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INFORMACIÓN GENERAL 

1. Objetivo 

Tablet School Journal tiene como objetivo, difundir conocimiento científico a todo nivel y a todo 

público de modo comprensible; con la finalidad de que el contenido descrito pueda ser verificable 

y sirva de base para investigaciones y desarrollos siguientes. 

2. Cobertura temática 

Tablet School Journal cubre todas campos y subcampos descrito por el proyecto de 

nomenclatura internacional normalizada relativa a la ciencia y la tecnología de la UNESCO 

enfocándose en el uso y aplicación de las ciencias de la computación, tecnología y 

procesamiento de datos. 

3. Público al que nos dirigimos 

Tablet School Journal está dirigida a todo público, ya que su contenido se caracteriza por ser 

comprensible y verificable por sus lectores. 

A los autores y coautores a quienes Tablet School se dirige, es a aquellos que desean hacer 

público su conocimiento en uno de los campos y subcampos de la ciencia y tecnología definidos 

por la UNESCO (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000082946_spa), en donde se 

aplique técnicas, métodos, prácticas o experiencias demostrables y cuantificables por medio de 

las ciencias de la computación, la tecnología o el procesamiento de datos.  

4. Responsables editoriales 

Editor:    
 
Marcos Gutiérrez - Tablet School - Ecuador 
Email: marcosgutierrez@tablet-school.com 
 
Comité editorial:   
 
Mauro de Jesús - Universidad de Buenos Aires - Argentina 
Email: mauro.dejesus@fce.uba.ar 
 
Gabriela Figueroa - Universidad de Buenos Aires - Argentina 
Email: gabyyfig.gf@gmail.com 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000082946_spa
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Eduardo Álvarez - Universidad de Buenos Aires - Argentina 
Email: ingedualvarez@gmail.com 
 
Eduardo Cassullo - Universidad de Buenos Aires - Argentina 
Email: cassulloeduardo@gmail.com 
 
Henrique Schneider - Nordakademie, University of Applied Sciences - Alemania 
Email: henrique.schneider@nordakademie.de 
 
Svyatoslav Cheranev - Investigador Independiente - Rusia 
Email: svyatosl@mail.ru 

5. Generación continua de contenidos 

Tablet School Journal se publica de modo online, continuamente de modo cuatrimestral, los 

meses de febrero, junio y octubre de cada año.  

6. Identificación de los autores 

Todos los autores y coautores que publiquen en Tablet School Journal, deben indicar: 

1. la institución a la que pertenecen, la ciudad y el país en la que la institución se encuentra 

2. su condición de investigadores independientes en el caso de que no pertenezcan a 

ninguna institución, la ciudad y el país en el que residen 

3. dirección de correo electrónicoa 

4. dirección de Twitterb (opcional)  

a.) La dirección de correo electrónico de los autores y coautores, se mostrará en el artículo 

publicado para que el autor sea contactado. 

b.) La dirección de Twitter del autor se utilizará para dar a conocer el artículo del autor y/o 

coautores a través de las cuentas de Tablet School y de su equipo. 

7. Entidad editora de la revista 

La entidad editora de la revista es Tablet School (www.tablet-school.com), una Escuela de 

Ciencias y Centro de Investigación Científica privado, debidamente registrado Servicio de Rentas 

Internas (SRI) y en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), ambos en el 

Ecuador. 

Tablet School cuenta además con convenios de cooperación técnica científica con la Universidad 

http://www.tablet-school.com/
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Internacional del Ecuador (UIDE) y con la Moscow Polytechnic  University (Moscow Polytech). 

8. Instrucciones a los autores 

Las instrucciones a los autores se encuentran en el sitio web:  

https://www.tablet-school.com/tablet-school-journal/ 

Las instrucciones pueden ser descargadas en formato MS Word en idioma español e inglés, de 

modo gratuito y actualizado. 

9. Sistema de arbitraje 

El proceso de revisión está a cargo del comité editorial de la revista, quienes pueden hacerse 

cargo de la revisión o delegar a especialistas que ellos consideren pertinentes. Ningún miembro 

del equipo interno de trabajo Tablet School Journal (editor, diseñador, diagramador, traductores 

o asistentes), puede arbitrar o influenciar en el sistema de arbitraje. 

El tipo de revisión es ciego, doble o simple, dependiendo de la complejidad del artículo. pares 

ciegos. Ni los autores ni los revisores se conocen unos a otros, con eso se elimina cualquier tipo 

de sesgo. 

10. ISSN 

Tablet School Journal cuenta con el ISSN: 2661-6505, otorgado por la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) del Ecuador desde el 13 de noviembre 

del 2018. 

11. Proceso de envío, revisión y publicación de ensayos y artículos 

El proceso de publicación comienza con la descarga de la guía de autores en idioma español o 

inglés, dependiendo del idioma en que los autores decidan justificar, desde: https://www.tablet-

school.com/tablet-school-journal/. En base a la guía descargada se debe preparar el artículo 

científico para ser enviado a info@tablet-school.com. Luego de esto se inicia el proceso de 

revisión ciego doble o simple, que dura aproximadamente 30 días. En caso de que los pares 

recomienden correcciones, los autores tienen 15 días para realizarlas y se inicia un proceso de 

revisión, pero con una duración de 15 días. Los pares revisores comprueban las correcciones, y 

en caso favorable, se recomienda la publicación del artículo y se inicia con el proceso de 

publicación en el número de la revista más próximo y disponible. 

https://www.tablet-school.com/tablet-school-journal/
https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2661-6505
https://www.tablet-school.com/tablet-school-journal/
https://www.tablet-school.com/tablet-school-journal/
mailto:info@tablet-school.com
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En el caso de que el o los revisores rechacen completamente el artículo, se recomienda la total 

reescritura de un nuevo ensayo o artículo científico, tratando de no repetir los errores y aplicando 

las sugerencias que hayan emitido los pares revisores. 

Se recomienda regirse estrictamente al formato de la guía de autores y dar respuesta a cada una 

de las sugerencias de los pares revisores, incluso en caso de una discrepancia justificada por 

parte de los autores. 

 

Figura 1. Proceso de envío, revisión y publicación de ensayos y artículos 

12. Indizaciones de Tablet School Journal 

ROAD desde: 2018.  

Verificable en: 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2661-6505# 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2661-6505
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13.  Acceso a los contenidos de Tablet School Journal 

La última revista de Tablet School Journal se encuentra disponible en la página web principal de 

Tablet School en la sección Tablet School Journal y el contenido está disponible individual de 

cada sección de la revista incluyendo cada artículo científico, cuenta con un URL separado. 

El acceso a la información de la revista se ejecuta de acuerdo a la siguiente estructura: 

1. https://www.tablet-school.com/ 

2. https://www.tablet-school.com/tablet-school-journal/ 

3. URL con el contenido individual de cada sección de la revista  

14. Acceso al contenido histórico de Tablet School Journal 

Ediciones y volúmenes anteriores de Tablet School Journal pueden descargarse de la misma 

página web de la revista, en un documento que abarca todo el contenido anteriormente publicado 

durante los últimos 8 años, en formato PDF. 

15. Políticas de acceso y reutilización  

Tablet School Journal es una revista online de acceso abierto. 

El contenido enviado por los autores y coautores a Tablet School Journal, es de su autoría y la 

mantienen de por vida. 

El contenido publicado por Tablet School Journal puede ser citado y mencionado en otras fuentes 

de lectura, de audio y video, siempre y cuando se haga mención a todos los autores sin excepción 

y a Tablet School Journal como medio de publicación. 

El contenido publicado por Tablet School Journal no puede ser modificado total ni parcialmente 

para su posterior uso en otras fuentes de lectura, de audio y video. 

16. Código de conducta para editores 

Tablet School Journal adopta el Código de conducta y directrices de buenas prácticas para 

editores de revistas del Comité de Ética de Publicación (COPE), disponible en: 

https://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct.pdf 

https://www.tablet-school.com/
https://www.tablet-school.com/tablet-school-journal/
https://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct.pdf
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17. Detección de plagio 

El control de plagio y originalidad en la redacción del artículo científico se controla en tres etapas: 

1. El tema, materiales, metodología, resultados y conclusiones mencionadas en la 

investigación se consultan en diferentes navegadores de internet y en diferentes bases 

de datos de material técnico científico como: Google Scholar, Jstor, ScienceDirect, entre 

otros. 

2. Se compara cada párrafo del texto que cita una fuente bibliográfica con la fuente original, 

que debe ser proporcionada por el autor en caso de que los revisores o comité editorial 

no puedan tener acceso. 

3. Si los autores y coautores no pueden evidenciar la veracidad y originalidad de la 

información que reclaman ser de su autoría, Tablet School Journal se reserva el derecho 

de no publicar el documento enviado. 

18. Formato para citar las fuentes bibliográficas 

Para la publicación de material técnico y científico en Tablet School Journal, es necesario el uso 

de las normas Chicago (Chicago Manual of Style - CMOS) para la referencia de las fuentes 

bibliográficas. 

Detalles y ejemplos se encuentra en al guía de autores en formato MS Word, en los idiomas 

inglés y español en: https://www.tablet-school.com/tablet-school-journal/. 

Esta norma entrará en vigor a partir del Nr. 6 de Tablet School Journal. 

19. Originalidad del material de investigación 

Todos los artículos, ensayos, revisiones o notas técnicas que se envíen para revisión, deben ser 

originales, con un aporte y valor científico propios. 

Las revisiones bibliográficas, no se deben basar únicamente en la paráfrasis, sino en encontrar 

los vacíos de investigación que resultan del análisis de las fuentes que se estudian, y en emitir 

soluciones o procedimientos nuevos y originales que den solución al problema. 

 

 

 

https://www.tablet-school.com/tablet-school-journal/
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SECCIÓN EDITORIAL 

En esta sección, Tablet School Journal, examina de modo técnico y científico, hechos y 

acontecimientos que hayan hecho noticia y que sean de actualidad e importancia para la 

sociedad, el medioambiente, la ciencia y la tecnología. 
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Tablet School Journal 
CARBON FOOTPRINT: Less CO2 with engines running 500 rpm lower. 

LA HUELLA DE CARBONO: Menos CO2 con motores de combustión interna 

girando 500rpm menos. 

 

Copyright Tablet School 

Abstract 

The reduction of the carbon footprint is possible through reduced engine rotation speed without substantial delay of the 

trip time. 

The share of the greenhouse effect from the internal combustion engines depends on the quantity of burned fuel. The 

internal combustion engines used primarily for transport, can cover a specified trip distance, at reduced engine rotation 

speeds without delay of the trip time. It means less fuel consumption and consequently a reduction of the carbon foot 

print from the exhaust gases of the internal combustion engines. The global warming caused due to the greenhouse 

effect from exhaust emissions can be partially reduced, when the rotation speed range of the vehicle's engines is 

decreased up to 500 rpm. 

Keywords: carbon footprint, CO2, fuel consumption. 

Resumen 

La reducción de la huella de carbono es posible de modo fácilmente aplicable, si se reduce la velocidad de giro del 

motor en 500rpm; sin ningún retardo significativo en el tiempo de viaje. 

El consumo de combustible es el principal factor en la emisión de gases de efecto invernadero por parte de los motores 

de combustión interna. Este tipo de motores, que son usados principalmente para el transporte, pueden cubrir una 

distancia de viaje específica, con velocidades de giro del motor reducidas y sin que exista un incremento significativo 
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en el tiempo de viaje. Esto significa, menos consumo de combustible y como consecuencia, una reducción de la huella 

de carbono, proveniente de los gases de escape del motor. El calentamiento global causado por los gases de efecto 

invernadero, puede ser reducido parcialmente cuando la velocidad de rotación del motor se reduce en 500rpm. 

Palabras clave: huella de carbono, CO2, consumo de combustible. 

Introduction 

In a vehicle equipped with a 2.0-liter gasoline engine with manual gear box, the fuel consumption 

was measured 100 times on highway mode and on city mode as well. The tests considered usual 

driving conditions limited to 50 km/h in the city and up to 100 km/h on the highway.  At reduced 

engine rotation speed, as expected the fuel consumption was lower and changes of the average 

speed of the vehicle were not too strong perceived. During the whole test, the traffic and weather 

conditions were more determinant to cover the trip distance in an average time. The approach of 

the tests consists of covering the trip distance without a substantial delay, but reducing the engine 

speed rotation to consume less fuel. The strategy applied to fulfill these conditions were the 

adequate gear shifting. The test vehicle was driven along 420 km in the city and 9250 km on the 

highway, in the range called "high" from 3000 up to 4000 rpm, and in the range called "low" from 

2500 up to 3500 rpm. 

 

 

 

Figure 1. Geographic location of the test. Between the cities of Latacunga and Quito in Ecuador. 
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Figure 2. City test trip, in the city of Latacunga around an urban central region. 

 

Figure 3. Highway test trip, from the La Cocha Stadium in Latacunga to the Universidad 

Internacional del Ecuador UIDE in Quito and return.  
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Procedure 

In all the measurements it was observed a fuel consumption reduction up to 12.1% with a standard 

deviation up to 3.0% for the highway driving mode, and 8.5% reduction with a standard deviation 

up to 5.3% for the city driving mode. 

 

Figure 4. Percentage of the fuel consumption reduction with 500 rpm lower engine rotation 

speed. 

 

 Figure 5. Frequency of the percentage ranges of fuel consumption reduction in the city, with 

500 rpm lower engine rotation speed. 
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Figure 6. Frequency of the percentage ranges of fuel consumption reduction on the highway, 

with 500 rpm lower engine rotation speed. 

The fuel composition in terms of carbon and hydrogen is function of the resultant percentage of 

CO2, CO and O2, from the exhaust emissions of the engine. The values of these gases when the 

engine of the tested vehicle reaches the nominal operation temperature are: CO2 = 13.8%, CO = 

0.08% and O2 = 0.28. With these values the combustion equation is as follows:  

C13.88H34.84 + 22.83 O2 + 85.84 N2 = 17.42 H2O + 13.8 CO2 + 0.08 CO + 0.28 O2 + 85.84 N2 

Equation 1 

From the equation 1 with the molecular weight of the CO2 and the fuel molecules, is possible to 

calculate the resulting kilograms of CO2, produced by 1 kg of burned fuel.  

Carbon Footprint = 3.01 kg CO2 / kg C13.88H34.84 

If we know that:  

• the consumption of light distillates like LPG and gasoline Central- and South America in 

2018 was 2679 thousands of oil barrels daily.  

• the gasoline density equals 0.755 kg/L  

• 1 barrel equals approximately 159 L  

  If we consider that:  

• the consumption belongs primarily for gasoline.  

• from each barrel of crude oil 43% can be transform into gasoline.  

• the consumption level remained for 2019 and continues for 2020.  
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It means that 138.28 thousands of fuel tons are consumed daily and that the carbon footprint 

because of CO2 amounts up to 416.22 thousands of tons each day.  

Driving our cars at 500 rpm lower, in Central- and South America, the carbon foot print can be 

reduced to 365.85 thousands of tons of CO2 less on the highway, and to 380.84 thousands of 

tons of CO2 less on the city. In average the CO2, can be reduced to 373.34 thousands of tons 

instead of the original 416.22 thousands of tons. 

 

Figure 7. Thousands of tons of CO2 reduction at reduced engine rotation speed. 

The reduction of 500 rpm of the engine rotation speed range, is conditioned by the driving style, 

traffic conditions, weather, load to the engine, and many other factors, that may turn this approach 

unsustainable. But looking backwards, when the cruise control was implemented for cars, a lot of 

fines were avoided because of overspeed. Even when the law is not the main regulator of a driving 

conduct, we can also argue, that the driving mode selection available specially in SUVs, allowed 

to take the best of the engine and traction performance. What it means is that, the policies and 

technological improvements, that restrain misconducts at small scale (not with millionaire fines or 

limiting the vehicles speed up to the average jogging speed), have big impacts and are accepted 

by us and are part of our life styles.  

The results of the exhaust gases measurements depend on the engine and the fuel consumption 

of each country and continent. Those results vary from year to year. However, with the changes 

from engine to engine of the exhaust gases measurement values, and the fuel consumption 

variation from country to country, a calculated reduction of 42.87 thousand of tons daily of CO2 

is still worth and deserves attention.  

Conclusion 

Now, at the beginning of a new decade, is still necessary that our driving conduct need to be 

regulated by the law, and limited by the technology?  
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Do we need fines to drive slower and safety?  

If we are not disciplined enough to drive properly, should the technology definitely do it by us?  

Is our planet not damaged enough, to contaminate it less?  

Driving in a range of the engine speed rotation lower up to 500 rpm, definitely has positive 

implications like less fuel consumption, more engine durability and less pollutant emissions, 

covering the same distance and keeping practically the same driving time. The approach is 

sustainable and applicable. It is understandable that, it is not enough, but it is a start point to 

somewhere with less emissions. The internal combustion engines are machines for transportation 

and energy generation, their energetic potential is still not yet used up, especially in terms of 

homogenous air-fuel mixture and heat losses. In vehicles still using engines powered with fuels, 

the potential of less fuel consumption to decrease the carbon foot print, lays on engine efficiency, 

aerodynamics, gear box performance and in the driving style of each one of us. 

Recommended lectures:  

1. Faires, V. M., Simmang, C. M. “TERMODINÁMICA”. Limusa Noriega Editores. Pag. 360-

361. ISBN: 968-18-3943-9. Mexico. 1994.  

2. BP. “STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY 2019”. URL: 

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-

energy.html Access on: 25.12.2019. 

3. Energy Education. “IN A BARREL OIL – PRODUCTS OF THE REFINING PROCESS”. 

URL: https://energyeducation.ca/encyclopedia/In_a_barrel_of_oil Access on: 25.12.2019. 
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SECCIÓN DE ENSAYOS 

Esta sección está dedicada al análisis, interpretación o evaluación de un tema en particular, que 

se pueda ubicar dentro de las áreas de conocimiento de la UNESCO 

(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000082946_spa), en donde se aplique técnicas, 

métodos, prácticas o experiencias demostrables y cuantificables por medio de las ciencias de la 

computación, la tecnología o el procesamiento de datos.  

Las instrucciones para la elaboración de ensayos pueden ser descargadas de: 

https://www.tablet-school.com/tablet-school-journal/ 

Las instrucciones pueden ser descargadas en formato MS Word en idioma español e inglés, de 

modo gratuito y actualizado. 
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LAS LIMITACIONES DE LAS MICROEMPRESAS 

THE CONSTRAINTS OF MICROENTERPRISES 

Abigail Chuquitarco1,a, Natalia Vaca1,b 

1Instituto Tecnológico Vicente León – Latacunga, Ecuador 

e-maila: abigailchuquitarco@gmail.com 

e-mailb: natikovaca@gmail.com 

Submitted on: 29-Dec.-2019 – Published on: 01-Feb.-2020 

Resumen 

Las limitaciones en la gestión financiera a las que se enfrentan las microempresas, hacen 
que sea necesario la incorporación de modelos estratégicos que permitan su expansión y 
consolidación en el mercado. El cuadro de mando integral y los manuales de control interno son 
herramientas poco conocidas por las microempresas, pero altamente efectivas para su 
permanencia y crecimiento económico. 

Palabras Clave: microempresas, cuadro de mando integral, manual de control interno. 

Abstract 

The constraints in financial management faced by microenterprises, make it necessary to 
incorporate strategic models that allow their expansion and consolidation in the market. Integral 
scorecards and internal control manuals are tools little known to microenterprises, but highly 
effective for their permanence and economic growth. 

Keywords: microenterprises, integral scorecard, internal control manual. 

Introducción 

La inestabilidad económica, los tiempos de bonanza y recesión económica son escenarios que 

rige la economía de un país, la oferta y la demanda se ven afectadas directamente ante los 

cambios en las políticas de estado, la globalización, la competencia, etc. En el Ecuador las 

microempresas constituyen una fuente importante de crecimiento económico en el país; en los 

últimos años los emprendimientos han incrementado, se han establecido en algún nicho de 

about:blank
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mercado buscando satisfacer las necesidades de los consumidores y generando sus propios 

ingresos. Los objetivos de la creación de las microempresas tienen que ver con las expectativas 

de generar ingresos mayores a los salarios básicos, que sustenten sus necesidades y la de sus 

familias; la independencia; la continuidad de negocios familiares. 

La realidad sobre la expansión y crecimiento económico de las microempresas se ve limitada 

debido a varios factores principalmente: por la falta de financiamiento, el incremento de la 

competencia, la falta de suministros, falta de gestión administrativa financiera, falta de 

innovación, entre otros. Así, por ejemplo, para la obtención de créditos, es necesario evaluar y 

medir su capacidad de pago en base al volumen de ventas versus ganancias; esta limitación se 

refleja para los microempresarios en el sentido de que es difícil cumplir con los requisitos para 

acceder a créditos. El volumen de los ingresos muchas de las veces no son suficientes para 

cubrir deudas financieras, ya que estos son destinados al pago de proveedores, empleados, 

servicios básicos, arriendos, etc. 

Para entender el entorno económico y el comportamiento del mercado en el sector de las 

microempresas, es necesario emplear el término de las microfinanzas, la cual se relaciona con 

el suministro de servicios financieros a pequeña escala, el estudio de la situación económica y 

financiera de los emprendimientos debe establecerse en base a su capacidad productiva, 

económica y financiera. Si bien uno de los principales problemas que las microempresas tienen, 

es la falta de acceso a créditos. Las alternativas de solución a este limitante nacen con una 

investigación realizada por el economista Muhammad Yunus, desarrollando los conceptos de 

microcrédito y microfinanzas, por cuya investigación fue condecorado con el Premio Nobel de la 

Paz. 

“La paz duradera no puede lograrse a menos que los grandes grupos de población encuentren 

maneras de salir de la pobreza. El microcrédito es uno de esos medios, el desarrollo desde abajo 

también sirve para promover la democracia y los derechos humanos.” [1] 

Si bien los microempresarios crean sus negocios con la expectativa de tener independencia 

laboral y generar cierto nivel de ingresos, es importante analizar las causas por la cuales las 

microempresas no muestran crecimiento y expansión. Los limitantes se presentan por: 

- Operan en un ambiente muy competitivo con un potencial de crecimiento relativamente pequeño 

- Problemas financieros; falta de ingresos, como consecuencia la falta de financiamiento. 

- La creación de negocios similares 

- Falta de innovación  

En el país existe la opción de financiamiento a microempresarios una alternativa presentada por 
el BanEcuador, donde sus grupos prioritarios son: “Unidades productivas individuales y 
familiares; Unidades productivas comunales; Pequeñas y medianas empresas PYMES de 
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producción, comercio y/o servicios; Emprendedores y Unidades productivas asociativas.” [2] 

Lo que las microempresas necesitan para crecer 

La mayoría de los negocios se dedican a actividades similares, venta de vestimenta, venta de 

alimentos, bebidas, etc. Existe una gran cantidad de oferta similar y poca demanda, bajo este 

panorama en la etapa de creación es importante desarrollar modelos de negocios diferentes, por 

ejemplo, en el área de tecnología, de educación y producción. En lo que respecta a la concesión 

de créditos hemos descrito la alternativa que presenta el Banco del Estado, no obstante, si bien 

en este sentido hay la posibilidad de acceder a un microcrédito, el hecho se basa en el 

cumplimiento de los pagos y esto se logra con una administración eficiente del efectivo. 

Las microempresas que se encuentran ya establecidas, deben incorporar estrategias que le 

permitan crecer económicamente, ser competitivos en el mercado, ofrecer productos o servicios 

de calidad y sobre todo tener un manejo adecuado de sus ingresos y egresos. La propuesta de 

una gestión administrativa financiera eficiente viene dada por el empleo de herramientas que le 

permita a la microempresa tener una visión clara sobre el desarrollo de su negocio, para esto es 

importante la capacitación del talento humano, no es necesario que la entidad tenga un gran 

número de empleados, o maquinaria de última tecnología o grandes instalaciones; lo que se debe 

destacar es el aprendizaje continuo sobre cómo administrar su negocio. Muchas de las 

microempresas no han llegado a su madurez, han presentado problemas de liquidez, 

incumplimiento en el pago de créditos, han tenido que cerrar debido a la falta de conocimiento 

sobre un efectivo manejo de los fondos.  

Por lo mencionado precedentemente, es fundamental que estas organizaciones incorporen un 

plan de negocios, organigramas, manuales de funciones y procesos, estudios financieros; 

independientemente de su tamaño y actividad, los emprendedores deben concientizar sobre la 

importancia de tener un orden en el manejo y gestión de sus actividades económicas. Tener 

claros sus objetivos empresariales, la misión, visión, el manejo de un plan financiero, les permitirá 

realizar un seguimiento sobre la evolución y necesidades de su negocio. 

Es pertinente considerar la incorporación dos modelos estratégicos que permitirán a las 

microempresas expandirse y consolidarse en el mercado. El diseño del cuadro de mando 

integral y un manual del control interno administrativo, son instrumentos que la mayoría de 

las microempresas desconocen, debido a que, son herramientas empleadas empresas medianas 

o grandes. Incorporar, por ejemplo, el cuadro de mando integral permitirá al emprendedor tener 

una visión global de su negocio y su entorno ya que es una herramienta de gran aporte en el 

campo de Business Intelligence (Inteligencia en los negocios). 
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Figura 1. Relación causa-efecto en un Cuadro de Mando Integral [3]. 

El manual de control interno administrativo, considera la adopción de procedimientos y políticas 

que permitan fomentar la eficiencia en las operaciones de la microempresa. Para esto es 

importante tener claro varios aspectos, desde la identificación de un problema en determinado 

departamento o área de trabajo, hasta la implementación de una solución viable. 

 

Figura 2. Enfoque de análisis de un problema [4]. 
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Conclusiones 

Las limitaciones que se presentan en las microempresas se originan por varios factores de los 

cuales podemos describir principalmente, la situación económica del país, los cambios en las 

preferencias del consumidor, la falta de innovación, la falta de financiamiento y manejo 

administrativo. 

Se ha evidenciado que la mayoría de las microempresas se mantienen en el mercado con cierta 

actividad económica sin visión de crecimiento, los factores que permiten evidenciar la falta de 

expansión es que, no existe inversión en equipos, mobiliarios o maquinaria, no cuenta con 

empleados, no tienen planes de crear sucursales, etc. 

La falta de conocimiento especializado en áreas importantes que permita a los emprendedores 

mejorar las condiciones de sus microempresas son una limitante, sin embargo, el establecimiento 

de herramientas y técnicas administrativas financieras, pueden ser implementadas por medio de 

capacitación continua. Esto permitirá gestionar de mejor manera los fondos de su negocio y 

evaluar la factibilidad de invertir en otras áreas de negocios. 

Un aspecto importante es la intervención del estado, el cual debe conocer más sobre las 

restricciones que las microempresas enfrentan a fin de desarrollar estrategias efectivas para 

enfrentar estas limitantes; para entender estos problemas se requiere de un análisis más 

profundo, esto se puede lograr probablemente con un acercamiento con cada uno de los sectores 

con el objetivo de conocer de mejor manera sus necesidades. 
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Abstract 

Due to the high pollutant emissions produced by conventional fuels, a comparative study 
has been made with different types of biodiesel in relation to the available energy delivered along 
with the combustion according to its heating value. Through the analysis of scientific papers based 
on experimental data such as density, heating value, and viscosity of different types of biodiesel, 
the energy delivered by each type of fuel and its combustion ratio was calculated through 
mathematical equations. In the results it was found that the most suitable fuels as an alternative 
source of energy is biodiesel produced from palm and soybean oil since its energy delivery is 
much higher than the energy of biodiesel produced from sunflower oil. Within the comparisons of 
fuels such as diesel it was found that biodiesel can definitely be an alternative of power supplies. 

Keywords: heating value, combustion ratio, conventional fuels, efficiency of biodiesel. 

Resumen 

Debido a las altas emisiones contaminantes producidas por los combustibles 
convencionales, se ha hecho un estudio comparativo con distintos tipos de biodiésel con relación 
a la energía entregada disponible y a la combustión en función de su poder calorífico. Mediante 
el análisis de artículos científicos basados en datos experimentales como la densidad, el poder 
calorífico y la viscosidad de distintos tipos de biodiésel; se calculó la energía que entrega cada 
tipo de combustible y su relación de combustión a través de ecuaciones matemáticas. En los 
resultados se encontró que los combustibles más aptos son el biodiésel a base de aceite palma 
y a base de aceite de soya, ya que su entrega de energía es mucho más alta que la energía del 
biodiésel a base de aceite de girasol. Dentro de las comparaciones de los combustibles como el 
diésel se comprobó que el biodiésel puede ser una alternativa definitiva para el abastecimiento 
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de energía. 

Palabras clave: poder calorífico, relación de combustión, combustibles convencionales, 
eficiencia del biodiésel. 

Introduction 

Biodiesel acts as a promising alternative fuel for diesel oil. Vegetable oils are a very 
promising alternative to diesel, as they are renewable and have similar properties. Many 
researchers have studied the use of vegetable oils in diesel engines. Vegetable oils offer almost 
the same energy production with slightly lower thermal efficiency when used in diesel engines. 
The reduction of engine emissions is an important aspect of research in engine development with 
a growing concern for environmental protection and strict recirculation of exhaust gases [1]. 

  

Regarding the use of edible vegetable oils, such as soybeans, palm oil, sunflower, 
safflower, grapeseed, coconut, and peanuts, they have been referred to as the first-generation 
raw material, and also as a concern, due to the debate between foods and fuels, that could cause 
shortages especially in developing countries. 

 The use of biodiesel as an alternative fuel to common diesel brings advantages in terms 
of reducing polluting emissions; however, the engine power, depending on the combustion ratio, 
which takes into account the compression and combustion pressure, is affected mainly due to the 
low calorific value of most biodiesel in its purest form. 

 Such is the case that the performance of the engine with biodiesel or its mixtures with 
diesel fuel varies greatly by the turbulence of the combustion air, the quality of the air-fuel mixture, 
the injector pressure, the actual onset of combustion and other factors. However, the effect of the 
use of inedible biodiesel mixed with petroleum diesel can be assessed by determining the power 
/ torque, thermal efficiency of the brake, the specific fuel consumption of the brake, and the 
generation of emissions. The maximum power increase was observed for 50% of jatropha 
biodiesel and diesel mixture at nominal speed, while the best improvement in brake specific 
energy consumption was observed with 20% of polanga biodiesel. It has been noted that biodiesel 
generally causes an increase in NOx emissions and a decrease in emissions of hydrocarbons 
(HC), carbon monoxide (CO) and particulate matter (PM) compared to diesel. In general, biodiesel 
that originates from palm oil has different properties compared to other biodiesel made from other 
organic sources, as well as mineral diesel. It has been mentioned that a diesel engine without any 
modification would work successfully in a mixture of 20% vegetable oil and 80% diesel fuel without 
damaging the engine parts [2]. 

 When biodiesel is compared to conventional diesel fuel in engine tests, the power and 
fuel consumption are in an almost direct proportion to the energy content of the fuel [3]. 

As the amount of biodiesel increases, the specific fuel consumption of the brake (BSFC) 
increases. In some operating conditions, such as loading, injection pressure, time, diameter of 
the nozzle diameter, and speed, it will also affect the fuel consumption of the diesel engine fueled 
with diesel and biodiesel [4]. 
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Advancing the injection time is very effective for the use of biodiesel. However, the delay 
in injection time reduced the yield and resulted in a mixture of B5 biodiesel with slightly higher 
yield and NO emissions, and slightly less soot emissions than diesel [5]. 

Among the studies carried out with other oils, with a variable compression ignition engine 
test rig, rice bran oil occupies the first place among unconventional and cheap vegetable oils, so 
the use of rice bran oil as raw material for production makes the process not only economic but 
also it generates bioactive compounds of added value [6]. 

Methods 

The present investigation is focused on calculating the effect that the different values of 
calorific value have, according to the type of biodiesel, on the combustion ratio of the engine and, 
thus, to be able to issue a criterion regarding the quality of the fuel spray ratio. It also uses 
experimental data from Mahmudul, et al [3], which show the characterization data of different 
types of biodiesel. The value of the characterization that most influences the calculation of the 
pressure ratio is that of the calorific value (see table 1).  

 
Diesel Biodiesel 

based on palm 
oil 

Biodiesel based 
on sunflower oil 

Biodiesel based 
on soybean oil 

Density 15 ° C [Kg / m3] 855 864.42 880 913.8 
Viscosity 40 ° C [cSt] 3.06 4.5 4,439 4,039 
Heat value [MJ / kg] 43.8 39.9 39.6 39.76 

Table 1. Properties of fuels, taken from Mahmudul, et al., 2017. 

Data from a reference engine will be used to calculate the effect that the calorific value has on 
the engine (see table 2). 

Engine strokes 4 
Compression ratio 18: 1 
Bore 100 mm 
Stroke 100 mm 
Volumetric efficiency 0.8 
Fuel air ratio 17: 1 
Polytropic coefficient 1.40 
Intake pressure 1 atm 
Intake temperature 300K 

Table 2. Data for calculation with a reference diesel engine 

The method of how to proceed with the calculation is to first determine the engine 
displacement to find the intake and compression volumes of the engine. Subsequently, each of 
the cycle pressures, corresponding to the compression and combustion process of the engine, 
are calculated. Finally, a relationship is made between these pressures depending on the calorific 
value of each fuel type.  

 The fundamental and necessary equations for this study are those that allow to calculate the 
compression volume, the combustion volume based on the calorific value of the fuel, and, finally, 
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the combustion ratio between these two calculated volumes. 

Mathematical equations 

𝑉2 =

𝜋
4 × 𝐷 2 × 𝑆

r
 

(1) 

Where: 

V2: Compression volume [mm3] 
D: Bore [mm] 
S: Stroke [mm] 
r: Compression ratio [-] 

𝑟 =
𝑉1

𝑉2
 

(2) 

Where: 

r: Compression ratio [-] 
V1: Cylinder volume [mm3] 
V2: Compression volume [mm3] 

 

  

𝑛 =
P1 (V1 − V2)

R × T1
 

(3) 

Where: 

n: Mole Number [mole] 
P1: Intake pressure [atm] 
V1: Cylinder volume [mm3] 
V2: Compression volume [mm3] 
R: Universal constant of gases [8.314472*J/K*mol] 
T1: Intake temperature [K] 

𝑚𝑓 =
 ma

Ra/f
 

(4) 
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Where: 

mf: Fuel mass [gr] 
ma: Air mass [gr] 
Ra/f: Fuel air ratio [-] 

 

The air mass is calculated as the product of the air mole number and the molecular weight 
of air, equal to 28.966 gr/mol 

𝑄 = 𝑚𝑓 × ℎ𝑢 

(5) 

Where: 

Q: Fuel energy [J] 
mf: Real fuel mass [gr] 
hu: Heat value [MJ/kg] 

𝑉3 =
(𝑘 − 1) × 𝑄

𝑘 × 𝑃1 × (
𝑉1
𝑉2)

𝑘  + 𝑉2 

(6) 

Where: 

V3: Combustion volume [mm3] 
k: Polytropic coefficient [-] 
Q: Fuel energy [J] 
P1: Intake pressure [atm] 
V1: Cylinder volume [mm3] 
V2: Compression volume [mm3] 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑉3

𝑉2
  

 (7) 

Where: 

Ratio: Combustion ratio [-] 
V3: Combustion volume [mm3] 
V2: Compression volume [mm3] 
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Results 

From the calculations with the calorific value of each type of biodiesel, the following values 
were obtained (see table 3). 

Fuel Energy 

Diesel 1799 J 
Biodiesel based on palm oil  1639 J 
Biodiesel based on sunflower oil 1626 J 
Biodiesel based on soybean oil 1633 J 

Table 3. Energy delivered to the cycle during the combustion process. Data calculated with the 
calorific powers of each type of fuel and result expressed in Joules.  

The spray ratios, when calculated between the combustion and compression volume of 
the diesel engine cycle, determine the spray quality and the combustion capacity of the fuel 
studied. The results of these relationships are detailed in the table (see table 4). 

   

Fuel Ratio 

Diesel 3,033 
Palm oil-based biodiesel 2,852 
Biodiesel based on sunflower oil 2,838 
Biodiesel based on soybean oil 2,845 

Table 4. Combustion relations with the use of different fuels. Data calculated with the calorific 
powers of each type of fuel. 

The spray ratios, when calculated between the combustion and compression volume of 
the diesel engine cycle, determine the spray quality and the combustion capacity of the fuel 
studied. The results of these relationships are detailed in table 4. 

Analysis of the Results 

From table 3, it is observed that diesel is the fuel that releases more energy, this result is 
due to the fact that it is the fuel with the highest calorific value. 

The fuels that can be considered as alternatives to diesel are biodiesel based on palm and 
soy oils since their values are 13 and 7 J higher than the energy released by biodiesel based on 
sunflower oil. 

Conclusions 

The types of biodiesel studied can be a real alternative to diesel of fossil origin since the 
energy released varies by a maximum of 10%, specifically taking the lowest energy biodiesel 
which is sunflower. 

 The efficiency to complete the combustion process with sunflower-based biodiesel is the 
highest, registering 7% greater efficiency, compared to the palm oil based biodiesel; nevertheless, 
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it should be considered that its reduced calorific value must be compensated with a greater 
amount of fuel that in turn requires more time to be combusted. 

 Vegetable oil has potential as an alternative energy source. However, vegetable oil alone 
will not resolve our dependence on oil itself. The use of this and other alternative energy sources 
could contribute to a more stable energy supply. 
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Resumen 

El estudio prospectivo para evaluar el efecto económico que tiene el uso de 
biocombustibles en el Ecuador, permite evaluar las condiciones y escenarios bajo los cuales, su 
producción es económicamente factible. Por medio de simulaciones dinámicas, se calcula los 
valores de consumo, producción y los costos de producir combustibles para el abastecimiento 
energético. La interconexión y cálculo matemático simultáneo que se realiza entre las variables 
que forman parte del sistema, permite conocer los escenarios y condiciones bajo las cuales que 
se analiza la factibilidad económica de usar biodiésel al mismo tiempo que se reduce la 
producción de petróleo para obtener diésel puro. Se demuestra que a largo del tiempo y no de 
modo instantáneo, se puede reducir los costos de la producción de petróleo cuando un porcentaje 
de esta se reemplaza con la producción de biodiésel para el abastecimiento de energía.    

 Palabras clave: prospectiva, diésel, biodiésel, consumo energético. 

Abstract 

The prospective study to evaluate the economic effect of the use of biofuels in Ecuador, 
allows to evaluate the conditions and scenarios under which, its production is economically 
feasible. By means of dynamic simulations, the consumption, production values and the costs of 
producing fuels for the energy supply are calculated. The interconnection and simultaneous 
mathematical calculation that is carried out between the variables that are part of the system, 
allows us to know the scenarios and conditions under which the economic feasibility of using 
biodiesel is analyzed, while reducing oil production to obtain diesel pure. It is shown that over 
time and not instantaneously, the costs of oil production can be reduced when a percentage of 
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this is replaced with the production of biodiesel for energy supply.    

 Keywords: prospective, diesel, biodiesel, energy consumption. 

Introducción 

En la presente investigación se analiza la prospectiva económica del biodiésel en 
Ecuador, con el fin de conocer sus efectos económicos de modo anticipado, cuando este tipo de 
combustible es usado como una fuente adicional de abastecimiento de energía, en un escenario 
en el que el petróleo es la fuente principal. 

El uso de biodiésel, en especial de aceite comestible reciclado atrae la atención por ser 
una fuente amigable con el medio ambiente y que los residuos del proceso de producción pueden 
comercializarse como es el caso del glicerol. Con esto se obtiene un cierto grado de 
independencia de los combustibles fósiles tradicionales e importados y se tiene una ganancia de 
los desechos de producción [1]. El biodiésel tiene la ventaja de que se puede aprovechar hasta 
un 95% de su producción [2], en comparación con el 23% del petróleo para la obtención de diésel 
[3]. Sin embargo, el valor energético del diésel es aproximadamente 10% mayor que el biodiésel, 
pero este último tiene un menor impacto en lo que se refiere a emisiones contaminantes [4 ,5]. 

El análisis prospectivo del presente estudio, se lo hace por medio de simulaciones 
dinámicas con el uso de Vensim® [6], las mismas que pueden ser definidas como una 
metodología para analizar y modelar la causa, el efecto, la interacción y el comportamiento de 
variables ordenadas de acuerdo a escenarios específicos, a lo largo del tiempo. A diferencia de 
la modelación matemática con formulación de ecuaciones simples que replican hechos o 
fenómenos comunes con un número de factores relativamente pequeño; las simulaciones 
dinámicas son un método de analizar y modelar causas, efectos e interacción entre variables, 
ordenadas de acuerdo a escenarios específicos, bajo situaciones con altos niveles de 
incertidumbre, con una mayor cantidad de variables que no se pueden cuantificar, pero que es 
necesario tratarlas de manera objetiva y no solo cualitativamente [7].  

El petróleo es una fuente de energía no renovable, que requiere de largos y costosos 
procesos de refinación para obtener combustibles del tipo diésel y gasolina; y que esto a su vez 
emiten en alto grado emisiones contaminantes de óxidos de carbono (CO y CO2). Al mismo 
tiempo la mayoría de los sistemas de transporte equipados con motores de combustión interna 
y de generación de energía por medio de procesos de combustión, están diseñados y 
desarrollados para usar combustibles de origen de petróleo para su operación.  

Los combustibles alternativos al diésel en estado puro, tales como el biodiésel de origen 
vegetal, han demostrado su factibilidad técnica para funcionar en motores diésel con tres 
características principales: 

1. Las emisiones contaminantes son menores que las producidas por la combustión del 
diésel puro. 

2. El rendimiento en la producción de biodiésel vegetal es de aproximadamente 95 
superando el 23% que alcanza el diésel al ser producido del petróleo.   

3. El contenido energético del biodiésel de origen vegetal es 10% menor que el diésel 
puro, por lo que su consumo es mayor en comparación con el diésel puro. 
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Al contar con ventajas de carácter ambiental y de factibilidad técnica, e incluyendo sus 
limitaciones en lo que se refiere al contenido energético, con el uso del biodiésel, el propósito del 
siguiente estudio es el de conocer las condiciones bajo las cuales se obtienen también ventajas 
económicas. 

Cualquier tecnología para que se implemente en una sociedad y economía debe ser 
competitiva. Al contar con una ventaja de rendimiento en la producción del biodiésel 
considerablemente mayor (95%) en comparación con la producción del diésel a partir del petróleo 
(23%), y aun cuando el contenido energético del biodiésel es menor al del diésel puro en 
aproximadamente 10%, se plantea como hipótesis que, con una reducción del 20% en la 
producción de petróleo se puede cumplir con el requerimiento energético y reducir los costos 
totales de abastecimiento de energía debidos al uso de combustible. 

El objetivo de la presente investigación es el de conocer los escenarios y condiciones bajo 
los cuales el biodiésel puede ofrecer una ventaja económica con respecto al uso del petróleo y 
el diésel como su producto derivado. 

Materiales y Métodos 

 Variables y construcción del modelo 

Las simulaciones dinámicas con Vensim® se componen de un sistema de variables 
interconectadas, cuyas causas y efectos se evalúan matemáticamente. Los variables y actores 
de la simulación se definieron por medio de un cuestionario aplicando el método Delphi, en donde 
profesionales con experiencia en el área de investigación, docencia e industria, dieron una 
opinión fundamentada sobre las posibilidades y condiciones de usar biodiésel como sustituto del 
diésel en estado puro en el Ecuador. 

Las variables resultantes del análisis del cuestionario son las siguientes: 

1. Producción 
2. Investigación  
3. Comercialización – como procesos de distribución 
4. Maquinaria – refinerías y plantas de procesamiento 
5. Tecnología 
6. Aspectos culturales – deseo de usar biodiésel y su influencia en los procesos de 

reciclaje 
7. Aspectos políticos – incentivos y subsidios 
8. Factores de competitividad – calidad 
9. Procesos de reciclaje – plantas de procesamiento 
10. Ciclo productivo – incluye tiempo de producción 
11. Capacidad económica 
12. Estudio económico 
13. Materia prima para biocombustibles 

Con estas variables se procedió a realizar un modelo causal (Fig. 1) con sus respectivas 
interacciones. 
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Figura 1. Modelo causal de un sistema dinámico para la producción de diésel a partir de 
petróleo y de biodiésel a partir de aceites reciclados. 

Algunas de estas variables pueden ser cuantificadas con cierto grado de dificultad, con 
un alto grado de incertidumbre y con un considerable margen de error; las variables que están 
sujetas a esta consideración son en especial, los incentivos y la tecnología. Los incentivos 
pueden ser influenciados por factores políticos, sociales y ambientales; mientras que la 
tecnología cambia con rapidez; esto hace que el modelo tenga factores que afecten la evaluación 
objetiva de la interacción de sus variables, al basarse en suposiciones de variables que, por su 
propia naturaleza de ser inciertas, cambiantes y subjetivas, no se pueden valorar. 

Con los datos obtenidos y disponibles de BP Statistical Review of World Energy [1], se 
procede a crear un modelo simple que permita replicar la realidad con un mayor control de las 
variables y eliminando los riesgos que implica suponer valores o determinar rangos de ocurrencia 
que impliquen elevados márgenes de error. Los datos en que se basa este primer modelo (Fig. 
2) son la producción, el consumo y el requerimiento energético del Ecuador en el año 2018 
medidos en miles de barriles equivalentes de petróleo por día. Las variables de soporte para 
estos cálculos son el tiempo y tasa de producción, el tiempo de consumo, la reserva para 
abastecer el requerimiento energético y el consumo, la eficiencia de refinación del petróleo para 
obtener diésel, y el costo final de transformar a diésel los barriles de petróleo requeridos, para 
abastecer un determinado requerimiento energético y tener una reserva para el consumo. 
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Figura 2. Diagrama para simulación dinámica de la producción de petróleo para la 
obtención de diésel. 

 

 

El modelo de la Figura 2, se modifica y se amplía (Fig. 3), tomando en cuenta un escenario 
en el que: 

1. se reduce la producción de petróleo para la obtención de diésel puro en 20%,  
2. que el rendimiento de la producción de diésel puro es del 23%, 
3. que el rendimiento de la producción del biodiésel es del 95%, y  
4. que el contenido energético del biodiésel es menor en 10% con respecto al diésel 

puro.  

Tomando en cuenta estas consideraciones se busca las condiciones en que no existan 
un desabastecimiento de energía, que exista una reserva de la misma y que económicamente 
se reduzcan los costos. 
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Figura 3. Diagrama para simulación dinámica para reducir la producción de petróleo y 
complementarla con la producción de biodiésel. 

El primer paso es modelar y realizar una simulación dinámica de la producción, el 
consumo y el requerimiento energético de producción de petróleo y el costo que esto significa 
para obtener diésel puro, de este modo se conocen los valores de producción y consumo a lo 
largo de un intervalo de tiempo de evaluación de 10 días. El segundo paso es evaluar en el 
mismo intervalo de tiempo, una reducción del 20% en la producción de petróleo, compensando 
el déficit con una producción de biodiésel. Ambas situaciones tienen como fin evaluar cuáles son 
los costos de abastecer de energía, tanto con la producción de petróleo, así como con la 
producción en conjunto de biodiésel. Ya que los tiempo de producción y consumo son cortos, se 
considera oportuno evaluar el proceso en un tiempo que como máximo, duplique la duración de 
estos dos factores. 

Formulación matemática  

La simulación dinámica consiste en la solución matemática de la interacción de las 
variables que forman parte del modelo estudiado, bajo las condiciones de la realidad que se 
quiere replicar o de la situación futura a la que se quiere llegar. Cada variable dentro de la 
simulación realizada con Vensim® [2], tiene una clasificación que define su tipo y su 
comportamiento como se ven en la siguiente tabla: 

 

variables Variables con valores constantes o 
que se calculan con ecuaciones 
matemáticas. Por ejemplo: 
requerimiento de energía – que es 
los que se debe abastecer 
expresado en barriles de petróleo 
por día. 

barriles de

petróleo consumo de

petróleo

tasa de producción

de petróleo

tiempo de

consumo

producción de

petróleo

requerimiento de

energía

reserva para

abastecer energía

tiempo de producción

de petróleo

barriles de

biodiésel

producción necesaria de biodiésel
consumo de

biodiésel

tasa de producción

de biodiésel

tiempo de producción

de biodiésel

excedente para

abastecer energía

costo de diésel

global

costo total de

diésel

costo de biodiésel

global

costo total de

biodiésel
eficiencia energética

con respecto al diésel

costo total de

combustible

eficiencia de

refinación a diésel



35 
www.tablet-school.com 

Copyright © 2020 Tablet School®. All rights reserved. 

 

acumuladores Muestran el estado instantáneo de 
la variable estudiada y tienen la 
característica de que acumulan 
valores. Por ejemplo: los barriles de 
petróleo – que se acumulan por día 
resultantes de la diferencia de los 
barriles que se producen y se 
consumen por día. 

 

flujos Se definen como funciones de 
tiempo o de otra variable y 
determinan el cambio de una 
variable con respecto a otra. Por 
ejemplo: la producción – los barriles 
de petróleo que se producen por 
día. 

 

fuentes  Consideradas como fuentes 
inagotables de las que se obtiene 
un elemento o en las que se 
deposita otro. Por ejemplo: la 
producción de petróleo – que se 
obtiene de las reservas que se 
encuentran disponibles y de las que 
se siguen descubriendo y 
produciendo. 

Tabla 1: Descripción de los tipos de variables en Vensim® 

Producción de petróleo para obtener diésel 

En el caso del modelo de producción de energía basado solo en la producción de diésel 
a partir de barriles de petróleo (Fig. 1) tenemos las siguientes ecuaciones asignadas a cada 
variable: 

barriles de petróleo = INTEG (producción de petróleo - consumo de petróleo,1034) 

Unidades: Miles de barriles [Tbarrel] 

(1) 

La ecuación 1 expresa la integración de la diferencia entre la producción y el consumo de 
petróleo en miles de barriles de petróleo por día, con un valor inicial de 1034 miles de barriles, 
equivalente al doble de la producción original de 517 miles de barriles por día del Ecuador en el 
año 2018 [1]. Se recuerda que al integrar la función las unidades de tiempo desaparecen. 

consumo de petróleo = barriles de petróleo/tiempo de consumo 

Unidades: Miles de barriles / día [Tbarrel/Day] 

(2) 

El consumo de petróleo se expresa en miles de barriles que se consumen por día. 

costo de diésel global = 3 * 55 * 1000 
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Unidades: USD / Miles de barriles [USD/Tbarrel] 

 (3) 

El costo del diésel global es calculado con un valor referencial de su valor sin subsidios y 
en comparación con precios internacionales, con el fin de no tener ninguna ventaja sobre otras 
condiciones de comercialización. El costo tomado para la simulación es de 3 USD [9], calculado 
un factor de conversión de 55 galones por barril y tomando su variación con respecto a mil 
barriles. 

costo total de diésel = barriles de petróleo * costo de diésel global * (1 - eficiencia de refinación a diésel) 

Unidades: USD 

 (4) 

 El costo total de obtener diésel se calcula con el producto de los miles barriles de petróleo 
que se utilizan, multiplicado por el costo en dólares de cada mil barriles de petróleo, y a esto se 
multiplica la diferencia de utilizar un barril de petróleo y obtener solo 23% de diésel. 

eficiencia de refinación a diésel = 0.23 

Unidades: Adimensional [Dmnl] 

 (5) 

La eficiencia de refinación del diésel significa el porcentaje de diésel que se obtiene por 
cada barril de petróleo que se utiliza, en este caso 23%, expresado como un factor adimensional 
de 0.23. 

TIEMPO FINAL [FIANL TIME] = 10 

Unidades: Días [Day] 

(6) 

El tiempo de evaluación de la simulación es de 10 días en donde se analiza principalmente 
que no haya desabastecimiento. 

TIEMPO INICIAL [INITIAL TIME] = 0 

Unidades: Días [Day] 

 (7) 

La simulación es evaluada desde el instante cero. 

producción de petróleo = tasa de producción de petróleo * barriles de petróleo / tiempo de producción de petróleo 
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Unidades: Miles de barriles / día [Tbarrel/Day] 

 (8) 

La producción de petróleo se mide en miles de barriles producidos por día. En el Ecuador 
en el año 2018 este valor corresponde a 517 miles de barriles por día [8]. 

requerimiento de energía = 238.747 

Unidades: Miles de barriles / día [Tbarrel/Day] 

 (9) 

El requerimiento de energía en el Ecuador es de 238.747 miles de barriles de petróleo 
por día, equivalente a 17.6 millones de toneladas equivalentes de petróleo al año [1]. 

reserva para abastecer energía = (producción de petróleo - consumo de petróleo) - requerimiento de energía 

Unidades: Miles de barriles / día [Tbarrel/Day] 

 (10) 

La reserva que se considera necesaria en esta simulación, es calculada entre la diferencia 
del requerimiento energético del país y la diferencia que resulta entre la producción y consumo 
de petróleo para producir energía. Esta reserva debe ser positiva con un volumen mayor al del 
consumo para evitar desabastecimientos. 

REGISTRO [SAVEPER] = INETRVALO DE TIEMPO [TIME STEP] 

Unidades: Días [0,?] [Day [0,?]] 

(11) 

La frecuencia con la que se registra los datos de salida es de 1 día. 

tasa de producción de petróleo = 0.067 

Unidades: Adimensional [Dmnl] 

 (12) 

La tasa de producción resulta de calcular la relación entre la producción de un barril de 
petróleo y los 14.8 barriles de reserva que tiene el Ecuador en el año 2018. 

tiempo de consumo = 4.05 

Unidades: Días [Day] 
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 (13) 

 El tiempo de consumo igual a 4.05 días resulta de dividir los 1035 miles de barriles 
iniciales de petróleo que se tienen para iniciar el ciclo de producción (ec. 1), por el consumo de 
255 miles de barriles por día. 

tiempo de producción de petróleo = 0.134 

Unidades: Días [Day] 

 (14) 

El tiempo de producción del petróleo se calcula como el producto de los 1034 miles de 
barriles iniciales de petróleo de la ecuación 1 por la tasa de producción de 0.067 (ec. 12) y divido 
para los 517 barriles por día que produce el Ecuador en el año 2018 [1]. 

INTERVALO DE TIEMPO [TIME STEP] = 1 

Unidades: Días [0,?] [Day [0,?]] 

 (15) 

El intervalo de tiempo que se considera para la simulación es de 1 día. 

Producción de petróleo para obtener diésel y producción de biodiésel 

Las ecuaciones para el modelo en donde se considera la producción de biodiésel (Fig. 2), 
se detalla a continuación: 

barriles de biodiésel = INTEG (producción necesaria de biodiésel - consumo de biodiésel, 489.285) 

Unidades: Miles de barriles [Tbarrel] 

 (16) 

Los barriles de biodiésel, resultantes de la integrar la diferencia de la producción y el 
consumo se expresan en miles de barriles y tienen una cantidad inicial de abastecimiento de 
489.28 miles de barriles considerando que, a excepción de Brasil, Colombia y Argentina, la 
producción de combustibles biológicos de Ecuador se contabiliza dentro del total que produce el 
resto de Sud- y Centroamérica con un total de 685 miles de toneladas equivalentes de petróleo, 
lo que a su vez es igual a 4982.85 miles de barriles equivalentes de petróleo [8]. El escenario 
que se estudia en el presente cálculo, es que el Ecuador es un productor del 10% del total que 
se produce. 

barriles de petróleo = INTEG (producción de petróleo - consumo de petróleo,1034) 

Unidades: Miles de barriles [Tbarrel] 

 (17) 
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Al igual que en la ecuación 1. 

consumo de biodiésel = barriles de biodiésel / tiempo de consumo 

Unidades: Miles de barriles / día [Tbarrel/Day] 

 (18) 

Usando el mismo razonamiento que en la ecuación 2. 

consumo de petróleo = barriles de petróleo / tiempo de consumo 

Unidades: Miles de barriles / día [Tbarrel/Day] 

 (19) 

Al igual que la ecuación 2. 

costo de biodiésel global = 3.5 * 55 * 1000 

Unidades: USD / Miles de barriles [USD/Tbarrel] 

 (20) 

El costo del biodiésel global es calculado con un valor referencial en comparación con 
precios internacionales. El costo tomado para la simulación es de 3.50 USD [10], calculado un 
factor de conversión de 55 galones por barril y tomando su variación con respecto a 1000 barriles. 

costo de diésel global = 3 * 55 * 1000 

Unidades: USD / Miles de barriles [USD/Tbarrel] 

 (21) 

Al igual que en la ecuación 3. 

costo total de biodiésel = eficiencia energética con respecto al diésel * barriles de biodiésel * costo de biodiésel global 

Unidades: USD 

 (22) 

costo total de combustible = costo total de biodiésel + costo total de diésel 

Unidades: USD 

  (23) 
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costo total de diésel = barriles de petróleo * costo de diésel global * (1 - eficiencia de refinación a diésel) 

Unidades: USD 

  (24) 

Al igual que en la ecuación 4. 

eficiencia de refinación a diésel = 0.23 

Unidades: Adimensional [Dmnl] 

 (25) 

Al igual que la ecuación 5. 

eficiencia energética con respecto al diésel = 0.9 

Unidades: Adimensional [Dmnl] 

 (26) 

El costo total del biodiésel en la ecuación 22, al ser considerado un sustituto del diésel 
puro, debe ser corregido con el factor 0.9 de eficiencia energética con respecto al diésel, ya que 
el contenido energético del biodiésel es 10% menor que el del diésel puro [4]. 

excedente para abastecer energía = (reserva para abastecer energía + producción necesaria de biodiésel) * 
eficiencia energética con respecto al diésel 

Unidades: Miles de barriles / día [Tbarrel/Day] 

 (27) 

La reserva para abastecer energía del diésel puro, se complementa con la producción 
necesaria de biodiésel tomando en cuenta su eficiencia energética, para evaluar el excedente de 
energía que debe existir y que no se limite el consumo ni el requerimiento energético. La reserva 
se expresa en miles de barriles por día. 

TIEMPO FINAL [FIANL TIME] = 10 

Unidades: Días [Day] 

 (28) 

El tiempo final para la simulación expresado en días. 
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TIEMPO INICIAL [INITIAL TIME] = 0 

Unidades: Días [Day] 

 (29) 

El tiempo inicial para la simulación expresado en días. 

producción de petróleo = tasa de producción de petróleo*barriles de petróleo/tiempo de producción de petróleo 

Unidades: Miles de barriles / día [Tbarrel/Day] 

 (30) 

Al igual que en la ecuación 8. 

producción necesaria de biodiésel = reserva para abastecer energía + (barriles de biodiésel*tasa de producción de 
biodiésel / tiempo de producción de biodiésel) 

Unidades: Miles de barriles / día [Tbarrel/Day] 

 (31) 

A diferencia de la ecuación 30, la producción necesaria de biodiésel toma su entrada 
principal, del requerimiento energético para abastecer energía. La ecuación se expresa en miles 
de barriles por día. 

requerimiento de energía = 238.747 

Unidades: Miles de barriles / día [Tbarrel/Day] 

 (32) 

Al igual que en la ecuación 9. 

reserva para abastecer energía = (producción de petróleo - consumo de petróleo)-
requerimiento de energía 

Unidades: Miles de barriles / día [Tbarrel/Day] 

 (33) 

Al igual que la ecuación 10.  

REGISTRO [SAVEPER] = INETRVALO DE TIEMPO [TIME STEP] 

Unidades: Días [0,?] [Day [0,?]] 

 (34) 
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La frecuencia con la que se registra los datos de salida es de 1 día. 

tasa de producción de biodiésel = 0.067 * 0.75 

Unidades: Adimensional [Dmnl] 

 (35) 

La tasa de producción del diésel se considera un 25% que la del petróleo. 

tasa de producción de petróleo = 0.067 * 0.8 

Unidades: Adimensional [Dmnl] 

 (36) 

La tasa de producción del petróleo se reduce en 20%. 

tiempo de consumo = 4.05 

Unidades: Días [Day] 

 (37) 

Al igual que en la ecuación 13.  

tiempo de producción de biodiésel = 0.134 

Unidades: Días [Day] 

 (38) 

tiempo de producción de petróleo = 0.134 

Unidades: Días [Day] 

 (39) 

Tanto las ecuaciones 38 y 39 tienen el mismo tiempo que se expresa en la ecuación 14, 
para el caso de la producción de petróleo. La producción de biodiésel es una compensación a la 
producción de petróleo para la obtención del diésel puro, por lo tanto, su tiempo de producción 
para el abastecimiento deben ser los mismos. 

INTERVALO DE TIEMPO [TIME STEP] = 1 

Unidades: Días [0,?] [Day [0,?]] 

 (40) 
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El intervalo de tiempo que se considera para la simulación es de 1 día.  

 

Resultados obtenidos y análisis 

En la figura 4 se observa que bajo las condiciones de simulación correspondientes al 
modelo de la figura 2, no existe un desabastecimiento ya que la reserva muestra valores positivos 
y no existe déficit, ya que la producción de petróleo es mayor que el consumo y se tiene una 
reserva ligeramente menor a los valores de consumo. 

 

Figura 4. Consumo y producción de petróleo, y reserva para el abastecimiento de energía 
expresado en miles de barriles por día en un período de diez días. 

En la figura 5, el costo de la producción de petróleo para abastecer el consumo, la 
demanda de energía y tener una reserva muestra un valor de 39 millones de dólares por día y 
un valor acumulado luego de 10 días igual a 367 millones de dólares. Se observa que a pesar 
de que la demanda de energía es constante, las curvas de consumo, producción, reserva y 
costos no son lineales, lo que es característico de una simulación dinámica que resuelve 
ecuaciones matemáticas, prácticamente de modo simultáneo con la interacción de todas las 
variables que forman parte del sistema.  

En la figura 6, se observa el efecto de reducir en 20% a la producción de petróleo para 
obtener diésel puro, la reserva por cada día de producción y de consumo no sería suficiente, ya 
que en el día cero, la curva muestra un valor negativo, que se recupera con el transcurso de 
tiempo puesto que los valores se van acumulando. Se observa además que con un a reducción 
de la producción, las curvas de producción y consumo son más próximas entre sí. Para corregir 
el valor negativo que muestra la reserva en el día cero, se produce biodiésel en la misma cantidad 
mostrada por la reserva necesaria de abastecer energía (Fig. 7). De este modo se obtiene un 
excedente en la producción necesaria de combustibles para el abastecimiento de energía sin 
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mostrar ningún valor negativo que sea el indicador de un déficit o desbalance entre producción, 
consumo y reservas (Fig. 8). 

 

Figura 5. Costo de la obtención de diésel a partir de la producción de petróleo en un período de 
diez días. 

 

Figura 6. Consumo y producción reducida en 20% de petróleo, y reserva para el abastecimiento 
de energía expresado en miles de barriles por día en un período de 10 días. 
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Figura 7. Consumo y producción necesaria de biodiésel, y reserva para el abastecimiento de 
energía expresado en miles de barriles por día en un período de 10 días. 

 

Figura 8. Reserva para el abastecimiento de energía con una producción reducida de petróleo 
en 20% y con un excedente para abastecer energía con producción complementaria de 

biodiésel. 
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Figura 9. Costo de producir biodiésel, el costo total de combustible diésel y biodiésel 
combinados, y el costo de producir diésel a partir de una reducción del 20% en la producción 

de petróleo. 

 

En la figura 9 se observa que el costo total de producir diésel y biodiésel, al cabo de diez 
días se reduce casi en 260 millones de dólares, aún cuando el costo al inicio del ciclo de 
evaluación en el día cero es casi 70 millones mayor. Se observa además que los costos del diésel 
a lo largo del tiempo tienen un menor grado de crecimiento en comparación con la producción 
del 100% de petróleo para obtener diésel puro (Fig. 5). 

Conclusiones 

Del presente estudio se concluye que es posible reducir la producción de petróleo para la 
obtención del diésel puro, compensándolo con la producción de biodiésel para abastecer el 
consumo energético y mantener reservas de seguridad para el abastecimiento de energía. 

La producción de biodiésel para suplir la reducción de diésel puro a partir de petróleo 
resulta económicamente factible ya que los costos totales de producir diésel al 80% con una 
producción de 100% de biodiésel son menores que producir únicamente diésel a lo largo de 10 
días. Es destacable que se necesita un período de estabilización entre la producción y el 
consumo para que los costos de producir biodiésel en conjunto con diésel sean menores que al 
producir diésel al 100%. 

Aun cuando los costos del biodiésel son mayores que los del diésel puro, se debe 
considerar que de un barril de petróleo se obtiene un 23% de diésel puro, mientras que le 
rendimiento para la obtención del biodiésel es del 95%. Si a esto se añade que el biodiésel se 
puede producir a partir de sustancias de desecho como aceites y grasas animales reciclada, o 
aceites de de origen mineral y sintético como los aceites lubricantes usados, los costos del 
biodiésel se reducen aun más, provocando que se pueda reducir la producción de petróleo y el 
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consumo de diésel puro en más del 20%, como plantea el presente estudio, sin que se exista 
desabastecimiento de energía ni incremento de costos de producción. 
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