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RESUMEN. 

 
 
Título: Proyecto de factibilidad para la implementación y puesta en marcha 
de una planta procesadora de biodiesel  
 

Autor: Solano Añazco Ricky Nelson. 
 

 
El objetivo de esta Tesis de Grado es: Proponer la implementación de una 

planta procesadora de biocombustibles con base en el uso de aceites comestibles 
reciclados, en la ciudad de Guayaquil, de tal forma que contribuya a la reducción 
del impacto ambiental originado por el consumo de los combustibles derivados del 
petróleo. Para el efecto, se aplica la metodología de la encuesta a transportistas que 
consumen diesel en sus automotores, tomando como base al Sistema de la 
Metrovia de la ciudad de Guayaquil, a través de la selección de una muestra 
aleatoria, con la ayuda de gráficos estadísticos de pastel, barras, líneas y la 
obtención de los parámetros de estadísticas descriptivas, que sirven para efectuar el 
análisis de la demanda y de la oferta, calculándose la demanda insatisfecha; luego 
se realiza el análisis de los factores para determinar el tamaño de la planta, la 
localización óptima y la Ingeniería del proyecto, con base en los diagramas de 
análisis de operaciones, de bloques, de planta y de recorrido; además del diseño del 
organigrama estructural organizacional de las secciones administrativas, 
producción y mercadotecnia, con la respectiva asignación de funciones del recurso 
humano. El proyecto  requiere una inversión total de $261.439,50, 
correspondiendo $161.033,18 a la inversión fija (61,59%) y $100.406,31 al capital 
de operación (38,41%). La Tasa Interna de Retorno de la Inversión TIR es del 
25,70% supera a la tasa de descuento que equivale al 10%, lo cual es positivo para 
el proyecto, el Valor Actual Neto VAN suma la cantidad de $322.925,87, 
recuperándose la inversión en 4 años 11 meses, plazo menor a la vida útil estimada 
en 10 años, mientras que el margen neto de utilidad ascenderá a 17,49% esperando 
llegar hasta 34,02% en el tercer año. En conclusión, estos indicadores manifiestan 
la factibilidad del proyecto y la conveniencia de la  inversión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….      …..……………………………………...  
   Solano Añazco Ricky Nelson  Ing. Arguello Cortez Luis Eduardo 
      C. I. No. 091125893 – 7                            Director de Tesis 
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PRÓLOGO 

 

La economía mundial depende de los combustibles fósiles, el Ecuador siendo 

un país petrolero no es la excepción. La exportación de crudo a un valor inferior 

que la importación de sus derivados ha ocasionado que el estado ecuatoriano 

destine más recursos económicos para subsidiarlos como en el caso del diesel que 

en el mercado internacional supera los $3,00 por galón frente  al $1,04 que el 

estado vende en todo el país y de esta manera minimizar un poco la inflación, esta 

estrategia funciona en forma parcial, pero no soluciona otros problemas como son 

la contaminación y falta de empleo, más aun el costo por mantenerlo es muy alto y 

las  pérdidas son millonarias para el estado ya que esto origina el contrabando de 

combustibles hacia los países vecinos. 

 

Estos factores inclinan a buscar soluciones más efectivas, como es el caso de 

combustibles sustitutos o alternativos como el biodiesel, que además de reemplazar 

a un recurso no renovable como el petróleo, es ecológico porque no contamina la 

atmósfera, debido a que no contiene elementos químicos tóxicos. Estudios 

realizados por el autor demuestran que es factible obtenerlo de aceites comestibles 

usados. 

 

En el capítulo II se realizó un estudio para determinar tanto la disponibilidad 

de materia prima como la demanda insatisfecha, que resultó que no existía, pero 

como el objetivo del proyecto es minimizar el impacto ambiental vamos a tomar 

un porcentaje de la demanda satisfecha para ir reemplazando el diesel fósil por el 

biodiesel. 

 

En el capítulo III se realizó un ensayo de cómo obtener este combustible y lo 

fácil que resultó utilizando equipos artesanales, mas aun si fueran de alta 

tecnología, se tendría una alta producción en un menor tiempo y a un costo muy 

bajo: ese es el resultado que se obtuvo en el análisis  económico que es de $2,20 

por galón. 
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CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Antecedentes 

 

Como es de conocimiento general, la producción del petróleo a nivel 

mundial tiende a decrecer con el pasar del tiempo; las grandes corporaciones 

petroleras invierten millones de dólares en exploraciones de nuevos yacimientos 

con el afán de satisfacer la demanda mundial que crece a un ritmo alarmante, pero 

la producción del mismo sigue decreciendo y su valor en el mercado mundial sigue 

en aumento, por esta razón cada mes, su valor es mayor; tanto así que en el año 

2008, su precio sobrepasó la barrera de los 100 dólares. Bajo este marco de 

incertidumbre, es tiempo de pensar en un combustible alternativo como el 

biodiesel como fuente de energía sustituta, que es un subproducto que se obtiene 

de los aceites vegetales o grasas animales nuevos o usados, mediante procesos 

industriales de esterificación y transesterificación, y que se aplica en la preparación 

de sustitutos totales o parciales del petrodiésel o gasóleo obtenido del petróleo. 

 

Esta idea no es nueva, algunos países como, EEUU, España, Brasil, Perú, 

Argentina, por nombrar algunos; tienen estudios avanzados o proyectos concretos 

sobre este tema, en el Ecuador también podemos desarrollar un programa con 

objetivos claros que se fundamenten en la conveniencia futura de poder contar con 

combustibles renovables, respetando el medio ambiente al emitir a la atmósfera 

menos gases nocivos y al agua menos aceites contaminantes. 

 

Desde que el petróleo subió de precio, todas las fuentes de energía 

alternativas resultan beneficiosas. Una de estas fuentes son los biocombustibles, 

que se generan a partir de cultivos recientes. Pueden ser generados de diferentes 

formas, aunque la más efectiva y económica es procesar el producto directamente 
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de plantas cultivadas para ese fin. Pero, se lo realiza también con los aceites 

reciclados. 

 

Una de las alternativas de mayor viabilidad es el biodiesel, una mezcla de 

gasoil y aceite comestible, que es ecológico, porque desprende mucho menos 

dióxido de carbono y no emite dióxido de azufre. En cuanto al motor, funciona 

mejor con biodiésel y genera menos ruido. 

 

En la mayoría de los países europeos. El biodiesel puede ser fabricado con 

aceite usado de restaurantes y otros locales. En una ciudad con tantos restaurantes 

y cocinas, la cantidad de aceite circulando no debe ser poca. Hay gente en España 

que recolecta este aceite usado, lo filtra y hace su propia mezcla para circular con 

su vehículo particular. Lo que es básicamente un residuo se convierte en materia 

prima para un siguiente nivel de uso.  

 

Un ejemplo muy positivo es lo que realiza la ciudad de Linares en España 

que preocupados por el medio ambiente realizan la actividad de reciclar los 

residuos sólidos y líquidos.  

 

Los linarenses disponen desde el año pasado de un contenedor para el 

reciclaje de residuos urbanos. Se trata de un nuevo servicio que entra en 

funcionamiento en la ciudad de Linares, diseñado para permitir a la ciudadanía, el 

reciclaje del aceite que usan en sus hogares para cocinar. 

 

De este modo se pretende no sólo mejorar la calidad ambiental del municipio 

protegiendo los recursos hidráulicos con los que cuenta la ciudad, si no también 

conservar «la red de alcantarillado y la estación depuradora de aguas residuales». 

 

En total se han instalado tres contenedores para el reciclaje de aceites 

comestibles usados, todos ellos en puntos claves de la ciudad de fácil acceso para 

la población. El mercado de abastos en la calle Baños, la plaza Olímpica junto al 

Parque Municipal de Deportes de San José, o la superficie comercial de Alcampo 

han sido los lugares escogidos para su instalación. Se prevé colocar dos unidades 
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más, aunque desde el consistorio se ha indicado que todavía se está valorando la 

ubicación de los mismos. 

 

El Ayuntamiento de Linares ha firmado un convenio de colaboración con la 

empresa Reciclados La Estrella de la localidad de Torre del Campo, por el que la 

instalación y recogida del aceite de freír no supondrá coste alguno para el 

consistorio linarense. Reciclados La Estrella es una empresa autorizada por la 

Consejería de Medio Ambiente como gestor de residuos urbanos, y se encarga de 

la recogida de aceites comestibles usados en los diferentes bares y restaurantes de 

la ciudad desde hace varios años. 

 

El aceite deberá depositarse en los contenedores dentro de un envase. Según 

se ha informado los residuos recogidos permitirán la obtención de biodiésel. El 

procedimiento que lleva a cabo la empresa una vez recogidas las botellas 

depositadas es la separación del envase y el aceite, que posteriormente pasará por 

un proceso de lavado y calentamiento para la separación de impurezas. 

 

En la ciudad de Guayaquil, podría funcionar bien con el biodiesel, el 

transporte urbano de pasajeros. Se observa todos los días: colectivos despidiendo 

humo, ruidosos y funcionando mal, con empresarios quejándose constantemente 

del costo del combustible. Con la implementación del biodiesel como combustible, 

se podría implementar lo que hace la ciudad de Valencia desde hace tres años: 

reciclar el aceite usado de las cocinas de hoteles y restaurantes para subvencionar 

el transporte público. 

 

1.2 Justificativos 

 

Es de gran interés la expectativa que genera el hecho de no seguir 

contaminando el medio ambiente (suelo, aire y agua) con los desechos oleaginosos 

y la reducción de la emisión a la atmósfera de gases con efecto invernadero, ya que 

la colecta y proceso de transformación de los mismos en combustibles alternativos 

y su utilización dentro o fuera del país creará un nuevo mercado con un potencial 

de crecimiento enorme que puede generar muchas plazas de trabajo. 
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Por tanto, el presente proyecto investigativo, se justifica debido a las 

siguientes razones: 

 

 Generar oportunidades de empleo en un nuevo mercado, en la provincia del 

Guayas. 

 Reducir las emanaciones de dióxido de carbono y compuestos de azufre en el 

aire atmosférico, derivados de la combustión del combustible diesel. 

 Disminuir el nivel de contaminación que generan los desechos de oleaginosas 

en los ríos y mares. 

 Se podrá concientizar a la población de Guayaquil acerca de los daños que se 

ocasionan al verter a las alcantarillas los aceites y grasas comestibles que ya no 

se usan. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Proponer la implementación de una planta procesadora de biocombustibles 

con base en el uso de aceites comestibles reciclados, en la ciudad de Guayaquil, de 

tal forma que contribuya a la reducción del impacto ambiental originado por el 

consumo de los combustibles derivados del petróleo. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Determinar la demanda de combustible diesel que requiere el transporte 

público en la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar la cantidad de aceites comestibles que se pueden reciclar en esta 

ciudad. 

 Señalar los recursos que serán necesarios para la instalación de la planta 

procesadora de biocombustible. 

 Diseñar los procesos para la producción de biocombustible. 

 Analizar y evaluar la inversión que se requiere para la puesta en marcha del 

proyecto. 
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1.4 Marco teórico 

 

La idea de un combustible alternativo no es nueva, hace mucho tiempo se 

invento un combustible derivado de los aceites vegetales pero fue olvidada, recién 

en la época de la segunda guerra mundial es  donde toma fuerza la idea de contar 

con un combustible alternativo porque el tradicional era muy escaso, a través del 

tiempo se fueron desarrollando nuevos métodos para obtenerlo y con el desarrollo 

tecnológico actual su producción ha ido aumentando, más aún cuando los 

combustibles fósiles están en franca decadencia; el biocombustibles está fabricado 

para utilizarse en estado puro o combinado con diesel no es necesario realizar 

adaptaciones a las máquinas y su rendimiento es tan bueno como el del diesel, pero 

las emisiones de gases nocivos a la atmósfera es mucho menor. 

 

1.4.1 Principios de funcionamiento del motor diesel. 

 

Como es sabido, el primer concepto general que se obtiene al estudiar o 

simplemente buscar información acerca del biodiesel, es que éste es un símil del 

combustible Diesel y por lo tanto aplicable en los motores que trabajan con dicho 

carburante. Debido a este hecho, a continuación se intentará dar una breve 

descripción de los motores Diesel, a los efectos de tener una idea general de su 

funcionamiento y características. 

 

Motor de combustión. – En los ciclos de potencia de gas, el fluido de 

trabajo para todo el ciclo es un gas. Los motores de automóviles de encendido de 

chispa, los motores diesel y las turbinas de gas convencionales son ejemplos 

familiares de dispositivos que operan en ciclo de gas. En todas esas máquinas la 

energía se suministra al quemar un combustible dentro de las fronteras del sistema, 

son máquinas de combustión interna. Debido a este proceso de combustión la 

composición del fluido de trabajo cambia de aire y combustible a productos de 

combustión durante el curso del ciclo. Sin embargo, si se considera que en el aire 

predomina el nitrógeno que es sometido a severas reacciones químicas en la 

cámara de combustión, el fluido de trabajo se asemeja mucho al aire todo el 

tiempo. 
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Aunque las máquinas de combustión interna operan en un ciclo mecánico (el 

émbolo regresa a su posición de inicio al final de c/revolución), el fluido de trabajo 

no se somete a un ciclo termodinámico completo. Es lanzado fuera de la máquina 

en algún punto del ciclo (como gases de escape) en lugar de regresarlo al estado 

inicial. Trabajar en un ciclo abierto es la característica de todas las máquinas de 

combustión interna. 

 

1.4.2 Breve panorama de las máquinas reciprocantes. 

 

A pesar de su simplicidad, la máquina reciprocante (un dispositivo de 

cilindro-émbolo) es una de las raras invenciones que ha probado ser muy flexible y 

tener una amplia variedad de aplicaciones. Es la central de fuerza de una vasta 

variedad de automóviles, camiones, pequeños aviones, barcos y generadores de 

potencia eléctrica, así como de muchos otros dispositivos. 

 

Según Maynard (2000) en su obra “Manual de Mantenimiento Mecánico”, 

dice: 

Los componentes básicos de una máquina reciprocante se 

muestran en la figura 1. El émbolo se alterna en el cilindro 

entre dos posiciones fijas llamadas punto muerto superior 

(PMS: la posición del émbolo cuando forma el menor 

volumen en el cilindro) y punto muerto inferior (PMI: la 

posición del émbolo cuando forma el volumen más grande en 

el cilindro). La distancia entre el PMS y el PMI es la más 

larga que el émbolo puede recorrer en una dirección y recibe 

el nombre de carrera del motor. El diámetro del pistón se 

llama calibre. El aire o una mezcla de aire combustible se 

introduce al cilindro por la válvula de admisión, y los 

productos de combustión se expelen del cilindro por la 

válvula de escape. (Pág.  210). 

 

El mínimo volumen formado en el cilindro cuando el pistón está en PMS se 

denomina volumen de espacio libre. El volumen desplazado por el émbolo cuando 
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se mueve entre el PMS y el PMI se llama volumen de desplazamiento. La relación 

entre el máximo volumen formado en el cilindro y el volumen mínimo (espacio 

libre) recibe el nombre de relación de compresión del motor. 

 

Las máquinas reciprocantes se clasifican como máquinas de encendido de 

chispa (ECH) o máquinas de encendido por compresión (EC), depende cómo se 

inicie el proceso de combustión en el cilindro. En las máquinas ECH, la 

combustión de la mezcla aire – combustible se inicia con una chispa en la bujía. En 

las máquinas EC la mezcla aire- combustible se autoenciende como resultado de 

comprimir la mezcla arriba de su temperatura de autoencendido. A continuación se 

explicará el funcionamiento de los motores Diesel que es el ciclo para las 

máquinas EC. 

 

1.4.3 El ciclo Diesel. 

 

Según Maynard (2000) en su obra “Manual de Mantenimiento Mecánico”, 

dice: 

El ciclo diesel es el ciclo ideal para las máquinas 

reciprocantes EC (máquinas de encendido por compresión). 

El motor EC fue propuesto por primera vez por Rudolph 

Diesel en la década de 1890 y desde 1930 han tenido una 

aplicación cada vez más creciente al automovilismo, 

especialmente en los camiones. La organización de sus 

elementos es la misma que la de los motores de encendido de 

chispa, los cuales queman gasolina (conocidos como motores 

de gasolina); pero en los de combustión (ciclo Diesel, que 

quema gas-oil) hay diferencias sensibles de funcionamiento. 

La diferencia principal está en el método de inicio de la 

combustión. En los motores de encendido de chispa la mezcla 

de aire combustible comprime hasta una temperatura 

inferior a la temperatura de autoencendido del combustible, 

y el proceso de combustión se inicia al encender una bujía. 

En los motores EC (también conocidos como motores diesel, 
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que queman gas-oil) el aire se comprime hasta una 

temperatura superior a la temperatura de autoencendido de 

combustible, y la combustión se inicia al contacto, cuando el 

combustible se inyecta dentro de este aire caliente. (Pág. 231). 

 

En consecuencia, la bujía y el carburador son sustituidos por un inyector de 

combustible en los motores diesel. 

 

GRÁFICO No. 1 

 

ESQUEMA DE MOTORES A GASOLINA Y DIESEL. 

 

 
  Fuente: Maynard (2000). Pág. 231. 
  Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
 

En los motores diesel, la bujía se reemplaza por un inyector de combustible, 

y sólo se comprime el aire durante el proceso de compresión. 

 

Según Cultural S.A. (2004) en su obra “Manual del Automóvil. Reparación y 

Mantenimiento”, dice: 

En los motores de gasolina, una mezcla de aire-combustible 

se comprime durante el tiempo de compresión, y las 

relaciones se compresión están limitadas por el comienzo del 

auto-encendido o el golpeteo del motor. En los motores diesel, 

sólo el aire se comprime durante el tiempo de compresión, 

con lo cual se elimina la posibilidad de autoencendido. Por 
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tanto, los motores diesel son diseñados para operar a 

relaciones de compresión mucho más altas, por lo común 

entre 12 y 24. Evitar el problema del autoencendido tiene 

otro beneficio: muchos de los exigentes requerimientos 

impuestos a la gasolina se eliminan en este caso, y los 

combustibles menos refinados (y en consecuencia menos 

costosos) pueden utilizarse en los motores diesel. (Päg. 208). 

 

El combustible empleado, generalmente, es de gas-oil, producto más denso 

que la gasolina y que tiene algo más de poder calorífico para el mismo volumen. El 

gas-oil es un derivado del petróleo bruto; era uno de los sobrantes de la destilación 

para obtener gasolina. Como esta tiene una venta fabulosa, el gas-oil quedaba sin 

apenas aplicación y las compañías petrolíferas lo vendían a muy bajo precio. Por 

otra parte los impuestos que en todos los países gravan la gasolina (varias veces el 

coste de este combustible) no pesaban sobre el gas-oil tan fuertemente. Por ambas 

razones se ha visto estimulado el desarrollo de los Diesel, en donde hoy es ya de 

plena aplicación práctica. El aumento de la demanda ha llevado a que se elevara el 

precio de origen, y por el gran consumo aumentaran los impuestos. 

 

Aunque el gas-oil llegue a aumentar tanto como la gasolina, los motores 

Diesel seguirán siendo más económicos porque su rendimiento es superior a los de 

explosión (encendido de chispa). Resulta que los motores de gasolina consumen de 

300 a 350 gramos de combustible por caballo-hora, mientras que los Diesel gastan 

de 200 a 230 gramos de gas-oil por caballo–hora. 

 

1.4.4 Los combustibles y su impacto ambiental 

 

Como sabemos el biodiesel es un combustible sobre la base de oleaginosas y 

por ello tiene como ventaja sobre los combustibles derivados del petróleo, que no 

genera gases contaminantes. 

 

Por esta razón explicaremos que consecuencias trae aparejado el uso de los 

combustibles derivados del petróleo. 
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a) Smog fotoquímico. 

 

Hernández Muñoz Aurelio (1995), en su obra “Impactos ambientales”, dice: 

“En líneas generales, se aplica el término smog para designar los procesos de 

polución atmosférica caracterizados fundamentalmente por la opacidad y 

elevada densidad del aire”. (Pág. 180). 

 

Cuando esos procesos se van intensificando debido a la acción catalítica de 

la luz solar, lo que ocurre en general en urbanizaciones densas y con ciertas 

características geográficas, se habla de smog fotoquímico. 

 

b) Evolución temporal de los procesos de smog fotoquímico. 

 

Hernández Muñoz Aurelio (1995), en su obra “Impactos ambientales”, 

manifiesta: 

Los primeros compuestos que aparecen cronológicamente en 

un episodio de smog son los asociados con los escapes de 

automóviles: monóxido de carbono y de nitrógeno. Este 

último, al comenzar las horas de calor, se oxida a NO2; el 

pico en su concentración aparece un par de horas después 

que el de monóxido. Al bajar las concentraciones de este 

último aumenta las de ozono, produciéndose el valor pico al 

cabo de 5 a 6 horas. (Pág. 182). 

 

Por lo tanto, si se asocian los fenómenos de smog con las emisiones 

vehiculares, puede deducirse el horario de los picos de los contaminantes 

secundarios adicionando de 2 y 6 horas a la hora de mayor tráfico, siempre y 

cuando se den las condiciones para que la luz solar actúe como catalizador. 

 

c) Gases de efecto invernadero. 

 

Microsoft Corporation (2005), en su Enciclopedia de Consulta Electrónica 

ENCARTA, artículo “Efecto Invernadero”, dice: “Reciben este nombre aquellos 
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gases que son capaces de absorber radiación infrarroja y colaborar así al 

calentamiento de la tierra”. (Pág. 2). 

 

Es importante remarcar que es deseable que existan estos gases y el efecto 

invernadero como tal, para posibilitar entre otras cosas la vida en sus formas 

actuales. Lo que se considera un proceso problemático y que de hecho viene siendo 

encarado a nivel internacional es la intensificación del efecto invernadero natural, 

asociado con el incremento anormalmente rápido de los contenidos de tales gases 

en la atmósfera y de sus consecuencias –reales y posibles- a nivel del clima y de la 

vida en la Tierra en general. 

 

Microsoft Corporation (2005), en su Enciclopedia de Consulta Electrónica 

ENCARTA, artículo “Efecto Invernadero”, dice: “Entre los gases que colaboran 

a la intensificación del efecto invernadero son: dióxido de carbono, metano, 

ozono, oxido nitroso, compuestos sobre la base de clorofluorcarbono CFC, 

CO, NO y el dióxido de azufre”. (Pág. 4). 

 

El más preocupante de todos ellos es el dióxido de carbono, pues su 

concentración crece a razón de 0,5% anual, pudiendo llegar a duplicarse al cabo de 

100 años. El crecimiento de los niveles de dióxido de carbono se asocia 

principalmente a la quema de combustibles fósiles y a la deforestación masiva. Se 

lograría muy poco reforestando, pues la mayor incidencia proviene del aporte de 

las emisiones creadas por el hombre (vehículos, chimeneas, fábricas, industrias, 

etc.). 

 

d) Posibles consecuencias del calentamiento global. 

 

En los últimos 150 años se ha registrado un calentamiento de 

aproximadamente 1ºC. Se puede esperar un calentamiento global de entre 1º a 5º C 

para una concentración de dióxido de carbono del doble de la actual. Importa 

señalar que las predicciones se hacen en función de las concentraciones de dióxido 

de carbono y no en escala de tiempo, porque el desafío mundial actual es retrasar –

difícilmente retener- el crecimiento de dichas concentraciones. 
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Entre los múltiples efectos que cabe esperar en el mediano plazo a causa del 

calentamiento global de la superficie terrestre, cabe citar: 

 

 El ascenso de los niveles del mar; es quizás el más inmediato y más 

comentado, lo que se relaciona con que la mayor parte de la población mundial 

habita sobre o en las proximidades de las costas. 

 Las modificaciones en el clima y la circulación atmosférica marina. 

 El corrimiento de las zonas climáticas; esto condiciona fuertemente las 

posibilidades de supervivencia de la vida, ya que pone en juego la capacidad 

adaptación al cambio de los distintos seres vivos. 

 

1.4.5 El Biodiesel. 

 

Es un combustible  producido a partir de materias de base renovables, como 

los aceites vegetales, sean estos nuevos o usados y que se pueden  usar en los 

motores a diesel. 

 

http//www.sica.gov.ec/agronegocios/biblioteca/ing%20rizzo/varios/biodiesel

.htm. (2008), dice: 

Aunque en otras partes del mundo se hace casi siempre con 

aceite doméstico usado. Y para recuperarlo existe un sistema 

de recogida que trabaja con los principales consumidores de 

este producto: hoteles, empresas de catering, cocinas 

industriales u hospitales. El sistema es simple. En vez de 

desechar el aceite de manera normal éste se almacena en 

grandes tarros dentro de la cocina, en un lugar alejado de la 

comida y cerca de la puerta de salida. Regularmente un 

empleado municipal en una camioneta pasa por la cocina y se 

lleva el tarro dejando otro vacío. El empresario lo único que 

tiene que hacer es llenar el tarro apropiado. Una vez recogido 

se lleva a una planta gestora de residuos donde se recicla y 

limpia, se le quitan todas las impurezas y la humedad que 

contiene, y se envía a las plantas que producen el biodiesel, 
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Tras un proceso de transformación se convierte en éster 

metílico. Hasta ahora los carburantes se hacían con aceites 

minerales, como el petróleo. El biodiesel tiene una estructura 

química parecida, la diferencia es que se hace con cadenas de 

carbono extraídas de aceites vegetales. 

 

De esta manera los hoteles, restaurantes, catering, cocinas industriales u 

hospitales dejan de arrojar menos desperdicios al sistema de alcantarillado, se da 

empleo genuino a una cantidad de personas, se subvenciona el transporte público, 

los colectivos son más limpios y eficientes y queda la imagen de una ciudad 

preocupada por el medio ambiente. 

  

Puede usarse como combustible puro al 100 % (B100), como una base de 

mezcla para el gasoil de petróleo (B20), o en una proporción baja como aditivo del 

1 al 5 %. De esta forma el biodiesel se complementa, no compite con el petróleo. 

 

1.4.6 Aceite usado materia prima para el biodiésel. 

 

El aceite doméstico usado que habitualmente se tira por el fregadero de las 

casas puede reciclarse y convertirse en un combustible totalmente ecológico y 

biodegradable. En Europa el biodiesel se usa ya desde el año 97, aunque en España 

es ahora cuando empieza a venderse en las gasolineras como sustituto del diesel. 

Todo gracias al reciclaje del aceite doméstico usado, un residuo que hasta ahora se 

tiraba por el fregadero y terminaba en las depuradoras de agua.  

 

La utilización del biodiésel tiene numerosas ventajas. En primer lugar, es un 

carburante ecológico ya que no tiene azufre y contamina mucho menos que otros. 

Está comprobado que en su proceso de combustión las emisiones contaminantes 

son un 55% más bajas que las del gasóleo tradicional. No emite CO2, causante del 

efecto invernadero. Además, tampoco contiene hidrocarburos aromáticos poli 

cíclicos, que son cancerígenos. Otro valor añadido del producto es que permite 

retirar y reciclar un residuo muy contaminante como es el aceite usado doméstico, 

que normalmente llega desde el sumidero a los ríos. También hay que añadir que 
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reduce la dependencia energética del petróleo; al contar con la materia prima, se 

garantiza el suministro. 

 

Otra ventaja es que su punto de inflamación es superior al del gasoil, lo que 

aporta una mayor seguridad en su almacenamiento o en caso de accidente, ya que 

le cuesta más arder. Y por último, el biodiesel aporta otros beneficios para los 

coches. Este combustible mejora el rendimiento del motor porque al estar hecho 

con aceites es mucho más lubricante que el gasóleo y va mejor para los vehículos. 

Está demostrado que alarga su vida y produce incluso menos ruido.  

 

Hoy en día todos los vehículos diesel pueden usar este combustible sin que 

ello requiera ninguna transformación en el motor, siempre que venga mezclado con 

gasoil, que es como se suministra: 15% de biodiesel con 85% de gasóleo.  

 

Otro de los casos por lo que se recicla es por su degradación que en algunos 

casos resulta en sustancias más contaminantes, que pueden ocasionar daño al 

ecosistema.  

 

1.4.7 Biodegradación. 

 

Hernández Muñoz Aurelio (1995), en su obra “Impactos ambientales”, dice: 

“El término biodegradación es el proceso a través del cual un ser vivo 

modifica un compuesto sin llegar a mineralizarlo. En algunos casos el 

producto resultante puede ser incluso más tóxico y perjudicial que la 

sustancia de partida”. (Pág. 234). 

 

El principal problema en la biodegradación es la baja en la tasa de 

degradación cuando disminuye la concentración de contaminantes (compuestos a 

degradar), en la mayoría de los casos esto es ocasionado por la eliminación de co-

sustratos necesarios para la degradación de otros contaminantes por medio del co-

metabolismo. Esto lleva a diseñar procesos basados en reactores controlados, para 

una correcta biodegradación del aceite y no simplemente agregar el inoculo a los 

aceites para degradarlos. 
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1.5 Marco legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) vigente en los actuales 

momentos, en el capítulo segundo, referente a la Biodiversidad y recursos 

naturales, sección primera correspondiente a Naturaleza y ambiente. (Ver anexo 

No. 1). 

 

1.6 Metodología de investigación 

 

Se utilizará un tipo de investigación descriptiva, describiendo detalladamente 

las partes, categorías y clases del objeto de estudio. 

 

Los pasos para realizar el proyecto, serán los siguientes: 

 

a) Estudio de mercado, para lo cual se determinan los siguientes parámetros: 

 

 Definición del producto, en relación a la elaboración del biodiesel. 

 Determinación de la demanda, para lo cual será necesario la segmentación 

de la población y la aplicación de un muestreo, que determinará el número de 

encuestas que debe formularse a la muestra considerada. Luego se proyecta la 

demanda con métodos de pronósticos estadísticos, como los métodos de 

regresión lineal. 

 Determinación de la oferta, para lo cual es necesario tomar información de 

los registros acerca del consumo histórico, mediante la exportación e 

importación de combustibles  y fortalecerlo con los resultados obtenidos de la 

encuestas, con relación a la participación de las marcas en el mercado 

regional. Luego se proyecta la oferta con métodos de pronósticos estadísticos, 

como los métodos de regresión lineal. 

 Determinación de los precios, para lo cual se observarán los precios del 

combustible (diesel) que se ofrecen actualmente en el mercado nacional y se 

aplicará la técnica del precio promedio. 

 Identificación de los canales de distribución, para lo cual se observarán los 

canales de distribución del producto en el mercado nacional, además de 
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considerar los resultados de la encuesta, que indica el tipo de establecimiento 

donde compran los consumidores. 

 

Para la realización del muestreo se considerará los siguientes aspectos: 

 

 Recopilación de la información de los sectores involucrados en la producción 

de combustibles y de los consumidores de este tipo de productos, información 

que será obtenida de fuentes primarias (encuestas) y secundarias como los 

registros del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Ministerio de 

Energía y Minas, Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), Dirección 

Nacional de Hidrocarburos (DNH), Programa de Modernización de los 

Servicios Agropecuarios (PRONSA), Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG), etc. 

 Análisis y procesamiento de la información recopilada, mediante cuadros y 

gráficas estadísticas. 

 Interpretación de resultados obtenidos de las encuestas formuladas a los 

consumidores de combustibles. 

 Determinación, de las características químicas del producto, asignables a la 

tecnología utilizada. 

 

b) Estudio técnico, que considerará la localización y ubicación del proyecto, así 

como las características de la infraestructura, maquinarias, equipos y sobre 

todo la tecnología para el procesamiento del biocombustible, con base en los 

diagramas de los procesos productivos. 

 

c) Evaluación, de la factibilidad del proyecto, mediante al análisis financiero y 

económico, su rentabilidad, estableciendo con estos parámetros la viabilidad 

para el montaje de la planta que elaborará biocombustible. 

En cuanto a las técnicas de la investigación que deberán ser consideradas en 

este proyecto, se citan las siguientes: 

 

 Técnicas Estadísticas: Recopilación de la información, procesamiento y 

tabulación de los datos obtenidos, encuesta, muestreo, métodos de proyección. 
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 Ingeniería de Métodos: Diagrama de análisis del proceso, diagrama de 

operaciones, distribución de planta, diagrama de recorrido, procedimientos 

operativos, métodos de Seguridad Industrial para el control de riesgos, 

registros para monitoreo del medio ambiente de trabajo. 

 Administración de Empresas: Elaboración de estructuras orgánicas 

(organigramas). 

 Plan de acción: Diagrama de Gantt y Microsoft Project. 

 Ingeniería Económica: Análisis económico, con evaluación de indicadores 

financieros: Tasa Interna de Retorno TIR, Valor Actual Neto VAN, Análisis 

de Sensibilidad y Tiempo de Recuperación de la Inversión. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Características principales del producto 

 

El biodiésel es un tipo de combustible, alternativo del diesel, es decir, el que 

usan todos los motores llamados en honor a su inventor, los motores Diesel. En 

tanto que tiene esa pretensión de suplir o complementar por lo menos en el uso de 

mezclas, debe cumplir los diversos requisitos que tiene el combustible diesel 

actual. 

 

El prefijo biodiésel está relacionado con las materias primas que se utilizan 

como son los diversos materiales renovables y sustancias orgánicas procedentes de 

materia viva (vegetales o semillas), y también probablemente este prefijo sea 

utilizado para distinguirlo del diesel que es fósil y no renovable. Las materias 

primas utilizadas son el alcohol y el aceite que son de origen biológico, es decir se 

obtienen a partir de materia viva. Así por ejemplo el alcohol se obtiene de la uva 

mediante procesos de fermentación u otros procesos como ser la destilación, 

mientras que el aceite se obtiene de diversas fuentes como ser semillas oleaginosas 

e incluso grasa animal. 

 

Sus características principales son: 

 

 Es un combustible ecológico de origen renovable y respetuoso con el medio 

ambiente. 

 Es seguro, fácil para transportarlo y almacenarlo. 

 Es biodegradable como el azúcar, es diez veces menos tóxico que la sal de 

cocina y tiene un punto de inflación aproximadamente de 150 °C, comparado 

al diesel su punto de inflación es 50 °C. 
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 El uso del biodiésel reduce aproximadamente en 80% las emisiones del 

anhídrido carbónico y un 100% las de dióxido de azufre. También la 

combustión del biodiesel disminuye en 90% la cantidad de hidrocarburos 

totales no quemados y entre el 75%- 90% en los hidrocarburos aromáticos. 

Contiene 11% de oxígeno en peso y o contiene azufre. 

 El uso de biodiésel puede extender la vida de los motores por que posee mejor 

calidad lubricante que el diesel. 

 Los derrames de este combustible en las aguas de ríos y mares son menos 

contaminantes que otros combustibles. 

 Los olores de la combustión del biodiesel son aromas de palomitas de maíz o 

papas fritas. 

 Diversos estudios realizados se demostró que el biodiesel reduce en un 90% el 

riesgo de contraer cáncer. 

 

2.1.1 Composición del producto 

 

La composición química del biodiésel, ya no contendrá azufre, porque no es 

derivado del petróleo, sino producto de la reacción de grasas animales y vegetales, 

por tanto no generará la alta tasa de contaminación que produce el diésel. 

 

La composición del producto, se cita en la siguiente ecuación química. 

 

GRÁFICO No. 2 

 

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO. 

 

 
Fuente: Enciclopedia de Consulta Encarta (2007). 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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La glicerina es un subproducto de la reacción entre el aceite vegetal y el 

alcohol metílico o metanol. 

 

2.1.2 Origen y condiciones de la materia prima 

 

Las materias primas, por lo general son los grasa animales y grasas 

vegetales. Estas se pueden obtener de las siguientes variedades del reino animal y 

vegetal: 

 

 Palma aceitera. 

 Piñón. 

 Marañón. 

 Ungurrahui. 

 Maní. 

 Aceite de pescado. 

 Grasas animales. 

 Aceites comestibles reciclados, que será la materia prima principal para la 

elaboración del biodiésel. 

 

2.1.3 Disponibilidad de materia prima y materiales 
 

Se dará a conocer mediante una encuesta la disponibilidad del aceite 

comestible reciclado, para abastecer los requerimientos de los buses pertenecientes 

al sistema de la Metrovía en lo correspondiente al biodiesel.  

 

2.1.4 Proveedores de materia prima (aceite comestible reciclado) 

 

El aceite comestible utilizado en la preparación de alimentos en restaurantes, 

hoteles y establecimientos afines, no se recicla, por el contrario, se reutiliza por 

razones de ahorro de los propietarios de estos negocios, que solo buscan generar 

utilidades personales sin pensar en el bienestar de la sociedad, lo que según la 

ciencia médica es una de las causas del incremento de la hipertensión arterial y 

altos niveles de colesterol en la población local. 
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El I. Municipio de la ciudad de Guayaquil es el encargado de velar por el 

bienestar de la comunidad de la localidad, por tanto, con miras al cumplimiento de 

los siguientes artículos: Art. 32 de la Constitución de la República, que dice: “La 

salud es un derecho que garantiza el Estado…el Estado garantizará este derecho 

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales”; y, 

Art. 14 del mismo cuerpo legal, que dice: “Se reconoce el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir”. 

 

Basados en esas disposiciones y en lo que establece el COOTAD, el 

Municipio debe ser el encargado de velar por la protección de la salud y el 

equilibrio ecológico de la población local, tratando que la Metrovía no contamine 

más al ambiente con el uso de combustibles derivados del petróleo (como el diesel) 

que tienen en su composición azufre y que son causantes de efectos invernaderos y 

calentamiento global, además de daños a la salud de las personas. 

 

La base legal, es la que lleva a sugerir que el proyecto deba contar con un 

área donde se recepte el aceite comestible que reciclen los establecimientos, 

basado en la suscripción de un Convenio con el Municipio, quien deberá establecer 

en una Ordenanza Municipal, que los establecimientos dedicados al expendio de 

alimentos preparados, no deben reutilizar el aceite comestible, sino que por su 

reciclaje y entrega a las empresas encargadas de la comercialización del mismo, 

este tipo de negocios cobrará la suma de $0,25 por cada galón reciclado. 

 

El control del reciclaje del aceite comestible, en los establecimientos 

dedicados al expendido de alimentos preparados, lo puede ejecutar la entidad 

municipal a través de sus Inspectores o Supervisores, incluso, el Ministerio de 

Salud Pública, puede pedir a la Asamblea Nacional que se reforme el Código de la 

Salud en vigencia, para que se fije una cláusula en la que esta entidad pueda 

colaborar con las tareas municipales, en el control del reciclaje del aceite 

comestible, si el caso lo ameritara. Si se logra conseguir la cooperación del I. 

Municipio de Guayaquil, vía Ordenanza Municipal, en el proyecto se debe 

contemplar la creación de un área que se encargue de ir a recoger la materia prima 
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desde los establecimientos respectivos hacia los tanques de almacenamiento de la 

empresa, para que luego pueda ser utilizada en la planta de procesamiento de 

biocombustible. 

 

En esta área deberán laborar el Jefe del Área de Materia Prima y el operador 

que receptará la misma. 

 

Las funciones del Jefe del Área de Materia Prima, serán las siguientes: 

 

 Planificación, dirección y control en el reciclaje de aceites comestibles. 

 Determina la capacidad de reciclaje de aceites comestibles. 

 Visita de los establecimientos que reciclan el aceite comestible. 

 Transporte del aceite comestible reciclado. 

 Suscripción de acuerdos con los establecimientos correspondientes. 

 Suscripción de acuerdos con el I. Municipio de Guayaquil para la cooperación 

en  materia de control del reciclaje del aceite comestible usado. 

 

Además, se requerirá la colaboración de un colaborador que se encargue de 

la recepción de la materia prima, cuyas funciones serán las siguientes: 

 

 Recepción de la materia prima. 

 Orientación e información al proveedor sobre los temas de seguridad para la 

recepción del biocombustible. 

 Registro de la recepción y descarga en el sistema de base de datos. 

 

2.1.5 Gestión para la compra de aceites comestibles reciclados 

 

La gestión para la compra de materias primas para la fabricación del 

producto será fundamental para que el mismo pueda salir al mercado con un precio 

diferencial, la cual radica en el costo de dichos materiales, es decir que mientras 

otros procesos de fabricación de biocombustible, utilizan el aceite proveniente de 

cosechas exclusivas para este fin, nuestro proceso recurre al uso del desecho del 

mismo, por lo que el costo es muy inferior a la competencia existente, lo cual 
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impactará directamente en un menor costo total, a partir de este valor se aplicará un 

margen de ganancia de tal manera que se tomará como referencia el valor de 

mercado de los productos sustitutos. 

 

La estrategia genérica es de reducción de la contaminación ambiental y 

minimización de costos de combustibles, con la elaboración de un producto de 

igual o mejor calidad, técnicamente hablando, que los sustitutos existentes y la 

diferenciación no es relevante para el nicho de mercado a apuntar. 

 

Se pretenderán  realizar alianzas estratégicas con: 

 

 Proveedores (hoteles, restaurantes, etc.). 

 Instituciones gastronómicas. 

 Instituciones públicas y privadas (universidades, colegios, etc.). 

 Organismos públicos de salud. 

 Reconocimientos de empresas fabricantes de motores. 

 

Cabe destacar que el mecanismo que deberá sentar las bases de las alianzas 

con los sectores productivos que utilizan el aceite comestible, será una Ordenanza 

Municipal, basada en los Arts. 395 al 415 de la Constitución de la República del 

Ecuador en vigencia. 

 

La Ordenanza debe obligar a estos establecimientos comerciales a reciclar el 

aceite comestible, e incentivar su reciclaje por medios económicos. 

 

El proyecto pretende tener el apoyo por parte del Municipio de Guayaquil y 

del Estado, debido a que se generarán fuentes de trabajo y divisas para el fisco, 

además que tiene como consecuencia efectos positivos para la salud de las 

personas, debido a que se reduce la contaminación ambiental ocasionada por los 

combustibles derivados del petróleo. 

 

Esto significa, que a través del apoyo estatal, se dialogará con las principales 

canales de televisión, para que difundan los beneficios del proyecto y poder 
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concientizar a los propietarios de establecimientos que expenden alimentos 

preparados, de la necesidad de reciclar el aceite comestible usado, para cumplir 

con el compromiso de protección de los recursos naturales, como el agua y el 

suelo, que son contaminados por la actividad productiva que realizan, al desechar 

los aceites comestibles usados en el medio ambiente circundante, mientras que por 

otra parte, con este desperdicio, se elaborará biocombustibles que no ocasionan 

impactos ambientales negativos a la salud de la comunidad, por no ser 

combustibles derivados de petróleo, ni tampoco tener azufre en su contenido. 

 

Entonces, la gestión se realizará mediante una campaña de difusión, que 

señale la Ordenanza Municipal Reformatoria que crea y reglamenta el Sistema 

Integrado de Transporte Masivo Urbano de la ciudad de Guayaquil, (Metrovía), 

como base principal para la concientización de los hoteles, restaurantes y demás 

establecimientos que utilizan aceites comestibles, para que lo reciclen y sean 

proveedores del proyecto.  

 

Es preferible que en la Ordenanza se indique que se reducirán los costos por 

permisos municipales y se dará preferencia a los establecimientos que reciclen el 

aceite comestible utilizado en la preparación de las comidas, y, quienes incumplan 

estas normativas serán sancionados en sus permisos municipales. 

 

Dicha campaña de difusión para regular el reciclaje y consumo de 

biocombustibles, tendrá las siguientes fases: 

 

a) Fase 1: Planificación de la campaña de difusión. 

 

 Suscripción de acuerdos con los medios masivos de información, como radio, 

televisión y prensa escrita. 

 Lluvia de ideas para generar ideas valederas para la concientización de los 

propietarios de establecimientos comerciales dedicados al expendio de 

alimentos preparados, que utilizan aceites comestibles y lo desechan al medio 

ambiente, con el propósito de evitar que sigan contaminando los recursos 

naturales y persuadirlos para que adopten una cultura de protección ambiental. 
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b) Fase 2: Preparación de la campaña de difusión. 

 

 Logotipo y eslogan de la campaña. 

 Borrador del tríptico y material informativo. 

 Elaboración de trípticos. 

 

c) Fase 3: Campaña de difusión 

 

 Logística de la campaña de difusión para concientización de la comunidad para 

que reciclen el aceite comestible desechado.  

 Entrega de hojas volantes a la comunidad. 

 Charlas a trabajadores de establecimientos dedicados al expendio de alimentos 

preparados, como hoteles, restaurantes, etc., para que reciclen el aceite 

comestible usado que actualmente es desechado como basura. 

 

d) Fase 4: Evaluación de la campaña de difusión. 

  

 Evaluación de indicadores de gestión. 

 

Posterior a las campañas de difusión, se deben realizar los convenios con la 

empresa privada, para que ellos puedan cumplir con la Ordenanza Municipal y 

obtener un mayor reconocimiento por parte de las verificadoras de los Sistemas de 

Gestión Ambiental, en este caso se contemplan entidades del prestigio de 

Kentucky Fried Chicken, Mc Donald, Burger King, etc. 

 

Estos convenios se pueden suscribir teniendo base legal en la Ordenanza 

Municipal Reformatoria que crea y reglamenta el Sistema Integrado de Transporte 

Masivo Urbano de la ciudad de Guayaquil, (Metrovía), en el Texto Unificado de la 

Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), el cual en el Libro VI de la Calidad 

Ambiental, Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por 

Desechos Peligrosos, Art. 178 al 181 (Reciclaje), Art. 196 al 201 (De los 

Mecanismos de Prevención y Control). Debido a que se prohíbe a la empresa 

contaminar el medio ambiente, y, las compañías que han obtenido certificaciones, 
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están comprometidas con el cuidado del medio ambiente, se considera factible que 

por el respeto al ordenamiento legal vigente y por el cumplimiento de las 

normativas internacional ISO de la calidad ambiental para evitar el retiro de las 

certificaciones, las organizaciones como Kentucky Fried Chicken, Mc Donald, 

Burger King, entre otros, se encuentren dispuestos a colaborar con el proyecto, así 

como se espera que el Estado colabore, a través de Petroecuador, para que pueda 

ponerlo en marcha, en beneficio de la colectividad. 

 

2.1.6 Cálculo de la disponibilidad de materia prima aceite comestible 

reciclado 

 

Para determinar la disponibilidad de la materia prima, aceite comestible 

reciclado, ha sido necesaria la realización de una encuesta a hoteles, restaurantes, 

planteles educativos, hospitales y puestos de comida rápida, para determinar la 

cantidad de aceite comestible usado que pudieran ofertar como materia prima para 

la elaboración del biodiésel. Para el desarrollo de las preguntas fue necesario 

buscar asesoramiento de una empresa especializada y líder en  el mercado de 

encuestas como lo es IBOPE TIME, las preguntas fueron lo más objetivas y fácil 

de responder dirigidas al consumo, cuanto, y que hace con el aceite usado.  

 

El formulario de la encuesta se presenta en el anexo No. 1. Para determinar 

cuántos establecimientos deben ser encuestados, se ha determinado una muestra 

probabilística, de la siguiente población: 

 

CUADRO No. 1 

 

CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS. 

 

Establecimientos Cantidad 
Hoteles 91 
Restaurantes 2.451 
Hospitales 575 
Centros educativos 5.335 

Totales 8.452 
Fuente: INEC. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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De esta manera, se considerará una población de 8.452 establecimientos del 

sector de servicios, para la determinación de la muestra. 

 

La ecuación para la determinación de la muestra se ha obtenido del libro de 

Matemáticas, pág. de anexos, de Schawn (2000), como se presenta seguido: 

 

n = 
PQN 

(N – 1) e2 + PQ K2 
 

En donde: n es igual a la determinación de un tamaño adecuado de la 

muestra es un importante problema práctico en un estudio de muestreo; K: 

Confiabilidad,   K = Z α/2  distribución normal = 95% de confiabilidad  

 

 € = 1 -  K 

 € = 1 -  0,95 = 0,05  

 Z  α /2   = 1,96 
 S2  = Varianza estimada (población)  

 S2  = pq (Población está encuadrada como una distribución binomial) 

  

Puesto que el máximo valor del producto pq es (0,5) (0,5) = 0.25, para 

seguridad, 50% (0.5) es usualmente asignado a ambos factores p y q al encontrar 

un tamaño máximo de la muestra. 

 
 q = 1 – p = 0,5 por ser binomial y q = 0,5   

 € = 5% es fijado de la diferencia entre 1 - K.  

 

Donde la simbología representa los siguientes parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población (8.452 establecimientos) 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 K = Coeficiente de corrección del error (1,96). 
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Una vez que se ha descrito la simbología de todas las variables que serán 

utilizadas en la ecuación para calcular el tamaño de la muestra, se procede a su 

desarrollo. 

 

n = 
PQN 

(N – 1) e2 + PQ K2 
 

n = 
(0,25) (8.452) 

(8.452 – 1) (0,05)2 + 0,25 (1,96)2 
 

n = 
2.113 

8.451 0,0025 + 0,25 3,8416 
 

n = 2.113 
(8.451) (0,0007) + 0,25 
 

n = 2.113 
5,74 

 
n = 368 encuestas. 

 

La muestra de la investigación es de 368 establecimientos a encuestar, a 

quienes se preguntará acerca de la frecuencia y cantidad de uso de aceites 

comestibles reciclados (aceites y mantecas).  

 

A continuación se detalla el numeral del análisis e interpretación de la 

encuesta aplicada a restaurantes.  

 
2.1.7 Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a restaurantes 

 

La encuesta es la recopilación  de datos provenientes de una población en 

relación al tema de investigación, permite el conocimiento de las  motivaciones, 

aptitudes y opiniones de las personas con relación a su objeto de investigación  se 

lo realiza a través de un cuestionario debidamente estructurado. 
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Encuesta Aplicada a los Restaurantes. 

 

1) ¿Cuánto aceite comestible usa semanalmente? 

 

CUADRO No. 2 

 

CUÁNTO ACEITE COMESTIBLE USA SEMANALMENTE. 

 

Descripción Frecuencia % 
1 a 5 Litros. 87 24% 
5 a 10 Litros. 35 10% 
10 a 20 Litros 93 25% 
1 a 5 Kg 107 29% 
5 a 10 Kg 24 7% 
10 a 20 Kg 12 3% 
No responde 10 3% 

Total 368 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

GRÁFICO No. 3 

 

CUÁNTO ACEITE COMESTIBLE USA SEMANALMENTE. 

 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la pregunta No. 1, se observa que 

el 29% de los restaurantes opinan que semanalmente usan de 1 a 5 kg de manteca, 

el 25% dice usar de 10 a 20 litros de aceite comestible semanalmente. El 3% no 

respondió la encuesta. 
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2) ¿En qué actividad consume o utiliza aceite? 

 

CUADRO No. 3 

 

EN QUÉ ACTIVIDAD CONSUME O UTILIZA ACEITE. 

 

Descripción Frecuencia % 
Preparación de arroz 100 28% 
Preparación de sopa 19 5% 
Preparación de acompañantes para el segundo 60 17% 
Frituras 179 50% 

Total 358 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
 

GRÁFICO No. 4 

 

EN QUÉ ACTIVIDAD CONSUME O UTILIZA ACEITE. 

 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la pregunta No. 2, se observa que 

50%, de los restaurantes opina que en la actividad que consumen o utilizan más 

aceite es en las frituras, esto quiere decir, que existe desperdicio de aceite, que no 

se puede reutilizar con las frituras.  
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3) Reutiliza el aceite comestible ¿Cuántas veces? 

 

CUADRO No. 4 

 

CUÁNTAS VECES REUTILIZA EL ACEITE COMBUSTIBLE. 

 

Descripción Frecuencia % 
2 veces 170 47% 
3 veces 163 46% 
4 veces 20 6% 
No lo reutiliza 5 1% 

Total 358 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
 

GRÁFICO No. 5 

 

CUÁNTAS VECES REUTILIZA EL ACEITE COMBUSTIBLE. 

 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Análisis: Los resultados de la pregunta No. 3, indican que el 47% de  los 

restaurantes dicen reutilizar el aceite de las frituras hasta 2 veces, el 46% dice 

reutilizarlo hasta 3 veces, mientras que el 1% de los encuestados no reutilizan el 

aceite.  
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4) ¿En qué medida consume aceite en frituras? 

 

CUADRO No. 5 

 

EN QUÉ MEDIDA CONSUME ACEITE EN FRITURAS. 

 

Descripción Frecuencia % 
60% 165 46% 
50% 38 11% 
30% 150 42% 
Otros 5 1% 

Total 358 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
 

GRÁFICO No. 6 

 

EN QUÉ MEDIDA CONSUME ACEITE EN FRITURAS. 

 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Análisis: Los resultados de la pregunta No. 4, indican que el 46% de los 

restaurantes dicen que consumen un 60% del aceite total que usan, en las frituras, 

mientras que el 42% señala consumir solo un 30% en frituras, por lo tanto, la 

reutilización del aceite comestible es considerable. 
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5) ¿Qué hace con el aceite que no reutiliza? 

 

CUADRO No. 6 

 

QUÉ HACE CON EL ACEITE QUE NO REUTILIZA. 

 

Descripción Frecuencia % 
Lo desecha 250 70% 
Lo comercializa 60 17% 
Otros 48 13% 

Total 358 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
 

GRÁFICO No. 7 

 

QUÉ HACE CON EL ACEITE QUE NO REUTILIZA. 

 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Análisis: Los resultados de la pregunta No. 5, indican que el 70% de los 

restaurantes desechan el aceite que no reutilizan, es decir, que la mayoría de los 

establecimientos que utilizan aceite comestible contaminan el medio con el aceite 

que ya no necesitan. 
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6) ¿Qué porcentaje de pérdida tiene el aceite utilizado en fritura? 

 

CUADRO No. 7 

 

PORCENTAJE DE PÉRDIDA QUE TIENE EL ACEITE UTILIZADO EN 

FRITURA. 

 

Descripción Frecuencia % 
5% 52 15% 
10% 288 80% 
20% 18 5% 

Total 358 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
 

GRÁFICO No. 8 

 

PORCENTAJE DE PÉRDIDA QUE TIENE EL ACEITE UTILIZADO EN 

FRITURA. 

 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Análisis: Los resultados de la pregunta No. 6, indican que el 80% de los 

restaurantes señalan tener un porcentaje de pérdida de aceite de 10%, cuando se 

utiliza en frituras, es decir, que tan solo un 10% se consume el alimento frito, 

mientras que el 90% se queda en el utensilio para freír. 
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7)  ¿Cuál sería el precio justo que estaría dispuesto a cobrar por el aceite 

comestible que recicle? 

 

Los precios referenciales fueron tomados de una investigación a  personas 

que compran el aceite usado para reutilizarlo en otros productos alimenticios. 

 

CUADRO No. 8 

 

PRECIO JUSTO DEL ACEITE COMESTIBLE RECICLADO. 

 

Descripción Frecuencia % 
$0,20 89 25% 
$0,25 179 50% 
$0,30 90 25% 

Total 358 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

GRÁFICO No. 9 

 

PRECIO JUSTO DEL ACEITE COMESTIBLE RECICLADO. 

 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Análisis: Los resultados de la pregunta No. 6, indican que el 50% de los 

restaurantes señalan que el precio justo del aceite comestible que puedan reciclar 

equivale a $0,25, mientras que 25% señala que el precio justo es $0,20 y otro 25% 

indica que el precio justo es $0,30. 
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Análisis e interpretación de la encuesta a establecimientos acerca del 

uso y desecho de aceites comestibles. – Los resultados de la encuesta realizada a 

los restaurantes y establecimientos comerciales dedicados al expendio de alimentos 

cocidos, son los siguientes: 

 

 Los restaurantes utilizan por lo general, 1 a 5 litros de aceite o Kilogramos de 

manteca semanales, aunque los establecimientos más grandes consumen de 10 

a 20 litros de aceite semanales. 

 Los restaurantes utilizan más aceite en las frituras, esto significa que 

aproximadamente la mitad del consumo de aceite, se desperdicia. 

 Muchos de los restaurantes reutilizan el aceite por 2 a 3 veces, lo que hace 

daño a la salud de los consumidores de los alimentos fritos que consume la 

población en los restaurantes. 

 Los establecimientos que se dedican al expendio de alimentos fritos, como 

papas fritas, empanadas, tortillas, etc., consumen alrededor del 60% de aceite 

en frituras, mientras que aquellos restaurantes que en su dieta cocinas 

ensaladas, sopas, etc., consumen e 30% de su aceite total en frituras. 

 Los establecimientos en su mayoría desechan el aceite comestible que ya no 

reutilizan en sus comidas sean frituras o no, es decir, que contaminan el suelo y 

el agua, con este desecho. 

 Tan solo el 10% del aceite utilizado se consume en las frituras, es decir, que la 

mayor cantidad del aceite se desecha, porque el alimento consume un 

porcentaje minúsculo, en su contenido, aunque dicho porcentaje puede 

ocasionar daños a la salud, si no se controla el consumo de alimentos fritos. 

 

Estos resultados favorecen al presente proyecto, porque señalan la existencia 

de aceite comestible en grandes volúmenes, además, que no se está reutilizando, 

sino por el contrario, este aceite comestible al reutilizarlo, ocasiona enfermedades a 

las personas, y el que se desecha, ocasiona daños al medio ambiente, por tanto, es 

necesario reciclar el aceite comestible usado por los establecimientos dedicados al 

expendio de alimentos cocidos y fritos, en la producción del biodiesel, que es un 

elemento no contaminante, y, más barato que el actual diesel derivado de los 

hidrocarburos. 
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Para determinar la demanda se ha tomado como referencia las respuestas de 

la pregunta No. 1, inherentes al uso de aceites comestibles en los establecimientos 

dedicados al expendio de comidas cocidas y frituras. 

 

Las respuestas a estas preguntas, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 9 

 

FRECUENCIA DE USO DE ACEITES COMESTIBLES EN 

ESTABLECIMIENTOS. 

 

Uso semanal No. de 
establecimiento 

Promedio 
(Lt. o Kg.) 

Cantidad de 
aceites (Lt. o 
Kg.) usados 

semanalmente 

No. de 
semanas 
anuales 

Cantidad de 
aceites (Lt. o 
Kg.) usados 
anualmente 

1 a 5 litros de 
aceite 87 2,5 217,5 52 11.310,0 

5 a 10 litros de 
aceite 35 7,5 262,5 52 13.650,0 

10 a 20 litros de 
aceite 93 15 1.395,0 52 72.540,0 

1 a 5 Kg. de 
manteca 107 2,5 267,5 52 13.910,0 

5 a 10 Kg. de 
manteca 24 7,5 180,0 52 9.360,0 

10 a 20 Kg. de 
manteca 12 15 180,0 52 9.360,0 

Total 358   2.502,5   130.130,0 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Nota: 10 establecimientos no contestaron la encuesta, reduciéndose la 

muestra de 368 a 358 establecimientos. 

 

El resultado que se ha obtenido es que 358 establecimientos, consumen 

alrededor de 130.130 Litros de aceite o manteca, en el periodo de un año, esto 

debido a que 10 establecimiento no contestaron las preguntas de la encuesta. 

 

No obstante, solamente el aceite utilizado en frituras es el que se puede 

reciclar, porque el aceite utilizado en comidas (arroz, ensaladas, sopas, etc.) es 

imposible reutilizarlo. 



       55 

 
 

Se estima que el uso de aceite en frituras va del 30% al 60%, dependiendo 

del tipo de establecimiento y de la cantidad de grasas comestibles que utilice, como 

se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 10 

 

FRECUENCIA DE DESECHO DE ACEITES COMESTIBLES EN 

ESTABLECIMIENTOS. 

 

Uso semanal No. de 
establecimiento 

Cantidad de 
aceites (Lt. o 
Kg.) usados 
anualmente 

Uso en 
frituras 

Lt. Aceite 
usado en 
frituras 
(anual) 

% 
pérdida 

Aceite 
de 

desecho 

1 a 5 litros de 
aceite 87 11.310,0 30% 

 
3.393,0 

 
20% 

2.714,4 
5 a 10 litros de 
aceite 35 13.650,0 50% 

 
6.825,0 

 20% 5.460,0 
10 a 20 litros de 
aceite 93 72.540,0 30% 

 
21.762,0 

 20% 17.409,6 
1 a 5 Kg. de 
manteca 107 13.910,0 40% 

 
5.564,0 

 20% 4.451,2 
5 a 10 Kg. de 
manteca 24 9.360,0 60% 

 
5.616,0 

 20% 4.492,8 
10 a 20 Kg. de 
manteca 12 9.360,0 30% 

 
2.808,0 

 20% 2.246,4 
Total 358 130.130,0   45.968,0   36.774,4 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Hay que considerar que al freír un alimento, existe una pérdida del mismo, 

por evaporación, por absorción de la grasa en el producto freído, y además por las 

chispas del aceite que son expulsadas cuando el aceite entra en contacto con una 

sustancia húmeda. Esta pérdida se ha estimado experimentalmente en el 20%, de 

acuerdo a la encuesta realizada a los establecimientos dedicados al expendio de 

alimentos cocidos y fritos. 

 

De esta manera, se obtiene un volumen de 36.774 litros de aceite comestibles 

de desecho en 358 establecimientos, debido a que 10 establecimientos no 

contestaron la encuesta. Entonces, de una muestra de 358 establecimientos que 

obtienen aceites comestibles de desecho, se obtuvo un volumen de desecho de 

grasas comestibles igual a 36.774 litros, esto significa que la población que 
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equivale a 8.452 establecimientos, mediante interpolación se determinará la 

cantidad de grasas comestibles de desechos que se podrán obtener: 

 

 48.157 litros -------------------------   358 establecimientos 

 X ------------------------------------------- 8.452 establecimientos 

 

X = 36.774 litros X 8.452 establecimientos 
358 establecimientos 

 

 X = 868.204,55 litros de aceite y/o grasas comestible que desechan los 

establecimientos considerados como parte de la población, en referencia a los 

hoteles, restaurantes, centros educativos, hospitales y puestos de comida 

rápida. 

 

No obstante, se requiere calcular la disponibilidad de materia prima en 

galones, que es la unidad de medida utilizada para la comercialización del producto 

en la provincia del Guayas. 

 

Grasas comestibles de desecho en gal. = Litros de grasas comestibles de desecho 
4 litros por galón 

 

Grasas comestibles de desecho en gal. = 868.204,55 lt grasa comestible desecho 
4 litros por galón 

 

Grasas comestibles de desecho en galones = 217.051 

 

Luego la disponibilidad de la materia prima principal para la elaboración del 

biodiésel será de 217.051 galones anuales. 

 

2.1.8 Presentación del producto 
 

El diesel es un hidrocarburo obtenido por destilación fraccionada del 

petróleo crudo que se emplea como combustible en motores de compresión 

(diesel), es ligero y su punto de ebullición se encuentra entre 230 y 300 grados 

centígrados. 
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En una refinería el diesel pasa directamente a los depósitos de 

almacenamiento, en algunos casos es necesario eliminarles el azufre, en otros, 

forma parte del diesel más pesado.  El biodiésel en cambio no contiene azufre y 

debe ser almacenado en tanques de acero inoxidable y su transporte se lo realiza 

mediante tuberías del mismo material, desde la planta que lo manufactura, hacia 

consumidor final que son los buses de la Metrovía, que recibirán el abastecimiento 

del producto. 

 

2.2 Análisis de la demanda 

 

Los usuarios del producto biodiésel, son todos aquellos vehículos 

automotores que utilizan el combustible diesel, como aditivo para su 

funcionamiento, en la provincia del Guayas. 

 

El proyecto tiene una demanda continua, debido a que el uso del biodiésel 

por los automotores se produce a diario y su consumo a pesar de ser de tipo 

indirecto, tiene un canal de distribución corto, puesto que el cliente lo adquiere a la 

distribuidora de combustibles, sin pasar por ningún otro intermediario. 

 

2.2.1 Tendencia histórica y actual de la Demanda 

 

El mercado del producto, serán los buses del sistema de la Metrovía, sin 

considerar los alimentadores. 

 

La Metrovía es un sistema de autobús de tránsito rápido que funciona en la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador. Fue inaugurada el 30 de julio de 2006 bajo la 

administración en la alcaldía de Jaime Nebot Saadi. Actualmente cuenta con dos 

troncales en actividad y uno en construcción, además de 16 rutas alimentadoras. 

También posee 3 terminales de integración, 1 parada de integración, y 59 

estaciones menores. 

 

Su nombre oficial es Sistema Integrado Transporte Masivo Urbano de 

Guayaquil y está administrado por la "Fundación Municipal Transporte Masivo 
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Urbano de Guayaquil", que a su vez está regulado por la M.I. Municipalidad de la 

dicha ciudad. 

 

La troncal 1 fue inaugurada el 30 de julio de 2006, aunque de forma 

incompleta, ya que su recorrido comprendía únicamente desde el sur hasta el 

centro urbano; El tramo se completó al enlazar el centro urbano con el noreste. La 

troncal 2 se encontraba en construcción en agosto del 2009; mientras que la troncal 

3 fue inaugurada el 4 de mayo del 2008, uniendo el noroeste de la ciudad con el 

centro urbano. Las troncales 1 y 3 suman en su totalidad alrededor de 30,51 Km de 

recorrido. La red de líneas aún está en proceso de ampliación y en total se prevé 

construir 7 troncales. 

 

Se ha convertido en uno de los principales medios de transporte de la ciudad. 

La primera troncal de esta red de líneas se inauguró en el 2006, siendo esta la 

segunda en el Ecuador, después del sistema de trolebús de Quito. 

 

El 26 de enero del 2004 fue creada la "Fundación Municipal Transporte 

Masivo Urbano de Guayaquil", el cual es un organismo privado regulado por la 

M.I. Municipalidad de Guayaquil. La finalidad de esta fundación municipal es el 

desarrollo, construcción, operación y administración de un nuevo sistema de 

transporte público dentro de la ciudad de Guayaquil. Como resultado final se dio la 

creación del Sistema Integrado Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, mejor 

conocido como Sistema Metrovía tomando como referencia el ya mencionado 

sistema transmilenio de Colombia. 

 

El Sistema Integrado Transporte Masivo Urbano de Guayaquil inició sus 

actividades el 29 de julio de 2006, un día antes de su inauguración oficial.  

 

Para determinar la tendencia histórica y actual de la demanda, se ha tomado 

los registros del parque automotor del transporte urbano de la ciudad de Guayaquil. 

La mayoría de los vehículos livianos son a gasolina, por tanto se ha escogido como 

segmento del mercado meta, el sector del transporte público como grupo objetivo 

para comercializar el biodiesel, el cual está conformado de la siguiente manera: 
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CUADRO No. 11 

 

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO, INCLUYENDO BUSES DEL 

SISTEMA DE LA METROVÍA. 

 

Año Transporte público 
(buses) 

Metrovía 
(buses) 

% de 
participación 

2004 4.185   
2005 4.203   
2006 4.350 22 0,51% 
2007 4.375 22 0,50% 
2008 4.480 44 0,98% 

Fuente: Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil. Web: www.metrovia.org.ec  2011. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
 

El número de buses de la Metrovía llegó a 22 en el año 2006, el que se 

incrementó a 44 buses el año 2009, con la entrada en funcionamiento de la Troncal 

número 3. 

 

Los parámetros principales del Sistema Integrado Transporte Masivo Urbano 

de Guayaquil, implementado a partir del periodo anual del 2006, son los 

siguientes: 

 

 59 Estaciones. 

 Pasajeros ~1,3 millones 

 Ancho de vía 1435 mm (ancho estándar) 

 Propietario Fundación de Transporte Masivo Urbano de Guayaquil Operador 

Consorcio Metroquil, Consorcio Metrobastión. 

 

El Sistema de la Metrovía, se rige bajo las normas de la Ordenanza 

Municipal Reformatoria que crea y reglamenta el Sistema Integrado de Transporte 

Masivo Urbano de la ciudad de Guayaquil, (Metrovía), que busca coordinar el 

sistema de contratación de proveedores para los diferentes productos y servicios 

que requiere la Metrovía, además de señalar los principios de preservación de los 

recursos naturales que deben observar los buses de la Metrovía, acorde al mandato 

constitucional a la Leyes de protección y control medioambiental. 
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Determinación de la demanda actual. – Para determinar el consumo de 

combustibles de este segmento del mercado, se ha realizado una encuesta a los 

transportistas consumidores de diesel, para la realización del formulario de 

preguntas se contó con otra vez el asesoramiento de la empresa IBOPE TIME  las 

mismas que fueron dirigidas al tipo de vehículo, tipo de combustible, el consumo, 

etc. La metodología utilizada es similar al muestreo realizado para los restaurantes. 

 

n = 
PQN 

(N – 1) e2 + PQ K2 
 

Donde la simbología representa los siguientes parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población (44 usuarios que consumen diesel) 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 K = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 
(0,25) (44) 

(44 – 1) (0,05)2 + 0,25 (1,96)2 
 

n = 
11 

43 0,0025 + 0,25 3,8416 
 

n = 11 
(43) (0,00065) + 0,25 

 

n = 11 
0,27795 

 

n = 43,01 = 44 encuestas. 

 

La muestra es de 44 buses del Sistema de la Metrovía que consumen 

combustible diesel (anexo No. 3),cuya encuesta arrojó los siguientes resultados. 



       61 

 
 

Encuesta Aplicada a autoridades del Sistema de la Metrovía. 

 

1) ¿Cuál es el recorrido diario de su vehículo (en Km.)? 

 

CUADRO No. 12 

 

KM. RECORRIDOS DIARIAMENTE. 

 

Ítem Detalle Frecuencia % 
A 200 – 250 Km. 4 9% 
B 251 – 300 Km. 32 73% 
C 301 – 350 Km. 6 14% 
D 351 – 400 Km. 2 5% 
 Total 44 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

GRÁFICO No. 10 

 

KM. RECORRIDOS DIARIAMENTE. 

 

 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Según los resultados obtenidos, el 73% del los buses del Sistema de la 

Metrovía recorren un promedio de 251 a 300 Kilómetros, mientras que el 14% de 

dichos buses recorren 301 – 350 Kilómetros, solo el 13% restante recorren más de 

300 Kilómetros diarios. 
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2) ¿Qué tipo de combustible consume su vehículo? 

 

CUADRO No. 13 

 

TIPO DE COMBUSTIBLE QUE CONSUME SU VEHÍCULO. 

 

Ítem Detalle Frecuencia % 

A Diésel  28 64% 

B Diésel premium 16 36% 

C Otros 0 0% 

 Total 44 100% 
Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

GRÁFICO No. 11 

 

TIPO DE COMBUSTIBLE QUE CONSUME SU VEHÍCULO. 

 

 
Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

El 64% de los buses del Sistema de la Metrovía consumen diesel tipo II, 

mientras que el 36% de estos buses consumen diesel premium. 
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3) ¿Cuál es el promedio diario de consumo de combustibles en galones, 

para su vehículo automotor? 

 

CUADRO No. 14 

 

PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES. 

 

Ítem Detalle Frecuencia % 

A 20 galones  6 14% 
B 22 galones  4 9% 
C 24 galones  2 5% 
D 26 galones  28 64% 
E 30 galones  4 9% 
 Total 44 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

GRÁFICO No. 12 

 

PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES. 

 

 
Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

El 64% de los transportistas del Sistema de la Metrovía consumen entre 52 a 

59 galones de diesel diario. El restante 36% consume una cantidad menor de 

combustible. 
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4) ¿Qué opina acerca del uso de biodiesel en su vehículo?  

 

CUADRO No. 15 

 

CRITERIO ACERCA DEL USO DEL BIODIESEL. 

 

Ítem Detalle Frecuencia % 

a Le agrada mucho 34 77% 
b Le agrada poco 8 18% 
c No le agrada 2 5% 
d Indiferente 0 0% 
 Total 44 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

GRÁFICO No. 13 

 

CRITERIO ACERCA DEL USO DEL BIODIESEL. 

 

 
Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Los transportistas del sector público, en un 77% sienten mucho agrado por la 

utilización del biodiesel, mientras que al 18% le agrada poco, porque piensan que 

sus automotores podrían averiarse, tan un solo el 5% dijo que no le agrada la idea 

de usar biodiesel en su combustible. 
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5% 0%
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Como se puede apreciar los vehículos pertenecientes al Sistema de la 

Metrovía abarcan un consumo considerable de diesel, que va a ser seleccionada 

como la demanda del proyecto, para lo cual se realiza el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 16 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE DIESEL EN LOS BUSES DE LA 

METROVÍA. 

 

Ítem Galones / día No. de buses Consumo gal. 
/ diario 

Días 
anuales 

Consumo 
gal. / diario 

A 20 galones  6 120 365 43.800 
B 22 galones  4 88 365 32.120 
C 24 galones  2 48 365 17.520 
D 26 galones  28 728 365 265.720 
E 30 galones  4 120 365 43.800 
 Total 44 1.104   402.960 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

De acuerdo al cálculo efectuado, la demanda actual de combustible diesel en  

los buses de la Metrovía es de 402.960.  

 

El resultado obtenido al haber efectuado la operación matemática 

correspondiente en el cuadro anterior, el cual tiene como fundamento las encuestas 

formuladas a las autoridades que son responsables del funcionamiento del Sistema 

de la Metrovía, es la cifra de la demanda del producto analizado en el presente 

proyecto. 

 

2.2.2 Proyección de la demanda 

 

La demanda proyectada se obtiene a partir del crecimiento proyectado de los 

buses de la Metrovía, con lo que se espera un incremento del consumo del diesel y 

por tanto, también del biocombustible, para el efecto se ha operado de la siguiente 

manera: 
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CUADRO No. 17 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE DIESEL EN GALONES. 

CONSIDERANDO CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR 

DEL SISTEMA DE LA METROVÍA. 

 

Año Metrovía (cantidad de buses) Consumo gal./año 
2011 44 402.960 
2012 66 604.440 
2013 66 604.440 
2014 88 805.920 
2015 88 805.920 
2016 110 1.208.880 

 Fuente: Encuestas. 
 Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

De acuerdo al crecimiento proyectado de la Metrovía, la oferta de diesel en la 

provincia del Guayas, será de 604.440 galones, en los años 2012 y 2013, 805.920 

galones para los años 2014 y 2015, 1.208.880 galones para el año 2016. 

 

2.3 Análisis de la Oferta 

 

Para determinar la oferta del biodiésel, es necesario conocer el consumo del 

diesel, porque el biocombustible es un producto sustituto de oferta continua e 

indirecta, pero que está dirigida al consumidor. 

 

La tendencia histórica de la oferta se presenta en el subnumeral siguiente. 

 

2.3.1 Tendencia histórica y actual de la Oferta 

 

El diesel es expendido por el Estado, a través de Petrocomercial, filial de 

Petroecuador, distribuido a las estaciones gasolineras que lo comercializan al 

consumidor final. 

 

Las estadísticas de importación de derivados de petróleo a nivel país, son  las 

siguientes: 
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CUADRO No. 18 

 

IMPORTACIÓN DE DERIVADOS DE PETRÓLEO EN VOLUMEN. 
 

Año 2007 % 2008 % 

Diesel (Barriles) 11.000.495 38,62% 11.101.615 39,93% 

Gasolina súper (Barriles) 7.784.652 27,33% 7.413.112 26,66% 

GLP (Barriles) 9.699.749 34,05% 9.286.426 33,40% 
Fuente: Gerencia de Comercio Internacional, PETROECUADOR. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

El diesel importado se comercializa en un 100% a nivel nacional, es decir, 

todo lo que se importa se comercializa. 

 

De acuerdo a  las cifras que mane ja la Estatal de Petróleos del Ecuador, 

PETROECUADOR, el combustible diesel es el de mayor volumen de importación 

a nivel nacional, ocupando un 39,93%, en comparación con la gasolina súper y el 

GLP, que también son comprados a empresas extranjeras. 

 

Guayas, por tener aproximadamente el 30% del parque automotor, se estima 

que consume en el mismo porcentaje, el combustible diesel que se expende a nivel 

nacional. 

 

CUADRO No. 19 

 

DIESEL QUE SE COMERCIALIZA EN GUAYAS. 
 

Año Barriles Galones (45 gal./ barril) 

2004 3.139.007 141.255.315 

2005 3.195.340 143.790.300 

2006 3.280.901 147.640.545 

2007 3.300.149 148.506.683 

2008 3.330.485 149.871.803 
Fuente: Dirección Nacional de Hidrocarburos. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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GRÁFICO No. 14 

 
COMERCIALIZACIÓN DE DIESEL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

 
Fuente: Dirección Nacional de Hidrocarburos. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, la oferta de diesel en la provincia del 

Guayas ha tenido una tendencia a la alza, aunque en el último año (2008) su 

incremento fue muy bajo, debido a la crisis económica mundial. 

 

2.4 Determinación de la demanda insatisfecha 

 

No hay demanda insatisfecha de diesel en el Sistema de la Metrovía de 

Guayaquil, porque la Fundación Metrovía que tiene a cargo estos buses, se rige a 

las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas Municipales para la contratación de 

proveedores de combustible para estos vehículos, sin embargo, el diesel que 

utilizan estos automotores, es derivado del petróleo, con contenido de azufre, por 

tanto, no satisface los requerimientos de Gestión Ambiental que estipula la 

Constitución vigente desde el 2008. 

 

El objetivo del proyecto es minimizar el impacto ambiental y generar fuentes 

de empleo tanto en forma directa e indirecta, por tanto, se aspira a captar un 20% 

de la demanda de los buses de la Metrovía para que pueden abastecerse con un 
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combustible ecológico e ir reemplazando poco a poco el diesel derivado de 

petróleo que contamina el ambiente, por un combustible ecológico como es el 

biodiesel, de la misma manera que se hace con la gasolina ECO que actualmente se 

la vende en algunas gasolineras, cumpliendo las normativas contractuales 

dispuestas por la Ley y por las Ordenanzas del I. Municipio de Guayaquil para 

cumplir con este cometido. 

 

Luego, la demanda a captar, de acuerdo a los cálculos efectuados, es la 

siguiente: 

 

CUADRO No. 20 

 

DEMANDA A CAPTAR. 

    

Año Demanda anual 

diesel gal./año 

% a 

captar 

Demanda a captar biodiésel 

en galones anuales 

% 

incremento 

2011 402.960    

2012 604.440 10,02% 60.565  

2013 604.440 11,02% 66.621 10% 

2014 805.920 9,00% 72.283 10% 

2015 805.920 10,01% 80.631 10% 

2016 1.208.880 7,34% 88.671 10% 
Fuente: Cuadro de demanda insatisfecha. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2012 la 

demanda a captar de biodiesel en galones alcanzará 72.533 galones anuales, 

esperando un incremento de 96.710 galones anuales en el 2013 y 2014, mientras 

que se espera un crecimiento de la demanda a captar de 120.888 galones. 

  

Debido a que en el mercado existen 284.235 galones anuales de aceite 

comestible usado que se pueden reciclar, de los cuales se puede aprovechar el 85% 

para el procesamiento del biodiesel (15% representa la obtención de la glicerina), 

entonces, si se podrá satisfacer la demanda que se pretende captar en el proyecto. 
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2.5 Precio del producto  

 

El diesel es comercializado a través de Petroecuador y su filial 

Petrocomercial, a las distribuidoras, que transportan en autotanques este 

combustible. El precio del diesel lo fija el Estado, mediante un precio a nivel 

nacional, que puede variar en porcentajes mínimos de una distribuidora de 

combustibles a otra. 

 

Este precio es de $1,04 (con subsidio), fluctuando desde $1,03 hasta $1,07, 

dependiendo del establecimiento donde se lo adquiera. Debido a que 

Petrocomercial no tiene competencia en la comercialización de este derivado de 

petróleo, el precio fijado por esta entidad rige a nivel nacional, con las 

observaciones mencionadas en el párrafo anterior. 

 

En cuanto al costo de producción del diesel, hay que considerar la 

importación de materias primas como la nafta y otros químicos, que son necesarios 

para la producción, así como la importación de diesel, desde Venezuela y de otros 

países. Los combustibles derivados del petróleo, son subsidiados por el Estado, en 

nuestro país, estimándose, que el costo de los mismos está en alrededor de 3 veces 

superior el precio de su comercialización, siendo el costo del galón de diesel igual 

a $2,30. 

 

De acuerdo a la información proveniente de la página web 

www.cambiemosecuador.com/2006/05/ (2010), acerca del costo del diesel 

importado, dice: 

Los subsidios que Petroecuador genera por concepto de 

combustibles, representó el 46% de 

los combustibles. Petroecuador compra diesel a 2,30 dólares y 

los vende a 1,04 dólares.  

 

Se determina entonces, que el precio del diesel sin subsidios, es de $2,30 y el 

precio del subsidio es de $1,04, que representa el 46% del precio real del 

combustible en mención. 
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El precio del biocombustible obtenido de los aceites comestibles reciclados, 

fluctuará en el rango de $0,55 por litro ($2,20 por galón). 

 

2.6 Canal de distribución 

 

Todavía no existen leyes para la comercialización de los combustibles 

sustitutos que regulen tanto su producción como su distribución, solo existe un 

decreto presidencial que nombra como ente regulador a PETROCOMERCIAL en 

este caso, aplicado a la gasolina ECOPAIS que sustituye a la gasolina EXTRA. En 

el caso del biodiesel, se acoge un canal de distribución directo, para abastecer de 

biodiesel a los buses del Sistema de la Metrovía. Petrocomercial lo expende a los 

autotanques de las comercializadoras, que a su vez lo llevan a las gasolineras, y 

éstos al consumidor final. 

 

GRÁFICO No. 15 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN. 
 

 

 

 
Fuente: Observación del investigador. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

El canal de distribución para la comercialización del biodiesel, conservaría 

un canal de distribución de tipo directo. 

 

GRÁFICO No. 16 
 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN DIRECTO. 
 

 

 

 
Fuente: Observación del investigador. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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La comercialización del biodiesel, se lo efectuará mediante la suscripción de 

un acuerdo con la Fundación Metrovía, en el cual esta institución se obliga a 

mezclar de un 15% a 20% de biocombustible al diesel que consume el Sistema de 

la Metrovía. 

 

El volumen de biodiesel que requieren los buses de esta entidad, será 

abastecido por el presente proyecto, que tendrá a su favor, la Ordenanza que 

permite la recolección de aceite comestible reciclado y el acuerdo suscrito entre la 

Fundación Metrovía y los directivos de la futura empresa, para canalizar la venta 

del biodiesel. 

 

De esta manera, después de haber almacenado el biocombustible en tanques 

de plástico, se lo transportará hacia el establecimiento donde se abastecen de diesel 

los buses de la Metrovía,  

 

La entidad encargada de la distribución del biocombustible, e encargará de 

realizar la mezcla de combustible, es decir, del diesel actual y del biodiesel  

propuesto, de la siguiente manera: 

 

 El establecimiento de expendio de combustible deberá adecuar sus 

instalaciones para el almacenamiento de un tanque de biodiesel, que debe estar 

contenido en un recipiente plástico, preferiblemente. 

 El establecimiento de expendio de combustible deberá contar con 1 surtidor 

especial para surtir de biodiesel a los buses que pertenecen al Sistema de la 

Metrovía. 

 El establecimiento de expendio de combustibles se encargará de la mezcla del 

combustible, en proporciones del 15% a 20% de biodiesel y 85% o 80% de 

diesel derivado del petróleo. 

 El establecimiento de expendio de combustible será responsable por el control 

de la calidad del biodiesel. 

 

En el siguiente esquema se detalla el método de comercialización que 

utilizará el proyecto. 
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GRÁFICO No. 17 

 

ESQUEMA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL BIODIESEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Observación del investigador. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
 

Se espera una buena acogida del proyecto, dado su aporte para el país, para 

la sociedad y para el ecosistema local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fabricante de 
Biodiesel 
(Proyecto) 

Establecimiento de expendio 
de combustibles  

Transporte biodiesel 
en tanques plásticos 

Buses de la Metrovía 

Surtidores 



       74 

 
 

 
 

CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.10 Descripción del equipo de una planta refinadora de biodiesel 

 

3.10.1 Tanque de pre tratamiento de aceite vegetal 

 

Un tanque de precalentamiento con bomba de carga de acero al carbono, 

diseñado con aislamiento externo para efecto térmico y calefaccionado interno por 

serpentina conductora de vapor a 105 *C de temperatura y a 4 kgs/cm2 de presión, 

para acondicionamiento del aceite vegetal y su posterior incorporación a proceso 

de transesterificación en el reactor. Capacidad total 550 lt. de 420 lt. reales de 

capacidad de producción de biodiesel por hora. Si bien la operación de la planta es 

manual, la carga del primer tanque se limita mediante un elemento sensor de 

control de nivel mediante flotantes con comando eléctrico para el corte automático, 

a fin de no introducir más producto que el necesario. 

 

3.10.2 Reactor de Metóxido 

  
Un reactor de metóxido de construcción metálica y canasto de malla fina 

interna para las escamas del catalizador, para la correcta dosificación y preparación 

del metóxido, dentro del cual reaccionan el alcohol metanol y el catalizador 

hidróxido de sodio en escamas, denominándose al producto que forman entre ellos 

metóxido de sodio. Este reactor cuenta además con su correspondiente tolva de 

carga, bomba centrifuga con motor eléctrico blindado y demás accesorios. 

 

3.10.3 Reactor para Transesterificacion 

 

Un reactor de biodiesel para la transesterificacion entre el aceite y el alcohol 

en presencia del catalizador, con capacidad para la transesterificacion de hasta 420 
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lt. de biodiesel por cada batch realizado, estimándose la duración de cada batch en 

una hora. Este tanque posee una estructura reforzada de acero al carbono, con tapa 

superior de inspección, sometido a prueba hidráulica de 5 Bar, con revestimiento 

para efecto térmico y chapa exterior de cierre, con sistema de calefaccionado 

interno por serpentina conductora de vapor a 105*c y 4 kgs/cm2 de presión de 

trabajo, con su correspondiente bomba de carga de fluidos, bomba de trasvase y 

todos los demás accesorios de montaje e instrumentación necesaria para el 

proyecto. 

 

3.10.4 Tanques de Decantación del Biodiesel y Glicerol 

 

Cinco tanques de decantación, con aislamiento térmico, construidos con 

chapas de acero al carbono, con el fin de realzar el reposo y la decantación por 

separación de fases por diferencia de densidades del metister, obteniéndose el 

producto principal Biodiesel y como subproducto Gliserol. Estos tanques se 

proveerán especialmente acondicionados y tienen una tolva a 45 *c con salida 

mediante brida de 1,1/2” a los efectos de una mejor extracción del glicerol, una vez 

separadas las fases por densidad. Están equipados con una bomba de descarga del 

biodiesel ya descantado. 

 

3.10.5 Unidad de filtrado de biodiesel 

 

Una unidad filtrante  para biodiesel de diseño especial, tipo canasto con 

malla lavable, equipado con filtro de gran eficiencia con el fin de lograr un filtrado 

e 10 micrones de espesor de las partículas, que garantiza un total y optimo 

destilado del biodiesel elaborado. 

 

3.10.6 Caldera  

 

Una caldera productora de vapor de aproximadamente 250 kg por hora, de 

tipo horizontal, metálica y auto portante, con capacidad para entregar a los 

procesos que así lo requieran aproximadamente 120,000 caloría/hora, a una 

temperatura de 105*c de agua. 
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La caldera se entregará completa, con bomba y quemador apto para el uso de 

biodiesel, gasoil, o gas, según necesidades y disponibilidades en la localización de 

la planta. 

 

Con sistema de seguridad, control de funcionamiento e instrumentación y 

con dos bombas de agua (una operativa y una de stand by). 

 

3.10.7 Tablero Eléctrico 

 

Todo tablero de comando de operaciones equipado con dispositivos de 

control y seguridad. La planta se provee con toda la instalación eléctrica completa, 

es decir que en el galpón o nave industrial donde se instalara la planta, solamente 

se requiere contar con un tablero general. 

 

La planta posee su propio tablero de alimentación, con entrada de corriente 

eléctrica trifásica de 3 x 380 Volts – 50HZ o 3 x 440 Volts – 60 HZ. (variables 

según requerimientos técnicos), inclusive también se proveen las bandejas 

metálicas porta cables, sus correspondientes elementos de fijación, salidas 

estructurales, mangueras metálicas flexibles de conexionado, todo el cableado y 

todos los conectores necesarios para una segura instalación eléctrica. 

 

También se proveen con una planta, todos los sistemas de arranque y de 

protección de los motores de las bombas, cada uno con su botonera independiente 

para su accionamiento. Es decir que contando solo con el tablero que corresponde 

al galpón, todo el resto de la instalación eléctrica, inclusive el cableado completo y 

bandejas porta cables, son equipamiento de provisión normal. La potencia de 

alimentación requerida es del orden de 5KWH. 

 

3.10.8 Instrumentos 

 

Válvulas de seguridad, termómetros de contacto, manómetros y otros 

elementos y accesorios necesarios para la instalación, montaje, control y seguridad 

del proceso. 
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3.10.9 Importante 

 

En caso de no utilizarse aceite de buena calidad o utilizar aceite usado, e 

incluso para mejorar notablemente la calidad del biodiesel, recomendamos colocar 

al final del proceso de producción una centrifugadora de 500lit/hora, que separa el 

biodiesel del glicerol, impurezas y posible metanol residual, limpiando el biodiesel 

sin necesidad de agua para realizar un lavado. Haciendo el proceso de 

centrifugado, no solo se retienen sólidos, sino que además se clarifica y purifica el 

biodiesel. 

 

3.10.10Opción de automatización de una planta refinadora de biodiesel 

 

Continuando con la permanente actualización e incorporación de tecnología, 

como equipamiento opcional hemos diseñado la operación automatizada de la 

planta. A la planta básica de operación manual, se le agregan: 

 

Automatización del “control de las temperaturas”, mediante un centro de 

comandos por PLC y con la utilización de los sensores correspondientes, se 

efectuara el control de todas las temperaturas de planta, mediante la actuación de 

válvulas solenoides y sensores térmicos, sobre las entradas de vapor, sin 

intervención de ningún operador. De este modo se asegura contar con los niveles 

requeridos de calefaccionado de los tanques, sin diferencias ni en mas ni en menos,  

de los valores requeridos. 

 

Automatización de las electrobombas, (de recirculación y de trasvase). 

Mediante un centro de comando por PLC y con los sensores correspondientes, se 

operan las bombas de llenado y vaciado de tanques y reactores, en forma 

automática. 

 

Automatización del control de niveles de los tanques. Mediante un centro de 

comando por PLC y con los sensores correspondientes, se controlan los niveles de 

los tanques, sin intervención de ningún operador. Nota: debido a los permanentes 

avances tecnológicos que biodiesel del plata incorpora a sus plantas refinadoras de 
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biodiesel, esta empresa se reserva el derecho de introducir cambios, reemplazos, 

agregados, a cualquiera de los procesos y/o componentes, siempre con el fin de 

mejorar las condiciones técnicas y/o del producto final, sin necesidad de aviso 

previo y manteniendo siempre la capacidad y calidad de producción especificadas 

en cada caso. 

 

3.11 Diseño del producto 

 

En el estudio técnico para determinar las características del biodiesel se 

realizo un ensayo utilizando para esto tanto las materias primas como el aceite 

comestible usado previamente filtrado de impurezas y libre de humedad, el 

metanol, la soda y el agua. 

 

GRÁFICO No. 18 

 

MATERIAS PRIMAS 

 

 
 Fuente: Observación del investigador. 
 Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

El equipo utilizado para lograr la transesterificacion,  es un recipiente de 

metal que lo adaptamos para construir un pequeño reactor que es  donde vamos a 

introducir el aceite, el metanol y la soda en proporciones previamente calculadas   
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GRÁFICO No. 19 

 

REACTOR. 

 

 
Fuente: Observación del investigador. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Este reactor consta de un orificio por donde vamos a introducir la mezcla, 

una resistencia eléctrica que calentara la mezcla  de 48 a 54 grados centígrados 

para que las reacción se produzca, un motor que mueven unas aspas, este es el 

mezclador, y una válvula de desfogue para separar el biodiesel de la glicerina por 

el método de decantación. 

 

GRÁFICO No. 20 

 

VISTA AÉREA DEL REACTOR. 

 

 
  Fuente: Observación del investigador. 
  Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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Tanto el mezclador como la resistencia eléctrica usan voltaje alterno de 110 

voltios. 

 

GRÁFICO No. 21 

 

VISTA LATERAL DEL REACTOR. 

 

 
 Fuente: Observación del investigador. 
 Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Dentro del reactor se producen las combinaciones que no están a la vista, 

pero si sacamos una muestra de la mezcla se ve asi, en donde podemos apreciar 

claramente que las moléculas del aceite se separaron y el resultado es glicerina que 

es la parte oscura y el biodiesel que es la parte más clara.  
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GRÁFICO No. 22 

 

PRODUCTO SEMIELABORADO. 

 

 
 Fuente: Observación del investigador. 
 Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Una vez que ha pasado por el proceso de lavado se obtiene el biodiesel y en 

un porcentaje de 80% y 20% respectivamente 

 

GRÁFICO No. 23 

 

PRODUCTO TERMINADO. 

 

 
  Fuente: Observación del investigador. 
  Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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Con este ensayo podemos concluir que, el biodiesel es un producto en estado 

líquido, producto de la reacción química de los aceites comestibles reciclados o 

vegetales, con el alcohol metílico. Las características del biodiesel se han puesto de 

manifiesto en el capítulo 2 numeral 1, referente a las características del producto. 

 

3.12 Tamaño de la planta 

 

Los factores para determinar el tamaño de la planta son los siguientes: 

 

a) Tamaño del mercado. 

b) Disponibilidad de recursos económicos. 

c) Análisis de suministros e insumos. 

d) Tecnología. 

e) Recursos Humanos. 

 

3.12.1 Tamaño del mercado 

 

Para determinar el tamaño del mercado del transporte público para el año 

2012 se ha estimado la demanda en 604.440 galones de biodiesel, que será la 

demanda de los productores establecidos en el mercado. Para este proyecto se ha 

determinado seleccionar el 12% de esta demanda, durante los primeros años de 

iniciada las actividades productivas, esperando captar 72.533 de biodiesel durante 

el primer año, reduciendo de esta manera, la contaminación por dióxido de azufre 

en el medio ambiente y reciclando una gran parte del aceite comestible usado por 

establecimientos. 

 

3.12.2 Análisis de suministros e insumos 

 

Materias primas. – La materia prima principal que requiere el proceso el 

aceite comestible reciclado. 

 

De esta manera, las materias primas necesarias para la producción del 

biodiesel, son  las siguientes: 
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 Aceites comestibles reciclados.     

 Alcohol metílico. 

 Químicos como el óxido de calcio y ácido sulfúrico. 

 

La adquisición de aceites comestibles reciclados, se la realizará en zonas 

industriales o comerciales. Por ejemplo, en las industrias dedicadas a la producción 

de productos comestibles, como chifles, maduritos, papitas, y, en los 

establecimientos comerciales de comidas rápidas y restaurantes, hoteles, 

hospitales, unidades educativas, etc., que utilicen aceites comestibles en la 

preparación de las comidas. 

 

Los productos químicos, como el alcohol metílico, el óxido de calcio y el 

ácido sulfúrico, serán adquiridos desde las empresas que lo producen, como por 

ejemplo: PROQUIMSA. 

 

Edificio. – El edificio donde estará ubicada la empresa deberá tener como 

mínimo un área de 600 m2 (30 m x 20 m), ocupando el área de planta 10 m x 17 m 

(170 m2); 1,5 metros lineales por cada lado, no se construyen por disposiciones 

legales referentes a construcciones industriales. 

 

Electricidad. – Se utilizará suministro eléctrico de 220/440 voltios trifásicos, 

y se emplearán instalaciones de 110 voltios para procesos que así lo requieran. Las 

conexiones serán de tipo monofásico para 1109 voltios y trifásico para 220/440, 

ésta última se utilizará para reducir el consumo y el costo de la energía eléctrica. 

 

Agua. – El suministro de agua potable correrá a cargo de las empresas que 

rigen el servicio, en este caso, la empresa correspondiente, que deberá colocar las 

tuberías de agua potable, para la conexión con el interior de la planta. 

 

El suministro de agua, se utiliza para el proceso del lavado de los recipientes 

que almacenan el biodiesel. 

 

En el siguiente subtítulo se hará referencia al servicio telefónico. 



       84 

 
 

Teléfono. – Los responsables del servicio telefónico serán los representantes 

de la empresa CONATEL, y se espera que este organismo lo haga de la mejor 

manera. El proyecto necesita como mínimo de 2 líneas telefónicas. 

 

Luego, se demuestra que las oportunidades de adquisición de suministros e 

insumos son muy buenas. 

 

3.12.3 Tecnología 

 

Dentro de las maquinarias necesarias para el proceso de fabricación, se citan 

las siguientes: 

 

 1 Reactor de acero inoxidable. 

 1 Columna de acero inoxidable. 

 1 Surtidor con manguera. 

 1 Intercambiador de acero inoxidable. 

 2 Bombas. 

 1 Separador de Gravedad. 

 

El reactor y la columna, pueden ser manufacturados a nivel nacional, a través 

de expertos en el área de metal mecánica en trabajos de acero inoxidable, 

generando fuentes de trabajo por esa vía. Las bombas pueden ser importadas o 

adquiridas desde los distribuidores de bombas a nivel nacional de importadores 

que tienen representación en nuestro país. 

 

3.12.4 Recursos humanos 

 

Requiere conocimientos especializados en la producción de grasas y aceites, 

así como en el área de Ingeniería Industrial y de Ingeniería Química. 

 

Los operadores de la planta, necesitan una educación del Bachillerato como 

mínimo, porque se deben observar normas de seguridad en la industria del 

biodiesel. 
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Por lo demás, en nuestro país, existe una alta tasa del desempleo, que supera 

el 10% a nivel nacional, por tanto, el proyecto servirá para la generación de fuentes 

de trabajo, en la planta y en la comercialización del biodiesel, así como en la 

recolección del aceite comestible reciclado. 

 

3.12.5 Disponibilidad de recursos económicos 

 

Es necesario mencionar que si bien las maquinarias que se deberán adquirir 

deben ser de tecnología más avanzada y representan un costo a tener en cuenta. El 

terreno para la construcción del edificio, garantiza un probable incremento de 

costos. 

 

3.12.6 Producción esperada 

 

El programa de producción, se basa en el método de ponderación, que indica 

cual es el porcentaje que podrá captar el proyecto, considerando como base, la 

demanda a captar, de la cual se toma el 83,50% en el primer año, 86% en el 

segundo año, 90% en el tercer y cuarto año, 95% desde el quinto año de iniciado el 

proyecto en adelante. 

 

CUADRO No. 21 

 

PRODUCCIÓN ESPERADA. 

 

Año Demanda insatisfecha 
(gal.) 

Programa  
producción (gal.) 

% 
incremento 

2012 604.440 60.565  
2013 604.440 66.621 10% 
2014 805.920 72.283 10% 
2015 805.920 80.631 10% 
2016 1.208.880 88.671 10% 

 Fuente: Cuadro de demanda insatisfecha. 
 Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Se espera producir 60.565 galones de biodiesel en el primer año de 

implementación del proyecto.  
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3.13 Análisis de la ubicación 

 

Para el análisis de la localización y ubicación del proyecto se ha utilizado un 

método cuantitativo, que utiliza un sistema de variables, entre las que se citan la 

demanda a captar, la distancia al mercado y a los proveedores, los costos de 

transporte, los costos y dimensiones del terreno y la distancia al H. Cuerpo de 

Bomberos. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el análisis para la determinación de la 

ubicación de la planta 

 

CUADRO No. 22 

 

VARIABLES DE LOCALIZACIÓN. 

 

Parámetros 
Opciones 

Observaciones 
Vía a Daule Chongón 

Demanda a captar 60.565 60.565  

Distancia al mercado 38 Km. 32 Km. Estación buses Metrovía 

Distancia a proveedores 32 Km. 15 Km. Restaurantes 

Costos de transporte 
$0,20 / Km. 

($140,00/mes) 

$0,20 / Km. 

($94,00/mes) 
 

Restricciones legales Ninguna Ninguna  

Costos metro de terreno $25,00 $35,00 Vía a Daule hay terrenos 

disponibles a partir del 

Km. 23. En Chongón, a 

partir del Km. 14 

Dimensiones del terreno 600 m2 600 m2 

Monto a invertir en  

terreno 
$15.000,00 $21.000,00 

Distancia del Cuerpo de 

Bombero más cercano 
450 m 350 m  

Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Se puede apreciar que el sector de Chongón  presenta mayores ventajas que 

el de la vía a Daule, debido a que existe mayor disponibilidad de terreno en la vía a 
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la Costa, porque el sector de la vía a Daule está cubierto por empresas y conjuntos 

habitacionales de viviendas. 

 

Invertir en la vía a Daule le significará a la empresa mayores costos y le 

perjudicará en sus costos operativos, encareciendo el producto, debido a que el 

sector de Chongón no solo dispone de terrenos más económicos, sino que también 

está más cerca de los proveedores de aceites comestibles reciclados que es la 

principal materia prima del proyecto y de la estación de la Metrovía donde se 

distribuirá el producto terminado (biodiesel), motivo por el cual es la ubicación 

escogida para la ubicación del proyecto. 

 

En el anexo No. 4 se presenta el diagrama de la ubicación del proyecto, que 

presenta la dirección del proyecto. 

 

3.14 Ingeniería del Proyecto 

 

Los elementos esenciales que están contenidos dentro de la Ingeniería del 

proyecto son: 

 

 Diseño del proceso productivo para la elaboración de biodiesel. 

 Esquema de los diagramas de los procesos. 

 Distribución de la planta. 

 Evaluación de proveedores de equipos necesarios para la producción. 

 

3.5.1. Descripción del proceso de producción para la elaboración del 

producto 

 
El biodiesel se elabora a base de aceites comestibles reciclados mezclado con 

alcohol metílico y productos químicos como el caso del óxido de calcio y ácido 

sulfúrico. 

 

El proceso productivo para la elaboración del biodiesel a base de aceites 

comestibles reciclados, es el siguiente: 
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Recepción y almacenamiento de materias primas. – Las materias primas 

son transportadas desde autotanques, hacia reservorios donde se almacenan los 

aceites reciclados y el alcohol metílico, un recipiente para cada materia prima. 

Además, se debe tener otro recipiente para la mezcla de estos productos. 

 

Estos recipientes deben tener dimensiones de 5 m3, aproximadamente. 

Previamente, al aceite comestible reciclado, se le debe drenar el agua, mediante un 

sistema de drenaje colocado en el reservorio correspondiente. 

 

Transporte de ingredientes. – El transporte de ingredientes se realiza a 

través de tuberías. 

 

El aceite comestible reciclado debe ir a un proceso adicional, donde pasa a 

través de un intercambiador de calor, conformado por resistencias eléctricas, para 

extraer la humedad de su interior y separar el agua del aceite reciclado, previo a su 

mezclado con el alcohol metílico y el aceite vegetal. 

 

Proceso de transesterificación (reacción química en reactores). – El 

término Biodiesel no tiene una definición estricta, sino que se trata de aceites 

vegetales, grasas animales y sus esteres metílicos para ser utilizados como 

combustibles. Sin embargo a menudo se refiere cada vez más a los esteres 

alquílicos de aceites vegetales o grasas animales y no a los aceites o grasas solas, 

utilizados como combustible en los motores Diesel. Por ese motivo la ASTM 

(American Society for Testing and Materials) define al Biodiesel como “el éster 

monoalquílico de cadena larga de ácidos grasos derivados de recursos renovables, 

como por ejemplo aceites vegetales o grasas animales. 

 

De todos los métodos disponibles para la producción de Biodiesel, la 

transesterifiación se constituye en la mejor opción ya que el objetivo del proceso es 

bajar la viscosidad del aceite o de la grasa. 

 

El proceso de transesterificación es básicamente una reacción secuencial que 

consiste en combinar, el aceite (normalmente aceite vegetal) con un alcohol ligero, 
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normalmente metanol, además de un catalizador (por lo general, es usado para 

mejorar la velocidad de la reacción y la producción), donde los triglicéridos con 

reducidos a digliceridos, subsecuentemente a monogliceridos, y finalmente 

reducidos a esteres,  y deja como residuo de valor añadido propanotriol (glicerina) 

que puede ser aprovechada por la industria cosmética, entre otras. 

 

GRÁFICO No. 24 

 

PROCESO DE TRANSESTERIFICACIÓN. 

 
 

 
 Fuente: Evaluación de Proyectos. 
 Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Las reacciones de transestirificacion pueden ser de los siguientes tipos: 

 

 Álcali – catalizadas. 

 Acido – catalizadas. 

 Encima – catalizadas.  

 

Las dos primeras son las de mayor uso en estudios, laboratorios y 

simulaciones, ya que la tercera requiere periodos extensos de reacción que los 

sistemas anteriores. 

 

En general, la transesterificación catalizada por álcalis es mucho más rápida  

que la catalizada por ácidos y es la que se suele utilizar a escala comercial. Sin 

embargo, la utilización de álcalis implica que los glicéridos y el alcohol deben ser 

sustancialmente anhidros (<0,06% v/v), ya que el agua hace que la reacción 

cambie parcialmente hacia una saponificación, la cual produce jabones. Además, 

para la utilización de álcalis se requiere que los triglicéridos tengan una baja 
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proporción de ácidos grasos libres y se evite así su neutralización que conduce 

también a la formación de jabones.  

 

Esta formación de jabones consume parcialmente el catalizador y disminuye 

sensiblemente el rendimiento del proceso.  Para evitar esto, se pueden utilizar 

catalizadores ácidos o bien someter a los triglicéridos a un proceso previo de 

saponificación (conocido como tratamiento alcalino) y después utilizar el 

catalizador básico. También se pueden utilizar aceites con baja proporción de 

ácidos grasos libres  (<0,5%), si bien muchas veces estos no son los más rentables 

económicamente.  

 

Este es, por ejemplo, el caso de los aceites y grasas usadas, si bien son muy 

rentables desde el punto de vista económico,  contienen una cierta proporción  de  

ácidos grasos libres. Luego de realizar un estudio detallado a las tecnologías y 

procesos desarrollados para la producción de biodiesel se definió la utilización de 

la Transesterificación de tipo ácido catalizado para el presente proyecto. 

 

Los motivos de la elección se remiten a la comprobada recuperación del 

combustible y derivados (glicerina), así como también, el rendimiento del proceso, 

donde se incluyen el mantenimiento y la seguridad en el método de elaboración.  

 

Control de calidad. – El control de calidad, se lo realiza en un laboratorio 

de análisis, que deben encontrarse en una sección de la planta, donde se debe medir 

los parámetros del biodiesel, en claro cumplimiento con las normas nacionales e 

internacionales para su producción, además que se debe medir la temperatura y la 

presión en el lugar de su almacenamiento. 

 

Almacenamiento. – El biodiesel debe ser almacenado en los reservorios de 

acero inoxidable, diseñados para tal fin, en fiel cumplimiento de las disposiciones 

legales y ambientales, establecidas para la seguridad en los puestos de trabajo, el 

mantenimiento del buen estado del producto (no debe mezclarse con aguas lluvias) 

y otros aspectos que no deben desmejorar la calidad del producto, mientras se 

encuentre almacenado. 
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Despacho. – El proceso de despacho del biodiesel, se lo realizará a través de 

autotanques diseñados para su transporte, manteniendo similares reglas de 

seguridad a las que se estiman en el despacho de combustibles derivados del 

petróleo, con la finalidad de evitar conatos de incendios o explosiones.  

 

En cuanto al pesado del producto, se debe considerar la medición másica, es 

decir, a través de un sistema PLC, que mida el peso del autotanque a la llegada y a 

la salida de la planta, para determinar su peso real, el cual será facturado mediante 

el sistema de facturación que contemple el proyecto. 

 

En el siguiente subnumeral se presenta el resumen del diagrama del proceso 

de producción del biocombustible o biodiesel, que se elaborará a partir del aceite 

comestible reciclado. 

 

3.5.2. Diagrama de proceso 

 

La simulación del proceso productivo permite apreciar de manera objetiva y 

clara cada una de las etapas del procesamiento del biodiesel.  

 

La excelente propiedad de la utilización de este proceso, es que es insensible 

a cualquier grasa saturada libre que se encuentran en los aceites. 

Consecuentemente, un proceso continuo con este tipo de tratamiento presenta los 

siguientes pasos:   

 

a. Transesterificación, que incluye el proceso en si, de reacción entre el metanol y 

el aceite vegetal usado, en combinación con ácido sulfúrico en condiciones de 

temperatura y presión determinadas.   

b. Recuperación del methanol, durante el proceso se presta una importarte 

relevancia al reciclado del methanol, ya que ello incurrira en el aumento del 

coste de la producción. 

c. Remoción del ácido, que se produce gracias a la adicción de oxido de calcio 

(CaO) para producir como desperdicio CaSO4 y H2O. De esta manera se 

asegura que la glicerina obtenida tenga mayor calidad.  
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GRÁFICO No. 25 
 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Descripción del proceso de producción de biodiesel. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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GRÁFICO No. 26 
 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Descripción del proceso de producción de biodiesel. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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3.5.3. Plan de producción 
 

El plan de producción en galones se determina en los siguientes cuadros: 
 

CUADRO No. 23 
 

PLAN DE PRODUCCION EN GALONES. AÑO 2012. 
 

Descripción Enero Total Febrero Total 
  L M M J V   L M M J V   

Programa 244 244 244 244 244       244 244 244   
Plan 244 244 244 244 244 1.221     244 244 244 733 
Eficiencia                         
  L M M J V   L M M J V   
Programa 244 244 244 244 244   244 244 244 244 244   
Plan 244 244 244 244 244 1.221 244 244 244 244 244 1.221 
Eficiencia                         
  L M M J V   L M M J V   
Programa 244 244 244 244 244   244 244 244 244 244   
Plan 244 244 244 244 244 1.221 244 244 244 244 244 1.221 
Eficiencia                         
  L M M J V   L M M J V   
Programa 244 244 244 244 244   244 244 244 244 244   
Plan 244 244 244 244 244 1.221 244 244 244 244 244 1.221 
  L M                     
Programa 244 244                     
Plan 244 244       488             
  Total         5.373 Total         4.396 
Descripción Marzo Total Abril Total 
Programa     244 244 244   244 244 244 244 244   
Plan     244 244 244 733 244 244 244 244 244 1.221 
Eficiencia                         
  L M M J V   L M M J V   
Programa 244 244 244 244 244   244 244 244 244     
Plan 244 244 244 244 244 1.221 244 244 244 244   977 
Eficiencia                         
  L M M J V   L M M J V   
Programa 244 244 244 244 244   244 244 244 244 244   
Plan 244 244 244 244 244 1.221 244 244 244 244 244 1.221 
Eficiencia                         
  L M M J V   L M M J V   
Programa 244 244 244 244 244   244 244 244 244 244   
Plan 244 244 244 244 244 1.221 244 244 244 244 244 1.221 
Eficiencia                         
  L M M J V               
Programa 244 244 244 244 244               
Plan 244 244 244 244 244 1.221             
  Total         5.617 Total         4.640 

Fuente: Demanda a captar y tamaño de la planta. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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CUADRO No. 23 

 

PLAN DE PRODUCCIÓN EN GALONES. AÑO 2012. 

 

Descripción Mayo Total Junio Total 
 L M M J V  L M M J V  

Programa   244 244 244 244         244 244   
Plan   244 244 244 244 977       244 244 488 

Eficiencia                         
 L M M J V   L M M J V   

Programa 244 244 244 244 244   244 244 244 244 244   
Plan 244 244 244 244 244 1.221 244 244 244 244 244 1.221 

Eficiencia                         
 L M M J V   L M M J V   

Programa 244 244 244 244 244   244 244 244 244 244   
Plan 244 244 244 244 244 1.221 244 244 244 244 244 1.221 

Eficiencia                         
 L M M J V   L M M J V   

Programa 244 244   244 244   244 244 244 244 244   
Plan 244 244   244 244 977 244 244 244 244 244 1.221 

Eficiencia                         
 L M M       L M M J V   

Programa 244 244 244       244 244 244 244 244   
Plan 244 244 244     733 244 244 244 244 244 1.221 

Eficiencia                         
 Total         5.128 Total         5.373 

Descripción Julio Total Agosto Total 
 L M M J V  L M M J V  

Programa 244 244 244 244 244     244 244 244 244   
Plan 244 244 244 244 244 1.221   244 244 244 244 977 

Eficiencia                         
 L M M J V   L M M J V   

Programa 244 244 244 244 244   244 244 244   244   
Plan 244 244 244 244 244 1.221 244 244 244   244 977 

Eficiencia                         
 L M M J V   L M M J V   

Programa 244 244 244 244 244   244 244 244 244 244   
Plan 244 244 244 244 244 1.221 244 244 244 244 244 1.221 

Eficiencia                         
 L M M J V   L M M J V   

Programa 244   244 244 244   244 244 244 244 244   
Plan 244   244 244 244 977 244 244 244 244 244 1.221 

Eficiencia                         
 L M M J V   L M M J V   

Programa 244           244 244 244 244     
Plan 244         244 244 244 244 244   977 

Eficiencia                         
 Total         4.884 Total         5.373 

 Fuente: Demanda a captar y tamaño de la planta. 
 Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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CUADRO No. 23 

 

PLAN DE PRODUCCIÓN EN GALONES. AÑO 2012. 

 

Descripción Septiembre Total Octubre Total 
  L M M J V   L M M J V   
Programa         244   244 244 244 244 244   
Plan         244 244 244 244 244 244 244 1.221 
Eficiencia                         
  L M M J V   L M M J V   
Programa 244 244 244 244 244     244 244 244 244   
Plan 244 244 244 244 244 1.221   244 244 244 244 977 
Eficiencia                         
  L M M J V   L M M J V   
Programa 244 244 244 244 244   244 244 244 244 244   
Plan 244 244 244 244 244 1.221 244 244 244 244 244 1.221 
Eficiencia                         
  L M M J V   L M M J V   
Programa 244 244 244 244 244   244 244 244 244 244   
Plan 244 244 244 244 244 1.221 244 244 244 244 244 1.221 
Eficiencia                         
  L M M J V   L M M J V   
Programa 244 244 244 244 244   244 244         
Plan 244 244 244 244 244 1.221 244 244       488 
Eficiencia                         
  Total         5.128 Total         5.128 

Descripción Noviembre Total Diciembre Total 
  L M M J V   L M M J V   
Programa     244               244   
Plan     244     244         244 244 
Eficiencia                         
  L M M J V   L M M J V   
Programa 244 244 244 244 244   244 244   244 244   
Plan 244 244 244 244 244 1.221 244 244   244 244 977 
Eficiencia                         
  L M M J V   L M M J V   
Programa 244 244 244 244 244   244 244 244 244 244   
Plan 244 244 244 244 244 1.221 244 244 244 244 244 1.221 
Eficiencia                         
  L M M J V   L M M J V   
Programa 244 244 244 244 244   244 244 244 244 244   
Plan 244 244 244 244 244 1.221 244 244 244 244 244 1.221 
Eficiencia                         
  L M M J V   L M M J V   
Programa 244 244 244 244       244 244 244 244   
Plan 244 244 244 244   977   244 244 244 244 977 
Eficiencia                         
  Total         4.884 Total         4.640 

Fuente: Demanda a captar y tamaño de la planta. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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El resumen del plan de producción es el siguiente: 

 

CUADRO No. 24 

 

RESUMEN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN EN GALONES. AÑO 2012. 

 

Mes Días Programa Cumplido 
  Laborados Gal. Gal. 

Enero 22 5.373 5.373 
Febrero 18 4.396 4.396 
Marzo 23 5.617 5.617 
Abril 19 4.640 4.640 
Mayo 21 5.128 5.128 
Junio 22 5.373 5.373 
Julio 20 4.884 4.884 
Agosto 22 5.373 5.373 
Septiembre 21 5.128 5.128 
Octubre 21 5.128 5.128 
Noviembre 20 4.884 4.884 
Diciembre 19 4.640 4.640 

Total 248 60.565 60.565 
Fuente: Cuadros del plan de producción detallado por meses. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

GRÁFICO No. 27 
 

PLAN DE PRODUCCIÓN EN GAL. 2012. 
 

 
 Fuente: Plan de producción detallado por meses. 
 Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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La producción mensual se situará entre 4.396 Gal. y 5.617 Gal. de biodiesel 

elaborado con base en el aceite comestible reciclado, teniendo sus picos más altos, 

en los meses de marzo, junio y agosto. 

 

3.5.4. Plan de abastecimiento 

 

Las principales materias primas que requiere la empresa, son el aceite 

comestible usado reciclado y el metanol. 

  

GRÁFICO No. 28 

 

PRODUCTO DEL PROYECTO. 

 

¿Qué se debe alimentar y se obtiene de la refinería?  

Se Alimenta 
(base 100 

litros) 

100 litros de aceite  
reciclado 
22 litros de metanol. 
3.5 - 5 gr. soda / litro de 
aceite  
20 litros de agua limpia para 
el lavado  

Se Obtiene  

100 litros de 
biodiesel  
22 litros de 
glicerina cruda  
20 litros de agua 
de desecho.  

Fuente: Observación directa del investigador. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Cabe destacar, que debe contarse con el inventario suficiente de aceite 

comestible reciclado para la continuidad del producto. 

 

3.5.5. Gestión para la comercialización de biocombustible 

 

La comercialización del biocombustible, se lo realiza después de que se haya 

suscrito el Acuerdo con el I. Municipio de Guayaquil, bajo estricto cumplimiento 

de la Ordenanza Municipal Reformatoria que crea y reglamenta el Sistema 

Integrado de Transporte Masivo Urbano de la ciudad de Guayaquil, (Metorvía), 

con base en el Art. 6 numeral 1, que dice: “Bases de contratación para licitación 

pública para la operación de los servicios de transporte y elaboración del contrato 

de operación”, así como en el Art. 6 numeral 3 que dice: “Bases de contratación 

para la operación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura, higiene y 
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vigilancia y elaboración del contrato, Art. 39 numeral 15, que dice: “Contribuir al 

cuidado y preservación del medio ambiente”. 

 

Esta es la razón por la que se estima, que el proyecto para la venta de 

biodiesel es factible de implementarse, en el caso de que el I. Municipio de 

Guayaquil y la Fundación que tiene a su cargo el Sistema de la Metrovía lo acojan 

para el abastecimiento de biodiesel en sus unidades. A continuación se presenta el 

esquema del sistema de información con el que nuestra empresa se guiará y al cual 

se pretende aplicar la inteligencia competitiva, que significa la capacidad de 

analizar la información de tal manera que permita tomar decisiones  adecuada de 

corto, mediano y largo plazos. 

 

GRÁFICO No. 29 

 

GESTIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN. 

 

 
Fuente: Plan de comercialización. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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El análisis de la información puede tener dos procedencias: 

 

 Externa 

 Interna 

 

A su vez la información externa tiene como fuente a los siguientes 

elementos: 

 

Clientes: esta información es muy importante ya que nos brinda la 

posibilidad de tener un mayor conocimiento acercar del cliente y brindar servicios 

aptos a las características, preferencia y necesidades del mismo además de lograr 

una comunicación más interactiva. Para lograr este objetivo, se armará una base de 

datos de cada cliente, conociendo de esta manera, los requerimientos de servicios 

que compra, frecuencia y bajo qué condiciones lo realiza. 

 

Mercado: comprender e interpretar el escenario en el que nos desarrollamos 

es vital para evaluar nuestras acciones en función del condicionamiento que este 

ejerce sobre la empresa. Se tendrá en cuenta los desarrollos tecnológicos, los 

servicios similares a los nuestro en otras provincias, estudio de crecimiento 

probable en otras zonas geográficas, desarrollo de nuevos productos y nuevos 

mercados. 

 

Canal de distribución: El mercado del biodiesel son los usuarios del 

transporte público (colectivo) urbanos, cantonales e interprovinciales, cuyo canal 

de distribución serán las gasolineras, quienes lo comprarán con el marco legal 

vigente para la compra del combustible ecológico, es decir, que dicho combustible 

será almacenado en tanques plásticos y con las mayores seguridades, siendo 

vendido al usuario, a través de un sistema de surtidores con mangueras, exclusivo 

para la venta del biodiesel, bajo similar modelo al establecido para la 

comercialización del combustible ecológico que es un proyecto gubernamental. 

 

Aspectos legales: los aspectos legales comprendidos en el numeral 1.4 

correspondiente al marco teórico, que son la fundamentación legal de la propuesta, 
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que se han obtenido de fuentes como la Constitución de la República del Ecuador y 

el Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), ambos 

vigentes en los actuales instantes, a los que se añaden los esfuerzos del Gobierno 

por fabricar un combustible ecológico, al cual se le está dando prioridad en 

Petroecuador, inclusive en la Asamblea, que está tratando de reformar la Ley para 

que la Dirección de Hidrocarburos tenga acceso al control de estos combustibles en 

los lugares de expendio, son una de los factores de mayor relevancia en la que se 

sustenta la comercialización del biocombustible que es el tema del presente 

proyecto. 

 

Competencia: el conocimiento de nuestra competencia nos permitirá seguir 

preocupándonos para la mejora de nuestros servicios y estar al nivel de las 

circunstancias en el que nos desarrollamos. Esta información puede obtenerse 

comparando sus servicios, la manera en que presta el servicio, y los servicios pos-

venta que brinda. Para la profundización en estas áreas de información se analizará 

las siguientes fuentes: 

 

 Publicaciones comerciales públicas. 

 Informes de la bolsa (seguimiento de los granos, etc.) 

 Archivos públicos (INDEC, etc.) 

 Consultoras 

 Exposiciones industriales, agrarias y gastronómicas 

 Literatura especializada sobre el rubro 

 Contactos personales 

 

Componentes importantes que se deben considerar: 

 

 Precios 

 Cambios en el mercado 

 Nuevos servicios y productos 

 Alianzas estratégicas 

 Desarrollo tecnológicos 

 Planes de expansión 
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 Políticas financieras 

 

La información interna estas compuesta por: 

 

Procesos: se refiere al informe de toda actividad elaborada en la empresa que 

además de servir como seguimiento de las mismas para su posterior análisis y 

evaluación, sea capaz de detectar una causa potencial de falla en el cumplimiento 

de los procesos y provocar una no conformidad para el cliente. 

 

Cliente interno: se entiende a toda información proveniente de nuestra 

plantilla que sirva para lograr un ambiente de trabajo seguro y agradable. Una vez 

reunido toda esta información se procederá al análisis del mismo el cual estará a 

cargo de personas competente y responsable de las áreas. 

 

El análisis de esta información se ve reflejado en las acciones que esta pueda 

provocar y que a su vez puede ser de dos índoles: 

 

Acciones internas: puede estar representado por capacitaciones técnicas a 

los operarios, implementación de nuevas medidas de seguridad y/o procesos como 

realización de obras dentro de la empresa. 

 

Acciones externas: son todas aquellas acciones (publicidad, ofertas, ferias y/ 

o exposiciones) que tienen como fin inducir un efecto en el medio exterior, ser 

capaz de provocar; la retención de clientes, conectarse con distribuidores, 

proveedores, aparte de poner a la vista el servicio y los beneficios que brinda, tener 

la oportunidad de estar en contacto con clientes potenciales. 

 

Esto significa que será el I. Municipio de Guayaquil quien decidirá si se surte 

en las instalaciones de la futura empresa elaboradora de biodiesel, que contempla 

el proyecto, o, si decide transportarlo en camiones hacia las gasolineras donde ya 

se abastecen los buses del Sistema de la Metrovía, a través de una mezcla de 80% 

de diesel derivado del petróleo y 20% de biodiesel elaborado con base en aceite 

comestible reciclado. 
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Para el efecto, se utilizará el siguiente proceso: 

 

GRÁFICO No. 30 

 

GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EN LA PLANTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Plan de comercialización. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico realizado, la gestión de la 

comercialización de la planta productora del biocombustible derivado de los 

aceites comestibles reciclados, tendrá el mismo criterio que el expendio de los 

hidrocarburos. 

 

3.5.6. Selección de proveedores de equipos y maquinarias 

 

Los proveedores de equipos y maquinarias son seleccionados principalmente 

por los costos, calidad del producto, procedencia y garantía del mismo, incluyendo 

la capacidad de la maquinaria, que será de 25 litros por hora. Para el efecto, se 

presenta el siguiente: 

Vehículo ingresa a las 
instalaciones de la planta 

Despachador recepta el 
combustible y registra el peso 

del vehículo 

Registra el peso del vehículo Verificación de 
condiciones de seguridad 

previo al llenado 

Proceso de llenado del 
tanque con biodiesel 

Pesado del vehículo y 
obtención del peso del 

biodiesel con medidor másico 

Vehículo abandona las 
instalaciones de la planta 
y se traslada a estación 

Cierre de sistema medir 
másico y surtidor 
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CUADRO No. 25 

 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

 

Equipamiento Cantidad de equipos 
Reactor 1 de acero inoxidable 
Columna 1 de acero inoxidable 
Intercambiador 1 de acero inoxidable 
Surtidor 1 
Bombas 2 
Separador de Gravedad 1 

Total de equipos  7 (3 de acero inoxidable ) 
Fuente: Observación del investigador. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

La capacidad de la planta, entonces será de 25 litros de biodiesel por hora. 

 

3.5.7. Cálculo de eficiencia 

 

La eficiencia se calcula para las máquinas de mayor importancia, de la 

siguiente manera: 

 

Eficiencia = Producción esperada 
Capacidad máxima 

 

La capacidad máxima se calcula de la siguiente manera: 

 

 Reactores de 4 m de altura x 4 m de diámetro 

 Volumen de cada reactor = 4 m x (4 m)2  

 Volumen de cada reactor = 64 m3 

 Capacidad instalada = Capacidad del reactor x 1.000 litros (por m3) 

 Capacidad instalada = 64  x 1.000 litros 

 Capacidad instalada = 64.000 litros 

 Capacidad máxima = Capacidad máxima del reactor x 1.000 litros (por m3) 

 Capacidad máxima = (4m x 4m x 3m) x 1.000 litros 
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 Capacidad máxima = (48 m3) x 1.000 litros 

 Capacidad máxima = 48.000 litros 

 Capacidad máxima = 48.000 litros / (4 litros por galón) 

 Capacidad máxima = 12.000 galones 
 

La eficiencia de la producción será igual a: 

 

Eficiencia de la producción = Producción esperada 
Capacidad máxima 

 

Eficiencia de la mezcladora = 60.565 Galones 
12.000 Galones/mes x 12 meses 

 

Eficiencia de la mezcladora = 60.565 Galones 
144.000 Galones 

Eficiencia 1er año = 42% 

 

Eficiencia de la mezcladora = 114.844 Galones 
144.000 Galones 

 

Eficiencia 5to año = 80% 
 

El resumen la eficiencia de la producción será igual a 42% en el primer año 

de implementado el proyecto, esperándose un incremento paulatino, mientras vaya 

incrementándose la producción, las ventas y el consumo de biodiesel entre la 

población local y nacional, hasta alcanzar el 80% de eficiencia. 

 

3.15 Seguridad e Higiene Ocupacional 

 

Seguridad e Higiene Industrial. – El recurso humano que lleva a cabo la 

recepción de la materia prima y el despacho del biodiesel, deberá tener un alto 

nivel cultura en Seguridad Laboral, tomando las precauciones necesarias para 

prevenir conatos de incendio y explosiones. 

 

La descarga de tanqueros de biodiesel es una actividad considerada de alto 

riesgo. Las siguientes recomendaciones son apropiadas: 
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 El encargado de la recepción y el conductor del vehículo deben conocer los 

riesgos y permanecer junto al tanquero durante toda la operación. 

 El equipo de descarga debe ser apropiado y bien mantenido. 

 La ruta de ingreso debe ser segura y bien señalizada. 

 La zona de descarga debe ser segura. No deben circular otros vehículos cerca. 

 Colocar un rótulo, que indique las instrucciones de descarga, visible a los 

operadores. 

 

Otro de los factores claves dentro de la Seguridad e Higiene Ocupacional 

dentro de la empresa, se refiere a la señalización del establecimiento, la cual debe 

contener los letreros de no botar basura, especialmente, papeles, cartón y colillas 

de cigarrillo, porque son comburentes y tienen alto nivel de riesgo de ignición. Las 

señales deben indicar el ingreso y la salida del vehículo, denotando la zona de 

seguridad con las características franjas amarillas con negras. 

 

También debe elaborarse las hojas de seguridad que describan todas las 

medidas de seguridad de los materiales durante el transporte, almacenamiento y 

distribución de biocombustible (ver anexos No. 5 y No, 6). La información 

contenida en las hojas de seguridad debe ser conocida y aplicada por todas las 

personas involucradas en los procesos, en cuyo contenido debe constar la siguiente 

información: 

 

 Transporte. 

 Almacenamiento. 

 Uso en condiciones normales. 

 Recomendaciones de seguridad. 

 Emergencias, fugas y derramamientos. 

 Disposición final de los residuos (glicerina) que será comercializada al 

mercado para la elaboración de productos cosméticos y jabones. 

 

La estructuración de los planes emergentes y de contingencia, que respondan 

ante evento no planeados, es otra de las actividades que disponen los reglamentos 

relativos al expendio de biocombustible. 
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Dentro de los planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, la organización 

debe establecer la documentación relativa a los planes de manejo contra incendios, 

primeros auxilios, uso de los equipos de protección personal (EPP). 

 

Los equipos de protección personal que deben ser utilizados para el trabajo 

diario de despacho de biodisesel, son los siguientes: 

 

1) Guantes de tela de algodón. 

2) Overoles de tela. 

3) Pantalón jean. 

4) Zapatos deportivos o de lona. 

5) Casco. 

6) Mascarillas desechables. 

 

En lo relacionado al mantenimiento, la red de distribución a la que está 

asociada la comercializadora, realiza la calibración, del surtidor, en especial, a 

aquel que se refiere al dispositivo de medición en dólares y/o galones del biodiesel 

correspondiente, para que funcione correctamente. 

 

La limpieza de las instalaciones y el control para que no se presenten 

derrames de biodiesel en el piso, que pueden generar accidentes. Las manchas de 

combustible, son extraídas con aserrín y luego se utiliza detergente. El residuo de 

la limpieza debe ser colocado en un recipiente para que el carro recolector lo lleve 

hacia el lugar de su eliminación. 

 

Sistema contra incendio. – La descripción de los  elementos un Sistema 

Contra Incendios  persigue los siguientes objetivos: 

 

1. Proveer un nivel adecuado de protección frente a los riesgos de incendio y/o 

explosión. 

2. Asegurar la integridad física del personal que labora en la planta. 

3. Prevenir daños a las instalaciones e interrupciones operacionales. 

4. Evitar daños a personas y propiedades de terceros. 



       108 

 
 

Prevención de  incendio. – A continuación se citan unas medidas 

preventivas para evitar la provocación  de un incendio: 

 

1. No fumar. 

2. Utilizar herramientas antideflagrantes. 

3. Evitar zonas de posibles embalsamientos de gas en caso de fugas. 

4. Evitar producir chispa, llamas, etc., en la  realización de trabajos cerca de los 

tanques de biodiesel. 

5. El personal encargado de la instalación deberá conocer el funcionamiento, 

posición y manejo de los extintores y de los equipos  auxiliares existentes. 

6. Instalaciones eléctricas que cumplan controles ajustados a los requerimientos. 

 

Clases de Fuegos. – Debido al comportamiento ante el fuego de los diversos 

materiales combustibles, los incendios están unidos en grupos denominados clases, 

es importante estar familiarizados con tres clases generales de incendio y como se 

identifican cada uno de ellos. 

 

 Fuego de clase A. Producidos por combustibles sólidos,  tales como madera, 

carbón, paja, tejido, y en general materiales carbonáceos. Retienen el fuego en 

su interior formando “brasa”. 

 Fuego de clase B. producidos o generados por sustancias líquidas tales como  

gasolina, petróleo, gas – oil, aceites, alquitrán, etc. Solamente arden en su 

superficie que están en contacto con el oxígeno de aire. 

 Fuego de clase C – A. Este grupo pertenecen los incendios que se presentan 

en los conductores o redes energizadas, equipos eléctricos, equipos y 

maquinarias cuya energía (capacidad de trabajo) tenga como fuente la 

electricidad. 

 Fuego de clase D. Producida o generadas en metales combustibles tales como 

magnesio uranio aluminio en polvo. 

 

El tratamiento para extinguir estos fuegos debe ser minuciosamente 

estudiado. Pero con seguridad  pueden utilizarse arenas secas muy finas en estos 

casos. 
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Agentes extinguidores. – Conociendo las clases de fuego derivadas del tipo 

de combustible y las diversas formas de extinción, resulta más fácil seleccionar el 

tipo de gente extintor. 

 

Agua: Es el más barato abundante y de fácil manejo. Su aplicación es ideal 

para fuego de clase A en cualquiera de sus formas. En incendios clase B es 

aceptable, pero siempre en forma pulverizada, excepto en líquidos miscibles en 

agua. No apta para fuego de clase C. 

 

Espuma: Es una masa de burbuja unida entre sí por un estabilizador con 

agua, que se aplica sobre la suficiente del combustible en llamas aislándose así del 

contacto con el oxigeno del aire y apanado el fuego por sofocación. 

 

El volumen de la mezcla de agua más espumógeno (llamada espumante), 

cuando ha tomado aire se incrementa en un número determinado de veces 

conocido como radio o coeficiente de expansión. 

 

Sus aplicaciones en las distintas clases de fuego se limitan con un gran poder 

extintor a fuego de clase b, acentuándose aun más su necesidad en los grandes  

almacenamientos de líquidos inflamables. 

 

Polvo químico seco: Básicamente el polvo químico seco está formado por 

sales amónicas (bicarbonato de sodio) o potásicas (bicarbonato de potasio) 

 

Entre sus efectos se cita, que rompe la cadena de reacción aislada del calor, y 

forma una pequeña película sobre el combustible que lo aísla del oxígeno del aire. 

La planta deberá disponer de un sistema básico para contrarrestar los posibles 

eventos que puedan suscitarse dentro de  sus instalaciones, sea como parte  de un 

accidente o mal funcionamiento de un  equipo; el sistema se compondrán de las 

siguientes partes: 

 

 Extintores portátiles de capacidad 10 kilogramos de polvo químico seco 

multipropósito en el área de los tanques. 
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 Un punto de agua para rociar al  tanque en caso de emergencia. 

 Carteles situados en la planta, acordes a las normas de señalización indicadas 

en el Decreto 2393. 

 Guantes de cuero. 

 

Operaciones contra incendios de biocombustibles. 

 

1. Controla la posible fuga. 

2. Según la magnitud  aplicar los sistemas de diluvio. 

3. Nunca ingresar o atravesar una nube de gas. 

4. Alejar las personas que no están involucradas en la maniobra. 

5. No permitir el ingreso de vehículo. 

6. Acercarse al fuego en la  medida de lo posible a favor  del viento. 

7. Nunca intentar extinguir una fuga incendiada.  

8. Solo realizar tareas de enfriamiento. 

9. Aplicar los chorros según la maniobra. 

 

3.16 Gestión de la Calidad 

 

Para realizar las actividades de gestión de la calidad, la organización contará 

con un Laboratorio de control de calidad, donde se analizarán muestras de 

biocombustibles, con sus parámetros pH, ácidos, etc., que indican la calidad del 

producto. Mientras menos uso tenga el aceite reciclado, mayor es la probabilidad 

de incrementar la calidad del biodiesel, entonces la calidad del producto dependerá 

de la cantidad de veces que se haya usado el aceite comestible reciclado. 

   

Con aceite más limpio y nuevo es más simple obtener biodiesel de alta 

calidad. Su color y transparencia dice mucho sobre la calidad del aceite empleado. 

Un líquido liviano y claro es un buen biodoesel, un líquido turbio y oloroso es de 

menor calidad. Cuando no esté seguro sobre la calidad del aceite haga un lote 

pequeño de biodiesel. Si resulta bueno entonces puede procesar el resto. El número 

de cetanos (poder de explosión del combustible) del biodiesel es alrededor de 

46/48 según utilicemos metanol o etanol (alcohol de quemar / alcohol fino) 



       111 

 
 

respectivamente según información en la web. Los gasoil (de petróleo) habituales 

tienen 45 cetanos. Algunos motores diesel muy modernos de autos requieren 55 

cetanos. 

 

Test #1 – claridad. – Tome medio litro de muestra en una jara transparente. 

Si se puede leer el diario a través de la jara es buen biodiesel. Si está aún turbio y 

no permite la lectura el biodiesel puede aún contener agua, glicerina etc. Lávelo 

nuevamente. Una rápida separación del agua con el biodiesel por diferencia de 

peso específico o densidad permite saber que es buen biodiesel. Elimine el agua. 

  

Test #2 – insolubilidad. – Tome medio litro de muestra en una jarra, mezcle 

con 1 copa de agua sacudiendo la jarra. Deje decantar por unos minutos. El 

biodiesel se separará del agua sin que exista una capa intermedia de jabón entre la 

capa de agua (inferior) y el biodiesel (capa superior). Si hay una capa de jabón se 

deberá proceder a lavar más el biodiesel. Si el biodiesel no se separa rápida y 

fácilmente es una indicación de biodiesel de mala calidad. 

 

Test #3 – Olor. – Huela el combustible, debe tener un cierto olor a vegetal 

fuerte, sin olores de alcohol. 

 

A pesar de sus muchas ventajas, también presenta algunos problemas. Uno 

de ellos es derivado de su mejor capacidad solvente que el petrodiésel, por lo que 

los residuos existentes son disueltos y enviados por la línea de combustible, 

pudiendo atascar los filtros. Una menor capacidad energética, 5% menos, aunque 

en la práctica no es tan notorio debido al mayor índice cetano, lo que produce una 

combustión más completa con menor compresión. Hasta el momento todavía no 

está claro el tiempo de vida útil del biodiésel; algunos dicen que posee un tiempo 

de vida muy corto (meses) y otros que su vida útil llega incluso a 10 años o más. 

Pero todos concuerdan que depende de su manipulación y almacenamiento. El 

rendimiento promedio para oleaginosas como girasol, maní, lino, arroz, algodón, 

soja o ricino ronda los 900 litros de biodiésel por hectárea cosechada. Esto puede 

hacer que sea poco práctico para países con poca superficie cultivable; sin 

embargo, la gran variedad de semillas aptas para su producción, muchas de ellas 
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complementarias en su rotación o con subproductos utilizables en otras industrias, 

hace que sea un proyecto sustentable.  

 

3.17 Gestión Ambiental 

 

Varios de las ventajas de la utilización del biodiesel, en el aspecto ambiental, 

son la menor contribución al calentamiento global de la atmósfera, el CO2 de la 

combustión del éster no contribuye a aumentar la concentración de CO2 en la 

atmósfera, ya que el CO2 liberado por los motores corresponde al que es retirado 

de la atmósfera en la fase de cultivos por el proceso de fotosíntesis.  

 

El biodiesel se encuentra libre de compuestos azufrados, posibilitando el uso 

de catalizadores oxidativos que eliminan el material particulado de los gases de la 

combustión. Los materiales particulados son aspirados al respirar, depositándose 

en los alvéolos pulmonares, favoreciendo el desarrollo de tumores. 

 

Éste es un aspecto muy importante al difundirse los vehículos diesel para su 

uso en las ciudades. Las emisiones de dióxido de nitrógeno no se ven disminuidas 

al usar biodiesel.  

 

Para el efecto, se monitoreará el aire y el agua residual, con el fin de conocer 

si existe o no contaminación ambiental en dichos recursos. El diesel en su 

contenido, no debe tener más azufre que el 0,7% del total de su composición, sin 

embargo, se conoce por las Estadísticas de Petroecuador, que el diesel se 

comercializa en nuestro país, tiene un parámetro superior a este parámetros 

considerado normal. 

 

Un estudio de la OMS, en el 2006, señaló que más del 80% del dióxido de 

azufre contenido en la atmósfera del aire, proviene de la combustión de los 

combustibles derivados del petróleo, siendo el diesel el de mayor uso, con un 40% 

de participación en el consumo de estos combustibles, de acuerdo a las estadísticas 

de Petroecuador y que este compuesto (dióxido de azufre) se ha incrementado en 

un 20% en la atmósfera en los dos últimos siglos, siendo junto con el dióxido de 
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carbono, el gas más tóxico y nocivo que contamina la atmósfera de nuestro 

planeta. 

 

El dióxido de azufre es uno de los causantes de la lluvia ácida, a tal punto, 

que quedó de manifiesto por primera vez en foros internacionales su relevancia, 

expresada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

Humano celebrada en Estocolmo (Suecia) en 1972. En este encuentro, el gobierno 

sueco presentó una ponencia titulada “Polución del aire a través de las fronteras 

nacionales: el impacto del azufre del aire y la precipitación sobre el ambiente”. En 

este estudio se ponía de manifiesto cómo los residuos oxidados de azufre, vertidos 

al aire por las instalaciones industriales alimentadas por combustibles fósiles 

situadas lejos de las fronteras suecas (en especial las centrales térmicas británicas), 

dañaban los ecosistemas del país nórdico al ser arrastrados por los vientos, 

transformándose en la atmósfera en ácido sulfúrico, y precipitar en el suelo y en las 

aguas interiores en forma de lluvia ácida. 

 

La lluvia ácida provoca impactos ambientales importantes. Ciertos 

ecosistemas son más susceptibles que otros a la acidificación. Típicamente, éstos 

tienen normalmente suelos poco profundos, no calcáreos, formados por partículas 

gruesas que yacen sobre un manto duro y poco permeable de granito, gneis o 

cuarcita. En estos ecosistemas puede producirse una alteración de la capacidad de 

los suelos para descomponer la materia orgánica, interfiriendo en el reciclaje de 

nutrientes. En cualquier caso, además de los daños a los suelos, hay que resaltar los 

producidos directamente a las plantas, ya sea a las partes subterráneas o a las 

aéreas, que pueden sufrir abrasión (las hojas se amarillean), como ocurre en una 

buena parte de los bosques de coníferas del centro y norte de Europa y en algunos 

puntos de la cuenca mediterránea. Además, la producción primaria puede verse 

afectada por la toxicidad directa o por la lixiviación de nutrientes a través de las 

hojas. 

 

No obstante, existen algunos casos en que se ha aportado nitrógeno o fósforo 

al medio a través de la precipitación ácida en los que la consecuencia ha sido el 

aumento de producción ya que ese elemento era limitante. 
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Hay también evidencias incontrovertibles de daños producidos en los 

ecosistemas acuáticos de agua dulce, donde las comunidades vegetales y animales 

han sido afectadas, hasta el punto de que las poblaciones de peces se han reducido 

e incluso extinguido al caer el pH por debajo de 5, como ha ocurrido en miles de 

lagos del sur de Suecia y Noruega. Estos efectos se atenúan en aguas duras (alto 

contenido en carbonatos), que amortiguan de modo natural la acidez de la 

precipitación. Así, de nuevo, los arroyos, los ríos, las lagunas y los lagos de zonas 

donde la roca madre es naturalmente de carácter ácido son los más sensibles a la 

acidificación. Uno de los grandes peligros de la lluvia ácida es que su efecto en un 

ecosistema particular, además de poder llegar a ser grave, es altamente 

impredecible. 

 

3.18 Organización 

 

La organización de la empresa debe ser estructurada de manera plana, con el 

fin que la comunicación pueda fluir eficazmente. 

 

Las funciones del personal que va a formar parte de la organización se 

describen en los siguientes sub numerales: 

 

3.18.1 Organización administrativa 

 

a) Gerente General: Es el máximo directivo de la organización y representa 

legalmente a la empresa. Tienen las siguientes responsabilidades: 

 

 Representación legal de la empresa. 

 Planificación de las actividades organizacionales. 

 Dirección y control de las actividades organizacionales. 

 Planeación de estrategias para fortalecer la organización. 

 Control de los proveedores de la organización. 

 Manejo económico de la empresa. 

 Selección y contratación del personal. 

 Planificar el presupuesto de ventas. 
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 Elabora el plan maestro de ventas. 

 Elabora los presupuestos. 

 

b) Secretaria: Asiste al Gerente en labores internas. Tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 

 Asiste al Gerente. 

 Elabora los roles de pagos. 

 Revisa los registros sobre la retroalimentación del cliente de los 

biocombustibles. 

 Mantiene en orden la documentación de la organización. 

 Recopilación de documentación inherente a la empresa. 

 Registro de llamadas telefónicas para la Gerencia. 

 Trato directo con el cliente.  

 Tramita los pagos de impuestos en el S.R.I. 

 

c) Servicio de contaduría externo (Staff): Lleva la contabilidad de la 

organización. Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Elabora los estados financieros. 

 Asiento de las transacciones comerciales en el libro diario. 

 Lleva los registros de inventarios de materiales. 

 Efectúa el stock periódico de los materiales. 

 

d) Vendedor: Tiene las siguientes responsabilidades: 

 Captación del mercado. 

 Realizan la cobertura al cliente. 

 Realizan la actividad directa de la comercialización del producto. 

 Llevan a cabo la retroalimentación del cliente y la investigación del mercado. 

 Analizar el mercado y el producto, para la elaboración de propuestas que 

incrementen su competitividad en dicho mercado. 

 Diseñan estrategias de Marketing. 
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e) Guardia de seguridad: Se debe contar con 1 persona para la tarea que 

conciernen a la guardianía de la infraestructura, quien tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 

 Vigilancia de la empresa. 

 Recepción de documentos y materiales si el caso amerita. 

 

3.18.2 Organización técnica 

 

f) Jefe de Producción: Es el responsable por las actividades inherentes a la 

producción. Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Planificación, dirección y control de la producción. 

 En conjunto con la Gerencia planifica las estrategias para mejorar la 

producción. 

 Elaboración del presupuesto de producción. 

 Evaluación del personal. 

 Efectúa la tarea de compras. 

 Programación de la capacitación para el personal. 

 Calcula los indicadores de eficiencia de los procesos. 

 Dirección y control de los aspectos inherentes a la Gestión de la Calidad en la 

organización. 

 Fijación y control de estándares en los procesos. 

 Realización de muestreos. 

 Realiza controles durante el proceso de producción. 

 Recoge las muestras para su posterior análisis en el Laboratorio. 

 Registra los resultados de la producción, para calcular sus indicadores. 

 Procesamiento estadístico de los procesos. 

 Elaboración de Manuales de Procedimientos e Instructivos y documentación 

correspondiente a la calidad del producto. 

 

En el siguiente literal se describe las funciones del Técnico de la planta. 
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g) Técnico en Mantenimiento de Seguridad Industrial e Impacto Ambiental: 

Tiene las siguientes responsabilidades dentro de la organización de la futura 

empresa: 

 

 Programa el mantenimiento preventivo de los equipos de la producción. 

 Realiza el mantenimiento correctivo de los equipos o colabora con el personal. 

contratado. 

 Sugiere actividades preventivas para evitar daños en las máquinas. 

 Informa de las actividades de mantenimiento a los Jefes de Producción y de 

Control de la Calidad. 

 Planifica las actividades de Seguridad e Higiene Industrial y control de 

Impactos Ambientales. 

 Control de las actividades inherentes a la Gestión Ambiental. 

 Colabora con el control directo de estándares medioambientales. 

 Realización de monitoreos ambientales. 

 Control del uso de equipos de protección personal. 

 Elaboración de documentación referente a la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

h) Jefe de Materia Prima: Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Planificación, dirección y control en el reciclaje de aceites comestibles. 

 Determina la capacidad de reciclaje de aceites comestibles. 

 Visita de los establecimientos que reciclan el aceite comestible. 

 Transporte del aceite comestible reciclado. 

 Suscripción de acuerdos con los establecimientos correspondientes. 

 Suscripción de acuerdos con el I. Municipio de Guayaquil para la cooperación 

en  materia de control del reciclaje del aceite comestible usado. 

 

3.18.3 Organización de planta 
 

i) Operadores: Se debe contar con 3 personas en tareas que conciernen al 

proceso productivo, los cuales tienen las siguientes responsabilidades: 
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 Transformación directa de la materia prima en producto terminado. 

 Transportación las materias primas desde bodega de materiales. 

 Medición de la capacidad de almacenamiento de biocombustible en los tanques 

de acero inoxidable. 

 Limpieza general de las instalaciones. 

 Entregan información interna a nivel departamental. 
 

j) Despachador de biocombustible: Tiene las siguientes responsabilidades: 
 

 Despacho del producto terminado. 

 Orientación e información al cliente sobre los temas de seguridad para el 

despacho del biodiesel. 

 Registro del despacho y descarga en el sistema de facturación. 
 

k) Recepcionista de aceite comestible usado:  
 

 Recepción de la materia prima. 

 Orientación e información al proveedor sobre los temas de seguridad para la 

recepción del biocombustible. 

 Registro de la recepción y descarga en el sistema de base de datos. 
 

l) Chofer: Tienen las siguientes responsabilidades: 
 

 Transportan la materia prima hacia la planta de producción. 

 Transportan insumos a la planta de producción. 

 Trasladan al personal que recicla aceite comestible usado. 

 Colabora con  las tareas del reciclador de aceite comestible. 
 

En el anexo No. 8 se presenta la estructura orgánica del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

4.1 Inversión fija 

 

El estudio económico trata acerca de la determinación de las inversiones que 

se realizarán para la puesta en marcha del proyecto. Para determinar los recursos 

económicos que serán necesarios en el presente proyecto se debe definir la 

inversión total y el financiamiento requerido. 

 

A su vez, la inversión total está clasificada en inversión fija y el capital de 

operación anual. 

 

La inversión en activos fijos, está representada por aquellos recursos que 

superan la vida útil de 1 año, y que se deprecian. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los rubros que conforman la 

inversión fija. 

 

CUADRO No. 26 

 

INVERSIÓN FIJA. 

 

Descripción Valor Total % 
Terrenos y construcciones $88.890,00 55,43 
Maquinarias y equipos $61.878,75 38,59 
Otros activos $4.582,43 2,86 
Muebles y equipos de oficina $5.012,00 3,13 

Total $160.363,18 100,00 
Fuente: Cuentas de la inversión fija. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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El monto de la inversión fija asciende a la suma de $160.363,18 cuya 

clasificación es la siguiente: 55,43% corresponden a terrenos y construcciones, 

38,59% conciernen a maquinarias y equipos, y 2,86% pertenecen al rubro otros 

activos, y, 3,13% corresponden al rubro equipos y muebles de oficina. 

 

El detalle de cada uno de estos rubros se presenta en los numerales 4.1.1, 

4.1.2 y 4.1.3. 

 

4.1.1 Terrenos y construcciones 

 

El proyecto necesita de infraestructura física donde el recurso humano pueda 

ejecutar sus actividades, para el efecto se debe construir un edificio 

(construcciones) disponiendo previamente de un terreno. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de la cuenta de terrenos y 

construcciones. 

 

CUADRO No. 27 

 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES. 

 

Descripción Cantidad Unidades Valor Valor  
       Unitario Total 

Terrenos (30 x 20 m) 600 m2 $35,00 $21.000,00 
Construcciones       $59.560,00 
Total Terrenos y Construcciones    $80.560,00 

Fuente: Cuadro de Construcciones. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
 

El rubro terreno y construcciones, asciende a la cantidad de $80.560,00. En 

el que se puede ver que el valor del terreno corresponde al 33% del total de este 

rubro y es un valor que no se deprecia con el transcurrir del tiempo. 

 

El detalle de la cuenta referida a las construcciones, se presenta en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 28 

 

CONSTRUCCIONES. 

 

Descripción Cantidad Unidades Valor Valor  

        Unitario Total 

Planta de Producción (10 x 17) 170 m2 $210,00 $35.700,00 

Control de Calidad (5 x 5) 25 m2 $210,00 $5.250,00 

Bodega de M.P (5 x 6)     30 m2 $210,00 $6.300,00 

Bodega de P.T. (5 x 6)     30 m2 $210,00 $6.300,00 

Área de Mantenimiento (5 x 8) 40 m2 $190,00 $7.600,00 

Administración (5 x 4) 20 m2 $210,00 $4.200,00 

Baños (2 x 3) 6 m2 $210,00 $1.260,00 

Garita Guardia (2 x 2) 4 m2 $160,00 $640,00 

Cuarto Transformadores (2 x 2) 4 m2 $160,00 $640,00 

Total Construcciones       $67.890,00 
Fuente: Revista Colegio de Ingenieros Civiles. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Para la cuenta Construcciones se ha calculado un monto de $67.890,00. Para 

el cálculo de estos valores se tomó como referencia las publicaciones que realizan 

mensualmente en el Colegio de Ingenieros Civiles de la provincia del Guayas. 

 

En el siguiente submnumeral se describen los rubros correspondientes a 

maquinarias  y equipos. 

 

4.1.2 Maquinarias y equipos 

 

Equipos para la producción. – Para poder producir se necesitan equipos de 

producción, los cuales sirven para el procesamiento de las materias primas 

directas. 

 

Para el efecto, se ha elaborado el siguiente cuadro, en el cual se presenta el 

detalle de este rubro económico. 
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CUADRO No. 29 

 

EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN. 

 

Denominación Cantidad Valor Valor  

    Unitario Total 

Reactores (4 m alto x 4 m de diámetro) 1 $11.005,00 $11.005,00 

Columnas de acero inoxidable  1 $7.123,00 $7.123,00 

Columnas 1 $3.964,00 $3.964,00 

Intercambiadores de acero inoxidable 1 $2.621,00 $2.621,00 

Bombas de 20 HP 2 $1.250,00 $2.500,00 

Separadores de Gravedad 1 $2.324,00 $2.324,00 

Subtotal de Equipos de la Producción     $29.537,00 

IVA 12%     $3.544,44 

Total De Equipo de la Producción     $33.081,44 
Fuente: Anexos No. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

El rubro correspondiente a los equipos de la producción asciende a la 

cantidad de $33.081,44. 

 

En el siguiente submnumeral se describen los rubros correspondientes a 

equipos auxiliares. 

 

Equipos auxiliares. – Se refieren a los equipos e instrumentos necesarios 

para las actividades complementarias al proceso productivo, como por ejemplo, el 

control de la materia prima, productos en proceso y producto terminado, la 

limpieza de equipos, el tratamiento de desechos y la prevención de riesgos. 

 

Dentro de los equipos auxiliares se ha incluido la compra de camionetas para 

transportar el biodisel. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el rubro de los equipos auxiliares del 

presupuesto: 
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CUADRO No. 30 

 

EQUIPOS AUXILIARES. 

 

Denominación Cantidad Valor Valor  
    Unitario Total 

Camionetas 1 $17.500,00 $17.500,00 
Instrumentos de control de calidad 1 $500,00 $500,00 
Resistencias eléctricas  1 $480,00 $480,00 
Sistema de medición másico  1 $1.048,00 $1.048,00 
Instrumentos de medición eléctrica 3 $16,16 $48,48 
Equipos de soldadura eléctrica 1 $356,25 $356,25 
Equipos de soldadura en argón 1 $692,00 $692,00 
Equipos de soldadura autógena 1 $573,00 $573,00 
Esmeril 1 $210,00 $210,00 
Caja de herramientas 1 $350,00 $350,00 
Repuestos, accesorios (4% C. maquinaria)     $1.323,26 

Subtotal de Equipo Auxiliar     $23.080,99 
IVA 12%     $2.769,72 

Total Equipo Auxiliar     $25.850,71 
Fuente: Proveedores.  
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

La cuenta correspondiente a los equipos auxiliares asciende a la cantidad de 

$25.850,71, de acuerdo al presupuesto establecido. En conclusión, la suma de los 

rubros correspondientes a los equipos de la producción y equipos auxiliares, es la 

que conforma la cuenta de Maquinarias y Equipos. Dicha sumatoria de estos 

rubros, da como resultado la cifra que se ha detallado en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 31 

 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS. 

 

Denominación Valor Total  
Equipo de la producción $33.081,44 
Equipo auxiliar $25.850,71 

Subtotal (Equipos y Maquinarias) $58.932,15 
Gastos de instalación y montaje (5%) $2.946,61 

Total Equipos y Maquinarias $61.878,75 
 Fuente: Cuadros de equipos de la producción y equipos auxiliares. 
 Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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El rubro correspondiente a equipos y maquinarias asciende a la cantidad de 

$61.878,75. 

 

4.1.3 Otros activos 
 

Se entiende por el rubro de “Otros activos” a los intangibles y a los equipos 

de oficina. 

 

Intangibles. – Los activos intangibles, son aquellos costos de permisos, 

gastos de constitución y de investigación, que se realizan al inicio del proyecto, 

pero que no será necesario realizarlo posteriormente. 

 

CUADRO No. 32 

 

ACTIVOS INTANGIBLES. 

 

Descripción Cantidad Valor Valor  
    Unitario Total 

Software (Licencia para Windows, Office) 1 $350,00 $350,00 
Gastos de constitución de la sociedad 1 $400,00 $400,00 
Gastos de patente 1 $357,28 $357,28 
G. Puesta en marcha (5% costo maquinaria)     $2.475,15 
Costo estudio  1 $500,00 $500,00 
Gastos de investigación 1 $500,00 $500,00 

Total  Activos Intangibles     $4.582,43 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

El rubro de activos intangibles, asciende a la cantidad de $4.582,43. 

 

CUADRO No. 33 

 

OTROS ACTIVOS. 

 

Denominación Valor Total  
Activos intangibles $4.582,43 

Total Otros Activos $4.582,43 
Fuente: Cuadros de equipos de la producción y equipos auxiliares. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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El rubro Otros activos, asciende a la cantidad de $4.582,43. 

 

4.1.4 Equipos de Oficina 
 

Se refiere a los costos de los equipos y mobiliario de oficina, que se 

requieren en la sección administrativa. 

 

En el siguiente submnumeral se describen los rubros correspondientes a 

equipos de oficina. 

 

Equipos de Oficina. – Son los equipos que se utilizan para el trabajo 

administrativo en las oficinas de la futura empresa, entre ellos se incluyen los 

equipos de computación, las líneas telefónicas, papeleras, etc., los cuales se 

detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 34 

 
EQUIPOS DE OFICINA. 

 

Denominación Cantidad V. Unitario V. Total  
Equipo de computación 3 $900,00 $2.700,00 
Acondicionador de aire de 18000 BTU 2 $456,00 $912,00 
Línea Telefónica 2 $150,00 $300,00 
Teléfono 2 $20,00 $40,00 
Total Equipos y Muebles de Oficina     $3.952,00 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

La cuenta de equipos de oficina asciende a la cantidad de $3.952,00. 

 

En el siguiente submnumeral se describen los muebles de oficina. 

 

Muebles de Oficina. – Son los mobiliarios que se utilizan para el trabajo 

administrativo en las oficinas de la futura empresa, entre ellos se incluyen los 

escritorios, sillas, etc., los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 35 

 

MUEBLES DE OFICINA. 

 

Denominación Cantidad V. Unitario V. Total  
Escritorio Gerencial de 120 x 60 4 $105,00 $420,00 
Archivador 4 $105,00 $420,00 
Sillas gemas color azul 4 $55,00 $220,00 
Total Equipos y Muebles de Oficina  $1.060,00 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

La cuenta muebles de oficina asciende a la cantidad de $1.060,00. 

 

Equipos y Muebles de Oficina. – La sumatoria de los equipos y mobiliario 

de oficina, se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 36 

 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. 

 

Denominación Valor Total  
Muebles de Oficina $3.952,00 
Equipo de Oficina $1.060,00 

Total Equipos y Muebles de Oficina $5.012,00 
Fuente: Cuadros de equipos y muebles de oficina. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

El rubro correspondiente a Equipos y Muebles de Oficina, asciende a la 

cantidad de $5.012,00. 

 

4.2 Capital de operación. 

 

El capital de operación agrupa todos los costos perecederos, es decir, los 

gastos que deben desembolsarse semanalmente, mensualmente, trimestralmente, o 

sea, en periodos menores a 1 año, sin que requieran ser depreciados, entre ellos se 

citan, los materiales directos, la mano de obra directa, la carga fabril, los gastos 
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administrativos y de ventas. El capital de operación anual, se detalla en el siguiente 

cuadro. 

 

CUADRO No. 37 

 
CAPITAL DE OPERACIÓN ANUAL. 

 

Para un volumen de producción de 60.565 galones de biodiesel. 

 

Descripción Valor Total % 
Materiales Directos $15.996,40 15,80 
Mano de Obra Directa $13.481,61 13,32 
Carga Fabril $39.142,89 38,66 
Gastos Administrativos $24.178,53 23,88 
Gastos de Ventas $8.439,88 8,34 

Total $101.239,31 100,00 
Fuente: Rubros del capital de operación. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

El capital de operación asciende a la cantidad de $101.239,31 está clasificado 

de la siguiente manera: el 15,80% corresponde a los materiales directos, el 13,32% 

se refiere a la mano de obra directa, mientras que el 38,66% concierne a la carga 

fabril, el 23,88% se relaciona con los gastos administrativos y el 8,34% pertenece a 

los gastos de ventas. 

 

Los rubros del capital de operación se detallan en los siguientes numerales. 

 

4.2.1 Materiales directos. 

 

Los materiales directos son aquellos que forman parte de la composición 

interna del producto, como en este caso, el aceite comestible reciclado, el aceite de 

piñón, el metanol, el ácido sulfúrico y el óxido de calcio (soda cáustica). 

 

Los materiales directos varían directamente con el volumen de producción y 

serán adquiridos en el mercado nacional. 
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Entre los materiales directos se citan los siguientes: 

 

CUADRO No. 38 
 

MATERIALES DIRECTOS. 

 

Para un volumen de producción de 60.565 galones de biodiesel. 

 

Descripción Consumo Unidad Cantidad Valor  Valor 
  Unitario   Total Unitario Total 

Aceite comestible usado 0,80 Galón 48.451,9 $0,25 $12.112,98 
Metanol 0,20 Galón 12.113,0 $0,25 $3.028,24 
Ácido sulfúrico 0,005 Kg. 302,8 $1,96 $593,54 
Óxido calcio soda cáustica 0,003 Kg. 181,7 $1,44 $261,64 

Total          $15.996,40 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

El rubro de materiales directos, asciende a la cantidad de $15.996,40. 

 

4.2.2 Mano de obra directa. 

 

Está representado por los sueldos del recurso humano que trabajará 

directamente en la producción de biodiesel. En el capítulo III, numerales 3.7, 3.7.1, 

3.7.2  3.7.3, se detalló las funciones de cada uno de los operadores de planta. Para 

la obtención de los beneficios sociales, se opera de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 39 

 

  CÁLCULO DE BENEFICIOS SOCIALES. 

 
Décimo Décimo Vacaciones Fondo/  IESS SECAP 

Cuarto Tercero  Reserva   IECE 
12% del valor del 

salario básico 

 

12% del valor del 

salario básico 

 

24% del valor 

del salario 

básico 

12% del valor 

del salario 

básico 

11,15% del 

valor del 

salario básico 

1% del valor 

del salario 

básico 
 

Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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En el siguiente cuadro se detallan los costos de este rubro. 

 

CUADRO No. 40 

 

MANO DE OBRA DIRECTA. 

 
Descripción Salario Décimo Décimo Vacaciones Fondo/  IESS SECAP 

  Básico  Cuarto Tercero  Reserva   IECE 

Despachador de 

biocombustible $265,00 $22,08 $22,08 $11,04 $22,08 $29,55 $2,65 

Operarios de 

Planta $265,00 $22,08 $22,08 $11,04 $22,08 $29,55 $2,65 

Recepción de 

aceite reciclado $265,00 $22,08 $22,08 $11,04 $22,08 $29,55 $2,65 

 

Concepto Pago Por  Cantidad Valor  Valor 

  Colaborador Operadores Mensual Anual 
Despachador de 

biocombustible $374,49 1 $374,49 $4.493,87 

Operarios de Planta $374,49 2 $748,98 $8.987,74 
Recepción de aceite 

comestible reciclado $374,49 1 $374,49 $4.493,87 

Total       $13.481,61 
Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

El rubro de mano de obra directa asciende a la cantidad de $13.481,61. 

 

En el siguiente submnumeral se describen los rubros correspondientes a la 

carga fabril. 

 

4.2.3 Carga fabril. 

 

Mano de obra indirecta. – Está representado por los sueldos del personal de 

planta que no participa directamente en la transformación del producto del 

biodiesel.  
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CUADRO No. 41 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA. 

 

Descripción Salario Décimo Décimo Vaca Fondo/  IESS SECAP 
  Básico  Cuarto Tercero ciones Reserva   IECE 

Jefe de 
Producción $380,00 $31,67 $31,67 $15,83 $31,67 $42,37 $3,80 
Técnico en 
Mantenimiento, 
Seguridad 
Industrial e 
Impacto 
Ambiental $280,00 $23,33 $23,33 $11,67 $23,33 $31,22 $2,80 
Jefe de 
Materia Prima 
(Reciclador de 
aceites 
comestibles) $325,00 $27,08 $27,08 $13,54 $27,08 $36,24 $3,25 

 

Concepto Pago Por  Cantidad Valor  Valor 
  Colaborador Operadores Mensual Anual 

Jefe de Producción $537,00 1 $537,00 $6.444,04 
Técnico en Mantenimiento, 
Seguridad Industrial e Impacto 
Ambiental $395,69 1 $395,69 $4.748,24 
Jefe de Materia Prima 
(Reciclador de aceites 
comestibles) $459,28 1 $459,28 $5.511,35 

Total       $16.703,63 
Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

El rubro de mano de obra directa asciende a la cantidad de $16.703,63. 

 

Materiales indirectos. – El biodiesel no utiliza materiales de empaque. 

 

Otros rubros. – Otras cuentas que forman la inversión fija son las 

depreciaciones, seguros, reparaciones y mantenimiento, cada una de estas cuentas 

se obtiene a través de la inversión fija. Se ha utilizado el método de depreciación 

lineal para obtener la depreciación del costo de los activos, con la siguiente 

ecuación: 

 

Depreciación anual = Costo de activos – Valor de salvamento 
Vida útil 
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CUADRO No. 42 

 

DEPRECIACIONES, SEGUROS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 

Activos Costos V. Útil Valor Deprec. % Reparación Seguros 
    Años Salvamento Anual   Mantenim.   

Maquinarias $44.378,75 10 $4.437,88 $3.994,09 5% $2.218,94 $1.775,15 

Construcción $67.890,00 20 $13.578,00 $2.715,60 2% $1.357,80 $2.715,60 

Vehículo $17.500,00 5 $3.500,00 $2.800,00 5% $875,00 $700,00 
P. en marcha y 
otros activos $4.182,43 5 $836,49 $669,19       

TOTAL        $10.178,88   $4.451,74 $5.190,75 
Fuente: Cuadro de inversión fija. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Las cuentas de depreciaciones ascienden a la cantidad de $10.178,88, 

mientras que los seguros a la cantidad de $5.190,75, la reparación y 

mantenimiento, ascienden a la suma de $4.451,74. 

 

Suministros para la producción. – Forman parte de la carga fabril, los 

suministros de fabricación que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 43 

 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN. 

 

Suministros Cantidad Unidad Costo Valor 
      Unitario Anual 

Energía Eléctrica 5.000 Kw - Hr $0,32 $1.600,00 
Agua 2.100 m3 $0,22 $462,00 

Total    $2.062,00 
 Fuente: Proveedores. 
 Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

El rubro contable de suministros de fabricación asciende a un costo de 

$2.062,00. 

 

En cuanto a los otros suministros para la limpieza de los equipos productivos 

y para la protección del recurso humano, se tiene lo siguiente: 
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CUADRO No. 44 

 

OTROS SUMINISTROS. 

 

Suministros Cantidad Unidad Costo Valor 
      Unitario Anual 

Cloro líquido para pisos 4 Galón $1,64 $6,56 
Guantes de caucho 4 paquete $8,89 $35,56 
Mascarrilas desechables  4 paquete $5,00 $20,00 
Delantal plástico color amarillo 4 Unidad $6,50 $26,00 
Botas de caucho color amarillas 4 Pares $20,96 $83,84 
Botiquín y remedios  4 Unidad $22,53 $90,12 
Extintores PQS 10 lbs  4 Unidad $30,00 $120,00 
Cajetín para extintores  4 Unidad $15,00 $60,00 
Lámpara de emergencia  4 Unidad $12,00 $48,00 
Trapiadores  4 Unidad $5,00 $20,00 
Escoba plástica para baldosa  4 Unidad $2,41 $9,64 
Señalizaciones 4 Unidad $6,05 $24,18 
Protectores para los oídos 4 Unidad $3,00 $12,00 

Total        $555,90 
Fuente: Suministros. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

El rubro de la cuenta de otros suministros que incluye los insumos para 

limpieza y protección personal, asciende a la cantidad de $2.617,90. 

 

Resumen. – Los suministros de fabricación ascienden a la siguiente 

cantidad: 

 

CUADRO No. 45 

 

SUMINISTROS PARA LA PRODUCCIÓN. 

 

Denominación Valor Total  
Suministros de fabricación $2.062,00 
Otros Suministros $555,90 

Total  $2.617,90 
 Fuente: Cuadros de suministros. 
 Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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Resumen de Carga Fabril. – La suma de los rubros de la carga fabril: mano 

de obra indirecta, materiales indirectos, depreciaciones, seguros, suministros de 

fabricación, reparación y mantenimiento, es el monto de la carga fabril, el cual se 

presenta de forma detallada en el siguiente cuadro, donde se describe cada uno de 

ellos. 

 

CUADRO No. 46 

 

CARGA FABRIL. 

 

Descripción Valor  % 
  Total   

Mano de Obra Indirecta $16.703,63 42,67 
Depreciación $10.178,88 26,00 
Reparación y Mantenimiento $4.451,74 11,37 
Seguros $5.190,75 13,26 
Suministros para la producción $2.617,90 6,69 

Total $39.142,89 100,00 
 Fuente: Cuentas de la carga fabril. 
 Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

El rubro de Carga fabril asciende a la cantidad de $39.142,89, de los cuales 

el 42,67% corresponde al  rubro mano de obra indirecta, el 26,00% concierne a las 

depreciaciones, el 13,26% por concepto de seguros, y el 11,37% por el rubro 

reparación y mantenimiento, mientras que los suministros para la producción 

representan el 6,69%. 

 

4.2.4 Gastos administrativos. 

 

Se refieren a los rubros de sueldos del personal administrativo y los gastos 

generales. 

 

Sueldos al personal administrativo. – Se refieren a las remuneraciones que 

percibirá el personal que realiza labores administrativas, entre las que se 

mencionan al Gerente General y a la Secretaria. En el siguiente cuadro se presenta 

el detalle de dichos costos. 
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CUADRO No. 47 
 

SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
 

Descripción Salario Décimo Décimo Vacaciones Fondo de  IESS SECAP 
  Bás. Un. Tercero Cuarto   Reserva   IECE 

Gerente 
General $500,00 $41,67 $41,67 $20,83 $41,67 $55,75 $5,00 
Secretaria $265,00 $22,08 $22,08 $11,04 $22,08 $29,55 $2,65 
Guardia de 
Seguridad $265,00 $22,08 $22,08 $11,04 $22,08 $29,55 $2,65 
Chofer $265,00 $22,08 $22,08 $11,04 $22,08 $29,55 $2,65 

 

Concepto Pago Por  Cantidad Valor  Valor 
  Colaborador Colaboradores Mensual Anual 

Gerente General $706,58 1 $706,58 $8.479,00 
Secretaria $374,49 1 $374,49 $4.493,87 
Guardia de Seguridad $374,49 1 $374,49 $4.493,87 
Chofer $374,49 1 $374,49 $4.493,87 

Total       $21.960,61 
Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

El rubro de sueldos del personal administrativo asciende a $21.960,61. 
 

Gastos generales. – Se refieren a los egresos perecederos del área 

administrativa, entre las que se mencionan los costos de las depreciaciones de los 

equipos y mobiliario de oficina, servicio de contaduría y los suministros de oficina. 
 

CUADRO No. 48 
 

GASTOS GENERALES. 
  

Activos Costos V. Útil Valor Valor a  Depreciación 
    Años Residual Depreciar Anual 

Depreciación          
Muebles Oficina $5.012,00 5 $1.002,40 $4.009,60 $801,92 
Constitución           
De la sociedad $400,00 10 $40,00 $360,00 $36,00 
Transporte en compras $75,00      $900,00 
Sum. oficina $40,00      $480,00 

Total          $2.217,92 
 Fuente: Cuadro de Otros Activos. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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El rubro gastos generales asciende a la cantidad de $2.217,92. 

 

Resumen de Gastos Administrativos. – Cuando se suman los sueldos del 

personal administrativo más los gastos generales, se obtiene el monto de los gastos 

administrativos, cuyo detalle es presentado en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 49 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Descripción Valor  % 
  Total   

Gastos Generales $2.217,92 9,17 
Personal Administrativo $21.960,61 90,83 

Totales $24.178,53 100,00 
Fuente: Sueldos administrativos y gastos generales. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

El rubro de costos administrativos asciende al monto de $24.178,53, de los 

cuales el 9,17% corresponde a los gastos generales y el 90,83% pertenece a los 

sueldos del personal administrativo. 

 

En el siguiente subnumeral se describe el rubro de gastos de ventas del 

proyecto. 

 

4.2.5 Gastos de venta. 

 
Los gastos de ventas, son una cuenta contable que se refiere a los rubros de 

sueldos del personal de ventas y los gastos por concepto de publicidad y 

promoción y otros pertenecientes a la mercadotecnia. 

 

Sueldos al personal de ventas. – Se refieren a las remuneraciones que 

percibirá el personal del área de Ventas, es decir, el vendedor de la empresa. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de dichos costos. 
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CUADRO No. 50 

 

SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS. 

 

Descripción Salario Décimo Décimo Vacaciones Fondo de  IESS SECAP 
  Básico Un. Tercero Cuarto   Reserva   IECE 

Vendedor $360,00 $30,00 $30,00 $15,00 $30,00 $40,14 $3,60 
 

Concepto   Pago por  Cantidad Valor  Valor 
    Colaborador Colaboradores Mensual Anual 

Vendedor  $508,74 1 $508,74 $6.104,88 
       Total $6.104,88 

Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

El rubro de sueldos del personal de ventas asciende a la cantidad de 

$6.104,88. 

 

Gastos publicitarios. – Son los costos de la publicidad, promociones y otros 

vehículos relacionados con la difusión del producto en el mercado. En lo 

relacionado a los gastos publicitarios, estos se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 51 

 

GASTOS POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN. 

 

Descripción Cantidad Costo Costo 
    Unitario Anual 

Prensa escrito 12 $55,00 $660,00 
Prensa televisiva 5 $155,00 $775,00 
Letreros 2 $250,00 $500,00 
Trípticos 20.000 $0,02 $400,00 

Total      $2.335,00 
Fuente: Investigación en medios de comunicación. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Los gastos por concepto de publicidad y promoción ascienden a la cantidad 

de $2.335,00. 
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Resumen de Gastos de Ventas. – Los gastos de ventas están representados 

por la suma de los rubros sueldos al personal de ventas y gastos por concepto de 

publicidad y promoción, los cuales se detallan en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 52 

 

COSTOS DE VENTAS. 

 

Descripción Valor Total  % 
Publicidad y promoción $2.335,00 27,67 
Personal de ventas $6.104,88 72,33 

Totales $8.439,88 100,00 
 Fuente: Sueldo a vendedor y costos publicitarios. 
 Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

El rubro Gastos de Ventas asciende a la cantidad de $8.439,88, de los cuales 

el 27,67% corresponde a los gastos por concepto de publicidad y promoción, el 

72,33% al rubro sueldos del personal de ventas. 

 

4.3 Inversión total. 

 

El rubro del presupuesto de la inversión total se refiere a la suma de las 

cuentas, inversión fija y capital de operaciones, los cuales se detallan en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 53 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Descripción Valor total  % 
Inversión fija $160.363,18 61,30 
Capital de operaciones $101.239,31 38,70 

Total $261.602,50 100,00 
Capital propio $165.384,59   
Financiamiento $96.217,91 (60% IF) 

Fuente: Capital de operación e Inversión fija. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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La cuenta contable de la inversión total asciende al monto de $261.602,50, 

de los cuales el 61,30% corresponde a la inversión fija y el 38,70% al rubro capital 

de operación. 

 

4.4 Financiamiento. 

 

Para financiar el proyecto, se acogerá el sistema de conformación de una 

sociedad de responsabilidad limitada, con la participación de tres socios, para lo 

cual cumplirá con los requisitos que exige la Ley de Compañías, en la Sección V, 

Art. 92. 

 

El 40% de la inversión inicial requerida, correspondiente a $64.145,27, será 

financiada mediante aportaciones de los socios, en proporciones iguales. 

 

Mientras que por el saldo restante, se acogerá el criterio de solicitar un 

crédito al sector financiero, por el 60% del monto de la inversión fija, es decir: 

 

 Crédito requerido = Inversión fija x 60% 

 Crédito requerido = $160.363,18 x 0,60 

 Crédito requerido = $96.217,91 

 

El proyecto requiere del financiamiento de $96.217,91 para iniciar las 

operaciones productivas, por el cual se pagará un interés anual del 10% anual, 

pagadero con 12 dividendos trimestrales, es decir, en un plazo de 3 años. 

 

Los datos del crédito requerido, a financiarse en la localidad, son los 

siguientes: 

 

 Crédito requerido C = $96.217,91 

 Interés anual = 10,00% 

 Interés trimestral i = 2,50% 

 Plazo de pagos = 3 años 

 n = 12 pagos 
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Luego se aplica la ecuación para la obtención del pago, cuota o dividendo 

mensual a cancelar en la Institución financiera acreedora del préstamo crediticio 

efectuado. 

  

Pago =  C  x  i 
1 – (1 + i)-n 

 

Pago =  $96.217,91 X 2,50% 
1 – (1 + 2,50%)-10 

 
Pago = $9.380,01 

 

CUADRO No. 54 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

n Fecha C i  P (C+i)-P 
      2,50%     
0 28/12/2009 $96.217,91       
1 28/03/2010 $96.217,91 $2.405,45 $9.380,01 $89.243,35 
2 28/06/2010 $89.243,35 $2.231,08 $9.380,01 $82.094,43 
3 28/09/2010 $82.094,43 $2.052,36 $9.380,01 $74.766,78 
4 28/12/2010 $74.766,78 $1.869,17 $9.380,01 $67.255,94 
5 28/03/2011 $67.255,94 $1.681,40 $9.380,01 $59.557,33 
6 28/06/2011 $59.557,33 $1.488,93 $9.380,01 $51.666,26 
7 28/09/2011 $51.666,26 $1.291,66 $9.380,01 $43.577,91 
8 28/12/2011 $43.577,91 $1.089,45 $9.380,01 $35.287,35 
9 28/03/2012 $35.287,35 $882,18 $9.380,01 $26.789,52 
10 28/06/2012 $26.789,52 $669,74 $9.380,01 $18.079,25 
11 28/09/2012 $18.079,25 $451,98 $9.380,01 $9.151,23 
12 28/12/2012 $9.151,23 $228,78 $9.380,01 $0,00 

 Totales $16.342,18 $112.560,09   
Fuente: Crédito requerido. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

De acuerdo al cuadro la empresa adquiere un pasivo corriente por la cantidad 

de $16.342,18 durante los tres años de pagos a la entidad bancaria, cuyo desglose 

anual de pago de intereses es el siguiente: 
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CUADRO No. 55 

 

CUADRO DE INTERESES ANUALES QUE SE DEBE ABONAR A LA 

ENTIDAD FINANCIERA. 

 

Periodo Interés anual % 
2012 $8.558,06 52,37 
2013  $5.551,44 33,97 
2014 $2.232,68 13,66 
Total  $16.342,18 100,00 

Fuente: Cuadro de amortización del crédito requerido. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

En el año 2012 se debe abonar, por concepto de intereses, la cantidad de 

$8.558,06 (52,37%), en el 2013 se cancela $5.551,44 (33,97%) y en el 2014 la 

suma de $2.232,68 (13,66%). 

 

Los costos de producción se presentan en el siguiente numeral. 

 

4.5 Costos de producción. 

 

Los costos de producción están representados por la suma de los materiales 

directos, mano de obra directa y carga fabril, como se indica en el cuadro. 

 

CUADRO No. 56 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

 

Para un volumen de producción de 60.565 galones de biodiesel. 

 

Descripción Valor Total % 
Materiales Directos $15.996,40 23,31 
Mano De Obra Directa $13.481,61 19,65 
Carga Fabril $39.142,89 57,04 

Costo Total de Producción $68.620,90 100,00 
Fuente: Cuadro de capital de operación.  
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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Los costos de producción suman la cantidad de $68.620,90, de los cuales el 

23,31% corresponde a los materiales directos, el 19,65% a la mano de obra directa 

y el 57,04% a la carga fabril. 

 

4.6 Cálculo del costo unitario de producción. 

 

El costo unitario de producción se obtiene con la siguiente operación: 

 

Costo unitario producción = Capital de operación + costo financiero anual 
Volumen de producción 

 

Costo unitario producción = $101.239,31 + $8.439,88 
60.565 Gal. Biodiesel 

 

Costo unitario del producto = $1,81 / Galón de biodiesel 

 

Luego, el costo unitario del producto asciende a la cantidad de $1,81 por 

cada galón de biodiesel. 

 

4.7 Determinación del precio de venta. 

 

El precio de venta es el costo de unitario de producción incrementado en un 

porcentaje que se denomina utilidad sobre costos. 

 

 Precio de venta = Costo unitario + (costo unitario x 22,24%) 

 Precio de venta = $1,81 + ($1,81 x 21,35%) 

 Precio de venta = $1,81 + $0,39 

 Precio de venta = $2,20 / galón de biodiesel 

 

El precio de un galón de biodiesel equivale a $2,20 con el cual se obtiene un 

porcentaje de utilidad de 21,35%. 

 

Los ingresos por ventas del biocombustibles se presentan en el siguiente 

cuadro. 
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CUADRO No. 57 

 

INGRESO POR VENTAS. 

 

Años Galones 
proyectados 

Precio de venta / 
Galones 

Ingresos 
esperados 

% de 
incremento 

2012 60.565 $2,20 $133.242,75  
2013 66.621 $2,20 $146.567,03 10% 
2014 73.284 $2,20 $161.223,73 10% 
2015 80.612 $2,20 $177.346,11 10% 
2016 88.673 $2,20 $195.080,72 10% 

Fuente: Programa de Producción y Precio de Venta del Producto. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

En el primer año de implementación del proyecto, se percibirán $133.242,75 

por concepto de ventas de galones de biodiesel. 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

5.1 Cálculo del punto de equilibrio. 

 

El punto de equilibrio es el punto en el cual las utilidades que se obtienen en 

una actividad productiva equivalen a cero, es decir, que no existen pérdidas ni 

ganancias. 

 

Los rubros que conforman los costos fijos y costos variables son los 

siguientes: 

 

CUADRO No. 58 

 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

Costos Fijos Variables 
Materiales Directos   $15.996,40 
Mano de Obra Directa   $13.481,61 
Mano de Obra Indirecta $16.703,63   
Reparación y Mantenimiento $4.451,74   
Seguros $5.190,75   
Suministros $2.617,90   
Depreciaciones $10.178,88   
Gastos Administrativos $24.178,53   
Gastos de Ventas   $8.439,88 
Gastos Financieros $8.558,06   

Totales $71.879,49 $37.917,89 
 Fuente: Capital de operación y costos financieros. 
 Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

De acuerdo al cuadro que se ha elaborado, los costos fijos suman la cantidad 

de $71.879,49 y los costos variables ascienden al monto de $37.917,89. 
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En el siguiente cuadro se calcula el punto de equilibrio del proyecto del 

biodiesel: 

 

CUADRO No. 59 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

No. de Gal. 60.565     
Costos fijos $71.879,49     
Costos variables $37.917,89    
P.V.P. Gal. $2,20     
Ventas $133.242,75    
Margen   de  contribución =   Ventas-C. Variables 
Margen   de  contribución =  $95.324,87   
Punto de equilibrio = C. Fijos / (Ventas - C. Variables) 
Punto de equilibrio = $71.879,49 / ($133.242,75 - $37.917,89) 
Punto de equilibrio = 0,7540 75,40%   
Punto de equilibrio = 45.668,8 Galones  

 Fuente: Determinación de costos fijos y variables. 
 Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Para obtener el punto de equilibro se debe utilizar la siguiente ecuación 

financiera: 

 

Punto de equilibrio = Costos fijos 
Ventas – costos variables 

 

Con esta ecuación se puede determinar el porcentaje del punto de equilibrio, 

sin embargo, este número que multiplicado por 100 da como resultado un 

porcentaje, de galones de biodiesel a producir. De acuerdo al cálculo del punto de 

equilibrio, éste se sitúa en el 75,40% del volumen de producción esperado, cuando 

se hayan producido 45.688,8 galones de biodiesel, en ese momento la empresa 

recupera los costos anuales que ha invertido en el proyecto, incluyendo la 

depreciación de los equipos, maquinarias e instalaciones. 

 

El punto de equilibrio del proyecto puede ser observado en la siguiente 

gráfica ilustrativa: 
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GRÁFICO No. 31 

 

GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

 
Fuente: Determinación de costos fijos y variables. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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La gráfica del punto de equilibrio confirma que cuando se producen 45.688,8 

galones de biodiesel, la empresa no obtiene ni pérdidas ni ganancias, por debajo de 

ese nivel existen pérdidas y por arriba del mismo punto, se consiguen utilidades. 

 

Por tanto, se pone de manifiesto que la inversión en el proyecto para la 

elaboración del biodiesel, será factible. 

 

En el siguiente numeral se describe el estado financiero de pérdidas y 

ganancias, que es uno de los métodos mediante los cuales se podrá evaluar el 

proyecto. 

 

5.2 Estado de pérdidas y ganancias. 

 

Se constituye en uno de los estados financieros de mayor importancia para 

conocer la situación financiera de la futura empresa y evaluar la inversión del 

proyecto. 

 

Dentro de las cuentas del estado de pérdidas y ganancias se debe analizar los 

ingresos y los costos. Dentro del rubro costos se citan: costos de producción, 

costos administrativos, costos de ventas y costos financieros. 

 

El cuadro del estado de pérdidas y ganancias está organizado de la siguiente 

manera: 

 

 Los ingresos se encuentran en el primer nivel. 

 A continuación se describen los costos de producción. 

 La diferencia entre ingresos menos costos de producción generan la utilidad 

bruta. 

 Los costos administrativos, de ventas y financieros. 

 La diferencia entre la utilidad bruta y los costos, da como resultado el margen 

de utilidad neta 

 

En el siguiente cuadro se presenta el estado de pérdidas y ganancias. 
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CUADRO No. 60 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

 
Fuente: Determinación de costos e ingresos. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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El estado de pérdidas y  ganancias contempla los siguientes márgenes de 

utilidades para el primer año después de haber implementado el proyecto para la 

instalación de empresas que elabore biodiesel a partir del aceite comestible 

reciclado: 

 

 Margen de utilidad bruta = 47,80%. 

 Margen de utilidad operacional = 23,62%. 

 Margen de utilidad neta = 16,89% 

 

El margen neto correspondiente al año 2012 es de 16,89%, cifra que se 

espera incrementar en el segundo año hasta 24,60% hasta alcanzar 44,70% en el 

quinto año (mediano plazo). 

 

Estos márgenes netos de utilidad ponen de manifiesto la factibilidad 

económica del proyecto. 

 

A continuación se describe el flujo de caja del proyecto. 

 

5.3 Flujo de caja. 

 

El flujo de caja es un balance económico que al igual que el estado de 

pérdidas y ganancias considera los ingresos y los costos, para obtener las utilidades 

de la empresa, con la diferencia que no se toman en cuenta las depreciaciones, 

porque no es efectivo entrante ni saliente. A partir del balance de flujo de caja se 

calcula la Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN. 

 

Cabe destacar que para la obtención de estos indicadores económicos se ha 

considerado una tasa de descuento del 10% anual, que es el valor de la tasa 

máxima convencional tomado para amortizar el crédito requerido para el 

financiamiento de la inversión. 

  
En el siguiente cuadro se ha elaborado el estado o balance económico de 

flujo de caja. 
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CUADRO No. 61 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 

 
Fuente: Determinación de costos e ingresos. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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El balance de flujo de caja contempla los siguientes flujos de caja: 

$25.366,53  para el primer año; $33.999,28 para el segundo año; $45.458,63 en el 

tercer año, los cuales estimulan la implementación del proyecto. 

 

5.4 Determinación de la Tasa Interna de Retorno. 

 

Para la determinación de la Tasa Interna de Retorno se ha utilizado la 

siguiente ecuación financiera: 

 

P = F 
(1 + i)n 

 

Donde: 

 

 P es el valor de la inversión inicial. 

 F son los flujos de caja anuales.  

 i es la Tasa Interna de Retorno TIR que se desea comprobar 25,69%. 

 n es el número de años. 

 

CUADRO No. 62 
 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 
 

Año n P F i Ecuación  P 
2011 0 $164.581,49       
2012 1   $25.366,53  25,69% P  = F / ( 1+i)n $20.181,31  
2013 2   $33.999,28  25,69% P  = F / ( 1+i)n $21.520,21  
2014 3   $45.458,63  25,69% P  = F / ( 1+i)n $22.891,89  
2015 4   $56.067,42  25,69% P  = F / ( 1+i)n $22.462,81  
2016 5   $66.608,38  25,69% P  = F / ( 1+i)n $21.231,02  
2017 6   $66.608,38  25,69% P  = F / ( 1+i)n $16.891,15  
2018 7   $66.608,38  25,69% P  = F / ( 1+i)n $13.438,41  
2019 8   $66.608,38  25,69% P  = F / ( 1+i)n $10.691,44  
2020 9   $66.608,38  25,69% P  = F / ( 1+i)n $8.505,98  
2021 10   $66.608,38  25,69% P  = F / ( 1+i)n $6.767,26  

    Total $164.581,49  
Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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Con la siguiente ecuación se puede comprobar si la Tasa Interna de Retorno 

de la inversión, TIR, obtenido a través de la función financiera de Excel es el 

correcto: 

 

 Inversión inicial =  valores de P 

 $164.581,49 = $164.581,49 

 

Como se puede comprobar, la Tasa Interna de Retorno TIR del 25,70% 

produce la igualdad en a ecuación, es decir, que los valores acumulados de P en la 

ecuación financiera sean igual a la inversión inicial, por esta razón se manifiesta 

que este indicador económico es el correcto. 

 

En el siguiente numeral se presenta el detalle para la determinación del Valor 

Actual Neto. 

 

5.5 Determinación del Valor Actual Neto. 

 

Para la determinación del Valor Actual Neto se ha utilizado, al igual que para 

obtención de la Tasa Interna de Retorno de la inversión, TIR, la siguiente ecuación 

financiera: 

 

P = F 
(1 + i)n 

 

Donde: 

 

 P es el valor de la inversión inicial. 

 F son los flujos de caja anuales.  

 i es la tasa de descuento de la inversión establecida en 10,00% anual. 

 n es el número de años.  

 

En el siguiente cuadro se comprueba el Valor Actual Neto VAN obtenido en 

Excel. 
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CUADRO No. 63 

 

DETERMINACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO. 

 

Año n P F i Ecuación  P 
2009 0 $164.581,49          
2010 1   $25.366,53  10,00% P  = F / ( 1+i)n   $23.060,48  
2011 2   $33.999,28  10,00% P  = F / ( 1+i)n   $28.098,58  
2012 3   $45.458,63  10,00% P  = F / ( 1+i)n   $34.153,74  
2013 4   $56.067,42  10,00% P  = F / ( 1+i)n   $38.294,80  
2014 5   $66.608,38  10,00% P  = F / ( 1+i)n   $41.358,56  
2015 6   $66.608,38  10,00% P  = F / ( 1+i)n   $37.598,70  
2016 7   $66.608,38  10,00% P  = F / ( 1+i)n   $34.180,63  
2017 8   $66.608,38  10,00% P  = F / ( 1+i)n   $31.073,30  
2018 9   $66.608,38  10,00% P  = F / ( 1+i)n   $28.248,46  
2019 10   $66.608,38  10,00% P  = F / ( 1+i)n   $25.680,41  

        VAN $321.747,66  
Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Luego el criterio económico del Valor Actual Neto, VAN, es igual a 

$321.747,66, es decir, la misma cifra obtenida a través de la ecuación financiera de 

Excel. 

 

5.6 Periodo de recuperación de la inversión. 

 

Utilizando la ecuación financiera del valor presente, con que se calculó los 

indicadores financieros Tasa Interna de Retorno TIR y Valor Actual Neto VAN, 

considerando la tasa de descuento anual del 10%, es decir, tomando el cuadro 

donde se ha determinado el Valor Actual Neto, se puede calcular el periodo de 

recuperación de la inversión. 

 

El periodo de recuperación de la inversión, es un indicador de factibilidad, a 

través de la comparación del tiempo en que se recupera el capital invertido y la 

vida útil del proyecto, dada por el estimativo de utilidad de los activos fijos por 

adquirir. En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la recuperación de la 

inversión: 
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CUADRO No. 64 
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 
 

Año n P F i Ecuación  P P 

2009 0 $164.581,49         acumulado 

2010 1   $25.366,53  10,00% P  = F / ( 1+i)n  $23.060,48 $23.060,48  
2011 2   $33.999,28  10,00% P  = F / ( 1+i)n  $28.098,58 $51.159,05  
2012 3   $45.458,63  10,00% P  = F / ( 1+i)n  $34.153,74 $85.312,80  
2013 4   $56.067,42  10,00% P  = F / ( 1+i)n  $38.294,80 $123.607,59  
2014 5   $66.608,38  10,00% P  = F / ( 1+i)n  $41.358,56 $164.966,16  
2015 6   $66.608,38  10,00% P  = F / ( 1+i)n  $37.598,70 $202.564,85  
2016 7   $66.608,38  10,00% P  = F / ( 1+i)n  $34.180,63 $236.745,49  
2017 8   $66.608,38  10,00% P  = F / ( 1+i)n  $31.073,30 $267.818,79  
2018 9   $66.608,38  10,00% P  = F / ( 1+i)n  $28.248,46 $296.067,24  
2019 10   $66.608,38  10,00% P  = F / ( 1+i)n  $25.680,41 $321.747,66  

Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

 

Se observa que el valor de P acumulado del cuarto año que representa la 

recuperación de la inversión, se aproximan al monto de la inversión inicial de 

$164.581,49. Esto indica que la inversión será recuperada en el periodo de 4 años y 

11 meses, de acuerdo al análisis realizado con la ecuación financiera del valor 

futuro. Debido a que los activos fijos requeridos para implementar el proyecto, 

tienen vida útil de 10 años, entonces la inversión tiene factibilidad económica. 

 

5.7 Coeficiente beneficio / costo. 
 

El indicador llamado coeficiente beneficio / costo es la relación entre el 

ingreso neto que genera el proyecto y los costos totales necesarios para su 

ejecución, como se puede apreciar en la siguiente ecuación: 

 

Coeficiente beneficio / costo = Ingresos 
Costo total 

 

Coeficiente beneficio / costo = $133.242,75 
$109.797,37 

 

Coeficiente beneficio / costo = 1,2135 (21,35%) 
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El coeficiente beneficio / costo manifiesta que por cada dólar invertido, serán 

generados $1,2135 de ingresos, es decir, 21,35% de beneficios, y se pone de 

manifiesto la factibilidad de la inversión, debido a que el indicador es mayor a la 

unidad. 

 

5.8 Resumen de criterios financieros. 

 

Para determinar la factibilidad de la inversión para la elaboración del 

biocombustible, se realiza la siguiente comparación con los indicadores obtenidos 

del proyecto: 

 

a) Si Tasa Interna de Retorno (TIR) > tasa de descuento, el proyecto es factible. 

 TIR: 25,69% > 10%: FACTIBLE. 

b) Si Valor Actual Neto (VAN) > Inversión Inicial, el proyecto es factible. 

 VAN: $321.747,66 > $164.581,49: FACTIBLE. 

c) Si Recuperación de la inversión (4,11 años) < 10 años, el proyecto es factible. 

 Recuperación de inversión: 4,11 años < 10 años: FACTIBLE. 

d) Si coeficiente beneficio / costo >  1 el proyecto es factible. 

 Coeficiente beneficio / costo: 1,2135 >  1, FACTIBLE. 

 

Por este motivo el análisis de los indicadores financieros, indica la 

factibilidad económica del proyecto para la producción y comercialización de 

biodiesel. 

 

5.9 Cronograma de implementación. 

 

El cronograma de implementación se lo ha realizado bajo la técnica del 

diagrama de Gantt, herramienta útil para la programación de actividades de un 

proyecto y para la administración del mismo, para el efecto se debe considerar el 

soporte informático. 

 

Ejecutando el programa Microsoft Project, se puede observar la siguiente 

gráfica ilustrativa: 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Podemos decir que el plan de negocio tiene, sin lugar a duda, un futuro 

promisorio debido a un vertiginoso aumento del consumo de biocombustibles, 

causado por la demanda del parque automotor y la exigencia del corte (de un cierto 

porcentaje) del combustible con biocombustibles, como así también de los 

beneficios fiscales para esta clase de emprendimientos (ecológicos), pero cabe 

mencionar que para que este plan de negocio se beneficie del éxito, hay que tener 

en cuenta dos consideraciones muy importantes. 

 

De acuerdo al estudio de mercado, se ha encontrado una demanda de diesel 

en el sector del transporte público igual a 604.440 galones en el año 2012, de las 

cuales la organización aspira a captar el 12% como meta para el proyecto, es decir, 

72.533 galones, esperando producir y comercializar el 83,5%, equivalente a 

fabricar 60.565 galones de biodiesel anuales. 

 

La inversión total requerida para el proyecto asciende al monto de 

$261.602,50, de los cuales el 61,30% corresponde a la inversión fija y el 38,70% al 

rubro capital de operación. 

 

Los indicadores financieros manifiestan la factibilidad económica del 

proyecto, porque la Tasa Interna de Retorno de la Inversión TIR será del 25,69% 

mayor que la tasa de descuento que equivale al 10%, el Valor Actual Neto VAN 

ascenderá a la cantidad $321.747,66 mayor que la inversión inicial de $164.581,49, 

el periodo de recuperación de la inversión será igual a 4 años y 11 meses, que es 

menor que los 10 años de vida útil del proyecto, el coeficiente beneficio / costo del 
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proyecto será de 1,2135 mayor que 1, mientras que el margen neto de utilidad en el 

primer año de ejecución de proyecto será del 16,89%. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

La preservación medioambiental y la generación de fuentes de trabajo, 

además del aprovechamiento de la tierra, son los aspectos más relevantes de este 

proyecto, que beneficiará directamente a la población, después de su puesta en 

marcha. 

 

Ahora, si bien podemos estar en una ciudad que nos pueda ofrecer la materia 

prima, corremos con otro inconveniente, el cual puede considerarse más difícil de 

controlar que el anterior, ya que es de naturaleza cultural, si bien contamos con 

herramientas jurídicas como leyes y reglamentaciones municipales, no existe un 

control por parte de las autoridades para con el cumplimiento de los mismos, y 

poder tratar este producto de una manera más segura y limpia, por lo que se deberá 

trabajar, en cierta manera, para conseguir establecer una conciencia del cuidado 

ambiental en todo los niveles sociales. 

 

Por estas razones, se recomienda la difusión en el reciclaje de aceites 

comestibles usados, para que la inversión en el proyecto de elaboración de 

biodiesel a partir de aceites comestibles reciclados sea exitosa.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Ambiente. – Dicho de un fluido: Que rodea un cuerpo. Aire o atmósfera. 

Condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, de 

una reunión, de una colectividad o de una época. 

 

Grupo, estrato o sector social.  

 

Centrifugar. – Aprovechar la fuerza centrifuga para secar ciertas sustancias 

o para separar los componentes de una masa o mezcla según sus distintas 

densidades. 

 

Esterificación. – Formar un éster mediante la unión de un acido, un alcohol 

un fenol. 

 

Éster metílico. – Compuesto orgánico que resulta de sustituir un átomo de 

un acido  por un radical alcohólico. 

 

Mercado meta. – Grupo de clientes para el que un vendedor proyecta una 

mezcla de marketing particular. 

 

Metister. – Radical de metano unido a un éster. 

 

Producto Sustituto. – Producto alternativo que pueda tener uso similar a los 

productos de la industria. 

 

Segmentación del mercado. – Proceso de dividir el mercado total para un 

bien o servicio en varios grupos más pequeños, de modo que los miembros de cada 

grupo sean similares de acuerdo a los factores que influyen en la demanda del 

proyecto. 
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Tasa Interna de Retorno. – La tasa interna de retorno equivale a la tasa de 

interés de un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos 

(valores positivos) que ocurren en períodos regulares. 

 

Transesterificación. – Acción de transferir èsteres. 

 

Valor Actual Neto. – La inversión VNA comienza un período antes de la 

fecha del flujo de caja de valor1 y termina con el último flujo de caja de la lista. El 

cálculo VNA se basa en flujos de caja futuros. Si el primer flujo de caja ocurre al 

inicio del primer período. 
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ANEXO No. 1 

 

MARCO LEGAL. 

 

Art. 395.- La Constitución de la República reconoce los siguientes principios 

ambientales: 

 

1. 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. 

5 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. 

6 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. 

7 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 restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 
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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 naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

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. 
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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 la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país. 

 

Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado 
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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 fomentará la participación de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 

administración y gestión.  
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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 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. 
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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 ecosistémico. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Constitución de la República del Ecuador. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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ANEXO No. 2 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS RESTAURANTES. 

 

1) ¿Cuánto aceite comestible usa semanalmente? 

a) 1 a 5 Litros. 
b) 5 a 10 Litros. 
c) 10 a 20 Litros 
d) 1 a 5 Kg 
e) 5 a 10 Kg 
f) 10 a 20 Kg 
g) No responde 

  

2) ¿En qué actividad consume o utiliza aceite? 

a. Preparación de arroz 
b. Preparación de sopa 
c. Preparación de acompañantes para el segundo 
d. Frituras 

 

3) Reutiliza el aceite comestible ¿Cuántas veces? 

a) 2 veces 
b) 3 veces 
c) 4 veces 
d) No lo reutiliza 

 

4) ¿En qué medida consume aceite en frituras? 

a) 60% 
b) 50% 
c) 30% 
d) Otros 

 

5) ¿Qué hace con el aceite que no reutiliza? 

a) Lo desecha 
b) Lo comercializa 
c) Otros 

 

6) ¿Qué porcentaje de pérdida tiene el aceite utilizado en fritura? 

a) 5% 52 15% 
b) 10% 288 80% 
c) 20% 18 5% 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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ANEXO No. 3 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS QUE 

CONSUMEN DIESEL. 

 

1) ¿Qué tipo de vehículo conduce? 
 

a Colectivos urbanos 
b Expresos 
c Intercantonal 
d Interprovinciales 

 

2) ¿Qué tipo de combustible consume su vehículo? 
 

a Diésel 

b Gasolina extra 

c Gasolina super 

 

3) ¿Cuál es el promedio diario de consumo de combustibles en galones, para 

su vehículo automotor? 
 

Ítem Frecuencia 

a 20 galones  
b 22 galones  
c 24 galones  
d 26 galones  
e 30 galones  

 

4) ¿Qué opina acerca del uso de biodiesel en su vehículo? 

 a Le agrada mucho 

b Le agrada poco 

c No le agrada 

d Indiferente 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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ANEXO No. 4 

 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

 
Fuente: Municipio de Guayaquil. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 

Km. 20 Vía a la Costa 
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ANEXO No. 5 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

SOSA CÁUSTICA. 

 

 
Fuente: www.msds.com. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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ANEXO No. 6 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

ACIDO SULFÚRICO. 

 

 

Fuente: www.msds.com. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
 

  2,- NOMBRE QUIMICO
            ACIDO SULFURICO

  3,- PESO MOLECULAR
                    98,08

  5,- SINONIMOS
  Sulfato de hidrogeno, aceite de vitriolo, ácido de bateria.

  6,- FORMULA
                   H2SO4

  2,- TEMPERATURA DE EBULLICION:
                 335,5ºC

  3,- PRESION DE VAPOR
                    1,0 @ 37,8ºC

  5,- DENSIDAD DE VAPOR
                 3,4

  6,- SOLUBILIDAD EN AGUA
           completamente Miscible

  8,- ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR
      Liquido claro, incoloro a nebuloso, viscoso e inodoro.

  9,- VELOCIDAD DE EVAPORACION
                   No aplica.

 11,- TEMPERATURA DE AUTOIGNICION
                  No aplica

  12,- PORCIENTO DE VOLATILIDAD
             No aplica

RIESGOS PARA LA SALUD

SINTOMAS DEL LESIONADO PRIMEROS AUXILIOS

El producto causa quemaduras y
ulceraciones del tractogastrointestinal.
Puede causar lesiones severas como
perforación gástrica y peritonitis.

De a beber inmediatamente agua,
seguida con leche de magnesia. 
Solicite atención medica de inmediato. 

Causa daños Irreversibles y posiblemente ceguera. Los 
vapores o nieblas son extremadamente irritables a los ojos

Lavar suavemente con agua corriente durante 15 
minutos abriendo ocasionalmente lospárpados. 
Solicitar atención médica de inmediato.

Este producto es extremadamente irritante a la piel, causa 
quemaduras y carbonización de la piel y una fuerte y 
dolorosa reacción exótermica.

Lavar  con agua corriente durante 15 minutos al 
mismo tiempo quitarse la ropa contaminada y 
calzado. Solicitar atención médica 

No identificado No se dispone de información

Irritación en las vías respiratorias puede causar 
bronconeumonía y edema pulonar.

Traslade a un lugar con ventilación adecuada, si 
respira con dificultad suministrar oxigeno. Si no 
respira inicie la respiración artificial.Solicite 
atención médica.

SI ____      NO __X__ OTROS ______ ESPECIFICAR

  1,- MANEJO Y ALMACENAMIENTO
   Se debe de almacenar y/o transportar por compatibilidad no se deben colocar junto con materiales combustibles.
   Debe estar debidamente etiquetado, la cual debe contener nombre del material, identificación de transporte
   y color de almacenaje, junto con indicaciones de primeros auxilios.

  2,- OTROS
   Residuos del producto pueden permanecer en el recipiente "vacio". Para el manejo de los recipientes vacios y residuos
   se deben de tomar las mismas precauciones que en el manejo del producto.
   Limpiar antes de volver a usar o alterar el contenido de un envase.

  EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

  1,- ESPECIFICAR TIPO:
    Utilizar guantes de Neopreno, Botas de Hule y Pechera de Vinilo.
    Mascarillas con cartuchos para vapores ácidos y utilizar equipo de respiración de autónomo.

  2,- PRACTICAS DE HIGIENE
    Despues de estar en contacto con este producto lavar con agua y jabon todo su equipo de seguridad.
    Bañarse y lavar su uniforme para evitar que este contaminado con residuos del producto.

  PRECAUCIONES ESPECIALES

  3,-CONTACTO CON LA PIEL

  4,- ABSORCION

  5,- INHALACION

  6,- SUSTANCIA QUIMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA:

  5,- PRODUCTOS DE LA COMBUSTION
    Monóxido, Bióxido de carbono y óxidos de azufre.

VIAS DE ENTRADA

  1,- INGESTION ACCIDENTAL

  2,-CONTACTO CON LOS OJOS

  1,- MEDIO DE EXTINCION: Este material no se quema, use el medio apropiado para extinguir el incendio circundante.

  2,- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCION (GENERAL PARA COMBATE DE INCENDIOS)
  Mascarilla con suministro de oxigeno y ropa protectora para prevenir contacto con la piel y ojos.

  3,- PROCEDIMIENTO ESPECIAL
   No combatir con chorro de agua directamente, no introducir agua a los contenedores.

  4,- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO
    Los combustibles liquidos y solidos cercanos encienden al contacto con este material en concentraciones altas.
    El contacto con metales puede generar gases de hidrogeno inflamables y potencialmente explosivos.

  7,- REACTIVIDAD EN AGUA
     Extremadamente Reactiva

 10,- PUNTO DE INFLAMACION
    No es combustible

 13,- LIMITES DE INFLAMABILIDAD (%)
                      INFERIOR:  No aplica                                                    SUPERIOR:  No aplica

  RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION

4,- FAMILIA QUIMICA
              Acidos Inorgánicos

    PROPIEDADES FISICAS

  1,- TEMPERATURA DE FUSION:
              10,38ºC

  4,- DENSIDAD RELATIVA:
         1,83 (agua = 1) @ 20ºC

    DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA

1,- NOMBRE COMERCIAL
                    ACIDO SULFURICO
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ANEXO No. 7 

 

DIAGRAMA DE PLANTA. 
 

 
Fuente: www.msds.com. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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ANEXO No. 8 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO. 

 
 
 

Fuente: Propuesta del investigador. 
Elaborado por: Solano Añazco Ricky Nelson. 
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