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RESUMEN. 

)o La caña de azúcar es un vegetal de composición puramente 

energética y que demanda poco coste tanto para su producción como 

para ·la transformación in~ustrial. Esta destacada fuente energética 

tiende a revolucionar los cpnceptos de este sector, en la medida que 

muy particularmente el Bioetanol es un producto energético de alto 

valor añadido, con apl_icación directa en el sector del transporte y en 

el consumo general. Considerado una alternativa potencial al 

petróleo, con la ventaja de ser una opción energética limpia, y que 

no agrede al medio ambiente. El impulso actual del gobierno 

nacional para la utilización de biocombustibles citada en la ley 

28054, "Ley de Promoción del mercado de Biocombustibles en el 

Perú, ha conllevado a elaborar el estudio de pre factibilidad para la 

instalación una Planta industrial para la producción de este 

biocombustible en la región Loreto. 

El presente estudio está constituido genéricamente de: 

)o Capítulo l. Un estudio de mercado donde se definen todas las 

características y variables que intervienen en la comercialización .. 
del Bioetanol combustible sobre la base del balance · oferta y 

demanda del producto, determinándose una demanda insatisfecha de 

6 440 321 millones de Litros para el2014. 

)o Capítulo ll. Un estudio del tamaño de Planta que consta en la 

determinación de la capacidad de Planta óptimo para la 

operatividad del proyecto y a la vez hace un análisis minucioso de 

los factores que interVienen en la determinación del tamaño de 

Planta así como la determinación de la ubicación correcta para 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUiMICA -UNAP. Página11 
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Planta, definiendo factores locacionales que tienen gran influencia 

en la determinación adecuada de la ubicación para dar marcha el 

proyecto. 

Capítulo III. La determinación de la ingeniería del proyecto 

necesaria para la ejecucipn del proyecto, donde se analizan el 

proceso productivo así como todas la variables de que intervienen en 

la producción del Bioetanol combustible además de la 

determinación conjunta de la dimensiones y especificaciones de las 

maquinarias y equipos, distribución virtual del área que será 

necesaria para la Planta, un análisis de seguridad industrial e 

impactos ambientales y sociales. 

» Capítulo IV. Donde se determina la estructura organizacional 

adecuada para proyecto. 

~ Capituló V. La determinación de los montos estimados de inversión 

total distribuida en inversiones fijas (tangibles, intangibles), así 

como el capital de trabajo. Además de determinar las fuentes de 

financiamientos adecuadas para el proyecto. ,. 

)o> Capítulo VI.Está referido a ingresos y egresos generados por el 

proyecto, que está cuantificado en 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. 

» Capítulo VII.Comprende la estimación del valor económico sobre la 

base de la comparación de los costos y beneficios que genera el 
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proyecto a través de toda su vida útil. Su objetivo principal es 

ootener resultados necesarios para la toma de decisiones respecto a 

la futura ejecución del proyecto, en este caso se evaluó el proyecto 

en un escenario económico drástico de 5 años maximizando egresos 

sin tomar en cuenta los ingresos que generaría el proyecto con los 

bonos de carbono, esto
1 

con la finalidad · de brindar mayor 

confiabilidad de la viabilidad del proyecto desde el punto de vista 

económico. 

1&4 rm :m 
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ANTECEDENTES 

INTERNACIONALES. 

);;> La creciente necesidad de ampliar de modo sostenible, el uso de 

. fuentes renovables de energía, para proporcionar mayor seguridad al 
1 

suministro energético y reducir los impactos ambientales aSociados 

a los combustibles fósiles, encuentra en el Bioetanol de caña de 

azúcar, una alternativa económicamente viable y con significativo 

potencial de expansión. 

);;> A finales de 1979, debido ~ la primera crisis . del petróleo, se 

comercializó en EUA la mezcla de gasolina y Bioetanol. Los 

combustibles alternativos se convirtieron en la solución_al posible 

proble~a que representaba el agotamiento de los recursos no 

renovables. Así, la American OilCompany y otras empresas 

abanderadas en el sector comenzaron a comercializar la m(;!zcla de 

Bioetanol para diluir la gasolina y aumentar el octanaje. En Brasil, 

la ·crisis del petróleo también tuvo una fuerte ·repercusión. En este 

país, en el año 1975 se encauzó el proyecto Pro-alcohol, cuyo 
.. 

objetivo era la sustitución total de los combustibles de origen fósil. 

La altemativa.propuesta era el Bioetanol, proveniente de la caña de 

azúcar. Esta nueva industria pennitió la creación de casi un millón 

de lugares de trabajo, repartidos en más de 700 destilerías, en 

instalaciones complementárias, en redes de transporte y fabricación 

de motores específicos para Biocombustibles, el interés mundial por 

el desarrollo de losbiocombustibles se empezó a incrementar hacia 

mediados de la década pasada, en el marco de una preocupación 

más amplia para el desarrollo de fuentes nuevas y más limpias de 

energía, que permitanavanzar en la superación del paradigma 
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energético actual, basadoen los combustibles fósiles. En ese 

escenario destaca Brasil, cuyo programa de Bioetanol de caña de 

azúcar, presenta resultados interesantes, desde la investigación de 

variedades de caña de mayor rendimiento, hasta la fabricación de 

motores que funcionan con cualquier mezcla de gasolina y etanol. 

Compartir esa experienci'l y las lecciones que de ella se derivan, 

especialmente con países en desarrollo ubicados en zonas tropicales 

y subtropicales. 

» La elevación en el precio de las materias primas agrícolas y de los 

alimentos en los últimos años, ha llevado a preguntarse si la 

demanda de productos agrícolas para la fabricación de 

biocombustibles, no será uno de las causas importantes del 

incremento en el precio de los alimentos. En ese sentido, sm 

embargo, es crucial distinguir entre los · diferentes sistemas de 

producción de biocombustibles, considerando . tantos aspectos 

ambientales y energéticos, así como la sectorización de rublos 

independientes para abastecimiento de materia prima, sin competir 

con la industria alimentaria. 

» Es importante entender, que los biocombustibles, son bastante 

diferentes entre sí, en términos de los impactos y beneficios. Por 

ejemplo, el Bioetanol de caña, es muy diferente del Bioetanol de 

maíz. Como de efectos sobre la seguridad alimentaria, la producción 

de Bioetanol de caña es superior a las demás alternativas. 
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NACIONALES. 

El Perú, ha introducido políticas Bioenergéticas como Ley 28054. 

"Ley Promoción al mercado de Biocombustibles", la cual dentro de 

uno de sus artículos publica la obligatoriedad de la 

comercialización de la mezcla de gasolinas y Bioetanol. Bajo esta 

-Ley, se promueve una n\ayor inversión privada y la seguridad 

energética en respuesta a las constantes fluctuaciones del precio del 

petróleo; además, contribuye a reducir la excesiva contaminación, 

que hoy agobia las áreas urbanas en el país. Mientras, que el 

enfoque y el espíritu de la norma en el contexto social, promueven 

la búsqueda de nuevas oportunidades de mercados, para pequeños 

productores, que permitan crear nuevos puestos de trabajo y 

conllevar a un desarrollo económico del área rural. 

» Con la promoción del mercado de biocombustibles en el Perú se 

crean empresas, como Caña Brava S.A., del grupo Romero, que 

registraba una producción de 250 mil litros de Bioetanol por día, ha 

inicios del2010 y su meta es llegar a producir 350 mil litros diarios 

a fmales del 2012, con lo que estaría en capacidad de atender la 

mayor parte de la demanda nacional de Bidetanol combustible para 

producir Gasolina ecológica .El plan de inversiones de la empresa 

contempla para año 2012 ocho millones de dólares adicionales, de 

los cuáles, tres millones se destinarán a la ampliación de la 

destilería, y cinco millones a la ampliación de las áreas de cultivo de 

caña de azúcar en más tierras eriazas de Piura. Con esas 

ampliaciones, estarán alcanzando la producción que habían 

proyectado para fmes del2012, estamos hablando de 6500 hectáreas 

de caña y 350 metros cúbicos de alcohol por día. 
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La empresa Maple Gas Corporación del Perú, filial de la 

Estadounidense Maple Energy, planea iniciar- sú proyecto de 

producción de Bioetanol a base de caña de azúcar de 254 

millones de dólares, a partir del tercer trimestre de 2011, según 

informaron medios locales. En total, se plantarán 1 0000 hectáreas de 

caña de azúcar. La compañía ya firmó un acuerdo con Mitsui 

Corporación para comercializar su producción, que alcanzará 35 

millones de galones anuales, en el exterior. El proyecto permitirá la 

construcción de una planta ~eneradora de energía eléctrica de 37 

MW, así como una línea de transmisión de 137 kilómetros y 60 

MW. Maple es una compañía energética, independiente con activos 

y operaciones en Perú. Se dedica a la exploración y producción de 

crudo y gas natural, refmación, comercialización y distribución de 

hidrocarburos y el desarrollo de un proyecto de Bioetanol. 

REGIONAL. 

)> A nivel regional, se han llevado a cabo estudios de diagnostico sobre 

la implementación de biocombustibles, que incluyen la caña de 

azúcar como materia prima, pero estos estudios, sólo nos brindan 
# 

una perspectiva muy generalizada sobre el tema, que generan aún 

más las expectativas sobre la formulación de proyectos concretos y 

detallados que brinden información más específica, para que estos 

puedan ser base, a la toma de decisiones para los potenciales 

inversionistas. 

)> En el 2008, nace una iniciativa fugaz de la Empresa Samoa Fiber 

Holdings, para producir Bioetanol, a partir de los residuos 

lignocelulosicos procedente de una variedad vegetativa muy 

'd 

:4j 
;¿'¡ 
;';j 

~~ 

abundante en zonas inundables de la Región Loreto, que se l\ 
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denomina Caña Brava, la cual posee grandes cantidades de fibras 

lignocelulósicas, en su compostcwn, que pueden ser trasformadas a 

través de procesos enzimáticos, en mono y disacáridos fermentables, 

para producir Bioetanol combustible, los cuales son considerados 

biocombustibles de Segui\da generación. 

~ Cabe destacar, que en la Región, existe niveles de elaboración de 

Bioetanol en distintas concentraciones, como es el caso de pequeños 

alambiques, para la obtención de aguardiente, para consumo local en 

bebidas alcohólicas y la presencia de la planta piloto de Alcohol, de 

la facultad de Ingeniería Química cuya producción de Bioetanol, 

consta 94 a 96.40GL y posee un caudal de24 litros por hora en 

promedio. 
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m. INTRODUCCIÓN. 

);o> Considerando la Ley 28054, "Ley de Promoción del mercado de 

Biocombustibles en el Perú", la misma que fue reglamentada por el 

Decreto Supremo N° 061-2010-EM, que indica, que las Gasolinas 

que se comercialicen a nh;el nacional, sean formuladas en función a 

92.2 % de Gasolina fósil, y 7.8% de Bioetanol combustible, cuya 

denominación será Gasohol 84, 90 ,95. Según sea el caso, cuyo 

cronograma de obligatoriedad ya está en vigencia en gran parte del 

País, pero para el caso específico de la Región Loreto la 

implementación ha sido prorrogada por las dificultades técnicas -

económicas que ocasiona el suministro de Bioetanol, para su 

formulación a Gasohol. 

.);o> El presente estudio, plantea instalar una Planta de obtención de 

Bioetanol combustible, para cubrir con los requerimientos de 

PETROPERU S.A -Operaciones Selva, a partir del cumplimiento 

de la "Ley 28054'', para la comercialización de Gasoholque el 

Ministerio de Energía y Minas , deberá implementar en nuestra 

Región, así como, en los departamentos Madre de Dios, San Martin, 

Amazonas, Ucayali, entre el 2012 y 2013,en tal contexto, se planea 

dar inicio a la operatividad de la Planta," con una capacidad de 

producción al 1 00% de 25 000 L/ día de Bioetanol combustible y 

con tendencia de incremento en función a los requerimientos del 

demandante, requiriéndose para el año 2014 de 84 718 TM anuales 

de caña de azúcar para la cual se necesitaran un área de sembrío en 

941 hectáreas. 
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~ El Bioetanol, es un compuesto líquido, incoloro, volátil, inflamable 

y soluble en agua cuyas moléculas se componen de carbono, 

hidrógeno e hidroxilos (Clli-CHz-OH), que, para tener la 

denominación BIO debe ser obtenido a través de materias primas 

renovables, el Bioetanol, se produce por la fermentación de los 

azúcares contenidos en la 1 materia orgánica de las plantas, en cual 

pasa por un proceso de destilación en él se obtiene el alcohol 

hidratado, con un contenido aproximado del 5% de agua el cual, 

aún, no puede ser utilizado como combustible ya que posee un alto 

contenido de agua que debe ser deshidratado a contenidos de 1 a O 

% de agua para posible su utilización como combustible. El 

Bioetanol, mezclado con la gasolina produce un biocombustible de 

alto poder energético, con características muy similares a la gasolina 

pero con una importante reducción de las emisiones contaminantes 

en los motores tradicionales de combustión: El Bioetanol, se usa en 

mezclas con la gasolina en concentraciones del 5 o el 10%, E5 y 

E 1 O respectivamente, que no requieren modificaciones en los 

motores actuales. 

~ La Región Loreto, no cuenta con fuentes de energía renovables e 

industrias que elaboren combustibles ecológicos como el etanol 

anhidro (Bioetanol Combustible) siendo la Región más extensa del 

Perú, contando con recursos hídricos y tierras disponibles para 

agricultura y agroindustrias que pueden generar una cadena 

productiva de Bioetanol combustible, que se presentaría como una 

gran posibilidad, para impulsar el desarrollo Regional, abasteciendo 

de manera inmediata la capacidad de consumo interno~ 

reemplazando la posible importación de Bioetanol, de la costa 

peruana y con esto promoveríamos las perspectivas de inversión 

privada en sembríos e instalaciones que amplíen la capacidad de 
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producción, para una posible exportación a mercados como el·UE, 

China y EEUU, se cuenta con los estudios, la experiencia en 

cultivos de caña de azúcar, se suma a esto la creciente demanda de 

biocombustibles, es decir se tiene el potencial y la gran oportunidad 

de competir, para atraer la inversión privada y ganar mercados en 

la producción de Biocombustibles, y de esta forma, dinamizar 

económicámente nuestros recursos, la falta de oportunidad 

comercial para transformar todos estos recursos en riqueza, sumado 

al desinterés en invertir decididamente en el sector agroindustrial, 

han colaborado para que este "Ausente cualquier cadena productiva 

de Biocombustibles". 

~ Actualmente, la deshidratación de etanol, con fines carburantes, es 

uno de los procesos más utilizados en el mundo. Las razones por las 

cuales el Bioetanol, se ha convertido en el compuesto oxigenado de 

mayor demanda, se encuentran en sus propiedades fisico químicas y 

en que, por ser un compuesto proveniente de materia prima 

biológicamente renovable, promete la sostenibilidad ambiental y 

económica del proceso. Son muchos los estudios que se han 

enfocado en el desarrollo, para deshidratar etanol, entre los cuales 

se encuentran, la destilación al vacío, azeotrópica, extractiva y la 

adsorción con tamices moleculares, esta última, por contar con 

experiencia industrial de rentabilidad además de ser armoniosa con 

el medio ambiente es la que se tomó como referencia en el presente 

estudio, para deshidratar el etanol y obtener el Bioetanol 

combustible. 

~ Para efectuar la determinación de los impactos ambientales, que 

daría lugar la puesta en marcha del proyecto, se tuvo en cuenta que 

el proyecto posee connotación agroindustrial y por lo tanto, la 
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evaluación se sectorizó en 2 fases: Impactos ambientales, en 'fase 

agrícola. También, se tuvo en cuenta la importancia de resaltar los 

impactos que generará el proyecto en la parte social, la cual se 

especifica en: Análisis de impactos sociales. 

Para este proyecto, se tendrá en cuenta, que el desplazamiento de 

emisiones de dióxido de carbono, es significativo y por ello, el 

potencial de ingresos por esta fuente no debe ser despreciado, se 

debe invertir en la certificación de los denominados bonos de 

carbono, tan pronto como el mismo inicie operaciones. El acceso a 

los mercados de certificados de carbono, es una opción que le da 

mayor viabilidad y seguridad al proyecto. 

~ 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, toman como alternativa sustentable el 

aprovechamiento de los recursos naturales con propiedades agro-
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combustibles. Además, esta alternativa se vislumbra como una 

posible solución a la preocupación en tomo 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 toma necesario ampliar la oferta de combustibles 

limpios como el 'Bioetanol combustible, abriéndose un nuevo 

escenario tanto nacional como regional para el cambio de la matriz 

energética hacia combustibles armoniosos con el medio ambiente. 

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 

renovable, que además de ser renovable y de menor grado de 

contaminación que las gasolinas convencionales, amplía el nivel de 

ocupación para el sector rural y mejora el ingreso de los agricultores 

involucrados. 
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IV. OBJETIVOS . 
............. -.---·. 

4.1. Objetivo general: 

./ Realizar -"'el estudio de Pre-factibilidad de instalar una Planta 
industrial para producir Bioetanol combustible de caña azúcar en la 
Región Loreto. 

4.2. Objetivos específicos: 

./ Estudiar la oferta y demanda del producto . 

./ Determinar el tamaño y localización de la Planta . 

./ Describir el proceso productivo para la obtención y realizar cálculos 
respectivos de ingeniería en cada etapa . 

./ Diseñar y especificar los eqmpos requeridos en cada etapa del 
proceso productivo . 

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

./ Determinar la evaluación técnica y económica del proyecto . 

./ Determinar la evaluación del impacto ambiental del proyecto. 
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V. JUSTIFICACIÓN. íi) 
.. - - -·-- ----. ·- - r¡ 

~ Un gran reto, para la Región Loreto, en la actualidad es brindar las 

condiciones favorables para lograr el cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley N° 28054. "Ley de Promoción del Mercado 

de Biocombustibles", que exigen que el porcentaje de Alcohol 

Carburánte (Bioetanol combustible), en las gasolinas que se 

comercialicen en la Región y a nivel nacional, sea de 7,8 por ciento. 

Las mezclas que contengan 92,2% de gasolina y 7,8% de Alcohol 

Carburante, se denominan gasolinas ecológicas (GASOHOL), según 

grado de octanaje 90E y 84E para Loreto, cuyo fin es el de reducir 

la emisión del Dióxido de Carbono, gas de efecto invernadero; así 

como, la emisión de gases contaminantes. Estas exigencias, antes 

descritas, vienen siendo implementadas en gran parte del País, 

excepto las regiones que no cuentan con vías de comunicación 

adecuadas, para el trasporte del Bioetanol, específicamente la 

Región Loreto y otras regiones amazónicas, donde la 

implementación ha sido prorrogada, para tratar de dar solución a las 

dificultades técnicas - económicas que ocasiona el suministro 

continuo de Bioetanol combustible para su posterior formulación a 

GASOHOL. 

);;> La formulación y posterior comercialización del Gasohol en el caso 

de Loreto compete ·a PETROPERU S.A Operaciones Selva, que, es 

la única empresa mayorista de venta de ~ombustibles líquidos en la 

zona, para la empresa estatal la adquisición del Bioetanol 

combustible viene siendo motivo de amplios debates sobre las 

complejidades técnicas- económicas de este producto, por ser este 

un producto nuevo, que no es producido en la región y de acceso 
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limitado para zonas sin conectividad terrestre, como es el caso de 

Loreto, que sólo cuenta con conectividad fluvial, la cual no es la 

adecuada para el transporte de este producto higroscópico, que 

fácilmente es degradado por el agua y si a esto le sumamos el flete 

del transporte (terrestre+ fluvial), de adquirir Bioetanol, de la costa 

peruana específicamente el departamento de Piura, donde se 

encuentra"' ubicada la empresa Caña Brava S.A del grupo Romero 

S.A, que actualmente monopoliza el mercado nacional, el costo de 

este Bioetanol importado, sería muy significativo para Petroperú 

Operaciones Selva , el mismo que, sería transferido al cliente y por 

consiguiente repercutiría considerablemente en la economía local; 

esta dificultad que representa para Petroperú la adquisición del 

Bioetanol combustible, de la costa peruana y su posterior trasporte 

hacia Iquitos, ocasiona la imperiosa necesidad de la búsqueda de 

opciones locales de producción, para autoabastecerse de Bioetanol 

combustible, sin tener aún, propuestas regionales serias que 

garanticen el continuo abastecimiento del Bioetanol en función a 

los requerimientos de Petroperú. 

~ Fácilmente, se puede aseverar que si no se promueven alternativas 

de solución adecuadas al abastecimiento de Bioetanol, hacia la 

Región, a futuro podría llegar a formar parte de una nueva 

problemática regional, por que generaría el incremento en el precio 

de estos nuevos. combustibles ecológicos, tal y como viene 

sucediendo en las regiones costeras del país, la cual es causante de 

constantes desbordes sociales, 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. Página26 



~·' ;TALACIÓN DE PLANTA INDUSTRIAL A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD PARA PRODUCIR BIOETANOL COMBUSTIBLE ,;¡ 
DE CAÑA DE AZUCAREN LA REGIÓN LO RETO." ; 

Al efectuar un análisis de esta coyuntura, poco favorable para la 

región, nace de necesidad la búsqueda de soluciones eficientes, para 

tratar de revertir esta problemática,por tal motivo planteamos 

convertir a esta situación desfavorable, en una oportunidad para la 

Región de promover la creación de una industria Agro-energética en 

esta parte del país, la cual cuenta con las condiciones adecuadas para 

la posibte producción de Bioetanol combustible local ,estas 

condiciones tienen su sustento en la disponibilidad de extensas 

áreas con condiciones agroclimáticas favorables para el desarrollo 

potencial de la Caña de Azúcar, disponibilidad de abundante mano 

de obra, beneficios tributarios para las inversiones en la región, 

tecnología de cultivo disponible, profesionales y técnicos 

Galificados, con experiencia en caña azucarera; así como la 

seguridad de tener mercado garantizado, para el producto 

(Bioetanol combustible), por lo cual son motivos razonables para 

proponer la Instalación de planta industrial para producir 

Bioetanol combustible de caña de azúcar en la región 

Loreto,Para brindar una alternativa de solución a la problemática 

de adecuación a la "Ley 28054", así como de impulsar el desarrollo 

Agroindustrial de la Región. 
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CAPITULO! 

ESTUDIO DE MERCADO. 

? Al efectuar el análisis de mercado,permite conocer cuál es la oferta y 
demanda existente del bien o servicio que se desea introducir al circuito 
comercial y determinar si lo que se propone ofertar en el mercado cumple 
con las especificaciones técnicas del producto a sustituir o las características 

'1 

:l 
: 

'! 
' 

'' ' 
1 

:\ 

deseadas por el público. En. este contexto se analizó las características del ; .i 
./ 

mercado para el producto, Bioetanol combustible a partir de Caña de azúcar. 

l. l. Características del mercado. 

? Actualmente en la región, existe una nueva oportunidad de mercado que es 
incentivado por la necesidad de dar cumplimiento a la Ley N° 28054, "Ley 
de Promoción del Mercado de Biocombustible en el Perú"la misma que fue 
reglamentada mediante el Decreto Supremo N° 061-2010-EM, la cual 
generará una demanda constante de Bioetanol combustible en la región, 
poniendo a la expectativa a grandes empresas dedicas al rubro de 
producción de Bioetanol para así, poder cubrir con la nueva demanda que 
existirá en la región, la cual va en función al o/o de Bioetanol combustible 
presente en las gasolinas que se comercialicen en el país, que será de 7 ,8%. 
Las mezclas que contengan 92,2% de gasolina y 7,8% de Bioetanol 
combustible su denominación seráGasohol, según sea el grado de octanaje 
90E y 84E en el caso de Loreto, las cuales se comercializaran según el 

cronograma que se muestra en el anexo NO 1.1 

);;> El presente estudio se enfocara en el análisis del mercado existente en la 
región Loreto, pero sin ·dejar de tomar en cuenta a los ofertantes de 
Bioetanol combustible que existen actualmente a nivel nacional, ya que 
estos ofertantes pueden proyectar su producto hacia la región Loreto, la cual 
originaría una posible competencia hacia el proyecto. 

En el año 2011, la demanda de gasolinas en el mercado interno ascendió a 
286 millones de galones. Si se considera que la composición de Bioetanol 
combustible en las gasolinas es de 7.8%, resultaría que la demanda de 
Bioetanol este entre 22.3 millones de galones de Bioetanol combustible, 
equivalentes a 84.4 millones de litros de este Biocarburante, 
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aproximadamente, tal y como se muestra en el anexo N°2. 1 ·.J 

~ lMinisterio de Energía y Minas Perú (201l).Ley 28054 ''Ley de promoción al mercado de l 
Biocombustibles. , ¡ 

¡ 
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~ Para el caso de la amazonia, el consumo de gasolinas para los departamentos 
de San Martín, Ucayali y Lo reto, representa el 10% del consumo nacional, 
de los cuales se dividen porcentualmente de, 45% Loreto, 34% San Martín, 
21 % Ucayali. El cual para estas 3 regiones representaba volumétricamente 

para el año 201 1 , 2.3 millones de galones, y en el caso especifico de Loreto 
aproximadamente 1.1 millones de galones anuales de Bioetanol 
combustíble.2 

1.2. Área geográfica que abarca el Mercado. 

Y Para el propósito del estudio se consideró el área geográfica que corresponde 
a la región Loreto debido a que concentra la mayor demanda para gasolinas 
en la Amazonia peruana, además de ser un sector estratégico en la 
distribución de combustible hacia las diferentes zonas que no cuentan con 
conectividad viaL La extensión del mercado de Bioetanol combustible en la 
región Loreto, va estar influenciada en su totalidad por la Planta de ventas 
!quitos de PETROPERU S.A, que será la encargada en comercializar el 
Gasohol y por consiguiente es el principal y único demandante de Bioetanol 
Combustible en la región. 

~ La Planta de ventas Jquitos de Petroperú es el punto estratégico para la 
distribución de los combustibles en la región y está ubicada en la región 
Loreto, en la calle Rev. Edilberto valles M. S/N en el distrito de Punchana, 
provincia de Maynas de la ciudad de !quitos que pertenece a la unidad 
comercial y que forman parte de las instalaciones de Petróleos del Perú -
Operaciones Selva específicamente a unidad comerciaL 

1.3. Características del Producto. 

1.3.1. Definición del producto. 

)> El Bioetanol combustible es el biocombustible líquido de mayor aceptación 
por poseer características antidetonantes para su aplicación como carburante 
en motores de combustión interna y su composición está dada por carbono, 
hidrógeno e hidróxilos (CH3-CH2-0H) que para tener la denominación BIO 
deber ser obtenido a través de procesos con materias primas renovables, La 
posibilidad de usarse en forma exclusiva o en mezcla con otros combustibles 
fósiles y el hecho que se puede elaborar a partir de una amplia gama de 
cultivares, le otorgan ventajas para su difusión. 
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Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana IIAP (2008). "Línea de Base sobre 

Biocombustibles en la Amazonía Peruana. Pp 11-12. 

~ La biomasa es producida a través de la reacción de fotosíntesis, que depende 
esencialmente de la presencia de agua, dióxido de carbono y de energía 
solar, conforme a la ecuación l. 

6H20 + 6 C02~ C6Hl206 + 602, en presencia de luz solar (1) 

~ A partir de esta reacción, se calcula que para producir una tonelada de 
glucosa, son consumidos aproximadamente 0.6 toneladas de agua, 1.5 
toneladas de dióxido de carbono, liberando para la atmósfera 1.1 toneladas 
de oxígeno. 

~ Los biocombustiblcs pueden, por lo tanto, a través de la fotosíntesis, 
promover el consumo de dióxido de carbono, cuya concentración en la 
atmósfera ha aumentado de forma acentuada debido al consumo creciente de 

los combustibles fósiles. 

~ Una de procesos más difundidos para la obtención de Bioetanol es la 
fermentación de los azúcares contenidos en la materia orgánica de las 
plantas. En este proceso se obtiene el alcohol hidratado, con un contenido 
aproximado del 5% de agua el cual aun no puede ser utilizado como 
combustible ya que posee un alto contenido de agua, que luego de ser 
deshidratado a contenidos de 1 a O % de agua se puede utilizar como 
combustible.3 

~ El Bioetanol mezclado con la gasolina produce un biocombustible de alto 
poder energético con características muy similares a la gasolina pero con una 
importante reducción de las emisiones contaminantes en los motores 
tradicionales de combustión. El Bioetanol se usa en mezclas·con la gasolina 
en concentraciones del 5 o el 10%, E5 y E 1 O respectivamente, que no 

requieren modificaciones en los motores actuales.3 

Principales materia primas para la producción de Bioetanol combustible: 

• Biomasa azucarada, En este caso, no hay necesidad de realizar 
transformaciones como en el caso de las sustancias amiláceas y 
celulósicas, ya que se encuentran en forma de mono o disacárídos 
fermentables. Solo en el caso de la sacarosa, esta deberá hidrolízarse a 
glucosa o fructuosa. 
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Montoya M/Quintero .J.A.2010, Selección de tecnologías apropiadas para la producción de 
Bioetanol carburante. Revista Eidenar. 

Las mezclas de caña de azúcar y de remolacha como subproductos de la 
industria azucarera constituyen en forma cuantitativa la materia prima 
azucarada más importante en la elaboración de alcohoL Se estima que a 
partir de una tonelada de melaza se producen unos 230 litros de alcohol. 
Cada tonelada de caña de azúcar produce de treinta a cuarenta 
kilogramos de melaza, es decir una tonelada de caña de azúcar produce 
entre 6.9 y 9.2 litros de alcohol si se utiliza la melaza como materia 
prima. Así mismo se debe considerar en este grupo el sorgo dulce, con 
un alto contenido de glucosa ofrece la oportunidad para la producción 
económica de alcohol. 
Otras materias azucaradas son los lacto sueros y el jugo de diferentes 
frutas, que se pueden utilizar para formar el mosto capaz de ser 
fermentado. 4 

• Biomasa amiláceas, que se encuentran en cereales (maíz, trigo, cebada, 
etc.) y tubérculos (yuca, camote, papa, etc.). Los almidones contienen 

~ carbohidratos de mayor complejidad molecular que necesitan ser 
&,••' •• '• "~o: ansformados en azúcares más simples mediante un proceso de 
rft~;. "~ -nversión (sacarificación), introduciendo un paso adicional en la 
; •'··~:.- 1 ducción de Bioetanol, con lo- que se incrementan los costos de 
~" - 1:' \:"~(,~ ~::!~ pitaly de operación. No obstante, existen algunos cult~v~s amilá~eos 
~~/como la yuca, que pueden ser desarrollados con una mmtma cantidad 

de insumos y en tierras marginales donde generalmente no se 
desarrollan otras especies.4 

• Biomasa Iignocelulosa, En los últimos años y ante la necesidad de 
fabricar alcohol, muchos países que carecen de materias primas 
azucaradas o amiláceas se han visto obligados a obtener alcohol a partir 
de materias celulósicas teniendo en consideraCión que la celulosa es el 
material orgánico más abundante en la naturaleza se estima que la 
producción mundial de celulosa es alrededor de 100 billones de 
toneladas por año de los cuales solo se utiliza el 11 %.Constituye la 
parte ~sencial de los residuos y subproductos forestales, agrícolas y 
agroalimentarios así como del 40 al 60% de los residuos urbanos. La 
materia prima vegetal básica es el materiallignocelulosico contenido en 
todas las especies, especialmente en aquellas con mayor contenido de 
fibras como arbustivas, árboles y los denominados cultivos energéticos 
de corta rotación (salix). 
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Sánchez O.J, Cardona CA (2005) Producción biotecnológica de alcohol carburante 1: Obtención a 

partir de diferentes materias primas. Interciencia 30: 671-678. 

• El reciclaje de este compuesto el combustible líquido es, no solo 
interesante en el plano energético, sino también en relación a la 
descontaminación cada vez más necesaria. Los materiales 
Jignocelulosicos contienen 65 a 72% de polisacáridos utilizables 
(celulosa y hemicelulosa) y 30% lignina. 

Según estimaciones realizadas, la recuperación de residuos de materia 
permitiría obtener 187 millones de barriles de Bioetanol, y que 200 
toneladas de paja permitirían producir 50.000 toneladas de glucosa, 

convertible en 295 litros de alcohoL 

Definición de Subproductos. 

);> Es necesario considerar que el proceso de producción de Bíoetanol 
combustible trae consigo el aprovechamiento de productos considerados 
residuales, tales como la Vinazas, Bagazo, Paja. Así también el proceso de 
obtención de Bioetanol y su uso como combustible posee un considerable 
aporte a la reducción de co2, que puede ser cuantificado, para la 
certificación de MDL (Mecanismos de Desarrollo Limpio) la cual 
conllevaría a ingresos de Bonos de Carbonos. 5 

A continuación se detallan los subproductos: 

• Bioenergía: La producción de energía térmica, a través del aprovechamiento 
de compuestos combustibles provenientes de la cosecha y molienda de caña 
de azúcar (Paja y Bagazo ),la cual le brinda un valor agregado a la 
producción de Bioetanol combustible. 

La producción de energía conlleva a someter a combustión la paja y el 
bagazo proveniente de los procesos de cosecha y molienda, a través de 
combustión se acciona el proceso de trasferencia térmica que se realiza por 
intermedio de calderas especiales que tienen la finalidad de trasportar la 
energía a través de flujos de vapor. La energía producida se aprovecha para 
auto abastecer el consumo energético de la Planta industrial y al mismo 
tiempo si existiera excedente, se puede abastecer a las comunidades 
adyacentes a la Planta.5 
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Bennett, M.C ,(2010) Algunas Implicaciones Económicas del Bioetanol Carburante. en: Simposio 

Colombiano Sobre Alcohol Carburante, 1, Calí, Colombia, 20l0.Memorias. Calí, CJAT, mayo 18-22. 
p: 87-92. 

• Fertilizantes; Las Vinazas provenientes del proceso de destilación, poseen 

un alto valor nutritivo para la fertilización de suelos, con un considerable 

contenido de Potasio, Nitrógeno, estas características fertilizantes son 
atractivas para atraer fuentes de ingresos para el proyecto, ya que pueden ser 

ofertadas a agricultores locales para mejorar la calidad de sus suelos.6 

Cabe resaltar que las vinazas también pueden ser utilizadas para la 
producción de Biogás el cual es un producto ampliamente utilizado para la 
producción de energía eléctrica.6 

• Certificados de Carbonos; La m~tigación en la emisión de gases de efecto 
invernadero para el proyecto se pueden cuantificar y estas pueden hacerse 
acreedoras a los bonos de carbonos los cuales generaran ingresos que 
mejorarían la rentabilidad de la Planta. 

Ventajas del Bioetanol Combustible . 

./ Al ser renovable, biodegradable y de ser producido localmente, el 
Bioetanol permite disminuir la dependencia del petróleo, lo que 
mejora Ja seguridad energética de los países. Esto es aún más 
importante para los países con balanza deficitaria de petróleo como en 
el Perú, dado que la mayoría de producción de petróleo se encuentra 
en zonas de alta inestabilidad política, como el Medio Oriente, y que 
la tendencia de Jos precios es continuar aumentando o manteniéndose 
elevados . 

./ El octanaje del Bioetanol es de 113 y se quema mejor a altas 
compresiones que la gasolina, por lo que da más poder a los motores . 

./ El Bioetanol actúa como un anticongelante en los motores, mejorando 
el arranque del motor en frío y previniendo el congelamiento . 

./ Debido a que el Bioetanol proviene principalmente de productos 
agrícolas, el desarrollo de la agricultura local tiene gran impacto en las 
zonas rurales y agrícolas del país. Para la producción de Bioetanol en 
la región se emplearían nuevas áreas para producir estos cultivos y eso 
significa nuevas oportunidades para los agricultores para diversificar 
los mismos. 7 
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6
Chaves Solera, M.A. (2009). Las Vinazas en la Fertili¡ación de la Caña de Azúcar. El 

agricultor,43(9-l0):174-177. 
7 
Cunza H., Diaz, P. (2006). Situación energética del Perú. Ponencia en Seminario Internacional de 

Biocombustibles. Brasilia: Ministério de Minas e Energía de Brasil y olade . 

../ El Bioetanol, al ser un oxígenante de las gasolinas, mejora su octanaje 
de manera considerable, lo que ayuda a descontaminar nuestras 
ciudades y a reducir los gases causantes del efecto invemadero.7 

../ El Bioetanol de caña de azúcar tiene un merecido destaque entre los 
biocombustibles, debido a su elevado rendimiento fotosintético, y 
debido al proceso de gran eficiencia, capaz de convertir la caña de 
azúcar en Bioetanol. Este combustible puede reducir de manera 
significativa los gases de efecto invernadero, cuando es comparado 
con el derivado fósil de aplicación similar (gasolina). Por lo tanto, se 
trata ae una importante alternativa energética para intentar impedir el 
calentamiento global, uno de los más impactantes cambios climáticos . 

../ El uso del Bioetanol, como sustituto de los combustibles fósiles, ha 
demostrado ser una alternativa viable, capaz de mitigar las emisiones 
de dióxido de carbono. Este beneficio resulta evidente, cuando se 
realiza un balance más amplio, considerando todo el ciclo de 
producción y uso del combustible de fuente renovable, comparando 
con el combustible de fuente no renovable del mismo equivalente 
energético. 8 

../ Un estudio publicado, realizado con el objetivo de demostrar el 
balance de las emisiones de gas carbónico en la producción de 
Bioetanol, a partir de caña de azúcar, Tabla N°1 consideró necesarias 
12.5 toneladas de caña para el suministro de 1 000 litros de 
Bioetano1.8 

Tabla N° l. Balance resumido de las emisiones de gas carbónico, en la producción de gas 
carbónico a partir de caña de azúcar (K gil 000 Litros de Bioetanol). 
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1'' 

- ·--- ., ...... ,- -- ·~ . ~ 

Absorción de C02 Liberación de COz (kg} 1 

; 1 
(Fotosíntesis) 

; ' (kg) Fósíl Fotosintético j 

' ! . ·-' ... ~ ·--
, Plantio - 1 173 -·----

1 Crecimiento 7464 ! - -
. Colecta y Transporte - 1 88 2852 
----· ·~ ...... --R--- R- --
· Fabricación de Etanol - 1 48 3092 

- ~ 

Uso del Etanol - 1 - 1520 
___ ... 

- ..... --+- --·---
Total 7464 

1 
309 7464 

-

Fuente: Horta Nogueira, L. A. Bioetanol de Caña-de-azúcar. 

Horta Nogueira.(2010). et al. Bioetanol de Cana-de-a~úcar: Energía para o Desenvolvimento 
Sustentável. Río de ;Janeiro. BNDES, p.27. 02 mai. 2009 <http://www.bioetanoldccana.org> . 

./ La tabla N° 1 presenta una absorción de 7 464 kg de C02 para cada 
mil litros de Bioetanol producidos, siendo que son consumidos un 
total de 309 kg de C02 provenientes de combustibles fósiles, 
distribuidos en las etapas de cultivo (173 kg- 56%), cosecha y 
transporte de caña (88kg- 28.5%), además de la fabricación del etanol 
(48 kg-15.5%).8 

./ La misma cantidad de C02 absorbida en la fotosíntesis es liberada 
como C02 fotosintético, debido a la existencia de un ciclo cerrado de 
carbono, o sea que son liberados 7 464 kg dedióxido de carbono/1000 
litros de Bioetanol. Esta liberación ocurre durante la cosecha y el 
transporte (2 852 kg-38.2%), para el traslado de equipos y vehículos 
durante la fabricación del etanol y para la generación de energía para 
la molienda, calentamiento y fermentación (3 092kg-41.4%), y en el 
uso de los 1,000 litros de etanol producidos (1 520 kg-20.4%) . 

./ Conforme lo que muestra la Tabla 1, hay un consumo líquido de 309 
kg de C02 11 000 litros de Bioetanol producidos, entre tanto, para el 
mismo equivalente energético en gasolina, el consumo de C02 fósil es 
de 3 009 kg, lo que equivale a una reducción del 90% en las emisiones 
de carbono cuando se utiliza Bioetanol. 

./ Conforme lo muestran los estudios podrá ser evitada la emisión de 
12.6 millones de toneladas de C02 equivalentes considerando el 
Bíoetanol, bagazo y energía eléctrica excedente, a cada 100 millones 
de toneladas de caña destinadas a la producción de los 
biocombustibles. Esta reducción en las emisiones también es 
observada por otras fuentes de Bioetanol, sin embargo en menor 
extensión que el Bioetanol de caña de azúcar (90%), o sea: Bioetanol 
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de maíz (emisiones'evitadas de 30-38%<comparadas con la gasolina), 
etanol de remolacha (35-56%) y etanol de yuca (63%), Además de la 
reducción de gases de efecto invernadero, hay un beneficio ambiental 
debido a la dilución de compuestos tóxicos presentes en los derivados 
fósiles y prácticamente ausentes en los biocombustibles, como el 
azufre, benceno y otros compuestos aromáticos.9 

9 
Comisión Técnica de Biocombustibles. (2010). Informe final: Promoción del mercado de 

biocombustibles. Lima: CONAM. Mayo de 2010. 

• Impacto del Bioetanol en las emisiones contaminantes de gases de 
Escape. 

Los principales contaminantes atmosféricos relacionados al uso de 
combustibles fósiles, son presentados con relación al efecto del uso del 
Bioetanol estos son: 

a) Ozono: Es un gas incoloro, considerado el principal componente del 
smog urbano, formado por reacciones de los gases orgánicos de elevada 
relatividad, óxidos de nitrógeno (NOx) y luz solar. Elevadas 
temperaturas, aire estancado y cielo soleado son óptimas condiciones 
para la formación de ozono considerado dañino a los pulmones de los 
seres humanos. 

b) VOCs (compuestos orgánicos volátiles): Apenas algunos son 
considerados compuestos contaminantes, pudiendo ser uno de los 
agentes en la formación de ozono. Las parafinas son menos tóxicas que 
las olefinas y los aromáticos. Estos pueden ser provenientes de la fatiga 
de los autos y debido a las pérdidas evaporativas. Existen también 
hidrocarburos presentes en la fatiga de los autos provenientes de 
quemas incompletas, como los aldehídos, ya que la mayoría de estos 
son removidos por los catalizadores de los vehículos. Los VOCs 
evaporativos, son pérdidas que ocurren debido a problemas desellado y 
variación de temperatura a lo largo del día. La pérdida por evaporación 
será mayor para los combustibles de mayor presión de vapor. El uso de 
etanol puede aumentar estas pérdidas evaporativas, debido al aumento 
de presión del vapor en la gasolina y por poseer una mayor 
permeabilidad a través de los elastómeros usados en los vehículos. Para 
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reducir estas pérdidas, las industrias automotrices han usado polímeros 
como los elastómeros fluorados y plásticos de ingeniería, más inertes a 
la acción del Bioetanol. 

e) Monóxido de Carbono (CO): Es un gas incoloro e inodoro 
generado en procesos de combustión incompleta. Es tóxico a los 
humanos y animales y puede causar dolores de cabeza, náuseas y 
muerte si es inhalado en grandes cantidades. Si la mezcla 
aire/combustible tuviera un nivel insuficiente de oxígeno para convertir 
todo el combustible en C02, la fatiga será rica en CO. Los niveles más 
elevados de CO en el aire acostumbran aparecer en invierno, cuando las 
inversiones de temperatura atmosférica son más comunes, trayendo el 
CO hacia la superficie, debajo de las capas de aire más calientes.10 

10
Sánchez OJ, Cardona CA (2009) Producción biotecnológicas de alcohol carburante 11: Integración 
de procesos. Jnterciencia 30: 679-686. 

La mayoría de las emisiones de CO son provenientes de vehículos 
automotrices, entre tanto estas vienen siendo reducidas con avances 
tecnológicos en el área automotriz, destacando el uso de catalizadores 
eficientes. La adición de oxigenantes en la gasolina también reduce 
significativamente las emtswnes de CO, especialmente en vehículos 
con carburador, sin controles electrónicos en los circuitos de 
combustible. 10 

d) Óxidos de Nitrógeno (NOx): No son provenientes de compuestos 
nitrogenados de combustibles, pero aparecen cuando la combustión 
ocurre de forma enérgica, con generación de elevadas temperaturas, 
pues el nitrógeno y el oxígeno del aire reaccionan entre sí formando los 
NOx en elevadas temperaturas. Esta reacción es afectada por la relación 
aire/combustible, por parámetros del motor. El uso del etanol puede 
aumentar la producción de NOx, lo que puede ser reducido con un 
ajuste adecuado en el motor. La presencia de compuestos aromáticos 
pesados y otros compuestos de elevada masa molecular, han sido 
asociados a la formación de depósitos en la cámara de combustión, con 
aumento de las emisiones de hidrocarburos y de NOx, ya que tales 
depósitos actúan como aislantes térmicos, permitiendo el aumento de la 
temperatura en el motor. 11 

e) Benceno y aldehídos: El benceno es uno de los compuestos que 
merecen mayor atención debido a su acción cancerígena en seres 
humanos, aún en pequeños contenidos. Se trata de un compuesto de 
presencia natural en el petróleo y la gasolina, y es también producto de 
la refm;ma catalítica, generando gasolinas con elevado octanaje. Vale la 
pena resaltar que los aldehídos de cadena molecular pequeña, también 
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son cancerígenos y son rigurosamente controlados. La adición de etanol 
diluye el benceno presente en las gasolinas base, mientras que tiende a 
aumentar el contenido de aldehídos en las emisiones, problema que ha 
sido ·solucionado con la introducción de los catalizadores 
automotrices.11 

1.3.2. Usos y especificaciones Industriales. 

> A nivel mundial el Bioetanol combustible es usado principalmente como: 

carburante: ya sea para mezclar o reemplazar el petróleo y sus derivados, 

específicamente la gasolinas. 

11Casanova .J. (2010) Red temática, utilización de combustibles alternativos en motores térmicos" 
Modulo 1, Medellín. Pp 19-21. 

> Las especificaciones según Norma Técnica Peruana se aplica al 
Bioetanol combustible - Bioetanol Anhidro Desnaturalizado, destinado a 
ser mezclado con gasolina uso motor en proporción volumétrica de 7.8 % 
para ser utilizado como combustible en motores de combustión interna con 
encendido por chispa, de conformidad a la Normatividad Legal 
Peruana vigente. Las especificaciones, se muestran en los Tablas N° 1 -y 2, 
respectivamente. 

TERMINOLOGÍA. 

Definiciones. 
Para los propósitos de la presente Norma técnica peruana se aplican las 
siguientes: 

• Bioetanol anhidro: Alcohol etílico que presenta impurezas inherentes 
a su producción (incluye como máximo 0.5 %volumen de humedad), 
de c~nformidad a la normatividad legal peruana. Alcohol etílico 
normal, compuesto químico de fórmula C2H50H. 

• Gasolina: Mezcla de hidrocarburos líquidos volátiles, generalmente 
conteniendo pequeñas cantidades de aditivos, adecuada para uso en 
motor~s de combustión interna con encendido por chispa. 

• Mezcla Gasolina-Bioetanol anhidro desnaturalizado o Bioetanol 
Combustible (Gasohol): Combustible conformado principalmente 
por gasolina uso motor mezclado con 7.8 % en volumen de Bioetanol 
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combustible (Bioetanolanhidro desnatpralizado ), de conformidad a la 
Normatividad Legal peruana.11 

• Compuesto oxigenado: Un compuesto orgánico que contiene 
oxígeno, tal como un alcohol (Bioetanol Anhidro), que puede ser 
usado como combustible o como complemento, no deja cenizas. 

• Desnaturalizantes: Gasolina natural, componentes de gasolina, 
gasolina sin plomo o materiales tóxicos o nocivos añadidos en un 2 a 
3 % en volumen al alcohol carburante (etanol anhidro 
desnaturalizado), para hacerlo inadecuado para su consumo pero 
adecuado para uso automotriz, de conformidad a la Normatividad 
Legal Peruana. Las especificaciones del desnaturalizante se muestran 
en el Anexo N° 3.12 

·· 

12Norma técnica NTP 321.126. R.0006-20ll/CNB-INDECOPI. Publicada e120ll-04-14. 

• Bioetanol combustible, Bioetanol anhidro desnaturalizado: No 
apto para su consumo debido a la adición del desnaturalizante en una 
proporción volumétrica no inferior a 2 % ni superior a 3 %, de 
conformidad a la normatividad Legal Peruana. 

• Otras impurezas: El Bioetanol anhidro producido comercialmente, 
presenta impurezas que son compuestos diferentes al Bioetanol y al 
desnaturalizante, tales como trazas de metano] y aceite fusel (por 
ejemplo, alcoholes amílicos e isoamílico ). 

REQUERIMIENTOS DE DESEMPEÑO 

• Bioetanol combustible (Bioetanol anhidro desnaturalizado): Los 
requisitos de calidad al momento de su mezcla con gasolina uso 
motor, para ser utilizado como combustible en motores de combustión 
interna con encendido por chispa. 

• Otras propiedades: Límites más restrictivos que los especificados en 
especificaciones adicionales como color, podrían ser sujetos a un 
acuerdo entre el proveedor y el comprador. 1 

DESNATURALIZANTE 

• Desnaturalizantes usados: Los únicos desnaturalizantes usados para 
ser adicionados al Bioetanol combustible (Bioetanol Anhidro 
Desn turalizado ), deberán ser: Gasolina Natural, componentes de 
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Gasolina, o Gasolina sin plomo, en una concentración volumétrica de 
dos a tres partes por ciento de Bioetanol anhidro desnaturalizado. Se 
prohíbe el uso de gasolinas de un punto final de ebullición mayor a 
221°C (430°F) de acuerdo al Método de Ensayo ASTM D 86. Las 
especificaciones del desnaturalizante se muestran en el Anexo N° 3. 
Requisitos considerados en la Nonnatividad Legal Peruana.12 

• Desnaturalizantes prohibidos: Es importante mencionar que algunos 
compuestos son extremadamente adversos en la estabilidad de la 
mezcla gasolina motor Bioetanol, de los motores automotrices y de los 
sistemas del combustible. Los compuestos que no deberán ser usados 
como Desnaturalizantes para el Etanol Anhidro, bajo ninguna 
circunstancia, son los siguientes: Metano! que con frecuencia contiene 
impurezas, tales como trementina, Pirroles ,Cetonas y alquitrán 

12Norma técnica NTP 32l.J26. R.0006-2011/CNB-INDECOPI. Publicada el 2011-04-11 

(Productos de pirólisis de alto peso molecular de material vegetal fósil 
o no fósil).Cualquier cantidad significativa de metano! reducirá la 
tolerancia al agua e incrementará la presión de vapor de la mezcla 
Gasolina Motor-Etanol Anhidro Desnaturalizado (Gasohol),estos 

~~~ efectos llegan a ser más serios cuando el Metano! está presente 
~··' 

11
• '• 41~· volumétricamente en más de 2.5 partes por 100 partes de etanol 

~ . \ anhidro. Similarmente, las cetonas desnaturalizantes presentes en la 
! •'·,~~,.:~A i ezcla Gasolina Motor-Etanol Anhidro Desnaturalizado (Gasohol), 
\ -·-- i• ienden a degradar la estabilidad del combustible o incrementan la 

"'> ••• tendencia de corroer metales y atacar elastómeros. Estos efectos llegan 
a ·ser más serios si la concentración de cetonas tal como la 4-metil 
pentanona (metil isobutil cetona) excede, en volumen, una parte por 
100 partes de etanol anhidro. 12 

OTROS REQUISITOS Y PRECAUCIONES. 

~ El Bioetanol Anhidro debe estar visiblemente libre de sedimento y 
materia suspendida; y deberá tener una apariencia de claro y brillante a 
temperatura ambiente de 21 oc (70 °F) o superiores. 
Esta especificación requerida define la pureza básica para el Bioetanol 
Anhidro, . el cual deberá estar libre de cualquier adulteración o 
contaminante que pueda convertirlo en inaceptable para su aplicación 
como Alcohol Carburante. El Bioetanol Anhidro estará libre de cualquier 
adulterante o contaminante que pudiese convertirlo en inaceptable para su 
aplicación como combustible en Motores de Combustión Interna con 
encendido por chispa. 
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.. ~ .. 

12
Norma técnica NTP 321.126. R.0006-2011/CNB-INDECOPI. Publicada el2011-04-14. 

Tabla N° 2 Especificaciones Técnicas para el Bioetanol anhidro. 

caracteristlcas Unidad ... étodo Umlte Límite 
mfnlmo máximo 

Contenido de akohol !C/2810/20CIJ· 
%m/m M~todol 98.7 

!--::-·---·-· -Contcnldo de alcoholes 
%m/m 

r.C/287ó/20CIJ· 
wpcriores Mé~odo!ll 2 -

ContMido de mcto.1nol ':Sm/m 
(C/2870/2000· 

Métcoom 1 

Contenido de <loruros mp/1 
EN 1S484oEN 

lr1orr,ánkos IS492 20.00 

Cotttcnido de <lfiuas %-m/m EN 1S489 030 

Contenido de cobre m&{kg EN 1S48a 
0.10 

AddczTotal ':i$.m/m EN 15491 
0.007 

Apatlcnda Visual 
Claro y btlllantc 

Comcnido de fó$toro mg/J (N 15487 o .so 
'"' 

Ccntcnldo de rcsidiJO$ secos mg/lOOml 
EC/2870/20CIJ· 

Métodoll 10.00 

Contenido (!e sulfato mffl:tt 
(N lS48So(N 

lS4S6 10.00 

Fuente: Normas técnicas Peruana EN 15376. 

Tabla N° 3 Especificaciones Técnicas para el Bioetanol combustible. 
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caraderísticas Unidades Métodos Resultad en 
Límite Umtte 

Mínimo M~Kimo 

Contenido de (uno! %vol ASTMOSSOl 95.2 

Contenido~ ~t¡mol % vol ASTMOSSQl 0.5 : 

Contenido de Gomas mt/100ml ASTM0381 
1 

5 

Contenido de ~gvas S'\!. w/w ASlMO 1064 0.3 

Cloruro inort,án!<O mrJ! ASlM 07328 8 10 ; 

Contenido de cobre m&flo:g ASTM O 1688 0.1 

J\cidc: Total %mua ASTM O 1&13 0.007 

Apa.rl.cncia NoapHca Visual Claro y 8r i llt~ntc 

PH No .aplíu A$lM 06423 6.$ 9 : 

Contenido de Azufre ppm MTM0~53 30 

Sulf~to total mr)l ASTM 07318 4: 
Contenido Dcsnatu(;~hzado 1 %vol ¡ Por diferencia '2 3 

Fuente: Norma técnica Peruana NTP 321.126.2009 

1.4. Estudio de la Oferta. 

~ Actualmente en nuestra región no existen Plantas productoras de Bioetanol 

por ser un producto nuevo en el mercado nacional y regional, a pesar que 

Ley 28054 de Promoción del Mercado de Biocombustibles y su reglamento 

para la producción y comercialización, establece un porcentaje de mezcla 

obligatorio de mezclas de gasolina con alcohol carburante al 7 .8%, 

denominado "Gasohol", por lo que el valor de la oferta en el mercado local, 

para el Bíoetanol combustible, es considerado cero. 

1.4.1. Principales Ofertantes. 

~ Teniendo en cuenta que en la región no hay producción de Bioetanol 

combustibJé, cabe la necesidad de mencionar a la única empresa en el país 

que produce Bioetanol combustible, la cual es la empresa Caña Brava S.A 
l. 

que pertenece al Grupo Romero y está ubicada en el valle de Chira, 

departamento de Piura, esta empresa actualmente es la que abastece a toda la 
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costa peruana de Bioetanol combustible para su posterior formulación a 

Gasohol, y tiene una capacidad de producción de Bioetanol de 350 000 

Litros/Día, de una pureza de 99.8% de alcohol.13 

1.4.2. Perspectivas de la Oferta. 

~ A nivel regional la oferta como Bioetanol combustible no existe, pero se 

tiene en cuenta la expectativa de empresas dedicadas al rublo de 

Biocombustibles por invertir en la región, por ser una zona con un mercado 

atractivo y cuenta con condiciones favorables suficientes para la inversión, 

al estar ligado a la ley de promoción de biocombustibles la cual asegura su 

consumo. 

13 Grupo-Romero Empresa Caña - BRAVA S.A. (2010). [Pagina en línea][Fecha de acceso 03 de 

junio del201~,1 Disponible en: www.caña-brava.com.pe. 

1.5. Estudio de la Demanda. 

~ El estudio de la demanda, corresponde al consumo de Bioetanol combustible 

en su totalidad como componente fundamental para la obtención de Gasohol 

o gasolina ecológica, que condicionaba su uso a partir del año 201 O de 

acuerdo con lo estipulado en la "ley 28054", que las gasolinas que se 

comercialicen en la región tengan en su composición el 7.8% de Bioetanol 

combustible. 

1.5.1. Prindpales- Demandantes. 

~ EL principal demandante de Bioetanol Combustible en la actualidad es la 

única empresa comercializadora de combustibles en la región, la cual es 

PETROLEOS DEL PERU S.A operaciones selva. Que es la encargada dar 

cumplimiento a la "Ley 28054" de Promoción de Biocombustíbles y que 

hasta la actualidad aun no puede adecuarse a la ley antes descrita, por tener 

inconveniente en técnicos-económicos para encontrar la forma óptima para 

un abastecimiento continuo. 
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1.5.2. Demanda Histórica. 

~ Teniendo en cuenta que la utilización de Bioetanol combustible en las 

gasolinas rige a partir del2010, la demanda histórica es la correspondió a ese 

año y al año que paso 20 ll.Los datos consignados se evaluaron en función 

al 7.8 % de Bioetanol combustible presente en el Gasohol, según la "Ley 

28054", los cuales fueron contrastados con los volúmenes de venta para las 

gasolinas de Planta de ventas !quitos de Petroperú S.A, el cual es el único 

demandante por ley, para consumir el Biocombustible, las cuales se 

muestran en el cuadro N° O 1, los datos también son mostrados a detalle en el 

anexo N° 4; 

Cuadro N°01.- Demanda histórica de Bioetanol combustible en la 

Región Loreto. 

Demanda histórica de Bioetanol combustible en la región Loreto 
Año J BLS /año J Glns /Año ; L /Año • • 

33 21S 139S 030 S 280189 S 280 
3S040 1471680 S S70 309 S S70 

Fuente: Propia a partir de datos proporcionados por Petroperú S.A - Operaciones 
se)va PJanta de ventas Petroperú S.A. 

Grafica N° l. Demanda histórica de Bioetanol Combustible en la región 

Lo reto. 
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Demanda historica de Bioetanol combustible 

35,000 
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íii 33,000 iii -.!! 32,500 
-.:: 
~ 32,000 

- - -....,.,.. 
~ 
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33=2:I5 

2010 

Afio 

Fuente: Propia en a función del cuadro N° l. 

1.5.3. Proyección de la Demanda 

~ 

- "il'!!:. 
--- 35:040 

~Bis/Año 

2011 

~ Para la proyección de la demanda se tuvo en cuenta la disponibilidad de 

adquisición de Bioetanol Combustible, del principal y único demandante en 

la región que es PETROPERU S.A, Planta de ventas Iquitos, cuya demanda 

es la que rige el mercado loretano en función a la capacidad de sus ventas, 

así que es necesario contar con sus proyecciones correspondientes que están 

basadas en los requerimientos de Bioetanol combustible a partir del año 

2012 a12020 tal y como se muestra en el cuadro N ° 02 y en los anexos N°05 

yN°06. 

Cuadro N°02.- Proyección para Bioetanol Combustible 

Proyecciones para abastecimiento de Bioetanol combustible en Planta 
de ventas rú S.A 

38 691 1625 011. 6150 665 6151 
40513 1701538 6 440 321 6440 
42 705 1793 610 6 788 814 6 789 

.· 44 897 1885 682 7137 306 7137 
47089 1977 754 7 485 799 7 486 
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2018. 49 282 2 069 826 7 834 291 7 834 
.2019. 51474 2 161898 8182 784 8183 
~020 54 378 2 283 863 8 644 423 8 644 

Fuente: Elaboración Propia: de acuerdo a datos de proyección de ventas de Petróleos del Perú S.A 
operaciones selva Planta de ventas Iquitos Petroperú S.A. 

Gráfico N°02.- Demanda proyectada de Bioetanol combustible a nivel 

regional2011-2020 

Demanda de Bioetanol combustible Proyectada. 
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Fuente: Elaboración propia en función al Cuadro N° 02. 

1.5.4. Perspectivas de la Demanda. 

)> La demanda del Bioetanol combustible según el Grafico N° 02, tiene la 

tendencia a incrementarse constantemente, esto se debe a que la demanda 

esta función a las ventas de la Planta de ventas Iquitos de Petroperú, que 

están ligadas directamente a aumento del parque automotor y de las 

actividades industriales en la región. 
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~ En este año 20 12, con la aplicación de la Ley de promoción de los 

Biocombustible se consumiría 5 802 173 Litros/año de Bioetanol 

combustible, para la formulación del combustible ecológico denominado 

Gasohol en sus diversas formulaciones sea 84, 90 octanos. La tendencia 

positiva de la demanda de Bioetanol combustible y al no haber competidores 

en el mercado regional, aseguraría las posibilidades de instalación de la 

Planta industrial. 

1.6. Sistema de Comercialización y Precios. 

1.6.1. Canales de Comercialización actual y futuro. 

~ Actualmente los combustibles, tienen un amplio número de consumidores, 

principalmente el sector transporte, y siendo actualmente las gasolinas el 

principal referente para el Bioetanol combustible. Las Gasolinas en sus 

diferentes presentaciones se comercializan en todos los puestos y estaciones 

de servicio de expendio de combustibles, La refinería de Petroperú de 

Iquitos es la encargada de producirla, formularla y distribuirla a nivel local a 

través de su Planta de ventas. 

~ En lo que respecta al Bioetanol combustible, al no haber Plantas industriales 

en la· región que lo produzcan, no existe un canal de comercialización 

definido. A.lo que respecta al precio el factor más importante es el precio del 

Bioetanol, el cual estará en relación directa con el precio de las gasolinas, su 

contraparte directa. 

1.6.1.1 Sistema de la comercialización actual. 

> Al no haber comercialización actual de Bioetanol combustible y siendo las 
gasolinas nuestro principal referente se describirá su sistema de 
comercialización actual. 

Esquema N° 01. 
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Canales actuales de comercialización de Gasolinas. 

Planta de producción 

(Refinería de Petroperú). 

-

Planta de ventas !quitos 

(Petroperú) ------ .. ~ 

Estación de servicios de venta de 
combustibles 

Consumidor final 

> Actualmente, las gasolinas producidas en la de refinería !quitos de 

Petroperú S.A, es trasportada a través de un poliducto que conecta la 

refinería Iquitos con la 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 servtciO, desde donde se distribuye a los usuarios 

consumidores finales a través de venta directa. Cabe destacar la forma de 

comercialización de las gasolinas por ser el principal referente por ley para 

el Bioetanol combustible. 

1.6.1.2 Sistema de comercialización Futuro. 

> Para el producto Bioetanol combustible del presente proyecto, se propone 

que el sistema de comercialización, estén 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 
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biocombustibles, a partir del cual, se aprobó el Reglamento para su 

comercialización en el Perú. La empresa "AMAZON ENERGY 

BIOETANOL S.A". Ofertará el producto mediante contacto directo con el 

único demandante que existe que es Petroperú S.A, Planta de Ventas !quitos. 

ESQUEMA N°2. 

Fuente: Propia basada en la ley 28054. 

1.6.2 Análisis del Precio. 
' 

}> Dado que el producto tiene similitud a la Gasolina, así como la tendencia a 

reemplazarla, tomaremos como referencia para el análisis, el precio de este 

producto. Las gasolinas tuvieron 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 de mediados del 2004, ha originado que el precio del Bioetanol 
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Combustible, se empiecen a equiparar con los de las Gasolinas y generen el 

reciente boom de los biocombustibles líquidos a nivel mundial y nacional. 

)> El costo del Bioetanol varía significativamente dependiendo de la materia 
prima utilizada, el lugar de producción, y su competitividad dependerá del 

precio del petróleo crudo, que determinará el precio de Bioetanol en el 

mercado. Otro factor es el rendimiento en la producción, es decir la 

eficiencia del proceso productivo industrial y esencialmente del precio de la 

materia prima para producir el biocombustible. 

)> Debido al comportamiento variable que muestra el precio del Bioetanol 

combustible por estar ligado directamente al precio del petróleo además de 
no contar con experiencias regionales en su comercialización, nos 
encontramos que no es posible proyectarlo para determinar un precio 

futurista, por lo que el mismo será calculado, en función de los costos de 

fabricación aplicando un margen de ganancia en base al precio de las 
gasolinas en el mercado. 

)> Cabe resalt~r mostrar algunos datos referenciales del comportamiento del 
precio a ni\rel internacional de Bioetanol combustible tal y como se detalla 
en el anexo N° 07. 

l. 7. Balance de Oferta y Demanda. 

)> Para efectuar una correcta determinación de la demanda insatisfecha en el 

mercado se tiene que Considerar que el proyecto pretende iniciar su etapa 

operativa el año 2014, analizando las variables del mercado se tiene que la 

demanda para ese año es 6 440 321 de litros cuadro N°03 y la oferta total 

para ese mismo año es nula por no haber ofertante alguno. Realizando el 

balance Oferta-Demanda existe un déficit d 6 440 321 de litros (ver el 

cuadro N°03) que para el presente trabajo representa la demanda total 

insatisfecha de Bioetanol combustible en la región Loreto. 

Cuadro N°03.- Resumen de Balance de Demanda - Oferta Bioetanol 

combustible a nivel regional 2012-2020 

AÑO DEMANDA OFERTA BALANCE 
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Volumen (L) Volumen (L) 
2012 S 802173 o S 802173 
2013 61SO 66S o 61SO 66S 
2014 6 440 321 o 6440321 
201S 6 788 814 o 6788814 
2016 7137 306 o 7137 306 
2017 7 48S 799 o 7 48S 799 
2018 7 834 291 o 7834291 
2019 8182 784 o 8182 784 
2020 8 644423 o 8644423 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico N°03.- Resumen de Balance de Demanda - Oferta de Bioetanol 

combustible a nivel regional 2012-2020 
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Fuente: Elaboración propia en función al cuadro N° 03. 

1.8. Demanda del Proyecto. 

}> Considerando que el proyecto pretende iniciar su etapa operativa el año 2014, y 

analizando las fuerzas del mercado, se tiene que la demanda para el Bioetanol 
1 

combustible, es de 40 513 barriles, equivalentes a 6 440 321 Litros para ~se 
¡· 

año, tal como se muestra en el cuadro N° 03,y teniendo en cuenta que solo existe 

un único demandante, además no existe ofertantes de Bioetanol combustible 
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locales, por tal razón es posible llegar a acuerdos concretos con Petroperú S.A 
. i 

para la compra de toda la producción de la Planta de Bioetanol combustible, por 

tal motivo se considera que la demanda del proyecto a partir del 2014, son los 

totales volumétricos al 100%, mostrados en el cuadro N° 03,tomandose en 

cuenta que esta decisión genera un riesgo que será asumido por el proyecto, ya , 

que en el trascurso de la operatividad podrían aparecer repentinos competidores 

y ocasionar dificultades para la venta de Bioetanol combustible, pero 

definitivamente toda actividad de inversión genera un cierto margen de riesgo, 

y esta proyecto no está exentó a esta característica. 

CAPITULO II. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

2.1. Tamaño de la Planta. 
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~ Para la determinación del tamaño de la Planta óptimo, se realizo el análisis 

de las principales variables que afectarían directamente la rentabilidad del 

proyecto; entre ellos tenemos: disponibilidad, trasporte y abastecimiento de 

materia prima e insumos, mercado y trasporte del producto terminado, 

tecnología y financiamiento y posibles incrementos de la demanda. 

~ Efectuando el análisis se estimo que la Planta tendrá una capacidad instalada 

de producción de 25 000 L/día, 6 605 Glns/día, 157 Bis/día, de Bioetanol 

combustible al 100 % de su capacidad. La Planta comenzará a trabajar con 

una capacidad del 71%, 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. 

~ La Planta pretende cubrir con todas las exigencias del mercado por el motivo 

de que el . principal demandante del producto tenga la garantía de un 

abastecimiento continuo respetando así sus exigencias, ya que nuestras 

ventas están directamente relacionadas con las ventas de nuestro comprador, 

Petroperú debe contar con un proveedor constante y sin restricciones para 

proporcionarles el Bioetanol combustible. 

~ De acuerdo al cuadro N° 02 se muestra una demanda creciente, el proyecto 

pretende iniciar su etapa operativa el año 2014 y cubrir el 100 % de la 

demanda regional que se estima sea para ese año en 6 440 321 litros de 

Bioetanol combustible. Por lo indicado se asume que el tamaño de la Planta 

es el adecuado y no se tendría problemas en satisfacer el mercado existente. 

2.1.2. Relación tamaño - Disponibilidad de materia prima. 
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~ El Requerimiento de materia prima se estima para el año 20 14 en 84 718 

TM de caña de azúcar por año, que requieren de 941 Hectáreas sembradas, 

para abastecer al 100% de la demanda insatisfecha en dicho año. Cabe 

destacar que en el eje de la carretera Iquitos-Nauta existen variedad de caña 

de azúcar Puerto rico y otras denominaciones en un aproximado de 200 

hectáreas existiendo un potencial de tierras para sembrío de 5 000 hectáreas 

y 1 O 000 hectáreas en la cuenca del río Ita ya, las hectáreas con potencial se 

pretenden promover para beneficio del proyecto, a través de la promoción 

de los créditos agrarios destinados al aprovechamiento de la Caña de Azúcar 

con fines Bioenergéticos, con la finalidad de diversificar nuestra matriz 

energética hacia energías limpias y renovables, paralelamente a la 

generación de empleo sostenible, para el agricultor Loretano.14 

~ La promoción y posterior entrega de los créditos agranos esta bajo la 

dirección del (PROCREA) Programa de créditos agrarios, que está 

encaminada por el GOREL, las gestiones de los créditos para la siembra 

masiva de la caña de azúcar deben de realizarse por medio de convenios 

entre el Gobierno Regional de Loreto, Amazon Energy Bíoetanol S.A, y las 

asociaciones de agricultores para el sembrío de Caña de Azúcar , para la cual 

se elaboró un modelo de convenio específico mostrado en el anexo N° 08. 

Otra opción que también se toma en cuenta para asegurar la producción de la 

materia prima para el proyecto, son las que están siendo promovidas por 

alianzas entre los gobiernos regionales e instituciones cooperantes como: 

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

Dirección regional de Agricultura de Loreto 2011, Potencialidades de agroecológicas en la 

Provincia de Maynas. 

~ La materia prima la constituyen las cañas azucareras denominadas (Cañas 

negras) que posee 16 a 18 °Brix en promedio, cuya producción es constante 

durante tod,o el año según reportes de la Dirección Regional Agraria de 

Loreto (Cuadro N°06), la cual nos muestra que los mayores volúmenes de 
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producción están ubicados en provincia de Maynas, los cuales tienen gran 

potencial por la disposición de tierras y agua que pueden generar cosechas 

suficiente para dar base en la producción Bioetanol combustible. 

~ Cabe destacar que la producción de caña es constante durante todo el año 

(Cuadro N° 07) lo cual representa un factor importante de abastecimiento 

continuo y demuestra que las condiciones de siembra y producción de la 

caña son favorables durante todo el año. 

Tenemos el cuadro siguiente que demuestra la producción en la región. 

Cuadro N°06.- Producción de Caña de Azúcar en la región 

Período 2006-2011. 

30 245 30 278 30 230 28107 26 987 

2 697 3101 3 211 2 830 2 830 

16429 

6 583 S 389 16 002 

11398 10 851 11000 10153 11056 

17 284 11761 11541 10 781 10 781 

30 230 

3 211 

13 456 

6 583 

11000 

11541 

178 401 165 405 165 084 155 575 166 430 159124 

Fuente: Dirección regional de agricultura de Loreto-DRAL 

Cuadro N°07 .- Producción de Caña de Azúcar en Maynas 

Período 2006-2010. 
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2006 . 2007 2008 2009 2010 2011 

7 612 7 223 7 272 7 227 6 272 7172 1 

7 957 7 609 7 668 7 528 7 056 7 668 

6 315 6 361 6413 6 585 6413 6 003 

5 297 5 436 5 357 5 461 5 357 5 357 

6 853 6 941 6 390 6 370 6 39 6 39 

7 040 7147 6 992 5 975 6 992 6 792 

7 275 7 367 7 268 7148 7 368 7 22 

7 217 7 346 7 365 7138 7 361 7 365 

6 620 6 728 6 830 7 009 683 6 83 

7 986 7 862 7 743 6 879 7 743 7 743 

7 752 7 690 7 662 7 053 7 662 7 662 

6 741 6843 6 901 7 503 6 901 6 901 

Fuente: Dirección regional de agricultura de Loreto-DRAL 

2.1.3. Relación tamaño- tecnología. 

~ Para el proceso de Bioetanol combustible a partir de la caña de azúcar 

existen procesos estandarizados para obtenerlo a un grado alcohólico de 90 
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a 96 OGL y procesos flexibles para llevarlo entre 98 y 99.8 OGL, entre los 

procesos flexibles para deshidratar el alcohol se encuentran, la destilación al 

vacío, azeotrópica, y extractiva, la adsorción con tamices moleculares, esta 

última, por contar con experiencia industrial de rentabilidad y ser armoniosa 

con el medio ambiente es la que va a ser incluida en este presente estudio, 

para la desHidratar y obtener el Bioetanol anhidro para la Planta.15 

~ El proceso de obtención de Bioetanol anhidro a través de la adsorción con 

tamices moleculares son procesos que están disponibles a los 

requerimientos que el comprador exige en función a su capacidad de 

producción, disponibilidad de materia pnma, que son condiciones 

fundamentales que definen el dimensionamiento de los equipos, en este caso 

no se tendrá inconvenientes, por existir en el mercado nacional e 

internacional proveedores que pueden satisfacer los requerimientos del 

proyecto. 

2.1.4. Relación tamaño - inversión. 

~ El financiamiento para poner en marcha un proyecto, muchas veces se 

constituye en un Barrera debido a que los costos de inversión son 

relativamente cuantiosos, en este caso se necesita recurrir a instituciones 

financieras ·para su costeo; en este sentido, para que el presente proyecto 

este 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 busca 

15 , • 
FERNANDEZ GONZALEZ .J. (2008). La energía de la biomasa en relación con el efecto 

invernadero. Energía y Cambio Climático. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente. 

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

región, sumado a otros beneficios otorgados a partir de la Ley Nacional de 

Promoción del Mercado de Biocombustibles, apoyado por iniciativas, como 
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de la actual gerencia de Petroperú S.A que está decidida a promover y 

concretar cualquier iniciativa de producción de biocombustibles en la región 

Loreto, También podemos acudir a los inversionistas privados por ser este 

un proyecto con condiciones favorables para su éxito. 

2.1.5. Capacidad producción. 

~ Para determinar la capacidad de producción para en el presente proyecto se 

baso en el análisis del tamaño de Planta respecto a la disponibilidad de 

materia prima, mercado (demanda) del producto. El presente proyecto tiene 

una capacidad de producción de 25 000 L/ día a de Bioetanol Combustible al 

1 00 % de su capacidad instalada para el año 2020. 

2.1.6. Programa de producción. 

~ Para elaborar el programa de producción se estableció como base el año 

2014 al 71 % de su capacidad instalada y teniendo en cuenta el constante 

incremento que se producirá los siguientes años, en función de los 

requerimientos de la demanda existente por Planta de Ventas !quitos de 

Petroperú S.A. En el cuadro N°08 se muestra el programa de producción de 

la Planta itidustrial para Bioetanol combustible, así como el programa de 

producción de Bioetanol anhidro en el cuadro N°09 teniendo en cuenta la 

norma técnica peruana y descontando la sustancia desnaturalizante tal y 

como se muestra en el anexo N° 1 O, además en el cuadro N° 09 se muestran 

los requerimientos de materia prima y hectáreas para la siembra de Caña de 

azúcar necesaria para el proyecto. 

~ Se consideraron rendimientos promedios de agricultor loretano en función a 

experiencias de siembra y cosecha de caña de azúcar variedad Puerto rico 

que son de 90 TM de·caña por hectárea año.16 
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)> Los Rendimientos de Bioetanol basados ·en estándares internacionales para 

Plantas industriales de alcohol anhidro, que es de 74.5 Litros por tonelada de 

Caña.17
'
18 

Cuadro N°08.- Programa de producción de Bioetanol Combustible. 

78% 6 788 814 

82% 7137 306 

86% 7 485 799 

90% 7 834 291 

94% 8182 784 

99% 8 644423 

100% 8 750 000 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la demanda insatisfecha. 

16
RODOLFO SUAREZ (2011), Producción de Caña de azúcar y su industrialización. Gobierno 

Regional de Loreto, Programa de créditos agrarios (PROCREA), Loreto-Maynas.Pp 10-12. 
17

MATTHEWS W.G., O'CONNOR D. (2010). Analizar la Aplicabilidad de los Biocombustibles en el 

Perú. Lima: Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Hidrocarburos. Perú 
18 

Hydrocarbon Assistance Project.Pp 123-127. MONTOYA M.I., 

QUINTERO .J.A. (2005).Esquema tecnológico integral de la producción de Bioetanol carburante. 
Trabajo de grado Ingeniería Química. Universidad Nacional de Colombia: Manizales. 115 p. 

Cuadro N° 09.- Programa de Producción de Bioetanol anhidro. 
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6 311515 84 718 941 

6 653 038 89 903 992 

6 994 560 93 887 1043 

7 336 083 98471 1094 

7 677 605 103 055 1145 

8 019128 107 639 1196 

8 471535 113 712 1263 

8 575 000 115101 1279 

Propia a partir de anexos O y rendimientos Promedios. 

de la Planta puede afectar el costo de las materias primas por 

~ transporte y ello se repercutiría en el precio de venta del 

lo tanto una adecuada localización deberá ser aquella en la 

cual los ...,,.HI'"'""·'-L"'·'" de p~oducción y mercadeo generen las mayores utilidades, 

ya que 

proyecto; 

serán la medida de la viabilidad de la puesta en marcha del 

ello, para la construcción de la Planta industrial de Bioetanol 

a partir de caña de azúcar, Con el propósito de determinar la 

....,,..,...., .. " .... del proyecto, se consideraron tres probables lugares a nivel 

Loreto (Maynas, Requena, Alto Amazonas), en los cuales se 

tendrá en éuenta los factores locacionales de mayor importancia que se 

indican a continuación. 

2.2.1. Factores Locacionales. 

2.2.1.1 Disponibilidad y Suministro de Materia Prima. 
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~ Teniendo eú cuenta los datos N°06 el cual demuestra que la mayor parte de 

la producción de caña de azúcar se concentran en la provincia de Maynas, 

por ser esta la zona que concentra la mayor parte de agricultores de la 

región dedicados a la siembra y cosecha de este producto, siendo esta 

cantidad de producción variable aumentar, si existiera un mayor mercado 

garantizado, como el que se proponemos con la instalación de la Planta, en 

el cual los agricultores pueden expender sus productos a precios justos .La 

producción de la caña de azúcar también está influenciada por la facilidad de 

acceso al mercado siendo Maynas el área en el que cuenta con mayor 

conectividad vial en la región por lo tanto el flujo de materia prima hacia la 

Planta será' de mas fácil acceso, por lo cual genera que los agricultores 

posean cosechas dentro del área de jurisdicción de la provincia. 

~ La provincia de Maynas también cuenta con extensas áreas para aprovechar 

con la promoción de créditos agrarios en la zona de la carretera !quitos-nauta 

y la cuenca del rio Itaya, por tal motivo en este contexto la disponibilidad de 

materia prima estaría ubicada en la provincia de Maynas. 

2.2.1.2 Cercanía al Mercado. 

~ El mercado de Bioetanol combustible en la región, está directamente 

influenciado por las ventas de la Planta de ventas de Petroperú que está 

ubicado en la provincia de Maynas, siendo esta ultima la responsable de 

abastecer al mercado de la región de la Mezcla de Bíoetanol combustible y 

la gasolina. 

~ Sabiendo que los costos del producto en toda planta industrial, se ven 

afectados por la distancia de la Planta respecto al mercado consumidor; estos 

deben de estar los más cercanos posibles para facilitar en flujo constante en 

proveedor y comprador, en el presente proyecto la provincia de Maynas 
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constituye la mejor alternativa por su cercanía a la Planta de ventas de 

Petroperú. 

2.2.1.3 Costo de insumos. 

)> El costo de insumos comprende todos los materiales necesanos para el 

funcionamiento de la Planta, un agente determinante a ser analizado es la 

distancia que tendría la ubicación de la Planta con respecto a los principales 

proveedores de materiales y productos químicos del país, en base a ello, se 

colocó los valores de esta variable de localización. 

)> Maynas 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. 

2.2.1.4 Suministro de Energía y Combustible. 

)> La energía eléctrica y el combustible necesario para el proyecto puede ser 

suministrado por entidades públicas y privadas en cualquiera de los tres 

provincias en la cantidad y calidad deseada, sin embargo el análisis de este 

factor favorece a la Provincia de Maynas por contar con una central eléctrica 

que hace poco tuvo una ampliación en su capacidad de generación que 

asegura el abastecimiento de este servicio, en lo referente al suministro de 

combustibles la Provincia de Maynas presenta una ventaja con respecto a las 

provincias ya mencionadas, por encontrarse más cercana a los centros de 

ventas de combustibles (Plantas de Ventas Petroperú S.A.). 

2.2.1.5 Suministro de Agua Potable. 
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~ En el presente proyecto el agua en un insumo requerido en significativa 

cantidad para el lavado de equipos, generación de vapor para la destilación, 

condensación. En !quitos no se tendrá problemas de abastecimiento de este 

recurso por contar con suministro permanente a través de la empresa EPS 

Sedaloreto S.A; la cual tiene una producción permanente con la ampliación 

de la planta de tratamiento. 

2.2.1.6 Transporte. 

La comunicación terrestre (carreteras), se tiene en cuenta en forma 

prioritaria para el transporte seguro y a menor costo de la materia prima y 

sobre todo para el producto terminado ya que el Bioetanol es un producto 

higroscópico que se puede contaminar fácilmente por agua cuando es 

trasportado por vía fluvial, en este sentido y considerando como mercado 

objetivo la 'Ciudad de !quitos que cuenta con medios de transporte terrestre 

que nos asegura un abastecimiento oportuno de materia prima y una 

distribución del Producto terminado con seguridad y a un bajo costo con 

respecto a las otras dos provincias.19 

~ Además cuenta con servicio de telefonía fija, móvil y satelital, telefax, 

correo, Courier, Internet, radiofonía, radiodifusoras y televisaras locales; lo 

cual permitirá realizar una mejor campaña de información a los proveedores 

y consumidores. 

19MANUEL G. 

CERP A (2008).Estudio para la producción del etanol anhidro como aditivo para la gasolina a partir 
de la caña de azúcar de la región del río Huallaga. Universidad de Valladolid, Facultad de Ciencias. 
Dpto. de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente. Pp, 1-3. 

2.2.1.7 Mano de obra. 
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~ La cantidad y la calidad de la mano de obra hacen posible la realización de 

un proceso producción de manera eficiente y eficaz reduciendo volúmenes 

de productos defectuosos mediante el cumplimiento de las funciones y tareas 

asignadas al recurso humano. 

~ Considerando que en la actualidad nuestro país presenta un pronunciado 

porcentaje de desempleo, a nivel profesional, técnico y auxiliar. Este factor 

no es problema en los tres lugares, diferenciándose solamente por la calidad 

de la misma en cada lugar en el caso de Iquitos se tuvo la más alta 

calificación, puesto que es el sector que tiene mayor población, por lo tanto, 

tiene una mejor probabilidad de encontrar mano de obra disponible, 

especialmente calificada, por contar con mayor cantidad de instituciones de 

formación profesional. 

~ El análisis de este factor favoreció a la ciudad de Iquitos por contar con 

mayores centros de capacitación (Universidades, institutos Tecnológicos, 

Institutos de Ocupación, etc.) respecto a los otros lugares. 

2.2.1.8 Incentivos tributarios. 

~ En las tres provincias, se ven favorecidos por las exoneraciones tributarias 

por la realización de determinadas actividades comerciales e industriales, 

siendo las principales el IGV, el impuesto extraordinario de los activos 

netos. 

2.2.1.9 Clima. 
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~ Las condiciones del clima son iguales en los tres lugares por encontrarse en 

la región amazónica, presentando elevados porcentajes de humedad, así 
' 

como continuas precipitaciones pluviales lo cual afecta por igual a los tres 

lugares a los equipos y altera las condiciones de trabajo. 

2.2.2. Localización elegida. 

2.2.2.3 Ma,~ro localización. 

)> Para determinar la localización de la planta se utilizó el método de la 

ponderación de factores como se muestra en el cuadro N°10, tomándose en 

cuenta las provincias de Maynas, Requena, Alto Amazonas. El análisis 

respectivo, favoreció en gran parte a la provincia de Maynas específicamente 

la ciudad de !quitos porque permite un mejor manejo de los factores ya 

descritos en: los ítem anteriores 

~ De acuerdo' con la evaluación de las alternativas planteadas a nivel de la 

localización y según lo obtenido en el cuadro N°l O, llegamos a la conclusión 

de que la mejor alternativa de la localización para la Planta es la provincia 

de Maynas de la región Loreto. 
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Cuadro N°1 0.- Determinación de la localización del proyecto por el 

método de los factores de ponderación. 

EVALUACIÓN TOTAL 
Cl) 
QJ 
1.. 

Factores .2 
(U 

> Alto Alto 
Maynas Requena A Maynas Requena A 

mazonas mazonas 

Suministro de 
0.20 9 7 

M.P. 
S 1.8 1.4 1 

Mercado 0.20 9 6 4 1.8 1.2 0.8 

Costos de 
0.15 8 7 8 1.2 1.05 1.2 

insumos 
nistro de 

0.05 8 7 7 0.4 0.35 0.35 

Suministro de 
0.05 8 7 7 0.4 0.35 0.35 

agua 

Transporte 0.15 9 6 7 1.35 0.9 1.05 

Mano de 
0.1 8 7 7 0.8 0.7 0.7 

Obra. 
Incentivos 

0.1 8 8 8 0.8 0.8 0.8 
Tributarios 

1 TOTAL 8.55 6.75 6.25 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.2.4 Micro localización. 

~ Esta decisión se tomó, teniendo en cuenta dos alternativas, seleccionando el más 

el lugar optimo conveniente en cuanto a servicios y disponibilidad de terreno: 

~ De acuerdo al análisis, se ha determinado que la carretera !quitos-Nauta Km. 

27, distrito de San Juan Bautista, ubicado al Sur-Oeste de la ciudad de 

!quitos, resulta el más óptimo para la ubicación exacta de la Planta 

industrial, donde los Terrenos 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 cercano 

a unos potenciales puntos de suministro de materia prima, favoreciendo así, 

el flujo directo de abastecimiento y transporte de mercancías (materias 

primas y pr~ductos).Vistas panorámicas de localización ver anexo N° 11 
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CAPITULO III. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

3.1. Características de la materia prima. 

)> La caña de azúcar es un vegetal de composición puramente energética y que 

demanda poco coste tanto para su producción como para la transformación 

industrial. Esta destacada fuente energética tiende a revolucionar los 

conceptos de este sector, en la medida que muy particularmente el Bioetanol 

es un producto energético de alto valor añadido, con aplicación directa en 

el sector del transporte y en el consumo general. Considerado una 

alternativas potencial al petróleo, con la ventaja de ser una opción energética 

limpia, que no agrede al medio ambiente. 

)> Para hacer una comparación más amplia y objetiva de la potencialidad de 

este compuesto bioenergético, el esquema N° 03, demuestra la equivalencia 

calorífica directa entre la caña de azúcar in natura y el petróleo. Tal 

comparación se muestra. 

Esquema N° 03. 

Comparación calorífica directa entre la caña de azúcar y el petróleo. 

Azúcares 9 2.545,6 X 101 kJ 

e:==:> ~53,0 kg 
11 

Bagazo 

~1 e:::=> (50";6 humedad) 2.503,7 X 103 kJ 
276,0 kg 

Paja e=::> (15% humedad) r:9 2.143,6 X 103 kJ 

1 ton de caña de azúcar 
165,0 kg 1 barril de petróleo 

7.192,9 X 103 kJ 5.802,9 X 10; kJ 

Fuente: Horta Nogueira, L. A. Bioetanol de Cana-de-azúcar. 

)> La caña de azúcar es una fuente muy importante de bioenergía y 

biocombustible. Se considera bioenergía a la energía asociada a energía 
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química acumulada, generalmente en forma de azúcares, almidón o celulosa, 

mediante procesos fotosintéticos recientes. A los productos derivados de la 

biomasa, s~a en formato sólido, líquido o incluso gaseoso, portadores de 
1 

bioenergía y adecuados para el uso en motores y calderas de combustión, se 

les denomina biocombustíbles. Son ejemplo de bíocombustibles: la leña, el 

carbón vegetal, el bagazo y la paja de caña, el Bioetanol, el Biogás. Cinco de 

estos, así como la bioelectricidad, pueden obtenerse de la caña de azúcar, es 

de fundamental importancia la utilización de fuentes renovables, como es el 

caso de la biomasa, para disminuir la dependencia energética de los 

combustibles fósiles.20 

Descripción Botánica. 

Nombres científico de caña de azúcar: (Saccharum officinarum) 

Sinónimos: Caña de Azúcar. 

Familia: gramíneas. 

Género: Saccharum. 

Especie: officinarum. 

}> Hay actualmente una vasta experiencia y utilización de altas tecnologías en 

el cultivo de caña de azúcar, así como en la producción de azúcar y alcohol. 

Sin embargo, para que se llegue a productos finales de calidad y con alta 

productividad hay que empezar por tener en cuenta los principales factores 

que interactuan en el manejo de la plantación, de la caña integral, entre los 

que se incluyen la época de plantación, la variedad de la caña y las 

condiciones térmicas e hídricas adecuadas. 

20 

Edson Fraga Grisi. (2010) Gestión óptima de la operación de industrias sucroenergéticas. Tesis 
doctoral. Programa de Doctorado en Energías Renovables y Eficiencia Energética. Universidad de 
Zaragoza. Pp 16-18. 
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Requerimientos climáticos y edáficos para la materia prima. 

• La temperatura, la humedad y la luminosidad, son los principales 

factores del clima que controlan el desarrollo de la caña. La caña de 

azúcar es una planta tropical y se desarrolla mejor en lugares calientes 

y soleados. Cuando prevalecen temperaturas altas la caña de azúcar 

alcanza un gran crecimiento vegetativo y bajo estas condiciones la 

fotosíntesis se desplaza, hacia la producción de carbohidratos de alto 

peso molecular, como la celulosa y otras materias que constituyen el 

follaje y el soporte fibroso del tallo. Se tienen reportes que a bajas 

temperaturas todas las variedades de caña tienen una menor eficiencia 

y más baja proporción de desarrollo. La caña de azúcar se cultiva con 

éxito en la mayoría de suelos, estos deben contener materia orgánica y 

presentar buen drenaje tanto externo como interno, y que su pH oscile 

entre 5.5 a 7.8 para su optimo desarrollo. 

Preparación de suelos 

• Un cultivo comercial de caña de azúcar, que se pretende aprovechar 

durante varios años, con buen desarrollo y buenos rendimientos, 

requiere de un manejo adecuado desde su inicio, el cual inicia con una 

buerta preparación de suelos. Si la siembra se va realizar en los meses 

de diciembre a enero las labores del suelo se hacen de acuerdo a la 

humedad, es decir a finales de la época lluviosa o a principios de la 
1 

época seca. Dentro de las labores para una buena preparación de 

suelos se recomienda el paso de subsolador a 0.60 m de profundidad 

para romper estratos o capas compactas del suelo, dos pasos de arado 

a 0.40 m de profundidad con el objetivo de romper y descompactar el 

suelo a la vez de destruir e incorporar las malezas y los residuos de 

cosechas anteriores. Seguidamente dos pasos de rastra en forma 

cruzada a 30-40 cm de profundidad para romper los grandes terrones 
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que deja la aradura y que obstaculizan las posteriores labores de 

labranza y siembra. 

Tratamiento de Semilla. 

• Es necesario tratar la semilla (esquejes) antes de la siembra, con el 

objetivo de protegerla de las diferentes plagas del suelo, que puedan 

dañarla y destruirla. Existen diferentes tratamientos con agua caliente, 

aire caliente, utilizando cal, pero el más fácil en el campo es el 

químico, utilizando una combinación de insecticida y funguicida 

aplicado al material de caña sembrado en el fondo del surco. 

Sistemas de Siembra. 

• Existen diferentes modalidades de siembra como son cadena simple, y 

Se. 

Siembra. 

Las siembra se realizaran en tiempo de lluvia o sombrío, a razón de 20 

Has mensual. La siembra se realizara a un distanciamiento entre 

surcos de 1.20 m, utilizándose en ambos casos 2 estacas de 30 cm. por 

metro lineal. Se recomienda que dicha labor se realice de norte a sur 

para lograr una mayor captación de luz solar. El material de siembra 

debe ser de preferencia de cultivos sanos y vigorosos, con una edad de 

seis a nueve meses, se recomienda utilizar la parte media del tallo, 

preferentemente esquejes con 3 yemas, El tapado de la semilla se 

puede realizar de tres formas: manualmente utilizando azadón, con 

tracción animal, y mecánicamente. La profundidad de siembra oscila 

entre 0.40 a 0.60 m, con una distancia entre surco de 1.30 a 1.50 m. La 

semilla debe de quedar cubierta con 0.05 m de suelo, una capa más 
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gruesa retrasa la emergencia y a menudo ocasiona la mortalidad de la 

semílla. 

Fertilización. 

• La planta de caña posee altos requerimientos nutricionales en 

consideración a su elevada capacidad de extracción, y remoción de 

nutrientes del suelo y a su alta producción de materia verde y seca. Se 

ha demostrado en la práctica que este cultivo rápidamente agota los 

suelos, siendo necesario un programa adecuado de fertilización, que 

restituya al suelo lo extraído por la planta, y lo que haya perdido a 

través de la materia prima cosechada y procesada en el ingenio. Para 

una buena fertilización en el cultivo se recomienda realizar análisis de 

suelo previo a la siembra y análisis foliar a los 4 meses de edad, para 

conocer el estado nutricional de la planta. Si no se hacen estos análisis 

se recomienda la siguiente fertilización: 198 kg/ha de Nitrógeno, 79 

kg/ha de Fósforo, 99 kg/ha de Potasio. 

• La fertilización de las Ha de caña de azúcar será a orgánica, utilizando 

el subproduc~o de la caña como el bagazo, que serán colocadas al pie 

de cada mata o en las calles de la plantación. 

Control de madurez. 

• El objetivo de la prueba de madurez es determinar el contenido de 

sacarosa de las cañas y utilizar esta información como base para la 

programación de la cosecha. El primer muestreo se realiza entre los 

28-33 días después de la aplicación del madurador o 14 días antes de 

la cosecha, en lotes sin aplicación. Dependiendo del tamaño del lote se 

toman entre 5 a 16 muestras. Cada muestra corresponde a una cepa 

completa de caña. 
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Manejo de la cosecha 

> La cosecha de la caña de azúcar realizada en el tiempo adecuado, o sea, en 

la fase de máxima maduración, mediante el empleo de una técnica 

adecuada, es necesaria para alcanzar el peso máximo de las cañas 

procesables (y por lo tanto, de azúcar) con pérdidas de campo mínimas, 

para las. condiciones de crecimiento existentes. Por otro lado, la 

recolección de caña inmadura o sobre madura mediante un método 

inadecuado de cosecha, provoca pérdidas en la producción de caña y en la 

recuperación de azúcar, produciendo un jugo de mala calidad y también 

causa problemas en la molienda, debido a la presencia de cuerpos 

extraños. Por lo tanto, una cosecha adecuada debe asegurar que: 

• La caña sea cosechada en su máximo estado de madurez, evitando 

cortar caña sobre madura o inmadura. El corte de la caña debe ser 

hasta el suelo, para cosechar los entrenudos inferiores ricos en azúcar, 

aumentando la producción y el rendimiento de azúcar. El despunte o 

desmoche debe hacerse a una altura adecuada para eliminar los 

entrenudos superiores inmaduros. La caña debe estar limpia, 

removiendo los cuerpos extraños, tales como hojas, basura, raíces, etc. 

La caña cosechada debe enviarse rápidamente al ingenio. 

• Existen muchos métodos estándares analíticos utilizados para 

determinar el momento de máxima madurez o calidad de la caña, para 

que sea cosechada en el tiempo apropiado. 

• Sin disponer de estos análisis, muchos agricultores deciden el 

momento de cosecha basándose en la edad del cultivo y en su 

apariencia. A veces los agricultores cosechan el cultivo antes de que 

esté completamente maduro, para lograr un abastecimiento temprano 

de los ingenios. De la misma forma, los retrasos en la cosecha también 

son bastante comunes, particularmente cuando hay extensas áreas 
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plantadas. Para evitar esos extremos la cosecha debe ser realizada en 

el tiempo y con los métodos apropiados. La consideración de los 

siguientes criterios permite cosechar la caña en el momento adecuado, 

mediante los procedimientos apropiados: 

• Edad del Cultivo. La cosecha se hace en base a la madurez (edad) del 

grupo de plantas. Los agricultores que producen una variedad especial 

generalmente conocen la época de cosecha. Inclusive muchas plantas 

procesadoras de azúcar dan instrucciones de cosecha a los agricultores 

basándose en la edad del cultivo. Este no es un método científico, ya 

que la época de plantación, las prácticas de manejo del cultivo, las 

condiciones climáticas, etc. también influencian la maduración de la 

caña. 

• Parámetros de Calidad. Los más importantes parámetros cualitativos 

para 'determinar la madurez de la caña son los Brix del jugo, el 

porcentaje de sacarosa o POL y la pureza aparente. Brix del Jugo: Los 

Brix del Jugo se refieren al contenido de sólidos solubles totales 

presentes en el jugo, expresados como porcentaje. Los Brix incluyen a 

los azúcares y a compuestos que no son azúcares. Los Brix pueden ser 

medidos en el campo, en la misma plantación, utilizando un 

refractómetro manual para Brix o HR Brix. Para esto se perforan 

varias plantas en el campo y se colecta su jugo para formar una 

muestra compuesta que será analizada. Luego se pone una gota del 

jugo compuesto en el refractómetro manual y se hace la medición de 

grados Brix. El campo circular del visor se oscurece a medida que 

aumenta el nivel de Brix, que puede ser leído fácilmente. El 

refractómetro manual para Brix tiene graduaciones de O a 32%. 

• Las lecturas de Brix pueden tomarse por separado en la parte superior 

o inferior del cultivo. Un rango estrecho de lectura indica madurez de 

la caña, mientras que un rango amplio indica que la caña ya está 
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demasiado madura. Por otro lado, si la parte inferior de la caña tiene 

un menor valor de Brix que la parte superior, esto indica que la caña 

está sobre madura y que está ocurriendo reversión del azúcar. 

• Sacarosa del Jugo o Porcentaje POL: El porcentaje de sacarosa del 

jugo es el contenido real de azúcar de caña presente en el jugo. Se 

determina con un polarímetro, de ahí que el porcentaje de sacarosa 

también sea llamado como Porcentaje POL. Para efectos prácticos el 

porcentaje de sacarosa y el porcentaje POL son sinónimos. En la 

actualidad existe un instrumento llamado sucrolisador, que también 

determina el porcentaje de sacarosa en el jugo.21 

~ El cronograma de tiempo para obtener la primera cosecha de caña se muestra 
. o 

en el anexo N 12. 

21 
Centro 

nacional de investigación de la caña de azúcar, CENICAÑA 2010. Disponible en línea: 
www .cenicaña.orglprogramas/variedades/index.php. 
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3.1.1 Propiedades cualitativas. 

3.1.1.1 Propiedades químicas. 

Cuadro N° 11.- Composición de la caña de azúcar. 

Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Loreto - PROCREA. 

CQadro N° 12.- Composición del jugo y bagazo de caña. 

2 

46 

0,53 2 

Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Loreto - PROCREA 
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Cuadro N° 13.- Rangos promedios de composición de la caña de azúcar. 

75a93 

70 a 91 

2a4 

2a4 

3,0a 5,0 

1,5 a 4,5 

1,0 a 3,0 

0,5 a 0,6 

0,001 a 0,05 

0,3 a 0,6 

0,05 a 0,15 

3a5 

Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Loreto- PROCREA. 

3.1.1.2 Propiedades Físicas. 

Forma :Alargada cilíndrica. 

Peso : 0.5- 3 Kg (promedio). 

Semillas : 1 por fruto. 

Largo : 1.2-2.5 m 

Diámetro : Variado. 
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Cuadro N° 13.- Propiedades fisicoquímicas de diferentes grados 

alcohólicos. 

3.1.1.3 Propiedades Organolépticas. 

Color 

Olor 

Sabor 

Textura 

Pardo Claro 

Agradable 

dulce 

Firme. 

3.1.2 Propiedades Cuantitativas. 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. 

g/ mi 0.822 

Promedio 88.4 

% 92.0 

20.0 

g/ml 0.8112 

Promedio 92.5 

% 95.0 

3.0 

3.6 

Minutos 2.0 

g/ml 0.7918 

Promedio 99.2 

% 99.95 

3.0 

mg/L 5.0 

mg/L 1.0 

Minutos 10 
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3.1.2.1 Ubicación. 

)> En el eje de la carretera !quitos-Nauta existen variedades Puerto Rico y otras 

denominaciones en un aproximado de 200 hectáreas existiendo un potencial 

de tierras para sembrío de 5 000 hectáreas y 1 O 000 hectáreas en la cuenca 

del rio ltaya. 22 

3.1.2.1 Disponibilidad y temporalidad. 

)> Por información y comprobación en la zona Carretera Iquitos - Nauta, la 

variedad denominada Caña Negra (Saccharum officínarum) que tiene un 

ciclo vegetativo de 9 meses en sembrío de hasta 20 años sin renovación. Se 

considera que el rendimiento agrícola es de 30 TM/Ha, como al año se hacen 

3 cosechas, cada 4 meses, el rendimiento será de 90 TM/Ha año. 

)> Cabe detallar que los requerimientos previamente mostrados son 
1 

denominados rendimientos convencionales, los cuales son obtenidos por la 

gran mayoría de los agricultores de la región, estos rendimientos 

convencionales tienen perspectivas de ser incrementados con la aplicación 

de métodos de siembra y cosecha de precisión a escala y exigencia 

industrial con tendencia de ser aplicados tanto por la parte agrícola del 

proyecto, así como de la parte agrícola de agricultor extemo.Z3 

221 • nstJtuto 
de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP, 2010).Avances parciales en la zonificación agro 

· ecológica de eje de la carretera lquítos- Nauta. Pp. 67. 
23

Direccion Regional de agricultura (DRAL, 2011) Plan de negocios para la producción de caña de 
azúcar y su industrialización en eje de carretera Iquitos- Nauta. Loreto-Maynas. Pp 12. 

3.1.2.3 Coeficientes técnicos de conversión. 

Coeficientes Técnicos de Conversión. 
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Rendimiento global del proceso. : 74.5 L de Bioetanol anhidro/TM Caña 

Pérdidas por selección y clasificación. : 0.5% 

Merma por lavado. : 0.5% 

Agua para lavado : Rel Mas 1.12 Flujo agua! Flujo caña. 

Merma por cortada. : 0.5% 

Agua para a~ondicionamíento a 40 °C : Rel Mas 5.28 Flujo agua/ Flujo Caña. 

Sustancia desnaturalizante : 2% (asumido de acuerdo a NTP) 

CONDICIONES OPERACIONALES EN AREAS DE PROCESOS. 

Cuadro N° 13.- Condiciones operacionales en área de Pretratamiento. 

Fuente: Estudio de simulación Aspen plus versión 11.1 (aspen tecbnologies, inc, EUA). 

Cuadro N° 14.- Reacciones en área de fermentación. 

Glucosa -> 2 Etanol + 2 COz 

Glucosa -> COz+ Acetaldehido + Glicerol 0.005 

Glucosa ->COz+ Alcohol lsoamílico + 1.5 02 0.001 

Glucosa + 1.2 Amoníaco-> 6 Levadura + 2.4 H20 + 0.3 02 0.027 

Fructosa -> 2 Etanol + 2 C02 0.67 

Fructosa + 1.2 Amoniaco -> 6 Levadura + 2.4 H20 + 0.3 02 0.027 

Fuente: Estudio de simulación Aspcn pJus versión 11.1 (aspen tecbnoJogies, inc, EUA). 

Cuadro N° 15.- Condiciones operacionales en área de fermentación. 

'. '1 ' '·'·. ' • ,,-
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31 

130-180 

40 

Fuente: Estudio de simulación Aspen plus versión 11.1 (aspen technologies, inc, EUA). 

Cuadro N° 16.- Condiciones operacionales en área de separación. 

70 116 116 30 

1 1 1.7 0.14 1 

50 91 99.65 

Fuente: Estudio de simulación Aspcn plus versión 11.1 (aspen tecbnologics, inc, EUA). 

Cuadro N° 17.- Condiciones operacionales en área de separación. 

Fuente: Estudio de simulación Aspen plus versión 11.1 (aspen technologies, inc, EUA). 

3.2. Proceso Productivo. 

3.2.1 Descripción del proceso productivo. 
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~ El proceso productivo se inicia en el área de Campo con la preparación de 

los terrenos, trazado y construcción de vías de riego, drenaje y elaboración 

de surcos, labores previas a la siembra de la caña. Una vez concluida esta 

etapa, continúa la selección de la semilla y se procede a la siembra y riego de 

germinación, actividades que se complementan con la aplicación de abonos, 

control de plagas y de malezas. 

~ Una vez tiene lugar la maduración de la caña entre los 11 a 12 meses, se 

procede a su cosecha, involucrando la labor agrícola del corte manual de la 

caña. Se alza mecánicamente y se conduce a la fábrica por medio de 

modernos y eficientes equipos de transporte, para dar comienzo al proceso 

de elaboraCión de alcohol. En la Fábrica, tiene lugar como fase inicial, el 

muestreo, pesaje, selección, acondicionamiento y lavado de la caña. 

~ Una vez preparada la materia prima se debe someter a distintos procesos y 

operaciones de Ingeniería Química orientada a obtener un producto final de 

óptima calidad que cumpla con las exigenciás y requisitos de la normativa 

del mercado y el consumidor, la Planta Industrial en el presente proyecto 

producirá Bioetanol combustible (Bioetanol Anhidro desnaturalizado) y 

otros sub-productos (vinazas concentradas, para su venta como fertilizante.), 

también se obtendrá el bagazo resultante en la molienda que se empleará en 

las calderas para la producción del vapor utilizado en el proceso y la 

generación eléctrica para atender las necesidades de la planta y generándÓse 

excedentes· para su consumo en la Región Loreto. El alcohol carburante 

(etanol anhidro) para uso como oxigenante de la gasolina se producirá de 

acuerdo normas y leyes. 

a. Selección y clasificación. 
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~ La caña de azúcar no puede ser almacenada debido a que se presentaría 

pérdida de los azúcares fermentables contenidos en ella, por tanto debe ser 

ingresada al proceso a medida que es llevada a los patios de caña por los 

camiones desde los campos de cultivo. Como se requieren 241 ton/día se 

debe disponer con la carga aproximada a 12 camiones cada día (con 

capacidad de 20 ton), que deben estar a disposición de los requerimientos del 

proceso, una vez que las cargas de materia prima llegan hacia la Planta 

industrial y estará constituida caña de azúcar procedente de los campos de 

cultivo, las cuales serán verificadas en calidad y tamaño para luego ser 

pesadas en una balanza de plataforma. 

b. Lavado. 

~ El lavado los lotes de cañas seleccionadas y clasificadas se realiza mediante 

un equipo de lavado, el cual consta de una banda transportadora provista de 

un sistema de 4 inyectores de agua, los cuales arrojan agua de pozo 

previamente tratado a presión en forma de chorros, con la finalidad de 

eliminar las partículas de tierra y otros cuerpos extraños adheridos en la caña 

(hojas, insectos, hierbas, maderas, etc.). 

c. Cortado. 

~ El cortado se realiza con la finalidad de reducir el tamaño de la caña en 

trozas más pequeñas y homogéneas para la sección de molienda. 

d. Acondicionamiento. 

~ Con la finalidad de insaturar los jugos y maximizar la extracción de la 

sacarosa que contiene el material fibroso, se le agrega agua a una 

temperatura de 40°C, para acondicionar óptimamente la caña preparada por 

las picadoras. 

e. Molienda. 
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~ Las cañas previamente picadas y acondicionadas para la maximizar la 

extracción de los azucares pasan a la operación de molienda donde se 

extraerá el jugo con agua a 65 °C, con la extracción del jugo también se 

obtiene el bagazo el cual es conducido a las calderas para ser utilizado como 

combustible, de la caldera se obtiene vapor de escape es empleado en las 

diferentes operaciones que requieran energía en la Planta industrial. 

f. Clarificación y Filtrado. 

~ El jugo proveniente de la molienda, se precalienta para facilitar su paso por 

el regulador de densidad y evitar al mismo tiempo la formación de 

microorganismos, posteriormente se añade ayudante de floculación óxido de 

calcio, con el fin de favorecer la formación de flóculos y así retirar por 

precipitación los sólidos suspendidos y algunas sustancias como sales de cal 

y material proteico, que son nocivos en la fermentación y aumentan los 

problemas de incrustaciones en la destilación. En el recipiente clarificador se 

precipita un lodo, que debe ser retirado y enviado a un filtro rotatorio para 

retener las partículas más gruesas antes mencionadas. De este filtro se 

obtiene una torta conocida como cachaza y un filtrado que es retomado al 

recipiente de clarificación, antes de pasar al recipiente de acidificación 

donde se adiciona ácido sulfúrico para mantener el pH entre 4.0 a 5.0 para 

provocar la hidrólisis de la sacarosa en hexosas. Este jugo clarificado se 

esteriliza calentándolo a 105°C por un tiempo de 10 minutos; se enfría 

intercambiando calor en el proceso y luego enfriándolo con agua hasta 31 oc 
que es la temperatura apropiada enviado a la fermentación, la cual debe 

ingresar con un contenido en azúcares entre 130-180 giL. 

g. Fermentación y absorción de C02• 
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}> En esta unidad se efectúa, por acción biológica de la levadura 

(Saccharomyces cerevisiae), Dos operaciones principalmente se llevan a 

cabo, la hidrólisis de la sacarosa en glucosa y fructosa, y la fermentación 

de la glucosa y un parte de la fructosa en etanol y dióxido de carbono. 

Se ha seleccionado el proceso de fermentación continua reactores tipo 

tanque agitado (CSTR) en serie, con recirculación de la Levadura 

(Saccharomyces cerevisiae}, el cual presenta las siguientes ventajas: 

Eliminación de la limpieza de cada fermentador a la finalización de cada 

ciclo, lo cual permite facilidad de operación, eliminación del desecho de 

agua de lavado, y por tanto un menor tamaño de la Planta de tratamiento de 

efluentes. Facilita el control del proceso, y en consecuencia, mejor calidad y 

características más uniformes del mosto fermentado, flexibilizando la 

operación en lo que concierne a cambios en concentración de levadura, 

grado, tiempo de fermentación, etc. 

}> El vmo es mezclado, en el paso hacía la fermentación, con la levadura 

proveniente del sistema de recuperación de levadura y luego se transfiere 

secuencialmente a través de fermentadores. El proceso fermentativo ocurre 

entre 40 horas, las condiciones de operación normal se fijan para producir 

alcohol de 8-l2°GL. El calor de fermentación se elimina circulando 

refrigerantes externamente a través de íntercambíadores de placas. 

}> Con este sistema se evita la sedimentación de la levadura, sobre todo en las 

últimas horas, en donde por ser la conversión en alcohol muy reducida, casi 

no hay producción de gas carbónico. La centrifuga tiene como objetivo 

separar la levadura y enviarla al tanque de tratamiento ácido en donde el pH 

es ajustado entre 2.6-3.0, después del cual se recircula directamente a los 

fermentadores. Además de la producción de etanol se tuvo en cuenta la 

producción ·en forma estequiometria de biomasa y otras sustancias como 

acetaldehído, glicerol y alcoholes de fusel. El gas carbónico formado en la 
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fermentación son retirados y enviados a una torre de absorción equipada con 

platos perforados en la cual se debe recuperar el 98% en masa del etanol 

arrastrado. Por la cima de la columna se inyecta agua en una proporción de 

1: l. El C02, ya removido del arrastre de etanol, se ventea a la atmósfera. La 

masa fermentada sigue por gravedad desde las centrífugas hasta un tanque, 

desde donde se bombea al área de separación.24 

h. Separación y Deshidratación. 

~ La destilación y la adsorción con tamices moleculares se usan para 

recuperar el etanol del caldo de fermentación produciéndose etanol a 

99.65% en peso de pureza. La destilación se lleva a cabo en dos 

columnas, la primera remueve el C02 disuelto (que es enviado a la 

torre de absorción) y la mayoría del agua obteniéndose una mezcla 

con 50% eh peso de etanol, en esta columna se alimenta junto al caldo 

de fermentación el etanol recuperado en la absorción proveniente de los 

gases de fermentación. La segunda columna concentra el etanol hasta 

una composición cercana a la azeotrópia de 91% en peso. 

~ El agua restante es removida de la mezcla. mediante adsorción en fase 

vapor en dos lechos de tamices moleculares, el producto de la regeneración 

de los tamices es recirculado a la segunda columna de destilación. El 

destilado de ésta columna es sobrecalentado a ll6°C para poder ser 

ingresado a los tamices moleculares. La adsorción opera a 1.7 atm 

mientras que la regeneración se lleva a un vacío de O .14 atm, el ciclo 

completo que comprende presurización, adsorción, despresurización y 

desorción dura alrededor de 1 O m in. 

24
Salinas, .J. y Vélez, R. (2007).Ampliaciones de una Planta de alcohol etílico para obtener alcohol 

anhidro. Estudio de inversión .Facultad de Jng. Química y Manufacturera, Universidad Nacional de 
Ingeniería. Págs.: 30-97. 

~ se tiene en cuenta que: la composición de etanol en los fondos de las 
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columna de destilación no debe ser superior a 0,1% en peso y la cantidad 

de producto utilizado para regenerar es el 20.69 % de la corriente de 

producto. 

i. Formulación del Bioetanol combustible. 

~ El alcohol a concentraciones cercanas a la pureza (99 a 100 % ), debe ser 

desnaturalizado en su composición con la finalidad de no ser destinado a 

usos diferentes a la combustión, para tal propósito La Normativa Legal 

Peruana Vigente: D.S. N° 021-2007-MEM (Título I, artículo 4°), reglamenta 

la adición de 2 a 3 % en volumen de la sustancia desnaturalizante. Los 

únicos desnaturalizantes usados para el Bioetanol combustible - Bioetanol 

Anhidro Desnaturalizado, deberán ser: Gasolina Natural, componentes de 

Gasolina, o Gasolina sin plomo. 

Para este presente estudio se consideró que el óptimo volumen de sustancia 

desnaturalizante a adicionar será de 2%.25 

j. Tratamiento de Efluentes. 

~ Los efluentes residuales obtenidos en el proceso de obtención de etanol a 

partir de caña de azúcar, las de mayor volumen son aquellos que 

provienen de la primera columna de destilación, conocidas como vinazas. 

El tratamiento consiste en evaporación y posterior incineración. La 

especificación requerida para el diseño del tren de evaporación (tres 

efectos) es concentrar los sólidos solubles y demás componentes poco 

volátiles presentes en las vinazas hasta un valor cercano al 12% en peso. 

La cantidad de vinazas que se espera concentrar se encuentra entre 12 

y 15 litros· por litro de producto. Los condensados de los evaporadores 

son recolectados y utilizados como agua de proceso. El vapor utilizado 

en el primer evaporador es vapor a baja presión, 1.7atm. 

25
Ministerio de Energía y Minas Perú (2011) Decreto supremo D.S. N° 021-2007-MEM. Documento en 

línea: www.minem.gob.pe. 

3.2.2. Diagrama de Bloques del Proceso Productivo. 
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RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN 

ACONDICIONAMIENTO 

CLARIFICACION Y FILTRADO 

1 FERMENTACIÓN Y DESORCIÓN DE C021 

l 
SEPARACIÓN Y DESHIDRATRACIÓN 

l 
FORMULACIÓN DEL BIOETANOL COMBUSTIBLE 

~ 
TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

l 
ALMACENAMIENTO DE BIOETANOL COMBUSTIBLE 

3.2.3. Diagrama de Flujo del Proceso Productivo. 
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Recepción 

A la Balanza 

Pesado 

A la sala de selección y clasificación 

Selección y clasificación de la materia prima 

A la sección de lavado 

Lavado 

A la cortadora 

Cortado 

Al acondicionamiento. 

Acondicionamiento 

Al Molino 

Molino 

Al clarificador y filtrador 

Clarificado y filtrado 

Al fermentador y desorción de C 

Fermentado y desorción de C02 

A la destilación y deshidratación. 
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Destilado y deshidratado 

Al Formulado 

Formulado 

Al tratamiento de Efluentes 

Tratamiento de Efluentes 

A Almacenamiento 

Almacenamiento 

Cuadro ~ 18.- Significado de Simbología de diagrama de flujo. 

SI M BOLO SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN 

o Se modifican las características físicas y/o químicas de la 

OPERACIÓN 
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. 

q 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 Insumas y materia prima. 

V 
Es el área asignada tanto para una materia prima, de 

ALMACENAMIENTO 
producto en proceso o producto terminado permaneciendo 
aquí por un tiempo determinado. 

[Q]~ 
Ocurre cuando se efectúan simultáneamente las acciones 

OPERACIÓN CAMBINADA 
combinadas de operación e inspección/operación y 
almacenamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4 Balan:ce de Materia y Energía. 
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UALANCE DE MATERIA 

~ El balance de materia, se realizó eri las operaciones y procesos que implican 

transferencia de masa, desde el sistema o hacia ella, tomando en 

consideración los coeficientes técnicos de conversión indicados en ítem 

anteriores, así como estudios de simulación de procesos de obtención de 

Bioetanol anhidro a partir de caña azúcar - deshidratación con tamiz 

molecular, realizado a través del simulador de ingeniería aspen plus versión 

11.1 (aspen technologies, inc, EUA), los cuales fueron adaptado a la 

capacidad de producción y procesamiento del presente estudio, 

efectuándose el cálculo sobre la base para una producción de 18 033 L/Día 

de Bioetanol anhidro que equivaldría a un procesamiento de 242.05 TM de 

Caña de azúcar, valor que se asumió en función a la capacidad de 

Producción de Bioetanol anhidro, cuyos cálculos se muestran en el anexo N° 

13,además se incluye una simulación del proceso realizada en Microsoft 

Excel, ver adjunto en anexo N° 14,e1 cual será útil para posteriores estudios 

académicos realizados en la facultad referentes este estudio. Cabe resaltar 

que con la adicción de 2% de sustancia desnaturalizante (Gasolina) al 

Bioetanol anhidro se estaría cumpliendo con los requerimientos para la 

obtención Bioetanol combustible según normativa vigente de la ley 28054. 

~ Capacidad de procesamiento de 242.05 TM /día, Teniendo en cuenta que la 
'· 

Planta operara a 3 turnos por día, cada tumo equivalente a 8 horas. Durante 

350 días al año. 

Los cálculos se mostraran en el equivalente de producción flujo másico 

Kg/hr. 

BALANCE DE MATERIA EN LA RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN. 
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SELECCIÓN 

V r.J A!=;IFir.Ar.IÓN 

Cuadro N°19: Resumen de Balance de Materia en la Selección y limpieza. 

Materia prima inidal 

·· · Pérdidas por selt!cdón y. c:laslflcadón · .. 

Materia prima seleccionada y 
clasificada 

Fuente: Elaboración propia-los autores. 

A 

8 

e 

BALANCE DE MATERIA EN EL LAVADO 

LAVADO 

2-WATER 

10 085.42 

90.76 

9 994.648 

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

Materia prima recepdonada y 
clasificada. 

Agua de lavado. 

Pérdidas por lavado. 

Materia prima limpia. 

Fuente: Elaboración propia-los autores. 

e 

2-WATER 

D 

E 

BALANCE DE MATERIA EN EL CORTADO 

FACULTAD DE INGENIEIÚA QUfMICA -UNAP. 
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11194.00 
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9 930.682 
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1-CANE 
CORTADO 

· Cuadro N°21: Resumen de Balance de Materia en el cortado. 

Pérdidas por cortado. F 53.625 

Materia prima cortada. 1-CANE 9 877.056 

. Fuente: Elaboración propia-los autores 

BALANCE EN EL ACONDICIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

Agua para arrastre de azucares= 3- WATER 

Recirculación de agua 

!----~CONDICIONAMIENTO 

DE MATERIA PRIMA 

Cuadro N°22: Resumen de Balance de Materia en acondicionamiento. 

Materia pñma cortada. 
1-CANE 

9 877.056 

HzO para mejorar arrastre de azucares. 3-WATER 1869.121 

. Materia prima acondidonada. H 11746.178 

Fuente: Elaboración propia-los autores. 
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BALANCE DE MATERIA EN LA MOLIENDA 

Cuadro N°23: Resumen de Balance de Materia en la molienda. 
' ( ' 1 • •• l •1:. 
' 

i . . Materia prima acondicionada H 11746.178 

Bagazo de caña 6-BAGASS 1950.396 

· jugp de caña 7-JUICE 9 795.782 
... 

Fuente: Elaboración propia-Jos autores. 

BALANCE DE MATERIA EN EL CLARIFICADO Y FILTRADO. 

-
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( 7-JU/CE ) 

1.0-CACHA 

1.5 

Cuadro N°24: Resumen de Balance de Materia en el clarificado y filtrado. 

Oxido de GJicio y H2S04 8-SULACI 0.03375 

jugo Clarificado 9- CLARI 9 795.81575 

cachaza lO-CACHA 655.552 

Jugo filtrado 15 9140.26 

Fuente: Elaboración propia-Jos autores. 

BALANCE DE MATERIA EN LA FERMENTACIÓN Y ABSORCIÓN 

26-WATER 
25- VENT 
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12-

l 17- SCRUB 
27-RSCRU J 

'~-. ~~' ~-~ - - --~ . __ .... 

FERMENTADOR 

e COLUMNA DE DESORCIÓN 

f T 

[19- VENT l 23- VENT J 
~. 

---.J 

15 

19-BEER r 
24-BE~~} 

SEPARADOR DE GASES 

[ 21- YEAST J 
... 

Dos operaciones se llevan a cabo en esta área, la hidrólisis de la sacarosa en 

glucosa y fructosa, y la fennentación de la glucosa y un parte de la fructosa 

en etanol y dióxido de carbono, principalmente. La fermentación se lleva a 

cabo mediante la levadura S. cerevisiae que es continuamente recirculada 

desde una centrífuga ubicada aguas abajo del fermentador, debido a que 

algunas células mueren es necesario reponer células nuevas las cuales son 

alimentadas· junto a una fuente de nitrógeno (amoniaco). Los gases formados 

en la fermentación son retirados y enviados a una torre de adsorción en la 

cual se debe recuperar el 98% en masa del etanol arrastrado. 

FACULTA 

Principales reacciones en esta etapa del proceso 
L 

Hidrolisis 

Sacarosa Glucosa + Fructuosa a69 
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C5H1206 S. cerevísíae ~2C2HsOH + 2C02 

Glucn!'>.::l Et.::~nnl + Oinxidn de c.::~rhnnn 

C5H1206 S. cerevisiae ~ 2C2HsOH + 2C02 

J=ructun!'>.::l Et::lnnl + Dinxidn de c.::~rhnnn 

Cuadro N°25: Resumen de Balance de Materia en la fermentación 

Levadura y amoniaco 17-YEAST 0.034 

Jugo fermentado 19-BEER 9141.27 

Gases de separadQn. principal - C01 19-VENT 579.333 

Jugo purificado 20-BEER 8 561.94 

Recuperación· de·Leva_dura 21-YEAST 9 381.79 

Gases de separación 2. prindp~l..- CO~ 23-VENT 11.63 

caldo para destilado 24-BEER 8 541.272 

Agua para absorción 26-WATER 472.556 

COz Separado por 25-VENT 568.499 

Corriente de recuperadón f.te Etanol 27-RSCRU 484.895 

Fuente: Elaboración propia-Jos autores. 

BALANCE DE MATERIA EN LA SEPARACIÓN. 
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27-RSCRU 

24-BEER 

13-

BEERC 

31-DBEER 

32-FBEEO 

40-REGEN 

14-

RECTI 

34-DRECT 

29-BOTTO 

Para los parámetros de la columna se tuvieron en cuenta la composición del 

producto de tope el cual es de 59.1 %,0.4% de etanol y C02. También se 

detalla la Relación másica: Flujo de vinazas/producto de tope 7 .956, y una 

arrastre de etanol por el fondo de la columna de 0.669% y teniendo en 

cuenta la composición de las corrientes provenientes de la etapa de 

fermentación las cuales tienen una composición en Etanol: 6.909% y 1.9%, 

en 20-BERR, 27-RSCRU, respectivamente. 

Cuadro N°26: Resumen de Balance de Materia en la separación 
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Etanol recuperado 27- RSCRU 484.895. 

. caldo para destilado 24-BEER 8 541.272 

Vinazas con contenidos de Etanol de 

0,05% y sólidos solubles 3,48% en. Peso 
29-BOTTO 7 736.43 

Producto de cabeza..! Destilado 59 % 31- DBEER 1007.80 
en peso de Etanol. 

Corriente proveniente de regeneración 40-REGEN 191.730 
del Tamiz molecular 

Alimentación para columna de 32-FBEED 1199.535 
rectificación S9.!JOh en peso de Etanol 

Producto de cabeza -rectificado 

Destilado 90,6 %en Peso de Etanol 
34-DRECT 792.996 

Producto de cola Destilado 
406.072 

Contenido de Etanol de 0.03% 
35- BRECT 

Fuente: Elaboración propia-los autores. 

BALANCE DE MATERIA EN LA DESHIDRATACIÓN. 
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( 34 - DRECT )~--------. 

T411JII7 

DETAMIZ 

16 -SIEVE 

15 -SIEVE 39-

38-PRODU 

Cuadro N°27: Resumen de Balance de Materia en la deshidratación. 

·.Producto de cabeza -rectificado 

Destilado 90,6 %.en Peso de Etanol":,..··. 
' ·'• • •• 1' ' '•.' .•.:.,·•,' 

Producto para regenerar el Tamiz- · 

COntenido de Etanol 64.459 % 

Corriente proveniente de regeneración 
del Tamiz mol.ecular 

Producto Bioetanol anhidro 99,65 % 
Pureza 

34-DRECT 

39-AREGE 

40-REGEN 

38-PRODU 

Fuente: Elaboración propia-los a~tores. 

BALANCE DE MATERIA EN EL FORMULADO. 

SUSTANCIA DESNATURAUZANTE 
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38-PRODU .___~ FORMULADO DEL BCV-FINAL 
..__ ___ __, BIOETANOL 

COMBUSTIBLE 

Cuadro N°28: Resumen de Balance de Materia en la formulación. 

. Pu~~za 
38-PRODU 

Sustancia desnaturali~nte (Gasolina)._ 53-DES 

. ~P~ODUCTO eFINAL BIOETANOL, .. 
BCV- FINAL 

COMBUSTIB~ 

Fuente: Elaboración propia-los autores. 

751.377 

15.334 

766.75 

~ A continuación en los gráficos N°04 y N°05 se muestra el rendimiento del 

Proceso de la Planta industrial tanto para Bioetanol anhidro, así como para 

el producto final Bioetanol combustible, los datos obtenidos concuerdan con 

el rendimiento mostrado en los coeficientes técnicos de conversión. 

Grafico N° 04.- Rendimientos del Bioetanol anhidro en el proceso. 
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DE CAÑA DE AZUCAREN LA REGIÓN LO RETO." 

'l9-BOTTO ) 

80 

70 

60 

so 
40 

30 

20 

10 

o 

lJkg/TM· 

Rendimientos en la obtención de 
Bioetanol anhidro por Tonelada de caña 

1 

!!""""--- .- -~~, ~ ..... ~~ 

l 74.50 L/TM 

59.23 Kg/TM 

' 

-

Rendimientos 

Rendimientos 

59.22852753 

SUtros/TM 74.50129249 

Grafico N° 05.- Rendimientos del Bioetanol combustible. 

Rendimento de Bioetanol Combustible 

80 

70 

60 . 76.02 L/TM 
so 
40 

30 

20 

10 

o 
de Caf'ia de Azúcar 

76.02172703 

Fuente: Elaboración propia a partir del balance de materia del proceso. 

BALANCE DE MATERIA EN EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES. 

! 

56-EVAP 

GENIEIÚA QUh a75 
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52 

Cuadro N°29: Resumen de Balance de Materia en el tratamiento de efluentes. 

VJriazascOri COntenidOS dé Ft:~nnl, 
0,05% y s61idos de 3,43% en Peso 

Produdo de cabeza- Evaporado 

<;oncentrado de evapo~adores . 

29-BOTTO 

56 -EVAP 

52 

Fuente: Elaboración propia-los autores. 

BALANCE DE ENERGIA. 

8 018.3 

S 461.388 

2 556.972 

> El balance ·de energía se efectuó basado en el requerimiento energético 

realizado por estudios de simulación del proceso de obtención de Bioetanol 

anhidro combustible a partir de caña azúcar - deshidratación con tamiz 

molecular. Realizado a través del simulador de ingeniería aspen plus versión 

11.1 (aspen technologies, inc, EUA), el cual fue adaptado en Microsoft 
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Excel, ver anexo N° 13 ,a las necesidades del presente estudio de pre 

factibilidad, los requerimientos energéticos están especificados para los 

procesos y operaciones que involucran cualquier tipo de transferencia de 

energía (calorífica, electricidad, etc.) donde se tomaron en cuenta 

parámetros propios de los componentes del sistema analizado. El resumen 

del consumo de energía se muestran a continuación: 

ÁREA DE PRETAMJENTO. 

~ El área de pre tratamiento comprende todas las operaciones que se efectúan 

a la materia prima antes de llegar al proceso fermentativo del jugo. El pre 

tratamiento, está comprendido por las operaciones de - Recepción y 

clasificación, Lavado, Cortado, Acondicionamiento, Molienda, y 

clarificación en estas etapas operaciones antes mencionadas existen 

diferentes fenómenos de trasferencia de energía, las cuales están 
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cuantificadas en unidades de MJ/hr y MJ/m3
, MJ/hr, MJ/año y se muestra 

en el cuadro N°30. 

Cuadro N°30: Resumen de Balance de energía en el área de Pre tratamiento. 

112.2527 

60 350.511 

75 438.138 

917 830.6908 

Fuente: Elaboración propia-los autores. 

ÁREA DE FERMENTACIÓN Y DESORCIÓN DE C02. 

~ El área de fermentación y desorcíón de C02 la comprenden en proceso de 

los fermentadores, separadores de gases, centrifuga para levaduras y la torre 

de adsorción, además de los equipos auxiliares (bombas centrifugas, 

intercambíadores de calor, etc.) necesarios para la operatividad de los 

equipos priiicipales, los requerimientos energéticos en esta área de la Planta 

industrial fueron cuantificados y se muestran en el cuadro N' 31. 
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17- 19- 20· 21-
VENT· BEER 

1693.588 

75.60 

40 646.10 

50807.67 

618 159.4704 

·' 
Fuente: Elaboración propia-los autores. 

ÁREA DE SEPARACIÓN Y DESHIDRATACIÓN. 

~ Para Jos requerimientos energéticos en el área de separación y deshidratación 
se tomaron en cuenta todos equipos tanto principales y auxiliares presentes 
en esta área Jos cuales son las 2 unidades de destilación atmosférica y 
equipos auxiliares, Jos unidades de deshidratación y sus respectivos equipos 
auxiliares. Los requerimientos energéticos en esta área se muestran a 
continuación en el Cuadro N° 32. 
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Cuadro Nb2: Resumen de Balance de energía en el ár~a de Separación y 
t 

deshidratación . 

. DRECT BRECT .. 

7046 

314.522 

169 096.592 

211370.73 

2 571 677.336 

Fuente: Elaboración propia-Jos autores. 

ÁREA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES. 

~ El tratamiento de efluentes implica la separación por evaporación de 

sustancias y componentes aprovechables a partir de los flujos considerados 

residuales provenientes de las diferentes áreas de los procesos de la Planta 

industrial. Los requerimientos energéticos de esta área están función 

sistema de evaporación de 3 efectos y sus respectivos equipos auxiliares, la 

cuantificación energética se muestra en el cuadro N° 33. 
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DE CAÑA DE AZUCAREN LA REGIÓN LO RETO." 

Cuadro N°33: Resumen de Balance de energía en el área de Tratamiento de 
efluentes. 

3824 

170.71 

91779.76 

114 724.70 

1395 817.24 

:Fuente: Elaboráción propia-Jos autores 

REQUERIMIENTOS ENERGETICOS TOTALES. 

}> A continuación en· el cuadro N°34 y grafica N°06 ,se detalla un resumen de 

todos los requerimientos energéticos de la Planta industrial de producción de 

Bioetanol combustible, donde se puede observar que el área que requiere 

mayor consumo energético es la Separación y deshidratación, esto como 

consecuencia de los incrementales energéticos para concentrar la pureza del 

Bioetanol, otra área que posee un requerimiento energético alto es la de 

tratamiento :.de efluentes, como consecuencia de la concentración de un 

elevado volumen de residuos efluentes. 
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Cuadro N°34: Resumen total de Balance de energía. 

REQUERIMIENTOS ENERGETIC()S TOTALES··· 

~ AREA/UNIDADES. 

Pre tratamiento 2 514.6 112.25 60 350.5 75 438.13 917 830.69 

Fermentación 1693.588 75.60 40 646.10 so 807.62 618159.47 

Separación y 
7046 314.52 169 096.59 211370.74 2 571677.33 

Deshidratación 
Tratamiento de 

3824 170.71 91779.76 114 724.70 1395 817.25 
residuos 

?..-' ~· , , ~ ; r - : ; , • ~ ' , : ~ - "" : ~ ; • : , ' ~ ., - • • " ' . . 

Requerimientos energeticos porcentuales 

Tratamiento de 

residuo¿:s1 

25% . 1 

l 
> ,,,1,-.-"i!, 

' ',,:. ""'" .• . .~ .. ,¡q~ ' 

\ 
\ 

4'.::;:;;;~ Fermentación 
11% 

B Pretratamiento B Fermentación t::~ Separación . B Tratamiento de residuos 

Grafica N°06 Distribución porcentual de requerimientos energéticos, Fuente Propia. 

3.2.5 Especificación de maquinarias y equipos. 

~ En la presente sección se brinda información respecto a las especificaciones 
técnicas de los distintos equipos utilizados en el proceso de producción de 
Bioetanol combustible a partir de caña de azúcar, según las características 
del actual estudio; 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 de los equipos. 
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./ Características principales para el uso de la maquinaria (pago de 

patentes, acuerdos, etc.) . 

./ 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: 

./ Del 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 . 

./ Del 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 de una manera real y totalmente valida en 

todos los campos de industria 

./ La cotización de los equipos en el mercado internacional, esto se 

realizó por intermedio de empresas que poseen amplia experiencia en 

el sector de . diseño y construcción de Plantas industriales de 

Bioetanol anhidro. Siendo unas de las empresas más reconocidas a 

nivel mundial la empresa PRAJ OREEN FUEL a la cual se dirigió 

vía internet para que obtener una cotización de una Planta, según los 

requerimientos del presente estudio, cabe detallar que en la 

cotización brindada por la citada empresa (PRAJ OREEN FUEL) se 

detallan los diferentes parámetros de dimensionamiento de los 

equipos principales y equipos auxiliares que se requieren para la 

Planta, la cual se adecuo al presente estudio. 
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Equipos Principales. 

• "Balanza: Tiene por función pesar la caña de azúcar cosechada que llegan a 

la Planta procedentes de los campos de cultivos. 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : Semillas de la caña de azúcar. 

Capacidad del equipo : 15 TM en 60 min. 

Tipo de equipo : Portátil 

Modelo : Plataforma 

· Número de equipos requeridos: 02 (considerando O 1 de repuesto). 

-

• Equipo de lavado: Tiene por función lavar la caña de azúcar con la 

finalidad de retirar todos los cuerpos extraños adheridas a la caña de azúcar 

(tierra, insectos, cáscaras secas, etc.) 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : caña de azúcar 

Capacidad del equipo : 10. TM en 30 min. 

Potencia de motor : lO HP · 

Material : Acero inoxidable 

Número de equipos requeridos: O !paquete completo + (2 motores) 

Componentes : 1 banda transportadora y un sistema de 1 O duchas. 

• Equipo de cortado: Tiene por función cortar la caña de azúcar y reducirla a 

trozas pequeñas para facilitar la molienda. 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : Semillas de la caña de azúcar 

Capacidad del equipo : 15 TM en 60 min. 

Potencia de motor : 18 HP 
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: Sistema de cuchillas Tipo de equipo 

Material :Hierro fundido con cuchillas de acero inoxidable 

Número de equipos requeridos: 01 

Componentes : 01 Tolva de alimentación 

• Sistema de acondicionamiento de materia prima: Tiene como función 

brindar las condiciones óptimas para la operación de molienda y de esa forma 

aprovechar al máximo la extracción de los azucares de la materia prima 

proveniente. de la sección de cortado. Esto se logra con la inyección de agua. 

Especificaciones. 

: Trozas de caña de azúcar. Material a tratar 

Material :Acero Naval con recubrimiento de pintura epoxi 

Tipo de eq~ipo 

Capacidad 

: Sistema de inyección de agua fijo 

:2000 L/hr 

Número eqlíipos requeridos: 02 

Componentes : Válvulas automatizadas y Control operacional 

automático (Presión, volumen, 

temperatura).Sistema de inyección de agua. 

• Equipo de molienda: Tiene como función extraer el jugo de caña por efecto 

de compresión. 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : caña de azúcar 

Capacidad del equipo : 1 5 TM en 60 m in. 

Tipo de equipo : De disco 
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Material : Estructura de acero al carbono con interior de acero 

inoxidable 

Número de equipos requeridos: O 1 

Componentes : 01 tolva de alimentación y tamiz incorporado. 

• Equipo de clarificación: Tiene como función la formación de flóculos para 

poderlos retirar por precipitación a los sólidos suspendidos y algunas 

sustancias como sales de cal y material proteico. 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar 

Capacidad del equipo 

: Jugo de caña 

: 5 TM en 60 min. 

Número de equipos requeridos: 03. 

Tipo de equipo : Cilindro vertical con sistema de inyección' 

automático. 

Material : Exterior de acero al carbono con cobertura 

interna de acero inoxidable. 

• Filtro rotatorio al vacío: Tiene como función separar los sólidos 

suspendidos y componentes insolubles del caldo de caña y convertirlos en 

torta. 

Especificaciones. 

Material a manipular : Jugo de caña 
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Tiempo de operación 

Número de equipos requeridos 

Material de construcción 

Capacidad máxima 

Presión de ]a bomba de vacío 

Potencia del motor 

Velocidad del tambor 

: l,O .. h . 

: 01 

: Acero inoxidable 304 

: 15 000 Kg. 

:32 Pg de Hg 

: 15,5 HP 

:0,752 rpm 

• Equipo de Fermentación (Reactores CSTR): Tiene como función 

convertir los azucares presentes en el jugo de caña en etanol. 

Especificaciones. 

Jugo de caña 

56 250 TM en 40 horas. 

Materia prima a tratar 

Capacidad del equipo 

Tipo de equipo Tanque Cilíndrico agitado con sistema de 

enfriamiento e inyección de levadura 

automatizada. 

Material : cobertura interna de acero inoxidable. 

Número de equipos requeridos: 08. 

• Equipo de absorción: Tiene la función de recuperar una parte del etanol 

arrastrado por la corriente de gases generadas en la etapa fermentativa del 

proceso. 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : Compuestos heterogéneos, gas y líquidos 

Capacidad del equipo : 2 TM/hr. 

Forma : Cilindro vertical 
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Material : Acero inoxidable 

Número de equipos requeridos: 03 

Componentes : O 1 condensador 

Número de Platos : 03. 

Plato de alimentación : N°03. 

Presión de operación : 1 atm. 

• Columna de Destilación: Tiene la función de separar la mezcla binaria 

etanol - vinazas, haciendo predominar la mayor cantidad de etanol presente 

en la mezcla. 

Especificaciones. 
' 

Materia prima a tratar :Mezcla etanol-vinazas 

Capacidad del equipo : 1 O TM/hr 

Forma : Cilindro vertical 

Material : Acero inoxidable 

Número de equipos requeridos: O 1 

Componentes : O 1 condensador, O 1 Rehervidor 

Número de Platos : 08 

Plato de alimentación : N°04. 

Presión de operación : 1 atm. 

• Columna de Rectificación: Tiene la función de aumentar la pureza de la 

mezcla binaria etanol - vinazas, hasta el máximo punto de separación 

posible. 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar :Mezcla etanol-vinazas 

Capacidad del equipo : 10 TM/hr 

Forma :Cilindro vertical 

Material : Acero inoxidable 
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Número de equipos requeridos: 01 

Componentes : O 1 condensador, O 1 Rehervidor 

Número de Platos : 20 

Plato de alimentación : N° 15. 

Presión de operación : 1 atm. 

• Equipo de adsorción con Tam.iz molecular: Tiene la función de separar la 

mezcla proveniente de la columna de rectificación y llevarla a una 

concentracion cercana al 100% de pureza. 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : Alcohol etílico grado alcohólico entre 90%- 95% 

Capacidad del equipo : 1 TM/hr. 

Forma : Cilindro vertical 

Material : Acero inoxidable 

Número de equipos requeridos: O l. 

Temperatura de alimentación: 116 C0 

Presión de operación : 1, 7 atm 

Producto Final : Bioetanol anhidro, entre 99% a 100% Pureza. 

Diámetro de Tamiz : Tipo 3Á. 

Sistema de Operación : Automatizado bajo el sistema PSA (pressure 

swing, vacuum purge adsorption) 

• Equipo de regeneración de Tamiz molecular: Tiene la función de generar 

la reutilización del tamiz molecular para aumentar su tiempo de vida, a la 

vez que evita la saturación de equipo de adsorción evitando obstrucciones en 

la operatividad del équido deshidratador. 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : Mezcla Agua, etanol, tamiz. 

Capacidad del equipo : 0,5 TM/hr 

Forma :Cilindro vertical 
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Material : Acero inoxidable. 

Número de equipos requeridos: O l. 

Temperatura de alimentación: 116 C0 

Presión de operación : 0,14 atm. 

Sistema de Operación : Automatizado bajo el sistema PSA (pressure 

swmg, vacuum purge adsorption) 

• Tanque de almacenamiento (Bioetanol Combustible). 

Función almacenar el producto final (Bioetanol Combustible) obtenido en la 

Planta industrial, previa formulación con la adición de la sustancia 

desnaturalizante, la cual se inyecta por un sistema automatizado antes de 

llegar al tanque (inyección en línea de tuberías). 

Especificaciones. 

Material a tratar : Bioetanol Combustible 
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• 

Material 

Tipo de equipo 

Capacidad 

Número requerido 

:·Acero al carbono ASTM A36-
Standard Specificatíon for Carbon 
Structural Steel. 

:Tanque vertical, techó flotante 

:80m3
• 

:01 

Componentes. 

Válvulas automatizadas y Control de llenado .Sistema de inyección en línea 

de sustancia desnaturalizante. 

Interruptores de nivel: Para prevenir rebosamiento de producto. 

Medidor de nivel tipo radar: Para determinar volumen de producto 

almacenado. 

Transmisor de presión: Utilizado en combinación con radar y sensor de 
. ' 

temperatura para análisis del nivel de líquido almacenado en el tanque. 
1' 

Sensor de temperatura: Utilizado en combinación con radar y medidor de 

presión para análisis del nivel de líquido almacenado en el tanque. 

EQUIPOS AUXILIARES. 

El proveedor incluye dentro de la instalación de Planta los equipos auxiliares 

necesarios para la óptima operatividad de la Planta los cuales se resumen y 

especifican a continuación. 

• Sistema de intercambio de calor. 

Intercambiadores de calor de Placas. 
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Intercambiadores de Placas consiste en un bastidor con placas recambiables 

y juntas de estanqueidad de caucho, sin elementos de soldadura. Las placas 

están preformadas de acuerdo a un diseño de corrugación que facilita el 

intercambio térmico entre los fluidos primario y secundario. 

Las características salientes de los Intercambiadores de Placas son las 

siguientes: 

* Compactos; con una gran superficie de intercambio y las placas en 

conjunto proporcionan una mayor eficiencia térmica requiriendo menor 

espacio de instalación. 

* Alto rendimiento térmico; Precisión de intercambio y mayor superficie 

de intercambio térmico, los circuitos funcionan a contra corriente y el 

resultado es una gran transferencia térmica. 

* Seguridad; ausencia de contaminación entre circuitos debido al sellado 

independiente de ambos mediante las juntas de estanqueidad. El área 

intermedia ventea a atmósfera en caso de rotura ó desgaste de juntas, 

evitando así la no deseada contaminación interior. 

* Livianos; su diseño proporciona más fácil manipulación en Planta, 

embarque y seguridad de uso en la instalación. 

* Ensuciamiento mínimo; debido a su diseño auto limpiante de las placas. 

* Mínima corrosión y desgaste de materiales. 

* Costes de operación mínimos. 

* Expansibilidad y durabilidad; posibilidad de ampliación de placas para 

el futuro incremento del rendimiento térmico en planta y renovación de 

efectividad con el cambio de placas. 

*Juntas de caucho incrustadas a presión, sin colas. 

Datos De Diseño Constructivos: 

Máxima Presión de Operación: 16 Kg/cm2 * Máxima Temperatura de 

Operación: 130°C * Capacidad de Caudal Máxima: 50 m3/h* Superficie 

máxima por placa: 3.80 m2 *Aprobados de acuerdo a la PED 97/23/CE con 
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lo dispuesto en la Categoría 1 para fluidos del grupo 2, quedando excluidos 

los fluidos tóxicos, inflamables ó de oxidación. 

Los presentes datos de rendimiento se entienden para la gama de 

Intercambiadores de serie disponibles en programa estándar. Se pueden 

suministrar todo tipo de intercambiadores adaptados a los datos de proceso 

requeridos por la instalación, dimensionados de acuerdo a los parámetros de 

proceso y construidos de acuerdo a cálculo de rendimiento térmico. 

• Caldero. 

Producir vapor para abastecer de energía térmica a las sustancias que 

intervienen en el proceso industrial. 

Caldera automática tipo piro tubular para producción de vapor marca modelo 

El 03AC-2M, de tres pasos de gases, provista de quemador DUAL para trabajar' 

alternativamente con combustible Bagazo de caña y con combustlblefósil. 

Especificaciones Técnicas. 

1) Tasa Máxima Continua de Operación {T.M.C) 30.000 Kg/Hr 

2) Peak de 4 Horas: 33.000 Kg/Hr 

3) Condiciones de Vapor {a Tasa Máxima Continua de Operación) 

1) Presión de Operación 

2) Temperatura de Operación 

3) Presión de Diseño 

4) Presión de Prueba Hidráulica 

4) Condiciones de Tambor 

1) Presión de Operación 

2) Temperatura de Operación 
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3) Presión de Diseñe> 

4) Presión de Prueba Hidráulica 

5) Temperatura Agua Alimentación 

6) Temperatura Ambiente 

7) Sistema de Combustión 

18 Kg/cm2 G 

27Kg/cm2 G 

Alimentación neumática y manual con sistema inclinado de ignición con 
ventilación. 

8) Rango estable de operación 

De 30% a. 110% de la Tasa Máxima Continua de Operación 
(T.M.C). 

9) Condiciones del Agua de Entrada y del Agua Interna 

( 1) Valor limitado del agua de entrada 

(1) PH (25 °C) 
(2) CaC03 
(3) Oxígeno Disuelto 

7.0-9.0 
Menora2ppm 
Menor a 0.5ppm 

(2) Valor limitado del agua interna 

(1) PH (25 oc) 10.8- 11.3 
(2) Sólidos Totales Menor a 2000ppm 
(3) Ácido Fosfórico 20- 40ppm 
( 4) Silica (Sio2) Menor a 50ppm 
(5) CL- Menor a 300ppm 
( 6) Alcalinidad M Menor a 600ppm 
(7) Alcalinidad P Menor a 500ppm 
(8) Conductividad Menor a 3000us/cm 
(9) Ion Ácido Sulfuroso 1 O - 20ppm 
(lO)'Hydrazina 0.1 - 0.5ppm 

10) Rendimiento Anticipado (a T.C.M) 

(1 )Evaporación 30T/H 
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(2) Presión de Vapor 

(1) Presión de Trabajo del Tambor 15 Kg/cm2 G 

(3 )Temperatura de V a por 

(1) Temperatura de Salida del Tambor Saturada 
( 4) Temperatura de Alimentación 80°C 

( 5) Temperatura del Aire 

(1) Temperatura Ambiente 30°C 
(2) Salida del precalentador 150°C 

( 6) Temperatura del Gas 

(1) Salida de cámara 
(2) Salida calentador de gas 

(7) Consumo de Combustible 

(1) PCI Combustible 
(2) Consumo 

(8) Provisión de Aire 

(!)Cámara 
(2)Salida caldera 
(3) Salida calentador de aire 

9) Resistencia de Aire 

( 1 )Calentador gas-aire 

2.400 KCal/Kg 
9.400 Kg/Hr 

35% 
40% 

45% 

110mmH20 

1 O) Eficiencia de la Caldera (Basada en el PCI del Combustible) 

78%± 1% 

11) Tasa de liberación de Calor (Basada en el PCI del Combustible) 

159 .250KCal/m3Hr. 

12) Fuente; Eléctrica de Poder 

-Poder AC 415 Volts, 3Wires, 50Hz 
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-Control AC 220/lOOVolts, !Fase, 50 Hz. 

• Equipo de centrifugación: Tiene como función separar la levadura y 

enviarla al tanque de tratamiento ácido en donde el pH es ajustado entre 2,6-

3,0; después del cual se recircula directamente a los fermentadores. 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : Jugo de caña. 

Capacidad del equipo : 3 m3 

Potencia de motor : lOHP. 

Tipo de Equipo : Cilindro Vertical Equipo automático con sistema de 

reciclo. 

Material : Acero inoxidable. 

Número de equipos requeridos: 04. 

• Equipo ablandador: Tiene por función quitar la dureza del agua que 

ingresará al caldero. 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : Agua dura. 

Capacidad del equipo : 2,00 m31hr. 

Forma : Cilíndrica. 

Material : Acero al carbono, con interior de acero inoxidable. 

Número de equipos requeridos: 6. 
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• Tanque de almacenamiento de agua blanda: Función almacenar el agua 

blanda que luego será utilizada por el caldero. 

Especificaciones. 

Función : Almacenamiento de agua blanda 

Capacidad . : 35. m3 

: Cilíndrica. Forma 

Material :Acero naval con Pintura interior (epoxica) Número de equipos 

requeridos: O l. 

• Tanque de agua principal. 

Especificaciones. 

Función :Almacenamiento de agua 

Capacidad : 82.00 m3 

Forma 

Material 

: Cilíndrica. 

: Acero naval con pintrura interior (Epoxica) 

Número de equipos requeridos: O 1 

• Tanque (subterráneo). 

Especificaciones. 

Función . : Distribución de agua para el proceso productivo y SS.HH 

Capacidad : 100,00 m3 

:Cúbica. Forma 

Material ·: Concreto armado con revestimiento interior (mayólica blanca) 

Número de equipos requeridos: 02 

Dimensiones: Largo : 5,00m 
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Ancho : 1 O,OOm 

Alto : 2,00m 

Espesor: 50,00cm 

• Equipo tanque de almacenamiento de Diesel 2. 

Especificaciones. 

Función : Almacenamiento de combustible para generación de energía. 

Capacidad : 30,00 m3 

Forma 

Material 

: Cilíndrica 

: Acero naval 

Número de equipos requeridos: 02 

Dimensiones: Diámetro interior: 1,83. 

Espesor : 0,5pulg. 

• Electro bomba -a Tanque Principal 

Especificaciones. 

Función : Bombear agua del tanque principal al tanque elevado 

Potencia : 0,736 Kw (monofásico) 

RPM :3.450 

Caudal máximo : 65 L/min (Om de altura dinámica) 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. Págína98 

-



V:;J:ALAc:JUN JJJ:; YLAN1:A JJVOU:;nl/AL A NIVEL 01:: YRt:/':AU1JJJLJOAO PARA YRUOUc:JR JJJUJ::1:ANUL C:UMJJU:;HJJLb' 

DE CAÑA DE AZUCAREN LA REGIÓN LO RETO." 

Caudal mínimo : 50 L/min (Om de altura dinámica) 

Altura máxima dinámica: 40m 

Número de equipos: 3 equipos. 

Succión máxima : 1Om 

Caudal :50 L/min 

• Electro bomba - Diesel 2 a caldero. 

Especificaciones. 

Función : Bombear combustible del tanque de Diesel al caldero 

Potencia : 0,736 Kw (monofásico) 

RPM :3.450 

Caudal máximo : 65 L/min (Om de altura dinámica) 

Caudal mínimo :50 L/min (Om de altura dinámica) 

Altura máxima dinámica: 40m 

Succión máxima : 1Om 

• Electro bomba-Tanque de agua blanda hacia caldero. 

Especificaciones. 

Función : Bombear agua del tanque 4 al caldero 

Potencia : 0,736Kw (monofásico) 

RPM :3.450 

Caudal máximo : 65 L/min (Om de altura dinámica) 

Caudal mínimo :50 L/min (Om de altura dinámica) 

Altura máxima dinámica: 40m 
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Succión máxima : 1Om 

Volumen del tanque 4: 12.000 L 

Caudal :60 L/min 

• Electro bombas- Área de Molienda hacia Clarificado. 

Especificaciones. 

Función : Bombear jugo de caña tramo molienda hacia sección de 

clarificado. 

Potencia : 4,736 Kw (monofásico) 

Caudal máximo : 280 L/min (Om de altura dinámica) 

Caudal mínimo : 250 L/min (Om de altura dinámica) 

Altura máxima dinámica: 40m 

Succión máxima : 1Om 

Número de equipos: 4 

Caudal :250 L/min 

Tiempo de operación: 24 h 

• Electro bombas- Clarificado hacia Fermentado. 

Especificaciones. 

Función : Bombear Jugo clarificado de sección de clarificación a 

zona de fennentación. 

Potencia : 4,736 Kw (monofásico) 

Caudal máximo : 280 L/min (Om de altura dinámica) 

Caudal mínimo : 250 L/min (Om de altura dinámica) 

Altura máxima dinámica: 40m 

Número de equipos: 4 
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Succión máxima : 1Om 

Caudal :250 L/min 

Tiempo de operación: 24 h. 

• Electro bombas- Fermentación hacia Separación. 

Especificaciones. 

Función : Bombear Jugo fermentado hacia separador de gases. 

Potencia : 4,00 Kw (monofásico) 

Caudal máximo : 250 L/min (Om de altura dinámica) 

Caudal mínimo : 200 L/min (Om de altura dinámica) 

Altura máxima dinámica: 40m 

Succión máxima : 1Om 

Número de equipos: 4 

Caudal :200 L/m.in 

Tiempo de operación: 24 h 

• Electro bombas- separador de gases hacia 1 er Columna de destilación. 

Especificaciones. 

Función : Bombear jugo del separador de gases hacia primera 

columna de destilación. 

Potencia 

Caudal máximo 

Caudal mínimo 

: 3,68 Kw (monofásico) 

: 150 L/min (Om de altura dinámica) 

: 100 L/min (Om de altura dinámica) 

Altura máxima dinámica: 1OOm 

Succión máxima : 50m 
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Número de equipos: 4 

Caudal : 130,8 L/min 

Tiempo de operación: 24 h 

• Electro bombas - 1 era columna hacia Tratamiento de efluentes. 

Especificaciones. 

Función :Bombear producto de cola de primera columna( Vinazas) 

hacia zona de tratamiento de efluentes. 

Potencia : 4,736 Kw (monofásico) 

Caudal máximo : 280 L/min (Om de altura dinámica) 

Caudal mínimo : 250 L/min (Om de altura dinámica) 

Altura máxima dinámica: 60m 

Número de équipos: 4 

Succión máxima : 20m 

Caudal :250 L/min 

Tiempo de operación: 24 h 

• Electro bombas - 1 era Columna hacia columna de Rectificación. 

Especificaciones. 

Función : Bombear Producto de cabeza de primera columna hacia 

plato de alimentación de columna rectificadora. 

Potencia 

Caudal máximo 

Caudal mínimo 

: 3,68 Kw (monofásico) 

: 150 L/min (Om de altura dinámica) 

: 100 L/min (Om de altura dinámica) 

Altura máxima dinámica: 1OOm 

Succión máxima : 50m 

Número de equipos: 3 
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Caudal : 130,8 L/min 

Tiempo de operación: 24 h 

• Electro bombas- Columna de Rectificación hacia Deshidratación con 

tamiz molecular y regeneración de tamiz. 

Especificaciones. 

Función : Bombear Producto de cabeza de columna de rectificación 

hacia la zona de deshidratación con tamiz y zona de 

regeneración. 

Potencia : 3,68 K w (monofásico) 

Caudal máximo : 150 L/min (Om de altura dinámica) 

Caudal mínimo : 100 L/min (Om de altura dinámica) 

Altura máxima dinámica: 1OOm. 

Succión máxima : 50m. 

Número de equipos: 6. 

Caudal : 130,8 L/min. 

Tiempo de operación: 24 h. 

• Electro bombas - Bioetanol anhidro hacia tanque de almacenamiento 

de producto final. 

Especificaciones. 

Función 

Caudal máximo 

Caudal mínimo 

: Bombear el producto proveniente del deshidratador con 

tamiz (Bioetanol anhidro) hacia el tanque de 

almacenamiento de producto terminado. 

: 80 L/min (Om de altura dinámica) 

: 30 L/min (Om de altura dinámica) 

Altura máxima dinámica: 50m. 

Número de equipos: 4. 

Caudal : 40 L/min. 
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Succión máxima : 25m. 

Tiempo de operación: 8h. 

' ' '. •' .. ~ ' 

~ Cabe destacar que todos los equipos mencionados incluyen sistema de 

conexión de fluidos (sistema de redes) las cuales serán acopladas a los 

equipos durante su instalación en destino final. 

3.2.6 Control de procesos e instrumentación. 

Control de procesos. 

~ Para los procesos y 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 tanto 

automático como manual pero en la actualidad el control automático, es la 

base de todo proceso continuo, por que ayuda a reducir el tiempo de proceso 

y disminuye el uso de mano de obra garantizando el normal y constante 

funcionamiento de maquinarias y equipos. 
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~ 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 el control automático el se detallara a 

continuación pero teniendo en cuenta los controles manuales para seguridad 

de proceso durante todas las etapas. 

~ La automatización y control de las diferentes operaciones y procesos de la 

Planta industrial están definida por medio de pantallas visualizadoras con el 

sistema scada desarrolladas por medio de WinCC Flexible (Siemens). El 

sistema centralizado tiene por objeto controlar desde una PC en un puesto de 

trabajo en el cuarto de controL El sistema recoge señales de campo las cuales 

se visualizan en tiempo real lo que permite al operador tener una clara idea 

del estado del proceso para poder controlarlas automáticamente. Las 

pantallas dd sistema scada se lo visualiza tal y como se muestra la figura N° 

02.26 

Instrumentación de medición-Instrumentación de campo para la automatización de procesos 

(2010). Catálogo FIOl. 2007. (Siemens).Disponible: www.siemens.com/processinstrumentatio. 

Figura N° 01. Visualización de sistema de automatización para la Planta industrial 
de Bioetanol combustible- etapa de Fermentación. 
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Fuente: Elaboración Propia a Partir de Sistema Escada. 

~ Cada etapa contara con una pantalla de visualización similar, lo que permite 

al operador tener detalle de cada etapa. Las señales de campo son recogidas 

al PLC MODELO S7200 por medio de señales análogas de 4-20mA. 

Instrumentación. 

FACULTAD DE INGENIEIÚA QUfMICA -UNAP. Página 106 



'IS1"ALACJUN IJE PLAN1"A JNJJUS11<JALA NIVEL JJE PHJ:.J•"AL1UJJLJIJAJJ PAHA PHUJJUUH JJJUEJ"ANUL LUMJJUS11JJLE 

DE CAÑA DE AZUCAREN LA REGIÓN LO RETO." 

~ 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 de 

Instrumentistas de América). NMX-1-118/2-ANCE-2000. 

Cuadro N° 35: Resumen de controles requeridos para la Industria de Bioetanol 
anhidro a partir de caña de azúcar. 

~~J ¡-- -~-~----- f;J. - -- -· _¡ 

Controlador de Flujo ·pe 

Controlador de Nivel LC 

Indicador de Nivel LI 

Indicador de Presión PI 

Medidor de Amperaje A 

Medidor de Voltaje V 

Fuente: Elaboración propia-los autores 

3.2.7 Control de calidad. 

> Finalmente el control del producto terminado es de mucha importancia, pues 

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

combustible, permitiendo con ello, mantener las especificaciones indicadas 

por los organismos de control para este tipo de combustible, salvaguardando 

el prestigio de la empresa y asegurando el mercado. Para esto, el producto 

final Bioetanol combustible será sometido a análisis fisico-químicos con la 

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

laboratorio implementado con equipos e instrumentos necesarios para este 

fin. Para lograr un óptimo control de calidad el producto final se debe 

someter y tener las siguientes características: 
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-/ El Etanol Anhidro debe estar visiblemente libre de sedimento y materia 

suspendida; y deberá tener una apariencia de claro y brillante a 

temperatura ambiente de 21 oc (70 °F) o superiores. 

-/ Esta especificación requerida define la pureza básica para el Etanol 

Anhidro, el· cual deberá estar libre de cualquier adulteración o 

contaminante que pueda convertirlo en inaceptable para su aplicación 

como Bioetanol combustible. El Etanol Anhidro estará libre de 

cualquier adulterante o contaminante que pudiese convertirlo en 

inaceptable para su aplicación como combustible en Motores de 

Combustión Interna con encendido por chispa. 

MUESTREO, RECIPIENTES Y MANEJO DE MUESTRAS 

-/ Es obligatorio, que antes de efectuar el muestreo, se revise todos los 

métodos comprometidos con la técnica del muestreo, recipientes 

apropiados y el manipuleo, para comprender la importancia y efectos 

requeridos por cada Método de Ensayo. 

-/ El procedimiento correcto de muestreo es crítico para obtener una muestra 

representativa del lote que se va a analizar. Para el muestreo manual utilizar 

los Procedimientos de la Práctica ASTM D 4057 o la Práctica ASTM E 300. 

Para el muestreo automático se aplica el procedimiento de la Práctica ASTM 

D 4177. 

-/ El volumen correcto de la muestra así como la selección apropiada del 

recipiente de muestreo son decisiones importantes que pueden afectar en los 

resultados de las pruebas. Para la obtención de muestras sensibles a la 

contaminación residual por trazas referirse a la Práctica ASTM D 4306 para 

el combustible de aviación. Concerniente a la selección del recipiente y el 

mezclado y manejo de la muestra, se recomienda referirse a la Práctica 
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ASTM D 5854. Los recipientes de muestreo y almacenamiento deberán ser 

evaluados respecto a su durabilidad y compatibilidad (contaminación del 

etanol anhidro) previo a su utilización. Si se van a recibir las muestras en 

recipientes metálicos no utilizar los recipientes que contengan soldadura de 

plomo. Tanto el fundente como el plomo de la soldadura pueden contaminar 

la muestra. 

Tamaño de la muestra 

./ Se recomienda una cantidad mínima de aproximadamente 1 Litro o 1 

cuarto de galón. Si se va a determinar la gravedad específica mediante el 

Método del Hidrómetro puede requerirse mayor cantidad. Este volumen 

depende del tamaño del hidrómetro. 

Tamaño del lote 

./ Se considera como el volumen contenido en un compartimiento de un 

camión cisterna o contenedor a granel en el que ha sido entregado el 

producto. Si esta definición no se aplica, el lote debe definirse mediante 

acuerdo entre el proveedor y el comprador. 

MÉTODOS DE ENSAYO 

Se debe indicar que las precisiones de los Métodos de Ensayo tales como; 

contenido de agua, contenido de goma lavada, acidez, PH, apariencia, 

gravedad específica, contenido de cloruro inorgánico, contenido de cobre y 

contenido d~ etanol y metano!, pueden diferir de las precisiones indicadas en 

los respectivos métodos de ensayo, cuando se aplica al Bioetanol 

Combustible- Bioetanol Anhidro Desnaturalizado.27 
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21 
SENER, GTZ, (2010), Recomendaciones de especificaciones técnicas para el Bioetanol, México, 

D.F, Pp 34-37. 

~Contenido de agua, Método de Ensayo ASTM E 203 o ASTM E 1064, 

Contenido de agua, el análisis de Karl Fischer es generalmente el único 

procedimiento confiable para la determinación de agua en Bioetanol 

carburante - Bioetanol anhidro desnaturalizado. El Método de Ensayo 

ASTM E 203, describe las modificaciones necesarias para llevar a cabo la 

prueba en presencia de alcoholes. Los métodos de gravedad específica tales 

como los Métodos de Ensayo ASTM D 891 y ASTM D 3505, son 

generalmente inadecuados. Las mezclas de Bioetanol carburante- Bioetanol 

anhidro desnaturalizado y gasolina para uso en motores de combustión 

interna con encendido por chispa, tienen un poder limitado de solvencia (una 

sola fase) en presencia del agua. Esta solvencia variará con el contenido 

alcohol carburante, la temperatura de la mezcla, y el contenido aromáticos 

de la gasolina uso motor. Un Gasohol preparado con 10 % en volumen de 

alcohol carburante y 90% volumen de gasolina motor que contiene un 14% 

volumen de aromáticos y un 0.6% masa de agua disuelta (alrededor de 0.5 

%volumen), se separará en dos fases, la fase inferior acuosa rica en alcohol 

y la fase superior conformada de hidrocarburos (gasolina motor), si se enfría 

a 7°C ( 45°F). Como los motores de ignición por chispa normalmente no 

funcionan con la sustancia de la fase acuosa, de ingresar está fase al motor 

ocasionará graves problemas de operación. Debido a que cierto grado de 

contaminación con agua es inevitable en el transporte y manipulación, 

además de que la mezcla alcohol carburante-gasolina uso motor son 

higroscópicas, el contenido de agua en el Bioetanol carburante - Bioetanol 

anhidro desnaturalizado debe ser limitado, para reducir el riesgo de 

separación de fases. 

~ Contenido de goma lavada en solvente, Método de Ensayo ASTM D 381, 

aparato de evaporación a chorro, El método de ensayo para determinar 

el contenido de goma lavada en solvente, determina la cantidad del 
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residuo que queda después de la evaporación del Gasohol, seguido de un 

lavado con heptano. El lavado remueve material no volátil, soluble en 

heptano tales como aditivos, hidrocarburos portantes utilizados con aditivos 

y combustible diesel. El contenido de la goma lavada, está conformado por 

un tipo de goma soluble y un tipo de goma insoluble en el Gasohol. La 

porción de gomas insolubles pueden obstruir los filtros de combustible. 

Ambos tipos de gomas pueden depositarse en la superficie del motor cuando 

el Gasohol se evapora. 

La presencia de gomas en el Gasohol puede contribuir a la formación de 

depósitos en las superficies de carburadores, inyectores de combustible, 

múltiple de admisión, aperturas, válvulas y guías de válvulas. El efecto de 

las gomas de alcoholes puros, como el etanol anhidro, sobre el 

funcionamiento defectuoso en motores modernos no es conocido. El Método 
¡,~: 

de Ensayo ASTM D 381, determinación del contenido de gomas lavadas es 

utilizado esencialmente para detectar la presencia de impurezas de alto punto 

de ebullición, insolubles en heptano. 

~ Determinación de acidez como ácido acético, Método de Ensayo ASTM 

D 1613, Acidez, soluciones acuosas muy diluidas de ácidos orgánicos de 

bajo peso molecular como el acético (CH3COOH) son altamente corrosivas 

para muchos metales. Por lo tanto es necesario mantener estos ácidos a 

niveles muy bajos. 

~Determinación de pHe, Método de Ensayo ASTM D 6423, pHe, cuando 

el pHe del alcohol carburante utilizado para formular los Gasoholes 

como combustible para motores de ignición por chispa, es menor a 6.5, las 

bombas de combustible pueden no funcionar adecuadamente, ya que se 
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formará una película corrostva entre las escobillas y el colector, los 

inyectores de combustible pueden fallar debido a desgaste por corrosión y 

puede ocurrir un desgaste excesivo del cilindros del motor. Cuando el pHe 

se encuentra por encima de 9.0, las piezas de plástico de la bomba de 

combustible pueden fallar. Los efectos desfavorables son menores cuando el 

alcohol carburante es utilizado en 1 O % volumen para la formulación del 

Gasohol. 

)>Apariencia, El Bioetanol combustible-Bioetanol anhidro desnaturalizado 

deberá estar visiblemente libre de sedimentos y materia suspendida y/o 

precipitada (claro y brillante). Esto se determinará a la temperatura 

observada, a menos que se acuerde lo contrario entre el proveedor y el. 

comprador ... Apariencia, la turbidez o evidencia de precipitación, indica gran· 

contaminación. 

)>Densidad relativa (Gravedad específica), Método de Ensayo ASTM D 

891 o Método de Ensayo D 4052 (Densímetro Digital). Para el Método de 

Ensayo ASTM D891 - Procedimiento (hidrómetro), ningún resultado 

formal de precisión está disponible, sin embargo la experiencia práctica 

indica que la precisión no es mejor que 0.0005. En caso de arbitraje se 
' 

aplicará el Procedimiento (picnómetro) del Método de Ensayo ASTM D 

891, con una precisión interlaboratorios (Reproducibilidad) de 0.0002. 

Densidad relativa (Gravedad específica), la densidad de una mezcla 

etanol - agua es principalmente una función de su contenido de agua. La 

prácti.ca industrial y las normas exigen que la gravedad específica a 

15.56/15.56°C (60/60°F) sea el método de control para el contenido de agua 

en etanol anhidro no desnaturalizado. La adición de desnaturalizantes para 

formular el etanol anhidro desnaturalizado - alcohol carburante, influirá en 
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la gravedad específica, por ello estos métodos de ensayo generalmente no 

son adecuados para determinar el contenido de agua en alcohol carburante. 

)>Contenido de cloruros inorgánicos, Métodos de Ensayo ASTM D7319 y 

ASTM D7328.-Contenido de cloruros inorgánicos, concentraciones bajas 

de cloruros tienen efecto corrosivo sobre muchos metales (líneas de 

combustible del vehículo). 

)>Contenido de cobre, Método de Ensayo ASTM D 1688, 

Método Modificado, Contenido de cobre, el cobre es un catalizador 

muy activo para la oxidación a baja temperatura de los hidrocarburos. Las 

pruebas experimentales han demostrado que concentraciones de cobre 

superiores a 0.012 ppm masa en gasolinas comerciales puede incrementar 

significativamente la velocidad de formación de gomas. 

)> Contenido de metano) y etanol, Método de Ensayo ASTM D 5501.

Pureza del etanol anhidro, aún la presencia de pequeñas cantidades de 

algunos compuestos orgánicos oxigenados (alcoholes superiores), distintos 

del etanol anhidro, pueden afectar negativamente las propiedades del 

Gasohol. 

)>Contenido de azufre, Métodos de Prueba ASTM D 2622, ASTM D 3120, 

o ASTM D 5453.-Contenido de azufre, las normas sobre Vehículos 

Motorizados y Emisiones requiere del Control de Azufre en Gasolinas, por 

ello se establecen límites de contenido de azufre para las refinerías e 

importadores que producen gasolina. La Normativa Legal Peruana ha 

establecido controles de azufre en la gasolina para cumplir con los límites 

permisibles de emisión de vehículos. El azufre contamina el 

convertidor catalítico necesario para reducir emisiones de HC, CO y Nüx. 

>Contenido de sulfato total, Métodos de prueba ASTM D 7318, ASTM D 

7319 y ASTM D 7328.-Contenido de sulfato total, la presencia de pequeñas 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. Página 113 



tvS1ALACJUN IJ/f f'LAN1A lfVIJUS1"HlAL A NJV.t.i, IJlf t'KiJiJJCÚ.lJJLÚ.JAIJ f'AHA f'KUIJUUK lJJUlf1ANUL CUMlJUS11lJLlf 

DE CAÑA DE AZUCAREN LA REGIÓN LO RETO, n 

cantidades de sulfatos inórgámcos en el~,aiCohol carburante - etanol anhidro 

desnaturalizado, bajo los límites especificados pueden contribuir a la 

fonnación de depósitos en los inyectores y taponamiento prematuro de los 

filtros de las bombas de los dispensadores del sistema de distribución del 

combustible. También se ha demostrado que los sulfatos ocasionan que los 

inyectores de combustible se peguen causando desincronización de la 

combustión (fallas de encendido) en el motor y pobre desempeño en la 

conducción del automóvil.28 

~ Desnaturalizante, El desnaturalizante se debe agregar durante el proceso de 

desnaturalización, en el rango volumétrico especificado por la Nonnativa 

Legal Peruana (2.0 - 3.0 %V). No existe un procedimiento de ensayo 

estandarizado para la determinación directa del contenido de 

desnaturalizante en el Alcohol Carburante. Los procedimientos analíticos 

generales entregan solamente un cálculo estimado del contenido de 

desnaturalizante.- Desnaturalizante, la Normativa Legal Peruana especifica 

un desnaturalizante conformado por hidrocarburos para el etanol anhidro. 

Esta norma limita las cantidades máxima y mínima que se puede 

utilizar (2.0 - 3.0 % volumen). Los productores de alcohol carburante 

utilizan medidores para controlar la cantidad de desnaturalizante presente. 

Los procedimientos analíticos generales solo suministran un estimado del 

contenido del desnaturalizante. 
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28
ROSTZ, ALBERT, (2011), Sociedad de instrumentistas de américa y control de calidad NMX-1-

118/2-ANCE, México, D.F, Pp 27- 47. 

3.3. Distribución de Planta. 

~ Además de la localización, diseño y construcción de la Planta, es importante 

analizar con detenimiento la distribución interna de la misma, para lograr 

una disposición ordenada y bien planeada de las maquinarias y equipos, 

acorde con los desplazamientos lógicos de las materias primas, insumos y de 

los productos acabados, de modo que se aproveche eficazmente los 

equipos, el tiempo y las aptitudes de los trabajadores. 

~ Al 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. 

~ 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. 
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~ Seguridad en los puestos de trabajo. 

~ Utilización económica de los espacios. 

~ Una buena distribución de Planta, es aquella que proporciona condiciones de 

trabajo aceptables y permite la operación más económica, a la vez que 

mantienen las condiciones 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: 

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

2. Mínima Distancia recorrida, a fin de reducir en lo posible el manejo de 
materiales, trazando el mejor flujo. 

3. Seguridad y Bienestar para el Trabajador, para evitar accidentes y 
percances. 

4. Flexibilidad, para poder reajustarse fácilmente a los cambios que exija el 

medio, para poder cambiar el tipo de proceso de la manera más económica, 
si fuera necesario. 

~ La distribución de la Planta puede ser de dos tipos, orientada al proceso y 
orientada al producto: 

~ 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. 
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~ La distribución por producto. Agrupa a los trabajadores y al eqmpo de 

acuerdo a la secuencia de operaciones realizadas sobre el producto, utilizan 

el equipo muy automatizado para producir grandes volúmenes y 

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

instrucciones estandarizadas; existe una alta utilización del personal y del 

equipo, por lo tanto, el costo de manejo de materiales es bajo y la mano de 

obra necesaria no es especializada. 

~ Para el estudio la empresa "AMAZON ENERGY BIOETANOL 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 producto 

terminado, la cual nos conduce a considerar las siguientes ventajas y 

desventajas: 

~ Escasa manipulación de la materia prima. 

~ Reducción del tiempo de proceso. 

~ Mano de obra capacitable. 

~ Mayor inversión. 

~ El ritmo de producción lo marca el equipo más lento. 

~ Existen tiempos muertos. 

En el cuadro N° 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 
. . . 

maqumanas y eqmpos. 
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ANALISIS DE LOS ESPACIOS EN PLANTA 

~ La empresa "AMAZON ENERGY BIOETANOL S.A." está comprometida 
con el bienestar de sus trabajadores y con una ejecución eficiente de sus 
procesos productivos cuenta con los siguientes espacios: 

~ Basándonos en el área optima de producción obtenida a través del 
proveedor de los equipos y materiales para la Planta. Además del área 
óptima se incrementó un factor de expansión que incluye todas las áreas que 
intervienen en el proceso productivo de la Planta, a excepción de zonas 
destinada para áreas verdes. 

• Estacionamiento y Movimiento de carga. 

Para este tipo de Planta las cuales manejan cantidades considerables de 

materias prima en este caso la Caña de Azúcar, las zonas de movimiento de 
·, 

carga y estacionamiento son de vital importancia, para brindar un adecuado 

desplazamiento de la maquinaria de carga y trasporte que operaran dentro de 

la Planta. 

Considerando el la capacidad de Procesamiento de la Planta que es de 

242.05 Tm día, así como el tamaño y capacidad de las máquinas de cargas 

promedio disponibles en el mercado de (10 a 15 Tm), Se debe de disponer 

de un aproximado de 1 camión cada hora, equivalente a 24 cargas por día. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se determinó una área 

optima de 1 O 000 m2
• 

• Recepción de Materia prima y almacenamiento de insumos. 

La caña de azúcar no puede ser almacenada debido a que se presentaría 

pérdida de los azúcares fermentables contenidos en ella, por tanto debe ser 

ingresada al proceso a medida que es llevada a los patios de caña por los 

camiones desde los campos de cultivo. esta área esta segmentada por una 

vereda de concreto, ver figura N° 03, además del área de recepción de 
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materia prir~.1a también cuenta con 2 almacenes de insumos necesarios para 

el proceso, tales como Levadura, Tamiz molecular y otros elementos; para 

el diseño del área de recepción y los almacenes se tomó en cuenta de los 

volúmenes a manejar por inventario mensual .Contando así con un área de 

12 000 m2 para el área de recepción; el área de almacén para insumos y 

aditivos contara con un área 2 000 m2para insumos y aditivos, tomando en 

cuenta maniobras y paso de vehículos montacargas. 

• Área de producción. 

Se contempla un espacio total de 37,000 m2
, los cuales se estimaron de 

acuerdo a los dimensionamientos de los equipos, más la contemplación del 

espacio entre los equipos para sus movimientos, el espacio entre el equipo y 

el muro, el espacio para las maniobras, los cuales fueron obtenidos de 

acuerdo a estimaciones del proveedor de los equipos de procesos la Empresa 

PRAJ. 

• Laboratorio de control de calidad. 

Se contara con un laboratorio de control de calidad para asegurar la calidad 

del producto terminado así como la calidad de la materia prima y insumos 

utilizados en la Planta. El área necesaria será de 1 000 m2
• 

• Planta de Tratamiento de agua. 

Comprende el tratamiento del agua que se va utilizar en toda la planta ya sea 

para uso corriente así como industrial. Área destinada 500 m2
• 

• Área de generación eléctrica. 

Destinada únicamente para los grupos de generación eléctrica. Contará con 

un área de 200 m2 
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• Disposición de residuos sólidos. 

Su función es la de almacenamiento temporal de todos los residuos sólidos 
, 2 

generados en la Planta. Area destinada 500 m . 

• Área de almacenamiento de producto terminado y despacho. 

El producto tenninado Bíoetanol combustible será almacenado en tanques 

diseñados para tal fin y contara con área recomendada por el proveedor de 

20 000 m2 .La cual incluye área para Pozas de separación de API y área para 

tanques de agua Contra incendio. 

• Oficinas administrativas. 

Se va a contar con oficinas para los departamentos de gerencia general, 

recursos humanos, ventas, contabilidad y gerencia administrativa, sala de 

recepción, auditorio general, contara una área total de 7 000 m2
• 

• Oficinas operativas. 

Se va a contar con oficinas exclusivamente para las áreas de operaciones de 

la Planta, donde se encontraron la gerencia de producción, área de control de 

procesos y oficinas para los supervisores y personal turista, camerinos para 

personal operativo, y una sala de capacitación contará con área total de 3 000 

m2. 

• Área de servicios a empleados administrativos. 
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... 

Comprende un área de 1 000 m2 en los que, se encuentra un espacio de 

baños para hombres y mujeres. 

• Disposición de residuos sólidos. 

Su función es la de almacenamiento temporal de todos los residuos sólidos 
, 2 

generados en la Planta. Area destinada 500 m . 

• Comedor y área de Recreación. 

Ya que la Planta estará ubicada distante a la ciudad de !quitos, se contara 

con un área destinada para la alimentación de todo el personal que laborara 

en la Planta, además de contar con área de recreativa. Área asignada 1000 

m2 

• Áreas verdes. 

Todas las construcciones en la actualidad deben de contar con zonas 

reservadas para adecuación a áreas verdes las cuales brinden a su un paisaje 

característico a la zona en la que va estar ubicada la Planta. 
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3.3.1 Terreno y área necesaria. 

~ La Planta industrial del presente estudio tendrá un área total 100 000 m2
, en 

la que está incluida un área de expansión futura; el perímetro estará cerrado 

con material noble de construcción, y contara con toda la reglamentación 

peruana de construcción vigente. 

Cuadro N° 36: Distribución de áreas de los ambientes de la Planta industrial. 

Estacionamiento y movimiento de carga. 

Recepción de Materia Prima 

Área Producción: Pre tratamiento, Fermentación, 

Destilación y deshidratación, Tratamiento de 

efluentes. 

Área para tratamiento de agua. 

Área para Sistema de generación eléctrica. 

Área de disposición de residuos. 

Laboratorio de control de calidad. 

Área de Mantenimiento. 

Oficinas Administrativas. 

Oficinas Operativas. 

Fuente elaboración propia. 
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Figura N°02 Vista Panorámica.Pianta,de,Bioetanol Combustible. 

Elaboración PrQpia. 

·- --
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DISTRIBUCIÓN Y ARREGLO DE PLANTA 

~ La distribución de ]a Planta comprenderá: áreas y secciones mostradas en el 
cuadro N° 37. 

Cuadro N° 37: Distribución de la Planta industrial de Bioetanol combustible. 

4 

5 

6 

Reá!pcióti de : .· 
materia prima y 

almacenamiento de 
insumos. 

. · ·.Are a ·de producción 

Oficinas 
administrativas y 

operativas 

Laboratorio de 
Control calidad 

Área de servicios a 

Planta de 
Tratamiento de agua 
y Almacenamiento 
de Residuos solidos 

Área esencial para la Planta, ya que será encargada de 
brindar espaciamiento a todo el movimiento de materia 

prima desde los campos de cultivos. 

Consta de áreas aptas para la recepción de la materia 
prima (caña de azúcar), así como de ambientes adecuados 

para el almacenamiento de los insumes necesarios. 

rea destinada para los equipos en el cual se lleva a cabo 
todo el receso roductivo . 

. Área destinada para las oficinas administrativas (Gerencia 
general, recursos humanos, ventas, contabilidad, gerencia 
de producción y gerencia administrativa; así como, para 

una sala de cron 
Área destinada para realizar el control de calidad de 

materias primas e insumes, utilizados durante el proceso 
pro~uctivo, así como, para el producto Bioetanol 

obtenido a rtir de caña de azúcar. 
Está destinado para el servicio del personal que labora en 

la nta, cuenta con servicios nicos. 

Esta área está destinada para la planta de tratamiento de 
agua y de los residuos sólidos, en la cual se ubicaran los 

equipos necesarios para este fin. 

t----~f-· ---~----.-------------11--------------.,------------l 

Espacio destinado para brindar garantía del buen 
7 

8 

9 

10 

Mantenimiento 

Almacenamiento y 
despacho del 

Tratamiento de 
efluentes 

Comedor y área de 
recreación 

funcionamiento de los materiales os de la Planta. 

Área destinada a brindar almacenamiento y despacho del 
producto terminado así como es despacho respectivo. 

Las vinazas y producto efluentes residuales de la Planta 
serán tratadas a través de concentración. 

Área destinada para brindar servicio alimenticio además 
de brindar zonas de recreación para los trabajadores. 

Fuente: Elaboración propia-Jos autores 
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EDIFICIOS;.-CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS. 

)> A 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 demás insumos químicos) deberán estar separados 

al menos 40 metros de cualquier otro equipo. Los demás equipos estarán 

separados entre sí un promedio de 4 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. 

)> 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 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. Página 125 



'IJ~JALACJUN IJE PLANJA JNIJU~TRJAL A NJVt;L IJE PRhJ•ACHHJLJIJAIJ PARA PRUIJUCJK HJUE1ANUL CUMJJU~HJJLE 

DE CAÑA DEAZUCAR EN LA REGIÓN LORETO." 

~~t· 

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. 

)> 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. 29 

Identificación de tuberías. Se emplearán diferentes colores para cada tipo 

de fluido transportado, según las Normas Internacionales, tal como se indica 

en el cuadro N° 38: 
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29SAPAG CHAIN, N. y R. "Preparación y EvaluaciÓn de Proyectos". Cuarta Edición. 
McGraw-HjiJ. 2003. Pág. 301. 

Fuente: Elaboración propia-Equipo de trabajo. 

3.3.2 Maqueta Virtual. 

La maqueta virtual se elaboró haciendo uso del programa de diseño en 3D 

CAD WORK, en el cual se muestran todas la áreas que intervienen en la 

obtención del producto final. 

Cabe resaltár que Ja maqueta virtual se adecuo a un video en formato MP3 

que cuenta con una guía de voz elaborado por el equipo de trabajo, el cual 

explica todas las áreas que intervienen en la Planta. 

Se Adjunta video en formato MP3. 
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3.4 Seguridad industrial. 

~ La Planta de producción de Bioetanol, 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. 

~ 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 
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de contaminación para esto se elaboraran un plan de saneamiento periódico 

de equipos y Planta 

Medidas de Seguridad - Manejo de fugas y derrames. 

}> Los procedimientos de seguridad y equipos para el almacenamiento y 

transporte del Bioetanol y sus mezclas son similares a los usados para la 

gasolina. Deben ser siempre utilizados equipos de protección personal y si 

hubiera contacto de la gasolina mezclada con Bioetanol y/o del Bioetanol 

anhidro con la piel, debe ser lavada con agua y jabón. El Bioetanol es menos 

tóxico que la gasolina, no siendo cancerígeno, mientras que la gasolina 

mezclada con etanol presenta la misma toxicidad que la gasolina pura y debe 

ser manipulado con los mismos cuidados. Si hubiera fugas o derrames de 

gasolina mezclada con etanol, el problema deberá ser tratado de fonna 

similar al de la gaso1ina pura, incluyendo Jos procedimientos con las 

autoridades ·ambientales. 

Medidas de Seguridad- Combate a incendios de Bioetanol combustible 
o Bioetanol anhidro. 

}> Los cuidados para evitar incendios de etanol y la mezcla gasolina/etanol son 

los mismos aplicados a la gasolina, usando las mismas técnicas de combate 

al fuego (C02 y polvo químico). Se debe tener en cuenta que el fuego 

relacionado al Bioetanol puro no genera humo y produce una llama muy 

clara, dificil de ser visualizada a la luz del día. 

> El riesgo de aumentar electricidad estática debido a la presencia del etanol 

en la gasolina mezclada con etanol no ocurre, aunque el etanol tenga una 

conductividad eléctrica alta. Se debe tener especial atención en poner a tierra 

los tanques de manera eficiente. La fricción excesiva puede ser un problema, 

especialmente en tanques de cubierta flotante. 

}> Debe evitarse la reparación de los tanques cerca de las rejillas de ventilación 

(salidas de productos volátiles del tanque) cuando estén en uso y se deben 

utilizar los mismos cuidados usados para gasolina. 
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Medidas de Seguridad- Drenaje del Bioetanol y Tratamiento de aguas 
residuales conteniendo Bioetanol. 

~ El Bioetanol es dificil de ser removido de los drenajes y aguas residuales 

por ser muy soluble en agua, por lo cual debe utilizarse un tratamiento 

biológico para tratar estos residuos acuosos antes de su disposición en el 

medio ambiente. Las bacterias que degradan el alcohol necesitan de varias 

semanas a un mes para que el tratamiento sea eficiente. Con el paso del 

tiempo los microorganismos quedan más adaptados y la biodigestión 

ocurrirá a una velocidad mayor, subrayando que es recomendable un 

acompañamiento en laboratorio para determinar el contenido de Bioetanol 

en agua. Una alternativa viable es el envío de este residuo acuoso a 

estaciones de tratamiento públíco.30 

30
0sinergmin0rganismo Supervisor De La Inversión en Energía 

Minería. www .osinerg.gob.pe/ osinerglhidro/hidroscopdocsN acional2007 .h tm/ 
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Reglamentos para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros productos 
derivados de los hidrocarburos aprobados por decretos supremos N° 030-1998-EM 
(03/08/1998) y N° 045-2001-EM (26/07/2001), y modificatorias. 

Cuadro N° 39: Hoja de Seguridad de Bioetanol combustible 
l. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa 

Identificación de la sustancia o del preparado 
1.1 Denominación: 

Bioetanol Combustible. 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 

Combustible 

1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 
AMAZON t:NERGY BIOETANOL S.A. 

2. Identificación de Jos peligros 
2.1 Fácilmente inflamable. 

3. Composición/Información de Jos componentes 

3
.
1 

Denominación: Bioetanol Combustible. 

Fórmula: CH3CH20H M.=46,07 y sustancia desnaturalizante. 

4. Primeros auxilios 
4.1 Indicaciones generales: 

4.2 

En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar · 
el vómito. 

Inhalación: 
Trasladar a Ja persona al aire libre. En caso de que persista el 
malestar, pedir atención médica. 

4.3 Contacto co~ la piel: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 

4.4 Ojos: 

Lavar con agua abundante manteniendo Jos párpados abiertos. 

4.5 Ingestión: 
Beber agua abundante. Provocar el vómito. No administrar 
eméticos. No administrar carbón animaL No beber ]eche. Pedir 
atención médica. 
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S. Medidas de lucha contra incendio 

5.1 Medios de extinción adecuados: 
Agua. Dióxido de carbono (C02). Espuma. Polvo seco. 

5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

5.3 Riesgos especiales: 
Inflamable. Mantener alejado de fuentes de ignición. Los vapores 
son más pesados que el aire, por lo que pueden desplazarse a nivel 
del suelo. Riesgo de inflamación por acumulación de cargas 
electrostáticas. 

5.4 Equipos de protección: Epp. 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental 

6.1 Métodos de recogida/limpieza: 
Recoger con materiales absorbentes o en su defecto arena o tierra 
secas y depositar en contenedores para residuos para su posterior 
eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. 

7. Manipulación y almacenamiento 

7.1 Manipulación: 
Sin indicaciones particulares. 

7.2 Almacenamiento: 
Recipientes bien cerrados. En local bien ventilado. Alejado de 
fuentes de ignición y calor. Temperatura ambiente. 
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8. Controles de exposición/protección personal 
8.1 Medidas técnicas de protección: 

Asegurar una buena ventilación y renovación de aire del local. 

8.2 Control límite de exposición: 
VLA-ED: 1000 ppm ó 1910 mglm3 

8.3 Protección respiratoria: 
En caso de formarse vapores/aerosoles, usar equipo respiratorio 
adecuado. Filtro P. Filtro A. 

8.4 Protección de las manos: 
Usar guantes apropiados ( neopreno, nítrilo, PVC) 

8.5 Protección de los ojos: 
Usar gafas apropiadas. 

8.6 Medidas de higiene particulares: 
Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las manos antes de las 
pausas y al finalizar el trabajo. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 
ambiente. 

19. Propiedades físicas y químicas 
Aspecto: 

Líquido transparente e incoloro. 
Olor: Característico. 

Punto de ebullición :78,5°C 
Punto de fusión : -114, 1 oc 
Punto de inflamación : l3°C 
Temperatura de auto ignición : 425°C 
Límites de explosión (inferior/superior): 3,5115 Vol.% 
Presión de vapor: (20°C) 59 mbar 
Densidad (20/4): 0,79 

Solubilidad: MisdbJe con agua 
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1 O. Estabilidad y reactividad 

10.1 Condiciones que deben evitarse: 
Temperaturas elevadas. 

10.2 Materias que deben evita.rse: 

Metales alcalinos. Óxidos alcalinos. Agentes oxidantes fuertes. 

10.3 Información complementaria: 
Los gases 1 vapores pueden fonnar mezclas explosivas con el aire. 

11. Información toxicológica 

11.1 Toxicidad aguda: 

DLso oral rata: 7060 mg/kg 

ll.2 Efectos peligrosos para la salud: 
Por inhalación de vapores: Irritaciones en mucosas leves. Riesgo de 
absorción cutánea. 
Por contacto ocular: irritaciones leves. 
Por ingestión: Puede provocar náuseas, vómitos. 
Efectos sistémicos: embriaguez, vértigo, narcosis, parálisis 
respiratoria. 

12. Otra información 

Grados de NFP A: Salud: 1 inflamabílídad: 3 reactividad: O 

Fuente: Cafia brava-combustibles-renovables 

HIGIENE INDUSTRIAL 
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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.31 

31Ministerio de energía y minas del Perú, Reglamento para la Comercialización de 
Biocombustibles. D. S. N° 021-2007-EM, y modificatorias. 

3.5. Evaluación de impacto ambiental y social. 

)- Para efectuar la determinación de los impactos ambientales que daría lugar 

la puesta en marcha del proyecto, se tuvo en cuenta que el proyecto posee 

connotación agroindustrial por tal motivo se enfatizó la parte agrícola, 

industrial así como la social. 

Por tal motivo se elaboró un plan manejo socio-ambiental que se muestra 
en el siguiente cuadro N° 40. 

. S . A b. t 1 u a ro . an e maneJO OCIO-. m 1en a. . 
·PROGRAMAS OBJETIVO ·' '' " COMPONENTeS':'.::·!;:¡·.:!;> .. 1'' 

•' 

·'• .. a) Prevención y control de la 
contaminación de aQuas y suelos 

.. ·, .. b) Prevención y control de 
contaminación al aire y ambiente ,. ,r J· 

acústico 1. Prevención y cOntrol. Medidas normativas y operativas 
e) Prevención y control de afectacíón a ambiental ,, que tienden a proveer los 
flora y fauna silvestres 
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impactos negativos d) Prevención de intervenciones no 
deseadas a la propiedad privada y 

1 ~,: ; conflictos con la seguridad alimentaría 

e,' a) Aplicación de normativas legales de 
Medidas de seguridad tendientes seguridad y salud laboral 

2. Seguridad y salud a proteger la salud e integridad del 
b) Señalización de seguridad 

laboral. personal que trabajará en las 
actividades del Proyecto. 

e) Almacenamiento de insumos, 
' ... " 

"'·'. (lg!Qg_uímicos _y__Qroductos ~igrosos 
Acciones para enfrentar 

3. Contingencias y riesgos eventuales accidentes e Plan local de contingencias 
incidentes durante el desarrollo 
del proyecto 

a) Plan de información y difusión a la 
4 Relaciones comunitarias Acciones tendientes al comunidad 

involucramiento y participación de 
b) Capacitación, asistencia técnica y la población en el desarrollo del 

proyecto. transferencia de tecnología a los 
productores locales 

a) Supervisión y control del cumplimiento 
deiPMA 

5.Monitoreo y seguimiento. Acciones de seguimiento para el b) Monítoreo de la calidad ambiental 
control y mantenimiento de la 
calidad de los recursos naturales e) Monitoreo del plan de relaciones 

comunitarias 

A continuación se detallan en los impactos ambientales respectivos: 

./ Impactos ambientales en fase agrícola . 

./ Impactos ambientales en fase industrial. 

./ Análisis de impactos sociales. 

~ La evaluación ambiental en la fase agrícola: Está influenciada por las 

bondades del proyecto hacia medio ambiente, por su considerable aporte a 

la reducción del C02 gas de efecto invernadero que ocasiona el 

calentamiento global, ya que la siembra de una hectárea de caña de azúcar 

posee 4 veces mayor poder de adsorción de C02 y emisión de Oxigeno 

comparada con una hectárea de bosque. Por lo tanto la puesta en marcha del 

proyecto repercutiría positivamente hacía el medio ambiente. 

~ Para lograr que estos beneficios antes mencionados tengan mayor relevancia 

se tuvo en cuenta lograr cubrir los requerimientos de materia prima para 

abastecer la Planta sin recurrir a alteraciones significativas sobre la zona de 

influencia del proyecto para lo cual se basó en 2 factores: 
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~ La extensión territorial necesaria para abastecer la Planta industrial de Caña 

de azúcar y sus rendimientos. reflejó como resultado que aun en un 

escenario de condiciones agrícolas moderadas bajas ,se puede cubrir 

fácilmente con demanda de M.P para la producción de Bioetanol que 

requerirá la Planta para la cual se requerirá la siembra de 1372 mil 

hectáreas de caña azúcar proyectados al 100% de su capacidad de 

producción esto sin incurrir en un alto costo de oportunidad (sin sacrificar la 

producción agrícola existente y utilizando estrategias para sectorizar y dar 

utilidad a terrenos previamente acondicionadas naturalmente o 

artificialmente y que reúnan con condiciones para la siembra y cosecha de 

la caña de azúcar para de esta forma ocasionar mínimas alteraciones sobre 

la flora y fauna de la zona de influencia del proyecto. 

~ Al efectuar el análisis ambiental se puede notar claramente, que los 

impactos positivos que generara la Planta, posee todas las características de 

los denominados proyectos verdes por sus grandes beneficios de reducción 

del gas de efecto invernadero que ocasiona el calentanamente global, sin 

alterar negativamente sobre el ecosistema, estas características de proyecto 

verde se pueden aprovechar para la generación de ingresos económicos por 

los denominados certificados de carbonos (bono que reciben los proyectos 

que contribVyen a la reducción C02). 

~ La evaluación ambiental en la fase Industrial. En la mayoría de 

industrias existen posibilidades de tener ciertos procesos que puedan 

atentar contra el medio ambiente pero nuestro deber es el de minimizarlos 

para que no generen repercusiones negativas por lo que se consideraron que 

los residuos y reflujos que la Planta generara serán aprovechados en 

beneficio del proyecto tal como el bagazo que va ser utilizado en la 

generación de energías que requiere el proceso y con la perspectiva de 

generar excedentes para la red pública , así como de utilizar los residuos 
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líquidos que son las vinazas pará brindarle un~·.valor como fertilizante para 

incrementar los rendimientos agrícolas. y la vez dando un adecuado cuidado 

a otras posibles fuentes de impactos negativos de menor proporción 

segregándolos con las medidas de seguridad establecida para este tipo de 

industria. 

~ El ciclo de carbono en el Bioetanol es cerrado, por lo que la contaminación 

ambiental causada por los gases, es solo aquella relativa a las actividades 

externas necesarias para la producción de Bioetanol. Según la Agencia 

Internacional de Energía, la contaminación generada por estas operaciones 

equivalen a 0.2 Kg. de dióxido de carbono por cada litro. De igual forma, la 

lEA estima que un litro de gasolina fósil, genera una contaminación 

equivalente a 2.3 Kg. de dióxido de carbono por cada litro de gasolina 

generado y ,quemado. Así, al hacer el balance global se tiene una reducción 

neta de 2.1 Kg. de dióxido de carbono por cada litro de Bioetanol generado 

.Por lo tanto este factor de reducción también se puede cuantificar como 

generador de ingresos para el proyecto. Por lo tanto los impactos 

ambientales en esta fase son muy favorables por su ya mencionados 

beneficios sin alterar significativamente sobre el su área de influencia. 

Además se tendrá en cuenta los lineamientos de las buenas prácticas 
industriales: 

-Generar pocos residuos: el proceso es altamente eficiente en la conversión 

de productos a materias primas y se trabaja con materias primas limpias para 

reducir la generación de residuos. 

-Usar materias primas menos peligrosas: se emplean materias primas de 

conocido manejo y se disponen los medios técnicos para su manejo con 

seguridad. 
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-Fomentar la recuperación: cuando no se puede obtener un producto final 

de alta calidad, se trata que dicho producto tenga comerciabilidad y se pueda 

procesar en otras Plantas.(En el caso de la concentración de vinazas para la 

fertilización) 

-Optimizar el consumo energético: se emplean equtpos 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.32 

32FERNÁNDEZ GONZÁLEZ J. (2008). La energía de la bioma~a en relación con el 
efecto invern.adero. Energía y cambio climático. Perú: Ministerio de medio 
ambiente. P~g 07-17. 

~ El código del Medio Ambiente y 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 
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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. 

• 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 
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ambiental o población huniana 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, fermentadores, destiladoras, filtros) no 

constituyen un potencial de riesgo a la salud fisica y mental de las personas, 

ya que se dispondrán procedimientos y medios de trabajo que posibiliten un 

entorno seguro . 

./El patsaJe 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. 
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./ En casos en que el proyecto generara impactos negativos, se realizará un 

programa de constantes monitoreos y auditorías 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 N° 28611, y Normas complementarias, Ley General de Residuos 

Sólidos N° 27314, y Normas complementarias. 

- Darle un uso alterno al agua tratada-agua de servicios. 

- Realizar un tratamiento fisico y/o químico a los residuos, como la torta 

obtenida después de la concentración de las vinazas, para utilizarlo como 

abono fertilizante de las plantas. 

- Aplicar los procedimientos industriales que tienen en cuenta el aprovechar 

los residuos que generan para su posterior reutilización.33 

33TAIPE VASQUEZ JULIO C. (2001), Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, 
Separata de Curso taller. Pag 43-47. 

Efectos Ambientales Específicos. 

Emisiones gaseosas.- En general la producción de Bioetanol 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 caldera para la generación del vapor requerido 

para el proceso. 

- Pequeñas emisiones de los tanques de almacenamiento (venteos): 

Vertidos.- Los efluentes de la Planta de Biodiesel provienen de: 

- Aguas pluviales limpias 
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- Aguas sanitarias asimilables a urbanas. 

-Aguas de proceso. 

En las instalaciones de "AMAZON ENERGY BIOETANOL 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 Bioetanol Combustible, como consecuencia de su actividad, 

serán: 

- Residuos de Obras civiles e infraestructura. 

-Residuos de oficina (asimilables a urbanos). 

- Residuos Orgánicos. 

-Residuos de limpieza de las instalaciones (se generarán excepcionalmente). 

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 estará sujeta a acciones de 

mitigación que se enfocarán en la reforestación y siembra de áreas verdes de 

los lugares afectados con el fin de resaltar la estética de la zona. 
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• 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. 

La generación de residuos sólidos, no es significativa ya que la principal 

generación ~e residuos son bagazo proveniente de la operación de molienda 

y la paja proveniente de la cosecha de la caña, estos dos residuos antes 

mencionados se utilizaran como combustible para las calderas. 

Pero siempre se tiene en cuenta que toda actividad industrial genera cierta 

cantidad de residuos considerados comunes que según normativa nacional 

vigente de residuos sólidos deben de tener su respectiva segregación en 

recipientes, .para la Planta se utilizara la siguiente segregación. 

ua ro : " d egregac10n 'd e res1 Td d 1 PI t uos so 1 os e a an a. 

Tipo de Residuo 
Color de 
Recipiente 

.. '(;, i'"' .. \ .. ' 

Metal Amarillo o .·'~·, ' 

Vidrio Verde e 
Papel, cartón, trapo industrial y Azul e 
similares 

Plásticos Blanco o 
Orgánicos Marrón e 

, 
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· Peligrosos Rojo 1 
Residuos de combustibles Negro 1 

... ~ .. •· .. ,., ' .i~. 
Fuente: Elaboración propia. 

• 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 

los procesos del caldero y en los tanques de almacenamiento (venteas). 

Producirá pequeñas cantidades de aire caliente saturado, (calderas y 

quemadores), las que pudieran tener una influencia en la alteración de 

movimientos de aire, humedad o temperatura, revirtiéndose fisicamente 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 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 Biodiesel B5, 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, 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. 
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• 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. 

~ Análisis de impactos sociales, El proyecto pretende un aprovechamiento 
integral de' la cadena productiva que lograra generar un incremento en las 
actividades económicas que a su vez dará lugar a la creación de nuevos 
puestos de · trabajos tanto directos como indirectos de índole agrícola e 
industrial además de fomentar las inversiones de carácter industrial en 
nuestra región siempre en armonía con las comunidades. 

~ El proyecta también prevé consolidar un acercamiento entre las 

comunidades cercanas al proyecto y entablar estrategias de comunicación y 

capacitación van a tener un valor significativo para fortalecer vínculos y el 

desarro11o armónico que todos los interesados esperan de que el proyecto 

esté bien yonceptualizado y desarrollado. De la misma manera interactuar 
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con otros actores para apoyar otras actividades y proyectos mediante el 

sistema de alianzas estratégicas que favorezcan el desarrollo de las regiones 

y sus localidades y mejoren el bienestar de sus comunidades, en otras 

palabras ser visibles por su gestión, su transparencia y su responsabilidad 

integral como factores indispensables para dar confianza frente a todas sus 

actuaciones. Para socializar y dar a conocer sus actividades se pueden 

emplear diferentes medios escritos y estrategias como, Boletines técnicos y 

sociales, charlas y eventos, etc. 

CAPITULO IV 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

> Una forma 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 ? establecen los rangos o jerarquías del personal que 

está directamente involucrado con la empresa. 
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~ Para establecer la estructura organizacionat~. se tomará en cuenta las 

alternativas de constitución empresarial, según el ordenamiento jurídico 

nacional vigente, siguiendo un esquema metodológico administrativo 

referido a los principios básicos de organización. 

4.1Forma empresarial 

~ Debido a que será una empresa de reciente creación, no cuenta con un 

respaldo financiero sólido, por esta razón el manejo será en sociedad 

anónima, donde la responsabilidad de los accionistas recae 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: 

"AMAZON ENERGY BIOETANOL S.A." 

~ El domicilio fiscal estará ubicado en la ciudad de Iquitos. El capital social 

estará conformado por las aportaciones de los socios, divididos en 

particiones sociales iguales, acumulables e indivisibles, las cuales no podrán 

ser incorporadas en títulos valores ni denominarse acciones. Los socios sólo 

responderán por las obligaciones de la Sociedad hasta el límite de su aporte, 

transfiriendo la propiedad del bien a la sociedad. 

En su forma organizativa contará con dos órganos de administración: 

• Junta.General de socios. 
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• Gerencia General. 

La utilidad de la sociedad se repartirá en forma proporciOna a las 

participaciones de cada uno de ellos. 

4.2 Marco legal. 

~ La empresa estará sujeta a normas de referencia básicas que establecen las 

pautas necesarias de la actividad industrial, para el mejor aprovechamiento 

de los recursos con que se cuenta para alcanzar las metas fijadas, a ellas, se 

suman códigos, como, el fiscal, sanitario, civil y el penal, además de una 

serie de reglamentos de carácter local o regional, sobre los aspectos de 

mercado, administración y organización, financieros y contables, etc. 

~ Ley de Propiedad Industrial (17). Ley que unifica las estipulaciones sobre 

propiedad industrial del marco de la comunidad andina y legislación 

nacional con relación a la protección de los derechos de propiedad industrial. 

Su aplicación abarca todos los sectores de la actividad económica y sus 

beneficios cubren a toda persona natural o jurídica organizada bajo cualquier 

forma y que estén domiciliadas en el país o en el extranjero. Los temas sobre 

los que la Ley se aplica son Jos de patente e invención, certificados de 

protección, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas de productos y 

de servicios, marcas colectivas de certificación, nombres comerciales, lemas 

comerciales y denominaciones de orígenes. 

~ Entre las leyes marco, se encuentra, la ley General de Sociedades N° 26887 

(11-11-1997), Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, 

aprobada por Decreto Legislativo 757 (13-11-91), Ley General de Industrias 

N° 23467 (29-05-1982), ley de la propiedad industrial 823 (24-04-96). 
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~ En lo que respecta a la protección del medio ambiente, éste se adecuará a las 

normas de protección ambiental establecidas por los lineamientos generales 

de la política ambiental nacional, y que están regidas por normas de carácter 

sectorial como los reglamentos ambientales para el desarrollo de actividades 

de la industria manufacturera D.S. 019-97-MITINCI, (01-10-97) y otras 

normas aprobadas por los ministerios; así como por normas de carácter 

nacional y local (ordenanzas municipales), que se aplican a todos los 

sectores. 

~ En el aspecto contable, se contará con los beneficios de exoneración de 

impuesto general a las ventas, el impuesto extraordinario a los activos netos 

y al impuesto extraordinario de solidaridad, contemplados en la Ley de 

Promoción de la Inversión en la Amazonia (Ley 27037), y también al 

impuesto a la renta, por estar inmerso en actividades agrarias y/o de 
r. 

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 N° 27394, Ley 27397). 

4.3 Organigrama estructural. 

La organización estructural de la empresa se muestra en el orgamgrama 

básico según esquema N° 4. 

Esquema N°04. Organigrama estructural de la empresa. 

Consejo de 

Administración 
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Secretaría 

Ejecutiva 

Gerencia de Contabilidad y Gerencia de Gerencia de 

Producción asesoría legal 
.. 

Administración Ventas 

Área de Control Área de seguridad Almacén Área de 

Col/dad General mantenimiento 

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: 3 personas 

);:> Jefe de control de calidad: 1 personas 

);:> Jefe del almacén: 1 personas 

);:> Contabilidad: 1 persona 
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~ Personal de mantenimiento: 3 persona 

~ Jefe de seguridad: 1 persona 

~ Secretarias: 2 personas (l secretaria, 1 recepcionista) 

~ Personal de Producción por día: Teniendo en cuenta que la mayoría 

del los Procesos y operaciones serán automatizadas solo se requería de 18 

personas ( 6 Recepción y clasificación de la materia prima, 3 lavado y 

molienda, 3 acondicionamiento de materia prima y clarificado y filtrado, 3 

Fermentación, 6 Separación y deshidratación, 2 formulación y despacho 

~ Chofer: 2 personas. 

~ Control y Seguridad: 3 personas. 

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

año 2014. 

4.3.2 Descripción por área. 

4.3.2.1 Consejo de administración. 

~ 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. 
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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 del crecimiento permanente de la 

empresa, responderá frente a la junta general de socios por la situación 

organizativa y financiera. 

4.3.2.3 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. 

4.3.2.4 Gerencia de administración. 

~ Constituye ~1 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 

necesana. 
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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. 

4.3.2.5 Contabilidad 

);;> Se constituye como el órgano de asesoramiento contable de la empresa, es el 

soporte técnico de la gerencia de administración, se encargará del control 

contable en general, para salvaguardar el estado financiero, mediante 

técnicas contables actualizadas. 

4.3.2.6 Asesoría Legal 

);;> Constituye un órgano de asesoramiento que se encargará de brindar la 

asesoría respecto a los asuntos legales y problemas laborales de la empresa. 

Para lo cual se utilizará los servicios de las empresas de asesoría legal 

existentes cuando sea necesario. 

4.3.2.7 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 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. Página 154 



rN~1ALACJUN Vlf PLAN1A INVU~1RIAL A NI VlfL Vlf PRlf/'AC11JJILIVAV PARA PRUVUCJR JJJUlf1ANUL CUMJJU~11JJL/f 

DE CAÑA DE AZUCAREN LA REGIÓN LO RETO." 

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. 

4.3.2.8 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. 

~ Evaluará las condiciones de venta, aprobara las propuestas de publicidad 

(periódico, radio, televisión e intemet); 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 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

5.1. Inversiones del Proyecto. 

~ La inversión total estimada para el proyecto se estimó en nuevo soles, para 

esto se actualizo con el tipo de cambio vigente tanto para el Dólar americano 

$y el Euro €, el monto es de 7 830 231.51 S/. Nuevo Soles, distribuidos en 

inversión fija y capital de trabajo (Cuadro N° 42), lo que permitirá 
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cuantificar en términos monetarios los requerimientos de capital para su 

financiamiento.33 

Cuadro N°42.-Inversión Total del Proyectado (S/. Nuevo Soles) 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.1. Inversiones Fijas (Tangibles e Intangibles). 

~ La inversión fija es el recurso real y financiero que se asigna para 

adquisición de activos que no son materia de transacción y tiene una vida 

útil duradera y se subdivide en dos categorías: 

• Inversión Fija Tangible. 

• Inversión Fija Intangible. 

La inversión fija total asciende a S/. 7 026 846.83; cuyo detalle se muestra 

en el cuadro N°43, los activos tangibles e intangibles son mostrados a su vez 

en el cuadro N°44 y en el cuadro N°45. 

Cuadro N°43.- Inversión Fija Total (S/. Nuevo Soles). 

RUBRO MONTO(S/.) 

Activo Tangible 6 065 609.00 

Activo Intangible 414 676.93 

SUB TOTAL 6 480 285.93 

Imprevistos (10%) 546 560.90 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. Página 157 



':;ntLAUUN 1JE J'LAN1"A JN1JU:;1'JUALA NIVEL 1JE l'REJ:"At:11JJILI1JA1J l'ARA J'RULJUUR JJIUI:."J"ANUL t:UMJJU:;11JJLE 

DE CAÑA DE AZUCAREN LA REGIÓN LO RETO." 

IINVERSION FUA TOTAL. 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N°44.- Composición de Activos Tangibles (S/.Nuevo Soles ) 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS TANGIBLES 

Terreno 100 000.00 

Obras civiles 500 000.00 

Máquinas y Equipos 4 745 609.00 

Materiales de Laboratorio 100 000.00 

Muebles y accesorios de oficina 100000.00 

Vehículos 520 000.00 

---·- -· ·-

TOTAL 6 065 609.00, 
'· '-· 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N°45.- Composición de Activos 'Intangibles (S/. Nuevo Soles). 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS INTANGIBLES 

Estudio del proyecto 200 000.00 

Ga~osdecon~~ución 10 000.00 

Puesta en marcha 174 676.93 

Capacitación 30 000.00 

... 
TOTAL . 414676.93 

.. ,,.,, ' ~-- ,, :•, . '"·~·:¡,. ',, ·:;;,;{:>:~:;, 

.. Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.2. Capital de trabajo. 

~ El capital de trabajo comprende el conjunto de recursos que debe disponer el 

proyecto para su operación normal inicial. 

)> El monto a considerar para la inversión en el capital de trabajo asciende a 

SI. 803 384.67; considerando tres tumo de 8 horas por día operando 350 días 

al año. El detalle se muestra en el cuadro N° 46. 

Cuadro N°46.- Capital de Trabajo (S/. Nuevo Soles) 

RUBRO TOTAL/ MES (S/.) 

Materia Prima y otros Requerimientos 768 384.67 

Ma'no de Obra 35 000.00 

CAPITAL DE TRABAJO TOTAL (5/.Nuevo Soles) 803 384.67 
i 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3 Monto total y estructura de la inversión. 

)> La inversión total del proyecto está constituido por todos los recursos 

tangibles e intangibles necesarios para que la unidad productiva se desarrolle 

normalmente, algunas de estas inversiones se remuevan permanentemente 

debido a su consumo en el tiempo (Capital de Trabajo), otras permanecen 

inmóviles durante toda la vida útil del proyecto (maquinarias y equipos). En 

el cuadro N°5l muestra la estructura de la inversión total del proyecto. 

Cuadro N°47.- Monto total y estructura de la inversión. (S/. Nuevo Soles). 
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INVERSION FUA 

~ivos Ii!D&ibi~J; 6065609.00 

erreno HAS 10.00 10 000.00 100 000.00 

~· ~~ -~--~-.. --
)bras civiles M2 10000 50.00 500000.00 

:quipos Principales y auxiliares. 

ncluye: 

~sistema de conexión de flujos y Equipos de 4675 4675 
UNO 1.00 

Bombeo. 609.00 609.00 
" 

•caldera. 

•ranques. 

"demás flete precio de Trasporte Uma-

!quitos 

Transporte Terrestre Líma·Pucallpa. UNO 1.00 40000.00 40 000.00 

Transporte Fluvial Pucallpa-lquitos. UNO 1.00 30 000.00 30 000.00 

Materiales de laboratorio GLB 1.00 100 000.00 100000.00 

Muebles y accesorios de Oficina GLB 1.00 100 000.00 100 000.00 

Vehículos UNO 4.00 130 000.00 520 000.00 

Activos Intangibles 414676.93 

Estudios del Proyecto GLB 1.00 200 000.00 200 000.00 

Gastos de constitución GLB 1.00 10 000.00 10 000.00 

Prueba y puesta en marcha OlAS 3.00 58 225.64 174 676.93 

capacitación OlAS 30.00 1000.00 30 000.00 

Imprevistos (10%) GBL 1.00 546 560.90 546 560.90 546560.90 

Capital de Trabajo: 768384.67 

Materia prima y otros requerimientos 768384.67 

Materia Prima TM/MES 7059.00 100.00 705 900.00 

lnsumos GBL 1500.00 8.00 12 000.00 

Combustible y Lubricante GBL/ MES 80.00 6.80 544.00 
' 

Kw-hora 1 
Energía Eléctrica Mes 2108.7 0.14 284.67 
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... ·~~-· ------- -~-------

:omunícacíón GLB/Mes 1.00 200.00 120.00 , . 
. ·,t 

50 
.,., 

)tros Materiales GLB/Mes 1.00 000.0 50 000.0 
¡.· 

'1 

lllaño de Obra Directa 35000.00' 
• _.,, n - '~:··; 

1 

efe de Planta MES 1.00 S 000.00 S 000.00 '! 
,,( 

;upervísores de Turno MES 5.00 3 000.00 15 000.00 -:r." __ 

·····-

;upervisores control de calidad MES 3.00 3 000.00 9 000.00 t· 
~ersonal de producción/mantenimiento MES 10.00 600.00 6 000.00 :,¡-, 

" 
,_ 

rOTAL·· '_, 
.. 

'-~--
_.,._ - 1 .. $30. 231.5~ ,-,_ 

·• ,;¡ 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.1.4 Programa de inversiones del proyecto. 

);> Las inversiones del proyecto no se ejecutan al m1smo tiempo s1 no que se 

realizan de acuerdo al ciclo de vida del proyecto. Por lo tanto es necesano 

programarlos para los efectos de financiarlos oportunamente. 

);> En el cuadro N° 48 se muestra un programa tentativo de inversiones del 

proyecto y que está elaborado en función de un cronograma de trabajo de las 

actividades de los sub-programas: implementación, producción, recursos 

(capital de trabajo) y puesto en marcha. 

Cuadro N°48.- Cronograma de la inversión. (S/. Nuevo Soles). 

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN 

CONCEPTO 
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INVERSióN FUA 

Estudio del 
S/.200000 

Terreno S/.100000 

,. 

Obras dvlles S/.500000 

Muebles y 
ac:c:esorfos 
de oficina 

Vehrculos 

S/.1963755 S/.1 776 731 70 000 935121. 

S/.100000 

S/.100000 

S/.520000 

S/.10000 

174676. 

mprevlstos 10% 546560. 

803 384. 

!VERSIÓN TOTAL S/.200000 
(Nuevo soles) 

S/.2563755 • S/.1 776131 70 000 S/. 760 000 Z 459 744. 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.2 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. 

5.2.1 Financiamiento de la inversión. 

~ Se ha considerado que para llevar a cabo el proyecto, es necesario realizar. 

una inversión de S/. 7 830 231.51 las cuáles serán financiados de la siguiente 

manera: el 10% es aporte propio por un valor de S/.783 023.15 mientras 

que el 90% es financiamiento externo otorgado por COFIDE (PROPEM-. 
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CAF-BANCO CONTINENTAL) y asciende a un valor de S/.7 047 208.36. 

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° 49, se muestra las fuentes de financiamiento y en el cuadro 

N° 50 se muestra la estructura del financiamiento. 

5.2.2 Características y condiciones de financiamiento. 

Cuadro N° 49 Características del financiamiento (S/.Nuevo Soles) 

' .. ·_ '' 

RUBRO. 

Distribución~· 

Porcentual 

Monto (S/.) · - .· 

lrlterés Anual 

Plazo 

'·.;. 

70% 20% 

5 481162.06 178 314.02 

13% 28% 

cinco años cinco años 
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10% 100% 

783 023.15 7 830 231.51 

68.43% 

cinco años 

Página 163 

j 
! 

1 
! ! 

1 

11 

¡ 1 

:1 
1 
> 

l 
11 
1 
¡ t 
i 1 
1: 

1 
1 

1: 
¡ j 
'1 

1 1! 
i! 
t ¡ 

i ¡ 
1¡ 
1¡ 

1 j 

¡ 
ll 
l 
¡ 

'! 11 
1! 
j! 
1! 

1 

¡' 
j l 
i 
1 

f 
t 
l' 
i 1 

t 1 

l] 
L 



'NS1ALACIUN JJJJ YLAN1A INJJUSHUAL A NJVJJL JJJ!; YHJ::J<AC/111/L/JJAJJ YAHA YHUJJUtlH 111UJJ1ANUL CUM11U~"1111LJJ 

DE CAÑA DE AZUCAREN LA REGIÓN LO RETO." -
Período de Gracia Dos trimestres Dos trimestres 

Modalidad de Pago Cuota constante Cuota constante 

. ,)'' 

Trimestre Trimestre 

Forma de Pago Vencido Vencido 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.3 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°50. 

Cuadro N° 50. Estructura de financiamiento (S/.Nuevo Soles) 

ENTIDAD 

COFIOE 

BANCO 

CONTINENTAL 

APORTE PROPIO 

TOTAL 

Monto 

156 604.63 

78 302.315 

39151.15 

271928.88 

Fuente: Elaboración Propia 

% Monto 

2.00 5 324 557.1 

1.00 1487 743.9 

0.50 743 871.2 

3.50 860·365.13 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. 

% Monto % 

68.00 5 481162.0 70.00 

19.00 1566 046.3 20.00 

9.50 783 023.15 10.00 

96.5~ ,1 830231.5 100.00 
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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 Jos 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 
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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 

tmcie 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 al no haber 

oferta local alguna del producto a producir y concretando convenios 

favorables entre PETROPERU y AMAZON ENERGY BIOETANOL S.A el 

proyecto cubrirá el 100% de la demanda de Bioetanol Combustible, lo cual 

representa el 100% de la demanda insatisfecha para este producto. En el 

primer año se producirá el 74% de la capacidad instalada con la finalidad de 

adecuarse proporcionalmente a la demanda que existirá en los siguientes 

años. En los años siguientes se incrementara en un promedio de 4 % anual la 

capacidad de producción hasta alcanzar el 100 % de la capacidad instalada, 

estimada en el año 2021; en todos los años se trabajará 3 tumos de 8 horas y 
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' 

350 días al año, con l,,-;paras 'de pfoducci6h. de 5 días por año para 

mantenimientos de la Planta. 
1 

En el cuadro siguiente N° 51, se puede apreciar el programa de producción de i 

Bioetanol combustible. 

Cuadro N° 51 Programa de producción (Litros/Año). 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.1.2 Ingresos por venta. 

~ Los ingres~s monetarios de la Planta, procederán inicialmente de una sola 

fuente primaría que · es el producto principal, Bioetanol Combustible 

obtenido, pero con laproyeccíón de ofertar (fertilizantes, bonos de Carbono, 

Cogeneración energética) el estimado para el Bioetanol combustible es 2.51 

SI. Nuevo Soles Litro de Bioetanol Combustible, precio estimado en función 

de los gastos de operación del proceso productivo y de la Gasolina 84 

octanos, 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 que posee características fertilizantes de 

suelos, no se ofertará, si no que estará destinado para el abonamiento de 

sembríos de Caña de los agricultores como una forma de apoyo. 

Los ingresos monetarios de acuerdo al programa de producción planteado se 

muestran en· el cuadro N° 52. 
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( 

Cuadro No 52. Ingresos por ventas (S/. Nuevo Soles) 

., 
AÑO ', ·4- . ' ~-=~~ " .~ .. ·. ' . ~)::.~~~\j .. . . .. 

RUBRO ·.· .. .. 
' r·· ~ 

' .. '.:. .. "' 
,• 1 '2 ·3····. .' .¡,' .:~ 4 ··•l;i·· ·.·.]:.·.: ... 5. ·, ';J~~~¡ .. .. 

~ ··-· ·. 
;~ 

. . 
·' .:: . ' .. ;~.{' <: ¡;, ; .'~.<· . . '· 

·' .. .·.; 

l.; ~;.T~} t(~ .. . . . · i . 

~~~~eso por. ventas · 15851256.02 16708984.87 17566711.21 18424440.06 19282166.40 

.. 

cantidad de 

Bioetanol .· 6,311,515.00 6,653,038.00 6~994,560.00 7,336,083.00 7,677,605.00 

, ·· ,:.,combustible (l) 
' 

. Precio de venta de 

Bioetanol 

Combustible 
2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 

.. :Sf:.Nuevo Soles/litro 
1 < . 

' "~ .. .. 

Fuente: Elaboración Propia 

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 F ABRICACION + GASTOS DE 

PERIODO 
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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° 53 y N° 54. 

6.2.1.1 Costos directos 

~ Está constituido por los montos correspondientes a los materiales 

directos y mano de obra directa. 

Cuadro No 53.Costos directos (S/.Nuevo Soles) 

' .~ l .. 

•• t ' ,-

~-~. 

··RUBRO :~ . 
'·- -, '.f 

~~ ' 
2. 

xfMTERIALES 
8470800 8 990 300 9 388 700 9 847100 10 305 500 

:DIRECTOS.· 
p~,;:rt,1 •,.,1,; 

:•;~: :··¡:·;/~ 

Materia Prima/ 
8 470 800 ., 

m sumos 
8 990 300 9 388 700 9 847100 10 305 500 

·Mano de o~ra directa 490000.00 490 000.00 490000.00 490 000.00 490 000.00 

'Jefes en Planta~ (3) 70 000.00 70 000.0 70 000.00 70 000.00 70 000.00 

Supervisores/Turnlstas 210 000.00 210 000.00 210 000.00 210 000.00 210 000.00 . . . 
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Supr. Laboratorio. 126 000.00 126 000.00 126 000.00 126 000.00 126 000.00 

84 000.00 84 000.00 84 000.00 84 000.00 84 000.00 

~TOTAL 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.1.2 Costos indirectos 

Está compuesto por los montos correspondientes a: 

- Materiales indirectos 

-:Mano de obra indirecta 

- · Gastos indirectos 

Cuadro N° 50 Costos indirectos(S/.Nuevo Soles) 

1 2 

'·,: 

730 600.00 745 000.00 745000.00 745 000. 745 000.0 

1000 1 000 1 000 1 000 1000 

y 

129 600.0 144 000.0 144 000.0 144 000.0 144 000.0 

Otros Materiales 600 000.00 600 000.00 600 000.00 600 000.00 600 000.00 
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MANO DE OBRA 

INDIREcrA 

Energía Eléctrica 

Comunicaciones 

·Primas de Seguro 

RUBRO 

Costos totales 
·directos 

·Costos totales 

indirectos 

Total 

155 000.00 155 000.00 155 000.00 84 840.00 84 840.00 

100 000.00 100 000.00 100 000.00 100 000.00 100 000.00 

20 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00 

20 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00 

15 000.00 15 000.00 15 000.00 15 000.00 15 000.00 

781531.23 781531.23 762181.23 762181.2 762181.23 

3 416.09 3 416.09 3 416.09 3 416.09 3 416.09 

2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 

240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 

775 475.13 775 475.13 775 475.13 775 475.13 775 475.13 

.. :·1667 
'' ., 

Fuente: Elaboración Propia 

. Cuadro No 51 Total costo de fabricación (S/.Nuevo Soles) 

1 2 

8 960 800.00 9 480 300.00 9 878 700.00 10 337 100.0 10 795 500.0 

1 667 131.23 1 681 531.23 1 662 181.23 1 662 181.23 1 662 181.23 

10627931.2 11161831.2 '11540881~2 :11999:'281.2 :'\12457.,68,1.2. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.2 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. 

6.2.2.1 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. 

Cuadro N° 52 Gastos de venta (S/.Nuevo Soles). 

, '~AÑO ' .. ·::·f··~éi '\'.:. 
RUBRO .. . .. 

1· f ... :·~':·~· .· .. 3 · · ·¡x·::,,j·4·~ ·~ if~:··t~ 
.. ... ·:¡~~·;';\.:(~;;¡¡;,;::. . ,' ·.:.;_~:. ~~: 

., ,:} ' ·:;¡~ .... ; .. . •¡,•.3)~·· :.·· ;;k;;::,¡;;,•;:·•> 3~ '' ' ~ . ·'! ~- '·' 

GASTOS LABORALES 84 000.00 7 000.00 7 000.00 7 000.00 7 000.00 

;G~rente de venta 70 000.00 70 000.00 70 000.00 70 000.00 70 000.00 

.. 
Asistente de venta 14 000.00 14 000.00 14 000.00 14 000.00 14 000.00 

·PUBLICIDAD S 000.00 S 000.00 S 000.00 S 000.00 S 000.00 

TOTAL 
. ' 

· '' i89'ooo.oo 89.000~00 89'00Q.OO 89000.00 89000.00' 
•• , > ':·~.:· ·~~; ·,,:: ,.,: .. 

.} ... ·• 
'~l<· - '.f, .. ,__, -; ~--~ . -· .. •, . . ~· .· ~ ,· ,, 

, ... --
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro No 53 Total gastos Generales y de administración (S/.Nuevo Soles). 

280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 

12 000. 12 000 12 000 12 000 12 000 

Fuente: Elaboración Propia. 

Cuadro N° 54 Total gastos de operación (S/.Nuevo Soles). 

292 000.00 281 200.00 281 200.00 281 200.0 281 200.0 

381 000.00 370 200.00 370 200.00 370 200.0 370 200.0 

Fuente: El Elaboración Propia 
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6.2.2.2 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 

Monte:··· 5 481162.06 1566 046.30 

Tasa Interés anual '. ~. 13% 28% 
··' ).;' 

~/ 

20 20 -~~ Cuptas. 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro No 56. Forma de pago de financiamiento (S/.Nuevo Soles). 

~ÑOS TRII\II .. ··)' , .. " ' COFIDE· r-. ~ .¡~ti ~:,:: '7~'> 
• ' -~< • ' 

.. 
. . •· r ' .. : .. . ' .·:r,- ,. ·' ,;' 

AMORTIL (Interés 13") 
T 

''CUOTA 
'/ -. 

¡_'?;:· SALftO::· 
,<\,"' . ' ··.; __ ' .' ~ /~:;· -~.'~ . ' ·.·· ~' ,. .::".· :_: ' 

"".··.: 
.".: 

.. 
1 o 0.00 0.00 0.00 624 099.06 

.. -- -· ~ -·•v~ .. 

1 0.00 178137.77 178137.77 624 099.06 

1 " 2 0.00 178 137.77 178 137.77 624 099.06 

3 ' 228 861.26 178137.77 406 999.03 628 465.17 

4 236 299.25 170 699.78 406 999.03 633186.01 
•, 

1 243 978.98 163 020.05 406 999.03 638 290.43 
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11 2: 251908.29 155 090.73 406 999.03 643 809.59 
·;, •· 

•!'' 3· 260 095.31 146 903.71 406 999.03 649 777.17 
.. , ~ 

e 4,;; 268 548.41 138 450.62 406 999.03 656 229.62 

·' 

¡;,,' . 1 277 276.23 ., 129 722.79 406 999.03 663 206.33 

111 2-.~ 286 287.71 120 711.32 406 999.03 670 749.90 
.>·:·. 

3 295 592.06 111406.96 406 999.03 678 906.39 
,·.".1= 

>·: 4 305198.80 101800.22 406 999.03 687 725.58 
:·-

.. ' . 
',L '· 'l. ' 315117.77 91881.26 406 999.03 697 261.34 

·' 

IV~:.: .. 1:! 2 
'·' 

325 359.09 81639.93 406 999.03 707 571.88 

' · 3 '· 335 933.26 71065.76 406 999.03 718 720.15 
,;, 

4. 346 851.09 60147.93 406 999.03 730 774.22 
k ?~ 

. 1·,· 358 123.76 48 875.27 406 999.03 743 807.68 

,, V'' .. ,_ ··~ · 369 762.78 37 236.25 406 999.03 757 900.11 
...... ,,., .. : 

,, 3 .. :; 381 780.07 25 218.96 406 999.03 773 137.55 

.. ' 4'. 394 187.92 12 811.11 406 999.03 789 613.03 

A~OS 

. ' .. '9. ·~~~. 0.00 o 0.00 1 566 046.30 0.00 

·r·· 0.00 109 623.24 109 623.24 1 566 046.30 287 761.01 

¡; 2 ' 0.00 109 623.24 109 623.24 1 566 046.30 287 761.01 

3 46 061.50 109 623.24 155 684.74 1 519 984.81 562 683.76 

4 ·'' 49 285.80 106 398.94 155 684.74 1 470 699.01 562 683.76 
' .. 

1 
' ~ ·~ 

52 735.81 102 948.93 155 684.74 1417 963.20 562 683.76 

11 2 
,.; 

56 427.31 99 257.42 155 684.74 1 361 535.88 562 683.76 
j > 
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"3 60 377.23 95 307.51 155 684.74 1301158.66 562 683.76 

4 64 603.63 91081.11 155 684.74 1236 555.03 562 683.76 

1 69125.89 86 558.85 155 684.74 1167 429.14 562 683.76 

2 73 964.70 81720.04 155 684.74 1093 464.45 562 683.76 

. ,.3' 
.. 79142.23 76 542.51 155 684.74 1014 322.22 562 683.76 

4 84 682.18 71002.56 155 684.74 929 640.04 562 683.76 

1 90 609.93 65 074.80 155 684.74 839 030.10 562 683.76 

IV :2 96 952.63 58 732.11 155 684.74 742 077.47 562 683.76 

3 103 739.31 51945.42 155 684.74 638 338.16 562 683.76 

4 111001.07 44 683.67 155 684.74 527 337.09 562 683.76 

1 118 771.14 36 913.60 155 684.74 408 565.95 562 683.76 

V 2 127 085.12 28 599.62 155 684.74 281480.83 562 683.76 

3 135 981.08 19 703.66 155 684.74 145 499.75 562 683.76 

4 145 499.75 10184.98 155 684.74 0.00 562 683.76 

TOTAL 20 

Fuente: Elaboración Propia. 

Cuadro N° 57.Resumen del financiamiento (S/.Nuevo Soles) 

TRIM· 

1 o 287,761.01 

2 o 287,761.01 

3 274 922.76 287,761.01 

1 296 714.78 265,968.98 
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Íl 2 308 335.61 254,348.16 

3 320 472.54 242,211.23 

4 333152.04 229,531.72 1,258,674.97 992,060.09 2,250,735.06 

1 346 402.12 216,281.64 

lll 2 360 252.41 202,431.36 

3 374 734.29 187,949.48 

4 389 880.99 172,802.78 1,471,269.80 779,465.25 2,250, 735.06 

-
1 405 727.70 156,956.06 

IV 2 422 311.72 140,372.04 

3 439 672.58 123,011.19 

4 ' 457 852.16 104,831.60 1,725,564.16 525,170.90 2,250,735.06 

1 476 894.90 85,788.87 

V 2 496 847.90 65,835.87 

3 517 761.15 44,922.62 

4 539 687.67 22,996.09 2,031,191.61 219,543.44 2,250, 735.06 

Fuente: Elaboración Propia. 

· Cuadro N° 58. Otros gastos(S/.Nuevo Soles) 

AfiO 
RUBRO 

·- .. 
1 ~ 3 4 5 

. 

TOTAL OTROS 

GASTOS 2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2.3 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 (S/.Nuevo Soles) 

RUBRO 

r'r\i~TI'"\~ DE 

FABRICACION 

GASTOS DE 

OPERACION 

GASTOS 

FINANCIEROS 

OTROS GASTOS 

TOTAL EGRESOS 

10 627 931 11161 831 11 540 881 11 999 281 12 457 681 

381 000.0 370 200.00 370 200.00 370 200.00 370 200.00 

1140 381 992 060.09 779 465.25 603 927.57 242 366.20 

2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 

12151312 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N° 6~. Presupuesto total de costo de producción (S/.Nuevo Soles). 

RUBRO 
1 2 

· de Fabricación 10 627 931.23 11161 831.23 11540 881 11999 281 12 457 681 

de Operación 381000.00 370 200.00 370 200.00 370 200.00 370 200.00 

1140 381.74 992 060.09 779 465.25 603 927.57 242 366.20 

10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 

12 159 312.96 12 534 091 12 700 546.48 12 983409 13 080247 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. Página 178 

-·· 



rY~1ALAL'JUN JJJf PLAN1A JNJJUS'J"RJAL A NJV.t"L JJJi PR.t .. MLTJHJLJJJAJJ PARA PRUJJUL'JR HJUUANUL C:UMHUS'HHL.t' 

DE CAÑA DE AZUCAREN LA REGIÓN LO RETO." 

G~mtidad · 
';e,,¡ .. 

. Producido/ Año 6 311 515.00 6 653 038.00 6 994 560.00 7 336 083.00 7 677 605.00 

,90"o Unitario (TM) 1.93 1.88 ,·,1.82 1.77··· 1.70; 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.4 Punto de equilibrio. 

);;> Representa el nivel de ventas, en el que el proyecto cubrirá exactamente sus 

costos de p:roducción. 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 (Bioetanol 
Combustible)= 2 404 733.65 L 

• Punto de equilibrio en función de los ingresos por ventas de productos 

= S/. 6 039 445.17 

Cuadro N° 61. Costos para la curva de equilibrio (Año 3) 

cosro. · 
RUBRO 

Materiales Directos 9 388 700.00 9 388 700.00 

·Materiales Indirectos 745 000.00 745 000.00 

Mano de Obra Indirecta 155 000.00 155 000.00 
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Energra Eléctrica 

Comunicaciones 

Primas de Seguros 

Depreciación y Amortización 

Gastos de. Venta 

Gastos Generales y de 

Administración 

Gastos Financieros 

Otros Gastos · 

Total 

Fuente: Elaboración Propia . 

3 416.09 

2 400.00 

240.00 

756125.13 

89 000.00 

281200.00 

779 465.25 

2 000.00 

./ Punto de equilibrio cantidad de producción (PEC). 

Dónde: 

CT : Costo Anual 

CF: Costo Fijo 

PEc = CF 
Pv-CVu 

CVu = CV 
p 

FACULTAD DE INGENIERiA QUIMICA -UNAP. 

3 416.09 

2 400.00 

240.00 

756125.13 

89 000.00 

281200.00 

779 465.25 

500.00 
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CV: Costos Variable 

PV : Precio de Venta 

Cvu: Costo Variable unitario 

P :Producción= 6 994 560.00 L 

Pv : Precio de Venta = SI. 2.51 Soles L de Bioetanol. 

CVu = 

PEc = 

9 392 
116.09 -

6 994 560.0 

2 810 
430.39 

1.17 

2404 
0/o = 733.65 

: 6 994 560.0 

1.34 

= 2 404 733.65 

= 34.38 

./ Punto de equilibrio ingresos (PEi) 

= 
CF 

1 - cv 
V 

2 810 
PE i = 430.39 = 
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0.46534579 

PEi - SI. 6 039 445.1 

Grafico N° 07. Punto de equilibrio. 

18000000~---------------------------------------------~ 

16000000 -l----------------------------------------!""----1 

0~--~----~--~--~----~--~----~--~--~--~ 
o 699456 1398912 2098368 2797824 3497280 4196736 4896192 5595648 6295104 6994560 

·····l ¡ 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN ·i:r·' 

--INGRESOS TOTALES COSTO FIJO -COSTO TOTAL 

Fuente elaboración Propia. 

6.3 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 mgresos y egresos 
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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 Valor Actual Neto 

y de la Tasa Interna de Retomo. 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. 

·--~~ ·X 

~UilRO·: 

.RENTA NETA .. : 
' -~ 

VALOR RESIDl)Al 

' 
·TRABAJO. 

! 
·•' 

GASTOS 

.FINANCIEROS 

DEDUCCIONES 

(12%) 

IMPUESTOS (8%) 

FCE 

· .. ' 

Cuadro N° 62. Flujo de Caja Proyectado 

,· 
1 z ·· .:,,;_. ~"!:,- it3 · .. · .. :··14 :·'· ~'" · >s /~~.':: 

, . ;¡ . ;;:. _ ·· , --:,;' _,L <1/·:A 
3 691943.06 4 174 893.56 4 866 164.73 S 441 031.26 6 201918.97 

3 207 521..17 

803 384.67 

1140 381.74 992 060.09 779 465.25 525170.90 219 543.44 

443 033.17 500 987.23 583 939.77 652 923.75 744 230.28 

295 355.44 333 991.48 389 293.18 435 282.50 496 153.52 

Fuente: Elaboración Propia 

CAPITULO VII 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

~ 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 
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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. 

7.1 Indicadores de evaluación. 

~ Al comparar los costos con los beneficios, pueden obtenerse diversos 

coeficientes, cada uno de los cuales indica algún aspecto del valor del 

proyecto. 

7.1.1 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. 

El valor actual neto se calcula con la siguiente fórmula: 

VAN="" In 
1 

+ ""FC 
1 

+ Vr-
1

-
L. (1 +i)" L. (1 +i)" (1 +i)" 
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Donde: 

In : Inversión del proyecto 

FC: Flujo de caja 

I' :Tasa de descuento 

Vr: Valor residual 

n : Período de inversión 

Se considera que: 

VAN ~ O Proyecto aceptado 

VAN ~ O Proyecto rechazado. 

7.1.2 Tasa interna de retorno (TIR). 

)- El criterio de la Tasa Interna de Retomo 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 TIR - 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 Ú1sa de descuento que permite que el VAN sea igual a cero. Para 

que el proyecto sea óptimo y aceptable debe tener una TIR mayor que el 

interés bancario. 
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1 1 1 
"" In + "" FC + Vr · = O 
L. (I +i)" L. (1 +i)" (1 +i)" 

Donde: TIR 

)- El proyecto será rentable cuando se cumple que, el TIR es mayor que el costn de 

oportunidad del capital (tasa de descuento bancario). TIR ~ i de lo contrario será 

rechazado. 

7 .1.3 Relación beneficio costo (B/C). 

)- Es el coeficiente derivado de la relación de los beneficios entre los costos del 

proyecto. A,~í, tenemos_ que: 

Beneficios 
B/C = 

Costos 

)- Cuando la relación B/C es mayor que la unidad, el proyecto es conveniente, lo 

que significa que los beneficios son mayores que los costos. 

Otra fórmula de la relación B/C es la siguiente: 

B/C =VAN+ INVE~SIÓN 
INVERSION 

7.2 Evaluación económica del proyecto. 

Cuadro N° 63. Estado de perdida y ganancia (S/.Nuevo Soles) 
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J~~~~os (por venta) 
~j;~~t~:~:;t:· :'·; ' :" .' .,, ' ' 

!'RENTA NETA 
:y;,:~ •.• ·,·:. 
·Deducciones (12%) 
': .. ' :). '~; 

~~nta Imponible 

- - .... 

Impuestos (8%) 

. UTILIDAD A 

. DISTRJBUIR 

-
15 851256 16 708 984.8 17 566 711.2 18 424 440.0 19 282 166.4 

12 159 312 12 534 091. 12 700 546.4 12 983 408.8 13 080 247.4 

3 691943.06 4174,893.56 4 866164.73 S 441 031.26 6 201918.97 

443 033.16 500 987.22 583 939.76 652 923.75 744 230.27 

3 248 909.89 3 673 906.33 4 282 224.96 4 788 107.51 5 457 688.70 

295 355.44 333 991.48 389 293.18 435 282.50 496 153.52 
'~ · . 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro No 64.Flujo de caja proyectada (S/. Nuevo Soles). 

·,:: '. Al4<>· 
... , . ·e:, . . ·~:;~ui ' ~ ~ :, 

RUBRO ' ,:_ ,: 'lij' .·••. 

1 2 
... ; . "~ 3 . ·'."· 4 · .. , 

1· . · :,.;5\:::~:Jr·· . ~ . · .. '4·;-· ·,_:- .. ',···· . ... , ... , ·.: ·;;"' '; 

R.ENTA NETA 3 691943.06 4174 893.56 4 866164. 5 441031. 6 201918.97 

VALOR RESIDUAL 3 207 521.17 

CAPITAL O~ TRABAJO 803 384.67 

GASTOS FINANOEJWS, 1140 381.74 992 060.09 779 465.25 525170.90 219 543.44 

DEDUCCIONES {12%) ·.· 443 033.17 500 987.23 583 939.77 652 923.75 744 230.28 

IMPUESTOS (8~) 295 355.44 333 991.48 389 293.18 435 282.50 496153.52 

FC::E . 1813 172.7! ,i2;:347 854.76 }3· :11.3:466 •. : .3.S27\6$4,p L8;7,$Z$f'7::.$8Y 
~::\:: .. ::·. .. :1::: '~- .-. -~:-·.... . ~:~: ;.: ~~~~~~;>;;,::::;<!~s~~. ~{;:t:.:~.'~~,~ti+::·::·,;~:~>~:::~-~~:~:~~~ ~r:;~iffi~~i~~~:r~;:~~~-~;:Jii~~:;k~~- J~~~;~;~~~~i;~~¡;w:~#;t~~it 

Fuente: Elaboración Propia 

~ 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 el 

último año, sumándolo por tal motivo al flujo de caja proyectada. 
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~ 7 .2.1 Costo de capital. 

~ Se define como la fonna en que se obtendrá el dinero para cubrir la inversión 

total, donde el 10% de la inversión será aportada por los inversionistas y el 

90% restante se cubrirá con créditos bancarios, refaccionario de avío. 

~ En el 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). 

Calculo del costo de capital. 

Cuadro N° 65.Costo de capital del inversionista 

:RUBRO 

MONTO 624 099.06 178314.02 

JASA INlE~:ES ANUAl.\" 13.00% 28.00% 

CUOTAS , 20.00 20.00 
"'; ;r • . 

Fuente: Elaboración Propia. 

Cuadro N° 66.Costo de oportunidad de capital para el inversionista 

(ARACTERiSTICAS DE ·l;A ·,,TASA D~t. PRODUC~IOÑ' 
·, O.eTUNtDAD ·INtERESES:: RONOERA~ 

k·.· ~ :,r . ~~ ' -:~~ ; :·~~·'>,.''' 

t ,.., _,_·. 

OPORTUNIDAD Of INVERSIÓN 
,.,, ,,. 

'. :· .: ~ ,. : 
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BANC. NAC. MQNEDAS ·. EXlR 

{P~IVA). . .. ,, . 40 120.65 0.45 5.39 2.43 

35 662.80 0.40 120.00 48.00 

USURERIA 13 373.55 0.15 120.00 18.00 

TOTAL(COK) 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro No 67.Calculo del costo del capital del inversionista. 

FUENTE 

COFIDE 

BANCO 

CONTINENTAL 

APORTE PROPIO 

TOTAL (CK=Td) 

MONTO 

S 481162.06 

1566 046.30 

783 023.15 

Fuente: Elaboración Propia 

PROPORCION 

0.70 

0.20 

0.10 

' . 
. . -.···,¡'' 

7.2.2 Valor actual de flujo caja (VAN) 
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~ Tomando los flujos de caja calculados en el cuadro N° 68, se calcula el VAN. 
' 

que en el presente proyecto es mayor que cero: (S/. 2 039 571.24), como 

muestra la tabla N° 69. 

Cuadro N° 68.Flujo de caja económica (S/.Nuevo Soles). 

-7 830 231.51 1813 172.71 2 347 854.76 3 113 466.53 3 827 654.11 8 752 897.58 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N° 69.Calculo del van (S/. Nuevo Soles) 

1,813,172.71 0.8228 1A91,832.08 

2,347,854.76. 0.6770 1,589,398.37 

3,113A66.53 0.5570 1,734,149.38 

3,827,654.11 0.4583 1,754,105.69 

8, 752,897.58 0.3771 3,300,317.23 

Fuente: Elaboración Propia 

Se utiliza la siguiente fórmula para el factor de descuento: 

FD --1---'--
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Dónde: 

FDt =Flujo neto en el año t 

I = Tasa de descuento 

n =Periodo. 

7.2.3 Tasa interna de retorno "TIR" (S/. Nuevo Soles). 

~ 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 38.13 % lo cual es mayor que la tasa de descuento. 

En este caso el proyecto es positivo, óptimo y aceptable. 

Cuadro No 70. Calculo de la tasa interna de retorno económico. 
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FLUJO DE! FACTOR DE .. FllUO [)f CP.JA FACTOR D! F.LUJp Q~ CAJA 

AÑOS CAJA DESCUENTO E(ONOMtCO~ . DESCUENTO :ecONOMICO ' 

ECONOMICO 30.00% 

.. ,. '·:<:· 
ACfUAL 100% 

• e? 

ACTUAL· 

o -7 830 231.51 1.0000 -7 830 231.51 1.0000 -7 830 231.51 

1 1813 172.71 0.8000 1450 538.17 0.5000 906 586.35 

2 2 347 854.76 0.6400 1502 627.05 0.2500 586 963.69 

~-···~----------~---------r----------+--------+--------~ 
3 3 113 466.53 0.5120 1594 094.86 0.1250 

4 3 827 654.11 0.4096 1567 807.12 0.0625 

5 8 752 897.58 0.3277 2 868149.48 0.0313 

VANE1.= 

Fuente: Elaboración Propia 

Realizando una interpolación lineal tenemos: 

TIRE 
. VAN 1 ( i 2 - i 1 ) = l + --------=------=---
1 VAN 1 +VAN 2 

7 .2.4 Beneficio 1 costo económico (B/CE). 

B/CE = VAN + INVERSION 

INVERSION 

B!C = 1.26 

7 .2.5 Periodo de recuperación de la inversión. 
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~ 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.L= 2 + X 

X= INVERSION -FLUJO ACUMULADO EN DOS AÑOS 

FLUJO ACUMULADO EN CINCO AÑOS 

P.R.L= 3.06 AÑOS 

CONCLUSIONES. 
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)o> La determinación del estudio de pre factibilidad se fundamenta en los 

siguientes puntos: 

./ Se efectuó el estudio de la oferta y demanda del producto 

(Bioetanol Combustible) obteniéndose una demanda insatisfecha de 6 440 

321 L, de Bioetanol combustible para el año 2014 en el mercado regional. 

./ Se determinó que el tamaño de planta será de 25 000 L/día de Bioetanol 

Combustible, para lo cual se requerirá 115 1 O 1 TM de caña de azúcar al 

100% de su capacidad. Para minimizar el costo de movimiento de la 

producción, en el estudio de Localización se determinó que el proyecto 

deberá estar localizado en la Región Loreto, Provincia de Maynas, Distrito 

de San Juan, carretera !quitos- Nauta, km 27 . 

./ La obtención del Bioetanol Combustible, se hará por el método de 

extracción y clarificación, Fennentación simple, destilación y deshidratación 

con tamices moleculares, adición de sustancia desnaturalizante, así mismo se 

realizaron los balances de materia y energía y los cálculos de diseño para los 

equipos requeridos en el proceso productivo. La cuantificación determinó 

que se necesita 242 050 Kg/dia de caña de azúcar para obtener 18 033 L de 

Bioetanol combustible en el año 2014 (comienzo de operatividad), para un 

rendimiento de Planta del 74.5 de Bioetanol anhidro/TM de caña y un 

requerimiento total de energía de 361 872.96 MJ/día . 

./ El proyecto: requiere de una inversión Total de S/. 7 830 231.51 Nuevo soles 

y su financi~miento será cubierto en un 70 % por COFIDE S/. 5 481 162.06 
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y BANCO CONTIENTAL, S/.1 566 046; así mismo el 10% corresponderá 

al aporte propio de las accionistas de la empresa S/. 783 023.15. 

);;> La evaluación técnica y económica del proyecto se efectuó en un escenario 

de drástico de evaluación de 5 años esto con la intención de brindar más 

confiabilidad de la rentabilidad del proyecto en el tiempo, obteniendo los 

siguientes resultados: 

./ El punto de equilibrio en función de la cantidad de producto es de 

PEc= 2 404 733.65 L de Bioetanol combustible (Producto)/ año y en 

función de los ingresos, PEi = 6 039 445J U. M. ingresos por venta de 

Bioetanol Combustible . 

./ De acuerdo' a la evaluación económica del proyecto y aplicando una taza de 

descuento de 21.54% para el cálculo del VANE, obteniéndose un valor de 

S/. 2 039 571.24 La TIRE es de 38.13% y la relación beneficio 1 costo 

económico (B/CE) es 1,26 . 

./ Desde el punto de vista ambiental se pudo notar claramente que los 

impactos positivos que generara el proyecto y que posee todas las 

características de los denominados proyectos verdes por sus grandes 

beneficios de reducción del gas de efecto invernadero que ocasiona el 

calentanamente global sin alterar significativamente el ecosistema . 

./ En la mayoría de industrias existen posibilidades de tener ciertos procesos 

que puedan atentar contra el medio ambiente pero nuestro deber es el de 

minimizarlos para que no generen repercusiones negativas por lo que se 

consideraron que los residuos y reflujos que la Planta generara serán 

aprovechados en beneficio del proyecto tal como el bagazo que va ser 
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utilizado en la generación de energía (térn:ica, eléctrica, mecánica) que 

requiere el proceso, así como de utilizar los residuos líquidos que son las 

vinazas al . brindarle un valor como fertilizante para incrementar los 

rendimientos agrícolas de las tierras. y la vez dando un adecuado cuidado a 

otras posibles fuentes de impactos negativos de menor proporción (residuos 

sólidos) segregándolos con las medidas de seguridad establecida para 

nuestro tipo de industria según la ley general de residuos sólidos N ° 27314. 

Con respecto a las emisiones gaseosas se generará gases producidos durante 

la combustión de combustibles (bagazo y diesel), estos serán conducidos a 

través de filtros con lechos colocados en las chimeneas, para minimizar la 

concentración de contaminantes. 

~ De acuerdo a los indicadores de factibilidad mostrados el proyecto 

demuestra der técnica, económica y socio ambientalmente viable, si 

aplicamos las reglas de decisión serias y buen criterio. 
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RECOMENDACIONES. 

);> Para este proyecto el desplazamiento de emisiones de dióxido de carbono es 

significativo y por ello el potencial de ingresos por esta fuente no debe ser 

despreciado, se debe invertir en la certificación de los denominados bonos de 

carbono tan pronto como el mismo inicie operaciones, la entrada y el acceso 

a los mercados de certificados de carbono, es una opción que le da mayor 

viabilidad y seguridad al presente proyecto. 

);> La posibilidad de incluir a pequeños agricultores en la~- producción de 

Bioetanol conjuntamente con azúcar en proyectos pilotos para luego 

aplicarlo a nivel industrial sin embargo, para ello se necesita promover la 

asociatividad entre pequeños y medianos productores. Esta responsabilidad 

podría rec~er bajo la responsabilidad de los gobiernos en términos de 

políticas y presupuesto, mientras que el sector privado podría enfocarlo 

desde el punto de vista de la responsabilidad social. 

);> Optimizar el aprovechamiento del bagazo para la generación de excedentes 

energéticos para suministro de la red pública en beneficio de los pobladores 

que estén · ubicados a inmediaciones de Planta, así mismo realizar 

investigaciones para la producción de Bioetanol de segunda generación, a 

partir de materias primas lignocelulosicas a través de procesos de hidrólisis 

enzimatica para el (bagazo, paja) y de esa manera incrementar a futuro la 

producción de la Planta. 

)- Realizar estudios de investigación respecto al mejoramiento y utilización de 

variedades de caña de azúcar y sus variantes prometedoras. 

)- Hacer el estudio factibilidad utilizando variantes para el suministro de la 

materia prima. 
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' 
~ Realizar comparaciones de proyectos de Instalaciones de Plantas que hay en 

otros países. 

~ 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 
;·f 

definitivo que garantice su adecuada implementación y 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, y el crear un ambiente necesario mejorando el marco legal para que 

esta industria florezca pues dado a su bajo riesgo, el incremento actual de 

los precios del petróleo y de la creación de demanda asegurada de 

biocombustibles lo hacen un proyecto atractivo. 
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ANEXOS'. 
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CAPITULO! 

ESTUDIO DE MERCADO. 
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Cronograma de adecuación a nivel nacional para uso 
del Gasohol 

FUENTE: Ministerio de energía y Minas. 
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ANEXON°02. 

Fuente referencial de proyección de demanda de 
Bioetanol combustible 2006 al2013. 

Proyección de k1 demanda de Etanol en el Perú, calculado sobre lo base de lo 
demando pro'tecta de goso!!nm (mHiooes de go!ooesj, 
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Especificaciones para el desnaturalizante del 
Bioetanol anhidro 

ESPECIFICACIONES MÉTODO DE ENSAYO 
CARACTERÍSTICAS (2) 

M IN. MAX. ASTM 

VOLATILIDAD 

NTP 

Destilación, °C (a 760 mm Hg) 
- Punto final 

221 D 86 321.023. 

Presión de vapor Reíd , kPa (psi) 76 (ll) 
03231 D 4953, 05190/ 321.088, 321.131 

D5191/ D5482 

OBSERV ACJONES: 

(1) La Normativa Legal Peruana Vigente: D.S. N° 021-2007-MEM (Título J, artículo 4°), reglamenta la adición de 2 
a 

3 % en volumen para desnaturalizar al Etanol Anhidro. Los únicos desnaturalizan tes usados para el 
Alcohol Carburante- Etanol Anhidro Desnaturalizado, deberán ser: Gasolina Natural, componentes de 
Gasolina, o Gasolina sin plomo. 

(2) Las características del Desnaturalizante se basan en la Normativa Legal Peruana Vigente: R.M. N° 515-2009-
MEM/DM- Especificaciones de Calidad para el Gasohol. 

Fuente: NORMA TÉCNICA NTP 321.126. R.0006-2011/CNB-JNDECOPJ. Publicada el20l1-04-14. 

-

ANEXOS N° 04. 
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Demanda historica de Gasolinas en Planta de 
ventas iquitos Petroperu S.A 

Año ijLS 1 año Glns 1 Año L /Año m3/ Año 

2010 425 833 17 884 986 67 694 672 67 695 

2011 449 230 18 867 660 71 414 093 71 414 

Demanda histórica de Bi~etanol combustible en 
~planta (le ve~-~~Iqu1~os P~troper~ S.A 
i' ' 

Año ; BLS /año Glns 1 Año L /Año m3/ Año 

2010 33 215 1 395 030 5 280 189 5 280 

2011 35 040 1 471 680 5 570 309 5 570 

ANEXOS N° 05. 
' !· 

Proyecciones de venta de Gasolinas en la Planta de ventas !quitos 
Petroperu S.A. 
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2012 467 930 19 653 060 74 386 832 74 387 

2013 496 035 20 833 470 78 854 684 78 855 

2014 519 395 21 814 590 82 568 223 82 568 

2015 547 500 22 995 000 87 036 075 87 036 

2016 575 605 24 175 410 91 503 927 91 504 

2017 603 710 25 355 820 95 971 779 95 972 

18 631 815 26 536 230 100 439 631 100 440 

2019 659 920 27 716 640 104 907 482 104 907 

2020 697 150 29 280 300 110 825 936 110 826 
Fuente: Petroperú S.A Planta de ventas Ignitos. 

1 •e 11 ,. IJ 'El IL.I \lit-}!:-tl! 

ANEXO N°06. 
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Elaboración propia de acuerdo a proyecciones de ventas Petroperú S.A. del Anexo 

N°05.Calculado en base al7.8% de la mezcla para formulación del Gasohol con 

adicción de desnaturalizante. 

Proyecciones para abastecimiento de Bioetanol combustible para 
Planta de ventas lquitos Petroperú S.A 

Año BLS /año Glns/ Año L/Año m3/ Año 

2012 36499 1 S32 939 S 802173 S 802 

2013 38 691 162S 011 61SO 665 61S1 

2014 40 S13 1701 S38 6 440 321 6440 

2015 42 70S 1793 610 6 788 814 6 789 

2016 44897 188S 682 7137 306 7137 

2017 47089 1977 7S4 7 48S 799 7 486 

2018 49 282 2 069 826 7 834 291 7 834 

2019 S1474 2161898 8182 784 8183 

2020 S4378 2 283 863 8 644 423 8644 
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ANEXOS N° 07. 

Precios referenciales del Bioetanol Combustible a nivel internacional. 

Bioetanol 

Año 
Anhidro 

FOB 
uso $/Lt 

2002 o 36 
2003 o 56 
2004 o 55 
2005 o 50 
2006 o 60 
2007 o 75 ·• 
2008 o 75 
2009 o 72 
2010 o 72 

Fuente: Biofuel Expo- Brasil 2010. 
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CAPITULO 11 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE 
PLANTA. 

ANEXON°08 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACION 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y LA PLANTA INDUSTRIAL DE BIODIESEL 
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"AMAZON ENERGY BIOETANOL S.A." 

PROYECTO: "PROMOCION DE SEMBRIOS DE CAÑA DE 
AZÚCAR CON FINES BIOENERGETICOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE LO RETO" 

Conste por presente documento el CONVENIO que suscribe de una parte, el 
Ministerio de Agricultura a través de la Dirección Regional de Agricultura, 
conRUCN° ........................ . 

Con domicilio legal en calle Ricardo Palma 1 ra. 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 Bíoetanol 
combustible , "AMAZON ENERGY BIOETANOL 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 interregíonal y además acciones de desarrollo 
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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. 

O Ley N° 28112- Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 
Público. 

O Acuerdo de Consejo N° ........................ de fecha ....................... del2012, 
que aprueba el proyecto. 

O Resolución Ejecutiva Regional N° .............................. , que aprueba 
el presupuesto institucional incluido el proyecto. 

O Ley N° 27037- Ley de Promoción de la Inversión de la Amazonía. 

O Resolución Ministerial N° ....................... , que da pase a la ejecución 
del proyecto: Promoción de sembríos de caña de azúcar en la Amazonía, 
considerando además, como cultivo alternativo ............................................. . 

O Ley N° 24650, Ley de Base de Regionalización y/o su modificatoria. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVOS Y FINES 

O El presente Convenio tiene como fm la generación de empleo en las 
zonas económicas 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 energéticas. 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 economtco 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 Caña de azúcar que estén destinado a fines 
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bioenergéticos, ubicados en las zonas de la Región Loreto, 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 REGIÓN 

O LA 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 insumos 
necesarios, cuyo costo total está valorizado en la suma de S/ .............. , para 
Jos fines indicados en la cláusula segunda de este Convenio. 

O Es obligación de LA REGION, 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. 

O LA 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 de Caña de azúcar. 

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 
Caña de azúcar, basada en las experiencias de investigación y piloto 
adquirido en sus áreas de cultivo; 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 los avances de la conducción del proyecto y sobre los inconvenientes 
que pudieran surgir en el manejo de los mismos. 

O El retomo de inversión asignado al proyecto, será mediante la aceptación y 
cancelación efectiva por parte de LA INDUSTRIA, en la adquisición y 
compra de toda la producción existente de dichos sembríos, a su vez el 
retomo del mismo, de parte del propietario hacia la región en base al pago de 
su compromiso adquirido para el sembrío. 
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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 la correcta administración y buen uso de los bienes e insumos 
asignados confonne a este Convenio. 

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LA INDUSTRIA 

O LA INDUSTRIA, se compromete a implementarse Tecnológica y 
administrativamente, además de realizar los trámites legales pertinentes y 
constituir la industrialización de la Caña de azúcar, ubicado 
en ............................. , con los bienes e insumos por el monto total de S/ . 
....................... ,como parte de su capital financiero y/o aporte propio, para el 
cumplimiento de los fines y objetivos establecidos en la Cláusula Segunda 
del preseme Convenio. 

O LA INDUSTRIA, se obliga a informar en forma periódica a LA REGIO N 
sobre los avances 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 
insumos, 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 de 
los recursos 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 acopiar y adquirir la producción total de 
la Caña de azúcar 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 lá' fecha de su 
suscripción y concluirá cuando LA INDUSTRIA, cumpla con las 
obligaciones estipuladas en el presente documento, iniciando la producción 
industrial de Bioetanol combustible a partir de la industrialización de la 
caña de azúcar. 

O Las modificaciones y/o ampliaciones justificadas del mismo, estarán sujetas 
a las disposiciones 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 insumos distintos 
de los fines que supone el proyecto, podrá rescindirse automáticamente el 
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CONVENIO, sin perJUlCJO de iniciarse las accwnes administrativas y/o 
judiciales respectivas. 

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD 

O Las pattes intervinientes encuentran conforme el contenido y alcances 
del presente Convenio, en fe de ello suscriben en triplicado, en la ciudad 
de Iquitos a los ......... días del mes de ....................... del2012. 

POR LA REGIÓN PORLA INDUSTRIA 

VoBo VoBo 

Anexo N° 09. Producción total de Caña de azúcar en la región Loreto 

del 2005 al2011. Fuente DRAL. 

• • 1 • 1 :.. • • • !"': ... l t • • •' 1 • 1.. ' •• 

""":.r"" ' • 
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14608 15758 15416 15 584 15 461 16123 16345 

16173 16902 16 728 16867 16463 15 876 16463 

13 584 14628 13 224 13 763 14239 14657 14239 

10 528 11873 10 856 10771 10997 13908 10997 

13 514 14517 13472 12 566 12 635 12566 12 635 

14861 15 311 13 890 13 598. 12 596 13 598 12 596 

15081 15 599 13 719 13 599 13463 13 599 13463 

15665 15724 13 874 13 968 13 630 14356 13 630 

13 589 13431 12 662 13 076. 12848 14567 12848 

16178 15 587 14443 14 271 12 654 10657 12 654 

14 791 14665 13 874 13 734 10909 13 734 10909 

14455 14406 13 247 13 287 9 680 12 789 12 345 

Fuente: Dirección regional de agricultura de Loreto- DRAL. 

ANEXO N° lO PROYECCIONES DE BIOET ANOL ANHIDRO. 

Ejemplo 

_2014 = 6 .440 321 L -Descontando el 2% de la sustancia desnaturalizante 

6 440 321 ,Litros x 0.02 = 128 806 Litros de sustancia desnaturalizante. 
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e=:::::> 6 440 321 L- 128 806 L =-L 1 año 2014 

2012 35769 1502 280 5 686129 5686 

2013 37917 1592 510 6027 652 6028 

2014 39703 1667 507 6 312 

2015 41851 1757 738 6 653 038 6653 

2016 43999 1847 968 6 994 560 6995 

2017 46148 1938199 7 336 083 7 336 

2018 48296 2 028 429 7 677 605 7678 

2019 50444 2118 660 8 019128 8019 

2020 53290 2 238186 8 471535 8472 

Fuente: Elaboración propia a partir del anexo N° 06, Teniendo en cuenta el 

descuento de 2% de la sustancia desnaturalizante. 

ANEXO N° 11. VISTA PANORÁMICA DE AREA PARA LA 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA. 
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El espacio dentro de la circunferencia demarca el área para la posible ubicación de Ja_Pianta. 

ACERCAMIENTO DE VISTA PANORAMICA N° l. 

Fuente elaboración Propia a partir del visualizador de Google. 

FACULTAD IJE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. Págína221 



"INSTALACIÓN DE PLANTA INDUSTRIAL A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD PARA PRODUCIR BIOETANOL COMBUSTIBLE 
DE CAÑA DE AZUCAREN LA REGIÓN LO RETO." -

1 

ACERCAMIENTO DE VISTA PANORAMICA N°2. 

: 
' '! 
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Fuente elaboración Propia a partir del visualizador de Google. 
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CAPITULO 111 
_;,. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Cronograma de tiempo para obtener Ja primera cosecha de caña. 
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Balance de materia y energía. 

Base de ca1culo en el Año 2014. 
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6,311,515 Litro#o x 
3s;;;;- = 18 033 Litros 1 día 

Para 17,292 Litros/ Día se requerirán de : 

~ 
. • • 1 TM DE Calla de azucar 

17,292 L de B10etanol anhJdro x Sí llltr.l)5"'({ 
1 

hld = 242. TM de caña. 
74. ~ e Bloetano an ro 

Producción Bioetanol anhidro y requerimiento de materia prima. 

Producción Producción TM.deCaña. 
Año Dfas/año 

i.itr~Zd'i~~. 
! ~ ; ',i:e1~~t,'¿:; Litros 

'· ·"·; :· f ~ ',, -.:,.,_.' "\ • ' :;\:·~·-~- ':\~.,~ ':' ~ '·-~<:.<-~i 

2014 6,311,515 350 18,033 242.05 

2015 6,653,038 350 19,009 255.15 

2016 6,994,560 350 19,984 268.25 

2017 7,336,083 350 20,960 281.35 

2018 7,677,605 350 21,936 294.44 

2019 8,019,128 350 22,912 307.54 

2020 8,471,535 350 24,204 324.89 

Fuente: Elaboración Propia a partir de rendimientos Promedios. 

Base de cálculo Kg/ hr. 

• Considerando 3 turnos de 8 horas por día, que hace un equivalente de 24 horas/día. 

242.05 T~ x- 1 ~ativo = 10.0854 TNfÍhr X 
100° Kg-= 10 085.42 

__:.Aia-6jierativo 24- floras il'íli'" 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. Págína226 



"INSTALACIÓN DE PLANTA INDUSTRIAL A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD PARA PRODUCIR BIOETANOL COMBUSTIBLE 
DE CAÑA DE AZUCAREN LA REGIÓN LO RETO." 

--------------------~ 
Anexo 3.1. Balance de Materia. 

(Base de cálculo = 10.0854 TM/día de Caña de azúcar) 

OPERACIÓN: SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

Perdidas: 0.9 % 

-~-· -·- ·----~~--... 

[ SELECCIÓN Y j 
A=10 085.42Kg --•

1
, CLASIFICACIÓN r=0.991 *A=9 994.648 Kg 

" ... 1 j 

B=0.009*A=90.76 Kg 

10 085.42 Kg. ----~100% 
C=A-B 

B.Kg -------+ 0.9% e= 10 085.42-90.76 = 9 994.648 Kg/hr 

B = 10 085.42 X 0.9 = 51.46 K 
100 g 

OPERACIÓN: LAVADO. 

• Agua de lavado de agua/Flujo de caña igual a 1.12, obtenida de datos proporcionados 

en el Ingenio alcoholeros). 

2-WJTEH~H20=11194.00 Kg 

C=9 994.648 Kg --+'~.r- LAVADO l lé=0.9936*C=9 930.682Kg 
:. J 
1,.. l' """"'' .. "'"·¡·'·"~ 

HzO Residual 
D=0.0064*C= 63.9657 Kg. E= e_ D 

9 994.648 Kg .. ---~ 100% 

D. Kg 0.64% 
o = 9 994.648 X 0.64 = 63 965 K 

Perdida 100 · g 

E= 9 994.648- 63.965 = 9 930.682 Kg/hr 
Hz01avado= Flujo de Caña x Relac Mass 
HzOiavado =9 994.648 X 1.12 
2-WATER = 11194.00 Kg 

/ 
2- WATER = ----= 11194.00 L. 

OPERACIÓN: CORTADO. 

Perdidas: 0.54 % 
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E=9 930.682Kg ___.. 1-CANE=0.9946*E=9 877.056 Kg --· 
F=0.0054*E=53.625 Kg 

9 930.682 .Kg 

F.Kg 

-----•100% 

0.54% 

B = 9 930.682 X 0.54 = 53.625 K 
100 . g 

1-CANE =E- F 

1-CANE = 9 930.682- 53.625 ; 
1-CANE = 9 877.056 Kg/hr. 

OPERACIÓN: ACONDICIONADO DE MATERIA PRIMA. 

• Agua para acondicionamiento de materia prima Relación Másíca Agua de 

acondicion~miento /Flujo Caña es igual 0.189, obtenida de datos proporcionados de 

Ingenio alcoholeros). 

• 

H = (3- WATER)+ (1-CANE) 

3-WATERH20Acondici =Flujo de Caña x Relac Mass 
HzOA~ondic = 9 877.056 X 0.189 

3-WATER = 1 869.121 Kg/hr. 

3- WATER = -____,~/- = 1 869.121 L 

H = 1869.121 + 9 877.056 = 11 746.178 Kg/hr. 

A continuación se especifican Jos balances de materia a detalle en cada operación de la 

Planta industrial, tomando como la base la composición de las corrientes de entrada y 

salida respectiva a cada proceso. 
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Flujo tótal.(kg/hr): ·, .9877.056"::·:··.' . ~~ ·. '';::.~J16~-~~i:·i::< ' • < 
·,~,· 

.•,. 

%Peso Kg %Peso Kg 

Acetaldehrdo- ·- 0.000 0.000 0.000 0.000 

-Amoniaco- 0.000 0.000 0.000 0.000 

Célulosa 0.055 543.238 0.000 0.000 

C02 0.000 0.000 0.000 0.000 

Etanol 0.000 0.000 0.000 0.000 

Fructosa 0.006 59.262 0.000 0.000 

Glucosa 0.009 88.894 0.000 0.000 

Glicerol 0.004 39.508 0.000 0.000 

--

Alcohol isoamílico 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ugnina 0.045 444.468 0.000 0.000 

í Acido máli~o 0.002 19.754 0.000 0.000 

\ . -- -· -- -· 

02 0.000 0.000 0.000 0.000 

Proteína 0.004 39.508 0.000 0.000 

Sacarosa 0.125 1,234.632 0.000 0.000 

Acido sulfúrico 0.000 0.000 0.000 0.000 

Agua 0.745 7,358.407 1.000 1,869.121 

Levadura .. " 0.000 0.000 0.000 0.000 
¡•.: "' 

" 

Céniza 0.005 49.385 0.000 0.000 

,•,. 

Total '' 1~000.-' ·9 877~056 'Jl:.OOO~i ~1 '869;12lJ .,1' ,.... ·.'· .. ·11=+ •.• '. ·' ·l· • ~··"loó ··~~~¡~~::~~ ·~:~~8!J\·~ '::·:· ' •-. "·?;¡~!: r.>, •. ~'""' .,, ·~. 

~.~i. ,. .;_. : ~ ~":;,·. !'·:· t ~:., •• t,' 

BALANCE DE MATERIA EN LA MOLIENDA 

o 
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nn 
,/ ' 
'-... 

MOLIENDA ~ 

( 6-BAGASS ) 

• Teniendo en cuenta la composición del Jugo de caña y el Bagazo, y que el bagazo 

representa en Fracción Másica 0.1974 del flujo de Caña sin acondicionar. 

6-BAGASS = 9 877.056 Kg x 0.1974= 1950.396:: de Bagazo. 

7-JUICE = (H)- (6-BAGASS) 

7-JUICE = 11746.178 Kg -1950.396 Kg = 9 795.782 Kho de jugo de caña. 
hr hr r 

BALANCE A DETALLE EN MOUENDA . ··•··.··· ·!::: .. 
Corrientes 1-CANE 3-WATER 6-BAGASS·•· •,~Ü 

· Flujo total (kg/hr) 9,877.056 1,869.121 .:..• 1 :::;f¡::t:·. 1950 39&'•>1!H<f\;i¡;t:: . ., .~. ,l,li'f'~··til!ili> 

%Peso Kg %Peso Kg %Peso Kg 
Acetaldehído 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Amoniaco 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Celulosa 0.055 543.238 0.000 0.000 0.254 495.986 

,.,, 
"" . C02 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

:. Etanol 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
· Fructosa 0.006 59.262 0.000 0.000 0.001 2.340 

Glucosa 0.009 88.894 0.000 0.000 0.002 3.511 
Glicerol 0.004 39.508 0.000 0.000 0.001 1.560 

Alcohol. isoamílico 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Ugnina 0.045 444.468 0.000 0.000 0.209 407.828 

.. ·Ácido málico 0.002 19.754 0.000 0.000 0.001 1.170 
02 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

··Proteína 0.004 39.508 0.000 0.000 0.013 26.135 
Sacarosa 0.125 1,234.632 0.000 0.000 0.011 20.674 

Ácido sulfúrico 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Agua 0.745 7,358.407 1.000 1,869.121 0.506 986.315 

Levadura 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Ceniza 0.005 49.385 0.000 0.000 0.003 4.876 
Total 1.000 9,877.056 1.000 .1,869.121 ' ¡.1.00Q,, 1,950.39,6.¡[' 

BALANCE DE MATERIA EN EL CLARIFICADO Y FILTRADO. 

FACULTAD DE rcrzmrzuín JUÍMICA -UNAP. 
7 -JUICE • 
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10-CACHA 

15 

• El jugo proveniente de la etapa de fermentación es acidificado en pequeña proporción 
j 

con la comente 8-SULACI, para mantener el PH en 4.5 y para esto se agrega a una 

solución de 20%Peso de H2S04, en cantidad de 3.4457 g/TM de jugo de caña. 

8-SULACI Kg = (7-JUIC~. TM ) TM X (3.445~. Kg ) Kg 
hr hr 10ji9'1<g hr TM ~ TM 

8-SULACI KhiJ = (9 795.782}1:!!. x ~ ) TM x (0.0034457Kg .) 
r hr 100 g hr TM 

8-SULACI ~: = (9.794.) X (0.003445~ .) 

8-SULACI ~: = 0.03375 Z: de solución de H2S04 al 20% Peso. 

• Teniendo en cuenta que es una solución al 20% de H2S04 vamos a tener : 

% P Peso So luto lO~ P S l %Peso x Peso Solucion 
o = · x .,.._____,.... eso o uto = -------

Peso Solución 100 

P 
_ 20 X 0.03375 _ Q 

00675066 
Kg 

esoH2S04-
100 

- • ¡;;: 

PesoHzo =0.03375 - 0.00675066 =0.027003 Kg 
hr 

• Ahora calculamos la corriente de salida del 9-CLARI. 

9-CLARI Kg = (7-JUICE Kg ) + (8-SULACI Kg) 
hr hr Jtr 

9-CLARI Khg = (9 795.782 Kg) + (0.03375 Kg) 
r . hr hr 
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9-CLARI Khg ~ 9 795.81575 Kg 
r hr 

• Se tiene en cuenta que la corriente lO-CACHA, la cual de cachaza y que representa el 

6.637 %del flujo de caña alimentada a la sección de acondicionamiento. 

(lO-CACHA) Kg = (1-CANE) X (%de cachaza) 
hr 100 

(lO-CACHA ) Kg = 9 877.056 x ( 
6

'
637%) =655.552Kg de CACHAZA. 

hr 100 hr 

• Ahora con los datos de las corrientes de entradas calculamos la corriente de salida 15. 

• 

Kg Kg Kg 
15 Jugo= ( 7- JUICE- + 8-SULACI-h ) -(lO-CACHA-) 

hr r hr 

15 Jugo= ( 9 795.782 Kg + 0.03375 Khg)- (655.552 Kg) 
hr r hr 

Kg Kg 
15 Jugo= ( 9 795.815 hr ) - (655.552 hr ) 

Kg 
15 Jugo = 9 ~40.26 hr 

A continuación se muestra el balance a detalle en cada corriente de esta etapa del 
proceso. 
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BALANCE A DETALtE'EN · -,. 
'' 

CLARIFICAOÓN Y FILTRACIÓN 
- . 

"• 

'. ·' ,.,; 

CORRIENTES 7-JUICE iO-CACHA .15 .· .S,.SULACf 
'' -~ ' 

., 

Flujo total 
9,795.782 655~552 ·9,140.258 " .. 0.03~75 "-'i· 

(kg/hr) :r 

% Kg % 
Kg % Kg % Kg 

Peso Peso Peso Peso 
Acetaldehído 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Amoniaco 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

celulosa 0.005 47.020 0.072 47.462 0.000 0.000 0.000 0.000 

C02 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Etanol 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Fructosa 0.006 56.816 0.000 0.000 0.069 631.592 0.000 0.000 

Glucosa 0.009 85.223 0.000 0.000 0.072 659.927 0.000 0.000 

Glicerol 0.004 38.204 0.043 27.992 0.001 10.054 0.000 0.000 

Alcohol 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

isoamilico 

Ugnina 0.004 36.244 0.056 36.580 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ácido .málico 0;002 18.612 0.028 18.487 0.000 0.000 0.000 0.000 

02 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Proteína 0.001 13.714 0.021 13.439 0.000 0.000 0.000 0.000 

Sacarosa 0.124 1,213.697 0.000 0.000 0.013 121.565 0.000 0.000 

Ácido sulfúrico ·· 0.000 0.000 trazas trazas Trazas trazas 0.200 0.006751 

• 

Agua 0.841 8,241.191 0.755 494.679 0.841 7,688.785 0.800 0.027003 

Levadura 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ceniza 0.005 44.081 0.026 16.848 0.003 27.421 0.000 0.000 

Total t .. ooo 9,794.802 1.000 655.486 . 1.000 9~140·2~ ·. c1,000· 0;!)3~75·: 

Balance de energía en la etapa de Pretratamiento. 

Teniendo en cuenta que el balance de energía fue modelado de acuerdo a los 

volúmenes de producción al 100% de la capacidad instalada (100% capacidad de 

producción de la Planta industrial), de acuerdo a tamaño de Planta proyectado de 25 

000 L/ día. 

Procesamiento por hora: 25 000 ..!:.._ xl día = 1 041.67!:.... Bioetanol Combustible 
día 24 ltr ltr 
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Requerimientos energéticos al lOO% capacidad insta lada 

ÁREA PRETRATAMIENTO 

llS 1 S.SULACI 

MJ/hr 3,506.681 

MJ/m3 156.5393357 

MJ/dla 84160.34085 

MJ/mes 105200.4261 

MJ/afto 1279938.517 

• Encontrando un factor de conversión proporcional el cual es factib 

mismo proceso donde interactúan las mismas variables fisicoquím 

del producto a procesar son las mismas, Solo variando los volúmen 

le, ya que se trata del 

Factor de conversión año 2014: ~: ~~~ = 0.7213. 

Requerimiento energético año 2014 es igual a: 
Energía 2014 = (Factor conversión) x (Requerimiento energético al1 

MJ/hr 2014= 0.7213 X 3 486.164 = 2 514.6 
MJ/m3 

2014= 0.7213 X 155.62 = 112.25 
MJ/día 2014 = 0.7213 X 83 667.92 = 60 350.51 
MJ/mes 2o14= 0.7213 x 104 584.90 = 75 438.13 
MJ/año 2014.= 0.7213 x 1272 449.679 = 917 830.69 

icas y las propiedades 

es de producción. 

00%) 

REQUERIMIENTOS ENE~GETICOS ARO 201 4:~· 
"'"' 

ÁREA PRETRATAMIENTO 
1-CANE :1sl~soi.Aá 

MJ/hr 2,514.605 

MJ/m3 112.2527408 

MJ/día 60350.51117 

MJ/mes 75438.13897 

MJ/año 917830.6908 

BALANCE DE MATERIA EN LA FERMENTACIÓN Y DESO RCIONDE C02. ,, 
" 

26- WATER ~ 25- VENT l. .. .. ,, 

1~ 

1 

1 

SCRUB 

l 27-RSCRU t 
' ' ~~ ••• ~m 

( 17- ) 

1 
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FERMENTADOR 

\ ) 
e COLUMNA DE DESORCIÓN 

J-~ 15 .,. 
[ [ 23- VENT l 19- VENT 

19-BERR r "" "" ~ ~ 
24-BERR }+-Q 20-BERR t ~ Q 

~~-~~ -, a a g. g. ' . ... . ~·-
., ., 

SEPARADOR DE GASES 

21 • YEAST l 
• Dos operaciones se llevan a cabo en esta área, la hidrólisis de la ~acarosa en glucosa y 

fructosa, y la fermentación de la glucosa y un parte de la fructosa en etanol y dióxido de 

carbono, principalmente. La fermentación se lleva a cabo mediante la levadura S. 

cerevísíae que es continuamente recirculada desde una centrífuga ubicada aguas abajo 

del fermentador, debido a que algunas células mueren es necesario reponer células 

nuevas las cuales son alimentadas junto a una fuente de nitrógeno (amoniaco). Los 

gases formados en la fermentación son retirados y enviados a una torre de adsorción en 

la cual se debe recuperar el 98% en masa del etanol arrastrado. 

C12Hzz011 + HzO CsH1zOs + CsH1zOs 

Sacarosa Glucosa + Fructuosa 

CsH1zOs 2CzHsOH + 2COz 

Glucosa Etanol + Díoxído de carbono 

CaH1zOa 2CzHsOH + 2COz 

Fructuosa Etanol + Díoxído de carbono 
Para esta etapa se necesita de los flujos masicos en la corriente 15 de jugo de caña. 

· JUGO DE cAÑA 
.. 

CORRIENTE ,, ~' ;· ' 15; 
Flujo total (kg/hr) ·· 9,140.258 

%Peso Kg 

Acetaldehído 0.000 0.000 
Amoniaco 0.000 0.000 
Celulosa 0.000 0.000 

C02 0.000 0.000 
Etanol 0.000 0.000 

Fructosa 0.069 631.592 
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....... ~ - ' -· ,, 

Teniendo en cuenta la estequiometria de la reacción y el % de conversión. 

Sacarosa=-----= 109.408-

+ + 

Sacarosa + Agua Hidrolísis Glucosa + Fructuosa 

PM= 342-- -:-+ 18 -- 18o- --+ 18o-

RX = 109.408- -:-+ 5.75836- -------+ 57.5836- 57.5836-

109.408-

109.408-

~- 5.75836- de H20. 

~ . =57.5836-deGiucosa. 

---------=-::::::::==---===""""""'-=-::::::o;__ ____ 57.5836- de Fructuosa. 

Teniendo en cuenta la estequiometria de la reacción y el% de conversión. 

Glucosa Presente+ Glucosa formada= 718.441- e:::> Glucosa Total=:---= 711.30-

+ 

Glucosa s.cerevisae Etanol + Dioxido de carbono 

PM=18o- (2)46-- (2)44--

RX = 711.300- 363.0602- 347.275-

711.3oo- ------ --------= 363.5533- de Etanol. 

711.300- ----= 347.7467-d~co •. 
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Teniendo en cuenta la estequiometria de la reacción y el% de conversión. 

Fructuosa Presente+ Fructuosa formada= 689.18 -e:::> Fructuosa Total=-----= 710.3352-

Fructuosa=------= 461.7476-. 

+ 2 COz 

Fructuosa s. cerevisae Glucosa + Fructuosa 

PM=18D- (2)46--- (2)44-

RX = 461.7476- 236.0043- 225.7433-

461.7476- ------ --------= 236.0043- de Etanol. 

461.7476- -----= 225.7433- de C02• 

• Ahora determinamos el flujo másico de etanol formado en la fermentación. 

• 

CzHsOH Total Formado= Rx (Glucosa) C2HSOH + Rx (Fructuosa) C2HSOH 

CzHsOH Total Formado= 

CzHsOH Total Formado= 

363.0602 KB + 236.0043KB 
hr hr 

599.557&K9 • 
hr 

Efectuamos el cálculo de la corriente de salida 19-BEER, pero se debe tener en cuenta 

que la corriente de entrada de levadura y amoníaco representa el 0.011 del jugo 

clarificado y filtrado. 

19-BEER = 15 JUGO+ 17 YEAST 
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19-BEER = 15 JUGO+ o.o11 
X 

15 
JUGO 

100 

19-BEER = 15 JUGO + 0.011 X 9140.258 
100 

19-BEER = 9140.258 + 0.011 X 9140.258 
100 

19-BEER = 9140.258 + o.o111 
X 

9140
.
258 

lOO 

19-BEER = 9 140.258 + 1.0145 

19-BEER = 9141.27::. 

.. 

Calculo del% de etanol formado en la fermentación. 

C2H50H Total Formado x100 
%oH Formado=----------

19-BEER 

Kg 
599.557~. X100 

%oH Formado = ---~,.,--
9141.27* 

% 
S 9955.76 

OOH Formado= Kg 
9141.27¡¡; 

%oH Formado = 6.56% 

• Ahora calculamos las corrientes de salidas en el separador de gases, teniendo en cuenta 

que hay una separación del6.766% del flujo másico con una composición de 96.76% de 

C02, 1.38% de etanol y 1.81%, 0.06% de agua y oxigeno respectivamente. 

19 VENT = 19-'BEER x6.766 
100 

19 VENT = 914
1.

27 
X 

6
"
766 = 579.333 Kg. 

100 hr 

Kg Kg 1.38 Kg 
-h deOHPRESENTE.=579.333-X-=7.995-h. 

r hr 100 r 

BALANCE A DETALLE EN LA CORRIENTE 19 VENT 
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calculo de la corriente 20BEER. 

20BERR = (19BERR) - (19-VENT). 

20BERR = (9 141.27 Kg.)- (579.333 Kh
9

.). 
' hr r 

20BERR = 8 561.9~ ::. 

Cantidad de Etanol presente en la corriente 20BEER : 

Kg - . 
-de OH PRESENTE EN 20BEER = ( OH Presente en 19BEER)- ( OH Presente en 19·VENT) 
hr 

Kg Kg Kg 
-de OH PRESENTE EN 208EER:;:; (599.557~.)- (7.995 -h .) 
~ ~ r 

Kg _ Kg 
-de OH PRESENTE EN 208EER = 591.6~h • 
~ . r 

~~de OH PRESENTE EN 20BEER xlOO 
%oH en 20 BEER = Kg 

8 561.94 hr· 

%oH en 20 BEER 
591.63~ xlOO 

~ kg 
8 561.94 hr· 

%oHen20BEER = 6.91% 

calculo en la columna de absorción 12- SCRUB. 

• La columna ·de absorción (12-SCRUB) recupera el etanol arrastrado en las corrientes 19-

VENT y 23-VENT cuyo principal componente es el C02, esta unidad recupera el 98,1% 

del etanol que ingresa y para esto requiere un flujo de agua (corriente 26-WATER) de 
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relación másica de 0.80 flujo de agua/flujo de gases. La corriente de purga de gases (25-

VENT) contiene 98,25% en peso de C02 y la corriente 27-RSCRU que contiene el etanol 

absorbido es enviada a la columna 13-BEERC con un contenido en etanol de 1,9% en 

peso. 

• Para el cálculo de la corriente de entrada 23- VENT se debe tener en cuenta que existe 

una recuperación de levadura (21-YEAST) la cual además arrastra otros componentes en 

pequeñas proporciones y representa un 0.105 % de la corriente 20BEER después de la 

recuperación de la levadura, hay una separación de 0.136 % en gases de C02 y OH a 

una composición de 88% y 12% respectivamente. 

23-VENT = (20 BEER- (Recup de Levadura-21-YEAST)) x% de separación de gases. 

23-vENT = (20 BEER _ ( 20 BEER X 0.105)) X% de separacíón 
100 100 

23-vENT = (8 561.044 _ ( 8 S61.044 x 0.105)) X 0.136 
lOO 100 

23-VENT = (8 561.044- (9.041)) X~ 
100 

23-vENT = 11.63 Kg. 
hr 

Kg Kg 12 Kg 
-h de OH PRESENTE.= 11.63 -X-= 1.3956 -. 

r hr 100 hr 

Calculo de Flujo de agua para absorción. 

26-WATER = (23-VENT + 19-VENT) X (Rel Mass.) 

26-WATER = (11.63 Kg + 579.333 Kg ) X (0.80) 
hr hr 

26-WATER = (590.963 Kg ) X (0.80). 
hr 

26-WATER = 472.556 «o. 
hr 

Ahora calculamos las corrientes de salida de la columna de absorción. 

• 25-vENT y 27-RSCRU.Estas corrientes de salida de la columna de absorción se calculan 

en función al% de etanol y C02 en su composición. Teniendo en cuenta la recuperación 

del 98.1% del etanol que ingresa y el cual representa el1.9 en la corriente de salida 27-

RSCRU. 

27-RSCRU _(OH Total que íngresa~~9x (%de recuperación) x100 

(OH 19-Vent+ OH 23-Vent) x ( 98·~-
27-RSCRU = 100 X 100 

1.9 
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(7.995Kg + 1.3956 Kg ) X ( 
98

'
1

) 

27-RSCRU = hr hr 100 X 100 
1.9 

(9391~ )x( 98
'
1
" 

27-RSCRU = . hr 
1001 X 100 

27-RSCRU = 

1.9 

9.213~ X100 

1.9 

27-RSCRU = 484.895 ~: 

Kg Kg 1.9 Kg 
-de OH PRESENTE = 484.895 -X-= 1.213 -h 
hr · hr 100 r 

Calculo de corriente 25-VENT. 

25-VENT = (19-VENT + 23-VENT + 26-WATER)- (27-RSCRU) 

25-VENT = (579.333 Kg.+ 11.63 Kg.+ 472.556 Kg)- (484.895 Khg) 
hr hr hr r 

25-VENT = (579.333 Kg.+ 11.63 Kg.+ 472.556 Kg)- (484.895 Khg) 
hr hr hr r 

25-VENT = (1 063.520 Kg)- (484.895 Kg) 
hr hr 

' 

25-VENT = (578.625 Kg) 
hr 

Kg = 578.625 Kg X 98
'
25 = 568.499 Kg 

hr de coz. hr 100 hr 

Ahora calculamos la corriente de salida del fermentador 24-BEER 

24-BEER = (20BEER ) - (21-YEAST + 23-VENT) 

24-BEER = (8 561.94 Kg.) - (9.041 Kg + 11.63 Kg) 
hr hr hr 

24-BEER =(S 561.94 Kg.)- (20.671 Kg) 
hr hr 

24-BEER = 8 541.272 ~: 

Calculo de la cantidad y % de etanol presente en la corriente 24-BEER. 

Kg ) 
hr de OH PRESENTE EN 24BEER = ( OH Presente en 20BEER)- ( OH Presente en 21-YEAST- OH Presente en 23-VENT 

Kg Kg Kg Kg 
-de OH PRESENTE EN 24BEER = (591.63-.)- (0.000904 -h .1.3956 -h ) 
~ ~ r r 

Kg Kg 
-h de OH PRESENTE EN 24BEER = (590.175839-) 

r hr 

590.1758~~ xlOO 
%oH en 24 BEER = 

8 541.272 ~· 
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% 5901~58 
OOH en 24 BEER = Kg 

8 541.272 hr' 

%oH en 24 BEER = 6.91% 

Corriente$ ·fERMENTACIÓN 

17-YEAST 208EER 21 .. YEAST 

Flujo total 1.013 8,561.944 9.041 
(kg/hr) 

%Peso Kg %Peso Kg %Peso Kg 
Acetaldehído 0.000 0.000 trazas Trazas 0.000 0.000 

Amoniaco 0.720 
r-

Celulosa 0.000 

002 0.000 

Etanol 0.000 

Fructosa 0.000 

Glucosa 0.000 

Glicerol 0.000 

Alcohol 0.000 
isoamillco 

Ugnina 0.000 

Ácido mállco 0.000 

02 0.000 

Proteína 0.000 

Sacarosa 0.000 
·Acido 0.000 

sulfúrico 

Agua 0.000 

Levadura 0.280 

Ceniza 0.000 

Total 1.000 

0.729 trazas Trazas 0.000 0.000 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.000 0.001 11.987 0.00010 0.000904 

0.000 0.069 591.630 0.007 0.058766 

0.000 0.026 221.754 0.002 0.021698 

0.000 0.001 6.850 0.00010 0.000904 

0.000 0.001 10.274 0.00010 0.000904 

0.000 trazas Trazas 0.000 0.000 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.000 trazas Trazas 0.000 0.000 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.000 0.001 11.987 0.00010 0.000904 

0.000 trazas Trazas 0.000 0.000 

0.000 0.896 7,674.071 0.085 0.768 

0.284 0.001 5.137 0.600 5.425 

0.000 0.003 27.398 0.306 2.763 

1.013 1.000 8561.94 1.000 9.040 

BALANCE A DETALLE EN LA FERMENTACIÓN 

COLUMNA DE ABS.ORCIÓN 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. 

.~BEER 

8¡541.272 

%Peso Kg 
0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.00020 1.750398 

0.069 590.175839 

0.026 221.732657 

0.00080 6.848651 

0.00120 10.273429 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.00140 11.985818 

0.000 0.000 

0.898 7,673.303 

0.000 0.000 

0.003 24.635 
.. , 

1.000 8,541~2 
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; 

; 

' 

1 

' 

25-VENT 26-WATER 19.,VENT.' 23-VENT. 

Flujo total 578.625 472.556' 579.333 11.631. 
(kg/hr) .. 

% Kg % Kg % Kg % Kg 
Peso Peso Peso Peso 

Acetaldehido 0.000 0.000 0.000 0.000 trazas Trazas 0.000 0.000 

Amoniaco 0.000 0.000 0.000 0.000 trazas Trazas 0.000 0.000 

Celulosa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

C02 0.983 568.499 0.000 0.000 0.968 560.562 0.88000 10.235420 

Etanol 0.000 0.116 0.000 0.000 0.014 7.995 0.120 1.395739 

Fructosa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000000 

Glucosa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 0.000000 

Glicerol 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 0.000000 

Alcohol trazas trazas 0.000 0.000 trazas 0.000 0.000 0.000 
isoamíllco 

Ugnina 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ácido málico 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

02 0.001 0.347 0.000 0.000 0.001 0.348 0.000 0.000 

Proteína 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Sacarosa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 0.000000 

Ácido 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
sulfúrico 

Agua 0.017 9.663 1.000 472.556 0.018 10.486 0.000 0.000 

Levadura 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ceniza 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Total 1.000 578.625 1.000 472.556 1.000. 579.391 1.000' 11.631' 
. 

Balance de energía en la etapa de Fermentación. 

• El balance qe energía en la etapa de fermentación su modelado de acuerdo a los 

volúmenes .de producción al 100% de la capacidad instalada (100% capacidad de 

producción de la Planta industrial), de acuerdo a tamaño de Planta proyectado de 25 

000 L/ día .. 

Procesamiento por hora: 25 000 d~ x 1 día = 1041.67 hL Bioetanol anhidro. 
1a 24hr r 

ÁREA 
' 

FERMENTACIÓN 
17-

1 
19- 1 20 

1 
21.. 1 23-1 24 

" r r ·· ·· · ··· ' 25.• 26-
YEAST VENT BEER YEAST VENT BEER VENT WATE~ 

, , 
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2 347.926 

104.8122727 

56 350.22457 

70 437.78071 

856 992.9986 

• Encontrando un factor de conversión proporcional el cual es factibles su uso, ya que se 
1 

27·RSCRU 

trata del m;ismo proceso donde interactúan las mismas variables fisicoquímicas y las 

propiedades del producto a procesar son las mismas, Solo variando las volúmenes de 

producción! 

Factor de conversión año 2014: 
18 033 

= 0.7213. 
25 000 

Requerimiento energético año 2014 es igual a: 

Energía 2014 '.'= (Factor conversión) x (Requerimiento energético al100%} 

MJ/hr 2014 =,0.7213 X 2 347.926 = 1693.588 
MJ/m3 

2014 = 0.7213 X 104.81 = 75.60 
MJ/día 2014 = 0.7213 X 56 350.22 = 40 646.10 
MJ/mes 2014 = 0.7213 x 70 437 =50 807.62 
MJ/año 2o14= 0.7213 x 856 992.99. = 618159.47 

40 646.10216 

50 807.6277 

618 

BALANCE DE MATERIA EN LA SEPARACIÓN. 

31-DBEER 
14-

RECTI 

BEERC 
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32-FBEED 

24-BERR ~ ( 34-DRECT) 

29-BOTTO 

BALANCE EN LA COLUMNA (13 -BEERC) 

• Para los parámetros de diseño de columna se tuvieron en cuenta la composición del 

producto de tope el cual es de 59.1%,0.4% de etanol y C02. También se detalla la 

Relación másíca: Flujo de vinazas/producto de tope 7.956, y una arrastre de etanol por 

el fondo de la columna de 0.669% 

Cont de OH en 27- RSCRU + 24- BEER - Cont de OH en 27 RSCRU + 24- BEER /lod< Arr~~~· dt OH 
31-BEER- x100 

o/o de OH en el tope 

• Teniendo en cuenta la composición de las corrientes provenientes de la etapa de 

fermentación las cuales tienen una composición en Etanol: 6.909% y 1.9%, en 20-BERR, 

27-RSCRU, respectivamente. 

o/oOH • 
OH en 24BERR =--X FlUJO Mass. 

100 

. 6.909 Kg Kg 
OH en 24-BERR ·=--X 8 541.272 -h = 590.175839 -h 

100 r r 

%OH • 
OH en 27-RscRu = -- x FluJo Mass . 

100 

1.9 Kg Kg 
OH en 27-RSCRU =- x 484.895 -h = 9.213-

100 r hr 

Remplazando en la formula: 

Co td OH Z7 RSCRIJ+ 24 BEER - ContdeOHen 27-RSCRIJ + Z4-BEER x"'.dellrrastredtOif 
31-BEER- n e en - 100 x100 

%de OH en el tope 
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• 

• 

590.1758+9.213 Khg 
31-BEER- r 

590.175+9.213 x 0
'
669 

Kg 
lOO hr X100 

59.1 

599.388 f!B_ 
31-BEER- hr 

599.338 x0'
669 

Kg 
100 ltr x100 

59.1 

595.3281Kg 
31-BEER- hr x100 

59.1 

31-BEER= 1007.80 ~~. 

Kg 59.1 X 1 007.8 Kg 
-lt de OH en 31-BEER = = 595 -lt • 

r 100 r 

Para encontrar la corriente 29- BOTTO se debe de tener en cuenta la Relación másica: Flujo de 

vinazas/producto de tope 7.956 y la composición de etanol arrastrado en las vinazas de 

29- BOTTO = ((31-BEER :!> x Relac Mass: Vinazas 1 Producto) 

29-BOTTO = ((1 007.80M) X 7.956 ~) 
hr /'g 

29- BOTTO = 8 018.3 ::. 

Kg . Kg 
hr deOHenZ9-sOTTO = 4.009 hr 

% de OH en el producto de cola .Teniendo en cuenta que él % que se arrastra en el 

fondo representa el 0.669% OH presente en las corrientes que entran al plato de 

alimentación. 

Kg 
hr de OH en 29- BOTTO = 599.338 + 9.213 X~ Kg 

100 hr 

Kg _ Kg 
hr deOHenZ9-BOTTO- 4.009 hr 

4.009x 100 
% =----

OH.zg-BOTTo 8 018.363 

% OH.Z9-BOTTO : 0.05 

'~ALAN,C:E EN LA SEPÁ~CIÓN 
-, ~ . "' ... ,.. ' .i; ... ·.-' 

CORRIENTES .· • 

Flujo total (kgfhr) 484.895 8,0~.363 
.~ . ~. : .. 

' . 

'.i 

%Peso Kg %Peso Kg 

Acetal~eh[do . trazas 0.000 0.000 0.000 

Amoniaco trazas 0.000 trazas trazas 

Celulosa 0.000 0.000 0.000 0.000 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. 

%Peso Kg 
trazas Trazas 

trazas Trazas 

0.000 0.000 
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. ~,.1· -~·~:: '!~.;.. ~· ~ ~.~V' ·';'k r/'< 

0.001 0.582 0.000 0.000 0.004 4.334 

9.213 0.001 4.009 0.591 595.411 

0.000 0.028 221.307 0.000 0.000 

0.000 0.001 0.000 

0.000 

Trazas 
0.000 

0.000 0.000 

trazas 0.000 0.000 trazas Trazas 

0.000 0.000 0.000 0.000 

BALANCE EN LA COLUMNA 14 -RECTI 

• Para determinar el balance de materia en la columna de rectificación primero debemos 

de determinar la composición y flujo de la corriente de entrada 32- FBEED, y para eso 

primero detallaremos las corrientes que la alimentan, las cuales son 31-BEER, 40-

REGEN. 

31-BEER= 1 007.805 Kn y 595.411 Kn de OH 
. hr hr 

• Para deten:ninar el flujo y composición de la corriente 40-REGEN debemos de tener en 

cuenta que' proviene de la zona de deshidratación de la Planta y es la que sirve para 

regenerar el tamiz molecular~ Por relación se tiene que el flujo para regenerar el tamiz 

es del 20.69% de la corriente de Bioetanol anhidro, y que la composición de OH 

después de la regeneración es de 64.459%, por lo tanto: 

. . ~.05 TM X_,k89.226 Kg). K 
Produto de OH-anhidro= TM =597.34~ 

24hr hr 

Produccíon de OH-anhidro x 20.69 -%Agua en el Producto x100 
40-REGEN=. · Joo 1oo 

64.459 

!SiL 242.05To/ 59.2211 1.M L20.69 _ 0.35 lOO 
24 hr :;vx 100 100 X 

40-REGEN= ------------
64.459 

597.344 Kg X 
20

'
69 -0.0035 X lOO 

40-REGEN= ---h"'"'r-'"-"10
"'-
0
-----

64.459 
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40-REGEN= (123.59o-o.oo35) x1oo 
64.459 

40-REGEN= (123.587) x1oo 
64.459 

40-REGEN=191. 73~ 

Kg 64.459 X 191.730 
hr de OH en 40-REGEN = 100 

Kg ; Kg 
-de OH en 40-REGEN = 123.587-
hr hr 

0 123.587 X 100 
64 458 

% 
% de0Hen40-REGEN: 

191
.
730 

= ' 0 

• Ahora determinamos el flujo másico de la corriente 32- FBEED. 

32- FBEED = 31-BEER + 40-REGEN. 

32- FBEED = 1007.805 Kg + 191.73~ 
hr hr 

32- FBEED = 1199;535 :: 

• Contenido de OH presente en la corriente 32- FBEED. 

32- FBEED Kg de OH= (%OH) 31-BEER +(%OH) 40-REGEN. 
hr 

32- FBEED Kg de oH= (59.1)31-BEER + (64.458) 40-REGEN. 
hr 

32- FBEED ~:de OH= (0.591) 1 007.805 + (0.64458) 191.730. 

Kg 
32- FBEED hr de OH= 595. + 123.5853. 

Kg Kg 
32- FBEED-¡;;: de OH = 718.57620-¡;;: de OH 

• Ahora determinamos él% de OH en la Corriente 32- FBEED. 

o _ 718.57620 X 100 
% de0Hen32-FBEEO- 1199.

535 

% 71 857.620 59 905% 
O de OH en 32- FBEED = = • O 1199.535 

• Balance en las corrientes de salida, 34- DRECT y 35- BRECT. Se debe tener en cuenta que hay 

un arrastre de etanol por el fondo de la columna de 0.0169%, y una concentración de Etanol en 

la corriente de tope de 90.6% 
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%de Arrastre de OH 

34-DRECT -=-c_o_nt_d_e_o_H_e_n_3_2_-_FB_E_E_D_-_c_o_nt_d_e_o_H_e_n_en_3_2_-_F_B_EE_o_x __ ~1~00~--xlOO 
%de OH en el tope 

Kg Kg 0.0169 
718.57620/ir- ContdeOH 718.57620/ir x1o0 

34-DRECT = 

34-DRECT = 
718

'
4548 

xlOO 
90.6 

34-DRECT = 792.996 Kg. 
hr 

calculo de corriente 35-BRECT. 

90.6 
x100 

• La corriente de fondos, 35-BRECT, consiste de agua y es recogida junto a los 

condensados de la evaporación para ser utilizada como agua de proceso y en la 

generación de vapor. 

35-DRECT =32- F.BEED 
o;.;dt! Arrostr~ de 011 

Cont de OH en 3Z-FBEED - Cont de OH en en 3Z-FBEED X 100 --------------------------------~-~----x100) 
%de OH en el tope 

35-DRECT = 1199.535 Khg- ( 
718

.
4548 

xtOO) 
r 90.6 

35-DRECT = 1199.535 Kg - 792.996 Khg. 
hr r 

35-DRECT = 406.072 ~:-

• %de OH en el producto de cola. Teniendo en cuenta que el% que se arrastra en el 

fondo, representa el 0.0169 %OH presente en las corrientes que entran al plato de 

alimentación. 

Kg 718.57620 X 0.1001069 Khgr hr de OH en 35-DRECT = 

Kg Kg 
hr deOHen35-DREcr= 0.121 hr 

0 _ 0.121 X 100 
% 0Hen35-DRECT.-

406
_
072 

% OH.en35-DREcr= 0.03% 

BALANCE DE MATERIA EN LA DESHIDRATACIÓN. 

34-DRECT 

TAMI7 
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16- SIEVE 

39-

38-PRODU 

BALANCE EN El DESHIDRATADOR 16-SJEVE. 

• Teniendo en cuenta que el% de producto destinado para regenerar el tamiz es 20.69%, 

y la pureza del producto es de 99.65 %de OH, por lo tanto la ecuación es la siguiente: 

34 -DRECT %OII X 100 
38-PROD = ( 100 

) - (38-PROD X~) . 
99.65 100 

792.996 ~ X 100 
38-PROD = ( '00 

) - (38 - PRODx0.2069) 
99.65 

38-PROD + 0.2069 (38-PROD) = ( 71 845
'
44

) 
99.65 

1.2069 (38-PROD) = ( 71845
'
44 

)Kg 
99.65 hr 

38-PROD = 597.34 ~~ 

• Ahora calculamos la corrientes 39- AREGE, 40-REGEN. 

39-AREGE = (38-PROD X 
20

'
69 

) 
100 

39-AREGE = 123.5896~~ 

• Para calcular la corriente 40 REGEN debemos considerar que al momento de la 

regeneración la corriente 39-AREGE tiene la finalidad de romper la saturación de agua 

que tiene el tamiz por tal razón la corriente de al salir de regenerador posee un 

contenido de OH de 64.458 % 

((38_PROD X% a repeneracllm) _(%de agua en 36-PROD )) 

40-REGEN = 00 100 
X 100 

64.458 
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((597 34 X~) - (0'
35 

)) 
40-REGEN = . 100 100 X 100 

64.458 

40-REGEN = 191.73Kg 
hr 

~:··;·~·· ,,Ci)rriell~ DESHIDRATAOÓN: \c.;·;:,li;:. ,;,:~, ;~~.¡',;.':; .. ::1.:.1.:f~. r 

·J4.DRECT · , " ;35-BREC'f ,,, ;~:~1,· ~~~¡~"";;;;""'eRODU~~ 
. ¡ ,·, •.• ' ' ~··. ·,1¡. '. . . ·• ,¡.. . . ' :' :':!;·:·' ·' 

¡,;Flujo total (kg/hr) 792.996 .. 406.072; >:··· '.·· ;"· .:.;,¡59'iíJ44{"' ·i;~.;,.,:.: 
:...:!1• ... \"1: ' ~'~.- ·' l~)F~I!"•~¡~~t, 

%Peso Kg %Peso Kg %Peso Kg 
'' Atetaldehído trazas trazas 0.000 0.000 0.000 0.000 

Amoniaco 0.0001 0.0793 0.000 0.000 0.000 0.000 
· Celulosa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

coz 0.006 4.441 0.000 0.000 0.000 0.000 
Etanol 0.906 718.454 0.0003 0.1218 0.997 595.254 

Fruc:tosa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Glucosa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Glicerol 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Alcohol isoamilico trazas trazas trazas 0.000 0.000 0.000 
Ugnína 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ácido málico 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
02 trazas trazas 0.000 0.000 0.000 0.000 

Protefna 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Sacarosa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ácido sulfúrico 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Agua 0.088 70.022 1.000 405.950 0.004 2.091 

Levadura 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Ceniza 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Total 1.000 792.996 -1.000 .406.072 ":t.ooo' t597~344 

BALANCE DE MATERIA EN EL FORMULADO. 

SUSTANCIA DESNATURALIZANTE 

L3~8-·P:_:R.:.:O:_:D:_:U:_)--~ FORMULADO DEL 
BIOETANOL 

COMBUSTIBLE 

Página251 

.1 
-,1 



"INSTALACI6N DE PLANTA INDUSTRIAL A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD PARA PRODUCIR BIOETANOL COMBUSTIBLE 1¡1 

DE CAÑA DEAZUCAR EN LA REGI6N LORETO." ,li 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ::¡ 

• En esta etapa tendremos en cuenta la conversión de las corrientes a flujo volumétrico, 

teniendo en cuenta la densidad del Bioetanol anhidro de 0.795 : 9
: 

Masa de 38-PROil:=-;> V l Masa de 38-PROD p = o umen-
Volumen de 38-PROD Densídad OH 

597.3~ Litros • 
Remplazando: Volumen - /!; = 751.37 --de Bioetanol anh1dro. 

0.795¿ hr 

38-PROD = 751.377 :r 
• Calculo de corriente final BCV-FINAL Debemos de tener en cuenta que la composición 

del producto final debe contener un 2% de sustancia desnaturalízante, que se asumió 

por normatividad peruana vigente. 

• 

BCV-FINAL = 38_PRODU +%de sustancía Desnaturalízante (BCV-FINAL) 
100 

BCV-FINAL = 751.377 + ~BCV-FINAL) 
100 

BCV-FINAL = 731.377+ 0.02 (BCV-FINAL) 
BCV-FINAL- 0.02 (BCV-FINAL)= 731.377 
0.98 BCV -FINAL= 731.377 

BCV-FINAL = 
731

"
377 

0.98 
L 

BCV-FINAL =766.75-. 
hr 

Flujo Volumétrico de sustancia Desnaturalizante. 

Desnaturalizante = BCV-FINAL- BCV-FINALx 
98 

100 

Desnaturalizante = 766.75-
766

"
75 

x 
98 

100 

Desnaturalizante = 15.334 Kg 
hr 

Corrientes 

(Utros/hr) 
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Acetaldehído 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

[". Amcmiaco 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Gasolina 0.000 0.000 1.000 15.334 0.020 15.334 

~¡.:,::t:.·.···. C02· 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Etanol 0.997 748.747 0.000 0.000 0.977 748.747 
,. , .. Fructosa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Glucosa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

··Glicerol. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
¡;;,::t·' Alcohol··· 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

isoamílicó 

Ugnina 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ácido málic:o 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

02 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Proteína 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Sacarosa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ácido sulfúrico 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Agua 0.004 2.630 0.000 0.000 0.003 2.630 

Levadura 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ceniza 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Total 1.000 751.377 '1.000 AC:"22.11 . li!·O.OO .~¿ ':"'(~:~~?~· .. ., ' .·r "Y .. > .... >L 

Balance de energía en la etapa de Separación y 
Deshidratación. 

• En esta etapa se modelo de acuerdo a los volúmenes de producción al 100% de la 

capacidad instalada (100% capacidad de producción de la Planta industrial), de acuerdo 

a tamaño de Planta proyectado de 25 000 L 1 día. 

Procesamiento por hora: 25 000 .!::_ x 1 día = 1 041.67 hL Bioetanol anhidro. 
día 24hr r 
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293037.3031 

3565287.187 

• Encontrando un factor de conversión proporcional el cual es factible, ya que se trata del 

mismo proceso donde interactúan las mismas variables fisícoquímicas y las propiedades 

del producto a procesar son las mismas, Solo variando las volúmenes de producción. 

Factor de co~versíón año 2014: ~: ~~~ = 0.7213. 

Requerimiento energético año 2014 es igual a : 
Energía 2014 =(Factor conversión) x (Requerimiento energético al100%) 

MJ/hr 2o14 = 0. 7213 X 9 768 = 7 046 
MJ/m3 

2014= 0.7213 X 436.04 = 314.52 
MJ/día 2014 = 0.7213 X 234 429.84 = 169 096.592 
MJ/mes 2014 = 0.7213 x 293 037.30 = 211370.7399 
MJ/año 2014 = 0.7213 x 3 565 287.187 = 2 571677.336 

169096.592 

211370.7399 

2571677.336 

BALANCE DE MATERIA EN EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES. 

56-EVAP 

29-BOTTO 

52 

• Para el tratamiento de las vinazas (corriente 29-BOTTO) en el tren de evaporación se 
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logra concentrar los sólidos solubles de 3.48 % a 10,76% en peso con pérdidas por 

evaporación de 1.4% (corriente 52). El tren de evaporación consta de tres efectos. 

29- BOTTO = 8 018.3 ~:. 

29_BOTTO X% Solídos Solubles _ (29_BOTTO X% Solidos Solubles) x(% de perdídas evap) 

52 = 100 100 100 X 100 
%·concentración 

8 018.3 Kg X~ - (8 018.3 Kg X 3 '
48 )x0

'
014 

52 
= ___ ..:.:h;:..r__..t~o~o ____ ___:h::.,r_;:;,:lO;:.::O;..._....:l:.::;O.::...O _ X 100 

10.76 

52 = 
279.037 - 3.90652 

10.76 
X 100 

279.037 - .3.90652 
52 = -------- X 100 

10.76 

275.1303 
52 = X 100 

1.0.76 

27 51.3.03 
52=---

10.76 

52 = 2 556.972 Kg/hr. 

• La relación vinazas/producto obtenida de la simulación antes de la concentración es 

13.423 es decir, se obtienen 13.423 Kg/hr de vinazas por cada Kg/hr de etanol anhidro 

producido. Luego de la concentración se logró reducir esta relación a 4.28. 

52 = (38-PRODU ) X Rela Mass. 

52 = (597. 344) X 4.28. 

52 = (597. 344) X 4.28. 

52 = 2556.9 Kg/hr. 

Porcentaje de Sólidos Solubles antes de concentración. 
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(:0 de Solídos Solubles en 29-BOTTO) X 100 
%de Sólidos Solubles= -""-r ____________ _ 

29-BOTTO 

%de Sólidos Solubles= 221.307+ 7.217 + 9.622 + 12.o28 + 24.857 X 100 
8 018.363 

% de Sólidos Solubles = 
279

"
039 

X 100 
8 018.363 

% de Sólidos Solubles = 3.48 % 

Porcentaje de Sólidos Solubles después de la concentración. 
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. . (:g de Solidos Solubles en 52) X 100 
% de Sólidos Solubles = r · . 

52 

o/. d Sól'd S 1 bies= 221.434+6.904+9.972+12.018+24.803 X 100 /o e 1 os o u 
2 556

_
972 

% de Sólidos Solubles = 
275

'
130 x 100 

. 2 556.972 

% de Sólidos Solubles = 10.76 % 

• Ahora calculamos la corriente de salida 52-EVAP. 

S6-EVAP = (29-BOTTO)- (52) . . 

56-EVAP = 8018.3~ -2556.972K9 
hr hr 

56-EVAP = S 461.388 :: 

Balance de energía en la etapa de tratamiento de Efluentes. 

• Teniendo en cuenta que el balance de energía fue modelado de acuerdo a los 

volúmenes de producción al 100% de la capacidad instalada (100% capacidad de 

producción de la Planta industrial), de acuerdo a tamaño de Planta proyectado de 25 

000 L/ día. 

Procesamiento por hora: 25 000..;. x 1 día = 1 041.67 hL Bíoetanol anhidro. 
dta 24hT T . 
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159050.4829 

1935114.209 

• Encontrando un factor de conversión proporcional el cual es factible, ya que se trata del 

mismo proceso donde interactúan las mismas variables fisicoquímicas y las propiedades 

del producto a procesar son las mismas, Solo variando las volúmenes de producción. 

Factor de conversión año 2014: ~: ~~~ = 0.6919. 

Requerimiento energético año 2014 es igual a : 
MJ/hr 2014= 0.7213 x S 302 = 3 824 
MJ/m3 

2o14= 0.7213 X 236.669 = 170.7117 
MJ/día 2014= 0.7213 X 127 240.38 = 91779.76 
MJ/mes 20141= 0.7213 x 159 050.48 = 114 724.7054 
MJ/año 2014 = 0.7213 x 1935 114.209 = 1395 817.249 

Energía 2014 =(Factor conversión) x (Requerimiento energético al100%) 

91779.76432 

114724.7054 

1395817.249 

Cotización de Planta. 
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A partir de cultivos energéticos para blocombustlbles, PraJ ofrece la solución más 
completa para la industria de Hlocncrgétlcos en todo cl mundo. 

Con base de referencia de más de 450 plantas, a través de 45 países, Praj se reconoce 
como una oferta de la empresa lfder de vanguardia en procesos y sistemas 
. innovadores para la producción industrial de etanol carburante a partir de una 
variedad de materias primas como la rnila de azúcar Qugo o melaza), remolacha Qugo 
f mela7.a), granos (trigo, maí7. sorgo, atro7. trigo) y tubérculos como la yuca. 

f.ada soluCión está respaldada por instalaciones de fabricación bien equipada; la base 
de recursos más grande de los profesionales, las últimas herramientas de diseño y 
gestión de proyectos, una vasta experiencia de la Instalación de proyectos a trnvés de 
gcografia> diferentes. Un estado de la técnica de R & D Center, Matrix-Praj el centro 
de lnnovatión, ayuda a crear proposiciones témicas apropiadas pant cada Planta. 

Enginccrin¡¡, h•orun::ment & ümstructinn Servlce ior Can e to 
f:rh;mn! l'lant 

Praj ofret"<1la niMor teeilOlogfa Integrada para la obtenclón de BloefailOI a 
partir d~ f.aña de Azúcar. donde la tecnología, d diseño y suministro de 
equipos, instalación y puesta en marcha se toma como una responsabilidad 
absoluta. 
F11<1ores de salud, seguridad y medio ambiente se llenen en roenla desdt' el 

, diseño hasta la fnbricatíón a la etapa de insta ladón y funríonamlento de la 

i
. plants. Las nonnas de gasa de áMO lnvcmadm> también se lían 

ím:orpora al dist'ñodela Pl<!ntá. 

Los servicios ofrecidos incluyen: 
Estudio de Factibilidad 
l.Audílor:ía Técnica 
2Jngenleria de Procesos y detallada 
3.Fabricaclón y Suministro de Equipos 
4 .f.estfón de Proyectos 
SJngenieriay Supervisión 

6.CMI y Estrnctural 
7 .Montaje de equipos e Puesta en marcha y fonnaclón. 

l 

~_j 
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Planta de Producción de m o etanol combustible a partir de Caña de azúcar 
Sistema que les Ofrecemos: 

Unidad de proceso construida en chassis modular en fonnato container transportable. 
!'re-ensamblada en fabricada y lista para su puesta en marcha al momento de arribo a 
destino (tecnología Plug & Play). 

Aumento futuro de volumen de producción añadiendo nuevos módulos a los 
preexistentes en paralelo y sin necesidad de implementar cambios lisicos en los 
preexistentes. 

Automatización integral de proceso (mediante I'LC +Software Operativo+ PC) a fin de 
garanti7AT en modo constante y homogéneo la calidad final ASTM del Oioetanolanhidro. 

SJSfEMA O F. PRETRATAMIENTO: 
a) Sistema de recepción lavado y cortado de materia 'Prima 
Paquete totalmente integrado la preparación de la caña de azúcar que consiste en: 
básculas adecuadas a Sistema de muestreo por Correo sistema de descarga de correo 
electrónico Shreddcr ¡ Fíbrizer e Caña de Azúcar de alimentación e bagazo sistema de 
transporte por fajas de distribución lineal 
b) Extracción del jugo de caña. 
e) Clarificado y filtrado 
• Así como todos los equipos auxiliares competentes en cada operación. 
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SISTEMA DE fERMENTACIÓN Y ABSORCIÓN DE C02. 

Sistemas Hiferm para producción de alcohol están diseñados para 
manejar variedad de materias primas, incluyendo corrientes de 
zumos de caña de azúcar (primaría, secundaria, jarabe mixto, 
ñltrado, etc.) Nuestro equipo de ingeniería de proceso considera 
muchas variables, en el diselio de la Planta de fermentación, Esto se 
traduce en una Planta resistente que garantiza un funcionamiento 
fiable y coherente. 

Destacados 
Alta eficiencia de la fermentación y baja generaCión de aguas 
residuales 
Opciones para operar continua, semi-continuo, así como el modo 
ftexihle dependiendo de las características de la materia prima en 
operaciones resistentes 
Disposición para aprovechar el COZ de alta pureza. 
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SISTEMA INTEGRADO DE DESTILACIÓN Y PESHIDRATAC!ÓN CON TAMIZ 
MOLECULAR. 

Los principios clásicos de transferencia de calor y de masa se aplican para entregar 
los sistemas de energía integrados. Hemos incorporado interiores para una 
columna de alta eficiencia y así garantl7-ar una mejor separación de las impurezas, 
junto con escala reducida de el tiempo de inactividad. Para los productores de 
Bíoctanol se obtiene es una Planta optími7.ada para facilitar la calidad, la energía y 
de funcionamiento. 

DESTACADOS . 

. Construida en chassis modular transportable. Pre-ensamblada en fabricada y lista 
para su puesta en marcha al momento de arribo a destino (tecnología Plug & Play}. 
CQmponentes de seguridad bajo norma NFPA US (certificado emitido por SGS). 
Multí-producto del sistema de destilación para producir de acuerdo cnn las normas 
estipuladas para las aplicaciones de Bíoetanol industrial, potable y combustible: 
-Conservación de la energía a través de la destilación Multipressurc 
·Maximízación de la producción mediante el uso de vado 1 Multipressurc técnica de 
destilaciÓn 
-Automatización de la Planta de correo basado en SCADA f PLC -SIEMENS 
·La consistencia en la calidad del producto. 
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PLANTAS DESHIDRATADORAS 

EcoMol El tamiz molecular es la técnica de estado de oscilación de la presión de 
adsorción basado en tamiz molecular, la Plan ti de deshídratlción está diseñada 
para un rendimiento confiable e infalible, cumpliendo las normas de calidad más 
exigentes. 

DESTACADOS. 

Diseño compacto de Sequedad de etanol de altl. 
-El menor consumo de energía. 
-Superior desecante (tamiz molecular), Producto consistente. 
·Planta de Tratamiento de agua cruda. 
·Proceso de Agua y R.O f D.M .. Plan ti de Tratamiento de Agua. 
-Evaporación vinazas seguido . 
. caldera. 
·Secador. 

El vapor y la Generación de Energía. 

Sistema integrado de maximizar la gcneradón de energía de vapor y que consta de: 

Calderas de vapor de alta presión y temperatura. 

Calderas diseñadas para quemar combustibles de bagazo, carbón, paja y otros. 
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A continuación se detalla Pro forma de Planta concepto llave en mano según 
requerimiento del cliente. 

*Capacidad de Producción: 1 042 Litros f Hora de Bíoetanol anhidro. 

tMateria Prima: Caña de azllcar. 

*Equipos Principales y auxiliares completos. 

*Capacitación de Personal. 

*Instalación y Puesta en marcha y ejecución de test de calidad de Bíoetanol 
anhidro elaBorado en Planta instalada. 

*Provisión de se !Vicio de asistencia técnica post venta. 

*No incluye ingeniería civfl. 

*Costos de Trasporte de Lima a lquitos, a consolidar después de la 
aprobación de esta pro forma. 
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DETALLE TECNICO DE PLANTA DE BIOETANOL ANHIDRO. 

Capacidad de Producción de 1042 Litros/horas. 
Materia Prima Caña de azúcar. 

Se propone un área para sección de producción de la Planta de aproximadamente 37 000 
m2 en la cual están inmersas la fase de pre tratamiento, fermentación, destilación y 

deshidratacíóo, así como el Tratamiento de efluentes además se tomó en cuenta el área 

de expansión y áreas para equipos auxiliares (tuberías, bombas, intercambiadores de 

calor, caldera.) con su respectivo sistema de control. 

Head Oflice : 
Praj Industries Umlted 

Pr3j Hoose, Bavdhan, Pune 411 021. INDIA T 
+91-20-22951511/22952214/ 

39806666/22005(00 
F: +91-20-22951718122951515 
E 111fo@pra~net 

India. 
North. 
T · ~-120-423'5341142/43 
F ·+91-120-4~ 
E flldPelht@airtelbro3dband.tn 

South 
T +91-S0-25251680125251484 
F +91.00.25202432 
E praptr@vsnl net 

Europe 
Moblfe' +31-610725174 
E · rmflikarpnn@pra¡ net 

Hórth Am enea, l311n Ame rica & Canbbeans 
T : •1-402-516-&560/ +1·214-701-9361 
E: JayantGodbclle@pra¡.net 1 
jaygod9@yahoo.com 

Northem Afríca. 
T · +971-6-5263371 
F · +971-6-5557302 
E praLrnna@elm ae 1 
Pf3L~.netae 

Sollthen'l Africa 
T • +27-11-8838297 
E · pr.¡j joburg@mM!b.co.za 

-------~J 
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Equipos Principales. 
~ ~ Tiene por función pesaf la caña de 

azúcar cosechada que llegan a la Planta 

procedentes de los campos de cuflivos. 

Material : Hierro fundido con 

cuchíRas de acero lnoxklable 

tJúmefo de~ requeridos: 02 

Componente& 01 T ofva de 

EspecifJCaCiOnes. afrnentaei6n 

Materia pnma a tratar :Semillas de la caii3 de 

azúcar. 

Capacidad del equipo : 15 TM en 00 min. 

Tfpo de equ~ : Portátil 

Modelo : ~orma 

Número de equipos requeridos: 02 {consí:leramlo 

01 de reput')Slo}. 

~ E9ulp9 de layado: Tiene por función lavar la caña 

de azúcar con la fina!klad de retirar IOdos los 

cuerpos maños adheridas a elas (tierra, 

~ Sistema dg acondíclonilmlenfo de materia oríma: 

r~ene C<rTIO runción bfí!óar las condiciones óptimas 

par.1 1>1 operación de mofienda y de esa forma 

aproved13r al máximo la extr~ de los azUC3res de 

la materia pri'na proveniente de la SI!1Xió1 de cortado 

Esto se bgra con la inyección de 2!Jla. 

Especificaciones. 

Material a tra:tar :Trozas de caña de a:zúc;l!. 

Material : Acero Naval con recubrimiento de 

insectos, cáscaras secas, etc). p¡ntura epoxica 

EspecifiC3Ciones. 

MiT.ería prima a tratJr 

Capacidad del equipo 

Potencia de 11'101()( 

Material 

: ca!ia de azúcar 

:10. TMen30 mil 

.10HP 

: Acero inoxidable 

NúmefO de equipos requerido& 01 paquete 

co~+(2~es¡ 

Ccmponentes :1 banda transpomdora 

y un sistema de 10 duchas. 

O EQuipo de cortlldo: Tiene por función cortár la 

añade I'IZÚcar y reducirla a trozas pequeñas ¡r.¡ra 

laofítar la molienda. 

Especificaciones, 

Materia p!lma a tratJr : Sel!illas óe la cañ• de 

azócar 

Ca~idad cl!ll equipo :15 TM en 60 mín. 

. Po',encia de motor 

Tipo de equipo 

:18HP 

: Sistema de cuchíft~s 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. 

Tipo de equipo . Sistema de i~ de agua fiP 

:2000Lihr 

Número equipos requetídos- 02 

Cómponefltes : Vátlulas automatizadas y 

Conl!ol ope¡ac:ional aufDmático 

(Presión, volumen, 

temperatura).Sistema de 

inyección de agua 

~ Equipo de moflenda: Tiene como funáón extraer 

el jugo ele caña por efedo el'.> compresión. 

@pecjficacjones. 

Materia prina a lratar · calia de azúcar 

Capaádad def equ~ : 15 TM en 00 min. 

:De disco Tipo de equipo 

Material : Acero al carlxmo-inOx 

Número de equipos requeridos; 01 

01 toNa de 

alímentadón y tamiz incorporado. 
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'.1 Equipo de elarifJC<!Cjón: Tiene como fUnción la 

formacíál de llóculos para poderlos retirar po1 

predpitacl\n a los sóli.ios &ropendidos y algunas 

sus12ncías conn sales de cal y material protei=o. 

Esoecif!cadones. 

Materia prima a tratar : Ju¡¡o de caña 

Capacídad del equipO : 5 TM en 00 mrt 

Númefo de C<lUípos rC<~ueridos: 03 

Tipo de equipo : Cilindro vertk:af con 

síslem3 de ilyecci511 

automático. 

Material : Exterío( de acero al 

con 
coOOrtura interna de 

acero inoxid<lble. 

"' flftrO rotatorio al wcio: Tiene conn func;5n 

separar los sólidos suspendidos y ~tes 

ínsdublés dél cald:J de caña y t;;OOVertilo$ en una 

torta. 

Especificaciones. 

Material a manipular . Jugo de c<lf\3 
TiempO de opel'Wón . 1 ,Oh 
Númefo de equi¡m requeridos : 02 
Material de conslnlccíbn . Acero inoxidable 304 
Capacidad maxíma : 15 ero Kg 
Presión de la bomba de vado : 32 Pg de Hg 
Potencia del motor : 25,5 HP 
Velocidad del tambot : 0,752 rpm 

'.1 EQuipo de fermen13C!ón !Reactores CSffil: 

Tiene como función COOI'e1ir m azu<:<~res 

presentes en el jugo de caña en etanol. 

EspecifiCaCiones. 

M<t.eria p¡irna a tratlr 

Capacidad del equipo 

horas. 

Tipo de eqUipO 

: Jugo de caña 

56 250 TIA er. 40 

: Tanque Ci~ndrico ilfrtldo 

con siStema de 

FACULTAD DE .INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. 

enfriarríento e lnyecáón 

de levadura 

l!utomalizada. 

: cobertura interna de acero 

inoxidable. 

tJúmefo de equipos requerido!;: oa. 

~ EQuipo de abs91tlón; Tiene 13 funcíón de 

recuperar una parte del etanol arrastrado por la 

corriente de gases generadas en la etapa 

lermentatita del proceso. 

especificaciones 

Materia prina a tratar :Compuestos 

heterogéneos, gas y iqu1dos 

Copaddad del equipo : 2 TM!hr. 

Fórrm 

Material 

. Cíindro verlic3! 

: Acero inoxidable 

Número de e<Mm requeríclos: 03 

Componentes : 01 cof'ICiensa'dor 

N amero de Platos : 03 

Plato de ahmenlacíón : 1(·03. 

Presión de operadoo · 1 atrn 

~ Columna de Destilación: Tíene la funciín de 

separar la. mezcla binaria etanol - Vinazas, 

háciendo prl!l!omínar la mayor cantidad de etanol 

pré'.;enU! en la mezcla. 

Esoeslfleaelones. 

Mateua prima a tratar : Mezcla e12nohrt1323s 

Capacidad del equ~ : 1 O TtMlr 

Forma 

Matenal 

: Cimdro vertical 

: Acero inoxidable 

Nómero de equipos requeríclos: 01 

Componentes : 01 conden.saóor, 01 

Rehervíd01 

Númefo de Platos : 08 

Plato de afimentación : f>í·il4. 

Presl\n de operación : 1 atrn. 
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~ COlumna de Rectificación: T~ene la fui!COO de ~ EQuipo de rnueneraelón de Tamiz molecular: 

aumentar la pureza de la mezcla binaria e13101-

vímas, hasta el m3m1o punto de separaciÓII 

posj)je, 

Esp!!dflcac:iones. 

Materia prima a tratar : Mezcla etanol~in:Jzas 

Ca¡»eídad del equipó : 10 TM!lir 

Fonna 

Matenaf 

• Cilildro vertical 

: Acero inoxidable 

Número de equipos requeridos: o1 
Componentes : 01 condensador, 01 

Rehervídof 

Número de Pla1os : 20 

Plato de alimentación . tf 15. 

Presión de operación :1 atm. 

~ Equipo de adsorción egn TamiZ mOlecular; 

Tiene la función de separar la mezcla provenier.te 

de la coltrnr13 de redificaoón y levarla a una 

co~centración cercana ai1QrJ% de pureza. 

Especllicacf9nes. 

Materia prima a tratar : Alcohol etílro gr~do 

alcdlófj:o entre 00%- 95% 

Capacidad det equipo : 1TM!hr. 

Forma 

Material 

: CdrK!ro verti::al 

: Acere ínmridablc 

tJúmero de equ1pos requendos: 01. 

Temperatura de alinentaaón: 116 é' 
Presión de operación : 1,1 atm 

Producto Fr;al : Bioefanol anhdro, 

entre 99% a 1ocnr. Pureza. 

Diámetro de Tamiz ; Tipo ZA 
Sistema de Operación · Automaliz;~do 

bajo ef síslcma 

PSA (pres'lure 

S'.\Íng, 

vacuum purge 

ad".orpbollj 

FACUIJTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -llNAP. 

T.ene la función de generar la reutiízación del 

tamiz molecular para aumentar su tiempo de vida, 

a la vez que evrta la satutaeal de equipo de 

adsorción evitando obslliiO:i)nes en la 

IJI)ér.rtivldad del ~ido deshklralador. 

Eseec!ficilclones, 

Materia prína a tratar : Mezcla Agua, etanol, 

tamiz. 

capaCidad del equípo : 0,5 TtNhr 

Forma : Cíindro vertical 

Marenal : A<l!ro lllOJddable. 

Número de equipos requeridoS: 01. 

Temperatura de almentación: 116 e! 
Presiln de operaaón 

Sistema de Opei3CIÓ!l 

; 0,14atm 

. Automalízado 

bapefwema 

PSA (pressure 

sv.ing, 

vacuum pur¡¡e 

adsorption) 
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F 
~ Tanque de almacenamiento (Bíoetanoll 

Combustíb!el: 

Fuooón almaGenar el produdo final (Bioelanoll 

Cortlbwtible) obtenido en la Plan!:! Industrial previa 

for11111ac:ión con 13 adíción de la sustancia 

desM!ur.lfaante. la cual se inyecta por ~n sistema 

automatiZado antes de llegar al tancpe fmyecdón en 

nnea de luberías). 

Especifícaciones. 

Material a tratar 

Material 

Tipo de equipo 

: eíoetanol Combustible 

. Af.ero al carbono 
ASTM A38-Siandat 11 
SpecifiC8fK1fl for Carbcn 
S/ructuraf Steel. 
: T :;r.que veitical, t<:chó 

flotante. 

Capacidad · 60m 1. 

Núrrero requerido · 01 

ComponeJ!Ie: 

Válvulas automatiz;Jdas y Control dé lk!nado 

SWema de inyel;áón en linea de wstmcia 

desnl!turaf17.anle. 

Interruptores de nwef Para pl!!''enír rebo$3mtenlo 

de prOducto. 

MeáKior de m; el tipo redar: Para det!!rmfll!r 

vo'umen de produdo almacenado. 
Transmisor de presión: Utilizado en rombínacioo 

coo radar y SI.!11S(II de temperatura para 2~~ sis 

del nwel de líquido almaceru!do en llf tan..:¡ue 

Sensor de temperatura: U1llizado en combimci6n 

coo rndar y medrdor de presiÓn para análisis del 

nuel de lquído al~.enado en el tanque 
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~ ~ 

ProdrJCir vapor para abastecer de energía 

téfllliCa a las SU!tlOCJaS que intervienen en el 

proceso lndumal 

Caldera aufoo¡¡jb¡:¡¡ tipo piro lllbular para 
producáón de vapor marca modelo E103A<"r2M, 
de tres pasos de gases, praiÍSia de quer.J<;dor 
OIJAl para trab3jar altelnatill3mente COI1 

combu&lible Bagazo de caña y cm combustible 
fós( 

Espec!!lcac!ones Técnicas 

1) Tasa Máxima COntinua de Operación 
(T.M.C) 

2} Peak de 4 Horns: 33.000 Kg!Hr 

3) COndk:tones de vapor (a Tasa Máxima 
continua de Operación) 

1) Presión de Operaciórl 

2) Temperatura de Operación 

3) Presión de Diseño 

4) Presión de Prueba Hidráutica 

4) COndiciones de Tambor 

1) Presión de OJiefaaón 

2) T emperat.Jra de OperaciOO 

3) Presión de Dr.eiio 

4) Presión de Prueba H;Jráufica 

5) Temperatura Agua Alimentación ecfc 

tl) Temperatura Ambiente 'Mfc 

7) Sistema de COmbustJ6n 

Nirmtlla®n neumálrca y manual con sistema 
ínclí'rado de igniaón con ventilaC16r!. 

8) Rango estable de operación 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. 

Oe 30% a 11~ de la Tasa Máxima Continua 
de Opefaclón (T .M.C). 

9) COndiciones del Agua de 
Emrada y del Agua lmema. 

(1) Valor imitado del agltl de entrada 

(1) PH í25 OC) 
(2)C<!C03 

7.0-9.0 
Menor a 2ppm 

(3) Oirgeno Oisueko Men« O.Sppm 

(2) Valor fimítado del agua interna 

(1)PH(25'C 10.8-11.3 
(2) Sófídof¡ Totales ~loenor a :zcxxwm 
(3) Ácido Feef~r 20- 4Qppm 
(4) Silica {Sio2) Men« a 50ppm 

~5) CL Menor a 300pprn 

{6) Ak:alitidad M Menor a ~ 

7) Alcalinidad P Menor a 500ppm 

(8) Conductivfd3d 'ltenor a 2000uslan 
(9) Ion Áci:lc! Glllf¡i«d(! G 1 O -20ppm 
(10) Hydrazina 0.1 - O.Sppm 

Saturada 

10) Rendimiento Anticipado ti!J·C.M) 
18 P'.g/cm 

(1)Evaporacián. ~ 
27Kglan G 

(2) Presión de Vapor. 

(1)Ptesl<ln de Trabe_íodel Tembo 15 Kgtan
2 

G 

(3) T empP.ratura de ~cm2 G 

(1) TemperaM9 ~ So..ltda Ce! Tatrilor Saturada 
(4) TemperaiUJa de ~n 60"C 

(5) Temperatura de! 1~i<Qicm2 G 

(1) r ernpcralura Ambíellle 30"C 
(2) ~llda del ¡recale'lladg~2 G 

(6) Tempera1ura del Gas 
ao•c 

!1) Sallds de eémM~920"C 
(2) Salida calentadiJ' de gas 2!iO'C 

30'C 
(7) Consumo de CornbuWblé 

!1)PCI Comoosftbfe 2.400 f<CeiiKQ 
(2)Consumo S.400 lí!JM' 

(8) PrO'Iisión de Aire 
(1 )Cémara 35% 
(2) &fída u16m 40% 
(3)5alds calentad« de aire 
-15% 
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9) Res!Stenaa óe Ate 
!I)Cele!IUd<rJiá'HR 1101m1H~ 

10} Ehciencla de 13 Caldera (Basada en el PCl<:lel 
Con'blsllbfe) 78".4 t 1'!1. 

11) Tasa óe lilleracíóo de Calor (Basada en el PCl 

del Coolbllstilllt:!) 159 2SOI<Cal/m ~~ 

12) Fuen!e ElédJica dé Poder 
.Poder AC 415 Vols, 3/lres. 50Hz 
• Control AC 22!V100Vots, 1 Fase. 50 Hz. 

~ Tanque de almacenamiento de agua blanda 

lsul!terrineot Fvná6n a1~ e1 agua blanda 

qoe loego será Ubllll!da por el caldero 

Especjljcaefones· 
Función . Almacenarríento de agua blanda 

Capacidad • 3S.OOm · 

fonm Clinctricll. 

Matena! !o.cero lla\tal con p!nltA'a inleticf 

{CfJ0'1C3} 

Número de equipoS req~dos. 01 

~ Equipo de qatrífygaciÓt!: Ttene como fvn<:<.ón <> Tanque dé agua pnnctpal. 

~~ la ie'~adura y ei'Marla al tanque efe 

fratall'len'..O ácxlo en donde el pH es ajustado 

entre :tB-3.0". después del cual :se retí!"rula 

dlieclátnentl! a los ferl!1!!lt:aóofes 

Especlfleac!ones. 

Materia poma a lta'.ar • Jugo de caña 

Gapaocidad del equipo 3 m' 

Potenoa efe mo1or 10 HP 

(;llmdro vemcal EQUipO 

Especlficaaones. 

Funct.n :Almacena~ de agua 

CapaCidad : 82.00m· 

Forma · Cdíndrica 

Material · !o.wo naval con pi'lllltll 1n!l!rior 

{epo:rtea). 

Número de equipos requetidos' 01 

au1omátl:o con '-' Tanque (subterráneo!. 

: Acero rno~!dable 

NUmero de equipos requeridos: 04 

<> Eguloo ablanslj!dor; T 1e11e pór función qurlar 13 

dureza del agua que rngresará al c:aklero. 

Especlfjeasjíones. 

MT.errá pnm1 a tta1ar : Agua dUiá 

Cap3C1(1ad del ec;tl!pO • 2 m'/hr 

Forma 

Mal!tial 

. Cilínctrb 

Aéero al carbono, con in'llltiof 

de ace~o inoxidable 

Número de equ.,as requendos 06 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. 

Especfficamnes. 
Foi\CIÓn DíSiribución de agua parn el proceso 

proclucllYo SS.IiH 

Capaadad 

Forma 

100,oom' 

Cúbica 

Ma',erral _ Concreto armado con rgves1íll1elllo 

m!enor (mayófrca blanca¡ 

Uumero de ~li!PO$ requericlos 02 

~ lal¡¡o : 5.0011'1 

Mc:ho .10,00m 

Ato ·2,00m 

E:spesof- oo.ro:m 
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~ Equipo tanguil de almacenamiento de Oiesel2 

espec¡rmcnes. 

Funoon /i.~ de c:ombus1i:Jie para 

genertnín de energía 

Capac.idad . 30 00 m' 

Forma ClritY.Iricl! 

Mate.'lal 1-rero naval 

Numero de equipOS requeridos 02 

()rnensfOileS l)jjmetro interiOr 1 83m 

~ &!ctro bomba -a Tanque Prtnelpal. 

ESW:ifiC3Ciones. 

Funáó!l Bombear agua !lacia el 

prtrqJal 

Potenaa . 0.736 Kw ln»''IOásioo) 

RPM 3.450 

Caudal máxi'OO 65 L/rm1 

d•námíca) 

Cavdal mifllrm 50 Vmin 

dlnál!léa) 

Allura má:trna OOálfiCa t.Om 

Ninnero de equipOS· 3 equ~ 

SuCCión máXIma 10m 

Caudal 50 l1mn 

(Cm 

(Cm 

Elef!!p bomba • l>!ml2 a q!detp. 

EspesafJCaeíoney, 

de 

de 

tan~ue 

2'b.na 

3~JJl3 

Funoón Bombear canbustlbl$ del 

tanque de Diesel al c:!ldero 

Potenoa . 0.738 Kw(ITIOIIOfáslro) 

RPM 3450 

Caudal rnáX~ 6S Vmin (Cm de elbJta 

dlnámie3) 

Caudal míolrm 50 Vmtn (Cm de a'lllra 

di~émica) 

1\llura rnám1a dlná!T1C3: 40tn 

Sucoón mánma 10m 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. 

~ Eléctro bomba .;fanque deaqualmllda hada 

~ 

Funmn Bombear agua del tanque ~ 31 

caldero 

Potenaa 0.736Kw (monofáSICO) 

RPM 3450 

Caudal máwno 65 Vrl'lll'l 

(bnárTJca) 

Caurlal mlmmo 50 lJrm¡ 

diná!ri<;a) 

Aluta máxrma dímimica. 4Cm 

~máXIma 10m 

Voluméo del tanque 4 12000 t 

Caudal ea Llmin 

(Om de 

(Om de 

~ Electro bom IJas. Área de Molienda hacia 

C!ar!ftcado. 

§mmcac!ones. 

altura 

a lana 

Func& _ Bombear jugo de caiia !Tamo 

l'MIIenda h<lda sección ele 

clartflcado 

4736 Kw (monolásico) Pote no a 
Caudal máximo 

dlliámrcal 

28() Vmo (Om de altura 

Caudal tninírm 

dlnámc:a) 

250 Vmn (Om de altura 

Jotura máxtma dl'lámica 40m 

SuccJón mSxlmi! 10m 

Uumero d!! equ;JO& 4 

C3udal 250 Utnin 

Tiempo de ope~<~óón 24 h 
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9 éf!WO twn!lu- garif!C&do !li!C!I! 

F!!Tft!ll!j!do. 

Funaón 

Poc<tnoa 
Ca\H»I rnáxltlló 

d~ITI!Cal 

C..ooat mnmo 

d>Mma) 

~Jugo ct.nlicádo efe 

seco6t1 de d<!r~n " 

ZO'Ia Cle le~ 

.t 738 Kw (m:lnOiáiÓCO) 

280 U"'n (Oin Cle s ttura 

ll.ftura máKlm8 dmrnl<::3 Mlm 

llln'rlero d!' eou~ 4 

Sucx>00máxlffl8 jl)n 

ó ElfcVo pombas- Etnncntac!cjn haC:ta 

$tRilraCIQn, 

EssmtflcaciOnes. 

""'"' separadO< d!' ga1;e5 
~ 4.00Kw(rmnafásocol 

Caud#l mohwno 2SO Uf!1ln (!lm d!! a•tuta 

dtrlamo:.3) 

Caudal m111mo 21)0 U"'n (Om de •IW~~t 

dm<lrnoo:al 

AIWra rnhoma <l«~amtca ~Om 

5tJooón máJima 10m 

1-wm..ro d~ equiPOS 4 

C...~! 200 IJ"'n 

Tiemoo d!! opet;;IOC)n Z4 h 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. 

~ El!e!ro bombí!t· H!!!!fli!IOr d! C!j!!!! I!!Cla , ... 
Colgmaa dé #ffl!lapl6n. 

Etpes;!flqc!onts. 

FuncOOI'I ec..m-r jugo tH! r.epor&dor de 

gnes Ne.ra ~· columna 
<J!' de$lllaecln 

3,68l<w (~SIC<>) 

150 Uf!Wn (Oin de 

altura cln3moca) 

CaU<I<II minum 

altura áln!lmice) 

100 1./min {Oin d~ 

Altura máxima d.n~micé 1C6ft 

Suocl6ó nú<1ma 5Dm 

• Electro boml!j!s- 1 ... <g!umna hpda 

Icat«mlef!t9 ltt !!f!UMfCS, 

fsi!IK!f!caclón Elonilear producto Cle <Ola Cle 

P!l11'1!!1'3 Gdumna IVmus¡ haaa zon. d" 
~ de!!flue!llei! 

Po!eonc~a 4 736 llw (mono/~) 

Caocr..t máxomc 2Bii Umirl (Om ~ al!ura 

d~l 

c.u<~arminmn 

<l•tt*mica) 

AI!Yra mál<'""' dNmlc:a · 60n 
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-óo E!l!$0 b9ml!!!- , ... Co!umnUpe!!l cotumna 

dp Reetltlstctón. 
Efpec!flcile!oOK 

Funoóto 

Poleoa. 

C<1Udalmárrno 

aftura doM"""") 

Ca~Ktar ll"Ommo 

eltllra dméiii!C3) 

8Qmbe3r PI'Odtldo de ut>e>a 

de pnmena colutnn<'l Mela 

pi;oto de aht.,..IIW-'ÓO ~ 

tolulnna r~ft.tdo<a 

3.&8 Kw(mooofásoe<>) 

150 llnvn (Om clo 

100 1./min (Om de 

Mutoi tna<JI118 d!nánl!C3 lOOm 

Suooón moblrna 50rn 

l'liU!'l'!lrodee<:~UOf>C$ ~ 

Ceudat 130_11Umm 

T O!mpo de Cll"fiiCÍÓil: 2~ !1 

~ Eftctro bgmbu • Columna de Reel!l!CJ!crón 

bas:!a t'!ls!!Uirmclón Wl @miZ mo!wu!erx 

rtQtn!!!jlc!Ói! s1e lamfz. 

Eimlf!cac!onu. 
I'IIIIOÓI1 lloolbe~r Ptodtidó <te C2b<1'n 

clo columna de reetfcactón 

nad> "' zona <1" 
deshdflllaoón con tamo¿ y 

zona de r~r;láOn 

P~naa 3,613 l".w (rt'IOtiOillsco) 

Clludal mt•imQ. 150 Um«~ (On1 ~- 211utll 

dmomrca). 

C..lldal mimtno 

al!llra dow\j,..;a) 

100 Urnin (Orn de 

A.luta m;i,.,_ dlmlmtea 100m 

Succén IN•rtN 50m 

tJOmero ele~ !1 

Ca00Jal 130.8 Umn 

T P!mpo de opoeri!Gión: 24 h 

~ E!ggro b9mJ.?iJ - B!o$001 tnh!dro hj!C!a . 

tmtsuo dealmacwamk!!lto !1! producto !!MI. 
~!flc;K!Onf$. 

FtmélÓII SomlleQ• el plt)éluc:to proven.,nte ~ 
dfthi:!r31>ldO< eo11 1am1t {8iol;l3nof 

snl!odro) 1>aoa él tanque as 

lermio'WIO 

Caudal má)riMO 00 l./rmrl (Om de a~r:a 

d!rUomlca) 

<hr\limlca) • 

.o\llura ~101a d'"amica" SOm 
HOmero de eQlllPOS. 4 

Cl!Udal 40 Urnin 

Sul:elón INiríme 25m 

Tiempo de 0peraC16n. l!h. 

Cabe destacar que todos los equipos mencionados incluyen sistema de conexión de 
fluidos (sistema de redes) las cuales setán acopladas a los equipos durante su 
instalación en destino final. 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. Págína275 

l 
1 

. __ j 



"INSTALACIÓN DE PLANTA INDUSTRIAL A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD PARA PRODUCIR BIOETANOL COMBUSTIBLE 
DE CAÑA DE AZUCAREN /,A REGIÓN LO RETO." 

l.-Precio total cotizado (Planta de Bíoetanol anhidro)-(Equipos 

Principales +Equipos Auxiliares): 

€ 1 508 261.000 EUROS.- FOB Lima-Puerto Callao (No incluye: 
costos flete y seguro de equipos al sitio de instalación Líma-lquitos 
y viáticos personal instalación Praj). 

11.- Modalidades de pago del precio total de venta: 

(11.1) 42% a fecha suscripción contrato venta por transferencia 

bancaria. 

(11.2) 38% a la fecha de entrega Ex Work Lima-Perú, puerto del 
Callao, por carta de crédito irrevocable y confirmada. 

(11.3) 20% a la fecha de puesta en marcha de Planta y aprobación 
del Test de Calidad por laboratorio. (Según cláusula garantías), 
carta de crédito irrevocable y confirmada (todo gastos de emisión 
y confinnación a cargo del comprador). 

IIL· Plazo de entrega Ex Work Lima-Puerto del Callao: 90 días 
desde fecha primer pago · Plazo puesta en marcha: 25 días desde 
a1ribo de equipos al sitio instalacióJt 

lV.-Cobertura de garantía técnica sobre el correcto funcionamiento 
de los equipos, por plazo de 16meses desde la fecha de aprobación 
del t.est de calidad de Bioetanol anhidro elaborado en Planta ya 
instalada. 

V.-Los dfas de Transporte desde Lima al destino final, no son 
contabilizables. 

-Validez de esta cotización: 120 días. 
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ALGUNAS DE NUESTRAS EXPERIENCIAS· PRAJ GLOBAL 

Bajaj Hindustan Ltd., 
., India 

Capooty: 160.000 Lt• ~11>1 

Fcerl Slo<.k : Molasses 

Ethanol Plants integrated 
with Fluidized Bed 
Evaporation System for 
concentration of spentwash 
{vínasse). 

Ingenio Risaralda, S.A.. 
' \ Colombia 

Feed Stock : Molasses 1 
Cane Juice/Syrup 

PRZ, 
lt.,..,..,.,._. ~f~""( ~~ ~9'-.... .,..'JNAI,.._. (.,_-.~....._ 

- -

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. 
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60,000 UY ,.,<lzr 

Molasses 
' . . . 

. · -· - • ·.~ Ethanol Plant with ~ ~ : _ Biomethanation system. 
. . ~ 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. 

Manuelita S.A., 
Colombia 

Ccpcn! 1 250,000 l" ~"' ,¡,, 

h·1 1 ~wck .· Molasses / 
Sugar Cane jUice 1 
Syrup 

PRi{¡ 
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··' 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA ·UNAP. 

Sucromiles S.A., 
Colombia 

Cop«ity: 75,000 u. pt<cloy~Jode<y 

Feed Stock : Molasses 

Fluídízed Sed Evaporation 
Plant for vínasse 
concentration. 

~ 
~ 

lncauca S.A., 
Colombia 

Copocízy : 300,000 u..,., ár 

Feed Stock : Molasses 1 
Sugar úne Julce 1 
Syrup 
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L_ ---------

Presscane Ltd., 
Malawi 

Copcü!y: 60.000 lrr,., doy 

Fe!'d Stock : Molasses 

T umkey Ethanol Plant 

Royal Swaziland 
Sugar Corporation, 

Swazíland 

copoc,ry : 136,000 lu,., doy 

Fecd Stock : Molasses 

UDV grade Beverage • ir¡¡-
1 

Alcohol Plant. 

·-~ 11111 
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Bilfinger Berger 
Services pty. Ltd., 

Australia 

Capaclly: 4,440 L<•.port<w 

Fecd Stock : Hydroos Alcohol 

· ' sieve unit for 
fuel ethano1 
production. 

Pelwatte Sugar Distilleries Pvt. Ltd., 
1 Sri Lanka 
1 

Capao1y: 33,000 tu I>"'IÚ)' 

Feed Stock : Molasses 

T urnkey Ethanol Plan t. 

l'~~ ...,~.......-1,..,.... --~~ ._...,,_... ,..,_,..,.,.,.,...... , .... ?~ ..... ~- - l 
--· --M~- •- •-• ~-•-• --- --~•- ••• • • - -

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. 
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Konya Seker Sanayi Ve Ticaret A.S., 
Turkey -"'~-

- - - - -~ 

Copooty: 
280,000 ln ,.. <by 

Feed Stock ; Beet 

PRÁJ 

La Tondena Distillers lnc., 
Philippínes 

fc~d ~toá Molasses 1 Cane Juice 

Multi feed alcohol plant based 
on Molasses 1 Cane Juíce 1 
dry cassava chips 1 grains for 
productíon of beverage 
grade spirits. 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. Págílla 282 



HINSTALACIÓN DE PLANTA INDUSTRIAl, A NIVEL DE PREFACT/HILIDAD PARA PRODUCIR BIOETANOL COMBUSTIBLE 
DE CAÑA DEAZUCIIR EN lA REGIÓN WRI:TO." 

Cilion lnc., 
Keyes. USA 

- . - ... - ·-- -- - -

FACUIJTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA ·UNAP. 

. .. -· .- ;: ' 
¡-.; ' \: ' ... ,. .. 

~ ... ;~~~~ - . ~ .. 

ttf 
!~r 

Co~cc. !t · 600.000 ltr por do¡ 

(55 mgpy) 

ft r.d S•ll(~ · Com 

Destination Ethanol Plant 
in California. 

11t 

l ~o~solidated 
f D1stdlery Ltd., 
{ Philíppines 

1 ÚliJ«Ity ; 110.000 ltr por dlr 

F~~d Stoa : Molasses 

ContJnuous Fermentation 
l using Mobsses 1 Cane Juice 

\. with Granulating Yeast strain, 

1 
Multi-pressure Oistillation 

l plant for Wash to Extra 
~ Neutral Alcohol. 
?~ 
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----- --~ ~~-

British Sugar Pie., Wissington., 
United Kingdom 

Capocly: 
106.000 tu"" d>y 

[P•d S'm.Y.: 
Beet Syrup 

UK's ftrst Bio Erhanol Plant 
with maximum 0.2% w/w 
moisture content from 
beet syrup <15 a 
feedstock with 
Evaporation System. 

PAZ, 

Biowanze S.A., 
Belgium 

Copcc¡ty: 758,000 tu"" c..r 

Fecd Srod; : Grain 

Bioethanol plant based 
on starch milk with 
Evaporation technology. 

~.-.-.. ·'".._~--~ {ASuedziY.I<trGrovpComp>nyt 

::-~~ PAZ, 
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Gasohol de El Salvador, (Grupo Uza). 

:~ 

'·' ·l 
' ' \. . ¡ ·' ~ 

l 

-

) 

El Salvador 

. Capaoty: 320,000 lu !'"'d:tt 

Feed Stock : Hydrous Alcohol 

MSDH Plant for 
FueiEthanol. 

PRR, 
~~~P~ JtJft:!'t.'lfiiiiiÜ~ e-~~r: ~f\J~:'YJ~~~,r~~ 

~---"~ -·- ------ .. --~- -- - -

Danisco Sugar GmbH, 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA ·UNAP. 

Germany 

Copacity; 220,000 Ur ""<flr 

Feed Stock : Beet Syrup 
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C.N.T Wine and Liquor Company Ltd., 

... 
(;:_¡, 

Thailand 

(opcc¡ty. 

75,000 la P"' drr 

Fced Stock Molas~ 

Engineering. 
Procurement and 
Construction of 
Ethanol Plant . 

PRi?, 
1 '~ ~ t,.- , ... ~ .... ,._ -~·'· ·-·" •1-• .......... . 

. . 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA -UNAP. 

Louisiana 
Green Fuels LLC, 

USA 

250,000 L" P"'~ 
(23 mgpy) 

Molasses/ 
Sugar Cane Syrup 

irst sugarcane based 
ethanol plant ín Louísíana. 
USA supplíed on skíds. 

PRS 
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~~-----~--~~ 

1' 

~---------~---- -- - "1 

Tata Chemicals Ltd., 
India 

; ~ Copacity: 33,000 w_ !""rl.rt 

Fced Stock : Sweet Sorghum Juíce 

First dedicated 
Sweet Sorghum to 
Ethanol Plant 
on Farm-to-Fuel basis. 

PR}{¡ 

Khon Kaen Sugar Co. Ltd., 
Thailand 

) 
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r 

~ ---- r-•--•-•-•- •~•• •••-• ,._ --•••·-••••• • ·-- ,. • 

~ Rampur Distillery 
Ltd., India 

C1paoty: 80,000 Lu t>«dar 

Fn:d Stock : Grams 

Beverage grade 
alcohol plant with 
low steam consumption. 

PRP., 

Shakumbari Sugars and 
Allied Industries Ltd., 

1 India 

CopaCI!y : 316,000 L<· P« <l>t 

Fccd Stock : Molasses 

Multi-pressure Distillation 
for Rectified Spírit and 
Beverage Spirit Plant 
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Simulación del proceso Microsof Excel ver CD. 

Adjuntar CD. 
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