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INTRODUCCIÓN 

Colombia es uno de los países más ricos en biodiversidad y riquezas del mundo,  en la 

actualidad uno de los alimentos con mayor frecuencia en su consumo de la canasta familiar 

son los frutos cítricos (Naranja), permitiendo ser consumida en grandes cantidades, todo se 

debe a su bajo costo, diversidad y accesibilidad (Plazas de mercado, Supermercados, entre 

otras), es consumida por su gran valor y aporte de ácido ascórbico (vitamina C), 

flavonoides y aceites esenciales en el ser humano, además de la utilización en subproductos 

para el abono orgánico y alimentación de animales. 

 

El Departamento de Cundinamarca y especial Bogotá D.C, requiere del aprovechamiento 

de productos agroindustriales de la cáscara de naranja, en el diseño de una planta de 

procesamiento para la obtención de la pectina en sus diferentes presentaciones que cumplan 

con los parámetros y normas establecidas por el Gobierno Nacional, en cumplimiento con 

la calidad e inocuidad de la pectina procesada, como requisito para acceder a mercados 

regional, nacional e internacional. 

 

El impacto socioeconómico es requerido en este estudio, para conocer las características 

propias que tienen los comercializadores de naranja, a microempresarios para la extracción 

de jugos ubicados en las plazas de mercado de Bogotá D.C, Así como su aspecto 

económico, de consumo y demanda de jugos de naranja, para obtener información de los 

desechos orgánicos producidos por los mismos. 

 

Con el Diseño de la Cadena de Suministro (CS) inversa de la cáscara de naranja para las 

plazas de mercado de Bogotá, se busca tener en cuenta la política de la calidad del proceso 

que se utiliza en el manejo y distribución de las cáscara de naranja, desechos orgánicos, 

pretendiendo obtener un subproducto (Pectina), con las norma técnicas requeridas, que 

garantice la inocuidad. 

 

De igual manera se busca determinar y definir los aspectos técnicos requeridos y utilizados 

de acuerdo a los requerimientos establecidos por cada Gobierno, que son indispensable para 

su normal funcionamiento, permitiendo dar cumplimiento con los estándares de la 

normatividad vigente. 
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1 ANTECEDENTES 

Los cítricos son el cultivo frutal de mayor importancia económica en el mundo (FAO 

2008). La producción en el mundo se divide en un 65% naranjas, 19% mandarinas, 11% 

limones y limas ácidas y el 5.0% pomelos y toronjas. Dentro del contexto mundial más de 

100 países producen cítricos entre ellos los de mayor producción son: Brasil con 22%, 

EE.UU con 16%, China 12%, México 9% y España con 5.8% que aportan a nivel mundial 

el 64.8% de la producción. Otros países productores son: India, Irán, Italia, Argentina, 

Egipto, Turquía; Pakistán, Sudáfrica, Grecia, Japón, Cuba, Venezuela, Costa Rica, 

Paraguay, Argentina, Honduras, Perú, República Dominicana, Nicaragua (FAO 2008) 

donde Colombia ocupa el puesto 29 a nivel mundial, con una participación del 0.37% 

(Madr 2005). La producción mundial proyectada para el 2010 fue de 100.000 millones de 

toneladas lo que representa la cuarta parte de toda la producción frutícola (FAO 2008). 

 

El destino de los desechos agroindustriales es uno de los grandes problemas ambientales a 

nivel mundial, el uso de estos descartes como sub-productos se ha convertido en uno de los 

desafíos más importantes en la industria alimentaria, ya que no sólo permite otorgarles un 

nuevo uso como materia prima, sino que además permite reducir costos y contribuir a 

reducir el impacto ambiental (Rezzadori, A., Benedetti, S., Amante 2012). 

 

El sector agropecuario aporta aproximadamente el 13% del Producto Interno Bruto (PIB), 

con una tasa de crecimiento anual de 5,06% (Madr 2005). La producción Colombiana de 

cítricos se encuentra dispersa en 21 Departamentos. La zona rural sembrada en Colombia es 

de 62.980 Hectáreas (Ha) y la producción cerca del millón de Toneladas (Tm). Siendo los 

departamentos con mayor área y producción: Cundinamarca con 14.500 Ha y 261.000Tm, 

Meta con 8.477Ha y 154.000Tm, Santander con 5.000 y 90.000Tm, Valle con 4.700 y 

84.600Tm. Caldas, Quindío, Risaralda, y Sureste de Antioquia que comprende la Región 

del eje Cafetero con una participación de 19.886 Ha y 358.000Tm (DANE 2013; 

MINIAGRICULTURA 2013; Agronet 2013).  

 

De acuerdo a las estadística de la encuesta nacional agropecuaria (DANE 2013; 

MINIAGRICULTURA 2013; Agronet 2013), en los últimos cinco años se incrementaron 

las siembras en un 3.5% anual. Las siembras en Colombia se componen de un 71% de 

naranjas, 15% de mandarinas, 12% de lima ácida, y el 2% de toronja, el Tangelo y otros 

(Espinal 2005). El principal uso agroindustrial en Colombia es para la producción de jugo; 

donde las principales variedades de naranja son la “Común”, “Valencia” y “Tangelo”, cuyo 

procesamiento tiene un alto impacto en el medio ambiente con los desechos de cáscara, 

pulpa y semillas; los cuales podrían generar una nueva cadena de suministro inversa como 

p.e. la pectina (Wosiacki, G., & Nogueira 2005). 
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En Cali, Medellín y Bogotá, se encuentra aproximadamente 3,2 Toneladas diarias de 

cáscara de naranja que, generalmente, van a parar a los botaderos de basuras y a las cuales 

no se les da un uso apropiado (UNAL-M 2012). 

 

El aprovechamiento industrial de cítricos se ha convertido en una actividad intensa en 

donde participan varios actores en la Cadena de Suministro (cultivadores, procesadoras, 

centros de distribución y exportadores), produciendo jugos, pulpas, concentrados y frutas 

en fresco. Pero a medida que la producción crece, se aumenta también la generación de 

residuos orgánicos (Braddock 1995), a lo cual hay un interés creciente para reducir éste 

impacto ambiental, los costos en el tratamiento y la disposición de éstos residuos en las 

industrias (Corabastos. 2014), hogares y otros contextos. Un aporte a éste tratamiento de 

residuos es el Diseño de la Cadena de Suministro de pectina descrita en éste proyecto. 

 

Se ha demostrado que el alto consumo de fibra dietaria como p.e. pectina presenta 

beneficios para la salud, ya que posee propiedades anti-cancerígenas y contribuye a 

disminuir los niveles de glucosa, formación de micelas en el lumen intestinal y colesterol 

en sangre (Theuwissen, E., & Mensink 2008). Estas fibras (pectina) con alta viscosidad 

disminuyen la velocidad de absorción de los micronutrientes, incrementan la sensibilidad a 

la insulina, y aumentan la saciedad, lo que reduce el consumo total de energía (Sungsoo 

Cho, S., Dreher 2001), activando los receptores hepáticos del Colesterol (cLDL), lo que 

conduce a un aumento en la captación del cLDL sanguíneo disminuyendo su concentración 

en la sangre (Brown, L., Rosner, B., Willett, W., & Sacks 1999). 

 

En cuanto a los subproductos de la industria de jugos cítricos (bagazo y cáscara), 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO- 

reporta que para el 2004 se tuvo una producción mundial de cítricos de 102,239,670 Tm 

(Bruno 2008), de las cuáles Colombia aportó 305.000 Tm (Madr 2005; Espinal 2005) y el 

Tolima tiene un participación de lo que aportado en Colombia de 144.550 Tm (Corinter 

2006) de esa cantidad de acuerdo a (Mamma, D., Kourtoglou, E., & Christakopoulos 2008) 

y suponiendo que el 50% de la producción total mundial, nacional y departamental se 

destine para esta industria se obtendrá una generación de desechos cítricos (bagazo y 

cáscara) de 25.559.918 Tm en el Mundo, 76.250 Tm en Colombia, y 36.138 Tm 

respectivamente. 

 

La primera información de obtención de un extracto de pectina líquida se registró en el año 

1908 en Alemania y en el proceso se estaba propagando rápidamente por Estados Unidos 

donde una patente clásica se obtuvo por (Douglas 2003; IPPA 2006). La producción de 

pectina desarrollada gradualmente a principios del siglo XX en Europa y los Estados 

Unidos. La primera planta de la pectina cítrica fue construido en 1926, en California 

(Kertesz 1951). 

 

Hacia la década de 1930 se registra primera producción de pectina comercial utilizando el 

bagazo como residuo agroindustrial, descartando previamente subproducto de la 
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producción de zumo (Fox, D., Herbstreith 2009). En 1940, alrededor del 60% de pectina es 

extraída de la pulpa de los cítricos para su producción en su totalidad a  nivel mundial, 

debido a la abundancia de la materia prima generada por jugos de industrialización (Kertesz 

1951). 

 

La producción industrial se inició en 1954, en Limeira-SP (Ribeiro 2002), y la única fábrica 

de pectina hoy en el país y la más grande del mundo pectina cítrica (ACIL 2010), 

recientemente, se han desarrollado estudios sobre el potencial uso de pulpa de manzana en 

la recuperación de compuestos fenólicos nativos, y utilizado para uso como agentes 

antioxidantes, que resulta en un color más claro de la pectina obtenido (Schieber, A., Hilt, 

P., Streker, P., Endress, H., Rentschler, C., Carle 2003). 

 

Aunque la extracción de la pectina varía con la materia prima, en general, el procedimiento 

comprende: la extracción de origen vegetal en un medio ácido acuoso; la purificación y 

aislamiento de pectina extraída precipitación líquida (Christensen 1984). Casi Todo pectina 

encontrada en el jugo extraído del bagazo existe solubilidad en él y permanece restante es 

insoluble. La solubilización de esta fracción menos soluble implica procesos físicos y 

químicos, acompañados por inevitable y la eliminación incontrolada de cadena lateral de 

azúcar neutro y por hidrólisis de los enlaces éster (Voragen, G., Pilnik, W., Thibault, J., 

Axelos, M., & Renard 1995). 

 

La extracción con calentamiento en un medio ácido es el método utilizado industrialmente 

para la obtención de pectina a partir del bagazo o cáscara de los residuos industriales 

(Thibault, J., Saulnier, L., Axelos, M., & Renard 1991). Diferentes ácidos pueden ser 

utilizados en este proceso. En algunos países los ácidos minerales están prohibidas, siendo 

sustituido por ácido cítrico, láctico, tartárico (Sakai, T., Sakamoto, T., Hallaert, J., & 

Vandamme 1993). Las condiciones son variables, pero generalmente en el rango de pH 1,5-

3,0 es utilizado por 0,5 a 6,0 horas a un rango de temperatura de 60-100 ° C (Voragen, G., 

Pilnik, W., Thibault, J., Axelos, M., & Renard 1995). Industrialmente la pectina extraída se 

separa de bagazo con prensas hidráulicas y / o centrifugación. A veces la gelatinización del 

almidón se produce y es necesario el tratamiento enzimático preliminar con amilasa. 

Posteriormente el extracto encontrado se filtra, la concentración de líquidos con disolventes 

orgánicos o ciertas sale de metal son utilizadas para la precipitación de los polímeros 

(Voragen, G., Pilnik, W., Thibault, J., Axelos, M., & Renard 1995). 

 

La pectina se precipita en concentraciones de etanol mayores 45%. Metanol, etanol y 2-

propanol se pueden utilizar. Para minimizar la cantidad de alcohol, el extracto clarificado 

puede concentrarse en evaporadores de múltiples etapas hasta el contenido 3.4% pectina. El 

precipitado obtenido por adición de etanol lavó más tarde para eliminar los contaminantes 

en forma de metal pesados, residuos de plaguicidas, ácidos, azúcares, compuestos 

compuestos fenólicos, pigmentos y otros materiales insolubles en alcohol (Voragen, G., 

Pilnik, W., Thibault, J., Axelos, M., & Renard 1995). Las pectina precipitado se recogió, se 

secó y tierra (Sakai, T., Sakamoto, T., Hallaert, J., & Vandamme 1993). 
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Una de las razones para el desarrollo de ablandamiento de los frutos se debe a la mayor 

actividad de la pectina metil esterasa (EC 3.1.1.11) (Bicalho, U., Chitarra, A., Chitarra, M., 

& Coelho 2000; Jacomino, A., Kluge, R.-A., Brackmann, A., & Castro 2002), asociado con 

la maduración de frutos (Paull, R., & Chen 1983). La pectina metil esterasa promueve a 

través de la desmetilación de la pectina. La hidrólisis del radical metilo, exponiendo el 

carboxilo de ácidos galacturónico y metanol liberación y pectina bajo la metilación 

(Arbasiah, S., Sabih, B., Juaninah, A., & Jamilah 1996). Aunque no modifica la longitud de 

la cadena de pectina, pectina metil esterasa modifica algunos las propiedades del polímero, 

por ejemplo, solubilidad, así como proporcionar un sustrato para la acción de otras enzimas 

tales como la poligalacturonasa y β galactosidasa (Huber 1983; Brummel, D., & Labavitch 

1997). El almacenamiento de frutales sufren un ablandamiento del mismo y alguna pectina 

sufren desmetilaciones (Thibault, J., Saulnier, L., Axelos, M., & Renard 1991). 

 

En la mayoría de los países en desarrollo la pectina es importada. La producción 

regionalizada por pequeños procesadores podría satisfacer la demanda con un menor costo, 

ya que existe el apoyo por algunos gobiernos. Sin embargo, existen algunas barreras al 

superar, tales como el precio, la dificultad de aislar pectina en forma de polvo y a pequeña 

escala para obtener una gama de pectinas con propiedades específicas, no sólo un tipo de 

producto. Típicamente, la producción de pectina en países tropicales en desarrollo se 

coimplantada a través de la industria de jugo a gran escala. Pocos fabricantes sostienen el 

comercio mundial y curiosamente, todas las pectina utilizadas en los EE.UU. es importado, 

principalmente de Europa, de América Central y del Sur (Bates, R., Morris, J., & Crandal 

2001; ITDG 2007). 

 

2.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad el alto desarrollo de la industria conlleva a la generación de residuos, de 

igual forma que al perfeccionamiento e implementación de nuevas técnicas o métodos para 

el aprovechamiento de éstos. En el proceso productivo de los alimentos, además del 

producto deseado, se genera subproductos, residuos y productos fuera de norma (Méndez 

1995), cada uno de los cuales pueden servir para consumo humano o animal y aplicación 

industrial, lo que traería beneficios económicos. Sin embargo, la mayoría de este tipo de 

industrias no tiene algún plan para estos residuos, debido al alto costo de su reutilización y 

por el contrario, los ubican junto con la basura en los vertederos o rellenos sanitarios. Por 

ejemplo, en el país el manejo de los residuos sólidos se ha hecho históricamente en función 

de la prestación del servicio de aseo, pero cada vez más la capacidad de los rellenos 

sanitarios se ha venido reduciendo, como es el caso del cierre del relleno Sanitario de la 

curva de Rodas en Medellín ocurrido el 31 Agosto de 2002 (Cardona 2002) . Esto obliga a 

que la recuperación de estos recursos deba ser inmediata. Debido a esta problemática se 

creó la denominada Política para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el país 

(leyes 99 de 1993 y 142 de 1994). 
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La industria de alimentos produce grandes cantidades de residuos que pueden ser 

aprovechados de diversas formas. Entre estos residuos se encuentran los provenientes de 

frutas, los cuales pueden ser utilizados en alimentación animal y humana, abonos, 

obtención de biogás, pectinas, entre otros (Yepes, S., Montoya, L., Orozco 2008). 

 

A nivel mundial, la preocupación por el aprovechamiento de residuos ha tomado gran 

fuerza entre la comunidad científica y sobre todo a nivel industrial, en donde los procesos 

de transformación generan subproductos que pueden ser útiles en otras actividades. De 

hecho estudios recientes han demostrado que las cáscaras de frutas como la naranja 

contienen antioxidantes y pectina (fibra) que podrían tener un efecto benéfico en la salud 

humana (Londoño, J., Lima, V.R. De, L., Gil, A., Pasa, T., Arango, G., Pindeda 2010). 

 

Desde finales del siglo pasado se han estado realizando varios esfuerzos para llegar a un 

consenso sobre la necesidad de crear un modelo de desarrollo que sea amigable con el 

medio ambiente (WCED 1987). Uno de los conceptos más discutidos y polémicos es el de 

desarrollo sostenible introducido por la Comisión Mundial de Medio ambiente y Desarrollo 

(WCED, por su sigla en inglés) en el Informe Brundtland,el cual fue publicado bajo el 

nombre de “Nuestro futuro común” enel que se plantea que el desarrollo sostenible no es un 

estado de equilibrio sino un proceso de cambio en el cual la explotaciónde los recursos, la 

elección de las inversiones, la orientación deldesarrollo técnico así como el cambio 

institucional están determinados en función de las necesidades tanto actuales como futuras 

(WCED 1987). 

 

Por otra parte, durante varios años el criterio a optimizar en la gestión de las cadenas de 

suministro (CS) fue el económico, sin embargo, desde finales del siglo pasado los 

gobiernos y mercados han presionado a las empresa encargadas en CS para que adopten 

medidas medio ambientales en función de lograr un desarrollo sostenible, constituyendola 

llamada logística inversa en una de las áreas con mayor auge (Rogers, D. y Tibben-Lembke 

1999). 

 

No obstante, la logística inversa presenta varios problemas propios, diferentes de la 

logística directa (Feitó Cespón, M. y Cespón Castro 2010; Pokharel, S. y Mutha 2009), lo 

que constituye un creciente motivo de interés científico y práctico para la ciencia de la 

gestión de las CS, y todavía constituye un área de investigación novedosa. Estudios sobre el 

estado del arte de esta disciplina científica (Pochampally, K. K., Nukala, S. y Gupta 2008) 

reconocen que varios autores han propuesto modelos cuantitativos, para soportar la toma de 

diferentes decisiones como: diseño de productos (Krikke 2011; Krikke, H., Bloemhof-

Ruwaard, J. y Van Wassenhove 2003), selección de productos utilizados (Xanthopoulos, A. 

y Iakovou 2009), decisiones sobre centros de recolección (Beamon, B. M. y Fernandes 

2004) y optimización del transporte (Lieckens, K. y Vandaele 2007; Louwers, D., Kip, B. 

J., Peters, E., Souren, F. y Flapper 1999), por solo citar algunos. Sin embargo, en todas 

estas investigaciones se trata el criterio económico o el ecológico de manera separada en la 

realización de diagnósticos estratégicos y en su correspondiente toma de decisiones, 
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siendopocos los trabajos que consideran ambos criterios de manera conjunta (Farahani, R. 

Z., Rezapour, S., Drezner, T. y Fallah 2014). 

1.2 HIPOTESIS 

 

¿Existe la demanda y el mercado de la cáscara de naranja para integrar la Cadena de 

Suministro CS en las ciclo vía de Bogotá orientada a la extracción de pectina, como medio 

de disminución de desechos orgánicos? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

En el mundo se producen aproximadamente 1600 millones de toneladas (Olsson, L. Hahn-

Hiigerdl 2006) por año de residuos sólidos, los cuales generan graves problemas, no sólo 

por el deterioro progresivo del medio ambiente, sino también desde el punto de vista 

económico puesto que los costos de recolección, transporte y disposición final son cada vez 

mayores. En el caso de Colombia, las cifras del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial indican que en un día el país produce 27300 toneladas de basura de 

las cuales el 65% son residuos orgánicos (Olsson, L. Hahn-Hiigerdl 2006). 

 

Actualmente a nivel mundial ha cobrado gran importancia la protección del medio 

ambiente(Acevedo Berger & Ramírez Díaz 2011). En los países de Brazil, EEUU, China y 

Mexico, se han creado organizaciones no gubernamentales que, preocupados por el 

deterioro de la naturaleza, han contribuido con investigaciones que buscan soluciones a 

problemas ambientales. Además generar productos funcionales, eficaces y productivos para 

el sector alimentario de países como Colombia (Acevedo Berger & Ramírez Díaz 2011). 

 

Colombia es uno de los diez primeros países productores de cítricos a nivel latinoamericano 

(CCI 2006). La producción colombiana es equivalente al 1.5% de la producción del mayor 

productor mundial, Brasil. Entre esta producción está la naranja (Citrus Sinensis), la cual 

además de su consumo en fresco, también es procesada para la obtención de jugo, 

generándose de esta industria una gran cantidad de residuos que contaminan el medio 

ambiente (CCI 2006). En Colombia se genera un gran porcentaje de estos residuos, y tan 

solo una pequeña parte es utilizada como suplemento para alimentación animal, es por esto 

que se debe incentivar el uso de las pectinas, como espesante, gelificantes, emulsificantes, 

estabilizantes, y en el campo farmacológico como agentes antimetástasis, 

inmunoestimulantes y antiulcerosos. Además la pectina, por ser una fibra soluble es muy 

buena para la salud humana (Vitae 2009). 

 

En las industrias de la Costa Caribe colombiana, frutas como la naranja y la piña, tienen 

gran influencia en el mercado, pero sus cáscaras son desechadas, desaprovechando el valor 

que éstas tienen y además que el uso de este subproducto agrícola se limita a la 

alimentación de ganado bovino (las cáscaras de naranja representan aproximadamente del 

45 al 60% del peso de la fruta) (Rincón, A., Vásquez, M., & Padilla 2009). 

 

Este trabajo de investigación pretende dar un aprovechamiento óptimo e integral a una 

materia prima tan importante en la economía nacional como es la naranja, transformando su 

cáscara en subproductos como la pectina; con el fin de contribuir a la disminución del 

volumen de residuos agroindustriales que generan las empresas productoras de jugo de 

naranja, brindando alternativa para disminuir significativamente la contaminación al medio 
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ambiente producido por residuos generadores de metano a escalas considerables para la 

contaminación de la población, como lo son los desechos orgánicos. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un diseño de una cadena de suministro inversa de la cáscara de naranja- caso 

estudio para la obtención de pectina en las ciclo vía de Bogotá. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar la cadena de suministro inversa para la cáscara de naranja, 

identificando los potenciales productores en días feriados, con el fin de determinar 

los indicadores de abastecimiento, los requerimientos de producción y la demanda. 

 

 Representar el comportamiento de la cadena de suministro a través de un modelo de 

Simulación. 

 

 Definir un diseño de planta que cumpla con los requerimientos técnicos para la 

producción de pectina a partir de la cáscara de naranja. 



31 

 

4 MARCO TEÓRICO 

4.1 Características científicas 

El nombre científico de la naranja es citrus sinensis de la familia de las rutáceas, la planta 

es originaria del sudeste de asiático (Perez Acero 2010). 

Ilustración 1 Clasificaciones-Variedades de naranjas en el mundo 

 
Fuente: Autor con información de (Cardona, J. Rodriguez 2007; Orozco, M., Balcazár, A., 

Samacá 2009) 

 

La naranja se consume en forma fresca y en jugo, principalmente. Lo primero es 

característico de los países productores en vías de desarrollo y lo segundo, de los países 

industrializados (FAO 2011). La participación de los países en desarrollo en el consumo en 

fresco creció en un 66%, correspondiente a los últimos años de la década de los 80, al 77% 

en el año 2000. El consumo de naranja transformada o industrializada crecerá a un ritmo 

del 2.1% anual con proyección al 2017, en proporciones iguales en todas las regiones, por 

lo que la proporción del 94% del total mundial con que participan en el consumo de jugo 

elaborado los países industrializados, se mantendrá (FAO 2011). 

 

Para el consumo en fresco en los países industrializados se prefieren las naranjas del grupo 

navel y no ácidas (variedades: Navelina, Newhall, Ombligona, Washington, Thomson, 

Valencia) que son frutas de gran tamaño, sin y/o pocas semilla, con sabor dulce y la corteza 

se pela fácilmente, siendo requisito indispensable para ser aceptada como fruta de mesa, en 
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tanto que la producción en cantidades importantes se concentra, por su restringida 

adaptación climática, en pocos países: España, Marruecos, Turquía, Sudáfrica, 

California/EUA, Australia, Uruguay y Argentina (Saunt 2001). 

 

 

Ilustración 2 Particularidad de naranjas no comunes 

 
Fuente: Autor con información de ((FAO 1989; Jackson 1991) 

4.2 Pectina 

Las pectinas se refieren de la familia de oligosacáridos y polisacáridos, el esqueleto péctico 

es un homopolímero de ácido galacturónico conectado en α (1 → 4), con diversos grados 

de grupos carboxilo metilo esterificados encontrados para la utilización de polvo comercial 

mayor del 50%, o menos metoxilo entre el 20% y 45% (Filisetti, T., & Lobo 2007; 

Sriamornsak n.d.; OFSP 2005) la pectina comercial permite un mayor grado de gelificación 

de EE.UU. para la estandarización de producto elaborados a base de sacarosa, glucosa o 

lactosa a 150° SAG garantizando al usuario la misma fuerza y firmeza de gel, puede 

modificar la estructura química de la pectina, la promoción de saponificación parcial de los 

ésteres o grupos de amidación ácidos (Sakai, T., Sakamoto, T., Hallaert, J., & Vandamme 

1993); debido a la gran variedad de materias primas son también grandes diferencias de 

poder gelificante de los preparativos de pectina (Voragen, A., Coenen, G., Verhoef, R., & 

Schols 2009; Voragen, G., Pilnik, W., Thibault, J., Axelos, M., & Renard 1995) . Tiene 

aplicaciones en la industria de alimentos por sus propiedades espesantes, estabilizantes y 

gelificantes (se forman por entrecruzamiento de los iones de calcio y no tiene una 
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dependencia fuerte del azúcar per si de la temperatura, la formación del gel se da en un pH 

de 3,1-3,5) (Valencia 2001).  

 

Para la fabricación de néctares, mermeladas y confituras; en la producción de jugos 

naturales aumenta la estabilidad de la turbidez y viscosidad de productos mensionados 

(William, G., Willatas, J., Paul, K., & Dalgaard Mikkelsen 2006) . Por su poder 

emulsificante la pectina forma buenas emulsiones con aceites comestibles para la 

fabricación de mayonesa, helados y aceites esenciales empleados en la producción de 

diversos sabores (Thibault, J., Saulnier, L., Axelos, M., & Renard 1991). 

 

La pectina es un aditivo muy importante en los alimentos, usados en el procesamiento de 

frutas, vegetales y en las industrias farmacéuticas. Anualmente se producen 

aproximadamente 35000 toneladas métricas de pectina en el mundo; las pectinas son usadas 

solamente en jaleas estándar por encima del 60% de sólidos solubles. Algunos países ahora 

permiten reducir el azúcar (Glucosa, sacarosa) hasta el 30 – 55% de sólidos solubles o un 

porcentaje aún inferior (Gaviria 2011). 

 

Las pectinas son heteropolisacáridos que se presentan en la naturaleza como elementos 

estructurales del Sistema celular de las plantas. Su componente principal es el ácido 

poligalacturónico. Que existe parcialmente esterificado con metanol. Se encuentran 

principalmente en las frutas y vegetales, para aprovechar su capacidad y balancear el 

equilibrio del agua dentro del Sistema (Herbstreith 2005), tales como manzanas, frutas 

cítricas, piña, guayaba dulce, tomate de árbol, maracuyá y remolacha, siendo empleadas en 

industrias alimentarias, farmacéuticas y en la industrias de los plásticos así como en la 

fabricación de productos espumantes, como agentes de clarificación y aglutinantes (Gómez, 

Z., & F 2008). 

 

Las pectinas se dividen en tres grupos según sus propiedades de gelación, que están 

asociadas con el grado de esterificación metílica (Fox, D., Herbstreith 2009). 1. Alto índicie 

de metoxilo, que determina el grado de esterificación con radicales metílicos (Pilgrim 

1991), 2. Bajo índice de metoxilo, forman geles no sólo con sólidos solubles que contienen 

iones calcio sino también con azúcares y otros ácidos (Arbasiah, S., Sabih, B., Juaninah, A., 

& Jamilah 1996). 3. amídicas con bajo índice metoxilo, son aquellas que han sido 

desmetoxiladas con amoníaco en lugar de usar ácidos, requieren pequeñas cantidades de 

iones calcio para el proceso de gelatinización (ACIL 2010). 

 

La pectina metilesterasa (PME), EC 3.1.1.11, es una enzima que actúa principalmente en la 

hidrólisis de éster metílico grupos en las cadenas de pectina para formar grupos carboxilato, 

la liberación de metanol y H3O (Hidronio) (Jayani, R., Saxena, S., & Gupta 2005; Zocca 

2007). La reacción de pectina con PME en presencia de un indicador apropiado en el pH 

óptimo para la actividad de la enzima se puede controlar mediante espectrofotometría 

ultravioleta-visible (VIS-UV). Un estudio mostró que la actividad PME puede ser 

determinada con un colorante indicador conocido como bromocresol verde (Ceci, L., & 
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Lozano 1998). Las enzimas exógenas pectinolíticas promueven una disminución de la 

viscosidad, un aumento en la concentración y clarificación del néctar jugo de mango 

(Slavov 2009; Olle 2000; Kashyap 2001). 

 

Ilustración 3 Clasificaciones de la pectina, según (Teman, 2012) 

 
 

Fuente: Autor con información de (Teman 2012) 

 

Los importadores, distribuidores y consumidores de pectina a nivel nacional para el año 

2010 son Postobón, Quimerco, T Vapan 500, Danisco, Alpina, entre otros (Legiscomex. 

2011). 

Gráfico 1 Cantidad en Kg de Importadores de pectina para el año 2010 

 
 

Fuente: Autor con información de (Legiscomex. 2011). 
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4.3 Cadena de suministro 

(Ballou 2004), define la cadena de suministro como "un conjunto de actividades 

funcionales que se repiten a lo largo del canal de flujo del producto, mediante los cuales la 

materia prima se convierte en productos terminados y se añade valor al consumidor". En 

tanto, la Nacional de investigación del personal de consejo (OEM, por su sigla en inglés), 

(OEM 2004) de los Estados Unidos la define como una "asociación de consumidores y 

proveedores quienes, trabajando juntos en sus propios intereses, compran, transforman, 

distribuyen, y venden bienes y servicios entre ellos mismos, resultando al final la creación 

de un producto final específico". Adicionalmente, (Logística. 2006) define que la "cadena 

de suministros engloba los procesos de negocios, personas, la organización, la tecnología y 

la infraestructura física que permite la transformación de materia prima en productos 

terminados que son ofrecidos y distribuidos a los consumidores para la satisfacción de la 

demanda", permitiendo realizar la identificación de productos y unidades logísticas, su 

trazabilidad y visibilidad (Myerson 2006). 

 

La gestión de la cadena de suministro es definida por (Frazelle 2001). Como el medio que 

permite la administración y orientación de las operaciones en la cadena de suministro, a 

través de planes que facilitan la colaboración, integración y coordinación entre sus actores 

(proveedores, productores, distribuidores y clientes). Adicionalmente (Gunasekarana, A., 

Laib, K., & Chenge 2008) describen que “una efectiva gestión de la cadena de suministro 

implica el intercambio de información y productos, entre proveedores y clientes, 

incluyendo fabricantes, distribuidores, y otras empresas que participan en el 

funcionamiento de la cadena de suministro” (Waters 2007), indica que la gestión de la 

cadena de suministro busca minimizar costos, aumentar valor al cliente final, eliminar 

cuellos de botella en los procesos logísticos, mejorar los tiempos de respuesta al 

consumidor y facilitar la trazabilidad, visibilidad e identificación de los productos a través 

de la cadena de suministro. Además, dentro de esta se identifica como elemento clave el 

intercambio de información entre sus participantes, cobrando especial importancia los 

sistemas de identificación de productos tales como el código de barras, la radiofrecuencia, 

los sistemas de biometría, entre otros, que facilitan el intercambio de información, 

trazabilidad y visibilidad de los productos y transacciones en la cadena de suministro. 

 

La logística inversa es definida por (Dyckhoff, H., Lackes, R., & Reese 2004) como las 

actividades que involucran la administración, procesamiento, reducción y disposición de 

residuos o productos desde producción, residuos de embalaje (cajas, pallets, bidones, entre 

otros) y/o bienes usados por el cliente hasta el punto de origen, reproceso o destrucción 

(Gattorna, J., Ogulin, R., & Reynolds 2003) indica que la logística inversa consiste en el 

movimiento de productos desde el punto de consumo, pasando por los canales de 

miembros, hasta el punto de origen, recuperación o reproceso de los productos (Martin 

2007) la define como un conjunto de procesos encargados de recibir, evaluar, registrar y 

transformar o tratar los productos retornados por los clientes, con el fin de convertirlos en 

amigables con el medioambiente o reutilizables por el medio industrial. 
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Ilustración 4 Propuesta-diagrama de bloques y balance de materia para el proceso 

de obtención de la pectina a partir de la cáscara de naranja 

 
El balance de materia es un método matemático basado en una ley física que afirma que la 

mas no puede crearse ni destruirse si no que se mantiene constante, por lo que el peso total 

de todas las materias que entran a un proceso deben ser igual a la masa total de todos los 

materiales que salen del mismo más la masa de materiales acumulados. 

 

El balance de materia nos permite saber con exactitud las cantidades iniciales y finales con 

las que se cuenta a la hora de realizar un proceso. Es una forma de poder controlar todo el 

recurso físico que se involucra dentro de un proceso. 
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5 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

5.1 Pectina 

La pectina es un carbohidrato complejo (Ahuja 2011), el cual están conformadas por 

polisacáridos aniónicos heterogéneos que se encuentra en la pared celular de vegetales 

(Aydin Z. & Akbuga 1996). Estos polisacáridos están conformados, principalmente, por 

unidades de ácido 1-4-α-D-galactopiranosiluronico (Comúnmente llamado ácido α-D-

galacturónico), mediante los cuales algunos de los grupos carboxilos se encuentran 

metoxilados (Sharma S.K. 2008). 

 

Un proceso patentado (Glahn 2001) consiste en convertir la materia prima en una sal 

cálcica de la pectina en un medio líquido, para luego secarla, para así obtener un pectinato, 

que cuando se pone en agua la absorbe para formar partículas estables de un diámetro 

medio equivalente mayor de 100 micrómetros. 

 

En otro método se encontró que la pectina puede hidrolizarse y extraerse del tejido vegetal, 

tal como la cáscara de naranja, sin adicionar un ácido. Así se logra solubilizar pectinas con 

alto contenido de metoxilos y luego recuperadas por concentración secado (Ehrlich 1997). 

 

También se puede obtener un producto enriquecido en pectina, en forma granulada, para 

usarlo en alimentos y bebidas, poniendo la materia prima en contacto con una proteína 

comestible, soluble en agua para solubilizar la pectina y luego precipitarla con ayuda de un 

solvente. En este caso se puede mejorar el rendimiento agregando un ácido (Cerda, J., & 

Burgin 1996). 

 

Un proceso ambientalmente amigable por intercambio iónico (Pilgrim 1991), consiste en 

hacer reaccionar una suspensión acuosa de una fibra comestible con una solución de un 

metal alcalinotérreo y luego separar la suspensión resultante en una fracción sólida rica en 

pectina y la fracción líquida con menor contenido de ésta. El material obtenido se hace 

pasar por una columna de intercambio iónico para cambiar los iones H+ por los iones 

metálicos agregados previamente, y proceder a recuperar la pectina.  

 

Un proceso de índole biotecnológica para preparar la pectina (Sakai 1989) consiste en 

someter el tejido vegetal que contiene las sustancias pécticas a la acción de 

mircroorganismos del género Bacillus, cuya actividad permite la liberación y recuperación 

de las pectinas. Así se obtiene fácilmente una pectina de alto peso molecular con un buen 

rendimiento. 
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5.2 Cadena de suministro 

Las decisiones par la logística de una cadena de suministro inversa son diferentes a la 

logística en una cadena tradicional. En una red logística tradicional, el objetivo principal es 

hacer llegar los productos desde el fabricante hasta los consumidores a través de una red 

que incluye vías de transporte, centro de distribución, almacenes y puntos de venta cuya 

ubicación y capacidad se determina con base en la demanda esperada. En contraste, en una 

red de logística inversa se pretende recuperar los productos que determinaron su vida útil de 

manos de los consumidores finales, quienes los pueden desechar en cualquier momento y 

en distintas condiciones de funcionalidad (Arroyo López et al. 2014). 

 

Aun cuando hay actividades comunes entre la logística tradicional y la inversa, las 

actividades de esta última pueden variar en complejidad e importancia dependiendo del 

contexto; por ejemplo, cuantificar la demanda de productos re-manufacturados o fabricados 

con componentes reciclados puede ser más complicado en el caso de países como México 

en donde parte de las comparas se realizan en mercados informales debido a que las 

actividades básicas de la cadena de suministro inversa – recuperación, logística reversa, 

clasificación, re-manufactura y re-comercialización – no están bien definidas o bien quedan 

fuera del control de la empresa de manufactura, como es el caso del retorno de productos 

que quedan en manos del consumidor. Por tanto, es necesario desarrollar modelos que 

permitan comprender cómo las empresas pueden realizar tales actividades de forma más 

eficiente para así generar valor económico a partir de los productos retornados. Varios 

autores han aportado modelos para el diseño de cadenas de suministro de lazo cerrado; esto 

es, cadenas en las cuales la misma empresa manufacturera se hace cargo tanto de la 

logística directa como inversa (Thierry, M., M. Salomon 1995; Krikke, H. R. 2001). 

 

Desde finales del siglo pasado se han estado realizando varios esfuerzos para llegar a un 

consenso sobre la necesidad de crear un modelo de desarrollo que sea amigable con el 

medio ambiente (WCED 1987). Uno de los conceptos más discutidos y polémicos es el de 

desarrollo sostenible introducido por la Comisión Mundial de Medio ambiente y Desarrollo 

(WCED, por su sigla en inglés) en el Informe Brundtland,el cual fue publicado bajo el 

nombre de “Nuestro futuro común” en el que se plantea que el desarrollo sostenible no es 

un estado de equilibrio sino un proceso de cambio en el cual la explotaciónde los recursos, 

la elección de las inversiones, la orientación deldesarrollo técnico así como el cambio 

institucional están determinados en función de las necesidades tanto actuales como futuras 

(WCED 1987). 

 

Por otra parte, durante varios años el criterio a optimizar en la gestión de las cadenas de 

suministro (CS) fue el económico, sin embargo, desde finales del siglo pasado los 

gobiernos y mercados han presionado a las empresa encargadas en CS para que adopten 

medidas medio ambientales en función de lograr un desarrollo sostenible, constituyendola 

llamada logística inversa en una de las áreas con mayor auge (Rogers, D. y Tibben-Lembke 

1999). 
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6 METODOLOGÍA 

La estructura general de la metodología del estudio describe los indicadores de 

abastecimiento, los requerimientos de producción, demanda y el comportamiento de la 

cadena de suministro inversa de la cáscara de naranja, para dar aprovechamiento de los 

residuos agroindustriales de las empresas encargadas a la extracción y venta de jugos. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación, fue necesario recopilar 

información acerca de la oferta y la demanda de jugos de naranjas, haciendo uso de manera 

primordial de la encuesta estructurada como herramienta o recurso metodológico 

completada con actividades como entrevista a potenciales productores de desechos 

orgánicos (cáscara de naranja). 

 

A continuación se describe la metodología aplicada, de acuerdo con los objetivos 

propuestos. 

 

Objetivos específicos Actividades Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Caracterizar la cadena 

de suministro inversa para la 

cáscara de naranja, 

identificando los potenciales 

productores en días feriados, 

con el fin de determinar los 

indicadores de 

abastecimiento, los 

requerimientos de 

producción y la demanda. 

7.1.1 Visita de campo a los 

posibles productores de 

cáscara de naranjas en días 

feriados 

  

7.1.2 Revisión de la 

literatura, palabras claves: 

Supply chain inverse, 

reverse, orange, pectine. 

 

7.1.3 Diseñar el instrumento 

de medición para el 

inventario de la cáscara de 

naranja en días feriados. 

 

7.1.4 Recolección de los 

datos para un horizonte de 

un mes. 

 

7.1.5 Hacer el análisis de los 

datos en el software SPSS. 

 

7.1.6 Consolidar el 

comportamiento de los 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación del avance en 

cadenas de suministro a 

nivel global de pectina. 

 

Determinar los indicadores 

para la Simulación. 
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indicadores de 

abastecimiento 

 

 

7.2. Representar el 

comportamiento de la 

cadena de suministro a 

través de un modelo de 

Simulación. 

7.2.1 Realizar un modelo 

base. 

 

7.2.2 Validar el desempeño 

base con los indicadores de 

la Cadena de suministro. 

 

7.2.3 Diseñar los 

experimentos de simulación. 

 

 

Indicadores de desempeño 

de la planta producción de 

pectina. 

 

Costo e ingreso de la planta. 

7.3. Definir un diseño de 

planta que cumpla con los 

requerimientos técnicos para 

la producción de pectina a 

partir de la cáscara de 

naranja, debido a que en 

Colombia existe. 

7.3.1 Identificar las 

máquinas requeridas para la 

planta de producción. 

 

7.3.2 Localizar áreas de 

almacenamiento. 

 

7.3.3 Identificar los centro 

de acopio (ciclo rutas). 

 

7.3.4 Costear de mano de 

obra. 

 

7.3.5 Ubicar de la planta 

 

 

Un diseño de planta, con el 

costo de inversión y de 

retorno. 

 

7.1.1.1 LOCALIZACIÓN 

El estudio se realizará en las vías principales y lugares estratégicos donde se encuentra 

mayor conglomeración de personas y auge para el consumo de jugo de naranja los días 

domingos y festivo: Ciclo vía (Av Boyacá-Carrera 7), ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. 

- Colombia. 

7.1.2.1 PREPARACIÓN DOCUMENTAL 

Recopilación de información en las diferentes instituciones como la Universidad Católica 

de Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Javeriana; permitiendo 

acceder a las bases de datos de los mismos al igual consulta de referencia bibliográficas a 

bases de datos indexadas de tipo académica e investigativa que ofrece información de 

legislación colombiana e internacional acerca del medio ambiente, encontrando la 

información organizada en cuatro áreas-temáticas: Ciencias física y de Ingeniería, Ciencia 

de la Vida, Ciencias de la salud y Ciencias Sociales y Humanas; Science Direct, IEEE, 

Ambientalex, DANE, Dynamed, E-Libro Catedra, Scielo - Scientific Electrinic Library 

Online.   
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7.1.5.1 PREPARACIÓN DE CAMPO 

 

 Determinación del tamaño de la muestra por medio de una ecuación estadística la 

cual se considerará representativa de la población. 

 

 Diseño de formatos de encuestas y entrevista, que consta de una serie de preguntas 

las cuales deben ser clara y precisas (ver anexo). 

 

 Ubicación de las personas que iban a ser encuestadas en los diferentes sectores de 

Bogotá D.C y aplicar las encuestas. 

 

 Tabular, graficar y analizar la información obtenida de las diferentes encuestas, 

mediante estadística descriptiva, utilizando tablas de frecuencias y porcentajes. 

 

 De acuerdo a la información obtenida en la encuesta se procede a plantear un 

modelo de dinámica de sistemas para el caso de estudio de la cadena de suministro  

de la pectina en las ciclo vías. 

 

 Utilizar la simulación discreta para mostrar la operación de la cadena de suministro 

en un software especializado. 
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7 ANALIS DE RESULTADOS 

7.1 REPRESENTACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA CADENA DE 

SUMINISTRO A TRAVÉS DE UN MODEL DE SIMULACIÓN EN EL 

SOFTWARE PROMODEL: 

7.1.1 Software SPSS-PROMODEL Profesional: 

A continuación se da a conocer las pruebas utilizadas con el software SPSS para identificar 

las variables de relación, con el fin de determinar las dependencias y las independencias. 

 

La prueba de Hipótesis se utiliza para verificar las medias de homogeneidad en los 

diferentes niveles o factores, que para esta fase son: 𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 … 𝜇𝑛  y 𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 

≠ 𝜇3 … 𝜇𝑛 lo que indica que la variable independiente se encuentra en sus niveles de n, la 

hipótesis nula es igual o provienen de la misma población y las diferentes alternativas o no 

homogénea, la hipótesis nula es aceptada cuando el valor de p es mayor que el nivel de 

significación de la prueba. En el caso que los datos de o previamente saben que hay 

normalmente en la prueba de ANOVA población o de Fisher se hace, pero si el 

comportamiento de la población o de los datos es desconocido entonces se aplica una 

prueba de Kruskal Wallis no paramétrico. Cuando no hay suficiente evidencia para aceptar 

la hipótesis nula, entonces usted debe identificar los subconjuntos y / o contrastes 

homogéneos para el que usted puede utilizar una prueba o Tukey Sheffey (Montgomery 

2002; Trujillo, J., Vallejo, J., & Becerra 2010). 

7.1.2 Pruebas de independencia y homogeneidad 

a) Tiempo entre arribo de los pedidos 

 

 Prueba de Independencia 

 

Se puede observar en las gráficas siguientes que no existe ningún patrón comportamiento 

de los datos entre arribos de los Ejes Estándar, por lo cual se puede concluir que existe 

independencia de los datos. 
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Figura 1 Gráfica de independencia 

 
 

 Prueba de homogeneidad 

Tabla 1 Prueba de homogeneidad 

V. Dependiente 

 

 

V. Independiente 

kg/precio 

Cantidad 

de 

naranjas 

Cantidad 

ventas 

jugos 

Total 

en 

ventas 

Ganancia 

diaria 

Rendi- 

miento 
Desecho 

Fecha Rechazo Acepto Acepto Acepto Acepto Acepto Acepto 

0.000 0.300 0.212 0.254 0.213 0.271 0.345 

Tipo de 

producto 

p (value) 

Rechazo Acepto Acepto Acepto Acepto Acepto Acepto 

0.003 0.0389 
0.132 0.091 0.185 0.183 0.482 

Lugar de 

empresa 

 

Acepto Acepto Acepto Acepto Acepto Acepto Acepto 

0.323 0.156 
0.065 0.069 0.056 0.113 0.176 

Jugos ml Acepto Acepto Rechazo Rechazo Acepto Acepto Acepto 

1.000 1.000 0.003 0.000 1.000 1.000 1.000 

Empresa Rechazo Rechazo Rechazo Rechazo Rechazo Rechazo Rechazo 

0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 

Al realizar el análisis de medias emparejadas para los arribos de los días Domingo y 

Festivos se encontró existe homogeneidad entre los datos para los diferentes días de la 

semana. 
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Tabla 2 Medias de muestras por días 

 

Al realizar el análisis de medias emparejadas para los arribos de la hora 07:00:00  a 

07:59:59 y la hora 17:00:00  a 17:59:59 se encontró existe homogeneidad entre los datos 

para los diferentes días de la semana. 

Tabla 3 Medias de muestra por Horas 

 

b) Tiempo de procesamiento para la obtención de pectina 

Cáscara de naranja Ombligona: Existe independencia y homogeneidad de los datos 
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Se puede observar en las gráficas siguientes que no existe ningún patrón comportamiento 

de los datos de procesamiento para la obtención de pectina-cáscara de naranja ombligona, 

por lo cual se puede concluir que existe independencia de los datos. 

 

Figura 2 Gráfica de independencia 

 
 

Cáscara de naranja Grey: Existe independencia y homogeneidad de los datos 

 

Se puede observar en las gráficas siguientes que no existe ningún patrón comportamiento 

de los datos de procesamiento para la obtención de pectina-cáscara de naranja grey, por lo 

cual se puede concluir que existe independencia de los datos. 

 

Figura 3 Gráfica de independencia 

 
Cáscara de naranja Armenia: Existe independencia y homogeneidad de los datos 

 

Se puede observar en las gráficas siguientes que no existe ningún patrón comportamiento 

de los datos de procesamiento para la obtención de pectina-cáscara de naranja armenia, por 

lo cual se puede concluir que existe independencia de los datos. 
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Figura 4 Gráfica de independencia 

 
 

 

Cáscara de naranja Valencia: Existe independencia y homogeneidad de los datos 

 

Se puede observar en las gráficas siguientes que no existe ningún patrón comportamiento 

de los datos de procesamiento para la obtención de pectina-cáscara de naranja valencia, por 

lo cual se puede concluir que existe independencia de los datos. 

 

Figura 5 Gráfica de independencia 

 
 

Lavado acción manual: Existe independencia y homogeneidad de los datos 

 

Se puede observar en las gráficas siguientes que no existe ningún patrón comportamiento 

de los datos de procesamiento de la calibración para las cuatro (4) Cáscaras de naranjas, por 

lo cual se puede concluir que existe independencia de los datos y que el proceso es 

homogéneo para las cuatro (4) tipo de cáscaras de naranjas. 
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Figura 6 Gráfica de independencia 

 
 

Dep. Lavado: No existe independencia ni homogeneidad de los datos 

 

Se puede observar en las gráficas siguientes que existe un patrón de comportamiento de los 

datos de procesamiento de la calibración para el Dep. Lavado, por lo cual se analizarán los 

datos por separado para este banco para las cuatro (4) Cáscaras de naranjas. 

Figura 7 Gráfica de independencia 

 
 

Figura 8 Distribución de datos 
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Banda transportadora: Existe independencia y homogeneidad de los datos 

 

Se puede observar en las gráficas siguientes que no existe ningún patrón comportamiento 

de los datos de procesamiento de la calibración para las cuatro (4) Cáscaras de naranjas, por 

lo cual se puede concluir que existe independencia de los datos y que el proceso es 

homogéneo para las cuatro (4) tipo de cáscaras de naranjas. 

 

Figura 9 Gráfica de independencia 

 
 

Marmita abierta con agitación: Existe independencia y homogeneidad de los datos 

 

Se puede observar en las gráficas siguientes que no existe ningún patrón comportamiento 

de los datos de procesamiento de la calibración para las cuatro (4) Cáscaras de naranjas, por 

lo cual se puede concluir que existe independencia de los datos y que el proceso es 

homogéneo para las cuatro (4) tipo de cáscaras de naranjas. 

 

Figura 10 Gráfica de independencia 
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Tratamiento térmico: Existe independencia y homogeneidad de los datos 

 

Se puede observar en las gráficas siguientes que no existe ningún patrón comportamiento 

de los datos de procesamiento de la calibración para las cuatro (4) Cáscaras de naranjas, por 

lo cual se puede concluir que existe independencia de los datos y que el proceso es 

homogéneo para las cuatro (4) tipo de cáscaras de naranjas. 

 

Figura 11 Gráfica de independencia 

 
 

Horno de secado: Existe independencia y homogeneidad de los datos 

 

Se puede observar en las gráficas siguientes que no existe ningún patrón comportamiento 

de los datos de procesamiento de la calibración para las cuatro (4) Cáscaras de naranjas, por 

lo cual se puede concluir que existe independencia de los datos y que el proceso es 

homogéneo para las cuatro (4) tipo de cáscaras de naranjas. 

 

Figura 12 Gráfica de independencia 
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Molino de bolas: Existe independencia y homogeneidad de los datos 

 

Se puede observar en las gráficas siguientes que no existe ningún patrón comportamiento 

de los datos de procesamiento de la calibración para las cuatro (4) Cáscaras de naranjas, por 

lo cual se puede concluir que existe independencia de los datos y que el proceso es 

homogéneo para las cuatro (4) tipo de cáscaras de naranjas. 

 

Figura 13 Gráfica de independencia 

 
 

Empaque pectina: Existe independencia y homogeneidad de los datos 

 

Se puede observar en las gráficas siguientes que no existe ningún patrón comportamiento 

de los datos de procesamiento de la calibración para las cuatro (4) Cáscaras de naranjas, por 

lo cual se puede concluir que existe independencia de los datos y que el proceso es 

homogéneo para las cuatro (4) tipo de cáscaras de naranjas. 

 

Figura 14 Gráfica de independencia 
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7.1.3 Determinar la mejor función de densidad de probabilidad para cada 

variable de interés 

a) Tiempo entre arribo de los pedidos:  

Figura 15 Frecuencia de distribución 

 

Figura 16 Q-Q plot y P-P plot 
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Auto: Fit of Distributions 

Figura 17 Función de distribución de probabilidad 
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Tabla 4 Prueba de subgrupo 

V. Dependiente 

 

 

V. Independiente 

kg/precio 

Cantidad 

de 

naranjas 

Cantidad 

ventas 

jugos 

Total 

en 

ventas 

Ganancia 

diaria 

Rendi- 

miento 
Desecho 

 

 

 

Fecha 

Tres 

grupos: 

No son 

quincena; 

son 

quincena; 

otro mes 

Acepto 

 

 

 

Acepto 

 

 

 

Acepto 

 

 

 

Acepto 

 

 

 

Acepto 

 

 

 

Acepto 

 

Tipo de 

producto 

p (value) 

Tres 

grupos: 

Ombligona

; Grey y 

Valencia y 

Armenia 

Dos 

grupos: 

Ombligona 

y valencia; 

Grey y 

Armenia 

 

 

Solo un 

grupos 

 

 

Solo un 

grupos 

Dos 

grupos: 

Ombligona 

y valencia; 

Grey y 

Armenia 

Dos 

grupos: 

Ombligo

na y 

valencia; 

Grey y 

Armenia 

 

 

Solo un 

grupos 

Lugar de 

empresa 

 

Acepto Acepto 
 

Acepto Acepto Acepto Acepto 

Jugos ml 

Acepto Acepto 

Dos 

grupos: 

210ml y 

298ml; 

448ml 

Dos 

grupos: 

210ml y 

298ml; 

448ml 

Acepto Acepto Acepto 

Empresa 
Dos 

grupos: 5, 

6 y 8; el 

resto 

Dos 

grupos: 7 y 

8; 1, 4 y 5; 

2, 3 y 6. 

Dos 

grupos: 7 y 

8; 1-6 

Tres 

grupos: 

8, 7; 1, 4 

y5; 2, 3 y 

6 

Tres 

grupos: 7 y 

8; 1 y 4; 5, 

2, 3 y 6. 

Tres 

grupos: 

8, 7; 1, 4 

y5; 2, 3 y 

6 

Tres 

grupos: 

8, 7; 1, 4 

y5; 2, 3 y 

6 

 

Bodega Kg/Caja p(x)

1 1614 11%

2 2544 18%

3 2610 18%

4 1770 12%

5 2070 15%

6 2655 19%

7 498 4%

8 444 3%

Total general 14205

En la las pruebas realizadas con los software SPSS – PROMODEL (Ver anexo: Figura; 

1,2,3,4,5,6), se evidencia que el pago de salario de cada quincena y si en ese fin de semana 

cae puente festivo, las persona tienen mayor actividad física (deporte-ciclo vía) para que 

haya mayor consumo de jugos de naranja y por ende haya mayor cantidad de desechos de 

cáscara de naranjas. La calidez de las naranja se debe al gusto en palatividad de las persona 

en gusto (sabor y contexturas), lo que significa que la cantidad de jugos de naranjas es 

similar a la cantidad de desechos de las cáscaras de naranjas, esta prueba fue realizada y 

calculada por densidad. 
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7.1.4 Modelo de Simulación en el software PROMODEL: 

Con el software Promodel permitió interactuar un conjunto de sistema, elementos, 

personas, máquinas, materiales, conocimiento, capital y servicios. Como la complejidad de 

los sistemas reales es generalmente muy grande, para la construcción del modelo del 

sistema real, se tuvo en cuenta los parámetros, variables, y relaciones. Permitiendo buscar 

alternativas probables y solución de un problema. 

 

La simulación es una herramienta de análisis de sistemas complejos, que bien utilizada nos 

puede generar desde ahorros considerados de dinero hasta el mejoramiento de la planeación 

y control de los sistemas productivos, pasando por el descubrimiento de muchas de las 

restricciones reales del sistema.  

 

Tabla 5 Locaciones - Procesos 

Nombre

Tiempo 

Programado 

(Min)

Capacidad
Total 

Entradas

Tiempo por 

Entrada 

Promedio 

(Min)

Contenido 

Promedio

Contenido 

máximo

Contenido 

Actual

% 

Utilización

Lavado Acción Manual 200 1,00 4,00 50 0,09 1,00 0,00 8,48

Sección de Corte 240 1,00 4,00 60 0,11 1,00 0,00 10,17

Banda Transportadora 82,08 1,00 4,00 20,52 0,04 1,00 0,00 3,48

Marmita Abierta con Agitación 400 1,00 4,00 100 0,18 1,00 0,00 16,95

Tratamiento Térmico 560 1,00 4,00 140 0,25 1,00 0,00 23,73

Tanque Cerrado Enchaquetado 800 1,00 4,00 200 0,36 1,00 0,00 33,90

Horno de Secado 2400 1,00 4,00 600 1,08 1,00 0,00 101,71

Molino de Bolas 1600 1,00 4,00 400 0,72 1,00 0,00 67,81

Empaque Pectina 240 1,00 4,00 60 0,11 1,00 0,00 10,17  

Cada proceso según la distribución y los tiempo se demora 22,18 Horas para la producción 

y obtención del producto final (Pectina), se logra optimizar los tiempo y reducir la rutas, 

para ellos se crea 4 lotes (Arribos) con cada una de las características de cáscara de naranja 

(Ombligona: 571kg – Grey: 661kg – Armenia: 629kg – Valencia: 619kg). 
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Gráfico 2 Locación Estados (Indiv. Cap.) % Operación 

 
 

Para las diferentes rutas y de acuerdo a las locaciones el equipo que mayor participación 

tuvo fue el Horno de secado con un 101,71% de operación, esto se debo al tiempo en 

proceso equivalente a 600 min por lote, y el equipo que menor vinculación tuvo fue la 

banda transportadora con un 3,48% de operación, esto se debe al tiempo en proceso 

equivalente a 20 min por lote. 

Gráfico 3 Capacidad Individual Locación Estado - Base 

 
La mayor utilización la obtuvo la locación Horno de secado, es necesario crear estrategias 

para lograr reducir tiempo y permitir el avance de proceso de cada arribo y así lograr una 

mayor optimización de los tiempos en proceso. 
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7.2 DISEÑO DE PLANTA 

7.2.1 Instalaciones físicas; Planta (Contenedor) 

Se propone una planta móvil en un contenedor de 42” el cual se transportara en un tráiler o 

cabezote que llevara la planta de procesamiento de pectina a los sitios (empresas 

procesadoras de jugos de naranjas callejeros) donde se desechan las cáscaras de naranjas, 

evitando así la contaminación cruzada y optimizando el tiempo del tiempo de 

procesamiento. 

 

El Contenedor diseñado tienes las siguientes características: 

 

Dimensiones exteriores 

 

Largo: 12.08 m 

Ancho: 2.35m 

Alto: 2.60m 

 

Peso: El furgón euro panel es un 40% más liviano por su sistema de fabricación con 

paneles estructurales, aumentando la capacidad de carga del equipo y disminuyendo el 

costo por kilómetro y aumentando la rentabilidad. 

 

Aislamiento Térmico: La densidad homogénea del material aislante libre de puentes 

térmicos garantiza la conservación de la cadena de frío, aumenta los ciclos de descanso de 

la unidad de refrigeración, y requiere de menor tiempo para alcanzar temperaturas de 

refrigeración, y requiere de menor tiempo para alcanzar temperaturas de refrigeración y 

congelación si se llegara a requerir. 

El furgón Europanel es el único que evita la condensación (Humedad que daña y contamina 

el material aislante) al interior de las paredes gracias al 100% de la adherencia de los 

componentes del panel. 

 

Resistencia Mecánica: Furgón monocasco, (los paneles funcionan como un solo cuerpo y 

son solidarios estructuralmente), no presenta desajustes y resiste los impactos puntuales. La 

capacidad de carga por metro cuadrado de piso es de 2000kg, mucho mayor a los furgones 

tradicionales. 

 

Asepsia: No tiene uniones, traslapes ni remaches con facilidad para asearlo, el furgón 

Europanel no permite la formación de microorganismos que producen enfermedades o 

infecciones. Y el sellante utilizado en su fabricación es bioseguro, cumpliendo la Norma 

NSFR-2, condiciones esenciales para la correcta manipulación y el transporte de alimentos. 

Ningún componente del furgón Europanel se corroe por efecto de la humedad, residuos 

químicos o biológicos, aumentando así la vida útil del equipo. 
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Hermeticidad Total: El concepto de monocasco tiene como una de sus características la 

hermeticidad. Las puertas del furgón son fabricadas en panel con un empaque perimetral 

coextruido de tres pestañas que garantiza el sello térmico y una total hermeticidad (Cero 

entradas de agua y polvo). 

 

Seguridad: Bisagras y cierres en acero inoxidable, cerrojos con llave y protección contra la 

intemperie, evitando el uso de candados. 

 

Normatividad: El furgón Europanel cumple normas internacionales y nacionales (NTC 

323/06). 

 

Características básicas: 

Fabricado a través de paneles tipo sándwich, (PRFV-MATERIAL AISLANTERPRFV), 

más componentes estructurales que se compactan a modo de MONOCASCO. 

 

Marco posterior: En acero inoxidable (único metal que garantiza asepsia, por eso es 

utilizado en cocinas y quirófanos) 

 

Herrajes: Bisagras, cierres externos y cerrojos importados en Acero inoxidable, Cerrojo 

con llave y protección contra la intemperie. 

 

Sistemas de drenajes: 

 2 canales de desagüe 

 4 sifones con válvulas 

 

Guardapolvos: Plásticos (Vehículos doble llanta) 

 

Sistema eléctrico: 

 Iluminación interior 

 Luces de navegación según norma internacional DOT 

 Arnés: cableado protegido con coraza plástica, asegurado con amarres, pasa cables 

en caucho que evitan cortos circuitos por el contacto con la iluminación. 

 20 tomas dobles de 110v. 

 Una toma externa aérea. 

 10 lámparas luz día a 110v. en el techo de la unidad. 

 

 



58 

 

Ilustración 5 Detalle y distribución del contenedor – Planta móvil para el procesamiento de obtención de pectina. 

      

 

Fuente: Elaboración del autor. 

Elaboró: Cuéllar C. 
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7.3 COSTO DE INVERSIÓN Y DE RETORNO 

 

Para el análisis financiero se busca establecer el monto de inversiones necesarias para 

desarrollar el proyecto, en cuanto a maquinaria y equipo, obras físicas, adquisición de 

muebles y equipos de oficina y la cuantificación de los gastos preoperativos que se deben 

incurrir al momento de tomar la decisión de entrar en la etapa de ejecución de este 

proyecto. 

 

Como es un proyecto de vida útil indefinida, se ha establecido como horizonte de 

evaluación de cinco años considerando las particularidades de las inversiones y la clase del 

proyecto se estima que en un periodo de evaluación como el establecido, se logra 

determinar con un amplio margen de seguridad cual puede ser el comportamiento 

financiero del proyecto a lo largo de su etapa operativa, igualmente, con el fin de eliminar 

el efecto inflacionario en la economía, las proyecciones de cada uno de los componentes, se 

realiza en términos constantes, es decir sin tener en cuenta la pérdida del valor del dinero en 

el tiempo realizando los pronósticos y proyecciones a precios del año cero o año de 

formulación del proyecto. 

 

INVERSIÓN INICIAL 

 

La inversión inicial, es la cuantificación de las necesidades de recursos que financiaran la 

ejecución y operación del proyecto a lo largo de su vida. 

 

ACTIVOS FIJOS 

 

Los activos fijos, se agruparon en tres unidades, la maquinaria y equipo, que se constituyen 

en las inversiones que tienen incidencia directa en el proceso productivo, la inversión en 

obra físicas, que son los recursos que se invertirán en la educación y construcción de la 

planta de transformación de pectina en un contenedor móvil conforme a las 

especificaciones establecidas por los requerimiento legales vigentes; la inversión en equipo 

de oficina, que se constituye en los requerimientos para garantizar un adecuado 

funcionamiento administrativo de la empresa  y por último los gasto preoperativos que se 

constituyen en los gastos que se deben realizar para obtener y desarrollar las etapas iníciales 

del proceso de ejecución del proyecto. 

 

La maquinaria y equipos que se van a adquirir son las necesarias para realizar las 

operaciones de procesamiento de la materia prima. 
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Tabla 6 Flujo de caja proyectado 

N° CONCEPTO/AÑOS AÑO CERO AÑO UNO AÑO DOS AÑO TRES AÑO CUATRO AÑO CINCO

1 (+) Ingresos de la operación 136.626.700,0 183.079.778,0 183.695.496,0 184.311.214,0 184.926.932,0

2 (-) Costo de operación 505.283.858,4 579.160.697,6 579.284.992,7 557.129.606,8 524.030.061,2

3 (-) Depreciación 41.082.985,7 41.149.985,7 41.149.985,7 41.149.985,7 41.149.985,7

4 (-) Amortización 665.280,0 665.280,0 665.280,0 665.280,0 665.280,0

5 (-)Pago intereses por los créditos recibidos 49.194.360,7 30.529.369,8 7.384.781,2 -21.314.508,7 -56.901.628,2

6 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -459.599.784,7 -468.425.555,2 -444.789.543,6 -393.319.149,8 -324.016.766,8

7 (-) Impuesto de renta 35% 0,35 -160.859.924,7 -163.948.944,3 -155.676.340,3 -137.661.702,4 -113.405.868,4

8 UTILIDAD / PERDIDAD NETA -298.739.860,1 -304.476.610,9 -289.113.203,4 -255.657.447,4 -210.610.898,4

9 (+) Utilidad venta de activos

10 (+) Impuesto a la utilidad en venta de activos

11 (+) Ingresos no gravables

12 (-) Costo de operación no deducibles

13 (+) Valor en libros de los activos vendidos

14 (+) depreciación 41.082.985,7 41.149.985,7 41.149.985,7 41.149.985,7 41.149.985,7

15 (+) Amortización 665.280,0 665.280,0 665.280,0 665.280,0 665.280,0

16 (-) Valor de la inversión 512.441.257,0

17 (-) Capital de trabajo 100.000.000,0

18 (+) Recuperación  del capital de trabajo

19 (+) Crédito recibido 204.976.502,8

20 (-) Pago del capital (amortización de capital) 77.770.795,1 96.435.786,0 119.580.374,6 148.279.664,5 183.866.784,0

21 (-) Mantenimiento 1.525.648,6 1.525.648,6 1.525.648,6 1.525.648,6 1.525.648,6

22 FLUJO DE FONDOS NETOS DEL PROYECTO 207.464.754,2 -334.762.389,5 -359.097.131,1 -366.878.312,2 -362.121.846,1 -352.662.416,7

23 FLUJO DE FONDOS PURO (año uno a año cinco:) -127.297.635,3 -693.859.520,6 -725.975.443,4 -729.000.158,4 -714.784.262,8

24 VPN (7,639%) ($ 1.134.796.409,59)

25 TIR 165%  TIR Mayor que la TIO Proyecto Viable

26 VPB $ 697.525.712,19

27 VPC $ 2.337.125.092,02

28 RBC 0,30
Los benificios generados por el proyecto logran cubrir los 

costos en un 0,30 veces.

Fuente: Elaboración del autor. 

Elaboró: Cuéllar C. 
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8 CONCLUSIONES 

El comportamiento de los residuos de cáscara de naranja en las ciclo vía de Bogotá, durante 

los meses investigativos, tuvo una tendencia constante, en donde logró evidenciar que en 

las quincenas era mayor el consumo de jugos de naranja por ende se encontraban mayor 

desechos de las mismas. 

 

De acuerdo al comportamiento de la pectina y a los resultados obtenido se realizó los 

cálculos pertinentes por densidad para la determinación del volumen de jugo y desecho de 

las cáscara, donde se encontró que por cada kilo de naranja 243 kilogramos de naranja se 

desecha 124 kilogramos de cáscara. 

 

El comportamiento del precio por kilogramo de pectina, a los largo de los años, mantuvo 

una tendencia constante y se instaló en el año 2015 de $22.500 pesos en promedio. Por 

ende, por parte del investigador debe considerar que aunque el mercado de la pectina 

mantiene una tendencia creciente, es necesario diseñar procesos de producción 

competitivos que cumplan con los estándares internacionales del producto, excediendo las 

expectativas de un mercado exigente, cuyos criterios de selección son la calidad y el precio. 

 

De acuerdo a los resultados financieros el proyecto de inversión es viable dado que los 

indicadores financieros (TIR, VPN y la recuperación de la inversión) presentan resultados 

favorables para la inversión. 

 

La caracterización económica de la CS para los desechos de cáscara de naranja en función 

de los costos de operación y el margen de ganancia, demostró que los resultados distan de 

ser los esperados para este tipo de productos por ser las utilidades que posee un 

8,1%,motivado fundamentalmente por problemas organizativos en el transporte y la 

producción. 

 

La propuesta de Diseño de planta (Prototipo) al igual que el análisis finacieron están siendo 

utilizadas en convocatorias para trabajos futuros en la obtención de pectina de la cáscara de 

naranja. 
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 ANEXOS 

Tabla 7 Matriz de revisión literaria 

Año Referencia Tema Metodología 

2015 

 (Zikopoulos 

& Tagaras 

2015) 

Cadenas de 

suministro inversa: 

Efectos de red de 

recogida y devuelve 

la clasificación en la 

rentabilidad. 

Productos usados recogidos para la 

recuperación de valor se caracterizan por una 

mayor incertidumbre en cuanto a su condición 

de calidad en comparación con las materias 

primas utilizadas en las cadenas de suministro 

a plazo.  

2015 
 (Pop et al. 

2015) 

Un sistema eficiente 

de distribución 

inversa para la 

resolución de 

problemas de diseño 

red de cadena de 

suministro 

sostenible. 

En este trabajo se trata de un problema de 

cadena de suministro sostenible diseño de la 

red (SSCNDP) Con origen en el sector 

público. Considerado en el SSCNDP, dado 

beheerder el fabricante, el conjunto de los 

centros de distribución potencial (DC) 

habiendo un hecho beheerder capacidad 

distinta, y un conjunto de Ncustomers, cada 

una con una demanda particular, tenemos que 

seleccionar el número y la ubicación de los 

controladores de dominio necesarios para 

abastecer a todas las demandas de los clientes 

y la asignación de los clientes a estos países en 

desarrollo, tales que los costos de instalación y 

transporte integrados con el gas de efecto 

invernadero (GEI) se reducen al mínimo. 

Debido a la complejidad del problema, se 

propone ineficiente Sistema de distribución 

inversa (RDS) Consta de varios algoritmos 
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heurísticos clásicos mejoradas.  

2015 
 (Orji & Wei 

2015) 

Ingeniería 

Informática e 

Industrial Una 

integración 

innovadora de lógica 

difusa y sistemas 

dinámica en la 

selección de 

proveedores 

sostenible: Un caso 

de la industria 

manufacturera. 

Presenta este trabajo un enfoque de modelado 

para la integración de información sobre el 

comportamiento de proveedor en el entorno 

fuzzy con la dinámica del sistema de 

simulación técnica de modelado que resulta en 

un más fiable y responsable sistema de soporte 

de decisiones. El comportamiento del 

proveedor con respecto a los criterios de 

sostenibilidad relevantes en el pasado, 

horizontes del equipo actual y futuro ¿Se 

obtienen a través de entrevistas de expertos y 

simulados en Vensim a seleccionar el mejor 

proveedor sostenible posible.  

2015 
 (Moghaddam 

2015) 

Fuzzy modelo multi-

objetivo para la 

selección de 

proveedores y 

asignación de orden 

en sistemas de 

logística inversa en 

virtud de la oferta y 

la demanda de 

incertidumbre. 

La eficacia del modelo matemático y la 

propuesta de método de solución en la 

obtención de soluciones Pareto-óptimas se 

demuestran en un ejemplo numérico de un 

estudio de caso real.  

2015 
 (Gheorghe & 

Duta 2015) 

Sistemas de apoyo a 

las decisiones en la 

gestión de la cadena 

de suministro 

inversa. 

El documento tiene como objetivo presentar 

las principales cuestiones que afectan a las 

cadenas de suministro inversa (RSC) y los 

atributos específicos de la Decisión Sistemas 

de Apoyo (DSS) destinados a ser utilizados en 

las actividades de gestión de la RSE en 

consonancia con la nueva información y la 

comunicación 

Tecnologías (TIC).  

2015 
(Gengen et al. 

2015) 

Un enfoque de 

dinámica de sistemas 

para evaluar el 

impacto de los 

ataques cibernéticos 

sobre las 

infraestructuras 

críticas. 

Temática ciberméticos inspira en la 

investigación en la dinámica de sistemas y 

análisis de sensibilidad. La metodología de 

análisis de comportamiento propuesto calcula 

las covarianzas de las variables observadas 

antes y después de la ejecución de una 

intervención específica que involucra las 

variables de control. Se proponen métricas 

para cuantificar la importancia de las variables 

de control y medición de la propagación 



76 

 

impacto de los ataques cibernéticos. 

2015 
(Feitó Cespón 

et al. 2015) 

Diagnóstico 

ecológico y 

económico de la 

cadena de 

suministros para el 

reciclaje de plásticos 

en el contexto 

empresarial cubano. 

La cadena de suministro para el reciclaje de 

plásticos en cuba. Se utilizan los procesos de 

pensamiento desarrollados dentro de la teoría 

de las restricciones los cuales se fortalecen con 

el análisis del ciclo de vida, técnicas 

estadísticas y métodos multicriterios discretos. 

2015 
(Bing et al. 

2015) 

Global inversa 

rediseño de la cadena 

de suministro para 

los residuos plásticos 

del hogar bajo el 

régimen de comercio 

de emisiones. 

El objetivo de la investigación es el de volver 

a diseñar una cadena de suministro inversa 

desde un ángulo global basada en un estudio 

de caso realizado en materia de residuos de 

plástico hogar distribuido desde Europa a 

China. Restricciones de comercio de 

emisiones se establecen en las plantas de 

procesamiento, tanto en Europa y China. 

Modelamos un problema de optimización de 

la red utilizando el enfoque de programación 

de enteros, lo que permite la reasignación de 

las plantas de procesamiento intermedio bajo 

restricciones de comercio de emisiones. 

2015 
 (Ayvaz et al. 

2015) 

Diseño de la red de 

logística inversa 

estocástico para los 

residuos de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos. 

El objetivo de este estudio es proponer un 

modelo genérico de diseño Red Logística 

Inversa bajo la cantidad de retorno, 

clasificación ratio (calidad), y la incertidumbre 

de costos de transporte. Presentamos un multi-

escalón genérico, multi-producto y la 

capacidad limitada de dos modelos de 

programación estocástica escenario para tener 

en cuenta las incertidumbres en reversa 

Diseño Red Logística de una tercera parte de 

residuos de empresas de reciclaje de equipos 

eléctricos y electrónicos para maximizar el 

beneficio. Hemos validado el modelo 

desarrollado mediante la aplicación a un caso 

de estudio del mundo real para los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos firma de 

reciclaje en Turquía. Método de aproximación 

promedio de la muestra se utiliza para resolver 

el modelo.  

2015 
(Abbasi et al. 

2015) 

Investigación sobre 

el efecto de 

En el experimento, una prueba de 

alimentación se llevó a cabo con el fin de 
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diferentes niveles de 

naranja dulce seca 

(Citrus sinensis) de 

pulpa en el 

rendimiento, 

características de la 

canal y los 

parámetros 

fisiológicos y 

bioquímicos en 

pollos de engorde. 

investigar el efecto de diferentes niveles de 

residuos de naranja secas en la dieta en el 

crecimiento de pollos de engorde rendimiento, 

características de la canal, metabolitos de la 

sangre, la inmunidad humoral, y el ciego 

población microbiana. 

2014 (Jiang 2014) 

Un método de 

construcción de la 

Empresa Logística 

inversa basada en la 

integración de 

recursos Bilateral. 

Este trabajo se presenta un método de 

construcción de la logística inversa de la 

empresa sobre la base de la integración de 

recursos bilaterales (RLBRI). El método crea 

un tercero revertir plataforma logística para 

acumular una masa de demandantes de 

logística inversa y proveedores juntos. Las 

empresas, como el anterior, expresan sus 

demandas inversas personalizadas. 

Proveedores de logística inversa, ya que este 

último, ofrecen una variedad de recursos 

inversa. Y la plataforma integra recursos 

bilaterales y actúa como intermediario para 

establecer relaciones entre los dos lados. A 

través de la plataforma, una cadena de negocio 

completo y de alta calidad para la logística 

inversa de la empresa se construirá de manera 

eficiente. 

2014 
(Govindan et 

al. 2014) 

La logística y la 

cadena de suministro 

de ciclo cerrado 

Reverso: Una 

revisión exhaustiva 

de explorar el futuro. 

El objetivo de este trabajo es revisar los 

papeles recientemente en la cadena logística y 

suministro de ciclo cerrado inverso en revistas 

científicas. Un total de 382 trabajos publicados 

entre enero de 2007 y marzo 2013 se 

seleccionan y revisado. Los documentos son 

luego analizaron y se clasifican para la 

construcción de una base útil de 

investigaciones anteriores. 

2014 

(Arroyo 

López et al. 

2014) 

Simulación de la tasa 

de reciclaje de 

productos 

electrónicos Un 

modelo de dinámica 

Para esta investigación se hace uso de la 

dinámica de sistemas para simular cómo la 

tasa de productos retornados por los 

individuos y la cantidad de computadoras 

recuperadas en una cadena de logística inversa 
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de sistemas para la 

red de logística. 

de lazo abierto varía bajo distintos escenarios. 

Los escenarios simulados corresponden a las 

posibles combinaciones de cinco 

macrofactores: tasa de innovación y ciclo de 

vida de los productos; información disponible 

al consumidor sobre el reciclaje; legislación 

sobre e-waste; esquemas; y publicidad para la 

recuperación del e-waste. 

2013 
(Das & Dutta 

2013) 

Un marco de la 

dinámica de sistemas 

para la cadena de 

suministro inversa 

integrada con la 

recuperación de tres 

vías y la política de 

cambio de producto. 

En este trabajo, desarrollamos un marco de la 

dinámica de sistemas para una red de cadena 

de suministro de ciclo cerrado con el 

intercambio de productos y tres política de 

recuperación de forma, a saber; remanufactura 

de productos, la reutilización de componentes 

y el ing remanufactur-, y la recuperación de 

materias primas. En el estudio de simulación, 

investigamos la importancia de diversos 

factores, entre ellos el intercambio de 

productos, la recolección y la remanufactura; 

sus interacciones y el tipo de su impacto en el 

látigo y la rentabilidad a través de la 

sensibilidad y el análisis estadístico. 

2013 
(Campos-

Aranda 2013) 

Contraste de la 

distribución 

Logística 

Generalizada en 31 

registros históricos 

de eventos máximos 

anuales. 

Se comenzó por destacar la importancia en la 

estimación de las crecientes de diseño, de los 

análisis probalísticos y de las distribuciones 

citadas. Para la más reciente se describe con 

detalle la estimación de sus tres parámetros de 

ajuste por el método de momentos L. además 

se propone su ajuste por minimización del 

error cuadrático medio a través optimización 

numérica.    

2013 
(Arango et al. 

2013) 

Propuesta de diseño 

del proceso 

productivo para la 

obtención de pectina 

a base de residuos 

cítricos en Colombia, 

de acuerdo a las 

necesidades técnicas, 

comerciales y 

financieras 

requeridas. 

Esta investigación permitió recolectar 

información sobre la posibilidad de emplear 

los residuos de la industrialización de las 

frutas cítricas para producir pectina, partiendo 

de lo que generalmente se considera inservible 

o basura, y al mismo tiempo caracterizar la 

cadena de abastecimiento asociada con el 

producto. 

2012 (Zapata Maceración Protopectinasa-SE se utiliza para macerar la 
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Zapata et al. 

2012) 

enzimática de capa 

de albedo de naranja 

agria (Citrus 

aurantium L.) con 

protopectinasa-se y 

medición de la 

actividad 

antioxidante de los 

productos obtenidos. 

capa de albedo de naranja agria (Citrus 

aurantium). El efecto de la agitación en el 

proceso se evaluó y luego, la actividad 

antioxidante de los preparationwas resultantes 

determinados por medio de la DPPH 

metodologías, ABTS, y férrico reducción de la 

potencia antioxidante. Los siguientes 

parámetros se analizaron: los niveles de 

fenoles totales, azúcares reductores, la 

vitamina C, el total de Vonones flagrantes, 

naringina y ácido galacturónico, así como la 

acidez total de la preparación. 

2102 
(Siqueira et 

al. 2012) 

La pectina se extrae 

de la cáscara de 

pequi y la luz de la 

jalea Aplicación 

manga. 

El objetivo de este estudio fue evaluar la 

influencia de la concentración de las variables 

de ácido cítrico, la temperatura y el tiempo de 

extracción en el rendimiento y el grado de 

esterificación de la pectina extraída de 

exfoliación pequi y compararla con la pectina 

cítrica comercial aplicada en la formulación de 

la jalea de la luz. 

2012 

(Orduz-

rodríguez & 

Mateus 

Cagua 2012) 

Generalidades de los 

cítricos y 

recomendaciones 

agronómicas para su 

cultivo en Colombia. 

En el documento se presenta la clasificación 

botánica de los cítricos, la clasificación 

hortícola de las especies y variedades 

cultivadas en el país, y finalmente se hace una 

revisión de los patrones usados para su 

cultivo. 

2012 

(Oliveira & 

Resende 

2012) 

El rendimiento de la 

harina de albedo y el 

contenido de pectina 

en la cáscara de color 

amarillo fruta de la 

pasión. 

En este estudio, se evaluó la influencia de 

diferentes formas, tamaños y etapas de 

maduración en el rendimiento de albedo 

harina y pectina contenido de amarillo 

cáscaras fruta de la pasión. Se utilizaron 

muestras aleatorias de 40 frutos, y la fecha se 

compararon mediante intervalos de 

significación del 5%. Peso, color de la piel, el 

tamaño y la forma del fruto, rendimiento de 

pulpa, grosor mesocarpio, cantidad de 

epicarpio y mesocarpio, contenido de 

humedad, y el rendimiento de la pectina se 

determinaron. Las etapas de maduración se 

definieron de acuerdo a las mediciones del 

color amarillo de la piel. Los patrones de la 

forma y tamaño se define de acuerdo a la 

relación longitud / anchura (diámetro 
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ecuatorial) de frutas. 

2012 
(Maldonado. 

M 2012) 

Propuesta de diseño 

del proceso 

productivo para la 

obtención de pectina 

a base de residuos 

cítricos en Colombia, 

de acuerdo a las 

necesidades técnicas, 

comerciales y 

financieras 

requeridas. 

El trabajo de simulación ilustra un estudio de 

factibilidad técnica y económica de una planta 

extractora de pectina aprovechando los 

residuos generados por la industria citrícola 

colombiana. Como base de cálculo se 

consideró la producción de residuos 

producidos por Meals de Colombia S.A. Los 

análisis técnico y económico se desarrollaron 

empleando un software SuperPro Designer v 

académica y la herramienta MIMA 

empresarial 2008, que usa como soporte 

Microsoft Excel 2007. 

2011 
(Pedro José 

& José 2011) 

Lean Producción y 

Gestión de la Cadena 

de Suministro en la 

Industria 

Aeronáutica. 

Para el logro de estos objetivos se ha 

empleado una metodología de investigación 

consistente en la identificación y revisión de la 

literatura. El análisis sistemático posterior de 

ésta ha sido de naturaleza cualitativa. 

2010 

(Qiaolun & 

Tiegang 

2010) 

Dinámica de 

Sistemas de Análisis 

de Política-La 

elección de la cadena 

de suministro 

inversa. 

En la cadena de suministro inversa de la 

cadena de suministro de I / M débilmente 

integrada, el gerente de la maravilla centro 

desmontaje acerca de la tendencia de la 

situación futura, incluyendo la cantidad 

recogida, el inventario de la Usa-producto, el 

precio de recogida y el beneficio total. En este 

artículo se presenta la simulación de la cadena 

de suministro inversa Últimos con diferentes 

políticas de metodología dinámica del sistema, 

y le damos el análisis de los resultados de la 

simulación. 

2011 
(Gonzalez & 

Rosso 2011) 

Determinación de la 

actividad pectina 

metilesterasa en 

pectinasas 

comerciales y estudio 

de la cinética de 

inactivación a través 

de dos 

procedimientos 

potenciométricos. 

El objetivo de este estudio fue determinar el 

pH óptimo y la temperatura de dos muestras 

de pectinasas comerciales y proponer un 

procedimiento alternativo para determinar la 

actividad residual comparando los datos con 

los del procedimiento tradicional. 

2011 
(Gu & Gao 

2011) 

Simulación para la 

implementación de 

RFID-EPC en la 

En este artículo, vamos a simular la ejecución 

de la RFID-EPC en la cadena de suministro 

inverso basado en el mercado de consumo: la 
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cadena de suministro 

inverso basado en el 

mercado de 

consumo. 

demanda supera a la oferta, la oferta supera a 

la demanda, y la demanda es igual a la oferta 

Aproximadamente. La demanda significa que 

la demanda de los productos remanufacturados 

y suministro significa el suministro de 

productos derivados usados recogidos. 

2011 
(Xiaojing 

2011) 

Construcción y 

análisis del modelo 

de simulación del 

sistema de la cadena 

de suministro de 

productos agrícolas 

crudos frescos: Un 

estudio de caso de 

Gannan naranja 

ombligo. 

En este trabajo, el modelo de simulación por 

ordenador se construye con el método de la 

modelación dinámica del sistema. 

Experimentos de simulación están diseñados y 

cuantitativamente revelan los efectos de la 

operación del sistema mediante el control de 

parámetros y categorías de combinación, que 

puede base orgullo para la toma de decisiones 

de los gestores. 

2011 
(Ordoñez 

2011) 

Extracción y 

caracterización de la 

pectina obtenida a 

partir del fruto de dos 

ecotipos de cocona. 

Fueron investigados los efectos que los 

factores de proceso (ecotipo, estado de 

madurez, parte de la fruta, método de 

extracción, dilución, dosis de reactivo y 

tiempo de extracción) realizan sobre la 

extracción de pectina del fruto de cocona, 

utilizando para ello la metodología de 

superficie de respuesta. 

2011 

(Acevedo 

Berger & 

Ramírez Díaz 

2011) 

Análisis técnico y 

económico de la 

pectina, a partir de la 

cáscara de la naranja 

(Citrus sinesis). 

La investigación desarrolló un estudio de 

factibilidad técnica-económica de la obtención 

de pectina a partir de la cáscara de naranja. Se 

realizó un trabajo de laboratorio que permite 

diseñar el proceso para la obtención de este 

polímero, determinar el rendimiento de su 

producción, caracterización y el análisis 

económico-financiero del proceso.  

2011 

(García & 

Penagos 

2011) 

El entorno comercial 

de la pectina en la 

industria alimentaria 

antioqueña. 

Los residuos del proceso productivo del café 

(el mucilago y la pulpa) se pueden utilizar 

para extraer pectina en el Departamento de 

Antioquia. A partir de investigaciones en 

fuente secundarias, trabajo de campo en 

supermercados y entrevistas a representantes 

de las empresas que están directamente 

relacionadas con la pectina, y en su canal de 

distribución (compra o venta).  

2010 
(Munhoz et 

al. 2010) 

Extracción de pectina 

de guayaba 

Las guayabas (Psidium guajava L.) Pedro Sato 

se utilizaron para la extracción de pectina. La 
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deshidratada. pulpa separada con pulpa de fruta y la cáscara 

se secaron en un horno con circulación de aire. 

Las muestras secas fueron caracterizadas física 

y químicamente. El diseño compuesto central 

con cuatro repeticiones y tres puntos axiales 

en el punto central se utilizó para determinar 

el rendimiento de la extracción de la pectina 

de la harina, pulpa, pulpa y con la cáscara de 

guayaba. La extracción se realizó en 4 g de 

harina 200 ml de solución de ácido cítrico a 

diferentes concentraciones y diferentes 

tiempos de extracción, la temperatura de 97 ° 

C. Las pectinas obtenidas en las mejores 

condiciones de extracción se caracterizaron. 

2010 
(Espinal et al. 

2010) 

Sistemas de 

identificación por 

radiofrecuencia, 

código de barras y su 

relación con la 

gestión de la cadena 

de suministro. 

Se compilan conceptos generales de los 

sistemas de identificación presentando sus 

definiciones, componentes de 

hardware/software, aplicaciones en la cadena 

de suministro y el uso que grandes, medianas 

y pequeñas empresas lo otorgan. 

2010 
(Montoya 

2010) 

Logística inversa un 

proceso de impacto 

ambiental y 

productividad. 

La metodología empleada consiste en la 

revisión y análisis de libros, artículos 

científicos, y casos de estudios relacionados 

con procesos y aplicaciones relacionados con 

la logística inversa en los niveles nacionales e 

internacionales, incluyendo la relación con la 

Gestión de la Cadena de Suministro Verde. 

2009 
(Xiangru & 

Wei 2009) 

Diseño de la red 

basado en lazo 

cerrado a revertir el 

reciclaje logística. 

Este trabajo presenta soluciones a lazo cerrado 

el diseño de la red basado en la tradicional el 

diseño para la ubicación y asignación de 

capacidad instalación logística modelo y 

combinado con las características de la 

logística inversa. Un modelo de optimización 

se replicó en la programación lineal y el 

objetivo es minimizar la suma de los costos de 

inversión y operación de instalaciones de 

logística, así como de transporte y protección 

del medio ambiente costos de los productos 

devueltos Entre las instalaciones. 

2009 
(Liliana et al. 

2009) 

esterasa es pitaya 

amarilla 

(acanthocereus 

En diversas técnicas aplicadas para la 

conservación en fresco de la pitaya amarilla 

(acanthocereus pitajaya) se ha encontrado el 
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pitajaya), la enzima 

relacionados con el 

ablandamiento; 

extracción y 

determinación de los 

pectinmethyl 

esterasa. 

ablandamiento excesivo de su corteza 

contribuyendo al deterioro de su calidad. La 

medida de actividad se puede realizar 

empleando pectina cítrica entre 0,40 a 0,75%, 

a valores de pH entre 5,0 a 8,0, con una 

incubación a una temperatura entre 40 a 45C, 

durante 2,5 min. 

2009 
(Licona 

2009) 

Estudio de Mercado 

para identificación de 

necesidades de 

infraestructura 

logística para la 

comercialización de 

jugo de cítricos en 

Veracruz. 

Para efecto de este estudio, se considera como 

mercado meta a Estados Unidos, el cual, para 

el caso de jugo de naranja se encuentra en un 

status de madurez comercial, con un ambiente 

de precios estables, consumo ligeramente con 

tendencia a la baja por una situación de 

desabasto de fruta. 

2009 
(Fertonani et 

al. 2009) 

Modelo de extracción 

de pectina de bajo 

metoxilo de los 

efectos de orujo de 

manzana de 

concentración y el 

tiempo de ácido en el 

proceso y el 

producto. 

El modelo para producir LMP directamente se 

estableció pulpa de manzana deshidratada 

observar los efectos de la concentración de 

HNO3 y el tiempo de reacción a 97oC, 

analizada desde un punto de vista estadístico y 

práctico. 

2008 
(Zhao et al. 

2008) 
Logística inversa. 

El documento propone las razones de practicar 

inversa logística y las implicaciones de reversa 

logística. Las diferencias entre la logística 

inversa y la logística a plazo tradicionales; en 

lazo cerrado y logística verdes y suministro la 

cadena se analizan. Por otra parte, 

características distintas de logística inversa ", 

como la incertidumbre de suministro y las 

dificultades operativas se señalan en octubre 

Basado en caso cualitativa y cuantitativa 

estudio los métodos, las prácticas operativas y 

de gestión propios de la logística inversa se 

discuten en detalle en este documento. 

2008 

(Qi & 

Hongcheng 

2008) 

La investigación 

sobre el modo de 

construcción de la 

red de reciclaje de la 

logística inversa de 

las empresas de 

el documento da primero una visión general de 

fondo de investigación en el país y en el 

extranjero en la logística inversa y el 

automóvil marcha atrás la logística, a 

continuación, Gere un análisis de proceso de 

reciclaje de 
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automóviles. automóvil marcha atrás logística, y concluye 

la modelo de reciclaje de la logística inversa 

adecuados para los productos de automóviles, 

es decir, revertir red logística para su 

reacondicionamiento. 

2008 
(Pinheiro et 

al. 2008) 

Optimización de la 

extracción de la 

pectina de alto éster 

de la cáscara de 

maracuyá (Passiflora 

edulis flavicarpa) con 

ácido cítrico 

utilizando la 

metodología de 

superficie de 

respuesta. 

Un diseño compuesto central fue empleado 

para optimizar la extracción de pectina con 

ácido cítrico. Las variables independientes 

fueron cítrico concentración de ácido (0,086 a 

2,91% w / v) y el tiempo de extracción (17-

102 min). El efecto combinado de estas 

variables en el grado de ification esternón se 

investigó. 

2007 

(Yáñez 

Rueda et al. 

2007) 

Estudio del aceite 

esencial de la cáscara 

de la naranja dulce ( 

Citrus sinensis , 

variedad Valenciana 

) cultivada en 

Labateca ( Norte de 

Santander , Colombia 

). 

El aceite esencial de la cáscara de naranja, de 

la especie cultivada de la región de labateca, 

en Norte de Santander Colombia, citrus 

sinensis variedad valenciana, fue obtenido por 

hidrodestilación asistida por radiación de 

microondas (HDMO). Su análisis por 

cromatografía de gases de Alta Resolución 

(CGAR) permitió identificar como 

componente volátil mayoritario del aceite 

esencial al monoterpeno oxigenado limoneno 

con un 90,92%. 

2005 
(Espinal G et 

al. 2005) 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Observatorio 

Agrocadenas 

Colombia. 

La agroindustria nacional de cítricos muestra 

las principales debilidades que enfrenta la 

Cadena son la falta de escalas comerciales 

significativas y la alta dispersión en la 

producción, el bajo grado de asociatividad 

entre productores y la falta de cultura 

empresarial. 

2005 

(Canteri-

Schemin et 

al. 2005) 

La extracción de la 

pectina de pulpa de 

manzana. 

El objetivo de este artículo es determinar el 

seguimiento práctico a la extracción de pectina 

de pulpa de manzana y caracterizar en un 

laboratorio, en pequeña escala, con objeto de 

establecer las condiciones óptimas para la 

extracción de ácido. 

2004 

(Pochampally 

& Gupta 

2004) 

Comercialización de 

diseño eficiente y 

eficaz de la cadena 

Se propone el enfoque de programación 

matemática de dos fases de forma eficiente el 

diseño de la cadena de suministro inversa, las 
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de suministro 

inversa: un enfoque 

de lógica difusa. 

siguiente manera: en la fase I, la función 

difusa de costo-beneficio está formulado para 

realizar el análisis económico de varios 

criterios para seleccionar el producto más 

económico re-proceso, desde el conjunto de 

los productos candidatos utilizados; en la fase 

II, un objetivo número entero de programación 

modelo Que no sólo identifica potenciales 

instalaciones de recuperación, pero también 

conduce a la transportación de la combinación 

adecuada y las cantidades de los productos 

(utilizado, así como re-procesado) a través de 

la cadena de suministro, está formulado 

2001 
(Ahmed 

2001) 

Rápido Uso de Redes 

Neuronales (E, 00 

(C). 

En este trabajo se presenta la aplicación de 

una red neuronal para la rápida identificación 

de sistemas dinámicos no lineales 

desconocidos Cuando las entradas y salidas 

son accesibles para las mediciones. 
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Tabla 8 Modelo encuesta plaza de mercado y puesto de carros vendedores de jugos de naranjas -  resultados. 
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Figura 18 Resultados STAT FIT para variable arribo Precio Kg de naranja 

 
Fuente: STATFIT 

Figura 19 Resultados SPSS para variables clases de naranja-precio kg y precio kg-Lugar 

 


