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RESUMEN 

 

     En la realización del proyecto se propone diseñar una planta procesadora de 

aceite comestible usado y convertirlo en biodiésel por medio del proceso llamado 

Transesterificación. Se analizó la demanda  del combustible fósil (diésel) y se 

propone suministrar el 12% de dicha demanda con Biocombustible, en base 

información histórica se proyecta la oferta necesaria para cubrir el porcentaje 

establecido, se estima la cantidad de aceite usado que se desecha en el cantón San 

Cristóbal provincia de Galápagos, de la cual se concluye que cada semana se 

obtendrán 721,4 galones, el proyecto se presentó  en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de San Cristóbal para analizar la implementación, se 

diseñó la planta en función del proceso productivo. Se analizan costos de 

implementación y producción se necesita una inversión de $149.206,0 con 

$106.434,6 de la inversión en activo fijo que representa el 71,3%, el precio de 

venta del galón de biodiésel  se lo considera a $ 3,25 este valor es el promedio del 

precio internacional del diésel y se obtienen ganancias que van desde $14.612 en 

el primer año hasta $42.244 en el año 10 con una tasa interna de retorno de 

22,60%  y un periodo de recuperación de 5,9 años. Se propone implementar el 

proyecto por parte del Gobierno debido a que es quien subsidia el diésel 

actualmente, en conclusiones se realiza un cambio de enfoque para minimizar 

costos  en caso de que el ejecutor del proyecto sea el Gobierno. 

 

PALABRAS CLAVE:  Estudio, Técnico,  Instalación, Planta, Procesadora, 

Aceite, Comestible, Usado, Proceso, Productivo, 

Biodiesel, Transesterificación. 

 
 
 

AMÁN CASTRO GERMÁN I.                   ING. IND INGERMAN MOSCOSO LEV 

        C.I. 2000081790                     Director del Trabajo 



xiv 
 

 

 

AUTHOR:   AMÁN CASTRO GERMÁN ISAÍAS 

THEME: ECONOMIC TECHNICAL STUDY TO INSTAL AN USED 

EDIBLE OIL PROCESING PLANT, TO CONVERT IN 

BIODIESEL IN SAN CRISTOBAL – GALAPAGOS. 

DIRECTOR: IND. ENG. INGERMAN MOSCOSO LEV ITZJAK 

 
ABSTRACT 

 

     This project is proposed to design a processing plant of using edible oil and 

turn it into biodiesel through a process called transesterification. The demand for 

fossil fuel (diesel) was analyzed and aims to provide the 12% of this demand with 

Biofuel, based on historical information which is projected to cover the set 

percentage, the amount of using oil that is discarded in the estimated canton of 

San Cristobal, province of Galapagos, which concludes that 721,4 gallons each 

week will be obtained, the project was presented in the Autonomous 

Decentralized Municipal Government of San Cristobal to analyze the 

implementation, the plant was designed according to the production process. The 

implementation and production costs are analyzed and the investment of 

$149.206,0 is needed with this price of $ 106.434,6 investment in fixed assets 

accounting the 71,3%, is represented the sales price of a gallon of biodiesel is 

considered to $ 3,25 of this value which is the average international price of diesel 

and profits ranging from $ 14.612 in the first year to $ 42.244 in the year 10 with 

an internal rate of return of 22,60% and a payback period of 5,9 years obtained. It 

is proposed to implement the project by the Government because is who 

subsidizes diesel currently in a shift in focus conclusions is done to minimize the 

costs if the project executor is the Government. 

 

KEY WORDS: Study, Technical, Installation, Plant, Processing, Oil, 

Foodstuff, Used, Process, Production, Biodiesel, 
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PRÓLOGO  

 

     El siguiente Estudio Técnico es realizado por la preocupación en el  medio 

ambiente de Galápagos debido a que se impulsa el turismo y la conservación 

medioambiental, con este proyecto  no se pretende eliminar la contaminación pero 

se disminuye las emisiones de gases tóxicos de los motores diésel, a su vez se 

disminuye el desecho de aceite comestible usado y se pasa de un desecho a una 

materia prima para la generación de un Biocombustible. 

 

     En el capítulo uno se detalla las experiencias de otros investigadores en el 

proceso de transesterificación que es la base teórica del proyecto, las 

proporciones, relaciones y funciones de cada agente que interviene en el proceso, 

también se detalla el funcionamiento de los motores diésel y se demuestra que 

realizando unos procesos químicos detallados en el Estudio Técnico  se puede 

convertir el aceite utilizado de cocina a biodiesel. 

 

     En el capítulo dos se analiza el consumo actual de diésel, se determina la 

cantidad estimada de aceite desechado, se diseña la infraestructura necesaria para 

el proceso junto con todos los implementos a utilizar, se describe el proceso a 

detalle. 

 

     En el capítulo tres se realiza los análisis financieros como la inversión, los 

costos, sueldos, financiamiento, en los que se verifica la viabilidad del proyecto 

en donde como conclusión se detalla un Valor Actual Neto en los 10 años de 

duración del proyecto de $85.951 con una tasa interna de retorno de 

22,60%.También se plantea un cambio de enfoque para minimizar costos si se lo 

analiza en base al costo real del diésel en Galápagos el costo del galón en el 

proyecto es de $ 2,41 y se lo proyecta para comparar el ahorro proyectado anual 

que se obtendrá con el desarrollo del proyecto. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1     Tema 

 

     Estudio técnico económico para la instalación de una planta procesadora de 

aceite comestible usado, para convertirlo en biodiesel en San Cristóbal - 

Galápagos. 

 

1.2      Problema 

 

     El impacto ambiental causado por las emisiones de los motores diésel es un 

problema que desde hace muchos años se ha estado intentando minimizar por lo 

que estas emanaciones al aire contienen: dióxido de carbono, dióxido de azufre 

óxidos nítricos, monóxido de carbono, partículas de hollín diésel, hidrocarburos. 

Estos gases emanados al aire son muy perjudiciales para la salud, sabiendo 

también que algunos son de tipo cancerígeno. 

 

     Según el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) de Argentina 

aproximadamente se necesita de 1 litro de residuo de aceite de cocina para 

contaminar 1000 litros de agua potable. La contaminación de agua por residuo de 

aceite de cocina produce la desoxigenación en el agua de mares o ríos 

produciendo una capa que no permite el paso al oxigeno causando así la muerte de 

las especies que se encuentran en estos mares o ríos. 

 

     Debido al desconocimiento de la población la proporción de contaminación ha 

ido en aumento por la dieta basada en alimentos frito, la cual es desechada por los 

desagües o en los desechos orgánicos cuando ha sido usado, de esta manera se 

contaminan mares, y parte de las tierras donde se desecha los residuos orgánicos. 
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     El desastre causado por el buque tanque Jessica ha demostrado  la 

vulnerabilidad ante encallamientos a la que se encuentran los buques  y el daño 

medio ambiental que estos llegan a  producir. Entre el 2014 y el 2016 se 

encallaron 3 Motonaves, estos no eran buques tanque como el “Jessica” pero 

también producen contaminación, debido al combustible que contiene el barco 

para su operación. 

 

      El costo para el gobierno de transportar combustibles hacia las Islas 

Galápagos y la capacidad de transporte están limitadas con la capacidad del buque 

Tanquero. 

 

1.3      Antecedentes  

 

     La conservación de un patrimonio mundial es un impulso para desarrollar 

proyectos que ayuden a preservar todos los recursos  existentes en Galápagos,  el 

trabajo descrito a continuación es el proyecto de tesis  durante el transcurso del 

periodo de titulación. 

 

     Las problemáticas medioambientales que han ocurrido en Galápagos han sido 

el motor para crear proyectos como el que se plantea en este estudio con el fin de 

disminuir el impacto generado en el medio ambiente, por las condiciones actuales 

del hidrocarburo (diésel) el mismo que es subsidiado por el Gobierno, el análisis 

económico no es factible, aunque analizándolo en base al precio internacional del 

diésel el proyecto puede generar ganancias, por este motivo cuando se haga 

análisis del VAN, TIR, VPN, se realizara con el precio internacional pero los 

enfoques principales del proyecto son:  la conservación, la disminución en el  

impacto ambiental, el impacto social, la oportunidad de disminuir emisiones al 

aire al mezclar el diésel con biodiesel (producido en la localidad). 

 

     El biodiesel es un producto el cual se lo encuentra en estado líquido en una 

temperatura ambiente, el mismo se obtiene de un proceso químico llamado 

transesterificación que convierte el aceite en biocombustible, en el proceso 
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químico intervienen cuatro agentes de reacción, esto no quiere decir que al 

combinar los agentes sin considerar otros factores se puede obtener biodiesel, a 

continuación se detallan las siguientes materias primas: 

 

 Aceite  o grasa de procedencia orgánica (vegetal o animal) 

 Alcohol (metanol, etanol) 

 Hidróxido o Ácido (catalizador que puede ser: hidróxido de sodio, 

hidróxido de potasio, ácido sulfúrico, etc.) 

 

     Aunque el calor (temperatura) no es materia prima se detalla que se debe 

suministrar calor al aceite usado de cocina para mantener una temperatura entre 

55 y 65 ⁰C para acelerar el proceso de transesterificación, otro factor muy 

importante es el tiempo de reacción, el cual depende de otros factores, la variación 

en el tiempo causa que el proceso no sea eficiente una vez determinado el tiempo 

de Transesterificación optimo se debe mantener constante, debido a que si el 

tiempo es menor no se convertirá en biodiesel, y si es mayor el proceso vuelve a 

convertir el biocombustible en aceite. 

 

     De este proceso de transesterificación se obtiene el biodiesel que es 

combustible que sirve para varias aplicaciones como generar electricidad, energía 

motriz para barcos, buses, autos maquinaria agrícola y de carga. Y un sub 

producto del proceso es la Glicerina al refinarla puede servir de materia prima 

para  la producción de jabón. 

 

      Las investigaciones del proceso de transformación  de los aceites para obtener 

biodiesel proporcionan información útil para tener en cuenta, es por eso que se ha 

tomado como base de catalizador el hidróxido de sodio que es uno de los 

catalizadores con mayor rendimiento según estudios, se presentara tablas para 

sustentar lo mencionado. 

 

      El biodiesel tiene características físicas y químicas similares al diésel  

obtenido del proceso de refinado de petróleo, estas cualidades favorecen el uso del 
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producto debido a que se puede usar en los motores diésel sin realizar mayores 

ajustes al motor, excepto si los componentes de los motores son a base de ciertas 

resinas o cobre.  

 

     El biodiesel tiene la propiedad de corroer o disolver ciertos  materiales  hay 

que tener en cuenta los componentes internos del motor antes de hacerlo funcionar 

con biodiesel, pero los fabricantes de motores diésel  hace varios años consideran 

estos materiales para la no utilización. El Biodiesel y el diésel se pueden mezclar 

en proporciones diferentes para utilizarlo en motores diésel sin necesidad de 

realizar cambios en los motores. Para denotar la proporción de biocombustible 

presente en la mezcla se antepone la letra B y el porcentaje: 

 

 B5 =>el diésel tiene un contenido del  5% de biodiesel.  

 B20 =>el diésel tiene un contenido del  20% de biodiesel.  

 B50 =>el diésel tiene un contenido del  50% de biodiesel. 

 B100 =>el diésel tiene un contenido del  100% de biodiesel. 

 

     En otros países se consigue el diésel B5 hasta B20, no se encuentra en el 

mercado mayores concentraciones debido a  que la demanda de diésel supera por  

mucho a la capacidad de producción de las plantas que  producen Biodiesel. 

 

1.4             Justificativos  

 

1.4.1          Proyectos en San Cristóbal  

 

     Es un orgullo  tener en el Ecuador un maravilloso archipiélago  como lo es 

Galápagos con maravillosos paisajes, magnificas especies de flora y fauna que se 

encuentran en pocos lugares del mundo y otras que son únicas, quienes han 

podido viajar a las “Islas Encantadas”  es seguro que desean volver a visitarlas, y 

quienes aún no han visitado tan hermoso lugar están deseando conocerlo. Como 

en todo ecosistema su hermosura es sinónimo de fragilidad y Galápagos  no es la 

excepción, este es el motivo para que las autoridades en conjunto con la 
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comunidad y las organizaciones medioambientales se han preocupado por la 

conservación de un ecosistema maravilloso y frágil. 

 

     En Galápagos se han planificado y ejecutado varios proyectos con el fin de 

disminuir el impacto ambiental causado por las especies introducidas y por la 

comunidad, como evidencia a continuación se detallan algunos de los proyectos 

ejecutados en San Cristóbal han sido: 

 

 Ley orgánica especial para Galápagos ( Gobierno Nacional del Ecuador, 

1998) / Ley Orgánica de Régimen Especial de la provincia de Galápagos 

(LOREG) reformada en 2015, se detalla primero esta ley debido a que a 

partir de la misma se comprometen a preservar el medio ambiente.  

 Proyecto ‘’Reciclaje de Residuos Sólidos’’. (Parque Nacional Galápagos, 

2009) 

 Proyecto Eólico San Cristóbal. (Eolicsa, 2007) 

 Proyecto Cero Combustibles Fósiles. (Renovable, 2014) 

 Galápagos Verde 2050. (P Jaramillo, 2014) 

 

1.4.2      Antecedentes de desastres causados por hidrocarburos 

 

     Uno de los peores desastres medioambientales que marcaron la historia de 

Galápagos fue el derrame  de aceite y diésel del buque tanquero Jessica el 13 de 

enero de 2001 que contamino las costas de varias de las islas comprendidas en 

Galápagos el Buque encallo entrando en bahía naufragio en Puerto Baquerizo 

Moreno, las consecuencias de este accidente fueron muy grandes, los animales 

quedaron cubierto por  aceite murieron,  las costas quedaron cubiertas por el 

petróleo, tuvo que pasar meses para que las playas y lugares afectados vuelvan a 

tener la apariencia que tenían antes del derramamiento de petróleo, en  anexo N°1 

se puede apreciar imágenes del buque encallado. 

 

     La persona que  realiza el siguiente trabajo es oriunda de San Cristóbal – 

Galápagos, y cree que también debe aportar a la conservación de la Las Islas 
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Galápagos, con el estudio y análisis de las diferentes variables que se presentaran 

en el transcurso de la investigación, para determinar si es factible la creación de 

una planta en la que se procesen los residuos de aceites y grasas utilizados en los 

procesos para consumos alimenticios, a nivel doméstico y producción a mediana 

escala como restaurantes, hoteles, embarcaciones marítimas dedicadas al turismo, 

pesca y en general. Se analizarán aspectos sociales, legales, medioambientales, 

económicos.  

  

1.5             Delimitación de la investigación 

 

1.5.1      Alcance Geográfico 

 

     El proyecto de tesis se lo realizará en el cantón San Cristóbal, que es un isla 

ubicada en el archipiélago de Galápagos, con este análisis se podrá realizar la 

factibilidad en las otras islas , los estudios serán una base para poder crear otras 

plantas similares en otras islas del archipiélago. San Cristóbal será el foco de 

investigación. 

 

1.5.2      Alcance de la población 

 

     Toda la población de San Cristóbal estará involucrada en el proyecto, sin 

embargo se dará un mayor énfasis en los centros de producción alimenticia a  

mayor escala entre los cuales se considera a hoteles, restaurantes, cruceros, 

puestos de comidas rápidas, y  refiriéndose como menor escala a la producción 

alimenticia doméstica o familiar. 

 

1.5.3      Alcance teórico 

 

     Las teorías en el presente trabajo de investigación con carácter científico y 

profesional está basada en los procesos químicos como la transesterificación, el 

diseño de procesos de producción eficientes, diseño de plantas industriales, 

estimación de la capacidad de producción, impacto ambiental, análisis de oferta, 



Perfil del Proyecto   8 

 

análisis de la demanda, análisis del precio, diseño del producto estados de 

resultado financiero indicadores financieros como el valor actual neto, tasa interna 

de retorno, periodo de recuperación. 

 

1.5.4      Alcance Práctico: 

 

     ¿Qué se pretende con el proyecto?: Se espera contribuir con combustible 

menos agresivo con el medio ambiente, reciclar el aceite utilizado en frituras, 

desperdicios de grasa animal o vegetal, disminuir los costos generados por 

transporte en el combustible diésel, incremento en la oferta de diésel. 

 

1.6      Objetivos 

 

      Los  objetivos en el siguiente estudio son propuestos para direccionar y 

enfocar el trabajo hacia un fin durante la investigación, esto debido que durante el 

transcurso de la investigación pueden surgir nuevos objetivos provocando un 

desenfoque en la misma. 

 

1.6.1          Objetivo General 

 

     Implementar una planta para producir Biodiésel  a base del procesamiento del 

residuo de aceite usado de cocina con el fin de disminuir el uso de diésel en los 

servicios de transporte, empresa que estará ubicada en el cantón de San Cristóbal 

en la provincia de Galápagos, con apego a las normas éticas profesionales y 

respeto al medio Ambiente.  

 

1.6.2      Objetivos específicos 

 

 Utilizar las herramientas obtenidas durante el estudio de la carrera de 

Ingeniería Industrial para tomar decisiones acerca de la implementación 

del proyecto. 

 Determinar la cantidad de aceite que se puede reciclar en San Cristóbal. 
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 Brindar a la comunidad una alternativa de combustible menos agresiva con 

el medio ambiente. 

 Reducir el impacto ambiental generado por la emisión de gases producto 

de la combustión del diésel,  al mismo tiempo que se reduce el impacto 

generado por el residuo de aceite de cocina en el ecosistema único que se 

encuentra en las Islas Galápagos. 

 

1.7      Marco teórico 

 

     En el Marco Teórico  se argumenta todos los términos utilizados en el tema y 

en los objetivos, cabe recalcar que no se menciona a los motores diésel de 

combustión interna pero el biodiesel es utilizado en este tipo de motores es por 

eso que se incluyen en la explicación del funcionamiento. 

 

1.7.1      Biodiésel  

 

     La materia prima principal para la obtención del Biocombustible son los 

aceites y grasas de procedencia orgánica las mismas podrían haber pasado antes 

por un proceso de cocción de alimentos (frituras) o pueden ser producto virgen 

(sin haber sido utilizada en procesos de cocina), al pasar por varios procesos 

físicos y químicos se convierten estas grasas o aceites en biodiesel que es un 

producto con propiedades físicas y químicas muy similares al producto derivado 

del petróleo conocido como diésel (gasóleo). 

 

     Siendo el biodiésel parte del grupo de combustibles procedentes de materia 

orgánica  llamados Biocombustibles, que son las alternativas ecológicas para la 

sustitución del uso del petróleo el cual es limitado en el planeta y según el 

geofísico M. King Hubbert y United States Geological Survey se predice que las 

reservas de petróleo durarán aproximadamente 50 años más. (United States 

Geological Survey, 2000). El prefijo BIO hace referencia a su fuente de 

extracción la misma se obtiene a partir de materia orgánica. Es decir, plantas 

aceiteras, grasa animal.  

https://es.wikipedia.org/wiki/United_States_Geological_Survey
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     Uno de los  procesos para convertir los aceites o grasas en biodiésel es la 

TRANSESTERIFICACIÓN, fue inventado por el científico Patrick Duffy en el 

año de 1853, cuatro décadas antes de la invención del primer motor diésel.  

En este proceso intervienen tres sustancias que se detallan a continuación para una 

mejor comprensión del proceso estas sustancias son: 

 

1.7.1.1       Aceite Vegetal, Grasa Animal 

 

Sus fuentes de extracción son: El fruto del olivo más conocido como Aceituna, La 

Palma, La soya, El Girasol, El Maní, El Maíz, El Lino, El Arroz, La colza, en 

especial la variedad canola (Canadian oil low acid) originaria de Canadá, que es 

una variedad apta para consumo humano, La Nuez, La Higuerilla, semillas de 

Amapola, semillas de Calabaza, Pepas de uva, EL Cártamo, la Avellana, El 

Sésamo, El Cáñamo. (Castro, Coello, & Castillo, 2007) 

     

 1.7.1.2      Tipo de  Alcohol ligero 

 

     Dependiendo el tipo de alcohol utilizado en el proceso se usa un diferente 

catalizador, el mismo puede ser acido en caso de usarse etanol, o puede ser un 

hidróxido en caso de utilizar el metanol. 

 

     El metanol tiene su fórmula química que es: CH3OH (CH4O), este es un tipo 

de alcohol obtenido mediante la fermentación de los zumos de productos agrícolas 

como: caña de azúcar, Uva, Naranja, madera. Se presenta a temperatura ambiente 

como líquido de baja densidad, inflamable, no tiene coloración y es toxico para el 

consumo humano, es ampliamente utilizado como combustible, disolvente, 

anticongelante.  

 

     Por su parte la fórmula química del etanol es: CH3-CH2-OH (C2H6O o, 

conservando el OH), C2H5OH) a temperatura ambiente se presenta sin color e 

inflamable no es toxico y se lo encuentra en las bebidas alcohólicas como la 

cerveza (5%), vino (12%) se lo usa para bebidas alcohólica, elemento de inicio en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colza
https://es.wikipedia.org/wiki/Canola
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Etilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
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síntesis de otros elementos como el acetato de etilo, disolvente anticongelante 

disolvente y combustible. (Javier Cruz Guardado, 2006). 

 

1.7.1.3       Ácido  o Base 

 

     El ácido o base actúa como CATALIZADOR estos pueden ser: Ácido 

sulfúrico (H2SO4) ácido fosfórico, ácido clorhídrico o ácido sulfónico orgánico, 

Hidroxido de Sodio (NaOH), Hidróxido de Potasio (KOH).  

 

     La diferencia entre una solución ácida y otra básica radica en la concentración 

de diferentes  iones, cuando el ion de hidrogeno (H+) es mayor que los iones del 

hidroxilo (OH-) se dice que esta solución es ácida. Por el contrario si una solución 

tiene mayor concentración de iones del  hidroxilo (OH-) que la concentración de 

iones hidrogeno (H+) se conoce como una solución Base (hidróxido). El agua 

pura es un claro ejemplo de neutralidad, esto debido a que su concentración de 

iones de hidrogeno (H+) es igual a la concentración de iones  del hidroxilo (OH-): 

[H+] = [OH–]. (Vargas, 2009) 

 

CUADRO N°1 

DIFERENCIAS ENTRE ÁCIDOS Y BASE 

 

Ácidos Bases 

Tienen sabor agrio (limón, vinagre, etc.) Tiene sabor cáustico o amargo (a lejía) 

En disolución acuosa enrojecen la tintura o 
papel de tornasol. 

En disolución acuosa azulean el papel o 
tintura de tornasol 

Decoloran la fenolftaleína enrojecida por las 

bases. 

Enrojecen la disolución alcohólica de la 

fenolftaleína 

Producen efervescencia con el carbonato de 
calcio (mármol). 

Producen una sensación untuosa al tacto 

Reaccionan con algunos metales (como el 

zinc, hierro), desprendiendo hidrógeno. 

Precipitan sustancias disueltas por ácidos. 

Neutralizan la acción de las bases. Neutralizan la acción de los ácidos. 

En disolución acuosa dejan pasar la corriente 
eléctrica, experimentando ellos, al mismo 

tiempo una descomposición química. 

En disolución acuosa dejan pasar la 
corriente eléctrica, experimentando ellas, 

al mismo tiempo, una descomposición 

química. 

Concentrados destruyen los tejidos biológicos 
vivos (son corrosivos para la piel) 

Suaves al tacto pero corrosivos con la piel 
(destruyen los tejidos vivos) 

Enrojecen ciertos colorantes vegetales Dan color azul a ciertos colorantes 
vegetales 

Disuelven sustancias Disuelven grasas y el azufre 

Pierden sus propiedades al reaccionar con 

bases 

Pierden sus propiedades al reaccionar con 

ácidos 

 Se usan en la fabricación de jabones a 
partir de grasas y aceites 
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Fuente: http://www.profesorenlinea.cl/Quimica/Acido_base.htm 

Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

1.7.1.4       Método de producción 

 

    Las grasas o aceites que provienen de materia viva  contienen triglicéridos que 

son moléculas de esteres grasos libres con glicerol durante la mezcla y agitación el 

alcohol sede  un catión de hidrogeno de una de sus moléculas a la base+alcohol  

que será un catalizador, esto produce un Nucleófilo el cual es un anión  con dos 

electrones libres  más fuertes, la temperatura y el mezclado da como productos 

finales el biodiesel y la glicerina. Cabe recalcar que la base no forma parte del 

biodiesel y se conoce como catalizador por que interviene y acelera el proceso 

pero no forma parte del producto final. 

 

GRÁFICO N° 1 

REACCIÓN DE TRANSESTERIFICACIÓN 

 

  Fuente: Informes ISF 2. Producción de Biodiesel. Aplicación a países en desarrollo. 2007 

 Elaborado por: Amán Castro Germán I. 
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http://www.profesorenlinea.cl/Quimica/Acido_base.htm
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     En la imagen se muestra como el triglicérido al mezclarlo con alcohol y 

catalizador  se convierte en glicerina + biodiesel  este proceso puede realizarse en 

los dos sentidos (Producción de Biodiesel, 2007):  

 

1. Triglicérido + Catalizador => Glicerina + Biodiesel 

2. Glicerina + Biodiesel  => Triglicérido + Catalizador  

 

     El proceso de transesterificación fue desarrollado por Pattrick Duffy en el año 

de 1853 el cual consiste en mezclar aceite vegetal o animal con alcohol  y un 

ácido (o se puede sustituir el ácido y se puede utilizar una base hidróxido) que 

sirve como catalizador y disminuye el tiempo de reacción, el proceso a 

temperatura ambiente ocurre lentamente es por eso que se acelera aumentando la 

temperatura. 

 

1.7.1.5       Explicación de la química de reacción 

 

     Un mol de Triglicérido reacciona con el mol de alcohol + base formando un 

mol de Éster Metílico (biodiesel) + un mol de Diglicérido.  

 

     El mol de Diglicérido también reacciona con el alcohol + base dando como 

resultado  un mol de Éster Metílico (biodiesel) + un mol de  Monoglicérido. 

 

     El mol de Monoglicérido reacciona con alcohol + base y se obtiene un mol de 

Éster Metílico (biodiesel) + Glicerina. 

 

     Es así como se obtiene tres moles de Éster Metílico (biodiesel) y un mol de 

Glicerina, se puede apreciar que se necesitaran al menos tres moles de alcohol + 

base para realizar una transformación efectiva del triglicérido a Éster Metílico 

(biodiesel) esto hace referencia a la relación molar que después de varios estudios 

realizados  se llega a la conclusión la cual debe ser mayor de 3:1 (3 moles de 

alcohol + base 1 mol de triglicérido),  en la siguiente imagen se puede apreciar las 

reacciones descritas.  
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GRÁFICO NO. 2 

TRANSFORMACIÓN DE TRIGLICÉRIDO A GLICERINA

 
        Fuente: Informes ISF 2. Producción de Biodiesel. Aplicación a países en desarrollo. 2007 

        Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     Los diferentes factores que intervienen en el proceso son críticos para  el 

rendimiento de la obtención de biodiesel en el proceso los mismos deben ser 

controlados mientras se realice la producción, estos factores son: Ácidos grasos 

libres, Humedad, Relación molar, El catalizador, Tiempo de reacción, 

Temperatura de reacción. 

 

1.7.1.6       Ácidos grasos libres, Humedad 

 

     El catalizador  neutraliza los ácidos grasos libres esto hace que las reacciones 

consecuentes en la transesterificación se lleven a cabo con mayor rapidez. 

Para saber la concentración de ácidos grasos libres se recurre al índice de acidez  

el cual debe ser menor a 1, si la concentración es mayor implica que se tendrá que 

utilizar mayor cantidad de  catalizador. 

 

     El aceite debe tener baja concentración de humedad, debido a que el 

catalizador utilizado es una base como lo es el hidróxido de sodio al combinarse 
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los tres factores ocurre la saponificación  que es la presencia de jabón  en el 

producto, esto dificultara la separación del Éster metílico por decantación 

haciendo lento el proceso. 

 

1.7.1.7       Relación molar 

 

      Una de las variables más críticas es la relación molar que se refiere a la 

cantidad de moles presentes en la reacción, esta relación es diferente para un ácido 

que para una base, en una reacción con ácido la relación va 30:1 (30 moles de 

alcohol por cada mol de ácido), Pero en la reacción con una base la relación molar 

es menor, es de 6:1 (6 moles de alcohol por cada mol de aceite). (Biodiesel 

Production: A Review, 1999) 

 

     La reacción estequiométrica es 3 moles de Alcohol por cada mol de Glicérido 

para obtener 3 moles de Éster y un mol de Glicerina, pero en la relación molar se 

desequilibra la relación para asegurar que el proceso no vuelva  su fase inicial, 

debido a que el proceso ocurre en los dos sentidos.  

Según Bradshaw y Meuly (1944) dicen que un rango aceptable y factible de la 

relación molar es de 3.3 a 5.25:1 de metanol a aceite vegetal. 

 

1.7.1.8       El catalizador 

 

     La proporción que se utiliza para el catalizador es en moles por  mol de aceite a 

convertir  por ejemplo si se menciona una reacción de transesterificación con 

relación molar 6:1 utilizando el NaOH (hidróxido de sodio) como catalizador, se 

refiere que se agregará el 1 mol de NaOH (hidróxido de sodio) y 6 moles de aceite 

en la reacción ,  el catalizador es el agente que acelera el proceso, pero también 

dependiendo el tipo de catalizador que se utilice en el proceso se aumenta o 

disminuye la proporción de conversión que tienen un rango desde 60% - 98%, 

dependiendo del tipo de catalizador utilizado, se recalca que para la utilización de 

ácidos como catalizador los parámetros de producción son más  críticos, se 

necesitan de altas temperaturas y presión, por otra parte cuando se utiliza un 
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hidróxido  como catalizador las temperaturas y presión son relativamente bajas y 

tienen una alta proporción de conversión, en ciertos casos experimentales se llegó 

a la conclusión de que los hidróxidos son más eficientes en la relación de 

conversión (ver ANEXO 4). 

  

     La proporción de conversión es el porcentaje obtenido entre la cantidad de 

producto final con relación a la cantidad de la mezcla utilizada es decir que si 

tenemos una relación de conversión de 90% quiere decir que del 100% de la 

mezcla se convirtió en Éster (biodiesel)  el 90%. 

 

1.7.1.9       Tiempo de reacción 

 

     La proporción de conversión de la mezcla depende directamente del tiempo de 

reacción según estudios realizados por Freedman en 1984 se ha demostrado que la 

conversión del aceite a Éster va rápidamente en los primeros minutos pero a 

medida que pase el tiempo se va estabilizando  hasta un límite esto se puede 

demostrar utilizando las ecuaciones diferenciales del tiempo de reacción, (ver 

ANEXO 5) en los primeros 5 minutos se alcanza conversiones de hasta un 80% 

pero al cabo de 1 hora en adelante se obtienen relaciones de conversión de hasta 

98%. 

 

     El tiempo es un punto crítico ene l proceso debido a que si las sustancias 

químicas permanecen reaccionando más tiempo del necesario entorpece el 

proceso debido a que el biodiesel que se formó al inicio puede volver a 

convertirse en aceite por las propiedades especiales de este tipo de compuesto. 

 

1.7.1.10     Temperatura de reacción 

 

     La temperatura influye directamente en la rapidez de conversión y en la 

relación de conversión, pero no se puede realizar el proceso de transesterificación 

con hidróxidos a altas temperaturas porque el alcohol se evapora y no cumplirá 

con su función que es combinarse con los glicéridos para formar el Éster. 
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1.7.1.11     Ecuaciones diferenciales para la velocidad de reacción del proceso 

.                 de transesterificación. 

 

     En los trabajos realizados con respecto a  la temperatura de la reacción se ha 

llegado a la conclusión que a mayor temperatura mayor es el rendimiento de 

conversión, lo antes mencionado también se puede demostrar con las ecuaciones 

diferenciales de la transesterificación. Debido a que matemáticamente el proceso 

de transesterificación ocurre en un sistema cerrado y las masas se mantienen en 

equilibrio las razones de cambio en función del tiempo transcurrido se pueden 

representar como ecuaciones diferenciales de varias variables dependientes entre 

sí, por ejemplo. 

 

GRÁFICO NO. 3 

ECUACIONES DIFERENCIALES DE LA REACCIÓN DE 

TRANSESTERIFICACIÓN 

 
            Fuente: http://www.cubasolar.cu/biblioteca/Ecosolar/Ecosolar22/HTML/articulo02.htm 
            Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

GRÁFICO NO. 4 

SIMBOLOGÍA DE LAS ECUACIONES 

     
                           Fuente: http://www.cubasolar.cu/biblioteca/Ecosolar/Ecosolar22/HTML/articulo02.htm 

                           Elaborado por: Amán Castro Germán I. 
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     En donde la primera ecuación dice que la cantidad de triglicéridos cambia en 

función del tiempo de tal forma que los triglicéridos disminuyen a razón de la 

constante de conversión k1 por la cantidad de triglicéridos presentes en la mezcla 

por la cantidad de alcohol en la reacción, y los triglicéridos aumentan a razón de 

la constante de conversión k2 por la cantidad de Diglicéridos presentes en la 

mezcla por la cantidad de biodiesel en la reacción. 

 

     Las demás ecuaciones son de igual interpretación, cabe recalcar que  se nota el 

signo menos (-) en la ecuación quiere decir  que ese componente disminuye a 

través del tiempo, y si se nota el signo más (+) quiere decir que ese componente 

aumenta en a través del tiempo a razón de la constante kn que este multiplicando. 

 

     En el ANEXO 5 se ha simulado el comportamiento de cada uno de los 

diferentes compuestos involucrados en el proceso de transesterificación en 

función del tiempo y la temperatura. 

 

1.7.2      Motores de combustión interna 

 

     Desde la invención de la máquina de vapor los motores han sido un avance en 

la tecnología en especial los motores de combustión interna, en los motores de 

combustión interna a gasolina o diésel el principio y el funcionamiento es el 

mismo, ambos convierten la energía calorífica (química) del combustible 

(gasolina o diésel) en energía motriz. 

 

     Las moléculas en los gases poseen movilidad, esta particularidad permite a los 

gases adquirir la forma del recipiente que lo contiene así también los gases pueden 

expandirse o comprimirse esta propiedad hace difícil describir el estado de un gas, 

es por eso que para describir el estado de un gas  confinado en un recipiente se 

necesitan tres magnitudes que son: Presión, Volumen, Temperatura. 

 

     Estas magnitudes según la ley de GAY-LUSSAC se relacionan como: el 

volumen que ocupa un gas multiplicado por la presión que ejerce el gas en el 
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recipiente, dividido por la Temperatura (temperatura expresada en grados kelvin), 

da como resultado una constante. 

p. V

T
= K (cte) 

     Con esta relación se ha determinado que al realizar cambios en una magnitud 

las otras también varían para mantener la constante, si el volumen disminuye la 

presión aumenta y la temperatura también aumenta, es así como el gas contenido 

en el cilindro y al ser empujado por el embolo del pistón el cual tiene la 

característica de poseer movilidad comprime el gas (reduce el volumen) 

produciendo un incremento en la temperatura y presión. 

 

1.7.2.1       Transformaciones que sufre un gas 

 

     Dependiendo la magnitud que se tenga constante las diferentes 

transformaciones que puede sufrir un gas dentro de un recipiente puede ser: 

 

     Isocora.- Sucede cuando en un recipiente que no sufra deformaciones se 

calienta el gas aumentado así la temperatura del mismo y la presión peor el 

volumen se mantiene constante, en conclusión sucede cuando el volumen se 

mantiene constante pero la presión y la temperatura han sufrido variaciones. 

 

     Isobárica.- Un ejemplo puede ser un cilindro el cual de tapa tenga un embolo 

deslizable, al calentar el gas dentro del cilindro la temperatura aumenta y el 

volumen también incrementa, pero la presión se mantiene constante, debido a que 

el embolo se deslizara para mantener la misma presión en todo momento, 

isobárica es la transformación en la cual se mantiene la presión constante pero en 

la temperatura y el volumen hay variaciones. 

 

     Isotérmica.- si se tienen dos recipientes conectados con un tubo y una llave de 

paso que permite el flujo del gas entre los dos recipientes y un recipiente contiene 

el gas a baja presión, pero en el otro recipiente esta al vacío al calentar el gas y 

abrir la llave de paso que permite el flujo del fluido el gas ocupara el volumen de 

los dos recipientes, la presión disminuirá, pero se mantendrá a una temperatura 
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constante, isotérmica es la transformación de los gases en la que la temperatura se 

mantiene constante y la presión y el volumen sufren variaciones. 

 

     El funcionamiento de los motores diésel es parecido a los motores a gasolina 

excepto por el tiempo de  inyección del combustible y el fluido operante. En los 

motores a gasolina se realiza la mezcla del aire con la gasolina antes de ingresar al 

cilindro de combustión, en el motor diésel el aire ingresa solo, es comprimido y 

cuando el aire ha llegado al volumen mínimo del cilindro se inyecta el 

combustible. (de Castro, 1987).  

 

GRÁFICO NO. 5 

RECORRIDO DEL PISTÓN EN UN MOTOR DIÉSEL

 
   Fuente: Motores Diésel y de Gas a alta compresión segunda edición,  Editorial Reverté, S.A 

   Elaborado por: Edgar J Kates – William E Luck 

   

     Los motores diésel llamados también motores de cuatro tiempos son llamados 

así porque su funcionamiento es en base al ciclo de Otto este es un ciclo abierto 

debido a que el gas del sistema no recircula, sino que, en cada inicio del  ciclo al 

cilindro ingresa aire del ambiente y al final del ciclo los gases producidos por la 

combustión son expulsados terminando el ciclo, el proceso se repite pero el aire 
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no recircula en el sistema, esta es la razón por la que llama sistema abierto. El 

ciclo de  Otto  se compone en 4 etapas también llamados tiempos que son: 

 

GRÁFICO NO. 6 

CICLO OTTO MOTOR DE CUATRO TIEMPOS (DIÉSEL)

 
                Fuente: el motor diésel en el automóvil, Miguel  de Castro Vicente, Perú 164-08020 Barcelona España 
                Elaborado por: Miguel  de Castro Vicente 

 

1.7.2.2       Admisión. 

 

     Es la primera etapa del ciclo en la cual se permite el ingreso de aire al cilindro 

de combustión, el aire pasa por la válvula de admisión hacia el cilindro ocupando 

el volumen máximo cuando el pistón llega al PMI (punto máximo inferior) la 

válvula se cierra para iniciar la segunda etapa del ciclo. (de Castro, 1987). 

 

1.7.2.3       Compresión. 

 

     El aire que ingreso al cilindro es comprimido por medio del pistón  con una 

relación de compresión alta, a una proporción superior de 16 a 1 o superior, esto 

quiere decir que del volumen inicial se comprime 16 o más veces, cuando esto 

ocurre el aire comprimido aumenta su temperatura, la temperatura alcanzada por 
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el aire es superior al punto de inflamación del diésel, esta propiedad de los gases 

es aprovechada por el motor para no utilizar la bujía. (de Castro, 1987). 

 

1.7.2.4       Inyección del combustible. 

 

     Cuando el aire es comprimido y obtiene una temperatura superior al punto de 

inflamación del diésel, se inyecta el combustible y el calor provocado por la 

compresión del aire en el cilindro hace que el diésel inyectado combustione 

provocando una explosión controlada, con la explosión los gases de la combustión 

incrementan el volumen produciendo que el pistón retroceda generando el 

movimiento rectilíneo que por el cigüeñal es convertido en movimiento circular.  

Esta etapa es conocida también como etapa de trabajo debido a que es donde se 

obtiene la potencia del motor. (de Castro, 1987). 

 

1.7.2.5       Escape. 

 

     Después de haber sucedido la explosión del combustible los gases resultantes 

son contaminantes deben ser evacuados del cilindro de combustión, para esto el 

pistón comprime los gases y se abre la válvula de  escape la misma permite que 

los gases sean evacuados a la atmosfera, para luego volver a empezar el ciclo con 

aire nuevo. (de Castro, 1987). 

 

1.8      Metodología 

 

     En el desarrollo del estudio se necesitan de algunas herramientas 

metodológicas y teóricas para llevar un debido control y de las variables y obtener 

una investigación con características científicas, los diferentes métodos de 

investigación o las herramientas metodologías para sintetizar el estudio  son: 

 

     Investigación aplicada: en el proyecto se usa las investigaciones de otros 

autores respecto al proceso de producción del Biodiesel así como también de las 

proporciones y elementos que intervienen en el mismo, la contaminación 
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provocada por los motores diésel al ambiente, los diferentes procesos de 

producción del biodiesel, diferentes análisis financieros para determinar la 

factibilidad del proyecto, análisis económicos necesarios para las proyecciones 

financieras y el cálculo de costos, el funcionamiento de los motores diésel,  se 

comparan tanto resultados obtenido por otros autores para optimizar recursos así 

como también resultados obtenidos en el proyecto para evaluar costos y 

desempeño del combustible esto se realiza para un sector donde no existe este 

proceso es por eso que se usan comparaciones. 

 

     Investigación Práctica: luego de seleccionar el proceso y los insumos que 

mejor se ajusten a las restricciones del lugar se pone en práctica los diferentes 

descubrimientos en experimentos realizados en otras investigaciones para 

producir Biodiesel esto con el fin optimizar los recursos del proyecto, también se 

pone en práctica modelos de automatización para disminuir carga de trabajo 

especialmente en la noche, se realizará experimento a pequeña escala para 

comprobar los resultados obtenidos por el proceso seleccionado.  

 

     Metodología cuantitativa: En la metodología cuantitativa se refiere a que se 

realizaran cálculos en base a una variable numérica estos cálculos se los realiza 

por un objetivo el cual es brindar al investigador un indicador que ayude al mismo 

a tomar mejores decisiones, se utiliza la metodología cuantitativa para la 

determinación de materia prima, para los análisis financieros, para la comparación 

de los costos de producción con el precio internacional, para la determinación de 

la demanda, en la determinación de la demanda insatisfecha, el precio, la 

capacidad de la planta, localización, el diseño del producto, el diseño del proceso, 

la selección de equipos y maquinaria, distribución de edificios, entre otros. 

 

     Investigación orientada a conclusiones: se  utilizará criterios para llegar a 

conclusiones en base a los resultados obtenidos en los cálculos del proyecto, para 

esto se realiza el estudio económico y financiero en donde los índices 

proporcionado por los mismos disminuyen la incertidumbre y dan una mejor 

visión del entorno y el posible comportamiento económico del proyecto, también 
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se la usará en la estimación de la oferta, demanda y la demanda insatisfecha. En el 

precio, la capacidad de la planta, localización, el diseño del producto, el diseño del 

proceso, la selección de equipos y maquinaria, distribución de planta y edificios. 

 

     Investigación Orientada a decisiones: en el avance del proyecto se deberá 

tomar decisiones que permitan optimizar los recursos, minimizar costos, 

maximizar capacidad se tomara decisiones en varias etapas de la investigación. 

 



 

 

 

CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO Y TÉCNICO 

 

2.1      Identificación del producto 

 

     El biodiesel, también llamado como éster mono-alquílico de cadena larga es el 

un producto capaz de sustituir parcial o en su totalidad al diésel, el diésel también 

conocido como gasóleo el cual es un producto contaminante para el medio 

ambiente debido a su procedencia que es un derivado del refinamiento del 

petróleo, cuando el combustible es una mezcla de Biodiesel con el diésel gasóleo 

las normas internacionales obligan a denotar con la letra B y la proporción de 

biodiesel presente en la mezcla, por ejemplo diésel B20 se sabe que tiene una 

mezcla del 20% de biodiesel más 80% diésel, el prefijo Bio - hace referencia a la 

procedencia del combustible, a diferencia del gasóleo este proviene de materia 

orgánica como animales, semillas de plantas. 

 

     El biodiesel  es utilizado en motores de combustión interna diésel, estos 

motores pueden ser de Automóviles, maquinaria pesada, Barcos, Buses, planta de 

generadores Eléctricos,  

 

2.1.1      Características propias del Biodiesel 

 

     El biodiesel a diferencia del gasóleo posee ciertas características mejores, las 

cuales colaboran con un mejor mantenimiento del motor, reducción de 

contaminantes emitidas al aire entre otros, según (Castro P, 2007) estas 

características son: 

 

 El uso de biodiesel reduce las emisiones tóxicas al aire, diversos estudios 

llegan a la conclusión de que reduce aproximadamente el 80% las 
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emisiones de anhídrido carbónico, y al no contener azufre reduce el 100% 

la emisión de dióxido de azufre. 

 Es un combustible obtenido de recursos renovables y poco agresivos con 

el medio ambiente. 

 Su almacenamiento y transporte es más seguro debido a su alto punto de 

inflamación, esta propiedad disminuye el riesgo de ignición accidental 

debido a que el biodiesel tiene un punto de inflamación de 150°C en 

comparación con el diésel el cual tiene un punto de inflamación de 50°C. 

 Al no contener azufre ni elementos contaminantes estudios realizados han 

demostrado que reduce la probabilidad en un 90% de contraer cáncer por 

la inhalación del smoke.   

 El biodiesel cuenta con una característica especial que mejora la 

lubricación entre el pistón y el cilindro, esto reduce la fricción entre los 

elementos extendiendo la vida útil del motor. 

 Por ser un combustible biodegradable los derramamientos en ríos o mares 

no cusan los mismos efectos que el gasóleo, los efectos son menores 

comparándolos con el gasóleo u otros combustibles.  

 

2.1.2      Origen de la materia prima. 

 

     La materia prima utilizada para la producción de biodiesel es muy variada la 

razón es porque se puede obtener el biocombustible de cualquier aceite extraído 

de alguna especie animal o vegetal, los aceites más usados son los vegetales 

debido a su procedencia menos costosa y mayor relación de obtención. Los 

diferentes productos de los cuales se puede obtener biodiesel son: 

 

 Semillas de girasol  Palma aceitera 

 Colza  Ungurrahui 

 Piñón  Marañón 

 Soja  Aceite de pescado 

 Higuerilla  Grasa animal 

 Residuo de aceite utilizado 
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     La materia prima base para el proyecto será el residuo de aceite utilizado en 

las frituras, este también es materia prima, y posee ventajas para la transformación 

debido a su baja concentración de ácidos grasos libres. 

 

2.2      Estudio de mercado 

 

     Se realiza el respectivo estudio de mercado para analizar los diferentes 

productos sustitutos para el producto que se propone en el proyecto, la demanda 

actual del producto, la oferta del producto, el precio, los canales de distribución. 

Esta información es útil para el estudio técnico del proyecto y permita determinar 

la capacidad de producción de la planta, los ingresos que se obtendrán, los 

diferentes análisis económicos. 

 

2.2.1          Análisis del Mercado 

 

     El biodiesel se encuentra en proporciones pequeñas en la mezcla con el gasóleo 

es necesario incrementar esa proporción, debido a que la economía en la 

población es generada en gran parte por el uso del combustible diésel, actualmente 

solo se consume el gasóleo. 

 

     El diésel en San Cristóbal es utilizado en los buses de turismo estos son el 

principal transporte terrestre para los grupos de turista que llegan a diario a la Isla, 

los cruceros realizan viajes entre islas llegando a lugares accesibles solo por vía 

marítima, la isla posee plantas de generación eléctrica que operan con el 

combustible diésel las cuales funcionan cuando los generadores eólicos no 

suministran la cantidad de electricidad necesaria para la población, automóviles 

cuyo combustible es el diésel. 

 

     Cabe recalcar que si una embarcación extranjera necesita recargar combustible 

en cualquier Isla los funcionarios de PetroEcuador EP están en la obligación de 

vender el combustible a otro precio el cual es conocido como el precio 

internacional y tiene un valor de 3,13 $/Galón. 
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2.2.2      Análisis de la Demanda 

 

     A continuación se presenta una tabla de las cantidades vendidas cada mes del 

año 2015, de la cual se deduce una demanda mensual promedio de  16.975,0 

galones de diésel, con una desviación estándar de 2.501,0 galones.  Los 

volúmenes mayores de ventas  son correspondientes a los meses con poco viento, 

en los cuales los generadores Eólicos  no producen la energía suficiente para la 

población, para satisfacer la demanda de electricidad se utilizan los generadores 

de electricidad que funcionan con diésel.  

 

CUADRO N° 2 

VENTAS DE DIÉSEL EN LA ISLA SAN CRISTOBAL EN EL AÑO 2015

 
Fuente: PetroEcuador EP sucursal San Cristóbal - Galápagos. 

                                              Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

    Se aprecia en el cuadro N° 2 donde las cantidades de consumo de diésel oscilan 

entre 12.644,0  y 20.960,0 galones por mes, obteniendo un promedio de 16.975,0 

galones mensuales, según el decreto ejecutivo 1303 del 2012 se establece que el 

diésel debe contener una proporción de biodiesel la cual se irá incrementando  

progresivamente hasta llegar al 10% del volumen, es decir dada galo de diésel 

MES
CANTIDAD 

(gls)

ENERO 20663

FEBRERO 17743

MARZO 20960

ABRIL 13652

MAYO 12644

JUNIO 15880

JULIO 18670

AGOSTO 16293

SEPTIEMBRE 18043

OCTUBRE 15198

NOVIEMBRE 16780

DICIEMBRE 17170

Suma 203696

Promedio 16975

desv. Estandar
2501

Percentil 20797
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distribuido en el ecuador debe tener una mezcla del 10% del Biodiesel más 90% 

de diésel fósil, cabe recalcar que la proporción de biodiesel puede ser mayor, no 

hay restricciones. 

 

    La siguiente tabla representa los volúmenes de ventas, y la respectiva 

proporción del 10%, 12% y el 15%,  para determinar la demanda insatisfecha, la 

misma que se estima como el porcentaje de sustitución completa del hidrocarburo.  

 

CUADRO N° 3 

PROPORCIÓN DEL 10%, 12% Y 15% DEL VOLUMEN DE VENTAS 

 
                                    Fuente: Investigación directa 

                                    Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     En la tabla anterior se observa que para cumplir con el requisito de mezcla 

donde el diésel tiene 10% de biocombustible en el año se necesitará un 

aproximado de 20370 galones, y al mes se debe cumplir con al menos 1697 

galones de biocombustible se toma en cuenta que la media tiene una desviación 

estándar de 250  galones, por otra parte para que el diésel expendido cumpla con 

MES
10% 

(ventas)

12% 

(ventas)

15% 

(ventas)

ENERO 2066 2480 3099

FEBRERO 1774 2129 2661

MARZO 2096 2515 3144

ABRIL 1365 1638 2048

MAYO 1264 1517 1897

JUNIO 1588 1906 2382

JULIO 1867 2240 2801

AGOSTO 1629 1955 2444

SEPTIEMBRE 1804 2165 2706

OCTUBRE 1520 1824 2280

NOVIEMBRE 1678 2014 2517

DICIEMBRE 1717 2060 2576

Suma 20370 24444 30554

Promedio 1697 2037 2546

desv. 

Estandar 250 300 375

Percentil 2080 2496 3119
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el 12% de biocombustible en la mezcla  se necesita una producción anual de 

24.444,0 galones de biocombustible y una producción mensual de 2037 galones y 

cuenta con una desviación estándar de la media de 300 galones, para el 15% se 

toma a consideración una demanda anual de 30554 galones de biocombustible, 

una demanda mensual de 2546 con una desviación estándar de los valores de 375 

galones. 

 

    La demanda de combustible diésel en San Cristóbal es relativamente baja en 

comparación con grandes ciudades, en el proyecto se espera suministrar 

biocombustible para abastecer el 12% de la demanda de combustible, es decir, que 

tenga una mezcla del 12% de Biocombustible. 

 

CUADRO N° 4 

DEMANDA DE DIESEL DEL 2007 AL 2026 (SAN CRISTÓBAL) 

 
                                                  Fuente: PetroEcuador EP sucursal San Cristóbal 

                                                  Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     El cuadro N° 4 es  la demanda histórica del diésel en la isla de San Cristóbal, 

en el siguiente gráfico N° 7 se puede apreciar que el comportamiento de la 

demanda es en cierta manera impredecible. 

Año (X)
Demanda 

(Galones)

% Requerido 

(12%)

2007 154509 18541

2008 148019 17762

2009 152277 18273

2010 193935 23272

2011 184689 22163

2012 184844 22181

2013 177953 21354

2014 263548 31626

2015 203696 24444

2016 233637 28036

2017 243397 29208

2018 253157 30379

2019 262916 31550

2020 272676 32721

2021 282436 33892

2022 292196 35064

2023 301956 36235

2024 311716 37406

2025 321476 38577

2026 331236 39748
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GRÁFICO N° 7 

DEMANDA DE DIESEL DEL 2007 AL 2026 (SAN CRISTÓBAL)  

 

               Fuente: PetroEcuador EP sucursal San Cristóbal 

               Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     Aunque la demanda se comporte de manera aleatoria se evidencia una 

tendencia  lineal a crecimiento a través de los años, se utiliza la herramienta de 

regresión lineal para proyectar  las demanda futura a los próximos 10 años, es 

decir, a partir del año 2016 hasta el año 2026, la misma servirá para determinar la 

demanda potencial Insatisfecha. 

 

2.2.3     Análisis de la Oferta 

 

     El Estado dispuso en 2013 un plazo de ocho meses para lograr que el diésel 

que se expenda en el ecuador cumpla con el tipo B5 (esto es 5% de biodiesel 

presentado en la mezcla) y  a su vez se vaya incrementando esta proporción hasta 

llegar al  tipo B10 (consiste en 10% de biodiesel presente en la mezcla), (Decreto 

1303, 2012). 

 

     Actualmente en San Cristóbal no existe ningún proveedor de Biocombustible, 

pero en el continente existen varios productores de biocombustible: 

 

La fabril, Fundación de fomento de exportaciones de aceite de palma y sus 

derivados de origen nacional (FEDAPAL), Asociación Nacional de Cultivadores 

de Palma Africana (Ancupa). 
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     Las plantas de la Fabril tienen una capacidad de producción de 12000 

toneladas métricas, todo esto se exportaba debido a que no es rentable vender al 

precio actual del diésel en Ecuador, de esta información se concluye que no existe 

una oferta latente de Biodiesel que sea producida en San Cristóbal, el proyecto 

será el primero de su tipo en ser puesto en Operación. 

 

     El proyecto es único  y el primero en San Cristóbal es por eso que se considera 

un 12% del volumen de la demanda debido a la restricción de Materia prima, con 

el proyecto se espera ofertar el volumen de ese 12% en su totalidad esto debido a 

la no existencia de oferta de Biodoiésel en la isla. 

 

2.2.4     Cálculo de la demanda potencial insatisfecha 

 

     La demanda potencial insatisfecha es la diferencia entre la demanda proyectada  

y la oferta proyectada, es necesario aclarar que debido a  la inexistencia de oferta 

de Biodiésel en la Isla de San Cristóbal la oferta actual proyectada es de 0 

galones, por otra parte la demanda en el combustible fósil (diésel) es grande y  el 

proyecto no pretende sustituir completamente el diésel por el biodiésel por esta 

razón se enfoca en proporcionar la cantidad de biocombustible con el fin de 

obtener una mezcla mayor al 10% el cálculo se realiza estimando una mezcla de 

diésel B12, es decir;  suministrar el 12% de biocombustible de la demanda total de 

combustible. 

 

     En base al historial de consumo del combustible anual en San Cristóbal 

utilizando el método de regresión lineal se proyecta la demanda para los años 

desde el 2016 al 2026. 

 

     Se toma en cuenta que no existe oferta actual de Biodiesel y la demanda 

insatisfecha que se espera satisfacer es del 12% de la demanda total, se opta por 

un porcentaje de 12% debido a que si se elige el 10% el proyecto no tiene 

rentabilidad y si se elige el 15% la cantidad de materia prima recolectada no 

cumplirá con el requerimiento necesario de materia prima. 
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CUADRO N° 5 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 

 
                           Fuente: Investigación Directa 

                               Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     Se observa en el cuadro N° 5 como la demanda a través de tiempo sufre 

incrementos, es por eso que el tamaño de planta debe tener una holgura para 

amortiguar estos incrementos cuando sea necesario. La demanda potencial 

insatisfecha va desde 29.208,0 galones anuales en 2017, hasta 39.748,0 galones 

anuales en 2026 se realiza una tabla y un gráfico con el estimado de la demanda y 

un ajuste de la oferta para comprobar el comportamiento de ambas variables 

(Demanda insatisfecha Vs Oferta). 

Año (X)
Demanda 

(Galones)

% Requerido 

(12%)
Oferta

Demanda 

Potencial 

Insatisfecha

2007 154509 18541 0 18541

2008 148019 17762 0 17762

2009 152277 18273 0 18273

2010 193935 23272 0 23272

2011 184689 22163 0 22163

2012 184844 22181 0 22181

2013 177953 21354 0 21354

2014 263548 31626 0 31626

2015 203696 24444 0 24444

2016 233637 28036 0 28036

2017 243397 29208 0 29208

2018 253157 30379 0 30379

2019 262916 31550 0 31550

2020 272676 32721 0 32721

2021 282436 33892 0 33892

2022 292196 35064 0 35064

2023 301956 36235 0 36235

2024 311716 37406 0 37406

2025 321476 38577 0 38577

2026 331236 39748 0 39748
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CUADRO N°  6 

DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA Vs OFERTA 

 
                                               Fuente: Investigación Directa 

                                                     Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

GRÁFICO N° 8 

DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA Vs OFERTA 

 
                       Fuente: Investigación Directa 

                          Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     El primer año la planta producirá e 80%, el segundo año el 90% y el tercer año 

el 100% de la capacidad estimada que tiene un valor de 36.070,0 galones anuales, 

ese valor se mantiene mayor a la demanda potencial insatisfecha hasta el año 2022 

que sería el sexto año de operación en la planta, a partir del séptimo año se realiza 

un incremento en la producción del 2,5% con respecto a la producción del año 

anterior, es por eso que la capacidad de la planta debe tener una holgura que 

Año (X)

Demanda 

(PI) 

Proyectada

Oferta 

Proyectada

2017 29208 28081

2018 30379 32350

2019 31550 36070

2020 32721 36070

2021 33892 36070

2022 35064 36070

2023 36235 36972

2024 37406 37896

2025 38577 38843

2026 39748 39815
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permita este incremento, para poder cumplir así con la demanda estimada hasta el 

año 10 que es la duración del proyecto. 

 

2.2.5     Análisis del Precio 

 

Según la OLADE (Organización Latinoamericana de Energía) determina para la 

producción de Biodiesel a partir del sembrío de palma y extracción de aceite en el 

Ecuador un precio aproximado de 4,82 $/Galón (Paredes Madrid, 2015). 

 

     El precio del biodiesel está en el mismo rango de precio del diésel gasóleo el 

cual  debido a que es subsidiado por el estado tiene un valor de 1,0375 dólares por 

galón este precio es en todo el  Ecuador, el costo de producción del biodiesel es 

mayor al precio de venta en el País ocasionando pérdidas, pero el Estado está en 

un proceso de cambio de matriz productiva con el cual incentiva a los productores 

de combustible a base orgánica, subsidiando el residuo del Precio para que de esta 

forma los productores tengan ganancias. 

 

     A manera de ejemplo si un productor de Biodiésel utiliza 2,80 $/galón en todo 

el proceso de producción y estima ganar 0,20$/galón el precio de venta del galón 

de biocombustible estará como mínimo en 3,00$/gal, es decir; el Estado cubrirá la 

diferencia que hay entre (3,00$/gal – 1,03$/gal) que son 1,97$/gal. 

 

     Según el Instituto de Eficiencia Energética y Energías Renovables actualmente 

el valor del subsidio que paga el gobierno por el diésel es de 2,16$/Gal que 

representa un aproximado de 67,55% del valor total, el costo de transporte del 

diésel a San Cristóbal es de 0,215$/Gal esto nos da un costo total por galón de 

3,4125 $/Gal incluyendo el precio de venta que paga el consumidor que es de 

1,037$/gal (Instituto de Eficiencia Energética y Energias Renobables, 2014). 

 

     Por otra parte el precio internacional del diésel que tiene un valor  promedio de 

3,13 dólares por galón. Según la Global Petrol Price, este valor es un promedio 

entre los países cercanos al Ecuador, para el análisis económico y Financiero se 
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usara un precio intermedio entre el precio internacional y el costo total el precio 

para los cálculos será de 3,25$/gal.     

   

2.3     Canales de Distribución 

 

     Según el decreto 1303 En el cual se dicta que el estado será el ente regulador el 

cual realizara el proceso de compra y de mezcla en las proporciones que 

convengan. El canal de distribución del Biodiesel planteado es el siguiente: 

 

GRÁFICO N° 9 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN DECRETO 1303 

 
                            Fuente: Investigación Directa 

                            Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     La responsabilidad de transportación del Biodiesel desde los centro de 

producción hasta los terminales de PETROECUADOR EP será del productor 

comercializador o distribuidor dependiendo las personas involucradas en los 

canales de distribución, en el proyecto no intervendrá  el distribuidor,  tampoco el 

comercializador. La mezcla y comercialización de la misma es responsabilidad 

expresamente de PETROECUADOR EP. 

 

     La adquisición del combustible gasóleo dentro de la isla se realiza en la 

estación de servicio de combustible de PETROECUADOR EP que está ubicada 

en la vía al progreso, este es el único lugar que se pude obtener los combustibles 

como el diésel o la gasolina. 

 

     El combustible llega del Ecuador continental en la embarcación de la Marina 

Buque Tanque Taurus este es el único buque que llega a las Islas Galápagos con 

combustible. Esto produce dos restricciones la cantidad transportada y la 
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frecuencia de llegada a puerto que están limitada por la velocidad del buque y la 

capacidad de transporte del mismo. 

 

2.4      Estudio técnico 

 

     El estudio técnico del proyecto se lo ha desarrollado en base a inevestigacioes 

de campo de los diferentes Locales donde se realizan procesos de fritura  en San 

Cristóbal – Galápagos, debido a que no hay datos históricos de las cantidades de 

aceite desechadas por la población o diferentes centros de producción de 

alimentos como restaurantes, hoteles y cruceros.  

 

     El proyecto ha sido propuesto en el Municipio de San Cristóbal para su 

implementación en caso de ser viable, la planta de producción está sujeta a ciertas 

restricciones que en el siguiente  capítulo se detallan. 

 

2.4.1      Determinación de tamaño de la planta. 

 

     Con el proyecto se espera cumplir que el diésel que se expende en San 

Cristóbal  contenga el 12% de Biocombustible como se presentó en el cuadro 

N°6 se observa que para cubrir la demanda estimada en base a la proporción del 

12% de mezcla entre el Diésel y el Biodiesel. Se requiere una producción de 

36.070,0 galones anuales, con esta producción se cubre la demanda insatisfecha 

hasta el sexto año, a partir del séptimo año se debe incrementar la producción en 

una proporción de 2,5% con respecto al año anterior, la planta debe tener una 

mayor capacidad que permita este incremento hasta el año 10. 

 

     Se debe lograr esta producción al cabo del tercer año tomando en cuenta que en 

el primer año de operaciones la empresa alcanza el 80% de su capacidad, en el 

segundo año el 90% y en el tercer año el 100% de la capacidad estimada (36.070,0 

Gal/año). Esto significa que en el tercer año se deben procesar  39.677,0 galones 

de aceite para obtener 36.070,0 galones de Biodiesel la razón de esta variación es 

porque el proceso de transformación  convierte un aproximado del 90% de la 
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materia prima entrante que es el residuo de aceite comestible, en conclusión al 

final del décimo año se debe procesar 44.238,4 galones y la planta debe estar en 

capacidad de procesar este volumen. 

 

2.4.2      Capacidad de la planta 

 

    La orientación de la planta está definido por el proceso de producción y el flujo 

de la materia prima, puesto que ciertas partes del proceso de producción serán 

automatizadas y el operador solo se encargara de controlar y verificar.  La 

automatización permite que el operador realice otras operaciones en otras áreas, 

como el refinado de glicerina o la recolección de Materia Prima. Con la glicerina 

se puede hacer jabón, o refinar para su venta ya sea en Galápagos o en  el Ecuador 

continental. 

 

    El sistema de producción por lotes es el que mejor se justa a los requerimientos 

en cuanto a cantidad procesada y tamaño de la planta, puesto que la empresa no 

puede ser de gran tamaño por las restricciones medioambientales propias del lugar 

la producción por lotes es adecuada esto porque se minimiza  el tamaño de los 

tanques pero cumpliendo con el  estimado de la producción semanal. Es decir, 

para cumplir con la demanda propuesta de procesamiento de  39.677,0 galones de 

residuo de aceite usado para obtener 36.070 galones de Biodiesel esto conlleva a 

una producción semanal de  721,39 galones semanales (se toma en cuenta 50 

semanas laborables, dejando libre dos semanas para mantenimiento y limpieza 

total cada semestre), si en la semana se realizan 4 lotes de producción cada lote se 

debe obtener 180,35 Galones de producto terminado. 

 

    Los tanques deben tener una mayor capacidad debido a que en los diferentes 

procesos  se agregan los insumos que  en el proceso de transesterificación 

representan el 16,67% del volumen de residuo de aceite usado que se procesará, 

mientras que en el proceso de purificado por burbujas se agrega agua a una razón 

de 1/3 del volumen de residuo de aceite usado que se procesará, dejando una 

holgura para aumentar la capacidad si se necesita de más producción.  
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    Con una capacidad de volumen de 315 galones en el tanque del proceso de 

Transesterificación se puede calcular el máximo volumen de procesamiento por 

lote restando el volumen que ocupa el Metóxido el cual es del 16,67% del 

volumen que se procesa. 

 

     Mediante la resolución de ecuaciones se obtiene lo máximo que se puede 

producir es 270 galones de residuo de aceite usado. En donde x representa la 

cantidad máxima a procesar por cada lote. 

 

𝑥 +
1

6
𝑥 = 315     −→        

7

6
𝑥 = 315      −→     𝒙 = 𝟐𝟕𝟎 𝒈𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆𝒔 

 

    Con una capacidad de volumen de 315 galones en el tanque del proceso de 

filtrado se puede calcular el máximo volumen de procesamiento por lote restando 

el volumen que ocupa el agua el cual es del 1/3 del volumen que se procesará. 

Resolviendo las ecuaciones se obtiene lo máximo que se puede producir en el 

tanque de filtrado es 236,25 galones de Biodiesel. En donde x representa la 

cantidad máxima a procesar por cada lote el adicional de 1/3 representa la 

cantidad de agua que se agrega ene l proceso de filtrado por burbujas que es de 

1/3 del volumen que procesado de biocombustible. 

 

𝑥 +
1

3
𝑥 = 315   − −→        

4

3
𝑥 = 315                    𝒙 = 𝟐𝟑𝟔, 𝟐𝟓 𝒈𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆𝒔 

 

     Del análisis anterior se concluye que existe una restricción para la capacidad de 

producción en función del tamaño de lote a producir, el proceso (Coello de 

botella) es el de filtrado debido a que el mismo está limitado a una producción 

máxima  de 236,25 galones. 

 

     La demanda crece constantemente a través del tiempo es por eso que se instala 

una capacidad mayor a la que se estima, a continuación se realiza el cálculo de la 

sobre-estimación en la capacidad la misma representa el porcentaje que se puede 

incrementar el tamaño de lote sin que este cambio conlleve a adquirir nuevos 
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tanques, o cambios en los tiempos de procesamiento, se necesita el cálculo de la 

capacidad total instalada para saber qué proporción se puede incrementar el 

tamaño de lote, en base al tamaño del lote anterior que  se ha propuesto en el 

cálculo de la demanda insatisfecha. 

 

Capacidad =  
cap.total

cap.req.
             =>       capacidad =  

236,25

198,385
= 1,1908          

 

   La proporción de incremento en la capacidad de producción que representa el 

tamaño del lote, corresponde al 19.08% con respecto a la capacidad estimada, es 

decir se puede incrementar el tamaño de lote actual (198,385 galones) en 19,08% 

y el proceso no se altera tampoco requiere cambios en las duraciones de las 

actividades. 

 

2.4.3      Localización 

 

     Se realiza el estudio de la óptima localización mediante el método de los 

puntos ponderados, en el cual se confirma que la óptima localización se encuentra 

en la isla San Cristóbal, esto debido a su posición en el archipiélago, la Isla San 

Cristóbal es la más cercana al Ecuador continental, disminuyendo costos en 

transporte y tiempos de entrega en los insumos necesarios para la producción.   

 

     Para el diseño de la matriz, y el cálculo de los puntos ponderados, se toma en 

cuenta 8 Factores de Localización con su respectivo factor de ponderación  el 

mismo representa el porcentaje de incidencia en el proyecto. 

 

     En los cuales se determina como los factores más influyentes en  la 

localización de la empresa a la disponibilidad de la mano de obra esto debido a 

que la mano de obra calificada para ciertas áreas es escaza, la disponibilidad de la 

materia prima es muy influyente sin esta no se puede producir y como la materia 

prima será recolectada esta depende de la densidad de la población y del flujo de 

turistas hacia esa isla, la proximidad de los materiales mientras a medida que estén 
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más alejados los materiales tardaran mayor tiempo en llegar a la planta y 

representa un mayor costo, el detalle de los 8 factores que inciden en la 

localización de la planta  se desarrolla en CUADRO N° 7.  

 

CUADRO N° 7 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
                                    Fuente: Investigación directa 

                                             Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     Las diferentes alternativas de construcción están constituidas por las 3 Islas 

con mayor densidad de población, que son:  

Santa Cruz: Es la isla con mayor actividad económica y mayor densidad de 

población entre las tres. 

 

San Cristóbal: Es la  segunda en densidad poblacional y actividad económica, es 

la capital de la provincia. 

 

Isabela: Es la Isla de mayor área (la más grande) pero es la menos poblada y 

menor actividad económica con relaciona las otras Islas. El costo de vida es muy 

elevado debido a la distancia con respecto al Ecuador continental, es la más 

alejada.  

 

La matriz de puntos ponderados es calificada en una escala del 1 al 5 en donde la 

calificación 1 representa que ese factor influye negativamente para esa alternativa 

y va creciendo de manera positiva a medida que el número es mayor, el numero 5 

1. Disponibilidad de mano 

de obra.
18

2. Disponibilidad de 

Materia prima
18

3. Proximidad a los 

materiales
18

4. Calidad de vida 13

5. Impuestos 10

6. Proximidad a los 

mercados
9

7. Servicios públicos 8

8. Sistema de transporte 6

Factor de localización
Ponderación del 

factor (%)
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representa que es un factor influye de manera positiva para el proyecto. A manera 

de ejemplo se toma en consideración la disponibilidad de materia prima para 

cada una de las alternativas en base a lo siguiente:  

 

     En Isabela se calificó con un valor de 2 debido a que es la isla de menor 

densidad de población, menor actividad económica de los diferentes locales 

comerciales y menor flujo de turistas, si el proyecto se realiza en esta alternativa 

es muy probable que no se alcance a cumplir con la demanda. 

 

     Por otra parte en  la alternativa Santa Cruz  se la califica con un valor de 4 

debido a que es la Isla más poblada y con mayores fuentes de residuos de aceite 

usado, el flujo de turistas es más alto que en la Isla Isabela, en esta isla la cantidad 

de recolección de materia prima es mayor en comparación con la Isla Isabela o 

San Cristóbal.  

 

     Así también se tiene la alternativa de San Cristóbal se la califica con un valor 

de 3 debido a que la densidad poblacional es de aproximadamente la mitad con 

respecto a  la isla Santa Cruz, el flujo de turistas es alto con respecto a Isabela 

pero con respeto a Santa Cruz es menor. 

 

CUADRO N° 8 

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

Santa Cruz San Cristóbal Isabela

1. Disponibilidad de mano 

de obra.
18 3 3 2

2. Disponibilidad de 

Materia prima
18 4 3 2

3. Proximidad a los 

materiales
18 3 4 2

4. Calidad de vida 13 2 3 1

5. Impuestos 10 3 4 2

6. Proximidad a los 

mercados
9 4 5 4

7. Servicios públicos 8 4 3 3

8. Sistema de transporte 6 3 4 3

Ponderación del 

factor (%)

Alternativas
Factor de localización
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    En el procedimiento para encontrar la localización óptima mediante la matriz 

ponderada por puntos se debe multiplicar cada factor de ponderación por la 

calificación de cada alternativa, este procedimiento se obtiene como resultado otra 

matriz con el valor total, el mismo que permite analizar y tomar la decisión de 

localización óptima. 

 

CUADRO N° 9 

RESULTADO DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     En conclusión la matriz de localización óptima coincide en que el proyecto es 

más viable en la Isla san Cristóbal, esto debido a su proximidad con el continente  

que disminuye los costos de trasporte de insumos necesarios para el proceso. 

 

     La localización de la planta es importante por lo que el espacio para la 

construcción en san Cristóbal es limitado  y es una restricción pues el municipio 

dispondrá del área libre que tenga en su posesión, el área industrial de la isla  está 

en la vía al progreso, es importante recalcar que debido a que el área poblada es 

pequeña en comparación con una gran ciudad las distancias son relativamente 

menores y  su incidencia en los costos de producción es baja, la ubicación de la 

planta en el área poblada  o industrial, afecta en mínima proporción en los costos 

y tiempos del proceso. 

Santa Cruz San Cristóbal Isabela

1. Disponibilidad de mano 

de obra.
18 54 54 36

2. Disponibilidad de 

Materia prima
18 72 54 36

3. Proximidad a los 

materiales
18 54 72 36

4. Calidad de vida 13 26 39 13

5. Impuestos 10 30 40 20

6. Proximidad a los 

mercados
9 36 45 36

7. Servicios públicos 8 32 24 24

8. Sistema de transporte 6 18 24 18

Puntuación Total 100 322 352 219

Ponderación del 

factor (%)

Alternativas
Factor de localización



Estudio de Mercado y Técnico   44 
 

2.5      Ingeniería del Proyecto 

 

    La ingeniería del proyecto está basada en las diferentes restricciones que se 

tiene debido a que son islas protegidas y hay ciertos reglamentos a los que se debe 

acoger. Se toma en cuenta el producto  sus características y los requisitos que 

debe cumplir para su debida comercialización, también el proceso como se 

realizara las diferentes etapas para obtener un producto de calidad. 

Como se espera comercializar en grandes volúmenes directamente a PetroEcuador 

no se realiza varias presentaciones  para el producto. 

 

2.5.1      Diseño del producto 

 

     El producto es el biodiesel, el cual es un combustible alternativo para los 

motores que funcionan con el gasóleo (diésel), el biodiesel posee diferentes 

características físicas y químicas y muchas de ellas son mejores en comparación 

con las del diésel derivado del petróleo. 

 

2.5.1.1       Propiedades físicas 

 

     Según las diferentes normas detalladas en cada una de las propiedades se tiene 

los valores de tolerancia, la forma de cálculo y su definición, la fuente de los 

siguientes argumentos esta en cada una de las normas descritas. 

 

     Punto de inflamación: El punto de inflamación es la temperatura a la cual el 

combustible se enciende produciendo calor, y gases de combustión y mantiene la 

llama sin agregar calor a la sustancia, según la norma ASTM D975 el punto de 

inflamación del biodiesel B100 está en el rango de 100 °C a 170 °C. 

 

     Índice de cetano: Para calcular el índice de cetano según la norma ASTM 

D4737 se necesitan de varios factores que es la densidad y la temperatura de 

destilación a diferentes temperaturas, los datos para calcular el índice de cetano 

son: 
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 D = Densidad a 15 °C [g/mL] determinada según método ASTM D 1298. 

 B = [e^(( -3.5 )*( D - 0.85 ) )] -1 

 T10 = Temperatura (°C) a la que destila el 10% según Método ASTM D 

86. 

 T10N = T10 - 215, 

 T50 = Temp. (°C) a la que destila el 50% según Método ASTM D 86. 

 T50N = T50 - 260, 

 T90 = Temp. (°C) a la que destila el 90% según Método ASTM D 86. 

 T90N = T90 - 310. 

 ICc= Índice de cetano calculado 

 

     La fórmula de cálculo es la siguiente:  

 

     ICc (4737) = 45,2 + 0,0892 T10N  + [0,131 + 0,901B] T50N  

                          + [0,0523 - 0,420B] T90N  + 0,00049*[(T10N) ^2 - (T90N) ^2]  

                           + 107B + 60(B) ^2 

 

     Viscosidad cinemática: la viscosidad es la propiedad de los líquidos para que 

sus moléculas fluyan libremente,  según la norma ASTM D975 el valor de 

viscosidad para el Biodiesel a 40°C debe estar entre el rango de 1,9 -6,0. 

 

     Densidad: Es la relación entre masa y volumen de un material o sustancia, en 

la norma ASTM D975 establece que el biodiesel debe tener un valor de  densidad 

de 0,88 Kg/Lt a 60°F. 

 

     Color y Estado físico: El color del biodiesel dependiendo la Materia Prima 

utilizada va desde un amarillo hasta un color dorado, a temperatura ambiente se 

encuentra en forma líquida. 

 

     Poder calorífico: es la cantidad de energía que se obtiene de una reacción 

química o combustión  en relación con la masa utilizada en dicha reacción, según 

la norma ASTM D975 el poder calorífico del Biodiesel debe ser 37.700,0 Kj/Kg. 
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2.5.1.2       Propiedades Químicas 

 

     Concentración de hidrogeno, agua, Carbono, Oxigeno, azufre: La 

concentración es la cantidad de una sustancia dentro de una mezcla, generalmente 

se la presenta en porcentaje (%) ya sea del volumen o del peso, en la norma 

ASTM D975 establece que las concentraciones son en relación al peso, y 

establece que el carbono debe tener un 77%, para el agua un valor máximo de 

0,05%(ppm del peso), el oxígeno 11%, hidrogeno el 12%, el azufre debe tener una 

concentración máxima de 0,0024%, la concentración de Metiléster debe estar ene 

l rango de 95,5% a 98%. 

 

     Corrosión: Es el resultado de un proceso químico de erosión o electro químico 

de los materiales con el ambiente que lo rodea, el cual causa una gradual 

destrucción y desintegración, en la norma NTE INEN 2 482 la corrosión en la lámina 

de cobre debe estar en clase 3, esto se realiza por el método ASTM D130. 

 

     Numero de acidez: El carácter ácido de un combustible viene determinado por 

la presencia de sustancias ácidas en el combustible, en la norma NTE INEN 2 

482 el número máximo de acidez es de 0,5 mg KOH/gr del Biodiesel, nótese que 

la sustancia acida que se considera el hidróxido de potasio. 

 

     Residuo carbonoso: Cuando se aplica altas temperaturas hasta que una 

sustancia se evapore, da como resultado la presencia de cenizas o residuos 

carbonosos el mismo que se representa como  % del peso, en la norma ASTM 

D7467 se permite un máximo de 0,35% del peso. 

 

     Estabilidad a la oxidación: la oxidación se produce por el contacto de los un 

elemento con el oxígeno, a medida que el bio-combustible está en contacto con el 

aire la oxidación produce incrementos en el índice de acidez, el índice de 

peróxido, la viscosidad, mientras que la concentración de metilésteres, y el índice 

de yodo disminuyen, (Knothe, 2007).  La norma En la norma ASTM D7467  dice 

que la estabilidad a la oxidación no debe ser menos a 6 horas. 



Estudio de Mercado y Técnico   47 
 

     Lubricación: Propiedad de algunos líquidos que permiten dejar una capa de la 

sustancia y evitar así el rozamiento entre dos superficies, En la norma ASTM 

D7467 se establece que la lubricación debe ser menor a 520 micrones. 

 

     Relación aire combustible: es la proporción del volumen de aire con respecto 

al volumen de combustible necesario para un óptimo funcionamiento del motor, 

en la norma ASTM D975 establece que el valor de la relación entre el volumen de 

aire y volumen de Biodiesel es de 13,8. 

(Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Asociación 

Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural de América Latina y el Caribe 

(ARPEL), 2009) 

      

     El biodiesel está sujeto a normas de calidad para ser  comercializado. Las 

especificaciones de la norma NTE INEN 2 482  se encuentran en el Anexo N°7.  

Para las mezclas que van desde 6% a 20% de biodiesel en su contenido existe la 

norma ASTM D7467 que regula las especificaciones del combustible mezclado, 

asegurando el óptimo rendimiento de los motores y la disminución de 

emanaciones toxicas al ambiente. 

 

CUADRO N° 10 

NORMA ASTM D7467   EL BIODIESEL B6  -  B20 

 
                            Fuente: norma ASTM D7467 

                               Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

Propiedad Unidad Mínimo Máximo

Punto de inflamación °C 52 -

Agua y sedimentos  % vol. - 0,05

Ceniza  % (m/m) - 0,01

Azufre

-S15 ppm - 0,0015

-S500 ppm - 0,05

Corrosión en lámina de 

cobre
Clasificación - No. 3

Índice de cetano - 40 -

Residuo carbonoso  % (m/m) - 0,35

Valor ácido mg KOH/g - 0,3

Estabilidad a la oxidación horas 6 -

Lubricación Micrones - 520

Contenido de biodiesel  % volumen 6 20
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CUADRO N° 11 

NORMA NTE INEN 2 482 BIODIESEL PURO B100 

 
       Fuente: NTE INEN 2 482 2009-03 

         Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     Los gráficos  representa las características físicas y químicas que debe cumplir 

el producto final para ser un producto de calidad, ya sea un biodiesel mezclado o  

biodiesel puro estos deben cumplir los requisitos para su comercialización.  

 

2.5.1.3       Presentación      

 

     El almacenamiento del Biodiésel cuando ya es producto terminado debe 

realizarse en tanques de 55 Galones, en casos especiales que las personas quieran 

adquirir un galón o múltiplos se los despachara en el envase que debe ser 

propiedad de la persona. El envase de 55 galones debe ser de HDPE (Polietileno 

de Alta densidad), la razón es porque el  Metiléster que contendrá tiene 

propiedades corrosivas con algunos materiales, pero el HDPE es no se corroe con 

el Biodiesel. 
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     Se considera que para la venta del producto terminado se realizara sin el 

envase, el mismo solo es un almacenamiento temporal hasta que se envié en la 

camioneta hacia el centro de distribución de PETROECUADOR EP donde se 

realizara la respectiva mezcla de los dos combustibles (diésel + biodiésel).  

 

GRÁFICO N° 10 

ENVASE DE PRODUCTO FINAL 

 
                                                                     Fuente: Plásticos Ecuatorianos 

                                                                     Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

2.5.1.4       Etiqueta 

 

     El producto llevara la etiqueta respectiva dependiendo su volumen de 

envasado, que es su presentación, se espera comercializar directamente a 

PetroEcuador al cual se venderá en bidones de 55 galones, y en ciertas ocasiones 

para consumidores locales se venderá en volúmenes de un galón. 

 

GRÁFICO N° 11 

DISEÑO DE LA ETIQUETA 

        
             Fuente: Investigación directa 

                 Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

      



Estudio de Mercado y Técnico   50 
 

3.5.2      Diseño del proceso productivo 

 

     El proceso productivo es el motor del proyecto mediante el mismo se 

realizaran los siguientes pasos para transformar el aceite utilizado de cocina en 

biodiesel, es importante cumplir con las especificaciones del proceso como 

temperaturas, tiempos, cantidades de materia prima y de insumos, el 

cumplimiento al 100% de las etapas del proceso es crucial para la obtención de un 

producto que cumpla con las normas requeridas para su comercialización, el 

proceso consta de varias etapas estas son: 

 

2.5.2.1       Recolección 

 

     El personal de producción deberá salir a recolectar en una camioneta el aceite 

utilizado de cocina de los locales comerciales para seguirlo almacenando en el 

Tanque de Reserva. El tanque de reserva es el tanque más grande de la planta con 

una capacidad de 5.000 galones y será el primero en ser construido para mientras 

la construcción de la planta esté en operación se siga almacenando el aceite, al 

final de la construcción ya exista un volumen de aceite almacenado. 

 

    Al momento de recolectar el aceite antes de almacenarlo, el aceite pasara por un 

pre filtrado por tela de algodón esto con el fin de eliminar las impurezas, residuos 

de comida o diferentes elementos de tamaño considerable (mayor 500 micras) que 

puedas ocasionar que se obstrucción en los conductos. 

 

2.5.2.2       Almacenamiento 

 

     Una vez recolectado el aceite el personal bombeará el aceite hacia el tanque de 

almacenamiento, como se dijo anteriormente mientras se lo pasa al tanque de 

reserva debe hacerse un pre filtrado, para su posterior procesamiento en la planta, 

se determina que un Tanque con capacidad de 5000 Galones es adecuado para 

cumplir con el objetivo de mantener el stock necesario para la producción de 

Biodiesel y así satisfacer la demanda semanal. 
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2.5.2.3       Deshidratación 

 

     Para iniciar el proceso y teniendo en cuenta que en el mismo no se presente la 

saponificación (que es cuando se produce jabón) durante la etapa de 

transesterificación es necesario que el aceite tenga un bajo contenido de humedad 

(presencia de agua), es por eso que se deshidrata, se suministra calor por medio de 

resistencias eléctricas. 

 

    La etapa de deshidratación consiste en calentar el aceite mediante resistencias 

eléctricas las mismas que se están presentes dentro del tanque de deshidratación y 

Transesterificación (Tanque N° 1),  a una temperatura entre 70⁰C – 80 ⁰C y dejar 

que su temperatura disminuya de forma lenta  hasta alcanzar una temperatura de 

55⁰C, una vez alcanzado los 55⁰C se puede empezar la siguiente etapa, cabe 

recalcar que esta etapa tiene una duración de entre 12 a 13 horas y para optimizar 

recursos se la realizara por la noche y madrugada este proceso estará 

automatizado para que a las 7:00 pm exacto empiece a incrementar la temperatura 

del aceite. 

 

2.5.2.4       Transesterificación 

 

     Esta etapa del proceso se la realizara en dos partes, primero se hará una mezcla 

con el 75% del volumen e metanol y el 75% del peso de soda caustica  aparte en 

otro contenedor se hará otra mezcla con el 25% restante de los dos compuestos.  

El volumen total del metanol debe cumplir que sea 1/6 del volumen e aceite a 

procesar, y la masa de la soda caustica debe ser 7/1000 (kg) por el volumen del 

aceite a procesar, se considera tener preparado el metóxido y se suministrará al  

tanque 1 el respectivo porcentaje. 

 

     La primera transesterificación se realiza con la mezcla respectiva y un volumen 

de 75% del volumen total calculado del metóxido para cada lote, se agregará el 

metóxido al tanque de transesterificación (Tanque 1) y se lo mantendrá en 

agitación (movimiento) para que suceda la transesterificación.  
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     El tiempo, la temperatura y la recirculación es crítico en esta parte del proceso, 

se debe cumplir que el aceite este a una temperatura de 55 ⁰C una duración de 1,5 

horas y que el líquido este en movimiento. Una vez transcurrido la 1,5 horas se 

detiene el movimiento y permite la separación de la glicerina y el biodiesel por 

gravedad este fenómeno se lo llama decantación, se permite decantar la glicerina 

durante 1/2 hora, nuevamente el factor tiempo es crítico y la razón es que como el 

proceso es en dos sentidos una vez separado el biodiesel de la glicerina estos 

puede volver a mezclarse. 

 

    Para la segunda transesterificación se procede de igual forma que en la primera, 

la diferencia es que aquí se utiliza el 25% del metóxido para realizar el proceso. El 

tiempo la temperatura y la agitación del contenido también es crítico, aquí se debe 

controlar continuamente estos parámetros para obtener un producto de calidad.  

 

2.5.2.5       Preparación del metóxido 

 

     Es importante que la soda caustica esté disuelta homogéneamente en el 

metanol, cabe recalcar que la cantidad de Metanol es directamente proporcional al 

volumen de aceite  a procesar, a una razón de 16,67% (litros) por cada litro de 

aceite que sufrirá la transformación, esto quiere decir que si se procesarán 100 

litros de aceite el volumen de Metanol debe ser 16,67 litros, así también la Soda 

Caustica es directamente proporcional al volumen a procesar en litros a una razón 

de 0,7% (kg), es decir que para el mismo ejemplo anterior de los 100 litros de 

aceite se necesitan 700 gramos (0,7kg) de Soda Caustica. Con estos valores se 

puede interpolar a cualquier otra escala de medida o volumen de aceite.  

 

     La combinación se la realiza según el Plan de Producción y se mantendrá en 

almacenamiento asegurando la homogeneidad en la mezcla mediante constante 

agitación, en la primera transesterificación se bombea solo el 75% del total  

necesario para el lote, y en la segunda transesterificación se bombea el 25% 

restante, cuando se retire la glicerina del proceso de transesterificación esta pasara 

por un sistema de recuperación de metanol.  



Estudio de Mercado y Técnico   53 
 

2.5.2.6       Purificado 

 

    Para asegurar un producto con excelente calidad el biodiesel debe pasar por un 

proceso de purificado, el propósito del purificado es eliminar las partículas 

microscópicas de glicerina, así también la presencia de jabón dentro del mismo,  

en el proceso de purificado se realizaran dos sub procesos  que se detallan a 

continuacion: 

 

     Filtrado por niebla: el filtrado por niebla se hace pasar agua por un 

atomizador esparciendo el agua en pequeñas gotas  por todo el biodiesel a medida 

que la niebla va bajando por el biodiesel esta absorbe las impurezas del mismo y 

lo va limpiando. Este filtrado dura dos horas y el atomizador debe ser muy fino 

(que nebulice el agua) para que no  se saponifique el biocombustible, es necesario 

mantener una temperatura de 50⁰C para un óptimo filtrado, cabe recalcar que el 

atomizador debe agregar agua menor a 1/3 del volumen de aceite dependiendo el 

tipo de atomizador y la presión el tiempo variara 2 horas es un promedio 

aproximado. 

 

     Filtrado por burbujas: en el filtrado por burbujas, se agrega 1/3 de volumen 

de agua con relación al volumen de aceite a procesar. Con un atomizador que se 

coloca en la parte del inferior del agua se envía aire a presión para que salgan 

burbujas dentro del agua y suban hasta el biocombustible, de igual manera las 

burbujas al ir subiendo se llevaran las impurezas a  la superficie del biodiesel para 

luego decantarse. Este proceso dura 12 horas. 

 

2.5.2.7       Deshidratado 

 

    Debido a que  los procesos de purificado se los realiza agregando agua en el 

Biodiésel, al final del proceso de purificación existen partículas de agua dentro del 

mismo, por este motivo se realiza una deshidratación para eliminar la humedad 

presente en el combustible, de no realizar esta operación el combustible causaría 

problemas en el motor diésel. 
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    Se eleva la temperatura a 60⁰C con las resistencias internas del Tanque y se  

permite que la temperatura disminuya a 30⁰C para que el agua se evapore se deja 

por 12 o más horas para un óptimo deshidratado. 

 

2.5.2.8       Envasado y almacenamiento 

 

     Después de que el biocombustible se ha deshidratado se procede a su envasado 

y almacenamiento, al envasar el biodiesel se hace circular por filtros de 

combustible como los que utilizan los automóviles para evitar que se envasen 

residuos o partículas de otros materiales. 

 

     El almacenamiento debe realizarse en bidones de polietileno de alta densidad 

(HDPE) debido a que el biodiesel tiene la propiedad de disolver ciertos tipos de 

polímeros pero el HDPE es resistente a esta propiedad de disolución, es 

importante recalcar que el biocombustible puede absorber humedad del ambiente, 

razón por la cual al llenar el bidón se debe dejar la menor cámara de aire en el 

bidón,  luego de llenado los bidones se los transporta a la bodega de producto 

terminado hasta su comercialización. 

 

2.5.2.9       Canal de distribución Propuesto 

 

     En el canal de distribución intervienen dos  agentes que es el productor, y el 

comercializador que en el caso puntual del proyecto es EP PETROECUADOR, se 

representa en un gráfico el canal de distribución. 

 

GRÁFICO N° 12 

CANAL DE DISTRIBUCION DEL PROYECTO 

 

                                                         Fuente: Investigación directa 

                                                         Elaborado por: Amán Castro Germán I. 
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2.5.2.10     Diagrama de flujo de Materia Prima a producto final 

 

     Mediante el diagrama de bloques del Gráfico N° 13 se representa el flujo de la 

materia prima desde su recolección hasta que se presenta como producto final 

envasado, conociendo estos procesos y los tiempos que interviene en cada uno se  

procede a hacer el plan de producción que cumpla con los requisitos de cantidad, 

calidad, Tiempo. 

 

GRÁFICO N° 13 

DIAGRAMA DE FLUJO DE MATERIA PRIMA A PRODUCTO FINAL 

 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

2.5.2.11     Análisis de la secuencia de operaciones en el proceso 

 

     Para analizar los tiempos de operaciones en el proceso se utiliza la herramienta 

de análisis conocida como diagrama secuencia de operaciones en el mismo se 

puede visualizar de forma cronológica todas las actividades que están 

involucradas en la línea de producción estas pueden ser operación, transporte  

inspección, almacenamiento. La secuencia va desde la recolección de Materia 

prima hasta el almacenamiento en bodega de Producto Terminado, también se 

representa los insumos que intervienen  y si cumplen con un proceso de 

actividades antes de ingresar a la producción como es el caso del metóxido se 

detalla el subproceso que  del mismo, se detalla tiempos y datos críticos para el 

proceso. 

Recolección Almacenar Deshidratación

Transesterificación Filtrado por niebla
Filtrado por 

burbujas

Deshidratación Envasado  Almacenar
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GRÁFICO N° 14 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     El diagrama de operaciones del proceso muestra la sistematización de las 

operaciones involucradas, en donde se observa los insumos que intervienen en el 

proceso como el metóxido y el agua. El subproducto obtenido de la 

transformación es la Glicerina, y en el proceso de purificado es  agua  y presencia 

de jabón, esta agua no presenta riesgos al verterla al drenaje de la ciudad. 
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     El proceso presentado de  esta forma es óptimo debido a las restricciones 

propias del lugar, el volumen de producción es la característica de todo el proceso, 

esto porque es una producción por lotes en donde sí se incrementa el lote 

incrementan la cantidad de insumos, el diseño del proceso es mixto en relación a 

la tecnología ya que el proceso tiene ciertas características artesanales, pero 

también tiene fases automatizadas. 

 

     Para asegurar el control del proceso se determina el equilibrio de masa  en las 

diferentes operaciones unitarias esto con el fin de obtener la cantidad de insumos 

requeridos en cada operación, así también el volumen de subproducto obtenido en 

el proceso, el diagrama de equilibrio sirve para verificar que el volumen al final 

del proceso cumpla con los requerimientos en la demanda de producto final.  

 

GRÁFICO N° 15 

DIAGRAMA DE FLUJO Y EQUILIBRIO DE MASA 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     En el gráfico N° 15 se observa como en cada operación intervienen los 

diferentes insumos junto con la cantidad del mismo, también se observa que al 

final del proceso se obtendrá el valor estimado de producción en cada lote. 

 

2.5.2.10     Análisis de tiempos de operación  

 

     Mediante la herramienta Cursograma analítico se determinan los tiempos y 

subprocesos que intervienen en la línea de producción, en eta herramienta se 
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describen las actividades involucradas en todo el proceso, se detalla si es tipo 

manual o automatizada, se marca el tipo de actividad que puede ser:  

 

     Operación: es toda actividad de transformación en la materia prima, en el caso 

del proceso analizado que es el de convertir aceite en biodiesel, operación  es cada 

etapa en el cual la materia prima cambia sus propiedades. 

 

     Inspección: es toda actividad de verificación ya sea que se verifiquen en los 

diferentes dispositivos que miden la temperatura, la presión, o haciendo pruebas 

de calidad al producto final. Por ejemplo verificar que la temperatura se la 

correcta y el volumen de metóxido sea el exacto, verificar presión, 

funcionamiento de las maquinarias.  

 

     Combinada (operación e inspección): es una actividad en la que se realiza 

transformación de la materia prima, pero a la vez se debe mantener una inspección 

constante para que el producto final obtenga los requisitos necesarios. 

 

     Transporte: es toda actividad en la que la materia prima es enviada de un 

lugar a otro, aquí se considera transporte las actividades de bombeo que es el 

enviar mediante bombas de un tanque a otro. 

 

     Almacenamiento: Toda actividad de guardar el insumo, materia prima o 

producto final en un depósito previo a su distribución o utilización. 

 

     Demora: toda actividad que no genera beneficios ni cambios en la materia 

prima es un tiempo muerto que se debe disminuir en lo posible, a manera de 

ejemplo esta actividad puede ser cuando la materia prima está esperando hasta que 

el siguiente proceso inicie operación o demora por falta de insumos.   

 

     También se detalla el tiempo de duración de cada una de las actividades, y en 

el caso de transporte la distancia que recorre. Se presenta  los Cursograma 

respectivos para el proceso de transesterificación, y para el proceso de purificado. 
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CUADRO N° 12 

CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO DE TRANS 

ESTERIFICACIÓN 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     En el Cursograma se observa un tiempo total de 1158 minutos que en horas es 

el equivalente a 19,30 horas como se describe en el balance de línea para el 

Tanque 1, debido a que estas actividades son realizadas en el mismo. El proceso 

de transesterificación inicia desde que el Tanque 1 inicia la actividad de llenado, y 

termina cuando el biodiesel  está en su totalidad en el Tanque 2. 

 

     El cuadro N° 13 representa las actividades que se realizan en el proceso de 

purificado las mismas inician desde que el Tanque 2 empieza a su llenado y el 

Proc P/ I Insp

Tran

s Alm

De

m

Descripcion de la Actividad
QUIEN / 

AUTOMATICO 

TIEMPO 

ESTIMADO (Min)

DISTANCIA 

(Mts)
Observaciones/(VARIABLES CRITICAS)

Llenar Tanque
Operador de 

Producción x 15 2,5
(Antes de tempezar el envasado para el op de 

Producción)

Demora x 60
Desde que el operador lleno el tanque hasta 

que se activen las resistencias eléctricas.

Deshidratar
Automático

x 780
Automatizado no neceista personal. 

(Temperatura)

Bombear Metóxido
Operador de 

Calidad x 12 3 (por emdio de tuberias)

Transesterificación. 1
Operador de 

Calidad x 90
Hace inspección periodicamente mientras 

realiza otras actividades (Temp. Tiempo, 

Decantar Automático x 30 Decantación por gravedad (Tiempo)

Evacuacuar Glicerina
Operador de 

Calidad x 15
Tener en cuenta que no se evacúe el 

biodiesel.

Bombear Metóxido
Operador de 

Calidad x 6 3 (por emdio de tuberias)

Transesterificación. 2
Operador de 

Calidad x 90
Hace inspección periodicamente mientras 

realiza otras actividades (Temp. Tiempo, 

Decantar Automático x 30 Decantación por gravedad (Tiempo)

Evacuacuar Glicerina
Operador de 

Calidad x 15
Tener en cuenta que no se evacúe el 

biodiesel.

Bombear a tanque filtración
Operador de 

Calidad
x 15 3 (por emdio de tuberias)

TOTAL 5 2 0 4 0 1 1158 11,5

CURSOGRAMA   ANALÍTICO   DE:       OPERACIÓN( X )         MATERIAL(  )       EQUIPOS (  )

NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO:  

Transesterificación FACILITADOR:____Germán Amán C_____

Dueño del proceso: 

__Inspector de  Calidad___

HORA INICIO:_____N/A_____ HORA FINAL: _____N/A______FECHA: Junio 2016
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proceso finaliza cuando el producto terminado está almacenado en Bodega de 

Producto Terminado. 

 

CUADRO N° 13 

CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO DE PURIFICADO 

 

  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     Se observa que el tiempo total del proceso es de 1.827,0 minutos equivalente a 

30,45 horas igual al tiempo en el balance de línea, todas estas actividades se deben 

realizar en el Tanque 2.  

 

2.5.3      Selección de máquina y equipos 

      

2.5.3.1       Balance de línea. 

 

     Se realiza el Balance de línea para los diferentes tanques (maquinaria) que se 

necesitan en el proceso, esto se lo hace con el fin de obtener la cantidad de 

Proc P/ I Insp

Tran

s Alm

De

m

Descripcion de la Actividad
QUIEN / 

AUTOMATICO 

TIEMPO 

ESTIMADO (Min)

DISTANCIA 

(Mts)
Observaciones/(VARIABLES CRITICAS)

Llenar Tanque
Operador de 

Producción x 15 3
Actividad simultanea entrte el  T1 y T(2 o 3) 

mientras el uno se llena el otro se vacia

Filtrar por niebla Automático x 120 Se realiza contro durante el proceso

Evacuar agua
Los  dos 

Operadores x 30
Inicia el op de Produccion la  continua el op 

de Calidad cuando regresa de lunch

Llenar de agua
Operador de 

Calidad x 45 5
Controlar el volumen exacto de agua para que 

el sensor se active al retirarla

Filtrar por burbujas Automático x 720

Evacuar agua
Automático

x 45
El volumen exacto de agua llenado debe 

vaciarce el censor controlara este volumen

Deshidratar Automático x 780

Envasar 
Operador de 

Producción
x 45

Transporte
Operador de 

Producción
x 15 10 con montacarga manual (mula)

Almacenar Operador de 

Producción
x 12 almacena ne bodega de Prod. Termniado

TOTAL 5 1 0 3 1 0 1827 18

FECHA: Junio 2016 HORA INICIO:_____N/A_____ HORA FINAL: _____N/A______

CURSOGRAMA   ANALÍTICO   DE:       OPERACIÓN( X )         MATERIAL(  )       EQUIPOS (x)

NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO:  

Purificado

Dueño del proceso: Inspector 

de  Calidad - Producción___ FACILITADOR:____Germán Amán C_____
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tanques necesarios para cada etapa del proceso, la interpretación de la tabla es la 

siguiente; en el listado de cada tanque se encuentran en el lado izquierdo la 

Secuencia de Operaciones y en el lado derecho la duración en Horas, estas 

actividades son secuenciales y se debe realizar estrictamente en el orden 

planteado. 

 

CUADRO N° 14 

 BALANCE DE LINEA 

 
                            Fuente: Investigación directa 

                            Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     Una vez obtenido la suma de los tiempos para toda actividad involucrada en el 

proceso de cada Tanque se observa que el Tanque 1 el conjunto de todas las 

Operaciones tiene una duración de 19,30 Horas hasta culminar todas las 

actividades involucradas en el proceso del mismo, con este tiempo se afirma que 

el Tanque 1 Producirá un lote en el transcurso del día, todo es cuestión de cuadrar 

las actividades que no están automatizadas y necesitan de personal en los horarios 

regulares de trabajo (en la mañana y la tarde). 

 

     En el Tanque 2 el conjunto de las Operaciones que intervienen suman un 

tiempo de 30,45 Horas hasta culminar todas las actividades involucradas en el 

Tanque 1
Tiempo 

(horas)
Tanque 2

Tiempo 

(horas)

Llenar Tanque 0,25 Llenar Tanque 0,25

Espera 1,00 Filtrar por niebla 2,00

Deshidratar 13,00 Evacuar agua 0,50

Bombear Metóxido 0,20 Llenar de agua 0,75

Transesterificación. 1 1,50
Filtrar por 

burbujas
12,00

Decantar 0,50 Evacuar agua 0,75

Evacuar Glicerina 0,25 Deshidratar 13,00

Bombear Metóxido 0,10 Envasar 1,20

Transesterificación. 1 1,50 TOTAL 30,45

Decantar 0,50

Evacuar Glicerina 0,25

Bombear a tanque 

filtración
0,25

TOTAL 19,30

% Utilización  = 80,4% % Utilización  = 63,4%

Se necesitan 2 tanques para 

obtener un lote por dia

BALANCE DE LINEA
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proceso del mismo, con este tiempo se deduce que es necesario adquirir dos 

Tanques para realizar el mismo conjunto de actividades, debido a que se 

necesitara producir un lote diario durante 4 días consecutivos, en el caso de que 

solo realice la producción con un tanque se necesitarían de aproximadamente 

5,075 días para cumplir con la demanda semanal, esto representa un incremento 

en los costos de Operación debido a que ciertas actividades del proceso estarán 

ubicadas en horarios nocturnos las cuales  necesitan la intervención del personal 

esto deriva en contratar una persona para cubrir estos horarios, este panorama se 

puede mejorar al conseguir dos Tanques que cumplan las mismas actividades y 

cuadrando los tiempos de las actividades pata que los procesos sin automatización 

sean realizados en la jornada laboral normal. 

 

     La selección de maquinaria y equipos se ha basado en el proceso productivo 

debido a que se necesita cumplir con una demanda estimada y la producción es 

por lotes, la maquinaria debe garantizar el cumplimiento total de la demanda se  la 

maquinara seleccionada es la siguiente: 

 

2.5.3.2       Tanque de almacenamiento de materia prima (TR) 

 

     Tanque de acero con capacidad de 5.000 galones o más, para almacenar el 

aceite de cocina utilizado con un espesor mayor  a 6,35 mm de espesor con las 

dimensiones que se muestra en el Gráfico N° 16, cabe recalcar un punto 

irrelevante en el proceso, pero si en el diseño del Tanque el cual es la orientación 

del mismo este puede estar en posición vertical u horizontal y no afecta el 

proceso, lógicamente las válvulas sensores, puertas de acceso estarán en la 

posición que mejor convenga. 

 

     La cotización para este tanque se encuentra en Anexo N° 12  en el mismo no 

especifican todos los detalles de construcción del tanque debido a que son detalles 

del fabricante pero el trabajo es garantizado y brindan un servicio con 

certificacion, todo está diseñado con las respectivas normas para este tipo de 

tanques que son las normas ASME, norma API 650 
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GRÁFICO N° 16 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

 
                                 Fuente: Investigación directa 

                                 Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

2.5.3.3       Tanque 1: Deshidratación y Transesterificación (T1) 

 

     Tanque de acero inoxidable con capacidad de 315 galones  dentro del mismo 

debe existir resistencias eléctricas que sirven para incrementar la temperatura en el 

aceite, termocuplas para la visualización de la temperatura del aceite durante el 

proceso, debe poseer manómetros para la visualización de la presión ya sea 

presión positiva o de vacío, debe ser hermético, contener válvulas para permitir 

ingreso del metóxido, válvulas para controlar la presión  y un sistema de 

recirculación que será realizado por medio de una bomba la cual tomara el aceite 

del fondo del tanque y lo enviará a la parte superior para mantener en movimiento 

la mezcla y así pueda llevarse al cabo el proceso efectivamente.  
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GRÁFICO N°17 

TANQUE DE DESHIDRATACIÓN Y TRANSESTERIFICACIÓN (T1) 

. 
                                         Fuente: Investigación directa 

                                                   Elaborado por: Amán Castro Germán I.  

 

     Es importante recalcar que las resistencias están conectadas a un controlador el 

cual se encargara de activar las resistencias para iniciar el proceso de 

calentamiento del aceite  o desactivar automáticamente estos elementos al estar en 

la temperatura programada, por otra parte la maquinaria está sobredimensionada a 

un 19,08% para garantizar que si se necesita producir mayor volumen el proceso 

no cambie mientras se esté dentro del rango de 19,08%. 

 

2.5.3.4       Tanque de filtrado (T2 y T3) 

 

     Tanque de acero inoxidable con capacidad de 315 galones, dentro del mismo 

debe tener resistencias eléctricas para el control de la temperatura de 

procesamiento,  debe ser hermético, termocuplas para la visualización de la 

temperatura del aceite durante el proceso, debe poseer manómetros para la 

visualización de la presión ya sea presión positiva o de vacío, tener válvulas para 
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el control de presión, las resistencias están conectadas a un controlador 

automático para activarse al inicio del proceso de calentamiento del 

Biocombustible, o desactivarse cuando el aceite este en la temperatura óptima 

(programada).       

 

GRÁFICO N° 18 

TANQUE DE FILTRADO (T2 Y T3) 

 
                                        Fuente: Investigación directa 

                                                  Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     La razón de que se utilizan dos tanques es porque el proceso de purificación es 

el que tiene el mayor tiempo de proceso  y al tener dos tanques ese tiempo se 

divide. En el  balance de línea se justifica con los tiempos del proceso. 

 

2.5.3.5      Distribución de planta. 

 

     Para el diseño de planta se considera que el proyecto se ha presentado para que 

sea ejecutado por parte del Municipio de San Cristóbal, se han determinado 4 

áreas principales para el funcionamiento del proyecto.     
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GRÁFICO N° 19 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

  La distribución de planta depende de la secuencia del proceso es por eso que en 

el gráfico N°19 está en forma lineal de izquierda a derecha: tanque de reserva de 

Materia Prima, de aquí sale la cantidad a procesar por lote , luego pasa al Tanque 

1 donde se deshidrata y se realiza el proceso de Transesterificación, una vez 

concluido todos los procesos dentro del Tanque 1, el producto en proceso se 

bombea al Tanque 2 o al Tanque 3 los dos cumplen la misma función pero 

dependiendo del día uno estará disponible y el otro ocupado, lógicamente el 

producto en proceso pasara al tanque que este libre para continuar con las 

siguientes etapas del proceso, una vez concluido las etapas en el tanque dos se 

bombea al área de producto terminado. 

TANQUE 

DE 

RESERVA 

TANQUE 1 

TANQUE 2 

TANQUE 3 
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2.5.4   Organización y Administración 

 

   Las diferentes áreas que se encontraran en la planta serán: 

 

GRÁFICO  N°  20 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO         

                     
             Fuente: Investigación directa 

              Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

     

     El proyecto cuenta con  una dotación de 3 personas son las necesarias para 

iniciar el funcionamiento, a medida que transcurre el tiempo  se pude sumar una 

persona para más dependiendo los requerimientos, pero con tres personas es lo 

óptimo, la persona de administración también estará encargada del área de ventas, 

debido a que se trata de dos productos a fabricar las instalaciones, el personal de 

administración no tiene una carga de trabajo elevada, y también lo que se produce 

será  directamente vendido a PetroEcuador . 

 

2.5.4.1      Manual de funciones 

 

     Cargo: Gerente General. 

     Perfil Profesional: Edad de 30 a 35 años 

     Sexo: indistinto 

     Estado civil: casado 

     Estudios profesionales: en Administración de Empresas, Ing. Comercial o    

carreras afines. 

     Experiencia: mínima de 4 años en las actividades del    puesto, excelente 

manejo de utilitarios de office. 

Gerencia 
General

Jefe de 
Calidad

Inspector

Jefe de 
Producción

Operador

Ventas y 
Finanzas
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     Funciones: Planear y desarrollar metas y proyectos a corto y largo plazo junto 

con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas, mantener la 

productividad de la empresa, responsable de que todas las operaciones de la 

empresa como requerimiento de materia prima, materiales contratos, despidos, 

transporte de producto final etc. Se realice con optimización, liderar la gestión 

estratégica, Liderar la formulación y aplicación del plan de negocios, definir 

políticas generales de administración, dirigir y controlar el desempeño de las 

áreas, presentar al Directorio estados de situación e información de las marcha de 

la empresa, ser el representante de la empresa desarrollar y mantener relaciones 

político-diplomáticas con autoridades y reguladores (Ministerios, Contraloría, 

etc), velar por el respecto de las normativas y reglamentos vigentes. 

 

     Cargo: Jefe de Producción. 

     Perfil Profesional: Edad de 28 a 35 años 

     Sexo: indistinto 

     Estado civil: indistinto 

     Estudios profesionales: en Administración de procesos, Ing. industrial o 

carreras afines. 

     Experiencia: mínima de 2 años en las actividades del    puesto, excelente 

manejo de utilitarios de office. 

 

     Funciones: Está a cargo del personal de operación de las válvulas y control de 

procesos del proyecto deberán cumplir con los cronogramas de producción, el 

control y verificación de los tiempos del proceso, planificación de la producción, 

diseño de nuevos procesos (proyectos), coordinación del personal. 

 

     Cargo: Operador de Producción. 

     Perfil Profesional: Edad de 22 a 35 años 

     Sexo: Masculino 

     Estado: civil indistinto 

     Estudios técnicos: (procesos, mecánica), conocimiento de bombas hidráulicas, 

licencia de conducir automóvil. 
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     Experiencia: mínima de 1 año en actividades producción. Buena condición 

física, capaz de levantar cargas. 

 

     Funciones: Respetar las indicaciones que deben seguir para poder obtener un 

producto final de calidad, revisar el proceso de recuperación de metanol, 

encargado de envasar el producto final y  almacenamiento, control de 

desperdicios, se encargaran de la recolección de la materia prima, debido que el 

proceso será automatizado en las diferentes puntos del proceso los encargados de 

producción verificaran  que el proceso se cumpla junto con el cronograma, 

almacenamiento de la glicerina. (Dotación 1 persona). 

 

     Cargo: Jefe de Calidad. 

     Perfil Profesional: Edad de 28 a 35 años 

     Sexo: indistinto 

     Estado civil: indistinto 

     Estudios profesionales: en Ing. Química, Ing. en Calidad, Ing. industrial o 

carreras afines. 

     Experiencia mínima: de 2 años en las actividades del    puesto, excelente 

manejo de utilitarios de office. 

 

     Funciones: Está a cargo del inspector de calidad, realiza muestreo aleatorio de 

control de procesos, coordina actividades del personal controla el correcto uso de 

los equipos de protección personal, cumplir con los cronogramas de producción, 

el control y verificación de los tiempos del proceso, cumplir los procedimientos 

respectivos y la verificación de que el producto final cumpla con los estándares 

requeridos para su distribución, aseguramiento de desechos, controles en el 

proceso, controles de materia prima recibida, realizara las actividades de control 

en línea realizara ajustes necesarios para mantener las variables dentro de los 

parámetros óptimos. 

 

     Cargo: Inspector de Calidad. 

     Perfil Profesional: Edad de 22 a 35 años 
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     Sexo: Masculino 

     Estado civil: indistinto 

     Estudios técnicos: (procesos, mecánica), conocimiento de bombas hidráulicas, 

conocimiento de procesos químicos, haber cursado hasta tercer año de carreras a 

fin. 

     Experiencia: mínima de 1 año en control de calidad de productos químicos, 

buena condición física, capaz de levantar cargas. 

 

     Funciones: El Inspector de Calidad se encargara de que se cumpla los 

procedimientos respectivos y la verificación de que el producto final cumpla con 

los estándares requeridos para su distribución, aseguramiento de desechos, 

controles en el proceso, controles de materia prima recibida, realizara las 

actividades de control en línea realizara ajustes necesarios para mantener las 

variables dentro de los parámetros óptimos, debido a que dispone de tiempo se 

encargara de coordinar con el operador de producción para asistirlo mientras el 

operador de producción está en la recolección de materia prima. (Dotación 1 

persona) 

 

     Cargo: Asistente Comercial. 

    Perfil Profesional: Edad de 23 a 35 años 

    Sexo: indistinto 

    Estado civil: indistinto 

    Estudios profesionales: Haber cursado los 3 primeros años de carreras como 

Ing. Comercial, CPA, Marketing y ventas, o carreras afines con la parte contable. 

Experiencia mínima de 2 años en las actividades del    puesto, excelente manejo 

de utilitarios de office. 

 

     Funciones: se encargará de realizar la gestión de ventas; Publicidad, registro 

de ventas, Incentivos, ruedas de prensa, conferencias, encargada de la 

contabilidad, los costos, los financiamientos para nuevos productos o maquinaria, 

adquisiciones de materiales, suministros, pagos con proveedores, pago de 

suministros,  préstamos, coordinar el día de desembarque del combustible para 
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realizar los despachos el mismo día, una idea creativa para el mezclado es que se 

despache el biodiesel el día que llegue el buque con combustible, para así 

despachar en el tanquero de desembarque, luego el mismo va a descargar el 

combustible del buque con el biocombustible dentro, al enviar el combustible del 

buque al tanquero el diésel se encontrara con el biodiesel dentro del tanquero y se 

procederá a mezclar automáticamente por el las agitaciones del proceso de llenado 

dejando así un mezclado uniforme, ventas debe coordinar estas operaciones para 

que no se presenten errores.  

 

       Para cada departamento existente en el proyecto se determina un área dentro 

de la empresa para realizar el respectivo Layout que es la distribución de edificios 

considerando las áreas necesarias a continuación se detalla las dimensiones de 

cada sección dentro de la emprea. 

CUADRO N° 15 

LISTADO AREA DE EDIFICIOS 

 
                         Fuente: Investigación directa dimensiones en m. 

                               Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     La distribución de edificios están dispuestos en tipo U dejando la planta en el 

centro, la bodega de Materia Prima está  a la izquierda, arriba esta la Oficina de 

Administración, a continuación está ventas, Producción, Laboratorio de calidad, 

depósito de glicerina, la bodega de producto terminado.  

Departamento Largo Ancho Área

Administración 3,5 5,5 19,25

Producción 3 4,5 13,5

Ventas 3 4,5 13,5

Lab. Calidad 3,5 5,5 19,25

Preparación Metóxido 3,5 2,5 8,75

Almacenamiento 

Metóxido
3,5 2,5 8,75

Almacenamiento 

Metanol
3,5 2,5 8,75

Planta 5,5 8,5 46,75

Almacenamiento 

glicerina
2 2,5 5

Almacenamiento 

Producto terminado
3,5 5 17,5

Total 161
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GRÁFICO N° 21 

DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIO 

 
Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Amán Castro Germán I.. 

 

Dentro del área de  Administración está el área de finanzas, debido a  que el 

gerente General es el encargado de  dos áreas, la de ventas y la de finanzas, esto es 

debido a que la carga de trabajo no es excesiva por las condiciones propias del 

proyecto que es de poco volumen de producción y no hay variedad el único 

producto que se realiza es el biodiésel, la glicerina es un sub producto residual del 

proceso que también se la puede vender la misma pasa por un proceso de refinado  

y se lo venderá en galones. 
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2.5.4.2 Plan de producción 

 

     Cronograma de Operación: en el diagrama Gantt del Gráfico N° 22 se 

visualiza  la secuencia de operaciones para cada uno de los tanques del proceso el 

tiempo de duración y su representación en las horas del día, en el Gantt también se 

tiene  un aproximado de la hora exacta de inicio y fin de la actividad, por ejemplo 

para la actividad de bombear Metóxido en el Tanque 1 se debe iniciar 

exactamente a las 8 y tiene una duración de 0,20 horas que equivalen a  12 

minutos, cabe recalcar que las actividades  que necesitan la participación de  

personal están dentro de las horas en una jornada normal de trabajo, y las 

actividades automatizadas se encuentran  en la horario nocturno y amanecida, 

optimizando el recurso mano de obra directa. 

 

GRÁFICO N° 22 

CRONOGRAMA DE OPERACIONES DIARIAS PARA CADA TANQUE 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

Tanque 1

Llenar Tanque 0,25
Deshidratar 13,00
Bombear Metóxido 0,20
Transesterificación. 1 1,50
Decantar 0,50
Evacuacuar Glicerina 0,25
Bombear Metóxido 0,10
Transesterificación. 1 1,50  

Decantar 0,50
Evacuacuar Glicerina 0,25

Bombear a tanque 

filtración
0,25

Tanque 2

Llenar Tanque 0,25

Filtrar por niebla 2,00

Evacuar agua 0,50

Llenar de agua 0,75

Filtrar por burbujas 12,00

Evacuar agua 0,75

Deshidratar 13,00

Envasar 1,20

Tanque 3

Llenar Tanque 0,25

Filtrar por niebla 2,00

Evacuar agua 0,50

Llenar de agua 0,75

Filtrar por burbujas 12,00

Evacuar agua 0,75

Deshidratar 13,00

Envasar 1,20

Tiempo de utlizacion del Tanque 1
Tiempo de utlizacion del Tanque 2
Tiempo de utlizacion del Tanque 3
Tiempo en espera del fluido dentro del tanque hasta realizar la siguiente operación

Código de Colores

16 17 18 1910 11 12 13 14 15

HORAS DEL DIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 23 020 21
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     El Gráfico N° 23 representa el tiempo que el Tanque respectivo está en 

funcionamiento durante la semana, se aprecia que el viernes solo se realiza la 

actividad de envasado del ultimo lote, esto deja libre las horas del día al personal 

para realizar actividades de recolección de materia prima recuperación de Metanol 

limpieza de Tanques y limpieza del área en general, también realizaran  

actividades de despacho. 

 

GRÁFICO N° 23 

CRONOGRAMA SEMANAL DE FUNCIONAMIENTO DE CADA 

TANQUE 

 
      Fuente: Investigación directa 

      Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

      

     En el Balance de Línea (cuadro N° 14) se observa el % de utilización para cada 

etapa del proceso por ejemplo el Tanque 1 tiene un valor de 80,4% de utilización 

esto debido a que de las 24 horas del día que tiene disponible solo se utiliza 19,30 

horas, y para el Tanque 2 o Tanque 3 tienen el mismo valor y es de 63,40% de 

utilización, esto debido a que de las 48 horas que tienen disponible solo utilizan 

30,45 horas. 

 

     Actividades del personal 

 

     La persona encargada del área de producción tendrá su propio Horario de 

entrada y salida el mismo que inicia a las 9:30 am y termina  a las 19:30 pm con 

un lapso de  dos horas para almorzar el mismo está definido su inicio a las 13:00 

pm y su final a las 15:00 pm. El horario y las actividades  a realizar están descritas 

en el siguiente gráfico de Gantt en donde se muestra las horas de inicio y final de 

Tanque 1

Tanque 2

Tanque 1

Tanque 3

Tanque 1

Tanque 2

Tanque 1

Tanque 3

SábadoDomingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
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cada actividad, por ejemplo a la 15:00 pm  que la persona regresa del almuerzo 

tiene que controlar el proceso que se lleva  a cabo en el Tanque 2, otro ejemplo 

sería el de la recolección de la Materia Prima que inicia desde las 9:30 y termina a 

las 13:00, luego a las 15:36 sale a recolectar la Materia prima de otros sectores y 

debe regresar a las 17:30, para realizar las otras actividades. 

 

GRÁFICO N° 24 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

DURANTE EL DÍA 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     Algunas actividades son intermitentes pero se las gráfica continuas para 

permitir al visualización de  que la persona está pendiente de esa actividad. Con la 

organización de las actividades de esa manera se observa que de las 8 horas 

disponibles de la persona esta utiliza en actividades productivas 7,65 horas lo que 

nos da un aprovechamiento del recurso humano de un 95,63% el cual es bueno 

debido a que las actividades que necesitan constante supervisión por parte de una 

persona están distribuidas en el tiempo que existe la persona en planta. 

 

     Con el personal de calidad que será el encargado de llevar el control estricto de 

tiempos, temperaturas y volumen de Metóxido tiene más actividades pero son 

intermitentes son de control, y cuenta con su propio horario de entrada y salida así 

Producción horas

Recoleccion de MP 3,50

Control del Proceso 

(Tanque 2)
0,20

Evacuar agua (Tanque 2) 0,10

Recuperar Metanol 0,30

Recoleccion de MP 1,90

Llenar (Tanque 1) 0,25

Recuperar Metanol 0,20

Envasar 1,20

Tiempo Total 7,65 Tiempo del personal. Almuerzo

15:00 16:00 17:00 18:00 19:009:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
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como el listado de actividades que  debe realizar y la hora exacta que debe realizar 

para no interrumpir el proceso con demoras. 

 

     La persona de calidad debe entrar a las 8:00 am y su hora de salida es a las 

18:00 pm con un lapso de 2 horas para el almuerzo el cual debe ser desde las 

13:15 pm hasta las 15:15 pm. 

 

GRÁFICO N° 25 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE CALIDAD 

DURANTE EL DÍA 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     La interpretación del Gráfico N° 25 de igual forma que el personal de 

Producción por ejemplo, a las 8:18 am la persona debe ir al laboratorio a realizar 

Tanque 1 horas

Bombear Metóxido 0,20

Pruebas de Calidad 0,40

Inspección del proceso 0,30

Pruebas de Calidad 0,60

Inspección del proceso 0,50

Evacuacuar Glicerina 0,25

Bombear Metóxido 0,10

Preparar Metóxido 1,40

Inspección del proceso 0,20

Preparar Metóxido 0,30

Evacuacuar Glicerina 0,25
Bombear a tanque 

filtración
0,25

Pruebas de Calidad 0,30

Evacuar agua (Tanque 2) 0,20

Llenar de agua (inicio) 0,10

Pruebas de Calidad 0,30

Llenar de agua (final) 0,10

Pruebas de Calidad 0,45

Actividades Varias 1,30

Tiempo Total 7,50 Tiempo del personal. Almuerzo

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00Calidad 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00
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las pruebas de calidad en los lotes anteriores esto lo hace mientras en el Tanque 1 

se está realizando la Transesterificación 1, luego a las 8:48 debe realizar un 

control visual teniendo en cuenta que debe vigilar estrictamente las temperaturas y 

tiempos en todo el proceso, a las 9:00 retoma las pruebas de calidad hasta las 9:36 

y así sucesivamente. 

 

     La persona de calidad tiene una disponibilidad de 8 horas de las cuales se usan 

efectivamente 7,5 horas  esto denota que la carga de trabajo no excede su 

disponibilidad y que se aprovecha un 93,75% del recurso. 

 

2.5.4.4      Plan de recolección de Materia Prima para la planta procesadora   

.                 de aceite comestible usado y convertirlo en Biodiesel. 

 

 Proponer un proyecto de ley como un decreto municipal que obligue a 

Restaurantes, hoteles, cruceros y población General a reciclar el aceite 

comestible utilizado, en el que todos los habitantes se comprometan a no 

desechar esta sustancia ya que será utilizada como Materia Prima de la 

planta procesadora de Biodiesel. 

 

 Buscar e investigar nuevas fuentes de aceite o grasa para la producción de 

Biodiesel, así como su respectivo proceso. 

 

     La población se dividirá en sectores para la recolección del aceite comestible 

utilizado de la forma en la que se presenta en el gráfico a continuación, en el 

Gráfico N° 26 se visualizan tres sectores, el área de la población que está 

comprendida entre las líneas rojas, verdes, azules. No está de más aclarar que 

existen tres sectores, recogiendo el residuo de aceite comestible usado un sector 

por semana en el mes habría una semana que no se recolecta Materia Prima, pero 

esto no es así, en la imagen solo se muestra el centro (la bahía de la ciudad) hay 

otros sectores que están alejados por efecto de visualización no están en la 

imagen, en la  cuarta semana se realizará la recolección en estos sectores  que 

están alejados. 
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CUADRO N° 16 

 RECORRIDO POR SECTORES EN CADA SEMANA DEL MES.

 
                                                                    Fuente: Investigación directa 

                                                                    Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

GRÁFICO N° 26 

DIVISIÓN DE LA ZONA POBLADA EN SECTORES PARA EL 

RECORRIDO DE RECOLECCIÓN 

 
  Fuente: Del mapa Google mapas. 

 

     Se debe considerar la opción de que antes de iniciar operaciones de producción 

en la planta, el primer tanque que se construya y habilite será el de 

Semana 

Nº
Sector

1 Rojo

2 Verde

3 Azul

4
Alejadas de 

la bahía 
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almacenamiento con capacidad de 5.000 galones, esto con el fin de que  a  medida 

que avanza la construcción de la planta se siga almacenando Materia Prima para 

cuando el proyecto empiece a funcionar normalmente exista un stock de Materia 

Prima disponible y almacenada, así no se presentara déficit  de materia prima 

durante las próximas producciones. 

 

      Por otro parte se dispondrá centros de acopio para la población en general, es 

cierto que la población no desecha grandes volúmenes pero poniendo un bidón en 

un área del barrio para que las personas se acerquen a verter ahí sus residuos de 

aceite comestible usado, se lograra recolectar cantidades importantes.  

 

     Estos centros de acopio serán ubicados en los barrios, con el objetivo de que se 

recicle la mayor cantidad de aceite posible de la ciudad, es importante aclarar que 

en una encuesta realizada las personas si estaban de acuerdo con reciclar el aceite 

comestible usado debido a que en Galápagos se cuenta con una cultura de 

reciclaje por los varios proyectos que se han llevado a cabo en los últimos años. 

 

     El personal de producción será encargado de salir durante el día por 

aproximadamente 5.40 horas a realizar la recolección de la materia prima, este 

tiempo será modificado dependiendo el sector y la cantidad recolectada de aceite 

comestible utilizado, mientras el personal de producción realiza la recolección el 

personal de calidad realiza los controles del proceso para mantener los parámetros 

críticos especificados bajo control. 

 

     Se dispondrá de la camioneta para la recolección, durante la semana se 

realizara estas actividades hasta haber recolectado el aceite comestible utilizado 

de todos locales y centros de acopio comprendidos en cada zona, en los locales 

comerciales donde se produce una cantidad considerable de aceite comestible 

utilizado se realizara la recolección cada semana, los buques que dejen sus 

residuos de aceite comestible informaran de su arribo para su oportuna 

recolección, y se tendrá una base de datos actualizada con capitanía del puerto de 

los arribos de buques para mejorar la coordinación.  
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     Los centros de acopio serán dispositivos instalados en  los barrios de la isla 

esto con el fin de que los ciudadanos responsables, con cultura de conservación 

depositen aquí el aceite o grasa que han utilizado en la preparación de sus 

alimentos, y no desechen el mismo en los lavaderos ni en la basura desechos 

orgánicos.  

 

CUADRO N° 17 

RESUMEN DE LA CANTIDAD ESTIMADA DE RECOLECCIÓN 

SEMANAL 

 
                               Fuente: Investigación directa 

                               Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     Se espera obtener 684,2 galones cada semana para almacenarlo en el tanque de 

reserva  en la planta, se evidencia que el volumen estimado en recolección es 

Ubicación
cantidad de 

locales

cantidad 

estimada

Cant. Est 

total

cantidad en 

galones

Armada Nacional 1 15 15 4,0

Barrio  El 

Manzanillo 5 6 30 7,9

Barrio Albatros 11 6 66 17,4

Barrio Algarrobos 10 6 60 15,9

Barrio Central 25 10 250 66,0

Barrio divino niño 4 7 28 7,4

Barrio Estación 

Terrena
5 7 35 9,2

Barrio Fragatas 12 10 120 31,7

Barrio Frio 16 7 112 29,6

Barrio los Cactus 18 7 126 33,3

Barrio Palmeras 8 7 56 14,8

Barrio Peñas altas 8 10 80 21,1

Barrio Peñas bajas 11 7 77 20,3

Barrio Playa de Oro 10 7 70 18,5

Barrio San francisco 16 5 80 21,1

Centro de Acopio 20 15 300 79,3

Cerro verde 5 6 30 7,9

El Progreso 8 10 80 21,1

Muelle 65 15 975 257,6

cantidad total estimada 684,2
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menor al volumen necesario para cumplir con la  demanda estimada que es de 

721,392 galones semanales. 

 

     Como se ha explicado el Tanque de Almacenamiento con una capacidad de 

5000 galones debe ser el primero en ser instalado en la para no quedar en déficit, a 

continuación se realiza una simulación del comportamiento del volumen en el 

tanque para ver si se llegara en déficit al final del año, la simulación se realiza con 

datos aleatorios en el volumen de recolección. 

 

CUADRO N° 18 

SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL STOCK DE MATERIA 

PRIMA 

 

Semana 

Nº

Pronóstico 

Recolección
Demanda

Faltante / 

Residuo

Stock 

(5000 Gls)

1 633 721,4 -88,4 4911,6

2 638 721,4 -83,4 4828,2

3 636 721,4 -85,4 4742,8

4 716 721,4 -5,4 4737,4

5 627 721,4 -94,4 4643,0

6 685 721,4 -36,4 4606,6

7 700 721,4 -21,4 4585,3

8 676 721,4 -45,4 4539,9

9 672 721,4 -49,4 4490,5

10 626 721,4 -95,4 4395,1

11 624 721,4 -97,4 4297,7

12 712 721,4 -9,4 4288,3

13 713 721,4 -8,4 4279,9

14 687 721,4 -34,4 4245,5

15 694 721,4 -27,4 4218,1

16 629 721,4 -92,4 4125,7

17 636 721,4 -85,4 4040,3

18 646 721,4 -75,4 3964,9

19 713 721,4 -8,4 3956,6

20 640 721,4 -81,4 3875,2

21 621 721,4 -100,4 3774,8

22 694 721,4 -27,4 3747,4

23 680 721,4 -41,4 3706,0

24 687 721,4 -34,4 3671,6

25 680 721,4 -41,4 3630,2

26 641 641,0 4271,2

27 664 721,4 -57,4 4213,8

28 634 721,4 -87,4 4126,4

29 715 721,4 -6,4 4120,0

30 647 721,4 -74,4 4045,6

31 661 721,4 -60,4 3985,2

32 664 721,4 -57,4 3927,8

33 649 721,4 -72,4 3855,5

34 694 721,4 -27,4 3828,1

35 707 721,4 -14,4 3813,7

36 638 721,4 -83,4 3730,3

37 652 721,4 -69,4 3660,9

38 640 721,4 -81,4 3579,5

39 625 721,4 -96,4 3483,1

40 663 721,4 -58,4 3424,7

41 665 721,4 -56,4 3368,3

42 644 721,4 -77,4 3290,9

43 635 721,4 -86,4 3204,5

44 645 721,4 -76,4 3128,1

45 717 721,4 -4,4 3123,8

46 708 721,4 -13,4 3110,4

47 625 721,4 -96,4 3014,0

48 653 721,4 -68,4 2945,6

49 672 721,4 -49,4 2896,2

50 706 721,4 -15,4 2880,8

51 640 721,4 -81,4 2799,4

52 636 636,0 3435,4

TOTAL 

(AÑO)
34505 36069,6 1564,6 3435,4
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                            Fuente: Investigación directa 

                            Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

     

      Se observa en el Cuadro N° 18 que aunque no se recicle la cantidad exacta 

cada semana se puede utilizar lo almacenado en el Tanque de Reserva, 

manteniendo así una producción constante y sin déficit de Materia Prima, como se 

observa en el Cuadro N° 18 se cumple con la demanda anual de Materia Prima 

que es de 36.069,6 Galones al Año, en la semana 26 y 52 no se realiza producción 

debido a que en esas semanas se realizara el mantenimiento preventivo de los 

equipos.  

 

     La información en la tabla también dice que al final del periodo el tanque de 

Almacenamiento tiene  un volumen en stock de 3.435,4 galones que permitirán la 

operación continua de los siguientes periodos, los dos primeros años por inicio de 

operaciones la planta no procesará al 100% de su capacidad, en estos dos periodos 

Semana 

Nº

Pronóstico 

Recolección
Demanda

Faltante / 

Residuo

Stock 

(5000 Gls)

1 633 721,4 -88,4 4911,6

2 638 721,4 -83,4 4828,2

3 636 721,4 -85,4 4742,8

4 716 721,4 -5,4 4737,4

5 627 721,4 -94,4 4643,0

6 685 721,4 -36,4 4606,6

7 700 721,4 -21,4 4585,3

8 676 721,4 -45,4 4539,9

9 672 721,4 -49,4 4490,5

10 626 721,4 -95,4 4395,1

11 624 721,4 -97,4 4297,7

12 712 721,4 -9,4 4288,3

13 713 721,4 -8,4 4279,9

14 687 721,4 -34,4 4245,5

15 694 721,4 -27,4 4218,1

16 629 721,4 -92,4 4125,7

17 636 721,4 -85,4 4040,3

18 646 721,4 -75,4 3964,9

19 713 721,4 -8,4 3956,6

20 640 721,4 -81,4 3875,2

21 621 721,4 -100,4 3774,8

22 694 721,4 -27,4 3747,4

23 680 721,4 -41,4 3706,0

24 687 721,4 -34,4 3671,6

25 680 721,4 -41,4 3630,2

26 641 641,0 4271,2

27 664 721,4 -57,4 4213,8

28 634 721,4 -87,4 4126,4

29 715 721,4 -6,4 4120,0

30 647 721,4 -74,4 4045,6

31 661 721,4 -60,4 3985,2

32 664 721,4 -57,4 3927,8

33 649 721,4 -72,4 3855,5

34 694 721,4 -27,4 3828,1

35 707 721,4 -14,4 3813,7

36 638 721,4 -83,4 3730,3

37 652 721,4 -69,4 3660,9

38 640 721,4 -81,4 3579,5

39 625 721,4 -96,4 3483,1

40 663 721,4 -58,4 3424,7

41 665 721,4 -56,4 3368,3

42 644 721,4 -77,4 3290,9

43 635 721,4 -86,4 3204,5

44 645 721,4 -76,4 3128,1

45 717 721,4 -4,4 3123,8

46 708 721,4 -13,4 3110,4

47 625 721,4 -96,4 3014,0

48 653 721,4 -68,4 2945,6

49 672 721,4 -49,4 2896,2

50 706 721,4 -15,4 2880,8

51 640 721,4 -81,4 2799,4

52 636 636,0 3435,4

TOTAL 

(AÑO)
34505 36069,6 1564,6 3435,4
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se podrá almacenar Materia Prima para no llegar al déficit en todo el proyecto, a 

medida que avanza el tiempo el volumen de residuo de aceite usado va creciendo 

esto debido al incremento en el flujo de turistas según el ministerio de Turismo la 

tasa de crecimiento de turistas que viajan a San Cristóbal crece a razón de 7%,  

por otro lado el incremento en la población en general según el INEC en el censo 

del 2010 establece una tasa de crecimiento de 3,32% anual para Galápagos. 

 

     A medida que el proyecto avance el administrador debe tener la capacidad para 

la creación de nuevos planes para asegurar el abastecimiento de Materia Prima, 

estos planes pueden ser crear procesos de obtención de aceite a partir de grasa 

animal (desechos de carnicerías), así también crear procesos que generen otros 

ingresos como la creación de líneas de proceso de jabón líquido con la glicerina 

que es un subproducto del proceso de producción principal. En caso de que los 

primeros años se logre obtener mayor cantidad de Materia Prima debido a  que la 

planta no opera aun al 100% se debe revisar la posibilidad de que se adquiera otro 

tanque de almacenamiento. 

 

GRÁFICO N° 27 

COMPORTAMIENTO DEL STOCK EN EL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO/RESERVA.

   

               Fuente: Investigación directa 

                   Elaborado por: Amán Castro Germán I. 
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2.5.4.5       Plan de entrega de producto terminado (distribución). 

 

     Se establece un plan para que la entrega del Biodiésel  y la mezcla con el diésel 

se realice en un  mismo día y sin contratiempos,  se debe realizar las siguientes 

actividades para obtener un buen producto, debido a que el biodiesel tiene la 

capacidad de absorber la humedad del ambiente es necesario que  las actividades 

que se lleven a cabo en el transporte y entrega del producto tengan el menor 

contacto posible con el aire 

 

     Coordinar con el personal de PETROECUADOR EP para que la entrega del 

biocombustible se la realice el día que el buque tanquero llegue a abastecer de 

combustible la estación  el propósito de que coincidan en los días es para ejecutar 

una de las dos opciones para el mezclado. 

 

     La primera opción sería que el tanquero primero  reciba el biodiesel , y se llene  

con el volumen  de  dos semanas de producción  esto debido a que el buque 

tanque llega a las islas aproximadamente cada dos semanas. Al ser llenado el 

tanquero primero con el biocombustible  y luego con el diésel derivado de 

petróleo se produce agitación que mezcla los dos combustibles, por otra parte 

mientras se llena las cisternas de almacenamiento de PETROECUADOR EP se 

produce agitación por segunda vez en los líquidos dando como resultado una 

mezcla uniforme  evitando el contacto directo del biodiesel con el aire del 

ambiente. 

 

     La segunda opción es al momento que el tanquero regrese a vaciar el 

combustible a las cisternas de PETROECUADOR EP el biocombustible se vacié 

al mismo tiempo con el combustible fósil esto para aprovechar la agitación que se 

produce al vaciar a presión los líquidos y obtener una mezcla uniforme para 

brindar un producto de calidad, no está de más que se debe tener precaución en 

cuanto al contacto directo del biocombustible con el aire del medio ambiente, 

según el decreto ejecutivo 1303 las operaciones de mezclado junto con los costos 

del proceso de mezclado son asumidos por el estado.  



 

 

 

CAPITULO III 

 

3.1      Análisis Económico y financiero 

 

3.1.1      Inversiones 

 

     Inversión es todo desembolso financiero que se utiliza para la creación, 

renovación, Ampliación, mejora de una empresa. El proyecto cuenta con dos tipos 

de inversión en la cual intervienen la inversión fija y el capital de operaciones, la 

planta debe iniciar desde cero así que se incluye la compra del terreno, aunque si 

el proyecto se lo realiza en conjunto con las instituciones de la isla el terreno no 

tendrá costo. 

 

     Las inversiones se las realiza esperando obtener un beneficio ya sea que genere 

utilidad (ganancias) o produzca un ahorro, también se realizan inversiones 

esperando disminuir el impacto ambiental o el impacto social, todos ellos son 

beneficios la diferencia es que unos son tangibles y otros intangibles, los 

beneficios tangibles se los puede contar y los intangible se perciben como algo 

bueno pero no hay escala que permita cuantificar. 

 

3.1.1.1      Inversión fija 

 

     La inversión fija es la infraestructura operativa de la organización es donde se 

realizara todas las actividades para  cumplir con la producción, en la inversión fija 

está: Terrenos y Edificios, Maquinaria principal, Maquinaria complementaria. 

Cada una de las inversiones cumple una función elemental en el proyecto y 

crearan beneficios a través del tiempo, las cotizaciones de estos rubros se 

encuentran en anexos a partir del ANEXO 12 se presenta la información de los 

diferentes equipos a utilizar, la construcción de la empresa, los equipos 

complementarios. 
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CUADRO N° 19 

INVERSIÓN FIJA 

 
  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

Los precios están estimados en base a los precios del mercado local, para los 

tanques se estima el flete y los rubros de desembarque debido  a que son de gran 

volumen y afectan directamente al costo del mismo, en la maquinaria 

complementaria el costo de transporte lo absorbe el rubro varios debido a que 

estos solo pagan el flete, VER ANEXOS 13, 14, 15. 

Terreno - Construcciones y Edificios:
Total

Terreno (15 x 15) m 2̂ 240,0 33,3 8.000,0

Construcciones y Edificios: unidad $/unidad

Relleno y compactación m 3̂ 180 25,0 4.500,0

Cerramiento m 2̂ 588,0 22,6 13.285,4

Losa m 3̂ 20 400,0 8.112,0

Materiales de construcción 1,0 20.533,7 20.533,7

Pinturaa m 2̂ 309,0 11,4 3.526,2

Cisterna m3 20 180,0 3.600,0

53.557,3

Maq.y Equipo Principal 5% 2% 12%

Valor FOB EC FLETE+SEG Valor CIF Dchos. Municip. IVA Valor Ex-ad.

a) TANQUE 5000 Gls 5.400,0     270,0        5.670,0     85,1          690,6        6.445,7     

b) TANQUE 315 Gls 6.180,0     309,0        6.489,0     97,3          790,4        7.376,7     

11.580,0   Total 13.822,4   

Transporte + Desembarque 580,0        

Maq.y Equipo Complementaria Valor en Planta 14.402,4

Unid $/und Total (US$)

Bomba  1 Hp 1 89,1 89,1

Bomba 1/2 Hp 5 44,8 223,9

Compresor 1 115,0 115,0

PLC 1 1.045,0 1.045,0

Controles 1 460,0 460,0

Tuberia (1'') 30 8,2 246,0

Varios 1 1.000,0 1.000,0

3.179,0
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3.1.1.2       Capital de Operaciones 

 

     El recurso financiero necesario para iniciar las actividades en la empresa desde 

la creación del proyecto  y mantenerse operando en corto plazo es el capital de 

operaciones, el cual incluye los gastos de ejecución, los requerimientos de materia 

prima, insumos, Materiales Mano de obra y todos los recursos  que mantienen  a 

la empresa produciendo con normalidad. 

 

CUADRO N° 20 

CAPITAL DE OPERACIONES 

 
                        Fuente: Investigación directa 

                        Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

(US Dólares)

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

M. Obr. Directa 5.529,2     5.639,8     5.651,0     

Mat. Directos 8.179,2     9.194,5     10.153,3   

Carga Fabril 11.360,8   11.809,5   12.260,2   

Gastos Administ. 9.456,3     9.629,7     9.647,4     

Gastos Ventas 600,0        450,0        400,0        

G. Financieros 1.500,0     1.260,4     913,9        

Credito a Clientes -              -              -              

36.625,5   37.983,9   39.025,8   

Credito a Proveedores -              -              -              

Capital de Trabajo 36.625,5   37.983,9   39.025,8   

Capital de Trabajo  Adicional 1.358,4 1.041,9

Gastos de Ejecución US$/mes Total (*)

Arriendo Oficina 180,0        720,0        

Telefono, luz, agua 130,0        520,0        

Gtos. Generales - papeleria 80,0          320,0        

Movilizacion 90,0          360,0        

Sueldos

Gerente 1.000,0     4.000,0     

Secretaria -              

Mensajero - Chofer 630,0        2.520,0     

1.630,0     6.520,0     

Beneficios Sociales 44% 725,1        2.900,3     

Suman Sueldos 2.355,1     9.420,3     

Total 2.835,1     11.340,3   
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     En la estimación del capital de trabajo inicial se consideran los  rubros de 

Materia Prima, Materiales, otros costos que son los costos del personal, los gastos 

de venta, etc.  En el caso de la materia prima y materiales  se considera seis meses 

de inventario que debe tener para que la empresa funcione normalmente sin 

interrupciones durante ese tiempo. 

 

3.1.1.3      Inversión total 

 

     En la inversión total se considera todo desembolso realizado por la empresa ya 

sea para activo fijo, activo diferido o para el capital de operaciones, se muestra en 

el CUADRO N° 21 el valor de cada elemento de la inversión y su representación 

en porcentaje del total de la inversión.  

 

CUADRO N° 21 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

                                 Fuente: Investigación directa 

                                 Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

(US Dólares)

   INVERSIONES

A.- ACTIVOS FIJOS Valor        %

   Terreno 8.000,0      5,4%

   Edificios y Construcciones 53.557,3   35,9%

   Instalación Eléctrica 1.300,0      0,9%

   Maq.y Equipo Principal 14.402,4   9,7%

   Mq.-Equipo Complementaria 3.179,0      2,1%

   Instalación - Montaje 1.400,0      0,9%

   Vehículo 16.500,0   11,1%

   Equipos de Computacion 2.100,0      1,4%

   Muebles de Oficina 1.400,0      0,9%

   Laboratorio 2.000,0      1,3%

   Imprevistos de A.F. 3% 2.596,0      1,7%

   Depreciación Acum. -               -              

   SUBTOTAL (A) 106.434,6 71,3%

B.- ACTIVOS DIFERIDOS

   Estudios y Asist. Técnica 1.500,0      1,0%

   Gastos de Ejecución 3.200,0      2,1%

   Interesés durante la Instalación 450,0         0,3%

   Arranque y Pruebas 4% 703,3         0,5%

   Otros e Imprev. 5% 292,7         0,2%

   SUBTOTAL (B) 6.145,9      4,1%

C.-CAPITAL DE TRABAJO NETO

     Capital de trabajo neto 36.625,5   24,5%

   TOTAL (A+B+C) 149.206,0 100%

Inversión Total
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     El valor total de la inversión es de $149.206,0 dólares en donde los activos 

fijos representan el 71,3% de la inversión total, los activos diferidos y el capital de 

trabajo  conforman el 4,1% y el 24,5% respectivamente. 

 

3.1.2      Financiamiento 

 

     El financiamiento del proyecto es el conjunto de  recursos monetarios o de 

crédito que se destinan para la creación y operación del proyecto, se propone en el 

proyecto dos tipos de financiamiento uno es un préstamo bancario con un valor de 

30.000 a 5 años plazo con una tasa de interés del 10% anual el residuo del total 

del valor de inversión es financiado mediante el capital propio, a continuación se 

representa el valor para cada forma de financiamiento y su respectivo porcentaje 

con respecto al total de la inversión. 

 

CUADRO N° 22 

FINANCIAMIENTO 

 
                                        Fuente: Investigación directa 

                                        Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     Para la inversión total de $149.206, dólares el 20,1% del valor es financiado 

mediante un préstamo bancario y el 79,9% del total es financiado con capital 

propio, lo óptimo es no realizar préstamo bancario debido a que a través del 

tiempo representan costos  no operativos, pero si no se cuenta con el capital 

necesario se puede optar por realizar préstamo. 

 

3.1.3      Análisis de costos 

 

     En el análisis de los costos intervienen todos los rubros que la empresa 

adquiere y le representan desembolso de dinero ya sea que generen ganancias o 

(US Dólares)

   Crédito Largo Plazo: Exist. Valor        %

       Crédito para Ac.Fijo -     30.000,0    20,1%

       Prést.Cap.Trabajo -     -                0,0%

       Prtmos. de Accionistas -     -                0,0%

   Capital Propio -     119.206,0  79,9%

   Aportes p' Futuras Capital. -     -                -           

TOTAL -     149.206,0  1,0         

Financiam. Total



Análisis Económico y Financiero   91 

 

sean necesarios para el funcionamiento cabe recalcar que se conoce como costo al 

dinero que genera ganancias y se considera gasto a la cantidad de dinero utilizada 

el cual no representa ganancias para la empresa pero son necesarios para el 

correcto funcionamiento de la misma. A continuación se presenta las ventas 

proyectadas de los tres primeros años de funcionamiento de la empresa.  

 

CUADRO N° 23 

VENTAS PROYECTADAS 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     El principal producto de la planta es el biodiesel, pero la glicerina que es un 

subproducto del proceso productivo es comercial, el uso más común es la 

fabricación de jabón, es decir con el proyecto se está creando nueva materia prima 

que puede ser procesada y creando empleos indirectos, la glicerina refinada tiene 

un precio mayor a 6 dólares, aquí se considera un precio menor debido a que no se 

refinara por completo la gliserina. 

 

     A medida que el tiempo avanza y aprovechando las ganancias del proyecto se 

puede planificar nuevos proyectos para desarrollar productos  nuevos, por ejemplo 

implementar nuevos equipos para procesar la Glicerina y obtener un producto 

final como jabón. 

 

     Es necesario iniciar el tema de los costos con las ventas proyectadas ya que 

con los valores estimados de producto final, se obtiene el cálculo de la cantidad de 

materia prima necesaria dentro de un periodo,  también se estima el tiempo de 

funcionamiento de los equipos durante la producción, la cantidad estimada de 

insumos y suministros etc. 

(US Dólares)

15,20% 11,50%

Productos Unid.  Precio $/u Volumen Valor US$ Volumen Valor US$ Volumen Valor US$

Glicerina Gal 4,75 2.527,3 12.004,8 2.911,5 13.829,5 3.246,3 15.419,9

Biodiesel Gal 3,25 28.081,4 91.264,6 32.349,8 105.136,8 36.070,0 117.227,5

               TOTAL  103.269,4 118.966,3 132.647,4

Primer Año Segundo Año Tercer Año (Normal)
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CUADRO N° 24 

COSTO DE MATERIA PRIMA 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     La materia prima es el aceite utilizado,  se pone un costo de 3 centavos de 

dólar por galón aproximadamente debido a que se considera el costo de 

recolección, esto porque el aceite es un desecho y no se está pagando por el 

mismo, el metanol y la soda caustica tienen su respectivo costo, como se 

representa en el CUADRO N°24 el Metanol es el insumo que representa un 

mayor costo en la producción. 

  

     Como se ha explicado anteriormente la empresa producirá a un 80% de su 

capacidad estimada en el primer año, para el segundo año la capacidad será del 

90% y para el tercer año operara al 100% de la capacidad estimada, se aclara que 

la capacidad total de la planta supera ese valor en un 19% como se explicó en la 

capacidad de la planta. En el gráfico N° 8 se observa que la oferta de 36.070,0 

galones anuales es suficiente para satisfacer la demanda hasta el sexto año a partir 

del séptimo año se empieza un incremento en la producción de 2,5% esto es 

posible debido a el 19%  mayor del volumen estimado. 

 

     En el CUADRO N°24 también se observa que el costo unitario respecto a la 

materia prima utilizada es de 0,53 dólares el galón esto significa que para producir 

un galón de Biodiésel se necesita 0,53 $ de inversión en materia prima, y el costo 

total en un año normal (3er año) representa un valor de $19.226,6 dólares. 
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     El costo de mano de obra directa e indirecta es alta debido a que el costo de 

vida en las islas según el INEC en su informe Índice de Precios al Consumidor 

Espacial de Galápagos el cálculo del IPC en 2016 es del 80% más que en el 

continente es por eso que los sueldos son mayores en la misma proporción (80%) 

y se ha optado por automatizar el proceso, pero se necesita de al menos tres 

personas para que funcione normalmente la planta. 

 

     Para el cálculo de los beneficios sociales se realiza el siguiente  cuadro en 

donde se detalla los beneficios de cada empleado para luego incluirlo en el cálculo 

del sueldo anual, dentro de los beneficios sociales se considera el aporte personal 

al IESS cuyo valor es del 9.45%, aporte patronal al IESS (11.15%) ,décimo tercer 

sueldo (el valor del sueldo mensual 8.33%), décimo cuarto sueldo (el valor de un 

sueldo básico unificado, su porcentaje varía en relación al sueldo que percibe), 

fondos de reserva (el valor del sueldo mensual 8.33%), vacaciones (el valor del 

sueldo mensual/2  y es igual a 4.17%). 

 

CUADRO N° 25 

BENEFICIOS SOCIALES DE MANO DE OBRA 

 
                                       Fuente: Investigación directa 

                                       Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     Como se observa en el CUADRO N° 25 los benéficos sociales van desde 

44,48% hasta 46,27% este valor varía dependiendo el  porcentaje obtenido en el 

14° sueldo debido a que el valor del porcentaje en la tabla es la división entre el 

SBU y el sueldo anual del trabajador. 
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CUADRO N° 26 

COSTO DE MANO DE OBRA 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     El personal de calidad tiene un cargo de responsabilidad es por eso que tiene 

un sueldo mayor que el de producción, el personal de producción y calidad están 

encargados de todo el proceso productivo en conjunto. El Administrador se 

encarga de los otros departamentos debido a que la carga de trabajo es 

relativamente baja y le da le tiempo para realizar otras actividades administrativas 

como las de logística, ventas. 

 

     Los costos indirectos de Fabricación son todos los costos que tiene la empresa 

aunque no influyen directamente sobre el producto final pero forman parte del 

proceso productivo, por citar varios ejemplos de costos indirectos de fabricación 

pueden ser; suministros de oficina, servicios básicos, depreciación y amortización, 

seguro, mantenimiento de la maquinaria y del edificio. 

(US Dólares) incremento de los sueldos del 2% anual

MANO DE OBRA DIRECTA

USD/mes No.                 USD No.                 USD No.                 USD

Operador Producción 630,0 1 7.560,0    1 7.711,2    1 7.726,6    

Beneficios Sociales 46% 3.498,4    46% 3.568,3    46% 3.575,5    

SUBTOTAL 1 11.058,4 1 11.279,5 1 11.302,1 

MANO DE OBRA INDIRECTA

USD/mes No.                 USD No.                 USD No.                 USD

  Control de.Calidad 680,0 1 8.160,0    1 8.323,2    1 8.489,7    

Beneficios Sociales 46% 3.747,0    46% 3.821,9    46% 3.898,3    

SUBTOTAL 1 11.907,0 1 12.145,1 1 12.388,0 

EMPLEADOS.ADMINST.GEN.USD/mes No.                 USD No.                 USD No.                 USD

Administrador 1.000,0 1 12.000,0 1 12.240,0 1 12.264,5 

Beneficios Sociales 44% 5.338,0    44% 5.444,8    44% 5.455,6    

SUBTOTAL 1 17.338,0 1 17.684,8 1 17.720,1 

      AÑo 2       AÑo 3 (NORMAL)

      AÑo 1       AÑo 2       AÑo 3 (NORMAL)

      AÑo 1       AÑo 2       AÑo 3 (NORMAL)

      AÑo 1
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CUADRO N° 27 

COSTO DE INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     En los costos indirectos de fabricación intervienen los materiales, los 

suministros, depreciación y amortización, seguro y mantenimiento de 

(US Dólares) AÑO NORM. 

CONSUMO % Produc.===> 80,02% 90,01% 100,00%

MATERIALES Año NormalUSD x Und.     AÑO 1     AÑO 2 AÑO 3 

Centro Acopio (10gls) 20,0 11,0 110,0 110,0

Bidon (55gls) 36,0 30,0 864,2         972,2        1.080,0    

TOTAL 974,2 1.082,2 1.080,0

CONSUMO %Produc.===> 80,02% 90,01% 100,00%

SUMINISTROS    Año normalUSD x Und.     AÑO 1     AÑO 2 AÑO 3

Energía eléct. * (Kwh) 17.368,0 0,135 1.876,1      2.110,6     2.344,7    

Agua           (M3) 1.181,1 0,250 236,3         265,8        295,3       

Otros -                -              -             

TOTAL 2.112,4      2.376,4     2.640,0    

   

DEPRECIACION Y AMORTIZACION INVERSION % INVERS.     AÑO 1     AÑO 2 AÑO 3

Edificios 45.843,6 5% 2.292,2      2.292,2     2.292,2    

Maquinaria y Equipo 17.992,0 10% 1.799,2      1.799,2     1.799,2    

 Instalación - Montaje 1.400,0    10% 140,0         140,0        140,0       

Vehículos y Furgones 16.500,0 20% 3.300,0      3.300,0     3.300,0    

Equipo de Computación 2.100,0    33% 699,3         699,3        699,3       

Muebles y Enseres 1.400,0    10% 140,0         140,0        140,0       

Talleres y Laboratorios 2.000,0    10% 200,0         200,0        200,0       

Otros. Imprev., etc. 2.180,9    10% 218,1         218,1        218,1       

TOTAL 89.416,5 8.788,8 8.788,8 8.788,8

SEGURO INVERSION% INVERS.     AÑO 1     AÑO 2 AÑO 3

Edificios 45.843,6 0,5% 229,2         229,2        229,2       

Maquinaria y Equipo 17.992,0 2% 359,8         359,8        359,8       

 Instalación - Montaje 1.400,0    0,0% -                -              -             

Vehículos y Furgones 16.500,0 5% 825,0         825,0        825,0       

Equipo de Computación 2.100,0    1,0% 21,0            21,0          21,0         

Muebles y enseres 1.400,0    1,5% 21,0            21,0          21,0         

Talleres y Laboratorios 2.000,0    10% 200,0         200,0        200,0       

Otros Imprev.,etc 2.180,9    0,5% 10,9            10,9          10,9         

TOTAL 1.667,0      1.667,0     1.667,0    

MANTENIMIENTO INVERSION% INVERS.     AÑO 1     AÑO 2 AÑO 3

Edificios 45.843,6 3,0% 1.375,3      1.375,3     1.375,3    

Maquinaria y Equipo 17.992,0 3,0% 539,8         539,8        539,8       

 Instalación - Montaje 1.400,0    0,0% -                -              -             

Vehículos y Furgones 16.500,0 2,5% 412,5         412,5        412,5       

TOTAL 2.327,6      2.327,6     2.327,6    
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instalaciones y equipos,  cada ítem produce un costo anual respectivo y estos 

costos son necesarios para calcular el costo unitario del producto, así como el 

punto de equilibrio del proyecto. 

 

     Cuando se realiza un préstamo el dinero obtenido genera otro costo por medio 

del interés a este valor se lo conoce como costo financiero debido a que es 

producido por el financiamiento del Proyecto, se presenta el CUADRO N° 28 

detallando los pagos respectivos, el capital y el valor del interés en cada año 

durante los 5 años existen dos periodos de gracia en donde solo se paga el interés. 

 

CUADRO N° 28 

PAGOS DEL PRÉSTAMO 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     Como se aprecia en el CUADRO N° 28 el costo generado en los 5 años de 

duración del  préstamo es de $9.383,2 dólares y este valor es directamente 

proporcional a la tasa de interés,  tiempo y monto, es decir, si una de estas 

variables incrementa, el valor a pagar de interés también incrementa. 

 

     Seguido se presenta un resumen de todos los costos y gastos de la empresa  y 

el total que estos representan. 

 (US Dólares)

MONTO 30.000,0

PLAZO 10,0   Semestres

INTERES 10%   Anual 2,0  Semestres de Periodo

FECHA INICIO 01-Ene-17  de Gracia

CAPITAL

SEMESTRE VENCIMIENTO INICIAL INTERES CAPITAL DIVIDENDO Interes Anual Capital Anual

0 01-Ene-17 30.000,0 750,0 750,0  Ejecución 750,0 0,0

1 01-Jul-17 30.000,0 1.500,0 1.500,0

2 01-Ene-18 30.000,0 1.500,0 3.141,7 4.641,7 1er AÑO 3.000,0 3.141,7

3 01-Jul-18 26.858,3 1.342,9 3.298,7 4.641,7

4 01-Ene-19 23.559,6 1.178,0 3.463,7 4.641,7 2do AÑO 2.520,9 6.762,4

5 01-Jul-19 20.095,9 1.004,8 3.636,9 4.641,7

6 01-Ene-20 16.459,1 823,0 3.818,7 4.641,7 3er AÑO 1.827,8 7.455,6

7 01-Jul-20 12.640,4 632,0 4.009,6 4.641,7

8 01-Ene-21 8.630,7 431,5 4.210,1 4.641,7 4to AÑO 1.063,6 8.219,8

9 01-Jul-21 4.420,6 221,0 4.420,6 4.641,7 5to AÑO 221,0 4.420,6

0,0 9.383,2 30.000,0 39.383,2 9.383,2 30.000,0
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CUADRO N° 29 

DESGLOSO DE COSTOS Y GASTOS 

 

  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Amán Castro Germán I. 
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     Para un año normal como en el tercer año los costos totales representan un 

valor de $87.612,5 dólares, del mismo el costo de venta es  de $65.690,0 dólares, 

en los gasto de venta solo consta el gasto de la publicidad debido a que el área 

estará bajo el control del Administrador que hace la función de Gerente General 

cuyo sueldo está representado en los gastos Administrativos que representan un 

valor de $19.294,7 dólares junto con los Gastos de oficina, las amortizaciones y  

depreciaciones, por otro lado los gastos financieros representan un monto de 

$1.827,8 dólares en el tercer año.  

 

3.1.4      Estado de Resultados  

 

     El estado de resultado es un resumen general de la gestión de la empresa 

durante un periodo de tiempo, en el mismo se muestran los ingresos  y los gastos 

reflejando si hay utilidad o perdida, existe utilidad cuando las ventas (ingresos) 

son mayores a los gastos (egresos), y existe perdida cuando los gastos (egresos 

superan las ventas (ingresos). 

 

CUADRO N° 30 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

    

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

(US Dólares) Valor (US$) % Valor (US$) % Valor (US$) %

VENTAS NETAS TOTALES 103.269,4 100,0% 118.966,3 100,0% 132.647,4 100,0%

COSTO DE VENTAS 58.117,8 56,3% 62.839,9 52,8% 65.690,0 49,5%

GASTOS DE VENTAS 1.200,0 1,2% 900,0 0,8% 800,0 0,6%

Utilidad Bruta  43.951,6 42,6% 55.226,4 46,4% 66.157,4 51,0%

GASTOS DE ADMIN. y GENERAL 18.912,6 18,3% 19.259,4 16,2% 19.294,7 14,5%

Utilidad en  Operaciones 25.039,0 24,2% 35.967,0 30,2% 46.862,7 36,4%

GASTOS O (ING) EXTRAORDINARIOS 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

GASTOS FINANCIEROS 3.000,0 2,9% 2.520,9 2,1% 1.827,8 1,4%

Utilidad Antes de Impto. Y Particip. 22.039,0 21,3% 33.446,1 28,1% 45.034,9 35,1%

PARTICIPAC. A TRABAJADORES 15,0% 3.305,8 3,2% 5.016,9 4,2% 6.755,2 5,3%

Utilidad Antes de Impuesto 18.733,1 18,1% 28.429,2 23,9% 38.279,7 29,8%

IMPUESTO A LA RENTA 22,0% 4.121,3 4,0% 6.254,4 5,3% 8.421,5 6,6%

Utilidad Neta 14.611,8 14,1% 22.174,8 18,6% 29.858,2 23,3%

Reserva Legal 10,0% 1.461,2 2.217,5 2.985,8

Reserva Legal Acumulada 1.461,2 3.678,7 6.664,5

 Año 1 Año 2 Año 3 
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     En el CUADRO N° 30 de pérdidas o ganancias se representa las ventas totales 

y los diferentes gastos que tiene la empresa, se observa el porcentaje de cada rubro 

al compararlo con las ventas totales por ejemplo la Utilidad Neta en el tercer año 

utiliza el 23,3% de las ventas totales, es decir, de  los ingresos totales en el 

periodo el 23,3% son ganancias liquidas para la empresa se aclara que en el 

impuesto a la renta se considera un 22% esto forma parte de los incentivos que 

otorga el gobierno a los proyectos que se dediquen a crear biocombustibles. 

 

     Se observa en el CUADRO N° 31 los diferentes índices de rentabilidad que 

tiene el proyecto como la utilidad neta vs la inversión, utilidad neta vs Activo fijo 

total, utilidad neta vs Patrimonio la explicación de cada índice es la siguiente, por 

ejemplo en el tercer año las utilidades cubren un 19.5% del patrimonio de la 

empresa, otro ejemplo es en el segundo año la utilidad representa un 15.9% de la 

inversión total los demás índices se interpretan de igual forma. 

 

     En los índices de gestión  se refiere a la capacidad de rotación  del proyecto, la 

interpretación de los índices es la siguiente: las ventas representan 1,71 veces  los 

activos fijos de la empresa en el año 3, así también las ventas representan el 0,73 

del total de activos existentes en el mismo periodo, en el primer año las ventas 

totales representan el 61% (0,61) del activo total. 

 

CUADRO N° 31 

ÍNDICES DEL PROYECTO 

   
                                  Fuente: Investigación directa 

                Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     El flujo de caja es el informe que representa la circulación de efectivo ya sea 

que ingrese a la empresa o salga de la misma en un periodo dado este es un 

indicador de liquidez que tiene el proyecto.  

INDICES DE RENTABILIDAD˜  Año 1 Año 2 Año 3 

UTILIDAD/INVERSION TOTAL (%) 11,4% 15,9% 20,2%

UTILIDAD/ACTIVO TOTAL    (%) 10,5% 14,2% 17,5%

UTILIDAD/PATRIMONIO      (%) 10,9% 15,5% 19,5%

INDICES DE GESTION (ROTACION)

VENTAS/INVENTARIOS 10,50 10,87 11,07

VENTAS/ACTIVOS FIJOS 1,07 1,36 1,71

VENTAS/ACTIVO TOTAL 0,61 0,68 0,73
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CUADRO N° 32 

FLUJO DE CAJA 

 
 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

(US Dólares) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 Año 3 

A. INGRESOS OPERACIONALES

Recuperación por Ventas 103.269,4 118.966,3 132.647,4 

Otras Recuperaciones -               -               -               -               

Suman Ingresos Operacionales 103.269,4 118.966,3 132.647,4 

B. EGRESOS OPERACIONALES

Pago a Proveedores M.P. y Mat. -               24.537,5   19.404,3   21.265,4   

Mano de Obra Directa 11.058,4   11.279,5   11.302,1   

Mano de Obra Indirecta 11.907,0   12.145,1   12.388,0   

Gastos de Fabricación 10.814,7   11.473,9   12.132,4   

Gastos de Venta 1.200,0      900,0         800,0         

Gastos de Administración -               18.298,0   18.644,8   18.680,1   

Suman Egresos Operacionales -               77.815,6   73.847,6   76.568,0   

C. FLUJO OPERACIONAL(A-B) -               25.453,8   45.118,7   56.079,4   

D. INGRESOS NO OPERACIONALES

Creditos a Corto Plazo -               -               -               -               

Creditos a Largo Plazo 30.000,0   -               

Creditos de Accionistas -               -               

Aportes de Capital 119.206,0 -               

Recup. de Otras Ctas. x Cobrar -               

Otros Ingresos -               -               -               -               

Suman Ingresos NO Operacionales 149.206,0 -               -               -               

E. EGRESOS NO OPERACIONALES

Pago de Intereses 450,0         3.000,0      2.520,9      1.827,8      

Pago de Creditos de Corto Plazo -               -               -               

Pago de Creditos de Largo Plazo 3.141,7      6.762,4      7.455,6      

Reparto de Utilidades a Trabaj. 3.305,8      5.016,9      

Pago de Impuestos 4.121,3      6.254,4      

Reparto de Dividendos 13.150,7   19.957,3   

INVERSION DEL PROYECTO (Sin Cap. Trab/Intereses) 112.130,5 

Pago de Otras Ctas. x Pagar -               -               

Adquisic. de Invers. Temporales -               -               -               -               

Suman Egresos NO Operacionales 112.580,5 6.141,7      29.861,1   40.511,9   

F. FLUJO NO OPERACIONAL(D-E) 36.625,5   -6.141,7    -29.861,1  -40.511,9  

G. FLUJO NETO GENERADO 36.625,5   19.312,1   15.257,6   15.567,5   

H. SALDO INICIAL -               36.625,5   55.937,6   71.195,2   

I. SALDO FINAL(G+H) 36.625,5   55.937,6   71.195,2   86.762,7   
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      Por ejemplo si en el periodo actual se realiza una compra y el proveedor 

permite que se le cancele en la mitad del próximo periodo este valor no ingresa en 

el periodo en curso, este valor se lo ingresa en el próximo periodo, así también si 

se realiza una venta a finales del periodo anterior y el cliente se compromete a 

pagar en el  periodo actual, en el flujo de caja el valor monetario de la venta se 

ingresa en el periodo actual y no en el periodo anterior, cabe recalcar que se toma 

en consideración solo el dinero real, los valores de depreciación no forman parte 

del flujo de caja. 

 

    El balance general permite conocer el estado financiero en el que se encuentra 

la empresa en un determinado periodo, en el mismo se muestra los activos totales 

pertenecientes a  la empresa, los pasivos adquiridos que son los gastos o deudas 

que tiene la empresa, y la diferencia entre activos y pasivos conforman el 

patrimonio neto de la organización. 

 

CUADRO N° 33 

BALANCE GENERAL 

 

(US Dólares) 31-Dic-16 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 Año 3 

ACTIVO CORRIENTE

    Caja y Bancos -              36.625,5   55.937,6   71.195,2   86.762,7   

    Cuentas por Cobrar -              -               -               -               

    Otras Cuentas por Cobrar -              -               -               -               

    Inventarios:

        Productos terminados -              1.660,5      1.748,0      1.826,9      

        Productos en Proceso -              -               -               -               

        Materias Primas -              -               7.692,1      8.653,4      9.613,3      

        Materiales y Suministros -              -               487,1         541,1         540,0         

        Gastos pagados por Adelantado -              -               -               -               

    Otras -              -               -               -               -               

   SUMAN ACTIVOS CORRIENTES -              36.625,5   65.777,3   82.137,7   98.742,9   

ACTIVO FIJO NETO -              106.434,6 96.794,7   87.154,8   77.514,9   

ACTIVO DIFERIDO NETO -              6.145,9      5.531,3      4.916,7      4.302,1      

OTROS ACTIVOS -              -               -               -               -               

    TOTAL DE ACTIVOS -              149.206,0 168.103,3 174.209,2 180.560,0 

PASIVO CORRIENTE

    Cuentas a Pagar a Proveedores -              -               -               -               -               

    Préstamos a Pagar a Bancos -              -               -               -               -               

    Gastos Acumulados a pagar -              7.427,1      11.271,3   15.176,8   

    Porción Cte. de Ptmos. a L.P. -              3.141,7      6.762,4      7.455,6      8.219,8      

    TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES -              3.141,7      14.189,5   18.726,9   23.396,5   

PASIVO DE LARGO PLAZO -              26.858,3   20.095,9   12.640,4   4.420,6      

    TOTAL DE PASIVOS -              30.000,0   34.285,5   31.367,3   27.817,1   

PATRIMONIO

    Capital social pagado -              119.206,0 119.206,0 119.206,0 119.206,0 

    Futuras capitalizaciones -              -               -               -               -               

    Reserva Legal 1.461,2      3.678,7      6.664,5      

    Otras reservas

    Superávit por revalorización -              -               -               -               -               

    Utilidad (pérdida) retenida -              -               -               -               -               

    Utilidad (pérdida) neta -              -               13.150,7   19.957,3   26.872,3   

    TOTAL DE PATRIMONIO -              119.206,0 133.817,8 142.842,0 152.742,8 

    TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO -              149.206,0 168.103,3 174.209,2 180.560,0 

-              -               -               -               -               

INDICES FINANCIEROS

Capital de trabajo Neto -              33.483,8   51.587,8   63.410,8   75.346,4   

Indice de solvencia 4,6             4,4             4,2             

Pasivo total/patrimonio 0,3             0,3             0,2             0,2             
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 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por:Amán Castro Germán I. 

 

 

3.1.5      Cronograma de inversiones 

 

     Durante el periodo de ejecución (construcción de la planta) se realizan los 

desembolsos del valor financiado también del capital propio, esto a medida que va 

avanzando el proyecto se realizan los desembolsos de dinero,  se presenta a 

continuación el calendario de inversión durante los 4 meses de ejecución del 

proyecto. 

(US Dólares) 31-Dic-16 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 Año 3 

ACTIVO CORRIENTE

    Caja y Bancos -              36.625,5   55.937,6   71.195,2   86.762,7   

    Cuentas por Cobrar -              -               -               -               

    Otras Cuentas por Cobrar -              -               -               -               

    Inventarios:

        Productos terminados -              1.660,5      1.748,0      1.826,9      

        Productos en Proceso -              -               -               -               

        Materias Primas -              -               7.692,1      8.653,4      9.613,3      

        Materiales y Suministros -              -               487,1         541,1         540,0         

        Gastos pagados por Adelantado -              -               -               -               

    Otras -              -               -               -               -               

   SUMAN ACTIVOS CORRIENTES -              36.625,5   65.777,3   82.137,7   98.742,9   

ACTIVO FIJO NETO -              106.434,6 96.794,7   87.154,8   77.514,9   

ACTIVO DIFERIDO NETO -              6.145,9      5.531,3      4.916,7      4.302,1      

OTROS ACTIVOS -              -               -               -               -               

    TOTAL DE ACTIVOS -              149.206,0 168.103,3 174.209,2 180.560,0 

PASIVO CORRIENTE

    Cuentas a Pagar a Proveedores -              -               -               -               -               

    Préstamos a Pagar a Bancos -              -               -               -               -               

    Gastos Acumulados a pagar -              7.427,1      11.271,3   15.176,8   

    Porción Cte. de Ptmos. a L.P. -              3.141,7      6.762,4      7.455,6      8.219,8      

    TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES -              3.141,7      14.189,5   18.726,9   23.396,5   

PASIVO DE LARGO PLAZO -              26.858,3   20.095,9   12.640,4   4.420,6      

    TOTAL DE PASIVOS -              30.000,0   34.285,5   31.367,3   27.817,1   

PATRIMONIO

    Capital social pagado -              119.206,0 119.206,0 119.206,0 119.206,0 

    Futuras capitalizaciones -              -               -               -               -               

    Reserva Legal 1.461,2      3.678,7      6.664,5      

    Otras reservas

    Superávit por revalorización -              -               -               -               -               

    Utilidad (pérdida) retenida -              -               -               -               -               

    Utilidad (pérdida) neta -              -               13.150,7   19.957,3   26.872,3   

    TOTAL DE PATRIMONIO -              119.206,0 133.817,8 142.842,0 152.742,8 

    TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO -              149.206,0 168.103,3 174.209,2 180.560,0 

-              -               -               -               -               

INDICES FINANCIEROS

Capital de trabajo Neto -              33.483,8   51.587,8   63.410,8   75.346,4   

Indice de solvencia 4,6             4,4             4,2             

Pasivo total/patrimonio 0,3             0,3             0,2             0,2             
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CUADRO N° 34 

CALENDARIO DE INVERSIONES 

 

   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     Durante el primer mes de ejecución se debe realizar un desembolso total de 

$30.306,3 en el segundo mes de $26.708,7, para el tercer mes se desembolsa un  

valor de $37.741,5 y en el último mes se utilizan $54.499,5 dando un total de 

$149.206,0 dólares que es el valor total de la inversión. 

 

3.2      Evaluación económica 

 

     En la evaluación económica se presentan los diferentes análisis financieros que 

permiten modelar el comportamiento económico del proyecto a través del tiempo  

se plantea un periodo de duración de 10 años en los cálculos, cabe recalcar que el 
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precio de venta del Biocombustible es de $3,25/Gal dólares este valor es menor al 

costo total del diésel en el Ecuador considerando el valor de subsidio y el 

transporte cuyo valor es de 3,4125 $/Gal,  se presenta los diferentes análisis. 

 

3.2.1      Punto de Equilibrio 

 

     El punto de equilibrio representa un valor pude ser en volumen de producción, 

ventas o el porcentaje de las ventas, el mismo detalla cuando se obtienen 

suficientes ingresos para mantenerse en funcionamiento, pero no se generan 

utilidades, como la palabra lo dice es el equilibrio entre los ingresos y los costos. 

 

GRÁFICO  N° 28 

  PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

                 Fuente: Investigación directa 

                 Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     Como se presenta en el gráfico N° 28 el punto de equilibrio esta 

aproximadamente en la mitad de las ventas, para saber los valores exactos se 

realiza el cálculo del punto de equilibrio en donde interviene las ventas, los costos 

de venta, así como los diferentes gastos que tiene la organización. 

 

    En el cuadro N° 35 se realiza el cálculo del Punto de Equilibrio (PE), cabe 

recalcar que la fórmula utilizada en el cálculo  del PE en las ventas es igual a:  

PE 
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PE= costos fijo / (1- (costo variable/ventas)), y la representación porcentual del 

Punto de Equilibrio se obtiene mediante la fórmula: % ventas = 

(PE/Ventas)*100%. 

 

CUADRO N° 35 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
                 Fuente: Investigación directa 

                 Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     El valor del PE en las ventas es  igual a $71.323,5 dólares  que representan el 

53,8% de los ingresos totales, los costos fijos totales tienen un valor de $53.175,4 

y los costos variables cubren un monto de $33.751,8, con estos valores se 

concluye que los costos fijos son 1,58 veces más que los costos variables en el 

cuarto año, por otra parte el índice de cobertura representa la capacidad de pago 

que tiene la organización en relación de la utilidad y el pago anual que realiza por 

el préstamo realizado, debido a que el préstamo tiene un valor relativamente bajo 

el  índice de cobertura tiene un valor alto que es de 6,1 esto representa que las 

utilidades  son 6,1 veces mayor que el pago total del préstamo. 

(US Dólares)

COSTO DE VENTA:    C. FIJO (CF) C. VARIABLE (CV)

    Materias Primas 19.226,6     

    Mano de Obra Directa 80,0% 9.043,4         20,0% 2.258,7       

    Mano de Obra Indirecta 12.388,0       

    Materiales 1.080,0       

    Suministros 2.640,0       

    Arriendos -                   

    Depreciaciones 9.639,9         

    Seguros 1.745,9         

    Mantenimiento 2.825,7       

    Transp. y estiba Mat. Prima 3.607,0       

    Imprevistos -                   1.313,9       

32.817,2       32.951,8     

GASTOS DE VENTA -                   800,0          

GASTOS DE ADMINISTRACION 19.294,7       

GASTOS FINANCIEROS 1.063,6         -                 

            TOTAL 53.175,4       33.751,8     

VENTAS (V) $ 132.647,4

VENTAS EN PUNTO DE EQUILIB. (PE): CF/(1-CV/V) $ 71.323,5

PORCENTAJE DE VENTAS            : PE/V*100 53,8%

     * INDICE DE COBERTURA = UTILIDAD + INTERESES + DEPRECIACION 6,1

CUOTA DE PRINCIPAL + INTERESES

Año 4to
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3.2.2      Evaluación financiera  

 

     En la evaluación financiera se determina la rentabilidad del proyecto las 

ganancias  esperadas, y los índices financieros como el TIR que es la tasa interna 

de retorno y representa la tasa de interés generada a partir del monto  de inversión, 

otro indicador es el VAN que es el valor actual neto el mismo trae valor real del 

dinero futuro representado en el periodo actual, otro indicador es el periodo de 

recuperación de la inversión, el cual da un indicio de en cuantos años se recupera 

lo invertido en el proyecto.  

 

     Se realiza la proyección a  10 años del estado de pérdidas y ganancias para así 

conocer los valores estimados de la utilidad neta generada en cada año esto 

representa las ganancias liquidas que tiene la organización cada periodo, con estos 

valores de utilidad se realiza el cálculo de los respectivos indicadores financieros, 

como se ha explicado anteriormente a partir del periodo 7 se incrementa las ventas 

en 2,5% debido al incremento de la demanda esto también ocasiona incremento en 

los costos, también el impuesto a la renta es del 22% por los incentivos a la 

inversión en este tipo de proyectos que generen Biocombustibles este incentivo se 

encuentra en el decreto 1303. 

 

CUADRO N° 36 

ESTADO DE RESULTADOS PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

(US Dólares) AÑO 1 AÑO 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

VENTAS NETAS TOTALES 103.269 118.966 132.647 132.647 132.647 132.647 135.964 139.363 142.847 146.418

COSTO DE VENTAS 58.118 62.840 65.690 63.911 63.911 60.611 61.091 61.584 62.089 62.607

GASTOS DE VENTAS 1.200 900 800 800 800 800 800 800 800 800

Utilidad Bruta  43.952 55.226 66.157 67.937 67.937 71.237 74.072 76.979 79.958 83.011

GASTOS DE ADMIN. y GENERALES 18.913 19.259 19.295 19.295 19.295 19.295 19.295 19.295 19.295 19.295

Utilidad en  Operaciones 25.039 35.967 46.863 48.642 48.642 51.942 54.777 57.684 60.663 63.717

GASTOS O (ING.) EXTRAORDINARIOS

GASTOS FINANCIEROS 3.000 2.521 1.828 1.064 221 0 0 0 0 0

Utilidad Antes de Impto. Y Particip. 22.039 33.446 45.035 47.578 48.421 51.942 54.777 57.684 60.663 63.717

PARTICIPAC. A TRABAJADORES 15,0% 3.306 5.017 6.755 7.137 7.263 7.791 8.217 8.653 9.099 9.557

Utilidad Antes de Impuesto 18.733 28.429 38.280 40.442 41.158 44.151 46.561 49.031 51.564 54.159

IMPUESTO A LA RENTA 22,0% 4.121 6.254 8.422 8.897 9.055 9.713 10.243 10.787 11.344 11.915

Utilidad Neta 14.612 22.175 29.858 31.544 32.103 34.438 36.317 38.244 40.220 42.244
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     El proyecto genera utilidades a partir del primer año  inicia con $14.612 y este 

valor va incrementándose hasta el año 10 que genera $42.244, estos valores de 

ganancias liquidas para la empresa se necesitan para el cálculo de los índices 

financieros, estos montos también pueden ser invertidos en nuevos proyectos 

 

     El índice de Tasa Interna de Retorno representa la porcentaje de descuento en 

el que el valor actual neto es igual a  cero para el cálculo de la misma se considera 

como Egresos la inversión fija, diferidos, capital de trabajo Egresos operativos, 

reparto de utilidades a trabajadores, pago de impuestos, y son Ingresos los 

ingresos operativos y el valor de salvamento que representa el monto por 

recuperar de los activos fijos del proyecto que se deprecian a un tiempo mayor 

que el de duración del proyecto, el capital de operaciones también forma parte del 

valor de salvamento, la diferencia entre los ingresos totales y los egresos totales es 

el flujo neto que es el utilizado en el cálculo de la TIR y el VAN. 

 

     Se proyecta el flujo de caja para observar el movimiento del efectivo real en la 

organización esto con el fin de tomar decisiones respecto al dinero que se obtiene 

de las utilidades, por ejemplo invertirlas en otros proyectos o equipos para 

mejoras en la producción o creación de otras línea de producto, sin riesgo a perder 

capital. 

 

CUADRO N° 37 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

(US Dólares) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

A. INGRESOS OPERACIONALES

Recuperación por Ventas 103.269 118.966 132.647 132.647 132.647 132.647 135.964 139.363 142.847 146.418

Otras Recuperaciones -             -              -               -               -               -                -                -                -                -                -                

Suman Ingresos Operacionales 103.269 118.966 132.647 132.647 132.647 132.647 135.964 139.363 142.847 146.418

B. EGRESOS OPERACIONALES

Pago a Proveedores M.P. y Mat. -               24.538     19.404      21.265      20.307      20.307       20.307       20.814       21.335       21.868       22.415       

Mano de Obra Directa -               11.058     11.280      11.302      11.302      11.302       11.302       11.302       11.302       11.302       11.302       

Mano de Obra Indirecta -               11.907     12.145      12.388      12.388      12.388       12.388       12.388       12.388       12.388       12.388       

Gastos de Fabricación -               10.815     11.474      12.132      12.132      12.132       12.132       12.132       12.132       12.132       12.132       

Gastos de Venta -               1.200       900           800           800           800             800             800             800             800             800             

Gastos de Administración -               18.298     18.645      18.680      18.680      18.680       18.680       18.680       18.680       18.680       18.680       

Suman Egresos Operacionales -               77.816     73.848      76.568      75.609      75.609       75.609       76.117       76.637       77.171       77.717       

C. FLUJO OPERACIONAL(A-B) -               25.454     45.119      56.079      57.038      57.038       57.038       59.847       62.725       65.676       68.701       

D. INGRESOS NO OPERACIONALES

Creditos a Corto Plazo -               -                -                 -                 -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Creditos a Largo Plazo 30.000    -                -                 -                 -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Creditos de Accionistas -               -                -                 -                 -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Aportes de Capital 119.206  -                -                 -                 -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Recup. de Otras Ctas. x Cobrar -               -                -                 -                 -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Otros Ingresos -               -                -                 -                 -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Suman Ingresos NO Operacionales 149.206  -                -                 -                 -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

E. EGRESOS NO OPERACIONALES

Pago de Intereses 450          3.000       2.521        1.828        1.064        221             -                  -                  -                  -                  -                  

Pago de Creditos de Corto Plazo -               -                -                 -                 

Pago de Creditos de Largo Plazo -               3.142       6.762        7.456        8.220        -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Reparto de Utilidades a Trabaj. -               -                3.306        5.017        6.755        7.137         7.263         7.791         8.217         8.653         9.099         

Pago de Impuestos -               -                4.121        6.254        8.422        8.897         9.055         9.713         10.243       10.787       11.344       

Reparto de Dividendos -               -                13.151      19.957      26.872      28.390       28.893       30.994       32.686       34.420       36.198       

INVERSION DEL PROYECTO (Sin C.Trab/Intereses)112.131  -                -                 -                 -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Pago de Otras Ctas. x Pagar -               -                -                 -                 -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Adquisic. de Invers. Temporales -               -                -                 -                 -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Suman Egresos NO Operacionales 112.581  6.142       29.861      40.512      51.332      44.645       45.211       48.498       51.146       53.859       56.641       

F. FLUJO NO OPERACIONAL(D-E) 36.626    -6.142      -29.861     -40.512     -51.332     -44.645      -45.211      -48.498      -51.146      -53.859      -56.641      

G. FLUJO NETO GENERADO 36.626    19.312     15.258      15.567      5.706        12.393       11.828       11.349       11.580       11.817       12.060       

H. SALDO INICIAL -               36.626     55.938      71.195      86.763      92.468       104.862     116.689     128.038     139.618     151.434     

I. SALDO FINAL(G+H) 36.626    55.938     71.195      86.763      92.468      104.862     116.689     128.038     139.618     151.434     163.494     
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

    En el cuadro N° 37 se aprecia que el flujo de dinero va incrementándose  en 

cada periodo debido a que no se ha planificado otras inversiones pero se puede 

considerar futuras inversiones que produzcan más beneficios entre los periodos en 

los que se tiene un flujo de efectivo considerable. 

(US Dólares) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

A. INGRESOS OPERACIONALES

Recuperación por Ventas 103.269 118.966 132.647 132.647 132.647 132.647 135.964 139.363 142.847 146.418

Otras Recuperaciones -             -              -               -               -               -                -                -                -                -                -                

Suman Ingresos Operacionales 103.269 118.966 132.647 132.647 132.647 132.647 135.964 139.363 142.847 146.418

B. EGRESOS OPERACIONALES

Pago a Proveedores M.P. y Mat. -               24.538     19.404      21.265      20.307      20.307       20.307       20.814       21.335       21.868       22.415       

Mano de Obra Directa -               11.058     11.280      11.302      11.302      11.302       11.302       11.302       11.302       11.302       11.302       

Mano de Obra Indirecta -               11.907     12.145      12.388      12.388      12.388       12.388       12.388       12.388       12.388       12.388       

Gastos de Fabricación -               10.815     11.474      12.132      12.132      12.132       12.132       12.132       12.132       12.132       12.132       

Gastos de Venta -               1.200       900           800           800           800             800             800             800             800             800             

Gastos de Administración -               18.298     18.645      18.680      18.680      18.680       18.680       18.680       18.680       18.680       18.680       

Suman Egresos Operacionales -               77.816     73.848      76.568      75.609      75.609       75.609       76.117       76.637       77.171       77.717       

C. FLUJO OPERACIONAL(A-B) -               25.454     45.119      56.079      57.038      57.038       57.038       59.847       62.725       65.676       68.701       

D. INGRESOS NO OPERACIONALES

Creditos a Corto Plazo -               -                -                 -                 -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Creditos a Largo Plazo 30.000    -                -                 -                 -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Creditos de Accionistas -               -                -                 -                 -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Aportes de Capital 119.206  -                -                 -                 -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Recup. de Otras Ctas. x Cobrar -               -                -                 -                 -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Otros Ingresos -               -                -                 -                 -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Suman Ingresos NO Operacionales 149.206  -                -                 -                 -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

E. EGRESOS NO OPERACIONALES

Pago de Intereses 450          3.000       2.521        1.828        1.064        221             -                  -                  -                  -                  -                  

Pago de Creditos de Corto Plazo -               -                -                 -                 

Pago de Creditos de Largo Plazo -               3.142       6.762        7.456        8.220        -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Reparto de Utilidades a Trabaj. -               -                3.306        5.017        6.755        7.137         7.263         7.791         8.217         8.653         9.099         

Pago de Impuestos -               -                4.121        6.254        8.422        8.897         9.055         9.713         10.243       10.787       11.344       

Reparto de Dividendos -               -                13.151      19.957      26.872      28.390       28.893       30.994       32.686       34.420       36.198       

INVERSION DEL PROYECTO (Sin C.Trab/Intereses)112.131  -                -                 -                 -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Pago de Otras Ctas. x Pagar -               -                -                 -                 -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Adquisic. de Invers. Temporales -               -                -                 -                 -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Suman Egresos NO Operacionales 112.581  6.142       29.861      40.512      51.332      44.645       45.211       48.498       51.146       53.859       56.641       

F. FLUJO NO OPERACIONAL(D-E) 36.626    -6.142      -29.861     -40.512     -51.332     -44.645      -45.211      -48.498      -51.146      -53.859      -56.641      

G. FLUJO NETO GENERADO 36.626    19.312     15.258      15.567      5.706        12.393       11.828       11.349       11.580       11.817       12.060       

H. SALDO INICIAL -               36.626     55.938      71.195      86.763      92.468       104.862     116.689     128.038     139.618     151.434     

I. SALDO FINAL(G+H) 36.626    55.938     71.195      86.763      92.468      104.862     116.689     128.038     139.618     151.434     163.494     
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CUADRO N° 38 

TASA INTERNA DE RETORNO, VAN 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     El resultado obtenido de la TIR es de 22,60% que es un valor atractivo, para 

interpretar este valor se hace una analogía con la compra de una póliza  en donde 

el capital es el valor de inversión y la tasa de interés es igual a la TIR (22,60%), el 

Valor Actual Neto representa las ganancias libre de la inversión  en el periodo 

actual, es decir,   todas las ganancias obtenida en los 10 periodos traídos a valor 

presente con una tasa de interés del 12% restando el valor de inversión. 

 

     Se obtiene un VAN de $85.951 que se entiende como la ganancia neta en el 

periodo actual  como se observa en la comprobación, se convierte el flujo neto de 

cada año en valor actual (presente) a una tasa del 12%, por ejemplo el flujo en el 

año 10 es de $97.926,0 convertido en valor actual representa $31.529,7 lo mismo 

se realiza en cada periodo y se suma de forma algebraica todos los valores, la 

inversión es negativa debido a que es salida de dinero mientras que los flujos 

representan entradas son positivas al sumar da el valor del VAN ($85.951). 

 

     Cuando se realiza una inversión es importante saber en qué tiempo se tiene de 

regreso dicho monto de inversión, se realiza un cuadro N° 39 con el periodo de 

(US Dólares)

EGRESOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión Fija -112.131

Diferidos -5.696

Capital de Trabajo -36.626

Egresos Operativos -77.816 -73.848 -76.568 -75.609 -75.609 -75.609 -76.117 -76.637 -77.171 -77.717

Reparto de Utilidades a Trabaj. 0 -3.306 -5.017 -6.755 -7.137 -7.263 -7.791 -8.217 -8.653 -9.099

Pago de Impuestos 0 -4.121 -6.254 -8.422 -8.897 -9.055 -9.713 -10.243 -10.787 -11.344

-154.452 -77.816 -81.275 -87.839 -90.786 -91.643 -91.927 -93.621 -95.097 -96.610 -98.161

INGRESOS 

Ingresos Operativos 103.269 118.966 132.647 132.647 132.647 132.647 135.964 139.363 142.847 146.418

Valor de Salvamento 49.669

0 103.269 118.966 132.647 132.647 132.647 132.647 135.964 139.363 142.847 196.087

FLUJO NETO -154.452 25.454 37.692 44.808 41.861 41.004 40.720 42.342 44.265 46.237 97.926

TASA INTERNA DE RETORNO, TIR = 22,60%

VALOR ACTUAL NETO (12%), VAN= 85.951
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recuperación utilizando el flujo de efectivo actualizado con el fin de obtener el 

periodo en el cual los ingresos obtenidos son iguales al monto de la inversión. 

  

 CUADRO N° 39 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     En el cuadro N° 39 se observa que el periodo de recuperación de la inversión  

es en 5.9 años, es decir, para el cuarto año las ganancias del proyecto son 

ganancias netas debido a que el monto de inversión ya fue cubierto, este tiempo es 

un indicador que disminuye la incertidumbre debido a que en poco tiempo se 

recupera lo que se invierte si no se actualizan los flujos el periodo de recuperación 

es de 4,1 años. 

  

     La capacidad de pago representa la relación entre los beneficios generados en 

la organización Vs los valores a pagar del préstamo adquirido, con este valor 

llamado índice de cobertura se puede estimar si la empresa puede pagar la deuda  

largo plazo o necesita de alguna financiación extra. 

(US Dólares) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTO (Inversión) -149.206 -1.358 -1.042 0 0 0 0 -481 -493 -505 -518

BENEFICIO

Utilidad Neta 14.612 22.175 29.858 31.544 32.103 34.438 36.317 38.244 40.220 42.244

   Gastos Finan.Prestamos.L.P. 3.000 2.521 1.828 1.064 221 0 0 0 0 0

 + Depreciación/Amortiz. 10.254 10.254 10.254 9.555 9.555 6.255 6.255 6.255 6.255 6.255

Valor de Salvamento 49.669

0 27.866 34.950 41.940 42.163 41.879 40.693 42.573 44.500 46.475 98.168

FLUJO NETO -149.206 26.508 33.908 41.940 42.163 41.879 40.693 42.092 44.007 45.970 97.651

F. N. ACTUALIZADO AL 12,0% -149.206 23.668 27.031 29.852 26.795 23.763 20.616 19.040 17.774 16.577 31.441

VALORES POSITIVOS ACUMULADOS 23.668 50.699 80.552 107.347 131.111 151.727 170.767 188.541 205.118 236.559

DIFERENCIA POR RECUPERAR 125.538 98.507 68.654 41.859 18.095 -2.521 -21.561 -39.335 -55.912 -87.353

Tiempo de Recuperación = 5,9 AÑOS
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CUADRO N° 40 

CAPACIDAD DE PAGO 

 
                        Fuente: Investigación directa 

                        Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     En el año 1 el índice de cobertura tiene un valor de 4,6, en el segundo periodo 

en adelante tiene valores de 3,8, 4,5, 4,6, este valor refleja que los beneficios 

generados en la empresa son de 4,6 veces mayor que las deudas adquiridas en el 

periodo 1, y así respectivamente en cada año, por ejemplo en el periodo 4 los 

beneficios superan en 4,6 veces a las deudas de la empresa, con esto se puede 

afirmar que la empresa está en total capacidad de pago con respecto a las deudas 

de largo plazo, lo cual representa un índice favorable que a cualquier entidad que 

bancaria le brinda seguridad para realizar el préstamo. 

 

3.3        Conclusiones  y Recomendaciones 

 

3.3.1         Incentivos a la inversión 

 

     Debido al cambio de Matriz Productiva que se lleva a cabo en el Ecuador, el 

Gobierno está dando beneficios a las personas o instituciones que realicen 

proyectos en beneficio al cambio de Matriz, los siguientes incentivos son de 

aplicación general en cualquier parte del territorio nacional:  

(US Dólares) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

A.-FONDOS GENERADOS:

    UTILIDAD NETA 14.611,8   22.174,8   29.858,2   31.544,5   

    Más:+Depreciación y Amort. 10.254,5   10.254,5   10.254,5   10.254,5   

        +Intereses Présmatos L.P. 3.000,0     2.520,9     1.827,8     1.063,6     

       TOTAL (A) 27.866,3   34.950,2   41.940,4   42.862,5   

B.-SERVICIO DE LA DEUDA:

    Principal Crédito Activo Fijo 3.141,7     6.762,4     7.455,6     8.219,8     

    Principal Créditos de Accionistas -               -               -               -               

    Principal de Creditos Existentes -               -               -               -               

    Intereses Préstamos L.P. 3.000,0     2.520,9     1.827,8     1.063,6     

       TOTAL (B) 6.141,7     9.283,3     9.283,3     9.283,3     

   SUPERAVIT (DEFICIT) 21.724,7   25.666,8   32.657,1   33.579,2   

   INDICE DE COBERTURA * 4,5 3,8 4,5 4,6
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 La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva 

 Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior. 

 Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de 

sus trabajadores. 

 La reducción en el impuesto a la renta a 22% sobre la base imponible.  

 Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 

mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación y para 

la producción eco-eficiente. 

 La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo. 

 La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación 

adicional para el pago del salario digno. 

 

    El proyecto fue propuesto al municipio para que sea ejecutado en beneficio de 

la comunidad, pero al hacer una alianza estratégica entre varios organismos de 

estado se puede llegar  a realizar  una óptima ejecución del mismo. Es decir, si 

también se involucra PetroEcuador EP, Concejo de gobierno, Parque Nacional 

Galápagos se puede llegar a un mejor desempeño del proyecto ya  que como 

alternativa se usaría personal de dichas instituciones para las áreas 

administrativas, ventas, etc. y se disminuirían costos de personal que son altos 

debido a que en Galápagos por ley tienen derecho a una remuneración más alta 

que la del Ecuador continental. 

 

     Al vender el biocombustible obtenido directamente al precio internacional se 

pueden obtener ganancias esto se corrobora en el  cuadro N° 34 de pérdidas y 

ganancias proyectadas en donde se concluye que si el precio de venta es $3,25 y 

produciendo 721,4 galones semanales  que es lo mismo decir una venta anual de 

36.070 galones en el proyecto se obtendrá un valor actual  neto (VAN) de 

$85.951,0 con una tasa interna de retorno (TIR) de 22,60% en los 10 años de 

duración del proyecto y el valor de inversión se tendrá de retorno en 5.9 años, en 

base a estos indicadores se dice que el proyecto es viable debido a  que presenta 
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un valor actual neto positivo que es un buen indicador y a la vez genera ganancias 

con una tasa de retorno de 22,60%   . 

 

     Al crear una alianza estratégica con las entidades públicas del sector se puede 

cambiar el enfoque del proyecto no para generar ganancias sino más bien para 

disminuir costos este enfoque también es viable conociendo que el valor real del 

diésel sin el subsidio  más el costo de transporte es de 3,4125 $/Gal, la 

importancia de una alianza estratégica radica en que para la obtención de la 

materia prima que es el residuo de aceite comestible se necesita de un conjunto de 

leyes que prohíban desechar este residuo a los locales que lo generan, las otras 

entidades colaborarían con asistencia y financiación del mismo. 

 

     A continuación se realiza el cálculo del costo unitario este procedimiento se lo 

realiza en el 4to periodo debido a que en este periodo la planta está funcionando 

con normalidad a la capacidad estimada, este valor de costo unitario se lo compara 

con el costo real del diésel el mismo que como s e lo ha mencionado antes tiene 

un valor de  3,4125 $/Gal estimando el ahorro anual que se produce al 

implementar el proyecto. 

 

CUADRO N° 41 

CALCULO DEL COSTO UNITARIO 

 
                              Fuente: Investigación directa 

                              Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

(US Dólares)

   C. FIJO (CF) C. VARIABLE (CV)

COSTO DE VENTA: 32.817,2                32.951,8                

GASTOS DE VENTA -                          800,0                     

GASTOS DE 

ADMINISTRACION
19.294,7                -                          

GASTOS FINANCIEROS 1.063,6                  -                          

            TOTAL 53.175,4                33.751,8                

SUMA C.FIJO + C. VARIABLE 86.927,2                

PRODUCCION (unidades) 36.070,0                

C. Variable/Unidad 0,9357

COSTO UNITARIO 2,4100

Año 4
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     Según el cuadro N° 41  el costo unitario es de 2,3688 $/Gal este valor es menor 

a 3,4125$/Gal lo cual representa un ahorro de 1,0437 $/Gal este valor 

multiplicado pro la producción de cada año  representa un ahorro de $ 29.307,72 

dólares el primer año. 

 

     El cuadro N° 42 se representa el valor que gastara el estado vendiendo diésel 

derivado de petróleo al precio real, se lo denomina costo total del diésel debido a 

que es el valor real del diésel, en la siguiente columna se encuentra el costo de 

producir Biodiésel a partir del residuo de aceite comestible,  la diferencia entre 

estos dos valores representa el ahorro que se obtiene en cada periodo, se recalca 

que a partir del año 7 el volumen incrementa y con ello también el costo se ha 

estimado un incremento del costo en 1% debido a que solo incrementa el valor de 

los insumos. 

 

CUADRO N° 42 

AHORRO ANUAL AL PRODUCIR BIODIESEL 

 
                     Fuente: Investigación directa 

                     Elaborado por: Amán Castro Germán I. 

 

     Al analizar los diferentes costos entre el diésel y el Biodiesel se observa que se 

puede obtener ahorros cada año que van desde $29.307,72 el primer año hasta 

$40.610,09 el décimo año. 

Año (X)

Demanda 

Potencial 

Insatisfecha

COSTO T. DIESEL 

3,4125 $/gal

COSTO T. 

BIODIESEL 2,41 

$/gal

AHORRO 

ANUAL

2017 28081  $              95.828 67.676$            $          28.152 

2018 32350  $            110.394 77.963$            $          32.431 

2019 36070  $            123.089 86.929$            $          36.160 

2020 36070  $            123.089 86.929$            $          36.160 

2021 36070  $            123.089 86.929$            $          36.160 

2022 36070  $            123.089 86.929$            $          36.160 

2023 36972  $            126.166 89.102$            $          37.064 

2024 37896  $            129.320 91.329$            $          37.991 

2025 38843  $            132.553 93.613$            $          38.941 

2026 39815 135.867$             95.953$           39.914$           
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3.3.2         Recomendaciones 

 

     A continuación se enlistaran algunas recomendaciones para que el proyecto 

cumpla con el  objetivo planteado. 

    Crear una ley  en la q se detalle que las personas reciclen el aceite utilizado y  

no lo desechen. 

 

     Coordinar con los diferentes organismos institucionales de San Cristóbal para 

el buen uso e implementación de la planta. 

 

     Al momento de iniciar la construcción realizar la instalación para el tanque de 

reserva primero, el motivo es porque a medida que se va construyendo la planta 

seguir almacenando el aceite usado y al momento de arrancar con la producción se 

tenga suficiente materia prima. 

 

     Realizar publicidad y campañas que motiven a las personas a reciclar el aceite 

utilizado y no lo desechen. 

 

     Llevar los controles específicos de las temperaturas y tiempos en el proceso. 

 

     Llevar la base de datos de la recolección del aceite usado, esto servirá para 

proyectar a los siguientes años y comparar con lo pronosticado. 

 

    Crear nuevos proyectos de inversión, por ejemplo una línea para utilizar la 

glicerina y crear jabón. 
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ANEXO N° 1 

 

MARCO LEGAL. 

 

     Art. 395.- La Constitución de la República reconoce los siguientes principios 

ambientales:  

 

     El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de la población y de las generaciones presentes y futuras.  

 

     Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 

de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas 

las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

 

     El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 

     En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza.  

 

     Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.  

 

     En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas. 

 

     La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 
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restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 

 

     Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones 

legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

  

     Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata 

y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además 

de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad 

que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca.  

 

     La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental.  

 

     Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.  

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final 

de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  
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4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 

que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 

las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración 

de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.  

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad.  

 

     Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta 

previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios 

de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.  

 

     El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos 

en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido 

proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, 

la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente 

motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con 

la ley.  

 

     Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de 

un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza.  

 

     Sección segunda: Biodiversidad.  

 

     Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se 

declara de interés público y todos sus componentes, en particular de la 

biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.  
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     Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado 

por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se 

podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado 

regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la 

biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y 

comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o 

experimentales.  

 

     Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad 

intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del 

conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional.  

 

     Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de 

cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo 

sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la 

naturaleza.  

 

     Sección tercera: Patrimonio natural y ecosistemas.  

 

     Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, 

entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el 

punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y 

garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al 

ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.  

 

     Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación 

de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se 

integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y 

privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará 

los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y 
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fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 

habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. 166 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título 

tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de 

acuerdo con la ley.  

 

     Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques 

tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos – 

costeros. 

 

     Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las 

áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación 

forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición 

fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés 

nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá 

convocar a consulta popular.  

 

     Sección cuarta: Recursos naturales.  

 

     Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 

Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del 

subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza 

sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por 

las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su 

patrimonio genético y el espectro radioeléctrico.  

 

     Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución. El Estado participará en 

los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será 

inferior a los de la empresa que los explota. El Estado garantizará que los 



Anexos   122 

 

mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía 

preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con 

dignidad.  

 

      Sección quinta: Suelo.  

 

     Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, 

en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y 

uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión. En áreas afectadas por procesos de 

degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de 

forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de 

manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona.  

 

     Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales 

apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para el 

desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía 

alimentaria.  

 

     Sección sexta: Agua.  

 

     Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la 

calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las 

fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el 

consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.  

 

     Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con 

la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua 

con un enfoque eco sistémico.  
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     Sección séptima: Biosfera, ecología urbana y energías alternativas. 

 

     Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la 

soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al 

agua. 

 

     Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases 

de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; 

tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a 

la población en riesgo.  

 

     Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y 

de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la 

fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos 

autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y 

de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se 

incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante 

el establecimiento de ciclo vías. 
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ANEXO N° 2 

IMÁGENES DEL BUQUE TANQUERO JESSICA ENCALLADO EN 

BAHÍA NAUFRAGIO PTO. BAQUERIZO MORENO 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Archivos del diario El Universo 

    Elaborado por: Amán Castro Germán I. 
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ANEXO N° 3 

DECRETO 1303 
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ANEXO N° 4 

TABLA DE ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES CATALIZADORES 

UTILIZADOS, RELACIÓN MOLAR, RENDIMIENTO DE  CONVERSIÓN, TIPO 

DE ALCOHOL, TEMPERATURA, Y LA REFERENCIA 

 
Fuente:  

Elaborado por: Amán Castro Germán I. 
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ANEXO N° 5 

TABLA DEL COMPORTAMIENTO DE LAS CANTIDADES EN MOL DE CADA 

UNO DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA REACCIÓN DE 

TRANSESTERIFICACIÓN, EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA (EN ⁰C)  Y 

EL TIEMPO (EN SEGUNDOS) 

SEGUNDOS T=30⁰C T=40⁰C T=50⁰C T=60⁰C T=70⁰C 
0 0 0 0 0 0 

50 0.0676 0.1465 0.3212 0.6472 1.0777 

100 0.1408 0.3188 0.6751 1.1622 1.6494 

150 0.2189 0.4980 0.9724 1.5024 1.9570 

200 0.3004 0.6696 1.2090 1.7355 2.1425 

250 0.3833 0.8266 1.3973 1.9021 2.2642 

300 0.4660 0.9675 1.5490 2.0259 2.3486 

350 0.5473 1.0928 1.6729 2.1207 2.4092 

400 0.6261 1.2040 1.7755 2.1951 2.4538 

450 0.7020 1.3028 1.8614 2.2547 2.4870 

500 0.7745 1.3908 1.9344 2.3030 2.5122 

550 0.8436 1.4695 1.9969 2.3428 2.5313 

600 0.9091 1.5401 2.0509 2.3757 2.5459 

650 0.9711 1.6038 2.0980 2.4031 2.5572 

700 1.0297 1.6613 2.1393 2.4262 2.5658 

750 1.0851 1.7136 2.1757 2.4456 2.5725 

800 1.1374 1.7612 2.2080 2.4620 2.5777 

850 1.1867 1.8048 2.2368 2.4759 2.5817 

900 1.2334 1.8448 2.2625 2.4877 2.5848 

950 1.2775 1.8816 2.2855 2.4978 2.5872 

1000 1.3192 1.9155 2.3062 2.5064 2.5891 

1250 1.4973 2.0519 2.3831 2.5340 2.5938 

1500 1.6360 2.1491 2.4305 2.5468 2.5952 

2000 1.8367 2.2744 2.4796 2.5556 2.5957 

2500 1.9742 2.3475 2.5000 2.5576 2.5957 

3000 2.0734 2.3917 2.5087 2.5581 2.5957 

 
               Fuente: Investigación directa 

               Elaborado por: Amán Castro Germán I. 
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ANEXO N° 6 

DECRETO N° 799 

 



Anexos   132 

 

 



Anexos   133 

 

 



Anexos   134 

 

 



Anexos   135 

 

 



Anexos   136 

 

 

 



Anexos   137 

 

 



Anexos   138 

 

ANEXO N°7 

NORMA INEN 2 482:2009 DEL BIODIÉSEL 
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ANEXO N°8 

 

RESOLUCIÓN SPTMF 009/11 ESTABLÉCENSE LAS TARIFAS PARA EL 

TRANSPORTE MARÍTIMO DE CABOTAJE ENTRE GUAYAQUIL Y LA 

PROVINCIA DE GALÁPAGOS Y VICEVERSA 

 

Solo se representa el gráfico de lo necesario, la lista de precios es larga y solo se 

consideran los que afectan el proyecto. 

Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

 

Registro Oficial 386 (2011) 

16 de Febrero de 2011 

No. SPTMF 009/11 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

EL SUBSECRETARIO DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO Y 

FLUVIAL 

Resuelve: 

 

      “ESTABLECER LAS TARIFAS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO 

DE CABOTAJE ENTRE GUAYAQUIL Y LA PROVINCIA DE 

GALÁPAGOS Y VICEVERSA”. 

 

     Artículo 1.- Para el transporte regular de carga entre Guayaquil y la provincia 

de Galápagos, se establecen dos rutas: 

 

 RUTA 1: Guayaquil-Puerto Baquerizo Moreno (Isla San Cristóbal). 

 RUTA 2: Guayaquil-Puerto Ayora (Isla Santa Cruz). 

 RUTA 3: Guayaquil-Puerto Villamil (Isla Isabela)- Puerto Velasco Ibarra 

             (Isla Floreana). 

 

     Artículo 2.- Las embarcaciones que realicen transporte de carga a Galápagos 

no podrán llevar pasajeros a bordo, salvo casos excepcionales debidamente 

justificados y autorizados por la autoridad competente. 

http://www.oficial.ec/subsecretaria-puertos-transporte-maritimo-fluvial
http://www.oficial.ec/ministerio-transporte-obras-publicas
http://www.oficial.ec/registro-oficial-386-2011
http://www.oficial.ec/registro-oficial-386-2011
http://www.oficial.ec/registro-oficial-386-2011
http://www.oficial.ec/registro-oficial-386-2011
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     Artículo 3.- En las tarifas establecidas en esta resolución, estará incluido el 

seguro de transporte con cobertura libre de avería particular, mediante el cual el 

armador se responsabilizará ante el embarcador por el valor declarado de la 

mercadería hasta por un máximo de USD 250,00 por cada bulto; para cargas 

mayores a este valor, el usuario podrá contratar seguros adicionales de acuerdo a 

su conveniencia, en concordancia con la Resolución CNMMP No. 028/10, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 352 del 30 de diciembre del 

2010. 

 

     Artículo 4.- Con el objeto de preservar el sistema ecológico de las Islas 

Galápagos, se prohíbe el embarque hacia las islas de todo tipo de plantas y 

animales salvo los casos excepcionales aprobados por el Comité de Sanidad 

Agropecuaria. 

 

     Artículo 5.- Para transportar vehículos y botes a Galápagos, la carga deberá 

contar con la autorización emitida por la autoridad competente. 

 

     Artículo 6.- Las naves que realicen transporte de carga a Galápagos facilitarán 

un espacio de 32 metros cúbicos (contenedor de 20") para que la entidad 

encargada de la recolección de basura en esta provincia pueda retornar todo 

desecho (plástico, aluminio, lubricantes usados, etc.)  

 

     Artículo 7.- Los armadores de las embarcaciones que realizan el transporte 

objeto de esta resolución, son responsables de dar cumplimiento a la normativa 

pertinente ante la autoridad marítima nacional. 

 

     Artículo 8.- Las embarcaciones que realizan el transporte de carga entre 

Guayaquil-Galápagos, deben cumplir con el itinerario establecido por la 

Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. 

 

     Artículo 9.- Las tarifas a ser cobradas en el transporte de carga a la provincia 

de Galápagos son las siguientes: 



Anexos   146 

 

Capítulo I Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 

Productos vitales básicos USD USD USD 

Arroz, azúcar, harina, vegetales, 

hortalizas, legumbres, frutas, aceites, 

manteca, leche líquida y leche en polvo, 

conservas varias, café y otros que estén 

dentro de esta categoría. 

      

Capítulo III    

Combustibles Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 

G. L. P. en cilindros       

De 10 a 15 Kg.       

Lleno 1,55 1,77 1,95 

Vacío 0,74 0,88 0,97 

De 45 Kg.       

Lleno 2,95 3,52 3,88 

Vacío 1,03 1,18 1,29 

Cilindros de acetileno y oxígeno       

Lleno 14,18 14,7 16,17 

Vacío 6,61 

  

47,61 

7,34 

  

52,9 

8,07 

  

58,19 Bidones de 55 galones 

Llenos de: Lubricantes, gasolina, diésel, 

kérex, asfalto 

Vacíos 5,87 6,61 7,27 

Bidones de 5 galones       

Llenos de: Lubricantes, gasolina, diesel, 

kérex, asfalto 

2,82 2,98 3,28 

Vacíos 0,35 0,53 0,57 

 
 
 

     Artículo 10.- El armador se compromete a cobrar los valores de fletes 

constantes en la presente resolución y por ningún concepto podrá modificarlos y 
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menos aún utilizarlos como mecanismos de competencia en perjuicio de los otros 

armadores. 

 

     Artículo 11.- Los transportistas o armadores, deberán colocar obligatoriamente 

en un lugar visible de la embarcación, una copia completa de la presente 

resolución. 

 

     Artículo 12.- Quedan expresamente derogadas otras resoluciones que se 

opongan a la presente. 

Jueves 20 de Enero de 2011 

Jorge Vera Armijos 

Subsecretario(a) de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oficial.ec/jorge-vera-armijos
http://www.oficial.ec/subsecretarioa-puertos-transporte-maritimo-fluvial
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ANEXO N°9 

 

HOJA DE SEGURIDAD DEL METANOL 

 

 
Fuente: https://www.formosa.gob.ar/modulos/produccion/templates/files/polocientifico/dioxitek/anexos/metanol.pdf  

Elaborado por: Comité Internacional de Expertos del IPCS. 
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Fuente: https://www.formosa.gob.ar/modulos/produccion/templates/files/polocientifico/dioxitek/anexos/metanol.pdf  

Elaborado por: Comité Internacional de Expertos del IPCS. 



Anexos   150 

 

ANEXO N°10 

 

HOJA  D E  S EGU R I D A D  -  HI D R ÓX I D O  D E S OD I O -  S OD A  

C Á U S TI C A 

 

 
Fuente: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/301a400/nspn0360.pdf  

Elaborado por: Comité Internacional de Expertos del IPCS. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/301a400/nspn0360.pdf
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Fuente: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/301a400/nspn0360.pdf  

Elaborado por: Comité Internacional de Expertos del IPCS. 
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ANEXO N°11 

 

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO AL MUNICIPIO DE 

SAN CRISTÓBAL 

 

Fuente: Gobierno Autónomo descentralizado de San Cristóbal - Galáoagos 

Elaborado por: Tigua Q. Juan. 
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ANEXO N°12 

 

PROFORMA DE LOS TANQUES A UTILIZAR EN EL PROYECTO 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Navarrete Jimmy 
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ANEXO N°13 

 

INFORME DE COSTO DE CONSTRUCCIÓN 
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ANEXO N°14 

 

CERTIFICADO DE AVALUO DEL TERRENO 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Castro Ramos Irene R. 
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ANEXO N°15 

 

NOTARIZACIÓN DEL TERRENO 

 

Fuente: Notaria Única del Cantón San Cristóbal. 

Elaborado por:  Tasipanta Guanotasig Mayra Y.. 
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ANEXO N°16 

 

COTIZACIONES DE EQUIPOS A UTILIZAR 

 

Fuente: Investigacion directa 

Elaborado por: Amán Castro Germán Isaías 
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