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RESUMEN 
 

Se desarrolla en este trabajo la forma de eliminar limpiamente a un 
residuo que naturalmente toma más de 20 años su eliminación completa, 
además de brindar un asfalto modificado, que su utilización puede ser no 
tan solo cubrir las vías de nuestra provincia, sino muchos usos más, en el 
primer capítulo se presenta un desarrollo del cómo se desarrollará el 
contenido del trabajo, adicionalmente se indicará, a los diferentes  
involucrados en este sistema desde las comercializadoras, 
reencauchadoras, presidentes de cooperativas de la transportación, 
alcaldes de los gobiernos descentralizados. Mientras en el segundo 
capítulo el cual consiste en analizar las cantidades de asfalto que se 
utiliza, estado de las vías: en reparación, en construcción y 
mantenimiento. Determinándose que el ritmo del consumo de asfalto está 
retrasando las obras, lo cual vislumbra un futuro prometedor para el 
proyecto que se analiza. En el tercer capítulo se realiza un análisis para 
determinar el tamaño del proyecto, la ubicación de la planta, la 
distribución, instalaciones, personal, mano de obra, maquinarias y 
equipos. Así como también  la organización que se recomienda para 
empezar operaciones. Finalizando en el análisis financiero y económico el 
cual es requerido a fin de conocer si es rentable el proyecto, si bien no 
solo existen ingresos por concepto de la mezcla asfáltica, existen ingresos 
adicionales tales como por venta de acero y nylon, se procesarán 212,98 
toneladas en el primer año de operaciones, incrementándose hasta 
255,58 toneladas en el tercer año, se puede indicar que el proyecto en el 
último capítulo indica que es viable financieramente, debido a que obtiene 
un VAN de $ 125.357,62 y una TIR de 51%. 
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ABSTRACT 

 

It is developed in this paper how to cleanly remove a residue which 
naturally takes more than 20 years their complete elimination , in addition 
to providing a modified asphalt , which can not use just cover the tracks of 
our province , but many uses , in the first chapter how the development of 
the content of the work will be developed is presented additionally to 
different stakeholders in this system from the traders , retreading, co- 
chairmen of the transportation, mayors of decentralized governments 
indicated. While in the second chapter which is to analyze the amounts of 
asphalt, road conditions is used: in repair, construction and maintenance. 
Determining the rate of consumption of asphalt is delaying the work, which 
sees a promising future for the project being analyzed. In the third chapter 
an analysis to determine the size of the project, the plant location, 
distribution, facilities, personnel, labor, machinery and equipment is 
performed. As well as the organization recommended to start operations.  
Finishing in the financial and economic analysis which is required in order 
to know if the project profitable, although there are not only income asphalt 
mixture, additional income such as the sale of steel and nylon, are 
processed 212,98 tonnes in the first year of operation, increasing to 
255,58 tons in the third year, it may indicate that the project in the last 
chapter indicates that it is financially viable, because you get an VAN: 
$125,357.35 and an TIR of 51%. 
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PRÓLOGO 

 

El desarrollo de la economía de un país provoca la adquisición de 

bienes y entre estos los vehículos, lo cual año a año se va incrementando 

la masiva fabricación de neumáticos y las dificultades para hacerlos 

desaparecer una vez usados, constituyendo uno de los más graves 

problemas medioambientales de los últimos años en todo el mundo.  

 

Si bien es cierto que a su vez se han desarrollado formas de su 

eliminación, en nuestro país, recién se han emitido normalizaciones para 

la utilización para elaborar asfalto con caucho reciclado de neumáticos 

usados. 

 

Existen métodos para conseguir un reciclado coherente de estos 

productos pero faltan la emisión de ordenanzas de parte de los gobiernos 

descentralizados, o políticas de gobierno a fin de su correcta disposición 

final de estos. 

 

Como una contribución a evitar o mitigar la contaminación se ha  

diseñado una mezcla a partir del grano de caucho reciclado de 

neumáticos usados después del reencauche, pero para ello se debe 

comprometer a los usuarios de los neumáticos a su entrega como 

colaboración a la mitigación del impacto ambiental. 

 

Se espera que no sea tan solo una buena idea, sino que se siga 

analizando, con la finalidad de maximizar la vida útil del asfalto de las 

carreteras y vías no solo del Guayas, sino del Ecuador entero y de esta 

manera evitar la salida de capitales. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN, FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

1.1  Antecedentes 

  

En muchos países se han implementado formas de eliminar los 

desechos sólidos, ya sea por medio de una planta de separación, 

selección o tratamiento, o por la elaboración de otros compuestos a partir 

de estos desechos, por esto se hace necesario que nuestro país, que esta 

encaminado a disminuir la contaminación ambiental comience a 

desarrollar proyectos que ayuden a mitigar estos impactos. 

 

“Las montañas de neumáticos forman arrecifes donde la 

proliferación de roedores, insectos y otros animales dañinos perjudican el 

entorno del ecosistema. Cabe recalcar que la reproducción de ciertos 

mosquitos, que transmiten por picadura fiebres y encefalitis, llega a ser 

4.000 veces mayor en el agua estancada de un neumático que en la 

naturaleza”.  (Castro, 2007 pág. 2) 

 

En Ecuador la economía a crecido en los últimos cinco años, lo 

cual provoca que  los neumáticos y el parque automotor a través del 

tiempo han ido aumentando masivamente su producción a nivel local, de 

la misma manera han incrementado los problemas medioambientales, 

debido a la gestión de eliminación de dichos componentes, la baja 

degradación, el riesgo de incendio con importantes impactos asociados, 

su forma y volumen y su escasa densidad, lo han convertido en un 

residuo muy estudiado y polémico en las ultimas décadas. 

 

Se han descubierto actualmente diversos métodos para la 
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recuperación de neumáticos y la destrucción de sus componentes 

peligrosos, estos  mismos causan  altos riesgos  al medio ambiente al no 

tener una forma técnica para su recolección. Las operaciones de 

reutilización, reencauchado en nuestro país bajo la norma INEN 2582 y 

reciclado de neumáticos fuera de uso (NFU) bajo la norma INEN 2680, 

representan una gran oportunidad para la creación e innovación de esta 

nueva industria, tecnología y fuente de empleos en nuestro país. 

 

Una forma de empleo de la reutilización de las llantas es la de 

obtener o formar mezclas asfálticas en caliente o en frío para carreteras. 

Estas mezclas han sido probadas y estandarizadas en Colombia, Chile, 

México, España y entre otros países, dando excelentes resultados. 

 

Es debido a esto, donde se hace tangible la idea de negocio bajo 

una propuesta, pues la gestión final de las llantas, requiere de empresas 

especializadas en el tema, este proyecto pretende suplir esta necesidad y 

dar un valor agregado, por medio de la creación de una empresa 

recicladora de neumáticos usados a través de su trituración, obteniendo 

como producto final la mezcla de asfalto en frío para su posterior 

comercialización. 

 

1.2 Problema 

 

1.2.1 Planteamiento del problema 

 

En el Ecuador, así como en otros países, se han enfrentado en las 

últimas décadas a un problema cada vez más creciente y con alto impacto 

ambiental en el ser humano, como lo es la sobre producción de desechos 

sólidos; debido la mayoría de veces al crecimiento demográfico urbano no 

planificado, al crecimiento del parque automotor, la migración de la 

población rural hacia las ciudades y los malos hábitos de consumo de los 

ciudadanos;  esto ha acentuado significativamente la producción de 

residuos sólidos.   
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 La problemática principal son la alta cantidad de toneladas anuales 

de neumáticos usados, sumado a su lenta degradación y alta generación 

de estos por el incremento del parque automotor. El depósito a cielo 

abierto o en bodegas, sin considerar un confinamiento conveniente de 

acuerdo a la naturaleza de las llantas, representa un peligro potencial 

para la comunidad, debido al riesgo de generar incendios incontrolables, 

poniendo en peligro vidas humanas, infraestructura y ecosistemas.  

 

La carencia de gestión, en especial de los neumáticos fuera de uso 

puede ocasionar problemas de salubridad, ya que los mismos son 

ubicados inadecuadamente, pueden retener agua que reciben de la 

precipitación en el lugar donde han sido abandonadas. Por lo 

consiguiente se convierte en un medio para la proliferación de vectores 

transmisores de enfermedades en vertederos y depósitos mal diseñados.  

 

Cabe indicar que esta es la principal problemática en lo referente a 

la salud en especial en zonas tropicales, provocando enfermedades que 

afectan a la comunidad, tales como dengue, fiebre amarilla y otras.  

 

Todo esto constituye una gran ventaja para presentar esta 

propuesta viable en la cual se recicla neumáticos usados y estos a su vez 

tienen una disposición final factible como lo es obtener una mezcla en frío 

de asfalto, contribuyendo de esta manera a reducir el impacto ambiental 

de este tipo de residuo, a su vez lo puede ejecutar un gobierno autónomo 

descentralizado, previo consentimiento a través de una ordenanza, ya que 

poseen la competencia. 

 

Como una propuesta a este problema se plantea el utilizar este 

desecho que habiendo cumplido su ciclo de vida, no queda más que 

proceder a reusarlo como materia prima de la mezcla asfáltica en frío, 

para ello por cada Tonelada de llanta se aprovechará un 65% de la 

misma, es decir que 1 Ton de desechos = 650 kilos de material para el 

proceso de mezcla asfáltica en frío  bajo la norma NTE INEN 2515. 
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1.3 Campo de acción 

 

El presente proyecto se desarrollará en la provincia del Guayas, 

con una superficie de 17,139 km2; la red vial a nivel Ecuador está 

compuesta de 12 vías principales, y 39 vías secundarias, con un total de 

8.672,10 km (Publicas, 2002)de longitud de los cuales, La red vial 

nacional es administrada por los Gobiernos autónomos descentralizados 

(GAD´s). Esta red está integrada por las vías terciarias y caminos 

vecinales. Las vías terciarias conectan cabeceras de parroquias y zonas 

de producción con los caminos de la red vial nacional y caminos 

vecinales, las cuales se les da mantenimiento de manera anual, haciendo 

bacheo y asfaltado con mezcla caliente,  teniendo un total de 822,13 km 

de longitud, según datos de Ministerio de Obras públicas y Transporte, 

2013; cuando en otros países como  Colombia y México ya se han 

realizado estudios que demuestran que es factible la utilización de 

“Utilización del grano de caucho proveniente de llantas en mezclas 

asfálticas en caliente” (Barrientos, 2010) y “Emulsiones asfálticas  de 

México” (Talavera, y otros, 2001), esto es factible dado por el crecimiento 

de la población de 3’8 millones habitantes, representando un 24,5% de 

población del Ecuador; y por ende el crecimiento del parque automotor 

hasta la presente fecha aproximadamente las 400 mil unidades (El 

Universo, 2012), aprovechando los neumáticos del parque automotor 

pesado y extra pesado. 

 

1.4  Justificativo del proyecto 

 

Desde hace mucho tiempo la masiva fabricación de neumáticos y 

las dificultades para hacerlos desaparecer una vez usados, constituye uno 

de los más graves problemas medioambientales de los últimos años en 

todo el mundo. 

 

“El parque automotor desecha las llantas, las cuales están 

generando una contaminación ambiental, este parque se ha ido 
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incrementando, estimado en la actualidad en 113% en los últimos 10 

años, esto corresponde a que a inicios del año 2000 la cifra de 

automotores registrados era de 290.752. Pero en lo que va del 2011 el 

total es 620.393; sin embargo, de este monto solo 360 mil cumplen cada 

año con la matriculación. Pues, los otros 260 mil se registran como 

inactivos porque han salido de circulación debido a daños o abandono.” 

(Guayas, 2008) 

 

"Para fabricar un neumático se necesita grandes cantidades de 

energía para ser elaborado, la relación es de medio barril de petróleo de 

crudo para fabricar un neumático de camión y también sino se realiza un 

reciclado convenientemente provoca una contaminación ambiental al 

formar parte, en su mayoría de vertederos incontrolados.  

 

Existen métodos para obtener un reciclado coherente de estos 

productos pero falta establecer políticas que favorezcan la recogida y la 

implantación de industrias dedicadas a la tarea de recuperar o eliminar, 

de forma organizada y limpia, los componentes peligrosos de las gomas 

de los vehículos y maquinarias." (Guillermo, 2007) 

 

Para la realización de este proyecto se utilizarán los neumáticos 

aplicando el reciclado mecánico, para que se pueda obtener el 

aprovechamiento de este material que servirá de materia prima en otros 

productos que se elaborarán utilizando hasta un 30% de caucho en su 

composición, además de que existen otros materiales que son 

aprovechables. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo principal 

 

Diseñar una mezcla asfáltica en frío reutilizando neumáticos para la 

construcción de vías. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar el estudio de mercado para establecer el crecimiento del 

parque automotor de la provincia del Guayas, a fin de estimar la 

materia prima requerida para el proyecto. 

 Determinar por medio del estudio técnico el proceso de fabricación 

de la mezcla asfáltica en frío. 

 Determinar en el estudio económico los valores para las inversiones. 

 Determinar  la factibilidad económica del proyecto.  

 

1.6 Marco teórico 

 

1.6.1 Fundamento conceptual 

 

Asfalto: (Wikipedia, 2012) El asfalto es un material viscoso, 

pegajoso y de color negro, usado como aglomerante en mezclas 

asfálticas para la construcción de carreteras, autovías o autopistas. 

También es utilizado en impermeabilizantes. Está presente en 

el petróleo crudo y compuesto casi por completo de bitumen. Su nombre 

recuerda el Lago Asfaltites (el Mar Muerto), en la cuenca del río Jordán. 

 

Caucho: Es una sustancia natural o sintética que se caracteriza 

por su elasticidad, repelencia al agua y resistencia eléctrica.  

 

Composición química: Se refiere a qué sustancias están 

presentes en una determinada muestra y en qué cantidades 

 

Densidad: Es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa 

contenida en un determinado volumen de una sustancia. 

 

Desecho sólido: (Ministerio del Ambiente, 1999) Se entiende por 

desecho sólido todo sólido no peligroso, putrescible o no putrescible, con 

excepción de excretas de origen humano o animal. Se comprende en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aglomerante
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_asf%C3%A1ltica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_asf%C3%A1ltica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
http://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista
http://es.wikipedia.org/wiki/Impermeabilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bitumen
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Jord%C3%A1n
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misma definición los desperdicios, cenizas, elementos del barrido de 

calles, desechos industriales, de establecimientos hospitalarios no 

contaminantes, plazas de mercado, ferias populares, playas, escombros, 

entre otros. 

 

Desecho sólido industrial: Aquel que es generado en actividades 

propias de este sector, como resultado de los procesos de producción. 

 

Dimensión: Se refiere a la longitud, extensión o volumen que una 

línea, superficie o cuerpo ocuparán, respectivamente, en el espacio.  

 

Red o Malla vial: Es el conjunto de vías existentes en determinada 

área o zona Geográfica. 

 

Mezcla Asfáltica: Es una combinación de asfalto y agregados 

minerales pétreos en proporciones exactas. 

 

Mezcla Asfalto – Caucho: Es una mezcla que interactuada entre 

el cemento asfáltico usando la pavimentación, y el caucho de los 

neumáticos reciclados.  

 

Neumático usado: Neumático que ha sido desgastado en su 

banda de rodamiento debido al uso. 

 

Reciclaje: Es el proceso de transformación mediante el cual se 

recupera una cantidad apreciable de material convertido en residuos o 

desechos, para ser aprovechado como materia prima no virgen en el 

proceso de producción para generar un nuevo producto. 

 

Reencauche: Proceso mediante el cual se elimina mediante el 

raspado la banda de rodamiento vieja y desgastada de una llanta usada y 

es reemplazada por una nueva, permitiendo aprovechar el armazón de la 

llanta usada por lo menos dos veces. 
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Vía Arterial: Red de vías que por sus características físicas 

permiten el tránsito de una gran cantidad de automotores y de modos de 

transporte masivo. Son vías con un ancho de 60 a 100 metros y son muy 

importantes para la estructuración urbana de la ciudad. 

 

1.6.2 Fundamento Histórico 

 

Desarrollo del neumático (Hankook España, 2012)  

 

En 1888 el escocés, John Boyd Dunlop, inventó los primeros 

neumáticos inflados. Fijó tubos de goma a ruedas de madera y cubrió los 

puntos de contacto con lona gruesa. Montó estos primeros neumáticos en 

un triciclo e hizo un viaje de prueba, donde no se presentaron problemas. 

A continuación, Dunlop sujetó piezas de goma en la lona para evitar el 

patinaje y probó estos neumáticos en una bicicleta.  

 

El resultado fue exitoso y se convirtió en el inicio de los 

neumáticos.  

 

GRÁFICO No. 1 

NEUMÁTICOS 

 

 

      Fuente: Hankook España S.A. 
      Elaborado por: María Puma 

 

C.K. Welch inventó en 1891 el neumático con talón, lo que fue un 

gran adelanto en la historia de los neumáticos. En el mismo año, los 

hermanos Michelin patentaron neumáticos que pudieron ser montados o 
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desmontados a mano. En 1904, Firestone y Goodyear Tire Company 

desarrollaron neumáticos con talón con costados rectos. A continuación, 

en el año 1908 casi todos los fabricantes de neumáticos en los EE.UU. 

usaron este método de producción. 

 

Mientras tanto, en 1913, Britain desarrolló el neumático con 

estructura radial, que varió de la estructura diagonal anterior y en la que 

se usaron capas de tejido. Sin embargo, este método no se empezó a 

usar ampliamente hasta unos 35 años después, en 1948, cuando fue 

adoptado por Michelin. Las capas de tejido se hicieron de un grueso hilo 

de algodón. Debido a su alto precio, el ventajoso y resistente hilo de seda 

no pudo usarse en la fabricación de telas de cuerda para neumáticos. No 

obstante, en 1928, la empresa americana Dupont desarrolló la teoría 

básica de las reacciones sintéticas que se siguió perfeccionando 

rápidamente en los años 30. Antes de 1948, el tejido de rayón que ofreció 

ventajas en comparación con el tejido de algodón termo sensible, tuvo 

una participación en el mercado de un 75%. 

 

     En 1948 se inventó el nylon que compitió con el rayón hasta 1959. 

A partir de 1960, el nylon empezó a dominar el mercado. En 1962 

apareció un nuevo tejido de algodón, el poliéster.  

 

En los años 70, el tejido de acero tomó el liderazgo y se extendió 

por los mercados europeos y americano en los 80. En 1972, Dupont 

inventó una fibra de poliamida con la denominación Kevlar, la cual era 

cinco veces más fuerte que el acero y gozaba de una buena estabilidad 

de forma, pero resultaba tan caro que su uso quedó limitado a neumáticos 

para vehículos de turismo selecto. 

 

Es así como se desarrolla durante el siglo pasado y hasta la 

actualidad, donde el desarrollo de materiales, el avance tecnológico en los 

procesos de producción, además del avance de los motores inciden en 

que los neumáticos deban ser cada vez más eficiente en desempeño y 
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rendimiento. 

 

Historia del asfalto (Sanchéz, 2013) 

 

El asfalto es un componente natural de la mayor parte de los 

petróleos. Su palabra se deriva del acadio, lengua hablada en Asiría, en 

las orillas del Tigris superior, entre los años 1400 y 600 A.C. La palabra 

"Sphalto" significa "lo que hace caer",  fue adoptada por el griego, pasó al 

latín y, más adelante, al francés (asphalte), al español (asfalto) y al inglés 

(asphalt). A mediados del siglo XVI en la Isla de Trinidad, el betún natural 

fue descubierto por Cristóbal Colón.  Un siglo después, Sir Walter Raleigh 

quedó asombrado ante este Lago de Betún y tomó posesión de él y lo 

llevó para la Corona Británica, en el año 1681 los ingleses Joakin Becher 

y Henry Serie registraron una patente relativa a "un nuevo método para 

extraer brea y alquitrán del carbón de piedra", de ahí en adelante se le 

abrió una nueva era para los gigantes hidrocarbonatos. En 1900 aparece 

la primera mezcla asfáltica en caliente, utilizada en la “Rue Du Louvre” y 

en la “Avenue Victoria” en París, la cual fue confeccionada con asfalto 

natural de la Isla de Trinidad.  

   

La aparición y desarrollo de la circulación automovilística en las 

carreteras, provocaban grandes nubarrones de polvo, *ello dio origen a 

los tratamientos superficiales a base de emulsiones en el año 1903, con 

objeto de enfrentar dicho inconveniente. En 1909 en Versalles, sobre el 

firme de una carretera con un tráfico diario de 5000 vehículos, se 

construyó una capa de aglomerado bituminoso de 5cm de espesor. Así 

pues, en los albores del siglo XX, ya existían los principales componentes 

de la técnica de revestimientos bituminosos.  Su desarrollo y 

perfeccionamiento, es tarea que incumbe a los profesionales del asfalto 

del siglo XX.  Entre la variada gama de tipos de asfalto, podemos nombrar 

los siguientes: 

  

 Asfaltos Oxidados o Soplados(Construmatica, 2008): Estos 
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son asfaltos que han sido sometidos a un proceso de 

deshidrogenación y posteriormente a un proceso de polimerización.  

 Asfaltos Sólidos o Duros: Asfaltos con una penetración a 

temperatura ambiente menor que 10.  

 Asfaltos Fillerizados y Asfaltos Líquidos: Dentro de los asfaltos 

líquidos encontramos los siguientes productos: Asfalto de curado 

rápido; Asfalto de curado medio; Asfalto de curado lento. 

 Asfaltos Emulsificados: Se produce al mezclar agua con un 

agente emulsificador y cemento asfáltico. 

 

1.6.3 Fundamento Ambiental 

 

Se hace imprescindible señalar que la normativa ambiental indica 

que la competencia a nivel del cantón Guayaquil lo tiene la Alcaldía y en 

el resto de la provincia del Guayas la tiene el Gobierno Autónomo 

descentralizado, que es lo mismo que rige a nivel nacional, es decir si lo 

solicitan al Ministerio del Ambiente.  

 

Ley de Gestión Ambiental, (Ministerio del Ambiente, 1999) la cual 

está sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos; 

utilización de tecnologías alternativas ambientales sustentables y respeto 

a las culturas y prácticas tradicionales. (Art. 2) 

 

Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULAS)  (Ministerio 

del Ambiente, Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio de Ambiente (TULAS), 2003),  donde se cita que el Estado 

Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión integral de los 

residuos sólidos en el país, como una responsabilidad compartida por 

toda la sociedad, que contribuya al desarrollo sustentable a través de un 

conjunto de políticas intersectoriales nacionales dentro de los ámbitos 

sociales, de salud y ambiente, económico-financiero, institucional, técnico 

y legal. 
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Y finalmente, el Ley Orgánica de la Salud  (Congreso Nacional, 

2006) donde se hace referencia a la obligación de cada persona a 

mantener el aseo de la ciudades en donde vive, debiendo inhibirse de 

arrojar basuras en lugares no autorizados; además establece que son los 

municipios las entidades delegadas a realizar el manejo de los RSU, 

acorde a los procedimiento técnicos más adecuados. Además se hace 

referencia a la prohibición del manipuleo de desechos sin el previo 

permiso de la autoridad de salud y al emplear a menores de edad en el 

manipuleo de RSU; así como también que es obligación de la población 

hacer uso de los servicios de recolección y disposición de basuras.  

 

1.6.4 Fundamento Legal 

 

Para la creación de una empresa se debe: (Emprendedor, 2012) 

 

1) Darle un nombre a la empresa. Cuando ya lo hayas pensado dirígete 

a la Súper Intendencia de Compañía para reservarlo, o enterarte de 

que ya está ocupado. En caso de que no esté registrado por otra 

persona tienes un plazo de 30 días de reserva, si lo necesitas puedes 

ampliar este plazo haciendo una petición expresa de más tiempo. 

Después tienes que acercarte a cualquier banco para abrir una Cuenta 

de Integración de Capital, con un mínimo de 200 dólares cual fuera que 

sea el tipo de negocio. 

 

2) Escritura de la Constitución de la Compañía. Este documento debe 

redactarlo un abogado, por su alto contenido de información detallada. 

Luego de eso, tiene que ser elevado a instrumento púbico para que sea 

inscrito en una notaría. 

 

3) Registro mercantil. Cuando ya esté aprobada la Constitución de la 

Compañía esta debe ser ingresada a la Súper Intendencia de 

Compañías, que la revisará mediante su departamento jurídico. En 

caso de que exista algún error, será devuelta para realizar las 
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correcciones correspondientes.  

 

De ser aprobado, el documento  debe pasar al Registro Mercantil junto 

a una carta en la que se especifique el nombre del representante legal 

de la empresa. Al momento de estar inscrita en esta dependencia la 

compañía ya habrá nacido legalmente. 

 

4) Súper de compañías. Cuando la constitución de la compañía haya 

sido inscrita en el Registro Mercantil los papeles deben regresar a la 

Súper Intendencia de Compañías, para que la inscriban en su libro de 

registro. 

 

5) Crear el RUC de tu empresa como último paso, esto es el Servicio de 

Rentas Internas. 

 

a) Se debe adjuntar escritura de la compañía 

b) Nombramiento del representante legal 

c) Adjuntar planilla de cualquiera de los servicios básicos (agua, 

energía eléctrica, teléfono) 

 

Constitución de la República del Ecuador,  (Asamblea Nacional, 

2008) la misma que garantiza a todos los ecuatorianos la existencia de un 

ambiente libre de contaminación y asegura todas las condiciones 

necesarias para precautelar el medio en el que los ciudadanos desarrollan 

sus actividades. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana 2581:2011, (INEN, 2011) esta norma 

establece las definiciones y la clasificación de los neumáticos 

reencauchados. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana 2680:2013, (INEN, 2013) esta norma 

establece los requisitos y métodos de ensayo permitidos para realizar 

mezclas asfalto- caucho, aplicable para la industria de la construcción. 

http://www.elemprendedor.ec/como-consigo-mi-ruc/
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Norma Técnica Ecuatoriana 2515:2011, (INEN, 2011) esta norma 

establece los requerimientos para la conformación de la mezcla. 

 

1.6.5 Fundamento Referencial 

 

Ciudad Juárez, Chihuahua, México. El Municipio de Ciudad 

Juárez desde el año 1994 analizó soluciones para el problema de los 

neumáticos fuera de uso con lo cual pone en funcionamiento el Centro de 

Acopio Municipal de Llantas en el km 29 de la carretera Panamericana. 

En el 2001 en conjunto con la Comisión de Cooperación Ecológica 

Fronteriza (COCEF), también conocida como Border Environment 

Cooperation Commission (BECC), una institución binacional creada en 

1993 por los gobiernos federales de México y Estados Unidos de 

Norteamérica, realiza el proyecto de Manejo y Disposición Final de 

neumáticos usados en dicha ciudad desde el año 2000 con proyección 

hasta el año 2013 como parte del programa Frontera 2012 México- 

Estados Unidos, el que consiste en la recolección, trituración y disposición 

final de llantas de desecho en el relleno sanitario de Ciudad Juárez.  

 

Sin embargo, esta iniciativa no soluciono completamente el 

problema ya que el pasivo ambiental era muy alto. En el 2002 se hicieron 

pruebas para el co-procesamiento de las llantas usadas de desecho en 

los hornos cementeros del Grupo Cementos de Chihuahua, S.A. de C.V. 

planta Samlayuca (GCC). En el 2004 GCC propone al municipio co-

procesar también llantas enteras. Se estima que en Ciudad Juárez se 

produjeron entre 507526 a 828000 llantas usadas en el año 2001. 

 

El co-procesamiento se convirtió así en la solución a corto plazo 

que ha logrado disminuir en casi 3 millones de llantas usadas de desecho 

del Centro de Acopio de Ciudad Juárez con apoyo de la EPA de EE.UU. 

la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 

México), la COCEF y el Municipio de la ciudad. No obstante hasta la 

actualidad ese pasivo ambiental continúa y es de aproximadamente 5 
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millones de llantas. 

 

Itupeva, Sao Paulo, Brasil (plásticos, 2001) 

 

En Sao Paulo la empresa Midas Elastómeros del Grupo Vibrapar 

realiza reciclaje de llantas (neumáticos) desde noviembre del 2001 

usando tecnología que permite separar el nylon, acero y caucho. Además 

de esto elabora productos como solventes, impermeabilizantes y caucho 

regenerado. 

 

La fábrica empezó a gran escala reciclando anualmente de 5 a 6 

millones de llantas y otros residuos de caucho. La capacidad instalada de 

la fábrica es para 20 mil ton/año, procesa 70% de caucho recuperado (en 

polvo), el 29% de filamentos de acero y 10% de fibras de nylon. Entre las 

soluciones de reciclaje actuales se tiene: el acero es vendido a 

siderúrgicas; el caucho es comercializado para fábricas de tapetes y 

vestuario, pero exige un pos-tratamiento que la empresa no hace. 

 

Sao Mateus Do Sul y Curitiba, Parana, Brasil 

 

Dentro de la planta de Petrobras, las llantas usadas molidas en 

conjunto con la pizarra son llevadas a un reactor vertical para ser 

calentados a 500ºC, temperatura sobre la cual el mineral libera materia 

orgánica en forma de petróleo y gas. A continuación la pizarra y el caucho 

se enfrían para dar como resultado una condensación de los vapores de 

petróleo, cuyas gotas constituyen el petróleo pesado. Una vez retirado el 

petróleo pesado, los gases de la pizarra pasan por otro proceso de 

limpieza para formar petróleo liviano. El material restante es dirigido a otra 

unidad para obtener gas combustible y gas licuado, además de recuperar 

azufre. Los desechos de este último proceso son llevados a la mina de 

donde se extrajo la pizarra para luego recubrirlo con una capa de arcilla y 

suelo vegetal, permitiendo de esta manera la recuperación del medio 

ambiente. 
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De manera general en Brasil, según la Asociación Brasilera de 

Cemento Portland, 26 de las 47 cementeras tienen licencia para utilizar 

llantas usadas en sus hornos como combustible. Las que no queman las 

llantas es porque no cuentan con los equipos de seguridad necesarios 

para realizar esta actividad o porque económicamente no es viable. 

 

Otros usos que dan a las llantas usadas a lo largo del Brasil son en 

la mezcla de asfalto para pavimentación de vías y patios de 

estacionamiento, en la fabricación de suelas de zapatos, cintas de sofás, 

en tapetes para automóviles, pisos industriales, y con gran aceptación en 

la artesanía como estatuas, juguetes, bisutería, carteras, mesas, sillas y 

sillones. 

 

Creación de una empresa dedicada al reciclaje de llantas a través de 

su trituración. Bogota – Colombia aṅo 2012 (Ramirez Garzón, 2012) 

 

La actividad del reciclaje inició desde la década de los años 

cincuenta y desde su comienzo, los principales recuperadores de 

materiales fueron los recicladores de oficio y luego se conformaron los 

intermediarios, cuya función principal es la de almacenar los materiales 

que finalmente llegaban a la gran industria  

 

Posteriormente se han ido integrando nuevos actores y nuevos 

materiales de reciclaje como los plásticos, el Tetra pack, también se 

crearon nuevas cadenas de comercialización de productos para 

reutilización, como envases, empaques y con éstas cadenas llegaron 

pequeñas y medianas industrias que demandaron este tipo de materia 

prima. De acuerdo con un informe de sostenibilidad pero de gran 

desarrollo para el país. (Consejo empresarial colombiano para el 

desarrollo sostenible, 2004) la empresa multinacional Tetra pack en 

alianza con la empresa Cartonal Ltda. y Ecoplak – RI Orion aprovecha el 

75% del contenido del pulpa celulosita en producir cartón fibra, y el 25% 

restante correspondiente a fracciones de plástico y aluminio para la 
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producción de madera sintética. 

 

En cuanto a las llantas usadas en la ciudad de Bogotá, se conocen 

tres cadenas de aprovechamiento: uso energético (71,9%), reencauche y 

como materia prima para la fabricación de artículos de caucho. El uso 

energético esta dirigido especialmente para hornos de producción de 

panela, actividad que genera impactos ambientales y de salud 

pública.(Organización de Control Ambiental y Desarrollo Empresarial  

(OCADE, 2000) 

 

1.7 Metodología y  técnicas de investigación 

 

1.7.1 Modalidad de la investigación  

 

Se realizará una investigación descriptiva, debido que para 

desarrollar el estudio es necesario ir describiendo y especificando cada 

variable (dependiente e independiente). La asociación de estas variables 

permite realizar la comparación para llegar a un fin común. 

 

Se desarrollará a nivel explicativo para detallar los pasos de la 

investigación de la propuesta de “Diseño de mezcla asfáltica en frío 

reutilizando neumáticos para la construcción de vías”. 

 

La recopilación de información para el estudio, realizada a todos 

los involucrados a distintos niveles se realizarán entrevistas, encuestas a 

entendidos y expertos en neumáticos para ello se diseñarán los formatos 

requeridos. 

 

1.7.2 Tipo de investigación 

 

1.7.2.1 Investigación primaria  

 

Para la realización de este trabajo de investigación primaria, la 
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obtendremos por medio de entrevistas y encuestas, ya sea por medio 

virtual o personal.  

 

La utilización de las fuentes primarias, nos permitirá determinar de 

mejor manera este proyecto, al momento de realizar el levantamiento de 

información se tabularan los datos por el investigador, con el fin de 

establecer los requerimientos necesarios para instalar la planta, aplicando 

modelos matemáticos que nos ayudará a definir precios de maquinarias, 

equipos e insumos que beneficiaran a la sociedad.  

 

1.7.2.2 Investigación secundaria  

 

La información secundaria será efectuada de tesis, documentos, 

informes técnicos, proyectos, datos estadísticos del gobierno central y sus 

ministerios, de empresas y guías que aporten al desarrollo de este 

proyecto.  

 

Esta tesis consta de información secundaria por lo que es un 

estudio que se basa en eliminar limpiamente un residuo sólido como lo es 

el neumático en nuestro país.  

 

En el desarrollo de esta investigación se apoya de datos 

estadísticos como lo es el Instituto Ecuatoriano de Normalización, Banco 

Central del Ecuador, Registros oficiales y Ministerio de Obras Publicas y 

Transporte que contribuyeron a fortalecer el ¿Por qué? del proyecto.  

 

1.7.3 Delimitación del área de investigación  

  

La investigación, en términos operativos, orienta al investigador en 

su razonamiento y aproximación a la realidad, ordena sus acciones y 

aporta criterios de rigor científico de supervisión de todo el proceso. 

Mientras que, investigar supone la responsabilidad de producir una lectura 

real de las cuestiones de investigación y demostrar la contribución 
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efectiva. 

 

Para la delimitación del proyecto que se va a  investigar se basa en 

la verificación, por medio de la entrevista directa tanto a los personeros de 

las diferentes entidades encargados de las diferentes carreteras en la 

provincia del Guayas, para esto se realizaría en las principales vías de 

entrada y salida del Guayas, y así poder  estimar la materia prima 

requerida para el proyecto.  

 

Mediante la  investigación personalizada, se la definirá y concretará 

para luego definir los procesos actuales que dará parámetros para poder 

enfocar la necesidad y así crear un mercado de aceptación para terminar 

con la creación de incentivos al desarrollo de nuevas técnicas de 

reutilización de los neumáticos. 

 

1.7.4 Variables  

 

1.7.4.1 Operacionalización de las variables 

 

Es un proceso que se inicia con la definición de las variables en 

función de factores estrictamente medibles a los que se les llama 

indicadores. 

 

   Antes de realizar la operacionalización de las variables se debe 

definir cual es la variable dependiente y la independiente. 

 

Identificación de variables 

 

Variable dependiente.- Para el trabajo que estamos presentando en 

esta investigación la variable dependiente es la mezcla asfáltica en frio, la 

misma que dependerá de la calidad de los neumáticos que se reutilizarán 

anualmente. 
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Variable independiente.- Es la estructura de los neumáticos 

desechados 

 

CUADRO No. 1 

VARIABLE DEPENDIENTE: MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Preguntas 
Técnicas e 

instrumentos 

A nivel técnico; es 

una nueva 

estructura que se 

plantea con el polvo 

de las llantas 

inservibles 

 

 

Técnicas 

 

 

Granulación y 

textura 

¿Al momento 

de realizar el 

asfaltado se 

realizan 

pruebas de 

dureza? 

 

 

Pruebas de 

laboratorio 

A nivel laboral; se 

debe inspeccionar y 

verificar con pruebas 

la nueva mezcla 

asfáltica. 

 

 

Estadísticas 

 

 

Estadísticos  

¿Se tiene 

procedimiento? 

¿Se siguen los 

procedimientos 

en realizar 

estas 

actividades? 

 

Verificación y 

Observación 

directa 

A nivel legal; este 

proceso o mezcla 

debe basarse en las 

normas INEN que 

garanticen la calidad 

del producto a 

ofrecer. 

 

 

Normas, 

legislación 

ambiental 

 

Reglamentos y 

resoluciones 

ambientales 

 

¿Cumplen con 

las 

disposiciones 

de norma 

INEN? 

 

Verificación y 

Observación 

directa 

Fuente: Proyecto de investigación 
Elaborado por: María Fernanda Puma  

 
CUADRO No. 2 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTRUCTURA DE LOS NEUMÁTICOS 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Preguntas Técnicas e 

instrumentos 

Mala clasificación de 

tos neumáticos a ser 

utilizados en el 

 

 

 

 

¿Existe un 
control de 

calidad a fin 
de evitar 
producto 

 

Verificación 

Observación 
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proceso de 

fabricación del 

producto 

Problemas Riesgos en la 

calidad del 

producto 

inconforme? directa 

 

El método de 

fabricación es el que 

permite obtener un 

producto de buena 

calidad. 

 

 

Estándares  

 

 

INEN 

¿Existe una 

base de datos 

que ayuden a 

cuantificar el 

producto 

inconforme? 

 

Verificación y 

Observación 

directa 

Fuente; Proyecto de investigación 

Elaborado por: María Fernanda Puma 

 

1.7.5 Técnicas de investigación 

 

Entre las principales técnicas que se utilizarán para el diseño y 

operación de la planta son: 

  

La distribución de planta para representar todas las áreas 

específicas de la empresa, por lo que es importante reconocer que la 

distribución de planta orienta al ahorro de  recursos, esfuerzo y otras 

demandas ya que esta tiene distribuido en sus áreas. 

 

Otra herramienta es el diagrama de operaciones del proceso y es 

para la representación gráfica del proceso a fin de representar las 

diferentes actividades o acontecimientos durante la totalidad de un trabajo 

cualquiera. 

 

Se utilizará diferentes tipos de gráficos, entre estos al de barras, 

lineal, ya que son dispositivos efectivos para mostrar una comparación 

entre cantidades o magnitudes. Herramienta que nos servirá para 

comprender con facilidad. 

 

Otra herramienta es la gráfica Gantt que permitirá modelar la 
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planificación de las tareas necesarias para la realización del presente 

proyecto. Esta herramienta fue inventada por Henry L. Gantt en 1917. 

 

Debido a la relativa facilidad de lectura de los diagramas de 

GANTT, esta herramienta la utilizaré para el proyecto en la planificación 

de todas sus actividades. El diagrama de GANTT es una herramienta 

para el director del proyecto que le permite realizar una representación 

gráfica del progreso del proyecto, pero también es un buen medio de 

comunicación entre las diversas personas involucradas en el proyecto. 

Este tipo de modelo es particularmente fácil de implementar con una 

simple hoja de cálculo, pero también existen herramientas especializadas 

como el software Proyect Manager. 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO  II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. Identificación del producto 

 

En este proyecto de investigación se analizará la mezcla asfáltica 

modificada con grano de caucho de neumático usado después de 

reencauche conocida como asfalto-caucho en el Estudio Técnico se 

detallará, debido a que este producto no se elabora en nuestro medio, por 

lo tanto se identificará el asfalto elaborado por Petrocomercial que es el 

principal proveedor en el país. 

 

El asfalto refinado de Petrocomercial para cumplir con las 

especificaciones para pavimentos se llama cemento asfáltico. A las 

temperaturas normales es semisólido y su grado de solidez se mide con 

una prueba de penetración. Se calienta hasta que se licua, antes de 

incorporarle el agregado en las mezclas para pavimentos. Un pavimento 

asfáltico constan de asfalto, agregados y vacíos (2 a 7% de aire). Una 

mezcla típica se presenta en la siguiente tabla: 

 

TABLA No.1 

COMPUESTO TÍPICO ASFALTADO – AGREGADO 

COMPUESTO % EN PESO % EN VOLUMEN Kilos 

Asfalto 6 14.4 

Agregado Grueso 53 43.7 

Agregado Fino 35 33.4 

Polvo Mineral 6 4.9 

Aire -  

Fuente: Petrocomercial 
Elaborado por: María Puma 
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Este pavimento asfáltico soporta la carga aplicada, por fricción y 

entrelazamiento de las partículas. Su resistencia es función de textura 

superficial (en particular del agregado fino) y la densidad (compacidad) 

del agregado. Es deseable una textura superficial áspera. 

 

Otras mezclas densas se obtienen con el uso de agregados con 

buena granulometría; el agregado fino llena los huecos que deja la 

estructura del agregado grueso. El agregado grueso es el que queda 

retenido en la malla Nº 8; el agregado fino pasa por la malla nº 8 y el 

polvo mineral pasa por la malla Nº 200. El polvo mineral tiende a 

estabilizar el asfalto. El cemento bituminoso liga entre si a las partículas 

de agregado e impermeabiliza el pavimento. Los espacios de aire 

permiten la expansión del cemento asfáltico o la compactación del 

compuesto aportando un espacio hacia el cual se mueve el cemento 

asfáltico en lugar de empujar a los agregados, separándolos. 

 

Propiedades Generales 

 

Respecto a las propiedades “Mecánicas Básicas” decir que cuando 

el asfalto es calentado a una temperatura lo suficientemente alta, éste 

comienza a fluidificarse. A temperaturas mas bajas, el asfalto es un sólido 

visco-elástico, sus propiedades mecánicas son más complejas y se 

describen por su modulo de visco-elasticidad. 

 

·  La Viscosidad: Establecida para un líquido como la resistencia que 

se opone a la fluencia de ese líquido. La viscosidad está muy vinculada a 

la temperatura, y la mayor o menor facilidad de reducirla con la 

temperatura se conoce como el índice de viscosidad que podemos definir 

como el porcentaje de disminución de la viscosidad cuando se aumenta 

1°C la temperatura. 

 

·  El Punto de reblandecimiento. Los productos bituminosos no son 

sólidos verdaderos, por lo que no presentan un punto de fusión 



Estudio de Mercado  26 

 

establecido. Se define un punto de reblandecimiento convencional que es 

la temperatura a la que adquiere una fluidez determinada. 

 

·  La Ductilidad: Es la capacidad que poseen los materiales de 

deformarse por alargamiento sin que su masa se disgregue.  

 

·  La Fragilidad: Esta propiedad es muy relevante para materiales 

impermeabilizantes. Se da cuando el material se hace excesivamente 

viscoso, se hace frágil, no aguanta esfuerzos y se rompe.  

 

·  El Craqueo. El denominado “Ensayo Fraass” es la medida de las 

propiedades de quiebre del asfalto a bajas temperaturas. 

  

·  La Pérdida por calentamiento: La evaporación de parte de los 

materiales más volátiles puede evidenciar alguna alteración en las 

características de los betunes. Dicha propiedad nos permite saber si al 

calentar el material nos van a cambiar o no sus características. 

 

·  La Resistividad / Conductividad Eléctrica: El asfalto tiene una alta 

resistencia eléctrica y es en consecuencia un buen material aislante. La 

resistencia de los grados comerciales decrece con el incremento de la 

temperatura. 

 

·  Las Propiedades Térmicas: El asfalto es moderadamente un buen 

material aislante térmico. 

 

2.1.1 Naturaleza y uso del producto 

 

En la actualidad hay pocas empresas en el país que dan 

mantenimiento a las carreteras y que están como concesionarias en 

diferentes provincias del Ecuador. 

 

Entre otros usos se puede mencionar: 
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-  Bacheo de calles 

-  Asfaltado de carreteras 

-  Revestimientos para suelos  

 

Características y usos del producto a ofrecer 

 

Es necesario indicar que también existen avances en el desarrollo 

de productos plásticos a partir de triturado de caucho, con adición de 

ligantes de tipo termoplástico o de ligantes tipo poliuterano pueden 

fabricarse diferentes materiales y objetos como suelas de zapatos, 

carcasas, láminas aislantes, respaldos, cascos de motorista, etc. Con 

ligantes adecuados y con procesos de curado, se fabrican productos 

moldeados por compresión. Se fabrican productos de gran volumen y de 

bajas prestaciones. Se pueden colorear, aunque las propiedades de 

tracción y abrasión son inferiores a los de los productos naturales, pero 

económicamente es ventajoso. 

 

Puede usarse también en alfombras, aislantes de vehículos o 

losetas de goma. Se han usado para materiales de fabricación de tejados, 

pasos a nivel, cubiertas, masillas, aislantes de vibración. Otros usos son 

los deportivos, en campos de juego (césped artificial), suelos de atletismo 

o pistas de paseo y bicicleta. Las utilidades son infinitas y crecen cada 

día, como en cables de freno, compuestos de goma, suelas de zapato, 

bandas de retención de tráfico, compuestos para navegación o 

modificaciones del betún. 

 

Otra posible utilización de estos materiales es en componentes 

para aislamiento acústico. El interés en la utilización de un material como 

el caucho procedente de los neumáticos de desecho para material 

absorbente acústico se centra en que requiere, en principio, sólo 

tratamientos mecánicos de mecanizado y molienda. Estos tratamientos 

conducen a un producto de granulometría y dosificación acorde con las 

características de absorción acústica de gran efectividad. Con el fin de 
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minimizar el volumen que ocupan los neumáticos y hacer bloques 

compactos, es posible encontrar en el mercado, compresores de 

neumáticos.  

 

Estos equipos permiten compactar hasta 100 neumáticos en 

bloques macizos, también llamados “balines”, de 30”x50”x60” y de 1 

tonelada de peso. Son capaces de procesar hasta cuatro bloques por 

hora y permiten reducir el volumen de los neumáticos hasta en un 80%. 

Además reduce el riesgo de incendio, elimina la acumulación de agua al 

interior de los neumáticos y evita eventuales problemas medioambientales 

asociados al almacenamiento. La gran mayoría de estos equipos 

presentan la ventaja de que son móviles y pueden ser llevados a los 

distintos focos de recolección gracias a un sistema de remolque. Tienen 

un alto costo de adquisición ya que deben ser importados y la operación 

estos equipos hacen poco recomendable su uso en aplicaciones poco 

rentables. 

 

La goma granulada es la goma triturada en pequeñas partículas 

(menos de 3/8 de pulgada) libre de acero y las fibras que se obtiene del 

neumático. Esta goma granulada puede ser utilizada para hacer nuevos 

productos tales como correas y mangueras para automóviles, cañerías de 

irrigación, barreras de sonido para autopistas y varios productos 

moldeados. Dependiendo de la aplicación, la goma de neumáticos puede 

también ser usada como un aditivo en goma virgen, plásticos etc. cuando 

la resistencia estructural no sea necesaria. Pistas de carrera, caminos 

para footing y plazas de juegos infantiles pueden ser mejoradas con una 

capa de miga de caucho. Los espesores varían entre 1/8 y ¼ de pulgada 

para el primer caso y de entre ¼ a ½ para el segundo y tercer caso 

respectivamente. El pequeño tamaño del mercado hace improbable su 

uso masivo en el corto plazo. 

 

“Otros productos que han sido fabricados son colchonetas y pisos 

antifatiga. Las colchonetas de miga de caucho pueden tener varios usos y 
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aplicaciones especiales, tales como pisos antideslizantes. Los pisos 

antifatiga son utilizados por trabajadores que se mantienen de pie durante 

muchas horas.” (Castro, 2007). Una vez expuesto los diferentes usos, se 

precisa que se lo utilizará para la elaboración de asfalto modificado en 

frío, cuyas características estarán dadas por la normativa NTE INEN 

2680:2013, Ver Anexo No. 1. 

 

2.1.2 Características   

 

Las características técnicas del asfalto corresponden a la normativa 

NTE INEN 2515:2013, Ver Anexo No. 2 Normativa completa. A 

continuación se presenta la tabla No. 2  Requisitos de cementos 

asfálticos, para los tipos comprendidos de 200 dmm a 20 dmm de 

penetración: 

 

TABLA No. 2 

REQUISITOS DE CEMENTOS ASFÁLTICOS, PARA LOS TIPOS 

COMPRENDIDOS DE 200 DMM A 20 DMM DE PENETRACIÓN 

 
Fuente Normativa NTE INEN 2515:2013 
Elaborado por: NTE INEN 2515:2013 

 

Los requisitos para cemento asfáltico de viscosidad a 60ºC, basada 

en el asfalto original: 

 

 Ver tabla No. 3 Requisitos  de cementos asfálticos para los tipos 
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comprendidos de  200 dmm a 40 dmm de penetración). 

  

  Estos especificados en esta tabla son menos susceptibles a la 

temperatura que los de la tabla No. 2.  

 

 Los asfaltos que cumplen los requisitos de la tabla No. 3 si cumplen 

con requisitos de la tabla No. 2. 

 

TABLA No. 3 

REQUISITOS DE CEMENTOS ASFÁLTICOS PARA LOS TIPOS 

COMPRENDIDOS DE 220 DMM A 40 DMM DE PENETRACIÓN 

 

 
Fuente Normativa NTE INEN 2515:2013 
Elaborado por: NTE INEN 2515:2013 
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2.1.3 Composición 

 

 La composición del caucho esta dada por los neumáticos los 

cuales se presentan en el siguiente literal: 

  

a)  Componentes Químicos: 

 

Se debe tomar en consideración que el caucho reciclado debe 

contener menos del 0.75% de humedad en peso y libre flujo (NTE INEN 

2680:2013), Ver Anexo No. 1, debido a que la mezcla asfáltica puede 

producir espuma cuando se calienta a 175ºC.  A continuación en la Tabla 

No. 4 se evaluará la composición química de la granulometría del caucho 

reciclado: 

 

TABLA No. 4 

 COMPOSICIÓN QUÍMICA GRANO DE CAUCHO DE NEUMÁTICO 

USADO DESPUES DE REENCAUCHE GNUDR 

Composición 
Contenido (%) 

Mínimo Máximo 

Extracto acetónico 7,50 17,50 

Cenizas - 18,50 

Negro de carbono 20,00 38,00 

Azufre - 5,00 

Caucho natural 21,00 42,00 

       Fuente: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas CEDEX 
       (España). Manual empleo de caucho de neumáticos fuera de uso NFU en mezclas  

bituminosas. 

 

Para el control de calidad del caucho reciclado en los análisis de 

laboratorio según el método de ensayo  ASTM D1864, se detectan si 

existen partículas visibles de metales no ferrosos de los cuales se sugiere 

que no más del 0.01% en peso de partículas de metales ferroso sean 

permitidas, también se “identifica la presencia de contaminantes como 
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metales y textiles a través de la dispersión en un litro de agua salina (sal 

común en tres partes de agua destilada) de una muestra de 50 gramos de 

GCR. Se revisa después de 30minutos si hay mineral flotante en el agua, 

se considera contaminante” (Castro, 2007, pág. 70) 

 

b)  Componentes Físicos 

 

 Los requisitos físicos de la mezcla asfalto-caucho debe cumplir con 

los datos expuestos en la Tabla No. 5 Requerimientos físicos para 

mezclas asfalto-caucho: 

 

TABLA No. 5 

REQUERIMIENTOS FÍSICOS PARA MEZCLAS ASFALTO-

CAUCHO 

 
 Fuente: NTE INEN 2680:2013  
 Elaborado por: NTE INEN 2680:2013  

 

 La homogeneidad y tamaño del grano del caucho es de mucha 

importancia para analizar el comportamiento de la mezcla, según el 

departamento de Transporte de California, presenta la siguiente tabla: 
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TABLA No. 6 

GRANULOMETRÍA DE AGREGADOS  

 
Fuente: Universidad de Los Andes. Estudio de las Mejoras Mecánicas de 
Mezclas Asfálticas con Desechos de Llantas. Informe Final 

  

 Mientras en la Norma Ecuatoriana de Normalización 2680:2013 

(INEN, 2013) Ver Anexo No.1, recomienda que todas las partículas de 

caucho deben ser capaces de pasar  un tamaño de tamizado de 2.36 mm 

(No. 8). De acuerdo con la codificación de normalización NTE INEN 154 

Ver Anexo No. 3.  

 

2.1.4 Ficha técnica 

 

TABLA No. 7 

REQUISITOS  PARA CEMENTO ASFÁLTICO DE VISCOSIDAD A 60ºC 

 
Fuente: NTE INEN 2680:2013  
Elaborado por: NTE INEN 2680:2013  
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 En la presente Tabla No. 8 se muestra la ficha técnica de la mezcla 

asfáltica agregando una porción de polvo de caucho: 

 

TABLA No. 8  

FICHA TÉCNICA DE MEZCLA ASFÁLTICA 

  FRESCO ENDURECIDO 

ESPECIFICACIONES     

Revestimiento aceptable 10 - 18 cm   

Módulo de ruptura 30-34 kg/cm2   

Tiempo de fraguado 6 - 8 horas   

Masa unitaria   1900 a 2100 kg/cm3 

Compresión   150 -200 Kg/cm2 

Granulometría de caucho (NFU) 

 

0,0 – 0,8 mm 

 

USOS 

Caminos vecinales 

Parqueaderos 

Calles de urbanizaciones 

Capas de nivelación en pisos y losas 

Parques 

Canchas deportivas 

Bases de asfaltos 

VENTAJAS 

Reducción de elementos contaminantes 

Aportar a la reducción de carbono por la quema de llantas 

Factibilidad de utilizar los neumáticos en mezcla asfáltica  

Carreteras más resistente, más seguras y menos costosas. 

Carreteras menos susceptibles a las altas y bajas temperaturas. 

Asfalto en frío tiene una vida de almacenamiento de hasta 6meses. 

 

Contribuir con el reciclado de las llantas que producen focos infecciosos 

 

      Fuente: CEMEX México 
      Elaborado por; CEMEZ México 
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2.1.5 Tipos de productos en el mercado 

 

 En la actualidad no existe un producto de características similares, 

es decir una mezcla de asfalto modificado en frío, no se produce en 

nuestro país tan solo se han elaborado normativa para el tamaño de 

caucho a utilizar en la mezcla, el mismo que tiene un tamaño de 0.50 mm. 

(malla 30).  

 

2.2 Demanda  

 

  En la actualidad se quiere sustituir a la mezcla normal de asfalto en 

caliente, la cual es utilizada para concluir el trabajo de construcción de 

carreteras o de rehabilitación y mantenimiento de las mismas por las 

diferentes empresas constructoras, para este efecto se considera tan solo 

a la provincia del Guayas.   

 

2.2.1 Análisis de la demanda 

 

  El análisis de la demanda tiene como objetivo principal medir las 

fuerzas que afectan los requerimientos del mercado y como este puede 

participar para lograr la satisfacción de dicha demanda, tal como se 

mencionó con anterioridad la demanda está dada en función del 

mantenimiento, construcción y rehabilitación de los diferentes entes 

gubernamentales, entre estos los municipios, y quienes satisfacen a la 

misma, estos son los contratistas, los cuales son encargados de realizar 

estas obras. 

 

Entre las principales empresas constructoras se tienen a: 

Compañía Verdu Sociedad Anónima.; Francisco Rendón; Compañía 

CUSHO S.A. Cordubsa S.A.; Consorcio Dubri: Consorcio Shuar; Aflocon 

Compañía Limitada; Consorcio Ecuasmart Prosteel; Rafael Eugenio 

Tramontana Z, entre otras más, pero entre las tres primeras dominan el 

45% del mercado de Guayas.  
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CUADRO No. 3 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE, 

CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO  

 

 
Fuente: Ministerio del transporte y Obras Públicas 
Elaborado por: María Fernanda Puma 

 

2.2.2 Población y Muestra 

 

Para el desarrollo del presente estudio de investigación, la 

demanda está dada por las diferentes entidades estatales, sean estos el 

Ministerio de Obras Públicas, y los GAD´S Gobiernos autónomos 
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descentralizados, lo cual a nivel nacional totalizan 221 y a nivel de la 

Provincia del Guayas son  26 cantones y el Gobierno Provincial del 

Guayas. 

 

La población en este caso es igual a la muestra es decir son los 27 

cantones de la provincia o gobiernos descentralizados a quienes se 

piensa involucrar y se realiza una entrevista a los principales municipios a 

fin de poder hacer conocer la nueva mezcla asfáltica modificada con 

grano de caucho de neumáticos usados después del reencauche. Para 

este efecto se desarrolló el formato de la entrevista se presenta en el 

Anexo No. 4. 

 

2.2.3 Análisis de los resultados de la entrevista a los alcaldes de los 

cantones de la Provincia del Guayas. 

 

El formato de la entrevista aplicada a los alcaldes de los gobiernos 

autónomos descentralizados se la realiza con la finalidad de 

comprometerlos a contribuir en que soliciten por medio de la creación de 

alguna ordenanza que se use el producto que se diseña en el presente 

proyecto, las respuestas dadas por los diferentes burgomaestres 

demuestran que de plena acogida a la idea de desarrollar el producto, 

manifestando la voluntad de contribuir con este proyecto. 

 

De los 27 entrevistados, todos sin excepción están dispuestos a 

contribuir a evitar la contaminación ambiental y de hecho conocen los 

efectos que causan la quema de los neumáticos, es por esto que 

conociendo que se los triturara e inclusive ellos piensan en emitir unas 

ordenanzas con la finalidad de que una vez que se esté implementado el 

proyecto sea esta empresa la que sea nombrado como ultimo gestor de 

los neumáticos, lo que a la vez garantizaría la obtención de materia prima 

para la fabricación del asfalto modificado de neumáticos usados después 

de reencauche. 
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2.2.4 Estimación de la demanda 

 

  La estimación de la demanda se la calculó en base a las diferentes 

construcciones, mantenimiento, rehabilitación de las carreteras en la 

provincia del Guayas. 

 

  En el año 2012 se presentan diferentes obras viales realizadas, 

que totaliza la cantidad de 513,20 Km, los cuales a su vez se los reduce a 

metros y se tiene 513.200 metros, se considera como promedio un ancho 

de 8 metros y un espesor de 10 cm., mientras que para el año 2013 se 

tiene un total de 822.13 Km de vías por reparar o rehabilitar (Ver desglose 

en Anexo No. 5 Estado de carretera del Guayas). 

 

2.2.5 Proyección de la demanda 

  

  Por la dificultad de obtener la información, tan solo se pudo 

recopilar de los 2 últimos años,  lo cual se presenta en el siguiente Cuadro 

No. 4 

 

CUADRO No. 4 

KILÓMETROS DE VÍAS ASFALTADAS 

AÑOS 
KM 

ASFALTADOS 
ANCHO DE 

CARRETERAS 
ESPESOR ASFALTO EN 

    METROS METROS TON. METRICAS 

2012 513,2 8 0,1 273.770,67 

2013 822,13 8 0,1 438.469,33 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
Elaborado por: María Fernanda Puma 
 

 
 

 Es difícil con un periodo de tiempo muy corto poder proyectar, pero 

si se puede dar la idea de que la cantidad de kilómetros asfaltados ha 

crecido del año 2012 al 2013 en un 60%, lo cual es bastante, pero tan 
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solo para efectos de poder proyectar tan solo se tomará un 35%, valor 

con el cual se proyectará la demanda, Ver Cuadro No. 5.  

CUADRO No. 5 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

AÑOS 
ASFALTO 

TONELADAS 

2014 741.013,17 

2015 963.317,12 

2016 1.252.312,25 

2017 1.628.005,93 

2018 2.116.407,71 

        Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
        Elaborado por: María Fernanda Puma 

 

 Es preciso indicar que para los siguientes años manteniendo la 

misma tendencia de crecimiento en las toneladas de asfalto en caliente, 

con el cual se están reparando o rehabilitando las carreteras, para el año 

2018 crecerá hasta llegar al orden de 2’116.407,71 Toneladas. 

 

 Lo cual indica que si existiría un mercado potencial para el 

presente producto. 

 

2.3 Análisis de la oferta 

 

 La oferta en los actuales momentos es ofrecida por las mismas 

contratistas encargadas de la rehabilitación de las carreteras, las cuales 

incluso han importado maquinaria a fin de ellos elaborar su propio asfalto, 

entre estas empresas, se encuentran Verdu S.A, como la empresa 

contratista con un 79,46% de participación en la construcción, 

rehabilitación de caminos, carreteras en la región Costa, en especial en la 

Provincia del Guayas. Esta empresa constructora inclusive tiene su propia 

fábrica de asfalto. 
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2.3.1 Análisis histórico 

 

 En nuestro país la única empresa que realizaba la pavimentación 

con asfalto en caliente, era el Ministerio de Obras Públicas, esta mezcla 

asfáltica en caliente con que se conoce a una mezcla de: 

  

 AP3  en un 5%,  

Ripio 1/2” en un 20%,  

Ripio de 3/8 en un 17% y. 

 Arena en un 58%, (Renteria Jorge, 2008)  

 

 Adicionalmente se le agrega cuando se va asfaltar un aceite que 

puede ser liviano, medio o pesado, dependiendo de las características 

que se le de a la mezcla. La única empresa que elabora asfalto a nivel 

local y es distribuido a nivel nacional por la Refinería de Esmeraldas, por 

medio del Ministerio de Obras Públicas. 

 

a) Refinería estatal esmeraldas 

 

     La Refinería Estatal Esmeraldas, es el complejo más grande del 

Ecuador, y la única planta industrial que produce  este importante 

derivado de petróleo,  desde  el inicio de  su operación en 1977. 

 

      Produce tres clases de  asfaltos, dos de ellos destinados a las 

principales regiones del país, para  la Sierra, suministra  asfaltos de 

penetración Grado II (60-70), y para la Costa, provee asfaltos de Grado III 

(85-100) que se obtienen directamente como residuo de las torres de 

destilación al vacío la V-V1 y VL-V1. 

   

     El asfalto de Grado I, RC-250 (curado rápido), se lo prepara en los 

tanques de almacenamiento a partir del asfalto base, al que se le agrega 

nafta pesada en cantidades cercanas al 25% hasta ajustar la viscosidad 

especificada, que es de 250-500 CST a 60º C. 
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 Producción 

 

La planta puede producir diariamente hasta 8.000 barriles que se 

almacenan en ocho tanques de 1.000 barriles de capacidad cada uno. El 

consumo mensual es de aproximadamente 120.000 barriles y el promedio 

de producción está en función de la demanda. 

 

 Usos 

 

Los asfaltos de Grado II y III se los utiliza como ligantes, en un 6-

8%, de los agregados que van a formar la carpeta asfáltica en las 

carreteras. La durabilidad de las mismas depende de factores propios del 

asfalto: contenido de Nitrógeno, contenido de parafinas, índice de 

penetración en los asfaltos, etc., así como también de una correcta 

aplicación del producto y de una construcción adecuada de la vía a través 

de una adecuada temperatura de mezclado, de compactación, espesor de 

la misma y de la  preparación de la sub base y base que va a recibir la 

carpeta asfáltica. Una mala construcción de las vías puede anular a un 

buen asfalto y a un buen agregado. 

 

En la industria se utilizan como materia prima para diferentes 

aplicaciones, sea como impermeabilizantes, aislamientos, pinturas, etc.  

Control de Calidad 

 

     La Refinería Estatal de Esmeraldas realiza un riguroso control de 

calidad de los asfaltos, desde el proceso de refinación, con continuos 

análisis de la penetración a los fondos de vacío y al final, cuando se  llena 

el tanque de almacenamiento, previo al despacho. 

 

      Petroecuador ha emprendido acciones para clasificar sus asfaltos 

según  la metodología SUPERAVE  (Superior Perfoming Pavement), que 

utiliza nuevas especificaciones para caracterizar a los asfaltos, a los 

agregados y a las mezclas de éstos, desde el punto de vista de su 
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comportamiento en condiciones de uso. (Ministerio de Obras Publicas, 

2008), 

 

Es a partir del año 2013 donde el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización INEN emite normas para productos derivados, Asfalto 

modificado con caucho reciclado. Requisitos e Inspección norma NTE 

2680:2013, además Producción derivados del petróleo. Productos 

derivados del petróleo, Cemento asfáltico (clasificación por viscosidad). 

Requisitos, norma NTE 2515:2013. Ver Cuadro No.6 Historial de oferta de 

asfalto. 

 

Por lo tanto la producción es de: 

  

1 Barril = 0,136 Toneladas x 1000 = 1360 kilos  que es el 5% del 

total de la mezcla asfáltica. 

 

CUADRO No. 6 

OFERTA DE ASFALTO 

AÑOS 
ASFALTO ASFALTO 

BARRILES TONELADAS 

2008 120.000 3.238,77 

2009 115.000 3.103,82 

2010 135.000 3.643,62 

2011 128.000 3.454,69 

2012 138.000 3.724,59 

       Fuente: Refinería de Esmeraldas 
      Elaborado por: María Fernanda Puma 

 

Como se puede apreciar la producción del asfalto ha sido irregular 

e inclusive en una entrevista al Sr Alcalde Abogado Jaime Nebot indico 

que el asfalto nacional es de mala calidad. “La estatal Petroecuador 

desmintió que el asfalto entregado al Municipio sea de mala calidad, como 
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asegura el alcalde Jaime Nebot. 

 

      La entidad destacó que el material cumple con normas de calidad 

comprobadas con certificación en el exterior INEN, "los asfaltos que 

produce la refinería estatal Esmeraldas cumplen con las normas NTE 

INEN 20 y 2061:96 del Instituto Ecuatoriano de Normalización, que 

establecen la caracterización físico –química de estos derivados para el 

consumo nacional, se informó en Petroindustrial". (Diario La Hora, 2008)  

 

2.3.2 Proyección de la oferta 

 

Para este efecto se toma en consideración los datos históricos del 

periodo analizado y de los que tuvo datos de la Refinería y por 

composición se pudo determinar las toneladas consumidas,  

 

CUADRO No. 7 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS 
ASFALTO 

TONELADAS 

2014 4.094,30 

2015 4.226,55 

2016 4.358,80 

2017 4.491,05 

2018 4.623,30 

        Fuente: Cuadro No. 6 
           Elaborado por: María Fernanda Puma 

 

De los valores que se presentan  se puede indicar que tiene un 

leve crecimiento para el próximo periodo del 2014 al 2018, pasando de 

tan solo 4.094 Toneladas en el 2014 a 4.623 Toneladas en el 2018, si 

bien es cierto que de algún modo debe  ser cubierta el resto de la 

demanda, esto ha sido en base a la importación de maquinaria para la 

elaboración de asfalto de parte de empresas contratistas, e inclusive con 
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otras formulaciones que han hecho posible cubrir la demanda de asfalto 

en el país. 

 

Para una mejor comprensión y a su vez la presentación de la 

ecuación para la proyección: 

 

Y = 132.5 x + 3.036,3 

 

La misma que es calculada en el programa de Microsoft  Excel. 

 

A continuación se presenta el siguiente gráfico No. 2 Proyección de 

la oferta por Refinería Esmeraldas: 

 

GRÁFICO No. 2 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA POR REFINERÍA ESMERALDAS 

 
     Fuente: Cuadro No. 7 
      Elaborado por: María Puma 

 

2.3.3 Determinación de la demanda insatisfecha 

 

Para determinar la demanda insatisfecha se procede a restar la 

y = 132,25x + 3036,3 
R² = 0,6338 
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proyección de la demanda y restar la oferta insatisfecha para el periodo 

del año 2014 al 2018 que es el periodo de vida útil del proyecto.  

 

La misma que se presenta en el cuadro No. 8 Demanda 

Insatisfecha: 

 

CUADRO No. 8 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

DEMANDA OFERTA DEMANDA  

AÑOS TONELADAS INSATISFECHA 

2014 741.013,17 4.094,30 736.918,87 

2015 963.317,12 4.226,55 959.090,57 

2016 1.252.312,25 4.358,80 1.247.953,45 

2017 1.628.005,93 4.491,05 1.623.514,88 

2018 2.116.407,71 4.623,30 2.111.784,41 

         Fuente: Cuadro No. 5 y 7 
         Elaborado por: María Fernanda Puma 

 

La demanda insatisfecha crece, a un ritmo acelerado, provocando 

que se realicen importaciones de asfalto, lo cual afecta balanza comercial 

del país. 

 

Las empresas que realizan las construcciones, rehabilitaciones y 

bacheo de las carreteras han decidido producir asfalto, para ello han 

importado maquinaria, y otras están reciclando el material deteriorado, 

para esto lo sacan raspándolo y trasladándolo a la industria a fin de 

reprocesarlo, realizando mezclas con material nuevo, con el fin de 

abaratar los costos de producción, pero creando desconfianza en este 

asfalto, ocasionado que se produzca un deterioro anticipado al esperado, 

generando malestar a los usuarios de las vías. 
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2.3.4 Demanda disponible para el proyecto 

 

Como se puede apreciar de acuerdo al estudio de mercado 

realizado se indica que existe una gran demanda insatisfecha para los 

próximos cinco años. 

 

El proyecto se lo realizará de manera conservadora, tan solo 

empezando en el primer año fabricará 213 toneladas para el tercer año 

llegará a 256 Toneladas de mezcla de asfalto modificado con grano de 

neumático usado después de reencauche. Esto no significa  ni el 0,02%  

de la demanda insatisfecha.  

 

El proyecto se puede ampliar ya que puede trabajar dos turnos 

adicionales es decir puede llegar a producir hasta 768 Toneladas, 

utilizando toda la capacidad de la planta.  

 

Esto es debido a que se debe de tener muchos neumáticos usados 

después del reencauche, y para hacerlo sostenible debe hacerlo como 

política de estado a fin de no tener problemas con el abastecimiento.  

 

2.4 Precios del producto 

 

Los precios del asfalto en caliente varían de acuerdo al tipo pero de 

fuente propia de la refinería Esmeraldas que elabora  3 tipos de asfalto 

este está entre  $ 450  a  $ 650 la Tonelada.  

 

Esto se “explica que la mayor planta industrial produce tres tipos de 

asfaltos: el RC 250,  que se utiliza para la aplicación  de la primera capa 

en la construcción de una carretera y los cementos asfálticos, de grado II 

de penetración 60-70, para las vías de la Costa y el de grado III de 

penetración 85-100, que se usa en la Sierra" (Diario La Hora, 2008), 

logrando una aceptable duración, pero como están reutilizando, 

provocando un desgaste anticipado. 
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CUADRO No. 9 

PRECIOS DE ASFALTO 

Tipos de Asfalto P.V.P. 

RC 250 $ 450,00 

grado II de penetración 

60-70 

$ 550,00 

grado III de penetración 

85-100 

$ 650,00 

          Fuente: Refinería de Esmeraldas 
                         Elaborado por: María Fernanda Puma 

 

"Estos rangos son los que determinan las características de los 

asfaltos como elasticidad y plasticidad, según las condiciones climáticas 

de la región en donde se los va a utilizar", dijo Petroecuador en un 

comunicado (Diario La Hora, 2008). 

 

 El producto propuesto en esta investigación competirá con el precio 

del asfalto de grado III de penetración 85-100. 

 

 2.5 Canal de distribución 

 

El canal de distribución será el Canal Directo (del Productor o 

Fabricante a los Consumidores): Este tipo de canal no tiene ningún nivel 

de intermediarios, por tanto, el productor o fabricante desempeña la 

mayoría de las funciones de mercadotecnia tales como comercialización, 

transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún 

intermediario. Las actividades de venta serán de manera directa (que 

incluyen ventas por teléfono, compras por correo y de catálogo, al igual 

que las formas de ventas electrónicas al detalle,  con las empresas que se 

encarguen de la reparación y mantenimiento de vías o carreteras en el 

país. 



 

 

 

CAPÍTULO  III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 Tamaño de la planta 

 

El tamaño de la planta está determinado en función de la demanda 

del asfalto en caliente, para luego llegar a determinar la cantidad de 

asfaltado en frio (propuesta del proyecto) también puede utilizarse en 

caliente, “pero tiene un mejor rendimiento en frio de acuerdo a estudios 

realizados en Colombia,” (Angulo R. y Duarte A., 2005)  el cual es 

ofrecido por las empresas constructoras que dan mantenimiento a la red 

vial del Guayas, además de la cantidad de neumáticos que desechan los 

vehículos pesados.  

               

3.1.1 Factores condicionantes del tamaño  

            

Entre los principales factores condicionantes del tamaño se tiene a: 

 

 Disponibilidad de materia prima (neumáticos) 

 Mercado de consumo existente (asfalto)  

 

3.1.1.1 Análisis de la materia prima disponible 

 

Para determinar si no se va a tener inconvenientes con  la materia 

prima, es decir, con los neumáticos usados después de reencauche se 

toma como población la cantidad de vehículos que utilizan las principales 

vías de la provincia del Guayas, para esto se tuvo que recurrir a la fuente 

del INEC en el fascículo Anuario de estadísticas del transporte 2012. De 

este anexo se presenta las siguientes cantidades de parque automotor en 
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el siguiente cuadro No. 10: 

 

CUADRO No. 10 

ANÁLISIS DE MATERIA PRIMA 

    AÑO 
NÚMERO DE 

VEHICULOS 

PROVINCIA 

GUAYAS 

PORCENTAJE 

PARCTICIPACIÓN 

2011 1418339 371549 26,20% 

2012 1509458 399516 26,47% 

          Fuente: Anuarios 2011, 2012 INEC 
          Elaborado por: María Puma 

 

El parque automotor ha crecido en los dos últimos años pasando 

de 1’418.339 a 1’509458 a nivel nacional donde la provincia del Guayas 

tiene una alta participación aproximadamente mas del 26,47% en los 2 

últimos años. Para nuestro proyecto se utilizará los neumáticos usados 

después de reencauche de los vehículos de transporte pesado, de 

cooperativas de pasajeros, volquetas, tráiler y camiones, de los cuales se 

obtiene mayor cantidad de grano de caucho reciclado ya que cada 

neumático tiene un peso aproximado de 45,4 kilos. 

 

CUADRO No. 11 

NÚMERO DE NEUMÁTICOS 

TIPO DE 

VEHICULO 
CANTIDAD 

NÚMERO DE 

NEUMATICOS 

TOTAL 

NEUMATICOS 

TRAILER 8.429 10 84.290,00 

VOLQUETE 10.937 6 65.622,00 

CAMIÓN 127.607 8 1’020.856,00 

COLECTIVO 1.694 6 10.164,00 

BUS 10.006 6 60.036,00 

TOTALES 158.673   1’240.968,00 

   Fuente: Anuarios 2011, 2012 INEC 
   Elaborado por: María Puma 
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El número de vehículos pesados es de 158.673 a nivel nacional, lo 

cual significa una cantidad de neumáticos de 1´240.968 neumáticos a 

nivel nacional siendo la participación del 26,47% da un valor de 328.360 

neumáticos por el peso de 45,4 kilos da un valor de 14´907.550 de kilos lo 

cual en Toneladas significan 14.907 Toneladas, de las cuales tan solo se 

necesitan 266 Toneladas (Ver Anexo de Materiales directos) 

 

3.1.1.2 Capacidad del proyecto 

  

Para llevar a cabo un correcto dimensionamiento de la capacidad 

del proyecto de procesamiento de neumáticos usados después de 

reencauchados NUDR hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

 

 Toneladas de NUDR producidas en el área de influencia de la 

planta. Provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

 

 Dando cumplimiento de lo estipulado en el Plan de Manejo de 

NUDR luego de realizado los reencauches respectivos de acuerdo 

con la normativa INEN: NTE 2581 (neumáticos reencauchados, 

definiciones y clasificaciones y NTE 2582  (neumáticos 

reencauchados, procesos de reencauche, requisitos) publicadas en 

la edición especial del registro oficial No. 151 del 25 de mayo del 

2011. 

 

 Estudio de mercado y rentabilidad. 

 

Si se hace una valoración de los datos que se manejan en Ecuador 

(INEC, 2012) de acuerdo a información recopilada y tabulada para el año 

2012 se produjeron de acuerdo con los cálculos realizados en el capítulo 

de Estudio de mercado, anualmente 14.907 Ton de NUDR (neumáticos 

utilizados después de reencauchado), de los vehículos pesados por tener 

en su composición mayor cantidad de caucho,  de este total se piensa 

aprovechar tan solo 213 T. 
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3.1.1.3 Capacidad de diseño 

 

El diseño de esta planta se puede procesar hasta: 

 

a) Cantidad de entrada en línea planta recicladora llantas: 160 

kilos /hora = 0,16 T/h. 

 

b) Cantidad de NUDR tratada al año: 320,47 toneladas(T) 

 

c) Acero extraído: 26, T.  

 

d) Fibra de nylon extraído: 2,6 T. 

 

e) Cantidad de grano de caucho de neumático usado GCNU  = 

213 T.  

 

3.1.1.4 Capacidad del sistema 

 

El sistema puede operar hasta en un máximo del 100% cuando se 

requiera debiendo únicamente realizarse la contratación del personal a 

trabajar en el segundo y tercer turno, ya que el sistema que se diseña 

estará operando un turno de 8 horas, lo cual significa laborar 52 semanas 

x 5 días x  8 horas, esto da un total de 2.080 horas anuales. 

 

3.1.1.5  Capacidad de producción real 

 

La cantidad de producto obtenido, estará en función del 

aprovechamiento del caucho de un neumático tiene la siguiente 

composición, esta varía con el tamaño del neumático de vehículo liviano y 

de un vehículo pesado.  

 

Es por esta razón que se aprovecharán los neumáticos de 

vehículos grandes (camiones, trailes, volquetas). Ver Tabla No. 8: 
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TABLA No. 8 

COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES TIPOS 

DE NEUMÁTICOS 

MATERIAL NEUMATICOS DE 

AUTOMOVILES Y 

CAMIONETAS 

NEUMATICOS DE 

CAMIONES Y 

AUTOBUSES 

Caucho natural 14% 27% 

Caucho sintético 27% 14% 

Negro de humo 28% 28% 

Acero 14 – 15 % 14 – 15 % 

Fibra textil, suavizantes, 

óxidos, antioxidantes, etc. 

16 – 17 % 16 – 17 % 

Peso promedio 8,6 Kg. 45,4 Kg. 

Volumen 0,06 m3 0,36 m3 

Fuente: Rubber Manufacters Association 
Elaborado por: María Puma 

 

Una vez que se determino el proceso se planifica la producción la 

misma que empezará trabajando al 80% de capacidad instalada siendo 

esta la cantidad máxima de producción que pueden obtenerse de la 

planta y equipos, bajo condiciones tecnológicas dadas,  en un turno de 8 

h. diarias por 52 semanas al año. Ver cuadro No. 12:  

 

CUADRO No.12 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

AÑO PORCENTAJE DE CAPACIDAD 

EN UN TURNO DE 8 HORAS 

TONELADAS 

1 80 % 212,98 

2 90 % 234,28 

3 -5 100 % 255,58 

Fuente: Rubber Manufacters Association 
Elaborado por: María Puma 
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3.2 Localización del proyecto 

 

El proyecto se localiza enmarcado en el desarrollo del país, con la 

finalidad de realizar obras de rehabilitación de carreteras, caminos 

vecinales. 

 

3.2.1 Macro 

 

La macro localización se la ejecutará en el Guayas por ser la 

segunda provincia en cuanto a cantidad de parque automotor, además de 

ser la provincia más poblada del Ecuador, además por cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

 Proximidad y disponibilidad de mercado 

 Medios de transporte y vías de acceso 

 Disponibilidad de mano de obra 

 Disponibilidad de servicios básicos. 

 

Por lo anterior expuesto la macro localización será en la provincia 

del Guayas. Ver Anexo No. 7 Mapa de la Provincia del Guayas. 

 

3.2.2 Micro localización 

 

 La micro localización se la realizará en el cantón Guayaquil, debido 

a los principales factores como facilidad para la obtención de la materia 

prima, servicios básicos, mano de obra. 

 

3.3 Localización de la planta 

 

La localización industrial, la distribución del equipo o maquinaria, el 

diseño de la planta y la selección del equipo son algunos de los factores a 

tomar en cuenta como riesgos antes de operar, que si no se llevan a cabo 

de manera adecuada podrían provocar serios problemas en el futuro y por 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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ende la pérdida de mucho dinero. Para la localización de la planta se 

utilizó el modelo Brown y Gibson, el cual consiste en una evaluación 

ponderada de medidas objetivas y subjetivas para factores de riesgo de 

decisión. 

 

CUADRO No. 13 

LOCALIZACIÓN DE PLANTA POR MÉTODO GIBSON 

 

UBICACIÓN  

Disposi-

ciones 

legales 

 

Disponibilidad 

de mano de 

Obra 

 

Vías  

de 

acceso 

 

Cercanía 

MP 

Disponibi-

lidad de 

servicios 

básicos 

 

MPL 

PESO 0.25 0.25 0.15 0.25 0.1 1 

Salitre 1.50 1.75 1.2 1.5 0.7 6.65 

Daule 1.25 1.75 1.2 1.5 0.6 6.30 

Pascuales 2.00 2.00 1.2 1.25 0.7 7.15 

Fuente: Método Gibson 
Elaborado por: María Puma 

 

Teniendo en cuenta factores como las vías de acceso, las 

disposiciones legales, cercanía de materia prima y cobertura de servicios 

públicos, la mejor localización es en la parroquia Pascuales del cantón 

Guayaquil, ya que presenta el mayor indicador de MPL. 

 

3.3.1 Factores condicionantes 

 

Uno de los principales factores condicionantes es la demanda 

insatisfecha que a su vez quién condiciona el tamaño de la planta y a su 

vez el proceso productivo, y es en función de esto que se realiza el diseño 

de la planta. 

 

3.4 Ingeniería del proyecto 

 

Desde el inicio del proyecto se contará con una planta recicladora 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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de llantas italiana de última tecnología .Esta planta es la más completa 

que existe, pues esta compuesta por una serie de equipos como: 

trituradora, granulador, pulverizador en otros, que separan el metal, la 

fibra textil y reducen la llanta aun polvo fino de 0,5 mm de tamaño de gran 

calidad. 

 

3.4.1 Descripción técnica del producto  

 

Descripción del producto: el grano de caucho reciclado GCR 

está compuesto por caucho vulcanizado proveniente de la trituración 

mecánica y separación de materiales de las llantas usadas, no es tóxico y 

es de suave olor. 

 

Descripción: Caucho Vulcanizado Granulado 

Densidad: 1.109 gr/cm3 a 25°C (según norma ASTM D792) 

Forma física: Gránulos de forma irregular 

Rango de dimensión: 0.5 mm 

Presentación: Bultos de polipropileno de 55 kilos 

Características: Apertura nominal de red (mm)   % Retenido 

tamiz 

Retenido malla 30           0.60                           11.4 

Grados de Penetración: grado III:  85-100 

 

3.4.2 Lista de maquinarias y equipos de línea de procesado 

 

Se procede a mencionar las diferentes máquinas que se utilizarán 

durante el proceso de obtención primero del granulado de caucho 

reciclado de neumáticos usados GCRNU. 

 

a) Maquinarias 

1 cortador de anillo 

1 cortadora de tiras 

1 troceadora de tiras 
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1 separadora de alambre de acero 

1 silo almacenamiento  

 

b) Línea de procesado de trituración 

1 separador ciclónico  

1 molino granulador 

1 pulverizador 

1 tamizadora  

1 bascula de pesaje producto final  

2 carretillas para movimientos internos 

1 tolva de almacenamiento exterior de 2 tn.  

2 tolvas para almacenamiento de cemento y adhesivos 

1 Mezcladora 

 

3.4.3 Tecnología y selección de maquinaria y equipo 

           

El tipo de tecnología fija es la que se utilizará la característica 

principal reside en el hecho de que no es posible utilizarla para la 

realización de otro bien o servicio. Por otra parte, la tecnología fija es 

aquella que no cambia de manera continua, la misma es que en parte del 

proceso es manual y la otra automática.   

 

Para esto se seleccionó primero 4 máquinas, las mismas que 

realizan una primera fase que es el corte de anillo, corte de tiras, troceado 

y separado de alambre de acero. La segunda fase es la trituración del 

neumático troceado, granulado, tamizado y pulverizado. Para finalmente 

en la tercera fase se realiza la mezcla del GCRNU con el cemento y 

aglutinante para conformar el asfalto emulsificante  granulado de caucho 

reciclado de neumático usado AEGCRNU.  

  

3.4.4 Selección y determinación del proceso de producción         

 

 Antes de determinar la tecnología y seleccionar la maquinaria se 
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expondrán las formas de obtención del grano de caucho reciclado de 

neumático usado GCRNU,  a fin de determinar el mejor. 

 

a) Formas de obtención.- Obtención por molienda ambiental 

 

Se lleva a cabo en molinos abiertos como los molinos de martillos, 

los cuales operan a temperatura ambiente y en donde la reducción de las 

partículas es cumplida por acciones de rasgado, desgarre o 

aplastamiento. En este proceso después de pasar por una serie de 

molinos abiertos, el material es llevado por una cinta transportadora hacia 

un separador magnético, en donde se le retira cualquier alambra u otras 

partículas de acero. También se debe contar con un sistema para eliminar 

tejidos y fibras presentes, así como piedras u otros materiales inertes. La 

obtención del grano de caucho reciclado de neumático usado (GCRNU) 

por molienda ambiental es bastante eficaz siendo el método más antiguo 

utilizado para producir material grueso de caucho y normalmente el 

menos costoso para producir GCRNU en tamaños superiores a la malla 

40. Un molino comúnmente utilizado es el conocido como "craker", el cual 

consiste en dos rodillos con estrías superficiales los cuales giran a 

diferentes proporciones de velocidad una acción de molino con un alto 

grado de eficacia. 

 

b) Obtención por molienda criogénica 

 

En este proceso grandes trozos de neumáticos se llevan hasta 

temperaturas criogénicas por el uso de nitrógeno líquido (LN2). Esto 

causa que el caucho se ponga muy quebradizo y sea fracturado 

fácilmente en un molino de martillo. La superficie resultante es muy limpia, 

lisa y con bordes rectos, con lo que se obtiene una menor área superficial 

de partícula si se le compara con la obtenida en la molienda ambiental. 

 

Además de las operaciones de enfriamiento y molienda también es 

necesario un sistema de separación de fibra; en general se puede decir 
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que el costo de capital de inversión respecto al proceso ambiente es 

menor, porque necesitan menos molinos y equipos relacionados con el 

manejo del caucho, sin embargo, los costos de operación y en especial 

debido al costo del nitrógeno líquido, hace que los productos criogénicos 

sean más costoso que el GCRNU producido en proceso ambiente, sobre 

todo para tamaños de partículas más finas que la malla 40 (425 u.m.), o 

su equivalente.  

 

c) Obtención por molienda húmeda 

 

En este proceso el caucho después de una reducción inicial entre  

malla 10 y 20, es pasado junto con un líquido a un molino de bolas 

produciéndose de esta manera unas partículas muy uniformes con gran 

área superficial.  

 

En este sistema es indispensable un equipo adicional de secado 

para controlar el contenido de humedad, el cual no se requería para los 

dos procesos anteriores con esta tecnología se puede obtener GCRNU 

uniforme y de buena calidad.  

 

d) Compatibilizantes 

 

Estos elementos han venido siendo empleados muy reciente en la 

tecnología de modificación de asfalto-caucho y en particular con el 

GCRNU; a nivel mundial se carece de investigaciones profundas en este 

campo y lo que se conoce es guardado celosamente por las compañías 

poseedoras de patentes. 

 

La función de los compatibilizantes es acondicionar el caucho en 

especial su superficie para asegurar una mejor interacción de este con el 

asfalto, otro aspecto importante de los compatibilizantes es que evita la 

absorción, por parte del caucho, de aceites aromáticos presentes en el 

asfalto, impidiendo el envejecimiento prematuro del bitumen. 
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e) Proceso de modificación del asfalto 

 

El GCRNU puede se incorporado en las mezclas asfálticas por 

medio de dos métodos diferentes denominados proceso húmedo o 

proceso seco. 

 

Proceso vía seca. El proceso seco es cualquier método donde el 

GCRNU es adicionado directamente a la mezcla asfáltica caliente, siendo 

usualmente mezclado con los agregados antes de adicionar el cemento 

asfáltico. 

 

Este proceso se lleva a cabo cuando se quiere usar el GCRNU 

como un agregado en la mezcla asfáltica, por lo general, como un 

sustituto de una pequeña parte del agregado fino, el cual puede estar 

entre el 1 y 3% del peso total de los agregados en la mezcla.  

 

A diferencia del proceso húmedo, este proceso no requiere un 

equipo especial, solo un sistema de alimentación que proporcione la 

cantidad de GCRNU y que sea suministrada en el momento indicado para 

que se mezcle con los agregados cuando estos alcancen cierta 

temperatura y antes de que el ligante sea adicionado. 

 

f) Tecnologías por vía seca 

 

Las dos tecnologías más comunes en Estados Unidos para el uso 

del GCRNU por la vía seca son la tecnología Plus Ride. La tecnología 

genérica o sistema TAK y otra tecnología muy popular es la que emplea 

granulometrías convencionales, la cual fue desarrollada en España y es 

actualmente usada en muchos países. 

 

g) Tecnología PlusRide 

 

Fue desarrollada en Suecia a finales de los años 1960, y registrada 
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en los Estados Unidos con el nombre de PlusRide por la firma Enviro Tire. 

El GCRNU es agregado a la mezcla asfáltica en proporciones que van 

desde 4.2 mm a 2.0 mm (tamiz 10). El contenido de vacíos con aire en la 

mezcla asfáltica debe estar 2 y 4% y por lo general son obtenidos de 

ligante entre 7.5 y 9%.  

 

h) Genérica 

 

Desarrollada por el Dr. Barry Takallou en el año 1980 para producir 

mezclas asfálticas en caliente con granulometría densa. Este concepto 

emplea tanto el GCRNU grueso como fino para emparejar la 

granulometría de los agregados obteniendo una mezcla asfáltica 

mejorada. En este proceso la granulometría del GCRNU es ajustada para 

acomodar la de los agregados. A diferencia del PlusRide, la granulometría 

del GCRNU se divide en 2 fracciones en la que la parte fina se encarga 

de interactuar con el cemento asfáltico mientras la parte gruesa entre a 

comportarse como un agregado elástico en la mezcla asfáltica. En este 

sistema, el contenido del GCRNU no debe exceder el 2% del peso total 

de la mezcla para capas de rodadura. 

 

Convencional. Desarrollada en España para usar el GCRNU en la 

mejora de mezclas asfálticas empleando granulometrías convencionales 

que no implican consumos elevados de cemento asfálticos, pero menos 

cantidad de caucho, aproximadamente un 2% del peso total de los 

agregados. Estas mezclas asfálticas han sido evaluadas dinámicamente 

en el laboratorio y colocadas en la vía con buenos resultados. 

 

El proceso seco puede ser usado para mezclas asfálticas en 

caliente en granulometrías densas, abiertas o discontinuas. No puede ser 

usado en otro tipo de aplicaciones como mezclas en frío, sellos, o 

tratamiento superficiales por ser un proceso en el que no se modifica el 

ligante. 
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i) Proceso por vía húmeda 

 

En el proceso húmedo, el GCRNU es mezclado con el cemento 

asfáltico para producir una mezcla modificada asfalto-caucho que es 

usada de la misma manera que un ligante modificado. 

  

El cemento asfáltico que ha sido modificado con el GCRNU es 

llamado asfalto modificado de caucho de neumático usado AMCNU y es 

el resultado de la interacción del GCRNU con el ligante. Cuando el 

cemento asfáltico y GCRNU son mezclados, el caucho interacciona 

hinchándose y ablandándose por la absorción de aceites aromáticos, 

siendo necesaria la utilización de un catalizador compatibilizante para 

darle un pre tratamiento al caucho mejorando la estabilidad de la mezcla. 

El grado de modificación del ligante depende de muchos factores entre 

los cuales se encuentran el tamaño, textura y proporción del GCRNU, tipo 

del cemento asfáltico, tiempo y temperatura de mezclado, grado de 

agitación mecánica durante la mezcla, el componente aromático del 

cemento asfáltico y el uso de otros aditivos. Entre más usado en el 

proceso húmedo están; el mezclado por bachadas o tecnología 

McDonald, mezclado continuo y mezclado terminal. 

 

j) Mezcla por bachadas 

 

 Esta metodología consiste en una producción de mezclado de 

asfalto y  caucho por bachadas. Las primeras aplicaciones en el proceso 

húmedo fueron bachadas y se basaron en la tecnología McDonald, que 

fue desarrollada a comienzo de los años 1960 por Charles McDonald, y 

patentada en 1970 por Arizona Refining Company (ARCO). Hoy en día 

existen numerosas patentes relacionadas con la tecnología Mc Donald. 

 

k) Tecnología continua 

 

Este proceso consiste en un sistema de producción de mezclado 
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de asfalto y caucho de manera continua. La tecnología de mezclado en 

continuo fue desarrollada en Florida a finales de los años 1980 y es 

conocida como Florida Wet Process. En este proceso, un tamaño fino de 

0.18 mm (tamiz 80) de GCRNU es mezclado con el cemento asfáltico en 

un proceso continuo.  

 

La tecnología de Florida se diferencia del proceso anterior en 

varios aspectos: emplea bajos porcentajes de GCRNU entre 8 y 10% el 

tamaño de la partícula de caucho requerida es más pequeña, disminuye 

la temperatura y el tiempo de mezclado. Este proceso aun no ha sido 

patentado. 

 

l) Tecnología terminal  

 

Este mezclado terminal es un proceso húmedo que brinda la 

capacidad de mezclar o combinar el cemento asfáltico con el GCRNU y 

conservar el producto durante amplios períodos de tiempo.  

 

Este proceso asfalto-caucho tiene una amplia duración de 

almacenamiento y puede ser mezclado en la refinería donde se produce 

el cemento asfáltico por cualquiera de las 2 tecnologías, continua o 

bachadas.  

 

Las aplicaciones del cemento asfáltico  modificado con GCRNU 

mediante el proceso húmedo ha sido usado ampliamente como ligante en 

la reparación de grietas y sello de juntas, tratamientos superficiales, 

membranas retardantes de fisuras y en la elaboración de mezclas 

asfálticas en caliente. 

 

3.4.5 Selección y especificación de equipos y maquinaria 

           

La selección de maquinaria y equipos, debe ser precedida por una 

adecuada toma de información a través de fabricantes de equipos. 
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   Ver cuadro No. 14, el mismo que se presenta en la siguiente 

página donde se especifican cada uno de los equipos 

CUADRO No. 14 

MAQUINARIAS DE PLANTA DE RECICLAJE DE NEUMÁTICOS 

 

Cantidad Nombre de máquina Consumo 

eléctrico 

Dimensiones 

1 Cortadora de anillo 3 kw /h 1,6 mt x 0,9 mt x 1,55 

mt 

1 Cortadora en tiras 4 kw /h 1,3 mt x 0,8 mt x 1,6 mt 

1 Cortadora en trozos 7,5 kw/h 1,15 mt x 1,1 mt x 1,25 

mt 

1 Separadora de alambre 

de acero 

11 kw/h 1,6 mt x 0,95 mt x 1,3 

mt 

1 Granulador (primario) 110 kw/h  

1 Pulverizador 

(secundario) 

Global  

1 Criba Global  

1 Cinta transportadora Global  

1 Silos Global  

1 Instalaciones eléctricas   

1 Instalaciones sanitarias   

Fuente: Youtube 
Elaborado por: María Puma 

 

3.5 Descripción de los procesos 

  

La descripción de los procesos se los realiza a continuación: 

 

1. Recepción de los Neumáticos 

  

Esta actividad u operación se la realizará al ingreso de la planta de 

producción donde los neumáticos llegarán en grandes camiones, desde 

las empresas comercializadoras o desde las cooperativas de transporte o 

de los gobiernos autónomos descentralizados, con las cuales se ha 
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firmado un convenio para proveer de estos neumáticos que no se pueden 

utilizar o fuera de uso, debido a que ya han sido reencauchados. 

 

FIGURA 1 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE NEUMÁTICOS 

 

Fuente: Video youtube de Fangwei Sun 
Elaborado por: María Puma 

 

Previo convenio con las Cooperativas de Transportes 

Interprovinciales, Pesados, Urbanos quienes serán socios amigables del 

proyecto y realizarán el transporte a la planta, donde se reciben y 

clasifican. Todas los neumáticos recibidos serán los usados es decir ya 

han sido reencauchadas y son inservibles. 

 

2. Cortadora de anillo (Ring Cuter) 

 

FIGURA No. 2 

CORTADORA DE ANILLO 

 
          Fuente: Video youtube de Fangwei Sun 
          Elaborado por: María Puma 
 

 



Estudio de Técnico 65 

 

La máquina que se utiliza para este proceso es la cortadora de 

anillo que extrae el anillo de alambres de acero que se encuentra en el 

interior de la llanta, este proceso es muy importante para propender la 

eficiencia de las fases sucesivas. 

 

El proceso consiste en ubicar la rueda en esta máquina, ajustarla, 

el neumático gira y mientras gira se presiona con una hoja cortadora, en 

la parte interna del neumático (borde externo), una vez cortada se 

traslada a almacenamiento para siguiente actividad 

  

FIGURA 3 

MÁQUINA CORTADORA DE ANILLO EN OPERACIÓN 

   

 

 

Máquina cortadora de anillo en 

operación, rueda gira y es cortada 

en su parte exterior. 

 
 
 
 

Fuente: Video youtube de Fangwei Sun 
Elaborado por: María Puma 

 

3. Almacenamiento temporal 

 

Una vez que se ha cortado el borde interno o anillo del neumático, 

se apilan momentáneamente hasta que sean requeridos para la próxima 

actividad. 

 

4. Corte en tiras (Strips cutter) 

 

Esta máquina se utiliza para cortar el neumático por el borde que 

esta sin el anillo, en tiras hasta llegar a dejar el anillo del otro borde 

opuesto del neumático, aquí debe colocar el operador la rueda, para 
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ajustar con la cuchilla a medida que va cortando la tira sale por un 

extremo la cual es halada o sujetada por otro trabajador, hasta llegar a la 

otra máquina que lo corta en pedazos de forma casi cuadrada. 

 

FIGURA No. 4 

CORTADORA EN TIRAS DE NEUMÁTICO 

 

Fuente: Video youtube de Fangwei Sun 
Elaborado por: María Puma 
 

FIGURA No. 5 

MÁQUINA CORTADORA EN FUNCIONAMIENTO 

 

Fuente: Video youtube de Fangwei Sun 
Elaborado por: María Puma 

 

Se coloca la rueda por el lado que esta sin anillo y se va cortando 

en tiras de 5 cm., hasta completar todo el neumático. 
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5. Troceado de tiras (Rim Cutter) 

 

Una vez que se realiza el cortado en tiras se realiza el corte en 

partes o troceado de tiras, esta operación se realiza en otra máquina. 

FIGURA No. 6 

TROCEADORA DE TIRAS DE NEUMÁTICO  

(FUNCIONAMIENTO) 

 

 

Fuente: Video youtube de Fangwei Sun 
Elaborado por: María Puma 

 

6.  Separador de alambre de acero (Stell wire separator) 

  

Es una máquina que procede a realizar el quite del caucho del 
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neumático aun queda en el alambre de acero, se coloca el anillo del 

neumático y poco a poco quita el caucho hasta dejar solo el alambre de 

acero, los residuos que quedan son recogidos y llevados al proceso de 

triturado. 

 

FIGURA No. 7 

SEPARADORA DE ALAMBRE DE ACERO Y SU 

FUNCIONAMIENTO 

 
Fuente: Video youtube de Fangwei Sun 
Elaborado por: María Puma 

 

Esta operación dura aproximadamente 2 minutos. Luego de 

realizados estos procesos el neumático esta hecho pedazos pequeños de 

no más de 5 cm.., los mismos son llevados a un pequeño sistema de 

triturado, granulado y pulverizado. 

 

7.  Sistema de Triturado Primario 

 

La máquina que se utiliza en este proceso es la trituradora primaria 

que como su nombre lo indica realiza la primera trituración, esta máquina 
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cuenta con dos ejes con cuchillas de corte rotantes que reducen la llanta 

a pedazos de aproximadamente 300 mm. 

 

8. Granulador  

 

La trituradora secundaria reduce los trozos de 300 mm a 50 mm a 

través de una acción análoga a la anterior esta trituradora cuenta con una 

parrilla metálica para la calibración del tamaño del material en la salida. El 

granulador se encarga de reducir los pedazos provenientes de la 

trituradora secundaria a un tamaño de 16 mm. 

 

9. Tamizado 

 

Una criba o cernidor rotativo también llamado tamiz se encarga de 

separar la fibra de nylon de los granos de caucho. 

 

10. Pulverizado 

 

El caucho ya sin presencia de acero, y fibra de nylon, inicia el 

proceso de refinación, el pulverizador a través de una acción de 

embrague entre dos discos rotatorios en sentidos inversos, reduce el 

grano a 0,5 mm. 

 

11. Almacenamiento en tolva 

 

Una vez que el caucho esta pulverizado se encuentra listo para 

poder elaborar el asfalto emulsificado de caucho reciclado de neumáticos 

usados AECRNU, 

 

12. Mezclado 

 

Para completar el componente del asfalto se mezcla con cemento 

en pequeñas proporciones (25%) y con aglutinante (25%) con lo cual esta 
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listo para colocar carpetas, dependiendo del sitio y del grosor que se 

quiera asfaltar, si lo desea lo puede trasladar y en el momento de 

pavimentar se le agrega agua. 

 

13. Empacado 

 

Los granos ya pulverizados de caucho y mezclado con cemento y 

aglutinante van a caer en diferentes tolvas contenedoras las cuales en su 

parte inferior tienen enganchados big-bags (grandes sacos), en manera 

que durante la caída los granos se depositen en los sacos. 

 

Otras máquinas son necesarias y se incorporan al sistema para el 

reciclaje de llantas, y estas son: 

 

 Cinta Transportadora 

 

Es la cinta de caucho lisa, resistente, provista de perfiles  

longitudinales sobre rodillos portantes. Se encarga de transportar el 

caucho a las diferentes máquinas para realizar el proceso. 

 

 Silo 

 

Es la estructura diseñada para almacenar el grano en las diferentes 

fases del proceso.  Sistema eléctrico: El cual se encarga de conducir la 

electricidad desde la fuente hasta el lugar de consumo que es la planta 

recicladora, el consumo de energía es limitado a 0.35 kwh/kg. 

 

3.5.1 Diagrama de bloques               

  

Primero indicare que un diagrama de bloques es una 

representación gráfica de una idea o concepto. Se utiliza para describir el 

aspecto amplio de la conectividad o de la relación entre las cosas, y rara 

vez incluye pequeños detalles. Debido a la limitada información sobre los 
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diagramas de bloques, éstos no se prestan para ser analizados o para 

una planificación global. Para una sintetización del proceso de 

elaboración del asfalto emulsificado de grano de caucho reciclado de 

neumáticos usados, se elabora el siguiente diagrama. 

 

FIGURA No. 8 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Fuente: Proceso  de Fangwei Sun 
Elaborado por: María Puma 

 

3.5.2 Diagrama de análisis de proceso 

 

Para el correcto desarrollo de las actividades se ha diseñado el 

diagrama de análisis del proceso de elaboración de Asfalto emulsificado 
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de grano de caucho reciclado de neumáticos usados. 

 

         FIGURA No. 9 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

 

 
Fuente: Proceso de Fangwei Sun 
Elaborado por: María Puma 

 

3.5.3 Balance de línea 

 

Una vez registrados los procesos, se puede analizar el mismo para 

determinar si existe una adecuada asignación de recursos humanos y 

materiales. 
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El balance de línea del proceso en cuestión, garantizará de forma 

cuantitativa, la información necesaria para esta labor. 

 

 Para el balance se determina indicadores estableciendo la relación 

entre la magnitud de la producción y el número de trabajadores, o entre 

gastos de tiempo de trabajo y magnitud de la producción.  

 

En el caso del proyecto el indicador es el proceso por ser de flujo 

de producción ya que sigue la materia prima un camino de paso por paso, 

desde que llega a la fábrica hasta que se obtiene el producto terminado y 

está vinculado a la tecnología trabajo.  

 

El flujo debe garantizar el funcionamiento armónico de la 

producción y el uso adecuado de los recursos materiales y humanos. 

Para el balance de línea del Cuadro No. 15 es para 10 toneladas de 

material que pasa por todos los procesos de la planta. 

 

CUADRO No. 15 

BALANCE DE LÍNEA 

 
  Fuente: investigación de campo 
  Elaborado por: María Puma 

 

3.5.4 Balance de materiales 

  

Para comenzar el balance de materiales es necesario establecer 

una base de tiempo. Los pasos a seguir para la determinación de ésta 

consisten en calcular: 
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1. Capacidad de Diseño.  

2. Días de Operación al año  

 

Como tiempo de Operación se puede estimar con una buena  

aproximación 8.600 horas al año (en Plantas que trabajan 24hs. al día). 

Determinada la producción anual y los días de operación para la misma, 

podemos analizar qué base de tiempo es la más aconsejable (anual, 

mensual, diaria, horaria, etc.). Para esto se colocarán esquemáticamente 

los resultados obtenidos en el siguiente cuadro No. 16 

 

CUADRO No. 16 

COMPARACIÓN DE PRODUCCIÓN POR TIEMPO 

Producción mensual (Ton/mes) 17,75 
Meses de operación por 

año (mes/año) 12 

Producción semanal (Ton/semana) 4,44 
Semanas de operación 

por año (sem/año) 11,8 

Producción diaria (Ton/diaria) 
0,89 

Días de operación por 

año (día/año) 357 

Producción hora (Ton/hora) 
0,11 

Horas de operación por 

año (día/año) 8568 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: María Puma 
 

Con este cuadro se está en condiciones de hacer un análisis, con 

la función de poder seleccionar la base de tiempo de mayor comodidad. 

El método general para resolver balances de masa (BM) es simple:  

 

1. Definir el sistema. Dibujar un diagrama de proceso.  

2. Colocar en el diagrama los datos disponibles.  

3. Observar cuales son las composiciones que se conocen, o que 

pueden calcularse fácilmente para cada corriente.  

4. Determinar las masas (pesos) que se conocen, o que pueden 

definirse fácilmente, para cada corriente para usarse como base de 

cálculo.  

5. Seleccionar una base de cálculo adecuada. Cada adición o 
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sustracción deberá hacerse tomando el material sobre la misma 

base.  

6. Asegurarse de que el sistema esté bien definido.  

 

En la figura siguiente No. 10  se muestra un ejemplo de balance de 

línea para procesar 10 toneladas de material aunque no es exacto bebido 

a que algunos procesos son de laboratorio y depende de cálculo al 

momento del trabajo. 

 

FIGURA No. 10 

BALANCE DE LÍNEA 

 

Fuente; Estudio del proyecto 
Elaborado por: María Puma 

 

3.5.5     Plan de producción 

  

 El programa de producción se establece a partir de la capacidad de 
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los equipos, por lo tanto, a continuación se describe la capacidad de 

dichos equipos.  

 

Para determinar la capacidad total de la planta, se toma como base 

la capacidad de la cantidad de procesamiento del proceso de triturado 

que son 90 toneladas como máximo, a continuación se expone el plan de 

producción anual. Ver cuadro No. 17: 

 

CUADRO No. 17 

PLAN DE PRODUCCIÓN ANUAL 

Año de operación 

de la planta 

Cantidad de 

NUDR 

Peso promedio 

de Neumático 

Cantidad de 

GCNU obtenido 

Toneladas 

1ero 5.864 45.4 kg 213 

2do 6.450 45.4 kg 234 

3ero 7.036 45.4 kg 256 

Fuente; Estudio de mercado 
Elaborado por: María Puma 

 

Entonces la cantidad de producto reciclado obtenido es: 213,00 

Ton. al año en el primer año, el cual llega a incrementarse a 256,00 

Toneladas en el tercer año. 

 

3.5.4 Plan de mantenimiento 

               

Necesidades de mantenimiento: Afilado y cambio cuchillas y 

discos refinadores de las máquinas trituradoras. 

 

Requerimiento de personal: 

 

Personal Total: 8 trabajadores 

 

Supervisor: 1 

Operarios: 3 



Estudio de Técnico 77 

 

Laboratorista: 1 

 

Supervisor de la planta 

 

Supervisor, mecánico y SSO 

 

Operario 1: Recepción de las llantas y almacenaje, opera máquina  

cortadora de anillo 

 

Operario 2: Opera máquina cortadora y Troceadora. 

 

Operario 3: Alimenta proceso de máquina trituradora. 

  

Horas de trabajo: 1 turno de 8 horas (288 días / año) 

 

Personal administrativo 

 

Gerente general;   Contador;  Recepcionista-vendedora; Guardián  

 

3.5.7 Distribución de la planta  

              

La decisión de distribución en planta comprende determinar la 

ubicación de los departamentos, de las estaciones de trabajo, de las 

máquinas y de los puntos de almacenamiento de una instalación. Su 

objetivo general es disponer de estos elementos de manera que se 

aseguren un flujo continuo de trabajo o un patrón especifico de tráfico. 

 

Es necesario conocer como estarán distribuidas las máquinas y el 

proceso de elaboración del asfalto emulsificante de grano de caucho 

reciclado de neumáticos usados.  

 

Para efectos de funcionamiento se deberá contar con una área de 

200 mts2 
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GRÁFICO No. 3 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

Fuente: Proceso de Fangwei Sun 
Elaborado por: María Puma 

 



Estudio de Técnico 79 

 

3.6 Estructura organizacional               

 

Para el desarrollo de las actividades de la empresa se tiene el 

siguiente organigrama organizacional que se presenta a continuación: 

 

FIGURA No.11 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Fuente: Organización propuesta 
Elaborado por: María Puma 
 

 

3.6.1  Manual orgánico funcional               

 

Esta empresa se regirá bajo el delineamiento de las siguientes 

funciones determinada para cada uno de los diferentes colaboradores. 

 

Gerente General 

 

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o 

afines, que tenga habilidades en la cultura, clima organizacional, trabajo 

en equipo, liderazgo y visión compartida. 
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Finalidad del cargo 

 

Organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento y desarrollo de la 

empresa, en concordancia con la política y objetivos establecidos por la 

Junta Directiva, ejerciendo su representación legal. Deberá representar a 

la empresa en todos los eventos en los cuales se deba tener presencia y 

estará a cargo del Recurso Humano. 

 

Funciones del cargo 

 

 Proponer y dirigir la aplicación de planes, presupuestos, 

organización, estrategias y objetivos empresariales. 

 Participar de la reunión de la Junta Directiva con voz pero sin voto. 

 Evaluar el desempeño de las jefaturas, acorde a la política y 

objetivos institucionales establecidos. 

 Dirigir y supervisar las acciones de mejora y rediseño de procesos 

de negocio, la calidad del servicio y productividad empresarial. 

 Dirigir y coordinar las relaciones de cooperación internacional e 

interinstitucional. 

 Dirigir la implementación de las disposiciones de la Junta Directiva 

de la empresa. 

 Disponer la implementación de las medidas correctivas resultantes 

de las auditorías realizadas. 

 Delegar atribuciones que sean necesarias para la mejor marcha 

institucional 

 

Supervisor de Producción 

 

Técnico o Tecnólogo en Producción con capacidad de 

organización, de liderazgo, de buen desempeño en condiciones de 

grandes cargas de trabajo. Experiencia de dos años en cargos con 

responsabilidades similares 
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Finalidad del cargo 

 

El supervisor es responsable por vigilar que el proceso de producción 

se realice en el orden definido dentro de los procedimientos de cada 

producto  

 

Planificar, controlar y hacer seguimiento del sistema de producción 

 

Funciones del cargo 

 

 Gestión y verificación de inventarios. 

 Tiempos y métodos de trabajo. 

 Mantenimiento de las instalaciones, máquinas, materiales y  

suministros. 

 Control de calidad, e higiene de la planta. 

 Distribución de los insumos. 

 La prevención de riesgos laborales 

 Velar por que los operarios realicen sus funciones de acuerdo a lo 

contenido en los procedimientos. 

 Despachar el producto. 

 Tomar acciones correctivas, preventivas o de mejora para el 

proceso de producción. 

 

Operario de Producción 

 

Bachiller con experiencia en fabricas de producción del sector 

industrial, operación de equipos de pesado, operación de máquinas de 

proceso, ideal inyectoras o máquinas de calentamiento, con habilidades 

como puntualidad, responsabilidad, honestidad, compromiso. 

 

Finalidad del cargo 

 

Seguir las labores encomendadas por el Jefe y Supervisor de 
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Producción para hacer su trabajo eficaz y eficientemente y cumplir los 

objetivos del departamento. 

 

Funciones del cargo 

 

 Cumplir adecuadamente y con responsabilidad las tareas 

encomendadas en cada puesto de trabajo dentro de la línea de 

producción. 

 Efectuar el recorrido por cada puesto de trabajo (cada 20 min) de  

acuerdo a la rotación establecida. 

 Cuidar de no abandonar su puesto de trabajo, debiendo solo 

hacerlo  cuando sea necesario y con el remplazo respectivo. 

 Realizar los ajustes necesarios en la línea al efectuar cambios de 

tamaño, de manera sincronizada y de acuerdo al esquema 

organizado por el Supervisor de Producción. 

 Informar al Supervisor de Producción de cualquier anomalía o falla 

detectada, para su corrección inmediata por el mecánico de línea, 

o su elevación posterior el área de mantenimiento. 

 Cumplir con las normas de seguridad en cada puesto de trabajo y 

utilizar los implementos de seguridad en forma adecuada y 

permanente. Así como también llevar correctamente y mantener en 

buen estado de higiene el uniforme, a fin de brindar siempre una 

buena imagen. 

 Efectuar una limpieza de su puesto de trabajo al finalizar el turno 

de producción. 

 Retirarse de la planta una vez culminadas satisfactoriamente todas 

las actividades programadas y con la autorización del Supervisor 

de Producción le encomiende. 

 Realizar otros trabajos que el Supervisor de Producción le 

encomiende. 

 Coordinar con los demás funcionarios. 

 Diseñar formatos de control de producción. 
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Vendedor 

 

Persona responsable de establecer el primer contacto para fines 

comerciales con el cliente potencial. 

 

 Formación específica en Ventas y Mercadeo 

 

 Dominio del idioma inglés. Conocimientos de paquete ofimático, 

bases de datos, manejos de CRM (Customer Relationship 

Management), Gestión sobre la Relación con los Consumidores. 

Experiencia de al menos 2 años en puestos de venta en sectores 

como el de productos de caucho, aplicaciones web para marketing 

interactivo. 

 

Finalidad del cargo 

 

Selección y vinculación de clientes potenciales y la atención de 

clientes actuales, para lograr la venta efectiva del producto de la empresa 

y para mantener relaciones crecientes y de largo plazo, que sean 

rentables y de riesgo controlado. 

 

Funciones del cargo 

 

 Conocimiento de los clientes con sus características, tamaño, 

ubicación, necesidades y costumbres. 

 Conocimiento de los productos de la empresa y sistema de venta y 

servicio disponible. 

 Conocimiento e la competencia con sus ventajas y debilidades 

competitivas. 

 Análisis y prospección de clientes potenciales y preparación de 

planes de visita. 

 Ejecución del plan de ventas y realización de visitas de ventas o 

seguimiento de los clientes. 
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 Cobros de la cartera. 

 Periódicamente debe presentar informes de ventas, competencia y 

clientela. 

 Preparación y coordinación de los planes de mercadeo 

relacionados con el producto, como promoción, venta, precios, 

promoción, distribución, políticas y técnicas de promoción de 

ventas. 

 Medición, evaluación y seguimiento de los presupuestos y de la 

rentabilidad integral de los productos a su cargo. 

 

3.6.2 Marco legal e institucional del proyecto 

  

El proyecto aquí planteado, será una sociedad Ltda., en este caso 

ECUAMCAU Cía. Ltda., teniendo en cuenta el número de integrantes y 

las intenciones en cuanto a la responsabilidad en el monto de los aportes. 

 

Las características de esta sociedad según el portal nacional de 

creación de empresas: 

 

1. La responsabilidad de los socios esta limitada al monto de los 

respectivos aportes. 

2. El capital debe pagarse totalmente cuando se constituye la sociedad. 

3. El capital se divide en cuotas iguales, cada una de las cuales tienen 

derecho a un voto. 

4. Se constituye mínimo por dos (2) personas y máximo por (25). 

5. Los impuestos sobre la renta y patrimonio se gravan sobre cada uno de 

los socios de acuerdo con su participación en el proyecto. 

6. La sociedad paga un porcentaje sobre las utilidades.  

7. Debe tener un representante legal quien se guiará por las funciones 

establecidas por los estatutos. 



 

 

 

 

CAPÍTULO  IV 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

4.1 Inversiones 

 

El objetivo primordial de este capítulo es ordenar y sistematizar la 

información de carácter financiero que proporcionaron las etapas 

anteriores, para elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para la 

evaluación del proyecto. 

 

El monto de las inversiones estimadas para el proyecto de la planta 

elaboradora de kilogramos de mezcla asfáltica  se ha estimado en 

$75.327,37  de los cuales corresponden a la inversión fija $ 65,621.75  y 

el capital de operación $9,705.62 que representa el 87 % y 13 % 

respectivamente con relación a la inversión total, lo que se muestra en el 

Cuadro No.18. 

CUADRO No. 18 

RESUMEN DE INVERSIONES 

Concepto Valor Porcentaje 

Inversión Fija (Cuadro No.19 ) $ 65.621,75 87% 

Capital de Operaciones (Cuadro No. 20) $ 9.705,62 13% 

INVERSION TOTAL $ 75.327,37 100% 

    FINANCIAMIENTO       

Préstamo (Anexo 11 Tabla de amortización de 

préstamo) $24.000,00 32% 

Capital Social   $ 51.327,02 68% 

TOTAL   $ 75.327,37 100% 
Fuente: Cálculos del proyecto  
Elaborado por: María Puma  

  

El capital social será el que deben aportar los accionistas, este 
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número de accionistas dependerá  del tipo de empresa que se conforme 

para la constitución de la compañía en este caso se conformará una 

empresa de responsabilidad limitada, siendo el número mínimo de 3 

accionistas, que deben cada uno aportar el valor de $17.109,12  

 

4.1.1 Inversión Fija 

            

4.1.1.1 Terrenos 

 

En lo que se refiere al terreno, se tiene un área de 200 m2 teniendo 

un valor de un $85,00 cada metro cuadrado, lo que nos representa 

$17,000.00 a este rubro, se detalla en el anexo No. 8. 

 

CUADRO No. 19 

INVERSIÓN FIJA 

Inversiones Valor Porcentaje 

Terrenos y construcciones (Anexo 8) 
$ 29.418,06 

46% 

Maquinaria y Equipos (Anexo 9) 
$ 19.013,69 

30% 

Otros Activos (Anexo 10) 
$ 7.600,00 

12% 

Activos diferidos (Anexo 12) $ 6.780,00 7% 

Muebles y Equipos de Oficina 

(Anexo 13) 
$ 2.810,00 

5% 

TOTAL $ 65.621,75 100% 

    Fuente: Cálculos del proyecto 
    Elaborado por: María Puma  

 

4.1.1.2  Construcciones 

 

Las construcciones a desarrollarse utilizarán los 200 m2 con un 

valor total de $29.418,06 tanto en la línea de producción, bodegas, 

oficinas y otras áreas, valor que se incluye en la inversión fija en el 

Cuadro No. 19 y su desglose en el Anexo No.8. 
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4.1.1.3  Maquinarias y equipos 

 

La inversión de este rubro asciende a $ 19.013,69  que representa 

30% de la inversión fija, según se detalla en el Anexo No. 9. (Ver Cuadro 

No. 19). 

 

4.1.1.4 Activos diferidos  

             

Los bienes que se agrupan en otros activos constan en el anexo 

No. 12 cuyo monto asciende a $ 6.780,00 que representa el 7 % (Ver 

Cuadro No. 19) 

 

4.1.2 Capital de operaciones (trabajo) 

 

Está representado por partidas del activo circulante, utilizado para 

iniciar la operación de la planta. Los valores de cada una de las partidas 

incluidas en el capital de operación se estimarán para un año, el rubro de 

materiales directos asciende a $19.471,09 además se consideran los 

valores de $18.507,80 correspondientes a la mano de obra directa;  

$27.155,25  para carga fabril; un valor de $50.909,11. asignados a gastos 

de administración y ventas  En la carga fabril (Ver Anexo No. 16) no están 

considerados los valores de depreciación y amortización.  

 

CUADRO No. 20 

CAPITAL DE OPERACIONES  

Descripción Valor Anual Porcentaje 

Materiales Directos (Anexo 14) 
$ 19.471,09 

17% 

Mano de Obra Directa (Anexo 15) 
$ 18.507,80 

16% 

Carga Fabril (Anexo 16) 
$ 27.155,25 

22% 

Gastos de Administración y Ventas 

(Anexo 17) 
$ 50.909,11 

45% 

TOTAL 
$ 116.043,25 

100% 

Fuente: Cálculos del proyecto 
Elaborado por: María Puma  
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4.2 Financiamiento 

 

Para este proyecto se evalúa el requerimiento de un préstamo de 

$24.000,00 que representa el 33% de la inversión total, este 

financiamiento será obtenido a través de los bancos, con un interés del 

12%, los pagos serán  a 5 años plazo.  La tabla de amortizaciones en 

donde se desglosa semestralmente del préstamo se la desglosa en el 

Anexo No. 11. 

 

4.3 Propuesto de costos  de  producción  

   

El costo de producción en el primer año operación asciende a 

$65.134,14 cuyos valores se justifican en el Cuadro No. 21,  el rubro 

correspondiente a los materiales directos alcanzan $19.471,09 (ver anexo 

No.14), los valores destinados a mano de obra directa por $18.507,84 

(Ver anexo No.15) y los rubros que corresponden a la carga fabril (Ver 

Anexo No. 16) por $27.155,25 los mismos que se desglosan de la 

siguiente manera: 

 

Mano de obra indirecta: $14.200,32 

Materiales indirectos: $  2.788,11 

Depreciaciones:    $  5.517,64   

Suministros:     $  2.224,80 

Reparación y mantenimiento:        $     763,88  

Seguros:     $  1.391,64  

Imprevistos:     $     268,86 

 

Estos valores están respaldados en el Costo de producción. 

 

En el transcurso del primero año de operación de la planta, donde 

ésta empezará operando al 80% de su capacidad instalada, para el año 

siguiente se incrementará al 90 %, y posteriormente al 100 %.(Ver Cuadro  

No. 21) 
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CUADRO No. 21 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

 
  Fuente: Cálculos del proyecto 
  Elaborado por: María Puma  

 

4.4     Gastos administrativos y ventas 

              

En el área de administración se necesitará un Jefe Financiero, una 

secretaria y dos guardianes. En el área de venta se requerirá un Director 

de ventas y un vendedor (Ver Anexo No. 17) 

 

Además se considera la depreciación de muebles y equipos de 

oficina, la constitución de la sociedad y costo del estudio del proyecto, 

gastos de oficina, promoción y publicidad. Se ha considerado los rubros 

anteriores que suman un total de $ 50.909,11 y su valor mensual sin 

depreciación y amortización de $ 4.242,43. 

 

4.5  Gastos financieros 

           

Los gastos financieros ascienden a $2.880,00 en el primer año de 

operaciones,  disminuyendo a medida que se amortiza el capital prestado 
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(Ver Anexo No. 18). En a los gastos financieros, estos se derivan del 

crédito bancario por un valor de $6.500,00 con una tasa de interés 

bancario del  12%, con un desembolso anual a 5 años plazo, tiempo en el 

cual se amortizará el préstamo. (Anexo No 11) 

 

4.6 Precio Unitario 

                

Para el primer año de producción donde el producto se negociará a 

las constructoras de carreteras o a las concesionarias de las carreteras, 

se obtendrá un valor de $560,37 mientras que el precio de venta será de 

$672,44 es decir se marginará el 20% de utilidad con respecto al costo 

total unitario del producto (Ver Cuadro No. 22). A partir del segundo año el 

producto se extenderá a toda la provincia, y posteriormente al tercer año a 

toda la región Costa. El costo unitario del producto (tonelada) para el 

segundo año será de $ 540,11 y en el quinto de $ 520,53 

 

CUADRO No. 22 

PRECIO UNITARIO  

 

   Fuente: Cálculos del proyecto 
   Elaborado por: María Puma  
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4.7 Ingreso y utilidades 

 

Los ingresos de este proyecto provienen de las ventas del asfalto 

modificado, obtenidos en el proceso de triturado de los neumáticos, que 

bordea los $143.216,94, (Ver Anexo No.19, Ventas) 

 

En el Cuadro No. 23 se muestran los ingresos por venta, que en el 

primer año ascienden a $143.216,94 valor que después de restar los 

costos de producción, nos da una utilidad marginal de $77.658,60 

devengando los gastos administrativos y ventas, gastos financieros nos 

da una utilidad líquida de $23.869,49 a esta cantidad le restamos el 15% 

de utilidad a los trabajadores y el 25% por concepto del impuesto a la 

renta se obtiene una utilidad neta de $15.216,80 estos son los valores que 

se obtiene en el primer año de operaciones el valor crece para el segundo 

año de operaciones a $19.763,47 para en el tercero seguir incrementando 

y llegar a $23.981,70  

 

CUADRO No. 23 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 
  Fuente: Cálculos del proyecto 
  Elaborado por: María Puma  
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4.8 Flujo neto de caja 

 

En el cuadro No. 24 se muestran los flujos que generará el 

proyecto durante su vida útil, observándose que en cada uno de los años 

los resultados son positivos; logrando en el primer año de operación la 

suma de $19.097,48; en el segundo año el valor se incrementa a 

$35.551,10; en el tercer año se incrementa a $59.030,18 y a partir del 

cuarto año logra alcanzar un valor de $82.509,26 logrando mantener ese 

margen, y recuperar el valor de salvamento en el quinto año cuya 

cantidad es de $105.988,34 al final de los cinco años en nuestro flujo neto 

de caja. 

 

CUADRO No. 24 

FLUJO DE CAJA  

 
 Fuente: Estado de pérdidas y ganancias 
 Elaborado por: María Puma 
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4.9 Punto de equilibrio 

 

En el Cuadro No. 25 se efectúa el cálculo del punto de equilibrio 

económico de la empresa, para lo cual se ha dividido el costo total en fijo 

y variable. En el primer año de operación trabajando al 80% de la 

capacidad, el punto de equilibrio llega al  64,38%, equivalentes a 137,12 

toneladas (t) es decir, a este nivel de operación no tendrá ni pérdida ni 

ganancia, pero con un amplio margen de posibilidad de lograr éxito en su 

gestión empresarial. 

 

CUADRO No. 25 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Estado de pérdidas y ganancias 
Elaborado por: María Puma 
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GRÁFICO No. 4 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
 Fuente: Cuadro No. 24 
 Elaborado por: María Puma 

 

4.10 Calendario de inversiones 

 

En el Cuadro No. 26 se presentan los desembolsos por  trimestres 

que deben realizarse para la puesta en marcha de este proyecto. 
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En el primer trimestre se muestran que los egresos sobrepasan el 

43,4% de la inversión total, ya que aquí se realizará la adquisición de casi 

todos los activos fijos. En el segundo trimestre se pondrá en marcha el 

proyecto con recursos propios de los accionistas $8.892,78, en el tercer 

trimestre se hará un desembolso similar al segundo trimestre y 

posteriormente en el cuarto trimestre el valor llega a los $24.869,04. 

 

CUADRO No. 26 

CALENDARIO DE INVERSIONES 

 
Fuente: Propuesta del proyecto 
Elaborado por: María Puma 

 

4.11 Evaluación del proyecto  

 

4.11.1 Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 
  

 

Antes de invertir, una persona siempre tiene en mente una tasa 

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

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

en un horizonte de tiempo, la TMAR calculada debe ser válida no solo en 
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el momento de la evaluación, sino durante los próximos periodos.  

 

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

 

Dónde:  

 

i = premio por riesgo  12,0 % 

 

f = tasa inflacionaria anual del Banco Central (2013)  2,7% 

TMAR i= 12,0 %+  2,70 %+ (12,0 % × 2,70 %)   = 14,70 %  

 

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

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

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

porcentaje de ganancia del 14,70 % con inflación y la de la Institución 

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

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

del Ecuador) Ver Anexo No. 20.  

 

La TMAR mixta se calcula como un promedio ponderado de los 

costos de capital como se muestra a continuación:  

 

              Monto financiado                                Inversión 
TMAR = -------------------------- (i. bancario)  +   -------------------- =  (TMAR i)  
               Inversión total                                  Inversión total  
 

 

                  $  24.000                           $ 51.327,37 
TMAR = -------------------- (12 %)  +  ---------------------- (14,70%) = 12,86%  
                 $  75.327,37                        $ 75.327,37 
  

 

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

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

financiamiento.  
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4.11.2 Valor presente neto VPN 

 

Para determinar si conviene invertir en el presente proyecto, Se 

realiza la evaluación económica las más aceptadas son el VPN valor 

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

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

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

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

ese caso la TMAR= 12,86% para traer a presente los valores futuros del 

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

económicamente el proyecto.  

 

CUADRO No.  27 

FLUJOS  DE CÁLCULO  DEL VNP 

AÑOS 
FLUJOS 

0 -$ 75.327,37 

1 $ 19.097,48 

2 $ 35.551,10 

3 $ 59.030,18 

4 $ 82.509,26 

5 $ 105.988,34 

TOTAL FLUJOS $ 200.684,99  

VNP $ 125.357,62 
Fuente: Cuadro No. 24 
Elaborado por: María Puma 

 

Luego los valores traídos a presente dan un monto de $200.684,99 

que restados de la inversión $ 75.327,37 dan  $ 125.357,62, debido a que 

el valor es positivo, se determina que el proyecto es viable. 

 

4.11.3 Tasa interna de retorno TIR 

 

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

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

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

utiliza los valores del flujo de caja. (Cuadro No. 28) 
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 CUADRO No.  28 

FLUJOS DE CÁLCULO DEL TIR 

AÑOS FLUJOS 

0 -$ 75.327,37 

1 $ 19.097,48 

2 $ 35.551,10 

3 $ 59.030,18 

4 $ 82.509,26 

5 $ 105.988,34 

TIR 51% 

 Fuente: Cuadro No. 24 
 Elaborado por: María Puma 

 

El valor calculado en Excel da un valor de la TIR es de 51%, muy 

superior a la tasa de comparación equivalente al 12,86% TMAR i, lo que 

demuestra que el proyecto es viable  

 

4.11.4 Análisis de sensibilidad del proyecto  

            

4.11.4.1  Sin financiamiento  

 

Para determinar la rentabilidad intrínseca del proyecto, se elaboró 

un flujo de caja sin financiamiento, pues se desea determinar la 

rentabilidad del mismo, los financiamientos, la forma de pago y la inflación 

originan distorsiones positivas y negativas del mismo, por lo tanto los 

inversionistas asumen los gastos para realizar el proyecto.  

 

A continuación se presentan tres alternativas con decrementos en 

el precio de venta de la tonelada de mezcla asfáltica para conocer la 

variabilidad del TIR y del VAN de los inversionistas, de esta forma 

conocer el grado de sensibilidad de precios y la influencia en sus 

ingresos. Ver cuadro No. 29. 
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CUADRO No. 29 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN PRECIO DE VENTA SIN 

FINANCIAMIENTO 

% DE DISMINUCION PRECIO TIR SIN  

X TON. (VENTAS) DE TONELADA FINANCIAMIENTO 

0% $ 672,44 41,14% 

5% $ 638,82 29,18% 

10% $ 605,20 15,33% 

                    Fuente: Descuentos en vent0as 
                    Elaborado por: María Puma 

          

Lo cual indica que el proyecto puede sostenerse aun si realiza una 

disminución en el precio de venta en un 10%  por tonelada, debido a que 

la TIR obtenida es mayor a la tasa de comparación TMAR. 

 

4.11.4.2 Con financiamiento 

 

Al realizar un préstamo, se debe responder a la tasa de interés del 

12% establecida por el Banco Central del Ecuador, manteniendo una 

producción constante a partir del cuarto año de operación, tomando como 

base los precios establecidos en el Cuadro No. 30 

 

CUADRO No. 30 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

(CON FINANCIAMIENTO) 

% DE DISMINUCION PRECIO TIR CON  

X TON. (VENTAS) DE TONELADA FINANCIAMIENTO 

0% $ 646,47 80,19% 

5% $ 614,15 66,17% 

10% $ 581,82 50,52% 
 Fuente: Descuentos en ventas 
 Elaborado por: María Puma 
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Los valores de la TIR obtenidos son mayores si se comparan con el 

análisis de sensibilidad sin financiamiento, lo cual indica que se debe 

obtener el crédito con la finalidad de obtener un mayor rédito. 

 

4.12 Periodo de recuperación de la inversión 

 

El periodo de recuperación del capital constituye un indicador muy 

importante en la toma de dediciones para inversiones, ya que este mide el 

tiempo en que se recupera la inversión, mediante los flujos netos de fondo 

generados para dichos proyectos.  

 

Los cálculos realizados con financiamiento indican que el 

porcentaje de recuperaciones 151% en el tercer año, lo que significa que 

en dicho año se recupera un valor superior a la inversión total del 

proyecto, ver el siguiente Cuadro.  

 

CUADRO No. 31 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑOS 
FACTOR DE 

REGRESION 

FLUJOS ACUMULADO PORCENTAJE 

0   -$ 75.327,37 0   

1 0,8929 $ 19.097,27 $ 19.097,27 25% 

2 0,7972 $ 35.550,67 $ 54.647,94 73% 

3 0,7118 $ 59.029,50 $ 113.677,45 151% 

4 0,6355 $ 82.508,34 $ 196.185,78 260% 

5 0,5674 $ 105.987,17 $ 302.172,96 401% 

Fuente: Cuadro No. 26 
Elaborado por: María Puma 

 

Vale indicar que el proyecto una vez que se ha realizado la 

evaluación económica se ha determinado que es factible. Por lo tanto es 

conveniente realizarlo.  
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4.13 Aspectos ambientales 

 

La ley se aplica, en toda su extensión debido a que el cantón 

Guayaquil tiene la competencia, aunque recién se encuentran realizando 

encuestas a fin de determinar cuales son las empresas que desechan sus 

desperdicios sin aplicar la reducción de contaminación.  

 

Además de haber emitido ordenanzas para la recolección de 

residuos plásticos reciclables. 

   

Son algunas las empresas que han cumplido, ante el ente 

regulador que es el Municipio de Guayaquil, mediante el departamento de 

Medio Ambiente. Algunas han sido sancionadas, pero se han detenido 

debido a que en la actualidad el país está convulsionado en elecciones 

para concejales y consejeros, alcaldes y Prefectos, lo cual origina 

nerviosismo, y disputas de territorios entre el estado y el alcalde. 

 

4.13.1 Marco legal e institucional  

        

A continuación se expone una codificación de las leyes de 

prevención y control de la contaminación ambiental: 

 

4.13.2 Impactos ambientales probables y sus medidas de mitigación 

 

El impacto que se causaría es debido al amontonamiento de los 

neumáticos, pero el proyecto, para evitar esto se pone en práctica las 

primeras actividades del proceso a fin de disminuir el tamaño, y 

almacenarlo en tolvas a fin de tener listo para la siguiente actividad la 

trituración, otra fuente de contaminación sería las aguas residuales 

provenientes tanto de las actividades de trituración,  pero con un pre-

tratamiento se lograría reducir la contaminación a fin de poder evacuarlas 

sin ningún inconveniente (Ver diseño en Anexo No. 21). 
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El proyecto tiene impactos en diferentes ámbitos como lo es el 

ambiental, económico y social. 

 

Impacto Ambiental 

 

Reciclando las llantas se reduce en gran medida su quema, la cual 

genera emanación de sustancias tóxicas que se desplazan a través de 

partículas en el aire y van a parar a las vías respiratorias, ojos y piel de 

las personas provocando enfermedades graves. 

 

También mediante su reciclaje se evita su mala disposición en 

lugares a cielo abierto propicio como refugio de moscos y roedores que 

atraen enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla y la encefalitis 

equina. 

 

La planta recicladora de llantas se ha demostrado, no representa 

un peligro para la salud de la comunidad, ni para sus operarios, pues en 

este proceso no se liberan sustancias químicas. En España se realizó una 

evaluación de exposición de agentes químicos en trabajadores dedicados 

a la fabricación de betún modificado con caucho y los resultados 

demostraron que la concentración de polvo de caucho como de vapores 

orgánicos son suficientemente pequeña como para que no represente un 

riesgo para la salud.  

 

Mientras que en EEUU, el Instituto Nacional para la Seguridad y 

Salud Ocupacionales (NIOSH) en colaboración con la Administración 

Federal de carreteras llegó a las mismas conclusiones en estos estudios 

(Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

[CEDEX],2007). 

 

Con el reciclaje de las llantas, no sólo se aprovecha el caucho sino 

que también se aprovechan el acero y las fibras textiles resultantes del 

proceso. 
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4.14 Conclusiones del proyecto               

 

En el presente trabajo se hace una revisión del tema de los asfaltos 

modificados con GCNUR, haciendo énfasis en la importancia que éstas 

tienen en la moderna tecnología del proceso de asfaltado de carreteras. 

Aquí se muestra la importancia de este tema desde un punto de vista 

tecnológico, resaltando las variables importantes en la fabricación de los 

asfaltos modificados con grano de caucho de neumáticos usado después 

de reencauche. Estas tienen un sinnúmero de ventajas sobre el asfalto 

caliente o el rebajado, por lo que es importante extender el empleo de 

este tipo de tecnología usado en otros países con excelentes resultados 

en carreteras de alta circulación vehicular. 

 

La utilización de esta tecnología no únicamente proporciona un 

ahorro en el proceso de asfaltado de las carreteras, sino que también 

mejora la adhesión del asfalto con el material pétreo, con un consecuente 

incremento en el tiempo de vida de la carpeta asfáltica y una mayor 

seguridad para el usuario de las mismas. 

 

Se analiza tan solo obteniendo el producto de asfalto modificado 

con grano de caucho de neumáticos usados después de reencauche, 

debido al gran impulso en la rehabilitación de las carreteras del país. 

 

Además en el proceso de trituración se obtienen otros productos 

como alambre de acero y nylon, los mismos que solo son almacenados 

para luego ser vendidos a las empresas recicladoras. 

 

4.15 Recomendaciones del proyecto              

 

Entre las principales recomendaciones se indican las siguientes: 

 

 Que sea política de estado la utilización del GCRNU en el asfalto. 
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 Se debe emitir una ordenanza a cada uno de los gobiernos 

autónomos descentralizados  GAD´s con la finalidad de aprovechar 

el GCRNU.  

 Se recomienda realizar pruebas de ensayos a fin de verificar las 

realizadas en los estudios que se han analizado. 

 Difundir las diversas bondades del nuevo asfalto, mediante 

campañas publicitarias y de los congresos de medio ambiente. 

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Asfalto (Wikipedia, 2000): Es un material altamente impermeable, 

adherente y cohesivo, capaz de resistir altos esfuerzos instantáneos y fluir 

bajo la acción de cargas permanentes. 

 

Caucho: Es una sustancia natural o sintética que se caracteriza 

por su elasticidad, repelencia al agua y resistencia eléctrica.  

 

Caucho sintético: Caucho que se obtiene por reacciones 

químicas, conocidas como condensación o polimerización, a partir de 

determinados hidrocarburos insaturados. 

 

Composición química: se refiere a qué sustancias están 

presentes en una determinada muestra y en qué cantidades 

 

Consorcio: Es la asociación económica en la que varias empresas 

presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y 

ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada 

una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 

 

Densidad: es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa 

contenida en un determinado volumen de una sustancia. 

 

Desecho sólido (Ambiente, 2008): Se entiende por desecho sólido 

todo sólido no peligroso, putrescible o no putrescible, con excepción de 

excretas de origen humano o animal. Se comprende en la misma 

definición los desperdicios, cenizas, elementos del barrido de calles, 

desechos industriales, de establecimientos hospitalarios no 
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contaminantes, plazas de mercado, ferias populares, playas, escombros, 

entre otros. 

 

Desecho sólido institucional: Se entiende por desecho sólido 

institucional aquel que es generado en establecimientos educativos, 

gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos, 

terrestres, fluviales o marítimos, y edificaciones destinadas a oficinas, 

entre otras. 

 

Desecho sólido industrial: Aquel que es generado en actividades 

propias de este sector, como resultado de los procesos de producción. 

 

Desecho sólido especial: Son todos aquellos desechos sólidos 

que por sus características, peso o volumen, requieren un manejo 

diferenciado de los desechos sólidos domiciliarios. Son considerados 

desechos especiales:  

 

a) Los animales muertos, cuyo peso exceda de 40 kilos. 

b) El estiércol producido en mataderos, cuarteles, parques y otros 

establecimientos. 

c) Restos de chatarras, metales, vidrios, muebles y enseres 

domésticos. 

d) Restos de poda de jardines y árboles que no puedan 

recolectarse mediante un sistema ordinario de recolección. 

e) Materiales de demolición y tierras de arrojo clandestino que no 

puedan recolectarse mediante un sistema ordinario de 

recolección. 

 

Dimensión: Se refiere a la longitud, extensión o volumen que una 

línea, superficie o cuerpo ocuparán, respectivamente, en el espacio.  

 

Fisura: Es una hendidura en el pavimento. 
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Granulometría: Se trata de la medida del tamaño de las partículas. 

 

Red o Malla vial: Es el conjunto de vías existentes en determinada 

área o zona Geográfica. 

 

Mezcla Asfáltica: Es una combinación de asfalto y agregados 

minerales pétreos en proporciones exactas. 

 

Mezcla Asfalto-Caucho: Es una mezcla que interactuada entre el 

cemento asfáltico usando la pavimentación, y el caucho de los 

neumáticos reciclados.  

 

Neumático usado: Neumático que ha sido desgastado en su 

banda de rodamiento debido al uso. 

 

Reciclaje: Es el proceso de transformación mediante el cual se 

recupera una cantidad apreciable de material convertido en residuos o 

desechos, para ser aprovechado como materia prima no virgen en el 

proceso de producción para generar un nuevo producto. 

 

Reencauche: Proceso mediante el cual se elimina mediante el 

raspado la banda de rodamiento vieja y desgastada de una llanta usada y 

es reemplazada por una nueva, permitiendo aprovechar el armazón de la 

llanta usada por lo menos dos veces. 

 

Residuo sólido: Se define como cualquier objeto o material de 

desecho que se produce tras la fabricación, transformación o utilización 

de bienes de consumo y que se abandona después de ser utilizado. Estos 

residuos sólidos son susceptibles o no de aprovechamiento o 

transformación para darle otra utilidad o uso directo. 
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Vía Arterial: Red de vías que por sus características físicas 

permiten el tránsito de una gran cantidad de automotores y de modos de 

transporte masivo. Son vías con un ancho de 60 a 100 metros y son muy 

importantes para la estructuración urbana de la ciudad. 
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ANEXO No. 1 

NTE INEN 2680:2013 

 

Fuente: INEN 
Elaborado por: María Puma 
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ANEXO No. 2 

NTE INEN 2515:2010 

 

Fuente: INEN 
Elaborado por: María Puma 
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ANEXO No. 3 

NTE INEN 154:1987 

 

Fuente: INEN 
Elaborado por: María Puma 
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ANEXO No. 4 

ENTREVISTA A ALCALDES 

PARA CONOCER SI NUESTRO PRODUCTO TIENE ACOGIDA EN EL 

MERCADO  

 
PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS 
 
Alcaldes que se encuentran al frente de los Gobiernos autónomos 
descentralizados en la provincia del Guayas.  
  
INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA 
 

1. Nombre del alcalde: 
 
______________________________________________________ 
 

2. Nombre del municipio: 
 
______________________________________________________ 
 

3. Forma de ubicarlo: 
 
3.1 Localidad______________ 

3.2 Dirección________________________ 

3.3 Teléfonos_____________________________ 

3.4 Pagina web_________________________ 

Email ______________________________ 

 
4. ¿Considera Usted colaborar en evitar la contaminación 

ambiental? 
 
Si _______       No _______ 
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DETERMINACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL ASFALTO MODIFICADO 
CON NEUMÁTICOS USADOS DESPUES DE REENCAUCHE 

 
1. Conocía Ud. que el gobierno ha emitido normas a fin prolongar la 

vida de los neumáticos por medio del reencauche? 
 
SI ___     NO___ 
 

2. ¿Sabía Ud. que se han emitido normalizaciones de asfalto 
modificado con grano de caucho de neumáticos usados después 
de reencauche? 
 
SI ___     NO___ 

 
3. ¿Sabía Ud. que esta nuevo asfalto modificado tiene un mejor 

rendimiento en duración? 
 
SI ___     NO___ 
 

4. ¿Cómo podría contribuir con la utilización de este nuevo asfalto, 
una vez presentadas las ventajas de su utilización? 
 
______________________________________________________  
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 

5. ¿Cree Ud. que se podría emitir una ordenanza con la finalidad de 
que los neumáticos tengan un destino final sin causar 
contaminación? 
 

______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

 
6. ¿Estaría dispuesto a apoyar el proyecto?, diga su comentario  

 
 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
 

Fuente: GADS 
Elaborado por: María Puma 
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ANEXO No. 5 

ESTADO DE CARRETERAS DEL GUAYAS 

 

Nº CARRETERA UBICACIÓN KMS ESTADO TOTAL 

1 

LÍMITE LOS RÍOS-T MILAGRO-MILAGRO-

BOLICHE  E25 43,78 REGULAR 43,78 

2 

BOLICHE- KM. 27-TAURA-PTO. INCA- 

NARANJAL E25 56,72 REGULAR 56,72 

3 

NARANJAL-ENTRADA ESPERANZA-LÍMITE 

GUAYAS-EL ORO  E25 44,27  REGULAR 44,27 

4 LÍMITE (GUAYAS-LOS RÍOS)-EMPALME  E30 2,96 BUENO 2,96 

5 

EMPALME-PICHINCHA E30 24,00 

REGULAR E40 24,00 BUENO 24,00 

6 

PROGRESO-KM 19.4 VÍA 

GUAYAQUIL/PROGRESO E40 40,30 BUENO 40,30 

7 

KM 19.4 VÍA GUAYAQUIL/PROGRESO-

GUAYAQUIL  E40 17,15 BUENO 17,15 

8 

PERIMETRAL DE GUAYAQUIL (VÍA A LA 

COSTA-VÍA A DAULE/LOOP NOR 

OCCIDENTAL) E40 12,78 BUENO 12,78 

9 

PERIMETRAL DE GUAYAQUIL. (VÍA DAULE-

LA AURORA-LA PUNTILLA/LOOP NORTE Y 

LOOP ORIENTAL) E40 22,06 BUENO 22,06 

10 LA PUNTILLA-DURÁN (PUENTE RMA)  E40 2,00 BUENO 2,00 

11 DURÁN-BOLICHE  E40 27,72 BUENO 27,72 

12 BOLICHE-EL TRIUNFO-M.J. CALLE  E40 32,02 BUENO 32,02 

13 EMPALME-NOBOL-PASCUALES  E48 146,26 REGULAR 146,26 

14 DURÁN-YAGUACHI-EMP  E25 - E49 23,78 BUENO 23,78 

15 DURÁN-KM. 26- BOLICHE  E49A 27,99 BUENO 27,99 

16 

PUERTO INCA-PANCHO NEGRO (LÍMITE 

GUAYAS-CAÑAR)  E58 7,16 REGULAR 7,16 
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17 GUAYAQUIL-LA PUNTILLA E481 1,70 BUENO 1,70 

18 LÍMITE GUAYAS-MANABÍ-NOBOL  E482 46,27 REGULAR 46,27 

19 LÍMITE GUAYAS-LOS RÍOS-PALESTINA  E484 13,98 BUENO 13,98 

20 DAULE-SALITRE E485 21,22 REGULAR 21,22 

21 SALITRE-LÍMITE GUAYAS-LOS RÍOS  E485 18,00 REGULAR 18,00 

22 T DE SALITRE-LA AURORA  E486 21,87 BUENO 21,87 

23 EL TRIUNFO-BUCAY-LÍMITE CAÑAR E487 27,26 REGULAR 27,26 

24 CUMANDÁ-EMPALME BUCAY-EL TRIUNFO  E487 33,35 REGULAR 33,35 

25 MILAGRO-NARANJITO  E488 16,39 REGULAR 16,39 

26 NARANJITO-BUCAY  E488 41,35 REGULAR 41,35 

27 PROGRESO-PLAYAS  E489 26,50 REGULAR 26,50 

28 PLAYAS-POSORJA E489 23,30 MALO 23,30 

TOTAL DE PROVINCIA 822,13 KMS 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas 
Elaborado por: María Puma 
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ANEXO No. 6 

ANUARIO DE ESTADÍSTICA DEL TRANSPORTE  

 

 

 

Fuente: INEN 
Elaborado por: María Puma 
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ANEXO No. 7 

MAPA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

 

Fuente: Gobierno Provincial del Guayas 
Elaborado por: María Puma 
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ANEXO No. 8 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

 

Fuente: Mercado local 
Elaborado por: María Puma 
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ANEXO No. 9 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

Fuente: Cotizaciones 
Elaborado por: María Puma 
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ANEXO No. 10 

OTROS ACTIVOS 

Rubro Unidad Subtotal 

      

EQUIPOS DE SEGURIDAD GLOBAL $ 600,00 

REPUESTOS GLOBAL $ 800,00 

VEHICULO GLOBAL $ 6.000,00 

LINEA TELEFONICA GLOBAL $ 200,00 

TOTAL   $ 7.600,00 
Fuente: Cotizaciones 
Elaborado por: María Puma 
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ANEXO No. 11 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

PRÉSTAMO : $ 24.000,00 

    PLAZO   : 5 AÑOS 

 
ANUALIDAD $ 6.657,83 

INTERÉS : 12% 

    

      Años Inicio Intereses Amortización Dividendo Final 

            

0         $ 24.000,00 

1 $ 24.000,00 $ 2.880,00 $ 3.777,83 $ 6.657,83 $ 20.222,17 

2 $ 20.222,17 $ 2.426,66 $ 4.231,17 $ 6.657,83 $ 15.990,99 

3 $ 15.990,99 $ 1.918,92 $ 4.738,91 $ 6.657,83 $ 11.252,08 

4 $ 11.252,08 $ 1.350,25 $ 5.307,58 $ 6.657,83 $ 5.944,49 

5 $ 5.944,49 $ 713,34 $ 5.944,49 $ 6.657,83 $ 0,00 
Fuente: Crédito bancario 
Elaborado por: María Puma 
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ANEXO No. 12 

ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Rubro Unidad Subtotal 

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD GLOBAL $ 600,00 

COSTOS DE ESTUDIO DEL 

PROYECTO GLOBAL $ 2.500,00 

INTERESES DURANTE LA 

CONSTRUCCION GLOBAL $ 2.880,00 

LICENCIA AMBIENTAL GLOBAL $ 800,00 

    $ 6.780,00 
     
      Fuente: Cotizaciones 
      Elaborado por: María Puma 
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ANEXO No. 13 

 
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

 

Rubro Unidad Cantidad 

Costo 

Unitario Subtotal 

          

ESCRITORIO 

EJECUTIVO 

CON SILLON U 1 $ 350,00 $ 350,00 

ESCRITORIO Y 

SILLON 

(SECRETARIA) U 1 $ 400,00 $ 400,00 

ESCRITORIO 

METALICO CON 

SILLON U 3 $ 220,00 $ 660,00 

ARCHIVADOR 

METALICO U 1 $ 150,00 $ 150,00 

COMPUTADORA 

(MONITOR) U 1 $ 1.250,00 $ 1.250,00 

          

      TOTAL $ 2.810,00 
Fuente: Cotizaciones 
Elaborado por: María Puma 
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ANEXO No. 14 

MATERIALES DIRECTOS 

 
 

Fuente: Cotizaciones 
Elaborado por: María Puma 
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ANEXO No. 15 
 

MANO DE OBRA DIRECTA 
 

DENOMINACIÓN OBREROS AYUDANTES 

CANTIDAD 1 2 

SUELDO MENSUAL $ 400,00 $ 350,00 

DECIMO TERCERO $ 33,33 $ 29,17 

DECIMO CUARTO $ 26,50 $ 26,50 

IESS 12,15% $ 48,60 $ 42,53 

FONDO DE RESERVA $ 33,33 $ 29,17 

VACACIONES $ 16,67 $ 14,58 

TOTAL UNITARIO $ 558,43 $ 491,94 

TOTAL ANUAL X CARGO $ 6.701,20 $ 11.806,60 

TOTAL ANUAL GENERAL $ 18.507,80   

VALOR MENSUAL $ 1.542,32   
Fuente: Salarios actuales 
Elaborado por: María Puma 
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ANEXO No. 16 

CARGA FABRIL 

 
Fuente: Cotizaciones 
Elaborado por: María Puma 
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ANEXO No. 17 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

 
Fuente: Cotizaciones 
Elaborado por: María Puma 
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ANEXO No. 18 

GASTOS FINANCIEROS 

Años VALOR 

1 $ 2.880,00 

2 $ 2.426,66 

3 $ 1.918,92 

4 $ 1.350,25 

5 $ 713,34 

TOTAL $ 9.289,17 

 
Fuente: Cotizaciones 
Elaborado por: María Puma 
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ANEXO No. 19 

VENTAS 

 

AÑOS 
TONELADAS DE 

CRNU 

PRECIO  DE 
TON. DE 
MEZCLA 

ASFALTICA 

TOTAL 

2014               213    $ 672,44 $ 143.216,59 

2015               234    $ 672,44 $ 157.538,25 

2016               256    $ 672,44 $ 171.859,91 

2017               256    $ 672,44 $ 171.859,91 

2018               256    $ 672,44 $ 171.859,91 

   
$ 816.334,59 

Fuente: Cotizaciones 
Elaborado por: María Puma 
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ANEXO No. 20 
 

TASA DE INTERÉS BCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Baco Central 
Elaborado por: María Puma 
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ANEXO No. 21 

DISEÑO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

 

Fuente: Gestor del proyecto 

Elaborado por: María Puma 
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