodos convencionales y por tanto, son ampliamente utilizados en la industria, presentan mayores 

ventajas económicas y se adaptan a una producción a pequeña escala.  

En cuanto a la producción de biodiesel a partir de aceite residual de cocina, según Talebian-

Kiakalieh et al. (2013) pueden interferir variables como la cantidad de calor y agua e incrementar 
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la hidrólisis de triglicéridos y el porcentaje de ácidos grasos libres (AGL) en el aceite. El agua y 

el contenido de AGL tienen una influencia negativa en la reacción de transesterificación. El precio 

de los aceites residuales de cocina es dos o tres veces menor que el de los aceites vegetales, y 

también reduce el costo de remover los residuos del producto y el tratamiento. Esto significa que 

puede reducir significativamente la cantidad de tierras de cultivos, que son necesarias para la 

producción de biodiesel a partir de otras materias primas. Estos aceites residuales de cocina se han 

clasificado de acuerdo a su contenido de AGL en dos grupos: 1) grasa amarilla (<15%) y 2) grasa 

café (>15%). 

8.2.2.1. Transesterificación catalizada homogénea 

8.2.2.1.1.  Alcalina catalizada 

Se ha utilizado este tipo de sistema debido a sus bajos costos y su disponibilidad inmediata. 

Sin embargo, de acuerdo con Zhang et al. (2003) una limitación de este proceso es su gran 

sensibilidad a la pureza de los reactivos; es sensible tanto al agua como a los ácidos grasos libres. 

La presencia de agua en la reacción puede llevar a la saponificación y los ácidos grasos libres 

pueden reaccionar con el catalizador para producir jabones y agua. La saponificación no solamente 

consume el catalizador, sino que los jabones resultantes pueden llevar a la formación de 

emulsiones, que crean dificultades en la recuperación aguas abajo y en la purificación del biodiesel. 

Proceso discontinuo 

Es el método más simple para la producción de biodiesel. Se realiza en reactores tipo 

“Batch” que están equipados con agitación y con un condensador de reflujo. Las condiciones de 

operación se establecen con anterioridad teniendo en cuenta la calidad de la materia prima. Se 
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requiere una agitación a gran velocidad para una mezcla uniforme en el reactor del aceite, el 

catalizador y el alcohol (ver Figura 8). Posteriormente se llevan a cabo las etapas de separación, 

purificación y estabilización del biodiesel. El tiempo de reacción suele oscilar entre 20 minutos y 

2 horas (Avellaneda, 2010, p. 73).  

Figura 8. Diagrama del proceso de transesterificación en discontinuo 

 

Fuente: Avellaneda, 2010, p. 73. 

Los reactores Batch se usan en una gran variedad de aplicaciones. Generalmente se utilizan 

para reacciones de fase liquida que requieren un tiempo de reacción bastante amplia. También se 

utilizan cuando se desea solamente una pequeña cantidad de producto. Por esta razón se prefieren 

los reactores Batch cuando un proceso está todavía en su fase de prueba o cuando el producto 

deseado es costoso (Catalano et al., s.f.). 

En la siguiente tabla (Tabla 5) se pueden analizar las ventajas y desventajas de este tipo de 

reactores: 
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Tabla 5. Ventajas y desventajas de los reactores Batch 

Ventajas Desventajas 

 Pueden obtenerse altas conversiones 

dejando los reactivos en el reactor por 

periodos largos de tiempo. 

 Las camisas del reactor Batch permiten 

al sistema cambiar la potencia de calor 

o frio a un flujo constante de calor en la 

camisa. 

 Es versátil, puede ser utilizado para 

fabricar muchos productos 

consecutivamente. 

 Fácil de limpiar. 

 Altos costos de mano de obra por 

unidad producida. 

 Dificultad  para mantener una 

producción a gran escala. 

 Altos periodos de inactividad para la 

limpieza que conllevan a periodos sin 

producción. 

Fuente: Catalano et al. BatchReactors. 

8.2.2.1.2. Reacción de transesterificación catalizada por ácido 

Los catalizadores ácidos (Talebian et al., 2013, p. 688) son insensibles a los AGL y 

muestran mejores resultados para el aceite vegetal con AGL mayores al 1%. Sin embargo, los 

ácidos pueden producir un gran número de interacciones con sal que son causa de corrosión. 

Algunos investigadores han utilizado los ácidos inorgánicos como el ácido sulfúrico, el ácido 

fosfórico, el ácido sulfonado y el ácido clorhídrico en el proceso de transesterificación. El ácido 

se mezcla directamente con el aceite vegetal. 

Para la reacción de transesterificación catalizada por ácido generalmente se utiliza el 

proceso discontinuo con el reactor tipo Batch, descrito en la sección anterior (7.2.2.1.1.). 
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8.2.2.2. Transesterificación catalizada heterogénea 

8.2.2.2.1.  Transesterificación enzimática catalizada 

De acuerdo con Kovács et al., (2008) en este proceso las enzimas lipasa pueden transformar 

los ácidos grasos libres en ésteres. La aplicación de los catalizadores enzimáticos comparados con 

los alcalinos tiene varias ventajas: se lleva a cabo bajo una leve temperatura, presión, condiciones 

de pH y sin formación de subproductos peligrosos o residuos (como residuos de agua, jabones). 

Además, los ésteres metílicos se forman también desde los ácidos grasos libres de las materias 

primas. 

Reactor de lecho empacado: 

También se conoce como “reactor de lecho fijo”. Es de gran importancia a nivel industrial 

y es utilizado principalmente para la producción a gran escala de reactivos primarios e intermedios. 

Una de sus principales ventajas es que no requiere la separación del catalizador como en el caso 

de las reacciones catalíticas homogéneas. En este tipo de reactor, los gránulos se acomodan de 

manera tal que llenan la cámara de reacción, que puede ser el interior de un tubo o la sección anular 

entre dos tubos concéntricos (Catalano et al., s.f.). 

Las ventajas y desventajas principales de estos sistemas se enuncian en la Tabla 6: 

Tabla 6. Ventajas y desventajas de los reactores de lecho empacado 

Ventajas Desventajas 

 - Altas tasas de conversión por peso de 

catalizador. 

 - Fácil de construir. 

 - Dificultad en el control de la temperatura. 

 - Pueden ocurrir caídas de temperatura. 

 - El catalizador es difícil de reemplazar. 
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 - Mayor contacto entre el reactivo y el 

catalizador que en otros tipos de reactores. 

 - Menor costo de producción, operación y 

mantenimiento. 

 - Es efectivo a altas temperaturas y 

presiones. 

 - Puede ocurrir canalización de la corriente 

de gas, conduciendo a regiones inefectivas 

en el reactor. 

 - Posibles reacciones secundarias. 

 - La transferencia de calor a/o desde el 

reactor puede dificultarse. 

Fuente: Catalano et. al., s.f. 

En la Tabla 7 se puede evidenciar la comparación entre los diferentes métodos analizados 

en este estudio: 

Tabla 7. Comparación de los diferentes métodos de producción de biodiesel 

Variable Catálisis alcalina Catálisis ácida 
Catálisis 

enzimática 

Temperatura de reacción 

(ºC) 
60 – 70 55 – 80 30 – 40 

AGL en materia prima 
Productos 

saponificados 
Ésteres Ésteres metílicos 

Agua en materia prima 
Interferencia con la 

reacción 

Interferencia con la 

reacción 
No hay influencia 

Rendimiento de los 

ésteres metílicos 
Normal Normal Alto 

Recuperación del glicerol Difícil Difícil Fácil 

Purificación de los ésteres 

metílicos 
Lavado repetido Lavado repetido Ninguno 

Costo de producción del 

catalizador 
Barato Barato 

Relativamente 

costoso 

Fuente: Talebian-Kiakalaieh et al., 2013: pág. 696 
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De acuerdo con la información de la Tabla 7, se puede inferir que en términos económicos 

las mejores alternativas serían la catálisis alcalina y la ácida. No obstante, el mayor rendimiento 

se obtiene por medio de la catálisis enzimática y además es una técnica en la que no existe una 

influencia del agua en la reacción ni existe la generación de productos secundarios indeseables 

como el jabón. Sin embargo, en la matriz técnica se evaluará cada uno de los elementos claves de 

las tecnologías para poder determinar la más apropiada para este estudio. 

8.2.3. Propiedades físicas y químicas de la materia prima (aceites usados de cocina). 

Según el estudio de Cifuentes Guerrero (2010), se obtuvieron las siguientes propiedades de 

una muestra de aceites usados de fritura suministrada por la cadena de comidas KFC en Bogotá. 

Dicha muestra no fue sujeta a condiciones de temperatura y tiempo que modificaran su 

composición significativamente, por lo que se evidenciaron similitudes en algunas propiedades 

como humedad, índice de acidez, índice de saponificación e índice de yodo del aceite usado con 

el aceite de palma sin utilizar. El resumen de los resultados obtenidos se puede observar en la 

Tabla 8 y en la Tabla 9 se puede observar la composición de ácidos grasos del aceite de cocina 

usado de acuerdo a diferentes relaciones entre átomos de carbono y enlaces dobles en la molécula. 

Tabla 8. Principales propiedades del aceite de cocina usado 

Propiedades Aceite de cocina usado 

Humedad 0,4 % 

Densidad 0.88 g/cm3 

Viscosidad 9.12 mm2/s 

Índice de acidez 5.61 mg KOH/g 

% de acidez como ácido palmítico 2.6% 

Índice de yodo 59.81 
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Índice de saponificación 185.16 

Fuente: Cifuentes, 2011, p. 65 

Tabla 9. Composición de ácidos grasos del aceite de cocina usado 

Composición de ácidos grasos, %* Aceite de cocina usado 

C14:0 0.1 

C16:0 7.9 

C16:1 0.2 

C18:0 3.8 

C18:1 26.3 

C18:2 60.3 

C18:3 0.2 

C20:0 0.2 

C20:1 0.2 

C22:0 0.6 

C22:1 0.0 

C24:0  0.2 

C24:1 0.1 

*El primer número representa el número de átomos de carbono y el segundo significa el número de enlaces dobles en la molécula 

Fuente: Kóvacs et al., 2008, p. 60. 

De acuerdo con los resultados obtenidos por Cifuentes (2010, p. 61-64), el valor de 

humedad se considera bajo para alterar el rendimiento del proceso, pero un pretratamiento puede 

reducir dicho valor. En cuanto a la densidad, en el aceite de palma se reporta un valor de 0.89 

g/cm3 (Rincón & Martínez, 2009, p. 20) y el valor obtenido es de 0.88 g/cm3, muy similar. En el 

parámetro de acidez, el valor obtenido es alto para realizar una transesterificación alcalina, ya que 

reacciona con el catalizador para formar jabones. El porcentaje de dicho valor es de 2,6% y según 

la literatura debe ser de máximo 0,5% (Basheer Hasan et al., 2012, p. 168) para evitar la 
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saponificación, por lo que la materia prima requeriría un tratamiento preliminar. En el índice de 

yodo, éste es alto cuando el número de enlaces dobles en la cadena de carbonos es alto. Cuando el 

biodiesel presenta un índice de yodo de cerca de 50, no posee problemas de polimerización, 

mientras que si es superior a 100, puede conllevar a procesos de hidrólisis. Por último en el índice 

de saponificación, para el aceite de palma se reporta entre 190 y 209 mg KOH/g (Rincón et al., 

2009, p. 20) y el valor obtenido es de 185.16, muy por debajo de dicho valor. Este índice muestra 

la cantidad de potasio que hace reacción para formar jabones. 

8.2.4. Requisitos de calidad del biodiesel para mezcla con Diesel. 

De acuerdo con la Resolución 182087 del año 2007 el biodiesel debe cumplir con los 

siguientes parámetros de calidad para las mezclas con Diesel (ver Tabla 10): 

Tabla 10. Parámetros de calidad del biocombustible para la mezcla con combustibles Diesel 

PARÁMETRO UNIDADES ESPECIFICACIÓN 

Densidad a 15ºC kg/m3 860 – 900 

Número de cetano Cetano 47 mínimo 

Viscosidad (cinemática a 40ºC) mm2/s 1.9 – 6.9 

Contenido de agua mg/kg 500 máximo 

Contaminación total mg/kg 24 máximo 

Punto de inflamación ºC 120 mínimo 

Corrosión lámina de cobre Unidad 1 

Estabilidad a la oxidación (3) Horas 6 mínimo 

Estabilidad térmica % de reflectancia 70% mínimo 

Cenizas sulfatadas % en masa 0.02 máximo 
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Contenido de fósforo % en masa 0.001 máximo 

Destilación (PFE) ºC Máximo 360 

Número ácido mg de KOH/g 0.5 máximo 

Temperatura de Obturación del filtro frío (CFPP) ºC Reportar (4) 

Punto de nube/enturbiamiento ºC Reportar (4) 

Punto de fluidez ºC Reportar (4) 

Carbón residual % en masa 0.3 máximo 

Contenido de sodio y potasio Mg/kg 5 máximo 

Contenido de calcio y magnesio Mg/kg 5 máximo 

Contenido de monoglicéridos % en masa 0.8 máximo 

Contenido de diglicéridos % en masa 0.2 máximo 

Contenido de triglicéridos % en masa 0.2 máximo 

Glicerina libre y total % en masa 0.02/0.025 

Contenido de metanol o etanol % en masa 0.2 máximo 

Contenido de éster % en masa 96.5 mínimo 

Contenido de alquilester de ácido linoleico % en masa 12 máximo 

Índice de yodo g de yodo/100 g 120 máximo 

Fuente: Resolución 182087 de 2007, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

8.2.5. Propiedades físicas y químicas del biodiesel obtenido por transesterificación 

en dos etapas del estudio de Cifuentes (2010). 

Después de analizar las propiedades del aceite usado, Cifuentes procedió a realizar un 

pretratamiento al aceite para evitar la formación de jabones al realizarse la transesterificación 

alcalina. Para metilésteres, se obtuvo un poder calorífico de 38.46 kJ/g, el cual es superior al que 
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establecen las normas alemanas DIN 51900-1, DIN 51900-2 y DIN 51900-3 que es de 35.0 kJ/g 

(Cifuentes, 2010,  p. 107). 

Los resultados del biodiesel obtenido por dicho estudio en comparación con la Resolución 

18 2087 se resumen en la Tabla 11: 

Tabla 11. Propiedades del biodiesel obtenido 

Propiedades Unidad Requisito norma Resultado 

Densidad kg/m3 860 – 900 865 

Viscosidad mm2/s 1.9 – 6.0 3.62 

Punto de niebla ºC Reportar 16 

Punto de fluidez ºC Reportar 9 

Poder calorífico kJ/g 35 kJ/g 38.46 

Fuente: Cifuentes, 2010, p. 108 

Los resultados anteriores muestran que es factible obtener biodiesel a partir de aceites 

usados de cocina utilizando la transesterificación alcalina catalizada que cumpla con los requisitos 

nacionales. 

8.2.6. Matriz de selección de tecnologías 

Se realizó una matriz para evaluar 10 criterios de las tres tecnologías mencionadas 

anteriormente con el fin de determinar cuál tecnología es más viable económicamente y en 

términos de calidad y producción. Los diez criterios evaluados se explican en la Tabla 12: 

 

 



    54 

 

Tabla 12. Criterios de selección de la tecnología 

Aspecto a evaluar Descripción Alto (10) Medio (5) Bajo (1) 

Complejidad 

Se refiere el grado 

de dificultad que 

puede presentar en 

la implementación y 

operación de la 

facilidad. 

La tecnología 

ha sido 

ampliamente 

probada en 

otros lugares. 

Se conocen 

sus ventajas y 

facilidades 

operativas. 

Se requiere de 

pocos 

procesos para 

el tratamiento. 

La tecnología 

pasó hasta hace 

poco de una etapa 

experimental a 

escala real. Las 

facilidades que 

operan bajo esta 

tecnología 

cuentan con 

procesos claros 

de operación. 

Requiere 

múltiples 

procesos para el 

tratamiento del 

aceite. 

La tecnología es 

poco conocida o 

no ha sido muy 

desarrollada, lo 

que dificulta su 

implementación. 

El grado de 

incertidumbre 

frente a los 

procesos 

operativos es 

alto. 

Disponibilidad 

repuestos 

Se refiere a la 

accesibilidad para 

obtener a los 

repuestos e insumos 

requeridos por la 

facilidad. 

Disponibilidad 

de repuestos a 

nivel local - 

regional 

Disponibilidad de 

repuestos a nivel 

nacional 

Disponibilidad 

de repuestos a 

nivel 

internacional 

Representación de 

la marca 

Se cuenta con 

representantes de la 

tecnología para los 

servicios de 

implementación, 

mantenimiento, 

garantías y 

capacitación. 

Cuentan con 

representación 

en la región 

Cuentan con 

representación en 

el país 

Cuentan con 

representación 

fuera de 

Colombia 

Garantía 

Período 

proporcionado por 

el(los) fabricante(s) 

para hacer efectivas 

las garantías cuando 

se presentan fallas 

no asociadas a la 

mala manipulación 

de la facilidad o los 

repuestos. 

Mayor a 3 

años 
Entre 1 y 3 años Menor a 1 año 
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Inversión inicial 

Corresponde al valor 

requerido para 

realizar la 

instalación de la 

facilidad. Incluye 

costos la tecnología, 

importación, 

aranceles e 

impuestos, asesorías 

iniciales. 

Representa el valor 

del knowhow de la 

tecnología evaluada. 

Hasta USD 

100.000 para 

facilidades de 

producción 

común  

 

Hasta USD 

300.000 para 

facilidades de 

fabricación 

exclusiva 

(contrato llave 

en mano) 

Entre USD 

300.000 y 

500.000 

Mayor a USD 

500.000 

Costos de 

mantenimiento 

Corresponde al valor 

anual requerido para 

realizar los 

mantenimientos 

preventivos y 

correctivos de la 

facilidad. 

Hasta un 5% 

de la inversión 

inicial 

Entre un 5 y 10% 

de la inversión 

inicial 

Mayor a un 10% 

de la inversión 

inicial 

Calidad del 

producto 

Se refiere al estado 

final en el que es 

generado el 

producto por la 

facilidad 

El producto se 

encuentra listo 

para su uso 

como 

combustible 

El producto debe 

ser mezclado 

para su uso como 

combustible 

El producto 

requiere 

procesos de 

refinamiento 

adicionales para 

su uso como 

combustible 

Eficiencia 

energética 

Relación entre el 

trabajo producido 

respecto a la energía 

consumida por la 

facilidad 

Mayor al 90% 

(Generalmente 

sistemas 

eléctricos) 

Entre al 70 y 

90% 

(Generalmente 

sistemas 

térmicos) 

Menor al 70% 

(Generalmente 

sistemas 

térmicos) 

Eficiencia 

productiva 

Relación entre el 

producto generado 

por la facilidad 

respecto a la materia 

prima requerida 

Mayor al 80% Entre 60 y 80% Menor al 60% 

Experiencia local 

y/o regional 

La tecnología ha 

sido utilizada en 

países con economía 

y características 

socio ambientales 

similares a 

Colombia 

Se cuenta con 

dos o más 

experiencias 

locales 

Se cuenta con al 

menos una 

experiencia local 

No se cuenta con 

experiencias 

locales 

Fuente: Los autores 
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Para la evaluación de dichos criterios, se seleccionaron cuatro (4) de ellos como “de alto 

impacto” y los otros seis (6) de “medio impacto” de acuerdo a su importancia. En este sentido, los 

criterios de alto impacto son: Complejidad, Inversión, Calidad del producto y Experiencia local 

y/o regional, ya que los autores consideran que son de mayor importancia para la selección de la 

tecnología y por tanto tendrán una calificación de 15 puntos. Por otro lado, los criterios de medio 

impacto son los seis restantes: Disponibilidad de repuestos, Representación de la marca, Garantía, 

Costos de mantenimiento, Eficiencia energética y Eficiencia productiva que pesan dentro de la 

evaluación cuantitativa pero con un valor de 5 puntos. Para la calificación general, se utilizaron 

valores de 1, 5 y 10 como Bajo, Medio y Alto respectivamente. 

De acuerdo con la evaluación en la matriz, se calificará la tecnología de acuerdo con el 

resultado numérico de esta forma: 

 Mayor a 800 puntos: Confiable. La tecnología permite disminuir los riesgos e 

incertidumbres, por lo cual se garantiza su funcionamiento y calidad en el producto 

obtenido. 

 Entre 600 y 800 puntos: Apta. La tecnología presenta algunos riesgos e incertidumbres, 

pero se obtiene un producto de buena calidad y se garantizan algunos de los criterios. 

 Menor a 600 puntos: No apta. No es recomendable utilizar la tecnología debido a que 

los riesgos e incertidumbres se pueden convertir en pérdidas económicas y en 

dificultades para la facilidad. 

De acuerdo con los criterios mencionados anteriormente, realizamos la evaluación de las 

tres tecnologías descritas, cuyos resultados se presentan a continuación: 
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Tabla 13. Matriz de evaluación de tecnologías 

Tecnología 
Equipo / Proveedor 

C
o

m
p

le
ji

d
ad
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n
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ad
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ep
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ep
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E
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p
ro
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a 

E
x

p
er

ie
n

ci
a 

lo
ca

l 
y
/o

 r
eg
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n

al
 

Total 

Factor de Ponderación 1
5

 

5
 

5
 

5
 

1
5

 

5
 

1
5

 

5
 

5
 

1
5

 

 

1.  

Transesterificación 

por Catálisis 

alcalina 

Batch Chemical Reactor 

(Reactor químico Batch)/ 

Foshan JCT Machinery 

Co.,Ltd 

10 1 1 5 10 10 5 10 10 10 710 

2.  

Transesterificación 

por Catálisis ácida 

Batch Chemical Reactor 

(Reactor químico Batch)/ 

Foshan JCT Machinery 

Co.,Ltd 

5 1 1 5 5 5 5 10 10 10 535 

3. 

Transesterificación 

por Catálisis 

enzimática 

(Packed-bed reactor) 

Reactor de Lecho 

Empacado/ Foshan JCT 

Machinery Co.,Ltd 

5 1 1 5 5 5 5 10 10 1 400 

Fuente: Información sobre las tecnologías ( Foshan JCT Machinery)/Matriz (Elaboración propia) 

Como se puede evidenciar en la Tabla 13, en el aspecto de complejidad la 

transesterificación alcalina obtuvo un valor de 10 debido a que no requiere de muchos procesos 

para el tratamiento y ha sido ampliamente utilizada, mientras que las otras dos obtuvieron un 

puntaje de 5 puntos por ser menos utilizadas que la primera. Para las tres tecnologías se obtuvo un 

valor de 1 (bajo) en disponibilidad de repuestos y representación de la marca debido a que las 

empresas que las importan al país se encuentran en China sin filiales en el país. En cuanto a la 

garantía de los equipos, los tres presentan garantía entre 1 y 3 años, lo cual da una mayor 

confiabilidad a la empresa que lo fabrica y a la calidad del producto. En cuanto a los costos de 

mantenimiento, la primera tecnología obtuvo un valor de 10 debido a que al ser simple y en 
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términos económicos accesible, el mantenimiento debe comportarse de la misma manera. Por su 

parte, en este criterio las otras dos obtuvieron un valor de 5 porque en el caso de la 

transesterificación ácida, los catalizadores tienen una reacción corrosiva con el tiempo con el 

equipo lo que incrementa los costos y en la enzimática, las enzimas que se utilizan como 

catalizadores son costosas. En cuanto a la calidad del producto, las tres obtienen un valor de 5 

porque el biodiesel obtenido requiere ser mezclado con Diesel para poder funcionar como 

combustible en la ciudad. En la eficiencia energética, todas obtienen un valor de 10 debido a que 

los tres equipos funcionan con energía eléctrica y en eficiencia productiva, también obtienen un 

valor de 10 debido a que la relación producto obtenido / materia prima utilizada es buena. Por 

último, en la experiencia local y/o regional, las dos primeras tecnologías obtienen un valor de 10 

porque en el país han sido abarcados ampliamente en diversos estudios, algunos de ellos citados 

en el presente estudio, mientras que la enzimática ha sido abarcada en etapas experimentales en 

otros países.  

De esta forma, la tecnología que obtuvo la mayor puntuación fue la transesterificación por 

catálisis alcalina utilizando el reactor Batch, con 710 puntos, debido a que es el más común y 

utilizado por su relativa facilidad, porque puede ser desarrollado a baja temperatura y presión y 

presenta altos rendimientos de conversión dentro de un periodo corto de tiempo. Se prefiere esta 

técnica sobre la transesterificación ácida (que obtuvo 560 puntos) principalmente porque los ácidos 

fuertes que utiliza son corrosivos, los procesos son muy lentos y se requieren varias reacciones 

para poder obtener una mayor conversión (Taher et al., 2011, p. 3). Sin embargo, la 

transesterificación alcalina presenta algunos riesgos e incertidumbres, que deben ser asumidos por 

el(los) inversionista(s), por ejemplo en cuanto a los repuestos. Por esta razón, se concluye que la 

tecnología  es APTA. 
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8.2.7. Aspectos técnicos generales de la planta de producción de biodiesel. 

8.2.7.1. Ubicación 

La planta estaría ubicada en la localidad de Fontibón en la ciudad de Bogotá. Se determinó 

esta ubicación debido a que esta localidad es altamente comercial e industrial y las empresas que 

actualmente hacen parte de la competencia no se encuentran ubicadas allí. Por otro lado, cuenta 

con Centros Comerciales de alta gama como Hayuelos y Salitre Plaza, en los que se establecerían 

los puntos limpios de recolección. Adicionalmente, limita con las localidades de Engativá y 

Kennedy, zonas altamente residenciales lo que contribuye a facilitar la recolección del aceite 

usado.  

8.2.7.2. Capacidad de la planta 

Teniendo en cuenta la capacidad de la tecnología y la producción de aceite residual en la 

ciudad, la capacidad inicial de la planta sería para producir 417 toneladas al mes en el primer año. 

Con los ingresos que se reciban con el tiempo y con el fin de abarcar la mayor cantidad posible 

del mercado en la ciudad, se ampliaría dicha capacidad en el segundo año a 833 ton/mes y en el 

tercer año a 1.250 ton/mes.  

8.2.8. Aspectos logísticos para la recolección de la materia prima. 

Los sistemas de recolección de los aceites dependen de la tipología de los centros de 

producción. Cuando se habla de logística de recolección se debe diferenciar entre: 

 Recolección y almacenamiento inicial del aceite usado. 

 Transporte desde los puntos de acopio hasta la central de tratamiento. 
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Un aspecto fundamental, a la hora de organizar el sistema de recolección, es la separación 

en la fuente de los distintos tipos de aceites usados, debido a que esto facilita el posterior 

tratamiento y por tanto, aumenta el valor del aceite usado. Al mismo tiempo se reducen los niveles 

de elementos contaminantes en los productos finales (UNEP, 2001,  p. 13). 

En este contexto, para establecer mecanismos adecuados para la recolección de aceites 

vegetales usados en la ciudad es necesario tener en cuenta la cadena de actividades que comprende 

desde la generación, manipulación, recolección y almacenamiento hasta el transporte, tratamiento 

y disposición final. El Proyecto de Acuerdo 292 de 2012 establece que la recolección, transporte 

y almacenamiento de los aceites vegetales debe ser realizada  por gestores autorizados.  Por esta 

razón, se puede realizar un convenio con empresas,  centros comerciales o grandes supermercados 

para que la recolección del aceite usado doméstico y comercial  resulte más fácil. 

El proyecto de acuerdo 329 de 2009 establece las condiciones técnicas para el adecuado 

manejo, almacenamiento, transporte, utilización y posteriormente disposición final de aceites 

vegetales en fritura usados, crea el programa intersectorial de prevención de la contaminación y 

gestión ambiental de residuos de aceites vegetales de fritura usados y de control de la 

contaminación hídrica en la ciudad de Bogotá. A partir de lo anterior, el presente estudio tendrá 

en cuenta las condiciones técnicas establecidas por la norma, además de cumplir con todos los 

requisitos para que la planta de producción de biodiesel se constituya ante la ley como un recolector 

y transformador de aceites usados de cocina.  

En este sentido, se pretende realizar un convenio con los centros comerciales ubicados en 

la localidad de Fontibón, como Hayuelos y Salitre Plaza para que los grandes y pequeños 

restaurantes que funcionen dentro de ellos y las familias aledañas a los mismos depositen sus 
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aceites usados en puntos limpios para posteriormente ser transportados. Así mismo, se contará con 

la participación de los colegios ubicados en la localidad debido a la cantidad como: Colegio 

Agustiniano Ciudad Salitre, Colegio Militar José Antonio Galán, Instituto Infantil y Juvenil, 

Unidad Educativa Bahía Solano, IED Integrado de Fontibón, Colegio Santa Teresa de Jesús, 

Colegio de los Andes, Colegio Jesús Maestro, Colegio Parroquial Nuestra Señora del Rosario, 

Colegio Ateneo Integral Ana B. de Flórez, Colegio Parroquial San José, Colegio Santa Ana, 

Instituto La Anunciación, Colegio San Jorge de Fontibón, Colegio Parroquial San Pedro Claver, 

entre otros. Adicionalmente se establecerán las zonas de puntos de acopio para facilitar la 

recolección de los aceites, especificando en dicho convenio la forma en que se recolectará el aceite. 

Por ejemplo, las personas depositarán el aceite envasado en botellas plásticas, pero el 

almacenamiento se realizará en bidones de 55 Litros para posteriormente ser transportado a la 

planta. 

En cuanto a la frecuencia de recolección, se realizarán visitas 1 vez a la semana a cada uno 

de los establecimientos. Se dispondrá de 1 vehículo de carga con capacidad de 450 kg para la 

recolección y el transporte de los aceites hasta la planta. 

8.2.9. Conclusiones. 

A partir de la información suministrada en esta sección se puede concluir que el aceite 

usado de cocina es una gran alternativa para la producción de biodiesel, es económico y se produce 

en grandes cantidades. La tecnología más utilizada actualmente para dicha producción es la 

transesterificación alcalina, que obtuvo la mayor puntuación en la matriz de selección debido a 

que es económica y se obtienen altos rendimientos con su uso, a pesar de presentar algunas 

incertidumbres respecto al mantenimiento y los repuestos del equipo que se utiliza. Por otro lado, 
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estudios como el de Cifuentes (2010) demuestran que utilizando esta tecnología con los aceites 

usados de cocina como insumo principal se obtiene un combustible que se acopla a los parámetros 

requeridos por las normas del país.  

Adicionalmente, en las consideraciones de localización de la planta productora se tuvo en 

cuenta la ubicación de las empresas que actualmente producen combustible a partir de aceite usado 

de cocina y se encontró un gran potencial en la localidad de Fontibón, debido a que dichas 

empresas se localizan al norte y al sur de la ciudad y por tanto, se podría aprovechar esta zona de 

la ciudad y sus alrededores como parte del mercado.   

8.3. Estudio Financiero 

Con el fin de determinar la rentabilidad y la viabilidad financiera de este estudio, se realiza 

este análisis para los primeros diez años de funcionamiento de la planta, el cual se desglosa en seis 

partes que se describen a continuación: 

8.3.1. Inversión inicial. 

Los equipos principales requeridos para la producción representan un total de 

$1.503’875.885,29 pesos, de los cuales el 41% ($616’017.000) corresponde al costo de los 3 

reactores Batch necesarios para suplir la producción proyectada. Cada uno de los reactores tiene 

una capacidad de 50.000 Litros y un precio unitario de USD 100.000. Se requieren además tanques 

de almacenamiento para el aceite recolectado, el biodiesel producido, el metanol y el glicerol que 

se genera durante el proceso. Por otro lado, se necesita una bomba para líquidos que se utiliza 

como bomba de alimentación y 200 bidones de 200 Litros para la recolección inicial del aceite 

usado.  
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En cuanto a los costos directos, se requiere de la instalación eléctrica que se calculó como 

un 11% del costo de los reactores; la instalación como tal de los equipos que corresponde a un 

47% del total de los equipos principales, las tuberías, la infraestructura de la planta y los equipos 

auxiliares que se puedan requerir. Los costos específicos se pueden ver en la Figura 9. 

Figura 9. Inversión inicial requerida 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.2. Producción. 

En esta parte se incluyen aspectos como la materia procesada de aceite residual, que para 

efectos de abarcar cada vez mayor parte del volumen total disponible de aceite (25.000 toneladas 

anuales), es del 20% para el primer año, lo que equivale a 417 toneladas mensuales. Para el 

segundo año, se incrementa a un 40% que equivale a 833 toneladas mensuales y para el tercer año 
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a un 60% que corresponde a 1250 toneladas mensuales. En cuando a la eficiencia del sistema, es 

del 85% para poder generar el producto aprovechando al máximo la materia prima. En la 

producción de biodiesel se calculó el valor teniendo en cuenta dicha eficiencia, lo que conlleva a 

que de 14 toneladas al día se puedan producir al 85% de eficiencia 12 toneladas. También se 

establecen factores como el precio de venta del biodiesel, que es el mismo precio al que se 

comercializa el biocombustible de palma africana, el precio de compra del aceite residual, la 

densidad del aceite y del biodiesel y el costo de transportar un galón de biodiesel (ver Figura 10).  

Figura 10. Aspectos referentes a la producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.3. Insumos. 

Aquí se describen las cantidades requeridas de cada uno de los insumos necesarios en el 

proceso productivo, así como su precio unitario y el costo anual que representaría para la planta. 

Los valores se encuentran en la Figura 11: 

Figura 11. Costos y cantidades requeridas de los Insumos  

 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.4. Parámetros. 

Corresponden a algunos datos que resultan importantes para los cálculos, como las tasas 

de cambio cuando los precios están en monedas internacionales, el valor del salario mínimo 

mensual vigente para el país para el cálculo de la nómina, los días de trabajo teniendo en cuenta 
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los domingos y los festivos, las horas de trabajo diarias y el tiempo total de trabajo en el año en 

horas. Por otro lado, el valor para el 2014 del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que según el 

Banco de la República es de 3,29%, el IPC del dólar y el precio de la energía diaria.  

Figura 12. Parámetros para los cálculos 

 

Fuente: Banco de la República, 2014 

8.3.5. Nómina. 

En esta sección se incluyen los costos relacionados con el personal requerido para el 

funcionamiento de la planta. En la parte operativa, se requiere 1 supervisor general quien está 

encargado, como su nombre lo indica, de controlar y vigilar tanto a los demás empleados como el 

funcionamiento en general de la planta. También se requiere un técnico del sistema, encargado de 

verificar el funcionamiento de los equipos, operarios encargados de la producción como tal y un 

analista químico encargado de verificar los parámetros de calidad del producto. En la parte 

comercial se requieren dos vendedores para la comercialización del producto final. Finalmente, en 

la parte administrativa se requiere un director comercial encargado de supervisar los objetivos de 
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ventas de la empresa, un director operativo y administrativo quien supervisa todas las actividades 

operativas de la empresa, un contador encargado de la administración financiera, un HSEQ 

encargado de verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad laboral, ambiente  y calidad 

de los productos y un asistente encargado de oficios varios. El detallado de los costos se encuentra 

en la Figura 13. 

Figura 13. Costos de nómina 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.6. Financiación. 

Esta sección contempla la financiación de la inversión inicial requerida, la cual se realizará 

por medio de un crédito con una entidad financiera a 120 meses a una tasa de interés del 1.25% 

mensual. La Figura 14 muestra el monto de inversión total, la tasa de interés y el plazo del crédito. 

La información detallada de cada mes se encuentra en el ANEXO 1. 
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Figura 14. Financiación de la inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.7. Flujo de caja. 

En esta sección se muestra la consolidación de todos los datos de las secciones anteriores 

en sus valores totales para los 10 primeros años de funcionamiento de la planta, como los ingresos 

que se recibirán por la producción de biodiesel, el valor del crédito inicial para la financiación del 

proyecto, los costos totales de las materia prima, los costos totales de los insumos como energía, 

agua, el catalizador y el alcohol. Por otro lado, se contemplan los costos totales de transporte, la 

distribución del biodiesel, los costos del personal, los costos de mantenimiento, otros gastos como 

el arriendo, comunicaciones, cafetería y transporte, gastos administrativos y utilidades, entre otros, 

como se puede ver en la Tabla 14.
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Tabla 14. Flujo de caja (cifras en pesos colombianos) 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Utilidad neta, TIR y VPN 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la Figura 15, los indicadores financieros muestran que la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) es de 9.9% a cinco años y de 27.2% a diez años, lo que significa que el proyecto es 

viable, rentable y la inversión se recupera en un periodo de 4,37 años, debido principalmente al 

monto del crédito inicial que se adquiere con una entidad financiera y que debe saldarse en 120 

meses. Sin embargo, en caso de que se reemplace total o parcialmente dicho crédito por un capital 

invertido por accionistas o socios, la recuperación de la inversión será en un menor tiempo, se 

pueden obtener ganancias más rápido y la empresa adquiere mayor solidez y patrimonio. Por otro 

lado, el Valor Presente Neto (VPN) se evaluó con una tasa de oportunidad del 15% y corresponde 

a $2.634’205.238,33 pesos, lo que significa un beneficio financiero alto.  

En cuanto a la financiación del proyecto, se puede presentar al Banco Interamericano de 

Desarrollo, al Banco Mundial u otras organizaciones de este tipo con el fin de que por la clase de 

proyecto y su contribución con el desarrollo sostenible (que además es un Objetivo de Desarrollo 



    72 

 

del Milenio), decidan subsidiarlo totalmente o financiarlo parcialmente. No obstante, un 

inversionista independiente, ya sea una empresa, fundación u Organización No Gubernamental 

puede invertir en él.  

Hay que agregar que hacen falta incentivos del gobierno para este tipo de proyectos, como 

exención de impuestos tributarios, financiación parcial u otro tipo de incentivos que permitan que 

iniciativas como ésta sean una realidad y puedan contribuir al desarrollo económico, social y 

ambiental del país. 

8.4. Estudio Ambiental 

8.4.1. Marco normativo. 

Con el fin de conocer las principales normas que pueden influir directa o indirectamente 

en la viabilidad de realización de este proyecto, realizamos un compendio de leyes y normas 

nacionales y locales. Dichas normas las agrupamos en tres tablas diferentes, con el fin de que sea 

más fácil de entender para el lector. Las normas ambientales nacionales que brindan el contexto 

general sobre el cual se basa nuestro estudio se encuentran en la Tabla 15, las normas relacionadas 

netamente con la materia prima de este estudio, es decir, el aceite usado se resumen en la Tabla 16, 

las normas relacionadas con el biodiesel y su producción se especifican en la Tabla 17 y por último, 

las políticas ambientales distritales y nacionales se resumen en la Tabla 18. 
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Tabla 15. Marco normativo nacional en general 

MARCO 

LEGAL 

DESCRIPCIÓN 
IMPORTANCIA 

Constitución 

Política de 

Colombia 

ARTÍCULO 79. “Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un ambiente 

sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectarlo. Es 

deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos 

fines”. 

Por medio de este estudio se quiere  

contribuir al adecuado manejo 

ambiental del aceite usado para el 

sector doméstico y comercial, lo 

que aporta significativamente a un 

ambiente más sano. 

 

Constitución 

Política de 

Colombia 

ARTÍCULO  80: 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. 

Para desarrollar proyectos que 

contribuyan con la protección y 

conservación del medio ambiente, el 

gobierno deberá apoyar estas 

iniciativas e igualmente  controlar 

por medio de sus entidades 

reguladoras las empresas que puedan 

causar deterioro al medio ambiente. 

Es por esto que la relación entre 

empresas y gobierno es fundamental 

para el desarrollo continuo de estos 

proyectos. 

Ley 99 de 1993 
“Por la cual se crea el Ministerio del 

Medio Ambiente, se reordena el 

Debido a la mala disposición del 

aceite usado que se genera en Bogotá 
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Sector Público encargado de la 

gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA, y se 

dictan otras disposiciones”. 

de los sectores domésticos y 

comerciales, este proyecto de grado 

quiere fomentarla conservación y 

protección de los recursos naturales 

como el cumplimiento de todo el 

marco normativo.  

Decreto 2811 de 

1974 

“Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente”. 

Es fundamental realizar acciones 

enmarcadas en la protección del 

medio ambiente para que se pueda 

constituir un ambiente sano para la 

comunidad. Es por ello que la 

presentación de este trabajo de 

grado pretende brindar soluciones  a 

las problemáticas actuales sobre 

aceites usados en Bogotá. 

  

Tabla 16. Legislación en Colombia relacionada con aceites usados 

Resolución 909 

de 2008 

“Por la cual se establecen las normas 

y estándares de emisión admisibles 

de contaminantes a la atmósfera por 

fuentes fijas y se dictan otras 

disposiciones”. 

Se busca que la planta opere en 

conformidad con las leyes y que el 

proceso productivo tenga en cuenta 

todos los posibles impactos 

ambientales para que sean evitados y 

controlados. 

Proyecto de 

Acuerdo 329 de 

2009 

“Por el cual se establecen las 

condiciones técnicas para el manejo, 

almacenamiento, transporte, 

utilización y la disposición de aceites 

vegetales de fritura usados, se crea el 

programa intersectorial de 

Este proyecto es esencial en toda la 

parte logística y operativa de 

nuestro estudio para poder 

disminuir los riesgos y prevenir la 

generación de impactos ambientales 

en todo el proceso.  

http://unipiloto.ambientalex.info/consulta.php?tipo_listado=1&sec=1&busq=1&ubicacion=normasnal&tipo_doc=htm&documento=Resolucionmavdt909de2008&s=1&referido=dGlwb19saXN0YWRvPTEmYnVzcT0xJnNlYz0xJmtleXdvcmQ9YWNlaXRlIHVzYWRvJnBhZz0mb3JkZXI9JmNvZGlnbz0mdGlwb19zZWN0b3I9JmZlY2hhPSZ0aXBvX25vcm1hPSZ0aXBvX2FyZWE9Jm51bWVybz0mYWNjPWJ1c3EmcGFpcz0mc2FsYT0mY29kaWdvPSZyZXZpcz0mdnJldmlzPSZucmV2aXM9JmNhdGVnb3JpYT0mcz0xJmxpc3Q9
http://unipiloto.ambientalex.info/consulta.php?tipo_listado=1&sec=1&busq=1&ubicacion=normasnal&tipo_doc=htm&documento=Resolucionmavdt909de2008&s=1&referido=dGlwb19saXN0YWRvPTEmYnVzcT0xJnNlYz0xJmtleXdvcmQ9YWNlaXRlIHVzYWRvJnBhZz0mb3JkZXI9JmNvZGlnbz0mdGlwb19zZWN0b3I9JmZlY2hhPSZ0aXBvX25vcm1hPSZ0aXBvX2FyZWE9Jm51bWVybz0mYWNjPWJ1c3EmcGFpcz0mc2FsYT0mY29kaWdvPSZyZXZpcz0mdnJldmlzPSZucmV2aXM9JmNhdGVnb3JpYT0mcz0xJmxpc3Q9
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prevención de la contaminación y 

gestión ambiental de residuos de 

aceites vegetales de fritura usados y 

control de la contaminación hídrica 

en la ciudad de Bogotá y se dictan 

otras disposiciones” 

Proyecto de 

Acuerdo 292 de 

2012 

"Por el cual se establecen 

mecanismos para la recolección de 

aceites vegetales usados para 

prevenir la contaminación ambiental 

e hídrica en Bogotá D.C." 

Este proyecto será de vital 

importancia en nuestro estudio ya 

que regula la recolección de los 

aceites usados, actividad que se 

contempla en el presente estudio, 

establece los requisitos necesarios y 

los diferentes aspectos a tener en 

cuenta. 

 

Tabla 17. Legislación en Colombia relacionada con biocombustibles 

 

MARCO 

LEGAL 

DESCRIPCIÓN IMPORTANCIA 

 

Agenda 21 

Sección II, capítulo nueve: “sobre la 

"Conservación y Gestión de los 

recursos para el desarrollo" 

A partir de este estudio se 

promueve el desarrollo de fuentes 

energéticas económicas viables y 

ambientalmente sostenibles. 

Ley 697 de 2001 

“Mediante la cual se fomenta el uso 

racional y eficiente de la energía, se 

promueve la utilización de energías 

alternativas y se dictan otras 

disposiciones”. 

Al impulsar el uso de energías 

alternativas para el abastecimiento 

de actividades económicas y la 

promoción de usos de energía  no 

convencionales que favorezcan al 

medio ambiente, existe un 

incentivo que motive el desarrollo 
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de este tipo de actividades en el 

país. 

Ley 934 de 2004 

“Por medio de la cual se subsanan 

los vicios de procedimiento en que 

incurrió en el trámite de la Ley 818 

de 2003 y se estimula la producción 

y comercialización de 

biocombustibles de origen vegetal o 

animal para uso en Motores diesel y 

se dictan otras disposiciones”. 

La oferta de aceites usados para la 

producción de biodiesel ha 

incrementado en los últimos años, 

lo que representa un incentivo para 

generar una actividad económica 

rentable y que evita que grandes 

cantidades de los mismos se 

dispongan de forma inadecuada. 

Decreto 2629 de 

2007 

“Por medio del cual se dictan 

disposiciones para promover el uso 

de biocombustibles en el país, así 

como medidas aplicables a los 

vehículos y demás artefactos a 

motor que utilicen combustibles 

para su funcionamiento”. 

El biocombustible es una fuente de 

energía alternativa que 

significativamente reduce los 

impactos ambientales en 

comparación con los combustibles 

convencionales. Es por lo anterior 

que este documento  promueve el 

uso de biocombustibles y genera 

una alternativa para solucionar los 

problemas sobre los aceites usados 

en Bogotá. 

Resolución 18 

2087 de 2007 

”Por la cual se modifican los 

criterios de calidad de los 

biocombustibles para su uso en 

motores Diesel como componente 

de la mezcla con el combustible 

Diesel de origen fósil en procesos de 

combustión” 

Su importancia radica en que la 

calidad del combustible que se 

desea obtener debe cumplir con 

todos los requisitos estipulados en 

esta norma para su mezcla con el 

Diesel convencional. 
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CONPES 3510 

del año 2008 

"Lineamientos de Política para 

Promover la Producción Sostenible 

de Biocombustibles en Colombia". 

Al aprovechar las nuevas 

oportunidades que representan los 

mercados emergentes de 

biocombustibles se generan 

ventajas competitivas y se reducen 

impactos ambientales 

significativos. 

 

Tabla 18. Políticas ambientales en Colombia 

 

MARCO LEGAL 

 

DESCRIPCIÓN IMPORTANCIA 

NIVEL DISTRITAL 

Política de 

Producción 

Sostenible para el 

Distrito Capital 

(2003) 

La política pretende mejorar la 

calidad de vida de la población, el 

medio ambiente y la competitividad 

empresarial de la ciudad. 

El presente estudio promueve el 

uso de energías renovables con el 

fin de proteger los recursos 

naturales y el medio ambiente 

asegurando una mejor calidad de 

vida para la población. 

Política Pública 

Distrital de 

Educación 

Ambiental (2007) 

Tiene como objetivo consolidar una 

ética ambiental en el Distrito 

Capital, el cual genere compromiso 

y responsabilidad por parte de la 

sociedad para fomentar la 

educación ambiental. 

Esta política es fundamental 

debido a que una de las 

principales causas de la 

disposición inadecuada de aceites 

de frituras es la falta de 

educación. Este estudio fomenta 

la educación ambiental para 

garantizar un medio ambiente 

sano. 
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Política Distrital 

de Salud 

Ambiental para 

Bogotá D.C. 

(2011-2023) 

Permite orientar la gestión Distrital 

para el mejoramiento de la salud 

ambiental en la ciudad, mediante el 

fortalecimiento institucional, el 

trabajo articulado de la 

administración y la construcción de 

espacios de coordinación 

participativa en las diferentes líneas 

de intervención que aborda. 

Uno de los principales objetivos 

ambientales y sociales de este 

estudio es mejorar la calidad 

ambiental en general de la ciudad 

de Bogotá, contribuyendo por 

medio de una alternativa como la 

buena disposición de aceites 

usados, evitando la contaminación 

ambiental y promoviendo las 

buenas prácticas. 

NIVEL NACIONAL 

Política Nacional 

de Producción 

más Limpia 

(1997) 

Busca fundamentalmente 

“prevenir” la contaminación en su 

origen, en lugar de tratarla una vez 

generada, con resultados 

significativos para la construcción 

de las posibilidades reales de 

sostenibilidad y competitividad 

sectorial. 

Durante todo el ciclo de vida del 

producto se desea garantizar la 

prevención de la contaminación y 

los impactos ambientales con el 

fin de contribuir a la 

sostenibilidad. 

Política para la 

Gestión Integral 

de Residuos 

(1997) 

Presenta una propuesta que 

contiene los elementos 

conceptuales para avanzar hacia la 

gestión integrada de residuos 

sólidos en Colombia incluyendo los 

peligrosos. 

Cuando aprovechamos los aceites 

usados de cocina estamos 

brindando una alternativa 

eficiente para la gestión integral 

de estos residuos en la ciudad y 

para que posteriormente se 

repliquen estrategias de este tipo a 

lo largo del país. 
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Política de 

Gestión 

Ambiental 

Urbana (2008) 

Tiene por objeto dar directrices 

para la gestión ambiental urbana. Se 

propone que la gestión ambiental 

urbana considere una perspectiva 

urbano- regional, bajo el supuesto 

de que los asuntos ambientales 

desbordan las divisiones político 

administrativas, motivo por el cual 

su atención supone la acción 

conjunta y coordinada de los 

actores institucionales 

involucrados. 

En este proyecto se busca una 

participación activa de los actores 

institucionales distritales y 

nacionales además de la 

comunidad con el fin de lograr 

acciones conjuntas que 

contribuyan a la mejora de la 

calidad ambiental de los recursos 

del país y a la gestión ambiental 

en general. 

Política Nacional  

Producción y 

Consumo 

Sostenible (2010) 

Tiene como objetico cambiar los 

patrones de producción u consumo 

por los diferentes sectores para 

contribuir a disminuir la 

contaminación, conservar los 

recursos naturales, estimular el uso 

sostenible de la biodiversidad entre 

otros. 

Las malas prácticas en cuanto al 

consumo y producción de bienes y 

servicios impacta de manera 

significativa el medio ambiente. 

Es por esta razón, que es 

necesario cambiar estos 

inadecuados patrones por 

alternativas más sostenibles que 

garanticen la protección de los  

recursos naturales. 

Política Nacional 

para la Gestión 

Integral del 

Recurso Hídrico 

(2010) 

Establece los objetivos, estrategias, 

metas, indicadores y líneas de 

acción estratégica para el manejo 

del recurso hídrico en el país, en un 

horizonte de 12 años. 

A través de la realización de este 

proyecto se busca fomentar la 

buena gestión del recurso hídrico, 

así como la prevención de la 

contaminación optimizando las 

buenas prácticas. 
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Política de 

Prevención y 

Control de la 

Contaminación 

del Aire (2010) 

Se orienta a definir actividades que 

permitan gestionar el recurso aire 

de los centros urbanos, acorde con 

sus características específicas y sus 

problemáticas ambientales actuales 

y proyectadas, así como de las 

zonas rurales que aún no cuentan 

con una problemática significativa. 

Como ya se ha mencionado, se 

busca prevenir los impactos tanto 

al aire como a los demás recursos 

naturales, minimizar y controlar 

aquellos que puedan surgir de tal 

forma que las actividades sean 

ambientalmente sostenibles. 

8.4.2.  Conclusiones. 

De esta sección podemos concluir que aunque todas las leyes y normas mencionadas son 

importantes, algunas se convierten en claves para el desarrollo de este estudio. Por ejemplo, el 

Proyecto de Acuerdo 329 de 2009 y el Proyecto de Acuerdo 292 de 2012 son muy importantes 

porque brindan las especificaciones técnicas de las actividades que se pretenden realizar como 

recolección, manejo, almacenamiento, transporte y utilización de los aceites usados de cocina de 

la ciudad, con el fin de que todas ellas sean ambientalmente sostenibles y que garanticen la buena 

gestión de estos residuos. Otra norma que se convierte en fundamental para este estudio es la 

Resolución 18 2087 de 2007 porque el producto que se obtenga debe cumplir con todos y cada 

uno de los parámetros que especifica para poder ser mezclado con combustibles Diesel.  

8.4.3. Metodología para la valoración ambiental. 

Se empleará como método de valoración una adaptación al creado por Conesa (2010), el 

cual permite evaluar un aspecto ambiental de acuerdo con el impacto positivo o negativo que 

genera al ambiente mediante la determinación de su naturaleza, intensidad, extensión, momento, 

persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, acumulación, efecto y periodicidad, con el fin de dar 

una valoración cualitativa a los impactos y clasificarlos de acuerdo con su significancia. Dicha 
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adaptación se realiza para efectos de una evaluación más simple y acorde con la necesidad de este 

proyecto. De esta forma, de los 10 parámetros que hacen parte de la metodología, evaluaremos 

únicamente seis: Naturaleza, Intensidad, Extensión, Persistencia, Acumulación y Efecto. 

La importancia del impacto (I) se representa mediante un número que se calcula mediante 

la adaptación al modelo de Conesa teniendo en cuenta los seis parámetros mencionados 

anteriormente: 

I= ± [3 In + 2 Ex + Pe + Ac + Ef] 

De acuerdo con el resultado obtenido a partir del modelo anterior, el impacto se puede 

clasificar como: 

 Los impactos con valores de importancia inferiores a 10 son compatibles. 

 Los impactos con valores entre 10 y 20 se clasifican como moderados. 

 Los impactos con valores entre 20 y 30 se clasifican como severos. 

 Los impactos con valores por encima de 30 se clasifican como críticos. 

En la Tabla 19 se muestra la descripción de cada uno de los seis atributos mencionados 

anteriormente con su respectiva calificación cualitativa para el cálculo del índice de importancia: 

Tabla 19. Definición y calificación de los atributos de los atributos para la valoración 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA Y 

CUANTITATIVA 

DESCRIPCIÓN 

Naturaleza 

Hace referencia al 

carácter benéfico o 

perjudicial de las 

Positivo (+) 

Aquel que aumenta o mejora 

la calidad del recurso en el 

tiempo. 
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actividades que 

actúan sobre los 

factores 

considerados. 

Negativo (-) 

Aquel que disminuye o 

desmejora la calidad del 

recurso en el tiempo. 

Intensidad 

(In) 

Se refiere al grado de 

destrucción que un 

efecto determinado 

ejerce sobre el factor 

ambiental 

considerado. 

Baja (1) 
Alteración mínima del factor 

ambiental considerado 

Media (2) 
Alteración moderada del 

factor ambiental considerado 

Alta (4) 
Destrucción moderada del 

factor ambiental considerado 

Extensión 

(Ex) 

Se refiere al área de 

influencia que un 

efecto puede tener 

como consecuencia 

de determinada 

actividad. 

Puntual (1) 

Cuando la acción impactante 

produce un efecto muy 

localizado 

Parcial (2) 

Aquel cuyo efecto supone 

una incidencia apreciable en 

el medio 

Extenso (4) 

Cuyo efecto se detecta en 

una gran parte del medio 

considerado 

Total (8) 

Cuyo efecto se manifiesta de 

manera generalizada en todo 

el entorno 

Persistencia 

(Pe) 

Hace referencia a la 

permanencia del 

efecto en el tiempo. 

Temporal (1) 

Permanece sólo por un 

tiempo limitado, haya 

finalizado o no la acción 
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Permanente (4) 

No cesa de manifestarse de 

manera continua durante un 

tiempo ilimitado 

Acumulación 

(Ac) 

Este atributo refleja 

el aumento 

progresivo de la 

manifestación del 

efecto, si persiste de 

forma reiterada la 

actividad que lo 

genera. 

Simple (1) 

Cuando una acción no 

produce impactos 

acumulativos 

Acumulativo (4) 
Cuando una acción produce 

impactos acumulativos 

Efecto (Ef) 

Hace referencia a la 

relación causa-efecto, 

es decir, la manera en 

que un determinado 

efecto se manifiesta 

debido a una acción. 

Directo o primario 

(4) 

Cuando la relación causa 

efecto es directa, sin 

intermediaciones anteriores 

Indirecto o 

secundario (1) 

Cuando son producidos por 

un impacto anterior, que 

actúa como agente causal 

Fuente: Conesa, (2010), p. 89-94. 

8.4.3. Impactos a evaluar. 

Tabla 20. Identificación de impactos ambientales 

COMPONENTE ELEMENTOS IMPACTO AMBIENTAL 

1.Abiótico 1.1 Suelo 

Alteración en la estructura y función ecológica 

Desertización y erosión 

Sedimentación 

Alteración de las características físico-químicas (pH, 

sales, % de H, etc) 
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1.2 Agua 

Alteración de las características físico-químicas (pH, 

DBO, SST, etc.) 

Eutrofización 

Alteración en la disponibilidad de la oferta 

1.3 Aire 

Contaminación atmosférica por contaminantes criterio 

(MP, SOx, NOx, etc) 

Contaminación atmosférica por Gases Efecto 

Invernadero 

Contaminación auditiva 

1.4 Energía 
Reducción de reservas de recursos no renovables 

Alteración de caudales por represamiento 

2. Biótico 

2.1 Flora 

Desplazamiento de especies 

Pérdida de cobertura vegetal 

Falla en la conectividad ecológica 

2.2 Fauna 

Pérdida de especies 

Desplazamiento de especies 

3. Socio-

Económico 

Falla en la conectividad ecológica 

3.1  Económico 
Crecimiento económico 

Oportunidad de nuevos mercados 

3.2 Social 

Afectación a la salud 

Generación de empleo 

Accidentalidad vehicular 

Cambio en la infraestructura dotacional y vial 

Fuente: Los autores 

8.4.4. Descripción de las actividades en el proceso productivo 

Dentro del proceso productivo de obtención de biodiesel a partir de aceites usados 

domésticos y comerciales identificamos 6 etapas principales desde la perspectiva del ciclo de vida 

del producto y en cada una de ellas una serie de actividades que se describirán a continuación: 
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Tabla 21. Identificación de etapas y descripción de actividades involucradas en el proceso 

productivo 

ETAPAS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

1. OBTENCIÓN DE 

MATERIA PRIMA 

Recolección en 

puntos de acopio por 

barrios en canecas de 

55 Gal 

Se refiere a los impactos generados por 

la logística de recolección de los aceites 

usados, teniendo en cuenta el tipo de 

envase en el que el ciudadano y/o 

establecimiento de comercio deposita 

sus residuos. 

2. TRANSPORTE 

Operación de 

vehículo Diesel 

Hace referencia a los impactos 

generados por el tipo de vehículo que 

realiza el traslado y el transporte en sí 

mismo de la materia prima recolectada 

hasta el punto de almacenamiento y/o 

transformación. 

Distancias entre 

punto de acopio 

hasta facilidad 

Se refiere a los impactos generados por 

el transporte desde el punto de acopio 

hasta la planta de tratamiento en 

función de la distancia recorrida, 

teniendo en cuenta que a mayor 

distancia hay un mayor gasto de 

combustible y viceversa. 

3. PRODUCCIÓN 

Filtración y 

separación  

Hace alusión al proceso de eliminación 

de partículas sólidas en el aceite que 

puedan interferir con la reacción. Se 

realiza mediante calentamiento y 

filtración. 

Neutralización del 

aceite usado filtrado 

Es el pretratamiento utilizado para 

disminuir el contenido de AGL en el 
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aceite usado que puede llevar a la 

formación de productos secundarios 

indeseados como el jabón. Este proceso 

ha demostrado tener una alta 

rentabilidad.  

Transesterificación 

Es la reacción de aceite vegetal o grasa 

con alcohol para formar ésteres y 

glicerol.  Para que se pueda llevar a 

cabo utiliza un catalizador 

(generalmente NaOH o KOH) y un 

alcohol (generalmente metanol). 

Separación del éster 

metílico de la 

glicerina 

Después de finalizar la reacción de 

conversión del aceite, el biodiesel es 

una mezcla de metanol, catalizador y 

glicerol en exceso. Esta fase se realiza 

comúnmente mediante centrifugación. 

Purificación del 

biodiesel 

Se realiza para remover impurezas 

(aquellas que pueden removerse) del 

biodiesel después de que se ha separado 

de la capa de glicerina. Incluye 

recuperación del alcohol, lavado del 

biodiesel, secado del biodiesel y 

destilación del biodiesel (Enweremadu 

& Mbarawa, 2009, p. 2217). 

4. COMERCIALIZACIÓN  
Operación de 

vehículo Diesel 

Hace referencia a los impactos 

generados por el tipo de vehículo que 

realiza el traslado y el transporte en sí 

mismo del producto generado desde la 

facilidad hasta el/los puntos de 

comercialización. 
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Distancias entre 

facilidad hasta 

centros de 

distribución 

Se refiere a los impactos generados por 

el transporte desde el punto de acopio 

hasta la planta de tratamiento en 

función de la distancia recorrida, 

teniendo en cuenta que a mayor 

distancia hay un mayor gasto de 

combustible y viceversa. 

Embalaje en bidones 

Hace alusión a los impactos generados 

por el consumo de materiales para 

empaque y embalaje del producto 

terminado, teniendo en cuenta el tipo de 

material, la cantidad que se utiliza del 

mismo y los residuos que se generan. 

5. USO 
Consumo de 

biodiesel 

Se refiere a los impactos generados por 

el consumo del producto generado por 

la facilidad, teniendo en cuenta que se 

destina como combustible de vehículos 

con motores Diesel. 

6. DISPOSICIÓN FINAL 

Reciclaje o 

reutilización de 

bidones 

Se refiere a los impactos generados por 

la disposición final de los empaques y 

embalajes del producto por parte del 

consumidor del mismo, sea que se 

recicle o se reutilice nuevamente. 

Fuente: Los autores 
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8.4.5.  Matriz de evaluación de impactos generados en el proceso productivo de la producción de biodiesel a partir de 

aceites usados domésticos y comerciales. 

Tabla 22. Matriz de impacto ambiental 

VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (Adaptación al método de Conesa, 2010) 
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COMPONENTE RECURSO IMPACTO AMBIENTAL To* To To To To To To To To To To To To SubTotal Total 

1. Abiótico 1.1 Suelo 

Alteración en la estructura y 

función ecológica 
0 -22 -4 0 0 0 0 0 -22 -4 -16 0 -16 -84 

-308 

Desertización y erosión 0 -14 -16 0 0 0 0 0 -14 -16 -14 0 -14 -88 
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Sedimentación 0 -14 -16 0 0 0 0 0 -14 -16 -14 0 -14 -88 

Alteración de las características 

físico-química (pH, sales, %H, 

etc) 

0 -8 0 0 0 0 0 0 -8 0 -16 0 -16 -48 

1.2 Agua 

Alteración de las características 

físico-química (pH, DBO, SST, 

etc.) 

0 0 0 0 -22 -22 -22 -32 0 0 0 0 0 -98 

-203 Eutrofización 0 0 0 -7 -22 -22 -22 -32 0 0 0 0 0 -105 

Alteración en la disponibilidad de 

la oferta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Aire 

Contaminación atmosférica por 

contaminantes criterio (MP, SOx, 

NOx, etc) 

-11 -22 -19 -16 -16 -16 -13 -14 -22 -19 0 -13 0 -181 

-461 
Contaminación atmosférica por 

Gases Efecto Invernadero 
-11 -22 -31 -16 -16 -16 -13 -22 -22 -31 0 -13 0 -213 

Contaminación auditiva -11 -14 -14 0 0 0 0 0 -14 -14 0 0 0 -67 

1.4 Energía 

Reducción de reservas de recursos 

no renovables 
0 -40 -40 -19 -19 -22 -22 -22 -40 -40 0 0 0 -264 

-302 

Alteración de caudales por 

represamiento 
0 0 0 0 -16 -22 0 0 0 0 0 0 0 -38 

2. Biótico 2.1 Flora 

Desplazamiento de especies 0 -14 -14 0 0 0 0 0 -14 -14 0 0 0 -56 

-253 Pérdida de cobertura vegetal 0 -16 -16 0 0 0 0 0 -16 -16 -16 -16 -13 -109 

Falla en la conectividad ecológica 0 -22 -22 0 0 0 0 0 -22 -22 0 0 0 -88 
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2.2 Fauna 

Pérdida de especies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-190 Desplazamiento de especies 0 -22 -22 0 0 0 0 0 -22 -22 0 -14 0 -102 

Falla en la conectividad ecológica 0 -22 -22 0 0 0 0 0 -22 -22 0 0 0 -88 

3.  Socio-Económico  

3.1  Económico 

Crecimiento económico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Oportunidad de nuevos mercados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 Social 

Afectación a la salud 0 0 -11 -19 0 0 0 0 0 -11 0 0 0 -41 

-169 

Generación de empleo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 -13 

Accidentalidad vehicular 0 0 -16 0 0 0 0 0 0 -16 0 -14 0 -46 

Cambio en la infraestructura 

dotacional y vial 
-11 -16 -13 0 0 0 0 0 -16 -13 0 0 0 -69 

Total -44 -268 -276 -77 -111 -120 -92 -122 -268 -276 -76 -70 -86   
 

*To: Se refiere al total de la fórmula del índice de importancia de acuerdo con los valores obtenidos para cada atributo.  

Fuente: Elaboración propia 

CONVENCIONES 

COLOR TIPO DE IMPACTO 

-4 Impacto compatible 

-11 Impacto moderado 

-22 Impacto severo 

-32 Impacto crítico 
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Como se puede evidenciar en la Tabla 22, las actividades más impactantes con un 

total de 276 puntos fueron “distancia entre el punto de acopio hasta la facilidad” y 

“distancia entre la facilidad hasta los centros de distribución”, seguidas de “operación de 

vehículo Diesel” con 268 puntos. Esto se debe a que el transporte en sí es una actividad 

que genera grandes impactos sobre todo el recurso aire, para lo que se contemplaría la 

posibilidad de que los vehículos funcionen paulatinamente con el biodiesel que se 

produzca en la planta.  Por otra parte, la actividad que aportó el menor impacto durante 

el proceso productivo fue “recolección en puntos de acopio por barrios en canecas de 55 

galones” con un total de 44 puntos. Además, el recurso más impactado es el aire, con un 

total de 461 puntos, mientras que el recurso económico no recibió ningún impacto.  

8.5. Formulación de la Mejor Alternativa 

Durante todo el recorrido realizado a través del presente estudio se evidencia que 

las dos alternativas son viables, ya sea para producir biodiesel a partir de aceite usado 

doméstico o comercial, debido a que ambos presentan una amplia oferta en la ciudad y 

una disponibilidad inmediata de aprovechamiento. Además, el aceite recolectado de 

ambas fuentes no presenta grandes variaciones en su composición debido a que ha sido 

utilizado para fritura en ambos casos, así que son aptos para su utilización en la 

tecnología. Por otro lado, los impactos ambientales derivados de ambos sectores son los 

mismos, lo que varía es la intensidad de dichos impactos por la cantidad generada por 

sector. De esta forma, es más impactante el sector comercial por generar cerca de 18.000 

toneladas que el sector doméstico que genera 7.000, según las estimaciones realizadas por 

los autores. Estas cantidades presentan un gran potencial de aprovechamiento en 

diferentes áreas: ambiental, por la disminución de los impactos ambientales provocados 

por su mala disposición, sobre todo en los cuerpos de agua de la ciudad; económico, 

porque es un gran volumen del que se puede producir gran cantidad de combustible 
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biodiesel; normativo, porque los Proyectos de Acuerdo mencionados en este estudio 

incentivan estas iniciativas bajo las condiciones y requerimientos técnicos ideales para 

prevenir impactos ambientales y por último, social, porque incentiva al reciclaje y la 

buena disposición de los residuos en la ciudad, generando conciencia ambiental en los 

ciudadanos y empresas.  

8.5.1. Análisis DOFA. 

Como se mencionó anteriormente, ambas alternativas son viables en todos los 

aspectos, así que se efectuará este análisis DOFA englobando todas las Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de la producción de combustible a partir de aceites 

usados de cocina, como se evidencia en la Tabla 23: 
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Tabla 23. Análisis DOFA 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS INTERNOS 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Técnicas Mercado Ambientales Normativas Técnicas Mercado Ambientales Normativas 

Los repuestos de 

la facilidad deben 

exportarse 

Dificultad en la 

competencia con 

los combustibles 

convencionales 

Incorrecta 

disposición de 

los aceites 

usados 

ocasionando 

impactos 

ambientales 

Falta de 

regulación por 

parte de los 

entes 

competentes  

La facilidad ha 

sido probada 

en el país, 

reconociendo 

sus ventajas y 

desventajas 

operativas 

Existe un 

constante 

crecimiento en la 

producción de 

biodiesel a partir 

de aceites usados 

Reduce los 

impactos 

ambientales 

generados por 

la mala 

disposición de 

los aceites 

Cumplimiento 

de todos los 

parámetros 

exigidos por la 

ley 

No se cuenta con 

la representación 

de la facilidad  

para temas de 

servicios como 

mantenimiento, 

garantías y 

capacitaciones 

Aumento de la 

demanda de 

combustibles 

convencionales  

Falta de 

educación y 

conciencia por 

parte de la 

sociedad 

No existen 

controles ni 

seguimientos 

fuertes a las 

prácticas 

ilegales de 

manejo de los 

aceites usados 

La inversión 

inicial en la 

compra de la 

tecnología es 

baja 

Gran cantidad de 

aceite con 

disponibilidad 

inmediata de 

aprovechamiento 

Promueve el 

uso de energías 

renovables 

mejorando la 

calidad de vida 

de las presentes 

y futuras 

generaciones 

Promoción  de 

nuevas 

oportunidades 

para lograr el 

desarrollo 

sostenible 
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ASPECTOS EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Técnicas Mercado Ambientales Normativas Técnicas Mercado Ambientales Normativas 

Aumento de la 

capacidad de la 

planta para el 

tratamiento de 

mayor volumen de 

los aceites usados 

generados en la 

ciudad 

Apertura de 

mercado a nivel 

nacional 

Integrar 

factores 

sociales y 

económicos 

para aportar 

con el 

desarrollo 

sostenible 

Cumplimiento 

con normas 

internacionales 

que certifiquen 

el compromiso 

del proyecto 

Existen 

algunos riesgos 

e 

incertidumbres 

que el (los) 

inversionista 

(s) deberá o 

deberán asumir 

Aumentos 

significativos  

en los precios 

de la oferta 

Sobreexplotación 

de los recursos 

naturales para 

satisfacer las 

necesidades de la 

sociedad 

Modificaciones 

de las leyes y 

normas en 

cuanto al 

tratamiento de 

los aceites 

usados 

Inversiones 

externas en la 

adquisición de la 

facilidad debido a 

su bajo costo 

Incremento de la 

oferta y demanda 

de biodiesel 

Reconocer el 

factor 

ambiental 

como ítem 

fundamental 

en la 

formulación 

de proyectos 

Beneficios e 

incentivos 

económicos por 

cumplimiento 

de la 

normatividad y 

tipo de 

iniciativa 

Consolidación 

de otras fuentes 

generadoras de 

combustible en 

el país 

Aumento de 

contaminación a 

los recursos 

naturales por el 

crecimiento 

demográfico 

Nuevos 

parámetros 

establecidos 

por la creación 

de más normas 

Fuente: Los autores 
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En la Tabla 24 encontramos las respectivas estrategias para maximizar las oportunidades 

y fortalezas y disminuir las amenazas y debilidades.  

Tabla 24. Estrategias FO, DO, DA y FA 

 
Oportunidades  Amenazas  

Estrategias FO Estrategias FA 

Fortalezas 

Aprovechar la cantidad de aceites 

usados generados por los sectores 

doméstico y comercial para la 

producción de Biodiesel  

Concientizar a la sociedad acerca de la 

problemática ambiental ocasionada por la 

incorrecta disposición de los aceites usados 

y las oportunidades de nuevos mercados 

Debilidades  

Estrategias DO Estrategias DA 

Despertar el interés de diferentes 

actores en el proyecto dando a 

conocer experiencias exitosas en 

otros países 

Promover la adecuada disposición de los 

aceites usados por medio de otras 

estrategias ambientales 

Fuente: Los autores 

El análisis DOFA realizado en la Tabla 23 contempla cuatro aspectos principales en la 

identificación de cada componente, como técnicos, ambientales, normativos y de mercado, que 

son los que se han visto a lo largo de este estudio. Como se puede evidenciar, existen grandes 

oportunidades y fortalezas en la producción de combustible a partir de aceites usados comerciales 

y domésticos, pese a que existen debilidades y amenazas que deben contemplarse, estudiarse y 

evaluar su reducción periódica para maximizar las primeras. En cuanto a las estrategias, están 

direccionadas a lograr que las debilidades y amenazas no se conviertan en un factor limitante para 

la realización de los objetivos y que se puedan aprovechar al máximo las oportunidades y fortalezas 

en cada etapa del proceso. 
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9. CONCLUSIONES  

 Según los resultados de este estudio, aproximadamente 25.000 mil toneladas 

anuales de aceites usados pueden ser aprovechados para la producción de biodiesel en la ciudad 

de Bogotá,  de los cuales 18.000 mil toneladas provienen del sector comercial y las 7.000 mil 

toneladas restantes  del sector  doméstico.  

 La producción de biodiesel a partir de aceites usados es una alternativa eficiente 

que promueve el uso de energías renovables, minimiza los impactos ambientales 

principalmente al recurso hídrico por la mala disposición, impulsa la apertura de nuevos 

mercados y reduce los riesgos a la salud de la población.  

 La transesterificación por catálisis alcalina utilizando el reactor Batch fue la 

tecnología que mayor puntaje obtuvo para realizar el tratamiento del aceite usado, se 

caracteriza porque la producción puede ser desarrollada a baja temperatura y presión y además, 

presenta altos rendimientos de conversión dentro de un periodo corto de tiempo. Sin embargo, 

esta tecnología puede representar algunos riesgos o incertidumbres, que deben ser asumidos 

por los inversionistas. 

 En cuanto a las consideraciones técnicas, una ubicación en la localidad de Fontibón 

puede verse favorecida debido a que las empresas de la competencia están ubicadas al norte y 

sur de la ciudad, lo que representa la oportunidad de un nicho de mercado en esta zona, en los 

centros comerciales propios de la localización y en las zonas residenciales aledañas a la 

localidad. 

 Los impactos ambientales generados por el proceso productivo se concentran 

principalmente en las actividades relacionadas con el transporte y la operación de vehículos 
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que funcionan con un combustible convencional como el Diesel y por tanto, el recurso más 

impactado es el aire. 

 En el aspecto técnico-normativo, el biodiesel que se obtiene a partir de aceite usado 

cumple con los parámetros exigidos para su mezcla con combustibles Diesel, por lo que sería 

una actividad permitida y que se favorece con los requerimientos de los Proyectos de Acuerdo. 

 De acuerdo con los resultados del estudio financiero, el proyecto es factible, 

rentable y la inversión se recupera en un periodo de 4,37 años. El VPN es de 

$2.634’205.238,33, lo que evidencia la oportunidad económica del proyecto y la TIR es de 

9,9% y 27,2% a cinco y diez años respectivamente, lo que permite que el proyecto sea viable 

en la ciudad. 

10. RECOMENDACIONES 

 Una de las principales falencias encontradas dentro del estudio, es la existencia de 

un vacío legislativo en relación con la regulación de los aceites que se producen en la ciudad. 

Adicionalmente, no se integran las funciones y facultades por parte de la Secretaria de 

Ambiente y la Secretaria de Salud, lo cual genera incumplimiento de las normas existentes y 

mayores impactos ambientales ocasionados por la incorrecta disposición de los aceites usados 

por parte de los establecimientos.  

 No existen estadísticas reales sobre generación, tratamiento y disposición de los 

aceites usados generados en la ciudad, lo que dificulta tomar medidas eficientes para el control 

de la ilegalidad y las malas prácticas, por lo que se recomienda la generación de dichas 

estadísticas por parte de las entidades competentes.- 
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 Se recomienda la creación de un Plan de Manejo Ambiental con el fin de mejorar 

la calidad ambiental del proceso, incentivar las buenas prácticas y disminuir los impactos 

ambientales significativos. 

 Con el fin de minimizar los impactos ocasionados por el uso de combustibles fósiles 

en los vehículos que operarían en la planta, se recomienda utilizar el combustible producido 

por la planta en un corto plazo.  

 Realizar un análisis de sensibilidad del estudio financiero con el objetivo de evaluar 

diferentes variables como el precio de compra de materia prima, las tasas de interés, el capital 

propio vs créditos, entre otras.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Crédito de financiación mes a mes de la inversión total 

FINANCIACIÓN 

Mes Saldo inicio mes Capital Intereses Cuota Saldo final mes 

0 6.040.552.170    6.040.552.170 

1 6.040.552.170 50.337.935 75.506.902 125.844.837 5.990.214.235 

2 5.990.214.235 50.337.935 74.877.678 125.215.613 5.939.876.300 

3 5.939.876.300 50.337.935 74.248.454 124.586.389 5.889.538.366 

4 5.889.538.366 50.337.935 73.619.230 123.957.164 5.839.200.431 

5 5.839.200.431 50.337.935 72.990.005 123.327.940 5.788.862.496 

6 5.788.862.496 50.337.935 72.360.781 122.698.716 5.738.524.561 

7 5.738.524.561 50.337.935 71.731.557 122.069.492 5.688.186.627 

8 5.688.186.627 50.337.935 71.102.333 121.440.268 5.637.848.692 

9 5.637.848.692 50.337.935 70.473.109 120.811.043 5.587.510.757 

10 5.587.510.757 50.337.935 69.843.884 120.181.819 5.537.172.822 

11 5.537.172.822 50.337.935 69.214.660 119.552.595 5.486.834.888 

12 5.486.834.888 50.337.935 68.585.436 118.923.371 5.436.496.953 

13 5.436.496.953 50.337.935 67.956.212 118.294.147 5.386.159.018 

14 5.386.159.018 50.337.935 67.326.988 117.664.922 5.335.821.083 

15 5.335.821.083 50.337.935 66.697.764 117.035.698 5.285.483.149 

16 5.285.483.149 50.337.935 66.068.539 116.406.474 5.235.145.214 

17 5.235.145.214 50.337.935 65.439.315 115.777.250 5.184.807.279 

18 5.184.807.279 50.337.935 64.810.091 115.148.026 5.134.469.344 

19 5.134.469.344 50.337.935 64.180.867 114.518.802 5.084.131.410 

20 5.084.131.410 50.337.935 63.551.643 113.889.577 5.033.793.475 

21 5.033.793.475 50.337.935 62.922.418 113.260.353 4.983.455.540 

22 4.983.455.540 50.337.935 62.293.194 112.631.129 4.933.117.605 

23 4.933.117.605 50.337.935 61.663.970 112.001.905 4.882.779.671 

24 4.882.779.671 50.337.935 61.034.746 111.372.681 4.832.441.736 

25 4.832.441.736 50.337.935 60.405.522 110.743.456 4.782.103.801 

26 4.782.103.801 50.337.935 59.776.298 110.114.232 4.731.765.866 

27 4.731.765.866 50.337.935 59.147.073 109.485.008 4.681.427.932 

28 4.681.427.932 50.337.935 58.517.849 108.855.784 4.631.089.997 

29 4.631.089.997 50.337.935 57.888.625 108.226.560 4.580.752.062 

30 4.580.752.062 50.337.935 57.259.401 107.597.336 4.530.414.127 

31 4.530.414.127 50.337.935 56.630.177 106.968.111 4.480.076.193 

32 4.480.076.193 50.337.935 56.000.952 106.338.887 4.429.738.258 

33 4.429.738.258 50.337.935 55.371.728 105.709.663 4.379.400.323 

34 4.379.400.323 50.337.935 54.742.504 105.080.439 4.329.062.388 
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35 4.329.062.388 50.337.935 54.113.280 104.451.215 4.278.724.454 

36 4.278.724.454 50.337.935 53.484.056 103.821.990 4.228.386.519 

37 4.228.386.519 50.337.935 52.854.831 103.192.766 4.178.048.584 

38 4.178.048.584 50.337.935 52.225.607 102.563.542 4.127.710.649 

39 4.127.710.649 50.337.935 51.596.383 101.934.318 4.077.372.715 

40 4.077.372.715 50.337.935 50.967.159 101.305.094 4.027.034.780 

41 4.027.034.780 50.337.935 50.337.935 100.675.869 3.976.696.845 

42 3.976.696.845 50.337.935 49.708.711 100.046.645 3.926.358.910 

43 3.926.358.910 50.337.935 49.079.486 99.417.421 3.876.020.976 

44 3.876.020.976 50.337.935 48.450.262 98.788.197 3.825.683.041 

45 3.825.683.041 50.337.935 47.821.038 98.158.973 3.775.345.106 

46 3.775.345.106 50.337.935 47.191.814 97.529.749 3.725.007.171 

47 3.725.007.171 50.337.935 46.562.590 96.900.524 3.674.669.237 

48 3.674.669.237 50.337.935 45.933.365 96.271.300 3.624.331.302 

49 3.624.331.302 50.337.935 45.304.141 95.642.076 3.573.993.367 

50 3.573.993.367 50.337.935 44.674.917 95.012.852 3.523.655.432 

51 3.523.655.432 50.337.935 44.045.693 94.383.628 3.473.317.498 

52 3.473.317.498 50.337.935 43.416.469 93.754.403 3.422.979.563 

53 3.422.979.563 50.337.935 42.787.245 93.125.179 3.372.641.628 

54 3.372.641.628 50.337.935 42.158.020 92.495.955 3.322.303.693 

55 3.322.303.693 50.337.935 41.528.796 91.866.731 3.271.965.759 

56 3.271.965.759 50.337.935 40.899.572 91.237.507 3.221.627.824 

57 3.221.627.824 50.337.935 40.270.348 90.608.283 3.171.289.889 

58 3.171.289.889 50.337.935 39.641.124 89.979.058 3.120.951.954 

59 3.120.951.954 50.337.935 39.011.899 89.349.834 3.070.614.020 

60 3.070.614.020 50.337.935 38.382.675 88.720.610 3.020.276.085 

61 3.020.276.085 50.337.935 37.753.451 88.091.386 2.969.938.150 

62 2.969.938.150 50.337.935 37.124.227 87.462.162 2.919.600.215 

63 2.919.600.215 50.337.935 36.495.003 86.832.937 2.869.262.281 

64 2.869.262.281 50.337.935 35.865.779 86.203.713 2.818.924.346 

65 2.818.924.346 50.337.935 35.236.554 85.574.489 2.768.586.411 

66 2.768.586.411 50.337.935 34.607.330 84.945.265 2.718.248.476 

67 2.718.248.476 50.337.935 33.978.106 84.316.041 2.667.910.542 

68 2.667.910.542 50.337.935 33.348.882 83.686.817 2.617.572.607 

69 2.617.572.607 50.337.935 32.719.658 83.057.592 2.567.234.672 

70 2.567.234.672 50.337.935 32.090.433 82.428.368 2.516.896.737 

71 2.516.896.737 50.337.935 31.461.209 81.799.144 2.466.558.803 

72 2.466.558.803 50.337.935 30.831.985 81.169.920 2.416.220.868 

73 2.416.220.868 50.337.935 30.202.761 80.540.696 2.365.882.933 

74 2.365.882.933 50.337.935 29.573.537 79.911.471 2.315.544.998 

75 2.315.544.998 50.337.935 28.944.312 79.282.247 2.265.207.064 
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76 2.265.207.064 50.337.935 28.315.088 78.653.023 2.214.869.129 

77 2.214.869.129 50.337.935 27.685.864 78.023.799 2.164.531.194 

78 2.164.531.194 50.337.935 27.056.640 77.394.575 2.114.193.259 

79 2.114.193.259 50.337.935 26.427.416 76.765.350 2.063.855.325 

80 2.063.855.325 50.337.935 25.798.192 76.136.126 2.013.517.390 

81 2.013.517.390 50.337.935 25.168.967 75.506.902 1.963.179.455 

82 1.963.179.455 50.337.935 24.539.743 74.877.678 1.912.841.520 

83 1.912.841.520 50.337.935 23.910.519 74.248.454 1.862.503.586 

84 1.862.503.586 50.337.935 23.281.295 73.619.230 1.812.165.651 

85 1.812.165.651 50.337.935 22.652.071 72.990.005 1.761.827.716 

86 1.761.827.716 50.337.935 22.022.846 72.360.781 1.711.489.781 

87 1.711.489.781 50.337.935 21.393.622 71.731.557 1.661.151.847 

88 1.661.151.847 50.337.935 20.764.398 71.102.333 1.610.813.912 

89 1.610.813.912 50.337.935 20.135.174 70.473.109 1.560.475.977 

90 1.560.475.977 50.337.935 19.505.950 69.843.884 1.510.138.042 

91 1.510.138.042 50.337.935 18.876.726 69.214.660 1.459.800.108 

92 1.459.800.108 50.337.935 18.247.501 68.585.436 1.409.462.173 

93 1.409.462.173 50.337.935 17.618.277 67.956.212 1.359.124.238 

94 1.359.124.238 50.337.935 16.989.053 67.326.988 1.308.786.303 

95 1.308.786.303 50.337.935 16.359.829 66.697.764 1.258.448.369 

96 1.258.448.369 50.337.935 15.730.605 66.068.539 1.208.110.434 

97 1.208.110.434 50.337.935 15.101.380 65.439.315 1.157.772.499 

98 1.157.772.499 50.337.935 14.472.156 64.810.091 1.107.434.564 

99 1.107.434.564 50.337.935 13.842.932 64.180.867 1.057.096.630 

100 1.057.096.630 50.337.935 13.213.708 63.551.643 1.006.758.695 

101 1.006.758.695 50.337.935 12.584.484 62.922.418 956.420.760 

102 956.420.760 50.337.935 11.955.260 62.293.194 906.082.825 

103 906.082.825 50.337.935 11.326.035 61.663.970 855.744.891 

104 855.744.891 50.337.935 10.696.811 61.034.746 805.406.956 

105 805.406.956 50.337.935 10.067.587 60.405.522 755.069.021 

106 755.069.021 50.337.935 9.438.363 59.776.298 704.731.086 

107 704.731.086 50.337.935 8.809.139 59.147.073 654.393.152 

108 654.393.152 50.337.935 8.179.914 58.517.849 604.055.217 

109 604.055.217 50.337.935 7.550.690 57.888.625 553.717.282 

110 553.717.282 50.337.935 6.921.466 57.259.401 503.379.347 

111 503.379.347 50.337.935 6.292.242 56.630.177 453.041.413 

112 453.041.413 50.337.935 5.663.018 56.000.952 402.703.478 

113 402.703.478 50.337.935 5.033.793 55.371.728 352.365.543 

114 352.365.543 50.337.935 4.404.569 54.742.504 302.027.608 

115 302.027.608 50.337.935 3.775.345 54.113.280 251.689.674 

116 251.689.674 50.337.935 3.146.121 53.484.056 201.351.739 
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117 201.351.739 50.337.935 2.516.897 52.854.831 151.013.804 

118 151.013.804 50.337.935 1.887.673 52.225.607 100.675.869 

119 100.675.869 50.337.935 1.258.448 51.596.383 50.337.935 

120 50.337.935 50.337.935 629.224 50.967.159 0 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2. Matriz de impacto ambiental 
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Fuente: Elaboración propia 


