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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar un estudio de prefactibilidad de instalación 

de una planta de producción de antocianinas a partir del maíz morado (Zea mays L.); para ser 

utilizado como antioxidante y colorante en las industrias alimentarias, cosméticas, textiles y 

farmacéuticas. Mejorando el aspecto del producto y por sus propiedades benéficas para el ser 

humano, estos pigmentos representan el cambio de los colorantes artificiales (colorante caramelo, 

azul n°1, amarillo n° 5, 6 y rojo n° 40), siendo estos perjudiciales para la salud humana, con 

propiedades cancerígenas, daño cromosómico y reacciones alérgicas severas (Wofford, 2017). 

En la investigación de mercado, se estableció que hasta el 2028 la tasa de crecimiento mundial 

será de 4.7%. Se fijó como tamaño de planta de 20160 kg/año y su ubicación será en Chilca en el 

Parque Industrial Sector 62 está a 45 minutos de Lima y 1:30 h del puerto del Callao. En la 

investigación de Ingeniería, se seleccionó el proceso de extracción de antocianinas solido-líquido 

por lixiviación, por su eficiencia, rapidez y no contaminar el medio ambiente. Para la etapa de 

secado se seleccionó el método por aspersión siendo este el más común por la disponibilidad de 

este equipo, y por sus bajos costes de producción (Roudaut et al., 2007).  

De acuerdo al balance de masa realizado se requiere 78.0227 kg de mazorcas de maíz morado 

para obtener 1 kg de antocianinas. La inversión absoluta de esta planta es 2’307,144 dólares, el 

coste de producción es de 69.17 $/kg y puesto en fábrica 110 $/kg, la tasa de rentabilidad de la 

inversión es 36.38 % previo a impuestos y 23.38 % luego de impuestos. Con un retorno de efectivo 

de 2.29 años después de pagar los impuestos y un punto de equilibrio de 27.29%. Por estos valores 

se concluye la factibilidad de este proyecto. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this project is to carry out a pre-feasibility study for the installation of a plant for 

the production of anthocyanins from purple corn (Zea mays L.); to be used as an antioxidant and 

colorant in the food, cosmetic, textile and pharmaceutical industries. Improving the appearance of 

the product and due to their beneficial properties for humans, these pigments represent the change 

of artificial colorants (caramel colorant, blue n ° 1, yellow n ° 5, 6 and red n ° 40), being these 

harmful to human health, with carcinogenic properties, chromosomal damage and severe allergic 

reactions (Wofford, 2017). 

In the market research, it was established that until 2028 the world growth rate will be 4.7%. 

The plant size was set at 20160 kg / year and its location will be in Chilca in the Sector 62 Industrial 

Park, 45 minutes from Lima and 1:30 h from Callao. In the Engineering research, the solid-liquid 

anthocyanin extraction process by leaching was selected for its efficiency, speed and not polluting 

the environment. For the drying stage, the spray method was selected, this being the most common 

due to the availability of this equipment, and due to its low production costs (Roudaut et al., 2007). 

According to the mass balance carried out, 78.0227 kg of purple corn cobs are required to obtain 

1 kg of anthocyanins. The absolute investment of this plant is 2'307,144 dollars, the cost of 

production is 69.17 $ / kg and put in the factory 110 $ / kg, the rate of return on the investment is 

36.38% before taxes and 23.38% after taxes. With a cash return of 2.29 years after paying taxes 

and a breakeven point of 27.29%. By these values the feasibility of this project is concluded. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El fruto de maíz morado presenta cianidina-3-glucósido, principal componente de las 

antocianinas y es un colorante natural. La composición de antocianinas de maíz morado se expresa 

en la siguiente concentración: 85% tusa, 15% en grano, hojas y flores (Otiniano, 2012). Éstas son 

flavonoides responsables del color de las plantas.  

En Perú, se conocen 5 variedades de maíz morado como el arequipeño, canteño, cuzqueño, 

negro de Junín, morado de Caraz, además hay dos variedades mejoradas por el programa de la 

UNALM; PNV-581 y 582. El maíz canteño emplearemos para producir antocianinas, ya que es el 

más consumido en el mercado nacional y por su mayor producción (Medina G, 2012).  

Teniendo en cuenta que se dispone con materia prima de maíz morado y tecnología apropiada, 

la propuesta de este proyecto es instalar una planta industrial de antocianinas.  Además, la 

producción de un producto elaborado, para ser exportado hace que las materias primas obtengan 

un valor agregado que ayudaría a mejorar la balanza de divisas de nuestro país. La oferta 

exportadora actual lo constituye los 20865 kilogramos que se exportan por los productores 

peruanos (Cillóniz, 2015). En Perú los productos exportados son maíz entero, harina, chicha 

morada embotellada y antocianinas (E-163) siendo el más solicitado, pero de menor cantidad de 

exportación. Por lo que se requiere incrementar su producción. Este producto también es 

distinguido en la Unión Europea y Legislación Japonesa con el Código E-163 (Sierra Exportadora, 

2012).  

En el Capítulo I se hizo la investigación del mercado, analizando demanda y oferta del producto 

a nivel internacional, además se estableció que hasta el 2028 la tasa de crecimiento mundial será 

de 4.7%. Las exportaciones peruanas de antocianinas tienen un crecimiento de 2117.1 kg por año. 
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Por tal motivo se fijó como tamaño de planta de 20160 kg por año, analizando tecnología y 

disponibilidad de producción de antocianinas en el Perú. La planta se encontrará ubicada en Chilca 

en el Parque Industrial Sector 62 está a 45 minutos de Lima y 1:30 h del puerto del Callao, 

localizado en el km 62 de la Panamericana Sur y muy cerca al intercambio vial de los kilómetros 

57 de Pucusana y 64 de Chilca. Por su proximidad al MML, y por tener mayor acceso de corredores 

industriales y vías principales.  

 En el Capítulo II se realizó la investigación de Ingeniería, seleccionando el proceso de 

extracción de antocianinas, solido-liquido por lixiviación, escogiendo este método por su 

eficiencia, rapidez y no contaminar el medio ambiente. Usando como solvente etanol 95°GL 

proporción de 8:1, ácido cítrico 0.1 mol/L y agua destilada 4:1:3, v: v: v. El pH de la solución 

concentrada será de 6.5 a 7.0; para prevenir la hidratación, formación de chalconas y el 

desplazamiento de los equilibrios químicos, es por eso que se recomienda emplear ácidos débiles 

porque evitan la destrucción de antocianinas no aciladas, ya que poseen alta inestabilidad (Leyva, 

2009), para la etapa de secado se seleccionó el método por aspersión, usado en las industrias 

alimentarias para asegurar la estabilidad de los productos, evitando el riesgo de degradación 

química y biológica; y así tener como resultado un producto con características propias como 

solubilidad. Este tipo de secado es el más común por la disponibilidad de este componente, y 

económico por sus bajos costes de producción a comparación de otros métodos como la 

liofilización (Roudaut et al., 2007). En la etapa de evaporación se usarán evaporadores de múltiple 

efecto, por su eficiencia. De acuerdo al balance de masa realizado se requiere 78.0227 kg de 

mazorcas de maíz morado para obtener 1 kg de antocianinas (cianidina-3-glucósido).  

En el capítulo III se realizó la viabilidad económica; estableciendo que la inversión absoluta de 

esta planta es 2’307,144 dólares, coste de producción 69.17 dólares el kilogramo de antocianinas 
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y puesto en fábrica 110 dólares por kilogramo, teniendo una tasa de rentabilidad de la inversión de 

36.38 % previo a impuestos y 23.38 % luego de impuestos. El retorno del efectivo es de 2.29 años 

después de pagar los impuestos. El punto de equilibrio del proyecto es 27.29%. Así pues, 

concluimos que la prefactibilidad de este proyecto es admisible por los factores:  mercado, 

económico y técnico dando la aceptación y ejecución. 
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1. ESTUDIO DE MERCADO 

1.1. DATOS DEL PROYECTO   

1.1.1 Nombre  

“Estudio de prefactibilidad de instalación de una planta de producción de antocianinas a partir 

del maíz morado (Zea mays L.)” 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo principal 

✓ Determinar la prefactibilidad técnica y económica recomendable para la instalación de 

una planta de producción de antocianinas a partir de maíz morado variedad morado de 

canteño para su exportación. (Zea mays L.). 

1.2.2 Objetivos secundarios 

✓ Efectuar la investigación de mercado indicando disposición de materias primas e 

insumos, la demanda potencial del producto, y capacidad de la planta. 

✓ Determinar la ubicación adecuada para la futura planta industrial.  

✓ Desarrollar el proceso de ingeniería: selección, instalación y distribución de los 

componentes, incluye el balance de masa y energía.  

✓ Considerar los factores ambientales que se relacionan con la instalación de la futura 

planta industrial.  

✓ Realizar un estudio económico para indicar la rentabilidad que se lograría al instalar 

esta planta industrial. 

 



8 

8 

 

 

1.3. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO- ANTOCIANINAS 

Los colorantes naturales más estudiados son las antocianinas, estas representan el sector 

principal de colorantes hidrosolubles perceptibles por la visión humana estos brindan tonalidades 

rojas, azules y violetas, además pueden obtenerse de flores, frutas, hojas, etc. Las antocianinas son 

importantes por sus propiedades sensoriales alimenticias (Castañeda y Guerrero, 2015). 

Estos colorantes naturales tienen baja o nula toxicidad. Son de alguna manera seguros de 

consumir incluso a dosis más altas que los pigmentos artificiales. La antocianina, como pigmento 

natural, tiene propiedades de valor agregado. Estas propiedades son antioxidantes, como 

nutracéuticas y muchos beneficios para la salud, como un efecto antimicrobiano y previene 

enfermedades crónicas (Khoo et al., 2017). 

La antocianina o antocianidina proviene del griego anthos: flor y Kyaos: azul forman parte de 

los flavonoides, particularmente de bioflavonoides, es un colorante que resguardan a plantas y 

frutos de los rayos UV, y además con características antioxidantes, preserva el efecto deletéreo de 

los radicales libres. Las antocianinas casi nunca se encuentran libres, están unidos a glúcidos 

(glucosa, ramnosa, etc.) más el antocianidol respectivo, los cuales los hacen solubles en agua, 

debido a su polaridad, esto facilita su extracción con solventes polares como el agua. El maíz 

morado se puede aprovechar toda la mazorca (tuza y granos), solo el grano, solo la tuza o solo la 

cáscara. El mayor contenido de antocianinas lo tiene la tuza respecto al grano entero. (Mendoza et 

al., 2017). 
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Nota. Ecorganic, 2017. 

 

1.3.1 Estructura química y clasificación de las antocianinas  

En la naturaleza, hay una gran variedad de antocianinas, con distintas estructuras base; 

reportándose cerca de 635 variedades de antocianinas (Castañeda y Guerrero, 2015). Estas se 

hallan conformadas por una molécula de antocianidina, que es la aglicona, siendo enlazada por un 

azúcar por medio de un enlace glucosídico. La composición química base de dichas agliconas 

viene a ser el ion flavilio, nombrado 2-fenil-benzopirilio, este se compone por 2 grupos aromáticos: 

un benzopirilio y un anillo fenólico; adherente a una cadena de 3 átomos de carbono (Aguilera et 

al., 2011). La variabilidad estructural del anillo B originan 6 antocianinas generales. (Castañeda y 

Guerrero, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:Antocianinas en polvo 
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Tabla 1: Antocianinas más comunes en plantas superiores 

Nota. Adaptado de Zapata, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las tonalidades de las antocianinas van a variar según su orientación y cantidad de los grupos 

metoxilo e hidroxilo de su molécula, aumentos de hidroxilación obtienen colores azulados, sin 

embargo, los aumentos en las metoxilaciones obtienen pigmentaciones rojas (Zapata, 2014). 

1.3.2 Agentes que afectan la estabilidad de las Antocianinas 

Se ve afectada la composición de las antocianinas en la producción, a partir de su obtención, 

proceso térmico y almacenamiento. Por diferentes agentes. (Zapata, 2014). 

a. pH 

Pelargonidina:   Tiene 2 sustituyentes H2 y proporciona la tonalidad roja. 

Cianidina: 

Tiene un sustituyente OH e H2, siendo frecuente y proporcionando una 

tonalidad magenta.  

Delfinidina: Tiene 2 sustituyentes OH y proporciona una tonalidad azulada.  

Peonidina: Su composición parte de la cianidina.  

Petunidina: Su composición parte de la delfinidina.  

Malvinidina: Parte de la delfinidina. 
         

Nota. Zapata, 2014. 

 

Figura 2: Composición química de las antocianinas 
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La composición química y su estabilidad de las antocianinas son impactadas por este agente. 

En valor 1, prima el catión flavilio; las antocianinas están en su forma más estable y toman un 

color rojizo, entre pH dos y cuatro se produce la disminución de un protón y la agregación de agua, 

hallándose la antocianina en su estructura quinodal de tonalidad azul. En pH de cinco a seis se 

haya la pseudobase carbinol, son incoloras y chalcona con tonalidad amarilla; ambas 

suficientemente variables. En pH mayores a siete, las antocianinas suelen degradarse de forma 

rápida con oxidación por el aire (Zapata, 2014).  

Los productos alimenticios que contienen antocianinas, en su producción tienden a degradarlas; 

si el pH es bajo, la degradación disminuye. La acidez posee una propiedad protectora en la 

composición de las antocianinas, en cambio a mayor pH, se muestran estructuras inestables que 

producen mayor degradación (Zapata, 2014). El ataque nucleofilico del agua hace susceptible al 

ión flavilio, produciendo principalmente la pseudobase incolora carbinol, después chalcona con 

tonalidad amarilla (Castañeda y Guerrero, 2015). Por esta razón la aplicación de las antocianinas 

en los sistemas alimenticios son empleados mayormente en alimentos con acidez intermedia para 

que prepondere el catión flavilio (Aguilera et al., 2011). 

 

b. Efectos de la temperatura 

Las antocianinas tienen un agente indispensable que es la temperatura, está interfiere en la 

destrucción de las mismas. Las antocianinas muestran resistencia cuando se encuentran en 

elevadas temperaturas en periodos menores que cuando están en bajas temperaturas por mayor 

tiempo. (Zapata, 2014). Las antocianinas son degradadas por procedimientos térmicos y altas 

temperaturas de almacenamiento, ocasionando la disminución del azúcar glicosilante en la 

ubicación 3 de la molécula y la apertura de anillo pirano con la productividad de chalconas 
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incoloras. La temperatura ocasiona la destrucción de las antocianinas por medio de 2 mecanismos 

de hidrolisis del enlace glucosídico que produce la aglicona o por el rompimiento hidrolítico 

produciendo chalconas (Castañeda y Guerrero, 2015).  

c. Otros factores 

El oxígeno produce reacciones directas o indirectas en las antocianinas cuando se encuentran 

en contacto, reaccionando con compuestos oxidados, formando pigmentos marrones o incoloros 

(Zapata, 2014). Los radicales libres son producidos por el oxígeno, estos reaccionan con otras 

moléculas obteniendo nuevos radicales, continuando hasta encontrarse con antioxidantes que 

evitan estas reacciones, como las antocianinas (Hernández, 2014). 

1.3.3 Principales aplicaciones    

 El uso industrial de las antocianinas se refleja en cuatro industrias: Cosmética, textil, 

farmacéutica y alimenticia, siendo en esta última su principal aplicación (Aguilera et al., 2011). 

Las antocianinas son empleadas en pigmentación de helados, caramelos, yogurt, conservas de 

pescado, vinos, mermeladas, confites; medicamentos, productos de belleza y tinturado de prendas 

de vestir. Convirtiéndose en el reemplazo de pigmentos sintéticos (Garzón, 2008). 

Respecto al maíz morado, las últimas investigaciones correlacionan sus propiedades 

farmacológicas con las estructuras de sus metabolitos, principalmente con las antocianinas, como 

parte del grupo de flavonoides. Los flavonoides gozan de una amplia gama de propiedades 

medicinales antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas. (Aguilera et al., 2011). 

Pedreschi y Cisneros (2006), comprobaron que la fracción fenólica adquirida de la mazorca de 

maíz posee características de antimutagen. Esta investigación comprobó que las antocianinas 

detienen la hiperglucemia crónica; el maíz morado con elevada concentración de antocianinas 

elimina la proliferación de células colorrectales en seres vivos (Jing y Giusti, 2007). 
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El consumo del fruto de maíz morado es beneficioso para los seres humanos por su actividad, 

antiinflamatoria, anticancerígena y antineurodegenerativa ya que estos contienen antioxidantes, 

estos retardan los efectos ocasionados por radicales libres (Kraft, 2008). Mediante una 

investigación se confirmó que el extracto del maíz eleva la actividad de un gen que regulariza el 

funcionamiento de células grasas, evitando afecciones cardiacas, obesidad y diabetes; este estudio 

fue realizado en la universidad japonesa Doshisha Kyoto (Risco, 2007). 

1.3.4 Ficha tecnica  

Se va a considerar la ficha técnica de la empresa CPX PERU (2017), que es un exportador de 

antocianinas (ver anexo 8.1). 

 Producto: Extracto en polvo de maíz morado. 

       Partida Arancelaria 3203001600 (materias colorantes de maíz morado - antocianina) 

 Nombre científico: Zea mays. 

 Nombre general: Maíz morado. 

 Partes de la planta usada: Grano y tuza. 

      Composición: Tuza y grano de maíz morado, y maltodextrina libre GMO (70/30). 

      Características organolépticas:  

✓ Apariencia: polvo homogéneo. 

✓ Color: morado. 

✓ Olor: característico. 

✓ Sabor: característico. 

Características fisicoquímicas: 

✓ Polifenoles: > 15% 

✓ Antocianinas: > 10% 
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✓ Humedad: < 8% 

✓ Granulometria: mesh 80 

 Características microbiológicas: 

✓ Escherichia coli: ausencia 

✓ Salmonella: ausencia 

✓ Aeróbicos, conteo total: < 3 x 103 ufc/g 

✓ Conteo de hongos: < 3 x 102 ufc/g 

✓ Conteo de levaduras: < 3 x 102 ufc/g 

Tiempo de vida: 2 años, siempre y cuando el empacado este sellado y almacenado en 

condiciones recomendadas.  

Empaque: Bolsas de polietileno y nylon, conteniendo 5 kg, dentro de cajas de cartón de 20 kg.  

Condiciones de almacenamiento y transporte: Almacenarlo en un sitio limpio, fresco y seco a 

temperaturas debajo de 25°C y protegerlo de luz solar. 

1.4. MATERIA PRIMA E INSUMOS PRINCIPALES 

1.4.1 Maíz morado 

El Zea mays., es una variedad genética de maíz peruano; una mazorca se constituye en un 15% 

y 85% por coronta (tusa) y grano respectivamente, este contiene un colorante llamado antocianina, 

encontrándose en la tusa un elevado porcentaje y bajo porcentaje en la piel del grano, este forma 

parte de la principal alimentación saludable en el Perú, usado generalmente en la producción de 

bebidas y postres (Otiniano, 2012).  

Composición del grano (Chichizola, 2007): 
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- Endospermo: Este contiene un volumen de grano en 80-84%, almidón 90%, aceites, proteínas 

y minerales 9%, germen tiene el 9,5-12% del peso absoluto; elevada actividad energética, 

podría alimentar la planta en la etapa de germinación y en su desarrollo.  

- Pericarpio: Su función es evitar la entrada de bacterias y hongos, este viene a ser la piel 

externa protectora del grano.  

 

 

                                                  Nota. Ecorganic, 2017. 

1.4.2 Procedencia del maíz morado 

El maíz es una gramínea procedente de México y Perú, dichas culturas precolombinas lo 

consideraban sagrado, la mazorca de maíz morado es una variación genética del maíz ordinario 

originado hace miles de años, se desarrolla labrado o en estado silvestre, en diferentes sitios de 

América. Éste era sembrado desde épocas prehispánicas y en Perú lo llamaban como oro, sara o 

kullisara (Ortiz, 2013). 

1.4.3 Clasificación taxonómica 

El maíz morado tiene propiedades de plantas herbáceas y especie Mays parecidas al trigo, sorgo, 

arroz, avena, centeno, bambú, cebada o caña de azúcar. Según se muestra su clasificación 

(Valladares, 2010). 

Figura 3: Mazorca de Zea mays L 
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✓ Reino: Plantae 

✓ Sub-reino: Tracheobionta 

✓ División: Angiosperma 

✓ Clase: Magnoliophyta 

✓ Sub-clase: Commelinidae 

✓ Orden: Poales 

✓ Familia: Poaceae 

✓ Sub-familia: Panicoideae 

✓ Género: Zea 

✓ Especie: Mays 

✓ Nombre científico: Zea mays L 

1.4.4  Composición química  

Se muestra los componentes químicos del maíz morado, ver tabla 2.  

Tabla 2: Composición química del maíz morado (base a 100 gr) 

Componentes Maíz Grano % Coronta 

Proteína 6.7 3.74 

Grasa 1.5 0.32 

Fibra 1.8 24.01 

Carbohidratos 76.9 57.44 

Humedad 11.4 11.2 

             Nota. Adaptado de Reyes, et al., 2009 

 

1.4.5 Variedades de maíz morado 

Procedencias del maíz morado (Ruiz, 2004): 
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a. Canteño: 

Proviene de origen cusqueño con propiedades parecidas a la variedad “morado cusco”. 

Cultivada en la sierra, principalmente en el valle chillón en las zonas altas, ubicado en lima a 2500 

msnm, esta especie es muy consumida por el mercado limeño. 

b. Caraz:  

Proviene de origen ancashino; cualidades de grano pequeño de la especie oriunda cusco con 

capacidad de adecuarse en la costa y con característica pigmentada en la coronta. 

c. Arequipeño: 

Sus propiedades son parecidas a la de cuzco, su tamaño es menor y en la coloración de la 

mazorca de maíz, esta no presenta mucha tonalidad a comparación con otras especies en Arequipa. 

d. Cuzco:  

Dicha especie se caracteriza por presentar granos grandes, las cuales son sembradas en distintos 

departamentos Apurímac y Cuzco. 

e. Negro de Junín: 

 Esta especie se caracteriza por presentar granos negros y grandes, la cuales son sembradas en 

centro y sierra sur hasta el departamento de Arequipa. 

f. PMV-581 Y PMV-582:  

La UNALM ha desarrollado dos especies, PMV- 581 para la siembra en la sierra y PMV- 582 

para costa central; dichas especies han sido mejoradas. 

1.4.6 Disponibilidad de maíz morado 

El plan Sierra y Selva Exportadora de (MINAGRI) labora con los cultivadores para optimizar 

la producción, comercialización y trasformación del maíz morado. En el 2017 en el departamento 

de Cajamarca, se sembró más de 50 hectáreas de maíz morado, la razón principal es que la 
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concentración de antocianinas, es superior en las zonas altoandinas que el obtenido en la costa del 

Perú (Peru.com, 2017). 

En la tabla 3 se muestra la producción nacional de maíz, encontrándose en 8 departamentos; 

del cuál el 80% se ubica en Lima, Huánuco, Ancash y La Libertad. Si bien las siembras obedecen 

para mejorar la oferta exportable, este maíz morado puede servir para realizar el proyecto que se 

presenta para obtener antocianinas y exportarlo como producto terminado. Por otro lado, se 

presenta en la tabla 4 el nivel de exportación de maíz morado entero en los últimos cuatro años. 

Tabla 3: Producción Nacional por Departamentos 

N° Departamento 
Producción    Miles 

de toneladas. 

Sup. 

Cosechada Miles 

de hectáreas. 

Rend. 

t/ha 

Participación 

% 

  Región 2010 2015 2010 2015 2015 2015 

1. LIMA 6.3 10.8 1.5 1.7 6.3 51% 

2 HUANUCO 2.4 2.1 0.3 0.3 0.2 10% 

3 ANCASH 0.8 2.1 0.2 0.4 5.3 10% 

4 LA LIBERTAD 0.3 1.9 0.0 0.3 6.3 9% 

5 AREQUIPA 2.4 1.5 0.4 0.3 0.6 7% 

6 AYACUCHO 1.6 1.3 0.4 0.4 3.2 6% 

7 ICA 0.4 0.8 0.1 0.2 0.8 4% 

8 CAJAMARCA 2.2 0.4 0.4 0.1 3.9 2% 

9 Otros 0.5 0.4 0.1 0.1 4 1% 

  Total 16.9 21.3 3.4 3.8 5.6 100% 

Nota. Minagri, 2017. 
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Tabla 4: Exportaciones de maíz morado entero 

AÑO KILOS 
PRECIO FOB 

(US $/KG) 

2016 412.541 1.91 

2017 446.686 1.75 

2018 20865 1.92 

2019 11774 1.84 

    Nota. Adaptado de Agrodata Perú, 2019 

 

 Según la misma fuente las exportaciones van dirigidas en orden descendente a Estados 

Unidos, Ecuador, España, Chile y Japón. A nivel nacional el precio en chacra del maíz morado se 

ha mantenido estable en los años 2008 al 2011, manteniendo un precio de 1.88 soles por kilogramo 

(Sierra Exportadora, 2011). En el 2018 el precio en el Gran Mercado Mayorista de Lima vario de 

1.33 a 1.94 soles por kilogramo, según la estacionalidad del producto (Ministerio de Agricultura, 

2018). Para el proyecto se estima un coste medio de 2.0 soles por kilogramo, es decir 0.6 dólares 

el kilogramo. 

1.5. ÁCIDO CÍTRICO 

El ácido cítrico es una sustancia sólida, incolora, con la fórmula molecular 

C6 H8 O7, soluble en agua con pH entre 3 - 6, este se concentra naturalmente en diferentes 

frutos y vegetales, especialmente en limones y limas. Caracterizado por ser un ácido débil. 

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU), reconoce como 

seguro, siendo un aditivo para alimentos. Cerca del 99 % del ácido cítrico producido es 

desarrollado por el Aspergillus niger (hongo), llamado “moho negro”, este transforma de 

manera eficaz el azúcar en ácido cítrico. La FDA indica que esta fermentación no es dañina 
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en virtud a la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (Ácido cítrico, 

2020). 

En nuestro país no se produce ácido cítrico por lo que nuestro proveedor será Andesia Perú 

S.A.C. Empresa distribuidora de Químicos industriales localizada en Lima (calle Antares 320 

Oficina B404 - Urb. Alborada, Santiago de Surco). Su presentación es de 25 kg, con 

especificaciones técnicas. Ver hoja de seguridad del ácido cítrico en anexo 8.2. 

1.6. ALCOHOL ETÍLICO 

 El alcohol que se vende en nuestro país es alcohol de 95°GL, el cual tiene las siguientes 

propiedades físicas y químicas (Corquiven C.A.), ver ficha de datos del alcohol etílico en el anexo 

8.3. 

Cuadro 1: Información técnica del alcohol etílico 

Apecto físico Identificación del producto: 

Estado físico a 20°C: Líquido Densidad a 20°C: 797 kg/m3 

Color: incoloro Viscosidad cinemática a 20°C: 1.42 cSt 

Olor: a alcohol Viscosidad dinámica a 20°C: 1.13 cP 

  Propiedad de solubilidad: miscible 

Volatilidad: Inflamabilidad 

A presión atmosférica su T° de 

ebullición es a: 79°C 

Punto de inflamación: 19°C 

T° de auto-inflamación: 423°C 

Presión de vapor a 20°C: 5726 

Pascales. 

Inflamabilidad superior, límite: 13.5 % 

volumen. 

Presión de vapor a 50°C: 29108 

Pascales. Inflamabilidad inferior, límite: 2.5% volumen. 
Nota. Adaptado de Corquiven C.A., 2009. 

  

Respecto a la disponibilidad de alcohol de 95°G, nuestro país es un gran productor. Con una 

capacidad de 1 359 500 litro/día y un nivel de producción de 833 500 litros por día. Los mayores 

productores son Casa Grande, Cartavio, Caña Brava. Incluso somos exportadores. En la figura 4 

se presenta los niveles de exportación de etanol y los precios promedio en el periodo 2010 -2018.  
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Figura 4: Exportación de etanol en millones de kg y precio anual promedio 

Nota. Adaptado de AgrodataPerú, 2019 

  

Según datos recientes en el 2017 las exportaciones llegaron a 74 MM de kilogramos de etanol 

a un precio promedio de 0.67 USD/kg. En el 2018 se alcanzó un nivel de exportación de 86.7 MM 

de kilogramos a un precio promedio de 0.68 dólares por kilogramo (AgrodataPerú, 2019). Por lo 

cual se estima un valor de 0.70 $/kg para el presente proyecto. 

1.7. MALTODEXTRINA  

Rábago, (2014); la maltodextrina es un polímero de la glucosa obtenido de la hidrólisis del 

almidón, tiene baja concentración de monosacáridos y disacáridos. Además, de beneficios en el 

ahorro del proceso de secado por aspersión; ya que es un jarabe de baja viscosidad y elevada 

concentración de sólidos, promueve la productividad en el proceso excluyendo la etapa de 

hidratación previa en el proceso, con disminución de costos energéticos e incremento de 

eficiencias durante el tiempo de secado. Además, son formadoras de películas, por lo que se puede 

emplear como un agente para encapsular pigmentos. 
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El principal proveedor de Maltodextrina en Perú es la empresa Químicos Perú (PQP), ubicados en 

la calle Pedro Alcocer 150, Surquillo, Lima, Perú. Su presentación es de 25 kg, con 

especificaciones técnicas en hoja de seguridad de la maltodextrina en anexo 8.4. 

1.8. ANALISIS DEL MERCADO 

Con el análisis de mercado se muestran antecedentes y una serie de datos estadísticos, que 

permiten determinar la demanda y oferta del producto. Se hace un análisis del mercado 

internacional de antocianinas y luego se analiza las exportaciones peruanas.  

1.8.1 Mercado Internacional de Antocianinas 

 El tamaño del mercado se estimó en USD 305 millones en el 2018 y se provee que crezca 

a una tasa anual de 4.7% desde el 2018 al 2023 (período de pronóstico). El mercado de antocianinas 

en la mayoría de los países desarrollados casi ha alcanzado la madurez. Se espera que el territorio 

de Asia y el Pacífico tenga la tasa anual más alta durante el período de pronóstico. La alta tasa de 

crecimiento es la alta demanda de colorantes naturales en los sectores de productos farmacéuticos, 

alimentos, bebidas y cuidado personal. Europa representa la mayor participación del mercado con 

el (33%) de antocianinas en el 2017. El que sigue como gran consumidor es Estados Unidos (30%), 

luego Asia-Pacífico (19%), Sudamérica (12%) y África (6%).  Se presume que América del Sur 

es testigo de un crecimiento considerable en el mercado de antocianinas debido a la creciente 

demanda de productos saludables en forma de cápsulas y bebidas (Mordor Intelligence, 2019), ver 

figura 5.  

 Los datos mostrados son definitivamente alentadores para este proyecto de producción de 

antocianinas. La tasa anual de crecimiento de 4.7% es un valor significativo que asegura que 

existirá un mercado internacional donde colocar el producto. A un precio promedio de 100 dólares 
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por kilogramo, el mercado internacional representa a una demanda aproximada de 3 millones de 

kilogramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2 Exportaciones Peruanas de Antocianinas 

 

  

 

 

 

    

                         

Nota. Adaptado de Agrodata Peru, 2019. 

 

 El mercado de las antocianinas son básicamente Estados Unidos y Corea. La preferencia 

por las antocianinas del Perú se debe a que los maíces morados producidos en la zona alto andina 

tiene propiedades inigualables en comparación con maíces morados de otros países. Visualizar 

Nota. Adaptado de Mordor Intellignece, 2019. 

Figura 5: Cuota de mercado mundial de antocianinas 

Figura 6:Países destino de las exportaciones peruanas de antocianinas 
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figura 6 en la que presenta los principales países destino de las antocianinas del 2018, donde se ve 

que Estados Unidos destaca con un 79% del total de exportaciones. En la tabla 5 se muestra las 

exportaciones peruanas históricas de antocianinas al mercado internacional. Además, se presentan 

los precios promedio históricos de dichas exportaciones. 

 

                Tabla 5: Exportaciones peruanas históricas de antocianinas 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nota. Adaptado de Agrodata, 2019. 

 

Según los datos presentados el crecimiento ha sido acelerado en los últimos años, llegando a 

niveles de veinte veces mayor en el 2018 respecto al 2009. Este comportamiento esta de la mano 

con la demanda mundial de este producto requerido por sus propiedades nutracéuticas. 

 

Año Kilogramos Precio promedio USD/kg 

2009 1100 56.24 

2010 1956 66.32 

2011 5007 79.04 

2012 4629 180.06 

2013 5910 158.25 

2014 5068 160.84 

2015 13892 89.26 

2016 13996 124.76 

2017 17218 121.74 

2018 20865 72.61 
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Figura 7: Exportaciones históricas y proyectadas de antocianinas 

Nota. Elaboración propia 2019 

La figura 7 representa valores históricos, así como la proyección para el año 2028. Empleando 

regresión lineal con Excel se obtuvo un R2 = 0.9466, lo cual es aceptable para este tipo de datos, 

indicando que tiene un 95% de confianza (Sapag, 2014). La proyección para el 2028 alcanza a 

40320 kg de antocianinas, es decir cerca de 2.0 veces las exportaciones del 2018. La tasa de 

crecimiento, representada por la ecuación de regresión, es de 2117.1 kg por año. Se considera que 

las proyecciones de las exportaciones aseguran un mercado de consumo para las antocianinas 

producidas en el presente proyecto. 
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1.8.3 Oferta exportadora actual y proyectada  

 

 La oferta exportadora actual lo constituye los 20865 kilogramos que se exportan por los 

productores peruanos. Actualmente existen productores de antocianinas de maíz morado que 

exportan a diversos países. Destacan tres empresas (ver figura 8), de las cuales Globenatural 

International S.A. participa con el 93.09% del total de exportaciones. Las otras empresas son 

Peruvian Heritage S.A.C., y Solnatura E.I.R.L, con 4.21% y 2.70% de participación, 

respectivamente.  La empresa Globenatural International S.A. viene exportando antocianinas 

desde el año 2008, en cambio las otras empresas recién desde el 2012.  Por lo tanto, la competidora 

más representativa es solo Globenatural International S.A. (Cillóniz, 2015) 

La oferta exportadora proyectada se calcula considerando que la empresa Globenatural 

International S.A. está trabajando a un 90% de su capacidad instalada.  

93.09%

4.21% 2.70%

Exportación de Antocianinas de Empresas Peruanas - 2015

Globenatural International S.A. Peruvian Heritage S.A.C. Solnatura E.I.R.L

Nota. Adaptado de Cillóniz, 2015. 

Figura 8: Exportación de Antocianinas de Empresas Peruanas 
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1.8.4 Posibilidad de exportar antocianinas 

 Según las proyecciones realizadas las exportaciones de antocianinas pueden llegar para el 

2028 a los 40320 kg. Dado que la oferta exportable proyectada llega a 20160 kg, representa la 

posibilidad de exportar antocianinas con una nueva empresa, como se está planificando en este 

proyecto.  

1.8.5 Mercado Objetivo 

 Según la figura 6, el país que en la actualidad compra el 79% de las exportaciones peruanas 

de antocianinas es Estados Unidos, seguido de Corea. En la figura 5, a nivel internacional Europa 

(33%) y Estados Unidos (30%) lideran las compras de antocianinas.  Además, Estados Unidos 

tiene un TLC con Perú (Sice, 2007). Estados Unidos consume el maíz morado empleándolo como 

pigmentos en su elaboración de productos orgánicos (Sierra Exportadora, 2013). Por lo tanto, el 

mercado objetivo para el presente proyecto será Estados Unidos.  

1.8.6 Comercialización 

 La comercialización se realizará en base a las exigencias que solicitan la aduana de Estados 

Unidos para productos alimenticios. Requisitos obligatorios exigidos:  

- Certificado de origen, BCS OKO Garantía, SKAL y sanitario (solicitarlo en el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria). 

- ISO 9001. 

- Responsabilidad social: rendición de cuentas. 

- Comercio justo: Organización de etiquetado de comercio justo, Iniciativa de comercio ético. 

- Certificado: Customs-Trade Partnership against Terrorism, opcional, pero recommendable. 

- Certificación BASC (Bussiness Alliance for Secure commerce), opcional, pero recomendable.  
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 El canal de distribución seleccionado se denomina como canal tres: Productores, 

mayoristas, minoristas y consumidores. Dicho canal posee 2 niveles necesarios para hacer llegar 

sus productos directamente al consumidor: productores e intercesores. 

1.8.7 Análisis y evaluación de precios 

Según datos mostrados en la tabla 5, los precios de acuerdo a la estación y a la oferta son 

registrados de hasta 21.00 dólares, especialmente en los meses de enero y marzo. Estos precios 

bajos suceden solo temporalmente uno o dos meses en el año, el resto del año los valores varían 

entre 70 a 120 dólares el kilogramo. Al futuro se espera una mayor oferta mundial, y por lo tanto 

existe la amenaza que los precios tengan una baja (Rojas y Vergara, 2018). De acuerdo a este 

análisis el precio proyectado que se va a considerar para el proyecto es el promedio de 110 dólares 

por kilogramo.  

1.9. CAPACIDAD DE LA INDUSTRIA DE ANTOCIANINAS 

La capacidad de la planta se establecerá en base al mercado existente que tendrá el producto 

motivo del presente proyecto de inversión. Dependiendo de diferentes factores que se analizarán:  

Tecnología: la tecnología de extracción de antocianinas del maíz morado corresponde a una 

industria extractiva, que en nuestro país tiene algunos ejemplos de práctica. No es un factor 

limitante.  

Materia Prima: El maíz morado es la materia principal. En los últimos años, dado el éxito y las 

cualidades excepcionales del maíz morado para exportación, la frontera agrícola de este cultivo se 

está ampliando y por lo tanto existirá mayor disponibilidad de materia prima. Incluso existen 

noticias de mayor rendimiento tanto de maíz por hectárea como de mayor contenido de 

antocianinas, se considera que no es un factor limitante.   
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Mercado: el producto del presente proyecto es básicamente un producto de exportación. El 

mercado internacional tiene una demanda en crecimiento a un ritmo de 4.7% anual, representando 

en la actualidad cerca de 3 millones de toneladas. Los principales importadores de este producto 

son Europa (33%) y Estados Unidos (30%). Las exportaciones peruanas de antocianinas a Estados 

Unidos vienen creciendo año tras año. Sin embargo, dada la demanda creciente también están 

apareciendo exportadores nuevos en otros países como México, Venezuela, Colombia y otros.  Se 

considera que el mercado americano es un punto fundamental en la determinación del tamaño de 

la fábrica.  

Capital: Se considera que habrá inversionistas interesados en este proyecto, debido a que es un 

alimento nutracéutico de gran demanda mundial.  

El mercado potencial de exportación de antocianinas para el 2028 asciende a 40320 kg. Se 

considera que existiría cabida para una nueva planta industrial. 

Por lo tanto, dado que hay exceptiva de crecimiento en el mercado internacional de 

antocianinas, y tomando el valor de 0.5 de riesgo se considera que el futuro tamaño de la presente 

planta industrial deberá ser de 20160 kg de antocianinas por año. La planta trabajará en forma 

continua, a un promedio de 2880 horas por año, (ver anexo 7.1). 

1.10. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado nos muestra el crecimiento continuo del consumo de antocianinas por 

sus reconocidas propiedades nutracéuticas, y que nuestro país tiene la materia prima con calidad 

privilegiada que lidera la preferencia de mercados extranjeros.  

El mercado internacional tiene un crecimiento asegurado en los próximos años a un ritmo de 

4.7% anual. Las exportaciones peruanas, que principalmente van a Estados Unidas, también están 

creciendo a una tasa de 2117.1 kg/año. Solamente, para satisfacer el mercado de exportaciones 
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peruanas se necesita una nueva planta con una capacidad de 20160 kg por año. El precio para 

colocar en este mercado creciente se considera 110 dólares por kilogramo.  

1.11. UBICACIÓN DE LA PLANTA 

1.11.1 Macrolocalización 

 Son factores muy importantes; la disponibilidad de materia prima, suministro de energía, 

agua, disponibilidad de terrenos industriales, eliminación de residuos y proximidad a 

embarcaderos. La planta de producción requiere como materia prima principal maíz morado, en 

especial procesadores de maíz que puedan abastecer la tuza o coronta. En este caso la producción 

de maíz morado se ubica en Lima, Ica, Arequipa, Ancash, la Libertad, Cajamarca, Huánuco y 

Ayacucho, ver tabla 3. Según MINAGRI (2017), el 80% es centralizado en Lima, Huánuco, 

Ancash y La Libertad de dicha producción. Estos cuatro departamentos serian la primera opción 

de localización para la futura planta industrial de antocianinas.  

La principal fuente de materia prima, es el maíz morado. Para reducir costes de transporte, se 

tomará como factor determinante la disponibilidad de la materia prima, terrenos industriales y el 

suministro de servicios básicos son muy importante para la fabricación y el sostenimiento de la 

fábrica en óptimas condiciones, así como la proximidad a los puertos ya que es necesaria para 

exportar el producto, mejorando los tiempos y costes de transporte. 

El mercado influye en la selección del lugar de localización de la planta.  Al ser un producto de 

exportación se tendría que buscar entre Lima, Huánuco, Ancash y La Libertad, los que tienen 

facilidad para el embarque del producto a los países importadores de este producto. 

 

Tabla 6: Matriz de comparación cuantitativa de factores de Macro localización 

N° FACTORES 
PESO 

RELATIVO 
LIMA Pr1 HUÁNUCO Pr2 ANCASH Pr3 

LA 

LIBERTAD 
Pr4 

1 
Disponibilidad de 

materia prima 
30% 5 1.5 2 0.6 2 0.6 1 0.3 
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2 
Suministro de 

servicios de energía  
10% 4 0.4 1 0.1 3 0.3 3 0.3 

3 
Suministro de 

servicios de agua 
10% 4 0.4 1 0.1 4 0.4 2 0.2 

4 

Suministro de 

servicios de 

eliminación de 

residuos), 

10% 5 0.5 4 0.4 4 0.4 4 0.4 

5 
Disponibilidad de 

terrenos industriales 
20% 4 0.8 1 0.2 1 0.2 1 0.2 

6 Cercanía a puertos 20% 5 1 1 0.2 4 0.8 4 0.8 

  TOTAL 100%   4.6   1.6   2.7   2.2 

Nota. Elaboración propia, 2020. 

 

Lima obtuvo el más alto puntaje de 4.6, sucesivamente Ancash, La libertad y Huánuco. En la 

evaluación de Lima los factores con mayor puntaje fueron: Disponibilidad de materia prima, 

puesto que el porcentaje de producción de maíz morado es mayor a los demás departamentos (ver 

apéndice 7.3), cercanía de terrenos, por sus corredores industriales, y proximidad al puerto del 

Callao. Ancash sobresale por el suministro de servicios, eliminación de residuos y su proximidad 

al puerto de Chimbote. La libertad destaca por el suministro de servicios, eliminación de residuos 

y por su proximidad al puerto de Salaverry; ver tabla 6.  

1.11.2 Micro-localización 

Teniendo en cuenta que la macrolocalización define a Lima como el departamento de 

localización de la planta industrial, se pasa a analizar los posibles lugares de Lima, donde se puede 

ubicar la planta de producción de antocianinas. Considerando los principales factores como: 

cercanía de la materia prima, accesibilidad a vías principales, coste de los terrenos industriales, 

disponibilidad de insumos, disponibilidad de corredores industriales. 

La proximidad al mercado mayorista es muy importante. El 51% del maíz se centraliza en Lima. 

Las vías de acceso; son importantes para el ingreso de la materia prima e insumos principales, para 
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la producción de antocianinas, ya que de lo contrario repercutiría en el valor del producto. Y en 

comparación de otros proyectos el contar con mayor disponibilidad de corredores industriales, 

aporta en la rentabilidad del proyecto y con posibilidades de ampliación de la fábrica. 

Existen cuatro lugares tradicionales para la ubicación de plantas industriales, con todas las 

facilidades que se requieren: Av. Argentina, Huachipa, Ate y Villa El Salvador. Sin embargo, los 

precios por metro cuadrado son muy elevados, existe poca disponibilidad de espacio, en un marco 

de alta tugurización y vías estrechas, lo cual conlleva a una ineficiencia logística y sobrecostes. 

Esto, sin contar con la inseguridad de la Av. Argentina y Villa El Salvador. 

En ese sentido, se han desarrollado algunos proyectos inmobiliarios exclusivos para empresas 

industriales que quieran mudarse de Lima, o las que vienen del extranjero. Estos parques 

industriales cuentan con servicios básicos y varios beneficios que agregan importancia, como vías 

amplias de concreto armado, localización, calidad urbana e infraestructura, además cuentan con 

sistemas de seguridad requeridos (Gestión, 2017). Se tiene disponibilidad en los siguientes sitios: 

Proyecto Industrial Indupark: La planificación industrial Indupark está ubicado en el distrito de 

Chilca, a 45 minutos de Lima y a 3 min del intercambio vial del Pucusana, en el km 57,5 de la 

Panamericana Sur. Cuenta con suministros de agua, desagüe, una planta de tratamiento de aguas 

para efluentes, con un sistema de alumbrado y red eléctrica de mediana tensión. Esta empresa ya 

inició el desarrollo de Indupark 2 en Chilca, que contará con las mismas características del primero. 

Centro Industrial La Chutana, este se encuentra ubicado a 35 minutos al sur de Lima 

Metropolitana, Panamericana sur km 60, en el valle de Chilca. Este proyecto reúne las condiciones 

propicias para el desarrollo industrial ya que está alejado de los centros poblados y del mar. El 

terreno tiene zonas planas, cerros y laderas con vista al valle de Chilca y está proyectado para más 

de 100 años sin temor a cambios de zonificación. Cuenta con 525 hectáreas para la industria, con 
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lotes desde 2,500 metros cuadrados para almacenes e industrias livianas y pesadas, tanto para la 

venta como alquiler. Este centro industrial ha habilitado 220 hectáreas con vías pavimentadas, 

instalaciones sanitarias, eléctricas y fibra óptica. 

Parque Industrial Sector 62: Está ubicado en Chilca, a 45 minutos de Lima. Su ingreso y salida 

es a través de un pórtico con tótems en la panamericana sur km 62 y muy cerca al intercambio vial 

del km 57 de Pucusana y 64 de Chilca. Este proyecto cuenta con 212 hectáreas para un centro 

industrial, logístico y empresarial desde 10,000 metros cuadrados, con zonificación industrial I2 e 

I3. Además de una zona de habilitación urbana con veredas pavimentadas, vías asfaltadas, 

alumbrado público, sistemas de agua y desagüe, cuentan con pozos de 250 litros/seg, energía 

eléctrica e inmediación al ducto de gas natural, seguridad y control de accesos, vigilancia 

permanente, con zonas comerciales y áreas verdes. 

Proyecto macrOpolis: El proyecto MacrOpolis, del Grupo Centenario, ubicado en Lurín con 

facilidad de ingreso, por la Panamericana sur hasta el Puente San Pablo y Puente Arica desde las 

avenidas Portillo e Industrial. Este proyecto tiene 980 ha, con lotes desde 10,000 m2. Esta ciudad 

industrial posee una infraestructura principalmente hecha para uso industrial con anchas vías, 

intercambios viales ampliados, zonas verdes y pórtico de seguridad.  MacrOpolis posee zonas de 

tipo I2 (industria liviana) e I3 (gran industria). Además, considera la ampliación futura en área 

para bodegaje de diez hectáreas y un área comercial de doce hectáreas. 

Parque Industrial en Ancón: está dirigido a proyectos industriales de diversas escalas en Lima 

Metropolitana, que operen bajo patrones internacionales. Este proyecto está ubicado desde el km 

45+850 llegando al km 50+750 de la Panamericana Norte. Contará con 1,338.22 ha, siendo el 

53.49% zona para urbanizar de 715.74 hectáreas. Esta zona, según su utilización, estaría 

fraccionada en comercial, transferencia tecnológica (I+D), industrial, área de recreación pública, 
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servicios y zona de camiones. De acuerdo a la Agencia de Promoción de la Inversión 

(ProInversión) las empresas instaladas en parques industriales superan los US$14 000 000 que se 

invirtieron durante el periodo de tiempo: 2017 al 2018. El Parque Industrial de Ancón tiene 

proximidad al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y al puerto del Callao. Pero aún no están 

garantizados los servicios, especialmente de agua potable. Según la información mostrada se tiene 

en resumen tres lugares posibles: Chilca, Lurín y Ancón. 

 

Tabla 7: Matriz de Comparación cuantitativa de factores de Micro localización 

N°. FACTORES 
PESO 

RELATIVO 
CHILCA Pr1 LURIN  Pr2 ANCON Pr3 

1 
Cercanía de la 

materia prima 
35% 4 1.4 4 1.4 3 1.05 

2 
Acceso a vías 

principales 
15% 4 0.6 3 0.45 2 0.3 

3 

Coste de los 

locales 

industriales 

(dólares/m2) 

10% 4 0.4 2 0.2 3 0.3 

4 
Disponibilidad 

de insumos 
25% 2 0.5 2 0.5 3 0.75 

5 

Disponibilidad 

de corredores 

industriales 

15% 3 0.45 1 0.15 1 0.15 

  TOTAL 100%   3.65   2.7   2.55 

Nota. Elaboración propia, 2020 

 

En la tabla 7 determinamos que el proyecto deberá ubicarse en Chilca, donde existen más 

parques industriales. De estos, Parque Industrial Sector 62 está a 45 minutos de Lima y 1:30 del 

Callao, como se puede apreciar en la figura 9. Los lugares disponibles en el Parque Industrial 
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Sector 62 se aprecia en color verde en la figura 10, el cálculo detallado de los agentes de la 

ubicación se puede visualizar en el Apéndice 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Gestión, 2017. 

 

Figura 10:Espacios disponibles en Sector 62, del Parque Industrial 

Nota. Adaptado de Gestión, 2017. 
 

Figura 9: Ubicación de Chilca respecto a Lima y al Callao 
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2. INGENIERÍA DE PROYECTO 

Esta sección contiene la evaluación de ingeniería del proyecto. Además, menciona a detalle 

todo el proceso, los balances de masa y energía, los principales componentes, las distribuciones de 

la fábrica y las consideraciones ambientales que se tomarán en cuenta para la instalación de la 

futura fábrica de obtención de antocianinas a partir del fruto del maíz morado (Zea mays L.). 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Las antocianinas son obtenidas de distintos tejidos vegetales. Con respecto a la extracción, el 

más usado es el método de extracción sólido-líquido. Pues bien, la polaridad de la molécula de 

antocianina permitirá su solubilidad en distintos solventes, como agua, alcoholes y acetona 

(Garzón, 2008).  

El procedimiento de extracción será el más apropiado para cada aplicación. Los parámetros de 

obtención como tiempo, temperatura, relación sólido-líquido, tipo de solvente y concentración de 

solvente influirán en la concentración y estabilidad de las antocianinas obtenidas (Chinn et al., 

2010). Se debe mejorar la extracción de colorantes, reducir los compuestos adjuntos extraídos, y 

evitar la alteración y /o degradación de su estado original del producto obtenido.  

Yang et al. (2008) realizaron un estudio acerca de “Optimización de la extracción de 

antocianinas de la mazorca de maíz morado, empleando colorimetría triestímulos” La finalidad es 

optimar las condiciones para extraer antocianinas de la mazorca de maíz. Se empleó un diseño 

factorial completo (22 x 32). Los factores estudiados fueron tipo de solvente: etanol o metanol; 

mezcla de disolvente / agua: 100, 90, 80% v / v; tipo de ácido: ácido cítrico o ácido acético; y 

concentraciones de ácido: 0,25, 0,5 y 1% v / v. La colorimetría triestímulos se empleó para evaluar 

la calidad y el rendimiento de los extractos de antocianinas. Los resultados mostraron que el uso 

de metanol o etanol como disolventes de extracción tienen un efecto significativo (p \ 0,001) sobre 
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el rendimiento final de antocianinas. En comparación con el etanol, se obtuvo un mayor 

rendimiento de antocianinas en metanol, así mismo el tipo de ácido cítrico afecto de manera 

significativa (p \ 0,001) el rendimiento de antocianinas. El ácido cítrico produjo un mayor 

rendimiento de antocianinas que el ácido acético, se llegó a la conclusión que los tipos de solvente 

y ácido, las concentraciones de solvente y ácido significativamente (p \ 0,001) afectan el 

rendimiento de antocianinas. El rendimiento máximo (5,90 mg / g) de antocianinas se obtuvo con 

la combinación de 80% (v / v) de metanol y 1% (v / v) de concentración de ácido cítrico. Los 

valores relativamente altos de croma (C * = 23,60) y ángulo de matiz (h = 16,63) del extracto de 

antocianinas se observaron en las mismas condiciones. Esta investigación planteada permite 

obtener los resultados de la combinación de los tipos de solventes y ácidos, así como las 

concentraciones y el rendimiento de antocianinas extraídos a partir de la mazorca del maíz morado. 

Salinas et al. (2005) realizaron una evaluación acerca de la “Obtención y uso de colorantes del 

grano de maíz; Zea mays L.”. Este estudio permitió obtener los perfiles de antocianinas utilizando 

dos tipos de solventes etanol y metanol indicando que este último es tóxico para el consumo 

humano. 

El conocimiento de los agentes que intervienen en los mecanismos de degradación y la 

estabilidad son muy importantes para una eficaz obtención, purificación y poder emplear las 

antocianinas como pigmentos alimentarios. Es por ello que, Gorriti et al. (2009) evaluaron las 

ideales condiciones para obtener antocianinas de la tusa del maíz morado. Evaluando la extracción 

al 20 % de solución de etanol y un pH de 2 adaptadas mediante un diseño de factores de 

temperatura y tiempo. Los resultados indican que los óptimos parámetros de obtención 

corresponden a una temperatura de 75 °C y un periodo de extracción de 120 y 240 min, en cambio 

los parámetros no óptimos corresponden a 25 °C y 30 min.  
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Además, se evaluó el impacto de diferentes variables de producción: pH y tipo de solvente de 

extracción. Pues bien, Gorriti Gutiérrez et al. (2009) concluye que la obtención es favorable por el 

uso de un medio etanólico al 20% como método de extracción con pH entre dos y cuatro. Cacace 

y Mazza (2003) realizaron una investigación basada en optimizar la obtención de antocianinas y 

compuestos fenólicos de grosellas negras con el uso de etanol acuoso como disolvente para extraer 

a las antocianinas. Las características particulares, estudiadas por los científicos fueron 

temperatura, concentración de etanol y relación solvente-sólido. Se evaluaron 2 resultados que son 

la concentración de antocianinas y polifenoles totales; estos demostraron que el método de 

extracción favorable para una concentración etanólica de 60%, era la relación solvente-sólido 

19L:1kg de frutos y temperatura de 30 °C.  

La elevada temperatura de producción no impactó en la obtención de fenoles, sin embargo, 

causó un descenso en la productividad de antocianinas, por la degradación de éstas. Estos 

investigadores determinaron la validez de una temperatura crítica que causó una elevada 

degradación. Esta temperatura se elevó al aumentar la concentración del etanol. Por lo tanto, se 

validó que para la concentración de etanol al 20%, a 25 °C es una temperatura crítica, en cambio 

para una concentración de etanol de 95%, a 35 °C es su temperatura crítica. Concluyendo esta 

investigación, se resume que se puede obtener un decrecimiento en la concentración de las 

antocianinas obtenidas a temperaturas mayores a 45 °C. 

Las condiciones para la obtención de antocianinas existentes en otros frutos como la batata 

morada, fueron evaluados los siguientes factores; temperatura de 40-80 °C para la extracción, 

tiempo de 60 a 120 minutos y relación sólido líquido 1:15-1:30; analizaron el rendimiento de la 

obtención de antocianinas. Los factores de temperatura y la relación sólido líquido impactaron en 

el rendimiento de obtención, en cambio en este tiempo no hubo ninguna alteración. Los 
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investigadores resolvieron la óptima conjugación de factores de temperatura de 80 °C, relación 

sólido líquido 1:32 y tiempo de obtención de 60 min (Fan et al., 2008). En la obtención de 

antocianina del maíz morado y su utilización en la producción alimenticia (Medina R., 2012).  El 

principal insumo es la coronta del maíz morado, usado para la industria de colorantes naturales por 

su elevado contenido de antocianinas. 

Tabla 8: Concentración de antocianinas en el maíz morado canteño 

    Muestras 

Antocianinas 

(mg / 100gr) 

Rendimiento 

Coronta 611 85% 

Grano 52 7.5% 

Hojas y flores 52 7.5% 

Total 715 100% 

    Nota. Adaptado de Risco, 2007. 

 

Los autores Ballard et al, (2010) indican que la extracción asistida por microondas se ha elevado 

significativamente como resultado de sus ventajas propias (reducción en el tiempo de extracción, 

volumen de solvente mayor y mejor eficiencia de extracción) sobre técnicas de extracción 

convencionales como extracción solvente sólido-líquido (Pérez et al., 2011). La EAM es un 

proceso de uso de energía de microondas para calentar solventes de manera efectiva, de forma que 

los analíticos puedan dividirse fácilmente de la matriz de muestra en el solvente; reduciendo 

significativamente el tiempo de extracción y el consumo de solventes. Li et al. (2012) consideran 

como una alternativa potencial para la extracción de extractos acuoso, sólido-líquido de 

fitoquímicos, para la determinación de compuestos fenólicos y capacidad antioxidantes. 
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2.1.1 Obtención de antocianinas 

 La obtención de colorantes naturales, se deberían realizar considerando factores que 

podrían impactar la concentración de antocianinas; es por ello que se deduce que las 

investigaciones influirán en la elección del proceso de obtención. Las antocianinas son compuestos 

solubles en disolventes polares y mayormente se obtienen usando metanol o etanol con diferentes 

ácidos como ácido clorhídrico, acético y fórmico, estos conservan el pH ácido, evitando el 

desplazamiento de los equilibrios químicos de hidratación y formación de chalconas. Además, el 

uso de ácidos débiles evita la destrucción de las antocianinas no aciladas quienes presentan mayor 

inestabilidad. Así pues, en el proceso de evaporación del solvente acidificado puede existir 

destrucción de las antocianinas aciladas, por la hidrólisis parcial o total de los ácidos enlazados a 

los azúcares, principalmente en antocianinas aciladas con ácidos dicarboxilicos como el ácido 

malónico. Por estas razones se sugiere usar ácidos débiles para la obtención de estos colorantes. 

En la tabla 10 se muestra métodos de obtención de antocianinas.  

Tabla 9: Métodos de obtención de antocianinas 

Métodos Características 

0.001% Ácido clorhídrico en 

metanol 

Es el método más eficaz, pero el HCl es 

corrosivo y el metanol tiene efectos 

tóxicos para el ser humano. 

0.001% Ácido clorhídrico en 

etanol 

80% tan eficaz como el metanol. 

0.001% Ácido clorhídrico en 

agua 

27% tan eficaz como el metanol. 
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Metanol acidificado con ácido 

cítrico. 

Este es el más eficiente de los ácidos 

orgánicos. 

Agua acidificada con ácido 

acético 

En eficiencia es seguido por el ácido 

cítrico, tartárico y clorhídrico. 

Agua con 1000 ppm de SO2 

La extracción es mejor que la obtenida 

por el uso de la extracción tradicional los 

cuales implica sistemas de etanol, ácido 

acético, agua. 

    Nota. Adaptado de Delgado et al., 2010  

 

2.2 SELECCIÓN DEL PROCESO 

 Según la tabla 9 el proceso más eficiente resulta de la combinación de metanol acidificado 

con ácido cítrico. Sin embargo, el metanol tiene efectos dañinos en la salud del ser humano como 

indica la misma tabla.  A fin de seguir utilizando ácido cítrico, el metanol se puede reemplazar por 

etanol, que es 80% eficiente en comparación con el metanol. Este último inconveniente se puede 

superar mejorando el proceso de extracción aplicando microondas, que no solo permite usar un 

alcohol menos tóxico para la salud humana, sino también hace el proceso más eficiente y más 

rápido, tanto que demora sólo minutos (Chen et al., 2017). Según los antecedentes encontrados se 

seleccionó el proceso de extracción con etanol acidificado con ácido cítrico y agua. 

2.2.1 Descripción detallada del proceso 

 La mazorca de maíz previamente lavada y secada a (5% de humedad) se somete a un 

desgranado para obtener granos de maíz y la mazorca o tusa. Los granos de maíz son sometidos a 

un descascarado para obtener cáscara y maíz desgranado que puede utilizarse como harina para 

otros usos. 
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La tusa y la cascara del maíz se somete a una molienda hasta lograr pasar por malla 40. Esta 

mezcla se somete a una extracción con una solución de etanol al 95%, ácido cítrico al 0.1 mol/L y 

agua destilada en una proporción 4:1:3, v: v: v. El ácido cítrico permitirá mantener las condiciones 

acidas en el sistema de lixiviación. La proporción recomendable de sólido liquido en este sistema 

de extracción es 1:8. Después del transcurrido la extracción, el líquido total se somete a una 

filtración en una malla de 200 mesh (abertura de 0.074 mm) obteniendo un filtrado conteniendo 

las antocianinas y un residuo de cascara de maíz morado. El filtrado se somete a concentraciones 

sucesivas. 

 La primera concentración se hace por evaporación a presión reducida a una temperatura 

debajo de los 55°C hasta bajar el volumen a la mitad del valor inicial del filtrado. Luego de esta 

concentración se realiza una centrifugación a 8000 rpm por 10 minutos. Después de la 

centrifugación se sigue concentrando por evaporación a presión reducida a una temperatura menor 

que 50°C, obteniéndose un volumen de concentrado del 10% del volumen original del filtrado. El 

producto final es un concentrado de antocianina de maíz morado. Esta es ajustada a un pH de 6.5 

a 7.0, y se adiciona maltrodextrina en una relación de 0.7 kg por 100 litros de concentrado, y de 

esta manera se bombea a un sistema de secado por aspersión, empleando aire caliente de 200°C, 

el cual sale del secador a 95°C. Después del secado se obtiene un producto en forma de 

microcápsulas en polvo, con un alto contenido de antocianinas. La extracción total de antocianinas 

por este proceso es cerca del 96% (Chen et al., 2017). El producto obtenido tiene un tiempo de 

vida de dos años. (ver ficha técnica de antocianinas en anexo 8.1). 

2.3 BALANCE DE MASA Y ENERGIA 

 En el balance de masa se obtiene de 20160 kg de antocianinas por año. Se considera un 

proceso continuo de 2880 horas por año. En las figuras 11 y 12 se presenta los diagramas de 
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bloques, el primero indicando las condiciones de operación y el segundo la nomenclatura de las 

corrientes que permite hacer este balance que se presenta detallado en el apéndice 7.4.  

El balance se ha realizado considerando operar 360 días en el año, en un solo turno de 8 horas. 

Según el balance de masa realizado se va a necesitar 78.0227 kg de mazorcas de maíz por cada 

kilogramo de antocianinas, en el proceso se obtendrá como subproducto harina de maíz 385.7654 

kg/h. 
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Nota. Elaboración propia, 2019. 

Figura 11: Condiciones de operación del proceso de obtención de antocianinas 

a partir de las mazorcas enteras de maíz morado. 
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Nota. Elaboración propia, 2019. 

Figura 12: Diagrama de bloques del proceso de obtención de 

antocianinas a partir de las mazorcas de maíz morado 
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2.3.1 Resumen del balance de masa 

Tabla 10: Resumen de balance de masa 

 Kg/hr 

A: maíz 546.1590 

J: harina de maíz 385.7654 

 Ácido cítrico 2.2913  

Etanol perdido (95°GL) 16.1221 

V: Maltodextrina 0.7842 

Y: Producto  7.00 

 Nota. Elaboración propia 2019 

 

Días de operación: 360 

Horas de operación por día: 8 horas (un turno) 

Rendimiento: 78.0227 kg de mazorca de maíz por 1 kg de      

antocianina. 

 

 

 

 

                 Tabla 11: Producción anual 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Producción anual: 20160 kg de antocianinas 

Maíz 1’572,937.920 kg 

Harina de maíz (subproducto) 1’111,004.277 kg 

Ácido cítrico 6,598.832 kg 

Etanol perdido (95°GL) 46,431.5619 kg 

Maltodextrina 2,258.352 kg 

Nota. Elaboración propia 2019 
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2.4 DISEÑO Y SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROCESO 

Se muestran los componentes de proceso en el diagrama de flujo. La producción anual es 20160 

kg de antocianinas, la selección detallada se presenta en el apéndice 7.5. 

2.4.1 Lavadora, limpiadora y secadora de mazorcas de maíz 

 Capacidad de diseño: 546.159 kg/hr (seco) 

 Capacidad de diseño: 704.54 kg/hr (húmedo) 

 Fabricante: Hong Ji 

 Modelo HJ-D 

 Capacidad nominal: 800 – 900 kg/hr 

 Temperatura de operación del horno: 300°C 

 Tamaño total del componente: 2.45 m x 1.72m x 1.91 m 

2.4.2 Desgranadora de maíz 

 Capacidad de diseño: 504.2685 kg/hr 

 Fabricante: FAMACIN del Perú, E.I.R.L 

 Modelo: DMM-38-65 AC 

 Capacidad nominal: 500 – 600 kg/hr 

 Motor gasolinero: 5.5 HP 

 Altura máxima: 160 m 

 Transmisión: poleas y fajas 

2.4.3 Descascaradora de maíz 

 Capacidad de diseño: 428.6282 kg/hr 

 Fabricante: Chengli (Henan, China) 

 Modelo MNS060 
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 Capacidad nominal:  600 kg/hr 

 Potencia motriz: 6 kW 

 Dimensiones: en mm, 1200 x 550 x 1600 

2.4.4 Molino doble uso (pica y muele) 

 Capacidad de diseño: 119.2595 kg/hr 

 Fabricante: JM. ESTRADA S.A. 

 Modelo: Molino Doble Uso N°1 

 Capacidad nominal: 150 – 300 kg/hr 

 Potencia: 3 HP, potencia eléctrica 

 Número de martillos: 8 

 Número de cuchillas: 2 

2.4.5 Lixiviador asistido por microondas 

 Flujo total de diseño: 979.0773 kg/hr 

 Fabricante: Sairem 

 Capacidad nominal por unidad: 200 kg/hr 

 Número de unidades: 5 

2.4.6 Filtro, 200 mesh 

 Flujo de diseño: 979.0773 kg/hr 

 Flujo volumétrico de diseño: 14.18 litros/min 

 Mesh requerido: 200  

 Fabricante: RIS IBERIA, S.L. 

 Tipo: filtro de malla inoxidable de anillas 

 Serie F 
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 Cuerpo y tapa: Nylon 66 

 Modelo: F20-S 

 Caudal nominal (máximo): 80 litros/min, con agua limpia 

2.4.7 Evaporador I 

 Flujo de diseño: 849.7369 kg/hr 

 Tipo: evaporador múltiple efecto 

 Fabricante: JIMEI 

 Modelo: LJN1000 

 Capacidad nominal: 1000 kg/hr 

 Vapor necesario: 370 kg/hr 

 Dimensiones en mm: 7680 x 1000 x 4000 

 Grado de vacío:  

 Primer efecto: - 0.047, -0.052 MPa (80 – 85°C) 

 Segundo efecto: - 0.069, -0.072 MPa (70 – 75°C) 

 Tercer efecto: -0.075, -0.081 MPa (45 – 52°C) 

2.4.8 Centrifuga 

 Flujo de diseño: 469.776 kg/hr 

 Tamaño de partícula a separar: 800 mesh 

 Cargas por hora:12  

 Capacidad por carga: 39.148 kg 

 Tipo: de discos 

 Fabricante: COMI CONDOR 

 Modelo: Alfa 550/350 
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 Capacidad nominal por carga: 50 kg 

 Factor G: 2000 

 Dimensiones: 

 Diámetro de tambor:550 mm 

 Altura del tambor: 350 mm 

 Superficie del filtro: 0.6 m2 

2.4.9 Evaporador II 

 Flujo de diseño: 449.6718 kg/hr 

 Tipo: evaporador múltiple efecto 

 Fabricante: JIMEI 

 Modelo: LJN500 

 Capacidad nominal: 500 kg/hr 

 Vapor necesario: 185 kg/hr 

 Dimensiones en mm: 7080 x 900 x 3500 

 Grado de vacío:  

 Primer efecto: - 0.047, -0.052 MPa (80 – 85°C) 

 Segundo efecto: - 0.069, -0.072 MPa (70 – 75°C) 

 Tercer efecto: -0.075, -0.081 MPa (45 – 52°C) 

2.4.10 Mezclador (sólido-líquido) 

 Flujo de corriente: 112.8056 kg/hr 

 Tipo de mezclador: homogenizador 

Marca: Zhejiang 

 Modelo: BRS1-60 
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 Capacidad nominal: de 0 a 1.5 ton/hr (motor de velocidad variable) 

 Potencia: 1.5 kW 

 Velocidad: 2800 rpm 

2.4.11 Secador spray 

 Flujo: 112.8056 kg/hr 

 Tipo: secador por aspersión: 

 Fabricante: Yuzhou 

 Modelo: LPG 150 

 Capacidad nominal: 150 kg/hr 

 Potencia máxima: 99 kW 

 Dimensiones: 5.5 m x 4.5 m x 7 m 
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2.5 DIAGRAMA D E FLUJO DE COMPONENTES

Nota. Elaboración propia, 2019. 

Figura 13: Diagrama de Flujo de Componentes 
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2.6 DISTRIBUCIÓN DE LA FÁBRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14:Distribución de la fábrica primer nivel 

Nota. Elaboración propia, 2021. 
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Figura 15:Distribución de la fábrica segundo nivel 

Nota. Elaboración propia, 2021. 



56 

 

 

56 

 

 

 

2.7 CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

 Durante el proceso de obtención de antocianinas de las mazorcas enteras de maíz, se 

obtiene residuos sólidos, líquidos y gaseosos. El primer residuo líquido resulta del lavado de las 

mazorcas. En este caso para minimizar el efecto ambiental el agua de lavado se pasará por un 

sedimentador para retirar la tierra u otro material extraño, y el agua clarificada se pasará por 

desinfección con hipoclorito de calcio para volverlo a reutilizar. Los sólidos recogidos se 

dispondrán adecuadamente, como por ejemplo regresar a los campos de cultivo. El sistema de 

descascarado y molienda, los componentes cuentan con sus respectivos ciclones que impiden que 

salgan material particulado a la atmosfera, por lo tanto, no habría contaminación en estas secciones 

del proceso. 

 Otro residuo liquido con un bajo contenido de solidos es la corriente que sale del filtro y 

contiene partículas mayores a 200 mesh. Esta corriente contiene 10.56% de sólidos. Se propone 

que con una concentración de este material se puede obtener una pasta que puede servir para 

preparar alimentos balanceados. Los sólidos están constituidos  
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básicamente por fibra y otros componentes de la tuza que son de grado alimenticio para ganado 

vacuno. Igual situación presenta la corriente que sale de la centrifuga que contiene partículas 

mucho más pequeñas (mayores a 800 mesh), y se propone la misma solución. Esta última corriente 

de la centrifuga es de solo 20.1042 kg por hora.  

 Respecto a las corrientes que salen de los dos evaporadores y del secador por aspersión, 

estas están constituidas básicamente por agua y etanol. Estas corrientes se recogen en un solo 

tanque y se envía a un destilador para regenerar el etanol utilizado en el proceso. De esta manera 

se disminuye notablemente el impacto ambiental de este proceso.  
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3. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO 

En esta sección se realizó una explicación completa del balance económico de la presente 

investigación, evaluándose la viabilidad económica de este proyecto. Pues bien, esta explicación 

está basada en la estructura de instalación de plantas de la industria química. Por esta razón, se 

consideran 2 factores principales: La evaluación de la inversión total y el coste absoluto del 

proyecto, y así poder establecer la viabilidad del proyecto. En las evaluaciones se usaron los 

eficaces índices de Peters & Timmerhaus.  Los costes se obtuvieron de Chemical Engineers, 

institución que tiene vigente en el 2014 los costes de más de 275 componentes empleados en la 

industria química. La actualización para el 2018 se realizó empleando los CEPCI (Chemical 

Engineering Plant Cost Index) publicados en la revista Chemical Enginering.  

3.1 EVALUACIÓN DE INVERSIÓN TOTAL 

Capital requerido para la ejecución del proyecto estimándose $2,283,016.01. Esta inversión total 

está compuesta por un capital total fijo de $2,014,688.00; y un capital de trabajo u operación de $ 

268,328.00. 

3.1.1 Capital total fijo 

1.3.1.1  Coste fijo 

El coste fijo es $2,014,688.00 y está integrado por la adición de costes directos e indirectos de 

la fábrica. 

a. Coste directo o físico 

El coste directo es $1,688,960.00 y está integrado por: 

Coste de los componentes en fábrica 

Coste de establecimiento de los componentes 

Coste de inspección por instrumentación  
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Coste de tubos y accesorios 

Coste de instalaciones eléctricas   

Coste de estructuras de la planta 

Coste de terrenos y mejoras 

Coste de servicios 

✓ Coste de componente principal y auxiliar de producción 

La evaluación del coste de los componentes se basa en: tamaño, especificaciones de diseño, 

tipo de material e investigación requerida en base a los costes de los componentes en el 2014 de 

acuerdo a Matches, actualizado en el 2018 con los índices CEPCI. 

El coste CIF del componente fundamental y auxiliar en el 2018 es $1,160,000.00, y puesto en 

fábrica $1,206,400.00. Con este precio y empleando los índices de Peter & Timmerhaus, se obtuvo 

diferentes precios para determinar el monto total de inversión, ver tabla 13.  

✓ Coste de establecimiento de todos los componentes 

Se estima el 8% del valor del componente ubicado en fábrica: $96,512.00. 

✓ Instrumentación e inspección 

Todos los componentes poseen un sistema individual de inspección. La fábrica es semi-

sistematizada 4% del precio del componente total. El coste es $48,256.00. 

✓ Tubos y accesorios 

Esta valoración de precios se basa en sus características y materiales de construcción, agregando 

el precio de adquisición y montaje. Esta valoración incluye el conexionado, siendo el 5% del coste 

del componente total. Llegando a $60,320.  
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✓ Instalaciones eléctricas 

Esta se evalúa según las sugerencias de P & T., viene a ser el 4 % del precio de la compra total 

del componente: $48,256.00. 

✓ Estructuras de la planta 

El precio abarca la cimentación para el área de producción a costes locales, considerándose el 

5% del precio de los componentes totales: $60,320.00. 

✓ Terrenos y progresos 

Los precios se han evaluado considerando el lugar y localización para la fábrica, incluyendo 

precios de: sardineles, preparación de terreno, asfaltado, cercado de la fábrica y veredas, es el 4% 

del valor del componente total: $48,256.00. 

✓ Servicios 

Comprende los costes del suministro de aire comprimido, vapor y agua. El coste es mínimo ya 

que no se cuenta con suministros de aire comprimido y de vapor. 10% del valor del componente 

total: $120,640.00. 

b. Costes indirectos 

El coste indirecto es $325,728.01 y comprende: 

Costes de inspección e ingeniería  

Coste de la construcción  

Costes de seguros y tributación de la construcción  

Coste de salarios para constructores 

Coste de contingencia 
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✓ Inspección e ingeniería  

Este es sistema modular, estimándose el 8% del coste total de la fábrica ubicado en el lugar 

seleccionado: $96,512.00 

✓ Coste de la construcción 

Se estima 12% del coste total de la fábrica: $144,768.00 

Coste de seguros y tributación de la construcción:  

Se estima el 2% del coste del componente: $24,128.00 

✓ Salarios para constructores 

Se estima el 5% del coste físico de la fábrica: $60,320.00. 

✓ Contingencia  

El monto de $24,128.00 dólares, será considerado en caso haya una contingencia no 

contemplada en el coste de edificación de la fábrica. Considerándose el 2% del coste total de la 

fábrica.  

3.1.2 Capital de puesta en marcha o capital de trabajo 

El monto designado es $268,328.00 dólares para efectuar pruebas del componente antes de la 

puesta en marcha. El tiempo estimado es de una semana.  

Se procesará de manera alterna, 2880 h/año. 

✓ Inventario de materia prima:  

Se estima 1 mes de materia a los precios puestos en fábrica: $20,528.00. 

✓ Inventario de materia en proceso:  

La estimación es un día de operación: $8,400.00. 

✓ Inventario de producto en almacén:  
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El producto es vendido en la fábrica, por esta razón se estima el coste para una semana de 

producción: $84,000.00. 

✓ Cuentas por recaudar:  

Corresponde a 1 mes de comercialización. Pero por la razón indicada en el ítem anterior es de: 

$134,400.00. 

✓ Efectivo en caja:  

Se emplea para abonar sueldos, suministros e imprevistos. Estimándose 1 mes de producción: 

$21,000.00.  

∴  LA INVERSION TOTAL: Es la sumatoria del capital fijo y el capital de trabajo: 

$2,283,016.01. 

Tabla 12: Inversión total del Proyecto 

ACTIVOS FIJOS 

Costes directos 

Coste de componentes en fábrica  $1,206,400.00 

Costes de establecimiento de los componentes $96,512.00 

Coste de inspección e instrumentación   $48,256.00 

Coste de tubos y accesorios $60,320.00 

Coste de instalaciones eléctricas   $48,256.00 

Coste de estructuras de la fábrica $60,320.00 

Coste de terrenos y mejoras $48,256.00 

Coste de servicios  $120,640.00 

 Total, costes directos  $1,688,960.00 

Costes indirectos 
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Coste de inspección e ingeniería  $96,512.00 

Coste de la construcción  $144,768.00 

Costes de seguros y tributaciones a la construcción  $24,128.00. 

Coste de salarios para constructores  $60,320.00 

Coste de contingencia  $24,128.00 

Total, costes indirectos  $325,728.01 

Total, de costes directos + costes indirectos $2,014,688.00 

CAPITAL DE TRABAJO 

Inventario de materia prima $20,528.00 

Inventario de materia prima en proceso $8,400.00 

Inventario de producto en almacén  $84,000.00 

Cuentas por recaudar  $134,400.00 

Efectivo en caja  $21,000.00 

Total, capital de trabajo $268,328.00 

TOTAL, INVERSIÓN DEL PROYECTO  $2,283,016.01 

Nota. Elaboración propia 

 

3.2 EVALUACIÓN DEL COSTE TOTAL DE FABRICACIÓN 

Está constituido por el coste de manufactura y los gastos generales. Siendo el coste total por 

año de: $2, 245,932.00. Se muestra en la tabla 14 el resumen de la evaluación del coste de 

fabricación y el coste unitario. 

3.2.1 Coste de manufactura 

Está incluido: 

- Coste directo de manufactura. 
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- Costes indirectos. 

- Costes fijos. 

a. Costes directos de manufactura 

Está comprendido por los costes de materia prima, mano de obra, inspección, sostenimiento y 

reparación de la fábrica, suministros para las operaciones y servicios auxiliares: $1, 085,738.00. 

✓ Materia prima 

Es empleada en la elaboración de los colorantes, incluyendo el precio del maíz, ácido cítrico, 

etanol 95° GL y maltodextrina: $985,331.00 dólares. 

✓ Mano de obra 

La fábrica requiere para su funcionamiento de 6 trabajadores en un tiempo de 8 h de trabajo. 

La cantidad de operativos se ha basado en el método Wessel, que se refiere al número de pasos 

principales de la operación, nivel de automatización y capacidad de producción: $37,800.00. 

✓ Inspección e ingeniería 

Personal encargado de la inspección directa de operaciones de producción en planta. 

Estimándose el 20% del coste de la mano de obra: $7,560.00. 

✓ Sostenimiento y reparaciones 

Son los costes que se emplean para el sostenimiento de la fábrica, y se considera como el 2% 

del capital fijo: $40,776.00. 

✓ Auxiliares y servicios 

Comprende el valor por conceptos de lubricantes, pintura, materiales de limpieza, agua, energía 

eléctrica, etc. Estimándose el 15% del coste por año de sostenimiento: $6,116.00. 

✓ Suministros de operación:  

Es el 20% del coste de sostenimiento: $8,155.00. 
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b. Costes indirectos de manufactura 

Incluye los gastos de laboratorio, cargas a la planilla y los gastos generales. $19,278.00 

✓ Cargas a la planilla 

Está constituido por los gastos por concepto de beneficios sociales considerándose el 21%. La 

adición de costes de mano de obra e inspección es de: $7,938.00. 

✓ Laboratorio 

Abarca el coste de los ensayos de laboratorio para el manejo de la operación, control de calidad 

del producto y remuneraciones por inspección es el 20% del coste de mano de obra: $7,560.00. 

✓ Gastos generales de la fábrica 

Son los gastos que se requieren para los servicios de asistencia médica, protección de la fábrica, 

limpieza, vigilancia, servicios recreacionales, etc. Estimándose el 10% del coste de mano de obra: 

$3,780.00. 

c. Costes fijos de manufactura 

Los costes fijos son independientes a la producción de la fábrica, siendo integrados por la 

depreciación, impuestos y los seguros: $244,658.00. 

✓ Depreciación 

Es el capital total fijo separando el coste del terreno basándose en el 10% del capital fijo: 

$203,882.00.  

✓ Impuestos 

El abono del impuesto a la propiedad para lugares poco poblados es el 1% del capital total fijo, 

$20,388.00. 

✓ Seguros 

Se estima el 1% del capital total fijo, $20,388.00. 
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d. Gastos generales (VAI) 

Abarca gastos efectuados de administración, comercialización, distribución, investigación y de 

desarrollo: $44,946.00. 

✓ Comercialización 

Comprende los gastos en oficinas de comercialización, personal de comercialización, 

propaganda y distribución. Estimándose 10% del coste fijo de fabricación: $24,466.00. 

✓ Administración 

Abarca los gastos por derecho de remuneraciones de funcionarios, contadores, secretarias y 

gastos de gerencia de actividades administrativas. Siendo el 15% del coste de la mano de obra, 

inspección y sostenimiento: $12,920.00. 

✓ Investigación y desarrollo 

Se basa en mejorar la calidad, el proceso y en disminuir los costes de producción. Estimándose 

el 20% de la mano de obra: $7,560.00. 

e. Coste total de fabricación:  

Es la adición del coste de fabricación y los gastos generales (VAI): $1,394,620.  

3.2.2 Coste unitario: 

La producción anual es 20,160 kg/año, por ende, el coste unitario es el coste fijo total entre la 

producción anual, el coste unitario es 69 $/kg. 

 

    Tabla 13: Coste de Manufactura y Coste Unitario 

COSTES DE MANUFACTURA 

1.1. COSTES DIRECTOS DE MANUFACTURA 

Costes de materia prima $985,331.00 
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Coste de mano de obra $37,800.00 

Coste de inspección e ingeniería $7,560.00 

Coste de sostenimiento y reparación $40,776.00 

Costes de auxiliares y servicios $6,116.00 

Coste de suministros de producción $8,155.00 

COSTES TOTALES DIRECTOS $1,085,738.00 

1.2. COSTES INDIRECTOS DE MANUFACTURA 

Costes de planillas $7,938.00 

Coste de laboratorio $7,560.00 

Costes generales de planta $3,780.00 

COSTES TOTAL INDIRECTOS $19,278.00 

1.3. COSTES FIJOS DE MANUFACTURA 

Depreciación $203,882.00 

Impuestos $20,388.00 

Seguros $20,388.00 

COSTES TOTALES FIJOS $244,658.00 

1.4. GASTOS GENERALES 

Comercialización $24,466.00 

Administración $12,920.00 

Investigación y desarrollo $7,560.00 

TOTAL, GASTOS GENERALES $44,946.00 

COSTE TOTAL DE MANUFACTURA $1,394,620.00 

1.5. COSTE UNITARIO 
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Producción: 20,160 Kg. $69 kg 

     Nota: Elaboración propia, 2019. 

 

3.3 BALANCE ECONÓMICO Y RENTABILIDAD 

El estudio de factibilidad del presente proyecto se basa en el precio de comercialización ubicado 

en fábrica es 110 dol/kg. 

3.3.1 Retorno sobre la inversión 

✓ Previo a los Impuestos 

Es la relación entre las utilidades antes de impuestos y de inversión total, siendo 36.38% el 

retorno de inversión previo a los impuestos, lo cual indica que este proyecto rentable 

económicamente.  

✓ Posteriormente de los Impuestos 

Es la relación entre las utilidades posterior a los impuestos y de inversión total, siendo 23.38% 

el retorno de inversión posterior a los impuestos, lo cual indica que este proyecto rentable 

económicamente, según se muestra en el apéndice 7.6. 

3.3.2 Periodo de recuperación de la inversión 

Este periodo es indicado en años, para la recuperación de la inversión del capital fijo, trabajando 

sólo 8 horas diarias. El periodo de retorno previo a los impuestos es 1.85 años y posterior a los 

impuestos 2.29 años. 

3.3.3 Punto de equilibrio 

No se tiene ganancias ni pérdidas. De acuerdo al cálculo estimado el punto de equilibrio es 

27.29% de la capacidad de la fábrica.  

Tabla 14: Estado de Pérdidas y Ganancias. 
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   Nota: Elaboración propia, 2019. 

 

Ingreso neto de comercialización anual = Prod. anual x Precio de comercialización Unitario 

Uti. Bruta = Ingreso neto de comercialización anual - Coste de fabricación total 

Uti. Neta = Uti. Bruta – Tributos 

     Tabla 15: Evaluación económica 

Nota: Elaboración propia, 2019 

 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 Producción anual 20,160 kg 

 Coste de comercialización por unidad 69 $/kg 

 Ingreso neto de comercialización anual 2,439,800.00 $ 

 Coste total de manufactura 1,394,620.00 $ 

 Utilidad Bruta 1,045,180.00 $ 

 Impuestos a la renta (30 %) 241,195.00 $ 

 Utilidad neta 803,985.00 $ 

               VALORES CALCULADOS VALOR ACEPTABLE 

Retorno sobre la Inversión previo a los impuestos 36.38% > 35 % 

Retorno sobre la Inversión posterior a los impuestos 23.38% > 12 % 

Periodo de retorno del capital previo del impuesto 1.85 < 5 años 

Periodo de retorno del capital posterior del impuesto 2.29 0 

Punto de equilibrio 27.29% < 50% 
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IV. CONCLUSIONES 

✓ Se logró determinar la rentabilidad económica de la fábrica, interpretada por indicadores: 

- El monto total para la instalación de la fábrica de antocianinas es: $ 2’307,144. 

- Punto Equilibrio del proyecto es 27.29%. 

- Periodo de recuperación 1.85 años previo a los impuestos. 

- Periodo de recuperación 2.29 años posterior a los impuestos. 

- La tasa de retorno en base a la inversión es 23.38 % posterior a los impuestos. 

- El coste por kilogramo de antocianina es   $ 69.17 

- El precio de venta por kilogramo es $ 110 puesto en fábrica.  

✓ Se desarrolló el estudio de ingeniería y se determinó el proceso para la obtención de 

antocianinas del maíz morado; empleando una solución etanol al 95%, ácido cítrico 0.1 M 

y agua destilada en una proporción 4:1:3, v: v: v. La extracción se realizada con asistencia 

de microondas. El balance de masa indica que se va emplear 78.0227 kg de mazorcas de 

maíz morado por 1 kg de antocianinas.  

✓ Se investigó el mercado a nivel mundial, en el que se ha determinado que para las 

antocianinas hay un crecimiento global de consumo de 4.7% anual para los próximos 10 

años.  

✓ Se determinó solo cubrir el mercado norteamericano, por lo que se puede instalar una planta 

para el año 2028 con una capacidad de 20160 kg/año. 

✓ Se determinó aspectos e impactos ambientales en la elaboración del producto y se emplearon 

medidas de control para mitigar el riesgo. 

✓  Se logró establecer el aprovechamiento de subproductos. 
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V. RECOMENDACIONES 

✓ Se recomienda realizar el montaje de la fábrica de obtención de antocianinas para cubrir 

parte de la demanda del mercado norteamericano. 

✓ Se recomienda dar un mayor valor agregado a la harina de maíz morado como 

subproducto y mejorar la rentabilidad del proyecto.  

✓ Efectuar estudios para complementar la variedad de pigmentos que permite extraer de 

las antocianinas, según su pH, empleándolo para tinturar telas textiles, y en la industria 

cosmetológica, aprovechar que son pigmentos naturales inocuos para la salud humana 

y con el medio ambiente. 

✓ Promover el mejoramiento de la calidad de la materia prima, laborando con los 

cultivadores, aprovisionando semillas mejoradas como la PMV 581 y 582, obteniendo 

un maíz morado más oscuro. 

✓ Continuar con estudios con diferentes frutos y vegetales que contengan antocianinas y 

puedan ser utilizadas variedades de productos en la industria de alimentos, 

farmacéuticas y cosmética. Ya que las antocianinas tienen un efecto positivo en 

personas con enfermedades cómo: hipertensión, dislipidemias, cáncer de colon y 

estómago, por ser un gran antioxidante. 
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VII. APENDICE  

7.1  TAMAÑO DE LA FÁBRICA 

La capacidad de la fábrica se determina en relación con la materia prima y la demanda. Se va 

a considerar un factor de riesgo de 0.5 de la demanda futura, este último valor se ha tomado 

como referencia del eficaz índice de Diseño de plantas y su evaluación económica para 

ingenieros químicos de Peters & Timmerhaus. 

 

 

Dónde: 

❖ Q = Capacidad de planta 

❖ Factor de riesgo= 0.5 

❖ Df 2028 = Demanda en el año 2028 

 

                                    Q = 0.5 * Df 

                                    Q = 0.5*40320.34 

     Q = 20160.17 kg/año 

 

7.2 MACROLOCALIZACIÓN 

    Tabla 16: Escala de clasificación numérica según preferencia 

Q = Factor de riesgo/100 * D2028 
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PLANTEAMIENTO VERBAL DE LA 

PREFERENCIA 

CALIFICACIÓN 

NUMÉRICA 

Fuertemente preferible 5 

Entre moderadamente y fuertemente preferible 4 

Moderadamente Preferible 3 

Entre igualmente y moderadamente preferible 2 

Igualmente, Preferible 1 

     Nota. Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 17: Matriz de Comparación cuantitativa de factores de Macrolocalización 

N° FACTOR 
PESO 

RELATIVO 
LIMA Pr1 HUÁNUCO Pr2 ANCASH Pr3 

LA 

LIBERTAD 
Pr4 

1 
Disponibilidad de la 

materia prima 
30% 5 1.5 2 0.6 2 0.6 1 0.3 

2 
Abastecimiento de 

servicios Energía  
10% 4 0.4 1 0.1 3 0.3 3 0.3 

3 
Abastecimiento de 

servicios Agua 
10% 4 0.4 1 0.1 4 0.4 2 0.2 

4 

Abastecimiento de 

servicios 

Eliminación de 

residuos), 

10% 5 0.5 4 0.4 4 0.4 4 0.4 

5 
Disponibilidad de 

terrenos industriales 
20% 4 0.8 1 0.2 1 0.2 1 0.2 

6 Cercanía a puertos 20% 5 1 1 0.2 4 0.8 4 0.8 

  TOTAL 100%   4.6   1.6   2.7   2.2 

Nota. Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 18: Método de calificación de factores de Macrolocalización 
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Calificación 

Tn de maíz 

morado 

producidos 

Energía, agua y 

eliminación de 

residuos (%) 

Disponibilidad de 

terrenos industriales 

(miles de hectáreas) 

Cercanía a 

puertos 

(km) 

1 0 a 1000 Menor a 90% 0 a 75 600 a 481 

2 2000 a 3000 91% a 93% 75,1 a 150 480 a 361 

3 3000 a 4000 93% a 95% 150,1 a 225 360 a 241 

4 4000 a 5000 95% a 98% 225,1 a 300 240 a 121 

5 5000 a más 98% a 100% 300,1 a 375 120 a 0 

Nota. Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 19: Evaluación de datos para la macrolocalización 

  Lima Huánuco Ancash  La Libertad 

Tn de maíz morado 2015 10.8 2.1 2.1 1.9 

Electricidad %, 97,6% 83,6% 94,5% 93,7% 

agua % 96,6% 75,0% 96,7% 92,2% 

Eliminación de 

residuos%, 
98.90% 97,9% 95.60% 97,0% 

Disponibilidad de 

terrenos industriales 

(miles de hectáreas) 

280,86  30,5  45,48  51,3 

Cercanía a puertos (km) 

Lima - Puerto 

del Callao: 12 

km 

_ 

Ancash – Puerto 

de Chimbote: 

232,3 Km 

La Libertad – 

Puerto del 

Salaverry: 129,0 

km 

Nota. INEI, 2013 – 2018. 

 

7.3 MICROLOCALIZACIÓN  

Tabla 20: Matriz de Comparación cuantitativa de factores de Microlocalización 
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N° FACTOR 
PESO 

RELATIVO 

CHILC

A 
Pr1 LURIN  Pr2 ANCON Pr3 

1 
Cercanía de la materia 

prima 
35% 4 1.4 5 1.75 4 1.4 

2 
Disponibilidad de vías 

principales 
10% 4 0.4 3 0.3 2 0.2 

3 
Coste de los locales 
industriales (dólares/m2) 

25% 5 1.25 3 0.75 5 1.25 

4 Disponibilidad de insumos 20% 2 0.4 4 0.8 3 0.6 

5 
Cercanía a corredores 

industriales 
10% 3 0.3 1 0.1 1 0.1 

  TOTAL 100%   3.75   3.7   3.55 

Nota. Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 21: Método de calificación de factores de microlocalización 

Calificación 

Cercanía de 

la materia 

prima (km) 

Acceso a vías 

principales 

Coste de los 

locales 

industriales 

Disponibilidad 

de insumos 

Cercanía a 

corredores 

industriales  

1 201 a 250 1 a 2 131 a 140 81 a 100 km 1  

2 151 a 200 3 a 4 121 a 130 61 a 80 km 2  

3 101 a 150 5 a 6 111 a 120 41 a 60 km 3  

4 51 a 100 7 a 8 101 a 110 21 a 40 km 4  

5 0 a 50 9 a 10 90 a 100 1 a 20 km 5  

Nota. Elaboración propia, 2020 

 

Tabla 22: Evaluación de datos para la microlocalización 

        Chilca       Lurin   Ancón 

Cercanía de la 

materia prima 

(MML en km) 

        70,1          37,1     54,9 
 

Disponibilidad de 

vías principales 

- km 62 de la 

Panamericana 

Sur.     

-Intercambio vial 

de los km 57 de 

-Panamericana sur a 

través del Puente San 

Pablo y Puente Arica y 

desde las avenidas Portillo 

e Industrial. 

-kilómetro 45+850 

hasta el kilómetro 

50+750 de la 

Panamericana Norte 
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Pucusana.  

- 64 de Chilca 

Coste de los 

locales industriales 

(dólares/m2) 

 90 - 100       112   90 - 100 

 

 

Cercanía a 

corredores 

industriales 

- Industrial 

Indupark. 

-Industrial Sector 

62. 

-Industrial La 

chutana. 

-Proyecto macrOpolis. 
-Parque Industrial 

Ancón. 

 

 

Nota. Elaboración propia, 2020 

 

Tabla 23: Evaluación de datos para la microlocalización – Disponibilidad de Insumos 

 Chilca Lurín  Ancón 
 

Industrias 

derivadas del 

alcohol 

 

Calle los Martillos 

5033, Urb. 

1h 18 min / 83 

km 
1h / 49 km 48 min / 34 km  

Industrial (el 

naranjal, los olivos) 
       

F y a 

representaciones 

S.A.C. 

Av. La Paz 

12526 San Miguel 

1h 6 min / 67 

km 

46 min / 36 

km 

1 h 9 min / 44 

km 
 

       

Alcoholes y 

derivados S.G. 

Calle el Laurel Mz. 

H lote 3 Urb. Los 

Sauces (Surquillo) 

54 min / 58 

km 
33 min / 25km 

1h 14 min / 54 

km 
 

Abastecedores 

da Casa del 

Alcohol 

Jirón El Cerezo 264 

(Surquillo) 
53 min / 59 km 34 min / 25 km 

1h 14 min / 60 

km 
 

Nota. Elaboración propia, 2020 

 

7.4 BALANCE DE MASA 

La composición del maíz, es 15% de tuza y 85% de grano 

La cascará del grano del maíz: 8% de antocianinas (Guillen et al. 2014). 

% humedad del maíz: 11.4 (ver tabla 3) 
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CORRIENTE A: Maíz completo, con suciedad. Se considera 1% de materia extraña. 

 

 

 

 

CORRIENTE B: Es el agua de lavado, en proporción de 2:1 respecto a la alimentación. 

 

 

CORRIENTE D: Sale el maíz limpio que adsorbió el 15% del agua de lavado. 

 

Comprobación:  

 

 

CORRIENTE E: Sale el agua de lavado y el maíz entero queda con 5% de humedad. 

 

 

                

 

CORRIENTE F: Maíz entero limpio con 5% de humedad. 

     

 

mB 2 mA=

mC mA1 0.85 mB+=

 
Materia extraña 

Maíz entero limpio con 11.4% de humedad 

Agua de lavado 
     

Agua en el maíz entero limpio. 

 

Agua total evaporada. 

Agua que queda en el maíz entero limpio. 

mB 1092.318kg=

mD mA2 0.15 mB+= mD 704.5451kg=

mB mA+ 1638.477kg=

mC mD+ 1638.477kg=

Am 0.114 mA2=

Am 61.6395kg=

mE 0.15 mB 0.591 Am+=

mF mA2 0.591 Am−= mF 504.2685kg=

Am1 Am 0.591 Am−= Am1 25.2106kg=

mE 200.2766kg=

mA1 mA 0.01=

mA2 mA 0.99=

mA1 5.4616kg=

mA2 540.6974kg=

mC 933.9319kg=

mA 546.159kg=
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CORRIENTE H: Se separa el 15% del maíz entero limpio y seco. Se conoce como tuza o 

coronta. 

 

La tusa o coronta tiene la siguiente composición: 

Humedad: 5% 

Proteína: 3.7% 

Grasa: 0.3% 

Fibra: 25% 

cenizas: 3.5% 

Carbohidratos: 60%  

Antocianinas: 2.5% 

 

CORRIENTE G: Son los granos, que representan los 85% de los granos enteros limpios.  

 

 

CORRIENTE I: Técnicamente es la cascara el grano, es decir el pericarpio. Este representa 6% 

del total del peso del grano, pero por la separación mecánica que se va a realizar se va considerar 

10% del peso del grano. 

  

Composición de la cáscara de maíz: 

(http://www.fagro.edu.uy/~nutrical/ensenanza/AVI%20WEB/cursoema/granosprocesos.pdf) 

Humedad: 5% 

Proteína: 2.1% 

mH 0.15 mF=

Humedad del maíz entero limpio después 

del secado. 

Am1

mF
100 4.9994=

mI 42.8628kg=mI 0.10 mG=

mG 0.85 mF= mG 428.6282kg=

mH 75.6403kg=
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Grasa: 0.4% 

Fibra: 77% 

cenizas: 0.3% 

Carbohidratos: 5.2  

Antocianinas: 10% 

 

CORRIENTE J: Harina de maíz, básicamente alto contenido de almidón, y es el subproducto 

del proceso que tendrá un valor comercial. Constituye el 90% de peso del grano y alcanza 

contenidos de almidón de más de 86%. 

 

CORRIENTE K: Es la mezcla de las corrientes I y H.     

 

    

 

 

 

 

 

Comprobación 

 

CORRIENTE L: Es el solvente que se adiciona en proporción 8:1 respecto a la masa de K, y 

que tiene la siguiente composición en volumen: etanol 95%, ácido cítrico al 0.1 mol/L y agua 

destilada; 4:1:3, v: v: v, es decir 50%, 12.5% y 37.5%, % volumen. 

mK HumK ProK+ GraK+ FibK+ CenK+ CarbK+ AntK+=

HumK 5.9252kg=

ProK 3.6988kg=

GraK 0.3984kg=

FibK 51.9144kg=

CenK 2.776kg=

CarbK 48.3694kg=

AntK 6.1773kg=

mJ 0.90 mG=
mJ 385.7654kg=

HumK 0.05 mH 0.05 mI+=

ProK 0.037 mH 0.021 mI+=

GraK 0.003 mH 0.004 mI+=

FibK 0.25 mH 0.77 mI+=

CenK 0.035 mH 0.003 mI+=

CarbK 0.61 mH 0.052 mI+=

AntK 0.025 mH 0.10 mI+=

mK 119.2595kg=

mH mI+ 118.5031kg=
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Resumen de la corriente L: 

 

 

 

 

 

 

CORRIENTE M: Es la suma de la corriente K y la corriente L. 

 

 

 

 

Volumen de solvente. 

Volumen de etanol de 95°GL. 

Volumen de ácido cítrico. 

Volumen de agua. 

Masa de etanol puro. 

Masa de agua en el etanol 95°GL. 
 

Ácido cítrico puro. 

Agua en el ácido Cítrico. 

mtL mK+ 979.0773kg=

HumM HumK AguaL+= HumM 505.4347kg=

ProM ProK= ProM 3.6988kg=

GraM GraK= GraM 0.3984kg=

FibM FibK= FibM 51.9144kg=

vE 477.038L=

vAc 119.2595L=

vAg 357.7785L=

VL 954.0759L=

mEp 0.95 vE 0.79
kg

L
=

mAgE 0.05 vE 1.0
kg

L
=

mAcp 0.1
mol

L
vAc 192.124

gm

mol
=

mAgAc vAc mAcp
L

1.66kg
−









1
kg

L
=

mAg vAg 1
kg

L
=

mAg 357.7785kg=

VL 8
L

kg
mK=

vE 0.50 VL=

vAc 0.125 VL=

vAg 0.375 VL=

mEp 358.017kg=

mAgE 23.8519kg=

mAgAc 117.8792kg=

mAcp 2.2913kg=

mtL EtanolL AcCitL+ AguaL+= mtL 859.8178kg=

EtanolL 358.017kg=

AcCitL 2.2913kg=

AguaL 499.5096kg=

EtanolL mEp=

AcCitL mAcp=

AguaL mAgE mAgAc+ mAg+=

CenM CenK=

CarbM CarbK=

CenM 2.776kg=

CarbM 48.3694kg=
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CORRIENTE N: Se separa las partes más gruesas de la mezcla que pasan malla 200: fibra, 

carbohidratos, cenizas; y se pierde 3% del resto de componentes. 

 

 

 

 

 

ProN = 0.03ProM                                                        ProN = 0.1109 

GraN = 0.03GrasaM                                                    GraN = 0.0119 

 

 

 

CORRIENTE O: Es la diferencia entre la corriente M y la corriente N 

 

 

  

mM HumM ProM+ GraM+ FibM+ CenM+ CarbM+ AntM+ AcCitM+ EtanolM+=

mM 979.0773kg=

HumN 0.03 HumM= HumN 15.163kg=

FibN 51.9144kg=

CenN 2.776kg=

CarbN CarbM= CarbN 48.3694kg=

AntN 0.03AntM= AntN 0.1853kg=

AcCitN 0.0687kg=AcCitN 0.03AcCitM=

EtanolN 10.7405kg=EtanolN 0.03EtanolM=

mN HumN ProN+ GraN+ FibN+ CenN+ CarbN+ AntN+ AcCitN+ EtanolN+=

FibN FibM=

CenN CenM=

mN 129.3404kg=

AntM AntK=

AcCitM AcCitL=

EtanolM EtanolL=

AntM 6.1773kg=

AcCitM 2.2913kg=

EtanolM 358.017kg=

HumO 490.2717kg=HumO HumM HumN−=

ProO ProM ProN−= ProO 3.5878kg=

GraO GraM GraN−= GraO 0.3864kg=

AntO AntM AntN−= AntO 5.992kg=

AcCitO AcCitM AcCitN−= AcCitO 2.2225kg=

EtanolO EtanolM EtanolN−= EtanolO 347.2765kg=
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Comprobando: mM = mN + Mo 

  

     

CORRIENTE P: Según el proceso en la primera evaporación el volumen del filtrado disminuye 

a la mitad. Se considera que se evapora 60% del etanol y 35% del agua. 

 

 

 

 

CORRIENTE Q: Es el primer concentrado de antocianinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRIENTE R: Se separa todas las partículas que no pasan malla 

800, es decir proteínas, grasas, ácido cítrico. Se considera pérdidas de 3% 

GraQ GraO=

AntQ AntO=

mQ HumQ ProQ+ GraQ+ AntQ+ AcCitQ+ EtanolQ+=

 

 

 

 

 

 

mQ 469.776kg=

mQ mP+ 849.7369kg=

mO 849.7369kg=

mO 849.7369kg=

mM 979.0773kg=

mO HumO ProO+ GraO+ AntO+ AcCitO+ EtanolO+=

HumP 0.35 HumO=

HumQ 318.6766kg=

ProQ 3.5878kg=

GraQ 0.3864kg=

AcCitQ AcCitO=

EtanolQ EtanolO EtanolP−=

AntQ 5.992kg=

AcCitQ 2.2225kg=

EtanolQ 138.9106kg=

HumP 171.5951kg=

EtanolP 0.60 EtanolO= EtanolP 208.3659kg=

mP HumP EtanolP+=

mO mN+ 979.0773kg=

mP 379.961kg=

HumQ HumO HumP−=

ProQ ProO=
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de agua (humedad), etanol y antocianinas. El ácido cítrico a la temperatura de operación se 

cristaliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRIENTE S: Es el segundo concentrado constituido solo por agua, antocianinas y etanol. 

 

 

 

 

 

CORRIENTE T: Se termina de evaporar el agua y etanol presente. A la temperatura de 

operación (50°C) se considera que se evapora el 90% de etanol y 70% del agua. 

 

 

 

ProR ProQ=

GraR GraQ=

AntR 0.03AntQ=

AcCitR AcCitQ=

EtanolR 0.03EtanolQ=

mR HumR ProR+ GraR+ AntR+ AcCitR+ EtanolR+=

mR 20.1042kg=

HumS HumQ HumR−=

EtanolS EtanolQ EtanolR−=

EtanolT 0.90 EtanolS=

HumR 9.5603kg=

ProR 3.5878kg=

GraR 0.3864kg=

AntR 0.1798kg=

AcCitR 2.2225kg=

EtanolR 4.1673kg=

HumS 309.1163kg=

AntS 5.8122kg=

EtanolS 134.7433kg=

mS 449.6718kg=

HumT 0.70 HumS= HumT 216.3814kg=

EtanolT 121.2689kg=

mT 337.6504kg=mT HumT EtanolT+=

mQ 469.776kg=

HumR 0.03HumQ=

AntS AntQ AntR−=

mS HumS AntS+ EtanolS+=

mS mR+ 469.776kg=
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CORRIENTE U:  

 

 

 

 

CORRIENTE V: Es la maltodextrina que se agrega para formar los gránulos de producto. Se 

recomienda 0.7 kg por 100 litros de concentrado.  

 

 

 

CORRIENTE W: Es el concentrado mezclado con la maltodextrina. 

 

 

 

 

 

 

CORRIENTE X: Por la temperatura de secado, se considera que se va el 99.62% del etanol y  

99.62% del agua, de tal forma que el producto se obtiene con 5% de humedad y trazas de etanol. 

 

 

 

 
 

 

 

maltV
0.7

100
mU= maltV 0.7842kg=

mV maltV= mV 0.7842kg=

HumW HumU= HumW 92.7349kg=

EtanolW EtanolU= EtanolW 13.4743kg=

HumU HumS HumT−=

EtanolU EtanolS EtanolT−=

AntU AntS=

mU HumU EtanolU+ AntU+=

mU 112.0214kg=

AntW AntU=

maltW maltV=

AntW 5.8122kg=

maltW 0.7842kg=

HumX 0.9962 HumW=

mW HumW EtanolW+ AntW+ maltW+=

mW 112.8056kg=

HumU 92.7349kg=

EtanolU 13.4743kg=

AntU 5.8122kg=

EtanolX 0.9962 EtanolW=

HumX 92.3825kg=

EtanolW 13.4743kg=
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CORRIENTE Y: Es el producto del proyecto. 

 

 

 

 

Humedad del producto: 

 

 

CORRIENTE A': Es la mezcla de las corrientes P y T, que contienen solo agua y etanol. 

 

 

 

Concentración de etanol, % peso: 

 

CORRIENTE B': Es el etanol con 95°GL que se debe reciclar al proceso. Equivale a 93.8% en 

peso. Se considera que se recupera el 99.5% del etanol. 

 

 

EtanolAp EtanolP EtanolT+=

EtanolBp 0.995 EtanolAp=

 

 

mY 7kg=

mX HumX EtanolX+=
mX 105.8056kg=

HumY HumW HumX−=

EtanolY EtanolW EtanolX−=

AntY AntW=

maltY maltW=

mY HumY EtanolY+ AntY+ maltY+=

HumY

mY
100 5.0342=

HumY 0.3524kg=

EtanolY 0.0512kg=

AntY 5.8122kg=

maltY 0.7842kg=

HumAp HumP HumT+=

mAp HumAp EtanolAp+=

HumAp 387.9765kg=

EtanolAp 329.6348kg=

EtanolAp

mAp
100 45.935=

AguaBp
EtanolBp

0.938
0.062=

EtanolBp 327.9867kg=

AguaBp 21.6793kg=
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CORRIENTE C': Es la diferencia en la destilación 

 

 

PERDIDA DE ETANOL: 

 

 

 

7.5 DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE PROCESO 

7.5.1 LAVADORA, LIMPIADORA Y SECADORA DE MAZORCAS DE MAIZ 

Flujo sin lavar: 546.159 kg/hr 

Flujo de maíz lavado (húmedo): 704.5451 kg/hr 

Fabricante: Hong Ji 

     Tabla 24: Parámetros de Lavadora, Limpiadora y Secadora de Mazorcas de Maíz 

 Single  

Model HJ-A HJ-C HJ-D HJ-B 

 

Power 

4kw, 

1 motor 

7.5+1.5+0.7

5kw,3 motors 

11+1.5+0.

75kw,3 

motors 

7.5+1.5kw, 

2 motors 

 

Capacity 

(kg/h) 

 

300-400 

 

600-700 

 

800-900 

 

400-500 

EtanolCp EtanolAp EtanolBp−=

EtanolPer EtanolW EtanolCp+=

EtanolCom
EtanolPer

0.938
16.1221kg==

AguaCp HumAp AguaBp−=

EtanolCp 1.6482kg=

AguaCp 366.2972kg=

EtanolPer 15.1225kg=
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Diameter of 

feed 

materials(mm) 

 

 

1-5 

 

 

1-5 

 

 

1-5 

 

 

1-5 

Nota. Adaptado de https://www.alibaba.com/product-detail/Long-Working-Life-High-Efficiency-

Wood_60804958168.html 

 

De acuerdo a esta capacidad se ha seleccionado el modelo HJ-D, que puede procesar de 800 – 

900 kg/hr. Opera con tres motores de 11, 1.5 y 0.75 kW.  

Temperatura de operación del horno: 300°C 

Temperatura de las tuberías: 180 – 200°C 

Consumo de residuos de madera en el horno: 20 – 25 kg/hr  

Tamaño total del componente: 2.45 m x 1.72 m x 1.91 m. 

7.5.2 DESGRANADORA DE MAÍZ 

Flujo: 504.2685 kg/hr 

Fabricante: FAMACIN del Perú E.I.R.L 

 

Tabla 25: Parámetros de Desgranadora de Maíz 

MODELO DMM  50-56 AC DMM   38-65 AC 

FUERZA MOTRIZ 3.5 HP Gasolinero 5.5 HP Gasolinero 

MATERIAL Acero Comercial Acero Comercial 

CAP./PROD. x   

HORAS 

300 – 400 Kg/hora 500 – 600 Kg/h 

ACCESORIOS Poleas y fajas Poleas y fajas 

https://www.alibaba.com/product-detail/Long-Working-Life-High-Efficiency-Wood_60804958168.html
https://www.alibaba.com/product-detail/Long-Working-Life-High-Efficiency-Wood_60804958168.html
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PESO BRUTO 130 kg 150 kg 

ALTURA MÁXIMA 140 cm 160 cm 

Nota. Adaptado de: http://larevista.aqpsoluciones.com/2018/08/12/desgranadora-de-maiz/ 

 

Por la capacidad se selecciona el modelo DMM 38-65 AC, que puede procesar 500 – 600 kg/hr.  

7.5.3 DESCASCARADORA DE MAÍZ 

Flujo: 428.6282 kg/hr 

Fabricante: Chengli (Henan, China) 

 

Tabla 26: Parámetros de máquina peladora de maíz 

Número 

de modelo 

Salida 

(tonelada/hora) 

Potencia 

motriz (kw) 

Peso 

(kg) 

Dimensión 

(mm) 

MNS060 0,6 6 350 1200*550*1600 

MNS100 1,0 10 350 1200*550*1600 

MNS180 1,8 15 400 1236*600*1645 

MNS250 2,5 18,5 600 1480*710*2000 

MNS300 3,0 30 980 1500*740*2115 

 

 

Por la capacidad se selecciona el modelo MNS060, que puede procesar 600 kg/hr. 

Nota. Adaptado de https://spanish.alibaba.com/product-detail/corn-peeler-corn-sheller-practical-

maize-peeling-machine60839150042.html?spm=a2700.8699010.normalList.14.51de7828Fv4gPI&s=p 

 

http://larevista.aqpsoluciones.com/2018/08/12/desgranadora-de-maiz/
https://spanish.alibaba.com/product-detail/corn-peeler-corn-sheller-practical-maize-peeling-machine60839150042.html?spm=a2700.8699010.normalList.14.51de7828Fv4gPI&s=p
https://spanish.alibaba.com/product-detail/corn-peeler-corn-sheller-practical-maize-peeling-machine60839150042.html?spm=a2700.8699010.normalList.14.51de7828Fv4gPI&s=p
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     Figura 16: Descascaradora de Maíz 

Nota. Adaptado de https://spanish.alibaba.com/product-detail/ 

corn-peeler-corn-sheller-practical-maize-peeling-machine-

60839150042.html?spm=a2700.8699010.normalList.14.51 

de7828Fv4gPI&s=p 

 

7.5.4 MOLINO DOBLE USO (PICA Y MUELE) 

Flujo: 119.2595 kg/hr 

Fabricante: JM. ESTRADA S.A. 

Dirección:  

Tabla 27: Parámetros de Molino doble uso 

 

MODELO 

Molino 

Picador N° 1 

Molino Doble 

Uso Picador N° 

1 

Molino Doble 

Uso Picador N° 

609 

Molino 

Doble Uso N° 

2 

Rendimiento 

picando Kg/H 

400-600 

 

600 – 800 

 

600 – 800 

 

800 – 1000 

 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/corn-peeler-corn-sheller-practical-maize-peeling-machine-60839150042.html?spm=a2700.8699010.normalList.14.51de7828Fv4gPI&s=p
https://spanish.alibaba.com/product-detail/corn-peeler-corn-sheller-practical-maize-peeling-machine-60839150042.html?spm=a2700.8699010.normalList.14.51de7828Fv4gPI&s=p
https://spanish.alibaba.com/product-detail/corn-peeler-corn-sheller-practical-maize-peeling-machine-60839150042.html?spm=a2700.8699010.normalList.14.51de7828Fv4gPI&s=p
https://spanish.alibaba.com/product-detail/corn-peeler-corn-sheller-practical-maize-peeling-machine-60839150042.html?spm=a2700.8699010.normalList.14.51de7828Fv4gPI&s=p
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Rendimiento 

Moliendo granos 

50 a 100 150 a 300 150 a 300 300 a 600 

Potencia req 

(Hp). Eléctrico 

Diésel 

 

1 ½ 

NO 

 

3 

6 

 

3 

6 

 

5 

10 

 

Velocidad RPM 3600 3600 3600 3600 

Diámetro polea 

del motor 

NO 5” a 1B 4” a 1B 5” a 2B 

Número de 

martillos 

2 8 2 8 

Tipo de martillos Fijos Fijos Fijos Fijos 

Número de 

cuchillas 

2 2 2 2 

Nota: Adaptado de http://jmestrada.com/images/stories/pdfs/molinos-doble-uso-2017.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://jmestrada.com/images/stories/pdfs/molinos-doble-uso-2017.pdf
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Figura 17: Molino Doble uso 

Nota. Adaptado de http://jmestrada.com/images/ 

stories/pdfs/molinos-doble-uso-2017.pdf 

 

Según la capacidad de molienda se escoge el molino de doble uso n° 1, que tiene una capacidad 

de molienda de 150 a 300 kg/hr. 

7.5.5 LIXIVIACIÓN ASISTIDA POR MICROONDAS 

Corriente K: 119.2595 kg/hr 

Corriente L: 859.8178 kg/hr 

Flujo total: 979.0773 kg/hr 

Fundamento: Empresa Sairem 

 

Figura 18: Lixiviación asistida por microondas 

Nota. Adaptado de https://www.sairem.com/solutions-for-food-and-

industry/microwave-assisted-compound-extraction/ 

 

Fabricante: RADIENT® 

Componente: MAPTM (Microwave-Assisted Processing). 

http://jmestrada.com/images/stories/pdfs/molinos-doble-uso-2017.pdf
http://jmestrada.com/images/stories/pdfs/molinos-doble-uso-2017.pdf
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Nota. Adaptado de https://afdp.ualberta.ca/afdp/wp-

content/uploads/sites/61/2018/05/Radient_Microwave-

Assisted_Extraction_of_Value-Added_Ingredients_from_Natural_Biomass.pdf 

  

Teniendo en cuenta que la capacidad máxima es de 200 kg/hr, se tendrá que instalar 5 unidades, 

lo cual hará una capacidad nominal de 1000 kg/hr para satisfacer el requerimiento de: 979.0773 

kg/hr. 

7.5.6 EXTRACTOR:  

Cuenta con sistema de agitación tipo barrena para garantizar una buena homogeneidad de 

calentamiento y una buena transferencia del producto a través del extractor. 

 

Figura 19: Microwave-Assisted Processing 

https://afdp.ualberta.ca/afdp/wp-content/uploads/sites/61
https://afdp.ualberta.ca/afdp/wp-content/uploads/sites/61
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Figura 20: Extractor 

Nota. Adaptado de https://www.sairem.com/microwave-radio-frequen 

cy-rf-products/microwave-chemistry/microwave-chemistry-industrial-process/ 

 

Generador: GLP750KI56T4003 (fabricante Sairem) 

 

Figura 21: Generador GLP750KI56T4003 

Nota. Adaptado de https://www.everythingrf.com/products/microwave-

generators/sairem/854-1291glp750ki56t4003 

 

Tabla 28: Generador GLP750KI56T4003 

https://www.sairem.com/microwave-radio-frequency-rf-products/microwave-chemistry/microwave-chemistry-industrial-process/
https://www.sairem.com/microwave-radio-frequency-rf-products/microwave-chemistry/microwave-chemistry-industrial-process/
https://www.everythingrf.com/products/microwave-generators/sairem/854-1291glp750ki56t4003
https://www.everythingrf.com/products/microwave-generators/sairem/854-1291glp750ki56t4003
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Nota. Adaptado de https://www.everythingrf.com/products/microwave-generators/sairem/854-1291glp750ki56t4003 

 

REFERENCIA GLP750KI56T4003 

Presentación 

Fuente de alimentación electroimán con transformador trifásico y fuente de 

alimentación de filamento controlada por PLC. 

Frecuencia 915 MHz ± 5MHz or 896 MHz ± 5MHz (elegir al realizar el pedido). 

Potencia de salida  Ajustable de 7.5 a 75 kW en onda continua o en modo controlado 

Estabilidad de 

potencia 

2% entre 7.5 y 75 kW, ondulación ± 5% a máxima potencia de salida. 

HMI & PLC 

HMI a través de pantalla táctil de 7'', PLC proface, puertos USB y Ethernet; Se 

muestran todas las funciones de control, datos operativos y estado del generador, p. ej. 

historial de alarmas. 

Modos de 

funcionamiento 

Ola continua 

Interbloqueo y 

control de potencia 

reflejada 

Vía acopladora; las microondas se detienen cuando la potencia refleja > 7.5 kW 

Control remoto USB, Ethernet, Canopen o Modbus 

Interruptor de 

seguridad 

Parada de emergencia y enclavamiento remoto disponible mediante relé de seguridad. 

Salida de 

microonda 

WR975, brida CPR 975 

Red eléctrica 380/420 V, 50 Hz or 60 Hz, trifásico + tierra 

Consumo 95 kVA a plena potencia 

Enfriamiento 

Por agua, presión diferencial de 4 bares. 50 L/min, max. Calentar para eliminar 20 kW, 

temperatura del agua indicada en HMI. 

Tamaño, peso Tamaño: ver dibujo en la página siguiente, peso 1200 kg 

https://www.everythingrf.com/products/microwave-generators/sairem/854-1291glp750ki56t4003
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7.5.7 FILTRO, 200 mesh 

Flujo (corriente M): 979.0773 kg/hr 

Tomando una densidad promedio de 1.15 kg/litro 

Flujo volumétrico: 979.0773/1.15= 851.37 litros/hora = 14.18 litros/min 

Mesh requerido: 200 

Fabricante: RIS IBERIA, S.L. 

Dirección: https://www.gcmws.eu/wp-content/uploads/2017/07/3-FILTRACION-Y-

ABONADO.pdf 

Tipo: filtro de malla Inox/de anillas 

Serie F 

Cuerpo y tapa de Nylon 66 

Anilla de cierre de Nlon 66 con 305 de fibra de vidrio 

Malla de acero inoxidable 

O-ring en Buna N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nota. Adaptado de. https://www.gcmws.eu/wp-content/uploads/2017/07/ 

    3-FILTRACION-Y-ABONADO.pdf 

Figura 22: F20/F25/F32/F40 

https://www.gcmws.eu/wp-content/uploads/2017/07/3-FILTRACION-Y-ABONADO.pdf
https://www.gcmws.eu/wp-content/uploads/2017/07/3-FILTRACION-Y-ABONADO.pdf
https://www.gcmws.eu/wp-content/uploads/2017/07/%20%20%20%203-FILTRACION-Y-ABONADO.pdf
https://www.gcmws.eu/wp-content/uploads/2017/07/%20%20%20%203-FILTRACION-Y-ABONADO.pdf
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   Tabla 29: Características Técnicas 

Modelo Malla inox 

Entrada/Salida 

rosca M 

Mesh 

Max caudal 

(l/min) 

F20-S 

IT-

ABF2015-2S 

3/4'' 200 80 

F25-S 

IT-

ABF2515-2S 

1'' 200 80 

F25 

IT-

ABF2515-2F 

1'' 200 200 

F32 

IT-

ABF3215-2F 

1'' ¼ 200 250 

F40 

IT-

ABF4015-2F 

1'' ½ 200 300 

Nota. Adaptado de https://www.gcmws.eu/wp-content/uploads/2017/07/3-FILTRACION-Y-ABONADO.pdf 

 

Los caudales mostrados en la tabla 29, trata de una perdida de carga máxima de 0.5 bar (agua 

limpia). Considerando que el líquido a filtrar tiene 10.56% de partículas sólidas de tamaño mayor 

a 200 mesh el Modelo F20-S, se considera suficiente: caudal máximo 80 litros/min, caudal 

requerido: 14.18 litros/min. 

Las dimensiones del modelo F20-S, se muestran en la tabla 30. 

                             Tabla 30: Dimensiones de Modelo F20-S 

Modelo A (mm) B (mm) Ø (mm) 

F20-S 144 140 78 

https://www.gcmws.eu/wp-content/uploads/2017/07/3-FILTRACION-Y-ABONADO.pdf
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F25-S 144 147 78 

F25-S 220 186 109 

F32 220 190 109 

F40 220 193 109 

Nota. Adaptado de https://www.gcmws.eu/wp-content/uploads/2017/07/3-FILTRACION-Y-

ABONADO.pdf 

 

7.5.8 EVAPORADOR I 

Flujo de entrada (Corriente O): 849.7369 kg/hr 

Evaporador múltiple efecto 

Fabricante: JIMEI 

Dirección: https://spanish.alibaba.com/product-detail/sus304-single-effect-electric-circulation-

evaporator-62036277791.html?spm=a2700.md_es_ES.maylikeexp.5.594b5ccaRVlN61 

Aplicación: 

Se aplica en productos lácteos, farmacia, glucosa, almidón, industria química, xilosa, ácido 

cítrico, sulfato de amonio, ingeniería biológica, ingeniería ambiental y recuperación de residuos 

líquidos y tratamientos.  

La estructura del componente: 

Consiste en separadores de primer, segundo y tercer efecto, evaporadores, precalentadores, 

condensador, bomba de vacío, bomba de alimentación, bomba de circulación, bomba de descarga, 

bomba de agua condensada y accesorios de tubería del sistema, etc. Equipado con bola de limpieza 

de pulverización CIP, medidor de vacío, termómetro, medidor de presión, etc. 

Características del componente: 

1. Material: SUS304 o SUS316L. 

https://www.gcmws.eu/wp-content/uploads/2017/07/3-FILTRACION-Y-ABONADO.pdf
https://www.gcmws.eu/wp-content/uploads/2017/07/3-FILTRACION-Y-ABONADO.pdf
https://spanish.alibaba.com/product-detail/sus304-single-effect-electric-circulation-
https://spanish.alibaba.com/product-detail/sus304-single-effect-electric-circulation-
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2. Proceso cerrado completo, evaporación rápida y baja temperatura. 

3. Las tuberías internas son tubos sanitarios sin costuras de pulido de espejo, dado que el 

material no es fácil de pegar en la tubería, es fácil de limpiar. 

4. Menor consumo de vapor: 1 kg de vapor logra evaporar 3,5 kg de agua. 

5. Baja temperatura de evaporación: parte del vapor secundario se puede instalar un 

calentador de un solo efecto mediante la bomba de presión caliente tipo rociador, esto 

hará uso completo del calor y la temperatura de evaporación es baja. 

6. Elevada concentración: adoptar cayendo película evaporación hacen que el material 

líquido con mayor viscosidad a ser fácil flujo y se evaporan a escala corta concentración 

tiempo la tasa de concentración llegando a 1:5. 

7. Realiza producción automática, la gestión del sistema intelectual, que se corresponde con 

el estándar GMP. 

Tabla 31: Especificaciones 

Especificación LJN500 LJN1000 LJN1500 LJN2000 LJN3000 

Capacidad de 

alimentación (Kg/h) 
500 1000 1500 2000 3000 

Presión de vapor 

(MPa) 

0.1     ̴0.25 

Coste de vapor 

(kg/h) 

185 370 555 740 1110 

Coste del agua 

reciclada (t/h) 

5 10 13 15 18 

Peso (kg) 2060 2480 3280 4200 4860 

Dimensión (m) 7080* 7680* 8380* 8890* 9500* 
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900* 1000* 1100* 1200* 1300* 

3500 4000 4600 4600 4900 

 

 Grado de vacío (Mpa) 

Temperatura de 

evaporación (°C) 

Primer efecto - 0.047     ̴-0.052 80 - 85 

Segundo efecto - 0.069     ̴-0.072 70 - 75 

Tercer efecto - 0.075     ̴-0.081 45 - 52 

Nota. Adaptado por https://spanish.alibaba.com/product-detail/sus304-single-effect-electric-circulation-

evaporator62036277791.html?spm=a2700.md_es_ES.maylikeexp.5.594b5ccaRVlN61 

 

Según la capacidad se selecciona el modelo LJN1000 con capacidad de procesar 1000 kg/hr. 

 

7.5.9 CENTRIFUGA 800 mesh 

Flujo (Corriente Q): 469.776 kg/hr 

Tiempo de centrifugado: 5 minutos (incluye carga, descarga, limpieza) 

Cargas por hora: 60/5 = 12 cargas 

Peso por carga: 469.776/12 = 39.148 kg/carga 

Fabricante: COMI CONDOR 

Dirección: http://www.comicondor.com/docs/Brochure_ComiCondor_ESP.pdf  

Tipo: centrifugas de planta piloto. 

http://www.comicondor.com/docs/Brochure_ComiCondor_ESP.pdf
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                    Figura 23: Modelo: Alfa 

Nota. Adaptado de http://www.comicondor.com/docs/Brochure_ComiCondor_ESP.pdf 

 

Tabla 32: Modelo de Centrifuga Alfa 

Modelo de 

Centrifuga 

ALFA 

Diámetro 

del 

tambor 

Altura 

del 

tambor 

Superficie 

de filtro 

Volumen 

de la 

torta 

Máxima 

carga 

Máxima 

velocidad 

Factor 

G 

Peso 

centrifuga 

Units mm mm m2 dm3 kg PM xg kg 

350/260 350 260 0.28 15 20 2800 1532 900 

550/350 550 350 0.6 40 50 2550 2000 1200 

Nota. Adaptado por http://www.comicondor.com/docs/Brochure_ComiCondor_ESP.pdf 

 

Según la capacidad requerida (39.148 kg/carga) se selecciona el modelo Alfa 550/350 que tiene 

una carga máxima de 50.0 kg. 

7.5.10 EVAPORADOR II 

Flujo (Corriente S):  449.6718 kg/hr 

Evaporador múltiple efecto 

Fabricante: JIMEI 

 

http://www.comicondor.com/docs/Brochure_ComiCondor_ESP.pdf
http://www.comicondor.com/docs/Brochure_ComiCondor_ESP.pdf
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Tabla 33 : Especificaciones 

Especificación LJN500 LJN1000 LJN1500 LJN2000 LJN3000 

Capacidad de 

alimentación (Kg/h) 
500 1000 1500 2000 3000 

Presión de vapor 

(MPa) 
0.1     ̴0.25 

Coste de vapor 

(kg/h) 

185 370 555 740 1110 

Coste del agua 

reciclada (t/h) 

5 10 13 15 18 

Peso (kg) 2060 2480 3280 4200 4860 

Dimensión (m) 

7080* 7680* 8380* 8890* 9500* 

900* 1000* 1100* 1200* 1300* 

3500 4000 4600 4600 4900 

 

 Grado de vacío (Mpa) 

Temperatura de 

evaporación (°C) 

Primer efecto - 0.047     ̴-0.052 80 - 85 

Segundo efecto - 0.069     ̴-0.072 70 - 75 

Tercer efecto - 0.075     ̴-0.081 45 - 52 

 

Nota. Adaptado por https://spanish.alibaba.com/product-detail/sus304-single-effect-electric-circulation-evaporator-

62036277791.html?spm=a2700.md_es_ES.maylikeexp.5.594b5ccaRVlN61 

 

Para la capacidad requerida de 449.6718 kg/hr se selecciona el modelo LJN500 que puede 

alcanzar a procesar 500 kg/hr. 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/sus304-single-effect-electric-circulation-evaporator-62036277791.html?spm=a2700.md_es_ES.maylikeexp.5.594b5ccaRVlN61
https://spanish.alibaba.com/product-detail/sus304-single-effect-electric-circulation-evaporator-62036277791.html?spm=a2700.md_es_ES.maylikeexp.5.594b5ccaRVlN61
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7.5.11 MEZCLADOR (SOLIDO –LIQUIDO) 

Flujo total (Corriente W): 112.8056 kg/hr 

Tipo de mezclador: homogenizador 

Marca:Zhejiang 

Dirección: https://spanish.alibaba.com/product-detail/Solid-liquid-mixer-powder-liquid-

mixer-60585184002.html?spm=a2700.galleryofferlist.normalList.1.f8ab24d6D3SqBP&s=p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tabla 34: Material: SS304 

Modelo 

De la potencia 

(KW) 

Velocidad 

(rpm/min) 

  

Capacidad 

(T/h) 

  

Figura 24: Mezclador sólido, liquido 

Nota. Adaptado por https://spanish.alibaba.com/product-

detail/Solid-liquid-mixer-powder-liquid-mixer-

60585184002.html?spm=a2700.galleryofferlist.normalLi

st.1.f8ab24d6D3SqBP&s=p 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/Solid-liquid-mixer-powder-liquid-mixer-60585184002.html?spm=a2700.galleryofferlist.normalList.1.f8ab24d6D3SqBP&s=p
https://spanish.alibaba.com/product-detail/Solid-liquid-mixer-powder-liquid-mixer-60585184002.html?spm=a2700.galleryofferlist.normalList.1.f8ab24d6D3SqBP&s=p
https://spanish.alibaba.com/product-detail/Solid-liquid-mixer-powder-liquid-mixer-60585184002.html?spm=a2700.galleryofferlist.normalList.1.f8ab24d6D3SqBP&s=p
https://spanish.alibaba.com/product-detail/Solid-liquid-mixer-powder-liquid-mixer-60585184002.html?spm=a2700.galleryofferlist.normalList.1.f8ab24d6D3SqBP&s=p
https://spanish.alibaba.com/product-detail/Solid-liquid-mixer-powder-liquid-mixer-60585184002.html?spm=a2700.galleryofferlist.normalList.1.f8ab24d6D3SqBP&s=p
https://spanish.alibaba.com/product-detail/Solid-liquid-mixer-powder-liquid-mixer-60585184002.html?spm=a2700.galleryofferlist.normalList.1.f8ab24d6D3SqBP&s=p
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BRS1-60 1,5 2800 0-1,5 

BRS1-100 2,2 2800 0-3 

BRS1-120 4 2800 0-4 

BRS1-140 5,5 2800 0-5 

BRS1-165 7,5 2800 0-8 

BRS1-180 11 2800 0-12 

BRS1-185 15 2800 0-18 

BRS1-200 22 2800 0-25 

BRS1-210 30 2800 0-35 

BRS1-230 45 2800 0-50 

BRS1-245 55 2800 0-75 

BRS1-260 75 2800 0-90 

BRS1-275 90 2800 0-110 

BRS1-280 132 2800 0-130 

Nota. Adaptado de https://spanish.alibaba.com/product-detail/Solid-liquid-mixer-powder-liquid-mixer-

60585184002.html?spm=a2700.galleryofferlist.normalList.1.f8ab24d6D3SqBP&s=p 

 

En este caso se escoge el modelo más pequeño, BRS1-60 capaz de procesar hasta un máximo 

de 1.5 ton/h. El motor de capacidad variable puede regular la capacidad a la capacidad 

requerida: 112.8056 kg/hr 

7.5.12 SECADOR SPRAY 

Flujo de entrada (Corriente W): 112.8056 kg/hr 

Flujo de evaporación (Corriente X): 105.8056 kg/hr 

Tipo de secador: secador por aspersión 

Fabricante: Yuzhou 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/panish.alibaba.com/product-detail/Solid-liquid-mixer-powder-liquid-mixer-605851840
file:///C:/Users/usuario/Downloads/panish.alibaba.com/product-detail/Solid-liquid-mixer-powder-liquid-mixer-605851840
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https://spanish.alibaba.com/product-detail/professional-high-speed-laboratory-spray-dryer-

price-60763946709.html?spm=a2700. 8699010.normalList.29.14ec22d4gyuk8R 

Fuente de calefacción: gas natural, electricidad, aceite, gas 

Material: SS304 

Principio 

Después de filtrar y calentar, el aire ingresa en el distribuidor de aire caliente en la parte 

superior del secador espray centrífugo, el aire caliente entra en espiral y uniformemente en la 

cámara de secado. El líquido del material mediante el atomizador centrífugo de alta velocidad 

gira en un glóbulo líquido vaporizador sumamente delgado y fluye paralelo con el aire caliente, 

Y luego el líquido se secará en productos en polvo en muy poco tiempo (5-10 segundos). El gas 

residual luego del filtrado se expulsará por el ventilador. En caso de materiales con solvente 

orgánico húmedo, la máquina de secado por pulverización se puede diseñar con proceso de 

ciclo cerrado. Puede utilizar nitrógeno cíclico para secar los materiales. 

 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/professional-high-speed-laboratory-spray-dryer-
https://spanish.alibaba.com/product-detail/professional-high-speed-laboratory-spray-dryer-
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Características 

1. El secador centrífugo de GLP con velocidad de secado rápido logra evaporar 

constantemente 95%-98% de humedad. El tiempo de secado es de aproximadamente 5 

segundos a 15 segundos. Este componente es especialmente adecuado para sustancias 

termosensibles. 

2. Este secador de pulverización posee una óptima uniformidad, liquidez y solubilidad, así 

como una alta pureza. 

3. Esta máquina de secado por pulverización posee un proceso de elaboración sencillo y un 

funcionamiento sencillo. Luego del secado, no se requiere moler y serigrafiar, logrando 

reducir el procedimiento de producción y mejorar. 

Figura 25: Secador Spray 

Nota. Adaptado por https://spanish.alibaba.com/product-detail/professional-high-speed-

laboratory-spray-dryer-price-

60763946709.html?spm=a2700.8699010.normalList.29.14ec22d4gyuk8R 
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Tabla 35: Parámetros técnicos 

Artículo/modelo LGP 

  25 50 100 150 200-2000 

Temperatura de ingreso 

(°C) 
≤ 350 

Temperatura de salida 

(°C) 
80 a 90 

Evaporación de humedad 

máxima (kg/h) * 
25 50 100 150 200-2000 

Tipo de unidad de 

boquilla de pulverización 

centrífuga 

Accionamiento mecánico 

Velocidad de rotación 22000 21500 18000 18000 15000 

Diametro del disco 

rociador (mm) 
102 108 108 150 180 - 340 

Fuente de calor 
La 

electricidad 

Electricidad + 

vapor, 

combustible, 

gas 

La 

electricidad 

+ vapor 

Electricidad + 

vapor, 

combustible, 

gas 

En 

función de 

los 

usuarios 

Potencia máxima de 

calefacción eléctrica 

(kW) 

31.5 60 81 99   

Dimensiones totales (L x 

W x H) 

3 x 2.7 x 

4.26 
3.7 x 3.2 x 5.1 

4.6 x 4.2 x 

6 
5.5 x 4.5 x 7 

Según la 

situación 

real 

Recuperación de polvo 

seco (%) 
≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 

Nota. Adaptado por https://spanish.alibaba.com/product-detail/professional-high-speed-laboratory-spray-dryer-

price-60763946709.html?spm=a2700.8699010.normalList.29.14ec22d4gyuk8R 

 

La cantidad de evaporación según requerimiento es 105.8056 kg/hr, entonces se escogió el tipo 

LPG 150, que posee una máxima capacidad de evaporación de 150 kg/hr.  

 

7.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

7.6.1 COSTE DEL COMPONENTE IMPORTANTE Y AUXILIAR: 

Tabla 36: Coste de Componente importante Auxiliar 
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COMPONENTES 

PRECIO CIF 

2018 

DOLARES 

1 lavadora, limpiadora y secadora de mazorcas de maíz 40000 

1Desgranadora de maíz 12000 

1 descascaradora de maíz 15000 

1 molino dobe uso – pica y muele 21000 

5 Lixiviadores asistidos por microondas 300000 

1 filtro, 200 mesh 25000 

1 evaporador, 1000 kg/hr 150000 

1 centrifuga,   100000 

1 evaporador, 500 kg/hr 90000 

1 mezclador, sólido-liquido 20000 

1 secador spray 290000 

1 llenador de envases por 5 kg 30000 

Tanques para sólidos y líquidos 45000 

Otros 22000 

TOTAL 1160000 

Nota. Elaboración Propia, 2019. 

7.7 INVERSION TOTAL 

7.7.1 CALCULO DE COSTES TOTALES DIRECTOS  

Coste CIF de los componentes:  

Coste de los componentes transportados a fábrica teniendo en cuenta que la fábrica se ubicará 

en Chilca. Se considera 4.0% del coste CIF de los componentes.  
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1.04 × 1’160,000 = $1’206,400 

Coste de establecimiento de todos los componentes: Se considera el 8% de los componentes 

en fábrica. 

Coste de establecimiento de componentes = 0.08 x 1,206,400.00   

Coste de establecimiento de componentes = $96,512.00  

Coste de inspección por instrumentación: Se considera el 4% de los componentes en fábrica. 

Coste Inspección por instrumentación= 0.04 x 1,206,400.00   

Coste Inspección por instrumentación = $48,256.00  

Coste de tubos y accesorios: Se considera el 5% de los componentes en fábrica. 

Coste de tubos y accesorios = 0.05 x 1,206,400.00   

Coste de tubos y accesorios = $60,320.00  

Coste de instalaciones eléctricas: Se considera el 4% de los componentes en fábrica. 

Coste de instalaciones eléctricas = 0.04 x 1,206,400.00   

Coste de instalaciones eléctricas = $48,256  

Coste de estructuras de la fábrica: Se considera el 5% de los componentes en fábrica. 

Coste de edificación= 0.05 x 1,206,400.00   

Coste de edificación= $60,320  

Coste de terrenos y mejoras: Se considera el 4% de los componentes en fábrica.  

Coste de terreno y progreso = 0.04 x 1,206,400.00   

Coste de terreno y progreso = $48,256.00 

Coste Servicios: Se considera el 10% de los componentes en fábrica.  

Coste Servicios = 0.10 x 1,206,400.00  Coste Servicios = $120,640.00 

“COSTES TOTALES DIRECTOS” 
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Costes totales directos = Coste CIF de los componentes+Coste de establecimiento de 

componentes+Coste de inspección por instrumentación+Coste de tubos y accesorios+Coste de 

instalaciones eléctricas+Coste de estructuras+Coste de Terrenos y mejoras+Coste Servicios 

Costes totales directos = $1,688,960.00  

Coste inspección e ingeniería: Se considera el 8% de los componentes en fábrica.  

Coste Ingeniería e inspección = 0.08 x 1,206,400.00     

Coste Ingeniería e inspección = $96,512.00 

Costes de construcción: Se considera el 12% de los componentes en fábrica. 

Coste de edificación = 0.12 x 1,206,400.00   

Coste de edificación = $144,768.00  

Coste de seguros y tributaciones de la construcción: Se considera el 2% de los componentes 

en fábrica. 

Coste de seguros y tributaciones de la edificación = 0.02 x 1,206,400.00   

Coste de seguros y tributaciones de la edificación = $24128.00  

Coste de salarios para constructores: Se considera el 5% de los componentes en fábrica. 

Coste de salarios para constructores = 0.05 x 1,206,400.00   

Coste de salarios para constructores = $60,320.00  

Costes de contingencia: Se considera el 2% del componente en fábrica. 

Costes de contingencia = 0.02 x 1,206,400.00   

Costes de contingencia = $24.128.00  

COSTES TOTALES INDIRECTOS  
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Coste total indirecto = Coste de inspección e ingeniería + Costes de edificación + Coste de 

seguros y tributaciones de la construcción + Coste de salarios para constructores + Costes de 

contingencia  

Coste total indirecto = $349,856  

CAPITAL TOTAL FIJO  

Capital total fijo = costes directos + costes indirectos 

Capital total fijo = $2,038,816.00   

CAPITAL DE TRABAJO  

Se estima del 10 a 20% de la Inversión del capital total fijo. 

   Tabla 37: Inversión del capital fijo. 

NOMBRE CANTIDAD PRECIO 

Maíz 546.159 kg/hr 0.6 dol/kg 

Ácido Cítrico 2.2913 kg/hr 1.1 dol/kg 

Etanol 95° GL 16.1221 kg/hr 0.70 dol/kg 

Maltodextrina  0.7842 kg/hr 0.80 dol/kg 

  Nota. Elaboración Propia, 2019. 

 

Operación intermitente 360 días al año: 2880 h. 

Inventario de materia prima: Se considera treinta días a los importes destinados en fábrica. 

Inventario de materia prima = $20,528.00 

Inventario de materia en proceso: Se ha proyectado un día del coste total de producción. 

Producto: 7 kilogramos/hora. 

Coste de producto aproximadamente: 50 $/kg 
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Inventario de materia en proceso = Producto x 24 h x coste producto = $8,400.00  

Inventario de producto en almacén: Se ha proyectado el coste de fabricación para un mes de 

producción. 

Inventario de producto en almacén = 2880/12 x producto x Coste de producto 

aproximado=$84,000.00  

Cuentas por recaudar: Equivale a treinta días de comercialización. 

Coste de comercialización estimado del producto= 80.0 $/kg  

Cuenta por recaudar = 2880/12 x producto x coste de comercialización del producto 

Cuenta por recaudar = $134,400.00  

Efectivo en caja: Es el coste de treinta días de producción. Requeridos para solventar 

honorarios, abastecimientos e imprevistos.  

Efectivo en caja = 2880/12 x producto x coste de producto =$21,000.00  

CAPITAL DE TRABAJO 

Está formado por los inventarios de materia prima, materia en proceso, de producto, cuentas 

por recaudar y efectivo en caja. 

Capital de trabajo = Inv. materia prima + Inv. materia prima de proceso + Inv. producto en 

almacén + Cuentas por recaudar+ efectivo en caja 

Capital de trabajo = $268,328  

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 

Es la sumatoria del capital total fijo y el Capital de trabajo. 

Inversión total del proyecto = Coste total fijo + Capital de trabajo 

Inversión total del proyecto = $2,307,144 

COSTE DE MANUFACTURA (COSTE INTEGRAL DEL PRODUCTO) 
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Se estima un coste de materia prima del 10 al 50% del coste integral del producto. 

Coste 1 materia prima = $943,763.00  

Coste 2 materia prima = $7,259.00  

Coste 3 materia prima = $32,502.00  

Coste 4 materia prima = $1,807.00  

Coste de materia prima =$ 985,331.00  

Coste de mano de obra: Estriba de la cantidad de personal por turno, según el grado de 

sistematización de la fábrica. Se proyecta del 10 al 20% del coste total de fabricación. 

Trabajadores por turno: 6 

Remuneración al mes: $450  

Coste mano de obra = 6 x 14 x Mes 

Coste mano obra =$ 37,800.00  

Coste de ingeniería e inspección: Se proyecta un 20% del coste de la mano de obra. 

Coste de ingeniería e inspección = 0.20 x 37,800.00   

Coste de ingeniería e inspección = $7,560.00  

Coste de sostenimiento: Se proyecta del 2 - 10% del capital total fijo.  

Coste sostenimiento = Se estimará hasta un 0.02 x Coste total fijo 

Coste de sostenimiento = $40,776.00  

Coste de auxiliares y servicios: Se proyectará hasta el 15% del coste de sostenimiento      

 en el presente proyecto. 

Coste auxiliar y servicios = 0.15 x Coste sostenimiento 

Coste auxiliar y servicios =$ 6,116.00   

Coste de suministros de producción: Se estimará un 20% del coste de sostenimiento o 0.5 al     
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 1% de la inversión del capital fijo. 

Coste de suministro de producción= 0.20 x Coste de sostenimiento 

Coste de suministro de producción = $8,155.00  

Para la determinación del coste directo de manufactura también llamado       

Coste de fabricación, se utilizará la siguiente fórmula: 

Coste directo de fabricación = Coste materia prima + Coste de mano de obra + Coste de    

 ingeniería + Coste de sostenimiento + Coste auxiliares + Coste de suministro de producción 

Coste directo de fabricación = $1,085,738.00  

Cargas de planillas: Se entiende las cargas sociales a las contribuciones que en el   

 proyecto se ha estimado en 21% de la mano de obra 

Coste de planilla = 0.21 x Coste de mano de obra 

Coste de planilla = $7,938.00  

Consumos de laboratorio: Se estima en 20% del coste de mano de obra. 

Consumo de laboratorio = 0.20 x Coste mano de obra 

Consumo de laboratorio = $7,560.00  

Consumos generales de fábrica: Se ha estimado en el presente proyecto un 20% del      

 coste de mano de obra. 

Consumos generales de fábrica= 0.10 x Coste de mano de obra 

Consumos generales de fábrica = $3,780.00  

Costes indirectos de manufactura: Llamado también de fabricación, se determinarán de      

 acuerdo a la siguiente fórmula: 

Coste indirecto de manufactura   = Cargas de planillas + Consumos de laboratorio + consumos 

generales de fábrica 
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Coste indirecto de manufactura = $ 19,278.00  

La Depreciación, se considerará el 10% del capital total fijo. 

Depreciación = 0.10 x Capital total fijo 

Depreciación = $ 203,881.00  

Entre los principales Impuestos o tributos se reconoce en un 1% del capital total fijo. 

Tributos = 0.01 x Capital total fijo 

Tributos = $20,388.00  

Aseguramiento de la empresa, se considerará el 1% del capital total fijo. 

Aseguramiento de la empresa = 0.01 x Capital total fijo  

Aseguramiento de la empresa = $ 20,388.00  

En el presente proyecto los   Costes fijos de fabricación se estimarán de acuerdo a la formula    

siguiente: 

Costes fijos fabricación = Depreciación + Impuestos + Aseguramiento de la empresa 

Costes fijos fabricación = $ 244,658.00  

COSTE DE MANUFACTURA   

Es la sumatoria de los costes directos de manufactura y el coste fijo de fabricación. 

Coste de Manufactura = Coste fijo directo + Coste fijo indirecto + Coste fijo de manufactura 

Coste de Manufactura = $ 1,394,620.00  

GASTOS GENERALES: 

 Comprenden los consumos de comercialización, administración e investigación. 

Comercialización: Incluyen los consumos en oficina de ventas, personal de ventas, 

propaganda, distribución cuya estimación será del 10% del coste fijo de fabricación. 

Comercialización = 0.10 x Costes fijos de manufactura = $24,466.00  
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Administración: Remuneración de ejecutivos, planillas de oficinistas, abastecimiento de 

oficinas, comunicaciones. Se considera al 15% de coste de mano de obra, inspección y 

sostenimiento. 

Administración = 0.15 (Coste de obra + Coste inspección e ingeniería + Coste sostenimiento)       

 Administración = $ 12,920.00  

Investigación y desarrollo: Se proyectará hasta un 20% del coste de mano de     

 obra. 

Investigación y desarrollo = 0.20 x Coste de mano de obra = $ 7,560.00  

VAI = Ventas + Administración + Investigación 

Ventas Administración Investigación = $ 44,946.00  

COSTE TOTAL DE MANUFACTURA 

 El Coste total de manufactura, es la sumatoria de los costes de manufactura y los consumos    

 generales (ventas, administración e investigación). 

Coste total de manufactura = Coste de manufactura + Ventas, administración e investigación 

Coste total manufactura = $ 1,394,620.00  

UNIDADES TOTALES PRODUCIDAS AL AÑO. 

Unidades totales del producto = Producto x 2880 h 

Unidades totales del producto = 20,160 kg 

DETERMINACIÓN DEL COSTE UNITARIO 

Coste Unitario = Coste total fijo /Unidades totales del producto 

Coste Unitario = 69 $/kg 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS  
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En el presente proyecto estimamos el precio de comercialización por unidades de la siguiente 

manera. 

Coste 1 de comercialización = 110.0 $/kg Producto antocianinas. 

Coste 2 de comercialización = 0.20 $/kg harina de maíz 

Coste de comercialización = Coste 1 de comercialización 

Ingreso neto de comercialización anual 

Harina M = 385.7654 kg/hr 

Ingreso de comercialización 1 = Producción anual x Coste de comercialización 1   

Ingreso de comercialización 1 = $2,217,600.00 

Ingreso de comercialización 2 = HarianaM. 2880hr. Coste de comercialización 2  

Ingreso de comercialización 2 = $222,201.00  

Ingreso de comercialización = Ingreso comercialización 1 + Ingreso de comercialización 2 

Ingreso de comercialización =$ 2,439,800.00 

Coste total de Manufactura  

Costes totales de manufactura = Coste de manufactura 

Costes totales de manufactura = $ 1,394,620.00  

Utilidad Bruta 

Utilidad Bruta = Ingreso de comercialización– Costes totales de manufactura 

Utilidad Bruta = $ 1,045,180.00  

Impuesto a la Renta 

Impuesto Renta =Utilidad Bruta/1.3 =0.30  

Impuesto Renta = $ 241,195.00  

Utilidad Neta 
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Utilidad Neta = Utilidad bruta – Impuesto a la renta  

Utilidad Neta = $ 803,985.00  

ANÁLISIS ECONÓMICO 

La tasa interna de retorno (TIR), previo al pago de impuestos. 

 P: Inversión inicial: $2,307,144.00  

 A: Ingreso neto de ventas: $ 1,045,180.00 

 VS: Depreciación: $ 203,881.00  

 n: Tiempo en el que espera recuperar el dinero, 5 años. 

 i: Tasa interna de retorno 

 Aplicando: 

   

 Obteniéndose el valor de i: 

  i = 36.38 %    

Tasa interna de Retorno, posterior al pago del impuesto. 

 U = utilidad neta, luego del impuesto. 

   

   i = 23.38 % 

Periodo de recuperación del dinero previo al impuesto. 

 TIR = I/(Ubruta+D) 

 TIR = 1.85 años  
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Periodo de recuperación del dinero después del impuesto. 

 TIR = I/(Uneta+D) 

 TIR = 2.29 años  

Punto de Equilibrio: 

Coste fijo de fabricación = $1,085,738.00  

El número de unidades que se deberá producir es: 

Coste de unidades de fabricación=Coste directo de fabricación/producción anual 

Dado: (Coste indirecto de manufactura+ Coste fijo de fabricación + VAI) + Coste de unidades 

de fabricación x Ne = Precio de comercialización.ne 

 Ne = Find (ne) 

 Ne = 5,502 Kg 

 Punto de equilibrio= (Q/Producción anual) x 100 

 Punto de equilibrio = 27.29% 
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VIII. ANEXOS 

8.1 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO (ANTOCIANINAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Adaptado de CPX PERU (2017) 

 

Figura 26: Ficha de extracto en polvo de maíz morado 
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8.2 HOJA DE SEGURIDAD DE ÁCIDO CITRICO 
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          Nota. Adaptado de Andesia Perú S.A.C. (2009) 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Hoja de seguridad de ácido cítrico 
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8.3 HOJA DE SEGURIDAD DEL ALCOHOL ETÍLICO 
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Figura 28: Hoja de seguridad del alcohol etílico 
     Nota. Corporación química venezolana Corquiven, C.A. (2009). 
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8.4  HOJA DE SEGURIDAD DE LA MALTODEXTRINA 
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Figura 29: Hoja de seguridad de Maltodextrina 
Nota. GTM, Grupo transmerquim (2014). 
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8.5 TABLA DE PRODUCCION NACIONAL POR DEPARTAMENTOS  

Tabla 38: Producción Nacional por Departamentos 

N° Departamento Producción Miles de t. 

Sup. Cosechada 

Miles de ha. 

Rend. 

t/ha 

Paticipación 

% 

  Región 2010 2015 2010 2015 2015 2015 

1 LIMA 6.3 10.8 1.5 1.7 6.3 51% 

2 HUANUCO 2.4 2.1 0.3 0.3 0.2 10% 

3 ANCASH 0.8 2.1 0.2 0.4 5.3 10% 

4 

LA 

LIBERTAD 

0.3 1.9 0.0 0.3 6.3 9% 

5 AREQUIPA 2.4 1.5 0.4 0.3 0.6 7% 

6 AYACUCHO 1.6 1.3 0.4 0.4 3.2 6% 

7 ICA 0.4 0.8 0.1 0.2 0.8 4% 

8 CAJAMARCA 2.2 0.4 0.4 0.1 3.9 2% 

 Otros 0.5 0.4 0.1 0.1 4 1% 

  Total 16.9 21.3 3.4 3.8 5.6 100% 

Nota. Minagri, 2017 

 

 

 

 

 


