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  GUAYAQUIL. 
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RESUMEN 
 
 
 El trabajo de investigación que se realiza es con la finalidad de 
aprovechar de mejor manera el biogás que se genera por la 
descomposición en el relleno sanitario de la ciudad de Guayaquil, 
denominado “Las Iguanas”, el mismo que en los actuales momentos se lo 
esta incinerando a través de las fumarolas, en primera instancia se 
presenta toda una introducción acerca del relleno sanitario y los residuos 
que se generan producto de la descomposición de los residuos orgánicos, 
y que en los actuales momentos se encuentra en el momento propicio de 
su máximo nivel de generación, en segunda fase se indica la metodología 
utilizada para este propósito, debido a que se el envasado se lo realizara 
en cilindros comerciales y estará destinado a los sectores mas 
necesitados, especialmente el sector del Guasmo, para ello se consulta a 
este sector a través de encuestas, finalmente se presenta la propuesta del 
envasado y se determina que para llevarla a efecto se debe de realizar 
una inversión, la misma que es de un valor estimado en $ 356.960,00, 
mas los costos operacionales de  $ 208.865,40 lo cual totaliza la cantidad 
de $ 565.825,4 pero a la vez se obtiene un beneficio por medio del 
ingreso de las ventas estimado en  $ 523.775,00, lo cual analizado por 
financieramente me determinan que es factible financieramente. 
 
 
PALABRAS CLAVES:  Biogás, Cilindros, Relleno, Beneficiarios,  
    Sanitario, Guasmos, Envasado.  
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SUBJECT    :  OPTIMIZATION OF THE SANITARY LANDFILL  
   THROUGH THE USE OF BIOGAS IN THE CANTON  
   GUAYAQUIL 
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ABSTRACT 
 
 
 The research work is because performed for a better exploit in the 
biogas generated by the decomposition in the landfill of the city of 
Guayaquil, called "Las Iguanas", the same as at the present time it is 
incinerating through the vents in the first instance presents a complete 
introduction to the landfill and the waste product of the organic waste that 
decomposition are generated, and at the present time is the right time 
from its peak generating, in the second phase the methodology used for 
this purpose is indicated, because it is packing and helding in commercial 
cylinders and will target the most needy sectors, especially the Guasmo 
industry, for this, is consulted in this sector through surveys, the finally 
plan is packed and determined to effect and must make an investment, it 
is worth an estimated value of $ 356,960.00, plus operating costs of $ 
208,865.40  which totals of the amount is $ 565,825.4 that is also obtained 
through the incomes from sales estimated at $ 523,775.00, which 
analyzed financially I is determined that it is feasible. 
 
KEY WORDS:  Biogas, Cylinders, Stuffed, Beneficiaries, Health,  
   Guasmos, Packaging. 
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PRÓLOGO 

 

Desde el siglo pasado se practicaba la incineración de la basura 

como método de tratamiento de los desechos  y después en todo el 

mundo, mientras que la trituración se la comenzó a realizar en la década 

de los veinte.  

 

Diferentes autores atribuyen la aplicación del método de  relleno 

sanitario, tal  como se conoce hoy a  los ingenieros ingleses J.C Dawes y 

M. Call quienes lo utilizaron por primera vez en  Bradford, Inglaterra en la 

década de los veinte. Fue en Francia, después de la segunda guerra 

mundial, que el  ejército de los Estados Unidos practicó el relleno sanitario 

con maquinaria de almeja, palas  de arrastre, excavadoras de cuchara y 

demás equipo para remover grandes cantidades de residuos sólidos.  

 

Después de esto la disposición final de residuos sólidos paso a ser 

un método seguro y confiable a largo plazo, siendo un componente 

importante del Manejo Integral de Residuos Sólidos. Ya que este es el 

último proceso del reciclaje en donde se consideran a estos materiales 

que ya no tienen un uso y que no pueden ser recuperados. 

  

Cuando se evalúa la utilidad de cada uno de los elementos 

funcionales, así como la efectividad y economía de todas las interfaces y 

conexiones entre esos diferentes elementos, se puede desarrollar un 

Sistema de Manejo Integral de Residuos.  

 

En   este   contexto,  dicho   sistema,   puede   definirse   como   la 

selección y aplicación de técnicas, tecnologías y   programas    de   

manejo factibles,   con   la   finalidad    de   alcanzar   objetivos   y   metas 

específicas para el manejo. 
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 Residuos. Debido a la legislación que se está adoptando, el Manejo 

Integral de Residuos Sólidos, también está desarrollándose en respuesta 

a los cambios e implementación de las leyes, los reglamentos y las 

normas. 

 

También se ha establecido una jerarquización de actividades para 

el manejo de residuos sólidos urbanos, en nuestra legislación, en donde 

se trata de aprovechar al máximo.  

  

La jerarquización (arreglo en orden de importancia), se puede 

utilizar para establecer la prioridad de las acciones para implementar los 

programas de manejo de residuos. La jerarquización del Manejo Integral 

de Residuos Sólidos más comúnmente adoptada por los países 

desarrollados y coincidentemente la que recomienda la U.S. 

Environmental Protection Agency (EPA), está compuesta por los 

siguientes elementos: reducción en la fuente, reciclaje, combustión y 

relleno sanitario, que en otros casos, se modifica de la siguiente manera: 

reducción en la fuente, reciclaje, transformación o tratamiento y relleno 

sanitario. 

 

Adicionalmente el mantener encerrados especialmente los 

desechos orgánicos,  se genera u origina gas metano, producto de la 

descomposición, es este gas el que se desea aprovechar, dado que en la 

actualidad se lo quema mediante fumarolas.  



 

 

 

CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Introducción 

 

 La disposición final de los residuos sólidos ha sido practicada por 

varios siglos. En realidad, hace 2000 años los griegos enterraban sus 

residuos sólidos sin compactar. En 1930, en la ciudad de Nueva York y 

Fresno, California, iniciaron la compactación de los residuos con equipo 

pesado y cubriéndolos, así el término de “Relleno Sanitario” fue, 

inventado y después tecnificado, además del aprovechamiento de la 

emisión del gas metano, originado por la descomposición de los residuos 

orgánicos. 

 

1.2 Justificativos  

 

Es un potente generado del Efecto Invernadero (GEI) que 

contribuye al calentamiento atmosférico con un potencial 21 veces mayor 

que el CO2. 

 

En Ecuador, se estima que entre el 10-15% de las emisiones de 

CH4 son emitidas en rellenos sanitarios y botaderos a cielo abierto. 

 

Otras fuentes de gas metano son: campos de arroz, plantas 

anaeróbicas de tratamiento de agua, ganado bovino.  

 

De los datos obtenidos para este trabajo se expone los siguientes 

valores que han sido obtenidos del relleno sanitario de la ciudad de 

Guayaquil, “Las Iguanas”, en el gráfico No. 1, manejados por la 

Municipalidad.   
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Proyecto de Generación y Recuperación de Biogás 

Sectores A, C y D del Relleno Sanitario "Las Iguanas"
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GRÁFICO N° 1 

GENERACIÓN DE BIOGÁS DEL RELLENO SANITARIO “LAS 

IGUANAS” 

Fuente: Consorcio I.L.M. “Las Iguanas” 
Elaborado por: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

 Del gráfico presentado se puede indicar que la mayor generación 

de biogás es en el año 2015 y que es justamente en este año donde se 

quiere implementarlo, por lo tanto es justificada  nuestra propuesta.  

 

1.3 El Problema 

 

 Conociendo que se entierran diariamente 2.500 Ton, de basura, 

con esta cantidad de desechos se obtiene 15m3/h de biogás. Teniendo en 

cuenta que 1m3 de Biogás producido en el relleno contiene  

aproximadamente 50% de metano (CH4),  cuyo valor calorífico es 10 

Kwh/m3. 

   

 En la siguiente gráfica se presenta los desechos que ingresan al 

Relleno Sanitario: 
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GRÁFICO N° 2 

TIPOS DE BASURA EN PORCENTAJES CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

 Además sabiendo que la composición de la basura en un 60% es 

de residuos orgánicos,  se pretende arrancar la producción de electricidad 

en el año 2015 empleando un generador de 60kw de potencia, en el 2017 

se incrementará un generador de 194 kW, para dar una potencia instalada  

total de 254kW, luego en el 2020 llegaría a 448kW y finalmente en el 2023 

a 642 kW.  

 

 Cantidad  que se la entregaría a la red  eléctrica  local  y así, parte 

de  los desechos se  transformarían en energía limpia. 

 

1.4 Delimitación  

 

 En cuanto a la delimitación del presente trabajo está realizado con 

miras al aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos que genera la 

ciudad de Guayaquil, y que es llevado al relleno sanitario “Las Iguanas”, y 

que estos residuos, especialmente los orgánicos que al descomponerse 

generan biogás. 

https://sites.google.com/site/guayaquil360/project-updates/limpiando-el-puerto/el-tratamiento-de-la-basura-en-gye


Marco teórico 5 
 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

 Optimizar  el relleno sanitario mediante el aprovechamiento del 

Biogás, a través de envasado del mismo en cilindros de 15 kilos en 

cantón Guayaquil. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

Analizar y levantar  la información de los desechos residuales en el 

relleno sanitario Parque las Iguanas. 

 

Determinar la demanda del sector de los Guasmos, para 

determinar el consumo del mismo, en función del crecimiento de la 

población del cantón Guayaquil. 

 

Realizar el análisis técnico del envasado del biogás en cilindros de 

15 kilos.   

 

Determinar  la factibilidad económica de la alternativa propuesta a 

fin de determinar la más ventajosa. 

 

1.6 Marco teórico 

  

1.6.1 Fundamento conceptual 

 

 A continuación se realizarán unos conceptos básicos que son 

necesarios para el desarrollo del tema propuesto. 

 

1.6.1.1 Relleno sanitario 

 

 Es una obra de ingeniería en la que se selecciona un sitio, se  

proyecta las obras de infraestructura y protección, diseñando las celdas 
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para los residuos sólidos, el sistema de impermeabilización de la base y 

taludes, los procedimientos de operación, el control de los lixiviados y el 

biogás, así mismo se ha previsto el monitoreo ambiental, para el 

confinamiento seguro de los residuos, cumpliendo la normatividad vigente 

y cuidando la salud y el medio ambiente.  

 

1.6.1.2 Biogás.  

 

 El biogás es una mezcla de gases cuyos principales componentes 

son el metano y el bióxido de carbono, el cual se produce cono resultado 

de la fermentación de la materia orgánica en ausencia del aire, por la 

acción de un grupo de microrganismos. En la naturaleza se encuentra una 

gran variedad de residuos orgánicos a partir de los cuales puede 

obtenerse biogás, entre ellos se encuentran: los desechos provenientes 

de animales domésticos como vacas, cerdos y aves, residuos vegetales 

como pajas, pastos, hojas secas y basuras domésticas. 

 

GRÁFICO N° 3 

CONSTITUCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Pancho Echeverría Fernando Javier 
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1.6.2 Qué es un Relleno Sanitario ? 

 

El relleno sanitario es un método diseñado para la disposición final 

de la basura. 

 

Este método consiste en depositar en el suelo los desechos 

sólidos, los cuales se esparcen y compactan reduciéndolos al menor 

volumen posible para que así ocupen un área pequeña. Luego se cubren 

con una capa de tierra y se compactan nuevamente al terminar el día. 

 

1.6.3 ¿Cómo se construye un relleno sanitario? 

 

Para construir un relleno sanitario es importante seleccionar el 

terreno que reúna condiciones técnicas adecuadas como son: topografía, 

nivel a que se encuentran las aguas subterráneas y disponibilidad de 

material para cubrir la basura. 

 

De acuerdo con las características del terreno, el relleno sanitario 

puede construirse siguiendo los métodos de área, zanja o una 

combinación de ambos métodos. El Método de Zanja o Trinchera Se 

utiliza generalmente en terrenos planos. 

 

Se hace una zanja de 2 o 3 metros de profundidad. La basura se 

deposita dentro, luego se compacta y se va cubriendo con la misma tierra 

que se sacó de la zanja. 

 

El método de área se puede utilizar tanto en terrenos planos como 

para rellenar depresiones y en tajos o canteras abandonados. La tierra 

utilizada para cubrir la basura debe ser traída de otros sitios como laderas 

o montañas. 

 

 La basura se deposita directamente en el suelo, en el caso del 

terreno plano; o de partes más profundas hacia las más altas, en el caso 

de las depresiones. 
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La basura se esparce, compactada y recubre diariamente con una 

capa de 10 a 20 cm, de tierra. 

 

Principios básicos para el funcionamiento del Relleno Sanitario 

 

El relleno debe contar con: 

 

Una buena compactación de los desechos sólidos, antes y después 

de cubrirlos con tierra. Cubrimiento diario de la basura con una capa de 

tierra o material similar. 

 

Controlar con drenajes y otras técnicas los líquidos o percolados y 

los gases que produce el relleno, para mantener las mejores condiciones 

de operación y proteger el ambiente. 

 

Evitar por medio de canales y drenajes que el agua de lluvia 

ingrese al relleno sanitario. Una supervisión constante, tanto de los 

administradores como de las organizaciones comunales. 

 

1.6.4 Ventajas del Relleno Sanitario 

 

El relleno sanitario es un método completo y definitivo para la 

eliminación de todo tipo de desechos sólidos. 

 

Evita los problemas de cenizas y de materiales que no se 

descomponen. 

 

Tiene bajos costos de operación y mantenimiento. 

 

Genera empleo para mano de obra no calificada. 

 

Puede ubicarse cerca al área urbana, rediciendo los costos de 

transporte y facilitando la supervisión por parte de la comunidad. <Permite 
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utilizar terrenos considerados improductivos, convirtiéndolos luego en 

parque o campos de juegos. 

 

1.6.5 Composición del Biogás 

 

Con el término biogás se designa a la mezcla de gases resultantes 

de la descomposición de la materia orgánica realizada por acción 

bacteriana en condiciones anaerobias. Su composición depende del tipo 

de desecho utilizado y las condiciones en que se procesa.  

 

Los principales componentes del biogás son el metano (CH4) y el 

dióxido de carbono (CO2). Aunque la composición del biogás varía de 

acuerdo a la biomasa utilizada, su composición aproximada se presenta a 

continuación (Werner   1989): 

 

 Metano, CH4 54 - 70% volumen 

 Bióxido de carbono, CO2 27 – 45% 

 Hidrógeno, H2 1 - 10% 

 Nitrógeno, N2 0.5 – 3% 

 Ácido Sulfhídrico, H2S 0.1% 

 

El metano, principal componente del biogás, es el gas que le 

confiere las características combustibles al mismo. El valor energético del 

biogás por lo tanto estará determinado por la concentración de metano 

alrededor de 20 – 25 MJ/m3, comparado con 33 – 38MJ/m3 para el gas 

natural.  

 

El metano es un gas combustible, incoloro, inodoro, cuya 

combustión produce una llama azul y productos no contaminantes. 

Veintiuna veces más activo que el gas carbónico, el biogás contribuye 

también muy activamente al "efecto invernadero". Para evitar estos 

inconvenientes, su eliminación se ha hecho obligatoria para las mayores 

instalaciones. Generalmente quemado en chimeneas, puede servir 
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también para producir electricidad: un m3 de biogás equivale a medio 

metro cúbico de gas natural, es decir, 5 kw/h. 

 

 Hasta ahora, su explotación estaba limitada por los compuestos 

corrosivos del biogás y por su composición fluctuante. Efectivamente, ésta 

varía en función de las condiciones climáticas: según la humedad, la 

temperatura, la presión atmosférica y el modo de captación, su tenor en 

metano, que confiere al biogás su poder calorífico, oscila entre un 30 y un 

60 %, con el resultado de que los motores, afectados por una corrosión y 

un atascamiento importantes, deben someterse a un ajuste delicado. Por 

consiguiente, el biogás se mezcla generalmente con gas natural antes de 

ser utilizado en las centrales eléctricas. 

 

 Desechos Agrícolas Y Animales Con Potencial Para Producir 

Metano 

 Desechos Animales: Estiércoles, cama, desechos alimenticios, 

orina, etc. 

 Residuos Agrícolas: Semillas, pajas, bagazo de caña, etc. 

 Desechos de Rastros: Sangre, carne, desechos de pescado, etc. 

 Residuos Agroindustriales: Aserrín, desechos de tabaco, cascarilla 

de   arroz, desechos de frutas y vegetales, etc. 

 Residuos Forestales: Ramas, hojas, cortezas, etc. 

 

1.6.6 ¿Cómo se produce el Biogás? 

 

 Como se señaló anteriormente, el biogás se produce mediante el 

proceso de fermentación de la materia orgánica en ausencia de aire o sea 

en condiciones anaeróbicas, quedando como residuo el proceso de lodo 

estabilizado que es un excelente mejorador de suelos con un alto valor 

fertilizante.  Debido a esto último, es factible procesar los desechos 

animales y residuos agrícolas que se encuentran presentes en el medio 

rural para producir gas combustible, sin afectar el uso actual que se le da 
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a estos materiales, los que generalmente se reincorporan a los terrenos 

de cultivo. 

 

En la práctica, los desechos mezclados con agua se introducen a 

un recipiente cerrado llamado digestor, que es donde se realiza el 

proceso de generación de biogás.  Cuando el digestor es de carga diaria, 

como se verá más adelante, todos los días se carga con una cantidad 

dada de desechos mezclados con agua y del digestor sale un volumen de 

lodos fertilizantes igual al de la mezcla alimentada; el biogás se genera en 

forma continua durante todo el día. Cuando se trata de un digestor que 

trabaja a régimen de “lote”, se carga todo de una sola vez, no 

descargándose hasta después de dos o tres meses, cuando se vacía el 

residuo y se aplica al campo; en este caso la cantidad de biogás 

producida es mayor en las primeras semanas y va bajando a medida que 

transcurre el tiempo, por lo que casi siempre se instalan varios digestores 

en “batería”, los que se cargan en forma alternada, con objeto de disponer 

siempre de la cantidad requerida de biogás. La utilización de los bio 

digestores además de permitir la producción de biogás ofrece enormes 

ventajas para la transformación de desechos: 

 

Mejora la capacidad fertilizante del estiércol. Todos los nutrientes 

tales como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio así como los elementos 

menores son conservados en el efluente. En el caso del nitrógeno, buena 

parte del mismo, presente en el estiércol en forma de macromoléculas es 

convertido a formas más simples como amonio (NH4+), las cuales pueden 

ser aprovechadas directamente por la planta. Debe notarse que en los 

casos en que el estiércol es secado al medio ambiente, se pierde 

alrededor de un 50% del nitrógeno (Hohlfeld y Sasse 1986). 

 

El efluente es mucho menos oloroso que el afluente. 

 

 Control de patógenos. Aunque el nivel de destrucción de patógenos 

variará de acuerdo a factores como temperatura y tiempo de retención, se 
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 ha demostrado experimentalmente que alrededor del 85% de los 

patógenos no sobre viven el proceso de bio digestión (Hohlfeld y Sasse 

1986). En condiciones de laboratorio, con temperaturas de 35 <C los 

fecales fueron reducidos en 50 – 70% y los hongos en 95% en 24 horas 

(Marchaim 1992).  

 

1.6.7 Captura del gas metano 

 

“Se excavan pozos en varios intervalos en estos sitios para 

capturar este gas y bombearlo para su combustión y / o utilización para la 

generación de energía. Su combustión permite que este gas se convierta 

en dióxido de carbono, que tiene un potencial significativamente menor de 

calentamiento global que el metano. 

 

También se puede reutilizar el metano para su uso como 

energía. Para utilizar el metano para la creación de energía, se instalan 

generadores que producen energía y calor a través de este gas. La 

captura de este gas no sólo reduce las emisiones de gases de efecto 

invernadero, sino también evita la liberación de compuestos tóxicos, 

compuestos orgánicos volátiles y olores.” (Sepúlveda, 2011) 

 

1.7 Fundamento histórico 

 

 Al hablar de este fundamento será necesario recordar lo que han 

realizado las diferentes administraciones municipales, se empezara desde 

la administración del año 1988. 

 

 Reseña Histórica de la Administración del Municipio de Guayaquil 

 

Administración Municipio de Guayaquil: 1988 – 1992. 

 

 Características de la prestación del servicio de recolección. 
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 Administración Directa. 

 Cobertura 44% 

 Número de empleados a 1983: 1.340 trabajadores. 

 Número de empleados a 1990: 2.167 trabajadores. 

 

 Características del tratamiento de desechos. 

 

 Administración Directa. 

 Descarga de desechos a cielo abierto en botadero  

 San Eduardo, sin ninguna clase de tratamiento. 

 Lixiviados se descargaban al Estero Salado. 

 Alto grado de contaminación. 

 

 El 24 de Julio de 1990, el Concejo Cantonal nombra una Comisión 

Específica para realizar un estudio para la concesión del servicio, el 

informe no fue atendido y se dispuso su archivo. 

 

Administración Municipio de Guayaquil 1992 – 2014. 

 

 Se reactiva el proyecto de concesión del servicio de recolección, 

mediante la contratación de los estudios de evaluación, diseño y 

asistencia técnica en el Plan de Emergencia transitorio de Recolección de 

Basura y el proceso de contratación definitiva de la recolección, el barrido 

de calles, operación y mantenimiento del relleno sanitario. 

 

 En 1992 el Gobierno Nacional declara el estado de emergencia en 

la ciudad de Guayaquil y crea el Comité Ejecutivo Interministerial para la 

limpieza de la ciudad, procediendo a contratar dos empresas privadas, 

convirtiéndose este hecho en la primera experiencia en contratación del 

servicio de recolección de basura en el  Ecuador.  Mientras la ciudad 

era atendida por Bande y Ecualimpia, el Municipio con la ayuda de 

consultores nacionales y extranjeros, elaboró los documentos 

contractuales para convocar a Licitación Pública Internacional. 
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 El Comité de Contrataciones de la Muy Ilustre municipalidad de 

Guayaquil el 16 de Agosto de 1993, convocó a Licitación Pública 

Internacional la prestación del servicio de recolección, barrido y limpieza 

de vías públicas, transportes y descargas de las basuras en el sitio de 

disposición final denominado “Las Iguanas” por un período de siete años. 

 

 El Consorcio (Canadiense – Ecuatoriano) Vachagnon, fue 

considerada la oferta técnica económica, más conveniente a los intereses 

de la M.I. Municipalidad de Guayaquil y de la ciudad. Inició el servicio el 

28 de septiembre de 1994 y continúa hasta la actualidad. 

  

Prestación del Servicio de Disposición Final de Basuras en el 

Relleno Sanitario las Iguanas. 

 

Guayaquil no contaba con sitio técnico- sanitario, donde disponer la 

basura, ésta era quemada; arrojada en lugares baldíos, esteros y 

mayoritariamente en el botadero San Eduardo. 

 

El Comité Ejecutivo Interministerial, contrató al Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército para la adecuación y relleno con material de 

cobertura para la disposición, final de la basura. 

 

Los estudios de diseño, construcción y operación del relleno 

sanitario “Las Iguanas”, se generó mediante el apoyo económico de la 

empresa privada, como un aporte a la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil. 

 

El contrato se adjudicó al Consorcio Ecuatoriano I.L.M. El 28 de 

Septiembre de 1994, paralelo al inicio de la concesión con Vachagnon. 

 

El relleno sanitario permanece abierto las 24 horas del día, los 365 

días del año. 
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 La fiscalización de las actividades las realiza la Dirección de aseo 

Urbano. 

 

1.8 Fundamento ambiental 

 

 Es preciso indicar que el Municipio de Guayaquil es el ente que 

tiene la competencia ambiental en este cantón y por ende es el ente 

rector de la normativa ambiental, además que fue quién concesiono la 

recolección y disposición de los residuos sólidos urbanos, siendo partícipe 

en la Corporación ILM que maneja el relleno sanitario, además que 

cumple con los requisitos necesarios en la normativa ambiental. 

 

1.9 Fundamento legal 

 

 Existe  un  conjunto de Políticas Nacionales, Declaraciones y 

Convenios Internacionales, normativas Nacionales, leyes y reglamentos, 

(Navas, 2012) que incluyen desde acuerdos ministeriales u ordenanzas 

hasta la Constitución Política del Estado de 1998, que conforman el 

marco jurídico del sector de los residuos sólidos; sin embargo, éstos han 

sido dictados individualmente por diferentes instituciones sin considerar 

su inter sectorialidad, además de que no establecen con claridad  las  

diferentes  responsabilidades de los distintos actores que intervienen. Se 

mencionará la jerarquización del marco legal: 

 

Políticas Nacionales y Norma Constitucional (Navas, 2012) 

 

 Constitución Política del Ecuador del año 2008 

 

Declaraciones Internacionales (Navas, 2012)  

 

 Declaración de Estocolmo de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano. Es de 1972 e insiste en el derecho del hombre a vivir 
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en un medio de calidad y en su "solemne obligación de proteger y mejorar 

el medio para las generaciones presentes y futuras". También resalta la 

importancia de la educación en asuntos ambientales.  

 

 Carta Mundial de la Naturaleza aprobada en sesión plenaria de las 

Naciones Unidas en 1982. Hace especial hincapié en la preservación del 

patrimonio genético: asegurar un nivel suficiente en todas las poblaciones 

de seres vivos en todo el mundo, concediendo especial protección a los 

más singulares o a los que se encuentran en peligro. Por otra parte insiste 

en la necesidad de no desperdiciar los recursos naturales y de tener en 

cuenta la capacidad a largo plazo de los sistemas naturales para 

sustentar las poblaciones.  

 

 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas reunida en Río de 

Janeiro en 1992. En esta conferencia se consolida y se proclama a nivel 

internacional la idea de "desarrollo sostenible" y se aprobaron cuatro 

documentos:  

 

 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

 Convención marco de las NNUU sobre el Cambio Climático  

 Convenio sobre la Diversidad Biológica  

 Agenda 21 

 

Convenios Internacionales (Navas, 2012) 

 

 Los convenios internacionales tratan temas concretos que afectan 

a todos o a varios países.  

 

 Convenio de Ginebra.- Sobre la contaminación atmosférica 

transfronteriza a gran distancia.  

 Convenio de Viena.- Sobre la protección de la capa de ozono.  



Marco teórico 17 
 

 

 Convenio de Basilea.- Sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.  

 Convenio de Río.- Sobre la diversidad biológica  

 Convenio Marco de las NNUU sobre el Cambio Climático (Río de 

Janeiro)  

 

 A continuación se procede a analizar los más pertinentes para el 

presente trabajo de investigación: 

 

Convenio de Estocolmo (Navas, 2012) 

 

El Convenio de Estocolmo es el instrumento internacional que 

regula el tratamiento de las sustancias tóxicas, auspiciado por el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Este 

convenio ha sido el resultado de largos años de negociación para obtener 

compromisos legales de los países que obligue de manera urgente la 

eliminación de todos los Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs). 

 

El Convenio determina a una docena de compuestos sobre los que 

es preciso emprender acciones de forma prioritaria, es la conocida como 

"docena sucia", que incluye productos químicos producidos 

intencionadamente, tales como: pesticidas, PCBs; dioxinas y furanos. 

 

El Convenio de Estocolmo ha sido firmado por 151 países y en la 

actualidad 34 países ya lo han ratificado. Es necesaria la ratificación de 

50 países para que el Convenio entre en vigor 90 días después y se 

comiencen aplicar políticas de eliminación de estos compuestos. El 

Ecuador firmó el Convenio el 17 de mayo del 2004, y lo ratificó el 7 de 

junio del mismo año. 

 

Convenio de Rotterdam (Navas, 2012) 

 

 El texto del Convenio fue adoptado el 10 de septiembre de 1998 

por una Conferencia de Plenipotenciarios en Rotterdam, Países Bajos. 
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 El Convenio entró en vigor el 24 de febrero de 2004, y fue ratificado 

por el Ecuador el 05 de mayo de 2004. 

 

Los objetivos del convenio son los siguientes: 

 

Promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos 

de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos 

químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio 

ambiente frente a posibles daños; y  

 

Contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el 

intercambio de información acerca de sus características, estableciendo 

un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y 

exportación y difundiendo esas decisiones a las Partes.  

 

El Convenio crea obligaciones jurídicamente vinculantes para la 

aplicación del procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo 

(CFP). Se basa en el procedimiento de CFP voluntario ya existente, 

aplicado por el PNUMA y la FAO en 1989. 

 

Convenio de Basilea (Navas, 2012) 

 

El Ecuador es signatario del Convenio de Basilea para el control de 

los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 

eliminación, suscrito y aprobado por 116 países el 22 de marzo de 1989. 

Entro en vigencia a partir del 05 de mayo del 1992 y fue ratificado por el 

Ecuador el 24 de mayo de 1993. 

 

Con esta ratificación el país debe dar cumplimiento a este convenio 

que tiene como objetivo fundamental reducir al mínimo la generación de 

desechos peligrosos, con la adopción de metodologías de producción 

limpia y la disposición final de los desechos de forma ambientalmente 

adecuada. 
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Otras políticas Nacionales (Navas, 2012) 

 

 El Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 

 Las Políticas Nacionales Ambientales al 2009 

 Políticas Nacionales sobre Residuos Sólidos 

 

Normativa Nacional sobre Gestión ambiental y Residuos sólidos 

(Navas, 2012) 

 

 Ley de Gestión Ambiental 

 Ley de la Prevención y Control de la Contaminación 

 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria TULSMA 

 Normas Ambientales sobre Calidad Ambiental 

 Legislación sobre Residuos sólidos no peligrosos 

 Legislación sobre Residuos peligrosos 

 Acuerdo No. 026 del Ministerio del Ambiente. Registro de los 

generadores, gestores y transportadores de desecho ambiental 

previo al licenciamiento ambiental. 

 

Normativa Nacional sobre Recursos Naturales y Residuos Sólidos 

(Navas, 2012) 

 

 Ley de Aguas y Reglamento 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre. Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 

de Septiembre del 2004. 

 Ley de Patrimonio Cultural del 2004. 

 

Normativa Nacional y Competencias de Residuos sólidos (Navas, 

2012) 

 

 El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y 

Descentralización de 15 de octubre del 2010. 
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 El Código Orgánico de Producción del año 2010. 

 

 Otras Las leyes y reglamentos que regulan el sector de los 

residuos sólidos son: 

 

 Código de la Salud. 

 Reglamento para el Manejo de Desecho Sólidos. 

 Reglamento  de  Manejo  de  Desechos   Sólidos  en los       

establecimientos   de Salud de la República del Ecuador. 

  

1.10 Fundamento referencial 

 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación se ha hecho 

referencia algunas tesis encontradas en bibliotecas virtuales, entre las 

más relevantes y que mencionaré están: 

 

Guerrero P. M.; 2006, cuyo tema es: “Integración de equipos para 

la optimización del proceso de obtención del biogás  en rellenos 

sanitarios” siendo el autor: Guerrero Prado Maylin en el año 2006; este 

realiza un análisis de como obtener gas del relleno sanitario, en la ciudad 

de México, así como los equipos necesarios. (Guerrero, 2006) 

 

Layval G. E. J y Vidal J. J. P.:2013  texto desarrollado en nuestro 

país en la ciudad de Cuenca en el año 2013, cuyo tema es: “Estudio 

técnico económico de una planta de generación eléctrica a base de 

biogás” cuyos autores son: Eddison Joselito Lalvay Guamán y  Juan 

Pablo Vidal Jaramillo, estos analizan y demuestran técnicamente que es 

viable el captar el biogás producido por el relleno sanitario y almacenarlo 

para utilizarlo como combustible de un motor de combustión interna y su 

generador, producir energía eléctrica. (Lalvay G. y Vidal J., 2013)  

 

Zumbado R. L.: 2012, en su libro cuyo tema es: “Optimización del 

sistema de tratamiento de los lixiviados generados en el relleno sanitario 



Marco teórico 21 
 

 

del parque ambiental Municipalidad de Garabito” elaborada por: Laura 

Zumbado Ramos de Cargos, Costa Rica en mayo del 2012. (Zumbado R, 

2012) 

 

Plan Nacional: 2012, El libro utilizado, titulado como: 

Aprovechamiento de los residuos solidos urbanos para la generación de 

biogás en rellenos sanitarios de Nicaragua como mecanismo de apoyo a 

la diversificación de la  matriz de energía primaria, en este texto se realiza 

un análisis completo desde la generación de los residuos sólidos, hasta 

cantidades de generación de biogás, el marco legal existente, en cuanto a 

la generación de energía eléctrica, (Ministerio de Energía y Minas, 2012) 

 

Souza J. y Schaeffer L.; 2013 en un documento denominado: 

Sistema de compresión de biogás y bio metano  de  José Souza y Lirio 

Schaeffer, en donde se presenta una investigación relacionada con un 

sistema de compresión para biogás a escala piloto, buscando  facilitar la 

utilización y comercialización de este biocombustible. El estudio considera 

el tratamiento, filtración y compresión del biogás como también su 

almacenamiento, transporte y la comercialización. El sistema propuesto 

está compuesto por la sección de filtración, reducción de gases no 

combustibles (como dióxido de carbono) y la sección de compresión para 

ser envasado en cilindros.” (Souza y Schaeffer, 2013).  Es un texto de 

reciente publicación en donde se detalla cómo realizar el envasado y 

tomado como referencia para los equipos y proceso. 

 

1.11 La empresa 

 

1.11.1 Datos generales 

  

 Los estudios de diseño, construcción y operación del relleno 

sanitario “Las Iguanas”, se generó mediante el apoyo económico de la 

empresa privada, como un aporte a la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil. El contrato se adjudicó al Consorcio Ecuatoriano I.L.M. El 28 

de Septiembre de 1994, paralelo al inicio de la concesión con Vachagnon. 
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  En la actualidad la recolección de los desechos está a cargo del 

consorcio Puerto Limpio, empresa que gano la última convocatoria de la 

recolección de los desechos sólidos de Guayaquil. 

 

1.11.2 Ubicación 

 

 El sitio está localizado al Noreste de Guayaquil (14.5 Km. de 

distancia del centro de la ciudad, en el sector de Pascuales. Actualmente 

tiene una extensión total de 190 Ha. 

 

GRÁFICO N° 4 

UBICACIÓN DEL RELLENO SANITARIO “LAS IGUANAS” 

 
Fuente: Consorcio I.L.M. “Las Iguanas” 
Elaborado por: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

 Cuenta con 4 sectores para la disposición final, de los cuales 3 son 

para desechos húmedos (Orgánicos) y 1 para desechos secos (inertes), 

los cuales se presentan en el siguiente gráfico.  
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GRÁFICO N° 5 

DETALLE Y UBICACIÓN DE LOS SECTORES 

 
Fuente: Consorcio I.L.M. “Las Iguanas” 
Elaborado por: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

1.11.3 Organización 

 

 Su estructura organizacional es lineal o de conformación piramidal 

y en la cúspide se encuentra el jefe de ingenieros que es el encargado de 

la planificación y coordinación de las operaciones realizadas en el 

Consorcio durante los 365 días del año. Además tiene un asesor del 

análisis físico – químico y toxicológico de los gases y lixiviados así como 

un asesor de Seguridad Industrial y un médico para los trabajadores.   

 

1.11.4 Productos 

 

 El relleno sanitario, genera producto de la descomposición 2 clases 

de productos: 

 

 Lixiviados 

 Biogás (Metano) 
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1.11.5 Lixiviados 

 

La captación y conducción de los lixiviados está constituido por un 

sistema conocido como “espina de pescado”, el mismo que se construye 

horizontalmente cada 5 metros de altura, sobre las capas de material de 

cobertura superior de las celdas diarias. 

 

Los líquidos son conducidos hasta lagunas de almacenamiento, los 

mismos que durante la época de invierno son almacenados y en el verano 

son bombeados hacia las partes más antiguas para que por medio de la 

alta luminosidad del sitio se evaporen naturalmente 

 

La generación de lixiviados en el Relleno Sanitario es de 300 m³ 

diarios. A continuación se presenta una piscina que almacena a los 

lixiviados que se han generado, Ver Gráfico No. 6 

 

GRÁFICO N° 6 

PISCINA DE LIXIVIADOS 

 
Fuente: Consorcio “I.L.M. Las Iguanas” 
Elaborado por: Pancho Echeverría Fernando Javier 
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1.11.6 Biogás 

 

El relleno sanitario actualmente no tiene un sistema de control y 

extracción de biogás, pero tiene pozos de ventilación pasiva (chimeneas) 

cada 50 m.  Los gases del Relleno Sanitario son evacuados a través de 

chimeneas que han sido creadas desde la construcción de la primera 

celda. Al finalizar cada celda se coloca una tubería de P.V.C. de 6”, para 

luego ser conectada con un reductor a una tubería metálica, a la misma 

que se le coloca un filtro de aceite, que sirve de dispersor cuando se 

enciende la chimenea.  Las chimeneas fueron construidas desde la base 

del relleno sanitario hacia arriba, con piedras de 10-15 centímetros de 

diámetro., tienen una distancia de 50 metros entre ellas. 

 

Una vez que los pozos de venteo llegan a la cota de diseño final, 

se les coloca una tubería de PVC con un mechero. Ver disposición en el 

gráfico No. 7 

 

GRÁFICO N° 7 

DISPOSICIÓN DE LAS CHIMENEAS 

 
Fuente: Consorcio I.L.M. “Las Iguanas” 
Elaborado por: Pancho Echeverría Fernando Javier 
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 Adicionalmente se presentará los valores estimados de generación 

de biogás que produce el relleno sanitario “Las Iguanas” 

 

CUADRO N°  1 

VALORES ESTIMADOS DE GENERACIÓN DE BIOGÁS 

 
Fuente: Consorcio I.L.M. “Las Iguanas” 
Elaborado por: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

 Tal como se presentan los datos la obtención del Biogás esta 

garantizada hasta el año 2026. 

 

1.11.7 Recursos Productivos 

 

 El Relleno sanitario, comprende las siguientes áreas.   

 

 Área de eliminación de la basura: Sectores A, B, C y D. 

 Talleres 

 Oficina del Consorcio 

 Garita de guardianía y control de camiones 

 Oficina del Municipio de Guayaquil 

 Dispensario médico 

 Comedor 

 Parqueos 
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1.11.8 Proceso de Producción (diagramas de flujo de proceso, 

 operaciones, de recorrido) 

 

Los desechos son registrados en el sistema de la Caseta de pesaje 

a la entrada y la salida del Relleno Sanitario, determinando su peso por 

diferencia. Previamente a la recepción de los desechos en los sitios de 

descarga, se construyen los filtros de lixiviados, cumpliendo con las 

especificaciones técnicas y las pendientes del proyecto. Todos los días se 

conforma una celda diaria que recibe desechos durante 24 horas, luego 

de lo cual, mediante levantamiento topográfico se verifica que los niveles 

correspondan a las cotas de proyecto y se procede a su cobertura diaria. 

Las celdas diarias están conformadas por la cantidad de desechos que 

ingresan al sitio durante todo el día, con una altura de desechos de 4,40 

metros y una capa de material de cobertura (material arcilloso) en la parte 

superior de 0,60 metros, con característica de permeabilidad muy baja (1 

x 10-8) m/s. Los desechos son descargados en la parte inferior de la 

celda y se acarrean con bulldozer de abajo hacia arriba, al completar 

capas de 0,70 metros son compactados con un rodillo compactador de 

desechos, hasta alcanzar una densidad mínima de 1 tonelada por metro 

cúbico. 

 

GRÁFICO N° 8 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO EN EL RELLENO SANITARIO 

“LAS IGUANAS” 

 

         

 

 

 

 

 

 
“ 
Fuente: Consorcio I.L.M. “Las Iguanas” 
Elaborado por: Pancho Echeverría Fernando Javier 
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CAPITULO II 

2 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Técnicas y fuentes utilizadas en este estudio  

 

 Para el desarrollo de esta investigación se utilizarán las siguientes 

fuentes primarias y secundarias: 

 

Información primaria 

 

 Es aquella que se obtiene de las fuentes primarias son el lugar 

donde se origina la información, y que se obtiene de primera mano, es 

decir, que uno la observa, anota y tabula, la cual sirve para tomar 

decisiones. Como técnicas para obtener esta información esta: La 

observación, la entrevista, la encuesta, a continuación un resumen en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N°  2 

FUENTES DE INFORMACION PRIMARIAS 

Técnicas de investigación Instrumento 

Información primaria 

La observación 

Entrevista 

Encuesta 

Ficha de datos generales 

Ficha de observación 

Formato de entrevista personal de la 

empresa. 

Cuestionario para determinar el 

mercado potencial para el envasado. 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Pancho Echeverría Fernando Javier
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2.2 Información secundaria 

 

 La obtención de este tipo de información será la que se obtiene de 

tesis, documentos, normas técnicas, datos estadísticos de diferentes 

entidades públicas, de empresas, revistas y guías que aporten al 

desarrollo de este proyecto.  

 

 Durante el desarrollo de este trabajo de  investigación se apoya en 

datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

Instituto Ecuatoriano de Normalización, entre otros.  

 

2.2.1 La observación 

 

 Se puede decir que es “un proceso cuya función primera e 

inmediata es recoger información sobre el objeto que se toma en 

consideración. Esta recogida implica una actividad de codificación: la 

información bruta seleccionada se traduce mediante un código para ser 

transmitida a alguien (uno mismo u otros). Los numerosos sistemas de 

codificación que existen, podrían agruparse en dos categorías: los 

sistemas de selección, en los que la información se codifica de un modo 

sistematizado mediante unas cuadrículas o parrillas pre-establecidas, y 

los sistemas de producción, en los que el observador confecciona él 

mismo su sistema de codificación. (Fabbri, 2012) 

 

 Es necesaria para poder establecer cuáles serán las variables a 

medir, a cuantificar, su  comportamiento, para establecer su correlación y 

su grado de participación e incidencia. 

 

2.2.2 La entrevista   

 

 Se puede decir que la entrevista “es una conversación por lo cual 

se quiere averiguar datos específicos sobre la información requerida. 

Incluye la opción de selección previa a quien o quienes se va a realizar. 
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Igualmente no puede ser aplicada a cualquiera, sino establecer 

previamente con el entrevistado los objetivos, tiempo y la utilización de 

tales resultados. Una modalidad de la entrevista es el focus group o grupo 

de foco, entrevista que permite obtener mayor información en menor 

tiempo y menos recursos. Esta técnica tiene la desventaja de ser aplicada 

a pocas personas y de trabajar luego sobre aquellas respuestas que sean 

útiles; así mismo no garantiza que toda la intervención pueda ser asumida 

como objetiva.” (Centty V., 2006) 

 

2.2.3 Encuesta o cuestionario 

 

Esta técnica es una de las más utilizadas para obtener información 

primaria, en diferentes tipos de investigación, lo que permite obtener y 

elaborar información cuantitativa de modo rápido y eficaz, pudiéndola 

transformar en cuantitativa. 

 

Además “tiene la ventaja de formular preguntas a mas personas 

quienes proporcionan información de sus condiciones económicas, 

familiares, sociales, culturales y Políticas y en los que el anonimato 

constituye una ventaja porque no puede personalizarse las respuestas.” 

(Centty V., 2006) 

 

En este trabajo de titulación se utilizará esta técnica, para esto se 

diseñara un cuestionario, con la finalidad de determinar usos, 

preferencias, frecuencias de uso, precios referenciales, etc. 

 

2.2.4 Cuestionario 

 

 Para conocer las preferencias del mercado en el estudio se  diseñó 

una encuesta con once preguntas muy sencillas y puntuales. En el 

mercado, la garrafa es conocida como cilindro, debido  a ello, se ha 

realizado este ajuste de terminología en la encuesta.  
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2.2.5 Diseño del cuestionario 

 

Persona que responde el cuestionario: ________________________ 

 

 Edad: __________   Género:  M  F  

 

 1.- ¿Persona responsable de comprar el cilindro gas, en el hogar? 

 

       PADRES                  HIJOS MAYORES            OTRO PARIENTE 

 

 2.- ¿Qué uso le da al gas? 

 

COCINAR         NEGOCIO 

 

 3.- ¿Sabe usted el precio oficial del cilindro de 15 kilos? 

 

Si   No 

 

 4.- ¿Cuál es el valor que paga por un cilindro de gas de 15 kilos? 

 

           2,00 USD                   < 2.00 USD             >  2USD 

 

 5.- ¿Cuantas semanas le dura un cilindro de 15 kilos? 

 

           1      2            3         4             5 

 

 6.- ¿De qué color es el cilindro de gas que Ud. compra? 

 

               AZUL  AMARILLO           NARANJA 

 

 7.- El cilindro de gas de su sector tiene un aspecto: 

 

MUY BUENO                 BUENO    REGULAR    
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 8.- ¿Sabe Usted que el gas que consume tiene un precio mayor  de 

lo que paga?  

 

        Si  No 

 

 9.- ¿Considera que las familias que usen más de 1 cilindro al mes 

paguen el  mismo valor, por el otro cilindro? 

 

         Si   No 

 

 10.- ¿Desearía participar de un beneficio regulado para adquirir gas 

que garantice el precio oficial y su disponibilidad? 

 

 Si   No 

 

2.3 Tipo de estudio  

 

 Para desarrollar un trabajo de investigación se analiza la 

metodología que se empleara para determinar el problema, en base al 

conocimiento de sus diferentes variables, y su correlación, que permita 

identificar, cuantificar y sustentar la presentación de la propuesta que 

soluciones ese problema.  

 

2.3.1 Deductivo 

 

 De acuerdo con información encontrada en el desarrollo de otros 

trabajos similares se menciona que “este método se lo utilizará en el 

desarrollo de los antecedentes generales de este proyecto, así como 

también para indicar la localización geográfica de la empresa.” 

(Puchaicela, 2010).  

 

 Por lo tanto se puede indicar que se utiliza este método. 
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2.3.2 Inductivo  

  

 Es necesario considerar si el producto a ofrecer tiene aceptación es 

por eso que “con la aplicación del método inductivo se logrará generalizar 

gustos y preferencias de la demanda del producto, realizando la inferencia 

correspondiente.” (Puchaicela, 2010). A través del cuestionario que se lo 

presentará más adelante se determina al mercado, por medio de los 

gustos. 

 

2.3.3 Explicativo   

 

 Este estudio “responderá a las causas de los eventos físicos o 

sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se presentará y estará 

desarrollándose el proyecto (Taipe Chicaiza, 2013). La realización del 

presente trabajo de investigación  tiene como finalidad, ser un estudio 

deductivo en su inicio, y termina siendo inductivo y explicativo. 

 

2.4 Selección de la población y muestra  

 

La presente investigación se desarrollara en la población de 

consumo de GLP dentro de la población urbano marginal conocida como 

Guasmos dentro de la ciudad de Guayaquil.   

 

De acuerdo con un estudio realizado: “La población estimada en el 

sector es de aproximadamente 80,000.00 familias, de lo cual un  95 % 

consumen garrafas de 15 kilos para uso exclusivamente domésticos.” 

(Pesantes M., 2006) 

 

Considerando como válido este valor de las 80.000 familias, en el 

sector para el año 2006 y conociendo que la población de este cantón, 

crece a “una tasa de 2.5%” (INEC) se proyecta este valor y se tiene una 

población estimada de 97.242 familias, que es nuestra población. 
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2.4.1 Determinación del tamaño de la Muestra 

 

 Se la determinará la muestra en función de la población objetivo es 

de 97.242 familias, de acuerdo con la siguiente formula estadística: 

 

 Esta fórmula es para calcular su tamaño en una población finita 

 

 

 

Dónde:  

 

N = Total de la población = 97.242 

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)  

q = 1 – p (en este caso 1-50% = 0.5)  

d = precisión (use un 5%). 

 

n= 
97,242 x (1,96) 2 x 0,05 x 0, 95 

0,05 2 x (97,242 -1) + (1,96) 2 x  0,05 x 0,95 

 

 

n =  72,93  =  72 

 

 Determinándose como resultado para realizar la encuesta la 

cantidad de 72 familias, utilizando un formato de cuestionario diseñado 

especialmente a fin de conocer  los gustos y preferencias. 

 

2.5 Técnicas de recolección de datos 

 

 En el presente estudio, para comenzar a realizar la investigación de 

manera cualitativa se procederá a través de la encuesta que se realiza 

con un cuestionario diseñado para las familias de los Guasmos (grupo 

beneficiado), para identificar sus necesidades y frecuencia de compra de 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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los cilindros de 19 kilos, si lo realizan por el sector y cual marca usan y 

otras variables que se definieron anticipadamente en la investigación.   

 

2.6 Presentación de resultados: tablas y gráficos 

 

Las encuestas fueron realizadas a la  persona que realiza como 

Jefe de familia en cada uno de los hogares encuestados. Para realizar 

este análisis se desarrolló un cuestionario, en donde cada una de las 

preguntas están relacionadas con el representante de la compra del 

cilindro de gas, frecuencia consumo, en que se lo utiliza, conocimiento del 

beneficio, proveedor (color del cilindro), aspecto del cilindro, establecer 

una demanda estimada de los usuarios potenciales, y los resultados 

obtenidos, en las preguntas se presentan a continuación: 

 

Pregunta n°. 1 

 

En relación a la primera pregunta que indica: ¿Persona 

responsable de comprar el cilindro gas, en el hogar? 

 

Se la realiza con la finalidad de conocer quién es el responsable de 

la compra, quién sería el que representaría a la familia en caso de 

realizarse el proyecto. 

 

GRÁFICO N° 9 

QUIEN REALIZA LA COMPRA 

 
Fuente: Datos de encuesta 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

62%
21%

17%

PREGUNTA 1

Padres Hijos mayores Otro pariente
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Conclusión 

 

 El 62% de la población encuestada realizan la compra los padres, 

en menor porcentaje los hijos mayores y finalmente otros parientes, lo 

cual indican que son los padres quienes determinan la compra del cilindro 

de gas, a falta de esto son los hijos mayores, quienes se encargan, sino 

son otros parientes que viven junto a ellos.  

 

Pregunta n°. 2 

 

 ¿Qué uso le da al gas? 

 

 Para saber que realizan con el gas, si  lo utilizan tan solo en 

cocinar los alimentos, o si lo utilizan en algún negocio.  

 

GRÁFICO N° 10 

USO DEL GAS 

 
Fuente: Datos de encuesta 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

Conclusión 

 

 El porcentaje mayor de los encuestados respondieron a esta 

pregunta que lo utilizan en cocinar los alimentos,  mientras que el 25% lo 

75%

25%

PREGUNTA 2

COCINAR NEGOCIO
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utiliza como combustible en un negocio, sea en restaurante, o ventas de 

comida rápida, etc. 

 

Pregunta no. 3 

 

Para la tercera pregunta que indica: 

 

¿Sabe usted el precio oficial del cilindro de 15 kilos? 

 

Con esta pregunta se trata de indagar si el representante de la 

familia tiene el conocimiento de que el precio del gas es subvencionado 

por el gobierno. 

 

GRÁFICO N° 11 

CONOCIMIENTO DEL PRECIO OFICIAL 

 

Fuente: Datos de encuesta 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

Conclusión 

 

 La contestación a esta pregunta indica que el 76% de los 

encuestados contestaron afirmativamente, por lo cual la población 

analizada si conoce cuál es el precio oficial, claro que el mismo no se 

76%

24%

PREGUNTA 3

SI NO
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respeta, tan solo el 24% de los encuestados dijeron no conocer acerca del 

precio oficial.  

 

Pregunta no. 4 

 

Para la cuarta pregunta que indica: 

 

¿Cuál es el valor que paga por un cilindro de gas de 15 kilos? 

 

Se trata de conocer a qué precio lo están vendiendo el cilindro de 

gas por ese sector. 

  

GRÁFICO N° 12 

VALOR QUE PAGA POR EL CILINDRO 

 

Fuente: Datos de encuesta 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

Conclusión 

 

 De las personas encuestadas respondieron a esta pregunta de una 

manera dividida lo que indica que se pagan diferentes precios, pero en su 

gran mayoría lo compran a más de $ 2,00 siendo en porcentaje el 86%, 

mientras que el 11%, dijo comprarlo a $ 2,00 y el 3% a menos de $2,00. 

3%

11%

86%

PREGUNTA 4

< 2,00 2 > 2,00
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Pregunta no. 5 

 

En lo que respecta a la pregunta quinta que dice: 

 

¿Cuantas semanas le dura un cilindro de 15 kilos? 

 

Se requiere conocer cuánto tiempo le dura el cilindro de 18 kilos, 

para saber cuál es la frecuencia de consumo, además para direccionar al 

grupo beneficiado.  

 

GRÁFICO N° 13 

TIEMPO DE CONSUMO 

 

Fuente: Datos de encuesta 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

Conclusión 

 

 Se logró con esta pregunta, determinar que el grupo más 

homogéneo en consumo de gas está en la cuarta semana, con el 36%, 

siguiendo con 31% de duración, luego con una duración de una semana 

tan solo el 11%, y a quienes les dura 5 semanas es tan solo el 8%. 

11%

14%

31%

36%

8%

PREGUNTA 5

1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM
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Pregunta no. 6 

 

En lo que respecta a la sexta pregunta que indica: ¿De qué color 

es el cilindro de gas que Ud. compra? 

 

Se trata de conocer por la presentación del color del cilindro, la 

marca que se compra, ya que por el color, se sabe que marca es. 

 

GRÁFICO N° 14 

COLOR DEL CILINDRO 

 
Fuente: Datos de encuesta 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

Conclusión 

 

 Las personas encuestadas, en su mayoría adquieren el cilindro 

color naranja, asociado con la marca de CONGAS, usado en un 53%, 

mientras que el color amarillo, perteneciente a la marca DURAGAS es 

usado en un  19%, mientras que el color azul, que pertenece a la marca 

LIQUIGAS y es usado en un 28%. 

28%

19%

53%

PREGUNTA 6

AZUL AMARILLO NARANJA
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Pregunta n°. 7 

 

Respecto a la pregunta séptima que indica: 

 

¿El cilindro de gas de su sector tiene un aspecto? 

 

Se trata de determinar a los clientes potenciales los cuales 

necesitan de los servicios de un profesional de la carrera de Ingeniería 

Industrial y adicionalmente de preferencia de la Universidad de Guayaquil.  

 

GRÁFICO N° 15 

ASPECTO DEL CILINDRO 

 

Fuente: Datos de encuesta 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

Conclusión 

 

 En esta pregunta la gran mayoría respondió que el aspecto del 

cilindro es regular en un 56%, siendo bueno tan solo un 25% y mientras 

que el 19% restante respondió que era mala el aspecto del cilindro, por lo 

cual en muchas ocasiones han tenido que devolver el cilindro de gas de 

15 kilos.  

25%

56%

19%

PREGUNTA 7

MUY BUENO REGULAR MALO
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Pregunta no. 8 

 

En lo que respecta la pregunta octava que indica: 

 

¿Sabe Usted que el gas que consume tiene un precio mayor  de lo 

que paga? 

 

GRÁFICO N° 16 

CONOCIMIENTO DEL SUBSIDIO 

 

Fuente: Datos de encuesta 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

 Con esta pregunta lo que se trata es conocer si las personas saben 

que el gas que consumen es subsidiado, es decir que tiene un valor 

mayor al que pagan. 

 

Conclusión  

 

 Las personas encuestadas en su mayoría si conocen que el gas es 

subsidiado y que el costo del cilindro de gas tiene un mayor valor el 

porcentaje es el 76%, mientras quienes no conocen es del 24%. 

76%

24%

PREGUNTA 8

SI NO
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Pregunta n°. 9 

 

En lo que respecta la pregunta octava que indica: 

 

¿Considera que las familias que usen más de 1 cilindro al mes 

paguen el  mismo valor, por el otro cilindro? 

 

Con esta pregunta se desea saber si los que sean beneficiados, 

desean que no solo sea un cilindro, sino más de uno. 

 

GRÁFICO N° 17 

BENEFICIO SOLO UNO AL MES 

 
Fuente: Datos de encuesta 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

Conclusión 

 

 La respuesta brindada a esta pregunta por parte de los 

encuestados, fue del 78% en contra de que se dé un beneficio de más de 

un cilindro por familia, mientras que el 22% de los encuestados está en 

favor de que el beneficio sea más de un cilindro por familia. 

22%

78%

PREGUNTA 9

SI NO
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Pregunta n°. 10 

 

En lo que respecta la pregunta octava que indica: 

 

¿Desearía participar de un beneficio regulado para adquirir gas que 

garantice el precio oficial y su disponibilidad? 

 

Se desea conocer si la población encuestada desea gozar de este 

beneficio que se desea hacer llegar a través de este proyecto.  

 

GRÁFICO N° 18 

DESEA EL BENEFICIO 

 
Fuente: Datos de encuesta 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

Conclusión 

 

 La mayoría de los encuestados de acuerdo a la tabulación de las 

respuestas dadas a esta pregunta se tiene que el 90% desean gozar de 

este beneficio, mientras que tan solo el 10% no está dispuesto a recibir 

este beneficio.  Una vez terminado de tabular los resultados se presenta 

en el siguiente cuadro un resumen de las preguntas, tanto en valor de la 

90%

10%

PREGUNTA 10

SI NO



Metodología de la investigación 45 
 

 

frecuencia, así como el valor en porcentaje de cada una de ellas, con la 

finalidad de tener una idea más clara. 

 

CUADRO N°  3 

RESUMEN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

2.7 Demanda del producto 

 

 De acuerdo con las estimaciones, obtenidas de la encuesta se 

conoce que de las 97.242 familias, (grupo beneficiado), se considera que 

el 90%, quiere gozar de este beneficio, además que el consumo de los 

potenciales beneficiarios es de entre 3 y cuatro semanas por cilindro de 

15 kilos, ante lo cual el mercado está dado por 87.517 familias, llegando a 
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considerar un consumo de cilindro por mes, por lo tanto sería una 

demanda anual de 1’050.204 cilindros por años con una tasa de 

crecimiento de 2,38%  

 

2.8 Situación actual del relleno sanitario 

 

En los actuales momentos el relleno sanitario a pesar de estar 

generando biogás, no lo está aprovechando sino tan solo se está 

quemando por medio de fumarolas. 

 

Este trabajo es hacer que el relleno aproveche la generación del 

biogás pero hay que determinar las cantidades que se están generando 

en el relleno sanitario  “Las iguanas”  ya que es el producto a envasar,  

para luego estimar las ventas para la vida útil del proyecto, se estimó para 

el aprovechamiento un período de 12 años. 

 

Más aún si existen estudios del SIICE revelan que el 20% de más 

pobre solo participa del 8% del consumo total del gas, mientras que el 

20% más rico consume el 33%.  

 

2.8.1 Identificación del producto 

 

 El producto que se genera del relleno sanitario “Las Iguanas” es 

biogás metano cuyas características son: 

 

 Metano, CH4 54 - 70% volumen 

 Bióxido de carbono, CO2 27 – 45% 

 Hidrógeno, H2 1 - 10% 

 Nitrógeno, N2 0.5 – 3% 

 Ácido Sulfhídrico, H2S 0.1% 
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 El metano, principal componente del biogás, es el gas que le 

confiere las características combustibles al mismo. El valor energético del 

biogás por lo tanto estará determinado por la concentración de metano 

alrededor de 20 – 25 MJ/m3, comparado con 33 – 38MJ/m3 para el gas 

natural.  

 

2.8.2 Capacidad de producción 

 

 El producto que se obtendrá se lo utilizará y se lo almacenara en 

cilindros de 10 kilos y podrá ser utilizado como combustible para cocinar 

en los hogares ecuatorianos. Para la producción y envasado del gas se 

considerara a una herramienta que servirá para evaluar la factibilidad y 

los beneficios de capturar y utilizar el biogás generado en un relleno 

sanitario evaluado con un modelo Mexicano de Biogás, Versión 2.0” 

preparado por SCS Engineers a solicitud de EPA. 2012. 

 

 En este modelo se provee estimaciones de la recuperación de 

biogás multiplicando la generación de biogás por los estimados de la 

eficiencia con la que el sistema de captura recuperará el biogás, esto es 

conocida como eficiencia de captura. 

  

 Se usa la siguiente información para estimar la generación y 

recuperación del biogás en un relleno sanitario (ver glosario para mayor 

información):  

 

 La cantidad de residuos depositados en el relleno sanitario 

anualmente.  

 

 El año de apertura y clausura del sitio.  

 El índice de generación de metano (k).  

 La generación potencial de metano (L0).  

 El factor de corrección de metano (MCF).  

 El factor de ajuste por incendios (F).  

 La eficiencia de recuperación del sistema de captura.  
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 Para el Aprovechamiento o Quema de Biogás en Rellenos 

Sanitarios se deben destacar otros aspectos que son necesarios 

considerar en los preliminares de una licitación: 

 

2.8.3 Cantidad a producir 

 

 La producción del gas está supeditada a la generación del biogás y 

como se mencionó en líneas anteriores depende de la calidad del mismo, 

es por esto que de acuerdo a las estimaciones de cálculo efectuadas por 

el Consorcio que se encuentra a cargo del relleno sanitario, se han 

determinado y estimado las siguientes cantidades. 

 

CUADRO N°  4 

PROYECCIÓN DE GAS METANO A PARTIR DEL BIOGÁS 

AÑO 

PROMEDIO  
TANQUES 

ENVASADOS 

X HORA 

TANQUES X 

DIA (8 H) 

M3 / H 

RECUPERABLE 

2015 8190 819 6.552 

2016 8381 838 6.705 

2017 8587 859 6.870 

2018 8804 880 7.043 

2019 9035 904 7.228 

2020 9183 918 7.346 

2021 9255 926 7.404 

2022 14784 1.478 11.827 

2023 13634 1.363 10.907 

2024 12584 1.258 10.067 

2025 11625 1.163 9.300 

2026 10748 1.075 8.598 

2027 9945 995 7.956 

Fuente: Consorcio I.L.M. “Las Iguanas” 
Elaborado por: Fernando Pancho E. 
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 Como se deduce del cuadro No. 5  el año de mayor producción es 

en el año 2022, teniendo una curva de descenso a partir del 2023, nuestra 

proyección se estimara hasta el año 2025, con una vida útil de 10 años.   

 

2.8.4 Registro de problemas  

 

En los actuales momentos al no estar aprovechando este recurso 

que puede ser utilizado es necesario precisar que tan solo se lo quema, 

desperdiciando la energía que este puede generar. 

 

A nivel mundial desde hace 2 años se han presentado alternativas 

para el aprovechamiento de biogás en diversos usos y aplicaciones, 

además por la necesidad de resolver problemas ambientales, que están 

relacionados con la reducción de olores y vectores, además de la 

transmisión de enfermedades, que conlleva este aprovechamiento.  

 

Dentro de las principales motivaciones para el consumo de biogás 

destacan:  

 

Su aprovechamiento directo para iluminación y uso directo para la 

cocción de alimentos.  

 

Su aprovechamiento para la generación de energía eléctrica y 

calórica en unidades productivas, tales como fábricas de transformación 

como: textil, manufactura, etc. 

 

Los grandes volúmenes producidos de desechos orgánicos 

posibilitan que mediante los procesos de bio-digestión y producción de 

biogás, se pueda capturar y luego envasar el gas o utilizar para 

transformar en energía eléctrica. 

 

En este tipo de sistemas, la producción está supeditada en la 

captura del biogás, para poder envasarlo en los cilindros comerciales, que 

son utilizados en la mayoría de los hogares, e inclusive se tiene un 
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potencial mercado, conociendo que el gas doméstico se incrementara a 

un precio de  $24,00 dólares el cilindro de 10 kilos a partir del año 2017. 

 

Pero así como existen puntos a favor, también existen punto en 

contra y problemas en la producción sea de la quema o del envasado del 

gas. 

  

De instalaciones anteriormente que han fracasado se pudo 

identificar los diferentes problemas que tuvieron antes y después de haber 

ejecutado la inversión en la planta envasadora del biogás para uso 

doméstico, entre los tantos se puede mencionar a los siguientes: 

  

1. El diseñador no implementa un sistema compatible con el 

tratamiento existente de los residuos.  

 

2. El diseñador selecciona un digestor que no es compatible con el 

tratamiento previo que se le da a los residuos.  

 

3. El operador no tiene las habilidades o el tiempo requerido para 

mantener una operación marginal del sistema.  

 

4. El diseñador instalan el equipo inadecuado, tamaños incorrectos de 

bombas, equipo para la transmisión de gas y control eléctrico.  

 

5. El sistema puede llegar a ser muy costoso debido a trabajos de 

mantenimiento y reparación debido a un sistema mal diseñado.  

 

6. Los operadores no reciben un adecuado entrenamiento y soporte 

técnico para sus sistemas.  

 

7. No hay recuperación de la inversión por parte del sistema o la tasa 

de retorno disminuye con el tiempo.  
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8. Importación fotográfica de tecnologías para producir biogás, o sea 

no se hace una adaptación de la tecnología existente a las 

condiciones de la región que se desea aplicar.  

 

9. Perspectiva metodológica conceptual errónea en el proceso de 

identificación y diseño de las plantas. Los conceptos energéticos 

prevalecieron por encima de las posibilidades de tratar un residual 

y de la posibilidad de obtener un fertilizante de alta calidad.  

 

10. No se realizó un análisis en sistema de las plantas por los usuarios 

y promotores; no se tuvieron en cuenta las ventajas del tratamiento 

del residual y el alto valor agregado del fertilizante.  

 

11. Deficiencias en los diseños de las plantas, sobre todo desde el 

punto de vista geográfico.  

 

12. Elevados empirismos en el diseño, construcción y operación de las 

plantas de biogás, lo que se traduce en una deficiente capacitación 

y motivación de los actores involucrados al desarrollo de esta 

tecnología.  

 

13. Falta de infraestructura para desarrollar la tecnología en el país, no 

existe una empresa encargada de producir la tecnología completa 

o sus elementos, al mismo tiempo no se encontraban organizados 

e integrados los principales actores que intervienen en el proceso 

de desarrollo de la tecnología.  

 

14. Los cambios ocurridos en el espectro de necesidades de la 

población y los empresarios producen un decrecimiento del interés 

en la operación de las plantas, ya que se vieron las plantas de 

biogás para cubrir necesidades energéticas fundamentalmente.  

 

15. Existencia de resultados científicos bien estructurados y logrados 

que no se generalizan adecuadamente.  
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 A  estos problemas se los puede clasificar en 4 grandes grupos: 

 

 Problema A: Al diseñador de la planta: (instalaciones, equipos, 

máquinas, etc). 

 

 Problema B: Al constructor del proyecto: (materiales usados, 

montaje de equipos) 

 

 Problema C: Al dueño del relleno sanitario: (cantidades de 

producción de biogás) 

 

 Problema D: A los operadores: (falta de entrenamiento) 

 

 De acuerdo a las causas expuestas anteriormente se puede tabular 

y elaborar el siguiente cuadro.  

 

CUADRO N°  5 

CLASIFICACION DE LAS CAUSAS POR AÑO 

CODIGO 

CAUSAS DEL 

PROBLEMA TOTAL PORCENT. 

A Mal diseño 34 48,57% 

B Por mal construcción 
19 27,14% 

C 

Por valores dados por el 

dueño del relleno sanitario 
12 17,14% 

D Falta de entrenamiento 5 7,15% 

  TOTALES 70 100,00% 

Fuente: Tabulación de datos 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

 De los valores que se presentan se determina que el problema de 

mayor frecuencia es el A el mismo que se debe al mal diseño de la planta 

envasadora de gas, claro que las causas son diferentes y variadas es así 
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como puede ser en el diseño de las instalaciones, maquinaria, equipos, lo 

cual presenta una frecuencia de 34 veces del total de observaciones que 

son 70 lo que representa el 48,57% del total. 

 

 Mientras que el segundo problema tiene una frecuencia de 19 

veces y las causas se pueden establecer por mala construcción, es decir, 

malos materiales, mal cálculo estructural, malas bases donde están los 

equipos de llenado y envasado representando 27,14% de participación, 

en el tercer lugar se encuentra debido a datos proporcionados por el 

dueño del relleno sanitario, estas pueden ser cantidades estimadas de 

generación del biogás, lo cual tiene una participación del 17,14% en el 

problema. Finalmente en cuarta posición esta debido a la falta de 

entrenamiento a los operadores del sistema de envasado con una 

participación del 7,15%. 

 

CUADRO N°  6 

FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS 

TIPO DE FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

PROBLEMA   RELATIVO ACUMULADO 

A 34 48,58% 48,58% 

B 19 27,14% 75,72% 

C 12 17,14% 92,86% 

D 5 7,14% 100,00% 

TOTALES 70 100,00% 

 Fuente: Tabulación de datos 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

 Del cuadro que se presenta con anterioridad se puede determinar 

que el mayor problema es definir bien el proyecto de la producción del 

envasado del biogás en donde tiene un peso casi del 50% de la 

problemática, siendo en segundo lugar el de la construcción con un 27, 14 

entre ambos cubre el casi el 76 %, para una mejor visualización se 

presenta un gráfico No. 19 
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GRÁFICO N° 19 

FRECUENCIA POR PROBLEMA 

 

Fuente: Cuadro No. 4 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

      

2.8.5 Precios 

 

 El envasado del biogás se lo realizará en bombonas de 10 kilos, lo 

cual será diferente de la competencia para incluso hacerlo en el cantón 

Guayaquil como una ayuda social  para las familias pobres de la ciudad.  

 

 El precio de la comercialización de los cilindros de gas será de $ 20  

dólares la bombona de 10 kilos de acuerdo con la eliminación del subsidio 

por parte del gobierno para el año 2017, y es un valor estimado por las 

comercializadoras de este producto. Además la producción tiene como 

finalidad reducir la demanda indiscriminada de GLP subsidiado en los 

Guasmos por parte del sector comercial, automotriz y residencial, sin 

afectar la oferta y los beneficios del producto a las poblaciones socio 

económicamente más sensibles; Además, pretende mantener controlada 

la demanda promedio de 1,5 garrafas de 15 Kilos que un hogar de 4 

personas de la región costa consume al mes. 
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2.8.6 Canales de Distribución 

 

 El producto podrá ser comercializado a través de las diferentes 

envasadoras, o directamente en la planta, ya que la boquilla del cilindro 

será estandarizada, existiendo empresas que se dedican a transportarlo 

hacia las diferentes distribuidoras locales o interprovinciales. 

 

2.9 Análisis y diagnóstico 

 

 En esta etapa se presentará resultados finales de la producción del 

envasado del biogás  

 

2.9.1 Análisis de datos e Identificación de problemas  

 

 Para la realización del análisis de los datos se basa en una técnica 

que analiza a cada elemento del problema y lo descompone en sus 

diferentes subelementos. 

 

2.9.2 Técnica empleada para conocer  los problemas 

 

 Es una eficaz herramienta desarrollada por el Doctor K. Ishikawa 

como parte de las primeras herramientas de la calidad, es una de las 

técnicas más empleadas y conocidas en la actualidad,  y sirve para llevar 

a cabo el análisis de procesos y sistemas con el objetivo de definir la 

relación entre los factores causales y los efectos que produzcan los 

mismos, y busca identificar la causalidad original que impida el correcto 

funcionamiento de un sistema integrado por diferentes subsistemas (o 

subprocesos), con el objetivo de desarrollar un sistema efectivo de control 

preventivo para problemas de alta complejidad de tipo organizacional 

tanto en el sector público como privado.  Su gran éxito ha sido reconocido 

en todo el mundo por un gran número de las más importantes firmas 

internacionales de diversas ramas del área productiva y de la actividad 

económica.  
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 Aunque inicialmente esta herramienta y su método de aplicación 

fueron especialmente desarrollados para ser utilizados con el apoyo de 

datos y métodos estadísticos, su uso se ha extendido a muy diferentes 

aplicaciones entre las que destacan la estructuración de problemas con 

objetivos múltiples y contrapuestos entre sí y la dilucidación de relaciones 

causa-efecto en situaciones conflictivas y/o de alto nivel de complejidad, 

entre otras muchas más. 

  

Como fundamento básico de esta técnica, la misma que consiste 

en descomponer progresivamente una problemática compleja en 

problemáticas particulares de grado menor de complejidad hasta alcanzar 

los problemas puntuales que las originan, para lograr su más fácil 

comprensión.  

 

Este proceso puede ser efectuado por un especialista o conocedor 

de la problemática a tratar pero, ya que no siempre se puede contar con 

alguien que posea este conocimiento, se podría recurrir a un experto que 

pueda conducir este proceso con los grupos de interesados o 

participantes en una problemática e, inclusive, en el caso de no estar 

definida ésta se podría recurrir al apoyo con otras técnicas como la TKJ 

(cuyas siglas provienen de Technique Kawakita Jiro) mediante la cual se 

pueda alcanzar el consenso entre un grupo de participantes aunque, en 

particular, cada uno de éstos mantenga una diferente visión y posición 

personal con base en sus propios intereses, frente a la problemática 

específica a abordar o describir. 

  

En la siguiente figura se muestra en forma estructurada la 

problemática de los residuos sólidos por medio de la aplicación de esta 

técnica de análisis. 

 

Numerosos son los factores que inciden en el fracaso de las 

tecnologías de producción de biogás en determinados lugares, 

encontrándose dentro de los fundamentales los siguientes:  
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El no aprovechar este biogás trae una determinada cantidad de 

problemas como: 

 

Contaminación ambiental, ocasionada por la emanación de los 

malos olores del relleno sanitario.  

 

Pérdida de recursos monetarios para el Cabildo Porteño por el no 

aprovechamiento del biogás. 

 

Todo la problemática y sus raíces se presentan y esquematizan en 

el siguiente gráfico de Ishikawa.  

 

GRÁFICO N° 20 

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 

Fuente: Consorcio I.L.M. “Las Iguanas” 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 
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2.9.3 Impacto económico de problemas 

 

 El no aprovechamiento de la generación natural del biogás por 

parte del relleno sanitario, implica una pérdida económica la misma que 

estará determinada en función de los kilos o toneladas que no se están 

aprovechando. Si en la actualidad se produce por cada hora 8.130 m3 de 

biogás y de esa cantidad se puede aprovechar el 75% y por cada 

problema mencionado en el literal 2.1.3 se obtiene los siguientes valores. 

 

CUADRO N°  7 

PERDIDA ECONOMICA POR DIA 

AÑO 

PROMEDIO  TANQUES 

ENVASADOS 

X HORA 

TANQUES 

10 KG X DIA 

(24 H) 

TOTAL 

M3 / H PERDIDA X 

RECUPERABLE DIA 

2015 8190 819 19.656 $ 393.120 

Fuente: Consorcio I.L.M. “Las Iguanas” 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

 Se tiene una pérdida diaria de $ 393.120 dólares el no aprovechar 

este recurso que en la actualidad se lo quema mediante fumarolas. El 

desglose de la perdida por problema se lo presenta en el Cuadro No. 7. 

 

CUADRO N°  8 

PERDIDA ECONOMICA POR PROBLEMA 

TIPO DE PORCENTAJE PERDIDA  

PROBLEMA RELATIVO 
MONETARIA 

DIARIA 

A 48,58% $ 190.977,69 

B 27,14% $ 106.696,77 

C 17,14% $   67.380,77 

D 7,14% $   28.064,77 
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TOTALES 100,00% $393.120,00 

Fuente: Consorcio I.L.M. “Las Iguanas” 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

2.9.4 Diagnóstico 

 

De lo analizado se puede determinar que en la actualidad el relleno 

sanitario no aprovecha las emisiones del biogás y que adicionalmente a 

esto  no fue concebido para poder realizar un aprovechamiento del biogás 

que se iba a general con el transcurrir de los años, con lo cual el 

Municipio de Guayaquil, sería el primero que envasaría este producto 

resultante a nivel país y contribuiría a disminuir la contaminación 

ambiental, además de representar ingresos económicos al Cabildo. 

 

Es partir que a finales del año 2009 se piensa en aprovechar este 

recurso que se está generando la basura acumulada en el relleno 

sanitario y convertirla en energía eléctrica significa un proceso menos 

complicado de lo que parece, pero este no sería nuestra meta, debido al 

bajo costo de la energía eléctrica para el año 2017, en donde más bien se 

lo canalizaría a envasarlo para venderlo. 

 

Adicionalmente para que no se tenga inconvenientes, como ha 

sucedido en otros países se debe de realizar pruebas de laboratorio para 

conocer cuan combustible es el biogás que se genera en este relleno 

sanitario. 



 

 

 

CAPITULO III 

3 PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

3.1 Propuesta 

 

3.1.1 Planteamiento de la alternativa de solución al problema 

 

La propuesta a presentar es el almacenamiento y comercialización 

del biogás generado por el relleno sanitario “Las Iguanas”, de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Para este propósito este trabajo de titulación, se deberá realizar los 

siguientes pasos: 

 

Implementar: Crear una infraestructura de almacenamiento del 

biogás generado por el relleno sanitario. 

  

Comercializar: Implementar una logística para la venta y 

comercialización del gas almacenado en el relleno sanitario. 

 

La propuesta planteada tendrá un diseño escalable y podrá ser a 

corto o mediano plazo la instalación de una planta de envasado de 

cilindros del biogás tema no analizado en este trabajo. 

 

3.1.2 Costos de alternativas de solución 

 

 En este sentido vale aclarar que tan solo se presenta una 

propuesta de solución, por lo que se presentarán los diferentes rubros en 

los que se incurrirá para este efecto indicare los rubros en los cuales se 

deberá invertir. 
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 Costos de operación y mantenimiento de las instalaciones 

 Personal 

 Gastos de mantenimiento y operación 

 

Inversión: 

 

 Construcción de 4 salchichones para almacenamiento del biogás 

 Sistema de compresión del biogás 

 Diseño e instalación de tuberías desde el relleno sanitario a los 

tanques de almacenamiento- 

 

CUADRO N°  9 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

PERSONAL 
TIEMPO 

ESTIMADO 
SUELDO 

BENEFICI

OS 75% 

COSTO 

TOTAL 

   2 Técnicos 1 año $ 375,00 $ 243,75 $ 14.850,00 

Secretaria -Vendedora 1 año $ 400,00 $ 260,00 $ 7.920,00 

   Conserje – Mensajero 1 año $ 375,00 $ 243,75 $ 7.425,00 

GASTOS FINANCIERO Y 

VENTAS         

DETALLE 

CONSUMO 

MENSUAL COSTO   SUBTOTAL 

Consumo energía eléctrica  120  KW $ 0,21   $ 25,40 

Consumo de teléfono       $ 15,00 

  Impresora        $ 125,00 

  Papel       $ 25,00 

      TOTAL $ 30.385,40 

COSTOS OPERATIVOS 

    

DETALLE   

COSTO 

ANUAL   SUBTOTAL 

Mantenimiento de 

instalaciones  5% 

Inversiones   $ 178.480,00   $ 178.480,00 

   

TOTAL 

ANUAL $ 208.865,40 

Fuente; Valores estimados 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 
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 El valor total de los costos de operación y mantenimiento 

ascienden a un valor de $ 208.865,40 por año, valor que será considerado 

en el momento de la evaluación de la propuesta. 

 

GRÁFICO N° 21 

PLANTA DE ALMACENAMIENTO 

 

Fuente: Planta local 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

CUADRO N°  10 

VALORES DE LA INVERSION DE LA SOLUCION 

DETALLE CANTIDAD COSTO SUBTOTAL 

Oficina (4 x 5) 1 Global $ 6.000,00 

Salchichones  3 $ 102.000,00 
$ 
306.000,00 

Tuberías 
 

Global $ 28.000,00 

Bombas 2 $ 2.500,00 $ 5.000,00 

Costo línea de teléfono 1 $ 250,00 $ 250,00 

Sistema de Seguridad 
contra incendios 1 

Global 
$ 5.000,00 

Costo de constitución 
empresa 1 

$ 3.000,00 
$ 3.000,00 

Costo de software 
contable 1 $ 2.860,00 $ 2.860,00 

  Computadora 1 $ 850,00 $ 850,00 

    

  

TOTAL 
ANUAL 

$ 
356.960,00 

Fuente; Valores estimados 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 
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 El detalle propuesto prevé la construcción de una oficina donde 

funcionara la empresa que se dedicara  a la comercialización del biogás 

recolectado y almacenado en los salchichones que se construirán, dentro 

de las instalaciones del relleno sanitario. 

  

 Se prevé realizarlo dentro de estas divido a la proximidad de la 

materia prima (biogás), así como la oficina.  Para esto se dejará 

indicado que la inversión será una sola vez (año 0), mientras que los 

costos de operación es un valor anual durante el periodo de vida útil del 

proyecto, es decir los 10 años que duraría el mismo. 

 

3.1.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

 Una vez que se han determinado los costos es necesario 

determinar, cuál sería el beneficio a obtener de la implementación de la 

propuesta planteada, el mismo que se calcula en función de la generación 

del biogás producido  en  el  relleno  sanitario  “Las iguanas”.   En el 

siguiente cuadro se indica el valor de las Toneladas generadas, y que 

serán comercializadas. 

 

CUADRO N°  11 

VENTAS 

VENTAS  

CANTIDAD 

EN 

TONELADAS 

PRECIO 

TONELADA SUBTOTAL 

Venta de biogas 2993 $ 175,00 $ 523.775,00 

 

 

 

TOTAL 

ANUAL $ 523.775,00 

Fuente; Valores estimados 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

 La cantidad de toneladas generadas en un año es 2993 que 

comercializadas a un valor de $ 175.00 dólares/Tonelada nos da un valor 
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anual de $ 523.775,00. Este valor será considerado como beneficio al 

momento de realizar la evaluación económica y financiera de la propuesta 

planteada, con la finalidad de optimizar los recursos que se genera en el 

relleno sanitario, Las Iguanas en el cantón Guayaquil y que al momento 

se lo encuentra quemando por medio de fumarolas. 

 

3.2 Evaluación económica y financiera 

 

3.2.1 Plan de inversión y financiamiento 

 

 Se puede indicar que el plan de inversión se lo realizará en el año 

cero, dividido en cuatro trimestres.  

 

CUADRO N°  12 

PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Fuente: Valores estimados 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

 El valor total de las inversiones es de $ 565.825,40 siendo el último 

trimestre en donde se realizará el mayor desembolso debido a que para 

empezar operaciones se requiere de un monto de $ 208.805,40; 
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correspondiendo a 37,4% del total de la inversión en este último trimestre, 

le sigue en porcentaje de participación el tercer cuatrimestre con 24,1% y 

teniendo un monto casi similar en los dos primeros cuatrimestres 

correspondiendo un 19% de participación en cada uno.  

 

3.2.2 Evaluación financiera, TIR, VAN y período de recuperación 

 de la inversión.  

 

 Se consideran 3 formas de realizar la evaluación económica y 

financiera, el VAN, TIR y período de recuperación de la inversión.  Antes 

de invertir, quienes realizan la inversión siempre tiene en mente una tasa 

mínima de ganancia sobre la inversión propuesta, a esto se llamada tasa 

mínima aceptable de rendimiento (TMAR). Cuando se evalúa un proyecto 

en un horizonte de tiempo, la TMAR calculada debe ser válida no solo en 

el momento de la evaluación, sino durante los próximos periodos.  

 

TMAR inversionista =   I + f  + ( i x f ) 

 

Dónde:  

 

i = premio por riesgo  12,0 % 

f = tasa inflacionaria anual del Banco Central= 4,05% ( (Ecuador, 2015) 

TMAR i= 12,0 % +  4,05 %+ (12,0 % × 4,05 %)   = 16,05 %  

 

 La TMAR que se debe considerar en este proyecto es mixta, 

debido a que el proyecto presentado tiene una mezcla de dos capitales 

para realizar la inversión inicial; el capital de los accionistas, que tiene un 

porcentaje de ganancia del 16,05 % con inflación y la de la Institución 

Financiera que tiene una tasa de ganancia (interés que cobra por el 

préstamo) de 12 %. (Información obtenida del Boletín del Banco Central 

del Ecuador) .La TMAR mixta se calcula como un promedio ponderado de 

los costos de capital como se muestra a continuación:  
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              Monto financiado                                Inversión 

TMAR = -------------------------- (i. bancario)  +   -------------------- =  (TMAR i)  

               Inversión total                                  Inversión total  

                  $  100.000                           $ 465.825,40 

TMAR = -------------------- (12 %)  +  ---------------------- (16,05%) = 15,33%  

                 $  565.825,40                       $  565.825,40  

  

 Ahora, la TMAR mixta no solo servirá como punto de comparación 

contra la TIR sino que también es útil para calcular el VAN con 

financiamiento.  

 

Valor presente neto VPN 

 

 Para determinar si conviene invertir en el presente proyecto, Se 

realiza la evaluación económica las más aceptadas son el VPN valor 

presente neto y después la TIR tasa interna de retorno, la primera de las 

nombradas tiene como finalidad con una tasa (en donde se involucren a la 

mayoría de factores económicos vigentes en el país, por ejemplo:  tasa 

pasiva de los bancos más el riesgo país, más elevación en aranceles) en 

ese caso la TMAR= 12,00 % para traer a presente los valores futuros del 

proyecto y si como resultado se obtiene un valor positivo es atractivo 

económicamente el proyecto.  

 

CUADRO N°  13 

FLUJOS  DE CÁLCULO  DEL VNP 

AÑOS INVERSION 
COSTOS 
OPERATIVOS 

BENEFICIO FLUJO NETO 

0 -$ 356.960,00       

1   $ 356.960,00 $ 523.775,00 $ 166.815,00 

2   $ 356.960,00 $ 523.775,00 $ 166.815,00 

3   $ 356.960,00 $ 523.775,00 $ 166.815,00 
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4   $ 356.960,00 $ 523.775,00 $ 166.815,00 

5   $ 356.960,00 $ 523.775,00 $ 166.815,00 

6   $ 356.960,00 $ 523.775,00 $ 166.815,00 

7   $ 356.960,00 $ 523.775,00 $ 166.815,00 

8   $ 356.960,00 $ 523.775,00 $ 166.815,00 

9   $ 356.960,00 $ 523.775,00 $ 166.815,00 

10   $ 356.960,00 $ 523.775,00 $ 166.815,00 
Fuente: Valores estimados 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

 El valor a considerar como flujo será la diferencia anual que se 

tiene en relación del beneficio  de los costos operativos, por lo que se 

obtiene un valor de $ 166.815,00 como flujo neto anual. 

 

CUADRO N°  14   

CÁLCULO  DEL VNP ANUAL 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO VAN 

0 -$ 356.960,00     

1   $ 166.815,00 $ 143.806,03  

2   $ 166.815,00 $ 267.776,75  

3   $ 166.815,00 $ 374.648,06  

4   $ 166.815,00 $ 466.778,50  

5   $ 166.815,00 $ 546.201,30  

6   $ 166.815,00 $ 614.669,22  

7   $ 166.815,00 $ 673.693,29  

8   $ 166.815,00 $ 724.576,12  

9   $ 166.815,00 $ 768.440,62  

10   $ 166.815,00 $ 806.254,84  
Fuente; Valores estimados 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

 Luego los valores traídos a presente dan un monto de $806.254,84 

que restados de la inversión $ 356.960,00 dan  $ 449.294,84, debido a 

que el valor es positivo, se determina que el proyecto es viable. 
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Tasa interna de retorno TIR 

 

 Mientras que con la TIR es diferente su cálculo devuelve una tasa 

la que mientras mayor sea comparada con la tasa pasiva vigente en el 

mercado, equivale a decir que el proyecto es rentable. Para el cálculo se 

utiliza los valores del flujo de caja. (Cuadro No. 15) 

. 

CUADRO N°  15 

FLUJOS DE CÁLCULO DEL TIR 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO TIR 

0 -$ 356.960,00     

1   $ 166.815,00 -53,27% 

2   $ 166.815,00 -4,39% 

3   $ 166.815,00 19,00% 

4   $ 166.815,00 30,73% 

5   $ 166.815,00 37,08% 

6   $ 166.815,00 40,71% 

7   $ 166.815,00 42,89% 

8   $ 166.815,00 44,24% 

9   $ 166.815,00 45,09% 

10   $ 166.815,00 45,64% 

Fuente; Valores estimados 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 

 El valor calculado en Excel da un valor de la TIR es de 45,64%, 

muy superior a la tasa de comparación equivalente al 15,33% TMAR i, lo 

que demuestra que el proyecto es viable, inclusive el valor calculado año 

a año demuestra que a partir del tercer año se ha superado el valor de la 

TMARi. 
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CUADRO N°  16 

CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO VAN 

PORCENTAJE 
DE 
RECUPERACI
ON DE LA 
INVERSION 

0 -$ 356.960,00       

1   $ 166.815,00 $ 143.806,03  40,29% 

2   $ 166.815,00 $ 267.776,75  75,02% 

3   $ 166.815,00 $ 374.648,06  104,96% 

4   $ 166.815,00 $ 466.778,50  130,76% 

5   $ 166.815,00 $ 546.201,30  153,01% 

6   $ 166.815,00 $ 614.669,22  172,20% 

7   $ 166.815,00 $ 673.693,29  188,73% 

8   $ 166.815,00 $ 724.576,12  202,99% 

9   $ 166.815,00 $ 768.440,62  215,27% 

10   $ 166.815,00 $ 806.254,84  225,87% 
Fuente; Valores estimados 
Elaboración: Pancho Echeverría Fernando Javier 

 
 
 De acuerdo a los cálculos realizados se puede determinar que se 

recupera totalmente la inversión en el tercer año donde se supera el valor 

de la inversión con un valor de $ 374.648,06 que representa el 104.96%. 

 

3.3 Programación para puesta en marcha 

 

3.3.1 Planificación y Cronograma de implementación 

 

 De acuerdo a lo descrito en líneas anteriores se piensa realizar 

construcciones, tanto de la oficina administrativa, como de las 

construcción de los salchichones para almacenamiento del biogás, 

adicionalmente con esto se deberá de realizar las siguientes actividades 

las cuales se las menciona cada una y el tiempo de duración con la 

finalidad de realizar el cronograma de la implementación. 

 

 Presentación de la propuesta planteada  2 días 
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 Construcción de la oficina administrativa  3 meses 

 Construcción de los salchichones    9 meses 

 Instalación de tuberías     6 meses 

 Selección y contratación de personal   1 mes 

 Cotización y adquisición de Sistema de Seguridad 3 meses 

 Cotización y adquisición de Otros implementos 3 meses 

 Ajustes y pruebas      5 días 

  

 Para determinar exactamente el tiempo de duración de la 

implementación de la propuesta presentada se elabora un diagrama de 

Gannt en el software denominado Microsoft Proyect y se presenta la 

siguiente gráfica producto del ingreso de esa información: 

 

GRÁFICO N° 22 

CRONOGRAMA DE LA IMPLEMENTACION

 

Fuente: Cronograma estimado 
Elaboración: Pancho  Echeverría Fernando Javier 

 

 El tiempo de duración del cronograma se estima en 9 meses y 3 

días.  
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3.4 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.4.1 Conclusiones 

 

 Se puede mencionar las siguientes conclusiones: 

 

 Que la propuesta presentada y analizada financieramente es viable 

por los resultados obtenidos en el VAN y TIR obteniendo valores de 

$449.294,84 y 45,64% respectivamente, incluso se recupera la inversión 

en el tercer año de operaciones. 

  

 Se requiere realizar el diseño de los salchichones y de las tuberías 

considerado diversos casos de carga, analizando incluso el caso más 

crítico como es el de carga sísmica.  Deben también analizarse los 

casos de carga de expansión térmica que influyen significativamente en el 

diseño del sistema de tuberías ya que dependiendo de su configuración 

pueden causar esfuerzos demasiado altos para los requerimientos de la 

norma establecida.  

 

 Con la realización del presente proyecto se ha demostrado que en 

el país existe la capacidad necesaria para realizar proyectos que en su 

gran mayoría son desarrollados por personal extranjero. 

 

3.4.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda lo siguiente: 

 

 Realizar la presentación de la presente propuesta a los directivos, 

accionistas encargados del relleno sanitario con la finalidad de que 

aprueben la misma. 
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 Realizar un análisis técnico económico de la factibilidad de 

instalación de una planta de envasado de cilindros de gas comercial a 

partir del almacenamiento del biogás. 

 

 Realizar un plan de integración que contemple las diferentes áreas 

de la ingeniería en el desarrollo de la propuesta presentada como son la 

parte industrial, civil, eléctrica, ambiental. 

 

 La utilización de las diferentes normas requiere conocimientos y 

criterios de ingeniería para el desarrollo de la presente propuesta. 



   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4 ANEXOS



   
 

 

 

 

ANEXO N° 1 

LISTA DE MAQUINARIA 

 
Fuente: Consorcio ILM 
Elaborado por:  Pancho  Echeverría Fernando Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      75 
 
    

 

ANEXO N° 2 

ORGANIGRAMA 

 

 

Fuente: Consorcio ILM 
Elaborado por:  Pancho  Echeverría Fernando Javier 
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