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RESUMEN 

 

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE 
UNA PLANTA  PARA OBTENER  BIOETANOL A PARTIR DEL 
MAIZ (Zea Mays) EN LA REGIÓN LORETO. 

 
Autores:  
 
Doris Jailith Paredes Del Aguila 
Juan Carlos Pereyra Orbe 

Andy Dantas Pérez 
 
Asesor: Ing. Víctor García Pérez              

 
 
El objetivo del proyecto, es estimar la viabilidad técnica y económica a nivel de 

prefactibilidad para la instalación de una planta de bioetanol a partir del maíz 

(Zea Mays), en la región Loreto. 

 

El estudio de mercado estimó una demanda insatisfecha de 6 440 321 litros 

/año, de bioetanol para el año 2014, sobre la base de la demanda histórica de 

bioetanol. 

 

Se pretende cubrir el 70 % de la demanda insatisfecha para el año 2015, por 

lo que el tamaño de la planta es de 4 752 170 litros/año de bioetanol y la 

localización de la planta, será en la provincia de Maynas. 

 

La ingeniería del proyecto, muestra el estudio de la materia prima, describe el 

proceso productivo, muestra los balances de materia y energía, 

especificaciones de los equipos, área necesaria requerida por el proyecto (4 

071m2) y el estudio de impacto ambiental.  

 

La organización del proyecto describe las áreas, secciones que comprende; 

funciones, responsabilidades y muestra el organigrama de la empresa. 



 

xvi 

 

 

El proyecto requiere una inversión de US$ 1 794 916.00, el mismo que estará 

cubierto en un 90% por COFIDE-BANCO CONTINENTAL, que asciende a  

US$ 1 615 424.4 y el 10 % de aporte propio, que equivale a US$ 179 491.6 

de la inversión total. 

 

El presupuesto de caja muestra los probables ingresos y egresos del proyecto 

para los años 2015 – 2018, además se determinó el punto de equilibrio con un 

PEc = 961 598.  

 

Para la evaluación económica del proyecto, se empleó  los indicadores 

económicos del VAN, TIR, B/C y el periodo de recuperación de la inversión, 

coincidiendo con una viabilidad positiva. Con un VANE de 3 260 453, el TIRE 

de 56.0 %. La relación B/C es de 3.83 y un periodo de recuperación de 1,96 

años. También se presentan las conclusiones y recomendaciones del estudio, 

al igual que la bibliografía empleada. 
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I. INTRODUCCION 

 

A nivel mundial, ha existido el creciente interés por el desarrollo de carburantes 

amigables  con el  medio ambiente,  debido  a  dos preocupaciones 

fundamentales  que comprometen  al  mundo  como  lo  son:  el  calentamiento  

global  y,    el  potencial desabastecimiento  de petróleo; aunado a  ello,  las 

emisiones de dióxido de carbono que ha provocado de una u otra manera, el 

efecto invernadero de los últimos tiempos, que ha venido amenazando la vida 

del hombre al igual que las especies del planeta.  

  

Aprovechando  la  legítima  preocupación  mundial  y  la  opinión  pública 

internacional, a  causa del calentamiento del  planeta,  grandes empresas 

agrícolas; de biotecnología; petroleras y automotoras;  se dan cuenta de que 

los agrocombustibles como actividad,   representan una  fuente importante de  

recursos financieros.  A  este respecto,  en  países  de  Centroamérica,  

Sudamérica  y  el  Caribe,  la  producción  de etanol  es  hoy  la  panacea  como  

alternativa  bioenergética,    obtenido  a  partir  de  los cultivos de la Caña de 

azúcar y del  Maíz,  entre otros.  Este tema recuerda, que entre los cultivos 

bioenergéticas más usados para la producción de etanol,  está la caña de 

azúcar cómo la materia prima más utilizada; toda vez, que en los países 

tropicales de Sudamérica  y  de  América  del  Norte,    el  etanol  se  obtiene  

por  fermentación  del almidón presente en el Maíz.  

 

 Ahora bien, aparte de la degradación ambiental y del uso indiscriminado de 

los recursos naturales, los cultivos de la Caña de azúcar y de Maíz dominan, 

algunas de las mejores tierras cultivables. La  expansión  de  estos  cultivos 

sustituirá tierras productoras de alimentos por producción de agroenergía, 

guiada por la  lógica  de  la  ganancia,  sin  que  hasta  hoy  no  se  le  haya  

prestado  el  interés  que merece por parte de las autoridades nacionales y 

regionales.  

 

Tomando en cuentas los aspectos señalados en este estudio, se puede 

resaltar la trascendencia de la diversificación de la agroindustria cañicultora en 
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nuestro país. Todo ello, aprovechando recursos propios. Asimismo, la 

producción de etanol  para  su  aplicación  como  aditivo,  combustible  o  

generador  de  energía,  está tomando  gran importancia  lo  cual  incentiva  la  

producción  de Caña  de  azúcar  y  de Maíz para aprovechar alternativas 

energéticas renovables.  

 

 En efecto, los productos agrícolas que son la base para la producción de 

etanol son aquellos que contienen sacarosa y almidón presentes en la Caña 

de azúcar, y el Maíz, entre otras sustancias ricas también como en la Yuca y 

biomasa.  A propósito, esta  situación  permitirá  la  creación  de  empresas  

con  el  propósito  de  contribuir  de manera  positiva  en  la  economía  del  

país  y  fundamentalmente  en  la  generación  de empleo lo cual incide en una 

disminución representativa de este rubro que afecta de manera radical a la 

población económicamente activa.  

 

 Al respecto,  el  mejor escenario para una  empresa  es  ser  el  número uno  

en el mercado mientras puede  ver  lo  que  viene  a la vuelta  de la  esquina.  

El éxito es un proceso, es un camino y no un lugar a donde llegar. El cambio 

como una cultura de vida  es  un  elemento  indispensable  para  que  se  pueda  

dar  el  mejoramiento  en  la calidad.  Cuando  se  cierran  las  puertas  al  

cambio,  se  niega  toda  posibilidad  de progresar. Participar en el mundo de 

los negocios es algo así como participar en una carrera sin meta.  

 
Conviene considerar  sin embargo,  que  todas  las  empresas  que  operen  

bajo  la creencia de que el liderazgo y el éxito son un blanco fijo, un destino, 

un lugar a donde llegar,  están  obligadas  a  cambiar  inmediatamente  de  

mentalidad  para  adoptar  una nueva filosofía en donde el cambio sea un 

elemento natural en el trabajo de todos los miembros  de  la  organización. Lo 

que es bueno hoy debe ser mejor mañana. Como dijo un empresario 

estadounidense dirigiéndose a sus directivos: "Caballeros, aquí sólo hay de 

dos sopas: o administramos el cambio, o cambiamos la administración".  

 

Bien pareciera que todo lo anterior motivó desarrollar esta investigación en los 

albores  del siglo  XXI,  el  cual, tiene  un  impacto  en  el  país  derivado  de  la  
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enorme perspectiva económica que existe a nivel mundial, y obviamente en el 

país que no es exento de ello, sobre el uso de los biocombustibles; como una 

política gestante que no tiene  retorno  respecto  del  reemplazo  paulatino  de  

los  combustibles  de  orígenes fósiles.  

  

Al respecto conviene decir, que este proyecto de acuerdo a las 

consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, tendrá un alcance 

insospechado dentro de los próximos  años,  porque  van  a  conjugarse  con  

los  biocombustibles  de  segunda generación, es  decir los obtenidos a partir 

de  la  biomasa celulósica, con la realidad que será el gran combustible del 

futuro.  

 

Con esto en mente, la región centro occidental venezolana puede jugar un 

papel relevante en el futuro, ya que podrá incorporar gran extensión de tierra 

apta para los cultivos de Caña de azúcar y Maíz para la producción contando 

con el auxilio de riego de los ríos que la atraviesan, y radicar un gran polo de 

desarrollo agroindustrial para obtener  biocombustibles,  teniendo  en  cuenta  

la  enorme  demanda  mundial  de  este producto en el futuro más cercano.  

 

Creo  que  se  ha  dicho  lo  suficiente  para  considerar   que  proyectos  de  

esta magnitud apoyan el desarrollo social, político, económicos, cultural y, 

tecnológico de un país conjuntamente con sus regiones y que desea obtener 

un alto nivel de calidad de vida de sus habitantes, para asegurar que esta sea 

permanente, aceptada, percibida y  certificada  por  los  mismos,  .como  es  

sabido,  que  el  desarrollo  de  los  pueblos empieza  con  el  cambio  de  

valores,  ética,  moralidad  y  disciplina,  de  estas circunstancias  nace  el  

hecho  de  este  estudio.    A continuación se presenta la descripción de los 

aspectos que se desarrollan en el estudio.  
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II. ANTECEDENTES 

 

A nivel Internacional: 

El origen del etanol como combustible parte de muy lejos, de los orígenes de 

los actuales coches y su implantación inicial parte desde los Estados Unidos. 

Cuando HENRY FORD hizo su primer diseño de su automóvil modelo T en 

1908, esperaba que el combustible de mayor uso fuera el etanol, fabricado a 

partir de fuentes renovables. De 1920 a 1924, la Standard Oil Company 

comercializó un 25% de etanol en la gasolina vendida en el área de Baltimore 

pero los altos precios del maíz, combinados con dificultades en el 

almacenamiento y transporte, hicieron concluir el proyecto. A finales de la 

década de 1920 y durante los 30 se hicieron subsecuentes esfuerzos para 

reavivar un programa de combustible con etanol, basado en legislación federal 

y estatal, particularmente en el Cinturón Maicero de los Estados Unidos, pero 

sin éxito (6). 

 

Entonces, Henry Ford y varios expertos unieron fuerzas para promover el uso 

del etanol; se construyó una planta de fermentación en Atchison, Kansas, para 

fabricar 38.000 litros diarios de etanol, específicamente para combustible de 

motores. Durante los 30, más de 2.000 estaciones de servicio en el Medio 

Oeste vendieron este etanol hecho de maíz y que llamaron “gasohol”. Los 

bajos precios del petróleo llevaron al cierre de la planta de producción de 

etanol en los 40, llevándose consigo el negocio de los granjeros americanos; 

el gasohol fue reemplazado por el petróleo. 

 

Presentamos un resumen de la historia del bioetanol como combustible:  

 

En el año 1908. Henry Ford diseñó el primer automóvil que empleó Bioetanol. 

 

En el año 1920. Se comercializó en E.U.A. un 25% de Bioetanol en la gasolina. 

 

En el año 1930. Construcción de una planta de etanol a partir de maíz, al que 

llamaron “gasohol’. 
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En el año 1940. Cierre de la planta de gasohol, por los bajos precios del 

petróleo. 

 

En el año 1970. Crisis del petróleo 

 

1980. Surgen políticas energéticas en busca de alternativas a la dependencia 

de los combustibles fósiles. 

 

Según el F.O. Licht’s World Ethanol & Biofuels Report, la producción de 

biocombustible en el mundo en el 2009 fue de 90 mil millones de litros, 

correspondiendo el 82 % (73,8 mil millones) a la producción de bioetanol; 

siendo el primer productor Estados Unidos de América, con el 54.7%, seguido 

de Brasil con el 33.2 %, estando en el décimo puesto, Colombia con el 0.4 %. 

Según CEPAL (2009).  De los doce países latinoamericanos que producen 

bioetanol, el Perú es el noveno, por detrás de los ya nombrados y de 

Guatemala, Bolivia, Costa Rica y Nicaragua, pero por delante de Argentina, 

Cuba y Uruguay. Nuestro país produjo, especialmente en la costa norte, 52 

millones de litros, que se destinaron a la exportación, pues el consumo interno 

aún no se había iniciado(4). 

A Nivel Nacional:  

La empresa Maple de Perú anunció en el mes de setiembre 2010, que recibió 

US$61 millones de un total de US$121 millones otorgado por la Corporación 

Andina de Fomento (CAF) para financiar un nuevo proyecto de 

biocombustibles. 

Maple Etanol desarrollará la construcción y operación de un complejo 

agroindustrial con capacidad para producir 35 millones de galones de 

bioetanol al año derivado de la Caña de azúcar, destinado principalmente al 

mercado europeo. La iniciativa total abarca una inversión de US$254,5M, de 

los cuales la propia empresa aportará US$105,5 M. 
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El alcance del proyecto comprende el desarrollo de aproximadamente 10,700 

hectáreas propias para la producción de Maíz y las facilidades industriales 

necesarias para la fabricación de etanol.  

Adicionalmente a los US$65 millones, el proyecto cuenta con el financiamiento 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo 

Empresarial Holandés (FMO), así como del banco comercial Interbank, cada 

uno aportando US$25 millones. 

Se estima que la ejecución del proyecto generará aproximadamente 1,000 

empleos durante la fase de construcción y 500 empleos permanentes en la 

fase operacional, además de incrementar la demanda local por servicios de 

transporte, seguridad, alimentos y otros.  

En lo que se refiere a antecedentes legales, podemos decir lo siguiente: 

En el Perú, la ley Nº 28054, de Promoción del Mercado de Biocombustibles, 

otorga Marco Legal, para la producción y comercialización de 

biocombustibles. A partir de esta ley se aprobó el Reglamento para la 

comercialización, donde se establece en el REGLAMENTO DE LA LEY Nº 

28054 - LEY DE PROMOCIÓN DEL MERCADO DE BIOCOMBUSTIBLES, 

Titulo II, DE LA PROMOCIÓN DE LOS BIOCOMBUSTIBLES, CAPÍTULO I, 

PORCENTAJE Y CRONOGRAMA DE APLICACIÓN Y USO DEL ALCOHOL 

CARBURANTE Y BIODIESEL, CAPÍTULO I, PORCENTAJE Y 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN Y USO DEL ALCOHOL CARBURANTE 

Y BIODIESEL; Artículo 6.- Porcentaje de mezcla – gasolinas:  

 

El porcentaje de Alcohol Carburante en las gasolinas que se comercialicen en 

el país será de 7,8 (siete coma ocho) por ciento. Las mezclas que contengan 

92,2% de gasolina y 7,8% de Alcohol Carburante se denominan gasolinas 

ecológicas según grado de octanaje: 97E, 95E, 90E y 84E.  
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A nivel Regional: 

 

A este nivel se tiene el trabajo de tesis a nivel de Estudio de Pre 

factibilidad, realizado por: 

  

OROCHE, Sergio y Otros: Tesis  “Estudio de Pre-factibilidad para la 

instalación de una Planta para la producción de Alcohol Carburante (Etanol 

Anhidro) a partir de la Caña de azúcar en la Región Loreto”. Iquitos 2009. 

Hasta la actualidad, en la Región Loreto, no existen trabajos referentes a 

obtención de bioetanol a partir de sustancias amiláceas como lo es el Maíz. 

 

Artículo 7.- Cronograma para gasolinas  

 

Cronograma de aplicación y uso del Alcohol Carburante en las gasolinas:  

 A partir del 30 de junio del 2006 las gasolinas ecológicas serán producidas 

y comercializadas en las regiones: La Libertad, Lambayeque, Ancash, 

Piura y las provincias de Barranca y Huaura de la Región Lima.  

 A partir del 1 de enero de 2008 en las regiones: Loreto, Ucayali, 

Amazonas, San Martín y Huánuco.  

 A partir del 1 de enero de 2010 en todo el país.   

 

Hasta el momento, no se está cumpliendo este dispositivo legal, debido a que 

no hay producción de bioetanol en nuestro país; lo que se produce en la 

actualidad en el norte, es solo para exportación.  

El territorio de la Amazonia representa el 64.04 % del territorio del Perú, su 

principal vocación es el aprovechamiento de productos forestales y de su 

biodiversidad. La ocupación se produce de un modo desordenado y gran parte 

de las tierras están deforestadas. 

Existe uniformidad de criterios en el tema de utilizar las tierras deforestadas, 

para la producción de cultivos energéticos. El siguiente cuadro, muestra la 

superficie deforestada de los departamentos de San Martín, Loreto y Ucayali. 

En total las áreas deforestadas en los tres departamentos superan los 3 
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millones de hectáreas, producto de la agricultura migratoria y los cultivos 

ilegales. 

 

CUADRO A: Areas Deforestadas En Los Departamentos De Loreto, San 

Martin Y Ucayali 

 

DEPARTAMENTO AREA (ha) 

San Martín 1’396,436 

Loreto 950,000 

Ucayali 654,000 

TOTAL 3’000,436 

 Fuente: Inrena 2010 

 

El estudio indica que tenemos cultivos con potencial para la producción de 

biocombustibles líquidos de primera generación, además de contar con 

abundantes materias primas, fuentes de biomasa que servirían para la 

producción de biocombustibles de segunda generación. 

 

CUADRO B: Area Ocupada Por Los Principales Cultivos Y Otras 

Actividades Económicas Desarrolladas En El Ámbito De La 

Region Loreto. 

 

CULTIVO AREA (ha) PRODUCCIÓN (Tm) 

Caña de azúcar 4,737 200 

Maíz choclo 5,838 28,101 

Maíz amarillo duro 32,397 63,775 

Palma aceitera 68 298 

Plátano 31,420 350,389 

Yuca 35,428 370,336 

Arroz cáscara 34,490 103,175 

 Fuente: Inrena 2010 

 

 

Por lo tanto, existe disponibilidad de terreno, para hacer realidad 

la instalación de una planta de bioetanol, a partir del Maíz.  
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III. OBJETIVOS 
 

GENERAL 

 

Determinar la viabilidad técnica y económica a nivel de pre-factibilidad para la 

Instalación de una Planta de producción de Bioetanol a partir del Maíz (Zea 

mays) en la Región Loreto 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Realizar el estudio de la Oferta y Demanda del producto, para determinar 

el tamaño del mercado. 

2. Determinar el tamaño y localización de la planta de acuerdo a los factores 

tecno-geográficos y sociales 

3. Describir el proceso productivo en relación a la preservación del medio 

ambiente y realizar los cálculos de ingeniería correspondiente 

4. Realizar el estudio de evaluación del impacto ambiental del proyecto y 

proponer acciones mitigantes. 

5. Determinar la inversión del proyecto y seleccionar las fuentes de 

financiamiento necesarias 

6. Determinar la evaluación técnica y económica del proyecto 
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IV. JUSTIFICACIÓN 
 
El incremento de la demanda energética se asocia principalmente al 

crecimiento y desarrollo de las naciones, especialmente en las áreas de 

transporte automotor y, dado que su desarrollo tecnológico está hoy 

relacionado con el uso del petróleo, la canasta energética mundial está 

compuesta en mayor proporción de derivados de combustibles fósiles, en 

particular la gasolina y el diesel, productos que ocasionan evidentes efectos 

ambientales negativos.  Por otra parte, muchos países presentan una 

tendencia creciente en el consumo de energéticos que supera su capacidad 

de autosuficiencia, lo que genera una dependencia de los países productores 

de petróleo (Medio Oriente y Venezuela)(7). 

 

Para romper dicha dependencia y contrarrestar los efectos ambientales en el 

uso de derivados del petróleo, los biocombustibles aparecen como elementos 

esenciales de las políticas energéticas de la actualidad. 

 

El continuo aumento e inestabilidad del precio de los combustibles fósiles y la 

preocupación mundial por su agotamiento, ha originado la búsqueda de 

energías renovables más limpias para el ambiente que satisfagan el continuo 

aumento del consumo energético mundial, máximo estimado en una tasa 

anual de crecimiento del 2,6% hasta el año 2030 en los países en desarrollo.  

Siendo necesario que las políticas y programas gubernamentales contribuyan 

a aumentar la competitividad de las fuentes renovables de energía 

identificadas en estos países. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 

nacionales e internacionales la participación de la energía renovable a nivel 

mundial será del 8% de la energía total del consumo en el año 2030(8). 

 

Los principales motivos que llevaron a los diferentes países a impulsar la 

producción de bioetanol han sido: 

  

Mayor seguridad en el abastecimiento energético. 

Reducción de la dependencia de fuentes de energía fósiles. 

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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Reducción de emisiones dañinas de efecto local. 

Protección del suelo mediante el uso de productos no tóxicos. 

Minimización de los excedentes de la producción agraria. 

 

En la región Loreto, no se tiene conocimiento de la producción de Bioetanol, 

ni a nivel artesanal, tampoco a nivel industrial, a pesar de tener suficiente área 

deforestada, que bien podría ser aprovechada. 

 

El potencial consumidor de Bioetanol en la región Loreto, es la Refinería 

Iquitos, con un consumo mensual de 5000 barriles, procedente de Talara, 

quienes a su vez importan de Industria “EL ESPINO”, Ecuador, todo esto para 

cumplir con el D.S. Nº 021-2007-EM, que implementa y regula el consumo de 

biocombustible, todo esto con la finalidad de reducir la emisión de gases de 

efecto invernadero, que tanto daño está causando a nuestro planeta, a esto 

debemos agregar la generación de fuente de trabajo, tanto a nivel agrícola 

como a nivel industrial. 

 

Como se puede notar, la alta demanda de bioetanol es una de las razones por 

las cuales se requiere un desarrollo coherente de la producción y uso de 

biocombustibles en nuestra región país, que promueva la búsqueda de 

alternativas de energía a partir de materias primas que no tengan destino 

alimenticio; así como evitar el uso de suelo agrícola en el cultivo de especies 

para producción de biocombustibles. 

 

Por lo expuesto, creemos que la instalación de una planta productora de 

bioetanol en nuestra región se justifica. 
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CAPITULO I 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.0. INTRODUCCIÓN 

El estudio de mercado, permite determinar cuál es la oferta existente del 

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

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

especificaciones técnicas del producto a sustituir o las características 

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

del mercado para el producto, bioetanol a partir del Maíz (Zea mays). 

1.1.   CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

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

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

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

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

 

En los últimos 35 años, la demanda de hidrocarburos líquidos 

experimentó una sustantiva transformación, reduciendo la exploración 

de nuevas reservas, ocasionando una caída constante de la producción 

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

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

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

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

respectivamente, sea llegado en la actualidad a una demanda de 

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

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

sostenido de las importaciones. Se observa que mientras el Perú 

produce más gasolina de la que consume.30 

 

El consumo de gasolinas para los departamentos de San Martín, Ucayali 

y Loreto, representa el 10% del consumo nacional, y para el caso del 
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diesel-2 el 5%. En el periodo enero-septiembre del año 2007, representó 

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

2 respectivamente.30 

 

1.2. Identificación del Mercado. 

 

El etanol es un producto requerido actualmente a nivel nacional e 

internacional por poseer características antidetonantes para su 

aplicación como carburante en motores de combustión interna. 

 

En la actualidad el etanol es el biocombustible líquido de mayor 

aceptación. 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. Sin 

embargo, la producción comercial competitiva del mismo afronta 

diversas restricciones según regiones y países. El costo y la seguridad 

para el suministro continuo de la materia prima seleccionada, son 

factores que determinan la posibilidad para su producción bajo 

condiciones de mercado. 

 

1.3.  Área geográfica que abarca el Mercado. 

 

Se consideró como área geográfica a la región Loreto, debido a que 

concentra la mayor demanda para gasolinas en la Amazonía Peruana y 

por existir un parque motor (motores Otto) dedicado al Transporte 

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

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

demandan de un tipo de combustible especial que requieren de mayor 

esfuerzo como el diesel-B5.   

Petroperú, cuenta con su Planta de ventas, que es el lugar desde donde 

se distribuyen los combustibles hacia la región, está ubicada en el distrito 

de Punchana, en la calle Edilberto Valles S/N, pertenece a la unidad 

comercial.      
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1.4. Características del Producto. 

 

1.4.1.  Definición del producto y sub-producto. 

 

El Bioetanol o alcohol etílico es un compuesto líquido, incoloro, 

volátil, inflamable y soluble en agua cuyas moléculas se 

componen de carbono, hidrógeno e hidroxilos (CH3-CH2-OH). 

 

El etanol es un alcohol con características de alto octano, pero 

bajo cetano. Un motor de ignición a compresión que funciona 

con etanol requiere de inyectores especiales y realzadores de 

ignición para hacer que el etanol se queme. El etanol también se 

presta para ser mezclado con gasolina para su uso en motores 

de ignición por chispa. El etanol es producido por la fermentación 

de plantas de azúcar - en los EEUU típicamente de Maíz y otros 

productos de grano; en Latinoamérica principalmente de Caña 

de azúcar. Para su uso comercial e industrial, siempre es 

desnaturalizado (es decir, se le adicionan pequeñas cantidades 

de substancias nocivas) para evitar su mal uso como bebida 

alcohólica. 

 

Definición de Sub-Productos 

Existen dos subproductos principales del proceso: el anhídrido 

carbónico (CO2) y los granos destilados (DDGS). El anhídrido 

carbónico se limpia, se comprime y se vende para ser usado 

como gasificante de las bebidas o para congelar carne. 

 

Los granos destilados contienen 27 % de proteína, 11 % de 

grasa y 9 % de fibra, por lo que se destinan a alimentación de 

ganado.  

 

La mitigación en la emisión de gases de efecto invernadero, se 

pueden cuantificar y éstas pueden hacerse acreedora a los 
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bonos de carbono, los cuales generarán ingresos que 

mejorarían la rentabilidad de la planta.  

 

A parte de la Caña de azúcar, se tienen otras materias primas 

para la obtención de bioetanol carburante como son: 

 

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 transformados en azúcares más 

simples mediante un proceso de conversión (sacarificación), 

introduciendo un paso adicional en la producción de Bioetanol, 

con lo que se incrementan los costos de capital y de operación. 

No obstante, existen algunos cultivos amiláceos como la yuca, 

que pueden ser desarrollados con una mínima cantidad de 

insumos y en tierras marginales donde generalmente no se 

desarrollan otras especies. 

 

Biomasa lignocelulosa, 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 esencial 

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 material 

lignocelulosico 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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El etanol tiene un alto número de octanaje y puede ser usado 

como un sustituto para el plomo en la gasolina, pero también hay 

otros sustitutos de menor costo disponibles. Mezclando 22% de 

etanol anhídrico con gasolina para producir gasohol, Brasil ha 

podido eliminar completamente el requerimiento de plomo como 

un realzador del octanaje. 

 

Características del Etanol. 

 

 Es un recurso renovable, lo que facilita la dependencia 

reducida de las importaciones de petróleo. 

 

 Comparado con los combustibles convencionales, tiene el 

potencial de producir menos emisiones de contaminantes, 

en especial emisiones de ciclos de vida de gases de efecto 

de invernadero. Esto es porque el CO2 liberado durante la 

combustión es el mismo que previamente se tomó durante 

el crecimiento de la planta. Sin embargo, dependiendo del 

método de producción, los altos gastos de energía y la 

generación de N2O de los fertilizantes pueden más que 

desbalancear esta ventaja. En los EEUU, por ejemplo, se 

usa más energía para producir etanol que la energía 

producida que hay en el etanol mismo. Si está libre de 

azufre, lleva a muy bajas emisiones de SO2 y es importante 

para el uso de tecnologías de reducción de emisiones. 

 

 Tiene una menor densidad de energía de cerca de 33% por 

litro que la gasolina, lo que lleva a una menor autonomía de 

conducción del vehículo. 

 

 Como un realzador del octanaje en la gasolina, aumenta la 

volatilidad cuando se mezcla en el rango de 0 a 20% y, a 

menos que sea balanceada por componentes de mezcla de 
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baja volatilidad, tiende a aumentar las emisiones 

evaporativas de hidrocarburos. 

 

 Tiende a aumentar las emisiones de aldehídos. 

 

 Absorbe agua y causará separación de fase en las mezclas 

de gasolina si es que el agua entra en los sistemas de 

distribución, almacenamiento y combustible del vehículo. 

 

Ventajas 

 

La producción de Biocombustibles traerá consigo: 

 

a) “La creación de nuevos puestos de trabajo, el incremento de 

la actividad económica, la reducción de la dependencia del 

petróleo, proveer al desarrollo de energías alternativas y 

posible cuidado del medio ambiente, dependiendo 

directamente del control de terrenos utilizados para su 

producción”. 

b) Una potencial solución al problema energético del país, y el 

futuro del sector agrícola no exportador, al darle un nuevo 

impulso a una gran superficie de hectáreas. 

c) Los biocombustibles emiten casi la misma cantidad de dióxido 

de carbono que los combustibles fósiles, pero a diferencia de 

estos últimos, el mismo es vuelto a fijar por la masa vegetal a 

través del proceso de la fotosíntesis. De esta forma se 

produce un “ciclo de carbono”, que hace que el CO2 quemado 

y liberado a la atmósfera, vuelva a ser fijado y el ciclo tenga 

como resultado un balance cero, en lo que a emisiones se 

refiere, no habiendo acumulación de gases. El ciclo descrito 

contrasta notoriamente con lo que sucede con la emisión de 

CO2 producido por la quema de los combustibles fósiles en el 

cual el carbono liberado, fijado hace miles de millones de 
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años, es quemado y vuelto a liberar, causando la acumulación 

de los mismos en la atmósfera lo cual provoca el efecto 

invernadero y el calentamiento global. 

d) También cabe destacar, para su conocimiento, la producción 

de biocombustibles puede originar nuevos productos y un 

crecimiento potencial de negocios. 

 

Desventajas 

 

Para poder utilizar el bioetanol como combustible puro (E100) se 

necesita llevar a cabo varias modificaciones dentro del motor, y 

así no alterar significativamente el consumo. Estas son: 

 

a) Aumentar la relación de compresión. 

b) Variar la mezcla de Combustible / aire 

c) Bujías resistentes a mayores temperaturas y 

presiones 

d) Conductos resistentes al ataque de alcoholes 

e) Se debe agregar un mecanismo que facilite el 

arranque en frío 

 

1.4.2.  Usos y especificaciones Industriales. 

 
Actualmente, el bioetanol es usado principalmente como: 

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

derivados, específicamente las gasolinas, además tiene otros 

usos como:  

 

 Bebidas Alcohólicas 

 Solvente químico e industrial 

 Industria cosmética y afines 

 Intermediario para la producción de etileno, acetaldehído, 

ácido acético, Esteres etílicos, entre otros. 
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 En farmacias, hospitales y clínicas como agente 

desinfectante. 

 Aditivo en combustible de motores de combustión interna. 

 Como combustible puro en motores. 

Los dos últimos puntos tienen interés para efectos de este 

trabajo, poniendo especial énfasis en la utilización como 

aditivo. 

 

Cuando el bioetanol, es utilizado como carburante adicionado a 

las gasolinas, se utilizan compuestos desnaturalizantes, para 

evitar ser adicionado en bebidas alcohólicas, estos 

desnaturalizantes son: 

 

Desnaturalizantes usados: Los únicos desnaturalizantes 

usados para ser adicionados al Bioetanol combustible (Bioetanol 

Anhidro Desnaturalizado), deberán ser: Gasolina Natural, 

componentes de 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 221ºC (430ºF) 

de acuerdo al Método de Ensayo ASTM D 86. Las 

especificaciones del desnaturalizante se muestran en el Anexo 

N0 3. Requisitos considerados en la Normatividad 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: Metanol que con frecuencia 
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contiene impurezas, tales como trementina, Pirroles, Cetonas y 

alquitrán  

 

Norma técnica NTP 321.126. 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 metanol 

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 

Metanol está presente volumétricamente en más de 2.5 partes 

por 100 partes de etanol anhidro. Similarmente, las cetonas 

desnaturalizantes presentes en la mezcla Gasolina Motor–

Etanol Anhidro Desnaturalizado (Gasohol), tienden 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 

 

Etanol principalmente usado como Combustibles. 

A nivel mundial el etanol es usado principalmente como: 

 

• Combustibles: ya sea para mezclar o reemplazar el petróleo y 

sus derivados. El 65,4% de producción mundial de etanol se 

usa como combustibles. 

• Insumo en la industria procesadora: dado que el 21% de la 

producción mundial se destina a las industrias de cosméticos, 

farmacéutica, química, entre otras. 

• Insumo en la elaboración de bebidas: que utiliza alrededor del 

13% de la Producción Mundial. Cabe destacar que, la 

producción mundial de alcohol destinada al uso de 

combustibles se encuentra mayormente subsidiada. 
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En el Perú la producción de etanol se destina principalmente a 

la elaboración de bebidas, así como en la industria química y 

cosméticos. 

 

Cuadro N° 01. Especificaciones de etanol para el mezclado con 

gasolinas 

 

PROPIEDAD 

 

UNIDAD 

 

VALOR 

MÉTODO DE 

ENSAYO 

Etanol % Vol 92,1 min ASTM 5501 

Metanol % Vol 0.5 max ASTM 5501 

Gomas lavadas Mg/100 ml 0.5 max NCh 1844 

Contenido de agua % Vol 1.0 Max ASTME 203 

Contenido de 

desnaturalizador 

% Vol 1.96 min --- 

Cloro ppm 40 max ASTM D 512 

Cobre Mg/kg 0.1 max ASTM D 1688 

Acidez (ácido acético) % masa (mg/l) 0.007 ASTM D 1613 

pH --- 9.0 max STM D 6423 

Azufre ppm 30 max NCh 1896 

Sulfatos ppm 4 max ASTM D 4806 

Apariencia  Libre de 

apariencias 

Inspección visual 

Fuente: Renewable Fuels Association, Industry Guidelines, Specifications, and Procedures 

 

 

1.5.  Estudio de la Oferta. 

 

En la región Loreto, no existe producción de bioetanol carburante, 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 (Región Loreto), para el Bioetanol 

combustible, es considerado cero.  
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1.5.1.  Principales Ofertantes. 

 

Para analizar la tendencia del mercado mundial analizamos las 

principales sub-partidas de alcohol etílico. Entre 2007 y 2011, la 

exportación de alcohol etílico sin desnaturalizar, con grado 

alcohólico ≥ 80% del volumen, se incrementó en promedio 1,8 % 

por año. 

 

Los principales ofertantes a nivel nacional son: 

Complejo Agroindustrial Cartavio S.A.A  Trujillo 

Complejo Agroindustrial Pomalca S.A.A  Chiclayo 

Quimpac S.A.A      Lima 

Casa Grande (Grupo Gloria)    Trujillo 

San Jacinto       Trujillo 

 

A estas empresas, debemos agregarle a la empresa CAÑA 

BRAVA, que pertenece al grupo Romero, ubicada en el valle del 

río Chira, Región Piura, abastece a toda la costa peruana, tiene 

una capacidad de producción de 350,000 litros/día, con una 

concentración de 99.8% de alcohol. 

         

1.5.2.  Oferta Regional de bioetanol carburante  

 

Actualmente no existe oferta en el mercado de la región Loreto, 

es decir no existen plantas productoras de este producto, a pesar 

que el mercado potencial es Petro Perú- Refinería Iquitos. 

 

1.6.  Estudio y Proyección de la Demanda.  

 

El estudio de la demanda corresponde al consumo de bioetanol 

carburante que requiere Petroperú – Refinería Iquitos.    

 

 



 
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PARA OBTENER 

BIOETANOL A PARTIR DEL MAIZ (Zea Mays) EN LA REGIÓN LORETO 

              ADP-DJP-JCPO                                                                                                                                                23 

Cuadro Nº 02.- Demanda histórica de Bioetanol combustible en la 

Región Loreto. 

 

AÑO BLS / año Glns / 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 
Fuente: Propia a partir de datos proporcionados por Petroperú S.A - Operaciones selva Planta de ventas 
Petroperú S.A. 

 

1.6.1. Proyección de la Demanda. 

  

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 al 2020 tal y como se muestra 

en el cuadro N 0 03. 

 

Cuadro Nº03.- Proyección para Bioetanol Combustible. 

  

PROYECCIONES PARA ABASTECIMIENTO DE BIOETANOL COMBUSTIBLE  EN PLANTA 
DE VENTAS IQUITOS PETROPERÚ S.A  

ANO BLS / año Glns / año L /año m3/ año 

2012 36 499 1 532 939 5 802 173 5 802 

2013 38 691 1 625 011 6 150 665 6 151 

2014 40 513 1 701 538 6 440 321 6 440 

2015 42 705 1 793 610 6 788 814 6 789 

2016 44 897 1 885 682 7 137 306 7 137 

2017 47 089 1 977 754 7 485 799 7 486 

2018 49 282 2 069 826 7 834 291 7 834 

2019 51 474 2 161 898 8 182 784 8 183 

2020 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. 
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1.6.2. Perspectivas de la Demanda. 

 

La demanda del bioetanol, tiene tendencia incrementarse 

constantemente, más aun teniendo en cuenta que Petroperú-

Operaciones Selva tiene perspectivas de incrementar sus 

unidades de producción como son: Unidades de vacío y unidades 

de craqueo catalítico. En el 2014, el consumo de gasolinas en la 

Refinería Iquitos, sería de 6’788,814 Lt. de acuerdo con la 

aplicación de la Ley de promoción de los Biocombustibles.  

 

1.7.   Sistema de Comercialización y Precios. 

 

1.7.1. Canales de Comercialización Actual. 

 

Propuesto.- Para el presente proyecto los canales de 

comercialización esta se llevara a cabo a través de la empresa 

productora y las plantas de ventas de Petroperú, donde se llevaría 

a cabo la formulación de la gasolina con etanol anhidro, también 

a través de distribuidor mayorista y minorista, cuidando en todo 

momento que el producto llegue al consumidor final en óptimas 

condiciones. 

 

1.7.2.  Análisis del Precio.  

 

El análisis de los sistemas de comercialización y precio 

comprenden un conjunto de variables económicas controladas, 

las mismas que ofertan dentro del marco de factores propios del 

mercado nacional. 

 

En la mayoría de los mercados el precio es un factor importante 

para acceder al mercado, es probable que productos similares se 

ofrezcan a diferentes precios en distintos sectores del mercado. 
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Con respecto al Bioetanol combustible, al no haber Plantas 

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

comercialización definido. 

 

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 biocombustibles, a partir del 

cual, se aprobó el Reglamento para su comercialización en el 

Perú. La empresa “E-Thanol S.A.C.”, ofertará el producto 

mediante contacto directo con el único demandante que existe 

que es Petroperú S.A, Planta de Ventas Iquitos 

 

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 

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. 
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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.  

1.8.   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 2015, analizando las variables del mercado se 

tiene que la demanda para ese año es 6 788 814 litros cuadro Nº04 y la 

oferta total para ese mismo año es nula por no haber ofertante alguno. 

Realizando el balance Oferta-Demanda existe un déficit de 6 788 814 

litros (ver el cuadro Nº04) que para el presente trabajo representa la 

demanda total insatisfecha de Bioetanol combustible en la región Loreto. 

 

Cuadro Nº04.- Resumen de Balance de Demanda - Oferta de Bioetanol 

combustible a nivel regional 2012-2020 

 

AÑO 
 

DEMANDA 
Volumen (L) 

OFERTA 
Volumen (L) 

BALANCE 

2012 5 802 173 0 5 802 173 

2013 6 150 665 0 6 150 665 

2014 6 440 321 0 6 440 321 

2015 6 788 814 0 6 788 814 

2016 7 137 306 0 7 137 306 

2017 7 485 799 0 7 485 799 

2018 7 834 291 0 7 834 291 

2019 8 182 784 0 8 182 784 

2020 8 644 423 0 8 644 423 

 Fuente: Elaboración propia. 
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1.9. Demanda del Proyecto 

 

Considerando que el proyecto pretende iniciar su etapa operativa el año 

2015, y analizando las fuerzas del mercado, se tiene que la demanda para 

el Bioetanol combustible, es de  42 705 barriles, equivalentes a 6  788 814 

Litros para ese año, tal como se muestra en el cuadro Nº 04,y teniendo en 

cuenta que solo existe un único demandante, además  no existe  

ofertantes  de Bioetanol combustible locales, por tal razón es posible llegar 

a acuerdos concretos con Petroperú S.A, 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 2015, son los totales 

volumétricos al 100%, mostrados en el cuadro N0 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.     
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CAPITULO II 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

2.1. Tamaño de la Planta. 

 

Para determinar el tamaño de la planta se determinó realizando el análisis 

de los principales factores locacionales que afectarían directamente la 

rentabilidad del proyecto; entre ellos tenemos: disponibilidad y 

abastecimiento de la materia prima e insumos, mercado del producto, 

tecnología, financiamiento, así como posibles incrementos de la 

demanda. 

 

Estimándose en 6 788 814 millones de litros/año (equivalente a la 

demanda insatisfecha del año 2015, requiriéndose 16 558 TM de maíz por 

año sembradas en 8 714 hectáreas. 

 

2.1.1. Relación tamaño – mercado. 

 

Los datos del cuadro Nº02 muestra una demanda, el proyecto 

pretende iniciar su etapa operativa el año 2015 y cubrir el 95,0 % 

de la demanda regional que asciende a 6 788 814 litros/año de 

etanol, se tiene presente que en el estudio se consideró como 

principal demandante a la Refinería Iquitos. Por lo indicado se 

asume que el tamaño de la planta es el adecuado y que no se 

tendría problemas de mercado. 

 

2.1.2. Relación tamaño – disponibilidad de materia prima. 

 

La materia prima para el presente proyecto lo constituye el maíz, 

cuya producción es permanente durante todo el año según reportes 

de la Dirección Regional Agraria de Loreto (Cuadro Nº5), nos 

muestra considerables volúmenes de producción en los 

departamentos de Loreto, los cuales tienen gran potencial por la 
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disposición de tierras y agua que pueden generar cosechas 

suficiente para dar base en la producción de etanol, en el año 2015 

se debe tener 8714 hectáreas  en el eje de la carretera Iquitos-

Nauta, destinada a siembra de maíz,  esto se debe a que es un 

cultivo permanente, en promedio se cosecha cerca de 4.200 

hectáreas de maíz, el área de cosecha se incrementa cada año. 

 

Cuadro Nº05.- Producción de Maíz en la Región Loreto Período       

2006- 2012. 

PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN LA REGIÓN LORETO KG/ AÑO 

MESES/AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ENERO 4 503 5 801 4 549 6 321 7 428 6 160 3 877 

FEBRERO 4 189 3 771 3 538 4 918 4 564 2 767 1 476 

MARZO 2 197 2 385 2 554 2 751 2 317 1 520 899 

ABRIL 1 185 933 1 296 1 145 1 304 1 048 671 

MAYO 990 1 201 1 415 819 1 204 824 450 

JUNIO 761 702 875 433 1 010 532 232 

JULIO 633 595 928 347 481 3 048 998 

AGOSTO 2 653 2 368 3 007 3 017 2 934 6 414 2 808 

SETIEMBRE 7 889 6 420 6 477 7 057 6 806 8 475 8 025 

OCTUBRE 8 823 9 531 9 158 10 580 10 739      12 454    19 350 

NOVIEMBRE 11 710 11 067 9 904 11 977 12 319 17 253 20 406 

DICIEMBRE 18 330 14 647 9 840 11 824 14 288 9 505 22 308 

 
TOTAL(TM) 

 
63 863 

 
59 425 

 
53 541 

 
61 189 

 
65 420 

 
70 032 

 
81 498 

Fuente: Dirección regional de agricultura de Loreto-DRAL 
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Cuadro Nº 6.- Producción y precio de maíz en la Región Loreto período 

2005-2012. 

AÑO Has. 

Cosechadas 

Rendimiento 

(Kg/Ha) 

Producción 

(kg) 

Precio Chacra 

(S/Kg) 

2006 32 444 1 968.41 63 863 0.37 

2007 30 549 1 945.24 59 425 0.45 

2008 27 545 1 943.76 53 541 0.50 

2009 29 900 2 046.00 61 189 0.52 

2010 31 774 2 058.34 65 420 0.60 

2011 29 198 2 398.15 70 032 0.70 

2012 20 885 2 834.28 81 498 0.73 

Fuente: DRAL 

 

Cuadro Nº 7.- Producción estimada de Maíz en la Región Loreto período 

2013-2021. 

 

Año Kg 

2013 83 760 

2014 87,850 

2015 91 457 

2016 94 932 

2017 97 950 

2018 100 349 

2019 103 560 

2020 106 456 

2021 110 380 

2022 113 980 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.3. Relación tamaño – tecnología. 

 

La tecnología para la obtención de etanol anhidro a partir del maíz 

no sigue el mismo patrón empleado en la obtención de etanol con 

95ºGL, que el aplicado con otras materias primas (remolacha, 

sorgo), cuando se utiliza materia prima amilácea como es el maíz, 

es adicionado la etapa de sacarificación, para desdoblar los 

polímeros del almidón en azúcares fermentables    y como sufre 

variaciones en las etapas finales del proceso, debido a las 

características del producto Etanol Anhidro. Esta comprende un 

conjunto de elementos constituidos por el proceso productivo, las 

máquinas y equipos requeridos para el proyecto, en este caso no 

se tendrá inconvenientes, por existir en el mercado de bienes de 

capital proveedores nacionales que satisfacen los requerimientos 

del proyecto. 

 

2.1.4. Relación tamaño – inversión. 

 

El financiamiento para el proyecto está asegurado por existir en la 

región entidades públicas (COFIDE, Bancos privados, 

Cooperativas) que cuentan con líneas de crédito con bajos 

intereses y muchos incentivos tributarios para proyectos que 

buscan desarrollar la agroindustria en base  a los recursos de flora 

y fauna e la región, buscando incrementar el sector industrial bajo 

las líneas de Bionegocios. 

 

2.1.5. Capacidad producción. 

 

La determinación de la capacidad de producción para en el 

presente proyecto se basó 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 



 
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PARA OBTENER 

BIOETANOL A PARTIR DEL MAIZ (Zea Mays) EN LA REGIÓN LORETO 

              ADP-DJP-JCPO                                                                                                                                                32 

producción de 18,599.49 de litros/día de bioetanol, que 

corresponde al año 2015 (año de inicio de las operaciones). 

 

2.1.6. Programa de producción. 

 

Para elaborar el programa de producción el año 2015 utilizando el 

78 % de su capacidad instalada, incrementando en 4 % el siguiente 

año de igual manera el próximo año inmediato logrando trabajar al 

100% de su capacidad en el año 2021. En el cuadro Nº 8 se 

muestra el programa de producción de la planta y los 

requerimientos de materia prima. 

 

Cuadro Nº8.- Programa de producción de bioetanol 

 

AÑO Capacidad 
Producción 

Litros 

Materia Prima 

TM 

2015 78 % 6 788 814 16 558 

2016 82 % 7 137 306 17 408 

2017 86 % 7 485 799 18 258 

2018 90 % 7 834 291 19 108 

2019 94 % 8 182 784 19 958 

2020 99 % 8 644 423 21 084 

2021 100 % 8 750 000 21 341 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro Nº 9.- Programa de producción y  Requerimiento de 

materia prima. 

AÑO 
Producción 

(litros) 

Materia Prima 

T.M. 

Hectáreas 

Requeridas 

Ha 2015 4 752 170 11 591 6 100 

2016 4 999 114 12 193 6 417 

2017 5 240 059  12 781 6 727 

2018 5 484 004 13 376 7 040 

2019 5 727 949 13 970 7 353 

2020 6 051 096 14 759 7 768 

2021 6 125 000 14 939 7 862 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cada hectárea de maíz, tiene una producción promedio de 410 litros 

de etanol, asimismo el rendimiento por hectárea es de 1.9 T.M. 

 

Se asumió una producción anual del 70 %, con la finalidad de no 

monopolizar la producción de bioetanol. 

 

2.2.   Localización de la Planta. 

 

Con el propósito de determinar la mejor ubicación de la planta de 

obtención de bioetanol a partir del maíz, se consideraron tres probables 

lugares a nivel de la Región Loreto (Maynas, Requena, Alto 

Amazonas), en los cuales se tendrá en cuenta los factores locacionales 

de mayor importancia que se indican a continuación. Determinación, la 

mejor alternativa de localización de nuestra planta en la ciudad de 

Iquitos, capital de la Provincia de Maynas y de la capital de la Región 

Loreto.  

 

2.2.1. Factores Socio geográficos y Económicos. 

 

Suministro de Materia Prima. 

La materia prima necesaria para obtener el producto de Etanol 

Anhidro, lo constituye el maíz amarillo que se obtiene de los 

sembríos del mismo nombre la cual crece en ambientes 

naturales en toda la amazonia peruana; como cultivo tradicional 

y silvestre así también bajo la promoción del Ministerio de 

Agricultura como cultivo promovido y programado por las 

diferentes agencias agrarias. 

 

El cuadro Nº 5 se puede observar la producción de maíz en el 

departamento de Loreto para el período 2005-2012; así mismo 

en el cuadro Nº 6 la estimación de esta producción para el 

periodo 2013-2022. 
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La calidad de la materia prima es similar en todos los 

departamentos, por lo que es indiferente su adquisición en 

cualquier de los lugares antes indicados. 

 

Mercado. 

Los costos del producto en toda planta industrial se ven 

afectados por la localización de la planta respecto al mercado 

proveedor y consumidor, la materia prima; este debe estar lo 

más cerca de la planta, respecto al mercado consumidor en el 

presente proyecto lo constituye la región Loreto. En este sentido 

Alto Amazonas, Ucayali; tienen mayor cercanía al mercado 

nacional, siendo Maynas la mejor alternativa como mercado 

inmediato.   

 

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 

ampliada 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 mencionados, por encontrarse más 

cercana a los centros de ventas de combustibles (Plantas de 

Ventas Petroperú S.A.).  

 

Suministro de Agua Potable. 

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 Iquitos no se tendrá 

problemas de abastecimiento de este recurso por contar con 

suministro permanente a través de la empresa EPS Sedaloreto 
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S.A; la cual tiene una producción permanente con la ampliación 

de la planta de tratamiento. 

 

Transporte. 

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

forma prioritaria para el transporte a un menor costo de materia 

prima y producto terminado, en este sentido y considerando la 

región Loreto como mercado objetivo la ciudad de Iquitos cuenta 

con medios de transporte terrestre y fluvial lo cual nos asegura 

un abastecimiento oportuno de materia prima y una distribución 

a bajo costo del producto terminado con respecto a los otros dos 

provincias. 

 

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

telefax, correo, Courier, Internet, radiofonía, radiodifusoras y 

televisoras locales; lo cual permitirá realizar una mejor campaña 

de información a los proveedores y consumidores 

 

Mano de obra. 

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. 

 

El análisis de este factor favoreció a la ciudad de Iquitos por 

contar con mayores centros de capacitación (Universidades, 
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Institutos Tecnológicos, Institutos de Ocupación, etc.) respecto a 

los otros lugares. 

 

Incentivos tributarios. 

En la localidad las provincias de Maynas, Requena, 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. 

 

Clima. 

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. 

Para determinar la localización de la planta se utilizó el método 

de la ponderación de factores como se muestra en el cuadro Nº 

tornándose en cuenta las provincias de Maynas, Alto Amazonas 

y, Ucayali. El análisis respectivo, favoreció en gran parte a la 

provincia de Maynas, ciudad de Iquitos porque permite un mejor 

manejo de los factores ya descritos. De acuerdo con la 

evaluación de las alternativas planteadas a nivel de la 

localización y según lo obtenido en el cuadro Nº 9 llegamos a la 

conclusión de que la mejor alternativa de la localización de 

nuestra planta es la Provincia de Maynas de la Región Loreto.  

 

 

 

 



 
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PARA OBTENER 

BIOETANOL A PARTIR DEL MAIZ (Zea Mays) EN LA REGIÓN LORETO 

              ADP-DJP-JCPO                                                                                                                                                37 

Cuadro Nº 10.- Determinación de la localización del proyecto por el 

método de los factores de ponderación. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Factores 

V
a
lo

r 

EVALUACION TOTAL 

Maynas 
Alto 

Amazonas 
Ucayali Maynas 

Alto 
Amazonas 

Ucayali 

Suministro de M.P.               

Disponibilidad 10 10 5 4 100 50 40 

Distancia 10 10 7 5 100 70 50 

Calidad 10 10 8 7 100 80 70 

Mercado         0 0 0 

Disminución de costo 
en función de la 
distancia 

9 8 7 7 72 63 63 

Suministro de Energía         0 0 0 

Energía Eléctrica 8 8 6 6 64 48 48 

Combustibles 8 8 6 5 64 48 40 

Suministro de agua         0 0 0 

Cantidad 7 7 5 6 49 35 42 

Calidad 7 7 4 6 49 28 42 

Transporte         0 0 0 

Fluvial 6 6 5 5 36 30 30 

Terrestre 6 6 5 6 36 30 36 

Mano de Obra         0 0 0 

Cantidad 5 5 4 4 25 20 20 

Calidad 5 5 4 4 25 20 20 

Costos 5 5 4 4 25 20 20 

Incentivos Tributarios 4 4 4 0 16 16 0 

Clima 3 3 3 3 9 9 9 

    TOTAL 764 567 557 
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CAPITULO III 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

3.1. Generalidades. 

 

Básicamente, el etanol se puede obtener por dos vías alternativas, una 

de síntesis, a partir de hidrocarburos derivados del petróleo; y otra por 

vías de fermentación a partir de carbohidratos existentes en la 

naturaleza; en este  último caso, el producto obtenido lleva por nombre 

bioetanol. 

 

El bioetanol puede obtenerse a partir de tres clases de materias primas: 

 

 Materiales sacaroides como azúcar de caña, remolachas y jugos 

de frutas. 

 Materiales que contienen almidón como los cereales (maíz, malta, 

cebada, avena, centeno, trigo, arroz, sorgo y otros), papas, girasol, 

yuca, entre otras. 

 

Materias celulósicas como la madera y los residuos de fabricación de 

pulpa de papel. 

 

3.2. Posibilidades del bioetanol como combustible. 

 

Desde el punto de vista técnico, el etanol es adecuado como combustible, 

pues sus propiedades, tales como el poder antidetonante y el elevado 

calor latente de evaporación, lo catalogan como mejor que la gasolina en 

varios aspectos, inclusive por contaminantes. 

 

Desde el punto de vista económico, el etanol está siendo producido por 

varios países en el mundo a costos competitivos con los precios actuales 

del crudo. 
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Desde el punto de vista estratégico es muy ventajoso, pues se trata de un 

combustible obtenido a partir de fuentes renovables. Se ha demostrado 

que es posible la sustitución de hasta un 15% en mezcla gasolina-etanol 

sin tener que efectuar transformaciones importantes en el motor ni el resto 

del equipamiento del vehiculo28 

 

3.3. Sustancias de interés primario 

 

Las sustancias que son de interés en la materia prima para la producción 

de bioetanol son los hidrocarburos, también denominados sacaroides o 

simplemente azucares. 

 

Estos pueden ser simples (glucosa) o más complejos (celulosa), 

posibilitando diferentes opciones para su uso. 

 

Los principales azucares presentes en los vegetales pueden ser 

clasificados en: 

 Sustratos fermentables: Son posibles de fermentar en presencia de 

levaduras para obtener etanol directamente de ellos. 

 

 Sustratos no fermentables directamente: Para sufrir fermentación 

alcohólica necesitan ser degradados a azucares más simples 

susceptibles de fermentar. Este tratamiento previo se llama hidrolisis 

o sacarificación. 

 

Los azucares se pueden clasificar según el número de hexosas poseen 

en: 

 

a) Monosacáridos: Formula general C6H12O6. Los principales son la 

glucosa o dextrosa y la fructosa. Son también denominados hexosas. 

 

b) Disacáridos: Formula general C12H22O11. Los principales son la 

sacarosa y la maltosa que son fermentables por la levadura alcohólica. 
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La sacarosa está constituida por una unidad de glucosa y una unidad 

de fructosa. 

 

c) Trisacáridos: Formula general C18H32O16. Este grupo está 

representado principalmente por la rafinosa, que no es fermentable. 

 

d) Polisacáridos: Formula general (C6H10O5)n. Son constituidos por 

cadenas de hexosas. No son fermentables. 

 

Dentro de los polisacáridos se destacan el almidón, la dextrina y la celulosa. 

 

En particular el almidón es una sustancia formada por dos tipos de 

moléculas: 

 

Amilosa, formada por 200 a 1000 unidades de glucosa, con uniones alpha 

1-4, con estructura lineal. 

 

Amilopectina, formada por 900 a 1300 unidades de glucosa, con uniones 

alpha (1-4) y alpha (1-6), con estructura ramificada. 

 

En la figura 3.1 se muestran gráficamente ejemplos de pentosas y 
hexosas. 
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Figura 3.1. Hexosas y pentosas 

 

 

Fuente: “Biocombustibles: Producción de bioetanol” Dra. Carolina Parra, Centro de Biotecnología, 
Universidad de Concepción 

 

Figura 3.2. Estructura molecular amilosa y amilopectina 

 

Fuente: “Biocombustibles: Producción de bioetanol” Dra. Carolina Parra, Centro de Biotecnología, 
Universidad de Concepción 
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3.4. El Maíz 

 

Según lo expuesto en el capítulo anterior, existen suelos suficientes 

como para abastecer la producción de 189 millones de litros de etanol.  

 

El Maíz es un cultivo adecuado para la generación del biocombustible, 

pues se destaca por no requerir rotación de cultivo en el uso de suelos, 

así como también por la posibilidad de almacenamiento de una 

temporada a otra, evitando el problema de estacionalidad de los 

vegetales. Según el Ingeniero agrónomo Patricio Cavieres, miembro de 

la unidad de biocombustibles del Colegio de Ingenieros Agrónomos es 

posible su almacenamiento si es que se asegura una humedad inferior 

al 15%.  

 

3.5. Desdoblamiento hidrolítico 

 

Los polisacáridos como el almidón presente en el maíz o la celulosa 

presente en los residuos forestales constituyen la principal fuente de 

glucosa para la fermentación del proceso productivo de bioetanol. 

Ambos compuestos deben ser degradados por enzimas específicas 

(almidón) o por hidrolisis acida (celulosa). 

 

La degradación enzimática del almidón a glucosa se puede realizar a 

través de dos vías: 

 

 Desdoblamiento hidrolítico por la enzima amilasa hasta obtener 

cadenas de polisacáridos (dextrina) compuestos por 6 a 7 unidades 

de glucosa, para posteriormente ser degradadas por la enzima 

glucoamilasa hasta obtener glucosa como monosacárido. 

 

 Desdoblamiento fosforo lítico por enzimas fosforilasas con la 

formación de glucosa-6-fosfato. Este mecanismo es menos común 

que el anterior en la industria del etanol. 
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Para efectos de este proyecto, se seleccionó el desdoblamiento 

hidrolítico, por la vasta experiencia en el uso de esta metodología de 

la industria norteamericana del etanol a partir de maíz. 

 

Las enzimas amilasas que participan en este proceso pertenecen a la 

categoría de las enzimas hidrolasas que provocan la hidrolisis en 

enlaces glucosídicos.  

 

Existen dos tipos de amilasas, la alpha-amilasa y la beta-amilasa que 

se diferencian en el modo de desdoblar la molécula de almidón. 

 

 La primera corresponde a una endoenzima, ya que actúa sobre los 

enlaces α (1-4) glucosídicos, formando oligosacáridos en forma de 

dextrinas. Cuando existen cadenas laterales de unión α (1-6) de 

amilopeptina la acción de esta enzima ocurre solo sobre los enlaces 

α (1-4), la unión 1-6 se conserva. Bajo una acción prolongada de 

alpha-amilasa se desdobla todo el polisacárido a maltosa. 

 

 La beta-amilasa puede efectuar desdoblamiento de la amilosa y la 

amilopeptina solo a partir de los extremos no reductores de estas 

moléculas, separándose cada vez dos unidades de glucosa en forma 

de maltosa. Esta es una “exoenzima” que tampoco puede desdoblar 

los enlaces α (1-6) de amilopeptina. 

 

Es por este motivo que las moléculas de amilopeptina solo pueden ser 

degradadas parcialmente por las amilasas. 

 

Hay isoamilasas que desdoblan específicamente las uniones (1-6), 

generando la degradación de la maltosa a 2 moléculas de glucosa. La 

enzima seleccionada para esta etapa es la glucoamilasa. Durante este 

proceso ocurre una reacción que transfiere el protón (H+) y el grupo 

hidroxilo (OH) originarios de una molécula de agua al romper cada 

enlace glucosídico del disacarido30.  
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3.6.   Caracterización de la materia prima. 

 

La Región Loreto es un potencial para desarrollar el Proyecto ETANOL 

ubicada en el extremo Nor-Oriental del Perú con una extensión 

aproximada de 368,851.95Km2 que representa el 28,7% del territorio 

nacional y cuenta con una superficie agropecuaria de aproximadamente 

3.216.056,11ha y una superficie agrícola de 173.556,84ha a nivel 

regional.  

 

Clasificación Científica del Maíz 

 

Reino : Plantae 

División : Magnoliophyta 

Clase : Liliopsida 

Orden : polaes 

Familia : Poaceae 

Género : Zea 

Especie : Zea maíz L. 

 

Descripción Botánica. Según; (IIAP, 1986) 

 

El Maíz es una planta anual con un gran desarrollo vegetativo, que 

normalmente alcanza de 2 a 2.5 m de altura, pudiendo llegar hasta los 5 

metros. 

 

La raíz posee un sistema radicular fasciculado bastante extenso formado 

por tres tipos de raíces: 

 

Las raíces primarias, emitidas por la semilla, comprenden la radícula y 

las raíces seminales. 
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Las raíces principales o secundarias, que comienzan a formarse a 

partir de la corona, por encima de las raíces primarias, constituyendo 

casi la totalidad del sistema radicular. 

 

Las raíces aéreas o adventicias, que nacen en el último lugar de los 

nudos de la base del tallo, por encima de la corona. 

 

Los pelos radiculares absorbentes están presentes en grandes 

cantidades en el sistema radicular del maíz. Estos pelos aprovechan el 

agua y los nutrientes indispensables para un desarrollo de la planta. 

 

El tallo.  Es más o menos cilíndrico, formado por nudos y entrenudos. 

Los entrenudos de la base son cortos, y se alargan a medida que se 

encuentran en posiciones superiores, hasta terminar en el entrenudo 

más largo, que lo constituye la base de la espiga. Los entrenudos son 

medulares, es decir huecos. 

 

Las hojas.  Se desarrollan a partir de las yemas foliares. Al principio el 

crecimiento es mayormente apical  (en las puntas); posteriormente se 

van diferenciando los tejidos mediante crecimiento en todos los sentidos 

hasta adquirir la forma característica de la hoja del maíz, o sea, larga, 

angosta, con venación paralelinervia y constituida por la vaina, la lígula 

y el limbo. 

 

Las flores.  En el Maíz existen flores estaminadas y pistiladas ubicadas 

en diferentes lugares de la planta. 

 

Las flores estaminadas (masculinas). Se encuentran dispuestas por 

parejas en espiguillas, estas últimas se distribuyen en ramas de la 

inflorescencia conocida comúnmente como espiga. Tienen de seis a diez 

milímetros. 
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Las flores pistiladas (hembras). Se encuentran en una inflorescencia 

con un soporte central denominado tusa, cubierto de brácteas foliares. 

Se disponen de dos en dos, lo cual explica que el número de las 

mazorcas de una hilera sea siempre par. Sus estilos sobresalen de las 

brácteas y alcanzan una longitud de 12 a 20 cm, formando su conjunto 

una cabellera características que sale por el extremo de la mazorca 

(barba del Maíz). 

 

El fruto. Es clasificado como cariópside, fruto seco que no se cae de su 

soporte. Este proviene de un ovario compuesto. La cubierta del grano 

está fuertemente adherida al pericarpio. 

 

Ecofisiología del cultivo 

 

El Maíz se cultiva en la mayoría de los países del mundo y regiones 

agrícolas que están comprendidas bajo las siguientes condiciones: 

 

Latitud. En general, el maíz se adapta desde los 50° de latitud norte 

hasta alrededor de 40° de latitud sur. Es una amplia franja que abarca 

múltiples regiones agrícolas del mundo. Se siembra maíz desde Canadá 

(45-50°) y Dinamarca (55-58°N) hasta Argentina. Las regiones más 

productoras de Maíz se caracterizan por presentar altas temperaturas y 

suficiente radiación solar. 

 

Altitud. En los trópicos, el Maíz crece desde el nivel del mar hasta 

elevaciones cercanas a los 4000 metros sobre éste. Es posible cultivar 

maíz con óptimos rendimientos, desde el nivel del mar hasta los 2500 

msnm. Los rendimientos disminuyen en altitudes mayores a los 3000 m. 

 

A baja o media altitud, las plantas pueden alcanzar alturas de tres metros 

o más, mientras que a grandes altitudes (más de 3000 metros) las 

plantas apenas llegan a unos 50 cm de altura. 
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Temperatura. La temperatura óptima durante el ciclo vegetativo del 

maíz es de 25 a 30°C. Contando con un adecuado suministro de agua, 

la velocidad de crecimiento se alcanza con temperaturas diurnas de 28 

a 30°C. Temperaturas menores de 10°C retardan o inhiben la 

germinación. 

 

Los días soleados seguidos de noches frescas, son los más beneficiosos 

para el crecimiento rápido del Maíz. Si ocurren altas temperaturas 

nocturnas, las plantas consumen demasiada energía en la respiración 

celular, y la cantidad total de material que se acumula en los granos es 

menor que en las noches frescas, cuando la respiración es menos 

intensa. Temperaturas de 30 a 35°C pueden reducir el rendimiento y 

contenido de proteínas del grano, especialmente cuando falta el agua. 

 

Temperaturas superiores a los 40°C pueden afectar la polinización, 

sobre todo en regiones de alta humedad relativa. 

 

Humedad. El cultivo del Maíz exige niveles óptimos de humedad, 

dependiendo de si se cultivan variedades precoces (70-90 días) o tardías 

(130-150 días). Bajo condiciones de cultivo en secano, y con variedades 

adaptadas, es posible obtener buenos rendimientos con 500 mm de 

lluvia bien distribuidos durante el ciclo vegetativo. En algunas regiones 

con precipitaciones menores a 400 mm, se cultivan variedades 

tradicionales con rendimientos inferiores. 

 

Suelos. El Maíz se adapta a una amplia variedad de suelos donde puede 

producir buenas cosechas, siempre que se utilicen variedades 

adecuadas y técnicas de cultivos apropiadas. 

 

Los peores suelos para el Maíz son los excesivamente pesados 

(arcillosos), por su facilidad para inundarse, y los muy sueltos (arenosos) 

afectan el desarrollo de las plantas por su propensión a secarse 

demasiado. 
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En regiones de clima fresco o frío y con fuertes lluvias, los suelos 

relativamente ligeros son preferibles para drenar y su alta capacidad de 

conservar el calor. 

 

En general, los mejores suelos para el cultivo del maíz son las de textura 

media (francos), fértiles, profundos y con elevada capacidad de 

retención de humedad. El maíz produce bien en suelos de 60 cm de 

profundidad. No obstante, los suelos más profundos pueden tener mayor 

capacidad de retención de la humedad. 

 

Puede cultivarse Maíz con buenos resultados en suelos con pH entre 5.5 

y 8.0 aunque los mejores resultados se obtienen en suelos ligeramente 

ácidos. 

 

El maíz es medianamente tolerante a la salinidad. Las sales pueden 

retrasar la nacencia de las semillas, pero apenas muy ligeramente su 

porcentaje su porcentaje de germinación. Un contenido de sales totales 

solubles de 0.5 % en el suelo, o bien 15.3 g/l en la solución del suelo, 

impiden el desarrollo normal del maíz. Concentraciones de 1.10 a 1.15 

%, ó 43 a 44 g/l en la solución del suelo, provocan la muerte de las 

plantas. 

 

Si toda la raíz se ve afectada por concentraciones de sales mayores de 

0.5 %, el rendimiento de grano se puede reducir a la mitad. 

 

Condiciones agroecológicas para el cultivo de Maíz  

  

Dentro de las condiciones agroecológicas ideales para la producción de 

maíz se encuentran [12]:  

  

Época de Siembra.  En términos generales, las épocas de siembra están 

bien definidas en todas las regiones del país y generalmente coinciden 

con la iniciación de las lluvias.    
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Suelo: profundo, permeable con buena disponibilidad de nutrientes, 

buena capacidad de retención del agua, libre de inundaciones o 

encharcamientos; poca pendiente para evitar la erosión 3 y 10%,   

 

pH: 5.5 a 7.0   

 

Temperatura: 24ºC y 26ºC con una temperatura mínima de 13°C y 

máxima de 30°C. Son convenientes las noches frescas, los días soleados 

y las temperaturas moderadas para lograr altos rendimientos por unidad 

de superficie.   

 

Luminosidad: Alta luminosidad (luz incidente)    

  

Precipitación: Debe ser superior a los 450 mm para alcanzar 

rendimientos superiores a los 4.000 kg/Ha. En términos generales el Maíz 

requiere de 750 litros de agua por kilogramo de grano producido. Un 

déficit de agua por uno a dos días puede reducir los rendimientos en un 

22% y del 50% cuando la sequía es de 6 a 8 días.    

 

3.7. Recolección y almacenamiento 

 

En las regiones en las que se cosecha el grano de Maíz a gran escala, 

gran parte del Maíz se deja secar hasta los cuatro meses, para venderlo 

desgranado por quintales. 

 

El Maíz se recoge por pilas sin descascarar en el campo y es 

transportado en costales y almacenado en sitios especiales de madera 

y palma 

 

3.8. Composición del grano 

 

La composición promedio del grano de Maíz y la distribución de sus 

componentes en las cuatro partes de su estructura se muestran en el 
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cuadro N° 11. La mayoría del almidón y la proteína se encuentran en el 

endospermo, mientras que el germen contiene la mayor cantidad de 

lípidos y azúcares solubles. Más del 50% de la fibra (hemicelulosa, 

celulosa y lignina) están presentes en el pericarpio y fracciones de 

germen. 

 

3.9. Rendimientos  

  

En Colombia el rendimiento en el 2.003 es de 2,1 ton/Ha y el promedio 

en la última década fue de 1,8 ton/Ha [8], para los maíces criollos tan solo 

se producen entre 700 y 1.000 kilos por hectárea; para el Maíz amarillo 

tecnificado se reporta, en las zonas de mayores expectativas de 

crecimiento del cultivo, un rendimiento promedio de 5 ton/Ha [15].  

 

A escala mundial Estados Unidos es el país con el mayor rendimiento 

(8.9 ton/Ha) [8]; el bajo rendimiento en el país explica el hecho de que se 

importe el 75% del Maíz requerido para la industria avícola y porcícola.   

  

En cuanto a los rendimientos a etanol, los procesos modernos de 

molienda en húmedo y molienda en seco poseen eficiencias superiores 

al 95% en la producción de etanol a partir de almidón con rendimientos 

entre 405,4 – 460,6 l/ton de maíz con moliendas en seco y de 403,1 l/ton 

de maíz con molienda en húmedo [16].  

 

En la Región Loreto, el rendimiento promedio es de 1.9 Ton por hectárea 
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3.10. Propiedades Cualitativas. 

 

Composición Química. 

 

Cuadro Nº 11.- Distribución de componentes en las partes del grano               

de Maíz (peso en base seca)(13) 

 

Parte Almidón Azúcares 
Soluble 

Hemicelul 
+ 

celulosa 
+    

lignina 

 
Lípidos 

 
Proteína 

 
Cenizas 

 
Balance 

Porcent
aje 

del total 
en peso 

Porcentaje 
del grano de 
maíz (peso 

seco) 

 
71.7 

 
2.6 

 
8.1 

 
4.3 

 
10.3 

 
1.4 

 
1.6 

 
100 

Capa 
terminal 

0.1 0.7 0.1 0.7 0.8 0.9 - 0.9 

Pericarpio 0.5 1.0 51.0 1.1 2.0 2.9 - 5.3 

Endosperma 98 28.2 27.0 14.5 74.8 16.5 - 81.9 

Germen 1.4 70.2 16.0 83.7 22.4 79.7 - 11.9 

Total 100 100.1 94.1 100 100 100 - 100 

Fuente: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP, 1998). 

 

Cuadro Nº 12. Composición del Maíz 

 

Componente % Peso 

Agua 15.50 

Solubles 10.90 

Glucosa 8.70 

Proteína 2.20 

Insolubles 68.80 

Almidón 60.60 

Celulosa 3.46 

Hemicelulosa 4.60 

Lignina 0.14 

Ácidos grasos 3.64 

Oleico 1.64 

Linoleico 2.00 

Cenizas 1.17 

Fuente: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
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Cuadro Nº 13. Cantidades de nutrientes utilizados en la fermentación. 

 

Parámetros Unidad Valores 

Fuente de Fósforo g/g azúcar fermentable 78-86 

Fuente de Nitrógeno g/g azúcar fermentable 13 

Antiespumante  g/g azúcar fermentable 0,1-2 

Oxígeno  g/g azúcar fermentable 0,3-0,5 

Fuente: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP, 1998). 

 

3.11. Propiedades Cuantitativas. 

 

Ubicación. 

 

Según investigaciones realizadas y estadísticas registradas por el 

Ministerio de Agricultura se han identificado que existe producción de 

Maíz en la selva alta y baja, principalmente en Loreto y Ucayali.  

 

Disponibilidad-Temporabilidad. 

 

Las semillas de Maíz, se pueden obtener en un período de 11 a 13 

meses en climas cálidos y de 16 a 18 meses en climas frescos después 

de la siembra en todas las provincias de Loreto y Ucayali, con volúmenes 

de producción en todo el año en promedio como se muestra en los 

cuadros (22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28) siguientes principalmente en el 

departamento de Loreto y Ucayali. (DIRECCIÓN REGIONAL DE 

PRODUCCIÓN-DIRECCIÓN DE INDUSTRIA, 2005). 

 

3.12. Coeficientes Técnicos de Conversión. 

 

Pérdidas por selección y clasificación  : 0,5% (asumido) 

Merma por cortada    : 0,5% 

Merma por molienda    : 0,5% 

Merma por tamizado    : 10% 
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Merma por clarificador y filtrado   : 10% 

Merma por fermentado y centrifugado  : 0,5% 

Rendimiento     : 410 lt etanol/1000 kg de  

                                                                           Maíz 

Los porcentajes de pérdidas y mermas se calcularon en base a la 

materia prima inicial. 

 

3.13. Condiciones de Operación en las diferentes áreas del Proceso. 

 

Cuadro N° 14. Condiciones de Operación: Área de Pretratamiento. 

Condición Molienda Mezclado Pre    licuefacción Cocción Licuefacción 

T °C 25 88 88 110 88 

Tiempo de 
residencia 
(min) 

 
-- 

 
-- 

 
10 

 
0.08 

 
20 

N° Equipos 1 1 2 1 4 

 

Cuadro N° 15. Reacciones que tienen lugar en el área de fermentación 

N° Rxs Reacciones Conversión 

1 Dextrina + H2O --------------- Glucosa 0.99 

2 Glucosa ------ 2 Etanol + 2CO2 0.99 

3 Glucosa ------ CO2 + Acetaldehído + Glicerol 0.005 

4 Glucosa ------ CO2 + Alcohol Isoamílico + 1.5 O2 0.001 

5 Glucosa + 1.2 Amoniaco ----- 6 levadura + 2.4 H20 + 0.3 O2 0.027 

 

Cuadro N° 16. Condiciones de Operación en el área de Fermentación 

Condición Fermentador 

T °C 33 

Tiempo de Residencia (h) 60 

Número de Equipos 4 

 

Cuadro N° 17. Condiciones de Operación en el área de separación 

(Destilación y Deshidratación) 

Condición Primera 
Columna 

Segunda 
Columna 

Tamices Moleculares Columna 
De 
Absorción 

Adsorción Desorción 

Temperatura 
Del alimento (°C) 

 
70 

 
-- 

 
116 

 
116 

 
30 

Presión de 
Operación (atm) 

 
1 

 
1 

 
1.7 

 
0.14 

 
1 

Composición del 
producto (% 
peso) 

 
50 

 
91 

 
99.70 

 
-- 

 
-- 
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3.14. Parámetros de Operación. 

 

Maíz. 

 

Condiciones Iniciales. 

 

Temperatura : 30ºC 

Presión  : 101,32 KPa 

Flujo molar : 342 Kgmol/Turno 

 

Composición. 

 

Etanol  : 12,1111% 

H2O  : 85,22% 

CO2  : 2,66% 

Metanol  : 2,7*105% 

 

3.15.   Proceso Productivo. 

 

3.15.1.  Descripción del Proceso Productivo. 

 

Para la producción de etanol a partir de Maíz se utilizan dos 

métodos primarios: molienda seca y molienda húmeda. Ambos 

procesos incluyen los mismos pasos, diferenciándose por la 

preparación del grano para la molienda. La elección de uno u 

otro dependerá del nivel de inversión y de la cantidad de sub-

productos que se desee obtener. El proceso de molienda 

húmeda presenta mayor nivel de inversión, mayor cantidad de 

sub-productos y menor rendimiento de la materia prima con 

respecto al etanol; por otro lado, el proceso de molienda seca 

se asocia a una inversión menor, menores cantidades de sub-

productos y mayor rendimiento de la materia prima con 

respecto al etanol generado. Considerando las características 
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de este proyecto, será fundamental reducir el nivel de inversión 

y dar prioridad a la generación del producto deseado, que en 

este caso es el etanol, por estos motivos se seleccionó el 

proceso de molienda seca. Del proceso de molienda seca, 

además de etanol, se obtiene dióxido de carbono y grano 

destilado seco y soluble (DDGS) que es un alimento de alta 

calidad para el ganado, pues contiene un alto contenido de 

proteínas y grasas. 

 

Del proceso de molienda húmeda, junto con el etanol, se 

obtiene aceite de maíz, “gluten feed”, “gluten meal” y dióxido de 

carbono. 

 

a) Molienda seca 

La molienda seca es un proceso de producción que extrae 

el almidón contenido en el Maíz. Se puede dividir en los 

siguientes pasos la línea central del proceso: 

 

1. Almacén de materias primas: La materia prima, maíz, 

será transportada hasta la planta por medio de 

movilización terrestre. 

 

El Maíz recibido deberá ser recogido en tolvas de 

recepción desde las que se llevara por medio de 

transportes de cadena a los silos de almacenamiento 

hasta los puntos de recepción de la planta. 

 

2. Molienda: El proceso comienza con la limpieza del 

grano de matiz, que ya limpio, pasa a través de molinos 

tipo martillo, que lo convierten en un polvo fino: harina 

de Maíz. En términos generales, se debe conseguir un 

tamaño de partícula donde el 90% de ellas posea un 

diámetro promedio entre 0,5 mm y 1 mm el 10% restante 
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debería contar con un diámetro inferior a 0,5 mm según 

lo mencionado en la literatura. 

 

b) Molienda en húmedo  

El proceso de molienda en seco comprende la limpieza y 

molienda del grano hasta un polvo fino, comprendido entre 

1/8 y 3/16 de pulgada, que luego pasa a hidrólisis. En él no 

se fracciona el grano en sus componentes, por lo que todos 

los nutrientes (proteína, grasa, minerales y vitaminas) 

quedan dentro del proceso y pueden ser concentrados en 

granos secos de destilería, un subproducto utilizado para 

alimento animal; el cual generalmente se conoce como DDG 

(Dried distillers grain) cuando se presenta en forma seca o 

como DDGs (Dried distillers grain with solubles) cuando 

involucra los granos solubles.  

  

Hidrólisis  

  

La hidrólisis de almidón se lleva a cabo mediante procesos 

ácidos o enzimáticos.  

Los primeros fueron ampliamente usados hasta los años 60 

cuando se dio la inmersión de las enzimas en este campo, 

introduciéndose primero la amiloglucosidasa en la parte de 

sacarificación y luego la a-amilasa en la licuefacción. Son 

muchas las ventajas obtenidas con el proceso enzimático y 

es por ello que hoy es la opción técnica más adecuada en la 

hidrólisis de almidón, abarcando un 30% del mercado 

mundial de enzimas [31]; entre dichas ventajas están: un 

mejor control de la reacción, mayor especificidad en el tipo 

de productos obtenidos, eliminación de subproductos de 

oxidación, menores requerimientos energéticos, 

rendimientos superiores al 95% y menores tiempos de 

reacción.   
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1. Transformación del almidón a azúcares simples: Se 

somete la harina de Maíz obtenida en la molienda a una 

etapa de pre-cocción, donde en una primera etapa se 

agrega agua hasta obtener una mezcla de entre 20 a 

40% en masa de Maíz. El agua utilizada es 

generalmente agua que viene reciclada de otras 

unidades del proceso. Luego viene la etapa de cocción, 

donde la mezcla es sometida a temperaturas que 

pueden llegar hasta los 160°C, con el fin de solubilizar 

los gránulos de almidón. Luego viene la etapa de 

licuefacción, donde la mezcla es sometida a 

temperaturas de 90°C, posteriormente se le suministra 

un contenido entre 0,04% y 0,06% de α-amilasa, donde 

como producto se obtienen dextrinas y pequeñas 

cantidades de glucosa. Luego se inicia la etapa de 

sacarificación, donde la temperatura es reducida a los 

60°C y se adiciona una cantidad variante entre 0,06 a 

0,12% de glucoamilasa. Posteriormente el mosto deberá 

ser enfriado hasta alcanzar entre 30°C y 35°C para 

comenzar la siguiente etapa. 

 

2. Sacarificación y Fermentación Simultáneas 

 

El área de fermentación, se diseña de tal forma que la 

operación de pretratamiento y separación, sean 

continuas. Se requiere de fermentadores (02) para 

cumplir con un tiempo de fermentación de 60 horas. Dos 

operaciones se llevan a cabo en ésta área: la 

sacarificación de las dextrinas en glucosa y la 

fermentación de la glucosa en etanol y dióxido de 

carbono. La sacarificación es posible gracias a la acción 

de la enzima glucoamilasa que es alimentada 

continuamente al reactor. La fermentación se lleva a 



 
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PARA OBTENER 

BIOETANOL A PARTIR DEL MAIZ (Zea Mays) EN LA REGIÓN LORETO 

              ADP-DJP-JCPO                                                                                                                                                58 

cabo mediante la levadura Sacharomices cerevisiae que 

es alimentado junto a una fuente de nitrógeno 

(amoniaco). Los gases formados en la fermentación son 

retirados y enviados a una torre de adsorción, en el cual 

se debe recuperar el 98 % en masa de etanol arrastrado. 

 

Las reacciones que se efectúan en la fermentación se 

muestran en la tabla xx, la conversión completa referidas 

a las reacciones 1 y 2, se fijaron teniendo en cuenta que 

con esta configuración (SSF), se puede llegar a una 

conversión total del almidón y los azúcares disponibles. 

 

3. Separación y Deshidratación 

La destilación y la adsorción con tamices moleculares, 

se usan para recuperar el etanol, produciendo etanol a 

99.7% en peso. La destilación se lleva a cabo en dos 

columnas, la primera remueve el dióxido de carbono 

disuelto (que es enviado a la torre de absorción) y la 

mayoría del agua, obteniéndose una mezcla con 50 % 

en 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 alcohol a una 

concentración cercana al punto azeotrópico, del 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 y de los 

tamices, es recirculado a la segunda columna de 

destilación. 
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El destilado de esta columna es sobrecalentado a 116°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 0.14 atm, el ciclo completo que 

comprende la presurización, adsorción, despresurización y 

desorción; dura diez minutos. 

 

La composición de etanol en los fondos de las columnas de 

destilación, no deben ser mayor a 0.1 % en peso, y la 

cantidad de producto utilizado para regenerar es el 30 % de 

la corriente de producto. 

 

Tratamiento de Residuos 

El producto de fondos de la primera columna, es 

parcialmente evaporado en el primer tren de evaporación, 

que consta de 02 efectos, este efluente es parcialmente 

concentrado, es enviado a una centrífuga en la cual se debe 

obtener granos húmedos con 35 % en peso de sólidos 

totales. Una porción del efluente líquido de la centrifugación 

(vinazas ligeras), es recirculado al área de pretratamiento, la 

parte restante es llevada al segundo tren de evaporación, 

que consta de dos efectos y del cual se obtiene un jarabe 

con un contenido en sólidos totales de 55 % en peso. 

 

El jarabe con los granos húmedos, son mezclados y 

enviados a un secador rotatorio, obteniéndose un 

subproducto con alto contenido proteínico, conocido como 

DDGs, el cual debe contener 9 % en peso de humedad y 

entre el 30 -32 % en proteínas. 
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3.16.  Diagrama de Bloques del Proceso Productivo. 
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Fig. N° 3.3. Diagrama de flujo 

 

3.17. BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA. 

 

3.17.1. Balance de materia. 

 

Los balances de masa desarrollados comprenden 

exclusivamente las operaciones unitarias que forman parte de 

la línea central del proceso. El análisis de los flujos de los 

sistemas auxiliares y de tratamientos de SUB-productos se 

hará en base a una propuesta generada por empresas 

extranjeras especializadas en la venta y operación de plantas 

de bioetanol. 
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El balance de materia para la obtención de bioetanol 

Carburante (Etanol Anhidro) se realiza en equipos que implican 

transferencia de masa, teniendo en cuenta los coeficientes 

técnicos de conversión, efectuándose el cálculo sobre la base 

de para una producción diaria de 13 578 l/día de etanol, que 

equivale a un procesamiento de 33.11 TM de maíz, para un 

turno de 8 horas, tomando en cuenta los coeficientes técnicos 

de conversión indicados en las propiedades cuantitativas. 

 

AREA DE PRE-TRATAMIENTO 

 

A.1. Operación: Selección y Clasificación (60 min.). 

 
 
   A      C 
 
 
 
      B 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº18.- Resumen del balance de materia en la selección y 

clasificación. 

 

ELEMENTO Y 

CARACTERÍSTICA 
LÍNEA CANTIDAD (Kg/hr) 

Maíz que entran al proceso productivo A 1 379 

Merma por selección y clasificación B 0,055370 

Maíz seleccionado y clasificado C 1 378.944 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN Y 

CLASIFICACIÓN 
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Composición de la línea C (peso) 

Componente C 

Agua 213.75 

Solubles 150.32 

Glucosa 119.97 

Proteína 30.35 

Insolubles 948.75 

Almidón 835.92 

Celulosa 46.97 

Hemicelulosa 63.93 

Lignina 1.93 

Ácidos grasos 50.10 

Oleico 22.60 

Linoleico 27.50 

Cenizas 16.02 

 

A.2. Balance de Materia en el Mezclador. 

            C             C’ 
         
 
 

                     D             E 
 

 
                       

Cuadro Nº19.- Resumen del balance de materia en el mezclador. 

 

ELEMENTO Y CARACTERÍSTICA LÍNEA CANTIDAD (TM) 

Agua de Reciclo C 1836.574 

Maíz molido D 1378.944 

Amilasa (cebada germinada) C’ 1.3236 

Mezcla (agua + Maíz+Amilasa) E 3216.8416 

 

Fracción másica de la corriente E 

Componente E 
Celulosa 0.0148 

Dextrina Trazas 

Etanol  0.0004 

Glucosa 0.0094 

Hemicelulosa 0.0198 

Lignina 0.0006 

Ácido Linoleico 0.0086 

Ácido Oleico 0.0070 

Proteína 0.0372 

Almidón 0.2593 

Agua 0.6379 

Ceniza 0.0050 

MEZCLADOR 
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AREA DE SACARIFICACIÓN-FERMENTACIÓN 

 

B.1. Balance de Materia en la Sacarificación-Fermentación 

                                                           F      G       H 

                                         

                                                         E                              H                   I                                                          

 

 

Cuadro Nº20.- Resumen del balance de materia en la Sacarificación-

Fermentación (SSF). 

 

ELEMENTO Y CARACTERÍSTICA LÍNEA CANTIDAD (TM) 

Mezcla  E 3216.8416 

Levadura F 1.93 

Ácido Sulfúrico G 0.027 

Amilasa H 0.371 

Mosto a fermentar I 3219.1696 

 

Composición de la Corriente I: PESO: 3219.1696 

(Fracción másica) 

Componente E 
Acetaldehído Trazas 

Amoniaco 0.0003 

Celulosa  0.0137 

CO2 0.0014 

Dextrina 0.0022 

Etanol 0.1242 

Glucosa 0.0024 

Glicerol Trazas 

Hemicelulosa 0.0184 

Lignina 0.0006 

Ácido Linoleico 0.0192 

Ácido Oleico 0.0157 

Proteína 0.0835 

Almidón 0.0002 

Ácido Sulfúrico Trazas 

Levadura 0.0002 

Ceniza 0.0047 

 

 

 

SACARIF-

FERMENT 
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En esta etapa del proceso, se lleva a cabo la sacarificación del polímero del 

almidón, mediante la amilasa, que convierte la dextrina en glucosa, que 

posteriormente será fermentando, para producir etanol y dióxido de carbono, 

como productos principales.  

 

Reacciones que tienen lugar en el área de fermentación. 

 

N° Rxs Reacciones Conversión 

1 Dextrina + H2O --------------- Glucosa 0.99 

2 Glucosa ------ 2 Etanol + 2CO2 0.99 

3 Glucosa ------ CO2 + Acetaldehído + Glicerol 0.005 

4 Glucosa ------ CO2 + Alcohol Isoamílico + 1.5 O2 0.001 

5 Glucosa + 1.2 Amoniaco ----- 6 levadura + 2.4 H20 + 0.3 O2 0.027 

 

B.2. Balance de Materia en el clarificado y filtrado. 

   I 
 
 
 

                                                              M 
 
 
 

L 
 

Cuadro Nº21.- Resumen del balance de materia en el clarificado y filtrado. 

 

ELEMENTO Y CARACTERÍSTICA LÍNEA CANTIDAD (TM) 

Mosto fermentado  I 3216.8416 

Levadura y Ácido Sulfúrico M 0.0035 

Jugo Filtrado L 3216.8381 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLARIFICACIÓ

N Y FILTRADO 

ROTATORIO 
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B.3. Balance de Materia en la Absorción. 

 

                                  Purga                                     Agua 

                                                                   

                                         

       E                                                                                                              

 

 

 

 

 

                              Gas: CO2                Etanol 

 

Los gases formados en la fermentación, son retirados y enviados a una torre 

de absorción, en la cual se debe recuperar el 98% en masa del etanol 

arrastrado. 

 

Cuadro Nº22.- Resumen del balance de materia en la Absorción. 

 

ELEMENTO Y CARACTERÍSTICA LÍNEA CANTIDAD (TM) 

Agua   166.310 

CO2  207.807 

Gases (purga)  203.625 

Etanol  170.492 

 

 

B.4. Balance de Materia en la Separación. 

 

Para los parámetros de la columna se tuvieron en cuenta varios factores, 

como son: 12.42 % de etanol en el mosto (jugo fermentado), concentración de 

la composición del tope de la columna, el cual es de 59% de etanol y 0.4% de 

CO2.  

 

 

 

DESO

RC 
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BALANCE DE MATERIA EN EL SEPARADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
Cuadro Nº23.- Resumen del balance de materia en el Separador. 

 

ELEMENTO Y CARACTERÍSTICA LÍNEA CANTIDAD (TM) 

Etanol Recuperado N 170.492 

Caldo a destilar Ñ 3 216.83 

Producto Cabeza: 1era columna  S 832.22 

Vinaza: 1era columna P 2 555.12 

Corriente: tamiz molecular  R 250.80 

Alimento a la 2da columna T 1083.05 

Producto Cabeza: 2da columna V 636.70 

Vinaza: 2da columna U 446.30 

 

 

 

 

      P 

    Ñ 

   R 

V 
 

         N 

U 

S 

T 
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BALANCE DE MATERIA EN EL DESHIDRATADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº24.- Resumen del balance de materia en el Deshidratador. 

 

ELEMENTO Y CARACTERÍSTICA LÍNEA CANTIDAD (TM) 

Etanol Recuperado V 636.70 

Bioetanol: 99.9 % pureza  X 441.05 

Producto para regenerar  Y 195.65 

Corriente del tamiz Z 250.80 

 

 

 

 

 

 

 

REGENER. TAMIZ 

TAMIZ 

DESHIDRATADOR 

TAMIZ 

W 
Z 

Y 

X 
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BALANCE DE MATERIA EN EL FORMULADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº25.- Resumen del balance de materia en el Deshidratador. 

 

ELEMENTO Y CARACTERÍSTICA LÍNEA CANTIDAD (lt/h) 

Etanol Anhidro x 565.44 

Gasolina (sust. Desnaturalizante)  X 11.54 

Producto para regenerar  Y 576.98 

 

 

BALANCE DE MATERIA: TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

 

El producto de fondos de la primera columna es parcialmente evaporado en 

el primer tren de evaporación que consta de dos efectos, este efluente 

parcialmente concentrado es enviado a una centrífuga, en la cual se deben 

obtener granos húmedos con 35 % en peso de sólidos totales. Una porción 

del efluente líquido de la centrífuga (vinazas ligeras) es recirculada al área de 

pretratamiento, la parte restante se lleva al segundo tren de evaporación que 

consta de dos efectos y del cual se obtiene un jarabe con un contenido en 

sólidos totales de 55 % en peso. 

 

SUSTANCIA DESNATURALIZANTE 

 

BIOETANOL 

COMBUSTIBLE BIOETANOL 

COMBUSTIBLE 

        X 
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El jarabe y los granos húmedos son mezclados y enviados a un secador 

rotatorio obteniéndose un subproducto con alto contenido proteínico conocido 

como DDGs, los cuales deben contener 9% en peso de humedad y entre 30 

y 32 % en proteína.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº26: Resumen de Balance de Materia en el tratamiento de 
efluentes. 

 

COMPONENTE LÍNEA CANTIDAD(kg/hr) 

Vinazas con contenidos de Etanol de 0,09% 
y sólidos de 3,43% en Peso 

01 446.0 

Producto de cabeza – Evaporado 02 303.77 

Concentrado de evaporadores 
Entre 30 y 32 % de proteína 

 
03  

 
142.23 

Fuente: Elaboración propia-los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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3.17.2. Balance de energía 

 

 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 

Maíz - deshidratación con tamiz molecular.  Realizado a 

través del simulador de ingeniería aspen plus versión 11.1 

(aspen technologies, inc, EUA), 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 PRETAMIENTO. 

 

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 cuantificadas en unidades de MJ/hr y MJ/m3, MJ/hr, 

MJ/año y se muestra en el cuadro N027. 
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Cuadro N° 27. Resumen del balance de energía en el área 
de pre-tratamiento 

 
AREA Pre-Tratamiento 

Maíz Agua Molienda  

Mj/hr 1590,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ÁREA DE FERMENTACIÓN Y DESORCIÓN DE CO2. 
 
En ésta, están comprendidos: Los fermentadores, 

separadores de gases, torre de absorción; así como equipos 

auxiliares; necesarios para la operatividad de la planta, los 

requerimientos energéticos en esta área de la Planta 

industrial fueron cuantificados y se muestran en el cuadro N0 

28.  

 

Cuadro Nº28: Resumen de Balance de energía en el área 
de Fermentación y Absorción de CO2 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

ÁREA DE SEPARACIÓN Y DESHIDRATACIÓN. 

 

Para los requerimientos energéticos en el área de separación y 

deshidratación se tomaron en cuenta todos equipos tanto 

principales y auxiliares presentes en esta área los cuales son las 

2 unidades de destilación atmosférica y equipos auxiliares, los 

unidades de deshidratación y sus respectivos equipos auxiliares. 

Los requerimientos energéticos en esta área se muestran a 

continuación en el Cuadro N0 29.  

AREA FERMENTACIÓN y ABSORCIÓN DE CO2 

MJ/hr 1 350.5 
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Cuadro Nº29: Resumen de Balance de energía  en el área de  
Separación y deshidratación. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

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 2 efectos y sus respectivos equipos 

auxiliares, la cuantificación energética se muestra en el cuadro 

N0 30. 

 

Cuadro Nº30: Resumen de Balance de energía en el área de 
Tratamiento de efluentes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

AREA SEPARACIÓN Y DESHIDRATACIÓN 

MJ/hr 5 505.5 

AREA TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

MJ/hr 1 980.5 
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3.18.  Diseño y Especificaciones de Maquinaria y Equipos. 

 

Equipos principales. 

 

Balanza. Tiene por función pesar la los granos de maíz 

cosechada llegadas a la Planta procedente de los campos de 

cultivos. 

 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : Granos de maíz 

Capacidad del equipo : 5 TM. 

Tipo de equipo : Portátil 

Modelo : Plataforma 

N° de equipos requeridos: 01 

Dimensiones: Largo : 3,20 m 

 Ancho       : 2,50 m 

      Alto           : 2 m 

  

Tolva de almacenamiento. Tiene por función recepcionar y 

abastecer todos los granos de Maíz cosechado que serán 

procesadas. 

 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar      : Granos de Maíz 

Capacidad del equipo      : 110,7412 m3   

Potencia de motor            : 5 HP 

Tipo de equipo            : Fijo 

Forma             : Tronca cónica 

Material                            : Concreto armado, revestimiento 

interior 

N° de equipos requeridos: 01 

Dimensiones: Diámetro    : 5,943 m (Diámetro mayor) 

                        : 0,743 m (Diámetro menor) 
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      Alto  : 10,5 m 

 

Equipo de molienda. Tiene como función moler los granos de 

maíz por medio de molinos. 

 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : Granos de Maíz 

Capacidad del equipo : 10,0 TM  

Potencia de motor  : 6 HP 

Tipo de equipo  : De disco 

Material   : Hierro fundido 

N° de equipos requeridos: 01 

Componentes  : 01 tolva de alimentación 

Dimensiones: Largo        : 10,00 m 

     Ancho        : 4,60 m 

     Alto            : 5,00 m 

 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : Maíz molido  

Capacidad del equipo : 9,3816 TM en 60 min. 

Potencia de motor  : 3 HP 

Tipo de equipo  : Vibratorio 

N° de equipos requeridos: 01 

Componentes  : 03 cernidores 

Dimensiones: Largo        : 4,20 m 

      Ancho       : 2,60 m 

                       Alto           : 2,20 m 

 

Equipo de cocimiento. Tiene como función el cocimiento de la 

mezcla agua-granos de Maíz. 

 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : Granos de maíz molido + agua  
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Capacidad del equipo : 7,5 TM. 

Potencia de motor : 3 HP 

N° de equipos requeridos: 01 

Dimensiones: Largo        : 5,00 m 

                Ancho       : 1,5 m 

      Alto           : 2,5 m 

 

Equipo de Fermentación-Sacarificación. Tiene como función 

sacarificar y fermentar el mosto procedente de la clarificación. 

 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : Mezcla: jugo fermentado de Maíz 

Capacidad del equipo : 6,5 TM  

Potencia de motor : 3 HP 

Tipo de equipo : Tanque agitado 

Material : Hierro fundido 

N° de equipos requeridos: 02 

Dimensiones: Largo     : 10,00 m 

                       Ancho : 8,00 m 

 

Equipo filtración: Tiene la función de separar la formación de 

flóculos para poder retirarlos por precipitación a los ´solidos 

suspendidos 

 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : Mosto (Jugo de Maíz fermentado) 

Capacidad del equipo : 0,90 m3 

Forma   : Cilindro vertical 

Material   : Acero inoxidable 

N° de equipos requeridos: 01 

Dimensiones: Diámetro   : 0,80 m 

      Altura        : 1,345 m  
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Equipo de absorción. Tiene la función de recuperar una parte de 

líquidos contenidos en gases. 

 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : Alcohol etílico y subproductos 

Capacidad del equipo : 7 m3 

Forma   : Cilindro vertical 

Material   : Acero inoxidable 

N° de equipos requeridos: 03 

Componentes  : 01 condensador 

Dimensiones: Diámetro   : 0,75 m 

Número de Platos  : 10, 15 y 5 (Absorbedor de Reflujo)  

 

Equipo de rectificación. Tiene la función de rectificar un 

producto a un porcentaje más puro.  

 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : Alcohol etílico y subproductos 

Capacidad del equipo : 10 m3 

Forma   : Cilindro vertical 

Material   : Acero inoxidable 

N° de equipos requeridos: 01 

Componentes  : 01 condensador y 01 rehervidor 

Dimensiones: Diámetro   : 0,75 m 

Número de Platos  : 24 

 

Equipo de adsorción con tamiz molecular. Tiene la función de 

separar una mezcla a una concentración más pura, proveniente 

de la columna de rectificación y llevarla a una concentración 

cercana al 100 %. 

 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : Alcohol etílico 
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Grado alcohólico  : Azeotrópico 

Capacidad del equipo : 1.0 TM/hr 

Forma   : Cilindro vertical  

Material   : Acero inoxidable 

N° de equipos requeridos: 01 

Dimensiones: Diámetro   : 0,80 m 

 Altura        : 1,345 m 

Diámetro de Tamiz : Tipo 3A 

Producto Final                 : Alcohol Carburante (Etanol Anhidro 

                                           99,5% p/p) 

 

Equipo de Regeneración de tamiz molecular. Tiene la función 

de regenerar la reutilización del tamiz molecular para aumentar su 

tiempo de vida, evitando a la vez su saturación, evitando 

obstrucciones en la operatividad del equipo. 

 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : Alcohol etílico, agua y tamiz 

Capacidad del equipo : 0,75 m3 

Forma   : Cilindro horizontal  

Material   : Acero inoxidable 

N° de equipos requeridos: 02 

Dimensiones: Diámetro   : 0,80 m 

      Largo        : 1,290 m 

Presión de operación : 0.14 atm 

Temperatura de alimentación: 117°C 

 

Tanque de almacenamiento. Tiene la finalidad de envasar el 

producto obtenido, previa formulación, adicionando sustancia 

desnaturalizante. 

 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : Bioetanol combustible 
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Capacidad del equipo : 50 m3 

Tipo de equipo  : Tanque vertical, techo flotante 

N° de equipos requeridos: 01 

 

Equipos auxiliares. 

 

Equipo caldero. Producir vapor para calentar las sustancias en 

el proceso. 

 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : Agua blanda 

Capacidad del equipo : 10 m3 

Forma   : Cilíndrica 

Material   : Hierro fundido con bronce grafitado  

                                           revestido con material aislante. 

N° de equipos requeridos: 01 

Dimensiones: Largo         : 6,00 m 

      Diámetro   : 3,20 m 

  

Equipo ablandador. Tiene por función quitar la dureza del agua 

que ingresará al caldero. 

 

Especificaciones. 

Materia prima a tratar : Agua dura 

Capacidad del equipo : 3,00 m3 

Forma   : Cúbica 

Material   : Concreto armado con revestimiento   

                                           interior de mayólica.  

N° de equipos requeridos: 01 

Dimensiones: Largo         : 2,00 m 

     Ancho        : 2,00 m 

     Alto            : 2,00 m 
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Equipo tanque 1 (subterráneo). 

 

Especificaciones. 

Función   : Almacenamiento de agua 

Capacidad   : 50,00 m3 

Forma   : Cúbica 

Material   : Concreto armado con revestimiento  

                                           interior (mayólica blanca) 

N° de equipos requeridos: 01 

Dimensiones:       Largo   : 8,00 m 

          Ancho   : 5,00 m 

          Alto       : 3,00 m 

         Espesor : 60,00 cm  

 

Equipo tanque 2 (elevado). 

 

Especificaciones. 

Función                            : Distribución de agua por gravedad  

                                           para el proceso productivo 

Capacidad             : 12,00 m3 

Forma             : Cúbica 

Material                       : Concreto armado con revestimiento 

                                            interior (mayólica blanca) 

N° de equipos requeridos: 01 

Dimensiones: Largo         : 4,00 m 

     Ancho         : 4,00 m 

     Alto             : 3,00 m 

     Espesor      : 50,00 cm 

 

Equipo tanque 3 (subterráneo). 

 

Especificaciones. 

Función    : Almacenamiento de combustible 
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Capacidad    : 8,00 m3 

Forma    : Cilíndrica 

Material    : Acero naval 

N° de equipos requeridos: 01 

Dimensiones: Diámetro    : 1,83 m (Interior) 

       Alto           : 3,04 m 

      Espesor     : 0,5 pulg. 

 

Equipo tanque 4 (subterráneo). 

 

Especificaciones. 

Función  : Almacenamiento de agua blanda 

Capacidad    : 12,00 m3 

Forma     : Cúbica 

Material                           : Concreto armado con revestimiento 

                                           interior (mayólica blanca) 

N° de equipos requeridos: 01 

Dimensiones: Largo         : 4,00 m 

       Ancho       : 4,00 m 

       Alto           : 4,00 m 

        Espesor    : 50 cm    

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Electro bomba 1. 

 

Especificaciones. 

Función    : Bombear agua del tanque 1 al tanque 

                                            2 (llenar el Tanque 2, x veces al día) 

Potencia    : 0,736 Kw (monofásico) 

RPM     : 3.450 

Caudal máximo   : 65 L/min (0m de altura dinámica) 

Caudal mínimo   : 50 L/min (0m de altura dinámica) 

Altura máxima dinámica  : 40 m 

Succión máxima   : 10 m 
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Volumen del tanque 2  :12.000 L 

Caudal    : 50 L/min 

Tiempo de operación    : 8 h 

Energía consumida x día  : 5,888 Kw-h 

 

Electro bomba 2. 

 

Especificaciones. 

Función             : Bombear combustible del tanque 3 al  

                                           caldero  

Potencia             : 0,736 Kw (monofásico) 

RPM              : 3.450 

Caudal máximo            : 65 L/min (0m de altura dinámica) 

Caudal mínimo            : 50 L/min (0m de altura dinámica) 

Altura máxima dinámica  : 40 m 

Succión máxima            : 10 m 

Volumen del Tanque 3     : 8.000 L  

Caudal              : 60 L/min  

Tiempo de operación        : 0,0489 h 

Energía consumida x día  : 0,036 Kw-h 

 

Electro bomba 3. 

 

Especificaciones. 

Función              : Bombear agua del tanque 4 al  

                                            caldero 

Potencia              : 0,736Kw (monofásico) 

RPM               : 3.450 

Caudal máximo             : 65 L/min (0m de altura dinámica) 

Caudal mínimo             : 50 L/min (0m de altura dinámica) 

Altura máxima dinámica   : 40 m 

Succión máxima             : 10 m 

Volumen del tanque 4       : 12.000 L 
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Caudal              : 60 L/min  

Tiempo de operación        : 7,95 h  

Energía consumida x día  : 5,8512 Kw-h  

 

Electro bomba 4. 

 

Especificaciones. 

Función              : Bombear jugo de maíz fermentado al 

                                            separador (columnas) 

Potencia                        : 3,68 Kw (monofásico) 

RPM               : 3.450 

Caudal máximo             : 150 L/min (0m de altura dinámica) 

Caudal mínimo             : 100 L/min (0m de altura dinámica) 

Altura máxima dinámica   : 100 m 

Succión máxima             : 50 m 

Caudal              : 135,8 L/min  

Tiempo de operación        : 8 h   

Energía consumida x día  : 29,44 Kw-h  

 

Electro bomba 5. 

 

Especificaciones. 

Función              : Bombear el producto terminado  

                                           (alcohol  carburante “etanol anhidro”) 

Potencia              : 2,208Kw (monofásico) 

RPM               : 3.450 

Caudal máximo             : 100 L/min (0m de altura dinámica) 

Caudal mínimo             : 80 L/min (0m de altura dinámica) 

Altura máxima dinámica   : 60 m 

Succión máxima               : 25 m 

Tiempo de operación        : 8 h   

Energía consumida x día  : 17,664 Kw-h   
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Línea 1. 

Función             : Transportar agua del tanque 1 al  

                                           tanque 2. 

Longitud Total            : 20m 

Material             : PVC sap clase 10 

Diámetro             : 2pulg 

Accesorios                       : 1 Te, 3codos de 90º y 1 válvula check  

                                            vertical 

 

Línea 2. 

Función          : Transportar agua del tanque 2 al 

                                            proceso productivo. 

Longitud Total            : 35 m 

Material             : PVC sap clase 10 

Diámetro             : 5pulg. 

Accesorios             : 1 Te, 3codos de 90º y 1 válvula check 

                                           vertical 

 

Línea 3. 

Función   : Transportar petróleo al caldero 

Longitud Total  : 12 m 

Material   : Hierro fundido cédula 40 

Diámetro   : 1 pulg. 

Accesorios          : 1 Te, 3codos de 90º y 1 válvula check 

                                           vertical 

 

Línea 4. 

Función             : Transportar vapor al proceso 

                                           productivo 

Longitud Total            : 35 m 

Material             : Hierro fundido cédula 80 

Diámetro             : 5 pulg 

Accesorios                       : 1 Te, 8 codos de 90º y 1 válvula  
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                                           check vertical 

 

Línea 5. 

Función             : Transportar agua blanda al caldero. 

Longitud Total            : 12 m 

Material             : PVC sap clase 10 

Diámetro             : 1 pulg. 

Accesorios             : 1 Te, 2 codos de 90º y 1 válvula  

                                           check vertical. 

 

3.19. Distribución de la Planta. 

 

Está orientada a conseguir la integración total de los elementos del 

sistema productivo e implica la ordenación física de los elementos 

industriales (maquinarias, equipos, servicios auxiliares y trabajadores). 

Considerando los espacios necesarios para el movimiento de los 

trabajadores directos e indirectos; así como, para el almacenamiento de 

materiales utilizando de modo efectivo todo el espacio disponible tanto 

vertical como horizontalmente para permitir realizar las tareas y 

funciones con seguridad y satisfacción. 

 

Al elaborar el diseño para la distribución de la 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: 

 

 Área necesaria para el equipo 

 Área para el desenvolvimiento de los operarios 

 Área para el servicio de los equipos 

 Movimiento de materiales 

 Flexibilidad para posibles ampliaciones 

 Seguridad en los puestos de trabajo 

 Utilización económica de los espacios 
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Una buena distribución de planta, es aquella que proporciona 

condiciones de trabajo aceptables y permite la operación más 

económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad 

y bienestar para los trabajadores. Los objetivos y principios básicos de 

una distribución de planta son: 

 

1. Integración total, para integrar en lo posible todos los factores que 

afectan la distribución, afín 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, con el fin de evitar 

accidentes y percances. 

4. Flexibilidad para poder reajustarse fácilmente a los cambios que 

exija el medio, para poder cambiar el tipo de proceso más 

económica, si fuera necesario. 

 

La distribución de la planta puede ser de dos tipos: orientada al proceso 

y orientada al producto. 

 

Orientada al proceso: Agrupa a las personas y al equipo que realizan 

funciones similares, haciendo trabajos rutinarios en bajos volúmenes de 

producción, siendo guiadas 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. 

 

Orientada al producto: Agrupa a los trabajadores y al equipo, de 

acuerdo a la secuencia de operaciones realizadas sobre el producto, 

utilizan equipos muy automatizados, para producir grandes volúmenes 

de relativamente pocos productos, el trabajo es continuo y se guía por 
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instrucciones estandarizadas; existe una alta utilización del personal y 

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

costo de manejo de materiales es bajo y la mano de obra necesaria no 

es especializada. 

 

En nuestro caso, por disposición de la maquinaria, se ha decidido utilizar 

la distribución por producto, debido a que nuestra empresa quiere 

aprovechar al máximo la efectividad del trabajador, agrupando el trabajo 

secuencial, debido a la organizada línea del producto, desde el inicio del 

proceso, hasta la obtención del producto terminado, la cual nos conduce 

a las siguientes ventajas y desventajas: 

 

 Escasa manipulación de la materia prima 

 Reducción del tiempo de proceso 

 Mano de obra capacitada y capacitable 

 Mayor inversión 

 El ritmo de producción, lo marca el equipo más lento 

 Existen tiempos muertos 

 

Análisis de los espacios en Planta. 

La planta se define, como una empresa comprometida con el bienestar 

de sus trabajadores y con una ejecución eficiente de sus procesos 

productivos, por lo que se cuenta con los siguientes espacios: 

  

Área de almacenamiento de producto terminado y despacho. 

El bioetanol carburante desnaturalizado, será almacenado en tanques 

diseñados para tal fin, para lo cual se contará con un área de 5000 m2. 

 

Oficinas administrativas. 

Se va a contar con oficinas para el personal de la alta dirección de la 

empresa: gerencia general, recursos humanos, contabilidad y gerencia 

administrativa, se contará con un área de 300 m2. 
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Área de Proceso. 

Se contempla un espacio de 1200 m2, los cuales se dimensionaron, de 

acuerdo a las dimensiones de los equipos, más la contemplación del 

espacio entre los equipos para sus movimientos. 

 

Área de generación eléctrica. 

Destinada únicamente para los grupos de generación eléctrica. Área 

destinada, 150 m2. 

 

Disposición de residuos. 

Su función es de almacenar temporalmente todos los residuos sólidos 

generados en la planta. Área destinada: 350 m2. 

 

Laboratorio de control de calidad 

Se contará con un laboratorio de control de calidad, para asegurar la 

calidad del producto terminado, así como la calidad de la materia prima 

e insumos utilizados en la planta. El área necesaria será de 50 m2 

 

Planta de tratamiento de agua 

Comprende el tratamiento del agua que se utilizará en la planta, ya sea 

para uso corriente, así como uso industrial. Área destinada 300 m2. 

 

Oficinas operativas 

Oficinas, para las operaciones de la planta, como son: gerencia de 

producción, área de control de procesos, oficina para supervisores, 

camerinos para personal operativo, sala de capacitación. Contará con 

área de 3000m2. 

 

Área de servicios a empleados administrativos 

Área comprendida, para baños de hombre y mujeres. 20 m2. 
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Estacionamiento y Movimiento de carga. 

La planta maneja cantidades considerables de materia prima, en este 

caso, maíz; las zonas de movimiento de carga y estacionamiento, son 

de vital importancia, para brindar un adecuado desplazamiento de la 

maquinaria de carga y transporte que operarán dentro la planta. 

Para nuestro caso, se determinó un área óptima de 800 m2 

 

Comedor y área de recreación. 

Se contará con área destinada para alimentación de todo el personal 

que labora en la planta, además de contar con área recreativa. 150 m2. 

 

3.19.1. Terreno y área necesaria. 

 

Cuadro Nº31. Áreas parciales de la planta (m2). 

 

En el cuadro Nº 31, se puede apreciar la distribución de la planta en un 

área de 4 017.00 m2 mediante el sistema de arreglo por áreas 

secciones. 

 

 

 

AMBIENTES ÁREA (m2) 

 

Almacén de materia prima y productos terminado 

Oficinas administrativas 

Área de procesamiento 

Laboratorio de control de calidad 

Taller de mantenimiento de equipos 

Casa de fuerza 

Área de desperdicios 

Caseta de vigilancia 

Servicios higiénicos 

Área de desplazamiento 

Comedor y área de recreación 

1000 

300 

1.200 

50 

42 

150 

350 

9 

20 

800 

150 

Total 4.071 
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3.19.2.  Distribución y arreglo de la Planta. 

 

Cuadro Nº 32.- Distribución de la Planta, obtención de Alcohol 

Carburante (Etanol Anhidro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Nº Sección / Área Actividades, Materiales y/o Equipos 

1 
Recepción de 

materia prima 

Constará de un almacén para recepcionar la materia prima (maíz 

cosechado) y los insumos necesarios para el procesamiento del producto. 

2 Procesamiento 

Orientado para la selección del maíz que se encuentran en buen estado, 

separar materiales extraños (hojas, tierra, piedras, etc.), lavar, cortar, 

moler, tamizar, clarificar, filtrar, fermentar, centrifugar, absorber, destilar, 

rectificar, adsorción y envasar el producto final. Constará de equipos 

principales y auxiliares requeridos por el proceso productivo a emplear. 

3 
Generación de 

Energía 

Orientado a la instalación de los equipos que proporcionan la energía tanto 

calorífica como eléctrica, necesaria para realizar la destilación y 

deshidratación del producto final, constará de un ambiente en donde se 

instalará un caldero y un generador eléctrico. 

4 Mantenimiento 

Destinado a proporcionar los servicios de mantenimiento eléctrico y 

mecánico a la planta industrial y constará de ambiente, materiales y de los 

equipos necesarios. 

5 
Control de 

calidad 

Para realizar los controles de calidad de la materia prima (maíz), así como, 

el control de calidad de los materiales e insumos necesarios (agua, 

reactivos químicos, bolsas, etc.) y del producto terminado. Constará de un 

ambiente, materiales y equipos de laboratorio necesarios. 

6 Vigilancia 
Constancia de un ambiente adecuado para el personal de vigilancia de la 

empresa. 

7 
Servicios 

higiénicos 

Constará de ambientes adecuados para la instalación de los servicios 

higiénicos y vestuarios de los trabajadores. 

8 

Administración, 

comercialización 

y almacén de 

producto 

terminado y 

materia prima 

Tendrá ambientes adecuados para la instalación de oficinas 

administrativas, de ventas, de personal de logística, y de ambientes 

adecuados para conservar en buen estado la materia prima y el producto 

terminado. 

9 

Desperdicios, 

desplazamiento 

y expansión 

futura 

Contará con un área para la disposición de los desperdicios generados 

durante la realización del proceso productivo, área de desplazamiento y 

expansión futura de la empresa. 
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Edificios, Cimientos y Estructuras. Según; (PETERS & TIMMERHAUS, 

1978). 

 

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 un óptimo alumbrado, además casi siempre es más fácil la 

manipulación y el transporte de productos. 

 

Paredes y Techos. 

Las paredes del área de control de calidad (laboratorio), deberán estar 

cubiertas por mayólicas, evitando grietas y agujeros que sirven de cobijo a 

insectos y 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 se deberá evitar. 

 

Pisos. 

Al igual que las paredes deberán ser construidos con materiales permeables 

de fácil limpieza, deben ser capaces de soportar pesos y cargas a los que 

podrán ser sometidos, resistir el desgaste por el uso, cualesquiera que fuesen 

las condiciones de trabajo. Los pisos además, deberán ser construidos con 

sistemas de desagüe que estén ventilados hacia la atmósfera exterior, 

deberán tener rejillas para prevenir el acceso de roedores al interior de la 

planta. 

 

Edificios, Cimientos y Estructuras. 

 

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 
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limpieza; así como de un óptimo alumbrado, además casi siempre es más fácil 

la manipulación y el transporte de productos. 

 

La característica principal de los cimientos, es la distribución uniforme de las 

cargas de todas las estructuras, y 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. 

 

Debido a que la zona en la que se ubica la planta, presenta características de 

terreno pantanoso con mucha arena y exceso de agua, las estructuras 

deberán ser construidas con cimientos reforzados de concreto armado. En su 

totalidad, la planta estará construida con ladrillo común, cemento y fiero 

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 la 

tubería recta y de los accesorios a utilizar. 

 

El diámetro y el material de las tuberías (acero, hierro, 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 de todo el sistema de transporte de fluido. 

 

Identificación de tuberías: Se emplearán diferentes colores para cada tipo de 

fluido transportado, según las Normas Internacionales. 
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CAPITULO IV 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto adoptará una forma de organización que se adecuará al 

marco de operación de la actividad empresarial del sector privado, 

constituyendo una sociedad anónima cerrada (S.A.C.). Persona jurídica de 

derecho privado de naturaleza mercantil o comercial con la finalidad de 

producir bioetanol carburante a partir del maíz, para el mercado local, teniendo 

como base la Ley General de Sociedades N° 26887 (19-11-1997), y tendrá 

como domicilio legal la ciudad de Iquitos. 

 

La administración y dirección de la sociedad quedarán a cargo del directorio, 

el cual elegirá al Presidente del Directorio, quién representará al mismo. De la 

misma manera lo hará en la designación del gerente general, quién tendrá a 

su cargo la dirección y ejecución de las actividades de la empresa 

 

Para establecer la estructura organizacional se tomará en cuenta las 

alternativas de constitución empresarial, según el ordenamiento jurídico 

vigente, siguiendo un esquema metodológico administrativo referido a los 

principios básicos de organización. 

 

4.1   Organigrama (Estructura Orgánica). 

 

4.1.1. Forma Empresarial. 

 

Se constituirá una Pequeña Empresa Industrial bajo la forma de 

Sociedad Anónima Cerrada, persona jurídica de derecho privado 

de naturaleza mercantil o comercial, con el objetivo de producir 

bioteanol   (Etanol Anhidro), teniendo como base la Ley General 

de Sociedades 26887 (15). Por lo que la empresa se denominará 

“Industria E-Thanol S.A.C.” 

En su forma organizativa la empresa contará con dos órganos de 

administración: 
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 Junta General de Socios. 

 Gerencia General. 

 

La utilidad de al sociedad se repartirá en forma proporcional a las 

particiones de cada uno de ellos. 

 

4.1.2. Marco Legal. 

 

Se estará sujeto 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. Al marco legal siguen una serie de códigos de 

las más diversas índoles, como el fiscal, el sanitario, el civil y el 

penal, y una serie de reglamentos de carácter local o regional, 

sobre los aspectos de mercado, administración y organización, 

financieros y contables, etc. Estas leyes marco son: 

 

 Ley General de Industrias (16). Es la ley marco bajo la que se 

desenvuelve la actividad industrial, principalmente referida a 

los criterios de registro de empresas, objetivos de la ley, 

funciones del Estado, defensa del consumidor, investigación 

tecnológica y propiedad industrial, 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 los de patente e invención, certificados de protección, 
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modelos de utilidad, diseños industriales, marcas de productos 

y  de servicios, marcas colectivas de certificación, nombres 

comerciales, lemas comerciales y denominaciones de 

orígenes. 

 

 Ley de la Pequeña y Microempresa Empresa y su reglamento 

(D.S. Nº 030-2000-MITINCI) (18). Esta Ley define en general 

como pequeña empresa a aquella que opera una persona 

natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial, que desarrolla cualquier tipo de actividad 

de producción y comercialización de bienes o servicios. Tiene 

como objetivos promover y fomentar la actividad de la pequeña 

empresa industrial, ampliar su cobertura fortaleciendo su 

estabilidad económica y jurídica, con el apoyo de organismos 

públicos y privados especializados.  

 

Con respecto al medio ambiente, se sujetará estrictamente al 

Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de 

Actividades de la Industria Manufacturera (D.S. 019-97-

MITINCI) (22); a través de esta norma, el Ministerio de Industria 

regula de manera específica el control ambiental para el 

desarrollo de actividades productivas bajo su ámbito, en 

concordancia con el Código de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Decreto Legislativo 613) (23) y la Ley Marco de 

Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo 757) 

(19). 

 

En el aspecto contable, se tendrá los beneficios de exoneración 

de impuesto general a las ventas, al impuesto extraordinario a 

los activos netos y al impuesto extraordinario de solidaridad 

contemplados en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía (Ley 27037) (20), y también al impuesto a la renta 

por estar inmerso en actividades agrarias y/o de transformación 
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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 taza 

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 Nº27394, Ley 27397) (21).   

  

4.2. Organigrama Estructural. 

 

La organización estructural de la Empresa se muestra en el organigrama 

básico según la Fig. N° 4.1. 

 

Figura Nº4.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO 

ASESORIA LEGAL 

AREA DE LOGÍSTICA 

MANTENIMIENTO ALMACEN 

PLANTA CONTROL DE 

CALIDAD 

AREA DE 

COMERCIALIZACIÓN 

SECRETARÍA 

GERENCIA GENERAL 

AREA DE PERSONAL 



 
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PARA OBTENER 

BIOETANOL A PARTIR DEL MAIZ (Zea Mays) EN LA REGIÓN LORETO 

              ADP-DJP-JCPO                                                                                                                                                97 

4.3.   Funciones Generales. 

 

4.3.1. Directorio 

 

Las funciones generales del Directorio son las siguientes: 

 

 Administrar y dirigir la empresa 

 Elegir al presidente del mismo, el que representará ante las 

demás instituciones industriales, comerciales y jurídicas 

 Designar al Gerente General las actividades de la empresa 

 

 

4.3.2. Gerencia General 

 

Las funciones generales son las siguientes: 

 Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la buena 

marcha de la empresa, conjuntamente con el directorio para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 Supervisar las acciones de las diferentes áreas de la empresa 

y velar por el cumplimiento de las funciones asignadas. 

 

4.3.3. Área de Logística y Producción 

Las funciones generales de ésta área son: 

 Organizar y controlar la producción y asegurar el stock mínimo 

de materia prima e insumos para garantizar el cumplimiento del 

programa de producción. 

 Dar mantenimiento periódico a la infraestructura y los equipos. 

Dependen de esta área el Laboratorio de Control de Calidad, 

mantenimiento, Almacenes y Seguridad Industrial. 

 

4.3.4. Área de Comercialización 

Las funciones generales son: 
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 Programar, coordinar y ejecutar el programa de 

comercialización y venta del producto. 

 Asumirá las funciones de relaciones Públicas 

 Coordinar los programas de producción, de acuerdo a los 

volúmenes de venta. 

 

4.3.5. Área de Personal y Contabilidad 

Las funciones generales son: 

 Asumir en ocasiones, funciones de Relaciones Públicas, 

compras de la materia prima y controlar su abastecimiento 

normal. 

 Encargada de controlar la contabilidad general, mediante 

técnicas contables. 

 Selección y contrato del personal en la empresa 

 Establecer el presupuesto y planes financieros a corto y largo 

plazo, utilizando técnicas contables. 
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CAPITULO V 
 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
 

5.1. Inversiones del Proyecto 
 

La inversión total estimada de nuestro proyecto, asciende a US $ 1 794 

916,00; distribuidos en inversión fija y capital de trabajo (Cuadro Nº 33), 

lo que permitirá cuantificar en términos monetarios los requerimientos de 

capital para su financiamiento.  

 
Cuadro Nº33.- Inversión Total del Proyecto (US $) 

 
 

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 US $ 1 597 475.24; cuyo detalle 

se muestra en el cuadro Nº34, los activos tangibles e intangibles 

son mostrados a su vez en el cuadro Nº34 y en el cuadro Nº35. 

 
   Cuadro Nº34- Inversión Fija Total (US $) 

RUBRO MONTO 

Activo Tangible 1 378 948.54 

Activo Intangible 94 272.17 

SUB TOTAL 1 473 220.71 

Imprevistos (8.43%) 124 254.53 

INVERSION FIJA TOTAL 1 597 475.24 
  Fuente: Elaboración Propia 
 

RUBRO MONTO 

Inversión Fija 1 597 475.24 

Capital de Trabajo 197 440.76 

INVERSION TOTAL  1 794 916.00 
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Cuadro Nº35.- Composición de Activos Tangibles (US $) 
 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS TANGIBLES   

Terreno 22 733.88 

Obras civiles 113 669.42 

Máquinas y Equipos 1 111 595.14 

Materiales de Laboratorio 22 733.88 

Muebles y accesorios de oficina 15 000.00 

Vehículos 93 216.22 

TOTAL 1 378 948.54 
    Fuente: Elaboración Propia 

 
Cuadro Nº36.- Composición de Activos Intangibles (US $) 

 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS INTANGIBLES   

Estudio del proyecto 45 467.77 

Organización y Gestión 2 273.39 

Puesta en marcha 39 710.85 

Capacitación 6 820.17 

TOTAL 94 272.17 
 Fuente: Elaboración Propia 

 
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 US $ 90 453,32; considerando tres turno de 8 horas por 

día operando 300 días al año. El detalle se muestra en el cuadro 

Nº 37. 

 
 Cuadro Nº37.- Capital de Trabajo (US $) 

 

RUBRO TOTAL / MES ($) 

Materia Prima y otros Requerimientos 188 839.12 

Mano de Obra 8 601.64 

CAPITAL DE TRABAJO TOTAL (US.$) 197 440,76 
  Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. Monto Total de la Inversión. 
 

La inversión total del proyecto está constituido por todos los recursos 

tangibles e intangibles necesarios para que la unidad productiva se 

desarrolle normalmente, algunas de estas inversiones se remuevan 

permanentemente debido a su consumo en el tiempo (Capital de Trabajo), 

otras permanecen inmóviles durante toda la vida útil del proyecto 

(maquinarias y equipos). En el cuadro Nº 38 muestra la estructura de la 

inversión total del proyecto. 

 
 Cuadro Nº 38. Estructura de la Inversión (US $). 
 

COMPONENTE U. M. CANTIDAD 
P. 

UNITARIO 
TOTAL  (U.S. $) 

TOTAL POR  
RUBRO                       
(U.S. $) 

INVERSION FIJA           

Activos Tangibles:         1 378 948.54 

Terreno Has. 4 5 683.47 22 733.88   

Obras civiles M2 4 28 417.35 113 669.42   

Equipos principales y 
auxiliares 
Incluye: 
Sistema de conexión de flujos 
Equipos de bombeo 
Caldera 
Fermentadores 
Columnas 
Sacarificador 
Tanques 
 UND    1.0 1 111 595.14   

Materiales de Laboratorio GLB 1 22 733.88 22 733.88   

Muebles y accesorios de oficina GLB 1 15.000 15 000   

Vehículos UND 3 15.000 93 216.22   

Activos Intangibles 
      94 272.17 

Estudios del Proyecto GLB 1 45 467.77 45 467.77  

Gastos Organización 
Constitución GLB 1 2 273.39 2 273.39  

Instalac Prueba y  Puesta en 
Marcha GLB 5 7 942.17 39 710.85  

Capacitación DIAS 10  882.01  

Intereses pre Operativo 
GLB / 
mes 6  0  

Imprevistos (8.43%) 
GLB 1 124 254.53 124 254.53 124 254.53 

Capital de Trabajo 
      197 440.6 
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Materia prima y otros 
requerimientos 

      188 839.12 

Materia Prima 
TM/M

ES 966 167 161 322   

Insumo (levadura y otros) 
GBL/M

es 1 6.500 6 500   

Combustible y Lubricante 
GLB/M

es 1 3.500 3.500   

Energía Eléctrica 
Kwh / 
Mes 13.474,74 0,1650 2.223,33   

Agua 
GLB/M

es 1 5.00,0 500   

Comunicación 
GLB/M

es 1 100,0 100   

Almacén MES 1 400 400   

Otros 
GLB/M

es 1 14 293.79 14 293.79   

Mano  de Obra       8 601.64 

Jefe de Planta MES 1 1 000 1 000   

Supervisores de Turno MES 2 1 200 2 400   

Superv. Control de calidad MES 2 1 200 2 400  

Obreros  MES 8 350.21 2 801.64   

TOTAL         838.400,50 
Fuente: Elaboración Propia 

 
5.3. Programa de Inversiones del Proyecto. 
 

Las inversiones del proyecto no se ejecutan al mismo tiempo si no que se 

realizan de acuerdo al ciclo de vida del proyecto. Por lo tanto es necesario 

programarlos para los efectos de financiarlos oportunamente. 

 

En el cuadro Nº39 se muestran un programa tentativo de inversiones del 

proyecto y que esta elaborado en función de un cronograma de trabajo de 

las actividades de los subprogramas; implementación, producción, 

recursos (capital de trabajo) y puesta en marcha. 
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 Cuadro Nº39.- Cronograma de Inversión del Proyecto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Fuente: Elaboración Propia 

 

CONCEPTO 

ETAPA   PREOPERATIVA ETAPA OPERATIVA 

     MESES      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
INVERSIÓN FIJA            

Estudio del Proyecto 15 155.92 15 155.92 15 155.92         

Terreno    22 733.88        

Obras civiles     22 733.88 22 733.88 22 733.88 22 733.88 22 733.88   

Maquinarias y Equipos          1 111 595.1  

Materiales de laboratorio          22 733.88  

Muebles y accesorios de Oficina          15 000  

Vehículos          93 216.22  

Capacitación          6 820.17  

Gastos de Organización y Constitución           2 273.39 

Prueba y Puesta en marcha           39 710.85 

Imprevistos  8.43%           124 254.53 

            

CAPITAL DE TRABAJO           197 440.76 

Materia prima y otros requerimientos            

Mano de Obra Directa            

INVERSIÓN TOTAL (US $) 15 155.92 15 155.92 15 155.92 22 733.88 22 733.88 22 733.88 22 733.88 22 733.88 22 733.88 1 249 365.3 363 679.53 
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5.4.   Financiamiento del Proyecto. 
 

5.4.1. Financiamiento de la Inversión. 
 

Para la ejecución del presente proyecto, se analizó las diferentes 

líneas de crédito de las distintas instituciones financieras. 

 

Para ello se ha elegido la línea de crédito COFIDE (PROPEM-

CAF) - BANCO CONTINENTAL, por la facilidad con que 

actualmente viene ofreciendo el crédito, forma de pago, interés 

anual bajo. El crédito solicitado asciende al 90% de la inversión 

total (US $ 823 424,85), considerando el 10% como aporte propio 

(US $ 91 491,65), como se puede apreciar en el cuadro Nº 40 y 

en el Cuadro Nº 41. 

 

 5.5.   Características y Condiciones del Financiamiento. 
 

     Cuadro Nº40.- Características del financiamiento. 
 

RUBRO 

PRESTAMO 

TOTAL 

COFIDE Banco Continental 
Aporte 
Propio 

Distribución 
porcentual 

70% 20% 10% 1 

Monto (US.$) 1 256 441.20 358 983.20 179 491.6 1 794 916.00 

Interés anual 13 % 28 % 23.83 %  

Plazo cinco años cinco años cinco años  

Periodo de 
gracia 

Dos trimestres Dos trimestres   

Modalidad de 
Pago 

Cuota constante Cuota constante   

forma de 
pago 

Trimestre 
Vencido 

Trimestre Vencido   

Fuente: Elaboración Propia 
 

Calculo de COK ver anexo. 
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5.6.    Estructura del Financiamiento. 
  

Para el financiamiento del proyecto se solicitará el préstamo a COFIDE 

(PROPEM-CAF) – BANCO CONTINENTAL y el Aporte Propio de los 

accionistas. La distribución se aprecia en el cuadro Nº 41. 

 
            Cuadro Nº41.- Condiciones de Financiamiento (US $) 

 

ENTIDAD 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

INVERSION FIJA 
TOTAL DEL 

FINANCIAMIENTO 

Monto % Monto % Monto % 

COFIDE 152 567.78 8.5 1 103 873.3 61.5 1 256 441.12 70 

BANC.CONT 35 898.32 2 323 084.88 18 358 983.20 20 

APORTE 
PROPIO 

8 974.58 0.50 170 517.02 9.5 179 491.60 10 

TOTAL 197 440.6 11.00 1 597 475.2 89.0 1 794 916.00 100 

Fuente: Elaboración Propia 
 

5.7. Cronograma de Financiamiento 

Representa los momentos en los cuales se hace efectivo el préstamo. 

Los desembolsos, se harán de acuerdo a las necesidades del proyecto, 

a partir de este momento, es donde se efectuarán los pagos mediante 

amortizaciones e interese, como se muestra en la tabla N° 42. 

Las amortizaciones de préstamo: se programó en creciente al saldo 

adeudado a la banca y efectuando la devolución de los préstamos en 

periodos establecidos y en convenio con ambas partes. 

Los intereses del préstamo: Es el recurso monetario destinado al pago 

del uso del capital prestado, siendo el monto a pagar del orden del 13% 

y 28 % anual. 

Consolidado de servicio de la deuda: Es el resumen económico de la 

deuda con aportaciones fijas, por lo tanto, es servicio de la deuda es 

igual a la suma de las amortizaciones del préstamo más los intereses 

correspondientes al periodo. 
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 Cuadro Nº42.- Forma de Pago del Financiamiento (US $). 
 

AÑOS TRIM 
COFIDE (PROPEM- CAF) BANCO CONTINENTAL- GOREL TOTAL 

GENERAL AMORTIZ. (Interés 13%) CUOTA SALDO AMORTIZ. (Interés 28%) CUOTA SALDO 

I 

0 - - - 1 256  441.2 - - - 358 983.2 - 

1 - 40 834.34 40 834.34 1 256  441.2 - 25 128.82 25 128.82 358 983.2 65 963.16 

2 - 40 834.34 40 834.34 1 256  441.2 - 25 128.82 25 128.82 358 983.2 65 963.16 

3 52 461.63 40 834.34 93 295.97 1 203 979.5 10 558.63 25 128.82 36 687.45 348 424.5 128 983.43 

4 54 166.64 39 129.34 93 295.97 1 149 812.9 11 297.73 24 389.72 36 687.45 337 126.8 128 983.43 

II 

1 55 927.05 37 368.92 93 295.97 1 093 885.8 12 088.58 23 598.88 36 687.45 325 038.2 128 983.43 

2 57 744.68 35 551.29 93 295.97 1 036 141.2 12 934.78 22 752.68 36 687.45 312 103.5 128 983.43 

3 59 621.38 33 674.59 93 295.97 976 519.81 13 840.21 21 847.24 36 687.45 298 263.3 128 983.43 

4 61 559.08 31 736.89 93 295.97 914 960.73 14 809.02 20 878.43 36 687.45 283 454.2 128 983.43 

III 

1 63 559.75 29 736.22 93 295.97 851 400.98 15 845.66 19 841.80 36 687.45 267 608.6 128 983.43 

2 65 625.44 27 670.53 93 295.97 785.775.54 16 954.85 18 732.60 36 687.45 250 653.7 128 983.43 

3 67 758.27 25 537.71 93 295.97 718 017.27 18 141.69 17 545.76 36 687.45 232 512.1 128 983.43 

4 69 960.41 23 335.56 93 295.97 648 056.86 19 411.61 16 275.84 36 687.45 213 100.4 128 983.43 

IV 

1 72 234.12 21 061.85 93 295.97 575 822.74 20 770.42 14 917.03 36 687.45 192 330.0 128 983.43 

2 74 581.73 18 714.24 93 295.97 501 241.00 22 224.35 13 463.10 36 687.45 170 105.6 128 983.43 

3 77 005.64 16 290.33 93 295.97 424 235.36 23 780.06 11 907.40 36 687.45 146 325.6 128 983.43 

4 79 508.32 13 787.65 93 295.97 344 727.04 25 444.66 10 242.79 36 687.45 120 880.9 128 983.43 

V 

1 82 092.34 11 203.63 93 295.97 262 634.70 27 225.79 8 461.67 36 687.45 93 655.16 128 983.43 

2 84 760.35 8 535.63 93 295.97 177 874.35 29 131.59 6 555.86 36 687.45 64 523.56 128 983.43 

3 87 515.06 5 780.92 93 295.97 90 359.30 31 170.80 4 516.65 36 687.45 33 352.76 128 983.43 

4 90 359.30 2 936.68 93 295.97 0.00 33 352.76 2 334.69 35 687.45 0.00 128 983.43 

TOTAL 20 1 256 441.2 504 554.99 1 760 996.2 15 524 768 358 983.2 333 648.62 692 631.8 4 766 408.8 2 453 628 

Fuente: Elaboración Propia 
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                             Cuadro Nº43.- Resumen del Financiamiento (US $). 

 

AÑO TRIM AMORTIZ. INTERESES 
TOTAL ANUAL 

CUOTA 
AMORTIZ. INTERESES 

I 

1 - 65 963.16    

2 - 65 963.16    

3 63 200.26 65 963.16    

4 65 464.37 63 519.06 128 484.63 261 408.54 389 893.18 

II 

1 68 015.63 60 967.8    

2 70 679.46 58 303.97    

3 73 461.59 55 521.83    

4 76 368.10 52 615.32 288 524.78 227 408.92 515 933.70 

III 

1 79 405.41 49 578.02    

2 82 580.29 46 403.13    

3 85 899.96 43 083.47    

4 89 372.02 39 611.40 337 257.68 178 676.02 515 933.7 

IV 

1 93 004.54 35 978.88    

2 96 806.08 32 177.34    

3 100 785.7 28 197.73    

4 104 952.9 24 030.44 395 549.22 120 384.39 515 933.7 

V 

1 109 318.1 19 665.3    

2 113 891.9 15 091.49    

3 118 685.8 10 297.57    

4 123 712.1 5 271.37 465 607.9 50 325.73 515 933.7 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Calculo ver anexo. 
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CAPITULO VI 
 

PRESUPUESTO DE CAJA 
 
 
6.1.   Ingresos del Proyecto. 

 

6.1.1. Programa de Producción. 

 

Para elaborar el programa de producción se tendrá en cuenta que 

el proyecto cubrirá el 50% de la demanda de biocombustibles, lo 

cual representa el 100% de la capacidad instalada de la planta. En 

el primer año se producirá el 80% de la capacidad instalada con la 

finalidad de identificar, seleccionar y asegurar los proveedores de 

materia prima e insumos y establecer los mecanismos de 

transporte y comercialización del producto de acuerdo a su 

requerimiento de los clientes. En los años siguientes se 

incrementará en un 10% anual la capacidad de producción hasta 

alcanzar el 100% de la capacidad instalada; en todos los años se 

trabajará tres turnos de 8 horas y 300 días al año. 

Cuadro N° 44. Programa de producción de bioetanol 
 

 
 
 

 

  Fuente: Elaboración: Grupo de trabajo 

 
 

6.1.2. Ingresos por venta del Producto. 
 

Los ingresos del proyecto corresponden a la venta del producto 

principal (Bioetanol Carburante) al precio de US $ 0,95 (S/ 2.56), 

(1$ = S/ 2.70), precio estimado en función de los gastos de 

operación del proceso productivo. La torta resultante del proceso, 

posee características alimentarias, no se ofertará, si no que estará 

destinado a la alimentación de ganado porcino, como una forma de  

RUBRO 
Año 

1 2 3 4 5 

BIO-Etanol Litros 4 752 170 4 999 114 5 240 059 5 484 004 5 727 949 
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apoyo a los productores de este tipo de ganado. Los montos de 

acuerdo al programa de producción planteado se muestran en el 

cuadro Nº45. 

 
 

 Cuadro Nº45- Ingresos por Ventas (US $) 
 

RUBRO 
Año 

1 2 3 4 5 

Ingreso por 
ventas Total 

4 514 562 4 749 158 4 978 056 5 209 804 5 441 552 

Precio de 
Venta Etanol 
($/Lt) 

$ 0.95 $ 0.95 $ 0.95 $ 0.95 $ 0.95 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
6.2. Egresos del Proyecto.    
 

Los desembolsos se clasifican en dos grupos: 

 Costos de Fabricación. 

 Gastos de Período. 

 

El costo total de producción está dado por: 

 
COSTO DE PRODUCCIÓN = COSTO DE FABRICACIÓN + GASTOS DE PERIODO 

               

 
6.2.1. Costos de Fabricación (Directos e Indirectos). 

 
Son los recursos reales y financieros destinados a la adquisición de 

factores y medios de producción para la fabricación del producto 

pueden ser directos e indirectos. Ver Cuadros Nº46 y Nº47. 

 

Costos Directos. 

Está constituido por los montos correspondientes a los materiales 

directos y mano de obra directa. 
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Costos Indirectos. 

Está compuesto por los montos correspondientes a: 

 Materiales indirectos. 

 Mano de obra indirecta. 

 Gastos indirectos. 

 
6.2.1.1. Costos Directos 

 
Constituido por los montos correspondientes a los 

materiales directos y mano de obra directa 

 

Cuadro Nº46.- Costos Directos (US $) 
 
 

RUBRO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

MATERIALES 
DIRECTOS 

2 013 864 2 118 275 2 220 428 2 323 796 2 426 991 

Materia Prima 1 935 864 2 036 231 2 134 427 2 233 792 2 332 990 

Insumo 78 000 82 044 86 001 90 004 94001 

MANO DE 
OBRA DIRECTA 

120 423 120 423 120 423 120423 120 423 

Jefe de Planta 
(1) 

14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 

Supervisor (2) 33 600 33 600 33 600 33 600 33 600 

Superv. Control 
Calidad (2) 

33 600 33 600 33 600 33 600 33 600 

Obreros (8) 39 223 39 223 39 223 39 223 39 223 

TOTAL 2 134 287 2 238 698 2 340 851 2 444 219 2 547 414 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2.1.2. Costos Indirectos 
 

Constituido por los montos 

correspondientes a los materiales 

indirectos, mano de obra directa y gastos 

indirectos 

 
  Cuadro Nº47.- Costos Indirectos (US $) 

 

RUBRO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

MATERIALES 
INDIRECTOS 

39400 48 400 49 000 49 000 49 000 

Repuestos 1000 1000 1000 1000 1000 

Combustibles y 
Lubricantes 33 600 42.000 42.000 42.000 42.000 

Otros 4 800 5.400 6.000 6.000 6.000 

MANO DE 
OBRA 
INDIRECTA 

39 600 39 600 39 600 39 600 39 600 

Gerente de 
producción 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 

chofer(2) 7200 7200 7200 7200 7200 

Jefe de 
mantenimiento 7200 7200 7200 7200 7200 

Guardianía (2) 4200 4200 4200 4200 4200 

GASTOS 
INDIRECTOS 

95.001,24 98.019,24 101.287,24 101.287,24 101.287,24 

ENERGIA 21.344 24.012 26.680 26.680 26.680 

Electricidad 21.344 24.012 26.680 26.680 26.680 

Agua 4.800 5.400 6.000 6.000 6.000 

Almacén 400 400 400 400 400 

Comunicación 100 100 100 100 100 

PRIMAS DE 
SEGURO 250 250 250 250 250 

DEPRECIACION 
Y 
AMORTIZACION 68 607.25 68 607.25 68 607.25 68 607.25 68 607.25 

TOTAL  
174 001.24 186 019.24 189 887.24 189 887.24 189 887.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 



 
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PARA OBTENER    

BIOETANOL A PARTIR DEL MAIZ (Zea Mays) EN LA REGIÓN LORETO 

ADP-DJP-JCPO                                                                                                                112 

 
 

 Cuadro Nº48.- Total Costo de Fabricación (US $) 
 

RUBRO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Costos totales 
directos 

2 134 287 2 238 698 2 340 851 2 444 219 2 547 414 

Costos totales 
indirectos 

174 001 186 019 189 887 189 887 189 887 

TOTAL 2 308 288 2 424 717 2 530 738 2 634 106 2 737 301 

Fuente: Elaboración Propia 

 
6.2.2. Gastos de Período (Gastos de Operación y Financieros). 

 
Se divide en gastos de operación y gastos financieros. 

 

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. Ver cuadro Nº49. 

 

   Cuadro Nº49.- Gastos de Venta (US $). 
 

RUBRO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Útiles de Oficina 12 520.32 13 151.52 13 726.56 14 287.20 14 847.36 

Útiles de Limpieza 3 390.92 3561.87 3 717.61 3 869.45 4 021.16 

Publicidad 10 172.76 10 685.61 11 152.83 11 608.35 12 063.40 

TOTAL 26 084 27 399 28 597 29 765 30 932 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Por año: Es el 1.13 % del Costo de fabricación anual 

 Útiles de Oficina es: 48 % de 1.13% 

 Publicidad es: 39 % de 1.13 % 
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                                            Cuadro Nº50. - Total gastos de Operación (US $). 
 

RUBRO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Gastos de venta 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 

Gastos generales y de 
administración 

3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 

Total Gastos de 
Operación 

15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Gastos Financieros. 

Son los recursos monetarios destinados al pago periódico del 

proyecto por los préstamos obtenidos. Apreciamos en el cuadro 

Nº51 y en el cuadro Nº52 las amortizaciones del préstamo y servicio 

a la deuda. 

 
Cuadro Nº51.- Condiciones del Financiamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
6.3. Depreciaciones. 

 
Para realizar los cálculos de depreciación y amortización de la deuda de 

intangibles, se asume las siguientes consideraciones: 

 La depreciación resulta ser el desgaste que sufre un Activo Fijo 

como resultado de su “Uso o Abuso”.  

 Depreciación lineal en Obras Civiles: Depreciables en 30 años. 

 Maquinarias, Equipos e Imprevistos: Depreciables en 15 años 

 Materiales de Laboratorio, muebles y accesorios de oficina: 

Depreciables en 5 años. 

 Vehículos: Depreciables en 15 años. 

 Estudios: Depreciables en 5 años. 

CONCEPTO COFIDE Banco Continental 

Monto 586.880,35 167.680,10 

Tasa Interés Anual 13% 28% 

Cuotas 20 20 
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Cuadro N° 52.- DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE LA DEUDA DE TANGIBLES E INTANGIBLES 

 
CONCEPTO 

 

 
INVERSION 

AÑOS   
VALOR 

RESIDUAL 
1 2 3 4 5 

 
INV. FIJA 

1 597 475 135 361.5 135 361.5 135 361.5 135 361.5 
 

135 361.5 
 

 
ACT. FIJO 

1 503 203 116 507.1 116 507.1 116 507.1 116 507.1 
 

116 507.1 
 

Terreno 22 733.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 733.88 

Ob. Civiles 113 669.42 3 789 3 789 3 789 3 789 3 789 94 724.42 

Maqui y Equipos. 1111595.14 74 106 74 106 74 106 74 106 7 4 106 741 065 

Mat. Laboratorio 22 733.88 4 546.77 4 546.77 4 546.77 4 546.77 4 546.77 0.03 

Vehículo 93 216.22 6 214.41 6 214.41 6 214.41 6 214.41 6 214.41 62 144.17 

Muebles 15 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0.00 

Imprevistos 124 254.53 24 850.91 24 850.91 24 850.91 24 850.91 24 850.91 0.00 

INTANGIBLES 94 272.17 18 854.43 18 854.43 18 854.43 18 854.43 
 

18 854.43 
 

0.00 

Estudios 45 467.77 9 093.55 9 093.55 9 093.55 9 093.55 9 093.55 0.00 

Org. Proyecto 2 273.39 454.67 454.67 454.67 454.67 
454.67 0.00 

Prueba 39 710.85 7 942.17 7 942.17 7 942.17 7 942.17 7 942.17 0.00 

Capacitación 6 820.17 1364.03 1364.03 1364.03 1364.03 1364.03 0.00 

SUB-TOTAL 1 597 475 135 361.5 135 361.5 135 361.5 135 361.5 
135 361.5 920 668 

CAPIT. TRAB 197 440.76 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 197 440.76 

TOTAL 1 794 916.00 135 361.5 135 361.5 135 361.5 135 361.5 
135 361.5 1 118 109 

Fuente: Elaboración Propia
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6.4. Presupuesto Total del Costo de Producción. 
 

El presupuesto total del cuadro de producción se encuentra resumida en 

el cuadro Nº53. 

 
 Cuadro Nº53.- Resumen de Egresos (US $). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
6.5. Punto de Equilibrio. 

 

El punto de equilibrio es el nivel de ventas que el proyecto cubrirá 

exactamente sus costos de producción. El punto de equilibrio es aquel 

volumen de producción y ventas en el cual los ingresos totales generados 

son iguales a los costos totales de producción, cuando no hay utilidad ni 

pérdida. 

 

Punto de equilibrio en función de la cantidad de productos (Alcohol 

Carburante + subproductos) = 2.755.400,23 Lt  

Punto de Equilibrio en función a la Cantidad de Producto (Alcohol 

Carburante) = 1.219.103,44 Lt. 

 

Punto de equilibrio en función de los ingresos por ventas (Producto 

Principal + Subproductos) = US $ 2.590.998,22 U.M. 

 

Punto de Equilibrio en función de los ingresos por ventas del producto 

(Alcohol Carburante) = US $ 1.154.332,11 U.M. 

RUBRO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Costos de 
Fabricación 

2 308 288 2 424 717 2 530 738 2 634 106 2 737 301 

Gastos de 
Operación 

26 084 27 399 28 597 29 765 30 932 

Gastos 
Financieros 
(aplicable) 

261 409 227 408.9 178 676.02 120 384.3 50 325.73 

Otros 
gastos 

1000 1000 1000 1000 1000 

TOTAL 
EGRESOS 

2 596 781 2 680 524.9 2 739 011 2785 255.3 2 819 558.7 
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Cuadro Nº54.- Presupuesto Total de Costo de Producción (US $). 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Cuadro Nº55.- Costos para la Curva de equilibrio (AÑO 3). 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRO 
Año 

1 2 3 4 5 

Costos de Fabricación 2 308 288 2 424 717 2 530 738 2 634 106 2 737 301 

Gastos de Operación 26 084 27 399 28 597 29 765 30 932 

Gastos Financieros  261409 227 408.9 178 676.02 120 384.3 50 325.73 

Otros 1000 1000 1000 1000 1000 

Total  2 596 781 2680525 2 739 011 2 785 255 2 819 558 

Cant. Prod. BioEtanol 
litros 

4 752 170 4 999 114 5 240 059 5 484 004 5 727 949 

Costo unitario 
BioEtanol ($/Lt) 

$   0,50 $  0,53 $  0,52 $  0,51 $  0,49 

RUBRO 
COSTO         

FIJO 
COSTO           

VARIABLE 
COSTO 

Materiales Directos  2 220 428 2 220 428 

Materiales Indirectos 49 000  49 000 

Mano de Obra Indirecta 39600  39600 

Energía  26 680 26 680 

Comunicaciones 100.00  100.00 

Primas de Seguros 10 000.00  10 000.00 

Deprec. Y Amortización 135 362.00  135 362.00 

Gastos De operación 28 597  28 597 

Gastos financieros 178 676.02  178 676.02 

Otros Gastos 1 000  1 000 

Total 442 335 2 247 108 2 689 443 
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Cálculo del precio de venta 
 

Para calcular el precio de venta del producto, se aplicó el método de Mark, 

utilizando un margen de ganancia de 33% 

 
Precio de venta (Pv)=Costo Total + Beneficio/Producción+ 
 
Donde: 
 
Beneficio = Costo de Producción x Factor 

Factor= Margen de ganancia/(100-margen de ganancia) 

 
Entonces: 
 
Factor = 42/(100 – 42) = 0.72 
 
 
Beneficio = (2 739 011)(0.72) = 1 972 088 
 
Precio de venta = (2 689 443 + 1 972 088)/ 5 240 059 = $ 0.88 / lt 
 
 
Punto de Equilibrio Cantidad de Producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
CT = Costo Anual 

CF = Costo Fijo 

CV = Costo Variable 

PV = precio de venta unitario 

CVu = Costo Variable unitario 

P =         5 240 059 litros producidos al tercer año 

PV =         $ 0.88 

CVu =         2 247 108/5 240 059 = 0.42 

PEc =         442 335/0.46 = 961 598  

u

c
CVPV

CF
PE
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CV
CVu 

V

CV

CF
PEi





1



 
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PARA OBTENER    

BIOETANOL A PARTIR DEL MAIZ (Zea Mays) EN LA REGIÓN LORETO 

ADP-DJP-JCPO                                                                                                                                                                                     118 

FIGURA N° 6.1. Curva de Equilibrio 
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Cuadro Nº56.- Flujo de Caja Proyectada Económica y Financiera 

RUBRO 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 

RENTA NETA  1 917 781 2 068 633 2 239 045 2 424 549 2 621 994 

VALOR RESIDUAL      1 118 109 

CAPITAL DE TRABAJO      197 440.76 

GASTOS FINANCIEROS  261 408 227 409 178 676 120 384.39 50 325.72 

DEDUCCIONES (12%)  230 134 248 236 268685 290946 314639 

IMPUESTOS (8%)  153 422 165 491 179 124 193 964 209 760 

F.C.E -1 794 916 1 272 817 1 427 497 1 612 560 1 819255 3 362 819 

FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO 

      

Préstamo 754 560,45      

Amortización  128 484 288 525 337 258 395 549 465 608 

Interés  261 408 227 409 178 676 120 384.39 50 325.72 

F.C.F 1 040 356 882 925 911 563 1 096 626 1 303 322 2 846 886 
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                                       CAPITULO VII 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

Introducción. 

 

El presente capítulo comprende la estimulación del valor 

económico sobre la base de la comparación de los costos 

y beneficios que genera el proyecto a través de toda su vida 

útil. Su objetivo principal es obtener resultados necesarios 

para la toma de decisiones respecto a la futura ejecución 

del proyecto. 

   

7.1.   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 capital al valor real 

considerando el tiempo para realizar un ciclo 

económico. La fórmula a aplicar es:  
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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 ≥ 0 Proyecto aceptado 

VAN ≤ 0 Proyecto rechazado 

 

7.1.2. Tasa Interna de Retorno 

(TIR). 

 

Es aquella tasa de descuento que permite 

que el VAN sea igual a cero.  

Para que el proyecto sea óptimo y aceptable 

debe tener una TIR mayor que el interés 

bancario. La fórmula aplicar es: 

 
 
 
 
  
 

Donde: i : TIR 

 

El proyecto será rentable cuando se cumple 

que el TIR es mayor que el costo de 

oportunidad del capital (tasa de descuento 

bancario). 

  

 TIR ≥ i Proyecto aceptado 

 TIR ≤ i Proyecto rechazado 
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7.1.3. Relación Beneficio - Costo (B/C) 

 
Es el coeficiente derivado de la relación de los 

beneficios entre los costos del proyecto. Así, 

tenemos que: 

 
 
 

 

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: 

 

 

 

 

7.1.4 Período de Recuperación de la Inversión. 

 

El período de recuperación de la inversión, nos 

indica el tiempo en que se recuperará la 

inversión al 100%. El período de recuperación 

del proyecto es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos

Beneficios
CB /

INVERSIÓN

INVERSIÓNVAN
CB


/

xIRP  2...

AÑOELENACUMULADOFLUJO

AÑOSLOSACUMULADOFLUJOINVERSIÓN
X

to..5........

..4......
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7.2   Evaluación Económica. 

 

7.2.1. Estudio de la Rentabilidad del Proyecto. 

                        Cuadro Nº57.- Estado de Pérdida y Ganancia (US $) 

 

RUBRO 

AÑO 

1 2 3 4 5 

Ingresos (por venta) 4 514 562 4 749 158 4 978 056 5 209 804 5 441 552 

Costo de Producción 2 596 781 2 680 525 2 739 011 2 785 255 2 819 558 

RENTA NETA 1 917 781 2 068 633 2 239 045 2 424 549 2 621 994 

Deducciones (12%) 230 134 248 236 268 685 290 946 314 639 

Renta Imponible 1 687 647 1 820 397 1 970 360 2 133 603 2 307 355 

Impuestos (8%) 153 422 165 491 179 124 193 964 209 760 

Utilidad a distribuir 1 534 225 1 654 906 1 791 236 1 939 639 2 097 595 

 Fuente: Elaboración Propia 

 
                                7.2.2. VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO (VANE) 

Tomando los flujos de caja calculados en el 

cuadro Nº 81, se calcula el VANE que en el 

presente proyecto es mayor que cero: (US 

$612 489), como muestra el cuadro Nº 58. 

 

Cuadro Nº58.- Flujo de Caja Económico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

F.C.E. -1 794 916 1 272 817 1 427 497 1 612 560 1 819255 3 362 819 
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Cuadro Nº59.- VANE (US $) 
 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 
7.2.3. Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) 

 
Es la tasa de Descuento para el VANE = 0 con 

la cual se igualan las inversiones actualizadas 

con los flujos económicos. 

 

Se calculó una TIRE del 56 % lo cual es mayor 

que la tasa de descuento. En este caso el 

proyecto es positivo, óptimo y aceptable. 

 
Cuadro Nº 60.- Cálculo de la Tasa Interna de 

Retorno económico 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
 
 
 
 

AÑO 
FLUJO DE CAJA 

ECONOMICO 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

21.20% 

FLUJO DE CAJA 
ECONOMICO 

ACTUAL 

0 -1 794 916 1 (-1 794 916) 

1 1 272 817 0,825 1 050 074 

2 1 427 497 0,681 972 125 

3 1 612 560 0,562 906 259 

4 1 819 255 0,463 842 315 

5 3 362 819 0,382 1 284 596 

  VANE= 3 260 453 

AÑOS 
FLUJO DE 

CAJA 
ECONOMICO 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

FLUJO DE 
CAJA 

ECONOMICO 
ACTUAL 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

FLUJO DE 
CAJA 

ECONOMICO 
ACTUAL 10% 45% 

0 -1 794 916 1 -1 794 916 1 -1 794 916 

1 1 272 817 0,909 1 156 991 0,692 880 789 

2 1 427 497 0,826 1 179 113 0,479 683 771 

3 1 612 560 0,751 1 211 033 0,331 533 757 

4 1 819 255 0,683 1 242 551 0,229 416 609 

5 3 362 819 0,621 2 088 311 0,159 534 688 

  VANE 1 = 5 083 083 VANE 2 = 1 254 698 
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Realizando una Interpolación Lineal tenemos: 

  
 
 
 
 

TIRE = 56 % 
 

                                          7.2.4. Beneficio / Costo Económico (B/CE) 
 
 
 
 
 

B/CE = 3.83 
 
 

7.2.5.  Periodo de  Recuperación de la Inversión. 

El período de recuperación de la 

inversión, nos indica el tiempo en que se 

recuperará la inversión al 100%. El 

período de recuperación del proyecto es 

el siguiente: 

 
 
 

 
 

P.R.I. = 1.96 Años 
 

7.3. Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) y su 

Mitigación. 

 

Para el funcionamiento del proyecto, es importante 

identificar los impactos ambientales que pudieran 

causar alteraciones en el ecosistema (TAIPE, C. 2001). 

El Código del Medio Ambiente y del Recurso Natural 

(CMARN), aprobado en 1990 por Decreto Legislativo 

613, estableció por primera vez en el Perú los 

lineamientos de la política ambiental nacional.  

21
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1

VANEVANE

iiVANE
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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 

14000. 

 

Bajo estos lineamientos, la importancia del análisis de 

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 

relación 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. 
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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 

acciones que 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, C. (2001) los 

clasifica en impactos reversibles y mitigables, por las 

razones siguientes: 

La probable localización de la planta industrial, no se 

encontrará próxima a áreas protegidas o recursos 

naturales que tengan categoría de patrimonio 

ambiental o población humana susceptible de ser 

afectada (guarderías, acilo de ancianos, nidos, 

colegios, etc.), debido a que se ubicará en zona 

urbana, marginal. En caso de existir viviendas cerca 

de la planta industrial se realizará talleres de 

capacitación en seguridad y riesgos que presentan la 

planta industrial. 

 

El proyecto hará uso de recursos renovables. 

Las etapas del proceso productivo del proyecto no 

causan modificación importante de las características 

ambientales (polvos, ruidos, etc.), los cuales pueden 

ser neutralizados o eliminados con mucha facilidad. 
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El funcionamiento de las maquinarias y equipos de la 

planta industrial (faja transportadora, cortadora, 

molino, tamiz, etc.) no constituyen un potencial de 

riesgo a la salud física y mental de las personas. 

 

El paisaje natural,  concebido como expresión 

espacial y visual se verá mínimamente afectada a 

consecuencia de las acciones realizadas en la fase de 

construcciones de la planta industrial, todas estas 

acciones afectarán con diferente magnitud pero la 

sumatoria de todas ellas hacen más relevante la 

presencia de la construcción o edificación de la obra, 

ya que se reflejará  en el beneficio socioeconómico de 

los pobladores de la zona, debido a que tanto en la 

fase de construcción; así como de proceso, el 

proyecto generará mano de obra, para el 

mejoramiento de la productividad global de la Región 

La introducción de cambios en el proceso de 

operación de la planta industrial no repercutirá en 

forma negativa en las condiciones sociales, 

económicas y culturales de la población. 

 

En casos en el que el proyecto genere impactos 

negativos, se realizará un plan de contingencia 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. 
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Impactos Ambientales causados por cada 

componente del proyecto y las acciones para 

mitigarlos. 

 

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 sujeto 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 dela 

zona. 

 

Residuos líquidos. El proyecto producirá un 

volumen considerable de residuos líquidos como 

aguas de lavado, aguas de proceso y aguas servidas. 

Las acciones de mitigación para las aguas de lavado 

y las aguas de proceso consistirán en la construcción 

de un tanque de sedimentación de partículas sólidas 

suspendidas y otro tanque construido a continuación 

de éste para el tratamiento con reactivos químicos, 

antes de ser vertidos al colector municipal. Debido a 

sus características las aguas servidas no 

representarán contaminación  

alarmante ya que se producirá en menor proporción y 

se conducirán a través de colectores cerrados. 
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Residuos sólidos. Producidos en la selección y 

clasificación de la materia prima que está constituida 

generalmente por bagazo separadas después de la 

molienda, tierra, hojas, consideradas que no son 

útiles para el proceso. Las actividades de mitigación 

constituyen en una adecuada recolección de todos 

estos residuos que como el bagazo son utilizados 

como fuente de energía en el proceso productivo o en 

otros procesos como papel, para relleno sanitario o 

ser depositados en pozas de descomposición para la 

obtención de abono orgánico, etc. 

 

Aire / Climatología. El cambio climático no es una 

ficción. Es una realidad que se está gestando a cada 

momento debido al patrón de consumo energético 

que privilegia los combustibles fósiles (petróleo, 

carbón y gas), en vez de recurrir a las energías 

renovables. Estos son los temas que conciernen a la 

campaña de  

El actual modelo de consumo energético, basado en 

la quema de combustibles fósiles, es insostenible por 

una razón básica (los yacimientos de esos 

combustibles se están agotando) y una razón de 

fondo: ocasiona graves trastornos ambientales, uno 

de los cuales comienza a tener severas 

repercusiones en todo el planeta.  

La intensa generación de dióxido de carbono (CO2) 

por la quema de combustibles fósiles y la progresiva 

acumulación de este compuesto en la atmósfera está  

perturbando los patrones climáticos. Científicos de 

todo el mundo estiman que de mantenerse la actual  

tendencia, las alteraciones climáticas se agravarán 

con catastróficas consecuencias 
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La única alternativa ante la amenaza del cambio 

climático es el tránsito hacia otras fuentes de energía, 

como son las energías renovables. 

El objetivo último de la Convención Marco de las 

Naciones sobre el Cambio Climático es la 

estabilización de las concentraciones de los gases de 

efecto invernado a un nivel que no implique una 

interferencia peligrosa con el sistema climático, y que 

permita un desarrollo sostenible. Como las 

actividades relacionadas con la energía (procesado, 

transformación, consumo) representan el 80% de las 

emisiones de CO2 a escala mundial y la energía es 

clave en el cambio climático. 

Dentro de la Convención Marco de las Naciones 

sobre el Cambio Climático se ha firmado el Protocolo 

de Kioto en el que se establecen una limitaciones a 

las emisiones de los gases, o familias de gases, de 

efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, PFC´s, HCFC´s 

y SF6). 

 

El sector energético desempeña un papel de 

importancia fundamental en el desarrollo económico. 

Las medidas en el campo de la energía deben ser 

compatibles con los tres principios fundamentales: 

competitividad, seguridad de abastecimiento y 

protección medioambiental, buscando un crecimiento 

sostenible. 

Asimismo el sector energético comprende: la 

extracción, producción, transporte y uso de la 

energía; es la fuente más importante de gases de 

efecto invernadero. Los principales gases de efecto 

invernadero producidos por el sector energético son 

el CO2 y el CH4 procedentes de la quema de 
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combustibles fósiles, así como el de las minas de 

carbón, en disminución, y de las instalaciones de 

hidrocarburos y gas. 

Los sectores transformadores “producción de 

electricidad” y “refino” tienen una contribución al 

efecto invernadero del orden del 30% del total de 

gases de efecto invernadero. 

 

Ante este orden de cosas, el Gobierno central, dicta 

dispositivos, que conlleven a reducir la emisión de 

gases de efecto invernadero, dando importancia al 

uso de los combustibles renovables, cuya emisión 

neta de dióxido de carbono es cero. 

 

Uno de estos dispositivos es el D.S. Nº 021- 2007- 

EM, “ APRUEBAN REGLAMENTO PARA 

COMERCIALIZACION DE LOS 

BIOCOMBUSTIBLES”, que en el Título  II a la letra 

dice “DE LA COMERCIALIZACION Y CONTROL DE 

LA CALIDAD DE LOS BIOCOMBUSTIBLES Y DE 

SUS MEZCLAS CON LOS COMBUSTIBLES 

LIQUIDOS DERIVADOS DE LOS 

HIDROCARBUROS”. 

 

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  
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gasolina o petróleo para su funcionamiento y residual 

Nº6 o bagazo en el caso del caldero; produciéndose 

en ambos casos emisiones gaseosas. Las acciones 

de mitigación para evitar las posibles evacuaciones 

en densas masas de gases por efecto de la mala 

combustión, consisten en realizar constantemente un 

mantenimiento de las condiciones de operación de los 

equipos; generadores de energía eléctrica y calorífica 

así como, realizar periódicamente monitoreos y 

reglamentos establecidos por los organismos de 

control ambiental. 

 

Transporte y flujo de tráfico. El proyecto producirá 

adicionalmente un movimiento de vehículos de 

transporte, lo que repercutirá en un impacto 

considerable sobre los sistemas actuales de 

transporte, con alteraciones sobre las pautas actuales 

de circulación y movimiento de personas y/o bienes, 

requiriendo nuevas zonas de esparcimiento, lo que se 

vería compensado con la construcción de vías 

adicionales de acceso a la planta industrial, evitando 

de esta manera los riesgos de tráfico tanto personal 

como vehicular. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES. 

 

 Se efectuó el estudio de la oferta y demanda del 

producto (etanol anhidro) obteniéndose una demanda 

insatisfecha de 6 788 814 lt de Etanol anhidro para el 

año 2015 a nivel regional. 

 

 El proyecto tendrá una capacidad instalada de 2.030.670 

Lt de producto por año y la misma estará en la provincia 

de Maynas. 

 

 Se hizo la descripción del proceso productivo en la 

obtención del Etanol Carburante, a partir del maíz, se 

empleó el método de sacarificación y fermentación 

simultánea (SSF), para la deshidratación, se empleó 

tamices moleculares, así mismo se realizaron los 

balances de materia y energía y los cálculos de diseño 

para los equipos requeridos en el proceso productivo. 

 

 Se realizó el Estudio de impacto ambiental, causado por 

cada componente del proyecto y las acciones para 

mitigarlos; en las obras de infraestructura, residuos 

líquidos, residuos sólidos, en el aire, clima, en el 

transporte y flujo de tráfico. 

 

 El proyecto requiere de una inversión Total de US $ 1 

794 916 y su financiamiento será cubierto en un 90 % 

por COFIDE y BANCO CONTIENTAL, (US $ 1 615 

424.4); así mismo el 10 % corresponderá al aporte 

propio de las accionistas de las empresas (US $ 179 

491.6). 
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 La evaluación técnica y económica del proyecto, obtuvo 

los siguientes resultados: 

 

 El punto de equilibrio en función de la cantidad de 

producto es de PEc= 961 598 lt de Etanol Anhidro 

(Producto)/ año y en función de los ingresos,   ingresos 

por venta de Etanol Anhidro, representan 40,72% de la 

capacidad instalada. 

 

 De acuerdo a la evaluación económica del proyecto y 

aplicando una taza de descuento de 21,20% para el 

cálculo del VANE, obteniéndose un valor de US $ 3 260 

453. La TIRE es de 56.0 % y la relación beneficio / costo 

económico (B/CE) es 3.83, el periodo de recuperación 

de la inversión es de 1.96 años. 

 

 La conclusión general después de realizado este estudio 

a nivel de pre factibilidad es: El proyecto técnicamente 

es factible y económicamente rentable. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 

 Para fines de ejecución del presente proyecto, se 

recomienda realizar el estudio definitivo a nivel de 

factibilidad 

 

 Realizar estudios para el uso de los sub-productos de la 

producción. 

 

 Realizar estudios de investigación respecto al 

mejoramiento genético del maíz, con la finalidad de 

incrementar su rendimiento en bioetanol. 

 

 Hacer el estudio de pre-factibilidad respecto a la 

utilización de otras fuentes renovables como insumo 

para la obtención de Etanol Anhidro. 

 

 Realizar comparaciones de proyectos de Instalaciones 

de Plantas que hay en otros países.  

 

 El proyecto contará con sus propias parcelas de cultivo 

de la materia prima. 
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CUADRO N° 61.- COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL PARA EL 
INVERSIONISTA – (COK) 

  
 

   
 

FORMA DE PAGO DEL FINANCIAMIENTO: (Fórmula 
de la cuota constante) 

 

𝑅 = 𝑃 [
(1 + 𝑖)𝑛 ∗ 𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] 

Donde: 
 
P = Cantidad del préstamo 

R = Cuota constante de amortización del   préstamo 

n = Duración de la operación 

i = interés efectivo, correspondiente al periodo       

considerado (trimestral) 

     

MÉTODO DE DEPRECIACIÓN, PARA LOS RUBROS 

QUE SE CALCULAN  

Método de la línea recta 

 

𝐷 =
𝐶 − 𝑉𝑅

𝑛
 

Donde: 

D = Depreciación anual 

VR = Valor residual 

n = Vida útil 

OPORTUNIDAD MONTO INVERTIBLE EN CADA TASA PROMEDIO 

DE OPOTUNIDAD DE INVERSION DE PONDERADO 

INVERSION CANTIDAD PROPORCIÓN INTERES   

BANC.NAC. MONEDA        

EXTRANJERA 45 0.45 5.39   2.43 

COMERCIO 
(ABARROTES) 40 0.4 120        48 

USURERIA 
15 0.15 120        18 

TOTAL 100     68.43 


