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RESUMEN 

El proyecto se centra en el estudio de la obtención de biodiésel a partir de 

aceites derivados de la semilla de piñón (Jatropha Curcas), siendo una 
planta de crecimiento rápido, resistente a las sequias, pueden crecer 
sobre terrenos desgastados y no interfiere con la soberanía alimentaria. 

Se determinó que el mejor proceso para llevar a cabo es la 
transesterificación; para que exista la reacción es necesario que exista un 

catalizador que la genere, de esta manera se garantiza que el aceite que 
ha sido pre tratado junto al metanol puedan transferirse sus propiedades 
hasta obtener el biodiesel. Se tomaron como referencia las normas INEN 

tanto para medir la calidad del aceite como materia prima y el biodiesel 
como producto final del proceso, se demostró que prácticamente todos los 

residuos generados durante el proceso pueden ser reprocesados para 
darle valor agregado al proceso ya que la torta que se genera contiene 
nitrógeno, fósforo y en mayor cantidad potasio que puede ser usado como 

abono orgánico y dependiendo del proceso que se emplee para  que en 
reproceso se pueda obtener insecticidas. En Ecuador prácticamente 

existe un mercado poco explotado pero que a futuro se prevé tener 
grandes resultados debido a los aumentos en los consumos de diésel 
local e internacional, los precios han venido a la alza desde hace varios 

años y el proyecto se vuelve atractivo. Con un TIR del 86.20% al 5 año de 
funcionamiento de la planta genera interés, no solo por la existencia de un 

mercado interno y una posible expansión del proyecto si no por la 
apertura de un mercado externo que necesita que se satisfaga la 
demanda insatisfecha   
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ABSTRACT 

The project focuses on the study of biodiesel from oils derived from piñon 

(Jatropha Curcas) seeds, which is a fast growing plant, resistant to the 
drought; they can grow on worn land and does not interfere with the 
sovereignty food. It was determined that the best process to implement is 

the transesterification; for the reaction there is necessary to have a 
catalyst to generate it, in this way it guarantees that the oil that has been 

pretreated with methanol can be transferred to their properties to obtain 
biodiesel. Were taken as reference standards INEN both to measure the 
quality of oil as raw material and the biodiesel as a final product of the 

process, it was shown that all waste generated during the process can be 
reprocessed to give added value to the process and the scone that is 

generated contains nitrogen, phosphorus and potassium in greater 
quantities can be used as organic fertilizer and depending on the process 
used to rework can be obtained in insecticides. In Ecuador, there is a 

market few exploited but the future is expected to have great results due to 
increases in the consumption of local and international diesel the prices 

have been on the rise to of several years and the project becomes 
attractive. With an IRR of 86.20% at 5 years of plant operation generates 
interest, not only because of the existence of an internal market and  a 

possible expansion of the project if not for opening is a foreign market that 
needs to met the demand. 
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PRÓLOGO 

 

 

Se ha divido el siguiente trabajo en capítulos, para una mejor 

compresión de la forma de la investigación realizada. 

 

Capítulo 1: Perfil del proyecto, detalla todo lo relacionado a la 

introducción, los antecedentes, la justificación, los objetivos que se 

persiguen, el marco teórico donde se detalla las características de la 

planta y sus bondades, y el marco legal que lo regula.  

 

Capítulo   2: Estudio de Mercado  y técnico, que abarca desde la 

identificación del producto, el mercado, la demanda, la oferta tanto 

nacional como extranjera, la localización, ubicación geográfica, el diseño 

del producto, las entradas y salidas del proceso, la selección de máquinas 

y equipos y la organización y administración.   

 

Capítulo 3: Análisis Económico y Financiero, dentro de este 

capítulo se encuentra con mayor claridad las inversiones que se deben 

realizar en el proyecto, la inversión inicial, la inversión fija, análisis de 

costos de insumos, costos por mano de obra directa e indirecta, 

depreciaciones, gastos de fábrica, el financiamiento, el estado de 

resultaos, el cronograma de inversiones, el punto de equilibrio y el 

respectivo análisis de los índices financieros.     

 

 

Los anexos se encuentran en la parte posterior, es la información 

que complementa al trabajo realizado, donde están las tablas de cálculo 

usadas para determinar los diferentes resultados. 

 



 
 

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Introducción  

 

“En 10 a 15 años se presentará una crisis petrolera de gran 

magnitud en donde los países árabes serán poseedores del 75% de las 

reservas petroleras” Jeremy Rifking, (The Hidrogen Economy 2003). 

 

Actualmente los países buscan energías renovables, amigable, que 

no provoquen impactos al ambiente, por tal motivo se inicia este proyecto 

en búsqueda de una forma eficiente para obtener biodiesel usando aceite 

de las señillas del piñón que tiene nombre científico de  jatropha Curcas 

pero comúnmente se conoce como piñón.  

 

La Jatropha curcas L., es una oleaginosa perteneciente a la rama 

familiar de las Euphorbiaceas con cualidades tóxicas, esta crece como 

arbustos con alturas que pueden llegar los 8 mts, sus hojas son grandes y 

sus frutos presentan semillas que contienen aceite de la mejor calidad, 

para usos energéticos y otros usos no alimentarios (Abigail Fallot, David 

Palacios, p. 2, 2014).  

 

El objetivo del proyecto es sin duda  presentar una forma de producir 

el biocombustible de la máxima calidad el cual será mezclado con el 

diésel actual en proporciones establecidos en la ley normativa, de esta 

forma se contribuye con la reducción significativa en  las importaciones de 

combustibles fósiles y al cambio de la matriz energética.  
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En el presente, países de Europa como Italia, Francia, Alemania y 

Holanda son grandes consumidores de biodiesel, existen datos 

de estados  que apuestan al cultivo, en Internet, se visualiza  que India 

siembra,  millones de hectáreas con Jatropha.  

 

Usar el aceite derivado a partir de esta oleaginosa no es  nuevo para 

producir biodiesel, en la década de los 70 en que se promocionó su uso, 

paso al olvido y no fue hasta el 2000 que se reactivó su uso, siendo 

escasos los datos del aceite  usado como base para producir biodiesel, se 

generó grandes expectativas por ser una planta que crece con facilidad, 

en terrenos y condiciones climáticas pobres, además que no interviene 

como cultivo que atente a los cultivos alimentarios. 

 

OLADE (Organización Latinoamericana de Energía) o el IICA 

(Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), han 

promulgado las virtudes que poseen las plantas y su potencial cultivo en 

áreas sin uso productivo. La FAO estimo en el 2008 que existía 900000 

ha plantados con Jatropha (Brittaine & Lutaladio, 2010) distribuidos así: 

 

85% en Asia   (Myanmar, India, China e Indonesia) 

13% en África   (Madagascar, Zambia, y Mozambique) 

2% en América Latina  (Principalmente Brasil) 

 

Desde el  2013 la FAO reporto que 17 países africanos  promovieron 

proyectos relacionados con el piñón (FAO-HLPE, 2013). Para generar o 

producir biodiesel se necesita que el aceite pase por un proceso llamado 

transesterificación, donde se mezclan grasas o aceites con alcohol 

metílico, para producir esta reacción se necesita de un catalizador que 

para dicho proceso es la soda caustica. Este proyecto tiene como 

finalidad presentar una guía técnica para la producir biodiesel con base de 

materia prima el aceite de la semilla del piñón  mediante el uso de un 

reactor combinándolo con los catalizadores que son el metanol y el 
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hidróxido de sodio. La producción  del biodiesel comienza con la 

obtención del aceite de la semilla que servirá de  materia prima mediante 

la compresión de la semilla para obtener el aceite que a través de 

procesos químicos se obtiene el aceite más puro el cual dará como 

resultado final biodiesel de alta calidad. 

 

El aceite es almacenado en unidades de procesamiento, que entrara 

en el proceso de transesterificación  en combinación con el catalizador 

(hidróxido de sodio) y  el metanol, todos estos compuestos son mezclados 

al interior de un reactor que se  presentara más adelante.  Después de la 

transesterificación, el sobrante de metanol es separado por evaporación, 

la mezcla mediante un separador se divide obteniéndose el glicerol crudo, 

el último proceso es la limpieza del metilester (biodiesel) que ha sido 

generado mediante un lavado de biodiesel, que se llama a la combinación 

con el agua y su separación mediante proceso de evaporación. 

 

La  semilla contiene una gran cantidad de aceite que está entre un 

30 y 55% de fracciones por solvente, es resistente a sequias y adaptable 

a suelos pobres, cualidades que han hecho llamarla la promesa Verde. 

Vive en promedio 50 años y puede obtenerse de 10 a 12 kilos de semillas 

por planta al año. (Marcela Quiroz, 2010). 

 

Mediante el Decreto Ejecutivo 2332 R.O. No 482 del 15 de diciembre 

del 2004, el gobierno realiza la declaratoria por el interés en la fabricación, 

uso y comercialización de combustibles provenientes de fuentes 

renovables para que formen parte de los combustibles que actualmente 

se comercializan en el país, esto con el  fin de contribuir al cambio de la 

matriz energética del país, los combustibles fósiles que se sustituirán por 

combustibles más amigables con el medio ambiente. 
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1.2 Antecedente  

 

La utilización del Meti l Ester o biodiesel es tan antiguo, como lo es el 

combustible fósil y los motores de combustión, es así que hace 100 años 

aproximadamente, Rudolf Diésel diseño el primer prototipo de motor 

diésel el cual estaba previsto que funcionará mediante combustibles de 

orígenes vegetales, la historia relata que al iniciar las correspondientes 

prueba, estas se la realizaron con aceite de cacahuate . Con la aparición 

del petróleo y sus derivados como el gasóleo con precio mucho más 

barato, razonablemente eficiente y de fácil disponibilidad fue el preferido 

para ser más usado en el motor diésel.  

 

El mismo Henry Ford con su modelo T el primer diseño esperaba 

utilizar etanol como el combustible, inclusive para los años de 1920 a 

1924 la Standard Oíl Company comercializo el 25% del etanol en la 

gasolina que era distribuida en Baltimore. Razones como altos costos de 

producción del etanol, la transportación y almacenamiento hicieron que el 

proyecto quede abandonado. 

 

A raíz de esta caída, Henry Ford y otros interesados, decidieron 

juntarse con el objetivo de retomar lo que se abandonó. Se construyó una 

fábrica de fermentación en el área de Atchison (Kansas) con una 

capacidad productiva de 38.000 litros al día de etanol destinado al sector 

automovilístico. Durante los años treinta, más de 2.000 estaciones fueron 

implementadas en el mediano Oeste comercializando  el etanol derivado 

del maíz al cual se llamó “Gasol”. 

 

Aun así, la venta, los precios reducidos que tenía el petróleo fuerzan 

al cierre de la planta de fábrica de etanol a mediados de los años 

cuarenta. Debido a esto, varios productores del grano se vieron obligados 

a abandonar las cosechas lo que origino que el gasol fuera remplazado 

por el petróleo. (Energías Renovables, Elizabeth Campos, 2001). 
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Las crisis energéticas posteriores que suscitaron en el siglo XX 

fueron el impulso para comenzar en la búsqueda de nuevas fuentes 

energéticas. El actual modelo energético basado energías fósiles y que 

engorda a la economía mundial está en problemas. Los llamados 

biocombustibles entraron en el momento preciso cuando se enfrenta una 

crisis energética. (Los Biocombustibles 2da Edición, Manuel Camps 

Michelena, 1997). El gobierno del Ecuador en vista de la necesidad de un 

cambio de la matriz energética promulga el uso de energías provenientes 

de combustibles no fósiles, es así que en el año 2004 mediante decreto 

ejecutivo declara el interés nacional para la fabricación  y comercialización 

de biocombustibles y sus bases que servirán para conformar una 

formulación de combustible que se consumirá en el Ecuador. 

 

En el año 2006 se lanza el plan piloto Ecopaís, el cual constaba con 

la formulación de gasolina extra con etanol, que se dividiría en dos fases: 

el proyecto piloto de Guayaquil y su posterior ampliación del proyecto a 

nivel nacional, durante este periodo existió una demora de 4 años.  En el 

país existe producción de etanol con el proyecto Ecopaís, este proyecto 

que comenzó como plan piloto fue lanzado en Enero 12 del 2010 con el 

fin de comercializar el combustible  mezcla del 95% gasolina extra y 5% 

de etanol. Ecopaís posee un alto octanaje (87 octanos) y el mismo precio 

de la gasolina Extra. 

 

Para producir gasolina Extra (87 octanos) hay que mezclar un 76% 

de nafta con alto octano (NAO), que se importan, con el 24% de naftas de 

bajo octano (NBO); en cambio para producir ECOPAÍS con el mismo 

octanaje, se necesita del 62% de NAO más el 33% de NBO y 5% de 

bioetanol. Gracias al alto octanaje del bioetanol, al incorporarlo en la 

mezcla de Ecopaís, se genera una economización de NAO en un 14%, 

esto conlleva la reducción de importaciones del derivado resultando en 

ahorra de la balanza comercial nacional. Los resultados de Ecopaís (5% 

Bioetanol) en Guayaquil, son: 
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1. La distribución en 41 estaciones de servicio de las 125 que existen. 

2. El consumo promedio es 17% en Guayaquil que equivale 3% del país. 

3. 183 MM de Ecopaís fueron vendidos de enero 2010- julio 2014. 

4. 34.6 MM de litro usados en  enero 2010 y julio 2014. 

5. 1.2 MM de litros del alcohol artesanalmente negociados a 

asociaciones productoras entre enero 2012- julio 2014; más de 900 

productores  agrupadas en 4 asociaciones (Bolívar, Cañar, Cotopaxi). 

6. USD 21 MM de NAO se dejó de importar entre enero del 2010 y julio 

del 2014. 

7. USD 18 MM de ahorro en subsidios desde enero 2010 a julio 2014.                

 

En el mes de octubre del 2014, Ecopaís se despachó en todas las 

gasolineras de Guayaquil, se reemplazó al 100%  la gasolina Extra. Este 

combustible ecológico representa un 50% del combustible consumido en 

Guayaquil. (Noticias mayo 2015, MCPEC, www.produccion.gob.ec).  

 

Este proyecto que comenzó en Guayaquil, se ha extendido a Durán, 

Milagro y Yaguachi abarcando así completamente a la provincia del 

Guayas, el siguiente paso es que comience a distribuirse a todo el país, 

por tal razón el miércoles 14 de mayo del 2015, por decreto ejecutivo se 

oficializó la medida, se espera que en el año 2017 tener cubierto el país. 

 

Persiguiendo este objetivo se incorporarán 36.000 hectáreas de 

caña de azúcar, de donde se obtendrá el bioetanol. También se establece 

que el máximo porcentaje de etanol que tendrá Ecopaís será del 10% 

según  la oferta del derivado de la caña el porcentaje puede variar.  El 

decreto también modifica el cálculo del valor del litro de etanol, el valor 

obtenido de la formula no puede ser menor a USD 0,90 por litro, ni mayor 

que los costos originados para la producción de Ecopaís o costos de 

producción de combustibles del mismo octanaje. En las etapas primeras 

del plan, Petroecuador inicia firmando un acuerdo por 40 millones de litros 

con diversas empresas productoras de alcohol, Codana del consorcio 
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Nobís; Soderal, del Ingenio San Carlos y Producargo. (El Comercio, 

Evelyn Tapia, Mayo 2015)                        

    

1.3 Justificación  

 

El gobierno central tiene el interés de iniciar el proyecto de 

fabricación, distribución y uso de combustibles no fósiles, disminuir 

importaciones de combustibles entre un 5% al 10% de nafta y entre el 5% 

al 20% de diésel, sustituir el diésel para generación eléctrica por aceite 

vegetales puro en las Islas Galápagos, y uno de los contextos más 

significativos es el aporte al cambio de la matriz productiva y energética 

del país y consecuentemente el abastecimiento de energía sustentable. 

 

Básicamente el planteamiento como  alternativa es la obtención  de 

biodiesel usando como materia prima el aceite extraído de la semilla del 

piñón. El piñón no es aprovechado localmente como lo usan países de 

Europa y medio Oriente esto prevé una ventaja puesto que el piñón no 

necesita de grandes recursos para su crecimiento. A nivel nacional se 

están llevando a cabo programas para incentivar el cultivo que será 

destinado para la elaboración de aceites que posteriormente se 

convertirán en biodiesel mediante procesos reactivos. 

 

1.4 Situación Conflicto 

 

En un mundo globalizado la tecnología avanza día a día y países del 

primer nivel han optado por el uso de combustibles no fósiles; generando 

un impacto beneficioso para el planeta y su conservación, no es factible 

que en economías menores como la del país no exista la motivación para 

planes referente al uso de estos tipos de combustible, consecuentemente 

la acción descontaminante del aire, agua, suelo ya que los combustibles 

actuales se van agotando generando contaminación al ambiente y 

contribuyendo al deterioro del planeta.   
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El biodiesel es un biocombustible derivado de recursos no fósiles,  

que para ser usado no se necesita hacer modificaciones en los motores, 

con propiedades similares a las del combustible diésel del petróleo este 

puede mezclarse en proporciones sin presentar problemas. 

 

Produce bajas emisiones contaminantes lo que lo vuelve un 

combustible idóneo para ser utilizado en áreas marinas, bosques y sobre 

todo las grandes ciudades. Las causas y consecuencias del problema se 

centran: 

 

1. Diversificar de la Matriz Productiva y Energética del país.   

2. Reducir los combustibles importados.  

3. Realizar estudios sobre el piñón como fuente renovable de materia 

prima para biocombustible. 

4. El piñón al ser un arbusto que crece sin muchos recursos de inve rsión 

es factible el uso para producir biodiesel. 

 

La mezcla común usada en Estados Unidos es 20% biodiesel y 80% 

diésel derivado del petróleo denominado B20, su composición presenta 

un 11% de oxígeno y no presenta azufre, su utilización extiende la vida 

útil de los motores por poseer características lubricantes.  

 

El proveer a un mercado que demanda el consumo de combustibles 

local los cuales sustituyan a los combustibles tradicionales y reduzcan las 

importaciones de combustibles para los automotores con la demanda 

actual que va en aumento se ve un mercado factible de inversión.  

 

El biodiesel es seguro de almacenar y transportar al tener 

características biodegradable parecidas al azúcar; presenta 10  veces 

menor toxicidad que la sal de mesa y presenta un punto de ignición de 

aproximadamente 150 °C comparado al diésel derivado del petróleo cuyo 

punto de ignición es de 50°C, se degrada el 85% en 28 días. 
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1.5 Delimitación De La Investigación 

 

El biocombustible con sus características semejantes al diésel 

tradicional obtenido del petróleo representa un avance conforme a la 

sustentabilidad del planeta, siendo así que el uso del biodiesel reduce las 

emisiones de gases efecto invernadero. Considerando los altos costos 

que acarrea la importación de hidrocarburos y el subsidio que el país  

paga, es de vital importancia el desarrollo de alternativas de fuentes 

energéticas, para este proyecto es el de estudio de la Jatropha, la 

obtención del aceite y su uso para la producción de biodiesel. 

 

Este trabajo se desarrollará bajo una investigación en el Ecuador 

donde se buscará la información para establecer definiciones concretas 

partiendo de estudios realizados por diferentes organismos del Ecuador, 

estudios específicos sobre la utilización del aceite de la jatropha como 

material base en la producción de biodiesel, consecuentemente del 

proceso que se tiene que llevar para transformar el aceite en biodiesel, 

sus características preliminares y sus estándares internacionales serán 

evaluados para una mejor presentación, se prevé presentar una planta 

procesadora de biodiesel su óptimo desarrollo y su regulación conforme a 

criterios legales, ambientales.  

 

Para dichos fines se buscará información en Universidades del país 

que tienen experiencias en investigaciones del desarrollo de biodiesel y 

asesorías de organismos estatales. Se establece una cadena de 

distribución del productor hasta el comprador.  

 

Para efecto del trabajo se tomará como ejemplo experiencias de los 

cultivos presentes en otros países para recopilar la información más 

cercana a la realidad sobre el procesamiento, manejo, y extracción del 

aceite, del proceso productivo del biodiesel y su posterior uso y 

comercialización. 
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1.6 Objetivos De La Investigación 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Presentar un estudio técnico para la producción de biodiesel 

utilizando aceite de jatropha curcas (piñón) para ser consumido 

localmente en el cambio de la matriz energética. 

  

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

1. Recopilar la información secundaria y primaria referente al proyecto. 

2. Analizar la información para el mejor proceso de obtención del 

combustible vegetal. 

3. Determinar la factibilidad del proyecto para el proceso de obtención 

del biodiesel. 

 

1.7 Marco Teórico 

 

1.7.1 Motores 

 

Los motores se pueden clasificar según el tipo de encendido que 

suelen ser por compresión o por chispa, el motor de combustión por 

compresión, también conocido como motor Diésel, tiene un amplio campo 

de aplicación, como en la producción de electricidad, la propulsión marina, 

etc. No obstante, su mayor utilización se aprecia en la automoción de 

carga pesada y ligera.  

 

Esto conlleva a que los niveles de gases contaminantes como el 

CO2 aumenten en la cantidad que se liberan a la atmósfera, siendo éste 

un problema de contaminación que más contribuye al deterioro de la 

naturaleza, el efecto invernadero, por otro lado se ha comenzado a notar 

un déficit en los combustibles tradicionales.  
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Ante la situación emergente varios países se han unido a la carrera 

en establecer esfuerzos por generar energías derivadas de recursos 

naturales, que contribuya con la seguridad energética del planeta y que 

reduzca el impacto al ambiente. Persiguiendo un plan para iniciar con un 

combustible alternativo al diésel derivado del petróleo, se ha partido del 

uso de materia prima derivada de fuentes naturales como el aceite y 

grasa vegetal o animal. A este derivado se lo ha bautizado como 

biodiesel, el cual es biodegradable, no tóxico y emite menor cantidad de 

gases contaminantes. 

 

1.7.2 Orígenes Del Biodiesel  

 

Usar aceites como fuente energética en este caso combustible no es 

una novedad, siendo que el primer motor diésel funciono con aceite 

derivado del cacahuate.  Su inventor, el alemán Rudolf Diésel, lo presentó 

en 1900 como un “motor de aceite”.  

 

Durante los desabastecimientos de derivados del petróleo, como por 

ejemplo en la Primera y Segunda guerra mundial, se ha utilizado aceites 

vegetales para remplazar el diésel, después el desarrollo tecnológico en 

los motores diésel se intensificó, y se desenvolvió  alrededor del petróleo, 

barato y con propiedades específicas que cumplían exigencias para los 

nuevos sistemas de inyección. 

 

Producto de aquello se hizo a un lado la utilización de aceites 

vegetales como combustible empleado en motores diésel, que resultaban 

más costosas y daban características físico-químicas menos regulares. 

En 1973, al surgir las primeras crisis energéticas, en este caso del 

derivado de petróleo, se plantea el ahorro energético y la utilización de 

recursos renovables lo que incentivo a restaurarse la investigación en los 

biocombustibles de origen vegetal.  
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El uso de los aceites puros de origen vegetal como combustible en 

motores diésel resultaban en diversos problemas, uno más común era el 

taponamiento de filtros, líneas e inyectores, hollín en la cámara de 

combustión, un desgaste del motor, y poco rendimiento en la vida úti l del 

aceite, entre otras. Como solución, se analizaron varias alternativas: 

 

1. Fabricar motores compatibles con los nuevos biocombustibles.  

2. Realizar modificaciones en los motores para que se adapten al uso de 

los combustibles alternativos.  

3. Utilizar los motores que actualmente se producen o modificar  los 

combustibles alternativos.  

 

La tercera opción es la que presenta gran difusión, el objetivo  

planteado es de bajar la viscosidad en los aceites vegetales hasta llegar a 

un promedio cercano al diésel obtenido de petróleo para ser empleado sin 

ningún inconveniente. 

 

1.7.3 Uso del Biodiesel. 

 

El uso del aceite de origen vegetal como combustible se presenta 

desde hace más de 100 años. Esta valiosa idea no tuvo un gran interés, 

sino hasta hace tres décadas que la investigación volvió a considerarse 

sustituir el combustible fósil por un combustible que no causarán daños 

ambientales.  

 

Por otra parte, hay países que no cuentan con fuentes de petróleo 

para producir su propio combustible, estos países se incentivaron para 

producir biocombustibles, en particular, el biodiesel. Así en 1982, Austria y 

Alemania promovieron las pruebas técnicas para producir biodiesel, pero 

hasta 1985 en Silberberg, Austria construyó la primera planta piloto de 

producción de biodiesel que procesaba el aceite de colza. Otros países 

europeos también empezaron a desarrollar esta técnica, por otro lado en 
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América, Estado Unidos no podía estar apartado de ello y se sumó, 

Argentina igualmente se adentró en la producción del biodiesel. Los 

países integrantes de la EU (Unión Europea) son los más adelantados, 

según datos de la EBB (European Biodiesel Board), señala que hubo un 

aumento del 64.7% del 2004 al 2005 y un 54% del 2005 al 2006.  

 

Estados Unidos es otro país que produce biodiesel a grandes 

cantidades, datos del NBB (Nacional Biodiesel Board) revelan que para el 

año 2006 se vendieron 855 millones de litros de biodiesel producido en 

sus 165 plantas instaladas. Los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, 

Argentina, entre otros, han realizado diversas acciones para sensibilizar a 

la sociedad a consumir biodiesel, además de ofrecer incentivos fiscales 

tanto a consumidores como a productores.  

 

En estos países se ofertan equipos pequeños para la producción de 

biodiesel, no automáticos, con capacidad de 200 l/día, oscilando su costo 

entre 2000 y 5000 dólares. 

 

 

TABLA N° 1 

EMISIONES PROMEDIO DEL BIODIESEL 

TIPO DE EMISIONES REGULADAS B100 B20 

Hidrocarburos Totales -67% -20% 

Monóxido de Carbono  -48% -12% 

Partículas -47% -12% 

NOx 10% 2% 

            Fuente: Felipe Torres, 2008 

            Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 

 

La tabla N° 1 muestra las emisiones de gases con respectos a la 

composición total según la mezcla B20 y la comparación con el B100 

biodiesel puro, el B20 sirve como lubricante al motor, se observan como 

las emisiones en comparación disminuyen por ser más puro el biodiesel.        
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1.7.4 La Jatropha Curcas    

  

Se prevé que la biomasa tiene un alto valor energético en la 

obtención de combustibles (Perlack, 2005). Los cultivos de especies 

oleaginosas son consideradas para la producción de biodiesel (Sarín, 

2006). Por otro lado na de las más cultivada en América es la colza, 

también el girasol, la soya, la palma aceitera y el Piñón de las cuales, la 

especie Jatropha Curcas resalta, llamando la atención de investigadores, 

productores y empresarios por sus características fisiológicas, productivas 

y ambientales (castro et al, 2007). 

 

La planta Jatropha Curcas pertenece a la familia Euphorbiaceae  

especie nativa de América, posiblemente de Centro América y México 

(Héller, 1996; King et al, 2009). Esta planta tropical se la encuentra 

normalmente a altitudes entre 0 a 500 msnm y en climas con  

temperaturas que oscilan los 20 a 36°C (Achten, et al, 2008). 

 

Lamentablemente, no existen registros de los sembríos totales de la 

planta Jatropha en el Ecuador, sin embargo el Consejo Provincial de 

Manabí estima que existe 18 mil hectáreas sembradas con piñón en esta 

provincia y se presumen plantadas otras 23 mil hectáreas en 60 meses 

(Zambrano,2008). 

 

Este cultivo se ha transformado en una alternativa interesante con la 

que se puede generar biodiesel, no solo a su gran rendimiento de aceite 

sino también a las características propias de esta especie que la hacen 

aún más llamativa (héller, 1996), el piñón es adaptable a un gran rango de 

tipos de suelo, puede crecer en tierras áridas, semiáridas, cascajosas, 

arenosas, salinas e incluso crece el piñón suele ser bajos (kumar y 

Sharma 2006, Achten, 2008; King et al 2009). Es un cultivo viable en 

suelos marginales, permite detener la erosión de los mismos, y debido a 

que estos terrenos no son utilizados por otros cultivos, Jatropha curcas no 
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representa una amenaza para la seguridad alimentaria. Otra de las 

ventajas que tiene es la aparición de frutos desde el primer año, en 5 

años la producción de frutos se estabiliza y continua así durante 25-50 

años dando frutos con excelente calidad (kumar, y Sharma 2006). 

 

A más de producir biodiesel, puede originar otros subproductos de 

valor comercial, rehusando los desechos y desperdicios que pueden 

generar daños ambientales por acumulación.  Sharma, Pandey y lata 

(2008) utilizaron los desperdicios resultantes del proceso de obtención 

aceite de piñón para producir un compost bioactivo utilizando un 

consorcio de hongos lignocelulóticos. 

 

Asimismo en otra revisión se discute la utilización del material 

vegetal restante comestible no tóxico, para producir  alimento de animales 

(King et, al 2009). Héller (1996) describe varias propiedades medicinales 

del piñón, pudiendo aprovecharlas en la industria farmacéutica.  

 

El aceite de piñón tiene acciones purgativas y se lo  utiliza para 

enfermedades de piel y para disminuir el dolor causado por el 

reumatismo. El látex, tiene propiedades antimicrobianas. Así mismo, 

debido a los compuestos tóxicos que posee el piñón, el extracto de sus 

hojas es utilizado como un eficaz pesticida en otras especies (héller, 

1966). 

 

Se ha identificado un total de 18 poblaciones en la provincia de 

Manabí, todas ellas con variabilidad genética (Salinas, N., Armijos  V., 

Jiménez P., & Proaño K (2011). El biodiesel se deriva de los esteres 

Etílicos o Metílicos de los ácidos grasos presentes en vegetales o aceites 

de animales.  Los parámetros de calidad del biodiesel deben estar 

conforme a las especificaciones técnicas contenidas  en un estándar del 

American Society for testing and Materials, dentro de la norma ASTM 

D6751 que especifica las características y propiedades del biodiesel.  
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TABLA N° 2 

ESPECIFICACIONES DEL BIODIESEL A CUMPLIR 

 

Propiedades 

 

Medida 

Densidad a 15 grado C 850 a 900 Kg/m3 

Viscosidad 3.5 a 5 mm2/s 

Contenido en Ester Mínimo 96.5 % (gravimétrico) 

Punto Flash Mínimo 120 grados C  

Contenido de Azufre 10 mg/kg 

Número de Cetano 51 

Residuo Carbonoso  0.30% 

Contenido de Cenizas  0.02% 

Contenido de Agua 500 mg/kg 

Contaminación total  24 mg/kg 

Corrosión lámina cobre Clase 1 

Estabilidad oxidación  Mínimo 6 hr 

Valor Acido 0.50 mg KOH/g muestra 

Metanol  0.20% 

Monoglicéridos 0.80% 

Diglicéridos  0.20% 

Triglicéridos 0.20% 

Glicerina Libre 0.02% 

Glicerina Total 0.25% 

Metales grupo I (Na+K) 5 mg/kg 

Metales grupo II (Ca+Mg) 5 mg/kg 

Fósforo  10 mg/kg 
       

                                  Estándar ASTM D6751 para uso en motores a compresión. 
         Fuente: Edmundo Recalde Posso 2010 Cultivos Energéticos CIITTOL 

 

La tabla N° 2 muestra la norma Estándar ASTM D6751 que 

detalla las especificaciones que deben cumplirse para la producción del 

biodiesel para considerarse apto para el uso en motores de combustión.   
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1.7.5 Estudio de las Características  de la Jatropha 

 

El manejo de cultivos para producir bioenergía está en una polémica 

del tipo social, económica y ambiental, tomando el agotamiento de los 

derivados fósiles y su clara evidencia de aumento de costos en los 

mercados, se ha incentivado a equipos multidisciplinarios el estudio de 

materia orgánica capaz de producir combustibles alternativos.  

 

La Jatropha especie conocida también como Piñón es una opción 

para la producción de biocombustibles, esta especie se la ha conocido por 

sus innumerables cualidades, médicas, tóxicas, y su facilidad para la 

combustión. Posee capacidad de sobrevivencia en áreas desérticas y 

colonización rápida. Se han buscado estudios relacionados con las 

cualidades de la especie que han generado datos para su posterior 

análisis. 

 

La obtención de biodiesel al procesar el aceite de esta  especie en 

particular es una alternativa, por ser una especie que no compite con 

terrenos de cultivos alimentarios, esta especie tiene la cualidad de crecer 

en espacios que son marginales para la agricultura. Esta especie es apta 

para ser cultivables en el territorio ecuatoriano.  

 

Es una planta angiosperma del género Jatropha que comprende 

aproximadamente 175 especies, es una Oleaginosa originaria de México, 

Centroamérica y el Caribe, se la conoce nativamente como la Planta 

Mágica por ser una fuente de combustión natural. 

 

Es un arbusto que alcanza a medir aproximadamente entre 1 metro 

a 5 metros de altura, con hojas ovadas y frutos verdosos o amarillentos  y 

que posee varias semillas las cuales miden aproximadamente de 15 a 22 

milímetros de largo, esta semilla contiene un aceite que es no comestible 

y el cual en la mayoría de los casos se lo usa como combustible. 
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TABLA N° 3 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA JATROPHA CURCAS L 

Género Jatropha Curcas L. 

 

Origen México y Centroamérica 

Distribución En los países Tropicales, 

mayormente distribuida por   

América central, Sudamérica, 

Sureste de Asia, India y África. 

Clasificación 

Taxonómica 

Según 

Croquist 

(1981) 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Euphorbiales 

Familia Euphorbiaceae 

Genero Jatropha L. 

Especie Jatropha Curcas 

L. 

Nombres 

Comunes 

Español: jatrofa, Piñón. Varia el nombre dependiendo el 

país de origen: como Nuez purgante, piñón, piñoncillo  

conocido en (México), Tempate (Costa Rica y 

Nicaragua), Habel Meluk (Portugal), en (Brasi l) se llama 

piñón manso, también se le conoce como Piñón de leche 

o Piñón de botija (Cuba), o Piñón (Argentina).  

Fuente: Cultivos Energéticos Alternativos, Galo Pabón p.25 
Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 

 

La tabla N° 3 muestras las características que posee la planta 

Jatropha Curcas, origen, distribución y clasificación, y los nombres con 

que se la conoce en el mundo.   

 

El aumento del cultivo de este arbusto ha crecido constantemente 

por su alto contenido de aceite que posee la semilla el cual no solamente 

se emplea como combustible sino también se lo usa para la elaboración  

de jabones y se puede derivar un colorante a partir de la semilla.  
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TABLA N° 4 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

 

 

Hoja lobuladas en jatropha 

 

 

 

 

 

Frutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta Perenne  

Ciclo Productivo De 45 a 50 años 

Crecimiento Rápido 

Altura Promedio Normal  2 - 3 metros 

Diámetro de Tronco 20 cm aprox 

Corteza Blanco Grisácea 

Fluidos 

Sabia amarillosa y 

sabor astringente, 

Exuda Látex 

Translucido,  

Raíz 
Forma 5 raíces ( 1 

central, 4 periféricas) 

Tallo 

Crece con 

discontinuidad 

morfológica. 

Color 
Verde amarillenta, 

Pálida y casi Lisa 

Características tallo 

Corteza delgada como 

papel, 

desprendimiento en 

filas horizontales, 

corteza blanca interna 

con rayas rojas. 
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Semillas 

Hojas 
Se forma con 3 a 7 

lóbulos. 

Características 

Hojas 

Haz verde, envés con 

un tono verde claro, 

este último con pelitos 

finos. 

Flores 

De 6 a 8mm ambas se 

forman masculinas y 

femeninas, cada 

inflorescencia rinde un 

manojo aprox. 10 

frutos o mas 

Fruto 

90 días para madurar, 

fruto verdoso-

amarillento, carnoso, 

café oscuro o negro 

cuando se seca. 

Semilla 

3 almendras negras 

por cada fruto, de 2cm 

largo x 1cm diámetro. 

Contienen aceite no 

comestible. Se usa 

para jabones. De la 

semilla puede 

derivarse colorantes. 

Germinación 

La semilla toma 5 días en germinar en el 

sustrato adecuado y mantenga buena 

humedad.  Comienza con abrirse la cáscara 

de la semilla, la radícula se asoma y se forma 

4 raíces pequeñas, la germinación puede 

surgir sobre la tierra, al poco tiempo las hojas 

comienzas a formarse los cotiledones se 

marchitan y caen. 
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Adaptación 

No necesita suelo especial, se desarrolla en 

suelos áridos  o semiáridos. Responde bien 

en suelos de PH neutro. Se desarrolla en 

(tierras cascajosas, arenosas, salinas, tierra 

pedregosa pobre, hendeduras de piedras. 

terrenos y altitud. 

Clima 

En trópicos y subtropicos, resiste el calor, 

soporta bajas temperaturas, escarchas 

ligeras. 

Riego 

De requerimiento bajo, próspera con apenas 

250 a 600 mm de agua al año y soporta 

periodos largos de sequedad. 

Cuidado 
La planta tiene características pesticidas y 

fungicidas. 

Floración 

Puede presentarse entre el 1er y 2do año en 

condiciones favorables, pero normalmente 

toma 3 años. La producción se estabiliza al 

4to y 5to año. Puede florear nuevamente 

después por unos 90 días más teniendo 

condiciones favorables. 

Desarrollo 

Después de la segunda floración la planta no 

florea nuevamente sino se desarrolla. El  fruto 

tarda en promedio de 60 y 120 días desde la 

floración hasta la madurez. 

Fuente: Cultivos Energéticos Alternanticos, Galo Pabón p. 25   

Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   
 

 

1.7.6 Medio Ambiente 

 

Considerando que el abuso del consumo del petróleo ha traído 

graves consecuencias al planeta, es así que actualmente se registran 

unas 750 petagramos de carbono en forma de CO2 (un petagramo (Pg) 

equivale a un gigatonelada (Gt), es decir mil millones de toneladas) 

(Edmundo R, CITTOL 2010).  
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La respuesta es combustibles derivados de cultivos energéticos, 

llamados también biocombustibles, son obtenidos a partir de derivados de 

plantas, los cuales se utilizan para obtener energía o materia orgánica 

que se utilizara para la elaboración de otras sustancias.  

 

La agro energética es una verdadera Agroindustria donde convergen 

en una relación técnica, económica y geográfica, existen cultivos 

energéticos que no requieren de condiciones climáticas especiales a 

diferencia con los cultivos destinados al consumo alimenticio, se toma en 

consideración cultivos intercalados y en zonas caracterizadas por la poca 

agua e infertilidad del suelo, es decir se pretende la utilización de 

espacios inutilizables en donde por sus características no se permiten 

cultivos tradicionales.  

 

El biodiesel es de gran interés por una concientización que guarda 

extrema relación con el ambiente, posición que fue provocada por 

cambios del clima ya existentes, sequias, inundaciones, deslaves, erosión 

de la tierra, huracanes y el riesgo de elevadas temperaturas resultado del 

efecto invernadero.  

 

El ahorro de energía y la producción de energía renovable han 

adquirido gran importancia debido a las diferentes crisis petroleras 

suscitadas, por razones ambientales y políticas se ha propuesto un 

cambio en la generación de energías más limpias y amigables con el 

medioambiente optando por un cambio en el consumo de energía que 

originan los hidrocarburos para la disminución del calentamiento del 

planeta y evitar los daños que ocasiona al planeta.  

 

Como se ve en la tabla #5 se presentan las diferentes ventajas y 

desventajas que tienen cada sustancia usada como combustible, y la 

comparación para poder presentar sus características esto depende del 

impacto que ejerce cada sustancia en el Medio Ambiente.    
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TABLA N° 5 

COMPARACIÓN ENTRE SUSTANCIAS ENERGÉTICAS  

 

Fuente: Cultivos Energéticos Alternanticos, Galo Pabón p. 25   

Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 

SUSTANCIA VENTAJAS DESVENTAJAS 

NAFTERO 
Se puede usar un catalizador 

para reducir la contaminación.  

Generación de CO, es un 

combustible fósil posee bajo 

rendimiento.  

DIESEL 

Es de bajo consumo, la 

contaminación por  CO es 

nula. 

Genera contaminantes 

como el aluminio, cadmio, 

ácido sulfúrico. 

GAS NATURAL 

Es económico, solo emite 

CO2  al quemarse y agua, 

posee bajo contaminantes 

como el  N2O3 

Sus reservas tienden a 

disminuir a nivel mundial, 

igual que las de petróleo. 

GAS LICUADO DE  

PETRÓLEO 

Produce menos 

contaminación ambiental, 

funciona de manera 

silenciosa. 

Sus reservas tienden a 

disminuir a nivel mundial, 

igual que las de petróleo. 

ETANOL 

(Bioalcohol) 

Es un derivado renovable de 

origen agrícola el cual puede 

obtenerse de orígenes 

vegetales, es poco 

contaminante. 

Hay que realizar 

modificaciones al adaptar el 

combustible, no enciende en 

temperaturas menores de 

10 °C, bajo rendimiento y 

costoso. 

BIOACEITES 

(vegetales) 

Se deriva de cultivos 

vegetales, existe una 

reducción del humo negro, no 

emite gases contaminantes. 

Es costoso, se necesita 

realizar adaptaciones para 

poder ser usados.  

BIODIESEL (aceite 

modificado 

estermetilico) 

 

 

Uno de los residuos es la 

harina con proteínas  se 

puede usar como alimento de 

animales, reduce humo negro, 

no emite óxido de azufre   

Necesita aditivos para 

arrancar en baja 

temperaturas, es costoso 

hasta 3 veces que el gasoil 

y obliga a cambios de aceite 

más continuos.  



Perfil del Proyecto  25 

 

1.7.7 Procesamiento y Uso 

 

El consumo de biocombustibles aporta energéticamente al país, 

sirve para dinamizar la producción del sector agropecuario y el empleo 

productivo tanto agrícola como industrial. Esto ayuda a la disminución de 

gases contaminantes a la atmosfera, la introducción de etanol anhídrido 

hasta el 10% del volumen en mezclas y el biodiesel hasta 20% del 

volumen en mezclas con diésel 2 reducirá las importaciones a nuestro 

país, generaría fuentes de empleo y reduciría el impacto al 

medioambiente del parque automotor. (Edmundo R, CITTOL 2010).  

 

El biodiesel posee las mismas propiedades del diésel obtenido del 

petróleo, el cual se produce siguiendo estándares internacionales para el 

cumplimiento en motores a diésel, el estado gastó aproximadamente unos 

650 millones de dólares por importación de diésel para suplir la demanda 

en el 2005. 

 

1.7.8 Proceso Productivo del Biodiesel 

 

Para obtener el biodiesel es necesario que se logre la 

transesterificación, que consiste en sustituir el glicerol del aceite por el 

alcohol mediante un catalizador. El catalizador a usar es el Metanol y 

NaOH (Soda Cáustica), esto es uno de los tantos procesos en la 

obtención de biodiesel.  

 

Para obtener 1(una) tonelada de biodiesel se necesita: 1 tonelada de 

aceite vegetal y/o grasa animal, 0.1 tonelada de metanol, más otros 

productos químicos de fácil obtención como la soda cáustica.  Del proceso 

de fabricación del biodiesel se deriva el glicerol bruto como subproducto 

(10% aproximadamente al fabricar biodiesel), este subproducto 

refinándolo puede emplearse para diferentes usos en la industria  como 

en la medicina, cosméticos y para elaborar jabones.  
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IMAGEN N° 1 

PROCESO DE OBTENCIÓN DEL BIODIESEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: varias Fuentes imágenes google  
Elaborado por: Figueroa Hernández Israel  

 

1.8 Ventajas y Desventajas del Uso del Biodiesel 

 

1.8.1 Ventajas 

 

1. Acceso a mecanismos de desarrollo limpio (MDL), protocolo de Kioto, 

certificado por reducción de gases efecto invernadero, los cuales 

tienen valor comercial en el mercado internacional. 

2. Disminución de las emisiones de los gases de efecto invernadero. 

3. Promoción de oportunidad productiva en sector agrario. 

4. Reducción de importaciones de nafta 

5. Posibilidades de exportación 

6. Creación de plazas de trabajo 

7. Reducción de emisión de CO2 en un 50% comparado con las 

emisiones de combustible fósil. 
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8. El CO2 generado es absorbido por los vegetales. 

9. Buscar una política equilibrada en el uso y mezclas del biodiesel con 

el diésel convencional.  

 

1.8.2 Desventajas 

 

1. Aumentan las emisiones de NOx, Óxido de nitrógeno, al emplearse el 

biodiesel puro en 10 %, se puede eliminar usando un catalizador. 

2. Costos altos de producción, comparados con el del petróleo, la 

evolución del precio pueden darle alternativa al largo plazo. 

3. Creciente utilización de la tierra por lo que generaría utilización de 

pesticidas, fertilizantes en los suelos. 

4. Si es usado puro al 100% sin mezclas puede generar corrosión, es 

necesario el reemplazo de partes del motor.   

5. La merma del proceso (glicerina) obtenida debe ser tratada 

produciendo costo adicional para su purificación. 

6. Presenta bajo índice de fluidez a bajas temperatura se convierte en 

problemas y debe ser mezclados con otros aditivos especiales. 

7. Presenta una vida útil baja, por la estabilidad oxidativa puede ser 

almacenado durante 6 meses. 

 

1.9 Fundamentación Legal y Ambiental 

 

1.9.1 Políticas de Desarrollo de Biocombustibles 

 

Varios países se interesan en el desarrollo del biodiesel mediante el 

uso de subsidios y otras políticas, o han colocado a su legislación metas 

de sustitución por biocombustibles. 

 

1. La Unión Europea se propuso acortar todo su gasoil con un 5.7% de 

biodiesel en el año 2010. 

2. EEUU planea la sustitución del 20% del uso del petróleo por etanol. 
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3. Brasil, es pionero al implementar el uso de biocombustibles desde  

hace 30 años se implementaron planes para salir de la dependencia 

del petróleo.  

4. Argentina emitió una ley, para usar de manera obligatoria el 5% en 

naftas y gasoil para el 2010. 

5. Colombia propuso de uso con carácter obligatorio de etanol al 10% en 

las naftas. 

 

El Ecuador, país de orígenes agrícolas y geográficamente está 

calificado para el desarrollo de biocombustibles. El Ecuador 

probablemente no apunte a la disminución del CO2 sino que su principal 

incentivo sea: 

 

1. El ingreso o ahorro de divisas 

2. Creación de puestos de trabajo 

3. Menor  importaciones de derivados de petróleo y ahorro de subsidios 

 

1.9.2 Marco Legal 

 

Hasta hoy el ERNC con el marco regulatorio se había limitado a: 

Energías Renovables no Convencionales. 

 

1. Regulaciones de CONELEC 

2. Cogeneración 

3. Autogeneración 

 

1.9.2.1 La Constitución Política del Estado Ecuatoriano: 

 

Artículo 14.- Se proclama interés nacional la conservación del 

ambiente, la protección de sus ecosistemas y la biodiversidad, flora y 

fauna e integridad de su patrimonio genético del país, la prevención de 

daños ambientales y ecosistemas.   
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Artículo 413.- El Estado, promueve el aseguramiento energético, el 

completo desarrollo en mejores prácticas y tecnologías ambientales, así 

como fuentes renovables, diversificando para no generar impactos que 

arriesguen la seguridad alimentaria, el equilibrio ambiental de los 

ecosistemas ni el derecho al agua. 

 

1.9.2.2 Ley de Gestión Ambiental: 

 

Artículo 20.- Para el inicio y desarrollo de actividades que presuma 

riesgo ambiental debe contar la respectiva licencia, otorgada por el 

Ministerio del ramo. Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental 

para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (D.E: 1215): 

 

Artículo 67.- Dispone que “en la fabricación de combustibles... la 

calidad podrá ser mejorada mediante la adición de aditivos en refinerías 

y/o terminales. Se preferirá y fomentará aditivos oxigenados tal como el 

etanol a partir de materia prima renovable.” 

 

Decreto Ejecutivo No. 2332: R.O. No. 482 (15 de diciembre de 

2004)  

Artículo 1.- Se proclama de interés nacional, la fabricación, venta y 

uso de biocombustibles que forman parte de la formulación de los 

combustibles que se consumen en el país. 

 

Decreto Ejecutivo No. 146: R.O. No. 39 (12 de marzo de 2007) 

Artículo 1.- Se crea el CNB (Consejo Nacional de Biocombustibles) para 

definir políticas y aprobar planes, programas y demás proyectos 

relacionados a la producción, manejo, industrialización y venta de 

biocombustibles. 

 

En base esto se promueve el derecho de vivir en un ambiente 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación. 
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1.9.3 Eficiencia Energética 

 

Se fijan los estándares para algunos equipos y electrodomésticos, 

para poder competir con otros países, el marco legal y político es 

fundamental. Se conoce que el Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) se encuentra trabajando 

sobre la propuesta de la Ley de Biocombustibles. 

 

1.9.4 Regulaciones 

 

En el 2001, se inició con la idea de establecer un Consejo de 

Consultivo de Biocombustibles. En el Decreto Ejecutivo No. 1215, 

propone la mezcla de los combustibles con diferentes aditivos como el 

alcohol denominado etanol anhídrido proveniente de recursos renovable, 

finalmente al año 2007 se inició en una realidad teniendo una demora de 

6 años. Para el año 2004, se declara la producción, comercialización y 

uso de biocombustibles como “interés nacional” (Decreto Ejecutivo No. 

2332) durante los siguientes 6 años fue nula la participación en el ámbito, 

de los biocombustibles; no se tomaron acciones y no existieron acuerdos, 

no se le brindo el interés. 

 

En el año 2006 se dio comienzo el “Programa de Formulación y 

venta de la mezcla alcohol anhídrido y la gasolina extra. Se presentó  dos 

etapas del proyecto: El plan piloto de Guayaquil y la ampliación del 

proyecto a nivel nacional (con aumento del bioetanol) (Resolución 025-

DIR- 2006).  

El Consejo Nacional de Biocombustibles aseguraría: 

 

1. La participación de los involucrados (productores, instituciones 

públicas y privadas) en las decisiones importantes. 

2. Los resultados obtenidos estén conformes a parámetros establecidos 

y los temas tratados sean implementados. 
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Todos estos procesos han sido asumidos por el MCPEC en trabajo 

conjunto con otras entidades públicas: MEER, MAGAP; MAE; MICP, 

Petroecuador, INEN y DNH, todas estas entidades durante los últimos 

meses han trabajado conjuntamente en la elaboración del marco legal. 

 

El Ecuador presenta un marco regulatorio con potenciales beneficios 

enmarcados a la investigación en sectores estratégicos para el desarrollo 

mutuo, dentro de las normativas vigentes que garantizan la estabilidad se 

encuentra. 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones donde 

se establecen claramente los incentivos para los aportes del cambio de la 

Matriz Productiva donde se impulsa las mismas condiciones tanto para 

inversiones nacionales y extranjeras, propiedad de la inversión, libertad 

de producción, comercialización, etc., de los bienes y servicios conforme 

aplique la ley. 

 

Las regulaciones aplican en general a cualquier parte del territorio 

nacional de donde podemos destacar los incentivos para la inversión en el 

cambio de la Matriz Productiva tales como reducción de impuesto a la 

renta a 22%, deducciones para el cálculo, beneficios para trabajadores, 

exoneraciones a impuestos de salida de divisa, exoneración de anticipos 

al impuesto a la renta por cinco años para toda la inversión nueva. 

 

El artículo 275 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece los sistemas del desarrollo tanto económico, político, 

socioculturales y ambientales, dicho esto el Estado está al servicio de los 

ciudadanos que habitan el Ecuador. 

 

En el artículo 285 se destaca la generación de incentivos para los 

diferentes sectores de la economía y producción de bienes y servicios de 

interés social y que sean ambientalmente responsables.         
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IMAGEN N° 2 

REGULACIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES EN EL ECUADOR 

 
              Fuente: Biocombustibles Ecuador MEER-MCPEC, 2007 
              Elaborado por: MEER-MCPEC 2007 

 

1.9.5 Bioetanol en Guayaquil 

 

El proyecto pilote realizado en Guayaquil implementa una 

combinación de gasolina extra con el 5% de etanol anhídrido producido 

de la caña de azúcar. El proyecto debió arrancar en el año 2006, pero el 

biocombustible no se pudo comprar en Guayaquil si no desde enero de 

2010. Esta demora de casi 4 años se debió la falta de estudios 

ambientales y de decisiones en el Consejo Nacional de Biocombustibles 

(CEPAL, GTZ 08).   

 

En la constitución, el sector energético, esto incluye el sector del 

transporte, es tomado como entre otros como sectores estratégicos 

(Art.313) los cuales son desarrollados por el Estado y por ser servicios 

públicos se deben crear empresas públicas que garanticen los 

lineamientos para los diferentes sectores.  (Art. 315). 

Lineamientos que se manejan: 
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1. Todos los productores venden su producción a Petroecuador. 

2. Petroecuador la comercializa. 

3. Petroecuador maneja unidades encargadas de mezclar los 

componentes con estándares de calidad INEN. 

4. El Estado financia estudios de interés mediante un fondo llamado 

“Bioecuador” para proyectos. 

5. Se crean líneas de crédito preferentes. 

6. Exoneración de impuesto para importar equipos, maquinas etc. 

7. Sanciones e incentivos por la mala calidad. 

8. Contratos de largo plazo para asegurar el pago. 

 

A través del decreto ejecutivo No.2332, donde paralelamente se creó 

el consejo del cultivo para biocombustibles, que trabajara junto a la 

Presidencia de la República y estará dirigida por el ministro de energía, el 

cual forma parte de este consejo así como los gremios del sector privado 

de los sectores involucrados. El programa tiene varios propósitos: 

 

1. Disminuir la contaminación ambiental cumpliendo así los 

compromisos de Kioto. 

2. Presentar mejorías en el aire, y reducción de emisiones para combatir 

el efecto invernadero (CO, CO2, SO2). 

3. Disminuir la importación de combustibles. 

4. Fomentar el desarrollo, de establecimiento de nuevos cultivos 

agrícolas para la incrementar la producción del alcohol y del aceite 

vegetal. 

5. Reducción de contenidos como el benceno, olefinas, aromas y azufre. 

6. Desarrollo de la agricultura y materias primas para la producción de 

bioenergía. 

7. Incremento de la infraestructura y empleo en áreas rurales sin usar. 

8. Incremento de la oferta nacional de energía. 

9. Más tiempo para actividades generadoras de ingreso rurales. 
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Tomando la legislación establecida como respaldo, el Ecuador, 

implementara programas, para la producción a partir de la caña de 

azúcar, y la obtención de aceite de palma africana para la producción de 

biodiesel. Se plantea un crecimiento de las áreas de estos cultivos; pero 

también habla de un proyecto para plantar entre 50.000 a 100.000 

hectáreas de higueri lla (ricinus comunis), Piñón (jatropha curcas) e inchi 

(carydendron orinocense karts) que se ubicara entre las provincias de 

Manabí y Esmeraldas.  

 

Conforme con los datos obtenidos del III Censo Nacional 

Agropecuario (2000), como resultado que el 47 % de la superficie del 

país, es decir 12`355.831 hectáreas, se dedican a la producción 

agropecuaria. El MAGAP (2007) estima que el área agrícola potencial en 

el país es de 6`333.000 hectáreas, el área neta regable es de 3`100.000 

hectáreas, con una superficie cultivada de 1`850.000 Hec. Con canales de 

riego para apenas 955.000 hectáreas, lo que significa que apenas está 

servida con riego el 30.8% de la área regable estimada. De estas áreas 

solo el 70 % corresponde a riego privado y el 30 % a riego público. 

 

Para el caso del biodiesel desde mayo del 2010 existe una planta 

piloto en Ibarra en la Universidad Católica del Ecuador que produce 

alrededor de 100 litros cada seis horas, donde procesa aceites de plantas 

oleaginosas no comestibles obtenido de semillas de higuerilla y jatropha, 

otro proyecto piloto es el que se lleva a cabo en la Pontifica Universidad 

Católica del Ecuador (PUCE)  la cual busca producir biocombustibles, 

biofertilizantes y material químico derivados de residuos agrícolas, el 

biocombustible generado será capaz de abastecer a 500 autos al año 

(diario El Comercio, 2012). Otro proyecto piloto es el desarrollado en las 

Galápagos elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable, la finalidad es sustituir el diésel por el de origen vegetal 

obtenido del piñón (MEER, 2011) este es usado como combustible para 

los motores generadores de energía eléctrica. 
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1.10 Metodología 

 

El trabajo se lo llevará conforme a la investigación realizada, se 

recopilará datos de fuentes primarias y secundarias, así como se 

investigara la mayor información posible. Los datos obtenidos pueden ser 

de información de diferentes Universidades a nivel nacional las cuales 

debido a su experiencia en el transcurso del tiempo trabajando en el 

desarrollo de los biocombustibles a partir de plantas pilotos nos brindarán 

información más concreta y verdadera. 

 

El proceso consiste en desarrollar la investigación, se establecerá 

ideas concretas partiendo de la información de los diferentes organismos, 

los estudios realizados sobre la elaboración de biodiesel a partir del aceite 

de jatropha, se definirá que es el biodiesel, sus orígenes y características. 

 

Se reunirá la mayor información técnica del proceso de producción 

del biodiesel, para este fin se tomara experiencias de cultivos, proyectos 

en otros países para recopilar la información más cercana a la realidad, 

para el producto final se recopilará la información de estudios 

desarrollados en otros países que tienen más experiencias en el estudio 

de la jatropha. 

 

En este proyecto se presentarán los aspectos sobresalientes, sus 

características del entorno ambiental que son relevantes y de recursos 

que se aprovecharan. Para un mejor estudio el proyecto se ha divido por 

capítulos, desde la descripción del producto, obtención del aceite, 

procesamiento y refinación del aceite convertido en biodiesel, el producto 

biodiesel obtenido a partir del aceite de la semilla de jatropha (piñón), se 

realizará un estudio técnico sobre la inversión en el proyecto, se analizara 

su factibilidad de implementación  y se elaboraran los cuadros de 

inversiones a realizarse los cuales darán una amplia visión del proyecto 

usando indicadores económicos que presentará para su análisis.



 
 

CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO Y TÉCNICO 

2.1 Estudio De Mercado 

 

La producción de biodiesel en el Ecuador está en auge; en el país 

existen proyectos de plantas pilotos, por mencionar a la planta piloto de 

biomasa “la Concordia” que con auspicio de SENACYT e INIAP 

presentaron la planta de biocombustibles a partir de biomasa residual en 

el 2009.  Las investigaciones no se han detenido dado así que en el 2008 

un arbusto comenzó a llamar la atención, La jatropha Curcas L, de las 

semillas se extrae aceite, el cual luego de someterlo a un proceso llamado 

transesterificación para convertirse en biodiesel el aceite usado, las 

expectativas con este arbusto no son bajas dado que por cada Ha de 

Jatropha se logra producir entre 1.400 y 1.900 litros de biodiesel según 

varios autores. (Marcela Quiroz, Jatropha: La gran promesa verde para el 

biodiesel, www.redagricola.com). 

 

IMAGEN N° 3 

FRUTOS DE JATROPHA CURCAS L 

 

Fuente: Tomada de Articulo Red Agrícola 
Elaborado por: Quiroz Marcela 
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Este arbusto perenne caducifolio que llega a medir en promedio 

hasta 8 metros, el cual presenta 2 variedades uno tóxico y otro no tóxico, 

cada uno con sus diferentes ventajas y desventajas, es fácilmente 

adaptable a cualquier suelo y se propaga con gran facilidad, resiste a 

sequías y condiciones climáticas, vive en promedio 50 años y hay cultivo 

que alcanzan de 10 a 12 kilos de semillas por planta al año. Originaria de 

Centroamérica introducida a África y Asia, su aceite ha sido usado desde 

los tiempos antiguos en las lámparas de las ciudades. 

 

Dependiendo de la variedad de la semilla esta oscila entre un 30 y 

55% de aceite de la que se puede extraer e incluso en México y 

Guatemala se presentan variedades de la cual se puede obtenerse hasta 

un 67% de aceite. En Ecuador se presenta una opción de mercado para 

el procesamiento y su posterior conversión a biodiesel, el gobierno 

nacional ha dispuesto de interés el uso de biodiesel, logrando con este fin 

el cambio de la matriz energética del país, la disminución de 

importaciones de Nafta, la tierra ociosa y la creación puestos de trabajo.   

  

2.1.1 Identificación Del Producto 

 

El biodiesel es un producto derivado mediante un proceso llamado 

transesterificación el cual consiste someter el aceite vegetal que se utiliza 

como materia prima más un catalizador comúnmente en el proceso la 

soda cáustica para que por medio de reacciones esta mezcla se convierta 

en Biodiesel. De dicho proceso podemos obtener 2 derivados, el uno es el 

propiamente dicho biodiesel, mientras que el segundo derivado seria la 

glicerina, producto del proceso obtenido como merma.  

 

El biocombustible se presenta como una oportunidad de atraer 

inversores, incrementar rentabilidad de proyectos y consecuentemente 

ayudar a desarrollar un ambiente más limpio y sustentable. Disminución 

de gases comparando los resultados de los combustibles fósiles. 
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TABLA N° 6 

COMPARACIÓN ENTRE EMISIONES DE GASES PRODUCIDOS 

Emisión 

Biodiesel al 

100% 

(Kg/100Km) 

Biodiesel al 

30% 

(kg/100Km) 

Gasóleo 

(Kg/100Km) 

CO 0.37 0.43 0.46 

HC 0.3 0.04 0.04 

NOx 2.73 3.37 3.64 

Partículas 0.67 1.48 1.85 

CO2 0.87 3.53 4.67 

SO2 0 1.14 1.62 

Fuente: www.eco2site.com (2007) 

Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

      

 

Las emisiones de gases en las proporciones antes mencionadas 

100% y 30% respectivamente de biodiesel con relación a los gases 

producidos por el combustible de origen fósil son muchos menores por lo 

que lo vuelve atractivo no solo por el aprovechamiento en la 

diversificación energética, sino porque permite el aprovechamiento de 

áreas abandonadas para cultivos energéticos que se uti lizarán para este 

fin, contribuyendo a evitar la erosión y degradación del suelo, y 

reduciendo las importaciones al País.  

 

En el 2013 la exportación de aceite de palma africana según 

estadísticas del CCI (centro de comercio Internacional) se ubicó en 32.492 

millones de dólares, en una tabla comparativa con resultados obtenidos 

en el 2012 se declara 38.180 millones de dólares lo que reflejo una 

reducción en el 2013 de 14,9 %, sin ser Ecuador la excepción con un 

29.9% de reducción en la exportación del aceite, pero este porcentaje es 

debido a que el 2013 una parte del aceite es utilizado en la producción 

interna la cual se destinaria para la elaboración de biodiesel. (Revista El 

Agro, 2014) 
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Desde septiembre del 2012 que se Decretó de interés nacional la 

producción y consumo de Biodiesel, consecuentemente como es trategia 

para incentivar su producción y uso se dispuso de carácter obligatorio la 

combinación de 5% de biodiesel de origen vegetal, lo cual presento una 

demanda de 200.000 toneladas de aceite, esto representa una apertura 

de un nuevo mercado, ya que al existir una demanda de aceite ese mismo 

porcentaje se necesitaría en biocombustible. 

 

TABLA N° 7 

EL BIODIESEL Y SUS POSIBLES EFECTOS 
 

1 El biodiesel es el combustible alternativo que puede ser usado 

directamente en cualquier motor diésel sin necesidad de modificaciones, 

En mezclas.  

2 Como mantiene propiedades similares, este puede ser mezclado en 

proporciones sin ningún problema. En EEUU se aplica el 20% de 

biodiesel con 80% diésel de petróleo B20. 

3 Presenta bajas emisiones de gases por lo que es ampliamente usado en 

áreas marinas, parque nacional, bosques y grandes ciudades. 

4 Seguro de transportar por ser biodegradable, es 10 veces menos toxico 

que la sal de mesa y un punto de ignición de aproximadamente 150 °C 

comparando con el derivado del petróleo cuyo punto de ignición es de 

50°C. Se degrada el 85% en 28 días.  

5 Resulta menos contaminante en caso de derrames. 

6 Posibilita nuevos puestos de trabajos sustentando el desarrollo local y 

regional al producirse de cultivos que abundan en el país, por ejemplo la 

palma.  

7 Es un combustible usado ampliamente en Europa por más de 20 años y 

en EEUU ha sido probado satisfactoriamente en más de 15 millones de 

kilómetros. 

8 El biodiesel resulta ser el más económico de los biocombustibles según 

la Energy Policy Act determinado en los EEUU la cual dicta las 

principales normativas del medio ambiente. 

Fuente: Carlos Alberto Sánchez Garcés, 2007, pág. 13 
Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   
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2.1.2 Análisis Del Mercado 

 

El biodiesel a nivel mundial derivado de la Jatropha se ha 

transformado en un interés de nicho de mercado es así que países como 

China, India y África suman unos 5 millones de Ha sembradas, 

consecuentemente lograr esa cifra no es nada fácil, las variedades de 

semillas podemos encontrar y de la variedad de la planta determina la 

cantidad de semillas por árbol que puede lograr durante la cosecha, 

existen estudios que han determinado que la producción de la semilla 

oscila entre los 200 gr y los 2 kl. (Miguel Angulo, CIAD, México) . El 

mercado es amplio tanto así que se espera que al 2020 la jatropha 

proporcione el 19% del aceite a nivel mundial lo que significa unos 20 

millones de toneladas de aceite de jatropha producidas por año, 

traduciendo en hectáreas alrededor de 15 millones cultivadas. 

  

2.1.2.1 Demanda 

Los biocombustibles está en auge y más por las grandes compañías 

productoras de automóviles, en países como EEUU y en Europa en 

General, empresas como Renault y japonesas como Honda han llevado 

campañas publicitarias promocionando sus modelos de autos que cuidan 

el ambiente lo que abre el camino para los productores de 

biocombustibles en un futuro nicho de mercado. 

 

En Brasil la demanda de biocombustibles es una realidad, un claro 

ejemplo es la Ciudad de San Paulo 1800 buses circulan por la ciudad 

usando este combustible, la producción local del biodiesel avanza a cubrir 

las necesidades, inclusive empresas como Shell ya tienen dispensadores 

de biodiesel en sus estaciones de servicio, se han impulsado nuevos 

proyectos que han logrado montar plantas procesadoras innovadoras que 

requieren grasas de pollo como materia prima, en Europa se implementó 

al comienzo por el 2005 el 5% de los combustibles deberían ser renovable 

y en el 2010 ese porcentaje se duplicó, en Francia todos los combustibles 
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poseen un mínimo del 1%. En Alemania se vende en unas 350 estaciones 

y sigue en aumento el empleo en los cruceros turísticos que navegan en 

los lagos. (Carlos Sánchez, 2007). 

 

La demanda de biodiesel y otros biocombustibles a nivel mundial 

han generado oportunidades para pequeños, medianos, y grandes 

productores de varios países Esta oportunidad no solo es tomada por 

países de origen con subsidios y ventajas productivas, organismos 

internacionales como el Banco Iberoamericano de Desarrollo brinda 

créditos y respalda investigaciones. En países como Argentina y Colombia 

el gobierno apoyan para la producción de biodiesel ha llegado con 

incentivos fiscales como la exención del pago de impuestos, subsidios y 

créditos para iniciar proyectos.  

 

La organización responsable en Europa es la European Biodiesel 

Board EBB (Consejo Europeo de Biodiesel) y la norma bajo para producir 

biodiesel puro, es la EN14214 la cual asegura la altísima calidad del 

producto. En Alemania la norma es la DIN EN 590 y DIN 51606 las cuales 

cumplen con las exigencias establecidas para limitar las emisiones de los 

gases de escape por la norma Euro 4. Algunos fabricantes de automóviles 

en EEUU y Europa han extendido sus garantías para cubrir el biodiesel 

sea producido bajo los estándares respectivos, esto no genera daños en 

los motores diésel moderno, de hecho se ha demostrado tener beneficios 

como lubricación en el motor. 

 

La organización responsable de todo lo referente a la industria del 

biodiesel en Estados Unidos es la National Biodiesel Board NBB (Consejo 

Nacional del Biodiesel) y la norma bajo con la que se produce el biodiesel 

puro es la ASTM D 6751. La misma organización establece que se 

necesitan 7.3 libras (3.32 Kg) de aceite de soya, que cuesta alrededor de 

20 centavos de dólar por libra, para producir un galón de biodiesel. La 

utilización del biocombustible en cada vez es más común. En Europa, el 
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cargo de energía en la tasa de aporte al consumo de energía primaria es 

aproximadamente un 6% de forma general, existen países de la UE con 

porcentajes altos de aporte como por ejemplo Suecia 25,5%, Austria 

24,3%, Finlandia 21,3%, Portugal 25,7% mientras que otros países su 

aporte es mucho más bajo cercano al 1% como es el caso de Inglaterra, 

Bélgica, Holanda y Luxemburgo.  

 

Los cálculos muestran que los automóviles crecerán en un 25% 

hasta 50% por los que la UE espera que el consumo de biocombustibles 

supere el 5% del consumo total. Se estima que el petró leo es un recurso 

que se agotará en 50 años.  

 

Esto ha obligado a la creación del programa denominado ALTENER 

donde se reflejan 3 ejes principales: El aumento de participación del 

biocombustibles en el mercado, aumentar triplicar la producción de 

energía renovable, y el aseguramiento de la participación de los 

biocombustibles en el consumo total. 

 

 En Francia el biocombustible se la conoce como diester el cual es 

obtenido a partir del aceite de colza, la productora de autos Peugeot 

presente un auto que funciona con diester puro, el modelo 206 HDI Colza. 

En Alemania las severas leyes de protecciones ambientales aseguran que 

las maquinarias agrícolas y el transporte público usen solo combustibles y 

lubricantes biodegradables. En España el trasporte público usa mezcla de 

biodiesel, esto ha llevado realizar acuerdos cooperativos entre Repsol 

para la fabricación de las mezclas.   

 

Se estima que la demanda de Biodiesel a nivel mundial crecerá para 

el 2017 a 120,000 millones de litros lo cual genera una gran oportunidad 

para su comercialización, hay que tener en cuenta que por cada hectárea 

sembrada con Jatropha las plantas capturan alrededor de 6.0 ton de CO2 

durante su desarrollo.            
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2.1.2.2 Oferta 

Los biocombustibles se encuentran en un rápido crecimiento debido 

a muchos factores mencionados anteriormente; la producción de biodiesel 

da oportunidades a países que se encuentran en vía de desarrollo para su 

diversificación energética y de esa manera surgir mediante una agricultura 

energética desarrollando los sectores excluidos o menos beneficiados, es 

por esta razón que la producción, uso, venta de biodiesel se encuentra de 

una manera exponencial en crecimiento y se espera que el futuro siga en 

aumento. Durante estos últimos años la oferta del biodiesel ha tenido un 

aumento, entre los productores y consumidores a nivel mundial se 

encuentra Alemania, Austria, países de Europa central, Francia, India, 

Estados Unidos, Japón y algunos países asiáticos. 

 

La producción proviene principalmente de la palma, aceite de soya, 

colza, algodón, maní, girasol y otros menores. La producción de biodiesel 

a partir de aceite de palma es la de mayor vo lumen, casi un 50 % a nivel 

mundial es usado para la elaboración de biodiesel. Por otro lado el 

biocombustible producido a partir del aceite de cultivos oleaginosos como 

el de jatropha se encuentra en auge por las diferentes razones que se han 

observado, al ser un cultivo que no necesita de cuidados especiales, 

tiempo de ciclo de obtención de semillas corto comparado con el de la 

palma, su aceite no es comestible prácticamente es destinado al uso 

industrial. Dentro de los países productores de biodiesel están: 

 

 Brasil 

 EEUU 

 Alemania 

 Francia 

 Italia 

 Argentina 

 China 

 República Checa 
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 Austria 

 Dinamarca 

 Eslovaquia 

 España  

 Colombia 

 

En el 2014, la producción mundial se incrementó un 7,6% (Informe 

Biodiesel 2015, Infinita Renovables), según estadísticas la producción 

mundial del 2013 fue de 27.06 millones de toneladas, en el 2014 29,12 

millones lo que se tradujo como un incremento del 7,6 %. Si se compara 

las cifras con respecto al 2008 se evidencia un aumento del 65%, EEUU 

es el productor principal con 4.53 millones de toneladas para el año 2013, 

seguido de Indonesia, Brasil, Alemania y Argentina.  

 

 

GRÁFICO N° 1 

PRODUCCIÓN DE BIODIESEL EN MILLONES DE TONELADAS EN EL 

MUNDO 2008- 2014 

  
Fuente: Oíl World Statistic Update  

Elaborado Por: Figueroa Hernández Israel  
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Hay que tener en cuenta que la producción de biodiesel tiene una 

curva creciente durante los últimos años, países europeos resultan ser los 

más grandes consumidores. 

 

GRÁFICO N° 2 

OFERTA DE BIODIESEL A NIVEL MUNDIAL 

 
   Fuente: CEPAL Data Brown 2011 
   Elaborado por: Israel Figueroa 

 

 

En la Unión Europea la industrial del biodiesel resulta ser la más 

competitiva Europa tiene aproximadamente más de 20 años de 

experiencia en producción de biodiesel, la siguientes tablas muestran las 

estadística de la UE.  Se ve como es la concentración de la producción en 

Europa, aunque el mercado es aún muy resiente, desde el 2005 la 

producción a nivel mundial ha ido en aumento alrededor del 80%, la 

producción en Europa está ligado a la disponibilidad de plantas 

oleaginosas.     
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TABLA N° 8 

PRODUCCIÓN DE BIODIESEL POR PAISES DE LA UE   

PAÍS 000 toneladas * 

Austria 
 

239 

Bélgica   565 

Bulgaria   13 

Croacia   33 

Chipre   1 

República Checa   210 

Dinamarca / Suecia   334 

Estonia   0 

Finlandia*   320 

Francia   1,885 

Alemania   2516 

Grecia   220 

Hungría   150 

Irlanda*   24 

Italia   387 

Letonia   61 

Lituania   118 

Luxemburgo   0 

Malta   1 

Países Bajos*   1248 

Polonia   648 

Portugal   314 

Rumania   137 

Eslovaquia   105 

Eslovenia   2 

España   618 

Reino Unido   277 

TOTAL   10367 

* Los datos incluyen la producción hidro-diesel 

2013 se incrementó en un 16,13% comparado con el  2012. Sin perjuicio 

de un margen de +/- 5% de error.  

 Fuente: European Biodiesel Board 
 Elaborado por. Figueroa Hernández Israel  
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TABLA N° 9 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL UE 2014 

PAÍS '000 toneladas * 

Austria 495 

Bélgica 741 

Bulgaria 378 

Croacia 55 

Chipre 20 

República Checa 502 

Dinamarca 250 

Estonia 35 

Finlandia* 400 

Francia 2445 

Alemania 4655 

Grecia 702 

Hungría 158 

Irlanda* 74 

Italia 1837 

Letonia 156 

Lituania 147 

Luxemburgo 20 

Malta 5 

Países Bajos 2505 

Polonia 1269 

Portugal 590 

Rumania 407 

Eslovaquia 158 

Eslovenia 108 

España 4194 

Suecia 282 

Reino Unido 505 

TOTAL                     23093 

Cálculo basado en 330 días de trabajo al año,  

Por planta. (situación a 01.07.2014)  

 Fuente: European Biodiesel Board 
 Elaborado por: Figueroa Hernández Israel  
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Los datos incluyen la producción hydro-diesel, al tener presente la 

situación específica que prevalece en el mercado europeo desde hace 

muchos años, varias planta procesadoras de biodiesel instaladas no están 

funcionando desde hace algunos años y se considerarán como plantas a 

largo plazo-fuera de producción en el año 2014.  

 

En consecuencia, una parte consistente de los 23 millones de 

toneladas las capacidades instaladas nominales deben considerarse 

como la capacidad ociosa, es decir, no efectivamente capaz de iniciar o 

manejar cualquier producción de biodiesel ese año. 

 

 

GRÁFICO N° 3 

EVOLUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DEL BIODIESEL EN EU 

 

 
Fuente: European Biodiesel Board 
Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 
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El biodiesel a escala industrial se produce en la Unión Europea 

desde 1992. En la actualidad, hay aproximadamente 120 plantas 

productivas en la Unión Europea, que produce 6.100.000 toneladas de 

biodiesel al año (European Biodiesel Board, 2003-2015); siendo las 

plantas principales las de Alemania, Italia, Francia y Suecia. 

 

El biodiesel puede destacarse a nivel mundial que es el 40% de todo 

el combustible consumido por autos y camiones, En Europa representa el 

60%, mientras que en Estados Unidos representa el 24% y según los 

pronósticos este porcentaje crecerá.    

 

En Ecuador la producción de biodiesel es una industria creciente, 

por lo cual no muestra una producción masiva sino más bien una 

producción a pequeña escala y pruebas en plantas piloto. 

 

 Ecuador actualmente importa diésel, por motivos de capacidad de 

las refinerías nacionales la cual no abastece la demanda que actualmente 

el mercado necesita, la demanda nacional ha obligado a importar el 

combustible con alto costo, para el 2020 Ecuador debería importar 

aproximadamente 90.000 barriles diarios que a precios actuales implicaría 

un costo de US$ 1.500 millones anualmente.   

  

2.1.2.3 Producción De Biodiesel En Ecuador 

 

Dentro del cambio y diversificación de la matriz energética se 

consideró como objetivo un plan energético de biocombustible a nivel 

nacional, la implementación de cultivos energéticos en tierras 

abandonadas por la erosión y su aprovechamiento como campo de cultivo 

ha propulsado el desarrollo e investigación del piñón para recuperación de 

suelos degradados y abandonados, en la presente tabla se comparará 

entre ventajas y desventajas en la producción de biodiesel a partir de 

Jatropha. 
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TABLA N° 10 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN LA PRODUCCIÓN  

N VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 
Se prevé implementar plantas 

elaboradoras de aceite   

Reemplazar conductores de 

caucho por unos de teflón 

2 
Bonos por capturas de 

Carbono 

Emisión de Óxido Nitroso niveles 

bajos se resuelve parcialmente con 

aditivos.  

3 

Fortalecimientos de nuevos 

mercados (granos, aceites, 

harinas) 

El aceite es costoso como 

materia prima. 

4 

Generación de mercados 

globales similar a combustibles 

fósiles 

Tiene punto de congelación  

equivalente al del Gasóleo entre 

0° y 5°  

 

5 

Aprovechamiento de 

Subproductos derivados, 

glicerina, fertilizantes 

potásicos. 

Tiene escasa estabilidad 

hidrolítica y oxidadita que 

puedan comprometer sus 

cualidades. 

6 

Se puede obtener otros 

productos como lubricantes, 

pesticidas, solventes e 

insecticidas. 

No puede ser almacenado por 

mucho tiempo máximo 6 meses  

Fuente: Carlos Alberto Sánchez Garcés, noviembre 2007 
Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 

 

Actualmente en el Ecuador, existen pocas extractoras de aceites de 

diferentes fuentes, la mayoría extraen aceite de la palma africana por lo 

que la demanda crece constantemente, el aceite de palma es exportada 

en su mayoría de esa forma nacionalmente no se consume grandes 

cantidades, solo una empresa ha desarrollado un modelo de exportación 

de biodiesel. 
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En materia de biocombustibles el Ecuador ha habido un crecimiento 

muy significativo, crecimiento observado a nivel mundial. Existen 

compañías extractoras y exportadoras de aceite crudo de palma, 

enumerando algunas encontramos las siguientes. 

 

1. La Fabril Cía. Ltda. 

2. Industrias Alex S.A.  

3. Epacem S.A.  

4. Castor Ecuatoriana S.A. 

5. Danec S.A. 

6. Banxed S.A. 

7. Pacificlink del ecuador 

8. Petro S.A. 

 

Tan solamente la Fabril se destaca por la producción y exportación, 

esta empresa está considerada como una de las principales exportadoras 

latinoamericanas de biodiesel a Estados Unidos. La fabril cuenta con una 

planta procesadora en Manta y la adaptación a su planta en Guayaqui l 

para producción de biodiesel. Epacem es otra empresa que ha 

comenzado a incursionar en la producción de biodiesel, la competencia 

nacional es aparentemente escasa, entre los objetivos del gobierno se 

encuentra que más empresas se interesen por la fabricación del biodiesel 

para diversificar el mercado a nivel nacional y ayudar con la introducción 

del combustible logrando una mayor aceptabilidad. 

 

A nivel nacional la producción de biodiesel es prácticamente nula lo 

que beneficiaria el incremento de la misma lo cual tendría una mayor 

inserción en el mercado, con esto se obtendría mayor aceptación. En 

Latinoamérica la mayor parte de producción está en Argentina, Uruguay, 

Colombia y Brasil. El Ecuador entra como nuevo competidor a este 

mercado, consecuentemente la producción de plantas oleaginosas se 

presentan como una ventaja por la existencia de grandes superficies 
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aptas con potencial para ser explotado, internamente se posee un gran 

consumo de combustibles Diésel, esto permite la combinación de 

biodiesel puro y el diésel fósil. 

       

2.1.2.4 Demanda (Consumo De Diésel En Ecuador) 

 

Hay que recalcar que mundialmente la tendencia de la preservación 

del ambiente y la salud ocupa prioridades, lo que incentiva una 

oportunidad para la producción de combustibles no fósiles. Las potencias 

mundiales están en una carrera por reducir el CO2 de la atmosfera y ha 

ayudado a dar paso que la demanda del biocombustible se dispare en el 

mercado.  

 

Para el eje de la demanda se tiene como consumidor principal del 

combustible al sector transporte siendo este los distintos vehículos de 

personas, carga y los procesos de generación térmica de electricidad por 

sus consumos significativos de combustibles como gasolina y diésel oíl 

derivados del petróleo.  Se estima que los consumos del sector transporte 

representa el 50.1% de la energía final consumida en el país.   

 

Se debe considerar que el parque automotor es relativamente nuevo 

con en comparación de otros países de la región ya que el 50,0% del 

mismo se ha renovado y ha crecido incorporando nuevas unidades en los 

últimos 10 años ya sea por los subsidios de los combustibles o por 

políticas de libre importación y liberación den casos específicos.  

 

El precio al usuario en surtidores de gasolina de mayor octanaje es 

de 2.09 US$/galón y el del diésel oíl de 1.03US$/galón ha esto hay que 

agregarle el uso de gas licuado de petróleo (GLP) en el 16% de los taxis 

con un precio de 5 US$ el equivalente a los 15 kg, también 

significativamente subsidiado, son importados en elevados porcentajes 

sobre producción nacional y al respectivo precio internacional. 
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En referencia a este tema el programa de biocombustibles en 

Ecuador no registra antecedentes de estudios del parque automotor ni 

intervención del Ministerio de Transporte en el mismo (CEPAL, Francisco 

A, 2008).  Por otro lado los precios subsidiados de los combustibles 

mencionados dificultan la penetración del biocombustible en el mercado 

local al menos se aplique una política de subsidios equivalente para 

productores nacionales de etanol y biodiesel.  

 

La demanda del sector transporte abre la puerta a la cadena de 

biocombustibles en el eje energético donde se oferta las mezclas 

(gasolina E y diésel B) las cuales son de competencias de Petrocomercial. 

La demanda real del diésel a nivel local es de 10, 628,021 bls/año para 

una formulación de diésel con el 5% de biodiesel, se requerirá de al 

menos 1,456 bls de biodiesel/día lo que equivale a 531,401 bls 

biodiesel/año.         

 

2.1.2.5 Precios 

 

Los precios están sujetos a las disposiciones que el gobierno 

imponga, efectivamente se busca fijar un precio que sirva para obtener las 

mayores utilidades, ofreciendo productos que se conviertan en efectivo 

constantemente, Se fija una fórmula que mediante esta se pretende 

alcanzar una rentabilidad del 20%. 

 

En Europa el biocombustible es derivado del aceite de la semilla de 

canola como materia prima más el metanol, siendo empleado en motores 

a diésel este pude ser puro o en mezclas con diésel los valores de 

mezclas oscilan entre el 5% hasta a un 20% y es usado en países como 

Austria y Alemania en forma el biodiesel puro el cual es para el beneficio 

ambiental. Se emplean otros aceites aparte del de colza, derivados de la 

soya, del girasol y de la palma africana siendo esta última la mayor usada 

en países como Malasia en la obtención del biodiesel.  
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A pesar de los esfuerzos por equiparar la participación del en el 

mercado del biodiesel, es bajo con relación al diésel, es decir que cerca 

de las 1000 estaciones de biodiesel en Alemania, frente a 16000 

estaciones del combustible fósil, la participación del biodiesel es alrededor 

del 0,3% del diésel vendido lo que se traduce a 100.000 toneladas, el 

valor crecerá a 300.000 toneladas en el futuro. 

 

La calidad del biodiesel determina su precio, la acidez del 

combustible no puede superar el 5% al realizarse el embarcarse y que su 

humedad más las impurezas igualmente no superen el 1%. Para el caso 

de exportación.   

 

El incremento significativo de los precios internacionales del aceite 

de palma permitió exportar todos los excedentes de aceite crudo a precios 

muy atractivos US$ 650 por toneladas en el transcurso del año 1998. Los 

diferentes cambios de condiciones climáticas en Indonesia y Malasia 

permitieron su aumento. En la actualidad la sobreoferta ha hecho que el 

precio fluctué mientras que en Enero de 1999 el precio fue de 629 dólares 

por toneladas, en el año 2002 estuvo en 334 dólares y al final del 2006 se 

ubicó en 508 dólares la tonelada aproximadamente.      

 

 

TABLA N° 11 

PRECIOS DE COMBUSTIBLE DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

PRODUCTO 
PRECIO EN TERMINAL 

(Incluye el 12% del I.V.A.) 

 

Gasolina Extra 

 

1.309168 

Gasolina Súper 1.680000 

Diésel 2 0.900704 

Diésel Premium  0.900704 

          Fuente: Petrocomercial 
                Elaborado por: Figueroa Hernández Israel  
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Por cada galón de diésel el estado subsidia económicamente al 

menos $1.50 adicional al precio de $0.90 que es vendido en las cadenas 

comercializadoras; al disminuir ese subsidio a $0.55 por galón de 

biodiesel se consideraría que el producto tendría un valor de venta similar 

lo que se estima en ahorros por: $0.95 * 24`303.392 (Galones de 

biodiesel anuales)= 23`088.222,4 dólares anuales de ahorro por temas de 

subsidios, la sustitución en importaciones de nafta y la mejora en la 

calidad del ambiente. 

 

 A pesar de los costos altos ha habido iniciativas piloto, por ejemplo 

la de la aerolínea LAN en Sudamérica que realizó el primer vuelo con 

biocombustibles cubriendo la ruta Santiago – Concepción, para el 2020 

una de las metas de la Asociación Internacional de transporte Aéreo 

(IATA, en Inglés) es que los vuelos se los realice operando con un 5% de 

biocombustibles (el Universo.2012). Para lograr una venta se debe pasar 

por una curva de difusión e introducción del biodiesel, el proceso abarca 

el conocer el producto y llegar hasta el mercado y su posterior uso. 

 

GRÁFICO N° 4 

CURVA DEL PROCESO DE DIFUSIÓN E INTRODUCCIÓN DEL 

BIODIESEL 

 
  Fuente: Primer Congreso Latinoamericano sobre Biorrefinerias, Chile 2006. 
  Elaborado por: Rosero Eduardo 
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En la primera fase el consumidor toma la conciencia del problema 

ambiental y piensa en cómo colaborar para solucionarlo, el gobierno da el 

apoyo para esos proyectos. La segunda fase termina por concluirse el uso 

de combustibles tradicionales, el consumidor acepta el cambio, se 

empiezan a montar las primeras procesadoras de biodiesel. 

 

La fase tres es compleja, se da la transición para el uso del nuevo 

producto, el consumidor encuentra el producto a su alcance. Finalmente la 

fase 4 muestra la consolidación del producto y el proceso completa la 

cadena. Varios países compran aceite internacionalmente el cual es 

destinado para el consumo y uso industrial interno por ejemplo los países 

Asiáticos China, India, Singapur y Pakistán; y en Europa países como 

Holanda, Reino Unido y Alemania se abastecen del aceite importándolo. 

 

El valor del biodiesel es más alto que del diésel derivado del 

petróleo, el biodiesel (100%) puro tiene un valor de producción alrededor 

de $1.50 a $2.00 por galón previo impuestos.  A lo que se le podría sumar 

$ 0.25 al precio antes mencionado por motivo de impuestos, mezclado al 

20% biodiesel y 80% diésel puede costar alrededor de $0.20 o $0.30 por 

galón sobre costo del diésel al 100%.  

 

Se espera que los subsidios aplicados al diésel ayuden a equiparar 

el precio del biodiesel, revisando los valores históricos del precio cotizado 

del aceite de palma africana, el máximo es de 670 dólares por tonelada, 

dando como resultado un valor de 0.95 dólares por litro y el mínimo de 

200 dólares por toneladas de promedio; comparado al del año 1985 el 

costo de planta seria de 0,28 dólares por litros.  

 

Diversos estudios demuestran que el precio resulta muy parejo al del 

diésel comercial en países europeos inclusive en Norteamérica, esto es 

debido a los altos precios del galón del diésel lo que es normal en dichos 

países. En el estado ecuatoriano resultaría imposible la competencia de 
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precios por el diésel ya que el estado mantiene un subsidio 

extremadamente alto, se considera que cuando se normalice el empleo 

del biodiesel el precio se estabilice con precios razonables. En EEUU se 

estima su precio entre 0,45 y 0,66 dólares por litro. 

 

En momentos actuales el precio del biodiesel desde mayo del 2015 

hasta marzo del 2016 ha presentado un incremento exponencial en el 

mercado internacional, y mucho de eso se debe a la caída del precio del 

petróleo, como lo detallan las estadísticas de la página web 

fedebiocombustibles de Colombia donde se muestran las tendencias 

exponenciales al alza, se puede revisar los datos estadísticos en la 

dirección http://www.fedebiocombustibles.com/. 

 

TABLA N° 12 

PRECIO DE VENTA DEL BIODIESEL PURO Y LA MEZCLA B20 

 Biodiesel puro 

100% 

Biodiesel mezcla 

20% 

Precio a la salida de la planta $ 0.87/litro  

Impuestos $ 0.25/litro   

Flete $ 0.06/litro  

Margen estación de expendio $ 0.06/litro   

Precio de venta 1.24 dólares/litro   

80% diésel de $0.27/litro  $ 0.25/litro 

20% diésel de $0.87/litro  $ 0.17/litro 

Precio de venta  $ 0.41 dólares/litro 

   Fuente: Víctor Rengifo, 2010 

   Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 

 

La mezcla B20 actualmente tiene el precio relativamente similar al 

del diésel, mientras el biodiesel puro el precio es alto comparándolo con el 

precio del diésel estos precios fueron estipulados al cierre del año 2006. 

(Carlos Sánchez, 2007), el valor del diésel responde a las cotizaciones 

por barril de crudo, el valor del biodiesel fluctúa al ritmo del costo de la 
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tonelada de aceite y esto a su vez hace variar al costo de salida de la 

planta. 

 

Se debe tener claro de la misma manera según el informe 

Agricultura Outlook 2007-2016 proyecta que para los siguientes años los 

precios internacionales de granos para producir bioenergía se 

mantendrán a un valor elevado, el consumo de aceites vegetales con su 

destino a ser procesados para biodiesel prácticamente se dupliquen lo 

cual ha pasado ya que de 8.0 millones de toneladas desde el 2006 que se 

consumía esa cifra se duplico a 15,5 millones de toneladas hasta el 2010.            

 

 

2.1.3 Canales De Distribución 

 

Petrocomercial, subsidiaria de Petroecuador, tiene el papel principal 

de comercializadora mayorista y operadora de las unidades de mezcla. 

Las unidades de mezclas de gasolina y las cantidades de NAO, gasolina y 

etanol operables en el Terminal Pascuales con la formulación ya 

aprobadas, mientras que las de biodiesel aún están en la espera de las 

evaluaciones, en el terminal Beaterio, del biodiesel de producción local 

que se exporta a Estados Unidos con las certificaciones correspondientes. 

 

Al parecer no avanzan los estudios ambientales antes de iniciar la 

venta de biocombustibles, la producción de biodiesel y etanol por 

empresas privadas se exporta el excedente por la poca existencia del 

mercado interno, esa exportación crece y con destinos diversificados para 

el etanol, siendo Colombia el principal comprador.  

 

La producción de alcohol se comparte con producción de azúcar y 

melazas que se destinan para el mercado interno, al momento no existen 

políticas entre esos productores que afecten el desabastecimiento de 

alguno de estos productos ya que estas actividades son controladas por 
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los productores los cuales están asociados tanto en Ingenios Azucareros 

y la industria del alcohol, la APALE (Asociación de Productores de Alcohol 

del Ecuador) promueve estas actividades a través de sus diferentes 

laboratorios y los centros de investigación  y las mejoras en las especies 

de caña de azúcar para repotenciar su rendimiento. 

 

En el mercado local la obtención de aceite crudo de palma está 

siendo elaborada por empresas aceiteras las cuales aprovechan la sobre 

producción para realizar exportaciones del mismo con buenos precios que 

rigen el mercado internacional, estas empresas están agrupadas en 

ANCUPA (Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana) y en 

FEDEPAL (Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma 

y sus Derivados). 

 

 

IMAGEN N° 4 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL BIODIESEL 

  Fuente: Varias imágenes google.com – canal de distribución 
  Elaborado por: Figueroa Hernández Israel       
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2.2 Estudio Técnico   

 

Se enfocará en el análisis  y determinar la localización óptima del 

proyecto, el análisis y la determinación del tamaño óptimo del proyecto, el 

análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos, la 

identificación y descripción del proceso junto a la determinación de la 

organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación 

del proyecto, prácticamente existen diversos procesos que se deben 

identificar y definir su orden de prioridad, tanto productivamente así como 

financieramente en función de la tecnología que se aplicara.  

 

Lo que se pretende es definir la producción que optimice la 

justificación de la utilización de los equipos y recursos para la producción 

del proyecto. Se establecerá la necesidad del capital, la mano de obra y 

los recursos materiales para la puesta en marcha de la planta y de la 

operación de la misma.   

 

Para desarrollar el proyecto definimos todas las necesidades que 

tiene que ver con el capital, la mano de obra que se debe emplear para el 

mismo, los materiales y recursos propios de proyecto, la tecnología a 

emplear, la infraestructura, ubicación el tamaño de la planta y todo lo que 

se necesite para poner en marcha el proyecto.     

                 

 

2.2.1 Determinación Del Tamaño De La Planta 

 

Determinar el tamaño óptimo de la planta es una trabajo muy 

importante por su alta incidencia en el nivel de inversión que se requiere y 

los costos lo que llevará a la estimación de la rentabilidad que generaría 

la implementación del proyecto. La determinación de la planta nos 

ayudara a determinar el nivel de operación lo que a su vez determinará 

los ingresos por ventas, para el presente proyecto cuya finalidad es la 
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obtención del biodiesel a partir del aceite extraído de la semilla de 

jatropha o piñón. Para establecer el tamaño de la planta se necesita 

revisar las diferentes condiciones y variables, como lo es la demanda, la 

disponibilidad de los insumos, la localización, sus maquinarias, la 

distribución, etc.  

 

La cantidad de demanda proyectada es la variable más importante 

que se debe tener en cuenta, también se debe considerar que la 

ubicación del proyecto no esté lejos de los insumos porque de esto 

dependerá el costo de aprovisionamiento de los mismos, considerar 

también que para el proyecto lo más indispensable es que el producto 

final sea de calidad pero esto lo determina las unidades tecnológicas que 

proveerán de la calidad y la cantidad las cuales responden a los 

requerimientos del mercado.  

 

TABLA N° 13 

BALANCE DE OBRAS FÍSICAS 

Obras Unidades Cantidad 
Costo 

Unitario $ 

Costo 

Total $ 

Tierra para siembra Ha 100 1,500 150,000 

Tierra para construcción de  planta m2 400 200 80,000 

Edificación y Estructura civil  m2 100 300 30,000 

Silo de almacenamiento de semilla Silo 4 5,000 20,000 

Tanque de procesamiento  Tanque 3 10,000 30,000 

Tanque de  aceite y metanol  Tanque 6 5,000 30,000 

Tanque almacenamiento glicerol Tanque 3 5,000 15,000 

Tanque almacenamiento biodiesel Tanque 6 5,000 30,000 

 Inversión total de obras 385,000 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 

 

Los costos totales de las obras físicas incluyen plantas, bodegas, 

terrenos, instalaciones sanitarias, redes de agua potable, eléctricas, 

cerramientos y otras instalaciones para el proyecto. No todas las obras 
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físicas se las realizará en la puesta en marcha del proyecto, en muchos 

casos se realizarán durante la operación. Como se ha mencionado lo más 

probable es que la inversión se la haga desfasada en el tiempo para lo 

cual se requiere de un cronograma de inversiones, en algunos casos será 

necesario realizar inversiones durante la operación como si se requiere de 

ampliar la capacidad de operación, de la misma manera hay que tratar de 

generar el menor costo posible durante la puesta en marcha del proyecto, 

ya sea por conceptos de espacios no aprovechados, o mantenimientos 

costosos que infieran en el costo del proyecto. 

 

Para iniciar el proyecto y este sea sustentable a largo plazo se 

necesitará iniciar con un tamaño pequeño el cual se seguirá ampliando, 

las empresas pequeñas son englobadas dentro de la categoría PYME la 

cual nos ayudará a satisfacer la demanda que se proyecte y los niveles de 

ventas que se desean alcanzar en un futuro. Si el estudio lo realizamos a 

nivel de pre factibilidad es posible utilizar estimaciones aproximadas de 

los costos para poder cuantificar las inversiones, esto se lo perfecciona 

mediante estudios complementarios que permitirán una mejor apreciación 

de las necesidades de los recursos financieros del proyecto. 

                      

2.2.2 Localización 

 

Es de mucha importancia, permitirá establecer la factibilidad del 

proyecto, de esta manera saber el lugar de ubicación del proyecto, 

ayudará a tener una visión económica, estratégica, institucional, 

ambiental, político e incluso emocional.  Para una buena ubicación se 

debe tener una estrategia basada en la competencia de menores precios, 

la mejor capacidad de la transportación de insumos y servicios y de la 

misma manera del producto final, determinar la localización de la planta 

siguiendo una estrategia de largo plazo brindará a los planes previstos 

para el futuro de la misma ya que una vez creada la planta del proyecto 

no será fácil cambiar la ubicación. 
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Saber orientar la localización de la planta ayudara a tener una 

amplia visión dependiendo del sentido que quiera dar a la planta, ya sea 

en atención al mercado de consumo o analizando el mercado de insumos, 

esto quiere decir que la ubicación está relacionada a la mejor manera ya 

sea económica en relación a los precios de ventas y  distributiva en el 

análisis del precio de las materias primas e insumos a usar, se debe 

considerar a que nivel se quiere emplear el proyecto esto puede ser a 

nivel macro (regional) o a nivel micro (local).  

 

En ambos casos a nivel macro y micro se definen aspectos como la 

provincia, cantón, parroquia, zona urbana o rural, la ingeniería, los costos 

del terreno, etc. Hay que identificar el abastecimiento de la semilla, aceite 

así como su acceso a la manipulación y procesamiento del mismo. La 

localización del proyecto considera la provisión de los servicios públicos 

básicos, el acceso a vías y caminos adecuados, las instalaciones y la 

cercanía a instituciones empresariales y públicas.  

 

Para dicho fin la ubicación de la planta se la realizará por el método 

cualitativo por puntos, esto lo realizaremos para tener una localización 

ideal considerando varias alternativas posibles para la ubicación del 

proyecto, consiste en identificar los varios factores que determinan la 

mejor ubicación, a cada factor se lo pondera con un peso específico.  En 

Manabí una hectárea se cotiza entre 600 y 950 dólares, en Esmeraldas 

una hectárea esta cotizada en 500 dólares, en Pichincha el costo de una 

hectárea se cotiza en 1500 dólares, en Santo Domingo de Tsáchilas se 

cotiza en 2400, en Santa Elena una hectárea virgen con canal de riego, 

red de luz eléctrica y caminos de segundo orden está valorado en 1500.  

 

La ponderación será la siguiente:            

Alto = 5  

Medio = 3 

Bajo = 1 
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La calificación que va del 1 al 5 está basada según la importancia 

que se le haya asignado por el sector en el cual se va a ubicar la planta 

del proyecto, una vez realizada las diferentes calificaciones se realiza la 

multiplicación del peso ponderado, por la calificación dada a cada 

indicador para obtener el puntaje total de cada uno de ello, una vez 

sumado se elige la de mayor valor.   

 

TABLA N° 14 

MATRIZ DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 Factor Peso 

Provincia 

Santa Elena 

Provincia de 

Esmeraldas 

Provincia de 

Santo Domingo 

de los Tsáchilas 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Mercado dirigido 0,20 3 0,6 5 1.0 5 1,0 

Trasporte, Vías y comunicación   0,20 5 0,5 3 0,6 5 1,0 

Distancia al Cliente 0,20 4 0,8 4 0,8 5 1,0 

Distancia de los trabajadores 0,20 5 2,0 4 0,8 5 0,50 

Requerimientos legales 0,10 5 0,50 5 0,5 5 0,50 

Requerimiento de MP e Insumos 0,10 5 0,50 5 0,5 5 0,50 

Totales 1,00  4,9  4,2  4,50 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 

 

De acuerdo a la ponderación realizada, en consideración a los 

factores la zona idónea para la ubicación del proyecto es la Provincia de 

Santa Elena, ya que en el sitio existe una actividad económica alta y 

atractiva, los servicios básicos y el interés de la provincia para el 

desarrollo de tierras no ocupadas, además que como elemento adicional 

al proyecto se tendría a la Refinería de Santa Elena. 

 

2.2.2.1 Ubicación Geográfica  

 

Geográficamente el proyecto se ubicará en la provincia de Santa 

Elena, al ser un lugar apto para cultivar la semilla de la jatropha, posee 

buen clima y las vías de acceso necesarias para el inicio y puesta en 

marcha del proyecto. 
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IMAGEN N° 5 

UBICACIÓN SATELITAL DEL LUGAR DEL PROYECTO 

      
Fuente: Google maps, 2016 
Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 

 

2.2.2.2 Orientación De La Planta 

 

Las nuevas tendencias al nivel industrial se centran en la flexibilidad 

de los procesos, las mejoras en los transportes, el desarrollo de 

aplicaciones informáticas y comunicaciones, la adopción generalizada del 

sistema justo a tiempo, la automatización y la internacionalización de la 

economía, para lograr una buena orientación de la compañía, en lo 

general para la localización de la planta existe dos factores primordiales, 

el mercado y la demanda, los cuales están íntimamente ligados a la 

orientación de la misma, para la orientación interna de la planta se deben 

tomar a consideración ciertos criterios generales y básicos. 

 

1. Orientación a los insumos (de la fuente de insumos, abastecimiento, 

transporte.) 

2. Orientación al proceso (mano de obra, capacidad, habilidad, salarios, 

costos del proceso) 
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3. Orientación al producto 

4. Orientación al mercado (acceso fácil al cliente, competencia, 

disponibilidad de transporte) 

5. Forma combinadas. 

 

Determinar una orientación optima de la planta y su distribución será 

el resultado de orientar de mejor manera posible los diferentes factores 

que permitan el cumplimiento de los objetivos fi jados. Estos factores 

pueden considerarse: 

 

1. La congestión de las operaciones  

2. El espacio mal usado  

3. La excesiva distancia de flujos 

4. Los cuellos de botella y equipos ociosos 

5. El ineficiente empleo de la mano de obra 

6. Accidentes laborales, malestares y ausentismos 

7. Difícil control de las operaciones y del personal 

 

Orientar la planta de una buena manera garantiza la disminución de 

la congestión de los flujos operativos, liberar áreas ocupadas 

innecesariamente, reduce el manejo de los materiales, mejora el empleo y 

la mano de obra, el empleo de equipo y de servicios, mejora el control de 

los proceso y reduce retrasos y esperas, riesgos para la salud y tiempos 

de fabricación. Para la orientación de la plata existen varios factores que 

influyen en la mejor distribución entre los cuales se puede citar: 

Los materiales, el equipo (maquinaria) y la mano de obra 

 

2.2.3 Ingeniería Del Proyecto 

 

Para medir mejor la capacidad de competencia del proyecto se debe 

estimar el costo de fabricación en los diferentes niveles de la capacidad 

de producción, hay que considerar los puntos más relevantes como lo es 
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el consumo de la materia prima y los materiales, la mano de obra, el 

mantenimiento y otros gastos de fabricación, la energía, agua etc. Este 

costo de fabricación debe ser comparado con la capacidad de producción 

vs el monto de inversión. 

 

Víctor Rengifo, 2010 emplea la relación que existe entre el costo 

unitario de operación (CO) con la capacidad de la planta (Ca), dado un 

número de unidades de producto por tiempo invertido se levanta la 

siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑂2

𝐶𝑂1
= [

𝐶𝑎2

𝐶𝑎1
]

𝑎

 

 

En donde (a) es el factor de volumen. 

Al relacionar la capacidad (Ca) con la inversión total del proyecto ( I), 

resulta la siguiente ecuación. 

 

𝐼2

𝐼1
= [

𝐶𝑎2

𝐶𝑎1
]

𝑓

 

 

 

En donde (f) es el factor volumen. Cuando f se aproxima a 1, son 

despreciables las economías que pueden obtenerse por el crecimiento de 

la capacidad. Este factor de volumen está definido para cada industria 

como el resultado de múltiples observaciones de proyectos ejecutados, en 

las industrias petroquímicas y aceiteras este factor se determina en 0,50; 

en las de cemento 0,60 en las de motores eléctricos de 0,70. El 

coeficiente de 0,50 indica que si se deseara duplicar la capacidad de la 

planta la inversión deberá incrementarse solo en un 41,4%. 
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𝐼2

𝐼1
= [

2

1
]

0.50

 

   

De donde I2= 1,4142 

 

2.2.4 Diseño Del Proceso Productivo 

 

2.2.4.1 Proceso De Extracción Del Aceite 

 

Las semillas se calientan para extraer el aceite, este proceso se lo 

realiza poniéndolas sobre lienzos de plástico negro y exponiéndolas a luz 

solar o tostándolas durante 10 minutos, para calentar la semilla más no 

para quemarlas, al realizar este procedimiento dentro de la semilla se 

rompe las células que contienen el aceite permitiendo su flujo fácilmente, 

para facilitar el proceso se lo puede realizar mediante prensado de la 

semilla. 

 

Una vez extraído el aceite se purifica, existiendo tres métodos para 

realizarlo: 

 

1. Por Sedimentación: es el proceso más sencillo para limpiar el aceite, 

entre el 20% y el 25% de las impurezas se sedimentan, este método 

puede llegar a durar una semana. 

2. Hirviendo el Aceite con Agua: Este proceso resulta ser el más rápido, 

el aceite se hierve con aproximadamente el 20% de agua, el proceso 

se lleva a cabo hasta que el agua se evapore y no presente burbujas 

de vapor, al cabo de algunas horas el aceite se vuelve transparente. 

3. Filtrado: Se realiza pasando el aceite mediante filtro, este proceso se 

vuelve lento y no presenta ventajas comparativas con respecto al 

método de sedimentación. 
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2.2.4.2 Estimaciones De Producción De Aceite 

 

La producción de aceite y su estimación está ligada al tipo de semilla 

que se utilizara en los procesos productivos es así que se han clasificado 

por genotipo de semillas obteniéndose buenos resultados. Para dicha 

evaluación se han tomado estudios de capacidad de producción por 

semillas según el genotipo de Jatropha estudiado en México, 

considerando al genotipo que mejor rendimiento tiene en cada tipo de 

riego. 

 

TABLA N° 15 

RENDIMIENTO POR TIPO DE RIEGO 

TIPO DE RIEGO GENOTIPO 

Goteo G2= 869 Kg/Ha 

Gravedad G4= 750 Kg/Ha 

Temporal G4= 573 Kg/Ha 

Fuente: Potencial de Producción de semilla de Jatropha, 2008  
Elaborado por: Figueroa Hernández Israel  

 

Para los sistemas de Goteo y Gravedad el sistema se lo divide para 

12; para sembrar por fracciones en un año diferente, se pretende 

cosechar semillas durante todo el año, es por eso que se considera el 

temporal de lluvias para el tipo de riego Temporal, el método debe 

comenzar durante el inicio de la época lluviosa.  

 

Hay que tomar en consideración que la obtención de biodiesel a 

partir del aceite de esta semilla es una opción muy viable ya que no 

interviene en el aseguramiento alimentario y en la producción de 

alimentos lo cual ayudaría en beneficios económicos para su sembrío. 
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TABLA N°16 

RENDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE POR HECTÁREAS  

Especie Nombre Científico Litros por ha 

Soja Glycine max 420 

Arroz Oryza sativa 770 

Tung Aleurites fordii 880 

Girasol Helianthus annus 890 

Maní Arachis Hypogaea 990 

Colza Brassica napus 1100 

Ricino Ricinus communis 1320 

Jatropha/piñón Jatropha curcas 1590 

Aguacate/palta Persea americana 2460 

Coco Cocos nucifera 2510 

Cocotero Acrocomia aculeata 4200 

Palma Elaeis guineensis 5550 

Fuente: cultivos energéticos alternativos, Edmundo R, Jose M. 2009 

Elaborado por: Figueroa Hernández Israel  

 

 

2.2.4.3 Diseño Del Producto 

 

Para empezar lo primero del caso para un producto nuevo es la idea, 

que generalmente es producida por la demanda del mercado o a su vez 

por el producto de los avances tecnológicos, esta idea evaluada de 

acuerdo a la demanda actual del País, se ha preparado conforme a la 

factibilidad técnica del proyecto, por el proceso productivo, por el ámbito 

económico-financiero, por la existencia de proveedores locales y por la 

misma acción de la competencia. 
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Para el diseño preliminar, de acuerdo a la investigación realizada 

localmente se ha tomado como norma de calidad para el producto la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2482:2009 Biodiesel Requisitos, la 

cual estipula los parámetros de calidad que debe cump lir el biodiesel 

elaborado que va a ser usado como combustible en motores de ciclo 

diésel, ya sea del proceso de aceite de planta oleaginosas como en el 

caso de estudio o a partir de grasas de origen animal.   

 

Dentro del proceso de producción de biodiesel, la reducción del 

costo es primordial y el darle valor agregado al producto produciendo 

economías de escala es parte fundamental del proyecto, de esto se 

destaca que durante el proceso de obtención de biodiesel, los residuos o 

mermas del proceso agreguen valor económico a la cadena productiva, 

esto es aprovechando los residuos que quedan del proceso de extracción 

del aceite, la semilla una vez procesada puede usarse como abono 

orgánico o a su vez como materia prima para balanceado por su alto 

contenido proteínico. 

 

El metanol puede ser recirculado en el proceso una vez eliminada el 

agua que se presente en la mezcla mediante vaporización se puede 

separar el agua del alcohol, y como subproducto del proceso se obtiene la 

glicerina la cual es ampliamente usada en productos de cosmetología, 

jabones, pinturas, y de varios usos industriales lo que agrega valor al 

proceso productivo.   

 

Para la aceptación o rechazo de un lote de biodiesel, debe cumplir 

todos los parámetros antes descriptos, en caso de no cumplir con uno o 

más parámetros el lote completo se rechazará, es por eso que para el 

diseño principal del producto se debe tomar todos los controles que 

satisfagan a la norma e inclusive en el transporte y manejo del producto 

final. El biodiesel debe ser homogéneo y visualmente libre de agua, 

sedimentos o materiales extraños en suspensión.  
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El biodiesel debe cumplir los siguientes requisitos:         

 

TABLA N° 17 

REQUISITOS DEL BIODIESEL 

REQUISITOS UNIDAD Mínimo Máximo 

Métodos de 

Ensayo 

Densidad a 15 °C Kg/m3 860 900 ASTM D 1298 

Punto de Inflamación °C 120  --- ASTM D 93 

Punto de Turbidez °C Reportar 1 

ϕ Agua y Sedimento %  --- 0,05 ASTM D 1796 

Contenido de Agua mg/kg  --- 500 ASTM D 95 

Viscosidad Cinemática a 40°C  mm2/S 3,5 5 ASTM D 445 

Cenizas Sulfatadas % (m/m)  --- 0,02 ASTM D 874 

Contenido de Azufre mg/kg  --- 10 ASTM D 1552 

W Carbón Residual 2 %  --- 0,05 ASTM D 4530 

Corrosión lámina de cobre Clasificación  --- 3 ASTM D 130 

Número de Cetano  -  49  --- ASTM D 613 

Temperatura de destilación al 90% 

recuperado 
°C  --- 360 ASTM D 1160 

W Glicerina libre %  --- 0,02 ASTM D 6584 

W Glicerina Total %  --- 0,25 ASTM D 6584 

W Contenido de esteres % 96,5  --- EN 14103 

Índice de Yodo 

g yodo/100 

g 
 --- 120 EN 14111 

W Contenido de metanol 
%  --- 0,20 

ASTM D 4815               

EN 14110 

Contenido de fósforo mg/kg  --- 10 ASTM D 4951 

Contenido de metales alcalinos 

(Na+K) 
mg/kg  --- 5 EN 14108 

Contenido de metales alcalinos 

(Ca+Mg) 
mg/kg  --- 5 prEN 14538 

Número de acidez mg KOH/g  --- 0,5 ASTM D 664 

1 El punto de turbidez del biodiesel generalmente es mayor que el diésel de origen fósil 

y debe ser tomado en consideración para los procesos de mezcla 

2 Debe ser determinado en el 100% de la muestra       

Fuente: NTE- INEN 248:.2009 
Elaborado por: Figueroa Hernández Israel  
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Una vez identificado que norma se debe cumplir para que se 

encamine de una mejor calidad, es necesario diseñar el prototipo y 

realizar las pruebas correspondiente para adquirir experiencia en el 

proceso, de esta forma se reducirá los costos por rechazo de productos, 

las pruebas determinará la manera correcta de realizar las cosas, paso a 

paso, esto no ayuda a tomar experiencia del proceso para poder 

desarrollar lotes de grandes volúmenes sin riesgos de rechazo. 

 

Para el diseño final del producto se necesita que genere utilidad 

tanto al cliente como al productor, en tal caso del proyecto existe una 

demanda a nivel local e internacional, que se cotiza a un buen precio en 

el mercado, partiendo de esto es necesario que una vez realizado las 

pruebas y analizado el proceso que minimiza perdidas se establezca la 

estandarización del mismo con un diseño modular y replicable, esto 

conlleva a que los procesos deben diseñarse con normas de seguridad, 

toxicidad, peligros, cumplimiento de normas, etc. 

 

Para minimizar las pruebas de desarrollo del producto, se tomará 

información referente a estudios realizados en plantas pilotos a nivel 

nacional como la planta piloto de la Universidad Católica del Ecuador con 

sede en Ibarra la cual produce 100 litros cada seis horas donde se ha 

experimentado con el aceite de la semilla de jatropha y del trabajo 

realizado en la planta de biorefineria piloto de la Pontifica Universidad 

Católica del Ecuador (PUCE) de Quito.    

 

El proceso productivo se dividirá en partes para su estudio y son: 

 

1. Extracción del aceite de la semilla 

2. Proceso de transesterificación  

3. Lavado del biodiesel 

4. Almacenamiento y transporte 
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2.2.4.4 La Planta 

  

La jatropha, planta perenne conocida desde tiempos precolombinos, 

alcanza su ciclo de madures aproximadamente entre el quinto y sexto 

año, la vida productiva esta alrededor de los 45 a 50 años 

 

TABLA N° 18 

LA PLANTA 

Fuente: Guía técnica-ambiental para el cultivo de la Jatropha Curcas 

Elaborado por: Figueroa Hernández Israel  

 

2.2.4.5 Usos Y Propiedades De La Planta 

 

El tiempo de crecimiento es rápido, de altura normalmente de 4 a 6 

metros alcanzando los 8 metros sin ser podadas, posee un tronco de 

grosor aproximado de 20 cm, es de corteza blanca grisácea y exuda un 

Reino Plantae   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Plantación de Jatropha  

   Fuente: Guía Técnica 

   para el cultivo de piñón 

   (SERNA)   

División  Embryophyta 

Clase  Magnoliopsida  

Orden  Malpighiales 

Familia  Euphorbiaceae  

Género  Jatropha  

Especie  Curcas  

Nombre binominal: Jatropha curcas. El nombre 

del género Jatropha se deriva del griego iatrós 

que significa “doctor” y trophé “alimento”, por sus 

propiedades medicinales. 

Nombre común: Piñón (Honduras, Guatemala, 

México), tempate (Nicaragua, El Salvador, Costa 

Rica), coquillo (Costa Rica), piñón blanco (Perú, 

Ecuador), nuez purgante y piñoncillo (México), 

pinhao manso o piñón manso (Brasil). 

Actualmente el término Jatropha es utilizado para 

referirse al piñón, sin embargo, en el género 

Jatropha se conocen más de 170 especies.  
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látex translúcido, es muy importante donde todas sus partes poseen 

propiedades para el bienestar humano y el ambiente, actualmente se ha 

incentivado su cultivo por poseer una semilla de donde se extrae el aceite 

para diversos usos en la industria. 

 

IMAGEN N° 6 

PROPIEDADES, USOS Y PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA PLANTA 

 
Fuente: Guía técnica-ambiental para el cultivo de la Jatropha Curcas        

Elaborado por: Secretaria de Recursos Naturales (SRNA) Honduras 

 
 

2.2.4.6 La Semilla 

 

Se obtiene el aceite que es una fuente de energía, excelente 

sustituto del kerosén y otros combustibles fósiles, se usa como materia 

prima en la producción de biodiesel, lubricantes, combustible para 

iluminación, jabones, uso cosmético, posee propiedades medicinales 
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como antisifilítico, purgante, eficaz contra parálisis, uso externo en 

lesiones dérmicas, reumatismo, controla la retención de líquidos, ciática y 

estimulante en el crecimiento del cabello. Contiene Phorbol esters por lo 

que es usado para la producción de biopesticidas. Este proceso genera 

aproximadamente un 67% de torta con relación al peso de la semilla 

prensada. (SERNA, Honduras, Agosto 2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

La semilla es tóxica al contener Phorbol éster, se conoce que ingerir 

3 semillas puede ocasionar la muerte en un adulto, su sabor es parecido 

al del maní por lo que se debe tener cuidado. La torta se puede utilizar 

para producir biogás, abono orgánico, fabricación de brique tas o pellets 

para cocción de alimentos, posee alto contenido proteico (más de 38% de 

proteínas) al liberar las toxinas de la torta se usa para producir alimentos 

concentrados para animales domésticos (aves, peces, bovinos, etc.). 

 

Se recomienda para el almacenamiento del 10% de humedad y 

entre el 18°C y 24°C de temperatura, se guarda en sacos de yute nunca 

en bolsas plásticas colocados en lugares secos, oscuros y frescos, antes 

de ser almacenada la semilla debe ser desinfectada y evitar ataques de 

plagas y enfermedades. 

 

2.2.4.7 La Cosecha 

 

La cosecha asegura una buena calidad del aceite obtenido, se 

vuelve dificultoso por la maduración de la fruta, el proceso prácticamente 

es hecho manualmente, después de la recolección y el secado se 

procede con el despulpado del fruto, el almacenamiento de semillas y la 

preparación de una nueva plantación partiendo de la genética obtenida de 

la cosecha. 

 

Para que el fruto alcance su madurez debe pasar alrededor de 90 

días posterior a la floración, la ventaja de la floración es que se desarrolla 
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en una sola panícula (gajo) con frutos de desarrollo variado se identifican 

por su color verdoso amarillento para los de madurez temprana, frutos 

amarillos y con pintas cafés para los de madurez media y frutos cafés 

oscuro negros los de madurez final.  

 

El objetivo es garantizar la calidad del aceite que aporte la semilla y 

de la clasificación para la siembra, el despulpado se lo puede realizar con 

fruta recién cortada o fruta seca, la pulpa fresca tiene un peso aproximado 

del doble de la semilla fresca, se lo realiza con una máquina 

despulpadora de frutas la cual separa la pulpa de la semilla. 

 

El porcentaje de humedad oscila entre un 7% y un 12%, el secado 

se lo realiza de forma inmediata después de haber realizado la recogida 

del fruto o del despulpado respectivamente, si el secado no se realiza 

correctamente da libre paso a la aparición de hongos que ocasionan el 

deterioró de semilla quedando inservible para obtener aceite, para el 

secado se tiene en cuenta que la fruta no esté en contacto con el suelo 

húmedo, se tiende en el piso saco de yute o a su vez en secadoras de 

semillas en forma de cajón donde reciban luz directa del sol. 

 

2.2.5 Extracción Del Aceite De La Semilla 

 

El aceite es la materia prima con el cual mediante el proceso de 

transesterificación se obtendrá biodiesel, por ende para que el resultado 

final sea un biodiesel de calidad internacional, es menester que el aceite 

extraído de la semilla sea de calidad.  

 

Antes de analizar el proceso de producción del aceite, se debe 

entender la base de donde se deriva el aceite en este caso de la semilla 

de una planta oleaginosa como es la jatropha curcas, de la cual se 

realizará una descripción previa de las cosas importantes que se deben 

tener en cuenta antes de iniciar el proceso productivo. 
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Después de que los frutos se encuentran maduros, se empieza con 

la fase de recolección al denotar que los frutos han comenzado a abrirse, 

es preferible que se recojan en sacos de yute por la humedad que tiene el 

ambiente y ser transportados hacia el sitio de procesamiento, antes de 

que el proceso de extracción del aceite empiece se necesita que la 

semilla se encuentre seca, es necesario que se eliminen impurezas en los 

frutos, como hojas, palos, tierra etc. se recomienda pesar la semilla para 

un mejor control del proceso al realizar el respectivo balance de materia.  

 

2.2.5.1 Obtención Del Aceite     

 

El aceite se obtiene por prensado de la semilla, la cual posee un 

rendimiento industrial de aproximadamente el 38%, la semilla seca pasa a 

la etapa del prensado luego pasa a la refinación del aceite crudo de 

donde se obtiene aceite RBD (refinado, blanqueado, desodorizado) de 

color transparente, el cual mediante el fraccionamiento se separa la 

fracción liquida-oleína-y, la fracción que cristaliza primero a una 

temperatura de 20 grados las estearinas. Del contenido total dependiendo 

de la tecnología usada en la extracción se puede obtener entre un 80% a 

90% del aceite, este proceso se lo debe realizar cuidadosamente para 

obtener aceite que cumpla estándares definidos para aceites vegetales.        

 

2.2.5.2 Proceso De Transesterificación                   

 

Principalmente el proceso comienza calentándose el aceite a 

temperatura controlada, para el óptimo proceso se requiere temperatura 

de 60°C en el reactor. Por otro lado en el reactor de pre-mezcla se ponen 

en cantidades proporcionales al aceite el metanol aproximadamente el 

12% del aceite vegetal a procesar y el catalizador que es la Soda 

Cáustica en proporción de un 1% con relación al volumen del aceite 

procesado, estos elementos se agitan mezclándose a una temperatura de 

40°C durante 10 minutos. 
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La mezcla se incorpora al reactor principal que donde está el aceite 

calentado, se hermetiza el tanque y se presuriza a 2 bares; a la misma 

vez se pone a 90°c el circuito de calefacción, se  agita en promedio de 45 

a 60 minutos, el resultado es una mezcla de biodiesel, metanol, glicerina, 

agua, ácidos grasos libres e impurezas, esta mezcla se lleva a varias 

etapas de decantación, una vez terminada la agitación la mezcla entra al 

proceso de decantación donde se separa el glicerol del biodiesel en un 

deposito limpio. 

 

El proceso demora 12 horas, el glicerol es extraído gracias a la 

presión del decantador y el biodiesel separado es filtrado a cinco 

micrones, el biodiesel crudo se somete a una etapa de lavado con agua 

antes de ser almacenado, finalmente se separa el agua mediante 

evaporación y se almacena el biodiesel lavado para su despacho.  

 

El biodiesel obtenido se puede comercializar inmediatamente el cual 

no requiere de procesos posteriores, este ciclo se completa en 12 horas 

aproximadamente dependiendo del equipo utilizado. Del proceso se 

deriva el glicerol bruto al 80% como un subproducto el cual equivale el 

10% de la del biodiesel, esta glicerina puede ser refinada la cual una vez 

completado la refinación puede ser empleada en la industria química en 

cosmetología, farmacéutica, explosivos, pinturas, conservantes etc.  

 

2.2.6 Elaboración De Biodiesel, Entradas Y Salidas 

 

En la obtención del biocombustible existen cantidades en 

proporciones de materiales que se derivan de la transesterificación, la 

cantidad de aceite vegetal usado es casi igual a la cantidad de biodiesel 

obtenido del proceso.  En la entrada del proceso la materia prima usada 

es:  

1. Aceite derivado de semilla de Jatropha Curcas 

2. Soda Cáustica NAOH 

3. Metanol               
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Para la salida del proceso se obtiene metanol, glicerol y biodiesel, en 

un porcentaje proporcional al aceite usado, es decir que la cantidad de 

aceite usado para el proceso será la cantidad de biodiesel obtenido.  El 

gráfico N° 5 ilustra las entradas y salidas del proceso. 

 

GRÁFICO N° 5 

ENTRADAS Y SALIDAS EN PORCENTAJES DEL PROCESO DE 

OBTENCIÓN DE BIODIESEL 

 
 Fuente: Proyecto ERGAL 

Elaborado por: Figueroa Hernández Israel  

 

El gráfico muestra la distribución del porcentaje de materia prima 

usado para elaborar biodiesel en las entradas al proceso y las salidas del 

proceso mostrando que la cantidad de biodiesel obtenido es similar al 

aceite usado en el proceso.  

 

Se puede observar que al obtener el biodiesel, el proceso genera 

mermas en este caso de glicerina que puede ser refinada quitándole 

impurezas presentes en las mezclas y ser vendida como sub producto 

que agreguen valor al producto final.  
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GRÁFICO N° 6 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE 

BIODIESEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de biodiesel a  partir de aceite de Palma Africana   
Elaborado por: Carlos Sánchez, 2007 

Almacenamiento 
de glicerol 

Almacenamiento 
de Soda Cáustica 

Almacenamiento 
de Aceite  

Tanque de 
Precalentamiento 

de aceite 

Decantación  

Filtración de 
biodiesel 

Almacenamiento 
de biodiesel  

Depósito de 
Alcohol 

Anhidro 

Reactor de 
Metóxido 

Reactor de 
biodiesel 

Tiempo máximo de 

almacenamiento: 30 

días 

Tiempo máximo de 

almacenamiento: 30 

días 

Tiempo de Reacción 10 min 
Temp. de Reacción 40°C ± 2  
Vol. Alcohol 12% (36 Lt) 
Vol. Soda cáustica 1% (3 kg) 

 

Tiempo de Decantación: 12 horas  

Vol. Entrada de aceite 300 Lt 
Temp. Salida 60°C ± 3°C 

 
 

Tiempo de Reacción 60 minutos  

Temp. de Reacción 90°C ± 3 °C  
Presión de trabajo 2 bar ± 0,2 bar 

Glicerina Pura al 80%  
Aprox 10% del proceso 

Filtro a 5 micrones 
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2.2.7 Selección De Máquinas Y Equipos 

 

Hay que considerar que una planta de biodiesel, tomando en cuenta 

el proceso de extracción del aceite, presenta varios componentes para los 

diferentes procesos que se desean ejecutar, sin embargo cabe destacar 

los equipos que intervienen principalmente en el proceso constituyen la 

base de la producción.  

 

Se tomaran en cuenta transportadora o bombas que son de vital 

importación en el proceso de combustibles líquidos. Para los diferentes 

equipos se definirá una codificación la cual permitirá una idea más amplia 

enlistando a cada equipo para reconocer su función en general dentro del 

proceso. 

 

TABLA N° 19 

CODIFICACIÓN PARA LOS EQUIPOS EN FUNCIÓN DEL PROCESO  

 
 

Fuente: Diseño conceptual de una planta de biodiesel, 2007 
 Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 

Identificación equipos Área de proceso 

Prefijo Categoría Prefijo Categoría 

A Agitador mezclador, mixer Al Almacenamiento, suministro 

B Bomba  Pr Proceso 

D 
Destilador, columna, stripper 

 
Re 

Reacción química  

 

E Transferencia de calor, generador de vapor PT Pre-tratamiento 

H Horno, calentador o caldera TA Tratamiento de aceite 

O Otro equipos, misceláneos  TB Tratamiento de biodiesel 

P Prensa, extractor TG Tratamiento de glicerina 

R Reactor  TS Tratamiento de productos segundarios  

S Separador, f iltro, decantador    

T Tanque atmosférico    

W Equipo de pesaje   

X Equipo transportador estacionario   
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La tabla N° 19 representa las codificaciones a uti lizar en la 

fabricación de biocombustible, la cual dará una idea más clara y 

presentará una información sistemática para el reconocimiento de los 

equipos según su utilización y lugar de proceso, para tener en mente la 

importancia de los equipos y todas sus características se explicarán en los 

siguientes párrafos donde se encuentran equipos con mayor grado de 

complejidad. 

 

Se presenta a mayor detalle los equipos que intervienen, se listaran 

los diferentes equipos que conformarán el sistema productivo y 

subdividido en diferente categorías por el subproceso o función que 

realizan, hay que destacar que para cada equipo existe un análisis o un 

cálculo para el tamaño del equipo que se analizará para ver su correlación 

con otros equipos. 

 

TABLA N° 20 

EQUIPOS PARA LA PLANTA DE BIODIESEL 

  Fuente: Soluciones prácticas, manual 37 
  Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 

Código Descripción Cantidad Tamaño Material 

T1 Tanque de aceite 2 600 L Acero  

T2 Tanque de metanol 1 600 L Acero 

T3 Tanque de Metóxido 1 300 L Acero inoxidable 304 

T4 Reactor 1 1400 L Acero inoxidable 304 

T5 Decantador 1 600 L Acero 

T6 Tanque de lavado/secado 1 600 L Acero 

BM1 Bomba de metanol 1 -- Fierro 

BM2 Bomba de aceite 1 -- Fierro 

B1 Bomba de transferencia 1 -- Fierro 

F1 Filtro 1 -- HDPE, celulosa 

C1, C2 Panel Eléctrico 2 -- Metal 

V1, V13 Válvulas 13 -- Acero inoxidable 304 
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2.2.7.1 Descripción De Los Equipos De Proceso 

 

Los equipos que intervienen directamente con la línea de producción 

del biodiesel, son los reactores, el tanque de lavado o decantación, 

tanque de precalentamiento y el fi ltrado, intervienen intercambiadores de 

calor y bombas y equipos auxiliares como válvulas de alivio etc. En cada 

caso para una mejor eficiencia, principalmente responden a un cálculo 

previo para para saber el tamaño y capacidades de los mismo, 

normalmente son equipos que no requieren de ensamblajes complicados 

ni piezas numerosas. 

 

En la obtención del biodiesel, el diseño de planta debe permitir un 

buen flujo continuo donde no existan cortes de alimentación, esto implica 

que al diseñar el flujo del líquido este sea continuo que no altere la calidad 

del producto.  

 

El sistema propuesto contará con dos módulos de trabajo el uno es 

el reactor principal y el segundo módulo el de purificación y 

almacenamiento de insumos a utilizar en el proceso, el tanque de 

almacenamiento de aceite (T1) de acero inoxidable que presentará un 

visor y válvulas de paso, además de una válvula que se incorporará para 

la purga del tanque, el tanque de metanol (T2) presenta similares 

características que el tanque de aceite que se deberá mantener en un 

ambiente fresco y seco, bajo sombra y alejado de cualquier material o 

lugar que pueda generar chispas. 

 

Los tanques (T3) y (T4) serán destinados al reactor propiamente 

dicho en donde el primero cumplirá la función de mezcla del Metóxido que 

es la combinación del alcohol y la soda cáustica para realizar la reacción o 

catalizar la resina, y el segundo es el reactor en sí, donde se llevara a 

cabo la transesterificación. El reactor presenta un panel que controla los 

motores de agitación y las resistencias del reactor, presenta un display 
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donde se marcará la temperatura dentro del reactor, incluye un switch que 

enciende los motores M1 del tanque de Metóxido y M2 del tanque del 

reactor principal y sus resistencias, además de incorporar las seguridades 

como fusibles para cada motor que compone el reactor. 

 

Dentro del esquema o diagrama de la planta de biodiesel, se tiene 

planteado se podrá visualizar a mayor detalle los equipos del proceso 

productivo, en este diagrama están presente las bombas en cada punto 

necesario y la predisposición de los tanques, el panel de control etc. A 

continuación se presenta a mayor detalle los equipos. 

          

2.2.7.2 El Reactor 

 

El reactor es calculado en m3, es un tanque de acero inoxidable 

presurizado, con calentamiento eléctrico e incorpora un agitador-

mezclador, presenta un aislamiento térmico y un regulador de presión y 

temperatura de proceso.  Para su diseño se presenta en acero inoxidable 

de 1/8 de espesor, el reactor no generara efluentes, el sistema mantendrá 

una ventilación constante para evacuar los vapores producidos por el 

alcohol que se originan en el llenado. El circuito de la caja de control debe 

estar protegido herméticamente así como el circuito general. 

 

El reactor presenta dos entradas independientes las cuales cumplen 

la función de aprovisionamiento del alcohol y el aceite mediante electro 

bombas que son controladas desde el panel central de comando, el 

tanque incorpora un sensor para medir el nivel de llenado, el metóxido o 

mezcla de alcohol y la soda cáustica preparada en una etapa previa es 

transportada al reactor principal mediante una bomba. Todo es controlado 

desde el tablero central donde se configura las temperaturas de trabajo en 

cada dispositivo, el reactor incorpora un dispositivo para regular la presión 

interna del tanque, se incluyen válvulas de seguridad, termostatos y 

manómetros para el control del proceso.   



Estudio de Mercado y Técnico 86 

 

IMAGEN N°7 

REACTOR DE BIODIESEL Y TANQUES DE ACEITE Y ALCOHOL 

 

Fuente: Bionergy.com 
Elaborado por: Bioenergy Fábrica de maquinarias para Biodiesel 

 

El reactor principal presenta varias características, el tanque de 

metóxido y el de aceite se conectan al reactor principal mediante válvulas, 

una unión universal, una tee y un tapón, la tubería que se origina del 

tanque de metóxido se conecta a una válvula de bola, la cual cumple la 

función de contener el metanol en el tanque del reactor. 

 

IMAGEN N° 8 

CONEXIÓN DE TUBERÍA ENTRE TANQUES 

 

       Fuente: Manual de construcción reactor biodiesel 
       Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 
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De la misma manera el reactor principal presenta las salidas antes 

mencionadas para drenar la glicerina y la otra salida para el desalojo de la 

mezcla.  

IMAGEN N° 9 

SALIDAS DEL REACTOR PRINCIPAL 

 
                        Fuente: Manual de construcción reactor biodiesel       

        Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 
 

 

El reactor presenta la caja de bombas y el tanque de pre mezcla el 

cual está conectado en serie en un circuito cerrado. 

 

TABLA N° 21 

ESPECIFICACIONES PARA REACTOR DE BIODIESEL  

   Fuente: Carlos Sánchez Garcés, 2007 
   Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 

Especificaciones   

Tanque reactor acero inoxidable de alto rendimiento de 1400 Lt (370 galones) 

 1 

 

Mezclador eléctrico de 1.1 kw – 1350 RPM 1 

Tanque de premezcla de alto rendimiento de acero inoxidable de 250 litros (66 

galones) de alta velocidad  1 

Mezclador eléctrico de 0.35kw – 1350 rpm 1 

Bombas de metanol, aceite y biodiesel de 0.55 kw/ o 80 litros (21galon/minuto) 4 

Bombas y filtros de acero Inolvidable 1 

Unidad de calentamiento de 6 Kw 4 

Termostato digital ajustable 1 

Sistema de filtrado final en 5 micrones  1 

Múltiples válvulas de acero inoxidable  1 

Sistema de electricidad  220Volt/50Hz-60Hz o sistema eléctrico opcional  1 

Panel de control automático de acero inoxidable 1 



Estudio de Mercado y Técnico 88 

 

2.2.7.3 Tanque De Decantación Y Lavado 

 

El sistema presenta dos cilindros con capacidades de 600 Lt cada 

uno, los cuales pueden cumplir doble función dependiendo de su 

instalación, podrían ser de decantar, lavar y secar, en cualquier caso las 

funciones podrían repartirse entre los dos cilindros. El decantador tiene un 

tiempo calculado de velocidad que depende de la sedimentación de las 

partículas del fluido más pesado dentro del fluido más liviano, el fluido 

más pesado se concentra en la parte inferior formando partículas de 

mayor tamaño, la glicerina formada en el biodiesel tiene un valor 

razonable o igual  a 150 µm. Para saber la velocidad de decantación y 

determinar el tiempo del proceso se tiene la siguiente formula: 

 

𝑉𝑅 =
𝑑2 × (𝜌𝑝 − 𝜌𝑡)

18𝜂
× 𝑔 

 

De donde: 

VR = velocidad de sedimentación (m/s) 

d2 = diámetro de partícula (m)  

ρp = densidad de las partículas (Kg/m3) 

ρt = densidad del fluido liviano (kg/m3) 

ƞ  = viscosidad del fluido (kg/m3) 

g  = gravedad (m/s2) 

 

Se obtiene entonces el área mínimo de decantación dividiendo el 

caudal en m3/s por la velocidad de decantación. Para que se dé optima la 

separación de fase y no se creen turbulencias en zonas externas de 

descarga se propone una altura de equipo de 1m, multiplicando la altura 

por el área de sedimentación da como resultado el tamaño de equipo del 

decantador. Se propone como dimensiones base un diámetro de 2,5m 

para una altura de 1m, además la separación se vuelve muy neta y sin 

problemas para el decantador. 
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IMAGEN N° 10 

DIAGRAMA BÁSICO DE UN DECANTADOR 

 
 Fuente: Diseño conceptual de una planta de biodiesel 
Elaborado por: Jerome Herve   

 

 

2.2.7.4 Forma Y Espesor De Los Equipos 

 

Al ser el reactor de forma cilíndrica y vertical hemisférico o redondo, 

conociendo el volumen se tomará como altura igual a 2 veces el diámetro 

D. Para calcular este diámetro, se tomara H=2D mediante la siguiente 

formula: 

 

𝐷 = √2𝑉
𝜋⁄

3

 

 

El decantador es un cilindro con fondo de forma cónica, su pendiente 

esta alrededor de los 10° lo que permite al fluido más pesado pase por la 

parte inferior y el fluido más liviano caiga por una gotera al otro lado de la 

entrada del flujo a separado. 

 

El espesor del material debe de resistir la presión ejercida por el 

fluido en sus paredes, los equipos son de acero, para este diseño la 

tensión es 160 MPa, los equipos son a presión atmosférica, por lo que la 

única presión viene por la altura del líquido presente en el interior del 

equipo. 
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La presión al fondo del equipo a calcular se escribe: 

 

Pfondo = Patmosférica + ρ x g x h 

Dónde:  

Pfondo = Patmosférica en Pa 

ρ = densidad en Kg/m3 

g = aceleración de la gravedad en m/s2 

h = altura del estanque en m 

 

Se entiende entonces que se puede calcular para cada equipo el 

espesor siguiendo la ecuación ASME para los cabezales elipsoidales de 

recipientes a presión:  

 

𝑡 =  
𝑃𝑥𝐷

2𝑥𝑆𝑥𝐸 − 0,2 𝑥 𝑃
 

 

t  = espesor mínimo de la pared en pulgada 

P = presión interna en psi 

S = tensión de diseño en psi 

E = eficiencia de la soldadura (0,8 por defecto) 

 

Los valores correspondientes son los calculados al fondo del 

recipiente donde el esfuerzo es mayor, los valores encontrados fueron 

inferiores a 2mm, dentro de la industria se maneja un espesor de 5mm lo 

que asegura la fiabilidad del equipo. 

 

2.2.7.5 Bombas         

 

En una planta de combustibles donde todos los fluidos son líquidos, 

las bombas tienen un papel muy importante las cuales permiten la 

conexión entre los equipos y el abastecimiento de la planta. Para el 



Estudio de Mercado y Técnico 91 

 

cálculo de bombas se debe tomar el caudal Q, la altura de elevación Ht y 

la densidad del fluido a desplazar. 

     

La función de la bomba es el transporte de un líquido de un punto a 

otro, para hacerlo la bomba debe vencer la presión global, para minimizar 

el esfuerzo de la bomba se aprovecha la altura estática que es la 

diferencia en el nivel entre la zona de succión y la de descarga del fluido, 

se considera la fricción que ejerce el fluido en las paredes de la tubería, 

esto depende del caudal, del diámetro de la cañería y la viscosidad del 

fluido.  

 

El tipo más común utilizada de bombas es la centrifuga para los 

flujos que no contienen aceite ni éster estos son el metanol, soda 

cáustica, glicerina, agua o mezclas de productos, los costos de una 

bomba centrifuga son inferiores al costo de otros tipos de bombas, para el 

caso de los otros fluidos, se considera una bomba de desplazamiento 

positivo para mover los flujos de aceite o éster para evitar el efecto 

emulsificante que genera una bomba centrifuga sobre los fluidos 

aceitosos                  

 

2.2.8 Organización Y Administración 

 

En la organización y administración están presentes los recursos 

que facilitan la operación del negocio, se realiza la planeación, 

organización, delegación de funciones, integración del personal, la 

dirección y control, relación con proveedores etc.  

 

Se procura un ambiente de trabajo manteniendo una relación en el 

cual los trabajadores puedan desempeñar sus funciones eficientemente, 

de esto dependerá el alcance y logros de los objetivos claramente 

definidos. 
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Se busca la coordinación entre dos o más personas la cual buscará 

el fin de generación de utilidades, es con esta razón que los diseños de 

estrategias se establecen el compromiso colectivo para competir y 

posicionarse en el mercado. Para la determinación de las áreas 

funcionales de la empresa se tendrán en cuenta principios básicos de la 

organización. 

 

2.2.8.1 La Especialización  

 

Parar garantizar la eficiencia de las tareas a realizar, deben ser 

ejecutadas por especialistas, si hay personas conocedoras del tema es 

una garantía de eficiencia, precisión y ahorro de tiempo y recursos. 

 

2.2.8.2 Unidad De Mando 

 

La dirección es compartida o colectiva, normalmente existen 

problemas cuando más de una persona dirige u orienta el mismo trabajo, 

para evitar problemas se necesitara una orientación de dirección 

compartida que afectan la continuidad y la unidad del proyecto, es por eso 

que la organización empleará un especialista que dirija en forma 

jerárquica las decisiones del proyecto.    

 

La administración se basará en organigramas, manual de 

organizaciones, manual de procedimientos, niveles de autoridad y 

responsabilidad. Para cada caso se establecerá de forma gráfica 

permitiendo definir las funciones, responsabilidad y obligaciones del 

personal que participe en la empresa, la toma de decisiones y las 

atribuciones que cada uno tiene. 

 

La creación de procedimientos a seguir garantizará la ejecución del 

trabajo de forma continua sin interferir en las obligaciones y deberes de 

los demás colaboradores. 
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2.2.8.3 Distribución Y Jerarquía De Funciones 

 

Se busca la contribución a la eficiencia de las actividades en la 

organización, igualmente se busca proporcionar el espacio adecuado para 

el desarrollo eficiente y eficaz, esto conlleva a ofrecer un producto y 

servicio que el cliente lo demanda. 

 

La distribución o división del trabajo formando unidades 

organizativas y buscando una distribución basada en responsabilidades 

en los niveles jerárquicos permitirá decisiones formales y el marco de 

autoridad que regulará las diferentes actuaciones. 

 

2.2.8.4 Los Planes A Mediano Y Corto Plazo 

 

Básicamente se definen los sistemas de asignación de recursos para 

el cumplimiento de objetivos y proporcionar un enlace entre la dirección 

de la empresa y los grupos de trabajo. 

 

De esta forma determinar la mano de obra o los tipos de trabajo a 

realizarse en el diseño de los puestos de trabajo , los empleados directos 

para la iniciación de operación traen consigo que los planes de corto y 

mediano plazo se ejecuten de manera coordinada. 

  

Que conforme se logre cobertura de mercado y la prestación de 

servicios aumente se deberán realizar nuevas contrataciones. Se toma en 

cuenta la tercerización de servicios, como los de vigilancia, transporte, la 

distribución del producto y otros servicios generales. 

 

La tarea de la administración es el implemento de procedimientos de 

mejora continua en la organización cumpliendo con las necesidades de 

calidad del producto que asegure una ventaja competitiva dentro del 

mercado en general, cumpliendo con las necesidades de satisfacción de 
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los clientes y los canales de distribución de esta manera evitando gastos 

innecesarios, es por tal razón que la distribución de responsabilidades y 

actividades de manera que se facilite el trabajo en equipo y el 

cumplimiento de los objetivos de todas y cada una de las áreas de 

trabajo. 

 

TABLA N° 22 

PERSONAL REQUERIDO INICIAL DEL PROYECTO 

Número de  

Funcionarios 
Cargo Principal Función 

Modalidad de 

contratación 

1 Grte. General 
Administración, finanzas, 

recursos económicos.   
Tiempo completo 

1 Recepcionista  
Correspondencia, 

atención al cliente 
Tiempo completo 

1 Contador 
Sistema contable, 

admiración de cuentas  
Tiempo completo 

3 Comercial  
Coordinar con producción 

las ventas requeridas 
Tiempo completo 

5 Operarios 
Encargados del proceso 

productivo 
Tiempo completo 

2 Supervisor 

Supervisión 

administrativa y operativo 

en general  

Tiempo completo 

1 Servicios Varios Servicios Generales Tiempo completo 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 

 

El gráfico siguiente se presenta la estructura organizacional acorde a 

las necesidades del proyecto, el organigrama representa de manera 

esquemática la jerarquización de funciones. 
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GRÁFICO N° 7 

ORGANIGRAMA BÁSICO INICIAL PROPUESTO  

 

 

                       

        

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

  Fuente: Investigación Propia         

                Elaborado por: Israel Figueroa  

 

Para dicho efecto es indispensable definir los cargos al comenzar la 

etapa pre-operativa del proyecto, donde se encuentran los nombres de los 

puestos, el propósito que debe seguir, las relaciones entre cada puesto y 

su relación externa, la responsabilidad entre las actividades y las áreas de 

trabajo asignadas acorde a las necesidades y mano de obra requeridas 

inicialmente.  

 

Para los efectos es necesario aplicar la mejora continua, el ajuste de 

procesos aseguren los servicios y cumplen con las necesidades de los 

clientes. 

Gerente General 

Supervisores 

Recepcionista 

Contador Asesores 

Comerciales 

Personal de 

apoyo 
Mantenimiento Operadores 
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2.2.4.5 Marco Legal De La Empresa   

 

Por definición la empresa es un conjunto de recursos organizados, 

con el fin de desarrollar actividades de producción e intercambio de 

bienes o servicios, que satisfacen las necesidades de un mercado. Para 

poder iniciar es necesario constituirlo legalmente, para evitar problemas 

legales, esto depende de varios factores como:  

 

1. El número de socios  

2. El capital social 

3. Responsabilidades frente a proveedores 

4. Gastos de constitución de la empresa 

5. Trámites legales 

6. Obligaciones fiscales  

7. Obligaciones laborales             

 

En el País las personas con capacidad de contratar se encuentran 

tienen facultad para constituir empresas, corporaciones y fundaciones, el 

derecho constitucional de libre asociación con fines pacíficos. La ley de 

compañías estimula la integración y el progreso de la libre empresa, el 

marco legal puede modificarse conforme lo haga el proyecto, teniendo en 

cuenta la existencia de más de un propietario, la constitución de la 

empresa puede ser: 

 

1. Sociedad anónima 

2. Sociedad de responsabilidad limitada 

  

Se ha optado la sociedad limitada para la ejecución del proyecto, por 

presentar varias características, los socios fundadores, la responsabilidad 

limitada, fuentes externas de financiamiento, proceso de constitución, fácil 

transferencia de participación lo que quiere decir que las acciones de 

cada accionista pueden ser vendidas, por su duración y por el potencial 
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de expansión. Conforme a lo expuesto por la SUPERCOM el trámite para 

realizar la constitución de una compañía limitada debe de ser el siguiente: 

 

1. Presentación de escrituras publica de constitución de la sociedad ante 

la superintendencia de compañías para la formulación de 

observaciones. 

2. Deposito en una cuenta abierta en un banco, del monto de capital que 

haya sido suscrito y pagado. Cuando se aportan bienes, el avaluó de 

los mismos. 

3. Afiliación a la cámara de producción que corresponda la sociedad y 

autorizaciones con permisos especiales que requiere la ley. 

4. Otorgamiento de la escritura pública de constitución. 

5. Solicitud de aprobación de inicio de la compañía, enviada al ISC. 

6. Aprobación, expedida por la superintendencia. 

7. Publicación en uno de los diarios de mayor circulación. 

8. Inscripción en el registro mercantil, en el registro de sociedades dela 

superintendencia y en el registro único de contribuyentes. 

9. Inscripción en el registro mercantil del nombramiento de los 

administradores con la respectiva aceptación del cargo. 

10. Autorización de la superintendencia para que de los fondos de la 

cuenta de integración puedan ser retirados.  

 

Además en todo contrato es necesaria la comparecencia de dos o 

más personas, que pueden ser naturales o jurídicas, es esta la exigencia 

mínima para la constituir una compañía limitada.  

 

Para poder iniciar sus operaciones se deberá considerar además de 

los trámites de constitución otros aspectos como laborales, seguro social, 

trámites fiscales, licencias sanitarias y medios ambientales, obtención de 

patentes, marcas, diseños industriales, registros de nombres comerciales, 

logotipos, slogan, y el registro en la cámara de comercio, industriales etc. 



 
 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

3.1 Análisis Económico 

 

Al realizar una ingeniería conceptual se precisa de tecnologías 

adecuadas para el diseño, cálculo de los equipos y de  los materiales, una 

vez recopilada la información técnica necesaria se realiza una estimación 

de los costos y gastos de inversión, lo cual resulta desde el punto de vista 

económico la factibilidad del proyecto y su posterior puesta en marcha.  

 

Se determinará la inversión financiera y los costos fi jos; los gastos 

de operación de la planta; el costo de construcción de la planta que 

representará el equivalente de la planta “llave en mano” pues representa 

los costos desde la compra de materiales hasta la puesta en marcha. 

 

Este proyecto básicamente consiste en determinar si es viable la 

fabricación del biodiesel derivado del aceite de piñón, calcular la 

rentabilidad de la inversión estimando los factores como: costos 

operativos, valor del producto terminado, consumo de materiales, 

recursos de personal, terrenos, edificios. 

 

Se calculará el (VAN) Valor Actual Neto y el (TIR) Tasa Interna de 

Retorno, elementos principales para definir la viabilidad técnico 

económico-financiero del proyecto. Al ser una análisis técnico teórico se 

considerarán todas las variables reflejadas en este presupuesto serán las 

mismas del mercado nacional, es decir, es una muestra representativa del 

mercado, los costes de equipos necesarios para la ejecución el proyecto, 

el terreno, edificios, etc.  
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La inversión principal se emplea para la adquisición del terreno para 

donde se realizara el cultivo de la semilla y las edificaciones, la puesta de 

los equipos para el inicio del proyecto en un volumen bajo y su posterior 

incremento conforme a la demanda y ampliación de la planta se vaya 

dando.              

 

 

3.1.1 Inversiones 

 

En el proyecto se puede hacer en varias etapas la inversión, los 

cuales contemplan obras preliminares, las obras civiles, los gasto de 

equipamiento y diferentes costos adicionales, al costear los 

equipamientos la moneda a utilizar es el dólar. El estudio técnico inicia 

con un desarrollo de prefactibilidad que se realiza mediante una ingeniería 

conceptual donde se destacará los diferentes puntos a considerar en los 

gastos de Ingeniería Básica. 

 

La adquisición del terreno es parte fundamental, de esto depende 

que comience la construcción de la planta, la ubicación del terreno se 

investigó con mucho detalle ya que es un factor que determina el 

resultado en la elección de la cercanía de la semilla de jatropha curcas, es 

el ambiente propicio para que el cultivo se estabilice, dentro de la 

inversión se considerara la extracción del aceite y su posterior 

procesamiento hasta obtener el biodiesel, aunque se puede comprar la 

materia prima de proveedores externos.  Las licencias que se necesitan 

para realizar la producción de biodiesel es otra inversión que se debe 

analizar ya que los permisos nos garantizan que la planta se mantenga en 

el tiempo, aparte de los permisos parar la edificación y otros costos 

ligados. En las obras civiles como la preparación del terreno para poder 

construir la planta, se deberán preparar la tierra, su superficie, realizar las 

estructuras, se costea según el volumen extraído de material que fue 

removido.                 
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3.1.2 Inversión Inicial     

 

Es considerada para montar la planta industrial, el procesamiento, el 

terreno, edificios, etc. Para poder dar inicio al proyecto es importante 

calcular el presupuesto que se necesitará, dentro de esta inversión 

calcularemos el costo de maquinaria y materiales, el gasto del equipo de 

trabajo, el asesoramiento y permisos de funcionamientos. En el siguiente 

cuadro se realizará un análisis de la inversión inicial.   

 

TABLA N° 23 

INVERSIÓN INICIAL 

  Costo final 

Terrenos   

Tierra para siembra 100 ha $1,500 $150,000 

Tierra para edificación de Planta 400 m2     $200    $80,000 

Obras físicas     

Edificio , estructura civil 250m2    $300    $75,000 

Bodegas   100m2    $200     $20,000 

Equipos   

Reactor principal $30,000 $30,000 

Tanque de almacenamiento  M. Prima  6  $5,000    $30,000 

Tanques de limpieza y decantación  3 tanques   $5,000    $15,000 

Tanques de almacenamiento  9 tanques   $5,000    $45,000 

Tanque de  precalentamiento de aceite 2   $5,000    $10,000 

Reactor de metóxido  1   $5,000      $5,000 

Filtro de biodiesel  3   $1,200      $3,600 

Bombas  6   $1,500      $9,000 

Kit de laboratorio  C. Calidad       $2,000 

Total  $474,600 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

 

El edificio principal es de 250 metros cuadrados donde se 

incluyen: instalaciones eléctricas, agua, línea de vapor, líneas para los 

tanques en el almacenamiento del aceite y el metanol, se planea la 
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colocación de oficinas para el área administrativa y un comedor del 

personal.  

 

“La capacidad del reactor del proceso es aproximadamente de 

12,000 litros (3,170 galones) de biodiesel al día; es semiautomático 

cumple con parámetros internacionales ASTM D-6751 y la norma EN 

14214. La unida se calienta eléctricamente el cual tiene dos mezcladores 

y trae equipado un filtro de 5 micrones, posee sensores de temperatura, el 

reactor y el tanque de metóxido son diseñados para transformarse en 

mezcladores de alta efectividad”. (www.tecnnomet.es, BK12000). 

 

La potencia de las bombas es de 0,55 kw con capacidad de bombeo 

de 80 litros (21 galones), el tiempo del proceso es aproximadamente de 

1,5 horas los 1,000 litros de biodiesel por lote, el material de fabricación 

del equipo es acero inoxidable con espesor de 3-5 mm, bombas y 

mezcladores Atex y mangueras de HDPE para Biodiesel. 

 

 Los 1,000 litros de aceites de jatropha usados para la generación de 

biodiesel son mezclados con 220 litros de metanol, de 3,5 a 5 Kg de soda 

cáustica, 200 litros de agua para el proceso de lavado y 100 litros para la 

centrifuga dando como resultado 1,000 litros de biodiesel, 225 litros de 

glicerina cruda, 200 litros de agua residual y 100 litros de la 

centrifugadora.                       

 

3.1.3 Inversión Fija 

 

Incluye gastos de varios insumos para oficinas los cuales 

permanecen constantes sin importar el aumento o disminución de la 

producción, esto es gastos de seguridad, almuerzos etc. La mano de obra 

para producir biodiesel, el control de calidad, los camiones, el transporte, 

etc. La producción se la realiza de manera continua por lo que debe de 

funcionar todo el día y la noche, el mantenimiento es de primordial 
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importancia ya que asegura el correcto funcionamiento por lo que se tiene 

presente que la producción se la realice durante 345 días al año, el 

tiempo restante en obras de inspección general y cambio de equipos 

previstos.  

 

Otro asunto es el costo obligatorio que corresponde al seguro de la 

empresa y el personal que depende de varios parámetros estimado 

generalmente en el 0,2% de la inversión total, el valor podría variar, en 

realidad se lo estima como valor base.  En la siguiente tabla se muestra 

un aproximado de estos gastos de inversión presentes en el proyecto. 

 

TABLA N° 24 

INVERSIÓN FIJA   

Costos fijos Cantidad Costo Total 

Juego equipo de oficina 1 $ 4.000,00 $ 4.000,00 

Suministros de oficina 1 $ 900,00 $ 900,00 

Juego muebles y enseres 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

Computadoras y programas 4 $ 2.000,00 $ 8.000,00 

Impresoras laser 4 $ 200,00 $ 800,00 

Vehículos 2 $ 25.000,00 $ 50.000,00 

Totales $ 65.700,00 

        Fuente: Investigación Propia 
        Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

 

 

3.1.4 Capital De Operaciones 

 

Se conoce como inversión de capital de trabajo el cual constituyen el 

total de los recursos que financiara la operación del negocio. Todos los 

recursos deben de estar siempre para la empresa los cuales financian el 

desfase natural producido en la mayoría de los proyectos los gastos o 

egresos y su posterior recuperación, este capital se lo utilizará para 

asegurar los pagos de sueldos, servicios básicos, mantenimiento y el 

proceso de post venta.  
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El potencial de la capacidad de producción está relacionado 

estrictamente con el nivel de desempeño del reactor para el proceso, 

considerando en tal caso la posibilidad del aumento de la producción con 

la compra de más equipos reactores, para el cálculo se ha tomado como 

referencia la producción del reactor principal descrito anteriormente, se 

prevé una operación en continuo de 3 turnos al día con un reactor con 

una capacidad de 12,000 litros (3,170 galones) al día,  y 6,240 horas/año 

de  producción, el cual se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

TABLA N° 25 

CANTIDAD DE BIODIESEL OBTENIDO  

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

 

 

Saber el rendimiento en el inicio del proyecto al comenzar su 

funcionamiento, permite realizar un cálculo del pronóstico para los 

primeros años del proyecto, en el presente trabajo se ha pronosticado un 

crecimiento del 10% anual sin inversión en el aumento de reactores y de 

mano de obra.  

 

La glicerina es un subproducto derivado del proceso de 

transesterificación, esta glicerina cruda es parte de la merma, puede ser 

tratada o refinada como un producto para darle valor agregado al proceso 

o ser vendida cruda sin invertir en procesos de refinamiento y otros gastos 

en el que incurre el subproceso, en este estudio no se toma en cuenta 

para efectos de cálculo, estos valores se podrían tomar como valores 

despreciables y se muestran de manera informativa.            

Producto 
Horas/ 

Producción 
Días Litros Galones Valor 

Biodiesel 

1,5 0                 1.000     

18 1               12.000                  3.170   

6240 345   4.160.000,00    1.098.933,33  $ 4.505.627  

Glicerina 
1,5 0 225                59,44    

6240 345       936.000,00        247.265,16   $98.906,06  
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3.1.4.1 Ingresos Y Gastos De Operaciones 

 

Conforme a lo descrito anteriormente la capacidad del bioreactor es 

de aproximadamente 12,000 litros o 3,170 galones de biodiesel los cuales 

son producidos en 1,5 horas de proceso, la planta planea producir 

alrededor de 4,160.000 litros al año o 1,098.933 galones con un precio de 

4,505.627, durante el primer año la planta operará con un mínimo del 60% 

en la tabla se muestran los ingresos y gastos por la operación, 

considerando un precio base de $4,10 dólares por galón de biodiesel 

obtendremos.    

TABLA N° 26 

 INGRESOS POR VENTAS 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

 

Las ventas anuales por los productos producidos y los ingresos por 

la glicerina ascienden a 4,604.533 dólares en el primer año de operación, 

con un crecimiento del 10% anual del mercado, para efecto de cálculos se 

ha despreciado los ingresos por la venta de glicerina por no estar 

considerado como parte del estudio, los montos por ingresos de ventas 

son directamente los derivados por el biodiesel elaborado, los ingresos 

son de $ 4,505.627 dólares en el primer año. 

 

Los principales costos del proceso son los insumos, necesarios para 

la producción en cada año, estos costos varían dependiendo de las 

fluctuaciones del mercado y de la creciente demanda actual, se presenta 

una tabla con las cantidades de insumo que se necesitarían para 

PRODUCTO PRECIO 
VALOR EN DOLARES POR AÑO 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Biodiesel  
                

$4.10 
                   

$4.505.627 
            

$4.956.189  
         

$5.451.808  
      

$5.996.989  $6.596.688 

 Glicerina  
                

$0,40  $98.907 
            

$108.797  
         

$119.676  
      

$131.644  $144.808 

 Total  

                   

$4.604.533  

            

$5.064.986  

         

$5.571.485  

      

$6.128.633  

       

$6.741.496  
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mantener una producción estable en cada año de proceso, los costos 

analizados han sido programados de forma que variables externas 

afecten la demanda de los insumos. 

 

A continuación se presentan los materiales directos en la tabla Nº 

27, las cantidades están estimadas en relación a la capacidad del reactor, 

así se asegura el completo funcionamiento del equipo y se logra su 

óptima eficiencia. 

 

TABLA N° 27 

CANTIDADES DE INSUMOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

Insumo % Galones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Biodiesel 100% 

             

1.098.933  

             

1.098.933  

             

1.208.827 1.329.709 

         

1.462.680  

         

1.608.948  

Aceite 87% 

             

956.072  

             

956.072  

       

1.051.679  

          

1.156.847  

            

1.272.532  

         

1.399.785  

Metanol 12% 

               

131.872  

               

131.872  

             

145.059  

          

15565  

            

175.522  

            

193.074  

Catalizador 1% 

                 

10.989  

                 

10.989  

                 

12.088  

               

13.297  

               

14.627  

               

16.089  

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

 

Solo para la soda cáustica que representa aproximadamente el 1% 

de los insumos necesarios la medida se expresa en kilos, el resto de los 

insumos, el metanol y el aceite la unidad de medida es el galón. Se debe 

tener en cuenta que la cantidad producida de biodiesel es proporcional al 

aceite utilizado en el proceso.       

 

3.1.4.2 Costo De Insumos Directos 

 

Los insumos directos presentan costos variados dentro del mercado 

nacional presentando los siguientes valores. Además del consumo de 

agua y energía eléctrica presentes en el proceso productivo. 
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TABLA N° 28 

PRECIOS DE INSUMOS DIRECTOS EN EL MERCADO 

Insumo Unidad Cantidad 
Precio Inc. 

Iva 

Metanol Galón 1 $ 5,10 

Aceite Galón 1 $ 2,57 

Catalizador NAOH Kl 1 $ 0,98 
             Fuente: Investigación Propia 
             Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

 

 

Los valores en la tabla Nº 28 corresponden a precios estándares en 

el mercado nacional, dependiendo del consumo de materia prima y su 

costo en relación a la proporción necesaria para fabricar un galón de 

biodiesel se obtiene lo siguiente.      

 

 

TABLA N° 29 

COSTOS DE INSUMOS DIRECTOS  

Insumo % Cantidad Unidad 
Costo 
Galón 

Biodiesel 

Aceite 87% 1,00 Galón $ 2,57 

Metanol 12% 0,454253 Galón $ 0,61 

Catalizador 
NAOH 1% 0,0378544 Kl $ 0,04 

                 Fuente: Investigación Propia 
                 Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

 

 

La tabla Nº 29 muestra en relación de porcentaje el valor de la 

materia prima para la elaboración de un galón de biodiesel, el resultado 

total el de 3,407 por galón producido, en el mercado local el aceite de 

jatropha tiene un valor de $2,57 por galón este precio es referencial al 

precio del proyecto ERGAL llevado a cabo en la Islas Galápagos. 
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Para la fabricación de una tonelada de biodiesel es necesario utilizar 

en promedio 20 m3 de agua por tonelada producida y 50 Kwh de 

consumo eléctrico. El costo del Kwh a nivel industrial tiene un valor de $ 

0,09, se promedia que el costo anual por concepto de electricidad y agua 

es como se presenta en la siguiente tabla. 

 

TABLA N° 30 

CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y AGUA DEL PROCESO  

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

 

 

3.1.4.3 Costos Por Mano De Obra Directa E Indirecta 

  

El consumo de la mano de obra mantiene una relación estrictamente 

directo con la producción, es la que interviene en la fabricación del 

biodiesel, la mano de obra indirecta se relaciona directamente a las áreas 

administrativas las cuales les dan apoyo a la producción. 

 

Determinar el costo es de gran importancia para determinar la 

inversión a realizarse en el proyecto, por otro lado se evita de costos 

innecesarios en el tiempo, si estos costos son calculados apropiadamente 

los valores reflejaran la situación económica, La tabla N° 31 muestra el 

cálculo. 

 

Estos desembolsos están relacionados con Mano de obra directa, 

los materiales directos y los costos indirectos de fabricación.        

Insumo 
Consumo 
/Tonelada 

Unidad 
Costo           

Unitario 
Costo 

/  tonelada 
$/ Anuales 

Electricidad 50 Kwh          $  0,09      $  4,50   $   21.060,00  

Agua 20 M3          $  0,80      $  16,00   $   49.920,00  
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TABLA N° 31 

COSTOS POR MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

  

 

Se ha estimado un aumento del 1,5% durante los próximos años, 

este aumento se mantiene durante los próximos 5 años, se presenta la 

siguiente tabla con el incremento estimado. 

 

TABLA N° 32 

COSTOS DE MOD Y MOI POR AÑO 

AÑOS 

Función Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Grte. General           16.324  24486 36729 55094 82640 

Recepcionista              6.749  10124 15186 22779 34168 
Contador 9.941  14911 22367 33550 50325 

Ser. Varios              6.749  10124 15186 22779 34168 

Seguridad           18.148  27222 40833 61250 91874 
Comercial           54.720  82080 123120 184680 277020 

Operarios 94.260  141390 212085 318128 477191 
Supervisor  25.114  376712 56507 84761 127142 

TOTAL $ 232.005 $ 687.049 $ 522.013 $ 783.021 $ 1.174.528 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

 

Función # Mensual Anual 13RO 14TO Vacaciones 
Fondo 

de 
Reserva 

Aporte 
Patronal 

Año 0 

Grte. General 1 $1000 $12000 $1000 $366 $500 $1000 $1458 
              

$16.324  

Recepcionista 1 $400 $4800 $400 $366 $200 $400 $583 
                

$6.749  

Contador 1 $600 $7200 $600 $366 $300 $600 $875 
                

$9.941  

Comercial 6 $600 $36000 $1800 $1098 $900 $1800 $13122 
              

$54.720  

Operarios 12 $450 $54000 $2250 $1830 $1125 $2250 $32805 
              

$94.260  

Supervisor  2 $700 $16800 $1400 $732 $700 $1400 $4082 
              

$25.114  

Ser. Varios 1 $400 $4800 $400 $366 $200 $400 $583 
                

$6.749  

Seguridad 2 $500 $12000 $1000 $732 $500 $1000 $2916 $18.148 

  
totales 

            
$232.006  
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3.1.4.4 Depreciación De Maquinarias, Equipos E Infraestructura 

 

La depreciación de maquinarias, equipos e infraestructura es 

importante al calcular la utilidad neta del proyecto, dentro del cálculo de 

depreciación se encuentra, el reactor, tanques, bombas y equipo que 

interviene directamente en el proceso, además del edificio y las 

instalaciones como oficinas,  bodegas, equipo de cómputo, enseres y 

muebles, vehículos, etc.  

 

La depreciación de un activo es el resultado del uso a lo largo de la 

vida útil, se plantea aplicar una depreciación en línea recta manteniendo 

la depreciación igual en cada periodo, la depreciación de activos fi jos se 

realizará dependiendo de la naturaleza del bien, dependiendo de la vida 

útil y de la técnica contable. Para deducir esto gastos no pueden superar 

en porcentajes lo siguiente, entonces tenemos:  

 

1. Para los Inmuebles naves, aeronaves, barcazas (con excepción de 

terrenos), y similares 5% anual. 

2. Muebles, equipos e Instalaciones 10% anual. 

3. Equipo caminero, vehículos y transporte 20% anual. 

4. Software y equipos de computación 33% anual 

 

Esta reducción económica del bien o del material, es la 

consecuencia debido a los desgastes por el uso en el tiempo de vida útil, 

de esta manera se sabe que el potencial de la planta ha disminuido esto 

se lo realiza con el fin de saber el coste real de la inversión durante la 

producción para calcular el costo generado por el uso del equipo., de esta 

manera puede ser remplazado sin que afecte a la liquidez de la empresa 

ya que puede usarse el costo generado para reemplazo del equipo y 

renovación del sistema productivo..    



Análisis Económico y Financiero  110 

  

TABLA N° 33 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

 

 

3.1.5 Distribución De Gastos  

 

La panificación y el control de los gastos son acciones necesarias en 

conformidad con los objetivos y programas planteados por la empresa, la 

planificación no se enfocara en la disminución de los mismos si no ha 

enfocarse en el aprovechamiento y uso de recursos, algunas compañías 

recortan gastos sin ver los efectos sobre los resultados de los mismos.  

 

En otras no se comprometen en el mantenimientos de equipos y 

edificios, cada acción que es tomada en reducción de los mismos 

desencadena mayores costos debido a descomposturas, en 

consideración se encuentran los seguros destinados a empleados y la 

empresa, uniformes y capacitaciones del personal y todos los 

desembolsos necesarios. 

 

A continuación se mostrará un desglose de la distribución de gastos 

de fábrica, ventas y administración. 

ACTIVOS 
FIJOS 

VALORES 
VALOR 

RESIDUAL 
VIDA 
UTIL 

DEPRECIACIONES FÁBRICA VENTAS ADMINISTRACIÓN 

EDIFICIOS 95.000,00 14.250,00 20 4.037,50 2.018,75 807,50 1.211,25 

MAQUINARIA 147.600,00 22.140,00 10 12.546,00 12.546,00 0,00 0,00 

EQUIPOS DE 

OFICINA 4.000,00 600,00 10 340,00 170,00 34,00 102,00 

MUEBLES  Y 
ENSERES 2.000,00 300,00 10 170,00 85,00 34,00 51,00 

EQUIPOS DE 
COMPUTO 8.800,00 2.200,00 3 2.200,00 1.100,00 440,00 660,00 

VEHICULOS 50.000,00 10.000,00 5 8.000,00 4.000,00 1.600,00 2.400,00 

TOTALES 49.490,00   27.293,50 13.646,75 5.458,70 8.188,05 
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TABLA N° 34 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FÁBRICA, VENTA Y 

ADMINISTRACIÓN  

CUENTAS VALORES FÁBRICA VENTAS ADMINISTRACIÓN 

Sueldos MOI                 25.114          25.114,40      

Sueldos de ventas                 54.720    25490,02   

Sueldos administrativos                 57.911      76234,98 

Depreciaciones                 27.294  13646,75 5458,70 8188,05 

Mantenimiento de planta                   4.000  4000,00     

Seguridad e higiene industrial                   6.000  6000,00     

Fumigación y limpieza                   5.000  5000,00     

Recolección de desechos                   1.800  1800,00     

seguro de incendio de planta                   3.000  3000,00     

Ubicación de maquinas                   4.000  4000,00     

Imprevistos de producción                   5.000  5000,00     

Riesgos y producción defectuosa                   4.500  4500,00     

Transporte personal                   4.000  2000,00 800,00 1200,00 

agua, luz y teléfono                    1.500  750,00 300,00 450,00 

uniformes                   6.000  3000,00 1200,00 1800,00 

Capacitación del personal                   4.500  2250,00 900,00 1350,00 

internet                   2.400  1200,00 480,00 720,00 

premios y bonif icaciones                   5.000  2500,00 1000,00 1500,00 

impuestos municipales                   1.800  900,00 360,00 540,00 

ayuda social                   1.500  750,00 300,00 450,00 

servicios primeros auxilios                      500  250,00 100,00 150,00 

promociones                   4.000    4000,00   

Catering                   2.400    2400,00   

Atención al cliente                   2.000    2000,00   

viáticos y traslados de gerencia                   4.000      4000,00 

cuotas empresariales                      500      500,00 

pintada de edif icio                   2.000  1000,00 400,00 600,00 

 TOTALES               240.439  86661,15 45188,72 97683,03 

  Fuente: Investigación Propia 
  Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

 

La tabla N° 34 presenta la distribución de gastos dividida en gastos 

de fábrica, ventas y administración que se proyectarán más adelante para 

los siguientes años y tener una apreciación de gastos totales. 

    

3.1.6 Inversión Total 

 

Al tener presente un mercado para la venta de biodiesel a nivel 

nacional, la inversión está relacionada con el ahorro, la manera que el 
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capital será ubicado y utilizado a fin de obtener ingresos durante el 

desarrollo de la actividad del negocio en el tiempo. 

  

La inversión total del proyecto presenta los desembolsos utilizados 

para la compra de equipos de producción, terrenos, edificios gastos varios 

que se usaran durante varios periodos. Además se realiza la inversión en 

capital de trabajo, el cual mantiene operativo el negocio y amortiguar el 

gasto ocurrido hasta que los ingresos cubran a los egresos hasta que se 

recupere la inversión, la inversión se recuperará posterior a la venta del 

producto a los clientes. 

 

La inversión está sustentada en investigaciones y estudios, 

organización y supervisión, puesta en marcha de la planta, 

administrativos, intereses, asistencia técnica, capacitaciones, imprevistos, 

patentes, licencias, etc.  

 

La inversión engloba los gastos operativos, organización y 

legalización de la empresa, la inversión constituye la base de cualquier 

proyecto, esta se ejecuta antes de la puesta en marcha en la fase de 

implementación, en la operación se puede realizar inversiones, en general 

para todos los activos, excepto de los terrenos están sujetos a 

depreciarse o en otras palabras a perder el valor del valor del activo en el 

trascurso del tiempo lo cual es importante a calcular los impuestos que 

generan la actividad.   

 

La inversión es variada según dependiendo de la necesidad del 

proyecto se genera un cronograma de inversiones; se detallan a 

continuación las tablas de inversiones. En la presente tabla se ha 

realizado el análisis conforme a los insumos directos utilizados en el 

proceso, la mano de obra directa y los diferentes gastos de fábrica en los 

que se incurren durante los diferentes periodos. 
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TABLA N° 35 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN    

CUENTAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materiales 
directos 

2.537.953,57 2.791.748,92 3.070.923,81 3.378.016,20 3.715.817,82 

Mano de Obra 
directa 

94.260,00 141.390,00 212.085,00 318.127,50 477.119,25 

Gastos de 
fabrica 

86.661,15 99625,35 119.910,36 148.556,75 191.374,76 

Totales 2.718.874,72 3.032.764,27 3.402.919,17 3.844.700,44 4.844.383,83 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

 

La tabla N° 25 presenta las proyección de los años siguientes y en 

mano de obra directa, materiales y gastos de fábrica, los cálculos se 

basarán en los costos del mercado laboral vigente y variaciones futuras 

de estos costos.             

    

3.1.7 Financiamiento 

 

Para poder dar inicio al proyecto se necesitarán de recursos 

monetarios para la actividad productiva, el financiamiento es los recursos 

monetarios y créditos que son destinados a la empresa, la actividad para 

la cual se da como resultado la finalidad del proyecto, normalmente la 

manera más común es mediante un préstamo que recibirá la empresa por 

medio de un crédito bancario.  

 

El crédito bancario es otorgado para iniciar la producción, o 

desarrollar, ampliar, expandir los negocios, el financiamiento puede ser 

dirigido para comprar activos fijos como maquinarias, equipos, materia 

prima, insumos, mano de obra, asistencia técnica, etc. el monto de 

financiamiento es hasta el 70% para proyectos nuevos, 100% para 

proyectos de ampliación, el 60% para proyectos de construcción  y en 

montos desde los $ 100.000,00 dólares en inversión sujetos a la 

metodología de riesgos que se pueda utilizar. 
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Los plazos de pagos para activos fijos son de 10 años, 3 años para 

el capital de trabajo y 3 años para asistencia técnica, dependiendo del 

flujo de efectivo proyectado se fijara el tiempo de gracia con tasa de 

interés de 10.5% para capital de trabajo, y para activos fijos de 10,5% 

hasta 5 años o 11% hasta 10 años. 

 

 De conformidad a la ley las garantías no podrán ser menores al 

125% de la obligación garantizada, conforme al cronograma de 

inversiones se realizarán los desembolsos, en casos de proyectos con 

monto  de hasta $300,000.00 dólares no se requieren proyecto de 

evaluación, para créditos superiores se tendrá que completar los modelos 

de evaluación predeterminados, para adquirir los equipos y se otorgue los 

créditos es necesario presentar la documentación que se solicite, como 

títulos de propiedad, cartas de pago de impuestos, planos, proformas de 

máquinas a adquirir y de insumos, etc. 

 

En el país actualmente se cuenta con diferentes programas para 

obtener financiamiento en los proyectos, estos programas son: 

EmprendeEcuador, un programa de apoyo para crear emprendimientos 

con potencial de crecimiento, innovador y ampliamente diferenciado, 

InnovaEcuador, brinda apoyo a proyecto integrales que generen impacto 

en niveles sectoriales con objetivos de innovar y aplicar cambios que 

incremente la productividad y la competitividad a nivel productivo, 

CreEcuador es otro programa que busca democratizar oportunidades con 

fin de desarrollar el sistema productivo y territorial del país mediante 

programas y herramientas. 

 

El MIPRO o Ministerio de Industrias y Productividad mediante el 

programa FONDOPYME contribuye con mejoras de condiciones de la 

pequeña, micro y mediana empresa, MIES ofrece oportunidad del acceso 

a activos productivos, con el objetivo de trabajar en el buen vivir, el 

SENAMI tiene un programa con fondo concursable llamado “El Cucayo”, 
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el cual le da apoyo a familiares migrante para comienzo de un negocio, el 

Banco Nacional del Fomento concede un  crédito denominado 555, a 5 

años plazo con tasa del 5% de interés anual y hasta $ 5.000 dólares, la 

CFN “Corporación Financiera Nacional” tiene amplia línea de créditos 

para emprendedores y se encuentran programas privados que buscan el 

desarrollo social y sostenible promoviendo el inicio de negocios inclusivos 

y generando empleo.  

 

“Existen diferentes instituciones privadas que tienen productos para 

el apoyo a empresarios como la Cooperativa 29 de Octubre, Credife, 

Banco del Pichincha y Cooperativa Alianza del Valle” (CIDE, 2016), La 

CFN tiene un programa de financiamiento para pequeñas y medianas 

empresas Pymes denominado Programa Progresa el cual tiene un fondo 

de garantía que es destinado como garantía para las instituciones 

financieras de 170 millones de dólares para el otorgamiento de crédito. 

 

Los  montos de garantías van desde los 50 mil y 500 mil dólares en 

primera etapa y de 1 millón de dólares para la segunda etapa, aparte del 

proyecto antes mencionado existe el programa Activos y Capital de 

Riesgos, que es una iniciativa para el financiar activos en proyectos que 

tengan impacto en la matriz productiva del país, los montos son variados 

los cuales pueden estar de 20 mil a 25 millones de dólares y con una tasa 

de interés de 6,9% anual. 

 

Se presentará una tabla con cantidades correspondientes a financiar 

donde se estimará un préstamo del 70% del valor total dependiendo del 

monto será amortizado a 5 años pagado semestralmente.  En la tabla Nº 

36 se detalla los montos a financiar para el proyecto, estos rubros son los 

equipos, terrenos y edificios, maquinarias para la producción, 

posteriormente se presenta la tabla de amortización del préstamo que se 

realizará.  
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TABLA N° 36 

INVERSIÓN TOTAL A FINANCIAR  

Cuentas Costo Final 
Terrenos  $         230.000  

Edificios (planta, Instalaciones, Bodegas, etc.)  $           95.000  
Total terrenos y Obra física  $         325.000  

    
Reactor Principal   $           30.000  

Tanque de Almacenamiento MP  $           30.000  

Tanque de decantación y limpieza  $           15.000  
Tanque de Almacenamiento biodiesel   $           45.000  

Tanque de Precalentamiento Aceite  $           10.000  
Reactor de metóxido   $             5.000  

Filtro   $             3.600  
Bombas  $             9.000  

Kit de laboratorio  $             2.000  

Total de Maquinaria  $         149.600  
      

Equipo de Oficina  $             4.000  
Muebles y enseres  $             2.000  

Equipos de computo  $             8.800  
Vehículos  $           50.000  

Fijos a financiar  $           64.800  

    
Estudios y/o Investigación  $             5.000 

Gastos de Organización  $           15.000  

Puesta en Marcha  $         150.000  

Gastos en Patentes y licencias  $             5.000  

Intereses de pre-operación  $                    -    

Inversión Diferida  $         175.000  
    

Inversión total  $         714.400  
Préstamo 70% del total  $         500.080  

Aportes Propios 30%  $         214.320  
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

 

La planta se montará en la provincia de Santa Elena donde se 

pretende invertir en la adquisición de un terreno de 100 hectáreas y se 

planea la instalación de la planta de 400 m2, una bodega de 100 m2 y 

edificio administrativo de 250 m2.  

 

La amortización del préstamo se la realizará semestral a un plazo de 

5 años, se plantea el 70% de financiamiento de la inversión total a 
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realizarse que asciende a $ 500.080,00 dólares a una tasa anual del 

11,83% y a un número de periodo de 10 cuotas semestrales. En la tabla 

N° 37 presenta la amortización y la cantidad a cancelar mensual para el 

préstamo.  

 

TABLA N° 37 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Periodo Saldo inicial Intereses Abono a capital 
Cuota a 
pagar 

Saldo final 

1 500.080 4.930 47.829 52.759 452.251 

2 452.251 4.458 48.301 52.759 403.950 

3 403.950 3.982 48.777 52.759 355.173 

4 355.173 3.501 49.258 52.759 305.915 

5 305.915 3.016 49.744 52.759 256.171 

6 256.171 2.525 50.234 52.759 205.937 

7 205.937 2.030 50.729 52.759 155.208 

8 155.208 1.530 51.229 52.759 103.979 

9 103.979 1.025 51.734 52.759 52.244 

10 52.244 515 52.244 52.759 0 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

 
Para poder calcular la tabla de amortización se necesitaba conocer 

la tasa periódica o tasa mensual y la cuota a pagar, valor que incluye los 

intereses como el abono a capital, los datos calculados para la tasa 

periódica es de 0,99% y la cuota a pagar es de $ 52,759 dólares.     

 

3.1.8 Análisis De Costos  

 

Permite ver las diferentes decisiones respecto a ser competitivos 

para lograr producir con máxima eficiencia económica que logra una 

máxima ganancia; viendo que las ganancias totales tienen relación directa 

con los volúmenes de ventas y gastos de producción da como resultado 

ser los principales elementos para decidir niveles de producción 

maximizando las ganancias. 

 

El precio determina los niveles de ingresos que tendrá la empresa, 

para que una empresa logre producir debe hacer una serie de gastos de 
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forma directa o indirecta, todos estos gastos son relacionados con el 

proceso productivo, los costos de los equipos, la materia prima, los costos 

de mano de obra, la planta, componen los costos de la producción. 

 

Estos costos pueden dividirse en elementos los cuales pueden estar 

en relación con los salarios, la depreciación de los bienes como la 

maquinaria y equipos, costos de materia prima e insumos, los intereses 

generados sobre el capital de operación, los seguros y gastos varios, esto 

genera los costos fijos y los costos variables.  

 

Los costos fijos se mantienen y no cambian, estos costos no se 

relacionan con el volumen de producción, mientras que los costos 

variables están relacionados con los volúmenes de producción; se 

presentará los costos en el Anexo 4. 

 

3.1.9 Estado De Resultados 

 

Para determinar los resultados que se obtendrán en el tiempo 

determinado, se realiza el estado de resultados, donde se ha detallado de 

forma ordenada en función del pronóstico realizado los resultados 

obtenidos, se ha identificado los diferentes gastos que se presentaron 

para que el resultado final sea confiable y realizar la toma de decisiones. 

 

Esto permite saber los resultados tanto antes como después de los 

impuestos. Se han tomado los resultados encontrados y han sido 

calculados conforme a los requerimientos, se detalla el cuadro de 

resultados en el Anexo 2.  

 

3.1.10 Cronograma De Inversiones 

 

Para orientar el proyecto se realiza un cronograma de inversiones 

donde se identifica el momento para realizar una inversión ya sea por  
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compra de equipos o en otros rubros concernientes al proyecto. En tablas 

anteriores se calculó la inversión inicial en equipos, esto permite elaborar 

el cronograma de inversión y a su vez se puede realizar una tabla de 

ingresos por venta de equipos y reemplazos. 

 

Se considera la vida útil de cada equipo para realizar un cronograma 

de reinversiones en un futuro, se ha identificado el cronograma para la 

etapa pre-operativa y la etapa operativa, para la etapa pre-operativa se 

han calculado los intereses que se derivan por el préstamo que sirve para 

financiar el proyecto. 

 

Esto intereses que se capitalizarán en la fase operativa del proyecto 

para su recuperación, en el desarrollo del cronograma de inversiones se 

realiza las inversiones en activos fijos como resultados de ampliación del 

incremento de la capacidad productiva y la planta en general, el 

reemplazo o reposición de activos y la inversión inicial de trabajo    

 

De acuerdo a los diferentes rubros que hay que cubrir en el tiempo 

se presenta el cuadro de inversión anual desde el año 0 que es donde la 

mayor parte de la inversión se ejecuta y su puesta en marcha, de esta 

forma se garantiza los recursos suficientes para adquirir materia prima y 

cubrir los diferentes gastos hasta la recuperación del capital inicial. Se 

detalla el cronograma de inversiones en el Anexo 8. 

     

3.2 Evaluación Económica 

 

En la evaluación económica o también llamado estudio de 

factibilidad se tomaran todos los datos anteriormente obtenidos de ahí se 

elaborara en bases del proyecto que se plantea, estará orientado a las 

opciones consideradas viables en el anterior del análisis técnico y se 

medirá la rentabilidad del mismo sobre la base del flujo de caja que se 

proyecte, se analiza las variables que complemente el proyecto y su 
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sensibilidad, se calculara el punto de equilibrio en donde el proyecto no 

genere perdidas ni ganancia y los diferentes operadores financieros como 

el TIR, VAN, VPN conforme al periodo de recuperación del capital.        

 

3.2.1 Punto De Equilibrio 

 

Cuando los ingresos y egresos son iguales, se considera que 

económicamente está en equilibrio, a esto se llama punto de equilibrio y 

esta expresado en unidades o en dinero, al generar rentabilidad las 

ventas deberán cubrir todos los gastos de operación fija y variable es 

decir antes de la utilidad sin impuesto sea igual a cero. 

 

Encontrado el punto de equilibrio brindará el nivel de operaciones 

que requeridas y seguir manteniéndolo para cubrir todos los gastos para 

evaluar la rentabilidad en los diferentes niveles de ventas, existen factores 

que pueden incidir determinantemente en el cálculo por ejemplo si el 

volumen de producción aumenta este afecta directamente a los gastos 

variables mientras que los fijos se mantendrían, otro factor es que la 

producción defectuosa afecte a las utilidades, que la competencia lance 

un producto similar al mercado con menor precio lo que obligará a un 

nuevo análisis del punto de equilibrio. 

 

Para determinar el punto de equilibrio se tomó los costos fijos, los 

costos variables, y las ventas proyectadas para obtener un resultado que 

influya al tomar las decisiones, también al nivel de operación y la fijación 

de precios conforme a los costos actuales. La fórmula general usada para 

calcular el punto de equilibrio es: 

 

 

𝑃𝐸 =
                    𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠                   

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Se realizara el cálculo para los primeros 5 años de operación, se 

plantea el desarrollo del cálculo para la obtener el punto de equilibrio y se 

presentarán los gráficos y la tabla resumida por años en los Anexos D. 

 

 

GRÁFICO N° 8 

PUNTO DE EQUILIBRIO AL PRIMER AÑO  

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

 

En el gráfico  se observa las líneas donde los costos fi jos se 

entrelazan con los costos totales y las ventas presentándose el punto de 

equilibrio, para poder obtener el gráfico se han tomado las proyecciones 

realizadas anteriormente, además se presenta la tabla de donde se deriva 

el cálculo. 
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TABLA N° 38 

DESARROLLO ANALÍTICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
AÑO 1 

CUENTAS VALORES FIJOS VARIABLES 

MATERIA PRIMA  1.903.465,17   1.903.465,17 

MANO OBRA DIRECTA 94.260,00   94.260,00 

SUELDOS MOI. 25.114,40 25.114,40   

SUELDOS VENTAS 54.720,00 54.720,00   

SUELDOS ADMINISTRATIVO 57.911,20 57.911,20   

DEPRECIACION 27.293,50 27.293,50   

MANTENIMIENTO DE PLANTA  4.000,00 4.000,00   

SEGURIDAD HIG. IND 6.000,00 6.000,00   

FUMIGACION Y LIMPIEZA 5.000,00 5.000,00   

SEGUROS DE INCENDIO  3.000,00   3.000,00 

LUBRICACION DE MAQUINAS 4.000,00 4.000,00   

IMPREVISTOS DE PRODUCCION 5.000,00 5.000,00   

RIESGO, PROD. DEFECTUOSA 4.500,00 4.500,00   

RECOLECCION DESECHOS 1.800,00 1.800,00   

PROMOCIONES  4.000,00   4.000,00 

CATERING 2.400,00 2.400,00   

ATENCION AL CLIENTE 2.000,00 2.000,00   

VIATICOS DE GERENCIA  4.000,00   4.000,00 

TRANSPORTE DE PERSONAL 4.000,00 4.000,00   

SERVICIOS BASICOS 1.500,00   1.500,00 

UNIFORMES  6.000,00 6.000,00   

CAPACITACION PERSONAL 4.500,00 4.500,00   

INTERNET 2.400,00 2.400,00   

PREMIOS Y BONIFICACIONES 5.000,00 5.000,00   

IMPUESTOS MUNICIPALES 1.800,00 1.800,00   

AYUDA SOCIAL 1.500,00 1.500,00   

SERVICIOS PRIMEROS AUXILIOS 500,00   500,00 

PINTADA DE EDIFICIO 2.000,00 2.000,00   

  
226.939,10 2.010.725,17 

           Fuente: Investigación Propia 

           Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   
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Utilizando la formula general tenemos que: 

 

 

 

 

 

Remplazando los valores correspondientes al primer año: 

 

 

226939,10 

 1-( 2.645.213,57 ) 

4.505.626,67 

 

 

Calculando obtenemos que: 

 

PE= 226.939,10 

 
0,412908845 

 

 

El resultado final para los primeros 5 años; siguiendo la misma 

fórmula general tenemos que: 

 

 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Equilibrio= 549.610,65 729.025,50 1.013.878,40 1.456.706,43 2.174.871.91 

 

 

En la tabla Nº 38 se plantea el desarrollo analítico del punto de 

equilibrio, donde las cuentas concuerdan con las estimaciones obtenidas 

en los cálculos anteriores, se han separado los costos fi jos de los 

variables para los primeros años de operaciones. En el Anexo 7 se 

presentará las gráficas del punto de equilibrio.        

)
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3.2.2 Evaluación Financiera (TIR, VAN, VPN, Periodo De 

Recuperación Del Capital) 

 

3.2.2.1 Calculo Del TIR, VAN Y VPN 

 

El TIR es la media geométrica de los futuros rendimientos que se 

esperan por la inversión y la cual implica series de supuestos para 

reinvertir o de forma más simple es la tasa de descuento con el que el 

valor neto o valor presente neto VAN igual a cero. Se lo usa como 

indicador de rentabilidad del proyecto.  

 

El cálculo del TIR para el proyecto es tomado por los valores que se 

han proyectado como utilidad después del impuesto y el total del activo de 

esta forma aplicando funciones estadísticas financieras en Excel se pueda 

lograr encontrar el valor que satisface a la función. En la siguiente tabla se 

presenta el respectivo diagrama de flujo para los diferentes periodos 

calculados. 

 

GRÁFICO N° 9 

DIAGRAMA DE FLUJO CÁLCULO DEL TIR  

 
 Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   
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El cálculo del TIR es saber la rentabilidad del proyecto, de la misma 

forma que ocurre con el VAN, cuanto más alto sea, mayor rentabilidad se 

obtendrá por la inversión en el proyecto. 

 

  TABLA N° 39 

CALCULO DEL TIR Y VAN 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

 

 

Entre los primeros 5 años del proyecto el TIR resultante es de 

83.02%, para el valor actual y el valor presente neto se emplea la tabla 

donde muestra con detalle los valores y permite conocer la TIR máxima 

del proyecto. 
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TABLA N° 40 

CALCULO DEL VP, VPN Y TIR  

 
Años Flujo de efectivo Valor Presente 

Tasa de 
Interés 11,83% 

0 -1.048.480,00 ($ 1.048.480) 
  

1 919.764,63 $ 822.467  
  

2 965.214,51 $ 771.804  
  

3 988.935,03 $ 707.119  
  

4 977.150,43 $ 624.781  
  

5 906.414,17 $ 518.245  
  

6 49.490,00 $ 28.296  
  Valor Presente Neto 

(VPN)   $ 2.424.233  
  

 
VPN         2.421.240  

  

 
TIR 86,20% 

  Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

 

Para saber los valores presentes de los flujos de efectivo se ha 

empleado una tasa un interés del 11.83% para las inversiones, y 

mediante fórmulas estadísticas se ha obtenido el VPN (valor presente 

neto) y la TIR (tasa interna de retorno máxima), tomado la Tasa Interna de 

Retorno obtenida y sustituyéndola en la tasa interés actual podemos 

saber si la VAN toma un valor igual a 0 se obtiene la tasa Interna de 

Retorno correcta para el proyecto.   

 

El capital de trabajo es el  excedente de los activos a corto plazo 

sobre los pasivos de corto plazo, que es la capacidad de la empresa en el 

desarrollo de las actividades productivas a corto plazo, se usa la razón 

corriente y encontrar la liquidez para afrontar compromisos financieros a 

corto plazo para el proyecto, aparte de los resultados que brindará la 

prueba acida indicador de capacidad del proyecto para cancelar las 

obligaciones corrientes sin contar con las ventas de las existencias, solo 

con saldos de efectivos.  
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Todos estos indicadores se presentarán como información anexa 

donde se ha calculado como índices financieros el ROA, ROI y el ROE, 

para afianzar de mejor manera los resultados obtenidos.  

 

3.2.2.2 La Razón Corriente 

 

El cálculo es muy importante ya que es uno de los indicadores 

financieros que permite determinar la liquidez con la que cuenta el 

proyecto, quiere decir que es la capacidad que se mantiene para cumplir 

con las obligaciones financieras a corto plazo, su cálculo es básicamente 

dividir el activo corriente entre el pasivo corriente conforme a esto 

podemos saber la capacidad que cuenta el proyecto para pagar cada 

dólar que se adeuda, mientras más alto el valor obtenido más alto será la 

capacidad de pago que cuente el proyecto, el cálculo obtenido para el 

presente proyecto es: 

 

 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
500.080.00

107.000.00
 

   

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 4.674 

 

 

El resultado de la razón corriente es de 4.674 dólares esto quiere 

decir que por cada dólar que se debe, se tiene 4.674 para pagar o 

respaldar la deuda, esto denota una buena liquidez del proyecto lo cual 

garantiza que no resultarán problemas sobre deudas por pagar.  
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3.2.2.3 Prueba Acida  

 

La prueba acida es un índice financiero que permite conocer la 

liquidez que tiene la empresa sin necesidad de recurrir a financiamiento 

adicional para cubrir un pasivo, de esta forma se determina la 

disponibilidad de los recursos de la empresa para cubrir los pasivos a 

corto plazo, la siguiente fórmula para hallar la prueba acida es: 

  

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑎 =
500.080,00 − 647.288,39

107.000.00
 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑎 = −1.38 

 

El resultado implica que si se genera una alta liquidez se podría 

entender que se tiene recursos inmovilizados que no están rentabilizados 

y no generan dinero para cubrir pasivos a corto plazo, significa que al 

tener dinero almacenado no se podrá invertir en activos productivos, al 

parecer puede ser mucho más rentable tener  un resultado bajo en la 

prueba acida para de esta manera tener una alternativa de inversión de 

los recursos de la empresa en activos que generen la mayor rentabilidad 

posible. 

 

3.2.2.4 El R.O.A 

 

El ROA o Rentabilidad económica es un indicador económico que 

mide la rentabilidad del total de los activos de la empresa, se calcula 

dividiendo los beneficios obtenidos por el activo total para cada periodo 

fiscal calculando los beneficios estimados por número de años. 
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𝑅.𝑂. 𝐴 =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

    𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  
 

   

𝑅. 𝑂. 𝐴 =
4.505.626,67

1.048.480,00
= 4.30 

 

Si el valor encontrado es mayor el resultado es mejor para los 

inversionistas esto quiere decir que el proyecto genera dinero con una 

inversión baja, para este caso el proyecto genera un ROA de 3.67 lo que 

indica que los activos totales son capaces de generar renta por ellos 

mismo. 

 

3.2.2.5 El R.O.I 

 

El retorno sobre la inversión es una razón financiera que compara la 

utilidad obtenida versus a la inversión hecha para obtener esa uti lidad, su 

cálculo es variado ya que puede obtenerse después de impuestos, antes 

de impuestos o antes de intereses e impuestos. En el proyecto se ha 

tomado el R.O.I. de la utilidad liquida, la fórmula utilizar es la siguiente: 

 

 

𝑅. 𝑂. 𝐼 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎

   𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  
 

     

𝑅. 𝑂. 𝐼 =
1.664.732.36

   1.048.480.00  
= 1.59 

 

Al realizar comparaciones de los resultados para varios años se 

puede establecer el crecimiento de la empresa conforme a su rentabilidad 

o por el contrario si se está deteriorando sus niveles de rentabilidad, para 

el resultado obtenido podemos deducir que por cada dólar invertido 

obtendremos 1,56 generado en ventas. 
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3.2.2.6 El R.O.E. 

 

El R.O.E mide la capacidad de la empresa para remunerar a sus 

accionistas, se mide de manera precisa el rendimiento del capital 

invertido, mientras mayor sea el ROE obtenido mayor será la rentabilidad 

que la empresa tendrá en relación de sus recursos propios. Se calcula 

con la siguiente formula:  

 

𝑅. 𝑂. 𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎

   𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
 

   

 

𝑅. 𝑂. 𝐸 =
1.664.732.36

   441.400.00  
= 3.77 

 

Si es mayor el grado de endeudamiento mayor es el valor de la 

rentabilidad financiera o rentabilidad de los accionistas. 

  

 

3.3 Conclusiones Y Recomendaciones  

 

3.3.1 Conclusiones 

 

El biocombustible producido con el aceite de piñón es una buena 

alternativa para el reemplazo del diésel fósil, al derivarse de la semilla de 

un arbusto no comestible no interfiere o no compite con cultivos 

alimenticios, el arbusto que produce la semilla se adapta a zonas secas y 

deprimidas, considerando que existe la tecnología necesaria para la 

plantación de la planta y su posterior obtención de aceite de su semilla. 

 

En el mercado local existe demanda del aceite de piñón en la 

generación de energía como es el caso del proyecto ERGAL en las Islas 

Galápagos, pero solo obtener el aceite no resulta tan rentable como lo 
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parece, localmente e internacionalmente los precios del producto final 

tienen una diferencia significativa, los estudios económicos han 

demostrado que solo obtener aceite no garantiza la suficiente rentabilidad, 

cabe recalcar que luego del proceso de obtener el aceite por prensado de 

la semilla queda como residuo la torta que contiene diferentes 

compuestos de igual forma del aceite refinando se obtiene materia prima 

para la elaboración de insecticidas orgánicos, de la torta se puede 

elaborar fibra para fabricar leños para fogatas. 

 

Este proyecto tiene como fin recuperar el suelo deprimido sin uso, 

donde la plantación aporte con el desarrollo del suelo y fomente el trabajo, 

utilizando semillas que no interfiere con el consumo alimenticio y a su vez 

genere utilidad para los inversionistas.  

 

Se determina que los desperdicios son bajos comparados con otros 

procesos y los residuos de los procesos se les pueden dar valor agregado 

como la glicerina y demás residuos de donde se pueden utilizar para 

elaborar abono orgánico, carbón vegetal, y que por el alto contenido 

proteico puede ser destinado como alimento para el ganado.  

 

Al ser el estado el interesado y el comprador principal del 

biocombustible producido, se prevé que la transportación la asuma 

Petrocomercial desde la planta hasta sus cisternas de almacenamiento; 

de esta forma mantenemos precios fijos para evitar caídas de precios de 

los mercados internacionales, el excedente puede ser exportado 

dependiendo del consumo local.  

 

Para ser más competitivos a nivel local se necesita que la planta 

trabaje a su máxima capacidad, disminuyendo desperdicios y mala 

calidad; para dichos fines se plantea un incremento de la capacidad a 

medida dependiendo de los cronogramas establecidos, cabe recalcar que 

el proyecto se basa básicamente con una producción a partir del aceite de 
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Jatropha Curcas ya que localmente no se está realizando y más bien se 

usa como materia prima el aceite derivado de la palma africana.   

 

El proceso de obtención del biodiesel es muy complejo ya que son 

muchas las variables que intervienen en su producción; fomentar las 

plantaciones de Jatropha bajo normas que garanticen la producción de 

semillas de calidad que garanticen un aceite de óptimas condiciones. 

 

En Ecuador es factible un proyecto de tal naturaleza, presenta 

condiciones de producción óptimas y se plantea proyecciones futuras de 

excelente niveles económicos en el ámbito Agro combustibles, de igual 

forma se puede suplir la importación de derivados del petróleo y por ende 

el subsidio que el estado realiza a los mismo; esto contribuirá al ahorro 

del estado en el ámbito combustibles y energía; se ayuda a mejorar las 

condiciones medioambientales y se fomenta el empleo local. 

 

3.3.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda que se pase a un nivel más avanzado de ingeniería, 

donde se estime loa costos de inversiones del proyecto y la producción de 

plantaciones para el aporte de la semilla y su posterior procesamiento 

para obtener aceite como plantas por separado.  

 

Posibilitar la comercialización de los subproductos obtenidos a 

través de procesos productivos independientes para el incremento de la 

utilidad final del proyecto, las demandas de estos productos como del 

aceite y el biodiesel tiene un mercado muy atractivo. 

 

Se recomienda el consumo del biodiesel local obtenido mediante 

los procesos indicados anteriormente, de esta forma se sustituye la 

importación de combustibles y justificado por la mejor que aportara al 

medio ambiente. 
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Se tiene presente que es posible el incremento de la utilidad del 

proyecto mediante los ingresos provenientes de certificados de emisiones 

de carbono (CER), y de la rentabilidad obtenida por la producción y 

siembra. 

 

Realizar investigación continua para un mejor proceso productivo, 

referente a la producción del biodiesel, además de los diferentes procesos 

que incrementen la producción y la utilidad beneficio del proyecto. 

 

Promover la uti lización del biodiesel a corto plazo y producciones de 

energía renovable que ayude económicamente al País, además de 

investigaciones para refinar glicerina.         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Biocombustible: Un biocarburante o biocombustible es una mezcla 

de sustancias orgánicas que se uti liza como combustible en los motores 

de combustión interna. 

 

Combustible Fósiles: termino que se refiere a la biomasa producida 

hace millones de años, de alto contenido energético. 

 

Gasóleo: hidrocarburo líquido usado generalmente en motores a 

diésel. 

 

Hidróxido de sodio: Conocido como soda caustica, es un 

catalizador que permite la reacción química. 

 

Jatropha Curcas L: planta que es conocida como piñón de la cual 

se extra aceite de las semilla. 

 

Metanol: Conocido como alcohol metílico, liquido ligero, toxico, 

incoloro, inflamable. 

 

Transesterificación: La transesterificación es el proceso de 

intercambiar el grupo alcoxi de un alcohol. Estas reacciones son 

frecuentemente catalizadas mediante la adición de un ácido o una base.  
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ANEXO #1 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

                                         Fuente: Investigación Propia 
                                         Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   
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ANEXO #2 

ESTADO DE RESULTADOS 

                                        

       Fuente: Investigación Propia 
                                       Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   
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ANEXO #3 

PRONOSTICOS DE VENTAS 

 

   Fuente: Investigación Propia 
   Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   
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ANEXO #4 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

   Fuente: Investigación Propia 
   Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   
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ANEXO #5 

MATERIALES DIRECTOS E INSUMOS 

 

INSUMOS DIRECTOS CONSUMO POR AÑO 

 
    Fuente: Investigación Propia 
    Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

 

 

PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA 

   Fuente: Investigación Propia 
   Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

 

 

 

COSTO DE MATERIA PRIMA  

   
  Fuente: Investigación Propia 
  Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   
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COSTOS DE INSUMOS DIRECTOS 

    Fuente: Investigación Propia 
    Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

 

 

 

COSTOS UNITARIOS DE INSUMOS 

 Fuente: Investigación Propia 
 Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   

 

 

 

 

CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA Y AGUA 

 Fuente: Investigación Propia 

 Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   
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ANEXO #6 

DISTRIBUCIÓN DE SUELDOS, BENEFICIOS Y OBLIGACIONES 

                                      
       Fuente: Investigación Propia 

                                       Elaborado por: Figueroa Hernández Israel   
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DISTRIBUCIÓN DE SUELDOS, BENEFICIOS Y OBLIGACIONES 

                                 
   Fuente: Investigación Propia 
   Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 
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ANEXO #7 

DESARROLLO GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

  

 PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO #1 

                Fuente: Investigación Propia 
                 Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO #2 

          Fuente: Investigación Propia 
          Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO #3 

               Fuente: Investigación Propia 
               Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO #4 

             Fuente: Investigación Propia 

             Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO #5 

         Fuente: Investigación Propia 
         Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 
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ANEXO #8 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

                          Fuente: Investigación Propia 

                          Elaborado por: Figueroa Hernández Israel 
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ANEXO #9 

FICHA TÉCNICA DE LA PLANTA JATROPHA CURCAS 
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ANEXO #10 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA JATROPHA CURCAS L. 
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