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NOMENCLATURA 
 
 
$: Dólares de los Estados Unidos de América 

μg/m3: Microgramos por metro cúbico 

AAI: Auditoría de Estudio de Impacto Ambiental 

AAN: Autoridad Ambiental Nacional 

API: American Petroleum Institute 

Art.: Artículo 

ASTM: American Society for Testing of Materials 

AU: Aceite Usado 

CEP: Chemical Engineering Partners 

CFR: Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos de América 

CNDS: Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable 

CO: Monóxido de Carbono 

CO2: Dióxido de Carbono 

COPs: Compuestos Orgánicos Persistentes 

cSt: centi Stokes, medida de viscosidad 

DMA: Dirección de Medio Ambiente de la M. I. Municipalidad de Guayaquil 

EPP: Equipo de Protección Personal 

EIA: Estudio de Impacto Ambiental 

EPA: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América 

ETAPA: Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado de la 

ciudad de Cuenca 

gal: Galones 

GLP: Gas licuado de petróleo 

Km: Kilómetros 

L: Litros 

MA: Ministerio del Ambiente 

MAC: Manejo Ambientalmente Correcto 

mbar: milibares 

mg/cm2: miligramos por centímetro cuadrado 

mg/Nm3: miligramos por metro cúbico a condiciones normales de temperatura 

y presión 



 

 

mg: miligramos 

min: minutos 

mm3: milímetros cúbicos 

NOx: Óxidos de nitrógeno 

NTE INEN: Norma Técnica Ecuatoriana Instituto Ecuatoriano de Normalización 

O2: Oxígeno 

ºAPI: Grados API (American Petroleum Institute) 

ºC: Grados centígrados 

ºF: Grados Farenheit 

PCB’s: Policlorobifenilos 

PCTs: Policlorotrifenilos 

PDA: Proceso de Desfaltado/propano 

PM10: Material particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 micras 

PM2,5: Material particulado de diámetro aerodinámico menor a 2,5 micras  

PMA: Plan de Manejo Ambiental 

PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

ppm: Partes por millón 

R.O.: Registro Oficial 

RCRA: acta de recuperación y conservación de recursos 

RLGPCCA: Reglamento a la Ley de Gestión para el Control de Contaminación 

Ambiental 

SAE: Society of Automotive Engineers 

SNDGA: Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

SO2: Dióxido de Azufre 

SUMA: Sistema Único de Manejo Ambiental 

TM: Tonelada métrica 

ton: Tonelada 

TSCA: Acta de control de sustancias tóxicas 

TULAS: Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 

US $: Dólares de los Estados Unidos de América 

VOC’s: Compuestos Orgánicos Volátiles 

 
 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Aceite Mineral Base: Aceite que constituye la materia prima base para la 
elaboración de lubricantes, aceites hidráulicos, aceites dieléctricos, etc. 
mediante la inclusión de aditivos. 
 
Aceite Recuperado: Aceite usado en donde existe separación de sólidos y 
agua con la finalidad de volver a utilizarlo como combustible. 
 
Aceite Regenerado: Aceite usado en donde se remueven los contaminantes 
(metales pesados), productos de la oxidación y aditivos, para la obtención de 
aceites bases. 
 
Aceite Reprocesado: Aceite usado que ha sido sometido a diferentes 
operaciones destinadas a remover contaminantes insolubles y productos de la 
oxidación con finalidad de obtener un producto que pueda destinarse a su uso 
original. 
 
Aceite Usado: Todos los aceites con base mineral o sintética que se hayan 
vuelto inadecuados para el uso que se les hubiere asignado inicialmente.  
 
Aceites Minerales: Proceden del Petróleo y son elaborados a partir del mismo 
después de múltiples procesos en plantas de producción, en las Refinerías. 
 
Aceites Sintéticos: No tienen su origen directo del Crudo o petróleo, sino que 
son creados de Sub-productos petrolíferos combinados en procesos de 
laboratorio. 
 
Acopio: Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados.  
 
Aditivos: Sustancias químicas que son añadidas al aceite base para la 
obtención de un producto con caracterísiticas especiales para un uso 
específico. 
 
Almacenamiento: Depósito temporal de aceite usado en un espacio físico 
definido y por un tiempo determinado. 
 
Aprovechamiento Energético: Utilización de los aceites usados como 
combustible, con una recuperación adecuada del calor producido. 
 
Aserrín: Desecho de madera procedente de los procesos de ebanistería 
utilizado como medio de limpieza en derrames de aceite.  
 
Auditoría Ambiental: Estudio dirigido a determinar la afectación de 
determinada actividad sobre el medio ambiente. 
 
Calcinación: Reducción a cal viva de los minerales calcáreos por medio de 
calor. 
 
 



 

 

Centro de Acopio: Locales o lugares donde se almacenan temporalmente los 
aceites usados provenientes de uno o más generadores en una cantidad mayor 
o igual a 1.000 Kg/mes.  
 
Centro de Almacenamiento: Locales o lugares donde se almacenan 
temporalmente los aceites usados provenientes de uno o más generadores o 
de centros de acopio en una cantidad menor a 1.000 Kg/mes. 
 
Comercializador: Persona natural o jurídica que, debidamente autorizado 
produce o importa con fines comerciales bases de aceites y/o aceites nuevos 
lubricantes. 
 
Contaminación: Proceso por el cual se altera el equilibrio ecológico, causando 
efectos adversos en el medio ambiente. 
 
Cracking Térmico: Proceso de destilación del aceite para obtener gas oil. 
 
Desecho peligroso: Equivalente a residuo peligroso. 
 
Desfalcado: Proceso en el cual la fracción asfáltica es separada por extracción 
con hidrocarburos livianos en condiciones super críticas 
 
Destilación: Operación que se realiza calentando cuerpos sólidos o líquidos, y 
colectando los vapores y gases que se desprenden. 
 
Dioxinas: Sustancias tóxicas muy estables, que permanecen en el aire, el 
agua y el suelo cientos de años, resistiendo los procesos de degradación 
físicos o químicos 
 
Disposición Final: Es la acción de depósito permanente de los aceites usados 
o aplicación de un método de disposición para evitar daños a la salud y al 
medio ambiente. 
 
Estación de Poder: Central de generación de energía eléctrica a partir del uso 
de energía térmica. 
 
Ésteres: Sustancias resultantes de la combinación de un ácido y un alcohol. 
 
Filtración: Acción de eliminar sólidos contenidos en un cuerpo líquido. 
 
Furanos: Cuyo nombre genérico es policloro-dibenzofuranos (PCDF) son un 
grupo de 135 compuestos de estructura y efectos similares a las dioxinas y 
cuyas fuentes de generación son las mismas. 
 
Gasificación: Proceso por el cual el aceite usado es procesado en plantas de 
gasificación para convertir el carbono contenido en gas de síntesis (H2 y CO). 
 
Generador: Cualquier persona cuya actividad produzca, recepte y/o importe 
aceite usado.  
 



 

 

Gestión Integral: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de 
política, normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, 
sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo. 
 
Gestor de Disposición: Gestores que se encuentran autorizados para tratar o 
disponer mediante procesos químicos o físicos los aceites lubricantes usados. 
 
Gestor de Recolección y Transporte: Gestores que se encuentran 
autorizados por el Municipio de Guayaquil para recibir, movilizar y entregar los 
aceites lubricantes usados. 
 
Hoja de Seguridad: Hoja en la que se encuentran registradas las propiedades 
de un producto y medidas de seguridad a implantarse en caso de producirse 
algún tipo de accidente. 
 
Incineración: Proceso controlado en cuanto a los factores de temperatura y 
oxigenación para quemar desechos sólidos y líquidos. 

Metales Pesados: Metales pesados son aquellos cuya densidad es por lo 
menos cinco veces mayor que la del agua. Los más importantes son: Arsénico 
(As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Mercurio (Hg), 
Níquel (Ni), Plomo (Pb), Estaño (Sn) y  Zinc (Zn). 

Neutralización: Acción de equilibrar la acidez o alcalinidad de una 
determinada sustancia, hasta obtener un pH neutro. 
 
Oligómeros: Producto polímero de peso molecular muy inferior al de las 
macromoléculas. 
 
PCB’S: Bifenilos policlorados; cualidades como su resistencia extrema a la 
ruptura química y biológica a través de procesos naturales, lo convierten en un 
contaminante de alta peligrosidad. 
 
Plan de Contingencia: Planes alternativos que se pueden poner en práctica 
cuando ciertos hechos clave no ocurren como se esperaba. Sólo las áreas que 
tienen verdadera prioridad requieren la seguridad de planes de contingencia. 
 
Plan de Manejo Ambiental: Es el conjunto detallado de actividades, que 
producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el 
desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 
 
Poliglicoles: Compuestos químicos orgánicos que contienen grupos oxidrilos 
unidos a diferentes átomos de carbono. 
 
Reuso: Proceso de utilización de un material recuperado en otro ciclo de 
producción distinto al que le dio origen o como bien de consumo. 
 
Reciclaje: Proceso de utilización de un material recuperado en el ciclo de 
producción en el que ha sido generado. 



 

 

Recolección: Conjunto de operaciones que permitan traspasar los aceites 
usados de los productores o generadores a los gestores o de éstos entre sí. 
 
Recuperación: Proceso industrial cuyo objeto es el aprovechamiento de los 
recursos contenidos en los aceites usados, ya sea en forma de materias primas 
o de energía. 
 
Regeneración: Tratamiento a que es sometido el aceite usado a efectos de 
devolverle las cualidades originales que permitan su reutilización. 
 
Reprocesamiento: proceso de limpieza del aceite lubricante usado en el que 
se remueven contaminantes insolubles y productos de la oxidación. 
 
Re-refinamiento: Equivale a Regeneración. 
 
Residuo Aceitoso: Sustancia procedente del aceite que ya no puede ser 
utilizada en su forma original. 
 
Residuos Peligrosos: Desechos sólidos resultantes de un proceso que 
contenga algún compuesto con características reactivas, inflamables, 
corrosivas, infecciosas, o tóxicas, que represente un riesgo para la salud 
humana, los recursos naturales y el ambiente. 
 
Residuo: Cualquier material que ya no se pueda usar en su capacidad o forma 
original. 
 
Tratamiento Químico: Acción de eliminar contaminantes del aceite usado 
mediante la adición de sustancias químicas. 
 
VOC’s: Compuestos Orgánicos Volátiles; compuestos conformados por 
cadenas químicas basadas fundamentalmente en carbono. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
ANTECEDENTES  
 
El presente proyecto se llevó a cabo dentro del marco del Plan de Acción 
Estratégico de la Convención de Basilea adoptado en la sexta reunión de la 
Conferencia de las Partes a la Convención de Basilea (diciembre 2002). El 
proyecto se efectuó bajo los lineamientos de la Cumbre Mundial de Desarrollo 
Sustentable, realizada en Johannesburgo (septiembre 2002), y bajo otros 
antecedentes y entidades cooperantes que se mencionan en el Proyecto 
“Nuevas Asociaciones con Autoridades Locales para el Manejo 
Ambientalmente Adecuado de Desechos Peligrosos y Otros Residuos en el 
Contexto de la Convención de Basilea en América del Sur”. 
 
El proyecto comprende el establecimiento, operación y mantenimiento de un 
sistema integrado para el manejo ambientalmente correcto (MAC) que incluye 
la recolección apropiada, el transporte y la disposición final de los residuos 
aceitosos. 
 
Para conseguir los objetivos del proyecto se ha  ejecutado un diagnóstico del 
manejo integral de los residuos aceitosos generados, la recomendación de un 
Plan Técnico para el MAC de residuos aceitosos, la revisión de la Ordenanza 
actual para proponer cambios y mejoras, y la promulgación de normas técnicas 
o reglamentos específicos. 
 
OBJETIVOS 
 
El Estudio se orienta a la identificación de opciones de solución técnica local 
viable de manejo ambientalmente correcto (MAC) de residuos aceitosos 
contaminados establecidos por la Convención de Basilea y que comprende las 
fases de recolección, transporte y disposición final de estos aceites. Los 
objetivos específicos son: 
 

• Ejecutar un diagnóstico del manejo integral de los residuos aceitosos 
generados; 

• Recomendar un Plan Técnico para el MAC de residuos aceitosos; 
• Revisar la Ordenanza actual para proponer cambios y mejoras, y la 

promulgación   de normas técnicas o reglamentos específicos conforme 
a las mejores técnicas para el manejo ambientalmente correcto de este 
tipo de residuos. 

 
Para este efecto las actividades del Estudio se dividieron  en cuatro fases, que 
son las siguientes: 
 
Fase I: Diagnóstico de los residuos aceitosos que se generan  en el Cantón 
Guayaquil según tipo, cantidades, ubicación, fuentes de generación, destino 
etc., a partir de información disponible en el Municipio de Guayaquil y otras 
instituciones. 
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Fase II: Trabajo de campo para el diagnóstico. 
 
Fase III: Estudio técnico y legal del manejo de residuos aceitosos. 
 
Fase IV: Plan técnico para el manejo ambientalmente correcto (MAC) de los 
residuos aceitosos. 
 
COMERCIALIZADORAS 
 
Se estableció el enlace entre los comercializadores, empresas representantes 
comercializadores y/o distribuidoras y las marcas registradas que son 
comercializadas en Guayaquil y Ecuador.   
 
La información se obtuvo a través de las empresas dedicadas a la 
comercialización y distribución del aceite lubricante en Guayaquil y a nivel 
nacional.  Estas empresas  son las multinacionales que operan en nuestro país, 
así como las grandes distribuidoras.  Algunas de estas distribuidoras cuentan 
con registros de las cantidades de aceite  comercializado en el Cantón 
Guayaquil, especialmente porque dicha información se ramifica cada vez más 
hacia los distribuidores más pequeños y puntos de venta, de los cuales  sale 
parte del aceite del “sistema Guayaquil” para ser comercializado en otras 
provincias.   
 
De acuerdo a los resultados del presente estudio se estima que el volumen 
comercializado de aceite a nivel nacional  es de alrededor de  17.000.000 de 
galones al año, de los cuales, del 22% al 25% se comercia y distribuye en el 
Cantón Guayaquil, es decir, aproximadamente 4.000.000 de galones, lo que 
constituye la mitad del aceite consumido en la región costa del Ecuador (de 
alrededor de 8.000.000 de galones). 
 
GENERADORES 
 
La DMA proporcionó una lista en la que constan 281 establecimientos 
registrados en la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública, cuya clasificación 
general es de Lubricadoras (Lavado, Engrasado, Pulverizado, etc.). Con esta 
información se establecieron seis categorías que definen las actividades 
principales de los locales: Autoservicios, lavadoras, Lubricadoras, talleres, 
Tecnicentros y Varios. 
 
Se establecieron cuatro sectores en la ciudad que fueron definidos como: 
Norte, Centro, Sur y Extremo-Sur. Se aplicó la técnica de muestreo aleatorio 
simple mediante la cual se determinó una muestra de 46 establecimientos, que 
fueron visitados y su personal entrevistado mediante un cuestionario. 
 
Con respecto a la forma en que actualmente se están manejando los aceites 
usados en establecimientos generadores, como son lubricadoras, lavadoras, 
talleres y afines, se destaca que los procedimientos y la infraestructura son 
técnicamente inapropiados para minimizar los impactos al ambiente; así, en la 
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mayoría de establecimientos se encontró poca o nula cobertura de techo en el 
área de trabajo, canalización mal dispuesta en techo y piso, filtros de aceite y 
desechos contaminados colocados junto a residuos comunes, suelo 
contaminado con aceite, trampas de grasa en mal estado, entrega de aceite 
usado a gestores no autorizados, falta de conocimiento sobre disposiciones 
legales para el manejo de aceite usado y falta de precaución al manipular los 
residuos aceitosos. 
 
De los 46 establecimientos donde se realizaron las entrevistas, solamente en 
28 de ellos se reportó la realización de cambios de aceite; estos últimos 
representan un total de 2.805 cambios de aceite mensuales y un número 
similar de filtros de aceite generados.  Así también, se generan unos 4.199 
galones de aceite usado, alrededor de 130 kg de grasas de la trampa, y unos 
915 kg de lodos contaminados con aceite.  Una proyección para la ciudad de 
Guayaquil en base a los resultados obtenidos de las visitas de campo, muestra 
que para un estimado de 500 establecimientos que prestaren el servicio de 
lubricadoras, excluyendo aquellos establecimientos que no generan aceite 
usado, generarían alrededor de 75.000 galones de aceite usado por mes, 2.300 
kg de grasas de la trampa y 16.300 kg de lodos aceitosos. 
 
Por otro lado, para el número de establecimientos que generan aceites usados 
se determinó que los residuos sólidos más comunes son filtros de aceite, 
aserrín, y envases plásticos.  Las fibras textiles o trapos, e inclusive la ropa de 
los operarios es lavada un número indeterminado de veces de manera que 
residuos de ese tipo no se generan en forma apreciable.  A partir de los 
resultados del trabajo de campo se determinó que los establecimientos 
entrevistados generan 2.805 filtros usados, 230 kg de aserrín contaminado con 
aceite,  y 11.781 envases plásticos, en este último caso contaminados con 
aceite nuevo.  La proyección de resultados para un número estimado de 500 
lubricadoras en la ciudad de Guayaquil, muestra que generarían alrededor de 
50.090 filtros de aceite usados, 4.100 kg mensuales de aserrín contaminado 
con aceite y 210.380 envases vacíos de aceite. 
 
Se puede afirmar que el desempeño técnico-ambiental de los generadores 
(lubricadoras y estaciones de servicio) y gestores tiene falencias de carácter 
técnico-ambiental que pueden ser superadas con las siguientes 
recomendaciones.  
 

1. Asegurar por parte de la municipalidad que los generadores de los 
aceites lubricantes usados  estén debidamente informados sobre las 
disposiciones legales que tienen que cumplir. 

 
2. Revisar e incluir en la Ordenanza respectiva elementos dirigidos a 

mejorar la gestión de los aceites lubricantes usados en los 
establecimientos generadores, que tomen en cuenta lo siguiente: 

 
 La infraestructura del local: techo, piso, drenajes, seguridad, etc. 
 Las operaciones de manejo de los aceites: procedimientos, 

registros,. 
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 Almacenamiento de los aceites. 
 Capacitación del personal. 
 Incentivos para los establecimientos que cumplan con las 

disposiciones legales 
 
GENERADORES INDUSTRIALES 
 
Se recabó información de la empresa Petrocomercial que comercializa 
combustibles diesel y gasolina, y de las empresas que utilizan el combustible 
diesel para la generación termoeléctrica como es el caso de Electroguayas S. 
A., Categ-Generación y Electroquil S.A. Estas empresas generan lodos y aguas 
oleosas provenientes de lavado de fondo de los tanques y de centrifugación.  
 
El volumen de lodos y aguas oleosas generados en la empresa Electroquil que 
asciende a 6.405.000 gal/año, son recolectados y transportados por la empresa 
Concretos y Prefabricados, ubicado en el Cantón Durán. Igualmente los lodos 
generados en Categ-Generación son entregados a esta misma empresa de 
recolección y transporte. 
 
El volumen de lodos generado en la Estación de despacho de combustibles de 
Petrocomercial ubicado en Pascuales, asciende a 264.550 gal/año que son 
recolectados y transportados por la empresa Finochi que a su vez entrega a su 
principal cliente Alfadomus. 
 
El volumen de lodos y aguas oleosas generados por la empresa Electroguayas 
S. A. que es de aproximadamente 15.000 gal/año es recolectado y 
transportado por la empresa Mamut y entregado a Holcim.  
 
 
GESTORES DE RECOLECCIÓN-TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
(RECUPERACIÓN TÉRMICA) 
 
En el listado entregado por la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública de la 
M.I. Municipalidad de Guayaquil, constan 18 compañías establecidas que 
realizan las operaciones de recolección, transporte y/o disposición de los 
aceites lubricantes usados. 
 
Se realizaron visitas a estas empresas con el propósito de actualizar la 
información y establecer un diagnóstico de la situación actual  con respecto al 
manejo y disposición de estos aceites. Para ello se entrevistó a cada 
representante legal o gerente general de la empresa con el apoyo de un 
cuestionario. 
   
Las empresas o personas naturales que realizan esta actividad son: Finochi, 
Seriglass, Sres. John Zambrano y Henry Freijo, Biomarsa, y Petronac S. A. 
 
Los aceites lubricantes usados son recolectados de las lubricadoras, talleres, 
etc.  Los costos varían entre $ 0,15 – $ 0,27/galón. 
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Los gestores que realizan la actividad de recolección y transporte no cuentan 
con caracterización química de los  aceites que manejan. 
 
El 25% de los gestores posee un camión tanquero de 10.000 galones de 
capacidad, mientras que el 75% posee movilización en pequeños camiones 
con tanques entre 330 y 2.000 galones de capacidad. 
 
El 50% de las empresas que realizan la disposición de los aceites, no cuentan 
con áreas apropiadas para la instalación de los depósitos de almacenamiento 
del aceite usado.  
 
El 60% del aceite consumido en Alfadomus (1.248.000 galones/año) proviene 
de la recolección en la  ciudad de Guayaquil, y el 40 %  (832.000 galones/año) 
son traídos desde Quito y el Oriente Ecuatoriano. 
 
El consumo de aceites usados en Holcim que es de 860.000 galones/año, y 
proviene de la empresa MAMUT (35.4%), de ETAPA (54.3%), y de SHELL 
(10.3%). 
 
Se puede notar que el volumen recolectado en Guayaquil por los gestores 
autorizados (1.456.135 galones/año) es menor que el volumen de aceite usado 
registrado en las empresas de disposición (2.005.675 galones/año), lo que 
arroja una diferencia de 549.540 galones/año. 
 
 
 
PLAN TÉCNICO 
 
El presente estudio realizó investigaciones relacionadas al  manejo del aceite 
lubricante usado,  normativas y experiencias en otros lugares, tanto en 
Latinoamérica como en países desarrollados. De estas experiencias se puede 
indicar que existe un mercado abierto entre las empresas dedicadas a la re-
refinación de los aceites lubricantes usados y las empresas que aprovechan 
energéticamente el  mismo, lo cual   resalta el hecho de que se valoriza el 
aceite lubricante usado como un recurso para diferentes procesos. Existen 
países, como es el caso de Brasil y España, que a nivel de gobierno tienen 
políticas que favorecen la utilización del aceite lubricante usado para la 
regeneración. 
 
El proyecto hizo una revisión sobre los aspectos regulatorios del manejo de los 
aceites lubricantes usados, tanto a nivel local como nacional. De esta revisión 
se puede indicar que en el Ecuador sí existen  normas técnicas y Ordenanzas 
sobre el  manejo de los aceites lubricantes usados con relación a la 
contaminación de suelo, agua y aire. 
 
Adicionalmente, este trabajo hizo un análisis de las diferentes opciones 
existentes en la actualidad sobre las diferentes maneras de disponer el aceite 
lubricante usado, haciendo referencia a costos, aspectos técnicos y 
descripciones de los procesos. Podemos enfatizar que existen dos corrientes 
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primordiales a nivel  mundial que son: primera opción es la regeneración o re-
refinación del aceite lubricante usado y la segunda opción es su 
aprovechamiento energético, principalmente en hornos cementeros. Hay que 
enfatizar que como última opción se puede recurrir a  la incineración.  
 
A través de los aspectos técnicos se analizó la utilización del aceite usado 
como combustible bajo ciertos requerimientos técnicos, principalmente la 
calidad del aceite lubricante usado y las características que deben de poseer 
los hornos industriales o incineradores, como el tiempo de residencia y la 
temperatura. Los resultados de estos análisis nos demuestran que los límites 
establecidos en la Ordenanza del Municipio de Guayaquil(100 ppm para PCB´s 
y 2.000 ppm para halógenos) son mayores a los indicados en las regulaciones 
internacionales, tales como el contenido de los Policlorados de Bifenilo (50 
ppm) y el contenido de halógenos (1.000 ppm).  
 
Adicionalmente, se resalta en el presente estudio la necesidad de realizar  una 
diferenciación de la disposición del aceite lubricante usado para 
aprovechamiento energético, dependiendo de la concentración de 
contaminantes presentes en el aceite usado. En otras palabras, si el aceite 
lubricante usado cumple con los límites indicados en el presente trabajo podrán 
utilizarse como combustibles en cualquier equipo térmico; si el  aceite 
lubricante usado no cumple con los niveles permisibles indicados y además 
tiene un contenido de PCB’s entre 2 - 49 ppm y halógenos menores de 1.000 
ppm, podrá solamente aprovecharse energéticamente en ciertos hornos 
industriales que cumplan con el requerimiento técnico de una temperatura 
mínima de 1.200ºC durante dos segundos de tiempo de residencia de los 
gases de combustión; si los aceites lubricantes usados contienen PCB’s en 
concentraciones mayores de 50 ppm deberán ser considerados como 
desechos contaminados con PCB’s y deberán tratarse como tales.  Por último, 
si los aceites lubricantes usados tienen un contenido de halógenos mayor de 
1.000 ppm deberán ser considerados como desechos peligrosos y deberán  
tratarse como tales.  
 
Finalmente, el presente trabajo propone planes técnicos para el manejo del 
aceite lubricante usado estableciendo los procedimientos, condiciones y 
características técnicas ambientales. 
 
PLAN ECONÓMICO 
 
El análisis económico tuvo como objetivo investigar la rentabilidad económica 
de varias alternativas de aprovechar aceite usado bajo la propuesta del Manejo 
Ambientalmente Correcto (MAC). Aquellas alternativas caen dentro de dos 
categorías principales que son: recuperación térmica y regeneración (re-
refinamiento) del aceite lubricante usado.   
 
Se hicieron varias asunciones para facilitar el análisis con respecto a la 
capacidad de las operaciones y el consumo anual de bunker, para así poder 
establecer los costos de inversión necesarios para el aprovechamiento del 
aceite lubricante usado. 
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 Los resultados del análisis indicaron que, basado en el precio de petróleo y la 
cantidad de aceite lubricante usado disponible en el Cantón de Guayaquil y a 
nivel nacional, por el momento tan  sólo es económicamente viable aprovechar 
el aceite lubricante usado para recuperación térmica. En el futuro, si aumentan 
el precio del petróleo y la cantidad de aceite lubricante usado que es 
recolectado, entonces la opción de regeneración del aceite lubricante usado 
empezaría a ser atractiva.  
 
PLAN REGULATORIO 
 
La presente Ordenanza de Gestión Integral de Aceites y/o Lubricantes Usados 
del Cantón Guayaquil, amplía el control de la autoridad ambiental local a las 
actividades que comprenden la gestión integral, tal como está dispuesto en el 
Artículo 1, segundo inciso: Recolección, Transporte, Almacenamiento, 
Tratamiento, Recuperación, Regeneración y Disposición Final. 
 
Se establecen los preceptos legales de la Ley de Gestión Ambiental y del Texto 
Unificado de Legislación Ambiental y se los regula, de tal manera que dispone 
que las actividades que ya operan desde antes del 30 de julio de 1999, deben 
contar con la aprobación de la AAI; y a partir de esa fecha todas sin excepción, 
deben obtener la licencia ambiental, que será requisito previo para la obtención 
del permiso de construcción y funcionamiento que otorga la misma 
municipalidad. 
 
En cuanto al TULAS, se ha desarrollado la responsabilidad y obligaciones de 
los productores, generadores y gestores de aceite y/o lubricantes usado; se 
establece en la ordenanza la Tasa por Vertidos, Emisiones y Descargas; la 
clase de incentivos que pueden obtener generadores y gestores; así también, 
se establecieron y elevaron los Niveles Permisibles de Contaminantes en el 
Aceite Lubricante Usado; y los requerimientos técnicos de los diferentes 
contaminantes en el Aceite Lubricante Usado, entre otros. 
 
Por último, la Ordenanza contempla dos Anexos: 
 
ANEXO I: Directrices para la presentación de Estudio Ambientales respecto a 
los procesos de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, 
recuperación, regeneración y/o disposición final de aceites y/o lubricantes 
usados. 
 
ANEXO II: Normas mínimas exigibles a la instalación de un Centro de 
Almacenamiento. 
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1 Introducción al Estudio 

1.1 Antecedentes  
 
El presente proyecto se llevó a cabo dentro del marco del Plan de Acción 
Estratégico de la Convención de Basilea adoptado en la sexta reunión de la 
Conferencia de las Partes a la Convención de Basilea (diciembre 2002). El 
proyecto se efectuó bajo los lineamientos de la Cumbre Mundial de Desarrollo 
Sustentable, realizada en Johannesburgo (septiembre 2002), y bajo otros 
antecedentes y entidades cooperantes que se mencionan en el Proyecto 
“Nuevas Asociaciones con Autoridades Locales para el Manejo 
Ambientalmente Adecuado de Desechos Peligrosos y Otros Residuos en el 
Contexto de la Convención de Basilea en América del Sur”. 
 
El proyecto comprende el establecimiento, operación y mantenimiento de un 
sistema integrado para el manejo ambientalmente correcto (MAC) que incluye 
la recolección apropiada, el transporte y la disposición final de los residuos 
aceitosos. 
 
Para conseguir los objetivos del proyecto se ha  ejecutado un diagnóstico del 
manejo integral de los residuos aceitosos generados, la recomendación de un 
Plan Técnico para el MAC de residuos aceitosos, la revisión de la ordenanza 
actual para proponer cambios y mejoras, y la promulgación de normas técnicas 
o reglamentos específicos conforme a las mejores técnicas para este tipo de 
residuos. 
 

1.2 Alcance 
 
El objetivo general del proyecto está dirigido a identificar una solución técnica 
local viable del manejo ambientalmente correcto (MAC) de los residuos 
aceitosos contaminados establecidos por la Convención de Basilea,  
excluyendo aquellos correspondientes a  las siguientes categorías: 
 
3010 Desechos de producción o procesamiento de coque, de petróleo y 
breas; 
3020 Residuos aceitosos minerales que no sirven para su uso originalmente 
establecido; 
4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua, o de 
hidrocarburos y agua; 
 
Las categorías de aceites contaminados que se incluyen son las siguientes: 
 
• Aceites usados de actividades urbanas locales, incluyendo la industria 
• Basura sólida contaminada con aceite como ropa, filtros, etc. 
• Suelos y lodos contaminados con aceites 
• Aceites usados de las actividades de extracción petrolera 
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• Aceites provenientes de buques y barcos 
 
No se incluyen en este estudio aquellos residuos aceitosos que contienen otros 
contaminantes. 
 

1.3 Objetivos 
 
El Estudio se orienta a la identificación de opciones de solución técnica local 
viable de manejo ambientalmente correcto (MAC) de residuos aceitosos 
contaminados establecidos por la Convención de Basilea y que comprende las 
fases de recolección, transporte y disposición final de estos aceites. Los 
objetivos específicos son: 
 

• Ejecutar un diagnóstico del manejo integral de los residuos aceitosos 
generados; 

• Recomendar un Plan Técnico para el MAC de residuos aceitosos; 
• Revisar la Ordenanza actual para proponer cambios y mejoras, y la 

promulgación   de normas técnicas o reglamentos específicos conforme 
a las mejores técnicas para el manejo ambientalmente correcto de este 
tipo de residuos. 

 

1.4 Metodología 
 
La metodología del estudio está dirigida a cumplir con los tres objetivos 
específicos, que son: 
 

• Ejecutar un diagnóstico  del manejo integral de los residuos aceitosos 
generados; 

• Recomendar un Plan Técnico para el MAC de residuos aceitosos; 
• Revisar la Ordenanza actual para proponer cambios y mejoras, y la 

promulgación de normas técnicas o reglamentos específicos conforme a 
las mejores técnicas para el manejo ambientalmente correcto de este 
tipo de residuos. 

 
Para este efecto las actividades del Estudio se han dividido en cuatro fases, 
que son las siguientes: 
 
Fase I: Diagnóstico de los residuos aceitosos que se generan  en el Cantón 
Guayaquil según tipo, cantidades, ubicación, fuentes de generación, destino 
etc., a partir de información disponible en el Municipio de Guayaquil y otras 
instituciones. 
 
Fase II: Trabajo de campo para el diagnóstico. 
 
Fase III: Estudio técnico y legal del manejo de residuos aceitosos. 
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Fase IV: Plan técnico para el manejo ambientalmente correcto (MAC) de los 
residuos aceitosos. 
 
 

2 Diagnóstico de Comercializadores en el Cantón 
Guayaquil. 

2.1 Justificación 
 
El levantamiento de información de los comercializadores se encuentra dentro 
de las actividades para el desarrollo del diagnóstico de acuerdo a lo establecido 
en el contenido del estudio de Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto 
(MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil. 
 
Con el levantamiento de información de los comercializadores se espera 
obtener el volumen de aceite lubricante comercializado en el área de estudio 
del Cantón Guayaquil que servirá de guía para comparar la cantidad que 
ingresa al mercado local con la que paralelamente se gestiona como aceite 
residual. 
 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo General 
 
El objetivo general es presentar la información obtenida mediante los trabajos 
de levantamiento de información secundaria y primaria de los 
comercializadores para su integración dentro del informe final de trabajos de 
consultoría en el estudio de Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto 
(MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil. 
 

2.2.2 Objetivos Específicos 
 

- Presentar la metodología utilizada para la obtención de información tanto 
secundaria como primaria. 

 
- Mostrar los resultados obtenidos hasta el momento para su respectivo 

análisis dentro del diagnóstico del estudio en cuestión. 
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2.3 Metodología: Recolección de Información 

2.3.1 General 

2.3.1.1 Los Aceites Lubricantes 

   Aceites Minerales: Los aceites minerales proceden del Petróleo y son 
elaborados a partir del mismo después de múltiples procesos en plantas de 
producción, en las Refinerías. El petróleo bruto tiene diferentes componentes 
que lo hacen indicado para distintos tipos de producto final, siendo el Crudo 
Parafínico el más adecuado para obtener Aceites. 

   Aceites Sintéticos: Los Aceites Sintéticos no tienen su origen directo del 
Crudo o petróleo, sino que son creados de Sub-productos petrolíferos 
combinados en procesos de laboratorio. Al ser más larga y compleja su 
elaboración, resultan más caros que los aceites minerales. Dentro de los 
aceites Sintéticos tenemos los siguientes: 

• OLIGÓMEROS OLEFÍNICOS  
• ÉSTERES ORGÁNICOS  
• POLIGLICOLES  
• FOSFATO ÉSTERES  

 
 ADITIVOS DE LOS ACEITES LUBRICANTES INDUSTRIALES 
  
  ADITIVOS ANTIDESGASTE: La finalidad de los lubricantes es evitar la 
fricción directa entre dos superficies que están en movimiento, y estos aditivos 
permanecen pegados a las superficies de las partes en movimiento, formando 
una película de aceite que evita el desgaste entre ambas superficies. 
  
   ADITIVOS DETERGENTES: La función de estos aditivos es lavar las partes 
interiores en el motor que se ensucian por las partículas de polvo, carbonilla, 
etc., que entran a las partes del equipo a lubricar, motor, etc. 
  
   ADITIVOS DISPERSANTES: Este tipo de  aditivos pone en suspensión las 
partículas que el aditivo detergente lavó y las disipa en millones de partes, 
reduciendo su impacto para la zona a lubricar.    
 

CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES LUBRICANTES PARA MOTORES 

• SAE (Society of Automotive Engineers) - Sociedad de Ingenieros 
Automotrices  

• API (American Petroleum Institute) – Instituto Americano del Petróleo  
• ASTM (American Society for Testing Materials) - Sociedad Americana de 

Prueba de Materiales  
• Otras clasificaciones de fabricantes, etc.  
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   SAE - GRADO DE VISCOSIDAD DEL ACEITE  

    El índice SAE, tan solo indica cómo es el flujo de los aceites a determinadas 
temperaturas, es decir, su VISCOSIDAD. Esto no tiene que ver con la calidad 
del aceite, contenido de aditivos, funcionamiento o aplicación para condiciones 
de servicio especializado.   

   La clasificación S.A.E. está basada en la viscosidad del aceite a dos 
temperaturas, en grados Farenheit,  0ºF  y  210ºF, equivalentes a -18º C y 99º 
C, estableciendo ocho grados S.A.E. para los monogrados y seis para los 
multigrados. 

Tabla 1.  Viscosidad de Aceites Según Grado SAE 
 

Grado SAE   
Viscosidad 
Cinemática 

 cSt @ 100°C   
0W 3,8 
5W 3,8 
10W 4,1 
15W 5,6 
20W 5,6 
25W 9,3 
20 5,6 - 9,3 
30 9,3 - 12,5 
40 12,5 - 16,3 
50 16,3 - 21,9 
60 21,9 - 26,1 

     
 Por ejemplo, un aceite SAE 10W 50, indica la viscosidad del aceite medida a   
-18 grados y a 100 grados, en ese orden. Nos dice  que el ACEITE se 
comporta en frío como un SAE 10 y en caliente como un SAE 50. Así que, para 
una mayor protección en frío, se deberá recurrir a un aceite que tenga el primer 
número lo más bajo posible y para obtener un mayor grado de protección en 
caliente, se deberá incorporar un aceite que posea un elevado número para la 
segunda.

 

   API - CATEGORÍA DE SERVICIO 

    Los rangos de servicio API, definen una calidad mínima que debe de tener 
el aceite. Los rangos que comienzan con la letra C (Compression 
(compresión)– por su sigla en inglés) son para motores tipo DIESEL, mientras 
que los rangos que comienzan con la letra S (Spark (chispa) - por su sigla en 
inglés) son para motores tipo GASOLINA. La segunda letra indica la FECHA o 
época de los rangos, según tabla adjunta.  
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Tabla 2.  Calidad de Aceites para Motores 
 

Aceites Motores 
Gasolina 

Aceites Motores    
Diesel 

SA ANTES 1950 CA ANTES 1950 
SB 1950-1960 CB 1950-1952 
SC 1960-1970 CC 1952-1954 
SD 1965-1970 CD/CD II 1955-1987 
SE 1971-1980 CE 1987-1992 
SF 1981-1987 CF/CF-2 1992-1994 
SG 1988-1992 CF-4 1992-1994 
SH 1993-1996 CG-4 1995-2000 
SJ 1997-2000 CH-4 2001 
SL 2001 "4" = 4 Tiempos   

 

2.3.1.2 Productores Multinacionales 
 
En Ecuador, así como en el resto del mundo, se utilizan los aceites lubricantes 
para uso en motores, transportación, construcción, agricultura y aplicaciones 
industriales, los cuales son ingresados al país por importación a través de las 
diferentes comercializadoras multinacionales que tienen sus operaciones en el 
país. 
 
A continuación se detallan las principales multinacionales que ingresan el 
aceite virgen al Ecuador: 
 
SHELL 
 
Desde 1907 el Grupo Shell ha crecido y desarrollado sus intereses comerciales 
alrededor del mundo.  Es mundialmente conocido por sus estaciones de 
servicio y por la exploración y producción de petróleo y gas en plataformas en 
mar y tierra. Entregan un amplio rango de soluciones petroquímicas. Éstas 
incluyen transporte y comercio del petróleo y gas, manejo de gas natural, 
producción y venta de combustible para barcos y aviones, provisión de energía 
eléctrica y equipos de eficiencia energética, así como un área técnica de 
investigación de uso de fuentes de energía renovables y menos uso de carbón, 
que sean competitivas a largo plazo.  Operan en más de 140 países.  Alrededor 
del mundo las compañías de Shell trabajan en colaboración con la industria, 
gobierno y sociedad.  
 
Los productos de petróleo incluyen todas las actividades necesarias para 
transformar el petróleo crudo en productos derivados del petróleo que es 
comercializado alrededor del mundo.  Estos productos combustibles y 
lubricantes están dirigidos al uso doméstico, industrial y de transportación. 
   
La producción se enfoca en las operaciones de refinería y operaciones de 
plantas químicas que manufacturan productos como gasolina, diesel, 
combustible de avión, cera, lubricantes, etc.  Este grupo tiene mayoría de 
acciones en 30 refinerías y 17 instalaciones químicas, y menor participación en 
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otras 25. Shell opera la red más grande del mundo de estaciones de servicio, 
sirviendo a más de 20 millones de clientes por día en más de 40.000 puntos de 
venta, en más de 90 países alrededor del mundo.   
 
Entre otros productos Shell lidera el mercado de los combustibles de avión y 
lubricantes en las operaciones de carga de combustible en los aeropuertos.  
Cada día Shell provee a más de 1.100 aeropuertos en 90 países y da 
combustible a alrededor de 20.000 aviones, suministrando algo más de 80 
millones de litros de combustible. 
 
En el área de lubricantes, Shell es uno de los líderes globales en lubricantes 
terminados, vendiendo 13.000 toneladas de lubricantes por día a clientes en 
aproximadamente 120 países. 
 
En Ecuador la Marca Shell tiene sus instalaciones en Guayaquil en la calle 9ª 
entre la ría y la Av. Domingo Comín. La empresa importa los aceites de marca 
registrada Penzoil y Quaker State. 
 
EXXON MOBIL 
 
Exxon Mobil tiene operaciones de refinación en 25 países, cerca de 40.000 
sitios de venta al por menor en más de 100 países y un mercado de lubricantes 
en casi 200 países. 
 
El negocio de suministro y refinamiento se enfoca en productos como 
combustibles y otros productos derivados del petróleo, con intereses en 45 
refinerías localizadas en 25 países con capacidad de destilación de 6,3 
millones de barriles por día y de capacidad de producción de lubricantes de 145 
mil barriles por día. 
 
Con operaciones en más de 100 países en 6 continentes, Exxon Mobil sirve a 
una variada base global de clientes.  Pertenecen a Exxon Mobil las marcas 
Exxon, Mobil y Esso, que sirven a clientes en cerca de 40.000 estaciones de 
servicio.  Además, los productos de combustible y servicios son suministrados 
a la aviación en más de 700 aeropuertos y más de 300 puertos marinos 
alrededor del mundo. 
 
Exxon Mobil es el número uno en el mundo en la comercialización de 
lubricantes cuyas marcas Exxon, Mobil y Esso, satisfacen las necesidades para 
las aplicaciones industriales y de transportación a nivel mundial.  En Guayaquil 
Exxon Mobil tiene sus oficinas en el Edificio Porta en la Av. Francisco de 
Orellana y calle Alberto Borges, piso 10, oficina 1. No posee planta de procesos 
y sólo importa sus marcas registradas Exxon, Mobil y Esso. 
 
REPSOL YPF 

Repsol YPF es una empresa internacional integrada de petróleo y gas, con 
actividades en 28 países y líder en España y Argentina. Es una de las diez 
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mayores petroleras privadas del mundo y la mayor compañía privada 
energética en Latinoamérica en término de activos. 

Con una capacidad de refino de más de 1,2 millones de barriles por día, opera 
nueve refinerías,  cinco de ellas en España, tres en Argentina y una en Perú. 
Además, posee participaciones en otra refinería en Argentina y dos en Brasil.  
Comercializa sus productos petrolíferos a través de una amplia red de más de 
6.900 puntos de venta distribuidos en Europa y Latinoamérica. Repsol YPF es 
la operadora líder en Argentina y en España y uno de los principales en Perú y 
Ecuador. En el negocio de los gases licuados del petróleo (GLP), con unas 
ventas anuales de casi tres millones de toneladas, Repsol YPF es la tercera 
compañía más grande del mundo y una de las más eficientes. 
  
La actividad química de Repsol YPF se lleva a cabo, fundamentalmente, en 
cinco complejos industriales, dos de ellos ubicados en España y tres en 
Argentina. Los mercados más importantes son el sur de Europa y los países 
del MERCOSUR. Este negocio, que cuenta con un alto nivel de integración con 
el refino y con la producción de gas natural, dispone de tecnología propia en 
productos de alto valor añadido. 
 
Además, distribuye gas natural, directamente o a través de sus filiales, a más 
de 9 millones de clientes en España y Latinoamérica, de los cuales más de 4,5  
millones están en Latinoamérica.  En Guayaquil, Repsol YPF tiene sus oficinas 
en el Km 7,5 de la Vía a la Costa. 
 
TEXACO 
 
Texaco dirige sus productos y servicios en más de 40 países en Suramérica, 
América Central y el Caribe. 
 
La marca Texaco ha tenido presencia en Latinoamérica y el Caribe desde  
comienzos del siglo 20.  En países a través de Latinoamérica y el Caribe, 
Texaco es el líder mundial en combustibles para motor, lubricantes y ventas en 
puntos de venta.  Opera en más de 5.000 estaciones de servicio y 600 puntos 
de venta a través de Latinoamérica y el Caribe, así como un significativo 
mercado para lubricantes a través del continente. The Texas Company, como 
se llamaba antes, entró en Suramérica en 1915.  
 
En Ecuador, la Texaco Petroleum Company, una subsidiaria de Texaco, operó 
en Ecuador desde 1964 hasta 1990 con Petroecuador, la compañía estatal de 
petróleo del Ecuador. Durante el período de actividad de producción de 
petróleo, Petroecuador fue el accionista mayoritario en el consorcio, 
manteniendo el 62,5 por ciento de las acciones.  Texaco Petroleum Company 
mantuvo el 37,5 por ciento.  Los intereses de la Texaco Petroleum Company en 
el consorcio terminaron en 1992, y Petroecuador ha sido el único operador del 
campo petrolero desde entonces. 
 
En el área de lubricantes, la ChevronTexaco Global Lubricants se dedica a la 
refinación y comercialización con sus productos de marca registradas Havoline, 
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Delo, Revtex, Xpress Lube y Ursa.  Chevron Global Lubricants vende productos 
lubricantes a través de tres marcas reconocidas: Chevron, Texaco y Caltex. 
 
En Ecuador la compañía que posee la representación de ChevronTexaco es 
Lubricantes y Tambores del Ecuador C. A. (LYTECA), que posee su planta de 
preparación del aceite lubricante y envasado. También importa sus marcas 
registradas Chevron, Havoline y Ursa. 

2.3.2 Información Secundaria  
 
La información secundaria fue levantada de la Dirección de Medio Ambiente del 
M. I. Municipio de Guayaquil, en base a la información propia de dicha 
dirección y de los trabajos realizados el año pasado con el levantamiento de 
información a los involucrados en el manejo de aceites en el Cantón de 
Guayaquil, bajo el Convenio Basilea – Municipio, con la coordinación del Dr. 
Jorge Cevallos. 
 

Tabla 3.  Lista de Comercializadores Proporcionada por DMA (año 2005). 
 

Comercializadores Cargo  que 
Desempeña Teléfono Dirección 

Ing. Jimmy Marti GERENTE GENERAL 
EXXON MOBIL 2682290 

Ing. Lenis Angulo 
(Información Guayaquil) 

ASESOR AMBIENTAL 
EXXON MOBIL 

2682920 Ext. 2604      
2628571 / 2628046 

Av. Francisco de 
Orellana y Alberto 
Borges, Edif. 
Porta, Piso 10, 
ofic. 1 

Sr. Orlando Ferrer GERENTE GENERAL 
LYTECA - TEXACO 

Ing. Francisco Medina SUPERVISOR SHELL - 
LYTECA - TEXACO 

2445340 

Ing. Gonzalo Ricaurte 
(Lubricantes) 

REPRESENTANTES 
LUBRICANTES LYTECA-

TEXACO 
2445340 Ext. 402 

Ing. Guillermo Valencia 
(Encargado de información 
Guayaquil) 

REPRESENTANTE  
LYTECA - TEXACO 2445340 Ext. 404 

Calle 9na e/ Av. 
Domingo Comín y 
la Ría. 

Ing. Fernando Rojas Uribe 
(Información Guayaquil) 

REPRESENTANTE 
REPSOL YPF 

2231164 / 2641440 / 
2641442 

Av. Juan Tanca 
Marengo y Jaime 
Roldós 

Ing. Jorge Gómez (Nivel 
Ecuador) 

JEFE SHELL - REPSOL 
YPF (02) 2276600          

Av. 12 de Octubre 
No. 24.593 y Fco. 
Salazar, Edif. 
Plaza 2000, 
Planta Baja. 

Ing. Marcelo Rivadeneira GERENTE GENERAL 
SHELL ECUADOR 

Ing. Miguel Ángel Paredes ASESOR SHELL - SHELL 
ECUADOR 

2445345 
Calle 9na e/ Av. 
Domingo Comín y 
la Ría. 

 
De dicha información se obtuvo la lista de los participantes o stakeholders que 
están involucrados de una u otra manera en el manejo de aceites en 
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Guayaquil, incluidos los comercializadores, categoría de interés para este 
informe. Ver Tabla 3. 
 
Cabe resaltar que ésta es la lista básica de las multinacionales que importan o 
producen el aceite que se comercializa en Guayaquil y Ecuador. No están 
incluidos los otros comercializadores o distribuidores que toman el aceite 
procesado o importado y lo distribuyen en Guayaquil y el resto del país.  Esta 
lista está actualizada al año 2005, por lo que ciertos datos han cambiado a la 
fecha actual de la realización del presente informe, como es la dirección de las 
oficinas de Repsol YPF en Guayaquil, que ahora es en el Km 7,5 de la Vía a la 
Costa, en las instalaciones de Duragas. 
 
Luego, en la nueva revisión de la información secundaria en la DMA, con el 
inicio del proyecto del estudio de Factibilidad del Manejo Ambientalmente 
Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil, se establecieron las 
compañías “faltantes” que comercializan y/o distribuyen el aceite lubricante, y 
que quedaron pendientes en el último levantamiento de información realizado 
el año pasado, por lo que la lista de comercializadores y distribuidores pasó a 
ser la siguiente: 
 

Tabla 4.  Lista de Comercializadores Actualizada (año 2006). 
 

Comercializadores Representante Cargo  que 
Desempeña Teléfono / e-mail Dirección

CONAUTO Sr. Rainer Tettke GERENTE 
GENERAL 2681920 

Av.  Juan 
Tanca 

Marengo 
Km. 1,8 

Guayaquil 
Ing. Jorge E. 

Gómez JEFE REPSOL YPF jegomezp@ 
repsolypf.com 

REPSOL YPF 
Ing. Fernando 
Rojas Uribe REPRESENTANTE 

2871988  / 2873586 
099720927 

crojasu@ 
repsolypf.com 

Planta 
DURAGAS 

Km 7,5 vía a 
la Costa, 

Guayaquil. 
Ing. Marcelo 
Rivadeneira 

GERENTE 
GENERAL 

SHELL Ing. Johnny 
Andino 

SUPERINTENDENTE 
DE PLANTA DE 

SHELL 

2445345 

Calle 9na e/ 
Av. 

Domingo 
Comín y la 

Ría. 

Ing. Jimmy Marti GERENTE 
GENERAL 2682290 

EXXON – MOBIL 
Ing. Lenis Angulo ASESOR 

AMBIENTAL 
2682290 

099901431 

Av. Fco de 
Orellana y 

Alberto 
Borges, 

Ed.Centrum, 
piso 10. 

Guayaquil. 

Ing. Santiago Díaz REPRESENTANTE 2445340 

Ing. Lenin 
Sánchez C. 

DEMAND 
MANAGEMENT 

COORDINATOR - 
ECUADOR  

- LYTECA – TEXACO 

Global Lubricants 
Lubricantes y 
Tambores del 

- 
Tel 593 42 445340 
Ext 401  
Fax 593 42 444152  

Calle 9na e/ 
Av. 

Domingo 
Comín y la 

Ría 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 

 11

Ecuador C.A. 
(Lyteca)  

 

sanchlf@chevron.com  

 

DISTRIBUIDORA 
COLLANTES 

Sra. Hernanda 
Varas León REPRESENTANTE 2365261 

Portete 
2.500 y 

Tungurahua

INVERNEG Sr. Justo González 
Almeida REPRESENTANTE - 

Av. De las 
Américas 

807 y calle 
2da. Cdla 

Adace 

Ing. Alberto Reyes REPRESENTANTE LUBRIVAL - 
LUBRIANSA 
(VALVOLINE) Dra. Dolores 

Vinueza. - 
2484550 

Av. 
Barcelona 
Km. 2 vía a 
las Esclusas 

(Guasmo 
Norte) 

LUBRICANTES 
VOLGA Sra. Mónica Puglla REPRESENTANTE 

DE VENTAS - 
Portete No. 
5.510 y la 

30 

COMERCIAL ALFA Ing. Alejandro 
Hidrovo 

GERENTE 
GENERAL - Km. 12,5 vía 

Daule 

CEPSA (CASTROL) Ing. Israel López GERENTE 
ADMINISTRATIVO 2556539 / 2542550 

Calle 9ª y 
Domingo 
Comín 

LUBRICANTES Y 
LACAS (Aceite 

GOLDEN BEAR) 
Ing. Ma. Del Rocío 

Aguila REPRESENTANTE - 
Av. J. Tanca 

Marengo 
Km. 4,5 

FILRESA (Aceite 
PENZOIL) Ing. Miguel García REPRESENTANTE - 

Km. 11,5 vía 
a Daule, 
calle A y 
Tecas 

ACEITES 
CATERPILLAR 

Sr. Antonio Gómez 
Santos 

GERENTE GRAL DE 
IMPORTADORA 

INDUSTRIAL 
AGRÍCOLA S.A. 

(IASA) 

2237000 

Av. Tanca 
Marengo 
frente a 
antenas de 
TV Cable. 

LUBRICANTES PDV PDV Ecuador Cía. 
Ltda.. - 2252705 / 2252706 

2252707 

Av Juan 
Tanca 

Marengo 
Km 6,5   

LUBRISA (GULF) Ing. Francisco 
López - 099488921 - 

 
 

2.3.3 Información Primaria 

2.3.3.1 Documento Informativo 
 
A partir de la lista revisada, donde se establecieron las compañías  
comercializadoras y distribuidoras de aceites lubricantes que aún no han sido 
evaluadas, se comenzó a preparar el documento para ser enviado a dichas 
empresas, con el objetivo de conseguir información acerca de los volúmenes 
de aceites que comercializan. 
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La metodología usada para realizar el levantamiento de información de las 
comercializadoras fue, luego de investigar las empresas que comercializan los 
aceites, solicitar la información a través de un oficio de la Dirección de Medio 
Ambiente del M. I. Municipio de Guayaquil firmado por su director, el Blgo. 
Mauricio Velásquez.  (Ver oficio 1 en la sección Anexo 1) 
 

2.3.3.2 Formulario 
 
Acompañado a ese documento se anexó un formulario con la información 
requerida para el proyecto que se lleva a cabo, esto es, información de 
volúmenes de aceites, distribuidores que comercializan el aceite, etc., como se 
muestra en el Anexo 1 (Formularios de Evaluación). 
 

2.3.3.3 Visitas 
 
No estaba programado realizar visitas a los comercializadores debido a que la 
información que se pedía era específica y concisa, a diferencia de los gestores 
y lubricadoras, donde se realizó un documento tipo entrevista con preguntas 
que tenían que ser respondidas directamente con la persona involucrada al 
momento de la visita al gestor o lubricadora. Sin embargo, se realizaron visitas 
a ciertos comercializadores:  
 
SHELL: para obtener información acerca de la distribución de 
comercializadores y distribuidores, con la finalidad de establecer la distribución 
entre marcas, comercializadores y distribuidores.  El Ing. Jhonny Andino, 
Superintendente de Planta de SHELL, suministró la  información solicitada.   
 
REPSOL YPF: se visitó también a esta empresa comercializadora para explicar 
acerca del proyecto y el requerimiento de la información.  Nos atendió el Ing. 
Fernando Rojas Uribe. 
 
Lubricantes VOLGA: se visitó esta empresa denominada como 
comercializadora para determinar su grado de relevancia dentro del proyecto. 
Se determina luego de la visita realizada que el lugar es sólo un lugar de 
expendio de aceites que no aporta como comercializadora o distribuidora.  Se 
retira a esta compañía de la lista de comercializadores. 
 
Comercial ALFA: se visita a esta compañía puesto que aparece en la base de 
datos de la DMA del M. I. Municipio de Guayaquil como comercializadora de 
lubricantes.  Se acude a la dirección indicada y no se encuentra el local.  Se 
presume que al igual que la empresa Lubricantes VOLGA sea un sitio de 
expendio de aceites.  Se retira a esta compañía de la lista de 
comercializadores. 
 
FILRESA: fue visitada y se confirmó su dirección y actividad, la cual es 
esencialmente la fabricación de grasa lubricante. 
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Aceites CATERPILLAR: se visita a esta empresa puesto que se investigó que 
en el mercado también existe aceite marca CATERPILLAR.  Se visita primero 
la empresa directamente, pero se indica que para hablar del tema se requería 
primero de un oficio del DMA del M. I. Municipio, para poder dar una cita.  Se 
envía oficio del DMA explicando acerca del proyecto, pero hasta el momento de 
entrega de este reporte no se pudo concretar ninguna cita. 
 
Lubricantes PDV S.A.: esta compañía es visitada para suministrar información 
acerca del proyecto (previo envío de oficio del DMA explicando del proyecto).  
El Ing. Luis Fernando Rodríguez dio valiosa información acerca de la 
distribución de las diferentes marcas y las empresas (razones sociales) 
representantes de dichas marcas. 
 
Cabe resaltar que el resto de empresas no fue necesario visitar puesto que 
conocían del tema por las actividades del año pasado del proyecto de Basilea – 
Municipio, por lo que bastó contactarlos y explicarles acerca del nuevo alcance 
del requerimiento de la información para esta etapa del proyecto.  Igualmente, 
este conocimiento del proyecto por parte de las empresas comercializadoras no 
eximía el factor tiempo, ya que el requerimiento para el actual proyecto 
abarcaba cinco años de datos, lo que para las empresas significaba que les iba 
a llevar cierto tiempo ordenar la información. 
 

2.4 Análisis de Resultados - Diagnóstico 

2.4.1 Empresas Comercializadoras 
 
Luego de la investigación acerca de las denominadas comercializadoras 
existentes, mediante visitas para constatar de su existencia y actividad, se 
determinó que las empresas inicialmente consideradas Comercial ALFA y 
Lubricantes VOLGA, fueron descartadas del proyecto por ser consideradas 
sólo puestos de venta o distribuidores menores.  Luego de esta segregación, 
se obtuvo una lista en la que se aprecian sólo las principales comercializadoras 
y/o distribuidoras con sus respectivas marcas y que son relevantes al proyecto. 
Ver tabla 5. 
 
Luego de la visita a SHELL se estableció el cuadro que enlaza a los 
comercializadores, empresas representantes comercializadores y/o 
distribuidoras y las marcas registradas que son comercializadas en Guayaquil y 
Ecuador.  Esta información fue ratificada y aumentada de acuerdo a la valiosa 
información proporcionada también en PDV S.A. cuando se realizó la visita a 
sus instalaciones.  Fue de mucha importancia realizar estas dos visitas 
específicamente, ya que la información de quién comercializa y/o distribuye, así 
como sus marcas, es de conocimiento de estas personas que conocen 
perfectamente el mercado. 
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Tabla 5. Principales Comercializadoras. 
 

Comercializadoras Distribuidores Marcas 

INVERNEG (PENZOIL) 

PENZOIL, QUAKER STATE 

LUBRILACA  GOLDEN BEAR                    
KENDALL 

SHELL 

PDV S.A. PDV 
CITGO 

CONAUTO 
CHEVRON                    
HAVOLINE                            
URSA. LYTECA-TEXACO 

CEPSA  CASTROL  

EXXON MOBIL  
ESSO 

VANDERBILT 
VALVOLINE 

Importadora Andina UBX 

LUBRIAN S. A.  
LUBRIVAL – 
LUBRIANSA 

LUBRISA  GULF 
LUBRISA GULF 
REPSOL YPF REPSOL YPF 
EXXON MOBIL EXXON MOBIL 

IASA CATERPILLAR 
 
En la tabla 5 se observa la relación entre las multinacionales que ingresan el 
aceite, plantas de proceso, comercializadoras, distribuidoras y marcas que 
existen en el mercado.  A continuación se explica la relación entre dichos 
entes.  
 
El ingreso de aceite al país se lo realiza de dos maneras:  
 
i. La importación del aceite mineral base, el cual luego es procesado en 

plantas locales donde se le agregan los aditivos, se regula la viscosidad, 
etc., de acuerdo a especificaciones de cada marca, para luego ser 
envasado localmente y entregado a la compañía dueña de la franquicia o 
representante de la marca internacional para su distribución en el mercado 
nacional. 

ii. La importación directa del producto ya envasado y listo para ser 
comercializado en el mercado nacional. 

 
1. Procesamiento Local 
 
Las distintas multinacionales que operan en nuestro país usan los dos 
sistemas: procesamiento de aceite virgen localmente y la importación directa.  
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En el mercado local (Guayaquil) existen tres plantas procesadoras: LYTECA 
TEXACO, SHELL y VALVOLINE (Lubrival-Lubriansa), las cuales poseen 
plantas procesadoras de aceite tanto para sus marcas, así como para otras 
existentes en el mercado nacional, que usan sus instalaciones para el 
procesamiento de acuerdo a las especificaciones de cada marca.  En el 
ANEXO 2 se observan las fotos de las diferentes marcas comercializadas. 
 

• Así tenemos entonces que la empresa multinacional CHEVRON 
TEXACO es representada por la empresa local LYTECA TEXACO 
(Lubricantes y Tambores del Ecuador C. A.) que procesa en su planta 
sus propias marcas, las cuales son: CHEVRON, HAVOLINE y URSA, 
para luego ser comercializadas a nivel nacional por su único distribuidor: 
la empresa CONAUTO.  La empresa LYTECA TEXACO también cede 
sus instalaciones para el procesamiento del aceite a la empresa CEPSA, 
con su marca CASTROL. 

 
• La empresa multinacional SHELL posee su propia planta procesadora, 

aunque importa directamente el producto de sus marcas PENZOIL y 
QUAKER STATE.  La empresa INVERNEG distribuye localmente la 
marca PENZOIL importada por SHELL. 
 
Las instalaciones de la planta de SHELL son usadas para el 
concesionamiento del procesamiento de aceite para las empresas 
LUBRILACA (Lubricantes y Lacas) y PDVSA.  La empresa LUBRILACA 
posee la franquicia de las marcas GOLDEN BEAR y KENDALL, mientras 
que la empresa PDVSA la marca PDV y CITGO.  Todas estas marcas 
son procesadas para sus respectivas empresas dueñas de sus 
franquicias en las instalaciones de SHELL. 

 
• La empresa multinacional VALVOLINE (empresa local productora: 

LUBIAN S.A.; comercializadora: LUBRIVAL – LUBRIANSA) posee una 
planta de procesamiento de aceite (LUBIAN S.A.) para sus marcas 
VALVOLINE y VANDERBILT.  La empresa LUBIAN S.A. cede sus 
instalaciones para el procesamiento de otras marcas para otras 
empresas como son: 
EXXON MOBIL, con sus marcas MOBIL y ESSO. 
IMPORTADORA ANDINA, con su marca UBX. 
LUBRISA, con su marca GULF. 
Las compañías que comercializan sus marcas son: LUBRIVAL, EXXON 
MOBIL, Febres Cordero, Importadora Andina, Vanderbilt, LUBRILACA, 
YPF. 

 
Cabe mencionar que los servicios de la concesión del procesamiento de las 
distintas marcas a sus respectivos representantes o dueños de franquicias en 
el país varían con el tiempo.  Así por ejemplo: 
 
EXXON MOBIL: hasta el año 2004 utilizaba las instalaciones de LUBIAN S. A. 
para el procesamiento del aceite de sus marcas MOBIL y ESSO.  El año 2003 
sólo importó directamente y no utilizó las instalaciones mencionadas. 
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IASA: esta empresa utilizaba las instalaciones de LUBRIAN S. A. para la 
producción de su aceite de marca CATERPILLAR.  Ahora lo importa 
directamente ya procesado y envasado. 
 
LUBRISA: hasta el año 2002 utilizó las instalaciones de LUBIAN S. A. para el 
procesamiento de la marca GULF.  Desde el 2003 la marca GULF ha sido 
procesada en las instalaciones de LUBRISA. 
 
LUBRILACA: los años 2001 y 2005 ha servido de comercializador de sus 
propias marcas por medio de LUBRIAN S.A. 
 
2. Importación Directa 
 
Existen las empresas locales y multinacionales que importan directamente el 
producto ya procesado o envasado para ser distribuido a nivel nacional.  Estas 
son: 
 
REPSOL YPF, que importa su propia marca REPSOL YPF, aunque en los años 
2004 y 2005 también utilizó las instalaciones de LUBRIAN S.A. para el 
procesamiento local de su marca REPSOL YPF.  Son sus distribuidores Febres 
Cordero Compañía de Comercio y LUBRYPEC Cía. Ltda. 
 
EXXON MOBIL, que importa sus marcas MOBIL y ESSO desde Perú ya 
procesados y envasados para ser directamente distribuidos en el mercado 
nacional.  Si bien quedó VEPAMIL como único distribuidor en el Cantón 
Guayaquil de EXXON MOBIL,  tenemos que FRENOSEGURO es sólo un 
distribuidor de “canal” (que puede vender únicamente en sus almacenes). 
 
Existe también Importadora Andina para los productos ESSO, que por ser muy 
poco el volumen, no se lo menciona como distribuidor.  VEPAMIL tiene una 
compañía dentro de su grupo llamada BIOFACTOR, que se dedica a la 
recolección y disposición del aceite usado en Quito y Cuenca, pero que no 
realiza esta actividad en Guayaquil, aunque está interesada en hacerlo si 
consigue el permiso (no está autorizada para realizar estas actividades en 
Guayaquil).  Este aceite recolectado es enviado para su disposición final a 
Holcim. 
 
IASA, importa y distribuye su aceite de marca CATERPILLAR ya procesado y 
envasado para ser distribuido a nivel nacional. 
 
LUBRISA, posee la representación de la marca GULF, la cual la produce en 
sus instalaciones en Durán. 
 

2.4.2 Volúmenes Comercializados 
 
Pese a que se han enviado los documentos a las empresas con el aval de la 
Dirección de Medio Ambiente, algunas manifestaron no haber recibido dicho 
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comunicado, razón por la cual se envió otro comunicado explicando el motivo 
del requerimiento de la información, acompañado del respectivo formulario. 
 
A continuación en la tabla 6 se expone el estado de entrega de información de 
dichos comercializadores, hasta la realización de este informe: 
 

Tabla 6. Estado de Entrega de Información de Comercializadoras. 
 

Comercializadora Representante Estado 

CONAUTO 
 

Sr. Rainer Tettke 
Gerente General de CONAUTO 
Tel. 2681920 
Av. Juan Tanca Marengo Km.1,8 

Envió ya información vía 
email. 

REPSOL 
 
 

Ing.  Fernando Rojas Uribe 
crojasu@ repsolypf.com 
Tel. 2871988 / 2873586 

Envió información de 
distribución de volúmenes 
de aceite en Guayaquil. 

SHELL 
 
 

Ing. Marcelo Rivadeneira 
GERENTE GENERAL 
Tel. 2445345 
Calle 9na e/ Av. Domingo Comín 

Dio información de 
distribución de volúmenes 
de aceite a nivel nacional. 

EXXON – MOBIL 
 
 

Ing. Lenis Angulo 
Asesor Ambiental 
Tel. 2682290 
Av. Fco de Orellana y Alberto 
Borges 
 
Ing. Jimmy Marti 
Gerente General 
Tel. 2682290 
Av. Francisco de Orellana y 
Alberto Borges 

Envió información de 
distribución de volúmenes 
de aceite en Guayaquil. 

LYTECA – TEXACO 
 
 

Ing. Santiago Díaz 
Representante 
Tel. 2445340 
Calle 9na e/ Av. Domingo Comín 
y la Ría 
 

Dio información de 
distribución de volúmenes 
de aceite a nivel nacional. 

INVERNEG 
 
 

Sr. Justo González Almeida 
Representante 
Av. De las Américas 807 y calle 
2da. Cdla Adace 

Envió información de 
distribución de volúmenes 
de aceite en Guayaquil. 

LUBRIVAL - LUBRIANSA 
(VALVOLINE) 
 
 

Ing. Alberto Reyes 
Representante de LUBRIVAL-
LUBRIANSA (VALVOLINE) Dra. 
Dolores Vinueza. 
Tel. 2484550 
Av. Barcelona Km. 2 vía a las 
Esclusas (Guasmo Norte) 

Envió información de 
distribución de volúmenes 
de aceite en Guayaquil. 

CEPSA (Aceite CASTROL) 
 
 

Ing. Israel López 
Gerente Administrativo 
Calle 9ª y Domingo Comín 
Tel. 2556539 / 2542550 

Se dio información acerca 
del proyecto pero no ha 
dado oportunidad para 
solicitar la información. 

LUBRICANTES Y LACAS 
(Aceite GOLDEN BEAR y 
Kendall) 
 
 

Ing. Ma. Del Rocío Aguila 
Representante 
Av. J. Tanca Marengo Km. 4,5 

No se ha concretado cita. 
No recibió oficio. 
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Continúa tabla 6. 

FILRESA (Aceite PENZOIL) 
 
 

Ing. Miguel García 
Representante de FILRESA 
Km. 11,5 vía a Daule Calle A y 
Tecas 

Se visitó y dio información. 

ACEITES CATERPILLAR 

Sr. Antonio Gómez Santos, 
Gerente Gral. de 
Importadora Industrial Agrícola 
S.A. (IASA)  Av. Tanca Marengo 
frente a antenas de TV Cable. 
Tel 2237000 

No ha dado cita. 

LUBRICANTES PDV 
PDV Ecuador Cía. Ltda., Av. 
Juan Tanca Marengo Km 6,5   
2252705 / 2252706 / 2252707 

Se visitó y dio información 
valiosa. Además va a enviar 
la información en formato. 

LUBRISA (GULF) Ing. Francisco López 099488921 
Se separó cita para 
informar acerca del 
proyecto. 

 
Como se observa en la tabla 6 todas las empresas multinacionales, así como 
los distribuidores más grandes, han respondido positivamente al requerimiento 
de la información.  Esto representa el 89% de las empresas multinacionales 
(SHELL, REPSOL YPF, EXXON MOBIL, CHEVRON, VALVOLINE, PDV, 
GULF) y que son las que más aportan en volumen dentro de la 
comercialización nacional.  De estas empresas sólo GULF (LUBRISA) falta de 
dar información, aunque sí ha habido la apertura de la entrega de información 
para el proyecto.   
 
Dentro de las empresas más importantes que se tomaron en cuenta para el 
levantamiento de información y que comercializan las marcas y las distribuyen 
tenemos: CONAUTO, INVERNEG, LUBRIVAL-LUBRIANSA, CEPSA, 
LUBRILACA, LUBRISA, Lubricantes PDV, IASA, REPSOL, EXXON MOBIL, 
FILRESA, que son las grandes comercializadoras y/o distribuidores; el 36,4% 
no ha dado información: CEPSA, LUBRILACA, LUBRISA e IASA.  De estas 
empresas sólo LUBRISA ha manifestado su participación y apertura, que por 
motivos de tiempo no ha entregado.  Las otras tres no han puesto mayor 
interés en el levantamiento de información. 
 
Es importante recalcar que otras empresas distribuidoras más pequeñas, son la 
continuación de la comercialización principal que se da con las empresas arriba 
mencionadas, y que están incluidas dentro de la cadena de distribución que se 
ramifica cada vez más hacia el consumidor, como son: los pequeños 
distribuidores, almacenes de distribución (supermercados), puntos de venta 
(locales de venta de lubricantes y aditivos, pero que no se realizan cambios de 
aceite), lubricadoras, talleres y estaciones de servicio. 
 
Entre las distribuidoras más representativas tenemos: Importadora Andina, 
Febres Cordero Cía. de Comercio, Lubrypec Cía. Ltda., Vepamil, Frenoseguro, 
Glusa, Filtrocorp, Codepartes, Economisa, entre otras. 
 
En las tablas 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 se aprecia la información enviada por las 
comercializadoras y distribuidoras hasta el momento, Junio 2006. 
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INFORMACIÓN DE CONAUTO 
 
Único distribuidor a nivel nacional de LYTECA TEXACO. 
 

Tabla 7. Cantidad de Aceite Distribuida por CONAUTO. 
 

Fecha Proveedor Tipo de Lubricante Cantidad  Medida 

    ACEITES     

ENE-DIC/2001 LYTECA TRANSMISIÓN AUTOMOTRIZ 77.796,50 GALONES 

    MOTOR DIESEL 485.929,00 GALONES 

    MOTOR A GASOLINA 407.138,75 GALONES 

    INDUSTRIAL Y DEMÁS 15.530,00 GALONES 

    MOTOR MARINO Y ESTACIONARIO 68.371,00 GALONES 

    TRANSMISIÓN INDUSTRIAL 18.720,00 GALONES 

    HIDRÁULICO Y TURBINA 112.645,00 GALONES 

    DE AVIACIÓN 1.307,00 GALONES 

    
MOTOR DE DOS TIEMPOS 22.956,00 GALONES 

    
TEXTIL 1.890,00 GALONES 

    PARA TRABAJAR METALES 1.885,00 GALONES 

    
TRANSFORMADORES 2.790,00 GALONES 

    
DE REFRIGERACIÓN 16.408,50 GALONES 

    TOTAL VOLUMEN ACEITES 1.233.366,75 GALONES 

          
FECHA PROVEEDOR TIPO DE LUBRICANTE CANTIDAD  MEDIDA

    GRASAS     

ENE-DIC/2001 LYTECA AUTOMOTRIZ 173.602,75 
LIBRAS 

    INDUSTRIAL Y DEMÁS 103.561,25 
LIBRAS 

    BASE ASFÁLTICO 17.582,59 
LIBRAS 

    TOTAL VOLUMEN GRASAS 294.746,59 LIBRAS 
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Continúa tabla 7. 
 

FECHA PROVEEDOR TIPO DE LUBRICANTE CANTIDAD  MEDIDA

    ACEITES     

ENE-DIC/2002 LYTECA TRANSMISIÓN AUTOMOTRIZ 84.076,75 GALONES 

    MOTOR DIESEL 456.044,50 GALONES 

    MOTOR GASOLINA 382.942,75 GALONES 

    INDUSTRIAL Y DEMÁS 11.135,00 GALONES 

    MOTOR MARINO Y ESTACIONARIO 90.506,00 GALONES 

    TRANSMISIÓN INDUSTRIAL 17.060,00 GALONES 

    HIDRÁULICO Y TURBINA 112.720,00 GALONES 

    DE AVIACIÓN 1.344,00 GALONES 

    MOTOR DE DOS TIEMPOS 25.443,50 GALONES 

    TEXTIL 2.125,00 GALONES 

    PARA TRABAJAR METALES 6.455,00 GALONES 

    TRANSFORMADORES 3.890,00 GALONES 

    DE REFRIGERACIÓN 16.217,50 GALONES 

    TOTAL VOLUMEN ACEITES 1.209.960,00 GALONES 

          
FECHA PROVEEDOR TIPO DE LUBRICANTE CANTIDAD  MEDIDA

    GRASAS     

ENE-DIC/2002 LYTECA AUTOMOTRIZ 149.491,27 LIBRAS 

    INDUSTRIAL Y DEMÁS 93.012,05 LIBRAS 

    BASE ASFALTICO 14.047,94 LIBRAS 

    TOTAL VOLUMEN GRASAS 256.551,27 LIBRAS 
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Continúa tabla 7. 
 

FECHA PROVEEDOR TIPO DE LUBRICANTE CANTIDAD  MEDIDA

    ACEITES     

ENE-DIC/2003 LYTECA TRANSMISION AUTOMOTRIZ 73.048,75 GALONES 

    MOTOR DIESEL 404.104,75 GALONES 

    MOTOR GASOLINA 347.809,00 GALONES 

    INDUSTRIAL Y DEMÁS 10.775,00 GALONES 

    MOTOR MARINO Y ESTACIONARIO 77.795,00 GALONES 

    TRANSMISIÓN INDUSTRIAL 12.755,00 GALONES 

    HIDRÁULICO Y TURBINA 106.335,00 GALONES 

    DE AVIACIÓN 1.477,75 GALONES 

    MOTOR DE DOS TIEMPOS 20.262,75 GALONES 

    TEXTIL 870,00 GALONES 

    PARA TRABAJAR METALES 5.065,00 GALONES 

    
TRANSFORMADORES 2.195,00 GALONES 

    
DE REFRIGERACIÓN 18.427,50 GALONES 

    TOTAL VOLUMEN ACEITES 1.080.920,50 GALONES 

          
FECHA PROVEEDOR TIPO DE LUBRICANTE CANTIDAD  MEDIDA

    GRASAS     

ENE-DIC/2003 LYTECA AUTOMOTRIZ 125.061,24 
LIBRAS 

    INDUSTRIAL Y DEMÁS 85.347,27 
LIBRAS 

    BASE ASFÁLTICO 11.318,45 
LIBRAS 

    TOTAL VOLUMEN GRASAS 221.726,96 LIBRAS 
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Continúa tabla 7. 
 

FECHA PROVEEDOR TIPO DE LUBRICANTE CANTIDAD  MEDIDA

    ACEITES     

ENE-DIC/2004 LYTECA TRANSMISIÓN AUTOMOTRIZ 69.935,00 GALONES 

    MOTOR DIESEL 374.844,75 GALONES 

    MOTOR GASOLINA 319.930,50 GALONES 

    INDUSTRIAL Y DEMÁS 12.118,00 GALONES 

    MOTOR MARINO Y ESTACIONARIO 44.124,00 GALONES 

    TRANSMISIÓN INDUSTRIAL 8.745,00 GALONES 

    HIDRAULICO Y TURBINA 89.125,00 GALONES 

    DE AVIACIÓN 1.832,00 GALONES 

    MOTOR DE DOS TIEMPOS 18.851,00 GALONES 

    TEXTIL 395,00 GALONES 

    PARA TRABAJAR METALES 6.520,00 GALONES 

    TRANSFORMADORES 985,00 GALONES 

    DE REFRIGERACIÓN 20.917,50 GALONES 

    TOTAL VOLUMEN ACEITES 968.322,75 GALONES 

          
FECHA PROVEEDOR TIPO DE LUBRICANTE CANTIDAD  MEDIDA

    GRASAS     

ENE-DIC/2004 LYTECA AUTOMOTRIZ 128.781,76 LIBRAS 

    INDUSTRIAL Y DEMÁS 86.341,84 LIBRAS 

    BASE ASFALTICO 10.768,61 LIBRAS 

    TOTAL VOLUMEN GRASAS 225.892,21 LIBRAS 
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Continúa tabla 7. 
 

FECHA PROVEEDOR TIPO DE LUBRICANTE CANTIDAD  MEDIDA

    ACEITES     

ENE-DIC/2005 LYTECA TRANSMISIÓN AUTOMOTRIZ 62.818,00 GALONES 

    MOTOR DIESEL 383.413,75 GALONES 

    MOTOR A GASOLINA 320.000,00 GALONES 

    INDUSTRIAL Y DEMÁS 10.180,00 GALONES 

    MOTOR MARINO Y ESTACIONARIO 29.987,00 GALONES 

    TRANSMISIÓN INDUSTRIAL 6.555,00 GALONES 

    HIDRÁULICO Y TURBINA 79.050,00 GALONES 

    DE AVIACIÓN 1.516,50 GALONES 

    MOTOR DE DOS TIEMPOS 13.879,00 GALONES 

    TEXTIL 455,00 GALONES 

    PARA TRABAJAR METALES 6.470,00 GALONES 

    TRANSFORMADORES 3.220,00 GALONES 

    DE REFRIGERACIÓN 22.486,25 GALONES 

    TOTAL VOLUMEN ACEITES 940.030,50 GALONES 

          
FECHA PROVEEDOR TIPO DE LUBRICANTE CANTIDAD  MEDIDA

    GRASAS     

ENE-DIC/2005 LYTECA AUTOMOTRIZ 127.719,62 LIBRAS 

    INDUSTRIAL Y DEMÁS 94.952,73 LIBRAS 

    BASE ASFÁLTICO 13.198,16 LIBRAS 

    TOTAL VOLUMEN GRASAS 235.870,51 LIBRAS 
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INFORMACIÓN DE INVERNEG CIA. LTDA. 
 

Tabla 8. Información de INVERNEG CÍA. LTDA. 
 
 
VOLÚMENES DE ACEITE COMERCIALIZADOS POR LA EMPRESA INVERNEG CIA LTDA

Proceso 
Año 

Volumen de 
Aceite 

Importado 
(Ecuador) 
(galones) 

Volumen de 
Aceite 

Elaborado 

Volumen de 
Aceite 

Comercializado 
en Cantón 
Guayaquil 
(galones) 

Distribuidores 
(Nombre del 

Representante, 
Dirección, 
Teléfono) 

Observaciones 

2001 88.409               -   38.948                      -                           -   

2002 141.514               -   57.800                      -                           -   

2003 252.529               -   8.349                      -                           -   

2004 238.278               -   88.628                      -                           -   

2005 302.364               -   96.854                      -                           -   
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INFORMACIÓN DE VOLÚMENES DE ACEITE DE ACUERDO A MARCAS 
 

Tabla 9. Información Volúmenes de Aceite Según las Marcas 
 

Año Compañías Marcas 
Volumen 
de Aceite 
(galones) 

 Shell  3.088.493
 Castrol  114.269
 Lubrilaca  443.975
 PDVSA  667.303

SHELL 

 Total  4.314.040
 Texaco  5.484.688
 Castrol  1.773.485TEXACO 

 Total  7.258.173
 Valvoline  2.259.647
 Mobil  499.187
 Esso  282.842
 Gulf  168.177
 Wanderbil  18.848

VALVOLINE 

 Total  3.228.701

AÑO 
2002 

Total Plantas 14.800.914 
 Shell     2.960.521 
 Lubrilaca        532.428 
 PDVSA        957.126 

SHELL 

Total     4.450.075 
 Texaco     4.751.106 
 Castrol     1.763.209 TEXACO 

Total     6.514.315 
 Valvoline     2.406.208 
 Mobil          81.254 
 Esso        137.585 
 Wanderbil          26.291 

LUBRIVAL 

Total     2.651.339 
 Gulf        811.828 LUBRISA 
 Total        811.828 

AÑO 
2003 

Total Plantas 14.427.557 
 Shell     2.756.609 
 Lubrilaca        670.509 
 PDVSA        867.914 

SHELL 

 Total     4.295.032 
 Texaco     4.822.809 
 Castrol     1.885.472 LYTECA 

Total     6.708.282 
 Valvoline     2.667.251 

AÑO 
2004 

LUBRIVAL 
 Mobil                -  
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Continúa tabla 9. 
 

 Esso          98.678 
 Wanderbil          12.841 

 

Total     2.778.770 
 Gulf     1.312.165 LUBRISA 
Total     1.312.165 

 

Total Plantas 15.094.249 
 Shell     2.822.448 
 Lubrilaca        389.578 
 PDVSA        658.907 

SHELL 

Total     3.870.933 
 Texaco     4.580.913 
 Castrol     1.913.820 LYTECA 

Total     6.494.733 
 Valvoline     2.780.041 
 Esso          24.035 LUBRIVAL 

Total     2.804.076 
 Gulf     1.826.384 LUBRISA 
Total     1.826.384 

AÑO 
2005 

Total Plantas 14.996.126 
 
 
 
 
INFORMACIÓN DE EXXON MOBIL 
 

Tabla 10. Información de EXXON MOBIL. 
 

VOLÚMEN DE ACEITE COMERCIALIZADO POR EXXON MOBIL ECUADOR S.A. 

Proceso Año 

Volumen de 
Aceite 

Importado 
(Ecuador) 
(galones) 

Volumen de 
Aceite 

Elaborado 
(galones) 

Volumen de 
Aceite comerc. 

en Cantón 
Guayq. 

Distribuidores 

2001 120.000 3.840.000 240.000 Vepamil y Frenoseguro 

2002 120.000 3.600.000 300.000 Vepamil y Frenoseguro 

2003 120.000 3.360.000 300.000 Vepamil y Frenoseguro 

2004 2.800.000 600.000 480.000 Vepamil (1) 

2005 3.600.000 0 540.000 Vepamil (1) 
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INFORMACIÓN DE EMPRESA LUBRIVAL – LUBRIANSA 
 

Tabla 11. Información Empresa LUBRIVAL - LUBRIANSA 
 

VOLUMENES DE ACEITE COMERCIALIZADOS POR LA EMPRESA LUBRIVAL-LUBRIANSA

Proceso 
Año 

 
 
 

Volumen de 
Aceite 

Importado 
(Ecuador) 

 

Volumen de 
Aceite 

Elaborado 
(galones) 

 

Volumen de 
Aceite 

Comercializado
en Cantón 

Guayaquil, (gl) 

Distribuidores
(nombre del 

representante,
dirección, 
teléfono) 

Volumen de 
Aceite Usado
Recolectado 
del Mercado 

(galones) 

Volumen de 
Aceite Usado 

Conducido a la 
Disposición 

Final 
(galones) 

Observaciones 
 

(Comercializadoras)
 
 

2001 

No se 
importa 

Producto 
Terminado 

5.645.030   171.228   Glusa, 
Filtrocorp 0 0 

Lubrival, Mobil, 
Febres Cordero, 
I.Andina, Lubrilaca, 
Lubrisa, Vanderbilt 

2002 

No se 
importa 

Producto 
Terminado 

4.047.812   160.954   Glusa, 
Filtrocorp 0 0 

Lubrival, Mobil, 
I.Andina, Lubrisa, 
Vanderbilt 

2003 

No se 
importa 

Producto 
Terminado 

2.985.978   83.798   
Codepartes, 
Filtrocorp,       
Economisa 

0 0 Lubrival, I. Andina, 
Vanderbilt 

2004 

No se 
importa 

Producto 
Terminado 

2.680.753   117.274   
Economisa,     
Codepartes,     

Frenoseguros 
0 0 

Lubrival, Vanderbilt, 
ExxonMobil, 
Impotadora Andina 

2005 

No se 
importa 

Producto 
Terminado 

2.811.579   110.283   Codepartes, 
Frenoseguros 0 440 

Lubrival, Lubrilaca, 
Febres Cordero, 
I.Andina, YPF 

 
 
INFORMACIÓN DE EMPRESA LUBRICANTES Y TAMBORES DEL 
ECUADOR C.A. 
 

Tabla 12. Información de Empresa LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A. 
 

VOLÚMENES DE ACEITE COMERCIALIZADOS POR LA EMPRESA LYTECA 
(LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A.) 

Proceso   
Año 

Volumen de 
Aceite 

Importado 
(Ecuador) 
(galones) 

Volumen de 
Aceite 

Elaborado 
(galones) 

Volumen de 
Aceite 

Comercializado 
en Cantón 
Guayaquil 
(galones) 

Distribuidores 
 (Nombre del 

Representante, 
Dirección, 
Teléfono) 

Volumen 
de Aceite 

Usado 
Colectado 

del 
Mercado 

2001               113.718            4.824.660            2.063.853 
 Conauto, Philippe 
Jordan  

                  
-    

2002                 97.456            5.005.602            2.081.792 
 Conauto, Philippe 
Jordan  

                  
-    

2003               122.264            4.314.178            1.710.741 
 Conauto, Philippe 
Jordan  

                  
-    

2004               137.293            4.426.332            1.645.273 
 Conauto, Philippe 
Jordan  

                  
-    

2005               195.722            4.513.090            1.577.461 
 Conauto, Philippe 
Jordan  

                  
-    

Nota: Los volúmenes de aceite comercializados en Guayaquil son mayores que el total del volumen de 
aceites importados; esto es porque la mayor parte de nuestro volumen es Manufacturado localmente en 
Ecuador; apenas un 4% del volumen total es aceite importado. 
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INFORMACIÓN DE EMPRESA REPSOL YPF 
 

Tabla 13. Información de REPSOL YPF. 
 

VOLÚMENES COMERCIALIZADOS POR LA EMPRESA REPSOL YPF 

Año 
Volumen de Aceite 
Importado Ecuador 

(Galones) 

Volumen de Aceite 
Elaborado Localmente 

(Galones) 

Volumen 
Comercializado en 

Guayaquil 
(galones) 

Volumen de 
Aceite 
Usado 

Recolectado 
del Mercado

2001 755.502   343.855   
2002 1.256.206   505.514   
2003 1.391.172   492.095   
2004 1.216.350 1.250 422.331   
2005 1.100.444 18.841 291.166   
 
 
INFORMACIÓN DEL SISTEMA CANTÓN GUAYAQUIL 
 
La información suministrada por las diferentes comercializadoras y 
distribuidores se basa en volúmenes de aceite a nivel nacional y del Cantón 
Guayaquil.   Algunas empresas comercializadoras suministraron información 
segregada para el Cantón Guayaquil, tal como se pedía en los formularios 
entregados para el requerimiento de la información solicitada.  Estas fueron 
empresas que tenían desglosado los valores comercializados en Guayaquil: 
CONAUTO, LYTECA, INVERNEG, LUBRIVAL-LUBRIANSA, REPSOL YPF y 
EXXON MOBIL. Ver tabla 14.   
 
El resto de empresas no tenían segregado los valores para Guayaquil. Tenían 
información segregada por regiones (Costa, Sierra, Oriente, otros) y otros 
simplemente no tenían información sobre Guayaquil, por lo que sugerían que 
vayamos a los distribuidores menores para obtener dicha información.   
 
Existen dos maneras de obtener dicha información para Guayaquil: la primera 
es visitando a todos los distribuidores menores para realizar la trazabilidad de 
los volúmenes de los comercializadores que no poseían información de 
Guayaquil; pero, para cumplir los objetivos en el tiempo determinado para el 
proyecto, esta actividad no era viable, sino, simplemente extraer la información 
disponible de las comercializadoras y sus principales distribuidores; la segunda 
manera era establecer una estimación de los valores en el Cantón Guayaquil 
basado en las estadísticas de comercialización en la ciudad de Guayaquil por 
las otras comercializadoras y distribuidoras que sí poseen datos para el Cantón 
Guayaquil. 
 
Para realizar la estimación de las cantidades en Guayaquil en base a la 
información de nivel nacional entregada, se estableció un porcentaje de la 
distribución del producto por las otras comercializadoras en el Cantón 
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Guayaquil, basado en la relación: comercialización Guayaquil /  
comercialización nacional.  Este porcentaje promedio obtenido fue de 25,18% 
de producto comercializado en Guayaquil con respecto al comercializado a 
nivel nacional.   
 
En la tabla 15 se aprecia el total de los volúmenes de aceite comercializados a 
nivel nacional por las distintas empresas multinacionales, comercializadoras y 
distribuidoras, mientras que en la tabla 16, se presentan los volúmenes de 
aceite estimados comercializados en el Cantón Guayaquil. 
 
En los gráficos 1, 2, 3 y 4 se aprecia la relación de volúmenes de aceite, de las 
diferentes comercializadoras, que se distribuyen al Cantón Guayaquil.  En los 
gráficos 5 y 6 se observa la relación de comercialización de aceites en 
Guayaquil con respecto al nivel nacional. 
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Tabla 14. Resumen de Volúmenes Enviados por Comercializadores 
 

TABULACIÓN DE INFORMACIÓN DE VOLÚMENES COMERCIALIZADOS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL - Galones 
AÑO Observaciones 

Comercializador / Distribuidor 2001 2002 2003 2004 2005  

CONAUTO      Chevron, 
Havoline, Ursa 1.233.366 1.209.960 1.080.920 409.143 518.481 Volúmenes distribuidos en Gyquil. 

LYTECA 
TEXACO Total: Chevron, Havoline, Ursa, 

Castrol 2.063.853 2.081.792 1.710.741 1.645.273 1.577.461 Valores a nivel Guayaquil. Info dada por 
Lyteca. 

 
SHELL INVERNEG (Penzoil) 38.948 57.800 8.349 88.628 96.854 Volúmenes distribuidos en Gyquil, 

dados por Inverneg. 
MOBIL EXXON 
ESSO 

Vanderbilt 
Valvoline 

Importadora 
Andina  UBX 

 
 

83.798 

  
 

117.274 

  
 

110.283 

Info entregada por Lubrival a nivel 
Cantón Guayaquil LUBRIVAL 

Lubrisa GULF 

 
 
 

171.228 
 
 
 

160.954 

    
REPSOL YPF  REPSOL YPF 343.855  505.514  492.095  422.331  291.166  Valores comercializados en Gyquil. 

EXXON MOBIL EXXON MOBIL 240.000 300.000 300.000 480.000 540.000 Valores comercializados en Gyquil. 
Importa de Perú 

        

TABULACIÓN DE INFORMACIÓN DE VOLÚMENES COMERCIALIZADOS A NIVEL NACIONAL - Galones 
AÑO Observaciones 

Comercializador / Distribuidor 2001 2002 2003 2004 2005  
LYTECA 
TEXACO CEPSA         CASTROL   1.887.754 1.763.209 1.885.472 1.913.820 Valores a nivel nacional  

    Penzoil, Quaker State   3.088.493 2.960.521 2.756.609 2.822.448 Información entregada a nivel país por 
Shell. 

LUBRILACA    Golden Bear, 
Kendall   443.975 532.428 670.509 389.578 Información país Shell.  SHELL 

PDVSA         PDV, CITGO   667.303 957.126 867.914 658.906 Información país Shell. 

LUBRISA GULF   168.177 811.828 1.312.165 1.826.384 Valores a nivel nacional. 
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Tabla 15. Volúmenes  de Aceite Comercializados a Nivel Nacional 
 

TABULACIÓN DE INFORMACIÓN DE VOLÚMENES COMERCIALIZADOS A NIVEL NACIONAL - Galones 
AÑO Observaciones 

Comercializador / Distribuidor 2001 2002 2003 2004 2005  

CONAUTO      Chevron, 
Havoline, Ursa       

CEPSA         CASTROL   1.887.754 1.763.209 1.885.472 1.913.820 Valores reales nivel nacional. LYTECA 
TEXACO 

Total: Chevron, Havoline, Ursa, 
Castrol 4.938.378 5.103.057 4.436.442 4.563.624 4.708.812 Valores reales nivel nacional 

INVERNEG (Penzoil)       

    Penzoil, Quaker State   3.088.493 2.960.521 2.756.609 2.822.448 Valores reales nivel nacional 

LUBRILACA    Golden Bear, 
Kendall   443.975 532.428 670.509 389.578 Valores reales nivel nacional 

 
SHELL 

PDVSA         PDV, CITGO   667.303 957.126 867.914 658.906 Valores reales nivel nacional 

MOBIL 
EXXON 

ESSO 

Vanderbilt 

Valvoline 

Importadora 
Andina  UBX 

 
2.985.978 

 
2.680.753 

 
2.811.579 Valores reales nivel nacional 

LUBRIVAL 

Lubrisa GULF 

5.645.030 4.047.812 

    

LUBRISA GULF   168.177 811.828 1.312.165 1.826.384 Valores reales nivel nacional  

REPSOL YPF  REPSOL YPF 755.502 1.256.206  1.391.172  1.216.350  1.100.444  Valores reales nivel nacional  

EXXON MOBIL EXXON MOBIL 3.960.000 3.720.000 3.480.000 3.400.000 3.600.000 Valores reales nivel nacional  

IASA CATERPILLAR      Caterpillar no dio nunca valores 

TOTAL NACIONAL  18.495.023 17.555.495 17.467.924 17.180.151  Faltan valores del año 2001 de Shell.  Faltan 
de todos los años los datos de Caterpillar. 
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Tabla 16. Volúmenes Estimados Comercializados en el Cantón Guayaquil 

 
TABULACIÓN DE INFORMACIÓN ESTIMADA DE VOLÚMENES EN EL CANTÓN GUAYAQUIL - Galones 

AÑO Observaciones 
Comercializador / Distribuidor 2001 2002 2003 2004 2005  

CONAUTO      Chevron, 
Havoline, Ursa 1.233.66 1.209.960 1.080.920 409.143 518.481 Volúmenes distribuidos en 

Guayaquil. 

CEPSA         CASTROL   475.336,5 443.976 474.761,8 481.899,9 Valores estimados Guayaquil. LYTECA 
TEXACO 

Total: Chevron, Havoline, Ursa, 
Castrol 2.063.853 2.081.792 1.710.741 1.645.273 1.577.461 Valores a nivel Guayaquil. Info 

suministrada por  Lyteca. 

INVERNEG (Penzoil) 38.948 57.800 8.349 88.628 96.854 Volúmenes distribuidos en Gyquil, 
dados por Inverneg. 

    Penzoil, Quaker State   777.682,5 745.459 694.114 710.692 Valores estimados Guayaquil 

LUBRILACA    Golden Bear, 
Kendall   111.793 134.065 168.834 98.095,7 Valores estimados Guayaquil 

 
SHELL 

PDVSA         PDV, CITGO   168.026 241.004 218.540 165.912 Valores estimados Guayaquil 

MOBIL 
EXXON 

ESSO 

Vanderbilt 

Valvoline 

Importadora 
Andina  UBX 

 
 

83.798 

  
 

117.274 

  
 

110.283 

Información entregada por Lubrival 
a nivel Cantón Guayaquil LUBRIVAL 

Lubrisa GULF 

 
 
 

171.228 
 
 
 

160.954 

    

LUBRISA GULF   42.347 204.418 330.403 459.883 Valores estimados Guayaquil 

REPSOL YPF REPSOL YPF 343.855  505.514  492.095  422.331  291.166  Valores comercializados en Gyquil. 

EXXON MOBIL EXXON MOBIL 240.000 300.000 300.000 480.000 540.000 Valores comercializados en Gyquil. 
Importa de Perú 

IASA CATERPILLAR      Caterpillar no dio nunca valores 

TOTAL GUAYAQUIL  4.148.108 3.911.580 4.076.769 3.953.493 
 Faltan valores del año 2001 de 
Shell.  Faltan de todos los años los 
datos de Caterpillar. 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 

 33

Gráficos que Relacionan los Volúmenes de Aceite Lubricante que las 
Comercializadoras Ingresan al Cantón Guayaquil 

 
 

Gráfico 1. Volúmenes Comercializados Año 2002 
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Gráfico 2. Volúmenes Comercializados Año 2003 
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Gráfico 3. Volúmenes Comercializados Año 2004 
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Gráfico 4. Volúmenes Comercializados Año 2005 
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Gráfico 5. Volúmenes Comercializados a Nivel Nacional y de Guayaquil  
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Gráfico 6. Porcentaje Comercializado en el Cantón Guayaquil  
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2.5 Conclusiones y Recomendaciones 
 

2.5.1 Conclusiones 
 
El levantamiento de información de los comercializadores se encuentra dentro 
de las actividades para el desarrollo del diagnóstico de acuerdo a lo establecido 
en el contenido del estudio de Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto 
(MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil; además, esta información 
servirá de guía para comparar la cantidad que ingresa al mercado local, con la 
que paralelamente se gestiona como aceite residual. 
 
En Ecuador, así como en el resto del mundo, se utilizan los aceites lubricantes 
para uso en motores, transportación, construcción, agricultura y aplicaciones 
industriales, los cuales son ingresados al país por la importación a través de las 
diferentes comercializadoras multinacionales que operan en el país.  
 
Se estableció el enlace entre los comercializadores, empresas representantes 
comercializadores y/o distribuidoras y las marcas registradas que son 
comercializadas en Guayaquil y Ecuador.   
 
Los valores presentados en este estudio han sido obtenidos a través de las 
empresas directamente involucradas en la comercialización y distribución del 
aceite lubricante en Guayaquil y a nivel nacional.  Estas son las multinacionales 
que operan en nuestro país, así como las grandes distribuidoras.  Estas 
distribuidoras tienen segregada la información de manera diferente, por lo que 
algunas no tienen registros de las cantidades reales comercializadas en el 
Cantón Guayaquil, especialmente porque dicha información se ramifica cada 
vez más de acuerdo a los distribuidores más pequeños y puntos de venta, de 
los cuales inclusive sale el aceite del sistema Guayaquil para ser 
comercializado en otras provincias.  Esta información no la poseen las grandes 
distribuidoras, por lo que algunas de ellas sugirieron que si se deseaba con 
exactitud dicha información, se tenía que ir a los distribuidores más pequeños. 
 
De acuerdo a los resultados del presente estudio se estima que el volumen 
comercializado de aceite a nivel nacional es de alrededor de 17.000.000 
galones por año, de los cuales, el 22% a 25% se comercializan y distribuyen en 
el Cantón Guayaquil, es decir, aproximadamente 4.000.000 de galones, lo que 
constituye la mitad del aceite consumido en la región costa del Ecuador (de 
alrededor de 8.000.000 de galones). 
 
 

2.5.2 Recomendaciones 
 
Se recomienda a las comercializadoras y/o distribuidores tener registro, en la 
medida de lo posible, de las cantidades comercializadas en el cantón 
Guayaquil, ya que algunos no poseen información detallada en este aspecto, y 
se limitan a los registros de sus distribuidores a nivel nacional y regional.  Esta 
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recomendación se la hace para poder realizar a futuro una trazabilidad del 
aceite que se comercializa en Guayaquil, y comparar con las cantidades que se 
gestionan en el Cantón Guayaquil. 
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3 Diagnóstico del manejo de los aceites usados en 
lubricadoras y demás centros de servicio 
automotriz. 

3.1 Antecedentes 
 
Como parte del presente estudio, la Facultad de Ingeniería en Mecánica y 
Ciencias de la Producción – FIMCP, estructuró un grupo de trabajo 
interdisciplinario el mismo que fue designado para la adquisición y posterior 
manejo de información, relacionada con la base de datos de los 
establecimientos menores en los que se comercializa aceite, llámense estos: 
lubricadoras, autoservicios, talleres, y demás que constan en la información 
provista por la Dirección de Medio Ambiente (DMA) al grupo consultor. 
 
Al respecto, debe señalarse que la DMA proporcionó un listado en el que 
constan 281 establecimientos, registrados en la base de datos procedente de la 
Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública de la M.I. Municipalidad de 
Guayaquil.  Para hacer uso de la mencionada base de datos, se procedió a 
clasificar los establecimientos por tipo y sector. 
 
La información mencionada fue manipulada estadísticamente, con el propósito 
de establecer una muestra representativa de la ciudad de Guayaquil con 
respecto a la existencia de establecimientos dedicados al uso, manejo y 
comercialización de aceites nuevos y usados, en pequeña escala, como son: 
lubricadoras, lavadoras, talleres, estaciones de servicio, puntos de venta, etc.  
Se realizaron visitas a un total de 46 establecimientos, con el fin de desarrollar 
una inspección visual de los mismos, así como también llevar a cabo 
entrevistas con el personal técnico, y de esta forma se recabó la información 
necesaria para establecer un diagnóstico de la situación actual en los tipos de 
establecimientos mencionados, con respecto al manejo y disposición de los 
aceites usados. 
 

3.2 Base de Datos Utilizada 

3.2.1 Información Provista 
 
La DMA proporcionó una lista en la que constan 281 establecimientos 
registrados en la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública, cuya clasificación 
general es de Lubricadoras (Lavado, Engrasado, Pulverizado, etc.).  Dicho 
listado, contaba en la mayoría de los casos con la información necesaria para 
localizar cada uno de los establecimientos dedicados al uso, manejo y 
comercialización de aceites.  (En Anexo 3 se muestra la lista clasificada) 
 
Sin embargo, cabe mencionar que en varias ocasiones el grupo de trabajo se 
encontró con la situación de que algunos establecimientos seleccionados para 
el muestreo, o bien se encontraban cerrados permanentemente, ó habían 
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cambiado de nombre; inclusive en la misma lista existían direcciones que no 
podían ser localizadas, ya sea por falta de información en la dirección o por el 
uso de nomenclaturas poco adecuadas, en las que se mencionan números de 
manzana, villa, referencias inconcretas, etc.  A estos últimos se los clasificó 
como establecimientos ‘No Localizados’, que aunque no pudieron ubicarse con 
relativa exactitud en el plano de la ciudad, se consideraron numéricamente 
para la selección del tamaño de la muestra.  

3.2.2 Clasificación de Establecimientos. 
 
En vista de que los 281 establecimientos presentados en el listado tenían una 
clasificación general de lubricadoras, y en vista de que existía información en el 
nombre de los establecimientos que denotaba la realización de diversos tipos 
de actividades, se procedió a clasificarlos según la actividad principal que 
representaba el nombre del local. 
 
Siendo así, se establecieron seis categorías que definen las actividades 
principales de los locales.  A continuación, se presenta la clasificación asignada 
a los establecimientos (tipo): 
 

Tipo 1: Autoservicios 
Tipo 2: Lavadoras 
Tipo 3: Lubricadoras 
Tipo 4: Talleres 
Tipo 5: Tecnicentros 
Tipo 6: Varios 

 
Por ejemplo, se consideraron como ‘Autoservicios’ aquellos establecimientos 
cuyo nombre constaba en la lista como autoservicio, o denotaba una relación 
con esa denominación;  de manera similar se procedió con los demás 
establecimientos.  Algunos locales no tenían una actividad claramente 
orientada según su nombre, o bien, se dedicaban a varios tipos de actividades 
a la vez, por lo que se clasificaron en la categoría ‘Varios’.  En el caso de los 
tecnicentros, se entiende que éstos son aquellos en los que se realizan 
actividades de reparación, puesta a punto, o mantenimiento de vehículos, con 
el apoyo de la tecnología y/o en forma técnica; un ejemplo de esto son aquellos 
locales donde se realiza alineación y balanceo de neumáticos, o reparación de 
sistemas de inyección electrónica. 
 
Posteriormente se pudo comprobar que algunos establecimientos con nombres 
que no denotaban claramente sus actividades, correspondían a puntos de 
venta donde no se manejaban aceites usados.  
 

3.2.3 Sectorización de los establecimientos 
 
Con el objetivo de tomar en consideración las características urbanas y 
socioeconómicas del sitio en el cual se hallan ubicados los establecimientos, y 
con la finalidad de desarrollar el análisis en áreas aproximadamente iguales, se 
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procedió a establecer cuatro sectores, que fueron definidos como: Norte, 
Centro, Sur y Extremo-Sur.  El sector norte se consideró desde la ciudadela 
Samanes hasta la altura de la ciudadela Simón Bolívar; el sector Centro se 
consideró desde la ciudadela Kennedy hasta la parroquia Febres Cordero; el 
sector Sur desde  la parroquia Letamendi hasta la ciudadela Los Esteros; y 
finalmente el sector Extremo-Sur correspondió a los Guasmos y la Floresta (ver 
Anexo 4). 
 
Si bien, esta subdivisión de la ciudad en sectores permitió considerar áreas 
equivalentes, debe señalarse que la densidad poblacional no fue considerada 
como una variable en estudio.  No obstante, los sectores Norte, Centro y Sur, 
fueron delimitados de tal manera que tuvieran características urbanas 
comparables, siendo la excepción el sector Extremo Sur, el cual fue delimitado 
en un área parcialmente habitada. 
 

3.3 Selección Tamaño de Muestra 
 
En vista de la necesidad de establecer una muestra representativa que permita 
determinar la situación actual del manejo de aceites usados en las lubricadoras 
de la ciudad, se consideró la técnica de muestreo aleatorio simple, la misma 
que está definida por la siguiente ecuación: 
         

N

σZ
e

σZ
n 2

0
2

2
α

2

2
0

2

2
α

+

=  

Donde:  
 
Z2

α/2 = Valor estadístico que corresponde a la distribución normal 
proporcionada por el nivel de confianza. 
 
σ2

0 = Varianza de los datos obtenidos sobre consumo de aceite en la muestra 
preliminar. 
 
e2 = Error estadístico del muestreo, que corresponde a la diferencia entre el 
promedio y el valor real de los datos obtenidos, que indica el porcentaje de 
falla, debido a que no se considera toda la población.  
 
N = Total de lubricadoras registradas en la base de Datos de la Dirección de 
Uso y Espacio de la Vía Pública de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 
 
(1 - α) 100% = Nivel de confianza, que indica la probabilidad de certeza que se 
tiene al aplicar el tamaño de muestra elaborado con la fórmula. 
 
Para establecer la varianza de los datos, se tomaron 10 respuestas de los 
reportes obtenidos previamente por la M. I. Municipalidad de Guayaquil, los 
mismos que se refieren a los volúmenes de aceite manejados en los 
establecimientos.  Esos 10 reportes fueron considerados como muestra piloto 
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para el análisis estadístico.  Se analizó específicamente la variable que mide la 
cantidad de aceites que consumen. 
 
A través de la media y desviación estándar de los datos de la prueba piloto, se 
obtuvo la varianza de los resultados, en un valor de 1,7. Se estableció un error 
de 20% y un nivel de confianza de 90%. El reemplazo de los datos, permite 
conocer que el tamaño adecuado de la muestra es de 46. 
 

281
1,28*1,70,2

1,28*1,7
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+
=

+

=  

 
46n =  

 
Con la muestra generada, se seleccionaron 46 establecimientos en forma 
aleatoria. 
  
Fue necesario considerar la cantidad de establecimientos por cada sector y por 
cada actividad, para establecer porcentajes de participación y asignar el 
número de locales a visitar en cada categoría. 
 
En la siguiente tabla se muestra el total de establecimientos ubicados en las 
zonas Norte, Centro, Sur y Extremo Sur y la actividad a la que estos se 
dedican. 
  

Tabla 17.  Distribución de los Establecimientos por Tipo y Sector 
 

  TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 
  Norte Centro Sur Extremo Sur Total 
Autoservicios 2 9 9 0 20 
Lavadoras 10 11 4 0 25 
Lubricadoras 22 53 46 4 125 
Talleres 2 4 4 0 10 
Tecnicentros 2 2 0 0 4 
Varios 28 38 25 6 97 

Total 66 117 88 10 281 
 
 
La cantidad de establecimientos a entrevistar por sector y por tipo, se 
determinó por Muestreo Estratificado, con afijación proporcional.  El 
procedimiento es según se detalla en los párrafos siguientes. 
 
A partir de la clasificación por sectores, se obtiene la proporción que representa 
a cada uno de estos. Del total de establecimientos (281), se obtiene que el 
23,5% corresponden al norte, el 41,6 % al centro, 31,3% al sur y 3,6% al 
extremo sur.  A partir del tamaño de muestra obtenido, y considerando los 
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porcentajes mencionados, se tiene que el número de establecimientos a 
visitarse por sectores, es según se muestra en la tabla 18.   

 
Tabla 18.  Distribución de la Muestra por Sectores 

 
Sectores 
11 Norte 
19 Centro 
14 Sur 
2 Extremo Sur 

46 
 
Siguiendo el mismo criterio, se procede a establecer el número de 
establecimientos que debe ser considerado en la entrevista, según la 
clasificación de establecimientos para cada sector. 
 
Siendo así, en el sector norte se encuentran registrados 66 locales, valor que 
permite establecer la participación por actividad, correspondiendo el 3% para 
los autoservicios, 15,2% lavadoras, 33,3% lubricadoras, 3% talleres, 3% 
tecnicentros y 4,24% en la categoría varios. Estos porcentajes permiten 
determinar el total de visitas que deben realizarse según cada tipo de actividad 
para el sector norte, donde se programaron visitas a 11 establecimientos, tal 
como se muestra en la tabla 19. De manera similar se procedió para determinar 
el tipo de establecimientos a ser visitados en los sectores Centro, Sur y 
Extremo Sur.   
    
Tabla 19.  Establecimientos Seleccionados en los Sectores Norte, Centro, Sur y Extremo 

Sur 
 

  ESTABLECIMIENTOS POR SECTOR 
  Norte Centro Sur Extremo Sur 

Autoservicios 0 1 1 0 
Lavadoras 2 2 1 0 
Lubricadoras 4 9 7 1 
Talleres 0 1 1 0 
Tecnicentros 0 0 0 0 
Varios 5 6 4 1 

Total 11 19 14 2 
 

3.4 Diagnóstico de  Lubricadoras y Afines por medio de 
Trabajo de Campo  

 
Habiendo seleccionado el tamaño de la muestra, se procedió a planificar la 
forma en que habría de desarrollarse el trabajo dirigido a la recopilación de la 
información que posteriormente sirvió para establecer la situación actual sobre 
el manejo y disposición de aceites usados en lubricadoras, talleres, estaciones 
de servicio, y demás establecimientos afines. 
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El trabajo de campo contó con la colaboración de la Dirección de Medio 
Ambiente de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, la misma que aportó con la 
movilización (vehículo propio de la DMA) y con la presencia del Biólogo Julio 
Bravo, técnico supervisor de la mencionada dependencia, en todas las visitas 
realizadas.  Por su parte la FIMCP, designó a dos de sus técnicos, para la 
ejecución de las actividades de campo.  A continuación se detallan los 
procedimientos y actividades llevadas a cabo por el grupo de trabajo. 
 

3.4.1 Formato de las Entrevistas 
 

Para la realización de las entrevistas, el grupo consultor de la ESPOL elaboró 
un formulario (ver Anexo 1: formularios de evaluación) en el que se 
incorporaron las preguntas que habrían de hacerse con el objeto de recabar la 
información necesaria para el cumplimiento de los objetivos del estudio. 
 
Tal formulario constó de 8 secciones que se describen a continuación: 
 
Encabezado: Identificación del Establecimiento 
Sección A: Información General 
Sección B: Características de la Instalación 
Sección C: De la Operación y Manejo de los Aceites 
Sección D: De los Gestores 
Sección E: Del Personal 
Sección F: Conclusión de la Visita 
Sección G: Comentarios Adicionales 
 
De manera general, el formulario fue elaborado con el propósito de recopilar 
información sobre la situación actual que se presenta en las lubricadoras de la 
ciudad de Guayaquil.  Así, se indagó sobre volúmenes de aceite manejados, 
características de la infraestructura existente, forma de manejo de los aceites 
usados, conocimiento sobre ordenanzas municipales,  entre otras. 
 

3.4.2 Selección de los Establecimientos 
 
Si bien se conocía el número y tipo de establecimientos que debían ser 
visitados por cada sector, era necesario determinar cuáles de los 281 locales 
proporcionados por la DMA en la lista, serían los más indicados.  El proceso de 
selección se desarrolló en forma aleatoria; esto determinó que la mayor 
probabilidad de que un determinado establecimiento fuera elegido recayó en 
aquellos que se encontraban en zonas donde éstos se encontraban en mayor 
concentración. 
 
Así, debe señalarse que en el sector Norte, donde los establecimientos se 
hallan muy dispersos, hubo que recorrer grandes distancias para poder cumplir 
con el programa de visitas. 
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3.4.3 Programa de Visitas 
 
Para cumplir con las entrevistas a los establecimientos seleccionados, se 
coordinaron actividades con la DMA de tal manera que habría de llevarse a 
cabo un programa de visitas a los locales, por un total de 6 días. 
 
Por ello, los días 29 y 30 de Marzo de 2006, se visitaron los 11 
establecimientos seleccionados del sector Norte, los días 8 y 12 de Abril se 
visitaron los establecimientos del sector Centro, y finalmente los días 17 y 18 
de Abril, los establecimientos de los sectores Sur y Extremo Sur.  En la tabla 20 
se muestran los establecimientos que constaron en el programa de visitas; se 
incluyen los sustitutos utilizados cuando los locales no pudieron ser ubicados. 
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Tabla 20. Establecimientos Considerados en el Programa de Visitas 
 

Nº Nombre Propietario Dirección Sector Tipo Obs. 
1 S/N Sin propietario Segundo Cueva entre Peatonal 1A y 3Peatonal 1A N Varios No se halló 
1 Vulcanizadora y Lubricadora Automática 2 Diana Bravo Alava Calle 16 NE y 2º Retorno 16 NE N Varios Sustituto 
2 Lubricadora Don Foncho Angel Fonseca Sauces 1 mz F31 villa 21 N Lubricadora No se halló 
2 Lubricadora Heidi Magdalena Rendón Briones Calle 17 NE y 1er retorno 17 NE N Lubricadora Muestra A 

3 Lubricadora y lavadora Nilo Espín Blanca Clara Castro Andrade    Avenida 3 NE E/ 7o paseo 18 N Lavadora 
Cambió 
nombre 

4 Lavadora Montanero Jimmy Montanero Cdla La Garzota mz 56 S2-3 N Lavadora No se halló 

4 Lavandería Lubricadora TOTY'S 
Angel Vicente Campoverde 
Cepeda Avenida 0 NE y  1er callejón 20A NE N Lavadora Muestra B 

5 Lubricadora Costa Azul Mirna Patricia Morla Ruiz Avenida 4 NE E/Calle 16 NE y Callejón 16 NE  N Lubricadora   
6 Lubricentro Don Polo Cristian Fernando Polo Barreiro Avenida 3A NE y Calle 16 NE N Lubricadora Muestra C 
7 Lubricentro Tecnimotors Luis Hernán Oñate Robalino Calle 19 NO E/Avenida 39 NO y Avenida 41 NO  N Lubricadora   
8 Lubricantes Beltrán Rita Fiallos (Nuevo propietario) Calle 18 F NO E/Peatonal 38 no y Avenida 38A NO N Varios   
9 Castrol Miguel Alarcon Av. Rodrigo Icaza Cornejo E/ 5 callejón 19B y 4 paseo N Varios No se halló 
9 Lubriwash Fausto Lavanda (Coop. OCP) Avenida 33 NO y 1 Pasaje 10 NO N Varios Sustituto 

10 Lubrirepuestos NARAN CEL Isabel Coronel Cdla. Alborada XIV etapa mz 6 villa 67 N Varios Cerró local 
10 Comercial Prado Hugo Prado Macanchi Calle 20 NE y 6ta Peatonal 5 N Varios Sustituto 
11 Autoservicio Meza Manuel Meza La Garzota Av. Hno Miguel mz 110 solar 8 N Varios No se halló 
11 Lavadora y Lubricadora Pelusa Junior Guerrero Calle 15 NE y 3ª Peatonal 2A NE N Varios Sustituto 
12 Lubricadora Jose Luis Jose Walter Chávez Mendoza Avenida 38 SO entre calle 42 A SO y calle 42 B SO C Lubricadora   
13 Lubriwash Victor Hugo Aguila Cap. Najera 2219 entre Los Ríos y Esmeraldas C Lubricadora Muestra D 
14 Lubricadora Vargas Raúl Vargas Maldonado 3121 entre la 11 y la 12ava C Lubricadora Muestra E 
15 Lubricadora Azuay Juana Romero Portete #5506 y la 30 C Lubricadora   
16 Vulcanizadora San Pedro Pedro Cevallos Gómez Rendón y la 30 C Varios   
17 Lubricadora Hunter Ángel Cantos Gómez Rendón y Francisco Piana C Lubricadora Muestra F 
18 Lubricadora Salazar Marcos Salazar Calle 1115   606 entre G. Rendón y Maldonado  C Lubricadora Muestra G 
19 Alvarez Valdez Romulo Alvarez I. Perez Pazmiño 422 y Colon C Varios No se halló 
19 Tarquino Tarquino Coba 14ava entre Cuenca y Brasil C Varios Sustituto 
20 Lubricadora Sánchez Marcos Sánchez Federico Cordero 3023 E/ Alfredo Valenzuela y Segovia C Lubricadora   
21 Lubricadora Isaías Isaías Bastidas Los Ríos entre Capitán Najera y Huancavilca C Lubricadora   
22 Servicentro Toledo Armando Toledo San Martin 3212 entre Nicolas Segovia y Valenzuela C Autoservicio   
23 Lubricadora Barcelona Edison Cortéz Fco. Marcos 2922 entre Los Rios y Esmeraldas C Lubricadora   
24 S/N (Compañía TransSur 3) Ricardo Onofre Dr. Fco. Marcos2420 entre Tungurahua y Carchi C Varios   
25 Car Center Guillermo González  F. Goding 900 entre Maldonado y Calicuchima  C Varios   
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Continúa tabla 20. 
Nº Nombre Propietario Dirección Sector Tipo Obs. 
26 Avila Javier Avila Cuenca 4516 y la 18ava C Varios   
27 Taller de Mecànica Automotriz Villafuerte Jose Villafuerte A. Lascano 308 y Rumichaca C Taller No se halló 
27 Taller Cedeño José Cedeño 10 de Agosto 1904 y Esmeraldas C Taller Sustituto 
28 Lavadora del Sol Juan Cuentas Carchi 1623 y Alcedo C Lavadora No se halló 
28 Lavadora y Lubricadora Americana Martha Córdova Leopoldo Iziquieta Perez E/Ayacucho y Huancavilca C Lavadora Sustituto 
29 Lubri repuesto Carlos Bonilla Antepara 2142 y huancavilca C Varios No se halló 
29 Lubricadora 24 horas Oscar Zambrano Portete 4708 entre Levi y Estarellas C Varios Sustituto 
30 Lavadora y Lubricadora Brito Manuel Brito Calicuchima 2811 entre Los Rios y Esmeraldas C Lavadora   
31 Lubricadora Calderón María Bernal Jose de Antepara 3100 entre San Martin y Argentina  S Lubricadora Muestra H 
32 Lubriexito Leoner Pincay Miranda Venezuela 409 entre Chile y Chimborazo S Lubricadora   
33 Totalcar  Hugo Aguila Portete 2501 y Tungurahua S Varios   
34 Taller de Seguen Hector Altamirano L. de Garaicoa 4005 y Bolivia S Taller Cía. Segurid. 
34 Taller JF José Hernández 4 de Noviembre entre Leonidas Plaza y G. Lara S Taller Sustituto 
35 Lubricadora Villacís Hermanos Nelson Villacís Fco. Segura #1616 entre la 25 y  la 26 S Lubricadora   
36 Lubricadora Cristo del Consuelo David Balladares LizardoGarcia 3130 y Azuay S Lubricadora No se halló 
36 Lubricadora Blanquita Blanquita Coronel Av. Assad B. #2115 entre El Oro y MaracaiboI S Lubricadora Muestra I 
37 Estación de servicio Avilés Javier Avilés Fco. Marcos 1118 y Guaranda S Autoservicio   
38 Lavadora Medranda Jhonny Medrarda Dr. Villavicencio 1813 y Bolivia S Lavadora   
39 Lubricadora Mann Emma Parra Calle M y la 26  S Lubricadora Muestra J 
40 Lubricadora Ebenezer Coop. Ebenezer Calle 43 y la H S Lubricadora   
41 Lubricadora Junior 1 Fausto Mendoza Av. 29 entre la H y la I S Lubricadora   
42 Junior 2 Fausto Mendoza Av. 29 entre la F y la G S Varios   
43 Automercado (AFAJ S.A.) Angel Acosta Chavez Franco 1419 y Garcia Moreno S Varios   
44 Auto Freno Mayito Miriam Merchán Av. Del Ejercito 3505 entre Goyena y Bolivia S Varios   
45 Lubricantes Stiven Julio Mejia Av. 25 de Julio local 1 (frente a bodegas Almagro) ES Varios No se halló 
45 Lavadora y lubricadora Divino Niño Carlos Julio Briones Avenida 10 B y R.C. Huerta - Lubricadora ES Varios Muestra K 
46 Lubricadora Brito Maryorie Solano RC Huerta y Av. 11 ES Lubricadora No se halló 
46 Lubricadora Péndola Rosa León Av. Juan Péndola y 25 de Julio ES Lubricadora Sustituto 
Nota: Los establecimientos con fondo oscuro, son aquellos que habiendo sido seleccionados aleatoriamente para el muestreo, no pudieron ser ubicados durante la 
visita; en lugar de ellos se tomaron establecimientos sustitutos equivalentes. 
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Es importante señalar que cuando un establecimiento no pudo ser localizado 
se utilizó un reemplazo, elegido también aleatoriamente.  No obstante, en el 
sector Norte, con el fin de optimizar los recursos de movilización, y debido a la 
insuficiencia de datos para ubicar los establecimientos, en algunos casos fue 
necesario utilizar sustitutos ubicados en los alrededores del sitio seleccionado. 
 
De manera similar se procedió en el sector Extremo Sur; esto debido a la 
carencia de establecimientos en la lista bajo esa clasificación.  En los sectores 
Centro y Sur, se reemplazaron los establecimientos no localizados o perdidos, 
por aquellos locales que aparecían como reemplazos en la lista.  
 

3.4.4 Recolección de Muestras 
 
Con el propósito de hacer un análisis químico de los aceites generados en 
lubricadoras y afines de la ciudad, se realizó también la recolección de 
muestras en los establecimientos seleccionados.  En total se recogieron 11 
muestras, de las cuales 3 corresponden al sector Norte, 4 al sector Centro, 3 al 
sector Sur, y 1 al sector Extremo Sur. 
 
El aceite colectado como muestra fue tomado en diez (10) de los casos, de los 
tanques de almacenamiento con que contaban los establecimientos; en un (1) 
caso, fue tomado desde bandejas especiales utilizadas para colectar el aceite 
quemado durante cambios de aceite a vehículos. 
 
Las muestras fueron colectadas en recipientes plásticos con capacidad de 1 
galón, recogiéndose aproximadamente las tres cuartas partes del envase.  Una 
vez recogidas las muestras, se identificaba el envase mediante letras (desde A 
hasta K) las cuales se colocaban con marcador permanente en la superficie de 
los recipientes plásticos.  Al mismo tiempo, se señalaba en el formulario la 
muestra que correspondía al establecimiento, de manera que ésta quedaba 
plenamente identificada. 
 

3.4.5 Procedimiento para las Entrevistas 
 
En vista de la amplitud y variedad de información que se deseaba recabar, se 
procuró iniciar cada entrevista con una breve introducción por parte del técnico 
asignado por la Dirección de Medio Ambiente, de manera que el entrevistado 
estaba consciente de que, si bien el proceso no era una inspección, debían 
proporcionar información y acceso a las instalaciones. 
 
Generalmente la entrevista se realizó brevemente a un empleado 
administrativo (en algunos casos el propietario) y la mayor parte del tiempo 
hacia un operario lubricador; el primero proporcionó información relacionada 
con el volumen de aceite vendido, disponibilidad de formularios oficiales de la 
DMA sobre el manejo de aceites, información sobre los gestores, e información 
general del establecimiento; por otro lado, se consideró que un operario debía 
ser la persona más indicada para proveer información sobre la forma en que 
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maneja los aceites usados, procedimientos para el manejo de filtros de aceite, 
periodos de limpieza de la trampa de grasa, cantidad de desechos generados, 
entre otros aspectos. 
 
En todos los casos, se realizó un recorrido e inspección por el establecimiento, 
haciendo las respectivas preguntas, prestando atención a la infraestructura de 
los locales y tomando nota de las principales observaciones.  Se pedía a los 
operarios que abrieran la trampa de grasa con el objeto de determinar el estado 
de la misma, y corroborar si la información proporcionada con respecto al 
periodo de limpieza era real o no.   

3.4.6 Matrices de Información Recopilada en Entrevistas 
 
En total se llenaron 46 formularios con información procedente de 
Lubricadoras, Autoservicios, Talleres, Lavadoras y establecimientos bajo la 
categoría Varios.  Con respecto a esta última categoría, cabe señalar que bajo 
ella recae una serie de establecimientos que bien podrían ser lubricadoras, 
talleres automotrices, talleres mecánicos, puntos de venta de aceites, 
vulcanizadoras, entre otros, algunos de los cuales de hecho no manejan 
aceites usados. 
 
A partir de los formularios de evaluación a lubricadoras, se procedió a elaborar 
6 matrices que compilan virtualmente la totalidad de la información obtenida en 
las entrevistas.  Esas matrices se muestran en el Anexo 5 e incluyen 
información detallada (ubicación, propietario, teléfono, etc.) sobre los 
establecimientos, que bien puede servir para hacer un seguimiento de los 
mismos, ya sea para corregir procedimientos, o bien, para tomar modelos del 
buen manejo ambiental de los aceites usados. Sin embargo, el propósito del 
estudio es establecer un diagnóstico de la situación actual del manejo de 
aceites usados en Guayaquil, por lo cual las matrices han sido utilizadas y 
procesadas con ese fin. 
 
 

3.5 Análisis de Resultados – Diagnóstico 

3.5.1 Conocimiento Sobre Disposiciones de DMA 
 
Con respecto al conocimiento de las ordenanzas municipales, que regulan el 
manejo y disposición de aceites usados en la Ciudad de Guayaquil, y 
específicamente tomando como referencia el requerimiento por parte de la 
Dirección de Medio Ambiente sobre el reporte trimestral de los volúmenes de 
aceite manejados, se encontró que existe un porcentaje importante de 
personas (administradores y propietarios de establecimientos) que ignoran el 
tema. 
 
En el sector Norte es donde se encontró que existe un mayor porcentaje de 
personas que no se han enterado de la disposición de la DMA y desconocen la 
existencia del formulario oficial para reportar los volúmenes de aceite 
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manejados.  Así, un 72,7% de los entrevistados en el Norte dijo no reportar 
información a la DMA; en el sector Centro un 63,16% no reporta; en el sector 
Sur un 50% no reporta; y en el sector Extremo Sur, uno de los dos 
entrevistados tenía conocimiento de la necesidad de reportar información a la 
DMA. 
 
En la tabla 21 se resumen los resultados globales obtenidos al evaluar las 46 
entrevistas, en todos los sectores considerados en análisis.  Se nota que en los 
sectores Centro y Sur, se ubican los establecimientos que reportan 
mayoritariamente a la Dirección de Medio Ambiente, con porcentajes 
correspondientes a 31,8% y 42,86% respectivamente. 
 

Tabla 21.  Reporte de Manejo de Aceites en Formulario de DMA 
 

REPORTE DE INFORMACIÓN A LA DMA  
(Formulario Oficial de Aceites Nuevos y Usados) Sector 

Sí 
(%) 

No 
(%) 

No aplica 
(%) 

Norte 9,10 72,72 18,18 

Centro 31,58 63,16 5,26 

Sur 42,86 50 7,14 

Extremo Sur 50 0 50 

 
En el sector Norte, apenas el 9,1% de los establecimientos entrevistados dijo 
reportar el manejo de aceites según lo exige la DMA, razón por la cual se 
infiere que tal sector es el que presenta un mayor desconocimiento de las 
disposiciones municipales;  tal desconocimiento es motivo para que se 
presenten contravenciones, tales como la entrega de aceite usado a un gestor 
no autorizado, la falta de registro de los volúmenes manejados, la disposición 
inadecuada, la falta de limpieza en trampas de grasa, entre otras. 
 

3.5.2 Infraestructura de los Establecimientos 
 
Con respecto a la infraestructura que tienen las lubricadoras y afines en la 
Ciudad de Guayaquil, pudo notarse que aproximadamente la mitad de los 
establecimientos visitados posee una infraestructura adecuada para mitigar los 
efectos del manejo de aceites hacia el entorno; en la tabla 22 se muestra un 
resumen de los hallazgos obtenidos mediante las entrevistas realizadas.  Como 
puede verse, es necesario analizar con un criterio adecuado la infraestructura 
de los establecimientos, pues existe una serie de variables que influyen sobre 
la buena o mala infraestructura de los establecimientos.   
 
Es necesario aclarar que ´no aplica’ se refiere a datos perdidos o no evaluados, 
debidos a que no correspondían a la intención del formulario de entrevista; 
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como ejemplo de esto, podemos citar los puntos de venta, donde si bien tienen 
techo, es irrelevante cuando no se hacen trabajos que manejan aceites.   
 

Tabla 22.  Resumen de Infraestructura de Techos por Sector 

 
Los resultados muestran que la mejor infraestructura de los establecimientos, 
fue encontrada en los sectores Norte y Sur, los cuales además de presentar 
características apropiadas, tienen la mayor representatividad en la muestra. 
Así, en el Norte un 27,27% de los locales están completamente cubiertos, 
mientras que para el Centro y Sur se tienen bajo las mismas condiciones un 
15,79% y un 28,57% respectivamente.  El sector Extremo Sur, no es lo 
suficientemente representativo como para dar un diagnóstico; sin embargo, ello 
es también motivo para concluir que existe cierta tendencia positiva en la 
infraestructura. 
 

Tabla 23.  Resumen de Infraestructura por Sector 
 

INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Tipo de piso del área de trabajo en porcentaje.  Drenaje de 
agua lluvia 

Sector 
Asfalto Pavimento Adoquines Tierra / 

Pavimento 
No 

Aplica 
No Posee 

(%) 

Norte 9,1 63,63 18,18 9,1 0 60 

Centro 11,76 64,71 0 17,65 5,88 52,94 

Sur 0 100 0 0 0 63,64 

Extremo Sur 0 100 0 0 0 50 

 
La tabla 23, presenta los resultados de la infraestructura con respecto al piso y 
al drenaje de aguas lluvia, información que refleja que la mayoría de los 
establecimientos en los sectores Norte y Centro poseen piso de pavimento, 
mientras que los sectores Sur y Extremo Sur, presentan en su totalidad (100%) 
piso de pavimento. En cuanto al sistema de drenaje más del 50% de los 

INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
Establecimientos 

(%) 
Tipo de techo  

(%) Sector 
Techo 
Total 

Sin 
Techo 

Techo 
Parcial 

No 
Aplica Cemento Eternit Metálico No 

Aplica 

Norte 27,27 9,1 54,54 9,1 33,33 44,44 22,22 0 

Centro 15,79 36,84 26,32 21,05 12,50 25 50 12,50 

Sur 28,57 35,71 14,29 21,43 16,67 0 83,83 0 

Extremo Sur 100 0 0 0 100 0 0 0 
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establecimientos de los sectores Norte, Centro y Sur, contestaron que no 
poseen y el 100% en el sector Extremo Sur no cuenta con sistema de drenaje.    

3.5.3 Volúmenes de Aceite Usado y Desechos de la Trampa 
 
Con respecto a la cantidad de aceites manejados en las lubricadoras y demás 
establecimientos, se puede notar a partir de la tabla 24, donde se muestran los 
volúmenes por sector, que en el Centro se venden grandes volúmenes de 
aceite nuevo, al mismo tiempo que se genera una gran cantidad de residuos 
aceitosos.  Así, puede verse que se logra vender por establecimiento hasta 50 
galones al día; en el Norte y Sur se notaron menores volúmenes de venta, pero 
cantidades comparables de aceites usados generados, hasta 330 y 495 
gal/mes, respectivamente.   
 

Tabla 24.  Resumen de Volúmenes por Sector 
 

Desechos que se generan 

Aceite Usado Grasa de la 
trampa 

Lodos de la 
trampa 

Sector 
Cantidad de 

Venta        
(gal/ día) 

(gal/mes) (lb/mes) (lb/mes) 

Norte 1,3 a 13 1 a 330 0 a 53 0 a 600 

Centro 0,5 a 50 18,3 a 520 0 a 50 0 a 200 

Sur 1,6 a 8 18,3 a 495 0 a 7,5 0 a 600 

Extremo Sur 5 a 10 55 n.a. 15 

 
Así mismo, se pudo notar que en los sectores Norte y Sur se generan mayores 
cantidades de lodos en la trampa, pero debe señalarse que esto último 
depende de las actividades que se realizan en el establecimiento. 
 
En la tabla 25, se muestra con mayor detalle los hallazgos obtenidos con 
respecto a los volúmenes de aceites, cambios realizados y desechos 
manejados en los establecimientos según su actividad.  Puede notarse que los 
establecimientos denominados Lavadoras, o aquellos en cualquier otra 
categoría que realizan lavado de vehículos, son los que mayores cantidades de 
lodo generan. 
 
Si bien, algunos establecimientos fueron clasificados en este estudio como 
Lubricadoras (según su razón social), debe hacerse la observación de que en 
algunos casos, el nombre del establecimiento no denotaba completamente sus 
actividades, por lo que se encontró que algunas lubricadoras, ejercían también 
labores de lavado de vehículos, y viceversa.  Ello explica que algunas 
‘lubricadoras’ generen grandes cantidades de lodos; es recomendable 
entonces definir con precisión las actividades de los establecimientos, 
probablemente mediante un censo de los mismos. 
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Tabla 25.  Volúmenes de Aceites y Desechos Generados por Actividad 

 
Desechos que se generan 

Actividad 
Cambios 

Aceite 
Mensual 

Galones 
Venta / 

mes 
Aceite Usado 

(gal/mes) 
Grasa de 
la trampa 
(lb/mes) 

Lodos de 
la trampa 
(lb/mes) 

Autoservicio 0 0 0 0 0 
Lavadora 207 369,6 275,3 53,02 145 
Lubricadora 1728 3970 2163,85 93,83 833,06 
Taller 0 0 0 0 0 
Tecnicentros 0 0 0 0 0 
Varios 870 1742 1760 137,6 1040,25 
Total 2805 6081,6 4199,15 284,45 2018,31 

 

3.5.3.1 Proyección de Residuos Aceitosos: Aceite Usado y Grasas de la 
Trampa 

Durante las tareas de campo realizadas por el grupo consultor de ESPOL, pudo 
notarse que existe una cantidad indeterminada de establecimientos que no 
consta en la base de datos utilizada, y que por lo tanto no ha sido contabilizada 
en este estudio.  Con el objetivo de tomar en consideración dichos 
establecimientos, se considera necesario hacer una proyección de los 
resultados obtenidos para un número mayor de lubricadoras. 
 
 
Tabla 26.  Proyección de Aceite Usado y Grasas de la Trampa para un Mayor Número de 

Lubricadoras 

Número de 
Lubricadoras 

Cantidad de Aceite 
Usado 

(galones/mes) 

Cantidad de Grasas 
de la Trampa 

(kg/mes) 

Cantidad de Lodos 
de la Trampa de 

Grasa 
(kg/mes) 

28 4.199,2 129,0 915,5 
50 7.498,5 230,4 1.634,8 

100 14.997,0 460,8 3.269,7 
150 22.495,4 691,2 4.904,5 
200 29.993,9 921,6 6.539,3 
250 37.492,4 1.152,0 8.174,2 
300 44.990,9 1.382,4 9.809,0 
350 52.489,4 1.612,8 11.443,8 
400 59.987,9 1.843,2 13.078,6 
450 67.486,3 2.073,6 14.713,5 
500 74.984,8 2.304,0 16.348,3 
550 82.483,3 2.534,4 17.983,1 
600 89.981,8 2.764,9 19.618,0 
650 97.480,3 2.995,3 21.252,8 
700 104.978,8 3.225,7 22.887,6 

 
En este caso, se ha asumido que la cantidad de residuos aceitosos generados, 
varía en forma directamente proporcional al número de lubricadoras; cabe 
señalar que la base para proyectar los resultados es el número de lubricadoras 
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que reportan la realización de cambios de aceite, que acorde con las 
entrevistas realizadas son 28 establecimientos.  Así, se tendrá un promedio de 
150 galones mensuales de aceite usado generados por cada establecimento, 
así como también 129 kg/mes de grasas de la trampa, y 32 kg/mes de lodos de 
la trampa por cada establecimiento dedicado a actividades de lubricación; estos 
valores determinan la proporcionalidad a utilizarse para proyectar los datos 
obtenidos. 
 
La tabla 26 muestra los resultados de dicha proyección, partiendo del número 
base de establecimientos hasta alcanzar 700 locales en los que se realizarían 
cambios de aceite en la ciudad de Guayaquil. 
 
Al proyectar los resultados de esta forma, se está evitando al mismo tiempo 
introducir variables de confusión que llevarían a sobreestimar los valores 
proyectados; así, los puntos de venta, talleres, autoservicios y otros 
establecimientos no generan por sí solos residuos aceitosos.  En los gráficos 
siguientes se muestran los resultados obtenidos a partir de la proyección de los 
volúmenes y cantidades de residuos aceitosos reportados del trabajo de 
campo.  
 

Gráfico 7. Proyección de Generación de Aceite Usado  
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Gráfico 8. Proyección de Generación de Grasas de la Trampa de Grasa  
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Gráfico 9. Proyección de Generación de Lodos de la Trampa de Grasa 
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3.5.4 Residuos Sólidos Contaminados con Aceites 
 
Durante las visitas realizadas a establecimientos generadores de aceite usado, 
como son lubricadoras, talleres y afines, se encontró que estos generan 
desechos sólidos contaminados. Los desechos sólidos más comunes 
generados en dichos establecimientos, sin incluir los desechos de la trampa de 
grasa, son los siguientes: 
 

- Filtros de Aceite 
- Aserrín 
- Arena 
- Trapos 
- Cartones 
- Envases Plásticos y Metálicos 

 

3.5.4.1 Orígen de los Residuos 
 
Filtros de Aceite: Estos elementos son generados como producto de la 
sustitución de los filtros deteriorados por su continuo uso; generalmente, el 
cambio de aceite de un automotor está ligado a la sustitución del filtro. 
 
Aserrín: El aserrín, consistente básicamente en viruta fina de madera, es 
ampliamente utilizado en los establecimientos como agente de limpieza 
primario cuando ocurre un derrame de aceite, esto es, primero se limpia con 
aserrín y luego se enjuaga con agua y desengrasante. 
 
Arena: De manera similar, aunque en menor proporción, la arena o en algunos 
casos tierra, es utilizada como agente limpiador de derrames.  Se encontró que 
también es utilizado como medio aglutinador del residuo aceitoso generado en 
la trampa de grasa. 
 
Trapos: Los trapos y residuos de tipo textil generados en las lubricadoras, son 
utilizados también para limpieza, que bien puede darse sobre superficies del 
vehículo, como son la parte superior del motor y la zona periférica del drenaje 
del cárter, o bien, el envase de aceite y el aseo personal del operario.  Con 
respecto a la ropa que usan los operarios, debe indicarse que no se desecha, 
sino que esta es lavada hasta cuando se considere que ya no es útil; en la 
mayoría de los casos, la ropa es llevada a lavar al domicilio de los operarios 
lubricadores. 
 
Cartones: Una de las principales razones por las que se generan cartones 
contaminados con cantidades apreciables de aceite usado, es que éstos son 
utilizados como medio para captar los derrames protegiendo así al piso, y para 
evitar el contacto del operario con el suelo, cuando éste ejecuta los trabajos. 
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3.5.4.2 Cantidades de Residuos Generados 
 
La presente sección tiene por objetivo establecer la cantidad de residuos 
sólidos contaminados que se produce en establecimientos donde se generan 
aceites usados. 
 
A partir de las entrevistas realizadas a las lubricadoras y demás 
establecimientos generadores de aceites usados, se encontró que en la 
mayoría de los casos, los residuos aceitosos son mezclados con basura 
común, dando como resultado una mayor cantidad de residuos contaminados 
con aceite usado. Esto último representa un factor de incertidumbre para 
determinar la cantidad real de residuos aceitosos generados directamente por 
el proceso, que se producen en los establecimientos investigados.     
  
No obstante, con el objetivo de no sobredimensionar los volúmenes de 
residuos sólidos generados, se recopiló información que permitiera cuantificar 
los residuos en forma individual. 
 
Antes de presentar los resultados, es importante señalar que elementos 
textiles, como ropa y trapos, son enjuagados o lavados un número 
indeterminado de veces, de manera que en las entrevistas no se obtuvieron 
respuestas concretas en cuanto a la cantidad de fibras textiles desechadas.  
Así mismo, los cartones utilizados como medio para la captación de derrames 
de aceite, son utilizados un sinnúmero de veces, hasta que el operario 
considere que debe desecharse; sólo en dos establecimientos se reportó el uso 
de cartones en esa forma.  Por las razones expuestas, los residuos de tipo 
textil y cartones contaminados con aceite usado, no son analizados en esta 
sección.  
 
A continuación, se procede a presentar los criterios de cuantificación utilizados, 
así como también, las cantidades de residuos sólidos contaminados generados 
en lubricadoras.  Se incluye también un resumen de los resultados obtenidos 
en la cuantificación previa de volúmenes de aceite generados y desechos de la 
trampa de grasa. 
 

3.5.4.3 Criterios de Cuantificación 
 
Filtros de Aceite 
 
Para cuantificar la cantidad de filtros de aceite generados en los 
establecimientos, se recopiló información respecto al número de cambios de 
aceite realizados en las lubricadoras, verificándose que para cada cambio el 
reemplazo del filtro está implícito.  Así, el número de cambios realizados se ha 
tomado como equivalente al número de filtros usados generados. 
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Aserrín 
 
Como se indicó, el aserrín es mucho más utilizado que arena o tierra para la 
limpieza de derrames, por lo que se considera que toda la cantidad de residuo 
generado en esta forma es aserrín. Cabe notar que no todos los 
establecimientos usan aserrín. 
 
Para cuantificar la cantidad de aserrín contaminado con aceite que se genera, 
se parte de la afirmación por parte de lubricadores de que se utiliza entre 1 y 2 
libras diarias (0,45 y 0,9 kg. respectivamente).    Debe indicarse que esa 
respuesta se obtuvo en establecimientos que realizan alrededor de 100 
cambios de aceite por mes; la mayoría de establecimientos laboran 25 días al 
mes.  Siendo así, y debido a que dicho residuo se mezcla también con basura 
común, es necesario establecer un factor que relacione la cantidad de aserrín 
generado con el número de cambios que se llevan a cabo en el 
establecimiento. 
 
El factor a utilizarse en la cuantificación de aserrín contaminado generado, es 
entonces 25 libras por cada 100 cambios de aceite, y se aplica sobre aquellos 
establecimientos que reportan el uso de ese elemento.   
  
Envases Plásticos 
 
Se evaluó también la cantidad de envases de aceite que se generan, puesto 
que constituyen también un residuo contaminado, aunque en este caso 
impregnado con aceite nuevo y en algunos casos, debido al manipuleo del 
envase, con aceite usado. 
 
Como ejemplo del re-uso de reservorios plásticos y metálicos contaminados 
con aceite, puede citarse que algunas lubricadoras los regalan a personas 
comunes, las mismas que los pueden utilizar como recipientes para 
combustibles como diesel y gasolina, e inclusive para el almacenamiento de 
agua potable.  Esos reservorios, también pueden ser utilizados por el mismo 
establecimiento para la venta de aceite al granel.     
 
Las presentaciones más comunes de aceite nuevo, son en envases de 1 y ¼ 
de galón; en esta evaluación se consideran también como envases 
contaminados generados aquellos que la lubricadora entrega o regala para 
almacenamiento de combustibles, o inclusive como recipiente para la venta de 
aceite al granel. 
 
De acuerdo al número de cambios, se ha clasificado las lubricadoras como 
pequeñas (1 – 83 cambios por mes), medianas (84-166 cambios por mes) y 
grandes (167 – 250 cambios).  De manera cualitativa, y de acuerdo a la 
información gráfica (fotografías de los depósitos de envases) recopilada 
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durante las entrevistas, se estableció que la proporción de los reservorios de 
aceite usado, es la siguiente: 
 
Establecimientos pequeños: 40% son envases de 1 galón, 60% son de ¼ galón 
Establecimientos medianos: 50% son envases de 1 galón, 50% son de ¼ galón 
Establecimientos grandes: 90% son envases de 1 galón, 10% son de ¼ galón 
 
Con el procedimiento descrito y con la cantidad de aceite vendido se estableció 
la cantidad de envases generados por establecimiento. 
 

3.5.4.4 Resultados Obtenidos 
 
Filtros Usados y Aserrín 
 
La evaluación de la información recopilada en lubricadoras, lavadoras, talleres 
y afines, muestra que en los establecimientos visitados (46) se generan 2.805 
filtros y 230 kg de aserrín.  Es de notar que establecimientos con actividades 
tales como autoservicios, talleres y tecnicentros no reportaron la generación de 
filtros de aceite ni aserrín; establecimientos que funcionan como puntos de 
venta, clasificados  mayoritariamente en la categoría varios, tampoco reportan 
la generación de esos residuos. Por tal motivo se consideró para el estudio, 28 
lubricadoras, que son los establecimientos que realmente generan filtros 
usados  y aserrín, que por lo general son aquellos que realizan cambios de 
aceites.   
 
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos en la evaluación, 
tanto para número de filtros generados, como para la cantidad de aserrín 
utilizado en los establecimientos. 
 
 

Tabla 27. Cantidad Generada de Filtros y Aserrín por Tipo de Establecimiento 
 

Actividad Número Filtros 
usados / mes 

Cantidad de 
Aserrín Generado 

(kg/mes) 

Lavadora 207 15,0 
Lubricadora 1.728 158,3 
Varios 870 56,7 
Total 2.805 230,0 

 
 
Envases Plásticos 
 
Para efectos de cálculo se consideró que como producto de la venta de aceite 
en los establecimientos, se generarían envases plásticos contaminados de ¼ 
de galón y 1 galón. La cantidad de envases generados por tipo de 
establecimiento, se muestra en la tabla 28. 
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Los resultados mostrados han sido obtenidos para una muestra aleatoria 
tomada en la ciudad de Guayaquil, la misma que corresponde a 46 
establecimientos de los tipos considerados en el presente estudio.  Cabe 
señalar que para evaluar la cantidad de envases contaminados con aceite que 
se generan, se han considerado aquellos establecimientos que reportan 
cambios de aceite.   
 
 

 Tabla 28.  Número de Envases Utilizados Mensualmente por Tipo de Establecimiento 
 

Actividad 
Número 
Envases 
1/4 gal. 

Número 
Envases 

1 gal. 

Número 
 Envases 
Totales 

Lavadora 797 171 968 
Lubricadora 6.657 2.016 8.673 
Varios 1.649 491 2.140 
Total 9.103 2.678 11.781 

 
 
En los establecimientos pequeños y medianos, se pudo notar una tendencia a 
la generación de una mayor cantidad de envases de ¼ de galón; la razón para 
ello sería que a dichos establecimientos acuden clientes que desean completar 
el nivel de aceite en el motor sin realizar un cambio completo de aceite.  Por 
otro lado se notó que los clientes de grandes establecimientos, optan por 
adquirir envases de 1 galón, que por lo general se compran para realizar el 
cambio de aceite dentro de la lubricadora.  
 
Existe incertidumbre respecto a la disposición que tendrán los envases cuando 
el comprador no realiza el cambio de aceite en una lubricadora, es decir, 
cuando lo adquiere en establecimientos que funcionan solamente como puntos 
de venta; por ello, solo se evalúan los residuos generados en lubricadoras que 
prestan el servicio de cambio de aceite, en las que los envases serán 
dispuestos en el mismo establecimiento. 
 

3.5.4.5 Proyección de Residuos Sólidos Contaminados con Aceite 
 
Para el caso de los residuos sólidos que se generan en las lubricadoras, se ha 
establecido que los principales están consistuidos por filtros de aceite, aserrín y 
envases plásticos.  Para el caso de filtros y envases, se ha considerado 
adecuado cuantificarlos numéricamente, más no en términos de masa puesto 
que los resultados presentados en esta forma proveen al mismo tiempo una 
idea del volumen que pueden llegar a ocupar los residuos. 
 
De manera similar a la proyección realizada para los volúmenes de aceite 
usado y desechos de la trampa de grasa, en la presente sección se desarrolla 
una proyección de los residuos sólidos evaluados, utilizando el mismo criterio 
de estimación, esto es, se toma como punto de partida los 28 establecimientos 
que reportan cambios de aceite. 
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En la tabla 29 se muestran los resultados de dicha proyección y adicionalmente 
se muestran los resultados en forma gráfica. 
 

Tabla 29.  Proyección de la Generación de Residuos Sólidos Contaminados  
 

Cantidad de Filtros 
Generados 

Cantidad de 
Aserrín Generado

Cantidad de 
Envases 

Generados Número de 
Lubricadoras 

(Número Filtros/mes) (kg/mes) (Número de 
Envases/mes) 

0 0,0 0,0 0 
28 2.805 230,0 11.781 
50 5.008,9 410,7 21.038 
100 10.017,9 821,3 42.075 
150 15.026,8 1.232,0 63.113 
200 20.035,7 1.642,7 84.150 
250 25.044,6 2.053,4 105.188 
300 30.053,6 2.464,0 126.225 
350 35.062,5 2.874,7 147.263 
400 40.071,4 3.285,4 168.300 
450 45.080,4 3.696,0 189.338 
500 50.089,3 4.106,7 210.375 
550 55.098,2 4.517,4 231.413 
600 60.107,1 4.928,0 252.450 
650 65.116,1 5.338,7 273.488 
700 70.125,0 5.749,4 294.525 

 
 

 Gráfico 10. Proyección del Número de Filtros Usados Generados 
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Gráfico 11. Proyección de Aserrín Contaminado Generado (kg) 
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Gráfico 12. Proyección del Número de Envases Contaminados Generados 
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3.5.5 Almacenaje y Manejo de Elementos Contaminados con 
Aceites 

 
La gran mayoría de establecimientos visitados, sean estos lavadoras, talleres, 
autoservicios y lubricadoras, almacenan los aceites en tanques metálicos de 55 
galones, con tapa (cubierta superior original del tanque), los cuales presentan 
buenas condiciones, siendo la excepción aquellos tanques que no tienen tapa, 
pues en algunos casos estos lucían con derrames en sus bordes. 
 
Se encontraron dos establecimientos (1 en Centro y 1 en Sur), que tenían una 
infraestructura especial para el almacenamiento de aceites usados, la cual 
consistía en un sistema de bandejas metálicas receptoras, acopladas a 
tuberías de conducción que descargaban en amplias cisternas construidas con 
concreto.  Precisamente, esos establecimientos corresponden a los que 
manejan mayores cantidades de aceites usados. 
 
En el sector Centro, el 83% de establecimientos mezclan el aceite usado con 
otras sustancias, de las cuales la grasa de la trampa es la principal. Aunque no 
se especificó que mezclaran con agua, existen establecimientos en los que se 
utiliza un tanque separador, el mismo que sirve como mecanismo de remoción 
de aceite del agua que se exprime desde esponjas de limpieza y trapos; el 
aceite separado se deposita en el reservorio de aceites usados, por lo cual es 
presumible que contenga trazas de agua y sustancias químicas, como 
solventes, detergentes y desengrasantes. 
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Tabla 30.  Resumen de Almacenaje y Manejo de Elementos Contaminados por Sector 
 

Sistema de Almacenaje de Aceites Usados Trampa de Grasa 

Existe  Tipo Cant. Existe* Estado Sector 

Sí 

(%) 

No 

(%) 
n.a. 

(%) 
Tanques Cisterna (gal) 

Mezclan 
con Otras 

Sustancias
(%) Sí 

(%) 

No 

(%) 

Bueno 

(%) 

Malo 

(%) 

Regular

(%) 

n.a. 

(%) 

Norte 81 9,091 9,091 9 0 55 a 330 22 80 20 37,5 50 12,5 0 

Centro 63,16 0 36,84 
11 1 

55 a 825 83 92,31 7,69 16,67 8,33 12,5 50 

Sur 64,29 0 35,71 
8 1 

55 a 495 56 100 0 27,27 9,1 18,18 45,45 

Extremo 

Sur 
50 0 50 2 0 55 0 100 0 0 100 0 0 

* Porcentaje calculado sobre los establecimientos que manejan aceites usados. 
n.a.: No aplica 
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Se encontró que aproximadamente en la mitad de establecimientos de la 
muestra total, se perfora los filtros mientras que en los demás no se lo hace. 
Apenas un (1) establecimiento del Centro reportó que los filtros son llevados 
para su fundición a la acería de ANDEC – FUNASA. 
 
Al parecer el mismo destino tienen los filtros de un establecimiento del Norte, 
donde se reportó que los filtros se almacenan en un tanque de 55 gal, que es 
entregado a personas que recogen chatarra. Los otros establecimientos (44) 
manejan los filtros usados como desechos comunes, es decir se colocan junto 
a los residuos comerciales y domésticos, en sacos o fundas, e inclusive 
cartones, para ser colocados en la calle con el objeto de que los retire la 
compañía local de recolección de basura, Vachagnon.  Situación muy similar 
ocurre con trapos y aserrín contaminado con aceite, los cuales son arrojados a 
la basura junto con materiales libres de aceite. 
 
La tabla 31, resume la situación actual del almacenaje y manejo de desechos 
contaminados con aceite en las lubricadoras de la ciudad de Guayaquil.  
 

Tabla 31.  Resumen de Almacenaje y Manejo de Elementos Contaminados por Sector 
 

Manejo de elementos contaminados con aceites 
Sector 

Filtros Trapos Aserrín Ropa 

Norte 

Se escurre, perfora y 
almacena  (6) 

 Se escurre, no perfora 
y almacena (2)         

Coloca en fundas (6)   
En saco (1)          

Lavan y botan (2) 

Fundas (6) 
No usan (3)

Lava en casa (7) 
Lava en el sitio (1)

Centro 

Se escurre y perfora (4)
Se escurre y  no perfora 

(7)                   
Se escurre y va a 

ANDEC (1) 

Fundas (3)           
Sacos (9) 

Fundas (6) 
Sacos (2) 

No usan (4)

Casa (7) 
Sitio (3)           

En casa y sitio (2) 

Sur 
Se escurre y perfora (4)  
Se escurre y no perfora 

(4)   

Fundas (5)           
Saco (1)             

Cartón (1)            
Tacho (1) 

Fundas (5) 
Cartón (1) 

No usan (2)

Casa (6)          
Sitio (2) 

Extremo Sur 
No se escurre y no se 

perfora (1) 
Se escurre y perfora (1)

Tanque (1) 
Funda (1) No usa (1) Casa (2) 

Nota: Los desechos almacenados en sacos o fundas, tienen como destino la recolección por parte de  
Vachagnon, en todos los casos. 
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3.5.6 Transporte y Disposición Final 
 
Sobre el transporte de los aceites usados desde las lubricadoras, se pudo 
observar que éstos son llevados por un Gestor, ya sea que éste sea autorizado 
o no. El Sr. John Zambrano resultó ser el gestor autorizado más común en las 
lubricadoras, y el destino final del aceite usado en todos aquellos casos resultó 
ser Calmosacorp. (Tabla 32) 
 
La forma más común de transporte de los aceites usados es por medio de 
tanqueros de unos 500 galones de capacidad.  
 
Tabla 32.  Resumen de Transporte y Disposición Final de los Aceites Usados por Sector. 
 

Destino Final de los Aceites Usados 
Sector Aceite usado Grasa de la 

Trampa 
Desechos 
Sólidos 

Medio de 
Transporte 

Norte Gestor n.c. (7) 
n.a.  (4) 

Gestor (1)          
Vachagnon (7)    
n.a. (3) 

Vachagnon 
(9) 
 n.a. (2) 

Tanqueros (7) 
n.a. (4) 

Centro 

John Zambrano (5)  
Henry Freijó (1) 
n.c. (7)                     
n.a. (6) 

Gestor (5)          
Vachagnon (7) 
n.a. (7)   

Vachagnon  
(11) 
Gestor (1)      
n.a. (7) 

Tanqueros(12)
camioneta   
(1) 
n.a. (6) 

Sur 

John Zambrano (4)  
Henry Freijó (1) 
n.c. (2)                     
n.a. (6)                    
ellos mismos (1) 

Gestor (5)         
Vachagnon (2)    
Pozo séptico 
(1) 
n.a. (6)   

Vachagnon 
(8) 
n.a. (6) 

Tanqueros (7) 
camioneta (2) 
n.a. (5) 

Extremo 
Sur 

John Zambrano (1)  
n.c. (1) Vachagnon (1)    Vachagnon 

(2)     Tanqueros (2)  
     n.a.: no aplica 
     n.c.: no conoce 
 
En la tabla 33 se muestra un resumen de los resultados obtenidos en las 
entrevistas, referentes a la disposición final y venta del aceite usado; se puede 
notar que en el sector Centro, el costo del tanque de 55 gal de aceite usado, 
puede alcanzar hasta $16, siendo similar al valor pagado en el sector Norte.  El 
precio más bajo reportado en las entrevistas fue de $6 el tanque de 55 gal en 
los sectores Norte y Extremo Sur. 
 
Se muestran además, datos sobre los beneficiarios de la venta de aceite 
usado, que reflejan que en la mayoría de los establecimientos se regala el 
aceite usado. Los locales que realizan venta de este producto, prefieren 
beneficiar a los empleados en su mayoría en los sectores Norte, Centro y Sur. 
En el sector Extremo Sur todos los establecimientos destinan estas ganancias 
a los trabajadores. 
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Tabla 33.  Resumen de Transporte y Disposición Final del Aceite Usado por Sector 
 

Aceite Usado 

Cantidad 
Entregada 

Costo del 
Tanque 55 

gal 
Frecuencia Beneficiario de la Venta Sector 

(galones) (USD)  (días) 

Destino Final de 
Aceite Entregado a 

Gestor 
(Número de 

Establecimientos) 
Empleados 

(%) 
Propietarios

(%) 
Ambos 

(%) 
n.a. 
(%) 

Norte 55 a 330 $6 a $15 15 a 45  
Calderos (1)       

n.c. (6)           
n.a. (4) 

27,27 9,09 9,09 54,55 

Centro 5 a 82,5 $8 a $16 7 a 90 

Alfadomus (2)     
Calmosacorp (4)   
Combustible (1)    
Haciendas (3)    

n.a. (6)          
n.c. (3) 

42,11 21,05 0 36,84 

Sur 55 a 495 $8 a $12 7 a 90 

Alfadomus (1)     
Calmosacorp (4)   

Sitio (1)          
Hacienda (1)      

n.a. (6)           
n.c. (1) 

28,57 14,29 7,14 50 

Extremo 
Sur 55 $6   8  n.a. (1)          

n.c. (1) 50 0 0 50 

                 n.a.: no aplica
                       n.c.: no conoce 
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3.5.7 Capacitación del Personal 
 
Con respecto a la capacitación que se proporciona al personal destinado a la 
manipulación de aceites y residuos contaminados con aceites, se observa que 
en 24 de los establecimientos se ha dado algún tipo de capacitación a sus 
trabajadores, en lo referente a manejo de aceites, lubricantes, filtros y 
contaminantes. 
  
Se observa que la compañía Shell es el centro que mayor capacitación ha dado 
en el medio, la misma que proporciona charlas y cursos referentes a los tipos, 
manejos y aplicaciones de aceites.  
 
Los datos estudiados, demuestran un bajo nivel de instrucción, debido a que en 
todos los sectores predominan trabajadores con instrucción primaria (57) o 
secundaria (44), únicamente se encontraron 3 trabajadores con instrucción 
técnica y 4 con educación superior, de un total de 111 trabajadores, que 
pertenecen a las establecimientos entrevistados. Los porcentajes 
correspondientes a cada sector se presentan en la tabla 34. 
 
En la tabla 34, se muestran también los porcentajes que indican si los 
trabajadores en los diferentes sectores, han recibido o no instrucciones y 
procedimientos para realizar trabajos con aceite, por lo que es posible notar 
que en todos los sectores predomina la respuesta No, evidencia de una mala 
preparación en los propios establecimientos.  
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Tabla 34.  Capacitación del personal. 
 

Nivel de Instrucción en Porcentaje Capacitación Manipulación Aceites 

Ha recibido 

Procedimientos / 
Instrucciones de 

Trabajo con Aceites 
Usados Sector 

Primaria Secundaria Técnica Superior Ninguna
Sí 

(%) 
No 
(%) 

n.a. 
(%) 

Descripción Capacitador 
 

Sí 
(%) 

No 
(%) 

n.c 
(%) 

Norte 26,08 65,22 0 4,35 4,35 36,36 45,45 18,18 
50% manejo de 
aceites              
50% n.c. 

Shell 50%                   
n.c. 50% 9,1 72,73 18,18 

Centro 48,84 39,53 4,65 4,65 2,33 47,37 15,79 36,84 

55,56% tipo y 
aplicación de 
aceites        
33,33% filtros y 
aceites  
   11,11% 
rendimiento 
aceites       

Shell 44,44%            
Invernec 11,11%       
Lubrilaca 11,11%       
TEXACO 11,11%       
n.c. 22,22% 

21,05 42,11 36,84 

Sur 30 65 2,5 2,5 0  64,29 7,14 36,84 

33,33% 
Lubricación             
44,44% manejo y 
tipo de aceite          
11,11% 
contaminantes        
11,11% filtros 

Shell  33,33%            
TEXACO 22,22%      
Castrol  11,11%        
Invernec   11,11%      
Lubricantes y lacas 
11,11%                    
n.c. 11,11% 

0 64,29 35,71 

Extremo 
Sur 100 0 0 0 0 100 0 0 

50% Lubricación     
50% manejo de 
aceites 

TEXACO 50%            
PROMESA 50% 0 100 0 

        n.a.: no aplica 
           n.c.: no conoce 
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3.6 Conclusiones y Recomendaciones 

3.6.1 Conclusiones 
 
De las entrevistas desarrolladas a múltiples establecimientos de la Ciudad de 
Guayaquil, en los que principalmente se desarrollan actividades de lubricación 
de vehículos, se ha podido notar que los aceites usados están teniendo un 
manejo inapropiado en buena parte de las lubricadoras. Se ha podido notar que 
las que mejor infraestructura tienen son aquellas que manejan por encima de 
400 galones mensuales, por cuanto poseen cisternas de concreto para el 
almacenamiento de aceites usados. 
 
Con respecto al manejo de elementos contaminados con aceite, se observó 
que en la mayoría de los casos, elementos como filtros o trapos, se desechan 
con la basura común, sin someterse a ningún proceso de reciclaje o de 
tratamiento especial. El uso del aserrín para la limpieza de las manchas de 
aceite es inapropiado, debido a que una vez que se limpia, estos desechos son 
colocados en fundas o sacos y  eliminados junto con la basura común, 
provocando efectos similares a los ya mencionados.  
 
Todos los establecimientos visitados contaban con un sistema de almacenaje 
de aceites usados; en los tanques de almacenamiento, por lo general, las 
sustancias adicionales que se colocan corresponden a grasas de la trampa y 
aceites procedentes de la caja de cambio y del diferencial de los vehículos.     
 
En cuanto al destino final, la mayoría de propietarios vende el aceite usado 
para ser utilizado en calderos, pero existen algunos que lo destinan para el uso 
en el campo y como garrapaticidas.   
 
Hace falta mejorar el proceso de difusión de la información por parte de la DMA 
sobre los requerimientos de cumplimiento de la ordenanza municipal con el 
respectivo formulario de manejo de aceites, por cuanto en algunos casos los 
establecimientos desconocían sobre esta disposición. 
 

3.6.2 Recomendaciones 
 
Se recomienda realizar charlas para todos los establecimientos que manejen 
aceites, donde se les explique el correcto manejo de desechos y elementos 
contaminados con aceite, tratando de crear una cultura de reciclaje, que 
permita la re-utilización o reproceso en especial de los aceites usados. Es 
necesario también mejorar el proceso de difusión de los formularios DMA, que 
permitan llevar un mejor registro y control de cada uno de los establecimientos. 
 
Es indispensable establecer leyes bien definidas que obliguen a todos los 
establecimientos a seguir un procedimiento, y mantener condiciones 
adecuadas de almacenaje en tanques con tapa, que posteriormente serán 
entregados a una autoridad o gestor que se encarga de su reciclaje.  



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 

 70

 
Se considera adecuado también que las autoridades medioambientales locales 
establezcan estándares bien definidos para la construcción de establecimientos 
que van a operar como lubricadoras, y más aún cuando se incluyen en éstas 
actividades de lavado de vehículos.  Se detectó que la infraestructura de los 
establecimientos tiene un impacto importante sobre los efectos que pueden 
ocasionar estos establecimientos sobre el medio ambiente. 
 
En las normativas ambientales debería hacerse énfasis en la prohibición de 
entregar el aceite usado a los clientes de los establecimientos, pues en tales 
casos existe una gran incertidumbre sobre el destino final que tendrá este tipo 
de desecho peligroso.  De hecho, algunos clientes de establecimientos que 
operan como lavadoras, tienen como costumbre solicitar el pulverizado de los 
vehículos con el aceite usado.  Por eso, la culturización en el manejo y destino 
final de los aceites usados en lubricadoras, debería extenderse al público en 
general con el propósito de hacer conocer a la colectividad que los aceites 
usados constituyen un desecho peligroso que además de afectar al medio 
ambiente, pueden constituirse en agentes nocivos para la salud de las 
personas. 
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4 Diagnóstico de la disposición final de los aceites 
lubricantes usados como combustible en la 
industria 

4.1 Antecedentes 
 
Para realizar el diagnostico se resolvió utilizar la base de datos proporcionada 
por la DMA de las industrias y compañías que han solicitado permiso 
provisional para la recolección, transporte y disposición final (combustión de 
aceite lubricante usado), para lo cual se elaboró un formato que reúna 
preguntas específicas respecto a las actividades de cada sector. 
 

4.2 Base de datos utilizada  
 
En el listado constan 18 compañías establecidas que realizan las operaciones 
de recolección, transporte y/o disposición final que se encuentran  registradas 
en la base de datos de la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública de la M.I. 
Municipalidad de Guayaquil.  Para hacer uso de la mencionada base de datos, 
se procedió a clasificar los establecimientos por actividad. 

 

4.3 Trabajo de campo 
 
Se realizaron visitas a las empresas, con el propósito de actualizar la 
información y verificar mediante inspección visual las instalaciones donde se 
almacena y se disponen los aceites usados. También se entrevistó a cada 
representante legal o gerente general de la empresa, y se recabó la 
información requerida mediante el formulario con el propósito de  establecer un 
diagnóstico de la situación actual de las actividades de las empresas, con 
respecto al manejo y disposición final de los aceites usados. 
 
El formulario elaborado para la actualización de información, consistió en varias 
preguntas, que se clasifican en 6 secciones, como se muestra a continuación: 
 
Encabezado: Identificación del Establecimiento 
Sección A: Información General 
Sección B: De la Recolección y Transporte 
Sección C: De la Disposición Final 
Sección D: Conclusión 
Sección E: Comentarios 
 

4.3.1 Formato de las entrevistas 
 
Las visitas a las empresas que realizan la disposición final de aceites usados, 
fueron realizadas de acuerdo al formulario utilizado (ver Anexo 1).  
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Las empresas que realizan la disposición final de los aceites lubricantes usados 
son: Procemármol, Biomarsa, Seriglass, Consorcio Armas & Cabrera 
(Calmosacorp Cia. Ltda.), Holcim, y Alfadomus S. A. 
 

4.3.2 Programa de visitas 
 
Las visitas a las empresas fueron coordinadas por personal técnico de ESPOL 
y la DMA, para lo cual se contó con la movilización y la presencia del 
Economista Camilo Ruiz, funcionario de la DMA. 
 

4.3.3 Resultados del trabajo de campo 
 
Los resultados obtenidos durante las entrevistas se obtuvieron siguiendo la 
secuencia de preguntas del formato elaborado para el efecto. Producto de este 
trabajo se ha verificado, entre otros factores, el consumo de aceite lubricante, 
las aplicaciones, las seguridades, etc. que se han implementado en cada  
industria visitada, y se ha elaborado una matriz donde se  encuentra la 
información recopilada, como se muestra en el Anexo 6.  
 

4.4 Volúmenes de Recolección y Transporte 
  
El objetivo de las entrevistas es verificar los volúmenes de los residuos 
aceitosos que son recolectados y transportados por los gestores hasta las 
empresas que realizan las actividades de disposición final; determinar las 
condiciones en las cuales realizan dichas actividades y las seguridades 
implantadas, así como los costos, las rutas que utilizan durante la recolección, 
etc. 
 
Las empresas o personas naturales que realizan esta actividad son: Finochi, 
Seriglass, Sres. John Zambrano y Henry Freijo, Biomarsa, y Petronac S. A. 
 
La información recopilada durante las entrevistas a los recolectores y 
transportistas de residuos aceitosos,  se describe a continuación: 
 

4.4.1 Finochi 
 
La empresa inició sus actividades hace dos años, cuando obtuvo el permiso 
respectivo por parte de la DMA. Posee dos tanqueros de 1.000 y 10.000 gal. de 
capacidad. Las rutas utilizadas se encuentran entre la Estación de despacho de 
combustibles Pascuales y la vía Daule - Petrillo. 
 
El valor del residuo aceitoso que paga al proveedor oscila entre $0,15 – $0,20 
por galón. El aceite usado (400 y 600 metros cúbicos de aceite), es 
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transportado y entregado semestralmente a su principal cliente Alfadomus, a un 
costo entre $0,25 – $0,30 por galón, representando una utilidad por el 
transporte equivalente a $ 0,10 por galón. 
 

4.4.2 Seriglass 
 
La empresa realiza la actividad de recolección y transporte desde el  año 2003. 
La recolección la realiza solamente en empresas durante cinco días a la 
semana y se recolecta el equivalente a 5 tambores metálicos de 55 galones de 
capacidad, para lo cual utilizan un pequeño tanquero.  
 
El valor del aceite usado que paga al proveedor localizado en Guayaquil es de 
$10 por tanque de 55 galones; mientras que a los proveedores localizados en 
Durán, el costo es de $8 por tanque de 55 galones. El costo total es de $16 por 
tanque de 55 galones, que incluye los gastos de operación del vehículo. 
 

4.4.3 Sr. John Zambrano 
 
Realiza la gestión de recolección y transporte de aceites usados desde hace 
aproximadamente dos años. Para estas actividades posee un camión cisterna 
de 2.000 galones de capacidad. El volumen recolectado mensualmente es de 
aproximadamente 6.000 galones, el cual es recolectado durante los dos 
recorridos semanales, uno por el centro y otro por el sur de la ciudad. El valor 
que paga al proveedor (lubricadoras y talleres) es de $15 por tanque de 55 
galones; su principal cliente es la empresa Armas & Cabrera (Calmosacorp Cia. 
Ltda.) 
 
Cabe indicar que durante las actividades de recolección no recoge filtros de 
aceite usados ni basura contaminada con aceite. 
 

4.4.4 Sr. Henry Freijó 
 
Las actividades que realiza no son bajo una empresa constituida. Recolecta y 
transporta los aceites usados desde hace seis años, está regularizado desde 
hace tres años, y reporta a la DMA mediante cadena de custodia cada tres 
meses.  Inicialmente utilizaba los vehículos de Alfadomus y actualmente tiene 
su propio transporte.  Para estas actividades posee dos camiones tanquero de 
1.200 y 1.150 galones de capacidad. El volumen recolectado mensualmente es 
de aproximadamente 32.000 galones, para lo cual recorre toda la ciudad por la 
Av. Francisco de Orellana y la vía a Daule hasta llegar a la Planta de 
Alfadomus ubicada en el Km. 30.  Este recorrido se realiza con los dos 
camiones y a veces con un solo camión.  
 
El valor que paga al proveedor (lubricadoras y talleres) es de $ 10  a 12 por 
cada tambor de 55 galones. Su principal cliente es la empresa Alfadomus. 
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Durante las actividades de recolección no recoge filtros de aceite usados ni 
basura contaminada con aceite. 

4.4.5 Biomarsa 
 
La empresa realiza la actividad de recolección y transporte de aceite usado 
desde hace seis años. Para esta actividad utiliza actualmente un pequeño 
tanquero de 330 galones de capacidad, y mediante uno o dos recorridos por el 
sector norte de la ciudad, recolecta en promedio 440 gal./ día, 
aproximadamente. El valor que paga por adquirir este residuo oscila entre $12 
– $15 por tanque de 55 galones. La aplicación dada a este tipo de aceite es la 
calcinación de piedra caliza en dos hornos de alta temperatura que son de su 
propiedad.  
 

4.4.6 Petronac S. A. 
 
Esta empresa ingresará en el corto plazo a la actividad de recolección y 
transporte de aceite y aguas oleosas (sentina), una vez que la DMA le entregue 
la autorización respectiva.  
 
Para esta actividad utilizará cinco camiones tanquero de las siguientes 
capacidades: 1.000, 2.000, 4.000, y dos de 10.000 galones. La meta es 
alcanzar un volumen de recolección y transporte de 30.000 galones/mes de 
aceite, además de líquidos de sentina de empresas y puertos privados y 
públicos. La recolección se realizará diariamente mediante guías de remisión. 
Los valores que cobrarán por recolectar y transportar los residuos aceitosos 
serán los siguientes:  
 
$ 20/Ton de líquido de sentina 
$ 4/ tambor de 55 galones  
 
No está en sus planes la actividad de recolección desde las lubricadoras, y su 
principal cliente será Holcim.  Los volúmenes de entrega serán los siguientes: 
líquido de sentina entre 20.000 – 25.000 gal/semana, aceites lubricantes 5.000 
gal/semana. 
 
 

4.4.7 Otros Gestores Dedicados a la Recolección y Transporte 
de Residuos Aceitosos.  

 
Existen también otras empresas que recolectan y transportan residuos de 
aceite, pero laboran en condiciones especiales, ya sea porque pertenecen a la 
misma empresa o porque se dedican a abastecer a una única empresa, por lo 
general entregando el producto sin costo alguno.   
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4.4.7.1 Mamut 
 
La empresa Mamut cuenta con permiso ambiental y realiza la actividad de 
recolección y transporte. La recolección se realiza solamente en las siguientes 
compañías: Papelera Nacional, Electroguayas, OGESA, Mamut. 
 
El volumen transportado por Mamut es de 30 toneladas /semana.  
 
La empresa Mamut, pertenece al grupo Holcim, por tanto el costo de los 
residuos corresponde únicamente al valor del transporte desde las empresas.  
 

4.4.7.2 Shell 
 
La comercializadora Shell recolecta y transporta el aceite desde 
Termoesmeraldas y entrega sin costo en la Planta de Holcim un volumen 
aproximado de 15.000 galones/año.  

4.4.7.3 Etapa 
 
El aceite proveniente de ETAPA es receptado en la empresa Holcim.  La 
cantidad que se transporta desde Cuenca mediante tanqueros contratados por 
Holcim es de 20 toneladas/semana.  
 

4.4.7.4 Publidiario 
 
Otro gestor de recolección y transporte es la empresa Publidiario, cuyo 
propietario es el Sr. Gilberto Romero. 
 
Esta compañia procesa el aceite separando lodos y agua, y se encarga de 
entregar el producto listo para la combustión en los tres hornos de la empresa 
Alfadomus. 
 

4.4.8 Resultados Obtenidos - Diagnóstico 
 
A continuación, en la Tabla 35, se presentan los volúmenes, los costos y las 
rutas utilizadas para la gestión de recolección que realizan las empresas 
dedicadas a esta actividad. 
 
Los aceites lubricantes usados son recolectados de los talleres mecánicos, 
lubricadoras y empresas localizadas en el Centro, Sur, Norte de la ciudad, en la 
Av. Fco. de Orellana, vía a Daule, la Estación de despacho de combustibles 
Pascuales, y liquido de sentina de puertos privados y públicos.  Los costos 
oscilan entre $ 0,15 – $ 0,27/gal. que se paga a los generadores, mientras que 
la empresa Petronac cobra por los servicios de recolección. 
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Los gestores tienen procedimientos técnicos, utilizan equipos de protección 
personal, mantienen una velocidad controlada del vehículo, planes de 
contingencia en caso de derrame (uso de extintor, aserrín, vallas, etc.), teléfono 
para emergencias, etc. 
 
El gestor Finochi entrega a Alfadomus. El Sr. Henry Freijo es otro gestor que 
suministra aceite usado a esta empresa. 
 
El gestor Petronac S. A., cuando entre en operación, entregará a Holcim, sin 
costo, el líquido de sentina; en cuanto a los aceites, Holcim cobrará una tasa 
por disponer el aceite aunque aún no se ha llegado  a un acuerdo debido a que 
el permiso no ha sido emitido por la DMA. 
 

 
 
Tabla 35. Volúmenes de Recolección, Rutas Establecidas y Costo del Aceite Lubricante 

Usado 
 

Empresa Vol. Recolectado
(gal/año) Rutas Costo 

($/gal.) 
Finochi 

 212.000 – 318.000 

(Lodos Aceitosos) 

Estac. Pascuales y  vía 
Daule - Petrillo. 0,15 – 0,20 

Seriglass 
 100.375  Compañías  de Guayaquil y 

Durán 
0,18  

John Zambrano 72.000  Centro y Sur  0,27  

Sr. Henry Freijó 416.000 Ciudad, Av. Francisco de 
Orellana, Vía Daule 

0,18 – 0,22 

Biomarsa 160.000  Norte 0,21 – 0,27 
Petronac S.A. Líquidos de sentina:  

1,040,000      
Aceites: 260,000 

Aceites de empresas, y 
líquido de sentina de 

puertos privados y públicos. 

20 (*) 

4 (**) 
 (*): Costo de recolección y transporte por tonelada de líquido de sentina que cobrará Petronac. 
(**): Costo de recolección y transporte por cada tambor de aceite de 55 gal. que cobrará Petronac. 
 

 
A continuación en el Gráfico 13, se presentan los volúmenes de aceite 
recolectados por los gestores durante el año 2005. 
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Gráfico 13. Volúmenes de Recolección de Aceites Usados 2005 
 

Volúmenes de Aceites recolectado por 
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4.4.8.1 Transporte y Recolección 
 
El 75% de los gestores realizan las actividades de recolección de aceites 
lubricantes usados, y el 25% recolectan los lodos aceitosos de Petroecuador, 
como residuos de tanques de combustibles que son enviados temporalmente a 
las piscinas acondicionadas para el efecto, hasta que sean transportados por 
los gestores acreditados. 
 
El 75% de los gestores realiza la recolección desde hace aproximadamente 2 
años, mientras que el 25% lo realiza desde hace 6 años. 
 
El 25% de los gestores poseen camión tanquero de 10.000 galones de 
capacidad, mientras que el 75% poseen pequeños  camiones tanquero de 
entre 330 y 2.000 galones de capacidad. 
 
El 50% de los gestores recolectan aproximadamente 13.200 gal./mes; el 25% 
recolectan 6.000 gal./mes; y el 25% restante recolecta los lodos aceitosos con 
un volumen que varia entre 17.600 y 26.450 gal./mes. 
 
El 50% de los gestores recolectan aceites de las zonas Centro, Norte y Sur de 
la ciudad, mientras que el 25% recolectan solamente de las empresas; y el 
25% restante recolecta en la vía a Daule (Petrillo) y en la Estación de despacho 
de combustibles Pascuales. 
 
El 75% de los gestores recolectan el aceite durante uno, dos y hasta siete días  
a la semana, mientras que el 25% recolecta  dos veces por año utilizando un 
tanquero de 10.000 gal., realizando 2 viajes por día hasta vaciar las piscinas de 
almacenamiento de residuos oleosos. 
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Tabla 36. Resumen de Gestores de Recolección y Transporte de Aceite Lubricante Usado - Volúmenes 
 
 

Compañía Tipo de Desecho 
Tiempo de actividad 

de Gestor Recolección 
y Transporte 

Medio para la 
Recolección y 

Transporte 

Volumen de Desecho 
Aceitoso Recolectado / Día, 

Semana, Mes 
Posee Ruta Fija, Proveedores Fijos Recorridos por Día, 

Semana, etc. 

FINOCHI 

Lodos aceitosos de 
Petroecuador: 

residuos de 
tanques de 

combustibles que 
son enviados a 

piscinas hasta que 
sean 

transportados. 

Desde el 2004 (cuando 
obtuvo el primer 

permiso) 

2 tanqueros de 10.000 y 
1.000 galones 

400 -  600 m3 en períodos de 6 
meses. 

=( 17.600 – 26.450 gal./mes) 

Estación Pascuales: Vía Daule, 
Petrillo. 

Dos veces al año. En 
cada vez, el tanquero de 

10.000 gal., realiza 2 
viajes por día hasta 
vaciar piscina (se 

desaloja en una cantidad 
de 20.000 Gal/d).  

SERIGLASS Aceite lubricante 
usado 

Actividad desde el 2003 
regulada por la entidad 
ambiental (Municipio). 
Actividad realiza desde 

hace 16 años. 

Un camión tanque 
denominado "auto 

tanque" 

Recolectan 8 tanques de 55 
galones por día, 5 días a la 
semana.  Consumen en la 
planta un promedio de 5 

tanques por día (7 días a la 
semana). 

= (13.200 gal./mes) 

Realiza recolección de proveedores 
fijos (sólo empresas). Diarios 

SR. JOHN 
ZAMBRANO 

Aceite usado. 
También de 

trampas de grasas. 
No recolecta filtros 

ni basura 
contaminada. 

Desde hace 2 años. Un tanquero de 2.000 
galones. 6.000 gal./ mes Centro y Sur. 2 recorridos por semana. 

BIOMARSA Aceite usado.  Desde hace 6 años 
Camioneta (transporta 1 
o 2 tanques por día) y 

tanquero de 330 galones.

440 gal./día. 1 - 2 viajes 
diarios. 

= (13.200 gal./mes) 
Norte de la ciudad  1 a 2 por día. 
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4.4.8.2 Tecnificación en la Recolección y Transporte 
 
Los costos del aceite usado son del orden de $ 0,15 a $ 0,27  /gal.  
 
El 100% del aceite recolectado es transportado a las empresas que cuentan 
con el permiso ambiental para disposición final.  
 
El 50% de los gestores realizan frecuencias diarias de entrega del aceite usado 
para la disposición final, mientras que el 25% realizan una vez por semana; y 
por ultimo el 25% entrega dos veces por año. 
 
El 25% de los gestores cuenta con el medio de transporte equipado con vallas, 
conos, cintas, extintor, material absorbente (aserrín);  además, cuentan con 
seguro para el vehículo y para el personal involucrado en la actividad de 
recolección. El resto no cuenta con este tipo de seguro aunque dentro de su 
actividad tienen procedimientos técnicos, uso de EPP, planes de contingencia 
en caso de derrames, teléfono para emergencias, etc. 
 
El 100% de las empresas afirma contar con personal capacitado para realizar 
actividad de recolección y transporte de aceites usados. 
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Tabla 37. Resumen de Gestores de Recolección y Transporte de Aceite Lubricante Usado – Tecnificación 
 

Compañía Costo del Aceite que 
Recolecta Sitio de Disposición Final 

Frecuencia Entrega 
del Aceite para 

Disposición Final. 
Cantidad 

Procedimientos para la 
Recolección - Transportación 

Personal Capacitado para 
esta Actividad 

FINOCHI 
$ 0,15 – 0,20 por galón 

cobran a Petrocomercial.   
$ 0,10 por galón les paga 

Alfadomus. 

Alfadomus. Nota: verificar estatus 
de permiso de disposición de 
aceites con el Ministerio del 

Ambiente de Alfadomus. 

Cada 6 meses: 400 a 
600 m3 

Sí.  Personal maneja 
procedimientos. Uso de EPP, 

velocidad de vehículo, contingencia 
en caso de derrames. 

Sí.  

SERIGLASS 

$ 10 / 55 gal. en Gyquil.  
$ 8 / 55 gal. en Durán 
(Incluye IVA). Costos 

para Seriglass a  $ 16 / 
55gal.(incrementa comb, 
mantenim, chofer, etc.) 

SERIGLASS Diario (5 días a la 
semana) 

Poseen procedimientos técnicos, 
EPP, planes de contingencia en 
caso de derrames, teléfono para 

emergencias, etc. 

Ing. Serrano Carlín ha 
capacitado y se está 

programando otros con cuerpo 
de bomberos  

SR. JOHN 
ZAMBRANO $ 15  / 55 gal. Consorcio Armas & Cabrera 

(Calmosacorp) 
Una vez por semana.  

1.600 – 2.000 gal.  

Uso de EPP, listado de teléfonos 
de emergencia, vallas, conos, 

cintas, extintor, material absorbente 
(aserrín). Vehículo y personal 

involucrado cuenta con seguro. 

Control de derrames, impacto 
al ambiente. 

BIOMARSA $  12 - 15 / 55 gal. BIOMARSA 
1 a 2 veces por día. 

Consumo: 440 galones 
por día. 

Uso de extintor, aserrín, vallas, etc. Sí  
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4.4.8.3 Análisis de Resultados 
 
• Análisis de composición química de residuos aceitosos que recibe. 
 
Todos los gestores que realizan la actividad de recolección y transporte no han 
realizado análisis de composición química de los aceites y residuos. 
 
• Gestor de recolección y transporte que le entrega el aceite en la empresa.  
 
El 75% de los gestores realizan las actividades de recolección de aceites 
lubricantes usados, y el 25% recolectan los lodos aceitosos de Petroecuador, 
como residuos de tanques de combustibles que son enviados temporalmente a 
las piscinas acondicionadas para el efecto hasta que sean transportados por 
los gestores acreditados. 
 
El 75% de los gestores realiza la recolección desde hace aproximadamente 2 
años, mientras que el 25% realiza desde hace 6 años. 
 
El 25% de los gestores poseen camión tanquero de 10.000 galones de 
capacidad, mientras que el 75% poseen movilización en pequeños camiones 
con tanques entre 330 y 2.000 galones de capacidad. 
 
El 50% de los gestores recolectan los aceites usados de las zonas Centro, 
Norte y Sur de la ciudad, mientras que el 25% recolectan solamente de las 
empresas; y el 25% restante recolecta en la vía a Daule (Petrillo) y en la 
Estación Pascuales. 
 
 
• Cantidad de aceite que recolecta por día, semana, mes.  
 
El 50% de los gestores recolectan aproximadamente 13.200 gal./mes; el 25% 
recolectan 6.000 gal./mes; y el 25% restante recolecta los lodos aceitosos con 
un volumen que varía entre 17.600 y 26.450 gal./mes).  
 
El 75% de los gestores recolectan el aceite durante uno, dos y hasta siete días 
a la semana, mientras que el 25% recolecta  dos veces por año utilizando un 
camión tanquero de 10.000 galones de capacidad, realizando 2 viajes por día 
hasta vaciar las piscinas donde se almacena el residuo. 
 
 
• Valor que paga o cobra por el residuo aceitoso que recibe 
 
Los valores del aceite usado que pagan en las lubricadoras y talleres 
mecánicos son del orden de $ 0,15 a 0,27  / gal.  
 
El 100% del aceite recolectado es transportado a las empresas que cuentan 
con el permiso ambiental para disposición final.  
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El 100% de las empresas afirma contar con personal capacitado para realizar 
actividad de recolección y transporte de aceites usados. 
 
 
• Capacitación del personal involucrado en la recolección y transporte. 
 
El 75% de los gestores afirma contar con procedimientos técnicos, uso de 
equipos de protección personal, planes de contingencia en caso de derrames, 
etc. haber impartido cursos de capacitación.  
 
El 25% de los gestores realiza las operaciones de recolección y transporte con 
personal que no ha sido capacitado en el manejo ambientalmente apropiado de 
aceites usados, cuentan solamente con experiencia en esta área. 
 
 
• Plan de contingencia 
 
El 25% de los gestores cuenta con un Plan de Contingencia. El medio de 
transporte está equipado, con vallas, conos, cintas, extintor, material 
absorbente (aserrín),  lista de teléfonos para emergencias, etc. Además, cuenta 
con seguro para el vehículo y para personal involucrado en la actividad de 
recolección. El 75% restante no cuenta con este tipo de seguro aunque sí 
tienen procedimientos técnicos, uso de EPP, etc. 
 

4.5 Manejo de Aceites Lubricantes Usados 
 
A continuación se presenta una descripción de las actividades productivas de 
cada empresa y los volúmenes  de consumo promedio de aceites lubricantes 
usados. 
 

4.5.1 Procemármol  
 
Es una empresa que produce óxido e hidróxido de calcio, para lo cual posee un 
horno provisto de un quemador para calcinar la piedra caliza. El consumo 
horario de aceite usado es de 4 gal/h; este consumo equivale 
aproximadamente a 35.000 gal/año.  El área de recepción de aceite posee un 
piso de cemento impermeabilizado y un techo para protección de la lluvia.  En 
los bordes de la superficie donde se almacena el aceite en tambores metálicos 
de 55 gal. de capacidad, se han construido canales para recolección de aceite 
en caso de derrame. 
 
Los comentarios mencionados en  la empresa es que no piensan realizar 
ampliaciones. El gestor que le entrega el aceite usado es el Sr. Henry Freijó, 
quien posee un camión cisterna (tanquero) de aproximadamente  1.100 
galones de capacidad. El camión cuenta con una bomba que es utilizada en la 
succión de aceite desde los recipientes utilizados por las lubricadoras. La 
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descarga del mismo se efectúa por gravedad hacia los depósitos metálicos de 
55 gal., que la empresa posee en el área destinada para el efecto. La entrega 
del aceite usado se realiza con una frecuencia de cada 12 días.   
 

4.5.2 Biomarsa 
 
Es una empresa que produce carbonato de calcio, oxido e hidróxido de calcio. 
Para la calcinación del carbonato de calcio, la empresa cuenta con dos hornos 
provistos en total, de tres quemadores. El consumo promedio horario de aceite 
usado es de aproximadamente 440 gal/día. (equivalente a 160.000 gal/año)  En 
la empresa se recepta el aceite desde un camión cisterna, en un tanque vertical 
provisto de una trampa donde se separa el agua aceitosa.  El área de 
recepción de aceite posee un piso de cemento impermeabilizado, un techo 
para protección de la lluvia, equipo contra incendio, etc. 
 
Biomarsa ha realizado pruebas de combustión en los quemadores utilizando 
solventes y diluyentes, pero debido a los depósitos de barniz que se adherían a 
las paredes de los conductos, se desistió de seguir utilizando éstos. 
Actualmente no quema este tipo de residuo. 
 

4.5.3 Seriglass 
 
Es una empresa que produce envases de vidrio reciclado,  para lo cual posee 
un horno de fundición provisto de un quemador. El consumo horario de aceite 
usado es de 125 gal/día; este consumo equivale aproximadamente a 100.375 
gal/año. El área de recepción de aceite posee un piso de cemento 
impermeabilizado, un techo para protección de la lluvia, canales de conducción 
a una trampa de grasa en caso de derrames.  
 
Para esta empresa el costo del aceite usado es el de recolección y transporte 
(combustible, mantenimiento, chofer, vehículo), ya que ellos mismos realizan 
esta actividad. 
 

4.5.4 Consorcio Armas & Cabrera 
 
En esta empresa se produce oxido e hidróxido de calcio, para lo cual posee un 
horno de alta temperatura (1.200 – 1.300 °C) provisto de 12 quemadores para 
calcinar la piedra caliza. En condiciones de máxima demanda se utilizan los 12 
quemadores, mientras que en mínima demanda se utilizan solamente 8 
quemadores.  
 
El consumo actual de aceite es de aproximadamente 2.500 – 3.000 
gal./semana (130.000 – 156.000 gal./año).  En el proceso se combustiona una 
mezcla de aceite usado y bunker en proporciones del orden de 10 a 20% de 
aceite. Estos porcentajes están sujetos a los niveles de demanda de 
producción de óxido de calcio. 
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El consumo de la mezcla bunker/ aceite, durante la producción baja es del 
orden de 40.000 gal./ mes, mientras que durante la producción alta puede 
variar entre 50.000 a 60.000 gal./ mes.   
 
El área de recepción de aceite posee un piso de cemento impermeabilizado y 
tanques metálicos para el almacenamiento con capacidad de 30.000 galones, 
los mismos que se encuentran instalados dentro de un dique de contención, 
cuyo piso es de concreto; además, en caso de derrames o lluvia se han 
construido canales de conducción a una trampa de grasa localizados en el 
interior del dique. Los residuos contaminados son reingresados al tanque de 
almacenamiento. 
 
Según la empresa, ellos sí se benefician al utilizar aceite lubricante usado en 
sus actividades industriales, debido a que el costo de éste es de 
aproximadamente 0,40 $/gal. Si el costo se elevara dejaría de ser negocio para 
la empresa.  
 
Este empresario está consciente de que aplicando buenas prácticas en el 
manejo de los aceites usados la actividad industrial se beneficia y protege el 
medio ambiente al quemar un desecho declarado peligroso.  
 
Otro de los comentarios escuchados es que si el precio del aceite usado 
disminuyera, estaría dispuesto a invertir en tecnología para uso de aceites 
usados en hornos de calcinación. Opina que la empresa  que genera este tipo 
de desecho debería entregar gratuitamente al recolector acreditado.  
 
Opina, además, que se debe regular la actividad del generador y del gestor; 
además, hace falta un control a los generadores y proporcionar incentivos a los 
gestores. Próximamente solicitarán el permiso respectivo para la disposición de 
líquidos de sentina. 
 

4.5.5 Holcim 
 
Posee licencia ambiental desde el año 2004. Es una empresa que produce 
cemento, para lo cual posee dos hornos provistos de quemadores de coke 
pulverizado. Además, cuenta con quemadores auxiliares donde se 
combustiona aceite lubricante usado y lodos de fuel oil. El consumo horario de 
residuos aceitosos es de 98,2 gal/h; este consumo equivale aproximadamente 
a 860.000 gal/año.   
 
Poseen dos sitios para la recepción de aceites. El área de recepción de aceite 
en cada sitio posee un piso de cemento impermeabilizado. Las instalaciones de 
recepción de aceite cuentan con: 
 
• Un tanque metálico instalado dentro de una cisterna de 10.000 galones de 

capacidad, donde se recepta el aceite que llega envasado en tambores 
metálicos de 55 galones, y que se encuentra localizado al ingreso de la 
Planta.  
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• Una cisterna de concreto de 35.000 galones de capacidad donde descargan 

los camiones cisternas que transportan aceite recolectado por ETAPA y los 
aceites recolectados por la empresa MAMUT. A futuro construirán un tanque 
cisterna de 70 m3; cuentan con señales en cada área de recepción.  

 
Actualmente combustiona aceites lubricantes de Termoesmeraldas que son 
recibidos a través de la comercializadora Shell.  Además, reciben también 
aceites usados de Papelera Nacional, Electroguayas, Mamut, y lodos de fuel oil 
de OGESA. El total combustionado en la planta es de 860,000 gal/año. 
 

4.5.6 Alfadomus 
 
Aún no posee permiso ambiental, está en proceso con el Ministerio del 
Ambiente. Es una empresa que elabora productos de arcilla, para lo cual posee 
tres hornos, dos de estos, tipo túnel y uno tipo Hoffman,  provistos de 
quemadores de aceite lubricante usado que trabajan a temperaturas entre 
1.120 y 1.150 °C. En los hornos se combustiona una mezcla en las siguientes 
proporciones: 30% de diesel y 70% de aceite usado. No se ha podido 
incrementar más de 70 % de aceite lubricante usado en la mezcla con diesel 
debido a requerimientos térmicos en el proceso de cocción de arcilla. 
 
Los lodos o residuos de bunker son mezclados con arcilla y reprocesados en el 
horno de cocción. El consumo horario de aceite usado es de 40.000 
gal/semana, equivalente a 2.080.000 gal/año.   
 
Poseen tanques para la recepción de aceites. El área de recepción de aceite 
posee un piso de cemento impermeabilizado.  
 
La empresa Alfadomus aún no reporta al Ministerio de Medio Ambiente los 
consumos mensuales de aceite usado, análisis de gases de combustión, 
aunque ya está en proceso de obtención del permiso provisional. 
 
No cuentan con análisis físico-químico del aceite.  Antes de utilizar el aceite 
realizan pruebas físicas, y tratamiento  como separación de lodos, agua e 
impurezas. 
 
Realizan análisis de gases: SO2, CO, CO2, O2, NOx; estas mediciones son 
realizadas por un laboratorio externo para reportar al Ministerio del Ambiente. 
 
La empresa compra el aceite usado en Planta. El 60 % del aceiite proviene de 
Guayaquil, y el 40% de Quito y el Oriente. 
 
Biofactor es una compañía que realiza la recolección y transporte del aceite 
desde Quito y el Oriente, y entrega en la Planta de Alfadomus 
aproximadamente 40.000 gal/mes. 
 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 

 86

Los recolectores en Guayaquil son Sr. Henry Freijoo (aproximadamente 10.000 
gal/semana). Finochi, empresa del Sr. Ivan Nogales, entrega lodos, filtros de 
aceite y arcillas contaminadas.  
 
Los filtros se queman en el interior del horno generando metal fundido. El 
aceite recolectado y transportado es de 140.000 gal/año.  
 

4.5.7 Covitan 
 
Esta empresa está dedicada a la producción de oxido e hidróxido de calcio. 
Hasta hace aproximadamente un año utilizaba aceite usado, pero debido a 
dificultades para la obtención de un permiso ambiental, dejó de usar este 
producto. Actualmente utiliza bunker como combustible. 
 
A continuación se presentan los comentarios recibidos durante las entrevistas: 
 

 Sería muy conveniente que la DMA imponga reglas claras para que sea 
posible la utilización del aceite lubricante usado en este tipo de 
industrias.  

 Debido a que la DMA exige muchas condiciones para la recolección, 
transporte y disposición final (quema del aceite usado), decidió no 
trabajar con este tipo de residuo.  

 Al comentar sobre los estudios ambientales manifestó que no hay 
dificultades con el cumplimiento del plan de manejo.  

 Los proveedores le entregaban el aceite con agua y en otras ocasiones 
utilizaban tanques con doble fondo, perjudicándolos económicamente. 

  

4.5.8 Análisis de la Disposición Final de Aceites Usados 
 
A continuación, en la Tabla 38, se presentan las aplicaciones, los costos y los 
consumos de aceite lubricante en cada empresa. 
 
Las empresas encuestadas reportan bimensualmente a la DMA, los consumos 
de aceite usado. Además, como lo exige la ley ambiental vigente, también 
reportan semestralmente los resultados de las concentraciones de gases de 
combustión emitidos desde las fuentes fijas (hornos), a excepción de la 
empresa Procemármol; esta empresa deberá realizar próximamente las 
mediciones de concentración de gases de combustión, de conformidad con las 
actividades programadas en el Plan de Manejo Ambiental. 
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Tabla 38. Aplicaciones, Consumos Anuales y Costo de Aceite Lubricante Usado 

 
Empresa Aplicación Consumo 

(gal./año) 
Costo
($/gal.) 

Procemármol 
Combustión directa en un quemador 
para calcinación de piedra caliza en 
un horno 

35.000 0,45 

Biomarsa 
Combustión directa en tres 
quemadores localizados en dos 
hornos para calcinación de piedra 
caliza  

160.000 
0,27 

0,21(a)

Seriglass Combustión directa en un quemador 
para fundición de vidrio 100.375 

0,29 
0,18(a)

Consorcio 
Armas & 
Cabrera 
(Calmosacorp) 

Combustión directa en doce 
quemadores localizados en un horno 
para calcinación de piedra caliza 

130.000 (*)   
156.000 (**) 

0,35 – 
0,40 

 
Holcim  Combustión directa en quemadores 

donde se alcanzan temperaturas de 
2.000 °C en zona de la llama 

860.000 0 

 
Alfadomus Combustión directa en quemadores 

donde se alcanzan temperaturas 
entre 1.120 y 1.150 °C en zona del 
hogar 

 

2.080.000 

 

0,45 

 
Covitan 
 

Hasta hace un año la empresa 
utilizaba aceite usado como 
combustible. Actualmente quema 
bunker. 

-------- --------

  
(*)   Consumo de combustible en baja demanda de óxido de calcio 
(**) Consumo de combustible en alta demanda de óxido de  calcio 
(a) Solamente es el costo de recolección y transporte (combustible, 
mantenimiento, chofer),   ya que ellos mismos realizan esta actividad. 
 

En el Gráfico 14, se presentan los volúmenes de aceites lubricante usado, 
utilizado durante el año 2005 en cada empresa encuestada. 
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Gráfico 14. Volumen Anual de Disposición Final de Aceites 
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Las empresas encuestadas reportan bimensualmente a la DMA los consumos 
de aceite usado. Además, como lo exige la ley ambiental vigente, también 
reportan semestralmente los resultados de las concentraciones de gases de 
combustión emitidos desde las fuentes fijas (hornos), a excepción de la 
empresa Procemármol; esta empresa deberá realizar próximamente las 
mediciones de concentración de gases de combustión, de conformidad con las 
actividades programadas en el Plan de Manejo Ambiental. 
 
Los costos del aceite usado oscilan entre $ 0,27 y 0,40 /gal., y los consumos 
anuales oscilan entre 35.000 y 2.080.000 galones. 
 
El 50% de las industrias queman el aceite usado para la calcinación del 
carbonato de calcio, el 17 % en fundición de vidrio, el 17% en elaboración de 
cemento Pórtland, y el 16% en cocción de productos de arcilla. 
 
La empresa Seriglas ha realizado el análisis de la composición química de los 
residuos aceitosos, mediante el cual se determinó que estos eran aptos para la 
aplicación térmica en sus actividades productivas. 
 
La empresa Holcim reporta mensualmente a la DMA los consumos de aceite 
usado. Reportan a la DMA el análisis físico-químico del aceite con parámetros 
como: %H, Cl, S, PC, PCB´s, y Compuestos clorados. Realizan informes de 
análisis de gases: SO2, CO, CO2, O2, NOx, Cloruros, metales pesados, 
dioxinas y furanos, VOC, hidrocarburos totales. Las mediciones SO2, CO, CO2, 
O2, NOx son realizadas con equipos instalados en línea y en un laboratorio 
externo para efectos de comparación; mientras que los Cloruros, metales 
pesados, dioxinas y furanos, VOC, hidrocarburos totales son realizados en un 
laboratorio externo.  
 
Existe un proyecto de construcción de un depósito de 70 metros cúbicos para 
la recepción de aceite lubricante usado, dentro del proyecto de co-
procesamiento. 
 
El aceite proveniente de ETAPA no tiene costo, únicamente la empresa paga el 
transporte desde Cuenca.  
 
La empresa cuenta con Estudio Ambiental y con Plan de Contingencia. 
 
La empresa Alfadomus aún no tiene el permiso ambiental, está en proceso con 
el Ministerio del Ambiente. Aunque actualmente tienen sobreoferta de aceite, la 
empresa cancela 0,45 /galón y aún es rentable si se compara con el costo del 
diesel. El precio que se paga por cada galón de aceite se ha mantenido 
constante desde hace dos años. El aceite lubricante mezclado con diesel está 
siendo utilizado desde hace 4 años. No se ha podido incrementar más de 70 % 
de aceite lubricante usado en la mezcla con diesel debido a requerimientos 
térmicos en el proceso de cocción de arcilla. 
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4.5.8.1 Volúmenes Manejados y Medios de Disposición 
 
Los resultados de volúmenes manejados y medios de disposición son 
presentados en la Tabla 39; a continuación un resumen de los principales 
aspectos.  
 
• Análisis de composición química de residuos aceitosos que recibe. 
 
El 33,33% de las empresas han realizado un análisis de la composición 
química de los residuos aceitosos, y se determinó que eran apropiados para el 
uso térmico en sus actividades productivas. El 66,67% no ha realizado ningún 
tipo de análisis químico. 
 
• Gestor de recolección y transporte que le entrega el aceite en la empresa  
 
El 50% de las empresas encuestadas cuentan con el permiso provisional para 
realizar actividades de recolección y transporte de los aceites usados, mientras 
que el restante  50% adquieren el residuo a través de un gestor acreditado por 
la DMA. 
 
• Cantidad de aceite que recibe por día, semana, mes.  
 
Se tomó como referencia los consumos de aceite usado en función del tipo de 
empresa, actividad que realiza y los niveles de producción. Estos consumos 
oscilan entre 35.000 y 1.920.000 galones/año. 
 
• Valor que paga o cobra por el residuo aceitoso que recibe. 
 
Los costos del aceite usado que pagan al proveedor oscilan entre $ 0,27 y 
$0,45 por cada galón. 
 
 
• Medio tecnológico de disposición final que posee. 
 
Los medios tecnológicos utilizados en la aplicación del aceite es el de 
combustión. El 66,67 % de las empresas queman el aceite en hornos de alta 
temperatura para calcinación de la piedra caliza, con temperaturas en el interior 
de las cámaras del orden de 1.000 °C.  
 
El 16,67% encuestado, utiliza hornos clinker, con temperaturas de 2000 oC, 
para la elaboración de cemento.  
 
El 16,67% de las empresas utiliza el aceite para combustión en hornos de alta 
temperatura de fundición de vidrio para elaboración de envases, cuyas 
temperaturas de hogar son del orden de 1.200 °C. 
 
• Instalaciones previenen contaminación por manejo de aceites 
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El 50% de las empresas cuentan con áreas acondicionadas para la recepción 
del aceite usado en tanques metálicos de 55 gal. de capacidad, esto es, piso 
de concreto con canales periféricos para recolección en caso de derrame, y 
techo. 
 
El 50% de las empresas cuentan con instalaciones para la recepción y 
almacenamiento de los aceites en tanques metálicos de 55 galones de 
capacidad, con sistemas de bombeo y trampas de agua antes de la 
combustión. El 16,67% de las empresas cuentan con tanques metálicos 
verticales de mediano porte, equipados con sistemas de bombeo y trampas de 
agua.  
 
Finalmente el restante 33,33% de las empresas cuentan con instalaciones de 
gran volumen de capacidad para la recepción y almacenamiento de los aceites, 
esto es, tanques metálicos verticales con sistemas de bombeo, trampas de 
agua, dique de contención, sistema contra incendio.  
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Tabla 39. Resumen de Gestores de Disposición Final – Volúmenes 
 

Compañía 

Análisis de 
Composición 
Química de 
Residuos 

Aceitosos que 
Recibe 

Gestor de 
Recolección y 

Transporte que le 
Entrega el Aceite 

en la Empresa 

Cantidad de Aceite que 
Recibe por Día, Semana, 

Mes 

Cantidad que Paga 
o Cobra por el 

Residuo Aceitoso 
que Recibe 

Medio Tecnológico de 
Disposición Final 

Instalaciones Previenen 
Contaminación por Manejo de 

Aceites 

PROCEMARMOL No Sr. Henry Freijó 4 gal./hora (24 horas/dia).  
Aprox 35.000 gal./ año $  0,45 / gal. 

Horno de alta temperatura 
donde quema el aceite para 
proceso de calcinación de 

piedra caliza 

Tanques de 55 gal; techado; piso 
preparado.  Aceite es bombeado a 
tanque elevado y descarga por 
gravedad a quemador del horno. 

SERIGLASS 
Realizó análisis una 
vez y resulto apto 

para combustión en 
el horno 

La empresa posee 
su propio carro 

auto tanque 

5 tanques de 55 galones por 
día. Posee 1 quemador. 

 
Sólo el costo de 

recolección y 
transporte 

(combustible, 
mantenimiento, 

chofer) 
 

Un horno de fundición de 
vidrio para la producción de 

envases de vidrio 

Posee piso, techo, canal para 
derrames con trampa de grasa. 

CONSORCIO 
ARMAS & 
CABRERA 

(CALMOSACOR
P CIA. LTDA.) 

No Sr. John Zambrano

 
Consumo: 2.500 – 3.000 gal/ 
semana.  Producción baja: 

40.000 gal/ mes  Producción 
alta: 50.000 – 60.000 gal/ mes.  

Uso de mezcla aceite + 
búnker con 10 a 20% de 

aceite quemado.  
 

$ 0,35 – 0,40  / gal. 

Horno de alta temp (1.200 – 
1.300 ªC) con 12 

quemadores: 8 baja 
demanda, 12 alta demanda 

Cuenta con trampa de grasa y 
recirculación de aceite al tanque 
de almacenamiento. Tanque 
metálico de 30.000 gal. de 
capacidad. 

BIOMARSA No Vehículos de 
BIOMARSA 440 gal por día en promedio   

 
Horno de alta temperatura 

con 3 quemadores para 
calcinación de piedra caliza 

 

Sí. Patio impermeabilizado, tanque 
receptor, trampa, galpones, filtros, 
piso de concreto, señalización. 
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Compañía 

Análisis de 
Composición 
Química de 
Residuos 

Aceitosos que 
Recibe 

Gestor de 
Recolección y 

Transporte que le 
Entrega el Aceite 

en la Empresa 

Cantidad de Aceite que 
Recibe por Día, Semana, 

Mes 

Cantidad que Paga 
o Cobra por el 

Residuo Aceitoso 
que Recibe 

Medio Tecnológico de 
Disposición Final 

Instalaciones Previenen 
Contaminación por Manejo de 

Aceites 

HOLCIM SI 
Vehículos de 

ETAPA, MAMUT, 
SHELL 

16.540 gal por semana A ETAPA solamente 
cubre el transporte 

Dos hornos de clinker, con 
temp. de 2.000 °C y tiempo 

de residencia = 6.3 s. 

 
Cisterna de 10.000 galones para 
almacenar aceite desde tambores 
metalicos de 55 gal. . Cisterna 
35.000 galones de capacidad para 
almacenar desde camiones 
tanquero. La cisterna tiene 
agitadores para homogenizar el 
aceite. 
 

ALFADOMUS 

NO. Realizan 
pruebas físicas, 

acondicionamiento: 
separación de lodos 

y agua 

Sr. Henry Freijoo, 
Finochi (Sr. Ivan 

Nogales), 
Publidiario (Sr. 

Gilberto Romero), 
y Biofactor 

40.000 gal por semana $ 0,45 / galón 

Dos hornos tipo túnel y un 
horno Hoffman, trabajan a 
temperaturas entre 1.120 y 

1.150 °C. 

Tanque de almacenamiento desde 
camiones tanquero.  
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4.5.8.2 Tecnificación de los Procesos de Disposición 
 
La tabla 40 presenta el resumen de gestores de disposición.  A continuación, 
constan resultados obtenidos a partir del análisis de la información recopilada 
mediante el trabajo de campo. 
 
 
• ¿Cuenta con análisis de gases de combustión? 
 
El 83,33% de las empresas encuestadas reportan semestralmente a la DMA 
los resultados de las concentraciones de gases de combustión de los aceites 
usados emitidos desde las fuentes fijas (hornos). El 16,67% de las empresas 
deberán realizar próximamente las mediciones de concentración de gases de 
combustión en la fuente fija (horno), de conformidad con las actividades 
programadas en el Plan de Manejo Ambiental. 
 
 
• ¿Ha recibido quejas de residentes del sector? 
 
El 16,67% de las empresas no han recibido quejas por parte de los residentes 
que habitan en los sectores donde se encuentran ubicadas las plantas. El 
83,33% de las empresas no han recibido quejas de ningún tipo. 
 
 
• ¿Cuenta con procedimientos para personal que realiza disposición final? 
 
Las empresas sí aplican procedimientos para que el personal realice la 
disposición de los aceites usados. Cuentan con técnicos que se encargan de 
los procesos de combustión y control de los procesos industriales, además de 
la recepción y almacenamiento. 
 
El 100% del personal involucrado en la recepción, almacenamiento y aplicación 
térmica de los aceites usados utiliza equipos de protección personal. El 
personal ha recibido charlas de control de derrames, y realizan buenas 
prácticas de manejo en las Plantas. 
 
 
• Capacitación para operación tecnológica de la disposición final 
 
El 83,33% de las empresas afirman haber impartido cursos de capacitación a 
los técnicos de la Planta para la correcta operación tecnológica de la 
disposición final de los aceites usados, mientras que el 16,67% de las 
empresas afirman que poseen únicamente experiencia en la aplicación térmica 
de este residuo.  
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• Plan de contingencia 
 
El 100% de las empresas encuestadas han realizado estudios ambientales, por 
lo tanto, tienen un Plan de Contingencia. 
 
De las empresas encuestadas, el 83,33% requiere actualización y/o 
capacitación para la operación tecnológica de la disposición de los aceites, 
mantener altas temperaturas en los sistemas térmicos, acondicionar el residuo 
combustible para la quema, realizar buenas prácticas de manejo y utilización 
de aceites como control de llama, relación aire / combustible, etc. 
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Tabla 40. Resumen de Gestores de Disposición – Tecnificación 
 

Compañía Cuenta con Análisis de 
Gases de Combustión 

Ha Recibido Quejas 
por Residentes del 

Sector 

Cuenta con Procedimientos 
para Personal que Realiza 

Disposición Final 

Capacitación para Operación Tecnológica 
de la Disposición Final Plan de Contingencia 

PROCEMARMOL 

 
No. Análisis serán 

realizados porque lo 
exige el plan de manejo. 

 

No 
Posee procedimientos 

operativos: 3 personas que 
manejan siempre la operación. 

Únicamente tienen experiencia. Cuentan con un plan de contingencia 
(descrita en la auditoria). 

SERIGLASS 

 
Posee y reporta cada 6 

meses parámetros a 
DMA. Ing. Serrano Carlín, 

realiza los análisis. 
 

Hace 10 años tuvo 
quejas. Actualmente, 

por los controles 
utilizados, ya no. 

Existen procedimientos 
técnicos, EPP, etc. 

Existe estudio y han realizado simulacros en 
planta acerca de procedimientos a seguir en 

caso de derrames o emergencia. 
Sí 

 
CONSORCIO 

ARMAS & 
CABRERA 

(CALMOSACORP 
CIA. LTDA.) 

 

Semestral: reportan 
informes de emisiones: 
ceniza, SO2, NOx, CO 

cada 6 meses 

No 
Técnico encargado del 

proceso de combustión y 
control de proceso industrial. 

Uso apropiado de EPP, charlas de derrame, 
control de temperatura. 

Plan presentado en el estudio de impacto 
ambiental.  Cumplen con seguridad, 

concienciación de peligro al personal de 
planta. 

BIOMARSA SÍ. Concentración de 
SO2, NOx, CO, O2 

No Sí. Recepción, almacenaje, 
conducción y quemadores. 

 
Buenas prácticas de manejo de aceites, 

sistema contra incendio en lugares 
apropiados: cuerpo de bomberos. 

 

 
Sí. Posee sistema de bombeo y canales de 

recolección, material absorbente (zeolita 
que produce la planta). 

 
 

HOLCIM 

Reporta análisis de gases  
SO2, NOx, CO, y mat. 
Particulado. Cloruros, 

metales pesados, 
dioxinas y furanos, VOC, 

hidrocarburos totales 

No 

Procedimientos para 
recepción de aceites, 

registros, aplicaciones, 
seguridad 

Manejo de desechos peligrosos, riesgos del 
trabajo, uso de EPP, peligros ambientales. 

Protocolos de emergencia: incendio, 
explosiones, derrames, primeros auxilios, 

desastres naturales, llamadas 
amenazantes 
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Compañía Cuenta con Análisis de 
Gases de Combustión 

Ha Recibido Quejas 
por Residentes del 

Sector 

Cuenta con Procedimientos 
para Personal que Realiza 

Disposición Final 

Capacitación para Operación Tecnológica 
de la Disposición Final Plan de Contingencia 

ALFADOMUS 

Actualmente una 
empresa contratada 

realiza mediciones de 
concentración de gases 

de combustión en las 
chimeneas de los hornos.

No 

 
Todo el personal que trabaja 
durante los tres turnos diarios 

en los hornos recibe 
instrucciones de manejo de 

aceites, aplicaciones, 
seguridad 

 

Instrucciones sobre derrames, incendio, 
seguridad. 

En caso de emergencia: incendio (uso de 
extintores); derrames (uso de arcilla seca 

como absorbente que luego es incorporado 
al producto). 
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4.6 Generadores Industriales 

4.6.1 Objetivo 
 
El objetivo de las entrevistas a este tipo de empresas es verificar los volúmenes 
de los lodos y aguas oleosas generados por las empresas que realizan las 
actividades de distribución de combustibles y de generación termoeléctrica; 
además se busca determinar las empresas o personas naturales que realizan 
la actividad de recolección y transporte, así como también las empresas que 
realizan la disposición de recuperación térmica de estos residuos.  

4.6.2 Principales Generadores Industriales de Lodos y Aguas 
Oleosas  

 
La información se recopiló a través de entrevistas realizadas a los generadores 
industriales más importantes de lodos y aguas oleosas. A continuación se 
describen los datos recolectados: 
 
Se recabó información de la empresa Petrocomercial que comercializa 
combustibles diesel y gasolina, y de las empresas que utilizan el combustible 
diesel para la generación termoeléctrica como es el caso de Electroguayas S. 
A., Categ-Generación y Electroquil S.A. Estas empresas generan lodos y aguas 
oleosas provenientes de lavado de fondo de los tanques y de centrifugación.  
 
El volumen de lodos y aguas oleosas generados en la empresa Electroquil que 
asciende a 6.405.000 gal/año, es recolectado y transportado por la empresa 
Concretos y Prefabricados, ubicado en el Cantón Durán. Igualmente los lodos 
generados en Categ-Generación son entregados a esta misma empresa de 
recolección y transporte. 
 
El volumen de lodos generado en la Estación de despacho de combustibles de 
Petrocomercial ubicado en Pascuales, asciende a 264.550 gal/año que son 
recolectados y transportados por la empresa Finochi, que a su vez entrega a su 
principal cliente Alfadomus. 
 
El volumen de lodos y aguas oleosas generados por la empresa Electroguayas 
S. A. que es de aproximadamente 15.000 gal/año, es recolectado y 
transportado por la empresa Mamut y entregado a Holcim.  
 
En la Tabla 41 se presenta un balance de lodos originados en las industrias de 
generación termoeléctrica y de distribución de hidrocarburos. 
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Tabla 41. Generadores de lodos y aguas oleosas de hidrocarburos 
 

Generador Volumen 
(Gal/año) 

Total 
Gestores 
(Gal/año) 

Gestor de Disposición 
(Recuperación Térmica) 

ELECTROQUIL S. A. 6.405.000 CONCRETOS Y 
PREFABRICADOS 

PETROCOMERCIAL 264.550 ALFADOMUS 

CATEG - GENERACION 120.000 CONCRETOS Y 
PREFABRICADOS 

ELECTROGUAYAS S. A. 15.000 

6.804.550 

HOLCIM 

 
El gráfico a continuación permite apreciar los diferentes volúmenes asociados a 
cada una de las generadoras industriales. Así es posible notar que la empresa 
Electroquil S.A. es la mayor generadora, alcanzando un valor de 6.405.000.     
 

Gráfico 15. Volumen Anual de Lodos y Aguas Oleosas  
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4.7 Conclusiones y Recomendaciones 
 

4.7.1 Conclusiones 
 
Los gestores dedicados a la recolección y transporte de aceite hasta las 
empresas que realizan la disposición final, se han regularizado.  
 
A los gestores de recolección y transporte les gustaría negociar con otros 
gestores de disposición autorizados.  
 
El personal de la empresa Petronac ha recibido mensualmente charlas de 
seguridad, manejo de aceites, uso de EPP dictadas por técnicos de Holcim, e 
instrucciones quincenales por parte del Cuerpo de Bomberos. La 
implementación de seguridad en el manejo de los aceites está en concordancia 
con el Plan de Contingencia del Estudio Ambiental. 
 
 
El 50% de las empresas que realizan la disposición de los aceites, no cuentan 
con áreas apropiadas para la instalación de los depósitos para el 
almacenamiento, que sean equipados con sistemas contra incendio, cubetos, 
etc.  
 
Hacer cumplir por parte de la DMA, la normativa ambiental vigente en relación 
a la entrega semestral de informes de resultados de concentraciones de gases 
de combustión (dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono) 
emitidos desde las fuentes fijas (hornos). El 75% de los gestores que realizan 
las operaciones de recolección y transporte no poseen un seguro de 
accidentes, ni seguro para el personal involucrado en este tipo de actividades. 
 
El 16,67% de los gestores que realiza las operaciones de recolección y 
transporte cuenta con personal que no ha sido capacitado en el manejo 
ambientalmente apropiado de aceites usados.   
 
El 60% del aceite consumido en Alfadomus (1.248.000 gal/año) proviene de la 
recolección en la  ciudad de Guayaquil, y el 40 %  (832.000 gal/año) son 
transportados desde Quito y el Oriente Ecuatoriano. 
 
El consumo de aceites usados en Holcim que es de 860.000 gal/año, y 
proviene de la empresa MAMUT (35.4%), de ETAPA (54.3%), y de SHELL 
(10.3%). 
 
Se puede notar que, el volumen recolectado en Guayaquil por los gestores 
autorizados (1.456.135 gal/año) es menor que el volumen de aceite usado 
registrado como consumo por parte de las empresas de disposición (2.005.675 
gal/año), alcanzándose una notable diferencia de 549.540 gal/año. 
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4.7.2  Recomendaciones 
 
Se deberá controlar las actividades de los gestores informales, de manera que 
estos paulatinamente se conviertan en gestores formales. 
 
El 100% de los gestores de recolección y transporte de aceites usados deben 
contar con el medio de transporte equipado con las seguridades respectivas, 
esto es, extintor de incendio, material absorbente para uso en caso de 
derrames (por ejemplo aserrín), vallas, conos, cintas. Deben también contar 
con un seguro vehicular  y seguro del personal involucrado en este tipo de 
actividad. 
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5 Estudio Técnico y Legal del Manejo de Residuos 
Aceitosos 

5.1 Legislación Nacional 
 
A continuación indicamos la normativa revisada indicando su fecha de 
expedición o su registro oficial. 
 

Tabla 42. Legislación Nacional 
 

Normatividad Referencia 
Constitución Política de la República 
del Ecuador 
 

Registro Oficial  1,11-VIII-98 

Ley al Código Penal 
 

R.O. 2, 25-I-2000 

Ley de Gestión Ambiental 
 

R.O. 245, 30-VII-99 

Ley de Gestión Ambiental para la 
Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental 

R.O. 725 – 16 Diciembre, 2002 - 
Legislación Ambiental Secundaria 
Libro VI (Título I) 

Reglamento Sustitutivo del 
Reglamento Ambiental de las 
Operaciones Hidrocarburíferas 
 

Decreto No. 1215, R.O. No. 265 de 13 
de febrero de 2001 

Norma de Calidad Ambiental y de 
Descarga de Efluentes: Recurso Agua
 

R.O. 725 – 16 Diciembre, 2002 - 
Legislación Ambiental Secundaria 
Libro VI (Anexo 1) 

Norma de Calidad Ambiental del 
Recurso Suelo y Criterios de 
Remediación de Suelos 
Contaminados 
 

R.O. 725 – 16 Diciembre, 2002- 
Anexo 2 del Título IV del Libro VI de la 
Legislación Ambiental Secundaria del 
Ministerio del Ambiente 

Norma de Emisiones al Aire desde 
Fuentes Fijas de Combustión 
 

R.O. 725 – 16 Diciembre, 2002 - 
Anexo 3 del Título IV del Libro VI de la 
Legislación Ambiental Secundaria del 
Ministerio del Ambiente 

Norma Calidad del Aire Ambiente 
 

R.O. 725 – 16 Diciembre, 2002 - 
Anexo 4 del Título IV del Libro VI de la 
Legislación Ambiental Secundaria del 
Ministerio del Ambiente 

Reglamento para la Prevención y 
Control de la Contaminación por 
Desechos Peligrosos 
 

R.O. 725 – 16 Diciembre, 2002 - 
Legislación Ambiental Secundaria 
Libro VI (Título V) 

Régimen Nacional para la Gestión de 
Productos Químicos Peligrosos 
 

R.O. 725 – 16 Diciembre, 2002- 
Legislación Ambiental Secundaria 
Libro VI (Título VI) 
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Listados Nacionales de Productos 
Químicos prohibidos, peligrosos y de 
Uso Severamente Restringido que se 
Utilicen en el Ecuador 
 

R.O. 725 – 16 Diciembre, 2002 - 
Legislación Ambiental Secundaria 
Libro VI (Anexo 7) 

NTE INEN 2 266: Transporte, 
Almacenamiento y Manejo de 
Productos Químicos Peligrosos. 

Expedida en Enero 2002, Segunda 
Edición 

NTE INEN 2 288: Productos Químicos 
Industriales Peligrosos. Etiquetado de 
Precaución. Requisitos. 
 

Expedida en Enero 2002, Segunda 
Edición 

Ordenanza de Estudios Ambientales 
Obligatorios en Obras Civiles, la 
Industria, el Comercio y Otros 
Servicios 
 

Expedida el 16 de febrero del 2001 

Ordenanzas que Reglamenta la 
Recolección, Transporte y Disposición 
Final de Aceites Usados 

Expedida el 11 de septiembre del 
2003 

Ordenanza que Regula el Transporte 
de Mercancías por Medio de 
Vehículos Pesados, Extrapesados y el 
Transporte de Sustancias y Productos 
Peligrosos en la Ciudad de Guayaquil 
 

Expedida el 2 de febrero del 2001 

 

5.1.1 Regulaciones Ambientales 

5.1.1.1 Constitución Política de la República del Ecuador 
             (Registro  Oficial  1,11-VIII-98) 
 
La Constitución de la República del Ecuador, tiene bien definido el derecho que 
tiene todo ciudadano de vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado 
y libre de contaminación, estableciendo las restricciones al ejercicio de 
determinados derechos y libertades, para la protección del medio ambiente, 
quedando indicado en los artículos 86 y 89 del capítulo 5 de los derechos 
colectivos: 
 
 
Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo 
sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 
preservación de la naturaleza. 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 
espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 
naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las 
actividades públicas y privadas. 
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Art. 89.- El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los 
siguientes objetivos: 

1. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías 
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes. 

 

5.1.1.2 Ley al Código Penal   
             ( R.O. 2, 25-I-2000) 
 
En el Código Penal encontramos las sanciones que serán aplicadas a los 
ciudadanos que,  exceptuando los casos permitidos por la ley,  incumplan las 
leyes establecidas y que sus acciones vayan en contra de la salud humana o 
del medio ambiente, en casos tales como producir, introducir, depositar, 
comercializar, tener posesión o usar desechos tóxicos peligrosos, utilizar 
sustancias radioactivas, u otras similares que representen un peligro para la 
salud humana o degraden y contaminen el medio ambiente; así como también 
de aquellas que puedan producir lesiones o muerte a otro ciudadano. También 
serán sancionados los que violen las normas de protección ambiental, 
vertiendo desechos de cualquier naturaleza por encima de los límites fijados de 
conformidad con la ley. Las sanciones de prisión variarían de dos a cinco años, 
dependiendo de los actos cometidos, para los actos contaminantes que afecten 
gravemente recursos naturales necesarios para la actividad económica están 
indicados en los art. 437D y 437E: 
 
Art. 437D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la 
muerte de una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio 
inintencional, si el hecho no constituye un delito mas grave. 
 
En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan 
lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código 
Penal. 
 
Art.437 E .- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no 
constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado 
público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, 
autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de 
cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley; así 
como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al 
mismo resultado. 
 
Además otorga potestad al sistema judicial para ordenar, como medida, 
cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la 
clausura definitiva o temporal del establecimiento, sin perjuicio de lo que pueda 
ordenar la autoridad competente en materia ambiental .- Art. 437K. 
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5.1.1.3 Ley de Gestión Ambiental (LGA) 
             (R.O. 245, 30-VII-99) 
 
Esta ley establece los principios y directrices de política ambiental, determina 
las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 
públicos y privados en la gestión ambiental, y señala los límites permisibles, 
controles y sanciones en esta materia. (Art. 1) 
 
Según el artículo 2 se establece  que la gestión ambiental está sujeta a los 
principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, 
reciclaje y reutilización de los desechos, utilización de tecnologías alternativas 
ambientalmente sustentables y al respeto a las culturas y prácticas 
tradicionales.  
 
Los derechos ambientales individuales o colectivos quedan protegidos por la 
concesión de acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupos 
humanos según reza el artículo 41, para que denuncien las violaciones de las 
normas de medio ambiente sin perjuicio del amparo constitucional previsto en 
la Constitución de la República.         
 
Finalmente, las personas naturales, jurídicas o grupos humanos con un interés 
común y afectados directamente por una acción u omisión dañosa, según el 
Art.43 podrán interponer ante el juez competente, acciones por daños y 
perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente incluyendo 
la biodiversidad con sus elementos constitutivos.                                                                   
  

5.1.1.4 Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental   
(R.O. 725 – 16 Diciembre, 2002 - Legislación Ambiental               
Secundaria Libro VI (Título I)) 

 
Mediante el Decreto  Ejecutivo 3399 se expide el Reglamento a la Ley de 
Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 
(RLGPCCA) dentro del Título IV del Libro VI de la Legislación Ambiental 
Secundaria del Ministerio del Ambiente. 
 
Art.41.- Ámbito 
 
El presente Título, establece los siguientes aspectos: 
a) Las normas generales nacionales aplicables a la prevención y control de la 

contaminación ambiental y de los impactos ambientales negativos de las 
actividades definidas por la Clasificación Ampliada de las Actividades 
Económicas de la versión vigente de la Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme CIIU, adoptada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos; 

b) Las normas técnicas nacionales que fijan los límites permisibles de emisión, 
descargas y vertidos al ambiente; y, 

c) Los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, a nivel nacional.  
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Art.42.- Objetivos Específicos.- 
 
a) Determinar, a nivel nacional, los límites permisibles para las descargas en 

cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; emisiones al aire incluyendo 
ruido, vibraciones y otras formas de energía; vertidos, aplicación o 
disposición de líquidos, sólidos o combinación, en el suelo. 

b) Establecer los criterios de calidad de un recurso y criterios u objetivos de 
remediación para un recurso afectado. 

 
Art. 43.-  Regulados Ambientales, son personas naturales o jurídicas, de 
derecho público o privado, nacionales o extranjeras, u organizaciones que a 
cuenta propia o a través de terceros, realizan en el territorio nacional y de 
forma regular o accidental, cualquier actividad que tenga el potencial de afectar 
la calidad de los recursos agua, aire o suelo como resultado de sus acciones u 
omisiones. 
 
 Art.44.- Normas Técnicas.- 
 
Al amparo de la Ley de Gestión Ambiental y el presente Texto Unificado de 
Legislación Secundaria Ambiental, el Ministerio del Ambiente, en su calidad de 
Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los organismos 
competentes, deberá dictar y actualizar periódicamente las Normas Técnicas 
Ambientales Nacionales, las mismas que constan como Anexos al Libro VI De 
la Calidad Ambiental.  
 
Cualquier norma técnica para la prevención y control de la contaminación 
ambiental que se dictare, a partir de la expedición del presente Texto Unificado 
de Legislación Secundaria Ambiental, en el país a nivel sectorial, regional, 
provincial o local, deberá guardar concordancia con la Norma Técnica 
Ambiental Nacional vigente y, en consecuencia, no deberá disminuir el nivel de 
protección ambiental que ésta proporciona.   
 
Art.47.- Marco Institucional         
 
El marco institucional en materia de prevención y control de la contaminación 
ambiental consta de los siguientes estamentos: 
a) Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable (CNDS). 
b) Ministerio del Ambiente (MAE) o Autoridad Ambiental Nacional (AAN). 
c) Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA); 
 
Que comprende: 

i Reguladores ambientales por recurso natural, 
ii Reguladores ambientales sectoriales; y, 
iii Municipalidades y/o  Consejos Provinciales. 
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Art.57.- Documentos Técnicos.-  
 
Los estudios ambientales se realizarán en las etapas previas a la ejecución, 
durante la ejecución y para el abandono (cese de actividades) temporal o 
definitivo de un proyecto o actividad. 
 
Los documentos técnicos o estudios ambientales que serán exigidos por la 
autoridad son entre otros:  
a) Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que se realizan previo al inicio de un 

proyecto o actividad, de acuerdo a lo establecido en el SUMA; 
b) Auditoría Ambiental (AA), que se realizan durante el ejercicio de la 

actividad, lo cual incluye la construcción;  
c) Plan de Manejo Ambiental (PMA), que se realiza en cualquier etapa del 

proyecto o actividad. 
 
Art. 61.- Periodicidad de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento 
 
En lo posterior, el regulado, deberá presentar los informes de las auditorías 
ambientales de cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las 
normativas ambientales vigentes al menos cada dos años, contados a partir de 
la aprobación de la primera auditoría ambiental.  En el caso de actividades 
reguladas por cuerpos normativos especiales, el regulado presentará la 
auditoría ambiental en los plazos establecidos en esas normas, siempre y 
cuando no excedan los dos años.  Estas auditorías son requisito para la 
obtención y renovación del permiso de descarga, emisiones y vertidos. 
 
Art.81.- Reporte Anual.- 
 
Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental de 
control, por lo menos una vez al año, los resultados de los monitoreos 
correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo 
establecido en su PMA aprobado.  Estos reportes permitirán a la entidad 
ambiental de control verificar que el regulado se encuentra en cumplimiento o 
incumplimiento del presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas 
técnicas contenidas en los Anexos, así como del plan de manejo ambiental 
aprobado por la entidad ambiental de control. 
 
El regulado está obligado a obtener el permiso de descargas, emisiones y 
vertidos que lo faculta a realizar sus descargas al ambiente, siempre que 
se encuentren dentro de los parámetros establecidos en las normas 
técnicas ambientales nacionales o las que se dictaren en  el cantón o 
provincia  en el que se encuentren esas actividades. 
  
El permiso de descarga, emisiones y vertidos será aplicado a los cuerpos de 
agua, sistemas de alcantarillado, al aire y al suelo. 
 
El regulado debe pagar al Estado ecuatoriano una tasa por vertido por el 
servicio ambiental del uso  del recurso agua, aire y suelo como sumidero 
o receptor de las descargas, emisiones, vertidos y desechas de su 
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actividad. Tanto el Permiso como la Tasa por vertidos se encuentran en 
los Art. 92 y 133. 
Para dicho efecto, el Ministerio de Ambiente proporcionará asistencia técnica a 
las municipalidades del país, si lo necesitaren, en concordancia y sujeción a los 
lineamientos de la Norma Técnica que este Ministerio expedirá para este fin. El 
incumplimiento de pago de la tasa por vertidos al ambiente significará la 
suspensión del otorgamiento de permisos y autorizaciones que la entidad 
ambiental de control deba efectuar en favor de los regulados. 
 

5.1.1.5 Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental de las 
Operaciones Hidrocarburíferas  

             (Decreto No. 1215, R.O. No. 265 de 13 de febrero de 2001) 
 
Este reglamento establece las responsabilidades de las productoras o 
comercializadoras de aceites lubricantes a través de su artículo 79. A 
continuación indicamos los artículos más relevantes al manejo de aceites 
lubricantes usados. 
 
Art. 28.- Manejo de Desechos en General: 
 
a) Reducción de Desechos en la Fuente.- Los Planes de Manejo Ambiental 

deberán incorporar específicamente las políticas y prácticas para la 
reducción en la fuente de cada una de las categorías de los desechos 
descritos en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento; 

 
b) Clasificación.- Los desechos constantes de la Tabla No.8 del Anexo 2 de 

este reglamento serán clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y 
dispuestos de acuerdo a normas ambientales y conforme al Plan de Manejo 
Ambiental. 

 
c) Disposición.- Se prohíbe la disposición no controlada de cualquier tipo de 

desecho. Los sitios de disposición de desechos, tales como rellenos 
sanitarios y piscinas de disposición final contarán con un sistema adecuado 
de canales para el control de lixiviados, así como tratamiento y monitoreo 
de éstos previo a su descarga; y, 

 
d) Registros y Documentación.- En todas las instalaciones y actividades 

hidrocarburíferas se llevarán registros sobre la clasificación de desechos, 
volúmenes y/o cantidades generados y la forma de tratamiento y/o 
disposición para cada clase de desechos conforme a la tabla No. 8 del 
Anexo 2 de este  Reglamento. Un resumen de dicha documentación se 
presentará en el informe Anual Ambiental. 

 
Art. 77.- Manejo de Desechos.-  
 
Además de lo establecido en los artículos 28, 29, 30 y 31 de este Reglamento, 
la comercialización de combustibles, lubricantes y afines a los diferentes 
sectores de consumo deberá cumplir con lo siguiente: 
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Si se trata de Centros de Distribución en los cuales además del expendio de 
combustible se expenden lubricantes y se dan servicios de lubricación, cambio 
de aceites de motor, lavado y engrasado de vehículos automotores, de 
conformidad con el Plan de Manejo Ambiental deberá contar obligatoriamente 
con un equipo instalado para la recirculación de agua y la recolección y 
recuperación de hidrocarburos: combustibles, grasas, aceites, etc. La 
instalación de trampas de aceites y grasas en puntos estratégicos es 
obligatoria. Estos establecimientos deberán llevar bajo su responsabilidad un 
registro mensual de los volúmenes de combustible, grasas y aceites 
recuperados y de su disposición final. 
 
 
Art. 79.- Normas de Manejo.-  
 
Las compañías productoras o comercializadores de grasas y aceites 
lubricantes domiciliadas en el país incorporarán obligatoriamente al envase de 
su producto además de las normas técnicas y tiempo de vida útil del producto, 
las normas que deben observarse en su manejo, así como las condiciones 
mínimas a cumplirse para una disposición final ambientalmente limpia de los 
desechos que se produzcan en su manejo. 
 
El seguimiento al cumplimiento de tales normas por parte de los centros de 
distribución o de servicios es responsabilidad de las compañías productoras o 
comercializadores que suministran las grasa y aceites lubricantes, las que 
reportaran trimestralmente a la Dirección nacional de Protección Ambiental el 
volumen de grasas y aceites lubricantes vendidos, así como también la 
identificación de los establecimientos o personas naturales o jurídicas a los que 
por incumplimiento de las normas de manejo y disposición se les haya retirado 
la distribución o suministro. 
 
 
Art. 82.- Registros sobre Grasas y Aceites Lubricantes.-  
 
Todo establecimiento, centros de distribución o estación de servicio que 
expende grasas, aceites, lubricantes y prestan servicios de lubricación como 
cambio de aceite de motor, lavado y engrasado de automotores deberá llevar 
un registro de sus proveedores, de las cantidades de grasas y aceites 
lubricantes que maneja y de la disposición final que hace de los desechos. Esta 
información la reportará trimestralmente a la Dirección Nacional de Protección 
Ambiental. 
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5.1.1.6 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso 
Agua  
(R.O. 725 – 16 Diciembre, 2002 - Legislación Ambiental Secundaria 
Libro VI (Anexo 1)) 

 
La norma técnica determina o establece:  
 
 Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en 

cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; 
 
 Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y, 

 
 Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes 

en el agua. 
 
Objeto 
 
Esta norma fue elaborada para la Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental, en lo relativo al recurso agua. 
 
El objetivo principal de la presente norma es proteger  la calidad del recurso 
agua para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los 
ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. 

 
La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de 
Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 
Prevención y  Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las 
disposiciones de  éstos, es de aplicación obligatoria y rigen en todo el territorio 
nacional. 
 
Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del 
recurso agua deberán realizarse en los términos de la presente Norma. 
 
La clasificación de la norma está dada por: 
 
Criterios de Calidad por Usos 
 

1. Criterios de calidad para aguas destinadas al consumo humano y uso 
doméstico, previo a su potabilización. 

2. Criterios de calidad para la preservación de flora y fauna en aguas 
dulces frías o cálidas, y en aguas marinas y  de estuarios.  

3. Criterios de calidad para aguas subterráneas. 

4. Criterios de calidad para aguas de uso agrícola o de riego. 

5. Criterios de calidad para aguas de uso pecuario. 

6. Criterios de calidad para aguas con fines recreativos. 
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7. Criterios de calidad para aguas de uso estético. 

 
8. Criterios de calidad para aguas utilizadas para transporte. 

 
9. Criterios de calidad para aguas de uso industrial. 

 
Criterios Generales de Descarga de Efluentes  
 

1. Normas  generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de 
alcantarillado como a los cuerpos de agua. 

2. Límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de 
efluentes al sistema de alcantarillado. 

3. Límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de 
efluentes a un cuerpo de agua o receptor. 

 
a) Descarga a un cuerpo de agua dulce. 
b) Descarga a un cuerpo de agua marina. 

 
Referente al manejo de aceite lubricante y similares prohíbe su descarga al 
sistema alcantarillado tal como lo indica en las siguientes secciones: 
 

4.2.2.6 “Se prohíbe la descarga hacia el sistema de alcantarillado de 
residuos líquidos no tratados que contengan restos de aceite lubricante, 
grasas, etc., provenientes de los talleres mecánicos, vulcanizadotas, 
restaurantes y hoteles. 

 
4.2.2.7  “Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el 
sistema de alcantarillado provenientes del lavado y/o mantenimiento de 
vehículos aéreos y terrestres, así como el de aplicadores manuales y 
aéreos, recipientes, empaques y envases que contengan o hayan 
contenido agroquímicos u otras sustancias químicas. 

5.1.1.7 Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 
Remediación de Suelos Contaminados  
(R.O. 725 – 16 Diciembre, 2002- Anexo 2 del Título IV del Libro VI 
de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 
Ambiente ) 

 
La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de 
Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 
Prevención y  Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las 
disposiciones de  éstos, es de aplicación obligatoria y rigen en todo el territorio 
nacional. Su objetivo principal es la Prevención y Control de la Contaminación 
ambiental, en lo relativo al recurso suelo. 
 
El objetivo principal de la presente norma es proteger  la calidad del recurso 
suelo para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los 
ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. 
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Esta norma establece: 
 
a) Normas de aplicación general para suelos de distintos usos. 
b) Criterios de calidad de un suelo. 
c)  Criterios de remediación para suelos contaminados. 
d) Normas técnicas para evaluación de la capacidad agrológica del suelo. 
 
Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del 
recurso suelo deberán realizarse en los términos de la presente Norma  
Técnica Ambiental. 
 
Sobre el Manejo, Almacenamiento y Disposición de Residuos Peligrosos 
 
El almacenamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos, deberán 
ser manejados  de acuerdo a lo establecido en las normas y regulaciones 
expedidas para el efecto. 
 
Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una bitácora 
mensual sobre la generación de sus residuos peligrosos, donde se incluirá las 
características del desecho, volumen, procedencia y disposición final del 
mismo. 
 
Se debe transportar los residuos peligrosos en los vehículos que cuenten con 
todas las condiciones previstas en las normas técnicas y regulaciones 
expedidas para el efecto. Las personas que realicen esta actividad, deben 
contar con el permiso de la Entidad Ambiental de Control correspondiente. 
 
Las áreas de almacenamiento deberán reunir como mínimo, a más de las 
establecidas en la Norma Técnica Ambiental para el Manejo de Desechos 
Peligrosos, con las siguientes condiciones: 
 
Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 
almacenamiento de materias primas o productos terminados. 
 
Estar ubicadas en zonas donde se minimicen los riesgos por posibles 
emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundaciones. 
 
Contar con muros de contención, y fosas de retención para la captación de los 
residuos de los lixiviados. Los lixiviados deberán ser recogidos y tratados para 
volverlos inocuos.  Por ningún motivo deberán ser vertidos o descargados 
sobre el suelo sin previo tratamiento y aprobación de la entidad ambiental de 
control. 
 
Los pisos deberán contar con trincheras o canaletas que conduzcan los 
derrames a las fosas de retención, con capacidad para contener una quinta 
parte de lo almacenado. 
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Contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de 
montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de 
los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia. 
 
Contar con sistemas para la prevención y respuesta a  incendios.  
 
4.1.2.3  Las sustancias químicas e hidrocarburos deberán almacenarse, 
manejarse y transportarse de manera técnicamente apropiada, tal como lo 
establece las regulaciones ambientales del sector hidrocarburífero y la Norma 
Técnica Ecuatoriana INEN 2266, referente al Transporte, Almacenamiento y 
Manejo de Productos Químicos Peligrosos, o la que la reemplace. 
 
4.1.2.4  Los talleres mecánicos y lubricadoras, y cualquier actividad industrial, 
comercial o de servicio que dentro de sus operaciones manejen y utilicen 
hidrocarburos de petróleo o sus derivados, deberán realizar sus actividades en 
áreas pavimentadas e impermeabilizadas y por ningún motivo deberán verter 
los residuos aceitosos o disponer los recipientes, piezas o partes que hallan 
estado en contacto con estas sustancias sobre el suelo. Este tipo de residuos 
deberán ser eliminados mediante los métodos establecidos en las Normas 
Técnicas y Reglamentos aplicables y vigentes en el país.  Los aceites 
minerales usados y los hidrocarburos de petróleo desechados serán 
considerados sustancias peligrosas.  Los productores o comercializadores de 
aceites minerales o aceites lubricantes están obligados a recibir los aceites 
usados, los cuales obligatoriamente deberán devolverles sus clientes. 
 
4.1.2.5 Los envases vacíos de plaguicidas, aceite mineral, hidrocarburos de 
petróleo y sustancias peligrosas en general, no deberán ser dispuestos sobre la 
superficie del suelo o con la basura común. Los productores y 
comercializadores de plaguicidas, aceite mineral, hidrocarburos de petróleo y 
sustancias peligrosas en general están obligados a minimizar la generación de 
envases vacíos, así como de sus residuos, y son responsables por el manejo 
técnico adecuado de éstos, de tal forma que no contaminen el ambiente.  Los 
envases vacíos de plaguicidas, aceites usados y sustancias peligrosas serán 
considerados como residuos peligrosos y deberán ser eliminados mediante 
métodos establecidos en las Normas y Reglamentos expedidos para el efecto.  
Los productores o comercializadores están obligados a recibir los envases que 
obligatoriamente deberán devolver sus clientes. 
  
4.1.3.1  Los causantes por acción u omisión de contaminación al recurso suelo, 
a causa de derrames, vertidos, fugas, almacenamiento o abandono de 
productos o desechos peligrosos, infecciosos o hidrocarburíferos,  deberán 
proceder a la remediación de la zona afectada, considerando para el efecto los 
criterios de remediación de suelos contaminados que se encuentran en la 
presente norma. 
 
4.1.3.5  Cuando por cualquier causa se produzcan derrames, infiltraciones, 
descargas o vertidos de residuos o productos peligrosos de forma accidental 
sobre el suelo,  áreas protegidas o ecológicamente sensibles,  se debe dar 
aviso inmediato de los hechos a la Entidad Ambiental de Control; aviso que 
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deberá ser ratificado por escrito dentro de las 48 horas siguientes al día en que 
ocurran los hechos, para que dicha dependencia esté en posibilidad de dictar o 
en su caso promover ante la Entidad Ambiental de Control competente, la 
aplicación de las medidas de seguridad y de contingencia que procedan. 
 

5.1.1.8 Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión 
(R.O. 725 – 16 Diciembre, 2002 - Anexo 3 del Título IV del Libro VI 
de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 
Ambiente) 

 
La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 
Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención 
y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de 
éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. 
 
La presente norma tiene como objetivo principal el preservar o conservar la 
salud de las personas, la calidad del aire ambiente, el bienestar de los 
ecosistemas y del ambiente en general.  Para cumplir con este objetivo, esta 
norma establece los límites permisibles de emisiones al aire desde diferentes 
actividades.  La norma provee los métodos y procedimientos destinados a la 
determinación de las emisiones al aire que se verifiquen desde procesos de 
combustión en fuentes fijas.  Se provee también de herramientas de gestión 
destinadas a promover el cumplimiento con los valores de calidad de aire 
ambiente establecidos en la normativa pertinente. 
 
La presente norma técnica determina o establece: 
 

 Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones 
de contaminantes del aire hacia la atmósfera desde fuentes fijas de 
combustión. 

 Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de las 
cantidades emitidas de contaminantes del aire desde fuentes fijas de 
combustión. 

 
Clasificación 
 
Esta norma establece los límites máximos permisibles, tanto de 
concentraciones de contaminantes comunes, a nivel del suelo, en el aire 
ambiente, como de contaminantes emitidos desde fuentes fijas de combustión.  
La norma establece la presente clasificación: 
 

1. Límites permisibles de emisión de contaminantes al aire desde 
combustión en fuentes fijas. 

 
2. Métodos y equipos de medición de emisiones desde fuentes fijas de 

combustión. 
 

3. Límites permisibles de emisión de contaminantes al aire para procesos 
productivos: 
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a. Límites permisibles de emisión desde procesos de elaboración de 
cemento. 

b. Límites permisibles de emisión desde procesos de elaboración de 
envases de vidrio. 

c. Límites permisibles de emisión desde procesos de elaboración de 
pulpa de papel. 

d. Límites permisibles de emisión desde procesos de fundición de 
metales ferrosos. 

e. Normas de emisión desde combustión de bagazo en equipos de 
combustión de instalaciones de elaboración de azúcar. 

f. Límites permisibles de emisión desde motores de combustión 
interna. 

 
A continuación en la siguiente tabla se muestran los límites máximos 
permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de combustión. 
 
 

Tabla 43. Límites Máximos Permisibles de Emisiones al Aire para Fuentes Fijas de 
Combustión.  Norma para Fuentes en Operación a Partir de Enero de 2003 

 
Contaminante 

Emitido 
Combustible 

Utilizado Valor Unidades  [1] 

Sólido 150 mg/Nm3 
Líquido  [2] 150 mg/Nm3 Partículas Totales 
Gaseoso No Aplicable No Aplicable 

Sólido 850 mg/Nm3 
Líquido  [2] 550 mg/Nm3 Óxidos de 

Nitrógeno 
Gaseoso 400 mg/Nm3 

Sólido 1.650 mg/Nm3 
Líquido  [2] 1.650 mg/Nm3 Dióxido de Azufre 
Gaseoso No Aplicable No Aplicable 

[1]  mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, de mil trece milibares de 
presión (1 013 mbar) y temperatura de 0 °C, en base seca y corregidos a 7% de oxígeno. 
 [2]  combustibles líquidos comprenden los combustibles fósiles líquidos, tales como diesel, kerosene, 
búnker C, petróleo crudo, naftas. 

 
De acuerdo a la sección 4.1.5.2 se prohíbe el uso de aceites lubricantes 
usados como combustibles en calderas, hornos u otros equipos de 
combustión, con excepción de que la fuente fija de combustión demuestre, 
mediante el respectivo estudio técnico, que cuenta con equipos y procesos de 
control de emisiones producidas por esta combustión, a fin de no comprometer 
la calidad del aire al exterior de la fuente, e independientemente si de si la 
fuente fija es significativa o no significativa. Los planos y especificaciones 
técnicas de la instalación, incluyendo las provisiones de uso de aceites 
lubricantes usados, sea como combustible principal o como combustible 
auxiliar, o como combinación de ambos, se sujetará a las disposiciones de la 
normativa aplicable para el manejo de desechos peligrosos y de su disposición 
final. 
 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 

 116

5.1.1.9 Norma de Calidad del Aire Ambiente  
(R.O. 725 – 16 Diciembre, 2002 - Anexo 4 del Título IV del Libro VI 
de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 
Ambiente) 

 
La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 
Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención 
y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de 
éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. 
 
La presente norma técnica determina o establece: 
 

 Los objetivos de calidad del aire ambiente. 
 Los métodos y procedimientos a la determinación de los contaminantes 

en el aire ambiente. 
 
El objetivo principal de la presente norma es el de preservar la salud de las 
personas, la calidad del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del 
ambiente en general.  Para cumplir con este objetivo, esta norma establece los 
límites máximos permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel del 
suelo.  La norma también provee los métodos y procedimientos destinados a la 
determinación de las concentraciones de contaminantes en el aire ambiente. 
     
Para su clasificación, ésta norma establece los límites máximos permisibles de 
concentraciones de contaminantes comunes, a nivel del suelo, en el aire 
ambiente.  La norma establece la presente clasificación: 
 
Norma de calidad de aire ambiente 

a. Contaminantes del aire ambiente. 
b. Normas generales para concentraciones de contaminantes 

comunes en el aire ambiente. 
c. Planes de alerta, alarma y emergencia de la calidad del aire. 
d. Métodos de medición de concentración de contaminantes 

comunes del aire ambiente. 
e. De las molestias o peligros inducidos por otros contaminantes del 

aire. 
 

Existen concentraciones máximas permitidas para contaminantes comunes del 
aire. El Ministerio del Ambiente deberá establecer las frecuencias de revisión 
de los valores. Estos valores dicha entidad los utilizará para elaborar su 
respectiva ordenanza o norma sectorial. La Entidad Ambiental de Control podrá 
establecer normas de calidad de aire ambiente de mayor exigencia que los 
valores descritos en esta norma nacional, esto si los resultados de las 
evaluaciones de calidad de aire que efectúe dicha Autoridad indicaren esta 
necesidad. 
 
Partículas sedimentables.-  La máxima concentración de una muestra, 
colectada durante 30 (treinta) días de forma continua, será de un miligramo por 
centímetro cuadrado (1 mg/cm2 x 30 d). 
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Material particulado menor a 10 micrones (PM10).-  El promedio aritmético de la 
concentración de PM10 de todas las muestras en un año no deberá exceder de 
cincuenta microgramos por metro cúbico (50 μg/m3).  La concentración máxima 
en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no deberá exceder ciento 
cincuenta microgramos por metro cúbico (150 μg/m3), valor que no podrá ser 
excedido más de dos (2) veces en un año. 
 
Material particulado menor a 2,5 micrones (PM2,5).-  Se ha establecido que el 
promedio aritmético de la concentración de PM2,5 de todas las muestras en un 
año no deberá exceder de quince microgramos por metro cúbico (15 μg/m3).  
La concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no 
deberá exceder sesenta y cinco microgramos por metro cúbico (65 μg/m3), 
valor que no podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año. 
 
Dióxido de azufre (SO2).-  El promedio aritmético de la concentración de SO2 
determinada en todas las muestras en un año no deberá exceder de ochenta 
microgramos por metro cúbico (80 μg/m3).  La concentración máxima en 24 
horas no deberá exceder trescientos cincuenta microgramos por metro cúbico 
(350 μg/m3), más de una vez en un año. 
 
Monóxido de carbono (CO).-  La concentración de monóxido de carbono de las 
muestras determinadas de forma continua, en un período de 8 (ocho) horas, no 
deberá exceder diez mil microgramos por metro cúbico (10 000 μg/m3) más de 
una vez en un año.  La concentración máxima en una hora de monóxido de 
carbono no deberá exceder cuarenta mil microgramos por metro cúbico (40 000 
μg/m3) más de una vez en un año. 
 
Oxidantes fotoquímicos, expresados como ozono.-  La máxima concentración 
de oxidantes fotoquímicos, obtenida mediante muestra continua en un período 
de una hora, no deberá exceder de ciento sesenta microgramos por metro 
cúbico (160 μg/m3), más de una vez en un año.  La máxima concentración de 
oxidantes fotoquímicos, obtenida mediante muestra continua en un período de 
ocho horas, no deberá exceder de ciento veinte microgramos por metro cúbico 
(120 μg/m3), más de una vez en un año. 
 
Óxidos de nitrógeno, expresados como NO2.-  El promedio aritmético de la 
concentración de óxidos de nitrógeno, expresada como NO2, y determinada en 
todas las muestras en un año, no deberá exceder de cien microgramos por 
metro cúbico (100 μg/m3).  La concentración máxima en 24 horas no deberá 
exceder ciento cincuenta microgramos por metro cúbico (150 μg/m3) más de 
dos (2) veces en un año. 
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5.1.2 Regulaciones Y Normas para el Manejo de Desechos 
Peligrosos 

5.1.2.1 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por 
Desechos Peligrosos  
(R.O. 725 – 16 Diciembre, 2002 - Legislación Ambiental Secundaria 
Libro VI (Título V)) 

 
El presente reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de 
prevención y control de  los desechos peligrosos, al tenor de los lineamientos y 
normas técnicas previstas en las leyes de Gestión Ambiental, de Prevención y 
Control de la Contaminación Ambiental,  en sus respectivos reglamentos,  y en 
el Convenio de Basilea. 
 
Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran 
determinados y caracterizados en los Listados de Desechos Peligrosos y 
Normas Técnicas aprobados por la autoridad ambiental competente para la 
cabal aplicación de este reglamento. 
 
Desde el Art. 150 al Art. 202 se establecen responsabilidades para el 
generador, lugares de almacenamiento, tipos de envases para 
almacenamiento, traslado, forma de transportar, las instalaciones de reciclaje, 
los sitios destinados exclusivamente a la disposición final de los desechos 
peligrosos, y de los requisitos para las plantas de tratamiento y disposición final 
de los desechos peligrosos. 
 
Art. 150.- Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable 
del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad. 
 
Art. 151.- Los proyectos de instalación de actividades nuevas que vayan a 
producir desechos peligrosos de acuerdo con los procesos de producción y las 
materias primas a utilizarse, de igual manera deberán presentar la declaración 
determinada en el numeral 5 del artículo precedente, la cual será requisito 
previo para la aprobación por parte de la Autoridad Competente. 
 
Art. 154.- Los lugares para el almacenamiento temporal deben cumplir con las 
siguientes condiciones mínimas: 
1. Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura 

los desechos y cumplir todo lo establecido en las normas INEN. 
2. El acceso a estos locales debe ser restringido únicamente para personal 

autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas 
de seguridad industrial y contar con la identificación correspondiente a su 
ingreso. 

3. Poseer equipo y personal adecuado para la prevención y control de 
emergencias. 

4. Las instalaciones no deberán permitir el contacto con agua. 
5. Señalización apropiada con letreros alusivos a su peligrosidad, en lugares y 
formas visibles. 
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Art. 155.- Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos 
peligrosos deberá llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las 
normas establecidas por las naciones unidas. La identificación será con marcas 
de tipo indeleble, legible y de un material resistente a la intemperie. 
Los desechos peligrosos incompatibles no deberán ser almacenados en forma 
conjunta en un mismo recipiente ni en una misma área. 
 
Art. 159.- Durante el traslado no se podrá realizar ninguna manipulación de los 
desechos que no sea la propia del traslado o que se encuentre legalmente 
autorizado. El transportista garantizará la identificación de los desechos 
durante el transporte. 
 
Art. 160.- El transporte de desechos peligrosos deberá realizarse acompañado 
de un manifiesto de identificación entregado por el generador, condición 
indispensable para que el transportista pueda recibir y transportar dichos 
desechos. Estos deberán ser entregados en su totalidad y solamente, a las 
plantas de almacenamiento, reciclaje, tratamiento o disposición final 
debidamente autorizados que el generador hubiere indicado en el manifiesto.  
Si por alguna situación especial o de emergencia, los desechos no pudieren ser 
entregados en la planta de tratamiento, reciclaje, almacenamiento o disposición 
final identificada en el manifiesto, el transportista deberá comunicar esta 
situación inmediatamente al generador para su atención al momento. 
 
Art. 170.- Las instalaciones de reciclaje dispondrán de todas las facilidades con 
la finalidad de que se garantice un manejo ambientalmente racional de los 
desechos peligrosos, dispondrán de la infraestructura técnica necesaria, y 
cumplirán con todas las normas y reglamentos ambientales, en relación, a los 
desechos que generen. 
 
Art. 181.- Los sitios destinados exclusivamente a la disposición final de 
desechos peligrosos, deberán contar con un programa de monitoreo y 
vigilancia post-clausura durante 30 años, durante los cuales su uso será 
restringido, estos sitios deberán estar adecuadamente señalizados.   
 
Art. 197.- Cada movimiento de desechos peligrosos desde su generación hasta 
su disposición final, deberá acompañarse de un manifiesto único sin el cual no 
se podrá realizar tal actividad. 
Es decir, tanto generador, almacenador, transportista, reciclador, como el que 
realiza el tratamiento y la disposición final, intervendrán en la formalización del 
documento de manifiesto, en el que cada uno de ellos es responsable por la 
función que realiza. 
 
Art. 198.- Los generadores, almacenadores, recicladores, transportadores,  y 
las personas que realicen tratamiento y disposición final de los desechos 
peligrosos, se asegurarán que sus empleados encargados del manejo  de los 
desechos peligrosos tengan el entrenamiento necesario y cuenten con el 
equipo apropiado, con el fin de garantizar su salud. 
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Art.200.- Los poseedores u operadores de plantas de tratamiento y/o 
disposición final, deberán contar con la licencia ambiental correspondiente. 
Serán responsables de todos los daños producidos por su inadecuado manejo 
u operación. 
 
Art.201.- Las plantas de tratamiento y/o de disposición final, recibirán desechos 
peligrosos únicamente de los transportistas que cuenten con la licencia 
ambiental otorgada  por el MA y que se hallen con el manifiesto 
correspondiente. 
 
Art.202.- Las plantas de tratamiento y de disposición final de desechos 
peligrosos deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 
 
1. Estar alejadas al menos a quinientos metros del poblado más cercano. 
2. Contar con un estudio de impacto ambiental aprobado por el MA, previo a su 

instalación 
3. Cumplir con las normas de calidad ambiental establecidas en las leyes, 

reglamentos y ordenanzas pertinentes. 
4. Registrase ante el MA o las autoridades secciónales que tengan la 

delegación respectiva para obtener la correspondiente licencia ambiental 
para su funcionamiento. 

5. Contar con una franja de amortiguamiento alrededor de la planta, de por los 
menos cien metros. 

6. Recibir los desechos únicamente con el manifiesto correspondiente 
debidamente legalizado. 

7. Informar en forma anual al MA  y a las autoridades secciónales que tengan 
la delegación respectiva a cerca de la cantidad de desechos tratados, de los 
que se generen como resultado del tratamiento y de los destinados a la 
disposición final 

5.1.2.2 Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos 
Peligrosos 
(R.O. 725 – 16 Diciembre, 2002- Legislación Ambiental Secundaria 
Libro VI (Título VI)) 

 
Para el cumplimiento de las disposiciones del presente decreto de La Gestión 
de Productos Químicos Peligrosos se realizarán los controles y pruebas que 
fueren necesarios, a través del Comité Nacional  para la Gestión de Productos 
Químicos Peligrosos. 
 
El presente Régimen regula la Gestión de los Productos Químicos Peligrosos, 
el que está integrado por las siguientes fases: 
 

a) Abastecimiento, que comprende importación, formulación y fabricación; 
b) Transporte; 
c) Almacenamiento; 
d) Comercialización; 
e) Utilización; 
f) Disposición final 
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Art. 219.- Se exceptúa a los siguientes productos químicos. 
 

a) Productos químicos de aplicación farmacéutica y medicamentos para 
uso humano y animal; 

b) Estupefacientes y sustancias psicotrópicas reguladas por el 
CONSEP, de acuerdo a la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas; no se exceptúan las denominadas sustancias 
“precursoras”; 

c) Materiales radiactivos regulados por la Comisión Ecuatoriana de 
Energía Atómica, de acuerdo a la Ley de la Comisión Ecuatoriana de 
Energía Atómica y normas correspondientes; 

d) Aditivos alimentarios; y, 
e) Plaguicidas y demás productos químicos de uso agrícola regulados 

por la Ley para la Formulación, Fabricación, Importación, 
Comercialización y Empleo de Plaguicidas y Productos Afines de Uso 
Agrícola. 

f) Los materiales explosivos regulados por el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas 

 
El objetivo principal es controlar los productos peligrosos desde su 
importación, su formulación, etc., hasta la disposición final de los 
mismos, incrementando la seguridad química en la Gestión de Productos 
Químicos Peligrosos del país, crear normas de gestión, reglamentar el 
rol de los sujetos que intervienen, articular la aplicación de normas 
jurídicas, disponer de un listado actualizado de productos químicos en 
las diferentes fases que se utilizan y disponen en le Ecuador.  

        
 Son objetivos del presente Régimen. (Art. 221) 
 

a) Controlar la importación, formulación, fabricación, transporte, 
almacenamiento, comercialización, utilización y disposición final de 
los productos químicos peligrosos; 

b) Incrementar la seguridad química en la Gestión de Productos 
Químicos Peligrosos en el país, sin obstaculizar el desarrollo de las 
actividades productivas; 

c) Normar la gestión de productos químicos peligrosos en el Ecuador 
mediante la regulación del conjunto de actividades, sujetos y 
entidades involucradas, de tal forma que contribuyan efectivamente 
al mejoramiento de la seguridad ambiental de su gestión; 

d) Reglamentar el rol de los sujetos que intervienen en las distintas 
fases de la gestión de los productos químicos peligrosos; 

e) Articular la aplicación de normas jurídicas relativas a la gestión de los 
productos químicos peligrosos y armonizar su estructura y su 
aplicabilidad; y, 

f) Disponer de un listado actualizado de todos los productos químicos 
que se importan, formulan, fabrican, transportan, almacenan, 
comercializan, utilizan y disponen en el Ecuador, sin menoscabo de 
lo que se refiere en el artículo 2. 

 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 

 122

Del Registro de los Productos Químicos.- 
 
Para posibilitar la creación y actualización permanente de la lista, es obligación 
de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la importación, 
formulación o fabricación de productos químicos peligrosos, registrar cada uno 
de ellos en la Secretaría Técnica del Comité Nacional, que establecerá el 
procedimiento correspondiente a través del cual se cubrirán los costos 
administrativos asociados.  Se prohíbe la importación, formulación, fabricación, 
comercialización y uso de productos químicos peligrosos que no dispongan del 
registro correspondiente. (Art. 230) 
 
De la Información Especializada.-   
 
Como soporte para la toma de decisiones, el Comité Nacional y la Secretaría 
Técnica deberán servirse de la información y documentación especializada 
producida por los organismos internacionales, programas y convenios de los 
cuales es signatario el Ecuador, particularmente la proporcionada por el 
Programa Conjunto FAO/PNUMA sobre aplicación del Principio de Información 
y Consentimiento Previos (ICP), el Registro Internacional de Productos 
Químicos Potencialmente Tóxicos (RIPQPT) y Secretaría del Convenio de 
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, Foro 
Intergubernamental sobre Seguridad Química, Instituto de las Naciones Unidas 
para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR).  El Comité 
establecerá la lista de productos de prohibida importación, fabricación, 
comercialización y uso, así como de aquellos de uso severamente restringido.  
Cuando se recibiera información sobre un producto registrado que represente 
un riesgo para la salud y el ambiente, el Comité Nacional someterá a revisión 
ese Registro, luego de lo cual procederá justificadamente a restringir, prohibir 
y/o cancelar dicho registro. (Art. 231) 
 
Del Reciclaje.-   
 
Todos los usuarios de productos químicos peligrosos, especialmente del sector 
industrial, deberán utilizar técnicas ambientalmente adecuadas que promuevan 
el reciclaje de los desechos y por tanto disminuyan la contaminación.  El 
Comité Nacional y la Secretaría Técnica buscarán información sobre las 
tecnologías en esta materia y promoverán su difusión y aplicación.( Art. 238) 
 
De la Eliminación de Desechos o Remanentes.-   
 
Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la gestión de 
productos químicos peligrosos, están obligadas a minimizar la producción de 
desechos o remanentes y a responsabilizarse por el manejo adecuado de 
éstos, de tal forma que no contaminen el ambiente.  Los envases vacíos serán 
considerados como desechos y deberán ser manejados técnicamente.  En 
caso probado de no existir mecanismos ambientalmente adecuados para la 
eliminación final de desechos o remanentes, éstos deberán ser devueltos a los 
proveedores y podrán ser reexportados de acuerdo con las normas 
internacionales aplicables. (Art. 239) 
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5.1.2.3 Listados Nacionales de Productos Químicos Prohibidos, 
Peligrosos y de Uso Severamente Restringido que se Utilicen en el 
Ecuador 
(R.O. 725 – 16 Diciembre, 2002 - Legislación Ambiental Secundaria 
Libro VI (Anexo 7)) 

 
En el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria se encuentra una 
lista de productos químicos peligrosos sujetos a cumplir las normas INEN 
quienes son los que regulan su gestión, dichos productos son controlados por 
el Ministerio de Medio Ambiente. 

5.1.2.4 NTE INEN 2266: Transporte, Almacenamiento y Manejo de 
Productos Químicos Peligrosos. 

 
Esta norma establece los requisitos y precauciones que se deben tener en 
cuenta para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos 
peligrosos. Esta norma tiene relación con las actividades de producción, 
comercialización, transporte, almacenamiento y eliminación de productos 
químicos peligrosos.  
 
La norma indica procedimientos para: 
 

• Clasificación de productos químicos 
• Clasificación de envases y embalajes 
• Requisitos específicos: personal, transportistas, estacionamiento en 

carreteras y lugares públicos, comercialización, selección de rutas 
• Etiquetado para envases 
• Carteles para identificación de autotanques, contenedores y transporte 

al granel. 
• Vehículos: carga y descarga, apilamiento. 
• Almacenamiento, servicios 
• Emergencias 
• Tratamiento y disposición final 
 
Finalmente la norma posee en sus anexos los siguientes documentos: 
 
• Modelo de documento de embarque 
• Modelo de hoja de seguridad de materiales peligrosos 
• Modelo de tarjeta de emergencia 
• Modelo de rótulo de riesgo 
• Colores para los rótulos de peligro y símbolos de seguridad 
• Símbolos gráficos o diseños de las etiquetas: 
• Modelo de carteles con número de identificación 
• Modelo de rótulos de peligro para envases 
• Ubicación de los carteles en las unidades de transporte 
• Número de identificación de las Naciones Unidas para productos 

químicos peligrosos 
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5.1.2.5 NTE INEN 2 288: Productos Químicos Industriales Peligrosos. 
Etiquetado de Precaución. Requisitos 

 
En esta norma se indica la aplicación a la preparación de etiquetas de 
precaución de productos químicos peligrosos bajo las condiciones ocupacionales 
de la industria. En esta norma se muestra sólo el lenguaje de advertencia, pero 
no se indica cuando o donde deben ser adheridas a un recipiente o envase. 
 
 

5.2 Legislación Seccional y Ordenanzas Municipales 

5.2.1 Ordenanza de Estudios Ambientales Obligatorios en 
Obras Civiles, la Industria, el Comercio y Otros Servicios 

 
Esta Ordenanza fue expedida el 16 de febrero del 2001 en el cual se 
establecen las definiciones y tipos de estudios ambientales que puedan 
efectuarse en la ciudad de Guayaquil siendo estos estudios de impacto 
ambiental, auditorías ambientales y diagnósticos ambientales. (Art.3, 4, 5, 6) 
 
El artículo 7 de esta ordenanza, establece los plazos y frecuencias de la 
presentación de las auditorías ambientales. 
  
La contravenciones y sanciones de la presente ordenanza se encuentra 
establecidas entre los artículos 18 - 25. 
 

5.2.2 Ordenanza que Reglamenta la Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Aceites Usados 

 
El Municipio de Guayaquil expide el 11 de septiembre del 2003 la presente 
ordenanza teniendo como objetivo establecer responsabilidad entre los 
generadores y transportadores de aceites usados y grasas lubricantes usadas 
para una adecuada recolección, transporte y disposición final; determinar las 
normas que se deben seguir para la recolección, transporte y disposición final 
de los aceites usado; y establecer como medios adecuados de disposición final 
la incineración cumpliendo el proceso respectivo. 
 
Esta normativa tuvo una reforma el 20 de noviembre del 2003 en donde se 
realiza un solo cambio relacionado a la Disposición Transitoria que cambia de 
60 días a 100 días. De acuerdo al artículo 4 de la presente ordenanza, 
establece que los recipientes de almacenamiento del aceite usado no deben 
ser menores de 55 galones y se debe de llevar registro y comunicar al 
municipio cuanto aceite usado se genera. En el artículo sexto de la Ordenanza 
indica la obligatoriedad de presentar un estudio ambiental al Municipio a 
aquellas personas u organizaciones que deseen realizar la recolección y 
disposición final del aceite usado. 
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De acuerdo al artículo octavo se indica que en la disposición final del aceite 
usado se debe destruir dicho aceite usado y no podrá ser utilizado para otro fin. 
Adicionalmente se indica que para su destrucción térmica los aceites usados 
podrán ser utilizados como combustibles de acuerdo a las normas técnicas 
internacionales. Las áreas donde se ubiquen los depósitos para la disposición 
final de aceites usados y/o grasas lubricantes usadas deberán contar con: 
 

a) Existencia de techo; 
b) Facilidad para maniobras de carga y descarga; 
c) Impermeabilidad en el piso; 
d) No debe existir conexión alguna con el sistema de alcantarillado o de 

aguas; 
e) Disponer de un canal  ó dique perimetral que sirva de contención en 

caso de desbordes o siniestro; 
f) Contar con medidas para control de incendios; 
g) Identificación de los tanques, según los diferentes residuos 

almacenados; y; 
h) Los que considere necesarios, la Corporación Municipal sobre la base 

del análisis de la Dirección de Medio Ambiente. 
 
Esta Ordenanza indica que el aceite usado puede ser incinerado al ser 
mezclado en cualquier proporción con combustibles en hornos cuya 
temperaturas sea al menos de 850º C (Art. 11). Si se utilizan aceites usados 
provenientes de transformadores y/o equipos de refrigeración, en hornos 
industriales deben realizarse pruebas para establecer los contenidos de 
Policlorobifenilos (PCBs) o Policloroterfenilos (PCTs) (no superior a 100 
mg/kg.)  y de halógenos (no superior a 2.000 mg/kg). (Art.14) 
 
De acuerdo al artículo décimo sexto, los límites permisibles de contaminantes 
de los gases emitidos son: 
 
Partículas totales: 355mg/m3 
Oxígeno de Nitrógeno (NO2): 700mg/Nm3 
Dióxido de Azufre (SO2): 1.650mg/mm3. 
 
El artículo décimo octavo establece la obligatoriedad de obtener una licencia 
ambiental y aprobación de un estudio de impacto ambiental para iniciar 
actividades en el cantón referente al manejo del aceite usado. Finalmente, la 
regulación establece las prohibiciones y sanciones en sus artículos 19 y 20. 

 

5.2.3 Ordenanza que Regula el Transporte de Mercancías por 
Medio de Vehículos Pesados, Extrapesados y el 
Transporte de Sustancias y Productos Peligrosos en la 
Ciudad de Guayaquil  

 
La presente ordenanza fue expedida el 2 de febrero del 2001 y establece las 
condiciones de transporte y  las vías por las cuales podrán  circular los 
vehículos pesados y extrapesados de carga que transportan mercancías y 
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objetos varios, y/o sustancias y productos peligrosos en la ciudad de 
Guayaquil. En esta ordenanza se indican las restricciones a la circulación de 
vehículos de acuerdo al tipo de automotores y de carga. 
 
De acuerdo al artículo 11, los vehículos contarán con la documentación de 
embarque que consta de: 
 
a) Guía de embarque, de acuerdo al modelo constante en el Anexo A de la 

Norma INEN 2266:2.000. 
b) Hoja de seguridad de materiales peligrosos, de acuerdo al modelo 

constante en el Anexo B de la Norma INEN 2266:2.000. 
c) Tarjeta de emergencia, de acuerdo al modelo constante en el Anexo C de la 

Norma INEN 2266:2.000. 
 
La Ordenanza establece la capacidad de carga y horarios establecidos tal 
como se indica en el artículo 12, en donde se indica que vehículos de mas de 
3.5 toneladas que transportan sustancias y productos peligrosos no podrán 
circular desde las 06h00 hasta las 21h00. 
 
De acuerdo al artículo 16 los vehículos en tránsito, o de paso, que transportan 
sustancias y productos peligrosos, no podrán circular por las vías urbanas de la 
ciudad de Guayaquil, excepto por  los accesos carreteros de Guayaquil 
correspondientes a la autopista Guayaquil-Salinas, la Vía a Daule, el tramo de 
la Vía Perimetral delimitado por las vías antes indicadas y su prolongación 
hasta el puente a través del Río Daule. 
 

5.3 Legislación Internacional 

5.3.1 Estados Unidos de América1 
 
Los Estados Unidos de América tienen desarrollada una estrategia de prevenir 
la descarga o acumulación de desechos peligrosos en el ambiente. Los dos 
principales mecanismos regulatorios para la identificación y control de los 
desechos peligrosos son: 
 

1. El acta de control de sustancias tóxicas (TSCA).  
2. El acta de recuperación y conservación de recursos (RCRA) y; 
 

La primera controla la sustancia policlorado de bifenil en el ambiente; esto se 
diseñó como respuesta a una creciente preocupación de las descargas de este 
contaminante a nivel industrial en el aire, agua y tierra.  
 
La segunda define los desechos peligrosos y describe los métodos requeridos 
para el control de los mismos; incluye desechos provenientes de la industria, 
instituciones y de todos los otros segmentos de la economía, donde los 
desechos pueden generar un potencial impacto negativo en la calidad de vida. 

                                             
1 Brunner, C., 1989, Handbook of  Hazardous Waste Incineration, pág. 8-12, Tab Books: United States. 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 

 127

Tanto las dos regulaciones requieren que los generadores, transportadores, 
tratamientos, almacenamiento, obtengan permisos.  
 
Los permisos del RCRA son más universales que el requerido por el TSCA. 
Eventualmente, los requerimientos del TSCA y las autoridades que dan los  
permisos están incluidos en los estatutos del RCRA, lo cual simplifica los 
requerimientos de permisos y reportes.  
 
EL TSCA se aplica cuando los desechos contienen una concentración de PCB 
mayor o igual a 50 ppm y el RCRA para  los otros tipos de desechos.  
 
El RCRA es el mecanismo básico utilizado por el gobierno federal para la 
protección de la gente relacionada con la disposición final de desechos 
peligrosos; llegó a ser ley  en 1976. EL RCRA consiste en ocho partes 
identificadas de la “A” hasta la “H” y la parte C está relacionada con el manejo 
de desechos peligrosos e incorpora trece secciones. Esta parte describe que la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (EPA) es 
el ente de control del manejo y disposición de los desechos peligrosos, y es el 
encargado de hacer cumplir la  ley. A continuación en la siguiente tabla 
indicamos el contenido de las trece secciones de la parte C. 
 

Tabla 44. Secciones del RCRA Parte C 
 

Secciones Descripción 
Sección 3001 Identificación  listado de los desechos peligrosos 
Sección 3002 Estándares aplicables a los generadores de 

desechos peligrosos 
Sección 3003 Estándares aplicables a los transportadores de 

desechos peligrosos 
Sección 3004 Estándares aplicables a los propietarios y 

operadores de los tratamientos, almacenamiento y 
disposición final de los desechos peligrosos 

Sección 3005 Permisos para el tratamiento, almacenamiento y 
disposición final de los desechos peligrosos 

Sección 3006 Programas de desechos peligrosos autorizados. 
Sección 3007 Inspecciones 
Sección 3008 Sanciones federales 
Sección 3009 Retención de la autoridad del Estado 
Sección 3010 Fecha efectiva 
Sección 3011 Autorización de asistencia a los estados 
Sección 3012 Restricciones en los aceites reciclados 
Sección 3013 Monitoreo, análisis y pruebas 

Fuente: Brunner, C., 1989, Handbook of  Hazardous Waste Incineration, pág. 9, Tab Books: 
United States. 
 

Las regulaciones de los desechos peligrosos se encuentran contenidas en el 
código cuarenta de las regulaciones federales, esto incluye, regulaciones de 
permisos, manejos y disposición en la parte 124 y 260 a la 271. 
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Las regulaciones relacionadas con la incineración de los desechos peligrosos 
se encuentran descritas en la Subparte “O” de la parte 264, implicando los 
requerimientos  de los permisos, operación y reportes. En la siguiente tabla 
indicamos las partes del Código 40 de las regulaciones federales.  
 

Tabla 45. Regulaciones del EPA Relacionadas con la Incineración 
 

40 CFR 124 Procedimiento para toma de decisiones 
40 CFR 260 Sistema de Gestión de Desechos Peligrosos: General 
40 CFR 261 Identificación y listado de los desechos peligrosos  
40 CFR 262 Estándares aplicados a la generación de los desechos 

peligrosos 
40 CFR 263 Estándares aplicados a los transportistas de los 

desechos peligrosos 
40 CFR 264 Estándares para propietarios y operadores de 

tratamiento, almacenamiento y disposición final de los 
desechos peligrosos 

40 CFR 265 Estándares de un estatus interino de propietarios y 
operadores de tratamiento, almacenamiento y 
disposición final de desechos peligrosos 

40 CFR 266 Reservado 
40 CFR 267 Estándares interinos para propietarios y operadores 

de nuevos lugares para disposición final en la tierra de 
desechos peligrosos 

40 CFR 270 Programas de permisos administrados por el EPA 
para desechos peligrosos. 

40 CFR 271 Requerimiento para autorización de programas de 
desechos peligrosos 

Fuente: Environmental Protection Agency, www.epa.gov. Brunner, C., 1989, Handbook of  
Hazardous Waste Incineration, pág. 9, Tab Books: United States. 

 
Inicialmente, el RCRA se ubica como autoridad del proceso de permiso con la 
oficina regional del EPA; este proceso de aprobación tiene las siguientes fases: 
 
FASE 1.- Identificación del desecho, estándares para generadores y 
transportadores, y requerimiento de estatus interino para el TSD (Transporte, 
almacenamiento y disposición Final). 
 
FASE 2.-  
Componente A: Permisos para almacenamiento y tratamiento en tanques. 
Superficies cerradas, pilas de desechos y uso de containers.  
Componente B: Permisos para incineradores  
Componente C: Permisos para disposición final en tierra. 
 
Eventualmente, cada estado dará autoridad para la aprobación y emitirá todos 
los permisos correspondientes a los desechos peligrosos. 
 
La regulación del EPA relacionado al manejo de los aceites usados se 
encuentra en el código federal 40CFR279 y en el mismo indica cuales son los 
niveles de contaminación y propiedades del aceite usado para ser quemados 
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en cualquier sistema térmico siempre y cuando los contaminantes se 
encuentren en los siguientes niveles permisibles: 
 

 
Tabla 46. Niveles Permisibles de Contaminantes en el Aceite Lubricante Usado 

 
Constituyente/Propiedad Nivel Permisible 

Arsénico 5 ppm máx. 

Cadmio 2 ppm máx. 

Cromo 10 ppm máx. 

Plomo 100 ppm máx. 

Flash Point 100ºF min. 

Halógenos totales 4.000 ppm máx. 
Fuente: Environmental Protection Agency, www.epa.gov. 

 
En esta regulación si el aceite usado contiene más de 1.000 ppm de halógenos 
totales se presume que se encuentra contaminado con desechos peligrosos y 
debe de aplicarse las pruebas correspondientes para verificar esta presunción. 
A continuación indicamos las secciones que consta el código federal 279 en la 
siguiente tabla: 
 
 

Tabla 47. Código Federal 261 del EPA 
 

Partes Descripción 
Parte A Definiciones 
Parte B Aplicabilidad 
Parte C Estándares para generadores de 

aceites usados 
Parte D Estándares para los centros de 

colección y puntos de agregación de 
aceites usados. 

Parte E Estándares para los lugares de 
transferencia y transportadores de 
aceites usados. 

Parte F Estándares para los procesadores y 
re-refinadores de aceites usados. 

Parte G Estándares para los que utilizan 
aceites usados para recuperación 
energética. 

Parte H Estándares para los que 
comercializan el aceite usado. 

Parte I Estándares para el uso como 
supresión de polvo y disposición del 
aceite usado. 

Fuente: Environmental Protection Agency, www.epa.gov. 
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5.3.2 Comunidad Europea 
 
La Comunidad Europea posee tres directivas relacionadas al manejo de 
desechos las cuales son la directiva de desechos, la directiva de desechos 
peligrosos y la directiva de empaquetamiento de desechos. 
 

Tabla 48. Regulaciones de la Comunidad Europea 
 

Regulación Marco de Desechos: 
75/442/EEC Directiva en desechos 
91/689/EEC Directivas en desechos 

peligrosos 
  

Regulación Desechos Específicos: 

75/439/EEC Gestión de aceites usados 
78/176/EEC Desechos de la industria de 

dióxido de Titanio 
86/278/EEC Lodos de alcantarillado 
91/157/EEC Baterías y Acumuladores 

 
94/62/EC Empaquetamiento y 

desechos empaquetados. 
96/59/EC Disposición de PCB’s y PCT’s 

2000/53/EC Vida final del vehículo 
2000/59/EC Recepción de puerto 
2000/95/EC Desechos eléctrico y equipos 

electrónicos 
  

Regulación Tratamiento y Disposición 
89/429/EEC & 
89/369/EEC 

Incineración de desechos 
municipales 

2000/76/EC Incineración de desechos 
peligrosos 

99/31/EC Botadero de desechos 
96/61/EC Sistemas integrados de 

control y prevención. 
  

Regulación Envíos, Importación y 
Exportación 

259/93 Supervisión y control de 
envíos transfronterizos de 
desechos. 

Fuente: Comunidad Europea; www.europa.eu.int 
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La regulación 75/439/EEC en su artículo 8 indica que para que los aceites 
usados utilizados como combustibles no constituyan un residuo tóxico y 
peligroso, de acuerdo al artículo 1 de la directiva 78/319/CEE, no deben 
contener policlorfenilos y los policloroterfenilos en concentraciones superiores a 
50 ppm. Adicionalmente se indican los valores de concentraciones de 
emisiones en Centrales que tengan una potencia térmica mayor o igual a 3MW 
como se indica en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 49. Límites Permisibles Emitidos por Centrales de  

 Potencia Térmica Mayor a 3MW 
 

Contaminante Valor límite mg/Nm3 

Cd  0,5 
Ni  1 
 ó( 2 ) ó( 2 ) 

Cr 
Cu 

 
     1,5 

V  

Cr 
Cu      
V 

Pb 5 Pb 
Cl (3)  100 
F ( 4 )  5 

SO2 ( 5 )  _ 

Polvo (total) (5)  _ 

 
(1) Estos valores límite, que no se podrán sobrepasar cuando se quemen aceites usados, se refieren, 
para las sustancias mencionadas, a la concentración en masa de las emisiones de los gases 
residuales, tomando como referencia un volumen de gases residuales en condiciones normales de 
temperatura y de presión (273 k, 1013 mbar) tras deducción del contenido de humedad en vapor de 
agua, y tomando como referencia un contenido volumétrico de oxígeno del 3 % en los gases 
residuales. En el caso que se contempla en el segundo subapartado del apartado del artículo 8 el 
contenido en oxígeno será el correspondiente a condiciones normales de funcionamiento en los 
procesos específicos de que se trate. 
(2) A los Estados miembros corresponderá establecer cuál de estas opciones se aplicará en sus 
respectivos países 
(3) Compuestos inorgánicos gaseosos del cloro, expresados en cloruro de hidrógeno. 
(4) Compuestos inorgánicos gaseosos del flúor, expresados en floruro de hidrógeno. 
(5) No es posible determinar valores límite para estas sustancias en la etapa actual. Los Estados 
miembros establecerán de manera independiente las normas de emisión para vertidos de dichos (SIC! 
dichas) sustancias, tomando en cuenta las exigencias de la Directiva 80/779/CEE (DO no L 229 de 30. 
8. 1980, p. 30). 
Fuente: Comunidad Europea, Directiva 75-439-CEE, Oficina de Publicaciones Oficiales de la Comunidad 
Europea: 1991 
 
Adicionalmente se indica en el artículo 10 que si el aceite usado contiene más 
de 50 ppm se aplican las disposiciones de la directiva 76/403/CEE para 
desechos contaminados con PCBs. 
 
De acuerdo a la regulación 2000/76/EC  en su artículo 6, indica las condiciones 
técnicas de incineración para desechos que contengan 1% de compuestos 
clorados, lo cual establece que las instalaciones de incineración se diseñarán, 
equiparán, construirán y explotarán de modo que la temperatura de los gases 

5 
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derivados del proceso se eleve, tras la última inyección de aire de combustión, 
de manera controlada y homogénea, e incluso en las condiciones más 
desfavorables, hasta 850 °C, medidos cerca de la pared interna de la cámara 
de combustión o en otro punto representativo de ésta, autorizado por la 
autoridad competente, durante dos segundos. Si se incineran residuos 
peligrosos que contengan más del 1 % de sustancias órgano halogenadas, 
expresado en cloro, la temperatura deberá elevarse hasta 1.100 °C durante dos 
segundos como mínimo. 
 
 

5.4 Convenios Internacionales 

5.4.1 Convenio de Basilea2,3 
 
El Convenio de Basilea es un tratado ambiental global que regula el 
movimiento transfronterizo de desechos peligrosos e indica las obligaciones a 
las Partes para asegurar el manejo ambientalmente racional de los mismos, en 
especial su disposición final. 
 
El Convenio fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y entró en vigor el 5 de 
mayo de 1992.  El Convenio reconoce que la máxima reducción de generación 
de los desechos peligrosos en cantidad y peligrosidad es la manera más 
efectiva de proteger la salud humana y el medio ambiente. El Ecuador es 
signatario del Convenio de Basilea para el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación suscrito y 
aprobado por 116 países el 22 de marzo de 1989. Entró en vigencia a partir del 
05 de mayo de 1992, y fue ratificado por el Ecuador, el 23 de Febrero de 1993 
(Registro Oficial 432, 3-V-94; 2.- Enmiendas Registro Oficial 276, 16-III-98). 
 
Los principios básicos del Convenio de Basilea son: 
 

• Los desechos peligrosos deben ser reducidos y minimizados en su 
fuente; 

• El tránsito transfronterizo de desechos peligrosos debe ser reducido al 
mínimo consistente con su manejo ambientalmente apropiado;  

• Los desechos peligrosos deben ser tratados y dispuestos lo más cerca 
posible de la fuente de su generación. 

 
La Convención posee una secretaría destinada a controlar los movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos, monitorear y prevenir el tráfico ilícito, 
proveer asistencia en el manejo ambientalmente adecuado de los desechos y 
promover la cooperación entre las Partes y desarrollar Guías Técnica para el 
manejo de desechos peligrosos. 
 

                                             
2 Convenio de Basilea, 2005, Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos, Centro Coordinador 
del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe. 
3 Convenio de Basilea, www.basel.int 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 

 133

El Convenio de Basilea clasifica a los desechos de acuerdo a la corriente del 
desecho y a los elementos constituyentes de los mismos. A continuación 
indicamos la clasificación utilizada en el Convenio a través de la siguiente 
figura. Cabe señalar que los desechos de aceites minerales no aptos para el 
uso del que estaban destinados se encuentran en Y8, y las sustancias o 
artículos de desechos que contengan o estén contaminados por bifenilos 
policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos policromados 
(PBB) se encuentran en Y10. 

 
 

Tabla 50. Clasificación de los Desechos en el Convenio de Basilea 
 

 
Fuente: Convenio de Basilea, 2005, Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos, Centro 
Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe, Anexo I. 
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5.4.2 Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COPs)4 

 
Las Naciones Unidas han trabajado para alcanzar acuerdos que minimicen y 
eliminen los riesgos de la contaminación química. Muchos de estos acuerdos 
identifican como objetivo prioritario las sustancias persistentes, tóxicas y bio-
acumulativa, en especial a los compuestos halogenados, grupo que componen 
principalmente las sustancias que contienen cloro. 
 
El Convenio de Estocolmo es un instrumento internacional que regula y protege 
la salud humana y el medio ambiente de los daños provocados por los 
contaminantes orgánicos persistentes o COPs, auspiciado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).  El Convenio obliga a 
tomar medidas para la eliminación de todos los Compuestos Orgánicos 
Persistentes (COPs). 
 
El Ecuador es signatario del convenio y fue ratificado el 20 de julio del 2004 
mediante su publicación en el Registro Oficial No. 381. 
 

5.4.3 Convenio de Rótterdam5 
 
El convenio de Rótterdam es un acuerdo multilateral cuyo objetivo es de 
promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes 
en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos 
peligrosos, a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a 
posibles daños y contribuir a su utilización ecológicamente racional, facilitando 
el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un 
proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y  
exportación y difundiendo esas decisiones a las Partes. En otras palabras, el 
Convenio permite a la comunidad mundial vigilar y controlar el comercio de 
determinados productos químicos peligrosos.  
 
Da a las Partes importadoras la capacidad de tomar decisiones fundamentadas 
sobre los productos químicos que desean recibir y de excluir los que no pueden 
manejar en forma inocua. Si el producto químico es objeto de comercio, los 
requisitos de etiquetado y suministro de información sobre los efectos que 
puede tener en la salud y el medio ambiente promoverán su utilización sin 
riesgos.  
 
Los funcionarios que asistieron a la Cumbre para la Tierra de 1992, celebrada 
en Río de Janeiro, comprendieron la necesidad de implantar controles 
obligatorios y aprobaron el capítulo 19 del Programa 21, en el que se pedía un 
instrumento jurídicamente vinculante sobre el procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo para el año 2000. En consecuencia, el Consejo de la FAO 

                                             
4 Convenio de Estocolmo, www.pops.int 
5 Convenio de Rotterdam, www.pic.int 
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(en 1994) y el Consejo de Administración del PNUMA (en 1995) autorizaron a 
sus directores ejecutivos a que iniciaran negociaciones. Las conversaciones 
comenzaron en marzo de 1996 y concluyeron en marzo de 1998, con la 
finalización del texto de Convenio para la aplicación del procedimiento de 
consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos 
químicos peligrosos objeto de comercio internacional. Como testimonio claro de 
la urgencia atribuida a la cuestión del comercio internacional de productos 
químicos peligrosos, los gobiernos completaron las negociaciones del 
Convenio en tan sólo dos años, lo  que supuso también un adelanto de dos 
años con respecto al plazo fijado por la Cumbre para la Tierra de Río. 
                          
El Convenio de Rótterdam se aprobó en la Conferencia de Plenipotenciarios 
celebrada en Rótterdam el 10 de septiembre de 1998. Entró en vigor el 24 de 
febrero de 2004, 90 días después de que se depositara el quincuagésimo 
instrumento de ratificación. Entre su aprobación y su entrada en vigor, el 
Convenio ha funcionado a título voluntario como Procedimiento de 
Consentimiento Fundamentado Previo provisional, con el fin de proseguir con 
el procedimiento de CFP original y preparar el funcionamiento efectivo del 
Convenio después de su entrada en vigor. Durante el período provisional, más 
de 170 países designaron a unas 265 autoridades nacionales (AND) para que 
actuaran en su nombre en el desempeño de las funciones administrativas 
requeridas por el Convenio. 
 
El Convenio de Rótterdam entró en vigor de Febrero de 2004. El Ecuador es 
signatario de este convenio y ratificó el mismo el 4 de Mayo del 2004. 
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6 Plan Técnico para el Manejo Ambientalmente 
Correcto de los Residuos Aceitosos 

 

6.1 Reciclaje y Reuso del Aceite Lubricante Usado 
 
La presente sección se basa principalemente en los estudios realizados por la 
Concawe (Collection and Disposal of Used Lubricating Oil, 1996) en Europa y 
O.N.U.D.I. (Tecnologías no Contaminantes para la Regeneración de Aceites 
Lubricantes Usados,1992) en Latinoamérica.  
 
El reciclado del aceite usado es un término genérico que incluye a los aceites 
reprocesados, recuperados y regenerados. 
 
El aceite reprocesado es aquel que ha sido sometido a diferentes operaciones 
destinadas a remover contaminantes insolubles y productos de la oxidación por 
medio de tratamientos térmicos (calentamiento), filtrado, sedimentación o 
decantación, deshidratación, centrifugación, etc. De acuerdo al tipo de calidad 
obtenida se utiliza para realizar mezclas o cortes (blending), con o sin agregado 
de aditivos para nuevos lubricantes. Por medio de este proceso es posible 
obtener productos con calidad similar o equivalente al original. De una manera 
general el término reprocesado indica obtener un producto que pueda volver a 
su uso original. 
 
El aceite recuperado es aquel que se realiza mediante separación de sólidos y 
agua a través de calentamiento, filtración, deshidratación y centrifugación. El 
uso del aceite recuperado es para combustible (combustible y combustible 
mezclado). 
 
El aceite regenerado es aquel aceite en donde se remueven los contaminantes 
(metales pesados), productos de la oxidación y aditivos. Con este 
procedimiento se obtienen aceites bases para la producción de nuevos aceites 
lubricantes. Se realiza en refinerías y se trata en de un re-refinado mediante 
pre-destilación, tratamiento con ácidos, extracción por solventes, desfaltado en 
evaporadores de película, pasaje por carbón o arcilla activada y deshidratación. 
Este es un procedimiento mucho más completo y controlado que el utilizado en 
el tratamiento del aceite recuperado.  
 
A continuación indicamos las maneras de disponer los aceites lubricantes 
usados: 

 
1.1. Recuperación de aceites lubricantes industriales. 
1.2. Quema directa: Hornos de cemento, calentadores e incineradores de 
desechos 
1.3. Reprocesamiento de aceites lubricantes usados 

a) Moderado: En plantas de asfalto y/o mezclado con combustible 
b) Severo: Proceso Vaxon y/o Trailblazer 

1.4. Regeneración (Re-refinamiento) de aceites lubricantes usados 
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a) Proceso ácido/arcilla 
b) Proceso de destilación/arcilla 
c) Destilación/Tratamiento químico o extracción de solventes 
d) Proceso de desfaltado/propano (PDA) (Instituto Francés del Petróleo. 

IFP) 
e) Proceso de Interline 
f) Proceso de evaporador en capa fina (TFE) e hidro-tratamiento 
g) Proceso de desfaltado térmico 
h) Proceso Meinken 
i) Proceso Ulibarri 
j) Proceso KTI 
k) Proceso Lubrex 
l) Proceso MOHAWK (C.E.P. Chemical Engineering Partners) 
m) Proceso Recyclon 
n) Proceso Lorex (Instituto Mexicano del Petróleo. IMP) 
o) Pre-tratamiento y reciclaje en refinería de aceites lubricantes 
p) Otras tecnologías bajo desarrollo: UOP, entra, extracción supercrítica 

y reciclaje en refinería 
1.5. Proceso de gasificación 
 

 A continuación describimos brevemente cada uno de ellos: 
 

6.1.1 Recuperación de Aceites Lubricantes Industriales  
 
Hay dos procesos para obtener los lubricantes industriales, que son a través de 
la limpieza y  del mejoramiento del aceite usado. El proceso de limpieza 
usualmente envuelve otros procesos como calentamiento, filtración (remueve 
sólidos), condensamiento bajo vacío y además pruebas con la adición de 
aditivos nuevos. Esto origina que el aceite retorne a su forma original y esté 
listo nuevamente para su uso, esto se hace desde un punto de vista económico 
ahorrándose la compra de un nuevo stock; en estos procesos se genera poco 
aceite residual por lo cual, el proceso de limpieza se considera un sistema 
cerrado. Los principales usuarios de este método son las compañías eléctricas, 
las navieras y compañías relacionadas a la ingeniería. El segundo proceso,  de 
mejoramiento es una ruta de reciclaje del aceite industrial usado, 
especialmente en aceites hidráulicos. Estos aceites son simplemente 
centrifugados y/o filtrados y luego vueltos a usar, por ejemplo, el aceite base 
para la producción de aceite para cadenas de sierra. 
 

6.1.2 Quema Directa: Hornos de Cemento, Calentadores e 
Incineradores de Desechos 

 
Quemar el aceite usado sin algún pre-tratamiento es una opción de disposición 
con algunos métodos diferentes de recuperación de energía. A continuación 
describimos los siguientes métodos: 
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a) El Quemado del Aceite Usado en la Manufactura del Cemento.- Esta 
industria de cemento utiliza la energía de una manera intensiva, en la cual 
el combustible y la electricidad representan el 70% de sus costos. Como 
fuente de energía, el aceite usado es quemado sin o con otros 
constituyentes orgánicos como pinturas, solventes y agentes de limpieza. 
Estas mezclas  son conocidas como combustibles líquidos secundarios. 
Actualmente, el principal combustible utilizado en muchos hornos de 
cemento son el carbón y los derivados de petróleo, la finalidad de utilizar el 
aceite usado es la de reemplazar el 50% de consumo del combustible 
tradicional en esta industria. 
 

b) Quemado de Aceite Usado en Calentadores.- Esta es una manera de 
disposición que se lleva a cabo usualmente a menor escala, por ejemplo se 
dice que se queman 40.000 toneladas por año de aceite usado en el Reino 
Unido. Se cree que el aceite es quemado en calentadores en garajes, 
talleres e invernaderos. Existen calentadores diseñados especialmente para 
este propósito; este método de disposición da una fuente económica de 
energía y una disposición de aceite usado en el punto de generación. Se 
cree que la contaminación del aire localizada es potencialmente significante.  
 

c) Incineradores de Desechos Municipales e Incineradores de Desechos 
Químicos.- La disposición de desechos de los hogares es responsabilidad 
de la autoridad local y algunos desechos pueden ser dispuestos en 
botaderos de basura o incinerados en incineradores de desechos 
municipales. Generalmente, tales incineradores no aceptan cargas de 
aceite usado o de algún otro material peligroso para ser quemado, pero no 
se descarta que el aceite usado pueda ser incinerado con algún otro 
desecho mezclado proveniente de los hogares. Los incineradores de 
desechos químicos aceptan cargas de aceite usado, el cual a menudo se 
encuentra muy contaminado proveniente de proceso de re-refinación, 
limpieza o de recuperación energética. Algunos incineradores domésticos 
recuperan energía para generación de poder o calefacción; en tales casos, 
el aceite usado puede reemplazar el alto valor calorífico del combustible. 

 

6.1.3  Reprocesamiento de Aceites Lubricantes Usados 
 
a) Quemado Después de Un Reprocesamiento Moderado.- El aceite usado 

antes de ser utilizado atraviesa por un proceso de limpieza simple. El agua 
y el sedimento se decantan en un tanque después de mezclar el aceite 
usado con un desmulsificador. La decantación se realiza  a través de un 
calentamiento del tanque hasta 70 u 80 grados centígrados. Si fuese 
necesario el aceite limpio es pasado a través de una serie de filtros; el agua 
residual y sedimentos son tratados antes de su disposición final. 
 
1. Mezclado con Combustible.-  El aceite procesado puede ser mezclado 

con combustibles; el aceite procesado puede ser mezclado con otros 
combustibles más pesados, limitados con su contenido de ceniza y 
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sujeto a los rangos de viscosidad. En muchos países europeos el aceite 
usado puede ser combinado y vendido como búnker. 
 

2. Quemado de Aceite Usado en Plantas que Procesan para la 
Construcción de Carreteras.-  El aceite procesado es utilizado como 
combustible en los quemadores para secar piedras duras para la 
manufactura de materiales que se utilizan en carreteras y caminos; las 
piedras son secadas, dimensionadas y después de lo cual son 
mezcladas con bitumen. El aceite usado ha sido un sustituto efectivo del 
gas oil liviano en esta industria. Este proceso es muy común utilizarlo en 
Bélgica y en el Reino Unido. 
 

3. Estaciones de Poder.- El aceite usado es utilizado en las estaciones de 
poder de carbón pulverizado, principalmente como combustible para 
encendido del horno, pero también es utilizado a veces como adición del 
combustible principal. 

 
b) Quemado del Aceite Usado Después del Reprocesamiento Severo.-  Se 

llama reprocesamiento severo cuando se transforma el aceite usado en 
combustible y puedan ser quemados con emisiones similares a éstos. Los 
aceites usados son tratados en unidades de proceso que incluyen una 
columna flash para remover agua, una columna de destilación operando 
bajo vacío y otra columna de destilación obteniendo destilados y residuos 
que contengan sedimentos, metales pesados y aditivos. Los compuestos 
del cloro orgánico pueden estar remanentes en el destilado. Tenemos los 
siguientes procesos: 
 
• Proceso Vaxon.-  Este proceso es desarrollado por ENPROTEC, bajo la 

licencia de proceso de re-refinamiento de Vaxon. Consiste en una serie 
de evaporadores ciclónicos al vacío, seguida por un tratamiento químico 
de destilado. La primera etapa remueve agua, nafta e hidrocarburos 
livianos. La segunda etapa remueve gas oil, spindle oil y combustibles 
ligeros del aceite residual. La tercera y cuarta etapa separan los 
diferentes destilados del residuo final (en los cuales todos los metales, 
aditivos y productos de degradación están concentrados). Los destilados 
resultantes son combustibles industriales de buena calidad. Este 
proceso también es utilizado con otros procesos adicionales para crear 
aceite base re-refinado. 
 

• Proceso Trailblazer.-  Este es el proceso utilizado por Texaco, en 
donde el aceite usado es deshidratado en una torre flash, calentado y 
procesado por una destilación al vacío, de los cuales se obtienen tres 
flujos:  
 

a) Hidrocarburos Livianos.- consisten en gasolina, kerosene, etc. 
 

b) Destilado de Vacío.- Estos comprenden hidrocarburos libres de cenizas 
dentro del rango de diesel y dentro de las especificaciones de 
combustible para algunas aplicaciones, incluyendo diesel oil marino. 
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c) Asfalto.- Este producto secundario es el residuo de fondo de las torres 

de vacío. El metal, aditivos y productos de degradación son contenidas 
en el asfalto. El metal encapsulado en el producto de asfalto tiene baja 
lixiviación de acuerdo a las pruebas. 
 
Esto es una manera de convertir el aceite usado a combustibles 
valorizado, el cual puede ser quemado sin emisiones atmosféricas 
peligrosas. Actualmente existe una planta con capacidad de 150.000 
toneladas al año de aceite usado que se encuentra operando en 
Louisiana, Estados Unidos. 

 

6.1.4 Regeneración (Re-refinamiento) de Aceites Lubricantes 
Usados 

 
a) Proceso Ácido/Arcilla.-  Este fue el primer proceso de re-refinamiento a 

ser utilizado comercialmente y todavía es ampliamente usado a nivel 
mundial, con más de 60 plantas en operación. El proceso consiste en los 
siguientes pasos:  
 
1. Columna de Pre-flash.- Agua, trazas de combustible, compuestos 

ligeros, contenidos en el aceite usado son removidos 
 

2. Tratamiento Ácido.- Aditivos, polímeros, productos de oxidación y 
degradación son removidos a través del contacto con ácido sulfúrico. El 
lodo resultante es separado por decantación. 
 

3. Tratamiento Arcilla y Destilación.-  El aceite clarificado es mezclado 
con arcilla para extraer a través de absorción los compuestos no 
deseables todavía presentes, luego es destilado en una unidad de 
destilación para recuperar dos o tres cortes, más un gas oil 
sobrecalentado. 
 

4. Neutralización y Filtración.-  Los aceites lubricantes obtenidos del 
proceso son neutralizados con hidróxido de calcio y filtrados. 

 
Las ventajas de este proceso son: bajo costo de inversión y simplicidad de 
operación. La calidad de producto del aceite base obtenido ha sido 
aceptable, pero algunas  veces es inferior al aceite base virgen. 
 
Actualmente este proceso es muy cuestionado debido a la baja calidad del 
producto que se obtiene y a los impactos ambientales adversos de los 
subproductos (el lodo ácido y la arcilla). 

 
 
b) Proceso de Destilación/arcilla.-  Este proceso ha sido utilizado 

recientemente en re-refinamiento y representa una manera fácil de re-
refinar el aceite usado. Básicamente consiste en una unidad de pre-flash, 
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seguida  del contacto del aceite usado con la arcilla por medio de la 
absorción. El aceite usado obtenido presenta pobres características en 
términos de viscosidad  y volatilidad, y puede ser utilizado en la formulación 
limitada de lubricantes industriales.  

 
      Este proceso tiene  potencialmente un alto impacto ambiental adverso 

debido a la gran cantidad de aceite absorbido por la arcilla que debe 
disponerse. Solo pocas plantas comerciales emplean este proceso. Es difícil 
ver el futuro de este proceso debido a que el aceite base obtenido es de 
baja calidad. 

 
c) Destilación/Tratamiento Químico o Extracción de Solventes.- Este 

proceso desarrollado por ENPROTEC y bajo la licencia de proceso de re-
refinamiento Vaxon consiste en una serie de evaporadores ciclónicos 
seguidos por un tratamiento químico del aceite lubricante obtenido. La 
primera etapa remueve agua, nafta y compuestos livianos. La segunda 
etapa remueve el gas oil, spindle oil o combustibles livianos del remanente 
del aceite residual. La tercera y cuarta etapa separa los diferentes aceites 
lubricantes obtenidos del residuo (en el cual todos los metales, aditivos y 
productos de degradación están concentrados).  

 
      El tratamiento químico es realizado y seguido de una unidad de destilación-

stripper para corregir la volatilidad y el flash point. El reactor químico 
remueve los contaminantes. Alternativamente, la etapa de extracción de 
solventes puede ser suplida en donde todos los hidrocarburos poli-
aromáticos son removidos, especialmente los carcinogénicos. 

 
d) Proceso de Desfaltado/propano (PDA) (Instituto Francés del Petróleo. 

IFP).-  También denominado Selecto-Propano emplea propano líquido para 
la separación de la fracción asfáltica residual (metales, aditivos, polímeros y 
productos de degradación). Este proceso se fundamenta en el desfaltado 
del aceite usado, en la eliminación tanto de contaminantes sólidos e 
insolubles como de productos de degradación obtenidos en la 
descomposición de los aditivos. 

 
 Las siguientes etapas son llevadas a cabo en este proceso: 
 

1. Deshidratación para separar el agua y los hidrocarburos livianos. 
2. El aceite deshidratado se mezcla con propano líquido y se 

decanta en un reactor. 
3. Separación de fases: 

• El propano conteniendo el aceite disuelto es extraído por la 
parte superior. 

• El residuo insoluble es drenado por el fondo del reactor, el cual 
se mezcla con una pequeña porción de fuel oil y es utilizado 
como combustible en hornos rotativos. 

4. El aceite y el propano son separados en un flash de doble etapa 
para que puedan ser reutilizados en otros tratamientos. 
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5. Etapas de acabado con el aceite clarificado utilizando un 
tratamiento ácido y luego sometido a una decoloración con tierras 
decolorantes; lo que reduce los porcentajes de ambos agentes de 
refino y con ello la formación de subproductos. El otro tratamiento 
es por hidrogenación. 

6. Fraccionando  a vacío, solo si se quieren obtener varios cortes de 
aceite lubricante. 

 
Estos procesos son de gran inversión y tienen costos operativos altos. Entre 
las ventajas del proceso Selecto-propano podemos mencionar las 
siguientes: 

 
• Reduce la formación de Subproductos. 
• Reduce la presencia de residuos. 
• Si se combina con hidrogenación, elimina  la etapa de tratamiento 

ácido. 
• Mejora  los rendimientos. 
• Alta calidad de los aceites base obtenidos. 
• Ausencia de problemas referentes a los lodos y a las tierras 

decolorantes usadas. 
 
 
e) Proceso de Interline.- La tecnología de Interline emplea propano líquido 

para la separación de la extracción asfáltica como en el caso del PDA. La 
principal diferencia es que esta operación es mejorada en el up-stream. El 
proceso consiste en las siguientes etapas: 

 
a) Extracción.- El aceite usado es mezclado con propano para extraer la 

fracción de hidrocarburos recuperables. La fase agua-residuo separados 
por decantación da como resultado agua y residuos sólidos. 
 

b) Separación.- El aceite es separado del propano y luego llevado a 
presión atmosférica para remover los hidrocarburos livianos. El aceite 
remanente es destilado bajo una columna de vacío obteniendo  aceite 
lubricante base, diesel y residuo. Los residuos son mezclados con un 
residuo sólido derivados de la separación agua-residuo y dispuesto 
como asfalto.  

 
Interline empezó sus operaciones industriales con este proceso en 1993 en 
Draper (UTAH) y está actualmente comprometido en la promoción de esta 
tecnología. Los costos de operación y de inversión son reducidos cuando se 
comparan con otra tecnología de re-refinamiento. 

 
 

f) Proceso de Evaporador en Capa Fina (TFE) e Hidro-tratamiento.-  KTI, 
Chemical Engineering Partners (CEP), Breslube/Safetykleen y Buss Luwa, 
emplean esta tecnología. El proceso consiste en las siguientes etapas: 
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1. Pre-flash y Tratamiento Químico.-  El agua, los hidrocarburos livianos 
y trazas de combustible contenidos en el aceite usado son removidos 
por el stripping de vacío moderado o atmosférico; una o dos columnas 
son usualmente requeridos. En el caso de CEP un tratamiento químico 
es también incluido para minimizar la corrosión del equipo.  
 

2. TFE e Hidro-tratamiento.- El desfaltado es efectuado por el TFE, 
calentamiento del aceite y operación bajo vacío y alta temperatura. Los 
metales pesados, polímeros, aditivos y otros productos de degradación 
son removidos del residuo del asfalto. La fracción del aceite lubricante 
resultante es hidro-tratada.  
 

3. Destilación.-  Luego del hidrotratamiento, la fracción del aceite usado es 
separado en diferentes aceites en una columna de vacío. 

 
g) Proceso de Desfaltado Térmico.- Esta tecnología ha sido desarrollada por 

AGIP Petroli/Viscolube en una planta de re-refinamiento en España (Piqsa). 
Este proceso se fundamenta en el proceso ULIBARRI de desasfaltado 
térmico mejorado por Viscolube y consta de las siguientes etapas: 

 
1. Destilación Preliminar: la misma que se realiza a baja temperatura con el 

objetivo de eliminar el agua y los solventes ligeros. 
 

2. Separación de todos los contaminantes presentes en los aceites 
residuales; esto se hace a través de una columna de desfaltado a vacío 
y al mismo tiempo se efectúa una destilación en tres grados: 
 
• Ligeros 
• Medios 
• Pesados junto con gas-oil y asfalto base. 
 

3. Tratamiento Final: Una vez que el aceite lubricante usado haya pasado 
por la etapa de desasfaltado puede ser sometido a un tratamiento a alta 
temperatura utilizando arcilla decolorante o también puede hacerse por 
hidroacabado. 
 
Este proceso presenta varias ventajas, entre las que tenemos: 
 

• Ausencia de partes en movimientos. 
• Beneficioso desde el punto de vista de defensa ambiental. 
• Ahorro de energía. 
• Trabajo continuo. 
• Condiciones al vacío sin sobre esfuerzo. 
• Aumento en los porcentajes de eficiencia. 
• Fácil manejo. 

 
h) Proceso Meinken.-  Este proceso que consiste en  la regeneración de los 

aceites lubricantes usados se desarrolla en etapas que se mencionan a 
continuación: 
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1) En primer lugar, se efectúa la recepción, el control y la selección de los 

diferentes tipos de aceites usados. 
2) Deshidratación y separación de componentes ligeros como lo son la 

gasolina, los hidrocarburos livianos, entre otros. 
3) Tratamiento del aceite usado posterior a su deshidratación, esto se lo 

efectúa con la utilización de ácido sulfúrico. Decantación y posterior 
separación de los lodos ácidos. 

4) Tratamiento de neutralización-decoloración con tierras decolorantes 
especiales. Esta etapa se la lleva a cabo en una Unidad que trabaja bajo 
vacío a unos 80mm., 300ºC  y con inyección de vapor recalentado. 

5) Una vez separada la fracción, esto pasa a otra columna en donde se 
obtienen el Gas-oil y Spindle. 

6) La fracción Fondo de la Planta de destilación, la misma que contiene 
tierras decolorantes, se procede  enfriar hasta alcanzar los 120ºC, luego 
se filtra para poder separar las tierras usadas del aceite refinado. 

 
El proceso Meinken representó por más de una década a la tecnología 
clásica; con el transcurso de los años sufrió una variación dada la presencia 
en los aceites lubricantes de aditivos detergentes-dispersantes en 
porcentajes cada vez más altos, lo que ocasionaba la resistencia en su 
reacción con los agentes químicos del refino. Para contrarrestar ese efecto 
se  desarrolló una Unidad de Tratamiento Térmico, la misma que mantiene 
el aceite usado deshidratado circulando a alta velocidad a una temperatura 
de unos 300ºC y un tiempo de residencia de una hora.  
 
Esta nueva unidad disminuye considerablemente el consumo de agentes de 
refino, aumento de rendimientos en aceite, descenso de tiempo en la 
decantación de lodos y  obtiene una menor generación de residuos y puede 
intercalarse entre las etapas de deshidratación y la de tratamiento ácido. 

 
Si bien es cierto que el proceso Meinken comparado con otros procesos, 
presenta un menor costo de inversión inicial, es también el que da peores 
rendimientos y mayor cantidad de residuos. 

 
i) Proceso Ulibarri.- Este proceso de regeneración de aceites lubricantes 

usados consta de las siguientes etapas: 
 
1. Selección de materia prima. 
2. Deshidratación y separación de agua e hidrocarburos livianos. 
3. Desasfaltado térmico obteniendo fracciones como gas oil pesado, 

Spindle, lubricante medio y fondo. 
4. Tratamiento físico-químico, el mismo que se realiza independientemente 

con el Spindle y el lubricante medio. En este tratamiento se usa ácido 
sulfúrico y tierras decolorantes del aceite deshidratado 

5. Una vez que el lubricante medio se haya refinado se somete a la etapa 
de destilación a vacío obteniendo así el gas oil pesado, SN-100, B-S 
ligero, entre otros. 
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6. Decoloración-acabado de las fracciones destiladas para obtener los 
diferentes aceites base. 

 
Con el proceso ULIBARRI  existe un bajo consumo de reactivos de refino, 
buenos rendimientos, aceites base de calidad y baja producción de sub-
productos, los cuales una vez generados en las diferentes etapas del 
proceso son sometidos a tratamientos específicos de cada caso. Los lodos 
ácidos se someten a un tratamiento de inertización, las tierras decolorantes 
se someten  a combustión para aprovechamiento energético y los residuos 
asfálticos se comercializan. 
 
Este proceso se lleva a cabo desde 1963 y es utilizado en compañías como 
O.M.A. de Turín y Viscolube de Milán. 

 
j) Proceso KTI.- Este proceso llevado a cabo por la compañía alemana KTI 

(Kinetics Technology Internacional, B.V.) con Gulf Science and Technology 
Company y Petro-Cargo B.V., incluye las siguientes etapas para la 
refinación de los aceites lubricantes usados: 
 
1. Deshidratación atmosférica para eliminar el agua y los hidrocarburos 

livianos. 
2. Separador de vacío para recuperar el gas-oil. 
3. Destilación a vacío para la recuperación del aceite base; esto se realiza 

sin degradación térmica. 
4. Hidrogenación del destilado lubricante y obtención de aceite base, el 

miso que puede someterse a fraccionamiento. En esta etapa se  efectúa 
el proceso GULF por su experiencia y tecnología, lo que garantiza alta 
calidad de los aceites bases.  

 
Entre las ventajas de la utilización de este proceso podemos citar las 
siguientes: 

 
• Operatividad libre de contaminación. 
• Ausencia de lodos. 
• Ausencia de tierras decolorantes usadas 
• Ausencia de otros productos químicos de desecho. 
 

k) Proceso Lubrex.- Este proceso desarrollado por Buss Process Technology 
Luwa está basado en la destilación a vacío en capa fina para el bi-refino de 
los aceites lubricantes usados; tiene las siguientes etapas: 
 

1. Recepción de aceites usados. 
2. Deshidratación para separar el agua y los hidrocarburos ligeros. 
3. Pre-tratamiento 
4. Destilación para separación de gas-oil. 
5. Destilación a vacío en capa fina con fraccionamiento, la misma que 

puede aplicarse como una etapa de tratamiento en procesos de bi-
refinado de aceites usados. 
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6. Mezclas de aceites base en función de los aceites comerciales para 
obtener: aditivación, envasado y almacenamiento. 

 
Entre las ventajas de este proceso podemos mencionar que la destilación 
permite mantener las características de calidad del producto original y 
posee elevados rendimientos; además, la destilación permite todas las 
alternativas para la selección de procedimientos adecuados de pre-
tratamiento o de post-tratamiento. 

 
l) Proceso MOHAWK (C.E.P. Chemical Engineering Partners).- Desde el 

punto de vista de protección al medio ambiente, las técnicas de re-
refinamiento de aceites usados que combinan la destilación a vacío y la 
hidrogenación se consideran las más adecuadas, dado que no generan 
residuos conflictivos y se obtiene una elevada calidad en los aceites 
refinados. 
 
Las etapas más importantes de este proceso son las siguientes: 

 
1. Tratamiento MOHAWK, mediante el cual se separan los complejos 

órgano-metálicos y los componentes químicos que se encuentran 
presentes en el aceite usado y que pueden causar en la etapa de 
Destilación al Vacío, corrosión, polimerización y ensucian los 
cambiadores de calor, tuberías, entre otros. La eliminación de estos 
contaminantes se hace utilizando un producto químico fertilizante 
seguido de deshidratación y filtración. 

2. Hidrogenación catalítica como etapa de acabado del aceite lubricante 
usado. 

3. Destilación a vacío obteniendo así gas oil, lubricante ligero y lubricante 
pesado. 

 
Este proceso tiene entre sus limitaciones, el problema de que no responde 
bien con muchos tipos de aceites usando, obligando a una selección muy 
cuidadosa de la materia prima. 

 
m) Proceso Recyclon .- Este proceso consta de las siguientes etapas: 

 
1. Deshidratación y eliminación de los componentes volátiles. 
2. El aceite deshidratado es tratado con una dispersión de sodio metálico 

de alta pureza y dispersividad óptima, produciendo la transformación 
de los compuestos contaminantes, incluyendo los clorados. En un 
evaporador se separa el aceite base del gas y de otros sub-productos 
volátiles. 

3. Evaporación total, en donde se separa el aceite base lubricante, del 
fondo de destilación que contienen los productos que han reaccionado 
con el sodio. 

4. Condensación fraccionada, etapa a la cual se somete el aceite 
lubricante para obtener los tres aceites base. 
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Este proceso logra economizar la energía dado el auto-aprovisionamiento 
de combustible y la venta del excedente de combustible. Por otra parte hay 
una ausencia de residuos lo que ayuda a la alta calidad de los productos 
obtenidos, aumenta las posibilidades de venta y con ello incrementa la 
rentabilidad. Los gastos de explotación disminuyen debido a la 
automatización de la planta y al bajo costo de materias auxiliares. Además, 
los aceites usados con PCB’s y otros productos clorados tóxicos pueden ser 
tratados, ya que son destruidos en la etapa del tratamiento. 

 
Es muy positivo desde el punto de vista ambiental ya que el sodio y la 
aplicación de la destilación a vacío permiten recuperar los aceites sin 
causar daño al sistema ecológico. 

 
n) Proceso Lorex (Instituto Mexicano del Petróleo. IMP).- El proceso Lorex 

se emplea para eliminar contaminantes y productos de degradación 
presentes en los aceites lubricantes automotrices usados. 
 
Para la re-refinación del aceite lubricante usado, el proceso Lorex consta de 
cinco etapas:  
 
1. Filtración: mediante esta etapa se logra eliminar las basuras que puedan 

haberse incorporado al aceite  en los lugares de recolección. 
 
2. Destilación: El aceite lubricante gastado es liberado de productos 

livianos como lo son el agua y combustibles. 
 

Estas dos primeras etapas constituyen un pre-tratamiento para estabilizar 
las características típicas del aceite usado. 

 
3. Extracción con solventes: Al utilización de solventes ayuda a eliminar al 

máximo los contaminantes orgánicos e inorgánicos. 
 
4. Tratamiento químico con ácido: Una vez que el aceite ya está clarificado 

se acidula para eliminar los contaminantes restantes, los mismos que se 
eliminan en forma de lodos. 

 
5. Tratamiento con arcilla: Finalmente, el aceite clarificado y acidulado se 

trata con arcilla para poder obtener productos con propiedades similares 
al lubricante virgen. 

 
Estas tres etapas restantes corresponden a procedimientos para eliminar 
los aditivos y compuestos degradados que se encuentran presentes en los 
aceites usados. 

 
Este proceso presenta básicamente dos alternativas: 

 
• Obtener el aceite producto como mezcla de aceites básicos, el mismo 

que se reformula con aditivos y aceites básicos vírgenes. 
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• Fraccionar a través de la etapa de destilación la mezcla de básicos 
para la obtención de cada uno de estos por separado y así, de esta 
manera, formular el aceite lubricante deseado. 

 
o) Pre-tratamiento y Reciclaje en Refinería de Aceites Lubricantes.- Esta 

manera de re-refinamiento es recientemente comercializada por el DEA en 
Alemania y consiste en dos etapas consecutivas: 

1. Pre-tratamiento en Una Planta de Re-refinamiento.-   El aceite 
usado es llevado a una columna de destilación para separar agua, 
combustible e hidrocarburos livianos. Luego, el aceite es desfaltado en 
un evaporador en capa fina a elevadas temperaturas y presiones de 
vacío; el resultado de la fracción del aceite lubricante es condensado y 
enfriado, luego enviado a la refinería de aceites lubricantes. 

 
2. Reciclaje en Una Refinería de Aceites Lubricantes.- El aceite 

tratado es procesado en una unidad de  extracción aromática que 
remueve los hidrocarburos poli-aromáticos y otros compuestos no 
deseables. El hidrotratamiento, al final del ciclo, mejora las 
características de color y de estabilidad (térmica y de oxidación).  

 
p) Otras Tecnologías de Re-refinamiento y de Re-uso Bajo Desarrollo 
 

1. Proceso de Tratamiento/Desfaltado Hidrogenado UOP.- El 
desfaltamiento es ejecutado como la primera operación con hidrógeno 
a elevadas temperaturas. El hidro-tratamiento sigue con un flujo rico en 
hidrógeno y finalmente existe una columna de fraccionamiento al 
vacío. Esta tecnología está en desarrollo. 

 
2. Entra.- El aceite usado entra a una etapa de preflash y luego alimenta 

a un reactor tubular con adición de sodio en donde se rompen los 
compuestos metal orgánicos no deseados. Un control avanzado de 
temperatura y tiempo de retención minimiza el rompimiento de estas 
moléculas orgánicas, las cuales son todavía viables para los 
componentes  del aceite lubricante. Un aceite de alta calidad es 
obtenido de este proceso. 

 
3. Extracción Super Crítica.- Esta tecnología aplica la etapa del 

desfaltado y la etapa de fraccionamiento de una planta de re-
refinamiento. Las etapas de pre-flash e hidro-tratamiento no cambian 
con respecto al estándar de la unidad PDA.  
 
Desfaltado.- La fracción asfáltica es separada por extracción con 
hidrocarburos livianos en condiciones super críticas. El aceite 
clarificado es separado y fraccionado a través de una columna bajo 
condiciones de vacío. 
 
Fraccionamiento Super Crítico.- El aceite clarificado de las unidades 
de desfaltado super críticas es mezclado con la extracción media y es 
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separado en dos o más flujos por variación de las condiciones físicas 
de la textura. 
 
Estas tecnologías reducen los costos de operación y de inversión al 
ser comparadas con las tecnologías PDA. Esta tecnología ha sido 
desarrollada en una planta piloto por Snamprogetti y Krupp. 
 

4. Reciclaje en Refinería.- Este proceso consiste en alimentar el aceite 
usado a una columna de vacío en una refinería existente, mezclado 
con residuos a presión atmosférica. El principal producto es gas oil al 
vacío para ser utilizado como craker catalítico  o en la producción de 
aceite lubricante. Los estudios indican que gran parte de los metales 
usados van hacia el asfalto de fondo. 

 

6.1.5  Proceso de Gasificación 
 

La tecnología de gasificación de Texaco ha sido utilizada por mucho tiempo en 
más de cien plantas y proveen la opción de re-usar el aceite. El aceite usado 
puede introducirse solo o combinado a las plantas de gasificación para 
convertir el carbono contenido en los materiales en gas de síntesis (H2 y CO). 
 
Las escalas de tales plantas son mucho más grandes que las que se 
requerirían para la disposición de aceites usados puesto que no fueron 
construidas para este propósito. Estas plantas proveen una disposición segura 
del aceite usado, el cual preserva su contenido energético. 
 

6.2 Experiencias en Otros Países 
 
La presente sección se basó principalmente en estudios realizados en otros 
países como el estudio hecho por Repamar-Cepis-GtZ (Revisión y Análisis de 
las Experiencias de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Méjico Respecto a 
los Cinco Elementos Claves para el Manejo Ambiental de Lubricantes Usados, 
2002), la comunidad Europea (Critical Review of Existing Studies and Life 
Cycle Análisis on the Regeneration and Incineration of Waste Oils, 2001), y por 
Teintze de Texaco (Used Oil Issues and Opportunities, 1991). 

6.2.1 Comunidad Europea6,7 

6.2.1.1 Aspectos Generales  
 
La Comunidad Europea consumió 4.930.000 TM de aceite base en el 2000, de 
los que alrededor del 65% corresponden a aceites de automotores y un 35% a 
aceites industriales. De esta cantidad alrededor del 50% se pierde en 
                                             
6 European Comisión, 2001, Critical Review of Existing Studies and Life Cycle Análisis on the 
Regeneration and Incineration of Waste Oils 
7 Arner, Barberán y Mur, 2002, La regeneración de los aceites usados.  Análsiis del mercado y de las 
políticas de fomento, V Encuentro de Economía Aplicada, Universidad de Zaragoza, España. 
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combustión, evaporación, residuos dejado en envases que los contiene, etc; y 
solamente el 50% es recolectable. 
 
Los aceites de motores representan el 70% de los 2.400.000 TM de aceite 
recolectable.  En promedio fue posible recolectar entre un 70-75% de los 
aceites usados, lo que representa aproximadamente 1.730.000 TM 
recolectadas. El remanente 675.000 TM (25-30%) se contabiliza como quema 
ilegal o disposición incorrecta en el medio ambiente. 
 
A continuación mostramos en el siguiente gráfico el porcentaje de recolección 
realizado en cada país de la Unión Europea en el año 2000: 

 
Gráfico 16. Porcentajes de Recolección de los Países de la Unión Europea 

 
Fuente: European Comisión, 2001, Critical Review of Existing Studies and Life Cycle 
Análisis on the Regeneration and Incineration of Waste Oils. 

6.2.1.2 Aspectos Tecnológicos 
 
En Europa existen algunos métodos vigentes y otros están bajo desarrollo para 
el tratamiento de los aceites usados, pero los más significativos son los que 
mencionamos en la tabla 51. 
 
Alrededor de un 25% de los aceites usados ingresaron en plantas de 
regeneración en la Unión Europea durante 1999 y alrededor del 50% de los 
aceites usados fueron utilizados energéticamente. 
 
Alrededor de 400.000 TM de aceite usado fueron quemados en hornos de 
cemento, lo que representa un 17% de los aceites usados. 
 
En los últimos años ha habido una disminución de la regeneración de aceites 
usados en los países que fueron precursores como Francia, Alemania, Italia y 
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otros como el Reino Unido. La tendencia relacionada al desarrollo de la 
regeneración del aceite usado es incierta en el futuro próximo aunque algunos 
nuevos proyectos han surgido. La regeneración es subsidiada solo en España 
y últimamente en Alemania. 
 
En muchos casos, una planta de regeneración (con un 10% de retorno de la 
inversión) no es económicamente rentable desde el comienzo de sus 
actividades, incluyendo y no incluyendo los costos de recolección. Por este 
motivo es necesario recibir entre 10 y 100 euros por cada tonelada llevada a la 
planta, dependiendo mucho de la tecnología, capacidad y las condiciones del 
mercado. Sólo después de algunos años de funcionamiento el negocio de la 
regeneración se hace rentable.  

 
Tabla 51. Tecnologías en la Unión Europea para el Aceite Lubricante Usado 

 
Tipo Productos 

Reuso Aceites hidráulicos o de corte: 
Compañías eléctricas 
Industria naviera 
Compañías relacionadas a la ingeniería. 
Mould Oil o Aceite base para la producción 
de aceite de cadena de sierra. 

Regeneración o 
Re-refinamiento 

Aceite base lubricante. 

Cracking térmico Productos destilados de gas oil: 
Gas oil (también llamado aceite de 
calentamiento, aceite diesel, aceite de 
hornos, etc) 
Gas oil marino 
Regenerado de aceite base liviano. 

Gasificación Gas sintético: 
Hidrógeno  
Metanol 

Reprocesamiento 
severo 

Combustibles desmetalizado ( o 
destilados pesados): 
Diesel oil marino 
Combustible para plantas de calentamiento.

Reprocesamiento 
moderado 

Reemplazo del combustible: 
Plantas de piedra para carreteras o camino, 
hornos de cemento, grandes motores 
marinos, estaciones de poder. 

Quemado directo Incineradores de desechos, hornos de 
cemento, invernaderos, talleres, etc. 

Fuente: European Comisión, 2001, Critical Review of Existing Studies and Life Cycle 
Análisis on the Regeneration and Incineration of Waste Oils. 

 
A continuación mostramos en el gráfico 17 los porcentajes de aceites usados 
utilizados en los diferentes métodos de disposición en los diferentes países de 
la Unión Europea.  
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Sólo en algunos países donde el aceite base regenerado se vende a buen 
precio y compran a bajo precio el aceite usado (15-50 Euros por tonelada), se 
obtienen buenas ganancias. Lamentablemente, en todos los casos las 
ganancias de una planta de regeneración son extremadamente sensibles a las 
fluctuaciones del precio del petróleo. 
 
En condiciones de un comercio libre, las plantas de regeneración a menudo 
son incapaces de poder competir con el tratamiento de reprocesado o con 
industrias que no tratan el aceite usado para uso energético, habiendo pocas 
excepciones. El costo para pagar el sistema de recolección del aceite usado y 
entregado a la planta oscila entre 25-100 Euros por tonelada. 
 
 

Gráfico 17. Porcentaje de Uso de las Diferentes Tecnologías en la Unión Europea 

 
Fuente: European Comisión, 2001, Critical Review of Existing Studies and Life 
Cycle Análisis on the Regeneration and Incineration of Waste Oils. 

 
Las plantas de regeneración a su vez tienen que competir con el sector 
industrial en la compra del aceite usado para uso energético, como en las 
plantas de cemento que están dispuestas a pagar un alto precio por el aceite 
usado (entre 40-120 euros/TM). Debido a esto, el mercado no garantiza un 
abastecimiento a las plantas de regeneración de aceite usado.  
 
Debido a que el aceite usado es bien pagado en otros países como el Reino 
Unido, existe en este país la importación del aceite usado proveniente de otras 
partes de la Unión Europea. Esto crea a veces concentración del aceite usado 
en los colectores y procesadores y origina un desabastecimiento a las plantas 
de regeneración, en especial cuando el precio del crudo aumenta. 
 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 

 153

Actualmente en Europa, han disminuido los lubricantes automotores debido a 
un contexto de sobre-capacidad de la producción de lubricantes y el reemplazo 
de los aceites minerales por los productos sintéticos con alto rendimiento.  Esto 
es desfavorable  para un aumento de la re-refinación del aceite base bajo las 
condiciones de mercado libre.  
 
Para promover la regeneración en Europa es necesario hacerlo a través de 
incentivos. Los incentivos que se pueden utilizar para mejorar la re-refinación 
del aceite usado los mencionamos a continuación en la tabla 52: 
 
 

Tabla 52. Incentivos Aplicables al Mercado de los Aceites Lubricantes Usados 
 

Posibles Medidas e Incentivos Efecto Esperado 
Abastecimiento  
1. A mediano y largo plazo se deben 

suplir contratos y acuerdos 
voluntarios entre los colectores y 
plantas de regeneración. 

2. La participación compartida entre 
los colectores en la actividad de 
regeneración. 

Asegurar el abastecimiento del cual 
dependen las utilidades del capital 
invertido. 

Los costos de recolección y entrega 
debe ser cubierta por los 
generadores, productores y 
subsidiado por el gobierno. 

Disminuir la retribución para los 
regeneradores. Esta medida es 
necesaria para mejorar el porcentaje 
de recolección. La regeneración se 
beneficiaría con esta medida. 

Aplicación de impuestos en los 
aceites usados que son utilizados 
como combustible. 

Asegurar el abastecimiento a las 
plantas de regeneración. 

Almacenamiento y recolección 
segregada. 

Abastecer las plantas de regeneración 
con aceite usado regenerables 
aumentando la calidad de la 
producción total. 

Asegurar las Ventas  
1. La estrategia de mercado del 

regenerador define el 
posesionamiento apropiado de sus 
productos en el mercado. 

2. A mediano y largo plazo, acuerdos 
voluntarios entre las plantas de 
regeneración y los productores. 

3. Incentivos financieros para los 
mezcladores (blenders) y 
manufactureros de lubricantes 
para la compra de aceite base re-
refinado. 

Asegurar las ventas y si es posible 
aligerar el efecto de las fluctuaciones 
del petróleo. 

Manejo Público Imponer o por lo menos fomentar el 
uso de los lubricantes que contienen o 
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fueron manufacturados con aceites 
bases re-refinado. 

Ganancias  
Estimulación de cooperación entre los 
15 países de la Unión Europea. 

Obtener economías de escalas. 

No aplicar impuestos a los lubricantes 
vendidos - producidos por aceite base 
re-refinado. 

Aumentar el precio de venta de los 
aceites bases re-refinados. 

Subsidios Cubrir una retribución positiva en los 
aceites usados de las plantas de 
regeneración. 

Fuente: European Comisión, 2001, Critical Review of Existing Studies and Life Cycle Análisis on the 
Regeneration and Incineration of Waste Oils, pág. 11. 
 
En Europa existe una gran variedad de plantas para quemar los aceites usados 
como combustible; por ejemplo: plantas de generación de poder, hornos de 
cemento, plantas de asfalto, etc.  
  
De acuerdo a la firma Taylor Nelson Sofres se consideran los siguientes 
aspectos relacionados al manejo de aceites usados en Europa: 
 

1) Considerando solo los tratamientos de recuperación, los impactos 
generados por la planta de regeneración son menores que los 
generados en plantas de incineración. 

2) El desempeño de un proceso de regeneración antiguo puede ser 
mejorado con tecnología moderna. 

3) Todas las opciones de recuperación de aceites usados son favorables 
en términos ambientales al compararlo en un sistema en donde no se 
haga nada al respecto. 

4) Desde el punto de vista ambiental, la incineración del aceite usado en 
hornos de cemento es más favorable que incinerarlos en hornos de 
asfalto. 

5) Una tecnología moderna de regeneración puede ser más favorable que 
la incineración en un horno de asfalto. 

6) La regeneración presentaría ventajas por todos los impactos 
ambientales en todos los escenarios si el aceite usado remplazará los 
combustibles no fósiles (ejemplo: hidroelectricidad, energía nuclear, 
otros). 

7) Una tecnología moderna de regeneración llegaría a ser una opción 
preferible al reciclaje en refinerías debido a los impactos ambientales. 

8) La regeneración sería preferible a la gasificación por todos los impactos, 
excepto por los desechos sólidos y consumo de agua. 

 
En el País Vasco (España), el manejo de los aceites usados tiene políticas 
destinadas a hacer reducción en la fuente, es decir, minimizar el uso del aceite 
usado, posteriormente tratar de reutilizar el aceite usado para su propósito 
original; en caso que no se pueda, entonces utilizar los procesos de 
regeneración y luego los de valorización energética, siendo estos dos procesos 
los más utilizados en España. Según la legislación medioambiental, la 
regeneración constituye la opción preferente de reutilización de este residuo, 
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no obstante, su desarrollo se enfrenta a serias dificultades derivadas de la 
competencia existente en la adquisición de aceites usados sobre los aceites 
usados utilizados para la combustión, y la competencia existente en la venta de 
los aceites regenerados sobre los aceites de primer refino. Por ello, las políticas 
públicas dirigidas a promover la regeneración han sido frecuentemente 
utilizadas en España. 
 
En el País Vasco, si se decide por la opción de eliminar el aceite usado a 
través de un gestor autorizado, previo a la entrega del aceite usado al gestor 
para su tratamiento, el residuo debe pasar por OLEAZ, Centro de Análisis de 
Aceites Usados de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para comprobar 
que las características físico químicas del residuo se adecuan al tratamiento 
final previsto. Estos aceites previamente han sido tratados para eliminar agua, 
sedimentos y metales pesados. 
 
A continuación indicamos los porcentajes de venta de los diferentes tipos de 
aceites en el País Vasco (España). 
 

Gráfico 18. Porcentaje de Venta de los Diferentes Aceites en el País Vasco 
 

 
Fuente: Gobierno Vasco, IHOBE, 2002, Gestión Eficaz de Aceites Lubricantes y Fluidos 
Hidráulicos, España, página 3  

 
En el gráfico podemos apreciar que el mayor porcentaje de venta es en los 
aceites hidráulicos y el menor los aceites de transformación. Adicionalmente 
podemos ver que los aceites de engranaje representan un 17% del total de las 
ventas en el País Vasco. 
 
Dependiendo de los casos, hay diferentes políticas públicas aplicadas, como 
por ejemplo, dirigidas a incentivar la oferta de aceites usados procurando su 
recogida (las restricciones a la venta de los aceites, el establecimiento de 
puntos de recogida, las subvenciones a la recogida, etc.) y a incrementar su 
demanda mediante incentivos económicos al procesamiento de los aceites 
(sistemas impuestos-subvenciones) o mediante actuaciones sobre la demanda 
final de los productos obtenidos (la demanda directa por parte de las 
Administraciones Públicas, la educación y sensibilización ciudadana o el 
establecimiento de un contenido mínimo de aceites regenerados en los nuevos 
aceites puestos en el mercado). Otras políticas de demanda tienen por objeto 
la reorientación de la demanda hacia los usos más adecuados 
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medioambientalmente, como por ejemplo, estableciendo regulaciones más 
estrictas sobre la combustión de los aceites usados. 
 
En España, el Ministerio de Medio Ambiente está elaborando un proyecto de 
ley de aceites usados con exigentes objetivos de recogida y regeneración, en el 
que se contempla la implantación de un impuesto sobre los lubricantes puestos 
en el mercado, cuya recaudación se destinará a constituir un fondo (42 
euros/TM) con el que se espera financiar las subvenciones y el resto de 
actuaciones propuestas para alcanzar los objetivos de recogida y regeneración; 
también contempla la obligación de que todos los lubricantes puestos en el 
mercado contengan un 15% de bases regeneradas. En las propuestas, esta 
obligación se refiere únicamente a los aceites industriales y el impuesto se 
sustituye por la contribución de los fabricantes a un sistema integrado de 
gestión. 
 
A continuación en la talba 53 se presentan los porcentajes de recolección en 
España y sus principales destinos. Como podemos apreciar, al finalizar la 
década del noventa, el principal destino del aceite usado fue la combustión, con 
161.500 TM de aceite usado. 
 

Tabla 53. Evolución de los aceites usados recogidos y de sus principales destinos 

 
Fuente: Arner, Barberán y Mur, 2002, La regeneración de los aceites usados.  Análsiis 
del mercado y de las políticas de fomento, V Encuentro de Economía Aplicada, 
Universidad de Zaragoza, España, página 5 

 
En España, las actividades de regeneración tienen dos etapas que se 
encuentra marcadas por la liberación del mercado de lubricantes del 1 de enero 
de 1987.Durante los primeros años hasta la fecha indicada, se desarrolló una 
importante industria de regeneración bajo la regulación del Monopolio de 
Petróleos y se vio fortalecida por la crisis energética de los años setenta. De 
esta manera la oferta de los aceites regenerados llego a situarse por encima de 
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las 20.000 TM, lo que suponía más del 7% de la oferta de lubricantes del 
mercado. En esta etapa las empresas de regeneración fueron remuneradas por 
CAMPSA a través de un precio de adquisición que se fijaba de común acuerdo, 
sobre la base de los estados de costos que estas empresas le presentaban.  
 
Esto permitió que las empresas regeneradoras fijen en cada momento su 
volumen de producción en función de las ventas de aceites base que podían 
realizar a las empresas de fabricación de lubricantes, teniendo asegurada la 
cobertura de los costos. De la misma manera, durante esos años hubieron 
restricciones a la oferta de los aceites de primer refino (motivadas por las 
autorizaciones a la producción y por la restricción de las importaciones) que 
contribuyeron a tener un nivel elevado en la demanda de aceites. 
 
La liberalización del mercado, desató una fuerte competencia entre las 
compañías de lubricantes originando un aumento en la oferta de aceites bases 
y la caída de los precios. 
 
El proceso de liberalización interior supuso que los lubricantes industriales 
quedasen en régimen de distribución libre desde el 1 de enero de 1986, 
mientras que los aceites base (proveniente del refino de petróleo o de la 
regeneración de aceites usados) y los lubricantes de automoción mantuvieron 
un régimen de distribución monopolizado hasta el 1 de enero de 1989. 
 
En 1986 se hizo la apertura exterior del mercado de productos petrolíferos 
mediante la autorización de un volumen creciente de contingentes de 
importación hasta la supresión total de los mismos el 1 de enero de 1992. Este 
régimen transitorio de distribución monopolizada originaba la fijación de las 
cantidades máximas que cada fabricante o distribuidor estaba autorizado a 
comercializar, quedando liberalizadas las condiciones de venta al público lo 
que afectó a la fijación de márgenes y precios de venta. 
 
Desde 1987 dejó de aplicarse el sistema de precios de adquisición por parte de 
CAMPSA y las empresas de regeneración pasaron desde ese momento a 
obtener su remuneración directamente del precio de venta de sus productos. 
 
De este proceso descrito anteriormente de la liberalización de los mercados de 
lubricantes hay que agregar que en 1989, hubo la autorización de la 
combustión de los aceites usados, con lo que se consuma un cambio radical en 
lo referente a la gestión de los aceites usados. Esta fue una nueva etapa en la 
gestión de aceites usados a partir de 1992 cuando las licencias concedidas 
para la combustión, junto a las demás condiciones del mercado llevaron a la 
práctica desaparición de la regeneración y a la explosión de la combustión a 
pesar de que desde 1988, la Administración concede subvenciones a esta 
actividad. 
 
Una consecuencia de estas medidas fue el aumento del incremento de la tasa 
de recolección alcanzando a un 75% siendo su principal destino la combustión. 
La reactivación de la regeneración en los últimos años se debe principalmente 
a la intervención de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ya que estableció la 
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obligatoriedad de que los aceites usados sean recogidos y destinados a la 
regeneración. 
 
Las regulaciones más recientes son la Directiva 2000/76/CE sobre incineración 
de residuos que impone una regulación más estricta a la combustión de aceites 
usados y la supresión, desde 1999, de cualquier ayuda complementaria al 
tratamiento de los aceites usados destinados a valorización energética. 
 
 

6.2.2 Estados Unidos de América8 

6.2.2.1 Aspectos Generales  
 
La Agencia de Medio Ambiente de los Estados Unidos de América estima que 
1.3 billones de galones de aceite usado se producen anualmente en los 
Estados Unidos, con datos estadísticos de 1988. Alrededor de 770 millones de 
galones ingresan en el sistema de gestión de aceite usado, los cuales son 
colectados, reciclados y/o quemados como combustibles, esto es alrededor del 
59% del aceite usado generado. Se estima que 183 millones de galones son 
producidos por los cambios de aceite del motor por personas individualmente, 
los cuales no son depositados en los centros de recolección ni reciclado. 
Alrededor de 219 millones de galones provienen de otros sectores y del sector 
industrial los cuales no son utilizados de una manera apropiada. Se presume 
que 128 millones de galones son manejados por el generador en re-uso o 
dispuesto de una manera no adecuada. El 60% del aceite usado provienen de 
los vehículos y del sector industrial. 
 

Gráfico 19. Porcentaje de Producción del Aceite Lubricante Usado en E.U.A. 
 

 
 

Fuente: Teintze, L., 1991, Used Oil Issues and Opportunities, Texaco Inc., Estados Unidos, 
página 2. 

 

                                             
8 Teintze, L., 1991, Used Oil Issues and Opportunities, Texaco Inc., Estados Unidos. 
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El 58% del aceite usado en los Estados Unidos tiene como disposición final 
quemarlo como combustible, y el 1% incinerarlo y el 2% regenerarlo, tal como 
se muestra en la siguiente gráfica. 

 
Gráfico 20. Disposición del Aceite Lubricante Usado en los E.U.A. 

 

 
Fuente: Teintze, L., 1991, Used Oil Sigues and Opportunities, Texaco Inc., Estados Unidos, página 2. 
 
Aunque la agencia ambiental estima un menor porcentaje,  un estudio del API 
muestra que una tercera parte de los usuarios de aceite de motor disponen el 
aceite usado apropiadamente a través de un centro de reciclaje o en puntos de 
colección ambientalmente seguros. Muchos envases de lubricantes de motor 
llevan un mensaje para los usuarios indicando que “no contaminen. Regresen 
el aceite usado a los centros de recolección”.  En los Estados Unidos un factor 
muy importante es el manejo del aceites usados por parte de los individuos que 
cambian el aceite usado de sus automotores por ellos mismo (Do it yourself - 
DIY) y muchos de los cuales no son bien informados sobre la disposición 
correcta del aceite usado. Debido a esto, es muy importante que existan 
centros de recolección bien publicitados incluyendo programas de educación 
para informar al público sobre el manejo correcto del aceite usado.                
 

6.2.2.2 Aspectos Tecnológicos 
 
Desde 1980, tres promulgaciones legislativas se han esforzado en lograr 
plantear una sola regulatoriedad relacionada al problema del manejo de los 
aceites usados. El primer esfuerzo fue el acta de reciclaje del aceite usado de 
1980, dirigida por la agencia ambiental que promulga las regulaciones 
estableciendo estándares y prácticas para proteger la salud humana y el medio 
ambiente de los aceites usados peligrosos. Al mismo tiempo, la agencia 
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ambiental fue instruida a cumplir esta acta sin desmotivar el reciclaje o 
recuperación de los aceites usados, pero hacer disminuir la quema inapropiada 
o disposición final inapropiada de los aceites usados. La agencia ambiental fue 
dirigida a promover la asistencia técnica y financiera de los Estados. También 
la agencia ambiental fue la encargada de determinar si el aceite usado es un 
desecho peligroso.  
 
En 1981, La agencia entregó un reporte al Congreso declarando que en 
algunas categorías de los aceites usados, incluyendo la de los de automotores,  
se encontraron criterios técnicos para que el aceite usado fuese listado como 
desecho peligroso. No era el propósito de listar a los aceites como peligrosos ni 
tomar alguna acción al respecto. Debido a la demora de la Agencia Ambiental 
en tomar medidas regulatorias, en 1984 el Congreso pasó secciones 
adicionales al Acta de Recuperación y Conservación de los Recursos (RCRA) 
relacionado a las Enmiendas de los desechos sólidos y peligrosos. Las 
enmiendas de 1984 requerirían que la agencia ambiental decidiera si se listaba 
a los aceites de automotores y camiones y otros aceites usados como 
peligrosos. 
 
Con el objetivo de cumplir y llevar acabo las enmiendas de 1984 del RCRA, la 
Agencia Ambiental propuso virtualmente listar todos los tipos de aceites usados 
como desechos peligrosos. Adicionalmente se propuso que ciertos materiales 
no estarían listados, incluyendo el aceite regenerado y desechos de las 
operaciones de re-refinamiento del petróleo y aguas contaminadas con 
pequeñas cantidades de aceite usado. 
 
Basados en el análisis de 1.071 muestras, se determinó que el aceite usado 
típicamente contiene cantidades significantes de plomo, otros metales, 
solventes clorados, tolueno y naftalina. 
 
Adicionalmente, la Agencia Ambiental estableció los estándares de manejo del 
aceite usado cubriendo los generadores, transportadores, procesadores y los 
usuarios del aceite usado. El aceite usado no podría ser almacenado por más 
de 35 días ni la transportación podía tomar más de 35 días.  
 
Después de tomar estas determinaciones y propuestas, la Agencia Ambiental 
recibió cientos de críticas indicando que la regla de peligroso y requerimientos 
asociados acabarían con los esfuerzos de reciclaje. Muchos Estados y 
gobiernos locales estuvieron de acuerdo con la oposición. La Agencia 
Ambiental cedió y determinó que aceite usado reciclado no debería ser listado 
como peligroso. Dos semanas después de tomar esta decisión, el consejo de 
tratamiento de desechos peligrosos solicitó a la corte de apelaciones revocar la 
decisión. 
 
En Octubre de 1988 la Corte de apelaciones sostuvo que la decisión de la 
agencia ambiental fue basada en una inapropiada consideración. La corte 
decretó que la agencia ambiental no estaba autorizada para considerar las 
consecuencias ambientales adversas y en decidir si listaba al aceite reciclado 
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como peligroso, debido a que la Agencia debía evaluar el aceite usado de 
acuerdo con el criterio técnico para listar, especificado en el RCRA. 
 
En Marzo de 1990, el congresista Skelton introdujo un nuevo elemento 
regulatorio en la propuesta de ley llamada Acta de Reciclaje del Aceite Usado. 
El Acta tiene algunos componentes; el más importante es la distinción entre el 
aceite usado para reciclaje y el aceite usado destinado a su disposición. La 
Agencia determinó no listar el aceite reciclado como peligroso, pero necesitaba 
promulgar los estándares de manejo que protegen a la salud humana y al 
medio ambiente. Alguna categoría de aceite destinado a su disposición, como 
por ejemplo incineración, sería juzgado como un desecho peligroso si la 
agencia determinaba los criterios técnicos. 
 
La propuesta de ley se hizo muy estricta y afectaba con los recicladores. 
Adicionalmente la agencia tenía que desarrollar especificaciones para el 
combustible aceite usado. Una vez implementado, las agencias federales que 
queman el aceite de calefacción en hornos y calderas industriales estarían 
obligadas a comprar el aceite usado como combustible y a usarlo como 
sustituto del combustible virgen. Otra característica son los programas de 
educación. 
 
Otra propuesta la introdujo el congresista Torres y se pedía que los 
importadores y manufactureros del aceite lubricante tengan una 
responsabilidad significativa de asegurarse que el aceite usado esta siendo 
reciclado apropiadamente.  Los manufactureros e importadores estarían 
requiriendo reciclar un porcentaje de su producción, asegurando el reciclaje a 
través de la compra. Se estableció que el porcentaje aumentaría en un 2% por 
año. Esto hizo que el aceite usado sea valorado y se aseguraba que los 
colectores pagarían a los generadores por sus aceites usados. La propuesta de 
Torres y la de Skelton prohibirían a la agencia ambiental listar o identificar al 
aceite usado como un desecho peligroso. 
 
En 1990, se presionó a la Agencia ambiental a tomar una decisión final. La 
Agencia Ambiental introdujo el procedimiento de las características toxicas de 
lixiviado remplazando al procedimiento vigente. La prueba del TCLP adhirió a 
25 químicos orgánicos listando sus límites, entre estos químicos se encontraba 
el benceno y dos solventes clorados. La agencia estimó que muchos tipos de 
aceites fallarían la prueba del TCLP. 
 
La agencia ambiental creó excepciones regulatorias para proteger el aceite 
usado reciclado. En Septiembre de 1991 la Agencia Ambiental publicó las 
Reglas Suplementarias prometiendo promulgar una definitiva regla en Mayo de 
1992. El RCRA permitió a la Agencia Ambiental desarrollar estándares de 
manejo independientemente de si el aceite usado es listado o identificado como 
un desecho peligroso.  
 
Finalmente la Agencia Ambiental tiene sus estándares respecto al manejo del 
aceite usado en el código federal 40CFR279 y estableció ciertos límites de 
ciertos contaminantes en que si el aceite usado no cumple con esos 
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parámetros se lo consideraría como un desecho peligroso y debía tratarse 
como tal. De acuerdo a estas regulaciones, los aceites usados que contienen 
niveles detectables de PCB (2-49 ppm) deben utilizarse energéticamente en 
aquellos equipos que cumplan con las características técnicas establecidas en  
40CFR279.61(a)(1),(2)y en el 761.20 (e)(1). 

 

6.2.3 Brasil  

6.2.3.1 Aspectos Generales 
 
En Brasil, la producción de aceites lubricantes es controlada por la Agencia 
Nacional de Petróleo (ANP), autarquía federal que está ligada al Ministerio de 
Minas y Energía (MME). Por lo tanto, las empresas productoras, distribuidoras, 
colectoras y re-refinadoras deben estar registradas en la ANP.  
 
Las empresas catastradas en la ANP, según el porcentaje de participación  en 
el mercado nacional y en términos de producción de 900 millones, son las 
siguientes: 
 

Tabla 54. Porcentaje de Participación en el Mercado del Aceite en Brasil 
 

Distribuidoras % Participacion 
BR 20,30 
Texaco  19,70 
Shell 13,90 
Ipiranga 13,70 
Esso/Mobil 11,30 
Castrol  4,50 
Tutela/Wal  6,60 
Otras 10,00 
Total 100,00 

Fuente: Repamar, Cepis, Gtz, 2002, Revisión y Análisis de las 
Experiencias de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Méjico Respecto 
a los Cinco Elementos Claves para el Manejo Ambiental de Lubricantes 
Usados, página 7. 

 
La producción de aceites  lubricantes usados en Brasil es de aproximadamente 
900.000.000 litros/año. De este volumen, se consumen cerca de 510 millones 
de litros por quema o uso. De los 390 millones de litros/año de aceites 
lubricantes restante, 270 millones de litros/año se reciclan y 120 millones tienen 
destino desconocido. 
 
Infraestructura y Capacidad para la Recolección y Reciclaje de Aceites 
Usados. 
 
Es muy importante mencionar que los aceites lubricantes usados en Brasil son 
considerados como un residuo valioso para su regeneración,  debido al bajo 
porcentaje de aceite en el petróleo brasileño; además la legislación vigente 
obliga a que todo el aceite usado sea reciclado.  
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La incineración es medida excepcional y debe realizarse bajo condiciones 
severas de control de  emisiones. La legislación menciona que solamente en 
caso de demostrarse la imposibilidad de re-refino en cuanto medida 
excepcional, será permitida su incineración bajo condiciones severas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la industria del re-refino se capacitó para 
reciclar todo el aceite usado. Desde octubre del 2001, la meta de reciclaje es 
del 30% del volumen producido, esto significa que  270 millones de litros/año  
deben ser re-refinados, indicadores muy similares a los que manejan los países 
de Europa y Estados Unidos. 
 
Según los datos de la ANP, existen 26 empresas colectoras de aceite 
lubricante usado y 14 empresas re-refinadoras del producto en todo el territorio 
nacional.  
 
La empresa – LWART – Lubrificantes, ubicada en Sao Paulo en el municipio de 
Lencois, a 300 km. de la capital, es responsable  del 60% de todo el re-refino 
del país; posee centros de acopio alrededor de todo Brasil y cuenta con dos 
plantas re-refinadoras. En muy poco tiempo se estima que será posible a la 
industria del re-refino reciclar casi todo el aceite lubricante usado generado. 
 
Informaciones acerca de la Minimización, Reciclado y Destino Final del 
Aceite Usado. 
 
Gracias a nuevas tecnologías que permiten un tiempo mayor entre los cambios 
de aceites lubricantes en vehículos automotores, la minimización del uso de 
aceites lubricantes es una realidad en Brasil. Sin embargo, el número de litros 
de aceite usado generado por vehículo/año se encuentra igual a los niveles de 
Argentina, esto es 20/litros/vehículos/año. Aunque estos datos reflejen una 
situación positiva, no existen datos seguros sobre la disposición final de los 
aceites usados que no son destinados al proceso de re-refino. 
 
Se estima que una parte del aceite lubricante usado es destinado a mezcla de 
combustibles en calderas y ladrillera y otra, pequeña, en la zona rural para 
efectuar tratamientos de madera y de ganado. 
 
En lo referente a la quema en hornos cementeros, no hay datos precisos pero 
el control de emisiones es muy estricto. Basta considerar que en la Convención 
de Estocolmo se recomendó que la incineración sea progresivamente 
eliminado por los daños que pueden causar a la salud, principalmente por la 
generación de contaminantes orgánicos persistentes. 
 

6.2.3.2 Aspectos Tecnológicos  
 
El manejo ambiental de aceites usados debe partir del supuesto de que es 
imperioso reciclar todo lo que sea posible; sólo  de comprobarse la 
imposibilidad de hacerlo, el residuo debe ser eliminado por quema o 
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incineración. Considerando este supuesto, las directrices deben estar 
fundamentadas prioritariamente en: 
 

a. Prevención: reduciendo la generación en la fuente por alternativas 
tecnológicas y nuevos productos que se ofrezcan en el mercado. 

 
b. Revalorización de los Residuos: con prioridad de su utilización  a 

través del reciclaje o del re-uso. 
 

c. Tratamiento: físico, químico o biológico de los residuos para su 
eliminación, de ser posible con aprovechamiento de energía. 

 
Para el Sindicato de la industria de aceites re-refinados, la mejor alternativa 
tecnológica para aceites usados es su reciclaje con el re-refino para: 
 
• Generar impuestos y empleos con materiales aparentemente 

inservibles. 
• Reducir la contaminación ambiental. 
• Disminuir el gasto público para la capacitación y eliminación de 

materiales contaminantes. 
• Aumentar la vida útil de las reservas naturales 
• Reducir el consumo de energía 
• Traer economía de divisas con la disminución de las importaciones. 

 
Como se mencionó, en Brasil el reciclaje de los aceites lubricantes usados es 
una imposición legal y hoy el 30% de todo el aceite generado es 
obligatoriamente re-refinado; esto representa aproximadamente el 70% de todo 
el aceite usado del país.  
 
El grupo LWART re-refina el 60%  del aceite usado en Brasil. El volumen de 
aceite re-refinado corresponde al 72% del aceite usado. La capacidad de la 
planta re-refinadora es de 11.000 litros/hora de aceite usado.  
 
El Sindicato considera que Brasil cuenta con tecnología eficiente y adaptada a 
las necesidades del país, sin subsidios o ayudas gubernamentales. La 
sociedad, por lo general, tiene óptima aceptación de la actividad en la medida 
de su creciente conocimiento y preocupación con la necesidad de protección al 
ambiente. 
 
El proceso es hecho al vacío, casi sin emisiones. Las etapas que siguen en el 
proceso son las siguientes: 
 

Deshidratación 
 

• Separación de partículas. 
• Pre-calentamiento  a 80°C. 
• Deshidratación calentándose a 180°C. con cambiadores de calor y 

circulación forzada. 
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• Tratamiento, los solventes vuelven condensados a un separador de 
fases. 
 
 

Deshidratación Flash 
 

• Calentamiento en hornos a 280°C  
• Evaporación al autovacío para sacar los aceites leves como lo son el 

neutro, el spindle y diesel. El neutro se utiliza en la formulación de 
aceites de media viscosidad. El spindle se utiliza en formulaciones 
diversas y el diesel para uso de la empresa. 
 

Desasfaltamiento 
 

• Nuevo  calentamiento a 380°C.  
• Tratamiento al vacío para el neutro del aceite que es utilizado en 

mantas asfálticas. 
 

Tratamiento Químico 
 

• Desoxidación del aceite desfaltado  para lo que se utiliza ácido 
sulfúrico, el cual agrega los contaminantes por decantación. 
 

Clarificación Y Neutralización 
 

• Neutralización con la adicción de tierra de fuller. 
• Mezcla de aceite/tierra que es aquecida y después se adiciona cal. 

 
Filtración 

 
• Filtración de la mezcla aceite/tierra fuller/cal. Así, los residuos sólidos 

son utilizados para cerámicas y cementeras y se obtiene el aceite re-
refinado. 
 

• Almacenamiento después de un control de calidad hecho por 
pruebas de laboratorio. 
 

Estación de Tratamiento de Efluentes 
 

• Sometimiento del agua a un sistema de tratamiento en tanques 
aireados por oxígeno por seis días. 

• Reutilización de agua en el proceso industrial para enfriamiento. 
 

Para concluir, se puede decir que en Brasil tanto los aspectos generales como 
la tecnología del re-refino son totalmente dominados para un completo reciclaje 
del aceite usado aunque se tenga una gran cantidad de este residuo no re-
refinado. 
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El re-refino de aceites lubricantes es prácticamente la única alternativa 
tecnológica en Brasil. Indudablemente el re-refino es la mejor alternativa bajo el 
punto de vista ambiental, sanitario, económico y social. 

6.2.4 Colombia 

6.2.4.1 Aspectos Generales 
 
En Colombia, aproximadamente 40.000.000 galones de lubricantes son 
consumidos cada año. Una parte es producida por ECOPETROL y la otra es 
importada de países como Venezuela y Estados Unidos. Los aceites 
lubricantes que abastecen las necesidades del mercado son principalmente 
utilizadas en el sector industrial y en el sector automotor. 
 
Cuando el lubricante es producido localmente, el 90% de su materia prima es 
en base nafténicas y/o parafínica producidas por ECOPETROL en un 40% o 
importadas de Venezuela, Estados Unidos y/o Europa en un 60%. Estas bases 
lubricantes, mezcladas con aditivos en una proporción aproximada del 10% da 
como resultado el lubricante o aceite. 
 
Las compañías petroleras internacionales que cuentan con plantas de 
lubricantes son Esso, Mobil, Texaco, Shell y Castrol.  Entre las empresas 
nacionales están Terpel, BEG, Penport, MAK, Bracol, Lubrigras y Cudecom. 
Las empresas Multinacionales junto con Terpel manejan  casi el 90% del 
abastecimiento nacional de lubricantes. 
 
Infraestructura y Capacidad para la Recolección y Reciclaje de Aceites 
Usados. 
 
En Colombia, de los 40 millones de galones consumidos, cerca del 60% 
comprende a aceites usados.  
 
Estos aceites usados son descargados al alcantarillado o quemados sin los 
mínimos requerimientos para el control ambiental. Dichos aceites usados 
generan altos niveles de contaminación al agua y al aire que afectan la salud 
humana, observando que los beneficios generados por la utilización de estos 
productos es inferior a los beneficios ambientales que se pueden generar, 
debido a la falta de controles y tecnologías adecuadas para el manejo. 
 
Colombia no cuenta con una capacidad excedente sustancial para el 
almacenamiento de líquidos. La gran mayoría de las terminales han sido 
construidas con fines específicos, pero en algunos casos ciertas fábricas de 
pinturas que han cerrado sus operaciones han dejado capacidad de tanques 
disponibles. 
 
De igual manera, en años anteriores, varias empresas dedicadas a la 
importación de materias primas, cerraron sus operaciones dejando una cierta 
cantidad de tanques horizontales de 5.000 y 10.000 galones al igual que 
verticales de 20, 40 y 60 mil galones, sin uso. Así mismo, existen dos plantas 
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que en el pasado fueron utilizadas para la producción de aceites lubricantes y 
hoy en día se encuentran subutilizadas y algunas instalaciones que podrían ser 
aprovechadas. 
 
Cabe recalcar, que la infraestructura existente es para almacenamiento y no 
para reciclaje de los aceites. 
 
Informaciones acerca de la Minimización, Reciclado y Disposición Final 
de los Aceites. 
 
Para estimar correctamente los aceites usados generados en el país es 
necesario indicar que el parque automotor actual ha venido mostrando un 
incremento anual de alrededor del 7,5%. Esta proyección indica que para el 
año 2010, Colombia tendrá un parque automotor de casi 6.000.000 de 
vehículos.  
 
Sobre la disposición final de estos aceites se tiene que la disposición final está 
distribuida en los porcentajes que podemos apreciar en el siguiente gráfico. 
 
 

Gráfico 21. Disposición Final del Aceite Lubricante Usado en Colombia 

Disposición Final de aceites usados
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Fuente: Repamar, Cepis, Gtz, 2002, Revisión y Análisis de las Experiencias de Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador y Méjico Respecto a los Cinco Elementos Claves para el Manejo Ambiental 
de Lubricantes Usados, página 13. 

 
 
Almacenamiento 
 
Los generadores grandes, medianos y pequeños almacenan el 77% de aceite 
usado en canecas y el 16% en tanques. El 68% es protegido con un techo y se 
mantiene en áreas abiertas el 28%. 
 
 
Mezclas 
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Todos los generadores tienen prácticas similares de manejo y presentan la 
tendencia a mezclar de aceite usado con otros combustibles, tales como 
gasolina y solventes. 
Recolección 
 
Es aceite es recogido mensualmente y en la mayoría de los casos (83%), la 
persona o la empresa que se encarga de la recolección va a recogerlo, en los 
demás casos, es decir el 17%, el generador tiene que llamar para que recojan 
el aceite.  
 
Lamentablemente no existe un sistema de recolección formal establecida en 
ninguna ciudad y en la mayoría de los casos el recolectar no se presenta de 
manera regular lo que obliga al generador a aplicar prácticas de disposición no 
adecuadas, siendo el sistema de alcantarillado la principal opción. 
 

6.2.4.2 Aspectos Tecnológicos  
 
Se considera que la quema de aceites usados en hornos cementeros es una 
importante alternativa tecnológica aunque tenga implicaciones ambientales 
relevantes. 
 
Gestión en la Industria Cementera Nacional 

 
Las plantas cementeras en Colombia han crecido en los últimos años y 
actualmente tienen alrededor de 46 hornos con capacidad de producción de 8.6 
millones de toneladas. La industria cementera colombiana está buscando 
combustibles más eficientes, a menor costo y que al mismo tiempo reduzcan 
sustancialmente la contaminación del medio ambiente.   
 
Estas plantas han venido estudiando y ejecutando inversiones cuantiosas para 
que en el corto plazo utilicen un combustible alterno, con un objetivo de 
sustitución de hasta un 40% de sus requerimientos, utilizando aceite usado 
proveniente de los generadores. 

 
Combustible Derivado de Desechos en Plantas Productoras de Cemento 

 
La quema de residuos líquidos, tales como el aceite usado como combustible 
alternativo para los hornos, es indudablemente una posibilidad sólida desde el 
punto de vista ambiental y económico, que comenzó en gran escala a 
principios de la década de los 80 en Europa y en los Estados Unidos. Diversas 
pruebas realizadas en hornos de cemento de diferentes países demostraron la 
eficacia de quemar los desechos en hornos de cemento. 
 
Es importante precisar que es necesario ejercer un control estricto en la fuente 
y a las emisiones para la destrucción de compuestos recalcitratantes. Quemar 
el aceite usado en las fábricas productoras de cemento reduce el consumo de 
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combustible y el impacto ambiental negativo es bajo porque a esas altísimas 
temperaturas las emisiones atmosféricas son mínimas.  

 

6.2.5 Argentina 

6.2.5.1 Aspectos Generales  
 
En Argentina  no hay información sobre la cantidad de aceites lubricantes 
usados que se generan en el país. Según el Instituto de Estadísticas y Censos 
(INDEC) la producción de aceites lubricantes en el año 1999 fue de 232.200 
toneladas, de las cuales 231.402 TN se vendieron en el mercado interno.  
 
Asumiendo que de ese total un 70% corresponden a aceites lubricantes 
destinados a automotores, tendríamos unas 162.400 TN de aceites residuales 
provenientes de estaciones de servicio, talleres de reparación y mantenimiento. 
El restante corresponde a motores estacionarios y fijos de diversas industrias 
y/o uso doméstico.  
 
En los últimos años la devaluación de la moneda argentina ha favorecido la 
importación de lubricantes producidos en Brasil a precios muy competitivos. 
 
Según datos de la Secretaria de Energía y Minería de la Nación, la producción 
de aceites lubricantes en mayo del 2001 fue de 32.442 m3; para el período 
junio 2000-mayo 2001 el total producido fue de 352.800 m3. Esto significa que 
se trata de un mercado de 300.000 m3/año con una facturación de 500 millones 
de dólares a la salida de fábrica. 
 
Las firmas más conocidas elaboradoras de lubricantes son: Alumet, Esso, EG3, 
Castrol AR, Bardhal, Chevron, Dupont, Elf, Eurolube, Exxon Chemical, 
Petrobras, Reynold, Shell, Texaco, YPF-REPSOL. La mayoría adquieren el 
aceite base en las destilerías YPF La Plata y SHELL y luego les agregan los 
aditivos característicos de cada marca. 

 
Infraestructura y Capacidad para la Recolección y Reciclaje de Aceites 
Usados. 
 
La planta Shell CAPSA elabora aceites y grasas lubricantes para el mercado 
local y para países limítrofes como Uruguay, Paraguay, Brasil. En esta planta 
se realiza el mezclado (Blending) y el llenado (filling), opera desde 1928 y ha 
tenido varios procesos de modernización.  
 
La planta posee una capacidad de producción de  100.000 TN/año y es 
operada bajo estrictos controles de calidad mediante el sistema ABB 
(Automated  Batch Blending)  que fue diseñado por Phillips Hamburg 
conjuntamente con la Shell.  
 
Entre principales características de esta planta tenemos: 
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• Estrictos controles de calidad 
• Sistema computarizado que permite una medición precisa y exacta 

de los componentes a agregar en cada mezcla. 
• Posee 16 tanques de elaboración del Blending de capacidad  

variable entre 1,5 y 40 toneladas distribuidos en distintas filas 
dependiendo del tipo de lubricante a fabricar. 

• La capacidad de almacenaje de aceites básicos es de 4.600 metros 
cúbicos. 

• Envases de última generación 
• Línea Filling totalmente computarizada mediante tecnología italiana. 
• Almacén de 1.300 metros cuadrados para productos terminados con 

una capacidad para 7.900 pallets estibados en tacks de 4 niveles de 
altura. 

• Sistema de control del centro de almacenamiento que garantiza la 
rotación de los productos terminados. 

 
El proceso se realiza de la siguiente manera: 
 

• Se inicia en la destilería Shell al sur de la Capital Federal 
• El aceite es trasladado en camiones tanques hasta la planta 

elaboradora de aceites y lubricantes. 
• Control de calidad efectuado en el propio laboratorio de la planta 
• El producto se distribuye entre los 30 tanques de servicio  
• Proceso en la línea de envasado, compuesta por  cuatro líneas de 

400 tambores cada una desde donde se vierten según el tipo de 
aceite en recipientes de 1, 4, 20,  200, 1.000 y al granel. 

 
Informaciones acerca de la Minimización, Reciclado y Disposición Final 
de los Aceites. 

 
Actualmente el mercado se encuentra no regulado  y abierto, y las empresas se 
encontraron con la necesidad de competir con los productos importados 
mediante nuevas inversiones en publicidad, mercadeo y mejoras en su 
productividad, calidad y empaque.  
 
Actualmente todas las empresas se encuentran trabajando bajo certificación 
ISO 9002, alineadas a nivel internacional en tecnología y calidad de 
producción. Del total producido el 20-25% son lubricantes industriales y el 75-
80% restante son para motores. 
 
La posibilidad de recolectarlos bajo condiciones controladas se reduce al 
ámbito de las grandes ciudades y a los grandes generadores. En el medio rural  
y en los pequeños municipios la disposición de los mismos es incontrolada y 
hasta podría decirse que resulta prácticamente incontrolable. 
 
Como no todo el aceite nuevo que se emplea se puede recuperar como usado 
en cada cambio, ya que se considera que el 50% queda en las piezas que se 
lubrican, la cantidad estimada de aceite usado a disponer sería de 72.250 
toneladas si se produjeran 145.000 toneladas. 
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6.2.5.2 Aspectos Tecnológicos  
 
Tecnologías Existentes en el País Relacionadas a la Minimización y 
Reciclaje 
 
Las alternativas para el tratamiento y destino de los aceites usados es 
ampliamente conocida, existiendo tecnologías limpias y adecuadas.  Su destino 
final puede variar dependiendo de la posibilidad de su empleo. 
 

 Combustible Alternativo en Hornos Ladrilleros.- Alternativa no 
recomendable por la generación de emisiones nocivas para el ambiente. Sin 
embargo, existe sobre todo en el medio rural, y por ende se requiere de 
acciones de la autoridad ambiental o de control para evitar este uso furtivo. Se 
han encontrado mezcla de aceites usados  en combustibles baratos de variado 
uso rural como hornos de leña, fogones, pinturas y barnices, entre otros. 

 
 Combustible en Hornos Cementeros con Emisiones Controladas.- Esta 

alternativa es usada cuando hay la posibilidad  de recolectar el aceite  residual 
mediante transportes habilitados para ser utilizado como combustible mezcla 
en hornos cementeros. En Buenos Aires operadores como RECYCOMB S.A. y 
perteneciente a la misma empresa que la Cementera Loma Negra, recolectan 
en las estaciones de servicio el lubricante residual y lo trasladan al horno 
cementero.  

 
Esta operación se realiza con emisiones controladas a medio ambiente. 
Lamentablemente esto es considerado un costo por los generadores de aceite 
residual y por eso a veces optan por una alternativa más barata o de costo 
cero. Esto dió lugar a la proliferación de recolectores no habilitados  que 
recogen el residuo para destinarlo al uso de combustibles baratos o mezclas 
clandestinas, obviamente fuera de todo control ambiental. 

 
 Otros Usos.-  A partir de un tratamiento sencillo de los aceites usados se 

obtienen subproductos destinados principalmente al mercado de la 
construcción. 
 
En Argentina, las fuentes provenientes del sector automotriz son altamente 
dispersas y requieren del establecimiento de un adecuado sistema de  
recolección y transporte. Las fuentes no industriales son de difícil control y para 
ello requieren de establecimiento de una eficiente infraestructura para la 
recolección, transporte y disposición final. 
 
Los barros provenientes de los tanques de almacenamiento de petróleo 
arrastran el óxido de hierro proveniente de la corrosión y diversas sustancias 
orgánicas e inorgánicas ad-absorbidas en el sedimento oleoso. El fuel sobrante 
es removido por decantación y usado como fuente de energía barata. El barro 
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restante, con alto contenido en tóxicos orgánicos, es sometido a oxidación 
química o térmica antes de su disposición final. 
Dada la situación en Argentina, un estudio ha recomendado: 
 

• Efectuar una recolección desde los puntos de acopio, tratando en lo 
posible de identificar adecuadamente las fuentes generadoras. 

• Efectuar el análisis químico del material recolectado y almacenado 
para proceder a su clasificación. 

• Obtención de los tres tipos básicos: 
 

1. Aceite regenerable, es decir utilizable como aceite usado. 
2. Aceite para combustión, uso como combustible alternativo. 
3. Aceite para la destrucción, residuo final a incinerar. 

 
En Argentina, los organismos oficiales, y sobre todo los institutos técnicos, 
aunque cuentan con cierta capacidad tecnológica se encuentran muy limitados 
presupuestariamente para encarar acciones de control efectivo. Por lo tanto, 
mientras no existan leyes suficientes, acuerdos de cooperación, organismos de 
control, será difícil encontrar una solución integral. 
 

6.2.6 México 

6.2.6.1 Aspectos Generales  
 
En México la principal fuente de generación de aceites usados lo constituyen 
las industrias manufactureras, seguido del sector de la agricultura, ganadería, 
caza, selvicultura y pesca, y finalmente de un giro que se considera 
desconocido ya que no existen datos al respecto. 
 
Sin embargo, de acuerdo a los censos económicos y de transporte existen 
datos que refieren que el sector de aceites cuenta con un monto de 3.031.177 
pesos mexicanos distribuidos de la siguiente manera: 
 

Tabla 55. Porcentaje de Uso del Aceite Lubricante 
 

Usuarios del Aceite 
Lubricante 

Consumo  
(Miles de Pesos) 

Porcentaje de 
Uso 

Aceites de uso industrial 865.752 28,5 
Aceites para automotores 

producidos 2.165.425 71,3 

Aceites para automotores 
importados 5.648 0,2 

Fuente: Repamar, Cepis, Gtz, 2002, Revisión y Análisis de las Experiencias de Argentina, 
Brasil, Colombia, Ecuador y Méjico Respecto a los Cinco Elementos Claves para el Manejo 
Ambiental de Lubricantes Usados, página 22. 

 
Esto revela fuentes de generación de aceites usados en la industria 
automovilística que es realmente la mayor fuente conocida en los países 
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latinoamericanos.  De acuerdo al programa de manejo integral de aceites 
lubricantes automotores generados en el Distrito Federal, existen las siguientes 
estimaciones hechas de la generación de aceites lubricantes usados, las 
cuales se ilustran en la siguiente tabla. 
 

Tabla 56. Porcentaje en la Generación del Aceite Lubricante Usado 
 

Tipo de 
Vehículo 

Número 
de 

Unidades 

Consumo de 
Aceite Virgen

Litros/Año 
Generación 
Litros/Año 

% de 
Participación 

en la 
Generación 

Particulares 2.749.068 20.343.104 11.188.707 59%
Taxis 93.249 1.491.984 820.592 4%
Microbuses 22.899 549.576 302.266 2%
Camiones de carga 188.350 11.301.000 6.215.550 33%
Autobuses RTP 1.100 633.818 348.600 2%

Total 3.054.666 33.949.664 18.875.715 100%
Fuente: Repamar, Cepis, Gtz, 2002, Revisión y Análisis de las Experiencias de Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador y Méjico Respecto a los Cinco Elementos Claves para el Manejo Ambiental de 
Lubricantes Usados, página 22. 
 
Dentro de las estimaciones del Programa, considerándose que la flota de 
vehículos en México es estimada en 15.347.000 unidades, el número de 
litros/año de aceite virgen consumido sería algo como  170 millones de litros, la 
estimación es baja porque al paso que en Brasil y Argentina, que tienen 
desarrollo similar, entonces serían 20 litros de aceite usado/año por vehículo. 
 
Entonces, por lo anteriormente expuesto es posible concluir, para fines 
estimativos, que en México el volumen de aceites usados/año debe girar en 
torno a 316 millones de litros/año con un gran papel desarrollado por aquellos 
utilizados para automotores. 
 
Dentro de las consideraciones efectuadas por el personal de la Dirección 
General para el cálculo de los datos estimativos mostrados en el cuadro 
anterior tenemos las siguientes: 
 

• Para los vehículos particulares se tiene  un 15% que utiliza aceite 
sintético y que realiza su cambio de aceite una vez al año. Así, se 
consideran 412.360 unidades 

• En los vehículos particulares que se estima realizan por lo menos dos 
veces al año su cambio de aceite se consideran 2.336.708 unidades con 
capacidad de recepción de aceite de 4 litros. 

• Los taxis realizan como mínimo el cambio cuatro veces por año  con 
capacidad de recepción de aceite de 4 litros. 

• Los microbuses realizan su cambio de aceite como mínimo 4 veces por 
año con capacidad de recepción de aceite de 6 litros. 

• Los camiones de carga realizan su cambio por lo menos tres veces al 
año con capacidad de recepción de aceite de 20 litros. 
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• La red de transportes de pasajeros cuenta con una flotilla de 1.100 
autobuses los que generan mensualmente alrededor de 29.050 litros de 
aceite usado. 

De acuerdo a estos datos se estarían generando un total de 1.853.690 litros de 
aceite lubricante usado por mes en el Distrito Federal de México. En cuanto a 
las principales empresas productoras de aceites lubricantes se conoce que 
existen 143 en todo el país. 
 
Infraestructura y Capacidad para la Recolección y Reciclaje de Aceites 
Usados. 
 
La capacidad instalada autorizada para el reciclaje de residuos peligrosos por 
Entidad Federativa es de 116.181 toneladas/año que equivale a 102.239.280 
litros/año de un total de 127 empresas, que además, no se dedican 
exclusivamente al reciclaje de aceite lubricante, sino también al reciclaje de 
solventes, energético, elaboración de combustibles alternos, etc. Estas 
empresas no se encuentran distribuidas uniformemente a lo largo de la 
República Mexicana, ya que solo en el Distrito Federal y Nuevo León hay 
concentradas 61 empresas. 
 
Datos de la capacidad instalada autorizada para la incineración y reuso de 
residuos peligrosos, muestran que se reusa un total de 767 toneladas/año. Esta 
actividad la llevan a cabo sólo siete empresas, de las cuales 6 están en el 
Distrito Federal. 
 

6.2.6.2 Aspectos Tecnológicos  
 
Tecnologías Existentes en el País Relacionadas a la Minimización y 
Reciclaje 
 
Existen principalmente dos procesos identificados en México para el reuso de 
aceites lubricantes usados: el más frecuente es como combustible alterno para 
la recuperación de energía, y el segundo, la refinación para su posterior uso 
como materia prima o como aceite de corte. 
 
Los aceites usados  constituyen una de las principales corrientes de residuos 
peligrosos que se reciclan anualmente, existiendo una capacidad instalada 
para su reciclaje como combustible alterno de 656.590 toneladas por año.  
Cabe mencionar que la planta cementera en México, es quien utiliza 
mayormente estos residuos como combustible alterno. 
 
De acuerdo con las disposiciones legales, la recolección se lleva a cabo 
mediante empresas autorizadas como recolectoras de residuos peligrosos, 
quienes lo recogen de empresas previamente registradas como generadoras 
de residuos peligrosos. El acopio en la empresa generadora debe cumplir con 
requerimientos mínimos para el almacenamiento de residuos peligrosos y  
aceites lubricantes usados que son mencionados a continuación: 
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• Utilizar recipientes con tapa 
• Identificar claramente los recipientes con la leyenda “Aceite lubricante 

usado” 
• Los recipientes deben estar colocados sobre áreas con piso 

impermeable y esta área debe estar delimitada para contener algún 
derrame. 

• Contar con equipo para control de incendios. 
• Restringir el acceso de personal no autorizado. 
• No mezclar los distintos residuos 

 
Implicaciones de las Distintas Alternativas Tecnológicas Desarrolladas. 
 
La recolección generalmente se realiza en tanques cisterna de 
aproximadamente 40.000 litros y posteriormente se llevan a empresas 
recicladoras o empresas que lo utilizarán como combustible alterno. Las 
empresas que lo reusen  deben cumplir con las disposiciones legales y estar 
autorizadas. 
 
Sin embargo, la situación económica de los aceites usados ha creado que 
paralelo a estos procesos legales exista un mercado ilegal de los aceites 
usados. Este mercado ilegal incluye a generadores de aceite no registrados 
que venden o pagan a las empresas recolectoras no autorizadas y éstas a su 
vez, lo distribuyen a empresas no autorizadas, quienes lo  usan como materia 
prima o como combustible alterno. 
 
La utilización como combustible alterno se lleva a cabo principalmente en 
hornos cementeros, los cuales generalmente pueden cumplir con las 
especificaciones exigidas, tales como: 
 

• Prologando tiempo de residencia 3,5 segundos 
• Ausencia de generación de residuos 
• Alta temperatura – 1.200°C. 
• Turbulencia 
• Medio alcalino masivo 
• Atmósfera oxidante. 
• Estabilidad e inercia térmica. 

 
En lo referente al reuso como materia prima o aceite  de tipo industrial, hay tres 
empresas que realizan un proceso basado en la centrifugación para la 
remoción de agentes  del aceite, tales como agua o metales pesados para 
posteriormente ser utilizado como materia prima o aceite industrial y como 
combustible alterno. 
 
Cabe aclarar que la utilización de aceites usados que contengan compuestos 
clorados no está permitida, por lo que las empresas autorizadas deben 
asegurarse que no existan tales compuestos. Teniendo en cuenta que la 
recolección de aceites usados se lleva a cabo fuera de la legalidad en algunos 
casos, es probable que la combustión de aceites conteniendo compuestos 
clorados se lleve a cabo en algunos procesos. 
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Existen dos grandes segmentos de la sociedad que se interesan por el manejo 
de aceites lubricantes usados. 
Considerando la capacidad instalada de reciclaje de combustibles alternos 
656.590 toneladas por año, es decir 593.964.800 litros/año, se puede confirmar 
que hay capacidad total de reciclaje en México. En relación a los usuarios, la 
planta cementera en México es la que utiliza mayormente estos residuos como 
combustible alterno. 
 
Lo restante se utiliza en el re-refino, y por lo tanto hay dos corrientes que 
desarrollan y utilizan estos residuos de la siguiente manera: 
 
Procesos: 
 
Incineración, Combustible Alterno para Hornos de Cemento 
 
Los gases de combustión en un horno cementero tienen un tiempo de 
residencia de 3,5 segundos a una temperatura de 1.200°C.  
 
Procesamiento para Remoción de Componentes del Aceite 
 
Generalmente se lleva a cabo mediante centrifugación en el que se separan el 
agua, rebaba y lodo. El aceite separado se utiliza sólo como materia prima para 
la producción de mastique  y como aceite par usos industriales. Tiene como 
principal usuario a empresas que utilizan aceite industrial. Cabe aclarar que 
este proceso no es refinación, sólo es purificación del aceite usado. 
 

6.3 Situación Actual del Manejo Integral del Aceite Lubricante 
Usado en la Ciudad de Guayaquil 

6.3.1 Antecedentes 
 
Guayaquil es una ciudad ubicada en la cuenca del río Guayas, el cual es el río 
más caudaloso del continente sudamericano que desemboca en el océano 
Pacífico. Debido a los impactos ambientales que puede producir el mal uso del 
aceite usado tanto al suelo, al agua y al aire, existe una preocupación creciente 
en el manejo de este tipo de residuo, tanto a nivel local como a nivel 
internacional. Más aún, con  el constante crecimiento de la flota vehicular de la 
provincia del Guayas en donde existen registrados 187.602 vehículos, según el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de los cuales el 92,68% provienen 
de la ciudad de Guayaquil (2000). Se estima que un carro normal realiza ocho 
cambios de aceites durante el año. 
 
De acuerdo a un estudio de tesis de la Universidad de Calgary9  el aceite usado 
se la utiliza principalmente para los siguientes fines: 

                                             
9 Auhing, L., Thermal Elimination of Waste Lubricating Oil in High Intensity Industrial Combustion 
Chambers in Guayaquil, Tesis de Maestría de la Universidad de Calgary, Noviembre 2002, Página 78. 
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• Control de polvo en las carreteras. 
• Como combustible en hornos industriales. 
• Como Fungicida. 
• Como Lubricante. 
 

Adicionalmente, en el estudio mencionado se estimó a través de la encuesta 
realizada a las lubricadoras de la ciudad, que mensualmente se usaban 7.157,5 
galones1 como combustible, 1.466,5 galones como fungicida y 1.591,5 galones 
como lubricante de las cadenas de las motosierras para cortar árboles. 
 
Además del aceite usado que se genera como desecho, existen otros tipos de 
residuos que van muy relacionados con el aceite usado, como las cajas de 
cartón, filtros, recipientes plásticos, grasa y lodo, de lo cual poco se recicla y la 
mayor parte es destinada al relleno sanitario. 
 
 

6.3.2 Comercializadoras 
 
En el Ecuador existen comercializadoras que se dedican a la producción de 
aceites lubricantes a partir de aceites bases importados y otras que se dedican 
netamente a la comercialización de los aceites importados, las principales 
comercializadoras  se encuentran ubicadas en el área de Guayaquil y son las 
siguientes: 
 

1. Exxon Mobil 
2. Lyteca – Texaco (Lubricantes y tambores del Ecuador). 
3. Repsol YPF 
4. Shell Ecuador 
5. Conauto 
6. Distribuidora Collantes 
7. Inverneg 
8. Lubrival – Lubriansa (Valvoline) 
9. Lubricantes Volga 
10. Comercial Alfa 
11. Inducepsa (Aceite Castrol) 
12. Lubricantes y lacas (Aceite Goldn Bear) 
13. Filresa (Aceite Penzoil) 
14. Gulf 

 
Debido a que en el Ecuador no existe producción de aceites bases, las 
comercializadoras que producen el lubricante con el aceite base importado, son 
realmente mezcladoras, porque utilizan para su mezcla aceites bases y aditivos 
importados.  
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Tabla 57.  Marcas de Aceites Lubricantes en el Mercado 
 

Plantas y Comercializadoras Marca 
Shell Penzoil 
 Quaker State 
Lubrilaca Golden Bear 
 Kendall 
PDV Aceites PDV 
Lyteca – Texaco Chevron 
 Havoline 
 Ursa 
Cepsa Castrol 
Lubrival Valvoline 
 Esso 
 Caterpillar 
Gulf Gulf 
Exxon – Mobil Mobil 
 Exxon 
 Esso 

 
En el año 2005  la producción de Shell fue de 3.870.933 galones; la producción 
de Lyteca fue 6.494.733  galones, la producción de Lubrival fue de 2.804.076 
galones y la producción de Lubrisa fue de 1.826.384 galones.  
 

6.3.3 Generadores 
 
Generador es toda aquella persona natural o jurídica que tiene posesión, que 
genera o que almacena aceites lubricantes usados. Entiéndase como aceite 
lubricante usado todos los aceites industriales, y aceites automotrices con base 
mineral, o lubricantes, que se hayan vuelto inadecuados para el uso que se les 
hubiera asignado inicialmente y, en particular, los aceites usados de los 
motores de combustión y de los sistemas de transmisión. 
 
Entre los lugares donde se genera el aceite lubricante usado en la ciudad de 
Guayaquil tenemos los siguientes: 
 
Lubricadoras.- son lugares especializados donde se venden y cambian 
aceites lubricantes, realizan lavado, engrasado y pulverizado de vehículos. 
 
Estaciones de Servicio.- Son lugares donde comercializan combustibles y 
también venden lubricantes; algunos de estos brindan el servicio de cambio de 
aceite. 
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Talleres autorizados.- son talleres especializados de algún distribuidor de 
marca, se dedican a la venta de aceites lubricantes y ofrecen cambio gratuito 
de aceite lubricante. 
Talleres independientes.-  son talleres independientes donde venden aceites 
lubricantes y filtros, ofrecen además el cambio de aceite de manera gratuito y 
trabajan con diferentes tipos de marcas. 
 
Cooperativas de transporte.- grupos de asociaciones de transportistas que 
ofrecen el servicio de compra y venta de aceites a sus miembros y 
adicionalmente cambios de aceites y filtros. 
 
Lavadoras.-  Lugares donde se lavan los vehículos y pulverizan el aceite 
usado para la limpieza del motor. En algunos casos se realizan cambios de 
aceites lubricantes usados  por nuevos.  
 
De acuerdo al estudio de maestría de la Universidad de Calgary10, en 
Guayaquil existen 157 lubricadoras y unos 1.617 talleres mecánicos. 
 
A continuación en la siguiente tabla se muestran las características que poseen 
los aceites lubricantes usados provenientes de los automotores. 
 

Tabla 58. Contaminantes del Aceite Lubricante Usado de Motor de Combustión 
 

Contaminante Origen Rango de 
Concentración (ppm)

Ba Aditivos Detergente < 100 
Ca Aditivos Detergente  1.000-3.000 
Pb Gasolina Plomada/bearing 

wear 
100-1.000 

Mg Aditivos Detergente  100-500 
Zn Antioxidante/antiwear 

additives 
500-1.000 

P Antioxidante/antiwear 
additives 

500-1.000 

Fe Engine wear 100-500 
Cr Engine wear Traces 
Ni Engine wear Traces 
Al Bearing wear Traces 
Cu Bearing wear Traces 
Sn Bearing wear Traces 
Cl* Aditivos/gasolina plomada ca. 300 
Si Aditivos/agua 50-100 
S Aceite base/productos de 

combustión 
0,2-1% 

Water Combustión 5-10% 
Light HC Dilución de combustible 5-10% 

PAH Combustión incompleta <1.000 
*Cloro puede también ser encontrado hasta 1.500ppm en el aceite usado colectado debido 
a la contaminación ejemplo: de la disposición ilegal de solventes clorados. 

                                             
10 Auhing, L., Thermal Elimination of Waste Lubricating Oil in High Intensity Industrial Combustion 
Chambers in Guayaquil, Tesis de Maestría de la Universidad de Calgary, Noviembre 2002, Página 10, 11. 
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Fuente: Concawe. 1996. Collection and Disposal of Used Lubricating Oil. Report No. 5/96. 
Brussels: Concawe: 18. 

En la tabla 59 se muestran los resultados de análisis de laboratorio realizados a 
3 muestras de aceite usado colectadas en lubricadoras de la ciudad; las 
muestras ‘I’ y ‘J’ fueron colectadas del reservorio de aceite usado de los 
establecimientos, mientras que la muestra ‘5’ fue colectada directamente del 
cárter del motor de un vehículo en una lubricadora.  
 
De acuerdo a los resultados de las tres muestras tomadas de aceites 
lubricantes usados de lubricadoras podemos apreciar que en todos los casos 
se encuentran dentro de los límites permisibles establecidos para los diferentes 
contaminantes para que el aceite lubricante usado sea utilizado como 
combustible.  Así por ejemplo, todas las muestras se encuentran en niveles 
inferiores a 5 ppm de arsénico en niveles no detectables (< 1 ppm); caso similar 
ocurre para el cadmio, en donde los niveles son inferiores a 2 ppm; para el 
cromo sólo existe una muestra que se encuentra cerca del límite establecido de 
10 ppm con 9.3 ppm; finalmente para el caso del plomo los niveles de 
concentración se encuentran muy inferiores a lo establecido por la norma (100 
ppm). Cabe señalar que  la muestra que tomada directamente del cárter del 
motor de un vehículo a gasolina, los contaminantes arsénico, cadmio, cromo, y 
plomo  se encuentran en niveles no detectables. Esto se debe principalmente a 
que este aceite no ha sido mezclado con otros residuos líquido, residuos 
peligrosos u otros tipos de aceites. 
 
Según los parámetros internacionales el contenido de PCB’s debe ser menor 
de 2 ppm para considerar el aceite lubricante usado como combustible en 
cualquier equipo térmico y entre 2 y 49ppm par ser utilizado en ciertos hornos 
de alta intensidad a nivel industrial. En los resultados podemos apreciar que 
todas las muestras se encuentran en niveles no detectable, es decir inferiores 
al límite de los 2 ppm. 
  
En el estudio de Concawe (1996) en Europa se encontraron altos contenidos 
de Cloro de hasta 1500ppm en lugares donde no había una adecuada 
clasificación en los sitios de generación de los aceites lubricantes usados 
provenientes de automotores. Los resultados nos demuestran que existe bajo 
contenido de halógenos en las tres muestras, inferiores a 35 ppm. Si 
comparamos con el requerimiento del EPA, podemos indicar que las muestras 
cumplen con el límite de los 1000 ppm. Adicionalmente, todos los parámetros 
medidos se encuentran dentro de los rangos establecidos de los contaminantes 
presentes en un aceite lubricante usado proveniente de vehículos, a excepción 
del aluminio y cobre que no se encuentran en trazas sino en niveles 
detectables, pero cabe señalar que estos niveles son bajos. Esto puede ser 
como producto del desgaste de las partes mecánicas del motor de combustión 
interna o de no tener una adecuada clasificación de los aceites lubricantes 
usados en el sitio de generación, en otras palabras la posibilidad existente de 
que el aceite lubricantes usado haya sido mezclado con alguna otra sustancia. 
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Tabla 59. Contaminantes del Aceite Lubricante Usado del Ecuador 
Muestras Metales Unidad Muestra I Muestra J Muestra 5 Método 

Aluminio  mg/l 6,8 23,6 3,5 ASTM D 5185 
Antimonio mg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 ASTM D 5185 
Arsénico mg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 ASTM D 5185 
Boro mg/l 19 35 < 1,0 ASTM D 5185 
Bario mg/l < 1,0 1,7 < 1,0 ASTM D 5185 
Berilio mg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 ASTM D 5185 
Calcio mg/l 2372 1543 1280 ASTM D 5185 
Cadmio mg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 ASTM D 5185 
Cromo mg/l < 1,0 9,3 < 1,0 ASTM D 5185 
Cobalto mg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 ASTM D 5185 
Cobre mg/l 11 20 5,8 ASTM D 5185 
Hierro mg/l 36 101 17 ASTM D 5185 
Plomo mg/l 32 15 < 1,0 ASTM D 5185 
Litio mg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 ASTM D 5185 
Magnesio mg/l 28 109 4 ASTM D 5185 
Manganeso mg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 ASTM D 5185 
Molibdeno mg/l 12 30 < 1,0 ASTM D 5185 
Níquel mg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 ASTM D 5185 
Fósforo mg/l 812 687 57 ASTM D 5185 
Potasio mg/l < 1,0 4,6 1,4 ASTM D 5185 
Selenio mg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 ASTM D 5185 
Sílice mg/l 13 61 4,1 ASTM D 5185 
Estaño mg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 ASTM D 5185 
Estroncio mg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 ASTM D 5185 
Plata mg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 ASTM D 5185 
Sodio mg/l 50 34 < 1,0 ASTM D 5185 
Talio mg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 ASTM D 5185 
Titanio mg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 ASTM D 5185 
Vanadio mg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 ASTM D 5185 
Zinc mg/l 923 857 70 ASTM D 5185 
Mercurio mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 ASTM D 5185 
Total 
Halogens 
Content 

mg/l 34,6 18,9 14,7 EPA 9076 

Extractable 
Organic 
Halides 
(EOX) 

mg/l 28,3 17,2 10,2 EPA 9023 

Water 
Content by 
Karl Fischer   

mg/l 1754 2541 433 ASTM D 6304 

Policloruro Bifenilos (PCB's)       
Aroclor 1254 mg/l < 1,5 < 1,5 < 1,5 EPA 8082 
Aroclor 1260 mg/l < 1,5 < 1,5 < 1,5 EPA 8082 
Aroclor 1248 mg/l < 1,5 < 1,5 < 1,5 EPA 8082 
Aroclor 1242 mg/l < 1,5 < 1,5 < 1,5 EPA 8082 
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Fuente: Análisis realizado a muestras colectadas en lubricadoras de la Ciudad de 
Guayaquil, entre Abril y Junio de 2006; análisis de laboratorio se realizaron en el 
exterior.  

Finalmente podemos indicar que los parámetros medidos presentes en las 
muestras tomadas de aceites lubricantes usados se encuentran dentro de los 
límites establecidos, es decir, estos aceites lubricantes usados pueden ser 
utilizados como combustibles siempre y cuando los equipos térmicos (calderas, 
hornos, incineradores, etc.) cumplan con los límites de emisión de 
contaminantes dependiendo del tipo de sistema y tecnología utilizada. 
 
A continuación se muestra tabla comparativa entre los resultados obtenidos en 
el año 2002, de acuerdo a la tesis de Maestría de la Universidad de Calgary en 
donde se realizaron visitas a todas las lubricadoras registradas de la ciudad en 
ese año,  y datos del 2006:  
 

Tabla 60. Comparaciones de los Resultados de las Encuestas y Visitas a las 
Lubricadoras del 2002 y 2006 

 
Año 2002 Año 2006 

1. Normalmente, los 
establecimientos almacenaban el 
aceite usado en tanques de 
diferentes tamaños, pero la 
mayoría utilizaba tanques 
metálicos de 55 galones. 

1. Los establecimientos almacenan 
el aceite lubricante usado en 
tanques de 55 galones con tapa 
y sin tapa 

2. Los tanques de almacenamiento 
del aceite usado se encontraban 
ubicados en lugares cercanos a 
cuerpos de agua con la 
posibilidad de que algún derrame 
pudiese llegar al sistema de 
alcantarillado, y con esto al  río 
Guayas. 

2. Algunos establecimientos ubican 
los aceites usados lejos del 
sistema de alcantarillado. 
Adicionalmente utilizan trampas 
de grasa. 

3. Los tanques de almacenamiento 
del aceite usado se encontraban 
en la mayoría de las lubricadoras 
destapados al medio ambiente 
con lo cual facilitaban que con 
una lluvia, este aceite se mezcle 
con agua. 

3. Los tanques de almacenamiento 
del aceite usado, en algunos 
casos se encontraban 
destapados y algunos de los 
establecimientos no poseían 
techo. 

4. Se verificó que en pocas 
lubricadoras el aceite usado era 
arrojado al sistema de 
alcantarillado. 

4. No hay indicios que el aceite 
usado se esté arrojando al 
sistema de alcantarillado 

5. Se observó que ciertas 
ocasiones, los tanques de 
almacenamiento eran ubicados  
en lugares cerrados, en donde no 
existía ventilación y se podía 
fácilmente percibir los 

5. No hay información relacionada 
al tema. 
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compuestos volátiles que emana 
el aceite usado.  

6. En la mayor parte de las 
lubricadoras se verificó que no 
existía un sistema de clasificación 
de los diferentes tipos de aceite 
que sean provenientes de un 
vehículo como por ejemplo, el 
aceite del motor muy 
frecuentemente se mezclaba con 
el aceite de transmisión. Es muy 
importante señalar que existe la 
alta posibilidad de que el aceite 
usado sea mezclado con otras 
sustancias, como por ejemplo, los 
refrigerantes utilizados en el 
sistema de enfriamento en el 
motor de un vehículo. 

6. No existe una clasificación del 
aceite lubricante usado en los 
establecimientos visitados 

7. Uno de los residuos importantes 
que se genera en el cambio de 
aceite usado son los filtros, 
cartones y envases plásticos. 
Cabe señalar que en casi todos 
los casos el  aceite usado se 
mezcla con el filtro  habiendo así 
la posibilidad de que el aceite 
usado se mezcle con esquirlas 
metálicas.  

7. Los residuos que se generan en 
el cambio del aceite usado son: 
filtros, cartones y envases 
plásticos y otros desechos 
sólidos. Los filtros son perforados 
y se deja que se escurra el aceite 
lubricante usado. 

8. El aceite usado en los sitios de 
almacenamiento  también se 
mezcla con solventes 
halogenados provenientes de la 
limpieza que se le da a los 
recipientes que son utilizados 
para recoger el aceite del motor. 

8. En los sitios de almacenamiento, 
el aceite usado ha sido mezclado 
con otras sustancias tales como 
el líquido de frenos 

9. En la mayoría de las ocasiones 
se observó que ha  existido algún 
tipo de derrame, debido a la 
presencia de aceite usado en el 
suelo. 

9. Se encontró que los bordes de 
los tanques lucían manchados 
debido a algún tipo de derrame 
del aceite lubricante usado. 

10. Los operadores de los talleres 
mecánicos, de las lavadoras y de 
las lubricadoras, generalmente no 
utilizan equipos de protección 
personal. 

10. Los operadores de los 
establecimientos visitados no 
utilizan los equipos de protección 
personal. 

11. En la mayoría de las 
lubricadoras, el aceite usado era 
vendido   o regalado a terceros. 

11. Las lubricadoras y 
establecimientos visitados 
venden el aceite lubricante usado 
entre 6 y 10 dólares. 
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12. La mayoría de las lubricadoras y 
talleres mecánicos no poseen un 
conocimiento sobre los impactos 
ambientales que pueda producir 
el aceite lubricante usado. 

12. El nivel de conocimiento en el 
área ambiental es bajo. Esto se 
puede inferir debido al  hecho de 
que solo 4 lubricadoras tienen 
procedimientos para el manejo 
de aceites lubricantes.  

13. Los tanques de almacenamientos 
de aceite usado no son 
etiquetados ni codificados ni 
identificados como aceite usado.  

13. No existe identificación de los 
tanques de almacenamientos de 
aceite usado a través de su 
etiquetado, de acuerdo a la 
Norma INEN 2266:2000 y 
2288:2000. 

14. Los lugares de almacenamiento 
de aceite usado no son 
identificados para tales fines. 

14. No existe la identificación de los 
lugares de almacenamiento de 
los aceites lubricantes usados. 

 

6.3.4 Gestores 

6.3.4.1 Recolección Y Transporte 
 
La ciudad de Guayaquil tiene algunos gestores en la gestión ambiental de 
residuos como el aceite usado. En el año 2002, Alfadomus y la Cemento 
Nacional tenían los permisos correspondientes para la disposición final de los 
aceites lubricantes usados. La recolección la realizaban los mismos 
transportistas que eran contratados para llevar el aceite usado desde las 
lubricadoras y talleres mecánicos a estos sitios. El costo del transporte oscilaba 
en alrededor de US$ 0,30 por cada galón. Se verificó que en la recolección del 
aceite usado utilizaban tanques  metálicos de 55 galones y que los operarios 
no poseían implementos de seguridad personal. 
 
En el año 2005, se construyó una planta de tratamiento de residuos para la 
gestión integral de los mismos en el Km. 30 de vía a Daule con el nombre 
comercial de GADERE S.A.  Esta empresa posee un vehículo diseñado para el 
transporte de residuos hospitalarios e industriales y obtuvo por parte de la 
Municipalidad de Guayaquil un permiso provisional para la recolección y 
transporte de residuos en la ciudad durante el año 2005. 
 
Uno de los requisitos fundamentales para la recolección de los residuos, como 
en el caso de los aceites usados, es que en la recolección los operarios utilicen 
los implementos de seguridad tales como los siguientes: 
 

• Botas con puntas de acero. 
• Guantes de cuero. 
• Mascarillas de media cara. 
• Cascos. 
• Gafas. 
• Overol con franjas reflectivas 
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Adicionalmente, es importante mencionar que el vehículo en donde se 
transportan los aceites usados posee las siguientes características: 
 

• Canal Interno para su correspondiente limpieza. 
• Esquinas redondeadas. 
• Aislamiento térmico  
• Señalizaciones de acuerdo al Código INEN 2-266:2000 
 

 Cabe recalcar que los operarios reciben capacitación para la manipulación de 
este tipo de residuos. Los aceites usados  son transportados en tanques 
metálicos de 55 galones. El aceite usado es pesado en una balanza con la 
finalidad de llenar el manifiesto que es un documento en donde la compañía se 
responsabiliza con el gestor en la gestión integral del residuo. Los operarios 
poseen los procedimientos estipulados en los planes de contingencia. 
 
En la actualidad, en la ciudad de Guayaquil se ha visto la presencia de carros 
recolectores de aceite usado. En estos casos, el aceite usado es recolectado 
en tanques metálicos de 55 galones a través de camionetas  o carros 
tanqueros y son llevados a la industria a la cual pertenecen, para su utilización 
como combustible. Cabe señalar que parte de estos transportistas no utilizan 
equipos de protección personal ni cumplen con las normas de señalización  
 
Actualmente, las empresas autorizadas como gestores en la ciudad de 
Guayaquil son las siguientes:  
 

Tabla 61. Gestores de Recolección, Transporte y Disposición 
 

Gestor de Recolección y 
Transporte Gestor de Disposición 

• Alfadomus • Alfadomus 
• Vaporsa • Vaporsa 
• Conretos y pre-fabricados • Conretos y pre-fabricados 
• Henry Freijó • Henry Freijó 
• Servicies • Servicrés 
• Finochi • Procemármol 
• Gadere S.A. • Gadere S.A. 
• Petronac • Fundación Pro-

Ambiente/Holcim  
• Seriglass • Seriglass 
• Mamut Andino • Mamut Andino 
• Sr. John Zambrano • Consorcio Armas y 

Cabrera (Calmosacorp) 
• Biomarsa • Biomarsa 

 
En la recolección y transporte tenemos las siguientes empresas con los 
siguientes resultados: 
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• Finochi.- Recolecta los lodos aceitosos de Petroecuador desde el 2004 
a través de dos tanqueros de 10.000 galones; en promedio recolectan 
entre 400 y 600 m3 cada seis meses El costo del aceite lubricante que 
cobran a Petrocomercial varía de 0,15 a 0,20 centavos de dólar por 
galón y Alfadomus les paga 0,10 centavos de dólar. El sitio de 
disposición final es de Alfadomus, utilizan personal calificado y 
procedimiento para la recolección  transportación. 

 
• Seriglass.- Recolectan y transportan 440 galones por día de aceites 

lubricantes usados desde el año 2003 a través de un autotanque. El 
costo de un tanque de 55 galones con aceite lubricante usado es de 
US$ 10,00. El costo para Seriglass es de US$ 16,00 por cada tanque de 
55 galones, siendo el sitio de disposición final el horno de Seriglass; 
poseen procedimientos para la recolección y transporte de aceites 
usados. 

 
• Sr. John Zambrano.- Recolecta aceite usado, lodos de trampas de 

grasa desde hace dos años con un tanquero de 2.000 galones. Al mes 
recolecta 6.000 galones y los lleva al consorcio Armas y Cabrera 
(Calmosa Corp.); hace recorridos dos veces por semana y paga US$ 
15,00 por cada tanque de 55 galones. Posee equipos de protección 
personal, listado de teléfonos de emergencia, mallas, conos, cintas, 
extintores, aserrín, y tiene personal capacitado para el control de 
derrames.  

 
• Biomarsa.-  Recolecta aceite usado desde hace 6 años, lo hace a 

través de una camioneta y un tanquero de 330 galones; se genera por 
día 440 galones, paga por cada sitio de US$ 12 a US$ 15 por cada 
tanque de 55 galones y los lleva a Biomarsa  con una frecuencia de una 
o dos veces al día. Utiliza extintores, aserrín, mallas y tiene personal 
capacitado para esta actividad. 

 

6.3.4.2 Disposición  
 

El co-procesamiento es una manera de utilizar el aceite usado en un proceso 
industrial en los hornos o calderas de dichas plantas. Actualmente, existen 
numerosas industrias que utilizan el aceite usado como combustible. 
 
De acuerdo a la tesis realizada por la Universidad de Calgary (2002), 
anteriormente mencionada, se evaluaron diferentes industrias para que usen el 
aceite usado en sus procesos. Las industrias fueron seleccionadas de acuerdo 
a los siguientes criterios: 
 

1. Proceso de manufactura. 
2. Hornos y calderas de alta demanda de energía térmica. 
3. Incineradores industriales. 
4. Sistemas de control de emisiones atmosféricas en hornos y calderas. 
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De las 542 industrias manufactureras se seleccionaron 9 industrias, las cuales 
fueron: 
 

• La Cemento Nacional (Horno Industrial). 
• Planta termoeléctrica Aníbal Santos (Caldera). 
• Planta termoeléctrica Gonzalo Cevallos (Caldera). 
• Planta termoeléctrica Trinitaria (Caldera). 
• Calquero Huayco (Horno Industrial). 
• Andec – Funasa (Horno Industrial). 
• Cridesa (Horno Industrial). 
• Alfadomus (Horno Industrial). 
• Poliquim (Incinerador). 

 
En estas industrias se realizó un estudio del tiempo de residencia de los gases 
de combustión, la turbulencia, la cámara de combustión y el porcentaje de 
oxígeno del proceso de combustión. Debido a esto, fue necesario realizar una 
encuesta a estas industrias, en la cual se pudo comprobar que solamente la 
Cemento Nacional, Andec, Poliquim y Alfadomus tenían el tiempo de residencia 
de 2 segundos a 1.000º C. y cumplían con la regulación para quemar desechos 
no contaminados con halógeno.  
 
Adicionalmente, se verificó que solamente los hornos de la Cemento Nacional 
de la Planta Cerro Blanco y el incinerador de Poliquim, podrían quemar 
desechos con la aplicación de  la regulación Internacional de 1.200º C. con un 
tiempo de residencia de dos (2) segundos de los gases de combustión, si el 
aceite usado fuese contaminado con elementos halogenados. Es importante 
enfatizar que ninguna planta termoeléctrica podría incinerar estos tipos de 
desechos debido a que tienen un tiempo de residencia menor a un segundo. 
 
Bajo este estudio se verificó que los parámetros que utilizan las plantas 
industriales son normalmente parámetros de combustión, siendo los siguientes: 
 

• Oxígeno (O2 )  a la salida de la chimenea. 
• Monóxido de Carbono (CO).  
• Dióxido de Carbono (CO2).  
• Óxido de Nitrógeno (NO). 
• Óxido de Azufre (SO2). 
• Eficiencia de Combustión. 

 
Es importante indicar que de las nueve empresas, dos no fueron evaluadas, 
como es el caso de Cridesa y de Calqueros Huayco. 
 
En la ciudad de Guayaquil existe una empresa dedicada a la manufactura del 
cemento conocida como Holcim (La Cemento Nacional). Esta empresa posee 
dos plantas para la fabricación del cemento, una conocida como la planta San 
Eduardo, y la otra conocida como la planta Cerro Blanco. Las dos plantas 
cubren aproximadamente el 60% de la demanda nacional de cemento.  
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La Cemento Nacional creó en julio del año 2000 la fundación Pro-Ambiente con 
la finalidad de dedicarse al co-procesamiento de residuos en la planta de 
cemento. Holcim empezó con su política de aumentar sus instalaciones al 
comienzo de 1990 con la planta Cerro Blanco, la cual tiene una capacidad de 
fabricar 6.000 T.M. por día. Asimismo, creó varias fundaciones en diversas 
plantas en diferentes países latinoamericanos. La filosofía que utiliza Pro-
Ambiente es que las industrias le paguen el servicio de co-procesamiento del 
aceite usado y de otros residuos.  
 
Actualmente, Pro-Ambiente realiza contratos con diferentes industrias con la 
finalidad de brindar el servicio anteriormente mencionado, como el caso de 
ETAPA en Cuenca. Esta compañía es la empresa de telecomunicaciones, 
Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cuenca y estableció un programa 
de concientización de la población y de recolección del aceite usado.  
 
Hoy en día, ETAPA recolecta el 56% de lo que se genera de aceites usados y 
los envía para su correspondiente eliminación térmica a los hornos de la 
Cemento Nacional. 
 
La Cemento Nacional es una empresa que se ha preocupado por el impacto 
ambiental que pueden producir sus actividades, por lo cual  cada año miden las 
concentraciones de dioxinas y furanos en las chimeneas  con la empresa ABC 
de México. 
 
La Cemento Nacional para aceptar cualquier tipo de desechos hace una 
caracterización de los residuos  para verificar si éstos pueden ser utilizados en 
su proceso. Es importante hacer notar que la Cemento Nacional no posee una 
gestión integrada del manejo de los residuos. En otras palabras, ellos 
solamente se encargan de la disposición final y no del transporte ni recolección, 
ya sea del aceite usado o de cualquier otro residuo.  
 
En la actualidad, existen otras empresas  además de La Cemento Nacional, 
que realizan co-procesamiento para aprovechar el contenido energético del 
aceite lubricante usado, tal como mencionamos a continuación: 
 

• Procemármol.-  Esta empresa no realiza un análisis de  composición 
química del aceite usado y consume 35.000 galones al año, pagan US$ 
0,45 por galón; utilizan el aceite lubricante usado para la calcinación de 
la piedra caliza. Esta empresa  hasta el momento no cuenta con 
mediciones atmosféricas de los gases de combustión del horno, tienen 
procedimientos operativos, planes de contingencia y tienen operadores 
expertos en el tema. 

 
• Seriglass.- Realizó análisis de los aceites lubricantes usados aunque no 

hay evidencias entregadas; la empresa indica que sus resultados 
cumplen con los parámetros para la combustión; consume 275 galones 
por día; poseen un horno de fundición de vidrio para la producción de 
envases de vidrio; reportan cada seis meses los parámetros a la 
Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil. Ellos 
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recibieron quejas hace 10 años pero actualmente no las tienen debido a 
los controles utilizados. Tienen procedimientos técnicos, planes de 
contingencia y se capacitan para saber cómo proceder en casos de 
derrame. 

 
• Consorcio Armas y Cabrera (Calmosa Corp Cía. Ltda.).-  No cuentan 

con análisis de la composición química de los residuos aceitosos, 
consumen en producción baja 40.000 galones de aceites usados al mes 
y en producción alta hasta 60.000 galones al mes. Mezclan el aceite 
usado con el bunker en un 10% a 20%. Poseen un horno de alta 
temperatura (1.200º a 1.300º C.). Semestralmente, envían un reporte de 
emisiones que contienen cenizas, SO2, NOx, CO y O2. Poseen personal 
capacitado para procesos de combustión y tienen charlas sobre el caso 
de derrames y control de temperaturas. Poseen planes de contingencia 
que constan en el estudio de impacto ambiental de la empresa.  

 
• Biomarsa.- No analiza la composición química de los aceites, consumen 

por día 440 galones y poseen un horno para calcinar piedra caliza, 
cuentan con análisis de gases de combustión para la concentración de 
SO2, NOx, CO y O2. Cuentan con buenas prácticas en el manejo de 
aceites, sistemas contra incendio, poseen procedimientos y sus 
respectivos planes de contingencia. 
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6.4 Plan de Manejo Integral del Aceite Lubricante Usado en la 
Ciudad de Guayaquil 

 
 
La presente sección está basada en lineamientos, manuales, estándares de la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América, de la 
Comunidad Europea y del gobierno de la República de Colombia. 
 
 

6.4.1 Objetivo 
 
Establecer las normas técnicas, procedimientos, condiciones, planes y 
características para el manejo correcto del aceite lubricante usado en la ciudad 
de Guayaquil. 
 

6.4.2 Alcance 
 
Este plan de manejo integral abarca a todos los actores e involucrados en el 
manejo de los aceites lubricantes usados, es decir a comercializadoras, 
generadores y gestores.  
 

6.4.3 Aspectos Generales 
 
El manejo integral del aceite lubricante usado se inicia desde el mismo 
momento de su producción y comercialización, y termina en su correcta 
disposición final. La responsabilidad de la disposición final del aceite lubricante 
usado es compartida con todos los actores del sistema integral del manejo del 
aceite lubricante usado, incluyendo a comercializadoras de los aceites 
lubricantes nuevos. 
  
En el manejo integral del aceite usado intervienen las siguientes partes: 
 

1. Comercializadoras 
2. Generadores 
3. Gestores 
 

A continuación se indican las restricciones y prohibiciones a todas las partes 
involucradas en el manejo del aceite lubricante usado. 
 

1) Está prohibido el almacenamiento de aceites lubricantes usados en 
tanques fabricados en concreto, revestidos en concreto y/o de asbesto – 
cemento. 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 
 

 191

2) El manejo integral de los aceites lubricantes o de materiales 
contaminados con aceites lubricantes usados no puede realizarse 
mediante los servicios de recolección de residuos domésticos. 

3) Está prohibido todo vertimiento de aceites lubricantes usados en aguas 
superficiales, subterráneas y en los sistemas de alcantarillado. 

4) Está prohibido todo depósito o vertimiento de aceites lubricantes usados 
sobre el suelo. 

5) Ninguna persona natural o jurídica podrá actuar como persona o 
empresa encargada de la disposición final del aceite lubricante usado, 
sin la autorización correspondiente del Municipio de Guayaquil. 

 
 

Todos los actores del sistema integrado del manejo del aceite lubricante usado 
se obligan a cumplir los procedimientos, obligaciones y prohibiciones 
contenidos en la ley vigente y en los futuros cambios que esta pueda tener. 
 
El comercializador es toda aquella persona natural o jurídica autorizada por el 
Municipio de Guayaquil para producir y/o importar, con fines comerciales, 
aceites bases y aceites  lubricantes nuevos de motores de combustión interna, 
de sistemas de transmisión, de sistemas hidráulicos y de todos aquellos aceites 
de uso industrial.  
 
Las comercializadoras deben cumplir con las siguientes obligaciones en el 
manejo del aceite lubricante usado: 
 

a) Identificar, evaluar y dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes y 
a aquellas normas que se modifiquen o se sustituyan. 

b) Revisar y cumplir las restricciones y prohibiciones correspondientes a su 
actividad.  

 
A continuación presentamos los diferentes escenarios posibles que se pueden 
dar en el manejo de los aceites lubricantes usados, indicando brevemente su 
descripción y características relevantes. Se resalta la importancia que existe de 
la participación de las comercializadoras en el manejo integral del aceite 
lubricante usado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 
 

 192

a.- Escenario 1 
 

Gráfico 22. Escenario 1 
 
 

 
 
 
Objetivo 
 
El presente escenario tiene como finalidad demostrar la situación actual del 
manejo de los aceites lubricantes usados. 
 
Fundamentos 
 
Este escenario se fundamenta en el hecho de existir un mercado libre que 
depende de la demanda y de la oferta. Este mercado no se encuentra regulado 
en lo referente a subsidios e impuestos. 
 
Descripción 
 
Este escenario se refiere a la situación actual mejorada del manejo del aceite 
lubricante usado. Las comercializadoras de aceites lubricantes entregan su 
producto a las lubricadoras, talleres mecánicos y consumidores en general. 
Estos talleres y lubricadoras reciben el aceite lubricante usado de los cambios 
realizados por sus clientes y los almacenan en tanques de 55 galones. 
Posteriormente este aceite lubricante usado es vendido a los gestores de 
recolección y transporte y entregado a los gestores de disposición. Todo este 
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sistema se lo realiza tomando en cuenta las consideraciones técnicas 
ambientales en el manejo de este residuo.  
 
Características 
 
1. Las lubricadoras y talleres mecánicos no pertenecen o manejan una sola 

marca de aceites lubricantes. 
2. Los gestores de recolección y transporte recogen aceite lubricante usado de 

diferentes talleres, lubricadoras o lugares afines y los transportan a 
diferentes gestores de disposición. 

3. Existencia de libre mercado. 
4. Todos los actores del sistema son responsables del manejo del aceite 

lubricante usado. 
 
 
 
b.- Escenario 2 

 
Gráfico 23. Escenario 2  
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Objetivo 
 
El presente escenario trata de representar la situación en que exista la 
responsabilidad compartida con los comercializadores en el sistema integral del 
manejo de los aceites lubricantes usados. Este escenario puede darse a 
mediano o largo plazo dependiendo de la evolución del sistema actual. 
 
Fundamentos 
 
El presente escenario se fundamenta en el Art 79 del Reglamento Sustitutivo 
del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas, en donde 
se establece la responsabilidad a las productoras o comercializadoras de los 
aceites lubricantes en dar seguimiento al cumplimiento de las normas 
establecidas a los centros de distribución o de servicios referente al manejo de 
los aceites lubricantes usados y grasas. 
 
Descripción 
 
Este escenario responsabiliza directamente el manejo del aceite lubricante 
usado a las comercializadoras de los aceites lubricantes basándose en el 
hecho de que ellos son responsables de lo que producen hasta su disposición 
final. Para este escenario, las productoras tienen acuerdos con las lubricadoras 
y talleres mecánicos para que vendan  y representen la marca de la 
comercializadora en sus negocios. Adicionalmente, las lubricadoras y talleres 
mecánicos que acepten deberán cumplir con las normas internas de las 
comercializadoras. Finalmente, las comercializadoras deberán firmar un 
acuerdo con algún gestor tanto de recolección y transporte como de 
disposición. 
 
Características 
 
1. Las lubricadoras, talleres mecánicos o lugares afines representarían una 

sola marca escogida por ellos. 
 
2. Las lubricadoras, talleres mecánicos o lugares afines que representen 

alguna marca deberán cumplir con las normas internas de la 
comercializadora de la marca. 

 
3. Reducción del mercado para aquellas lubricadoras que no tengan un 

acuerdo con alguna comercializadora. 
 
4. La responsabilidad del manejo integral de los aceites lubricantes usados 

recaería sobre las comercializadoras. 
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c.- Escenario 3 
 

Gráfico 24. Escenario 3 
 
 

 
 
Objetivo 
 
Este escenario tiene como objetivo representar la presencia de una bolsa de 
residuos como resultado de una ampliación del mercado sectorial  a un 
mercado global a nivel nacional  
 
Fundamento 
 
Este escenario se fundamenta en la base económica de un mercado libre a 
nivel nacional. 
 
Descripción 
 
Este escenario es un mejoramiento del escenario anterior; consiste en la 
presencia de una bolsa de aceite lubricante usado para la comercialización del 
mismo. En esta bolsa podrán comercializar el aceite lubricante usado todos 
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aquellos actores (gestor de disposición y las comercializadoras) que lo 
almacenen en grandes cantidades. La finalidad de esta bolsa del aceite 
lubricante usado es abrir el mercado a otras regiones del país. 
 
Características 
 
1. Las lubricadoras, talleres mecánicos o lugares afines que representen 

alguna marca de aceites lubricantes deberán  cumplir con las normas 
internas de la comercializadora de la marca. 

 
2. Apertura del mercado para otras regiones del país. 
 
 
d.- Escenario 4 
 

Gráfico 25. Escenario 4 
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Fundamento 
 
Este escenario se fundamenta en la base económica de un mercado libre de un 
mismo producto (aceite lubricante usado) que puede ser utilizado para dos 
finalidades principales como son la re-refinación y la recuperación energética. 
 
Descripción 
 
Este escenario es la presencia de competencia de la compra de un residuo 
como es el aceite lubricante usado para propósitos diferentes. Este escenario 
se puede dar en un periodo mediato o más extenso de tiempo, debido a 
posibles políticas o aspectos legales que deba implementar el gobierno local 
para que la re-refinación tenga su correspondiente éxito. Este escenario podría 
darse después del escenario 2 o 3. 
 
Características 
 
1. Competencia del libre mercado por el aceite lubricante usado entre las 

plantas de re-refinación y los hornos industriales que realicen la 
recuperación energética. 

 
2. Las lubricadoras, talleres mecánicos o lugares afines que representen 

alguna marca de aceites lubricantes deberán  cumplir con las normas 
internas de la comercializadora de la marca. 

 
3. Posible apertura del mercado para otras regiones del país. 
 
A continuación indicamos las características y condiciones similares a todos los 
actores que se debe de cumplir en los planes de manejo del aceite lubricante 
usado para los generadores, gestores de recolección y transporte, y los 
gestores de disposición. 
 
 
1. Cantidad y Características del Aceite Lubricante Usado 
 
Los aceites lubricantes usados deben ser transportados en carros tanques de 
capacidad de 1.000 galones o mayor, siempre y cuando cumplan con el 
requisito de utilizar un vehiculo de 3,5 toneladas para su desplazamiento dentro 
de la ciudad de Guayaquil. Podrán utilizarse vehículos  para transportar los 
tanques de 55 galones siempre y cuando estos tanques se encuentren 
cerrados herméticamente y se disponga de un mecanismo mecánico seguro 
para embarcar y desembarcar los tanques. Se estima que la cantidad de 
tanques que se puede llevar en un vehiculo de 3,5 ton es de un máximo de 
diez, pero puede ser mayor siempre y cuando exista la seguridad adecuada y 
no se ponga en riesgo la salud humana y el medio ambiente. 
 
Los aceites lubricantes usados de la ciudad de Guayaquil deberían tener 
características similares  a los aceites lubricantes usados de otras ciudades del 
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país como Quito y Cuenca. Debido a esto sugerimos que las  características 
indicadas a continuación sean similares a las de Guayaquil: 

 
 

Tabla 62. Contaminantes del Aceite Lubricante Usado del Ecuador 
 

Quito 
(Swisscontact) Cuenca (ETAPA) 

Propiedades y 
Contenido Mínimo Máximo 

Aceite 
Usado 

1 

Aceite 
Usado 

2 

Aceite 
Usado 

3 
°API 27,3 22    
Color, ASTM D-1500   >8 >8 >8 
Gravedad Específica 0,891 0,922 0,8871 

20/4°C 
0,9062 
20/4°C 

0,9074 
20/4°C 

 
Viscosidad a 100°F 

268,0 
SSU 

58,3 CST 

549,0 SSU 
120,5 CST 

152,7 
CST 

@ 40°C 

148,6 
CST 

@ 40°C 

117,4 
CST 

@ 40°C 
Viscosidad a  200°F 56,4 SSU 

9,2 CST 
71,2 SSU 
13,1 CST 

15,5 
CST 
@ 

100°C 

16,2 
CST 
@ 

100°C 

15,9 CST 
@ 100°C 

Indice de Viscosidad 127 196 102,7 111,2 127,9 
Flash Point (°C)   145 88 166 
Conradson Carbon 3,86 5,2 0,6 1,6 1,2 
Pentane insol. % weight   0,42 0,24 0,97 
Toluene insol. % weight   0,13 1,4 0,22 
Neutralización No. mg KOH/g   0,912 0,896 0,995 
Agua % 0,05 4,0 0 0 0 
Cenizas % 1,02 2,41 0 0,006 0,006 
Color N. 

detectable 
    

S (%) 0,21 0,34 0,71 0.38 0,92 
Ba (ppm) 100 100    
Ca (ppm) 1.000 1.700 592 670 780 
P (ppm) 550 1.100    
Pb (ppm) 700 22.000 240 320 870 
Zn (ppm) 350 980    
Fe (ppm)   280 282 310 
Cl (ppm)   - - - 
Si (ppm)   22 12 10 
Cu (ppm)   43 70 68 

Fuente: Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (Swisscontact). 2000. Estudio de 
viabilidad de la eliminación adecuada del aceite automotor usado generado en la ciudad de Quito. Quito, 
Ecuador: 52; Corporación Oikos. 1998. Estudio de factibilidad para el re-refinamiento de aceites usados 
en Cuenca. Final Report. Cuenca, Ecuador: 90. 
 
 
2.- Minimización de los Aceites Lubricantes Usados y/o Peligrosidad 
 
Los actores del manejo integrado del aceite lubricante usado tratarán en lo 
posible de minimizar la producción del aceite lubricante usado y de aquellos 
aceites lubricantes usados que se puedan tornar peligrosos. A continuación 
indicamos las sugerencias que puedan ser tomadas por el generador para 
alcanzar el objetivo anteriormente mencionado: 
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a) Llevar el correcto mantenimiento de las máquinas y vehículos con la 

finalidad de evitar el aumento del consumo del aceite lubricante. 
b) Evaluar modificaciones en los procesos o cambios de equipos viejos por 

equipos nuevos con mayor eficiencia; esto ayudaría en la reducción de la 
generación del aceite lubricante usado. 

c) Evaluar la posibilidad de utilizar aceites sintéticos u otros tipos de sustitutos 
debido a que esto aumenta la vida útil del aceite lubricante y reduce la 
generación del aceite lubricante usado. 

d) Tratar en lo posible de aplicar métodos de reprocesamiento con la finalidad 
de reemplazar parte del aceite nuevo por el aceite reprocesado, cumpliendo 
el objetivo de utilizar nuevamente el aceite lubricante usado a su primer uso, 
el cual fue lubricar partes mecánicas móviles. 

e) No mezclar los aceites lubricantes usados con compuestos halogenados 
(clorados), solventes, pinturas, refrigerantes debido a que esta mezcla 
puede contaminarlos con cloro o PCB’s, lo cual podría originar como 
resultado un desecho peligroso y debe tratarse bajo la correspondiente 
normativa. 

f) Los aceites lubricantes usados deben ser clasificados entre sí y no deben 
mezclarse. Se debe tener especial cuidado con los aceites lubricantes 
usados provenientes de las empresas eléctricas (aceites de los 
transformadores) debido a su alto contenido de PCB’s, lo cual originaría 
mayor cantidad de aceites lubricantes usados con PCB’s. 

g) Realizar los correspondientes análisis de la concentración de contaminantes 
encontrados en los aceites lubricantes usados y tener un especial cuidado 
con aquellos que no cumplan con los límites permisibles para ser 
aprovechados energéticamente. 

h) El aceite lubricante usado se puede disponer a través del aprovechamiento  
energético. 

 
3.- Planes de Capacitación 
 
A continuación indicamos el listado de los cursos que deben ser tomados 
obligatoriamente por todos los actores del manejo integral de los aceites 
lubricantes usados de la ciudad de Guayaquil: 
 

 Manejo de aceites lubricantes usados. 
 Primeros Auxilios. 
 Planes de Contingencia. 
 Transporte y manejo de sustancias peligrosas. 

 
Las personas que tomen estos cursos estarán en capacidad de manejar 
correctamente los aceites lubricantes usados. 
 
El curso sobre el Manejo de Aceites Lubricantes Usados tendrá como base el 
siguiente contenido: 
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  PAGINA 
                “PLAN DE FORMACIÓN” 
Nombre  de seminario/curso: Manejo de aceites lubricantes usados 
Nombre del Facilitador: ___________________________________
Fecha:  ________________________________________________
 
Objetivo general del seminario/curso: Identificar, clasificar,  manejar y controlar 
los  aceites  lubricantes usados en los centros de acopio o almacenamiento,  talleres
mecánicos y lugares afines. 
 
Dirigido a:   Técnicos,  operarios,  jefes de centros  de acopio,  jefes de centros de 
de  almacenamiento, y todas aquellas personas que laboren en áreas referentes   al 
manejo de aceites lubricantes usados. 

GUIA DEL INSTRUCTOR 
       Tiempo       

  Objetivo Específico 
       
      Contenido Parcial Acumulado

  
Actividades Planificadas

Identificación de los tipos 
de aceites usados 

Clasificación de los 
Aceites usados 

45 min 45 min Identificar los tipos de 
aceites lubricantes usados 

Adquirir conocimientos de  
las propiedades físicas y 

químicas 

Características de 
los aceites 
lubricantes 

30 
min. 

1 hora 
15 min 

 
Identificación de propiedades
existentes en aceites usados.

Estudiar casos en otras 
localidades 

Casos de estudio 1 hora 2 hora 
15 min 

Análisis de casos de estudio 

Conocer el marco legal 
para el manejo de aceites 

usados 

Regulaciones, 
leyes   y normas 

30 
min. 

2 hora 
45 min 

Análisis de las leyes a nivel 
nacional e internacional 

Manejar planes de 
contingencia 

¿Cómo actuar en 
casos de 

emergencia? 

1 hora 4 hora 
15 min 

Lluvia de ideas e 
ilustraciones en casos de 

emergencia 

Llenar correctamente los 
registros 

¿Cómo llenar 
correctamente los 

registros? 

30 
min. 

4 hora 
15 min 

 
Ejercicio práctico 

 
Manejar correctamente los 
aceites lubricantes usados 

Ejercicio práctico 
de 

almacenamiento, 
recolección, 
transporte y 
disposición. 

 
 

2 h 

 
 

7 horas 
15 min 

 
 
Ejercicio práctico 

 Evaluación de aprendizaje: Interacción y actuación  de los participantes así como los aspectos de 
manejo de los aceites lubricantes usados 
 
Indicador de eficacia de la capacitación:  Compromiso del personal hacia el correcto manejo de los 
aceites lubricantes usados. Creación de los planes de contigencia para los casos de emergencias. 
Evaluaciones prácticas para apreciar la captación del curso impartido. 

Material para el participante:  
Disponibilidad del material presentado en Powerpoint,  
así como notas hechas durante la presentación. 
Manual con el marco legal nacional e internacional. 
Casos prácticos 

  
 
 
 
 
                  Facilitador 
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Las personas que tomen el curso sobre primeros auxilios estarán en capacidad 
de identificar, manejar  y controlar un caso de emergencia. 
 
El curso sobre Primeros Auxilios tendrá como base el siguiente contenido: 
                                         

  PAGINA 
  

“PLAN DE FORMACIÓN” 

 
Nombre  de seminario/curso: Primeros auxilios 
 
Nombre del Facilitador: ______________________________________
 
Fecha:  ___________________________________________________
                     
 
Objetivo general del seminario/curso: Identificación de una emergencia, manejo y control 
de la misma hasta su derivación  al hospital. 
 
Dirigido a:   Técnicos,  operarios,  ayudantes, mecánicos, conductores y todas aquellas  
personas que laboren en la  parte operativa. 

 
                                   GUIA DEL INSTRUCTOR 

       Tiempo     
  Objetivo Específico 

       
      Contenido Parcial Acumulado 

  
    Actividades planificada

 
Definiciones 
 

 
¿Qué es una 
emergencia? 

 
20 m.  20 min 

Definiciones y 
explicaciones de 
algunas emergencias 

Identificación de 
heridas 

Heridas  
30 m. 50 min 

Asepsia.  Contención 
de hemorragia, 
inmunoterapia. 
Suturas.  

Identificación de las 
zonas afectadas 

Traumatismos  
 60 m. 140 min 

Según sean craneales, 
toráxicos, abdominales 
o de las extremidades 
tienen sus cuidados 
específicos. 

Identificar  la variedad 
de fracturas 

Fracturas  
30 m. 170 min 

Limpiar con obligación 
si es expuesta, 
Inmovilizar y vacunar 
contra el tétanos. 

Grados y causas de 
quemaduras 

Quemaduras  
20 m. 190 min 

Limpieza. Protección 
de la lesión, uso de 
antibióticos  e 
hidratación. 

Amplia gama de 
gases desde  los de 
cloaca hasta los 

Intoxicación por 
gases 

 
 30 m.  220 

min. 

Traslado a ambiente 
aireado. Mantenerlo 
acostado, despierto y 
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radioactivos caliente. Conservar 
expeditas las vías 
respiratorias y dar 
oxígeno. 

Identificar origen  En el dolor toráxico  
30 m. 

 
250 min 

Acostar al paciente y 
dar oxígeno. 

Identificar origen En el dolor 
abdominal 

 
30 m. 280 

min. 

Acostar al paciente  e 
hidratar. 

Evaluación de aprendizaje: Interacción y actuación  de los participantes en todas las          
actividades propuestas. 
 
Indicador de eficacia de la capacitación: Práctica simulada para apreciar la captación de 
las charlas en grupos de tres o más personas.  

 
Material para la empresa:  Alcohol- Merthiolate, Povydine Algodón- Gasa estéril-  
Esparadrapo, Jeringuillas de lO-5 y 3 cc- Vendas de 10 cm. de ancho,  Duoderm (apósito  
protector para quemaduras ), Mebo (gel protector para heridas y quemaduras ), Oxígeno  
medicinal. 
 

 
Material para el participante:  
Disponibilidad del material presentado en Powerpoint, así como 
Las notas hechas  durante la presentación. 
Alcohol- Merthiolate- Povydine (antiséptico)- Algodón- Gasa  
Estéril- Esparadrapo- Jeringuillas- Vendas de 10 cm. de ancho. 
 
 

  
 
 
        Facilitador 

 
Las personas que tomen el curso de “Planes de Contingencia” estarán en 
capacidad de identificar, elaborar y ejecutar planes de contingencia. 
 
A continuación se muestra de forma más detallada el plan de formación: 
 

  PAGINA 
  

“PLAN DE FORMACIÓN” 
 
Nombre  de seminario/curso: Planes de Contingencia 
 
Nombre del Facilitador: ______________________________________
 
Fecha:  ___________________________________________________
                     
Objetivo general del seminario/curso: Capacitar al personal para elaborar y ejecutar  
Planes de contingencia. 
 
Dirigido a:   Técnicos,  operarios,  ayudantes, mecánicos, conductores y todas  
aquellas personas que laboren en la  parte operativa. 
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                                   GUIA DEL INSTRUCTOR 

       Tiempo     
  Objetivo Específico 

       
      Contenido Parcial Acumulado 

  
Actividades planificadas

 
Definiciones 

 
¿Qué es un Plan de 
Contingencias? 

 
15 min  15 min 

 
Lluvia de ideas para 
dar las definiciones  

 
Aprender a elaborar 
planes de contingencia 

 
Aspectos necesarios 
para crear un eficiente 
plan de contingencias.

 
30 m. 45 min 

 
Análisis de las 
características de los 
planes de 
contingencia. 

 
Identificar los tipos de 
planes de contingencia 

 
Clasificación de los 
planes de 
contingencia 

 
 15 m. 60 min 

 
Características de los 
planes de contingencia 

 
Planes de contingencia 
para derrames de 
sustancias peligrosas 

 
Elaborar plan de 
contingencia 

 
30 m. 90 min 

 
Ejercicio práctico 

 
Planes de contingencia 
para incendios 

 
Elaborar plan de 
contingencia 

 
40 m. 130 min 

 
Ejercicio práctico.  
Simulacro 

 
Planes de contingencia 
para accidentes en la 
transportación de 
sustancias peligrosas 

 
Elaborar plan de 
contingencia 

 
 30 m. 160 min. 

 
Ejercicio práctico 

 
Planes de contingencia 
para inundaciones  

Elaborar plan de 
contingencia 

 
30 m. 

 
190 min 

 
Ejercicio práctico 

 
Otros planes de 
contingencia 
 

Identificar otros 
planes de 
contingencia 

 
20 m. 210 min. 

Breve ejercicio práctico 

 Evaluación de aprendizaje: Interacción y actuación  de los participantes en todas 
las actividades propuestas. 
 
Indicador de eficacia de la capacitación: Práctica simulada para apreciar la 
captación de las charlas en grupos de tres o más personas.  
| 
Material para el participante:  
 
Disponibilidad del material presentado en Powerpoint, así como de 
las notas hechas  durante la presentación. 
 

  
 
 
 
         Facilitador 
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Las personas que tomen el curso sobre “Transporte y manejo de sustancias 
peligrosas” estarán en capacidad de identificar los riesgos y de conocer las 
medidas que deben tomarse tanto en el transporte como en el manejo de los 
aceites lubricantes usados. 
 
El curso sobre Transporte y manejo de sustancias peligrosas tendrá como base 
el siguiente contenido: 
 
 

  PAGINA 
  

“PLAN DE FORMACIÓN” 
 

 
Nombre  de seminario/curso: Transporte y Manejo de Sustancias Peligrosas 
 
Nombre del Facilitador: ______________________________________ 
 
Fecha:  ___________________________________________________ 
                     
 
Objetivo general del seminario/curso: Identificar los riesgos y conocer las medidas 
que deben tenerse en cuenta en la transportación y manejo de sustancias peligrosas. 
 
Dirigido a:   Técnicos,  operarios,  ayudantes, conductores y todas aquellas personas
que laboren en áreas referentes  al transporte y manejo de aceites lubricantes usados.

 
                                   
 
 
 
GUIA DEL INSTRUCTOR 
 

       Tiempo     
  Objetivo Específico 

       
      Contenido Parcial Acumulado

  
    Actividades Planificadas 

Definir los conceptos  
referentes a las sustancias 
Peligrosas. 

Definiciones 15 min  15 min Definición de Conceptos 

Identificación de los 
materiales peligrosos 

Clasificación de las 
sustancias peligrosas 

45 min 60 min Identificar los tipos de materiales 
peligrosos 

Adquirir conocimientos de  
las propiedades físicas y 

químicas 

Características de los 
materiales peligrosos 

30 min 90 min 
 
Identificación de las propiedades 
existentes en las sustancias 
peligrosas. 

Identificar el nivel  de 
entrenamiento que permite 
tomar acciones en casos 

de derrames 

 
Niveles de 

Entrenamiento  “OSHA” 
50 min 140 min Análisis de los diferentes niveles 

de entrenamiento para el manejo 
de sustancias peligrosas 
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Concientizar sobre las 
medidas de seguridad a 
seguir en el transporte y 

manejo de materiales 
peligrosos                 

 
Protección Respiratoria, 

Ropa protectora, 
materiales utilizados en 

los mismos y su reacción 
con las sustancias 

peligrosas. 
                      

60 min 200 min  Ilustraciones de los tipos de 
protección y materiales utilizados 

en los mismos 

Prevenir la contaminación Descontaminación y 
niveles de protección 

40 min 240 min Conocimiento de medidas para 
evitar la contaminación 

Manejar planes de 
contingencia 

¿Cómo actuar en casos 
de emergencia? 

60 min 
 

300 min Lluvia de ideas e ilustraciones en 
casos de emergencia 

Llenar correctamente los 
registros 

¿Cómo llenar 
correctamente los 

registros? 

 
60 min 

 
360 min 

 
              Ejercicio práctico 

 Evaluación de aprendizaje: Interacción y actuación  de los participantes así como los 
aspectos a considerarse en el transporte y en el manejo  de sustancias peligrosas.   
                                    
 
Indicador de eficacia de la capacitación: Mejora en la capacitación y compromiso 
del personal hacia la correcta transportación y el manejo adecuado de los materiales 
peligrosos. Creación de los planes de contigencia para los casos de emergencias. 
 

 
Material para el participante:  
Disponibilidad del material presentado en Powerpoint, así como 
las notas hechas  durante la presentación. 
 

  
 
Facilitador 

 
 
 

 
A continuación indicamos la hoja de control de asistencia para los cursos o 
seminarios que se dicten. 
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    HOJA DE CONTROL DE ASISTENCIA 

 
REGISTRO NÚMERO PÁGINA 

 “CONTROL DE ASISTENCIA” 
 
Nombre  de seminario/curso: 
Facilitador: _______________________________________________________
Fecha Inicio: __________ Fecha de culminación:____________ Duración: 
__________ 
DD-MM-AA                                         DD-MM-AA 

 

No. Nombre del 
Participante 

Area Firma Evaluación Observación 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
Observaciones: 
 
 

 
 
Facilitador 

 
 
4.- Registro 
 
Para el manejo de aceites lubricantes usados los generadores deben llevar 
registros indicando la cantidad de aceites lubricantes usados generados al 
mes. Esta información debe ser suministrada al Municipio de Guayaquil a 
través de la Dirección de Medio Ambiente. Adicionalmente a esto, se debe 
adjuntar los permisos correspondientes al funcionamiento del negocio, el 
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código catastral, la persona responsable del manejo de los aceites lubricantes 
usados, los números telefónicos, la caracterización del aceite lubricante usado, 
dirección y la fecha última de inspección y mantenimiento de los tanques de 
almacenamiento y de las trampas de grasas. 
 
A continuación sugerimos el siguiente formato para el registro de la cantidad de 
lubricantes vendidos y de la cantidad de aceites lubricantes usados generados 
en el mes. 
 
 

         

  
Nombre comercial del 
negocio:___________________________________ 

  
Dirección del 
establecimiento:____________________________________ 

  
Fecha: 
______________________________________________________ 

  
Permiso de 
Funcionamiento:_____________________________________ 

  
Número 
Catastral:_____________________________________________ 

  
Nombre del Representante 
Legal:_________________________________ 

  Cantidad de Aceites Lubricantes Vendidos (Gal/mes): _____________ 

 
Cantidad de Aceites Lubricantes Usados Generados 
(Gal/mes) 

_____________ 
 

 Tipo de Disposición Final empleado  _____________ 

  
Cantidad  de aceites lubricantes usados dispuestos 
ambientalmente  _____________ 

  
Nombre del Responsable en el Manejo de Aceites 
Lubricantes Usados: _____________ 

         
 
 
A continuación indicamos los registros (hojas de manifiesto) que puede ser 
utilizado por el Municipio de Guayaquil. 

 
HOJA DE MANIFIESTO 

                                                             No. 
Nombre  de la Empresa:      
Nombre del Responsable:   
Dirección:      
Teléfono:                                                               Fecha:  
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Tipo de Disposición: 
 
Nombre conductor de vehículo: 
 
No. De Placa: 

 
 
 
 
 
Marca: 

 
Lugar de Recolección:  

 

 
Nombre del residuo 

 
Número de las Naciones Unidas 
(NU): 

 
Características del residuo 
industrial: 
 
                 Tóxico:  
                   
                Corrosivo:              
 
                 Inflamable:             
 
                 Explosivo:               
 
                 Infeccioso:         
 
                 Otros: ______________ 
 

 
Estado Físico del residuo: 
 
                 Sólido:     
 
                 Líquido: 
 
                 Gaseoso: 
 
 
 
                 Otros: ______________ 
 

 
Cantidad             Unidad de Medida: 
 
___________       Kilogramos (Kg)   
 
___________       Galones: (gal)    
 
                             Otros: 
_______________ 
 

 
Tipo de Embalajes: 
 
          Contenedores Metálicos:    
 
          Otros: 
______________________  

 
Recibido por: 
 
   ______________________________ 
       Firma del Representante Legal 

 
Entregado por: 
 
  
__________________________________
    Firma del Representante del Generador 
 
  
__________________________________
        Firma del Representante del Gestor  

 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 
 

 209

5.- Hojas de Seguridad 
 
Los gestores de los aceites lubricantes usados deben  poseer la hoja de 
seguridad del aceite lubricante. Adicionalmente, deben estar familiarizados con 
las afectaciones que puede originar el aceite lubricante a la salud humana y al 
medio ambiente. A continuación indicamos lo que debe contener la hoja de 
seguridad: 
 
 
 
 
HOJA DE SEGURIDAD 
 
Sección 1: identificación del producto y del 
proveedor 

 

 
Nombre del producto: 
Proveedor: 
Importador y Distribuidor: 
Teléfono de emergencia: 
 
 

 

Sección 2: Composición/ingredientes  
 
Tipo de producto: 
Ingrediente activo: 
Nombre químico: 
Concentración: 
Fórmula química: 
No. CAS: 
No. NU: 
 

 

Sección 3: Identificación de los riesgos  
 
Marca en etiqueta: 
Clasificación de riesgos del producto químico: 
 
 
a) Peligros para la salud de las personas 
 

• Efectos de una sobre-exposición aguda : 
      (por una vez) 
       Inhalación 
       Contacto con la piel 
       Contacto con los ojos 
       Ingestión 
• Efectos de una sobre-exposición crónica: 
       (largo plazo) 
• Condiciones médicas que se verán agravadas 

con la  exposición al producto: 
b) Peligros para el medio ambiente: 
c) Peligros especiales del producto: 
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Sección 4: Medidas de primeros auxilios  
 
En caso de contacto accidental con el producto, 
proceder de acuerdo con: 
 
       Inhalación: 
 
       Contacto con la piel: 
 
       Contacto con los ojos: 
 
       Ingestión: 
 
 
Nota para el médico tratante: 
 
 

 

Sección 5: Medidas para lucha contra el fuego  
 
Agentes de  extinción: 
Riesgos específicos: 
Procedimientos especiales para combatir el fuego: 
 
Equipos de protección personal para el combate del 
fuego: 
 

 

Sección 6. Medidas para controlar derrames o fugas  
 
Medidas de emergencia: 
 
Equipos de protección personal: 
 
Precauciones para evitar daños al medio ambiente: 
Métodos de limpieza: 
 
Método de eliminación de desechos: 
 
 

 

Sección 7: Manipulación y almacenamiento  
Recomendaciones técnicas: 
 
Precauciones: 
 
Medidas específicas para manipulación segura: 
 
Condiciones de almacenamiento: 
 
Embalajes recomendados y no adecuados:  
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Sección 8: Control de exposición/ protección 
especial 

 

 
Medidas para reducir una eventual exposición: 
Parámetros de control específicos: 
Equipo de protección personal 
       Protección respiratoria: 
       Protección de las manos: 
       Protección de la vista: 
       Otros equipos de protección : 
Medidas de higiene específicas: 
 
 
Precauciones especiales: 
 

 

Sección 9: Propiedades físicas y químicas  
 
Estado físico: 
Apariencia, color y olor: 
pH: 
Temperatura de descomposición: 
Punto de inflamación (flash point): 
Propiedades explosivas: 
Peligros de fuego o explosión: 
Presión de vapor: 
Densidad: 
Solubilidad en agua y otros solventes: 
 

 

Sección 10: Estabilidad y reactividad  
 
Estabilidad: 
 
Condiciones que deben evitarse: 
Materiales que deben evitarse (incompatibilidad): 
Productos peligrosos de la descomposición: 
 
Productos peligrosos de la combustión: 
Polimerización peligrosa: 
 

 

Sección 11: Información toxicológica  
 
Toxicidad aguda: 
Toxicidad crónica o de largo plazo: 
 
Efectos locales o sistémicos: 
 
Sensibilización alergénica: 
 

 

Sección 12: Información ecológica:  
 
Inestabilidad: 
Persistencia/degradabilidad 
Bioacumulación: 
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Comportamiento/impacto sobre el medio ambiente: 
Ecotoxicidad: 
 
Sección 13: Consideraciones sobre disposición final  
 
Método de eliminación del producto: 
 
Eliminación de embalajes y envases contaminados: 
 

 

Sección 14: Información sobre transporte  
 
Vía terrestre: 
Vía fluvial/lacustre: 
Vía marítima: 
Vía aérea: 
Carga: 
Pasajeros 
No. NU 
 

 

Sección 15: Normas vigentes  
 
Información reglamentaria: 
 
Marca en etiqueta 
 

 

Sección 16: Otras informaciones  
 
 
 
 

 

 
 
6.- Planes de Contingencias 
 
6.1.- Planes de Contingencias Ante la Ocurrencia de Incendios 
 
La ocurrencia de incendios puede darse por la inflamación de combustibles, 
accidentes operativos en el manejo de aceites lubricantes usados, accidentes 
fortuitos por corto circuito eléctrico, entre otros. Los procedimientos de 
seguridad a adoptar son los siguientes: 
 

• Todo el personal debe tener conocimiento sobre los procedimientos 
para el control de incendios, alarmas y acciones, distribuciones de 
equipo y accesorios para casos de emergencias. 

• Disponer de equipos y accesorios contra incendios (extintores), en 
los centros de acopio, centros de almacenamiento, talleres 
mecánicos y lugares afines, lo que será de conocimiento de todo el 
personal que labora en el lugar. 

 
El plan de contingencia debe tener medidas a tomar antes, durante y después 
de la ocurrencia de incendios: 
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Antes de la Ocurrencia de Incendios.-  se debe disponer de sistemas de 
prevención para conservar la seguridad a través de: 
 

• Identificación y señalización  de áreas seguras y  establecer rutas de 
evacuación  en toda instalación o frente de trabajo. 

• Colocar un plano de ubicación de los extintores existentes en el 
centro de acopio, centro de almacenamiento y/o lugares afines. 

• Mantener los extintores en buen estado. 
• Revisar los puntos de electricidad y calor comprobando que no se 

presenten  fallos. 
• Poseer botiquín de primeros auxilios, linternas a pilas, pilas 

adicionales, etc. 
• Aprenderse los números telefónicos de emergencia y tenerlos al 

alcance cerca del teléfono. 
• Implementación de charlas educativas al personal de trabajo: 

primeros auxilios, uso de extintores, entre otros.  
• Poner en conocimiento del personal los planes de contingencia en 

cuanto a las medidas preventivas y a cómo ejercerlo en caso de 
emergencias. 

 
Durante la Ocurrencia de Incendios.- Se deberán seguir las siguientes 
instrucciones: 
 

• Evacuar la zona de trabajo y/o instalaciones a áreas seguras. 
• Proteger boca y  nariz con paños húmedos. 
• Paralización de toda tarea que se esté ejecutando. 
• Mantener la calma y evitar correr. 
• Atender a las personas afectadas de manera inmediata, si las 

hubiere. 
• Comunicarse con el Benemérito Cuerpo de Bomberos y con otras 

entidades según la gravedad de la emergencia. 
• De ser procedente, tratar de apagar el incendio con el uso de 

extintores y otros medios existentes. 
 

Después de la Ocurrencia de Incendios.- Se deberán seguir las siguientes 
instrucciones: 

 
• Limpieza del área afectada.  
• Eliminación y retiro de escombros. 
• Reparación y/o demolición en caso de daños mayores. 
• Informe final del accidente. 
 

Disposición y Uso de Extintores 
 

• Los extintores deben estar ubicados en lugares apropiados y de fácil 
manipuleo. 
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• Todo extintor debe tener una placa con la información sobre la clase 
de fuego para el cual es apto, fecha de vencimiento. Asimismo, debe 
poseer las instrucciones de operación y mantenimiento. 

• Cada extintor debe ser inspeccionado con una periodicidad 
bimensual, puesto a prueba y mantenido de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante; de igual forma, debe llevar un rótulo 
con la fecha de prueba y fecha de vencimiento. 

• Si un extintor es usado, se volverá a llenar inmediatamente; o si es 
necesario se procederá a su reemplazo de forma inmediata. 

 
Medidas para la Reducción de Riesgo de Incendios 
 

• Cuidar de mantener toda fuente de calor, bien alejada de cualquier 
material que pueda arder. 

• Durante las horas de trabajo, no llevar fósforos ni encendedores. 
• Realizar cualquier trabajo de soldadura y/o corte de metales lejos de 

líquidos inflamables. 
• Evitar que los restos de las soldaduras o cortes caigan sobre material 

que pudiera arder. 
 
Medidas por Tipos de Incendios 
 

• Para apagar un incendio por líquidos o gases inflamables, se deberá 
cortar el suministro de productos y sofocar el fuego utilizando extintores 
de polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono, o bien emplear 
arena seca o tierra y proceder a enfriar el tanque de combustible. 

• Para apagar un incendio eléctrico: cortar la electricidad y sofocar el 
fuego utilizando extintores de polvo químico seco, dióxido de carbono, 
arena seca o tierra. 

 
 
6.2.- Planes de Contingencias Ante la Ocurrencia de Terremotos 
 
Los terremotos son simplemente temblores del suelo producidos por una 
brusca liberación de energía en la zona superficial del interior de la Tierra. Esta 
súbita liberación de energía, se propaga en ondas sísmicas, provocando una 
serie de movimientos vibratorios en el terreno. 
 
Ante la posibilidad de ocurrencia de sismos, se deben elaborar los 
procedimientos sobre las medidas de seguridad a adoptar y tener al día la lista 
de teléfonos de organismos de apoyo externo, como la Defensa Civil. También 
se deberá instruir al personal de todas las acciones a realizarse, antes, durante 
y después de un sismo, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Antes de la Ocurrencia de Terremotos 
 

• Los centros de acopio, centros de almacenamiento y lugares afines, 
deberán estar diseñados y construidos de acuerdo a las normas de 
diseño y construcción resistente a los sismos propios de la zona. 
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• Identificación y señalización  de áreas seguras y  establecer rutas de 
evacuación  directa en toda instalación o frente de trabajo. 

• Implementar charlas de información y realizar simulacros con el personal 
sobre las acciones a realizar en caso de terremotos. 

• Poseer material de primeros auxilios, linternas a pilas, radios a pilas y 
pilas adicionales.  Estos objetos deben estar guardados en un lugar 
conocido por todo el personal.  

• Conocer la ubicación y cómo desconectar la luz, el gas y el agua. 
• No colocar objetos que impidan el paso por una puerta que pueda servir 

de escape 
• Implementación de charlas educativas al personal de trabajo: primeros  

auxilios, uso de extintores, entre otros.  
• Poner en conocimiento del personal los planes de contingencia en 

cuanto a las medidas preventivas y a cómo ejercerlo en caso de 
emergencias. 

 
 Durante la Ocurrencia del Terremoto 
 

• Mantener la calma y evacuar hacia las zonas seguras, en forma 
ordenada. 

• Paralización de toda tarea que se esté ejecutando con la finalidad de 
evitar accidentes. 

• Si está dentro del centro de acopio, centro de almacenamiento o 
lugares afines busque estructuras fuertes: bajo el dintel de una 
puerta, junto a un pilar o apéguese a una pared o sitio resistente. 

• Si está fuera de las instalaciones, manténgase alejado de lo que 
pueda derrumbarse o hacerle daño. 

• Apague todo indicio de fuego. 
• Si puede protéjase bajo una mesa. 
• Si el sismo ocurriese durante la noche, se deberá utilizar linternas; 

nunca fósforos, velas o encendedores. 
• Manténgase alejado de cables eléctricos y cristales. 

 
Después de la Ocurrencia del Terremoto 
 

• Atención inmediata a las personas accidentadas. 
• Mantener al personal en las áreas de seguridad por tiempo 

prudencial por posibles réplicas. 
• Compruebe el estado de las conducciones de agua, gas y 

electricidad, hágalo visualmente y por el olor, pero no ponga a 
funcionar nada.  

• No caminar descalzo en, o cerca de, los lugares donde haya habido 
daños.  

• Protegerse la cabeza (casco, sombrero, gorra, o lo que sea) antes de 
entrar en las construcciones dañadas y hacerlo sólo si es 
indispensable. 

• Desconectar inmediatamente la alimentación de corriente eléctrica y 
de gas.  
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• Buscar rastros de cortocircuitos y olor de gas antes de reconectarlos.  
• Definitivamente NO encender cerillos (o fumar) antes de asegurarse 

de que no haya fugas o derrame de material inflamable.  
• Evitar acercarse a cables eléctricos rotos. 
• Evaluación de daños en las instalaciones y/o equipos. 
• Informe final de la emergencia. 
 

6.3.- Planes de Contingencias Ante la Ocurrencia de Derrames 
 
Son los vertimientos de  aceites lubricantes usados,  sobre las instalaciones, 
tomas de agua o en otras áreas, sistemas de alcantarillado, fuentes de agua, 
suelo. Las medidas a tomar en consideración son las siguientes: 
 

• El personal, estará obligado a comunicar de forma inmediata la 
ocurrencia de cualquier accidente que se produzca a la autoridad 
competente. 

• Contener y recoger el aceite lubricante usado utilizando arena, aserrín o 
algún otro absorbente adecuado.  

• Se aconseja almacenar absorbentes adecuados en cantidad suficiente 
para afrontar cualquier derrame que pudiera producirse. 
Los materiales derramados pueden hacer que los suelos se pongan 
resbaladizos.  

• Proteger las alcantarillas de posibles derrames para evitar la 
contaminación. No verter el aceite lubricante usado en las alcantarillas.  

• Ponerse en contacto con las autoridades pertinentes en todas aquellas 
situaciones en las que las consecuencias no puedan controlarse con 
rapidez y eficacia.  

• En caso de derrame sobre agua, prevenir la extensión del aceite 
lubricante usado empleando las medidas de contención adecuadas. 
Recoger el aceite lubricante usado de la superficie. 

• Los centros de acopio, de almacenamiento y lugares afines deben 
disponer de equipos, propios o contratados, de contención y recogida, 
adecuados a las características de los aceites lubricantes usados. 

• En el caso de accidentes ocasionados en unidades de transporte del 
aceite lubricante usado, se deberá prestar pronto auxilio, incluyendo el 
traslado de equipo, materiales y personal, para minimizar los efectos 
ocasionados por los derrames. 

• Posteriormente se delimitará el área afectada, para su posterior 
restauración, la que incluye la remoción de todo suelo afectado, su 
reposición y la eliminación de este material a las áreas de depósitos de 
excedentes. 

• Limpieza del área.   
 
6.4.- Planes de Contingencias Ante la Ocurrencia de Inundaciones 
Las inundaciones son los desastres más comunes en América. Usted no puede 
detener la inundación, pero hay acciones que puede tomar antes, durante y 
después de la inundación para protegerse y reducir sus pérdidas.  
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Antes de la Inundación  

• Mueva los bienes y documentos importantes a un lugar seguro. Guarde 
sus objetos de valor donde no vayan a sufrir daños.  

• Planifique para una evacuación, todo el personal debe conocer cómo 
actuar y deben conocer los números de emergencia. 

• Tenga a mano los artículos de emergencia. Los comestibles, agua 
embotellada, equipo de primeros auxilios, medicinas, y una radio a pilas 
deben estar listos para transporte en cualquier momento.  

• Instale una bomba de sumidero. Compre e instale una bomba de 
sumidero con una fuente alterna de energía eléctrica.  

• Asegure los tanques de aceite lubricante usado. Un tanque de aceite 
lubricante usado no asegurado puede ser arrastrado por las aguas 
durante una inundación.  

Durante la Inundación  

• Obedecer el llamado de evacuación.  
• Evite el contacto con las aguas de inundación. Pueden estar 

contaminadas con las aguas servidas (alcantarillado), los desperdicios 
químicos y otras substancias que pueden causar enfermedades. Lávese 
las manos con jabón y agua desinfectada.  

• Evite caminar en las zonas inundadas. Apenas una corriente de agua de 
6 pulgadas puede derribar a una persona.  

• Evite cruzar las zonas inundadas en automóvil. Apenas una corriente de 
agua de 2 pies puede arrastrar un automóvil.  

• No se acerque a las líneas de alta tensión o los cables eléctricos caídos. 
El agua es un fácil conductor de electricidad.  

Después de la Inundación  

• Verifique los daños. 
• Evite las llamas expuestas.  
• No use fósforos, encendedores u otras fuentes de llamas. 
• Mantenga apagadas las fuentes de electricidad, hasta que éstas puedan 

ser revisadas. 
• Informe Final del evento. 

 
6.5.- Medidas de Contingencias Ante la Ocurrencia de Tormenta Eléctrica 

Una tormenta eléctrica se forma de una combinación de humedad, aire caliente 
de rápido ascenso y una fuerza capaz de levantar aire, tal como un frente 
cálido y frío, brisa marina o una montaña. Todas las tempestades eléctricas 
contienen relámpagos. 
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El poder de la carga eléctrica de un relámpago y el calor intenso, son capaces 
de electrocutar personas en el acto, partir árboles, iniciar incendios y causar 
fallas eléctricas. 

Las tormentas eléctricas pueden traer lluvias intensas (que pueden causar 
aluviones), fuertes vientos, granizo, y relámpagos. 

Antes de la Tormenta Eléctrica 

• Verifique que no hayan árboles en mal estado alrededor del centro de 
acopio, centro de almacenamiento  y lugares afines, ya que pueden caer 
durante una tempestad y causar daños serios. 

• Tenga a mano el kit de emergencias..  

• Todo el personal debe saber cómo actuar, cómo cortar el suministro de  
luz y agua y los números de emergencia a los que pueden llamar de ser 
necesario.  

• Evalúe la posibilidad de instalar un pararrayos.  

• Asegure las puertas, ventanas y persianas exteriores.  

• No toque equipos eléctricos o teléfonos, porque los relámpagos pueden 
conducir su descarga a través de los cables.  

• Escuche una radio a pila o televisión para obtener noticias de la 
emergencia, y posibles instrucciones de la autoridad a cargo.  

 
• Evite las estructuras altas como torres, árboles altos, cercos, líneas 

telefónicas o tendido eléctrico.  
 

 
Después de la Tormenta Eléctrica 

• Vea si hay personas heridas. Una persona que ha sido impactada 
por un relámpago no tiene una carga eléctrica que pueda afectar a 
otras personas. Si la persona ha sufrido quemaduras, busque ayuda 
de primeros auxilios y llame a un servicio de emergencia de 
inmediato. Las quemaduras pueden estar donde la persona recibió el 
impacto del rayo. Si el impacto ocasionó que el corazón de la víctima 
se detuviera, dele resucitación cardio pulmonar hasta la llegada del 
servicio de emergencia.  

• Informe a la empresa eléctrica sobre caídas de cables.   
• Escuche la radio o la televisión para obtener información sobre la 

emergencia y posibles instrucciones de la autoridad a cargo. 
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6.6.- Medidas de Contingencias Ante la Ocurrencia de la Explosión del 
Centro de Acopio o Centro de Almacenamiento. 
 
Las explosiones pueden demoler edificios y causar fuegos, en este caso se 
deben seguir las siguientes instrucciones: 
 

• Revise los procedimientos de desalojo de emergencia. Sepa dónde 
están las salidas de emergencia. 

• Mantenga los extintores  de fuego en buenas condiciones. Sepa dónde 
están localizados y aprenda cómo usarlos. 

• Implementación de charlas educativas al personal de trabajo: primeros  
auxilios, uso de extintores, entre otros.  

• Poner en conocimiento del personal los planes de contingencia en 
cuanto a las medidas preventivas y a cómo ejercerlo en caso de 
emergencias. 

• Los Centros de acopio, centros de almacenamiento y lugares afines 
deben poseer los siguientes materiales: 

 
o Radio portátil a pilas y pilas adicionales 
o Suficientes linternas a pilas y pilas adicionales 
o Maletín de primeros auxilios y manual 
o Cinta fluorescente para marcar áreas peligrosas 

 
Si hay  fuego: 
 

• Salga del edificio lo más rápido posible, andando a gatas cerca del 
piso donde hay menos humo. 

• Cubra su nariz y boca con un paño mojado. 
• Si encuentra una puerta cerrada, toque la parte de arriba, el medio y 

la parte de abajo de la puerta, usando la parte de atrás de su mano 
para ver si está caliente. Nunca use la palma de su mano para 
verificar si algo está caliente; si se quema la palma de su mano esto 
puede impedir su habilidad de escapar del fuego (escalerilla de 
escape y andar a gatas). 

 
--Si la puerta NO está caliente, ábrala lentamente y asegúrese que su ruta 
de escape esté libre de humo y fuego. Si su ruta de escape está bloqueada, 
cierre la puerta inmediatamente y use una ruta alterna, como una ventana. Si 
la ruta está libre de humo y fuego, salga por la puerta inmediatamente. 
Prepárese para andar a gatas. El humo y el calor suben; el aire está más 
limpio y fresco cerca del piso.  

 
--  Si la puerta está caliente, no la abra. Salga por una ventana. Si no 
puede escapar, coloque una sábana o tela blanca o de color claro en la 
ventana; esto es un aviso a los bomberos que usted está ahí. 

 
• El humo denso y gases peligrosos se acumulan primero cerca del 

techo. Manténgase por debajo del humo todo el tiempo. 
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Si está atrapado en escombros: 

• No prenda un fósforo. 
• No se mueva mucho, ni levante el polvo. Cubra su boca y nariz con 

un pañuelo o con su ropa.  
• Golpee un tubo con ritmo constante para que los rescatadores sepan 

dónde está. Si tiene un pito o silbato, úselo. Grite solamente como 
último recurso si usted oye sonidos de personas y cree que pueden 
oírlo; gritar puede causar que usted respire cantidades peligrosas de 
polvo. 

6.7.- Planes de Contingencias Ante la Ocurrencia de Amenazas de Bomba 
 

• Si se recibe una amenaza de bomba, obtenga toda la información 
posible de esta persona. Mantenga a la persona en línea y anote 
todo lo que la persona diga.  

• Notifique a la policía de manera inmediata 
• Si usted recibe la una notificación de amenaza de bomba, no toque 

paquetes sospechosos. Despeje el área que rodea el paquete y 
notifique a la policía inmediatamente.  

• No se pare frente a ventanas, puertas de cristal u otras áreas 
peligrosas.  

• No obstruya la acera o caminos usados por oficiales de emergencia. 
• Informe final del evento 

 
6.8.- Planes de Contingencias Ante la Ocurrencia de Fugas. 
 
En caso de presentarse goteo o fuga de aceites lubricantes usados en el sitio 
de recibo o despacho, se debe: 
 

• Recoger, limpiar y secar el aceite lubricante usado con materiales 
absorbentes (oleofílicos). 

• Los materiales contaminados con aceites lubricantes deberán ser 
almacenados en forma independiente, y  mantenerse lejos de fuentes de 
ignición y  del agua. 

• Los materiales contaminados deberán ser entregados a personal 
debidamente acreditado por el Municipio de Guayaquil para realizar la 
disposición final. 
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6.4.4 Plan de Manejo de los Aceites Lubricantes Usados 
(Generador) 

6.4.4.1 Objetivo 
 
Establecer los procedimientos, condiciones y características técnicas 
ambientales en el manejo del aceite lubricante usado. 
 

6.4.4.2 Alcance 
 
Este plan de manejo aplica para los generadores de los aceites lubricantes 
usados. 
 

6.4.4.3 Definiciones 
El generador es toda aquella persona natural o jurídica que tenga las siguientes 
características: 
 

a) Producen aceites lubricantes usados. 
b) Poseen aceites lubricantes usados. 
c) Importen aceites lubricantes usados. 
d) Almacenen aceites lubricantes usados. 
e) Responsable de máquinas, equipos y/o vehículos de los que se 

remueven aceites lubricantes usados. 
f) Quienes realicen el cambio de aceites en sus instalaciones o por si 

mismos. 
 
Existen dos tipos de generadores, los cuales son: 
 

a) Grandes Generadores.- Son aquellas compañías e industrias que 
almacenan o generan volúmenes importantes de aceites lubricantes 
usados. 

b) Pequeños Generadores.- Son aquellos propietarios de vehículos en 
donde se generan o almacenan pequeñas cantidades de aceites 
lubricantes usados cada vez que se cambia el aceite lubricante de los 
automotores. 

 
Los generadores que almacenen el aceite lubricante usado podrán hacerlo a 
través de un centro de acopio o un centro de almacenamiento, los mismos que 
se describen a continuación: 
 

• Centro de Acopio.- Son aquellos centros en donde se almacenan 
temporalmente los aceites lubricantes usados provenientes de uno o 
más generadores en una cantidad mayor o igual de 100 Kg al mes 
(26.5 galones/mes) y menor a 1.000 Kg/mes (264 galones/mes). Se 
debe considerar que estas cantidades medidas deben ser el promedio 
aritmético de los últimos seis meses. 
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• Centro de Almacenamiento.- Son aquellos centros en donde se 

almacenan temporalmente los aceites lubricantes usados provenientes 
de uno o más generadores o de centros de acopio en una cantidad 
mayor o igual a 1000 Kg/mes (264 galones/mes). Se debe considerar 
que estas cantidades medidas deben ser el promedio aritmético de los 
últimos seis meses. 

 
Las lubricadoras, talleres mecánicos normalmente entrarían en el grupo de 
centros de acopio debido a que un tanque de 55 galones pesa 
aproximadamente entre 150 y 250 kilos.  
 
 

6.4.4.4 Condiciones para el Almacenamiento del Aceite Lubricante Usado. 
 

6.4.4.4.1 Centros de Acopio 
 

Área de Cambio de Aceite 
 
a) Los pisos deben ser de material impermeable (asfalto o cemento), con 

la finalidad de evitar contaminación del suelo y fuente de aguas 
subterráneas y de lo posible, que no posean grietas o defectos que 
impidan su limpieza. 

b) No debe tener conexión con el sistema de drenaje. 
c) Esta área debe encontrarse correctamente techada. 
d) Debe tener ventilación adecuada (sea natural o forzada). 
e) Estar libre de objetos que impidan el libre desplazamiento de equipos y 

de personas. 
f) El área debe estar correctamente identificada. 

 
Dispositivos Utilizados en el Manejo de Aceites Usados 
 
a) Utilizar una manguera por gravedad o bombeo, con la finalidad de que 

el aceite lubricante usado proveniente del motor vaya al recipiente sin 
que se derrame. 

b) Utilizar un embudo para evitar derrames en la zona de trabajo. 
 
Recipientes 
 
a) Elaborados con materiales que resisten a los hidrocarburos. 
b) Que cuenten con las respectivas agarraderas. 
c) Que tengan un mecanismo que se asegure que en el trasvasado de los 

aceites lubricantes usados al tanque de almacenamiento se lo realice 
sin derrames o goteos. 
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Lugar de Almacenamiento 
 
a) Que se encuentre correctamente identificado. 
b) Que facilite la carga y descarga del aceite lubricante usado por parte 

del transportador. 
c) Que no tenga ninguna conexión con el alcantarillado. 
d) Que tenga la correspondiente ventilación (sea natural o forzada). 
e) Los pisos deben ser construidos en material impermeable (asfalto o 

cemento), con la finalidad de evitar contaminación del suelo y fuente 
de aguas subterráneas y de lo posible, que no posean grietas o 
defectos que impidan su limpieza. 

 
Extintores 
 
a) El centro de acopio debe tener extintores con una capacidad mínima 

de 20 libras de polvo químico seco o un extintor de CO2. 
b) Deben ser recargados por lo menos una vez con periodicidad anual y 

su etiqueta debe ser legible. 
c) La distancia entre el extintor y el centro de acopio no debe ser mayor a 

10 metros. 
d) La cantidad de extintores deberá ser definido por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos y por los aspectos legales vigentes  o de 
aquellas normas que la modifiquen o sustituyan. 

 
Tanques de Almacenamiento 
 
a) Deben estar elaborados en material que sea resistente a los 

hidrocarburos tal como el acero y que esté libre de corrosión. 
b) Debe tener una capacidad máxima de 264 galones. 
c) Los materiales  con los que se fabrican estos tanques no deben ser 

susceptibles a la corrosión. 
d) Deben permitir el fácil bombeo hacia la unidad de transporte, con la 

finalidad de que no hayan derrames, goteos o fugas. 
e) Estos tanques deben estar correctamente etiquetados de acuerdo a la 

norma INEN 2-266:2000 y la INEN 2-288:2000. 
f) El tanque debe contener la fecha última de limpieza e inspección. 
g) El tanque debe garantizar la confinación total del  aceite usado. 
h) Debe contar con un sistema de filtración en la boca del tanque con la 

finalidad de evitar el ingreso de partículas con dimensiones superiores 
a 5 milímetros. 

 
Material Absorbente 

 
Utilizar material oleofílico que es aquel material utilizado para el control de 
goteo, fugas o derrames con características absorbentes y adherentes. 
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Recipientes para el Drenaje de Filtro 
 
a) Debe tener una capacidad de 5 galones con una malla que soporte los 

filtros u otros elementos a ser drenados. 
b) Debe tener agarraderas con la finalidad de asegurar que no hayan 

goteos, derrames o fugas. 
c) Debe contar con un mecanismo que asegure el trasvasado de aceites 

usados al tanque evitando goteos, derrames o fugas. 
 

Equipos de Protección Personal 
 
a) Gafas de seguridad 
b) Zapatos antideslizantes 
c) Overol o ropa especial de trabajo 
d) Guantes de cuero 
e) Mascarillas 

 
 

6.4.4.4.2 Centro de Almacenamiento 
 
Tanques Superficiales 
 

a) Deben estar fabricados en láminas metálicas las mismas que sean 
resistentes a la acción de hidrocarburos y libres de corrosión y deben 
poseer una capacidad mínima de 2000 galones. 

b) Estos tanques deben permitir el transporte por bombeo del aceite 
lubricante usado desde y hacia las unidades de transporte que estén 
autorizadas por el Municipio de Guayaquil, para evitar así la presencia 
de derrames, fugas o goteos. 

c) Deben estar identificados y etiquetados de acuerdo a la norma INEN 2-
288:2000 y la Norma INEN 2-266:2000. 

d) Si los tanques son verticales, el fondo de los mismos debe ser 
inspeccionado con periodicidad de cinco años. 

e) El tanque debe tener la fecha de la última inspección y limpieza. 
f) Los sitios de almacenamiento de aceite lubricante usado deben tener 

suficiente ventilación con la finalidad de que no exista concentración de 
gases que son provenientes del aceite lubricante usado. 

g) Garantizar la confinación total del aceite lubricante usado que se 
encuentra almacenado. 

h) Los tanques superficiales deben poseer un sistema de filtración 
instalado en la boca del tanque para evitar el ingreso de partículas con 
medidas superiores a 5 mm 

i) El centro de almacenamiento debe poseer la señalización 
correspondiente a la seguridad. 

j) Los sitios donde se almacena el aceite lubricante usado deben estar 
impermeabilizados, esto es con cimentación o asfaltados. 
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k) Los lugares de almacenamiento de aceite lubricante usado deben ser 
techados. 

l) Los talleres mecánicos y lubricadoras deben tener su correspondiente 
permiso y deben tener trampas de grasa. 

m) Los lugares de almacenamiento de aceite lubricante usado deben estar 
correctamente identificados para este fin.  

n) Los lugares donde se encuentra almacenado el aceite lubricante usado 
deben estar alejados de cuerpos de agua, como son los ríos y los 
sistemas de alcantarillado. 

o) El lugar del almacenamiento para este tipo de residuos debe estar 
ubicado en la cota alta del terreno del taller o lubricadora, con la finalidad 
de evitar algún tipo de inundación. 

 
Tanques Subterráneos 
 

a) Deben estar elaborados en material resistente a hidrocarburos. 
b) Permitir el transporte del aceite lubricante usado desde el tanque 

hasta el medio de transporte a ser utilizados, evitando de esta 
manera que se presenten fugas, derrames o goteo. 

c) Garantizar la confinación del aceite lubricante usado almacenado  
d) Debe tener un sistema de filtración en la boca del tanque para evitar 

el ingreso de partículas con medida mayor a 5 mm. 
e) Poseer al menos 3 pozos de monitoreo. 
f) El material con que esté fabricado no debe ser susceptible a la 

corrosión. 
g) Deberán hacerse las respectivas pruebas de estanqueidad con 

periodicidad anual. 
 
Dique o Muro de Contención para Tanques Superficiales 
 

a) Evitar la posibilidad de que se presenten derrames, fugas o goteos 
que puedan ser producidos en la entrega o en la recepción de los 
aceites usados. 

b) Debe tener la capacidad de almacenar el 100% del volumen del 
tanque más grande, más el 10% del volumen de los tanques 
adicionales. 

c) El piso y las paredes del muro de contención deben estar construidos 
con material impermeable. 

d) Debe evitarse el derrame de aceites usados o la mezcla de aguas 
con aceites a los sistemas de alcantarillado o al suelo, para proteger 
de esta manera el medio ambiente. 

 
Cubiertas del Centro de Almacenamiento 
 

a) Permitir sin obstáculo alguno las operaciones de llenar, cargar o 
descargar el sistema de almacenamiento. 

b) Garantizar que el agua lluvia no entrará al centro de almacenamiento 
del aceite usado. 
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Lugares de Acceso a la Zona de Almacenamiento Temporal 
 

a) Estas áreas deben tener  suficiente espacios para permitir sin 
obstáculos el paso de los vehículos que estén autorizados para la 
recolección y transporte. 

 
Material Absorbente  
 
Utilizar material oleofílico que es aquel material adecuado para controlar los 
derrames, goteos y fugas con características absorbentes o adherentes. 
 
Extintores 
 

a) Deben ser CO2 o del polvo químico seco y deben contar con  una 
capacidad mínima de 20 libras. 

b) Deben ser recargados por lo menos con periodicidad anual. 
c) La distancia entre el extintor y la zona de almacenamiento temporal 

no debe superar los 10 m. 
d) La cantidad y el tipo de los mismos será definido por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos. 
 
Cuando el centro de almacenamiento sea un centro de acopio secundario o un 
lugar de disposición final en lugares donde estén almacenadas otras 
sustancias, éste debe tener las siguientes características: 
 
 
Diseño de la Bodega 
 
La bodega debe tener las siguientes características: 
 

a) Permitir la separación de materiales incompatibles a través de áreas 
separadas y otras precauciones aceptables. 

b) Permitir movimientos y manejo seguro de sustancias o residuos 
peligrosos. 

c) Existir espacio suficiente para el trabajo y permitir el acceso libre por 
varios costados en casos de emergencia. 

d) La bodega debe considerar la naturaleza de las sustancias a ser 
almacenadas. 

e) Debe considerarse la división de las áreas en compartimientos o en 
secciones para poder separar los materiales que sean incompatibles. 

f) Los materiales de construcción no deben ser combustibles y la 
estructura del edificio debe ser de concreto o de acero. 

g) Deben contar con las respectivas salidas de emergencia distintas a las 
puertas de ingreso. 

h) La salida de emergencia debe estar correctamente señalizada. 
i) Se debe considerar que en una emergencia nadie pueda quedar 

atrapado. 
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j) Las puertas de emergencia deben abrirse en el sentido de la 
evacuación sin que haya necesidad de uso de llave ni mecanismos 
que requieran un conocimiento especial. 

k) El diseño debe incluir pasamanos de emergencia, facilitando de esta 
manera, la evacuación inclusive en la oscuridad o en un ambiente de 
humo denso. 

l) Todas las áreas deben tener posibilidad de evacuación, al menos en 
dos direcciones. 

m) El piso de la bodega deber ser impermeable y resistente a las 
sustancias o residuos que se almacenen. 

n) El piso no debe ser resbaloso y debe estar libre de grietas que 
dificulten su limpieza. 

o) El piso debe tener un desnivel mínimo del 1% con dirección a un 
sistema colector y la construcción de un bordillo perimetral de 20 a 30 
cm. de alto. 

p) Deben tener drenajes adecuados para evacuar agua de lluvias de 
techo y de los alrededores de la bodega. 

q) Los drenajes deben estar protegidos de posibles daños por el paso de 
vehículo o movimientos de estiba. 

r) Los drenajes del interior de la bodega no se deben conectar 
directamente al sistema de alcantarillado, sino, a pozos colectores para 
una posterior disposición responsable del agua residual. 

s) Toda sustancia peligrosa almacenada debe estar ubicada en un sitio 
confinado mediante paredes o bordillos perimetrales. 

t) En las puertas de la bodega es necesario construir rampas que actúen 
como diques,  pero donde puedan circular vehículos y/o personas. 

u) El techo debe estar diseñado para evitar el ingreso de aguas lluvias 
pero que permita la salida de humo y calor en caso de un incendio. 

v) La estructura de soporte del techo debe ser de material no 
combustible. 

w) La bodega debe poseer una óptima ventilación natural o forzada, 
dependiendo de  las sustancias almacenadas y la necesidad de tener 
un ambiente confortable de trabajo. 

x) La colocación de ventiladores debe evitar cortocircuitos de aire y 
remolinos. 

y) Si se trabaja solo durante el día no es necesario instalar una 
iluminación artificial. 

z) Todo equipo eléctrico debe estar ubicado de manera que se eviten 
daños accidentales debido al movimiento de vehículos o estibas.  

aa) Los equipos deben estar conectados a tierra y protegidos contra 
sobrecargas  

bb) La zona de carga de baterías debe ser ventilada. 
cc) Toda bodega  que almacene materiales inflamables debe tener 

pararrayos. 
dd) Si existieran oficinas, vestidores o cuartos de basura se deberá 

construir una estructura de separación que tenga una resistencia al 
fuego de por lo menos 20 minutos. 
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6.4.4.5 Profesional Encargado 
 
El profesional encargado del almacenamiento de los aceites lubricantes usados 
debe cumplir con los requisitos que exige el perfil del puesto que mencionamos 
a continuación: 
  
Perfil de Puestos de Trabajo 
 
Jefe de Centro de Acopio o Centro de Almacenamiento: Para este cargo el 
aspirante debe cumplir con el siguiente perfil: 
 
• Bachiller técnico 
• Mínimo un año de experiencia 
• Conocimientos básicos de mecánica 
• Conocimientos básicos de electricidad 
• Conocimientos de lubricación 
• Conocimientos básicos de seguridad industrial 
• Capacidad para manejar planes de contingencia 
• Manejo de Microsoft Office 
• Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo 
• Alto sentido de responsabilidad 
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Tabla 63. Descripción del Puesto para el Jefe de Centro de Acopio o de Almacenamiento 
 

TÍTULO O PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE CENTRO DE ACOPIO O DE 
CENTRO DE ALMACENAMIENTO 

Responsabilidades Tareas Preparación Requerida 

1. Preparación 
 

a) Prepara  el cronograma de 
recepción de los aceites 
usados. 

b)   Verifica que la Conexión de 
mangueras del tanque de 
centro de almacenamiento con  
el tanquero esté correcta.  

• Sentido de organización 

2. Inspección  y 
verificación 

a) Verificar el aceite lubricante 
usado que se recepta en el 
centro de acopio o de 
almacenamiento. 

o Conocimientos básicos de
mecánica 

 

3. Control a) Controlar que los recipientes 
donde están almacenados 
los aceites usados cumplan 
con los requisitos exigidos. 

b) Controlar que no existan 
fugas ni derrames de aceites 
lubricantes usados. 

c) Controlar el cumplimiento de 
las obligaciones de acuerdo 
a las leyes vigentes.  

o Conocimientos básicos de
química 

 

4. Mantenimiento a) Dar mantenimiento al  
sistema de bombeo, válvulas 
y a los tanques. 

b) Limpieza del centro de 
acopio. 

o Conocimientos de mecánica 
o Conocimientos de electricidad

5. Seguridad 
Industrial 

 Ejecutar planes de 
contingencia 

• Informar de los posibles 
problemas que amenacen el 
correcto funcionamiento del 
centro de acopio o de 
almacenamiento. 

• Utilizar correctamente los 
equipos de protección 
personal 

o Conocimientos de seguridad 
industrial.  

o Capacidad para manejar 
planes de contingencia 

 

6. Trámites a)  Firmar el manifiesto  o Instrucción básica 
o Saber redactar 
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Ayudante de Centro de Acopio o Centro de Almacenamiento (Operarios):  
 
Para este cargo el aspirante debe cumplir con el siguiente perfil: 
 
• Bachiller 
• Experiencia no indispensable 
• Conocimientos básicos de seguridad industrial 
• Capacidad para manejar planes de contingencia 
• Capacidad para trabajar en equipo 
• Alto sentido de responsabilidad 
 

Tabla 64. Descripción del Puesto para un Ayudante de Centro de Acopio o 
Almacenamiento 

 
TÍTULO O PUESTO DE TRABAJO: AYUDANTE DE CENTRO DE ACOPIO O 

CENTRO DE ALMACENAMIENTO 

Responsabilidades Tareas Preparación Requerida 

1. Preparación 
 
 

a)  Revisar el cronograma de 
recolección 
b)  Conectar las mangueras del 
tanque de           centro de 
almacenamiento con  el 
tanquero 

o   Sentido de organización 

1. Pre-disposición al 
trabajo 

a) Acatar las instrucciones del 
Jefe del Centro. 

b) Cumplir sus funciones de 
manera eficiente y para 
beneficio del ambiente y  la 
compañía 

o   Sentido de organización 

2. Inspección  y 
verificación 

a) Verificar el aceite 
lubricante usado que se 
recepta en el centro de 
acopio  

o Conocimientos básicos de
mecánica 

 

3. Control a) Controlar que no existan 
fugas ni derrames de aceites 
lubricantes usados. 

o Ser proactivo 
 

4. Mantenimiento a) Limpieza del centro 
b) Revisar las válvulas, 

conexiones 

o Sentido de Responsabilidad 
o Conocimientos básicos de

mecánica 
5. Seguridad 

Industrial 
 Ejecutar planes de 

contingencia 
 Utilizar correctamente los 

equipos de protección 
personal. 

 Informar de los posibles 
problemas que amenacen el 
correcto funcionamiento del 
centro de acopio. 

o Conocimientos de seguridad 
industrial. 

o Capacidad para manejar 
planes de contingencia 
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6.4.4.6 Monitoreo 
 

INSPECCIONES DE CAMPO 
Nombre de la medida: Inspecciones de Campo 
Tipo de Medida: Monitoreo, Control y Seguimiento 
Componente a ser monitoreado: Gestión de los aceites lubricantes usados. 
Descripción de la medida: 
 
En el presente plan de manejo ambiental, el ente regulador debe monitorear el 
cumplimiento de normativa vigente aplicada a los generadores de los aceites 
lubricantes usados. A continuación indicamos los pasos que se deben de 
considerar para un seguimiento del cumplimiento de la norma: 
 
1. Verificar si los generadores cumplen con las condiciones de 

almacenamiento del aceite lubricante usado. 
 
2. Verificar el cumplimiento de la realización de análisis químicos de los 

aceites lubricantes usados. Estos análisis deben de realizarse siempre 
para tener constancia y registro del tipo de aceites lubricantes usados 
almacenados y manipulados. 

 
3. Verificar los análisis de PCB’s de los generadores que posean aceites 

dieléctrico, aceites de corte o se presuma contaminación con alguna 
sustancia que contenga PCB’s. Deberá realizarse por el método de 
cromatografía o por el método screening (EPA SW-846-9079). 

 
4. A continuación se recomienda una forma de muestreo rápido para conocer 

si un aceite lubricante usado tiene un alto contenido de PCB’s, se puede 
realizar a través de la prueba de diferencia de densidades que a 
continuación se describe11: 

 
• Extraer 10 ml en un vaso de bohemia 
• Colocar un poco de agua en el vaso 
• Colocar un poco de aceite dieléctrico en el vaso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
11 Convenio de Basilea, 2003,  Preparación de un plan nacional de manejo ambiental-mente 
adecuado de los bifenilos policlorados (PCB) y deequipos contaminados con PCB, página 25, 
26 
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Gráfico 26. Toma de Muestras 

 
 

Fuente: Convenio de Basilea, 2003,  Preparación de un plan nacional de manejo ambientalmente 
adecuado de los bifenilos policlorados (PCB) y de equipos contaminados con PCB, página 25, 26 
 
Si la fase “oleosa” se dirige al fondo del vaso, su densidad es mayor a 1. Esto 
significa que casi seguramente contiene más de 50 ppm de PCB y no hay 
necesidad de continuar con el análisis. 
 
Si la fase “oleosa” permanece encima del agua, esto significa que es un aceite 
mineral dado que su densidad es menor a 1,y deberían continuarse con los 
análisis para asegurar si el aceite ha sido contaminado con PCB. 
 
Si el análisis es positivo, significa que el nivel de PCB es superior a 50 ppm. 
Pero este análisis no es suficiente para determinar el nivel de contaminación.  
 

Gráfico 27. Método con Electrodo 
Especial de Cloro – 1  

 

Gráfico 28. Método con Electrodo 
Especial de Cloro – 2  

 
     

Fuente: Convenio de Basilea, 2003,  Preparación de un plan nacional de manejo ambiental-mente 
adecuado de los bifenilos policlorados (PCB) y deequipos contaminados con PCB, página 25, 26 
 
Otro método aplicado es la determinación de PCB mediante el uso de un 
electrodo especial de cloro. Este método es más exacto que el descrito 
anteriormente. Puede usarse cuando hay una gran cantidad de PCB para 
analizar en un período corto. 
Costo de la medida: Este costo entra dentro del presupuesto de la Dirección 
de Medio Ambiente. 
Verifica el cumplimiento:  
Ejecutor de la medida: Municipio de Guayaquil. 
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6.4.4.7 Procedimiento Medioambiental 
 
 

Procedimiento Medioambiental 
 
Nombre de la compañía:                                   Versión del documento: 
Primera 
Departamento/Sitio: Dpto. Medio Ambiente    Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por:                                                 Sustituye a la versión: 
Ninguna 
Aprobado por:                                                    Página        de                   
Procedimiento: El manejo correcto de los aceites lubricantes usados en 
lubricadoras, talleres mecánicos  o lugares afines. 
Otros implicados  
 

No. de procedimiento: 001 
No. de programa relacionado: 

Finalidad del procedimiento: 
El presente procedimiento tiene como finalidad indicar los pasos y 
consideraciones que se deben tener y seguir para el correcto manejo de los 
aceites lubricantes usados. 
 
 
Ambito del procedimiento: 
Estos procedimientos abarcan el manejo del aceite lubricante usado y el 
almacenamiento del mismo en lubricadores, talleres mecánicos o lugares 
afines. 
 
Descripción de las tareas implicadas en este procedimiento, incluyendo 
definiciones donde sea necesario. 
 
1. Estar registrado y autorizado por el Municipio de Guayaquil para esta 

actividad (centro de acopio o centro de almacenamiento). 
2. Identificar, evaluar y cumplir con los requisitos legales vigentes y con 

aquellas normas que la modifiquen o sustituyan. 
3. Tener personal capacitado para el manejo del aceite lubricante usado tal 

como se establece en la sección “profesional encargado” del plan 
ambiental de manejo de aceites lubricantes usados (generadores). 

4. Solicitar una copia de los análisis de PCB’s  a los conductores que 
entreguen aceites lubricantes usados provenientes de empresas eléctricas. 
Estos análisis deberán ser realizados por laboratorios acreditados y las 
concentraciones de PCB’s no podrán sobrepasar los límites establecidos 
en la sección de “cantidad y características del aceite lubricante usado” 
indicado en el plan de manejo ambiental de los aceites lubricantes usados. 

5. Los aceites lubricantes usados provenientes de empresas eléctricas, sólo 
pueden ser recibidos con la documentación necesaria suministrada por el 
generador o centro de acopio que genere este tipo de residuo y  se 
certifique los niveles contenidos de PCB’s, analizados en laboratorios 
debidamente acreditado utilizando los métodos indicados en la sección de 
monitoreo del plan de manejo de los aceites lubricantes usados 
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(generador). 
6. Mientras no se haya efectuado y comprobado la disposición final del aceite 

lubricante usado, el generador (centro de acopio o centro de 
almacenamiento) es responsable del correcto manejo del aceite lubricante 
usado. 

7. Utilizar los planes de contingencia establecidos en la sección “planes de 
contingencias” del plan de manejo de aceites lubricantes usados 
(generador) si se presentase una eventualidad. 

8. Responsabilizarse cuando exista un derrame del aceite usado en las 
actividades de carga, transporte y descarga del aceite lubricante usado, 
para lo cual debe utilizarse los planes de contingencia establecidos en el 
plan de manejo de aceites lubricantes usados. 

9. Diagnosticar, remediar y reparar el daño causado tanto al medio ambiente 
como a la salud si se encontrase responsables de la contaminación de 
algún sitio por el mal manejo del aceite lubricante usado. 

10. Recibir y entregar el aceite lubricante usado al transporte autorizado por el 
Municipio de la ciudad de Guayaquil. 

11. Solicitar el manifiesto del aceite lubricante usado al conductor del vehículo  
por cada entrega que se haga y archivarla por un mínimo de 24 meses a 
partir de la fecha de recibido el manifiesto. 

12. Solicitar al gestor del transporte, copias del manifiesto de la disposición del 
aceite lubricante usado. 

13. No realizar el cambio de aceite de motor y/o de transmisión en espacios 
públicos y en áreas privadas de uso comunal. 

14. No entregar los aceites lubricantes usados en vehículos con tanques de 
capacidad menor a 55 galones. 

 
Resultados y acciones esperados teniendo en cuenta la desviación de 
este procedimiento 
 

1. Disminuir los impactos ambientales ocasionados por el mal  manejo de 
los aceites lubricantes usados. 

2. Asegurar que las lubricadoras, talleres mecánicos y lugares tomen las 
medidas correspondientes a prevenir cualquier daño a la salud humana 
y al medio ambiente. 

3. Ejecutar las consideraciones, actividades, restricciones y 
responsabilidades del manejo de los aceites lubricantes usados para el 
generador. 

 
Documentación relacionada: 
Fecha en que ha de revisarse el procedimiento (y modificarse si 
procede): 
 
 
Persona responsable de actualizar este procedimiento: 
 
 

 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 
 

 235

 
 

PROCEDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL 
 
Nombre de la compañía:                                   Versión del documento: 
Primera 
Departamento/Sitio: Dpto. Medio Ambiente    Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por:                                                 Sustituye a la versión: 
Ninguna 
Aprobado por:                                                    Página        de                   
Procedimiento: El almacenamiento de los aceites lubricantes usados en 
lubricadoras, talleres mecánicos  o lugares afines. 
 
 
Otros implicados  
 

No. de procedimiento: 002 
No. de programa relacionado: 

Finalidad del procedimiento: 
El presente procedimiento tiene como finalidad indicar los pasos y 
consideraciones que se deben tener y seguir para el correcto almacenamiento 
de los aceites lubricantes usados. 
Ambito del procedimiento: 
Estos procedimientos abarcan el manejo del aceite lubricante usado y el 
almacenamiento del mismo en lubricadores, talleres mecánicos o lugares 
afines. 
 
Descripción de las tareas implicadas en este procedimiento, incluyendo 
definiciones donde sea necesario. 
 

1. Tener un área correctamente identificada para el almacenamiento del 
aceite lubricante usado denominándolo “Centro de Acopio” o “Centro de 
Almacenamiento” según sea el caso. 

2. Las condiciones del  almacenamiento de los aceites lubricantes usados 
deben realizarse de acuerdo a las consideraciones y características de 
los establecimientos según  lo estipulado en la sección de condiciones 
de almacenamiento correspondiente al plan de manejo de aceites 
lubricantes usados (generadores). 

3. Etiquetar e identificar todos los tanques de 55 galones de acuerdo a la 
norma INEN – 2-266:2000 y la norma INEN – 2-288:2000 
correspondiente al almacenamiento. 

4. No mezclar el aceite lubricante usado con solventes, pinturas, 
refrigerantes o compuestos halogenados. 

5. No mezclar el aceite lubricante usado con otros aceites lubricantes 
usados que no se encuentran dentro de los límites establecidos para el 
aprovechamiento energético indicados en la sección de “cantidad y 
características del aceite lubricante usado” del plan de manejo de 
aceites lubricantes usados (generadores). 

6. No mezclar los aceites lubricantes usados con otro tipo de desecho 
peligroso. 

7. Almacenar en recipientes diferentes, los aceites de corte y los aceites 
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dieléctricos (de transformadores). 
8. No almacenar el aceite lubricante usado por un tiempo mayor de 12 

meses. En casos debidamente justificados, el generador podrá solicitar 
ante el Municipio de Guayaquil una prórroga de tiempo adicional.  

 
Resultados y acciones esperados teniendo en cuenta la desviación de 
este procedimiento 
 

1. Disminuir los impactos ambientales ocasionados por el mal  manejo de 
los aceites lubricantes usados. 

2. Asegurar que las lubricadoras, talleres mecánicos y otros tomen las 
medidas correspondientes para prevenir cualquier daño a la salud 
humana y al medio ambiente. 

3. Ejecutar las consideraciones, actividades, restricciones y 
responsabilidades del manejo de los aceites lubricantes usados para el 
generador. 

 
Documentación relacionada: 
Fecha en que ha de revisarse el procedimiento (y modificarse si 
procede): 
 
 
Persona responsable de actualizar este procedimiento: 
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6.4.5 Plan de Manejo de los Aceites Lubricantes Usados 
(Gestor – Recolección y Transporte) 

 

6.4.5.1 Objetivo 
 
Establecer los procedimientos, condiciones y características técnicas 
ambientales en el manejo del aceite lubricante usado. 
 

6.4.5.2 Alcance 
 
Este plan de manejo aplica para los gestores de recolección y transporte de los 
aceites lubricantes usados. 
 

6.4.5.3 Definición 
 
El gestor es toda aquella persona natural o jurídica con permiso de parte del 
Municipio de Guayaquil para recibir, movilizar, entregar, tratar y/o disponer 
(mediante procesos químicos o físicos) aceites lubricantes usados, en 
cantidades mayores a 55 galones. 
 
Existen dos clases de gestores que mencionamos a continuación: 
 
a.- Gestores – Recolección y Transporte.- Son aquellos gestores que se 
encuentran autorizados por el Municipio de Guayaquil para recibir, movilizar y 
entregar los aceites lubricantes usados. 
b.- Gestores – Disposición.- Son aquellos gestores que se encuentran 
autorizados por el Municipio de Guayaquil para tratar o disponer mediante 
procesos químicos o físicos los aceites lubricantes usados. 
 

6.4.5.4 Condiciones para la Recolección y Transporte del Aceite 
Lubricante Usado 

 
Tanquero o Vehículo con Sistema de Almacenamiento 
 

a) Los vehículos que carguen tambores de 55 galones tendrán que 
poseer dispositivos mecánicos de sujeción para cargar y descargar, 
garantizando la seguridad y evitando cualquier derrame.  

b) Cada tanque de 55 galones debe estar etiquetado e identificado de 
acuerdo a la norma INEN 2-288:2000 y a la norma INEN 2-266:2000 

c) El vehículo deberá ser identificado de acuerdo a la norma INEN 2-
266:2000. 

d) Si se utiliza un tanquero como unidad de transporte para protección de 
las válvulas y demás accesorios de seguridad del tanque, deberá el 
chasis sobresalir el extremo posterior del tanque. 
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e) El tanque tendrá identificación del fabricante, norma o código de 
construcción, fecha de fabricación, capacidad y número de 
compartimentos. 

f) Los tanques de 55 galones, el tanque del vehículo y todo el sistema 
deberá tener resistencia a la acción de hidrocarburos. Las tuberías, 
válvulas y mangueras deberán estar en perfecto estado. 

g) En el llenado de los tanques de 55 galones se deba dejar un borde 
libre de 10 cm.  

h) Los tanques de  55 galones deben estar herméticamente cerrados 
durante la movilización. 

i) El carro de transporte debe poseer un sistema de comunicación y su 
respectiva autorización de movilización por parte del Municipio de 
Guayaquil. 

j) Los tanques de 55 galones o el sistema de almacenamiento no deben 
poseer abolladuras ni corrosión y sus tapas deben cerrar 
herméticamente.  

k) Deben poseer el correspondiente plan de contingencia, especialmente, 
los relacionados al derrame, incendio, choque del vehículo y 
situaciones en que el aceite usado pueda reaccionar con otras 
sustancias. 

l) El vehículo debe tener canales internos para su correspondiente 
lavado y algún dispositivo para que el aceite usado sea cargado desde 
el nivel del suelo hasta el vehículo, evitando así, algún tipo de derrame. 

m) Internamente el vehículo debe tener una distribución adecuada de 
espacio y sujetadores para los tanques en que se transporte el aceite. 

 
Bomba para Cargar o Descargar Aceites Lubricantes Usados 
 

a) Deben ser tipo mecánico o manual 
b) Su operación debe se centrífuga o de desplazamiento positivo. 

 
Mangueras para Cargar o Descargar Aceite Usado 

 
a) Debe ser una manguera flexible que permita su fácil operación y que 

sea resistente a hidrocarburos y solventes.  
b) La manguera debe movilizarse evitando el  goteo de los aceites 

usados. 
c) Deberán realizarse pruebas estáticas anualmente a 1,5 veces la 

presión de trabajo. 
 
Extintores 
 

a) Deben ser CO2 o del polvo químico seco y deben contar con  una 
capacidad mínima de 20 libras. 

b) Deben ser recargados por lo menos una vez con periodicidad anual y su 
etiqueta debe ser legible.. 

c) La cantidad y el tipo de los mismos será definido por el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos. 
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Material Absorbente 
 
El material oleofílico es aquel material utilizado para el control de goteo, fugas o 
derrames con características absorbentes y adherentes. 
 
Equipos de Protección Personal 

 
a) Zapatos antideslizantes 
b) Overol o ropa especial de trabajo 
c) Guantes de cuero 
 
Manifiesto de la Cadena de Custodia  
 
Formatos utilizados por el Municipio de Guayaquil. (Ver la sección de registros 
del presente plan de manejo) 
 

6.4.5.5 Profesional Encargado 
 
El profesional encargado de la recolección de los aceites lubricantes usados 
debe  cumplir con los requisitos que exige el perfil del puesto que 
mencionamos a continuación: 
  
Perfil de Puestos de Trabajo 
 
Operario de Recolección 
 
Para este cargo el aspirante debe cumplir con el siguiente perfil: 
 

• Bachiller técnico 
• Mínimo un año de experiencia en cargo similar 
• Conocimientos básicos de química 
• Conocimientos básicos de mecánica 
• Capacidad  para manejar  planes de contingencia 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Alto sentido de responsabilidad 
• Sexo: masculino 
• Edad máxima: 35 años 
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Tabla 65. Descripción del Puesto para un Operario de Recolección 
 

TÍTULO O PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO DE RECOLECCIÓN 
Responsabilidades Tareas Preparación Requerida 

1. Preparación 
 
 

a)  Revisar el cronograma de 
recolección 
b)  Conexión de mangueras del 
tanque de           centro de 
almacenamiento con  el tanquero 

o   Sentido de organización 

2. Inspección a) Revisar el sistema de bombeo 
b) Revisar las conexiones, válvulas, 
tanques. 

o Conocimientos básicos de mecánica 

3. Recolección c) Prender la bomba para recolectar 
el aceite lubricante usado  si es 
un coche tanque. 

d) Utilizar dispositivos mecánicos 
para cargar los tanques de 55 
galones al vehículo 

o Conocimientos básicos de mecánica 

4. Control e) Recibir los análisis de los aceites   
lubricantes usados  

f) Controlar que no existan fugas 

o Conocimientos básicos de química 
o Capacidad para manejar planes de

contingencia 
5. Mantenimiento g) Informar acerca de los posibles 

problemas que amenacen la 
seguridad 

h) Limpiar el área del vehículo  
donde se transporta el aceite 
usado 

o Sentido de Responsabilidad 
o Ser proactivo 

6. Trámites a)  Llenar el manifiesto o Instrucción básica 
o Saber redactar 

 
Conductor del Vehículo 
 
Para este cargo el aspirante debe cumplir con el siguiente perfil: 
 

• Poseer licencia profesional 
• Bachiller  
• Conocimientos básicos de mecánica 
• Mínimo dos años de experiencia en cargo similar 
• Capacidad  para manejar  planes de contingencia 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Buen estado de salud 
• Alto sentido de responsabilidad 
• Sexo: masculino 
• Edad máxima: 35 años 
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Tabla 66. Descripción del Puesto para un Conductor 
 

TÍTULO O PUESTO DE TRABAJO: CONDUCTOR 

Responsabilidades Tareas Preparación Requerida 
1. Preparación 

 
 

a)  Revisión básica del   vehículo 
b)  Consultar la ruta 

o Conocimientos básicos de mecánica 
o   Sentido de organización 

2. Inspección i) Revisar el vehículo 
j) Revisar el sistema de bombeo 

 

o Conocimientos básicos de mecánica 

3. Mantenimiento k) Informar acerca de los posibles 
problemas que amenacen la 
seguridad 

l) Limpiar el área del vehículo  
donde se transporta el aceite 
usado 

 

o Sentido de Responsabilidad 
o Ser proactivo 

4. Trámites a)  Llenar el manifiesto o Instrucción básica 
o Saber redactar 

5. Trabajo en equipo  a)  Ayudar al operario o Aptitud para trabajar en equipo 
o Sentido de cooperación 

 

6.4.5.6 Hojas de Seguridad para el Transporte 
 
Los gestores de los aceites lubricantes usados deben  poseer, en lo posible, la 
hoja de seguridad del aceite lubricante. Adicionalmente, deben estar 
familiarizados con las afectaciones que puede originar el aceite lubricante 
usado a la salud humana y al medio ambiente.  
 
A continuación ilustraremos un ejemplo de la hoja de seguridad: 
 
HOJA DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE 
 
 
Sección 1: identificación del proveedor  
 
Nombre Expedidor: 
Dirección: 
Teléfono: 
Fax: 
 

 
Consulta de emergencia 
En caso de intoxicación: 
En caso de accidente 
(derrame/incendio) 

Sección 2: Información para transporte 
 
  Información Especial: 
 
 

 

No. Marcas aplicables 
 

No. UN 

Sección 3: Identificación de la sustancia Sección 4: Descripción 
General 

 
Nombre del producto: 
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Nombre ingrediente activo 
 
Sección 5: Identificación de Riesgos  
 
Clasificación de riesgos del producto: 
Intoxicación leve a moderada: 
Intoxicación grave: 
Riesgos ambientales en caso de accidente 
(Derrames/filtraciones) 
 

 

Sección 6: Control de Exposición/Protección 
Personal 

 

 
Equipo de protección personal 
En general: 
Protección ocular: 
Protección para el cuerpo: 
 
 

 
Protección respiratoria: 
Protección para las manos: 
Medidas de precaución para 
después del trabajo: 
 

Sección 7: Medidas de primeros auxilios  
 
Generales: 
 
Inhalación: 
Contacto con los ojos: 
Ingestión: 
Contacto con la piel: 
Recomendaciones para el tratamiento médico: 
 
 
Sección 8: Medidas para combatir incendios  
 
Combustibilidad: 
Medios extintores adecuados: 
Riesgos especiales durante el combate de incendios: 
Equipos de protección personal para combatir incendios: 
 
Sección 9: Medidas para Derrames Accidentales  
 
Medidas de Protección ambiental luego de accidentes: 
 
 
Sección 10: Otra información  
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6.4.5.7 Planes de Contingencias 

6.4.5.7.1 Planes de Contingencias Ante la Ocurrencia de Incendios 
 
La ocurrencia de incendios puede darse por la inflamación de combustibles, 
accidentes operativos en el manejo de aceites lubricantes usados, en este caso 
por algún accidente de tránsito. Los procedimientos de seguridad a adoptar son 
los siguientes: 
 

• Todo el personal debe tener conocimiento sobre los procedimientos 
para el control de incendios, alarmas y acciones, distribuciones de 
equipo y accesorios para casos de emergencias. 

• Disponer de equipos y accesorios contra incendios. 
 

El plan de contingencia debe tener medidas a tomar antes, durante y después 
de la ocurrencia de incendios durante el transporte de sustancias peligrosas. 
 
Antes de la Ocurrencia de Incendios.-  Se debe disponer de sistemas de 
prevención para conservar la seguridad a través de: 
 

• Manejar con mucha  precaución 
• Tener el vehículo en buen estado 
• Poseer botiquín de primeros auxilios, linternas a pilas, pilas 

adicionales, etc. 
• Aprenderse los números telefónicos de emergencia. 
• Poseer un medio de comunicación móvil. 
• Implementación de charlas educativas al personal de trabajo: 

primeros auxilios, planes de contingencia. 
• Poner en conocimiento del personal los planes de contingencia en 

cuanto a las medidas preventivas y a cómo ejercerlo en caso de 
emergencias. 

 
Durante la Ocurrencia de Incendios.- Se deberán seguir las siguientes 
instrucciones: 
 

• Proteger boca y  nariz con paños húmedos. 
• Mantener la calma. 
• Si el incendio que se ha producido es incontrolable, mantenerse lejos 

del vehículo ya que podría ocasionarse una explosión. 
• Mantener alejadas a terceras personas  advirtiendo el verdadero 

peligro. 
• Atender a las personas afectadas de manera inmediata, si las 

hubiere. 
• Comunicarse con la Comisión de Tránsito, Ambulancias, Cuerpo de 

Bomberos y con otras entidades según la gravedad de la 
emergencia. 

• De ser procedente, tratar de apagar el incendio con el uso de 
extintores y otros medios existentes. 
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Después de la Ocurrencia de Incendios.- Se deberán seguir las siguientes 
instrucciones: 

 
• Limpieza del área afectada.  
• Informe final del accidente. 
 

6.4.5.7.2 Planes de Contingencias Ante la Ocurrencia de Derrames 
 
Antes de la Ocurrencia de Derrames en la Transportación-  Se debe 
disponer de sistemas de prevención para conservar la seguridad y tener en 
cuenta lo siguiente:  
 

• El transportista no movilizará aceites usados simultáneamente con 
personas, animales o alimentos destinados al consumo humano o 
animal. 

• No mezclar el Aceite lubricante usado a bordo de la movilización con 
otros productos, subproductos y/o  combustibles. 

• No deberá hacerse la movilización en tambores menores a  55 galones 
desde las instalaciones de acopiadores secundarios. 

• No Movilizar aceites usados sin contar con los registros 
correspondientes ante la autoridad ambiental y de transporte. 

• El personal debe conocer que el sistema de almacenamiento no podrá 
movilizar líquidos diferentes a los aceites lubricantes usados. 

• Se debe proveer a los frentes de trabajo de contenedores adecuados 
para los aceites lubricantes usados. 

• Asegurar que los vehículos recolectores sean cerrados o cuenten con 
toldos completos para cubrir los desechos generados hasta el lugar de 
su disposición final. 

• Evitar la pérdida de desechos durante el transporte y en las áreas de 
carga y descarga. 

• Asegurar que los vehículos usados para el transporte de desechos 
cuenten con un mantenimiento apropiado. 

• Tener un procedimiento de vaciado responsable en el lugar y asegurarse 
de seguir el mismo procedimiento fuera del lugar. 

• Implementación de charlas educativas al personal de trabajo: primeros 
auxilios, planes de contingencia,  entre otros.  

• Poner en conocimiento del personal los planes de contingencia en 
cuanto a las medidas preventivas y a cómo ejercerlo en caso de 
emergencias. 

 
Durante la Ocurrencia de Derrames.- Se deberán seguir las siguientes 
instrucciones: 
 

• El personal, estará obligado a comunicar de forma inmediata la 
ocurrencia de cualquier accidente que se produzca a la autoridad 
competente. 

• Se debe tener en el transporte materiales absorbentes adecuados en 
cantidad suficiente para afrontar cualquier derrame que pudiera 
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producirse. 
Los materiales derramados pueden hacer que los suelos se pongan 
resbaladizos.  

• Contener y recoger el producto utilizando arena, aserrín o algún otro 
absorbente adecuado.  

• Ponerse en contacto con las autoridades pertinentes en todas aquellas 
situaciones en las que las consecuencias no puedan controlarse con 
rapidez y eficacia.  

• En caso de derrame sobre agua, prevenir la extensión del producto 
empleando las medidas de contención adecuadas. Recoger el producto 
de la superficie. 

• En el caso de accidentes se deberá prestar auxilio, incluyendo el 
traslado de equipo, materiales y personal, para minimizar los efectos 
ocasionados por los derrames. 

• Posteriormente se delimitará el área afectada, para su posterior 
restauración, la que incluye la remoción de todo suelo afectado, su 
reposición y la eliminación de este material a las áreas de depósitos de 
excedentes. 

• Minimizar el derrame que se produce cuando se aplica el agua. 
• En caso de tener estanques de aceite o combustibles y se notaran 

pequeños derrames o goteos alrededor de las boquillas de los 
estanques, instalar una vasija recogedora en el punto de contacto donde 
el transporte se conecta al tanque para su llenado. Esto recogerá los 
derrames durante la conexión y desconexión. 

 
Después de la Ocurrencia de Derrames.- Se deberán seguir las siguientes 
instrucciones: 

 
• Limpieza del área afectada.  
• Informe final del accidente. 

 

6.4.5.8 Monitoreo 
 

INSPECCIONES DE CAMPO 
Nombre de la medida: Inspecciones de Campo 
Tipo de Medida: Monitoreo, Control y Seguimiento 
Componente a ser monitoreado: Gestión de los aceites lubricantes usados. 
Descripción de la medida: 
 
En el presente plan de manejo ambiental, el ente regulador debe monitorear el 
cumplimiento de normativa vigente aplicada a la transportación de los aceites 
lubricantes usados. A continuación indicamos los pasos que se deben 
considerar para un seguimiento del cumplimiento de la norma: 
 
1. Verificar que el conductor del vehículo lleve los correspondientes 

manifiestos de la transportación de los aceites lubricantes usados. Para 
más detalles de este documento, ver la sección de “registro” del presente 
plan de manejo ambiental. 
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2. Verificar que el conductor del vehículo lleve consigo los correspondientes 
análisis de PCB’s de aquellos aceites lubricantes usados provenientes de 
empresas eléctrica o empresas que utilicen aceites de corte. 

3. Verificar que el conductor del vehículo lleve la hoja de seguridad de los 
aceites lubricantes usados; para mayor detalle de este documento ver “hoja 
de seguridad” del presente plan de manejo ambiental. 

4. Verificar que el conductor y los operadores conozcan los planes de 
contingencias para la diferentes eventualidades que se pueden presentar 
en la transportación de los aceites lubricantes usados. 

5. Verificar que el vehículo cumpla con la norma INEN 2-266:2000 referente a 
la transportación de productos químicos peligrosos. 

6. Verificar que el conductor del vehículo posea los permisos 
correspondientes a la transportación de aceite lubricante usado dentro de 
la ciudad de Guayaquil. 

7. Verificar que las instalaciones (válvulas, tuberías y tanque) se encuentren 
en perfectas condiciones y que haya presencia de fugas o derrames en la 
transportación de los aceite lubricantes usados. 

8. Verificar que el conductor tenga la licencia de profesional. 
9. Verificar que el conductor y los operarios hayan asistido a un curso básico 

de transportación de aceite lubricantes usados. 
10. Verificar que el conductor y los operarios cumplan con los procedimientos 

ambientales establecidos en el presente plan de manejo ambiental. 
 
Costo de la medida: Este costo entra dentro del presupuesto de la Dirección 
de Medio Ambiente. 
Verifica el cumplimiento:  
Ejecutor de la medida: Municipio de Guayaquil 
 
 

AUDITORIA DE LA GESTIÓN 
Nombre de la medida: Auditoría de gestión 
Tipo de Medida: Monitoreo, Control y Seguimiento 
Componente a ser monitoreado: Gestión de los aceites lubricantes usados. 
Descripción de la medida: 
 
El generador debe entregar mensualmente a la Municipalidad de Guayaquil un 
informe que contenga lo siguiente: 
 
1.- Empresas que almacenaron el aceite lubricante usado durante el mes con 
la siguiente información: 
 
a.- Nombre de la compañía 
b.- Fecha de almacenamiento de los aceites lubricantes usados 
c.- Tipo de aceite lubricante usado 
d.- Cantidad generada por cada tipo de aceites lubricantes usados. 
e.- Copia del manifiesto de la disposición y del transporte del aceite lubricante 
usado. 
f.- Nombre de la persona responsable del manejo de los aceites lubricantes 
usados. 
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g.- Nombre del representante legal del local o negocio. 
h.- Número catastral. 
i.- Permiso de funcionamiento. 
 
2.- Observaciones en el proceso. 
 
Costo de la medida: Este costo entra dentro de los costos operacionales del 
Generador 
Ejecutor de la medida: Generador 
 

6.4.5.9 Procedimientos Medioambientales 
 
 

PROCEDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL 
 
Nombre de la compañía:                                   Versión del documento: 
Primera 
Departamento/Sitio: Dpto. Medio Ambiente    Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por:                                                 Sustituye a la versión: 
Ninguna 
Aprobado por:                                                    Página        de                   
Procedimiento: El manejo correcto de los aceites lubricantes usados en la 
recolección y  transportación. 
Otros implicados  
 

No. de procedimiento: 003 
No. de programa relacionado: 

Finalidad del procedimiento: 
El presente procedimiento tiene como finalidad indicar los pasos y 
consideraciones que se deben tener y seguir para el correcto manejo de los 
aceites lubricantes usados durante la transportación. 
 
 
Ámbito del procedimiento: 
Estos procedimientos abarcan el manejo del aceite lubricante usado en el 
transporte. 
 
Descripción de las tareas implicadas en este procedimiento, incluyendo 
definiciones donde sea necesario. 
 
1. Estar registrado y autorizado por el Municipio de Guayaquil para esta 

actividad. 
2. Poseer personal calificado para el manejo de los aceites lubricantes 

usados de acuerdo a los perfiles de puesto de trabajo descritos en la 
sección de Profesional Encargado, del plan de manejo de los aceites 
lubricantes usados (gestor – recolección y transporte). 

3. Garantizar el manejo y transporte de los aceites usados que reciben, 
cumpliendo con las condiciones estipuladas en la Ley. 

4. Solicitar una copia de los análisis de PCB’s  a los generadores que 
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entreguen aceites lubricantes usados provenientes de empresas eléctricas. 
Estos análisis deberán ser realizados por laboratorios acreditados y las 
concentraciones de PCB’s no podrán sobrepasar los límites establecidos 
de acuerdo a la sección de cantidad y características del aceite lubricante 
usado del plan de manejo de los aceites lubricantes usados (gestores – 
recolección y transporte). 

5. Entregar la totalidad de aceites lubricantes usados recibidos a los gestores 
autorizados por la Municipalidad de Guayaquil. 

6. Entregar copias del respectivo manifiesto de disposición del aceite 
lubricante usado a generadores. 

7. Aplicar los planes de contingencias cuando fuese necesario de acuerdo al 
plan de manejo de aceites lubricantes usados (gestores – recolección y 
transporte). 

8. Utilizar vehículos dedicados exclusivamente al transporte de aceites 
lubricantes  usados, con las normas de identificación según la norma INEN 
2-266:2000. 

9. Lavar el vehículo en los lugares autorizados por el Municipio de Guayaquil. 
10. Responsabilizarse cuando exista un derrame del aceite usado en las 

actividades de carga, transporte y descarga del aceite lubricante usado. 
11. Mientras no se haya efectuado y comprobado la disposición del aceite 

usado, el gestor es co-responsable con el generador y comercializador del 
correcto manejo del aceite lubricante usado. 

12. Diagnosticar, remediar y reparar el daño causado tanto al medio ambiente 
como a la salud humana si se probase contaminación de un sitio debido al 
inadecuado manejo de los aceites lubricantes usados. 

13. Identificar, evaluar y cumplir con los requisitos legales vigentes y con 
aquellas normas que la modifiquen o sustituyan. 

14. Capacitar continuamente al personal que se dedique al manejo del aceite 
lubricante usado de acuerdo a la capacitación indicada en el presente plan 
de manejo de aceites lubricantes usados. 

15. El vehículo de transporte debe poseer su correspondiente matrícula y 
permiso de circulación. 

16. El conductor del vehículo que transporte  el aceite lubricante usado 
siempre deberá tener copia de la autorización para transportar aceites 
lubricantes usados y los manifiestos originales de lo que está 
transportando. 

17. No transportar los aceites lubricantes usados en tambores con capacidad 
menor a 55 galones. 

18. No transportar los aceites lubricantes usados utilizando sistemas de 
transporte con tracción animal. 

19. No transportar los aceites lubricantes usados con personas enfermas, 
animales, medicamentos y alimentos destinados al consumo humano o 
animal, o con embalajes destinados para alguna de estas actividades. 

20. No mezclar el aceite lubricante usado con otros productos, subproductos 
y/o combustibles a bordo de la unidad de transporte. 

21. No utilizar la unidad de transporte para transportar cualquier otro tipo de 
sustancia o elemento diferente a aceites lubricantes usados. 

22. No mezclar el aceite lubricante usado con otros desechos ni mezclar 
diferentes tipos de aceite recolectados. 
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23. No transportar el aceite lubricante usado si el aceite lubricante usado es 
transportado con alguna sustancia que pueda reaccionar con éste. 

24. No utilizar vehículos mayores a 3.5 toneladas. 
25. El conductor debe poseer una licencia con categoría profesional.  
26. No utilizar rutas en que haya una elevada concentración de tráfico 

vehicular. 
27. No almacenar el aceite lubricante usado en el vehículo por un tiempo 

mayor de 48 horas. 
28. No manejar a una velocidad mayor de 40 kilómetros por hora. 
29. El conductor del vehículo siempre deberá tener por lo menos un operador. 
. 

 
Resultados y acciones esperados teniendo en cuenta la desviación de 
este procedimiento 
 

1. Disminuir los impactos ambientales ocasionados por el mal  manejo de 
los aceites lubricantes usados en la transportación. 

2. Asegurar que los gestores tomen las medidas correspondientes a 
prevenir cualquier daño a la salud humana y al medio ambiente. 

3. Ejecutar las consideraciones, actividades, restricciones y 
responsabilidades del manejo de los aceites lubricantes usados para el 
gestor relacionado con la transportación.. 

 
Documentación relacionada: 
Fecha en que ha de revisarse el procedimiento (y modificarse si 
procede): 
 
 
Persona responsable de actualizar este procedimiento: 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL 
 
Nombre de la compañía:                                   Versión del documento: 
Primera 
Departamento/Sitio: Dpto. Medio Ambiente    Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por:                                                 Sustituye a la versión: 
Ninguna 
Aprobado por:                                                    Página        de                   
Procedimiento: Embarque de los aceites lubricantes usados en el vehículo 
recolector. 
Otros implicados  
 
 
 

No. de procedimiento: 004 
No. de programa relacionado: 
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Finalidad del procedimiento: 
El presente procedimiento tiene como finalidad indicar los pasos y 
consideraciones que se deben tener y seguir para el correcto manejo de los 
aceites lubricantes usados durante el embarque en el vehículo recolector. 
 
Ambito del procedimiento: 
Estos procedimientos abarcan el manejo del aceite lubricante usado durante el 
embarque en el vehículo recolector. 
 
Descripción de las tareas implicadas en este procedimiento, incluyendo 
definiciones donde sea necesario. 
 
Embarque 
 
1. El conductor del vehículo debe revisar la integridad del equipo diariamente, 

con anterioridad al primer desplazamiento y asegurarse de portar una copia 
de los siguientes documentos: 

• Hoja de seguridad de los aceites lubricantes usados. 
• Plan de Contingencia para ser consultado en caso de 

emergencia. 
2. Antes de iniciar el bombeo de aceites lubricantes usados del tanque, 

tambores o sistema de almacenamiento a la unidad de transporte, se 
deben realizar las siguientes actividades: 

 
1. Ubicar un extintor cerca del tanquero, tambores o centros de 

almacenamiento o acopio, de donde se va a realizar el bombeo. 
2. Ubicar vallas o conos para bloquear el tráfico, cerrando el área 

circundante a la zona de recibo en un radio no menor a 5 m. 
3. Verificar que no haya fuentes de ignición en los alrededores. 
4. Verificar la disponibilidad en el tanque de la unidad de transporte, 

mediante el aforo físico del mismo. 
5. Colocar elementos de contención secundaria debajo de las conexiones 

realizadas para la operación, de manera que se controlen posibles 
goteos, fugas o derrames. 

6. Conectar las mangueras y los equipos de succión del vehiculo 
7. Verificar que las mangueras queden totalmente drenadas luego de 

finalizar la operación. 
8. El conductor de la unidad de transporte y el encargado de las 

instalaciones, deben inspeccionar visualmente los tanques, la zona de 
almacenamiento y las válvulas con el fin de verificar su estado e 
identificar la presencia de derrames o fugas de aceite lubricante usado. 

9. En caso de observar alguna novedad, deben tomar las medidas 
correctivas necesarias y la novedad será registrada en el manifiesto del 
aceite lubricante usado respectivo. Si se ve comprometida la seguridad 
de la operación, se deben suspender las actividades de bombeo hasta 
el momento en que se pueda garantizar la seguridad de la misma. No 
se pondrán en riesgo la salud de personas o animales, así como la 
afectación al ambiente durante las operaciones. 

10. Garantizada la seguridad de la operación, el conductor del vehículo 
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debe iniciar el bombeo de aceites lubricantes usados, de los tanques de 
las instalaciones de los centros de acopio o almacenamiento al tanque 
de la unidad de transporte. 

11. Iniciado el bombeo, el conductor de la unidad de transporte debe 
ubicarse cerca del sistema que controla el bombeo con el fin poder 
suspenderlo de inmediato en caso de emergencia. 

12. El conductor del vehículo debe anotar en las partes del manifiesto de 
aceites lubricantes usados, la información correspondiente al centro de 
acopio, centro de almacenamiento, gestor-disposición, gestor-
transporte. 

13. El gestor-disposición debe exigir al gestor-transporte la copia respectiva 
del manifiesto del aceite lubricante usado y archivarla por un mínimo de 
24 meses a partir de la fecha que se reciba 

14. El conductor del vehículo debe portar los Certificados de los Cursos 
Asistidos de acuerdo al plan de capacitación del plan de manejo de los 
aceites lubricantes usados (gestor – recolección y transporte). 

15. Demostrar en todo momento el correcto funcionamiento mecánico y 
eléctrico del vehículo que transporta aceite lubricante usado. 

16. El tanque, tambores o sistema de almacenamiento debe ser resistente 
a la acción de hidrocarburos, de manera tal que garantice la confinación 
total del aceite lubricante usado; las mangueras, la bomba y las válvulas 
deben ser revisadas periódicamente y mantenerse en correcto estado 
de funcionamiento. 

17. El conductor no debe operar el vehículo bajo la influencia de drogas, 
medicamentos o alcohol. 

18. En caso de que se utilice un vehículo para transportar los tanques de 55 
galones, se debe de tener un dispositivo mecánico que garantice el 
embarque y desembarque del aceite lubricante usado de una manera 
segura y confiable. 

19. En caso de tratarse de un vehículo con tambores de 55 galones o 
tanques de capacidad superior no fijos a la estructura del vehículo, 
estos deben ser ubicados de tal forma que no interfieran con: 

• La visibilidad del conductor. 
• La estabilidad o conducción del vehículo. 
• Las luces de frenado, direccionales y de posición. 
• Los dispositivos y rótulos de identificación reflectivos y las placas 

de identificación del número de las Naciones Unidas de acuerdo 
a la norma INEN: 2-266:2000. 

 
Resultados y acciones esperados teniendo en cuenta la desviación de 
este procedimiento 
 

1. Disminuir los impactos ambientales ocasionados por el mal  manejo de 
los aceites lubricantes usados. 

2. Asegurar que las lubricadoras, talleres mecánicos y lugares tomen las 
medidas correspondientes a prevenir cualquier daño a la salud humana 
y al medio ambiente. 

3. Ejecutar las consideraciones, actividades, restricciones y 
responsabilidades del manejo de los aceites lubricantes usados para el 
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generador. 
 
Documentación relacionada: 
Fecha en que ha de revisarse el procedimiento (y modificarse si 
procede): 
 
 
Persona responsable de actualizar este procedimiento: 
 
 
 

 
  
 

PROCEDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL 
 
Nombre de la compañía:                                   Versión del documento: 
Primera 
Departamento/Sitio: Dpto. Medio Ambiente    Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por:                                                 Sustituye a la versión: 
Ninguna 
Aprobado por:                                                    Página        de                   
Procedimiento: Desembarque de los aceites lubricantes usados. 
 
Otros implicados  
 

No. de procedimiento: 005 
No. de programa relacionado: 

Finalidad del procedimiento: 
El presente procedimiento tiene como finalidad indicar los pasos y 
consideraciones que se deben tener y seguir para el correcto manejo de los 
aceites lubricantes usados durante el desembarque del vehículo recolector. 
 
 
Ambito del procedimiento: 
Estos procedimientos abarcan el manejo del aceite lubricante durante el 
desembarque del vehículo recolector. 
 
Descripción de las tareas implicadas en este procedimiento, incluyendo 
definiciones donde sea necesario. 
 
1. Una vez en las instalaciones del Gestor - Disposición, el vehiculo debe 

localizarse en la zona de almacenamiento temporal donde no cause 
interferencia, de tal forma que quede en posición de salida rápida, de 
acuerdo con instrucciones impartidas por el encargado de las instalaciones.

2. Antes de iniciar el bombeo de aceites lubricantes usados se deben realizar 
las siguientes actividades: 
1. Verificar la disponibilidad en el tanque de almacenamiento, de manera 

que se garantice que el volumen recibido pueda ser almacenado. 
2. Realizar los acoples o conexiones pertinentes entre la manguera de la 
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unidad de transporte y la válvula de recibo. 
3. El conductor del vehículo  y el encargado de las instalaciones, deben 

inspeccionar visualmente los tanques, la zona de almacenamiento, las 
válvulas y tuberías con el fin de verificar su estado y constatar que se 
hallan libres de fugas, filtraciones y/o derrames. En caso de observar 
alguna novedad, deben tomar las medidas correctivas necesarias y la 
novedad será registrada en el manifiesto. Si se ve comprometida la 
seguridad de la operación, se deben suspender las actividades de 
bombeo hasta el momento en que se pueda garantizar la seguridad de 
la misma. De ninguna forma se pondrá en riesgo la salud de personas o 
animales, ni se realizará afectación al ambiente durante las 
operaciones. 

4. Garantizada la seguridad de la operación, el encargado de las 
instalaciones debe ordenar al conductor del vehículo, el inicio del 
bombeo de los aceites lubricantes usados al tanque de 
almacenamiento. 

5. Iniciado el bombeo, el conductor de la unidad de transporte debe 
ubicarse cerca del sistema que controla el bombeo con el fin de poder 
suspenderlo de inmediato en caso de emergencia. 

6. El conductor del vehículo debe anotar en el manifiesto del aceite 
lubricante usado, la información correspondiente al Centro de Acopio, 
Centro de Almacenamiento y Gestor-Disposición  y finalmente, entregar 
la copia correspondiente al encargado de las instalaciones. 

7. El Gestor-recolección y transporte debe archivar por un mínimo de 24 
meses a partir de la fecha de recibido, la copia respectiva del reporte de 
transportación de aceites lubricantes usados. 

8. Con el fin de mantener el control de los volúmenes recogidos, el gestor-
transporte deberá enviar durante los primeros quince (15) días de cada 
mes, una copia de cada manifiesto del aceite lubricante usado ante la 
autoridad competente. Los reportes enviados ante la autoridad 
ambiental competente deberán estar acompañados de un informe 
consolidado impreso y en medio magnético. 

9. Finalizada la entrega del aceite lubricante usado, el encargado de las 
instalaciones debe verificar el volumen recibido, mediante medición 
manual del mismo, y buscar su equivalencia en las tablas de aforo 
correspondientes. 

10. El conductor del vehículo debe anotar en el reporte de movilización de 
aceite lubricante usado la información correspondiente, y finalmente 
entregar copia al encargado de las instalaciones; ésta deberá ser 
archivada por un mínimo de dos años a partir de la fecha de recibo. 
Adicionalmente, deberá mantener un registro en el que consten los 
números de los manifiestos recibidos, el volumen recibido en cada 
ocasión y el volumen total de aceites lubricantes usados recibidos 
durante el mes. 

11. Las copias de los manifiestos remitidas a la autoridad ambiental 
competente deberán entregarse en orden consecutivo, incluyendo 
aquellos que hubieren sido anulados. 

12. En caso de que se utilice un vehículo para transportar los tanques de 55 
galones, se debe de tener un dispositivo mecánico que garantice el 
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embarque y desembarque del aceite lubricante usado de una manera 
segura y confiable. 

 
Resultados y acciones esperados teniendo en cuenta la desviación de 
este procedimiento 
 

1. Disminuir los impactos ambientales ocasionados por el mal  manejo de 
los aceites lubricantes usados, como derrames. 

2. Asegurar que las lubricadoras, talleres mecánicos y lugares tomen las 
medidas correspondientes a prevenir cualquier daño a la salud humana 
y al medio ambiente. 

3. Considerar las actividades, restricciones y responsabilidades del 
manejo de los aceites lubricantes usados para el generador. 

 
Documentación relacionada: 
Fecha en que ha de revisarse el procedimiento (y modificarse si 
procede): 
 
 
Persona responsable de actualizar este procedimiento: 
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6.4.6 Plan de Manejo de los Aceites Lubricantes Usados 
(GESTOR – DISPOSICIÓN) 

6.4.6.1 Objetivo 
 
Establecer los procedimientos, condiciones y características técnicas 
ambientales en el manejo del aceite lubricante usado 
 

6.4.6.2 Alcance 
 
Este plan de manejo aplica para los gestores de disposición de los aceites 
lubricantes usados. 
 

6.4.6.3 Definición 
 
El gestor es toda aquella persona natural o jurídica con permiso de parte del 
Municipio de Guayaquil para recibir, movilizar, entregar, tratar y/o disponer 
(mediante procesos químicos o físicos) aceites lubricantes usados, en 
cantidades mayores a 55 galones. 
 
Existen dos clases de gestores que mencionamos a continuación: 
 
a.- Gestores – Transporte.- Son aquellos gestores que se encuentran 
autorizados por el Municipio de Guayaquil para recibir, movilizar y entregar los 
aceites lubricantes usados. 
b.- Gestores – Disposición.- Son aquellos gestores que se encuentran 
autorizados por el Municipio de Guayaquil para tratar o disponer mediante 
procesos químicos o físicos los aceites lubricantes usados. 
 

6.4.6.4 Condiciones para la Disposición Final del Aceite Lubricante 
Usado. 

 
El presente estudio considera que las disposiciones del aceite lubricante usado 
son: la regeneración, el reprocesamiento, la recuperación o  aprovechamiento 
energético, y finalmente la destrucción térmica. A continuación describimos 
cada una de las alternativas mencionadas. 
 

6.4.6.4.1 Regeneración del Aceite Usado 
 
a.- Descripción del Sistema 
 
La regeneración del aceite usado consiste en la remoción de contaminantes 
como metales pesados, productos de la oxidación y aditivos. Actualmente, 
existen diferentes métodos para regenerar el aceite lubricante usado, muchos 
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de los cuales se basan en procesos de destilación. En la sección de reciclaje y 
reuso del aceite lubricante usado del presente estudio se encuentran más 
detallados estos tipos de procesos. 
  
 
b.- Ventajas 
 

1. Utilizar los aceites lubricantes usados para obtener aceites bases que 
son utilizados a su vez  en la fabricación de aceites lubricantes nuevos. 

2. Del proceso de  regeneración se pueden obtener otros subproductos 
provenientes de la destilación. 

3. Dependiendo del tipo de tecnología utilizada en la regeneración, se 
puede procesar toda clase de aceites lubricantes usados. 

 
c.- Desventajas 
 

1. Dependiendo de la tecnología usada, se pueden obtener diferentes 
residuos del proceso que deben disponerse de una forma adecuada, 
como por ejemplo, la borra ácida que queda del proceso de 
regeneración ácido-arcilla. 

2. No existen políticas ambientales y gubernamentales en el país para 
considerar la regeneración en el manejo integral de los aceites 
lubricantes usados. 

3. La regeneración necesita de incentivos y de ayudas económicas para 
poder subsistir en un mercado libre. 

4. Dependiendo del tipo de tecnología empleada se pueden obtener 
diferentes tipos de calidades del aceite base. 

 
d.- Requisitos Técnicos 
 
Estos requisitos pueden variar dependiendo del tipo de tecnología a emplear, 
como por ejemplo, hay tratamientos  o procesos que no son para aceites 
dieléctricos o aceites de corte. 
 
e.- Costo 
 
Los costos pueden variar dependiendo del tipo de tecnología empleada; de 
acuerdo a la empresa de telecomunicaciones, agua potable y alcantarillado 
(ETAPA), el costo de una planta de regeneración o refinamiento para procesar 
120.000 litros/mes para trabajar 8 h/d por cinco días a la semana es de $ 
1.750.704,0012 
 
Las tecnologías más recientes en donde se obtiene el aceite base de mayor 
calidad cuestan mucho más que el método ácido – arcilla que fue una de las 
primeras tecnologías empleadas para este proceso. 
 

                                             
12 ETAPA, Manual para el Tratamiento de Aceites Usados y Desechos Grasos, Marzo 1996, 
página D-15. 
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6.4.6.4.2 Reprocesamiento del Aceite Lubricante Usado 
 
a.- Descripción del Sistema 
 
El reprocesamiento es un proceso de limpieza del aceite lubricante usado en el 
que se remueven contaminantes insolubles y productos de la oxidación. El 
proceso comúnmente utilizado es el proceso de filtración y de centrifugación, 
tal como lo mostramos a continuación en la siguiente figura: 
 
 

Gráfico 29. Planta de Reprocesamiento del Aceite Lubricante Usado 
 

 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 2001, Transformación de los aceites usados para su 
utilización como energéticos en procesos de combustión, pag. 8 
 
 
Este sistema de depuración consiste en filtros y bombas de centrifugación 
como también de tanques de almacenamiento tanto del aceite lubricante usado 
como del aceite lubricante usado centrifugado.  Con la centrifugación y filtración 
se eliminan los metales pesados contenidos en el aceite lubricante usado. A 
continuación mostramos un ejemplo de las concentraciones de los 
contaminantes que tenía el aceite lubricante usado antes de la centrifugación y 
después de la centrifugación. 
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Tabla 67. Tratamiento de Separación por Centrifugación 

 
TRATAMIENTO DE SEPARACIÓN 

Contaminantes Antes Después 
Cloro, %w 0,17-0,47 0 

S, %w 0,17-1,09 0 
Zn, ppm 260-1.787 Trazas 
Ca, ppm 211-2.291 Trazas 
Ba, ppm 9-3.906 Trazas 
P, ppm 319-1.550 0 
Pb, ppm 85-21.676 Trazas 
Al, ppm 0,6-758 0 
Fe, ppm 97-2.411 Trazas 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 2001, 
Transformación de los aceites usados para su utilización como 
energéticos en procesos de combustión, pag. 8 

 
b.- Ventajas 
 

1. El aceite lubricante usado es limpiado de las impurezas como metales 
pesados y agua.  

2. Esta alternativa es de un costo asequible para el sector industrial 
comparándolo con las alternativas anteriormente mencionadas. 

3. Dependiendo del desgaste del aceite lubricante usado, éste puede ser 
utilizado nuevamente como aceite lubricante en máquinas viejas que no 
necesiten una lubricación de alta calidad.  

4. Este  es un proceso que puede complementar a otras alternativas, como 
por ejemplo, utilizarlo para limpieza del aceite lubricante usado antes de 
que sea aprovechado energéticamente. 

 
c.- Desventajas 
 

1. Realizar la correcta disposición de los lodos que contienen altos 
porcentajes de metales pesados  y del agua que se obtienen como 
residuos de este proceso. 

2. Con estos procesos no se obtienen aceites lubricantes de alta calidad. 
3. No se han encontrado indicios de que con la centrifugación se limpie el 

aceite lubricante usado de los contenidos de PCB’s. 
 
d.- Requisitos Técnicos 
 
Este proceso es aplicable para todos los aceites lubricantes usados para 
eliminar metales pesados y agua, pero se resalta que no hay indicios que se 
eliminen los PCB’s. 
 
e.- Costo 
 
Un sistema de centrifugado y filtrado tal como lo hemos mencionado con sus 
respectivos tanques de almacenamiento, bombas y compresores tiene un costo 
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aproximado de US$ 210.000,0013. La capacidad de centrifugación es de 1.200 
litros/hora, lo que equivale a procesar diariamente 7.619 galones. 
 

6.4.6.4.3 Recuperación del Aceite Lubricante Usado o 
Aprovechamiento Energético 

 
El aprovechamiento energético del aceite lubricante usado se puede realizar 
con mezclas del aceite usado con otros combustibles y utilizado en cualquier 
equipo térmico, tales como hornos industriales, incineradores y calderas 
siempre y cuando el aceite lubricante usado mantenga los siguientes niveles de 
contaminantes indicados a continuación: 

 
Tabla 68. Niveles Permisibles de Contaminantes en el Aceite Lubricante Usado 

 
Elemento Contaminante / 

Propiedad Nivel Aceptable 
Arsénico 5 ppm max 
Cadmio 2 ppm max 
Cromo 10 ppm max 
Plomo 100 ppm max 
Halógenos  1.000 ppm max 
Azufre 1,7% en peso 
Bifenilos Policlorinados (PCB’s) < 2 ppm  
Higher Heating Value ≥ 120.000 BTU/gal 
Flash Point 100° F min 

Fuente: U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 1997. Standard 
for the Management of Used Oil. 40-CFR-279. Edition 7-1-97; Web site:  
www.epa.gov; Gobierno de Colombia, 2006, Manual para el Manejo 
Integral de Aceites Lubricantes Usados, pág. 6. 

 
Los aceites lubricantes usados que contengan más de 1.000 ppm de halógenos 
totales deberán ser considerados como desechos peligrosos y manejarse como 
tales debido a que estos aceites usados han sido contaminados con desechos 
peligrosos. 
 
Si se utiliza el aceite lubricante usado como combustible, se recomiendan las 
siguientes mezclas de aceites lubricantes usados con otros combustibles:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
13 Auhing, L., 2002, Thermal Elimination of Waste Lubricating Oil in High Intensity Industrial Combustion 
Chambers in Guayaquil, Tésis de Maestría, University of Calgary, pag. 95. 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 
 

 260

 
Tabla 69. Mezclas Posibles del Aceite Lubricante Usado con Combustibles 

 
Proporciones (% Volumen) Viscosidad 

Resultante Mezclas Posibles Aceite 
Usado

Diesel Combustóleo SSU a 
38ºC 

SSF a 
50ºC 

Fuel Oil No 2 31 69  32,6  
Fuel Oil No 2 52 48  37,9  
Fuel Oil No 4 69 31  45  
Fuel Oil No 4 88  12 125  
Fuel Oil No 5 Light 66  33  123 
Fuel Oil No 5 Heavy 37  63  40 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía de Colombia,  Transformación de los aceites usados para su 
utilización como energéticos en procesos de combustión, Bogotá: Octubre 2001, pag 9. 
 
Los aceites lubricantes usados que contengan entre 2 y 49 ppm de PCB’s y 
aceites que no cumplan con los niveles permisibles de la tabla 68 deberán ser 
utilizados aprovechando su poder calorífico sólo en hornos industriales que 
mencionamos a continuación: 
 

1. Hornos de cemento.  
2. Hornos de cal. 
3. Hornos de agregado. 
4. Hornos de fosfato. 
5. Hornos de Coque. 
6. Alto horno. 
7. Hornos de fundición y de refinamiento. 
8. Reactores de oxidación de proceso clorado de dióxido de titanio. 
9. Hornos reformadores de metano. 
10. Hornos de recuperación de licor. 
11. Equipos de combustión utilizados en la recuperación de azufre del ácido 

sulfúrico. 
12. Hornos de ácido halogenados. 
13. Y de aquellos hornos industriales que la autoridad competente considere 

y que  cumplan con los requerimientos técnicos exigidos en la presente 
sección. 

 
Los aceites lubricantes usados que contengan una concentración mayor de 50 
ppm de PCB’s deberán manejarse y considerarse como desechos de PCB’s.  
 
A continuación hacemos un breve resumen de las exigencias regulatorias de 
los Estados Unidos de América y de la Comunidad Europea sobre el 
aprovechamiento energético del aceite lubricante usado.  
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Tabla 70. Comparación de los Requerimientos en Distintas Regulaciones 
Internacionales. 

EPA (Estados Unidos de América) Comunidad Europea 
Utilizar los aceites lubricantes usados 
en cualquier equipo de combustión 
que se encuentre en los niveles 
permisibles (Tabla 68). 

Los aceites lubricantes usados 
pueden utilizarse en cualquier equipo 
térmico siempre y cuando el aceite 
lubricante usado no contenga más de 
50 ppm de PCB’s. 

Los aceites usados que tengan 
contenidos mayores de 1.000 ppm de 
halógenos orgánicos totales deben 
considerarse y manejarse como 
desechos peligrosos. 

 

Si el contenido de PCB’s es mayor a 
50 ppm debe manejarse como 
desechos de PCB’s. 

Si el contenido de PCB’s es mayor a 
50 ppm  en el aceite lubricante usado, 
este debe considerarse y manejarse 
como un desecho de PCB’s. 

Si existe un nivel detectable de PCB’s 
(2-49 ppm) y aceites usados que no 
estén en los niveles permisibles de los 
contaminantes antes mencionados, se 
debe aprovechar energéticamente en 
los hornos industriales anteriormente 
descritos 

Los hornos de cemento y otros hornos 
industriales que co-procesen  
desechos peligrosos deben controlar 
las emisiones de acuerdo a lo 
estipulado por la legislación 
correspondiente. 

 Los equipos que utilicen aceites 
lubricantes usados como 
aprovechamiento energético deben 
cumplir el correspondiente control de 
emisión de contaminantes a la 
atmósfera de acuerdo a lo estipulado 
en la legislación correspondiente. 

 
 
Debido a que en la ciudad de Guayaquil existe una empresa cementera que 
representa el 60% de la producción nacional de cemento  se discutirá en la 
siguiente sección el aprovechamiento energético del aceite lubricante usado en 
estos hornos.  
 
 
a.- Descripción del Sistema de Producción del Cemento14. 
 
Las plantas de cemento utilizan hornos de alta intensidad rotatorios con la 
finalidad de cocinar el crudo, estos hornos  son normalmente largos. Hay dos 
tipos de procesos fundamentales que son el proceso por vía húmeda que es 
donde se prepara la materia prima con un contenido del 18% al 45% de agua 
                                             
14 Duda W., Manual Tecnológico del Cemento, pag.257, España: 1977 
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por sedimentación o por molienda y el proceso por vía seca, en el cual se 
tratan los componentes del crudo por molienda en seco. La diferencia entre el 
proceso por vía seca  frente al proceso por vía húmedo es su reducido 
consumo específico de  calor para la cocción del clinker. 
 
La temperatura de los gases y del material varían en el interior del horno. El 
material a cocinarse debe de alcanzar una temperatura de 1300º C. y la 
temperatura de los gases de combustión pueden llegar a cumplir el 
requerimiento internacional de eliminación de desechos tóxicos de 1200º C sin 
ningún problema.  
 
En la siguiente figura mostramos las diferentes temperaturas que pueden 
alcanzar el material y los gases de combustión. 

 
 

Gráfico 30. Diagrama de Flujo del Intercambiado de Calor SF. 
 

 
     Fuente: Duda W., Manual Tecnológico del Cemento, pag.257, España: 1977 
 
Los hornos de clinker poseen un alto tiempo de residencia de los gases de 
combustión, el mismo que puede estar entre 6 y 10 segundos15. Esto es 

                                             
15 Wolrld Bank, World Health Organization y United Nations Environment Programme, 1989, 
The Safe Disposal of Hazardous Waste, Volume III, Page 662 
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producto de que estos hornos tienen un volumen de cámara alto; en otras 
palabras, el diámetro de un horno puede ser mayor a 6 metros de diámetro. 
 
Las dimensiones del primer horno rotatorio de cemento eran de 1,8 a 2 metros 
de diámetro para una longitud de 20 a 25 metros con un caudal de 30 a 50 
toneladas por día16. 
 
Los hornos rotatorios tienen un grado de llenado que fluctúa entre 5% y 17% y 
posee una pendiente que oscila entre el 2% y 6%. Un horno que tenga un 
diámetro entre 2,8 y 6 metros, tiene una  velocidad periférica  de 36 cm. por 
segundo17 
 
En un horno rotatorio normalmente se pueden distinguir las siguientes zonas, 
cuyas longitudes son expresadas en la longitud total del horno, tal como 
mostramos en la siguiente tabla: 
 

Tabla 71. Zonas de Temperatura de un Horno Cementero 
 

% de Longitud 
del Horno Zona Temperatura ºC Zonas 

Material 
33 Zona de secado (hornos 

por vía húmeda) 
Unos 120 

14 Zona de precalefacción 100 – 550 
25 Zona de Calcinación 550 – 1.100 
20 Zona de sinterización o 

cocción 
1.100 – 1.450 

8 Zona de Enfriamiento 1.450 – 1.380 
Fuente Duda W., Manual Tecnológico del Cemento, pag.208, España: 1977 
 
Las zonas del horno anteriormente mencionadas, no pueden delimitarse con 
exactitud debido a que las temperaturas de los gases del material y de las 
caras internas del horno son difíciles de determinar y las reacciones que se 
desarrollan se superponen parcialmente o discurren paralelamente. 
 
En los hornos rotatorios se dan los siguientes procesos18: 
 

1. Disociación del carbonato de magnesio. 
2. Evaporación de agua (vía húmeda). 
3. Disociación del carbonato de calcio. 
4. Combinación de la cal con los minerales de la arcilla. 
5. Liberación de agua combinada en las sustancias arcillosas.  

 
Los hornos de cemento pueden utilizar como combustible el fuel oil, carbón y 
gas natural. Debido a esto, utilizan diferentes tipos de quemadores 
dependiendo del tipo de combustible que usen. 
                                             
16 Duda W., Manual Tecnológico del Cemento, pag.199, España: 1977 
17 Duda W., Manual Tecnológico del Cemento, pag.201,203, España: 1977 
18 Duda W., Manual Tecnológico del Cemento, pag.208, España: 1977 
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b.- Ventajas 
 
Los hornos de cemento son buenos para la eliminación térmica de 
contaminantes peligrosos como los hidrocarburos poliaromáticos, hidrocarburos 
clorados y metales pesados que llegan a formar parte del cemento.  A 
continuación mencionaremos las cinco ventajas que tiene el uso de un horno 
cementero19: 
 

1. Conservación de recursos.- La quema del aceite usado o desechos 
derivados del combustible desplaza las fuentes de energía no 
renovables, tales como el carbón, fuel oil y gas. 

 
2. Alta temperaturas de combustión.- La temperatura de los gases de 

combustión y el tiempo de residencia son mucho mayores que en los 
incineradores comerciales, asegurando una destrucción de sustancias 
químicas potencialmente peligrosas como los hidrocarburos poli-
aromáticos que se encuentran presentes en el aceite usado. Las 
temperaturas de las llamas son típicamente tan altas como 2.000 ºC. 

 
3. Disposición segura de metales pesados.- Las cenizas resultantes de 

materiales incombustibles tales como metales pesados presentes en el 
aceite usado llegan a formar parte del clinker y finalmente dispuestos en 
las estructuras de cemento. En contraste, los procesos de reciclado 
tales como de refinamiento concentran los metales pesados en los 
residuos o en lodos, los cuales deben ser incinerados o dispuestos de 
una manera segura. 

 
4. Neutralización de gases ácidos.- El contenido de clinker es alcalino y 

pueden atrapar el ácido clorhídrico formado durante la combustión de 
aceite usado o de otros compuestos que contengan cloro. Gran parte 
del óxido de sulfuro es atrapado como sulfato de calcio. 

 
5. Reducción en las emisiones atmosféricas.- No existe un cambio 

significativo en las emisiones atmosféricas cuando el aceite usado o 
desechos derivados del combustible son quemados en hornos de 
cemento; en particular, pruebas han mostrado que los hornos que 
queman aceite usado no aumentan considerablemente las emisiones de 
sustancias tóxicas como dioxinas y furanos. 

 
c.- Desventajas 
 

1. Requiere de cantidades grandes de aceites lubricantes usados para que 
sea un ahorro representativo para la industria cementera. Esto está 
sujeto al porcentaje de recolección del aceite lubricantes usado en la 
ciudad de Guayaquil. 

 

                                             
19 Shell, 1993, Used Oil Management: The Cement Kiln Option, página 1,2. 
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2. Actualmente la industria de cemento de la ciudad de Guayaquil no 
reconoce precio a pagar por el aceite lubricante usado como 
combustible, debido a lo cual los generadores tienen que pagar por el 
servicio a la cementera para su aprovechamiento energético. 

 
d.- Requisitos Técnicos 
 
Para el aprovechamiento energético de aceites lubricantes usados que no 
cumplan con los límites permisibles de contaminantes indicados anteriormente 
o que contengan PCB’s entre 2 ppm - 49 ppm, los hornos de cemento, calderas 
o cualquier otro horno industrial debe de cumplir un tiempo mínimo de 
residencia de dos (2) segundos de los gases de combustión, manteniendo una 
temperatura mínima de 1.200 ºC, con un mínimo de 3% de O2. Esto es 
necesario para una destrucción térmica del contenido de PCB’s presente en el 
aceite lubricante usado. 
 
e.- Costos 
 
Los costos relacionados al  co-procesamiento de desechos peligrosos en una 
planta de cemento está muy relacionados con la capacidad de producción 
anual de la mencionada planta; a continuación indicamos los costos estimados 
para el co-procesamiento considerando una producción anual de 500.000 
toneladas. 
 

Tabla 72. Costos Asociados al Manejo de Desechos Peligrosos en una Planta de 
Cemento. 

 
Costos de Capital U.S. Dólares 
Cuatro tanques de almacenamiento y mezclado de 
25.000 galones 

  240.000,00

Un tanque de trabajo de 150.000 galones   150.000,00
Bombas, motores y equipo auxiliar e instrumentación   180.000,00
Sistema de bombas y áreas pavimentadas     70.000,00
Edifícios de laboratorio   100.000,00
Equipos de laboratorio y equipos de seguridad   120.000,00
Sistema de combustible     50.000,00
Contingencia, 20%   180.000,00
Total 1.090.000,00
 
Costos Anualizados 
Materiales    30.000,00
Mantenimiento    20.000,00
Mano de obra   160.000,00 
Recuperación de capital  220.000,00
Total   430.000,00

Fuente: UNEP – WHO, 1989, The Safe Disposal of Hazardous Waste: The Special Needs and 
Problems of Developing Countries, Volume III, pag. 724 
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6.4.6.4.4 Destrucción Térmica 
 
a.- Descripción del Sistema 
 
El sistema usual de hornos incineradores utilizados es aquel que se compone 
de dos cámaras de combustión. La primera cámara se denomina cámara de 
combustión y es el lugar donde se introducen los desechos a incinerar; esta 
cámara trabaja a temperaturas de 650 a 900ºC.  Esta cámara no debe 
funcionar por encima de los 900ºC porque produce desprendimiento del 
material particulado y no debe trabajar a menos de 650ºC porque no se 
combustionarían bien los desechos que se incineran en esta cámara.  
 
La segunda cámara o llamada también cámara de post-combustión, es aquella 
cámara que se encuentra diseñada para una temperatura de 1.200ºC y con un 
tiempo de residencia de los gases de combustión de dos (2) segundos, a la 
temperatura indicada con un mínimo de 3% de O2 en la salida de los gases. La 
finalidad de esta segunda cámara es de destruir compuestos orgánicos que se 
forman en la primera cámara. Para aceites que contengan PCB’s, el horno 
incinerador debe cumplir con este requerimiento y con los demás estipulados 
en requisitos técnicos de la presente sección de este estudio. 
 
Adicionalmente, estos hornos están diseñados normalmente con un exceso de 
aire de 150% en la segunda cámara. Los hornos incineradores son construidos 
con ladrillos refractarios y con aislantes; el espesor total debe ser 
aproximadamente de 8 pulgadas y el espesor de las planchas debe ser 
aproximadamente de 5 milímetros. La temperatura de la superficie externa del 
horno debe estar por debajo de los 100º C. La altura de la chimenea de un 
horno incinerador debe tener por lo menos 15 metros desde el nivel del suelo.    
 
b.- Ventajas 
 

1. Con un horno incinerador se puede obtener una eficiencia de 
destrucción de alrededor del 99.99% del contaminante que se desee 
destruir. 

2. El aceite usado puede ser utilizado como fuente de energía en un horno 
incinerador.  

3. La destrucción del contenido de PCB’s en el aceite lubricante usado. 
 
c.- Desventajas 
 

1. Realizar la correcta disposición final de la ceniza proveniente de un 
horno incinerador. 

2. Aplicar tecnologías de tratamiento para las aguas residuales 
provenientes de los sistemas de control de emisiones del horno 
incinerador. 

3. Costos elevados de los sistemas de control adicionales que se deben 
implementar en un horno incinerador para controlar contaminantes como 
metales pesados, material particulado y otros. 

4. Debe estar situado en un área lejos de concentraciones poblacionales. 
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5. Costos asociados con estudios adicionales que se requieren, como por 
ejemplo,  estudios de modelación de dispersión de contaminantes en la 
atmósfera. 

 
d.- Requisitos Técnicos 
 
La eliminación térmica debe de realizarse a aquellos aceites usados que 
contienen más de 50 ppm de bifenilos policlorados. Esto se debe a que estos 
aceites usados se deben de tratar como desechos peligrosos y manejarse de 
acuerdo a su regulación. A continuación indicamos las características técnicas 
que debe poseer un incinerador para destruir a los aceites usados con un 
contenido de PCBs elevados20: 
 

1. La combustión debe realizarse a 2.192ºF (1.200ºC), con un tiempo de 
retención de dos segundos y un 3% de oxígeno en la salida de los gases 
o 2.192ºF (1.600ºC), con un tiempo de retención de 1,5 segundos y un 
2% de oxígeno a la salida de los gases. 

 
2. La eficiencia de combustión debe ser de 99,9%, y se calcula de la 

siguiente manera: 
 

( ) [ ]
[ ] [ ]

2

2

100%
CO

Eficiencia de combustión
CO CO

=
+

 

 
 En donde [CO2] es la concentración de dióxido de carbono y [CO] es la 
 concentración de monóxido de carbono. 
 

3. El flujo de los aceites lubricantes usados (PCB’s) y la alimentación total 
debe ser monitoreada por lo menos una vez cada 15 minutos. 

 
4. La temperatura de combustión debe ser monitoreada continuamente. 

 
5. Si la temperatura cae debajo de los 2.912ºF/1.200ºC (o 2.192ºF/1.600ºC, 

según sea el caso) el flujo de los aceites lubricantes usados (PCBs) 
automáticamente debe de cesar. Además el flujo de los aceites 
lubricantes usados (PCBs) debe cesar si hay una falla de monitoreo de 
operación o si el oxígeno medido cae debajo del mínimo requerido. 

 
6. Cuando un incinerador es inicialmente utilizado para la disposición final 

del PCBs, se deben monitorear las siguientes emisiones en la chimenea: 
 

• Oxígeno (O2) 
• Monóxido de Carbono (CO) 
• Dióxido de carbono (CO2) 
• Óxidos de Nitrógeno (NOx) 
• Acido clorídrico (HCl) 
• Compuestos orgánicos clorados totales (RCl) 

                                             
20 Brunner, C., 1989, Handbook of Hazardous Waste Incineration, pag. 49, Tab Books: United States 
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• PCBs 
• Material Particulado 

 
7. Durante una operación normal la concentración de CO2 en la salida de 

los gases deberá ser monitoreada periódicamente. Las fracciones de O2 
y de CO de los gases de salida deberán ser monitoreadas 
continuamente. 

 
8. Los scrubbers o un equipo equivalente de limpieza de los gases deberán 

de ser usados para el control de las emisiones de HCl en los gases de 
salida. Los scrubbers deben ser monitoreados de acuerdo a los 
estándares de efluentes. 

 
9. Si los PCBs a incinerar no se encuentran en estado liquido, además de 

los requerimientos anteriores, se debe cumplir que las emisiones de 
descarga no deberán ser mayores de una libra de PCB por un millón de 
libras de PCBs (99,9999 %) cargados en el horno. 

 
En la siguiente tabla se resume los requisitos técnicos que necesitan los 
equipos térmicos para que la combustión del aceite lubricante usado sea 
ambientalmente correcta, según del tipo de contaminante presente.  
 
 

Tabla 73. Requerimientos Técnicos de los Diferentes Contaminantes en el Aceite 
Lubricante Usado. 

 
 

Contaminantes Tipo de 
Desecho Tecnología Datos Técnicos 

Cumplen con los 
límites 
establecidos en la 
tabla 68 

Aceite 
Lubricante 
Usado 

Cualquier 
equipo térmico 

Control de emisiones de 
acuerdo a la norma. 
Según sea el caso, es 
necesario un sistema de 
control de emisiones. 

2-49 ppm de 
PCB’s y los que 
no cumplen los 
niveles de la tabla 
68. 

Aceite 
Lubricante 
Usado 

Hornos 
Industriales de 
Alto Consumo 
Energético.  
 

> 50 ppm de 
PCB`s 

Desechos 
contaminados 
con PCB’s 

Incinerador para 
Desechos 
Peligrosos 

> 1.000 ppm de 
halógenos 

Desechos 
Peligrosos 

Incinerador para 
Desechos 
Peligrosos 

 
 
Tiempo de residencia 
de 2 segundos a una 
temperatura de 1.200 
ºC, con un mínimo de 
3%O2 en la salida de los 
gases de combustión 
 
Sistemas de control de 
emisiones atmosféricas. 
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e.- Costos 
 
El costo de un incinerador de desechos peligrosos con una capacidad de 175-
360 Lb/h con los equipos de control de emisiones atmosféricos esta en 
aproximadamente en unos $300.000. 
 

Tabla 74. Costos de un Horno Incinerador de 175-360 Lb/h de Desechos Peligrosos 
 

Descripción Costo ($) 
Horno Combustible Gas 85.128 
Quemador Suplementario 8.800 
Modulación de Aire y Combustible 14.984 
Chimenea 15 m 9.292,8 
Cámara sedimentadota de 
material particulado (tercera 
cámara) 

19.850,3 

Registrador de temperatura 10.044 
Cargador hidráulico 43.966,9 
Plataforma 14.900 
Ducto Aislado Enfriador – Filtro de 
Mangas 

6.210 

Ducto Aislado al Enfriador 7.830 
Filtro de Mangas 47.800 
Extractor de Alta Eficiencia 
Centrífugo 

8.400 

Extractor de Cenizas 34.209,12 
TOTAL 311.415,12 

 
A continuación resumimos brevemente las ventajas y desventajas que tiene 
cada una de las opciones anteriormente mencionadas. 
 

Tabla 75. Ventajas y Desventajas de las Disposiciones del Aceite Lubricante Usado 
Existentes. 

Opción Ventajas Desventajas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regeneración del 
Aceite Usado 

 Obtención de 
aceites bases para 
ser  utilizados en la 
fabricación de 
aceites lubricantes 
nuevos. 

 
 Disminución de los 

impactos 
ambientales, al ser 
comparada con 
otras alternativas. 

 
 Obtención de  

 Obtención de 
diferentes tipos de 
residuos del 
proceso que deben 
disponerse de 
manera cuidadosa. 

 
 Falta de políticas 

ambientales y 
gubernamentales. 

 
 
 Falta de incentivos 

y de ayudas 
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Opción Ventajas Desventajas 
subproductos 
provenientes de la 
destilación. 

 
 Dependiendo del 

tipo de tecnología 
utilizada en la 
regeneración, se 
puede procesar 
toda clase de 
aceites lubricantes 
usados. 

 

económicas para 
poder subsistir en 
un mercado libre. 

 
 Dependiendo del 

tipo de tecnología 
empleada se 
pueden obtener 
diferentes tipos de 
calidades del aceite 
base. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprocesamiento del 
Aceite Lubricante 

Usado 

 
 Limpieza de las 

impurezas del  
aceite lubricante 
usado tales como 
metales pesados y 
agua.  

 
 Costo asequible 

para el sector 
industrial 
comparándolo con 
las otras 
alternativas. 

 
 Dependiendo del 

desgaste del aceite 
lubricante usado, 
éste puede ser 
utilizado 
nuevamente como 
aceite lubricante en 
máquinas viejas 
que no necesiten 
una lubricación de 
alta calidad.  

 
 
 Complementa otras 

alternativas como 
por ejemplo: 
utilizarlo como 
limpieza del aceite 
lubricante usado 
antes de que sea 

 
 Realizar la correcta 

disposición de los 
lodos que contienen 
altos porcentajes de 
metales pesados  y 
del agua que se 
obtienen como 
residuos de este 
proceso. 

 
 Obtención de 

aceites lubricantes 
de baja calidad. 

 
 No se han 

encontrado indicios 
de que con la 
centrifugación se 
limpie el aceite 
lubricante usado de 
los contenidos de 
PCB’s. 
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Opción Ventajas Desventajas 
aprovechado 
energéticamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuperación del 
Aceite Lubricante 

Usado o 
Aprovechamiento 

Energético 
(Horno Cementero) 

 
 Conservación de 

recursos 
 
 Destrucción de 

sustancias 
químicas 
potencialmente 
peligrosas a través 
de altas 
temperaturas de 
combustión. 

 
  Disposición segura 

de metales pesados  
 
 Neutralización de 

gases ácidos  
 
 Reducción en las 

emisiones debido a 
que los hornos que 
queman aceite 
usado producen un 
aumento no 
medible en las 
emisiones de 
sustancias tóxicas. 

 

 
 Requiere de 

cantidades mayores 
de aceites 
lubricantes usados 
para que sea un 
ahorro 
representativo para 
la industria 
cementera.  

 
 Falta de 

reconocimiento del 
valor que tiene el 
aceite lubricante 
usado como 
combustible. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destrucción Térmica 

 
 Eficiencia de 

destrucción del 
99.99%. 

 
 Utilización del aceite 

usado como fuente 
de energía en un 
horno incinerador.  

 
 Destrucción total de 

acuerdo a la norma 
correspondiente del 
contenido de PCB’s 
en el aceite 
lubricante usado. 

 
 Correcta 

disposición final de 
la ceniza 
proveniente de un 
horno incinerador. 

 
 Aplicación de 

tecnologías de 
tratamiento para las 
aguas residuales  

 
 Costos elevados de 

los sistemas de 
control adicionales.  
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Opción Ventajas Desventajas 
 
 
 

 Debe estar situado 
en un área lejos de 
concentraciones 
poblacionales. 

 
 Costos asociados 

con estudios 
adicionales  

 

 

6.4.6.5 Profesional Encargado 
 
Perfil de Puestos de Trabajo 
 
Jefe de Planta 
 
Para este cargo el aspirante debe cumplir con el siguiente perfil: 
 

• Ingeniero Mecánico o Ingeniero químico 
• Mínimo un año de experiencia en cargo similar 
• Conocimientos de química 
• Conocimientos de mecánica 
• Conocimientos  de electrónica 
• Capacidad  para crear e implementar  planes de contingencia 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Liderazgo 
• Alto sentido de responsabilidad 
• Proactividad 
• De preferencia sexo masculino 
• Edad máxima: 35 años 

 
El objetivo que debe cumplir el jefe de planta es el de dirigir, administrar, 
planificar, controlar y vigilar las actividades administrativas y operativas para el 
correcto funcionamiento de la planta de disposición  de los aceites lubricantes 
usados a través del método implementado para la realización de su objeto 
social y ambiental. 
 
El alcance consistirá en: 
 

• Dirigir las actividades administrativas y operativas de la planta de 
disposición final y de la operación de la misma de una forma eficiente, 
ambiental y rentable para la empresa. 

• Realizar, coordinar y supervisar las actividades a realizarse dentro de la 
planta de tratamiento, almacenamiento, tratamiento y disposición final de 
los aceites lubricantes usados que lleguen a la planta para su tratado 
técnico-ambiental. 
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• Supervisar y apoyar técnicamente las  actividades de recolección y 
transporte. 

• Supervisar, controlar y participar en la preparación de disposiciones 
generales relacionadas con el buen funcionamiento de la empresa. 

• Proponer criterios para la priorización de proyectos y aplicarlos cuando 
hayan sido aprobados. 

• Colaborar con la elaboración del presupuesto anual relacionado con la 
operación y funcionamiento de la planta y los equipos allí instalados para 
someterlo a estudio y aprobación. 

• Proponer ajustes necesarios para el buen funcionamiento de la 
compañía. 

• Elaborar los informes de la planta de disposición final y sus resultados 
mensualmente o quincenalmente de acuerdo a las necesidades de la 
empresa. 

• Responsable del seguimiento operativo y técnico para dar cumplimiento 
al presupuesto trazado. 

• Resolver problemas generados en cada una de las áreas de 
responsabilidad de su cargo y actividad. 

• Dirigir, coordinar con el personal a su cargo las actividades diseñadas 
tendientes a cumplir con lo dispuesto legalmente y por las políticas 
institucionales y ambientales. 

• Revisar y preparar la documentación requerida en aspectos técnicos y 
ambientales relacionados con la planta y sus equipos. 

• Velar por el cumplimiento de los planes de mantenimiento de los equipos 
y vehículos de la empresa. 

• Revisar continuamente la legislación aplicable al tratamiento de los 
aceites lubricantes usados en las áreas donde la empresa opere. 

• Velar por el cumplimiento del plan de manejo ambiental en las áreas 
relacionadas a la planta. 

• Debe aportar ideas y soluciones relacionadas con los temas bajo su 
responsabilidad. 

• Visitar entidades relacionadas con la compañía para aclarar 
informaciones técnico-ambientales relacionadas con el tratamiento de 
los aceites lubricantes. 

• Velar por el mantenimiento de los equipos, inventarios y bienes puestos 
bajo su responsabilidad. 

• Desempeñar con eficiencia las funciones que le asignen en relación a su 
cargo. 

• Conservar buenas relaciones laborales con sus superiores y 
compañeros.  

• Elaborar e implementar planes de contingencia. 
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Tabla 76. Descripción del Puesto de Trabajo de Jefe de Planta 
 

TÍTULO O PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE PLANTA 
Responsabilidades Tareas Preparación Requerida 
1. Coordinación 
 
 

a)  Actividades a realizarse 
dentro de la planta en cuanto a 
la disposición de los aceites 
lubricantes. 
b) Revisión las políticas 
diseñadas a cumplir con lo 
dispuesto legal y 
ambientalmente. 
 

o   Instrucción superior 
o   Capacidad de organización 

2. Informes m) Elaborar el 
presupuesto anual relacionado 
con la operación y 
funcionamiento de la planta. 
n) Elaborar informes de la 
planta y sus resultados. 
o) Preparar la información 
requerida de los aspectos 
técnicos y ambientales. 
 

o Instrucción superior 
o Sentido de responsabilidad 
o Organización 

3. Planificar p) Planes de capacitación. 
q) Planes de contingencia. 
r) Implementación técnica de 

proyectos relacionados con 
la planta 

o Instrucción superior 

4. Control s) El cumplimiento del plan de 
manejo ambiental. 

t) La recepción de los aceites 
lubricantes usados a través 
de los análisis físico-
químicos 

o Instrucción superior 
o Conocimientos de química 

5. Mantenimiento u) Velar por el cumplimiento 
del mantenimiento de los 
equipos de la planta. 

v) Velar por el cumplimiento 
del mantenimiento de las 
unidades de transporte. 

o Instrucción superior 
o Proactividad 

6. Supervisión w) Firmar el manifiesto 
x) Supervisar al personal que 

esté a su cargo. 
y) La instrucción correcta del 

plan de manejo ambiental 
de la planta. 

o Instrucción superior 

 
Operario de Planta 
 
Para este cargo el aspirante debe cumplir con el siguiente perfil: 
 

• Bachiller técnico 
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• Mínimo un año de experiencia en cargo similar 
• Conocimientos básicos de electricidad 
• Conocimientos básicos de mecánica 
• Capacidad  para manejar  planes de contingencia 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Alto sentido de responsabilidad 
• Edad máxima: 35 años 
 

El objetivo del operario de planta es manipular de manera correcta los aceites 
lubricantes usados y preservar el medio ambiente cuidando así a la sociedad y  
buscando el bienestar de la compañía. 

 
Tabla 77. Descripción del Puesto de Trabajo de Operario de Planta 

 
TÍTULO O PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO  DE PLANTA 

Responsabilidades Tareas Preparación Requerida 
1. Pre-disposición al 

trabajo 
c) Acatar las instrucciones del 

Jefe de Planta. 
d) Cumplir sus funciones de 

manera eficiente para 
beneficio del ambiente y  la 
compañía 

 

o   Sentido de organización 

2. Inspección  y 
verificación 

e) Verificar el aceite lubricante 
usado que se recepta en la 
planta 

o Conocimientos básicos de
mecánica 

 
3. Control d) El funcionamiento de los 

equipos de la planta de 
disposición 

e) Controlar que no existan 
fugas ni derrames de aceites 
lubricantes usados. 

 

o Conocimientos básicos de
química 

o Capacidad para manejar 
planes de contingencia 

4. Mantenimiento c) Dar mantenimiento a los 
equipos de la planta. 

d) Informar de los posibles 
problemas que amenacen el 
correcto funcionamiento de 
la planta. 

e) Limpieza de la planta 
 

o Conocimientos de mecánica 
o Conocimientos de electricidad

5. Seguridad 
Industrial 

 Ejecutar planes de 
contingencia 

 Utilizar correctamente los 
equipos de protección 
personal 

o Conocimientos de seguridad 
industrial. 

6. Trámites a)  Llenar el manifiesto o Instrucción básica 
o Saber redactar 
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6.4.6.6 Monitoreo 
PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y EMISIONES 

Nombre de la medida: Monitoreo de la calidad del aire y emisiones 
Tipo de Medida: Monitoreo, Control y Seguimiento 
Componente a ser monitoreado: Calidad del aire en el área del gestor 
Descripción de la medida: 
1.- Esta medida se aplica a aquellos gestores que han optado como 
disposición el aprovechamiento energético del aceite lubricante usado y la 
destrucción térmica. Deben de realizarse semestralmente los muestreos cada 
año. Los parámetros de medición son los contemplados en el Texto Unificado 
de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS). 
 
Si las características del aceite lubricante usado cumplen con los niveles 
permisibles en la tabla 68 debe cumplir con los siguientes límites de emisión: 
 

Tabla 78. Límites Permisibles Emitidos por Centrales de  
 Potencia Térmica Mayor a 3 MW 

 
Contaminante Valor Límite mg/Nm3 

                  Cd  0,5 

                  Ni  1 
 ó( 2 ) ó( 2 ) 

                  Cr 
                  Cu 

 
     1,5 

                  V  

Cr 
Cu      
V 

                  Pb 5 Pb 
                  Cl (3)  100 
                  F ( 4 )  5 
                  SO2 (5)  _ 

     Polvo (total) (5)  _ 
 

(1) Estos valores límites, que no se podrán sobrepasar cuando se quemen aceites usados, se refieren, 
para las sustancias mencionadas, a la concentración en masa de las emisiones de los gases 
residuales, tomando como referencia un volumen de gases residuales en condiciones normales de 
temperatura y de presión (273 k, 1013 mbar) tras deducción del contenido de humedad en vapor de 
agua, y tomando como referencia un contenido volumétrico de oxígeno del 3 % en los gases 
residuales. En el caso que se contempla en el segundo subapartado del apartado del artículo 8 el 
contenido en oxígeno será el correspondiente a condiciones normales de funcionamiento en los 
procesos específicos 
de que se trate. 
(2) A los Estados miembros corresponderá establecer cuál de estas opciones se aplicará en sus 
respectivos países 
(3) Compuestos inorgánicos gaseosos del cloro, expresados en cloruro de hidrógeno. 
(4) Compuestos inorgánicos gaseosos del flúor, expresados en fluoruro de hidrógeno. 
(5) No es posible determinar valores límite para estas sustancias en la etapa actual. Los Estados 
miembros establecerán de manera independiente las normas de emisión para vertidos de dichos (SIC! 
dichas) sustancias, tomando en cuenta las exigencias de la Directiva 80/779/CEE (DO no L 229 de 30. 
8. 1980, p. 30). 

Fuente: Comunidad Europea, Directiva 75-439-CEE, Oficina de Publicaciones Oficiales de la Comunidad 
Europea: 1991 

5 
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Si el aceite lubricante usado no cumple con las especificaciones dadas en los 
límites estipulados en la tabla 68, debe de tomarse adicionalmente a los 
parámetros contenidos en el TULAS los siguientes parámetros y límites de 
emisión: 

 
 
Tabla 79.  Disposiciones Especiales para Instalaciones de Combustión que Co-procesen 

Residuos 
 
Para combustibles líquidos expresado en mg/Nm3 (contenido de O2  3%): 
 

Contaminantes < 50 MWth 50 a 100 
MWth 

100 a 300 
MWth > 300 MWth 

SO2 
 

 850 850 a 200 
(disminución lineal 

de 
100 a 300 MWth) 

 

200 

NOx 
 

 400 300 200 

Partículas 
 

50 50 30 30 

 
 
Concentración expresada en mg/Nm3 (contenido de O2  6 %). Todos los 
valores medios medidos a lo largo de un período de muestreo de un mínimo de 
30 minutos y un máximo de 8 horas: 
 
 

Contaminante Concentración 
(mg/Nm3) 

Cd + Tl 0,05 
Hg 0,05 
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + 
Ni + V 

0,5 

 
 
Concentración expresada en ng/Nm3 (contenido de O2 6 %). Todos los valores 
medios medidos a lo largo de un período de muestreo de un mínimo de 6 
horas y un máximo de 8 horas: 
 

Contaminante Concentración 
(mg/Nm3) 

Dioxinas y furanos 0,1 
 

Fuente: Comunidad Europea, Directiva 2000/76/CE, relativa a la incineración de residuos: 2000 
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Tabla 80. Límites Permisibles para Quemar Aceite Usado en Plantas de Cemento 

 Switzerland 
(ppm)** Canada*(ppm) Australia*(ppm) 

As 15   
Sb 5   
Ba 200   
Be 5   
Pb 200 100-200 < 1.600 
Cd 2 4-5  
Cr 100 10 < 100 
Co 20   
Cu 100  < 100 
Ni 100   
Hg 0,5   
Se 5   
Ag 5   
Tl 3   
V 100   
Zn 400   
Sn 10   
S < 1,2 wt% < 1-2 wt% < 6 wt% 
Cl < 0,5 wt% 1.000-1.500 < 55 
PCBs 10 (PCB y PCT) 5 < 1 
PAHs  < 30  
H2O < 5 wt%   

                        *Límites para quemar el aceite lubricante usado en plantas de cemento 
                          **Límites para quemar desechos peligrosos en plantas de cemento 

 
Fuente: Swiss Federal Office of Environment. 2000. Swiss Regulations 
for Incineration of Waste Fractions in Cement Kilns. p.V.123; Shell. 1993. 
Used Oil Management: The Cement Kiln Option. Briefing Paper 
G/L/93/D/0435. London: Supply and Marketing, Shell International 
Petroleum Company Limited, Shell Centre: 1993 

 
Tabla 81. Horno de Cemento para Co-procesamiento  

 
Los resultados de las mediciones efectuadas para verificar que se cumplen los 
valores límite de emisión estarán referidos a las siguientes condiciones: 
temperatura 273 K, presión 101,3 kPa, 10 % de oxígeno y gas seco. 

 

Contaminante Concentración 
(mg/m3) 

SO2 50 
COT 10 
Partículas totales 30 
HCI 10 
HF 1 
NOx 500 (1) 
Cd + Tl 0,05 
Hg 0,05 
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + 
Ni + V 

0,5 

Dioxinas y furanos 0,1 
Fuente: Comunidad Europea, Directiva 2000/76/CE, relativa a la incineración de residuos, 2000 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 
 

 279

 
Tabla 82. Hornos Incineradores Valores Medios Diarios 

 
Valores medio diarios 

Partículas totales 10 mg/m3 

Sustancias orgánicas en estado gaseoso y 
de vapor expresadas en carbono orgánico 
total 

10 mg/m3 

Cloruro de hidrógeno (HCI) 10 mg/m3 

Fluoruro de hidrógeno (HF) 1 mg/m3 

Dióxido de azufre (SO2) 50 mg/m3 

Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de 
nitrógeno (NO2), expresado como dióxido de 
nitrógeno, para instalaciones de incineración 
existentes de capacidad nominal superior a 
6 toneladas por hora o para instalaciones  
de incineración nuevas. 

200 mg/m3  

Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de 
nitrógeno (NO2), expresado como dióxido de 
nitrógeno, para instalaciones de incineración 
existentes de capacidad nominal no superior 
a 6 toneladas por hora. 

400 mg/m3  

 
Todos los valores medios medidos a lo largo de un período de muestreo de un 
mínimo de 30 minutos y un máximo de 8 horas. 

 
Tabla 83. Hornos Incineradores Valores por Periodos Definidos 

 

Cadmio y sus compuestos, expresados en cadmio (Cd) 

Talio y sus compuestos, expresados en talio (Tl) 

 
Total 0,05 

mg/m3 

 

 
Total 0,1 
mg/m3 

Mercurio y sus compuestos, expresados en mercurio 
(Hg) 0,05 mg/m3 0,1 mg/m3 

Antimonio y sus compuestos, expresados en antimonio 
(Sb) 
Arsénico y sus compuestos, expresados en arsénico 
(As) 
Plomo y sus compuestos, expresados en plomo (Pb) 
Cromo y sus compuestos, expresados en cromo (Cr) 
Cobalto y sus compuestos, expresados en cobalto (Co) 
Cobre y sus compuestos, expresados en cobre (Cu) 
Manganeso y sus compuestos, expresados en 
manganeso (Mn) 
Níquel y sus compuestos, expresados en níquel (Ni) 
Vanadio y sus compuestos, expresados en vanadio (V) 

Total 0,05 
mg/m3 

Total 0,1 
mg/m3 

Fuente: Comunidad Europea, Directiva 2000/76/CE, relativa a la incineración de residuos: 2000 
 

Todos los valores medios medidos a lo largo de un período de muestreo de un 
mínimo de 6 horas y un máximo de 8 horas. El valor límite de emisión se 
refiere a la concentración total de dioxinas y furanos calculada utilizando el 
concepto de equivalencia tóxica 
 

 
Dioxinas y furanos 

 

 
0,1 mg/m3 
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No podrán superarse en los gases de combustión los siguientes valores límite 
de emisión de las concentraciones de monóxido de carbono (CO) (excluidas 
las fases de puesta en marcha y parada): 
 
— 50 mg/m3 de gas de combustión calculado como valor medio diario, 
— 150 mg/m3 de gas de combustión de, como mínimo, el 95 % de todas las 
mediciones, calculado como valores medios cada 10 minutos; o 100 mg/m3 de 
gas de combustión de todas las mediciones, calculado como valores medios 
semihorarios tomados en cualquier período de 24 horas. 
 
La autoridad competente podrá autorizar exenciones para instalaciones de 
incineración que utilicen la tecnología de combustión en lecho fluido siempre y 
cuando la autorización establezca un valor límite de emisión para el monóxido 
de carbono (CO) igual o inferior a 100 mg/m3 como valor medio horario. 
 
2.- Debe de realizarse un modelo de dispersión para determinar la zona 
afectada por la emisión de contaminantes provenientes de la combustión del 
aceite lubricante usado. 
 
Costo de la medida: Monitoreo $ 2.500; Modelo de dispersión $ 3.000 
Ejecutor de la medida: Gestor-disposición 
 
 
 

PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
Nombre de la medida: Monitoreo de la calidad del agua 
Tipo de Medida: Monitoreo, Control y Seguimiento 
Componente a ser monitoreado: Calidad del Agua en el Área del Gestor 
Descripción de la medida: 
 
Dependiendo del tipo de proceso de tratamiento empleado por el gestor y de la 
ubicación de las instalaciones se exigirá por parte del Municipio de Guayaquil 
realizar trimestralmente durante cada año mediciones de control de la calidad 
del agua a través de muestras simples y compuestas. El número de muestras 
compuestas y simples dependerán de las características de las instalaciones y 
su ubicación. Los parámetros a medir serán tomados de acuerdo a cada caso 
particular de cada gestor del Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundaria. 
 
Costo de la medida: $ 1.000 al año. 
Ejecutor de la medida: Gestor-disposición 
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PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL SUELO 
Nombre de la medida: Monitoreo de la calidad del Suelo 
Tipo de Medida: Monitoreo, Control y Seguimiento 
Componente a ser monitoreado: Calidad del Suelo en el Área del Gestor 
Descripción de la medida: 
 
Debe realizarse anualmente un control de la calidad del suelo con la finalidad 
de monitorear y verificar el cumplimiento de la normativa vigente. Los 
parámetros a medir son: hidrocarburos totales. 
 
Deberán realizarse muestreos adicionales en el caso de una eventualidad 
como un derrame o fuga de aceite lubricante usado si el Municipio de 
Guayaquil lo considera pertinente, pudiendo variar la ubicación del sitio de 
muestreo y los parámetros a ser muestreados. 
 
Costo de la medida: $ 500 anual 
Ejecutor de la medida: Gestor-disposición 
 
 
 
 

AUDITORIA DE LA GESTIÓN 
Nombre de la medida: Auditoría de gestión 
Tipo de Medida: Monitoreo, Control y Seguimiento 
Componente a ser monitoreado: Gestión de los aceites lubricantes usados. 
Descripción de la medida: 
 
El gestor debe entregar mensualmente a la Municipalidad de Guayaquil un 
informe que contenga lo siguiente: 
 
1.- Empresas que manejaron el aceite lubricante usado durante el mes con la 
siguiente información: 
 
a.- Nombre de la compañía 
b.- Fecha de la disposición de los aceites lubricantes usados 
c.- Tipo de aceite lubricante usado 
d.- Cantidad de los aceites lubricantes usados 
e.- Copia del manifiesto de la disposición 
 
2.- Cantidad general por tipo de aceite lubricante usado por el gestor. 
 
3.- Observaciones en el proceso. 
 
Costo de la medida: Este costo entra dentro de los costos operacionales del 
Gestor 
Ejecutor de la medida: Gestor-disposición 
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AUDITORIA AMBIENTAL 
Nombre de la medida: Auditoría de Ambiental 
Tipo de Medida: Monitoreo, Control y Seguimiento 
Componente a ser monitoreado: Gestión Ambiental de los Gestores 
Descripción de la medida: 
 
Auditoria Ambiental de Cumplimiento.- Un año después de la aprobación 
del Estudio de Impacto Ambiental, se deberá realizar una Auditoría Ambiental 
de Cumplimiento con su respectivo plan de manejo ambiental con las normas 
vigentes, reglamentos y normas técnicas. A partir de la presentación de la 
primera auditoría ambiental de cumplimiento con su respectivo plan de manejo 
ambiental deberá presentarse cada dos años la correspondiente auditoría de 
cumplimiento. Estas auditorías son un requisito para la obtención y renovación 
del permiso de descarga, emisiones y vertidos. 
 
El Municipio de Guayaquil podrá realizar inspecciones para verificar los 
resultados del informe de auditoria ambiental y validez de los mismos, y que el 
nivel de cumplimiento del plan de manejo ambiental se encuentre de acuerdo 
con lo informado. Cuando el Municipio de Guayaquil considere pertinente, 
podrá solicitar una nueva auditoria ambiental para verificar el cumplimiento del 
gestor con el plan de manejo ambiental y con la normativa vigente. Esta 
auditoria será adicional a la que el gestor se encuentra obligado a realizar. 
 
Más detalles del contenido y plazos de las auditorias ambientales consultar 
con las directrices para elaboración de Estudios Ambientales de la Dirección 
de Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil. 
 
Costo de la medida: 
Ejecutor de la medida: Gestor-disposición 
 
 

6.4.6.7 Procedimientos Ambientales 
 
 
 

PROCEDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL 
 
Nombre de la compañía:                                   Versión del documento: 
Primera 
Departamento/Sitio: Dpto. Medio Ambiente    Fecha de expedición/revisión: 
Actualizado por:                                                 Sustituye a la versión: 
Ninguna 
Aprobado por:                                                    Página        de                   
Procedimiento: El manejo correcto de los aceites lubricantes usados en la 
disposición. 
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Otros implicados  
 

No. de procedimiento: 006 
No. de programa relacionado: 

Finalidad del procedimiento: 
El presente procedimiento tiene como finalidad indicar los pasos y 
consideraciones que se deben tener y seguir para el correcto manejo de los 
aceites lubricantes usados en la disposición. 
 
 
Ámbito del procedimiento: 
Estos procedimientos abarcan el manejo del aceite lubricante usado en la 
disposición. 
 
Descripción de las tareas implicadas en este procedimiento, incluyendo 
definiciones donde sea necesario. 
 

1. Estar registrado y autorizado por el Municipio de Guayaquil para tratar 
y/o disponer los aceites lubricantes usados. 

2. Tener personal capacitado para el manejo de aceites lubricantes usados.
3. Contar con área de almacenamiento del aceite lubricante usado 

denominado “centro de almacenamiento”. 
4. Tener copia de los análisis de PCB’s  de los conductores que entreguen 

aceites lubricantes usados de empresas eléctricas. Estos análisis 
deberán ser realizados por laboratorios acreditados y las 
concentraciones de PCB’s no podrán sobrepasar de los límites 
establecidos de 50 ppm. 

5. Recibir el aceite lubricante usado de gestores – recolección y transporte 
que estén debidamente autorizados. 

6. Recibir el aceite usado de aquellos aquellas gestores – recolección y 
transporte que tengan el manifiesto.  

7. Entregar el acta de disposición del aceite lubricante usado a los 
generadores. 

8. Tener medidas preventivas o de control previas al cese, cierre, clausura 
o desmantelamiento de su actividad. 

9. Si el aceite lubricante usado tiene alguna otra disposición o uso, deberá 
ser consultado al Municipio de Guayaquil. 

10. Mientras no se haya efectuado y comprobado la disposición final del 
aceite lubricante usado, el gestor es co-responsable con el generador y 
comercializadoras del correcto manejo del aceite lubricante usado. 

11. Tener un plan de contingencia actualizado para cualquier eventualidad. 
12. El gestor es  responsable cuando exista un derrame del aceite lubricante 

usado en las actividades de carga, transporte y descarga del aceite 
lubricante usado. 

13. Aquellos que sean responsables de la contaminación de un sitio debido 
a un inadecuado manejo del aceite usado están obligados a 
diagnosticar, remediar y reparar el daño causado tanto al medio 
ambiente como a la salud. 

14. Identificar, evaluar y cumplir con los requisitos legales vigentes y con 
aquellas normas que la modifiquen o sustituyan. 

15. Debe aceptarse todo aceite lubricante usado con los niveles permisibles 
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mencionados en esta sección  para que sea tratado por los métodos y 
tecnologías aceptadas por el Municipio de Guayaquil. De igual manera, 
deberán manejar los lodos generados por el procesamiento como un 
residuo peligroso y se deberán tratar y/o  disponer los lodos según las 
tecnologías establecidas para tal fin.  

16. Se deberán tomar y analizar muestras de los aceites lubricantes usados 
tratados en laboratorios acreditados. Los procedimientos para la toma de 
muestra, preparación y análisis de laboratorio, reporte y registro de cifras 
significativas se basarán por las siguientes normas y métodos 
mencionados a continuación:  

 
Tabla 84. Métodos para Analizar Muestras de Aceite Lubricante Usado 

 
Método Título 

ASTM D808-05 Standard test method for chlorine in new and 
used petroleum products (Bomb Method) 

ASTM D129-00 Standard test method for sulfur in petroleum 
products (General Bomb Method) 

ASTM D811-82 Methods of chemical analysis for metals in new 
and used lubricating oils. 

ASTM D1317 Test method for chlorine in new and used 
lubricating (Sodium Alcoholate Method) 

ASTM D1549-64 Method of test for zinc in lubricating oils and 
additives (Polarographic) 

ASTM D810 Method of test for sulfated residue, lead, iron 
and copper in lubricating oils. 

ASTM D5185-05 Standard Test Method for Determination of 
Additive Elements, Wear Metals and 
Contaminants in Used Lubricating Oils and 
Determination of Selected elements in Base Oils 
by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission 
Spectrometry (ICP-AES). 

EPA 9076 Test Method for Total Chlorine in New and Used 
Petroleum Products by Oxidative Combustion 
and Microcoulometry. 

EPA SW846-
9079 

PCBs in transformer oil, Screening Test 

EPA 8082 Polychlonirated Biphenyls (PCB’s) by Gas 
Chromatography 

EPA 600/4-81-
045 

PCBs in transformer fluid and waste oils. 

 
 

17. Los aceites lubricantes usados de empresas eléctricas o actividad afín, 
se recibirán con la documentación necesaria suministrada por el 
generador o centros de acopio que genere este tipo de residuo y en la 
cual se certifique los niveles contenidos de PCB´s, analizados por un 
laboratorio debidamente acreditado y por los métodos anteriormente 
mencionados.  
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18. Se aceptarán los aceites lubricantes usados con PCB’s sólo a 
aquellos gestores autorizados para disponer o tratar dichos aceites.

19. No utilizar los aceites lubricantes usados como combustibles en 
procesos de elaboración de productos alimenticios para el consumo 
humano o animal cuando los gases de combustión estén en contacto 
con los alimentos. 

20. No almacenar los aceites lubricantes usados en tanques de 55 galones o 
canecas, sino por lo menos en tanques de una capacidad mayor de 2000 
galones. 

 
 
Resultados y acciones esperados teniendo en cuenta la desviación de 
este procedimiento 
 

1. Disminuir los impactos ambientales ocasionados por el mal  manejo de 
los aceites lubricantes usados en la disposición. 

2. Asegurar que los gestores tomen las medidas correspondientes a 
prevenir cualquier daño a la salud humana y al medio ambiente. 

3. Ejecutar las consideraciones, actividades, restricciones y 
responsabilidades del manejo de los aceites lubricantes usados para el 
gestor relacionado con la disposición. 

 
Documentación relacionada: 
Fecha en que ha de revisarse el procedimiento (y modificarse si procede): 
 
 
Persona responsable de actualizar este procedimiento: 
 
 

6.4.7 Programa de Difusión  
 
A continuación indicamos los costos de un programa de difusión del aceite 
lubricante usado. 
 
PRENSA  
 

Tabla 85. Costos de Difusión por Prensa 
 

Diario Especificaciones Costo Observaciones 
El Telégrafo 2 columnas de 9,6 x 20 cm. US$     313,60 Sección Principal, 3era 

Página. 
El Universo 2 columnas de 9,6 x 20 cm. • US$  1.523,20 

    
• US$ 2.132,48   

• Lunes a Sábado 
 
• Domingos  
Sección Principal, 
3era. Página 

* Los precios incluyen IVA 
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RADIO 
 

Tabla 86. Costos de Difusión por Radio 
 
 

Radio Programa Horario Pautaje Costo 
Mensual 

Sucre  
Matriz 
Cadenar 

Rotativos 
Noticias y 
Deportes  

 10H00 a 22H00 • 2 Cuñas diarias 
de lunes a 
viernes  

• 2 cuñas y  dos 
menciones 
diarias de lunes a 
viernes 

• US$  300.00 
 
 
• US$  500.00 

Extra Radio Rotativos 09H00 a 18H00 
 
 
 
09H00 a 14H00 

• 10 cuñas diarias 
de lunes a viernes 
en Romance 90.1 
(total: 200 cuñas) 
• 6 cuñas diarias 
de lunes a viernes 
en Punto Rojo 
(total 132 cuñas) 

• US$  2.508,80  
         
 
 
• US$  1.655,81    

* Los precios incluyen IVA 
 
 
 
Imprenta 
 

Tabla 87. Costos de Difusión por Volantes 
 
 

Imprenta Especificaciones Costo Observaciones 
Ceballos 1.000 volantes 14 x 20 en 

papel couché de 90 
gramos. 
 

US$     78,40 Trabajo a Full color 

Segura 1.000 volantes 14 x 20 en 
papel couché de 115 
gramos. 

US$     89,60 Trabajo a Full Color 

* Los precios incluyen IVA 
 

6.4.8 Incentivos 
 
Indicamos a continuación las siguientes recomendaciones de incentivos en el 
manejo integral del aceite lubricante usado: 
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a) Otorgar un premio anual a la mejor lubricadora, taller mecánico o lugar a 
fin, que maneje correctamente el aceite lubricante usado. 

b) Otorgar incentivos de reducción de impuestos a cambio del 
mejoramiento de los establecimientos para el manejo de los aceites 
lubricantes usados. 

 
c) En la hoja web del Municipio de Guayaquil, publicar mensualmente al 

mejor generador y gestor que se encuentre manejando correctamente 
los aceites lubricantes usados. 

 
d) El Municipio de Guayaquil entregaría gratuitamente a las lubricadoras y 

lugares afines,  los diseños de las trampas de grasa. Posteriormente, la 
Municipalidad les pondría un sello verde a aquellos generadores que 
cumplan con las normativas vigentes y difundirá por prensa a los 
establecimientos que cumplan con lo requerido. 
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7 Viabilidad Económica del Manejo Correcto de Aceite 
Usado 

 
7.1 Objetivo 

 
Analizar la rentabilidad económica de varias alternativas de aprovechar aceite 
usado bajo la propuesta de manejo ambientalmente correcto. 
 
7.2 Metodología del Análisis Económico de Tecnologías  

 
Lo que sigue es un análisis económico de la rentabilidad de dos opciones, más 
específicamente, de la explotación de aceite usado en las etapas finales de la 
cadena de los aceites lubricantes: 1) la disposición final del aceite usado a 
través de recuperación térmica y 2) el re-refinamiento del aceite usado a aceite 
virgen.   
 
Para realizar este análisis de rentabilidad económica de los escenarios 
recomendados en que se basa esta propuesta, se requiere hacer ciertas 
suposiciones.  La razón es que existen muchos usuarios y maneras de 
aprovechar el aceite usado. Se seleccionó una lista de los diferentes usuarios 
(industrias) para mostrar el potencial económico que existe para la opción de 
utilizar aceite usado para recuperación térmica, además de una lista de las 
mejores opciones (tecnologías) disponibles para re-refinar el aceite usado, 
tanto para promover las ventajas económicas, como para mejorar las prácticas 
medio ambientales. Estas listas serán descritas más adelante. 
 
Para calcular la viabilidad económica se necesita considerar la capacidad de 
los beneficiarios potenciales con respecto a las dos opciones analizadas. Con 
este propósito se utilizaron valores considerados promedios industriales y en 
consideración del mercado de aceite lubricante del cantón Guayaquil. Se 
asume que sólo las industrias que consumen bunker como combustible serán 
las beneficiarias potenciales, porque el análisis no considera el capital 
requerido para construir una planta para el aprovechamiento de aceite usado 
para recuperación térmica. 
 
Como ya se mencionó, el análisis económico determinará la rentabilidad de las 
dos opciones mencionadas. A continuación tenemos la discusión de las 
distintas opciones. 
 
 
7.2.1 Opción #1: Aprovechamiento del aceito usado como 

combustible 
 

Utilidad ($) = {Precio de Búnker – Precio de Aceite Usado (AU)} * {% de 
Sustitución de Búnker por AU} * {Búnker consumido} – {Precio del 
Equipo} – {Otros Costos} 
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• El precio de Búnker: Petro-Comercial. El 22 de mayo 2006, el Financiero 
publicó que el precio del búnker aumenta como resultado del incremento 
en el precio de petróleo.  Después de hablar con representativos de la 
industria de lubricantes en el país, la percepción es que el precio seguirá 
subiendo en el futuro cercano.21 

• El precio del Aceite Usado (AU): rango dado por las encuestas 
administradas a las empresas participantes en este estudio.22 Todos los 
comercializadores de aceites lubricantes del cantón fueron examinados.  

• Porcentaje de Sustitución de Búnker por AU: Estudios de pruebas 
industriales.23 

• Búnker consumido: Basado en una fábrica mediana en el cantón 
Guayaquil, donde la planta opera 8 horas del día y 5 días de la semana 
por 52 semanas al año.24 

• Precio del Equipo:  
 Este precio incluye una bomba centrífuga: este costo se 

puede considerar como el costo en que incurren las 
industrias para limpiar el aceite lubricante usado antes de ser 
aprovechado energéticamente. 

 Precio de  tanques de almacenamiento de aceite usado: La 
suposición es que el tanque tiene un volumen de 2.000 
galones y que el metal para construir el tanque cuesta 
$60/Kg.25  

 Precio de equipo de control: Se estimó con la ayuda de la 
FIMCP de la ESPOL, asumiendo un tamaño mediano de las 
instalaciones de los principales consumidores de búnker. 26  

 Depreciación de equipo (%/año): Aquí se deprecia el equipo 
necesario para realizar el aprovechamiento de aceite usado 
con las normas técnicas sugeridas en este reporte.  No 
existe una sola forma de depreciar los bienes del sistema de 
control; lo más práctico es depreciarlo en porciones iguales 
durante 10 años.   

 
Otros Costos: Este costo incluye la disposición de sedimento no combustible 
del aceite usado, costo de mantenimiento y mano de obra27, y pruebas de 
emisiones.28 
 
 
 
                                             
21 El Financiero, 22 de mayo del 2006, "Consumidores pagan los sacos rotos", 
http://www.elfinanciero.com/noti_semanal/notisemanal.html 
22 Este reporte. Fase uno.   
23 Auhing, L., 2002, Thermal Elimination of Waste Lubricating Oil in High Intensity Industrial Combustion 
Chambers in Guayaquil, Tésis de Maestría, University of Calgary, pg. 113 
24 Auhing, L., 2002, Thermal Elimination of Waste Lubricating Oil in High Intensity Industrial Combustion 
Chambers in Guayaquil, Tésis de Maestría, University of Calgary, pg. 113 
25 Ing. Jaime Balladares 
26 Ing. Mario Patiño 
27 Mercado, Ing. Jaime Balladares 
28 Mercado, cotizaciones de Gadere S.A, 
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7.2.2 Opción #2: Re-refinamiento 
 

Utilidad ($) =  {Precio de Aceite Virgen (Re-refinado) – 1/0,65*Precio de 
AU} * {Producción de Aceite Virgen} – {Precio de Equipo} 
– {Otros Costos} 

 
• Precio de Aceite Virgen (Re-refinado): Obtenido mediante consulta con 

representativos de la industria de lubricantes.29  
• El precio de Aceite Usado (AU): rango dado por las encuestas 

administradas a las empresas participantes en el estudio que compran 
AU.30  

• 1/0,65: Se utiliza esta fracción porque se asume que para producir una 
cantidad de aceite virgen, el 65% del AU es recuperable.31  

• Precio de Equipo: este precio incluye bombas, reactores de re-refino, 
agitadores de re-refino, serpentines de re-refino, sistema de enfriamiento 
de re-refino, filtros, tuberías, equipo de laboratorio.32   

• Otros Costos: incluyen mano de obra y disposición de sedimento no 
combustible del AU; dependerán de la magnitud de las operaciones 
efectuadas. 

 
Con la acumulación de estos cálculos, la siguiente etapa será elaborar tablas y 
gráficas útiles para presentar los resultados en una forma sencilla y 
comprensible para personas con diversos intereses.  En adición, el estudio 
considerará otros factores que influyen en la factibilidad de la propuesta de 
MAC.  
 
 
7.3 Resultados  
 
7.3.1 Cálculos  
 
Todos los cálculos para la factibilidad de la primera opción, incluyen una tasa 
de interés de 13% anual por 10 años con la suposición que sería necesario  
conseguir un crédito para comprar el equipo requerido para realizar las 
alternativas en cuestión. A continuación se discutirán los resultados del análisis 
de la viabilidad de las diferentes opciones del aprovechamiento del aceite 
usado.  La Tabla 88 presenta los costos necesarios para aprovechar  el aceite 
usado para recuperación térmica. 

                                             
29 Ing. J. Andino  
30 Este reporte. Fase uno.  
31 California Waste Management Board. http://www.ciwmb.ca.gov/UsedOil/Rerefined/ 
32 ETAPA, Manual para el Tratamiento de Aceites Usados y Desechos Grasos, Sección D, Marzo 1996 
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7.3.2 Opción #1 - Recuperación Térmica 
 

Tabla 88. Costos de Recuperación Térmica 
 

  Materias Primas Precios de los Equipos Otros Costos 

Industria 
Precio de 
Bunker *1 
($US/gal) 

Precio de 
Aceite 

Usado *2 

($US/gal) 

Porcentaje 
de Sustituir 
Bunker por 

Au *4 (%) 
 

Precio de 
Bomba 

Centrífuga 
($1.000) *5 

Precio de  
Tanque de 
Almacenar 

Aceite 
Usado 

(2.000 gal) *6

Precio de 
Equipo de 
Control *7 

(US$) 

Precio Total 
de Equipo 

(US$) 

Pagos 
Anuales 
(Incluye 

13% Interés 
Anualmente 

por 
Primeros 10 

Años) 
(US$) 

Depreciación 
de Equipo 
(10%/año)     
10 Años 

(US$) 

Costos de 
Mantener 

(10% 
Equipo de 

Control por 
Año)  *8 
(US$) 

Pruebas de 
Emisiones   

*9 ($)  
(2 veces/ 

año) 

Calcinación 
de Piedra 
Caliza  

1,39 0,35-0,45 30,00 85-100 15.000,00 59.222,31 159.222,31 54.049,09 15.922,23 15.922,23 2.300,00 

Vidrio              1,39 0,35-0,45 30,00 85-105 15.000,00 4.486,54 104.486,54 35.468,66 10.448,65 10.448,65 2.300,00 
Cementera     1,39 0,35-0,45 10,00 85-100 15.000,00 606.739,38 706.739,38 239.907,45 70.673,94 70.673,94 2.300,00 
Incineración   1,39 0,35-0,45 30,00 85-100 15.000,00 10.795,73 110.795,73 37.610,36 11.079,57 11.079,57 2.300,00 

 
*1 El Financiero, 22 de mayo del 2006, "Consumidores pagan los sacos rotos" 
*2 Segun las encuestas hechas para realizar este reporte 
*3 Auhing, L., 2002, Thermal Elimination of Waste Lubricating Oil in High Intensity Industrial Combustion Chambers in Guayaquil, Tésis de Maestría, 
University of Calgary, pag. 113 
*4 En este reporte 
*5 Auhing, L., 2002, Thermal Elimination of Waste Lubricating Oil in High Intensity Industrial Combustion, cotización alfalaval 
*6 ($60/ Kg de metal) Mercado, Ing. Jaime Balladares 
*7 US EPA, Air Pollution Control Technology Fact Sheet; basado en relación aire-combustible A/F=15, costos promedio para Cámara tipo Spray en caso 
de Cementera y Vidrio, y Torre Rellena para Incineración y Calcinación Caliza. 
*9 Mercado, Ing. Jaime Balladares 
*10 Mediciones de chiminea 55cm, CO^2, NOX, CO; Material particulado y calidad de aire ambiental, CO^2, NOX, CO, O^3,PM^ 10, PM^2.5, TSP 
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Las tablas 89 y 90 son aproximaciones de aceite usado recolectado a nivel del 
cantón Guayaquil y a nivel nacional. Se estima que aproximadamente el 31,2% 
del aceite comercializado se recolecta en el cantón Guayaquil (Tabla 89), 
según las entrevistas realizadas a las empresas de recolección en Guayaquil 
en relación con el total de aceite lubricante distribuido en el cantón. 
 

Tabla 89. Lubricantes Distribuidos / Aceites Usados Recolectados en Guayaquil 
(galones) 

 
 Años 
 2002 2003 2004 2005 

Distribuidos 4.148.108 3.911.580 4.076.769 3.953.493 

Aceite usado 
recolectado 
(31,2% de 

distribución) 

1.295.691 1.221.810 1.273.408 1.234.902 

 
En la tabla 89 se puede notar que la cantidad de aceite lubricante 
comercializado y aceite usado recolectado, no ha viariado significativamente en 
el cantón Guayquil en el periodo 2002 – 2005. 
 

Tabla 90. Lubricantes Distribuidos / Aceites Usados Recolectados en Ecuador  
(galones) 

 
 Años 
 2002 2003 2004 2005 

Distribuidos 18.495.023 17.555.495 17.467.924 17.918.151 

Aceite usado 
recolectado 
(31,2% de 

distribución) 

5.777.054 5.483.585 5.456.232 5.596.863 

*Asumiendo una tasa de recoleccion de aceite usado igual que la del cantón Guayaquil. 
 

En la tabla 90, que es a nivel nacional, se puede notar que la cantidad de 
aceite lubricante distribuido y la cantidad de aceite usado recolectado no ha 
cambiado siginificativamente.  
 
 
7.3.2.1 Industria: Caliza 
 
Para la industria de caliza se asume una planta con una capacidad de 5.440 
Kg. /día y un consumo de 160.000 galones33 de Búnker por año.  Para 
aprovechar aceite usado por recuperación térmica se estima una inversión 
necesaria de $59.222,3134 en equipo de control de emisiones más una bomba 
                                             
33 Este Reporte: Plan de Manejo 
34 US EPA, Air Pollution Control Technology Fact Sheet; basado en relación aire-combustible A/F=15, 
costos promedio para Cámara tipo Spray en caso de Cementera y Vidrio, y Torre Rellena para 
Incineración y Calcinación Caliza. 
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centrífuga con un costo de $85.000-100.00035 y dos pruebas de emisiones por 
año que cuestan $2.30036 cada una. El gráfico 31 indica las cantidades 
mínimas para que un fabricante de caliza pueda alcanzar el punto de equilibrio.  
 
Gráfico 31. Punto de Equilibrio de Recuperación Térmica para la Industria de Caliza por 

los Primeros 10 Años  
 

 
 

 Punto de equilibrio: 96.269 galones o 7,3% de la cantidad de aceite 
recolectado en el cantón Guayaquil o 1,7% del total nacional (Anexo 7). 

 Suponiendo un porcentaje de sustitución de 30%, una planta de caliza 
tendría que tener operaciones que requieren un consumo en exceso de 
320.897 galones de Bunker por año para recuperar los costos anuales.  

 
Basado en los resultados, se puede inferir que en los primeros 10 años para 
una planta de caliza, con la producción dada indicada en el gráfico,  no podría 
aprovechar el aceite usado para alcanzar el punto de equilibrio bajo las 
suposiciones dadas. De hecho, suponiendo un consumo de búnker de 
160.000 galones por año y una tasa de sustitución de 30%, una planta de 
caliza tendría una pérdida de 83,9% por año sobre la inversión necesaria 
pagada en los primeros 10 años. Sin embargo, si la demanda lo justifica, las 
plantas de las industrias mencionadas tienen el potencial de duplicar 
(aumento de 200%), la producción sin requerir una inversión adicional en 
equipo y realizar una ganancia de 83%.37  Por lo tanto, si la demanda lo 
justifica, con un aumento de 100% de las operaciones de una planta de caliza 
de la capacidad dada, sería posible alcanzar el punto equilibrio en los 
primeros 10 años.    

 

                                             
35 Auhing, L., 2002, Thermal Elimination of Waste Lubricating Oil in High Intensity Industrial Combustion. 
Cotización Alfalaval 
36 Mediciones de chimenea 55cm, CO^2, NOX, CO; Material particular y calida de aire ambiental, CO^2, 
NOX, CO, O^3,PM^ 10, PM^2.5, TSP. Mercado, Cotizaciones de Gadere S.A. 
37 Se supone que las plantas nombradas solo operan 8 horas del día por 5 días de la semana.  Se supone 
que se pueden operar las plantas 24 horas del día si la demanda lo justifica. 

P.E. 
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Gráfico 32. Punto de Equilibrio de Recuperación Térmica para la Industria de Caliza 
Después de los Primeros 10 Años 

 

 
 
Después de pagar el préstamo para  comprar el equipo necesario para el 
aprovechamiento de aceite usado para recuperación térmica, una planta de 
caliza tendría que alcanzar anualmente:  
  

 Punto de equilibrio: 21.832 galones o 1,8% de la cantidad de aceite 
recolectado en el cantón Guayaquil o 0,4% del total nacional(Anexo 7). 

 Suponiendo un porcentaje de sustitución de 30%, el consumidor tendría 
que tener operaciones que requieran un consumo de 72.773 galones de 
Bunker por año para recuperar los costos anuales.  

 
Basado en los resultados, se puede deducir que después de los primeros 10 
años, una planta de caliza con una producción de 5.440 Kg./día puede 
aprovechar la cantidad mínima de aceite usado necesario para alcanzar el 
punto de equilibrio sin un aumento de la producción dada, obteniendo una 
ganancia de 45% cada año después de los primeros 10. 
 
 
7.3.2.2 Industria: Vidrio 
 
Para la industria de vidrio se asume un consumo de 100.000 galones38 de 
Búnker por año.  Para aprovechar el aceite usado en recuperación térmica se 
estima una inversión necesaria de $4.486,5439 en equipo de control de 
emisiones más una bomba centrífuga con un costo de $85.000-100.00040 y dos 
                                             
38 Este Reporte: Plan de Manejo 
39 US EPA, Air Pollution Control Technology Fact Sheet; basado en relación aire-combustible A/F=15, 
costos promedio para Cámara tipo Spray en caso de Cementera y Vidrio, y Torre Rellena para 
Incineración y Calcinación Caliza. 
40 Auhing, L., 2002, Thermal Elimination of Waste Lubricating Oil in High Intensity Industrial 
Combustion. Cotización Alfalaval 

P.E. 
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pruebas de emisiones por año que cuestan $2.300 cada una41. Los gráficos 
que siguen muestran las cantidades mínimas para un fabricante de vidrio para 
alcanzar los puntos de equilibrio.  
 

Gráfico 33. Punto de Equilibrio de Recuperación Térmica para la Industria de  
Vidrio por los Primeros 10 Años  

 

 
 

 Punto de equilibrio: La cantidad de aceite usado que un fabricante de 
vidrio tiene que aprovechar en los primeros 10 años es 64.858 galones o 
5,3% de la cantidad de aceite recolectado en el cantón Guayaquil o 
1,2% del total nacional (Anexo 7). 

 Suponiendo un porcentaje de sustitución de 30% de aceite usado por 
Búnker, el fabricante de vidrio tendría que tener operaciones que 
requieren un consumo en exceso de 216.194 galones de Bunker por año 
para recuperar los costos anuales.  

 
Basado en los resultados, se puede inferir que en los primeros 10 años, un 
fabricante de vidrio con la producción indicada arriba no podría aprovechar la 
cantidad mínima de aceite usado para alcanzar el punto de equilibrio; de 
hecho, la empresa no podría recuperar 89,8% del costo de inversión anual por 
los primeros 10 años. Sin embargo, si la demanda lo justifica, y suponiendo que 
las plantas de las industrias mencionadas tienen el potencial de duplicar 
(aumento de 200%) la producción sin requerir una inversión adicional en 
equipo, puede obtener una ganancia de 64%.42  Así también, si la demanda lo 
justifica, con un aumento de 116% de las operaciones, un fabricante de vidrio 
con la capacidad de producción indicada, podría alcanzar el punto equilibrio 
anualmente durante los primeros 10 años.     

 
 

                                             
41 Mediciones de chimenea 55cm, CO^2, NOX, CO; Material particular y calida de aire ambiental, CO^2, 
NOX, CO, O^3,PM^ 10, PM^2.5, TSP. Mercado, Cotizaciones de Gadere S.A. 
42 Se supone que las plantas nombradas sólo operan 8 horas del día por 5 días de la semana y que un 
aumento de operación requeriría una aumenta relativamente equivalente en la cantidad de combustible.  

P.E. 
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Gráfico 34. Punto de Equilibrio de Recuperación Térmica para la Industria de Vidrio 
Después de los Primeros 10 Años  

 

 
 

Después de pagar el préstamo en los primeros 10 años para  comprar el 
equipo necesario para el aprovechamiento de aceite usado por recuperación 
térmica, un fabricante de vidrio tendría que alcanzar, anualmente:   
 

 Punto de equilibrio: 16.010 galones o 1,3% de la cantidad de aceite 
recolectado en el cantón Guayaquil o 0,3% del total nacional (Anexo 7) . 

 Suponiendo un porcentaje de sustitución de 30% de aceite usado por 
Búnker, el fabricante de vidrio tendría que tener operaciones que 
requieran un consumo en exceso de 53.665 galones de Bunker por año 
para recuperar los costos anuales.  

 
Basado en los resultados, se puede inferir que después de los primeros 10 
años, un fabricante de vidrio como tal puede aprovechar la cantidad mínima de 
aceite usado necesario para alcanzar el punto de equilibrio con la cantidad de 
producción supuesta y obtener una ganancia de 37,1% por año. 
 
 
 
7.3.2.3 Industria: Cemento 
 
Para la industria de cemento se asume una planta con una capacidad de 5.000 
TM clinker / día y un consumo de 40.750.000 galones de Búnker por año.43 
Para aprovechar aceite usado en recuperación térmica se estima una inversión 
necesaria de $606.739,3844 en equipo de control de emisiones más una bomba 

                                             
43 Este Reporte: Plan de Manejo 
44 US EPA, Air Pollution Control Technology Fact Sheet; basado en relación aire-combustible A/F=15, 
costos promedio para Cámara tipo Spray en caso de Cementera y Vidrio, y Torre Rellena para 
Incineración y Calcinación Caliza. 
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centrífuga con un costo de $85.000-100.00045 y dos pruebas de emisiones por 
año que cuestan $2.300 por cada prueba.46 A continuación se presentan las 
gráficas que muestran las cantidades mínimas para que un fabricante de vidrio 
alcance los puntos de equilibrio. 
 

Gráfico 35. Punto de Equilibrio de Recuperación Térmica para la Industria de Cemento  
por los Primeros 10 Años  

 

 
 

 Punto de equilibrio: 410.485 galones o 33,2% de la cantidad de aceite 
recolectado en el cantón Guayaquil o 7,3% del total nacional (Anexo 7). 

 Suponiendo un porcentaje de sustitución de 10%, una planta cementera 
tendría que tener operaciones que requieren un consumo en exceso de 
4.104.845 galones de Bunker por año para recuperar los costos anuales. 
En la actualidad la planta en cuestión consume aproximadamente 
40.750.000 galones por año.  

 
Basado en los resultados, se puede asumir que una planta de cemento con una 
producción de 5.000 TM de clinker /día puede aprovechar la cantidad mínima 
de aceite usado necesario para alcanzar el punto de equilibrio sin un aumento  
de la cantidad de producción dada. Esta industria es la única que puede 
alcanzar una ganancia desde el primer año para aprovechar aceite usado para 
recuperación térmica.  La planta cementera tendría una ganancia de 1.435% 
sobre la inversión necesaria para utilizar el aceite usado en recuperación 
térmica. 

 
 

                                             
45 Auhing, L., 2002, Thermal Elimination of Waste Lubricating Oil in High Intensity Industrial Combustion. 
Cotización Alfalaval 
46 Mediciones de  55cm, CO^2, NOX, CO; Material particular y calida de aire ambiental, CO^2, NOX, CO, 
O^3,PM^ 10, PM^2.5, TSP. Mercado, Cotizaciones de Gadere S.A. 

P.E. 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 
 

 298

Gráfico 36. Punto de Equilibrio de Recuperación Térmica para la Industria de Cemento  
Después de los Primeros 10 Años 

 

 
 
 

 Punto de equilibrio: 80.079 galones o 6.5% de la cantidad de aceite 
recolectado en el cantón Guayaquil o 1,4% del total nacional (valores del 
análisis económico en Anexo 7). 

 Suponiendo un porcentaje de sustitución de 10%, una planta cementera 
tendría que tener operaciones que requieran un consumo en exceso de 
800.790 galones de Bunker por año para recuperar los costos anuales.  

 
Una planta de cemento con las especificaciones mencionadas puede alcanzar 
el punto de equilibrio con facilidad, por lo tanto, el aprovechamiento de aceite 
usado por la industria cementera es económicamente viable, consiguiendo una 
ganancia de 1.565,3% anualmente, sobre la inversión realizada en el equipo. 
 
 
7.3.2.4 Industria: Incineración 
 
Para la industria de incineración se asume una planta con una capacidad de 
433,3 Kg. /día y un consumo de 87.500 galones47 de búnker por año.  Para 
aprovechar aceite usado por recuperación térmica se estima una inversión de 
$10.795,7348 en equipo de control de emisiones más una bomba centrífuga con 
un costo de $85.000-100.00049 y dos pruebas de emisiones por año que 

                                             
47 ESPOL 2006, Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Desechos de Manejo 
48 US EPA, Air Pollution Control Technology Fact Sheet; basado en relación aire-combustible A/F=15, 
costos promedio para Cámara tipo Spray en caso de Cementera y Vidrio, y Torre Rellena para 
Incineración y Calcinación Caliza. 
49 Auhing, L., 2002, Thermal Elimination of Waste Lubricating Oil in High Intensity Industrial Combustion. 
Cotización Alfalaval 
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cuestan $2.30050 por cada prueba. A continuación se muestran los gráficos que 
indican las cantidades mínimas para que una planta de incineración pueda 
alcanzar los puntos de equilibrio. 
 
 
 

Gráfico 37. Punto de Equilibrio de Recuperación Térmica para la Industria de 
Incineración  por los Primeros 10 Años 

 
 

 
 

 Punto de equilibrio: 68.479 galones o 5,5% de la cantidad de aceite 
recolectado en el cantón Guayaquil o 1,2% del total nacional (Anexo 7). 

 Suponiendo un porcentaje de sustitución de 30%, la planta de incineración 
tendría que tener operaciones que requieran un consumo en exceso de 
228.264 galones de Bunker por año para recuperar los costos anuales. 

 
Basado en los resultados, se puede deducir que en los primeros 10 años, una 
planta cementera con una producción de 633,3 kg/día no podría aprovechar el 
aceite usado para alcanzar el punto de equilibrio bajo las suposiciones dadas. 
Sin embargo, si la demanda lo justifica y como ya se mencionó, se supone que 
la planta mencionada tiene el potencial de duplicar (aumento de 200%) 
producción sin requerir una inversión adicional en equipo y obtener una 
ganancia de 26%.51   
 
 
 
 
 
 

                                             
50 Mediciones de  55cm, CO^2, NOX, CO; Material particular y calida de aire ambiental, CO^2, NOX, CO, 
O^3,PM^ 10, PM^2.5, TSP. Mercado, Cotizaciones de Gadere S.A. 
51 Se supone que las plantas nombradas solo operan 8 horas del día por 5 días de la semana. 
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Gráfico 38. Punto de Equilibrio de Recuperación Térmica para la Industria de 

Incineración  Después de los Primeros 10 Años  
 

 
 

Después de pagar el préstamo en los primeros 10 años para  comprar el 
equipo para el aprovechamiento de aceite usado en recuperación térmica, una 
planta de incineración tendría que alcanzar:  
  

 Punto de equilibrio: 16.681 galones o 1,4% de la cantidad de aceite 
recolectado en el cantón Guayaquil o 0,3% del total nacional (Anexo 7). 

 Suponiendo un porcentaje de sustitución de 30%, el consumidor tendría 
que tener operaciones que requieren un consumo en exceso de 55.603 
galones de Bunker por año para recuperar los costos anuales. 
Actualmente la planta consume 87.500 cada año. 

 
Basado en los resultados, se puede asumir que después de los primeros 10 
años, una planta de incineración con una producción de 433,3 Kg. /día puede 
aprovechar la cantidad mínima de aceite usado necesario para alcanzar el 
punto de equilibrio sin un aumento de la cantidad de producción dada y obtener 
una ganancia de 155% sobre los costos necesarios. Las  tablas 91 y 92 ofrecen 
un resumen de los resultados obtenidos de arriba.  
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Tabla 91. Resumen de Resultados (> 10 años) 
 
 

Industria 

Capacidad
de la 

Planta 
(8 horas / 
día 5 días 

por 
semana) 

Consumo 
de Bunker  
(galón/año)

Punto de 
Equilibrio 

(P.E.) 
(Galones 
de AU) 

Expresado 
Como 

Porcentaje 
del Aceite 

Usado 
Recolectado 

en 
Guayaquil 
(%)2005 

Expresado 
Como 

Porcentaje  
de Aceite 

Usado 
Recolectado 
en Ecuador 

(%) 2005 

Porcentaje 
Recomendado 
de Sustitución

(%) 

Cantidad 
Mínima 

de 
Búnker 

Necesario 
para 

Alcanzar 
P.E. 

(Galones 
de AU) 

Viabilidad 
Económica

Caliza 5.440 
Kg./día 160.000 96.269 7,8 1,7 30 320.897 NO 

Vidrio  100.000 64.858 5,3 1,2 30 216.194 NO 

Cementera 
5.000 TM 

de Clinker / 
día. 

40.750.000 410.485 33,2 7,3 10 4.104.845 SI 

Incineración 433,3 
Kg./día 87.500 68.479 5,5 1,2 30 228.264 NO 

 
 
 
 
 
 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 
 

 302

Esta tabla muestra varios índices, que son utilizados para sacar la viabilidad 
económica del MAC.  
 

• Consumo de Búnker: Es un promedio de la cantidad de Búnker que se 
necesita consumir como combustible para realizar sus operaciones por 8 
horas diarias, 5 días de la semana y 52 semanas por año.  

 
• Punto de Equilibrio (P.E.): Es la cantidad de aceite usado que una 

empresa necesitaría utilizar para recuperar el costo del equipo necesario 
para aprovechar el aceite usado por recuperación térmica. 
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Tabla 92.  Resumen de Resultados (< 10 años) 

 
 

Proceso 

Capacidad
de la 

Planta 
(8 horas / 
día 5 días 

por 
semana) 

Consumo 
de Bunker  
(galón/año)

Punto de 
Equilibrio 

(P.E.) 
(Galones)

Expresado 
Como 

Porcentaje 
del Aceite 

Usado 
Recolectado 

en 
Guayaquil 
(%) 2005 

Expresado 
Como 

Porcentaje  
de Aceite 

Usado 
Recolectado 
en Ecuador 

(%) 2005 

Porcentaje 
Recomendado 
de Sustitución

(%) 

Cantidad 
Mínima 

de 
Búnker 

Necesario 
para 

Alcanzar 
P.E. 

(Galones) 

Viabilidad 
Económica

Caliza 5.440 
Kg./día 160.000 21.832 1,8 0,4 30 72.773 SI 

Vidrio  100.000 16.010 1,3 0,3 30 53.365 SI 

Cementera 
5.000 TM 

de Clinker / 
día. 

40.750.000 80.079 6,5 1,4 10 800.790 SI 

Incineración 433,3 
Kg./día 87.500 16.681 1,4 0,3 30 55.603 SI 
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7.3.3 Opción #2 - Re-Refinamiento 
 
Comparado con la opción 1, la opción 2 es superior en términos de la 
preservación del medio ambiente en cuanto al margen de ganancia con 
respecto a la utilidad obtenida por unidad de aceite usado.  La siguiente tabla 
muestra los márgenes de ganancia entre las materias primas de las dos 
opciones. 
  

Tabla 93. Comparación de Opciones 
 

 
      
 
El precio de aceite usado utilizado en el análisis es de $1,39/galón.52  El precio 
de aceite virgen también conocido como aceite base ($2,81/galón), está 
basado en una cotización del mercado.53 Por lo tanto, la opción 2 tiene un 
margen de ganancia de 275% por galón comparado con la opción 1 que tiene 
un margen de 209%. 
 
Con respecto al proceso de re-refinamiento (opción 2), hay varias tecnologías 
que las empresas utilizan para transformar el aceite usado a aceite base. La 
tabla 94 presenta una lista de 9 tecnologías para re-refinar el aceite usado, así 
como también los costos de inversión para construir una planta de re-
refinamiento con cada tecnología, la capacidad de producción por año, el costo 
de la planta por tonelada y la ganancia que se puede obtener con una planta 
que opera al 100% de su capacidad.54 Es importante mencionar que en el 
siguiente análisis no se considera el costo de interés sobre las inversiones, es 
decir que el costo listado sería el costo total de construir una planta de 
refinamiento. 
 
 
 
 
 
 

                                             
52 El Financiero, 22 de mayo, 2006 
53 Mercado, Ing. Andino 
54 Empresa de Teléfonos Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA), Manual para el Tratamiento de Aceites 
Usados y Desechos Grasos, Janeth León 
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Tabla 94: Alternativas de Tecnologías para Re-Refinar Aceite Usado  

 

Tecnología Precio Galones / 
Año 

1.Extracción 
Hidrotratamiento 

35.400.000 33.867.000 

2.Destilación 
Hidrotratamiento 

32.400.000 33.867.000 

3. Destilación Arcilla 24.100.000 33.867.000 
4.Desasfaltado por 
Destilación Ciclónea 

6.600.000 3.556.035 

5.Hidrogenación 14.100.000 3.556.035 
6.Reacción Tubular 9.500.000 8.466.750 
7.Destilación Arcilla 
(PETROIL) 

2.600.000 1.246.305,6 

8.Sistema ECOTECH 
(Canadá) 

1.600.000 1.752.955,9 

9.Tecnología 
LUBRICLEAR (USA) 

320.000 116.841,15 

*Empresa de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA), Janeth Léon 

 
La siguiente discusión tratará en más detalle la factibilidad económica de cada 
una de las alternativas mencionadas en la Tabla 94. Específicamente, se 
analizará la potencialidad de realizar un retorno de inversión con consideración 
a diferentes cantidades necesarias de aceite usado a nivel del cantón 
Guayaquil y a nivel nacional para producir aquellas cantidades de aceite virgen 
listadas. Se enfatizará sobre la cantidad de producción de aceite virgen 
necesaria para recuperar el capital invertido en construir plantas de re-
refinamiento con respecto a las diferentes tecnologías. En los siguientes 
gráficos se puede notar que el costo por galón de producción de aceite virgen, 
es bajo en relación a la cantidad de producción realizada y cuando el costo por 
galón de aceite virgen es de $2,12 / gal, la planta en cuestión alcanza el punto 
de equilibrio (recuperación de inversión). La primera tecnología que se detallará 
será el proceso de extracción de hidrotratamiento.  
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Gráfico 39. Posición de Punto de Equilibrio en Cantidades de Aceite Virgen Producido 
por Re-refinamiento: Extracción Hidrotratamiento  

 
 

 Punto de equilibrio: una producción de 16.721.776 galones de aceite 
virgen, requiere 2.085% de la cantidad de aceite recolectado en el 
cantón Guayaquil o 460% del total nacional por año. 

 
Esta tecnología incorporada en una planta con una capacidad de producción de 
33.867.000 galones por año es la opción más cara, con un costo de 
$34.500.000. El proceso de extracción hidrotratamiento presenta la mejor 
calidad de aceite virgen producido por re-refinamiento de las opciones 
examinadas.  Suponiendo que 10% del aceite lubricante usado a nivel nacional 
pudiera ser captado por una empresa, una planta como tal se tardaría un poco 
más de 46 años para alcanzar el punto de equilibrio según los totales de aceite 
usado recolectado para el 2005. La segunda tecnología examinada para re-
refinar aceite usado será el proceso de destilación de hidrotratamiento. 

 
Gráfico 40. Posición de Punto de Equilibrio en Cantidades de Aceite Virgen Producido 

por Re-refinamiento: Destilación Hidrotratamiento.  
 

 

P.E. 

P.E. 
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 Punto de equilibrio: una producción de 15.304.676 galones de aceite 
virgen, requiere  1.909% de la cantidad de aceite recolectado en el 
cantón Guayaquil o 421% del total nacional por año. 

 
Esta tecnología incorporada en una planta con una capacidad de producción de 
33.867.000 galones por año cuesta $32.400.000. El proceso de destilación 
hidrotratamiento proporciona una alta calidad de aceite virgen producido.  
Suponiendo que 10% del aceite lubricante usado a nivel nacional pudiera ser 
obtenido por una empresa, una planta como tal se tardaría un poco más de 
42,1 años para alcanzar el punto de equilibrio según los totales de aceite usado 
recolectado para el 2005. La tercera tecnología examinada para re-refinar 
aceite usado es el proceso de destilación arcilla. 

 
Gráfico 41. Posición de Punto de Equilibrio en Cantidades de Aceite Virgen Producido 

por Re-refinamiento: Destilación Arcilla 
 

 
 
 Punto de equilibrio: una producción de 11.384.034 galones de aceite 

virgen, requiere 1.420% de la cantidad de aceite usado recolectado en el 
cantón Guayaquil o 313% del total nacional por año. 

 
Esta tecnología incorporada en una planta con una capacidad de producción de 
33.867.000 galones por año cuesta $24.100.000. El proceso de destilación 
arcilla produce una alta calidad de aceite virgen. Suponiendo que 10% del 
aceite lubricante usado a nivel nacional pudiera ser alcanzado por una 
empresa, una planta como tal se tardaría un poco más de 31,3 años para 
alcanzar el punto de equilibrio según los totales de aceite usado recolectado 
para el 2005. La cuarta tecnología examinada por re-refinar aceite usado será 
el proceso de desasfaltado por destilación ciclónea. 
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Gráfico 42. Posición de Punto de Equilibrio en Cantidades de Aceite Virgen Producido 

por Re-refinamiento: Desasfaltado por Destilación Ciclónea. 
  

 
 

 Punto de equilibrio: una producción de 3.117.457 galones de aceite 
virgen, requiere 389% de la cantidad de aceite usado recolectado en el 
cantón Guayaquil u 86% del total nacional por año. 

 
Esta tecnología incorporada en una planta con una capacidad de producción de 
3.556.035 galones por año cuesta $6.600.000.  El proceso de destilación 
Ciclónea produce una alta calidad de aceite virgen. Suponiendo que 10% del 
aceite lubricante usado a nivel nacional pudiera ser captado por una empresa, 
una planta como tal se tardaría aproximadamente 8,6 años para alcanzar el 
punto de equilibrio según los totales de aceite usado recolectado para el 2005. 
La quinta tecnología examinada por re-refinar aceite usado será el proceso de 
desasfaltado por hidrogenación ciclónea. 
 

Gráfico 43.  Posición de Punto de Equilibrio en Cantidades de Aceite Virgen Producido 
por Re-refinamiento: Hidrogenación  

 

 
 

P.E. 

P.E. 
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 Punto de equilibrio: 6.660.284 toneladas galones de aceite virgen, 
requiere 831% de la cantidad de aceite usado recolectado en el cantón 
Guayaquil o 183% del total nacional por año. 

  
Esta tecnología incorporada en una planta con una capacidad de producción de 
3.556.035 galones por año cuesta $14.100.000.  El proceso de hidrogenación 
produce una alta calidad de aceite virgen. Suponiendo que 10% del aceite 
lubricante usado a nivel nacional pudiera ser capturado por una empresa, una 
planta como tal se tardaría aproximadamente 18,3 años para alcanzar el punto 
de equilibrio según los totales de aceite usado recolectado para el 2005. La 
sexta tecnología examinada para re-refinar aceite usado es el proceso de 
reacción tubular. 

 
Gráfico 44. Posición de Punto de Equilibrio en Cantidades de Aceite Virgen Producido 

por Re-refinamiento: Reacción Tubular 
 

 
 

 Punto de equilibrio: producción de 4.487.482 galones de aceite virgen, 
requiere 560% de la cantidad de aceite recolectado en el cantón 
Guayaquil o 123% del total nacional por año. 

 
Esta tecnología incorporada en una planta con una capacidad de producción de 
8.466.750 galones por año cuesta $9.500.000.  El proceso de reacción tubular 
produce una alta calidad de aceite virgen. Suponiendo que 10% del aceite 
lubricante usado al nivel nacional pueda ser captado por una empresa, una 
planta como tal se tardaría aproximadamente 12,3 años para alcanzar el punto 
de equilibrio según los totales de aceite usado recolectado para el 2005. La 
séptima tecnología examinada para re-refinar aceite usado es el proceso de 
destilación arcilla (PETROIL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.E. 
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Gráfico 45. Posición de Punto de Equilibrio en Cantidades de Aceite Virgen Producido 

por Re-refinamiento: Destilación Arcilla (PETROIL) 
 

 
 

 Punto de equilibrio: una producción de 1.228.153 galones de aceite 
virgen, requiere 153% de la cantidad de aceite recolectado en el cantón 
Guayaquil o 34% del total nacional por año según totales de aceite 
usado recolectado para el 2005. 

 
Esta tecnología incorporada en una planta con una capacidad de producción de 
1.246.305 galones por año cuesta $2.600.000.  El proceso de destilación arcilla 
(PETROIL) produce una buena calidad de aceite virgen. Suponiendo que 10% 
del aceite lubricante usado a nivel nacional pudiera ser alzanzado por una 
empresa, una planta como tal se tardaría aproximadamente 3,4 años para 
alcanzar el punto de equilibrio según los totales de aceite usado recolectado 
para el 2005. La octava tecnología examinada para re-refinar aceite usado es 
el proceso de Sistema ECOTECH (Canadá). 

 
Gráfico 46. Posición de Punto de Equilibrio en Cantidades de Aceite Virgen Producido 

por Re-refinamiento: Sistema ECOTECH (Canadá) 
  

 

P.E. 

P.E. 
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 Punto de equilibrio: 755.749 galones o 94% de la cantidad de aceite 

recolectado en el cantón Guayaquil o 21% del total nacional por año. 
 
Esta tecnología incorporada en una planta con una capacidad de producción de 
1.752.955 galones por año cuesta $1.600.000.  El proceso de Sistema 
ECOTECH produce una buena calidad de aceite virgen.  Suponiendo que 10% 
del aceite lubricante usado a nivel nacional pudiera ser obtenido por una 
empresa, una planta como tal se tardaría aproximadamente 2,1 años para 
alcanzar el punto de equilibrio según los totales de aceite usado recolectado 
para el 2005. La novena tecnología examinada para re-refinar aceite usado es 
el proceso de LUBRICLEAR (USA). 

 
Gráfico 47. Posición de Punto de Equilibrio en Cantidades de Aceite Virgen Producido 

por Re-refinamiento: LUBRICLEAR (USA) 
 

 
 

 Punto de equilibrio: 151.157 galones o 17% de la cantidad de aceite 
recolectado en el cantón Guayaquil o 4% del total nacional por año. 

 
Esta tecnología incorporada en una planta con una capacidad de producción de 
116.841 galones por año cuesta $320.000. El proceso de LUBRICLEAR 
produce una buena calidad de aceite virgen.  Suponiendo que 10% del aceite 
lubricante usado a nivel nacional pudiera realizarse en una empresa, una 
planta como tal se tardaría aproximadamente 1,3 años para alcanzar el punto 
de equilibrio según totales de aceite usado recolectado para el 2005. 
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Tabla 95. Resumen de Análisis Económico de Tecnologías 
 

Precio Galones / 
Año 

Punto de 
Equilibrio 
(P.E.) 
(Galones) 

P.E. Expresado 
Como 
Porcentaje del 
Aceite Usado 
Recolectado en 
Guayaquil (%) 
2005 

P.E. Expresado 
Como Porcentaje  
de Aceite Usado 
Recolectado en 
Ecuador (%) 
2005 

Tiempo 
Necesario 
Para 
Alcanzar el 
Punto de 
Equilibrio 
(Años)   

Tecnología 
  

(USD/Tonelada) 

1.Extracción 
hidrotratamiento 35.400.000 33.867.000 16.721.776 2.085 460 46

2.Destilación 
hidrotratamiento 32.400.000 33.867.000 15.304.676 1.909 421 42,1

3. Destilación 
arcilla 24.100.000 33.867.000 11.384.034 1.420 313 31,3

4.Desasfaltado 
por destilación 
ciclónea 

6.600.000 3.556.035 3.117.619 389 86 8,6

5.Hidrogenación 14.100.000 3.556.035 6.660.284 831 183 18,3
6.Reacción 
tubular 9.500.000 8.466.750 4.487.482 560 123 12,3

7.Destilación 
arcilla 
(PETROIL) 

2.600.000 1.246.305 1.228.153 153 34 3,4

8.Sistema 
ECOTECH 
(Canadá) 

1.600.000 1.752.955 755.786 94 21 2,1

9.Tecnología 
LUBRICLEAR 
(USA) 

320.000 116.841 151.157 19 4 1,3
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Como se puede observar, las tecnolgías más viables generalmente son las que 
requieren menor inversión.  Por lo tanto, para analizar con más exactitud la 
viabilidad económica en el futuro, sería pertinente cotizar cada diferente 
alternativa de re-refinamiento basado sobre plantas con una capacidad de 
producción que corresponde a la cantidad de aceite usado disponible en el 
mercado ecuatoriano.  Las alternativas menos viables presentadas en la 
opción 2, fueron las que tenían las capacidades más grandes. Los datos 
utilizados para realizar los gráficos de las diferentes tecnologías, se presentan 
con mayor detalle en el Anexo 7 – Tecnologías. 
 
Otros Factores a Considerar 
  
Precio de Petróleo 
 
Como el búnker y aceite virgen/base son productos de petróleo, el precio del 
petróleo afecta significativamente la factibilidad de aprovechamiento de aceite 
usado. Un alto precio de petróleo significa un aumento en el margen de 
ganancia del aprovechamiento de aceite usado. Con respecto a la opción 2, 
conversaciones con varios especialistas de re-refinamiento y a través del 
análisis de la gráfica 63, se puede establecer que hace 5 años atrás el re-
refinamiento de aceite usado no era factible económicamente por el precio de 
petróleo, pero ahora con la subida constante del precio, la oportunidad de 
aprovechar el aceite usado es más viable en Ecuador, tanto como en el resto 
del mundo. Además, con el incremento reciente en el precio de búnker en 
mayo del 2006, de $0,69 a $1,39 por galón, existe una gran oportunidad para el 
sector privado de sustituir aceite usado por bunker para uso como combustible, 
minimizando las consecuencias negativas de un alto precio de búnker.55 Sin 
embargo, como se observa en el gráfico 48, el precio de petróleo en Ecuador 
es más bajo que el precio internacional, por tanto la oportunidad de re-refinar 
aceite usado al momento no es una alternativa tan lucrativa comparado con el 
resto del mundo.   

 
Gráfico 48. Precio de Petróleo  

 

 
        *Autoridades Ecuatorianas y Banco Mundial 

                                             
55 El Financiero, 22 de mayo del 2006, "Consumidores pagan los sacos rotos", 
http://www.elfinanciero.com/noti_semanal/notisemanal.html 
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No obstante, existen factores importantes que pueden influir en el precio y por 
lo tanto en la viabilidad económica de invertir en una planta de re-refinamiento.  
Estos factores son los siguientes:  
 

• Precio WTI (West Texas Intermediate): El WTI es el precio referencial 
más utilizado en reportes y noticias en el occidente.56 Se observa en la 
gráfica 70 que el precio de petróleo en Ecuador es más bajo que el 
precio según el WTI, pero sigue la misma tendencia de fluctuación. Por 
consiguiente cualquier cosa que influya en el precio WTI probablemente 
influirá en el precio de petróleo en Ecuador en una manera similar.  
 

• Presión sobre el gobierno para ser más prudente en el aspecto fiscal; se 
debe disminuir subsidio a gas: Por presiones inflacionarias últimamente 
y con el aumento de la dependencia sobre los ingresos petroleros, se ve 
reflejada la necesidad de una estrategia fiscal más prudente.57 Esto 
implica que el gobierno ecuatoriano tendrá que disminuir los recursos 
económicos que provee como subsidios a los consumidores de petróleo.  
El resultado seguramente será un aumento significativo en el precio de 
productos petroleros en Ecuador.   
 

• Expropiación de Occidental: El 17 de mayo 2006, el gobierno 
ecuatoriano envió fuerzas armadas para resguardar la propiedad de 
Occidental Petroleum Corp.58 Occidental produjo casi 20% de la 
producción nacional de Ecuador o 100.000 barriles diarios. Petroecuador 
manejará aquellos campos,59 sin embargo, desde 1999 Occidental ha 
invertido más de mil millones de dólares en equipo y mejoramiento de 
facilidades en sus campos.  El gobierno ecuatoriano no tiene los 
recursos suficientes para hacer inversiones tan grandes y por lo tanto no 
podrá asegurar una alta cantidad y calidad de producción. Esto también 
prevee una presión inflacionaria sobre el precio de petróleo.    
 

 Metas del Municipio de Guayaquil 
 

Con los resultados obtenidos hasta ahora, es evidente la necesidad de una 
buena calidad de aceite usado para el bienestar del medio ambiente y para 
el potencial económico de los gestores de la disposición/ tratamiento final. 
 
Un factor importante sobre la viabilidad económica, serán las políticas 
adoptadas y ejercidas por el municipio, más específicamente, las 
regulaciones y controles sobre los generadores determinarán la cantidad y 
calidad de aceite usado recolectado y disponible.  
 
Un aumento en la cantidad de aceite usado recolectado causará dos 
eventos: 1) un descenso en la demanta de las existencias de aceite usado y 

                                             
56 Wikipedia 2006 http://www.wikipedia.com  
57 Fondo Monetario Internacional (FMI), marzo 2006, IMF Country Report 06/98 
58 USA Today. Ecuador sends troops to guard oil facilities. 17 de mayo 2006. 
http://www.usatoday.com/news/world/2006-05-17-ecuador-oil_x.htm 
59 Economista. May 20th-26th, 2006.  
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una reducción del precio del mismo 2) con más aceite usado disponible, un 
porcentaje más grande de empresas que utilizan cantidades significativas 
de combustible podrán aprovechar el aceite usado para recuperación 
térmica. Al mismo tiempo, más aceite usado disponible aumentará la 
oportunidad de inversión en una planta de re-refinamiento porque sería más 
factible de procesar la cantidad mínima para alcanzar el punto de equilibrio. 
También hay que considerar las consecuencias para los generadores de 
aceite usado que no puedan cumplir con las regulaciones impuestas. 
 

7.4 Conclusiones y Recomendaciones 

7.4.1 Conclusiones  
 
En conclusión, hay tres factores importantes que considerar del análisis 
efectuado. Estos tres factores son 1) precio de petróleo. 2) capacidad/ tamaño 
de operaciones y 3) la provisión disponible de aceite usado. 
   
Se tiene que considerar estos tres factores con importancia equivalente porque 
si uno no es favorable, la factibilidad económica disminuirá considerablemente 
y como resultado la propuesta del MAC para aceites lubricantes usados 
resultará más costosa y difícil de cumplir para el sector privado. 
 

1) Precio de Petróleo: influye en los márgenes de ganancia de las 
alternativas presentadas y consecuentemente en la rentabilidad. El 
mercado especula que los precios de petróleo subirán en el futuro, sin 
embargo el mercado petrolero es muy sensible y tiene la tendencia de 
fluctuar en cualquier momento. 

2) Capacidad / tamaño de Operaciones: Basado en los resultados, es 
muy difícil para empresas con operaciones pequeñas o medianas que 
consumen combustible, suponiendo que tuvieran que conseguir el 
equipo necesario para asegurar un manejo ambientalmente correcto del 
aceite usado, justificar el aprovechamiento de aceite usado con las 
inversiones necesarias, aunque los márgenes entre las materias primas 
resultan atractivos; la cantidad suficiente para recuperar la inversión bajo 
la suposición de capacidad y operaciones realizadas, al menos al 
principio (los primeros 10 años en el estudio), es demasiado grande.   

3) Provisión de Aceite Usado Disponible: Debe realizarse un aumento 
significativo del abastecimiento de aceite usado para asegurar la 
cantidad suficiente para su aprovechamiento bajo la propuesta del 
Manejo Ambientalmente Correcto (MAC), para lo cual es necesario 
analizar detalladamente los 4 escenarios mencionados en este reporte. 
También es necesario que el abastecimiento sea de una calidad que no 
dañe el medio ambiente y de alto potencial para el sector privado.       

 

7.4.2 Recomendaciones  
• Existe incertidumbre en ciertos factores mencionados con respecto a 

la  factibilidad de las alternativas mencionadas. El municipio debería 
buscar una manera de incentivar el sector privado para hacer las 
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inversiones necesarias para realizar el MAC con la finalidad de 
proteger el medio ambiente.    

• El municipio debería conversar detenidamente con el sector privado 
acerca de cómo implementar el MAC de aceite usado, con la 
finalidad de obtener mejores resultados para el medio ambiente, 
dada la factibilidad económica. 
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8 Revisión a la Ordenanza que Reglamenta la Gestión 
de Aceites Usados 

 

8.1 Justificativos para el Proyecto de Ordenanza de Gestión 
Integral de Aceites Lubricantes Usados 

 
La revisión del texto legal existente de la Ordenanza para la Recolección, 
Transporte y Disposición Final de Aceites Usados en el cantón Guayaquil, 
expedida el 11 de septiembre del año 2003; resultó en la propuesta de un 
nuevo proyecto de Ordenanza De Gestión Integral de Aceites Usados. 
 
Esta propuesta asimila los cambios efectuados en el entorno legal ambiental 
nacional e internacional desde el año 2003 así como el uso efectivo de la 
ordenanza vigente. 
 
Es por estas razones, que la propuesta actual comienza con el cambio del título 
de la ordenanza “Gestión Integral”, que no es más que un término que abarca 
lo que ahora se está tratando de reglamentar en el cantón: recolección, 
transporte, almacenamiento, tratamiento, recuperación, regeneración y 
disposición de los aceites lubricantes usados. Entre sus objetivos se insertó 
establecer como medios adecuados de disposición de aceites usados al re uso, 
reciclaje, re-refinamiento, la incineración, previo cumplimiento del proceso 
respectivo que no afecte al medio ambiente. 
 

 Glosario de Términos: “Gestión Integral.- Conjunto 
articulado e interrelacionado de acciones de política, 
normativas, operativas, financieras, de planeación, 
administrativas, sociales, educativas, de evaluación, 
seguimiento y monitoreo, desde la prevención de la 
generación hasta la disposición final de los aceites 
lubricantes usados, a fin de lograr beneficios 
ambientales, la optimización económica de su manejo y 
aceptación social, respondiendo a las necesidades y 
circunstancias de cada localidad o región.” 

 
 
Todas las mejoras en esta ordenanza tienen la propuesta de mirar a la gestión 
integral de aceites usados como un negocio ambiental y una formalización en 
actividades que se ejecutan en el cantón sin control, sin registro y sin los 
parámetros requeridos que hagan de este negocio ambiental una actividad 
importante en el cantón Guayaquil. 
 
Se inserta así los límites permisibles para utilizar el aceite usado en diferentes 
clases de disposición incluyendo la disposición final conocida como 
incineración; las obligaciones de generadores y gestores; la distinción de las 
aprobaciones municipales que necesitan las actividades antes del año 1999 
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que se expide la Ley de Gestión Ambiental y las actividades que después de 
ese año ya están funcionando así como las que empiecen; se crea la Tasa por 
Vertidos para el cantón Guayaquil –siendo el primer cantón en Ecuador que lo 
hace-; se establecen 4 incentivos importantes que conciben el desarrollo de la 
gestión integral a corto, mediano y largo plazo; y se regula el acopia y 
transporte de aceites lubricantes usados provenientes de otras provincias e 
inclusive los generados fuera del territorio nacional. 
 
Cómo complemento para el proyecto de Ordenanza hay 4 anexos que tratan 
sobre lo siguiente: 

1. ANEXO I: Directrices para la presentación de Estudio 
Ambientales respecto a los procesos de recolección, transporte, 
almacenamiento, tratamiento, recuperación, regeneración y/o 
disposición final de aceites y/o lubricantes usados; 

2. ANEXO II: Normas mínimas exigibles a la instalación de un 
Centro de Almacenamiento; 

3. ANEXO III: Procedimiento Ambientales que deben seguir los 
Generadores, Gestores de Recolección y Transporte, Gestores 
de Disposición Final; y,  

4. ANEXO IV: Límites permisibles para el monitoreo, control y 
seguimiento de la calidad del aire. 

 
  

CUADRO DE COMPARACIÓN ENTRE LAS DOS (2) ORDENANZAS 
(VIGENTE Y PROYECTO) 

 
ORDENANZA QUE 
REGLAMENTA LA 
RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE 
ACEITES USADOS 

ORDENANZA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
ACEITES LUBRICANTES USADOS 

CONSIDERANDO 
 La Norma de Calidad Ambiental del Recurso 

Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 
Contaminados, en su numeral 4.1.1.2 sobre 
las actividades que generen desechos 
peligrosos, 4.1.2.4 sobre las actividades que 
degradan el suelo, establecen la 
responsabilidad de los productores y 
comercializadores del aceites minerales o 
aceites lubricantes, de recibir los aceites 
usados para su correcta disposición final. 

 
TÍTULO I 

Art. 1.- También se regulan 
en esta ordenanza a las 
personas naturales y 
jurídicas que deseen realizar 

Art. 1.- También se regulan en esta ordenanza a 
las personas naturales y jurídicas que deseen 
realizar la recolección, transporte, 
almacenamiento, tratamiento, recuperación, 
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la recolección, transporte y/o 
disposición final de los 
aceites usados y/o grasas 
lubricantes usadas. 
 

regeneración y disposición final de los 
aceites usados y/o grasas lubricantes usadas. 
Los envases de aceite mineral y aceites usados 
son considerados residuos peligrosos para su 
disposición final se deberá gestionar como lo 
establece la legislación ambiental vigente, y no 
serán tratados en este cuerpo legal. 

Art. 2, numeral III.- 
Establecer como medios 
adecuados de disposición 
final de aceites usados; la 
incineración, previo 
cumplimiento del proceso 
respectivo, que no afecte al 
medio ambiente. 
 

Art. 2, numeral III.- Establecer como medios 
adecuados de disposición de aceites usados al 
re uso, reciclaje, re-refinamiento, la incineración, 
previo cumplimiento del proceso respectivo, que 
no afecte al medio ambiente. 
 

 Art. 3.- Se incluyen nuevos definiciones: Aceite 
recuperado; Aceite Regenerado; Aceite 
Reprocesado; Acopio; Almacenamiento; 
Aprovechamiento Energético; Centro de Acopio; 
Centro de Almacenamiento; Comercializador; 
Gestión Integral; Gestor; Gestor de Disposición; 
Gestor de Recolección y Transporte; Manejo 
Integral; Pretratamiento; Reciclaje; Recolección. 

TÍTULO V 
LICENCIA 

TÍTULO II 
DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL, LA AUDITORÍA 
AMBIENTAL Y  LA  LICENCIA 

AMBIENTAL 
 ARTÍCULO CUARTO.- Para la recolección, 

transporte, almacenamiento, tratamiento, 
recuperación, regeneración y/o disposición final 
de aceites usados y/o grasas lubricantes 
usadas, deberán los interesados presentar a la 
Dirección de Medio Ambiente del Municipio, los 
respectivos Términos de Referencia y Estudio 
Ambiental correspondiente para su análisis, 
evaluación y de ser el caso su aprobación, 
cumpliendo además con lo establecido en la 
Ordenanza de Estudios Ambientales 
Obligatorios en Obras Civiles, la Industria, el 
Comercio y Otros Servicios del Municipio de 
Guayaquil y el SUMA en el Libro VI De la 
Calidad Ambiental del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente. 

 ARTÍCULO QUINTO.- De las Auditorias 
Ambientales.-  En el caso de las actividades 
descritas en el Artículo Primero de la presente 
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ordenanza que se hayan iniciado antes de la 
expedición de la Ley de Gestión Ambiental, los 
regulados, presentarán una Auditoría Ambiental 
Inicial para su análisis, evaluación y de ser el 
caso su aprobación por la Dirección de Medio 
Ambiente. 
 
La aprobación de la AAI contendrá el permiso 
de descargas a cuerpos de agua o sistemas de 
alcantarillado, de emisiones al aire, y vertidos o 
descargas al suelo, según sea el caso, en la 
forma prevista en el artículo 95 del Reglamento 
a la Ley de Gestión Ambiental para la 
Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental, Libro VI De la Calidad Ambiental, del 
TULAS.  
 
Para efectos de control del cumplimiento al Plan 
de Manejo Ambiental los regulados tendrán que 
presentar la respectiva Auditoria Ambiental de 
Cumplimiento, de acuerdo a lo estipulado en el 
Art. 61 del  SUMA, Libro VI De la Calidad 
Ambiental, del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

ARTÍCULO DÉCIMO 
OCTAVO.-  Las personas 
naturales o jurídicas que se 
encarguen previa 
autorización municipal de la 
recolección, transporte y/o 
disposición final de los 
aceites usados y/o grasas 
lubricantes usadas, 
necesitan licencia ambiental 
y aprobación de estudio de 
impacto ambiental por parte 
de la Municipalidad, para 
iniciar sus actividades en el 
cantón. 
 

ARTÍCULO SEXTO.- Las personas naturales 
y/o jurídicas diferentes al Municipio de 
Guayaquil, que se dediquen a la recolección, 
transporte, almacenamiento, tratamiento, 
recuperación, regeneración y/o disposición final 
de aceites usados y/o grasas lubricantes 
usadas,  dentro del cantón Guayaquil ó que 
tengan que circular por el cantón Guayaquil 
como es el caso del transporte; necesitan 
licencia ambiental para estas actividades.  
 
Deberán solicitarla de acuerdo a la Ordenanza 
de Licencias Ambientales que establece los 
requisitos y procedimientos para el otorgamiento 
de las licencias ambientales a las entidades del 
sector publico y privado que efectúen obras y/o 
desarrollen proyectos de inversión públicos o 
privados dentro del cantón Guayaquil, y al 
SUMA en el Libro VI De la Calidad Ambiental 
del Texto Unificado de Legislación Secundaria 
del Ministerio del Ambiente. 

ARTÍCULO SEXTO: 
 
Las personas naturales o 
jurídicas que deseen realizar 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Para el trámite de 
licenciamiento ambiental los interesados 
deberán presentar los documentos que se 
señalarán a continuación, sin perjuicio del 
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la recolección, transporte y/o 
disposición final de los 
aceites usados y/o grasas 
lubricantes usadas, deberán 
previamente presentar a la 
Municipalidad un estudio 
ambiental que consiste en 
la forma en que se propone 
realizar la recolección y 
transporte de los aceites 
usados, y/o el proceso que 
se seguirá para su 
destrucción. 
 
Las labores antes referidas 
se podrán efectuar por parte 
de una misma persona sea 
esta natural o jurídica,  así 
como también podrán 
participar cualquier persona 
en cualquier de las etapas 
mencionadas anteriormente 
(recolección, transporte, 
disposición final).   
 
Para el trámite de 
licenciamiento ambiental los 
interesados deberán 
presentar los documentos 
que se señalarán a 
continuación, sin perjuicio 
del cumplimiento que en 
materia de tratamiento de 
aceites usados y/o grasas 
lubricantes usadas se 
establezcan en otras normas 
nacionales y/o 
internacionales para su 
disposición final. 

 
1. Solicitud dirigida al 

Alcalde, en la que 
conste su voluntad de 
ejecutar una o varias 
de las etapas 
mencionadas en el 
Artículo Sexto 
(recolección, 
transporte, 

cumplimiento que en materia de tratamiento de 
aceites usados y/o grasas lubricantes usadas se 
establezcan en la presente ordenanza, en la 
Ordenanza que establece los requisitos y 
procedimientos para el otorgamiento de las 
licencias ambientales a las entidades del sector 
público y privado que efectúen obras y/o 
desarrollen proyectos de inversión públicos o 
privados dentro del cantón Guayaquil, y otras 
normas nacionales. 

 
7. Solicitud dirigida al Alcalde, en la que conste 

su voluntad de ejecutar una o varias de las 
etapas mencionadas en el Artículo Primero 
(recolección, transporte, almacenamiento, 
tratamiento, recuperación, regeneración y 
disposición final de aceites usados y/o 
grasas lubricantes usadas). 

 
8. Estudio de Impacto Ambiental, 

relacionado con los procesos que se 
ejecutarán para la recolección, transporte, 
almacenamiento, tratamiento, recuperación, 
regeneración y/o disposición final de los 
aceites usados y/o grasas lubricantes 
usadas, en base a la Ordenanza de Estudios 
Ambientales Obligatorios en Obras Civiles, la 
Industria, el Comercio y Otros Servicios del 
Municipio de Guayaquil, y las directrices 
elaboradas por la Dirección de Medio 
Ambiente que constan en el Anexo I.  

 
Una vez aprobado el Estudio de Impacto 
Ambiental por parte de la Dirección de Medio 
Ambiente, el regulado solicitará se otorgue la 
licencia ambiental de la etapa de manejo 
solicitada.  
 
La obtención de la licencia ambiental será 
previo a la obtención del permiso de 
construcción y/o funcionamiento que otorga el 
Municipio de Guayaquil. 
 
Para transporte se justificará en el estudio 
ambiental (EsIA ó AAI) el cumplimiento de las 
disposiciones de la Ordenanza Municipal que 
regula el Transporte de Mercancías por Medio 
de Vehículos Pesados, Extrapesados y el 
Transporte de Sustancias y Productos 
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disposición final). 
 

2.  determinación de las 
cantidades de aceites 
usados y/o grasas 
lubricantes usadas 
que estarían en 
capacidad de 
recolectar, transportar 
y/o disponer de 
manera final. 

 
3.  Determinación del 

número de vehículos 
y personal que 
utilizará para su labor, 
sustentada  
técnicamente 
mediante estudios de 
mercado. 

 
4. Estudio de Impacto 

Ambiental (Estudio de 
Impacto Ambiental o 
Auditoria Ambiental 
Inicial según se 
estipula en la 
Ordenanza 
respectiva), 
relacionado con los 
procesos que se que 
se ejecutaran para la 
recolección de los 
aceites usados y/o 
grasa lubricantes 
usadas, 
transportación y 
disposición final, en 
base a las directrices 
de la Dirección de 
Medio Ambiente 
elaborará en el plazo 
de 30 días a partir de 
la puesta en vigencia 
de la presente 
Ordenanza.  

 
Para transporte se justificará 
en le estudio ambiental el 

Peligrosos en la Ciudad de Guayaquil. 
 
Licencia ambiental contendrá el permiso de 
descargas a cuerpos de agua o sistemas de 
alcantarillado, de emisiones al aire, y vertidos o 
descargas al suelo, según sea el caso, en la 
forma prevista en el artículo 95 del Reglamento 
a la Ley de Gestión Ambiental para la 
Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental, Libro VI De la Calidad Ambiental, del 
TULAS.  
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cumplimiento de las 
disposiciones de la 
Ordenanza Municipal que 
regula la transportación de 
mercancías peligrosas. 
 

5. Indicación de la zona 
o sectores a lo que 
daría cobertura en el 
cantón Guayaquil. 

 
6. La información 

suministrada en los 
numerales anteriores, 
y la aprobación del 
Estudio Ambiental 
servirá de sustento 
para el licenciamiento 
ambiental de la etapa 
de manejo solicitada.  

 
La Dirección de Medio 
Ambiente  emitirá la licencia 
ambiental respectiva al 
interesado, la que permitirá 
efectuar la recolección, 
transportación y/o 
disposición final de los 
aceites usados y/o grasas 
lubricantes usadas. 
 
La referida licencia además 
de las consideraciones de 
carácter técnico que pueda 
contener, determinará de 
manera expresa la fecha de 
inicio de las actividades, así 
como expresará la zona  o 
sectores a las cuales se 
autoriza prestar el servicio. 

TÍTULO II 
RESPONSABILIDADES Y 

OBLIGACIONES 

TÍTULO III 
DE LOS GENERADORES Y GESTORES 

ARTÍCULO QUINTO: 
 

Los generadores indirectos 
esto es la persona naturales 
y jurídicas que produzcan 
importe y/o distribuyan 

ARTÍCULO OCTAVO.- Los generadores que 
comercialicen bases de aceites y/o aceites 
nuevos lubricantes, y los demás generadores y 
los gestores de aceites usados y/o grasas 
lubricantes usadas están obligados a informar, 
orientar y/o capacitar respecto a las 
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aceites lubricantes, 
minerales o sintéticos y 
grasas lubricantes están 
obligados a informar, 
orientar, capacitar a los 
generadores respecto con 
las disposiciones 
relacionadas con el manejo 
adecuado de aceites usados 
o  grasas usadas, sea en la 
recolección interna en el sitio 
del generador o en el 
almacenamiento temporal de 
estos aceites o grasas 
usadas, previa su 
disposición final.  

 
Además, estos sujetos de 
control están obligados a 
suministrar a la Dirección de 
Medio Ambiente, 
trimestralmente, un listado 
pormenorizado donde 
conste la cantidad detallada 
de aceite lubricante, 
minerales o sintéticos, 
comercializado y/o 
distribuidos dentro del 
cantón Guayaquil. 

disposiciones relacionadas con el manejo 
adecuado en la recolección, transporte, 
almacenamiento, tratamiento, recuperación, 
regeneración y/o disposición final de los aceites 
usados y/o grasas lubricantes usadas, al público 
en general y en especial a los empleados 
responsables de las actividades mencionadas. 
ARTÍCULO NOVENO.- Los generadores que 
comercialicen bases de aceites y/o aceites 
nuevos lubricantes deberán suministrar a la 
Dirección de Medio Ambiente, semestralmente, 
un listado pormenorizado que contenga la 
cantidad detallada de aceite lubricante, 
minerales o sintéticos, comercializado y/o 
distribuidos por ellos dentro del cantón 
Guayaquil. 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Los gestores de 
recolección, transporte y/o disposición final de 
aceites y/o lubricantes usados en cantidades 
mayores a 55 galones están obligados a llevar 
un registro (computacional o manual) de los 
aceites o grasas lubricantes usadas y 
suministrar trimestralmente a la Dirección de 
Medio Ambiente la información donde consten 
las características del desecho, volumen, 
procedencia y disposición final del mismo de 
aceites usados y grasas lubricantes usadas 
generadas. 

 
La Dirección de Medio Ambiente pondrá a 
disposición un instructivo para el formato de 
registro a utilizarse. 
 
Los valores que conste en el registro deberán 
llevar concordancia con lo reportado en la 
cadena de custodia de residuos, que será 
utilizada para la recolección, transporte y 
disposición de aceites usados o grasas usadas, 
con los datos consignados tanto del recolector, 
transportista y el sitio de disposición de los 
aceites lubricantes usados. 

 TÍTULO IV 
DEL ALMACENAMIENTO 

 ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Las personas 
naturales o jurídicas que generen aceites 
usados y/ grasas lubricantes usadas, deberán 
almacenarlos temporalmente de acuerdo a lo 
dispuesto en el Anexo II de la presente 
Ordenanza; en la Norma de calidad ambiental 
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del recurso suelo y criterios de remediación para 
suelos contaminados literal 4.1.1.3 del TULAS; y 
Artículos 154 y 155 del Reglamento para la 
Prevención y Control de la Contaminación por 
Desechos Peligrosos; en tanques metálicos de 
capacidad no menor a 55 galones, debidamente 
etiquetados, para que de allí sean retirados por 
las personas autorizadas por la Dirección de 
Medio Ambiente, para su transporte al sitio de 
disposición autorizado.  

ARTÍCULO OCTAVO: DE 
LOS SITIOS DE 
TRATAMIENTO FINAL DE 
LOS ACEITES USADOS.- 
Las personas naturales y/o 
jurídicas autorizadas para la 
disposición final por la 
Corporación Municipal de los 
aceites usados y/o grasas 
lubricantes usadas, no 
podrán destinarlos a otros y 
otros usos que no sean la 
destrucción de dichos 
aceites usados y/o grasas 
lubricantes usadas que 
reciben, pudiendo en dicho 
proceso aprovecharlo como 
combustible acorde a los 
parámetros técnicos 
internacionales que 
aprueben la Corporación 
Municipal as través del 
Alcalde,  previo informe 
favorable del Director de 
Medio Ambiente. 
 
Las áreas donde se ubiquen 
los depósitos para la 
disposición final de aceites 
usados y/o grasas 
lubricantes usadas, sin 
perjuicio de las normas 
técnicas internacionales que 
se indique por la 
Corporación Municipal, 
deberán constar con:   

 
a) Existencia de techo; 
b) Facilidad para 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Las áreas 
donde se ubiquen los depósitos de 
almacenamiento para la disposición final de 
aceites usados y/o grasas lubricantes usadas, 
sin perjuicio de las normas técnicas nacionales 
e internacionales que se indique por la 
Corporación Municipal, deberán constar con:   

 
a) Existencia de techo; 
b) Facilidad para maniobra de carga y 

descarga; 
c) Impermeabilidad en el piso; 
d) No debe existir conexión alguna con el 

sistema de alcantarillado o de agua; 
e) Disponer de un canal o dique perimetral 

que sirva de conexión en caso de 
desborde o siniestro; 

f) Contar con medidas para control de 
aceite; 

g) Identificación de los tanques, según los 
diferentes residuos almacenados; y;  

h) Los que se consideren necesarios, la 
Corporación Municipal sobre la base del 
análisis de la Dirección de Medio 
Ambiente. 
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maniobra de carga y 
descarga; 

c) Impermeabilidad en el 
piso; 

d) No debe existir 
conexión alguna con el 
sistema de 
alcantarillado o de 
agua; 

e) Disponer de un canal o 
dique perimetral que 
sirva de conexión en 
caso de desborde o 
siniestro; 

f) Contar con medidas 
para control de aceite; 

g) Identificación de los 
tanques, según los 
diferentes residuos 
almacenados; y;  

h) Los que se consideren 
necesarios, la 
Corporación Municipal 
sobre la base del 
análisis de la Dirección 
de Medio Ambiente. 

ARTÍCULO NOVENO: Las 
personas naturales y 
jurídicas productoras y/o 
comercializadora de aceites 
industriales lubricantes 
deberán cumplir con esta 
Ordenanza, instalando 
tanques o recipientes de 
almacenamiento temporal 
apropiados en las industrias, 
comercio o servicio que 
tengan consumo medio o 
altos de lubricantes. 
 
En concordancia con lo 
anterior las industrias, 
comercio o servicios 
proporcionarán al productor 
o comercializador de aceites 
o grasas lubricantes un área 
para la instalación de 
tanques o almacenamiento 
temporal. El o los tanques 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Las personas 
naturales y jurídicas productoras y/o 
comercializadoras de aceites industriales y/o 
grasas lubricantes deberán cumplir con esta 
Ordenanza, instalando tanques o recipientes de 
almacenamiento temporal apropiados de 
acuerdo al artículo 11 de la presente ordenanza, 
en las industrias, comercio o servicio. 
 
En concordancia con lo anterior las industrias, 
comercio o servicios proporcionarán al 
productor o comercializador de aceites o grasas 
lubricantes un área para la instalación de 
tanques o almacenamiento temporal. El o los 
tanques tendrán las características apropiadas 
para almacenar el aceite usado dentro del 
predio de la industria, comercio, servicio, con un 
volumen de almacenamiento que guarde 
concordancia con los índices de consumo 
periódicos, debiéndose ser este su único fin o 
destino. 
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tendrán las características 
apropiadas para almacenar 
el aceite usado dentro del 
predio de la industria, 
comercio, servicio, con un 
volumen de almacenamiento 
que guarde concordancia 
con los índices de consumo 
periódicos, debiéndose ser 
este su único fin o destino. 
 ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- De los 

Centros de Almacenamiento.- Para la 
instalación y funcionamiento de los Centros de 
Almacenamiento se deberá considerar las 
normas que se establecen en la presente 
ordenanza en su Anexo II. 

RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE 

TÍTULO V 
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

ARTÍCULO DÉCIMO: EL 
TRANSPORTE.- El 
transporte de los aceites 
usados y/o grasas 
lubricantes usadas, deben 
efectuarse de conformidad 
con las disposiciones 
legales, internacionales 
aplicables, reglamentarias, y 
municipales vigentes para el 
transporte de residuos 
peligrosos, cuyas 
características deberán 
constar en la petición de 
licenciamiento ambiental que 
se presente para el proceso 
de recolección, transporte 
y/o disposición final.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- DEL 
TRANSPORTE.- El vehículo que transporta 
desechos peligrosos como el aceite usado, 
deberá tener una copia certificada de la licencia 
ambiental respectiva otorgada previamente a la 
compañía autorizada para el transporte, y el 
manifiesto que hacen referencia los Artículos 
160 y 197 del Reglamento para la Prevención y 
Control de la Contaminación por Desechos 
Peligrosos. 
 
El transporte de los aceites lubricantes usados, 
deben efectuarse de conformidad con las 
disposiciones legales, internacionales 
aplicables, reglamentarias vigentes para el 
transporte de residuos peligrosos, y la 
Ordenanza que regula el Transporte de 
mercancías por medio de vehículos pesados, 
extrapesados y el Transporte de Sustancias y 
Productos Peligrosos en la ciudad de Guayaquil, 
cuyas características deberán constar en la 
petición de licenciamiento ambiental que se 
presente para el proceso de recolección, 
transporte y/o disposición final.  

TÍTULO IV 
DE LA DISPOSICIÓN 

FINAL DE LOS ACEITES 
USADOS 

 

TÍTULO VI 
DE LA DISPOSICIÓN DE LOS ACEITES 

USADOS 
 

 ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Los gestores 
que se dediquen al reuso, re-refinamiento, 
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recuperación y/o aprovechamiento energético, y 
disposición final de aceites lubricantes usados 
estarán sujetos a las disposiciones del presente 
Título. 

 ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Del 
Reciclado.- El reciclado del aceite usado es un 
término genérico que incluye a los aceites 
reprocesados, recuperados y regenerados. 

 ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Del 
Reprocesamiento de aceites y/o lubricantes 
usados.- Los gestores que se dediquen al 
reprocesamiento de aceites lubricantes usados 
deberán de tratar y disponer los residuos 
resultados del reprocesamiento como lo son el  
agua, destilados y residuos que contengan 
sedimentos, metales pesados y aditivos, y los 
compuestos de cloro orgánico (y residuos que 
contengan sedimentos, metales pesados y 
compuestos halogenados.) 

ARTÍCULO DÉCIMO 
CUARTO.- En el caso de 
utilizarse aceites de 
desechos provenientes de 
transformadores y/o equipos 
de refrigeración, en hornos 
industriales, deben 
realizarse análisis para 
conocer los contenidos de 
Policlorobifenilos (PCBs) o 
Policloroterfenilos (PCTs) en 
los aceites usados, no 
deben ser superior a 100 
mg/Kg. y la concentración de 
halógenos no debe superar 
los 2.000 mg/Kg. 
 
La caracterización anterior 
deberá tenerse 
permanentemente a 
disposición de la 
Corporación Municipal para 
la verificación respectiva 
cuando la Municipalidad así 
lo requiera. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 
QUINTO.- En el caso de 
utilizarse aceites de 
desechos provenientes de 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Del Aprovechamiento 
energético.- Las industrias que utilicen el aceite 
usado como aprovechamiento energético 
deberán cumplir con las especificaciones de 
temperatura, calidad del aceite usado y tiempo 
de permanencia en los hornos previstos para el 
aprovechamiento, de acuerdo a las siguientes 
Tablas. 
 
Tabla 96. Niveles Permisibles de Contaminantes en el 

Aceite Lubricante Usado 
 

Elemento Contaminante / 
Propiedad Nivel Aceptable 

Arsénico 5 ppm max 
Cadmio 2 ppm max 
Cromo 10 ppm max 
Plomo 100 ppm max 
Halógenos   1.000 ppm max 
Azufre 1,7% en peso 
Bifenilos Policlorinados (PCB’s) < 2 ppm  
Higher Heating Value ≥ 120.000 BTU/gal 
Flash Point 100° F min 

 
Los aceites lubricantes usados que contengan 
más de 1.000 ppm de halógenos orgánicos 
totales deberán ser considerados como 
desechos peligrosos y manejarse como tales 
debido a que estos aceites usados han sido 
contaminados con desechos peligrosos. 
 
Los aceites lubricantes usados que contengan 
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transformadores y/o equipos 
de refrigeración, en hornos 
industriales, deben 
realizarse análisis para 
conocer los contenidos de 
Policlorobifenilos (PCBs) o 
Policloroterfenilos (PCTs) en 
los aceites usados, no 
deben ser superior a 100 
mg/Kg. y la concentración de 
halógenos no debe superar 
los 2.000 mg/Kg. 
 
La caracterización anterior 
deberá tenerse 
permanentemente a 
disposición de la 
Corporación Municipal para 
la verificación respectiva 
cuando la Municipalidad así 
lo requiera. 
 
Lo anterior sin perjuicio del 
cumplimiento de las 
obligaciones jurídicamente 
exigibles. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 
SEXTO.-  El aceite 
lubricante usado en hornos 
tendrán como límites 
permisibles contaminantes 
en los gases emitidos lo 
siguiente: 
Partículas totales: 355 
mg/m3  

Oxígeno de Nitrógeno 
No. 2) 700 mg/ N m3   
Dióxido de Azufre (SOL) 
1.650 mg/ mm3). 
 
La persona natural o jurídica 
que cuente con licencia 
ambiental para la disposición 
final de aceites o grasas 
lubricante usadas, deberá 
monitorear y presentar a la 
Dirección de Medio 
Ambiente, los resultados de 

entre 2 y 49 ppm de PCB’s y aceites que no 
cumplan con los niveles permisibles de la Tabla 
96 deberán ser utilizados aprovechando su 
poder calorífico sólo en hornos industriales que 
mencionamos a continuación: 

1. Hornos de cemento.  
2. Hornos de cal. 
3. Hornos de agregado. 
4. Hornos de fosfato. 
5. Hornos de Coque. 
6. Alto horno. 
7. Hornos de fundición y de refinamiento. 
8. Reactores de oxidación de proceso 

clorado de dióxido de titanio. 
9. Hornos reformadores de metano. 
10. Hornos de recuperación de licor. 
11. Equipos de combustión utilizados en la 

recuperación de azufre del ácido 
sulfúrico. 

12. Hornos de ácido halogenados. 
13. Y de aquellos hornos industriales que la 

autoridad competente considere y que  
cumplan con los requerimientos técnicos 
exigidos en la presente sección. 

 
Los aceites lubricantes usados que contengan 
una concentración mayor de 50 ppm de PCB’s 
deberán manejarse y considerarse como 
desechos de PCB’s.  
 
La persona natural o jurídica que cuente con 
licencia ambiental para la disposición de aceites 
lubricante usados, deberá monitorear y 
presentar a la Dirección de Medio Ambiente, los 
resultados de caracterización de emisiones 
contaminantes normada en este artículo en 
períodos semestrales en forma permanente, de 
manera  que la caracterizacion siga el esquema 
de 2 reportes anuales (cada semestre) y que 
sea consecuente con lo establecido en el 
TULAS respecto a mediciones en chimeneas. 
 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 
 

 330

caracterización de emisiones 
contaminantes normada en 
el artículo precedente en 
períodos semestrales 
durante los dos primeros 
años de operación con la 
licencia ambiental, y en 
periódicos mensuales a 
partir del tercer año de 
licenciamiento.  
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 
PRIMERO.- Los aceites 
usados para su incineración 
se podrán mezclar con otro 
tipo de combustible en 
cualquier proporción en 
hornos, cuya temperatura de 
proceso sea al menos de 
850 grados centígrados. 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Para el 
aprovechamiento energético de aceites 
lubricantes usados que no cumplan con los 
límites permisibles de contaminantes indicados 
anteriormente o que contengan PCB’s entre 
2ppm-49ppm, los hornos de cemento, calderas 
o cualquier otro horno industrial deben de 
cumplir con una temperatura de 1.200ºC de los 
gases de combustión con un tiempo de 
residencia de 2 segundos. Esto es necesario 
para una destrucción térmica del contenido de 
PCB’s y halógenos presentes en el aceite 
lubricante usado. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- En el caso de 
utilizarse aceites de desechos provenientes de 
transformadores y/o equipos de refrigeración, en 
hornos industriales, deben realizarse análisis 
para conocer los contenidos de 
Policlorobifenilos (PCBs) o Policloroterfenilos 
(PCTs) en los aceites usados, no deben ser 
superior a 50 mg/Kg. y la concentración de 
halógenos no debe superar los 1.000 mg/Kg. 
 
La caracterización anterior deberá estar a 
disposición de la Dirección de Medio Ambiente 
para la verificación respectiva cuando la 
Municipalidad así lo requiera. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.-  Ninguna 
planta termoeléctrica que posea calderas o 
equipos térmicos que tenga una temperatura de 
1.200ºC de los gases de combustión con un 
tiempo de residencia menor a dos segundos a 
esa temperatura podrá incinerar aceites 
lubricantes usados que tengan un contenido de 
PCB’s > 2ppm, halógenos mayores a 1.000 ppm 
o aquel aceite que no cumpla con los límites 
establecidos en la tabla 96. 
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 ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Si el aceite 
usado es considerado como desecho peligroso 
o desecho contaminado de PCB’s se deben de 
tratar de acuerdo a la legislación pertinente. A 
continuación indicamos las características 
técnicas que debe poseer un incinerador para 
destruir a los aceites con un contenido de PCBs 
superior a lo establecido en el Art. 25 de la 
presente ordenanza: 

1. La combustión debe realizarse a 2.192ºF 
(1.200ºC), con un tiempo de retención de 
dos segundos y un mínimo de 3% de 
oxígeno en la salida de los gases o 
2.192ºF (1.600ºC), con un tiempo de 
retención de 1,5 segundos y un mínimo 
de 2% de oxígeno a la salida de los 
gases. 

2. La eficiencia de combustión debe ser de 
99,9%, calcula de la siguiente manera: 

En donde [CO2] es la concentración de 
dióxido de carbono y [CO] es la 
concentración de monóxido de carbono. 
3. El flujo de los aceites lubricantes usados 

(PCB’s) y la alimentación total debe se 
monitoreada por lo menos una vez cada 
15 minutos. 

4. La temperatura de combustión debe ser 
monitoreada continuamente. 

5. Si la temperatura cae debajo de los 
2.912ºF/1.200ºC (o 2.192 ºF/1.600ºC) el 
flujo de los aceites lubricantes usados 
(PCBs) automáticamente debe de cesar. 
Además el flujo de los aceites lubricantes 
usados (PCBs) debe cesar si hay una 
falla de monitoreo de operación o si el 
oxígeno medido cae debajo del mínimo 
requerido. 

6. Cuando un incinerador es inicialmente 
utilizado para la disposición final del 
PCBs, se deben de monitorear las 
siguientes emisiones en la chimenea: 

a. Oxígeno (O2) 
b. Monóxido de Carbono (CO) 
c. Dióxido de carbono (CO2) 
d. Óxidos de Nitrógeno (NOx) 
e. Acido clorídrico (HCl) 
f. Compuestos orgánicos clorados 

totales (RCl) 
g. PCBs 
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h. Material Particulado 
7. Durante una operación normal la 

concentración de CO2 en la salida de los 
gases deberá ser monitoreada 
periódicamente. Las fracciones de O2 y 
de CO de los gases de salida deberá ser 
monitoreados continuamente. 

8. Los scrubbers o un equipo equivalente de 
limpieza de los gases deberán de ser 
usados para el control de las emisiones 
de HCl en los gases de salida. Los 
scrubbers deben ser monitoreados de 
acuerdo a los estándares de efluentes. 

9. Si los PCBs a incinerar no se encuentran 
en estado liquido, además de los 
requerimientos anteriores, se debe 
cumplir que las emisiones de descarga 
no deberán ser mayor que una libra de 
PCB por un millón de libras de PCBs 
(99,9999 %) cargados en el horno. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Los 
requisitos técnicos que necesitan los equipos 
térmicos para que la combustión del aceite 
lubricante usado sea ambientalmente correcta 
dependiendo del tipo de contaminante presente. 
 

Tabla 97. Requerimientos técnicos de los diferentes 
contaminantes en el Aceite Lubricante Usado. 

Contaminantes Tipo de 
Desecho Tecnología Datos Técnicos 

Cumplen con 
los límites 
establecidos en 
la Tabla 96 

Aceite 
Lubricante 
Usado 

Cualquier 
equipo 
térmico 

Control de emisiones 
de acuerdo a la norma. 
Según sea el caso, es 
necesario un equipo de 
control de 
contaminantes 

2-49 ppm de 
PCB’s y los que 
no cumplen los 
niveles de la 
Tabla 96. 

Aceite 
Lubricante 
Usado 

Hornos 
Industriales 
de Alto 
Consumo 
Energético.  
 

> 50 ppm de 
PCB`s 

Desechos 
contaminados 
con PCB’s 

Incinerador 
para 
Desechos 
Peligrosos 

> 1.000 ppm 
de halógenos 

Desechos 
Peligrosos 

Incinerador 
para 
Desechos 
Peligrosos 

 
 
Temperatura mínima de 
1.200ºC de los gases 
de combustión con un 
tiempo de residencia de 
2 segundos a esa 
temperatura con un 
mínimo de 3% de O2.  
 
Equipos de control para 
las  emisiones de gases 
contaminantes emitidos 
por los equipos 
térmicos a la atmósfera 
con la finalidad de que 
cumplan los límites 
establecidos en la 
presente ordenanza. 
  

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Los gestores de 
disposición final por destrucción térmica de los 
aceites lubricantes usados deberán realizar la 
correcta disposición final de la ceniza 
proveniente de un horno incinerador, aplicar  
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tecnologías de tratamiento para las aguas 
residuales, y debe estar situado en un área 
lejos de concentraciones poblacionales tal 
como lo indica el reglamento para la gestión de 
desechos peligrosos del TULAS. 
 
Los gestores de la disposición de aceites 
lubricantes usados por reprocesamiento y 
regeneración deberán realizar la correcta 
disposición de los lodos que contienen altos 
porcentajes de metales pesados y del agua 
que se obtienen como residuos del 
reprocesamiento y regeneración o re-refinación 
de los diferentes tipos de residuos de la 
regeneración. 

 TÍTULO VII 
DE LA TASA POR VERTIDOS 

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- De 
acuerdo a lo establecido en el Art. 133 del 
Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para 
la Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental, Libro VI De la Calidad Ambiental, del 
TULAS; y a lo dispuesto en el artículo 7 de la 
presente Ordenanza, se establece la tasa 
bianual por descarga, emisiones y vertidos, 
previo al otorgamiento de la aprobación de la 
Auditoria Ambiental Inicial, de la licencia 
ambiental, y del permiso por Descarga, 
Emisiones y Vertidos, la misma que será 
establecida por la Muy Ilustre Municipalidad de 
Guayaquil.  
 
Los sujetos a esta tasa serán las 
comercializadores de aceite no usado, los 
productores de aceite usado; y los gestores de 
disposición de los aceites y/o grasas lubricantes 
usadas. 
 
Esta tasa será cancelada al M.I. Municipio de 
Guayaquil sin perjuicio de los valores 
correspondientes a las tasas establecidas en 
otras ordenanzas y normas nacionales.  
 
Los resultados de los monitoreos 
correspondientes a sus descargas, emisiones y 
vertidos serán reportados anualmente de 
acuerdo a lo establecido al Art. 81 y 98 del 
SUMA, Libro VI De la Calidad Ambiental, del 
Texto Unificado de Legislación Secundaria del 
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Ministerio del Ambiente. 
 TÍTULO VIII 

DE LOS INCENTIVOS 
 

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Los 
incentivos para la gestión integral de aceites y/o 
lubricantes usados están dirigidos a favor de los 
productores, generadores y gestores de los 
aceites y/o lubricantes usados. 
 
Estos incentivos se podrán dar indistintamente 
al mismo tiempo y al mismo regulado. 
 
Clase de incentivos que aplican en la gestión 
integral de aceites y/o lubricantes usados son: 

• Exoneración del pago de la tasa por 
descarga, emisiones y vertidos; 

• Certificado de Buenas Prácticas; 
• Bolsa de Aceite y/o Lubricante Usado; y 
• Difusión de responsabilidad. 

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- 
Exoneración del pago de la tasa por 
vertidos.- Será aplicable al regulado que 
demuestre en los informes de monitoreo anual 
de sus emisiones, que éstas se encuentran por 
debajo de lo permitido en la presente 
ordenanza. 
 
La exoneración será solicitada por los regulados 
que se dediquen a las actividades de 
tratamiento, recuperación, reprocesamiento, 
regeneración y disposición final del aceite y/o 
lubricante usado, mediante oficio dirigido a la 
dirección de Medio Ambiente, al tercer año de 
entregados los informes de monitoreo y de su 
certificación por parte del Municipio 
 
Esta exoneración podrá volver a ser solicitada y 
aplicada cada año, a partir del cuarto año de 
entrega de informes de monitoreo. 

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.-  
Certificado de Buenas Prácticas.- El 
Certificado es un reconocimiento a las buenas 
prácticas de: 

• Los generadores: comercializadoras de 
aceites y/o lubricantes, talleres de 
servicio y las industrias; y, 

• Los gestores de aceite usado y/o 
lubricante usado que tengan entre sus 
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actividades la de reprocesamiento de 
aceites y/o lubricantes usados y 
regeneración (Re-refinamiento) de 
aceites y/o lubricantes usados. 

 
Lo solicitaren en la Dirección de Medio 
Ambiente, esta certificará la gestión bajo los 
parámetros de esta ordenanza y las demás 
normas vigentes nacionales. 
 
Para el efecto deberán los generadores y 
gestores estar al día con los deberes que se 
desprenden de la presente ordenanza. 
 
En el caso de los generadores, recibirán junto 
con el Certificado si fuere el caso el diseño 
gratuito de las trampas de grasas. 
 
Los certificados deberán estar exhibidos con 
vista al público en las instalaciones de los 
generadores y gestores. 

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- Bolsa de 
Aceites y/o Lubricantes Usados.- Está bolsa 
se creará para incentivar el uso de aceite usado 
y/o lubricante usado como aceite base, para la 
compra venta de aceites y/o lubricantes usados 
a ser utilizados en procesos de regeneración, 
re-uso, reciclaje y de incineración para 
aprovechamiento energético de acuerdo a la 
presente ordenanza. 
 
Los propietarios del aceite y/o lubricante usados 
deberán obtener en el Municipio de Guayaquil 
una certificación previa de la cantidad, calidad y 
origen del producto a ser vendido en la bolsa, 
así como de haber provenido de actividades que 
estén establecidas legalmente y con los 
permisos y/o licencias respectivas. 
 
La Bolsa podrá funcionar juntamente, como 
parte especializada en residuos provenientes de 
aceites lubricantes usados, con otras Bolsas 
que se creen o se hayan creado con objetivos 
similares. 

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- Difusión de 
Responsabilidad.- El Municipio de Guayaquil 
coadyuvará a la difusión de la responsabilidad y 
obligaciones de los productores de aceite usado 
y generadores de aceite y/o lubricantes usados 
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hasta su disposición final, que se desprenden 
de la normativa nacional y en la presente 
ordenanza. 
 
A través de la difusión el Municipio de Guayaquil 
fomentará el uso de los lubricantes que 
contienen o fueron manufacturados con aceites 
bases re-refinado. 
 
La difusión de los generadores y gestores que 
hayan obtenido un certificado de buenas 
prácticas será de responsabilidad del Municipio 
a través de los medios que ésta disponga. 

 TÍTULO IX 
PROHIBICIONES Y SANCIONES 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- La 
inobservancia o 
incumplimiento de las 
disposiciones contempladas 
en la presente ordenanza, 
acarreará la imposición de 
las siguientes sanciones: 
a) Quienes como producto 

de la actividad señalada 
en el artículo séptimo no 
entreguen a las personas 
natrales y jurídicas que 
cuenten con la licencia 
ambiental, los aceites 
usados y/o grasas 
lubricantes usadas, serán 
sancionados con una 
multa de US$ 1.000,00, 
en caso de reincidencia 
con la clausura del local, 
el mismo que podrá 
funcionar previo el pago 
de una multa doblada del 
valor señalado 
inicialmente y siempre 
que hubiere cumplido 
con las entregas 
correspondientes. La 
siguiente  reincidencia 
determinará  la clausura 
definitiva del negocio, 
local  o establecimiento. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- La 
inobservancia o incumplimiento de las 
disposiciones contempladas en la presente 
ordenanza, acarreará la imposición de las 
siguientes sanciones: 

 
a) Los generadores y receptores de aceite 

lubricante usado que no entreguen a las 
personas naturales y jurídicas que cuenten 
con la licencia ambiental, los aceites 
lubricantes usados, serán sancionados con 
una multa de US$ 1.000,00, y en caso de 
que los receptores reincidan serán 
sancionados con la clausura del local, el 
mismo que podrá funcionar previo el pago 
de una multa doblada del valor señalado 
inicialmente y siempre que hubiere 
cumplido con las entregas de los informes 
correspondientes. La siguiente reincidencia 
determinará  la aplicación de literal f) de la 
presente ordenanza y la clausura definitiva 
del negocio, local o establecimiento. 
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c)  Quienes retiren, 
transporte y/o disponga 
de los aceites usados 
sin autorización 
municipal, serán 
sancionados con una 
multa de US$ 5.000,00, 
sin perjuicio de las 
acciones penales que 
pueda iniciar la 
Corporación Municipal 
por la contaminación 
ambiental que se 
cause. La reincidencia 
causará de derecho la 
expiración o 
terminación definitiva 
de la autorización 
concedida. 

 

c) Quienes recolecten, transporten, 
almacenen, traten, recuperen, regeneren 
y/o dispongan de los aceites lubricantes 
usados sin autorización municipal, serán 
sancionados con una multa de US$ 
5.000,00, sin perjuicio de las acciones 
civiles y/o penales que pueda iniciar el 
Municipio de Guayaquil por la 
contaminación ambiental que se cause. 

 

 e) ……….. 
 
         Los Comisarios Municipales juzgarán a los 

contraventores de la presente Ordenanza, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 
398 del Código de Procedimiento Penal e 
impondrán las sanciones pertinentes 
fundadas en el informe de la Dirección de 
Medio Ambiente. 

 
 f)    En los casos de reincidencia que habla en 

los literales b); c) y d) de la presente 
Ordenanza, se aplicarán los Arts. 27 y 28; 
y la Disposición Final Segunda del SUMA, 
Libro VI De la Calidad Ambiental del 
TULAS. 

 DISPOSICIONES GENERALES 
 TERCERA.- De acuerdo al TULAS,  Libro VII 

Del Régimen Especial Galápagos, Reglamento 
para la Gestión Integral de los Desechos, 
Disposición Transitoria Quinta, los aceites 
usados y/o lubricantes usadas que provengan 
de los municipios de las Islas Galápagos solo 
podrán ingresar al cantón Guayaquil con la 
autorización previa de la Dirección de Medio 
Ambiente, acompañados del registro exigido en 
el Art. 10 de la presente ordenanza y pagar la 
tasa por vertidos. 
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La presente Disposición se aplicará también a 
los aceites y/o lubricantes usados que 
provengan de otras provincias del país. 

 CUARTA.- Los aceites usados y/o grasas 
lubricantes usadas generadas al interior de un 
recinto aduanero y/o por buques y naves que 
ingresen a un recinto aduanero en la jurisdicción 
del Municipio de Guayaquil, deberán previo a la 
recolección y transporte desde sus fuentes, 
obtener la respectiva autorización de la 
Dirección de Medio Ambiente, con la 
identificación que se establece en el Art. 10 de 
la presente ordenanza y pagar la tasa por 
vertidos. 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 

 PRIMERA.- Se deroga la Ordenanza que 
reglamenta la recolección, transporte y 
disposición final de aceites usados en el cantón 
Guayaquil, publicada el 17 de septiembre del 
2003 en el diario El Universo; y la Ordenanza 
que reforma la disposición transitoria de la 
“Ordenanza que reglamenta la 
recolección,transporte y disposición final de 
aceites usados”, publicada el 24 de noviembre 
del 2003 en los diarios El Universo, El Telégrafo 
y Expreso. 

Todas las personas 
naturales y jurídicas que se 
encuentren ejerciendo 
actividades reguladas en la 
presente Ordenanza podrán 
gestionar la autorización y 
licenciamiento ambiental 
dentro del plazo perentorio 
de 60 días contados a partir 
de la vigencia de esta 
Ordenanza. 
 

SEGUNDA.- Todas las personas naturales y 
jurídicas que se encuentren ejerciendo 
actividades reguladas en la presente Ordenanza 
antes de la publicación en el Registro Oficial No. 
245 de la Ley de Gestión Ambiental, el 30 de 
julio de 1999, deben contar con la respectiva 
aprobación de la Auditoria Ambiental Inicial. 
 
Las demás actividades que estén en 
funcionamiento a partir de la fecha descrita, y 
las nuevas obras, actividades y/o proyectos de 
acuerdo al Art. 20 De la Ley de Gestión 
Ambiental, deberán contar con la licencia 
ambiental, previas al trámite y obtención del 
permiso de construcción y funcionamiento 
otorgado por el Municipio de Guayaquil. 

 TERCERA.- Se reforma la Ordenanza por la 
cual se reforma y codifica la ordenanza que 
regula el transporte de mercancías por medio de 
vehículos pesados y el transporte de sustancias 
y productos peligrosos en la ciudad de 
Guayaquil, publicado en el diario El Universo el 
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4 de Enero del 2002, en lo siguiente: 
1.- En el Título IV De las contravenciones a las 
disposiciones de esta ordenanza que afecten al 
medio ambiente, en Sanciones, Art. 23, en su 
literal a) se reformará de la siguiente manera: 
“La conducción de vehículos que transporten 
productos o materias inflamables,  explosivas o 
peligrosas en automotores no acondicionados 
para el efecto;  y/o lo hagan sin el permiso de la 
autoridad competente; y/o lo hagan sin la 
licencia ambiental respectiva.” 

 ANEXO I 
Directrices para la presentación de Estudio 

Ambientales respecto a los procesos de 
recolección, transporte, almacenamiento, 

tratamiento, recuperación, regeneración y/o 
disposición final de aceites y/o lubricantes 

usados. 
 

 ANEXO II 
Normas mínimas exigibles a la instalación de 

un Centro de Almacenamiento 
 

 ANEXO III 
Procedimiento Ambientales que deben 
seguir los Generadores, Gestores de 

Recolección y Transporte, Gestores de 
Disposición Final 

 
 ANEXO IV 

LÍMITES PERMISIBLES PARA EL 
MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 

LA CALIDAD DEL AIRE 
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8.2 Ordenanza que Reglamenta la Gestión Integral de Aceites 
Lubricantes Usados 

 
 

EL M. I. CONCEJO CANTONAL  DE GUAYAQUIL 
CONSIDERANDO: 

 
 

QUE,  los aceites usados como lubricantes de automotores son considerados 
un residuo peligroso, y su recolección, transporte y disposición 
inadecuada, carente de control, genera daños al medio ambiente, 
provocando la contaminación de los recursos suelo, agua, atmósfera y 
de la biodiversidad. 

 
QUE,  la Constitución Política de la República del Ecuador, en el artículo 86 

reconoce a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, 
ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. Además, declara 
de interés público la preservación del medio ambiente, la conservación 
de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 
genético del país.  

 
QUE,  la Ley de Régimen Municipal en su artículo 164 dispone que 

corresponde a la administración municipal dictar las normas de control 
relativas al saneamiento ambiental y especialmente de las que tienen 
relación con olores desagradables, gases tóxicos, emanaciones y 
demás factores que pueden afectar la salud y bienestar de la 
población. 

 
QUE,  la M. I. Municipalidad de Guayaquil tiene las atribuciones 

constitucionales y legales para normar, mediante ordenanza, los 
procedimientos necesarios para precautelar la preservación del medio 
ambiente, así como establecer responsabilidades de las personas 
naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que por acciones u 
omisiones incurran en violación de normas de protección ambiental. 

 
QUE,  mediante Convenio de Transferencia de Competencias, suscrito el 12 

de Abril del 2002, entre el Ministerio del Ambiente y la Municipalidad de 
Guayaquil, ésta última asumió la atribución y competencia en materia 
ambiental, estando plenamente facultada para regular la recolección, 
transporte y/o disposición  final de los aceites usados que se generan 
por los automotores, al igual que para sancionar a quienes infrinjan las 
disposiciones que en tal materia dicte la Corporación Municipal. 
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QUE,  el Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos 
Peligrosos, Título VI del Libro VI de la Calidad Ambiental del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, en su 
artículo 240 sobre eliminación de desechos o remanentes establece la 
obligatoriedad de las personas que intervengan en cualesquiera de las 
fases de gestión de productos químicos peligrosos, de minimizar la 
producción de desechos o remanentes y a responsabilizarse por el 
manejo adecuado de éstos, de tal forma que no contaminen el 
ambiente. 

 
QUE,  la Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 

Remediación para Suelos Contaminados, en su numeral 4.1.1.2 sobre 
las actividades que generen desechos peligrosos, 4.1.2.4 sobre las 
actividades que degradan el suelo, establecen la responsabilidad de 
los productores y comercializadores de aceites minerales o aceites 
lubricantes, de recibir los aceites usados para su correcta disposición 
final. 

 
QUE,  el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

por Desechos Peligrosos, Titulo VI de la Calidad Ambiental del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 
regula las diferentes fases de gestión de los desechos peligrosos 
(generación recolección, transporte, tratamiento reciclaje y disposición 
final) y los mecanismos de prevención y control de los desechos y 
control de los desechos peligrosos, y en su Artículo 159, obliga y 
faculta de manera general a los organismos seccionales, en el marco 
de la Ley de Gestión Ambiental y sus reglamentos, a exigir el 
cumplimiento de las disposiciones del citado Reglamento; y; 

 
EN uso de las facultades y atribuciones constitucionales y legales de las 

que se halla investido, y de conformidad con lo señalado en el artículo 
64 numeral 49 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y 228 párrafo 
segundo de la Constitución Política. 

  
EXPIDE: 

 
La “ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

ACEITES LUBRICANTES USADOS”. 
 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETIVOS Y DEFINICIONES 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ÁMBITO.- El ámbito de aplicación de la presente 
ordenanza comprende a todas las personas naturales y jurídicas, públicas y 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 
 

 342

privadas o de economía mixta que como consecuencia de su actividad 
económica o particular traten con aceites y grasas lubricantes ya sea mediante 
su comercialización, utilización o prestación de servicios de mantenimiento de 
automotores, vehículos, motores estacionarios, maquinaria o equipo industrial 
que, generan aceites usados y/o grasas lubricantes usadas, provenientes del 
mantenimiento de todo tipo de maquinaria, pesada o liviana, motores de 
combustión y de sistemas de transmisión, en cualquier actividad dentro del 
Cantón Guayaquil. 
 
También se regulan en esta ordenanza a las personas naturales y jurídicas que 
deseen realizar la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, 
recuperación, regeneración y disposición de los aceites lubricantes usados. 
 
Todos los actores bajo el ámbito de esta ordenanza, quedan obligados al fiel y 
estricto cumplimento de las normas aquí contempladas, así como de las 
disposiciones complementarias que el Municipio de Guayaquil expida o aplique 
en cumplimiento de normas nacionales y/o internacionales, sin perjuicio de la 
legislación nacional vigente sobre la materia. 
 
Los envases de aceite mineral y aceites usados son considerados residuos 
peligrosos, para su disposición final se deberá gestionar como lo establece la 
legislación ambiental vigente, y no serán tratados en este cuerpo legal. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETIVOS.- Los Objetivos de la presente 
reglamentación son: 

 
I. Establecer la responsabilidad que tienen los generadores y gestores de 

aceites lubricantes usados, para una adecuada recolección, transporte, 
almacenamiento, tratamiento, recuperación, regeneración y/o 
disposición final de los mismos; 

II. Determinar las normas que se deben seguir para la recolección, 
transporte, almacenamiento, tratamiento, recuperación, regeneración y 
disposición final de los aceites usados, definidos en el artículo tercero; y, 

III. Establecer como medios adecuados de disposición de aceites usados al 
re uso, reciclaje, re-refinamiento, la incineración, previo cumplimiento del 
proceso respectivo, que no afecte al medio ambiente. 
 

ARTÍCULO TERCERO: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.- Para los efectos de 
este reglamento entiéndase los siguientes términos como: 
 
Aceite usado.- Todos los aceites con base mineral o sintética que se hayan 
vuelto inadecuados para el uso que se les hubiere asignado inicialmente.  
 
Aceite recuperado.- Es aquel aceite usado en donde existe separación de 
sólidos y agua a través de calentamiento, filtración, deshidratación y 
centrifugación, con la finalidad de ser utilizado como combustible (fuel y fuel 
mezcla). 
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Aceite regenerado.- Es aquel aceite usado en donde se remuevan los 
contaminantes (metales pesados), productos de la oxidación y aditivos, para la 
obtención de aceites bases para la producción de nuevos aceites lubricantes. 
Se realiza en refinerías y se trata de un re-refinado mediante pre-destilación, 
tratamiento con ácidos, extracción por solventes, desfaltado en evaporadores 
de película, pasaje por carbón o arcilla activada y deshidratación.  
 
Aceite reprocesado.-  Es aquel aceite usado que ha sido sometido a 
diferentes operaciones destinadas a remover contaminantes insolubles y 
productos de la oxidación por medio de tratamientos térmicos (calentamiento), 
filtrado, sedimentación o decantación, deshidratación, centrifugación, y otros 
procesos, con finalidad de obtener un producto que pueda utilizarse a su uso 
original. 
 
Acopio.- Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el 
consumidor al final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de 
devolución de productos de posconsumo, en un lugar acondicionado para tal 
fin, de manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su 
recolección y posterior manejo integral. El lugar donde se desarrolla esta 
actividad se denomina centro de acopio. 
 
Almacenamiento.- Es el depósito temporal de aceite lubricante usado en un 
espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final. El lugar 
donde se desarrolla esta actividad se denomina centro de almacenamiento. 
 
Aprovechamiento Energético.- La utilización de los aceites lubricantes 
usados como combustible, con una recuperación adecuada del calor producido. 
 
Centro de Acopio.- Son aquellos locales o lugares autorizados por la 
Municipalidad de Guayaquil en donde se almacenan temporalmente los aceites 
lubricantes usados provenientes de uno o más generadores en una cantidad 
mayor o igual de 100 Kg. al mes (26,5 galones/mes) y menor a 1.000 Kg./mes 
(264 galones/mes), desde donde se entregarán exclusivamente, a las personas 
autorizadas por la Corporación Municipal para su traslado y/o disposición. 
 
Centro de Almacenamiento.- Son aquellos locales o lugares autorizados por 
la Municipalidad de Guayaquil en donde se almacenan temporalmente los 
aceites lubricantes usados provenientes de uno o más generadores o de 
centros de acopio en una cantidad mayor o igual a 1.000 Kg/mes (264 
galones/mes), desde donde se entregarán exclusivamente, a las personas 
autorizadas por la Dirección de Medio Ambiente para su traslado y/o 
disposición. 
    
Comercializador.- Persona natural o jurídica que, debidamente autorizado por 
la Dirección de Medio Ambiente, produce o importa con fines comerciales 
bases de aceites y/o aceites nuevos lubricantes. 
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Contaminación.- Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la 
introducción, por parte del hombre, de elementos sustancias y/o energía en el 
ambiente, hasta un grado capaz de perjudicar su salud, atentar contra los 
sistemas ecológicos y organismos vivientes, deteriorar la estructura y 
características del ambiente o dificultar el aprovechamiento racional de los 
recursos naturales. 
 
Depósitos de Almacenamiento Temporal.- Comprende los locales o lugares 
autorizados por la Municipalidad de Guayaquil, que por el género de su 
actividad deben almacenar los aceites usados, grasas lubricantes usados y/o 
solventes hidrocarburos contaminados, desde donde se entregarán 
exclusivamente, a las personas autorizadas por la Dirección de Medio 
Ambiente para su traslado y/o disposición final. Bajo esta definición se 
encuentra integrado los centros de acopio y de almacenamiento. 
 
Disposición Final.- Es la acción de depósito permanente de los aceites 
usados o aplicación de un método de disposición en un sitio determinado y en 
condiciones adecuadas para evitar daños a la salud y al medio ambiente 
 
Generador: Cualquier persona cuya actividad produzca, recepte y/o importe 
aceite lubricante usado. Si la persona es desconocida será la persona que está 
en posesión de estos residuos. Para efectos del alcance de la presente 
ordenanza los comercializadores serán considerados como generadores. 
 
Gestión Integral.- Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de 
política, normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, 
sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo, desde la 
prevención de la generación hasta la disposición final de los aceites lubricantes 
usados, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su 
manejo y aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias 
de cada localidad o región. 
 
Gestor.- Persona natural o jurídica con permiso de parte del Municipio de 
Guayaquil para recibir, movilizar, entregar, tratar y/o disponer aceites 
lubricantes usados, en cantidades mayores a 55 galones. 
 
Gestor de Disposición.- Son aquellos gestores que se encuentran autorizados 
por el Municipio de Guayaquil para tratar o disponer mediante procesos 
químicos o físicos los aceites lubricantes usados. 
 
Gestor de Recolección y Transporte.- Son aquellos gestores que se 
encuentran autorizados por el Municipio de Guayaquil para recibir, movilizar y 
entregar los aceites lubricantes usados. 
 
Incineración.- Proceso controlado en cuanto a los factores de temperatura y 
oxigenación para quemar desechos sólidos y líquidos, considerado como un 
método de eliminación de residuos, transformando su fracción combustible en 
materias inertes y gases. También es conocido como un proceso de 
destrucción térmica. 
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Límite Permisible.- Valor máximo de concentración de elemento(s) o 
sustancia(s), en los diferentes componentes del ambiente, determinando a 
través de métodos estandarizados, y reglamentado a través de instrumentos 
legales. 
 
Manejo Integral.- Es la adopción de todas las medidas necesarias en las 
actividades de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, 
almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o 
disposición final de aceites usados, individualmente realizadas o combinadas 
de manera apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente contra los 
efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan derivarse de tales 
residuos o desechos. 
 
Pretratamiento.- Operación que mediante la modificación de las 
características físicas o químicas del aceite usado persigue una mayor facilidad 
para su tratamiento, recuperación, regeneración o combustión. 
 
Reciclaje.- Proceso de utilización de un material recuperado en el ciclo de 
producción en el que ha sido generado. 
 
Recolección.- Conjunto de operaciones que permitan traspasar los aceites 
usados de los productores o generadores a los gestores o de éstos entre sí. 
 
Recuperación: Proceso industrial cuyo objeto es el aprovechamiento de los 
recursos contenidos en los aceites usados, ya sea en forma de materias primas 
o de energía. 
 
Regeneración.- Tratamiento a que es sometido el aceite usado a efectos de 
devolverle las cualidades originales que permitan su reutilización. Este proceso 
es también  conocido como re-refinación. 
 
Residuos.- Cualquier material que ya no se pueda usar en su capacidad o 
forma original, que también debe ser eliminado mediante procesos técnicos 
ambientales adecuados. 
 
Residuos Peligrosos.- Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o 
gaseosos resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, 
utilización o consumo y que contengan algún compuesto que tenga 
características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas, o tóxicas, que 
represente un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el 
ambiente de acuerdo  a las disposiciones legales vigentes. También son 
conocidos como desechos peligrosos o residuos especiales o desechos 
especiales. 
 
Re uso.- Proceso de utilización de un material recuperado en otro ciclo de 
producción distinto al que le dio origen o como bien de consumo. 
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Tasa por Vertidos.- La tasa por vertidos es el pago del regulado al estado 
ecuatoriano por el servicio ambiental del uso del recurso agua, aire y suelo 
como sumidero o receptor de las descargas, emisiones, vertidos y desechos de 
su  actividad. 
 
Transporte: Cualquier movimiento de desechos a través de cualquier medio 
de transportación efectuado conforme a lo dispuesto en esta ordenanza. 
 
Tratamiento.- Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 
cuales se modifican las características de los aceites usados, teniendo en 
cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus 
posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos 
para la salud humana y el ambiente. 

 
 

TÍTULO II 

DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, LA AUDITORÍA 
AMBIENTAL Y  LA  LICENCIA AMBIENTAL 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Para la recolección, transporte, almacenamiento, 
tratamiento, recuperación, regeneración y/o disposición final de aceites 
lubricantes usados, deberán los interesados presentar a la Dirección de Medio 
Ambiente del Municipio, los respectivos Términos de Referencia y Estudio 
Ambiental correspondiente para su análisis, evaluación y de ser el caso su 
aprobación, cumpliendo además con lo establecido en la Ordenanza de 
Estudios Ambientales Obligatorios en Obras Civiles, la Industria, el Comercio y 
Otros Servicios del Municipio de Guayaquil y el SUMA en el Libro VI De la 
Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 
del Ambiente. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- De las Auditorías Ambientales.-  En el caso de las 
actividades descritas en el Artículo Primero de la presente ordenanza que se 
hayan iniciado antes de la expedición de la Ley de Gestión Ambiental, los 
regulados, presentarán una Auditoria Ambiental Inicial para su análisis, 
evaluación y de ser el caso su aprobación por la Dirección de Medio Ambiente. 
 
La aprobación de la AAI contendrá el permiso de descargas a cuerpos de agua 
o sistemas de alcantarillado, de emisiones al aire, y vertidos o descargas al 
suelo, según sea el caso, en la forma prevista en el artículo 95 del Reglamento 
a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental, Libro VI De la Calidad Ambiental, del TULAS.  
 
Para efectos de control del cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental los 
regulados tendrán que presentar la respectiva Auditoría Ambiental de 
Cumplimiento, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 61 del  SUMA, Libro VI De 
la Calidad Ambiental, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 
Ministerio del Ambiente. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Las personas naturales y/o jurídicas diferentes al 
Municipio de Guayaquil, que se dediquen a la recolección, transporte, 
almacenamiento, tratamiento, recuperación, regeneración y/o disposición final 
de aceites lubricantes usados, dentro del cantón Guayaquil ó que tengan que 
circular por el cantón Guayaquil como es el caso del transporte; necesitan 
licencia ambiental para estas actividades.  
 
Deberán solicitarla de acuerdo a la Ordenanza de Licencias Ambientales que 
establece los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de las licencias 
ambientales a las entidades del sector público y privado que efectúen obras y/o 
desarrollen proyectos de inversión públicos o privados dentro del cantón 
Guayaquil, y al SUMA en el Libro VI De la Calidad Ambiental del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Para el trámite de licenciamiento ambiental los 
interesados deberán presentar los documentos que se señalarán a 
continuación, sin perjuicio del cumplimiento que en materia de tratamiento de 
aceites lubricantes usados se establezcan en la presente ordenanza, en la 
Ordenanza que establece los requisitos y procedimientos para el otorgamiento 
de las licencias ambientales a las entidades del sector público y privado que 
efectúen obras y/o desarrollen proyectos de inversión públicos o privados 
dentro del cantón Guayaquil, y otras normas nacionales. 

 
1. Solicitud dirigida al Alcalde, en la que conste su voluntad de ejecutar una o 

varias de las etapas mencionadas en el Artículo Primero (recolección, 
transporte, almacenamiento, tratamiento, recuperación, regeneración y 
disposición final de aceites usados y/o grasas lubricantes usadas). 

 
2. Estudio de Impacto Ambiental, relacionado con los procesos que se 

ejecutarán para la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, 
recuperación, regeneración y/o disposición final de los aceites lubricantes 
usados, en base a la Ordenanza de Estudios Ambientales Obligatorios en 
Obras Civiles, la Industria, el Comercio y Otros Servicios del Municipio de 
Guayaquil, y las directrices elaboradas por la Dirección de Medio Ambiente 
que constan en el Anexo I.  

 
Una vez aprobado el Estudio de Impacto Ambiental por parte de la Dirección de 
Medio Ambiente, el regulado solicitará se otorgue la licencia ambiental de la 
etapa de manejo solicitada.  
 
La obtención de la licencia ambiental será previo a la obtención del permiso de 
construcción y/o funcionamiento que otorga el Municipio de Guayaquil. 
 
Para transporte se justificará en el estudio ambiental (EsIA ó AAI) el 
cumplimiento de las disposiciones de la Ordenanza Municipal que regula el 
Transporte de Mercancías por Medio de Vehículos Pesados, Extrapesados y el 
Transporte de Sustancias y Productos Peligrosos en la Ciudad de Guayaquil. 
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Licencia ambiental contendrá el permiso de descargas a cuerpos de agua o 
sistemas de alcantarillado, de emisiones al aire, y vertidos o descargas al 
suelo, según sea el caso, en la forma prevista en el artículo 95 del Reglamento 
a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental, Libro VI De la Calidad Ambiental, del TULAS.  
 
 

TÍTULO III 

DE LOS GENERADORES Y GESTORES 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Los generadores que comercialicen bases de aceites 
y/o aceites nuevos lubricantes, y los demás generadores y los gestores de 
aceites usados y/o grasas lubricantes usadas están obligados a informar, 
orientar y/o capacitar respecto a las disposiciones relacionadas con el manejo 
adecuado en la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, 
recuperación, regeneración y/o disposición de los aceites lubricantes usados, al 
público en general y en especial a los empleados responsables de las 
actividades mencionadas. 

 
ARTÍCULO NOVENO.- Los generadores que comercialicen bases de aceites 
y/o aceites nuevos lubricantes deberán suministrar a la Dirección de Medio 
Ambiente, semestralmente, un listado pormenorizado que contenga la cantidad 
detallada de aceite lubricante, minerales o sintéticos, comercializado y/o 
distribuidos por ellos dentro del cantón Guayaquil. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Los gestores de recolección, transporte y/o disposición 
de aceites lubricantes usados en cantidades mayores a 55 galones están 
obligados a llevar un registro (computacional o manual) de los aceites o grasas 
lubricantes usadas y suministrar trimestralmente a la Dirección de Medio 
Ambiente la información donde consten las características del desecho, 
volumen, procedencia y disposición final del mismo de aceites lubricantes 
usadas generados. 

 
La Dirección de Medio Ambiente pondrá a disposición un instructivo para el 
formato de registro a utilizarse. 
 
Los valores que consten en el registro deberán llevar concordancia con lo 
reportado en la cadena de custodia de residuos, que será utilizada para la 
recolección, transporte y disposición final de aceites usados o grasas usadas, 
con los datos consignados tanto del recolector, transportista y el sitio de 
disposición  final de los aceites lubricantes usados. 
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TÍTULO IV 

DEL ALMACENAMIENTO 
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Las personas naturales o jurídicas que 
generen aceites lubricantes usados, deberán almacenarlos temporalmente de 
acuerdo a lo dispuesto en el Anexo II de la presente Ordenanza; en la Norma 
de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos 
contaminados literal 4.1.1.3 del TULAS; y Artículos 154 y 155 del Reglamento 
para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos; en 
tanques metálicos de capacidad no menor a 55 galones, debidamente 
etiquetados, para que de allí sean retirados por las personas autorizadas por la 
Dirección de Medio Ambiente, para su transporte al sitio de disposición 
autorizado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Las áreas donde se ubiquen los depósitos 
de almacenamiento para la disposición final de aceites lubricantes usados, sin 
perjuicio de las normas técnicas nacionales e internacionales que se indique 
por el Municipio de Guayaquil, deberán constar con:   

 
a) Existencia de techo; 
b) Facilidad para maniobra de carga y descarga; 
c) Impermeabilidad en el piso; 
d) No debe existir conexión alguna con el sistema de alcantarillado o de agua; 
e) Disponer de un canal o dique perimetral que sirva de conexión en caso de 

desborde o siniestro; 
f) Contar con medidas para control de aceite; 
g) Identificación de los tanques, según los diferentes residuos almacenados; y;  
h) Los que se consideren necesarios, sobre la base del análisis de la Dirección 

de Medio Ambiente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Las personas naturales y jurídicas 
productoras y/o comercializadoras de aceites industriales y/o grasas lubricantes 
deberán cumplir con esta Ordenanza, instalando tanques o recipientes de 
almacenamiento temporal apropiados de acuerdo al artículo 11 de la presente 
ordenanza, en las industrias, comercio o servicio. 
 
En concordancia con lo anterior las industrias, comercio o servicios 
proporcionarán al productor o comercializador de aceites o grasas lubricantes 
un área para la instalación de tanques o almacenamiento temporal. El o los 
tanques tendrán las características apropiadas para almacenar el aceite usado 
dentro del predio de la industria, comercio, servicio, con un volumen de 
almacenamiento que guarde concordancia con los índices de consumo 
periódicos, debiéndose ser este su único fin o destino. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- De los Centros de Almacenamiento.- Para 
la instalación y funcionamiento de los Centros de Almacenamiento se deberá 
considerar las normas que se establecen en la presente ordenanza en su 
Anexo II. 
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TÍTULO V 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: DE LA RECOLECCIÓN.- Las estaciones de 
servicio para automotores, talleres de lubricación, comercios, industrias, o 
cualquier negocio o actividad donde se generen aceites industriales o se 
generen aceites lubricantes usados, deben disponer de tanques o recipientes 
de almacenamiento provisional, para, posteriormente, entregar dichos 
desechos a las personas naturales o jurídicas autorizadas por el Municipio de 
Guayaquil a través de su Dirección de Medio Ambiente, para que se encarguen 
de su traslado y/o disposición. 
 
Prohíbase a los generadores de aceites usados y/o grasas lubricantes usadas 
la comercialización de estos desechos o entrega a otras personas distintas de 
aquellas expresamente autorizadas por la Dirección de Medio Ambiente del 
Municipio, para lo cual ésta publicará los nombres de quienes se encuentren 
autorizados para la prestación de tal servicio. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- DEL TRANSPORTE.- El vehículo que 
transporta desechos peligrosos como el aceite usado, deberá tener una copia 
certificada de la licencia ambiental respectiva otorgada previamente a la 
compañía autorizada para el transporte, y el manifiesto que hacen referencia 
los Artículos 160 y 197 del Reglamento para la Prevención y Control de la 
Contaminación por Desechos Peligrosos. 
 
El transporte de los aceites lubricantes usados, debe efectuarse de 
conformidad con las disposiciones legales, internacionales aplicables, 
reglamentarias vigentes para el transporte de residuos peligrosos, y la 
Ordenanza que regula el Transporte de mercancías por medio de vehículos 
pesados, extrapesados y el Transporte de Sustancias y Productos Peligrosos 
en la ciudad de Guayaquil, cuyas características deberán constar en la petición 
de licenciamiento ambiental que se presente para el proceso de 
almacenamiento, recolección, transporte y/o disposición.  
 
 

TÍTULO VI 

DE LA DISPOSICIÓN DE LOS ACEITES USADOS 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Los gestores que se dediquen al reuso, re-
refinamiento, recuperación y/o aprovechamiento energético, y disposición final 
de aceites lubricantes usados estarán sujetos a las disposiciones del presente 
Título. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Del Reciclado.- El reciclado del aceite usado 
es un término genérico que incluye a los aceites reprocesados, recuperados y 
regenerados. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Del Reprocesamiento de aceites y/o 
lubricantes usados.- Los gestores que se dediquen al reprocesamiento de 
aceites lubricantes usados deberán de tratar y disponer los residuos resultados 
del reprocesamiento como lo son el  agua, destilados y residuos que contengan 
sedimentos, metales pesados y aditivos, y los compuestos de cloro orgánico. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Del Aprovechamiento energético.- Las industrias 
que utilicen el aceite usado como aprovechamiento energético deberán cumplir 
con las especificaciones de temperatura, calidad del aceite usado y tiempo de 
permanencia en los hornos previstos para el aprovechamiento, de acuerdo a 
las Tablas I y II y al presente título. 
 

Tabla I. Niveles Permisibles de Contaminantes en el Aceite Lubricante Usado 
 

Elemento Contaminante / 
Propiedad Nivel Aceptable 

Arsénico 5 ppm max 
Cadmio 2 ppm max 
Cromo 10 ppm max 
Plomo 100 ppm max 
Halógenos   1.000 ppm max 
Azufre 1.7% en peso 
Bifenilos Policlorinados (PCB’s) < 2 ppm  
Higher Heating Value ≥ 120.000 BTU/gal 
Flash Point 100° F min 

 
Los aceites lubricantes usados que contengan más de 1.000 ppm de halógenos 
orgánicos totales deberán ser considerados como desechos peligrosos y 
manejarse como tales debido a que estos aceites usados han sido 
contaminados con desechos peligrosos. 
 
Los aceites lubricantes usados que contengan entre 2 y 49 ppm de PCB’s y 
aceites que no cumplan con los niveles permisibles de la Tabla I deberán ser 
utilizados aprovechando su poder calorífico sólo en hornos industriales que 
mencionamos a continuación: 

1. Hornos de cemento.  
2. Hornos de cal. 
3. Hornos de agregado. 
4. Hornos de fosfato. 
5. Hornos de Coque. 
6. Alto horno. 
7. Hornos de fundición y de refinamiento. 
8. Reactores de oxidación de proceso clorado de dióxido de titanio. 
9. Hornos reformadores de metano. 
10. Hornos de recuperación de licor. 
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11. Equipos de combustión utilizados en la recuperación de azufre del ácido 
sulfúrico. 

12. Hornos de ácido halogenados. 
13. Y de aquellos hornos industriales que la autoridad competente considere 

y que  cumplan con los requerimientos técnicos exigidos en la presente 
sección. 

 
Los aceites lubricantes usados que contengan una concentración mayor de 50 
ppm de PCB’s deberán manejarse y considerarse como desechos de PCB’s.  
 
La persona natural o jurídica que cuente con licencia ambiental para la 
disposición de aceites lubricante usados, deberá monitorear y presentar a la 
Dirección de Medio Ambiente, los resultados de caracterización de emisiones 
contaminantes normada en este artículo en períodos semestrales en forma 
permanente, de manera  que la caracterización siga el esquema de 2 reportes 
anuales (cada semestre) y que sea consecuente con lo establecido en el 
TULAS respecto a mediciones en chimeneas. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Las personas naturales y/o jurídicas 
autorizadas para la disposición final por el Municipio de Guayaquil de los 
aceites lubricantes usados, no podrán destinarlos a otros usos que no sean la 
destrucción de dichos aceites lubricantes usados que reciben. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Para el aprovechamiento energético de 
aceites lubricantes usados que no cumplan con los límites permisibles de 
contaminantes indicados anteriormente o que contengan PCB’s entre 2ppm-
49ppm, los hornos de cemento, calderas o cualquier otro horno industrial deben 
de cumplir con una temperatura de 1.200ºC de los gases de combustión con un 
tiempo de residencia de 2 segundos. Esto es necesario para una destrucción 
térmica del contenido de PCB’s y halógenos presentes en el aceite lubricante 
usado. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Los aceites usados que ingresen a los 
sitios de disposición (Centros de Almacenamientos) deben ser entregados sin 
que tengan ningún residuo de estopa, metales, filtros, etc. El porcentaje de 
agua no debe exceder del 5%. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Las condiciones de entrega del aceite 
usado en los lugares correspondientes para la incineración con la posibilidad 
de utilización en forma de energía deberán satisfacer los requerimientos fijados 
en este título. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- En el caso de utilizarse aceites de desechos 
provenientes de transformadores y/o equipos de refrigeración, en hornos 
industriales, deben realizarse análisis para conocer los contenidos de 
Policlorobifenilos (PCBs) o Policloroterfenilos (PCTs) en los aceites usados, no 
deben ser superior a 50 mg/Kg. y la concentración de halógenos no debe 
superar los 1.000 mg/Kg. 
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La caracterización anterior deberá estar a disposición de la Dirección de Medio 
Ambiente para la verificación respectiva cuando la Municipalidad así lo 
requiera. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.-  Ninguna planta termoeléctrica que posea 
calderas o equipos térmicos que tenga una temperatura de 1.200ºC de los 
gases de combustión con un tiempo de residencia menor a dos segundos a esa 
temperatura podrá incinerar aceites lubricantes usados que tengan un 
contenido de PCB’s > 2ppm, halógenos mayores a 1.000 ppm o aquel aceite 
que no cumpla con los límites establecidos en la tabla I. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Si el aceite usado es considerado como 
desecho peligroso o desecho contaminado de PCB’s se debe de tratar de 
acuerdo a la legislación pertinente. A continuación indicamos las características 
técnicas que debe poseer un incinerador para destruir a los aceites con un 
contenido de PCBs superior a lo establecido en el Art. 25 de la presente 
ordenanza: 

1. La combustión debe realizarse a 2.192ºF (1.200ºC), con un tiempo de 
retención de dos segundos y un mínimo de 3% de oxígeno en la salida 
de los gases o 2.192ºF (1.600ºC), con un tiempo de retención de 1,5 
segundos y un mínimo de 2% de oxígeno a la salida de los gases. 

2. La eficiencia de combustión debe ser de 99,9%, calcula de la siguiente 
manera: 

( ) [ ]
[ ] [ ]

2

2

100%
CO

Eficiencia de combustión
CO CO

=
+

 

En donde [CO2] es la concentración de dióxido de carbono y [CO] es la 
 concentración de monóxido de carbono. 

3. El flujo de los aceites lubricantes usados (PCB’s) y la alimentación total 
debe ser monitoreada por lo menos una vez cada 15 minutos. 

4. La temperatura de combustión debe ser monitoreada continuamente. 
5. Si la temperatura cae debajo de los 2.912ºF/1.200ºC (o 2.192 

ºF/1.600ºC) el flujo de los aceites lubricantes usados (PCBs) 
automáticamente debe de cesar. Además el flujo de los aceites 
lubricantes usados (PCBs) debe cesar si hay una falla de monitoreo de 
operación o si el oxígeno medido cae debajo del mínimo requerido. 

6. Cuando un incinerador es inicialmente utilizado para la disposición final 
del PCBs, se deben de monitorear las siguientes emisiones en la 
chimenea: 
 Oxígeno (O2) 
 Monóxido de Carbono (CO) 
 Dióxido de carbono (CO2) 
 Óxidos de Nitrógeno (NOx) 
 Acido clorídrico (HCl) 
 Compuestos orgánicos clorados totales (RCl) 
 PCBs 
 Material Particulado 

7. Durante una operación normal la concentración de CO2 en la salida de 
los gases deberá ser monitoreada periódicamente. Las fracciones de O2 
y de CO de los gases de salida deberá ser monitoreados continuamente. 
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8. Los scrubbers o un equipo equivalente de limpieza de los gases deberán 
de ser usados para el control de las emisiones de HCl en los gases de 
salida. Los scrubbers deben ser monitoreados de acuerdo a los 
estándares de efluentes. 

9. Si los PCBs a incinerar no se encuentran en estado liquido, además de 
los requerimientos anteriores, se debe cumplir que las emisiones de 
descarga no deberán ser mayor que una libra de PCB por un millón de 
libras de PCBs (99,9999 %) cargados en el horno. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Los requisitos técnicos que necesitan los 
equipos térmicos para que la combustión del aceite lubricante usado sea 
ambientalmente correcta dependiendo del tipo de contaminante presente.  
 

Tabla II. Requerimientos Técnicos de los Diferentes Contaminantes en el Aceite 
Lubricante Usado. 

Contaminantes Tipo de 
Desecho Tecnología Datos Técnicos 

Cumplen con los 
límites 
establecidos en la 
Tabla I 

Aceite 
Lubricante 
Usado 

Cualquier 
equipo térmico 

Control de emisiones de 
acuerdo a la norma. 
Según sea el caso, es 
necesario un equipo de 
control de 
contaminantes. (puede 
ser necesario la 
utilización de un equipo 
de control de 
contaminantes 
presentes en las 
emisiones). 

2-49 ppm de 
PCB’s y los que 
no cumplen los 
niveles de la 
Tabla I. 

Aceite 
Lubricante 
Usado 

Hornos 
Industriales de 
Alto Consumo 
Energético.  
 

> 50 ppm de 
PCB`s 

Desechos 
contaminados 
con PCB’s 

Incinerador para 
Desechos 
Peligrosos 

> 1.000 ppm de 
halógenos 

Desechos 
Peligrosos 

Incinerador para 
Desechos 
Peligrosos 

 
 
Temperatura mínima de 
1.200ºC de los gases de 
combustión con un 
tiempo de residencia de 
2 segundos a esa 
temperatura con un 
mínimo de 3% de O2.  
 
Equipos de control para 
las  emisiones de gases 
contaminantes emitidos 
por los equipos térmicos 
a la atmósfera con la 
finalidad de que 
cumplan los límites 
establecidos en la 
presente ordenanza. 
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Los gestores de disposición final por destrucción 
térmica de los aceites lubricantes usados deberán realizar la correcta 
disposición final de la ceniza proveniente de un horno incinerador, aplicar  
tecnologías de tratamiento para las aguas residuales, y debe estar situado en 
un área lejos de concentraciones poblacionales tal como lo indica el 
reglamento para la gestión de desechos peligrosos del TULAS. 
 
Los gestores de la disposición de aceites lubricantes usados por 
reprocesamiento y regeneración deberán realizar la correcta disposición de 
los lodos que contienen altos porcentajes de metales pesados y del agua que 
se obtienen como residuos del reprocesamiento y regeneración o re-
refinación de los diferentes tipos de residuos de la regeneración. 
 

TÍTULO VII 

DE LA TASA POR VERTIDOS 
 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- De acuerdo a lo establecido en el Art. 
133 del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 
Control de la Contaminación Ambiental, Libro VI De la Calidad Ambiental, del 
TULAS; y a lo dispuesto en el artículo 7, último párrafo, de la presente 
Ordenanza, se establece la tasa bianual por descarga, emisiones y vertidos, 
previo al otorgamiento de la aprobación de la Auditoria Ambiental Inicial, de la 
licencia ambiental, y del permiso por Descarga, Emisiones y Vertidos, la misma 
que será establecida por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 
 
Los sujetos a esta tasa serán las comercializadores de aceite no usado, los 
productores de aceite usado; y los gestores de disposición de los aceites 
lubricantes usados. 
 
Esta tasa será cancelada al M.I. Municipio de Guayaquil sin perjuicio de los 
valores correspondientes a las tasas establecidas en otras ordenanzas y 
normas nacionales.  
 
Los resultados de los monitoreos correspondientes a sus descargas, emisiones 
y vertidos serán reportados anualmente de acuerdo a lo establecido al Art. 81 y 
98 del SUMA, Libro VI De la Calidad Ambiental, del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 
 
 

TÍTULO VIII 

DE LOS INCENTIVOS 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Los incentivos para la gestión integral de 
aceites y/o lubricantes usados están dirigidos a favor de los productores, 
generadores y gestores de los aceites lubricantes usados. 
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Estos incentivos se podrán dar indistintamente al mismo tiempo y al mismo 
regulado. 
 
Clase de incentivos que aplican en la gestión integral de aceites lubricantes 
usados son: 

• Exoneración del pago de la tasa por descarga, emisiones y vertidos; 
• Certificado de Buenas Prácticas; 
• Bolsa de Aceite Lubricante Usado; y 
• Difusión de responsabilidad. 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Exoneración del pago de la tasa por 
vertidos.- Será aplicable al regulado que demuestre en los informes de 
monitoreo anual de sus emisiones, que éstas se encuentran por debajo de lo 
permitido en la presente ordenanza. 
 
La exoneración será solicitada por los regulados que se dediquen a las 
actividades de tratamiento, recuperación, reprocesamiento, regeneración y 
disposición final del aceite y/o lubricante usado, mediante oficio dirigido a la 
dirección de Medio Ambiente, al tercer año de entregados los informes de 
monitoreo y de su certificación por parte del Municipio. 
 
Esta exoneración podrá volver a ser solicitada y aplicada cada año, a partir del 
cuarto año de entrega de informes de monitoreo. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.-  Certificado de Buenas Prácticas.- El 
Certificado es un reconocimiento a las buenas prácticas de: 

• Los generadores: comercializadoras de aceites y/o lubricantes, talleres 
de servicio y las industrias; y, 

• Los gestores de aceite lubricante usado que tengan entre sus 
actividades la de reprocesamiento de aceites lubricantes usados y 
regeneración (Re-refinamiento) de aceites lubricantes usados. 

 
Lo solicitaren en la Dirección de Medio Ambiente, esta certificará la gestión 
bajo los parámetros de esta ordenanza y las demás normas vigentes 
nacionales. 
 
Para el efecto deberán los generadores y gestores estar al día con los deberes 
que se desprenden de la presente ordenanza. 
 
En el caso de los generadores, recibirán junto con el Certificado si fuere el caso 
el diseño gratuito de las trampas de grasas. 
 
Los certificados deberán estar exhibidos con vista al público en las 
instalaciones de los generadores y gestores. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- Bolsa de Aceites Lubricantes Usados.- 
Esta bolsa se creará para incentivar el uso de aceite lubricante usado como 
aceite base, para la compra venta de aceites lubricantes usados a ser 
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utilizados en procesos de regeneración, re-uso, reciclaje y de incineración para 
aprovechamiento energético de acuerdo a la presente ordenanza. 
 
Los propietarios del aceite lubricante usados deberán obtener en el Municipio 
de Guayaquil una certificación previa de la cantidad, calidad y origen del 
producto a ser vendido en la bolsa, así como de haber provenido de 
actividades que estén establecidas legalmente y con los permisos y/o licencias 
respectivas. 
 
La Bolsa podrá funcionar juntamente, como parte especializada en residuos 
provenientes de aceites lubricantes usados, con otras Bolsas que se creen o se 
hayan creado con objetivos similares. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- Difusión de Responsabilidad.- El 
Municipio de Guayaquil coadyuvará a la difusión de la responsabilidad y 
obligaciones de los productores de aceite usado y generadores de aceites 
lubricantes usados hasta su disposición final, que se desprenden de la 
normativa nacional y en la presente ordenanza. 
 
A través de la difusión el Municipio de Guayaquil fomentará el uso de los 
lubricantes que contienen o fueron manufacturados con aceites bases re-
refinado. 
 
La difusión de los generadores y gestores que hayan obtenido un certificado de 
buenas prácticas será de responsabilidad del Municipio a través de los medios 
que ésta disponga. 

 

TÍTULO IX 

PROHIBICIONES Y SANCIONES 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Está prohibido a los generadores y 
gestores respecto de aceites lubricantes usados, lo siguiente: 

 
• Vertirlos en aguas de ríos, esteros o brazos de mar, aguas subterráneas, 

alcantarillado y suelos, comprendiéndose, además, a los materiales 
generados en el tratamiento; 

• Está prohibido el almacenamiento de aceites lubricantes usados en tanques 
fabricados en concreto, revestidos en concreto y/o de asbesto – cemento. 

• Usarlos en actividades agropecuarias; 
• Utilizarlos como recubrimiento para la protección de madera; 
• Emplearlos en actividades de desmoldamiento de bloques y ladrillos; 
• Quemarlos en mezcla con diesel y bunker en fuentes fijas de combustión 

que no alcance temperatura de combustión para su adecuada destrucción 
de conformidad con lo prescrito en la presente ordenanza. 

• Diluirlo usando fuentes de agua potable, de lluvia, de agua subterráneas; 
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• Mezclarlos con aceites térmicos y/o dieléctrico u otros identificados como 
residuos altamente tóxicos y peligrosos;   

• Comercializar clandestinamente los aceites lubricantes usados; 
• Realizar actividades en las aceras o en la vía pública, con las cuales se 

generen aceites lubricantes usados;  
• El manejo integral de los aceites lubricantes o de materiales contaminados 

con aceites lubricantes usados no puede realizarse mediante los servicios 
de recolección de residuos domésticos, y; 

• Cualquier otro uso que atente con la salud de la población o la calidad 
ambiental. 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- La inobservancia o incumplimiento de las 
disposiciones contempladas en la presente ordenanza, acarreará la imposición 
de las siguientes sanciones: 

 
a) Los generadores y receptores de aceite lubricante usado que no 

entreguen a las personas naturales y jurídicas que cuenten con la licencia 
ambiental, los aceites lubricantes usados, serán sancionados con una 
multa de US$ 1.000,00, y en caso de que los receptores reincidan serán 
sancionados con la clausura del local, el mismo que podrá funcionar 
previo el pago de una multa doblada del valor señalado inicialmente y 
siempre que hubiere cumplido con las entregas de los informes 
correspondientes. La siguiente reincidencia determinará  la aplicación de 
literal f) de la presente ordenanza y la clausura definitiva del negocio, local 
o establecimiento. 

 
b) Quienes no mantengan en sus instalaciones o negocio los recipientes de 

almacenamiento temporal para la recolección de aceites lubricantes 
usados será sancionado con una multa de US$ 500,00, multa que será 
doblada  en caso de reincidencia. Una multa de US$ 1.000,00 será 
aplicada al productor o comercializador del aceite cuando se incumpliere 
lo indicado en el Artículo 13 y 15 de la presente Ordenanza para cada 
instalación industrial, comercio o servicio.  

 
c) Quienes recolecten, transporten, almacenen, traten, recuperen, 

regeneren y/o dispongan de los aceites usados sin autorización 
municipal, serán sancionados con una multa de US$ 5.000,00, sin 
perjuicio de las acciones civiles y/o penales que pueda iniciar el Municipio 
de Guayaquil por la contaminación ambiental que se cause. 

 
d) Si las personas naturales y jurídicas autorizadas por las Municipalidad 

incumplen con el sistema de recolección, transporte, almacenamiento, 
tratamiento, recuperación, regeneración y/o disposición final en forma 
parcial o total serán sancionados con una multa de US$ 4,000.00, y 
tendrán un plazo de 15 días para adecuar su accionar a la autorización 
concedida debiendo además cubrir los costos que se hubieren generados 
por concepto de daño ambiental, de ser el caso, los mismos que serán 
determinados por el Director de Medio Ambiente. 

 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 
 

 359

 La reincidencia causará de derecho al cobro de una multa equivalente al 
doble del valor pagado por el primer incumplimiento. 

 
e) La inobservancia o incumplimiento de las disposiciones contempladas en 

la presente Ordenanza no sancionadas en los literales precedentes, 
estará sujeta a las siguientes sanciones: 

 
1) Multa de US$ 500,00 por el incumplimiento de lo establecido en el 

Artículo DÉCIMO PRIMERO de la presente Ordenanza. Se doblará la 
multa en caso de reincidencia. 

2) Multa de US$ 1.000,00 por el incumplimiento de lo establecido en los 
Artículos NOVENO Y DÉCIMO de la presente Ordenanza. Se 
doblará la multa en caso de reincidencia. 

 
Los Comisarios Municipales juzgarán a los contraventores de la presente 
Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el art. 398 del Código de 
Procedimiento Penal e impondrán las sanciones pertinentes fundadas en 
el informe de la Dirección de Medio Ambiente. 
 

f)  En los casos de reincidencia que habla en los literales b); c) y d) de la 
presente Ordenanza, se aplicarán los Arts. 27 y 28; y la Disposición Final 
Segunda del SUMA, Libro VI De la Calidad Ambiental del TULAS. 

  
Todo lo anterior sin perjuicio que la Autoridad Municipal,  de considerarlo 
procedente y dado la gravedad del daño ambiental que el incumplimiento a la 
presente ordenanza cause, inicie o solicite ante las autoridades competentes 
las acciones legales pertinentes. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA.- Para efecto de una debida aplicación de las disposiciones 
establecidas en la presente Ordenanza y como normas supletorias y/o 
complementarias, se encuentren las disposiciones constantes en el Texto 
Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI, de la Calidad 
Ambiental; así como, todas las Ordenanzas Municipales que sobre materias 
correlacionadas estén vigentes, así como las normativas internacionales 
aplicables. 

   
SEGUNDA.-  Los residuos conocidos como agua de sentina, generados en los 
buques o naves, que transitan, nacional o internacionalmente, por las 
terminales marítimas o de ríos del Cantón, no constituyen  aceites usados por 
su variada composición, al contener diversos elementos contaminantes al 
ambiente o la salud.  
 
Está prohibido que se viertan al río, estero o brazo de mar, los cuales no son 
objeto de la presente normativa, debiendo estarse a lo dispuesto en las 
aprobaciones que para cada caso expida la Dirección de Medio Ambiente a 
quienes deseen realizar su recolección y tratamiento. 
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TERCERA.- De acuerdo al TULAS,  Libro VII Del Régimen Especial 
Galápagos, Reglamento para la Gestión Integral de los Desechos, Disposición 
Transitoria Quinta, los aceites lubricantes usados que provengan de los 
municipios de las Islas Galápagos solo podrán ingresar al cantón Guayaquil 
con la autorización previa de la Dirección de Medio Ambiente acompañados del 
registro exigido en el Art. 10 de la presente ordenanza y pagar la tasa por 
vertidos. 
 
La presente Disposición se aplicará también a los aceites y/o lubricantes 
usados que provengan de otras provincias del país. 
 
CUARTA.- Los aceites lubricantes usados generados al interior de un recinto 
aduanero y/o por buques y naves que ingresen a un recinto aduanero en la 
jurisdicción del Municipio de Guayaquil, deberán previo a la recolección y 
transporte desde sus fuentes, obtener la respectiva autorización de la Dirección 
de Medio Ambiente, con la identificación que se establece en el Art. 10 de la 
presente ordenanza y pagar la tasa por vertidos. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
PRIMERA.- Se deroga la Ordenanza que reglamenta la recolección, transporte 
y disposición final de aceites usados en el cantón Guayaquil, publicada el 17 de 
septiembre del 2003 en el diario El Universo; y la Ordenanza que reforma la 
disposición transitoria de la “Ordenanza que reglamenta la 
recolección,transporte y disposición final de aceites usados”, publicada el 24 de 
noviembre del 2003 en los diarios El Universo, El Telégrafo y Expreso. 
 
SEGUNDA.- Todas las personas naturales y jurídicas que se encuentren 
ejerciendo actividades reguladas en la presente Ordenanza antes de la 
publicación en el Registro Oficial No. 245 de la Ley de Gestión Ambiental, el 30 
de julio de 1999, deben contar con la respectiva aprobación de la Auditoria 
Ambiental Inicial. 
 
Las demás actividades que estén en funcionamiento a partir de la fecha 
descrita, y las nuevas obras, actividades y/o proyectos de acuerdo al Art. 20 de 
la Ley de Gestión Ambiental, deberán contar con la licencia ambiental, previas 
al trámite y obtención del permiso de construcción y funcionamiento otorgado 
por el Municipio de Guayaquil. 
 
TERCERA.- Se reforma la Ordenanza por la cual se reforma y codifica la 
ordenanza que regula el transporte de mercancías por medio de vehículos 
pesados y el transporte de sustancias y productos peligrosos en la ciudad de 
Guayaquil, publicado en el diario El Universo el 4 de Enero del 2002, en lo 
siguiente: 
1.- En el Título IV De las contravenciones a las disposiciones de esta 
ordenanza que afecten al medio ambiente, en Sanciones, Art. 23, en su literal 
a) se reformará de la siguiente manera: “La conducción de vehículos que 
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transporten productos o materias inflamables,  explosivas o peligrosas en 
automotores no acondicionados para el efecto;  y/o lo hagan sin el permiso de 
la autoridad competente; y/o lo hagan sin la licencia ambiental respectiva.” 
 
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en uno de 
los diarios de mayor circulación en la ciudad de Guayaquil. 
 
 
 

ANEXO I 
 

Directrices para la presentación de Estudio Ambientales respecto a los 
procesos de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, 
recuperación, regeneración y/o disposición final de aceites y/o 
lubricantes usados. 

 
Determinación de las cantidades de aceites usados y/o grasas lubricantes 
usadas que estarían en capacidad de recolectar, transportar, almacenar, tratar, 
recuperar, regenerar y/o disponer de manera final. 
 
Determinación del número de vehículos y personal que utilizará para su labor, 
sustentada  técnicamente mediante estudios de mercado. 
 
Indicación de la zona o sectores a los que daría cobertura en el cantón 
Guayaquil. 
 
 

ANEXO II 
 

Normas mínimas exigibles a la instalación de un Centro de 
Almacenamiento 

 
1) CENTRO DE ACOPIO 
 

Área de cambio de aceite: 
 

a) Los pisos deben ser de material impermeable (asfalto o cemento), con la 
finalidad de evitar contaminación del suelo y fuente de aguas 
subterráneas y de lo posible, que no posean grietas o defectos que 
impidan su limpieza. 

b) No debe tener conexión con el sistema de drenaje. 
c) Esta área debe encontrarse correctamente techada. 
d) Debe tener ventilación adecuada (sea natural o forzada). 
e) Estar libre de objetos que impidan el libre desplazamiento de equipos y 

de personas. 
f) El área debe estar correctamente identificada. 

 
Dispositivos utilizados en el manejo de aceites usados: 
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a) Utilizar una manguera por gravedad o bombeo, con la finalidad de que el 
aceite lubricante usado proveniente del motor vaya al recipiente sin que 
se derrame. 

b) Utilizar un embudo para evitar derrames en la zona de trabajo. 
 

Recipientes: 
 

a) Elaborados con materiales que resisten a los hidrocarburos. 
b) Que cuenten con las respectivas agarraderas. 
c) Que tengan un mecanismo que se asegure que en el trasvasado de los 

aceites lubricantes usados al tanque de almacenamiento se lo realice sin 
derrames o goteos. 

 
Zona de Almacenamiento 

 
a) Que se encuentre correctamente identificado. 
b) Que facilite la carga y descarga del aceite lubricante usado por parte del 

transportador. 
c) Que no tenga ninguna conexión con el alcantarillado. 
d) Que tenga la correspondiente ventilación (sea natural o forzada). 
e) Los pisos deben ser construidos en material impermeable (asfalto o 

cemento), con la finalidad de evitar contaminación del suelo y fuente de 
aguas subterráneas y de lo posible, que no posean grietas o defectos 
que impidan su limpieza. 

 
Extintores: 
 

a) El centro de acopio debe tener extintores con una capacidad mínima de 
20 libras de polvo químico seco o un extintor de CO2. 

b) Deben ser recargados por lo menos una vez con periodicidad anual y su 
etiqueta debe ser legible. 

c) La distancia entre el extintor y el centro de acopio no debe ser mayor a 
10 metros. 

d) La cantidad de extintores deberá ser definido por el Benemérito Cuerpo 
de Bomberos y por los aspectos legales vigentes  o de aquellas normas 
que la modifiquen o sustituyan. 

 
Tanques de almacenamiento: 
 

a) Deben estar elaborados en material que sea resistente a los 
hidrocarburos tal como el acero y que esté libre de corrosión. 

b) Debe tener una capacidad máxima de 264 galones. 
c) Los materiales  con los que se fabrican estos tanques no deben ser 

susceptibles a la corrosión. 
d) Deben permitir el fácil bombeo hacia la unidad de transporte, con la 

finalidad que no hayan derrames, goteos o fugas. 
e) Estos tanques deben estar correctamente etiquetados de acuerdo a la 

norma INEN 2-266:2000 y la INEN 2-288:2000. 
f) El tanque debe contener la fecha última de limpieza e inspección. 
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g) El tanque debe garantizar la confinación total del  aceite usado. 
h) Debe contar con un sistema de filtración en la boca del tanque con la 

finalidad de evitar el ingreso de partículas con dimensiones superiores a 
5 milímetros. 

 
Material Absorbente: 
 

Utilizar material oleofílico que es aquel material utilizado para el control de 
goteo, fugas o derrames con características absorbentes y adherentes. 

 
Recipientes para el drenaje de filtro: 
 

a) Debe tener una capacidad de 5 galones con una malla que soporte los 
filtros u otros elementos a ser drenados. 

b) Debe tener agarraderas con la finalidad de asegurar que no hayan 
goteos, derrames o fugas. 

c) Debe contar con un mecanismo que asegure el trasvasado de aceites 
usados al tanque, evitando goteos, derrames o fugas. 

 
Equipos de protección personal: 
 

a) Gafas de seguridad 
b) Zapatos antideslizantes 
c) Overol o ropa especial de trabajo 
d) Guantes de cuero 
e) Mascarillas 

 
2) CENTRO DE ALMACENAMIENTO 

 
Tanques superficiales: 

 
a) Deben estar fabricados en láminas metálicas las mismas que sean 

resistentes a la acción de hidrocarburos y libres de corrosión y deben 
poseer una capacidad mínima de 2.000 galones. 

b) Estos tanques deben permitir el transporte por bombeo del aceite 
lubricante usado desde y hacia las unidades de transporte que estén 
autorizadas por el Municipio de Guayaquil, evitando así la presencia de 
derrames, fugas o goteos. 

c) Deben estar identificados y etiquetados de acuerdo a la norma INEN 2-
288:2000 y la Norma INEN 2-266:2000. 

d) Si los tanques son verticales, el fondo de los mismos debe ser 
inspeccionado con periodicidad de cinco años. 

e) El tanque debe tener la fecha de la última inspección y limpieza. 
f) Los sitios de almacenamiento de aceite lubricante usado deben tener 

suficiente ventilación con la finalidad de que no exista concentración de 
gases que son provenientes del aceite lubricante usado. 

g) Garantizar la confinación total del aceite lubricante usado que se 
encuentra almacenado. 
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h) Los tanques superficiales deben poseer un sistema de filtración 
instalado en la boca del tanque para evitar el ingreso de partículas con 
medidas superiores a 5 mm 

i) El centro de almacenamiento debe de poseer la señalización 
correspondiente a la seguridad. 

j) Los sitios donde se almacena el aceite lubricante usado deben estar 
impermeabilizados, esto es con cimentación o asfaltados. 

k) Los lugares de almacenamiento de aceite lubricante usado deben ser 
techados. 

l) Los talleres mecánicos y lubricadoras deben tener su correspondiente 
permiso y deben tener trampas de grasa. 

m) Los lugares de almacenamiento de aceite lubricante usado deben estar 
correctamente identificados para este fin.  

n) Los lugares donde se encuentra almacenado el aceite lubricante usado 
deben estar alejados de cuerpos de agua como son los ríos y los 
sistemas de alcantarillado. 

o) El lugar del almacenamiento para este tipo de residuos debe estar 
ubicado en la cota alta del terreno del taller o lubricadora, con la finalidad 
de evitar algún tipo de inundación. 

 
Tanques Subterráneos 
 

a) Deben estar elaborados en material resistente a hidrocarburos. 
b) Permitir el transporte del aceite lubricante usado desde el tanque hasta 

el medio de transporte a ser utilizados, evitando de esta manera que se 
presenten fugas, derrames o goteo. 

c) Garantizar la confinación del aceite lubricante usado almacenado  
d) Debe tener un sistema de filtración en la boca del tanque para evitar el 

ingreso de partículas con medida mayor a 5 mm. 
e) Poseer al menos 3 pozos de monitoreo. 
f) El material con que esté fabricado no debe ser susceptible a la 

corrosión. 
g) Deberán hacerse las respectivas pruebas de estanqueidad con 

periodicidad anual. 
 
Dique o muro de contención para tanques superficiales 
 

a) Evitar la posibilidad de que se presenten derrames, fugas o goteos que 
puedan ser producidos en la entrega o en la recepción de los aceites 
usados. 

b) Debe tener la capacidad de almacenar el 100% del volumen del tanque 
más grande más el 10% del volumen de los tanques adicionales. 

c) El piso y las paredes del muro de contención debe de estar construido 
en material impermeable. 

d) Debe evitarse el derrame de aceites usados o la mezcla de aguas con 
aceites a los sistemas de alcantarillado o al suelo para proteger de esta 
manera el medio ambiente. 
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Cubiertas del Centro de Almacenamiento 
 

a) Permitir sin obstáculo alguno las operaciones de llenar, cargar o 
descargar el sistema de almacenamiento. 

b) Garantizar que el agua lluvia no entrará al centro de almacenamiento del 
aceite usado. 

 
Lugares de Acceso a la Zona de Almacenamiento Temporal 
 

a) Estas áreas deben tener  suficiente espacio para permitir sin obstáculos 
el paso de los vehículos que estén autorizados para la recolección y 
transporte. 

 
Material Absorbente  
 
Utilizar material oleofílico que es aquel material adecuado para controlar los 
derrames, goteos y fugas con características absorbentes o adherentes. 
 
Extintores 
 

a) Deben ser CO2 o del polvo químico seco y deben contar con  una 
capacidad mínima de 20 libras. 

b) Deben ser recargados por lo menos con periodicidad anual. 
c) La distancia entre el extintor y la zona de almacenamiento temporal no 

debe superar los 10 m. 
d) La cantidad y el tipo de los mismos será definido por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos. 
 
Cuando el centro de almacenamiento sea un centro de acopio secundario o un 
lugar de disposición final en lugares donde estén almacenadas otras 
sustancias, se debe cumplir con las siguientes características: 
 
Diseño de la Bodega 
 
La bodega debe tener las siguientes características: 
 

a) Permitir la separación de materiales incompatibles a través de áreas 
separadas y otras precauciones aceptables. 

b) Permitir movimientos y manejo seguro de sustancias o residuos 
peligrosos. 

c) Existir espacio suficiente para el trabajo y permitir el acceso libre por 
varios costados en casos de emergencia. 

d) La bodega debe considerar la naturaleza de las sustancias a ser 
almacenadas. 

e) Debe considerarse la división de las áreas en compartimientos o en 
secciones para poder separar los materiales que sean incompatibles. 

f) Los materiales de construcción no deben ser combustibles y la 
estructura del edificio debe ser de concreto o de acero. 
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g) Deben contar con las respectivas salidas de emergencia distintas a las 
puertas de ingreso. 

h) La salida de emergencia debe estar correctamente señalizada. 
i) Se debe considerar que en una emergencia nadie pueda quedar 

atrapado. 
j) Las puertas de emergencia deben abrirse en el sentido de la evacuación 

sin que haya necesidad de uso de llave ni mecanismos que requieran un 
conocimiento especial. 

k) El diseño debe incluir pasamanos de emergencia, facilitando de esta 
manera, la evacuación inclusive en la oscuridad o en un ambiente de 
humo denso. 

l) Todas las áreas deben tener posibilidad de evacuación, al menos en dos 
direcciones. 

m) El piso de la bodega deber ser impermeable y resistente a las sustancias 
o residuos que se almacenen. 

n) El piso no debe ser resbaloso y debe estar libre de grietas que dificulten 
su limpieza. 

o) El piso debe tener un desnivel mínimo del 1% con dirección a un sistema 
colector y la construcción de un bordillo perimetral de 20 a 30 cm. de 
alto. 

p) Deben tener drenajes adecuados para evacuar agua de lluvias de techo 
y de los alrededores de la bodega. 

q) Los drenajes deben estar protegidos de posibles daños por el paso de 
vehículo o movimientos de estiba. 

r) Los drenajes del interior de la bodega no se deben conectar 
directamente al sistema de alcantarillado, sino, a pozos colectores para 
una posterior disposición responsable del agua residual. 

s) Toda sustancia peligrosa almacenada debe estar ubicada en un sitio 
confinado mediante paredes o bordillos perimetrales. 

t) En las puertas de la bodega es necesario construir rampas que actúen 
como diques  pero donde puedan circular vehículos y/o personas. 

u) El techo debe estar diseñado para evitar el ingreso de aguas lluvias pero 
que permita la salida de humo y calor en caso de un incendio. 

v) La estructura de soporte del techo debe ser de material no combustible. 
w) La bodega debe poseer una óptima ventilación natural o forzada, 

dependiendo de  las sustancias almacenadas y la necesidad de tener un 
ambiente confortable de trabajo. 

x) La colocación de ventiladores debe evitar cortocircuitos de aire y 
remolinos. 

y) Si se trabaja solo durante el día, no es necesario instalar una iluminación 
artificial. 

z) Todo equipo eléctrico debe estar ubicado de manera que se eviten 
daños accidentales, debido al movimiento de vehículos o estibas.  

aa) Los equipos deben estar conectados a tierra y protegidos contra 
sobrecargas  

bb) La zona de carga de baterías debe ser ventilada. 
cc) Toda bodega  que almacene materiales inflamables debe tener 

pararrayos. 
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dd) Si existieran oficinas, vestidores o cuartos de basura se deberá construir 
una estructura de separación que tengan una resistencia al fuego de por 
lo menos 20 minutos. 

 
 

ANEXO III 
 

Procedimientos Ambientales que deben seguir los Generadores, Gestores 
de Recolección y Transporte, Gestores de Disposición Final 

 
 
1.- REGISTRO.- 
 
A continuación formato para el registro de la cantidad de lubricantes vendidos y 
de la cantidad de aceites lubricantes usados generados en el mes. 
 
 

         
  Nombre comercial del negocio:___________________________________ 
  Dirección del establecimiento:____________________________________ 
  Fecha: ______________________________________________________ 
  Permiso de Funcionamiento:_____________________________________ 
  Número Catastral:_____________________________________________ 
  Nombre del Representante Legal:_________________________________ 

  Cantidad de Aceites Lubricantes Vendidos (Gal/mes): _____________ 

 
Cantidad de Aceites Lubricantes Usados Generados 
(Gal/mes) 

_____________ 
 

 Tipo de Disposición Final empleado  _____________ 

  
Cantidad  de aceites lubricantes usados dispuestos 
ambientalmente  _____________ 

  
Nombre del Responsable en el Manejo de Aceites 
Lubricantes Usados: _____________ 

         
 
 
A continuación indicamos los registros (hojas de manifiesto) a ser utilizados por 
el Municipio de Guayaquil. 
 

HOJA DE MANIFIESTO 
No. ________________ 

Nombre  de la Empresa:     ____________________________ 
Nombre del Responsable:   ____________________________ 
Dirección:     ________________________________________ 
Teléfono:       ______________________   Fecha: ________________ 
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Tipo de Disposición: 
 
Nombre conductor de vehículo: 
 
No. De Placa: 

 
 
 
 
 
Marca: 

 
Lugar de Recolección:  

 

 
Nombre del residuo 

 
Número de las Naciones Unidas 
(NU): 

 
Características del residuo 
industrial: 
 
                 Tóxico:  
                   
                Corrosivo:              
 
                 Inflamable:             
 
                 Explosivo:               
 
                 Infeccioso:         
 
                 Otros: ______________ 
 

 
Estado Físico del residuo: 
 
                 Sólido:     
 
                 Líquido: 
 
                 Gaseoso: 
 
 
 
                 Otros: ______________ 
 

 
Cantidad             Unidad de Medida: 
 
___________       Kilogramos (Kg)   
 
___________       Galones: (gal)    
 
                             Otros: 
_______________ 
 

 
Tipo de Embalajes: 
 
          Contenedores Metálicos:    
 
          Otros: 
______________________  

 
Recibido por: 
 
   ______________________________ 
       Firma del Representante Legal 

 
Entregado por: 
 
  
__________________________________
    Firma del Representante del Generador 
 
  
__________________________________
        Firma del Representante del Gestor  
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2.- SEGURIDAD.- 
 
Los gestores de los aceites lubricantes usados deben  poseer la hoja de 
seguridad del aceite lubricante. Adicionalmente, deben estar familiarizados con 
las afectaciones que puede originar el aceite lubricante a la salud humana y al 
medio ambiente. A continuación indicamos lo que debe contener las hojas de 
seguridad del aceite lubricante y la de transporte: 
 
 
A) HOJA DE SEGURIDAD: 
 
Sección 1: identificación del producto y del 
proveedor 

 

 
Nombre del producto: 
Proveedor: 
Importador y Distribuidor: 
Teléfono de emergencia: 
 
 

 

Sección 2: Composición/ingredientes  
 
Tipo de producto: 
Ingrediente activo: 
Nombre químico: 
Concentración: 
Fórmula química: 
No. CAS: 
No. NU: 
 

 

Sección 3: Identificación de los riesgos  
 
Marca en etiqueta: 
Clasificación de riesgos del producto químico: 
 
 

a) Peligros para la salud de las personas 
 

• Efectos de una sobre-exposición aguda : 
      (por una vez) 
       Inhalación 
       Contacto con la piel 
       Contacto con los ojos 
       Ingestión 
• Efectos de una sobre-exposición crónica: 
       (largo plazo) 
• Condiciones médicas que se verán agravadas 

con la  exposición al producto: 
b) Peligros para el medio ambiente: 
c) Peligros especiales del producto: 
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Sección 4: Medidas de primeros auxilios  
 
En caso de contacto accidental con el producto, 
proceder de acuerdo con: 
 
       Inhalación: 
 
       Contacto con la piel: 
 
       Contacto con los ojos: 
 
       Ingestión: 
 
 
Nota para el médico tratante: 
 
 

 

Sección 5: Medidas para lucha contra el fuego  
 
Agentes de  extinción: 
Riesgos específicos: 
Procedimientos especiales para combatir el fuego: 
 
Equipos de protección personal para el combate del 
fuego: 
 

 

Sección 6. Medidas para controlar derrames o fugas  
 
Medidas de emergencia: 
 
Equipos de protección personal: 
 
Precauciones para evitar daños al medio ambiente: 
Métodos de limpieza: 
 
Método de eliminación de desechos: 
 
 

 

Sección 7: Manipulación y almacenamiento  
Recomendaciones técnicas: 
 
Precauciones: 
 
Medidas específicas para manipulación segura: 
 
Condiciones de almacenamiento: 
 
Embalajes recomendados y no adecuados:  
 

 

Sección 8: Control de exposición/ protección 
especial 

 

 
Medidas para reducir una eventual exposición: 

 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 
 

 371

Parámetros de control específicos: 
Equipo de protección personal 
       Protección respiratoria: 
       Protección de las manos: 
       Protección de la vista: 
       Otros equipos de protección : 
Medidas de higiene específicas: 
 
 
Precauciones especiales: 
 
 
Sección 9: Propiedades físicas y químicas  
 
Estado físico: 
Apariencia, color y olor: 
pH: 
Temperatura de descomposición: 
Punto de inflamación (flash point): 
Propiedades explosivas: 
Peligros de fuego o explosión: 
Presión de vapor: 
Densidad: 
Solubilidad en agua y otros solventes: 
 

 

Sección 10: Estabilidad y reactividad  
 
Estabilidad: 
 
Condiciones que deben evitarse: 
Materiales que deben evitarse (incompatibilidad): 
Productos peligrosos de la descomposición: 
 
Productos peligrosos de la combustión: 
Polimerización peligrosa: 
 

 

Sección 11: Información toxicológica  
 
Toxicidad aguda: 
Toxicidad crónica o de largo plazo: 
 
Efectos locales o sistémicos: 
 
Sensibilización alergénica: 
 

 

Sección 12: Información ecológica:  
 
Inestabilidad: 
Persistencia/degradabilidad 
Bioacumulación: 
Comportamiento/impacto sobre el medio ambiente: 
Ecotoxicidad: 
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Sección 13: Consideraciones sobre disposición fina  
 
Método de eliminación del producto: 
 
Eliminación de embalajes y envases contaminados: 
 

 

Sección 14: Información sobre transporte  
 
Vía terrestre: 
Vía fluvial/lacustre: 
Vía marítima: 
Vía aérea: 
Carga: 
Pasajeros 
No. NU 
 

 

Sección 15: Normas vigentes  
 
Información reglamentaria: 
 
Marca en etiqueta 
 

 

Sección 16: Otras informaciones  
 
 
 
 

 

 
 
B) HOJA DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE: 
 
Sección 1: identificación del proveedor  
 
Nombre Expedidor: 
Dirección: 
Teléfono: 
Fax: 
 

 
Consulta de emergencia 
En caso de intoxicación: 
En caso de accidente 
(derrame/incendio) 

 
Sección 2: Información para transporte 
 
  Información Especial: 
 
 

 

No. Marcas aplicables 
 

No. UN 

Sección 3: Identificación de la sustancia Sección 4: Descripción 
General 

 
Nombre del producto: 
Nombre ingrediente activo 
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Sección 5: Identificación de Riesgos  
 
Clasificación de riesgos del producto: 
Intoxicación leve a moderada: 
Intoxicación grave: 
Riesgos ambientales en caso de accidente 
(Derrames/filtraciones) 
 

 

Sección 6: Control de Exposición/Protección 
Personal 

 

 
Equipo de protección personal 
En general: 
Protección ocular: 
Protección para el cuerpo: 
 
 

 
Protección respiratoria: 
Protección para las manos: 
Medidas de precaución para 
después del trabajo: 
 

Sección 7: Medidas de primeros auxilios  
 
Generales: 
 
Inhalación: 
Contacto con los ojos: 
Ingestión: 
Contacto con la piel: 
Recomendaciones para el tratamiento médico: 
 
 
Sección 8: Medidas para combatir incendios  
 
Combustibilidad: 
Medios extintores adecuados: 
Riesgos especiales durante el combate de incendios: 
Equipos de protección personal para combatir incendios: 
 
Sección 9: Medidas para Derrames Accidentales  
 
Medidas de Protección ambiental luego de accidentes: 
 
 
Sección 10: Otra información  
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3.- PROCEDIMIENTO AMBIENTAL.- 
 
A) Manejo de los aceites lubricantes usados en lubricadoras, talleres 
mecánicos o lugares afines: 
 
 

PROCEDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL 
Nombre de la compañía:                             Versión del documento: Primera 
Departamento/Sitio: Dpto. Medio Ambiente Fecha de expedición/revisión: 
Actualizado por:                                            Sustituye a la versión: Ninguna 
Aprobado por:                                               Página        de                   
Procedimiento: El manejo correcto de los aceites lubricantes usados en 
lubricadoras, talleres mecánicos  o lugares afines. 
Otros implicados  
 

No. de procedimiento: 001 
No. de programa relacionado: 

Finalidad del procedimiento: 
El presente procedimiento tiene como finalidad indicar los pasos y 
consideraciones que se deben tener y seguir para el correcto manejo de los 
aceites lubricantes usados. 
 
 
Ámbito del procedimiento: 
Estos procedimientos abarcan el manejo del aceite lubricante usado y el 
almacenamiento del mismo en lubricadores, talleres mecánicos o lugares 
afines. 
 
Descripción de las tareas implicadas en este procedimiento, incluyendo 
definiciones donde sea necesario. 
 

1. Estar registrado y autorizado por el Municipio de Guayaquil para esta 
actividad (centro de acopio o centro de almacenamiento). 

2. Identificar, evaluar y cumplir con los requisitos legales vigentes y con 
aquellas normas que la modifiquen o sustituyan. 

3. Tener personal capacitado para el manejo del aceite lubricante usado 
tal como se establece en la sección “personal encargado” del plan 
ambiental de manejo de aceites lubricantes usados (generadores). 

4. Solicitar una copia de los análisis de PCB’s  a los conductores que 
entreguen aceites lubricantes usados provenientes de empresas 
eléctricas. Estos análisis deberán ser realizados por laboratorios 
acreditados y las concentraciones de PCB’s no podrán sobrepasar de 
los límites establecidos en esta ordenanza. 

5. Los aceites lubricantes usados provenientes de empresas eléctricas, 
sólo pueden ser recibidos con la documentación necesaria suministrada 
por el generador o centro de acopio que genere este tipo de residuo y  
se certifique los niveles contenidos de PCB’s, analizados en 
laboratorios debidamente acreditados utilizando los métodos indicados 
en la sección de monitoreo del plan de manejo de los aceites 
lubricantes usados.  
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6. Mientras no se haya efectuado y comprobado la disposición final del 
aceite lubricante usado, el generador (centro de acopio o centro de 
almacenamiento) es responsable del correcto manejo del aceite 
lubricante usado. 

7. Utilizar los planes de contingencia establecidos en la sección “planes de 
contingencias” del plan de manejo de aceites lubricantes usados 
(generador) si se presentase una eventualidad. 

8. Responsabilizarse cuando exista un derrame del aceite usado en las 
actividades de carga, transporte y descarga del aceite lubricante usado, 
para lo cual debe de utilizarse los planes de contingencia establecidos 
en el plan de manejo de aceites lubricantes usados. 

9. Diagnosticar, remediar y reparar el daño causado tanto al medio 
ambiente como a la salud si se encontrase responsables de la 
contaminación de algún sitio por el mal manejo del aceite lubricante 
usado. 

10. Recibir y entregar el aceite lubricante usado al transporte autorizado por 
el Municipio de la ciudad de Guayaquil. 

11. Solicitar el manifiesto del aceite lubricante usado al conductor del 
vehículo  por cada entrega que se haga y archivarla por un mínimo de 
24 meses a partir de la fecha de recibido el manifiesto. 

12. Solicitar al gestor del transporte, copias del manifiesto de la disposición 
del aceite lubricante usado. 

13. No realizar el cambio de aceite de motor y/o de transmisión en espacios 
públicos y en áreas privadas de uso comunal. 

14. No entregar los aceites lubricantes usados en vehículos con tanques de 
capacidad menor a 55 galones. 

 
Resultados y acciones esperados teniendo en cuenta la desviación de 
este procedimiento 
 

1. Disminuir los impactos ambientales ocasionados por el mal  manejo de 
los aceites lubricantes usados. 

2. Asegurar que las lubricadoras, talleres mecánicos y lugares tomen las 
medidas correspondientes a prevenir cualquier daño a la salud humana 
y al medio ambiente. 

3. Ejecutar las consideraciones, actividades, restricciones y 
responsabilidades del manejo de los aceites lubricantes usados para el 
generador. 

Documentación relacionada: 
Fecha en que ha de revisarse el procedimiento (y modificarse si 
procede): 
 
 
Persona responsable de actualizar este procedimiento: 
 
 
B) Almacenamiento de los aceites lubricantes usados en lubricadoras, talleres 
mecánicos  o lugares afines: 
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PROCEDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL 
 
Nombre de la compañía:                             Versión del documento: Primera 
Departamento/Sitio: Dpto. Medio Ambiente Fecha de expedición/revisión: 
Actualizado por:                                           Sustituye a la versión: Ninguna 
Aprobado por:                                               Página        de                   
Procedimiento: El almacenamiento de los aceites lubricantes usados en 
lubricadoras, talleres mecánicos  o lugares afines. 
 
 
Otros implicados  
 

No. de procedimiento: 002 
No. de programa relacionado: 

Finalidad del procedimiento: 
El presente procedimiento tiene como finalidad indicar los pasos y 
consideraciones que se deben tener y seguir para el correcto almacenamiento 
de los aceites lubricantes usados. 
Ámbito del procedimiento: 
Estos procedimientos abarcan el manejo del aceite lubricante usado y el 
almacenamiento del mismo en lubricadores, talleres mecánicos o lugares 
afines. 
 
Descripción de las tareas implicadas en este procedimiento, incluyendo 
definiciones donde sea necesario. 
 

1. Tener un área correctamente identificada para el almacenamiento del 
aceite lubricante usado denominándolo “Centro de Acopio” o “Centro de 
Almacenamiento” según sea el caso. 

2. Las condiciones del  almacenamiento de los aceites lubricantes usados 
debe realizarse de acuerdo a las consideraciones y características de 
los establecimientos según lo estipulado en en la sección de 
condiciones de almacenamiento correspondiente al plan de manejo de 
aceites lubricantes usados (generadores). 

3. Etiquetar e identificar todos los tanques de 55 galones de acuerdo a la 
norma INEN – 2-266:2000 y la norma INEN – 2-288:2000 
correspondiente al almacenamiento. 

4. No mezclar el aceite lubricante usado con solventes, pinturas, 
refrigerantes o compuestos halogenados. 

5. No mezclar el aceite lubricante usado con otros aceites lubricantes 
usados que no se encuentran en los límites establecidos para el 
aprovechamiento energético indicados en la sección de “cantidad y 
características del aceite lubricante usado” del plan de manejo de 
aceites lubricantes usados (generadores). 

6. No mezclar los aceites lubricantes usados con otro tipo de desecho 
peligroso.. 

7. Almacenar en recipientes diferentes, los aceites de corte y los aceites 
dieléctricos (de transformadores). 
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8. No almacenar el aceite lubricante usado por un tiempo mayor de 12 
meses. En casos debidamente justificados, el generador podrá solicitar 
ante el Municipio de Guayaquil una prórroga de tiempo adicional.  

 
Resultados y acciones esperados teniendo en cuenta la desviación de 
este procedimiento 
 

1. Disminuir los impactos ambientales ocasionados por el mal  manejo de 
los aceites lubricantes usados. 

2. Asegurar que las lubricadoras, talleres mecánicos y lugares afines 
tomen las medidas correspondientes a prevenir cualquier daño a la 
salud humana y al medio ambiente. 

3. Ejecutar las consideraciones, actividades, restricciones y 
responsabilidades del manejo de los aceites lubricantes usados para el 
generador. 

 
Documentación relacionada: 
Fecha en que ha de revisarse el procedimiento (y modificarse si 
procede): 
 
 
Persona responsable de actualizar este procedimiento: 
 
 
 
 
C) Manejo correcto de los aceites lubricantes usados en la recolección y  
transportación: 
 
 

PROCEDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL 
 
Nombre de la compañía:                             Versión del documento: Primera 
Departamento/Sitio: Dpto. Medio Ambiente Fecha de expedición/revisión: 
Actualizado por:                                           Sustituye a la versión: Ninguna 
Aprobado por:                                               Página        de                   
Procedimiento: El manejo correcto de los aceites lubricantes usados en la 
recolección y  transportación. 
Otros implicados  
 

No. de procedimiento: 003 
No. de programa relacionado: 

Finalidad del procedimiento: 
El presente procedimiento tiene como finalidad indicar los pasos y 
consideraciones que se deben tener y seguir para el correcto manejo de los 
aceites lubricantes usados en la transportación. 
 
Ámbito del procedimiento: 
Estos procedimientos abarcan el manejo del aceite lubricante usado en el 
transporte. 
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Descripción de las tareas implicadas en este procedimiento, incluyendo 
definiciones donde sea necesario. 
 

1. Estar registrado y autorizado por el Municipio de Guayaquil para esta 
actividad. 

2. Poseer personal calificado para el manejo de los aceites lubricantes 
usados de acuerdo a los perfiles de puesto de trabajos descritos en el 
plan de manejo de los aceites lubricantes usados (gestor – recolección 
y transporte). 

3. Garantizar el manejo y transporte de los aceites usados que reciben, 
cumpliendo con las condiciones estipuladas en la Ley. 

4. Solicitar una copia de los análisis de PCB’s  a los generadores que 
entreguen aceites lubricantes usados provenientes de empresas 
eléctricas. Estos análisis deberán ser realizados por laboratorios 
acreditados y las concentraciones de PCB’s no podrán sobrepasar los 
límites establecidos de acuerdo a la sección de cantidad y 
características del aceite lubricante usado del plan de manejo de los 
aceites lubricantes usados (gestores – recolección y transporte). 

5. Entregar la totalidad de aceites lubricantes usados recibidos a los 
gestores autorizados por la Municipalidad de Guayaquil. 

6. Entregar copias del respectivo manifiesto de disposición del aceite 
lubricante usado a generadores. 

7. Aplicar los planes de contingencias cuando fuese necesario de acuerdo 
al plan de manejo de aceites lubricantes usados (gestores – recolección 
y transporte). 

8. Utilizar vehículos dedicados exclusivamente al transporte de aceites 
lubricantes  usados, con las normas de identificación según la norma 
INEN 2-266:2000. 

9. Lavar el vehículo en los lugares autorizados por el Municipio de 
Guayaquil. 

10. Responsabilizarse cuando exista un derrame del aceite usado en las 
actividades de carga, transporte y descarga del aceite lubricante usado. 

11. Mientras no se haya efectuado y comprobado la disposición del aceite 
usado, el gestor es co-responsable con el generador y comercializador 
del correcto manejo del aceite lubricante usado. 

12. Diagnosticar, remediar y reparar el daño causado tanto al medio 
ambiente como a la salud humana si se probase contaminación de un 
sitio debido al inadecuado manejo de los aceites lubricantes usados. 

13. Identificar, evaluar y cumplir con los requisitos legales vigentes y con 
aquellas normas que la modifiquen o sustituyan. 

14. Capacitar continuamente al personal que se dedique al manejo del 
aceite lubricante usado de acuerdo a la capacitación indicada en el 
presente plan de manejo de aceites lubricantes usados. 

15. El vehículo de transporte debe poseer su correspondiente matrícula y 
permiso de circulación. 

16. El conductor del vehiculo que transporte  el aceite lubricante usado 
siempre deberá tener copia de la autorización para transportar aceites 
lubricantes usados y los manifiestos originales de lo que está 
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transportando. 
17. No transportar los aceites lubricantes usados en tambores con 

capacidad menor a 55 galones. 
18. No transportar los aceites lubricantes usados utilizando sistemas de 

transporte con tracción animal. 
19. No transportar los aceites lubricantes usados con personas enfermas, 

animales, medicamentos y alimentos destinados al consumo humano o 
animal, o con embalajes destinados para alguna de estas actividades. 

20. No mezclar el aceite lubricante usado con otros productos, 
subproductos y/o combustibles a bordo de la unidad de transporte. 

21. No utilizar la unidad de transporte para transportar cualquier otro tipo de 
sustancia o elemento diferente a aceites lubricantes usados. 

22. No mezclar el aceite lubricante usado con otros desechos ni mezclar los 
diferentes tipos de aceite recolectados entre sí. 

23. No transportar el aceite lubricante usado si el aceite lubricante usado es 
transportado con alguna sustancia que pueda reaccionar con éste. 

24. No utilizar vehículos mayores a 3,5 toneladas. 
25. El conductor debe poseer una licencia con categoría profesional.  
26. No utilizar rutas en que haya una elevada concentración de tráfico 

vehicular. 
27. No almacenar el aceite lubricante usado en el vehículo a un tiempo 

mayor de 48 horas. 
28. No manejar a una velocidad mayor de 40 kilómetros por hora. 
29. El conductor del vehículo siempre deberá tener por lo menos un 

operador. 
 

Resultados y acciones esperados teniendo en cuenta la desviación de 
este procedimiento 
 

1. Disminuir los impactos ambientales ocasionados por el mal  manejo de 
los aceites lubricantes usados en la transportación. 

2. Asegurar que los gestores tomen las medidas correspondientes a 
prevenir cualquier daño a la salud humana y al medio ambiente. 

3. Ejecutar las consideraciones, actividades, restricciones y 
responsabilidades del manejo de los aceites lubricantes usados para el 
gestor relacionado con la transportación. 

 
Documentación relacionada: 
Fecha en que ha de revisarse el procedimiento (y modificarse si 
procede): 
 
 
Persona responsable de actualizar este procedimiento: 
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D) Manejo correcto de los aceites lubricantes usados en la disposición: 
 
 

PROCEDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL 
 
Nombre de la compañía:                               Versión del documento: Primera 
Departamento/Sitio: Dpto. Medio Ambiente  Fecha de expedición/revisión: 
Actualizado por:                                             Sustituye a la versión: Ninguna 
Aprobado por:                                                 Página        de         
           
 
Procedimiento: El manejo correcto de los aceites lubricantes usados en la 
disposición. 
 
Otros implicados  
 

No. de procedimiento: 006 
No. de programa relacionado: 

 
Finalidad del procedimiento: 
El presente procedimiento tiene como finalidad indicar los pasos y 
consideraciones que se deben tener y seguir para el correcto manejo de los 
aceites lubricantes usados en la disposición. 
 
 
 
Ámbito del procedimiento: 
Estos procedimientos abarcan el manejo del aceite lubricante usado en la 
disposición. 
 
 
Descripción de las tareas implicadas en este procedimiento, incluyendo 
definiciones donde sea necesario. 
 

1. Estar registrado y autorizado por el Municipio de Guayaquil para tratar 
y/o disponer los aceites lubricantes usados. 

2. Tener personal capacitado para el manejo de aceites lubricantes usados.
3. Contar con área de almacenamiento del aceite lubricante usado 

denominado “centro de almacenamiento”. 
4. Tener copia de los análisis de PCB’s  de los conductores que entreguen 

aceites lubricantes usados de empresas eléctricas. Estos análisis 
deberán ser realizados por laboratorios acreditados y las 
concentraciones de PCB’s no podrán sobrepasar de los límites 
establecidos de 50 ppm.. 

5. Recibir el aceite lubricante usado de gestores de recolección y transporte 
que estén debidamente autorizados. 

6. Recibir el aceite usado de aquellos gestores de recolección y transporte 
que tengan el manifiesto.  

7. Entregar el acta de disposición del aceite lubricante usado a los 
generadores. 

8. Tener medidas preventivas o de control previas al cese, cierre, clausura 
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o desmantelamiento de su actividad. 
9. Si el aceite lubricante usado tiene alguna otra disposición o uso, deberá 

ser consultado al Municipio de Guayaquil. 
10. Mientras no se haya efectuado y comprobado la disposición final del 

aceite lubricante usado, el gestor co-responsable con el generador y 
comercializadoras del correcto manejo del aceite lubricante usado. 

11. Tener un plan de contingencia actualizado para cualquier eventualidad. 
12. El gestor es  responsable cuando exista un derrame del aceite lubricante 

usado en las actividades de carga, transporte y descarga del aceite 
lubricante usado. 

13. Aquellos que sean responsables de la contaminación de un sitio debido 
a un inadecuado manejo del aceite usado están obligados a 
diagnosticar, remediar y reparar el daño causado tanto al medio 
ambiente como a la salud. 

14. Identificar, evaluar y cumplir con los requisitos legales vigentes y con 
aquellas normas que la modifiquen o sustituyan. 

15. Debe aceptarse todo aceite lubricante usado con los niveles permisibles 
mencionados en esta sección  para que sea tratado por los métodos y 
tecnologías aceptadas por el Municipio de Guayaquil. De igual manera, 
deberán manejar los lodos generados por el procesamiento como un 
residuo peligroso y se deberán tratar y/o  disponer los lodos según las 
tecnologías establecidas para tal fin.  

16. Se deberán tomar y analizar muestras de los aceites lubricantes usados 
tratados en laboratorios acreditados. Los procedimientos para la toma de 
muestra, preparación y análisis de laboratorio, reporte y registro de cifras 
significativas se basarán por las siguientes normas y métodos 
mencionados a continuación:  

 
Tabla III. Métodos para Analizar Muestras de Aceite Lubricante Usado 

 
Método Título 

ASTM D808-05 Standard test method for chlorine in new and 
used petroleum products (Bomb Method) 

ASTM D129-00 Standard test method for sulfur in petroleum 
products (General Bomb Method) 

ASTM D811-82 Methods of chemical analysis for metals in new 
and used lubricating oils. 

ASTM D1317 Test method for chlorine in new and used 
lubricating (Sodium Alcoholate Method) 

ASTM D1549-64 Method of test for zinc in lubricating oils and 
additives (Polarographic) 

ASTM D810 Method of test for sulfated residue, lead, iron 
and copper in lubricating oils. 

ASTM D 5185-05 Standard Test Method for Determination of 
Additive Elements, Wear Metals and 
Contaminants in Used Lubricating Oils and 
Determination of Selected elements in Base Oils 
by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission 
Spectrometry (ICP-AES). 
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EPA 9076 Test method for Total Chlorine in New and Used 
Petroleum Products by Oxidative Combustion 
and Microcoulometry. 

EPA SW846-
9079 

PCBs in transformer oil, Screening Test 

EPA 8082 Polychlorinated Biphenyls (PCB’s) by Gas 
Chromatography 

EPA 600/4-81-
045 

PCBs in transformer fluid and waste oils. 

 
 

17. Los aceites lubricantes usados de empresas eléctricas o actividad afín, 
se recibirán con la documentación necesaria suministrada por el 
generador o centros de acopio que genere este tipo de residuo y en la 
cual se certifique los niveles contenidos de PCB´s, analizados por un 
laboratorio debidamente acreditado y por los métodos anteriormente 
mencionados.  

18. Se aceptarán los aceites lubricantes usados con PCB’s sólo a 
aquellos gestores autorizados para disponer o tratar dichos aceites.

19. No utilizar los aceites lubricantes usados como combustibles en 
procesos de elaboración de productos alimenticios para el consumo 
humano o animal cuando los gases de combustión estén en contacto 
con los alimentos. 

20. No almacenar los aceites lubricantes usados en tanques de 55 galones o 
canecas, sino por lo menos en tanques de una capacidad mayor de 
2.000 galones. 

 
 
 
Resultados y acciones esperados teniendo en cuenta la desviación de 
este procedimiento 
 

1. Disminuir los impactos ambientales ocasionados por el mal  manejo de 
los aceites lubricantes usados en la disposición. 

2. Asegurar que los gestores tomen las medidas correspondientes a 
prevenir cualquier daño a la salud humana y al medio ambiente. 

3. Ejecutar las consideraciones, actividades, restricciones y 
responsabilidades del manejo de los aceites lubricantes usados para el 
gestor relacionado con la disposición. 

 
Documentación relacionada: 
 
 
Fecha en que ha de revisarse el procedimiento (y modificarse si procede): 
 
 
Persona responsable de actualizar este procedimiento: 
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ANEXO IV 

 
LÍMITES PERMISIBLES PARA EL MONITOREO, CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE 
 

Estos límites son aplicables a los gestores de disposición del aceite lubricante 
usado. 

 
Tabla IV. Límites Permisible Emitidas por Centrales de  

 Potencia Térmica Mayor a 3MW 
 

Contaminante Valor límite mg/Nm3 

                  Cd  0,5 

                  Ni  1 
 ó( 2 ) ó( 2 ) 

                  Cr  Cr 
                  Cu      1,5 Cu      
                  V  V 
                  Pb 5 Pb 
                  Cl (3)  100 
                  F ( 4 )  5 
                  SO2 ( 5 

) 
 _ 

      Polvo (total) 
(5) 

 _ 
 

 
(1) Estos valores límite, que no se podrán sobrepasar cuando se quemen aceites usados, se refieren, 
para las sustancias mencionadas, a la concentración en masa de las emisiones de los gases 
residuales, tomando como referencia un volumen de gases residuales en condiciones normales de 
temperatura y de presión (273 k, 1013 mbar) tras deducción del contenido de humedad en vapor de 
agua, y tomando como referencia un contenido volumétrico de oxígeno del 3 % en los gases 
residuales. En el caso que se contempla en el segundo subapartado del apartado del artículo 8 el 
contenido en oxígeno será el correspondiente a condiciones normales de funcionamiento en los 
procesos específicos 
de que se trate. 
(2) A los Estados miembros corresponderá establecer cuál de estas opciones se aplicará en sus 
respectivos países 
(3) Compuestos inorgánicos gaseosos del cloro, expresados en cloruro de hidrógeno. 
(4) Compuestos inorgánicos gaseosos del flúor, expresados en floruro de hidrógeno. 
(5) No es posible determinar valores límite para estas sustancias en la etapa actual. Los Estados 
miembros establecerán de manera independiente las normas de emisión para vertidos de dichos (SIC! 
dichas) sustancias, tomando en cuenta las exigencias de la Directiva 80/779/CEE (DO no L 229 de 30. 
8. 1980, p. 30). 
 
Si el aceite lubricante usado no cumple con las especificaciones dadas en los 
límites estipulados en la tabla I, debe de tomarse adicionalmente a los 
parámetros contenidos en el TULAS siguientes parámetros y límites de 
emisión: 
 
 

5 
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Tabla V. Disposiciones especiales para instalaciones de combustión que Co-procesen 
residuos 

 
Para combustibles líquidos expresado en mg/Nm3 (contenido de O2 3 %): 
 

Contaminantes 
 

< 50 MWth 
 

50 a 100 
MWth 

 

100 a 300 
MWth 

 
> 300 MWth 

 

SO2 
 

 850 850 a 200 
(disminución lineal 

de 
100 a 300 MWth) 

 

200 

NOx 
 

 400 300 200 

Partículas 
 

50 50 30 30 

 
C expresados en mg/Nm3 (contenido de O2  6 %). Todos los valores medios 
medidos a lo largo de un período de muestreo de un mínimo de 30 minutos y 
un máximo de 8 horas: 
 

Contaminante Concentración 
(mg/Nm3) 

Cd + Tl 0,05 
Hg 0,05 
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + 
Ni + V 

0,5 

 
C expresados en ng/Nm3 (contenido de O2 6 %). Todos los valores medios 
medidos a lo largo de un período de muestreo de un mínimo de 6 horas y un 
máximo de 8 horas: 
 

Contaminante Concentración 
(mg/Nm3) 

Dioxinas y furanos 0,1 
 

 
Tabla VI. Límites Permisibles para Quemar Aceite Usado en Plantas de Cemento 

 

 Switzerland 
(ppm)** 

Canada* 
(ppm) 

Australia* 
(ppm) 

As 15   
Sb 5   
Ba 200   
Be 5   
Pb 200 100-200 < 1.600 
Cd 2 4-5  
Cr 100 10 < 100 
Co 20   
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Cu 100  < 100 
Ni 100   
Hg 0.5   
Se 5   
Ag 5   
Tl 3   
V 100   
Zn 400   
Sn 10   
S < 1,2 wt% < 1-2 wt% < 6 wt% 
Cl < 0,5 wt% 1.000-1.500 < 55 
PCBs 10 (PCB y PCT) 5 < 1 
PAHs  < 30  
H2O < 5 wt%   

*Límites para quemar el aceite lubricante usado en plantas de cemento 
**Límites para quemar desechos peligrosos en plantas de cemento 

 
 

Horno de cemento que realicen el Co-procesamiento  
 

Los resultados de las mediciones efectuadas para verificar que se cumplen los 
valores límite de emisión estarán referidos a las siguientes condiciones: 
temperatura 273 K, presión 101,3 kPa, 10 % de oxígeno y gas seco. 
 

Tabla VII. Condiciones para Verificar Valores Límites de Emisión 
 

Contaminante Concentración 
(mg/m3) 

SO2 50 
COT 10 
Partículas totales 30 
HCI 10 
HF 1 
NOx 500 (1) 
Cd + Tl 0,05 
Hg 0,05 
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + 
Ni + V 

0,5 

Dioxinas y furanos 0,1 
 
 

Hornos Incineradores 
 

Tabla VIII. Valores medio diarios 
 
Partículas totales 10 mg/m3 

Sustancias orgánicas en estado gaseoso y 
de vapor expresadas en carbono orgánico 
total 

10 mg/m3 

Cloruro de hidrógeno (HCI) 10 mg/m3 

Fluoruro de hidrógeno (HF) 1 mg/m3 

Dióxido de azufre (SO2) 50 mg/m3 

Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de 
nitrógeno (NO2), expresado como dióxido de 

200 mg/m3  
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nitrógeno, para instalaciones de incineración 
existentes de capacidad nominal superior a 
6 toneladas por hora o para instalaciones  
de incineración nuevas. 
Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de 
nitrógeno (NO2), expresado como dióxido de 
nitrógeno, para instalaciones de incineración 
existentes de capacidad nominal no superior 
a 6 toneladas por hora. 

400 mg/m3  

 
 
Todos los valores medios medidos a lo largo de un período de muestreo de un 
mínimo de 30 minutos y un máximo de 8 horas. 
 

Tabla IX. Valores Medidos, Mínimo 30 min y Máximo 8 horas 
 
Cadmio y sus compuestos, expresados en cadmio (Cd)   
Talio y sus compuestos, expresados en talio (Tl) Total 0,05 

mg/m3 
Total 0,1 
mg/m3 

Mercurio y sus compuestos, expresados en mercurio 
(Hg) 

0,05 mg/m3 0,1 mg/m3 

Antimonio y sus compuestos, expresados en antimonio 
(Sb) 

  

Arsénico y sus compuestos, expresados en arsénico 
(As) 

  

Plomo y sus compuestos, expresados en plomo (Pb)   
Cromo y sus compuestos, expresados en cromo (Cr)   
Cobalto y sus compuestos, expresados en cobalto (Co) Total 0,05 

mg/m3 
Total 0,1 
mg/m3 

Cobre y sus compuestos, expresados en cobre (Cu)   
Manganeso y sus compuestos, expresados en 
manganeso (Mn) 

  

Níquel y sus compuestos, expresados en níquel (Ni)   
Vanadio y sus compuestos, expresados en vanadio (V)   

 
No podrán superarse en los gases de combustión los siguientes valores límite 
de emisión de las concentraciones de monóxido de carbono (CO) (excluidas las 
fases de puesta en marcha y parada): 
 
— 50 mg/m3 de gas de combustión calculado como valor medio diario, 
— 150 mg/m3 de gas de combustión de, como mínimo, el 95 % de todas las 
mediciones, calculado como valores medios cada 10 minutos; o 100 mg/m3 de 
gas de combustión de todas las mediciones, calculado como valores medios 
semihorarios tomados en cualquier período de 24 horas. 
 
La autoridad competente podrá autorizar exenciones para instalaciones de 
incineración que utilicen la tecnología de combustión en lecho fluido siempre y 
cuando la autorización establezca un valor límite de emisión para el monóxido 
de carbono (CO) igual o inferior a 100 mg/m3 como valor medio horario. 
 
 
 
 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 

 387

9 FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO 
 
 
 
 
TÍTULO DEL INFORME: 
 
Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos 
Aceitosos en Guayaquil 

 
 

ELABORADO PARA: 
 
Dirección de Medio Ambiente – Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

 
 

DIRECCIÓN: 
 
10 de Agosto y Malecón Simón Bolivar – Edificio VALRA – 4to PISO 

 
 

INSTITUCIÓN EJECUTORA: 
 
Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción 
Escuela Superior Politécnica del Litoral 
Campus Prosperina Km. 30.5 Vía Perimetral – Guayaquil 
Telf.: 2269 350 
 
 
GRUPO CONSULTOR: 

 
Ing. Rodolfo Paz M. – Director del Proyecto 
 
Ing. Gonzalo Zabala O. – Consultor FIMCP 
Ing. Carlos Serrano D.  – Consultor ESPOL 
Ing. José Carlozama P. – Consultor FIMCP 
Ing. Juan Pablo Vera F. – Consultor FIMCP 
Ing. Luis Auhing B. – Consultor FIMCP 
Ec. Shawn McNamara – Consultor DMA 
Ab. Inés Manzano – Consultora ámbito legal 
Ing. Katiuska Ojeda – Consultor ICM – ESPOL 

 
 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

 
Marzo de 2006 – Julio de 2006 
 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 

 388

10 Bibliografía 
 
 
Alberta Environmental Research Trust. A Waste Oil Recovery Program for 
Alberta. 2 vols. Alberta: Synergy West Ltd. 1975. 
 
Alfalaval. Mercado, Consulta. Guayaquil, Ecuador. 2002. 
 
Anderson, D.O. A Critical Evaluation of Used Oil Recycling Policies for Alberta. 
Thesis for the degree of Master of Environmental Design. University of Calgary 
- Faculty of Environmental Design. Calgary, 9 Oct. 1984. 
 
Andino, J.,  Mercado, Consulta. Guayaquil, Ecuador. mayo 2006. 
 
Association of Petroleum Re-Refiners.. Second International Conference on 
Waste Oil Recovery and Reuse. Cleveland, Ohio: Association of Petroleum Re-
Refiners. 1975. 
 
Auhing, L., 2002, Thermal Elimination of Waste Lubricating Oil in High Intensity 
Industrial Combustion Chambers in Guayaquil, Tesis de Maestría, University of 
Calgary 
 
Auhing, L.. Thermal Elimination of Waste Lubricating oil in High Intensity 
Industrial Combustion Chambers in Guayaquil, Tésis de Maestría  en Energía y 
Medio Ambiente de la Universidad de Calgary. Quito, Ecuador. 2002. 
 
Avallone, E.A. and Baumeister III, T. Ed.. Manual del Ingeniero Mecánico. 
Capítulo 6 Materiales de Ingeniería y Capítulo 7 Combustibles y Hornos. 
Colombia: McGraw-Hill/Interamericana de México, S.A. DE C.V.: 6.1 –7.67. 
1995. 
 
Balladares, Jaime. Mercado, Consulta. Guayaquil, Ecuador. mayo 2006. 
 
Ballschmiter, K., Braumiller, I., Niemczyk, R., and Swerev, M.. Reaction 
Pathways for the Formation of Polychloro-dibenzodioxins (PCDD) and –
dibenzofurans (PCDF) in Combustion Process: II Chlorobenzenes and 
Chlorophenols as Precursors in the Formation of Polychloro-dibenzodioxins and 
–dibenzofurans in Flame Chemistry. Chemosphere. Vol.17. N.5. 995-1005. 
1988. 
 
Berry, E.E., MacDonald, L.P., and Skinner, D.J.. Experimental Burning of Waste 
Oil as a Fuel in Cement Manufacture. Report No. EPS 4-WP-75-1. Report 
presented for Environment Canada – Environmental Protection Service. 
Ottawa. 1975. 
 
British Columbia Research Corporation.. Waste Oil Furnace Emission Testing: 
Yellowknife, Hay River. Project No.: 2-61-135(131). Prepared for Government of 
the Northwest Territories. Vancouver, B.C. 1990. 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 

 389

 
Brunner, C.R.. Handbook of Hazardous Waste Incineration. United States: Tab 
Books Inc. 1989. 
 
California Waste Management Board. 
http://www.ciwmb.ca.gov/UsedOil/Rerefined/. 2006 
 
Cameron, D.M. and Ross, H.J.W.. Used Lubricating Oil Study The Small User’s 
Disposal Problem. Report presented for Environment Canada - Environmental 
Protection Service. Edmonton, Alberta: Turbo Refineries Ltd. 1979. 
 
Canadian Council of Ministers of the Environment. National Guidelines for 
Hazardous Waste Incineration Facilities: Design and Operating Criteria. 2 vols.  
Canada: Queen’s Printer for Ontario. 1992. 
 
Cevallos J. y Serrano C. Levantamiento de Información Preliminar: FASE I. 
Informe para la Dirección de Medio Ambiente del M. I. Municipio de Guayaquil. 
Guayaquil (2005). 
 
Chalen, J.. Diseño y construcción de un incinerador de los desperdicios de 
pulpa de madera y papeles. Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). 
Tesis Previa al grado de Ingeniero Mecánico. Guayaquil, Ecuador. 1987. 
 
Chedaille, J., and Braud, Y.. Measurements in Flames. Great Britain: Edward 
Arnold (Publishers) Limited. 1972. 
 
Cobo, H. and Bauer, K.R.. Manual para el tratamiento de Aceites Usados y 
Desechos Grasosos. Cuenca, Ecuador: Empresa Municipal de Teléfonos, Agua 
Potable y Alcantarillad (ETAPA). 1996. 
 
Chevron: Latin America and Caribbean Overview. 
http://www.chevron.com/operations//latin_america_caribbean.htm. 2006. 
 
Comunidad Europea.. Council Directive of 16 June 1975 on the disposal of waste oils. 
CONSLEG: 1975L0439 — 23/12/1991. Office for Official Publicationsof the 
European Communities. 1975. 
 
Comunidad Europea. Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 4 de Diciembre de 2000 Relativa a la Incineración de Residuos. 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 2000. 
 
CONAMA, GTZ. Guía para la Elaboración de Planes de Manejo de Residuos 
Peligrosos. Santiago, Chile. 2005.. 
 
Concawe.. Collection and Disposal of Used Lubricating Oil. Report No. 5/96. 
Brussels: Concawe.1996. 
 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 

 390

Convenio de Basilea, UNEP. Preparación de un plan nacional de manejo 
ambientalmente adecuado de los bifenilos policlorados (PCB) y de equipos 
contaminados con PCB. Châtelaine, Suiza. 2003. 
 
Convenio de Basilea. Technical Guidelines On Used Oil Re-Refining Or Other 
Re-Uses Of Previously Used Oil. Ginebra, Suiza. 1995. 
 
Coorporación Oikos. Estudio de Factibilidad para el Re-refinamiento de Aceites 
Usados en Cuenca. Informe Final. Cuenca, Ecuador. 1998. 
 
COSUDE, Swisscontact and CNPML.. Incineración de Residuos Peligrosos. 
Informe del Viaje de Max Harzenmoser del 27 de Enero hasta el 5 de Febrero. 
Quito, Ecuador: EMPA. 2002. 
 
Crespo, M., Rubén Pinel, R.,  Blount, E.. Guía Sindical para el Seguimiento y 
Prevención de Riesgos Derivados de la Coincineración en Cementeras. 
Europa. 2001. 
 
De Fre, R., and Rymen, T., PCDD and PCDF Formation from Hydrocarbon 
Combustion in the Presence of Hydrogen Chloride. Chemosphere. Vol.19. 
No.1-16. 331-336. 1989 
 
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno 
Vasco. Gestión Eficaz de Aceites Lubricantes y Fluidos Hidráulicos. Reino 
Unido: IHOBE S.A. 2002.  
 
Duda, W.H. Manual Tecnológico del Cemento. Barcelona, España: Editores 
Ténicos Asociados, S.A. 1977. 
 
Economista., “Grabbing Occidental”. 
http://www.economist.com/world/la/displaystory.cfm?story_id=E1_GJVQDTP. 
Mayo 20 – 26, 2006. 
 
Edwards, J.B. Combustion: Formation and Emission of Trace Species. United 
States: Ann Arbor Science Publishers, Inc. 1974. 
 
El Financiero, "Consumidores pagan los sacos rotos", 
http://www.elfinanciero.com/noti_semanal/notisemanal.html. 22 de mayo del 
2006. 
 
Empresa de Teléfonos Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA). Manejo de 
Aceites usados en la ciudad de Cuenca. Cuenca, Ecuador. 1997. 
 
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).. Control de Emisiones de 
Partículas. EPA-APTI Course 413 Control of Particulate Emissions Student 
Manual. Guayaquil, Ecuador: ESPOL. 1993. 
 
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Factibilidad del Manejo 
Ambientalmente Correcto (MAC) de los Desechos. 2006  
 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 

 391

Empresa de Teléfonos Agua Potable y Alcantarillado ETAPA, Manual para el 
Tratamiento de Aceites Usados y Desechos Grasos. Marzo 1996. 
 
European Comission. Critical Review of Existing Studies and Life Cycle 
Analysis on the Regeneration and Incineration of Waste Oils. Final Report 
VMR/OPA/MSI 20 AW 83-5. Europe: Tylor Nelson Sofres S.A. 2001. 
 
ExxonMobil, Products and Services.  
http://www.exxonmobil.com/Siteflow/SF_PS_GlobalproductsServices.htm. 
(2006). 
 
Fondo Monetario Internacional (FMI). IMF Country Report 06/98. marzo 2006. 
 
Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (Swisscontact). 
Estudio de Viabilidad: Eliminación Adecuada del Aceite Automotor Usado, 
Generado en la Ciudad de Quito. Quito, Ecuador. 2000. 
 
Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (Swisscontact). 
Estudio de Factibilidad para la Recolección, y el Reciclaje/Combustión del 
Aceite Automotriz Usado. Estudio Base Segundo Informe. Quito, Ecuador. 
1996. 
 
Gadere S.A. Mercado, Consulta. Guayaquil, Ecuador. mayo 2006. 
 
Garfias, F., Barojas, L. Residuos Peligrosos en México. Instituto Nacional de 
Ecología. México D.F., México. 1995. 
 
Gersimov, G. Ya. Formation of Dioxins by Incineration of Chlorine-Containing 
Fuels. Combustion, Explosion, and Shock Waves. Vol. 37 No. 2. 148-152. 
2001. 
 
Gómez, H.A., and Feliz, J.A.. Estudio sobre la Regeneración de Aceites 
Usados en Ecuador. Quito, Ecuador: Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (O.N.U.D.I.). 1991. 
 
González, Rivero, P. Rodriguez, and Gomez. Aprovechamiento Energético de 
los Lubricantes Usados. Ingeniería Química. Año XXIX No. 33. Universidad de 
La Laguna. España. 1997. 
 
Hasberg, W., and Dorn, I. Description of the Residence Time Behaviour and 
Burnout of PCDD, PCDF and Other High Chlorinated Aromatic Hydrocarbons in 
Industrial Waste Incineration Plants. Chemosphere. Vol.19. No.1-6. 565-571. 
1989. 
 
Henning, B. The Use of Waste Products as Secondary Materials and Fuels in 
the Cement Industry. Costa Rica: Industria Nacional de Cemento S.A. (INCSA). 
1996. 
 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 

 392

Herrera, R.M. Recycling of Lubricant Oils in Ecuador. Individual Project of the 
University of Calgary/OLADE Master’s Degree Program in Energy and the 
Environment. Quito, Ecuador. 1999. 
 
Hewitt, R., Robinson, G. ISO 14001 EMS Manual de Sistema de Gestión 
Medioambiental. España. 1999. 
Holcim, GTZ. Guidelines on Co-Processing Waste Materials in Cement 
Productio. Borrador Final. Europa. 2005. 
 
Kimball, V.S. Waste Oil Recovery and Disposal. New Jersey: Noyes Data 
Corporation. 1975. 
 
LaGrega, M.D., Buckingham, P.L., and Evans, J.C. Hazardous Waste 
Management. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Companies, Inc. 2001. 
 
Legislacion Española y Europea Relativa a Residuos Peligrosos, Madrid.    
1995. 
 
M.I. Municipalidad de Guayaquil. Ordenanza que regula el transporte de 
Mercancías por Medio de Vehículos Pesados y el Transporte de Sustancias y 
Productos Peligrosos en la Ciudad de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador: M.I. 
Municipalidad de Guayaquil, Dirección Municipal de Transporte. 2001. 
 
Manriquez, L., Marquez, F.J., and Aguilar, J.C. Situación Actual en México 
sobre el Tratamiento y Reciclaje de Aceites Lubircantes Usados. México: 
Instituto Mexicano del Petróleo. 1992. 
 
Ministerio de Medio Ambiente del Ecuador. Texto Unificado de Legislación 
Secundaria (TULAS). Quito, Ecuador. 2002. 
 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Manual para el Manejo 
Integral de Aceites Lubricantes Usados. Documento Borrador. Convenio 063 
del 2005. Bogotá, Colombia. 2006. 
 
Nielsen, PR., and Blinksbjerg, P. Emission of dioxins (PCDD and PCDF) from 
some Secondary Sources, Combustion of Straw, coal and Waste Oil from 
Automobiles. Chemosphere. Vol.19. No.1-16. 731-734. 1989. 
 
Nolan, J.J., Harris, C., and Cavanaugh, P.O. Used Oil: Disposal Options, 
Management Practices and Potential Liability. United States: Government 
Institutes, Inc. 1989. 
 
Instituto Ecuatoriano de Normalización. Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 
2-288:2000 Productos Químicos Industriales Peligrosos – Etiquetado de 
Precaución – Requisitos. Segunda Edición. Quito, Ecuador. 2002. 
 
Instituto Ecuatoriano de Normalización. Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 
2-266:2000 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos 
Peligrosos - Requisitos. Segunda Edición. Quito, Ecuador. 2002. 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 

 393

 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (O.N.U.D.I.). 
Tecnologías no Contaminantes para la Regeneración de Aceites Lubricantes 
Usados. Acta Final del Seminario Regional. Project N. US/INT/90/007 
US/INT/88/227. Quito, Ecuador. 1992. 
 
Patiño, Mario. Mercado, Consulta. Guayaquil, Ecuador. mayo 2006. 
 
Perry, J.H. Manual del Ingeniero Químico. Tomo II Sección 22 Combustibles y 
Sección 23 Hornos y Estufas. Mexico: UTEA.: 2465-2574. 1976. 
 
Potificia Universidad Católica del Ecuador and Ministerio de Ambiente. 
Compilación de Normas Jurídicas Relacionadas con la Prevención y Control de 
la Contaminación Ambiental. Quito, Ecuador. 2000. 
 
Pro Ambiente. Eliminación Ambientalmente Correcta de Desperdicios 
Industriales. Presentations in Power Point format. Guayaquil, Ecuador. 2001. 
 
Pro Ambiente. Presentación a los Sectores Productivos y Autoridades. 
Presentations in Power Point format. Guayaquil, Ecuador. 2001. 
 
Raynolds, M. Project&Technology Evaluation Using Life Cycle Value 
Assessment (LVCA). Seminar. Pembina Institute, University of Calgary. July. 
2001. 
 
República del Ecuador Ministerio de Medio Ambiente. Régimen Nacional para 
la Gestión de Productos Químicos Peligrosos. Quito, Ecuador: Editores 
Asociados. 1999. 
 
REPSOLYPF.  
http://www.repsolypf.com/todosobrerepsolypf/conozcarepsolypf/repsolypfenelm
undo/exploracionyproduccion/introduccion.htm. 2006. 
 
Salvi Giuliano. La Combustion, Teoria y Aplicaciones. Editorial     Dossat, S. A. 
Madrid. 1985. 
 
Shell Lubricants. 
http:/www.shell.com/home/framework/lubricants.htm. 2006. 
 
Shell. Used Oil Management: The Cement Kiln Option. Briefing Paper 
G/L/93/D/0435. London: Supply and Marketing, Shell International Petroleum 
Company Limited, Shell Centre. 1993. 
 
Skinner, J.H., and Forester, W.S. Ed. Waste Minimization and Clean 
Technology: Waste Management Strategies for the Future. San Diego, 
California: Academic Press Inc.:145-171. 1992. 
 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 

 394

Teintze, L.M. Used Oil Issues and Opportunities. Paper presented at the 1991 
NPRA National Fuels and Lubricants Meeting. White Plain, New York: Texaco 
Inc. 1991. 
 
Tellenbach, M. S/N. Swiss Regulations for the Incineration of Waste Fractions 
in Cement Kilns. Berne, Switzerland: Swiss Federal Office of Environment, 
Forest and Landscape: V.121-V.125. 
 
The Corporate Link Management Consultants. Economic and Environmental 
Performance of Alberta’s Used Oil Program. Tokyo, Japón. 2002. 
 
The North American Manufacturing Company. Combustion Handbook. A Basic 
Reference on the Art and Science of    Industrial Heating with Gaseous and 
Liquid Fuels. First Edition.     Cleveland, Ohio. 1975. 
 
The World Bank, World Health Organisation, and United Nations Environment 
Programme. The Safe Disposal of Hazardous Wastes: The Special Needs and 
Problems of Developing Countries. 3vols. Washington, United States: The 
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. 1989. 
 
Tipos y Clasificación de Aceites Lubricantes. 
http://www.solomantenimiento.com/m-aceite-lubricante.htm. (2006). 
 
USA Today. Ecuador sends troops to guard oil facilities.. 
http://www.usatoday.com/news/world/2006-05-17-ecuador-oil_x.htm. 17 de 
mayo 2006. 
U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Permitting Hazardous Waste 
Incinerators. Seminar Publication. EPA/625/4-87/017. Cincinnati, Ohio: Center 
for Environmental Research Information. 1987. 
 
U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Operational Parameters for 
Hazardous Waste Combustion Devices. Seminar Publication EPA/625/R-
93/008. Cincinnati, Ohio: Center for Environmental Research Information. 1993. 
 
U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Environmental Regulations and 
Technology: Managing Used Motor Oil. EPA/625/R-94/010. Cincinnati, Ohio: 
Center for Environmental Research Information. 1994. 
 
U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Standards for the Management of 
Used Oil. 40CFR Ch. I (7-1-97 Edition). Part 279. United States: 394-419. 1997. 
 
U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Introduction to: Boilers and 
Industrial Furnaces. 40CFR Part 266, Subpart H.  United States: RCRA, 
Supefund&EPCRA Hotline Training Module. 1999. 
 
US Environmental Protection Agency EPA, Air Pollution Control Technology 
Fact Sheet; basado en relación aire-combustible A/F=15, costos promedio para 
Cámara tipo Spray en caso de Cementera y Vidrio, y Torre Rellena para 
Incineración y Calcinación Caliza., http://www.epa.gov/. 2006. 



Factibilidad del Manejo Ambientalmente Correcto (MAC) de los Residuos Aceitosos en Guayaquil 
FIMCP – ESPOL 

 395

 
Ubiratan, P. Revisión y Análisis de las Experiencias de Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador y México Respecto a los Cinco Elementos Claves para el 
Manejo Ambiental de Lubricantes Usados. Repamar – GTZ – CEPIS. Reporte 
Final Analítico. Buenos Aires, Argentina. 2002. 
 
Unidad de Planeación Minero-Energética del Ministerio de Minas y Energía de 
Colombia. Transformación de los Aceites Usados para su Utilización como 
Energéticos en Procesos de Combustión. Resumen Ejecutivo. Bogotá, 
Colombia: República de Colombia Ministerio de Minas y Energía. 2001. 
 
Universidad de Zaragoza. La Regeneración de los Aceites Usados. Análisis del 
Mercado y de las Políticas de Fomento. V Encuentro De Economía Aplicada. 
Oviedo, España. 2002. 
 
Universidad de Zaragoza. La Eficiencia de las Políticas para Promover la 
Regeneración de Aceites Usados.  XIII Encuentro de Economía Pública. 
Almería, España. 2006. 
 
Waterland, L., Bruce, K.R., and Merril, R.G. Risk Burn Guidance for Hazardous 
Waste Combustion Facilities. Document EPA530-R-01-001. Atlanta, Georgia: 
ARCADI Geraghty&Miller, Inc. and Eastern Research Group, Inc. 2001. 
 
Weymann, M. Empfehlungen, um Altöl in Zementöfen zu vewerten. 
Praktikumsbericht-Swisscontact. Quito, Ecuador. 2000. 
 
Wikipedia.  West Texas Intermediate. http://en.wikipedia.org/wiki/WTI. 2006. 


