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RESUMEN: 

Actualmente no existe normativa en Ecuador para dar disposición final a los desechos sólidos provenientes de 
“envases plásticos” utilizados como recipientes de los aceites lubricantes, por lo tanto ésta es una puerta 
abierta a la libre contaminación al ambiente. El objetivo del presente trabajo es proponer una tecnología 
innovadora a través de la creación de un producto lubricante de manera rentable y sustentable 
ambientalmente, a partir de los desechos urbanos plásticos de polietileno contaminados con el aceite 
lubricante nuevo, que a su vez son catalogados como material peligroso de número ONU: 1267, de acuerdo a 
la norma INEN 2266:2009, para el Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Esta 
tecnología industrial, utiliza el envase de desecho con residuos de aceite lubricante nuevo, para transformarlo 
en el producto grasa lubricante de jabón de  sodio de  aplicación automotriz e industrial, con las mismas 
características de una grasa elaborada con aceite mineral virgen. También en este trabajo se evalúa 
económicamente el plan de negocios, efectuando el análisis de sensibilidad, para conocer la rentabilidad, 
viabilidad y factibilidad del proyecto.  
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