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RES1JMEN
El objetivo principal del presente proyecto es determinar la viabilidad técnica
y económica a nivel prefactibilidad para la instalación de una planta industrial
de aceite comestible a partir de pulpa de Sachamangua (Grias neuberthii)
en la ciudad de lquitos.

El estudio de mercado, sobre la base del balance Oferta-demanda de aceite
de sachamangua determinó una demanda insatisfecha de 373,93 TM/Año.
para el año 2013.

El tamaño de la planta se estimó en un equivalente al 50 % de la demanda
insatisfecha para el año 2013 (186,97 TM/Año), además se estableció que
debe estar localizada en la ciudad de !quitos.

El capítulo de ingeniería de proyecto, comprende el estudio de la materia
prima, se describe el proceso productivo, los balances de materia y energía,
especificaciones de los equipos, la distribución de planta y el área necesaria
requerida por el proyecto (1 894,15 m\ así; como, el análisis del estudio de
impacto ambiental.

La organización del proyecto describe las áreas que tendrá la empresa y las
funciones que compete a cada

una de ellas,

muestra además el

organigrama estructural de la empresa.

La inversión total del proyecto es de $ 398 795,42; el 90%, la cual estará
cubierta en 90% por las financieras COFIDE-BANCO CONTINENTAL, (US$
358 915,88); y el 10% corresponde al aporte propio (US$ 39 879,54).

VI

El presupuesto de Caja, muestra los probables ingresos y egresos del
proyecto para los años 2013-2022, determinándose además el punto de
equilibrio en función al volumen de producción que es de 196,69 TM TM/año
de Aceite vegetal comestible de sachamangua y

de US$ 185 361,85 en

función de los ingresos.

Para realizar la evaluación del proyecto,

se empleó los indicadores

económicos VAN, TIR, B/C y la rentabilidad del proyecto, también se
determinó el periodo de recuperación de la inversión, obteniéndose los
siguientes resultados: un VAN US$ 4 277 378, 18; para una tasa de
descuento de 21 ,54%; una TIR de 129,88%; una relación beneficio/Costo
(B/C) de 11 ,73; y un periodo de recuperación de 0,89 años.

Se incluye también las conclusiones y recomendaciones del estudio al igual
que las referencias bibliográficas utilizadas.
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INTRODUCCIÓN
Los recursos genéticos presentes en el Perú son de importancia estratégica
para el mundo moderno y nuestra Amazonia en este aspecto puede jugar un
rol decisivo de importancia global.

El gran potencial de la utilísima flora amazónica, nos hace ver la necesidad
de desarrollar estrategias que permitan aprovechar sus bondades al máximo.
Para ello es imprescindible: Dar a conocer y remarcar la importancia de estas
valiosas especies tropicales productoras de frutas de sabor exquisito y
Fuentes notables de vitaminas, proteínas y aceites esenciales comestibles de
alta calidad.

Refiriéndonos expresamente a las grasas y aceites comestibles,

podemos

decir que éstos representan la fuente más importante de energía de los
alimentos ya que proporcionan más del doble de K cal/g que las proteínas o
los carbohidratos, son vehículo de las vitaminas liposolubles A,D,E y K y
contribuyen importantemente el sabor y el aroma de los alimentos cocinados,
son los principales responsables de la sensación de saciedad o plenitud
después de comer. Sus propiedades funcionales permiten su uso como
reguladores del intercambio calorífico durante la fritura y refrigeración,
responsable del color y del gusto de los alimentos terminales; en pastelería
adicionados a la masa dan productos desmenuzables; como aderezos de
ensaladas o emulsionados con otros ingredientes coadyuvan el sabor y son
vehículo de los componentes de los aromas. Los mono y diacilglicéridos y las
lecitinas se usan como emulsionantes.
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Históricamente, conocemos que hasta la década del 50 el consumo de
aceites y grasas mantenía una proporción similar entre grasas de origen
animal y aceites de origen vegetal, situación que cambió a partir de la década
del 60, cuando con el fuerte despegue de la soya como la principal fuente de
aceites vegetales comestibles, se consolida e inicia el fuerte repunte de la
industria aceitera mundialmente.

En cuanto a los precios internacionales, los AVC registraron desde mediados
de 1998 una tendencia descendente, como consecuencia de la caída en los
precios de las semillas oleaginosas y del maíz, así como de la buena oferta
que de ellos existe mundialmente; situación que se revirtió durante el 2001,
debido a un mayor consumo de productos básicos en Estados Unidos y
apoyados por el repunte del precio de otros aceites como el de coco que
tiene gran cantidad de usos específicos, como la sustitución de la manteca
de cacao en la industria chocolatera, coberturas tipo spray en la industria del
glaseado de galletas y en diversos alimentos.

En

los

últimos

veinte

años,

los negoctos

vinculados con

el

sector

agroalimentario a nivel mundial han sufrido importantes cambios debido a
una serie de factores como:
• El cambio de las políticas económicas, que favorece el intercambio
comercial de productos agroalimentarios.
• La concentración del mercado de productos agroalimentarios dirigidos a las
necesidades del sector de consumidores de mayor poder adquisitivo, cuyas
preocupaciones están relacionadas con el consumo de productos saludables.
• El desarrollo científico en el campo de los alimentos, a través de la
biotecnología, ha permitido la creación de nuevas categorías de productos,
con mayor resistencia a plagas y enfermedades y mayores rendimientos.
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Con estos cambios, la producción de oleaginosas y la generación de aceites
en el Perú también han estado sujetas a estos cambios. Esto implica que,
salvo en la generación de aceites y mantecas vegetales, cuya tendencia es la
"descomoditización" (alcanzar mayores márgenes de utilidad mediante el
desarrollo

de

aceites

como

especialidades

y

con

aplicaciones

más

específicas), hay que tener en cuenta que la producción de oleaginosas
forma un eslabón más de otras cadenas agroalimentarias como la

de~

los

alimentos balanceados, la carne y sus derivados, etc., que siguen requiriendo
subproductos que sean "comodities", o sea materias primas sin valor
agregado.

En el caso de los AVC, para los aceites denominados "blandos" (soya,
girasol, algodón, cacahuate, oliva, etc.) se busca permanentemente la
generación de productos de especialidad, mientras que los llamados "aceites
tropicales" (de palma, almendra de palma y coco) siguen manteniendo su
característica de comodities, por eso su enorme crecimiento de los últimos
años.
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OBJETIVOS:
GENERAL:
Determinar la viabilidad técnica y económica a nivel prefactibilidad para la
instalación de una planta industrial de aceite comestible a partir de pulpa de
Sachamangua (grias neubethii).

ESPECÍFICOS:
Estudiar la oferta y demanda del producto (Aceite Vegetal Comestible de
sachamangua).
Determinar el tamaño y localización de la planta
Describir el proceso productivo para la obtención de Aceite Vegetal
Comestible de sachamango y realizar los cálculos respectivos de
ingeniería en cada etapa.
Estimar el monto total de la inversión y su financiamiento.
Realizar la evaluación técnica y económica del proyecto.

/
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JUSTIFICACION

El Perú es un país de extraordinaria variedad de recursos naturales, su
biodiversidad, está entre los países mega diversos del planeta, ocupando
uno de los cinco primeros sitiales, es uno de los países más importantes en
recursos genéticos de plantas de usos conocidos en la medicina y la industria
de los alimentos,

~ntre

ellos, los aceites vegetales comestibles obtenidos

principalmente a partir de semillas oleaginosas.
Debido a que existe una gran demanda a nivel internacional por los
productos orgánicos, Actualmente,

se están

realizando estudios para

encontrar especies nativas de gran contenido de aceite comestible y alta
cantidad de proteínas, se conoce que el aceite es un alimento básico en la
alimentación humana.

Una de estas especies nativas peruanas que podría ser utilizada como
materia prima oleaginosa para la extracción de aceite es el sachamangua
(Grias neuberthii). Por su proceso industrial de extracción, es un aceite de

alta calidad para la alimentación y la salud. Durante milenios las primigenias
poblaciones de la Amazonia han aprovechado, con fines alimenticios,
medicinales, mágico-religioso, entre otros, las múltiples y utilísimas especies
de la flora silvestre que medran en tan exuberante paraje, entre ellos el
sachamangua; exquisita fruta, cuya bondad principal es el aceite que es
aprovechado por los pobladores de forma artesanal con fines alimenticios.
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El aceite de sachamangua, presenta un alto valor nutritivo. es un alimento rico
en vitamina A, los análisis efectuados a la pulpa muestran la presencia de
lípidos en un 18% y de carotenos con 2.23 mg/1 OOg, alimentos esenciales en
la dieta humana y animal, como todos los aceites comestibles, representa
una fuente importante de energía en los alimentos ya que proporciona más
del doble de Kcal/g que las proteínas o los carbohidratos (Brack, 1999).
Debido a que a nivel regional no existen plantas industriales de aceite vegetal
comestible, los precios que se pagan por este elemento principal de la dieta
alimenticia son· bastante elevados, la cartera de principales ofertantes está
constituida por empresas Nacionales ubicadas principalmente en la costa del
país, así como por empresas internacionales que se ubican en países como,
Brasil, Ecuador, Colombia y EE.UU, quienes introducen al mercado regional
sus productos a través de distribuidores mayoristas que son los encargados
de comercializarlos.
La preocupación actual entre los consumidores por el uso de alimentos
manipulados genéticamente, se constituye en el principal riesgo para la
disminución del consumo de aceites que identifiquen en su etiqueta que
fueron extraídos de semillas obtenidas mediante estas técnicas, por las
razones expuestas el presente proyecto puede considerarse justificable, por
que se convertirse en una alternatíva para aprovechar los recursos de la
Amazonia.
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CAPITULO 1

ESTUDIO DE MERCADO

1.1.0 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Análisis de mercado.

El mercado de bienes oleaginosos en el Perú cuenta con muy pocas empresas
que se dediquen a este sector, tenemos básicamente a la empresa más
conocida por todos que es Alicorp que tiene más del 50% de participación en el
mercado, mientras que existen otras empresas del mismo rubro pero con muy
poca participación en el mercado. Los aceites comestibles, son bienes que
consumimos la mayoría por no decir toda la población peruana, los aceites y
las grasas forman parte de la canasta básica.
La producción del sector de aceites ha mostrado un ligero crecimiento durante
los últimos años. Desde el año 1994, el sector ha crecido 8%, a pesar de la
mayor presencia de productos extranjeros. El crecimiento del sector se debió
en parte al lanzamiento de nuevas marcas y presentaciones así como por los
bajos precios de los productos.
En lo que respecta al consumo per cápita de aceites, este se ha mantenido
casi constante durante los últimos años y su nivel está muy por debajo del
promedio de la región. Por ejemplo en el período 1995- 2001 este se
incrementó únicamente de 10.33 kg/año a 10.80 kg/año.
Una característica importante de la industria oleaginosa en nuestro país, es su
elevado nivel de concentración, a pesar del nt:1mero de empresas existentes, la
mayor parte de la producción del sector es realizada por pocas empresas
relativamente grandes. Así, por ejemplo, en lo que respecta a la participación
de mercado por empresas por producción de aceites, Alicorp tiene el 60.3% del
mercado, seguida de Industrias del Espino con 6.1 %, Industrial Alpamayo con
5.8%, Alimentos San Joaquin con 5.1 %, Ucisa con 2.7%, y Agrinsa con 1.1 %.

En lo que

respecta

al

comercio exterior de aceites,

el Perú es

principalmente importador ya que las exportaciones son casi nulas
debido a los elevados costos de transporte en comparación al precio del
producto. Es importante indicar, que los aceites importados mantienen una
alta participación en el mercado peruano y principalmente en nuestra región,
llegando a representar el 18% del total. Esta situación se debe principalmente
a la fuerte presencia de aceites importados. Sin embargo, se han establecidos
medidas antidumping para frenar el ingreso de estos productos. En lo que
respecta a la participación por países dentro de las importaciones, los
principales son: Argentina con 74.5%, Bolivia con 16.4%, Brasil con 6.5% y
Chile con 1.6%. (7)

En cuanto a los precios de los aceites, estos cayeron fuertemente a
inicios del año 1999 y desde esa fecha han mantenido una tendencia
relativamente estable. Es importante indicar que la caída de precios se
acentuó en los aceites a granel. Sin embargo, en lo que respecta a los precios
de derivados de aceites como la margarina, si bien se observó un incremento
en los precios desde el año 1995 hasta 1998, a partir del 1999 los precios han
mostrado un comportamiento estable. Si bien, la producción ha mostrado un
ligero crecimiento en los últimos años, la utilización de la capacidad instalada
de la industria ha crecido a menor ritmo.

Otro aspecto importante es el abastecimiento de materia prima, que es
uno de los puntos críticos del sector. Las principales materias primas de la
industria, representan aproximadamente entre 75% y 85% del total de costos.
Perú es deficitario en materias primas para la elaboración de aceites y grasas,
por lo que se tiene que recurrir a importaciones, las cuales representan el 67%
del total de materias primas que utiliza el sector.
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Por otro lado, el aceite de soya y girasol no se producen en el Perú,
recurriendo a importaciones. Sin embargo, el Perú es productor de Palma, pero
su producción es muy reducida para suplir al mercado local por lo que también
tenemos que recurrir a importaciones de ésta. Anualmente se importa
principalmente de Argentina, 220,000 TM de aceite crudo de soya y girasol
para utilizarlos en la producción de aceites refinados vegetales, mantecas y
margarinas; por un valor aproximado de 90 millones de dólares. (7)

La industria oleaginosa peruana tiene un mercado de US$ 400 millones
anuales y, en términos del valor bruto de producción, contribuye con el 1.64%
del PBI (5).

Existe en el mercado pocas marcas nacionales, obtenidas principalmente de
Soya, Palma aceitera

y girasol; existiendo la oferta de aceites vegetales

procedentes de otros países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela,
Brasil y Estados Unidos. Sin embargo los volúmenes de aceite comestible
importado se están reduciendo;

debido a la actual política de desarrollo

industrial y protección a la industria nacional aplicada en los últimos años por
los gobiernos de turno.

En los últimos años el consumo aparente· en · el mercado de aceites
comestibles ha sido de alrededor de 208 mil TM, correspondiendo el liderazgo
a S.A.A. a través de sus principales marcas Primor y Cocinero. También
participan con éxito empresas como Adm-Sao Perú S.A.C., Laboratorios lgasa,
Molinos del Perú S.A., Ameral S.A.A., Industrias Alpamayo S.A., Agrinsa,
Sociedad de lnd. Oleaginosas S.A.C., Alimentos Cielo S.A.C., Corporación
Transcontinental del Perú S.A.C. y Olivos del Sur S.A.C entre otras, que
tuvieron medianas participaciones. (7), (16).
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Actualmente en los mercados nacionales y locales se encuentran aceites
vegetales nacionales de las marcas: Palmerola, Tondero, Cocinero, Friol,
Capri, etc. Así como también aceites vegetales importados de las marcas:
Soja, Gil, Girasol,

Ideal, etc, los cuales se encuentran envasados en

recipientes de plástico, hojalata, vidrio; en diferentes capacidades que van
desde % de litro hasta 20 litros y los precios de venta al consumidor para el
producto nacional e importado fluctúa entre 4,00 a 4,1 O nuevos soles/litros,
cuya venta es libre. (7), (16).

En este momento se podría decir que casi en su totalidad, la población
consumidora de aceites y grasas comestibles aceptan la idea de que cualquier
aceite vegetal es mejor en calidad y menos dañino para la salud que las grasas
derivadas de animales, por lo que el consumo de estas últimas ha disminuido
considerablemente, a excepción de la utilización de manteca de cerdo
principalmente para platillos tradicionales, como tamales y tacachos, muy
consumidos en nuestra región.

1.2.0 AREA GEOGRÁFICA DEL MERCADO

En toda la región Loreto, además de consumirse aceite vegetal comestible, hay
una tendencia muy importante a consumir manteca vegetal y anirilal en mayor
cantidad que en el resto del país, debido a las características de la comida
regional, por lo que su consumo es mayor en proporción, considerando ésta,
siempre en relación con el factor poblacional.

Entre los principales demandantes de aceites vegetales se encuentran:
Maynas, Alto Amazonas, Requena, Ucayali, Ramón Castilla, Loreto y Datem
de Marañón considerados como área geográfica que comprende el presente
proyecto. La suma de la población de estas siete provincias para el año 2009
da un total de 1 029 995,87 habitantes. (13).
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En estos lugares los principales demandantes lo constituyen las empresas
productoras de alimentos como, panaderías, pastelerías y restaurantes, así
como,

la población en general. El volumen de consumo más fuerte, se

considera entre los meses de noviembre y enero, debido a las fiestas
navideñas.
La totalidad de los productos son procedentes de ciudades de la Costa del país
y de países vecinos, como Brasil, Ecuador, Colombia y EE.UU. (13)

1.3.0 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1.3.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

Los

aceites

vegetales

comestibles

son

productos

que

se

obtienen

principalmente a partir de semillas oleaginosas (el 70 % de la producción
mundial de aceites se obtiene de estas semillas), pero también es posible
obtenerlos de otras fuentes como la pulpa del sachamangua.

El aceite comestible que se obtiene del sachamangua, presenta un alto valor
nutritivo, es un alimento rico en vitamina A; los análisis efectuados a la pulpa
muestran la presencia de lípidos en un 18% y de ca roten os con 2.23 mg/1 OOg,
alimentos esenciales en la dieta humana y animal (Brack, 1999).

Como todos los aceites comestibles, representa una fuente importante de
energía en los alimentos ya que proporciona más del doble de K callg que las
proteínas o los carbohidratos. El aceite de sachamangua obtenido, se presenta
como un vehículo de las vitaminas liposolubles A,D,E y K, que contribuyen
importantemente en el sabor y el aroma de los alimentos cocinados, y son los
principales responsables de la sensación de saciedad o plenitud después de
comer. (3).
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El aceite de sachamangua obtenido, cumple con los requisitos propios de la
norma técnica nacional 209.001 como producto alimenticio, es decir:
• Olor y sabor característicos del producto designado y exento de olores y
sabores extraños o rancios.
• No producir efectos tóxicos o dañinos en el organismo.
• No llevar partículas extrañas en suspensión.
• No contener más de 0.1% de agua.
• No acusar la presencia del solvente empleado en su extracción.
• No tener una acidez libre expresado como ácido oleico mayor de 0.20%.
• No presentar índice de peróxido mayor de 5 miliequivalentes por kilo de
muestra.
• Exentos de aceite de origen mineral.
• Que siendo aceite Winterizado sinterizado tenga una resistencia al frío
mínima de 5 horas a O °C.
• Antioxidantes.
El producto producido por la planta industrial, será envasado en botellas de
plástico de capacidad 500 y 1000 mi, de acuerdo a las especificaciones
técnicas establecidas para este tipo de producto, tomando en cuenta la
compatibilidad con la imagen que tienen las presentaciones de otros productos
que se encuentran en el mercado.

1.3.2 USOS Y ESPECIFICACIONES.
1.3.2.1 USOS.

El aceite de sachamangua que se obtiene está dirigido básicamente al
consumo como bien alimenticio, debido a sus propiedades funcionales,
permiten su uso como reguladores del intercambio calorífico responsable del
color y del gusto de los alimentos terminales; en pastelería adicionados a la
masa dan productos desmenuzables; como aderezos de ensaladas o
emulsionados con otros ingredientes coadyuvan el sabor y son vehículo de los
componentes de los aromas. Los mono y diacilglicéridos y las lecitinas se usan
como emulsionantes. (3).
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También se le destina al consumo rápido o para la obtención de derivados que
poseen

una

dilatada

conservación

tales

como

la

margarina,

ciertos

condimentos de ensaladas y en productos que tienen sabor fuerte como
sardinas u otros productos. (16), (19).
Otros usos que se le da, es para la preparación de fármacos en la medicina
para enfermedades hepáticas, alivian los dolores reumáticos, inflamaciones,
hipertensión y paludismo. En la medicina tradicional: el mesocarpio rallado y
mezclado con agua es purgativo, la semilla es usada como antidisentérico y
cocida es usada como enema. Instilar en las fosas nasales el jugo de la semilla
combate. la sinusitis, la pulpa cocida en agua y tomada es usada como laxante,
la infusión de la corteza es usada para detener la hemorragia uterina. (1).
En la industria, se usa como producto intermedio para otros procesos como, la
fabricación de jabones de tocador y lavandería, velas, cirios, cosmetología,
lubricantes para máquinas que necesitan aceites de altos grados API,
ablandador de textiles, lubricación de la lana y blanqueador del cabello de la
lana.
Como subproducto se tiene la torta de pulpa de sachamangua, que es el
residuo sólido obtenido después de la extracción del aceite, el cual tiene un
alto contenido de proteínas, minerales y fibras que puede ser utilizado
principalmente en la preparación de alimentos balanceados para animales (1).

1.3.3 ESPECIFICACIONES

El aceite que se obtiene a partir de la pulpa de sachamangua, es un líquido
anaranjado claro brillante a temperatura ambiente, no presenta olor ni sabor
peculiar, se compone principalmente de altas concentraciones de ácidos
· · o, esteárico, oleico y linoléico destacando este ultimo ácido graso
porque es considerado junto al Linolénico como esencial en la dieta alimenticia
e cumple un papel importante en las funciones nutricionales, es ligeramente
soluble en alcohol, miscible con benceno, cloroformo y eter

e petróleo,

presenta una densidad de 0,9265 g/cm3 y punto de fusión de -8 °C a -6 °C

( 1).
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PROPIEDADES FÍSICO-QUIMICAS.

Según Calle, Coello, Castillo, Castro, Acosta, Sologuren y Vida!, el aceite que
se extrae del fruto de sachamangua presenta las siguientes características
física-químicas:

Características del aceite del mesocarpio.
Densidad

0,88

lndice de
Saponificación
105

lndice de
Acidez
6,15

~--

Índice de
Yodo
3,19

¡
1

lndice de
lndice de
Peróxido
Refracción
6,_QQ______ ·-·--1,45

El aceite extraído de los frutos de sachamangua es no secante, dado su bajo
índice de yodo, y el grado de oxidación está dentro de las normas que todo
aceite debe cumplir. Asimismo la pigmentación es del color de la pulpa
(amarillo-naranja).
Características del aceite de la almendra.
Densidad

lndice de
Saponificación

lndice de
Acidez

Índice de
Yodo

lndice de
Peróxido

0,67

90

8,16

4,09

3,00

-

- - · · · · · · - ··-··········--

--

lndice de
refracción
1,51

-······-·---- ---·····- ··--------------

El índice de yodo nos indica que el aceite es del tipo no secante; el índice de
acidez y el índice de peróxido muestran un bajo grado de oxidación y pocas
posibilidades de enranciamiento rápido.

La densidad del aceite nos muestra que es un aceite muy liviano, lo que le da
una característica de finura al aceite. Estos datos fisicoquimicos nos indican
que el aceite de la semilla de sachamangua, por su baja densidad, también
puede ser usado para ciertas aplicaciones técnicas tales como lubricante de
piezas, para preparar pastas oleaginosas de uso medicinal y cosmético.
Estudios realizados al aceite de la pulpa del sachamangua por otros
investigadores, presentan las siguientes características:
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Cuadro No 01
Características Físicas
PROPIEDAD

CANTIDAD
(g/cm 3 )
Densidad a 20 °C
_______0,92~~lnd. Refracción a 40 oc
-----------·------------ ¡----· -··. -·-- ____ _1_!_~-~_ZQ_
lndice Yodo
77,74
Índice Saponificación
200,00
----------- - · - - - Punto fusión °C
-8 a -6
Fuente: (1)

Características Químicas.

Las

propiedades

químicas del

aceite de

pulpa

de

sachamangua

se

caracterizan por presencia de ácidos grasos en su composición de acuerdo a
la siguiente descripción:
Cuadro N° 02.
Contenido en Porcentaje de Ácidos Grasos en el Aceite de Pulpa de
sacha mangua
·----··---------

ACIDOS GRASOS
%
----------Mirística
0,06
--··
Palmítico
____ _J 9 ,8_?_
Esteárico
----------- -----~"~8Oleico
-----·----- ______ ?1!1?_
Linoléico
54,39
Cap rico
0,09
A c. Saturados------···--···- --·--··· ·- .. .. - --~~2.~~--A c. lnsaturados
74,06

-----·------~-------·-

Fuente: (1)

1.4.0 ESTUDIO DE LA OFERTA

La competencia en el sector de aceites vegetales comestibles es muy fuerte. A
disposición del consumidor final hay más de 60 marcas de aceites y
margarinas, con sus distintas variedades de presentación, todas provenientes
empresas del exterior de nuestra región, ya sean nacionales o internacionales,
quienes comercializan sus productos a través de distribuidores mayoristas y
minoristas establecidos en la ciudad de !quitos.
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Con el propósito de evaluar la oferta en el mercado regional se trabajó con
volúmenes de ingreso de este producto a la región registrados por la Empresa
Nacional de Puertos (8).

1.4.1 PRINCIPALES OFERTANTES
Debido a que a nivel regional no existen plantas industriales de aceite vegetal
comestible, la cartera de principales ofertantes está constituida por empresas
Nacionales ubicadas principalmente en la costa del país, así como por
empresas internacionales que se ubican en países como, Brasil, Ecuador,
Colombia y EE.UU, quienes introducen al mercado regional sus productos a
de

través

distribuidores

mayoristas

que

son

los

encargados

de

comercializarlos.
A continuación se enumeran las empresas productoras contactadas, así como
de las empresas distribuidoras a nivel local:

PRODUCTORES NACIONALES DE ACEITES Y GRASAS.
•

Alicorp S.A.A.

•

Adm-Sao Perú S.A.C.

•

Laboratorios lgasa

•

Molinos del Perú S.A.

•

Amera! S.A.A.

•

Industrias Alpamayo S.A.

•

Agrinsa

•

Sociedad de lnd. Oleaginosas S.AC.

•

Alimentos Cielo S.A.C_

•

Corporación Transcontinental del Perú S.A.C_

•

Olivos del Sur S.A. C.
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DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE ACEITE VEGETAL COMESTIBLE EN
LA CIUDAD DE IQUITOS

•

Kevin lmport S.A.C.

•

Marie Distribuidores.

•

Alimentos Corporativos (ALICORP)

1.4.2 CANTIDADES. OFERTADAS

Las cantidades ofertadas corresponden a volúmenes de ingreso de producto
Nacional e Importado a la región, cuyos datos se muestran en el cuadro N° 03.
Cuadro No 03.
Oferta histórica de aceite vegetal en la región Loreto Periodo 2004-2009
AÑO

CANT!DAD (TMl_

2004

2 040,15

2005

2 148,40

2006

·----~ 252,20

2007

2 356,10
-----

2008

2 460,00 -

2009

__? 690,90

Fuente: Enapu-Loreto

1.4.3 ESTIMADO DE LA OFERTA FUTURA

Para estimar la oferta futura del aceite vegetal comestible al mercado regional
se utilizó los datos mostrados en el cuadro N° 03, que para el presente estudio
se considera como la oferta histórica y para determinar la curva del mejor
ajuste a la muestra, se utilizó el método de los mínimos cuadrados en base a
las ecuaciones de regresión: Línea recta, Semilogarítmica, Logarítmica doble y
de transformación inversa.
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Cuadro No 04.
Coeficientes de ajuste de las ecuaciones de regresión para el cálculo de
la oferta futura del aceite comestible
COEFICIENTES DE
CURVA
2
REGRESIÓN r (%)
f---------------------------------------------------

97,23
86,28
89,15
68,05

Recta
Semilogarítmica
Logarítmica doble
Transformada inversa

Fuente: Elaboración propia-los autores

En el cuadro N° 04 se muestran los valores de los coeficientes de regresión,
en él se observa que la ecuación de la línea recta ofrece el mejor coeficiente
de ajuste, los cálculos respectivos se muestran en el anexo correspondiente.
Los datos proyectados se presentan en el cuadro N° 05 y fueron calculados
con la ecuación siguiente:
Y =1895,38 +122,64X

Cuadro N° 05.
Proyección de oferta de aceite vegetal en la región Loreto, Periodo
2010-2022

AÑO
2 o1o

X

______

Y=A +BX

x_____________

~?_?1.8~-

2011

8 _________ __1__?7MJ_

2012

9

2999,15

2013

10

3121,79

2014

11

·-.- -}~~~._44

2015

12

3367,08

2016

13

2017

14

2018

15 ----- _____}735-'-ºº-

1 - - - - - - - - - ------------------·-

2019

_______1_ª-·------

3489,72
--· ------- -

- -- --·

38~_?,6~

2020

17

39?_9.~_8

2021

18

_4_1 02,93

2022

19

4225,57

Fuente: Elaboración propia-los autores
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Grafico N° 01.
Oferta futura de aceite vegetal en la región Loreto Periodo 2010-2022
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Fuente: Elaboración propia-los autores, cuadros N° 03 y 05,

1.4.4 PERSPECTIVAS DE LA OFERTA

De acuerdo a los datos mostrados en el cuadro N° 05 y a la tendencia de la
recta mostrados en el gráfico N° 01, se puede observar un incremento de la
oferta en los años proyectados para el presente estudio, pero se conoce
también que en la actualidad el aceite vegetal se está utilizando para la
obtención de biocombustibles; esto hace que la oferta de aceite para uso
alimentario y farmacéutico disminuya lo cual hace necesario la creación de
nuevas industrias como propone el presente proyecto.
1.5.0 ESTUDIO DE LA DEMANDA

Corresponde al consumo de aceite vegetal comestible por parte de la
población y de algunas industrias alimentarías ubicadas en la región.
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1.5.1 PRINCIPALES DEMANDANTES

En primer lugar, hay que mencionar que los aceites son parte de la canasta
básica familiar. En general, los productores de aceites y grasas comestibles
coinciden en que aproximadamente el 50% de su producción va dirigida al
consumidor final para uso doméstico, y el otro 50% va dirigido al sector
industrial.

El aceite refinado se vende a todas las industrias alimenticias como son las
panaderías, los chifas-restaurantes, los fabricantes de productos snacks, entre
otros, que para el presente estudio constituyen los potenciales demandantes.
1.5.2 CANTIDADES DEMANDADAS

Las cantidades demandadas fueron calculadas en función de los índices de
consumo per-cápita promedio mensual (0.255 Kg/hab.) según la Encuesta
Nacional de Consumo de Alimentos (ENCA) y FAO,

registrado por el

Ministerio de Agricultura Oficina de Información Agraria lquitos-Perú, cuyos
cálculos se muestran en el anexo N° 01 y los datos correspondientes se
muestran en el cuadro N° 06.
Cuadro No 06.
Consumo histórico de aceite vegetal en la región Loreto Periodo
2004-2009
··----------···---·-----CONSUMO (TM}
AÑOS
POBLACION
1-------------\-·------·---·----2004
887 683,86
2 716,31
2 800,32
2005
915 138,00
2006
942 592,14
2 884,33
2007
970 869,90
2 970,86
2008
999 995,99
3 059,99
2009
1 029 995,87
3 151,7_9_ _
' - - - , . - - - - - , . , - = c - = - - - c - - - - - , - - , - - - - - - , - - _ L _ _ - - - - - - - ' - - - - - - - · - - · · - · · ----~---------,-------·--···

-J

Fuente: INEI-Eiaboración propia-los autores
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1.5.3 ESTIMADO DE LA DEMANDA FUTURA

La demanda futura de aceite vegetal comestible en el mercado regional se
estimó utilizando los datos mostrados en el cuadro N° 06, que para el presente
estudio se considera como la demanda histórica que permitió determinar la
curva del mejor ajuste a la muestra, para el cual, se utilizó el método de los
mínimos cuadrados en base a las ecuaciones de regresión: Línea recta, Semi
logarítmica, Logarítmica doble y de transformación inversa.
En el cuadro N° 07 se muestran los valores de los coeficientes de regresión,
en él, se observa que la ecuación de la línea recta ofrece el mejor coeficiente
de ajuste, los cálculos respectivos se muestran en el anexo correspondiente.
Cuadro No 07.
Coeficientes de las ecuaciones de regresión para el cálculo de la.
demanda futura del aceite vegetal
CURVA

COEFICIENTES DE
2
REGRESIÓN r (%)

Recta
Semilogarítmica
Logarítmica doble
Transformada inversa
..
Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores .

99,97
92,81
93,85
75,89

El resumen de la proyección se presenta en el cuadro N° 08 y los valores para

los datos proyectados fueron calculados con la ecuación siguiente:

Y =2626,31 + 86,94

X
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Cuadro No 08.
Proyección de la demanda de aceite vegetal en la región Loreto periodo
2010-2022
--:-.-,··-·-·-··--·~·-·-··-······

---~~-·-··

---------·---------,-.-·-·

--·-···········---······------·---------·

Y=A.+BX
ANO·
X
2010
7
3 234,89 321 ,84
3
2011
8
- - - - - - - - - - -----------·--·· -----------3 408,78
2012 - - 9
-3 495,72
10
2013
2014
11
---------------- ------------ --~ _5._82 ._?.~-12
3 669,60
2015
2016
13
3 756,5414
2017
---~---ª.43,4~¡--2018
15
-- - - - - - - - - - -~--9.-~Q_c~-~4 017,36
2019
16
2020
17
4 104,31-----·
- - - - - - · - - . ---·-- --------- ---···-- ·---· --- --- --·-------2021
18
4 191,25
2022
4 278,19
19
----~-------·-

Fuente:

-- Prop1a-los autores
Elaborac1on

GRAFICO No 02.
Demanda futura de aceite vegetal en la región Lo reto periodo 2010-2022
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Fuente: Elaboración propia-los autores, cuadro N° 08
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1.5.4 PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA
De acuerdo a los datos mostrados en el cuadro N° 08 y a la tendencia de la
recta mostrados en el gráfico N° 02, se puede observar un incremento de la
demanda en los años proyectados para el presente estudio, todo ello motivado
por el crecimiento de la población y el incremento de las industrias de
alimentos en la región.

En este momento se podría decir que casi en su totalidad, la población
consumidora de aceites y grasas comestibles aceptan la idea de que cualquier
aceite vegetal es mejor en calidad y menos dañino para la salud que las grasas
derivadas de animales.

En los últimos años se ha incrementado el consumo de productos "light" que se
supone tiene un menor contenido de grasa, estos consumidores, por lo general
son mujeres amas de casa que tienen hábitos para utilizar este tipo de
producto como un beneficio para la salud. Estas situaciones, aseguran una
perspectiva prometedora de la demanda del producto incrementando las
posibilidades de instalación de una planta industrial en la región y una
excelente oportunidad de incursionar en el mercado local de los aceites
vegetales comestibles.
1.6.0 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN Y PRECIOS
Los aceites, al ser bienes de consumo masivo, tienen una amplia gama de
clientes, tanto minoristas como mayoristas. La distribución de sus productos en
el mercado es variada. En lo que respecta a las grandes empresas, estas
tienen sus propios canales de distribución, localmente tienen un mayor poder
de negociación, debido a que lo hacen a través de sus representantes
concesionados. Algunas empresas de menor tamaño han tercerizado los
canales de distribución y comercialización de sus productos, lo que les ha
permitido obtener una mayor llegada a otros segmentos del mercado que
anteriormente no eran atendidos.
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En cuanto a los prec1os, estos dependen de la marca y la capacidad de
contenido del envase, encontrándose una variación entre S/ 4,0 a S/ 4,1 O
nuevos soles/litro, sin restricciones de compra-venta.

El producto, aceites vegetales comestibles que se ofertan, son en envases de
plástico, de vidrio, de hojalata y cartón plastificado de diversas capacidades, se
comercializan principalmente en botellas de un litro, desarrollándose formatos
más

pequeños

para

adaptarse

a

las

necesidades

del

consumidor

predominando en el mercado local los aceites envasados en botellas de
plástico.

1.6.1 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN ACTUAL Y PROPUESTOS
La descripción acerca de los canales y formas de comercialización, se
presentan en el siguiente diagrama de flujo:

Esquema N° 01.
Canales actuales de comercialización del producto
Planta de producción

Distribuidor mayorista

Distribuidor minorista
(Supermercados, bodegas, etc)

Consumidor final
(Uso domestico v uso
indust1·ial)

Actualmente, el productor transporta su producción desde su planta a los
centros de distribución mayorista y/o minorista establecidos estratégicamente,
particularmente en la ciudad de lquitos, desde donde se encargan de
distribuirla a través de diversas vías hacia el consumidor final. Este mecanismo
es aplicado por la mayoría de productores; sin embargo, algunos productores
que

no

cuentan

con

distribuidores

propios,

movilizan

sus

productos

directamente desde su planta industrial hasta el consumidor final.
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Generalmente la venta de sus productos se realiza mediante agentes
vendedores de las mismas plantas industriales de aceites nacionales e
internacionales puesto en puerto de Embarque (ENAPU). (8), (13).

El 17% se vende a través de supermercados, mientras el resto se comercializa
a través de canales tradicionales (mercados y bodegas).

Para el presente proyecto, se propone que el sistema comercialización sea de
forma directa, desde la planta al consumidor o al distribuidor minorista,
cuidando de que el producto conserve su calidad para su consumo final.

Esquema N° 02.
Canales propuestos de comercialización para el proyecto

Distribuidor minorista
(Supermercados. bodegas. etc)

Consumidor final
(Uso domestico y uso
industrial)

1.6.2 ANÁLISIS DEL PRECIO

La competencia en el sector es muy fuerte. A disposición del consumidor final
hay más de 60 marcas de aceites y margarinas, con sus distintas variedades
de presentación.
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En la mayoría de los mercados el precio es un factor importante para acceder
al mismo, es probable que productos similares se ofrezcan a diferentes precios
en distintos sectores, dado que nuestro producto presentara características
similares al producto de la competencia, entonces se fijará el precio de
acuerdo a ley de la oferta y la demanda en el mercado (16).
Si bien es cierto que el precio de los aceites cayó fuertemente a inicios del año
1999, debemos destacar que desde esa fecha hasta ahora han mantenido una
tendencia relativamente estable hasta el año 2003, después del cual tuvo un
comportamiento ascendente hasta hoy.

Existe diversificación de prec1os en el mercado local, los mismos que están
sujetas de acuerdo a un conjunto de condiciones, entre las que destacan, la
marca, materia prima de donde deriva el aceite, la capacidad del envase, etc,
por lo que para nuestro análisis, tomaremos como referencia el precio por cada
litro de aceite.
Cuadro N° 09.
Precio histórico del aceite vegetal Comestible periodo 1999-2003
,------------,------·-----------

AÑOS

NUEVOS SOLES/L.

! - - - - - - - - - - - - - - - · - · · - - · - · · - · · · · -------------

2004
2005
2006
2007
2008

4,00
4,01
4,03
4,04
4,05

Fuente: INEI-Loreto

El cuadro N° 09, muestra los precios promedios por litro para el aceite nacional
e importado entre los años 2004-2008. Sin embargo en la actualidad estos
precios se han visto reducidos debido a estrategias de reducción de impuestos
que el gobierno ha aplicado a las industrias que elaboran productos
alimenticios de primera necesidad entre ellos el aceite, estando muchos de
ellos subvencionados parcialmente con la finalidad de que estén al alcance de
la mayoría de la población.
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Al analizar el comportamiento que muestra el precio de este producto, nos
encontramos que debido a la situación descrita, no permite proyectarlo para un
futuro, por lo que se calculará en función de los costos de fabricación aplicando
un margen de ganancia en base a los precios del mercado.
1.7.0 BALANCE OFERTA- DEMANDA

Considerando que el_proyecto pretende iniciar su etapa operativa el año 2013,
y analizando las fuerzas del mercado, se tiene que la demanda para ese año,
es de 3495,72 TM (cuadro N° 08) y la oferta total para ese mismo año, es de
3121,79 TM (cuadro N° 05). Al realizar el balance entre Oferta-Demanda
verificamos que existe un déficit de 373,93 TM (cuadro N° 1O) que para el
presente proyecto representa la demanda total insatisfecha de aceite vegetal
en el mercado regional de Loreto; además

se conoce

por entrevistas

sostenidas con los principales distribuidores que del volumen total de aceite
vegetal procedente del Brasil y otros países vecinos

que ingresa a Loreto,

parte de ello, se destina a la región San Martín y amazonas, igualmente
muchas industrias de panificación utilizan para la elaboración de sus
productos,

manteca de chancho,

cuyos propietarios están decididos a

reemplazarlo por aceite vegetal, en función que estos, le dan mejor calidad y
aceptación de sus productos en el mercado, a ello, se suma que en la
actualidad los pobladores asentados en las zonas ribereñas no consumen
aceite vegetal por no contar en esas zonas con lugares de venta y
comercialización, siendo sustituidos por grasas de animales como el pescado,
evidenciando que la demanda real es mucho mayor que la oferta.

Se asume que el proyecto mediante estrategias de comercialización puede
poner al alcance de estos pobladores el producto,

aceite vegetal de

sachamangua, satisfaciendo el déficit que presenta la demanda local.
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Cuadro No 1 O.
Resumen del balance oferta-demanda de aceite vegetal en la región
Lo reto
·-=-----,-----------------· --- --- ·--··--· . -- -· ------- --------·
AÑO
DEMANDA OFERTA
BALANCE
r-------¡----------¡--------2010
3 234, 89
2 753,87
481,02
2011
3 321,84
2 876,51
445,33
2012
3408,78
2999,15
409,63

2013
2014

___19.1§

.,

2016
2017
2018
2019

--~-~~_5,7_?_ ____ } __! ?.1.:.!..~--

3 582,66

3 244,44

373!~ª

338,22

------~-§-~9,60 __ l.l.~Z!__Qª---~Q~22_
3 756,54
3 489,72
266,82
3843,48
3612,36
231,12
3 930,42
3 735,00
195,42
4017,36
3857,64 ~
159,72

,__2_0_2Q____ ----~__!Q_'!_d!___3_~80,?_ª --·-- ____!~~!_Q_3.__
2021
4 91,25
4 102,93
88,32

_____ _?Q~~--------_:1_1_78, 19 --- '!_22?,?.7_- ------~~.()_?

Fuente: Elaboración propta-los autores, cuadros N° 05 y 08,

Grafico N° 03.
Proyección del balance oferta-demanda en la región Loreto periodo
2004-2009
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Fuente: Elaboración propia-los autores, cuadro N" 10

22

CAPITULO 11
TAMAÑO Y

LOCALIZACION DEL PROYECTO

2.1.0 TAMAÑO DE LA PLANTA
Partiendo de que el tamaño de una planta industrial es la capacidad instalada
de la misma y se expresa como cantidad producida por tiempo; es decir,
volumen, peso, valor o número de unidades de producto elaboradas por año,
ciclo de operación, mes, día, turno, etc. aunque en algunos casos la capacidad
de una planta se expresa no en términos de la cantidad de productos que se
obtienen sino en función del volumen de materia prima que entra al proceso y
tomando en cuenta que las plantas industriales generalmente no operan a su
capacidad nominal o capacidad instalada debido a factores ajenos al diseño de
la misma, se ha determinado el tamaño de planta, analizando factores que
inciden directamente en el normal funcionamiento y rentabilidad del proyecto,
tales como, el

mercado del producto, la disponibilidad y abastecimiento de

materia prima, la tecnología a utilizar y los recursos financieros.

2.1.1

RELACIÓN TAMAÑO - MERCADO

Uno de los factores más importantes en la determinación del tamaño de una
planta industrial es el mercado del producto, que se conoce a través del
estudio de la demanda.
De acuerdo al análisis realizado, las perspectivas del mercado regional de
aceite vegetal, según los datos proyectados, (cuadro N° 11) muestran una
demanda insatisfecha creciente. Considerando que gran parte del aceite
importado que ingresa a Loreto, también se destina a los mercados de San
Martín y Amazonas, y que el proyecto pretende iniciar su etapa operativa el
año 2013 cubriendo solo el 50% de esta demanda, que para este año es de
186,97 TM/año de aceite vegetal, la cual puede ser asumida satisfactoriamente
por el proyecto,

complementándose con

la firma de memorandos de

entendimiento, con distribuidores locales de aceites comestibles para cubrir
parte de la demanda anual insatisfecha; por lo cual se asume que el tamaño de
planta que se ha determinado es el adecuado.

2.1.2 RELACIÓN TAMAÑO- DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA
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Si bien es cierto, en la región no existe sembríos de producción controlada de
sachamangua, por lo cual, no se tiene un registro de inventario actualizado de
plantaciones, pero se sabe que en forma silvestre, existe grandes poblaciones
muy densas llamadas "manchales de sacha mangua" o "sacha manguales"
que se encuentran normalmente en los bosques aluviales temporalmente
inundables, donde frecuentemente forma agregaciones, con producciones de
hasta 2,500 plantas/ha.
La especie produce frutos casi todo el año, registrándose la mayor producción
durante los meses de febrero hasta abril. La producción del fruto está
directamente relacionada con el tamaño del árbol, produciéndose hasta 70
frutos por árbol, equivalente aproximadamente a 17 kg. (1)
La producción total en

un sachamangual natural se estima en

8581

frutos/Ha/año. Considerando un peso promedio de un fruto maduro de 271,1 gr
se tiene una producción estimada de 2,3 Ton/Ha/año. (22), (27).
Gran parte de la producción de sachamangua se pierde, debido a que en el
mercado nacional no tiene precios atractivos, por no existir plantas industriales
procesadoras de esta materia prima, lo cual, podría revertirse con la puesta en
marcha del proyecto, despertando el interés del campesino de la región, para
recolectar de forma masiva los frutos maduros, para ser destinados a la
producción de aceite vegetal, con lo que el abastecimiento de la materia prima
estaría garantizado durante los primeros años de producción de la planta
industrial, después del cual, el abastecimiento será con la producción de frutos
de plantaciones manejadas y controladas, cuyos cultivos se intensificaran a
través de convenios (anexo N°3-b) con el ministerio de agricultura y
asociaciones de productores agrícolas de la región.

El volumen de materia pnma que se requ1ere en el inicio del proyecto,
representa 767,339 TM/año de frutos de sachamangua, equivalente a la
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producción de 333,62

Ha/año, que por lo expuesto, fácilmente se podría

conseguir sin dificultades para aprovisionar sin problemas a la planta industrial.

2.1.3 RELACIÓN TAMAÑO- TECNOLOGÍA

La tecnología para la obtención de aceite vegetal a partir de sachamangua,
está constituida por un conjunto de elementos relacionados directamente con
el proceso productivo: maquinarias y equipos adecuados para cada una de las
etapas del proceso, factor que está relacionado fundamentalmente con las
alternativas de disponibilidad en el mercado de bienes de capital; por lo que el
proyecto no tendría inconvenientes de encontrarlos, debido a existe en el
mercado proveedores de maquinarias y equipos que se adecuan a las
especificaciones técnicas determinadas para cada una de las operaciones del
proceso (25).

2.1.4 RELACIÓN TAMAÑO- FINANCIAMIENTO

El financiamiento para poner en marcha un proyecto, muchas veces se
constituye en un obstáculo debido a que los costos de inversión son
cuantiosos, por lo que se necesita recurrir a instituciones financieras para su
costeo; en este sentido, para el presente proyecto este factor está asegurado,
pues existe en la región entidades públicas como Gobierno Regional,
Municipalidades y Cooperativas que cuentan con líneas de crédito con bajos
intereses, así como de muchos incentivos tributarios para proyectos que
buscan desarrollar la agroindustria en base a los recursos de flora y fauna de
la región, aportando con ello, en el fortalecimiento del sector industrial en esta
parte del país.
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2.1.5 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Se determino en función del análisis de ciertos factores como, mercado del
producto,

disponibilidad

y abastecimiento de

materia

prima,

tecnología

necesaria y fuentes de financiamiento, que de acuerdo al análisis realizado con
respecto al tamaño de la planta y tomando en cuenta el rendimiento del
materia prima/producto (24,36%), éste permitirá instalar una planta con
capacidad para producir 186,97 TM/año de aceite vegetal comestible, para lo
cual, se requerirá 767,339 TM. de frutos maduros desachamangua.

2.1.6 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

Para conocer el programa de producción tentativo comenzaremos con una
producción del 50% de nuestro mercado en el año 2013.

La planta comenzará a trabajar con una capacidad del 80%, para que en el
momento que sea necesario incrementar la producción sea posible cubrirla. Se
tomo esta consideración debido a que una limitante muy grande puede ser el
no obtener la materia prima suficiente para cubrir la demanda, de lo contrario
implicaría gastos que muy probablemente afecten el precio de producto
terminado.

En el cuadro No 11, podemos ver el crecimiento en la producción partiendo del
80% en el primer año hacia el décimo año donde se hace el corte hipotético. El
comportamiento de la producción lo podemos ver reflejado en la tabla que nos
muestra cómo va aumentando el porcentaje de producción con el paso de los
años.
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Cuadro N°11:
Programa de Producción.
CAPACIDA
AÑO

o
(%fl

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

PRODUCCI
ON
(TM)
149,54
168,23
186,92
186,92
186,92
~13b,~
.,. 186,9pl
'1'8b92
'
186,92
186,92

[80
\ 90
'~og
100
100
100
100
100
100
100
..
Fuente: Elaborac10n prop1a-los autores.

2.2.0

MATERIA
PRIMA
(TM)
613,87
690,61
767,34
767,34
767,34
767,34
767,34
767,34
767,34
767,34

•

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Para la construcción de la planta industrial de aceite vegetal comestible de
sachamangua, se ha propuesto como ubicación cuatro posibles lugares
(!quitos, Nauta, Yurimaguas, Requena), para lo cual se ha analizado ciertos
factores y sus condiciones, debido a que estos, inciden directamente en los
costos de fabricación del producto final, entre ellos, el emplazamiento para
disponer de óptimas condiciones de vías de comunicación para el tránsito de
mercancías (materia prima, insumas, y producto terminado); así como, para la
disposición final de los materiales de desechos.
Los cuatro potenciales sectores, se analizaron en función de fuerzas
locacionales (Sapag, cuarta edición), las mismas que están ubicadas en la
columna FACTOR del Tabla No 01.
LA

AÁ)

p_)(.ft/"' -

QJ.!
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Tabla N° 01.
Factores de Localización.
FACTOR

PESO 1------'I~Q_,U:_:ITc..:::O:.:::S_-----:--+--,-----'--'N::..:A,.::-U-=-T':...:.\_--:_~--c~Y..:::U.:.:.R-'-'-IiVT'I'-=-\G:::cl:::.:JA.:.::S:_____:--I'-----c-::---'R:.::E:::.:Q~U::.::E::...N::..:A:______
Calificación
Ponderación
Calificación
Ponderación
Calificación
Ponderación
Calificación
Ponderacié
2,25
S
1,25
6
1,50
7
1,"
0,25
9

MP disponible
Cercanía de mercado
0,25
9
Costo insumas
0,07
9
Clima
0,03
0,24
8
MO disponible
0,10
9
1-----'----,---,---t---"---+----I----2-=.-2-5
Servicios públicos
0,25
9
Factores ambientales
0,45
0,05
-9

1--------1--'---t------r--~~:~~ ·--------~· - - - - ~::l_ --~---:~=~==t ----~:~~ -~
~:~
8
0,24
8
0,24
8
o,:
----a:9a·
o,6 o~=--===-~7o,1o- ~-----·-s- ------·-o::
5
1,25
7
1,75
5
1,:

==·--¡¡==--=
7

-==---

0,35

6

o,:

0,30

0,97
8,97
5,26
6,48
s,.:
TOTALES
.,.,__ _-=-:--:-----:"-:---=:---'--:--,-----'-----''---:---·-'--·------- - - - · - - - - - - - - - · - · - - · - - - - - ' - - - - Fuente: Elaboración Propia-los autores.

2.2.1 FACTORES LOCACIONALES.

2.2.1.1

Disponibilidad y Suministro de Materia Prima.

En cuanto a materia prima, no existen cantidades mayores y cercanas
de plantaciones de sachamangua en Nauta ni Yurimaguas, por lo que
dichos lugares obtuvieron calificaciones de 5 y 6, como si existe en los
alrededores del río momon, cercano a la ciudad de !quitos, y también en
Requena, pero en menor proporción, en donde se encuentran formando
rodales naturales, por lo que obtuvieron calificaciones de 9 y 7
respectivamente.

2.2.1.2

Cercanía de Mercado.

El éxito de todo proyecto, tiene mucho que ver con la ubicación de la
planta industrial respecto al lugar de comercialización del producto, por
lo que es importante que éste, se encuentre cerca de los centros de
consumo, pues el costo de los mismos, incide directamente sobre la
producción. Por lo tanto los valores colocados en la fila cercanía de
mercado, están en función de la distancia y las condiciones viales entre
las cuatro provincias propuestas para acceder al mercado de mayor
consumo del producto. (!quitos, Nauta, Yurimaguas, Requena).
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2.2.1.3

Costo de insumos

El costo de insumos comprende todos los materiales necesarios para el
funcionamiento de la planta, un agente determinante a ser analizado es
la distancia que tendría la ubicación de la planta con respecto a los
principales distribuidores de materiales del país, en base a ello, se
colocó los valores de ésta fuerza de localización.

!quitos además de contar con distribuidores de algunos materiales,
también presenta dos vías de acceso rápido a los mismos, (puerto
principal y terminal aéreo internacional), por lo que se considero
asignarle el máximo puntaje.

2.2.1.4

Clima.

El clima en los cuatro sectores analizados es el mismo, debido a que se
ubican en la selva amazónica, la cual, es variada con temperaturas
promedio de 26°C, y presencia de elevados porcentajes de humedad,
con precipitaciones pluviales continuas, por lo que se considero
calificación de 8 para todos.

2.2.1.5

Mano de obra disponible

Esta fuerza de localización está analizada en función de la sociedad de
las diferentes localidades, en el caso de !quitos se tuvo la más alta
calificación, puesto que es el sector que tiene mayor población, por lo
tanto, tiene una mejor probabilidad de encontrar mano de obra
disponible, especialmente calificada por contar con instituciones de
formación profesional.
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2.2.1.6

Servicios públicos.

Para calificar este factor locacional, se analizaron principalmente los dos
servicios más importantes y necesarios para el funcionamiento de la
planta, como son agua y energía.

No existe suficiente información por parte de los diferentes Municipios
de los sectores estudiados acerca del estado de sus servicios públicos,
por indagación propia con pobladores de los diversos sectores se
determinó que los servicios públicos con que cuenta cada una de ellas
son ineficientes, ya que en algunos lugares no se mantiene un
constante abastecimiento de los mismo durante las 24 horas del día.

Los serv1c1os de agua y energía, pueden ser suministrados en la
cantidad y calidad deseada, por entidades públicas y/o privadas en
cualquiera de los cuatro lugares propuestos, sin embargo el análisis de
este factor favorece a !quitos por contar con una central termoeléctrica y
una planta de tratamiento de agua de gran capacidad, que aseguran el
aprovisionamiento. En los otros lugares, las capacidades de las plantas,
tanto de tratamiento de agua, como de energía, son relativamente
pequeñas, por lo que ·existe poca confiabilidad en el servicio que
brindan.

2.2.1.7

Factores ambientales Disposición de residuos.

Por ser un proceso industrial la obtención de aceite vegetal comestible
de sachamangua, se tiene como productos de desecho, residuos
sólidos conformados por cáscaras (testa), semillas y torta resultante del
filtrado.
!quitos por contar con mayores posibilidades de manejo de este tipo de
residuos y de centros adecuados de disposición final, se presenta como
la alternativa más favorable para la ubicación de la planta industrial.
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2.2.1.9

Localización Elegida.

De los datos obtenidos (8,97) a través del análisis de ponderación en la
tabla No 01, se determinó que la planta industrial deberá estar ubicada
para su construcción en la ciudad de !quitos.

La localidad elegida, supone un óptimo emplazamiento ya que posibilita
la recepción y expedición de materiales por vía fluvial y aérea.
Por otra parte, la planta se situará en la parte sur de la ciudad, donde
los predios alcanzan su mayor amplitud, por lo que las condiciones del
medio son más favorables a la dispersión de la eventual contaminación,
que otras zonas de la misma ciudad.

Así mismo, el lugar está próximo a potenciales puntos de consumo del
producto final y potenciales suministradores de materia prima, lo que
favorece la logística de suministro y transporte de mercancías (materias
primas y productos).
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CAPITULO 111
INGENIERÍA DEL PROYECTO

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA

Los frutos maduros del sachamangua, es la materia
_prima para la obtención del aceite vegetal comestible en
el presente proyecto.
Descripción de la planta.

El sachamangua, o Sachamangua (Grias Neuberthii), es
una planta silvestre, que crece en la región occidental de
la Amazonia, se encuentra habitando bosques aluviales
y temporalmente inundables, Es un árbol que puede
alcanzar de 12 a 20 m de altura. Esta especie prospera
en climas tropicales húmedos, donde presenta adecuado
desarrollo vegetativo y reproductivo. La siembra puede
realizarse en cualquier época del año, es una ·especie
muy rústica de fácil arraigo.
Para su desarrollo, requiere de suelos con buena
fertilidad, con niveles de arcilla superiores al 15%,
muestra desarrollo muy lento en suelos arenosos. Habita
en bosques aluviales, temporalmente inundables, se
encuentra formando poblaciones densas llamadas sacha
manguales: forma un estrato continuo en el sotobosque,
mostra'ndo cierta tolerancia a la sombra. Crece también
en suelos no inundables. Es resistente a diferentes
plagas. Es una especie muy productiva ya que las
plantas producen frutos desde que alcanzan los 20 cm.
de alto, aprovechándose la semilla, la flor y la pulpa del
fruto.

En condiciones naturales, un sachamangua empieza a fructificar cuando tiene
un diámetro de 1O cm a la altura del pecho. La producción de frutos está
relacionada directamente con el tamaño de la planta. Las plantas adultas con
más de 20 cm de diámetro producen más de 17 Kg de fruto por año. La
producción total en un sachamangual natural se estima en 8581 frutos/Ha/año.
Considerando un peso promedio de un fruto maduro de 271,1 gr se tiene una
producción estimada de 2,3 Ton/Ha/año.
Esta especie florece y fructifica continuamente durante 8 meses al año entre
setiembre y abril. Se observó fructificación de comienzos de setiembre a
finales de abril, existiendo un pequeño pico de la producción entre diciembre y
febrero. La mayoría de los árboles producen brotes de hojas nuevas 2 veces
por año, uno en agosto y otro en octubre.
El fruto después de cosechado, debe ser aprovechado en el lapso de unos 1O
días, para evitarse la pérdida por pudrición. La corteza debe secarse al sol y
guardarse en los recipientes indicados. (9), (10).
Descripción del fruto
El fruto del sachamangua, es elíptico, con 8 a 13 cm de
longitud y 6 a 8 cm de ancho, presenta una cáscara de
color
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El
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de

mesocarpio
1 cm
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es

de espesor y se

semilla,

teniendo

la

consistencia de un queso. Posee una sola semilla
blanca, dura, leñosa y lleva en la superficie 7-8 líneas

.,-:.

salientes y longitudinales. (5).

33

3.1.1

Propiedades más importantes del fruto de sachamangua.

3.1.1.1 Propiedades Cualitativas.
•

Químicas:

De acuerdo a estudios realizados por Calle, Coello, Castillo, Castro, Acosta,
Sologuren y Vidal, el fruto de sachamangua presenta las siguientes
características químicas:
Composición proxima~l del mesocarpio:
Humedad

Grasa%

Ceniza%

50,75

0,94

Fibra%

Proteína%

Carbohidratos %

3,97

3,03

40,46

Fibra%

Proteína%

Carbohidratos %

%
72,55

.

---·-·------- -----------------

Composición proximal de la almendra:
Humedad
%
42,06

Grasa%

Ceniza%

0,998

1'11

2,48

1,38 --------------------------94,02

'-------------·- --------------

Otras propiedades Químicas según Kodaka D. R Y Miyashiro M.G:

¡componentes [1 00 g pulpa

[Agua

;F>rüieínas
!Fibra

····-----------

iCen iza

____ ,

!33,84 g

lcaiC'iü
1

Fóstü~ü

!""'""'

:Hierro
!Carotenos
Fuente: Kodaka D. R. Y Miyashiro M.G

•

Organolépticas

Color

Pardo Claro

Olor

Agradable

Sabor

Semidulce
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Firme

Textura

Mesocarpo graso de color amarillo a la madurez, de 0,5-1 ,O cm de
espesor;

•

Físicas
Calle, Coello, Castillo, Castro, Acosta, Sologuren y Vida!,
presentan las siguientes características físicas para el fruto de
sachamangua:

,------::::-:---~---=----=-=--:----:-------

-----·-·-···---·----·-----·-----------.,------..,..--,

Dimensiones del fruto entero
% en peso del fruto
Peso (g) 1 Tamaño (cm) 1 Diámetro (cm) '-cáscira----,--PUip·a-----lr'-'--s=-e-m-,i=ll-a___,
286,94

1

14,36

__L

5,52

_____!~.J_92..____
· _64,QJ!L__ -"I.___2_8,_,3_81_

__,

Otras características físicas que describen Kodaka D. R. Y Miyashiro M.G, son:
Forma

: elipsoidal,

Longitud

:de 8-17,7 cm

Diámetro

: 5,2-9,1 cm

Peso promedio

:de 152,2-783,3 g;

Densidad a 20

oc

: O, 9265 g/cm

lnd. Refracción a 40 °C

: 1,4670

Índice Yodo

:77,74

Índice Saponificación

: 200,00

Punto fusión °C

: -8 a -6

3

3.1.1.2 Propiedades Cuantitativas.
Ubicación:

Se ha identificado "manchales de sacha mangua", en todos los bosques
inundables de la Amazonia, especialmente en la cuenca del rio momon,
cercanos a la ciudad de !quitos, donde alberga la mayor cantidad de
poblaciones de sachamangua que crecen de forma silvestre, con producciones
de hasta 2,500 plantas/ha.
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Disponibilidad:

Aun que no se dispone de información sobre cantidades registradas de
plantaciones de sachamangua, existe disponibilidad de materia prima, debido a
la producción natural, que se estima en 2,3 t/ha/año. Bajo condiciones
naturales se ha estimado que una hectárea produce 8 581 frutos por año,
desde que un fruto. pesa 271,1 g en promedio, la producción sería de 2,3
tlha/año. (13), (18).
Temporabilidad:

La especie produce frutos casi todo el año, registrándose la mayor producción
durante los meses de febrero hasta abril. La producción del fruto está
directamente relacionada con el tamaño del árbol, produciéndose hasta 70
frutos por árbol, equivalente aproximadamente a 17 kg. (1).
El fruto después de cosechado, deben ser aprovechados en el lapso de unos
1O días, para evitarse la pérdida por pudrición.

3.1.2 Coeficientes Técnicos de Conversión. Calculados en función de la

materia que entra a cada etapa del proceso. (5).

Pérdida por selección

:0,54%

Por descascarado

: 14,25%

Perdida por despulpado y cortado

:43,09%

Pérdida por secado

:2,50%

Pérdida por molienda

: 0,42%

Pérdida por calentamiento(T. Térmico)

:0,17%

Pérdida por Prensado

: 19,46%

Pérdida por filtrado

: 13,97%

Pérdida por neutralización

:0,43%

Pérdida por Centrifugado

:3,78%

Pérdida por Decantado

: 1,29%
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•

Parámetros de referencia

En el Secado.

- Humedad Inicial de la pulpa

:54,0%

- Tiempo de secado inicial

: 8 horas

-Temperatura de secado

: 50,0 °C.

En el tratamiento térmico (calentamiento).

-Temperatura de cocción

: 95 °C

- Proporción agua/pulpa

: 1:1

-Tiempo

: 0,5 h.

En el Neutralizado.

- Concentración de NaOH

: solución al 3,2 %.

Temperatura de neutralización

: (80- 90)

Tiempo

: 0,5 h.

oc

En el lavado.

Relación agua/aceite

3.2

: 1:100

DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO

En la mayoría de las operaciones a gran escala, se usan procesos que
presentan importantes inconvenientes que pueden eliminar los componentes
de los aceites comestibles menoscabando el sabor, la estabilidad, el aspecto o
valor nutritivo; uno de ellos es, la neutralización alcalina, donde el rendimiento
es relativamente bajo, produciéndose pérdidas de aceite debido a la emulsión
y saponificación de los aceites neutros. También se genera una cantidad
considerable de efluente líquido.
Si bien es cierto que muchos aceites requieren ser refinados para producir un
aceite comestible con las características deseadas por los consumidores,
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como sabor y olores suaves, aspecto limpio, color claro, estabilidad frente a la
oxidación e idoneidad para freír; otros como los que se obtiene de la pulpa del
sachamangua, presentan características listas para ser usados como producto
de mesa, por lo que no requiere mayores tratamientos durante el proceso para
su producción.
Tomando en cuenta estas consideraciones, se ha seleccionado para el
proyecto la extracción más simple, que consiste en el método de prensado por
su mayor rendimiento y economía.

3.2.1

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

a) Recepción y pesado de Materia Prima:

La materia prima, frutos de sachamangua, son recepcionados en la planta para
ser pesados e inmediatamente procesados, ya que la cantidad del producto
elaborado estará en relación directa con el tiempo que existe entre la cosecha
y su industrialización, debido a que estos no pueden ser almacenados por
mucho tiempo por su alto grado de perecibilidad.

b) Selección:

Una vez pesados, los frutos maduros llegados del campo, son seleccionados
de forma manual, separando los que presentan arrugamiento de la cáscara, ya
que los frutos con estas características presentan interiormente en la pulpa
manchas oscuras y textura extremadamente blanda, que pueden afectar el
proceso de extracción.
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e) Pelado y Despulpado:

Los frutos seleccionados son pelados y despulpados; la pulpa se corta en
láminas, primero de manera manual y luego con la ayuda de una cortadora, de
tal manera que permita obtener la pulpa en forma de hojuelas entre 2 y 5 mm.
de diámetro aproximadamente; esta operación se realiza con la finalidad de
disminuir el tiempo de secado.

d) Secado:

La pulpa obtenidas en forma de hojuelas, son sometidas al secado a través de
un secador de túnel, por un periodo de 8 horas a temperatura de 50°C, con la
finalidad de reducir la humedad hasta un 1O% para facilitar la extracción del
aceite ya que la humedad de la pulpa fresca es bastante alta (54%) lo cual no
permitiría una adecuada extracción del aceite por prensado, pues el contenido
de humedad durante el prensado influye sobre el rendimiento en aceite, el
contenido de partículas del mismo, la demanda energética para el prensado, la
capacidad de prensado y el contenido de fósforo del aceite. Por este motivo se
debe tratar de buscar un adecuado balance de la humedad de la materia
pnma.

e) Molienda

La pulpa secada en forma de hojuelas, son molidas con la finalidad de
reducirlas a partículas más pequeñas, esto, favorecerá la extracción del aceite
debido al efecto de rompimiento por trituración y a la reducción de distancias
facilitando el recorrido de aceite en la intimidad de la pulpa.
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f) Calentamiento:

Aplicado a productos oleaginosos suele llamarse cocción, consiste en realizar
un tratamiento térmico, con la finalidad de coagular las proteínas de las
paredes de las células oleaginosas y hacerlas permeables al paso del aceite a
través de la materia sólida ayudada por la disminución de la viscosidad debido
a la temperatura. La cocción se lleva a cabo en marmitas por espacio de media
hora con una temperatura de 95 °C, tratando de que el agua no hierva en la
masa, para obtener una extracción eficiente.

g) Prensado:

Luego del tratamiento térmico, la pulpa ingresa a una prensa, compuesta por
una cesta de acero con agujeros espaciados, la cual, aplica a la pulpa una
presión inicial entre 300-400 kg/cm 2 , incrementándose luego hasta una presión
entre 1000-1400 kg/cm 2 , extrayéndose el aceite de la pulpa de sachamangua,
y eliminando por otro lado los residuos que conforman la torta, la cual contiene
una mínima cantidad de aceite.

h) Filtrado

El aceite que se obtiene del proceso de prensado, es sometido al filtrado a fin
de eliminar la mayor cantidad posible de sólidos e impurezas en suspensión,
este proceso se lleva a cabo usando un filtro, alimentado por una bomba de
alta presión permitiendo aumentar la velocidad de filtrado y mejorar la calidad
del producto final.

i) Neutralizado:

El aceite filtrado, se lleva a un pre tratamiento mediante la adición de una
solución de NaOH, cuya finalidad es eliminar los ácidos grasos libres del
aceite, mediante la formación de sales (borras), este proceso también permite
remover los residuos fosfolípidos y los pigmentos que contiene el producto.
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La neutralización es realizada en un mezclador estático compuesto por un
tanque de acero inoxidable y un sistema de agitación, donde se agita el aceite
crudo y el NaOH a una concentración de 3,2 % y a la temperatura entre 80-90°
C. (19).

j)

Centrifugado:

El producto obtenido en el proceso de neutralización conformada por una
solución en suspensión de aceite y borra, es sometido a una operación de
centrifugado con la finalidad de separar ambos componentes, para así obtener
un aceite exento de ácidos grasos libres, fosfolípidos y pigmentos.

K) lavado:

El aceite centrifugado entra a un proceso de lavado, mediante la adición de
agua a temperatura normal, agitando por espacio de 15 minutos, con la
finalidad de eliminar los residuos de sales formadas, que no fueron separadas
durante la centrifugación.

L) Decantado:

La suspensión compuesta por una mezcla de aceite, agua y residuos de sales
de ácidos grasos libres,

obtenida durante el proceso de lavado, son

depositados en un tanque decantador, obteniéndose la formación de dos
capas, una capa superior orgánica que contiene el aceite y otra inferior
inorgánica que contiene el agua con sales de ácidos grasos libres; en este
proceso se consigue la separación física por diferencia de densidades, el agua
por ser más denso, se deposita en el fondo del equipo, luego a través del
sistema de purgas, se elimina la capa compuesta por agua y residuos de sales
de ácidos grasos libres.
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Recepción y almacenamiento de materia prima e insumos
Mesa de selección
Selección de frutos maduros

~

Peladora despulpadora
Pelado y despulpado de Frutos, cortado en pequeños trozos

~

CJ
~

Secadora
Secado de la pulpa (reducción de la humedad entre 9-10%)
Molino
Molienda

~

Calentador
Calentamiento (cocción) de la pulpa molida
Prensadora
Prensado de la pulpa.
Filtración
Filtrado del aceite extraído
Tanque de neutralización
Neutralizado del aceite con solución de NaOH 3,2%
Centrifuga
Centrifugado del aceite

~
f"""\

·~ -,, ~}

~

Tanque de lavado
Lavado de producto terminado
Decantador
Decantado ele producto terminado
Envasador

42

SI MBOLO

SIGNIFICADO

DESCRIPCIÓN

---------------- ----------------1
1---------+-----------------------------Se modifican las caracteristicas fisicas y/o químicas de la
materia prima, es decir significa que se está efectuando un
cambio o transformación en algun componente del producto
OPERACION
durante el proceso, ya sea por medios físicos, mecánicos o
químico~!_9__1il combinaci2_~g-~ualqu~a de los tres.
--------[~~~~Se utiliza cuando se mueve o transporta un producto o
materia prima de un lugar a otro en determinada operación o
hacia algun punto de almacenamiento, de igual manera
TRANSPORTE
indica las llegadas y salidas de insumas y materia prima.
Es el área asignada tanto para una materia prima, de
producto en proceso o producto terminado permaneciendo
aquí por un tiempo determinado.
ALMACENAMIENTO

V

l-----=-~=4--------------~-----------~~------------~-~~~

[QJ~
.)
\

Ocurre cuando se efectuan simultáneamente las acciones
combinadas de operación e inspección/operación y
almacenamiento.

OPERACIÓN CAMBINADA

\

~hx ~~

3.2.3\)'BAtANCE DE MATERIA Y ENERGIA BALANCE DE MATERIA

El proceso productivo para la obtención de aceite vegetal comestible a partir de
los frutos del sachamangua, comprende dos etapas: preparación de la materia
príma y extracción del aceite propiamente dicho.

El balance de materia, se realizo en las operaciones y procesos que implican
transferencia

de

masa

desde

el

sistema

o

hacia

ella,

tomando

en

consideración los coeficientes técnicos de conversión indicados, se cálculo
sobre la base de procesamiento de 2 131,497 kg de pulpa de sachamangua,
valor que se asumió en función a la capacidad de planta instalada, para un
turno de 8 horas, cuyos cálculos se muestran en el anexo respectivo.
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PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA

BALANCE DE MATERIA EN LA SELECCION

A

...

e

SELECCIÓN

B

A: Materia prima inicial= 2 131,497 kg.
B: Pérdidas por limpieza = 0,0054 A = 11.51 O kg

C: Materia prima limpia= 0,99A = 2 119,986 kg

Cuadro N° 12 : Resumen de Balance de Materia en la limpieza.

COMPONENTE
f-----------·~----·---

LINEA
··- --------·------. ----

CANTIDAD (kg)
----

-- . -·-- ·-

··-

--w·-••• •

- ---------·-

Materia prima inicial

A

2 131,497

Pérdidas por selección

B

11,510

Materia prima seleccionada
..

e
-----------------

Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores

2 119,986
-------·--·-

---

BALANCE DE MATERIA EN EL DESCASCARADO

e

DESCASCARADO

F

])

e: Materia prima seleccionada = 2 119,986 kg
0: Pérdidas por descascarado= O, 1425 e= 302,098 kg.
E: Materia prima descascarada =0,8575 e = 1 817,888 kg.
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Cuadro N° 13: Resumen de Balance de Materia en el descascarado.
,-----------------------------

COMPONENTE

LINEA

CANTIDAD (kg)

Materia prima Seleccionada

e

2119,986

Pérdidas por descascarado

o

302,098

Materia prima descascarada

1 817,888

E
.

--------------~---·-·

Fuente: Elaboractón propta-los autores

-----

-·····

·---·---------------·-···

BALANCE DE MATERIA EN EL DESPULPADO Y CORTADO

E

G

DESPULPADO Y
CORTADO

F

E: Materia prima descascarada= 1 817,888 kg.

F: Perdidas por despulpado y cortado= 0,4309 E= 783,328 kg.
G: Materia prima lavada= 0,5691E = 1 034,560 kg

Cuadro N° 14: Resumen de Balance de Materia en el Despulpado y
Cortado
··--------

COMPONENTE

-----------

Materia prima despulpado y cortado
Pérdidas por despulpado y cortado
·-·--

---LíNEA.

···-

..

·•···. ····- -·-··

E

1 817,888
783,328

F
·-·----------- ------ . ------- -· ···- -· -·· ·- ···-·

Materia prima despulpado y cortado
G
----·--··- ---------·-····-·-···· .... ----- --..

Fuente: Elaboracton propta-los autores

....... - -·---

CANTIDAD (kg)

...

----

....

---- ------

1 034;560

··-------····- ···-···-···-------------

%RENDIMIENTO EN LA ETAPA DE PREPARACIÓN DE MATERIA PRIMA:

01
10

R-

10"4 -60
.)/,)
X·100-485"
• .) 0•;,o
2 131,497

BALANCE DE MATERIA EN EL SECADO
G

1

...

SECADO

...

11

G

=

Cantidad de Materia Prima que entra al proceso de secado, está

compuesto por 54% de Agua y 46% de materia prima (sólido seco Ss).
Entonces:
54% de agua = (0,54) (1 034,560) = 558,66 Kg. de agua que contiene la
materia prima.
46% de sólido seco Ss

= (0,46)

(1 034,560)

= 475,898

Kg. de sólido seco

respecto a la base seca.
H

= Cantidad

de agua eliminada en el secador, lo que representa que la

materia prima tiene 54% de humedad al entrar en el secador y 10% que tendrá
al salir del secador.

En función de la base seca será:

H1

= 54 Kg.

H2

= 1O Kg.

de agua 146 Kg. sólido seco

= 1, 174 Kg.

de agua 1 Kg. sólido seco

= O, 111

Kg. de agua 1 Kg. sólido

de agua 1 90 Kg. sólido seco

seco.
Finalmente el agua eliminada 1, será:
Agua eliminada,

H

= 46% Ss (H1 - H2)

H= 475,898 Kg. Ss (1, 174- O, 111) Kg. agua 1 Kg. Ss
H= 505.879 - 1, 063 Kg.
H= 504, 834 Kg. agua que es eliminado.
1= G-H
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1 = 1 034,560 Kg - 504, 834 Kg.

= 529, 726 Kg.

Cuadro N° 15 : Resumen de Balance de Materia en el secado.
·--

-LÍNEA

COMPONENTE

Materia que ingresa al secado

·-------------------

G

Agua que se elimina en el secado

CANTIDAD (kg)

Materia Prima que sale del secado
..

1 034,560

504,834

H

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

--

.. ··-

1

------ ----------------- -------- ··--------

529,726

Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores

BALANCE DE MATERIA EN LA MOLIENDA

.

](

1

MOLIENDA

J

1: Materia que entra a la molienda = 529,726 kg

J: Pérdidas por molienda =0,0042 J = 2,224 kg
K: Materia molida

=0,9958 J = 527,5011

Kg.

Cuadro N° 16 : Resumen de Balance de Materia en la molienda.
·----···-·---·----,

LÍNEÁ··--

COMPONENTE

e ANTIDAD (kg)
-----

1

Materia que entra a la molienda
Pérdidas por molienda
---·

Materia Prima molida
..

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

J

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

----

- - - · - --------- --Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores

529,726
-- --·- -------

----·-····-

2,224

".

K

527,5011
--···

.

---- - - - -- · - - - - - - - - - - - - - '

tl7

BALANCE DE MATERIA EN TRATAMIENTO TERMICO (calentamiento)

w1

K

....

CALENTAMIENTO

M
...

L
~

K: Materia Prima que ingresa a la etapa de calentamiento= 527,5011 kg.

W 1 : Agua que ingresa al calentamiento (relación 1:1, con respecto a la materia
prima)= 527,5011 kg
L: Cantidad de materia prima que se pierde por calentamiento = O, 17 % de L+

w1
L = [0,0017(527,5011)] + 527,5011

L

=528,3978 kg

M: Materia Prima calentada= (527,5011+ W 1 )- 0,17% deL+ W 1 .

M: 526,6044 kg

Cuadro N° 17 : Resumen de Balance de Materia en el tratamiento térmico
(calentamiento).

--

-~------~~-----------,

COMPONENTE

LINEA

Materia que ingresa a la cocción

527,5011

- ---· ----··-- ---·----- --------·-··--·--------1

Agua que ingresa a la cocción
Agua+ pérdidas por cocción

K

CANTIDAD (kg)
------------------1

527,5011

--···-·- --

Materia cocida
'-·-

Fuente: Elaboración propia-los autores

L

528,3978

M

526,6044

-·----- -· --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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BALANCE DE MATERIA EN EL PRENSADO

M

Ñ

PRENSADO

'N
M

: Materia que entra al prensado

= 526,6044 kg

= 0,1946 N =

N : merma por prensado

Ñ : Líquido obtenido por prensado

102,4772 kg

= 0,8054 N= 424,1271 kg

Cuadro N° 18 : Resumen de Balance de Materia en el prensado.
-------l.íf..TEA ______ -----CANffbAD (kg)
COMPONENTE

Materia que entra al prensado

526,6044

M

Merma por prensado

102,4772

N

----Ñ- -------------------

Líquido obtenido por prensado
Fuente: Elaboración prop1a-los autores

--------~----

---·-

-

--·-----------------

424,1271

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

BALANCE DE MATERIA EN EL FILTRADO

Ñ

...

p

J?JLTRADO

...

o
Ñ : Materia que entra al filtro
O

:Perdida por filtrado

= 424, 1271 kg
= 0,1397 O= 59,2505 kg

P :Líquido obtenido en el filtrado= 0,8603 O= 364,8764 kg
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Cuadro N° 19 : Resumen de Balance de Materia en el filtrado.
LINEA

COMPONENTE

-

CANTIDAD (kg)

---·- ----;;.-----------·-·· .... ·-·- ·------ ·-------·-- --

···---~-------~-

N

Materia que entra al filtrado
-----

-------~------------

Perdida por filtrado

o

Líquido obtenido por filtrado

p

424,1271

-----··· -------·--· --·-

59,2505
364,8764

Fuente: Elaboración prop1a-los autores

BALANCE DE MATERIA EN LA NEUTRALIZACIÓN

w2
p

...

NEUTRALIZADO

R
~

º

P : Liquido que entra al neutralizado

= 364,8764 kg.

W 2 : Cantidad de NaOH al 3,2 % adicionado

= 31,39 kg

Q: Perdida de material por neutralizado

= 0,0043 (Q

+ R)

= 1,7039 kg

R: Liquido en Suspensión obtenido en el neutralizado= (Q + R)-S= 394,562 Kg

Cuadro N° 20 : Resumen de Balance de Materia en el neutralizado.
UN EA
----

Liquido que entra al neutralizado

----- --· ----··· · - -·----- -- ---

Cantidad de NaOH adicionado
Perdida de material

----,-

'

COMPONENTE

p

w2

--··-------------

CANTIDAD (kg)
364,8764
31,390

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

Suspensión, aceite+ borras+ sales
----------·
..

Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores

Q
R

-·

1,7039
-----------1

394,562

----
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BALANCE DE MATERIA EN EL CENTRIFUGADO

R

T

..

.

CENTRIFUGA

,

S

R: Suspensión aceite + borras + sales

= 394,562 kg

S: Perdida de material, Residuo sólido

= 0,0378 T= 14,9144 kg

= O,9622

T: Materia centrifugada

= 379,6475 kg

T

Cuadro N° 21 : Resumen de Balance de Materia en el centrifugado.
COMPONENTE

LINEA

Suspensión aceite+borras+sales

CANTIDAD (kg)

· · - --··--·-------·····-·-·------·.- ------

R

--------

·-·-- ------··

S

Perdida de material, residuo sólido

-- .... ---· ·- -------------------

394,562

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

T

Materia centrifugada, aceite
..

...

------

14,9144

379,6475

Fuente: Elaborac1on propia-los autores

BALANCE DE MATERIA EN EL LAVADO

T

..

_

V

MEZCLADOR
LAVADOR

T :Aceite que ingresa al lavado

..

= 379,6475 kg.

W 3 :Agua que ingresa al lavado (relación 1:1 00), con respecto al aceite:
0,01 X= 3,7964 kg

V :Aceite+ Agua con residuos de NaOH - 383,4439 kg
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Cuadro N° 22 : Resumen de Balance de Materia en el lavador.

COMPONENTE

LINEA

379,6475

T

Materia que ingresa al mezclado

-------------·

w3

~----

Agua que ingresa al lavado

3,7964
383,4439

V

Aceite+ Agua con residuos de NaOH
Fuente:

CANTIDAD (kg)

..
Elaboracion propia-los autores

..

BALANCE DE MATERIA EN EL DECANTADO
V

X

DECANTADOR

V: Aceite+ Agua con residuos de NaOH = 383,4439 kg
W: Líquido que sale del decantado (agua con residuos de NaOH):
W = 0,0129 V= 4,9464 Kg
X: Aceite decantado= 383,4439- 0,0129 V= 378,4975 Kg.

Cuadro N° 23 : Resumen de Balance de Materia en el decantado.
--------------

LINEA

Aceite+ Agua con residuos de Na OH

V

Agua con residuos de NaOH

w

Aceite decantado
..

-.

---------

------·- - - - - - - - - - - - - - - - - ----·- 1' ---- ··- ------ --··.

COMPONENTE

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

CANTIDAD (kg)

-----

383,4439
4,9464
378,4975

X

------------- - -·
Fuente: Elaboracion propia-los autores

...

....

~-

--- ... ·-·-··

··-

--

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

%RENDIMIENTO EN LA ETAPA DE EXTRACCIÓN Y FILTRADO

Aceite obtenido= 378,4975 kg.
Materia prima preparada= 1 034,5601 kg.
%R =

378 4975
'
1034,5601

X

lOO= 36 58%
'
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%RENDIMIENTO DE MATERIA PRIMA RESPECTO AL PRODUCTO FINAL

Aceite obtenido= 378,4975 kg.
Materia prima inicial = 2 131 ,497 kg.

%R =

378 4975
'
2 131,497

X

100= 17 757%
'

BALANCE DE ENERGÍA

El balance de energía se realizó en aquellos procesos y operaciones que
involucran cualquier tipo de transferencia de energía (calorífica, electricidad,
etc.) tomando en cuenta parámetros propios de los componentes del sistema
analizado. El resumen del consumo de energía se muestra en la cuadro No 26

y los cálculos detallados en Anexo

3-b.

EN EL SECADOR

G

1

Secador
Aire

Aire

H

W1 =Vapor de agua necesario

Humedad Inicial de la pulpa X F1 = 0,25
Humedad de equilibrio
Cp. de Alimentación a 25oC

X F2 = O, 1O
= 0,45 Kcal 1 Kg. oc
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Condiciones de operación:

T1

=(Temperatura de entrada) = 26oC

T2

= (Temperatura de salida)

= 40oC

TW1 = (Temp. de vapor de agua) = 120.6°C
A. W1 = (Calor latente de vaporización a 120.6°C) = 522 Kcal /Kg =A.

Cuadro No 24 : Resumen de Balance de Energía en el Secado Inicial.
·----···---------------·------·

Condiciones y Características

Cantidad

Vapor de agua necesario

12,4853 Kg.

Cantidad de calor necesario

6517,17 Kcal.
------

..

Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores

EN EL ESTERILIZADOR

Wz
m'
K

1

Esterilizador

M

k'

L1

DATOS:

k' : Materia prima que entra al proceso térmico= 527,5011 Kg.
m': Agua que entra al proceso térmico

= 527,5011 Kg.

W2 : Vapor de agua necesario

K : Carga total que entra al proceso térmico compuesto por Matéria
Prima+agua (relación 1:1) = 1055,0022 Kg

M: Mezcla que sale del proceso térmico =526,6044 Kg
L : Material que se pierde = 528,3978 Kg
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T2: Temperatura final de la matéria prima

= 30 oc
= 95 oc
= 25 oc
= 95 oc

Cp

Solvente agua a 30°C

: 0,75 Kcal 1 Kg. oc

Cp

Solvente água a 95°C

: 0,50 Kcal 1 Kg oc

Cp

Materia Prima a 25oC

: 0,25 Kcal /Kg. oc

Cp

Materia Prima a 95°C

: 0,95 Kcal /Kg. oc

t1

Temperatura inicial del água

T1: Temperatura final del água

h: Temperatura inicial de la matéria prima

Cuadro No 25 : Resumen de. Balance de Energía en el Esterilizador.
Condiciones y Características

Cantidad

--~~----------------

Vapor de agua necesario

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

330,3070 Kg.
-------- ·------ --- ---------- ----- - - - · - · - - - - - · - - - - - - - - -

--·-

Cantidad de calor necesario

121 222,691 Kcal.

..

Fuente: Elaborac1on propia-los autores

EN EL CALDERO

Aire
Agua (25°C)

Vapor de agua a 120.6°C
Caldero

Combustible

DATOS:

Cantidad de vapor requerido:

Vapor en el Secador

: w1 =

Vapor en el Esterilizador

: Wz = 330,3070 Kg.

Total

12,48530 Kg.

342,7923 Kg.
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Más 20% de Seguridad que debe tener el caldero: 68,55486 Kg.

= 411,35076 Kg.
= 120.06aC

Cantidad de vapor necesario

: WT

Temperatura de vapor

: Tv

Presión de vapor

: Pw = 2,07 Kg. 1 cm

Entalpía de líquido saturado

: Hi = 120.9 Kcal 1 Kg.

Entalpía de Vapor saturado

: Hv

= 646.21

2

Kcal 1 Kg.

Entonces el calor necesario real será:

QT

= WT

QT

= 411,35076 Kg. (646.21-120,90) Kcal 1 Kg.

(Hv - Hi)

QT = 216 086,6677 Kcal.

Cuadro N° 26 : Resumen de Balance de Energía en el Caldero .
..

Cantidad

Condiciones y Características

342,7923 Kg.

Vapor de agua necesario
Cantidad de calor necesario
..

----

Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores

---

-~

· - ------ ------------

------------·- .. ··•·· --

216 086,6677 Kcal.
···········--·-----·---·------

3.2.4 DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Los requerimientos de maquinarias y equipos se establecieron en función del
balance de materia y energía, lo cual permitió realizar los cálculos de diseño y
determinar las características físicas, capacidades y número de unidades
requeridas, los cálculos detallados se muestran en el anexo 3-d.
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EQUIPOS PRINCIPALES
a) Balanza

Tiene como función pesar la materia prima (frutos maduros de sachamangua)
llegados a la planta.

Especificaciones.

Materia prima a tratar

: Frutos maduros de Sachamangua

Capacidad del equipo

: 500 Kg.

Tipo de equipo

: Toldo portátil

Modelo

: plataforma

Número de equipos requeridos

: 01

Dimensiones

Largo

: 1,50 m

Altura

: 1,20 m

Ancho

:0,80 m

b) Tolva de almacenamiento

Su función principal es almacenar la materia prima (sachamangua) que entrara
al proceso productivo
Especificaciones.

Materia prima a tratar

: Frutos maduros de sachamangua

Capacidad del equipo por lote

:2131,497 Kg.

Número de equipos requeridos

: 01

Dimensiones

·Largo

:3,00 m

Altura

:2,00 m

Ancho

: 1,20 m

)7

e) Equipo de limpieza
Tiene por función separar los materiales extraños adheridos a la materia prima,
(tierra, musgos, etc), el equipo está provista de una cinta transportadora en la
cual se encuentran distribuidos los frutos maduros de sachamangua y
mediante chorros a presión se adiciona el agua necesaria para el lavado.

Especificaciones.
Material a tratar

: Frutos maduros de sachamangua

Capacidad máxima por lote

: 2 131 ,497 Kg

Número requerido

: 01

Dimensiones
Largo

:6,0 m

Altura

: 1,20 m

Ancho

:2,00 m

d) Equipo de pelado
Tiene por función quitar la cáscara de los frutos seleccionados que entraran al
proceso de producción, el equipo está provisto de un sistema que por fricción
consigue pelar los frutos.

Especificaciones.
Material a tratar

: Frutos de sachamangua

Material

:Acero Inoxidable# 304

Capacidad máxima por lote

: 500 kg

Tiempo de operación

: 1,Oh

Número requerido

: 01

Dimensiones
Largo

:5,00 m

Altura

: 1,20 m

Ancho

:2,00 m
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e) Cortadora

Para reducir de tamaño las pulpas, (2-5 mm aprox.) para facilitar el secado y la
molienda.

Especificaciones.

Materia prima a tratar

: Frutos maduros de sachamangua

Cantidad de material a tratar

: 1 817,888 Kg

Velocidad de equipo

: 920 rpm

Número de equipos requeridos

: 01

Potencia

: 1,5 HP

Número de cuchillas normales

: 05

Número de cuchillas estacionarias

:07

Dimensiones estacionarias

f)

Diámetro

:0,25 m

Radio

:0,125 m

Altura

: 1,20

Longitud de cuchilla

:0,01 m

Material de construcción

: Acero inoxidable 304

Secador

Tiene como función, disminuir hasta 10% la humedad, de la materia prima
convertida en pequeños trozos, hojuelas de tamaño entre 2 y 5 mm.

Especificaciones

Materia prima a tratar

: Frutos maduros de sachamangua

Cantidad de materia a tratar

: 1 034,560 Kg.

Tipo de equipo

: Secador de Túnel

Número de equipos requeridos

: 01

Temperaturas:

e

Alimentación

: 26°

Salida de materia prima

: 40,oo

Tiempo de operación

: 0,5 Hora

e
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Eficiencia del equipo

:40%

Capacidad calorífica requerida

: 0.45 Kcai/Kg

Área de transferencia

· 8 588m 2

Potencia en el ventilador

: 1,5 HP

Cant. de calor requerido en el equipo

: 6517,17 Kcal

MLDT

: 19,oac

Número de platos requeridos

: 60

•

oc

J

Dimensiones:
Largo

:3,00 m

Ancho

: 1,50 m

Altura

:2,00 m

g) Molino
Su función es reducir en pequeñas partículas la pulpa seca de los frutos
convertido en hojuelas.

Especificaciones
Materia prima a tratar

: Frutos maduros de sachamangua

Cantidad de materia a tratar

: 529,726 Kg.

Tipo de equipo

: Molino de martillos

Número de equipos requeridos

: 01

Potencia

: 1,5 HP

Velocidad del rotor

: 6 900 rpm

Diámetro del rotor

: 10 pulg.

Tamiz incorporado

: # 210

Dimensiones:
Diámetro

:0,25 m

radio

:0,125 m

Altura

: 1,20 m
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h) Esterilizador (equipo de tratamiento térmico)

Destinado para el tratamiento térmico de la materia prima, para facilitar la
extracción de aceite comestible.

Especificaciones

Materia prima a tratar

: Frutos maduros de sachamangua

Cantidad de materia a tratar

: 527,5011 Kg.

Tipo de equipo

:Autoclave

Número de equipos requeridos

: 01

Tiempo de operación

: 0,5 Hora

Eficiencia del equipo

:40%

Capacidad calorífica requerida

: 1,7005 Kcal 1 Kg.

oc

Cant. de energía requerida en el equipo: 121 222,691 Kcal
Dimensiones:

i)

Diámetro

: 0,40 m

radio

:·0.20 m

Altura

:0,80 m

Volumen

: 1,15 m3

Prensa

Tiene como función, extraer mecánicamente el aceite mediante presión,
separándole de la torta, está compuesta por una cesta de acero con agujeros
espaciados.

Especificaciones.

Materia prima a tratar

: Frutos maduros de sachamangua

Cantidad de material a tratar

: 526,6044 Kg

Número de equipos requeridos

: 01

Capacidad máxima de presión

: 1400 kg/cm 2
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Dimensiones estacionarias

j)

Diámetro

:0,25 m

Radio

:0,125m

Altura

: 1,20

Material de construcción

: Acero inoxidable 304

Filtro

Tiene como función separar el aceite de los componentes insolubles como
fosfolípidos, gomas, mucílagos, etc, se utilizará para este fin un filtro al vacío.

Especificaciones

Material a manipular

: Aceite crudo

Tiempo de operación

: 1 ,Oh

Número de equipos requeridos

: 01

Material de construcción

: Acero inoxidable 304

Capacidad máxima

: 400 Kg.

Presión de la bomba de vacío

: 22 Ph de Hg

Potencia del motor

: 10 HP

Velocidad del tambor

: 0,2 rpm

Dimensiones

Diámetro

: 0,725 m.

Radio

: 0,362 m

Longitud

:0,98 m.

k) Neutralizador

Tiene por función, realizar el pretratamiento de combinación a fin de eliminar
los ácidos grasos libres del aceite, mediante la adición

de

la solución de

NaOH al 3,2 %. El equipo está provisto de un sistema de agitación.
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Especificaciones

Materia a tratar

: Solución de aceite+ NaOH al 3,2%

Cantidad de solución a tratar

: 395, 53 kg

Material del equipo

:Acero Inoxidable 304

Número de equipos

: 01

Volumen del neutralizador

: 1,007 m 3 .

Dimensiones:

Diámetro del tanque

:0,37 m

Radio

: 0,185 m

Altura

:0,75 m

Sistema de agitación:

1)

Agitación media

: 100 rpm

Potencia del agitador

: 1,0 HP

Material del agitador

: acero inoxidable 304

Centrifuga

Tiene por función separar las sales formadas en el proceso de neutralización a
fin de obtener un aceite libre de ácidos grasos, fosfolípidos y pigmentos.

Especificaciones.

Materia a tratar

: solución en suspensión aceite más sales
formadas durante la neutralización.

Cantidad de materia

: 394,562 Kg

Material del equipo

:Acero Inoxidable 304

Número de equipos

: 01

Capacidad del equipo

: 400,00 kg/h.

Potencia

:0,5 HP

Velocidad de rotación de operación

: 60 cm/min

63

Dimensiones

Diámetro

:0,50 m

radio

:0,25 m

Altura

:0,80 m

m)

Lavador

Tiene por función lavar el aceite, con la finalidad de eliminar los residuos de
sales formados, que no fueron separadas durante la centrifugación, está
compuesto de un tanque de acero inoxidable.

Especificaciones.

Material a manipular

: aceite de sachamangua mas residuos
de sales

Material

: Acero 1noxidable 304

Capacidad máxima por lote

: 379,6475 kg.

Volumen máximo por lote

:2m 3 .

Tiempo de operación

: 0,5 h

Número requerido

: 01

Dimensiones:

Diámetro

: 1,10 m

radio

:0,55 m

Altura

: 1,50 m

n)

Decantador

Tiene por función separar por diferencia de densidades el agua de los residuos
de sales de ácidos grasos libres.
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Especificaciones

Materia a tratar

: Solución en suspensión de aceite +
agua

con

estearatos

residuos

y

otros

de

NaOH,

compuestos

formados durante la neutralización.
Cantidad de materia

: 383,4439 kg

Material del equipo

:Acero Inoxidable 304

Número de equipos

:1

Volumen del decantador

3
.· 1 ' 146m

Dimensiones:

Diámetro

: 1,10 m

radio

: 0,55

Altura

: 1,50 m

EQUIPOS AUXILIARES

a)

Caldera

Su función es generar y producir vapor para los equipos que requieren durante
el proceso.
Especificaciones.

Potencia del caldero

: 11,64 HP

Equipos requeridos

: 01

Combustible a usar

:diese! -2

Dimensiones

Volumen

: 0,5322 m3

Diámetro del cilindro

: 0,6971 m

Longitud

: 1,50 m

Radio

: 0,348 m
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b) Tanque de combustible
Para almacenar combustible, diesel-2 para alime3ntar al caldero.

Especificaciones
Presión de diseño

: 17,238 Psi

Modo de operación

: continuo

Dimensiones
Volumen

: 1,88 m3

Diámetro

: 1,00 m

radio

:0,50 m

Altura

:2,00 m

3.2.5 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS

En las operaciones de Ingeniería Química existen parámetros y variables de
procesos que deben ser medidos y controlados, siendo fundamentalmente
indispensable, el uso de instrumentos de control. El control automático, es la
base de un proceso continuo, por que ayuda a reducir el tiempo de proceso y
disminuye el uso de mano de obra garantizando el normal funcionamiento de
maqu1nanas y equ1pos.

El control de las operaciones y proceso por lo general, es considerado como
una especialidad a parte; de aquí la gran importancia que posee. Por lo tanto el
método de control usado es una combinación automática y manual durante
todas las etapas del proceso.
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INSTRUMENTACIÓN

La Instrumentación de control, deberá contener las condiciones de operación,
materiales, dimensiones, número de líneas, con sus diámetros y condiciones
de operación, materiales, dimensiones, número de líneas, con sus diámetros y
sus flujos,

presiones, temperaturas y limitaciones,

las cuales,

estarán

codificadas y diseñadas de acuerdo con la norma de la ISA (Sociedad de
Instrumentistas de América). NMX-1-118/2-ANCE-2000.

Los instrumentos de control usados en cada equipo y su aplicación en cada
una de ellas, se describen en el cuadro No 27.
Cuadro No 27. Resumen de controles requeridos para la planta extractora
de aceite vegetal comestible de sachamangua.
,-----------------·-·····-··-----·

INSTRUMENTOS

..............

_________

Controlador de Flujo
Controlador de Nivel

~·--·-·-·--··-----------,

SIMBOLOGIA

FC
- - - - - - - - - - - · ____..

Indicador de Nivel

______

LC

, . _ _...

____.._________________
Ll

1 - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - ---.......................... _ .-... - .... - .... -.

Indicador de Presión

PI

Medidor de Amperaje

A

Medidor de Voltaje
'-e:=---~---,-,---,--,-----------·-·

Fuente: Elaboración propia-los autores

.... -------·..·------

V
............................ - ......... ___ ... ·····-··- ................... ·----·-·-------..--

CONTROL DE CALIDAD

En toda industria moderna el control de calidad juega un papel de suma
importancia, del cual depende el prestigio y buen nombre de la fábrica para la
aceptación del producto en el mercado.
El control de calidad se lleva a cabo en el Laboratorio, tanto de la materia
prima, insumas, de los productos intermedios, productos terminados

y/o

ó7

residuales a fin de asegurar su calidad, salvaguardando el proceso productivo
y el prestigio de la empresa.
Control de la materia prima

Los frutos

de sachamangua

que

llegan

a la

planta,

son

evaluados

minuciosamente antes de ingresar al proceso productivo, con la finalidad de
determinar su estado y condiciones, permitiendo con ello, alcanzar la calidad
deseada del producto.

Control de la calidad del agua

El control de la calidad del agua, es necesario, ya que es el elemento más
importante dentro del proceso de producción. Se verifica los parámetros físicoquímicos necesarios para garantizar que el producto alcance la calidad
requerida.

Control del producto terminado

Es de mucha importancia el control del producto terminado, pues este, debe
cumplir con los estándares exigidos para productos alimenticios de consumo
directo, permitiendo con ello, salvaguardar el prestigio la empresa, a la vez que
se asegura el mercado y se conquista otros. Para esto, el producto final aceite
vegetal es sometido a una evaluación física, organoléptica y un análisis
químico para comprobar su pureza lo cual requerirá de un laboratorio
implementado con equipos e instrumentos necesarios para este fin.

3.2.6 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y ESTRUCTURA

Para definir la distribución y el espacio destinado al área de producción se
determina en donde se localizará cada actividad o equipo dentro de una
estructura, con la finalidad de proporcionar condiciones de trabajo eficiente y
se deben de considerar los siguientes elementos:
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>
>
>
>

Área necesaria para el equipo
Área para el desenvolvimiento del operario
Área para el servicio de los equipos
Movimiento de materiales

>

Flexibilidad para posibles ampliaciones

>
>

Seguridad en los puestos de trabajo
Utilización económica de los espacios

Una buena distribución de planta es aquella que proporciona condiciones de
trabajo aceptables y permite la operación más económica, a la vez que
mantienen las condiciones optimas se seguridad y bienestar para los
trabajadores. Los objetivos y principios básicos de una distribución de planta
son:

1. Integración total, para integrar en lo posible todos los factores que
afectan la distribución, a fin de obtener una visión de todo el conjunto y
la importancia relativa a cada factor.

2. Mínima Distancia recorrida, a fin de reducir en lo posible el manejo de
materiales, trazando el mejor flujo.
3. Seguridad y Bienestar para el Trabajador, para evitar accidentes y
percances.
4. Flexibilidad, para poder reajustarse fácilmente a los cambios que exija el
medio, para poder cambiar el tipo de proceso de la manera más
económica, si fuera necesario.

La distribución de la planta puede ser de dos tipos, orientada al proceso y
orientada al producto:
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La distribución por proceso, agrupa a las personas y al equipo que realizan
funciones similares, haciendo trabajos rutinarios en bajos volúmenes de
producción, siendo guiados por órdenes de trabajo individual y seguido; son
sistemas flexibles para trabajo rutinario, por lo que son menos vulnerables a
los pagos y el equipo es poco costoso, pero se requiere mano de obra
especializada para manejarlo. Por lo cual el costo de supervisión por empleado
es alto, el equipo no se utiliza a su máxima capacidad y el control de la
producción es más complejo.

La distribución por producto. Agrupa a los trabajadores y al equipo de acuerdo
a la secuencia de operaciones realizadas sobre el producto utilizan el equipo
muy automatizado para producir grandes volúmenes de relativamente pocos
productos, el trabajo es continuo y se guía por instrucciones estandarizadas;
existe una alta utilización del personal y del equipo, lo cual lo hace muy
especializado y costoso, por lo tanto, el costo de manejo de materiales es bajo
y la mano de obra necesaria no es especializada.

En nuestro caso la empresa "Derivados de la Amazonía S.A" por disposición
de la maquinaria ha decidido utilizar la distribución por producto, debido a que
nuestra empresa quiere aprovechar al máximo la efectividad del trabajador
agrupando el trabajo secuencial, debido a la organizada línea del producto,
desde el inicio del proceso hasta la obtención del producto terminado, la cual
nos conduce a las siguientes ventajas y desventajas:

>
>
>
>
>
>

Escasa manipulación de la materia prima.
Reducción del tiempo de proceso.
Mano de obra capacitable.
Mayor inversión.
El ritmo de producción lo marca el equipo más lento.
Existen tiempos muertos
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En el cuadro No 28, se muestra el área requerida para la construcción de la
infraestructura de la planta, así

como su distribución y espaciamiento

específico, la misma que está en relación con el tamaño e instalación de las
maquinarias y equipos (anexo 3-d).

3.2.6.1 ANALISIS DE LOS ESPACIOS EN PLANTA

"Derivados de la Amazonía S.A" como una empresa comprometida con el

bienestar de sus trabajadores y con una ejecución eficiente de sus procesos
productivos cuenta con los siguientes espacios:
Almacenes

La planta cuenta con tres almacenes, uno para producto terminado y otros dos
para materias primas, para el diseño de estos se tomo en cuenta los
volúmenes a manejar por inventario mensual, donde la presentación de aceite
vegetal comestible es en cajas de 40 Kg. Los frutos de sachamangua llegan en
recipientes de 60 Kg. contando así con un área de 44 m2 para el almacén de
materia prima; con un segundo almacén de 21 m 2 para insumas y aditivos,
también se cuenta con 137.5 m 2 para el almacenamiento de producto
terminado, tomando en cuenta en cada una de ellas, una área para maniobras

y paso de montacargas.

Área de producción

Se contempla un espacio de 234,46 m 2 , los cuales se estimaron de acuerdo a
las dimensiones de los equipos, más la contemplación del espacio entre los
equipos por sus movimientos, el espacio entre el equipo y el muro, el espacio
para las maniobras, etc.
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Oficinas

Contamos con 6 oficinas de 6 m de largo por 5 m de ancho cada una, para los
departamentos de gerencia general, recursos humanos, ventas, contabilidad,
gerencia de producción y gerencia administrativa, 1 sala de recepción de 11 m
de largo por 11 m de ancho y dos baños de 3m por 4 m.

Laboratorio de control de calidad

Se cuenta con un laboratorio de control de calidad y con dos oficinas que en
total mide 10.8 m de largo y 4.2 m de ancho.
Área de servicios a empleados

Comprende un área de 329.6 m2 en los que se encuentra un espacio de
cafetería, reloj checador, vestidores y baños para hombres y mujeres.
Planta de Tratamiento de agua y residuos sólidos

Se destino un área de 25 m2 cada una, tomando en cuenta las dimensiones del
filtro prensa, sedimentador y un reactor tipo UASB.
Áreas de estacionamiento.

Ocupan un área de 435 m2 .
Caseta de vigilancia

Consta de 3 m

2

.

Espacio de carga y descarga

Consta de 132 m2
Terreno y Área necesaria

La planta industrial del proyecto tendrá un área total construida de 1 707,95 m 2
y con un área de expansión futura de 186,20 m 2 ; el perímetro estará cerrado
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con material noble de construcción, techo aligerado para evitar los efectos del
clima sobre los equipos de procesos, conforme se muestra en el cuadro N° 28.
Cuadro N° 28. Distribución de áreas de los ambientes de la planta
industrial
No

AREA (m 2 )

AMBIENTE
----

Almacenes

1

202,50

------------····----------·-------------

Almacén producto terminado.

..

....

.. .. ·------------

137,50

-----------------------~--------------

2

Almacén de materia prima

3

Almacén de insumas

----------·

------

44,00
21,00

Oficinas administrativas

301,00
--------------·-----------·----

-·------------------- ----------

4

Gerencia General

5

Recursos Humanos

30,00

6

Ventas

30,00

7

Contabilidad

30,00
---------------

8

Gerencia de Producción

9

Gerencia de Administración

30,00
30,00

10 Sala de Recepción

121,00
-·

Área de ~rocesamiento o ~reducción

1 390,62

11 Area de producción

234,46

12 Laboratorio de control de calidad.
13 Area de servicios a empleados

45,36
-------------------------

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

-·

14 Planta de tratamiento de agua y residuos sólidos

-----

·-----

15 Área de estacionamiento

329,60
25,00
435,00

16 Caseta de vigilancia

3,00
------

17 Espacio de carga y descarga
-----------

18 Area de expansión futura
AREA TOTAL

30,00

- ··-···- ---

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

······- -

132,00
- -·

------ --···

--------

--------------------------- --·-···---- ·- ------------·

186,20
1 894,15

Distribución y arreglo de la planta

La distribución de la planta comprenderá: áreas y
cuadro N' 29.

sec~iones mostradas en

el

"

~

~

73

Cuadro No 29. Distribución de la planta industrial de producción de aceite
vegetal comestible de sachamangua

No Sección 1 área

1
2

3

4

5
6

7

8

Actividades, Materiales y/o Equipos
Esta área consta de tres ambientes, las cuales están
destinadas para asegurar la materia pnma, el
Almacenes
producto terminado y los insumas necesarios para el
proceso productivo.
Area destinada para los equipos en el cual se lleva a
Área de producción
cabo todo el proceso productivo.
administrativas
Está destinada para las oficinas
(Gerencia general, recursos humanos, ventas,
Oficinas
contabilidad, gerenc1a de producción y gerencia
administrativa; así como, para una sala de recepción.
Destinado para realizar el Control de calidad de
materias pnmas e insumas, utilizados durante el
proceso productivo de obtención de aceite vegetal,
Laboratorio de
Control calidad
así como, para los productos intermedios y
terminados.
----------Área de servicios a Está destinado para el serVICIO del personal que
labora en la planta, cuenta con cafetería, vestidores y
empleados
servicios higiénicos_:___·--··-·-·---------·
Planta de
Esta área está destinada para la planta de
tratamiento de agua y de los residuos sólidos, en la
Tratamiento de
agua y residuos
cual, también se ubicaran los equipos necesarios
para este fin.
sólidos

Area de
estacionamiento
Vigilancia

9
Carga y descarga

10
Área de expansión
..

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

---------

Espacio destinado para el estacionamiento de
vehículos.
------·--------------. --. ·-·
Será destinado para el personal de vigilancia de la
empresa y se contará con casetas de control.
Este espacio está destinado para la carga y
descarga de materiales e insumas; así como, del
producto terminado, aceite vegetal comestible de
sachamangua.
Se cantará con un área libre para una expansión
futura del de la planta industrial.

·----------~-------

Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores
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3.2.7 PLANOS Y PLANO MAESTRO
Ingeniería de Detalle

Los planos deberán de contener, niveles, coordenadas, croquis de localización,
listas de materiales, notas generales y constructivas, procedimientos de
construcción, de fabricación y montaje, materiales, plantas, cortes, detalles,
secciones, vistas, anclas, placas y todo lo que sea necesario para su perfecta
interpretación por el ingeniero constructor y sus auxiliares. Para los planos de
detalle y de taller necesarios para la construcción, fabricación y montaje de las
estructuras de concreto reforzado o de acero estructural, los elementos
estructurales tendrán el respaldo de memorias de cálculo que justifiquen sus
dimensiones y armados o el tipo de sección y sus conexiones según sea el
caso.

Plano Maestro
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3.2.8 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

HIGIENE INDUSTRIAL

En toda planta industrial debe establecerse los requerimientos mínimos de
higiene para lograr condiciones adecuadas dentro de la planta, en especial
para asegurar el normal desarrollo del proceso, ya que debe prevenirse y
controlarse los probables riesgos, que puedan dañar la salud y el ambiente de
trabajo, como resultado de un inadecuado desarrollo de las actividades
laborales.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

La ley de industrias mantiene vigente un Reglamento de Seguridad en la cual
no se obliga a las empresas pequeñas, contar con los servicios de un
supervisor idóneo en esta rama.

Toda empresa naciente a presentar un informe detallado a la Dirección general
de Industrias, donde se detallará en otras cosas, las características de la
producción, procesos, operaciones e instalaciones.

También se reportará la naturaleza y capacidad económica de la empresa,
planos,

características

de

construcción

y facilidades

para

un

normal

cumplimiento de las disposiciones emanadas de este organismo en lo que se
refiere a higiene y seguridad industrial. Además durante la etapa operativa del
proyecto se realizarán saneamientos de los equipos y la sala de procesamiento
con

soluciones

concentradas

de

cloro

para

eliminar

todo

foco

de

contaminación para esto se elaboraran un plan de saneamiento periódico de
equipos y planta.
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DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS

La planta contará principalmente con una adecuada zona de desperdicios,
estos desperdicios lo constituyen la materia prima totalmente agotada que por
su naturaleza vegetal no constituye fuente de contaminación para el ambiente,
su alta concentración de vitaminas y minerales se comercializará como materia
prima para la obtención de leche de castaña y como insumo para la
preparación de alimentos balanceados de animales menores (3).
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CAPITULO IV
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

El buen funcionamiento de una planta depende especialmente de la
organización que exista en ella, asignando el trabajo entre el personal así
como las diferentes funciones, relaciones y responsabilidades entre los
integrantes de la empresa para alcanzar eficientemente los objetivos de la
misma.
Una manera característica de describir la estructura de una empresa es por
medio de un organigrama que es una representación gráfica de organización,
en donde se especifican o establecen los rangos o jerarquías del personal.

Para establecer la estructura organizacional se tomará en cuenta las
alternativas de constitución empresarial, según el ordenamiento jurídico
vigente, siguiendo un esquema metodológico administrativo referido a los
principios básicos de

4.1

organización~

FORMA EMPRESARIAL

Debido a que es una empresa de reciente creación, no cuenta con un respaldo
financiero sólido, por esta razón el manejo será en sociedad anónima, en
donde la responsabilidad de los accionistas es únicamente por el pago de sus
acciones, además el manejo de la empresa puede ser ejercido por un
administrador único o consejo de administración, los cuales pueden ser socios
o personas ajenas a la sociedad. Otro de los parámetros considerados es que,
debido a que la empresa puede estar constituida económicamente diferente
durante su ciclo de vida, se decidió conformarse como una empresa de capital
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variable, ya que evita trámites lentos en cuestión del manejo del capital,
quedando nuestra razón social como: "Derivados de la Amazonia S.A"

El domicilio fiscal estará ubicado en la ciudad de !quitos. El capital social estará
conformado por las aportaciones de los socios, divididos en particiones
sociales iguales, acumulables. e indivisibles, las cuales no podrán ser
incorporadas en títulos valores ni denominarse acciones. Los socios sólo
responderán por las obligaciones de la Sociedad hasta el límite de su aporte,
transfiriendo la propiedad del bien a la sociedad.

En

su

forma

organizativa

la

empresa

contará

con

dos

órganos

de

administración:

•

Junta General de socios.

•

Gerencia General.

La utilidad de la sociedad se repartirá en forma proporcional a las
participaciones de cada uno de ellos.

4.2

MARCO LEGAL

La empresa estará sujeta a normas de referencia básicas que establecen las
pautas necesarias de la actividad industrial, para el mejor aprovechamiento de
los recursos con que se cuenta para alcanzar las metas fijadas, a ellas, se
suman códigos, como, el fiscal, sanitario, civil y el penal, además de una serie
de reglamentos de carácter local o regional, sobre los aspectos de mercado,
administración y organización, financieros y contables, etc.

Entre las leyes marco, se encuentra, la ley General de Sociedades N° 26887
(11-11-1997), Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, aprobada
por Decreto Legislativo 757 (13-11-91 ), Ley General de Industrias N° 23467
(29-05-1982), ley de la propiedad industrial 823 (24-04-96).
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En lo que respecta a la protección del medio ambiente, éste se adecuará a las
normas de protección ambiental establecidas por los lineamientos generales
de la política ambiental nacional, y que están regidas por normas de carácter
sectorial como los reglamentos ambientales para el desarrollo de actividades
de la industria manufacturera D.S. 019-97-mitinci, (01-10-97) y otras normas
aprobadas por los ministerios; así como por normas de carácter nacional y
local (ordenanzas municipales), que se aplican a todos los sectores.

En el aspecto contable, se contará con los beneficios de exoneración de
impuesto general a las ventas, el impuesto extraordinario a los activos netos y
al impuesto extraordinario de solidaridad, contemplados en la Ley de
Promoción de la Inversión en la Amazonia (Ley 27037) (20), y también al
impuesto a la renta, por estar inmerso en actividades agrarias y/o de
transformación o procesamiento de cultivos nativos o productos primarios.
Para efectos de este último, se hará de acuerdo a la Ley del Impuesto a la
Renta (D.S. 054-99-EF), que establece la tasa del 30%. Sin embargo si se
reinvierte, se aplicará una taza el 20% sobre la renta neta reinvertida y 30%
sobre la renta neta no reinvertida (Ley No 27394, Ley 27397) (21 ).

4.3

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

La organización estructural de la empresa se muestra en el organigrama
básico según gráfico No 04.
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Gráfico No 04.
Organigrama estructural de la empresa

Consejo de
Administración
~

......-1

·-=._ __:-...

Gerencia ~- ,. ___..,_' 1 ~
\.1
.____G_e_,-rze_r_a_l_ __. ·· L;,/ . ' _
'\
r---------------------~---------·,_._-_._~_,~--\
Gerencia de
Producción

Jefe de control
de calidad

Contabilidad

Jefe de
Almacén

Gerencia de
Ventas

Vendedores

Choferes

Personal de
Manito

4.3.1

PLANTILLA DE PERSONAL

~

Gerente General: 1 persona

~

Gerente de producción: 1 persona

>

Gerente administrativo: 1 persona

>

Gerente de ventas: 1 personas
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~

Supervisor de producción: 1 persona

~

Jefe de control de calidad: 1 personas

~

Jefe del almacén: 1 personas

~

Contabilidad: 1 persona

~

Personal de mantenimiento: 1 persona

~

Secretarias: 2 personas (1 secretaria, 1 recepcionista)

~

Personal de Producción: 8 personas (1 para seleccionar, pesar y lavar la
materia prima-, 1 para pelar y despulpar, 2 para secar, moler y cocer la
materia prima, 2 para prensar, filtrar y neutralizar el aceite obtenido, 2
para centrifugar,

lavar y decantar el aceite,

1 para envasar y

empaquetar el producto terminado.
~

Vendedor

: 4 personas

~

Chofer

: 2 personas

~

Seguridad

: 2 persona

Este es el personal que se tiene contemplado para empezar a laborar en el
año 2013.

4.3.2 DESCRIPCION POR AREA
4.3.2.1

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Es el ente máximo dentro de la estructura de la empresa, está conformada por
la junta general de socios, es la instancia que define los lineamientos y
políticas de la empresa; es también el lugar donde se toma las decisiones
respecto a la situación financiera y la aplicación de estrategias para conducir
con éxito la empresa.

4.3.2.2

GERENCIA GENERAL

Es la autoridad representativa de la Empresa y será designado por mayoría
simple en Junta de Socios, estará a cargo de un Ingeniero Químico con amplio
conocimiento y experiencia en administración y marketing; será responsable de
planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones de la empresa de acuerdo a
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los

lineamientos

políticos

propuestos

por

la

junta

de

administración,

encaminados a la búsqueda del crecimiento permanente de la empresa,
responderá frente a la junta general de socios por la situación organizativa y
financiera.

4.3.2.3

GERENCIA DE ADMINISTRACION

Constituye el órgano; encargado de administrar los bienes patrimoniales de la
empresa, direccionar

la situación financiera, la asistencia logística y la

conducción del personal.

Otras funciones, responsabilidades y facultades inherentes al cargo son:
a.

Planificar y evaluar el Presupuesto.

b.

Diseñar y llevar la contabilidad.

c.

Diseñar y ejecutar el sistema administrativo control y documentación
necesaria.

d.

Aperturar y cerrar cuentas bancarias.

e.

Organizar y ejecutar los informes mensuales tanto de producción, ventas
como de la situación Económica- Financiera.

f.

Planificar y ejecutar las compras en base de las necesidades reales.

g.

Realizar toda clase de operaciones de crédito bancario.

h.

Formular los estados financieros que serán aprobados en junta de socios.

4.3.2.4

CONTABILIDAD

Se constituye como el órgano de asesoramiento contable de la empresa, es el
soporte técnico de la gerencia de administración, se encargará del control
contable en general, para salvaguardar el estado financiero, mediante técnicas
contables actualizadas.
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4.3.2.5

SECRETARÍA EJECUTIVA

Constituye el órgano de apoyo que se encargará de recepcionar, archivar y
tramitar documentos relacionados a la gestión empresarial, brinda asistencia a
las diversas aéreas que conforman la empresa.
4.3.2.6

GERENCIA DE PRODUCCIÓN

Este el órgano

en~argado

verificar, validar y conducir los procesos y

operaciones de producción, ordena y asiste a las áreas bajo su control dentro
de la planta industrial, a través de sus divisiones tiene las siguientes funciones:

a. . Controlar la calidad de la materia prima e insumas que se utilizaran en la
elaboración del producto final.
b.

Controlar el proceso productivo.

c.

Controlar el producto terminado y embalado.

d.

Controlar el personal a su cargo.

e.

Controlar el mantenimiento del local.

f.

Encargarse de la seguridad dentro de la planta.

g.

Encargarse del mantenimiento a los equipos de planta.

g.

Elaborar los programas logísticos y de producción.

4.3.2. 7

GERENCIA DE VENTAS

Es el órgano encargado de planificar y desarrollar estrategias que permitan
ofertar el producto al mercado de consumo, aplicando las herramientas
necesarias del marketing y las ventas.

Evaluara las condiciones de venta, aprobara las propuestas de publicidad
(periódico, radio, televisión e Internet); conducirá, supervisara y liderara las
operaciones de ventas, así como, el transporte del producto hasta el mercado
de consumo a través del personal encargado.

84

CAPITULO V
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
Para determinar estos aspectos financieros, se ha analizado ciertos factores
importantes que permitirán identificar la viabilidad del proyecto.
Una de las definiciones aplicadas, es la Ingeniería Económica, término
aplicado a todas las acciones que identifican, localizan y eliminan el costo
innecesario en un diseño, en el desarrollo, obtención, manufactura y entrega
de un producto o servicio, sin sacrificar la calidad esencial, la confiabilidad, el
rendimiento, o el aspecto del mantenimiento. Es un esfuerzo orientado y
planeado funcionalmente para lograr la relación óptima entre el rendimiento, la
confiabilidad y el costo. (Arbones Malisani, E. 1989).

El análisis económico se realizo con la finalidad de determinar cuál es el monto
de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál
será el costo total de la operación de la planta (que abarque las funciones de
producción, administración y ventas), así como otra serie de indicadores que
servirán de base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la
evaluación económica.
5.1

INVERSIONES DEL PROYECTO.

La inversión total estimada para el proyecto asciende a US $ 398 795,42
distribuidos en inversión fija y capital de trabajo (Cuadro N° 31), lo que
permitirá cuantificar en términos monetarios los requerimientos de capital para
su financiamiento.
Cuadro N° 31 .
.------l_n_v_e_rs__i_ó_n _total de_l __ e!_oy~~!~ ----·--·
RUBRO
MONTO
1-----------------------·--·-· --- ···-- -·····-·-·--·------------

Inversión Fija

193 265,79

f-------------------------------

Capital de Trabajo

205 529,64

INVERSION TOTAL

__
__
Fuente: Elaboración Propia-Los autores
..,.

----~~------------------

398 795,42

.. -·
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5.1.1 INVERSIÓN FIJA (TANGIBLES E INTANGIBLES)

La Inversión Fija (IF) está comprendida por dos tipos de activos, los fijos y los
diferidos, los cuales son la cantidad necesaria de dinero para iniciar la
operación de la empresa:

/F =Activos Fijos (Tangibles) +Activos Diferidos (Intangibles)

Los ACTIVOS FIJOS se consideran como todos los bienes que se pueden
tocar ó a los bienes propiedad de la empresa de los cuales no puede
desprenderse fácilmente

sin que con ello ocasione problemas a sus

actividades productivas y comprende todo el equipo principal de proceso que
va a ser adquirido y utilizado durante su vida útil para la instalación de la
planta, como por ejemplo: transporte, edificios, terreno, mobiliario, etc.
Los ACTIVOS DIFERIDOS se consideran todos los bienes que se requieren
para que la planta funcione.

Alguno de los costos de los activos fijos y diferidos fue obtenido con ayuda de
factores desglosados (método de Lang), con el cual se puede estimar la
inversión de la planta partiendo de la cotización o costo del equipo principal de
proceso.

La inversión fija total asciende a US $ 193 265,79 cuyo detalle se muestra en
el cuadro N° 32, los activos tangibles e intangibles se muestran a su vez en el
cuadro N° 33y en el cuadro N° 34.
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Cuadro N° 32.
Inversión Fija Total
MONTO (US $)

RUBRO

156 953,80

Activo Tangible

18742,37

Activo Intangible
- - - - - - - -------

SUB TOTAL

175 696,17
17 569,62

Imprevistos (1 0%)

193 265,79

INVERSION FIJA TOTAL
Fuente: Elaboración Prop1a-Los autores

_. ----··------. --------------------

Cuadro N° 33.
Composición de activos tangibles
RUBRO
--------- ·-· -- .. ·--- .... -------· -~Q~(fO ( US $_)
ACTIVOS TANGIBLES
3 788,30
Terreno
·---------------- ·- --------- -------------···· ----------------85
397,50
Obras Civiles
--------- - - - - - - - - - - 48 068,00
Maquinarias y Equipos
1 200,00
Materiales de Laboratorio
Vehículo
------~QOO,OQ_
Muebles y accesorios de oficina
2 000,00
Otros - - - - - - - - - - - - - - - - ---- ---- ________________J~QO, OQ_
TOTAL
1_§_? 953,80
-

--~---

-··

Fuente: Elaboración Prop1a-Los autores

Cuadro N° 34.
Composición de activos Fijos o intangibles
,------------- ----------------------

RUBRO

---------------·----------

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

MONTO (US $)

ACTIVOS INTANGIBLES
1-------------------------- - - -

Estudio del proyecto

Gastos de constitución

1 000,00
800,00

1------------------------------------------------------

Prueba y Puesta en marcha

Capacitación
TOTAL

16 442,37
500,00

18 7 42,37

':=-------==- - - - - - - - - - - - - - - - - - . -----------------------------------------

Fuente: Elaboración Propia-Los autores
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5.1.2 CAPITAL DE TRABAJO

Está constituido por el conjunto de recursos necesarios para la operación del
proyecto, vale decir que es la cantidad de dinero necesario para el arranque de
la planta y para mantener la operación de la misma a lo largo de su vida útil. El
objetivo primordial del capital de trabajo es manejar cada uno de los activos y
pasivos circulantes de la empresa de tal manera que se mantenga un nivel
aceptable de este.

En el presente proyecto, la inversión en capital de trabajo asciende a US $ 205
529,64 considerando un turno de 8 horas por día operando 300 días al año. El
detalle se muestra en el cuadro N° 35.

Cuadro N° 35
Capital de trabajo
RUBRO
Materia Prima y otros
Requerimientos
Mano de Obra Directa
TOTAL (US.$)

··-

TOTAL/ MES($)

198 829,64
6 700,00
205 529,64

Fuente: Elaboración Propta-Los autores

5.2

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN

La inversión total del proyecto está constituido por todos los recursos tangibles
e intangibles necesarios para que la unidad productiva se desarrolle
normalmente, algunas de estas inversiones se remuevan permanentemente
debido a su consumo en el tiempo (capital de trabajo), otras permanecen
inmóviles durante toda la vida útil del proyecto (maquinarias y equipos). En el
cuadro N° 36 muestra la estructura de la inversión total del proyecto.
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Cuadro N° 36.
Estructura de la inversión
COMPONENTE
INVERSION FIJA
Activos Tangibles:
Terreno
Obras civiles
Equipos Principales
Equipo de cortado
Equipo de cocción
Equipo de Molienda
Equipo de pelado y despulpado
Equipo de Prensado
Equipo de Filtrado
Equipo de neutralizado
Equipo de centrifugado
Equipo de lavado
Equipo de Decantación
Equipos Auxiliares
Tolva
Balanza
Equipo descascarador
Tanque de lavado por inmersión
Tanque para agua requerido en equipo
de filtración
Tanque de almacenamiento de agua
tratada

U. M.

CANTID
1--------

--~---

M2
M2

1 894,15
1 707,95

UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

UNO
UNO
UNO

1
1

2,00_
50,00

2 800,00

-----3 500,00

2 500,00
1 800,00
4 300,00
6 200,00
1 050,00
3 500,00
1 050,00
1 050,00
1 000,00
2 500,00

···----~---- _3_ª·º-º'º-º··

3 788,30
85 397,50
2 800,00
3 500,00
2 500,00
1 800,00
4 300,00
6 200,00
1 050,00
3 500,00
1 050,00
1 050,00
1 000,00
2 500,00
3 300,00

1

__ J....Q.50,op

1 050,00

UNO

1

300,00

300,00

UNO

1

1 200,00

1 200,00

·------------

TOTAL POR
RUBRO (U.S. $)

156 953,80

-------- ---·------- --

...

UNO

TOTAL
(U.S. $)

P.
UNIT.

Tanque de almacenamiento de petróleo
UNO
1 ----------375.00 ___ 37~º-º---------Tanques (elevado y subterráneo)para
GLB
1
2 000,00
2 000,00
agua cruda
__ __l73,0Q__ ___ __1!3,00
Tanque de preparación NaOH 3,2%
UNID
1
--------------------Unidades de bombeo
GLB
6
-------~20,00 1---____2_?o' 00
--1
__ _§_ 500_,_Q_g__ --- 6 500,00
Cal,dero
· - - -UNO
- - - - - --··--------1 000,00
GLB
Instrumentos de Control de Proceso
1
_
· - - - - - - - - __l_QOO,OO
GLB
1
Materiales de Laboratorio
__
_J
200,0.9_
--~O.Q_Q_
-----------Muebles y accesorios de Oficina
GLB
2 000,00
1
2 000,00
15 000,00
15 000,00
UNO
Vehículos
1
GBL
1
1 500,00
1 500,00
Otros
18 742,37
Activos Intangibles
----------------~-------·

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

Estudios del Proyecto
Gastos de constitución
Pruebay puesta en marcha
Capacitación

GLB

1

GLB
1 --- .- ...
-------·.-------OlAS
2
10
OlAS

1 000,00 ____ 1 OOOR.Q_
__ _ BO()_,QQ_ ..... -~QO,QQ _- - - - - - - - - - 8 221 '19
50,00

16 442,37
500,00

17 569,62
17 569,62
17 569,62
Imprevistos (10%)
GBL
1
205 529,64
Capital de Trabajo:
198 829,64
Materia prima y otros requerimientos
___88,24. 5 641 ,7_6
TM/MES
63,94
Materia Prima
1
Insumas
GBL
___
374,QQ_ ---~1~.oq_
----------- .. 544,00
GBLI MES
Combustible y Lubricante
80
--------------·Energía Eléctrica
1_?_Q.Q.}_~5_,§Q_ _______9.J1.. --~~l9,87_ - ..
--- Kw-hora 1 Mes
GLB/Mes
1
Comunicación
100,00
100,09_
-- ---150,00
150,00
GLB/Mes
Otros Materiales
1
---6 700,00
Mano de Obra Directa
MES
1
1 800.00
1 800,00
Jefe de Planta
1 000.00
1 000,00
MES
1
Asistente de Producción
1 500,00
1
Jefe de laboratorio de control de calidad
- -~-_5_QO, QQ_
MES
4··---------- ------- _609,00 _1_4_Q.Q,QQ _------------- -Obreros
---·-----------------------------TOTAL
- - - - ·----------- -------··----- -· ···-- --·-- - --· --· ··--·--- ·- --- 398 795,~?-

---~~º-

..

Fuente: Elaborac1on Prop1a-Los autores
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5.3

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PROYECTO.

Las inversiones del proyecto no se ejecutan al mismo tiempo si no que se
realizan de acuerdo al ciclo de vida del proyecto. Por lo tanto es necesario
programarlos para los efectos de financiarlos oportunamente.

En el cuadro N° 37 se muestra un programa tentativo de inversiones del
proyecto y que está elaborado en función de un cronograma de trabajo de las
actividades de los sub-programas: implementación, producción, recursos
(capital de trabajo) y puesto en marcha.
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Cuadro N° 37.
Cronograma de inversión del proyecto
ETAPA PREÓPERATIVA
MESES
CONCEPTO

1

3

2

4

5

6

7

8

9

17079,50

17 079,50

17 079,50

17 079,50

17 079,50

11

10

INVERSIÓN FIJA
Estudio del Proyecto
Adguisición

333,33 333,33 333,33

y acondicionamiento de Terreno

3 788,30

Obras civiles
Maquinarias y Equipos

1

48 068,00

Materiales de laboratorio

1 200,00

Muebles y accesorios de Oficina

1

1

1

1

2 000,00

Vehículos

!

1

1

1

Capacitación
Gastos de constitución
Prueba y puesta en marcha
Imprevistos 10%

¡
i

CAPITAL DE TRABAJO

1
1

1
1

1
1

1

1

'

1

1

1

1

1

Mano de Obra Directa

!1

l INVERSIÓN TOTAL (US $)

!

¡ 333,33

1

¡

i
1

1

!
1

333,33 i 3 788,30

17 079,50

¡ 17 079,50

1
1

1

800,00

1

16 442,37

1

17 569,62

i
i

1

1

1

500,00
1

1

1
1
1
1
i 333,33 .

15 000,00

1

i

1

Materia prima y Otros requerimientos

1

1

1

1

i

Otros

1

.

1

1 500,00
205 529,64

1

¡

17 079,501 17 079,50: 17 079,50

i 66 768,00

241 841,62

Fuente: Elaboración Propia-Los autores
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1

5.4.

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO.

5.4.1

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN.

Para la ejecución del presente proyecto, se analizó las diferentes líneas de
crédito de las distintas instituciones financieras.

Para ello se ha elegido la línea de crédito COFIDE (PROPEM-CAF-BANCO
CONTINENTAL) por la facilidad con que actualmente viene ofreciendo en
créditos, la forma de pago e interés anual bajo. El crédito solicitado asciende al
90% de la inversión total (US $ 358 915,88), considerando el 1O % como

aporte propio (US $ 39 879,54), como se puede apreciar en el cuadro N° 38 y
en el cuadro N° 39.

5.4.2

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO.
Cuadro N° 38.
Características del financiamiento
-

·----~~-------

BANCO
CONTINENTAL

APORTE
PROPIO

COFIDE
TOTAL
RUBRO
Distribución
70%
20%
10%
porcentual
100%
Monto (US.$)
279 156,80
79 759,08
39 879,54 398 795,42
Interés anual
13%
28%
57,3%
Plazo
cinco años
cinco años
cinco años
Periodo de gracia
Dos trimestres
Dos trimestres
Modalidad de Pago
Cuota constante
Cuota
constante
··----- -···· -------------- - · ------------- - - · · · - - - - Forma de pago
Trimestre Vencido ·------Trimestre
Vencido
----·· ·----------·
··---- -- ----- -· ..... -------..
Fuente: Elaborac1on Prop1a-Los autores
·-----~-

---------~-
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5.5. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO.

Para el financiamiento del proyecto se solicitará el préstamo a COFIDE
(PROPEM-CAF) - Banco Continental y el aporte propio de los accionistas. La
distribución se aprecia en el cuadro N° 39.

Cuadro N° 39.
Estructura de financiamiento (us $)
CAPiTAL DE----------·--··-··-·--···--·-·--TRABAJO

INVERSIÓN FIJA

TOTAL DEL
FINANCIAMIENTO

ENTIDAD
COFIDE
BANCO
CONTINENTAL

MONTO
7 975,91
3 987,95

%
70,00

_12Q_Q____ ]__5__?.l_1Ll~ ___!~º- _.___ X9.__7_~ 9, o8

20,00

APORTE PROPIO
1 993,98
0,50
TOTAL
13 957,84
3,50
..
Fuente: Elaborac1on Prop1a-Los autores

MONTO
271 180,89

%

MONTO
279 156,80

%
. 2,00

37 885,57

384 837,58

68,00

______.9' 5Q_
96,50

39 879,54

10,00

398 795,42

100,00
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CAPITULO VI
PRESUPUESTO DE CAJA
Este aspecto está referido a ingresos y egresos generados por el proyecto, es
la cantidad de dinero que debe de tener la empresa como resguardo para el
pago de sueldos, gastos menores, pago a proveedores o poder solventar
cualquier imprevisto que pueda surgir. Esta cantidad de dinero también está en
función de los gastos que se generen por costos de fabricación, así como, por
los costos que deriven de la cobertura de los costos por periodo, como por
servicios de la planta (Luz, Agua, comunicación, etc) y algunos otros gastos
por aportaciones que debe hacerse al trabajador para el goce de las
prestaciones a_ las cuales tiene derecho por ley.

6.1

6.1.1

INGRESOS DEL PROYECTO.

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN.

Para elaborar el programa de producción se tomó en cuenta que el proyecto
cubrirá el 50 % de la demanda insatisfecha de aceite, lo cual representa el
100% de la capacidad instalada de la planta. En el primer año se producirá el
80% de la capacidad instalada con la finalidad de identificar, seleccionar y
asegurar los proveedores de materia prima e insumas y establecer los
mecanismos de transporte y comercialización del producto de acuerdo al
requerimiento de los clientes. En los años siguientes se incrementara en un 1O
% anual la capacidad de producción hasta alcanzar el 100 % de la capacidad
instalada; en todos los años se trabajará un turno de 8 horas y 300 días al año.
En el cuadro siguiente se puede apreciar el programa de producción de aceite
comestible y torta de sachamangua.
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Cuadro N° 40.
Programa de producción (TM/Año).
-·

AÑO

RUBRO
1

2

3

4

5

198,26

223,05

247,83

247,83

247,83

Torta de Sachamangua (TM)
195,12
Fuente: Elaboración Prop1a-los autores

219,51

243,90

243,90

243,90

Aceite vegetal comestible (TM)

6.1.2 INGRESOS POR VENTA

Los ingresos del proyecto corresponden a la venta del producto principal
(aceite vegetal comestible) y el subproducto (torta) al precio de$ 1 274.50 por
TM y $ 571.44 por TM, respectivamente, precio estimado en función de los
productos de la competencia, para la comercialización se utilizará los
diferentes canales existentes y se cumplirá con los parámetros de calidad
exigidas por el mercado nacional. Los montos· de acuerdo al programa de
producción planteado se muestran en el cuadro

N° 41.

Cuadro N° 41.
Ingresos por ventas ($)
---------------·-· -----·--··- -- .... ------------------------ ------------AÑO
------RUBRO
1----- ¡--------·------4
2
3
5
----------- --·-----·-····-··· ------·------·Ingreso por ventas
364 186.84 409 710.20
455 233.55
455
233,55
455 233.55
--Cantidad de Aceite (TM)
198,26
223,05
247,83
247,83
247,83
Precio de Venta aceite ($)/TM
1 274,50
1 274,50
1 274,50
1 274,50
1 274,50 ~
571,44 ------·------------571,44
571.44 ---·--- 571,44
571,44
Precio de Venta de torta ($)/TM
..
Fuente: Elaborac1on Prop1a-los autores
-·-- --- ·-··--···-·-·------- .

6.2.

EGRESOS DEL PROYECTO

Los egresos del proyecto, se clasifican en 02 grupos:
'·"'1

Costos de'fabricación
Gastos de periodo
El costo total de producción está dado por:

COSTO DE PRODUCCIÓN

= COSTOS DE FABRICACION + GASTOS DE PERIODO

6.2.1 COSTOS DE FABRICACIÓN (DIRECTOS E INDIRECTOS).

Son los recursos reales y financieros destinados a la adquisición de factores y
medios de producción para la fabricación del producto pueden ser directos e
indirectos. Cuadros N° 42 y N° 43.

6.2.2

COSTOS DIRECTOS.

Está constituido por los montos correspondientes a los materiales directos y
mano de obra directa.
Cuadro N° 42.
Costos directos (S/.)
·----~--------~------·

.-~----

RUBRO

AÑO

1

MATERIALES DIRECTOS
57 751,34
Materia Prima
54 160,94
Insumas
3 590,40
Mano de obra directa
72 800,00
Jefe de Planta ( 1)
25 200,00
Asistente de Producción (1)
14 000,00
Obreros (4)
33 600,00
TOTAL
130 551,34
.'
Fuente: Elaborac1on Prop1a-los autores

6.2.3

2 ------ -------------3
4
·--------64 970,26
72 189,18
72 189,18

5
72 189,18

60 931,06 _____§.z_7o~ _____§Z_ 701 ~4 488,00
4 039,20
4 488,00

67 701 '18
4 488,00

72 800,00

72 800,00

72 800,00

72 800,00

25 200,00
14 000,00
33 600,00_

25 200,00
25 200,00
14 000,00
14 000,00
33 600,00 -------~3 600,00

25 200,00
14 000,00
33 600,00

137 770,26

144 989,18

144 989,18

144 989,18

COSTOS INDIRECTOS.

Está compuesto por los montos correspondientes a:
Materiales indirectos
Mano de obra indirecta
Gastos indirectos
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Cuadro N° 43.
Costos indirectos (US $)
· - - -AÑO
------ ---------,--------

RUBRO
2

1
MATERIALES INDIRECTOS

-

Repuestos

800,00

Combustibles y Lubricantes
Otros Materiales

5 222,40

6 528,00

1 440,00

1 620,00

37 800,00

Gerente de producción

25 200,00

chofer
Viqilancia

5

--

5 875,20

MANO DE OBRA INDIRECTA

Jefe de mantenimiento

4

3

9 128.00 --- ·-· -·--·- 9 128.00
. --~?.~~!_20- ------·-------·-800,00
800,00
800,00

7 462,40

37 800,00

9 128,00
800,00

6 528,00

6 528,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

37 800,00

37 800,00

25 200,00
25 200,00
25 200,00
_
_
3500,09_
____
3__?_QQ_ccQ9_
~--~00,00
--------~-.?-º9"00
6 300:,00
6 300,00
6 300,00
6 300,00

37 800,00
25 200,00
3 500,00
6 300,00

2 800,00

2 800,00

2 800,00

GASTOS INDIRECTOS

1 859 994,29

2 090 418,13

2 320 841,98

Energía Eléctrica

1 843 390,77

2 073 814,62

2 304 238,46

Comunicaciones

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Primas de seguro
Depreciación

y amortización.

TOTAL

2 800,00

2 800,00

2 320 841,98

2,320 841,98

2 304 238,46

2304 238,46

--

--- - - 1_~_?_~.?~ ·-----~5~2J_ -----· __1_?_ 253,~ - - 15253,51
1 905 256,69
2 136 513,33
2 '367 769,98
2,367,769,98
2,367,769,98
15 253,51

-· Propia-los autores
Fuente: Elaborac1on

Cuadro N° 44.
Total costo de fabricación (US $)
RUBRO

1
Costos totales directos
130 551,34
Costos totales indirectos
1 905 256,69
Total
2 035 808,03
..
Fuente: Elaborac1on Prop1a-los autores

6.2.4

-----

2 ----137 770,26
2136513,33
2 274 283,59

AÑO
3
144 989,18
2 367 769,98
2 512 759,15

4
5
144 989,18
144 989,18
2 367 769,98 2 367 769,98
2 512 759,15 2512759,15

GASTOS DEL PERÍODO

Se divide en gastos de operación y gastos financieros
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6.2.4.1 GASTOS DE OPERACIÓN.

Son los recursos monetarios que permiten cumplir con la distribución oportuna
del producto principal al mercado de consumo o al consumidor final y demás
gastos generales. Cuadro N° 45.

Cuadro N° 45.
Gastos de venta (US $)

RUBRO
GASTOS LABORALES
Sueldos administrativos
Gerente de venta
Asistente de venta
PUBLICIDAD
TOTAL
..
Fuente: Elaborac1on Prop1a-los

1
35 000,00

AÑO
3
35 000,00

2
35 000,00

21 000,00
21 000,00
14 000,00
14 000,00
1 000,00 ___1 OOQRQ__
36 000,00
36 000,00
autores

-

4
35 000,00

5
35 000,00

21 000,00
21 000,00
14 000,00
14 000,00
1 000,00 . ___ j_ 000,00
36 000,00
36 000,00

21 000,00
14 000,00
1 000,00
36 000,00

Cuadro N° 46.
Total gastos Generales y de administración {US $)

RUBRO

~--------·-----

1

AÑO
--------------- -----------····-----------

2

3

·-·

._.

________ -----------.4

GASTOS LABORALES
Sueldos Administrativos
4 900,00
4 900,00__
4 900,00
4 900,00
Materiales y accesorios de oficina
1 032,00
1 032,00 - 1 032,_00_
1 032,00
TOTAL
5
932,00
5
932,00
5
932,00
.
5
932,00
'-----·--····--·--- - - - - - - - - · - - - - · · · - - - - · · - · - - · - - - ..
Fuente: Elaborac1on Prop1a-los autores

5

4 900,00
1 032,00
5 932,00

Cuadro N° 47.
Total gastos de operación (US $)
----------------------AÑO

RUBRO

1 --------- ------------2 ___ ________
3 ------· ··------4
Gastos de venta
36 000,00
36 000,00
36 000,00 36 000,00
Gastos _generales y de administ.
5 932,00
__? 93S9_Q_ --~~32,0Q_ . .5 932,00
41 932,00
TOTAL
41 932,00 41 932,00
41 9_~2,00
..
Fuente: Elaborac1on Prop1a-los autores
.,

5
36 000,00
5 932,00
41 932,00
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6.2.4.2

GASTOS FINANCIEROS.

Son los recursos monetarios destinados al pago periódico del proyecto por los
préstamos obtenidos. Apreciamos en el cuadro N° 48 y en el cuadro N° 49 las
amortizaciones del préstamo y servicio a la deuda.

Cuadro N° 48.
Condiciones del financiamiento
COFIDE
RUBRO
-279 156,80
MONTO
13%
TASA INTERES ANUAL
CUOTAS
20
.,
Fuente: Elaborac1on Prop1a-los autores

----~------~-

BANCO CONTINENTAL
79 759,08
28%
20

-----------·
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Cuadro N° 49.
Forma de pago de financiamiento (US $)
AÑOS

TRI M
AMORTIZ.

o
o
o

o
1
2
3

1

11

111

1
1

1
1

1
1
1

1

IV

1

V

1

1
1

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

11 655,951
12 034,77
1 12425,901
12 829,75
1 13 246,71
1 13677,23
14121,741
14580,70
15 054,571
15 543,84!
1
16 049,02!
1 16 570,61 1
1 17 109,161
1 17665.20!
1 18 239,32
1 18832,10
1 19 444,14 i
1
!1 20 076.08
__
. __ ,

---

COFIDE (PROPEM- CAF)
(Interés
13%)
CUOTA
o
0.00
1
9 072,60
9 072,60
9 072,60
9 072,601
9 072,60
20 728,55
8
8
7
7

693,78
302,651
898,81
481,84

7 051,32 1
6 606,81 1
6 147,85
5 673,98
5 184,71 1
4 679,531
4 157,941
3619,40\
3 063.351
2 489,231
1 896,451
1
1 284,41 ¡
652,471

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

728,55
728,551
728,55
728,551
728,55 i
728,55 ¡
728,551
728,55
728,55!
728,55!
728,551
728,55 i

20
20
20
20
20

728.55
728,55
728,55
728,55
728,55

i

i

i

SALDO
279 156,80
279 156,80
279 156,80
267 500,84

AMORTIZ.

o
o
o
2'345,92

·5 418,92
5 243,21 1
5 055,20 1
4 854,03

255 466,07
243 040,17
230210,42
216 963,71
203 286,48
189 164,74
174 584,04
159 529,47

2 510,14
2 685,85
2 873,86
3 075,03
3 290,28
3 520,60
3 767,04
4 030,73

143
127
111
94

985,631
936,61 1
366,00 1
256,851

76
58
39
20

591.641
352,321
520,221
076,08!

4 312,88
4614,781
4 937,82
5283,471
5 653,31
6 049,041
6 472,471
6 925,551
7410,331

oool

TOTAL 1 20 1279 156,80 ' 112 102,30 1 39 1 259,1 O j 3 449 301,69
Fuente: Elaboración Propia-los autores,

1

4 638,78
4 408,46
4 162,02
3 898,33

i
i

1

79 759,08

TOTAL

BANCO CONTINENTAL
(Interés
CUOTA
28%)
0.00
o
5 583,14
5 583,14
5 583,14
5 583,14
7 929,06
5583,14

1

3
3
2
2

616,181
314,271
991,24 i
645,59 i

2 275,751
1 880,021
1 456,58!
1 003,51 ¡
518,72 !
1

GENERAL
0.00
14 655,73
14655,73

SALDO
79 759,08
79 759,08
79 759,08
77413,16

7 929,06
7 929,06
7 929,06
7 929,06
7 929,06
7 929,06
7 929,06
7 929,061
7 929,061
7 929,06
7 929,06
7 929,061
7 929,061
7 929,061
7 929,06!
7 929,06;

74
72
69
66

28,657,61

903,03
217,18
343,32
268,30

62 978,021
59 457,421
55 690,39
51 659,661
47 346,77 1
42 731,991
37 794,171
32 510,70!
26
-- 857.39
-

1

20 808,35!
14 335,881
7410,331

7 929,061

0.001

i

1 059 003,34!

74 130,23 ; 153 889,32

28
28
28
28
28
28
28
28

657,61
657,61
657,61
657,61
657,61
657,61
657,61
657,61

28
28
28
28

657,61
657,61
657,61
657,61

28
28
28
28
28

657.61 1
657,61 1
657,61 1
657,61 !
657,61 !

545 148,42

¡
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Cuadro N° 50.
Resumen del financiamiento (US $)
AÑO

TRI M

1

1
2
3

AMORTIZ.

o
o

INTERESES
14 655,73
14 655,73
14 655,73
14 112,70
13 545,86
12 954,01
12 335,87
11 690,10
11015,27
10 309,87
9 572,31

TOTAL ANUAL
AMORTIZ.
INTERESES
--------·

··--·-------

~----------------------

CUOTA

··-------------

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

14 001,88
86 626,68
28 546,79
58 079,89
14 544,91
4
15111,75
1
15 703,60
11
2
---- --------------16 321,74
3
114 630,43
16 967,51
64 104,60
50 525,84
4
17 642,34
1
111
18 347,73
2
19 085,30
3
74932,10
114 630,43
19 856,72
39 698,34
8 800,88
4
20 663,80
7 993,81
1
IV
21 508,43
7149,18
2
22 392,62
6 264,99 - - - - - - - - - -----------------·-- - - - - - - - - 3
114 630,43
87 883,36
26 747,07
23318,51
4
5 339,10
24 288,36
4 369,25
1
-·-- ------------- - - - - - V
25 304,57
3 353,04
2
26 369,69
2 287,92
3
114 630,43
27
486,41
1 171,20
103 449,04
11 181 ,40
4
Fuente: Elaboración Propra-los autores

Cuadro N° 51.
Otros gastos (US $)
RUBRO

1
2
TOTAL OTROS
1 000,00
1 000,00
GASTOS
..
Fuente: Elaboracron Propra-los autores

-AÑ

3
1o
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6.2.4.3

PRESUPUESTO TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN.

El presupuesto total de costo de producción se encuentra resumido en el
cuadro N° 52.
Cuadro N° 52.
Rresumen de egresos (US $)
AÑO
4
3
__
2
512
?.59,E_
COSTOS DE FABRICACION
2 035 808,03
2512759,15
2 27~83,59
41 932,00
GASTOS DE OPERACION
41 932,00
41 932,00
41 932,00
50 525,84
GASTOS FINANCIEROS
26 747,07
58 079,89
39 698,34
OTROS GASTOS
1 000,00 -~--_!9_QQ~_Q._
1 000,00
1 OOO,OQ_
---·---·---"TOTAL EGRESOS
2 136 819,92
2 367 741,43
2595 389,49 2 582 438,22
Fuente: Elaboración Prop1a-los autores
RUBRO

1

2

·-~

6.3

5
2512759,15
41 932,00
11181,40
1 000,00
2 566 872,55

PUNTO DE EQUILIBRIO.

El punto de equilibrio es el nivel de ventas que el proyecto cubrirá exactamente
sus costos de producción. El punto de equilibrio es aquel volumen de
producción y ventas en el cual los ingresos totales generados son iguales a los
costos totales de producción, se interpreta como el punto en el que convergen
el margen de ganancia y el estrado de pérdidas del proyecto.

- Punto de equilibrio en función del volumen de producción (aceite + torta)

=196,69 TM.
- Punto de equilibrio en función de los ingresos por ventas de productos

= $ 185 361,85
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Cuadro N° 53.
Presupuesto total de costo de producción (US $)

-- -···----------------· ---···------------ --------AÑO

RUBRO

1
Costos de Fabricación
2 035 808,03
Gastos de Operación
41 932,00
Gastos Financieros
58 079,89
1 000,00
Otros Gastos
Total
2 136 819,92
198,26
Cantidad Producido/Año
Costo unitario Aceite/TM
10 777,65
..
Fuente: Elaboracion Propia-los autores

~---

--.

3
2
2 274 283,59 2512759,15 2
41 932,00
41 932,00
50 525,84
39 698,34
1 000,00
1 000,00
2 367 741,43 2 595 389,49 2
223,05 ___ _1:1: 7' 8 3 10 472,46
___1~~_§,4'!__

.

·--------------- -------------

4
512 759,15
41 932,00
26 747,07
1 000,00
582 438,22
247,83
10 420,20

5
2512759,15
41 932,00
11 181,40
1 000,00
2 566 872,55
247,83
10 357,39

Cuadro N° 54.
Costos para la curva de equilibrio (AÑO 5)
COSTO
VARIABLE
72189,18

COSTO
FIJO

RUBRO
Materiales Directos
Jefe de Planta
Asistente de Producción
Obreros
Materiales Indirectos
Mano de Obra Indirecta
EnerQía Eléctrica
Comunicaciones
Primas de Seguros
Depreciación

..
25 200,00
14 000,00

-

--

9 128,00
37 800,00

------~--_]3 ~00,00 1---

2 304 238,46
1 200,00
150,00
15 253,51

COSTO
TOTAL
72 189,18
25 200,00
14 000,00
33 600,00
9 128,00
37 800,00
2 304 238,46
1 200,00
150,00
15253,51

Gastos de Venta
36 000,00
36 OOQ_,QQ_
Gastos Generales y de Administración
5 932,00
5 932,00
Gastos financieros
39 698,34
39
698,34
Otros Gastos
1
000,00
1
000,00
--------- ----------·
------------------- -----------'-Total
2 410 027,64
185 361,8~
2 595 389,49
..
Fuente. Elaboracion Propia-los autores

PUNTO DE EQUILIBRIO CANTIDAD DE PRODUCCIÓN (PEC).

lp,

CF
PVu

/cv
CV

UT

CV

{/

'('

CVu

'('

1

cv

=

p

U aceite

PV

-

.

aceJte

+

cv u

+ PV

/01'/a

torta

i03

Donde:
CT

=

Costo Anual

CF

=

Costo Fijo

cv

=

Costo Variable

PU

=

Precio de Venta Unitario

CVu

=

Costo Variable unitario

p

=

473,40 Producción en TM en el tercer año.

PV aceite= 1"274,5 US $/TM.
PV torta = 571,44 US $/TM

.CVu =

=

PEc

0,51(91 745,43/247,83)+0,49(91 745,43/243,73)

=

9 801,3

185 361,85

=

21,20

8 744,5
%=

PE i

4,31

21,20
491,73

=

=

185 361,85
4,294046617

43 167,17

·Grafico N° 05.
Punto de equilibrio
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Fuente: Elaboración Propia-los autores
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6.4

FLUJO DE CAJA PROYECTADO.

Es la cantidad de dinero que debe de tener una empresa como resguardo para
el pago de sueldos, gastos menores, pago a proveedores o poder solventar
cualquier imprevisto que pueda surgir. Y esta cantidad de dinero también está
en función de los gastos de servicio de la planta (Luz y Agua) y algunas
aportaciones que debe hacer el trabajador para el goce de las prestaciones a
las cuales tiene derecho por ley, los cuales se estiman sobre el sueldo base de
cotización que disfrute, y conforme a lo establecido en la Ley nacional.

Cuadro N° 55.
Flujo de Caja Proyectado
RUBRO

AÑO

1

2

RENTA NETA
1 772 633,08 1 958
VALOR RECIDUAL
CAPITAL DE TRABAJO
GASTOS FINANCIEROS
58 079,89
50
DEDUCCIONES (12%)
212 715,97
234
IMPUESTOS (8%)
141 810,65 ____156
FCE
1
360
026,57 1 515
----·-····-···--- -·
..
Fuente: Elaborac1on Prop1a-los autores

··-·-··--· -·--·-·----·-,-----·--

3

031,23 2140155,94

4
2 127 204,67

5
2 111 639,00
322 527,85

525,84

39 698,34

-26 747,07

205 529,64
11 181,40

963,75
642,50

256 818,71
171 212,48
t--·------

255 264,56
170 176,37

253 396,68
168931,12

899,15
1 672 426,42
1 675 016,67
2 206187,29
. - --···-·-- .. ··-·-·---·- ·------··-··---··-· ·--·--
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CAPITULO VIl

EVALUACION DEL PROYECTO

7.1

INTRODUCCION.

El presente capítulo comprende la estimación del valor económico sobre la
base de la comparación de los costos y beneficios que genera el proyecto a
través de toda su vida útil. Su objetivo principal es obtener resultados
necesarios para ·la toma de decisiones respecto a la futura ejecución del
proyecto.

7.2

COSTO DE CAPITAL.

Se define como la forma en que se obtendrá el dinero para cubrir la inversión
total, donde el 10% de la inversión será aportada por los inversionistas y el
90% restante se cubrirá con créditos bancarios, refaccionario de avío.

En el

~studio

provienen

de

del proyecto los recursos necesarios destinados a la inversión
tres

fuentes:

COFIDE

(13%),

Banca

Comercial

(Banco

Continental, 28%) y aporte propio (68,43 COK).

7.3

INDICADORES DE EVALUACION.

Al comparar los costos con los beneficios, pueden obtenerse diversos
coeficientes, cada uno de los cuales indica algún aspecto del valor del
proyecto.
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7 .3.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN)

El valor actual neto es el excedente neto que genera el proyecto de inversión
durante su vida productiva, luego de haber cubierto sus costos de inversión,
operación y capital. Siendo el VAN el más apropiado para la evaluación
económica, actualiza el valor real del capital total, considerando el tiempo para
realizar un ciclo económico. Se calcula con la siguiente fórmula:

VAN
.

= "In
¿

1
1
1
+ "FC
+ Vr
(1 + i)" ¿
(1 + ¡)"
(1 + i)"

Donde:

In

Inversión del proyecto

FC

Flujo de caja
: Tasa de descuento

Vr

: Valor residual

n

: Período de inversión

Se considera que:
VAN2':0
VAN

~O

Proyecto aceptado
Proyecto rechazado.

7.3.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR).

Es aquella tasa de descuento que permite que el VAN sea igual a cero. Para
que el proyecto sea óptimo y aceptable debe tener una TIR mayor que el
interés bancario.

" In
¿

Donde:

1
(1+i)"

+ "FC
b

1
(1+i)"

+ Vr

1
(1+i)"

=O

TIR

El proyecto será rentable cuando se cumple que, el TIR es mayor que el costo
de oportunidad del capital (tasa de descuento bancario). TIR 2': i de lo contrario
será rechazado.
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7.3.3 RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C)

Es el coeficiente derivado de la relación de los beneficios entre los costos del
proyecto. Así, tenemos que:

Beneficios
B/C = ------ . ·-····-··--··----Costos
-~-

Cuando la relación B/C es mayor que la unidad, el proyecto es conveniente, lo
que significa que los beneficios son mayores que los costos.
Otra fórmula de la relación B/C es la siguiente:

VAN +INVERSIÓN
B ¡e = - - - - - - - - - = : - - INVERSióN
7.4

ESTUDIO DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO.
Cuadro N° 56.
Estado de perdida y ganancia (us $)
RUBRO

1
Ingresos (por venta)
364 186,84
Costo de Producción
2 136 819,92
RENTA NETA
1 772 633,08
212 715,97
Deducciones J12%)
Renta Imponible
1559917,11
Impuestos (8%)
141 810,65
UTILIDAD A DISTRIBUIR 1 418 106,46
..
Fuente: Elaborac1on Prop1a-los autores

AÑO __
2
3
4
409 710,20
455 233,55
455 233,55
2 367 741,43 2 595 389,49 2 582 438,22
1 958 031,23 __.?_ 140 155,94 2 127 204,67
234 963,75 ___25~~!ªc?J_ _____?55 264,56
1 723 067,49 1 883 337,23 1871940,11
171 212,48
170 176,37
156 642,50
1 566 4:~4,99 _12:11_!_2__4, 7 5_ 1 701 763,74

5
455 233,55
2 566 872,55
2111639,00
253 396,68
1 858 242,32
168 931,12
1 689 311,20

Cuadro N° 57.
Flujo de caja proyectada (us $)
RUBRO

1
1 772 633,0-ª._

RENTA NETA
VALOR RESIDUAL
CAPITAL DE TRABAJO
GASTOS FINANCIEROS
58 079,89
DEDUCCIONES (12%)
212 715,97
IMPUESTOS (8%)
141 810,65
FCE
1 360 026,57
..
Fuente: Elaborac1on Prop1a-los autores

AÑO
4
2
3
1 958 031,23 2 140 155,94
--}127
204,67
.
··--

50
234
156
1 515

525,84
963,75
642,50
899,15 1

39 698,3~
256 818,71
171 212,48
672 426,42

26
255
170
1 675

747,07
264,56
176,37
016,67

5
2 111 639,00
322 527,85
205 529,64
11181,40
253 396,68
168 931' 12
2 206 187,29
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El capital de trabajo y el valor residual no se extinguen al término de la vida útil
del proyecto, si no que siguen generando ingresos en él ultimo año, sumándolo
por tal motivo al flujo de caja proyectada.

CALCULO DEL COSTO DE CAPITAL
Cuadro N° 58.
Costo de capital del inversionista
COFIDE
279156.80
13%
20

RUBRO
MONTO
TASA INTERES ANUAL
CUOTAS
Fuente: Elaboración Prop1a-los autores

BANCO CONTINENTAL
79759.08
28%
20

Cuadro N° 59.
Costo de oportunidad de capital para el inversionista
OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN

CARACTERISTICAS DE LA
PRODUCCION
TASA DE
OPTUNIDAD
INTERESES PONDERADA
CANTIDAD
PROPORCIÓN --------·--r----···17 945,79
0,45
5,39
2,43
48,00
120,00
15 951,82
0,40
18,00
O, 15
120,00
5 981,93
68,43
39 879,54
--~----------

BANC. NAC. MONEDAS EXTR (PASIVA)
COMERCIO ( ABARROTES)
USURERIA
TOTAL (COK)
.,
Fuente: Elaborac1on Prop1a-los autores

Cuadro N° 60.
Calculo del costo del capital del inversionista.
MONTO
FUENTE
279156,80
COFIDE
BANCO CONTINENTAL
79759,08
APORTE PROPIO
39879,54
TOTAL (CK=Td)
.,
Fuente: Elaborac1on Prop1a-los autores

PROPORCION
0,70
-0,20
O, 10

TASA DE
INTERES
13%
28%
68,43

PROC. PONDE
9.10
5.60
6,84
21,54

7.4.1 VALOR ACTUAL DE FLUJO CAJA (VAN)

Tomando los flujos de caja calculados en el cuadro N° 61, se calcula el VAN
que en el presente proyecto es mayor que cero: (US $ 4 277 378, 18), como
muestra la tabla N° 62.
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Cuadro N° 61.
Flujo de caja económica

o

AÑO

1

2

- - - - - -3 - - - -

4

5

-398 795,42 1 360 026,57 1 515 899,15 1 672 426,42 1 675 016,67 2 206 187,29
F.C.E.
.'
Fuente: Elaborac1on Prop1a-los autores

Cuadro N° 62.
Calculo del van (us. $)
FLUJO DE CAJA
ECONOMICO
-398 795,42
1 360 026,57
1 515 899,15
1 672 426,42
1 675 016,67
2 206 187,29

AÑO

o
1
2
3
4
5
.,

FACTOR DE
FLUJO DE CAJA
DESCUENTO J21 ,54°/r1 - ECONOMICO ACTUAL
1,00
-398 795,42
0,82
1 118 995,04
0,68 -----·
1 026 199,61
0,56
931 513,86
0,46
767 612,80
0,38
831 852,29
VANE=
4 277 378,18

Fuente: Elaborac1on Prop1a-los autores

Se utiliza la siguiente fórmula para el factor de descuento:

FD
Donde:

FDt

=

Flujo neto en el año t
Tasa de descuento

n

=
=

Periodo.

7.4.2 TASA INTERNA DE RETORNO "TIR" (US $)

Es la tasa de descuento para el VAN

= O con la cual se igualan las inversiones

actualizadas con los flujos económicos.

Se calculó una TIR del .129,88 % lo cual es mayor que la tasa de descuento.
En este caso el proyecto es positivo, óptimo y aceptable.
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Cuadro N° 63.
Calculo de la tasa interna de retorno económico
FLUJO DE
CAJA
FLUJO DE
FACTOR DE
FLUJO DE CAJA FACTOR DE
AÑOS
CAJA
DESCUENTO
ECONOMICO
DESCUENTO ECONOMICO
ACTUAL
ECONOMICO
30.00%
100%
·-·------ - -ACTUAL
1,QQ__
o
-398 795,42
1,00
-398 795,42
__:]98 295,4~ _____
1 360 026,57
0,77
1
1 046 174,28
0,50
680 013,28
0,25
2
1 515 899,15
0,59
896 981,74
378 974,79
761 231,87
O, 13
209 053,30
1 672 426,42
0,46
3
104 688,54
4
1 675 016,67
0,35
0,06
586 ~69,9Q_ ----68 943,35
0,03
5
2 206 187,29
0,27
594 190,38
1 042 877,84
3 486 252,75
VANE 2
VANE 1
-· Prop1a-los autores
Fuente: Elaborac1on
·~--

=

=

Realizando una interpolación lineal tenemos:

TIRE

TIR

l¡

+

VAN 1( i 2

-

i1 )

VAN 1 +VAN 2

=129,88%

7.4.3 BENEFICIO 1 COSTO ECONÓMICO (8/CE)

B/CE

=

VAN + INVERSION
INVERSION

B/C=11,73_

111

7.5

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

El PRI, (Período de recuperación de la inversión) también denominado
payback, paycash, payout o payoff, indica el tiempo que la empresa tardará en
recuperar la inversión del inversionista o la inversión total, con la ganancia que
generaría el negocio. Es una cantidad de meses o años.

El periodo de recuperación del proyecto es el siguiente:

P.R.I.

X

=

=1

+

X

INVERSION -FLUJO ACUMULADO EN UN AÑO
FLUJO ACUMULADO EN CINCO AÑOS

P.R.I. = 0,89 AÑOS

7.6

IMPACTO AMBIENTAL

Con la finalidad de determinar los impactos ambientales que pueda causar el
proyecto durante su vida operativa, se realizó un análisis cualitativo de los
efectos ambientales en cada etapa del proceso productivo.

Los tipos de impacto ambiental que originaría el proyecto según la clasificación
de TAIPE (2001) son:· impactos reversibles y mitígales; debido a las siguientes
razones:
•

Las etapas del proceso productivo del proyecto no causan modificación
importante de las características ambientales, los cuales pueden ser
neutralizados o eliminados con mucha facilidad.

•

La probable localización de la planta industrial no se encontrará próxima a
áreas protegidas o recursos naturales que tengan categoría de patrimonio
ambiental o población humana susceptible de ser afectada de manera
negativa (guarderías, asilo de ancianos, jardines de infancia, etc) debido a
que la planta industrial estará ubicada en zona urbana marginal.

•

El proyecto hace uso de recursos renovables.
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•

La cantidad y calidad de em1s1ones (vapor de agua) y .residuos sólidos
'

generados (cáscara) durante el proceso productivo o de obtención de
aceite vegetal comestible a partir de la almendra de castaña, son
cantidades manejables cuyas características físicas y químicas han sido
mínimamente alteradas.
•

El funcionamiento de las maquinarias y equipos de las planta industrial
(lavador, prensas, filtros, cocción, etc) no constituyen una posibilidad de
riesgo a la salud física y mental de las personas.

•

Las etapas del proceso productivo, involucra la ocupación de personal de la
misma zona lo cual no causa alteraciones ~e poblaciones humanas.

•

La introducción de cambios en las condiciones sociales, económicas y
culturales repercutirán a favor de las poblaciones cercanas a la planta
industrial.

Así mismo con la finalidad de eliminar o mitigar los impactos ambientales
generados por el proyecto se realizarán auditorías permanentes en bases a las
exigencias legales y normativas vigentes.

IMPACTOS AMBIENTALES DE CADA COMPONENTE DEL PROYECTO Y
ACCIONES DE MITIGACIÓN.

•

Obras Civiles e Infraestructura. El proyecto producirá una demanda

de nuevos sistemas de comunicación, energía, agua que alterarán
inicialmente los usos actuales o previstos del área donde se ubicará la
planta industrial, las acciones de mitigación se enfocaran en la
arborización ornamental de tales· áreas afectadas.

•

Residuos Líquidos. El proyecto Producirá un volumen considerable de

residuos líquidos tales como el agua de lavado y el agua con NaOH
utilizado para el neutralizado del aceite vegetal comestible. Las
actividades de mitigación para el agua de lavado consistirá en la
construcción de tanques de sedimentación de partículas sólidas
suspendidas para su posterior utilización.
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•

Residuos sólidos. Constituida por la cáscara, .productos obtenidos
durante la limpieza y el filtrado, las actividades de mitigación consistirá
en la construcción de una fosa receptora de desechos sólidos para su
posteriorutilización en la preparación de compost para abono orgánico.

•

Aire/ Climatología. El proyecto producirá emisiones de aire caliente
saturado por efecto de la operación de secado, que puede tener una
influencia en la alteración de movimientos de aire, humedad o
temperatura y pueden revertirse físicamente al ambiente.

•

Energía/ Combustible. El proyecto utilizará cantidades considerables
de energía (alumbrado de ambientes, funcionamientos de equipos con
sistemas eléctricos), aumentando de manera obligatoria la demanda de
las fuentes actuales. En cuanto a combustible se requerirá petróleo o
gasolina en condiciones de emergencia por recorte de energía eléctrica,
durante el encendido de grupos electrógenos.

Las acciones de

mitigación consistirán en un control permanente de las emisiones
gaseosas y condiciones de operación de los equipos, evitando de esta
manera, las evacuaciones de densas masas de gases por efecto de
mala combustión.
•

Transporte y flujo de tráfico. El proyecto producirá un movimiento
adicional de vehículos de transporte; un impacto considerable sobre los
sistemas actuales de transporte, alteraciones sobre las pautas actuales
de circulación y movimiento de gente y/o bienes y necesitarán de
nuevas

zonas

de

esparcimiento.

Puede

además,

aumentar

la

construcción de carreteras nuevas o vías de acceso y riesgos del tráfico
para todo tipo de vehículo.
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CONCLUSIONES

• Se realizó el estudio de la oferta y demanda del producto (Aceite vegetal
comestible de sachamangua) determinándose una demanda insatisfecha
para el año 2013 de 373,93 TM/Año. de producto por año.

• Se determinó el tamaño de la planta, y se estableció que tendrá una
capacidad instalada de ·193,095 TM. de producto por año y la misma estará
localizada en la ciudad de !quitos.

• Se realizaron los balances de materia y energía y los cálculos de diseño
para los equipos requeridos en el proceso productivo.

• Se determinó que el proyecto requiere una inversión total de US $ 398
795,42; el 90% está cubierto por COFIDE -BANCO CONTINENTAL, (US$
358 915,88); y el 10% corresponde al aporte propio (US$ 39 879,54).

• Se realizó la evaluación técnica y económica del proyecto, obteniéndose los
siguientes resultados:

El punto de equilibrio en función de la cantidad de producto es de 196,69
TM. de Aceite vegetal comestible/año y en función de los ingresos es US$
185 361,85.

La tasa de descuento para el

cálculo del VANE es de 21,54%,

obteniéndose un valor de US $ 4 277 378, 18; El TIRE es de 129,88%. La
relación beneficio/Costo (8/C) es 11 ,73; y se obtuvo un periodo de
recuperación de 0,89 años.

Concluyéndose de acuerdo a los resultados obtenidos que el proyecto es
rentable.
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RECOMENDACIONES

1. Realizar el estudio del proyecto a nivel de factibilidad, para facilitar la toma
de decisiones de inversión, buscando el desarrollo económico y tecnológico
de la Amazonía Peruana.

{!)

Realizar estudios de otros recursos de flora que permitan obtener aceites
vegetales

comestibles

o

de

uso

en

la

industria

farmacéutica

y

cosmetológica.
3. Fomentar la firma de convenios con asociaciones de agricultores, a través
del Ministerio de Agricultura, para intensificar el cultivo de Sachamangua,
con un manejo tecnificado.

4. Realizar estudios de investigación en los desechos sólidos del proceso
productivo, con la finalidad de recomendar su adecuada utilización.
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ANEXOS
ANEXO N° 01: ANAL/SIS DE LA OFERTA
Cálculo de Regresión a la Línea Recta
CUADRO A-1
y
X
y2
AÑO

2040,15
2004
1
4 162 212,02
2 148,40
2005
2
4 615 622,56
2 252,20
5 072 404,84
2006
3
2 356,10
4
5 551 207,21
2007
2 460,00
6 051 600,00
2008
5
2 690,90
7 240 942,81
2009
6
947,75
21
32 693 989,44
Total . 13
..
Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores.

=
r2 =

x2
1
4
9
16
25
36
91

xy
2
4
6
9
12
16
. 50

040,15
296,80
756,60
424,40
300,00
145,40
963,35

0.99
97,23 %

r

Cálculo de Regresión a una Semilogaritmica
CUADRO A-2

ylog
2004
2005

y
2 040,15
2 148,40

2006

2 252,20

3

2007

2 356,10

4

2008

2 460,00

5

2009

2 690,90

6

13 947,75
..

21

AÑO

Total

X

---1
2

-·-

X
log x
_(log x)2
-¡------·-·--_y2
4 162 212,02
0,00
0,00
0,00
0,09
0,30 646,73
4 615 622,56
1
0,23
5 072 404,84
0,48 074,57
1
0,36
0,60 418,51
5 551 207,21
1
6 051 600,00
0,49
0,70 719,47
2
7 240 942,81
0,78 093,93
0,61
----6
32 693 989,44
1,76
2,86 953,21

Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores.

r

=

r2=

0,93
86,28 %
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Cálculo de Regresión a ·la Logaritmica Doble
CUADRO A-3

AÑO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
.
Total

X

y
2 040,15
2 148,40
2 252,20
2356,10
2 460,00
2 690,90
13 947,75

·.lag x

1
2
3
4
5
6
21

Fuente: Elaboración propia-los autores

log y
0,00
3,31
0,30
3,33
0,48
3,35
3,37
0,60
0,70
3,39
0,78
3,43
2,86
20,19
;_..:;;_ --------

___

log x,log
y
Jlo_g_y)2
0,00
10,95
1,00
11 '1 o
1,60
11,24
11,37
2,03
11,50
2,37
11,76
2,67
67,93
9,67
·-------'--

n2)ogy1ogx- 2:)ogx2)ogy

r=-r=======================================
~(nL/logf) 2 -(~)ogx) 2 ).(n2)Iogy) 2 -(~)ogy) 2 )
r=
r2

=

0,94
89,15 %

Cálculo de Regresión a la Transformada Inversa
CUADRO A-4
y
AÑO
X
y__2
1
2004
2 040,15
4 162 212,02
2 148,40
2005
4 615 622,56
2
2006
2 252,20
3
5 072 404,84
4
2007
2 356,10
5 551 207,21
2008
5
2 460,00
6 051 600,00
2009
2 690,90
6
7 240 942,81
Total
13 947,75
21 32 693 989,44

1/x
"·

1,00
0,50
0,33
0,25
0,20
0,17
2,45

(1/JQ2
1,00
0,25
O, 11
0,06
0,04
0,03
1,49

. y/x
2 040,15
1 074,20
750,73
589,03
492,00
448,48
5 394,59

Fuente: Elaboración propia-los autores

r=
r2

-0,82
68,05 %

Selección a la Curva de Mejor Ajuste
De los cálculos de "r" efectuado al mejor ajuste, se selecciona la regresión a la
línea recta
2
cuyo r es de 97.23 % que es el mejor ajuste, correspondiente a la ecuación :

Y= A +BX
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(lag~

0,00
0,09
0,23
0,3E
0,4~

0,61
1,n

Donde A y B se calculan según las siguientes expresiones matemáticas

B =

n¿:yx2:x2:y
---- ------------------n2:x2 -C::Lx):z

A=Y-BX
1895,38
122,64
2324,63
3,50

A=
B=
Y=
X=

Luego:
Reemplazando valores de X para cada año, se obtiene el siguiente cuadro
Cuadro: A-5
PROYECCION DE LA OFERTA DE ACEITE VEGETAL
COMESTIBLE PERIODO 2010-2022

.··

. -----X
Y= A +BX
2010
7
__2_?_~~Lªl_
-----·------·-·--- -2011
8
--- 2 876.51
2 999,15
2012
9
2013
10
3 121,79
2014
11
---- -~44,44
3 367,08
2015
12
3 489,72
2016
13
2017
14
3 612,36
3
2018
15
------------ --- 735,00
2019
16
3 857,64
17
2020
3 980,28
2021
18
4 102,93
19
__t!__2_?~.-~] .·
- -2022
- - - - -------- ·- ------------AÑO.

'

-·--~--------

-~---------

Fuente: Elaboración propia-los autores
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ANEXO N° 02: ANALISIS DE LA DEMANDA
cálculo de Regresión a la Línea Recta
CUADRO A-6
y
X
AÑO
2
716,31
1
2004
2 800,32
2
2005
2884,33
3
2006

y2
7 378 340,02
7 841 792,1 o
8 319 359,55

x2
1
4
9

2007

2 970,86

4

8 826 009,14

16

2008

3 059,99

5

9 363 538,80

25

2009

3 151,79

6

9 933 780,20

36

Total

..17 583,60

21

51 662 819,81

91

xy
2 716,31
5 600,64
8 652,99
11
883,44
15
299,95
18
910,74
63
064,07

Fuente: Elaboracron propra-los autores.

=

r
r2 =

1,00
99,97 "'o

Cálculo de Regresión a una Semilogaritmica
CUADRO A-7
y
ylogx
AÑO
X
logx
2004
2 716,31
1
0,00
0,00
2 800,32
0,30
842,98
2005
2
2 884,33
0,48
1376,18
3
2006
2 970,86
4
0,60
1 788,64
2007
2008
2 138,84
3 059,99
0,70
5
2 452,57
0,78
_ _1__151,7!!_ ___..,
2009
6
-·-·-····
·-----------17 583,60
21
8 599;20
Total
. 2,86

___

..

y2
7 378
7 841
8 319
8 826
9 363
9 933
51 662

340,02
792,10
359,55
009,14
538,80
780,20
819,81

(logx)_2
0,00
0,09
0,23
0,37
0,49
0,61
1,78

Fuente. Elaborac1on prop1a-los autores.

r=

r2

=

0,96
92,81 "'o
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Cálculo de Regresión a la Logarítmica Doble
CUADRO A-8

, AÑO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total

y_,,-"--

_____

2716.31
2800.32
2884.33
2970.86
3059.99
3151.79
17583.60

1
2
3
4
5
6
21

X

·-

, _..

(logx)2
~~-'1~,9-~--"-- ,,,__ _____!~_gy__________ _,_,__ ,.Jiogy)_?_,,_,, _!~gx,log~ 1-'----0.0000
0.3010
0.4771
0.6021
0.6990
0.7782
2.857

.

3.4340
3.4472
3.4600
3.4729
3.4857
3.4986
,20.7984

11.7922
11.8832
11.9719
12.0609
12.1502
12.2399
. 72

0.0000
1.0377
1.6509
2.0909
2.4364
2.7224
9.9383.

0.0000
0.0906
0.2276
0.3625
0.4886
0.6055
,1.7748

--·---~·· --~ --~~-----------------· ·--------~~~-

Fuente: Elaborac10n prop1a-los autores.

0.97

r=
r2

=

93.85

Cálculo de Regresión a la Transformada Inversa
CUADRO A-9

------ --------······ .. .........._.....,...._______ ____ ___________ -· _, ____ ---· -- ·---- ----y,,
y2
(1/x)2
X
1/x
y/x
1.0000 2716.310
2716.31
1
7378340.0
1.0000
7841792.1
0.2500 1400.160
2800.32
0.5000
2
0.1111 961.443
2884.33
3
8319359.5
0.3333
4
0.2500
0.0625 742.715
2970.86
8826009.1
0.0400 611.998
5
9363538.8
02000
3059.99
3151.79
6
0.1667
0.0278 525.298
9933780.2
---·· -------------- --- ··----------·
-------- -·------ -------- ----- 17583.6
21 51662819.8
2.4500
1 6957.925
,.

AÑO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
e-----.
Total

-~-------·-

..
Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores.

r=
r2

-0.87
75.89 %

Selección a la Curva de Mejor Ajuste
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De los cálculos de "r" efectuado al mejor ajuste, se selecciona la regresión a la
línea recta
cuyo r2 es de 99.97% que es el mejor ajuste, correspondiente a la ecuación
Donde A y B se calculan según las siguientes expresiones matemáticas

A

A=Y-BX

2626,31
B

=

86,94
Y= 2930,60
X= 3,50

Luego:
Reemplazando valores de X para cada año, se obtiene el siguiente cuadro
Cuadro: A-10 PROYECCION DE LA DEMANDA DE ACEITE
VEGETAL COMESTIBLE
PERIODO 2010-2022

-----

Y=A+
BX
X
7
~~34_,_?9
------ --8
E~h~!.
3408,78
9
3495,72
10
3582,66
11
3669,60
12
3756,54
13
14
.1~~-ª-'.1_~
----·-- -------- ------15
------ ~30,42
4017,36
16
17
_4104,31
·-4191,25
18
19
........?0~~--- --------------- ·-·- .. ----- ~?78__,_1~AÑO
2010
------ ·-·
2011 -2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

-~-------- -~--

-----~--

-------~----------

Fuente: Elaboración propia-los autores.
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BALANCE DEMANDA-OFERTA

DEMANDA OFERTA

AÑO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

3234.89
3321.84
3408.78

BALANCE

2753.87
2876.51
2999.15
3121.79
3244.44
3367.08
3489.72
3612.36
3735.00
3857.64
3980.28
4102.93
4225.57

3495.~~

3582.66
3669.60
3756.54
3843.48
3930.42
4017.36
4104.31
4191.25
4278.19

481,02
445,33
409,63
373,93
338,22
302,52
266,82
231 '12
195,42
159,72
124,03
88,32
52,62

Fuente: Elaboración propia-los autores.

BALANCE DEMANDA-OFERTA
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ANEXO 3-a
BALANCE DE MATERIA
BASE DE CALCULO= 2 131,497 kg/turno
OPERACIÓN: SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA

A

e

SELECCIÓN

B

A: Materia prima inicial= 2 131,497 kg.

8: Pérdidas por limpieza= 0,0054 A= 11.510 kg
C: Materia prima limpia= 0,99A = 2 119,986 kg

Cuadro N° 17: Resumen de Balance de Materia en la limpieza.
COMPONENTE

Materia prima inicial

2 131,497

A
··------

-----------~----------

Materia prima seleccionada
---·- ·····-·-·

11,510

B

Pérdidas por selección
------------~-----

CANTIDAD (kg)

LINEA

.

~--

-----~-

2 119,986

e

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

----- --

Fuente: Elaboración propia-los autores

..

.

...

-

..

·- ---------------

---------

---------

OPERACIÓN: DESCASCARADO

e

DESCASCARADO

E

])

C: Materia prima seleccionada= 2 119,986 kg
0: Pérdidas por descascarado= O, 1425 e= 302,098 kg.

E: Materia prima descascarada =0,8575 e = 1 817,888 kg.
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Cuadro N°18: Resumen de Balance de Materia en el descascarado.
COMPONENTE

CANTIDAD (kg)

LJNEA

e
o

Materia prima Seleccionada
Pérdidas por descascarado
Materia prima descascarada
..

2119,986
302,098
1 817,888

E
-----~---------

Fuente: Elaborac10n propia-los autores

OPERACIÓN: DESPULPADO Y CORTADO

DESPULPADO
Y CORTADO

E

G

F

E: Materia prima descascarada = 1 817,888 kg.
F: Perdidas por despulpado y cortado= 0.4309 E= 783,328 kg.
G: Materia prima lavada = 0,5691 E = 1 034, 560 kg

Cuadro N° 19: Resumen de Balance de Materia en el Despulpado y
Cortado
COMPONENTE

LINEA

Materia prima despulpado y cortado

E

Pérdidas por despulpado y cortado
-- ·--- ··---- .. - ------------ ·-··

CANTIDAD (kg)
1 817,888
783,328

F
.

Materia prima despulpado y cortado

-.

-------.--------. ----- ----

G

..

.

···- -----

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

1 034,560

- L_ _ _ _ _ _ _ _

Fuente: Elaboracion propia-los autores

%RENDIMIENTO EN LA ETAPA DE PREPARACIÓN DE MATERIA PRIMA:

%R :e:

1034 560
'
2 131,497

X

100 ~. 48,53 %
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OPERACIÓN: SECADO

1

G
SECADO

..

H

G = Cantidad de Materia Prima que entra al proceso de secado, está

compuesto por 54% de Agua y 46% de materia prima (sólido seco Ss).
Entonces:

54% de agua = {0, 54) (1 034, 560) = 558, 66 Kg. de agua que contiene la
materia prima.
46% de sólido seco S5 = {0,46) (1 034,560) = 475,898 Kg. de sólido seco
respecto a la base seca.
H = Cantidad de agua eliminada en el secador, lo que representa que la

materia prima tiene 54% de humedad al entrar en el secador y 10% que tendrá
al salir del secador.
En función de la base seca será:

=54 Kg. de agua 1 46 Kg. sólido seco = 1; 174 Kg. de agua 1 Kg. sólido seco
H2 =10 Kg. de agua 1 90 Kg. sólido seco= O, 111 Kg. de agua 1 Kg. sólido seco.
H1

Finalmente el agua eliminada 1, será:
Agua eliminada,

H

= 46% Ss (H1 -

H2)

H= 475,898 Kg. S 5 (1,174- 0,111) Kg. agua 1 Kg. Ss
H= 505.879- 1,063 Kg.
H= 504,834 Kg. agua que es eliminado.
I=G-H
1=

1 034,560 Kg- 504, 834 Kg.= 529,726 Kg.

129

Cuadro N° 20: Resumen de Balance de Materia en el secado.
LINEA

COMPONENTE

CANTIDAD (kg)

Materia que ingresa al secado

G

1 034,560

Agua que se elimina en el secado

H

504,834

Materia Prima que sale del secado
1
-----..

Fuente: Elaboracion propia-los autores

529,726
---------

OPERACIÓN: MOLIENDA

](

1

MOLIENDA

....

J

1: Materia que entra a la molienda= 529,726 kg
J: Pérdidas por molienda =0,0042 J = 2,224 kg
K: Materia molida = 0,9958 J

=527,501 1 Kg.

Cuadro N° 21: Resumen de Balance de Materia en la molienda.
COMPONENTE

LINEA

CANTIDAD (kg)

Materia que entra a la molienda

1

529,726

Pérdidas por molienda

J

2,224

r--

·---------·--·-···-·---·-- -----· ·-------- ----------- ----- ------------------------- ----------

Materia Prima molida

-~------------

527,5011

K

-------··---

-------~

Fuente: Elaboración propia-los autores

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

-- ---

·-

- ·--

·- ...

_,_, __

-- ---- -

------~-

130

OPERACIÓN: COCCIÓN-TRATAMIENTO TERMICO

W1

,
/(

..

M

COCCIÓN

L

K: Materia Prima que ingresa a la etapa de cocción= 527,5011kg.

W 1 : Agua que ingresa a la cocción (relación 1:1, con respecto a la materia
prima)= 527,5011kg

L: Cantidad de materia prima que se pierde por cocción = O, 17 % de L+ W1
L = [0,0017(527,5011)] + 527,5011

L = 528,3978 kg

M: Materia Prima cocida= (527,5011 + W1)- O, 17% deL+ W1.
M: 526,6044 kg

Cuadro N° 20: Resumen de Balance de Materia en la cocción.
,.-·-------·-----------------------,------------·

COMPONENTE

LINEA

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

1 - - - - - - - - · - - - - - - · · -·---- ·---·--·----- - - - · · · · --·-·- ·- ...

Materia que ingresa a la cocción
Agua que ingresa a la cocción

K

527,5011

w1

Agua + pérdidas por cocción

L

Materia cocida

M

' - - - - - - - - - - - · - - - - · - ····- .. -···-· ··--·-·- --···
Fuente: Elaboración propia-los autores

CANTIDAD (kg)

. --·---·-··--·----···-----1

527,5011
528,3978

------

526,6044
....

-

.....

········---------------·----·-

131

OPERACIÓN: PRENSADO
M

...

Ñ

PRENSADO

N

M : Materia que entra al prensado

= 526,6044 kg

N : merma por prensado

=O, 1946 N= 102,4772 kg

Ñ : Líquido obtenido por prensado

= 0,8054 N = 424,1271

kg

Cuadro N° 21: Resumen de Balance de Materia en el prensado.
---------- --LÍN-EA ________ --- ---CANTIDAD (kg)
COMPONENTE
Materia que entra al prensado

M

526,6044

Merma por prensado

N

102,4772
424,1271

Ñ
Líquido obtenido por prensado
----'--------------- -----··---------·
..

Fuente: Elaboracron propra-los autores

OPERACIÓN: FILTRADO

p

Ñ

FILTRADO

o
Ñ

O

=424,1271

: Materia que entra al filtro

: Perdida por filtrado

kg

=O, 1397 O= 59,2505 kg

P :Líquido obtenido en el filtrado= 0,8603 O= 364,8764 kg

Cuadro N° 23: Resumen de Balance de Materia en el filtrado.
COMPONENTE

LINEA

Materia que entra al filtrado
-----------

-·-------~----··

Perdida por filtrado

Ñ
-----------

Líquido obtenido por filtrado

·-

o
p

CANTIDAD (kg)
----- ----.

424,1271
-

----···

-- -----------·-

59,2505

364,8764

..
Fuente: Elaboracron propra-los autores
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OPERACIÓN: NEUTRALIZACIÓN

W2

p

R

NEUTRALIZADO

º

Preparación de la solución de NaOH al 3,2 %
Reacción
CH3(CH2 ) 7 CH = CH -(CH2 ) 7 COOH+ NaOH-> CH3(CH2 ) 7 CH = CH -(CH2 )7 COONa + Hp

Estequiometria
.,
~ 1m
NaOH 1 mol Acido e~·tearico
.>,2 g 1'v
.
-.
•ni .xfn
= 0,1 moldeA e ido estearico
32 g aOH
1 mr;f-.. a0/-1

8350,26 g Acid

1 mol , '

-{cfo

arico.--~

estearico

266 g Ac~earico

3,2 g NaOH

-> 100 m/

1 004,54 g Na0/-1

-> X

.·

3,2 Na0/-1
·
·-- = 1 004,54 g NaOH
O,lmol ~stearico

X = 31 391,875 m/ = 31,39 L de solución = 31,39 kg de solución

Entonces:

= 364,8764 kg.
W 2 : Cantidad de NaOH al 3,2% adicionado = 31,39 kg
Q: Perdida de material por neutralizado
=0,0043 (Q + R) = 1,7039 kg
R: Liquido en Suspensión obtenido en el neutralizado = (Q + R)-S= 394,562 Kg
P : Liquido que entra al neutralizado

Cuadro N° 24: Resumen de Balance de Materia en el neutralizado.

---LINEA·--

COMPONENTE

-------~----

Cantidad de NaOH adicionado
Perdida de material

CANTIDAD (kg)

p

Liquido que entra al neutralizado
---------------

----------

-----·-· ..

'

.... -····-· ·-·- ..

-- -·- __.. ___ ·-·-·-- ·-·--·--· ____

W2

------ ···--------·· ---·· .. ----· -·· ··-·-··-- -

Suspensión, aceite+ borras + sales
..

Q

R

---··

-·

364,8764

,

____________
31,390

------· ···-·---------------

1,7039

394,562

Fuente: Elaborac1on propia-los autores
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OPERACIÓN: CENTRIFUGADO

R
~

T

CENTRIFUGA

t----~~

r S

R: Suspensión aceite + borras + sales

= 394,562 kg

S: Perdida de material, Residuo sólido

= 0,0378 T= 14,9144 kg

T: Materia centrifugada= 0,9622 T

= 379,6475 kg

Cuadro N° 25: Resumen de Balance de Materia en el centrifugado.
COMPONENTE

CANTIDAD (kg)

LINEA

R

Suspensión aceite + borras + sales
.

Perdida de material, residuo sólido
Materia centrifugada, aceite

394,562

-- -----------·----- ------S

1-·-------

T

.

14,9144
379,6475

Fuente: Elaboración propia-los autores

OPERACIÓN: LAVADO

T

V

MEZCLADOR
LAVADOR

T : Aceite que ingresa al lavado

=379,6475 kg.

W3 : Agua que ingresa al lavado (relación 1:1 00), con respecto al aceite:
0,01 X

=3, 7964 kg

V : Aceite + Agua con residuos de NaOH = 383,4439 kg
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Cuadro N° 26: Resumen de Balance de Materia en el lavador.
COMPONENTE

LINEA

Materia que ingresa al mezclado
Agua que ingresa al lavado

CANTIDAD (kg)

T

379,6475

W3

3,7964

------

Aceite + Agua con residuos de NaOH

383,4439

V

Fuente: Elaboración propia-los autores

OPERACIÓN: DECANTADO
V

X

..

DECANTADOR

w
V: Aceite + Agua con residuos de NaOH = 383,4439 kg
W: Líquido que sale del decantado (agua con residuos de NaOH):

W = 0,0129 V= 4,9464 Kg
X: Aceite decantado= 383,4439-0,0129 V= 378,4975 Kg.

Cuadro N° 27: Resumen de Balance de Materia en el decantado.
-------------- --i..TÑ EA-- --· -- --- ·---------COMPONENTE
CANTIDAD (kg)
Aceite + Agua con residuos de NaOH

V

383,4439

Agua con residuos de NaOH

w

4,9464

X

Aceite decantado
..
Fuente: Elaboracion propia-los autores

---~------ ·-------~

---· --------·- ... ----

378,4975
..

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

%RENDIMIENTO EN LA ETAPA DE EXTRACCIÓN Y FILTRADO
Aceite obtenido= 378,4975 kg.
Materia prima preparada= 1 034,5601 kg.
378 4975
'
1034,5601

%R =

X

100= 36 58%
'

% RENDIMIENTO DE MATERIA PRIMA RESPECTO AL PRODUCTO FINAL
Aceite obtenido= 378,4975 kg.
Materia prima inicial= 2 131,497 kg.
%R =

378 4975
•
2131,497

X

100= 17 757%
,
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BALANCE DE ENÉRGIA

EN EL SECADOR

1

G

__..

Secador
Aire

Aire

H

DATOS:
G = 1034,660 Kg.
H = 504,726 Kg.
1 = 529,726 Kg.

W1 =Vapor de agua necesario
Humedad Inicial de la pulpa X F1 = 0,25
Humedad de equilibrio

X F2 = O, 1O

Cp. de Alimentación a 25°C = 0,45 Kcal 1 Kg.
Tabla A-10 ocon/Tojo)

oc (Grafico que comprende la

Condiciones de operación:
T 1 =(Temperatura de entrada)= 26°C
T 2 =(Temperatura de salida) = 40°C
Tw 1 = (Temp. de vapor de agua) = 120.6aC (Tabla A- 6 ocon/Tojo,
interpolando)
A w1 =(Calor latente de vaporización a 120.6°C) = 522 Kcal /Kg =A (Grafico
que comprende la Tabla A-12 ocon/Tojo)
Entonces:
Calor ganado = Calor cedido
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Reemplazando en (1) tenemos:
522 Kcal 1 Kg.

w1

w2

= (1034,560 Kg.) (0,45 Kcal 1 Kg. OC) (40- 26tC

= 12,4853 Kg.

El calor cedido será:
Q

=A..w1 w1

Q = (522 Kcal 1 Kg) (12,4853 Kg)
Q = 6517,17 Kcal.

EN EL ESTERILIZADOR
Wz

m'

K

1

Esterilizador

M

k'

L1

DATOS:

k' : Materia prima que entra al proceso de coccion = 527,5011 Kg.

m·: Agua que entra en el proceso. de cocción= 527,5011 Kg.
W 2 : Vapor de agua necesario

K : Carga total que entra al proceso de cocción compuesto por Matéria
Prima+agua (relación 1:1) = 1055,0022 Kg

M : Mezcla que sale de la coccion =526,6044 Kg

L : Material que se pierde = 528,3978 Kg
t1

:

Temperatura inicial del água

T 1 : Temperatura final del água
t2

:

Temperatura inicial de la matéria prima

T 2 : Temperatura final de la matéria prima

= 30 oc
= 95 oc
=25 oc
= 95 oc
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Cp

Solvente agua a 30°C

: 0,75 Kcal 1 Kg. oc

Cp

Solvente água a 95°C

: 0,50 Kcal 1 Kg oc

Cp

Materia Prima a 25°C

: 0,25 Kcal /Kg. oc

Cp

Materia Prima a 95°C

: 0,95 Kcal /Kg. oc

Fracciones molares en peso (Y = W¡ 1 Wt) para calcular la capacidad calorífica
de la mezcla:

Y1 (cantidad de agua que ingresa a la cocción): 527,5011/528,3978
Y 2 (cantidad de agua que sale de la cocción)

= 0,99

: 526,6044/1055,0022 = 0,49

Y3 (cantidad de M.P que ingresa a la cocción) : 527,5011/528,3978 = 0,99
Y4 (cantidad de M.P que sale en la cocción)

: 526,6044/1055,0022 = 0,49

Balance de Energía:
m= m'+ k'= 1055,0022 Kg
La capacidad calorífica de la mezcla será:
CPmezcra

=Cp1 Y1 + CP2Y2 + ...... +CPnYn

=[(0,75)(0,99)] + [(0,50)(0,49)] +[(0,25)(0,99)] +[(0,95)(0,49)]
CPmezcla =1,7005 Kcal 1 Kg. oC

Cpmezcla

Entonces la energía requerida será:
Ocedido = Oganado
Q

= m C Pmezcra ~ T mezcra

Q =m CPmezcra (T1- t2)-( T2- t1)

In (T1- t2)/( T2- t1)
Q = (1055,0022)(1 ,7005) (95-25)-(95-30)

In (95-25)/(95-30)

Q = 121 222,691 Kcal.

La cantidad de vapor necesario sera:

Q

=A.w w2
138

=

A. w calor latente de vaporización a 67,57 oc = 365 kcal/Kg. (Grafico de la
tabla A-12 ocon/tojo)
Entonces Wz sera:

W2 = 522 Kcal 1 Kg Wz
Wz = 3,31 Kg.
W 2 = 121 222,691 Kcal.
365 kcai/Kg.
W 2 = 330,3070 Kg
EN EL CALDERO

Aire
Agua (25 oq

Vapor de agua a 120.6°C
Caldero

Combusti ble

DATOS:
Cantidad de vapor requerido:

Vapor en el Secador
Vapor en el Esterilizador

: w1 =
: w2 =

Total

12,48530 Kg.
330,3070 Kg.
342,7923 Kg.

Más 20% de Seguridad que debe tener el caldero: 68,55486 Kg.

Cantidad de vapor necesario

:Wr =411,35076Kg.

Temperatura de vapor

: T v = 120.06oC

Presión de vapor

: Pw

Entalpía de líquido saturado

: Hi = 120.9 Kcal 1 Kg.

Entalpía de Vapor saturado

: Hv = 646.21 Kcal 1 Kg.

=2,07 Kg. 1 cm 2
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Entonces el calor necesario real será:

Or

= Wr

(Hv- Hi)

Or = 411,35076 Kg. (646,.21- 120,90) Kcal/ Kg.
Or = 216 086,6677 Kcal.
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CALCULO PARA ELDISEÑO DE EQUIPOS

CALCULO DEL SECADOR

Datos:
Coeficiente de transferencia de calor. Us Asumida
Temperatura de aire a la entrada del secador (T1)

=40
· = 65°C

Temperatura de aire a la salida del secador (T 2)

= 40°C

Temperatura inicial de la materia prima (t1)

= 26°C

Temperatura final de la materia prima (t2)

= 40°C

Cantidad de calor requerida por el Secador

: 6517,17 Kcal.

(MLDT) : Media Logarítmica de Diferencia de Temperatura

MLDT = (65-40)- (40-26) /In (65-40) 1 (40-26)
MLDT = 1_8, 97 "" 19.00

oc.

Área de Tran~ferencia de Calor (A)
A

= Q/Us x MLDT

A= 6517,17 1 (40) (18,97)
A= 8,588 m 2
Velocidad de Evaporación (Wc}

Wc = H/A

Donde:
H = 504,726 Kg.
A= 8,588 m2
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Entonces

: Wc
Wc

= 504,726 Kg./ 8 1588 m 2

=58 1771

Kg./m 2

Tiempo de Secado

Or =S 1 A . Wc [(X1 - X2) + (Xc- X*)] In [(Xc- X*) 1 (X2- X*)]
S 1 A= Ps. Zs
S 1 A= (926 15 Kg_. 1m 3 ) (0 1002 m)

S 1 A= 1,853 Kg. 1m 2
Otros Datos:

Densidad de la materia prima (ps)

=926 15 Kg. 1m 3

Espesor del sólido a secar en el plato (Zs)

= 0 1002 m.

Humedad del sólido (X1) (0150%)

= 0146/0,54 = 01851

Humedad de equilibrio (X*) (1 %)

=o1o1/01 99 =o1o1o

Humedad crítica (Xc) (5%)

= 0105/0195 = 01052

Humedad final del sólido (X 2 ) (1 0%)

=0110/0,90 =0,111

Entonce~:

S 1 A 1 Wc

= 1 1853 Kg/m 2 /58 1771

Kg./m

2

S 1 A= 0,0315

Or = S 1 A 1 Wc [(X1 - X2) + (Xc- X*)] In [(Xc- X*) 1 (X2- X*)]
Or

=0~031[(0 1 85-0 1 111)+(0 1 052-0,010)]

Or = 0,771 O =46,26 min

=::

In [(0 1052-0 1010)/(0,111-0,010)]

0 15 horas

Cálculo del área de cada plato:

Aband

= 2 (ab + ac +be)
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Datos asumidos:

Longitud
Ancho

=2,0 m
(b) = 1.0 m

(a)

Profundidad (e) = O, 1 m

Entonces:

=2 [(2,0) (1 ,0) + (2,0) (0, 1)
Aband = 4,6 m

Aband

+ (1 ,0) (0, 1)]

Cálculo de materia prima en cada plato

MACB

=L. A. Zs . Ps

MACB = (4,6 m.) (0,002 m.) (926,5 Kg./m 3 )
MACB = 8,5238 Kg.

Cálculo del Número de platos (# 8).

# B = Cantidad de materia prima que entra al secado (E) 1 MACB
# .B = 504,726 Kg. 18,5238 Kg

# B = 59,21== 60
Cálculo del Área de flujo de Aire: (A*)
Separación entre platos = O, 15 m

Longitud

(a) = 2,0 m

Ancho

(b)

=1 ,O m

Profundidad (e) = O, 1 m

A*= (Ancho) (Separación- Profundidad)(# B + 1)
A*= (1,0 m.) (0,15- 0,10) (60 + 1)
A*= 3,05 m 2
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Cálculo de la Potencia en el ventilador.

Caudal del Aire : (q) =U . A*

Donde:
U= Velocidad de aire= 5 m 1 seg.

Entonces
q = (5 m 1 seg.) (3,05 m2 )
q = 15,25 m 3 1 seg.
Si

P1 = 1,00 atm.

= 10 332 Kg. 1m 2

P2 = 1,38 atm.

= 10 900 Kg. 1m 2

Asumiendo 40%

Entonces:

p = (15,25) (10 900- 10 332) 16365
P = 1,3608"" 1,5 HP.
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CALCULO DEL MOLINO

: 529,726 Kg.

Base de Cálculo

wi[[--~~ - - ·~ Jj
1

P=O,SlSTx

)

P

)

(12)

a

P = Potencia en Cv
T =Alimentación: 529,726 Kg./h = 0,00828 TM/min
W 1 =Índice deTrabajo = 13
Dp =Tamaño del producto= 0,002 m.
Da= Tamaño de alimentación= 0,05 m.

p " (0.815) (O. 00828) ( 13)

¡¡.'o.~oz

_

1
0 05

r

P = 1,5693 Cv
P = 1,5693 x 0,746 = 3,1706 Kw. = 4,25 HP:::: 1, 5 HP.

CALCULO DEL ESTERILIZADOR

Con los datos determinad,os en el balance e energía, podemos calcular las
dimensiones del equipo.
Datos:
Carga total que entra al tanque para el proceso de esterilización
(calentamiento), relación Materia Prima: agua, relación 1:1 = 1055,0022 Kg.
p mezcla= 926,5 Kg/m3
Calculo del volumen del tanque de calentamiento (V)
p =m /V

V= m /p

V= 1055,0022 /926,5
V= 1 13 m 3 :::: 1 15 m 3
'

'
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Haciendo uso de la ecuación:
V=

TT

02 L , existe una relación de longitud a diámetro de 2

Entonces:
LID= 2

L

=20

0 3 =V /2

TT

Reemplazando tenemos:

0 3 = 1,1512 (3,14) = 0,39 m= 0,40 m
Altura del tanque (H).

Altura= Longitud

L

=2 O

L = 2 (0,40)

=0,80 m.
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CALCULO DEL FILTRO

DATOS:
Solución filtrada= 364,8764 Kg. (solido mas aceite)
Sólidos filtrados = 59,2505 Kg.
Total de materia prima alimentada = 424,127 Kg.
Concentración de materia prima filtrada:

59 2505
'
Kg.
364,8764 Kg.

---~-------

.
= O 1622'"'8
.) Ko. de so'l'd
t os 1 K o. de acette
'

b

b

Densidad de la solución filtrada:

p

= 926,5 Kg./m 3

volumen

filtrado:

V= _;3_?4,8764 K~.= 0,3938 m3
926,5 Kg./m
J

De acuerdo a la tabla N° 06 sección 15 (Perry John)
Lacapacidad del filtrosera:2440Kg./m 2 por dia
Presión necesaria para la Bomba de vacío: 22 Pg de Hg.
Entonces:
el área filtrada (A), sera:
364,8764
2
A = · ····· · · .. = O 149 m
2440
,
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Haciendo uso de la Tabla 05, sección 15 (Perry John), se obtuvo la dimensión
necesaria que debe tener el filtro:

Diámetro

: 0,725 m.

Longitud

: 0,98 m.

Asumiendo que el motor tiene una Potencia:
Entonces la velocidad del tambor del filtro, será:

P= 10 HP.
V= 0,2 rpm.

CALCULO DEL NEUTRALIZADOR

Datos:

: liquido filtrado+ NaOH 3,2%

Carga del tanque

=364,864 + 31,39 = 395, 53 Kg

Densidad de la mezcla

: Pmezcla = PaXa - PbXb ......... (*)

Donde:

Pa

: Densidad de la sustancia filtrada= 926,5 Kg/m 3

Xa

: Fracción de la sustancia filtrada

Pb

: Densidad del NaOH 3,2% a 20 oc= 926,5 Kg/m 3

Xb

: Fracción del NaOH 3,2% a 20 oc = 31,39/1,525 = 20,58

= 364,864/926,5 = 0,39

Entonces:
Reemplazando en (*) tenemos:

Pmezcla = (926,5) (0,39) + (1 ,525) (20,58)
Pmezcla = 392,7195 Kg/m

3

El volumen del tanque será:

V= (sustancia filtrada+ NaOH 3,2%) 1 Pmezcla
V= 364,864 + 31,391392,7195
V= 1,007 m 3
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Dimensiones del equipo.
V = rr D2 L existe una relación de longitud a diámetro de 2

Entonces:
LID= 2

L

D3 =V /2

=2D

TT

Reemplazando tenemos:
D 3 = 1,007/2(3,14)=0,37m
L = 2 (0,37) = 0,74 m:::: 0,75 m

Espesor del Equipo.

E= PO/ (2 SE- 1,2 P) + C .............. (**)
Donde:
= 13,99 Psig X 1,2

P : Presión de diseño

= 16,8 pulg.
D: Diámetro

= 0,37 = 14,57 Pulg.

E : Eficiencia

= 85%

S : Resistencia máxima del material

=36000 Lb/Pulg.

C : Margen de seguridad por posible corrosión

= 0,049

Entonces reemplazando en (**), tenemos:

E = (16, 8) (14,57) 1 [ 2 (36000) (0,85)- 1,2 (16,8)] + 0,049
E= 0,053 Pulg X 2,540:::: 0,15 cm= 1,5 mm.

Agitador del equipo:

Datos:

Agitación media

= 100 rpm

Diámetro del tanque ('lt)

= 14,57 = 37 cm= 0,37 m

Altura del tanque agitador

=0,75 m

L

=0,75 ;-Jt

L = 0,75 (0,37) = 0,27 m
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Cálculo del diámetro del rodete

Longitud del brazo (Lb):
Lb=% O

Lb=% (0,37) =O, 18m.

Espesor del rodete (Er):
Er = 1/4 Lb

Er =% (0, 185) = 0,05 m.

Diámetro del rodete (Dr):
Dr

=2/3 nt

Dr = 2/3 (0,37) = 0,25 m

Distancia entre el fondo del tanque y el rodete (X):
Altura del tanque = L
Entonces: H = 0,75 m
Altura del brazo= O, 18m

Entonces:

X= L- Lb

L = 0,75-0,18

L = 0,57 m

Altura de la paleta (Ap):

Ap

=1/5 Lb

Ap = 1/5 (0,18)

Ap = 0,036 m

Calculo de la potencia para accionar el rodete

Calculo del número de Reynolds:

Nre =

ot2 N p 1 JJ

Donde:

cDt = Diámetro del tanque (m)
N = Numero de Revoluciones por seg.
1-1

= Viscosidad del fluido (Pas).

p = Densidad del fluido (Kg 1 m 3 )
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Por lo cual, usando el grafico de la tabla A-14 de ocon/tojo, tenemos:

f.l = 0,104 Pas
p = 1,525 Kg 1 m3

Nre = (0,37) 2 (6000) (1,525)/ 0,104
Nre = 12044,567
Calculo de la potencia del agitador

Por medio de la grafica del número de potencia Np en función de Nre, el
número de potencia es:

Con el número de Reynolds utilizamos la grafica de correlaciones de
potencia tomando en cuenta la curva, para un propulsor inclinado sin
deflectores. Teniendo un valor de:

Np = 0,48
P = 0,65 HP

z

1,O HP

CALCULO DE LA CENTRIFUGA

Condiciones de operación:
Carga que entra al proceso de centrifugado= 394,562 Kg (material que
proviene del proceso de neutralizado, para un ciclo que dura 30 minutos, de
acuerdo a la siguiente distribución:

- Aceleración y carga
Operación y carga
Freno
Descarga

: 10,00 min.
8,00 min.
5,00 min.
7,00 min.
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Calculo de la potencia.

Potencia en el arranque (Pa)

(*)

Donde, asumiendo los siguientes datos tendremos:
Pa: Potencia consumida por la centrifuga durante la aceleración (HP)
O : Diámetro de la canasta

= 35 cm.

H : Altura de la canasta

=25 cm

n : Velocidad de rotación de operación= 60 cm/min
t : Periodo de aceleración

= 1Om in.

Reemplazando valores en (*), tendremos:
Pa

= 10 [2,5 + (0,35) 2 (0,60) 2] (0,35) 4 (0,25) (0,60) 2 /2

Pa = 0,17 HP.

La Potencia durante la operación será:

Pr

=1,4 0 4 H n2 (1

+ 4n)

(**)

Reemplazando en (**), tendremos:
Pr

= 1 ,4 (0,35) 4 (0,25) (0,60) 2 [1

+ 4 (0,60)]

Pr = 0,09 HP
Entonces la i:>otencia total será:
Pa + Pr

=(0,17 + 0,09) =0,26 HP

Por seguridad consideramos 0,50 HP ·
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ANEXO IV

EQUIPOS AUXILIARES

CALCULO DEL CALDERO

Combustible a usar

: Diesel-2

Potencia calorífica del combustible

: 10135 Kcal 1 h

Del balance de energía tenemos, Or = 216086,66 Kcal 1 h
Wc

=Or 1 Potencia calorífica

Entonces:
Wc= 216086,661101 35,00
Wc = 21,320 Kg.

Cantidad de oxigeno a usar:

Wo 2 = 2,676 (C)- (H -0) - N

Donde:
Carbono

(C) : 86,98%

Nitrógeno

(N2) :

1,00%

Oxígeno.

(02) :

O, 15%

Hidrógeno

(H 2) : 11 ,60%

Entonces:

=2,676 (0,8698)- (0, 116- 0,0015)- 0,01
Wo 2 =2,2030 Kg 02 /Kg combustible
Wo2

Cantidad de aire a usar

(2,2030) (80) 1 21,320

=8,266 Kg aire 1 Kg combustible
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Potencia desarrollada por el caldero.

P = Or 1 F
F: factor de conversión= 18 558,5

= 216086,661 18 558,5
P =11 ,64 H P :::: 12, O H P
p

.Diámetro del caldero

Se calcula una relación de longitud de diámetro de:
V=

L/ O= 2

TT

0 2 L /4,

Masa de agua de residencia= masa de vapor a usar
Masa de vapor a usar

= 411 ,35076 Kg vapor 1 h

El volumen de agua será:

VH2o =m 1 p
VH20 = 411,35076 1 997,08
VH2o = 0,4125 m

3

Masa del combustible de residencia= masa del combustible a usar

Entonces, el volumen de combustible será.
Vcomb

=30 1 980

Vcomb

=0,031

m3

Volumen total {Vr):

Vr = Vcomb + VH20
Vr

=0,031

Vr

=0,4435 m 3

+ 0,4125

Asumiendo un margen de seguridad de 20% en el diseño, tendremos:

Vr

=(0,4425) (0,2) =0,0887 m3
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Entonces:

Vr

=0,4425 + 0,0887 =0,5322 m3

Calculo Para el tanque cilíndrico

L 1 O= 2

V=

TT

0 2 L /4

O= (2V/n) 113

o= [2 (0,5322/3, 14)] 113
O= 0,6971 m, entonces: L

=2 (0,6971) = 1,3942 m

:::: 1,5 m

CALCULO PARA EL TANQUE DE COMBUSTIBLE

Datos.

P=pgh

Densidad el combustible (diesel 2) : 855 Kg 1m 3
Tiempo de residencia

(

0

API = 33,9

= 1 Carga

Operación contínua.

p

= (855) (9,81) (2,00)

p = 16775,1/703,07 = 23,859 7 + 14,7

P

=38,56 Psia

Caudal necesario:

qc

=21,320 Kg/ día x 6 cargas x 6 días 1 semana

qc

=767,52 Kg/ semana
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Volumen del tanque:

Volumen de petróleo= 767,52 1 855 = 0,897 m 3
0,897 m 3 x 264,18 galones= 236,969 galones/dia x30 dias
= 7109,08 galones/mes
Asumiendo que el diese! 2, ocupa el 85% del total del tanque, entonces
tenemos:
0,897 1 0,85 = 1,055 m3 capacidad real del tanque
Haciendo uso de la relación:
altura 1 diámetro

H 1O = 2

V= rr 0 2 H /4
O= (2V/rr) 113

o= [2 (1 ,055) 1 3, 14] 113

O= 0,875 m'"' 1,00 m = 3,28 pies= 39,370 pulg.

Volumen de diseño
h 1 o= 2

h = 20

h = 2(1 ,00) =2,00 m
V= rr 0 2 h /4
Vd= [(3,14) (1 ,0) 2 (2,0)] 14 ·
Vd = 1,5708 m 3
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Consioerando un 20% de margen de seguridad en el diseño, tendremos:
Vd= (1,57) (0,2) = 0,31416 m 3

Vd= 1,5708 + 0,31416 = 1,88 m

3

Altura del combustible (diesel 2) (h):

h

=2 (0,85) =1,7 m

Columna estática del combustible (H):

H=pgh

H

=(855) (9,81) (1 ,7) 1 703,07

H = 20,28 Psi

Presión de diseño (He):

He= (H) (0,85)

He= (20,28) (0,85)
He= 17,238 Psi

Espesor del tanque (t):

t = [He D 1 2 SE - 1,2 He] + C
Donde:
C: margen de seguridad por posibles corrosiones= 0,049
S: resistencia máxima aproximadamente

= 36000

E: porcentaje de liquido que ocupa el tanque

= 85%

O: diámetro del tanque

= 39,37

He: Presión de diseño

= 17,238
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Entonces:
t

=[(17,238) (39,37) 1 (2) (36000) (0,85)- (1,2) (17,238)] + 0,049

t

=0,058 pulg. x 2,540::::: O, 15 cm.::::: 1,5 mm
ANEXO V

Cálculo para el Terreno y Áreas Necesarias

Para realizar el análisis del terreno y áreas necesarias requeridas, que permita
luego sobre él, disponer convenientemente la planta, se aplica el método
QUERCHET. Este método se basa en el cálculo de las superficies parciales de
todos los equipos, maquinarias, oficinas, áreas de desplazamiento, etc. Es
decir, de todo lo que se va a distribuir.
La expresión empleada es la siguiente:

Donde:
S

= Superficie necesaria.

S5 = Superficie estática.
S9 = Superficie gravitacional.
Se = Superficie de evolución

Superficie Estática (S 5 ).

Corresponde el área del terreno ocupado realmente por el elemento físico
(mueble, maquinaria, instalaciones), se obtiene mediante el cálculo de la
superficie plana.
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_ - Superficie Gravitacional (S 9 ).

Corresponde el área utilizada por el operario para su movimiento alrededor del
puesto o estación de trabajo y para el material empleado durante el proceso_
Se calcula como la superficie estática multiplicado por el número de lados del
elemento

que

son

utilizados,

para

máquinas

circulares

la

superficie

gravitacional es 2 veces la superficie estática_
La expresión:
S9

=S

5 X

N

N = Número de lados utilizados.

Superficie de Evolución (Se).

Corresponde

el

área

reservada

para

los

desplazamientos

entre

las

maquinarias, equipos, etc. Así como para la salida de productos terminados.
Se calcula como la superficie estática y gravitacional multiplicado por un factor
K que es el promedio de las alturas que se desplazan divididos entre el
promedio de las alturas estáticas.
La expresión es la siguiente:

K= Factor= Promedio de alturas móviles
2 x Promedio de alturas estáticas

Para nuestro caso la altura promedio móvil se considera 1,7 m que es el
promedio de alturas del hombre en el medio_ En el siguiente cuadro se muestra
la

~ecuencias

seguidos para la determinación del espacio físico necesario,

indicando el cálculo para cada elemento (maquinaria, equipo, instalaciones,
áreas de almacén, oficinas, áreas de desplazamiento, etc).
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