
 

 

  

           UNIVERSIDAD NACIONAL 

                PEDRO RUIZ GALLO 

            FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

                       E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 

QUÍMICA 

 

 “PROYECTO DE PRE-FACTIBILIDAD DE 

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

DE PROPILENO A PARTIR DE ALMIDÓN DE YUCA 

POR VÍA FERMENTATIVA” 

TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO QUÍMICO 

PRESENTADO POR: 

Bachiller: BRICEÑO CHUPILLÓN JHON EMERSON 

Bachiller: CUEVA MINGA BENJAMÍN ELEAZAR 

ASESOR 

Ing. M.Sc. CIEZA SANCHEZ JAIME 

 

LAMBAYEQUE – PERÚ 

2019 



 

 

  

             UNIVERSIDAD NACIONAL 

                   PEDRO RUIZ GALLO 

                FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

                       E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 “PROYECTO DE PRE-FACTIBILIDAD DE INSTALACIÓN 

DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE PROPILENO A 

PARTIR DE ALMIDÓN DE YUCA POR VÍA 

FERMENTATIVA” 

TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO QUÍMICO 

PRESENTADO POR: 

Bachiller: BRICEÑO CHUPILLÓN JHON EMERSON 

Bachiller: CUEVA MINGA BENJAMÍN ELEAZAR 

APROBADO POR: 

 

 

   ING. M.Sc. RUBÉN SACHÚN GARCÍA                                                PRESIDENTE 

 

 

 

 

   ING. M.Sc. CARLOS ARCE CRUZADO                                               SECRETARIO  

  

   ING. M.Sc. RODOLFO TINEO HUANCAS                                               VOCAL  

 

 

 

 

   ING. M.Sc. JAIME CIEZA SÁNCHEZ                                                       ASESOR  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DIOS, por permitirnos llegar a este momento tan especial en nuestras 

vidas, por los logros y momentos difíciles que nos han enseñado a valorar y 

supéranos cada día más. 

 

A LA FAMILIA, que son nuestras inspiraciones y fuerzas para seguir 

luchando hasta lograr cumplir nuestras metas, a nuestros padres por su 

apoyo incondicional en la formación de nuestra carrera profesional y 

desarrollo de vida. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecer a ti Dios por bendecirnos para llegar hasta donde hemos llegado, porque hiciste 

realidad nuestro sueño anhelado. 

A nuestros Padres por depositar su fe y confianza en nosotros, por brindarnos su amor y su 

apoyo incondicional que ha sido nuestro motor y fuerza para salir adelante. A nuestros 

hermanos por su confianza, aprecio y comprensión. 

A la UNIVERISDA NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO por darnos la oportunidad de 

estudiar y ser profesionales. También nos gustaría agradecer a nuestros profesores durante 

nuestra carrera profesional, porque todos han aportado con un granito de arena a nuestra 

formación. Son muchas las personas que han formado parte de nuestra vida profesional a las 

que nos encantaría agradecerles su amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía en los 

momentos más difíciles de nuestras vidas. Para ellos: Muchas gracias y que Dios los bendiga  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  Índice 

RESUMEN ............................................................................................................................ 1 

ABSTRACT .......................................................................................................................... 2 

INTRODUCCION ................................................................................................................ 3 

I. ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................................... 5 

1.1 DEFINICION DEL PRODUCTO: PROPILENO ...................................................... 5 

1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ... 5 

1.3 PRINCIPALES USOS DEL PRODUCTO ............................................................... 8 

1.4 MATERIA PRIMA PRINCIPAL: ALMIDÓN DE YUCA ...................................... 9 

1.4.1 Composición química del almidón de yuca ...................................................... 10 

1.4.2 Producción de almidón de yuca en el Perú ....................................................... 10 

1.5 ANALISIS DEL MERCADO ................................................................................... 11 

1.5.1 Demanda histórica y proyectada de polipropileno ............................................. 12 

1.5.2 Oferta actual y proyectada de polipropileno ...................................................... 15 

1.5.3 Demanda insatisfecha de polipropileno y su equivalente en propileno ............. 16 

1.6 PRECIO DE PROPILENO ....................................................................................... 16 

1.7 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO .............................................. 16 

1.8 TAMAÑO DE PLANTA .......................................................................................... 17 

II. INGENIERIA DEL PROYECTO .................................................................................. 20 

2.1. UBICACIÓN DE LA PLANTA .............................................................................. 20 

2.1.1. Ubicación de zona geográfica ........................................................................... 20 

2.1.2. Selección del lugar ............................................................................................ 28 



 

 

  

2.2. SELECCIÓN Y DISEÑO DEL PROCESO ............................................................ 32 

2.2.1 SELECCIÓN DEL PROCESO .......................................................................... 36 

2.3 DESCRIPCION DETALLADA DEL PROCESO .................................................... 37 

2.3.1 Sacarificación del almidón ................................................................................. 37 

2.3.2 Obtención de propileno por fermentación de glucosa ........................................ 39 

2.4 REACCIONES PRINCIPALES DEL PROCESO.................................................... 42 

2.4.1 Reacciones de licuefacción y sacarificación del almidón .................................. 42 

2.4.2. Reacciones de producción de propileno a partir de glucosa ............................. 43 

2.5 BALANCE DE MASA ............................................................................................. 46 

2.6 DISEÑO Y SELECCIÓN DE EQUIPOS PRINCIPALES ....................................... 50 

2.6.1 Sistema de licuefacción ...................................................................................... 50 

2.6.2 Reactor de sacarificación ................................................................................... 52 

2.6.3 Biorreactores ...................................................................................................... 53 

2.6.4 Condensador ....................................................................................................... 53 

2.6.5 Separador flash ................................................................................................... 54 

2.6.6 Separadores de membrana .................................................................................. 54 

2.7 CONSIDERACIONES AMBIENTALES ................................................................ 55 

III. ESTUDIO ECONÓMICO ............................................................................................ 56 

3.1 ESTIMACION DE INVERSIÓN TOTAL ............................................................... 56 

3.1.1 Capital fijo total .................................................................................................. 56 

3.1.2 Capital de puesta en marcha o capital de trabajo ............................................... 60 



 

 

  

3.1.3 Estimación del costo total de producción ........................................................... 62 

3.1.4 Balance económico y rentabilidad ..................................................................... 65 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 68 

4.1 CONCLUSIONES. ................................................................................................... 68 

4.1.1. De análisis del mercado .................................................................................... 68 

4.1.2. De análisis técnico ............................................................................................. 68 

4.1.3. De análisis Financiero. ...................................................................................... 68 

4.2 RECOMENDACIONES ........................................................................................... 69 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ........................................................................... 69 

VI. APÉNDICE ................................................................................................................... 72 

6.1. BALANCE DE MASA ............................................................................................ 72 

6.2. DISEÑO DE EQUIPOS DE PROCESO .................................................................. 74 

6.2.1. SISTEMA DE LICUEFACCION ..................................................................... 74 

6.2.2. Reactor de sacarificación .................................................................................. 79 

6.2.3. Biorreactores ..................................................................................................... 81 

6.2.4. Condensador ...................................................................................................... 83 

6.2.5. Separador flash .................................................................................................. 87 

6.2.6. Separadores de membrana ................................................................................. 89 

VII. ANEXOS ................................................................................................................... 103 

 

 

 



1 

 

  

RESUMEN 

El propileno, después del etileno es el segundo insumo industrial básico para la 

preparación de polímeros. Por esta razón se realizó un proyecto de pre-factibilidad de 

instalación de una planta de producción de propileno a partir de almidón de yuca utilizando 

una vía fermentativa.  

Dentro del Capítulo I se puede verificar el Estudio de Mercado en el que se evaluó el 

mercado nacional del posible uso de propileno como insumo para preparar polipropileno, un 

plástico que nuestro país adquiere vía importación. Se demuestra que la demanda insatisfecha 

de propileno para el año 2025 será de 550 mil toneladas, de los cuales 70% se requerirá para 

polipropileno y 30% para otros usos. Por las limitaciones de materia prima se considera que 

el tamaño de planta adecuado será de 10000 toneladas de propileno al año.  

En el Capítulo II se realizó el estudio de Ingeniería del Proyecto. Utilizando el método del 

ranking se determinó que la ubicación más recomendable de la futura planta seria el sector 

industrial de Pampas de Melchorita, al sur de Lima.  Se presenta el balance de masa y de 

energía para la operación de la planta, así como la descripción de los principales equipos de 

proceso como su distribución. Dentro de las consideraciones ambientales se toma en cuenta 

que se va utilizar materia prima renovable y el proceso por vía de fermentación se considera 

amigable con el medio ambiente.  

Finalmente en el Capítulo III se realizó el Estudio Económico-Financiero. Se estableció 

que la inversión total del proyecto será de 5 531 256 dólares. El costo de producción será de 

1.25 dólares el kilogramo de propileno. A precio de 1.5 dólares por kilogramo se obtuvo una 

tasa de retorno sobre la inversión de 32.81% después de impuestos, un periodo de 

recuperación del dinero de 2.3 años después de impuestos y con un punto de equilibrio de 

22.40%. Se concluye finalmente que el proyecto es factible desde el punto de vista de 

mercado, técnico y económicamente, por lo que se recomienda su instalación. 
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ABSTRACT 

Propylene, after ethylene, is the second basic industrial input for the preparation of 

polymers. For this reason, a pre-feasibility project for the installation of a propylene 

production plant from cassava starch was carried out using a fermentation path. 

Within Chapter III you can verify the Market Study in which the national market was 

evaluated for the possible use of propylene as an input to prepare polypropylene, a plastic that 

our country acquires via importation. It is shown that the unsatisfied demand for propylene 

by 2025 will be 550 thousand tons, of which 70% will be required for polypropylene and 

30% for other uses. Due to the raw material limitations, it is considered that the appropriate 

plant size will be 10,000 tons of propylene per year. 

In Chapter IV the study of Project Engineering was carried out. Using the ranking method, 

it was determined that the location of the most recommended future plant would be the 

industrial sector of Pampas de Melchorita, south in Lima. The mass and energy balance for 

the operation of the plant is presented, as well as the description of the main process 

equipment as its distribution. Within the environmental considerations it is taken into account 

that renewable raw material will be used and the process via fermentation is considered 

environmentally friendly. 

Finally, in Chapter VI the Economic-Financial Study was carried out. It was established 

that the total investment of the project will be 5 531 256 dollars. The cost of production will 

be $ 1.25 a kilogram of propylene. At a price of 1.5 dollars per kilogram, a return on 

investment rate of 32.81% after taxes was obtained, a recovery period of money of 2.3 years 

after taxes and with an equilibrium point of 22.40%. It is finally concluded that the project is 

feasible from the market point of view, technically and economically, so its installation is 

recommended. 
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INTRODUCCION 

El propileno es el segundo insumo proveniente de la industria petroquímica después del 

etileno. Más de 80 millones de toneladas métricas de propileno se producen cada año, lo que 

corresponde a un mercado de más de 100 mil millones de dólares. Es un insumo básico para 

la fabricación de diferentes plásticos como por ejemplo, el polipropileno, el cual representa 

más de la mitad de los plásticos que se utilizan en la industria del automóvil (Grupo Zuliano, 

C.A., 2012). El polipropileno, además de ser usado como autoparte, también tiene usos en 

baldes, recipientes, botellas, muebles, juguetes, películas de envases de alimentos, fibras y 

filamentos, bolsas y bolsones, fondo de alfombras, pañales y toallas higiénicas, y ropa.  

El propileno, hasta la actualidad, sólo se produce a través de los recursos fósiles y 

principalmente del craqueo de la nafta. Se conoce además que los recursos fósiles están en 

vías de agotamiento y entonces la producción de craqueo de las naftas va a disminuir. Por lo 

tanto se hace necesario buscar rutas alternativas para producir olefinas ligeras, y en particular 

el propileno (Mitre, L.F., 2006). 

Una de las rutas alternativas que se presenta en el mundo tecnológico apareció en el 2010, 

cuando Global Bioenergies (Paris: ALGBE) anuncio la creación de cepas bacterianas 

modificadas genéticamente capaces de producir directamente por fermentación, isobuteno y 

butadieno a partir de glucosa. Recientemente (diciembre 2014) la empresa ha anunciado el 

desarrollo de una cepa para producción de exclusivamente propileno a partir de glucosa por 

un proceso de producción enteramente biotecnológica (Green Car Congress, 2014). Esta es la 

primera vez que un proceso de producción totalmente biológico, es decir, sin ningún paso 

químico, se realiza con propileno, un componente básico para la fabricación de materiales 

plásticos. Si bien el polímero producido, el polipropileno, no es biodegradable, pero se es 

fácilmente renovable de biomas disponibles.  



4 

 

  

Con la producción de isobuteno, propileno y otras olefinas por vía fermentativa de fuentes 

renovables, se prevé que en los próximos años se estará produciendo biocombustibles, lo cual 

significará un avance en estos procesos por elaborar combustibles ecológicos, ya que no hará 

falta tener que recurrir a la explotación del petróleo, la energía nuclear, las cuales son tan 

dañinos, tan malignos para nuestro planeta y para nosotros mismos.  

La obtención de glucosa, en nuestro país es factible debido a que contamos con diferentes 

fuentes directas e indirectas. Como fuentes directas tenemos los jugos de caña, las melazas, 

jugos de frutas dulces, etc. Como fuentes indirectas tenemos diferentes materiales con 

contenido de almidón el cual por procesos enzimáticos se puede convertir a glucosa. Entre los 

materiales amiláceos en nuestro país tenemos papa, maíz, camote, yuca, racacha, entre otros. 

Sin embargo, la yuca por su carácter de planta rustica, bajísimo costo de producción, 

condiciones favorables, cultivares de buena calidad son algunas bondades que deben tomarse 

en cuenta como materia prima con alto contenido de almidón (UNAM, 2014). 

En el presente proyecto se considera obtener glucosa a partir de almidón de yuca. La yuca 

se siembra en costa, sierra y selva. Se tiene información que en la región selva existen 

excedentes importantes de yuca la cual no se aprovecha.  

El uso de una ruta netamente biotecnológica permitirá producir un bio-propileno a partir 

de una materia prima renovable, con lo cual se estará contribuyendo a la construcción de un 

mundo mejor, sostenible y favorable al medio ambiente. 
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I. ESTUDIO DE MERCADO 

1.1 DEFINICION DEL PRODUCTO: PROPILENO 

El propileno también se conoce como propeno, metiletileno, o metileteno. Es un gas 

inflamable, poco toxico pero ligeramente narcótico. Se emplea principalmente en la industria 

química para la fabricación de óxido de propileno, propilenglicol, polipropileno, acroleína, 

isopropanol o clururo de alilo.  

El propileno (CH2=CHCH3) constituye una de las principales olefinas ligeras. Se trata de 

un gas muy volátil y se suele almacenar como un líquido a presión. Su almacenamiento y 

transporte en condiciones criogénicas resultan más fáciles que con el etileno, debido a la 

diferencia en sus propiedades físicas.  

Presenta un doble enlace, que le da características de combustión mejor que el propano. Su 

estructura se presenta en la Figura 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Estructura molecular del propolieno (Fuente: The Linde Group, 2015.) 

El propileno es un gas en condiciones atmosféricas normales. Se suministra como un gas 

licuado bajo su propia presión de vapor: a 15°C la presión es 8.95 bar. 

1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Las especificaciones dependen si el propileno es grado polímero o no. El grado polímero 

tiene especificaciones más rigurosas. En la Tabla1.1 se resume las especificaciones técnicas 

del propileno grado polímero. 
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En la Tabla 1.2 se resume las características físico-químicas del propileno como 

componente químicamente puro, y en la Figura 1.2 se presenta la presión de vapor en función 

de la temperatura.  

Tabla 1.1. 

Especificaciones del propileno grado polímero 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD 

ESPECIFICACIÓN  

DE VENTA 

MÉTODO DE 

PRUEBA 

Propileno % mol 99.50 mín. diferencia 

Propano % mol 0.50 máx. ASTM-D-2712 

Etano % mol 0.10 máx. ASTM-D-2712 

Etileno % mol 0.01 máx. ASTM-D-2712 

Acetileno ppm mol 5.0 máx. ASTM-D-2505 

Metilacetileno ppm mol 5.0 máx. ASTM-D-2712 

butadieno ppm mol 5.0 máx. ASTM-D-2712 

Butanos ppm mol 10.0 máx. ASTM-D-2712 

Monóxido de carbono ppm mol 5.0 máx. ASTM-D-2504 

Bióxido de carbono ppm mol 5.0 máx. ASTM-D-2504 

Agua ppm mol 5.0 máx. Higrómetro 

Oxigeno ppm mol 5.0 máx. 

Analizador de 

oxigeno 

Azufre  ppm mol 5.0 máx. ASTM-D-4045 

Datos obtenidos en internet (Fuente: pemex.com, 2015.) 

Es importante conocer la compatibilidad o incompatibilidad con distintos  

materiales. 

El propileno es compatible con: 

  Plásticos: poliamidas, poliuretano, PVC y politetrafluoretileno 
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  Elastómeros: BUNA N® 

  Metales: acero ferriticos, aluminio, bronce, cobre, aceros inoxidables 

  Lubricantes: lubricantes basados en fluorocarbonos 

El propileno no es compatible con: 

Elastómeros: goma de peroil (isopreno), goma de nitrilo (NBR), cloropreno, 

clorofluorcarbonos (VITON), Silicona, Etileno-propileno (EPDM), BUNA S® 

Lubricantes: lubricante basado en hidrocarbonos 

  Bases fuertes 

  Agentes oxidantes 

  Agentes combustibles 

Tiene una solubilidad limitada en agua, llegando a 0.434 vol/vol a 1.013 bar y 

0°C. El valor llega a 0.23 vol/vol a 1.013 bar y 20°C.  

Tabla 1.2.  

Características del Propileno 

CARACTERÍSTICAS  VALOR  

Formula química CH2-CH=CH2 

Peso molecular, g/mol 42.08 

Punto de ebullición, a 1.013 bar, °C -47 

Punto de fusión, a 1.013 bar, °C -185 

Temperatura crítica, °C 91.6 

Presión crítica, bar 46.1 

Calor latente de vaporización, kcal/kg 104.6 

Calor latente de fusión, kcal/kg 17.05 

Densidad del líquido, a 15°C, kg/litro 524 

Presión de vapor, a 20°C, bar absoluto 10.3 

Límite inferior de inflamabilidad, en aire a 20°C, bajo 1.013 bar 2% vol 
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Límite superior de inflamabilidad, en aire a 20°C, bajo 1.013 bar 11.1% vol 

Temperatura de auto-ignición, debajo de 1.013 bar, °C 455 

Gravedad especifica (aire = 1) 1.48 

Capacidad calorífica a presión constante, 1.013 bar y 25°C 0.0651 kJ/mol.K 

Capacidad calorífica a volumen constante, 1.013 bar y 25°C 0.053 kJ/mol.K 

Razón de calores específicos, gama: Cp/Cv 1.157 

Viscosidad, 1.013 bar a 0°C, poise 7.813 x 10-5 

Datos obtenidos en internet. (Fuente: Inventec, 2009) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Presión de vapor del propileno en función de la temperatura (Fuente: Air Liquide, 2013.) 

1.3 PRINCIPALES USOS DEL PRODUCTO 

Los usos del Propileno abarcan la mezcla para gasolina (80% de volumen), 

copolimero para polipropileno, síntesis de isopropanol, trimeros y tetrámeros para 

detergentes, óxido de propileno, Isopropilbenceno o cumeno y glicerina. La Figura 1.3 

resume los principales usos. 
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Figura 1.3. Principales usos del propileno. (Fuente: Global Bioenergies, 2015.) 

1.4 MATERIA PRIMA PRINCIPAL: ALMIDÓN DE YUCA 

El almidón es la sustancia con la que las plantas almacenan su alimento en raíces 

(yuca), tubérculos (papa), frutas y semillas (cereales). Pero, no sólo es una importante 

reserva para las plantas, también para los seres humanos tiene una alta importancia 

energética, proporciona gran parte de la energía que consumimos los humanos por vía de 

los alimentos.  

Desde el punto de vista químico el almidón es un polisacárido, el resultado de unir 

moléculas de glucosa formando largas cadenas, aunque pueden aparecer otros 

constituyentes en cantidades mínimas.  

El contenido de almidón en la yuca es en promedio 86.9% en base seca y 31.3% en 

base húmeda. Por lo tanto una tonelada de yuca fresca produce 313 kg de almidón.  
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1.4.1 Composición química del almidón de yuca 

El almidón de yuca como los demás almidones de otras fuentes contiene básicamente 

amilosa y amilopectina. En la Tabla 1.3 se resume algunas propiedades del almidón de 

yuca. 

Tabla 1.3.  

Composición del almidón de yuca 

COMPONENTE VALOR 

Materia seca (g/100 g de producto fresco) 31.3 

Carbohidratos totales (g/100 g base seca) 86.9 

Proteína, % 2.7 

Grasa, % 0.62 

Fibra total, % 7.9 

Energía, Kcal/kg 364 

Fuente: Vargas & Hernández, 2013.  

 

De los carbohidratos presentes, el 83% de amilopectina y 17% de amilosa, resultan 

favorable para la producción de glucosa.  

1.4.2 Producción de almidón de yuca en el Perú 

Existen proveedores de harina y almidón de yuca en nuestro país. La mayoría están 

situados en la región Selva con un 67% de las áreas sembradas a nivel nacional. El saco 

de propileno con 50 kg de almidón de yuca se vende a 2.50 soles por kilogramo.  

La producción de almidón de yuca está ligada directamente a la producción de misma; 

y es exactamente en la región Selva donde existen grandes excedentes de producción de 

yuca que servirían muy bien para el desarrollo de proyectos basados en almidón de yuca. 

El estimado de siembra de yuca para el periodo 2015-2016 llegó a un promedio de 

126302 hectáreas, con una producción estimada de 1.4 millones de toneladas. En la 
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Figura 1.4 se observa el crecimiento de las hectáreas sembradas en los últimos periodos 

(MINAGRI, 2016). 

Otro gran productor y exportador de almidón de yuca es el país vecino de Brasil, por 

lo que para el proyecto se considera que hay suficiente cantidad de almidón de yuca.  

 

Figura 1.4. Comparativo de hectáreas sembradas de yuca por región en las tres últimas campañas agrícolas 

(Fuente: MINAGRI, 2016.) 

 

Una fábrica moderna, totalmente mecanizada, puede producir como mínimo 150 

toneladas de almidón por día. Los precios internacionales de exportación alcanzan 

precios tan bajos como 225 dólares la tonelada (FAO, 2006). En el 2013 y 2014 el precio 

de almidón de yuca se mantuvo en 601 dólares por tonelada (ABC, 17 mayo del 2015), 

sin embargo del 2016 al 2017 ha sufrido bajas de hasta 200 dólares por tonelada. Para el 

presente proyecto se va a considerar un precio de 200 dólares la tonelada, para lo cual se 

utilizara de almidones de la selva peruana cuyo costo es mucho menor.  

1.5 ANALISIS DEL MERCADO 

En base a que el uso principal del propileno es la producción del polipropileno, el estudio 

de mercado se hace en base al consumo del polímero, lo cual será un indicador confiable para 

proyectar la demanda de propileno. La razón principal es que entre los principales 

compradores de propileno a nivel mundial se encuentran los fabricantes de polipropileno, que 
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representan casi dos tercios de toda la demanda. El polipropileno es uno de los plásticos de 

mayor venta, solo superado por el polietileno.  

Los cálculos serán basados en el rendimiento industrial que en promedio es 1.19 kg de 

propileno por kg de polipropileno (Quipusco, 2004).  

1.5.1 Demanda histórica y proyectada de polipropileno 

El polipropileno (PP), el principal producto elaborado en base a propileno, es totalmente 

importado. Los diferentes tipos de polipropileno que se importan son: PP atáctico, PP 

isotáctico y PP sindiotáctico. El que más se utiliza en la actualidad, en un nivel de 70 a 80% 

es el PP isotáctico. 

El polipropileno llega a la industria transformadora en forma de pellets cuyo precio interno 

depende de las variaciones del precio internacional del petróleo y del tipo de cambio. Una 

fracción, no menos importante, de polipropileno se importa como productos elaborados. 

La industria plástica, integrada mayormente por empresas medianas, produce artículos que 

pueden ser agrupados de la siguiente manera, teniendo en cuenta su finalidad: 

Semiterminados. (productos que luego serán transformados nuevamente por otras 

industrias): barras, varillas, perfiles, placas, láminas, hojas, revestimientos, etc.  

Envases y embalajes: cajas, cajones, bolsas, botellas, bidones, damajuanas, frascos, potes, 

tambores, tapones, tapas, etc. 

Tuberías, sanitarios y otros materiales para la construcción: tubos y accesorios de tuberías 

(juntas, codos, empalmes, etc.), mangueras, bañeras, duchas, bidés, inodoros, depósitos, 

cisternas, puertas, ventanas y sus marcos, etc.  

Artículos de uso doméstico: vajillas y demás objetos para el servicio de mesa o de cocina 

(biberones, juegos de té, café, vasos, tazas, platos), artículos para higiene y tocador 

(jaboneras, porta cepillos, portarrollos, esponjas, toalleros, cortinas de baño, etc.).  
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Otros insumos: artículos de oficina, correas de transmisión y correas transportadoras; 

artículos de laboratorio o de farmacia, accesorios utilizados para hemodiálisis; partes de 

vehículos automóviles; cascos de seguridad, etc.  

Otros bienes de consumo final: artículos escolares; accesorios de vestir; estatuillas y 

adornos. 

Según el último censo de manufacturas realizado por el Ministerio de la Producción en el 

2007, en Perú hay 951 empresas productoras pertenecientes a la elaboración de plástico en 

formas primarias y al desarrollo de manufacturas plásticas. La fabricación industrial del 

sector se encuentra concentrada en la Región de Lima, con un 82,7%, seguida por Callao, con 

un 4,8%. Con relación al subsector de plástico en formas primarias, el informe indica que hay 

35 compañías (un 3,7% del total de empresas productoras) dedicadas a su obtención, de las 

cuales el 82,9% (29 empresas) hacen presencia en la región de Lima, mientras que en cada 

una de las regiones de Callao (2 empresas), Lambayeque (2 empresas) y La Libertad (2 

empresas) hay establecidas un 5,7%, respectivamente. Los insumos necesarios para el 

desarrollo del proceso productivo de este subsector provienen de la industria petroquímica, 

que es en un 99% de origen extranjero (Legiscomex, 2009). La Figura 1.5 representa en 

donde están ubicados los principales consumidores de polipropileno. 

 

Figura 1.5. Ubicación de los procesadores de plástico en forma primaria (Fuente: Logiscomex, 2009.) 
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En el 2015 las importaciones de polipropileno llegaron a 195.95 toneladas, 

aproximadamente el 64% de las importaciones de polietilenos que en el 2015 llego a cerca de 

305 mil toneladas (Lujan, 2015).  

En la Tabla 1.4 se muestra la demanda histórica de polipropileno en nuestro país. En la 

última columna se calcula la cantidad equivalente de propileno necesario para dicha 

producción. El factor empleado es 1.19 kg de propileno por kg de polipropileno. 

La representación de la demanda histórica y proyectada de polipropileno está representada 

en la Figura 1.6. Los datos se ajustan perfectamente a una regresión lineal (R = 0.974). Según 

la ecuación la tasa de crecimiento de la demanda de polipropileno llega a 12.561 miles de 

ton/año.  

De acuerdo a la gráfica la demanda proyectada de polipropileno para el 2025 llegará a 

325000 toneladas. El equivalente de propileno para el 2025 sería entonces 386750 toneladas.  

La proyección se ha hecho solo en base al consumo de polipropileno. Este polímero 

representa el 70% del uso principal de propileno, los otros 30% se usa en otros productos que 

se muestran en la Figura 1.3.  

Entonces, el potencial verdadero de consumo de propileno para el 2025 sería 

aproximadamente 550 mil toneladas, que se usaría tanto para polipropileno como para otros 

productos de uso final. 

Tabla 1.4.  

Demanda histórica de polipropileno en el mercado peruano y su equivalente en propileno. 

AÑO 

IMPORTACIONES 

DE  POLIPROPILENO 

MILES TON/AÑO 

EQUIVALENTE DE 

PROPILENO 

MILES TON/AÑO 

2006 74.85 89.0715 

2007 107.56 127.9964 

2008 125.36 149.1784 
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2009 110.57 131.5783 

2010 133.31 158.6389 

2011 154.33 183.6527 

2012 158.28 188.3532 

2013 181.74 216.2706 

2014 184.21 219.2099 

2015 195.95 233.1805 

Fuente: Lujan, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Demanda histórica y proyectada de polipropileno en mercado peruano (Fuente: elaborado por los 

autores) 

 

1.5.2 Oferta actual y proyectada de polipropileno 

Perú carece de la existencia de una industria petroquímica desarrollada, lo que lo convierte 

en un importador neto de insumos y materias plásticas en formas primarias. De acuerdo con 

datos de las Sociedad Nacional de Industriales de Perú (SNI), el 99% de estas son de origen 

extranjero. La compra al exterior de este tipo de productos, se ha visto beneficiada en el 

último año gracias a la baja en los precios del petróleo (Legiscomex, 2009).  

Por lo tanto en el proyecto se considera que no hay oferta actual y tampoco proyectada de 

polipropileno y por lo tanto también de propileno. Todo el polipropileno se trae importado.  
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1.5.3 Demanda insatisfecha de polipropileno y su equivalente en propileno 

Al no tener oferta nacional de polipropileno, y menos de propileno, la demanda 

insatisfecha proyectada de polipropileno equivale a todas importaciones proyectadas de 

polipropileno. 

Haciendo la corrección, la demanda insatisfecha proyectada de propileno para el 2025 será 

aproximadamente 550 mil toneladas, de los cuales 70% se dispondría para polipropileno y 

30% a otros usos.  

1.6 PRECIO DE PROPILENO 

En el reporte YNFX del 2015 presenta los precios FOB del propileno grado polímero en 

distintos lugares del mundo, que se resumen en la Tabla 1.5 

Tabla 1.5.  

Precio FOB de propileno grado polímero en distintas regiones del mundo 

REGIÓN MÍNIMO, $/TON MÁXIMO, $/TON 

Asia 1378 1380 

Europa 1115 1415 

USA 1287 1298 

Fuente: YNFX, 2015.  

 

El precio de venta del producto en el proyecto se va a considerar a 1500 dólares la 

tonelada.  

1.7 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio se basó en la demanda de polipropileno, el principal producto en base a 

propileno (70% del total usado), el cual es totalmente importado originando salidas de divisas 

que superan los 350 millones de dólares. 

La demanda total de propileno para el 2025 alcanza las 550 mil toneladas, de las cuales 

70% se utilizaría para polipropileno y 30% para otros productos químicos.  



17 

 

  

Por lo tanto existe un mercado potencial grande que se debe satisfacer con la instalación 

de una planta de producción de propileno. 

1.8 TAMAÑO DE PLANTA 

Antes de determinar el tamaño de planta se presenta algunas capacidades de producción de 

propileno en Latinoamérica. Ver Tabla 1.6 

Tabla 1.6.  

Capacidad instalada de propileno en Latinoamérica 

País  Empresa Accionistas  Localización  

Cap (M 

Tm/año) 

 PBB Polisur DOW Bahía Blanca 20 

Argentina  

Petrobras Petrobras 

 

Pto. Gral San Martín 16 

Bahía Blanca 10 

ICI ICI San Lorenzo 85 

Repsol YPF Repsol YPF Ensenada 75 

Repsol YPF Repsol YPF Luján del Cuyo 30 

Shell Shell Dock Sud 20 

ESSO Exxon Móbil  Campana 18 

Brasil  

Braskem Odebrecht Camacari 570 

Copesul 

Petrobras 

Triunfo 581 Ipiranga Petroquímica 

Odebrecht 

PQU 

Petrobras 

Santo André 250 UNIPAR 

Union Carbide-DOW 

Petrobras Petrobras Varia 378 

Chile  Petrox ENAP Talcahuano 80 
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RCP Concón 60 

Venezuela  

Pequiven PDVSA Varias 130 

Profalca 

PDVSA 

Cardón 132 

Koch Industries Inc. 

Inelectra 

Empresas Polar 

México  Pemex Pemex 

Varias 324 

Varias 63 

    
TOTAL: 

                          2842 

Fuente: APLA, 2004. 

Tamaño de planta y la demanda: de acuerdo al estudio de mercado realizado el mercado 

potencial de propileno al 2025 sería de 550 mil toneladas. Solo para abastecer la producción 

de polipropileno se necesitaría cerca de 385 mil toneladas de propileno. Entonces este factor 

no es limitante.  

Tamaño de planta y materia prima: la materia prima principal es el almidón de yuca, y 

nuestro país es un gran productor de yuca, teniendo año a año grandes excedentes que se 

puede utilizar para producir almidón de yuca que se convertirá en glucosa y luego en 

propileno. Teóricamente se necesita 2.0 kg de almidón de yuca por kg de propileno. Por lo 

tanto para una planta de 10000 toneladas de propileno se necesitaría 62500 toneladas de yuca. 

Para una planta grande de 380 mil toneladas de propileno se necesitaría aproximadamente 

2.38 millones de toneladas de yuca. Entonces esta sería la etapa limitante para definir el 

tamaño de la planta. Sin embargo se puede conseguir almidón de yuca de países vecinos a 

buenos precios como Brasil, Paraguay y otros.  

Tamaño de planta y tecnología: El procesamiento de obtención de propileno a partir del 

almidón de yuca consta de tres etapas definidas. La primera es la sacarificación del almidón 
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de yuca para obtener un mosto glucosado. La segunda etapa es la fermentación de glucosa a 

propileno. La última etapa es la separación y purificación del producto. Todas las etapas del 

proceso son tecnologías conocidas y por lo tanto no constituyen un limitante para determinar 

el tamaño de la planta.  

Tamaño de planta y financiamiento: Para el presente proyecto consideramos que no 

existe límite en el financiamiento dada la importancia de utilizar una materia prima renovable 

para obtener el biopropileno. 

Tamaño de planta y organización: Sobre el personal de distintos niveles en la 

producción de biopropileno se considera que se contará con el personal suficiente y 

apropiado para cada una los puestos de la empresa.  

Elección del tamaño de la planta:  

De acuerdo al análisis previo el factor limitante para fijar el tamaño de planta es la 

disponibilidad de materia prima, es decir del almidón de yuca que a su vez depende de la 

producción de yuca.  

Se escoge un tamaño mínimo de 10000 toneladas de propileno por año (Ver Tabla 1.6). 

Para abastecer esta planta se necesitará aproximadamente 40000 toneladas de almidón de 

yuca y aproximadamente 125000 toneladas de yuca. Por lo tanto se tendrá que incentivar el 

cultivo de yuca para obtener estos niveles de producción. Caso contrario se tendrá que 

comprar almidón de yuca de exportación.  

El tamaño de planta propuesto satisface sólo el 15.6% del propileno necesario para la 

producción de polipropileno y el 10.9% de la demanda potencial de propileno para 

polipropileno y otros usos. Teniendo en cuenta que todo el polipropileno y otros productos 

finales se importan se podría correr el riesgo de satisfacer toda la demanda, sin embargo, 

queda abierta que en el futuro se expanda con una mayor producción.  
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II. INGENIERIA DEL PROYECTO 

2.1. UBICACIÓN DE LA PLANTA 

Este capítulo tiene gran importancia para el desarrollo del proyecto, ya que su objetivo 

general es la selección del lugar en donde se ubicará la planta de producción de propileno a 

partir de almidón de yuca. Para esto se realizará un análisis de evaluación de alternativas, 

utilizando el método cuantitativo de los factores ponderados o también llamado método 

cualitativo por puntos.  

Se ha considerado para la evaluación de la ubicación de la planta, dos ciudades 

alternativas: Piura y Lima. Se selecciona estos dos lugares por la cercanía a futuras plantas 

petroquímicas proyectadas. El propileno es un insumo gaseoso y su transporte sería más 

costoso si la planta industrial se coloca lejos de los posibles complejos petroquímicos donde 

se produciría el polipropileno u otros productos finales.  

El método cualitativo por puntos, consiste en asignar números o calificativos a  cada 

uno de los factores que se van a considerar para la selección del lugar  donde se ubicará la 

planta, los cuales son: materia prima, abastecimiento de  agua, energía eléctrica, cercanía al 

mercado, mano de obra, clima, nivel de  contaminación, evaluación de desechos, medios 

de comunicación y factores  sociales. 

2.1.1. Ubicación de zona geográfica  

2.1.1.1. Zonas Geográficas Alternativas  

La localización correcta de una planta es importante para su buen funcionamiento como la 

selección de un buen proceso. Para determinar la región donde se pueda instalar la planta se 

tiene en cuenta que esta debe estar ubicada en las cercanías de un futuro complejo 

petroquímico donde se utilice el propileno por ejemplo para producción de polipropileno. La 

razón principal, que si está lejos del complejo petroquímico, el costo de trasporte sería muy 
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costoso. Es menos costoso transportar almidón de yuca que es un sólido que transportar 

propileno que es un gas.  

Se estudian las zonas posibles para la ubicación de la planta: Piura y Lima, ya que ambos 

están cerca de complejos petroquímicos y ambos cuentan con posibilidad de embarque 

marítimo para exportación en caso extremo que no se consuma propileno en nuestro país.  

PIURA 

Piura es uno de los veinticuatro departamentos que, junto con la Provincia Constitucional 

del Callao, forman la República del Perú. Su capital y ciudad más poblada es la 

homónima Piura.  

Superficie 

Piura tiene una superficie de 35,892.49 Km2, equivalente al 3% del territorio peruano. De 

la superficie total mencionada, debe tenerse en cuenta que 1.32 Km2 corresponde a la 

superficie insular oceánica de la Isla La Foca que se ubica frente a la provincia de Paita y la 

Isla G, ubicada en Sechura. 

Ubicación 

Está ubicado al noroeste del país, limita al norte con Tumbes y Ecuador, al este 

con Cajamarca, al sur con Lambayeque y al oeste con el océano Pacífico. 

Relieve 

El departamento de Piura tiene una geografía variada pues combina paisajes del desierto 

costeño con los de las zonas altas de la región andina. En su región costera destaca el desierto 

de Sechura, el más grande del Perú; en éste se localiza la Depresión de Bayóvar, el área más 

baja del territorio peruano (37 metros debajo del nivel del mar). Hacia el este, en la región 

andina, el territorio es más accidentado, allí se ubica el Paso de Porculla (2138 msnm) el paso 

más bajo de los Andes peruanos. 
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Climatología 

El clima del Departamento de Piura es desértico y semi-desértico en la costa y vertientes 

andinas occidentales, Sub- tropical en las vertientes orientales. Con temperaturas en la ciudad 

de Piura entre 22 °C y 38 °C en verano, valores que pueden cambiar cuando ocurre algún 

Fenómeno del Niño y temperaturas que pueden superar los 40 °C. En épocas de invierno las 

precipitaciones son escasas, aunque en verano adquiere un clima tropical ya que son años en 

que las lluvias son abundantes y corre el agua por todo el curso de las quebradas secas 

originando inundaciones y acciones morfológicas de gran dinamismo. 

Hidrografía 

La hidrografía piurana se encuentra definida principalmente por el volumen de las 

precipitaciones provenientes del océano Pacífico, a su vez determinadas por el encuentro de 

dos corrientes marinas: la fría Corriente de Humboldt de 13 a 19 °C, con la cálida El Niño de 

21 a 27 °C, encuentro que ocurre en la costa sur del departamento, a altura de la bahía de 

Sechura. Este fenómeno hace que la temperatura del mar Piura sea variante y fluctúe en los 

18 y 23 °C, durante los meses de invierno y primavera; y entre los 23 y 27 °C durante el 

verano (a veces en el otoño con la extensión del verano). 

Población 

Es la quinta más poblada del país, alcanzando oficialmente, y según proyecciones 

del INEI del año 2015, los 430.319 habitantes 

Economía 

El departamento de Piura es un importante punto de desarrollo nacional, centra su 

economía en la agricultura, pesca, hidrocarburos y el comercio. 

La minería de (hierro, sal y fosfatos) y la extracción de petróleo (que equivale al 33% de la 

producción nacional del Perú) son muy importantes.  
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LIMA 

Lima es la capital de la República del Perú y de la provincia homónima. Se sitúa en 

la costa central del país, a orillas del océano Pacífico, conformando una extensa y populosa 

área urbana conocida como Lima Metropolitana, flanqueada por el desierto costero y 

extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. 

Localización 

Lima se encuentra en el desierto costero del Perú, en la falda de la vertiente occidental de 

los andes centrales del Perú. Aunque fue inicialmente fundada sobre el valle del río Rímac, 

hoy se extiende sobre extensas zonas desérticas e incluso sobre otros valles. Mientras que 

la plaza de armas se ubica a una altitud de 161 msnm, el distrito de Lurigancho-Chosica llega 

a los 950 msnm. 

Bordea el litoral desde el km 50 de la Panamericana Norte, en el límite del distrito de 

Ancón con la provincia de Huaral; hasta el km 70 de la Panamericana Sur, en el límite 

del distrito de Pucusana con la provincia de Cañete; que suman una extensión de poco más de 

130 km de costa y playa. Hacia el este se extiende aproximadamente hasta el km 50 de 

la carretera Central, en el límite del distrito de Lurigancho-Chosica con la provincia de 

Huarochirí. 

Clima 

El clima de la ciudad resulta especialmente particular dada su situación. Combina una 

ausencia casi total de precipitaciones, con un altísimo nivel de humedad atmosférica y 

persistente cobertura nubosa. Así, sorprende por sus extrañas características a pesar de estar 

ubicada en una zona tropical a 12 grados latitud sur y casi al nivel del mar. La costa central 

peruana, muestra una serie de microclimas atípicos debido a la influyente y fría corriente de 

Humboldt que se deriva de la Antártida, la cercanía de la cordillera de los Andes y su 
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ubicación geográfica, dándole a Lima un clima subtropical, fresco, desértico y húmedo a la 

vez. 

Temperatura 

La temperatura promedio anual es de 18,5 a 19 °C, con un máximo estival anual de unos 

29 °C. Los veranos, de diciembre a abril, tienen temperaturas que oscilan entre los 29 a 30 °C 

durante el día y 21 a 22 °C en las noches. Solamente cuando ocurre el Fenómeno del Niño, la 

temperatura en la estación de verano puede superar los 31 °C. Los inviernos van de junio a 

mediados de septiembre, con temperaturas que oscilan entre los 19 y 12 °C, siendo 8,8 °C la 

temperatura más baja comprobada históricamente. Los meses de primavera y otoño 

(septiembre, octubre y mayo), tienen temperaturas templadas que oscilan entre los 23 y 

17 °C. 

Humedad 

Por otro lado, la humedad relativa es sumamente alta (hasta el 100%), 

produciendo neblina persistente de junio a diciembre hasta la entrada del verano cuando las 

nubes son menores. Es soleado, húmedo y caliente en los veranos (diciembre-abril), nuboso y 

templado en los inviernos (junio a septiembre). 

Relieve 

En cuanto a la morfología, el departamento de Lima está formada por dos regiones 

distintas, la costa y la sierra. En la zona costera predominan las pampas desérticas, 

enmarcadas por colinas, en muchos casos interrumpidas por oasis formados por ríos que 

llevan agua todo el año. Son los valles costaneros, donde están asentadas ciudades y prospera 

una agricultura. Los accidentes más importantes son las colinas aisladas o formando sistemas, 

las quebradas secas, terrazas fluviales y marinas, y relieves ondulados, así como 

los acantilados litorales. La región de la sierra está formada por la Cordillera Occidental de 

los Andes, con alturas que llegan hasta más de 6000 msnm. 
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Hidrografía 

Para su abastecimiento de agua la población de Lima depende de tres ríos -el Rímac, 

el Chillón y el Lurín. Al igual que la mayoría de ríos peruanos nacen en las altas montañas de 

la cordillera de los Andes y desembocan en el océano Pacífico. Son cortos, de curso 

empinado y régimen estacional. 

Economía 

La capital peruana es el principal centro industrial y financiero del país. Es uno de los 

centros financieros más importantes de Latinoamérica. Los principales rubros económicos 

que presentan una alta actividad son la industria manufacturera, el comercio, los servicios y 

el turismo. Lima es responsable de más de dos tercios de la producción industrial del Perú y 

la mayoría de su sector terciario. 

Industria 

Los sectores industriales más relevantes son los textiles, los alimentos, los derivados 

de productos químicos, el pescado, el cuero y el aceite, los cuales son procesados y 

fabricados en la misma ciudad.  

2.1.1.2. Análisis de factores para determinar la ubicación de la planta 

Materia Prima 

Las fuentes de materia prima constituyen uno de los factores más importantes para 

seleccionar el lugar donde se localizará la planta. Esto es particularmente cierto si se 

consumen grandes volúmenes de la misma, ya que es posible reducir los gastos de transporte 

y almacenaje, eligiendo una ubicación cercana a las fuentes. Debe prestarse la atención al 

precio de adquisición de las materias primas, a la distancia de las fuentes, gastos de 

transporte, a la pureza de los materiales y al requerimiento de almacenaje. 

La materia prima principal, el almidón de yuca se encuentra con mayor facilidad en la 

región selva norte, la cual estaría más cerca de Piura que de Lima. Sin embargo, ante una 
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posible escasez por problemas climatológicos, la ciudad de Lima cuenta con mayor 

posibilidad de comprar almidones de otros países.  

Abastecimiento de Agua 

Los procesos industriales consumen gran cantidad de agua para enfriar, lavar, producir 

vapor y como materia prima. Por lo tanto la planta debe ubicarse en un lugar donde se pueda 

disponer de una fuente confiable de agua. 

Para nuestro caso, vamos a utilizar el agua como un agente externo al proceso, que nos 

permita producir vapor además de servir como medio de enfriamiento, y para el lavado y 

mantenimiento de equipos. 

En este rubro hay una ligera ventaja a Piura, por contar con una gran reserva de agua todo 

el año.  

Energía Eléctrica 

En la mayoría de las plantas industriales, las necesidades de potencia y de vapor son muy 

grandes y generalmente se necesitan combustibles para producirlos.  El costo de energía en la 

zona elegida puede ayudar a decidir si la empresa va a producir su propia energía o contratar 

los servicios de una empresa. 

Ambos lugares propuestos tienen suficiente abastecimiento de energía eléctrica.  

Cercanía al Mercado 

La ubicación de los centros de consumo o de distribución afecta los costos de distribución 

del producto y el tiempo requerido para los embarques. La proximidad de los principales 

mercados de consumo es una consideración de importancia, ya que los consumidores 

prefieren comprar en lugares no muy alejados.  

Teniendo en cuenta que el propileno es un insumo para la producción de polipropileno, el 

mercado de este último producto se concentra en Lima, y por lo tanto la conveniencia de 

producir polipropileno inclina la balanza hacia las cercanías de Lima.  
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Mano de obra 

Se debe hacer un análisis del nivel y disponibilidad de mano de obra con que cuentan 

dichos lugares. Deben considerarse los salarios corrientes, la existencia de otras industrias 

que posean una política de rotación periódica de la mano de obra.  

Por eso esta sería una ventaja para la instalación de una planta industrial, ya que mano de 

obra no faltará en cualquier lugar del país. 

Se pondrá énfasis en el empleo de mano de obra local. No obstante, si la mano de obra 

calificada local no alcanzase a satisfacer las necesidades del proyecto, se prevé la 

contratación de mano de obra foránea para completar la dotación necesaria. 

Clima 

Lima tiene un clima húmedo con bajas precipitaciones fluviales, en cambio Piura es un 

clima húmedo con alta precipitaciones. Las temperatura promedio en Lima alcanza los 18 – 

20°C, en cambio Piura alcanza promedios entre 20 – 25°C.  

Nivel de contaminación 

En este sentido se tiene que ubicar la planta en lugares alejados de la población para que 

tenga una incidencia mínima sobre el medio ambiente. En Lima o Piura existen lugares 

alejados de la población donde se ubicaría la planta industrial.  

Evacuación de Desechos 

Nuestro proyecto cumplirá con la Legislación establecidas por el gobierno en materia 

Ambiental. Con respecto a los desechos Industriales o subproductos obtenidos en el proceso 

de producción de propileno a partir de almidón de yuca, se considera que existen desechos 

mínimos que produzcan contaminación ambiental. Ambas ciudades cuentan con redes de 

tratamiento de residuos sólidos y líquidos. En todo caso se debe instalar un sistema de 

tratamiento para que de las salidas de residuos contaminantes sean minimizados.  
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Medios de Comunicación 

El transporte del producto final, propileno, es a través de gaseoductos hacia los futuros 

complejos petroquímicos que producirían polipropileno. En ambos casos se debe contar con 

este tipo de facilidad.  

Factores Sociales 

Ambos departamentos cuentan con todos los medios y adelantos necesarios para la 

comunidad y los colaboradores: vías de comunicación, oficinas de correo, central telefónica, 

Internet, servicio de fax, hospitales y clínicas, colegios, salas de cine, campos deportivos y 

clubes sociales, etc.; esto cual influye anímicamente en la población formando un ambiente 

positivo para el personal que debe laborar en la planta.  

2.1.2. Selección del lugar 

Utilizando el método de calificación por ponderación a los departamentos de Lima y 

Piura, los resultados en detalle se muestran en las Tabla 2.1, 2.2 y 2.3.  
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Tabla 2.1.  

Descripción de factores de localización para la ubicación de la planta de propileno a partir 

de almidón de yuca. 

N° FACTOR DESCRIPCIÓN 

1 Materia prima 

2 Abastecimiento de agua 

3 Energía eléctrica 

4 Cercanía al mercado 

5 Mano de obra 

6 Efecto del clima 

7 Nivel de contaminación 

8 Evacuación de Desechos 

9 Medios de comunicación 

10 Factores sociales 

Fuente: Los Autores 

Tabla 2.2. 

Matriz de enfrentamiento de microlocalización para la planta de propileno a partir de 

almidón de yuca 

FACTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

PESO 

PONDERADO 

1 -          7 18 

2  -         5 13 

3   -        4 11 

4    -       2 5 

5     -      2 5 

6      -     3 8 

7       -    4 11 

8        -   5 13 
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9         -  2 5 

10          - 4 11 

TOTAL           38 100 

Fuente: Los Autores. 

Tabla 2.3.  

Evaluación de alternativas para la ubicación geográfica de la planta de propileno a partir de 

almidón de yuca. 

FACTOR 

RELEVANTE 

PESO 

ASIGNADO 

% 

LIMA PIURA 

  Calificación 

Valor 

Ponderado 

Calificación 

valor 

Ponderado 

1 18 9 1.62 9 1.62 

2 13 8 1.04 7 0.91 

3 11 7 0.77 7 0.77 

4 5 10 0.5 5 0.2 

5 5 7 0.35 8 0.4 

6 8 6 0.48 6 0.48 

7 11 8 0.88 5 0.55 

8 13 6 0.78 6 0.78 

9 5 7 0.35 8 0.4 

10 11 6 0.66 7 0.77 

TOTAL 100 74 7.43 68 6.88 

Fuente: Los Autores. 

Según la evaluación realizada, la mejor alternativa de ubicación de la planta industrial será 

la primera alternativa: Lima, ya que alcanzó el mayor puntaje con 7.43, mientras que Piura 

alcanzo un puntaje de 6.88. 



31 

 

  

2.1.2.1 Mapa Geográfico 

El Proyecto se ubicará en el sector industrial de Pampas de Melchorita, ubicado al sur de 

Lima, en Cañete. A este lugar llega gas de Camisea, el cual serviría como combustible para la 

generación de energía de la futura planta de propileno a partir de almidón de yuca.  

En la Figura 2.1 se muestra la ubicación general, señalando Cañete, al Sur de Lima, como 

el espacio para la futura planta industrial. En la Figura 2.2 se muestra el detalle, en las 

cercanías de Pampa Melchorita.  

Figura 2.1 Ubicación general de la pampilla en Cañete al sur de Lima (Fuente: www.Osinergmin.gob.pe) 
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Figura 2.2 Vista gráfica de la Pampilla (Fuente: Google Maps) 

2.2. SELECCIÓN Y DISEÑO DEL PROCESO  

Teniendo en cuenta que la obtención de glucosa a partir del almidón es un proceso 

ámpliamente conocido, en esta sección se hace mayor referencia a la etapa de producción de 

propileno. 

El propileno se produce en dos grados: grado polímero (PG) específicamente para 

polimerización y grado químico (CG). Cerca del 70% de propileno total producido se hace 

generalmente por steam cracking, 28% por las unidades de refinería FCC, y 2% por la 

deshidrogenación o metátesis (transalquilación) del propano. 

A continuación se describe en forma breve algunos de los procesos industriales más 

empleados para la obtención de propileno.  

a) Metátesis del etileno 

 

En este caso el etileno se hace reaccionar con un compuesto metálico soportado que 

comprende un hidruro de tungsteno injertado sobre un soporte a base de óxido de aluminio. 



33 

 

  

Se considera que la reacción implica por lo menos en parte una primera etapa de 

dimerización del etileno en buteno, y después una reacción del etileno y de buteno que 

conduce al propeno. La reacción se realiza a una temperatura cercana a 200°C y a una presión 

de 0,5 MPa.  

 Un diagrama de producción se presenta en la Figura 2.3. 

Figura 2.3. Producción de propileno por metátesis del etileno (Fuente: Bouvart, et al., 2011.) 

b) La ruta del metanol 

 

El proceso de metanol a hidrocarburos fue descubierto por Mobil Oil en 1977. Este 

proceso es usado para convertir metanol a productos tales como olefinas y gasolina. El 

metanol puede ser obtenido primero del carbón o gas natural. Es ampliamente conocido por 

proceso metanol a olefinas – MTO. 

La aplicación exitosa del proceso MTO depende del catalizador zeolítico ácido. La 

conversión comprende una red de reacciones químicas. La selectividad depende de la 
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temperatura, entre otros factores. Se recomienda temperaturas altas, típicamente entre 400 a 

550°C y presiones ligeramente mayores que la atmosférica (Lummus Technology, 2009). Un 

diagrama del proceso se presenta en la Figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Diagrama de flujo del proceso MTO de Honeywell Corporation  

c) Deshidrogenación del propano 

La reacción es altamente exotérmica, y altas temperaturas de reacción son necesarias para 

lograr conversiones altas de propano. En el proceso Oleflex de UOP (Universal Oil 

Products), el proceso de deshidrogenación es realizada sobre catalizador de Pt-Sn/alúmina en 

reactores de lecho móvil bajo presión cercana a la atmosférica y temperaturas de 580-650 °C. 

 

A pesar de la química simple, la aplicación industrial es muy complicada debido a 

reacciones secundarias tales como deshidrogenación profunda, hidrogenólisis, craqueo, 

polimerización y formación de coque. Las reacciones secundarias afectan la complejidad del 

proceso, los costos de operación y la pureza de los productos. La extensión de las reacciones 
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secundarias puede controlarse mediante la formulación del catalizador y las condiciones de 

funcionamiento. Ver diagrama. 

Figura 2.5. Proceso Oleflex de UOP para producción de propileno (Fuente: UOP, 2011.) 

 d) Biopropileno 

Se conoce como biopropileno porque se produce a través de la fermentación de glucosa 

por microrganismos especialmente modificados. 

El esquema es el tradicional de un proceso que involucra una fermentación. 
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2.2.1 SELECCIÓN DEL PROCESO 

Sin duda por la simplicidad del proceso la producción de biopropileno por vía 

fermentativa es el proceso seleccionado. No solo es simple sino que también utiliza fuentes 

renovables en contraste con los otros procesos que utiliza materias primas fósiles que son 

agotables.  

Figura 2.6. Producción enzimática de propileno a partir de glucosa 

De acuerdo a Global Bioenergies el punto de inicio es una cepa natural que produce 

pequeñas cantidades del compuesto de interés. Esta cepa, se modifica genéticamente su ruta 

metabólica para producir compuestos de interés. Esto funciona correctamente para productos 

como propanodiol, acido succínico, isobutanol y otros, pero no puede usarse para producir 

olefinas gaseosas en forma natural, ya que los microorganismos no lo producen. Entonces se 

utiliza rutas metabólicas artificiales por ingeniería genética en microorganismos fuertes como 

el E. coli para la producción industrial de gases como propileno, isobutileno y butadieno. 

Según la empresa, dueña de la patente, no existe toxicidad asociada al producto, el producto 

se separa fácilmente por volatilización. El diseño del proceso es simple y de alto rendimiento. 

La economía del proceso está asegurada porque el uso de organismos recombinantes 

asegura el uso de rutas metabólicas con menos consumo de energía, altas conversiones y el 

uso de sustratos de bajo costo, como es el caso de este proyecto.  
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Según la Figura 2.6 la transformación enzimática de la glucosa en propileno comprende la 

producción de productos intermedios, lo cuales se evaporan junto con el producto y estos 

tienen que ser recuperados de la fase gaseosas y re-introducidos en el medio de fermentación 

liquida. 

Los productos intermedios que se forman, por sus propiedades físicas y químicas tienen la 

tendencia a escapar dentro del fase gaseosa del sistema de fermentación bajo las condiciones 

de operación escogidas. Esto conduce por un lado a un uso ineficiente del sustrato y por otro 

lado reduce la cantidad de productos intermedios en el propio microorganismo resultando en 

una disposición muy baja de los intermedios para las respectivas enzimas las cuales usan el 

intermedio como sustrato. Esto resultará en una eficiencia global reducida del proceso total 

debido a la fuga de productos intermedios y debido la eficiencia reducida de la ruta 

metabólica haciendo que la recuperación del producto principal sea más difícil. La 

recuperación del producto intermedio de las fases gaseosas y la re-introducción en la 

fermentación, permite compensar la fuga del intermedio y mantener la concentración alta de 

este intermedio. El mantenimiento de la concentración alta del intermedio tiene ventajas 

desde que asegura que la enzima convierta al intermedio mejorando la productividad global.  

2.3 DESCRIPCION DETALLADA DEL PROCESO 

El proceso global tiene dos partes principales: obtención de glucosa a partir del almidón, y 

fermentación de la glucosa para obtención del propileno. 

2.3.1 Sacarificación del almidón 

En la primera etapa del proceso hay que transformar el almidón de yuca en glucosa. Se ha 

decidido por el método enzimático por ser altamente selectivo, y se utiliza condiciones 

moderadas de temperatura y presión y alto rendimiento. La descripción se basa en el 

diagrama de flujo de la Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Proceso de sacarificación del almidón de yuca (Fuente: Díaz, et alii, 2015.) 

Se prepara inicialmente una mezcla de almidón de yuca y agua al 20% en peso, la cual se 

alimenta al reactor de licuefacción. Se ajusta el pH a 5.0 con ácido sulfúrico y se mezcla con 

agua caliente de 80°C, y el 10% de la amilasa requerida. La masa mezclada se alimenta a un 

jet cooker, donde por una lapso de 5 a 10 segundos se calienta con vapor vivo y se hace pasar 

por un serpentín de enfriamiento donde se baja la temperatura a cerca de 90°C. Hasta esta 

etapa se ha conseguido el inicio de la licuefacción. Después del cooker se envía la mezcla a 

un tanque flash donde se recupera vapor que retorna para calentar agua de proceso. Del 

tanque flash se envía al reactor de licuefacción donde se completa la reacción en un lapso de 

30 minutos. En esta etapa se obtiene una variación en % de materia seca entre 14,4 y 16,56%, 

mientras que el porcentaje de glucosa varía entre 4,11 a 5,67%, igual a una dextrosa 

equivalente (DE) de 28,55 a 34,25. El total de alfa amilasa corresponde a 0.028% respecto al 

sustrato. 

Después de ocurrida la licuefacción se abre la válvula del fondo y se comienza a bombear 

al reactor de sacarificación, la cual opera con un pH de 4,5 y una temperatura de 70°C y una 

relación de glucoamilasa (Spirizyme Fuel)/sustrato de 0,0631% en peso. Los ajustes de la 

salida del producto tanto debido al tamaño de poro de la membrana (0,2 µ) como por el 

control de la presión permiten un tiempo de residencia de sólo cinco horas. Cuando la caída 
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de presión supera 1.5 bar se abre una válvula de desvió para hacer limpieza de las 

membranas, mientras otro reactor sigue operando para no perder la continuidad. El tipo de 

membrana recomendado es de cerámicas tubulares monocanal, de 0,01 m de diámetro 

externo, 50 kDa y 0,2 µm de diámetro de poro, con longitudes de 1,2 m. Este tipo de 

membrana tiene una permeabilidad de 190,9 kg/m2. h. Las membranas tienen que limpiarse 

cada 18 horas. Después de esta etapa se obtiene una variación en % de materia seca entre 

14,88 y 18,93%, mientras que el porcentaje de glucosa varía entre 11,47 a 17,82%, igual a 

una dextrosa equivalente (DE) de 77,25 a 95,05 (Acevedo y Parra, 2013).  

2.3.2 Obtención de propileno por fermentación de glucosa 

La fermentación se realiza en fase líquida con una concentración inicial de 10% de 

glucosa, por lo que primero se debe diluir la solución de glucosa que proviene del proceso de 

sacarificación. La descripción se basa en el diagrama de flujo de la Figura 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Diagrama de flujo de producción de propileno a partir de almidón de yuca (Elaborado por autores) 

Esta dilución se hace llenando primero agua, antiespumante, sales (fosfatos, sulftatos y 

citratos), esta mezcla se esteriliza. Luego se adiciona la solución concentrada de glucosa 

hasta obtener una concentración final de 10 gramos/litros.  
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La temperatura de la fermentación se debe mantener entre 30 a 37°C, y de preferencia 

32°C, y la presión absoluta puede fijarse entre 1.2 a 7 bar absolutos.  

El medio de fermentación contiene básicamente glucosa como fuente de carbono, pero 

además debe contener sales minerales, cofactores, buffers y otros componentes. El pH a las 

condiciones iniciales se debe ajustar entre 6,0 a 8,0.  En el presente proyecto se va a regular 

el pH a 6.8 utilizando hidróxido de amonio u otro componente caustico.  

Se considera que el medio que proviene de la hidrólisis del almidón de yuca contiene las 

sales y minerales en cantidades suficientes para el proceso, y solo requerirá el abastecimiento 

de nitrógeno orgánico que se adicionará como urea. Otra fuente de nitrógeno recomendada 

según patente puede ser extracto de levadura o peptona.  

Durante la transformación de la glucosa a propileno se forma productos intermedios, los 

cuales se evaporan en la fase gaseosa por ser muy volátiles. El principal compuesto 

intermedio que se forma es la acetona, la cual inmediatamente se convierte enzimáticamente 

en 2-propanol por una enzima secundaria alcohol deshidrogenasa. En una subsiguiente etapa, 

el 2-propanol es deshidratado a propileno por una enzima oleato hidratasa. Por ser la acetona 

el intermedio principal se utiliza como microorganismo células de E. coli genéticamente 

modificadas, específicamente la cepa MG1655. De los dos productos intermedios formados, 

la acetona (P.E. 56°C) y el 2- propanol (P.E. 82,6°C) se volatilizan y salen con los gases de 

fermentación. En ensayos realizados se ha demostrado que 5 a 8% de la acetona y 8 a 12% 

del isopropanol formados salen con los gases de la fermentación, los cuales deben ser 

recuperados y regresados al fermentador.  

El bioreactor de producción de propileno funciona aeróbicamente. El flujo total de gases 

alimentados al reactor está en el rango de 0.05 a 0.5 vvm (medido a condiciones estándar de 

101,325 kPa, 20°C), valor que depende entre otros factores de la concentración de azúcar y 

de microorganismos en el medio de fermentación. En el proyecto se va a considerar un valor 
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de 0.2 vvm. No todo el oxígeno alimentado es consumido, por lo que una parte sale con los 

gases. Se recomienda que la presión de alimentación del aire sea ligeramente mayor que la 

presión del reactor, de esta manera se asegura de una mayor disposición de oxígeno en el 

medio de cultivo. La concentración de oxígeno en el reactor se controla haciendo ingresar el 

aire por una membrana separadora de nitrógeno cuando se quiere aumentar la concentración 

de oxígeno, o removiendo una porción de oxigeno del aire con otro tipo de membrana.  

Los cultivos se inician a partir de material congelado en matraces con agitación y se 

cultivan en medio hasta que se alcanza una densidad óptica (DO550) de aproximadamente 1,0 

unidades de absorbancia (equivalente a 10 x 108 células/mg), en cuyo momento los 

contenidos se transfieren a un cultivador de semillas de 1000 litros. Los microrganismos se 

cultivan adicionalmente en el fermentador hasta que alcanza una DO550 de aproximadamente 

10 unidades de absorbancia (equivalente a 1010 células/mg) en cuyo momento se transfiere al 

fermentador de producción de 10000 litros. Si fuera necesario mayor cantidad de semilla se 

sigue escalando en razón de 10.  

Se recomienda realizar la fermentación en un bioreactor batch con agitación y con un 

sistema de salida de gases que permita luego la recuperación del producto principal y 

producto intermedio. La alimentación al reactor será por lote, es decir que durante el tiempo 

de fermentación se ira alimentando por lotes el contenido total del fermentador, de esta 

manera se controla la inhibición de formación de producto por la formación de acetona y 2-

propanol. 

El gas de salida del reactor, contiene entre el propileno y la acetona una cantidad que varía 

entre 3 a 20% en volumen. Los componentes gaseosos remanentes son, por ejemplo N2, O2 y 

CO2. Se debe controlar que el oxígeno en los gases que salen del reactor se debe mantener 

debajo de 13% (vol/vol) que es la concentración mínima de oxigeno inflamable para el 

propileno en presencia de CO2 y N2, pero es recomendable que el nivel sea menos del 4%. 
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Para alcanzar el nivel de oxigeno de 4% en los gases que salen del reactor, se debe alimentar 

al final de la fermentación, para una fermentador de 10000 litros, al menos 560 litros estándar 

de aire/min. La intensidad de agitación se mantiene de tal forma que se asegure la utilización 

del oxígeno alimentado sea mayor del 55%, esto significa que al inicio se empezara con 0.4 

kW durante la etapa de crecimiento y se terminara con 7.5 kW para finalizar la fermentación. 

El tiempo total de fermentación es de 36 horas a 42 horas. En el proyecto se considera un 

promedio de 39 horas.  

Se recomienda que el sistema de recuperación del producto principal (propileno) y el 

producto intermedio (acetona) se realice a la misma presión del reactor, es decir cerca de 6 

bar. La presión se debe mantener en todo momento para evitar la evaporación del 2-propanol, 

y solo debe salir la acetona por ser más ligero que el 2-propanol. 

La mezcla de componentes gaseosos se enfría a 20°C con la finalidad de condensar la 

acetona. La mezcla de acetona condensada y gases se pasa por un separador flash en el cual 

se obtiene en la parte inferior un líquido que es la acetona, que se retorna al fermentador y en 

la parte superior la mezcla de propileno, CO2, N2, H2 y O2. 

Para la separación de propileno de la mezcla gaseosa se va utilizar una membrana 

molecular con una zeolita del tipo NaA – Faujasite (Ahmad, 2015). El propileno se comprime 

y va al almacenamiento. Previamente se hace una separación de hidrogeno, la cual se 

almacena como un subproducto. El resto de gases CO2, N2 y O2 van a la atmosfera. 

2.4 REACCIONES PRINCIPALES DEL PROCESO 

2.4.1 Reacciones de licuefacción y sacarificación del almidón 

La reacción de licuefacción comprende la conversión del almidón en maltosa, la cual 

comprende el uso de alfa-amilasa: 

ALMIDÓN                                       Maltosa 

   

-amilasa 
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Se necesita:   1 kg Almidón  +  0,0555 kg agua                                  1,0555 kg Maltosa 

La reacción de sacarificación comprende la conversión de maltosa a glucosa, la cual 

comprende el uso de la exoenzima glucoamilasa para la lograr la conversión:  

Maltosa                                      Glucosa 

    

Se necesita:    1 kg Maltosa + 0,0526 kg Agua                                  1,0526 kg Glucosa 

La conversión normalmente alcanzada es 99%. Resumiendo, la Reacción Global seria: 

1 kg Almidón + 0,111 kg Agua                                  1,111 kg Glucosa 

 Respecto a la cantidad de enzimas recomendada, se va a considerar: 

Alfa-amilasa: 0.03% respecto al almidón a procesar 

Glucoamilasa: 0.07% respecto al almidón a procesar (Karuppiah et al., 2008).  

2.4.2. Reacciones de producción de propileno a partir de glucosa 

Mecanismo de la formación de propileno 

a) formación de Acetil-CoA 

Rx: 

GLUCOSA                                  Piruvato                                    Acetil coenzima + CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio Aeróbico 

Piruvato 

Deshidrogenasa 

glucoamilasa 
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b) formación de acetona 

Rx: 

Acetil coenzima                                     ACETONA 
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Resumen de la reacción: 

GLUCOSA + Agua                               ACETONA + Hidrógeno + Dióxido de Carbono 

    C6H12O6  +  H2O                                     C3H6O  +  3CO2  +  3H2 

c) formación de propileno a partir de acetona 

Primero de se forma el 2-propanol por hidrogenación de la acetona. En esta reacción 

interviene una enzima secundaria llamada alcohol deshidrogenasa 

Rx: 

 ACETONA + Hidrógeno                                                2-Propanol 

CH3COCH3 + H2                                         (CH3)2CHOH 

Luego se forma el propileno por la deshidratación del alcohol isopropilico o 2-propanol. 

Esta reacción es controlada por una enzima hidratasa.  

Rx: 

2-Propanol                                       PROPILENO 

(CH3)2CHOH (l)                                    C3H6 (g) + H2O (l) 

ΔHr, 298 = 52.6 kJ/mol 

La reacción competitiva que se produce en pequeña proporción es la producción de éter 

di-isopropílico. Para el presente proyecto no se considera.  

(CH3)2CHOH (l) → 0.5C6H14O(l) + 0.5 H2O 

RESUMEN: 1 molécula de glucosa forma una molécula de propileno y tres moléculas de 

CO2 y tres moléculas de hidrogeno. 

1 Glucosa                                   1 Propileno + 3 Dióxido de Carbono + 3 Hidrógeno 

C6H12O6                                         C3H6    +   3CO2  +  3H2 

En las etapas intermedias se forma acetona y 2-propanol.  

   Alcohol   

Deshidrogenasa 

 Oleato           

   Hidratasa 
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2.5 BALANCE DE MASA 

El balance de masa se realizó en base a la producción anual de 10000 toneladas de 

propileno, lo que significa que, para una producción en forma continua de 8000 horas por año 

se necesitara producir 1250 kg/h. Los cálculos se han realizado en base al diagrama de 

bloques mostrado en la Figura 2.9. 

Figura 2.9. Diagrama de bloque de producción de propileno a partir de almidón de yuca (Elaborado por autores) 

De acuerdo al balance de masa se necesita 4.279 kg de almidón por cada kg de propileno 

producido.  

SACARIFICACIÓN FERMENTACIÓN CONDENSACIÓN

DESTILACIÓN

INSTANTÁNEA

FILTRACIÓN POR

MEMBRANA
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Tabla 2.1.  

Balance de masa en la producción de propileno a partir de almidón de yuca. 

 A B C D E F G 

Almidón 5020.13   50.201  50.201  

Proteína 18.72   18.722  18.721  

Fibra 9.09   9.093  9.093  

Agua 301.15 26444.36  26469.68  26193.75 23149.29 

Maltosa    5245.763    

Alfa-

amilasa 

  1.506 1.506  1.506  

Gluco-

amilasa 

    3.514 3.514  

Glucosa      5521.69  

Biomasa       763.163 

Acetona        

Hidrogeno        

CO2        
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Oxigeno        

Nitrógeno        

2-propanol        

Propileno        

TOTAL 5349.10 26444.36 1.506 31794.97 3.514 31798.48 23912.46 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

 

 

Tabla 2.1.  

Balance de masa en la producción de propileno a partir de almidón de yuca 

 H I J K L M R 

Almidón      50.201  

Proteína        

Fibra        

Agua      49343.05  

Maltosa        

Alfa-

amilasa 

     1.506  
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Gluco-

amilasa 

     3.514  

Glucosa      55.217  

Biomasa      896.778  

Acetona  355.842     355.8422 

Hidrogeno  178.571 178.571 178.571    

CO2  3928.572 3928.572 3928.572    

Oxigeno 10.114 4.551 4.551 4.551    

Nitrógeno 33.296 33.296 33.296 33.296    

2-propanol  368.112     368.1126 

Propileno  1250 1250  1250   

TOTAL 43.411 5763.104 5394.991 4144.991 1250 50350.26 723.9549 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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2.6 DISEÑO Y SELECCIÓN DE EQUIPOS PRINCIPALES 

Los equipos necesarios para la operación en continuo, se ha realizado en base al balance 

de masa y considerando un sobrediseño de máximo 20%.  

2.6.1 Sistema de licuefacción 

Consta de: tanque de mezcla, jet cooker, cooker, tanque flash y reactor de licuefacción: 

2.6.1.1 Tanque de mezcla: 

Tipo: mezclador orbital 

 Modelo: BL-SHR-1000 A  

 Fabricante: Shenzhen Widesky Machinery Co., Ltd. 

 Volumen total: 1000 litros 

 Volumen de trabajo: 750 litros 

 Dimensiones: 3460 mm x 1140 x 2900 (largo, ancho y altura) 

2.6.1.2 Jet Cooker 

 Modelo PSX 800-C, OptiShearTM 

 Fabricante: ProSonix 

   

 Diámetro de descarga: 6.2 pulg 

 Diámetro de entrada de suspensión: 6.2 pulg 

2.6.1.3 Cooker 

 Tipo serpentín 

 Diámetro: 6 pulg 

 Longitud total: 81.4 m 
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 Tramos: 8 tramos de 10 m, con 7 codos en U 

 Material: acero inoxidable AISI 316 L 

2.6.1.4 Tanque Flash: 

 Dimensiones básicas: 

  Diámetro: 600 mm 

  Altura total: 2030 mm 

  Altura de retención de líquido: 500 mm 

  Altura sobre tubería de alimentación: 930 mm 

   

  

 

 

 

 

 

 

  

2.6.1.5 Tanque de licuefacción: 

 Modelo: tanque cónico con agitación 

 Volumen total: 4274 litros 

 Volumen de trabajo: 3714.6 litros 

 Dimensiones:  

  Cono: 1.8 m diámetro, 1.0 altura, 6 cm diámetro salida 

  Cilindro: 1.8 m diámetro, 1.335 m de altura 

  Agitador: tipo Rushton, 10 Kw 
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2.6.2 Reactor de sacarificación 

     

 Tipo: tubular, flujo pistón 

Modelo: intercambiador sanitario, tubos corrugados (especial para fluidos viscosos), S-

TF20-I-1-204-153-10000-304/316l-S 

Fabricante: Sacome 

Numero de paquetes de intercambiador: 6 

Numero de tubos de cada paquete: 12 

Especificaciones según código:  

  S: sanitario 

  TF20: tubo en tubo 

  I: tubo interior no extraíble 

  1: con junta de expansión 

  204: diámetro de carcasa, mm 

  153: diámetro de tubo interior, mm 

  10000: longitud del tubo, mm 

  304: material lado carcasa 

  316L. material lado tubos  

  S: indicador de corrugación (soft). 
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2.6.3 Biorreactores 

 Numero: 6 reactores 

 Tipo: batch 

 Volumen de trabajo: 29 m3 

 Volumen total: 41.429 m3 

  Diámetro: 3276 mm 

  Altura de líquido: 3440 mm 

  Altura total: 4914 mm 

 Agitación: turbina Rushton, 6 paletas 

Potencia con aireación: 102 HP 

Potencia compresor: 38 HP 

2.6.4 Condensador 

 Tipo: intercambiador de calor de casco y tubo, 1-1 

 Área requerida: 289.69 pie2 

 Área efectiva: 346.91 pie2 

 Numero de tubos: 118 (16 pies de longitud, ¾” DE,  

 Diámetro del casco: 1.00 pie 

 Numero de bafles: 69 (corte del bafle: 15%) 

Diámetro del casco: 1 pie 
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2.6.5 Separador flash 

 Tipo: vertical 

 Diámetro: 2 pies 

 Tiempo de retención: 5 min 

 Altura: 6.8 pies 

 Espesor: ¼ pulg 

 Entrada sobre la altura del líquido: 1.5 pie 

 Contra-arrastre: 0.5 pie 

 Tipo de cabezales: elipsoidal 

 Nivel de líquido normal: 0.6636 pies 

 Nivel de líquido, máximo: 0.7964 pies 

2.6.6 Separadores de membrana 

2.6.6.1 Separador de hidrogeno 

 Tipo: separador de membrana por difusión 

 Membrana: aleación metálica: Pd (97%) – Y (7%) 

 Diseño: semejante a intercambiador de calor de casco y tubo 

 Número: 2 

 Área nominal de cada separador: 136.7 pie2 

 Numero de tubos de 3/8 pulg: 232 

 Diámetro del casco: 8 5/8 pulg 

2.6.6.2 Separador de propileno 

 Tipo: separador con membrana de zeolita 

 Membrana: ultradelgada (0.5 micras) MFI de zeolita 

 Diseño: tipo equipo de osmosis inversa 
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  Área requerida: 211.35 pie2 

  Número de elementos: 70 

  Numero de cartuchos: 10 (cada cartucho con 7 elementos) 

  Dimensiones de cada cartucho: 8 pulg diámetro, 40 pulg largo. 

2.7 CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

El proceso seleccionado se considera amigable con el medio ambiente debido a que utiliza 

materia prima renovable y por lo tanto el balance de dióxido de carbono desprendido a la 

atmosfera se considera nulo.  

Los caldos de fermentación, previa separación de microorganismos por centrifugación y 

un tratamiento adicional, por ejemplo bioremediación, se puede purificar y ser reciclados al 

proceso. El flujo de agua es elevado (cerca de 24 m3/hora) y merece un tratamiento para ser 

reutilizada. Se asume que el costo de este tratamiento será cubierto por la recuperación de 

178.571 kg/hr de hidrogeno, cuyo valor en el mercado es de 900 dólares la tonelada.   

Los otros gases, como oxigeno (4.55 kg/h) y nitrógeno (33.29 kg/hr) que se desechan están 

en una cantidad mínima y no se consideran un peligro de contaminación. 

Para el sistema de generación de frio para el condensador que recibe vapores y gases del 

fermentador se va a seleccionar un chiller Drycooler adiabático en circuito cerrado, sin 

consumo de agua de proceso y sin contaminación ambiental. Este tipo de chiller es fabricado 

por Euro Chiller-International Cooling. El modelo ADcooler es un dry-cooler que explota el 
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aire ambiente para enfriar el agua de proceso y el sistema asegura enfriar el agua a 

temperatura cercana a 4 – 6 °C sin ninguna contaminación o consumo de agua de proceso. No 

necesita agua glicolada para mantener el enfriamiento. Por lo tanto se considera que no habrá 

contaminación en el sistema de frio a instalar.  

III. ESTUDIO ECONÓMICO 

Durante el presente capítulo, se hace una descripción detallada del Balance Económico del 

proyecto, donde se evalúa la factibilidad económica del mismo. 

La evaluación económica se basa en el costo total de los equipos de procesos 

transportados a la futura planta industrial. Se emplearon índices utilizados por Peters, 

Timmerhaus y Wet, en su texto “Diseño de Planta y Economía para Ingenieros Químicos”. 

Los índices fueron modificados con criterio para nuestra realidad.  

Los costos de los equipos se han obtenido de Matches, institución que tiene actualizada 

para el 2014 los precios de más de 275 equipos usados en la industria química. Estos precios 

han sido actualizados al 2017 con los índices de costo de planta de ingeniería química 

(CEPCI-Chemical Engineering Plant Cost Index) publicados en la revista Chemical 

Engineering.  

Los cálculos detallados se muestran en el Apéndice. 

3.1 ESTIMACION DE INVERSIÓN TOTAL 

La inversión total es el capital necesario para la ejecución del proyecto y se estima en 

5’531,252 dólares. 

La inversión total está constituida por el capital fijo total que asciende 4’864,083 dólares; 

y un capital de trabajo u operación estimada en 667,169 dólares. 

3.1.1 Capital fijo total 

Costo fijo 
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El costo fijo es de 4’864,083 dólares y está formado por la suma de los costos directos y 

los costos indirectos de la planta. 

3.1.1.1 Costo directo o físico 

EL costo directo es 4’326,945 dólares y está constituido por: 

Costo total del equipo de proceso instalado. 

Costo total del equipo auxiliar de proceso instalado. 

Costo total de tuberías y accesorios. 

Costo total de instrumentación. 

Costo de instalaciones eléctricas. 

Costo de edificios. 

Costo de estructuras. 

Costo del equipo analítico de laboratorio. 

Costo de terreno y mejoras. 

3.1.1.2 Costos indirectos 

EL costo indirecto es 537,138 dólares y está constituido por: 

Costo de ingeniería y supervisión. 

Comisión para contratistas. 

Imprevistos. 

A continuación detallamos los costos directos e indirectos: 

Costo de equipo principal y auxiliar de proceso 

La estimación del costo de los equipos se realizó sobre la base de datos de la página en 

internet de Matches.   

El costo CIF del equipo principal y auxiliar a precios del 2017 asciende a 2’940,000 

dólares, y colocado en planta asciende a 2’984,100 dólares. Con este último valor y 
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utilizando los índices de Peters, Timmerhaus & Wet se obtuvo los distintos valores para 

calcular la inversión total del proyecto, que se resume en la Tabla 6.1. 

Costo de instalación de todos los equipos 

Por ser los equipos modulares se considera el 10% del costo del equipo puesto en la 

planta, es decir: 298,410 dólares. 

Tuberías y accesorios 

La estimación de costos se realiza teniendo en cuenta dimensiones y material de 

construcción, incluye el costo de compra y de instalación. Los módulos incluyen sus 

conexiones. 5% del costo del equipo total. Llega a 149,205 dólares. 

Instrumentación y control 

Este renglón ha sido estimado según los costos unitarios de los principales equipos a usar 

en automatización de la planta.  La planta es semi-automatizada. El costo es 149,205 dólares. 

Instalaciones eléctricas 

Se estima de acuerdo a las recomendaciones dadas por P&T., siendo el 5 % del costo de 

compra total del equipo, se obtuvo un valor de 149,205 dólares. 

Estructuras de la planta 

El costo de estructuras incluye los costos de cimentación para el área de proceso a precios 

locales. El costo asciende a 149,205 dólares. 

Servicios 

Incluye los gastos de instalaciones de agua, vapor, aire comprimido. El costo es de 

298,410 dólares. 

Terrenos y mejoras 

El costo del terreno se ha estimado teniendo en cuenta el lugar y ubicación de la planta, 

comprende los costos de: preparación del terreno, asfaltado, veredas, sardineles y cercado de 

la planta. El costo considerado es de solo 149,205 dólares. 
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Costos directos totales 

Es la suma del costo del equipo de la planta, más los costos de instalación, control e 

instrumentación, tubería y accesorios, sistema eléctrico, edificios, mejora de terrenos, 

servicios. Alcanza un valor de 4’326,945 dólares. 

Ingeniería y supervisión 

Por ser un sistema modular, se considera el 5% del costo total de la planta puesta en Piura. 

El valor asciende a $149,205 dólares. 

Costo de la construcción 

Se considera 5% del costo total de la planta. Asciende a 149,205 dólares. 

Costo de seguros e impuestos de la construcción 

Se considera solo el 2% del costo del todo el equipo. Asciende a $59,682 dólares. 

Comisión para contratistas 

Este renglón considera el 3% del costo físico de la planta, que viene a ser 89, 523 dólares. 

Imprevisto 

Se ha considerado 89,523 dólares, con la finalidad de subsanar cualquier eventualidad que 

demande el gasto y que no se haya considerado dentro del costo de construcción de la planta. 

Se estima como el 3% del costo total de la planta. 

Costos indirectos totales 

Es la suma de los costos de ingeniería y supervisión, gastos de construcción, seguros e 

impuestos, honorarios para contratistas y gastos imprevistos. Alcanza la suma de 537,138 

dólares. 

Inversión de capital fijo 

Es la suma de los costos directos totales y los costos indirectos totales. Llega a 4’864, 

083dólares. 
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3.1.2 Capital de puesta en marcha o capital de trabajo 

Este renglón abarca los gastos efectuados para realizar pruebas y reajustes del equipo del 

proceso antes de la operación comercial de la planta. Como período de puesta en marcha se 

considera que no excederá una semana. Se calculó un capital de 667,169 dólares. 

Se considera que se va procesar en forma continua, 8000 horas de operación al año.  

Inventario de materia prima: se considera compra para dos semanas de operación. Alcanza 

la suma de 159,391 dólares. 

Inventario de materia en proceso: se considera un día de operación. En promedio es 

30,000 dólares. 

Inventario de producto en almacén: el producto se embarca inmediatamente. El valor 

alcanzado es 138, 889 dólares. 

Cuentas por cobrar: equivale a una semana de ventas. Llega a 200,000 dólares. 

Disponibilidad en caja: sirve para pagar salarios, suministros e imprevisto. Se considera 2 

días de producción. Asciende a $138,889 dólares. 

∴  LA INVERSION TOTAL: es la suma de capital fijo más el capital de trabajo, y alcanza 

el valor de 5’531,252 dólares. 

Tabla 3.1.  

Plan Global de Inversiones 

CAPITAL FIJO Y CAPITAL DE TRABAJO 

INVERSIÓN 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

ACTIVOS FIJOS TOTAL 

Costos Directos $ Total costos directos 

4 864 083 
Costo de equipos en planta  2 984 100 

$4 326 945 Costos de instalación de todo  el 

equipo 

298410 
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Costo de instrumentación y control 149 205 

Costo de tuberías y accesorios 149 205 

Costo de sistema eléctrico  149 205 

Costo de edificios  149 205 

Costo de mejoras de terrenos 149 205 

Costo de servicios  298 410 

Costos Indirectos $ Total costos indirectos 

Costos de ingeniería y supervisión  149 205 

$537 138 

Costo de la construcción  149 205 

Costos de seguros e impuestos a la 

construcción  

59 682 

Costo de honorarios para los 

contratistas  

89 523 

Gastos imprevistos  89 523 

CAPITAL DE TRABAJO $ TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 

Inventario de materia prima 159 391 

$ 667 169 

 

$ 667 169 

 

Inventario de materia prima en 

proceso 

30 000 

Inventario de producto en almacén  138 889 

Cuentas por cobrar  200 000 

Disponibilidad de caja  138 889 

   $/. 5 531 252 

Fuente: Elaborada por los Autores. 
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3.1.3 Estimación del costo total de producción 

El costo total de fabricación está constituido por el costo de manufactura y los gastos 

generales. El costo total anual es de 12’506,949 dólares. El resumen de la estima del costo de 

producción y del costo unitario se muestra en la Tabla 3.2. y Tabla 3.3. respectivamente. 

3.1.3.1 Costo de manufactura 

Este renglón incluye: 

Costo directo de manufactura. 

Costos indirectos. 

Costos fijos. 

Detallamos a continuación cada costo: 

Costo directo de manufactura 

Constituido por los costos de materia prima, mano de obra, supervisión mantenimiento y 

reparación de la planta, suministros para las operaciones y servicios auxiliares. El costo 

asciende a 11’786,979 dólares. 

Materia prima 

La materia prima utilizada para la producción de producto incluye los costos del bagazo, 

etanol, ácido sulfúrico, bacterias y nutrientes.  Para la capacidad diseñada el costo total 

asciende a 11’476,136 dólares. 

Mano de obra 

La operación de la planta requiere de 9 operarios por turno de 8 horas. Este número de 

operarios ha sido estimado por el método Wessel, el cual se basa en el número de pasos 

principales del proceso, capacidad de producción y el grado de automatización. 

El costo de mano de obra por año asciende a 133,380 dólares. 

Supervisión e ingeniería 
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En este renglón se considera todo el personal comprometido con la supervisión directa de 

las operaciones de producción de las distintas instalaciones, el costo de supervisión e 

ingeniería es de $26,676 dólares. 

Mantenimiento y reparaciones 

Están comprendidos los gastos que se requieren para mantener la planta en óptimas 

condiciones de operación, y se estima como el 2% del capital fijo que es 97,282 dólares. 

Auxiliares y servicios 

Se considera los gastos por conceptos de lubricantes, pintura, materiales de limpieza, agua, 

energía eléctrica, etc. para su estimación se ha considerado el 25% del costo anual de 

mantenimiento, cuyo costo es de 24320 dólares. 

Costos indirectos de fabricación 

Comprende los gastos de laboratorio, cargas a la planilla y los gastos generales de la 

planta. Asciende a 74,693 dólares. 

Cargas a la planilla 

Constituye todos los gastos por concepto de beneficios sociales. Se ha considerado como 

el 21% (28,010 dólares) de la suma de los Costos de mano de obra y supervisión. 

Laboratorio 

Comprende los costos de los ensayos de laboratorio para el control de las operaciones y el 

control de calidad del producto, así como también las remuneraciones por supervisión. 

Costo: 20% del costo de mano de obra. Asciende a 26,676 dólares. 

Gastos generales de la planta 

Lo conforman gastos destinados a satisfacer servicios, tales como: asistencia médica, 

protección de la planta, limpieza, vigilancia, servicios recreacionales, etc. 

Se ha estimado como el 15% del costo de mano de obra. Asciende a 20,007 dólares. 
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Costos fijos de fabricación 

Los costos fijos son independientes del volumen de producción de la planta, están 

formados por la depreciación, impuestos y los seguros. El total asciende a 583,690 dólares. 

Depreciación 

El capital sujeto a depreciación es el capital fijo total excluyendo el costo del terreno. Por 

ser la mayoría de equipos de acero inoxidable se ha considerado un tiempo de vida de 10 

años y por lo tanto para determinar se ha considerado el 10% del capital fijo. Asciende a 

486,408 dólares. 

Impuestos 

El pago de impuestos a la propiedad para zonas poco pobladas se considera el 1% del 

capital fijo total, 48,641 dólares. 

Seguros 

Se ha considerado el 1.0% del capital fijo total, 48,641 dólares. 

3.1.3.2 Gastos generales (VAI) 

Comprende los gastos realizados por concepto de: administración, ventas y distribución, 

investigación y desarrollo. Y se ha tomado como el 6% de las ventas totales, 61,587 dólares. 

Administración 

Comprende los gastos por derecho de salarios de funcionarios, contadores, secretarias, así 

como los gastos de gerencia de actividades administrativas. Se estima como el 10% del costo 

de la mano de obra, supervisión y mantenimiento. Asciende a 25,734 dólares. 

Ventas y distribución 

Incluye los costos por derecho de publicidad para la venta del producto, así como los 

gastos para la distribución. La venta se hace directa a la empresa que importará el producto. 

Se estima como el 0.5 % del costo fijo de fabricación. Asciende a 29,184 dólares. 
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Investigación y desarrollo 

Este renglón está encaminado a mejorar la calidad, proceso y en general para abaratar los 

costos de producción. Se estima como el 5% de la mano de obra, 6,669 dólares. 

3.1.3.3 Costo total de fabricación 

Es igual a la suma del costo de fabricación y los gastos generales (VAI). Asciende a 

12’506,949 dólares.  

3.1.3.4 Costo unitario 

La producción diaria de 30000 kg por día y produciendo 8000 horas al año se tendrá una 

producción de 10’000,000 kilogramos, por lo tanto el costo unitario es de 1.2507 dólares/kg.   

3.1.4 Balance económico y rentabilidad 

En el análisis de la rentabilidad del proyecto se considera el precio de venta puesto en la 

fábrica de 1.50 dólares por kilogramo. 

3.1.4.1 Retorno sobre la inversión 

Antes de Impuesto 

Se expresa como la relación porcentual entre las utilidades antes de impuestos y de 

inversión total. 

El retorno sobre la inversión antes de los impuestos obtenidos es de 44.00%, lo que 

demuestra la factibilidad económica del proyecto.  

Tabla 3.2.  

Costo de Manufactura  

COSTO DE MANUFACTURAS 

COSTO TOTAL DE 

MANUFACTURA 

Costos Directos De Manufactura $/. Total De Costos Directos 

Costos de materia prima 11 476 136 

   $/. 11 786 979 Costo de mano de obra 133 380 

Costo de supervisión e ingeniería 26 676 
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Costo de mantenimiento y reparación  97 282 

Costo de auxiliares y servicios 24 320 

Costo de suministros de operación  29 185 

Costos Indirectos De Manufactura $/.         Total De Costos Indirectos                          

Costo de planilla 28 010 

$/. 74 693 Costo de laboratorio 26 676 

Costo generales de planta 20 007 

Costos Fijos De Manufactura $/.           Total De Costos Fijos                      

Depreciación  486 408 

$/. 583 690 Impuestos 48 641 

Seguros 48 641 

  $/. 12445362 

Gastos Generales $/.           Total De Gastos Generales                        

Administración 25 734 

$/. 61 587 Ventas 29 184 

Investigación y desarrollo 6 669 

     $/. 12  506 949 

Fuente: Elaborada por los Autores 

Tabla 3.3.  

Costo Unitario 

Producion diaria (kg) Producción al año (8000 horas) Costo unitario ($/kg) 

30000  10 000 000        1,2507 

Fuente: Elaborada por los Autores 

Después del Impuesto. 

Se expresa como la relación porcentual entre las utilidades después de impuestos y de 

inversión total. 
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El retorno sobre la inversión después de impuestos obtenidos es de 32.81%, lo que 

demuestra nuevamente la factibilidad económica del proyecto (Ver Apéndice). 

Tiempo de recuperación de la inversión 

Es el tiempo expresado en años, en que se recupera la inversión de capital fijo, operando 

8000 horas por año.   

El tiempo de repago antes de impuestos es de 1.86 años y después de impuestos es de 2.3 

años. 

Tabla 3.4. 

Estado de Pérdidas y Ganancias. 

ESTADO  DE  PERDIDAS Y GANANCIAS 

Producción anual 
10’000,000 Kilogramos 

Precio de venta por unidad 
1.5 $/kg 

Ingreso de ventas anuales 
15’000,000 $/. 

Costo total de fabricación (producción) 
12’506,949 $/. 

Utilidad Bruta 
2’493,051 $/. 

Impuesto a la renta  ( 30% ) 
575,319 $/. 

Utilidad neta 
1’917,732 $/. 

Ingreso neto de ventas anuales = Producción anual * Precio de venta unitario 

Utilidad Bruta = Ingreso Neto de Ventas Anuales - Costo Total de Fabricación 

Utilidad Neta = Utilidad Bruta - Impuesto a la Renta. 

Elaboración: Elaborada por los Autores 

Punto de equilibrio 

Es el nivel de producción, en el cual no se obtiene ni pérdidas ni ganancias. Según los 

cálculos realizados el punto de equilibrio es 22.40% de la capacidad total de la planta.  

Tabla 3.5.  

Análisis Económico. 

VALORES CALCULADOS VALOR ACEPTABLE 
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Retorno sobre la Inversión antes del pago de impuestos 44,00 % > 35 % 

Retorno sobre la Inversión después del pago de impuestos 32,81% > 12 % 

Tiempo de recuperación del dinero antes de impuestos 1,86 < 5 años 

Tiempo de recuperación del dinero después de impuesto 2,3  

Punto de equilibrio 22,41% < 50% 

Fuente: Elaborada por los Autores. 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES. 

4.1.1. De análisis del mercado 

Según el estudio de mercado, la demanda nacional de propileno para el año 2025 será de 

550 mil toneladas, de los cuales 70% se utilizará para polipropileno y el resto para otros 

productos. Por limitaciones de materia prima el tamaño de planta adecuado del presente 

proyecto será de 10000 toneladas de propileno por año. 

4.1.2. De análisis técnico 

La ubicación recomendable es en el parque industrial de Pampas de Melchorita, al Sur de 

Lima. El proceso seleccionado es la vía fermentativa de glucosa proveniente de la hidrolisis 

enzimática del almidón de yuca. Se determinó que se requiere 4.279 kg de almidón por kg de 

propileno. Desde el punto de vista ambiental la materia prima es renovable y el proceso 

fermentativo es amigable con el medio ambiente.  

4.1.3. De análisis Financiero. 

La factibilidad económica de la planta se interpreta con los siguientes indicadores: 

La inversión total para la instalación de la planta de producción de propileno a partir de 

almidón de yuca asciende a $ 5 531 256. 

Punto Equilibrio del proyecto 22.40. 
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Tiempo de recuperación de la inversión es de 1.86 años antes de impuestos y 2.3 años 

después de impuestos. 

La tasa de retorno sobre la inversión es de 32.81 % después de los impuestos. 

El costo por kilogramo de propileno producido es de $ 1.25. 

El precio de venta por kilogramo de propileno es $ 1.5 colocado en  fábrica.  

Nuestro precio de venta es aceptable para competir en el mercado.  

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda instalar la planta de propileno utilizando almidón de yuca como materia 

prima.  

Se recomienda simplificar aún más el proceso con fermentadores con membrana parar ir 

separando en forma continua solo el producto, que en este caso es el propileno.  

Se recomienda cumplir con las recomendaciones y legislación peruana en materia de 

seguridad y salud ocupacional para las instalaciones y operaciones de la planta para mantener 

muy bajos los niveles incidentes y accidentes hacia los colaboradores. 

Se recomienda seguir investigando métodos de procesamiento que permitan llegar los 

límites teóricos de rendimiento, con lo cual se disminuirá aún más el costo de producción.  
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VI. APÉNDICE 

6.1. BALANCE DE MASA 

Composición del almidón de yuca (Nuwamanya et al., 2010): 

Almidón: 93.85% 

Proteína: 0.35% 

Fibra: 0.17% 

Agua: 5.63% 

Relación de agua a almidón en la reacción de licuefacción: 5:1 

Uso real del agua: 0.0555 kg agua/kg de almidón 
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Maltosa producida: 1.0555 kg de maltosa/kg de almidón 

Amilasas a utilizar: 

 Alfa amilasa: 0.03% respecto al almidón a procesar 

 Glucoamilasa: 0.07% respecto al almidón a procesar 

Reacciones de licuefacccion y sacarificación: 

 Se asume una conversión del 99%.  

 

 

 

Para una mayor conservación y actividad de la alfa amilasa se agrega calcio en una 

concentración de minimo 5 mg por kg de almidon. Se asume que el almidon de yuca contiene 

la concentración requerida de calcio.  

Reacciones de formación de propileno 

Formación de acetona: 

                               C6H12O6  +  H2O →  C3H6O  + 3CO2 + 4H2 

 Formación de alcohol-isopropilico: 

   CH3COCH3 + H2 → (CH3)2CHOH 

 Formación de propileno: 

   (CH3)2CHOH (l) → C3H6 (g) + H2O (l)    

  Sumando las tres reacciones: 

                               C6H12O6   →  3CO2  + 3H2 + C3H6 

      180               132        6           42 

Conversión de glucosa: se considera 99%. De este porcentaje 98% para propileno y 2% 

para biomasa.  
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Para las reacciones intermedias se considera que el 40% de la glucosa se transforma en 

acetona y de esta 50% se mantienen como acetona y 50% como alcohol-isopropilico: 

 Glucosa a acetona: 

5521.69 x 0.40 = 2208.676 kg/hr = 12.270 kmol/hr 

  Acetona formada: 12.270 kmol/hr 

  Acetona en la corriente I (50%): 6.1352 kmol/hr 

  2-propanol en la corriente I (50%): 6.1352 kmol/hr 

Oxigeno alimentado para reactor de 10000 litros 

 Recomendable: 560 litros aire CNTP/min = 0.560 m3/min = 33.6 m3/hr 

 Densidad a aire CNPT: 1.292 kg/m3 (Yunus & Cimbala, 2006). 

 Composición del aire (% peso): 23.3% de O2 y 76.7% de N2 

 Oxigeno asimilado: mínimo 55% 

Balance de energía en el reactor: 

 Oxigeno alimentado: 10.11481 kg/hr 

 Oxigeno asimilado: 0.55 x 10.11481 = 5.56314 kg/hr 

 Oxigeno asimilado: 5.56314 x 32 x 1000 = 178020.656 mol/hr 

Crecimiento de biomasa: -460 kJ/mol de oxigeno consumido (Doran, Principios de 

Biotecnología) 

Calor liberado: 178020.656 x (-460) = 81 889 420.8 KJ/hora 

6.2. DISEÑO DE EQUIPOS DE PROCESO 

6.2.1. SISTEMA DE LICUEFACCION 

6.2.1.1. Tanque de mezcla 

 Flujo total ingreso: 5349 kg/hr 

 Densidad: 1.2 kg/L 

 Flujo volumétrico: 5349/1.2 = 4457.5 litros/hr 
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Tanque de mezcla: 

Tiempo de mezcla: 5 a 6 minutos 

 Tiempo de limpieza, carga y descarga: 5 minutos 

 Tiempo total: 10 minutos = 0.1666 horas 

 Volumen necesario: 4457.5 x 0.16666 = 742 litros 

 Según catálogo de fabricante: Shenzhen Widesky Machinery Co., Ltd. 

  

https://spanish.alibaba.com/product-detail/best-selling-items-high-speed-powder-mixer-

with-plastic-hanger-60507777428.html?spm=a2700.8699010.29.16.54aa5d6e16DlOZ 

métodos de uso de control de temperatura automático y manual de control de Descarga. 

PARÁMETROS 

TOTAL 

VOLUM (L) 

DISPONIBLE 

VOLUMEN (L) 

MOTOR 

POTENCIA 

(KW) 

PRINCIPAL 

EJE de 

VELOCIDAD 

(RPM) 

TAMAÑO 

EXTERIOR (MM) 

LARGO * ANCHO 

* ALTURA 

MODELO 

BL-SHR-50A 50 35 7 1500 1100*400*710 

BL-SHR-100A 100 75 14 650/1300 2100*800*1510 

BL-SHR-200A 200 150 30 475/950 2400*850*1580 
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BL-SHR-300A 300 225 40 475/950 

2800*1080*168

0 

BL-SHR-400A 400 300 47 430/860 

3160*1150*176

0 

BL-SHR-500A 500 375 47 430/860 

3060*1150*188

0 

BL-SHR-800A 800 600 83 370/740 

3385*1380*275

0 

BL-SHR-1000A 1000 750 110 325/650 

3460*1140*290

0 

De acuerdo al requerimiento se escoge el modelo BL-SHR-1000A. 

6.2.1.2. Jet Cooker 

 Flujo volumétrico: 4457.5 litros/hr 

 Tiempo de residencia: 5 a 10 segundos = 10/3600 = 0.0028 horas 

 Volumen necesario: 4457.5 x 0.0028 = 12.482 litros 

 Según catálogo de fabricante:  
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https://www.pro-sonix.com/wp-content/uploads/2016/06/C-Series-Jet-Cooker-0810A.pdf 

se selecciona el jet cooker que con el radio del cilindro (D) y la longitud (A) de el 

volumen necesario de 12.482 litros 

Calculando:  

 Modelo PSX 600 C: 6.45 litros 

 Modelo PSX 800 C: 13.59 litros 

 Modelo PSX 1000: 17.6195 litros 

 Se selecciona: modelo PSX 800 C 

6.2.1.3. Cooker: serpentín de enfriamiento 

Tiempo de residencia: 20 minutos = 0.3333 horas 

Volumen necesario: 4457.5 litros/hr x 0.3333 horas = 1485.68 litros 

Tubería de 6 pulgadas: es equivalente a un área de 28.28 pulg2 

Área transversal: 28.28 pulg2 = 0.01825 m2 

Longitud de cooker: 1.48568/0.01825 = 81.4 m 

Se considera 8 tramos de 10 m y 7 codos en U de 6 pulg 

Material: acero inoxidable, AISI 316L 

6.2.1.4. Separador Flash:  

Tiempo de retención de líquido: 2 minutos (http://www.ou.edu/class/che-

design/design%201-2013/Flash%20Design.pdf) 

Volumen para retención del líquido: 4457.5 litros/hr x (2/60) = 148.6 litros 

Considerando un diámetro de 60 cm (23.6 pulg) 

ttps://www.pro-sonix.com/wp-content/uploads/2016/06/C-Series-Jet-Cooker-0
http://www.ou.edu/class/che-design/design%201-2013/Flash%20Design.pdf
http://www.ou.edu/class/che-design/design%201-2013/Flash%20Design.pdf
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Altura de retención de líquido: hL = 0.5 m = 19.68 pulg 

Diámetro de tubería de entrada: 1.25 pulg = 0.125 pies 

Flujo volumétrico: 4457.5 litros/hr + vapor = 6500 litros/hr =  0.0637 pie3/seg 

Velocidad con diámetro de 1.25 pulg: 7.5 pie/seg 

Velocidad recomendada:  

              

  Velocidad máxima: 100/(71.3)0.5 = 11.84 pies/s 

  Velocidad mínima: 60/(71.3)0.5 = 7 pies/s 

  

  Velocidad aceptable, entonces diámetro de entrada 1.25 pulg 

  hv =36 pulg + 0.5 x 1.25 = 36.625 pulg 

  hf = 12 + 0.5*1.25 = 12.625 pulg 

  altura total: 36.625 + 12.625 + 19.68 = 78.93 pulg 

  L/D = 78.93/23.6 = 3.34 se considera aceptable 
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6.2.1.5. Tanque de licuefacción: 

 Tiempo de reacción: 30 minutos 

 Tiempo de llenado, vaciado y limpieza CIP: 20 minutos 

 Volumen requerido: 4457.5 litros/hr x (50/60) = 3714.58 

 Considerando un 15% de exceso: 

 Volumen total: 3714.38 x 1.15 = 4271 litros 

  Dimensiones: 

   Parte cónica:  

    Diámetro grande: 1.80 m 

    Diámetro pequeño: 6 cm 

    Altura: 1.0 m 

    Volumen: 0.877 m3 

   Parte cilíndrica: 

    Diámetro: 1.80 m 

    Altura: 1.335 m 

    Volumen: 3.4 m3 

   Volumen total: 0.877 + 3.397 = 4.274 m3 

   Potencia del motor, método rápido 

Couper, Penney & Walas recomiendan 10 HP por cada mil galones para lodos y pastas.  

Volumen en galones: 4274/3.784 = 1129.5 galones 

Potencia: 10 x (1.129.5/1000) = 11.29 HP = 8.41 kW 

Se considera motor de 10 kW.  

6.2.2. Reactor de sacarificación 

Flujo volumétrico: 4457.5 litros/hr 

Tiempo de residencia: 5 horas 
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  Volumen requerido: 4457.5 x 5 = 22287 litros 

Volumen total: 22287 x 1.15 = 25630 litros 

  Tipo de reactor: tubular, con chaqueta con vapor 

  Secciones consideradas: 6 

  Volumen de cada sección: 25630/6 = 4272 litros 

 

 Fabricante: Sacome  

https://www.sacome.com/wp-content/uploads/2017/09/S-TF20-I-Intercambiador-tubular-

sanitario.pdf  

  

Seleccionando un tubo interior de 6 pulg (153 mm) y un tubo exterior de 8 pulg (204 mm) 

Longitud máxima: 10 m  

Volumen por tubo: (πD2/4) x 10 = 0.284 m3 

Volumen de cada vuelta: 0.082 m3 

https://www.sacome.com/wp-content/uploads/2017/09/S-TF20-I-Intercambiador-tubular-sanitario.pdf
https://www.sacome.com/wp-content/uploads/2017/09/S-TF20-I-Intercambiador-tubular-sanitario.pdf
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Volumen total: 0.284 + 0.082 = 0.366 m3 

Numero de tubos: 4.271/0.366 = 11.7 tubos 

Se va a considerar: 12 tubos 

Según catalogo: S-TF20-I-1-204-153-10000-304/316l-S 

 S: sanitario 

  TF20: tubo en tubo 

  I: tubo interior no extraíble 

  1: con junta de expansión 

  204: diámetro de carcasa, mm 

  153: diámetro de tubo interior, mm 

  10000: longitud del tubo, mm 

  304: material lado carcasa 

  316L. material lado tubos  

  S: indicador de corrugación (soft). 

6.2.3. Biorreactores 

 Flujo volumétrico: 4457.5 litros/hr 

 Tiempo de reacción: 39 horas 

 Volumen total de reacción: 4457.5 x 39 = 173842.5 litros 

 Considerando 6 reactores: 

 Volumen de cada reactor: 173.8425 /6 = 28.97 m3 

 Se va a considerar seis reactores de 29 m3 (volumen de trabajo) 

 Aplicando software para el diseño del biorreactor de 29 m3 

 Ingreso de datos 
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  Fuente: Miguel Barrerna Gurbillón, UPAO, Trujillo 

Resultados: 
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6.2.4. Condensador 

 Flujos: 

  Acetona: 355.84 kg/hr 

  Hidrogeno: 178.57 kg/hr 
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  Dióxido de carbono: 2928.57 kg/hr 

  Oxigeno: 4.55 kg/hr 

  Nitrógeno: 33.29 kg/hr 

  2-propanol: 368.11 kg/hr 

  Propileno: 1250 kg/hr 

  TOTAL: 5763.10 kg/hr 

  Temperatura de entrada: 35°C 

  Temperatura de salida: 20°C 

  Agua de enfriamiento: 5°C 

 Usando el programa Chemcad, en modo de diseño 

  

 Agua de enfriamiento requerido: 5377.3787 kg/hr 

STREAM No.                  1 2 3 4 

Stream No.                      

Temp  C 35.0000*        5.0000*       20.0000        15.0000 

Pres  bar              6.0000*        2.0000*        1.9500        5.9500  

Enth  MMBtu/h         -27.325        -81.260        -80.939        -27.646 
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Vapor mole 

fraction 

0.97729        0.00000        0.00000        0.95186 

Total kmol/h 198.4157       298.5102       298.5102       198.4157 

Total kg/h          5118.9308      5377.6600      5377.6600      5118.9308 

Total std L 

ft3/hr   

333.4210       189.9105       189.9105       333.4210 

Total std V scfh    157052.09      236279.88      236279.88      157052.09 

 

FLOWRATES IN KG/H 1 2 3 4 

Acetone 355.8401         0.0000         0.0000         355.8401 

Hydrogen 178.5700         0.0000         0.0000         178.5700 

Carbon Dioxide      2928.5700         0.0000         0.0000         2928.5700 

Oxygen 4.5500         0.0000         0.0000         4.5500 

Nitrogen 33.2900         0.0000         0.0000         33.2900 

Isopropyl Alcoho    368.1100         0.0000         0.0000         368.1100 

Propene   1250.0005         0.0000         0.0000         1250.0005 

Water 0.0000      5377.6600      5377.6600         0.0000 

Diseño: 

SUMMARY REPORT 

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

 General Data:                        Heat Transfer Data: 

  Exch Class/Type          R/AEL   Effective Transfer Area      346.91 

  Shell I.D.                1.00   Area Required                289.69 

  Shell in Series/Parallel   1/1   COR LMTD                      12.85 

  Number of Tubes             118  U (Calc/Service)      47.93/40.03      
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  Tube Length              16.00   Heat Calc                      0.38 

  Tube O.D./I.D.  0.0625/0.0517    Heat Spec                      0.32 

                                   Excess %                      19.75 

  Tube Pattern             TRI60   Foul(S/T)     1.000E-003/1.000E-003 

  Tube Pitch                0.08   Del P(S/T)           0.21/0.01       

  Number of Tube Passes        1   SS Film Coeff                276.25 

  Number of Baffles           69   SS CS Vel                      0.34 

  Baffle Spacing            0.20   TW Resist                  0.000198 

  Baffle Cut %               15   TS Film Coeff                  81.54 

  Baffle Type               SSEG   TS Vel                        11.25 

 Thermodynamics: 

   K: UNIFAC 

   H: Latent Heat 

   D: Library 

 Number of Components: 8 

 Calculation Mode: Design 

 Engineering Units: 

  Temperature         C 

  Flow/Hour           (kg/h)/h 

  Pressure            bar 

  Enthalpy            MMBtu 

  Diameter/Area       ft/ft2 

  Length/Velocity     ft/(ft/sec) 

  Film                Btu/hr-ft2-F 

  Fouling             hr-ft2-F/Btu 
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6.2.5. Separador flash 

  

 Balance de masa en el separador flash: 

STREAM No.                       5 6 

Stream Name                                        

Temp  C                    15.0000        15.0000        

Pres  bar                   5.9500         5.9500         

Enth  MMBtu/h              -25.079        -2.5672       

Vapor mole fraction         1.0000        0.00000 

Total kmol/h              188.8639         9.5518 

Total kg/h               4566.0681       552.8621 

Total std L ft3/hr 308.4527        24.9682 

Total std V scfh         149491.52        7560.57 

 

Flowrates in kg/h 5 6 

Acetone 0.0000       355.8401 

Hydrogen     178.5700         0.0000  

Carbon Dioxide           2928.5700         0.0000  
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Oxygen 4.5500         0.0000 

Nitrogen   33.2900         0.0000 

Isopropyl Alcoho            0.0000       368.1100 

Propene   1250.0000         0.0000 

Water     0.0000 0.0000 

 Usando el programa Chemcad: 

CHEMCAD 6.1.3                                                        Page 1 

Job Name: Untitled   Date: 06/13/2018  Time: 01:38:13 

Preliminary Vertical Vessel Sizing for Unit #   2 

Loadings and Properties 

                                   Vapor                             Liquid 

Flowrate               4566.0681  kg/h          552.8621 kg/h     

Flowrate               26471.9707  ft3/hr          25.0185 ft3/hr   

Density                 0.3803  lb/ft3                  48.7181 lb/ft3   

K constant                                  0.3307  ft/sec 

Min disengaging height             4.0000  ft 

Min liq to inlet height                1.5000  ft 

Mist eliminator                          0.5000  ft 

Design pressure                         7.1400  bar 

Allowable stress                        1035.2482  bar 

Shell joint efficiency                 1.0000 

Head joint efficiency                 1.0000 

Head type                                  Ellipsoidal 

Corrosion allowance                 0.0104  ft 

Vessel density                           489.0240  lb/ft3 
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Weight percent allowance          20.0000 

Inside diameter ID                      2.0000  ft 

V_max                                        3.7286  ft/sec 

Surge time                                   1.0000  min. 

Retention time                             5.0000  min. 

High liquid level HLL                0.7964  ft 

Normal liquid level NLL            0.6636  ft 

Length                                         6.7964  ft 

Length / Diameter ratio              3.3982 

Shell thickness                            0.0208  ft 

Head thickness                           0.0208  ft 

Shell weight                               199.3940  kg 

Head weight                              59.5831  kg 

Total weight (empty)                258.9772  kg 

Total vessel volume                  23.4458  ft3 

Total weight (full)                    777.0855  kg 

Total weight (full) w/allow.     828.8809  kg 

6.2.6. Separadores de membrana 

6.2.6.1. Separador de hidrógeno 

 Hidrogeno: 178.57 kg/hr 

 Dióxido de carbono: 2928.57 kg/hr 

 Oxigeno: 4.55 kg/hr 

 Nitrógeno: 33.29 kg/hr 

 Propileno: 1250 kg/hr 

 Selección del proceso de separación de hidrogeno: 
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 Fuente: Fernández, 2017.  

Proceso seleccionado: separación selectiva y retención de hidrogeno por difusión con 

membranas basadas en paladio. 

  

  

 Presión de entrada: 5 bar 

 Temperatura de entrada: 300°C 
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 Pureza obtenida: 99.9% (para el proyecto se considera 100%) 

 Selección de membrana: 178.57 kg/hr 

  

Energy & Environmental Research Center 

Para altos flujos se selecciona membrana de aleaciones metálicas, Pd – Cu. Tiene alta 

selectividad y acepta flujo alto.  

Permeabilidad especifica de aleación 97% Pd – 7%Y:  

5.7 Nm3.mm.m2.h-1.MPa-0.5 (Platinum Metals Review) 

 Flujo de hidrogeno: 178.57 kg/hr 

 Flujo molar: 89.285 kmol/hr 

 Flujo volumétrico a CNPT: 89.285 x 22.4 = 1999.984 m3/hr 

 Espesor de la membrana: 0.04 mm 

 Presión de operación: 5 bar = 0.5 MPa 

 Área requerida: (5.7*0.50.5)/(1999.984x4) = 22.64 m2 

 Área de diseño: 1.10 x 22.64 = 24.904 m2 = 268.2 pie2 

 Diseño semejante a un intercambiador de casco y tubo: 

 Fabricante: API Heater Transfer 
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 Serie: Basco, Type 500, Heat Exchanger 

 Modelo: 08072 

 Área nominal: 136.7 pie2 

 Se considera suficiente: 

 Numero de tubos de 3/8 pulg: 232 

 Diámetro del casco: 8 5/8 pulg 

 Se considera dos intercambiadores: 136.7 x 2 = 273.4 pie2 

 

http://sissherbrooke.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/INFO-TYPE500_36.pdf 

6.2.6.2. Separador de propileno 

 Flujo de entrada:  

  Dióxido de carbono: 2928.57 kg/hr 

  Oxigeno: 4.55 kg/hr 

  Nitrógeno: 33.29 kg/hr 

  Propileno: 1250 kg/hr 

 Presión de entrada: 10 bar 

 Presión del permeado: 1 bar 

 Pureza obtenida: 99.95% (para el proyecto se asume 100%) 

http://sissherbrooke.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/INFO-TYPE500_36.pdf
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 Espesor de la membrana: 500 nm = 0.5 micras (Pascual et al.,2004.) 

 Datos experimentales: Membrana ultra delgada MFI de zeolita 

 

  Fuente: Ye, 2016. 

 Se observa que a 326 °K (53°C) se puede obtener un flux de 70 kg/m2.hr 

 Área necesaria: 1250 kg/hr/(70 kg/m2.hr) = 17.85 m2 

 Considerando un sobrediseño de 10%: 19.635 m2 = 211.35 pie2 

 Realizando el diseño semejante a un sistema de osmosis inversa: 

 Densidad de la mezcla 
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   Actual dens lb/ft3         1.0517 (chemcad) 

  Densidad de mezcla de entrada: 1.0517/62.4 = 0.015854 kg/L 

  Flujo volumétrico total: 1250/0.015854 = 74165 litros/hr = 326.57 gpm 

  Flujo volumétrico de permeado (propileno): 0.40 * 326.57 = 130.628 gpm 

  GFD = 30 gal/pie2.dia (GLEGG, OI) 

  Área Trabajo: 211.35 pie2 

  Número de elementos: 68.99 

    

  Se va a considerar 70 elementos: 

Según fabricante GLEGG, en cada cartucho se puede acomodar hasta 7 elementos de 8 

pulg de diámetro por 40 pulgadas de largo 

  Numero de cartuchos: 70/7 = 10 

COSTO DE EQUIPOS PRINCIPALES Y AUXILIARES 

EQUIPOS O SISTEMAS PRECIO FOB, US$ (2017) 

Sistema de licuefacción del almidón, incluye bombas* 170000 

Reactor de sacarificación, con bomba de alimentación 140000 

Biorreactores, incluye bombas de trasvase 800000 

Condensador 120000 

Sistema de agua helada, chiller 110000 

Separador flash,  120000 

Separador de hidrogeno 190000 

Separador de propileno 300000 

Sistema de tratamiento de aguas 300000 

Caldera, vapor baja presión. 100000 
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Otros (almacenamiento de hidrogeno y propileno) 100000 

TOTAL 2450000 

*las bombas son del tipo sanitarias 

Costo FOB total de equipos principales y auxiliares: 2 450 000 dólares 

Costo CIF total: 1.2 x 2 450 000 = 2 940 000 dólares 

Costo de entrega: equipo colocados en la planta. 1.5% del costo CIF 

Costo entrega: 0.015 x 2 940 000 = 44100 dólares 

Costo total de equipos en la planta: CEplanta = 2 984 100 dólares 

Costo de instalación del equipo: por ser modular se considera solo el 10% del costo del 

equipo  

CEInst = 1.10 x 2 984 100   CEInst = 298410 dólares 

Costo de tubería y accesorios: los reactores traen sus sistemas de tuberías pre-instalados, 

se considera 5% del costo del equipo   

CTubAcc = 0.05 x 2 984 100 = $   149 205 dólares 

Costos de Instrumentación de control y cómputo: 5% del costo del equipo principal puesto 

en planta 

Cont. = 0.05 x 2 984 100 = $ 149 205 dólares 

 Costos de servicios y auxiliares: 10% del costo CIF del equipo principal  

CauxSer = 0.10 x 2 984 100 = $ 298 410 dólares 

Costo de instalaciones eléctricas: 5% del costo del equipo principal  

CElec = 0.05 x 2 984 100                CElec = $ 149205 dólares 

Costos de Cimientos y Estructura (edificios): Se considera el 5% del costo de los equipos. 

  CCimEst = 0.05 x 2 984 100   = $ 149205 dólares  

Costos de Terrenos y Mejoras: se considera área para carretera, áreas verdes y poza de 

tratamiento. Se considera un factor de 1.2 para preparar el terreno. El costo por m2 cuadrado 
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se considera 30 dólares. Las mejoras también tienen un factor de 1.2. Se considera el 2% del 

costo de los equipos.   

CTerrMej = 0.05 x 2 984 100 dólares = $ 149205 dólares 

COSTOS DIRECTOS TOTALES  

CD=CEInst+CTubAcc+Casi+Cont.+CauxSer+CElec+CCimEst+CEdif+CTerrMej 

CD = $ 4 326 945 dólares. 

Estimación de los costos indirectos totales 

Costos de Ingeniería y supervisión: 5% del costo del equipo en la planta 

   CIngsup = 0.10 x 2 984 100 = $ 149205 dólares  

Costos de construcción: 5% del costo directo total. 

   Const = 0.10 x 2 984 100 = $ 149205 dólares 

Costos de honorarios para contratistas: 3% del costo directo total. 

   Chon = 0.03 x 2 984 100 = $ 89523 dólares 

Costos imprevistos: 3% del costo directo total. 

   Cimpr = 0.03 x 2 984 100 = $ 89523 dólares 

 Costos de seguros e impuestos: 2% del costo directo total. 

CSegImp= 0.02 x 2 984 100 = $ 59682  

COSTOS INDIRECTOS TOTALES 

CI = CIngsup + Const. + Chon + Cimpr + CSegImp 

CI = $ 537 138 dólares 

CAPITAL FIJO TOTAL: Es la suma de costos directos y costos indirectos. 

CFT = CD + CI  

CFT = $ 4 864 083 dólares 

Inventario de Materia Prima:  

Para el cálculo de la materia prima se considera los siguientes flujos: 
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MATERIA PRIMA E 

INSUMOS 

    FLUJO PRECIO 

Almidón de yuca 5349.1 kg/hr 0.25 dólares/kg 

Alfa-amilasa 1.506 kg/hr 12.0 dólares/kg 

Gluco-amilasa 3.514 kg/hr 22.5 dólares/kg 

Ácido sulfúrico 0.01 kg/hr 0.4 dólares/kg 

Hidróxido de sodio 0.01 kg/hr 0.65 dólares/kg 

Operación continua: 8000 horas al año. 

Inventario de materia prima: se considera el dinero para un mes de operación. Se va operar 

24 horas por día, en tres turnos 

InvMatPri = 159380 dólares 

Inventario de Materia en Proceso: Se estima como el costo de 1 día del costo de 

fabricación: 

 Producto: 1250 kg/hr 

 Costo estimado: 1.0 dolares/kg 

InvMatPro = 30000 dólares 

Inventario de Producto: Se estima el costo de un mes del costo de fabricación. 

InvPro = $ 138889 dólares 

Cuentas por cobrar: Se estima en base a ventas por una semana  

Se estima: 

- precio de venta estimado: 1.2 dolares/kg 

Cuentas = 200000 dólares 

Disponible en Caja: Equivale al costo de un mes de fabricación.  

DispCaja = $ 138889 dólares 
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CAPITAL DE TRABAJO: Es la sumatoria inventario de materia prima, inventario de 

materia en proceso, inventario de producto, cuentas por cobrar y disponible en caja. 

CTra = InvMatPri + InvMatPro + InvPro + Cuentas + DispCj 

CTra = $   667 169 dólares 

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO: Es la suma del capital fijo total y el Capital de 

Trabajo. 

INVT = CFT + CTra 

INVT = $   5’531,252 dólares 

Estimación del costo de producción: 

Costo de Materia Prima: Es el costo para un año de producción, operando a 8000 horas por 

año en continuo.  

MATERIA PRIMA 

E INSUMOS 

FLUJO PRECIO 

8000 HORAS DE 

OPERACIÓN 

COSTO, DÓLARES 

Almidón de yuca 5349.1 kg/hr 0.25 dólares/kg 10 698 200 

Alfa-amilasa 1.506 kg/hr 12.0 dólares/kg 144576 

Gluco-amilasa 3.514 kg/hr 22.5 dólares/kg 632520 

Ácido sulfúrico 0.01 kg/hr 0.4 dólares/kg 320 

Hidróxido de sodio 0.01 kg/hr 0.65 dólares/kg 520 

TOTAL 11 476 136 

CMP = 11 476 136 dólares/año 

Costo de mano de obra: Se estima un número de trabajadores de 9 personas, por 3 turnos 

de 8 horas. Y un pago mensual de 380 dólares por persona. 

    CMobra = 3*9*13*Mes 

CMobra = $ 133380 dólares 
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Costo de supervisión e ingeniería: 20% del costo de mano de obra 

    Cing = 0.20*133380 

Cing = $ 26676 dólares 

Costo de mantenimiento y reparación: 2% del capital fijo total. 

    Cmant = 0.02. CFT  

Cmant = $ 97282 dólares 

Costo de auxiliares y servicios: El 25% del costo de mantenimiento y reparación. 

    Caux = 0.25. 97282 

Caux = $ 24320 dólares 

Costo de suministros de operación: 30% del costo de mantenimiento y reparación. 

    Csum = 0.30. 97282 

Csum = $ 29184 dólares 

COSTO DIRECTO DE FABRICACIÓN: Es la suma de los ítems a, b, c, d, e, f. 

  CDF = CMP + CMobra + Cing + Cmant + Caux + Csum 

CDF = $ 11 786 979dólares 

Cargas a planillas: 21% de la mano de obra 

    Cplan = 0.21. CMobra 

Cplan = $ 28010 dólares 

Gastos de laboratorio: 20% del costo de mano de obra 

    Clab = 0.20. CMobra 

Clab = $ 26676 dólares 

Gastos generales de planta: 15% del costo de mano de obra 

    Gen = 0.15 x CMobra 

Cgen = $ 20007 dólares 

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN: Es la suma de los ítems g, h, i. 
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    CIF = Cplan + Clab + Gen 

CIF = $ 74693 dólares 

Depreciación: 10% del capital fijo total 

    Dep = 0.10. CFT  

Dep = $ 486408 dólares 

Impuestos: 1% del capital fijo total 

    Imp = 0.01. CFT  

Imp = $ 48641 dólares 

Seguros: 1% del capital fijo total 

    Seg = 0.01. CFT  

Seg = $ 48641 dólares 

COSTOS FIJOS DE FABRICACIÓN: Se considera la suma de los ítems j, k, l. 

    CFF = Dep + Imp + Seg    

CFF = $ 583690 dólares 

COSTO DE FABRICACIÓN: Es la suma de los costos directo de fabricación, Costo 

indirecto de fabricación y los costos fijos de fabricación. 

    CFab = CDF + CIF + CFF  

CFab = $ 12 445 361 dólares 

GASTOS GENERALES, gastos VAI – Ventas, administración e investigación. 

Vent = 0.15. CFF = $ 29184 

Adm = 0.10*(Cmo +Csi + Cmr) = $ 25734 

Inv = 0.05. CMobra = $ 6669 

    VAI = Vent + Adm + Inv 

VAI = $ 61587 dólares 
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COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN: Es la suma de los costos de Fabricación y los 

Gastos Generales (VAI). 

CTF = CFab + VAI  

CTF = $ 12 506 949 dólares 

Total de unidades producidas al año en galones que corresponde a 10 millones de 

kilogramos al año. 

NumProd = 10000000 kg de propileno por año 

odNum

CTF
CostUnit

Pr
   CostUnit = 1.2507 dólar/kg 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: 

Producción Anual   

Panual =  10 000 000 kg 

Precio de ventas por unidad 

Pventa =1.50 dólares por kilogramo   

Ingreso neto de ventas anuales 

Ingventas = 15 000 000 dólares 

Costo total de fabricación (producción)  

CTfabri = CFab   CTfabri = = $ 12 506 949 dólares 

Utilidad Bruta 

Ubruta = Ingventas – Ctfabri  Ubruta = 2 493 051 dólares 

Impuesto a la renta 

30.0.
3.1

ReIm
Ubruta

ntap     ImpRenta = 575319 dólares 

Utilidad Neta 

Uneta = Ubruta – ImpRenta  Uneta = 1 917 732 dólares 

ANALISIS ECONOMICO 
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Tasa interna de Retorno, antes del pago de impuestos 

 P: inversión inicial: 

 A: ingreso neto de ventas:  

 VS: depreciación:  

 n: periodo en el que espera recuperar el dinero, 5 años 

 i: tasa interna de retorno 

 Aplicando la fórmula: 

  
 

nn

n

i)(1

VS

i)i(1

1i1
AP















  

 Se despeja el valor de i: 

  i = 44.00 %    

Tasa interna de Retorno, después del pago de impuestos 

 U = utilidad neta, después de impuestos 

  
 

nn

n

i)(1

VS

i)i(1

1i1
P















U  

 i = 32.81 % 

Tiempo de recuperación del dinero: 

Se aplica la siguiente formula: 

 TRI = Inversión total/(U bruta+ Depreciacion) 

 TRI =  1.8565 años 

Después de impuestos 

Se aplica la siguiente formula: 

 TRI = Inversión total/ (U neta+ Depreciación) 

 TRI =  2.3007 años 
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Punto de Equilibrio: 

Costos Fijos Fabricación:  583690 dólares 

Para no perder ni ganar el número de unidades que se debe producir será: 

Panual

C

Panual

Ingventas

CFF
Q

var


  = 2 240788 kg    

100.
Panual

Q
oPequilibri      Pequilibrio = 22.4079 % 

VII. ANEXOS 

Anexo 1 

Olefinas ligeras 
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Anexo 2  

Producción de olefinas en una forma diferente 

 
 

 

Anexo 3 

Separador de hidrogeno con la tecnología de membranas 

 


