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Resumen: 

En el presente proyecto se llevara a cabo el estudio de la implementación de una Planta de 

Emulsiones Asfálticas en el distrito de Ventanilla, provincia del Callao. Para lo cual se llevó a cabo 

un estudio económico, estudio técnico, estudio legal y ambiental. En el estudio económico, se 

analizara la factibilidad económica del proyecto en sí, por otro lado en el estudio técnico, se 

realizara un diseño de la Planta de Emulsiones Asfálticas, el cual consiste en el estudio de los 

equipos a formar parte de esta, así como los insumos y materia prima a ser empleados. Por último 

y no menos importante, se lleva a cabo un estudio de la viabilidad legal y ambiental, en la cual se 

estudia las leyes y normas que una planta como la nuestra debe cumplir y estimar el plazo máximo 

para poder obtener el permiso de construcción y operación. 

1. INTRODUCCION

Las emulsiones asfálticas han venido a 
simplificar significativamente el 
procedimiento de asfaltado de carreteras, ya 
que se aplican en frío, lo cual presenta un 
ahorro considerable, no nada más en la 
energía requerida para fundir el asfalto, sino 
en la maquinaria que se requiere para hacer 
el fundido in situ. Las variables que controlan 
la producción de emulsiones asfálticas tiene 
que ser tomadas en cuenta para que la 
emulsión sea estable y el tamaño de 
partícula apropiado, adicionalmente el tipo 
de agente emulsificante es importante, 
generalmente se usan emulsiones catiónicas 
en los sistemas asfalticos lo cual produce una 
buena adhesión química entre el sistema 
asfaltico y el sustrato pétreo.   

2. ASPECTOS GENERALES

Para el presente proyecto se llegó a la 

decisión de ubicar la planta en el distrito de 

Ventanilla, provincia de Callao, al lado de la 

Refinería La Pampilla. El terreno a utilizar 

será de unos 3500 m2, sin población cercana 

a esta, se encuentra en una zona exclusiva 

para uso industrial.  

3. ESTUDIO DEL MERCADO

Para llevar a cabo este proyecto, se realizó 

un estudio de mercado, en la cual analizamos 

la oferta y la demanda del producto a 

vender, para esto se llevó a cabo el siguiente 

balance económico, tomando como base que 

la demanda, importación, producción 

nacional, exportaciones de las emulsiones 

asfálticas son similares a las del concreto 

asfaltico: 

Demanda = CNA = Producción nacional 
+ Importaciones – Exportaciones
(1) 

Dónde: 

 Producción nacional = Producción

de concretos asfalticos en las

refinerías del Perú.



 Importaciones=  0 

 Exportaciones= 0 

 
Por lo tanto: 

 
Demanda = CNA = Producción de 
concretos asfalticos               (2) 

 

AÑO 
AÑO 

OPERATIVO 

DEMANDA PBI 

(MBPD) % 

2010 1 3.962 8.5 

2011 2 3.012 6.5 

2012 3 3.328 6 

2013 4 3.309 5.8 

2014 5 4.075 6 

Tabla 1. Demanda y PBI por año. 

Con estos datos procedemos a realizar una 

proyección optimista para la demanda, lo 

cual viene a ser igual a la proyección 

optimista para la oferta, debido a la ecuación 

(2) 

Proyección Optimista y Pesimista para la 

demanda y la oferta 

Al correlacionar la demanda (Of), con los 
años operativos (ñ) y el PBI (P), se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
 

Ecuación:    Of = -2.1 + 0.43 (ñ) + 0.66 (P) 
 

Dónde: r = 0.966 
 
Como se observa, desde el punto de vista 
estadístico, la correlación entre los años, la 
demanda y el PBI, logra un coeficiente de 
correlación de 0.966 que está dentro de los 
límites admitidos. 
 
 
 
 
 

 
 

AÑO 

PROYEC
CION 

OPTIMIST
A 

PROYEC
CION 

PESIMIST
A 

AÑO 
CALEN
DARIO 

AÑO 
OPER
ATIVO 

MBPD MBPD 

2015 6 4.530 4.401 

2016 7 5.034 4.777 

2017 8 5.538 5.153 

2018 9 6.044 5.530 

2019 10 6.552 5.908 

Tabla 2. Proyección Optimista y Pesimista. 

 

Fig. 1. Demanda y Oferta proyectada 

optimista y pesimista. 

Análisis del precio: 

El precio de comercialización del concreto 
Asfaltico se encuentra en función a la 
cotización internacional del petróleo crudo 
West Texas Intermediate (WTI) y un 
diferencial que representa los costos e 
impuestos necesarios para representar el 
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valor del asfalto en mención puesto en la 
planta proyectada. 
Para ello se han obtenido los precios del 
petróleo crudo WTI en la página web 
http://www.eia.doe.gov; y los precios 
promedios anuales de comercialización de la 
gasolina natural de los informes mensuales 
de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía. 
Así tenemos lo siguiente: Precio gasolina 
natural = Precio WTI – Diferencial 

 
 

Año 

WTI  
US$/Bb

l 

Concret
o 

Asfaltico 
US$/Bbl 

Diferencia
l 

US$/Bbl 

201
3 

97.9 19.5 78.4 

201
4 

93.1 16.7 76.4 

Tabla 3. Resumen de Precios 
 

Proyección del precio 
 
La proyección se tomó del reporte Annual 
Energy Outlook 2015, donde se muestran los 
precios del petróleo y sus derivados 
proyectados hasta el año 2020. 
A continuación se muestra la tabla de precio 
del crudo proyectado hasta el año 2020. 
 
AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

US$/
BBL 

53.2 56.9 60.8 65.0 69.4 74.1 

 
Estudio de la comercialización del producto 
 
El producto se procederá a vender en 
cilindros de 55 galones cada uno, los cuales 
serán despachados en el punto de venta de 
la Planta de Emulsiones Asfálticas, con esto 
se infiere que la Planta no participara en un 
proceso de distribución de productos a nivel 
local o nacional. Por otro lado se prevé 
vender el cilindro de Emulsión Asfáltica a un 
precio promedio del mercado, el cual viene a 
ser S/. 320, que es un precio muy razonable. 
 

4. ESTUDIO TECNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Esquema de fabricación de las 
emulsiones asfálticas. 
 
 

 
Fig. 3. P&D del proceso de Emulsiones 
Asfálticas. 
 

 
Fig. 4. Layout del Proceso de Emulsiones 
Asfálticas. 
 
 
 



5. ESTUDIO ECONOMICO 
 
Bases del  Análisis Económico 
 

 
 

 

La parte de análisis económico del proyecto 
pretende determinar la viabilidad o no de 
éste, para la realización del mismo. Para ello 
se estimará del cálculo de los diferentes 
componentes involucrados en la inversión 
inicial de la planta, los costos de operación 
de la misma y de los ingresos provenientes 
del volumen de producción total que se 
conseguirá con el proceso. A partir de estos 
datos, se obtendrá los cálculos de los 
indicadores de rentabilidad, tales como: el 
valor actual neto (V.A.N.), la tasa interna de 
retorno (T.I.R.), relación beneficio/costo 
(B/C) y el período de recupero de la inversión 
(Pay Out Time), los mismos que demostrarán 
la factibilidad económica de la planta. 
Además, se realizará un análisis de 
sensibilidad de las variables que más influyen 
en estos indicadores de rentabilidad. 
 
La tabla 5 muestra el costo de los equipos 
principales que serán utilizados en la planta 
proyectada ajustados al precio del equipo en 
costo actual, dichos costos fueron estimados 
de la bibliografía: “Analysis, Synthesis, and 
Design of Chemical Processes” del autor 
Richard Turton en la segunda edición. 
 

EQUIPO 
DESIGNACI

ÓN 
COSTO 
(US$) 

Tanque de 
almacenamie

nto 
TK-01 

43955 

Tanque de 
almacenamie

nto 
TK-02 

38569 

Bomba 
(incluido 
motor) 

P-101A/B 
10478 

Bomba 
(incluido 
motor) 

P-102A/B 
10478 

Bomba 
(incluido 
motor) 

P-103A/B 
10478 

Bomba 
(incluido 
motor) 

P-104A/B 
15746 

Molino 
coloidal 

SR-01 
57874 

TOTAL (US$) 187578 

Tabla 5. Costo y designación de equipos. 
 

En la siguiente tabla se detallan los 
resultados del cálculo del monto de inversión 
inicial de la planta proyectada, tomando 
como referencia al libro “Analysis, Synthesis, 
and Design of Chemical Processes” del autor 
Richard Turton en la segunda edición: 
 
 

ACTIVO FIJO 

Equipos - Puesto en FOB 187578 

Transporte de FOB a CIF y 
lugar, 20% 

37515.6 

Equipos puesto en el 
terreno (CE) 

225093.6 

Instalación de los equipos, 
40% del CE 

90037.44 

Tuberías y accesorios, 35% 
del CE 

78782.76 

Instrumentación y control, 
13% del CE 

29262.168 

Instalaciones eléctricas, 8% 
del CE 

18007.488 

Obras civiles, 25% del CE 56273.4 

Delimitaciones, 10% del CE 22509.36 

Facilidades y servicios 
auxiliares, 50% del CE 

112546.8 

Terreno, 320% del CE 202584.24 

SUBTOTAL US$ 835097.3 

INTANGIBLES 

Supervisión e ingeniería, 
12% del activo fijo 

100211.670
7 

Costos de construcción, 
13% del activo fijo 

108562.643
3 

Utilidad del contratista, 4% 
del activo fijo 

33403.8902
4 
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Rentabilidad 

Contingencias, 13% del 
activo fijo 

108562.643
3 

SUBTOTAL US$ 350740.8 

TOTAL INVESIÓN CAPITAL FIJO (ICF) 

Activo Fijo + Intangibles, 
US$ 1185838.1 

TOTAL INVESIÓN CAPITAL DE 
TRABAJO 

Capital de Trabajo, 20% 
ICF, US$ 237167.6 

TOTAL MONTO DE INVESIÓN 

ICF + Capital de Trabajo, 
US$ 

1423005.7 

Tabla 6. Calculo del Monto de Inversión. 
 

Costos Directos 
En esta etapa se lleva a cabo el cálculo del 
costo de la materia prima, teniendo como 
base el 50% de la producción de concreto 
asfaltico de la Refinería La Pampilla, así como 
los insumos químicos, la mano de obra, y 
otros. 
 

COSTOS DIRECTOS 

Materia Prima 2942781.6 

Mano de Obra Directa 26250 

Insumos Químicos y 
Reactivos 1088208 

Mano de Obra Indirecta 3937.5 

Servicios Industriales 67449.6 

Mantenimiento 59291.9 

Seguros 11858.4 

Patentes 0 

Suministros 35575.1 

Laboratorio 59291.9 

SUBTOTAL US$ 4294644.0 

CARGOS FIJOS 

Depreciación 98325.4 

SUBTOTAL US$ 98325.4 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN 
O MANUFACTURA 

Costos directos + cargos 
fijos 

4392969.4 
US$/año 

TOTAL DE GASTOS GENERALES 

Administrativos + 
Distribución y Venta + 
Investigación y Desarrollo 

528970.5 
US$/año 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 

Costo de Producción + 
Gastos Generales 

4921939.9 
US$/año 

Tabla 7. Calculo del costo de operación. 
Luego de realizar todos estos cálculos se 
procedió a hallar el estado de ganancias y 
pérdidas proyectadas, el flujo de caja 
proyectado, el V.A.N., el T.I.R., relación costo 
beneficio y el Pay Out Time. Dando como 
resumen lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8. Evolución de la Rentabilidad. 
 

6. ESTUDIO LEGAL 
Todo proyecto que se realice debe estar bajo 
las normas y leyes con las que se regulariza 
una actividad industrial o en específico, 
muchas veces buenos proyectos no han 
podido ser ejecutadas por no proveer de 
documentos que acrediten su legalidad, por 
ejemplo el no poseer el Estudio de Impacto 
Ambiental EIA aprobado, en la mayoría de 
veces es un percance que no llega a 
solucionarse. La viabilidad legal trata de 
eliminar toda posible traba legal que pueda 
impedir o detener la inversión y ejecución 
del proyecto. Los aspectos legales que se 
consideran para dar viabilidad a un proyecto 
en general son: 
 

 Aspectos ambientales 

 Aspectos tributarios 



 Uso del producto 

 Títulos de propiedad 

 Registro de marcas, licencias y/o 
tecnologías. 

 
Proceso de Permisos legales 
 

Tramite Tiempo 

EVAP 90 días 

Osinergmin 30 días 

EIAP 180 días 

DGH 30 días 

DIA 25 días 

total días 355 días 

Tabla 8. Tiempo para la aprobación del EIA. 
 

Tramite Tiempo 

licencia de edificación 25 días 

ITF 30 días 

certificado de Inspección 

Técnica 25 días 

Licencia de funcionamiento 15 días 

Total días 95 días 

Tabla 9. Tiempo de trámite de permisos 
municipales e INDECI. 

Tramite Tiempo 

Aspecto ambiental 355 días 

Aspecto Municipal y HSE 95 días 

total días 450 días 

Tabla 10. Tiempo estimado para trámites 
legales. 

 
7. ESTUDIO AMBIENTAL 

 
En la producción y transporte de Emulsión 
Asfáltica son necesarias ciertas medidas, 
debido a que es una mezcla compleja de 
Hidrocarburos. Según el Ministerio del 
Ambiente, podemos mencionar algunas que 
son importantes para nuestro proyecto: 
 

 Decreto Supremo N° 052-93-EM: 
Reglamento de Seguridad para el 

Almacenamiento de Hidrocarburos. 
Específicamente en el Capítulo IX, en 
los artículos N° 114, 115, 116 y 117. 
Que nos hablan sobre el control 
ambiental. 

 Decreto Supremo N° 026-94-EM: 
Reglamento para el Transporte de 
Hidrocarburos. Se mencionan en los 
artículos N° 45, 46, 108 y 116. 

 
8. CONCLUSIONES 

 El presente proyecto es viable 
económica, técnica y legalmente. 

 Se prevé una mayor demanda de 
asfaltos en el Perú, debido a su alto 
nivel de desarrollo, por ende es 
imprescindible el uso de asfaltos y 
que mejor opción que emplear una 
tecnología asfáltica que es apto para 
los diversos tipos de climas que 
presenta nuestra nación. 
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