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En este estudio se diseñó y evaluó una biorrefinería a partir del fruto de Jatropha curcas L. para la 
producción de biocombustibles. La metodología se llevó a cabo en dos etapas. La primera corresponde 
a una caracterización de la semilla y revisión bibliográfica de la cáscara del fruto del piñon con respecto 
a humedad, celulosa, hemicelulosa, lignina, cenizas y extractivos. La segunda etapa involucra un análisis 
tecno-económico y ambiental; en esta parte dos escenarios fueron evaluados y analizados. El primer 
escenario considera la producción total de biodiesel y bioetanol, la cual toma en cuenta la integración 
másica de la torta de la semilla extraída en el proceso de prensado. Mientras, el segundo escenario 
considera la producción de los mismos biocombustibles, mediante integración másica usando 50% del 
bioetanol producido como materia prima para la planta de producción de biodiesel. Por último, se 
propuso una planeación sistemática de distribución en planta de la biorrefinería. Los resultados indican 
que la composición química de la semilla y cáscara tienen un excelente potencial para la producción de 
biodiesel y bioetanol respectivamente. La evaluación tecno-económica y ambiental muestran que en el 
escenario 1 los costos de producción del biodiesel y bioetanol fueron de 1,91 USD/ L y 0,70 USD/L 
respectivamente, mientras que en el escenario 2 fueron de 1,41 USD/L y 1,37 USD/L para el biodiesel y 
bioetanol, respectivamente. El Valor Presente Neto del escenario 1 indica que en el año 16 se recupera 
la inversión, mientras tanto, el escenario 2 estuvo fuera del ciclo de vida del proyecto. Finalmente, la 
biorrefinería se encuentra ubicada en la Provincia de Manabí y la distribución en planta de esta 
instalación fue por producto con un tipo de producción de flujo másico continuo. 

 
 
 



 

This work was designed and assessment a biorefinery from fruit of Jatropha curcas L. (piñon) for the 
production biofuels. The methodology was carried out in two phase. The first one deal a 
characterization of the seed and bibliographic review of fruit coat piñon regarding to moisture, 
cellulose, hemicellulose, lignin, ash and extractives. The second one stage deal a techno-economic and 
environmental assessment, this part two scenarios were evaluated and analyzed. The first scenario 
consider the total production biodiesel and bioethanol, which takes into account the mass integration 
of the seed cake extracted in pressing process. Meanwhile, the second scenario considers the 
production of same biofuels, through mass integration using 50% of bioethanol produced as raw 
material for the biodiesel production plant. Finally, a systematic layout planning and plant distribution 
was proposed. Results suggest that the chemical composition of the seed and coat have an excellent 
potential for the production of biodiesel and bioethanol respectively. Techno-economic and 
environmental assessment show that in scenario 1 the production costs of biodiesel and bioethanol 
were 1.91 USD/L and 0.70 USD/L respectively, while in scenario 2 they were 1.41 USD/L and $ 1.37 
USD/L for biodiesel and bioethanol, respectively. Net Present Value of scenario 1 showed that in year 
16 the investment is recovered, meanwhile, scenario 2 was outside of life cycle project. Finally, 
biorefinery is located in the Manabí Province and the plant distribution this facility was by product with 
a type of continuous mass flow production. 
 

 


