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RESUMEN 

 

El presente trabajo expone la problemática que se presenta a nivel mundial; el 

desperdicio de los residuos aceitosos (oleosos), por locales de comida; siendo una negativa que 

afecta a los recursos, agua, suelo, aire y seres vivos. Por lo tanto, se propone deseñar un sistema 

de gestión de estos aceites, que contribuya a minimizar los impactos hacia el ambiente, 

fortaleciendo así una sustentabilidad ambiental. 

El desarrollo del estudio, toma en consideración una parte del cantón jipijapa, donde se 

realizó uno diagnóstico del aceite utilizado por los locales de comida rápida y asaderos, además 

de determinar la cantidad de aceites residual que se genera durante un periodo de tiempo; lo cual 

nos dio como resultado la viabilidad del proyecto y que si se puede aplicar un sistema de gestión 

del aceite utilizado en la ciudad. Por lo tanto, se planteó como propuesta la creación de un centro 

de acopio donde tendrá iniciativas de manejo de gestión del desecho, brindando un servicio 

rentable y beneficios para la población aportando con empleos para la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

     Palabras clave: Problemática, Recursos, Impactos, Sustentabilidad Ambiental, 

Gestión, Aceite, Residuos, Beneficios, Población.  
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ABSTRACT 

 

The present work exposes the problem that is presented at world-wide level, is the waste 

of oily residues, by places of food; being a negative one that affects the resources, water, ground, 

air and alive beings. Therefore, it is proposed to design a management system for these oils, 

which contributes to minimize these impacts on the environment, thus providing environmental 

sustainability. 

The development of the study took into consideration a part of the canton of Jipijapa, 

where a diagnosis of the oil used by fast food restaurants and rotisseries was carried out, as well 

as determining the amount of residual oil generated during certain times; which gave us as a 

result the viability of the project and whether a management system for the oil used in the city 

can be applied. Therefore, it was proposed to create a collection center where there will be waste 

management initiatives, providing a profitable service and benefits for the population by 

providing jobs for citizens. 

 

 

 

  

 

 

 

     Keywords: Problems, Resources, Impacts, Environmental Sustainability, 

Management, Oil, Waste, Benefits, Population.
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I. INTRODUCCIÓN 

Se conoce que un litro de aceite usado contamina mil litros de agua; desde luego 

un dato importante se dio en España, donde un estudio reflejo que el país mueve 1.800 

millones de litros de aceites anuales usados.  

La inadecuada disposición de los desechos es uno de los causantes de la 

contaminación ambiental a nivel, mundial, regional, y local, afectando la calidad de 

vida, y deteriorando los recursos naturales.  

Por lo tanto, se considera que: “Un problema ambiental es toda aquella 

alteración que provoca un desequilibrio en el medio ambiente, afectándolo 

negativamente. Hoy en día el principal factor de deterioro ambiental es provocado por 

el hombre mismo, a causa de las actividades no planificadas”(Edgar de los Santos, 

2018). 

El indebido manejo y disposición del aceite utilizado en las actividades diarias 

de cocina, en sus procesos de frituras, tanto en el hogar como locales de comida, 

aportan en lo negativo afectando los recursos naturales y provocando alteraciones 

ecosistémicas. 

La presente investigación se basa es un estudio de gestión, del aceite utilizado 

por los asaderos y locales de comida rápida aprovechándose con el fin de ser procesados 

y convertidos en biodiesel, para esto se debe presentar una gestión del mismo, por lo 

tanto, el objetivo principal es diseñar un sistema de gestión del aceite utilizado en los 

locales de comida rápida y asaderos. 

El cantón jipijapa, siendo uno de los cantones más pequeños de la provincia de 

Manabí, presenta actividad comercial por parte de diversos negocios, entre ellos locales 
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de comida rápida y asaderos. La acogida por parte de los estudiantes y habitantes del 

mismo hace que estos locales mantengan un consumo semanal de 5 a 26 litros de 

aceites, siendo estos locales los siguientes: Asadero la esquina de lucho, Asadero la 

esquina de Alex, Parrilladas Edward, Asadero soda bar - Súper pollo, Zona de piqueos 

Café tinto local de comida rápida, Local la Empanaderia, Empanadas de verde, Carretas 

de papas fritas, Empanadas de la esquina, Local de comida rápida CRK. 

El estudio se realizó en el casco central del cantón jipijapa el cual demostró que 

en su mayoría los locales no presentan un adecuado manejo y disposición final de los 

aceites utilizados, no obstante, son desechados de forma inadecuada por lo que se 

planteó la idea de ejecutar un centro de acopio. 
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1.1.Problema de investigación 

El problema de la contaminación atmosférica debido a la quema de combustibles 

fósiles afecta en gran medida a la calidad de vida en el planeta. La mayor parte de los 

automóviles usan la combustión de gasolina para su funcionamiento, proceso que va 

acompañado de la emisión de enormes cantidades de gases contaminantes como dióxido 

de carbono (CO2), dióxido de azufre (SO2), y óxidos de nitrógeno (NOx)(Arias 

Tamayo, 2011). 

Actualmente, el aceite vegetal es un elemento primordial en el uso doméstico, 

empleado en actividades cotidianas como; cocinas, restaurantes, locales de comida 

rápida, básicamente en la preparación de alimentos. Sin embargo, al cumplir con su 

proceso es desechado en los fregaderos y lavaderos, los cuales generan una 

contaminación al medio ambiente, sus recursos, sus ecosistemas y la calidad de vida de 

las personas. 

Otro problema es el aceite residual de los animales que se presenta a nivel 

nacional y local en asaderos y restaurantes debido a que no mantiene un tratamiento 

adecuado y su disposición final es vertirlas a las alcantarillas.  

En consecuencia, la eliminación anti-técnica de estos aceites vegetales ya 

utilizados y el aceite animal que se genera, se debe principalmente a la falta de cultura y 

conciencia ambiental, asimismo la población no cuenta con los conocimientos 

necesarios para emplear un proceso de gestión y que se brinde una segunda vida a estos 

residuos aceitosos. 
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1.2.Antecedentes 

En primer orden se conoce que en el año 2017 en la facultad de Ingeniería 

Industrial, de la Universidad estatal de Guayaquil  de Ecuador; el trabajo de titulación 

“Diseño de un sistema de recolección de aceite usado de cocina para el barrio 

propicia #2” por (Valencia Ortíz, 2017) como requisito para optar el título de Ingeniero 

Industrial. 

La investigación desarrollada es un estudio de impacto que ocasiona la 

contaminación de los aceites usados en la cocina, con la finalidad de disminuir la 

afectación que se da a los suelos y ríos del sector. Por lo cual se enfocó a desarrollar 

objetivos de estudio explorativa y descriptivo de la situación del sector desarrollando 

recopilación de información. Asimismo, se realizó una desertización de carácter 

descriptiva, recolectando la información por medio de encuestas dirigidas a la población 

intervenida. Con los resultados logrados se alcanzó identificar los indicadores del mal 

manejo del residuo, así como también el riesgo que presenta la gestión del mismo, 

encontrando carencias debido a desconocimiento por parte de la población, falta de 

programas preventivos, para luego diseñar un sistema de recolección de los aceites 

usados de cocina.  

Este estudio aporto en la compresión de las metodologías que serán 

desarrolladas para la obtención de la información por lo que será coherente desarrollar 

un diagnóstico de los residuos de aceites usados en el área de estudio. Además de tener 

mayores conocimientos de la implementación del sistema de gestión.  

Por consiguiente se tomó como referencia el trabajo de investigación  publicado 

en enero de 2015 con el título “Obtención de biodiesel por transesterificación de 

aceite de cocina usado” fue presentado por (López et al., 2015) como proyecto de 

investigación financiado por la Universidad Santo Tomas de Bogotá -  Colombia. 
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El estudio basado en la evaluación de diferentes aceites vegetales para la 

obtención de biocombustible como producción de biodiesel; aumentar el rendimiento de 

la reacción mediante transesterificación, empleando la catálisis con hidróxido de sodio y 

potasio se realizó experimentaciones con los catalizadores. Los resultados de la 

investigación muestran un buen rendimiento de reacción empleando los aceites usados, 

por lo que su implementación industrial dependerá de la evaluación económica.  

El estudio conduce a la investigación, porque brinda información relacionada al 

proyecto a desarrollar, donde se alcanza a deducir que se puede aprovechar el aceite 

usado para transformarlo en biocombustible, sin embargo, lo que se debe tener en 

cuenta es la valoración económica que tendrá a nivel nacional su desarrollo como 

implementación industrial, pero es una buena alternativa para contribuir en la 

disminución de contaminación que se existe hacia el medio ambiente.  

En esta misma labor de consulta e investigación que encontró el siguiente 

articulo desarrollado en enero a junio del 2013. Por (Tovar et al., 2013) proyecto 

académico titulado “obtención de biodiesel a partir de diferentes tipos de grasa 

residual de origen animal”  presentado en la Universidad de Caldas Manizales. 

Colombia, como proyecto de investigación científica. 

En el proyecto se estudió las diferentes posibilidades de obtener biodiesel en tal 

caso a partir de grasas de animales, analizando variables de relación molar como 

catalizador     desarrollando el proceso de Transesterificación para evaluar las 

características y rendimiento dando como resultado un rendimiento alto cumpliendo el 

parámetro especificados para su transformación de residuos de aceite en biodiesel.  

El estudio aporta mucha a la investigación debido a que la grasa de animal 

cumple con los requerimientos para su transformación al igual que el aceite vegetal por 
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lo cual se podrá desarrollar el diagnóstico para así determinar la cantidad en volumen 

que se genera en un área. 

El Recinto Pan Y Agua “La nueva esperanza” perteneciente a la parroquia el 

Anegado del Cantón Jipijapa, siendo un sector rural cuenta con un promedio de 15 

hogares en los cuales no se ha identificado una cultura ambiental en el manejo adecuado 

de los aceites ya utilizados cuya actividad que realizan posterior al uso de estos aceites, 

son desecharlos en el lavadero de sus hogares o al campo abierto. Por lo tanto, se 

procedió a realizar un plan piloto para determinar la cantidad de aceite recolectado por 

cada hogar de familia, se tomó como ejemplar un hogar del cual durante el periodo de 

un mes y medio, se logró recolectar 500 ml de aceite vegetal usado, (ilust.1 anexo 1). 

En vista que en este lapso de tiempo solo se logró recolectar muy poca cantidad, se 

dedujo que no iba a ser viable desarrollar el proyecto en esta comunidad por ende se 

procedió a cambiarle el lugar de ejecución, dando como concluyente el casco central del 

Cantón Jipijapa. 

1.3. Formulación del problema  

¿Cómo incide la falta de un sistema de gestión del aceite utilizado para su 

transformación en biodiesel en el casco central del cantón Jipijapa?  

1.4. Objeto  

Sistema de gestión del aceite utilizado para su transformación en energía.  

1.5. Campo 

Casco central del cantón jipijapa. 
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1.6. Objetivos.  

1.6.1. Objetivo general.  

     Diseñar un sistema de gestión del aceite utilizado en los asaderos y 

locales de comida rápida, para luego ser aprovechado como biodiesel en el Casco 

Central del Cantón Jipijapa en el año 2019. 

 

1.6.2. Objetivos específicos. 

 Realizar un diagnóstico del aceite utilizado en los asaderos y locales de comida 

rápida del Casco Central del Cantón Jipijapa. 

 Identificar los puntos de generación de aceites utilizados en la Ciudad de 

Jipijapa, apoyándose en una matriz de producción. 

 Proponer un Centro de Acopio para la gestión de los aceites utilizados por los 

asaderos y locales de comida rápida en el Casco Central del Cantón Jipijapa. 
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1.7. Justificación 

La disposición final de los aceites de comida usados en los locales de comida y 

los asaderos, actualmente no presenta una buena visión debido que estos locales en la 

mayoría arrojan sus desechos al suelo, por el lavaplatos, las alcantarillas e incluso en el 

tacho de desechos sin tomar medidas necesarias. Teniendo en cuenta que estos locales 

consumen gran cantidad de aceites sin presentar un modelo de gestión de los desechos.  

Estos aceites utilizados que luego son desechados, causan un gran impacto no 

solo ambiental, sino que también repercute en la salud humana, debido a que estos 

desechos aceitosos ayudan a proliferar vectores nocivos perjudiciales para la salud. 

Por lo tanto, al realizar el diseño de modelo de gestión de los aceites utilizados 

nos ayudar disminuir los impactos que generan, además de brindar la alternativa de 

obtener un producto de este desecho, que es el biodiésel, la cual es energía limpia que 

ayudara a cambiar el consumo de los derivados del petróleo por una mejor solución 

ecológica.  

Para ello se desarrolla un diagnostico a los aceites utilizados, así como la 

identificación de los puntos de mayor generación del mismo, por lo cual se efectuará el 

estudio de campo de un periodo de 3 meses y con ello poder constatar si el proyecto 

puede ser viable en la ciudad de jipijapa. 
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1.8.Hipótesis 

El Sistema de gestión del aceite utilizado por locales de comida y asaderos 

contribuye a la producción de biodiesel. 

1.8.1. Variables 

1.8.1.1.Variable independiente 

     Sistema de gestión  

1.8.1.2.Variable dependiente 

Aceite utilizado en locales de comida y asaderos del casco central del 

cantón jipijapa. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1.Casco urbano  

“No es otra cosa que el centro de la ciudad en una terminología más bien física o 

geográfica, pero no urbanística” (Alejandro Criado Sánchez, s. f.). 

2.2.Biomasa  

Se entiende por Biomasa, en términos energéticos, un combustible procedente 

de  productos y residuos naturales, tales como los provenientes de la agricultura  

(incluyendo tanto sustancias vegetales y animales), los provenientes de la actividad 

forestal e industrias ligadas al bosque, y la fracción biodegradable de los residuos 

industriales y urbanos(Peña, 2016). 

2.2.1. Ventajas e inconvenientes de la utilización de la biomasa   

La utilización de la biomasa con fines energéticos posee numerosas ventajas, no 

solo para el propietario de la instalación, sino también para el conjunto de la sociedad. 

Estas ventajas pueden agruparse según (Ana Isabel de Lucas Herguedas, 2012) en:  

2.2.1.1.Ventajas ambientales 

 Disminución de las emisiones de CO2 respecto a otros combustibles fósiles: 

Ya que, aunque para realizar el aprovechamiento energético de esta fuente renovable 

tengamos que proceder a una combustión (que dará como resultado H20 y CO2), la 

cantidad de dióxido de carbono emitida, causante del efecto invernadero, se 

considera que es la misma cantidad que fue captada por las plantas durante su 

crecimiento. Por tanto, esta combustión no supone un incremento de este gas a la 

atmósfera.  
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No emite contaminantes sulfurados o nitrogenados (causantes de la lluvia 

ácida), ni apenas partículas sólidas: Además, el uso de biocarburantes en motores de 

combustión interna supone una reducción de las emisiones generadas (hidrocarburos 

volátiles, partículas, SO2 y CO). 

Disminución de residuos: Gracias al reciclaje de la biomasa procedente de 

residuos de otras actividades. Por ejemplo, el empleo del proceso de digestión 

anaerobia para tratar las biomasas residuales húmedas, además de anular su carga 

contaminante, reduce fuentes de olores molestos y elimina, casi en su totalidad, los 

gérmenes y los microorganismos patógenos del vertido. Los fangos resultantes del 

proceso de digestión anaerobia (residuos) pueden utilizarse como fertilizantes en la 

agricultura. 

Evita la erosión y la degradación del suelo: A través de la implantación de 

cultivos energéticos en tierras abandonadas, sobre todo si se realiza con especies 

perennes. 

2.2.1.2.Ventajas socioeconómicas 

Entre sus ventajas socioeconómicas que obtiene al aprovechar este producto 

según (Ana Isabel de Lucas Herguedas, 2012) tenemos que: 

Diversificación energética: El aprovechamiento de la biomasa contribuye a 

este objetivo marcado por los planes energéticos nacionales y europeos.  

Disminuye la dependencia externa del abastecimiento de combustibles.  
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Nuevas oportunidades para el sector agrícola: ya que los cultivos 

energéticos podrían sustituir a los cultivos excedentarios en el mercado de 

alimentos.   

 Puede contribuir a un aumento económico en el medio rural: con el 

aprovechamiento de algunos tipos de biomasa, principalmente la forestal y los 

cultivos energéticos. 

2.3. Inconvenientes derivados de las características que presenta la biomasa: 

Basándose en la materia prima que es la biomasa, se tiene en cuenta los puntos 

de vista, desde un ángulo contradictorio para su aprovechamiento debido que:  

Poseen menores rendimientos energéticos que los combustibles derivados de 

los combustibles fósiles.  

De momento, poseen mayores costes de producción frente a la energía que 

proviene de los combustibles fósiles. 

 La biomasa posee una baja densidad energética, es decir, que para conseguir 

la misma cantidad de energía se requiere utilizar más cantidad de materia prima. Esto 

hace que pueden darse problemas de transporte y almacenamiento.  

Necesidad de acondicionamiento o transformación para su utilización(Ana 

Isabel de Lucas Herguedas, 2012) 

2.4.Métodos de transformación de biomasa  

2.4.1. Métodos termoquímicos. 

Apoyado en la suministración de calor para poder brindar un cambio en la 

materia.  
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Se basan en la utilización del calor como fuente de transformación de la 

biomasa. Están muy desarrollados para la biomasa seca, sobre todo para la paja y la 

madera. Hay tres tipos de procesos que dependen de la cantidad de oxígeno presente 

en la transformación (Legaz Berbel, 2010).   

• Combustión. Se somete a la biomasa a altas temperaturas con exceso de 

oxígeno. Es el método tradicional para la obtención de calor en entornos domésticos, 

para la producción de calor industrial o para la generación de energía eléctrica 

(Legaz Berbel, 2010).  

• Pirolisis. Se somete a la biomasa altas temperaturas (alrededor de 500ºC) 

sin presencia de oxígeno. Se utiliza para producir carbón vegetal y también para 

obtener combustibles líquidos semejantes a los hidrocarburos.(Legaz Berbel, 2010) 

Gasificación. Se somete a los biomas a muy altas temperaturas en presencia 

de cantidades limitadas de oxígeno, las necesarias para conseguir así una combustión 

completa. Según se utilice aire u oxígeno puro, según (Legaz Berbel, 2010) se 

obtienen dos productos distintos  como:  

Aire: Se obtiene gasógeno o gas pobre, este gas puede utilizarse para obtener 

electricidad y vapor.  

Oxígeno puro: Se opera en un gasificador junto con vapor de agua y lo que 

se obtiene es gas de síntesis. Lo importante del gas de síntesis es que puede ser 

transformado en combustible líquido. 

2.4.2. Métodos biológicos  

     Se aprovecha la vida microbiana para poder realizar una transformación de la 

biomasa en energía.   
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Se basan en la utilización de diversos tipos de microorganismos que degradan 

las moléculas a compuestos más simples de alta densidad energética. Son métodos 

adecuados para biomasa de alto contenido en humedad. Los más conocidos son la 

fermentación alcohólica para producir etanol y la digestión anaerobia, para producir 

metano  (Legaz Berbel, 2010). 

La fermentación alcohólica es una técnica empleada desde la antiguedad con 

los azúcares, que puede utilizase también con la celulosa y el almidón, a condición 

de realizar una hidrólisis previa (en medio ácido) de estas dos sustancias. Pero la 

destilación, que permite obtener alcohol etílico (prácticamente anhidro) es una 

operación muy costosa en energía. En estas condiciones la transformación de la 

biomasa en etanol y después la utilización de este alcohol en motores de explosión, 

tienen un balance energético global que depende mucho de la tecnología utilizada y 

de las materias primas. A pesar de esta reserva, ciertos países (Brasil, E.U.A.) tienen 

importantes proyectos de producción de etanol a partir de biomasa con un objetivo 

energético (propulsión de vehículos; cuando el alcohol es puro o mezclado con 

gasolina, el carburante recibe el nombre de gasohol) (Legaz Berbel, 2010). 

La fermentación metánica es la digestión anaerobia de la biomasa por 

bacterias. Es idónea para la transformación de la biomasa húmeda (mas del 75% de 

humedad relativa). En los fermentadores, o digestores, la celulosa es esencialmente 

la sustancia que se degrada en un gas, que contiene alrededor de 60% de metano y 

40% de gas carbónico. El problema principal consiste en la necesidad de calentar el 

equipo, para mantenerlo en la temperatura óptima de 30-35 grados centígrados. No 

obstante el empleo de digestores es un camino prometedor hacia la autonomía 

energética de las explotaciones agrícolas, por recuperación de las deposiciones y 
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camas del ganado. Es una técnica de gran interés para los países en vías de 

desarrollo; millones de digestores ya son utilizados por familias campesinas chinas 

(Legaz Berbel, 2010). 

2.4.3. Método de Transesterificación  

La obtención de biodiesel y de glicerina, como producto secundario, se produce 

gracias a la reacción de transesterificación o alcohólisis a partir de un aceite vegetal con 

un alcohol de cadena corta (metanol principalmente, aunque puede ser realizado 

también con etanol, propanol o butanol), mediante la presencia de un catalizador (¿Qué 

es la transesterificación?, s. f.). 

Los aceites vegetales y grasas animales están constituidos fundamentalmente 

por triglicéridos y, junto al alcohol adecuado (metanol generalmente), se obtiene la 

glicerina como subproducto y el éster (metiléster o éster metílico al emplearse metanol), 

que ya puede utilizarse como biocarburante. Se tiene la particularidad que la glicerina y 

el éster no son miscibles, no se agrupan, por lo que el rendimiento de la reacción 

comentada es cercano al 100 % (¿Qué es la transesterificación?, s. f.). 

 

      Ilustración 1: Fórmula del proceso de transesterificación para la obtención de biodiesel a partir de 

aceite. 
Elaborado por:  Ceupe  

Fuente: Que es la transesterificación  
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2.5.Aceite vegetal   

     Aceites vegetales cuyas propiedades son distintivas con el agua, por lo que 

no es disolvente en este líquido, desde luego, también lo podemos encontrar en dos 

estados, líquidos y sólidos. 

Los lípidos son un conjunto de biomoléculas cuya característica distintiva es 

la insolubilidad en agua y la solubilidad en solventes orgánicos —benceno, 

cloroformo, hexano, entre otros. Estos también son llamados grasas en su estado 

sólido y aceites cuando se encuentran líquidos a temperatura ambiente; sin embargo, 

con frecuencia, se usa el término grasas para referirse en general a los lípidos 

(Cabezas-Zábala et al., 2016) 

2.5.1. Tipos de aceites vegetales  

2.5.2. Aceite de soya  

     Aceite vegetal obtenido a partir del frejol de soja, y puede ser comestible por 

humanos y animales.  

El aceite de soja es el producto a partir del prensado del frijol de soja 

(Glycine max). Industrialmente, forma parte de alimentos para humanos y animales. 

El aceite de soja presenta altos niveles de AGPI, siendo el AL el principal (53%), 

ácido oleico 22% y ALA (0,05%) y ácido palmítico (16,6%)  y se utiliza 

principalmente para freír y cocinar, aunque presenta una estabilidad térmica inferior 

a otros aceites (Durán Agüero et al., 2015).  
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2.5.3. Aceite girasol  

     Obtenido a partir de las semillas del girasol, además es uno de los productos 

mas comestibles a nivel mundial. 

El aceite de girasol o maravilla, se obtiene mediante el prensado de las 

semillas de girasol (Helianthus Annuus). Contiene un 63-78% de AL y bajo 

contenido de ALA (0,06%), el aceite de girasol se caracteriza por una alta relación 

AL/ALA (1.052/1). El ácido oleico y ácido esteárico son los principales AGM y 

AGS, respectivamente. El aceite de girasol contiene una buena cantidad de C 18:2, 

trans-9, cis-12, equivalente al 0,3% de los ácidos grasos totales, así también presenta 

una no despreciable cantidad de Ácido Linoleíco Conjugado (ALC) (C18:2, 9c-11t) 

(Durán Agüero et al., 2015). 

2.5.4. Aceites de palma 

     Un producto con buena demanda debido a que se puede derivar en diversos 

subproductos.  

Se obtiene mediante prensado del mesocarpio de la fruta de la palma aceitera 

(Elaeis guineensis), este aceite presenta una alta concentración de ácidos palmítico y 

oleico. Se utiliza en una amplia variedad de productos para la industria de alimentos, 

entre los cuales se encuentran los aceites de cocina, mantecas, bases para margarinas, 

y para la industria oleoquímica, materias primas para la fabricación de jabón, velas, y 

grasas lubricantes (Durán Agüero et al., 2015).  
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2.5.5. Aceite de maíz  

Producto que es bastante utilizado para la producción  de salsas, es muy poco 

común encontrarlo en las tiendas como producto para frituras. 

El aceite de maíz es un subproducto de la molienda húmeda del maíz. El 

maíz, Zea mays L., es una planta de la familia de las gramíneas. El aceite de maíz se 

utiliza puro o en mezclas de aceites, además se utiliza para la elaboración de 

mayonesa, salsas y en frituras. El grano de maíz tiene 3 a 5 % de aceite, del cual 25–

30 % está en el germen, conteniendo un 24% de ácido oleico y un 62 % de AL 

(Durán Agüero et al., 2015). 

2.5.6. Aceite de oliva 

     El aceite más saludable a diferencia a los otros, debido a su bajo contenido de 

grasa, además presenta antioxidante.  

El aceite de oliva se extrae del prensado del fruto del olivo (Olea europea). El 

aceite de oliva contiene entre un 72-79% de ácido oleico (C18:1, ω-9), y un 8% AL, 

además contiene antioxidantes como la vitamina E, carotenos y compuestos fenólicos 

como el hidroxitirosol y oleuropeina, estos últimos antioxidantes son los más eficaces 

en el aceite de oliva y puede ejercer una mejor actividad antioxidante que la vitamina E 

(Durán Agüero et al., 2015). 

2.6.Características de los aceites vegetales 

Según (Legaz Berbel, 2010) La composición química de los aceites vegetales 

corresponde en la mayoría de los casos a una mezcla de 95% de triglicéridos y 5% de 

ácidos grasos libres, de esteroles, ceras y otros componentes minoritarios. Los 
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triglicéridos son triesteres formados por la reacción de ácidos grasos sobre las tres 

funciones como alcohol del glicerol. 

 Clasificación: Los aceites vegetales pueden dividirse en cuatro grandes grupos:  

• Los aceites saturados: índices de yodo de 5-50 o Lóricos: copra, palmito, 

babasú (etc.) o Palmíticos: palma o Esteáricos: karité 

 • Los aceites monoinsaturados: índices de yodo de 50-100 o Oleicos: aceituna, 

cacahuete, colza, sésamo, jatropha curcas.  

• Los aceites biinsaturados: índices de yodo de 100-150 o Linoleico: girasol, 

algodón, maíz, soja, etc. 

 • Los aceites triinsaturados: índices de yodo > 150 Desde el punto de vista 

“calidad” del carburante, mientras más saturado es el aceite, mejor es. Sin embargo, 

estos aceites saturados son sólidos a temperaturas elevadas. 

2.7.Aceites y grasas de origen animal (tejidos oleaginosos).  

     Al igual que los aceites vegetales, el animal también es utilizado para par la 

producción de biodiesel, y mas accesible a su obtención. 

Los aceites y grasas de animales, como el sebo de los vacunos y de la 

industria avícola, pueden utilizarse como materia prima para obtener biodiesel. En 

comparación con los aceites vegetales, las grasas y aceites de origen animal son de 

costo más bajo, pero su disponibilidad comercial es más limitada por tratarse de 

subproductos de la industria cárnica y de la cadena alimentaria de la humanidad 

(Mier et al., 2012). 
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2.8.Aceites vegetales usados. 

Los aceites utilizados son generados por viviendas y expendedores de comida, al 

igual que los restaurantes, tales sean de origen vegetal o animal; no obstante, el residuo 

generado no es manejado correctamente, en ciertos lugares, sin embargo existe 

proyectos y programas con los cuales pueden ser aprovechados y brindarles una 

segunda vida, usados como biodiesel. 

En los domicilios utilizamos aceites en la preparación de alimentos, así de 

cada vivienda resulta un subproducto de aceite vegetal usado procedente de 

freidoras, sartenes, latas, etc. que vertido por el fregadero, amenaza nuestros ríos e 

incrementa los problemas de depuración de las aguas.(«Aceite usado de origen 

doméstico, s. f.) 

Son grasas de origen animal o vegetal (aceites de oliva, de semillas de girasol 

y otras, etc.) que, utilizados en el cocinado de alimentos en los ámbitos doméstico, 

centros e instituciones, hostelería, restauración y análogos, su poseedor desecha o 

tiene la intención o la obligación de desechar.(Aceites de cocina Usados, s. f.) 

Los  aceites de cocina usados recogidos separadamente pueden recibir 

tratamientos mediante los cuales se preparan para la producción de biocarburantes, 

jabones y otros usos en la industria química (ceras, barnices, otros), reduciendo así el 

uso de recursos procedentes de materias primas e impulsando la actividad económica 

y empleos más verdes.(Aceites de cocina Usados, s. f.) 

2.9.¿Por qué se deben gestionar adecuadamente? 

Un adecuado manejo del desecho contribuiría a minimizar lugares 

contaminados, y reducir riesgos que perjudiquen la salud de la vida en los ecosistemas.  
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Desechar los aceites de cocina usados, incluso en cantidades pequeñas, por 

fregaderos, inodoros u otros elementos de la red de saneamiento pública, es una 

práctica que se debe evitar. Tal acción implica riesgo de atascos de tuberías, 

dificultades e incremento de costes en los procesos de depuración de aguas 

residuales, así como la formación de una película superficial en aguas de ríos, lagos, 

etc., que afecta al intercambio de oxígeno y perjudica a los seres vivos de los 

ecosistemas. Se estima que un litro de aceite puede contaminar mil litros de 

agua.(Aceites de cocina Usados, s. f.) 

2.10. El aceite usado doméstico, ese oscuro objeto de deseo 

El producto con una demanda mayoritaria, para ser el reemplazante del petróleo 

y ser una de las prioridades para la sustantividad de un ecosistema. 

Resulta que los aceites y las grasas de cocina usados son valiosos como 

materia prima para fabricar biodiesel, el biocarburante renovable. Por lo que su 

recogida y tratamiento es una prioridad para los municipios que además tratan de 

concienciar a la población para que no sean arrojados por el fregadero y contaminen 

el medio ambiente.(Maria José Morón, 2017)  

2.11. Cómo se recicla el aceite usado 

“Los puntos limpios son instalaciones públicas pensadas para depositar residuos 

domésticos contaminantes, como el aceite, pero requieren el esfuerzo del consumidor 

por desplazarse a ellos, ya que en general hay pocos y un tanto alejados de los núcleos 

urbanos”(Maria José Morón, 2017). 
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2.12. Aceite de asaderos de pollo  

Los asaderos de pollo son lo que en mayor cantidad generan el aceite vegetal 

que puede ser utilizado, desde luego también puede ser utilizado el proceso de 

transesterificación. 

Dado que el consumo de este animal no incluye sus grasas, el Grupo de 

Investigación de Aprovechamiento Energético de Recursos Naturales y el Grupo de 

Mecanismos de Desarrollo Limpio y Gestión Energética, ambos de la UN, trabajan 

en generar biodiesel con dichos residuos (Agencia iberoamericana para la difusión de 

la ciencia y la tecnología, 2014). 

“Los aceites de pollo podrían aprovecharse como combustible, pese a su 

viscosidad, siempre y cuando se utilice un alcohol de bajo peso para facilitar su uso 

en motores”, sostiene el profesor Guerrero. Para dicho fin, se realiza un proceso de 

transesterificación, dentro del cual se transforman los triglicéridos para que los 

aceites lleguen a un nivel similar al diésel tradicional (Agencia iberoamericana para 

la difusión de la ciencia y la tecnología, 2014). 

2.13. Biocombustible  

Los biocombustibles ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Los biocombustibles contienen componentes derivados a partir de 

biomasa, es decir, organismos recientemente vivos o sus desechos metabólicos. Los 

biocomponentes actuales proceden habitualmente del azúcar, trigo, maíz o semillas 

oleaginosas.(¿Qué son los biocombustibles?, s. f.) 

La variedad de materias primas para la producción de biodiesel es aún mayor, y 

la oferta actual es obtenida principalmente de soja y otras plantas oleaginosas. Frutos de 
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palmeras también son importantes formas de obtención de materia prima para el 

biodiesel, como el aceite de dendê (Elaeis guineensis) en el Sudeste Asiático. Más 

recientemente, han sido hechas experiencias con especies americanas de palmera 

(Elaeis melanococca G.), además de formas indirectas, como el aceite usado de cocina, 

grasas animales y residuos orgánicos de alcantarillado, ricos en grasa.(F. Young & 

Steffen, 2008) 

2.14. Biocarburante 

Los biocarburantes se obtienen a partir de productos agrícolas y tienen un poder 

calorífico parecido al de los combustibles fósiles, cosa que permite su utilización en 

motores sin tener que efectuar modificaciones importantes. Además, no contienen 

azufre y, por lo tanto, no forman anhídrido sulfuroso, causante de la lluvia ácida, ni 

incrementan CO2 emitida en la atmósfera.(Ambientum, s. f.) 

Los biocarburantes son todos aquellos combustibles líquidos destilados a partir 

de productos agrícolas. En la actualidad hay dos clases de biocarburantes: los alcoholes 

y sus derivados, y los aceites obtenidos a partir de los cultivos de semillas oleaginosas, 

como la colza, la soja y el girasol. Estos últimos pueden ser utilizados mediante un 

proceso químico para obtener éster metílico o etílico.(Ambientum, s. f.) 

2.14.1. Pretratamiento de biodiesel 

Mantener al alcance de la mano los materiales para la elaboración, además de 

tener equipos de protección para realizar el experimento 

2.14.2. Materiales para la producción de biodiesel 

Aceite vegetal utilizado 
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Lejía o sosa caustica 

Metanol 

2.14.3. Equipos de protección  

Guantes 

Ropa adecuada  

Gafas protectoras  

2.15. Sistemas de separación  

2.15.1. Decantación  

La decantación es un proceso físico de separación de mezclas. Especial para 

separar mezclas heterogéneas. Éstas pueden ser exclusivamente líquido-líquido o 

sólido-líquido. Esta técnica se basa en la diferencia de densidades entre los dos 

componentes, que hace que dejándolos en reposo se separen quedando el más denso 

abajo y el menos denso, o más fluído, arriba. Para realizar esta técnica se utiliza como 

instrumento principal un embudo de decantación, que es de cristal, con una llave de 

paso en la parte inferior del embudo. La extracción, en esta técnica de separación, se 

basa en las diferentes afinidades de los componentes de las mezclas en dos solventes 

distintos y no solubles entre sí.(Rodríguez, 2017). 

2.15.2. Evaporación 

“La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de 

un estado líquido hacia un estado gaseoso, tras haber adquirido suficiente energía para 

vencer la tensión superficial”(Laurea Huguet, 2013). 
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2.15.3. Sedimentación  

“La sedimentación es la acumulación por deposición de todos aquellos 

materiales alterados y transportados previamente. Siempre tiene lugar cuando 

disminuye la energía de los agentes de transporte. Por ejemplo cuando el río llega al 

mar”(Costas G., 2014). 

2.16. Producción de biodiesel 

Cierto es que para realizar biodiesel casero bastará con usar aceite (como el de 

girasol) o reutilizar aceite frito de la freidora, pero también necesitas otros elementos. 

En concreto, para hacer biodiesel casero necesitarás: 3 moléculas de alcohol 

metílico para cada molécula de triglicérido a transformar y un poco de catalizador (sosa 

cáustica) para promover la reacción. Traducido a medidas más familiares para nosotros, 

lo que necesitarás será: 0.1 litros de metanol y aproximadamente 3.5 g de sosa cáustica 

(NaOH) por cada litro de aceite fresco (Ok Diario, 2018). 

Entonces la receta final para el biodiesel casero necesitará: 

       X litros de aceite fresco + 0.2 * X litros de metanol + 3.5 * X gramos de sosa 

cáustica. 

2.17. Biodiesel  

“El proceso de transesterificación consiste en combinar el aceite (normalmente 

aceite vegetal) con un alcohol ligero, normalmente metanol , y deja como residuo 

glicerina que puede ser aprovechada por la industria cosmética, entre otras”(Garrido, 

2014). 
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2.17.1. Ventajas del biodiesel 

 Los biocombustibles como el biodiésel son una fuente renovable de 

energía, ya que los cultivos a partir de los que se producen pueden volver a 

cultivarse. 

 Además, el biodiésel y los biocombustibles son neutros en sus emisiones 

de carbono, ya que el carbono producido en sus combustiones se compensa con el 

carbono absorbido por los cultivos que los producen. 

 Otra ventaja es que el biodiésel es una fuente de energía que no depende 

de importaciones extranjeras y mercados globales. 

 El biodiésel puede ser usado en los actuales motores diésel sin llevar a 

cabo modificaciones mecánicas significativas. 

 También son combustibles más limpios y eficientes que los combustibles 

fósiles, puesto que se generan desechos menos peligrosos durante su 

fabricación.(Javier Sanchez, 2018). 

2.17.2. Desventajas  

 A bajas temperaturas puede empezar a solidificar y formar cristales, que 

pueden obstruir los conductos del combustible. 

 Por sus propiedades solventes, puede ablandar y degradar ciertos 

materiales, tales como el caucho natural y la espuma de poliuretano. Es por esto que 

puede ser necesario cambiar algunas mangueras y retenes del motor antes de usar 

biodiesel en él, especialmente con vehículos antiguos. 

 Sus costos aún pueden ser más elevados que los del diesel de petróleo. 

Esto depende básicamente de la fuente de aceite utilizado en su elaboración.(Melina, 

2010) 
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2.18. Marco referencial  

El aceite vegetal usado es un residuo al que hoy no se le da un adecuado 

manejo, lo que trae implicaciones nocivas para el medio ambiente y la salud 

humana. Por su parte, el desarrollo sostenible busca salvaguardar los recursos 

naturales para la protección del medio ambiente a favor de las presentes 

generaciones sin olvidar a las futuras.(Restrepo, 2012) investigación elaborada en la 

ciudad de Colombia cuyo título es “El desarrollo sostenible y el reciclaje del 

aceite usado de cocina a la luz de la jurisprudencia y el ordenamiento jurídico 

colombiano”. 

La transformación de los aceites vegetales en biocombustibles se ha venido 

estudiando desde el primer tercio del siglo XX, y en la actualidad se presenta como 

una solución atractiva para los problemas de la reutilización y el vertimiento 

indiscriminado del aceite residual de origen alimentario. Los biocombustibles de 

forma general poseen propiedades físicas muy similares a las del combustible 

Diesel, no obstante, es de gran importancia caracterizarlos casuísticamente, 

principalmente en cuanto a su % de humedad, viscosidad, densidad, índice acidez,  

corrosión al cobre y la presencia de impurezas.(Gandón-Hernández et al., 

2017)  

La universidad del oriente, en Santiago de cuba, Cuba, se desarrolló un 

proyecto para determinar la “Caracterización físico-química del aceite vegetal de 

Jatropha curcas L”, el cual dio como resultado. Al comparar las propiedades 

físicas del aceite refinado respecto al aceite crudo, se observa que la viscosidad 

cinemática disminuye en un 3,8 % para 40ºC, mientras que para 100 ºC disminuye 

en un 1 %, el índice de viscosidad aumenta en el aceite refinado, por lo que 
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experimentará menor variación de su viscosidad respecto al cambio de temperatura, 

aspecto de interés para las funciones como lubricante. La densidad del aceite 

prácticamente no varía durante la refinación. Por su parte las propiedades químicas 

tuvieron una variación significativa. El índice de acidez, disminuyó con la 

refinación hasta una magnitud de 0,21 mg KOH/g aceite, siendo este índice 

adecuado para la fabricación de biodiesel y biolubricantes.(Lafargue-Pérez et al., 

2012)  

El objetivo del proyecto fue determinar las propiedades físicas químicas de un 

tipo de aceite vegetal, realizando un experimento de comparación de un aceite crudo y 

uno refinado, con el fin de verificar si puede obtener un producto con propiedades para 

que pueda elaborar lubricantes, este experimento se lo desarrollo antes de que se realice 

el proceso de transesterificación.  A continuación, se mostrará la tabla de comparación 

aplicada en el proyecto antes nombrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: García-Díaz, M., Gandón-Hernández, J., & Maqueira-Tamayo, Y. 

Fuente: Tecnología química.  

 

Tabla 1: Comparar las propiedades físicas del aceite refinado respecto al aceite crudo 

Propiedades  Aceite crudo  Aceite refinado  

(Viscosidad cine matica 40°C) 33,89 32,62 

(Viscosidad cine matica 100°C) 7,59 7,51 

Densidad (Kg/m
3) 

0,917 0,914 

Índice de Viscosidad  203 210 

Acidez (%) 5,920 0,105 

Índice de acidez (mg/KOH g de aceite)  11,84 0,21 

Humedad (%) 0,05 0,02 

Contenido de cenizas (%) 0,010 0.001 

Punto de inflamación (°C) 268 300 

Punto de fluidez (°C) -5 -7 
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Los biocombustibles buscan renovar el consumo de carburantes fósiles, debido a 

su bajo impacto ambiental. Uno de los más recientes que se puede citar es el biodiesel, 

el cual se utiliza como aditivo en motores de combustión interna en forma de mezcla 

que contenga el 20 % y el 50 % de biodiesel (B 20, B 50) o directo que contenga el 100 

% de biodiesel (B 100), y presentado características óptimas.(García-Díaz et al., 2013) 

El biodiesel se obtiene a partir de aceites vegetales, el método más habitual es la 

transformación de estos aceites vegetales a través de un proceso de combinación con 

alcohol metílico e hidróxido de sodio (NaOH), conocido como reacción de 

transesterificación, produciéndose un compuesto que se puede utilizar directamente en 

un quemador o en un motor diésel sin modificar, obteniéndose glicerina como 

subproducto.(García-Díaz et al., 2013) 

En el estudio que se realizó para obtener biodiesel a partir de aceite usado, en el 

año 2013, se aplicaron 4 valoraciones para ver si existe variación en la cantidad de 

hidróxido de sodio que será empleada en el experimento durante el proceso de 

transesterificación. A continuación, se observará la tabla (García-Díaz et al., 2013). 

Tabla 2:Cantidad de NaOH que se requiere para la metería prima empleada 

 Cantidad de NaOH que se requiere para la metería prima empleada 

Valoraciones Cantidad de NaOH (g/mL de aceite) 

1 3,93 

2 3,79 

3 3,61 

4 3,61 

Promedio de la cantidad de NaOH 3,8 g/mL de aceite 

Elaborado por: Marilin García-Díaz, José Gandón-Hernández, Yudisel Maqueira-Tamayo 

Fuente: Estudio de la obtención de biodiesel a partir de aceite comestible usado. 
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Los aceites vegetales puros pueden ser utilizados como carburante en un motor 

diésel si previamente se precalientan a una temperatura apropiada. En este trabajo se ha 

realizado un estudio experimental a partir del cual se ha determinado la temperatura 

óptima de precalentamiento, estableciéndose alrededor de los 120ºC para todos los 

aceites vegetales puros analizados.(Riba et al., 2010) 

2.19. Marco conceptual  

2.19.1. Emisión  

Por otro lado, una emisión contaminante resultan ser aquellos residuos tóxicos 

emanados por la actividad humana, ya sea industrial o doméstica y que por supuesto 

afectarán severamente la calidad de vida y del medio ambiente. Las emisiones 

vehiculares son un ejemplo de este tipo de emisión, las mismas contribuyen al smog en 

la ciudad y le provocan a la gente dificultades en la respiración (Florencia Ucha, 2010). 

2.19.2. Metanol  

CH3OH. El metanol es el más simple de los alcoholes y es tóxico. A elevadas 

concentraciones, el metanol puede causar dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómitos y 

la muerte. Una exposición aguda puede causar ceguera. Una exposición crónica puede 

ser causa de daños al hígado (GreenFacts, s. f.). 

2.19.3. Sosa caustica  

El hidróxido sódico (NaOH) o hidróxido de sodio, también conocido como sosa 

cáustica o soda cáustica, es un hidróxido cáustico usado en la industria (principalmente 

como una base química) en la fabricación de papel, tejidos, y detergentes (El litoral, 

2012) 
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2.19.4. Contaminantes  

La contaminación es la introducción de un agente contaminante, que puede 

ser líquido, sólido o gaseoso, y que, por sus características químicas, cuando se adentra 

en un medio natural, causa su inestabilidad y daña el funcionamiento del ecosistema. De 

esta manera se afecta conllevando riesgos para los seres vivos que residen en él 

(Raffino, 2019). 

2.19.5. Medio ambiente  

Es el área condicionada para la vida de diferentes seres vivos donde se incluyen 

elementos naturales, sociales, así como también componentes naturales; como lo es el 

suelo, el agua y el aire ubicados en un lugar y en un momento específico (Medio 

Ambiente, s. f.). 

 

2.19.6. Métodos  

Método es un modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, 

organizada y/o estructurada. Hace referencia a una técnica o conjunto de 

tareas para desarrollar una tarea (Significados.com, 2018). 

2.19.7. Transformación  

Transformación es la acción y efecto de transformar (hacer cambiar de forma a 

algo   o alguien, transmutar algo en otra cosa). El término procede del vocablo 

latino transformatĭo (Porto, & Merino, 2010). 
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2.19.8. Transesterificación  

Los ésteres reaccionan con alcoholes en medios ácidos o básicos formando 

nuevos ésteres sin necesidad de pasar por el ácido carboxílico. Esta reacción al igual 

que la hidrólisis es reversible y requiere exceso de alcohol para desplazar los 

equilibrios. Los mecanismos de la transesterificación son equivalentes a los de la 

hidrólisis (Fernández, 2009). 

2.19.9. Esteres  

“Los Esteres son compuestos que se forman por la unión de ácidos 

con alcoholes, generando agua como subproducto” (El químico, 2011) 

2.19.10. Gestión  

Gestión es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma más 

específica, una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario para 

conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo o que 

conlleva documentación. Gestión es también un conjunto de acciones u 

operaciones relacionadas con la administración y dirección de una organización 

(Significados.com, 2017). 

2.19.11. Gestión ambiental 

La gestión ambiental es el conjunto de tareas, actividades y estrategias 

encaminadas a proteger y conservar el medio ambiente y a administrar los recursos 

naturales de una manera racional y sostenible (Significados.com, 2017). 
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2.19.12. Recicla  

Se entiende por reciclar la acción de convertir materiales de desecho en materia 

prima o en otros productos, de modo de extender su vida útil y combatir la acumulación 

de desechos en el mundo. El reciclaje reinserta el material de descarte de numerosas 

actividades industriales, empresariales o del consumo cotidiano, en la cadena 

productiva, permitiendo que sea reutilizado y disminuyendo la necesidad de adquirir o 

elaborar materiales nuevos (Reciclar: Concepto, Importancia, Tipos y Norma de las 3R, 

s. f.). 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.economiacircularecuador.com/ 

Elaborado por: ministerio de producción, comercio exterior inversiones y pesca 

 

2.19.13. Aceite vegetal 

El aceite vegetal es un compuesto orgánico obtenido a partir de semillas u otras 

partes de las plantas, está compuesto por lípidos, es decir, ácidos grasos de diferentes 

tipos. La proporción de estos ácidos grasos y sus diferentes características, son las que 

dan las propiedades a los distintos aceites vegetales existentes (Aceites Vegetales, s. f.).  

 

 

 



34 
 

2.19.14. Aceite animal 

Son los productos obtenidos de tejidos animales en los procesos de restitución o 

extracción, cuando destinados específicamente al consumo animal, industria de jabón y 

otros. 

2.19.15. Separación  

Por separación se entiende al acto y consecuencia de separar o de ser 

separado (es decir, fijar o incrementar una distancia, aislar) (Porto & Ana Gardey, 

2012).  

2.19.16. Combustible  

Un combustible es un material que, por sus propiedades, arde con facilidad. El 

concepto suele aludir a la sustancia que, al oxidarse cuando se enciende, desprende 

calor y libera energía que pueda aprovecharse. 

2.19.17. Biocombustible  

Los biocombustibles contienen componentes derivados a partir de biomasa, es 

decir, organismos recientemente vivos o sus desechos metabólicos. Los biocomponentes 

actuales proceden habitualmente del azúcar, trigo, maíz o semillas oleaginosas. 

2.19.18. Biocarburante  

Los biocarburantes son todos aquellos combustibles líquidos destilados a partir 

de productos agrícolas y tienen un poder calorífico parecido al de los combustibles 

fósiles, cosa que permite su utilización en motores sin tener que efectuar modificaciones 

importantes. 
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2.19.19. Biodiesel  

El Biodiésel se produce a partir de aceites y grasas de origen vegetal y animal. 

Esta materia grasa se transforma en un carburante de propiedades similares al gasóleo, 

mediante un proceso químico denominado transesterificación. El biodiésel está indicado 

para ser utilizado en motores diésel convencionales. 

2.20. Marco legal 

 El inadecuado manejo de los aceites utilizados es un problema podemos 

encontrar en diferentes partes del estado, es por tal motivo que existen herramientas 

legales que ayuden a controlar estos problemas ambientales y así mantener un ambiente 

sano sin contaminación. 

2.22.1. Norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas 

individuales 

Adoptado en 1981. Revisión: 1987 y 1999. Enmienda: 2009, 2013 y 2015. 

La presente Norma se aplica a las grasas y aceites comestibles y mezclas de los 

mismos en estado idóneo para el consumo humano. Se aplica también a las grasas y 

aceites que han sido sometidos a tratamientos de modificación (tales como la 

transesterificación o hidrogenación) o fraccionamiento. 

2.1 Se entiende por grasas y aceites comestibles los alimentos definidos en la 

sección 1, que se componen de glicéridos de ácidos grasos y son de origen vegetal, 

animal o marino. Podrán contener pequeñas cantidades de otros lípidos, tales como 

fosfátidos, de constituyentes insaponificables y de ácidos grasos libres naturalmente 

presentes en las grasas o aceites. Las grasas de origen animal deberán proceder de 
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animales que estén en buenas condiciones de salud en el momento de su sacrificio y 

sean aptos para el consumo humano. 

2.22.2. Protocolo de Kioto  

Art 2.- Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes 

incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitación y 

reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3: 

iv) investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y 

renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de 

tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales. 

 

2.22.3. Agenda 2030 

2.22.3.1. Objetivo 7.- Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos 

La energía sostenible es una oportunidad —que transforma vidas, economías y 

el planeta. El Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon está a la cabeza 

de la iniciativa Energía sostenible para todos para asegurar el acceso universal a los 

servicios de energía modernos, mejorar el rendimiento y aumentar el uso de fuentes 

renovables. 

2.22.3.1.1. Metas del Objetivo 7  

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos 

asequibles, fiables y modernos 

 7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía 

renovable en el conjunto de fuentes energéticas 

 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 

energética  
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7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el 

acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las 

fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos 

contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura 

energética y tecnologías limpias  

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para 

prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en 

desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares 

en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos 

programas de apoyo. 

2.20.4. Constitución de la República del Ecuador  

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 

bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador, determina el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 
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2.20.5. COA (Código Orgánico Ambiental)  

Art. 5.- El derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

comprende: 

 La conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural, la 

biodiversidad y todos sus componentes, con respeto a los derechos de la naturaleza y a 

los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.  

La prevención, control y reparación integral de los daños ambientales.  

El desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, 

así como de energías alternativas no contaminantes, renovables, diversificadas y de bajo 

impacto ambiental. 

  La implementación de planes, programas, acciones y medidas de adaptación 

para aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad ambiental, social y económica 

frente a la variabilidad climática y a los impactos del cambio climático, así como la 

implementación de los mismos para mitigar sus causas (del Ambiente, 2017).  

2.20.6. Normativa Ambiental en el Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en 

el Registro Oficial No 316 el 04 de mayo de 2015 

Que, el artículo 149 del Capítulo VII "Gestión de Sustancias Químicas 

Peligrosas", establece: "Sustancias químicas peligrosas sujetas a control. - Son aquellas 

que se encuentran en los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas 

aprobados por la Autoridad Ambiental Nacional. Estarán incluidas las sustancias 

químicas prohibidas, peligrosas y de uso severamente restringido que se utilicen en el 

Ecuador, priorizando las que por magnitud de su uso o por sus características de 

peligrosidad, representen alto riesgo potencial o comprobado para la salud y el 
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ambiente. Los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas serán establecidos y 

actualizados mediante acuerdos ministeriales". 

2.22.7. La Normativa Ambiental en el Acuerdo Ministerial No. 161 publicado en el 

Registro Oficial No. 631 del 01 de febrero de 2012, determina: 

Que, el artículo 83 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, respetar los derechos de la 

naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible; 

Art. 154.- A efectos del presente Reglamento, los desechos peligrosos son: a) 

Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de 

producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna 

sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-

infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el 

ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; b) Aquellos que se 

encuentran determinados en los listados nacionales de desechos peligrosos, a menos que 

no tengan ninguna de las características descritas en el literal anterior. Estos listados 

serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. Para determinar si un 

desecho debe o no ser considerado como peligroso, la caracterización del mismo deberá 

realizarse conforme las normas técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental 

Nacional y/o el INEN, o en su defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional. 

A efectos del presente Reglamento los desechos especiales son: a) Aquellos 

desechos, que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar el entorno 

ambiental o la salud, debido al volumen de generación y/o difícil degradación y para los 
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cuales se debe implementar un sistema de recuperación, reuso y/o reciclaje con el fin de 

reducir la cantidad de desechos generados, evitar su inadecuado manejo y disposición, 

así como la sobresaturación de los rellenos sanitarios municipales; 

 b) Aquellos cuyo contenido de sustancias que tenga características corrosivas, 

reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, no superen los 

límites de concentración establecidos en la normativa ambiental que se expida para el 

efecto y para los cuales es necesario un manejo ambiental adecuado y mantener un 

control - monitoreo periódico. Para determinar si un desecho debe o no ser considerado 

como especial, la caracterización del mismo deberá realizarse conforme las normas 

técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o el INEN, o en su defecto 

por normas técnicas aceptadas a nivel internacional; 

c) Aquellos que se encuentran determinados en el listado nacional de desechos 

especiales. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos 

ministeriales. 

2.22.8. Ley de prevención y control de la contaminación ambiental 

Registro Oficial Suplemento # 418 Fecha: 10-9-2004 

2.22.8.1. De la prevención y control de la contaminación del aire 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a 

juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos 

o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 
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2.22.9. De la prevención y control de la contaminación de las aguas 

 Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, 

lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 

aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la 

fauna, a la flora y a las propiedades. 

2.22.10. De la prevención y control de la contaminación de los suelos  

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad 

del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros 

bienes.  

Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes 

potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, 

líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 

2.22.11. Norma para el manejo y control del biodiesel 

2.22.11.1. Resolución de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

4 Registro Oficial Edición Especial 43 de 23-ago.-2013 Estado: Vigente 

Que el Decreto Ejecutivo No. 1303, publicado en el Registro Oficial Suplemento 

No. 799 de 28 de septiembre de 2012, declara de interés nacional el desarrollo de 

biocombustibles en el país; el combustible Diesel Premium que se utilice en el país debe 

contener Biodiesel de origen vegetal de producción nacional; y, dispone que la Agencia 

de Regulación y Control Hidrocarburífero, expida la normativa correspondiente; 
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2.22.12. Reglamento elaboración aceites, lubricantes para uso de automotores 

Que, el artículo 313 de la Constitución ibídem preceptúa: "El Estado se reserva 

el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de 

conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 

eficiencia. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación 

de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, 

el agua, y los demás que determine la ley"; 

2.22.13. Ley de Gestión Ambiental  

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

2.22.14. Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables 

CAPÍTULO I Disposiciones generales. 

 Art. 1.- Objetivo y ámbito de aplicación. Este reglamento establece los 

requisitos y condiciones físico sanitarias que deben cumplir los centros de 

recuperación de residuos valorizables para su funcionamiento, en armonía con la 

salud y el ambiente en el territorio nacional. 

Artículo. 2.- Definiciones. Para la interpretación y aplicación del presente 

reglamento, se definen los siguientes términos. 

e.- Residuo de manejo especial: Son aquellos residuos sólidos ordinarios que 

por su 

volumen, cantidad, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje o 

valor de 
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recuperación requieren salir de la corriente normal de recolección de 

residuos 

ordinarios. 

f.- Residuo peligroso: Son aquellos que, por sus características físicas, 

químicas, 

biológicas, o la combinación de ellas pueden provocar reacciones tóxicas, 

explosivas, 

corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas, inflamables, 

combustibles u otras 

que puedan causar daños a la salud de las personas y al ambiente. 

g.- Residuo valorizable: Son aquellos residuos que pueden ser recuperados 

de la 

corriente de los residuos para su valorización. 

  



44 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1.Recursos  

En el presente proyecto se van a necesitar los siguientes recursos: 

 Recursos Humanos 

 Recursos Materiales  

 Recursos Económicos 

3.1.1. Recursos humanos  

El talento humano, es el principal elemento para la realización de cualquier 

actividad, o proyecto por lo que es primordial la presencia de las siguientes personas: 

Autor: Alex Fernando Quimis Indacochea  

Tutor: Ing. Yamel Álvarez Gutiérrez. Docente de la carrera en medio ambiente: 

Dueños o Encargados de los locales de comida y asaderos 

3.1.2. Recursos materiales 

Son los instrumentos necesarios para el acorde desarrollo del proyecto: 

3.1.2.1.Materiales de oficina  

 Laptop  

 Libros  

 Cuadernos  

 Ficha de encuesta  

 Bolígrafos  

 Recopilación bibliográfica  
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3.1.2.2.Materiales de campo  

 Gps  

 Botellas reciclables  

 Pomas de 20 Lts. 

 Guantes de látex  

3.1.3. Recursos económicos  

Comprende el presupuesto que se requiere para la elaboración de proyecto 

investigación, tales como gastos en internet, impresiones, movilización, etc., a 

continuación, se detallan los gastos en que se incurrirá. 

El financiamiento de este trabajo de investigación, será cubierto en su totalidad 

por los recursos económicos del investigador. 

                          Tabla 3: presupuesto del proyecto investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Elaboración propia.  

Fuente: Proyecto de gestión del aceite utilizado. 

 

 

 

 

DETALLE  VALOR $ 

Internet      20,00 

Impresiones  40,00 

Materiales de recolección  20,00 

Movilización 30,00 

Realizar encuestas  12,00 

Realizar análisis de resultados  10,00 

Alimentación  20.00 

SUBTOTAL  152,00 

IMPRESVISTOS (10%) 15,00 

TOTAL 167,00 
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3.2.Referencia Contextual  

 

3.2.1. Descripción del lugar  

Jipijapa es uno de los cantones emblemáticos de la provincia de Manabí, a pesar 

de ser un pueblo pequeño; debido a sus riquezas gastronómicas y a sus diversos 

balnearios turísticos como playas, cascadas, aguas termales etc. Es conocido también 

como «La Sultana del Café», por ser el principal productor de café en el Ecuador en sus 

tiempos.  

La parte urbana presenta un total de población de 49.076 habitantes, información 

brindada por el último censo realizado en el año 2010, Por el Instituto Nacional de 

Estadísticas Y Censo INEC. 

3.2.2. Ubicación geográfica 

El Cantón Jipijapa se encuentra ubicada en la parte sur de la Provincia de 

Manabí, además entre sus límites esta:  

Norte: Montecristi;  

Sur: Paján;  

Este: 24 de mayo y Paján  

Oeste: Océano Pacífico 
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3.2.2.1.Ubicación de la zona urbana del Cantón Jipijapa  

Elaborado por: elaboración propia  

Fuente: Google Earth Pro 

 

3.2.2.2.   Zonificación del área de estudio  

El área de estudio en el cual será desarrollado el proyecto, es el casco central del 

cantón jipijapa, en la parroquia urbana San Lorenzo, donde se limitó un espacio 

conformando un polígono y que además tomando en cuenta su perímetro, iniciando en 

la esquina del puente del divino niño  desde la calle 10 de agosto,  hasta la calle 

Ricaurte, con un perímetro de 577.607 m; luego de la calle Ricaurte hasta la calle 

Rocafuerte con un perímetro de 189.481 m;   continuando desde la calle Rocafuerte a la 

calle Febres Cordero con un perímetro de 552.484 m.  Siguiendo la calle Febres 

Cordero con un perímetro de 214.861 m. a punto de inicio. Además, tiene un área de 

114,235.81. m
2
. 
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Elaborado por: elaboración propia 

Fuente: Proyecto de gestión del aceite utilizado. 
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3.3. Metodología  

La metodología aplicada será una parte primordial e indispensable para el 

desarrollo y desglose de la investigación; para lograr alcanzar los objetivos planteados 

en la investigación y obtener resultados veraces que nos permitan dar conclusiones.  

3.4.Tipo de investigación  

3.4.1. Descriptiva 

Este tipo de investigación nos permitirá describir las diferentes cualidades y 

características que puedan ser presentadas en el proceso de gestión de los aceites usados 

de cocina por los locales y asaderos ubicados en el casco central del Cantón Jipijapa. 

Por lo cual se emplearán métodos para la recopilación de datos e información  

Método deductivo. - Método aplicado en el proyecto de investigación por ser 

un método de razonamiento y de investigación la cual nos permitirá extraer las 

conclusiones de diferentes premisas que serán obtenidas a medida que se desarrolle el 

proyecto.   

Método documental. - El proceso de investigación documental se basa en la 

recopilación de información que se encuentre publicada, como artículos, revistas, 

periódicos, libros, tesis, además de normativas legales, que servirán para el desarrollo 

del proyecto    

Técnica de estudio de campo: Esta técnica se empleará para la recopilación de   

datos medibles y cuantificables de la cantidad de aceites usados por los locales de 

comida rápida y asaderos, del casco central de jipijapa durante los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre, y cuya periodicidad es de 3 meses.  
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 Desde luego determinar la estimación de los locales y asaderos en su 

disponibilidad de colaboración para realizar la recolección de los aceites vegetales 

usados un día a la semana por el tiempo estimado. 

Además de realizar la toma de coordenadas planas en los puntos de ubicación 

donde se encuentren los locales y asaderos. 

Técnica de encuesta. - Será un cuestionario dirigido a los locales de comida y 

asaderos con el fin de estimar el consumo, aprovechamiento y disposición final del 

aceite ya utilizado. Además de verificar si estos locales cuentan con la documentación 

pertinente para su funcionamiento.  

Una vez recopilada toda la información se elaborarán gráficos y tablas para su 

posterior análisis y extraer respectivas conclusiones de la situación actual en la que se 

encuentre la comunidad basándonos en el manejo y disposición final de los aceites 

vegetales usados. 

3.4.2. Explicativa  

Nos permitirá conocer la situación actual de la sociedad, el desconociendo en un 

sistema de gestión de aceites vegetales usados, analizando los pro y contra del manejo y 

manipulación de los mismos, además de poder brindar estrategias para una gestión 

adecuada de estos desechos aceitosos, y que puedan ser reutilizados en un nuevo 

producto como es el biodiesel  

3.4.3. Cuantitativa. -  

Se realizará un estudio cuantitativo de los resultados obtenidos los locales y 

asaderos, en precisión de la cantidad de volumen en litros (L). Para estimar si el 
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volumen reciclado es conveniente para poder levantar el proyecto de transformación del 

aceite en biocombustible. 

3.4.4. Estudio de campo  

3.4.4.1.Estimación de la generación de aceite usado en locales de comida y 

asaderos 

Se desarrolló visitas a los locales de comida y asaderos durante un periodo de 3 

meses por lo cual se recolectará la cantidad recogida durante una semana, este proceso 

se lo realizo 12 veces cumpliendo con el periodo estipulado; además se realizó una 

encuesta a los locales para determinar si presentan la documentación pertinente para su 

respectivo funcionamiento, conocer el nivel de conocimiento del problema que está 

generando al realizar la inadecuada disposición del residuo. Desde luego las encuestas 

serán tomadas en dos jornadas en horas de la mañana y en horas de la tarde entre la 

semana del 14 al 20 de octubre del año 2019. 

 

3.4.4.2.Toma de coordenadas para su localización  

Se efectuará la toma de coordenadas por medio de un sistema de posicionamiento 

global (GPS) ubicando el punto específico de los locales de comida rápida y asaderos en 

el área zonificada del casco central Parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa.  

El sistema de referencia de coordenadas aplicado fueron planimetrías Universal 

Transversal De Mercator (UTM) con proyección zona sur. 
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Tabla 4: Coordenadas de los locales de comida rápida y asaderos. 

LOCALES  NOMINACIÓN  COORDENADAS X COORDENADAS Y 

Asadero la esquina de Lucho Asadero 2 
546633 9850869 

Asadero la esquina de Alex Asadero1 
546598 9850860 

Parrilladas Edward  Parrillada 
546604 9850874 

Asadero soda bar - Súper pollo Asadero 3 
546972 9850968 

Zona de piqueos Café tinto 

local de comida rápida  
Local 1 

546959 9850963 

Local la Empanaderia Local 2 
546658 9850893 

Empanadas de verde  Local 3 
546810 9850915 

Carreta de papas fritas  Local 4 
546835 9851003 

Empanadas de la esquina  Local 5 
546980 9851041 

Local de comida rápida CRK Local 6 
546995 9851050 

Carreta de papas fritas Local 7 
546855 9850911 

Elaboración: Elaboración propia  

Fuente: Proyecto de gestión del aceite utilizado. 
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Elaborado por: elaboración propia 

Fuente: proyecto de gestión del aceite utilizado 

LOCALIZACION DEL ESTUDIO DEL PROYECTO EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA  
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Elaborado por: elaboración propia 

Fuente: proyecto de gestión del aceite utilizado. 

UBICACIÓN DE LOS LOCALES DE COMIDA RAPIDA Y ASADEROS DEL CANTÓN JIPIJAPA  
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3.4.5. Procesamiento de datos  

Para el procesamiento de los datos obtenidos se desarrollará en una base de 

datos, con el programa de Office Excel, generando tablas y gráficos, con la finalidad de 

establecer las características cualitativas y cuantitativas del proceso de recolección del 

aceite.  

Las características cuantitativas valorizaran la cantidad de aceite usado generada 

semanalmente, por los locales de comida y asaderos. Al final se analizará el volumen 

total semanal, mensual y se hará una proyección anual. 

Por otra parte, las características cualitativas serán analizadas mediante la 

encuesta desarrollada a los locales de comida y asaderos. Además, se tomó en cuenta la 

opinión de los habitantes dentro del área intervenida. 

 

IV. RESULTADOS   

 

4.1.Resultado del objetivo 1  

Para la obtención del objetivo 1 se realizó un diagnóstico del aceite utilizados en 

el casco central del Cantón Jipijapa, donde a continuación se detallan los siguientes 

resultados recopilados a través de la encuesta efectuada a los locales de comida rápida y 

asaderos. 
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4.2.Análisis e interpretación de encuestas. 

Pregunta 1 Cuántas personas son atendidas diariamente en su local 

   Tabla 5:Cuántas personas son atendidas diariamente en su local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestador: Alex Quimis - 2019. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

El 26% pertenece a las empanadas de verde, el 13% empanadas la esquina,  el 

12% corresponde al Asadero la esquina de lucho, 9% Asadero la esquina de Alex, por 

consiguiente con un 7% mantiene Asadero soda bar- Súper pollo y local de comida 

rápida Crk, con 6% se encuentran local la Empanaderia y carreta de papas fritas, con 

5% se encuentra zona de piqueos café tinto y carreta de papas fritas y por ultimo con el 

4% está el local de parrilladas Edward. Por lo cual el local que más cliente atiende 

diariamente es el las empanadas de verde, un lugar intermedio ocupa asadero la esquina 

de lucho, y por último el de menor porcentaje es la parrillada de Edward.  

Locales  Frecuencia  % 

Asadero la esquina de Lucho 110 12 

Asadero la esquina de Alex 80 9 

Parrilladas Edward  40 4 

Asadero soda bar - Super pollo 70 7 

Zona de piqueos Café tinto… 50 5 

Local la Empanaderia 60 6 

Empanadas de verde  240 26 

Carreta de papas fritas  45 5 

Empanadas de la esquina  120 13 

Local de comida rápida CRK 70 7 

Carreta de papas fritas 2 55 6 

Total 940 100 

12% 

9% 

4% 

7% 

5% 
6% 26% 

5% 

13% 

7% 
6% 

Cuantas personas son atendidas 

diariamente en su local  Asadero la esquina de Lucho

Asadero la esquina de Alex

Parrilladas Edward

Asadero soda bar - Super

pollo
Zona de piqueos Café tinto

local de comida rápida
Local la Empanaderia

Empanadas de verde

Carreta de papas fritas

Empanadas de la esquina

Local de comida rápida CRK

Carreta de papas fritas

Gráfico 1:Cuántas personas son atendidas diariamente en su local 
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Pregunta 2.- ¿Cuántos litros de aceite consume a la semana? 

      Tabla 6: ¿Cuántos litros de aceite consume a la semana? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Asadero la esquina de Lucho 10 7,6 

Asadero la esquina de Alex 9 6,8 

Parrilladas Edward  10 7,6 

Asadero soda bar - Super pollo 9 6,8 

Zona de piqueos Café tinto… 26 19,7 

Local la Empanaderia 9 6,8 

Empanadas de verde  14 10,6 

Carreta de papas fritas  7 5,3 

Empanadas de la esquina  15 11,4 

Local de comida rápida CRK 15 11,4 

Carreta de papas fritas 8 6,1 

Total 133 100 
       Encuestador: Alex Quimis - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El 100% de consumo total de aceite semanal de los locales de comida rápida y 

asaderos, se distribuye por porcentajes donde el 20% corresponde a zona de piqueos 

café tinto, seguido del 11% que se les asignan  a los locales de empandas de verde, 

empanadas de la esquina, y local de comida rápida Crk, además el 8% le compete 

asadero soda bar- súper pollo, el 7% de consumo corresponde a asadero la esquina de 

lucho, asadero la esquina de Alex, asadero soda bar –súper pollo y el local la 

Empanaderia, con el 6% se mantiene la carreta de papas fritas(2) finalmente con el 5 % 

a la carreta de papas fritas (1).  El resultado arrojando se da por la cantidad de aceite que 

utiliza para freír las papas y los pollos broaster en la mayoría de locales de dicho cantón.  

7% 

7% 

8% 

7% 

20% 
7% 

11% 

5% 

11% 

11% 
6% 

Cuántos litros de aceite consume a la 

semana 
Asadero la esquina de Lucho

Asadero la esquina de Alex

Parrilladas Edward

Asadero soda bar - Super

pollo
Zona de piqueos Café tinto

local de comida rápida
Local la Empanaderia

Empanadas de verde

Carreta de papas fritas

Empanadas de la esquina

Local de comida rápida CRK

Carreta de papas fritas

Gráfico 2:¿Cuántos litros de aceite consume a la semana? 



58 
 

Pregunta 3.-   Cuantas veces utiliza el aceite para freír los alimentos. 

        Tabla 7: Cuantas veces utiliza el aceite para freír los alimentos. 

Alternativa  Frecuencia  % 

1 vez 4 36 

2 veces  6 55 

3 veces 1 9 

Total 11 100 
      Encuestador: Alex Quimis - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Del total de los locales encuestados el 55% respondió que los utiliza 2 veces, el 

36% una sola vez y por último el 9%, 3 veces a la semana. Concluyendo que hay que 

tomar en cuenta que los locales que preparan pollo broaster, son los que utilizan una 

sola ve el aceite, pero también se recalca que para freír otros alimentos lo hacen en otro 

recipiente, pero esta vez sí utilizan dos veces el aceite.   

36% 

55% 

9% 

cuantas veces utiliza el aceite para freir 

los alimentos   

1 vez

2 veces

3 veces

Gráfico 3:Cuantas veces utiliza el aceite para freír los alimentos. 
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Pregunta 4.- Practican separación de residuos en su local. 

       Tabla 8: Practican separación de residuos en su local. 

 

 

 

      

Encuestador: Alex Quimis - 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Del 100% de los encuestados el 82% respondió que no separan los residuos que 

generan, mientras que el 18% restante si aplican el sistema de separación de residuos. 

Por lo que se puede analizar que la mayoría de los locales no realiza una adecuada 

separación de residuos y que todo lo que se genera se lo desecha en un solo recipiente o 

tacho.   

Alternativa  Frecuencia  % 

si  2 18 

no  9 82 

Total 11 100 

18% 

82% 

Practican separación de residuos en su local 

si

no

Gráfico 4: Practican separación de residuos en su local. 
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Pregunta 5.- Qué disposición final le dan al aceite después de ser usado. 

       Tabla 9: Qué disposición final le dan al aceite después de ser usado. 

 

 

 

                      

        

Encuestador: Alex Quimis – 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la siguiente pregunta el 37% respondió que se lo entrega a un recolector, el 

27% lo vierte por el lavaplatos, mientras que el 18% lo bota a la alcantarilla, por último, 

un 9% lo arroja al tacho de basura, y el otro 9% lo arroja a la tierra. Por lo tanto, si se 

toma en consideración en mayor porcentaje se lo entrega un recolector, sin embargo, los 

demás datos reflejan que la mayoría no realiza una adecuada disposición final del 

producto a desechar.  

  

Alternativa  Frecuencia  % 

Verterlo por el lavaplatos 3 27 

Botarlo a la alcantarilla 4 36 

Arrojarlo al tacho de basura con los otros 

residuos  1 9 

Entregarlos a un recolector  2 18 

Arrojarlo a la tierra  1 9 

Total 11 100 

Gráfico 5: Qué disposición final le dan al aceite después de ser usado. 

27% 

37% 

9% 

18% 

9% 

Qué disposición final le dan al aceite 
después de ser usado. 

Verterlo por el lavaplatos

Botarlo a la alcantarilla

Arrojarlo al tacho de
basura con los otros
residuos

Entregarlos a un
recolector
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Pregunta 6.- Conoce algún lugar donde recolecten el aceite usado. 

        Tabla 10: Conoce algún lugar donde recolecten el aceite usado. 

Alternativa  Frecuencia  % 

si  0 0 

no  11 100 

Total 11 100 
        Encuestador: Alex Quimis - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Del total de los locales encuestados el 100% respondió que no conoce un lugar 

de recolección del aceite usado, a pesar que cierto porcentaje entrega el aceite a un 

recolector.  

0% 

100% 

Conoce algún lugar donde recolecten el aceite 

usado  

si

no

Gráfico 6: Conoce algún lugar donde recolecten el aceite usado. 
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Pregunta 7.- ¿Conoce los impactos que genera darle una inadecuada disposición al 

aceite de cocina usado? 

 

Tabla 11: ¿Conoce los impactos que genera darle una inadecuada disposición al aceite 

de cocina usado? 

Alternativa  Frecuencia  % 

si  1 9 

no  10 91 

Total 11 100 
     Encuestador: Alex Quimis -2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Del 100% de los locales encuestados el 91% respondió que no tiene 

conocimientos en los impactos que se produce al dar una inadecuada disposición, 

mientras que el 9% respondió que, si conocía, por lo tanto, podemos concluir que la 

mayoría no tiene el conocimiento necesario sobre el impacto que se genera al dar una 

mala disposición al aceite usado.  

 

 

 

 

 

 

9% 

91% 

Conoce los impactos que genera darle una 

inadecuada disposición al aceite de cocina 

usado  

si

no

Gráfico 7: ¿Conoce los impactos que genera darle una inadecuada disposición al 

aceite de cocina usado? 
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Pregunta 8.- ¿Tiene conocimiento sobre los productos que se pueden obtener a 

partir de aceite de cocina usado?  

 
Tabla 12: ¿Tiene conocimiento sobre los productos que se pueden obtener a partir de                                    

aceite de cocina usado? 

Alternativa  Frecuencia  % 

si  2 18 

no  9 82 

Total 11 100 
       Encuestador: Alex Quimis 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

El 82% respondió que no tenía conocimiento que el aceite de cocina usado se lo 

puede implementar para obtener nuevos productos, mientras que el 18% dijo que si 

tiene idea que de lo que se puede desarrollar con el producto. 

 

 

 

 

 

 

18% 

82% 

Tiene conocimiento sobre los productos que se 

pueden obtener a partir de aceite de cocina 

usado  

si

no

Gráfico 8: ¿Tiene conocimiento sobre los productos que se pueden obtener a partir 

de aceite de cocina usado? 



64 
 

Pregunta 9.- ¿Le gustaría que hubiera puntos limpios o un gestor a los que usted 

pueda dirigirse fácilmente para llevar su aceite después de usarlo? 

 

 
Tabla 13: ¿Le gustaría que hubiera puntos limpios o un gestor a los que usted pueda 

dirigirse fácilmente para llevar su aceite después de usarlo? 

alternativa  frecuencia  % 

si  11 100 

no  0 0 

Total 11 100 
       Encuestador: Alex Quimis-2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El 100% de los locales encuestados respondió que si les gustaría que hubiera un 

gestor de estos aceites en el cantón lo cual ayudaría mucho para la sociedad y para su 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

Le gustaría que hubieran puntos limpios o un 

gestor a los que usted pueda dirigirse 

fácilmente para llevar su aceite después de 

usarlo  

si

no

Gráfico 9: ¿Le gustaría que hubiera puntos limpios o un gestor a los que usted 

pueda dirigirse fácilmente para llevar su aceite después de usarlo? 
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Pregunta 10.- ¿Si se implementan puntos limpios usted llevaría su aceite allá?  

 
        Tabla 14: ¿Si se implementan puntos limpios usted llevaría su aceite allá? 

Alternativa  Frecuencia  % 

si  3 27 

no  8 73 

Total 11 100 
        Encuestador: Alex Quimis -2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El 73% respondió que no lo llevaría, sin embargo, el 27% restante dijo que si 

llevaría el producto al punto limpio de gestión de desechos.   

27% 

73% 

Si se implementan puntos limpios usted 

llevaría su aceite allá  

si

no

Gráfico 10:Si se implementan puntos limpios usted llevaría su aceite allá? 
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Pregunta 11.- Le gustaría contribuir con el cuidado del medio ambiente.  
 

      Tabla 15: Le gustaría contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

Alternativa  Frecuencia  % 

si  11 100 

no  0 0 

Total 11 100 
Encuestador: Alex Quimis -2019. 

 

Gráfico 11: Le gustaría contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

 

Interpretación 

El 100% de los locales encuestados respondieron que si les gustaría contribuir 

con el medio ambiente y ayudar a disminuir la contaminación que se genera. 

  

100% 
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no
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Pregunta 12.- Necesita usted de algún incentivo económico u otro para llevar el 

aceite a un punto limpio. 

Tabla 16: Necesita usted de algún incentivo económico u otro para llevar el aceite a 

un punto limpio. 

 

Alternativa  frecuencia  % 

si  5 45 

no  6 55 

Total 11 100 
      Encuestador: Alex Quimis -2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El 55% respondió que no necesita ningún incentivo, mientras que el 45% 

restante respondió que si les gustaría que hubiera incentivos para recoger el residuo y 

entregarlos a los recolectores.  

45% 
55% 

Necesita usted de algún incentivo económico u 

otro para llevar el aceite a un punto limpio 

si

no

Gráfico 12:Necesita usted de algún incentivo económico u otro para llevar el aceite a 

un punto limpio 
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Pregunta 13.- Permitiría que se llevara a cabo la recolección del aceite de cocina 

usado, con fines de reciclaje en su establecimiento. 

Tabla 17:. - Permitiría que se llevara a cabo la recolección del aceite de cocina usado, 

con fines de reciclaje en su establecimiento. 

 

 

 

Encuestador Alex Quimis-2019 

 

 Gráfico 13:.- Permitiría que se llevara a cabo la recolección del aceite de cocina usado, con fines 

de reciclaje en su establecimiento. 

 

Interpretación 

El 100% de los encuestados respondieron que no existiría ningún inconveniente 

en realizar el proceso de reciclaje y recolección. 

  

100% 
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Permitiría que se llevara a cabo la recolección 
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si
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Alternativa  Frecuencia  % 

si  11 100 

no  0 0 

Total 11 100 
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4.2.1. Análisis general del objetivo 1  

Con el desarrollo del diagnóstico se obtuvo resultados que nos indican lo 

siguiente: 

Los locales de comida rápida y los asaderos cuentan con un promedio de 

trabajadores de 4 personas que se encargan de desarrollar las actividades diarias, desde 

luego también que cada lugar presenta con los equipos necesarios para solucionar 

cualquier problema o accidente que ocurra en el local como puede ser incendios, 

quemaduras, cortes profundos y cortes no profundos, además de tener un saneamiento 

diario para mantener la buena imagen de su local y poder ofrecer alimentos saludables, 

sin embargo, existen las excepciones que en este caso tenemos 4 puesto de comida 

rápida, como son las dos carretas de papas fritas, y los dos puesto de empanadas que se 

encuentran al aire libre, y no presentan los equipos de control contra incendios, además 

de ser trabajadores informales, pero que presentan los permiso correspondientes para 

laborar y poder ofrecer sus productos donde  las ventas realizadas por los locales de 

comida rápida y asaderos logran cubrir los gastos que generan. 

Por otro lado, tenemos a ciertos locales más visitados por los clientes, entre los 

cuales el primer lugar lo ocupa el puesto de empanadas de verde, que se encuentra en la 

parte central del cantón jipijapa, por la calle Bolívar al frente del parque simón bolívar, 

al cual lo van a visitar promediamente 240 personas al día. Seguido del asadero la 

esquina de lucho con un total de 110 personas en promedio, y el local de parrilladas 

Edward con un total promedio de 40 personas es el local que se encuentra en el último 

puesto.  

Desde luego el consumo de aceites semanalmente para realizar las frituras  está 

en un rango entre el 26 litros que es el 20% y 5 litros que corresponde al 5%, además 

hay que tomar en cuenta que su proceso de reutilización esta entre dos y tres veces a la 
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semana, tiendo el promedio más alto que es el de 53% en reutilizar el aceite dos veces, 

lo que a sus vez significa que en su mayoría es reutilizado; sin tener en consideración el 

daño que pueden provocar a la salud de los clientes ya que no está permitido según la 

AECOSAN (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición). Pero 

estos aceites reutilizados son los que se utilizan para freír las papas, y patacones, aunque 

también ciertos locales no reutilizan el aceite, solo lo usan una sola vez por la constante 

quemada que se da en el aceite. 

 A pesar que ciertos locales entregan el aceite residual a recolectores, en su 

mayoría no se realiza un sistema de gestión adecuado, ya que lo depositan en un tacho, 

vierten el aceite al lavaplatos, también son arrojados a la alcantarilla y al suelo, lo cual 

no es aceptable, porque contaminan los recursos naturales, siendo los efectos generados 

por la falta de conocimientos en los impactos que provoca una mala gestión del aceite 

utilizado que se presenta no solo en estos locales si no en la sociedad, además que no 

existe una planta de gestión de este tipo de desechos. Sin embargo, se tomó en 

consideración si los locales de comida rápida y los asaderos estaban dispuestos a 

realizar la recolección del aceite utilizado para luego ser retirado por un recolector, y de 

esta manera contribuir con el medio ambiente y además llevar un sistema de mejor 

gestionamiento, en lo cual se obtuvo una respuesta positiva, ya que si accedían a 

contribuir con el desarrollo del proyecto. 

4.3.Resultado del objetivo 2. 

Para la obtención del objetivo planteado se realizó la identificación de los puntos 

de generación de aceites utilizados en la ciudad de Jipijapa, además se tomó en cuenta la 

cantidad que genero cada local durante el periodo de los 3 meses. 
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Tabla 18: Matriz de datos semanal y mensual del aceite desechado por los locales de comida rápida y asaderos del casco central del cantón jipijapa del año 2019 

MATRIZ DE DATOS SEMANAL Y MENSUAL DEL ACEITE DESECHADO POR LOS LOCALES DE COMIDA RAPIDA Y ASADEROS DEL 

CASCO CENTRAL DEL CANTON JIPIJAPA DEL AÑO 2019  

 

  LOCALES 

       DE     

  COMIDA                                                                       

Semanas  

Asadero 

la esquina 

de lucho 

Asadero la 

esquina de 

Alex 

Parrilladas 

Edward  

Asadero 

soda bar - 

Super 

pollo 

Zona de 

piqueos                       

Café tinto 

local de 

comida 

rápida  

Local la 

Empanade

ria 

Empanad

as de 

verde  

Carreta de 

papas 

fritas  

Empana

das de la 

esquina  

Local de 

comida 

rápida 

CRK 

Carreta de 

papas 

fritas 

MES 

Septiembre 
3 18,50 lt.  21,25 lt. 15,00 lt. 17,50 lt. 19,75 lt. 5,00 lt. 8,00 lt. 5,00 lt. 9,00 lt. 12,00 lt. 4,00 lt. 

4 19,00 lt. 19,25 lt. 14,00 lt. 18,50 lt. 20,50 lt. 5,50 lt. 9,00 lt. 4,25 lt. 9,50 lt. 12,00 lt. 3,50 lt. 

Total mensual 270,00 lt. 37,50 lt. 40,50 lt. 29,00 lt. 36,00 lt. 40,25 lt. 10,50 lt. 17,00 lt. 9,25 lt. 18,50 lt. 24,00 lt. 7,50 lt. 

Octubre 

1 18,25 lt. 21,75 lt. 13,50 lt. 17,25 lt. 18,50 lt. 4,75 lt. 8,50 lt. 4,50 lt. 9,25 lt. 12,50 lt. 4,00 lt. 

2 20,25 lt. 20,75 lt. 16, 50 lt. 18,25 lt. 18,00 lt. 4,50 lt. 8,00 lt. 4,00 lt. 9,25 lt. 13,00 lt. 3,75 lt. 

3 17,00 lt. 21,50 lt. 15, 25 lt. 17,00 lt. 19,50 lt. 5,00 lt. 8,50 lt. 5,00 lt. 9,25 lt. 13,50 lt. 3,75 lt. 

4 18,25 lt. 19,75 lt. 12,50 lt. 17,25 lt. 19,50 lt. 4,75 lt. 9,50 lt. 5,50 lt. 9,50 lt. 13,25 lt. 4,25 lt. 

Total mensual 538,25 lt. 73,75 lt. 83,75 lt. 57,75 lt. 69,75 lt. 75,50 lt. 19,00 lt. 34,50 lt. 19,00 lt. 37,25 lt. 52,25 lt. 15,75 lt. 

Noviembre 

1 20,25 lt. 21,00 lt. 12,25 lt. 16,25 lt. 18,25 lt. 4,50 lt. 7,50 lt. 4,00 lt. 8,50 lt. 13,50 lt. 4,50 lt. 

2 19,75 lt. 22,00 lt. 14, 25 lt. 18,25 lt. 17,00 lt. 4,00 lt. 8,50 lt. 3,50 lt. 9,25 lt. 13,00 lt. 4,25 lt. 

3 20,25 lt. 21,50 lt. 13,75 lt. 17,75 lt. 17,25 lt. 5,00 lt. 8,00 lt. 4,00 lt. 9,00 lt. 13,50 lt. 4,00 lt. 

4 21,25 lt. 20,00 lt. 12,25 lt. 18,25 lt. 17,75 lt. 5,75 lt. 7,50 lt. 5,00 lt. 8,50 lt. 13,00 lt. 3,75 lt. 

Total mensual 531,25lt. 81,50 lt. 84,50 lt. 52,50 lt. 70,50 lt.  70,25 lt. 19,25 lt. 31,50 lt. 16,50 lt. 35,25lt. 53,00 lt.  16,50 l lt. 

Diciembre 
1 19,00 lt. 19,75 lt. 13,50 lt. 17,75 lt. 17,50 lt. 5,25 lt. 7,25 lt. 4,50 lt. 8,50 lt. 13,25 lt. 4,00 lt. 

 2 22,50 lt. 22,25 lt. 13, 75 lt. 18,25 lt. 18,00 lt. 5,00 lt. 8,00 lt. 5,00 lt. 9,00 lt. 13,00 lt. 4,00 lt. 

Total mensual 269,00 lt. 41,50 lt. 42,00 lt. 27,25 lt. 36,00 lt.  35,50 lt.  10,25 l lt. 15,25 lt. 9,50 lt.  17,50 lt. 26,25 lt. 8,00 lt.  

SUMA TOTAL 1608,50 lt. 234,25 lt. 250,75 lt. 166,50 lt. 212.25 lt. 221, 50 lt. 59,00 lt. 98,25 lt. 54,25 lt. 108,50 lt. 155,50 lt. 47,75 lt. 

Elaborado por: Elaboración propia       -     Fuente: Proyecto de gestión de aceite utilizado.
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4.3.1. Análisis de resultado del objetivo 2  

Según la matriz de datos semanales y mensual del aceite desechado por los 

locales de comida rápida y asaderos del casco central del cantón Jipijapa  durante los 

últimos 4 meses  : Septiembre , Octubre , Noviembre y Diciembre del año 2019 

mantuvieron participaciones por parte de los siguientes locales: Asadero la esquina de 

lucho, Asadero la esquina de Alex, Parrilladas Edward, Asadero soda bar - Súper pollo, 

Zona de piqueos Café tinto local de comida rápida, Local la Empanaderia, Empanadas 

de verde, Carreta de papas fritas, Empanadas de la esquina, Local de comida rápida 

CRK, finalizando con Carreta de papas fritas. 

En Septiembre durante las 2 últimas semanas la cantidad de aceites desechados 

por los locales y asaderos antes mencionados fueron de 270.00 lt , mientras que durante 

el mes de Octubre se percibió el desecho de las 4 semanas de dicho mes lo cual hizo un 

total de 538.25 lt  a comparación del mes de Noviembre que también utilizo las 4 

semanas del mes en el cual por parte de los locales y asaderos del casco central de 

Jipijapa se desechó 521.25 lt de aceite finalizando se encuentra el mes de Diciembre en 

el que se utilizaron las 2 primeras semanas y arroja un resultado de aceite desechado por 

parte de las localidades de 269.00 lt  

La suma de los datos antes mencionado durante los últimos 4 meses da un total 

1608.50 lt lo que demuestra que este fueron los litros de aceites desechados por los 

diferentes locales de comida rápida y asaderos en el casco central del cantón Jipijapa. 
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       Tabla 19: Porcentaje de los locales en el mes de septiembre. 

Elaborado por: elaboración propia. 

Fuente: proyecto de gestión del aceite utilizado. 

 

     Gráfico 14: Porcentaje de los locales en el mes de septiembre. 

 

Análisis 

Durante el mes de septiembre se procedió a verificar las dos últimas semanas 

para observar  cuántos litros de aceite se desechaban en los diferentes locales de comida 

rápida y asaderos del casco central de Jipijapa en el cual se detectó que zona de piqueos 

café tinto local de comidas rápidas desecho  40.25 lt de aceite siendo el que más aceite 

desechado mantuvo mientras  que el local de comida rápida CRK desecho 24 litros y 

como local con  menos aceite desechado  fue carreta de papas fritas con 7.5 lt . 
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Tabla 20: Porcentaje de los locales en el mes de Octubre. 

LOCALES  OCTUBRE 

Asadero la esquina de Lucho 73,75 lts 

Asadero la esquina de Alex 83,75 lts 

Parrilladas Edward  57,75 lts 

Asadero soda bar - Super pollo 69,75 lts 

Zona de piqueos Café tinto local de comida rápida  75,5 lts 

Local la Empanaderia 19 lts 

Empanadas de verde  34,5 lts 

Carreta de papas fritas  19 lts 

Empanadas de la esquina  37,25 lts 

Local de comida rápida CRK 52,25 lts 

Carreta de papas fritas 15,75 lts 

Elaborado por: elaboración propia 

Fuente: proyecto de gestión del aceite utilizado  

 

Gráfico 15: Porcentaje de los locales en el mes de Octubre. 

 

Análisis  

Las 4 semanas utilizadas del mes de octubre para verificar los desechos de aceite 

en litros de los locales de comida rápida y asaderos del casco central de Jipijapa 

arrojaron los siguientes resultados en el cual asaderos la esquina de Alex desecho 83.75 

lt de aceite seguido por empanadas de verde que desecho 34 lt de aceite no obstante 

como uno de los locales que menos aceite desecho durante el mes de octubre es el de las 

carretas de papas fritas con 15.75 lt de aceite desechado. 
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Tabla 21: Porcentaje de los locales en el mes de Noviembre. 

LOCALES  NOVIEMBRE 

Asadero la esquina de Lucho 81,5 lts 

Asadero la esquina de Alex 84,5 lts 

Parrilladas Edward  52,5 lts 

Asadero soda bar - Super pollo 70,5 lts 

Zona de piqueos Café tinto local de comida rápida  70,25 lts 

Local la Empanaderia 19,25 lts 

Empanadas de verde  31,5 lts 

Carreta de papas fritas  16,5 lts 

Empanadas de la esquina  35,25 lts 

Local de comida rápida CRK 53 lts 

Carreta de papas fritas 16,5 lts 
Elaborado por: elaboración propia 

Fuente: proyecto de gestión del aceite utilizado  

 

Gráfico 16: Porcentaje de los locales en el mes de Noviembre. 

 

Análisis  

En noviembre se hizo el estudio de las 4 semanas del mes en el cual asaderos la 

esquina de Álex vuelve a tener el primer lugar con 84.5 lt de aceite desechados, seguido 

por el local de comida rápida CRk con 53 lt de aceite desechados finalizando con el 

local que menos aceite desecho durante este mes son las carretas de papas fritas con 

16.5 lt siendo estos los resultados arrojados por los diferentes locales de comida rápida 

y asaderos del casco central de Jipijapa. 
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Tabla 22: Porcentaje de los locales en el mes de Diciembre. 

LOCALES  DICIEMBRE 

Asadero la esquina de Lucho 41,5 lts 

Asadero la esquina de Alex 42 lts 

Parrilladas Edward  27,25 lts 

Asadero soda bar - Super pollo 36 lts 

Zona de piqueos Café tinto local de comida rápida  35,5 lts 

Local la Empanaderia 10,25 lts 

Empanadas de verde  15,25 lts 

Carreta de papas fritas  9,5 lts 

Empanadas de la esquina  17,5 lts 

Local de comida rápida CRK 26,25 lts 

Carreta de papas fritas 8 lts 
Elaborado por: elaboración propia 

Fuente: proyecto de gestión del aceite utilizado  

 

Gráfico 17: Porcentaje de los locales en el mes de Diciembre. 

 

Análisis  

El estudio durante el mes de diciembre se los diferentes locales de comida rápida 

y asaderos de pollos del casco central de Jipijapa se hizo con las dos últimas semanas en 

el cual arrojaron los siguientes resultados  El asadero la esquina de Alex desecho 42 lt 

de aceite siendo el local que mayor aceite desecho seguido por el local de comida rápida 

CRK con 26.25 lt de aceite desechado, finalizando con el que menos aceite de desecho 

durante ese mes que fue la carreta de papas fritas con 8 lt de aceite desechado 

concluyendo con este último mes el estudio de litros aceite desechados  por los 

diferentes puestos de comidas rápidas y asaderos del casco central de Jipijapa. 
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Tabla 23: General de los 3 meses de estudio en los locales 

LOCALES  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Asadero la esquina de Lucho 37,5 lts 73,75 lts 81,5 lts 41,5 lts 

Asadero la esquina de Alex 40,5 lts 83,75 lts 84,5 lts 42 lts 

Parrilladas Edward  29 lts 57,75 lts 52,5 lts 27,25 lts 

Asadero soda bar - Super pollo 36 lts 69,75 lts 70,5 lts 36 lts 

Zona de piqueos Café tinto 

local de comida rápida  
40,25 lts 75,5 lts 70,25 lts 35,5 lts 

Local la Empanaderia 10,5 lts 19 lts 19,25 lts 10,25 lts 

Empanadas de verde  17 lts 34,5 lts 31,5 lts 15,25 lts 

Carreta de papas fritas  9,25 lts 19 lts 16,5 lts 9,5 lts 

Empanadas de la esquina  18,5 lts 37,25 lts 35,25 lts 17,5 lts 

Local de comida rápida CRK 24 lts 52,25 lts 53 lts 26,25 lts 

Carreta de papas fritas 7,5 lts 15,75 lts 16,5 lts 8 lts 

Elaborado por: elaboración propia 

Fuente: proyecto de gestión del aceite utilizado  

 

Gráfico 18: Estadísticas del aceite utilizado en los locales de comida rápida durante los 3 meses. 
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Elaborado por: elaboración propia 
Fuente: proyecto de gestión del aceite utilizado  
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Interpretación 

La presente matriz enmarca 11 locales tomadas en cuenta para el proyecto, por 

lo cual durante un periodo de 3 meses se realizó la recolección de aceite utilizado, para 

ser medido en cantidades, de tal manera que se pudiera obtener como resultado cierta 

cantidad considerable para poder ejecutar la fase II; que es la transformación del 

producto a Biodiesel, por lo tanto, tenemos valores estimados de cada local o asadero de 

manera general. Los cuáles serán detallados a continuación: 

Asadero la esquina de Lucho, tiene un total recolectado durante los 3 meses de 

224.35 litros de aceite residual; la esquina de Alex tiene, 250.75 litros; parrilladas 

Edward tiene generado 166.50, de aceite residual, Asadero soda bar súper Pollo 212.25 

litros; cabe recalcar que el aceite residual de estos locales es debido a la frituras de 

papas fritas, patacones que son piqueos que brindan en su atención, además de la grasa 

liquida aceitosa que destila el pollo el ser asado, ya sea ejecutado en parrilla u hornos 

para pollos. Además, se encuentra el local Zona de piqueos Café tinto local de comida 

rápida, local que presenta durante los 3 meses un total de 221,50 litros de aceites 
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residual debido a la gran demanda de ventas y a la cantidad de litros de aceites que 

utilizan a diario para realizar las frituras. El local la Empanaderia es un nuevo micro 

negocio, no tiene mucho tiempo de su apertura sin embargo ha acogido clientela, por lo 

que la demanda de frituras es mayor, al igual que la utilización de aceites, la cual genera 

59 litros durante los 3 meses de estudio.  

Empanas de verde, es un puesto que lleva años, vendiendo en el centro de la 

ciudad sus deliciosas empanadas, y que es bastante reconocida en la ciudad por lo que la 

demanda lo conlleva utilizar cantidades de litros de aceite para realizar las frituras, y al 

final como aceite residual se logró obtener un total de 98,25 litros. Además, también se 

tomó en cuenta dos carretas de comida rápida donde además de vender chuzos, u alitas, 

venden papas fritas, o papi pollo, con lo cual al ejercer estas frituras que generan cierta 

cantidad de aceite residual, dando un total de 54,25 y 47,75 litros durante los 3 meses. 

Desde luego también tenemos al local, la esquina de las empanadas, la cual 

produce 108.50 litros de aceite residual, por último, se encuentra al local de comida 

rápida CRK. La cual también genera 155,50 litros de aceite residual. Sumando un total 

de 1608,50 litros durante los 3 meses de estudio. 
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V. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Creación de un centro de acopio para aceites utilizados por los locales de comida 

rápida y asaderos ubicados en el casco central de la ciudad de jipijapa 

5.1.Introducción  

“Un sistema de gestión de la calidad es una forma de trabajar, mediante la cual 

una organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes por lo cual 

planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus procesos”(Yáñez, 

2008).  

El objetivo con la creación del centro de acopio con un buen sistema de gestión 

del aceite utilizado por los locales de comida rápida y asaderos de la ciudad de jipijapa, 

tiene como finalidad reducir los impactos negativos que estos ocasionan a los recursos, 

y de esta manera también se pueda brindar beneficios laborales a la sociedad. 

Estratégicamente para aprovechar el desecho que se genera de un producto ya no 

utilizable como lo es el aceite ya utilizado y del daño ambiental que provoca a las aguas 

y a los demás recursos naturales, el hombre se ha visto en la enmienda de tomas 

medidas alternativas de aprovechamiento para darle una segunda vida. Según (Vidal-

Benavides et al., 2017)  

Con el fin de no utilizar materias primas alimenticias para producción de 

combustibles, se han considerado alternativas tales como el reciclaje de materiales 

residuales, lo que ha sido considerado como una importante estrategia en el campo de la 

innovación ambiental de productos. Un claro ejemplo de material residual 

potencialmente reutilizable es el aceite vegetal usado (AVU), también llamado aceite de 

fritura o de cocina. El Aceite de cocina usado provoca graves problemas ambientales, a 

modo de ejemplo, un litro de aceite vertido en un curso de agua puede contaminar hasta 

500.000 litros.  
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Desde luego se debe considerar que esta propuesta se basa en modelos ya 

establecido a nivel internacional como España y Perú. Aplicando este modelo de gestión 

en nuestra ciudad es totalmente viable por cuanto se tiene una generación de aceite 

residual suficiente para poder ejecutar el proyecto, teniendo en cuenta que cada vez se 

observan más locales en la zona, además que el estudio realizado en los 3 meses es una 

pequeña muestra de la generación, y la posible acogida que tendría la creación del 

centro de acopio. que es solamente 4 cuadras a la redonda. 

5.2.Objetivo 

Crear un centro de acopio para aceites utilizados por los locales de comida 

rápida y asaderos ubicados en el casco central de la ciudad de jipijapa que nos permita 

minimizar los impactos negativos que estos ocasionan y brindar beneficios. 

5.3.Alcance. 

La creación del centro de acopio y su sistema de gestión está enfocado en bridar 

estrategias, métodos y procesos con lo cual se tendrá una mejor disposición final al 

aceite utilizado, además de darle una segunda vida útil como lo es la trasformación en 

biodiesel.   

5.4.Programas de gestión para el desarrollo de la propuesta. 

 Creación de un centro de acopio para el tratamiento del aceite utilizado. 

 Programa de entrega de materiales para la recolecta de los desechos. 

 Programa de recolección del aceite utilizado, proceso de trasformación y 

comercialización del biodiesel. 

 Programa de sensibilización ambiental a los locales de comida rápida y asaderos.  
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5.4.1. Creación del centro de acopio como planta de tratamiento del aceite 

utilizado para su posterior transformación en biodiesel. 

5.4.1.1.Localización 

El lugar adecuado para establecer la planta de tratamiento del aceite, deberá ser 

acorde a las demandas de producción y la facilidad de distribución, y brindando así una 

optimización de beneficios, además de contribuir al desarrollo del pueblo, y ayudar con 

puestas de trabajo. La creación de la planta será gestionada y financiada por el Gad 

Municipal de Jipijapa, con la finalidad de ser un punto limpio donde se ejecutará el 

almacenamiento del aceite utilizado, y desarrollar el tratamiento adecuado, además de 

ser el medio de comercialización del Biodiesel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: elaboración propia.  

Fuente: proyecto de gestión de aceite utilizado. 

               Laboratorio de análisis de muestras  
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Tabla 25: Distribución de la planta de tratamiento. 
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5.4.1.2.Distribución de la planta  

El diseño y estructura de la planta será construida con materiales de bloques y 

cementos, para el tratamiento del Aceite, se necesitarán 2 tanques para el Aceite 

utilizados, 3 tanques de procesamiento, 1 tanque de almacenamiento de Biodiesel, un 

espacio de almacenamiento, para colocar las pomas de 20 litros, también se encuentra 

un espacio para el laboratorio donde se desarrollarán las muestras y análisis del 

producto. Por último, una oficina administrativa. 

5.4.1.3.Equipos tecnológicos 

La planta constara con equipos tecnológicos de punta, en las diferentes áreas 

para ejercer con mayor eficacia su proceso.  

5.4.1.4.Capacidad. 

La planta estará diseñada para procesar 200 litros diarios de aceite utilizado. En 

dependencia del estudio realizado a los 11 locales del casco central del cantón jipijapa, 

el cual se estaría recolectando más de 500 litros de aceite utilizado semanales.  

5.4.1.5.Equipo de seguridad  

La planta de tratamiento constara con las normativas ambientales de seguridad, 

estipuladas en el régimen legal.  

Constará con un extintor químico de polvo seco (Pqs), vestimenta adecuada 

(overol impermeable), gafas, cascos, guantes, zapatos industriales.  

5.4.1.6.Operación  

Para la operación de la planta se necesitará un equipo de 5 operarios, 1 

administrador, 1 laboratorista.  
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Por consiguiente, se tomó como referencia el proceso diseñado por el Ing. Luis 

Miguel Márquez Farfán. Para realizar las operaciones que se desarrollan durante el 

procesamiento de transformación. 
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Fig. Esquema de proceso de producción de biodiesel 

Elaborado: Ing. Luis Miguel Márquez Farfán 
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Fig. Esquema de proceso de producción de biodiesel 

Elaborado: Ing. Luis Miguel Márquez Farfán 
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5.4.1.7.Responsables 

Personal administrativo.  

Operarios.  

Gad Municipal de jipijapa.  

5.4.1.8.Medios de verificación  

Certificado de Solicitud. 

Certificado de aprobación. 

Certificados de desembolso y financiamiento. 

Fotografías. 

Informe del avance de proyecto.  

5.4.1.9.Control y monitoreo 

Personal administrativo.  
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5.4.2. Programa de entrega de materiales para la recolecta de los desechos 

aceitosos de comida. 

     En el Cantón jipijapa existen locales de comida rápida ubicados en las 

esquinas y veredas de la calles; de la misma manera existen asaderos, los cuales el 

mayor porcentaje no le realizada el adecuado proceso y tratamiento a los aceite residual, 

por lo cual efectúan una mala práctica ambiental por ende para poder ejecutar una 

correcta recolección del aceite utilizado en los locales de comida rápida y los asaderos 

ubicados en el casco central del Cantón jipijapa es indispensable el uso correcto de 

materiales. 

5.4.2.1. Objetivo  

     Concretar la entrega de materiales a los locales de comida rápida y asaderos 

del área de estudio del cantón jipijapa. 

5.4.2.2. Medidas propuestas 

5.4.2.2.1. Entrega de materiales  

 

 

 

 

 

Fuente: AISLINN, Avance y Tecnología en plásticos, Tamborina Tocantis, Utensilios para cocina 

Elaborado por: Valencia Ortiz Xavier Valdir 

Embudo. - Instrumento indispensable para evitar el derrame del aceite utilizado 

o residual, al momento de ser vaciado en las botellas y otros recipientes.  
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Botellas. - Las botellas de plástico (colas, aguas) serán el material más 

primordial en este proceso debido que, serán material reciclado que se encuentren 

desechados, estas serán debidamente limpias, para luego ser usadas como recipientes, se 

usaran botellas de 1,35 lts, 1lt, 3lts de capacidad. Estas serán entregadas a los locales de 

comida rápida  

Poma de 20 lts. - Serán entregadas a los asaderos y parrilladas debido a la 

cantidad de aceite que generan diariamente. 

Tanque de 200 lts pvc. - De la misma manera se entregará a los asaderos 

debidos que son los locales que más aceite generan en su proceso de asado y frituras. 

5.4.2.2.2. Responsables  

GAD del Cantón Jipijapa  

Gobierno provincial de Manabí  

Ministerio del Ambiente 

5.4.2.2.3. Medios de verificación  

Registro de convenio con las instituciones publicas 

Fotografías 

5.4.2.2.4. Control y monitorio 

Interno  

Gad de jipijapa – Unesum (medio ambiente) 

Externo 

Ministerio del ambiente   
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5.4.3. Programa de recolección del aceite utilizado, para su posterior 

almacenamiento. 

     El programa de recolección del aceite utilizado tendrá un papel primordial 

para la gestión del producto, ya que nos permitirá desarrollar con eficacia su proceso, 

además de brindar a los locales de comida rápida y asaderos, una ayuda para no 

desechar el producto, teniendo la potestad que estarían colaborando con el medio 

ambiente.  

5.4.3.1. Objetivo  

     Desarrollar un sistema de recolección de aceite utilizado, para ser 

almacenado en la planta de tratamiento. 

5.4.3.2. Medidas propuestas  

5.4.3.2.1. Sistema de recolección del Aceite Utilizado 

              

Elaborado por: Ekogras 

Fuente: ekogras.es/blog/el-ciclo-de-vida-del-aceite-usado/ 
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5.4.3.3. Proceso de reciclaje 

5.4.3.3.1. Reciclar  

Se recoge el producto en los locales y asaderos que facilitan el producto, no 

obstante, se pasara por cada local de manera semanal y diaria, además pasara a retirar 

los recipientes en el horario que se quedó estipulado con los locales.  

5.4.3.3.2. Transporte  

El medio de transporte para proceder retirando los recipientes, será una 

camioneta la cual consuma combustible de diésel, misma que realizará su recorrido por 

los locales de comida rápida y asaderos en el horario nocturno. Además, el vehículo se 

encontrará tripulado por dos usuarios los cuales serán los encargados de realizar la 

gestión. 

Su recorrido se realizará por las calles de la cuida de jipijapa, se conducirá a una 

velocidad moderada, no mayor a 40km/h. con el objetivo de evitar algún derrame del 

producto lo cual efectuará una perdida y además una contaminación. 

5.4.3.3.3. Combustible  

El combustible para el vehículo se lo aprovechara del producto final del 

tratamiento de la transformación que será obtenida, el cual es biodiesel, de esta manera 

se ayudaría en la economía de la micro empresa y además contribuiríamos con el medio 

ambiente, además de promover nuestro producto viendo su alcance.  

5.4.3.3.4. Almacenamiento  

     Luego de recolectar los recipientes, estos serán almacenados, en pomas de 20 

litros, bien tapados herméticamente, para evitar desprender olores. Serán ubicados en 

una esquina asignada dentro de la planta de gestión.   

5.4.3.3.5. Responsables 
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Personal de trabajo  

Operario 

Jefe administrativo  

5.4.3.3.6. Medias de verificación  

Informes  

Registros de los locales visitados  

Fotografías 

5.4.3.3.7. Control y monitoreo  

Gad Municipal Jipijapa. 

Personal administrativo. 

5.4.4. Programa de sensibilización ambiental de los locales de comida rápida y 

asaderos.  

     El programa de sensibilización ambiental, la herramienta destinada al 

fortalecimiento del conocimiento mediante la capacitación y educación ambiental, 

orientada a los dueños y trabajadores de los locales de comida rápida y asaderos, servirá 

para dar conciencia ambiental. Además, el objetivo es expandir el conocimiento de 

cuidado al medio ambiente además de dar mejor manejo a los desechos de aceite de 

cocina, además de considerar a los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos de los 

cuales están expuestos los locales mediante la economía circular. 

5.4.4.1. Objetivo 

     Generar sensibilización ambiental en cuidado del medio ambiente a los 

locales de comida rápida y asaderos ubicados en el área de estudio en el cantón jipijapa. 
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5.4.4.2. Medidas propuestas  

5.4.4.2.1. Campaña de sensibilización ambiental a los locales de comida rápida 

y asaderos ubicados dentro del área de estudio. 

     Durante el proceso de sensibilización ambiental, es primordial tener en 

cuenta a los actores principales que son los dueños y trabajadores de cada uno de los 

locales de comida rápida ya que seran los promotores de generar el cambio de esas 

malas prácticas que destruyen nuestro planeta además de aportar al desarrollo del área y 

del cantón divulgando el conocimiento adquirido, además de dar a conocer las 

actividades que efectúan para cuidar nuestro planeta mediante la prensa radio y la 

televisión, donde estos medios de comunicación será pieza fundamental para expandir la 

sensibilización ambiental del territorio. 

     En el programa los participantes tendrán conocimientos del manejo adecuado 

del aceite utilizado, además del tratamiento que se le pueda efectuar luego de que ya no 

es utilizado. También del manejo adecuado de los desechos sólidos peligrosos y no 

peligrosos. El manejo adecuado que se debe brindar y la clasificación. Otro punto 

esencial es la temática de economía circular, la cual es el sistema más actual para dar un 

mejor reciclado de desechos. 

5.4.4.3. Incentivar la económica circular 

     La economía circular es la nueva medida que se toma en cuenta para reducir 

los impactos de contaminación que provocan los desechos y desperdicios que se 

generan a nivel local, regional y mundial, por lo cual se describe el siguiente comentario 

que dice: 

En este momento, en América Latina el 50% de los residuos sólidos son 

materia orgánica, de la cual el 90% se va a la basura y no se usa. “Si pudiéramos 
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poner en práctica la economía circular podría generar nuevos mercados, como la 

producción de abonos o de alimento de ganado, lo que podría llevar a la innovación y 

la generación de empleos”.(Adriana Zacarías Farah, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://mejoramientocontinuoblog.wordpress.com 

Elaborado por: fundación ECOLEC 

 

5.4.4.4. Planificación 

La sensibilización se desarrollará mediante la capacitación por parte de los 

profesionales en formación de la carrera ingeniería ambiental. Por lo tanto, la 

universidad será la encargada en prestar los servicios de educación y participación con 

la comunidad social del cantón jipijapa. El lugar para realizar las capacitaciones se dará 

en un aula de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí debido que presta las 

instalaciones con condiciones necesarias y adecuadas para brindar de la mejor manera la 

sensibilización. 
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Tabla 26: cronograma de planificación de actividades desarrollas en la sensibilización. 

Temas Materiales  Horarios Duración  Responsables  

Introducción a la sensibilización ambiental 

Proyecto, 

laptop, 

papelógrafo-

, trípticos  

 1 hora 

todos los 

viernes de 

cada 

semana  

2 meses y 

medio  

Rector de la 

Universidad 

Estatal Del Sur 

De Manabí 

Coordinadora 

de la Carrera 

Ingeniería 

Ambiental 

profesionales 

en formación de 

estudios 

ambientales 

Los recursos naturales y el ecosistema  

 

Gestión de aceites usados de cocina  

 

Manejo adecuado de los aceites 

Manejo adecuado de los desechos solidos  

Que es la economía circular 

Energías alternativas a partir del aceite 

usado de cocina 

Que es el biodiesel  

Proceso de transformación 
Elaborado por: elaboración propia- 

Fuente: Proyecto de gestión de aceite utilizado  

 

5.4.4.5. Participación de los locales. 

Los miembros de cada local de comida y asadero, seran los participantes 

principales para la ejecución del programa. 

5.4.4.6. Responsables. 

Personal administrativo de la planta de tratamiento. 

Universidad Estatal Del Sur De Manabí  

Personal laborar y duelos de los locales de comida rápida y asaderos. 

5.4.4.7. Medios de verificación. 

Fotos  

Registro de asistencia  

Certificados  

Informe  

5.4.4.8. Control y monitoreo. 

Personal administrativo  
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VI. CONCLUSIONES  

Basándose a los resultados obtenidos en el siguiente proyecto, se concluye que: 

Con la información obtenida mediante el diagnóstico enfocado al aceite utilizado 

en el casco central del cantón jipijapa, mediante técnicas de encuesta, diálogos y 

observación con los dueños de los locales de comida rápida se logró determinar que los 

locales cuentan con los permisos correspondientes, entregados por el municipio y el 

cuerpo de bombero el cantón. También que el consumo de aceite de cocina es de rango 

5 a 26 litros por semana, además que la reutilización del aceite se lo hace 2 a 3 veces a 

la semana, por lo que no se le da un adecuada gestión y procesamiento al aceite 

utilizado en las cocinas. 

Desde luego la generación de aceites utilizados por los locales varía mucho en 

dependencia del tipo de establecimiento; en donde los asaderos son los mayores 

generados de aceite residual, sin embargo, se toma como resultado la viabilidad del 

proyecto, debido a la cantidad que se generó siendo un total de 1608,50 litros de aceite 

utilizado, durante los 3 meses de estudios, en los 11 locales que fueron tomados en 

cuenta del cantón jipijapa. Además de conocer que existen más locales alrededor del 

área de influencia tomando en cuenta los nuevos locales que van apareciendo. 

Considerando la normativa de grasas y aceites comestibles no regulados por normas 

individuales adoptado en 1981.revison 1987. 1999. Enmienda 2009.2013. y 2015 

La elaboración del centro de acopio ayudara a mejorar la calidad de vida y 

enmarcar la sustentabilidad de los recursos naturales; siendo respaldado por el 

Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables por lo cual se 

cambiaria la explotación de los recursos petroleros por el cambio de energía renovable y 

sustentable, ejerciendo la economía circular, y producir tecnologías limpias como lo es 
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el biodiesel que se considera un biocombustible sostenible y además es una fuente por 

países desarrollados.  

 

VII. RECOMENDACIONES  

Se establezca una ordenanza municipal  con lo que se permita tener un control 

de la disposición final que se le daría a los aceites utilizados tomando en cuenta que  la 

ciudad de jipijapa presenta más locales de comida rápida y asaderos entonces 

tendríamos mayor producción por mayor acogida, por lo tanto, este modelo es replicable 

no solo a la zona o área de estudio, sino que se puede ampliar la información para que 

no  sea  solo utilizada en el casco urbano sino en toda la ciudad gracias a lo viable que 

es. 

El simple hecho de reutilizar el aceite utilizado, abre las puertas a buscar nuevas 

ideas innovadoras, para mejorar la calidad de vida, es por esto que sería bueno que no 

solo se utilice este producto para la transformación de biodiesel, sino que también, se lo 

replique para crear productos como jabones u otras ideas de tecnologías limpias. 

Se recomienda a las instituciones públicas y del estado que contribuyan a la 

ejecución del centro de acopio, cuya iniciativa es empezar aprovechar los desechos y 

transformarlo a un nuevo producto sustentable y amigable con el ambiente; que se 

comprometan a participar en el desarrollo de las actividades para mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la ciudad de jipijapa, y además poder transmitir esta iniciativa 

a los demás cantones y provincias del Ecuador. 
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IX. ANEXOS 

MATRIZ DE ACEITE DESECHADO POR LOS LOCALES DE COMIDA RAPIDA Y 

ASADEROS DEL CASCO CENTRAL DEL CANTON JIPIJAPA DEL AÑO 2019 

Tipo de local  Dirección        Mes  Semanas  
Aceite 

reciclado  

Asadero la esquina 

de lucho 

Cl. Bolívar y cl. 

Guayas  

Septiembre  
Semana 3 18, 50 litros  

Semana 4 19,00 litros 

Octubre  

Semana 1 18,25 litros 

Semana 2 20,25 litros 

Semana 3 17,00 litros 

Semana 4 18,25 litros 

Noviembre  

Semana 1 20,25 litros 

Semana 2 19,75 litros 

Semana 3 20,25 litros 

Semana 4 21,25 litros 

Diciembre  

Semana 1 19,00 litros 

Semana 2 22, 50 litros 

Total  234.25 litros 

Asadero la esquina 

de Alex 

Cl. Bolívar – 

entre cl. Febres 

cordero y cl. 

Guayas 

Septiembre  
Semana 3 21, 25 litros  

Semana4 19,25 litros 

Octubre  

Semana 1 21,75 litros 

Semana 2 20,75 litros 

Semana 3 21,50 litros 

Semana 4 19,75 litros 

Noviembre  

Semana 1 21,00 litros 

Semana 2 22,00 litros 

Semana 3 21,50 litros 

Semana 4 20,00 litros 

Diciembre  

Semana 1 19,75 litros 

Semana 2 22,25 litros 

Total  250.75 litros  

Parrilladas Edward  
Cl. Bolívar – 

entre cl. Guayas 
Septiembre  

Semana 3 15,00 litros 

Semana4 14,00 litros  
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y Febres cordero   

Octubre  

Semana 1 13,50 litros 

Semana 2 16, 50 litros 

Semana 3 15, 25 litros 

Semana 4 12,50 litros 

Noviembre  

Semana 1 12,25 litros 

Semana 2 14, 25 litros  

Semana 3 13,75 litros 

Semana 4 12,25 litros 

Diciembre  

Semana 1 13, 50 litros 

Semana 2 13, 75 litros 

Total  166.50 litros 

Asadero soda bar - 

Super pollo 

Cl. Bolívar – 

entre cl. Víctor 

Manuel Rendón 

y cl. Santistevan 

Septiembre  
Semana 3 17,50 litros 

Semana4 18,50 litros 

Octubre  

Semana 1 17,25 litros 

Semana 2 18,25 litros 

Semana 3 17,00 litros 

Semana 4 17,25 litros 

Noviembre  

Semana 1 16,25 litros 

Semana 2 18,25 litros 

Semana 3 17,75 litros 

Semana 4 18,25 litros 

Diciembre  

Semana 1 17,75 litros 

Semana 2 18,25 litros 

Total  212.25 litros 

Zona de piqueos                       

Café tinto local de 

comida rápida  

Cl. Bolívar – 

entre cl. Víctor 

Manuel Rendón 

y cl. Santistevan 

Septiembre  
Semana 3 19,75 litros 

Semana4 20, 50 litros  

Octubre  

Semana 1 18,50 litros 

Semana 2 18,00 litros 

Semana 3 19,50 litros 

Semana 4 19,50 litros 

Noviembre  

Semana 1 18,25 litros 

Semana 2 17, 00 litros 

Semana 3 17, 25 litros 

Semana 4 17,75 litros 

Diciembre  

Semana 1 17,50 litros  

Semana 2 18, 00 litros 

Total  221, 50 litros 

Local la 

Empanaderia 

Cl. Bolívar- 

entre cl. Guayas 
Septiembre  

Semana 3 5,00 litros  

Semana4 5,50 litros 
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y 9 de octubre 

Octubre  

Semana 1 4,75 litros 

Semana 2 4,50 litros 

Semana 3 5,00 litros  

Semana 4 4,75 litros 

Noviembre  

Semana 1 4,50 litros 

Semana 2 4,00 litros 

Semana 3 5,00 litros  

Semana 4 5,75 litros 

Diciembre  

Semana 1 5,25 litros 

Semana 2 5,00 litros  

Total  59,00 litros 

Empanadas de verde  
Cl. Bolívar y cl. 

Colón   

Septiembre  
Semana 3 8,00 litros 

Semana4 9,00 litros 

Octubre  

Semana 1 8,50 litros 

Semana 2 8,00 litros 

Semana 3 8,50 litros 

Semana 4 9,50 litros  

Noviembre  

Semana 1 7,50 litros 

Semana 2 8,50 litros 

Semana 3 8,00 litros 

Semana 4 7,50 litros 

Diciembre  

Semana 1 7,25 litros 

Semana 2 8,00 litros 

Total  98,25 litros  

Carreta de papas 

fritas  

Cl. Sucre y 

Colón  

Septiembre  
Semana 3 5,00 litros 

Semana4 4,25 litros 

Octubre  

Semana 1 4,50 litros 

Semana 2 4,00 litros 

Semana 3 5,00 litros 

Semana 4 5,50 litros 

Noviembre  

Semana 1 4,00 litros 

Semana 2 3,50 litros 

Semana 3 4,00 litros 

Semana 4 5,00 litros 

Diciembre  

Semana 1 4,50 litros 

Semana 2 5,00 litros 

Total  54,25 litros 

Empanadas de la 

esquina  

Cl. Sucre y 

Víctor Manuel 

Rendón 

Septiembre  
Semana 3 9,00 litros 

Semana4 9,50 litros  

Octubre  Semana 1 9,25 litros 
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Semana 2 9,25 litros 

Semana 3 9,25 litros 

Semana 4 9,50 litros  

Noviembre  

Semana 1 8,50 litros 

Semana 2 9,25 litros 

Semana 3 9,00 litros 

Semana 4 8,50 litros 

Diciembre  

Semana 1 8,50 litros 

Semana 2 9,00 litros 

Total  108,50 litros 

Local de comida 

rápida CRK 

Cl. Sucre y 

Víctor Manuel 

Rendón  

Septiembre  
Semana 3 12,00 litros  

Semana4 12,00 litros  

Octubre  

Semana 1 12,50 litros 

Semana 2 13,00 litros 

Semana 3 13,50 litros 

Semana 4 13,25 litros 

Noviembre  

Semana 1 13,50 litros 

Semana 2 13,00 litros 

Semana 3 13,50 litros 

Semana 4 13,00 litros 

Diciembre  

Semana 1 13,25 litros 

Semana 2 13,00 litros 

Total  155,50 litros  

Carreta de papas 

fritas 

Cl. Colón entre 

simón bolívar  

Septiembre  
Semana 3 4,00 litros 

Semana4 3,50 litros 

Octubre  

Semana 1 4,00 litros 

Semana 2 3,75 litros 

Semana 3 3,75 litros 

Semana 4 4,25 litros 

Noviembre  

Semana 1 4,50 litros 

Semana 2 4,25 litros 

Semana 3 4,00 litros 

Semana 4 3,75 litros 

Diciembre  

Semana 1 4,00 litros 

Semana 2 4,00 litros 

Total  47,75 litros 

Suma total 1608,50 litros 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Elaboración del planteamiento de problema X X

2 Desarrollo de la introducción y resumen X

3 Elaboración de la justificación X

4 Elaboración de los objetivos  X

5 Desarrollo del marco teórico, referencial  X  X X 

6 Desarrollo del marco conceptual, legal  X

7 Elaboración de la metodología   X

8 Desarrollo del diagnostico X X X

9 Realización de la encuesta  X

10 Análisis de resultados   X

11 Desarrollo de la propuesta  X

12 Conclusiones y recomendaciones X

13 Revisión de tribunal X

14 Sustentación X

15 Entrega X

ACTIVIDADES

N°
Semanas

Febrero 

AÑO 2019-2020

Julio 

Semanas

Diciembre Enero 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas

MESES Y SEMANAS 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
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ENCUESTA DESARROLLADA A LOS LOCALES DE COMIDA RÁPIDA CON 

EL TEMA DE ACEITE VEGETAL USADO UBICADOS EN EL CASCO 

CENTRAL DEL CANTÓN JIPIJAPA EN EL AÑO 2019.  

        

1. ¿Cuántas personas son atendidas diariamente en su local? ____ 

 

2. ¿Cuántos litros de aceite consume a la semana? ____  

 

3. ¿Cuántas veces utiliza el aceite para freír los alimentos? 

 

1 vez        ____ 

2 veces     ____ 

3 veces    _____ 

 

4. ¿Practican separación de residuos en su local? 

 

 Sí ___  

 

No___ 

 

5. ¿Qué disposición final le dan al aceite después de ser usado? 

 

Verterlo por el lavaplatos_____ 

 

Botarlo a las alcantarillas_____ 

 

Arrojarlo en el tarro de basura con los otros residuos_____ 

 

Entregarlos a un recolector_____ 

 

6. ¿Conoce algún lugar donde recolecten el aceite usado? 

 

Sí ___ 

 

  No___ 

 

¿Cuál o Cuáles?_______________________________________________ 

 

7. ¿Conoce los impactos que genera darle una inadecuada disposición al aceite de 

cocina usado? 

 

Sí___  

 

No___ 

Tipo de local: 

Capacidad Operativa: Dirección______________________ 

Barrio:___________________________ Fecha:     
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8. ¿Tiene conocimiento sobre los productos que se pueden obtener a partir de 

aceite de cocina usado?  

 

Sí___  
 

No___  

 

¿Cuáles?_____________________________  

 

9. ¿Le gustaría que hubieran puntos limpios o un gestor a los que usted pueda  

dirigirse fácilmente para llevar su aceite después de usarlo? 
  

Sí___ 

 

No___  

 

10. ¿Si se implementan puntos limpios usted llevaría su aceite allá?  
 

Sí___  

 

No___  

 

 

11. Le gustaría contribuir con el cuidado del medio ambiente  

 
Sí___  

 

No___ 

 

Tal vez  

12.  ¿Necesita usted de algún incentivo económico u otro para llevar el aceite a un 

punto limpio?  

 
Sí___ 

 

No___  

 

 

13.  ¿Permitiría que se llevara a cabo la recolección del aceite de cocina usado, con 

fines de reciclaje en su establecimiento?  
Sí___   

 

No___ 
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Ilustración 1.- Realizando la limpieza de las botellas recicladas para entregarles a los locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.- Recibiendo el aceite utilizado por el local del asadero la esquina de Alex.  
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Ilustración: Local Asadero super pollo, haciendo la entrega del aceite utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.- Realizando el respectivo llenado del aceite utilizado por los locales de comida 

rápida.  
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Ilustración 4.- Realizando la encuesta a una trabajadora del local Café tinto, local de comida 

rápida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.- Encuesta al propietario del local CRK, y a la vez realizando un dialogo. 
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Ilustración 6.- Realizando la encuesta al local de papas fritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7.- Realizando la entrevista a la vendedora del local  la esquina de las empanadas. 
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Ilustración 8.- Asadero la esquina de lucho, se observa el asador que se utiliza para azar  los 

pollos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9.- Asadero Super pollo, local ubicado en el centro del cantón jipijapa. 
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Ilustración 10.- Aceite utilizado por los locales de comida rápida, el cual fue recolectado 

durante dos semanas  
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