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RESUMEN 

La semilla de piñón blanco (Jatropha curcas L) ha sido identificada como 

una fuente potencial para la producción de biodiesel, gracias a su alto 

contenido de aceite, bajos requerimientos para cultivarla y que no es 

usado para consumo animal o humano. La necesidad de construir una 

planta industrial para la producción de este biocombustible en la región 

Loreto, ha conllevado a elaborar el estudio de pre factibilidad para tal fin. 

En el presente estudio, se realizaron estudios de mercado sobre la base 

del balance de oferta-demanda del producto, determinándose una 

demanda insatisfecha de 3,22 millones de galones. 

Se realizó el balance de materia para calcular el rendimiento de la semilla 

de piñón blanco (Jatropha curcas L) en cada etapa del proceso para la 

producción de biodiesel. De la misma manera se realizaron cálculos de 

consumo y pérdidas de energía en cada operación unitaria. Se diseñó un 

flujo de proceso con las necesidades de alimentación de la maquinaria 

para una producción continua. Se realizaron cálculos para el diseño y 

construcción de los equipos principales y auxiliares. Los cálculos se 

limitaron a la infraestructura establecida y maquinaria predeterminada. 

Se estima que por cada tanda en el proceso (turno de 8 horas), se 

deberían introducir 16 020.00 kg/turnode semilla de jatropha para 

obtener 11 566.3164 Kg de aceite filtrado, 4413.813 Kg de aceite 

después del proceso de semi-refinamiento y 4764.792kg de biodiesel, 

para un rendimiento estimado del 92.63% de biodiesel con base en el 

aceite refinado. Se estimó que para una tanda de producción (un turno) 

el consumo total de vapor es 4534,523Kg, con una un requerimiento de 

calor de 2621181,54 Kcal y un requerimiento total de energía eléctrica de 

6,9034 Kilowats/turno de 8 horas. 
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INTRODUCCIÓN 

En un plazo mediato, la humanidad deberá enfrentarse a uno de los 

problemas más graves de toda la historia de la humanidad: la falta de 

alimentos y la falta de energía, problema que aumentará con las 

sucesivas generaciones. 

Dada la importancia que cada día adquiere el tema de los 

biocombustibles, enfocada desde el momento en el que el cambio 

climático empieza a realizar estragos en diferentes partes del mundo, 

unido al alto costo de los combustibles procedentes de la explotación de 

los hidrocarburos, surge la necesidad de desarrollar energías renovables. 

Actualmente los altos precios y la disminución en las reservas del 

petróleo, aunado al aumento en la demanda de energía, han derivado en 

una nueva era de la industria energética, como es el caso de los 

biocombustibles. 

Como consecuencia del aumento casi a diario del precio del barril de 

petróleo y las proyecciones de consumo en el ámbito internacional, 

tornan como alternativa sustentable el aprovechamiento de los recursos 

naturales con propiedades agrocombustibles. Además, esta alternativa 

se vislumbra como una posible solución a la preocupación en torno a los 

límites del crecimiento. 

Frente a una demanda energética mundial que crece exponencialmente, 

el agotamiento de las reservas petrolíferas, los graves problemas de 

contaminantes derivados fundamentalmente de la industria que 

potencian el efecto invernadero, ponen en evidencia el cambio de 

paradigma con un vuelco hacia las energías limpias o renovables. Así, se 

torna necesario ampliar la oferta de aceites para producción de biodiesel, 
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abriéndose un nuevo escenario para el procesamiento de especies 

oleaginosas no tradicionales no aptas para consumo humano. 

La población mundial crece más rápido que el crecimiento de la demanda 

del combustible líquido. Las Reservas Mundiales tienen tendencia de 

agotarse en los futuros 35 - 40 años, lo que conlleva al encarecimiento 

de este combustible en un futuro breve. En vista de esta situación, en 

Europa desde hace varios años está creciendo la producción de 

Biodiesel a base de aceite vegetal como sustituto del Diesel. 

El ahorro de energía, en lo general, y de producción de energía 

renovable en lo particular, ha adquirido importancia mundialmente a partir 

de la primera crisis petrolera, en la década de los 70, por rázones 

políticas y actualmente por razones ambientales, debido al calentamiento 

del planeta (global warming) ocasionado por el consumo de 

hidrocarburos en la generación de energía, que produce polución 

ambiental, tanto térmica como atmosférica y que ocasionan el efecto 

invernadero. 

Considerando el alto costo que significan las importaciones de 

hidrocarburos, el alto nivel de desempleo existente en el país, la crisis 

económica, la necesidad de reforestación, la gran cantidad de áreas 

disponibles y la falta de divisas líquidas; es de vital importancia el 

desarrollo de una alternativa de fuente energética como el cultivo de la 

Jatropha para la extracción de aceite y su procesamiento en Biodiesel, 

que además de ser renovable y de menor grado de contaminación que el 

diese!, sustituye al combustible fósil, amplía el nivel de ocupación para el 

sector rural y mejora el ingreso de los agricultores involucrados. 
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OBJETIVOS: 

GENERAL. 

Determinar la viabilidad técnica y económica a nivel pre factibilidad para 

la instalación de una planta industrial de Biodiesel a partir de las 

semillas de Piñón Blanco( Jatropha Curcas L), en la región Loreto. 

ESPECÍFICOS. 

1. Estudiar la oferta y demanda del producto (Biodiesel de Piñón Blanco). 

2. Determinar el tamaño y localización de la planta industrial. 

3. Describir el proceso productivo para la obtención de Biodiesel a partir 

de las semillas de Piñón Blanco (Jatropha Curcas L) y realizar los 

cálculos de ingeniería en cada etapa. 

4. Estimar el monto total de la inversión y su financiamiento. 

5. Realizar la evaluación técnica y económica del proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN 

El uso del combustible desde su aparición han traído serían 

consecuencias en nuestro planeta, una de ellas es el calentamiento 

global, causados por los distintos gases que producen el efecto 

invernadero, los cuales son producidos por los combustibles fósiles, 

siendo los principales causantes de la destrucción de nuestro 

planeta, manifestándose por distintos tipos de desastres naturales y 

causando daños al hombre y su entorno. Entonces podemos decir 

que teniendo en cuenta que el Diesel es un subproducto del petróleo 

en vías de extinción y que viene afectando al medio ambiente, surge 

la necesidad que buscar alternativas energéticas sostenibles en el 

tiempo, que contribuyan a la reducción de las emisiones gaseosas 

que producen el efecto invernadero producto del calentamiento 

global. 

Otro elemento de juicio al momento de usar combustibles fósiles es 

su potencial de generación de emisiones contaminantes, entre los 

cuales se encuentran el dióxido de Carbono (C02), principal gas 

causante del efecto invernadero; monóxido de Carbono (CO), que 

tiene efectos letales sobre el hombre; óxidos de nitrógeno (NOx) e 

hidrocarburos parcialmente quemados (HC), principales formadores 

de smog fotoquímico en presencia de luz; emisiones sulfurosas 

(SOx), causantes de la lluvia ácida, generador de sulfatos, y material 

particulado, causante de enfermedades respiratorias y cáncer. 

Según estudios realizados en la ciudad de lquitos en el año 2008 , la 

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de 

Salud, determino que en el aire de la ciudad de lquitos los niveles de 

S02 oscilaba entre 3.27- 5.97 ug/m3, y N02 entre 2.10-100.65 

ug/m3, Si bien es cierto estos parámetros todavía se encuentran 

dentro de los estándares de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), Tenemos que reconocer que existe una contaminación 
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producto del consumo de diesel y que año a año podría ir 

aumentando. 

Los biocombustibles se presentan como alternativa de solución a 

estos problemas, puesto que estos se elaboran a partir de materias 

primas de origen vegetal, animal y desechos, las cuales ayudan a 

· disminuir los gases que causan el efecto invernadero. 

La Región Loreto cuenta con muchos recursos para la producción de 

biocombustibles, uno de estos recursos es el Piñón Blanco (Jatropha 

Curcas L), el cual por ser una planta de origen nativa y adaptable a 

cualquier tipo de suelo en nuestra región, se encuentra en distintas 

zonas, cuyos cultivos generarían abundante mano de obra; en la 

Región San Martín (Tarapoto), ya se está cultivando el Piñón Blanco 

(Jatropha Curcas L), así como también cuenta con una planta de 

obtención de biodiesel cuyos resultados son óptimos. 

Según las investigaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura 

filial Loreto reporta las primeras impresiones de este producto la cual 

indica que puede ser una buena alternativa para la obtención de 

biodiesel a partir de piñón blanco, por tal motivo, ya se está 

elaborando un proyecto en la siembra y cosecha del mismo, con 

miras de ser una región productiva con fines de ser mayor potencial 

de desarrollo para nuestra Región. 

En tal sentido planteamos la instalación de una planta de biodiesel a 

partir de Piñón Blanco (Jatropha Curcas L), Una de las ventajas del 

Piñón Blanco (Jatropha Curcas L), es que el aceite que se obtiene es 

tóxico, por tal motivo no es apto para el consumo humano, pero si 

para la obtención de biocombustibles, lo cual es favorable por que no 

compite en el mercado alimenticio, como otras plantas tales como el 

maíz, palma, soya, etc. 
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CAPITULO 1 

ESTUDIO DE MERCADO 

El análisis de mercado, permite conocer cuál es la oferta existente del 

bien o servicio que se desea introducir al circuito comercial, para 

determinar si lo que se propone colocar en el mercado cumple con las 

especificaciones técnicas del producto a sustituir o las características 

deseadas por el público. En este contexto se analizó las características 

del mercado para el producto, biodiesel a partir del aceite de piñón 

blanco (Jatropha Curcas L). 

1.1.0 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

A nivel mundial, la producción de biodiesel ha tenido un crecimiento 

acelerado en los últimos tiempos. Solo entre el 2000 y el 2005, ésta se 

ha cuadruplicado, mientras que la producción de bioetanol sólo creció al 

doble y la de petróleo sólo creció un 7%.30 

En los últimos 35 años, la demanda de hidrocarburos líquidos 

experimentó una sustantiva transformación, reduciendo la exploración de 

nuevas reservas, ocasionando una caída constante de la producción 

nacional, que además mostró un deterioro en la calidad promedio del 

crudo nacional. De una estructura más o menos equilibrada, en que la 

gasolina y los destilados medios, dentro de los que se incluyen el 

querosene y el diesel (gas oil) representaban el 34% y 36% 

respectivamente, seha llegado en la actualidad a una demanda de 

hidrocarburos líquidos donde los destilados medios, representan el 54%, 

donde el Perú es deficitario en diesel, lo que ha significado un 

incremento sostenido de las importaciones. Se observa que mientras el 

Perú produce más gasolina de la que consume.30 
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El consumo de gasolinas para los departamentos de San Martín, Ucayali 

y Lo reto, representa el 1 0% del consumo nacional, y para el caso del 

diesel-2 el 5%. En el periodo enero-septiembre del año 2007, representó 

un consumo de 97 756 y 140 306 galones diarios para gasolina y diesel-

2 respectivamente.30 

1.2.0 AREA GEOGRÁFICA DEL MERCADO 

Para el propósito del presente proyecto se consideró como área 

geográfica el departamento de Loreto, debido a que junto a San Martin y 

Ucayali representa más del 1 0% del consumo nacional de combustibles 

y por existir un parque motor (motores Diesel) dedicado al Transporte 

Público y Fluvial, y actividades como la extracción forestal, obras civiles y 

a la producción de Energía Eléctrica de pueblos rurales, los cuales 

demandan de un tipo de combustible especial que requieren de mayor 

esfuerzo como el diesel-82. 

1.3.0 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

1.3.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO 

El Biodiesel es un combustible sustituto del gas-oil para motores 

diesel,cuyas características son similares a la del gasóleo, también 

conocidos como ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena 

larga el cual se obtiene de materias primas agrícolas (aceites vegetales 

y/o grasas animales), y aceites de cocina ya utilizados. 

El biodiesel posee un punto de inflamación considerablemente superior 

al del gasóleo, lo cual lo hace mucho menos peligroso frente a otros 

combustibles derivados del petróleo. El proceso para la obtención del 

Biodiesel se llama transesterificación, en el cual también se obtiene la 
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glicerina como subproducto, para el presente proyecto se utilizó los 

ácidos grasos existentes en el aceite vegetal del piñón blanco ( Jatropha 

curcas L). 

La glicerina es un líquido incoloro espeso y dulce que se encuentra en 

todos los cuerpos grasos como base de su composición, es humectante 

por lo tanto se utiliza en la piel. 

VENTAJAS DEL BIODIESEL 

• Contribuye a la reducción de emisiones de gases contaminantes a la 

atmósfera, que según la Agencia Europea del Medio Ambiente, el año 

2000 en la UE-15, representó el 21% de las emisiones totales de gases 

de efecto invernadero procedentes del transporte. 

• Emite entre un 40% y un 80% menos por litro de combustible de gases 

de efecto invernadero que los combustibles fósiles, de acuerdo a los 

objetivos del Protocolo de Kioto. 

• No produce emisiones de dióxido de azufre, por ende no genera 

emanaciones de NOx, lo que previene la lluvia ácida y disminuye 

comparativamente, la concentración de partículas en suspensión 

emitidas de metales pesados de monóxido de carbono, de hidrocarburos 

aromáticos y de Compuestos Orgánicos Volátiles. 

• Contribuye a la disminución de la contaminación de suelos, por tratarse 

de un combustible rápidamente biodegradable y no tóxico, y en todo su 

ciclo de vida es respetuoso con el medio hídrico, tanto para las algas 

vegetales, como para la protección de acuíferos. 

• Constituye una fuente de energía renovable y limpia. Su uso, contribuye 

a la reducción de la dependencia energética de los combustibles fósiles, 

y por tanto tiene efectos positivos para la seguridad de abastecimiento 

energético.2 
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• Reduce en un 14% la emisión de hidrocarburos, un 9% el monóxido de 

carbono y en un 8% el material particulado. Además, su uso supone un 

ahorro de entre un 25% a 80% de las emisiones de COz producidas por 

los combustibles fósiles, constituyendo así un elemento importante para 

disminuir los gases de efecto invernadero producidos por el transporte.5 

1.3.2 USOS Y ESPECIFICACIONES. 

1.3.2.1 usos. 

El biodiesel puro (81 00, como se conoce en la nomenclatura técnica 

asumida por varios países, donde 8 representa al biodiesel y 1 00 

representa al porcentaje de mezcla con diesel en este caso 1 00 porque 

la «mezcla» es 100% de biodiesel y O% de diesel) tiene propiedades 

físicas y químicas similares a las del diesel de petróleo, y por lo tanto 

puede ser utilizado con los mismos equipos y motores que el diesel con 

poca o ninguna modificación. 

El cumplimiento de las normas técnicas de calidad es suficiente para 

garantizar que su uso no va a causar problemas de performance en el 

motor. Sin embargo, algunas propiedades específicas del 8100 deben 

ser tomadas en cuenta durante su manipulación y uso. 5 

Es usado en motores de combustión interna con alto aprovechamiento 

de energía y con elevado rendimiento de eficiencia mecánica, así como 

en el parque vehicular equipado con motores diseñados para este 

combustible: camiones, automóviles y camionetas, minibuses, 

" autobuses, maquinaria pesada para la construcción, locomotoras, 

máquinas agrícola e industrial y turbinas para generación eléctrica, entre 

otros, es compatible con casi todos los motores que actualmente operan 

con diesel, toda vez que los vehículos no requieren de ninguna 
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modificación en el motor y tienen la misma eficiencia que el diesel 

común.9 

Por otra parte, la pasta residual que se obtiene como sub producto del 

aceite de piñón, también puede ser destinado a la industria alimentaria 

para el consumo animal, si se le realiza un proceso de destoxificación 

para eliminar los compuestos químicos tóxicos que son la curcina y 

diterpenos, además, contiene minerales como fósforo, calcio, sodio, 

potasio y magnesio y es muy rica en proteínas.6 

Este subproducto también puede ser usado como fertilizante en los 

campos agrícolas del piñón blanco u otras especies cultivadas.1 

La glicerina obtenida también como subproducto, puede ser usada como 

disolvente en la industria farmacéutica y cosmética, debido a su alto 

punto de ebullición.27 

1.3.2.2 ESPECIFICACIONES 

Las propiedades del Biodiesel dependen del proceso y materia prima 

utilizado, el biodiesel obtenido a partir del aceite de la semilla de piñón 

(Jatropha curcas f) posee propiedades similares a las del diesel 

convencional, con sus ventajas ambientales. El biodiesel producido en la 

planta industrial del presente proyecto, cumple con los parámetros 

necesarios de acuerdo a las especificaciones establecidas por la norma 

técnica peruana, la cual garantiza su calidad.5 
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TABLA No 01. ESPECIFICACIONES DEL BIODIESEL 

Biodiesel (8100) 

Propiedades Método Unidades Especificaciones 
ASTM Mínimo Máximo 

Punto de inflamación D 93 oc 130 o o os 
Aqua y sedimentos D 2709 %de masa 1 9 6 o 
Viscosidad cinemática a 40 oc D 445 Mm2/S o 02 
Cenizas sulfatadas D 874 %de masa o os 
Azufre D 5453 %de masa 3 
Corrosión al cobre 3h a 50 oc D 130 
Numero de cetano D 613 47 
Punto de fluidez D 2500 oc Reportar 
Micro-carbón residual {10% D 4530 %de masa 0,05 
fondos) 
Número ácidos D 664 Mg de 0,8 

KOH/g 
Glicerina doble D 6584 %de masa o 02 
Glicerina total D 6584 %de masa o 240 
Contenido de fosforo D 4951 %de masa o 001 
Destilación D 1160 oc 
Temperatura 90% destilado 360 

Fuente: Normas ASTM 06751-03 

El Decreto Supremo 041-2005 aprobó las especificaciones para el 

Diesel-2 a ser utilizado en el Perú, en reemplazo de las especificaciones 

indicadas en la NTP 321.003. La cual, se viene aplicando a partir del 

201 O, adaptándose a sus requerimientos. 
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TABLA No 02. 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PRODUCCION DE 

BIODIESEL Y USO DE DIESEL-2 EN EL PERU. 

r Parámetro Unidad de Norma Peruana Diesel-2 
Medida (NTP 321.003. 2005) 

(OS 041-2005). 

VOLATILIDAD 
Punto de inflamación oc 55 min. (52 min.) 
Temperatura de destilación90% de recuperación. oc (282-360) 
Temperatura de destilación oc 360 max. (no indica) 
95% de recuperación %vol 65 max. (no indica) 
Destilado recuperado a 250°C 80 max. (no indica) 
Destilado recuperado a 350°C g/cm3 O 82-0845 (reportar) 
Densidad a l5°C 
FLUIDEZ 
Viscosidad cinemática a 40°C mm2/s 2,0-4,5 (1,7-4,1 para el diesel y 

1,9-4,1 para el diesel especial) 
(4 max). 

Punto de escurrimiento oc 
Punto de niebla oc 
Punto de taponamiento de filtros oc 
CONTAMINANTES 
Agua y sedimentos %vol. O OS máx. (O OS máx.) 
Material particulado mq/L 24 máx. (no indica) 
Contaminación total %peso 
Azufre total 0,035 máx (5350), 0,005 máx. 

(550) 
(0,5 máx. para el Diesel 2 y 0,05 
máx.para el Diesel 2 Especial. 

CORROSIVIDAD Y ESTABILIDAD 
Corrosión de lámina de cobre %peso No. 1 máx. (No. 3 máx.) 
Estabilidad a la oxidación a l10°C Horas 25 máx. (no indica) 
EJ;tabilidad a la oxidación mq/100 mi O 46 máx. (no indica 
Lubricidad, diámetro rasgado de uso corregido, 
HFRR a 60°C 
COMPOSICION 
Número de cetano 51 mín. (45 mín. para Diésel 2 y 50 

mín. para Diésel 2 Especial 
Indice de cetano 46 mín. (40 mín. para Diésel 2 y 45 

mín. para Diésel 2 Especial 
Ceniza sulfatada mm 
Cenizas %peso O 01 máx. (O 01 máx.) 
Residuo de carbón %peso O 3 máx. (O 35 máx. )*** 
Residuo de carbón del 10% del destilado %peso 
Indice de acidez %peso O 08 máx. (no indica) 
Indice de yodo mg KOH/g 
Glicerina libre %peso 
Glicerina total %peso 
Metanol %peso 
Contenido de éster %peso 
Monoglicéridos %peso 
Diqlicéridos %peso 
Triglicéridos %peso 
Metil-éster de ácido linolénico %peso 
Esteres insaturados C4 v mavores %peso 
Contenido de fósforo %peso 
Metales del qrupo I (Na K) %peso 
Metales del grupo II (Ca Mg) %peso 
Contenido de aromáticos %vol. 35 máx. (no indica) 
Contenido de ésteres metílicos de ácidos qrasos %vol S máx. (no indica) 

Fuente: Norma Técnica Peruana (NTP 321.003. 2005-DS 041-2005). 
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1.4.0 ESTUDIO DE LA OFERTA 

En nuestra Región no existen plantas productoras de 8iodiesel por ser 

un producto nuevo, a pesar que Ley 28054 de Promoción del Mercado 

de 8iocombustibles y su reglamento para la producción y 

comercialización, establece un porcentaje de mezcla obligatorio desde el 

2009 que se denomina diesel 82, de igual manera para el año 201 O, 

mezclas de gasolina con alcohol carburante al 7,8%, denominado 

"gasohol" y mezclas de 5% desde el 2011 denominado diesel 85, por lo 

que el valor de la oferta en el medio local, para el biodiesel, lo 

consideraremos cero; siendo importante mencionar que para el presente 

estudio, tomaremos como referencia la oferta del diesel-2, por ser el 

producto a complementar y sustituir en el futuro. 

1.4.1 PRINCIPALES OFERTANTES 

Algunas de las plantas industriales que producen biodiesel en nuestro 

país, utilizan aceite de palma y soya. En la localidad de Tocache, la 

empresa Palmas de Espino, tiene desde el año 2008 una procesadora 

de biodiesel a partir de palma aceitera. Cerca de Lima existen tres 

procesadoras de biodiesel: 8iodiesel Perú Internacional S.A.C., Grupo 

Herco y Pure 8iofuels. Las tres empresas no usan palma aceitera como 

materia prima, si no usan el aceite de soya importado de Estados 

Unidos. 

La empresa privada "8iohiquerol" ubicado en Pucallpa (departamento 

Ucayali) tiene una planta para la extracción de aceite de higuerilla y 

jatropha. Debido a que no hay suficiente producción de higuerilla y 

Jatropha en la región, la empresa procesa las pepas de palma aceitera 

de OLAMSA, para alimento animal. "8iohiquerol" tiene una capacidad de 

1 O toneladas de pepas de palma por día. En el departamento San Martin, 

la organización alemana para el Desarrollo (DED) tiene una planta de 
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extracción de aceite de jatropha. El Grupo Tello tiene la intención de 

instalar una planta de extracción de aceite para jatropha y. una 

procesadora de producción de biodiesel. 

1.4.2 CANTIDADES OFERTADAS 

Al no existir plantas industriales que produzcan biodiesel, la oferta de 

este producto actualmente es cero en nuestra región, por lo que para el 

presente estudio tomaremos como datos referenciales la oferta del 

diesel-2 en la Amazonía Peruana, por ser el combustible fósil a 

complementar y posteriormente a sustituir por el producto obtenido en el 

presente proyecto, los datos fueron obtenidas del Plan Referencial de 

Hidrocarburos.13 

Cuadro No 01 

Oferta Histórica de Diesel-2 en la Amazonía y la región Loreto. 

Año Diesel-2 
(millones Galones/año) 

2006 11,9541 
2007 12,2186 
2008 12,7467 
2009 14,0015 
2010 14,3978 

Fuente: Plan Referencial de Hidrocarburos (MEM, 2006) 

1.4.3 ESTIMADO DE LA OFERTA FUTURA 

Para estimar la oferta futura del combustible diesel-2en la Amazonía, se 

utilizó los datos mostrados en el cuadro N° 01 , 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 02. 
Coeficientes de ajuste de las ecuaciones de regresión para el 

cálculo de la oferta futura de Diesel-2. 

CURVA 
COEFICIENTES DE 
REGRESIÓN r2 (%) 

Recta 60,16 
Semilogarítmica 47,87 
Logarítmica doble 38,23 
Transformada inversa 16,83 

. ' Fuente: Elaborac1on prop1a 

En el cuadro N° 02, 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 l. 

Los datos proyectados se presentan en el cuadro N° 03 y fueron 

calculados con la ecuación siguiente: 

Y= 5,2679 + 2,2474 X 

Cuadro No 03. 
Proyección de la oferta de diesel-2 en la Amazonia y la región 

Lo reto 
Periodo 2011-2023 

ANO X Y=A+ BX · 
2011 6 18,75 
2012 7 21,00 
2013 8 23,25 
2014 9 25,49 
2015 10 27,74 
2016 11 29,99 
2017 12 32,24 
2018 13 34,48 
2019 14 36,73 
2020 15 38,98 
2021 16 41,23 
2022 17 43,47 
2023 18 45,72 

Fuente: Elaboración prop1a 
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Gráfico N° 01. 
Oferta futura de diesel-2 en la Amazonia y la región Loreto 

Periodo 2011-2023 
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Fuente: cuadro N° 03. 

1.4.4 PERSPECTIVAS DE LA OFERTA 

De acuerdo a los datos mostrados en el cuadro N° 03 y la tendencia de 

la recta mostrados en el gráfico N° 01, se observa un incremento de la 

oferta de diesel-2, combustible fósil que se producen en la refinería de 

Petroperú en el departamento de Loreto y que será complementado y 

posteriormente sustituido por el biodiesel producido en la planta industrial 

BIODIESEL AMAZON OIL TRANSFORMATION S.A del presente 

estudio, con la cual, se reducirá la dependencia del petróleo importado y 

se contribuirá al ahorro de divisas y a la seguridad energética. 

1.5.0 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Aunque la demanda del diesel-2 en el Perú se ha mantenido 

relativamente constante en los últimos 1 O años, obviamente por encima 

de los niveles de producción nacional, no obstante, hoy se puede 

apreciar incrementos significativos en su consumo; específicamente, en 
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el sector transporte se estima un consumo promedio de 1 318,52 

millones de galones de diesel-2 para el 2016. 

En !quitos, localidad elegida para el mercado de nuestro producto, 

biodiesel de piñón blanco, el estudio de la demanda se realizó en función 

del consumo de diesel-2, por ser el producto a complementar y 

posteriormente a sustituir, y porque éste combustible deberá tener 

obligatoriamente una mezcla de biodiesel, B2 y B%, a partir delas leyes 

dadas. 

1.5.1 MERCADO OBJETIVO 

El mercado objetivo se encuentra ubicado en la Región Loreto, con sus 

respectivas provincias. 

1.5.2 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

La cartera de potenciales demandantes estará constituida por empresas 

dedicadas al transporte fluvial, terrestre, empresas de construcción civil y 

forestal; así mismo, se prevé que el biodiesel producido, también está 

orientado para consumo por comunidades ribereñas como una 

alternativa de reducción de costos de combustible para estas 

poblaciones por la necesidad de crear fuentes de energía para 

electrificación. 

1.5.3 CANTIDADES DEMANDADAS 

Partiendo de que el biodiesel está orientado principalmente a 

complementar y posteriormente a sustituir al diesel-2 producido en la 

refinería de Petroperú en el departamento de Loreto, se consideró para 

el estudio, los datos de consumo de este combustible, los cuales fueron 

calculados en función de las cantidades demandadas en nuestra región 

(5%), según la base de datos estadísticos de Osinergmin, 2007- !quitos-
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Perú, cuyas estimaciones se muestran en el anexo N° 01 y los datos 

correspondientes se muestran en el cuadro N° 04. 

Cuadro No 04. 
Demanda histórica de Diesel-2 en la amazonia y la región Loreto 

Periodo 2006- 201 O 

AÑOS Consumo 
(millones Galones/año) 

2006 45,9951 
2007 46,7617 
2008 48,2949 
2009 52,8944 
2010 54,4276 

' . Fuente: Base de estad1st1cas de Os~nergm1n. 2006 

1.5.4 ESTIMADO DE LA DEMANDA FUTURA 

Demanda futura de Diesel-2. 

La demanda futura de diesel-2, se calculó en función del consumo de 

este combustible en la Amazonia (departamento San Martín, Loreto y 

Ucayali), la cual representa el 5% del consumo nacional; para ello, se 

utilizo los datos mostrados en el cuadro N° 04, lo que permitió determinar 

la curva de mejor ajuste a la muestra, utilizando el método de los 

mínimos cuadrados en base a las ecuaciones de regresión: Línea recta, 

Semilogarítmica, Logarítmica doble y de transformación inversa. 

En el cuadro N° 05 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. 
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Cuadro No 05. 
Coeficientes de las ecuaciones de regresión para el cálculo 

de la demanda futura de Diesel-2 

CURVA 
COEFICIENTES DE 
REGRESIÓN r2 (%) 

Recta 58,58 
Semi logarítmica 46,23 
Logarítmica doble 35,69 
Transformada inversa 18,06 
Fuente: Elaboración prop1a 

El resumen de la proyección se presenta en el cuadro N° 06 y los valores 

para los datos proyectados fueron calculados con la ecuación siguiente: 

Y = 2036,96 + 8,41 05 X 

Cuadro No 06. 
Proyección de la demanda de Diesel-2 en la Amazonia y la 

región Lo reto 
Periodo 2011-2023 

ANO ,1 X Y= A+ BX 
2011 7 70,83 
2012 8 79,24 
2013 9 87,65 
2014 10 96,06 
2015 11 104,47 
2016 12 112,89 
2017 13 121,30 
2018 14 129,71 
2019 15 138,12 
2020 16 146,53 
2021 17 154,94 
2022 18 163,35 
2023 19 171,7 6 

. ' Fuente: Elaborac1on Prop1a 
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GRAFICO No 02. 
Demanda futura de Diesel-2 en la Amazonía y la región Loreto 

Periodo 2011-2023 
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Demanda futura de Biodiesel 

Bajo estos parámetros y con las condiciones establecidas en la Ley de 

Promoción del Mercado de Biocombustibles, se ha realizado las 

estimaciones que determinen la demanda local futura de biodiesel, 

haciendo uso de los datos obtenidos en el balance entre oferta

demanda, que se describe en el cuadro N°8. y que fueron calculados 

teniendo en cuenta el porcentaje de mezcla de biodiesel con diesel 5%, 

que se dará obligatoriamente a partir del 2011 respectivamente y sobre 

la base de la demanda proyectada de diesel-2 (millones de galones), que 

serán requeridas por el mercado para cumplir con la normativa citada. 

El biodiesel como puede ser empleado directamente en motores diesel, 

tiene un potencial inmediato para reducir la demanda de petróleo; es así 

que, una de los principales objetivos para el proyecto, en el corto plazo, 

es cubrir la demanda regional de este biocombustible en el porcentaje 

obligatorio que se dará a partir del año 2011. 
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Cuadro No 07. 
Proyección de la demanda de Biodiesel en la Amazonia y la región 

Loreto calculados en función de mezcla de diesel 5% 
Periodo 2011-2023 

Biodiesel 5% 
AÑO (Millones de galones) 

2011 2,60 
2012 2,91 
2013 3,22 
2014 3,53 
2015 3,84 
2016 4,15 
2017 4,45 
2018 4,76 
2019 5,07 
2020 5,38 
2021 5,69 
2022 5,99 
2023 6,30 

. ' Fuente: Elaborac1on prop1a 
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Fuente: Cuadro N°7 

1.5.5 PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA 

De acuerdo a los datos mostrados en el cuadro N° 06 y a la tendencia de 

la recta mostrados en el gráfico N° 02, se puede observar un incremento 

de la demanda de diesel-2 en los años proyectados para el presente 
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estudio; todo esto, motivado por el incremento del transporte fluvial y 

terrestre, el desarrollo industrial que empieza a tener despegue en . 

muestra región, y por el crecimiento de la población rural ribereña que 

tiene necesidad de producir energía eléctrica, por ello, se prevé un 

horizonte favorable para el mercado de diesel-2 y consecuentemente 

para nuestro producto, biodiesel de aceite de piñón blanco, tal como lo 

demuestra el cuadro No 07 y la tendencia de la recta correspondiente al 

porcentaje de mezcla 5% mostrados en el grafico No 03, por lo cual, se 

hace necesario la creación de una industria como el que propone el 

presente estudio. 

1.5.6 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN Y PRECIOS 

Los combustibles, tienen un amplio número de consumidores, 

principalmente el sector transporte. Actualmente, el diesel-2 se 

comercializa en todos los puestos y estaciones de servicio, de acuerdo a 

la Ley No 28054y su reglamento para la regulación de venta y 

distribución de este combustible. La refinería de Petroperú de lquitos es 

la encargada de producirla y distribuirla a nivel local a través de su planta 

de venta. 

En cuanto a precios, actualmente el diesel-2 tiene un valor de S/. 1 O, 1 O 

por galón, en las estaciones de servicio; la cual, puede variar de acuerdo 

al comportamiento del mercado internacional, ya que éste, es fijado por 

el precio del crudo de petróleo. 

En lo que respecta al biodiesel, al no haber plantas industriales en la 

región que lo produzcan, no existe un canal de comercialización definido. 

Referente al preeio, el factor más importante es el precio mismo del 

biodiesel, el cual estará en relación directa con el precio del diesel, su 

competidor directo. 
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Sistema de la comercialización actual. 

La descripción acerca de los canales y formas de comercialización del 

diesel-2, se presentan en el siguiente diagrama de flujo: 

Esquema N° 01. 
Canales actuales de comercialización del diesel-2. 

Planta de producción 
(Refinería de 
Petroperú). 

Planta de venta 
(Petroperú) 

Estación de 
servicios de venta 
de combustibles 

Consumidor final 

Actualmente, el diesel-2, producido en la planta de refinería Petroperú, 

es transportado a través de barcos cisterna, hasta su puerto principal, 

desde donde es transportado hasta su planta de ventas, donde se realiza 

el intercambio comercial con los distribuidores, quienes recepcionan en 

camiones cisterna para llevarlos hasta sus tanques de almacenamiento 

ubicados en las estaciones de servicio, desde donde se distribuye a los 

usuarios consumidores finales a través de venta por galones. 

Sistema de comercialización propuesto. 

Para el producto biodiesel del presente proyecto, se propone que el 

sistema de comercialización sea de forma similar a la de los 
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combustibles derivados del crudo de petróleo, pero también, enmarcados 

de acuerdo a la Ley 28054; Ley de Promoción del Mercado de 

Biocombustibles, la misma que otorga marco legal para la producción y 

comercialización de biocombustibles, a partir del cual, se aprobó el 

Reglamento para su comercialización en el Perú. La empresa 

"BIODIESEL AMAZON OIL TRANSFORMATION S.A". Ofertará el 

producto mediante contacto directo con diversas empresas, haciendo 

conocer el producto y sus beneficios. 

La empresa decidió que la ruta o canal de distribución más 

adecuadapara el biodiesel obtenido a partir del aceite de piñón blanco 

(Jatropha Curcas L.}, será por medio de dos formas; venta en planta, y 

venta asistida, ambos con destino al consumidor final tal como se 

muestra en el esquema siguiente: 

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

Venta en 
olanta 

Planta de 
comercialización de 

Biodiesel 
(Camiones cisterna del 

Planta de producción 
(Biodiesel de Piñón). 

Estación de servicios de 
venta de combustibles 

Consumidor final 

Venta asistida 
Forma 2 

Planta de comercialización 
de Biodiesel. 

(Distribución en unidades 
propias de la empresa) 
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1.5.6.1 ANÁLISIS DEL PRECIO 

Dado que el producto presentara características similares al diesel-2, 

que es el competidor directo en el mercado local, tomaremos como 

referencia para el análisis, el precio de este producto. El diesel-2 tuvo 

siempre un comportamiento variable en cuanto a precio, debido a que 

éste, depende del precio del crudo de petróleo; es así, que la tendencia 

alcista en los precios del petróleo, muy marcado a partir del año 2004, ha 

originado que los precios de los aceites vegetales y las grasas animales 

se empiecen a equiparar con los del diesel y generen el reciente boom 

de los biocombustibles líquidos a nivel mundial, que incluye también al 

bioetanol. 

En lo que respecta al biodiesel, el costo varía significativamente 

dependiendo de la materia prima utilizada y el lugar de producción, y su 

competitividad dependerá del precio del crudo de petróleo, que 

determinará el precio del diesel. Otro factor es el rendimiento en la 

producción del biodiesel, es decir la eficiencia del proceso de 

transformación del aceite en biodiesel y finalmente el precio de los 

aceites y la materia prima para producir el biocombustible. 

Debido al comportamiento variable que muestra el precio del diesel-2 y el 

biodiesel al no presentar datos históricos de precio, nos encontramos 

que no es posible proyectarlo para determinar un precio futurista, por lo 

que el mismo será calculado, tal como se indicó, en función de los costos 

de fabricación aplicando un margen de ganancia en base al precio del 

diesel-2 en el mercado. 

1.5.7 BALANCE OFERTA- DEMANDA 

De acuerdo a los datos de oferta y demanda, se observa que la 

amazonia consume más diesel del que produce. Adicionalmente, el 

parque automotor nacional ha ido incrementándose vertiginosamente en 
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los últimos 25 años, lo cual es una de las principales razones de esta 

mayor demanda por combustibles. 

Considerando que el proyecto pretende iniciar su etapa operativa el año 

2013, y analizando las fuerzas del mercado, se tiene que la demanda 

para el biodiesel 5%, es de 3,22 millones de galones para ese año, tal 

como se muestra en el cuadro N° 07.AI no existir oferta de biodiesel en la 

región Loreto, es difícil determinar el déficit existente en el mercado de 

este producto y consecuentemente, la demanda insatisfecha. 

Cuadro No 08. 
Resumen del balance oferta-demanda de diesel-2 en la región Loreto 

Periodo 2011-2023 

ANO DEMANDA OFERTA BALANCE 
2011 70,83 18,75 52,08 
2012 79,24 21,00 58,24 
2013 87,65 23,25 64,40 
2014 96,06 25,49 70,57 
2015 104,47 27,74 76,73 
2016 112,89 29,99 82,90 
2017 121,30 32,24 89,06 
2018 129,71 34,48 95,23 
2019 138,12 36,73 101,39 
2020 146,53 38,98 107,55 
2021 154,94 41,23 113,71 
2022 163,36 43,47 119,89 
2023 171,76 45,72 126,04 

Fuente: Cuadros N° 03 y 05, 
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Gráfico N° 04. 
Proyección del balance oferta-demanda de diesel-2 en la región 

Loreto periodo2011-2023 
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CAPITULO 11 

TAMAÑO Y LOCALIZACION DEL P-ROYECTO 

2.1.0 TAMAÑO DE PLANTA 

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. La 

capacidad de producción para el presente proyecto es de 4 918,84 

TM/año de biodiesel. 

La planta comenzará a trabajar con una capacidad del 80%, para que en 

el momento que sea necesario incrementar la producción sea posible 

cubrirla. Una limitante muy grande puede ser el no obtener la materia 

prima suficiente para cubrir la demanda, lo anterior implicaría gastos que 

muy probablemente afecten el precio de producto terminado. 

2.1.1 RELACIÓN TAMAÑO- MERCADO 

De acuerdo al análisis realizado, las perspectivas del mercado local de 

Biocombustibles, según los datos proyectados, (cuadro N° 06) muestran 

una demanda creciente. Considerando que gran parte del diesel-2 que 

produce la planta de refinería de Petroperú-Loreto, también se destina a 

los departamento de San Martín y Ucayali, y que el proyecto pretende 

iniciar su etapa operativa el año 2013 cubriendo solo el 50%(1 511 000 

de galones de biodiesel) de esta demanda, que para este año es de 3,22 

millones de galones anuales de biodiesel 5%, la cual puede ser asumida 

satisfactoriamente por el proyecto, complementándose con la firma de 

memorandos de entendimiento con posibles distribuidores de biodiesel 

que pudieran aparecer en el futuro, para satisfacer parte de la demanda 

23 



anual que el proyecto no podrá cubrir; 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 

En la región no existe producción controlada de piñón blanco, en forma 

silvestre hay extensas poblaciones que se encuentran diseminadas en 

los alrededores de la ciudad de lquitos, es decir en las riveras afluentes 

de nuestros ríos como Nanay, Napo, Amazonas y otros, entre todas 

estas dan una cantidad de 5 000 hectáreas, de esta manera la materia 

prima se encuentra garantizada para los primeros años de 

funcionamiento de la planta, mientras se suscriba convenios agrícolas 

para su producción.18 

El piñón blanco como especie nativa, presenta altos rendimientos de 

aceite para la producción de biodiesel o aceite vegetal carburante 

(28,43% respecto a las semillas), así, por ejemplo, tenemos que una 

hectárea de cultivo energético de Jatropha curcas (en base a 400 

árboles/ha) puede producir 3 500 kg de frutos, con un peso promedio por 

fruto de 3,3 g. 

Una hectárea de piñón blanco, produce 12 000 kg de semillas 

equivalentes a aproximadamente 5 520 kg de aceite. 

Actualmente se conoce que la producción de palma aceitera, piñón 

blanco, caña de azúcar, higuerilla, etc., están siendo promovidas por 

alianzas entre los gobiernos regionales e instituciones cooperantes 

como: DED-CFC, Naciones Unidas, Fondo de las Américas, GTZ y SNV. 

Existe una propuesta del Fondo de las Américas para financiar la 

siembra de piñón blanco, hasta por un monto de US$ 1 00 000 de 

contrapartida al aporte de igual monto por el Gobierno Regional para 
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empezar con 200 hectáreas de viveros y terrenos definitivos.EI volumen 

de materia prima que se requiere en el inicio del proyecto, representa 17 

301 ,60 TM/año de semillas de piñón blanco, equivalente a la producción 

de 1441 ,80 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 producción de biodiesel a partir del aceite de piñón 

blanco, 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 que 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. 

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 el Gobierno 

Regional, Municipalidades e Instituciones de Desarrollo para la 

cooperación que cuentan con líneas de crédito con bajos intereses, así 

como, la existencia de muchos incentivos tributarios para proyectos que 

buscan desarrollar la agroindustria en base a los recursos de flora y 

fauna de la región, sumado a otros beneficios otorgados a partir de la 
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Ley Nacional dePromoción del Mercado de Biocombustibles, apoyado 

por iniciativas, como lasque cuenta el Gobierno Regional, así por 

ejemplo, esta institución a través de una ordenanza, hadeclarado de 

interés regional principalmente a los cañabravales existentes en Loreto, 

para producción de biodiesel, con las cuales se irán aportando en el 

fortalecimiento del sector industrial en esta parte del país. 

2.1.5 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

Se determinó en función del análisis de ciertos factores, tales 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 (28,43%)de materia prima/producto (semillas de 

piñón/biodiesel), permitirá instalar una planta con capacidad para 

producir 4 918,84 TM/año de biodiesel, para lo cual,se requerirá 17 

301 ,60 TM.de semillas de piñón blanco. 

2.2.0. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

Para elaborar el programa de producción tentativo se comenzó con una 

producción del 80% de nuestromercado en el año 2013. 

La planta iniciará su etapa operativa utilizando el 80% de su capacidad 

instalada, para que en el momento que sea necesarioincrementar la 

producción sea posible cubrirla. Se tomó esta consideración debido a 

que una limitante grande es no obtener la materia primasuficiente para 

cubrir la demanda, de lo contrario implicaría gastos que probablemente 

afecten el precio de productoterminado. 

En el cuadro No 09, 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 
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reflejado en la tabla que nos muestra cómo va aumentando el porcentaje 

de producción con el paso de los años. 

Cuadro N° 09: Programa de Producción. 

MATERIA 

AÑO CAPACIDAD PRODUCCION PRIMA 

(%) Biodiesel Semillas de piñón 

. (TM) (TM) 

2013 80 3935.08 13841.280 

2014 90 4426.96 15571.440 

2015 100 4918.84 17301.600 

2016 100 4918.84 17301.600 

2017 100 4918.84 17301.600 

2018 100 4918.84 17301.600 

2019 100 4918.84 17301.600 

2020 100 4918.84 17301.600 

2021 100 4918.84 17301.600 

2022 100 4918.84 17301.600 

2023 100 4918.84 17301.600 
.. 

Fuente: Elaborac1on prop1a. 

2.2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización del proyecto puede afectar el costo de las materias 

primas por concepto de transporte y ello se reflejará en el precio de 

venta del producto, por lo que la mejor localización deberá ser aquella en 

la cual los esfuerzos de producción y mercadeo generen las mayores 

utilidades, ya que estos, serán la medida de la factibilidad de la puesta 

en marcha del proyecto; por ello, para la construcción de la planta 

industrial de biodiesel a partir del aceite de Piñón blanco, se ha 

propuesto como ubicación cuatro posibles lugares (!quitos, Nauta, 
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Yurimaguas y Contamana),en los cuales se ha analizado ciertos factores 

y sus condiciones,debido a que estos, como ya se dijo, 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, insumes, y 

producto terminado); así como, para la disposición final de los materiales 

de desechos. Los 4 lugares se analizaron en función de fuerza 

locacionales que se muestran en la tabla No 03. 

2.2.2 FACTORES LOCACIONALES. 

2.2.2.1 Disponibilidad y Suministro de Materia Prima. 

En cuanto a materia prima, no existen cantidades mayores y cercanas de 

plantaciones de Piñón blanco en Nauta, Contamana, ni Yurimaguas, por 

lo que dichos lugares obtuvieron calificaciones de 5, 7 y 8, lo que sí 

existe en los márgenes de los ríos Napo, Momón, Nanay, Amazonas e 

ltaya, cercanos a la ciudad de lquitos, así comoen el margen de la 

carretera lquitos-Nauta, por lo que obtuvo calificación de9. 

2.2.2.2 Cercanía de Mercado. 

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. 

(lquitos, Nauta, Yurimaguas y Contamana). 

2.2.2.3 Costo de insumas 

El costo de insumes comprende todos los materiales necesarios para el 

funcionamiento de la planta, un agente determinante a ser analizado es 
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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 esta fuerza de localización. 

lquitos 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 consideró 

asignarle el máximo puntaje. 

2.2.2.4 Clima. 

El clima en los cuatro sectores analizados es el mismo, debido a que se 

ubican en la selva amazónica, siendo ésta, variada con temperaturas 

promedio de 26°C, presencia de elevados porcentajes de humedad y con 

precipitaciones pluviales continuas, por lo que se consideró calificación 

de 8 para todos. 

2.2.2.5 Mano de obra disponible 

Esta fuerza de localización está analizada en función de la sociedad de 

las diferentes localidades, en el caso de lquitos 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, especialménte calificada, por contar con mayor cantidad de 

instituciones de formación profesional. 

2.2.2.6 Servicios disponibles. 

Para calificar este factor locacional, se analizaron principalmente los dos 

servicios más importantes y necesariospara el funcionamiento de la 

planta, como son agua y energía. 
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Los servicios 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. 

2.2.2. 7 Factores ambientales Disposición de residuos. 

Por ser un proceso industrial la obtención de biodiesel a partir de la 

semilla del piñón blanco, se tiene como productos de desecho, residuos 

sólidos conformados por cáscaras provenientes de la obtención de la 

almendra, envolturas y recipientes de insumas químicos utilizados, así 

como, por residuos que conforman la torta resultante del filtrado, aunque 

estos, también podrían ser empleadas en la producción de biogás y 

fertilizante líquido. 

!quitos por contar con mayores posibilidades para el manejo de este tipo 

de residuos, así como, de centros adecuados de disposición final, se 

presenta como la alternativa más favorable para la ubicación de la planta 

industrial. 

2.2.3 LOCALIZACIÓN ELEGIDA 

2.2.3.1 Macro Localización 

Para ello se realiza un análisis cuantitativo (para elegir un lugar que nos 

proporcione mayor utilidad), tomado en consideración los parámetros de 

estudio como los ingresos (dato calculado, a partir de la demanda 

existente en la región Loreto) y la de los egresos (en el cual se toma en 
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consideración, el costo de la materia prima, costo de transporte y el 

costo de distribución del biodiesel). Obteniendo así, los resultados 

ponderativos que fueron comparadas entre cada uno de los estados y 

así poder elegir el de mayor utilidad; y un análisis cualitativo (para 

evaluar los factores de riesgo). Tomando en cuenta los parámetros de 

mayor impacto para la instalación de nuestra planta. 

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 lquitos, República del Perú, en el 

departamento de Loreto. La localidad elegida, supone un óptimo 

emplazamiento ya que posibilita la recepción y expedición de materiales 

por vía fluvial y aérea. 

2.2.3.2 Micro localización 

Esta decisión se tomó teniendo en cuenta dos alternativas, 

seleccionando el más conveniente en cuanto a servicios y disponibilidad 

de terreno: 

1 . En la avenida la marina ubicado en el distrito de Punchana, Nor-Oeste 

de la ciudad de lquitos, cercano al puerto Silfo Alván Del Castillo y otros 

puertos de desembarque. 

2. En la carretera lquitos-Nauta Km 19, distrito de San Juan Bautista, 

ubicado al Sur-Oeste de la ciudad de lquitos donde se encuentra el 

aeropuerto internacional Francisco Secada Vignetta y la mayor 

disponibilidad de terrenos. 

De acuerdo al análisis, se ha determinado que la opción dos, carretera 

lquitos-Nauta Km 19, distrito de San Juan Bautista, ubicado al Sur-Oeste 

de la ciudad de lquitos, resulta el más adecuado para la ubicación exacta 
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FACTOR 

MP disponible 

Cercanía de mercado 

Costo de insumes 

Clima 

MO disponible 

Servicios públicos 

Factores 

es 

TOTALES 

de la planta industrial, donde los predios alcanzan su mayor amplitud que 

otras zonas de la ciudad, favoreciendo con ello, las condiciones del 

medio, para la dispersión de una eventual contaminación. Así mismo, el 

lugar está próximo a un mayor número de potenciales puntos de 

consumo del producto final y potenciales suministradores de materia 

prima, favoreciendo así, la logística de suministro y transporte de 

mercancías (materias primas y productos). 

Tabla No 03: Factores de localización. 

PESO IQUITOS NAUTA YURIMAGUAS CONTAMANA 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

0.25 9 2.25 5 1.25 8 2.00 7 1.75 

0.25 9 2.25 7 1.75 6 1.50 5 1.25 

0.07 9 0.63 6 0.42 7 0.49 6 0.42 

0.03 8 0.24 8 0.24 8 0.24 8 0.24 

0.10 9 0.90 6 0.60 8 0.80 7 0.7 

0.25 9 2.25 S 1.25 7 1.75 6 1.5 

0.05 9 0.45 7 0.35 6 0.30 5 0.25 

1.00 8.97 5.86 7.08 6.11 
., 

Fuente: elaborac1on Propia 

32 



CAPITULO 111 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA 

El piñón blanco, es una planta nativa de América adaptada a climas 

tropicales y semi-tropicales, crece como un arbusto o árbol, llega a medir 

de 1 a Sm. El Piñón crece en suelos pobres y arenosos y es resistente a 

la sequía. Se propaga por cortes y semillas. Es un cultivo perenne, con 

una vida útil de 30 a 50 años; se estima que la fijación de C02 en troncos 

y raíces estaría entre las 7 y 8 t/ha/año, más del doble que cualquier 

cultivo maderero.19 

Esta planta ha sido considerada tóxica puesto que en la semilla existen 

alcaloides conocidos como ésteres de forbol, que provocan el 

efectopurgante y son utilizados como bio insecticidas en contra de 

ciertas plagas del sorgo y maíz en países de África. 

Se estima que en plantaciones se obtienen alrededor de 2 Ton/Ha/año. El 

peso de la semilla, corresponde en el 74% a lanuez y el 26% a la 

cascarilla. 

La semilla posee un importante contenido de proteína (25 a 30%) y grasa 

(55 a60%). Las semillas enteras contienen un 26% de aceite y las 

semillas descascaradas y frescas alrededor de 37%. La cáscara es 

aproximadamente 43% de la semilla y el grano 57% del cual el 30% es 

grasa cruda. 
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Clasificación Botánica. 

División XVII Agiospermae 

Clase Dicotiledónea 

Sub Clase Archichlamideae 

Orden Geraniales 

Familia Euphorbiaceae 

Género Jatropha 

Especie Curcas 

Nombre Científico Jatropha Curcas L 

Nombre Vulgar : Piñón Blanco 

3.1.1 Propiedades Cualitativas. 

• Químicas: 

El piñón blanco presenta un índice de saponificación de 196, de yodo 

99,06, de acidez 13,86, de ésteres 182,1, de hidroxilo 8,53, de acetilo 

8.48, la materia insaponificablees de 0,82%, el índice de refracción a 25 

oc es de 1,4688. 

El índice de yodo indica que contiene mayor cantidad de ácidos grasos 

insaturados que los aceites de oliva, palma y ricino. Los índices de 

hidroxilo y acetilo indican que el aceite de piñón contiene mono y/o 

diglicéridos. 3 
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• 

• 

Tabla No 04: Ácidos grasos del aceite de piñón. 

Acidos Grasos Composición % 

Saturados 50,0 

La úrico O, 1 

Mirístico 1 ,O 

Palmítico 43,8 

Esteárico 4,8 

Araquídico 0,3 

Monoinsaturados 39,0 

Palmitoleico 0,1 

Oleico 38,9 

Poliinsaturados 10,9 

Linoleico 10,6 

Linolénico 0,3 
-Fuente: Proano O. 2008. Memona. 

Organolépticas 

Color Pardo Claro 

Olor Agradable 

Sabor Semidulce 

Textura Firme 

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

espesor; 

Físicas 

La almendra es una drupa cuyo peso puede varía entre 8 a 20 gr. El 

aspecto general del fruto es verde, ligeramente coloreados de rojo a la 

madurez. La pulpa del mesocarpio, que puede variar de 0.5 a 1.5 cm de 

grosor es blanco-verdoso aunque en esta especie también exista el 

carácter de carne amarilla.26 
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La almendra en su cáscara seca, puede pesar de 1.5 a 5.0 g y medir de 

3 - 6 cm de longitud, 2-3 cm de espesor y 2.5-4 cm de anchura, cada 

fruto puede contener en el endocarpio 1 o 2 granos.26 

Tabla No 05: Características del fruto y semilla del piñón blanco. 

Parámetro Fruto seco Semilla sin pelar 

Peso promedio(g) 3,202 0,783 

Tamaño promedio(cm.) 3,13 X 2,19 1,59 X 0,94 

Densidad aparente(g/ml) 0,269 0,518 

Densidad real(g/ml) 0,626 0,914 

Volumen ocupado por 100 Kg. (m3
) 0,37 0,19 

-Fuente: Proano O, 2008. 

El aceite obtenido es de color amarillo claro, inodoro y tiene un ligero 

sabor a nuez, éste contiene 21% de ácidos grasos saturados y 79% 

ácidos insaturados.3 

El aceite de la semilla de Jatropha curcas posee las siguientes 

propiedades físico-químicas: 

Tabla N°06: Propiedades del aceite de Jatropha Curcas 

Propiedades Aceite de Jatropha curcas 

Densidad [g/ml] 0,920 

Viscosidad a 40°C 3,5 

Capacidad calorífica [MJ/kg] 39,7 

Punto de llamarada [0 C] 240 

Punto de nube [0 C] 16 

Fuente: RAMESH. D., 2004 
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3.1.2 Propiedades Cuantitativas. 

Ubicación: 

No se cuenta con un registro validado de las áreas de piñón instaladas 

en la región Loreto, existe poca información estadística oficial, de 

acuerdo a información obtenida, se sabe de plantaciones dispersas en 

las cuencas de los ríos de la Amazonía; sin embargo, existe muchos 

rumores sobre planes de plantación de miles de hectáreas en la región a 

través de programas y proyectos que se tiene previsto emprender, tanto 

por iniciativas públicas como privadas. 

Disponibilidad: 

Todavía no existen grandes extensiones de cultivos de Jatropha en el 

departamento de Loreto destinadas a la producción de aceite o de 

biodiesel; algunos cultivos no registrados se localizan cerca a los centros 

poblados de las cuencas principales de nuestra Amazonía, 

distribuyéndose en las márgenes de ríos, quebradas y lagunas, aunque 

con poca información confiable sobre la cantidad exacta de áreas 

instaladas; sin embargo, se conoce que en la actualidad, hay varias 

iniciativas importantes en camino, con visión futurista para la producción 

de biodiesel a partir del piñón blanco, debido a su alta adaptabilidad a 

diferentes tipos de suelos y su característica tóxica, por lo cual, a 

diferencia de otros cultivos energéticos, no compite con la seguridad 

alimentaria. 

Temporabilidad: 

El piñón blanco (Jatropha curcas}, es una planta altamente adaptada a 

los suelos del departamento de Loreto, se puede cultivar en tierras 

actualmente no utilizadas (degradadas) y en tierras que antes fueron 

utilizadas por los cultivos de maíz o cultivos ilegales, crece rápido y tiene 

resistencia de las plagas y enfermedades; el piñón presenta producción 

permanente, puede aportar semillas después de un año de su cultivo, 
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reportándose que puede producir hasta 50 años.EI uso de pesticidas no 

es importante, gracias a las características pesticidas y fungicidas de la 

mismaplanta. 

Perecibilidad: 

Luego de recolectarse, las semillas de piñón no se pueden almacenar 

por largos períodos, existe riesgo de perderse la cosecha, pues hay 

reportes que a los 15 meses el porcentaje de germinación supera el 

50%.4 

A temperatura ambiente las semillas pueden mantenersu poder 

germinativopor lo menos durante unaño. Esa característica de 

longevidad le da ventajasen relación con otras oleaginosas.Sin embargo, 

conel tiempo el aceite varia su pH, lo que afecta después el proceso de 

transesterificación para producir biodiesel (lo hace más ácido), 

encareciendo el procesoindustrial al requerir un consumo mayor de 

materiaprima. 

3.1.3 Coeficientes Técnicos de Conversión. 

Según Gonzáles y CANO L., se tiene la siguiente información acerca de 

los coeficientes técnicos de conversión, calculados en función de 

lamateria que entra a cada etapa del proceso: 

- Pérdidas por Selección y Limpieza 

-Pérdida por Descascarado (testa, adhesiones) 

- Pérdida Secado de semillas (reducción humedad) 

-Pérdida por Molienda (reducción de tamaño) 

- Pérdida por Extracción de aceite 

-Pérdida por evaporación (recuperación de solvente) 

-Pérdida por Neutralización (refinamiento de aceite) 

-Pérdida Centrifugado 1 (separación de aceite/jabón) 

-Pérdida Lavado del aceite (absorbe humedad) 

0,50% 

38,00% 

0,33% 

0,50% 

8,00% 

3,50% 

4,10% 

4,30% 

1,00% 
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-Pérdida por Blanqueo (filtrado del aceite) 

-Pérdida por Deshidratación (eliminación de agua) 

- Pérdida por Transesterificación 

- Pérdida Centrifugado 11 (Separac. biodiesellglicerina) 

- Pérdida por Purificación del biodiesel 

(Eiiminac. jabones, Alcohol y restos de glicerina) 

- Pérdida por Secado del biodiesel 

Otras consideraciones a tomar en cuenta son: 

• Parámetros de referencia 

En el Secado. 

- Humedad Inicial de las semillas 

- Humedad final 

- Tiempo de secado inicial 

-Temperatura de secado 

En la destilación (Evaporación). 

-Temperatura de destilación 

-Tiempo 

En el Neutralizado. 

: 1 ,O h. 

:23,51% 

: 4,19% 

: 1 hora 

:80,0 °C. 

:52,0 oc 

3,00% 

0,25% 

0,20% 

2,90% 

3,40% 

1,59 % 

- Concentración de NaOH 

-Temperatura de neutralización 

:solución al 3,0 %. 

:85,0 oc 
-Tiempo : 1 h. 

En el lavado. 

- Relación agua/biodiesel : 1 :1 
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En la transesterificación 

- Periodo de reacción 

-Temperatura de reacción 

En la Purificación del biodiesel 

- Concentración del ácido fosfórico 

: 1 ,Oh 

:65,0 oc 

:4,0% 

3.2 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 

La producción del biodiesel a partir del piñón blanco, consta de dos 

etapas; la primera etapa en el proceso, es la extracción del aceite de las 

semillas, donde se obtiene dos productos, el aceite de la semilla y la 

torta que es el producto residual que queda luego del filtrado y que viene 

a ser una mezcla de carbohidratos, fibra, proteína y el aceite que no se 

pudo extraer, la cual contienealgunos componentes tóxicos; la segunda 

etapa, es la producción del biodiesel propiamente dicho. 

a) Recepción y pesado de Materia Prima. 

Los frutos maduros recolectados, son transportados en sacos de yute al 

centro de acopio rural, donde son extendidos sobre mantas para 

exponerlas al sol, hasta completar la apertura del fruto para extraer 

la semilla. Las semillas separadas del fruto, son transportadas hasta la 

planta, donde son recepcionadas y pesadas en una balanza de 

plataforma. 

b) Selección, limpieza y descascarado de las semillas. 

Una vez pesadas las semillas llegadas del campo, son seleccionados y 

limpiados mediante una máquina que incluye un sistema de ventilación, 

con la finalidad de aislar las semillas que se encuentren en mal estado, 

retirando partículas extrañas como tallos, hojas, tierra, barro, piedras, y 

otros elementos que podrían afectar el proceso de extracción del aceite. 
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Las semillas seleccionadas, son separadas de la cáscara o tegumento 

duro que envuelve la almendra de la semilla mediante un equipo especial 

compuesto de golpeadores, diseñado para desprender la cáscara de la 

almendra y separarlo por ventilación (zaranda) ambas fracciones. 

e) Secado de las semillas. 

Las semillas seleccionadas y descascaradas, se someten a un proceso 

de secado, hasta reducir el contenido de humedad entre el 5 - 7%, esta 

operación se realiza en un secador de túnel, por un periodo de 1 hora a 

la temperatura de 80 °C, con la finalidad de facilitar la extracción del 

aceite. El ajuste de humedad es importante ya que si es alta dificultara la 

penetración del solvente y si es baja la compactación será más efectiva 

pero con el mismo efecto anterior, por este motivo se debe tratar de 

buscar un adecuado balance de la humedad de la materia prima. 

d) Molienda. 

La materia prima secada, es molida en un molino de martillo fijo, con la 

finalidad de reducir las almendras las a partículas más pequeñas (0,01 

mm), para favorecer la extracción del aceite debido al efecto de 

rompimiento por trituración y a la reducción de distancias, con la cual, se 

facilitará el recorrido de aceite en la intimidad de la semilla. 

e) Extracción del aceite: 

Las semillas reducidas de tamaño, se someten a un proceso de 

extracción del aceite; este proceso se realiza medianteextracción 

química con solvente, debido a que es el medio más eficiente, requiere 

menos calentamiento, se ahorra energía y se obtiene un aceite de mejor 

calidad, con menos impurezas que mediante la presión mecánica. En 

nuestro caso utilizaremos hexano, por su disponibilidad y bajo precio. 
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f) Filtrado 

La fase líquida obtenida de la extracción, es llevada a un filtro al vacío, 

con la finalidad de separar el aceite de piñón y la torta; luego el producto 

filtrado, mezcla de aceite y solvente, se somete a un proceso de 

evaporación. 

g) Evaporado 

El hexano utilizado durante la extracción, se somete a un proceso de 

destilado, mediante evaporación del solvente, a una temperatura de 

52°C.por un periodo de 1 hora aproximadamente, con la finalidad de 

recuperarlo para luego ser reutilizado en el proceso. Dada su alta 

volatilidad, el residuo de solvente que queda en el aceite será mínimo. 

h) Neutralizado. 

El aceite extraído, es sometido a un proceso de refinamiento mediante 

laneutralización de los ácidos grasos libres, responsable de la acidez 

(hasta llevarlos a una concentración del 3%) con una solución básica de 

NaOH, a una temperatura de 85 oc, con la cual, se producirá jabón, 

solución insoluble con el aceite. 

En este proceso, también se consigue remover sustancias indeseables 

como: ceras, ácidos grasos libres, tocoferoles, colorantes, humedad, 

etc., para producir un aceite con las propiedades físicas y químicas 

requeridas en la obtención del biodiesel. Durante esta etapa, de acuerdo 

al proceso, se pierde 4,1 O% del aceite.21 

Cuando el álcali reacciona con los Ácidos Grasos Libres, el resultado es 

un jabón: 

R-COOH + NaOH R-COONa+ H20 e===> AGL Álcali Jabón Agua 
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i) Centrifugado 1 

La solución resultante del proceso de neutralización, se lleva a 

centrifugar con la finalidad de separar el jabón contenido en la mezcla de 

grasa y jabón, luego el aceite separado se somete a un proceso de 

lavado. 

j) Lavado 

El aceite obtenido después del centrifugado, se lava con agua hasta dos 

veces para eliminar las últimas trazas de jabón, permitiendo además, 

remover fenoles, compuestos grasos oxidados y metales pesados, luego 

se centrifuga nuevamente. El volumen de agua usado, tiene una relación 

de 1 :1 , respecto al biodiesel. 

k) Blanqueo. 

El aceite lavado, se somete a un proceso de blanqueo por medio de un 

material adsorbente, en nuestro caso, utilizaremos carbón activado por 

conseguirse fácilmente en el mercado local, con la finalidad de remover 

colorantes y mejorar la calidad del biodiesel. 

1) Deshidratación. 

El aceite blanqueado se lleva a un proceso de deshidratación para 

eliminar el agua residual por medio de destilación a baja presión.12 

m) Transesterificación 

El aceite deshidratado, se conduce a un tanque reactor herméticamente 

cerrado, con calor y agitación constante, donde se lleva a cabo la 

reacción de transesterificación, en el cual, el aceite y el metanol, alcohol 

utilizado en el proceso, debido a su polaridad y a su estructura de 

cadena corta, lo que brinda ventajas en términos de economía, 

rendimiento y velocidad de reacción, se mezclan con el K(OH) usado 

como catalizador, por un periodo de 1 hora a 54 oc, hasta lograr que los 
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triglicéridos presentes en el aceite se transformen en metilester, 

formando simultáneamente una fase acuosa de glicerina. 

En este proceso, químicamente, la reacción de la transesterificación, 

equivale a: 

1 triglicérido + 3 alcohol <catalizador alcalino_____. 3 biodiésel + 1 glicerol 

La reacción de transesterificación se resume en eldesplazamiento de un 

alcohol de un éster por otro, en unproceso parecido a la hidrólisis, con la 

excepción de que elalcohol es usado en vez de agua. Este proceso se 

utiliza parareducir la alta viscosidad de los triglicéridos, en la 

ecuaciónadjunta se esquematiza el proceso de Transesterificación. 

Químicamente, el mecanismo de transesterificación consiste en tres 

reacciones consecutivas reversibles, el triglicérido es convertido 

consecutivamente en diglicérido, monoglicérido y glicerol. En cada 

reacción se libera un mol de éster metílico. En la ecuación siguiente se 

presentan las etapas de la reacción de transesterificación, los productos 

finales que se obtienen son alquilésteres de los ácidos grasos del aceite 

o grasa y glicerol. 

Triglicéridos + R10H 1111 ..Oiglicéridos + RCOOR1 

Diglicéridos + R10H 1111 ~onoglicéridos + RCOOR1 

Monoglicéridos + R10H +--+Glicerol+ RCOOR1 

Finalmente la reacción resultante es la siguiente: 
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n) Centrifugadoll 

.. 
)·, .... 
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(5 ,-~~ ._~, ~·.,.., :·j·'·,· ;'•·· ~~ 

Terminada la reacción de transesterificación, el biodiesel obtenido se 

separa de la glicerina, a través de un proceso de centrifugación, luego el 

biodiesel pasa a un proceso de purificación final. 

o) Purificación del biodiesel 

Este proceso se realiza con agua, con el objetivo de recuperar el alcohol 

y de separar los jabones, los restos de glicerina, agua y otros sedimentos 

presentes en el biodiesel obtenido. 

Los jabones, alcohol y restos de glicerina que acompañan al biodiesel, 

se eliminan por lavados sucesivos; en el primer lavado se agrega en el 

agua, ácido fosfórico al 4% de concentración, para cortar los jabones, 

con la cual se lograra una separación más rápida. Se separa la mayor 

cantidad de restos de agua con jabones a fin de evitar que las impurezas 

queden en el biodiesel. 

p) Secado del biodiesel 

El material refinado, pasa por un proceso de secado al vacío con la 

finalidad de eliminar el agua residual. Esta se realiza a baja temperatura, 

para evitar el oscurecimiento del biodiesel y provocar la polimerización 

de metilésteres poliinsaturados por acción de lipooxigenasas; después 

del cual, el producto biodiesel, es almacenado e tanques diseñados para 

tal fin. 
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q) Purificación de la glicerina 

Las características y propiedades que tiene la glicerina una vez que se 

separa del biodiesel, no permiten su aplicación directamente debido a su 

alta alcalinidad y contenido de metano!, por lo que debe someterse a un 

proceso de purificación conel objetivo de obtener glicerina farmacéutica 

de alta calidad. 

La glicerina se introduce inicialmente en una columna de secado donde 

se evapora la mayor parte del agua que contiene. Posteriormente se 

destila eliminando así todo su contenido en agua, jabones y glicerina 

polimerizada. 

Finalmente la glicerina se introduce en una columna de stripping con 

inyección de vapor eliminando productos generadores de malos olores y 

dando lugar a una glicerina con trazas de color amarillo que se blanquea 

posteriormente con carbón activo. 

3.2.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE BIODIESEL 

Recepción y Selección, limpieza Secado de las 
pesado de y descascarado de __.. 

semillas 
__.. Molienda 1---

materia prima las semillas 

Extracción de 
l--+ aceite Filtración Evaporación Neutralización 

1 
Transesterificación Deshidratación *-- Blanqueo ~ Lavado +---- Centrifugado 1 

Centrifugado 11 
Purificación Secado del 

~· 
del Biodiesel Biodiesel 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO _ ____,3.2.2 
~ Recepción, pesado y almacenamiento de materia prima e in sumos 

~ Mesa de selección 

[QJ Selección y limpieza de la materia prima 

~:::=~::> Descascaradora 

o Descascarado de la semillas. 

--.....,¡:""'> Secadora 

o Secado de las semillas (reducción de la humedad entre 5-7%) 

E::=~::::> Molino 

o Molienda 

...__....,:..,.> Extractor 

1 o 1 Extracción del aceite 

1::=~:::::> Destilador 

o Destilado del solvente. 

~:::=~::::> Tanque de neutralización 

o Neutralizado del aceite con solución de NaOH 

.._ __ >"""' Centrifuga 

O Centrifugado del aceite 

e=~::::> Tanque de lavado 

O Blanqueo del aceite 

~:::=~::> Deshidratador o Deshidratación del aceite (Destilación a abaja presión) 

e=:::::> Reactor o Transesterificación 

E::=~::::> Centrifuga 

O Centrifugado (separación del biodiesel de la glicerina) 

> o 
> o 
> 

tSZJ 

Tanque de lavado 

Purificación del biodiesel 

Secador 

Secado del biodiesel 
Almacén 

Almacenamiento del producto final (biodiesel) 
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SIMBO LO SIGNIFICADO DESCRIPCION 

o Se modifican las características físicas y/o químicas de 

OPERACION 
la materia prima, es decir significa que se está 

efectuando un cambio o transformación en algún 

componente del producto durante el proceso, ya sea por 

medios físicos, mecánicos o químicos, o la combinación 

de cualquiera de los tres. 

e:> Se utiliza cuando se mueve o transporta un producto o 

TRANSPORTE 
materia prima de un lugar a otro en determinada 

operación o hacia algún punto de almacenamiento, de 

igual manera indica las llegadas y salidas de insumos y 

materia prima. 

\1 
Es el área asignada tanto para una materia prima, de 

ALMACENAMIENTO 
producto en proceso o producto terminado 

permaneciendo ~quí por un tiempo determinado. 

[Q]~ 
Ocurre cuando se efectúan simultáneamente las 

OPERACIÓN 
acciones combinadas de operación e 

CAMBINADA 
inspección/operación y almacenamiento. 

3.2.3 BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA 

El balance de materia, se realizó 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 

calculó sobre la base de procesamiento de 16 020,00 kg de semillas de 

piñón blanco, 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 No 11. 
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3.2.3.1 BALANCE DE MATERIA 

BALANCE DE MATERIA EN LA SELECCIÓN 

A SELECCIÓN 

Y LIMPIEZA 

8 

e 

Cuadro N°1 O: Resumen de Balance de Materia en la Selección y limpieza. 

COMPONENTE LINEA CANTIDAD(kg) 

Materia prima inicial A 16 020,00 

Pérdidas por limp. selección 8 80,10 

Materia prima seleccionada e 15 939,90 
.. 

Fuente: Elaborac1on propia-los autores 

BALANCE DE MATERIA EN EL DESCASCARADO 

... 
DESCASCARADO 

D 

Cuadro N° 11: Resumen de Balance de Materia en el descascarado. 

COMPONENTE LINEA CANTIDAD(kg) 

Materia prima Seleccionada e 15 939,90 

Pérdidas por descascarado o 6 057,16 

Materia prima descascarada E 9 882,73 
.. 

Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores 
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BALANCE DE MATERIA EN EL SECADO DE SEMILLAS 

E G 
SECADO 

F 

Cuadro N° 12: Resumen de Balance de Materia en el secado de las 

semillas. 

COMPONENTE LINEA CANTIDAD {kg) 

Materia que ingresa al secado E 9882,73 

Agua que se elimina en el secado F 1 992,63 

Materia Prima que sale del secado G 7 890,10 
.. 

Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores 

BALANCE DE MATERIA EN LA MOLIENDA 

G 1 ... MOLIENDA .. 

H 

Cuadro N° 13: Resumen de Balance de Materia en la molienda de 

semillas. 

COMPONENTE LINEA CANTIDAD {kg) 

Materia que entra a la molienda G 7 890,104 

Pérdidas por molienda H 39,450 

Materia Prima molida 1 7 850,653 
.. 

Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores 
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BALANCE DE MATERIA EN LA EXTRACCION DE ACEITE 

w1 

, 
1 

EXTRACCION DE K .. 
ACEITE 

J 
~ 

Cuadro N° 14: Resumen de Balance de Materia en la extracción del aceite. 

COMPONENTE LINEA CANTIDAD (kg) 

Materia que ingresa a la extracción 1 7 850,653 

Solvente ingresa a la extracción W¡ 2 616,884 

Solvente + pérdidas por extracción J 837,402 

Aceite + solvente extraído K 9 630,134 
. ' Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores 

BALANCE DE MATERIA EN EL FILTRADO 

(Filtración al vacío del producto extraído, separación de la torta) 

K M 
FILTRADO 1 

L 
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Cuadro N° 15: Resumen de Balance de Materia en el filtrado. 

COMPONENTE LINEA CANTIDAD (kg) 

Materia que ingresa al filtrado K 9 630,134 

Materia que se pierde por filtrado L 4 134,938 

Material extraído en el filtrado M 11 566,316 
., 

Fuente: Elaborac1on propia-los autores 

BALANCE DE MATERIA EN LA EVAPORACIÓN 

(Recuperación del solvente) 

CONDENSADO 

~ 

N 

M Ñ __.. ... EVAPORADO 

Cuadro N° 16: Resumen de Balance de Materia en el destilado. 

COMPONENTE LINEA CANTIDAD (kg) 

Materia que ingresa a evaporación M 11 566,3164 

Solvente recuperado en evaporación N 691,0156 

Producto obtenido en evaporación N 4975,3507 
. ' Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores 

BALANCE DE MATERIA EN LA NEUTRALIZACIÓN 

w2 
r 

Ñ_ ... NEUTRALIZADO p 
... ... 

o 
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Cuadro N° 17: Resumen de Balance de Materia en el neutralizado. 

COMPONENTE LINEA CANTIDAD (kg) 

Líquido que entra al neutralizado N 4 975,350 

Cantidad de NaOH adicionado w2 34,870 

Perdida de material o 205,419 

Suspensión, aceite + borras + sales p 4 804,801 
., 

Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores 

BALANCE DE MATERIA EN EL CENTRIFUGADO 1 

(Separación de Aceite/jabón) 

p R 
... CENTRIFUGADO 1 ... 

Q 

Cuadro N° 18: Resumen de Balance de Materia en el centrifugado 

(separación de jabón y aceite). 

COMPONENTE LINEA CANTIDAD (kg) 

Suspensión aceite+borras+sales p 4 804,801 

Perdida de material, residuo sólido Q 196,996 

Materia centrifugada, aceite R 4 607,804 

Fuente: Elaboración propia-los autores. 

BALANCE DE MATERIA EN EL LAVADO DE ACEITE 

w3 p , T 

LAVADO 

üg 
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Cuadro N° 19: Resumen de Balance de Materia en el lavado de aceite. 

COMPONENTE LINEA CANTIDAD (kg) 

Materia que ingresa al lavado R 

Agua que ingresa al lavado w3 
Material que se pierde por lavado S 

Aceite + Agua con residuos de NaOH T 
., 

Fuente: Elaboracton propta-los autores 

BALANCE DE MATERIA EN EL BLANQUEO 

(Blanqueo del aceite con carbón activado) 

T V 
FILTRADO 11 

,. u 

4 607,804 

4607,804 

4 653,882 

4 561,726 

.... 

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

COMPONENTE LINEA CANTIDAD (kg) 

Material que ingresa, Aceite + Agua con T 

residuos de NaOH. 

Material que se pierde, Agua con residuos de u 
NaOH. 

Aceite con trazas de agua que se obtiene del V 

Proceso de Blanqueo 
., 

Fuente: Elaboracton propta-los autores 

BALANCE DE MATERIA EN LA DESHIDRATACION 

(Evaporación del agua contenido en el aceite) 

y 

1.11/ DESHIDRATACIÓN y 

4561,726 

136,851 

4 424,875 
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Cuadro N° 21: Resumen de Balance de Materia en el deshidratado. 

COMPONENTE LINEA CANTIDAD (kg) 

Aceite+ Agua con residuos de Na OH w 4 424,875 

Agua con residuos de NaOH, evaporado X 11,062 

Aceite deshidratado y 4 413,813 
., 

Fuente: Elaboracton propta-los autores 

BALANCE DE MATERIA EN LA TRANSESTERIFICACION 

w4 

V .. 
TRANSESTERIFICACIÓ 

At .. .. 

z,., 

Cuadro N° 22: Resumen de Balance de Materia en el Esterificado 

del aceite. 

COMPONENTE LINEA CANTIDAD (kg) 

Aceite deshidratado que ingresa al proceso y 

Metanol + catalizador K(OH) w4 
Material que se pierde por efecto del proceso z 
Producto final que se obtiene del proceso At 

,, 
Fuente: Elaboracton propta-los autores 

BALANCE DE MATERIA EN EL CENTRIFUGADO 11 

(Separación de biodiesel/glicerina). 

_ _.. ... CENTRIFUGADO 11 

4413,813 

438,467 

9,704 

4842,576 
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Cuadro N° 23: Resumen de Balance de Materia en el centrifugado 11 

(separación de biodiesel/glicerina). 

COMPONENTE LINEA CANTIDAD (kg) 

Biodiesel + glicerina que ingresa al centrifugado 11 At 4842,576 

Perdida de material, por separación del biodiesel + 

glicerina 

Bt 
140,434 

Producto final, biodiesel con trazos de jabones, 
4702,142 

alcohol y glicerinaque se obtiene del centrifugado Ct 

Fuente: Elaboración prop1a-los autores 

BALANCE DE MATERIA EN LA PURIFICACION DEL BIODIESEL 

Ws 

c1 _.. PURIFICADO Et ... ... 
DE BIODIESEL 

Dt 

Cuadro N° 24: Resumen de Balance de Materia en el Purificado del 

biodiesel. 

COMPONENTE LINEA CANTIDAD (kg) 

Biodiesel con trazos de jabones, alcohol y glicerina 
4842,576 

que ingresa al proceso de purificación c1 

Agua + solución de ácido fosfórico 4% que ingresa al 
14399,871 

lavado para purificar el biodiesel Ws 

Material que sale de la purificación del biodiesel, 

Líquido compuesto por trazos de jabones, alcohol y Dt 14477,655 

glicerina 

Biodiesel obtenido del proceso de purificación. E1 4764,792 
., 

Fuente: Elaborac1on propia-los autores 
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BALANCE DE MATERIA EN EL SECADO DEL BIODIESEL 

(secado al vacío) 

... SECADO DEL 

BIODIESEL 

, , 

Cuadro N° 25: Resumen de Balance de Materia en el Purificado del 

biodiesel. 

COMPONENTE LINEA CANTIDAD (kg) 

Cantidad de biodiesel que entra al proceso de 
4764,792 

secado E1 

Cantidad de agua que se pierde por 
75,760 

evaporación en el secador al vacio F1 

Biodiesel puro que se obtiene del proceso de 
4689,031 

secado al vacío. Gt 
.. 

Fuente: Elaborac1on propia-los autores 
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3.2.3.2 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 elcuadro5-02y los cálculos detallados en Anexo 11. 

BALANCE DE ENÉRGIA 

EN EL SECADO 

E 

Aire 

E =9882, 73 Kg. 

F =1992,63 Kg. 

G = 7890,10 Kg. 

Secador 

F 

W1 = Vapor de agua necesario 

... 

Humedad Inicial de las semillas X h1 = 0,25 

Humedad de equilibrio X h2 = O, 1 O 

Cp. de Alimentación a 25°C = 0,45 Kcal 1 Kg. oc 

Condiciones de operación: 

T1= (Temperatura de entrada)= 26°C 

T2= (Temperatura de salida) = 40°C 

Tw1 = (Temp. de vapor de agua)= 120.6°C 

G 

Aire 

A.w1 = (Calor latente de vaporización a 120.6°C) = 522 Kcal /Kg = A. 
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Cuadro No 26: 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 propia-los autores 

EN LA EXTRACCIÓN 

W2 

1 Extractor 

J 

=Materia prima a 25°C (extraída) 

W2= Solvente a 52°C 

K= Extracto, que saledel filtrado 

J= Material inerte, que saledel filtrado 

Cp= Solvente Hexano a 25 oc 
Cp= Almendramolida a 25°C 

Cp= Almendramolida a 52°C 

wr= Materia Prima extraída 

Producto extraído 

El 98% de solvente usado es 

K 

: 7850,653 Kg. 

: 2616,884 Kg. 

: 11566,316 kg 

:837,402 Kg 

: 0.35 Kcal 1 Kg.°C 

: 0,45 Kcal /Kg. oc 
: 0,63 Kcal /Kg. oc 
: 9630,134 Kg. 

: 3990,486 Kg. 

: 7575,880 Kg. 

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

x1 (materia prima, extraída) 
Alimentación 

X2(metanol) 
Alimentación 

7850,653/10467,537 = 0,75 

2616,884/10467,537 = 0,25 
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x3 (extracto) 
Salida 

x4 (materia inerte, filtrado) 
Salida 

3990,486/11566,316 = 0,35 

7575,880/11566,316 = 0,65 

Cuadro No 27: Resumen de Balance de Energía en el Extractor. 

Condiciones y Características 

Vapor de agua necesario 

Cantidad de calor necesario 

., 
Fuente: Elaborac1on propia-los autores 

EN LA EVAPORACIÓN 

M 

w 

M = (Alimentación) 

T =(Temperatura de Alimentación) 

N = (Producto de cabeza) 

N 

Xm =(Concentración de la Alimentación) 
0,414 

Ñ = (Producto de cola) 

T o = (Temperatura de vapor) 

Tp =(Temperatura en la cámara) 

Presión en la cámara de vaporización 

Cantidad 

733,760 Kg. 

69638,430 Kcal. 

Ñ 

: 9630,134 Kg. 

:25,0 oc 
: 6591 ,0156 Kg. 

: 3990,4863/9630,134 = 

:207,69 Kg. 

:52,0 oc 
:58,8 oc 
: 102,1 mm Hg. 

60 



Presión de vacío : 760 - 102,1 = 657,9 
mm Hg. 

Calor latente de vaporización a 52,0 oc .(hexano) = 92,2 Kcal 1 Kg. 

Cuadro No 28: Resumen de Balance de Energía en la evaporación. 

Condiciones y Características 

Vapor de agua necesario 

Cantidad de calor necesario 

. ' Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores 

EN LA CONDENSACIÓN 

O* 

Condensador 

o 

0= (Hexano fase vapor) 

T o = (Temperatura del Hexano fase vapor) 

To* =(Temperatura del Hexano fase líquida) 

Temperatura promedio del Hexano 

A.o Calor específico 

Cantidad 

745,071 Kg. 

347,09 Kcal. 

: 6591 ,0156 Kg. 

:52 oc 
:25 oc 
:38,5 oc 
: 92,2 Kcal 1 Kg. 

W1* :Cantidad de agua necesaria para condensar el vapor. 

T w1• : Temperatura de entrada de agua = 25°C 

T w2• : Temperatura de salida de agua = 30°C 

Cpw1· : 1 Kcal 1 Kg. oc 
Cantidad de agua para condensar el vapor: 
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Cuadro No 29: Resumen de Balance de Energía en la condensación. 

Condiciones y Características Cantidad 

Vapor de agua necesario 121538,326 Kg 

Cantidad de calor necesario 607691,63 Kcal 

., 
Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores 

EN LA NEUTRALIZACION 

Na( OH) 

Ñ p 

w2 W2* 
Neutralizador __.. 

O (AGL + NaOH) 

Ñ : Aceite que ingresa al proceso de neutralizado =4975,3507 Kg. 

:Vapor saturado alimentado 
: Hidróxido de Sodio 
: AcidosGrasos Libres + Na(OH) 
: Aceite Neutralizado 
:Vapor condensado 

= 34,87 Kg 
= 205,4190 Kg 
= 4804,80 Kg 

Cuadro No 30: Resumen de Balance de Energía en el neutralizador. 

Condiciones y Características Cantidad 

Vapor de agua necesario 726,9077 Kg 

Cantidad de calor necesario 365566,485 Kcal 

. ' Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores 
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EN LA DESHIDRATACIÓN 

:s' 

y' 1 
w Deshidratador y 
, 

w 

X 

w' :Materia prima (aceite) que ingresa al Proc. de deshidratación = 
4424,875 Kg. 

y': Agua que ingresa al Proceso de deshidratación= 136,851 Kg. 

W2: Vapor de agua necesario 
W : Carga total que ingresa al proceso de deshidratadocompuesto por 
Matéria Prima (aceite)+ Agua = 4561,726 Kg 

Y:Cantidad de aceite deshidratado 

O : Material que se pierde (y' + x) 

t1 : Temperatura inicial del agua 

T1: Temperatura final del agua 

t2: Temperatura inicial del aceite 

T2: Temperatura final del aceite 

Cp1 :Agua a 28°C 

Cp2 :Agua a 85°C 

Cp3 : Aceite a 25°C 

Cp4 : Aceite a 85°C 

Fracciones molares en peso (Y= W¡ 1 W1): 

= 4413,813 Kg 

= 147,913 Kg 

=28 oc 
= 85 oc 
=25 oc 
= 85 oc 

= 0,92 Kcal 1 Kg. oc 
= 0,84 Kcal 1 Kg. oc 
= 0,36 Kcal /Kg. oc 
= 0,85 Kcal /Kg. oc 
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Y1 : Cantidad de agua que ingresa 

Y 2 :Cantidadde agua que sale 

Y3 : Cantidad de aceite que ingresa 

Y 4 : Cantidad de aceite que sale 

= 4424,875/4561,726 = 0,96 

= 4413,813/4561,726 = 0,96 

= 136,851/147,913 = 0,92 

= 4413,813/4424,875 = 0,99 

Cuadro No 31: Resumen de Balance de Energía en el deshidrtatador. 

Condiciones y Características Cantidad 

Vapor de agua necesario 1545,608 Kg 

Cantidad de calor necesario 559510,2138 Kcal 

.. 
Fuente: Elaborac1on propia-los autores. 

EN LA TRANSESTERIFICACIÓN 

CH (OH) 3 
y A, 

K (OH) w4 Transesterificador W/ 

z 

CH3 (OH) : Relación molar 3:1, m etanol/aceite = 438,467 Kg. 

K (OH) : 1 % del peso del aceite alimentado = 44,138 Kg. 

Y :Aceite de jatropha (Jatropha curcas L) alimentado =4413,813 kg de 

aceite refinado con 0.05% de humedad. 

W4 : Vapor a 517.104 kpa de presión. 

Z :Glicerina, C3Hs (K-OH)3= ? 

A1 : 97 % del peso del aceite alimentado. 

W4*: Vapor condensado. 
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Cuadro No 32: Resumen de Balance de Energía en el ansesterificador. 

Condiciones y Características Cantidad 

Vapor de agua necesario 239,7499 Kg 

Cantidad de calor necesario 120571,7 4 78 K cal 

., 
Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores. 

EN EL SECADO DEL BIODIESEL 

~ 

Ws Secador W"' * 

z 

C1 :Cantidad de biodiesel que ingresa al proceso de secado 
Ws: Vapor de agua necesario 
E1 : Biodiesel seco obtenido al final del secado 
Ws*: Vapor saturado 

Cuadro No 33: Resumen de Balance de Energía en el secador. 

Condiciones y Características Cantidad 

Vapor de agua necesario 530,9421 Kg 

Cantidad de calor necesario 

,, 
Fuente: Elaborac1on propia-los autores 

EN EL CALDERO 

A ire 
Agua 

Combust ible 

~ 

Vapord 

Caldero 

267013,789 Kcal 

e agua a 120.6°C 
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Cantidad de vapor requerido: 

Vapor en el Secador 

Vapor en el Extractor 

Vapor en el Evaporador 

Vapor en el Neutralizador 

: W1= 12,485 Kg. 

: w2 = 733,760 Kg. 

: w3 = 745,071 Kg. 

: w4 = 726,907 Kg. 

Vapor en el Deshidratador : W5 = 1545,608 Kg. 

Vapor en el Trasesterificador : W6 = 239,749 Kg. 

Vapor en el Secador (biodiesel) : W1 = 530,942 Kg. 

Total 4534,523 Kg. 

Más 20% de Seguridad que debe tener el caldero: 4987,976 Kg. 

Cantidad de vapor necesario : WT = 4987,976 Kg. 

Temperatura de vapor : Tv = 120,05°C 

Presión de vapor : Pw = 2,05 Kg./cm2 

Entalpía de líquido saturado : Hi = 120,70 Kcai/Kg. 

Entalpía de Vapor saturado : Hv = 646,20 Kcai/Kg. 

Cuadro No 34: Resumen de Balance de Energía en el caldero. 

Condiciones y Características Cantidad 

Vapor de agua necesario 4987,976 Kg 

Cantidad de calor necesario 2621181 ,54 Kcal 

., 
Fuente: Elaborac1on propia-los autores 
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3.2.4 DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DE MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS 

En esta sección se presenta información respecto a las especificaciones 

técnicas de los distintos equipos utilizados para el proceso deproducción 

de biodiesel a partir de las semillas de piñón blanco; para tener la 

seguridad que se empleará el nivel de tecnología apropiado. 

Esta selección se realiza para buscar todas las alternativas de tecnología 

disponibles, teniendo en cuenta aspectos como: 

)> Facilidad de adquisición delos equipos. 

)> Características principales para el uso de la maquinaria (pago de 

patentes, acuerdos, etc.). 

)> Aspectos técnicos necesarios para llevar a cabo el proceso, tales como 

parámetros de operatividad e indicaciones de uso del equipo. 

)> Aspectos técnicos especiales de la tecnología, al aplicarla al proceso de 

producción (capacitación, equipo, instalaciones, etc.). 

Para la selección de los equipos, también, se realizó el siguiente análisis: 

)> Cuantitativo, el cual nos permitirá saber cuál es el costo real de cada 

equipo de acuerdo a capacidad, vida útil, mantenimiento, costos de 

operación, etc. a lo largo de la vida útil del proyecto para comparar otras 

opciones del mercado y decidir por el más conveniente. 

)> Cualitativo, que nos permitirá evaluar las características de cada equipo 

de acuerdo a las especificaciones determinadas a través de los cálculos 

realizados, conociendo además, su origen, material de construcción, la 

garantía ofrecida, la eficiencia, etc. para saber cuál es el que se 

aproxima a nuestras necesidades y posibilidades del proceso. 

Con estas consideraciones, se determinó los requerimientos de 

maquinarias y equipos, la cual se estableció en función de los cálculos 

basados en el balance de materia y energía, y consecuentemente los 
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cálculos de diseño para determinar las características físicas, 

capacidades y número de unidades requeridas, cuyos cálculos 

detallados se muestran en el anexo 111. 

EQUIPOS PRINCIPALES 

a) Balanza 

Tiene como función pesar la materia prima (semillas semi secas de piñón 

blanco) llegados a la planta. 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar 

piñón blanco 

Capacidad del equipo 

Tipo de equipo 

Modelo 

Número de equipos requeridos 

Dimensiones 

Largo 

Alto 

Ancho 

b) Tolva de almacenamiento 

Semillas semi secas de 

: 500 Kg. 

:Toldo portátil 

: plataforma 

: 01 

:1,50 m 

:1,20 m 

:0,80 m 

Su función principal es almacenar la materia prima (semillas semi secas 

de piñón blanco) que entrara al proceso productivo. 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar 

Capacidad del equipo por lote 

: Semillas semi secas de piñón blanco 

: 16 020,00Kg. 

Número de equipos requeridos : 01 
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Dimensiones 

Largo 

Alto 

Ancho 

e) Equipo de limpieza 

: 3,00m 

:2,00 m 

:1,50 m 

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 distribuidas las semillas de piñón 

blanco. 

Especificaciones. 

Material a tratar 

piñón blanco 

Capacidad máxima por lote 

Número requerido 

Dimensiones 

Largo 

Alto 

Ancho 

d) Equipo de descascarado 

Semillas semi secas de 

: 16 020,00Kg 

: 01 

: 3,0m 

:1,50 m 

:2,00 m 

Tiene por función quitar la cáscara o tegumento duro de las semillas 

seleccionadas que entraran al proceso de producción de biodiesel, el 

equipo está compuesto por golpeados para desprender la cáscara de la 

almendra y separarlos por ventilación. 

Especificaciones. 

Material a tratar 

piñón blanco 

Material 

Capacidad máxima por lote 

Semillas semi secas de 

: Acero AISI 304 

:500 kg 
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Número requerido 

Dimensiones 

Largo 

Alto 

Ancho 

e) Secador 

: 01 

:3,00m 

:1,50 m 

:1,50 m 

Tiene como función, disminuir entre 5-7% la humedad, de las almendras 

de piñón para facilitar la extracción del aceite. 

Especificaciones 

Materia prima a tratar 

Cantidad de materia a tratar 

Tipo de equipo 

Número de equipos requeridos 

Temperaturas: 

Alimentación 

Salida de materia prima 

Tiempo de operación 

Eficiencia del equipo 

Capacidad calorífica requerida 

Área de transferencia 

Potencia en el ventilador 

Cant. de calor requerido en el equipo 

MLDT 

Número de bandejas requeridas 

Dimensiones: 

Diámetro 

Radio. 

Alto 

Volumen 

: almendras de piñón blanco 

: 9 882,73 Kg. 

: Secador de Túnel 

: 01 

: 26,o o e 
: 4o,o o e 
: 1 ,O Hora 

:40% 

: 0,45 Kcai/Kg oc 
: 27,15m2 

:25 HP 

: 6517, 17Kcal 

: 6o,ooc 
:50 

:1,90 m 

:0,95 m 

:3,80 m 

: 10,81 m3 
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f) Molino 

Su función es reducir en partículas más pequeñas (aprox. 0,01 mm) las 

almendras de piñón para facilitar la extracción del aceite. 

Especificaciones 

Materia prima a tratar 

Cantidad de materia a tratar 

Tipo de equipo 

Número de equipos requeridos 

Potencia 

Velocidad del rotor 

Diámetro del rotor 

Tamiz incorporado 

Dimensiones: 

Diámetro 

Radio 

Alto 

g) Extractor 

: almendras de piñón blanco 

: 7890,1 04Kg. 

: Molino de rolas 

: 01 

:21,0 HP 

:6 900 rpm 

: 10 pulg. 

: # 210 

: 0,25m 

:0,125 m 

:1,20 m 

Tiene como función extraer el aceite contenido en las almendras de 

tamaño reducido, teniendo como medio de extracción solvente hexano. 

Especificaciones 

Materia prima a tratar 

molidas de piñón. 

Cantidad de materia a tratar 

Número de equipos requeridos 

Tiempo de operación 

Eficiencia del equipo 

Cantidad de energía requerida en el equipo 

Dimensiones: 

Diámetro 

Radio 

Semillas 

: 10467,537 Kg. 

: 01 

: 1 ,O Hora 

:85% 

: 69638,430Kcal 

: 0,80m 

: 0,40m 

secas 
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Alto 

Volumen 

h) Filtro 

:0,80 m 

:0,75 m3 

Tiene como función separar el aceite extraído, de los componentes 

insolubles convertidos en torta, se utilizará para este fin un filtro al vacío. 

Especificaciones 

Material a manipular 

Tiempo de operación 

Número de equipos requeridos 

Material de construcción 

Capacidad máxima 

Presión de la bomba de vacío 

Potencia del motor 

Velocidad del tambor 

Dimensiones 

Diámetro 

Radio 

Longitud 

i) Evaporador. 

: Aceite de piñón blanco 

: 1 ,Oh 

: 01 

:Acero inoxidable 304 

: 9630, 134Kg. 

:32 Pg de Hg 

: 15,5 HP 

:0,752 rpm 

:2,00 m. 

:1,00 m 

:4,00m. 

Destinado para recuperar el solvente (hexano) utilizado para la 

extracción del aceite de piñón blanco. 

Especificaciones 

Material a tratar 

solvente hexano. 

Cantidad de solución a tratar 

Soluc. aceite piñón + 

: 11 566,3164 Kg. 
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Número de equipos requeridos : 01 

Tiempo de operación : 1 ,O Hora 

Eficiencia del equipo : 85% 

Capacidad calorífica requerida : 0,425Kcal 1 Kg. oc 

Cant. de energía requerida en el equipo : 37038,96Kcal 

Dimensiones: 

Diámetro 

Radio 

Alto 

Volumen 

Características del condensador: 

Area de transferencia 

Numero de tubos 

j) Neutralizador 

:1,67 m 

:0,83 m 

: 3,34m 

:7,34 m3 

:2,89 m2 

:12 

Tiene por función, realizar el pretratamiento de combinación a fin de 

eliminar los ácidos grasos libres del aceite, mediante la adición de una 

solución de NaOH al 3,0%. El equipo está provisto de un sistema de 

agitación. 

Especificaciones 

Material a tratar 

Cantidad de solución a tratar 

Material del equipo 

Número de equipos 

Volumen del neutralizador 

Dimensiones: 

Diámetro del tanque 

Radio 

Altura 

: Solución de aceite + Na OH al 3,% 

: 501 0,2207 Kg 

:Acero Inoxidable 304 

: 01 

:1,76 m 

:0,88 m 

:3,58 m 
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Sistema de agitación: 

Agitación media 

Potencia del agitador 

Material del agitador 

k) Centrifuga l. 

: 100 rpm 

: 15,0 HP 

: acero inoxidable 304 

Tiene por función separar el jabón contenido en la mezcla de grasa y 

jabones formados durante el proceso de neutralización a fin de obtener 

un aceite libre de ácidos grasos. 

Especificaciones. 

Material a tratar : Solución en suspensión aceite más 

jabones formadas durante la neutralización. 

Cantidad de materia : 4804,801 Kg 

Material del equipo 

Número de equipos 

Potencia 

Velocidad de rotación de operación 

Dimensiones 

Diámetro 

Radio 

Alto 

1) Tanque de lavado 1 (lavado del aceite). 

:Acero Inoxidable 304 

: 01 

:0,5 HP 

:80 cm/min 

: 0,80m 

:0,40 m 

:1,60 m 

Tiene por función lavar el aceite, con la finalidad de eliminar las trazas de 

jabón formados, que no fueron separadas durante la centrifugación, está 

compuesto por un tanque de acero inoxidable. 

Especificaciones. 

Material a tratar 

Material 

Capacidad máxima por lote 

Tiempo de operación 

: aceite con trazas de jabón 

:Acero Inoxidable 304 

: 9215,6kg. 

:0,5 h 
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Número requerido 

Dimensiones: 

Diámetro 

Radio 

Altura 

: 01 

:1,99 m 

:0,99 m 

:3,88m 

m) Blanqueador (lecho de carbón activado). 

Tiene como funciónremover colorantes y mejorar la calidad del biodiesel. 

Especificaciones. 

Material a tratar 

colorantes 

Material 

Tiempo de operación 

Número requerido 

Dimensiones: 

Diámetro 

Radio 

Altura 

Volumen 

n) Deshidratador 

aceite con restos de 

:Acero Inoxidable 304 

:0,5 h 

: 01 

: 1,50m 

: 0,75m 

:3,00 m 

:5,29 m3 

Tiene por función eliminar el agua residual por medio de destilación a 

baja presión. 

Especificaciones 

Material a tratar : Solución de Aceite + agua arrastrado durante el 

lavado. 

Cantidad de materia 

Material del equipo 

Número de equipos 

Área de calefacción 

Numero de tubos 

: 4561,726 kg 

:Acero Inoxidable 304 

: 01 

:26,175 m2 

:882 
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Dimensiones: 

Diámetro 

Radio 

Altura 

Volumen 

o) Transesterificador 

: 1,21m 

:0,60 m 

:1,50 m 

:2,43 m3 

Tiene por función, que los triglicéridos presentes en el aceite se 

transformen en metilester, utilizando como catalizador K(OH) formando 

simultáneamente una fase acuosa de glicerina. El equipo está provisto 

de un sistema de agitación. 

Especificaciones 

Material a tratar : Solución de aceite + metanol + KOH 

Cantidad de solución a tratar : 4852,467Kg 

Material del equipo :Acero Inoxidable 304 

Número de equipos : 01 

Volumen del neutralizador : 5,85m3
. 

Dimensiones: 

Diámetro del tanque 

Radio 

Alto 

Sistema de agitación: 

Agitación media 

Potencia del agitador 

Material del agitador 

p) Centrifuga 11 

:3,55 m 

:1,77 m 

:5,58 m 

:200 rpm 

:25,0 HP 

: acero inoxidable 304 

Tiene como función separar el biodiesel de la glicerina, para la 

purificación final. 
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Especificaciones. 

Material a tratar 

glicerina. 

Solución de aceite + 

Cantidad de materia 

Material del equipo 

Número de equipos 

Potencia 

Velocidad de rotación de operación 

Dimensiones 

Diámetro 

Radio 

Alto 

: 4842,576 Kg 

:Acero Inoxidable 304 

: 01 

: 15,0 HP 

:30 cm/min 

:0,80 m 

:0,40 m 

:1,60 m 

q) Tanque purificador 11 (lavado del biodiesel) 

Tienen como función lavar el biodiesel con ácido fosfórico 4% para 

separar los jabones, evitando la presencia de impurezas en el biodiesel. 

Especificaciones. 

Material a tratar: biodiesel con trazas de jabón y glicerina 

Material :Acero Inoxidable 304 

Capacidad máxima por lote : 46842,576 kg. 

Tiempo de operación 

Número requerido 

Dimensiones: 

Diámetro 

Radio 

Altura 

Volumen 

: 1 ,Oh 

: 01 

: 2,48m 

:1,24 m 

:4,97m 

:24,11 m3 
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r) Secador al vacío 

Tiene por función eliminar el agua residual presente en el biodiesel, para 

evitar el oscurecimiento y provocar la polimerización de metilésteres 

poliinsaturados por acción de lipoxigenasa. 

Especificaciones 

Material a tratar 

Cantidad de solución a tratar 

Número de equipos requeridos 

Tiempo de operación 

Eficiencia del equipo 

Dimensiones: 

Diámetro 

Radio 

Alto 

Volumen 

Características del condensador: 

Área de transferencia 

Numero de tubos 

: biodiesel + agua residual. 

:4764,792 Kg. 

: 01 

: 1 ,O Hora 

:85% 

:1,67 m 

:0,83m 

:3,34m 

:7,34 m3 

:2,89 m2 

:12 

s) Tanque de almacenamiento de producto terminado (biodiesel) 

Tienen como función almacenar el producto final (biodiesel) obtenido en 

la planta industrial. 

Especificaciones. 

Material a tratar 

Material 

Capacidad diaria 

Número requerido 

Dimensiones: 

Diámetro 

Radio 

Alto 

: Biodiesel puro 

: Acero Inoxidable 304 

: 108,759 m3
. 

: 01 

: 4,10m 

:2,05m 

: 8,24m 
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Volumen : 108,75 m3 

EQUIPOS AUXILIARES 

a) Caldera 

Su función es generar y producir vapor requerido por los equipos durante 

el proceso. 

Especificaciones. 

Potencia del caldero 

Equipos requeridos 

Combustible a usar 

Dimensiones 

Diámetro del cilindro 

Radio 

Alto 

Volumen 

b) Tanque de combustible 

: 145 HP 

: 01 

: diesel -2 

: 1,51 m 

:0,75 m 

: 3.02m 

:5,48 m3 

Para almacenar combustible, diesel-2 para alime3ntar al caldero. 

Especificaciones 

Presión de diseño 

Modo de operación 

Dimensiones 

Diámetro 

Radio 

Alto 

Volumen 

: 17,23 Psi 

:continuo 

:1,35 m 

: 0,67m 

:2,718 m 

:4,72 m3 
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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 maquinarias y equipos. 

El control de las operaciones y proceso por lo general, es considerado 

como una especialidad aparte; 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. 

INSTRUMENTACIÓN 

La Instrumentación de control, deberá contener las 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 delnstrumentistas de América). NMX-1-118/2-ANCE-2000. 

Cuadro No 35: Resumen de controles requeridos para la Industria de 

biodiesel a partir de las semillas de piñón blanco. 

INSTRUMENTOS SIMBOLOGIA 

Controlador de Flujo FC 

Controlador de Nivel LC 

Indicador de Nivel Ll 

Indicador de Presión PI 

Medidor de Amperaje A 

Medidor de Voltaje V 
. ' Fuente: Elaborac1on prop1a-los autores 
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3.2.5.1 CONTROL DE CALIDAD 

En toda industria moderna el control de calidad juega un papel de suma 

importancia, ya que de ello, dependerá el prestigio y buen nombre de la 

fábrica para la aceptación del producto en el mercado, la cual se lleva a 

cabo en el laboratorio, tanto de la materia prima, como de los insumes, 

los productos intermedios y de los productos terminados y/o residuales. 

En este contexto, también se considera el control de los aspectos 

técnicos generales en la producción, a fin de asegurar su calidad, 

salvaguardando el proceso productivo y el prestigio de la empresa. 

Como ya se mencionó, el biodiesel obtenido por el método de 

transesterificación, incluye importantes aspectos técnicos, a los cuales 

se ha denominado Variables de Transesterificación. 

Las variables de mayor influencia en la reacción de transesterificación 

son la pureza y calidad de los reactivos, la relación molar alcohol/aceite, 

el tipo de alcohol, tipo y cantidad de catalizador, además de la 

temperatura, el tiempo de reacción y la agitación. 

Pureza y calidad de los reactivos: 

Para la obtención del producto (biodiesel) de buena calidad, es necesario 

que el aceite empleado sea lo más refinado posible, debe estar exento 

de material sólido libre y en suspensión; además poseer bajo contenido 

de ácidos grasos, en especial cuando se emplean catalizadores 

homogéneos, ya que el exceso de estos ácidos se puede ver reflejado 

en una baja eficiencia de reacción. Adicionalmente el contenido de 

gomas y material insaponificable debe ser bajo. 

El aceite y las otras sustancias empleadas en la reacción (catalizador y 

alcohol) deben ser esencialmente anhidros, ya que el agua favorece la 
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formación de jabones por saponificación, dificultando la purificación del 

biodiesel. 

Cuando se emplean catalizadores básicos, como el hidróxido de sodio o 

de potasio, no se deben dejar expuestos al aire ya que absorbe 

humedad y dióxido de carbono de la atmósfera, volviéndose más 

húmedos y carbonatados. 

Relación molar alcohol/aceite: 

La relación molar alcohol/aceite es una de las variables de mayor 

importancia y mayor influencia en el rendimiento de la reacción de 

transesterificación. Según la estequiometria se requieren tres moles de 

alcohol y un mol de triglicérido, para obtener tres moles de ésteres 

alquílicos de ácidos grasos y un mol de glicerol, aunque se debe utilizar 

un ligero exceso de alcohol para desplazar el equilibrio hacia la 

formación de alquilésteres. La relación molar alcohol/aceite 

recomendada en la literatura varía desde 6:1 hasta 543:1, sin embargo, 

está comprobado que la alta relación molar dificulta la separación de la 

glicerina. La relación molar óptima, se debe determinar 

experimentalmente, ya que depende del tipo y calidad del aceite 

empleado como materia prima. 

Tipo de alcohol: 

Los alcoholes más empleados para la reacción de transesterificación son 

el metano! y etanol; aunque suele emplearse más el metano! debido a 

sus ventajas químicas y a su bajo costo con respecto a los demás 

alcoholes. 

El alcohol juega un papel muy importante en la transferencia de masa, 

en el caso de la metanólisis por ejemplo ni el metano! es soluble en los 
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triglicéridos, ni los ésteres metílicos en la glicerina. Sin embargo, el 

metanol es soluble en los ésteres metílicos y la glicerina. Por lo que 

durante los primeros minutos de reacción, se observa un sistema 

formado por dos fases, que se transforma en una fase homogénea al 

formarse los ésteres metílicos, pero vuelven a aparecer las dos fases, 

tan pronto se forman cantidades considerables de glicerina. 

Es difícil comparar la formación de etilésteres con la formación de 

metilésteres, especialmente por la formación de emulsiones, que en el 

caso de la etanólisis son más estables. 

Tipo y cantidad de catalizador: 

El uso de catalizador normalmente mejora la reacción, la proporción y el 

rendimiento. Si no se empleara catalizador, la temperatura de reacción 

debería estar por encima de 250°C. La naturaleza del catalizador es 

primordial, pues determina los límites de composición con respecto a la 

materia prima. 

Adicionalmente, las condiciones y operaciones de separación posteriores 

a la reacción son determinadas por la naturaleza del catalizador usado. 

Los catalizadores que se emplean comúnmente en el proceso de 

transesterificación son básicos tales como metóxidos e hidróxidos de 

sodio y potasio; aunque existen investigaciones en donde se emplean 

otro tipos de catalizador como MgO, CaO, ZnO, Zr02. 

La cantidad de catalizador varía dependiendo del tipo de catalizador que 

se emplee. Para los catalizadores básicos se reportan valores desde 0.3 

a 4.0%; porcentaje peso con respecto a la cantidad de aceite empleado. 
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Temperatura y tiempo de reacción: 

La transesterificación puede ocurrir a diferentes temperaturas 

dependiendo del aceite que se emplee. A medida que la temperatura 

aumenta, también lo hace el rendimiento de la reacción, sin embargo, 

después de un determinado tiempo la diferencia entre temperaturas no 

afecta de manera considerable el rendimiento. Por lo general la reacción 

de transesterificación se lleva acabo cerca del punto de ebullición del 

alcohol (60- 70 °C), sin embargo, esta reacción ha sido estudiada con 

temperaturas que varían desde 25 hasta 250°C. 

En cuanto al tiempo de reacción, a medida que éste crece, se 

incrementa la conversión de la reacción; además puede variar 

dependiendo del catalizador empleado. Los valores de tiempo reportados 

en la literatura varían en el rango de 30 minutos hasta 20 horas. Se 

encontró experimentalmente en la transesterificación básica del aceite de 

palma con metano!, que el avance de la reacción es casi nulo para 

tiempos superiores a una hora y media. 

Agitación: 

La agitación es una variable de mucho cuidado, ya que el aceite es 

inmiscible con el alcohol. Es necesario garantizar la agitación para que 

se dé el mezclado entre las dos fases y se pueda llevar a cabo la 

reacción sin limitaciones por transferencia de masa. La agitación debe 

garantizar un régimen turbulento, es decir, números de Reynolds 

mayores a 1 0.000. Los valores para la velocidad de agitación, 

empleados en diferentes investigaciones oscilan entre 150 y 600 rpm. 
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Control del producto terminado: 

Finalmente el control del producto terminado es de mucha importancia, 

pues este, debe cumplir con los estándares exigidos para el producto, 

biodiesel de aceites vegetales, permitiendo con ello, mantener las 

especificaciones indicadas por los organismos de control para este tipo 

de combustible, salvaguardando el prestigio la empresa y asegurando el 

mercado. Para esto, el producto final biodiesel es sometido a una 

evaluación organoléptica y de análisis físico-químico con la finalidad de 

para comprobar y garantizar su calidad, lo cual requerirá de un 

laboratorio implementado con equipos e instrumentos necesarios para 

este fin. 

3.3.0 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y ESTRUCTURA 

Además de la localización, diseño y construcción de la planta, es 

importante estudiar con detenimiento el problema de la distribución 

interna de la misma, para lograr una disposición ordenada y bien 

planeada de la maquinaria y equipos, acorde con los desplazamientos 

lógicos de las materias primas y de los productos acabados, de modo 

que se aprovechen eficazmente el equipo, el tiempo y las aptitudes de 

los trabajadores. 

En el momento de elaborar el diseño para la distribución de planta, se 

requiere considerar ciertos factores que conduzcan a obtener un arreglo 

adecuado para optimizar los espacios asignados a cada actividad dentro 

de la planta. Los factores a considerar en este caso son: 

a) Determinar el volumen de producción 

b) Movimientos de materiales 

e) Flujo de materiales, y 
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d) Distribución de la planta. 

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, considerando los sigUientes elementos: 

~ 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 

Partiendo de que 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 óptimas de 

seguridad y bienestar para los trabajadores, se ha determinado los 

objetivos y principios básicos que nos permita realizar una buena 

distribución de la planta, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

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. 
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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: 

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 deoperaciones realizadas sobre el producto, 

utilizan el equipo muy automatizado para producir grandes volúmenes 

derelativamente pocos productos, el trabajo es continuo y se guía por 

instrucciones estandarizadas; existe una altautilización del personal y del 

equipo, lo cual lo hace muy especializado y costoso, por lo tanto, el costo 

de manejo demateriales es bajo y la mano de obra necesaria no es 

especializada. 

En nuestro caso nuestra empresa "BIODIESEL AMAZON OIL 

TRANSFORMATION S.A." por disposición de la maquinaria ha decidido 

utilizarla 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 productoterminado, la cual nos conduce a 

considerar las siguientes ventajas y desventajas: 
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~ 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 

En el cuadro No 36, 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 111). 

ANALISIS DE LOS ESPACIOS EN PLANTA 

"BIODIESEL AMAZON OIL TRANSFORMATION S.A."como una 

empresa comprometida con el bienestar de sus trabajadores y con 

unaejecución eficiente de sus procesos productivos cuenta con los 

siguientes espacios: 

- Almacenes 

La planta cuenta con dos almacenes, uno para la materia prima que son 

semillas de piñón blanco y otro para insumes necesarios del proceso, 

tales como disolventes, catalizadores y otros elementos; el producto 

terminado biodiesel será almacenado en tanques diseñados para tal fin, 

para el diseño de los almacenes se tomó en cuenta los volúmenes a 

manejar por inventario mensual, donde las semillas de piñón blanco 

llegan del campo en recipientes de 50 Kg. contando así con un área de 

44m2 para el almacén de materia prima; con un segundo almacén de 21 

m2para insumes y aditivos, tomando en cuenta en cada una de ellas, una 

área para maniobras y paso de montacargas. 
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- Área de producción 

Se contempla un espacio de 291,30 m2
, 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. 

-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 en la cual se incluye 

dos baños de 3m por 4 m, con una área total de 180 m2
. 

- Laboratorio de control de calidad 

Se cuenta con un laboratorio de control de calidad y con dos oficinas que 

en total mide 1 0.8 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 destinó 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 435m2
. 

- Caseta de vigilancia 

Consta de 3 m2
. 

- Espacio de carga y descarga 

Consta de 132 m2 
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3.3.1 TERRENO Y ÁREA NECESARIA 

La planta industrial del proyecto tendrá un área total construida de 1 

813,59 m2
, en la cual, se incluye un área de expansión futura de 186,20 

m2
; el perímetro estará cerrado con material noble de construcción, la 

planta propiamente dicha, estará construida con techo aligerado para 

evitar los efectos del clima sobre los equipos de procesos, de acuerdo a 

la siguiente distribución, mostrado en el cuadro N° 36. 

Cuadro N° 36: Distribución de áreas de los ambientes de la planta 

industrial 
No AMBIENTE AREA (m") 

Almacenes 65,00 

1 Almacén de materia prima 44,00 

2 Almacén de insumas 21,00 

Oficinas administrativas 301,00 

3 Gerencia General 30,00 

4 Recursos Humanos 30,00 

5 Ventas 30,00 

6 Contabilidad 30,00 

7 Gerencia de Producción 30,00 

8 Gerencia de Administración 30,00 

9 Sala de Recepción 121,00 

Area de erocesamiento o eroducción 1 447,59 

10 Area de producción 291,30 

11 Laboratorio de control de calidad. 45,36 

12 Area de servicios a empleados 329,63 

13 Planta de tratamiento de agua y residuos sólidos 25,00 

14 Area de estacionamiento 435,00 

15 Caseta de vigilancia 3,00 

16 Espacio de carga y descarga 132,00 

17 Area de expansión futura 186,30 

AREA TOTAL 1 813,59 
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3.3.2 DISTRrBUCIÓN Y ARREGLO DE PLANTA 

La distribución de la planta comprenderá: áreas y secciones mostradas 
en el cuadro N° 37. 

Cuadro No 37: Distribución de la planta industrial de producción de aceite 
t 1 "bl d -vege a comest1 e e castana 

No Sección 1 área Actividades, Materiales_y/o EquiQ_os 
Esta área consta de dos ambientes, las cuales están 

Almacenes destinadas para asegurar la materia prima y los insumes 
1 necesarios para el proceso productivo. 

Área de producción 
Area destinada para los equipos en el cual se lleva a cabo 

2 todo el proceso productivo. 
Area destinada para las oficinas administrativas 

3 Oficinas (Gerencia general, recursos humanos, ventas, 
contabilidad, gerencia de producción y gerencia 
administrativa; así como, para una sala de recepción) 
Area destinada para realizar el control de calidad de 
materias primas e insumes, utilizados durante el proceso 

4 Laboratorio de productivo, así como, para el producto biodiesel obtenido 
Control calidad a partir de las semillas de piñón blanco. 

5 Area de servicios a Está destinado para el servicio del personal que labora en 
empleados la planta, cuenta con cafetería, vestidores y servicios 

higiénicos. 
6 Planta de Esta área está destinada para la planta de tratamiento de 

Tratamiento de agua y de los residuos sólidos, en la cual se ubicaran los 
agua y residuos equipos necesarios para este fin. 
sólidos 

7 Area de Espacio destinado para el estacionamiento de vehículos. 
estacionamiento 

8 Vigilancia 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 

9 Carga y descarga materiales e insumes; así como, del producto terminado, 
biodiesel. 
Area libre destinada para una expansión futura del de la 

10 Área de expansión planta industrial, en caso sea necesaria la ampliación. 

Fuente: Elaboración propia-los autores 
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3.3.3. EDIFICIOS, CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS. 

A los fines de determinar las particularidades que deberá tener la 

construcción de la planta, se consideró el criterio siguiente: Por razones 

de seguridad, todos los equipos de alto riesgo (tanques de 

almacenamiento, torres de destilación, calderas y equipos de 

calentamiento, evaporadores, y aquellos con los que se manipule el 

hexano, el metano! y demás insumos químicos) deberán estar separados 

al menos 50 metros de cualquier otro equipo. Los demás equipos 

estarán separados entre sí un promedio de 6 metros. 

Respecto a la estructura y construcción, se tendrá en cuenta 

consideraciones que se describen: 

EDIFICIO. El edificio deberá construirse de una sola planta ya que en 

ellos son posibles grandes sectores de techo sin pilares de soporte, 

permitiendo una utilización más eficiente de todo el espacio construido y 

las condiciones para una mejor limpieza; así como de un óptimo 

alumbrado, además casi siempre es más fácil la manipulación y el 

transporte de productos. 

Paredes y techos. Las superficies interiores de las paredes de la sala 

de proceso, deben ser pulidas y de fácil limpieza, las paredes del área de 

control de calidad (laboratorio), deberán estar cubiertas por mayólicas, 

evitando grietas y agujeros que pudieran servir de escondite y cobijo a 

insectos que facilitan el desarrollo microbiológico. Los techos falsos 

pueden contener polvo, roedores e insectos, complican además la 

distribución de ventilación y el alumbrado, por lo que deberá de evitarse. 
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Pisos. Al igual que las paredes deberán ser construidos con materiales 

permeables de fácil limpieza, deben ser capaces de soportar pesos y 

cargas a los que podrán ser sometidos, resistir el desgaste por el uso, 

cualesquiera que fuesen las condiciones de trabajo. Los pisos además, 

deberán ser construidos con sistemas de desagüe que estén ventilados 

hacia la atmósfera exterior, deberán tener rejillas para prevenir el acceso 

de roedores al interior de la planta. 

CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS. La característica principal de los 

cimientos, es que la distribución uniforme de las cargas de todas las 

estructuras, deberán ser construidos tomando en consideración las 

previsiones necesarias, teniendo en cuenta el peso y la función que 

cumple cada uno de los equipos durante el proceso de producción. 

Las estructuras deberán ser construidas con cimientos reforzados de 

concreto armado. En su totalidad, la planta estará construida con ladrillo 

común, cemento y fierro corrugado. 

3.3.4 TUBERÍAS 

Las tuberías estarán distribuidas de acuerdo a las necesidades de los 

equipos de proceso y de los auxiliares de proceso, dependiendo de la 

longitud de tubería recta y de los accesorios a utilizar. 

El diámetro y el material de las tuberías (acero, PVC, etc.), se eligieron 

de acuerdo a las especificaciones indicadas, tomando en cuenta el tipo y 

la capacidad de fluido a transportar, además del sistema de impulsión 

empleado. Para los empalmes y uniones, se usarán uniones universales, 

que facilitarán la limpieza del todo el sistema de transporte de fluido. 
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Identificación de tuberías. Se emplearán diferentes colores para cada 

tipo de fluido transportado, según las Normas Internacionales, tal como 

se indica: 

TIPO DE FLUIDO COLOR 

AGUA VERDE 

VAPOR ROJO 

COMBUSTIBLE PLOMO 

Fuente: Elaboración propia-Equipo de trabajo 

3.3.5 PLANOS Y PLANO MAESTRO 

Ingeniería de Detalle 

En todo proyecto 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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3.4.0 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 planta de producción de biodiesel de nuestro proyecto, como toda 

planta industrial, debe tomar consideraciones con respecto a la 

seguridad. La seguridad integral, es un factor primordial en una empresa 

debido a que protege a cada una de las personas que labora en la 

planta, evitando accidentes de trabajo mediante un adecuado 

adiestramiento del personal y la correcta utilización de los equipos de 

protección personal, maquinarias y materiales para cada una de las 

operaciones del proceso de producción, creando así un adecuado 

ambiente de trabajo; y protegiendo a la misma empresa de factores 

diversos que pueden ocasionar problemas y grandes pérdidas. 

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, sin embargo para el presente 

proyecto se considera necesario la asistencia y aporte de un profesional 

capacitado para ocuparse de la seguridad de los equipos y el personal 

de planta. 
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Como norma general, toda empresa naciente tiene la obligación a 

presentar un informe detallado a la Dirección General de Industrias, 

donde se detalle entre otras cosas, las características de la producción, 

procesos, operaciones e instalaciones. 

También se reporta 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. 

DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS 

El tratamiento y disposición final de los desperdicios tanto sólidos como 

líquidos resultan importantes para nuestro proyecto, la planta contará, 

principalmente, con una adecuada zona de desperdicios, a la vista de la 

producción permanente de este tipo de residuos, se encuentran los 

efluentes provenientes del lavado tanto del aceite como del biodiesel, 

que contienen principalmente jabones procedente de los procesos de 

neutralización y purificación; así como, de volúmenes, no muy 

considerables de desechos orgánicos e inorgánicos. 

3.5. IMPACTO AMBIENTAL 

El impacto ambiental, se define como el efecto que es provocado por la 

acción del hombre al realizar una determinada actividad, regularmente 

estos efectos son negativos. Aunque la planta contará con la tecnología 

que le permitirá obtener, apartir de un aceite con bajo contenido en 

ácidos grasos y libre de polímeros y ceras; un biodieselque cumpla con 
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las especificaciones reflejadas en las Normas Nacionales y Europeas 

(EN14214), para el funcionamiento del proyecto, es importante identificar 

los impactos ambientales que pudieran causar alteraciones en el 

ecosistema. 

En la actualidad, y siguiendo las indicaciones de la normativa de la 

Unión Europea y la legislaciónestatal vigente sobre Control Integrado de 

la Contaminación, no se ha desarrollado ningúndocumento en lo que se 

refiere a la producción de biocombustibles en general, y muy en 

particular sobre eiBiodiesel. Por lo tanto no se han definido las Mejores 

Tecnologías Disponibles (BAT = BestAvailableTechnology) que permitan 

fijar una referencia a la hora de proyectar una planta deBiodiesei.Sin 

embargo, los procesos productivos desarrollados en la actualidad para 

obtener biodiesel a partirde aceites vegetales siguen los principios 

básicos de las BAT, como son: 

- Generar pocos residuos: el proceso es altamente eficiente en la 

conversión de productos amaterias primas y se trabaja con materias 

primas limpias para reducir la generación deresiduos. 

- Usar materias primas menos peligrosas: se emplean materias primas 

de conocido manejo y se disponen los medios técnicos para su manejo 

con seguridad. 

-Fomentar la recuperación: cuando no se puede obtener un producto 

final de alta calidad, se trata para que dicho producto tenga 

comerciabilidad y se pueda procesar en otras plantas (es el caso de la 

glicerina de baja calidad). 

- Reducir el uso de materias primas: la relación aceite: biodiesel es 1:1. 
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- Optimizar el consumo energético: se emplean equipos eficientes de 

generación de vapor con posibilidad de producción de energía eléctrica. 

- Disminuir el riesgo de accidentes: se disponen los medios de trabajo 

que posibiliten un entorno seguro y los almacenamientos cumplen las 

condiciones exigidas para evitar escapes, derrames, etc. 

El código del Medio Ambientey el recurso natural (CMARN), aprobado 

en 1990 por Decreto Legislativo 613, estableció por primera vez en el 

Perú los lineamientos de la política ambiental nacional. Adicionalmente, 

introdujo la obligación de todas las personas, naturales o jurídicas, de 

adecuarse a las normas de protección ambiental establecidas en él y por 

establecerse, tanto a nivel nacional como sectorial. Tomando en cuenta 

además que es importante la aplicación de las normas de Protección 

Ambiental ISO 14 000. 

Bajo estos lineamientos, la importancia de analizar los impactos 

ambientales, es evaluada sobre la base de la combinación de un 

indicador de caracterización del impacto mismo, o sea la extensión y la 

perturbación. La correlación establecida entre cada uno de estos 

indicadores permite determinar la importancia de los diferentes impactos 

y de agruparlos en 4 categorías. 

• Un impacto mayor corresponde, de manera general, a una alteración 

profunda de la naturaleza o de la utilización de un elemento ambiental 

dotado de una resistencia elevada y valorizada por el conjunto de la 

población o por una proporción importante de la población de la zona 

donde funciona el proyecto. 

• Un impacto mediano corresponde, de manera general, a una 

alteración parcial de la naturaleza o de la utilización de un elemento 

ambiental dotado de una resistencia mediana y percibida por una 

proporción limitada de la población donde funciona el proyecto. 
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• Un impacto menor corresponde, de manera general, a una alteración 

menor de la naturaleza o de la utilización de un elemento ambiental 

dotado de una resistencia mediana o débil y valorizada por un grupo 

restringido de individuos. 

• Un impacto menor a nulo corresponde, de manera general, a una 

alternativa menor de la naturaleza o de la utilización de un elemento 

ambiental dotado de una resistencia muy débil y valorizada por un grupo 

restringido de individuos. 

Los impactos negativos, se agrupan a través de varias accionesque los 

producen, diferenciándose por la magnitud y la ubicación espacial del 

proyecto. 

Con la finalidad de identificar los impactos ambientales que originaría el 

proyecto, TAIPE los clasifica en impactos reversibles y mitigables, por 

las razones siguientes: 

./ 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 

(guarderías, asilo de ancianos, nidos, colegios, etc), debido a que se 

ubicará en zona peri urbana y marginal. 

./ El proyecto hará uso de recursos renovables . 

./ 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 . 

./ El funcionamiento de las maquinarias y equipos de la planta industrial 

(Faja transportadora, molino, centrifugas, evaporadores, neutralizador, 

filtros y secadores) no constituyen un potencial de riesgo a la salud física 
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y mental de las personas, ya que se dispondrán procedimientos y medios 

de trabajo que posibiliten un entorno seguro . 

./ El paisaje natural, concebido como expresión espacial y visual se verá 

mínimamente afectada a consecuencia de las acciones realizadas en la 

fase de construcciones de la planta industrial, todas estas acciones 

afectarán con diferente magnitud pero la sumatoria de todas ellas hacen 

más relevante la presencia de la construcción o edificación de la obra, ya 

que se reflejará en el beneficio socioeconómico de los pobladores de la 

zona, debido a que tanto en la fase de construcción; así como de 

proceso, el proyecto generará mano de obra, para el mejoramiento de la 

productividad global de la región . 

./ La introducción de cambios en el proceso de operación de la planta 

industrial no repercutirá en forma negativa en las condiciones sociales, 

económicas y culturales de la población . 

./ En casos en que el proyecto generara impactos negativos, se realizará 

un programa de constantes monitoreos y auditorias permanentes en 

base a las exigencias legales y normas vigentes, con el fin de mitigar o 

eliminar las posibles alteraciones causadas por el funcionamiento del 

mismo. La empresa cubrirá los siguientes puntos como parte de su 

actividad diaria, con la intención de minimizar cualquier efecto negativo: 

- Cumplimiento de las regulaciones Normativas vigentes: Ley General del 

Ambiente No 28611, y Normas complementarias, Ley General de 

Residuos Sólidos N° 27314, y Normas complementarias. 

- Contar con un tren de tratamiento de las aguas. 

- Darle un uso alterno al agua tratada-agua de servicios. 

- Realizar un tratamiento físico y/o químico a los residuos, como la torta 

obtenida después de la extracción del aceite, para utilizarlo como abono 
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fertilizante de las plantas, así como, de la glicerina obtenida como 

producto residual del biodiesel para ser tratado y envasado en otro lugar, 

para la industria farmacéutica. 

- Uso de jabones y detergentes biodegradables. 

- Buenas Prácticas de manufactura. 

- Aplicar los procedimientos industriales que tienen en cuenta el 

aprovechar los residuos que generan para su posterior reutilización. 

Efectos Ambientales 

Consumos.- Los productos principales que se consumirán a lo largo del 

proceso de producción del biodiesel son: Semillas de piñón blanco, 

aceite de las semillas Metanol, KOH (88%), NaOH (50%), H2S04 (96%), 

H3P04 (75%), Carbón activo, agua destilada. 

Emisiones gaseosas.- En general la producción de biodiesel se trata de 

un proceso sin grandes emisiones a la atmósfera. En las instalaciones, 

las principales emisiones de gases son: 

- Gases de combustión de la central termoeléctrica de gas natural 

(calderas y quemadores) para la generación del vapor requerido para el 

proceso. 

- Pequeñas emisiones de los tanques de almacenamiento (venteos): el 

principal compuesto volátil almacenado es el metanol, las emisiones del 

resto de tanques pueden considerarse despreciables ya que los 

compuestos almacenados son poco volátiles. 

Vertidos.- Los efluentes de la Planta de Biodiesel provienen de: 

- Aguas pluviales limpias 

-Aguas sanitarias asimilables a urbanas. 

- Aguas de proceso. 
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En las instalaciones de "BIODIESEL AMAZON OIL TRANSFORMATION 

S.A."existirá un único punto de vertido por el cual se descargaran previo 

tratamiento todas las aguas recogidas en la planta. 

Residuos sólidos- Los residuos sólidos que se generarán en la planta 

de producción de Biodiesel, como consecuencia de su actividad, serán: 

- Residuos de Obras civiles e Infraestructura. 

-Tegumento o cascaras de semillas de piñón. 

- Filtros de carbón activo del proceso de blanqueo del aceite 

- Residuos de oficina (asimilables a urbanos). 

- Residuos Orgánicos. 

Residuos de limpieza de las instalaciones (se generarán 

excepcionalmente). 

-Aceite del separador (tratamiento de aguas). 

- Lodos del tratamiento biológico de aguas residuales. 

- La torta que se obtiene de la extracción del aceite, que será tratado 

para el abono de plantaciones de piñón. 

Ruidos.- Aquellos equipos susceptibles de generar los mayores niveles 

de ruido serán instalados en el interior del edificio con lo que no 

sobrepasarán los límites establecidos en la legislación al respecto en 

vigor. 

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES 

• Residuos sólidos causados por Obras civiles e infraestructura. 

El proyecto demandará de nuevos sistemas de comunicación, lo que 

producirá una erosión del suelo debido a la construcción de vías 

conducentes a la planta industrial que alterarán inicialmente las áreas 

usadas actualmente para el abastecimiento de la energía eléctrica, 

telefonía, agua y desagüe. La erosión del suelo por las acciones 

mencionadas estarán sujetos a acciones de mitigación que se enfocarán 
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en la reforestación y siembra de áreas verdes de los lugares afectados 

con el fin de resaltar la estética de la zona. 

• · Residuos Líquidos. 

El proyecto producirá un volumen considerable de residuos líquidos 

como aguas de lavado, aguas de proceso y aguas servidas. Las 

acciones de mitigación para las aguas de lavado y las aguas de proceso, 

consistirán en la construcción de un tanque de sedimentación de 

partículas sólidas suspendidas y otro tanque construido a continuación 

de éste, para el tratamiento con reactivos químicos, antes de ser vertidos 

al colector municipal. Debido a sus características las aguas servidas no 

representaran contaminación alarmante ya que se producirá en menor 

proporción y se conducirán a través de colectores cerrados. 

• Residuos sólidos. 

Los residuos sólidos producidos en el descascarado de la materia prima

semillas de piñón, constituidos por tegumentos de las semillas, que 

serán útiles para el proceso, las actividades de mitigación para estos 

constituyen en una adecuada recolección para su posterior uso, 

almacenándolos en los recolectores municipales. 

En cuanto a los residuos sólidos (Kake ), producidos en la 

extracción/filtración, estos serán tratados con soluciones básicas que 

neutralicen la concentración de solvente que pudiera arrastrar la torta, 

antes de ser utilizada como abono orgánico. En lo que respecta a 

residuos obtenidos del proceso mismo: filtros, aceites, lodos de 

tratamiento de aguas residuales, envases de solventes y otros, 

considerados como peligrosos, tendrán un tratamiento especial, para lo 
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cual, se dispondrá de protocolos, dispuestos en programas de 

adecuación ambiental. 

Los residuos orgánicos, papel, útiles de oficina, trapos industriales, etc., 

serán separados en recipientes diferenciados por colores, para su 

disposición final, según como se indica: 

Tipo de Residuo Color de Recipiente 

Metal Amarillo o 
Vidrio Verde 

' Papel, cartón, trapo industrial y similares Azul 1 
Plásticos Blanco o 
Orgánicos Marrón 1 
Peligrosos Rojo 1 
Residuos de combustibles Negro 1 

• Aire/climatología. 

El proyecto producirá pequeñas emisiones de gases hacia la atmósfera, 

como resultado de la combustión para la generación del vapor requerido 

durante el proceso, producidos en la central termoeléctrica de gas 

natural y en los tanques de almacenamiento (venteas). Producirá 

pequeñas cantidades de aire caliente saturado, (calderas y 

quemadores), en la operación de secado de la materia prima y el 

producto terminado; así como, emanación de vapores de solvente 

utilizados y que son producidos por efectos de la operación de 

concentración del aceite de piñón y del producto terminado, las que 

pudieran tener una influencia en la alteración de movimientos de aire, 

humedad o temperatura, revirtiéndose físicamente al ambiente. En estos 

casos, las acciones de mitigación consisten en la construcción de 

tuberías que conduzcan dichos fluidos hacia filtros con lechos o 

catalizadores colocados en chimeneas especiales, con el propósito de 
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disminuir la concentración de contaminantes de los componentes de los 

fluidos. 

• Energía/Combustible. 

La utilización de cantidades considerables de energía (alumbrado de la 

planta industrial, funcionamiento de equipos que requieren de sistemas 

eléctricos, etc.), implica de manera obligada un incremento en la 

demanda de fuentes actuales de este recurso, lo que se vería afectada si 

existiera un corte en el servicio público, lo cual obliga a hacer uso de 

grupos electrógenos que utilizan gasolina o diesel 2, para su 

funcionamiento y residual N° 6 en el caso del caldero; produciéndose en 

ambos casos emisiones gaseosas. Para evitar las posibles evacuaciones 

de densas masas de gases, por efecto de mala combustión, se utilizará 

biodiesel producido por el proyecto y se realizará constantemente un 

mantenimiento de las condiciones de operación de los equipos; 

generadores de energía eléctrica y calorífica así como, realizar 

periódicamente monitoreos de emisiones gaseosas de acuerdo a las 

normas y reglamentos establecidas por los organismos de control 

ambiental. 

• Transporte y Flujo de tráfico. 

El proyecto producirá un movimiento de vehículos de transporte, lo que 

repercutirá en un impacto considerable sobre los sistemas actuales de 

transporte, con alteraciones sobre las pautas actuales de circulación y 

movimiento de personas y/o bienes, requiriendo nuevas zonas de 

esparcimiento, lo que se vería compensado con la construcción de vías 

adicionales de acceso a la planta industrial, evitando de esta manera los 

riesgos de tráfico tanto personal como vehicular. 
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CAPITULO IV 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

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 organización. 

4.1 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 variable, ya que evita 

trámites lentos en cuestión del manejo del capital, quedando nuestra 

razón social como: "BIODIESEL AMAZON OIL TRANSFORMATION 

S.A." 

El domicilio fiscal· estará ubicado en la ciudad de !quitos. El capital 

social estará conformado por las aportaciones de los socios, divididos 
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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 contará con dos órganos de administración: 

• Junta General de socios. 

• Gerencia General. 

La utilidad de la sociedad se repartirá en forma proporciona a las 

participaciones de cada uno de ellos. 

4.2.1 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). 

En lo que respecta a la protección del medio ambiente, éste se 

adecuará a las normas de protección ambiental establecidas por los 
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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), 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). 

4.3 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

La organización estructural de la empresa se muestra en el 

organigrama básico según gráfico No 05. 
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Gráfico N°05. Organigrama estructural de la empresa 

1 

Secretaria 

1 Ejecutiva 

Gerencia de Contabilidad 
Producción vRR.HH 

f-

Área de Control Área de Almacén 
Calidad sef!uridad General 

4.3.1 PLANTILLA DE PERSONAL 

);> Gerente General: 1 persona 

);> Gerente de producción: 1 persona 

);> Gerente administrativo: 1 persona 

);> Gerente de ventas: 1 personas 

);> 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 

);> Jefe de seguridad: 1 persona 

Consejo de 
Administración 

Gerencia 
General 

Gerencia de 
Administración 

Área de 
mantenimiento 

1 

Gerencia de 
Ventas 
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~ Secretarias: 2 personas (1 secretaria, 1 recepcionista) 

~ Personal de Producción: 13 personas (2 para pesar y seleccionar, la 

materia prima, 1 para descascarar, 1 para secar, molerla materia 

prima, 2 para extraer, filtrar, concentrar y neutralizar el aceite, 2 para 

centrifugar, lavar, blanquear y deshidratar el aceite, 2 para 

transesterificar el aceite, 3 para centrifugar, purificar y secar el 

biodiesel. 

~ Chofer : 2 personas 

~ Control y 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 los lineamientos políticos 

propuestos por la junta de administración, encaminados a la búsqueda 
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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. Abrir 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 
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encargará del control contable en general, para salvaguardar el estado 

financiero, mediante técnicas contables actualizadas. 

4.3.2.5 SECRETARÍA EJECUTIVA 

Constituye el órgano de apoyo que se encargará de la recepción, 

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 encargado de 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 insumos que se utilizaran 

en la elaboración del biodiesel. 

b. Controlar el proceso productivo. 

c. Registrar la producción de biodiesel y conducirlos a los tanques de 

almacenamiento. 

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 de los equipos de planta. 

h. Elaborar los programas logísticos y de producción. 
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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 liderará las operaciones de ventas, así como, el transporte del 

producto hasta las estaciones de servicios para su consumo final. 
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CAPITULO V 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

En el presente proyecto, el análisis económico, se realizó 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 

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. En la determinación de los costos, se tomó en 

cuenta el cabio de su valor debido a posibles fluctuaciones en los 

precios o por diversos grados de utilización de la capacidad instalada. 

5.1 INVERSIONES DEL PROYECTO. 

La inversión total estimada para el proyecto asciende a US $ 891 

570.09 distribuidos en inversión fija y capital de trabajo (Cuadro N° 38), 

lo que permitirá cuantificar en términos monetarios los requerimientos 

de capital para su financiamiento. 

Cuadro N° 38 

Inversión total del proyecto 

RUBRO MONTO 
Inversión Fija 
Capital de Trabajo 
INVERSION TOTAL 

Fuente: Elaboración Propia 

728 921.28 
162 648.81 
891 570.09 

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: 
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IF =Activos Fijos (Tangibles) + Activos Diferidos (Intangibles) 

Los ACTIVOS FIJOS se consideran como todos los bienes que se 

pueden tocar o 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 $ 728 921.28 cuyo detalle se 

muestra en el cuadro N° 39, los activos tangibles e intangibles se 

muestran a su vez en el cuadro N° 40 y en el cuadro N° 41. 

Cuadro N° 39 

., F" T t 1 nvers1on 1)8 o a 
RUBRO MONTO (US $) 

Activo Tangible 637 893.80 
Activo Intangible 24 761.90 
SUB TOTAL 662 655.70 
Imprevistos (1 O%) 66 265.57 
INVERSION FIJA TOTAL 728 921.28 

Fuente: Elaboración Prop1a 
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Cuadro N°40 

Composición de activos tangibles 

RUBRO MONTO {US $) 
ACTIVOS TANGIBLES 
Terreno 3 788.30 
Obras Civiles 85 397.50 
Maquinarias y Equipos 364 708.00 
Materiales de Laboratorio 50 000.00 
Vehículo 4 000.00 
Muebles y accesorios de oficina 120 000.00 
Otros 10 000.00 
TOTAL 637 893.80 

. ' Fuente: Elaboracion Propia 

Cuadro N° 41. 

Composición de activos Fijos o intangibles 

RUBRO MONTO {US $) 
ACTIVOS INTANGIBLES 
Estudio del _r:>_royecto 2 500.00 
Gastos de constitución 2 000.00 
Prueba y Puesta en marcha 13 011.90 
Capacitación 7 250.00 
TOTAL 24 761.90 
Fuente: Elaboración Propia 

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 $ 162 648.81 considerando 3 turnos de 8 horas por día operando 
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355 días al año, con dos paras de producción de 1 O días por año para 

mantenimientos de la planta. El detalle se muestra en el cuadro N° 42. 

RUBRO 

Cuadro N° 42 

Capital de trabajo 

Materia Prima y otros Requerimientos 
Mano de Obra Directa 
TOTAL (US.$) 

. ' Fuente: Elaborac1on Prop1a 

5.2 MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 

TOTAU M ES ($) 
150 948.81 

11 700.00 
162 648.81 

La inversión total del proyecto esta 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). El cuadro N° 43 muestra la estructura 

de la inversión total del proyecto. 
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Cuadro N° 43. Estructura de la inversión 
COMPONENTE U. M. CANTID. P. TOTAL TOTAL POR 

UNIT. (U.S. $) RUBRO (U.S. $) 

INVERSION FIJA 
Activos Tan~ibles: 637 893.80 
Terreno M2 1 894.15 2.00 3 788.30 
Obras civiles M2 1 707.95 50.00 85 397.50 
Equipos Principales 
Equipo de limpieza UND 1.00 8.00 8.00 
Equipo de secado UND 1.00 30 000.00 30 000.00 
Equipo de Molienda UND 1.00 4000.00 4 000.00 
EquiQ_o de extracción UND 1.00 25 000.00 25 000.00 
EquiQo de Filtrado al vacío UND 1.00 22 000.00 22 000.00 
Equipo de evaporación UND 1.00 25 000.00 25 000.00 
Equipo de neutralizado UND 1.00 26 000.00 26 000.00 
Equipo de centrifuqado 1 UND 1.00 16 000.00 16 000.00 
Equipo de blanqueado de aceite UND 1.00 9 000.00 9 000.00 
Equipo de deshidratado UND 1.00 18 000.00 18 000.00 
Equip_o de transesterificación UND 1.00 28 000.00 28 000.00 
Equipo de centrifuqado 11 UND 1.00 16 000.00 16 000.00 
Equipo de secado al vacío UND 1.00 22 000.00 22 000.00 
Equipos Auxiliares 
Tolva UND 1.00 6 000.00 6 000.00 
Balanza UND 1.00 2 500.00 2 500.00 
Ec¡uiQo descascarador UND 1.00 5 000.00 5 000.00 
Tanque de lavado de aceite UND 1.00 8 000.00 8 000.00 
Tanque de lavado, purificación del biodiesel UND 1.00 8 000.00 8 000.00 
Tanque para aqua requerido en equipo de filtración UND 1.00 3 500.00 3 500.00 
Tanque de almacenamiento de agua tratada UND 1.00 3 500.00 3 500.00 
Tanque de almacenamiento de petróleo UND 1.00 3 000.00 3 000.00 
Tanques_( elevado_ y subterráneo) para agua cruda GLB 1.00 12 000.00 12 000.00 
Tanque de preparación NaOH 3,0% UNID 1.00 2 200.00 2 200.00 
Tanque de almacenamiento de Prod. Term. 
Biodiesel UNID 1.00 8 000.00 8 000.00 
Unidades de bombeo GLB 8.00 3 000.00 24 000.00 
Caldera UND 1.00 16 000.00 16 000.00 
Instrumentos de Control de Proceso GLB 1.00 22 000.00 22 000.00 
Materiales de Laboratorio GLB 1.00 50 000.00 50 000.00 
Muebles y accesorios de Oficina GLB 1.00 4 000.00 4 000.00 
Vehículos UND 1.00 120 000.00 120 000.00 
Otros GBL 1.00 10 000.00 10 000.00 
Activos Intangibles 24 761.90 
Estudios del Provecto GLB 1.00 2 500.00 2 500.00 
Gastos de constitución GLB 1.00 2 000.00 2 000.00 
Prueba y puesta en marcha DI AS 2.00 6 505.95 13 011.90 
Capacitación DI AS 29.00 50.00 7 250.00 
Imprevistos (10%) GBL 1.00 66 265.57 66 265.57 66 265.57 
Capital de Trabajo: 162 648.81 
Materia prima y otros requerimientos 150 948.81 
Materia Prima TM/MES 1 441.80 98.00 141 296.40 
Insumas GBL 1.00 2 400.00 2 400.00 
Combustible y Lubricante GBUMES 80.00 6.80 544.00 
Energía Eléctrica Kw-hora 1 Mes 13 236.77 0.12 1 588.41 
Comunicación GLB/Mes 1.00 120.00 120.00 
Otros Materiales GLB/Mes 1.00 5 000.00 5 000.00 
Mano de Obra Directa 11 700.00 
Su¡:>_ervisor de _¡:¡roducción MES 1.00 1 000.00 1 000.00 
Jefe de Planta MES 1.00 800.00 800.00 
Jefe de control de calidad MES 1.00 800.00 800.00 
Personal de mantenimiento MES 1.00 600.00 600.00 
Jefe de seguridad MES 1.00 700.00 700.00 
Personal de producción MES 13.00 600.00 7 800.00 
TOTAL 891 570.09 . ' Fuente: Elaborac1on Prop1a 
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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° 44 se muestra un programa tentativo de inversiones del 

proyecto y que esta 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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CONCEPTO 1 2 

INVERSIÓN FIJA 

Estudio del Prqyecto 2 500.00 

Terreno 

Obras civiles 

Maquinarias y Equipos 

Materiales de laboratorio 

Muebles y accesorios de Oficina 

Vehículos 

Capacitación 

Gastos de constitución 

Prueba y puesta en marcha 

Imprevistos 1 O% 

Otros 

CAPITAL DE TRABAJO 

Materia _prima _y Otros reguerimientos 

Mano de Obra Directa 

INVERSIÓN TOTAL (us $) 2 500.00 

Fuente: Elaboración Propta 

Cuadro N° 44 
Cronograma de inversión del pro}'ecto 

- -- ---

ETAPA PREOPERATIVA 

MESES 

3 4 5 6 7 

3 788.30 

17 079.50 17 079.50 17 079.50 

3 788.30 17 079.50 17 079.50 17 079.50 

8 9 10 11 

17 079.50 17 079.50 

364 708.00 

50 000.00 

4 000.00 

120000.00 

7 250.00 

2 000.00 

13 011.90 

66 265.57 

10 000.00 

637 893.80 

17 079.50 17 079.50 545 958.00 729171.28 
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RUBRO 

5.4. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. 

Definida la estructura de inversión del proyecto, se procede a buscar las 

fuentes de financiamiento. En nuestro caso se optara por recursos 

propios (de los accionistas) y financiamiento externo. 

5.4.1 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN. 

Se ha considerado que para llevar a cabo el proyecto, es necesario 

realizar una inversión de US$ 891 570.09 las cuales serán financiados 

de la siguiente manera: el 1 O % es aporte propio por un valor de US $ 

89 157.009 mientras que el 90% es financiamiento externo otorgado por 

COFIDE (PROPEM-CAF-BANCO CONTINENTAL) y asciende a un 

valor de US $ 802 413.081. Al analizar las diferentes líneas de crédito 

de las distintas instituciones financieras, se ha optado por COFIDE, por 

la facilidad de créditos, la forma de pago y el interés anual que se 

encuentra por debajo de otras financieras. En el cuadro N° 45, se 

muestra las fuentes de financiamiento y en el cuadro N° 41 se muestra 

la estructura del financiamiento. 

5.4.2 CARACTERÍSTICAS y CONDICIONES 

FINANCIAMIENTO. 

Cuadro N° 45 

Características del financiamiento 

BANCO APORTE 
COFIDE CONTINENTAL PROPIO TOTAL 

DE 

Distribución Porcentual 70% 20% 10% 100% 

Monto (US.$) 624 099.06 178314.02 89 157.01 891 570.09 
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 

Trimestre Trimestre 
Forma de Pago Vencido Vencido 

Fuente: Elaboración Propia 
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ENTIDAD 

COFIDE 
BANCO 

5.5. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO. 

Tal como se ha indicado, para el financiamiento del proyecto se 

solicitará el préstamo a COFIDE (PROPEM-CAF)- Banco Continental y 

se complementará con el aporte propio de los accionistas, de acuerdo a 

la siguiente distribución mostrada en el cuadro N°46. 

Cuadro N° 46. Estructura de financiamiento (US$) 

TOTAL DEL 
CAPITAL DE TRABAJO INVERSION FIJA FINANCIAMIENTO 

Monto OJo Monto % Monto OJo 

178 314.02 2.00 606 267.66 68.00 624 099.06 70.00 

CONTINENTAL 89 157.01 1.00 169 398.32 19.00 178 314.02 20.00 

APORTE PROPIO 4 457.85 0.50 84 699.16 9.50 89 157.01 10.00 

TOTAL 271 928.88 3.50 860 365.13 96.50 891 570.09 100.00 
Fuente: Elaboración Prop1a 
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CAPITULO VI 

PRESUPUESTO DE CAJA 

Este capítulo 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, los cuales, se estiman sobre el sueldo base de 

cotización que disfrute, y conforme a lo establecido en la Ley nacional. 

6.1 INGRESOS DEL PROYECTO 

En los cuadros que se muestran a continuación se establecen los 

probables ingresos y egresos que puede llegar a presentar la planta 

desde el momento que inicie sus operaciones, hasta cuando ésta ya se 

encuentre en pleno funcionamiento. 

6.1.1 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

Para elaborar el programa de producción se tomó en cuenta que el 

proyecto cubrirá el 50% de la demanda insatisfecha de biodiesel, lo cual 

representa el 1 00% 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 

insumos y acondicionar los mecanismos de transporte y comercialización 
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del producto de acuerdo a las formas de comercialización propuesta y el 

requerimiento de los clientes. En los años siguientes se incrementara en 

un 1 O % anual la capacidad de producción hasta alcanzar el 1 00 % de la 

capacidad instalada; en todos los años se trabajará 3 turnos de 8 horas y 

355 días al año, con dos paras de producción de 1 O días por año para 

mantenimientos de la planta. 

En el cuadro siguiente se puede apreciar el programa de producción de 

biodiesel a partir de las semillas de piñón blanco. 

Cuadro N° 47 

Programa de producción (TM/ Año). 

RUBRO 
AÑO 

1 2 3 4 5 
Biodiesel 8100 
(TM) 3 935.07 4 426.96 4 918.84 4 918.84 4 918.84 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.2 INGRESOS POR VENTA 

Los ingresos monetarios de la planta, procederán de una sola fuente 

primaria que es el producto principal, biodiesel obtenido, al precio de US$ 

795.46 TM, precio estimado en función de los gastos de operación del 

proceso productivo y del diesel-2, ofertado por Petroperú; para la 

comercialización, se aplicará los canales propuestos en el proyecto, 

cumpliendo con los parámetros de calidad exigidas por las normas 

nacionales para este tipo de productos. La torta resultante del proceso 

productivo, no se ofertará, si no que estará destinado para el 

abonamiento de sembríos de piñón de los agricultores como una forma 

de apoyo. 

Los ingresos monetarios de acuerdo al programa de producción 

planteado se muestran en el cuadro N° 48. 
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Cuadro N° 48. 

Ingresos por ventas ($) 

RUBRO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Ingreso por ventas 3130 205.82 3 521 481.55 3 912 757.28 3 912 757.28 3 912 757.28 
Cantidad de biodiesel 8100 
(TM) 3 935.07 4 426.96 4 918.84 4 918.84 4 918.84 
Precio de venta de biodiesel 
($)!TM 795.46 795.46 795.46 795.46 795.46 . ' Fuente: Elaborac1on Prop1a 

6.2 EGRESOS DEL PROYECTO 

Para la determinación de los egresos tomamos en cuenta todos aquellos 

costos y gastos que resultaron o están relacionados con la producción, 

estos se clasifican en 02 grupos: 

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° 49 y N° 50. 
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6.2.2 COSTOS DIRECTOS 

Está constituido por los montos correspondientes a los materiales 

directos y mano de obra directa. 

RUBRO 

MATERIALES 
DIRECTOS 

Materia Prima 

Insumas 

Mano de obra directa 

Jefes en Planta, (3) 
Personal de 
mantenimiento 

Personal de planta (13) 

TOTAL 

Cuadro N° 49 

Costos directos (US$.) 

AÑO 

1 2 3 

1 379 485.44 1 551 921.12 1 724 356.80 

1 356 445.44 1526001.12 1 695 556.80 

23040.00 25 920.00 28 800.00 

149 800.00 149 800.00 149 800.00 

32 200.00 32 200.00 32 200.00 

8400.00 8 400.00 8 400.00 

109 200.00 109 200.00 109 200.00 

1 529 285.44 1 701 721.12 1 874156.80 
., 

Fuente: Elaborac1on Prop1a 

6.2.3 COSTOS INDIRECTOS 

4 

1 724 356.80 

1 695 556.80 

28 800.00 

149 800.00 

32 200.00 

8 400.00 

109 200.00 

1 874156.80 

Está compuesto por los montos correspondientes a: 

Materiales indirectos 

Mano de obra indirecta 

Gastos indirectos 

5 

1 724 356.80 

1 695 556.80 

28 800.00 

149 800.00 

32 200.00 

8400.00 

109 200.00 

1 874156.80 
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RUBRO 

MATERIALES INDIRECTOS 

Re_puestos 

Combustibles y Lubricantes 

Otros Materiales 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Gerentes (4) 

Contador (1) 

Secretarias (2) 

GASTOS INDIRECTOS 

Energía Eléctrica 

Comunicaciones 

Primas de Seauro 

De_preciación y Amortización 

Cuadro N° 50 

Costos indirectos (US$) 

AÑO 

1 2 3 

54 875.20 60 222.4 67 528.00 

1 000 1 000 1 000 

5 875.20 5 222.40 6 528.00 
54 

48 000.00 000.00 60 000.00 
84 

84 840.00 840.00 84 840.00 
63 

63 840.00 840.00 63 840.00 
12 

12 600.00 600.00 12 600.00 

8 400.00 8 400.00 8 400.00 
84 

82 806.70 856.80 86 906.89 
17 

15 248.76 154.85 19 060.95 

1 152.00 1 296.00 1 440.00 

240.00 240.00 240.00 
66 

66 165.95 165.95 66165.95 
229 

4 5 

67 528.00 67 528.00 

1 000 1 000 

6 528.00 6 528.00 

60 000.00 60 000.00 

84 840.00 84 840.00 

63 840.00 63 840.00 

12 600.00 12 600.00 

8400.00 8 400.00 

86 906.89 86 906.89 

19 060.95 19 060.95 

1 440.00 1 440.00 

240.00 240.00 

66165.95 66 165.95 

TOTAL 222 521.90 919.20 239 274.89 239 274.89 239 274.89 

Fuente: Elaboractón Propta 

Cuadro N° 51 

Total costo de fabricación (US$) 

RUBRO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Costos totales directos 1 529 285.44 1 701 721.12 1 874156.80 1 874156.80 1 874156.80 
Costos totales 
indirectos 222 521.90 229 919.20 239 274.89 239 274.89 239 274.89 

Total 1 751 807.34 1 931 640.32 2113 431.69 2113 431.69 2113 431.69 .. 
Fuente: Elaboracton Propta 

6.2.4 GASTOS DEL PERÍODO 

Este rubro se divide en dos partes muy importantes para construir y 

proyectar el flujo de caja, estos son: 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° 52. 

RUBRO 

GASTOS LABORALES 

SUELDOS. 

Asistente de venta 

PUBLICIDAD 

TOTAL .. 
Fuente: Elaborac1on Prop1a 

Cuadro N° 52 

Gastos de venta (US $) 

AÑO 

1 2 3 

7 000.00 7 000.00 7 000.00 

7 000.00 7 000.00 7 000.00 

2 500.00 2 500.00 2 500.00 

9 500.00 9 500.00 9 500.00 

Cuadro N° 53 

4 5 

7 000.00 7 000.00 

7 000.00 7 000.00 

2 500.00 2 500.00 

9 500.00 9 500.00 

Total gastos Generales y de administración (US $) 

RUBRO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

GASTOS LABORALES 

Sueldos Administrativos 4 900.00 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 1 032.00 

TOTAL 5 932.00 5 932.00 5 932.00 5 932.00 5 932.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N° 54 

Total gastos de operación (US $) 

RUBRO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Gastos de venta 9 500.00 9 500.00 9 500.00 9 500.00 9 500.00 
Gastos generales y de 
Administ. 5 932.00 5 932.00 5 932.00 5 932.00 5 932.00 

TOTAL 15 432.00 15 432.00 15 432.00 15 432.00 15 432.00 .. 
Fuente: Elaborac1on Prop1a 
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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° 55 y en el 

cuadro N° 56 las amortizaciones del préstamo y servicio a la deuda. 

Cuadro N° 55. Condiciones del financiamiento 

RUBRO COFIDE BANCO CONTINENTAL 
MONTO 624 099.06 178 314.02 
TASA INTERES ANUAL 13% 28% 
CUOTAS 20 20 .. 

Fuente: Elaboracton Propta 
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Cuadro N° 56. 

Forma de pago de financiamiento (US $) 

AÑOS TRI M COFIDE (PROPEM- CAF) BANCO CONTINENTAL TOTAL 
(Interés 3.2 (Interés 7 

AMORTIZ. 5% trimestral) CUOTA SALDO AMORTIZ. trimestral%) CUOTA SALDO GENERAL 

o 0.00 0.00 0.00 624 099.06 0.00 0.00 0.00 178314.02 0.00 

1 0.00 50 708.05 50 708.05 624 099.06 0.00 31 204.95 31 204.95 178 314.02 81 913.00 

1 2 0.00 50 708.05 50 708.05 624 099.06 0.00 31 204.95 31 204.95 178 314.02 81 913.00 

3 -4366.10 50 708.05 46 341.95 628 465.17 -13 478.29 31 204.95 17 726.66 191 792.31 64 068.61 

4 -4 720.85 51 062.79 46 341.95 633186.01 -15 836.99 33 563.65 17 726.66 207 629.30 64 068.61 

1 -5104.42 51 446.36 46 341.95 638 290.43 -18 608.47 36 335.13 17 726.66 226 237.77 64068.61 

11 2 -5 519.15 51 861.10 46 341.95 643 809.59 -21 864.95 39 591.61 17 726.66 248102.72 64 068.61 

3 -5 967.58 52,309.53 46 341.95 649777.17 -25 691.32 43 417.98 17 726.66 273 794.04 64 068.61 

4 -6 452.45 52 794.40 46 341.95 656 229.62 -30 187.30 47 913.96 17 726.66 303 981.33 64 068.61 

1 -6 976.71 53 318.66 46341.95 663 206.33 -35 470.07 53196.73 17 726.66 339 451.41 64068.61 

111 2 -7 543.57 53 885.51 46 341.95 670 749.90 -41 677.34 59 404.00 17 726.66 381 128.74 64 068.61 

3 -8 156.48 54 498.43 46 341.95 678 906.39 -48 970.87 66 697.53 17 726.66 430 099.61 64 068.61 

4 -8 819.20 55161.14 46 341.95 687 725.58 -57 540.77 75 267.43 17 726.66 487 640.38 64 068.61 

1 -9 535.76 55 877.70 46 341.95 697 261.34 -67 610.41 85 337.07 17 726.66 555 250.79 64 068.61 

IV 2 -10 310.54 56 652.48 46 341.95 707 571.88 -79 442.23 97168.89 17 726.66 634 693.02 64068.61 

3 -11148.27 57 490.22 46 341.95 718720.15 -93 344.62 111 071.28 17 726.66 728 037.64 64068.61 

4 -12 054.07 58 396.01 46 341.95 730 774.22 -109 679.93 127 406.59 17 726.66 837717.56 64068.61 

1 -13 033.46 59 375.41 46 341.95 743 807.68 -128 873.91 146 600.57 17 726.66 966 591.47 64068.61 

V 2 -14092.43 60 434.37 46341.95 757 900.11 -151 426.85 169 153.51 17 726.66 1 118 018.32 64 068.61 

3 -15 237.44 61 579.38 46 341.95 773137.55 -177 926.55 195 653.21 17 726.66 1 295 944.87 64068.61 

4 -16 475.48 62 817.43 46 341.95 789 613.03 -209063.69 226 790.35 17 726.66 1 505 008.56 64068.61 

TOTAL 20 -165 513.97 1101 085.07 935 571.11 14 341 429.33 -1 326 694.54 1 708184.34 381 489.79 11 266 061.91 1 317 060.90 

Fuente: Elaboración Prop1a 
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Cuadro N° 57. 

Resumen del financiamiento {US $) 

AÑO TRI M AMORTIZ. INTERESES TOTAL ANUAL CUOTA 
AMORTIZ. INTERESES 

1 o 81 913.00 

1 2 o 81 913.00 

3 -17 844.40 81 913.00 

4 -20 557.84 84 626.45 -38 402.24 330 365.45 291 963.21 

1 -23 712.89 87 781.49 

11 2 -27 384.10 91 452.71 

3 -31 658.90 95 727.51 

4 -36 639.75 100 708.35 -119395.63 375 670.06 256 274.42 

1 -42 446.78 106 515.39 

111 2 -49 220.91 113 289.51 

3 -57127.35 121 195.96 

4 -66 359.97 130 428.58 -215 155.01 471 429.44 256 274.42 

1 -77 146.17 141 214.77 

IV 2 -89 752.77 153 821.37 

3 -104492.89 168 561.49 

4 -121 733.99 185 802.60 -393125.81 649 400.24 256 274.42 

1 -141 907.37 205 975.98 

V 2 -165 519.28 229 587.88 

3 -193 163.98 257 232.59 

4 -225 539.17 289 607.78 -726129.81 982 404.23 256 274.42 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N° 58. 

Otros gastos {US $) 

RUBRO 
AÑO 

1 2 3 4 5 
TOTAL OTROS 10 
GASTOS 10 000.00 10 000.00 000.00 10 000.00 10 000.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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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° 59. 

Cuadro N° 59. 

Resumen de egresos (US $) 

RUBRO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

COSTOS DE FABRICACION 1 751 807.34 1 931 640.32 2 113 431.69 2113431.69 2113431.69 

GASTOS DE OPERACION 15 432.00 15 432.00 15 432.00 15 432.00 15 432.00 

GASTOS FINANCIEROS 330 365.45 375 670.06 471 429.44 649 400.24 982 404.23 

OTROS GASTOS 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 

TOTAL EGRESOS 2107 604.80 2 332 742.37 2 610 293.13 2 788 263.93 3121 267.92 

Fuente: Elaboración Prop1a 

6.3 PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Representa el nivel de ventas, en el que el proyecto cubrirá exactamente 

sus costos de producción. Es aquel volumen de producción y de 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 estado de pérdidas del proyecto. 

• Punto de equilibrio en función del volumen de producción 

(Biodiesel 8100) = 4 918.84 TM. 

• Punto de equilibrio en función de los ingresos por ventas de 

productos = $ 1 293 362.28 
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Cuadro N° 60. 

Presupuesto total de costo de producción (US $) 

RUBRO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Costos de Fabricación 1 751 807.34 1 931 640.32 2 113 431.69 2113431.69 2113431.69 

Gastos de Operación 15 432.00 15 432.00 15 432.00 15 432.00 15 432.00 

Gastos Financieros 330 365.45 375 670.06 471 429.44 649 400.24 982 404.23 

Otros Gastos 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 

Total 2 107 604.80 2 332 742.37 2 610 293.13 2 788 263.93 3 121 267.92 

Cantidad Producido/Año 3 935.07 4 426.96 4 918.84 4 918.84 4 918.84 

Costo Unitario (TM) 535.59 526.94 530.67 566.85 634.55 
. ' Fuente: Elaboracion Propia 

Cuadro N° 61. 

Costos para la curva de equilibrio (Año 3) 

RUBRO COSTO COSTO COSTO 
FIJO VARIABLE TOTAL 

Materiales Directos 1724356.80 1 724 356.80 
Materiales Indirectos 67 528.00 67 528.00 
Mano de Obra Indirecta 84 840.00 84 840.00 
Energía Eléctrica 19 060.95 19 060.95 
Comunicaciones 1 440.00 1 440.00 
Primas de Seguros 240.00 240.00 
Depreciación y Amortización 66 165.95 66 165.95 
Gastos de Venta 9 500.00 9 500.00 
Gastos Generales y de Administración 5 932.00 5 932.00 

Gastos Financieros 471 429.44 471 429.44 
Otros Gastos 10 000.00 500.00 
Total 717 075.38 1 743 417.75 2 450 993.13 

. ' Fuente: Elaboracion Propia 
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PUNTO DE EQUILIBRIO CANTIDAD DE PRODUCCIÓN (PEC). 

PEc = CF 
Pv-CVu 

CVu = CV 
p 

Donde: 

CT :Costo Anual 
CF : Costo Fijo 
CV: Costos Variable 
PV : Precio de Venta 
Cvu :Costo Variable unitario 
P : Producción = 4918.84 TM 
Pv : Precio de Venta=$ 659.94 TM de Biodiesel 81 OO. 

CVu = 1 743 417.75 = 354.44 
4918.84 

PEc = 717 075.38 = 1 625.92 
441.03 

%= 1 625.92 = 33.06 
4918.84 

PUNTO DE EQUILIBRIO INGRESOS (PEi) 

CF 
= 

1 
_ _ c_v_ 

V 

PE i = 717 075.38 = 
0.5544273 

PEI = US$ 1 293 362.28 
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Grafico No 06. Punto de equilibrio 
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Fuente: Elaboración Propia 

6.4 FLUJO DE CAJA PROYECTADO. 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, pues en él, se condensan todas 

las variables-fundamentalmente técnicas y económicas-que fueron 

objetos de estudio; también se incorpora información adicional 

relacionada con las inversiones requeridas, los efectos tributarios de la 

depreciación, los ingresos y egresos esperados, el valor de recupero, y el 

criterio a utilizar para determinar la rentabilidad del proyecto y su 

consecuente factibilidad. 

Una vez construido y proyectado el flujo de caja, se procederá a 

determinar la viabilidad del proyecto. A tal fin se aplicarán los criterios del 
1 . 

Valor Actual Neto y de la Tasa Interna de Retorno. A su vez, como una 

forma de incorporar información relevante para aportar a la toma de 

decisiones, se determinará el período de recupero de la inversión. 
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Cuadro N° 62. 

Flujo de Caja Proyectado 

RUBRO AÑO 

1 2 3 4 5 

RENTA NETA 1 022 601.03 1 188 739.18 1 302 464.15 1 124 493.35 791 489.36 

VALOR RESIDUAL 398 091.55 

CAPITAL DE TRABAJO 162 648.81 

GASTOS FINANCIEROS 330 365.45 375 670.06 471 429.44 649 400.24 982 404.23 

DEDUCCIONES (12%) 122 712.12 142 648.70 156 295.70 134 939.20 94 978.72 

IMPUESTOS (8%) 81 808.08 95 099.13 104197.13 89 959.47 63 319.15 

FCE 487 715.37 575 321.29 570 541.89 250194.45 211 527.62 
. ' Fuente: Elaborac1on Prop1a 
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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 1 O% de la inversión será aportada por los 

inversionistas y el 90% restante se cubrirá con créditos bancarios, 

refaccionario de avío. 

En el estudio del proyecto los recursos necesarios destinados a la 

inversión provienen de 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. 

El criterio del Valor Actual Neto plantea que el proyecto debe aceptarse 

si su valor actual neto (VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN 

es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos, expresados en 

moneda actual, es decir, descontados por el costo de oportunidad del 

capital, o tasa de descuento.22 

El valor actual neto se calcula con la siguiente fórmula: 

1 1 1 
VAN = "" In ( ) +"" FC ( ) + Vr ( ) L..J 1+i 11 L..J 1+i n 1+i n 

Donde: 

In : Inversión del proyecto 

FC Flujo de caja 

1 : Tasa de descuento 

Vr: Valor residual 

n : Período de inversión 

Se considera que: 

VAN~O 

VAN~O 

Proyecto aceptado 

Proyecto rechazado. 

138 



7.3.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIA) 

El criterio del la Tasa Interna de Retorno evalúa el proyecto en 

función de una única tasa de rendimiento por período con la cual la 

totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a 

los desembolsos expresados en moneda actual. En la práctica, la 

TI R - que es la tasa que hace al VAN igual a cero - se compara con 

la tasa de descuento que representa el costo de oportunidad del 

capital invertido, y si resulta superior o igual el proyecto se hace 

elegible. 

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 

TI R mayor que el interés bancario. 

1 1 1 
" In +" FC + Vr = O 
L..J (l+iY L..J (1+iY (1+iY 

Donde: TIR 

El proyecto será rentable cuando se cumple que, el TIRes mayor que el 

costo de oportunidad del capital (tasa de descuento bancario). TI R ~ 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: 

B / C = Beneficios 
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: 

B/C =VAN+ INVE~SIÓN 
INVERSION 

7.4 ESTUDIO DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO. 

Cuadro N° 63 
Estado de perdida y ganancia (us $) 

RUBRO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Ingresos (por venta) 3 130 205082 3 521 481055 3 912 757028 3 912 757028 3 912 757028 

Costo de Producción 2 107 604080 2 332 742037 2 610 293013 2 788 263093 3 121 267092 

RENTA NETA 1 022 601.03 1 188 739.18 1 302 464.15 1124 493.35 791 489.36 

Deducciones (12%) 122 712012 142 648070 156 295070 134 939.20 94 978072 

Renta Imponible 899 888090 1 046 090.48 1 146 168.45 989 554015 696 510064 

Impuestos (8%) 81 808008 95 099.13 104 197013 89 959.47 63 319015 
UTILIDAD A 
DISTRIBUIR 818 080.82 950 991.34 1 041 971.32 899 594.68 633 191.49 o. 
Fuente: Elaborac1on Prop1a 

Cuadro N° 64 
Flujo de caja proyectada (us $) 

RUBRO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

RENTA NETA 1 022 601003 1 188 739018 1 302 464015 1 124 493035 791 489036 

VALOR RESIDUAL 398 091055 

CAPITAL DE TRABAJO 162 648.81 

GASTOS FINANCIEROS 330 365.45 375 670.06 471 429.44 649 400.24 982 404.23 

DEDUCCIONES _(12%) 122 712012 142 648.70 156 295070 134 939020 94 978072 

IMPUESTOS (8%) 81 808008 95 099.13 104 197013 89 959.47 63319015 

FCE 487 715.37 575 321.29 570 541.89 250 194.45 211 527.62 o. 
Fuente: Elaborac1on Prop1a 
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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 por el contrario siguen generando 

ingresos en él ultimo año, sumándolo por tal motivo al flujo de caja 

proyectada. 

CALCULO DEL COSTO DE CAPITAL 

Cuadro N° 65 
Costo de capital del inversionista 

RUBRO COFIDE BANCO CONTINENTAL 
MONTO 624 099.06 178314.02 
TASA INTERES ANUAL 13.00% 28.00% 
CUOTAS 20.00 20.00 

o' Fuente: Elaborac1on Prop1a 

Cuadro N° 66. 

Costo de oportunidad de capital para el inversionista 

CARACTERISTICAS DE LA TASA DE PRODUCCION 
OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN OPTUNIDAD INTERESES PONDERADA 

CANTIDAD PROPORCIÓN 
BANC. NAC. MONEDAS EXTR (PASIVA) 40 120.65 0.45 5.39 2.43 
COMERCIO( ABARROTES) 35 662.80 0.40 120.00 48.00 
USURERIA 13 373.55 0.15 120.00 18.00 
TOTAL(COK) 89 157.01 68.43 .. 

Fuente: Elaborac1on Prop1a 

Cuadro N° 67 
acu o ecos o e cap1ta e mvers1omsta. e 1 1 d 1 t d 1 . 1 d 1" 

TASA DE 
FUENTE MONTO PROPORCION INTERES PROC. PONDE 
COFIDE 624 099.06 0.70 13% 9.10 
BANCO 
CONTINENTAL 178 314.02 0.20 28% 5.60 
APORTE PROPIO 89 157.01 0.10 68.43 0.09 
TOTAL (CK=Td) 14.79 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4.1 VALOR ACTUAL DE FLUJO CAJA (VAN) 

Tomando los flujos de caja calculados en el cuadro N° 68, se calcula 

el VAN que en el presente proyecto es mayor que cero: (US $ 411 

374.63), como muestra la tabla N° 69. 

Cuadro N° 68 
Fl . d UJO e caJa econom1ca 

AÑO o 1 2 3 4 5 

F.C.E. -891 570.09 487 715.37 575 321.29 570 541.89 250 194.45 211 527.62 
. ' Fuente: Elaborac1on Prop1a 

Cuadro N° 69 
Calculo del van (US $) 

AÑO FLUJO DE CAJA FACTOR DE 

E CONO MICO DESCUENTO (21 ,54%) 

o -891 570.09 1.00 
1 487 715.37 0.82 
2 575 321.29 0.68 
3 570 541.89 0.56 
4 250 194.45 0.46 
5 211 527.62 0.38 

VAN= 
,, 

Fuente: Elaborac1on Prop1a 

FLUJO DE CAJA 
E CON O MICO 

ACTUAL 

-891 570.09 
401 279.72 
389 468.18 
317 782.40 
114 657.04 
79 757.39 

411 374.63 

Se utiliza la siguiente fórmula para el factor de descuento: 

FD 
1 

Donde: 

FD1 = Flujo neto en el año t 

= Tasa de descuento 

n = Periodo. 
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7.4.2 TASA INTERNA DE RETORNO "TIA" (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 55.02 % lo cual es mayor que la tasa de 

descuento. En este caso el proyecto es positivo, óptimo y aceptable. 

Cuadro N° 70. 
Calculo de la tasa interna de retorno económico 

FLUJO DE 
FLUJO DE FACTOR DE FLUJO DE CAJA FACTOR DE CAJA 

AÑOS CAJA DESCUENTO ECONOMICO DESCUENTO ECONOMICO 
ECONOMICO 30.00% ACTUAL 100% 

o -891 570.09 1.00 -891 570.09 1.00 
1 487 715.37 0.77 375 165.67 0.50 
2 575 321.29 0.59 340 426.80 0.25 
3 570 541.89 0.46 259 691.35 0.13 
4 250 194.45 0.35 87 600.03 0.06 
5 211 527.62 0.27 56 970.54 0.03 

VANE 1 = 228 284.29 VANE 2 = 

Fuente: Elaboración Propia 

Realizando una interpolación lineal tenemos: 

TIRE 
. VAN l(i2 - i 1 ) 
l + ------~~~--
1 VAN 1 +VAN 2 

TIR = 55.02% 

7.4.3 BENEFICIO 1 COSTO ECONÓMICO (8/CE) 

B/CE = 

B/C = 1.46 

VAN + INVERSION 

INVERSION 

ACTUAL 
-891 570.09 
243 857.68 
143 830.32 
71 317.74 
15 637.15 
6 610.24 

-410,316.96 
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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. 2 + X 

X= INVERSION - FLUJO ACUMULADO EN DOS AÑOS 

FLUJO ACUMULADO EN CINCO AÑOS 

P.R.I. = 1.69 AÑOS 
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CONCLUSIONES 

El objetivo principal del presente trabajo fue determinar la pre-factibilidad 

para la instalación de una planta de producción de biodiesel a partir de 

las semillas de Piñón blanco (Jatropha Curcas L). 

Para tal fin se aplicaron prescripciones, metodologías y técnicas 

extraídas de la disciplina denominada Formulación y Evaluación de 

Proyectos de Inversión. De este modo se realizaron los respectivos 

estudios de mercado, de localización y el estudio técnico-económico, 

para así llegar a la formulación completa del proyecto. 

En el Estudio de Mercado se determinó que el proyecto bajo análisis 

destinaría su producción al mercado local. La decisión fue tomada en 

base a las siguientes razones. 

1. En primer lugar se identificó los potenciales consumidores, 

determinándose que existe un parque motor con una tendencia alcista, 

calculándose una demanda insatisfecha para el año 2013, de 3.22 

millones de galones. Por otro lado, las perspectivas del mercado local 

son decididamente aceptables por la facilidad que representa asentar la 

viabilidad del proyecto, todo ello, favorecidas por las leyes de promoción 

de inversión, hecho que sería afianzado luego de realizarse el 

correspondiente análisis del marco Legal. 

2. Se determinó que el tamaño de planta será de 4918,18 TM/año de 

biodiesel, para lo cual se requerirá 17 301,60 TM de semillas de piñón 

blanco. Para minimizar el costo de movimiento de la producción, en el 

Estudio de Localización se determinó que el proyecto deberá estar 
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localizado en la carretera !quitos - Nauta, km 19 del distrito de San Juan 

Bautista, Provincia de Maynas, en la Región Loreto. 

3. A lo largo del Estudio, se fueron cuantificando los parámetros 

relacionados al proceso productivo en sí mismo. Con los cálculos de 

balance de materia y energía se determino que se necesita 16 020.00 

Kg/turno de semillas de jatropha para obtener 11 566.3164 Kg de aceite 

filtrado, 4 413.813 Kg de aceite después del proceso de semi

refinamiento y 4 764.792 kg de biodiesel, para un rendimiento estimado 

del 92.63% de biodiesel con base en el aceite refinado. En cuanto al 

consumo total de vapor, se determinó que son necesarios 4 534,523 

Kg/turno, 2621181,54 Kcal de calor y un requerimiento total de energía 

eléctrica de 6,9034 Kilowats/turno. 

4. La inversión total del proyecto asciende a US $ 891 570.09 distribuidos 

como inversión en activos fijos de US $ 728 921,28. Inversión de capital 

de trabajo de US $ 162 648.81. Y será financiando de la siguiente 

manera: COFIDE con el 70% (624 099.06), Banco Continental con el 

20% (178 314.02) y el aporte propio con el10% (89 157.01). 

5. Finalizada la Etapa de Preparación, se encontraron establecidas las 

bases para avanzar hacia la Etapa de Evaluación técnica y económica, 

obteniéndose los siguientes resultados: un VAN positivo de US $ 411 

974.63 con una tasa de descuento de 21.54 % y una TIA del 55.02 %. 

Se obtuvo un periodo de recuperación de 1.69 años, con un valor B/C 

de 1 ,46. 

6. Por último, se realizó un análisis de los posibles impactos ambientales 

causados por el proyecto, en función del cual, se planteo las acciones 

que permitirían minimizarlos. 

146 



En las emisiones gaseosas: se generará gases producidos durante la 

combustión y vapores por solventes, estos serán conducidos a través de 

filtros con lechos colocados en las chimeneas, para minimizar la 

'concentración de contaminantes. 

En los efluentes: los efluentes de lavado y del proceso serán colocados 

en tanques de sedimentación y después serán sometidos a un 

tratamiento químico. Las aguas servidas se producirán en menor 

proporción y serán conducidas a un colector cerrado. 

En los residuos sólidos: los residuos producidos durante el proceso de 

extracción y filtración serán sometidos a tratamiento químico para ser 

utilizado como abono orgánico. Los demás residuos generados en las 

instalaciones (papel, útiles de oficina, metales, etc.) serán colocados y 

clasificados en recipientes diferenciados por colores. 

Tomando en consideración todos los aspectos relevados, el proyecto 

de instalación de una planta industrial de producción de biodiesel a 

partir de las semillas de Piñón Blanco (Jatropha curcas L}, aparece 

como financieramente factible. 
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RECOMENDACIONES 

Partiendo de que la rentabilidad del proyecto para los inversionistas, 

muestra indicadores muy atractivos y determinándose que 

financieramente es viable, se recomienda ejecutarlo previo estudio de 

factibilidad y del estudio definitivo que garantice su adecuada 

implementación. 

Aunque el valor presente neto de la inversión, nos indica que el proyecto 

esrentable, podrían haber algunos otros factores ajenos alproyecto que 

pueden llegar a influir en el éxito del mismo, tales como, la política, un 

conflicto armado e incluso algún posibleimpacto no contemplado por el 

estudio que puede causar al ambiente generando un conflicto social, por 

los que se recomienda que todos estos factores se deberán considerar 

en el momento previo a la construcción delproyecto. 

Para el proceso productivo, se debe tener en cuenta las condiciones 

generales exigidos dentro de la normas manufactureras. Norma Técnica 

Peruana publicada por el INDECOPI y que está vigente a partir del año 

2008. 

Finalmente, considerando que debe asegurarse la materia prima 

necesaria, para la sostenibilidad del proyecto, es recomendable poner 

mucho énfasis para firmar convenios interinstitucionales, involucrando 

directamente a los agricultores de la región. 
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Anexo l. 

ESTUDIO DE MERCADO 

ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 

ANEXO N° 01: ANALISIS DE LA OFERTA 

Cálculo de Regresión a la Línea Recta 
CUADRO A-1 
AÑO y 

2006 11.9541 
2007 12.2183 
2008 12.7467 
2009 14.0015 
2010 14.3978 

X i 
1 
2 
3 
4 
5 

Total 1 65.3 15: 
Fuente: Elaboración Propia - Autor Proyecto 

r = 0.78 
r2 = 60.16 % 

Cálculo de Regresión a una Semi/ogaritmica 
CUADRO A-2 

AÑO 1 y ,1 X i 

2006 11.9541 1 
2007 12.2183 2 
2008 12.7467 3 
2009 14.0015 4 
2010 14.3978 5 --

Total 65.3184 15' 
Fuente: Elaboración Propia - Autor Proyecto 

r = 
r2= 

0.69 
47.87 % 

y2 x2 j 
142.90 1 
149.29 4 
162.48 9 
196.04 16 
207.30 25 
858.00 !¡ 55 

logx 1 ylogx , 

0.000 0.00 
0.301 3.68 
0.477 6.08 
0.602 8.43 
0.699 10.06 
~-

2.079 28.25• 

xy 1 

11.95 
24.44 
38.24 
56.01 
71.99 

202.63 

y2 : (.logx}2 
142.90 0.00 
149.29 0.09 
162.48 0.23 
196.04 0.36 
207.30 0.49 
858.00. 1.169 
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Cálculo de Regresión a la Logarítmica Doble 
CUADRO A-3 

AÑO y X 

2006 11.9541 1 
2007 12.2183 2 
2008 12.7467 3 
2009 14.0015 4 
2010 14.3978 5 -

Total 65.3184 15 
Fuente: Elaboración Propia- Autor Proyecto 

logx 
0.000 
0.301 
0.477 
0.602 
0.699 

~-~T 

2.079 

r = 0.62 

logy 
1.078 
1.087 
1.105 
1.146 
1.158 -----
5.574 

r2 = 38.23 % 

Cálculo de Regresión a la Transformada Inversa 
CUADRO A-4 

(logy)2 'logx,logy 
1.161 0.000 
1.182 0.327 
1.222 0.527 
1.314 0.690 
1.342 0.810 

~--~-~· -- ·----
6.2201 2.354• 

AÑO y 1 X ,ly2 1/x :' (1/x)2 ily/x 
--- ---------- -

2006 11.9541 1 
2007 12.2183 2 
2008 12.7467 3 
2009 14.0015 4 
2010 14.3978 5 --- ••T_r __ 

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

Total 65.32. 
Fuente: Elaboración Propia - Autor Proyecto 

r= 
r2 

Selección a la Curva de Mejor Ajuste 

15: 

142.90 1.0000 
149.29 0.5000 
162.48 0.3333 
196.04 0.2500 
207.30 0.2000 

~-~---

858.00' 2.2833 

0.41 
16.83 % 

1.0000 11.954 
0.2500 6.109 
O. 1111 4.249 
0.0625 3.500 
0.0400 2.880 
-~ --

1.464 28.692 

De los cálculos de "r" efectuado al mejor ajuste, se selecciona la regresión a la línea recta 
cuyo r2 es de 60.16 % que es el mejor ajuste, correspondiente a la ecuación : 

Y =A +BX 
Donde A y B se calculan según las siguientes expresiones matemáticas 
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0.00 
0.09 
0.22 
0.3€ 
0.4!: ---
1.1€ 



Luego: 

B= n¿yx-¿x¿y 
n:Lx2 

-(:Lx) 2 

A=Y-BX 

A= 
8= 
Y= 
X= 

5.2679 
2.2474 

10.8864 
2.5000 

y remplazando valores de X para cada año, se obtiene el siguiente cuadro 

Cuadro: A-5 
PROYECC/ON DE LA OFERTA DED/ESEL-2 

AÑO 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 

PERIODO 
2011-
2023 

X 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Y=A+BX 
18.75 
21.00 
23.25 
25.49 
27.74 
29.99 
32.24 
34.48 
36.73 
38.98 
41.23 
43.47 
45.72 

Fuente: Elaboración Propia-Equipo de trabajo 
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ANEXO N° 02: ANALISIS DE LA DEMANDA 

cálculo de Regresión a la Línea Recta 
CUADROA-6 

AÑO y X 

2006 45.9951 1 
2007 46.7617 2 
2008 48.2949 3 
2009 52.8944 4 
2010 54.4276 5 

Total 248.3737 15 

y2 

2115.55 
2186.66 
2332.40 
2797.82 
2962.36 

12395 . 

Fuente: Elaboración Propia - Autor Proyecto 

r = 0.765 
r2 = 58.58 % 

Cálculo de Regresión a una Semilogaritmica 
CUADRO A-7 

x2 xy 

1 46.00 
4 93.52 
9 144.88 

16 211.58 
25 272.14 
55 768.12 

AÑO y x Jogx ylogx y2 (togx)2 

2006 45.9951 1 0.000 0.000 2116 0.000 
2007 46.7617 2 0.301 14.077 2187 0.091 
2008 48.2949 3 0.477 23.043 2332 0.228 
2009 52.8944 4 0.602 31 .846 2798 0.362 
201 o 54.4276 5 0.699 38.043 2962 0.489 

I-T-o-ta=l=-;...:_-+-_2_;4:....:8..:....3;.;;;7..:...37-=---i------1__;::.__5 ~079 - 1 07.0081 _ ____ 12395' -- 1.169 

Fuente: Elaboración Propia - Autor Proyecto 

r = 0.680 
r2 = 46.23 % 
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Cálculo de Regresión a la Logaritmica Doble 
CUADRO A-8 

AÑO ~ X logx logy (logy)2 logx,logy (logx)2 

2006 45.9951 1 0.0000 1.6627 2.7646 0.0000 0.0000 
2007 46.7617 2 0.3010 1.6699 2.7885 0.5027 0.0906 
2008 48.2949 3 0.4771 1.6839 2.8355 0.8034 0.2276 
2009 52.8944 4 0.6021 1.7234 2.9701 1.0376 0.3625 
2010 54.4276 5 --º~ 1.7358 3.0131 1.2133 --· 0.4~~ ----- -----·- - - -~-· 

Total 248.37 15 2.079 8.4757 14 3.5570 
Fuente: Elaboración Propia - Autor Proyecto 

r= n~)ogylogx-~)ogx~)ogy · 

~(ni(logx)2 -(IIogx)2).(ni(logy)2 -(Ilogy?) 

r = 0.60 
r2 = 35.69 

Cálculo de Regresión a la Transformada Inversa 
CUADRO A-9 

AÑO y X y2 
2006 45.9951 1 2115.5 
2007 46.7617 2 2186.7 
2008 48.2949 3 2332.4 
2009 52.8944 4 2797.8 
2010 54.4276 5 2962.4 

1/x 
1.0000 
0.5000 
0.3333 
0.2500 
0.2000 ----- ·- ---

Total 248.3737 15 12394.8 2.2833 
Fuente: Elaboración Propia -Autor Proyecto 

(1/x)2 y/x 
1.0000 45.995 
0.2500 23.381 
0.1111 16.098 
0.0625 13.224 
0.0400 10.886 

~ --- ·--~-- ----·-~ 

1 109.583 

r= . n¿y/x-L(llx)LY 

~(nL(ll x)2 -(Lll x)z).(nL(Y)2 -(LY)z) 

r= 
1"2 

Selección a la Curva de Mejor Ajuste 

0.42 
18.06 % 

De los cálculos de "r" efectuado al mejor ajuste, se selecciona la regresión a la línea recta 
cuyo r2 es de 58.58 %que es el mejor ajuste, correspondiente a la ecuación : 

Y= A +BX 
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Donde A y B se calculan según las siguientes expresiones matemáticas 

A=Y-BX 

Luego: 

A= 
8= 
Y= 
X= 

20.3693 
8.4105 

41.3956 
2.5000 

y remplazando valores de X para cada año, se obtiene el siguiente cuadro 

Cuadro : A-10 
PROYECCION DE LA DEMANDA DE D/ESEL-2 

PERIODO 2011-2023 

Y=A+ 
AÑO X BX 
2011 6 70.83 
2012 7 79.24 
2013 8 87.65 
2014 9 96.06 
2015 10 104.47 
2016 11 112.89 
2017 12 121.30 
2018 13 129.71 
2019 14 138.12 
2020 15 146.53 
2021 16 154.94 
2022 17 163.35 
2023 18 171.76 

Fuente : Elaboración Propia - Autor Proyecto 
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ANEXO 11 

BALANCE DE MATERIA 

BASE DE CALCULO = 16 020,00 kg/turno 

BALANCE DE MATERIA EN LA SELECCION 

A 
... 

SELECCIÓN Y 
LIMPIEZA 

B 

e 

A: Materia prima inicial = 16 020,00 kg de semillas de piñón. 

8: Pérdidas por selección y limpieza = 0,0050 A = 80.1 O kg 

C: Materia prima limpia= 0,995 A= 15 939,9 O kg 

BALANCE DE MATERIA EN EL DESCASCARADO 

e 
DESCASCARADO E 

D 

C: Materia prima seleccionada= 15 939,9 kg 

0: Pérdidas por descascarado= 0,38 C = 6 057,162 kg. 

E: Materia prima descascarada =0,62 C = 9 882,738 kg. 

.. 

.. 

162 



BALANCE DE MATERIA EN EL SECADO DE SEMILLAS 

E ... SECADO DE 
SEMILLAS 

F 

G .. 

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

compuesto por 23,51% de Agua y 76,49% de materia prima (sólido seco 

Ss). 

Entonces: 

23,51% de agua= (0,2351) (9 882,738) = 2 323,4317 Kg. de agua que 

contiene la materia prima. 

76,49% de sólido seco Ss = (0,7649) (9 882,738) = 7 559,3062 Kg. de 

sólido seco respecto a la base seca. 

F = Cantidad de agua eliminada en el secador, lo que representa que la 

materia prima tiene 23,51% de humedad al ingresar en el secador y 

4,19% que tendrá al salir del secador. 

En función de la base seca será: 

F1 = 23,51 Kg. de agua 1 76,49 Kg. sólido seco= 0,3073 Kg. de agua 1 Kg. 

sólido seco 

F2 = 4,19 Kg. de agua 1 95,81Kg. sólido seco= 0,0437 Kg. de agua 1 Kg. 

sólido seco. 

Finalmente el agua eliminada, será: F = 76,49% Ss (F1 - F2) 

F= 7 559,3062 Kg. Ss (0,3073- 0,0437) Kg. agua 1 Kg. Ss 

F= 1 992,6331 Kg. agua que es eliminado. 

G = Cantidad de material que sale del secado. 

G =E-F 
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G = 9 882,738 Kg- 1 992, 633 Kg.= 7 890,105 Kg. 

BALANCE DE MATERIA EN LA MOLIENDA 

G .. MOLIENDA 

H 

G: Materia que entra a la molienda = 7 890,104 kg 

H: Pérdidas por molienda =0,0050 G = 39,4505 kg 

1: Materia molida = 0,995 G = 7 850,6535 Kg 

1 .. 

BALANCE DE MATERIA EN LA EXTRACCION DE ACEITE 

w1 

~ ' 
1 EXTRACCION K 

.. 
DE ACEITE 

J 
~ 

1= Cantidad de materia prima que ingresa al proceso de extracción = 7 

850,653 Kg. 

W1 =Cantidad de solvente (Hexano) que se utiliza para extraer el aceite 

de las semillas de piñón, relación 1:1/3 respecto a la materia prima. 

w1 = (1/3) (7 850,653) = 2 616,884 Kg. 
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J = Cantidad de materia prima que se pierde por extracción (8,0% de L 

+M) 

Pérdidas por extracción, representa 8% en el filtrado= 0,08 (L+M) 

J= 0,08 (7 850,653 + 2 616,884) = 837,4029 Kg. 

K = Carga total que sale del extractor que se lleva al proceso de filtrado, 

está compuesta por materia prima, aceite mas el solvente utilizado para 

la extracción. 

K= (7 850,653 + 2 616,884)- 837,4029 

K= 9 630,1341Kg. 

EN EL FILTRADO 
(Filtración al vacío del producto extraído, separación de la torta) 

K M 
FIL TRACION 1 

L 

K = Cantidad de materia prima más solvente que ingresa al proceso de 

filtrado 

L = Material inerte que se obtiene del proceso de filtrado. 

El producto extraído (aceite + solvente), representa el 50,83% de la 

materia prima que entra al extractor. 

Entonces: 

L1 = (7850,653 Kg.) (0,5083) = 3990,4863 Kg. 

L2 = 7850,653 Kg - 3990,4863 Kg = 3860,1660 Kg. 

La cantidad de solvente (hexano) que arrastra el material inerte es 3,5% 

(solvente perdido) 

(7850,653) (0.035) = 274,7728 Kg. 
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El total de material inerte perdido será: 

Lt = 3860,1660 Kg.+ 274,7728 Kg.= 4134,9388 Kg. 

M = Cantidad de producto extraído junto con 96,50% de solvente que se 

utiliza en la extracción será: 

M= 3990,4863 Kg. + (7850,653Kg.) (0.965) = 11 566,3164 Kg. 

BALANCE DE MATERIA EN LA EVAPORACIÓN 

(Recuperación del solvente) 

Condensación 

¡a. 

N 

M Ñ 
EV APORACION 

M= Cantidad de Producto extraído junto con 96,50% de solvente arrastrado, 

que se obtiene luego del filtrado que entra en el proceso de 

evaporación. 

El 96,50% de solvente que se utilizó representa: 

(7850,653 Kg) (0.965) = 7575,8801 Kg. 

N = Cantidad de Solvente que se recupera en el destilado de la mezcla de 

aceite/hexano, mediante la condensación, que representa el 87%. 

Entonces: 

N = (7575,8801 Kg) (0.87) = 6591 ,0156 kg. 

Ñ =Cantidad de producto obtenido después de la Extracción 

Ñ = 11 566,3164 Kg- 6591,0156 Kg = 4975,3008 Kg. 

También viene a ser el Producto extraído luego de pasar por el filtrado 

(3990,4863 kg) más el 13% de solvente hexano que ingresa a la etapa 

de destilado junto con el aceite de piñón que será: 
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(7575,8801 Kg) (0.13) = 984,8644 Kg. 

Entonces: 

Ñ = 3990,4863 Kg. + 984,8644 Kg. = 4975,3507 kg. 

BALANCE DE MATERIA EN LA NEUTRALIZACIÓN 

w2 
, 

Ñ NEUTRALIZADO p .. .. 

~ 

o 

Preparación de la solución de NaOH al 3,0 % 

Reacción 

CH3(CH2 )7CH = CH -(CH2\COOH+ NaOH~ CH3(CH2)7CH = CH -(CH2 )7COONa + Hp 

Estequiometria 

30 l\~r1mo aOH 1molAcidoestearico _ 009 ld A 'd . , g 1V1 ---,.""--------,0--. m~ - , mo e Cl oesteanco 
32g VH 1:;7- _ aOH 

-~ J/ . lmol Acido tearico 3 ONaOH 
8350,26 g Acyroesteanco. . ' = 1 04• 

266 g A td stearico 0,09 mol A7stearico 

3,0 g NaOH ~ lOOml 

1 046,39 g NaOH ~ X 

X= 34879,949ml = 34,87 L de solución= 34,87 kg de solución 
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Entonces: 

Ñ : Material que entra al neutralizado = 4975,3507 kg. 

W2 : Cantidad de NaOH al3,0% adicionado = 34,87 kg 

O : Perdida de material por neutralizado = 0,041 (O + P) = 205,4190 

kg 

P : Liquido en Suspensión obtenido en el neutralizado = (O + P)-S= 

4804,80Kg 

BALANCE DE MATERIA EN EL CENTRIFUGADO 1 

(Separación de Aceite/jabón) 

p R .. .. 
CENTRIFUGA 1 

Q 

P: Suspensión aceite+ borras+ sales = 4804,801 kg 

Q: Perdida de material, Residuo sólido = 0,041 R= 196,996 kg 

R: Materia centrifugada= 0,959 R = 4 607,804 kg 

BALANCE DE MATERIA EN EL LAVADO DE ACEITE 

Ws 

1 

R T .. LAVADO -.. 

1 S 
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R : Material que ingresa al proceso de lavado, está compuesto por 

Aceite + NaOH = 4607,804 kg. 

Ws: Agua que ingresa al lavado (relación 1:1, con respecto al material 

entrante, aceite+ NaOH = 4607,804 Kg. 

S : Cantidad de Material que· se pierde por lavado 1,0% de R+W3, está 

compuesto por trazas de aceite+ NaOH. 

S= /0,01 (4607,804 )] + 4607,804 = 4653,882 Kg 

V: Material que sale del proceso de lavado, Aceite + Agua con 

residuos de NaOH. 

V = (4607,804 + W3 )- 1,0% de S+ W3 = 4561,726 Kg. 

BALANCE DE MATERIA EN EL BLANQUEO 

(Blanqueo del aceite con carbón activado) 

T V .. FILTRADOII 

, u 

T: Aceite+ Agua con residuos de NaOH = 4561,726 kg. 

U: Material que se pierde al pasar por el filtro de carbón activado, está 

compuesto por agua con residuos de NaOH, representa el 3,0% de T. 

Entonces: 

U= 0,03 (4 561 ,726) = 136,851 Kg. 

V: Aceite Blanqueado que se obtiene = 0,970 de T = 4424,875 Kg. 
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BALANCE DE MATERIA EN LA DESHIDRATACION 

(Evaporación del agua contenido en el aceite) 

X 

w y 
DESHIDRATACIÓN 

W: Cantidad de material que entra al proceso de evaporación está 

compuesto por aceite + Agua con residuos de NaOH = 4 424,875 kg 

X: Cantidad de agua con trazos de NaOH que se pierde por 

evaporación, representa el 0,25 % del material inicial: 

X= 0,0025 W = 11,062 Kg 

Y: Aceite deshidratado que se obtiene= 0,997 Y= 4413,813 Kg. 

BALANCE DE MATERIA EN LA TRANSESTERIFICACION 

w4 

y A1 
Jo TRANSESTERIFICACIÓN ....... 

z 

Y: Aceite deshidratado que ingresa al proceso de transesterificación 

y= 4413,813 kg 
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W 4 = metano! que ingresa a la transesterificación relación alcohol 1 

aceite 3:1 junto con 3,5 g de K( OH) adicionado como catalizador por 

litro de aceite. 

Z = Perdida de material por efecto de la transesterificación, 0,20% de 

Y+ W4 A1 =Producto final que se obtiene, está compuesto por mezcla 

de metil ester (biodiesel) + glicerina. 

K( OH) 
1 triglicérido + 3 alcohol---+ 3 biodiésel + 1 glicerol 

Según la estequiometría se requieren tres moles de alcohol y un mol de 

triglicérido, para obtener tres moles de ésteres alquílicos de ácidos 

grasos y un mol de glicerol, pero se debe utilizar un exceso de alcohol 

para desplazar el equilibrio hacia la formación de alquilésteres, la alta 

relación molar podría dificultar la separación de la glicerina. 

Entonces tendremos: 

Cantidad de metano! (CH30H) usado. 

4413 813 K kg ~ina 3kgmolmetanol k -['----~ l = 424 255 k ld , g. ~ x. ~ gmo~ctnot , gmo emt 
kgm~a.n ol kg mol f]]icenna 

Cantidad de Hidróxido de Potasio K(OH) adicionado por cada litro de 

aceite de piñón usado será: 

Densidad del aceite de piñón = 0,920 Kg/1 

V aceite de piñon= (4413,813 kg) (0,920 kg/1) 

V aceite de piñon = 4060,707 lts. 

1 ,O lts. aceite 

4060,707 lts. aceite 

3,5 g K(OH) 

--+XgK(OH) 

X= 14212,477 g K(OH) = 14,212 Kg K(OH) 

Entonces: 

w 4 = 424,255 + 14,212 

W 4 = 438,467 Kg. 
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La carga total de mezcla que ingresa al proceso de transesterificación: 

Glicerina + metanol + hidróxido de sodio será: 

Y+ w4 = 4413,813 + 438,467 = 4852,280 kg. 

Cantidad que se pierde por efecto de la transesterificación será: 

z = 0,0002 (4852,280) 

z = 9,704 kg. 

Producto final que se obtiene, está compuesto por una mezcla de metil 

ester (biodiesel) + glicerina. 

A1 =Y+ W4- Z = 4852,280-9,704 kg. 

A1 = 4842,576 Kg. 

BALANCE DE MATERIA EN EL CENTRIFUGADO 11 

(Separación de biodiesel/glicerina) . 

... 
CENTRIFUGA 11 

' B1 
A1: Producto que ingresa al centrifugaao, o1omesel + glicerina = 

4842,576 Kg. 

81: Perdidas de material por separación del biodiesel + glicerina, 

81 = 0,029 C1= 140,434 kg. Representa la cantidad de glicerina 

obtenida. 

C1: Producto final, biodiesel que se obtiene del centrifugado= 4702,142 

kg. 
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BALANCE DE MATERIA EN LA PURIFICACION DEL BIODIESEL 

Ws 

e, PURIFICADO E1 
~ .. 

DE BIODIESEL .. 

r D1 

C1: Biodiesel con trazos de jabones, alcohol y glicerina que ingresa al 
proceso de purificación = 4842,576 kg. Mediante lavado con solución 
de acido fosfórico 4%. 

W5 =Agua+ solución de acido fosfórico 4% que ingresa al lavado para 

purificar el biodiesel, relación agua/biodiesel 3:1 

Cantidad de agua que ingresa al proceso relación 3:1 respecto al 

biodiesel. 

H:!J = 3 (4607,804) = 13823,412 Kg 

Preparación de la solución de acido fosfórico al 4%. (H3P04) 

Pureza del acido fosfórico: 96% 

Entonces: 

4*1 000/100 = 96*X/1 00 

X = 40 * 1 00/96 

X= 41,66 g. H3P04 = 0,04166 kg. 

1,00 lt. H:!J --+~ 0,04166 Kg. H3P04 

13837,2491ts. H:!J --• 

X = 576,459 Kg. H3P04 

Entonces: 

X Kg. H3P04 

Cantidad Agua+ solución de acido fosfórico 4% adicionado en el 

proceso será: 



Ws = 13823,412 + 576,459 

Ws = 14399,871 Kg. 

Carga total que ingresa al proceso de purificación del biodiesel, está 

compuesto por biodiesel +Agua+ solución de acido fosfórico 4%, será: 

C1 + Ws= 4842,576 + 14399,871 = 19242,447 Kg. 

Entonces: 

Dt: Material que sale de la purificación del biodiesel, Líquido compuesto 

por trazos de jabones, alcohol y glicerina, representa el 3,40% de c1 + 

W s + agua usado en el proceso. 

D1 = 0,034 C1 + Ws= 654,243 Kg. 

Duotal = 654,243 + 13823,412 = 14477,655 Kg. 

Finalmente el biodiesel obtenido del proceso de purificación 

conteniendo un % de humedad será: 

E1 = 19242,447- 14477,655 = 4764,792 Kg. 

BALANCE DE MATERIA EN EL SECADO DEL BIODIESEL 

(Secado al vacío) 

SECADO DEL 
BIODIESEL 

, 

E1 =Cantidad de biodiesel que entra al proceso de secado, está 

compuesto por 1 ,59% de Agua y 98,41% de biodiesel. 

E1 = 4764,792 Kg. 

Entonces: 
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F1: 59% de agua = (0,0159)(4764,792) = 75,760 Kg. de agua que 

contiene el biodiesel y que se pierde por evaporación en el secador al 

vacio. 

G1: 98,41% de biodiesel = (0,9841)(4764,792) = 4689,031 Kg. de 

biodiesel puro que se obtiene del proceso de secado al vacío. 
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E 

Aire 

DATOS 

E = 9882,73 Kg. 
F = 1992,63 Kg. 
G = 7890,10 Kg. 

BALANCE DE ENÉRGIA 

EN EL SECADO 
W¡ 

' 
Secador 

F 

W1 = Vapor de agua necesario 

Humedad Inicial de las semillas X h1 = 0,419 
Humedad de equilibrio X h2 = O, 1 O 

G 

Aire 

Cp. de Alimentación a 25°C = 0,45 Kcal 1 Kg. oc (Grafico que comprende la Tabla 
A-10 ocon!Tojo) 

Condiciones de operación: 

T1 =(Temperatura de entrada)= 26°C 
T2 =(Temperatura de salida) = 40°C 
Tw1 = (Temp. de vapor de agua)= 120.6°C (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 

AW1 W1= G cp{T2-T1) ...... (1) 
Cantidad de vapor 

Reemplazando en (1) tenemos: 

522 Kcal 1 Kg. W1 = (1034,560 Kg.) (0,45 Kcal 1 Kg. °C) (40- 26)°C 

w1 = 12,4853 Kg. 

El calor cedido será: 
a= Aw1 w1 . 

Q = (522 Kcal 1 Kg) (12,4853 Kg) 

Q = 6517,17 Kcal. 
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EN LA EXTRACCIÓN 

Para realizar los cálculos en el balance para esta etapa, consideramos 

el porcentaje de aceite extraído que sale del filtrado en el balance de 

materia. Este extracto ya sale definido antes de entrar al filtro en donde 

por filtración sólo se separa el "kake" o torta. 

Wz 

1 Extractor K 

J 

DATOS: 

=Materia prima a 25°C (extraída) : 7850,653 Kg. 
W1 =Solvente a 52°C : 2616,884 Kg. 
K = Extracto, que sale del filtrado : 11566,316 kg 
J =Material inerte, que sale del filtrado : 837,402 Kg 
Cp =Solvente Hexano a 25 oc : 0,35 Kcal 1 Kg.°C (Tomado de la 
tabla A-11, calores específicos de líquidos, Grafico 2 de Ocon!Tojo, pag, 390-391 ). 

Cp del Hexano a 52 oc = 235 °K. 

Peso molecular del Hexano = 86 Lbs.mol 

Cp = A + BT- CT2 
(Tomado Del Smith and Van Ness, Tabla 5-1, Pag. 122) 

Cp = 6,011 + 106,746x10"3 T- 33,63x10"6 T2 

Cp = 6,011 + 1 06,746x1 o·3 (235)- 33,63x1 o·6 (235)2 

Cp = 6,011 + 34,622 - 3,523 

37,179 Btu x. L~ = 0,432.Btu 
L~ 86.Lbs.mol Lbs.° F 

K cal/ 
0,432;J.Yx. 1 Kg.°C = 0,432.Kcal 

bs.°F ~F Kg.°C 
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Cp = 0,43 Kcal 1 Kg. oc. 

Cp = Almendra molida a 25°C 
Cp = Almendra molida a 52°C 

WT = Materia Prima extraída 
Producto extraído 
El 98% de solvente usado es 

: 0,45 Kcal /Kg. oc 
: 0,63 Kcal /Kg. oc 

: 9630,134 Kg. 
: 3990,486 Kg. 
: 7575,880 Kg. 

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

x1 (materia prima, extraída) 7850,653 1 
Alimentación 
X2 (Hexano) 2616,884 
Alimentación 
Xa (extracto) 3990,486 
Salida 
x4 (materia inerte, filtrado) 7575,880 
Salida 

Balance de Energía: 

m1 = 7850,653 + 2616,884 = 10467,537 Kg. 
m2 = 3990,486 + 7575,880 = 11566,366 Kg. 

X= Temperatura de alimentación de la mezcla 
X= 38,8°C 

Entonces la energía perdida será: 

Q = m1 CpT 

10467,537 

1 10467,537 

1 11566,316 

1 11566,316 

Q = (1 0467,537) [(0,63) (0,45) + (0,63) (0,35)] (52,0- 38,8)°C 

Q = 69638,430 Kcal. 

Cantidad de vapor: 

= 0,75 

= 0,25 

= 0,35 

= 0,65 

Calor latente de vaporización del hexano a 52 oc= 90,00 kcai!Kg (Tomado 
de la tabla A-12, calores latentes de vaporización, Grafico 3 de Ocon/Tojo, pag, 392-393). 

69638,430 Kcal = 90,00 Kcal 1 Kg W2 
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w2 = 733,760 Kg. 

EN LA EVAPORACIÓN 

..--------. 

W¡ 

DATOS: 

M = (Alimentación) 
T =(Temperatura de Alimentación) 
N = (Producto de cabeza) 
Xm =(Concentración de la Alimentación) 
0,414 

N 

: 9630,134 Kg. 
: 25,0 oc 

: 6591,0156 Kg. 
3990,4863/9630,134 

Ñ =(Producto de cola) : 207,69 Kg. 
T0 =(Temperatura de vapor) : 52,0 oc 
T P = (Temperatura en la cámara) : 58,8 oc 

= 

Presión en la cámara de vaporización : 1 02,1 mm Hg. (Tomado 
de la tabla A-3, Tensiones de Vapor del agua, y humedades de Ocon!Tojo, pag, 375). 

Presión de vacío : 760 - 102,1 = 657,9 
mm Hg. 
Calor latente de vaporización a 52,0 oc .(hexano) = 92,2 Kcal 1 Kg. 

De donde: 

Ao = 52,0 (0,65) = 33,8 Kcal 1 Kg. 
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Entonces: 

Cantidad Kg Fracción en peso 

Solución diluida (aceite) 3990,4863 
Disolvente evaporado (hexano) 7575,880 

Total 11566,366 

Calor específico de la mezcla: 

Cp (mezcla) a 25 oc = X1 Cp1 + X2 Cp2 
= [(0,75) (0,45)]+ [(0,25) (0,35)] 
= 0,425 Kcal /Kg. oc. 

El vapor de calefacción: (W3) será: 

A.w1 W 1 = Cp (*) A (T p- T ) + !..o X 

0,35 
0,65 

1,00 

Cp a 52,0 o 

0,45 
0,35 

0,80 

522 Kcal 1 Kg. W1 = [(0,425) (11566,366) (58,8 - 25,0) + (33,8) 
(6591 ,0156)] 

W3 = 745,071 Kg. de vapor. 

Calor consumido en el evaporador. 

Cpw3(Mezcla) (Calor específico del vapor) = 0,52 Kcai/Kg. (Interpolando en la tabla 
A-6, Propied. Físicas del Vapor saturado de agua Oconrrojo, pag, 377) 
T w3 (Temperatura de vapor de agua) = 120,06 oc 

Q = (745,071) (0,52) (120,6- 25,0) 

Q = 37038,96 Kcal. 
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EN LA CONDENSACIÓN 

O* 

Condensador 

o 

DATOS: 

O = (Hexano fase vapor) 
T o = (Temperatura del Hexano fase vapor) 
To *=(Temperatura del Hexano fase líquida) 
Temperatura promedio del Hexano 

:6591,0156 Kg. 
:52 oc 
:25 oc 

:38,5 oc 
A.o Calor específico : 92,2 Kcal 1 Kg. 

Q:O A.o 

Q = (6591 ,63 Kg.) (92,2 Kcal 1 Kg.) 

Q = 607691 ,63 Kcal 

W1* :Cantidad de agua necesaria para condensar el vapor. 
Tw1• :Temperatura de entrada de agua = 25°C 
T w2· : Temperatura de salida de agua = 30°C 
Cp w1·: 1 Kcal 1 Kg. oc 

Cantidad de agua para condensar el vapor: 

W1* = 607691,63 Kcal 1 1 Kcal. Kg. oc (30- 25) oc 

W1* = 121538,326 Kg. de agua. 
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EN LA NEUTRALIZACION 

Na( OH) 

Ñ , p 

Wz Neutralizador Wz* 

O (AGL + NaOH) 

DATOS: 

Ñ : Aceite que ingresa al proceso de neutralizado =4975,3507 Kg. 
W2 :Vapor saturado alimentado 
Na(OH) : Hidróxido de Sodio 
O : Acidos Grasos Libres + Na(OH) 
P : Aceite Neutralizado 
W2* :Vapor condensado 

Ecuación General del Balance de Energía 

S= -Ñh + Ph 
H-h 

Cálculo de entalpías. 

(1) 

= 34,87 Kg 
= 205,4190 Kg 
= 4804,80 Kg 

Cálculo de entalpía del aceite de jatropha (Jatropha curcas L) 
alimentado (Ñ). 

Para calcular la entalpía del aceite alimentado, se tiene que calcular el 
calor específico del aceite de jatropha (Jatropha curcas L). 

Calculo del calor específico de Ñ (aceite de entrada). 

Haciendo uso de la ecuación: 

CpÑ = 1 ,42Xc + 1 ,549Xp + 1 ,675Xg + 0,833Xz + 4, 187Xa (2) 

CpÑ :Calor específico de los alimentos. 
Xc : Contenido de carbohidratos en el alimento. 
Xp : Contenido de proteínas en el alimento. 
Xg : Contenido de grasa en el alimento. 
Xz : Contenido de cenizas en el alimento. 
Xa : Contenido de agua en el alimento. 

--- - - ---=1=-=-8=-2-



Calculo del calor específico del aceite, con 4,9 % de humedad: 

CpÑ = 1 ,675Xg + 4, 187Xa 

Donde: "g" es el contenido de grasa y "a" es el contenido de 
humedad en el aceite. 

De acuerdo a datos de análisis químicos g: 95,05% =0,9505; a: 4,9% = 
0,049 
(Gübitz et al. 1999). 

Entonces: 

CpÑ = (1 ,675 x 0,9505) + (4, 187 x 0,0495) = 1,79934 Kj/Kg°C. = 
0,429754 Kcai/Kg°C. 

Cálculo de entalpías. 

Cálculo de entalpía del Na(OH) 

Según The engineering toolbox (2005), el calor específico del hidróxido 
de sodio Na(OH), es igual a 1.49 kJ/kg·c = 0,355 Kcai/Kg°C. 

hNa(OH)=CpNa(OH) X Na(OHtT 

hNa(OH)= 1.49 kJ x 26,0 oc= 38,74 KJ/Kg. = 9,25 Kcai/Kg. 
Kg.°C 

Cálculo de la entalpía del aceite de jatropha alimentado (Ñ). 

La temperatura del aceite de jatropha (Jatropha curcas L) al ingresar al 
proceso de neutralizado es de 26.0 ·c. 

Ñh = CpÑ X Ñ0 T 

Ñh = 1, 79934 Kj. x 26,0 oc = 46,78284 Kj/Kg = 11 , 173613 Kcal/kg. 
Kg. oc 

Cálculo de la entalpía del aceite de jatropha (Jatropha curcas) al 
final del neutralizado (P). 

El proceso de neutralización se llevó a cabo a 85 oc de temperatura, 
con agitación constante por lo que la temperatura del aceite de jatropha 
(Jatropha curcas L) y los ácidos grasos libres durante y al finalizar esta 
reacción será de 85 ·c. 

Ph = CpP x PoT 
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Ph = 1.79934 Kj. x 85,0 oc= 152,9439 Kj/Kg = 36,529112 Kcal/kg. 
Kg.°C 

Cálculo de la entalpía de los ácidos grasos libres precipitados. 

Se asumirá que el calor específico de los ácidos grasos libres 
precipitados es igual al calor específico del aceite de jatropha (1. 79934 
kJ/kg.C}, ya que su composición molecular solo cambia una molécula 
de glicerol por 3 moléculas de Na (OH). 

H AGL = CpAGL X AGL 0 T 

Ph = 1.79934 Kj. x 85,0 oc= 152,9439 Kj/Kg = 36,529112 Kcal/kg. 
Kg.°C 

Cálculo de entalpías del vapor de calentamiento a 517.104 kpa de 
presión. 

Las entalpías del vapor de calentamiento a 517.104 kpa fueron 
calculadas en pasos anteriores: 
Hv: 645.447 kJ/kg (Interpolación de la Tabla de Keenan et al.-1969) 

He: 2,750.11 kJ/kg 

Sustitución de valores en la ecuación general de balance de energía. 

Ñh + Na(OH)h + W2h = Ph + W2*h +Oh 

W2=- Ñh- Na(OH)h + Ph +Oh 
H-h 

W2= [(-4975,3507 Kg x 46,78284 Kil- (34,87 Kg x 9,23 Kj) + (4804,80 Kg X 36,52112 KJ) + (205,4190 Kg x 36.52112 KJ] 
K. K. K. K. 

(2750,11 KJ)- 645.447 KJ. 
Kg. Kg. 

w2 = 726,9077 Kg. 

726,9077 kg de vapor a 517.104 kpa de presión se requieren para el 
neutralizado. 

Cálculo de la energía requerida para neutralizar 4975,3507 kg de 
aceite de jatropha (Jatropha curcas). 

Q =S x~H 
Q = 726,9077 x (2750, 11 Kg- 645,447 Kg) 

Kg. Kg. 

Q = 1529895,741 KJ x 1000 J = 365566,485 Kcal. 
4185 Kcal. 
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EN LA DESHIDRATACIÓN 

' u 

y' 1 
w Deshidratador y 

' w 

X 

DATOS: 

w' : Materia prima (aceite) que ingresa al Proc. de deshidratación = 
4424,a75 Kg. 
y': Agua que ingresa al Proceso de deshidratación = 136,a51 Kg. 

W2: Vapor de agua necesario 

W : Carga total que ingresa al proceso de deshidratado compuesto por 
Matéria Prima (aceite)+ Agua = 4S61 ,726 Kg 
Y :Cantidad de aceite deshidratado = 4413,a13 Kg 
O: Material que se pierde (y'+ x) = 147,913 Kg 

t1 : Temperatura inicial del agua 
T, : Temperatura final del agua 
t2 : Temperatura inicial del aceite 
T2 : Temperatura final del aceite 

Cp, : Agua a 2aoc 
Cp2 : Agua a asee 
Cp3 : Aceite a 2S°C 
Cp4 : Aceite a asee 

Fracciones molares en peso (Y= W¡ 1 W1): 

Y1 : Cantidad de agua que ingresa 
Y2 : Cantidad de agua que sale 
Y 3 : Cantidad de aceite que ingresa 

Y4 : Cantidad de aceite que sale 

=2a oc 
=as oc 
=2S oc 
=as oc 

= 0,92 Kcal 1 Kg. oc 
= O,a4 Kcal 1 Kg. oc 
= 0,36 Kcal /Kg. oc 
= o,a5 Kcal /Kg. oc 

= 4424,a7S/4S61 ,726 = 0,96 
= 4413,a13/4S61,726 = 0,96 
= 136,a51/147,913 
= 0,92 
= 4413,a13/4424,a7S 
= 0,99 
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Balance de Energía: 

m= w' +y'= 4561,726 Kg 
Capacidad calorífica de la mezcla: 

CPmezcla = [(0,92)(0,96)] + [(0,84)(0,96)] +[(0,36)(0,92)] +[(0,85)(0,99)] 

CPmezcla = 2,85 Kcal/ g. oc 

Energía requerida: 

Ocedido = Oganado 

Q = m Cpmezcla ~ T mezcla 

Q =m Cpmezcla (T1- t2)-( T2- t1) 
In (T1- t2)/( T2- t1) 

Q = (4698,577) (2,85) (85-25)-(85-28) 
In (8525)/(85-28) 

Q = 559510,2138 Kcal. 

La cantidad de vapor necesario será: 

A.w = calor latente de vaporización a 85°C = 362 kcal/Kg. (Tomado de la tabla A-
12, calores latentes de vaporización, Gráfico 3 de Oconffojo, pag, 392-393). 

Entonces W 2 será: 

W2 = 559510,2138 Kcal. 
362,00 kcai/Kg. 

W2= 1545,608 Kg 

1545,608 kg de vapor se requieren para el deshidratado. 
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EN LA TRANSESTERIFICACIÓN 

3 
y A, CH (OH) 

K 

p 

(OH) w4 Transesterificador W/ 
.. 

z 

DATOS: 

CH3 (OH) : Relación molar 3:1, metanol/aceite = 438,467 Kg. 

K (OH) : 1 % del peso del aceite alimentado = 44,138 Kg. 

Y : Aceite de jatropha (Jatropha curcas L) alimentado = 4413,813 kg de 
aceite refinado con 0.05 % de humedad. 

W4: Vapor a 517.104 kpa de presión. 

Z : Glicerina, C3Hs (K-OH)3 = ? 

A1: 97 % del peso del aceite alimentado. 

W4* :Vapor condensado. 

Ecuación general de balance de energía. 

Yh + W4 h+ K(OH)h + hCH3(0H) = hAt + hZ + W/ h 

W4 = [- Yh- K(OH)h- hCH3(0HJ + hAt + hZl 
H-h 

Y+ K(OH) + CH3(0H) + W4 = A1 + Z + W4* (1) 

Dado que el biodiesel (A1) obtenido es 97% del aceite de utilizado (Y), 
entonces Biodiesel (A1) es igual a: 

(0,97)Y = A1 (2) 

Sustituyendo la ec. (2) en ec. (1 ), tenemos: 

4413,813 + 44,138 +438,467 = (0,97 X 4413,813) + Z 

Z = 615,0194 Kg. 

La cantidad de glicerinas obtenida es igual a 615,0194 kg. Si se 
alimentan 4413,813 kg de aceite refinado, se obtienen 3798,7936 kg de 
biodiesel de jatropha y 615,0194 kg de glicerinas. 
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Yh + W4H+ K(OH)h + hCHs(OH) = hAt + hZ + W4*h 

W4 = [- Yh- K(OH)h- hCHs(OH) + hAt + hZl 
H-h 

Cálculo de calores específicos. 

Cálculo del calor específico del aceite de jatropha con 0.05% de 
humedad. 

Donde: 'g" es el contenido de grasa y "a" es el contenido de humedad 
en el aceite. 

De acuerdo a datos de análisis químicos g: 99,95% =0,9995; a: 0,05% = 
0,0005 
(Gübitz et al. 1999). 

Cp = 1 ,675Xg + 4, 187Xa 

Entonces: 

Cp = (1 ,675 x 0,9995) + (4, 187 x 0,0005) = 1,6762 Kj/Kg°C. = 0,40034 
Kcai/Kg°C. 

Calor específico del CH3(0H). 
Según The engineering toolbox (2005), el calor específico del metano! 
es igual a 1.93 kJ/kg°C. 

Calor específico del glicerol (glicerinas). 

Según la enciclopedia Dirac Delta (2009), El calor específico del glicerol 
es 2.4 kJ/kg°C. 

Según J. McFarlane (2009), el calor específico promedio del biodiesel 
es 2.0128153 kJ/kg°C. 

Según The engineering toolbox (2005), el calor específico del potasio 
hidratado es 3.68 kJ/kg°C. 

Cálculo de entalpías. 

Cálculo de la entalpía del aceite de jatropha alimentado. 

Yh = Y.Cp x Y. 0 T = 1,6762 Kj. x 26,0 oc= 43,5812 Kj/Kg 
Kg.°C 

Cálculo de la entalpía del metanol CH3(0H). 

Ymet = Cp.met x 0 T.met = 1,93 Kj. x 26,0 oc= 50,18 Kj/Kg 
Kg. oc 



Cálculo de la entalpía de las glicerinas. 

hZ = Cp.Z X 0 T.Z = 2,24 Kj. X 65,0 °C = 156,0 Kj/Kg 
Kg.°C 

Cálculo de la entalpía del biodiesel. 

hA1 = CpA1 x 0 Ta1 = 2,0128153 Kj. x 65,0 oc= 130,8329 Kj/Kg 
Kg.°C 

Cálculo de la entalpía del hidróxido de potasio. 

h.KOH = Cp.KOH X 0 TKOH = 3,68 Kj. X 65,0 oc= 239,2 Kj/Kg 
Kg.°C 

Sustituyendo valores en la ecuación general de balance de energía, 
tenemos: 

W4 = [- Yh- K(QH)h- hCH3(0H) + hAt + hZl 
H-h 

W4= [(-4413,813 Kg x 43.5812 Kj)- (44, 1381 Kg x 239.2 Kj)- (438,467 Kg x50, 18 KJ) + 
Kg. Kg. Kg. 

(4842,576 Kg x 130.8329 KJ + (615, 0194 Kg x 156,00 Kj)] 1 (2750, 11 KJ)- (645.447 KJ) 
Kg Kg. Kg. Kg 

w4 = 239,7499 Kg. 

239,7499 kg de vapor a 517.104 kpa de presión, se necesitan para la 
transesterificación de 4413,813 kg de aceite de jatropha (Jatropha 
curcas L). 

Calculo de la energía requerida para el proceso de 
transesterificación. 

Q = 239,7499 Kg X (2750, 11 Kj- 645,447 Ki) 
Kg. Kg. 

Q = 504592,7478 Kj. x 1000 Joul = 120571,7478 Kcal. 
4185 Kcal. 

120571,7478 Kcal de energía en forma de vapor, se requieren en el 
proceso de transesterificación de 4413,813 kg de aceite de jatropha 
(Jatropha curcas). 
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EN EL SECADO DEL BIODIESEL 

E 1 

Ws Secador Ws * 

z 
DATOS: 

C1 : Cantidad de biodiesel que ingresa al proceso de secado 

W5 : Vapor de agua necesario 

E1 : Biodiesel seco obtenido al final del secado 

Ws* :Vapor saturado 

Cálculo de calor requerido para evaporar agua del biodiesel 
centrifugado, después de haber sido purificado. 

Cálculo del calor específico del biodiesel antes de la evaporación 
(C1). 

Según J. Me Farlane (2009), el calor específico promedio del biodiesel 
es 2.0128153 kJ/kg°C. 

Cp = 201281 Xg + 4, 187Xa 

g = 0,906529 
a= 0,093471 

CpE1 = (2,01281x 0,906529) + (4,187 x 0,093471) 

CpE1 = 2,216 Kj/Kg oc. 

Calculo del calor específico del biodiesel después de la 
evaporación (E1). 

g = 0,9995 
a= 0,0005 

CpE1 = (2,01281x 0,9995) + (4,187 x 0,0005) 

CpE1 = 2,0138 Kj/Kg oc. 

lQO 



Cálculo de entalpías. 

Cálculo de la entalpía del biodiesel de jatropha (Jatropha curcas L) 
alimentado a 26 oc. 

C1h = CpC1°T 

C1h = 2,216 fSi x 26°C = 2,0138 Kj/Kg°C. 
Kg. 

C1h = 57,616 Kj/Kg°C. 

Cálculo de la entalpía del biodiesel de jatropha (Jatropha curcas L) 
después del evaporado. 

Para encontrar la entalpía, es necesario determinar el incremento en la 
temperatura generado por la concentración de aceite. 

3798,7936 kg de biodiesel seco más 113,9636 kg (3,0 %) de agua, el 
biodiesel h-úmedo después del decantado es igual a 3912,9636 kg. 

Cálculo de gradiente de temperatura. 

Fórmula de molalidad (M) 

M= Moles de Soluto 

Kg de Solvente 

= 
3798,7936g 

920g 

113,9636Kg 

Fórmula de gradiente de temperatura 

~Te= 0,51 x M 

~Te= 0,51 x 36,2319 = 18,4782 oc 

= 36,2319 M 

La temperatura de ebullición del agua es 1 OOOC, pero debido a la alta 
concentración de aceite, se incrementa hasta 105,9306 °C. 

Según Keenan et al. (1969), un vapor saturado que se encuentra a 1 OS 
OC posee una entalpía líquida (He) igual a 440,15 kJ/kg y una entalpía 
de vapor saturado (Hv) igual a 2,683,8 kJ/kg. 

Wsh = CpWs x Ws0 T = 2,216 Kj. x 105,0 oc= 232,68 Kj/Kg 
Kg.°C 

Sustituyendo valores obtenidos en la ecuación general de balance de 
energía, despejando para la variable S (vapor de calentamiento), 
tenemos: 
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WsH + C1h = E1h + VH + Ws*h ~ - W5*h + WsH = VH + Wsh + 
E1h 

Ws(H + h):::: VH- WsH + Ws*H 

Ws = (VH- Wsh + Ws*h) 
(H- h) 

Ws = {[(113,9636 Kg x (2683,8 Kj)J -[3912,9636 Kg x (18,4782 Kj)J + 
Kg. Kg. 

+ [3798,7936 Kg x (232,68 Kj)]}/(2750, 11 Kj- 645,447 Kj) 
Kg. Kg. Kg. 

Ws = 530,9421 Kg. 

Cálculo de calor requerido: 

Q = Ws b.H 

Q = 530,9412 x (2750,11 Kj.- 645,447 Kj) 
Kg. Kg. 

Q = 1117452,246 Kj. x 1000 Joul = 267013,789 Kcal. 
4185 Kcal. 

EN EL CALDERO 

ire A 

Agua (25 

Combusti 

oc) 
Vapor de agua a 120.6°C 

Caldero 
ble 

DATOS: 

Cantidad de vapor requerido: 

Vapor en el Secador 
Vapor en el Extractor 

: w1 = 12,485 Kg. 
: w2 = 733,760 Kg. 
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Vapor en el Evaporador 
Vapor en el Neutralizador 
Vapor en el Deshidratador 
Vapor en el Trasesterificador 
Vapor en el Secador (biodiesel) 

Total 

:W3= 
:W4= 
:Ws= 
:Ws= 
: W1= 

745,071 Kg. 
726,907 Kg. 

1545,608 Kg. 
239,749 Kg. 
530,942 Kg. 

4534,523 Kg. 

Más 20% de Seguridad que debe tener el caldero: 4987,976 Kg. 

Cantidad de vapor necesario: Wr = 4987,976 Kg. 
Temperatura de vapor : T v = 120,05°C 
Presión de vapor : Pw = 2,05 Kg./cm2 

Entalpía de líquido saturado : Hi = 120,70 Kcai/Kg. 
Entalpía de Vapor saturado : Hv = 646,20 Kcai/Kg. 

Entonces el calor necesario real, requerido por el caldero para producir 
4987,976 Kg; será: 

Or = Wr (Hv- Hi) 

Or = 4987,976 Kg (646,.20-120,70) Kcai/Kg. 

Or = 2621181 ,54 Kcal. 



ANEXO 111 

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) 
Temperatura de aire a la salida del secador (T2) 

Temperatura inicial de la materia prima (t1) 
Temperatura final de la materia prima (t2) 

=40 
=68°C 
=42°C 
=26°C 
=40°C 

Cantidad de calor requerida por el Secador : 6517,17 Kcal. 
(MLDT) : Media Logarítmica de Diferencia de Temperatura 

MLDT = (T1- t2)- (T2- t1) /In (T1- t2) 1 (T2- t1) 

MLDT = (68-40)- (42-26) /In (68-40) 1 (42-26) 
MLDT = 60 oc. 

Área de Transferencia de Calor (A) 

A= Q/Us x MLDT 

A= 6517,17/(40) (60) 
A= 27,15 m2 

Velocidad de Evaporación (Wcl 

Wc = EIA 

Donde: 
E= 9882,73 Kg. 
A= 27,15 m2 

Entonces : Wc = 9882,73 Kg./ 27,15 m2 

Wc = 364,00 Kg./m2 

Tiempo de Secado 

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

S 1 A= Ps. Zs 



S 1 A = (914 Kg./m3 ~ (0,02 m) 
S 1 A= 18,28 Kg./m 

Otros Datos: 

Densidad de la materia prima (ps) = 914 Kg./m3 

Espesor del sólido a secar en la bandeja (Zs) = 0,02 m. 
Humedad del sólido (X1) (23,51%) = 0,7649/0,2351 = 0,851 
Humedad de equilibrio (X*) (7%) = 0,07/0,93 = 0,075 
Humedad crítica (Xc) (1 0%) =O, 10/0,90 =O, 111 
Humedad final del sólido (X2) (4, 19%) = 0,419/0,9581 = 0,437 

Entonces: 

S 1 A 1 Wc = 18,28 Kg/m2/364,00 Kg./m2 

S 1 A= 0,050 

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

QT =0,050 [(3,253 - 0,437) + (0, 111 - 0,075)] In [(0, 111-Q,075)/(0,437-
0,075)] 
QT = 1,30 =78,0 m in== 1,18 horas 

Cálculo del área de cada bandeja: Aplat. = 2 (ab + ac +be) 
Datos asumidos: 

Longitud (a) = 3,0 m 
Ancho (b) = 1,5 m 
Profundidad (e)= 0,2 m 

Entonces: 

Aband = 2 [(3,0) (1 ,5) + (3,0) (0,2) + (1 ,5) (0,2)] 
Aband = 10,8 m2 

Cálculo de materia prima en cada bandeja 

MACB = L. A. Zs . Ps 

MACB = (1 0,8 m.) (0,02 m.) (914 Kg./m3
) 

MACB = 197,424 Kg. 

Cálculo del Número de bandejas (# B). 

# B = Cantidad de materia prima que entra al secado (E) 1 MACB 
# B = 9882,738 Kg./197 ,424 Kg 
# B = 50,05== 50 



Cálculo del Área de flujo de Aire : (A*) 

Separación entre platos = 0,25 m 

Longitud (a) = 3,0 m 
Ancho (b) = 1,5 m 
Profundidad (e)= 0,2 m 

A* = (Ancho) (Separación - Profundidad) ( # B + 1) 
A*= (1 ,5 m.) (0,25- 0,20) (50+ 1) 
A*= 3,825 m2 

Cálculo de la Potencia en el ventilador. 

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

Donde: 

U= Velocidad de aire= 1 O m/seg. 

Entonces : 
q = (1 0,0 m/seg) (3,825 m2) 
q = 38,25 m3/seg. 

Si: P1 = 1,00 atm. 
P2 = 1,40 atm. 

Asumiendo 40% 

Entonces: 

= 1 O 332 Kg./m2 

= 14 464 Kg./m2 

p = (38,25) (14464- 1 o 332) 1 6365 
P = 24,83 == 25 HP. 
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CALCULO DEL MOLINO 

Base de Cálculo : 7890,1 04 Kg. 

P = 0,815 T X W. [[ 
1 

- l J~ (12) 

•p;p;~ 

P = Potencia en Cv 
T = Alimentación :7890,1 04 Kg./h = O, 13150 TM/min 
W1 =Índice de Trabajo= 13 
Dp =Tamaño del producto= 0,002 m. 
Da= Tamaño de alimentación= 0,02 m. 

p = (0,815) (0, 1150) (13) [(Fok -Jom )~ 
0.002 0.02 ~ 

P = 21,072 Cv 

P = 21,072 x 0,746 = 15,719 Kw. = 21,07 HP:::: 21 ,O HP. 

CALCULO DEL EXTRACTOR 

Calculo del volumen: 

Carga en el extractor, relación : 1:1/3 
Cantidad de materia Prima : 7850,653 Kg. 
Solvente (Triclorometano) : 2616,884 Kg. 

El tiempo de extracción es de 1 hora. 

Calculo de la Densidad de la mezcla: 

Donde: 

Pa = Densidad de la Materia Prima a 25 oc = 914,00 Kg/m3 

Xa =Fracción de materia prima = 0,75 
Pb = Desidad del solvente (hexano) a 50 oc = 654,8 Kg/m3 

Xb = Fracción del solvente = 0,25 

p = (914,00 Kg/m3
) (0,75) + (654,8 Kg/m3

) (0,25) 

p = 849,2 Kg/m3 



Calculo del Volumen de la mezcla: 

V= (materia prima+ solvente) 1 p 

V= (7850,653 Kg + 2616,884 Kg)/849,2 Kg/m3 

V= 12,36 m3 

Por seguridad consideramos 20% más en el diseño del equipo. 

(12,36)(0,2) = 2,4652 m3 

12,36 + 2,4652 = 14,7912 m3 

Dimensiones del equipo: 

V Jr D
2 

L E . l . / d Lo . d d./ d 2 = x1ste una re acwn e ng1tu a 1ametro e 
4 

L = 2· L=2D 
D ' 
V =14.7912 m3 

V=JrD
2 

2L 
4 

JrD3 
V=~~ 

2 

Calculo del diámetro: 

Calculo de la longitud: 

JrD3 
V=-- .................. Ec(l) 

2 
Reemplazando en Ec. ( 1) 

(2) (14,7912) = 3.14D3 

D3 = 29,5824 
3,14 

D3 =9,4211 

D = 2,1120m.= 83,1494pulg. 

1rD2 L 
V= ........... Ec.(2) 

4 

=> 14 7912 = 3,14 (2,1120) 2 L 
' 4 

=> L = 4,2242 m.= 4,00 m 



Calculo de la altura: 

Altura = longitud 

Entonces: h = 20 

h = 2 (2,1120 m3
) 

h = 4,224 m 

Espesor del equipo 

Considerando que usaremos como material AISI 304 tendremos: 

T = P.D 1 (2 S.E* -1,2 P) + C* (10) 

C* = Tolerancia de seguridad: O, 125 cm.= 0,049 pulg. Por posibles 
corrosiones. 

Presión de diseño P=pgh 

P = [(849,2 Kg/m3
) (9,81 m/s2

) (1 ,056 m)] 

P = 8797,619599 Kg m2/m3 s2 

P = 8797,619599 Nw/m2/(1 000 m)2 

P = 0,008797 Nw/mm2 x 145,037 = 1 ,2759 Lb/pulg2 = Psig 
P = 1 ,2759 Psig. 

E: eficiencia =85% 
S: resistencia máxima = 36 000 psia. (15) 

Reemplazando en: 

T = P.D 1 (2 S.E* -1,2 P) + C* (10) 

T = (1 ,2759) (83, 1494)/[(2) (36 000) (0,85)- (1 ,2) (1 ,2759)] +0,049 
T = 0,0017 pulg x 2,54 = 0,004 cm. 
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CALCULO DEL FILTRO 

DATOS: 

Solución filtrada= 11566,316 Kg. (aceite, hexano) 
Sólidos filtrados = 4134,938 Kg. 

Total de materia alimentado = 9630,134 Kg. 

Concentración del material filtrado: 
4234

•
938 

Kg. = 0,8326 Kg. de sólidos 1 Kg. de aceite 
11566,316 Kg. 

Densidad de la solución filtrada : 

p = 920,0 Kg./m 3 

volumen filtrado: 

V= 11566,316 Kg.= 12 57 m3 

920,0 Kg./m3 
' 

Según tabla N° 06 sección 15 (Perry John) Capacidad de filtro sera: 5158 Kg. /m 

Presión necesaria para la Bomba de vacío: 32 Pg de Hg. 

Área filtrada (A) 

A = 11566,316 = 2 24 m 2 

5158 ' 

Calculo de las dimensiones del equipo. 
;r D 2 L 

V = Existe una relación de Longitud a diámetro de 2 
4 

~ = 2· L=2D 
D ' 
V =12.57 m 3 

V=;rD
2

2L 
4 

;r D3 
V=--

2 



D3 = 2( 12,57)/3, 14 

D = 2,0005 m. 

V= TID2U4 

4(12,57) = 3,14(2,0005)2 L 

L = 50,28/12,566 

L = 4,0012 m 
Dimensiones del equipo: 

Diámetro 
Longitud 

:2,0005 m. 
:4,0012 m. 

Potencia del motor 
Velocidad del tambor del filtro 

: 25 HP. (asumido) 
: V= 0,752 rpm. 

El filtro cuenta con una bomba de vacío como accesorio. 

Cálculo de la potencia de la bomba de vacío. 

Utilizamos la Ec. Dada por (16) 

Volumen de aire por hora. =Y@ x .1J x º- ................ Ec. (*) 
'+'f ~a 2w 

Peso de la torta filtrada 

4Ja: Fracción del área del tambor disponible para la succión del aire = 
0,2 (asumido) 
'+'t: Fracción del área del tambor sumergido en la solución por filtro = 0,3 
(asumido) 
~ : Viscosidad media de los solventes a 25 oc= 0,009 8 cp = 0,023 6 
lb/h x pie2 

~a: Viscosidad del aire a 25 oc = 0,018 cp = 0,043 5 lb/h x pie2 

a: UD =0,7 
w : Peso de la "torta" por pie cúbico filtrado 

Peso de la "torta" : 1445,7895 Kg/h 

w = (1445,7895)/ (2,24) (12,57) 

w =51 ,3477 Kg. de "torta"/pie3 filtrado. 

Reemplazando los valores en Ec.(*) tendremos, el volumen de aire en 
condiciones ambientales (25 oc y 1 atm.) 



Volumen de aire= (1445,7895) (0,2) (0,7112) (0,7) = 107,41 pie3 

{0,3) (0,0435) (2) (51 ,3477) 

La potencia práctica para una compresión isentrópica está dada por la 
ecuación siguiente: 

P = 3,03 x 10-4 k P1 Qfm1 [(P2/P1)k-1] 
k-1 

k= relación: cp/cv =1 ,4 
Presión a la entrada de la bomba: (14,7-P) 144 

Cálculo de AP: 

ilP = Presión atmosférica - Presión del vacío 

ilP = 29,921 - 25 = 4,921 pulg Hg 
ilP = 4,921/29,921 x 14,696 = 0,01119 Psia 

Entonces: 

P = (14,696) (144) = 2116,22 lb/pulg2 

Q =51 ,3477/60 = 0,8557 pie3/pulg2 

Consideramos un 20% de seguridad, tendremos: 

(0,2) (0,8557) = O, 17114 cfm 

Reemplazando en Ec. (**),Tenemos: 

(16) Ec. (**) 

P = 3,03x1 0-4 (1 ,4)(29,921 )(0,8557)(0, 17114) [(2116,22/29,921) {1 ,4-1 )] 
1,4-1 

p = (7887,7981 )(0,001965) 

P = 15,49 HP = 15,5 HP 

La bomba de vacío tiene una eficiencia de 60%, sobre una compresión 
isentrópica, entonces: 

p = 15,49/0,6 
P = 25,81 HP 
P de diseño = 25 HP 

El consumo de energía para la bomba de vacío será: 

(25)(0,745 73) = 18,64325 kw-h 



Consumo de energía en el motor: 

(7,457)(0,2) = 1,4914 kw-h. 

CALCULO DEL EVAPORADOR 

DATOS: 

Coeficiente total de diseño: 
Ud = 3 000 Kcal /m2 oc 

Factor de Obstrucción: 
Rd = 0,001 

Vapor de agua consumida: 
W3 = 745,071 Kg/h = 1642,58 Lb/h 

Calor consumido: 
W 1 = 37038,96 Kcal/h = 14 7044,67 BTU/h 
Aw3 = 92,2 Kcai/Kg 
Tw3 = 120,06 oc 

Tabla N° 16 de (12) 

Tabla N° 12 de (1 O) 

Temperatura de ebullición en la cámara:Tp 
Tp = 58,8 oc 

Corrección del coeficiente total de diseño: Ux 
1/Ux = 1/UD + Rd 

Rd = 0,001 
Ux = 750 Kcal /m2 h oc 

a) Cálculo del área de calefacción (A) 

A= Q/[Ux (Tw3 -Tp)] 

Ow = (745,071 Kg/h) (92,2 Kcai/Kg) = 68695,5462 Kcal/h 

A = 68695,5462 1 [ 750 (120,06 -58,8)] 
A = 1495,00 m2 

A= 160938,65 pie2 

b) Cálculo de la longitud de tubería (L) 

Se consideró con las características siguientes: 
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- Diámetro de la tubería: D = V2 pulg (IPS) catalogo N° 40 
Diámetro Externo : DE= 0,84 pulg = 0,021 m 
Diámetro Interno : 0 1 = 0,622 pulg. 
Material : AISI 304 
L = Area de calefacción (m2

)/ Area de superficie externa del tubo V2 pulg 
(m) 

L= 1,495 m2 10,021 m 
L= 71,19 m 

e) Cálculo del número de tubos (Nt) 

Nt =Longitud de tubería de calefacción (L)/ Tamaño de cada tubo (1) 

Si: 1 = 1,50 m (asumido) 

Entonces: 

Nt = 71 , 19 m 1 1 ,50 m 
Nt = 47,46::::47,0 

d) Diseño del tanque evaporador 

Densidad de la mezcla que sale del extractor: 157 4,34 K g/ m3 

Volumen de la mezcla (V) 

V= C/p 

C = Alimentación del evaporador 
C= 9639,134 Kg 

V= 9639,134 Kg/1574,34 Kg/ m3 

V= 6,120 m3 

Por medidas de seguridad consideraremos 20% mas de capacidad en 
el diseño: 

(6, 120)(0,20) = 1 ,224 m3 

6,120 + 1 ,224 = 7,344 m3 = 259,34 pie3 
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Cálculo de las dimensiones del evaporador: 

De acuerdo a la relación Altura/Diámetro del Evaporador tendremos: 

V 7r Dz h E . 1 . ' d Lo . d d.' d 2 = x1ste una re ac10n e ng1tu a 1ametro e 
4 

~ = 2· h=2D 
D ' 

D3 = (2)(7,344) = 1,67 m= 65,74 pulg. 
3,14 

Entonces: 

h =2D 

h = 2 (1 ,67) 
h = 3,34 m 

El volumen de diseño (Vd), será: 

Vd= 7,344 m3 

V= 259,34 pie3 

Espesor del material de cons,~rucción: 

T = PO 1 (2 SE* - 1 ,2 P) + C* 

Donde: 

S : Resistencia máxima del material = 36 000 Psig. 
C*: Material adicional que sirve como tolerancia, para 
O, 125 cm= 0,049 pulg. Debido a posibles corrosiones. 
E*: Eficiencia = 85% 

Entonces: 

p = p g h 

P = (1574,8 Kg/m3
) (9,81 m/s2

) ( 3,34 m) 
P = 51598,9519 Nw/.m2 1 (1000 mm)2 

(15) 
la seguridad= 
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P = 0,05159895 Nw/mm x 145,037 = 7,4837 lb/pul2 = Psig 
P = 7,4837 Psig. 

El espesor de construcción del equipo Será: 

T = PO 1 (2 SE* - 1 ,2 P) + C* 

T = (7,4837) (65,74) 1 [ (2) (360 00) (0,85)- (1 ,2) (7,4837)] + 0,049 

T = 0,00686339 pulg x 2,540 = 0,01 cm 

CALCULO DEL CONDENSADOR 

Datos: 
Condensador horizontal 1-2 
Características del tubo: % pulg. DE, 16 BWG, arreglo triangular con Pt 
= 13 14 pulg. 
Temperatura de entrada de vapor (hexano): T1 =52 oc = 125 oF 
Temperatura de salida o condensado (hexano):T2 = 25 oc= 77 oF 
Temperatura de entrada de agua t1 = 25 oc= 77 oF 
Temperatura de salida de agua t2 = 35 oc= 86 °F 

Presión permitida: 
Para el vapor del solvente (hexano): 
Para el agua: 

Pv = 2 Psi 
Pv = 10 Psi 

Longitud de los tubos: L = 6 pies 
Alimentación de vapor (hexano) en el condensador (V1): 

V1 = 6591,0156 Kg/h = 2989,631 Lb/h 

Del Balance de Energía tenemos: 

•!• Para el vapor (hexano): V1 

Temperatura promedio= 38,5 oc= 101,3 oF 
Calor específico = 92 Kcai/Kg 

Del balance de materia y energía, tenemos: 

Q = 607691 ,63 Kcal/h = 153070,9395 BTU/h 

•!• Para el agua de enfriamiento (W 1 *) 

W1* = 121538,326 Kg/h = 267943,3935 Lb/h. 
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1) Cálculo de la media logarítmica de temperatura (MLDT) 

Fluido caliente 
temperatura 

Fluido frío 

T1=125°F t2=86°F 
T2 =82,4 °F t1 = 77 °F 
MLDT = (T1 - t2)- (T2- t1) /In [(T1- t2) 1 (T2- t1)] 

Dif. de 

MLDT = (52- 30) - (28- 25) 1 In [(52- 30) 1 (28- 25)] 

MLDT = 9,547 oc= 49,185 °F 

Prueba: 

a) Asumiendo que: Ud = 1 00 BTU 1 h pie2 oF 
Donde los coeficientes de película de condensación varían de 150- 0,0 y para el agua 

varían de 130 - 230 

•!• Área de transferencia (A) 

A = Q 1 Ud (MLDT) 

A= 153070,9395 /(1 00) (49, 185) 

A= 31,12 pie2 = 2,89 m2 

•!• Número de tubos (Nt) 

Nt = A 1 ( L T) (a") 

a"= O, 196 3 pie2 1 pie 

Nt = 13,88 1 (6) (0, 196 3) 

Nt = 11 , 78 ""' 12 tubos 

Tabla No 1 O (1 O) 

b) Para un Nt = 12 y asumiendo que el número de paso es n = 4. con un 
arreglo triangular de 15 7 16 pulg. y de acuerdo a la cantidad más 
cercana es: Ntc = 1 O, DE 3/4 pulg. Tubos de una coraza de 13 14 pulg. 
DI. Tabla No 09 (1 O) 

e) Coeficiente corregido (Ud). 

Ac = Ntc LT a" 

Ac = (1 O) (6) (0, 1963) 
Ac = 11,778 pie2 

Ac = 1,09 m2 
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Uoc = Q 1 Ac MLDT 

U oc= 153070,9395/(11 ,778) (49, 185) 

Uoc = 26,0157 BTU/h pie2 oF 
d) Fluido caliente: Coraza (metano!) 

Datos: 
Si Lt = 6 pies = 72 pulg, asumimos entonces que el espacio (F) es de 13,5 ; 4 
deflectores con 5 cruces para el flujo de lado a lado. 

2) Área de flujo (as) 

DI= 13% pulg = 13,25 pulg = 1,104 pies 
Pt = 15 1 16 pulg = 0,9375 pulg = 0,078 pies 
e'= 15116-314 pulg = 0,1875 pulg= 0,015 6 pies 
DE= 3 14 pulg = 0,75 pulg = 0,0625 pies 
B =espacio de los deflectores (pulg.) 

B =DI 1 Número de cruces 
B = 13,25 1 5 = 2,65 pulg = 0,220 8 pie 

as = (DI C ' 8) /144 Pt 

as= [(1, 1 04) (0,0156)(0,2208)]/[(144) (0,078)] 
as = 0,000338 pie 2 

3) Gasto másico (Gs) 

Gs = V1/ as 

Gs = 2989,631/0,000 338 = 7705234,536 Lb/pie2 h 

4) Carga (G'l 

G" = V1 1 Lt (Nt)213 

G" = 2989,631/(6) (12)213 

G, = 95,06 Lb/pie lin h 

Se asume que: 

G, = 95 Lb/pie lin h 
Asumiendo además un h = h0 = 200 de 5 pies, entonces se tiene: 

h¡o = 826,67 BTU / Lb °F h 

tm = to + ho (T 1 - to) 
(h¡o + ho) 
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tm = 82,4 + 200 (125- 82,4) 
(826,67 + 200) 

tm = 90,699 oF 

tt = {T 1 + tm) 1 2 

tt = 125 + 90,699 
2 

tt = 107,849 °F 

Kt = 0,02525 
St = 0,98 

Tabla No 4 (1 O) 
Tabla No 6 (1 O) 

!l = 0,86 Tabla No 14 (10) 
ht = ho = 1225 Tabla N° 25 (1 O) 

e) Fluido frío (agua) Tubos. 

1) Área de flujo (At) 

at = 0,502 pulg Tabla No 1 O (1 O) 

At = {Ntc at) 1 {144 n) 

At = [(10) (0,502)] 1 [(144) (4)] 
At = 0,008715 pie2 

2) Gasto Másico (Gt) 

Gt = W1/ At 

Gt = 121538326/0,008715 
Gt = 13945877,91 Lb/pie2 h = 3873,85 Lb/pie2 s 

3) Velocidad (V) 

V = Gt 1 3600 x g 

V= 13945877,91 Lb/(3 600) (62,415 2) 
V = 62,06 pies/seg. 

4) Número de Reynolds 

N+1 = 5 
PM = 86,18 gr 1 mol = 0,230 Lb/mol hexano 

Densidad para el gas (vapor) 
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d = P Pm 1 (10,73 TZ) (14) 

Temperatura de Vapor Tv = 585 oR 
Presión en la cámara = 102,1 mm Hg = 1 ,9746 Lb/pulg2 de vapor 
Temperatura crítica Te= 846,20 oR 
Presión crítica Pe = 836 Lb/pulg2 

Temperatura reducida Tr = Tv 1 Te 
Tr = 585 oR/846,20 °R = 0,6913 

Presión reducida Pr = Pabs 1 Pe 

Pr = 14,696 1 836 = 0,01757 

p = 16,885 
z = 0,975 de la fig. No 550 (1 O) 

d = 654,8 Kg /m3 = 40,8673 Lb /pie3 

S* = d (triclorometano) f d (agua) 

d (agua) = 62,5 Lb 1 pie3 

S* = 408673/62,5 
S*= 0,6538 
Os= Dl/12 

Os= 1,104/12 = 0,092 pies 
De= 0,036 5 

t =0,0028, .................... figura 26 de (1 O) (van/ness) 

APs = Y2 f Gs2 Os (N+1) /5,22 x 1010 De S* 

~Ps = V2 (0,002 8) (7705234,536)2 (0,092) (5) /5,22 X 1010 (0,0 625)(0¡6538) 

APs = 17,925 Lb 1 pulg2 

Las características que tendrá el condensador será: 

Coraza= Fluido caliente (Hexano) 
DI= 13 14 pulg = 0,336 m 
Espacio (E) de los deflectores = 15 pulg. 
Paso= 1 

Tubos: fluido frío (agua) 
Número de tubos: Nt = 252 de 15/16 pulg. Arreglo triangula 
BWG, DE, Paso 2/4 pulg. 16 BWG 
Paso= 4 
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CALCULODELNEUTRAUZADOR 

Datos: 

- Carga del tanque :liquido obtenido en el evaporado+ NaOH 3,0% 
= 4975,3507 + 34,87 = 5010,2207 Kg 

Densidad de la mezcla : Pmezcla = PaXa + PbXb · · · · · · · · · (*) 

Donde: 

Pa : Densidad de la soluc. evaporada (hexano) = 654,8 Kg/m3 

Xa : Fracción soluc. evaporada (hexano) = 4975,3507/11566,3164 = 
0,43 

Pb : Densidad del NaOH 3,0% a 20 oc + aceite = 1 ,525 Kg/m3 

Xb : Fracción del Na OH 3,0% a 20 oc + aceite = 4804,801/4975,350 = 
096 

Reemplazando en (*) tenemos: 

Pmezcla = (654,8) (0,43) + (1 ,525) (0,96) 

Pmezcta = 283,028 Kg/m3 

Calculo del volumen del tanque: 

V= (soluc. evaporada+ NaOH 3,0%) 1 Pmezcta 

V= 4975,3507 + 4804,801/283,028 

V= 34,55 m3 

Dimensiones del equipo (neutralizador). 

V = TT D2 L existe una relación de longitud a diámetro de 2 

Entonces: 

UD=2 L=2D 

Reemplazando tenemos: 

D3 = 34,55/2 (3, 14) = 1,765 m 

L = 2 (0,37) = 0,74 m:::: 0,75 m 

Altura del tanque (h). 

Altura= longitud 

D3 =V /2 TT 
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h=L 
L=2D 
Entonces: 

h = 2 (1 ,765) 
h = 3,58 m. 

Espesor del Equipo. 

T = PO/ (2 SE- 1,2 P) + C .............. (**) 

Donde: 

P : Presión de diseño 
D : Diámetro = 1,765 m x 39,370 = 69,48805 Pulg. 
E: Eficiencia = 85% 
S : Resistencia máxima del material = 
Lb/Pulg. 
C : Margen de seguridad por posible corrosión = 1,125 cm 

Calculo de la presión. 

P=pgh 

36000 

P = (283,028 Kg/m3
) (9,81 m/s2

) (3,532 m) 
P = 9806,61 Nw/m2/(1 000 m) =0,00980 Nw/mm2 x145,037 = 1,4223 
lb/pulg2 

P = 1,4223 Psig. 

Reemplazando en (**), tenemos: 

T = (1 ,4223} (69,48805}/[ 2 (36000} (0,85)- 1,2 (1 ,4223)] + 0,049 

T = 0,00161 Pulg X 2,540 =0,004 cm. 

Calculo del agitador del equipo: 

Datos: 

Agitación media (asumida) = 100 rpm 
Diámetro del tanque (<l>t) = 69,48805 = 176,499 cm= 1,76 m 

Altura del tanque agitador (h)= 3,532 m 

L = 0,75 <l>t L = 0,75 (1 ,76) = 3,532 m 

Cálculo del diámetro del rodete 

Longitud del brazo (Lb): 
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Lb= Y2 D Lb= Y2 (1 ,76) = 0,88 m. 

Espesor del rodete (Er): 

Er = 1/4 Lb Er = % (0,88) = 0,22 m. 

Diámetro del rodete (Dr): 

Dr = 2/3 «j>t Dr = 2/3 (1 ,76) = 1,173 m 

Distancia entre el fondo del tanque y el rodete (X): 

Altura del tanque= L 

Entonces: h = 3,532 m 

Altura del brazo = 0,88 m 

Entonces: 

X= L- Lb L = 3,532 - 0,88 L = 2,652 m 

Altura de la paleta (Ap): 

Ap = 1/5 Lb Ap = 1/5 (0,88) Ap = 0,176 m 

Calculo de la potencia para accionar el rodete 

Calculo del número de Reynolds: 

Nre = ~t2 N p/ J.1 

Donde: 

<l>t : Diámetro del tanque (m) 
N : Numero de Revoluciones por seg. 
ll :Viscosidad del fluido (Pas~. 
p : Densidad del fluido (Kg/m ) 

Por lo cual, usando el grafico de la tabla A-14 de ocon/tojo, tendremos: 

ll = O, 1 06 Pas 
p = 1 ,525 Kg 1 m3 

N re = ( 1, 76)2 (6000) (1 ,525)/ O, 106 

Nre = 267387,1698 
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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 = 999,976/(1 ,525}(6000)(1 ,76)2 =0,035 

Entonces tendremos: 

P = 14,95 HP == 15,0 HP 

CALCULO DE LA CENTRIFUGA 1 

Condiciones de operación: 

Carga que entra al proceso de centrifugado = 4804,801 Kg (material 
que proviene del proceso de neutralizado, para un ciclo que dura 50 
minutos, de acuerdo a la siguiente distribución: 

- Aceleración y carga 
- Operación y carga 

Freno 
Descarga 

:20,00 min. 
15,00 min. 
7,00 mín. 
8,00 mín. 

Calculo de la potencia. 

Potencia en el arranque (Pa) 

Pa = 1 O (2,5 + 0 2 n2
) 0 4 H n2 /t (*) 

Donde, asumiendo los siguientes datos tendremos: 

Pa: Potencia consumida por la centrifuga durante la aceleración (HP) 
D : Diámetro de la canasta = 55 cm. 
H :Altura de la canasta = 45 cm 
n : Velocidad de rotación de operación= 80 cm/mín 
t : Período de aceleración = 50 min. 

Reemplazando valores en(*), tendremos: 

Pa = 1 O [2,5 + (0,55)2 (0,80)2
] (0,55)4 (0,45) (0,80)2 1 50 

Pa = 0,014 HP. == 0,5 HP 
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La Potencia durante la operación será: 

Pr = 1,4 0 4 H n2 (1 + 4n) (**) 
Reemplazando en(**), tendremos: 

Pr = 1 ,4 (0,55)4 (0,45) (0,80)2 [1 + 4 (0,80)] 

Pr = 0,15 HP 

Entonces la potencia total de arranque será: 

Pa + Pr = (0,014 + 0,154) = 0,16 HP 

Por seguridad consideramos 0,50 HP 

CALCULO DEL DESHIDRATADOR 

Material (aceite) que ingresa al proceso de deshidratación= 4424,875 
Kg. 

Cantidad de agua que ingresa al proceso de deshidratación = 
136,851 Kg. 
Carga total que ingresa al deshidratado= 4561,726 Kg. 

Pmezcla= Pa Xa + Pb Xb 

Pa =Densidad del agua que se evapora = 999,07 Kg/m3 

Xa = Fracción de agua que se evapora = 0,96 
Pb =Densidad del aceite = 920,0 Kg/m3 

Xb = Fracción del aceite = 0,99 

P mezcla= (999,07 Kg/m3)(0,96) + (920,0 Kg/m3)(0,99) 

P mezcla =1869,9072 Kg/m3 

Coeficiente total de diseño: 
Ud = 3 000 Kcal /m2 oc Tabla N° 16 de (12) 

Factor de Obstrucción: 
Hd = 0,001 Tabla N° 12 de (1 O) 

Vapor de agua consumida: 
W2 =1545,608 Kg/h = 3407,44 Lb/h 

Calor consumido: 
W = 559510,2136 Kcal/h = 2221255,548 BTU/h 
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ft.w = 362 Kcai/Kg 
Tw3 = 85 oc 

Temperatura de ebullición en la cámara:Tp 
Tp = 56,5 °C 

Corrección del coeficiente total de diseño: Ux 
1/Ux = 1/UD + Rd 

Rd = 0,001 
Ux = 750 Kcal /m2 h oc 

a) Cálculo del área de calefacción (A) 

A= Q/[Ux (T wa-Tp)] 

Ow = Wa Awa 

Ow = (1545,608 Kg/h) (362 Kcai/Kg) = 559510,096 Kcal/h 

A= 559510,0961 [ 750 (85- 56,5)] 
A= 26,175 m2 

A= 281,738 pie2 

b) Cálculo de la longitud de tubería (L) 

Se consideró con las características siguientes: 

- Diámetro de la tubería: O = Y2 pulg (IPS) catalogo N° 40 
- Diámetro Externo : DE= 0,78 pulg = 0,0198 m 
- Diámetro Interno : D1 = 0,522 pulg. 
- Material : AISI 304 

L = Area de calefacción (m2
)/ Area de superficie externa del tubo V2 pulg 

(m) 

L= 26,175 m2/0,0198 m 
L= 1321,96 m 

e) Cálculo del número de tubos (Nt) 

Nt =Longitud de tubería de calefacción (L)/ Tamaño de cada tubo (1) 

Asumiendo, que 1 = 1,50 m. 

Entonces: 

Nt = 1321,96 m/1 ,50 m 
Nt = 881,31 == 882 
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d) Diseño del tanque del deshidratador 

Densidad de la mezcla ~ue sale del proceso de blanqueo del aceite + 
agua= 1869,9072 Kg/ m 

Volumen de la mezcla agua + aceite que entra al proceso de 
deshidratado (V) 

V=C/p 

C = Alimentación del evaporador 
C= 4424,875 Kg 

V = 4424,875 Kg/1869,9072 Kg/m3 

V= 2,3663 m3 

Por medidas de seguridad consideraremos 20% mas de capacidad en 
el diseño: 

(2,3663)(0,20) = 0,4732 m3 

2,3663+ 0,4732 = 2,8395 m3 = 100,2766 pie3 

e) Calculo de las dimensiones del deshidratador: 

De acuerdo a la relación Altura/Diámetro del deshidratador tendremos: 

V Jt D
2 

h E . 1 . ' d Lo . d d.' d 2 = x1ste una re ac10n e ngttu a tametro e 
4 

E_= 2· h=2D 
D ' 

Reemplazando, tenemos: 

D3 = (2)(2,8395) = 1,2183 m= 47,9673 pulg. 
3,14 

Entonces: 

h =2D 

h = 2 (1 ,2183) 
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h = 2,4366 m 

Espesor del material de construcción: 

T = PO 1 (2 SE* - 1 ,2 P) + C* 

Donde: 

S : Resistencia máxima del material = 36 000 Psig. (15) 
C*: Material adicional que sirve como tolerancia, para la seguridad= 
O, 125 cm= 0,049 pulg. Debido a posibles corrosiones. 
E*: Eficiencia = 85% 

Entonces: 

P= p g h 

P = (1869,2072 Kg/m3
) (9,81 m/s2

) ( 3,617 m) 
P = 66324,6491 Nw/.m2 1 (1 000 mm)2 

P = 0,066324649 Nw/mm x 145,037 = 9,6195 lb/pul2 = Psig 
P = 9,6195 Psig. 

El espesor de construcción del equipo: 

T = PO 1 (2 SE* - 1 ,2 P) + C* 

T = (9,6195) (71 ,2045)/[ (2) (360 00) (0,85)- (1 ,2) (9,6195)] + 0,049 

T = 0,011194123 pulg x 2,540 = 0,02 cm 

CALCULO DEL TRASESTERIFICADOR 

Cantidad de aceite que ingresa al reactor de transesterificación = 
4413,813 Kg. 
Cantidad de metanol utilizado para la transesterificación, relación 
metanol/aceite 3:1 + KOH = 438,467 Kg 

Carga total que ingresa al proceso de transesterificación = 4852,467 Kg. 

Calculo del diseño del reactor. 

Calculo del volumen de la cámara de ebullición. 

Factor de corrección 0,15en relación al volumen de caída cónica de 25°. 
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Vr = 4852,28 Kg. 

V= fs Vs 

V= (0, 15) (4852,28) = 727,842 Kg. 

Asumiendo que 1 ,O Kg = 1 lt, entonces el volumen total será: 

Vt = 727,842 + 4852,28 = 5580,122 lt x 0,001 = 5,5801 m3 

Calculo del diámetro del equipo: 

De acuerdo a la relación Altura/Diámetro del reactor tendremos: 

V JZ" D
2 

h E . 1 . / d L . d d./ d 2 = x1ste una re acwn e ong1tu a 1ametro e 
4 

~ = 2· h=2D 
D ' 

Reemplazando, tenemos: .. 
D3 = (2)(5,5801) = 3,55 m= 139,7635 pulg. 

3,14 

Cálculo de la altura de la cámara de ebullición. 

Utilizaremos la fórmula del volumen de un cilindro, considerando para el 
diseño un diámetro de 3,55 m. 

V=TTrh 

h =V/ TT r 
h = 5,5801/(3, 14)(1 ,77)2 

h = 0,56 m 

Cálculo del volumen de la cámara de calefacción. 

Por recomendación técnica para la construcción, el diámetro del medio 
de calentamiento aumenta 0,05 m cada lado del diámetro de la cámara 
de calefacción. 

<t> = (3,55 +O, 1) = 3,65 m. 
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El volumen total será: 

V=rr~h 
V= (3, 14)(1 ,825)2(0,56) = 5,85 m. 

Cálculo del volumen real de la cámara de calefacción 

El volumen real de la cámara de calefacción será, lo determinamos por 
la diferencia de volumen: 
Vreal =V- Veb 

Donde: 

V cal= Volumen de la cámara de calefacción 
V = Volumen del Tanque 
Veb = Volumen de la cámara de ebullición 

Entonces, el volumen real de calefacción seera: 

Vreal = (5,85- 5,58) = 0,27 m3 

Cálculos para el sistema de agitación 

Para poder desarrollar cálculos para el diseño del agitador, es necesario 
asumir ciertas consideraciones como: 

Agitación media= 200 rpm (asumido en función de la experiencia y de 
pruebas de laboratorio) 
Diámetro del tanque <j>t = 3,55 m. 

Altura del tanque de agitación. 

La altura es aproximadamente 1 ,2 del <j>t, por lo tanto: 

L = 1 ,2 <j>t 
L = 1 ,2 (3,55) = 4,26 m 

Por condiciones de diseño, para una mejor separación fases formadas 
en el proceso de transesterificación, el tanque deberá ser más alto que 
ancho, por lo que se considera un aumento a la altura hasta 4,50 m. 

Cálculo del diámetro del rodete 

Longitud del brazo (Lb): 

Lb= Y2 O Lb= Y2 (3,55) = 1,775 m. 
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Por haberse diseñado el tanque con mayor altitud y para tener un 
nmejor criterio en el mezclado, se aumenta el largo del brazo hasta 2,0 
m. 

Espesor del rodete (Er): 

Er=1/4Lb Er = ~ (1 ,775) = 0,44 m. 

Diámetro del rodete (Dr): 

Dr = 2/3 <Pt Dr = 2/3 3155) = 2,56 m 

Distancia entre el fondo del tanque y el rodete (X): 

Altura del tanque = L = 4,26 m 

Altura del brazo= 0,56 m 

Entonces: 

X= L- Lb L = 4,26 - 0,56 L = 3,7 m 

Altura de la paleta (Ap ): 

Ap = 1/5 Lb Ap = 1/5 (1 ,77) Ap = 0,355 m 

Cálculo de la potencia para accionar el rodete 

Calculo del número de Reynolds: 

Nre = <l>t2 N p/IJ 

Donde: 
<t>t : Diámetro del tanque (m) 
N : Numero de Revoluciones por seg. 
1-l : Viscosidad del fluido (Pas~. 
p : Densidad del fluido (Kg/m ) 

Del balance de materia y energía, tenemos: 

Densidad de la mezcla : Pmezcla = PaXa + PbXb · · · · · · · · · (*) 

Donde: 

Pa : Densidad del metanol + KOH = 790,0 Kg/m3 

Xa: Fracción de metanol + KOH = 438,467/4842,576 = 0,09 

Pb : Densidad del aceite 
Xb: Fracción de aceite 

= 920,0 Kg/m3 

= 4413,813/4842,526 = 0,91 
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Reemplazando en (*) tenemos: 

Pmezcla = (790,0) (0,09) + (920,0) (0,91) 
Pmezcla = 908,3 Kg/m3 

Por lo cual, haciendo uso del grafico de la tabla A-14 de ocon/tojo, 
tendremos: 

11 = O, 11 06 P as 
p = 908,3 Kg/m3 

Entonces el número de Reynold será: 

N re = (3,55)2(200)(908,3) / O, 1106 

Nre = 20812455,91 

Cálculo 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 = 9999,976/(908,3)(200) 2(3,55)2 =2, 18 x 1 o-s 

Np = 2,18 x 1 o-5
, lo cual una potencia de : P = 24,45 HP::::: 25,0 HP 

Espesor del Equipo. 

T = PO/ (2 SE- 1,2 P) + C ............... (**) 

Donde: 
P: Presión de diseño 
D : Diámetro = 3,55 m x 39,370 = 139,7635 Pulg. 
E* : Eficiencia = 85% 
S : Resistencia máxima del material = 36000 Lb/Pulg. 
C* : Margen de seguridad por posible corrosión = 1,125 cm = 0,049 

Cálculo de la presión. 

P=pgh 

P = (908,3 Kg/m3
) (9,81 m/s2

) (4,50 m) 
P = 40096,9035 Nw/m2/(1 000 m)2 =0,040096903 Nw/mm2 x145,037 = 
5,81553 lb/pulg2 = Psig 
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P = 5,81553 Psig. 

Reemplazando en (**), tenemos: 

T = (5,815534593)(139,7635)/[ 2(36000}(0,85) - 1,2 (5,815534593] + 
0,049 
T = 0,013282541 Pulg X 2,540 =0,03 cm. 

CALCULO DE LA CENTRIFUGA 11 

Condiciones de operación: 

Carga total que ingresa al proceso de centrifugado = 394,562 Kg 
(biodiesel + glicerina) = 4842,576 Kg. 
En esta operación el ciclo dura 52 minutos, de acuerdo a la siguiente 
distribución: 

- Aceleración y carga 
- Operación y carga 
- Freno 
- Descarga 

:25,00 min. 
: 12,00 min. 
: 5,00 min. 

: 10,00 min. 

Cálculo de la potencia. 

Potencia en el arranque (Pa) 

Pa = 1 O (2,5 + 0 2 n2
) 0 4 H n2 /2 

Donde: 

(*) 

Pa: Potencia consumida por la centrifuga durante la aceleración (HP) 
O : Diámetro de la canasta = 25 cm. 
H : Altura de la canasta = 15 cm 
n : Velocidad de rotación de operación= 30 cm/min 
t : Periodo de aceleración = 12 min. 

Reemplazando valores en(*), tendremos: 

Pa = 1 o [2,5 + (0,25)2 (0,30)2
] (0,25)4 (O, 15} (0,30}2 1 2 

Pa = 12,50 HP. 

La Potencia durante la operación será: 

Pr = 1,4 0 4 H n2 (1 + 4n) (**) 
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Reemplazando en (**), tendremos: 

Pr = 1 ,4 (0,25)4 (0, 15) (0,30)2 [1 + 4 (0,30)] 

Pr = 1,00 HP 

Entonces la potencia total será: 

Pa + Pr = (12,50 + 1 ,00) =13,5 HP 

Por seguridad consideramos 15,0 HP 

CALCULO DEL SECADOR AL V ACIO. 

Carga total que ingresa al secador al vacio, para elimina r el agua 
residual del biodiesel= 4764,792 Kg. 

Densidad de la mezcla : Pmezcla = PaXa + PbXb · · · · · · .. · (*) 

Donde: 
Pa : Densidad del agua que se evapora = 999,07 Kg/m3 

Xa: Fracción de agua que se evapora = 75,760/4689,031 = 0,016 

Pb : Densidad del biodiesel 
Xb: Fracción de biodiesel 

Reemplazando en (*) tenemos: 

= 926,05 Kg/m3 

= 4689,031/4764,792 = 0,98 

Pmezcla = (999,07) (0,016) + (926,05) (0,98) 
Pmezcla = 923,51 Kg/m3 

Cálculo del volumen del tanque del secador de vacío (V) 

p =m/V V=m/p 

V= 4764,792/923,51 

V= 5,1594 m3 == 5,15 m3 

Cálculo del diámetro. 

Haciendo uso de la ecuación: V = n D2 L /4, y considerando que existe 
una relación de longitud a diámetro de 2, tendremos: 

UD=2 L=2D D3 = 2V 1 TT 

Reemplazando tenemos: 

D3 = 2 (5,1594)/3,14 = 1,48 m== 1,5 m 
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Cálculo de la altura del tanque (h). 

Altura = Longitud 
h=L 
L=2D 

L = 2 (1 ,48) = 2,96 m== 3,0 m 

Calculo del vapor de agua consumido: 
Ws = 530,9421 Kg/h 

Calculo del calor consumido: 
W1 = 267013,789 Kcal/h 
De la tabla A-12 de Ocon/tojo obtenemos el calor latente de 
vaporización a 126,05 oc. 

'Aws = 92,2 Kcai/Kg 
Tws = 126,05 °C 

Temperatura de ebullición en la cámara: Tp 
Tp = 100 oc 

Coeficiente total de diseño: 
Ud = 3 000 Kcal /m2 oc Tabla N° 16 de (12) 

Factor de Obstrucción: 
Rd = 0,001 Tabla N° 12 de (1 O) 

Corrección del coeficiente total de diseño: Ux 
1/Ux = 1/UD + Rd 

Rd = 0,001 
Ux = 750 Kcal /m2 h oc 

a) Cálculo del área de calefacción (A) 

A= Q/[Ux (Tw3 -Tp)] 

Cw = Ws 'Aws 

Ow = (530,9421 Kg/h) (98,22 Kcai/Kg) = 52149,13306 Kcal/h 

A= 52149,13306/[ 750 (126,05 -100,0)] 
A= 2,66 m2 

Espesor del material de construcción: 

T = PD 1 (2 SE* - 1 ,2 P) + C* 
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Donde: 

S : Resistencia máxima del material = 36 000 Psig. (15) 
C*: Material adicional que sirve como tolerancia, para la seguridad= 
O, 125 cm= 0,049 pulg. Debido a posibles corrosiones. 
E*: Eficiencia = 85% 
D : 1 ,48 m = 58,2676 pulg. 

Entonces: 

P= p g h 

P = (923,51 Kg/m3
) (9,81 m/s2

) ( 2,96 m) 
P = 26816,51398 Nw/.m2/(1000 mm)2 

P = 0,026816513 Nw/mm x 145,037 = 3,889386 lb/pul2 = Psig 
P = 3,889386 Psig. 

El espesor de construcción del equipo Será: 

T = PD 1 (2 SE* - 1 ,2 P) + C* 

T = (3,889386) (58,2676)/[ (2) (360 00) (0,85) - (1 ,2) (3,889386)] + 
0,049 

T = 0,0037033 pulg x 2,540 = 0,009 cm 
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ANEXO IV 

EQUIPOS AUXILIARES 

CALCULO DEL CALDERO 

Combustible a usar : Diesel-2 
Potencia calorífica del combustible : 1 0135 Kcal 1 h 

Del balance de energía tenemos, QT = 2621181 ,55 Kcal 1 h 

Wc = QT 1 Potencia calorífica 

Entonces: 

Wc= 2621181,55/101 35,00 

Wc = 258,6266 Kg. 

Cantidad de oxigeno a usar: 

Wo2 = 2,676 (C)- (H -0)- N 

Donde: 

: 86,98% Carbono (C) 
Nitrógeno 
Oxígeno (02) : 
Hidrógeno 

Entonces: 

(N2): 1,00% 
0,15% 

(H2) : 11,60% 

Wo2 = 2,676 (0,8698) - (0, 116- 0,0015) - 0,01 

Wo2 = 2,2030 Kg 02 /Kg combustible 

Cantidad de aire a usar 

(2,2030) (80) 1258,6266 = 0,6814 Kg aire 1 Kg combustible 

Potencia desarrollada por el caldero. 

F: factor de conversión= 18 558,5 

p = 2621181,55/18 558,5 

P = 141,2388 HP::::: 142,0 HP 
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Diámetro del caldero 

Considerando una relación de longitud 1 diámetro de 2: 

L/D = 2 

Masa de agua de residencia = masa de vapor a usar 

Masa de vapor a usar = 4534,523 Kg vapor 1 h 

El volumen de agua será: 

VH2o =m 1 p 

VH20 = 4534,523/999,07 

VH2o = 4,5383 m3 

Masa del combustible de residencia = masa del combustible a usar 

Entonces, el volumen de combustible será. 

Vcomb = 40/980 
Vcomb = 0,040 m3 

Volumen total (VT): 

Vr = Vcomb + VH20 

VT = 0,040 + 4,5387 

VT = 4,57 m3 

Asumiendo un margen de seguridad de 20% en el diseño, tendremos: 

VT = (4,57) (0,2) = 0,9159 m3 

Entonces: 

VT = 4,57 + 0,9159 = 5,485 m3 

Calculo Para el tanque cilíndrico 

L/D = 2 

0 3 = [2 (0,5322 1 3,14)] 

D =1,51 m. 
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Entonces: L = 2 (1 ,51)= 3,02 m ::::3,5 m 

CALCULO PARA EL TANQUE DE COMBUSTIBLE 

Densidad del combustible (diesel2- 0 API = 33,9) = 855 Kg 1m3 

Tiempo de residencia = 1 Carga 
Operación contínua. 

P=pgh 

p = (855) (9,81) (2,00) 
p = 16775,1 1 703,07 = 23,859 7 + 14,7 
P = 38,56 Psia 

Caudal necesario: 

qc = 258,626 Kg/día x 6 días 1 semana 
qc = 551,756 Kg/semana 

Volumen del tanque: 

Volumen de petróleo= 1551,756/855 = 1,8149 m3 

1,8149 m3 x 264,18 galones= 479,46 galones/dia x 4 semana/mes 
= 1917,86 galones/mes 

Asumiendo que el diesel 2, ocupa el 85% del total del tanque, 
tendremos: 

1 ,8149/0,85 = 2,135 m3 capacidad real del tanque 

Haciendo uso de la relación: Altura/diámetro H 1 D = 2; tendremos: 

V= rr D2 H /4 

0 3 = 2V/rr 

0 3 = 2 (2,135)/ 3,14 

D = 1 ,359 m = 4,46 pies = 53,50 pulg. 

Volumen de diseño 

h/D = 2 h =20 

h = 2(1 ,359) =2,718 m 



Vd = [(3, 14) (1 ,359)2 (2, 718)] 14 
Vd= 3,94 m3 

Considerando un 20% de margen de seguridad en el diseño, 
tendremos: 

Vd= (3,94) (0,20) = 0,788 m3 

Vd= 3,94 + 0,788 = 4,72 m3 

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) = 14258,835 Kg/m3 

H = 14258,835 Kg/m3/703,07 = 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 O /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 = 53,50 
He: Presión de diseño = 17,238 

Entonces: 

t = [(17,238) (53,50) 1 (2) (36000) (0,85)- (1 ,2) (17,238)] + 0,049 

t = 0,015074249 pulg. x 2,540 = 0,038 cm. 
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CALCULO PARA EL TANQUE DE LAVADO 1 (lavado del aceite). 

Cantidad de material que ingresa al tanque (aceite+ NAOH) = 4607,804 
Kg. 
Cantidad de agua utilizado para el lavado= 4607,804 Kg. 
Carga total del tanque= 9215,608 Kg. 
Densidad del agua= 997,07 Kg/m3 

Cálculo del volumen del tanque: 

V= p/m 
V= 9215,608/997,07 = 9,24 m3 

Considerando que la carga ocupara el 80% de la capacidad del 
volumen, tendremos: 

V= 9,24/0,80 = 11,55 m3 = 407,87 pies3 

Tomando en cuenta que existe una relación de altura/diámetro = 2; 
tendremos: 

h/D = 2 h=2D 

V= 1T D2 h /4 

0 3 = 2 (11 ,53)/3,14 = 1,99 m= 78,74 pulg. 

Entonces: 
h = 2(1 ,99) = 3,88 m= 12,75 pies. 

Presión del liquido (Ph): 

ph = p g h 

Ph = (997,07)(9,81 )~3,88) = 3795,276 Kg/m3 

Ph =3795,276 Kg/m /703,07 = 53,9793 atm. 

Presión que soporta el tanque, considerando 20% de seguridad: 

Ph =(53,9793)(0,20) =10,79586 atm. 

La presión real sera: 

Ph =53,9793 + 10,79586 = 64,77 atm x 14,696 = 951,859 Lb/pulg2 = 
Psig. 
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CALCULO PARA EL TANQUE DE LAVADO 11 (Purificación del 
biodiesel). 

Biodiesel con trazas de jabón, alcohol y glicerina que ingresa al tanque 
= 46842,576 Kg. 
Agua + acido fosfórico 4% utilizado para la purificación = 14399,871 Kg. 
Carga total que ingresa al tanque= 19242,447 Kg. 
Densidad del agua= 997,07 Kg/m3 

Cálculo del volumen del tanque: 

V=p/m 
V= 19242,447/997,07 = 19,29 m3 

Considerando que la carga ocupara el 80% de la capacidad del 
volumen, tendremos: 

V = 19,24/0,80 = 24,11 m3 = 851 ,50 pies3 

Tomando en cuenta que existe una relación de altura/diámetro = 2; 
tendremos: 

h/D = 2 

V= TT D2 h /4 

D3 = 2V/rr 

h=2D 

0 3 = 2 (24, 11 )/3, 14 = 2,48 m= 97,63 pulg. 

Entonces: 
h = 2(2,48) = 4,97 m = 16,30 pies. 

Presión del liquido (Ph): 

ph = p g h 

Ph = (997,07)(9,81 )(4,97) = 48612,8458 Kg/m3 

Ph = 48612,8458 Kg/m3/703,07 = 69,14 atm. 

Presión que soporta el tanque, considerando 20% de seguridad: 

Ph =(69,14761219)(0,20) =13,8295 atm. 

La presión real sera: 

Ph =69,14761219+ 13,8295 = 82,97 atm x 14,696 = 1219,081 Lb/pulg2 = 
Psig. 
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ANEXO IV 

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 ha 

aplicado el método QUERCHET, basado 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. 

Se utilizó la siguiente expresión: 

S= Ss + S9 +Se 

Donde: 

S = Superficie necesaria. 

Ss = Superficie estática. 

S9 = Superficie gravitacional. 

Se = Superficie de evolución. 

Superficie Estática (Ss). 

Corresponde el área del terreno ocupado realmente por el elemento 

físico (mueble, maquinaria, instalaciones), se obtiene mediante el 

cálculo de la superficie plana. 

Superficie Gravitacional (S9 j. 

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. 

Se utilizo la expresión: 

233 



89 = S5 x N 

Donde: 

N = Número de lados utilizados. 

Superficie de Evolución (Se). 

Corresponde el área reservada para los desplazamientos entre las 

maquinarias, equipos, etc. 

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: 

Se= (Ss + S9) X K 

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 de un hombre en nuestro medio. En el siguiente 

cuadro se muestra las secuencias seguidas para la determinación del 

espacio físico necesario, indicando el cálculo para cada elemento 

(maquinaria, equipo, instalaciones, áreas de almacén, oficinas, áreas de 

desplazamiento, etc). 



DETERMINACIÓN DE LOS ESPACIOS FISICOS NECESARIOS PARA CADA ELEMENTO 
DIMENSIONES Ss Altura Sg Se N°de Superficie 

ELEMENTO LARGO ANCHO RADIO (m<!) (m) N K (m<!) (m2) elementos (m<!) 

Balanza 1.50 0.80 1.20 1.20 4.00 0.71 4.80 4.25 1.0 10.25 
Tolva de almacenamiento 3.00 1.50 4.50 2.00 4.00 0.43 18.00 9.56 1.0 32.06 
Equipo de limpieza 3.00 1.50 4.50 2.00 3.00 0.43 13.50 7.65 1.0 25.65 
Equipo de descascarado 3.00 1.50 4.50 1.50 3.00 0.57 13.50 10.20 1.0 28.20 
Equipo de secado 0.95 2.83 3.80 --------- 0.22 5.67 .1.90 1.0 10.40 
Equipo de Molienda 0.40 0.50 1.50 --------- 0.57 1.00 0.85 1.0 2.36 
Equipo de extracción 1.21 4.60 4.22 --------- 0.20 9.19 2.78 1.0 16.57 
Equipo de filtrado vacío 1.00 3.14 4.00 --------- 0.21 6.28 2.00 1.0 11.42 
Equipo de evaporación 0.83 2.16 3.34 --------- 0.25 4.33 1.65 1.0 8.14 
Equipo de neutralizado 0.88 2.43 3.58 --------- 0.24 4.86 1.73 1.0 9.03 
Equipo de centrifugado 1 0.40 0.50 1.60 .... .. .. ... ........... 0.53 1.00 0.80 1.0 2.31 
Tanque de lavado de aceite 0.99 3.08 3.88 --------- 0.22 6.16 2.02 1.0 11.26 
Equipo de blanqueado de aceite 0.75 1.77 3.00 --------- 0.28 3.53 1.50 1.0 6.80 
Equipo de deshidratado 0.68 1.45 1.75 .................... 0.49 2.90 2.12 1.0 6.47 
Equipo de transesterificación 1.77 9.84 5.58 --------- 0.15 19.67 4.50 1.0 34.01 
Equipo de centrifugado 11 0.40 0.50 1.60 --------- 0.53 1.00 0.80 1.0 2.31 
Tanque de lav. purificación de biodiesel 1.24 4.83 4.97 --------- 0.17 9.66 2.48 1.0 16.96 
Equipo de secado al vacío 0.74 1.72 2.96 --------- 0.29 3.44 1.48 1.0 6.64 
Tanque de almacenamiento de biodiesel 2.05 13.20 8.24 -------- 0.10 26.39 4.08 1.0 43.67 
caldera 0.75 1.77 3.02 --------- 0.28 3.53 1.49 1.0 6.79 
Almacén de materia prima 8.00 5.50 44.00 1.0 44.00 
Almacén de insumas 6.00 3.50 21.00 1.0 21.00 
Oficinas administrativas 6.00 5.00 30.00 6.0 180.00 
Sala de recepción 11.00 11 .00 121.00 1.0 121.00 
Laboratorio de control de calidad 10.80 4.20 45.36 1.0 45.36 
Area de servicio a empleados 47.09 7.00 329.63 1.0 329.63 
Planta de tratamiento de agua Y RR .SS 5.00 5.00 25.00 1.0 25.00 
Area de estacionamiento 43.50 10.00 435.00 1.0 435.00 
Caseta de vigilancia 2.00 1.50 3.00 1.0 3.00 
Espacio de carga y descarga 16.50 8.00 132.00 1.0 132.00 
Area de expansión 30.00 6.21 186.30 1.0 186.30 
TOTAL 1813.59 -
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ANEXO V 

CALCULO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 
e d s e rd d d 1' t · ·d ua ro -a: an 1 a e energ1a e ec nca consum1 a por eqUIPOS 

TIEMPO DE 

1 
OPERACIÓN 

EQUIPO POTENCIA (HP) {h /turno) HP/TURNo• 

Motor tolva de almacenamiento 2.50 1.00 2.50' 

Motor Equipo de limpieza 2.50 1.00 2.50 ¡ 

Motor Equipo de descascarado 1.50 0.50 0.75 

Motor Equipo de Secado 25.00 1.00 25.00 

Motor Equipo de Molienda 21.00 0.50 10.50 

Motor Equipo de Extracción 1.00 1.00 1.00 

Motor Equipo de Filtrado 15.50 1.00 15.50 

Motor Equipo de Evaporación 1.00 1.00 1.00 

Motor Sist. Agitación neutralización 15.00 1.00 15.00 

Motor Equipo de Centrifugado 1 0.50 1.00 0.50 

Motor Equipo de Lavado de aceite 1.50 1.00 1.50 

Motor Equipo de Deshidratación 2.50 1.00 2.50 

Motor Equipo de Transesterificación 25.00 1.00 25.00 

Motor Equipo de Centrifugado 11 15.00 1.00 15.00 

Motor Equipo Purificador de biodiesel 1.50 1.00 1.50 

Motor Equipo de Secado al vacío 2.50 1.00 2.50 

Bombas 1 2.00 0.50 1.00 

Bombas 11 0.50 0.25 0.13 

Bombas 111 0.50 0.25 0.13 

Bombas IV 1.00 0.50 0.50 

Bomba V 1.00 0.50 0.50 

Bomba VI 1.00 0.25 0.25 

TOTAL 139.50 17.25 124.75 

E . El . dl) 12475 HP-h 3.turnos 0,736kw 30.dias 826344 kwhl nergza ectncUl... = , x x x = , m~ 
turno I.dia I.HP I.mes 

2. Cantidad total de energía eléctrica consumida en oficinas y 

planta. 

Se consideran lámparas de 20 y 40 watts según requerimiento y el área 

de ocupación para determinar la cantidad de lámparas en cada área de 

la planta se realiza los siguientes cálculos. 

Ejemplo de cálculo: 
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Area de Procesamiento: 

Superficie (Ss) = 291,30 m2 

Largo (L) = 24,275 m 

Ancho (A) = 12,00 m 

Altura (H) = S,OOm 

Con un factor de reflexión de 70% en cielo raso y 50% en paredes, se 

tiene un nivel de iluminación de 150 lux para lámparas de 40 watts y 

2500 lúmenes. 

Relación de cuarto = AxL 
H (A+L) 

(12,00)(24,275) 
= 

5,0(12,00 + 24,275) 
Relación del cuarto 

Relación del cuarto = 1,61 (Punto centro) 

De acuerdo al punto centro calculado procedemos a ubicar el índice del 

cuarto y la relación del cuarto mediante Cuadro No 5-03. Obteniéndose 

los siguientes valores: 

- Índice del cuarto = F 

- Escala o relación del cuarto= 1,38-1,75 

Como_ la distribución típica de luminaria es directa y de acuerdo al índice 

del cuarto F y los factores de reflexión (pared y cielorraso), procedemos 

a determinar los coeficientes de utilización para los tipos generales de 

luminarias mediante el cuadro No 5-02 

- Coeficiente de utilización (Cu) = 0,59 

El factor de mantenimiento (FM) es para luminarias directas en estado 

bueno, en el momento de su instalación y tiene un valor de: 

- Factor de mantenimiento (FM) = O, 70 

Con los datos encontrados, calculamos el número de lámparas a 

utilizar: 

No lámparas = Superficie x nivel de iluminación (Lux) 

Lúmenes/lámpara x FM x Cu 
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No lámparas= 291,30x150 = 42,3 
2 500x0,70x0,59 

N° lámparas = 42 

El mismo procedimiento se siguió para los demás ambientes de la 

planta. 

e d No 5 02 e ua ro - onsumo d 1, t . '1 , d e energ1a e ec nca por 1 ummac1on b" t eam 1en es 
POTENCIA CANTIDAD ENERGIA 

LUGAR AREA LÁMPARAS LÁMPARAS ELÉCTRICA A 
(WATTS) (UNIDAD) CONSUMIR 

(m2) (WATTS) 
Area de Procesamiento 291.3 40 42 1692.78 
Almacén de materia prima 44.00 40 11 443.70 
Almacén de insumos 21.00 40 5 211.76 
Oficinas administrativas 180.00 20 32 642.86 
Sala de recepción 121.00 20 22 431.68 
Laboratorio de control de calidad 45.36 20 11 228.71 
Area de servicio a empleados 329.63 20 48 957.68 
Planta de tratamiento de agua Y RR .SS 25.00 20 6 126.05 
Area de estacionamiento 435.00 20 58 1165.18 
Caseta de vigilancia 3.00 20 1 15.13 
Espacio de carga y descarga 

132.00 
20 21 411.27 

Area de expansión 
186.30 

20 29 
580.68 

TOTAL 6907.47 

Fuente: Elaborac1ón Prop1a-Equ1po de Traba¡o. 

• Energía eléctrica para iluminación= 6907,47watts = 6,9034 kilowatts 

• 6,9034 kilowatts x 3 turnos/dia x 8 horas/turno x 30 dias/1 mes= 

4973,328 Kw-h/mes. 

Energía total consumida = consumo (A) + consumo (B) 

Energía total consumida = 8263,44 kw-h/mes + 4973,328 kw-h/mes 

Energía total consumida= 13236,768 kw-h/mes 

Cuadro No 5-03. Relación de cuarto 
INDICE DE ESCALA PUNTO DE CENTRO 
CUARTO 

J Menor de 0,7 0,60 
1 0,70-0,90 0,80 
H 0.90-1,12 1,00 
G 1,12-1,38 1,25 
F 1,38-1,75 1,50 
E 1,75-2,25 2,00 
D 2,25-2,75 2,50 
e 2,75-3,50 3,00 
B 3,50-4,50 4,00 
A Más de 4,50 5,00 
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ANEXO VI 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y LA PLANTA INDUSTRIAL DE 

BIODIESEL 
"BIODIESEL AMAZON OIL TRANSFORMATION S.A." 

PROYECTO: "SEMBRIOS DE PIÑON BLANCO (JATROPHA CURCAS)EN EL 
DEPARTAMENTO DE LORETO" 

Conste por presente documento el CONVENIO que suscribe de una parte, el Ministerio 
de Agricultura a través de la Dirección Regional de Agricultura, con RUC N° 

con domicilio legal en calle Ricardo Palma lra. Cuadra de esta ciudad, representada por 
el Director Regional de Agricultura 
............................................................................................ , 
identificado con DNI N° ....................... , a quien en adelante se le denominará LA 
REGION~ y de la otra parte la Planta Industrial de aceites, "BIODIESEL AMAZON OIL 
TRANSFORMATION S.A.", con RUC N° ................ , con domicilio fiscal en 
........................................................... , a quien en adelante se le denominara LA 
INDUSTRIA representada por su Presidente 
Sr ...................................................................... . 
identificado con DNI N° ..................... , domiciliado en 

bajo los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ASPECTOS LEGALES 

O Decreto Ley N° 26109, según la Disposición Transitoria por la cual se otorga funciones a 
los Consejos Transitorios de Administración RegionaL-Incluirá además la Ley 
modificatoria. 

O Resolución Ministerial N° 161-94-PRES, que aprueba el reglamento de Organización y 
Funciones de Consejo Transitorio de Administración Regional de Loreto (GOREL
LORETO), facultando a la Presidencia Ejecutiva a suscribir en representación del 
Gobierno Regional, contratos, convenios, acuerdos relacionados con la ejecución de 
obras, la prestación de servicios de interés regional e interregional y además acciones de 
desarrollo de la región, organismos, instituciones y entidades públicas nacionales de 
acuerdo a la legislación vigente. 

O Ley N° 26703-Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. 

OLey No 28112- Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 

O Acuerdo de Consejo N° ........................ de fecha ....................... de1200_, que aprueba el 
proyecto. 
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O Resolución Ejecutiva Regional N° .............................. , que aprueba el presupuesto 
Institucional incluido el proyecto. 

O Ley No 27037- Ley de Promoción de la Inversión de la Amazonía. 

O Resolución Ministerial No ....................... , que da pase a la ejecución del proyecto: 
Programa de Sembríos de Piñon blanco de la variedad ]atropha Curcasen la Amazonía, 
considerando además, como cultivo alternativo ............................................ .. 

O Ley No 24650, Ley de Base de Regionalización y/o su modificatoria. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVOS Y FINES 

O El presente Convenio tiene como fin la generación de empleo en las zonas econonucas 
y socialmente deprimidas en la Región Loreto, como una forma de combatir la extrema 
pobreza, además de contribuir con la búsqueda de nuevas fuentes alternativas 
alimenticias. Proyecto que se da a partir de la iniciativa de la organización privada y 
gobierno, para conformar un sistema productivo y articulado. 

O El objetivo del presente Convenio es el apoyo económico que otorgará en calidad de 
préstamo promociona] LA REGION a los agricultores, a través de LA INDUSTRIA, para 
la implementación, ejecución y conducción del Proyecto: Sembríos de Piñón Blanco de la 
variedad ]atropha Cure as, ubicados en las zonas de la Región Lo reto, en el marco de la 
actual política de apoyo social y promoción de la inversión de la Amazonía que propicia 
la Región Loreto. 

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LA REGION 

OLA REGION se compromete a entregar en calidad de préstamo a los agricultores, a los 
agricultores a través de LA INDUSTRIA, el financiamiento promotor respectivo, así 
como los bienes e insumes necesarios, cuyo costo total está valorizado en la suma de SI . 
............. , para los fines indicados en la cláusula segunda de este Convenio. 

O Es obligación de LA REGIO N, brindar el apoyo técnico permanente y supervisar el 
desarrollo del proyecto a implementarse, para el mejor cumplimiento de los fines y 
objetivos del presente Convenio. 

OLA REGION, a través de sus áreas administrativas correspondientes (como órgano 
ejecutor del proyecto), distribuirán los recursos necesarios para las zonas de sembríos 
seleccionados como áreas nuevas de cultivo, así como para las áreas que voluntariamente 
los propietarios cambien el uso actual de sus tierras por el sembrío del Piñón Blanco de la 
variedad ]atropha Cure as. 

O Para garantizar la calidad en la productividad de los sembríos; LA REGION, a través 
del Instituto Nacional de Investigación Amazónica (INIA-Iquitos), proporcionará el 
asesoramiento técnico en el sembrío de Piñón Blanco de la variedad ]atropha Curcas, 
basada en las experiencias de investigación y piloto adquirido en sus áreas de cultivo; 
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además, podrá optar por otras técnicas de cultivo, como el de mejoramiento genético 
utilizados en otros países. 

O LA REGION se compromete a informar mensualmente a LA INDUSTRIA sobre 
losavances de la conducción del proyecto y sobre los inconvenientes que pudieran surgir 
en el manejo de los mismos. 

OEl retorno de inversión asignado al proyecto, será mediante la aceptación y 
cancelaciónefectiva por parte de LA INDUSTRIA, en la adquisición y compra de toda la 
producción existente de dichos sembríos,a su vez el retorno del mismo, de parte del 
propietario hacia la región en base al pago de su compromiso adquirido para el sembrío. 

O El incumplimiento en la compra de dicha producción dará lugar a las medidas legales 
Respectivas y al cobro de gastos que generan los mismos. 

O LA REGION, a través de sus áreas de Control Interno, controlará y supervisará 
lacorrecta administración y buen uso de los bienes e insumas asignados conforme a este 
Convenio. 

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LA INDUSTRIA 

OLA INDUSTRIA, se compromete a implementarse Tecnológica y Administrativamente, 
además de realizar los trámites legales pertinentes y constituir la industrialización 
delPiñón Blanco de la variedad Jatropha Curcas, ubicado en ............................. , con los 
bienes e insumas por el monto total de SI. . ...................... , como parte de su capital 
financiero y/o aporte propio, para el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos en 
la Cláusula Segunda del presente Convenio. 

O LA INDUSTRIA, se obliga a informar en forma periódica a LA REGION sobre 
losavances de instalación de su planta industrial, mientras culmine el periodo de sembríos 
y el inicio de la producción, así como durante los inicios de industrialización. 

O LA INDUSTRIA, se compromete a devolver el importe total de los bienes e insumas, así 
como, los gastos generados en la ejecución del proyecto; devolución que se efectuará con 
el pago al vencimiento de las letras de cambio en base al monto total y/o de un monto de 
garantía voluntaria que fije LA REGION. 

O LA INDUSTRIA, podrá voluntariamente custodiar los bienes y el manejo delosrecursos 
que LA REGION otorgue al proyecto para los fines convenidos en el monto establecido 
en la CLÁUSULA TERCERA; de producirse deterioro y/o perdidas, deberá proceder a 
informar a LA REGION, interponiendo denuncia legal, de ser necesario. 

O LA INDUSTRIA, facilitara labores de asesoramiento y capacitación durante el desarrollo 
del proyecto, podrá controlar y supervisar, a fin de ir evaluando el cumplimiento de los 
objetivos del CONVENIO. 
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O LA INDUSTRIA, se compromete a acopiary adquirir la producción total de Piñón Blanco 
de la variedad ]atropha Cure as de los' sembríos generados por el proyecto, 
constituyéndose además como único y principal mercado objetivo, contribuyendo con la 
búsqueda de nuevas fuentes alternativas de empleo para los agricultores y 
consecuentemente aportando en el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
involucrada. 

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIAS Y MODIFICACIONES 

O El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripcwn 
yconcluirá cuando LA INDUSTRIA, cumpla con las obligaciones estipuladas en el 
presente documento, iniciando la producción industrial debiodiesel a partirdel aceite de 
Piñón Blanco de la variedad Jatropha Curcasde toda la producción de los sembríos. 

O Las modificaciones y/o ampliaciones justificadasdel mismo,estarán sujetas a 
lasdisposiciones legales vigentes y de mutuo acuerdo entre las partes, motivando la 
inclusión y la suscripción de las cláusulas adicionales respectivas. 

CLÁUSULA SEXTA: COORDINACIONES 

O Durante la ejecución del Convenio, se establecerá una amplia y mutua colaboración entre 
ambas partes, a través de la cual se resolverá eventuales discrepancias que pudieran 
existir. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: RESCISIÓN Y/0 RESOLUCIÓN 

O Las partes involucradas, podrán resolver el presente CONVENIO a entera discreción 
del mismo si mediará controversias con respecto a los términos del mismo, sin 
responsabilidad alguna y sin otro requisito o formalidad que la de notificar su voluntad 
por conducto notarial con una anticipación de tres (03) días calendarios a la fecha efectiva 
de la Resolución. 

O De detectarse la existencia del uso indebido de bienes y/o insumas distintos de los fines 
que supone el proyecto, podrá rescindirse automáticamente el CONVENIO, sin perjuicio 
de iniciarse las acciones administrativas y/o judiciales respectivas. 

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD 

O Las partes intervinientes encuentran conforme el contenido y alcances del presente 
Convenio, en fe de ello suscriben en triplicado, en la ciudad de !quitos a los ......... días 
del mes de ....................... del 200. 

POR LA REGION POR LA INDUSTRIA 

VoBo VoBo 

242 




