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RESUMEM 

 

La mala disposición de los aceites reciclado de cocina es un problema que se 

está originando a nivel mundial, éstos aceites van a parar en los cuerpos 

hídricos, produciendo una contaminación ambiental, perjudicando la 

biodiversidad, la salud de los habitantes y en las plantas de tratamiento 

municipales, se han incursionado varias alternativas para la reutilización del 

aceite reciclado de cocina. El presente trabajo investigativo tiene como objetivo, 

Evaluar el aceite reciclado de cocina para su reutilización, la metodología se 

basó en recolectar aceite reciclado de cocina, para luego realizar las 

evaluaciones física y química, posteriormente ver si se puede reutilizar en la 

elaboración de diferentes productos jabón y velas. 

Los resultados del análisis del aceite reciclado de cocina demuestran que: 

Con densidad relativa de 0.9196, humedad de 0.10 y pH de 7.60, concluyo que 

la reutilización del aceite reciclado de cocina es posible para la elaboración de 

los diferentes productos. 

   

Palabras claves: reutilización, aceite, reciclado, saponificación, cera. 
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ABSTRACT 

 

The poor disposition of recycled cooking oils is a problem that is originating in all 

households and even in educational institutions, since these oils go to the water 

bodies, producing environmental pollution, damaging biodiversity, health of the 

inhabitants and in the municipal treatment plants, several alternatives for the 

reuse of recycled cooking oil have been explored. The objective of this research 

work is to evaluate recycled cooking oil for reuse, the methodology was based on 

collecting recycled cooking oil, to then perform the physical and chemical 

evaluations, then see if it can be reused in the preparation of different products 

soap and candles. 

The results of the analysis of recycled cooking oil show that: 

With relative density of 0.9196, humidity of 0.10 and pH of 7.60, I conclude that 

the reuse of recycled cooking oil is possible for the elaboration of the different 

products. 

 

Keywords: reuse, recycled cooking oil, saponification, beeswax, soap. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace años se sabe que el aceite usado de cocina, no se le debe dar un 

segundo uso en la producción de alimentos, el motivo es que a elevadas 

temperaturas que debe ser sometido para freír los respectivos alimentos, se crea 

la liberación de agentes como el benzopireno, un elemento que también está 

presente en el humo del tabaco. Hoy en día unos de los problemas que están 

pasando ciertas personas por el exceso de frituras tienen relación con el colon, 

problemas vasculares e incluso, un posible cáncer gástrico. (García, Gandon, 

Maqueira, 2013). 

 

Los aceites usados de cocina que son vertidos en cualquier sitio e incluso por 

las fregaderas el cual va a parar en las alcantarillas, sin tomar en cuenta las 

debidas precauciones para su manejo constituyen dos de los principales 

contaminantes que deterioran nuestro ambiente. (Bajo el agua, 2004). 

Un solo litro de aceite usado contamina un millón de litros de agua. Uno de los 

principales problemas que enfrenta la población es la contaminación ambiental, 

producto de la mala disposición de desechos que han mermado la calidad de 

vida. (Bajo el agua, 2004). 

 

La liberación del aceite usado de cocina al medio acuático, como sustancias 

hidrófobas de menor densidad, además de provocar un impacto estético, 

cooperan para la creación de otros contaminantes como la elevada Demanda 

Química de Oxígeno (DQO) en gran medida, afectan al intercambio gaseoso. 

Así, estas sustancias, una vez entran en el medio acuático, se propagan por la 

superficie reduciendo la oxigenación a través de la interface aire – agua y la 
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actividad fotosintética, ya que absorbe la radiación solar, además la producción 

interna de Oxígeno Disuelto. (Iñigo, Gonzales, 2012). 

 

Debido a la necesidad de reducir las cargas de contaminantes, que no se sigan 

contaminando nuestras aguas y de reutilizar todo aquello que sea aprovechable, 

se ha dado la idea de evaluar el aceite reciclado de cocina para reutilizarlo en 

diversas alternativas tales como: jabón y velas.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En muchos hogares, restaurantes e incluso en instituciones, no se conoce de 

temas ambientales como reutilizar nuestros desechos que generamos a diario 

para posibles soluciones. 

 

En Ecuador contamos con políticas destinadas a minimizar la contaminación 

ambiental. No obstantes la contaminación sigue en aumento, porque no 

hacemos conciencia del daño que ocasiona a largo plazo. 

 

Es necesario buscar alternativas que cooperen a reducir la contaminación; ya 

sea desde nuestros hogares, restaurantes e incluso en las instituciones públicas 

o privadas, ya que en la actualidad no sabemos qué hacer con nuestros residuos. 

 

Es por esto que resulta apreciable evaluar el aceite reciclado de cocina para su 

reutilización y sentar bases para que abra camino a otras modalidades. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar el aceite reciclado de cocina con fines de su reutilización. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Recolectar el aceite reciclado de cocina en la Parroquia “Viche” del 

Cantón Quinindé de la Provincia de Esmeraldas. 

 Efectuar exámenes físico y químico al aceite reciclado de cocina. 

 Realizar ensayos para la comprobación de la calidad en diferentes 

productos. 

 

1.4.   JUSTIFICACIÓN 

Todos los días observamos como nuestro Planeta se está deteriorando por tomar 

decisiones erradas, no sabemos qué hacer con los residuos que generamos a 

diario como reutilizarlo. 

 

El presente trabajo se justifica en la necesidad de reducir la contaminación 

ambiental y los daños que trae a nuestra salud, mediante la evaluación del aceite 

reciclado de cocina para su reutilización en diversas alternativas: jabón y velas. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

La evaluación del aceite reciclado de cocina permitirá reutilizarlo para la 

elaboración de diferentes productos. 
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1.6. OPERACIONALIZACIÓN 

Variable: aceite reciclado de cocina de origen vegetal 

Tipo de variable: dependiente 

Operacionalización: las grasas de origen vegetal que utilizados en el cocinado 

de alimentos, su poseedor desecha. 

Técnica: observación 

Unidad de medida: mililitro (ml)  
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2. ANTECEDENTES 

La contaminación ambiental es uno de los problemas que vivimos hoy en día el 

cual se presenta de manera significativa, pero como van pasan los años este 

problema se está apoderando de nuestras vidas, esto se debe que no somos 

cuidadosos en el momento de desechar contaminantes a nuestro entorno 

perjudicando a nuestra madre Tierra. (Barrera, Velecela, 2015). 

 

El consumo de alimentos fritos se viene realizando desde la antigüedad,           

principalmente en los países mediterráneos vinculado a la producción de aceite 

de oliva, a diferencia de otras zonas donde no era popular o se usaban diferentes 

aceites o grasas. Sin embargo, en la actualidad las comidas rápidas se están 

apoderando de nuestro consumo; ya que el 70% de las personas de todo el 

mundo se alimentan de comidas chatarras produciendo un elevado índice de 

aceite reciclado de cocina. (Yagüe 2003). 

 

La generación de aceites reciclado se está convirtiendo en un problema creciente 

en todo el mundo (Felizardo et al.2006, Kulkarni y Dalai 2006, Chhetri et al.2008, 

Predojević 2008). El manejo de las grasas y aceites reciclado (GAR) es un reto 

importante, debido a los problemas relacionados con su eliminación y a su 

posible contribución a la contaminación del agua y el suelo (Chhetri et al.2008).  

 

La alternativa de reutilizar los aceites de cocina reciclado de hogares, 

restaurantes y de instituciones es de gran importancia.  

En la actualidad, la mayor parte del aceite de cocina reciclado es vertido en el 

sistema de alcantarillado de las ciudades sin ningún tratamiento apropiado, este 
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medio trae consigo diferentes aspectos negativos al ambiente, entre ellos se 

observan como los aceites pueden causar la obstrucción de las tuberías por la 

formación de una película en las paredes internas, lo cual contribuye a la 

disminución del diámetro eficaz de la tubería del alcantarillado, al mismo tiempo 

se debe tener en cuenta que si estos aceites lograran llegar a las plantas de 

tratamiento de aguas residuales formarían una alteración en las operaciones 

normales, aumentando los costos de mantenimiento, pero si el aceite reciclado 

de cocina es vertido directamente a un cuerpo de agua se estaría incrementando 

la carga contaminante que este podría depurar. (Pineda, Guerrero, 2011). 

 

Todo residuo o desecho que pueda causar daño a la salud o al ambiente es 

considerado como un residuo peligros; todos los países tienen la obligación de 

emplear normas o medidas para minimizar lo más rápido posible la 

contaminación ambiental que se está generando, así mismo implementar 

políticas u ordenanzas para la eliminación de todo aquello que perjudique al 

ambiente. (Ministerio de Minas y Energías, 2001). 

 

Un solo litro de aceite usado contamina un millón de litros de agua, siendo uno 

de los principales problemas que enfrenta la población es la contaminación 

ambiental derivada de la mala disposición de desechos que han mermado la 

calidad de vida. Los aceites reciclados que son tirados en cualquier parte sin 

tomar en cuenta las precauciones para su manejo representan dos de los 

principales contaminantes que deterioran el ambiente. (Cedrón, Moncada, 

Mendoza, 2014). 
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Chiappella (2008), afirma que a pesar de lo nocivo que resulta, se calcula que 

todavía dos de cada tres litros de aceite reciclado con fines culinarios acaban en 

el alcantarillado. Cada año grandes cantidades de aceite vegetal considerado 

“residuo urbano” y proveniente de las cocinas, de los comedores de oficinas, 

edificios públicos, escuelas, bares y restaurantes, acaba contaminando nuestras 

aguas y dañando gravemente el ambiente.   

 

Es por tal motivo, que se ha dado alternativas para la reutilización del aceite 

reciclado de cocina tales como: jabón y velas, logrando minimizar la 

contaminación ambiental que se vive a diario. 
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2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Generalidades de los aceites 

Las características generales de los aceites son importantes para determinar su 

calidad, funcionamiento y valor económico a la hora de su utilización. Los aceites 

alimentarios son sustancias hidrofóbicas, insolubles en agua, distribuidas en el 

reino animal y vegetal; se constituyen de una mol de glicerol y tres moles de 

ácidos grasos, siendo denominadas comúnmente como triglicéridos. Sus ácidos 

grasos, varían en la longitud de su cadena y en el número de instauraciones 

condicionando la naturaleza de la grasa y sirviendo de base para su clasificación, 

denominándoles mantecas cuando son sólidas a la temperatura ambiente o 

aceites cuando son líquidas. (Rodríguez, Maldonado, Muro y Miranda, 2016). 

 

La calidad de las grasas en la nutrición reside en que son los nutrientes que más 

energía aportan, a razón de 37 KJ por cada gramo (9Kcal/gr), pero su valor 

nutritivo se realza porque aportan ácidos grasos fundamentales que el 

organismo no puede producir por sí mismo. (Rodríguez et al). 

 

2.1.1.1. Concepto de aceite 

Los aceites se han utilizados desde tiempos atrás para la cocción de alimentos 

y combustibles, los aceites son productos de origen vegetal o animal, cuyos 

componentes principales son triésteres de ácidos grasos y el glicerol y se les 

denomina como “triglicéridos”, un aceite puede estar formado por un solo tipo de 

triglicérido, o por una mezcla de triglicéridos. Si esta mezcla es sólida, o de 

consistencia pastosa, a temperatura ambiente (20°C), se trata de una “grasa”. 

Por el contrario, si es líquida a temperatura ambiente, es un “aceite”. 
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Según Guerrero, (2014) manifiesta que en general el término grasa se usa para 

referirnos a los materiales solidos o semisólidos a temperatura ambiente 

mientras que el término aceite se refiere a los que son líquidos. 

 

2.1.1.2. Composición química  

Elías, (2012) indica que el aceite vegetal se caracteriza por su composición de 

ácidos grasos; las diferencias entre los diversos tipos de aceite son debido a la 

distinta composición de estos. Así, atendiendo a su composición los aceites 

vegetales pueden clasificarse en:  

 Aceites ricos en ácidos grasos saturados y ácido oleico (aceite de oliva).  

 Aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados (aceite de girasol).  

Dependiendo del tipo de aceite la composición de los ácidos grasos varía, de 

acuerdo con la clasificación dada en la tabla 1, en la cual se muestra la 

composición química de algunos tipos de aceites vegetales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

                         Tabla 1: Composición Química de aceites vegetales 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

    

 

 

                       Fuente: Elías, 2012. Reciclaje de residuos industriales. 2 da. Ed. Madrid.  

 

2.1.1.3. Aceite reciclado de cocina 

Para Bombón y Albuja (2014), los aceites reciclados de cocina son aquellos que 

han sido utilizados en los procesos de cocción en restaurantes, comedores 

colectivos, industrias alimenticias, etc. 

 

El aceite usado de cocina que se vierte en las fuentes de agua, proveniente de 

los hogares es una de las principales causas de contaminación ambiental. Este 

mismo autor indica que un restaurante puede llegar a originar 50 litros o más al 

mes de aceite de cocina usado; por cada litro de aceite comestible usado que es 

vertido indiscriminadamente se contamina alrededor de 1000 litros de agua. 

En la siguiente figura 1, se puede observar cada paso del aceite desde el inicio 

hasta el final de su fritura. 

Ácidos grasos Oliva Girasol 

Ácido láurico (C12:0) 0 ≤ 0,01 

Ácido mistìrico (C12:0) ≤ 0,05 ≤ 0,01 

Acido palmítico (C16:0) 7-8 5-8 

Ácido palmitaleico (C16:1) 0,3-3 ≤ 0,2 

Ácido esteárico (C18:0) 0,5-5 3-7 

Ácido oleico (C18:1) 61-83 15-38 

Ácido linoleico (C18:2) 2-18 50-72 

Ácido linolènico (C18:3) ≥ 1,5 ≤ 0,2 

Ácido arcaico (C20:0) ≤ 0,5 ≤ 0,6 

Ácido gadoleico (C20:1) 0 ≤ 0,3 

Ácido behènico (C22:0) 0 ≤ 1,0 

Ácido erùcico (C22:1) 0 0 

Ácido lignocèrico (C24:0) 0 0 
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Figura 1: Evolución de la calidad del aceite mediante su utilización según Blume 

 

 

 

 
 
 
     

  

Fuente: Lercker, G., Alegría, P. (2010). El proceso culinario de fritura y el uso del aceite de oliva en 

el mismo. Recuperado de: http//www.economiaandaluza.es/sites/default/files/capitulo%2010.pdf. 

 

2.1.1.4. Reacción química del aceite reciclado de cocina 

Durante la fritura, el calor es transferido a los alimentos lo que propicia que estos 

sufran cambios y reacciones entre sus componentes, evaporándose el agua de 

las capas superficiales, absorbiéndose aceite, que es el que les imparte el sabor 

y la textura. Cabe recalcar que las reacciones que se originan durante el proceso 

de fritura son las siguientes:  

 Hidrolíticas. Los triglicéridos en contacto con humedad o agua se 

descomponen en diglicéridos y monoglicéridos, liberando una o dos 

cadenas de ácidos grasos. El resultado del hidrólisis es la aparición de 

ácidos grasos libres, que aumentan la acidez del aceite, y en menor 

cantidad la formación de metil cetonas y lactosas, que pueden producir 

aromas desagradables.  

 Termo oxidativas. El calentamiento del aceite a las temperaturas 

utilizadas en la fritura provoca su degradación termo oxidativa y la 

aparición de compuestos que reducen su calidad organoléptica y nutritiva. 
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La velocidad de oxidación no viene determinada solamente por la 

temperatura, sino también por el tipo y calidad del aceite, por la superficie 

de exposición al aire, y por la presencia de pro oxidantes (hierro, cobre), 

antioxidantes (alfa-tocoferol) y antiespumantes (siliconas). Se forman 

compuestos polares, polímeros y volátiles.  

 Isomerización. Los ácidos grasos insaturados contienen dobles enlaces 

en conformación, ubicados en posiciones muy concretas. En la tabla 3 se 

muestra la composición química del aceite reciclado de cocina.  

Tabla 2: Composición media de ácidos grasos de los aceites reciclados. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 
Fuente: Elías, 2012. Reciclaje de residuos industriales. 2 da. Ed. Madrid. 

 

 

 

 

 

 

Ácido graso Composición (%) 

Ácido mirístico (C14:0) 0,02 

Ácido palmítico (C16:0) 10,35 

Ácido palmitoleico (C16:1) 0,91 

Ácido esteárico (C18:0) 3,35 

Ácido oleico (C18:1) 56,35 

Ácido linoleico (C18:2) 26,71 

Ácido linolènico (C18:3) 1,17 

Ácido arcaico (C20:0) 0,5 
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2.1.1.5. Características físicas y químicas del aceite reciclado  

Según Murcia et al., (2013) indican que las características fisicoquímicas del 

aceite vegetal usado son las que se presentan a continuación. 

Tabla 3: Características Fisicoquímicas del aceite vegetal de cocina (desechado, usado, 

fresco). 

Parámetros Desechado Usado Fresco 

Peso especifico    

(200C) 0,911 0,9593 0,858 

( 340C)             

Índice de yodo (%m/m) 107,76 99,585 93,95 

Índice de saponificación 
(mg KOH/g) 

201,5 185,6 160,1 

Índice de refracción (500C) 1,4605 1,459 1,456 

Humedad y material volátil 
(%m/m) 

0,1046 0,0899 0,1526 

Punto de fusión (0C) 32.6 32 26 

Impurezas insolubles 
(%m/m) 

0,012 0,052 0,066 

Índice de acidez (%m/m 
ácido oleico) 

9,193 1,87 1,07 

K232 0,126 0,075 0,015 

K270 0,156 0,076 0,03 

Color (%T550nm) 95 99 100 

Kreis (interfase) Rojo intenso Rojo claro Amarillo claro 

 

Fuente: Murcia et al., (2013). Caracterización de biodiesel obtenido de aceite residual de cocina. 

Bogotá-Colombia. Revista Colombiana de Biotecnología, vol. XV, núm. 1. p. 61-70 
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2.1.2. Álcali 

Osagie et al., (2014) mencionan que el Álcali se refiere a una base soluble, 

generalmente el hidróxido o carbonato de potasio o de sodio. A nivel local, podría 

ser producido a partir de cenizas de la extracción con agua. Cuando se produce 

de esta manera, se refiere generalmente como potasa. Se cree generalmente 

que el metal soluble más alto es el potasio, aunque esto depende de las especies 

del material vegetal y el tipo de suelo en el que crece la planta.  

 

Los álcalis más utilizados en la fabricación del jabón son la sosa (hidróxido 

sódico, NaOH) y la potasa (hidróxido potásico, KOH). 

 

2.1.3. Hidróxido de sodio 

Es una sustancia manufacturada. Cuando se disuelve en agua o se neutraliza 

con un ácido libera una gran cantidad de calor que puede ser suficiente como 

para encender materiales combustibles. El hidróxido de sodio es muy corrosivo. 

(AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, EE. UU.) 

 

Generalmente se usa en forma sólida o como una solución de 50%. Otro nombre 

común del hidróxido de sodio es soda cáustica. (AGENCY FOR TOXIC 

SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, EE. UU.) 
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Es una sustancia exclusivamente producida por el hombre y por tal razón no se 

encuentra en la naturaleza en su estado normal. (AGENCY FOR TOXIC 

SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, EE. UU.) 

 

Es usado, en síntesis, en el tratamiento de celulosa para hacer rayón y celofán, 

en la elaboración de plásticos, jabones y otros productos de limpieza, entre otros 

usos. (AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, EE. 

UU.). 

 

Tabla 4: Propiedades físicas del hidróxido de sodio 

Propiedades valor 

Peso molecular (g/mol) 40 

Estado físico sólido 

Punto de ebullición oC 1390 

Punto de fusión oC 318 

Presión de vapor (mmHg) puro 

Gravedad específica (agua = 1) 2.13 / 25 oC 

pH 14 (solución 5%) 

Solubilidad en agua 1,11 

Viscosidad 4 a 350 oC 

Fuente: AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, EE. UU. (2002). 
EE.UU. Disponible en http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts178.html. 
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2.1.4. Saponificación  

La saponificación es una reacción química entre un ácido graso y una base, en 

la que se consigue como principal producto la sal del ácido (Mateos et al. 1996, 

citado por Proaño et al. 2015).  

 

Así mismo, Pita y Pincay (2011) indican que se entiende por saponificación la 

reacción que produce la formación de jabones. La principal causa es la 

disociación de las grasas en un medio alcalino, separándose glicerina y ácidos 

grasos. Estos últimos se asocian inmediatamente con los álcalis constituyendo 

las sales sódicas de los ácidos grasos: el jabón.  

Esta reacción se denomina también desdoblamiento hidrolítico que es una 

reacción exotérmica: 

Grasa vegetal saturada + sosa cáustica → jabón + glicerina. 

 Por otro lado, Osagie et al., (2014) define a la saponificación como la conversión 

en solución básica de grasas y aceites para producir glicerol y sales de Ácidos 

graso. 
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2.1.2.1. Métodos de saponificación 

En la actualidad existen tres métodos de saponificación. El método de 

saponificación directa de las grasas neutras en la cual los triglicéridos presentes 

en el aceite y/o grasas son saponificados con el Álcali y luego hervir la mezcla. 

(Gonzales y Regalado 2004). 

En el siguiente gráfico se muestra la reacción química del aceite reciclado de 

cocina y el álcali. 

 CH2          O       CO         R                               CH2          OH 

               

 CH        O       CO       R   + 3NaOH             CH            OH + 3 R        CO        ONa 

               

 CH2       O       CO       R                               CH2            OH 

               Aceite               +   soda                   glicerina +           jabón 

 

                                   Figura 2: Saponificación del jabón 

 

El segundo método es a través de la neutralización de los ácidos grasos libres 

con el álcali, con liberación de agua. El ácido graso destilado obtenido de 

triglicéridos por hidrolisis se neutraliza con la base. En este caso no se obtiene 

glicerina como subproducto sino agua, lo cual se muestra en la siguiente 

reacción. 

                           

                        RCOOH + NaOH         RCOONa + H2O  
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Finalmente, el último método se obtiene por la saponificación del metiléster con 

un álcali. El proceso final de este producto tiene un contenido de ácido graso 

más alto a cambio de un proceso más costoso.  

 

                           RCOOH + NaOH            3RCOONa + CH3OH  

                         Metiléster + Jabón                       Metanol 

 

El método más utilizado es el primero ya que su proceso es relativamente 

sencillo y poco costoso.                         

 

2.1.2.2. Índice de saponificación  

El índice de saponificación (IS) es expresado como el número de miligramos de 

hidróxido de sodio (NaOH) empleados para saponificar los ácidos grasos libres 

y combinado, presentes en un gramo de grasa y ofrece una medida del peso 

molecular promedio de los triglicéridos que compone la grasa. Las grasas que 

contienen ácidos grasos de cadena corta consumen más NaOH en su 

saponificación mostrando IS más grandes y las que poseen ácidos grasos de 

cadena larga consumen menos álcali exhibiendo valores pequeños de Índice de 

saponificación. (Rodríguez, Maldonado, Muro, Miranda, 2016). 

 

2.1.3. Historia del jabón 

La industria del lavado, que engloba la fabricación del jabón y el detergente, entre 

otros productos de higiene personal, cuenta con más de 20.000 años de 

antigüedad. Podemos decir que el jabón nunca se “descubrió”, sino que 
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evolucionó progresivamente de mezclas simples de materiales alcalinos y grasos 

hasta lo que es hoy. 

 

La industria del jabón prosperó en las ciudades costeras del Mediterráneo, como 

España e Italia, favorecidas por la abundante presencia del aceite de oliva. 

Destaca en el siglo XV la aparición del jabón de Marsella, preparado con una 

mezcla de grasas vegetales.  

 

Hasta el comienzo del Siglo XIX, se creyó que el jabón era una mezcla mecánica 

de grasas y álcalis, y fue en esta época cuando se difundió el uso del jabón en 

Europa para luego ir ampliándose por todo el mundo. Varios químicos franceses 

contribuyeron grandes adelantos a la industria jabonera. Chevreul (1864) 

demostró que la formación del jabón era una reacción química. Hasta que 

Nicolás Leblanc (1791) descubrió un método económico para fabricarlo a partir 

de la sal, originando carbonato de sodio a bajo costo mediante el cloruro de 

sodio, las personas hacían escaso uso del jabón, por ser caro. Asimismo, los 

hallazgos de Luis Pasteur demostraron que el aseo personal reducía la 

expansión de enfermedades. Todo esto permitió importantes avances y la 

profesionalización de la fabricación y expansión del jabón. (Guerrero, 2014). 

 

Jabón para lavar: Producto destinado al lavado y limpieza específica o 

general, cuyo componente activo está constituido, principalmente, por 

sales alcalinas de ácidos grasos. (INEN 839). 

 

 



 

20 
 

 

2.1.3.1. Clasificación de los jabones  

Según Costa, (2012). Los tipos de jabones clasificados por la industria son 

los siguientes: 

 Los jabones comunes: sólidos y espumosos, elaborados por lo general 

con sebo grasoso y sodio o potasio. Se utilizan para todo tipo de pieles.   

 Los jabones humectantes: pueden contener aceites vegetales, otros 

pueden poseer cremas humectantes en su composición, o grasas 

enriquecidos con aceite de oliva, avellana y otros. Se los puede encontrar 

también de glicerina. Son recomendables para las pieles secas o dañadas 

por el uso de detergentes.  

 Los jabones suaves: contienen en su composición aguas termales y son 

recomendados para las pieles sensibles.   

 Los jabones líquidos: son aquellos que se presentan como una loción 

de limpieza. Su poder efectivo varía y no todos tienen la misma eficacia.   

 Los jabones dermatológicos: contienen agentes de limpieza sintética 

muy suave, a los que se añaden vegetales que contribuyen a cerrar los 

poros, aliviando las irritaciones y frenando la aparición de acné o puntos 

negros. Con estos jabones la piel no se descama. Son recomendados 

para pieles que arrastran inconvenientes, ya sea de modo permanente o 

estacional, o ante apariciones puntuales de irritaciones.   

 Los jabones de glicerina: estos tipos de jabones son neutros, no suelen 

humectar la piel, en algunas ocasiones tienden a resecarlas y se 

recomiendan para las pieles grasas. Por lo general, la glicerina tiene un 

efecto más duradero que los jabones comunes.   
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 Los jabones terapéuticos: son comúnmente recetados por los médicos, 

algunos se recomiendan para psoriasis, para micosis cutáneas y otros 

para limpieza profunda de cutis.   

 

2.1.3.2. Usos del jabón 

Este jabón se lo puedo utilizar para diferentes actividades como es el lavado de 

ropa, lavado de platos, limpieza de pisos, etc. 

 

Actualmente su uso está aumentando por sus diferentes ventajas, su fórmula 

puede variar según las especificaciones de su uso y según el target en el cual 

será comercializado (González y Regalado, 2004). 

 

2.1.3.3. Normas para la elaboración del jabón 

De acuerdo con la norma INEN 839 para que un jabón pueda salir al mercado 

sin ocasionar daño al consumidor debe de cumplir con varios requisitos que son:  

 

 El jabón debe presentarse como una solución acuosa, transparente y 

homogénea.  

 El olor debe ser aceptable, en condiciones normales de uso y 

almacenamiento; el producto puede perfumarse.  

 El producto no debe contener ingredientes en cantidades que sean 

tóxicas para los seres humanos. 

 El jabón debe producir espuma durante su uso y disolverse.  
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 El producto debe estar libre de materias extrañas a su composición y 

fórmula declarada.  

 El jabón mantenido a 8°C durante 24 h, no debe presentar sedimentos ni 

turbiedad.  

 Mientras el producto se encuentre en su envase original deberá mantener 

su estabilidad química y microbiológica.  

 

En el siguiente cuadro vamos a observar los requisitos que deben cumplir el 

jabón. 

 Tabla 5: Requisitos físicos químicos para el jabón en barra 

Fuente: INEN 839, (2015). 

Requisitos Tipo I Tipo II Tipo III Combinados Método de 

ensayo 
Min. Max. Min. Max Min. Max Min. Max 

Materia grasa 

total % 

62  --- 55  --- 40   --- 50  --- NTE INEN 

823 

Humedad y 

materia volátil 

 --- 30  --- 35  --- 38   --- 28 NTE INEN 

818 

Materia activa 

valorable % 

  --- --- --- --- --- --- 0.5 --- NTE INEN 

833 

Alcalinidad libre 

como NaOH % 

--- 0.3 --- 0.35 --- 0.35 --- 0.50 NTE INEN 

821 

Materia 

insoluble en 

agua 

--- 5 --- 10 --- 10 --- 10 NTE INEN 

816 

pH  --- 11 --- 11 --- 11 --- 11 NTE INEN-

ISO 4316 
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2.1.5. Historia de las velas  

Desde hace siglos se utilizaban las velas como un medio de adoración a Dioses 

o en temas religiosos, solo personas adineradas o sacerdotes tenían acceso a 

este tipo de lujo que era la iluminación por medio de velas de sebo, al pasar los 

años se fueron creando las velas a base de cera de abejas las cuales no eran 

tóxicas ni malolientes como las de cera de animal pero si costosas, luego 

aparecieron otras clases de velas como la de  esperma de ballenas las cuales 

hacían a las velas con mayor resistencia al calor y se mantenían firmes, en 1850 

la parafina se comenzó a utilizar en la fabricación de velas a un costo sumamente 

bajo pero a un precio ambiental alto, la utilización en cambio de la cera de abeja 

para la elaboración de velas, es más sustentable que las velas a base de parafina 

o sustancias similares y se ha convertido en la alternativa más acertada para 

reducir la contaminación ambiental. (Bedón, 2014). 

 

Los múltiples beneficios de las velas de cera de abeja comienzan desde que se 

obtiene de las abejas para construir sus nidos, lo que indica que es un recurso 

renovable y no afecta al ambiente, al mismo tiempo cuando la vela está 

encendida emite cantidades casi nulas de hidrocarburos comparadas con las 

velas de parafina y demás velas existentes en el Ecuador y resto del mundo. 

(Bedón, 2014). 
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2.1.4.1. Cera de abeja 

La cera de abejas es un producto obtenido de las colmenas, que se ha utilizado 

tradicionalmente: para elaborar velas, como recubrimiento impermeabilizante, 

como agente moldeable en joyería, tablillas de escritura, esculturas y similares; 

y como espesante y vehículo de administración de cosméticos y colores y de 

remedios grasos en la farmacopea tradicional. (Gómez, A. 2002). 

 

2.1.4.2. Producción por las abejas 

La cera de abejas es un producto segregado por las abejas de entre 12 y 30 días 

de edad (puntualmente de otras edades en ausencia de estas), en forma de 

pequeñas escamas redondeadas, en 4 pares de glándulas que tienen en la parte 

inferior de los 4 últimos anillos del abdomen. El organismo de las abejas la fábrica 

a partir de los componentes de la miel, con la ayuda de determinadas sustancias 

del polen, que actúan como activadores del proceso. (Gómez, A. 2002). 
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2.2. MARCO LEGAL 

El presente trabajo de investigación está sujeto a las siguientes normas legales 

vigentes que posee nuestro país, para cumplir con lo estipulado. 

 Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, su sumak kawsay. (Asamblea Constituyente, 2008). 

 Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos. (Asamblea Constituyente, 2008). 

 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. (Asamblea Constituyente, 

2008). 

 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. 

(Asamblea Constituyente, 2008). 

 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 
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riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas 

ni el derecho al agua. (Asamblea Constituyente, 2008). 

 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. 

(Asamblea Constituyente, 2008). 

 Art. 2.- De la ley de gestión ambiental, establece. “La gestión ambiental 

se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, 

coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de 

tecnologías alternativas ambientales sustentables y respectos a las 

culturas y prácticas tradicionales” (Ministerio de Ambiente). 

 Acuerdo Ministerial 061: Reforma del libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Registro Oficial No 316 el 04 de mayo de 2015 

(Ministerio del Ambiente). 

 Acuerdo Ministerial 142: Listado de Sustancias Químicas Peligrosas, 

Desechos Peligrosos y Especiales Registro Oficial 856 el 21-Dic-2012 

(Ministerio del Ambiente). 

 CÒDIGO ORGÀNICO DEL AMBIENTE. 

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 839. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Materiales y Equipos 
 

En el presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes materiales y 

equipos para la elaboración del jabón. 

Tabla 6: Materiales para la elaboración del jabón 

Autor: Preciado, A. (2017)  

 

 

 

 

 

Materiales Cantidad Imagen 

Aceite reciclado de 

cocina 

3 gal  

Hidróxido de sodio 

(NaOH) al 20% liquido 

25 ml  
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Autor: Preciado, A. (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fragancias 1 

 

Miel de abeja 1/2 lt  
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Tabla 7: Materiales para la elaboración de la vela 

Autor: Preciado, A. (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales Cantidad Imagen 

Aceite de cocina reciclado 1lt  

Cera de abeja  50 g 

  

Pábilo 1 

 



 

30 
 

Tabla 8: Equipos para la elaboración del jabón y la vela 

Materiales Cantidad Imagen 

Recipiente plástico 3 

 

Espátula de palo 1 

 

guantes 3 pares  

Moldes plásticos 16 

 

Gafas protectoras 2 
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Mandil 1  

Mesa de prueba 1 

 

Vasos de 

precipitación 

3  

Probeta 1  



 

32 
 

Balanza de kg 1 

 

Papel toalla 1 paquete 

 

Papel filtro 1 paquete 

 

Embudo 1 

 

Tijera 1 

 

Autor: Preciado, A. (2017) 
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3.2. Descripción de las actividades 
 

El presente trabajo de investigación tiene como actividades la recepción, el 

transporte y almacenamiento de la materia prima, por dicha actividad se van a 

generar inconvenientes ambientales previa a la elaboración de productos a base 

de aceite reciclado. 

3.2.1. Recepción, transporte y almacenamiento de la materia prima 

 Recolectar el aceite reciclado de cocina en la Parroquia “Viche” del 

Cantón Quinindé de la Provincia de Esmeraldas, se logró receptar 3 

galones de aceite de cocina reciclado, lo vertimos en pomas de 5lts. 

 Luego lo transportamos a un sitio seguro del hogar que haya ventilación, 

para su respectivo almacenamiento en el que se lo realiza en canecas. 

 Posteriormente se procedió a llevar el Aceite Reciclado de Cocina a la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, para 

ejecutar las respectivas pruebas 

                          Figura 3: aceite de cocina reciclado 

 

 

 

 

 

 

 

                            Autor: Preciado, A. (2017)                                      
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 Medimos en la probeta 250 ml de Aceite Reciclado de Cocina, cabe 

recalcar que esta medición la realizamos dos veces. 

                     Figura 4: 250 ml de aceite de cocina reciclado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Autor: Preciado, A. (2017) 

 

                 Figura 5: Residuos de aceite de cocina reciclado en la probeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Autor: Preciado, A. (2017)       
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 Luego procedemos a filtrarlo a través de papel toalla, para eliminar los 

residuos de aceite reciclado y así eliminar los residuos de alimentos u 

otras partículas retenidas en el aceite. 

  Figura 6: Filtrado del aceite de cocina reciclado                Figura 7: Residuos del aceite de cocina  

             Autor: Preciado, A. (2017)                                       Autor: Preciado, A. (2017) 
 

 Una vez filtrado el aceite reciclado de cocina en el papel toalla, filtramos 

nuevamente, pero en papel filtro, para seguir eliminando pequeñas 

partículas en el residuo de aceite para que nos quede completamente 

limpio y realizar el análisis fisicoquímico correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

 Figura 8: Colocación del papel filtro           Figura 9: Filtración del aceite reciclado 

 

 

      

 

  
                                           

             

                 Autor: Preciado, A. (2017)                       Autor: Preciado, A. (2017)                                                                                                           

 Seguidamente tomamos dos muestras de 225 ml del filtrado final, para 

llevarlas al laboratorio PROTAL ubicado en la Universidad ESPOL, para 

realizar los análisis físicos-químicos, en el cual evaluaron los siguientes 

parámetros: Densidad, pH y Humedad respectivamente.   

 

                     Figura 10: 450 ml de aceite de cocina reciclado filtrado 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Autor: Preciado, A. (2017) 
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4. ACCIONES DEL TRABAJO 

Las acciones del trabajo de investigación, para la reutilización del aceite 

reciclado de cocina; en la elaboración de los diferentes productos son las 

siguientes: 

 

4.1. Diagrama del proceso para la elaboración del jabón  
 

 Aceite reciclado de cocina y NaOH 

 

                                                                    Pesado de los materiales 

 

   Aceite, NaOH al 20% liquida.                                   

                                                                    Saponificación  

 

         Miel de abeja y fragancia 

                                                                         Reposo y envasado 

                     

                     Envase 

                                   Temperatura ambiente 

                          Figura 11: diagrama de proceso del jabón 

 

 

Operación           Demora  Almacenamiento      Procedimiento 
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4.2. Ensayos en la elaboración del jabón 

Se realizaron cuatros ensayos para conocer la cantidad óptima para elaborar el 

jabón. 

Tabla 9: Cantidades de materiales a utilizar para el primer ensayo 

Materiales Cantidad (ml) 

Hidróxido de sodio 30 

Aceite reciclado de cocina 45 

Miel de abeja 25 

Fragancia 10 

Autor: Preciado, A. (2017) 

 

Tabla 10: Cantidades de materiales a utilizar para el segundo ensayo 

Materiales Cantidad (ml) 

Hidróxido de sodio 28 

Aceite reciclado de cocina 50 

Miel de abeja 20 

Fragancia 15 

Autor: Preciado, A. (2017) 
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Tabla 11: Cantidades de materiales a utilizar para el tercer ensayo 

Materiales Cantidad (ml) 

Hidróxido de sodio 35 

Aceite reciclado de cocina 48 

Miel de abeja 18 

Fragancia 17 

Autor: Preciado, A. (2017) 

 

Tabla 12: Cantidades de materiales a utilizar para el cuarto ensayo 

Materiales Cantidad (ml) 

Hidróxido de sodio 25 

Aceite reciclado de cocina 43 

Miel de abeja 15 

Fragancia 10 

Autor: Preciado, A. (2017) 
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4.3. Cálculos de la cantidad de materiales a utilizar en la elaboración del             

jabón 

 

 Para la elaboración del jabón primeramente conocer cuál es la densidad 

del hidróxido de sodio (NaOH). 

 Densidad del NaOH = 2.13 g / cm3 

 Calculamos la cantidad (g) de NaOH que hay en 20% de disolución. 

 

                 1 ml NaOH                         2.13 gr NaOH 

           20%                                                                

                                   

                                     2.13 gr NaOH x 20%  

                                                        1 ml NaOH 

                                 

                                         Respuesta: 42.6 gr NaOH 

 

 Como tengo 42.6 gr de NaOH al 20%, necesito saber ¿Cuántos gramos 

de NaOH necesito en 25 ml de NaOH? 

                  42.6 gr NaOH                         100 ml NaOH 

                    ?                                             25 ml NaOH 

                                  42.6 gr NaOH x 25 ml NaOH 

                                            100 ml NaOH 

                               Respuesta: 10.65 gr NaOH 
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 Si se necesita 2lt de aceite reciclado de cocina y 500 gr NaOH, para la 

elaboración del jabón. ¿Cuántos ml de aceite reciclado de cocina 

necesito en 1065 gr NaOH?  

       2 lt de aceite reciclado de cocina                                  500gr NaOH                                    

                                      ?                                                     10.65 gr NaOH 

                                           

                   2 lt de aceite reciclado de cocina x 10.65 gr NaOH 

                                            

                                            500gr NaOH                                    

                                                

                Respuesta: 0.043 lt de aceite reciclado de cocina 

 

 Consecutivamente procedo al cálculo de cuantos ml de aceite reciclado 

de cocina se necesita para la elaboración del jabón. 

    

                      1lt                                    1000 ml 

                     0.043 lt                                 ? 

                        

                                         0.043 lt x 1000 ml                             

                                                       1lt     

 

                Respuesta: 43 ml de aceite reciclado de cocina 
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4.4. Procedimiento para la elaboración del jabón  

 

Una vez realizado los cuatro ensayos, puedo decir que el cuarto ensayo (tabla 

20) es la favorable; seguidamente procedemos a la elaboración del jabón. 

 En 25 ml de NaOH, con una disolución al 20% voy a utilizar 43 ml de 

aceite reciclado de cocina para la elaboración del jabón.  

 Posteriormente   la utilización de materiales de protección como guantes, 

mandil, gafas protectoras de ácido, zapatos cerrados, camisa mangas 

larga, para evitar cualquier contacto de hidróxido de sodio en la piel y en 

los ojos; siendo esta una sustancia peligrosa. 

 Luego se vierte los 25 ml de hidróxido de sodio al recipiente plástico y 

seguidamente, se agrega poco a poco la cantidad de 43 ml de aceite 

reciclado de cocina que se requiere para que pueda ser una perfecta 

compactación. 

 Con la ayuda de una espátula de madera se procede a mezclar y por un 

lapso de 20 min hasta lograr una mezcla completamente homogénea en 

la cual le añado 15 ml de miel de abeja y 10 ml de fragancia. 

 Después de los 20 min, colocamos la mezcla en un molde plástico, el 

mismo que se cubre con una toalla de mano y lo dejamos reposar por 24 

horas en lugar fresco. 

 Pasado las 24 horas retiramos la toalla de mano y observo que la mezcla 

se ha solidificado, procediendo a retirar del molde obteniendo de esta 

manera el jabón. 
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4.4. Ensayos para la elaboración de la vela 

Para la elaboración de la vela se realizó tres ensayos para saber la cantidad 

adecuada a utilizar. 

Tabla 13: Cantidad de materiales a utilizar para el primer ensayo 

Materiales Cantidad 

  

Aceite reciclado de cocina 45 ml 

Cera de abeja 30 g 

Pábilo 10 cm 

Autor: Preciado, A. (2017) 

 

Tabla 14: Cantidad de materiales a utilizar para el segundo ensayo 

Materiales Cantidad 

Aceite reciclado de cocina 40 ml 

Cera de abeja 70 g 

Pábilo 7 cm 

Autor: Preciado, A. (2017) 

 

Tabla 15: Cantidad de materiales a utilizar para el tercer ensayo 

Materiales Cantidad 

Aceite reciclado de cocina 37.5 ml 

Cera de abeja 85.05 g 

Pábilo 5 cm 

Autor: Preciado, A. (2017). 
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4.5. Cálculos de la cantidad de materiales a utilizar en la elaboración de la                    

vela 
 

 Primeramente, procedo a pesar la cera de abeja, cuyo peso de cada una 

es de 1oz que equivale a 28.35 g. 

           1 oz de cera de abeja                             28.35 g de cera de abeja 

                      3 oz de cera de abeja                                          ? 

       

                    28.35 g de cera de abeja x 3 oz de cera de abeja                                

                                       1 oz de cera de abeja 

                           Respuesta: 85.05 g de cera de abeja 

 El peso de la cera de abeja es de 85.05 g, en baño María a una 

temperatura de 40 oC comienzo a derretir la de cera de abeja por un 

tiempo de 20 min. 

 Posteriormente calculo la cantidad de aceite reciclado de cocina a utilizar.   

 1oz de cera de abeja                                  12.5 ml de aceite reciclado de cocina 

 3oz de cera de abeja                                                  ? 

               

         12.5 ml de aceite reciclado de cocina x 3oz de cera de abeja                                                   

                                          1oz de cera de abeja 

               Respuesta: 37.5 ml de aceite reciclado de cocina 
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4.6. Procedimiento en la elaboración de la vela  

En la elaboración de la vela utilizo los cálculos de la tabla 15, el cual es el 

satisfactorio para su ejecución. 

 Se procede a la utilización de dos vasos de precipitación de 900 ml y 200 

ml; en baño María a una temperatura de 40 oC, comienzo a derretir los 

85.05 g de cera de abeja por un tiempo de 20 min. 

 Posteriormente añado 37.5 ml de aceite reciclado de cocina. 

 Se procede a mezclar las sustancias hasta que ellas se compacten, por 

un tiempo de 5 min. 

 Seguidamente corto unos 5 cm de pábilo conocido comúnmente como 

mecha de vela. 

 Coloco la mecha de la vela en posición recta en un molde plástico 

sujetándola con la mano para que no se caiga y comienzo a verter la 

mezcla. 

 Se espera un lapso de 10 min hasta que la mezcla comienza a 

solidificarse.  

 En un tiempo de 5 horas comienzo a retirar la vela del molde. 
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4.7. Línea Base Ambiental del Proyecto 
 

4.7.1. Determinación del área de estudio 

El área de estudio se encuentra ubicada en la Parroquia Viche del Cantón 

Quinindé Provincia de Esmeraldas. Limita al Norte con la parroquia Majua del 

Cantón Esmeraldas; al Sur con las parroquias Chura y Cube del cantón 

Quinindé; al Este con la parroquia Chura del cantón Quinindé y Majua del Cantón 

Esmeraldas; y al Oeste con las parroquias Majua y Carlos Concha y la parroquia 

Cube del Cantón Quinindé. (PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

GAD DE LA PARROQUIA VICHE). 

Coordenadas 

Longitud Norte: entre 0º35’ y 0º40’ Longitud Occidental: 79º30’ y 79º35’. 

 

Figura 12: Mapa de ubicación de la Parroquia Viche 

 

  Fuente: MAGA, 2014 
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4.7.2. Medio físico 

4.7.2.1. Geología 

La geología del suelo de la Parroquia Viche tiene incidencia en la jurisdicción 

parroquial, tiene las siguientes formaciones:  

Formación geológica Viche. 

Viene desde la provincia de Esmeraldas de norte a sur, en un área de 342, 61  

Km2., y está compuesta por litolitas, areniscas, que son concreciones de piedras 

calizas. (MAE/SNAP-GEF). 

 

4.7.2.2. Relieve 

El relieve de la parroquia está determinado primordialmente por la Reserva 

Ecológica Mache-Chindul, con una extensión de 374,28 Km2, la que se 

encuentra en un 95% dentro de la jurisdicción de Quinindé. (MAE/SNAP-GEF). 

 

4.7.2.3. Topografía 

El área este de la Reserva la constituyen páramos muy ondulados disectados 

por ríos y riachuelos rocosos, con extensas áreas de Ciénega y decenas de 

lagunas de tamaño variable ubicadas en zonas mal drenadas. Más al occidente, 

el terreno desciende bruscamente hacia las extensas llanuras de la costa por 

una serie de subcordilleras y cuchillas. (MAE/SNAP-GEF). 

4.7.2.4. Precipitación 

La pluviosidad como es el caso de las temperaturas, la gama de alturas anuales 

de lluvias es muy extensa puesto que varía entre 1.000 y más de 6. 
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000mm.Considerando las estaciones existentes en la Región o sea en el Litoral, 

la densidad aparente es de 1 estación por 540 km”. (MAE/SNAP-GEF). 

4.7.2.5. Clima 

La gama de temperatura es muy amplia y muy variada. Los valores más altos de 

la media anual se registran en el área costera con valores comprendidos entre 

25° y 27°C. A partir de la línea de costa hacia el interior (en este caso hacia el 

Este) la temperatura desciende a valores de 20° al pie de las faldas andinas. A 

partir de estas y como consecuencia del relieve de la cordillera, la pendiente de 

descenso es más fuerte hasta llegar a los valores inferiores a 6°C en las amplias 

zonas altas de las Cordilleras. (MAE/SNAP-GEF). 

4.7.2.6. Hidrografía 

Río Santiago-Cayapas, el río Esmeraldas, rio Guayllabamba y rio Viche las 24 

microcuencas que tienen relación con la Reserva, 8 poseen su área total dentro 

de la misma y las restantes 16 tienen la mayor superficie fuera del área protegida 

(MAE/SNAP-GEF). 

 

 

 

 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=R%C3%ADo_Esmeraldas
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4.7.3. Medio biótico 

4.7.3.1. Flora 

En la Reserva se han catalogado 1223 especies, distribuidas en 432 géneros y 

83 familias. Las familias más abundantes y diversas son: 

Araceae, Orchidaceae, Rubiaceae, Fabaceae, Gesneriaceae, Poaceae,Melasto

mataceae, Dryopteridaceae, Piperaceae y Moraceae. De los registros 

realizados, el 8% (96 especies) corresponde a especies endémicas; la mayoría 

presenta alguna categoría de amenaza. (Alianza REMACH/MAE 2005). 

4.7.3.2. Fauna  

Se han registrado 120 especies de mamíferos, 85 especies de aves, y 

la herpetofauna 146 especies, 96 de las cuales pertenecen a anfibios y 50 

a reptiles. 

4.7.4. Medio Socioeconómico 

Las condiciones socioeconómicas predominantes de la Parroquia muestran un 

índice de pobreza significativo incorporado a la situación de ruralidad.  

El nivel educativo es bueno donde se está desarrollando el proyecto y en las 

zonas rurales el nivel educativo es bajo.  

Los centros médicos son limitados para la Parroquia y las zonas rurales, donde 

se evidencia la falta de infraestructura.  

En cuanto a servicios básicos, la Parroquia no cuenta con un servicio de agua 

potable aceptable, mientras que el sector rural tiene servicio de agua entubada, 

servicio telefónico prácticamente nulo y peor aún el servicio de alcantarillado. 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Araceae&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Orchidaceae&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Rubiaceae&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Fabaceae&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Gesneriaceae&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poaceae&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Melastomataceae&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Melastomataceae&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Dryopteridaceae&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Piperaceae&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Moraceae&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Especies_end%C3%A9micas&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Mam%C3%ADfero&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Herpetofauna&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Anfibio&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Reptil&action=edit
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4.8. Evaluación del Impacto Ambiental del proyecto 

 

Para la realización del proyecto se identificaron los impactos ambientales 

positivos y negativos.  

Tabla 16: Principales Impactos Ambientales positivos y negativos 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Positivo / 

Negativo 

Etapa del 

proyecto 

Desechos inorgánicos Contaminación del suelo 

y Salud. 

Negativo Operación 

Desechos plásticos Contaminación del suelo Negativo Operación 

Ruido en nivel bajo Salud. Negativo Operación 

Emisiones de gases (reacción del 

hidróxido de sodio). 

Contaminación del aire y 

salud. 

Negativo Operación 

Productos químicos Contaminación del 

recurso suelo, agua y 

salud. 

Negativo Operación 

Desechos y/o especiales Contaminación del 

recurso suelo y agua 

Negativo Operación 

Falta de seguridad en las labores 

del trabajo 

Aumento de riesgos y 

accidentes en el 

ambiente laboral. 

Negativo Operación 

Agentes infecciosos Aumento de riesgos 

infectocontagiosos y 

ocurrencia de accidentes 

laborales 

Negativo Operación 

 

Para la identificación de los principales impactos ambientales negativos y 

positivos del proyecto se lo desarrollara en las matrices de Leopoldo. (Ver 

anexo). 
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4.9. Guía de Buenas Prácticas Ambientales 
 

Una mejor práctica de gestión ambiental es una acción o una combinación de las 

acciones llevadas a cabo para reducir el impacto ambiental de las operaciones 

de las actividades a ejecutar en un proyecto como es la evaluación del aceite 

reciclado de cocina para su reutilización.  

Así mismo, trata de dar un enfoque en cuánto podemos aportar para minimizar 

la alteración del ambiente a través del buen uso de los recursos; aplicando 

sugerencias puntuales de buenas prácticas ambientales según sea la actividad 

que vayamos a realizar. 

Esta Guía de Buenas Prácticas Ambientales (GBPA) pretende sensibilizar sobre 

la afección que generamos al ambiente, desde nuestras profesiones más 

comunes, aportando soluciones mediante el conocimiento de la actividad y la 

propuesta de prácticas ambientales correctas. 

4.9.1. Manipulación de materiales 

 Efectúe la inspección visual de los materiales antes de su recepción para 

garantizar que lleguen al sitio en buenas condiciones. 

 Conserve ordenada la zona de la recepción y acopio. 

 Proteja del sol, la lluvia y de la humedad los materiales y herramientas 

mediante lonas y elementos separadores del suelo. 

 Calcule correctamente las cantidades de materia prima a emplear para 

evitar residuos, o sobrantes en las mezclas efectuadas. 

 Aproveche al máximo los materiales evitando dejar restos en los envases, 

vaciando dichos envases por completo. 
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 Retire y acopie adecuadamente aquellos elementos que puedan tener una 

reutilización posterior. 

 Utilice siempre los elementos de protección personal, adecuados a los 

riesgos de las tareas en función de los materiales que se manipulan.  

 

4.9.2. Almacenamiento de materiales 

 Disponga de uno o varios contenedores de pequeñas dimensiones 

distribuidos por las zonas de trabajo para almacenar los materiales y 

minimizar posibles pérdidas y deterioro. 

 Evite la emisión de polvo, humedeciendo por aspersión las pilas de 

materiales o cubriendo los lugares de acopio. 

 Apile los materiales de manera que se eviten roturas en sus envolturas. 

 Evite la caducidad de productos, pasado su vencimiento se transforman 

en residuos y no servirán para fines constructivos. 

 Almacene los materiales inflamables en depósitos con adecuada 

ventilación. 

 Identifique cantidad y tipo de extintores o dispositivos para control del 

fuego dentro del sector de almacenamiento y conocer el procedimiento de 

emergencias ante incendios. 

 

4.9.3. Ocupación y usos del suelo 

 Una adecuada gestión de usos del suelo se realiza efectuando un correcto 

acopio de materiales y respetando las zonas destinadas a ello para reducir 

la ocupación de este. 
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 Acopie selectivamente los diferentes tipos de tierra extraídos en función de 

las posibilidades de reutilización. 

 Reserve la capa superficial del suelo que es rica en nutrientes 

(aproximadamente los 20 primeros centímetros), siempre que haya 

espacio suficiente en la actividad, y aprovecharla para trabajos de 

jardinería posteriores. 

 

4.9.4. Reducir las emisiones a la atmosfera 

 Tenga siempre en cuenta la dirección del viento para evitar exposiciones 

a terceros (ruido y polvo). 

 Evite la generación de ruidos molestosos en el ambiente laboral y 

vecindario, evitar realizar tareas nocturnas que generen ruidos fuertes y 

molestosos. 

 Evite en gran medida la emisión de partículas. 

 Humedezca las superficies a tratar, que prevean la generación de polvo 

(tome en cuenta la inhalación de partículas pueden derivar en 

enfermedades pulmonares). 

 

4.9.5. Uso racional del agua 

 El agua es un recurso primordial e indispensable para las actividades a 

realizar de un proyecto por tal razón se debe cuidar; realizando acciones 

como: cerrar bien las llaves de paso de inmediato después de su uso. 

 Las mangueras que se empleen deben tener llaves de paso en su entrada 

y salida para facilitar el cierre y reducir las pérdidas y goteos. 
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 Controle que la cantidad de agua utilizada para la preparación de mezclas, 

limpieza y otras actividades, sea la adecuada a las necesidades. 

 Reutilice, siempre que sea posible, el agua de limpieza, almacenándola en 

recipientes que faciliten la decantación de los sólidos. 

 Utilice detergentes biodegradables, sin fosfato ni cloro, en la limpieza de 

utensilios y equipos de trabajo. 

 No vierta en el suelo, ni en cursos de agua, ni en la red de alcantarillado 

restos de aceites, combustibles o productos peligrosos. 

 

4.9.6. Ahorro de energía-eficiencia energética 

 Es recomendable aprovechar la luz natural durante toda la jornada laboral 

para evitar la iluminación artificial. 

 Utilice lámparas de bajo consumo y apague luces que no se estén usando. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Resultado de la recolección de aceite reciclado de cocina 
 

Se recolectaron 3 galones de aceite reciclado de cocina, (tabla 17) en la 

Parroquia Viche del Cantón Quinindé de la Provincia de Esmeraldas, con la 

siguiente pregunta. 

¿Qué cantidad de aceite reciclado de cocina usted obtiene 

semanalmente? 

Tabla 17: Cantidades de aceite reciclado de cocina recolectado 

Nombre del comedor Ubicación Cantidad recolectada 

Unidad Educativa 

Tarqui 

Parroquia Viche 4lt 

Comedor Don Mosque Parroquia Viche 2lt 

Asados D’Fernando Parroquia Viche 2lt 

Comedor “Las de Edith” Parroquia Viche 3lt 

Comedor “La  gordita” Parroquia Viche 1lt 

Autor: Preciado, A. (2017) 

Dicha recolección sirve para realizar los diferentes ensayos en la elaboración 

de los diferentes productos. 

5.2. Resultado del análisis fisicoquímico del aceite reciclado de cocina 

 

Como resultados del laboratorio PROTAL, el aceite reciclado de cocina si se lo 

puedo reutilizar en la elaboración de diferentes productos como son: jabón y 

velas. (Ver tabla 18). 
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Tabla 18: Resultado de los análisis fisicoquímicos del aceite reciclado de cocina 

Parámetros Resultados 

Densidad Relativa 0.9196 

Humedad 0.10 

pH 7.60 

Autor: Preciado, A, (2017) 

Realizando una comparación de datos con el aceite de cocina no reciclado y 

reciclado, la densidad relativa del aceite reciclado de cocina es de 0.9196; 

notamos que hay semejanzas con las demás densidades del aceite no reciclado 

de cocina. (Ver tabla 19). 

 Tabla 19: Densidad relativa del aceite de cocina no reciclado 

 

Fuente: Riba, J (2010). Caracterización de las propiedades físicas de aceites vegetales para ser 
utilizados como carburante en motores diésel. 
 

 
Con respecto a la humedad de 0.10, puedo decir que no va a intervenir para la 

elaboración de la vela porque el aceite de cocina reciclado contiene poca 

humedad. 

 

 

Tipos de aceites Densidad relativa (g/m3) 

Aceite de colza 0.9279 

Aceite de girasol 0.9344 

Aceite de soya 0.9315 

Aceite de palma 0.9176 

Aceite de maíz 0.9315 
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5.3. Resultado de los ensayos para la comprobación de la calidad en  

diferentes productos. 

 

Dentro del proyecto de efectuaron varios ensayos para conocer la mejor 

alternativa en la elaboración del jabón a partir del aceite reciclado de cocina, la 

alternativa cuatro es la mejor opción porque su mezcla fue bastante homogénea 

la cual se requiere para elaborar el producto. (Ver tabla 12) 

Tabla 12: Cantidades de materiales a utilizar para el cuarto ensayo  

Materiales Cantidad (ml) 

Hidróxido de sodio 25 

Aceite reciclado de cocina 43 

Miel de abeja 15 

Fragancia 10 

Autor: Preciado, A. (2017) 

Conociendo el pH del aceite reciclado de cocina el cual es de 7.60 y el de 

Hidróxido de Sodio de 14 siendo éstos básicos o alcalinos. 

Se realizó la prueba al jabón elaborado con aceite de cocina reciclado, 

adquiriendo un peso de 49.3 g y pH de 9.5; puedo decir que si se lo puede utilizar 

en el lavado de la ropa y superficies. 
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En la siguiente tabla podemos observar el pH de algunos jabones comerciales 

y hacer la comparación con el jabón de aceite de cocina reciclado. 

Tabla 20: pH de algunos jabones comerciales 

Fuente: D’Santiago, I. (1996). El pH de los jabones. 

De acuerdo a la norma INEN 839, se enumeran los requisitos del jabón. (Ver 

tabla 5) 

Tabla 5: Requisitos físicos químicos para el jabón en barra 

Fuente: INEN 839, (2015) 

Jabón pH 

Palmolive 9.99 

Lux 10.23 

Nivea 10.25 

Dove 7.39 

Neutrógena 8.00 

Protex 9.60 

Requisitos Tipo I Tipo II Tipo III Combinados Método de 

ensayo 
Min. Max. Min. Max Min. Max Min. Max 

Materia grasa total 

% 

62  --- 55  --- 40   --- 50  --- NTE INEN 823 

Humedad y materia 

volátil 

 --- 30  --- 35  --- 38   --- 28 NTE INEN 818 

Materia activa 

valorable % 

  --- --- --- --- --- --- 0.5 --- NTE INEN 833 

Alcalinidad libre 

como NaOH % 

--- 0.3 --- 0.35 --- 0.35 --- 0.50 NTE INEN 821 

Materia insoluble en 

agua 

--- 5 --- 10 --- 10 --- 10 NTE INEN 816 

pH  --- 11 --- 11 --- 11 --- 11 NTE INEN-ISO 

4316 
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Se efectuó el ensayo a la vela de cera de abeja a base de aceite de cocina 

reciclado, quedando como mejor opción la alternativa tres, porque la mezcla 

quedó homogénea. (Ver tabla 15) 

Tabla 15: Cantidad de materiales a utilizar para el tercer ensayo 

Materiales Cantidad 

Aceite reciclado de cocina 37.5 ml 

Cera de abeja 85.05 g 

Pábilo 5 cm 

Autor: Preciado, A. (2017) 

Se ejecutó los cálculos estiquiométricos a la vela de cera de abeja cuyos pesos 

y cantidades de CO2  emitidos a la atmosfera son los siguientes: 

Tabla 21: Pesos, cantidades de CO2  y horas de las velas 

Autor: Preciado, A. (2017). 

Observando los resultados de las velas, doy como diagnóstico que la vela de 

cera de abeja tiene menos emisiones de CO2 que la vela de parafina, 

coexistiendo que la vela de cera de abeja es amigable con el ambiente.  

 

Tipo de velas Peso de las 

velas (g) 

Peso del 

residuos 

de las 

velas (g) 

Cantidad de 

CO2 (g) 

Tiempo (h) 

Vela de cera de 

abeja 

113 100 13 5 

Vela de 

parafina 

115 28 87 5 
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5.4. Costo de la elaboración de los productos 
 

En las siguientes tablas observamos los costos de los materiales que se 

utilizaron en el proyecto de investigación. 

 

Tabla 22: Costo de producción para 81 ml de aceite en la elaboración del jabón 

Autor: Preciado, A. (2017) 

Tabla 23: Costo de producción para 81 ml de aceite en la elaboración de vela 

Autor: Preciado, A. (2017) 

El costo de producción de 81 ml de aceite reciclado de cocina para elaborar los 

diferentes productos es de $ 10.75. 

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD COSTO CANTIDAD 

DE 81 ML 

DE 

ACEITE 

UNIDAD COSTO 

NaOH al 20% de 

solución 

50 ml 16.00 25 ml 8.00 

Aceite 2 gal ___ 81 ml ___ 

Miel de abeja 1/2 lt 5.00 15 ml 0.50 

Fragancia 75 ml 2.00 10 ml 0.50 

                                         Total    9.00 

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD COSTO CANTIDAD 

DE 81 ML DE 

ACEITE 

UNIDAD COSTO 

Cera de abeja 100 g 2.00 85.05 g 1.50 

Aceite 1/2 g ___ 37.5 ml ___ 

Pábilo 1 m 1.00 5 cm 0.25 

    Total  1.75 
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5.5. DISCUSIÓN  

Una vez obtenido los resultados en cuanto a los objetivos planteados en el 

presente trabajo de investigación y también otros realizados por diferentes 

autores, los cuales elaboran productos a partir del aceite reciclado de cocina; se 

constató que algunos no realizan análisis fisicoquímicos para comprobar si el 

aceite reciclado de cocina se lo podía reutilizar.  

 

Se procedió a la realización de encuestas para algunos comedores e institución 

de la Parroquia Viche, se pudo constatar que generan más de 20lt de aceite 

reciclado de cocina semanal, por consiguiente lo desechan en las fregaderas y 

en los tachos de basuras obteniendo una inadecuada disposición y reutilización 

del aceite reciclado.  

 

Por este motivo que se decidió a este trabajo de investigación, recolectar el 

aceite reciclado de cocina, para realizar los respectivos análisis fisicoquímico y 

evidenciar si se lo puede reutilizar para la elaboración de diferentes productos: 

jabón y velas. 

 

Por lo cual se realizaron los análisis al aceite de cocina reciclado y de acuerdo 

con la NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 839, que nos da el valor del pH 

óptimo para la elaboración del jabón la cual consta en el marco teórico y 

obteniendo buenos resultados, a través de los cuales se comprueba su utilidad, 

podemos decir que el aceite reciclado de cocina se lo puede reutilizar en la 

elaboración de diferentes productos. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Se logró la recolección del aceite reciclado de cocina ubicado en la 

Parroquia “Viche” del Cantón Quinindé de la Provincia de Esmeraldas, en 

la cual se obtuvieron 3 galones de aceite reciclado de cocina para su 

reutilización. 

 

 Se efectuaron el respectivo análisis fisicoquímico al aceite reciclado de 

cocina y se pudo evidenciar buenos resultados para ser reutilizado. 

 

 Finalmente se realizaron los ensayos para la comprobación de la calidad 

del aceite reciclado de cocina, de esta manera doy como evidencia que si 

se lo puede reutilizar para la elaboración de diferentes productos como 

jabón y velas. 

 

 Mediante la encuesta realizada a los propietarios de comedores e 

institución de la Parroquia “Viche”, se constató que carecen de 

conocimiento ambiental, la cual permite que el aceite reciclado de cocina 

sea desechado en cualquier sitio. 

 

 De acuerdo con los datos obtenidos de las encuestas, semanalmente se 

desecha un promedio de más de 20lts de aceite reciclado de cocina, sin 

ninguna reutilización. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda filtrar bien el aceite reciclado de cocina, para que en el 

momento de elaborar los diferentes productos no salgan restos de 

impurezas e impida que el producto tenga mala presencia.  

 

 Tener en cuenta la temperatura y el tiempo adecuado para derretir la cera 

de abeja, porque a elevadas temperatura y un tiempo largo se nos puede 

fundir la sustancia. 

 

 Realizar los análisis fisicoquímicos establecidos según la norma INEN 839 

especificaciones del jabón, para que tengan la seguridad al momento de 

utilizar el producto. 

 

 Promover charlas de Educación Ambiental a la población, para que 

tengan la noción del daño que ocasionan, por la mala disposición final del 

aceite reciclado de cocina. 

 

 Efectuar capacitaciones de como reutilizar todo aquellos que 

desechamos, para convertirlo en un producto útil para el hogar. 
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9. ANEXOS 
 

Registros fotográficos de la encuesta y elaboración de productos a partir del 

aceite de cocina reciclado. 

Img 1: Realizando la encuesta                                            Img 2:  Unidad Educativa Tarqui 

 

 

 

 

 

              

      Img 3:   Bar de la escuela                                                    Img 4:    Fritura de alimento                                                                 

 

 

 

 

              Img 5: Encuestando                                                   Img 6: Comedor Don Mosque 
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   Img 7:  Asados D’Fernando                                         Img 8:   Lugar de servir los alimentos 

 

 

 

 

 

    Img 9:  Encuestando                                                       Img 10:  Medición del aceite  

         

 

 

 

 

 

Img 11: 250 ml Aceite de cocina                                 Img 12:   filtración mediante papel toalla                                         
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 Img 13:  Proceso de filtración                                              Img 14: Terminación de la filtración 

 

 

 

 

 

 

Img 15: Filtración mediante papel filtro                                    Img 16: Filtración del aceite  

                                                     

 

 

 

 

 

 

Img 17:  Pesando la cera                                                     Img 18:  Cera de abeja 
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Img 19: Preparación para baño María                               Img 20: Cera de abeja en baño María                                    

 

 

 

 

 

 

 

Img 21: Derretimiento de la cera de abeja                               Img 22:  Elaboración del jabón                                              

 

 

 

 

 

 

     Img 23: Vela elaborada                                                             Img 24:  Jabón elaborado                                                             
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 Img 25:   Peso del jabón                                                             Img 26:   Dilución del jabón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Img 27:  pH del jabón                                                      Img 28: Dilución del jabón comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img 29:  Jabón comercial                                                       Img 30:  pH del jabón comercial 
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Resultados del análisis físico-químico del aceite de cocina reciclado 
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Resultado de las encuestas a los diferentes comedores e Institución Educativa 
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                               Categoría de la actividad 
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES         MATRIZ   1 

ELEMENTOS 
AMBIENTAALES 

FASE 
PREPARATORIA 

Montaje 
del 

lugar de 
trabajo 

FASE 
OPERATIVA 

Transporte Almacenamiento Filtración Preparación 
del jabón 

FASE 
COMPLEMENTARIA 

Envasado 
producto 

final 

Manejo de 
desecho 

MEDIO FÍSICO           

Calidad del aire           

nivel de ruido           

nivel de olores           

Calidad de suelo           

MEDIO BIÓTICO           

Flora           

Fauna           

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

          

Empleo           

Seguridad y salud           

 

                                                                                      IMPACTO POSITIVO                                          IMPACTO NEGATIVO    
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                                                                   EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES         MATRIZ   2 

ELEMENTOS 
AMBIENTALES 

FASE 
PREPAR
ATORIA 

Montaje del 
lugar de 
trabajo 

FASE 
OPERATI

VA 

Transporte Almacenamiento Filtración Preparación 
del jabón 

FASE 
COMPLEMEN

TARIA 

Envasado 
producto 

final 

Manejo 
de 

desecho 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

MEDIO FÍSICO            
Calidad del aire  mpPrRvRc  mpPrRvRc   mpMpIvRc   mpPrRvR

c 
Generación de 
partícula  PM10 

nivel de ruido  mpPrRvRc  mpPrRvRc       Generación de 
ruidos por 
transporte 

nivel de olores     mpPrRvRc mpPrRvRc mpPrRvRc   mpPrRvR
c 

Generación de 
olores por 
reacciones 

Calidad de suelo  PLMpRvRc         Alteración a la 
calidad del suelo 

por derrames  

MEDIO BIÓTICO            

Flora       mpPpRvPc    Alteración de la 
flora por 

transporte 

Fauna  mpPpRvPc     mpPpRvPc    Alteración de la 
fauna por ruido 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

           

Empleo  mpPrF  mpPrF mpPrF mpPrF mpPrF  mpPrF mpPrF Generación de 
empleo a la 
población 

Seguridad y salud  PpMpF  PpMpF PpMpF PpMpF PpMpF  PpMpF PpMpF Alteración de la 
salud 

 

                                                                                       

 

 

 MAGNITUD         IMPORTANCIA   

DURACIÓN INTENSIDAD INFLUENCIA OCURRENCIA Reversibilidad Recuperabilidad Carácter Genérico 

Permanente             P Alta Regional             R Muy Probable  Mp            Irreversible Irrecuperable       I Favorable              F 

Temporal                  T Media Puntual               L Probable             Pr Poco reversible Poco Recupe        P  Poco Favorable  Df 

Momentánea          m Baja Local                    P Poco Probable   Pp Reversible Recuperable        F Desfavorable      Pf 
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                                                                ANÁLISIS DE SEVERIDAD DE IMPACTOS AMBIENTALES         MATRIZ   3 

ELEMENTOS 
AMBIENTALES 

FASE 
PREPAR
ATORIA 

Montaje del 
lugar de 
trabajo 

FASE 
OPERATI

VA 

Transporte Almacenamiento Filtración Preparación 
del jabón 

FASE 
COMPLEMEN

TARIA 

Envasado 
producto 

final 

Manejo 
de 

desecho 

ANÁLISIS DE 
SEVERIDAD D 

E LOS 
IMPACTOS 

MEDIO FÍSICO            
Calidad del aire  5  5              10   13 COMPATIBLE 

nivel de ruido  15  6       MODERADO 

nivel de olores     8 9 9   15 MODERADO 

Calidad de suelo  6         COMPATIBLE 

MEDIO BIÓTICO            

Flora       6    COMPATIBLE 

Fauna  8     8    COMPATIBLE 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

           

Empleo  13  10 9 9              12  8 9 MEDIANO 

Seguridad y salud  10  5 5 8             12  10 8 MEDIANO 

 

 VALORACIÓN DE IMPACTOS MEDIO FISICO Y BIOLÓGICO                        VALORACIÓN DE IMPACTOS DE MEDIO SOCIOECONÓMICO 

                                                                                       

 NEGATIVO POSITIVO 

Severo              > o = 15 Alto             > o = 15 

Moderado       <15  >9 Medio        <15  >9   

Compatible     < o = 9 Bajo            < o = 9      

NEGATIVO POSITIVO 

Severo              > o = 12 Alto             > o = 12 

Moderado     <12  >7.5 Medio      <12  >7.5   

Compatible    < o = 7.5 Bajo          < o = 7.5      
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VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA          MATRIZ 4 

                       MEDIO FISICO    
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

CALIDAD DEL AIRE Y MATERIAL PARTICULADO 

 MAGNITUD IMPORTANCIA VALORACIÓN 
DE IMPACTOS 

Característica de 
impactos 

Duración Intensidad Influencia Total Ocurrencia Reversibilidad Recuperabilidad Total  
P 
3 

T 
2 

M 
1 

A 
3 

M 
2 

B 
1 

R 
3 

L 
2 

P 
1 

3 
 

Mp 
3 

Pr 
2 

Pp 
1 

Iv 
3 

Pv 
2 

Rv 
1 

Ic 
3 

Pc 
2 

Rc 
1 

3 

Montaje del lugar de 
trabajo 

  1   1   1 -1  2    1   1 1.33 -1.33 

Preparación del jabón   1  2    1 -1.33 3   3     1 2.33 -3.09 

Manejo de desechos   1  2    1 -1.33 3   3     1 2.33 -3.09 

VALORACIÓN                     -7.51 
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VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA 

                       MEDIO FÍSICO    
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

NIVEL DE RUIDO 

 MAGNITUD IMPORTANCIA VALORACIÓN 
DE IMPACTOS 

Característica de 
impactos 

Duración Intensidad Influencia Total Ocurrencia Reversibilidad Recuperabilidad Total  
P 
3 

T 
2 

M 
1 

A 
3 

M 
2 

B 
1 

R 
3 

L 
2 

P 
1 

3 
 

Mp 
3 

Pr 
2 

Pp 
1 

Iv 
3 

Pv 
2 

Rv 
1 

Ic 
3 

Pc 
2 

Rc 
1 

3 

Montaje del lugar de 
trabajo 

  1   1   1 -1  2   2    1 1.66 -1.66 

Transporte   2   1   1 -1.33  2    1   1 1.33 -1.33 

VALORACIÓN                              -2.99 
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VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA 

                       MEDIO FÍSICO    
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

NIVEL DE OLORES 

 MAGNITUD IMPORTANCIA VALORACIÓN 
DE IMPACTOS 

Característica de 
impactos 

Duración Intensidad Influencia Total Ocurrencia Reversibilidad Recuperabilidad Total  
P 
3 

T 
2 

M 
1 

A 
3 

M 
2 

B 
1 

R 
3 

L 
2 

P 
1 

3 
 

Mp 
3 

Pr 
2 

Pp 
1 

Iv 
3 

Pv 
2 

Rv 
1 

Ic 
3 

Pc 
2 

Rc 
1 

3 

Almacenamiento   1   1   1 -1   1   1   1 1 -1 

Filtración   1   1   1 -1  2    1   1 1.33 -1.33 

Preparación del jabón   1  2    1 -1.33  3   2    1 2 -2.66 

Manejo de desechos   1  2    1 -1.33  2    1   1 1.33 -1.77 

VALORACIÓN   1                           -6.76 
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VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA 

                       MEDIO FÍSICO    
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

CALIDAD DEL SUELO 

 MAGNITUD IMPORTANCIA VALORACIÓN 
DE IMPACTOS 

Característica de 
impactos 

Duración Intensidad Influencia Total Ocurrencia Reversibilidad Recuperabilidad Total  
P 
3 

T 
2 

M 
1 

A 
3 

M 
2 

B 
1 

R 
3 

L 
2 

P 
1 

3 
 

Mp 
3 

Pr 
2 

Pp 
1 

Iv 
3 

Pv 
2 

Rv 
1 

Ic 
3 

Pc 
2 

Rc 
1 

3 

Montaje del lugar de 
trabajo 

  1   1   1 -1  2    1   1 1.33 -1.33 

VALORACIÓN                              -1.33 
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VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA 

                       MEDIO BIÓTICO    
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

FLORA 

 MAGNITUD IMPORTANCIA VALORACIÓN 
DE IMPACTOS 

Característica de 
impactos 

Duración Intensidad Influencia Total Ocurrencia Reversibilidad Recuperabilidad Total  
P 
3 

T 
2 

M 
1 

A 
3 

M 
2 

B 
1 

R 
3 

L 
2 

P 
1 

3 
 

Mp 
3 

Pr 
2 

Pp 
1 

Iv 
3 

Pv 
2 

Rv 
1 

Ic 
3 

Pc 
2 

Rc 
1 

3 

Preparación del jabón   1   1   1 -1  2    1   1 1.33 -1.33 

VALORACIÓN                              -1.33 
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VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA 

                       MEDIO BIÓTICO    
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

FAUNA 

 MAGNITUD IMPORTANCIA VALORACIÓN 
DE IMPACTOS 

Característica de 
impactos 

Duración Intensidad Influencia Total Ocurrencia Reversibilidad Recuperabilidad Total  
P 
3 

T 
2 

M 
1 

A 
3 

M 
2 

B 
1 

R 
3 

L 
2 

P 
1 

3 
 

Mp 
3 

Pr 
2 

Pp 
1 

Iv 
3 

Pv 
2 

Rv 
1 

Ic 
3 

Pc 
2 

Rc 
1 

3 

Montaje del lugar de 
trabajo 

  1   1   1 -1  2    1   1 1.33 -1.33 

Preparación del jabón   1  2    1 -1.33 3   3     1 2.33 -3.09 

VALORACIÓN                              -4.43 
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VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA 

     MEDIO SOCIOECONÓMICO     
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

EMPLEO 

 MAGNITUD IMPORTANCIA VALORACIÓN 
DE IMPACTOS 

Característica de 
impactos 

Duración Intensidad Influencia Total Ocurrencia Carácter 
Generico 

Total  

P 
3 

T 
2 

M 
1 

A 
3 

M 
2 

B 
1 

R 
3 

L 
2 

P 
1 

3 
 

Mp 
3 

Pr 
2 

Pp 
1 

Iv 
3 

Pv 
2 

Rv 
1 

3  

Montaje del lugar de 
trabajo 

  1   1   1 1  2    1 1.33 1.33 

Transporte   1   1   1 1 3     1 1.66 1.66 

Preparación del jabón   1  2    1 1.33 3     1 2.33 3.09 

Manejo de desechos   1  2    1 1.33 3     1 2.33 3.09 

Almacenamiento   1   1   1 1  2    1 1.33 1.33 

Filtración   1   1   1 1  2    1 1.33 1.33 

Envase producto final   1   1   1 1 3     1 2.33 2.33 

VALORACIÓN                           14.16 
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VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA 

     MEDIO SOCIOECONÓMICO     
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

SEGURIDAD Y SALUD 

 MAGNITUD IMPORTANCIA VALORACIÓN 
DE IMPACTOS 

Característica de 
impactos 

Duración Intensidad Influencia Total Ocurrencia Carácter 
Generico 

Total  

P 
3 

T 
2 

M 
1 

A 
3 

M 
2 

B 
1 

R 
3 

L 
2 

P 
1 

3 
 

Mp 
3 

Pr 
2 

Pp 
1 

Iv 
3 

Pv 
2 

Rv 
1 

3  

Montaje del lugar de 
trabajo 

  1   1   1 -1  2    1 1.33 -1.33 

Transporte   1   1   1 -1 3     1 1.66 -1.66 

Preparación del jabón   1  2    1 -1.33 3     1 2.33 -3.09 

Manejo de desechos   1  2    1 -1.33 3     1 2.33 -3.09 

Almacenamiento   1   1   1 -1  2    1 1.33 -1.33 

Filtración   1   1   1 -1   1   1 1 -1 

Envase producto final   1   1   1 -1 3     1 2.33 -2.33 

VALORACIÓN                           -13.83 
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                                                                IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES         MATRIZ   5 

ELEMENTOS 
AMBIENTALES 

FASE 
PREPAR
ATORIA 

Montaje del 
lugar de 
trabajo 

FASE 
OPERATI

VA 

Transporte Almacenamiento Filtración Preparación 
del jabón 

FASE 
COMPLEMEN

TARIA 

Envasado 
producto 

final 

Manejo 
de 

desecho 

ANÁLISIS DE 
SEVERIDAD D 

E LOS 
IMPACTOS 

MEDIO FÍSICO            
Calidad del aire  1.33  1.66              2.33   2.33 COMPATIBLE 

nivel de ruido  1.22  1.33       COMPATIBLE 

nivel de olores     1.00 1.33 2.66   1.77 COMPATIBLE 

Calidad de suelo  1.33         COMPATIBLE 

MEDIO BIÓTICO            

Flora       3.09    COMPATIBLE 

Fauna  1.33     3.09    COMPATIBLE 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

           

Empleo  1.33  1.66 3.09 3.09              1.33  1.33 2.33 ALTO 

Seguridad y salud  1.33  1.66 3.09 1             3.09  1.33 2.33 MODERADO 

 

                                                                                                                   IMPACTO POSITIVO                                          IMPACTO NEGATIVO    

 

  

 

AFECTACIONES NEGATIVAS 7.65 2.55 6.76 1.33 1.33 3.09 4.42 112.83    TOTAL 39.96 

AFECTACIONES POSITIVAS 14.16 3.09    1      TOTAL 14.16 

AGREGACIÓN DE IMPACTOS 7.65 2.55 6.76 1.76 1.33 1.33 3.09 4.42 14.16 3.09 12.83 TOTAL 22.71 

 

AFECTACIONES NEGATIVAS 7.87 4.65 4.09 2.33 14.26 1.33 6.43 

AFECTACIONES POSITIVAS 4.42 1.66 3.09 3.09 1.33 1.33 2.33 

AGREGACIÓN DE IMPACTOS 3.45 2.99 1.00 1.76 12.93 0 4.10 


