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RESUMEN 

Con el objetivo de disefiar una planta transformadora de 

yuca en almidón, que brinde alternativas tecnológicas a 

los pequeflos rallanderos del Cauca, se analizan en el 

presente proyecto los principales problemas encontrados 

en las r~llanderlas de la región, las generalidades de la 

yuca y del almidón. 

Se evaluan las principales razones para determinar la 

localización y capacidad de la planta; se describe el 

proceso productivo empleado en la elaboración de almidón 

a partir de la yuca, el cual incluye las siguientes 

operaciones para 8.1midón agrio Recepción de materia 

prima, lavado-pelado, rallado, t8mizado, compactado, 

sedimentado, fermentado, secado natural, empaque y 

alm8.cenamiento; en la elaboración de almidón dulce varia 

el proceso puesto que inmediatamente después de la 

sedimentación el almidón es pasado a secado. Se definen 

los equipos adecuados y se determinan los tanques de 

almacenamiento y patios de secado necesarios para 

x vii i 



desarrollar las distintas operaciones; se reune la 

información que permite especificar la materia prima y 

producto final, normalizar las tareas que componen cada 

operación; se determinan las necesidades de material y se 

estima la mano de obra efectiva involucrada dentro del 

proceso. 

En cuanto a la distribución en planta se describe el 

marco metodológico utilizado para obtener la ordenación 

fisica de los elementos que componen el sistema 

productivo, se presentan la distribución detallada de la 

planta y los detalles de la construcción. Se tienen en 

cuenta los delineamientos de control de calidad, que debe 

seguir la planta; se dan las recomendaciones necesarias 

para mantener la higiene y segurid8.d ,en 18. misma dado que 

son factores influyentes en la calidad del producto y 

satisfacción del operario. 

Se plantean alternativas para el tratamiento de las aguas 

de extracción y residuales. 

Finalmente, como complemento al estudio se realiza la 

evaluación económica de la planta con capital propio y 

fin8.nciamiento, para capacidades de 2.000 y 4.000 kg 

YF/dia; además se determina el punto de equilibrio para 

xix 



1.9.13 dos capacidades y de acuerdo a variables como precio 

de venta del almid6n, rendimiento y costo de la materia 

prima se realiza el análisis de sensibilidad. 

xx 



INTRODUCCION 

La planta de yuca se cultiva por sus ralces comestibles, 

que sirven como alimento básico en muchos palses 

tropic8.1es, y también es 18. fuente de un almidón valioso. 

Su utilid8.d para p8.1iar las épocas de escasez graves ha 

sido reconocida ya desde hace tiempo. En regiones del 

Lejano Oriente, durante 18. Segunda Guerra Mundial, mucha 

gente pudo sobrevivir a base de ralees de yuca, y en 

Africa, sirvió de base como fuente alimenticia principal 

para los trabajadores ocupados en las minas y en los 

centros industriales. 

Actualmente, se está cul ti v8.ndo 8.Inpliamente como plant8. 

aliment,icia o p8.ra fines industriales. En muchas regiones 

de los trópicos, la YUC8. ocupa el mismo lugar que 18.13 

patatas en algunas partes de las zonas templadas, por ser 

el principal carbohidrato de la dieta alimentici8 .. 

En e 1 departamento de 1 C8.uca, cerC8. de 1 90% ele la 

producción yuquera se destina al procesamiento de almidón 



agrio de yuca que constituye el tercer frente industrial 

después de los Ingenios Azucareros y de lal3 Emprel3e.s 

Editorialel3. 

El3ta agroindul3tria cada dla toma mAs importancia dentro 

del l3ector rural, debido a la simplicidad del procel3O, 

pero dado el sistema artel3anal bajo el cue.l opere., 

prel3enta deficiencias en el aprovechamiento de 1013 

recurl3OI3, problemas de eficiencia en el proceso, en el 

l3istema de producción y problemal3 de contaminaci6n. 

Con el objeto de solucionar 1013 problemal3 anteriorel3, l3e 

plantea un modelo para optimizar el procel3o productivo, 

utilizando maquinaria mejorada conl3truida por 

estudiantes de la Univerl3id8.d Autónonle. de ()ccidente, y 

hao iendo U130 de 18. grevede.d para la minimizac ión de 

costos y mejore. de las condiciones de trabajo. 

2 



1 MARCO TEORICO 

1.1 ANALISIS DEL PROBLEMA 

La YUC8. en el p8.ls es el producto de un cultivo 

tradicional que proviene principalmente de pequeTIas 

parce las y se dest ina en gran P8.rte al consumo directo en 

form8. fresc8. y en menor cantidad se utiliza a nivel 

industrial en la produccion de Almidon de yuca y trozos 

secos. 

En el Departamento del Cauea la producción de almidón de 

yuca es una actividad económica y social importante; sin 

emb8.rgo> los escasos recursos económicos y la tecnologla 

existente hacen de ella una agro industria ineficiente 

origin8.ndo un C8.mpO de 8.cción tendiente 8. mejorar 18. 

cantidad y calidad de los productos obtenidos. 

Ent.re los princip8.les problemas que se presentan en las 

r8.llander1as de 18. regi6n se encuentran 



- Problemas de eficiencia en el proceso, los cuales se 

observan en la eficiencia de extracci6n de almid6n, la 

yuca posee un contenido promedio del 28 % de almid6n, de 

éste porcentaje en los mejores casos s610 se recupera en 

promedio el 60 %. 

La ineficiencia del sistema de producci6n se debe a la 

utilización de equipo rudimentario en las operaciones de 

rallado, colado, sedimentado. 

- Problemas que inciden en la calidad del producto, como 

son la presencia de particulas de pulpa, fibra y otras 

impurezas (material proteico, azúcares solubles) que 

alteran las cl9.racteristicl9.s del almidón industrial y 

producen betl9.8 191fll9.rilll9.s en el almidón de los tanques de 

sedimentación. 

La contaminación del producto con ceniza, tierra y 

particulas 

de un 

extrañl9.s son causa de un lavado 

alt,o periodo post-cosecha de 

ineficiente, 

las raiees 

involucrade.s en el pl-'oeeso, de la utilización de aguas 

con ml9.teriales extraños en suspensión y sistema de 

secado que expone el producto a 119.s irtlI-'urezas del viento 

y pisoteo de los operarios. 

4 



Le. coloración del producto se debe a le. ineficiente y 

prolongada exposición de éste al sol en el secado y a la 

reacción del ácido cianhidrico con el hierro. 

- Problemas en el sistema de producción. No existe una 

adecuade. distribución de equipos que permita un flujo de 

material ágil y rápido. 

Las condiciones de higiene y seguridad no corresponden a 

una planta de elaboración de alimentos. 

- Problemas de impacto ecológico. Se producen residuos 

de dificil disposición desde el punto de vista ecológico 

como el agua vegetal resultante del proceso de 

sedimentación. 

Este modelo brinde. alternativas tecnológicas a los 

ralle.nderos y e. su vez estimule. el desarrollo 8.grario de 

las veredas de la región. 

1. 2 OB.JETIVOS 

1.2.1 Objetivo General. Disefiar una planta transformadora 

de yuca, que brinde e.lternativas tecnológicas a los 

pequeños r8.118.nderoB del CaUC8. y del Valle del Cauca. 

5 
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1.2.2 Objetivos Especificos. 

- Establecer, a bajo costo, un modelo óptimo para la 

transform~,-ción de la YUC8. en 8.1midón y sus derivados. 

- DiseÍi8.r un8. p18.nt8. que eleve los beneficios, 

optimizando los insumos y mejorando las condiciones de 

trabajo. 

- Proponer una alternativa real y viable para el 

tratamiento de las aguas residuales. 

1. 3 JU5TIFICACION 

La extracc il:m de aln1idém de yuca empezo en los anos 40 

como una actividad doméstica realizada por las mujeres 

con equipos manuales caseros, utilizando el producto como 

ingrediente en preparación de productos horneados. 

En los anos 50 con el fin de satisfacer ya un mercado 

local, la extracci6n de almid6n se convirti6 en una 

8.groindustria netamente arteS8.n8.1. 

~. 

H8.cia 108 an08 60 el mercado 8e extiende a 18.8 

principales ciudades y se introducen las primeras 



innovac iones mecanicas en e.lgunas etapas de 1 proceso y 

surgen y fortalecen nuevas industrias artesanales. 

La rápida urbanización del interior del pals hizo mas 

dinámica la extracción de almidón mediante el surgimiento 

de nuevas agroindustrias, mas no el awnento de la 

capacidad instalada de las ya existentes. Los 

rallanderos son en su mayorla campesinos o pequenos 

empresarios que han logrado una experiencia productiva en 

la extracción de almidón de yuca, la cual Be ha 

transmitido de padreB a hijOB. 

En la actualidad existen en el Departamento del Cauca 

cerca de 170 rallanderlas cuya capacidad de procesamiento 

oscila entre 1.000 y 2.500 kg de ralees por dla, 

trabajando en promedio de 8 a 10 meses por ano, teniendo 

disponibilidad. de me.teria prime. todo el ano. La 

producción tote.l puede llegar a 5.000 - 8.000 tonelade.B 

de almich:,n agrio por ano en todo el Departamento, 

estimandose que representa entre el 70 y 80 

producción total del pals. 

<>/ 
,'(r de la 

En los ~ltimos afios, la comercialización del almidón, ha 

venido enfrentando un mercado dificil y variante. Por 

otro le.do e. los productor'es se les ha presentado la 

] 
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oportunidad de incur'rir en otros mercados como el almidón 

industrial y la YlJ.ca seca. Sin embargo, la utilizacion 

de una tecnolog1.a ineficiente que se manifiesta en la 

mala calidad y bajo rendimiento, no ha permitido 

consolidar tal propósito. 

De otra parte, esta agroindustria es el tercer frente 
J 

industrial mas importante del Departamento del Cauca 

despúes de los Ingenios Azucareros y de las Empresas 

Editoriales y de Impresión. 

Este proyecto brinda una alternativa para el mejoramiento 

de las condiciones de vida de aproximadamente 4.000 

familias campesinas que derivan su sustento de las 

actividades relacionadas con el cultivo, transformación Y 

comercie.lización de 18. Y1-J.C8. en el Norte del Departamento 

del Cauca, estimule.ndo el dese.rrollo económico de le. 

región. 

Se considera como un aporte mas a la invest,igación que 

viene adelantando le. Sección "Utilización de Yuca" del 

CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical), 

sobre el tema "Producción y Utilización del e.lmidón de 

yuca" ; a la vez sirve pare. aplicar los diversos 

conocimientos técnicos adquiridos durante la carrera. 
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1.4 DELIMITACION 

La investigación tiene como base el diseño de una planta 

transformadora de yuca, utilizando la maqUinal~ia disenada 

por estudi8.ntes de la Universidad Autónoma de Occidente 

par8. el CIAT. 

El proyecto se limita geográficamente a la Zona Norte del 

Cauca, cuya economla se fundamenta principalmente en el 

cultivo de la yuca y en la cual se percibe la necesidad 

de mejoramiento tecnológico de las plantas 

transformadoras de yuca; sin embargo pOdrá ser 

extr8.polable a regiones con condiciones similares. 

" i , 
:"" ;;',~i· .... ·~ __ 



MARCO DE REFERENCIA 

2.1 LA YUCA 

2.1.1 Distribuci6n Geogr¿fica de la producción de Yuca. 

La yuca Menihot eac'lllente. C'rentz, una I'8.iz amilácea 

originaria de América Tropical, es uno de los alimentos 
J 

mas importantes para unos 800 millones de habi t,antes que 

viven en estas zonas. Salvo contadas excepciones, la 

mayor parte de la producción de yuca se destina al 

consumo humano. Esta planta es uno de los cultivos 

alimenticios con mayor potencial de beneficio 

socioeconómico para productores y consumidores de bajos 

recursos en zonas tropicales de Africa, América Latina y 

Asia. 

La yuca se cultiva en unos 80 paIses. Veinticinco paises 

producen 90 % de 1 totB.l, 53,4 % de la produce ión mundial 

proviene de 4 PB.Ises Brasil (21,3 %), Indonesia (11,2 

i¿L Tailandia (10,7 %) Y Zaire (10,2 %) (FAO 1990). Los 

21 paises restantes, Nigeria, Tanzania, Viet Nam, 
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Mozambique, República Popular China, Colombia, Ghana, 

Angola, Filipinas, Paraguay, Madagascar y Uganda producen 

del 1 - 10 % de la producción mundial cada uno; Burundi, 

República Centro-African8., el Camerún, La Costa de 

Marfil, Benin, Kenia, Sri Lanka, Guinea y Congo producen 

c8.da uno menos del 1 % de la proclucción mundial (FAO 

1990) . 

Anualmente 69 millones de toneladas m~tricas de yuca 

pasan por las m8.nos de pequeños procesadores que l;J. menudo 

son también productores y vendedores. No se prevé que 

estl;J. situl;J.ción se altere en el futuro. (Ver Tl;J.bll;J. 1). 

TABLA 1. Consumo y producción de yuca 
(en miles de toneladas m~tricas). 

1.989 

Consumo Producción 

Mundial 88. '715 13.5513 
Africl;J. 51. 216 50.081 
Américl;J. La.tinl;J. 15.212 25.229 
Sur de Asia 8.770 7.950 
Sudeste Asiático 10.368 53.820 

Nigeria 11. 771 14.365 
Zaire 13.676 16.671 
Brasil 10.992 15.015 
Colombia 1.234 3.124 
Indonesia 8.767 17.821 
Tailandia 30[1 31.390 

Fuente : PERKINS, R .. ]. Comunicac ión personal. FAO, 1.990 
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En la e.nterior table. e.pe.rece le. producción y el consumo 

pare. 1. 989 (1). 

2.1.2 Generalidades de la Yuca. La yuca es una planta 

perenne que crece bajo cultivo hasta una altura de unos 2 

a 4 m. Las ralees o tub¿rculos irradian desde el tallo 

por debajo de la superficie del terreno. Las ralees de 

alimentación que crecen vertica.lmente desde el tallo y la 

raices de almacenamiento penetran en el suelo hasta una 

profundidad de 50 - 100 cm, y est,a capacidad de la planta 

de yuca para conseguir nutrimentos a una cierta distancia 

por debajo de la superficie puede contribuir a explicar 

su crecimiento sobre suelos de baja calidad. 

Las ralees pueden llegar a alcanzar de 30 a 120 cm de 

longi tud y 4 a 1::') cm de diámetro, y un peso de 1 a 8 kg 
, 

o me.s. 

Aunque la planta de yuca crece mejor sobre suelos 

francoarenosos ligeros, crece bien sobre suelos con 

textura entre arenosa y arcillosa y sobre suelos de 

fertilidad relativamente baja (2). 

(1) TRUMAN P., Phillips. El consumo y la producción de 
yuce. : Un resumen. s.l:s.n, 1.990. 

(2) GRACE, M.R. Elaboración de la yuca. Roma: FAO, 1977. 
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El periodo vegetativo de éste tubérculo es de 7 a 10 
o 

meses bajo temperatura de 25 a 30 e y de 18 meses a 
o 

temperatura de 18 C. Una buena producción es de 30 a 50 

toneladas por hectárea. 

La yuca contiene de 35 - 40 % de materia seca, sometida a 

un proceso de secado se caracteriza por su bajo contenido 

de protelnas, grasas, fibra cruda y cenizas. pero posee 

extractos no nitrógenados o carbohidratos solubles,' 

constituidos principalmente por almidones y pequeñas 

cantidades de azucar, por lo tanto las ralees de yuca y 

los productos obtenidos de su elaboración aportan 

principalmente caloria.8 en forma de almidón de buena 

calidad. 

En la Tabla 2 se muestra la composición qu.lmica de las 

ra.lces de yuca. 

2.1. 3 Toxicidad de la Yuca. En 18.13 l"'.9.1ües, ramas Y 

hojas de la plant8., se encuentra el ácido prúsico o ácido 

cianhldrico, tanto en forma libre como qulmicamente 

combina.do. La planta contiene un glucósido cianogénico 

denomina.do Linamarina, el cual produce ácido cianhidrico 

por efecto de una enzima hidrolitica llamada Linamarasa. 



TABLA 2. Composición Quimica. de las ralees de Yuca 

Componente 

Humedad 

Materia seca 

Proteina 

Extracto etereo 

Fibra. cruda 

Extracto no Nitrogenado 

Calcio 

Calorias 

Raices de yuca fresca 
contenido % 

60 - 65 

35 - 40 

1 - 2 

0,2 - 0,5 

1,5 - 2,0 

30 - 36 

0,05 

0,07 

147 

Fuente : Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
Yuca : Investigación, Producción y Utilización, 
2 ed. Colombia: CIAT, 1.984. 

La mayor o menor cantidad de principios venenosos en la 

yuca. influyen en su sa.bor y determinan la clasificación 

de las va.riedades de yuca. en dulce y amarga. 

Comúnmente, el 8.cido cia.nhldrico en yuca.s dulces está 

entre el 50 y 75 mg/Kg de peso fresco y en las amargas 

esté. entre el 50 y 200 mg/Kg; sin emba.rgo esta toxicidad 

no es una constante de la variedad y difiere de un lugar 

14 



a otro, tendiendo a aumentar en suelos pobres Y en 

condiciones de sequedad. 

Las yucas de variedades amargas no son aptas pe.ra consumo 

directo, pero tienen utilización industrial. 

Generalmente se considera como inocuas e. la5 variedades 

de yuca que contienen men06 de 50 mg de HCN por 1{g de 

raíces frescas peladas; moderadamente venenosas las que 

contienen entre 50 - 100 mg de HCN y peligrosamente 

venenosas las que contienen más de 100 mg de HCN. Este 

criterio se basa en el consumo potencial diario de yuca y 

en la cantidad de HCN que se puede ingerir 6in peligro 

(3) . 

En raices de yuca para consumo directo, el HCN se elimina 

parti¿ndolas en trozos y poni¿ndolas a cocinar, de tal 

manera que el aumento de la temperatura sea gradual. En 

la obtenci6n del almid6n, el HCN desaparece en los 

procesos de rallado y secado. 

Le.s numerosas variedades de yuca suelen agruparse en dos 

clases principales Manibot pelmate ~ M- a.i.J;ú, o yUce. 

(3) DE BRUJIN, Gerard H. Departamento de Cultivos 
Tropicales. Paises Bajos : Uni~ereidad Agrícola 
de Wageningen. 

15 
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amarga y dulce. Esta divisi6n tiene utilidad desde el 

punto de vista económico y es dificil diferenciar los dos 

grupos por caracterlsticas botánicas. Sin embargo, la 

diferenciaci6n entre ellos se basa en el contenido de 

ácido cianhldrico, que origina la t,oxicidad de las 

ralces. 

2.1. 4 La Yuca en Colombia. Se cultiva en los 

departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolivar, Cauca, 

Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Santander y Valle del 

Cauca. La Tabla 3 presenta 18. superficie cosechada, 

producción y rendimiento de la yUca según las secciones 

del pais. 

La yuca en el pals es el producto ele un cultivo 

tradicional que proviene principalmente ele pequeñas 

parcelas en 18.6 cuales se logran rendimientos escasos 

debido a su baja tecnologia; del cultivo de ésta raiz el 

62 % se destina para consumo directo en forma fresca, el 

9.5 % para yuca seC8., el 15.5 % para la producción de 

almidón y el 13 % restante para el consumo animal. La 

Tabla 4 ilustra los diversos procesos en que es 

utilizada. 

No se pueden producir volúmenes de yuca grandes para uso 

directo, porque las ralces una vez cosechadas comienzan a 



Tabla 3 Superficie cosechada, produce ion y rendimiento de la yuca en las secciones del pais. 

1985 - 1988 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Superficie Produce ion Rendiliento Superficie Produce ion Rendiliento Superficie Produce ion Rendimiento Superficie Produccion Rendimiento 
Cosechada Cosechada Cosechada Cosechada 

Seccion (Ha) Tons Igs/Ha (Ha) Tons Igs/Ha (Ha) Tons Igs/Ha (Ha) Tons Igs/Ha 

1985 1986 1987 1988 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antioquia 6000 90000 15000 5000 75000 15000 5500 82500 15000 5700 85500 15000 
Atlantico 9000 72000 8000 9500 71250 7500 9500 71250 7500 9500 71250 7500 
Bolivar 16000 128000 8000 17000 127500 7500 17000 119000 7000 18500 129500 7000 
Cauca 3700 33300 9000 3000 30000 1000 32000 25600 8000 3000 24000 8000 
Cesar 7500 60000 8000 7000 56000 8000 8000 64000 8000 8000 64000 8000 
Cordoba 6500 65000 10000 7300 53300 7301 8000 56000 7000 105000 73500 7000 
Cundinalarca 6000 42000 7000 6500 39000 6000 5000 25500 5100 3500 17850 5100 
Sucre 10000 100000 10000 8000 640000 8000 8000 72000 9000 8200 73800 9000 
Valle del Cauca 2500 50000 20000 3000 45000 15000 3300 49500 15000 3400 51000 15000 

Fuente: Boletin Istadistico, 1989 



TADL;'\ oIII:¡' UT X l_][ ZI'-\C:X ON 1:) E LA V l.J CA EN COLOMBXA 

PF~ X ....... <::::1: P'ALES FORMA!::; .. PROCE;;:SOS 1'-\ PART1:R 

DE LI'-\ YUCA FRESCA V l.JSOS 

FffiHA PROCESOS USOS SUBPRODUCTOS 

----- =- .. ------------
AlMHXIN AGRIO 

ALMIOON DULCE 

LAVADO. RALLADO. TAMIZADO. 
SEDIMENTACION. FERMENTADO 
y SECADO. 

LAVADO. RALLADO. TAMIZADO. 
SEDIMENTADO Y SECADO. 

CONSUMO HUMANO 
(PAN DE BONO. 
PAN DE YUCA. ETC). 

~~~~~~~e~ ~~~T~L. 
~a~§6~á H6ÁA~O 

AFRECHO~ MANCHA 

AFRECHO. MANCHA 

-~_' __ .. ,~-._~ "'~"""'_'_'~' __ ... ______ ~_ . .-,. ___ ._~_. __ ..... __ ... ,_._~ ___ ,. __ ...._.__ ... ____ ._-. __ ....... ___ .... ~ _~ ___ , ____ 'h_. __ . __ ._'_ ... ______ .~ ... ___ ~_, __ . ____ ~_ .......... ____ .. _.~. _____ .. _ 

YUCA FRESCA ALMACENAMIENTO CON FUNGICIDAS 
EN BOLSAS DE PLASTICO (FASE 
DE INTRODUCCION COMERCIAL) • 

CONSUMO HUMANO. 

.. ··~·.~h ... _ .. _. ___ ~ ..... __ , __ .. _.~ ______ .. _._,. ________ .......... _____ .. -....._, ____ .. ____ . ___ , .... __ . ____ . __ ,_~~ ..... _. __ ._,_ ............... _. _____ .. ____ . _____ ._ .. _.~. ___ . __ . __ . ___ .. " .. __ .... ____ . _____ __....._~_, ________ _ 

YUCA SECA 

'--'-"~"'''''''. __ . --..... _. _._ ...... _._.-.. 

CAZASE 

TROZADO Y SECADO. ALIMENTOS BALANCEADOS 
Y PEGANTES. 

_._. ______ , •• ~. ___ ,._ •• __ .. ~ .. _____ ~_ ... ~~~_,_~ •••• _. __ •• ____ •••• _ •• __ • ____ ••• _ •• ___ ._. ____ ._.~ ••• ________ ~_ •• __ •• ____ •• _. __ ~ _________ ._.~_. _____ • __ ._~, ___ •• ~. k' ~ •• _.~. __ •••• ~._._ 

RALLADO Y SECADO. CONSUMO HUMANO. 
--· .... -·····_, __ ~ .... ____ ... _. __ .. _M .. ~· .. ~. __ . ____ •• ___ .~~ __ ... ____ ..-._ ....... __ ._ ". ___ . __ .. ~.4 .... __ '_ . .....-. __ .. _._._ _____________________________________ ~_. _________ .~ ...... _._ .. ___ ._..-_ ..... _, 

HARINA DE 
YUCA 

LAVADO. PICADO. SECADO~ 

MOLIENDA Y TAMIZADO 
CONSUMO HUMANO 
(PRODUCCION HARINAS 
MIXTAS) 

--- - - - - ----
FUENTE CIAT. Centro Internacional de Agricultura Tropical. 1909. 
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descomponerse y no se pueden conservar bien bajo 

condiciones normales por mas de tres dlas; el 

almacenamiento adecuado de cantidades grandes es 

dispendioso y costoso. 

EL ALMIDON 

2.2.1 Formaci6n del Almid6n en las plantas. A partil' 

del agua, el gas carb6nico del aire y bajo la influencia 

de la ~lorofila y la luz solar, las plantas verdes forman 

el almid6n, el cual es aC!1.unulado dur8.nte el dla en las 

hoj as en forma de pequeños gránu.los; en la noche, el 

almidón es parcialmente procesado por enzimas, formando 

az~cares simples como la glucosa, la cual es transportada 

a todas las ~artes de la planta, suministrándole energla 

par'a su des8.rrollo. 

Si la formación de glucos8. es m8.YOI' 8. lo consmnido por la 

planta, éste azúcar vuelve a ser convertido en fümidón y 

almacenado en las semillas, tubél'culos y ralees, en 

pequeñas ram8.S leñosas. 

El almidón almacenado en semillas (malz, trigo, arroz, 

etc.), es procesado durante la germinación suministrando 

energi8. para el desarrollo inicial de las ralees y parte 
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8.ere8. de la planta. Por su parte, e 1 almidón almacenado 

en tubérculos y ralces (yuca, papa, patata, etc.), tiene 

la finalidad de proporcionar un alimento de reserva a los 

tej idos que habrán de desal'rollaI"se al erecer el vegetal, 

despu~s de un periodo de letargo. 

2.2.2 Fuentes de Almidón. A pesar de la gran variedad Y 

la gran distribución del almid6n en la naturaleza, son 

contadas las auténticas fuentes que proporcdonan en 

abundancia y calidad tan importante producto. 

Para que una planta produzca B.lmidón comerc ialmente 

explot8.ble, es necesario que e lla sea propia de la 

región, aporte un buen rendimiento por área, resista el 

poder de 18.S plagas, y que facilite la recolección y 

comercialización del producto. 

Entre las principales fuentes de almid6n se encuentran la 

yuca, la pap8., el malz, el trigo, el sorgo, el arroz y 

algunas palmas como el sagú que crece en el Asia 

Amazónic8. (ver Tabla 5). 

Originalmente se denominan B.lmidón a 109.5 B.miláceas 

extraidas de los cereales y fécula, a las encontradas en 

las r8.1ces y tubérculos como la yuca. 
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TABLA 5 Principales fuentes de almid6n y BU contenido 
(base materia seca) 

Yuca 85,0 - 86,6 

Arroz 74,6 - 88,0 

Manzanb. 65,0 - 85,0 

Plátano 72,3 - 74,2 

Maíz 71,0 - 74,0 

Papa 69,2 - 72,0 

Mijo 68,0 - 69,6 

Trigo 67,2 - 68,4 

Fuente DUPRA T, F. e.t.al. 

2.2.3 Propiedb.des Físico - Químicas. 

1. El almidón es blanco e ins1pido. 

2. Es insoluble en agua fría. 

3. En formb. de lechb.da es fácil de decantar. 

4. Existe en las plantas en forma de gránulos, con 

tamaños y formas propias de cada especie vegetal (ver 

Te.bla 6). 



TABLA 6 Tamaí'Ío ~r forma de diferentes almidones. 

Origen 

yuca 

Maiz 

Trigo 

Arl:-'oz 

Batata 

Fuente 

Tamano 
(Micra) 

5 - 36 

5 - ,,>; 
.::, . .) 

" .::, - 35 

2 - 1" ¿, 

15 - 100 

eIAeco y CRUZ, 1.982. 

forma 

()Cb 
®'~(b 

o O 
°0 ~Q) 

Óf)D ' . 
1)" ., ~\::) 

CI 
°0 0 a 

00 o 

~~ 
~® 

El almidón es un pollmero formado por condens8_ciones 

progresivas de unidades de glucosa ce H () ) , unidas 

forman dos tipos de moléculas: 18_ Amilos8., en forma de 

cadenas lineales de glucosa (Figurtt 1), y ltt 

Amilopectina, en forma de cadenas r81nificadas de glucosa 

(Figura 2). 

Las moléculas de Amilosa y Amilopeütin8. se 8.soü1an por 

puentes de hidrógeno formando are8.s cristtüinas 

radialmente orientadas. Entre las &re8.B üristalinas 

existen regiones amorfas, las cuales son moléculas que no 

tienen orientación particular. Las -areas cristalinas 

22 
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m8.ntiene un8. estructura de gránulo y controlan el 

comport8mineto del almidón en el agua. 

El gr~nulo natural tiene una capacidad limitada de 

almidón es calentada., no alcanza a ocurrir ningun cambio 

hasta tanto no se logre una temper8.tur8. determinada. 

Alc8.nzada ésta temperatura, el almidón pierde su 

estructura interna cristalina y comienza a absorber el 

agua y a expandirse. Este fenómeno es llamado 

Gelatinización. 

La Tabla 7 presenta los rangos de temperatura de 

gelatinización para los almidones más comunes. 

TABLA 7 Rang9 de temperatura de gelatinización en grados 
Centigrados 

Origen Temper8.t,ur8. 

Yuca 58 - 70 

B8.tata t,6 - 76 

Maiz 6') .:... - 72 

Trigo 70 - 7f5 

Arroz 61 - 77 

Fuente CIACCO y CRUZ 1.982. 
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La propiedad del almid6n de convertirse en engrudo, lo 

convierte en materia pr"ima indispensable para varias 

industrias alimenticia, textil, artesanal, 

farmacéutica, papelera. 

2.2.4 Usos del Almidón de Yuca. El almidón agrio es 

irremplazable en la elaboración de productos 

tradicionb.les de panaderia tales como pandebono, pan de 

YUCb., etc., debido b. sus poderes de panificaci6n. 

El almid6n dulce o almid6n industrial es empleado en la 

liga industrib. alimenticib. como espesante, relleno, 

(embutidos) o estabilizante; en la industria textil en el 

engomado, estampb.do, b.cabb.do y lavado; en la industria de 

papel para el encolado, satinado, revestimiento y 

fB.bricación de cartón corrugb.do; en la fabricaci6n de 

adhesivos industrib.les (cola perkins), sellos de correo y 

dextrinas. 

En menor escala es empleado en la fabricaüión de molo.es 

para fundición, como floculante 

farmacéutica como relleno de pastas, 

en la mineria, en 

en la preparación de 

lama para lb. perforaci6n de pozos petroliferos y como 

sustituto parcib.l del plasma sangulneo. 



3 LOCALIZACION y CAPACIDAD DE LA PLANTA 

3.1 LOCALIZACION 

La 10calizaci6n con respecto a la regi6n para el sistema 

de producci6n de almid6n de yuca, se encuentra pre-

establecida por el GlAT. La región seleccionada 

corresponde a la parte norte del departamento del Cauca, 

mas especificamente a los municipios de Santander de 

Quilichao y Galdono (vel·' Figura. 3). La elecciÓn de esta 

región tiene varias r8.zones que la justifican 

1. En esta región el CIAT y otras entidades (SEDECOM, 

CETEC, DRl) 

mejoramiento 

adelantan estudios para lograr 

del nivel de vida de los ha.bitanteB de 

zona, brindando herramient.9.s tanto econ6mica.s 

el 

la 

como 

técnicas en el área de cultivo de la yuca y también en el 

proceso industrial de la misma; por lo tanto la planta 

sirve como modelo p8.ra la región y como centro piloto de 

experimentación para las entidades mencionadas 



Opto del Cauca 

FI GURA 3. Lo e o I izo e ion 9 e 09 r a f i e o del o pI o nt o 



28 

especie.lmente pe.ra el CIAT. 

2. En segundo lugar la yuca constituye uno de los 

principales renglones agricolas tradicionales de la 

región, por lo cual se tiene disponibilidad de materia 

prima para el proceso agro-industrial durante todo el 
~. 

ano. 

3. El clima en el área puede clasificarse como medio sub-

húmedo, caracterizado por una precipitación promedio de 
o 

1.500 mm e.nuales y temperatura de 17 a 25 C, con alturas 

comprendidas entre 1.200 y 1.600 metros sobre el nivel 

del mar. 

El promedio de dlas lluviosos no pasa de 90 al afio y en 

ocasiones un 5610 aguacero determina el promedio de 

lluvias mensuales, raz6n por la cual el terreno peI'manece 

seco la mayor parte del año. 

Los vientos como manifestación importante del clima, 

tambien IDe.rcan influencie. en la zona; se presente.n muy 

fuertes en epocas secas, lo cual agrava las condiciones 

de sequia en los suelos al incrementar la. eV8.poración. 

Debido a estas condiciones son muy POC05 105 cultivos que 

se pueden dar éxi tose.mente ; 18.5 cosechas más importantes 
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corresponden a las de yuca y café, aunque la región sea 

un áree. de produce ión marginal para estas cosechas. 

4. En general la zona cuenta oon buenas oarreteras, 

carreteables y caminos de herradura .. 

La carretera panamericana cruza la vla sur a norte, de 

elle. dependen varias vias utilizadas permanentemente, 

además existen varios oarreteables que son utilizados la 

mayor parte del año. 

5. En la zona se encuentra mano de obra espeoializada no 

calificada, en las labores de ésta ag:r'o-indust,ria. 

3.2 CAPACIDAD 

Pe.N:t determinar la capaoidad inioial de la planta 

transformadora de yuca, se tuvieron en ouenta los 

siguientes aspectos 

La experiencia en las rallanderias situadas en el 

depe.rte.mento del Cauca, cuya capacidad de procesamiento 

de ralces frescas oscila entre 500 y 2.500 Kg/día, 

operando en promedio 8 meses por ano. Las plantas son 

me.nejade.s por agro-empresarios quienes compran la mayor 

par-te de la materia prima a pequeños agricultores de la 
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region. 

Los fracasos de empresas procesadoras de yuca a gran 

escala en Venezuela, BrasiL .Jamaica, Mexico Y Panamá., 

ocasionados en gran PIS.rte por problemas de no continuidad 

en el suministro de materia prima. Por tanto es 

recomendable trlS.bajar con plantas de pequeña capacidad en 

las cuales los costos causados por la no continuidad en 

el suministro de materia prima son menores, en 

proporción, a los incur'ridos por la misma razon, en 

plantas grandes. 

Debido a que el objetivo principal de e8te proyecto e8 

brindar alternativas tecnológicas a los pequeños 

rallanderos de la zona creando un beneficio directo para 

todos los cultivadores, se estima la capacidad inicial de 

procesamiento de la planta transformadora de yuca. en 

almidbn es de 2 toneladas de ralces frescas por dla. 



4 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 
DE ALMIDON DE YUCA 

Es fundamental en la elaboración del almidón de yuca 

completar todo el proceso en el menor tiempo posible, ya 

que 18. acción enzimática que generalmente tiene un efecto 

perjudicial en la calidad del producto final, puede 

desarrollarse tan pronto como se han extra ido las ralees 

de 18. tierra, asi como durante cada una de las fases 

sucesivas de la elaboración. Por esta razón, se requiere 

ante todo organizar bien el suministro de ralees, que 

debe procurarse dentro de distancias relativamente cortas 

de la fábrica de elaboración y, además, ordenar de tal 

manera las fases de la elaboración que se reduzcan a un 

minirno los retr8.130S en el proceso productivo. 

El tiempo transcurrido entre la cosecha y el inicio del 

proceso no debe ser mayor e. 36 hor8.s, pues est,o ocasione. 

dificul tad en el descascaramiento ya que le. ce.Bcarilla se 

adhiere mas a la raiz a medida que aumente. el tiempo 

post-cosecha, disminuyendo la productividad por Kg de 



yuca. Por otra parte, la deterioración fisiológica y 

microbiana que han empezado a sufrir las raíces, provocan 

un aumento de un subproducto (mancha) que disminuye la 

calidad del almidón. 

4.1 ALMIDON AGRIO 

4.1.1 Recepción Materie. Prima. La yuca es transportada 

en costales o sacos de fique con un peso de 80 - 82 Kilos 

aproximadamente desde los lugares de cultivo hasta los 

beneficiaderos. Los medios de transporte más utilizados 

son mule.B y c81fliones. 

Dependiendo del suelo donde se producen, una tonelada de 

ralces puede traer consigo hasta 100 Kgs. de tierra y 

otras impurezas además de la cascarilla, la cual puede 

representar entre un 2 - 5 % del peso de las ralees. La 

eliminación de estas impurezas es importante no solo para 

evitar la incorporación de mase. inerte en las 

operaciones, como para reducir el peligro de 

contaminación con miüroorganiBmOs, disminuir el deege.ete 

de los equipos ralladoree y tB.mizadores el 

aparecimiento de suciedadee e impurezas en el producto 

finaL que afectan la calidad del almidón. 

Al llegar a la planta, los sacos son pesados para efectos 
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de contro 1 de compr',:,. e inmediatamente acomodados en el 

are8. de recepción de materia prima (hasta por un período 

menor a tres dlas), de donde es distribuida a la 

operación de Lav8.do - Pelado. 

4.1.2 Lavado - Pelado. El lavado constituye una labor 

imprescindible, ya que permi t,e retirar elementos extrafios 

8.dheridos a las ralces, además de la cascarilla 

(peridermo), que afectan la calidad del producto final. 

En forma general las tareas que conforman la operación de 

lav8.do son : cargu.e de 18. máquina lavadora, lavado de las 

ralces, descargue de las ralces. 

4.1.3 Rallado. Una vez lavadas y peladas las ralces 

pasan a la máquina ralladora donde en presencia de agua 

se liberan los gránUlOS de almidón de la raíz, que están 

encerrados en las c~lulas junto con los demás 

componentes, es decir proteínas, azúcares, gr8.sas, etc. 

Por lo tanto, la eficacia de esta operación determina en 

gran P8.rte el rendimiento total del almidón en el 

proceso. 

4.1. 4 Tamizado. La masa o pulpa, en que quedan 

convertidas las ralees de yuca despu~s del r8.11ado, se 



34 

tamiza o cuela utilizando una malla de 100 mesh ( n"Cimero 

de agujeros por pulgada cuadrada), en presencia de agua 

abundante y pura; el agua arrastra el almidón libre y 

otros m8.teriales finos (lechada), el tamiz retiene el 

m8.terial grueso y de mediana finura, constituido 

principalmente por fibra y porciones de raíces no 

desintegradas (afrecho). 

La lechada y la fibra que logran pasar por la malla C8.en 

directamente a la zaranda vibratoria donde se distribuyen 

de manera uniforme sobre una malla de 120 mesh, donde 

agregándole agua y movilidad se logra separar las 

partlculas de fibra de las de almid6n, las cuales siguen 

el curso hacia la máquina compactadora y los canales de 

sediment8.ción respectivamente. 

Esta operación es de gran importancia pues permite que el 

producto final sea de buena calidad y alto rendimiento. 

4.1.5 Compactado. Por medio de esta operaci6n se logra 

que 18. fibra (afrecho) quede con solo un 38 % de humedad; 

el almidón recuperado (se espera sea un 5 %) pasa a los 

canales de sedimentación y el afrecho va cUr'ectamente 8. 

sec8.do. 

4.1. 6 Sedimentado. En esta etapa del proceso donde el 
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almid6n se encuentra en suspensión acuosa se manifiesta 

rapidamente 

(almidón, 

la formación 

proteinas y 

de complejos 

materia grasa) 

muy estables 

y procesos 

fermentativos que alteran la c.9.1idad del producto final; 

para evitar este tipo de problemas se utilizan canales de 

sedimentación, en los cuales cae suavemente la lechada y 

al ir haciendo su recorrido por bstos se van sedimentando 

los gránulos de almid6n. El agua que se va eliminando 

continua hacia un tanque de sedimente.ción en donde se 

separan el agua. r'esidual (sigue a tratamiento) y la 

mancha (subproducto) que es escurrida y luego secada. 

4. 1. 7 Fermenta.do. Ya sedimentado e 1 almidón en los 

canales, se extrae con la ayuda de un carro de 

recolección de almidón y palas de madera los bloques del 

producto para sel~ transportados a los t.anques de 

fermentación. 

La fermentación transcurre POI' la presencia de agentes 

que acompañan al almidón dulce y al agua; se presenta en 

tres fases diferentes. 

En la primera predominan microorganismos poco exigentes 

que consumen oxigeno y bajan la acidez preparando el 

ambiente mediante su metabolismo para los microorganismos 
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de la segunda fase; de inmediato surgen miGroorganiemos 

más exigentes que producen acidez orgániGa. La tercera 

fase está compuesta por saprófitos y parásitos que GreGen 

a partir de los produGtos del metabolismo de 106 

anteriores. 

4.1.8 Secado. El secado como todas las demAs fase de la 

elaboración del almidón se realiza en el menor tiempo 

posible, dado que cuando el proceso se prolonga se 

producen reacciones que colorean el producto. 

tanto es preferible Gomenzar la operaGión 

Por lo 

de la 

desecación pOGO después de la salida del sol para que 

ésta pueda quedar conGluida en el mismo dla si el tiempo 

es bueno y la atmósfera seca. Con la ayuda del Galor' 

solar que retiene el almidón, la evaporaüión continua 

lentamente durante la noche y se completa al dla 

siguiente al 8.ire libr'e; en caso de existir posibilidades 

de lluvia, las bandejas se cubren con carpas plásticas 

sobre los mismos soportes. 

El secado 8.1 soL 8.demás de ser la forma más económica, 

es la única que nos garantiza una excelente calidad, se 

logra blanqueamiento por medio de los rayos ultravioleta. 

sin embargo, ésta forma de secado tiene inc~onvenientes 

relacionados con la facilidad de contaminaGión, los 

üuales se disminuyen con la implementación de mesas de 



secado. 

4.1.9 Homogenización y empaque. El almidón después de 

secado forma terrones de cierta dureza; para lograr 

homogenizar un poco su presentación y fB.cilitar su uso, 

es pasado por un molino de martillos y de ahi el almidón 

es empacado en sacos de papel o polipropileno con 

capacidad de 50 kg (4@); los bultos son cocidos y 

almacenados. 

4.1.10 Almaeenamiento. 

arrumando los bultos de 

El almaeenamiento se 

almidón en bodegas 

hace 

bien 

ventiladas. El almidón guardado con un contenido de 

hlunedad del 12 % se conserva en perfeetas con¡jiciones por 

perlados superiores a eineo meses. 

4.2 ALMlDON DULCE 

El Almidém dulce de yuca requiere un proeeso mas rápido 

que evite la deterioración enzimátiea (fermentación) de 

los gránulos de almidón, por esto se debe tener en 

cuenta 

El lavado de las raíces debe ser euidadoso para evitar 

asi partículas extrañas en el producto final. 
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El agua empleada en el proceso y sobretodo en la 

operación de Tamizado, debe estar libre de hierro (Fe < 

0.1 ppm) para evitar la coloración (oscurecimiento) 

causada por la reacción del hierro con el ácido 

cianhidrico. 

El secado debe hacerse de forma artificial evitando 

cualquier tipo de contaminación. 

La Figura 4 presenta el Diagrama de Recorrido Tipo 

Material para el Almidón. 

4.3 SUBPRODUCTOS 

4.3.1 Afrecho. Una vez compactado el afrecho cae en un 

tanque móvil, el cual a primera hora del dia siguiente es 

transportado hacia el patio de secado de mancha y 

afrecho, donde se extiende sobre pl~sticos de color negro 

para acelerar el secado y evitar la contaminación. 

El tiempo de secado dura de 6 - 8 horas y durante éste 

periodo el producto debe revolverse dos veces para lograr 

un secado homegéneo con una humedad del 14 %. 

Después de alcanzar ésta humedad el afrecho es recogido y 
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empacado en sacos de figue de aPI'oximadamente 30 kg, los 

cuales son almacenados en la bodega de afrecho y mancha. 

4.3.2 Mancha. El agua residual proveniente de los 

canales de sedimentación, es transportada por medio de 

tuberia hasta el tanque de sedimentación de mancha, en 

donde se deja sedimentar el producto de una semana de 

procesamiento de yUca. 

El dia sábado generalment,e el agua es evacuada hacia los 

tanques de tratamiento de agua residual (Ver capitul 9) Y 

la ml9.ncha sedimentada es pasada por medio de bl9.1des a un 

tanque, donde es almacenada por dos dias PI9.rl9. lograr unl9. 

mayor consistencia; de éste tanque 119. mancha es empacadl9. 

en costales de polipropileno, los cuales son colgados de 

guaduas durante un dia para logra una humedad del 4e¡ %, 

de aqui la mancha es regada en el patio de secado bajo 

condiciones semejantas al almidón agrio. Al alcanzar unl9. 

humedl9.d inferior al 14 % es empacl9.da y 19.1macenada. 

Estos subproductos son almacenados y vendidos en 

cantidades representati VI9.S (6 Ó m8.s toneladas) a empreSI9.6 

productoras de concentrados par 19. 19.nimales (ganado vacuno 

y porcino). Actul9.lmente se ade lantan estudios pl9.ra 

utilizar el afrecho como sustituto del salvado de trigo. 

" -<. ... -

.... ; .; rí~ .,; . .. 
'-. - . 



4.4 TIPO DE PRODUCCION 

Para disponer las máquinas y elementos de trabajo hay que 

considerar las imposiciones del proceso de fabricación y 

de 8.cuerdo con esto adoptar alguna de las implant8.ciones 

siguientes 

4.4.1 Producción por producto estático. Se utiliza 

cuando las caracterlsticas del producto a fabricar 

impidan que éste ,se pueda mover y son las máquinas y los 

hombres los que van al producto. 

4.4.2 Producción por secciones o proceso. En la cual 

las operaciones y equipo del mismo tipo de proceso est,án 

agrupadas en un mismo lugar; 

cuando 

esta producción se emplea 

- La maquinaria sea muy dificil de mover. 

- Se fabriquen v8.rioB productos. 

- Los tiempos de operación para las divers8.s operaciones 

sean muy vari8.bles. 

- La demanda del product,o sea intermi t,ente y pequena. 
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4.4.3 Producción en cB.dena, en linea o por productos. 

En 119. cUB.l el producto o tipo de producto se fB.bricB. en 

unB. misma área, pero al contrario de 119. ·producción por 

posición fijB. el material está en movimiento. Este tipo 

de producción dispone cadB. operB.ción inmediatamente 

después de 119. siguiente, y se emplea cuando 

- El volumen a producir sea grande. 

- El diseño del producto esté más o menos normalizado. 

- La demanda sea razonablemente estable. 

- El equilibrio de las operaciones y la continuidad en la 

circulación de los materiales se logre con facilidad. 

Aplicando los anteriores conceptos teóricos al sistema de 

producc ión de B.lmidón de yuca, tenemos LB. condic ión 

de producir un so lo producto se cumple parB. la 

producción en cB.denB.; sin embargo, la condición de 

elevado volumen de producción, equilibrio y continuidB.d 

el.e las operaciones, no se cumplen YB. que la cB.pacidB.d 

plB.neB.da es relB.tivaIflente bB.jB. y los tiempos de lB.S 

diverSB.B operaciones requeridas son muy vB.riB.dos PB.ra 



10grl9.r un equilibrio sl9.tisfl9.ctorio Y por ende una 

continuidad en el flujo de ml9.teriales. Por otra pl9.rte, 

el utilizar una producción puramente por proceso elevarll9. 

deYflI9.8il9.do el manejo de ml9.teriales de una operación 19. 

otrl9 .. Por lo tl9.nto, el tipo de producción par 19. el 

sisteml9. se obtiene de 119. siguiente forma 

Se equilibran 119.8 operaciones que tienen que ver con 119. 

maquinaril9. y se utilizan estl9.cion81fiientos de YflI9.terial que 

per-mi ten obtener- como resultado unl9. producc ión global que 

sea una mezc 119. entre 119. producc ión en cl9.dena y 119. 

producción por proceso; Obteniendo movimiento directo de 

material se puede conseguir una distancia corta en el 

manejo de materiales (4). 

(4) DE HEREDIA, Rafael. 
industrial. 2 ed. 

Arquiteütura y urbanismo 
Madrid: s.n, 1981. p. 33-38. 
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5 MAQUINARIA, TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
Y PATIOS DE SECADO 

La planta productora de Almidón de Yuca a cl1señar permite 

la implementación de nueva maquinaria mejorada 

tecnológicamente, nuevos métodos de sedimentewión y 

secado que buscan mejoras en la eficiencia del proceso, 

en la calidad del almidón y en la operatividad de la 

planta. 

El diseño del puesto de trabajo está fundamentado en el 

análisis de métodos de trabajo encaminados hacia una 

mayor eficiencia medida en términos de une. me.yor 

utilización de los equipos, asl como métodos de trabajo 

apropiados para el operario. 

5.1 LAVADO - PELADO 

Para realizar el proceso de lavado y/o pele.do de 

tubérculos, se pueden utilizar sistemas manualee. o 

mecánicos, de acuerdo a la disponibilidad de mano de obra 
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y volumen requerido; sin embargo entre mejor lavada y 

pelada est¿ la yuca se logra un mayor calidad de almidón. 

En la planta a diseñar se utilizará una máquina con las 

siguientes caracteristicas 

- Tipo conc¿ntrico 

longitudinalmente por 

Consiste en un cilindro atravesado 

un eje, el cual soporta toda la 

carga y está apoyado sobre rod8.ll1ientos. 

- Eje central tubular que permite la entrada del agua a 

presión al inter ior de 1 t8.ll1bor (de adentro hao ia afuere.) 

y con la misma intensidad en todo el cilindro. 

- Rodillos abrasivos colocados longitudinalmente y 

paralelos al eje central, los cuales constan de cepillos 

de nylon enrollados en forma de espiral con el fin de 

aumentar la superficie de contacto con le.e ralees. 

- Superficie del te~illor elaborado en lámina comun 

perfore.da para permitir le. sal ida de los desechos. 

- Mecanismo de transmisión de potencia por motoreductor 

par'a facilitar el manejo y mantenimiento de la máquina y 

disminuir riesgos pe.re. el operario. (ver Figura 5). 
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- Velocidad de giro del tambor 36 rpm 

Longitud del tambor 1 m 

Diametro del tambor 0,77 m (!5). 

5.1.1 Resultados de la evaluaeión de la máquina Lavadora 

- Pe 113.dora. Los cepillos abrl3.sivos ubicados en el 

interior de la m8.quinl3. permiten un mayor contl3.cto con la 

superficie de la yuca, esto se refleja en una mayor 

eliminación de las impurezas (tierra y cascarilla) que 

aleanza el 79 % en una carga de 9.!5 kg; además la máquina 

permite unl3. reducción en el tiempo de cargue y descargue 

por el diseño de su compuert13. lateral (6) . 

.!5. 1.2. Almaeenamiento de producto en proceeo. Para hacer 

UBO de la gravedad, el tambor de la máquina 1 avadora-

peladora, está ubicl3.do dentro de un tanque construido a 

un nivel mas bajo del área de almacenamiento de la 

materia prima; ésto permite que el operario eargue 

(5) APONTE, Carloe Hernan y FERRUCHO, Rafael. Diseño 
de una m.9.quinl3. lavador'a - pell3.dora de YUCI3 .. 
Cali, 1.990 : Tesie de grado. C.U.A.O. 

(6) BECERRA P., Sandra, GONZALEZ, Ligia M. Evaluación 
técnico-económica de la teenolosia existente y 
nu.eva pl3.ra la extracción de almidón. CI3.lL 
1.991 : Tesis de grado. C.U.A.O. 
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facilmente el tambor; el tanque se prolonga unos 75 cm 

para almacenar la yuca lavada-pelada, de este tanque se 

va distribuyendo por medio de una tolva a la siguiente 

operación. 

Para calcular las dimensiones del tanque se tomaron en 

cuenta los siguientes aspectos 

- Peso especifico de las raices de yuca, calculada con 
3 

ralees de tamafio medio 900 kg/m 

- El rallo debe tener un flujo continuo de yuca, por lo 

tanto debe haber yuca suficiente para suministrar en el 

proceso. 

2 
Area 0,98 m 

3 
Volumen 0,73 m 

Capacidad 658 kg Y L-P 

T 

.~ I 

..... .,..'" -_ .. 
I 

I 

L~~~ 
~I---------l~ --------~ 

FIGURA 6 Tanque de recepción de yuca lavada-pelada. 
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5.2 RALLADO 

La máquina a utilizar en ¿sta operación consta 

basicamente de 

- Cilindro rallador de die.metro 20 cm Y 30 cm de 

longi tud; además consta de 23 euehi llas ele 1,5 mm de 

espesor cada una y 4 dientes por cada centimetro. 

- Tolv8. de 8.1iment8.ción con uno de sus lados móvil a fin 

de gr8.duar el ángulo de rallado. 

- Paredes construidas üon le.minae de madera de "Chanul", 

recubiertas con pintura pintucoat la cual es resistente a 

ácidos, aguas dulces o saladas, aceitee y grasae. 

- Transmisión de potencia por polea.s. (7) (ver Figura 7). 

5.2.1 Resul tados de la evalu.ación de la máquina 

R8.11ador8 .. Este tipo de r8.11ador permite una mayor 

liberaüión del almidón contenido en las raices de yuca, 

por' lo cual e 1 efecto rallador alcanza un 91 % de 

(7) .JARAMILLO B., .Jose 1"1. ,BECERRA H, .Jose F. Disefio 
de una máquina ralladora de yuca. Cali, 1.991 : 
Tesis de grado. C.U.A.O. 
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eficiencia; el tiempo involucrado en la operacion de 

rallado para una carga de 50 kilogramos de yuca es menor 

en este rallo que en los ralladores tradicionales; 

proporciona calidad en el almidón y mayor productividad 

en la medida que facilita la extracción de los granulos 

de almidón de las ra1ces de yuca (8). 

5.2.2 Almacenamiento producto en proceso. La máquina 

ralladora se encuentra ubicada en un nivel más bajo que 

la operación anterior. Por ser la máquina ralladora de 

flujo continuo necesita de un tanque de recepción de masa 

rallada; el paso de ésta a través de un canal hacia la 

coladora es fácil por la presencia del agua durante la 

operación. La Figura 8 muestra las especificaciones 

del tanque 

Peso especifico 

2 
Area 1 m 

Volumen 0,5 m 
3 

3 
500 kg/m 

0.5 

7-
c:, 

--/~ Capacidad 250 kg 

,,""'L----/.(J -----,1/ 
FIGURA 8 Tanque de recepción masa rallada. 

(8) BECERRA, Op.cit. 
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5.3 TAMIZADO 

Para la ejecución de ésta operación se requiere de le. 

presencia de dos máquinas 

5.3.1 Coladora. De ésta máquina depende la calidad del 

producto final en un alto porcentaje. Técnicamente la 

máquina consta de 

- Tamiz circular giratorio constituido por un üilindro 

de diámetro 0,76 m y una longitud de 0,9 m. El contorno 

lleva una lámina de acero inoxidable (o galvanizada) con 

perforaciones üirculares de 16 mm y separadas 25 mm. La 

parte interna de la lámina va rodeada de una tela de 

lienzo que per'mite ralizar el colado. 

- Internarrlente el cilindro contiene cuatro tornillos sin 

fin de paso 75 mrfl, cuyos ejes de simetria se encuentran a 
o 

90 con respecto al anterior. Cada par est8. compuesto 

por uno de rosca izquierda y otro de rosca derecha 

conectados por una transmisión de cadena a una rueda 

dentada. Le. función de los tornillos es transportar la 

yuca rallada a uno y otro lado del cilindro, Pare. 

aprovechar toda la longitud del tambor. (Ver Figura 9). 
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Zb.rb.ndb. vibrb.torib .. Está localizada debb.jo del 

tb.miz circular y su función es recibir lb. lechada 

procedente de éste. 

- El mecanismo está situado en la parte trasera de la 

bandeja y ésta está apoyada en unos resortes, de tal 

forma que la oscilación de la bandeja le permita 

inclinarse ligeramente hacia adelante cuando ésta sube y 

baja. 

- Opera con un motor monofásico de 1/3 HP y tiene un 

sistema de reducción de velocidades por correa en "V", 

que en una sola etapa reduce de 1.750 rpm a 420 rpm en el 

eje de la excéntrica, sobre la cual montado en 

rodamientos trabaja la biela que le transmite el 

movimiento (9), (Ver Figura 10). 

5.3.3 Resultados de la evaluación de la máquina eoladora 

y de la zaranda. Los tornillos sinfin colocados en el 

interior del Colb.dor, permiten mayor extracción de 

almidón en menos tiempo al proporcionar una mayor 

movilidad a la masa. La zaranda vibratoria dotada por un 

(9) MUNOZ C., Pedro y OTERO, .Juan C. Diseilo de=! una 
máquina tamizadora eiN:~ular y vibrador'a para 
almidón de yuca. Cali, 1.990 : Tesis de grado. 
C.U.A.O. 
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lienzo de 120 mesh garantiza mayor pureza en el producto 

final por su capacidad de extraccion de fibras pequenas 

que quedan en la lechada. 

5.3.4 Almacenamiento producto en proceso. De la 

operación tamizado se derivan dos productos el 

primero, es la lechada la cual sigue por medio de 

tuberías hasta los canales de sedimentación; el segundo 

es el afrecho (subproducto), el cual se va depositando en 

un tanque de donde se va suministrando por medio de un 

conducto a la maquina compactadora. 

La Figura 11 muestra el tanque de recepción de afrecho, 

el cual tiene las siguientes caracteristicas 

Peso especifico 

2 
Area 1 m 

3 
Volumen 0,75 m 

Capacidad 692 kg 

3 
920 kg/m 

, 
I 

I 

I 

• 
~'-- -

FIGURA 11 Tanque de recepcion de afrecho. 

56 
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5.4 COMPACTADO 

La finalidad de ésta operación es recuperar el 5 % del 

almidón que se queda en el afrecho y disminuir el grad.o 

de humedad (hasta un 38 '{~) para lograr un secado· en 

menos tiempo. 

La máquina a utilizar se encuentre. en estudio, pero pare. 

esta planta se propone una compactadore. que consiste en 

tres rodillos transversales y paralelos entre sI, un 

motoreductor y una membrana de un mesh alto (Ver detalle 

en el Anexo 4). 

5.4.1 Almacenamiento de producto en proceso. El afrecho 

cae directamente de 1 tanque de almacenamiento pÓ!"' medio 

de una tolva a la compactadora; de ésta pe. Be. por tutlerle. 

la lechada recuperade. hacia los canales de 

sedimente.c ión; e 1 afrecho compactado con un 38 % de 

humedad, cae a un tanque móvil con las siguientes 

c8.racteristicas (Ver Figura 12) 

3 
Peso especifico 720 ks/m 

Aree. 0,45 m 
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3 
Volumen 0,33 m 

Capacidad 234 kg 

r°!5°j 1.0 

I 
.65 

U~~ 
FIGURA 12 Tanque móvil recepción afrecho compactado. 

5.5 SEDIMENTACION 

El proceso de elaboración de almidón debe ser ejecutado 

en el menor tiempo pOSible para evitar el inicio de 

procesos fermentativos que ejercen influencia negativa en 

la calidad del producto (almid6n dulce). Los canales de 

sedimentación son un sistema adecuado para este tipo de 

proceso y presentan las siguientes ventajas sobre otros 

sistemas 

- Reduccion del tiempo de contacto del almidon con la 

parte liquida de la solución. 

- El almidón que se deposita en las distintas partes de 

los canales esta diferenciado en cuanto a la pureza y 
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tamaño de los gránulos; esto permite al fabricante 

producir simultaneamente sin gasto adicional, por lo 

menos, dos clases de almidón de diferente calidad. 

- Las pérdidas de almidón son bajas, porque el recorrido 

que las particulas tienen que hacer para sedimentarse es 

mucho menor y porque el desague del liquido residual se 

efectua 8. un r'itmo muy lento. 

Las especificaciones de éste sistema de acuerdo con las 

características de la lechada (concentración, caudal, 

temperatura, etc) son 

- Longitud 120 m; al turBo de 1013 U1tU·'OB 25 em; Ancllo de 

los canales 40 cm. 

- Inclinación entre 1 a 3 nnn por metro. 

- Velocidad de la corriente entre 4 y 10 m/min (Ver 

detalle en el Anexo 4). 

5.6 FERMENTACION 

Para lograr una excelente calidad del almidón Be utilizan 

en la planta tanques cuya capacidad corresponda a la 

- "'-1.-~~._. '-.7::!- ... ~ ... , ~ .• -'.';!_--'W,. '--::"'-~~~'''r ","t;. 

" ~_:s;.~;·:.,' j~U[Ü:;.: - ".;: .... w,-.:.:5 
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cantidad de almidón que sale en la producción de dos dias 

para lograr un agriado homogéneo que de como resultado un 

almidón de buena calidad (Ver Figura 13). 

El tiempo estimado de fermentación está dado por 20 dlas; 

por lo cual deben haber 11 tanques de manera que a los 22 

dlas de proceso se esté llenando el tanque 1 nuevamente. 

Los tanques deben estar localizados en lugares sombreados 

y frescos donde no se presenten variaciones en la 

temperatura. Caracterlsticas 

Peso especifico 

2 
Area 106m 

Volumen 1,92 m 
3 

3 
1.350 kg/m 

Capacidad 2.380 kg 

, ~,~~======~~====~~=======;~==~ 
r·~(j ~~~ 

1.2 

I 
2l0~ 

FIGURA 13 Tanque de fermentación. 
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5.7 SECADO ARTIFICIAL 

Este tipo de secado se utiliza para secar almidón duce, 

puesto que se necesita menor tiempo de proceso para 

evitar la fer'mentación del producto final. 

En la planta se utiliza un secador artifioial por medio 

de lecho fluidizado, el cual tiene u.n mecanismo que 

oonsiste en pasar e 1 aire por un intero8.mbiaelol"' de calor 

(accionado por un quemador) para elevar su temperatura e 

impulzarlo por medio de un ventiül.dor 8. través ele un piso 

perfor8.do sobre el cual, se encuentra el almidón húmedo; 

el contacto intimo entre el aire caliente y el almidón 

provoca el desprendimiento de las capas superiores hasta 

que todas las particulas queden en suspensión; de esta 

manera y por un eSP8.cio de dos horas el almidón es 

secado. 

Las caracteristicas de esta máqUina son 

- Temperatura de secado 

- Capacidad Almidón Húmedo 

o 
55 - 70 e 

250 kg con 45 % de humedad 
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- Producto final (almid6n seco) 150 Kg con 12 % de 

humedad. 

- Velocidad de fluidizaci6n O, El m/s. 

- Dimensiones 11 * 1,2 * 2,4 metros ( 10) , (Ver 

detalle en el Anexo 4). 

5.8 SECADO NATURAL 

El secado natural, que emplea la rB.diación solar y la 

entalpiB. del B.ire ambiente como fuente energética, es el 

sistemB. tradicional más simple y manejable por personas 

de bajo nivel de capacitaci6n. 

El sistema. de secado a implementar en la planta, consiste 

en mesas de tejido de cesteria, soportadas sobre 

bastidores situados a un metro de altura; sobre las mesas 

se coloca plastico o tela preferiblemente de color negro, 

para soportar e 1 almidón, e 1 cual es ext,endido en capas 

delgadas de aproximadamente un centlmetro de espesor. 

En CB.SO de existir posibilidades de lluvia, las mesas se 

(10) ALBAN, Nelson. Diseno ele un secado:r' PB.ra almidón 
de yuca dulce por medio de lecho fluidizado. 
Cali, 1.991 : Investigaci6n. C.U.A.O. 
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cubren con plásticos asegurados de los bOI'des de los 

bastidores; es necesario tener en cuenta limpiar 

periódicamente las mesas para evitar la infestación por 

microorganismos. 

Entre las ventajas que presenta el sistema de secado se 

encuentran 

- Reducci6n del tiempo de secado a 5 horas. 

- Mejor calidad del pI'oducto por 1.9. menor manipulación 

del mismo. 

- Además de la radiación direct.a del sol, contI'ibuyen al 

secado el calor que refleja el suelo y el 8.ire que puede 

circular por ambos lados de la capa ele 8.1midón. 

5.8.1 Diseno del patio de secado. Para la distribución 

del patio de sec8.do se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos 

- Densidad de carga Para lograr un secado rápido y de 

excelente c8.1idad, se requiere de una capa delgada de 

almidón hÚITledo, esto significa una densidad de carga de 

2,5 kg,/m . 
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- Requerimiento de mesas El almidón de yuca húmedo 

posee en promedio 56 % de agua y al secarse hasta un 12 

%~ pierde un 50 % de su peso. Diariamente al procesar 

2.000 kg de ~~ca fresca, salen 954 kg de almidón húmedo 
2 , 

los ouales requieren un area de seoado de 458 m (oon un 

20 % de margen de seguI'idad) , esto significa que se 
'J .:... 

requiere de 14 mesas oon un área de 38,4 m (L 2 x 32) 

oe_da una. 

Con estas dimensiones y teniendo en cuenta los pasillos 

entre mesas (1,2 m) se logra obtener un área casi 

ouadrada para el secado; oon esto se cumple que la 

diste_noia más oorta se logra ouando el área a reoorrer es 

un ouadrado perfeoto (Ver detalle en el Anexo 4). 

- Disposioión de las filas. Las filas estarán separadas 

por pasillos de por medio oon las siguientes 

oaraoteristioas 

Uso 

Personal Operario encargado de las labores. 

Material Almidón de yuca hl~edo. 

Equipo Equipo de manipulac ión (carrete_). 



Frecuencia 

Al extender los plásticos sobre las mesas. 

Al quebrar y extender el almidón húmedo. 

Al revolver el almidón. 

Al recoger el almidón seco. 

Ancho 

1,2 metros. 

5.9 HOMOGENIZACION y EMPA~]UE 
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Al secarse el almidl)n forma terrones de cierta dureza y 

diferentes tamaños que hacen dificil su utilización en ltt 

mayoria de sus aplicacdones; para lograr un almidón fino 

y fácil de diluir se propone la utilización de un molino 

de martillos el cual además de homogenizar la 

presentación 

producto. 

del almidón empaca automáticamente 

5.10 SEDIMENTACION MANCHA. 

el 

Esta operación se lleva a cabo en dos t8.nqUee: el 

primero, es el que recibe el agU8. residu8.l proveniente de 

los canales de sedimentación, éste se encuentra dividido 

en tres partes, formando canales para lograr una 

sedimentación a través de una distancia recorrida (lE) m). 
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El segundo, es un tanque sencillo donde se escurre la 

mancha por un periodo de dos dias. 

Además se cuenta con un area dotade. de guaduas (15 
2 

m) para colgar los bultos donde se escurr'e la mancha 

(Ver detalle en el Anexo 4). 

5.11 PATIO DE SECAr~ MANCHA y AFRECHO. 

Este patio tiene capacidad para secar los dos 

subproductos; el secado del afrecho se r'ealiza 

diariamente por ser poca cantidad y requeril-' de 6 a 8 

horas para efectuarse; en ce.so de que el clima no lo 

permita, ~ste es almacenado en un lado del patio. 

Para el diseilo del patio de secado se tuvieron en cuenta 

los siguientes e.spectos 

'í ;;.. 

Densidad de ce.rga e.frecho 7,14 kg/m 
r¡ 
¿. 

Denside.d de ce.rga me.nche. r¡ f': 
¿. , .".} kg/m 

Capacide.d afrecho húmedo 468 kg (dos días) 

Capacidad mancha húmeda escurrida 282 kg (una 

semana) (Ver detalle en el Anexo 4). 



6 INGENIERIA DEL PROYECTO 

En el present.e capítulo se detalla la descripción general 

del proceso y la normalización de las tareas que 

conforman las diferentes operaciones. Por otra parte se 

definen las especificaciones más importantes que debe 

cumplir 18. materia prima y el producto, así como las 

necesidades netas de mano de obra y materia pr'ima 

requerid8.B. 

6.1 MATERIA PRIMA 

- Nombre Raíces de yuca (Menibot eeÜl1Jenta Crantz). 

- Variedad Porcent,aje cultivado en la zona (%) 

Algodona 70 

CMC-59, CMC-57, Valluna 20 

Amarilla, CMC-40 10 

- Edad La yuca debe encontrarse en el período óptimo 

de maduración, en el cual tiene su máximo contenido de 
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almidón. Este periodo oscila entre los 12 y 18 meses (en 

la regi6n) dependiendo de la variedad y altura sobre el 

nivel del mar a la cual se cultiv8 .. 

- Tamano El tamaño ide8.1 para el proües811üento de 

almidón de yuca son ralees de tamaño medio de 5 a 10 cm 

de diámetro y 15 a 25 cm de largo. 

- Tiempo post-cosecha El tieniPo tre.nsüurrido entre la 

cosecha y el inicio del proceso no debe ser mayor .9. 36 

horas, pues esto ocasiona dificul t8.d en el 

descascaramiento de la raiz y menor' rendimiento y calid8.d 

del producto. 

- Condiciones de suministro. Las ralees deben estar 

exent8.s de daños fisiológicos y/o microbianos y no deben 

presentar P8.rtes leñosas (tocones) y piedras. 

6.2 PRODUCTO 

6.2.1 Almidón agrio de yuca. 

- Definición El almidón agrio de yuca es el resultado 

de someter las ralees de yuca fresc8. a un proceso de 

lavado-pelado, rallado, tamizado, sedimentado, fermentado 



y secado. 

- Especificaciones 

Color Blanco exento de pigmentos. 

Olor Agrio, fermentado. 

Composición quimica 

Humedad 

Almidón 

Proteina 

Ceniza 

Fibra 

Materia Grasa 

Acidez titulable 

pH 3,tl - 4, O 

12,00 

84,00 

1,30 

0,31 

O, !50 

0,004 

5.24 mI NaOH N/lOO g 

6.2.2 Almidón dulce de yuca. 

69 

- Definición El almid¡:lfi dulce de YU.C8. es el resultado 

de someter las ralees de yuoa fresü8. 13. un prooeso de 

lavado-pelado, rallado. tamizado, sedimentado y secado. 

-.~ ~ - -. -

.':.,:1"""". 
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- Especificaciones 

Color Blanco exento de pigmentos. 

Olor La harina cocida debe tener un olor fresco, 

exento de todo olor a rancio o mohoso. 

Composición qulmica 

Humedad 

Almidón 

Proteina 

Ceniza 

Fibra 

Materia Grasa 

pH 4,5 - 5,0 

% 

10 - 13 

84,00 

0,40 

0,02 

0,50 

0,004 

6.3 DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO 

En forma general el proceso de obtención de almidón 

consiste en separar los grá.nulos de éste, en su forma más 

pura, de los demás componentes que conforman el 

protoplasma de la célula. 
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Las ralees de yuea llegan a la planta en vehleulos de 
~ 

pequena capacidad, empacadas en sacos de fique con un 

peso promedio de 80 kilogramos. Cada lote que se recibe 

es inspeccionado a través de un muestreo para determinar 

su aceptación. Posteriormente, los sacos son pesados y 

almacenados en el ~rea respectiva. 

Las ralees son distribuidas a la operación lavado-pelado, 

donde es eliminada la tierra e impurezas al iw~al que la 

capa exterior o peridermo. La siguiente fase es el 

rallado, donde son desintegradas las ralees para liberar 

el almidón contenido en la células de la pulpa; en ésta 

operación se forma una masa, la cUB.l pasa a la etapa de 

tamizado donde es mezclada con abundante aW_ta con el fin 

de separar el almidón del material constituido por fibra 

y porciones de ralees no desintegradas. 

El afrecho continua hacia la compactadora para agilizar 

su secado y recupere.r almidón; 1.9. lechada continua su 

curso hacia los canales de sedimentación donde se logra 

separar los gránulos de almidón del agua y demás 

impurezas (mancha) , que continuan su curso para ser 

separados y trB.tados. 

El almidón sedimentado húmedo pasa a secado artificial 
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cuando se produce almid6n dulce; si el propósito es 

producir almid6n agrio, se pase. a tanques de 

fermentación, donde es dejado en condiciones ambientales 

por un perlodo de 20 dlas antes de ser seca¡jo. 

El secado del almid6n se realiza exponiendolo al sol 

sobre mesas de cesterla hasta por un periodo de 4 a 6 

horas, dependiendo de la irradiación solar. Una vez seco 

el almidón, se empaca en sacos de papel o polipropileno, 

homogenizando antes su presentación para finalmente ser 

e.lmacenado en la bodega de producto terminado _ (Ver 

Figura 14) Diagrama esquemático de la planta de almidón 

de yuca). 

6.4 NORMALIZACION DE LAS TAREAS 

Como actividad previa a la normalización de las tareas, 

se desarr'olló pe.re. las operaciones manuales el estudio de 

métodos y tiempos, teniendo en cuenta los Anexos 1 y Q. <.J, 

los tiempos de las operaciones involucradas en las 

máquinas lavadora-peladora, ralladore. y coladora-zaranda, 

fueron tomados del est,udio cont,emplado en la tesis 

Evaluación t~cnico-econ6mica de la tecnologia existente y 

nueva para la extracción de almidón, realizada por 

estudiantes de la CUAO. 



RECEPCION PESADO 

SECADO NATURAL 

nnn 
~ 

~ 
ALMACENAMIENTO 

ALMIDON 

ALMACENAMIENTO 

MATERIA PRIMA 

FERMENTADO 

LAVADO 

RALLADO 

SEDI MENTADO 

TAMIZADO 

COMPACTADO 

, 
IF·~ --'~"., II~~ .. , ... ;;;;;J I [(] o r ,-

I 
SECADO ARTIFICIAL 

FIGURA 14 o ¡O gro m o e s q u e m d tic o . de lo plan t o de o 1m ido n de y u e o . 
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7.3.2 Diagrel0a de relaciones. Es un conjunto de 

simbo los que muestran de manera gráfica la importancia 

relativa de la proximidad entre las actividades 

representadas en ¿l. 

Para lograr ¿ste diagrama, nos valemos del diagram.9. de 

recorrido tipo material (Figura 4) y"de la matriz de 

relaciones, ubicando las actividades ordenadamente en 

forma de bloques según su tipo de :r'elac~ión CA, E, X, I, 

O) . (Ver Figura 20). 

Con el arreglo anterior por bloquee y las áreas 

requeridas pe.ra ce.da une. de las actividades, se pasa al 

arreglo por bloques que relacione. éstas actividades y sus 

espacios. 

evaluar 

Para 

las 

obtener el arreglo final fue necesario 

ventajas y desventajas de varias 

distribuciones propuestas he.Bta estar seguras de haber 

considerado todos los factores que afectan una 

distribución. Como ayuda se utilizaron plantillas de 

cartón representando cada una de las actividades y areas 

de la planta para obtener la distribución general o de 

conjuto. (Ver figura 21). 

7.4 DISTRIBUCION DETALLADA DE LA PLANTA. 

De la distribución general o de conjunto se pasa a la 



OPERACION Lavado - Pelado 

ESQUEMA DEL SITIO DE TRABAJO 

MP 

RArz: LA'J A tiA 

ELEMENTOS DE LA OPERACION 

1. Cargue mAquina Lavadora-Peladora 
- Abrir los bultos de yuca y descargarlos 
en la máquina. 
- Tapar la máquina y ajustar compuerta. 

2. Lavado materia prima 
- Poner en funcionamiento la 
embandando la polea o accionando el 
- Detener la máquina desbandando la 
apagando el motor. 

3. Descargue 
- Cuadrar compuerta para descargue. 
- Descargue de ralces lavadas. 

máquina 
motor. 
polea o 

- Cuadrar máquina para cargue (limpieza). 

Tiempo estandar por unidad (95 kg. Y.F.) 
Capacidad (kg/hr) 784,04 
Número de operarios 1 

mina 

0,60 

6,25 

0,42 

7,27 

EQUIPO Y HERRAMIENTA Maquina Lavadora-Peladora (11). 

(11) BECERRA, Op.cit. 
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OPERACION Tamizado 

ESQUEMA DEL SITIO DE TRABAJO 

ELEMENTOS DE LA OPERACION 

1. Cargue 
-Abrir compuerta y cerrarla al completar la 
carga. 

2. Tamizado 
- Hasta que la lechada sea transparente. 

3. Descargue 
- Colocar tolva en posición de descargue. 

Tiempo estándar por unidad (110 kg Y.R.) 
Capacidad (kg!hr) 230,12 
Nnmero de operarios 1 

mino 

1,00 

26,00 

1,68 

28,68 

EQUIPO Y HERRAMIENTA Maquina coladora y zaranda (12). 

(12) Ibid. 
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OPERACION Fermentado 

ESQUEMA DEL SITIO DE TRABAJO 

CArW.ES It '/1 tfl 1ft 

Ifl kl ur /ir 

(tI 11/ I.t r/, ./ 

1<1 If Ii ~/ ,ti 

/t, {,I !t, /" /.1 t, 1", 

\111 1,. 1 .. 1" " , 
1_. 

ELEMENTOS DE LA OPERACION 

1. Sacar bloque del canal y colocarlo en el 
carro transportador (20 kg * 10 = 200 kg). 

2. Llevar carro transportador hasta tanques de 
fermentación. 

3. Llenar tanques de fermentación. 
4. Regresar con el carro transportador vacio. 

Tiempo estándar por unidad (200 kg equivalente 
a 419 kg YF). 
Capacidad (kg!hr) 
Número de operarios 
Hr-hombre por 1 t YF 

2.896.31 
1 
0.35 

mino 

5.45 

0.44 
2.48 
0.31 

8.68 

EQUIPO Y HERRAMIENTA Canales de sedimentación. Pala. 
Carro transportador. tanques de 
fermentación (13). 

(13) Trabajo de campo. Autores. 1991. 
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OPERACION Secado almidón - regar almidón 

ESQUEMA DEL SITIO DE TRABAJO 

o>~) ~o =:0 ::.: o~oo:-<o:>o:> 0:00 o: o 0:0 0.:":0 000 o o" 000 
. ;.. ............, ...... '. ." .. "." ......... 

.. ..,"" 
." .. ~ .. " .... 4' ... ,' O'": ',...... .. ...... 

ELEMENTOS DE LA OPERACION 

1. Descargar tanque de fermentación. 
2. Llevar carreta a mesas de secado (39 m) 
3. Quebrar y extender el almidón sobre mesa. 
4. Regresar con la carreta vacia. 

unidad (96 kg equivalentes Tiempo estandar por 
a 201,12 kg YF). 
Capacidad (kgjhr) 
Número de operarios 
Hr-Hombre por 1 t YF 

978.69 
1 
1,02 

: ... '~ . .... " .-

mino 

0,55 
1,17 
9.83 
0,78 

12,33 

EQUIPO Y HERRAMIENTA Pala. carreta, mesas de secado 
(14) . 

(14) Ibid. 



OPERACION Secado almidón - Revolver Almidón 

ESQUEMA DEL SITIO DE TRABAJO 

1"""" "" " " . . . ..... .." .. 
... .. _.r .. 

.. " .. - ...... " 

lO "" " " "" - "" - " :. .. . . . . 
.. .... .. :." " .... " ........ 
.... ' ... 1 .. ." .. "" .. .. .. .. .. 

¿;r: .. ... " ...... . 
" .... . -: ~ ~ ........ . 

ELEMENTOS DE LA OPERACION 

1. Revolver el almidón 

Tiempo estandar por unidad 
a 201, 12 kg YF). 
Capacidad (kg YF/hr) 
Número de operarios 
Hr-Hombre por 1 t YF 

(96 kg equivalentes 

1. 240, 21 
1 
0,81 

mina 

9,73 

9.73 

EQUIPO Y HERRAMIENTA Mesas de secado, rastrillo (15). 

(15) Ibid. 
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OPERACION Secado almidón - Recoger Almidón 

ESQUEMA DEL SITIO DE TRABAJO 

1 
'.,: : . '. '.' :'. , .... :... . .: . . ". 

, .. '.. ". 

, .: .:' .' ": .. : : :'.': ,'. :: '. : ' .... 

. ',,'., '. " .... . ... . J 
I ,0.. . 

.' ...... " .. " .: .. ... .. " . 
•• • • • ,o 

1: ' ... " . ,.: .,:, . '.' ' ~:'. ,-.' -/" 
...... ,,_ .. , ............. : ....... ~ ----

ELEMENTOS DE LA OPERACION 

1. Recoger almidón seco y empacarlo. 
2. Transportarlo a bodega (30 m). 
3. Descargar el bulto. 
4. Regresar por otro bulto. 

Tiempo estándar por unidad (1 bulto 
equivalentes a 209,50-251,40). 
Capacidad (bulto/br) 9 
Número de operarios 1 
Hr-Hombre por 1 t YF 0,53 

50-60 kg 

mino 

4,64 
0,90 
1,05 
0,60 

6,98 

EQUIPO Y HERRAMIENTA Bulto papel o polipropileno (16). 

(16) Ibid. 

',-.c'......c- .. _ .•• "~-.:..; •. , ... ~ .~~'":'!:!'.......:.'. . _ .''-: t...:.:,"--'~ ...... ". 

~! ;inl.}, f-':-.;~"': :\I"~';::C.~ .. ' .. f:. (,~~? '-:' '. 



OPERACION 

TOLVA 17!. 
AUWEft't. 

Homogenizar y empacar almidón 

ESQUEMA DEL SITIO DE TRABAJO 

MAtl!RlAl 
A 

rROSeaA1I. 

l.\OL\ llO I7t 
h\AR'T\ 1.\0 

ELEMENTOS DE LA OPERACION 

1. Coger bulto y vaciarlo en tolva de 
alimentación. 

2. Cerrar flujo de salida de almidón y retirar 
saco lleno. 

3. Ajustar saco vacio en tolva de salida y 
abrir nuevamente el flujo. 

4. Pesar saco lleno que ya ha sido retirado, 
verificar el contenido y coserlo. 

Tiempo estandar por unidad 
equivalente a 209,50 kg YF) 
Capacidad (bulto/hr) 
Número de operarios 
Hr-Hombre por 1 t YF 

(1 bulto = 50 

11.00 
1 
0,43 

kg 

EQUIPO Y HERRAMIENTA Molino de martillos, 
cosedora (17). 

(17) Ibid. 
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mino 

4,00 

0,67 

0,33 

0,52 

5,52 

máquina 



OPERACION Secado afrecho - Regar afrecho 

ESQUEMA DEL SITIO DE TRABAJO 

o TAN.QUl: 
Nll'll\. 

ELEMENTOS DE LA OPERACION 

1. Transportar tanque móvil hasta patio de 
secado afrecho y mancha (33 m). 

2. Extender el afrecho en el patio. 
3. Regresar con el tanque móvil vacio hasta 

la compactadora. 

Tiempo estandar por unidad 
equivalentes a 2.000 kg YF). 
Capacidad (kg YF/hr) 
Número de operarios 
Hr-Hombre por 1 t YF 

(194 

11. 543,00 
1 
0,09 

kg AH 

mina 

0,99 

8,14 

0,66 

10,39 

EQUIPO Y HERRAMIENTA Tanque móvil, plástico (18). 

(18) Ibid. 
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OPERACION Secado afrecho - Revolver afrecho 

ESQUEMA DEL SITIO DE TRABAJO 

ELEMENTOS DE LA OPERACION 

1. Revolver el afrecho 

Tiempo estándar por unidad (194 kg 
equivalentes a 2.000 kg YF). 
Capacidad (kg YF/hr) 21.582,00 
Número de operarios 1 
Hr-Hombre por 1 t YF 0,05 

AH 

EQUIPO Y HERRAMIENTA Plástico, rastrillo (19). 

(19) Ibid. 
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mino 

5,56 

5,56 



OPERACION Empacar afrecho 

ESQUEMA DEL SITIO DE TRABAJO 

\ ) 

ELEMENTOS DE LA OPERACION 

1. Recoger afrecho seco y empacarlo. 
2. Transportarlo a bodega (15 m). 
3. Descargar bulto. 
4. Regresar por otro bulto. 

Tiempo estándar por unidad (1 bulto 
equivalentes a 428,57 kg YF). 
Capacid&d (bulto/br) 28 
Nttmero de operarios 1 
Hr-Hombre por 1 t YF 0,08 

55 kg 

EQUIPO Y HERRAMIENTA Bulto de fique (20). 

(20) Ibid. 

mina 

1,35 
0,30 
0,31 
0,15 

2,11 
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OPERACION Escurrir mancha 

ESQUEMA DEL SITIO DE TRABAJO 

lliJ t" --- ~-
-::--~ -- - , - -'- - - --- -- - - -
::: - - - --- - ~ -- -- _ .... - - -.. .. -- - - - - -

~ 

-......----- -------- ~ ------- ~ --~ 
~ ~ --- ---- ----- ----- '---./ 

'"'-J .-;;>-- ------ -./ ~ ~ ------- --......- L 
-~ - --- -- ---- --

---' --- ---- -.../ ~ 
...-...J ------ - .......,. --- - --------- -------....... ~ --" -- .......... -./" 

~ --.r -- ---- ---- ----.. ---- ---- - -- -- - ~ -

ELEMENTOS DE LA OPERACION 

1. Pasar mancha a tanque para escurrir. 

Tiempo estándar por unidad (150 
equivalentes a 10.000 kg YF) 
Capacidad (kg YF/hr) 
Número de operarios 
Hr-Hombre por 1 t YF 

6.666,67 
1 
0,15 

kg 

..-' 

"'-

~ 

~ 

MS 

mino 

90,00 

90,00 

EQUIPO Y HERRAMIENTA Baldes plásticos (21). 

(21) SEDECOM 1.992. 
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OPERACION Ensacar mancha 

ESQUEMA DEL SITIO DE TRABAJO 

~
\ 

. O 
.... ..;. o 
'" 

1-1 - u -" - V.=:J 

[ \ = q 1, w:: ] 

ELEMENTOS DE LA OPERACION 

1. Empacar mancha escurrida en costales y 
colgarla en las suaduas. 

Tiempo estándar por unidad 
8~gk6iá~~tr~g~~9ng90 kg YF) 
N~ero de operarios 
Hr-Hombre por 1 t YF 

(150 kg 
20.000,00 
1 
0,05 

MS 

mino 

30,00 

30,00 

EQUIPO Y HERRAMIENTA Costales de poliprpileno (22). 

(22) Ibid. 
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OPERACION Secado mancha - Regar mancha 

ESQUEMA DEL SITIO DE TRABAJO 

ELEMENTOS DE LA OPERACION 

mina 

1. Descolgar sacos y transportarlos a patio de 
secado (14 m). 0,12 
2. Extender mancha sobre plásticos. 1,80 

Tiempo estándar por unidad (30 kg MHE 
equivalente a 1.216,60 kg YF) 
Capacidad (kg YF/hr) 
Número de operarios 
Hr-Hombre por 1 t YF 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 

(23) Autores Op.cit. 

8.990,00 
1 
0,11 

8,52 

Costales de polipropileno, 
plástico (23). 
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OPERACION Secado mancha - Revolver mancha 

ESQUEMA DEL SITIO DE TRABAJO 

.';: ': .' • o' • "." 

" { ,", , 
: ': ... , . 
. " .. 0. o' 

• • o°. .' 
o' 00 ••• 1 

0 ••• fe. : O'" 

'. o' " '.'-
I • : ••••• 

:. :~: : a 

.' .. ' .
••• ' I 

'1"; . 'o:. :: " 
, " 

:,. .. " 

ELEMENTOS DE LA OPERACION 

1. Revolver mancha. 

Tiempo estándar por 
c~g~6iagat(~gaYktfi~y,60 
N~ero de operarios 
Hr-Hombre por 1 t YF 

unidad (30 kg 
kg YF)25.196,05 

1 
0,04 

MHE 

EQUIPO Y HERRAMIENTA Plástico, rastrillo (24). 

(24) Ibid. 
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mina 

3,04 

3,04 



OPERACION Empacar mancha 

ESQUEMA DEL SITIO DE TRABAJO 

ELEMENTOS DE LA OPERACION 

1. Recoser mancha eeca y empacar la. 
2. Traneportar a bodega (14 m). 
3. Deecarsar bulto. 
4. Resreear por otro bulto. 

Tiempo eetándar por unidad (1 bulto 
equivalentee a 2.000 kS YF). 
Capacidad (bultojhr) 
Numero de operarioB 
Hr-Hombre por 1 t YF 

16 
1 
0,03 

30 kS 

EQUIPO Y HERRAMIENTA Bulto de fique (25). 

(25) Ibid. 

mino 

2,33 
0,42 
0,78 
0,28 

3,81 
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6.5 RELACION HOMBRE - MAQUINA 

Aprovech8.ndo la gravedad en las operaciones anteriores se 

pretende reducir los tiempos de cargue y descargue de las 

máquinas, logrando que estos sean casi despreciables para 

la operación de rallado en la cual el hombre solamente 

tendrá que involucrarse en caso de algún imprevisto; sin 

embargo este deberá estar supervisando la operaciÓn 

mientras ésta se esté ejecutando. 

Con el aprovechamiento de la grave¡ja¡j se logra ¡jisminuir 

la manipulación del material por parte del operario, 

ayudando con ésto a la menor cont8.minación del producto. 

Teniendo definido el tiempo normal y estándar para las 

operaciones de lavado-pelado y tamizado, se relacionaron 

las 8.ctivid8.des del operario con cada máquina por medio 

del diagram8. hombre - maquina (Ver Figura 15). 

El diagram8. Hombre - Máquina se diseñó bajo la condición 

de que el proceso ya se habia iniciado. Es decir el 

ciclo 8.rrojado es el más normal después de que hay 

disponibilidad de materia prima para las operaciones. 
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TABLA 8 Resumen Diagrama Hombre - Máquina. 

Actividad Operario 

Productiva 4,72 

16,46 % 

Improductiva 23,96 

83,54 % 

Inactiva 0,00 

Tiempo tots.l 
de ciclo 28,68 

100 "'/ ,'1:. 

'--Máquina 
Lavadora
Peladora 

12,50 

43,58 % 

2,04 

7,11 % 

14,14 

49,30 % 

28,68 

100 % 

Máquina 
Coladora
Zaranda 

26,00 

90,66 % 

2,68 

9,34 % 

0,00 

28,68 

100 % 

--------------------------------------------------------

Fuente Autores. 1. 991 

Como earga de ciclo se t,omó une. beBe de 110 kg para 

process.r a través de cada opers.c ión. 

Carga del ciclo 
CS.pac idad = -----------------

Tiempo de ciclo 

110 kg 
Capacidad ----------- = 3,84 ks/min - 230,13 kg/hr 

28,68 min 

Número de operarios 1 

Hr - Hombre por 1 ton Y.F. 4,35 
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6.6 BALANCE DE MATERIALES 

Teniendo en cuenta las mejoras tecnológicas analizadas 

durante el desarrollo de los capítulos anteriores, entre 

las cuales se encuentran la implantación de un 

sistema de tamizado más eficaz, la utilización de un 

re.llo mejorado y de canales de sedimentación que permiten 

la separe.ción mas eficiente del almidón, sistemas de 

tre.te.miento de agua y secado de almidón con menor 

probabilidad de contamine.ción, se espera lograr aumentar 

la eficiencia de extracción de almidón desde un 60 % 

haste. un 75 %, mejorando asl el rendimiento de la materia 

prima. 

A. Obt. 
E * 100 % 

A. M. P. 

Donde, 

E Eficiencia 

A. Obt. Almidón obtenido 

A. M. P. Almidón promedio cont,enido en la ll18.teria 

prima (28 kg en 100 kg de yuca). 



TABLA 9 Efieieneia Vs. Producción 

Eficiencia 
% 

60 

75 

Fuente 

Almidón Relación 
12 % Humedad 
Rendimiento 

19,00 

24,00 

Autores. 1.991. 

5,00 - 1 

4,00 - 1 

Materia 
prima 
kg/sem 

10.000 

10.000 

Producto 
Final 
kg/sem 

1.900 

2.400 

93 

Aunque el 15 % de aumento en la eficiencia no parece ser 

considerable, se logra obtener 500 kg/sem mas de almidón 

en ésta plant8 .. 

Teniendo en euenta el po]:"'cent,aje de humeljad con que 

cuenta el almidón y los subproduetos en 18.s diferentes 

etapas del proeeso y la base en que ha sido tomada 

(húmeda o seca) , se logra obtener un factor (F) que 

determina la eantidad de produce ión tot,al en liilogramoB 

de c8.da producto, de acuerdo a la cantidad procesada. 

% MSs 
F = 

% MSh 

Donde, 
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F Factor 

MSs Masa seca en base seca 

MSh Masa seca en base httmeda 

Porcentaje de humedad. 

% humedad 
Estado Almidón Afrecho Mancha 

Húmedo 56 80 

Escurrido 45 

Compactado 30 

Seco 1" .:.. 14 14 

El rendimiento también determina las cantidades a obtener 

de cada producto, segOn datos proporcionados por SEDECOM 

Be obtiene 

Producto 

Almidón 

Afrecho 

Mancha 

Rendimiento 
% 

24,00 

7,00 

1,50 



95 

En la Figura 16 se muest.ra la l~elación que t.ienen el 

rendimient.o y el porcent.aje de humedad para determinar la 

cantidad de producto en cada fase del proceso. 

Ejemplo 

Product.o final Almidón de YUC8. con el 12 % de humedad 

Kg/dla yuca fresca * Rendimiento 

100 

2.000 kg/dla * 24,00 

Product.o 
= final 

------------------------- - 480 kg 
100 

Producto en proceso Almidón húmedo eon el 56/::; 

hu.medad 

% MSs (100 - 12) 

% MSh (100 - 56) 

Con este fact.or se deduce que PE!. r E!. lOgral~ 480 kg de 

E!.lmidón con una humed8.el de 1 12 %, Be neceBi t,,~.n secar 860 

kg (480kg * 2) de almidón con el 56 f,:; de humedad. 
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6.7 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA 

El requerimiento de máquinas se calcula con base en la 

capacidad (kg) y el tiempo estandar (min) en que se 

ejecuta la operaci6n donde ellas intervienen. 

La Tabla 10 muestra el balanceo de las máquinas 

indispensables en el proceso; de ésta se deduce que para 

procesar 2.000 kg de yuca fresca en un turno laboral es 

necese.rio una máquina lavadora-peladora, una máquina 

ralladora, las cuales no permanecerán activas durante las 

ocho hore.s laborales, solamente operarán en un 32 % y en 

un 21 % respective.mente. 

La máquina coladora y la zar8.nda trabajan durante la 

jornada y un poco mas (41,45 min); sin embfl.rgO no es 

necesario adquirir una máquina mas de este tipo, pues el 

tiempo es relativamente bajo y no se utilizarla toda su 

capacidad. 

6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 

El requerimiento de mano de obra se calcula con base a 

los métodos de trabajo normalizados en el numer8.1 6.4 de 

éste capitulo. 

9] 



TABLA 10 Balanceo de maquinas 

Descripcion 

Carga (kg) 

Tiempo estandar 
(Hin) 

Unidad (kg) 

Hin/Unidad 

Hin/dia 

Unidad/dia 

Numero maquinas 

Lavadora-Peladora 

95.00 

7.27 

2000.00 

153.05 

480.00 

3.14 

0.32 

Fuente Autores. 1.991 

Ralladora Coladora-Zaranda 

50.00 110.00 

2.46 28.68 

2000.00 2000.00 

98.40 521. 45 

480.00 480.00 

4.88 0.92 

0.21 1.09 
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La Tabla 11 muesta el requerimient,o ele mano de obra en 

horas-hombre para una y dos toneladas de yuca fresca a 

procesar en la planta a disefiar. 

TI3.bla 11 Requerimiento de mano de obra 

Operacion 

Lavado-pelado , tamizado 

Fermentado 

Regar 13.1midón 

Revolver almid6n 

Recoger almid6n 

Homogenizar y empacar 13.1midón 

Regar afrecho 

Revolver afrecho 

Empacar afrecho 

Escurrir mancha 

Ensacar mancha 

Regl3.r mancha 

Revolver mancha 

Empacar ml3.ncha 

Recepción materia prima 

Limpieza de equipos 

Total Hr-Hombre 

Fuente Autores. 1.992. 

1 t YF 

4,35 

0,35 

1,02 

0,81 

0,43 

0,09 

0,08 

0,11 

0,04 

0,03 

1,00 

0,80 

9,89 

Horas-Hombre 

2 t YF 

8,69 

0,70 

2,04 

1,62 

1,06 

0,86 

0,18 

0,10 

0,16 

0,30 

0,10 

(l,22 

0,08 

0,06 

1,00 

0,80 

17,97 

~'~ ::'.~-~_.".::" ~. 

i 
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La planta con una capacidad para procesar dos toneladas 

de yuca fresca por dla requiere de tree, operarios 

distr'ibuidos asl 

Operario 1 Encargado de las operaciones de lavado-

pelado, rallado y tamizado. 

Operarios 2 y 3 

del proceso. 

Encargados de las demás opere.ciones 

Además la planta requiere administrat.ive.mente de personal 

distribuido de la siguiente manera 

Administrador 

velar por 

general Es la persona encargada 

el funcionamiento administrativo, 

de 

la 

comereializaeión de los product.os y por el personal de 

la planta. 

Jefe de Produeción Encargado de pr'ogre.mar y disef1e.r 

métodos de operación que permitan lograr un producto 

final de excelente calidad. 

Seeretaria Eneargada de llevar al dla todos los 

documentos y atender al personal de la planta y externos 

e. ésta. 
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Vigilante Es el encargado de controlar la entrada Y 

salida de vehículos a la planta y de velar por la 

seguridad de la misma y de sus emple8.doB. 



7 DISTRIBUCION EN PLANTA 

La producción es el resultado del trabajo de hombres, 

materiales y maquinaria, por esto, es importante que las 

empresas y en sI la administra.ción procuren estos 

recursos de manera que organizándolos en una distribución 

les permita tr'abajar conjuntamente y con efectividad. 

Producción Admon. (Hombre + material + maquinaria) 

El modelo de distribución en planta pretende hacer mAs 

eficiente la extracción de almidón de yuca, utilizando 

alternativas tecnológicas tales como 

- Sistema de lavado eficient,e en l.~. eliminaüi6n de la 

piel externa de 1'.:1. raiz (peridermo). 

- Rallos mas eficientes. 

- Zaranda vibr'.:l.toria que permite aument8.r la retención de 

particulas de fibra, pulpa y otras impurezas. 
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- Canales de sedimentación que permiten una eficiente 

separación, adem~s de clasificar el almidón de acuerdo a 

su tamaño, disminuyen el tiempo de contacto con el agua 

evitando la descomposición del almidón. 

- Secado artificial para la producción de almidÓn dulce, 

para disminuir los riesgos de coloración, contaminación 

con cenizas y particulas extranas durante el secado. 

- Sistema de secado para el almidón agrio que disminuya 

los riesgos de coloración y contaminación. 

- Aprovechamiento de la gravedad para agilizar la 

producción, disminuir la ms.nipulación del material y 

optimizar la mano de obra. 

La distribución óptima de los recursos a un bajo costo y 

al mismo tiempo segura y satisfactoria para los 

empleados, es el resultado de alcanzEl.r' objetivos tales 

como 

- Minimizs.r inversiones en equipo. 

- Minimizar el tiempo total de producción. 
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- Utilizar el espacio de la manera mas eficiente. 

- Disponer de los medios para el máximo 

satisfacción y seguridad personal. 

confort, 

- Minimizar el costo de manipulación de materiales. 

- Mantener 18. flexibilidad de la implantación y de su 

operación. 

- Optimizar el proceso productivo. 

- Facilitar la estructura organizativ8. de 108 empleados. 

Teniendo en cuenta estos objetivos Y conociendo que la 

finalidad de toda distribución es integrar hombres, 

materiales y maquinari8., exanünamos los f8.ctores que 

influyen en una distribución 

- Factor material. Es un factor muy impol-,tante Y8. que 

tanto la materia prima como el producto final deben 

cumplir con 18.6 especific8.ciones y c8.lid8.d apropiadas, 

para ser aceptados en el mercado y ganar una posición 

dentro de éste. 
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Las caracteristicas fisicas y quimicas tanto de la yuca 

como del almid6n, son de vital importancia para la 

distribuci6n. Por ser la raiz de yuca perecedera, no 

permite ser almacenada por un periodo superior a 36 

horas, lo que conlleva a procesarla en el menor tiempo 

posible y tener poca materia prima almacenada; el almidón 

puede almacenarse por periodos más largos de 5 meses sin 

que se alteren sus propiedades, teniendo especial cuidado 

con el sitio por ser éste un materia inflamable. 

- Factor maquinaria. La información sobre l.~. maquinaria 

es fundamental para una ordenaci6n apropiada de la misma; 

en el Capitulo 5 se da una descripción detallada de las 

máquinas involucradas en el proceso. 

- Factor hombre. Es de gran importancia l.~. seguridad de 

los tr'abajadores y las condiciones de trabe.jo, ya que 

éstas influyen en el buen desempeno de las labores y por 

consiguiente en su eficiencia. 

- Factor movimiento. El movimiento, ya sea de material, 

hombres o maquinaria, tiene gran influencie. sobre la 

distribuci6n en planta, porque de éste depende la 

ubicaci6n de la materia prima, producto en proceso, etc, 

para asegurar unos traslados cortos y económioos. 
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- F8.ctor esper8.. Se hace necesario para una mayor 

utiliz8.ción del hombre y la máquina que exista material 

en esper8., para tener un flujo continuo y máxima 

utilización del hombre. 

- Factor servicio. Son las actividades, elementos y 

personal que sirven y auxilian a 1.9. producción. Los 

servicios m8.ntienen y conservan en actividad a los 

trabajadores, materiales y maquinaria. Entre los 

servicios tenemos 

uso del personal, 

vias de acceso, instalaciones para 

control de calidad, control de 

produccion, mantenimiento de maquinaria. 

- Factor edificio. El edificio industrial no puede 

concebirse como un elemento aislado, sino, como un 

subsistema de la empresa que constituye un medio efic8.z 

para la producción logrando que ést8. pueda re8.1izarse de 

mane:r'a económica, ya que de no se 1"' asi se incumpliri8. uno 

de los objetivos fundamentales del sistem8. empresa que es 

obtener un beneficio de los recursos que están 8. su 

alcance. 

- Factor cambio. L.9. distribución debe estar dispuesta de 

manera que los cambios en la demanda o en la tecnologia 

permi tan la 8.decuac ión de la planta de forma rápida y 
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_ ~ J 

econorrll.ca. 

7.1 DETERMINACION DE LA CANTIDAD Y TIPO DE AREAS 

El prop6sito de esta secci6n es analizar todas las áreas, 

cuanto espacio y que requerimientos son necesarios para 

la distribución. 

7.1.1 Requerimiento de espacio par'B. equipo. Los 

espacios para equipo se calcule.n con base en el 

Capitulo 5. 

Area Lavado-pe lado, rallado, tamizB.do. 

Operaci6n Lavado-pelado 

Equipo Máquina lavadorB.-pe lado re. 

m 

Area fisica 1,30 

Area material procesado 0,98 

Area PB.sillos 2,51 

Area operación 2,16 

Area mantenimiento 1,80 

Area total 8,7E., 
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Operacion Rallado 

Equipo Máquina ralladore. 

m 

Area fisica 1,00 

Area material procesado 1,00 

Area pasillos 1,80 

Area operación 4,80 

Area mantenimiento 3,40 

Area total 12,00 

Operación Tamizado 

Equipo Máquina coladoI'a y zarande. 
r¡ 
~ 

m 

Area fisica 3,50 

Area material procesado 1,00 

Area pasillos 1,80 

Area operación EI,70 

Area mantenimiento 4,00 

Area total 16,00 

- Area Compactado 

Operación Compactado 
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Equipo Máquina compe.ctacloret 
m2 

Area física 2,00 

Area operación 5,00 

Area mantenimiento 2,00 

Area total 9,00 

- Area Sedimentado, fermente.do 

Operación Sedimentado 

Equipo Canales de sedimentación 

m 

Area fisica 68,20 

Area total 68,20 

Operaci6n Fermentado 

Equipo Tanques de fermentación 

m 

Area fisica 21,20 

Area total 21,20 

- Area Secado almidón 

Operación Secado natural 
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Equipo Mesas de tejido de cesteria 

m 

Area fisica (14 mesas) 538,00 

Area pasillos 500,00 

Area acceso 187,00 

Area total 1.225,00 

Operación Secado artificial 

Equipo Máquina secadora de lecho fluidizado 

m 

Area fisica 13,20 

Area operación 11, 70 

Area mantenimiento 12,60 

Area totB.l 

- Area HomogenizB.c ión y empaque 

Operación Homogenización y empaque 

Equipo Molino de martillos 

m 

Area fisica 6,00 

Area material a procesar 8,00 

Area material procesado 6,00 
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Area pasillos 8,00 

Area operación 4,00 

Area mantenimiento 4,00 

Area total 36,00 

- Area Secado afrecho y mancha 

Operac ión Secado afreüho ·~l manüha 

Equipo Patio de seüado 

m 

Area íisica afrecho 25,00 

Area flsiüa manüha 115,00 

Area pasillos 

190,00 

- Area Sedimentaüión manüha 

Operación Sedimentación mancha 

Equipo Tanque de sedimentación 

2 
m 

Area te.nque recepc ión agua y mancha 20,00 



Area tanque mancha húmeda 

Area tanque agua residual 

Area escurrir mancha 

Area pasillo y operación 

Area total 

7.1.2 Area de recibo materia prima. 

TABLA 12 Información sobre recepción 

Descripción Tipo Tamaño 
Cm) 

2,00 

0,75 

15,00 

9,75 

47,50 

Peso Frec. 
prom. (l{g) 

Ralces enteras 
de yuca fresca 

Bulto 1,0*0,5*0,4 80-82 Diaria 
de fique 

Fuente Autores. 1.992. 

TABLA 13 Tipo de transporte 

Medio 

GB.miones 
capacidB.d 
mBX. 3 t. 

Fuente 

Medidas 
Cm) 

LB.l'gO 5,0 
Ancho 2,3 
Alto 2,9 
Alto plata
forma: 1,2 

Autores 1.992. 

DesCB.rgB. 

M B.nue.1 

AreB. requerida 

- Pe.rqueo y des 
cargue de 1 ve
hiculo. 
- para inspec
ción y pesaje 
mB.tel'iB. prime .. 

112 
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m 

Area p8.rqueo y descarga 35,00 

Area inspección y pesaje 15,00 

Area tot,~.l !50,00 

7.1.3 Area de despacho de producto terminado. 

Frecuencia de despachos 

Cargue Manual 

Area tot8.1 

gemanal 

m 
" .::.. 

35,00 

7 . 1.4 Area de 8.1macenamiento. 

- Materia prima. 

TABLA 14 Información materia prima. 

Cantidad a almacenar 

Planeado M~ximo 

25 bultos 

Fuente Autores. 1.992. 

Forma de almacenamiento 

En arrumes como se muestra 
en el esquema pl'esentado 8. 
continU8.ción. 
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6.00 Bultos por capa 14 

Capas por arrume 4 

Bultos por arrume 56 

2 
m 

CAPA iMPAR 

~08 
Area almacenamiento 6,00 

Area expansion 

OCJOO Area pasillos 

CAPA PAR. 

Area total 

FIGURA 17 Almacenamiento materia prima 

- Producto terminado - Almidón 

TABLA 15 Información almacenamiento almidón. 

Descripción 

Almidón de 
yuca 

Tipo Tamaño 
(m) 

saco 0,9*0,5*0,3 
papel o 
polipropileno 

Fuente Autores. 1.992. 

Peso 
prom. 

50 kg 
4 @ 

4,00 

2,00 

12,00 

Frecuencia 
despacho 

Semanal 



TABLA 16 Información almidón 

Cantidad a almacenar 

Planeado Máximo 

50 bultos 288 bultos 

Fuente Autores. 1.992. 

t 

i 
6. 
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Forma de almacenamiento 

En arrumes como se muestra 
en el esquema presentado a 
continuación. 

Bultos por capa 48 

Capas por arrume 6 

Bultos por arrume 288 

Altura almacenamiento: 1,8m 

Capacidad 14,4 t. 

2 
m 

Area almacenamiento : 24,00 

Area pasillos-acceso: 12,00 

Area total 36,00 

FIGURA 18 Almacenamiento almidón. 
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- Afrecho y mancha. 

TABLA 17 Información sobre almacenamiento. 

Descripción Tipo Tall1ailo 
(m) 

Peso Frecuenoia 
p1:~om, (kg) 

Afrecho y 
mancha 

Fuente 

Bul t,o 1,0*0, EI;H), 4 :30 
de fique 

Autores. 1.992. 

El afrecho y la manoha se recogen en una bodega hasta 

obtener una cantidad significativa (5 - 7 t.l para luego 

ser vendidos a purina y otras empresas de ooncentrado 

animal; la disposición de los bultos se haoe de igual 

manera a la de los demás almacenamientos. 

2 
m 

Area total 48,00 

7 .1. 5 Area.B au .. xiliares y de servicios. 

- Oficina. Se dispone de una oficina con área suficiente 

para un administrador general, un jefe de producción y 
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un 13. secretar ia. El espacio requerido por persona en una 

oficina general es de 8 m . (26). 

Are 13. ofic ina 

Area bl3.ño 

Area total 

m 

r¡ 
¿, 

27,60 

2,4 

30,00 

Cerca a la planta se ubica ot:t~a oficinl3. con su 

respectivo ba~o, para la persona encargada de la planta. 
2 

m 

Area total 16,00 

- Baño y vestier. De acuerdo con las recomendaciones del 

Ministerio de Salud en el Decreto 2333 (Ver Anexo 3), 

las plantas aliment,icias con un número de empleados entre 

1 - 5 deben disponer de 108 siguietes servicios 

sanitl3.rios 

1 inodoro 

1 orinal 

1 lavamanos 

Vestier (1 m por persona) 

(26) HEREDIA, ~ ~ 
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m 

Area total 18,00 

- Laboratorio de control de calidad. 

m 

Area total 12,00 

- Tttller. 3e dispone de área suficiente para almacenar 

las siguientes herramientas 

- carretas. palas, rastrillos. 

- Herr8.mientas para reparación. 

- t1es8. de trab8.jo. 

m 

Area t,otal 12,00 

- Cocinet8 .. 

m 

Area tot8.1 10,00 

L8. T8.b18. 18 resume 18. cantidad de are a requerida; La 

T8.bla 19 present8. los parámetr'os a tener en cuenta para 

calcular las necesidades de área y de espacio. 



TABLA 18 C8.ntidad de 8.rea requerida 

Tipo de are8. 

Recepcion m8.teri8. prima 
Alm8.cenamiento materi8. prim8. 
L8.v8.do - pe lado 
Ral18.do 
Tamiz8.do 
Comp8.ct8.do 
Sedimentado 
Fermentado 
Sec8.do n8.tur8.l 
Secado artificial 
HomoBenizacion y empaque 
Alm8.cenamiento 8.lmidon 
T8.nqUe c8.sc8.rilla 
Patio sec8.do 8.fr'echo y manch8. 
Sediment8.do mancha 
Almacenamiento 8.frecho y m8.ncha 
Oficina 1 
Oficina 2 
Taller 
Bano y vestier 
Laboratorio control de calidad 
Cocineta 
Parqueo 
Zon8. verde 
Tratamiento 8.Bua extraccion 
Tr8.t8.miento 8.Bua residual 
Vi8. centr'8.l 

S u b t o tal 

P8.8illos 18 % 

Are8. tot8.l 

Fuente AU.tores, 1.992. 

LarBo 
m 

10.00 
2.00 
2.50 
4.00 
4.00 
3.00 

11.00 
14.50 
35.00 
12.50 
6.00 
6.00 
2.00 

27.00 
9.50 
6.00 
5.00 
4.00 
3.00 
4.50 
4.00 
2.50 

10.00 
9.00 

12.00 
35.00 
77.00 

Ancho 
m 

5.00 
6.00 
3.50 
3.00 
4.00 
3.00 
5.60 
1.50 

35.00 
3.00 
6.00 
6.00 
1.00 
7.00 
5.00 
8.00 
6.00 
4.00 
4.00 
4.00 
3.00 
4.00 

13.00 
10.00 
10.00 
9.00 
7.00 

Total 
m2 
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50.00 
12.00 
8.75 

12.00 
16.00 
9.00 

61.60 
21. 75 

1,225.00 
37.50 
36.00 
36.00 

2.00 
189.00 
47.50 
48.00 
30.00 
16.00 
12.00 
18.00 
12.00 
10.00 

130.00 
90.00 

120.00 
315.00 
539.00 

3104.10 

680.90 

3785.00 



TABLA 19 Paraaetros para calcular necesidades de area J de espacio. 

Material 

Yuca lavada-pelada 
Masa rallada 
Allidon huaedo 
Al.idon seco 
Afrecho huaedo 
Afrecho cOlpactado 
Afrecho seco 
Mancha huaeda escurrida 
Hancha seca 

Capacidad de la planta(lg) 

Rendi.iento Huaedad 
% % 

56.00% 
24.00% 12.00% 

80.00S 
38.00% 

7.00% 14.00% 
45.00% 

1.50% 14.00% 

2,000.00 

Hss 
% 

88.00% 

86.00% 

86.00% 

Msh 
% 

44.00% 

20.00% 
62.00S 

55.00% 

Factor Produce ion Densidad Peso Area VolUlen 
Ig de carga especifico requerida requerido 

Ig/12 Ig/.3 J2 * 13 * 

2,000.00 900.00 2.22 
250.00 1.00 0.50 

2.00 960.00 2.50 1,350.00 384.00 0.71 
480.00 

4.30 602.00 10.00 920.00 60.20 0.65 
1.39 194.19 720.00 0.27 

140.00 
1.56 46.91 2.50 1,100.00 18.76 0.04 

30.00 

* Istos valores requeridos son teoricos para la capacidad de la planta, sin e.bargo en el diseno real se estila un largen de seguridad 
del 20 % aproxi.adaaente. 
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7? ESTABLECIMIENTO DEL FLU.JO GLOBAL 

El ce.mino o circuito principal de flujo del mó.terial 

sigue un patrón combinado de flujo en linea recta y en 

"tF; le.8 opereciones de lavado-pelado, rallado, tamizado, 

compe.ctado, sedimente.do y fermentado están ubicadas 

forme.ndo une. linee. r'ecte. aprovechando la gre.vedad; 

partiendo de ese punto las operaciones de sece.do, 

homogenización y empaque, 

forman un fl1J.jo en "U". 

almacenamiento y despacho 

Entre las ventajas de &ste flujo combin':1do se 

encuentran distancias mas cortas entre una operación 

y otra inmediata; la utilizaci6n de una sola via de 

acceso para el ingreso de materia prima y despacho de 

producto terminado. 

7.3 RELACION DE ACTIVIDADES 

7.3.1 Matriz de relaciones. La matriz tiene por objeto 

indicar le.B rele.ciones de proximidad que deben existir 

entre le.B distinteB actividades productivas y no 

productivas, B. lB. vez que expone le. razón para tal 

proximidad (Ver Figura 19). 



1 RECEPCION-ALMACENAM. 
MA TERIA PRIMA 

2 LAVADO-PELADO 

3 RALLADO 

4 TAMIZADO 

5 COMPACTADO 

6 SEDIMENTADO ALMIDON 

7 SEDIMENTADO MANCHA 

8 ESCURRIDO MANCHA 

9SECADO AFRECHO-MANCHA 

10 ALMACENAMIENTO 
AFRECHO-MANCHA 

11 FERMENTADO ALMIDON 

12 SECADO ARTIFICIAL 

13 SECADO NATURAL 
ALMIDON 

14 HOMOGENIZACION y 
EMPAQUE ALMIDON 

15 

16 

17 VESTIER-BANO 

18 TALLER 

COD RAZDN 
1 HlN. DmIeNClA RECrJtRIt)A VN.. CEACNGII 

2 CIJ'f'I'II«JIl lo ~~ 

3 ~DJN DE ""TERIAl. E: ~ 
4 RlESCil ca4TNGNA 1'D' 

1 DRRTNm: 
5 tGl.W.. V1A DE lICCEStJ 

6 ~ Y.1D PRIllIlr 'fYlIf'" 
Il lIQJlNMJQ 

7 RUDIOS Y CIII..D9R U lJGtIPtRTANTE 

8 r AC1I.IDIIoU lIEL PERmW.. X JHDESEaE 



VMJlt aLIIt 

A 

E 

1 

O 



~ 

~ 

SEC#oX! 

~ 

~IDITO 

Al.HltlCIf 

B 
BEJ 

~ 
~ 

y o..wuE 

loUUlJOI 

@J 

EJ 

SECADO NIInM.. M.HJ1QI 

rIGURA 21 Dlstrlbuclon genero.l o de conjunto 
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distribuci6n detallada en planta para lo cual se realizan 

nuevamente todos los fe.ctores que afectan una 

distribución Esta distribución se presenta en el Anexo 

4 Planos 1 y 2. 

7.5 DETALLES DE LA CONSTRUCCION. 

A continuación se presentan varios detalles de la obra 

civil necesaria para la construcción de la planta. 

7.5.1 Movimiento de tierra. Para utilizar la topografia 

del terreno de la zona y utilizar sus pendientes en la 

elaboración del producto por medio de la gravedad, se 
3 

debe acondicionar y excavar aproximadamente 350 m para 

lo cual es necesario utilizar una máquina retroexcavadora 
3 

cuyo rendimiento es de 20 m por hora. 

7.5.2 Estructuras y techos Para la construcción de 

las bodegas, la oficina, el laboratorio, el taller y la 

planta productivB., se ha escogido una estructura de 

acero, modular que ofrece lB. Caja Agraria, debido a que 

presente. une. mejor alternativa para futuras ampliaciones, 

cambios, etc. 

EL techo es de placas de asbesto-cemento, por BU 

consistencia y mejor cubrimiento de áreas; para evitar 
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las temperaturas de este tipo de teja, se usa teja de 

barro en un sentido sobre éstas. 

7.5.3 Pisos. Los pisos de la planta deben ser de 

material impermeable y lavable por lo cual se ha escogido 

concreto de cemento con una resistencia de 2500 psi a los 

28 dias y con espesores de 10 cm en zonas peatonales y 15 

cm en zonas vehiculares de bajo tr~nsito. 

7.5.4 Muros. Para la oficina, bodegas de producto 

terminb.do, baños, laboratorio, taller, etc., se utilizan 

muros en ladrillo común revitados, PB.rB. ser pintados 

después con cal y procopil. En los baños y el 

laboratorio los muros y pisos son de baldosin de cerámica 

o porcelana. 

sedimentación 

Los muros y los pisos de los canales de 

del producto, son en ladrillo comun 

revestidos en bb.ldosín de cer~ica y los de los tanques 

de agriado son revestidos en madera sajo. 

7.5.5 Instalaciones hidráulicas y sanitarias. Para todo 

el proceso de la plantb. y el consumo humano, se necesitan 

0.24 l/s, los cUb.les son tratados en una planta de filtro 

lento (Ver Capitulo 9). 

Las lineas de captación y dist.ribución son en tuberia PVC 
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RDE 26 en diámetros de 1/2" con lle.ves de cierre rápido. 

Los desagues van a la planta de tratamiento de aguas 

residuales y son en tuberla PVC sanitarias de 4". 

Para las instalaciones sanitarias de baBos, cocineta y 

laboratorio, se utiliza un tanque séptico de eternit, con 

un campo de distribución para 10 personas. 

7.5.6 Instalac iones e léctr icas ~l comunicac iones. Se 

instala un transformador Siemens de 75 }{w para tener 

capacidad suficiente para los eQUiP06 y futuras 

ampliaciones y modificacione6 en la planta. 

La iluminación exterior, consta de 6 postes de 13 m cade. 

uno con luminarias tipo reflector interperie. 

En las partes de bodega, oficinas, produooi6n, eto, se 

utilizan lámparas fluorescentes de 4*40 para un menor 

consumo de energia. 

En comunicaciónes internas, debido a la6 di6te.noül.I3 de la 

planta se recomiendan ci t6fonos ubioe.dos en cliferente6 

lugares. Para comunioaoiones' externas se recomienda le. 

utilización de radios. 
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7.5.7 Cerramiento. El cerramiento perimetral conBta de 

pOBteB de madera inmunizada ubicadoB a una diBtancia de 3 

metroB, con lineaB de alambre de puaB cada 12 cm y una 

altura de 2 metrOB. 

7.5.8 SiBtema de ventilación LaB bodegaB tendrán un 

BiBtema de ventilación natural de manera que eviten el 

reBecamiento del producto final. La Figura 22 iluBtra un 
J 

ejemplo de como puede conBeguirBe dicha ventilacion. 

~ AIRE. CAUENtf 
-~ 

~("'-""o["'--J{.""-'.x-L"'-
--r:: ~ C IC 

FIGURA 22. SiBtema de ventilación en la bodega 

La planta pOBee ademáB, una porteria y una garita para el 

control de entrada y salida de vehiculos y de personal. 



8 ASPECTOS DE CONTROL DE CALIDAD, 
HIGIENE Y SEGURIDAD EN PLANTA 

8.1 CONTROL DE CALIDAD 

El valor de una determinada oalidad en la industria de 

alimentos, espeolfioamente en la produooión de almidón de 

yuoa, es de gran importanoia y depende muoho de la 

finalidad a que se destine éste. Por esta razón, la 

oalidad de la yuoa sólo puede definirse en· re18.oión al 

uso final del almidón. 

A oontinu8.oión se muestran los requisitos de oalidad que 

debe oumplir el almidón 

Aspeoto y uniformidad Se examinan muestr8.S de 

alrededor de una cuoharada de té, tom8.das de oada saoo, 

bajo un8. plac8. de vidrio y se compara el color y las 

m8.noh8.s. El color debe ser uniforme, blanco y exento de 

pigmentos. Se considera que el lote no es uniforme 

ouando por encima del 10 % de las muestras son más 
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oscure.s o tienen mas manchas que el resto. 

Tamaño de malla Deberá pasar el 99 ~) de los 

gránulos de almidón a través de un te.miz de 100 mesh, o 

el 95 % a través de un tamiz de 140 mesh. 

Olor La harina cocida deber& tetier un olor fresco, 

exento de todo olor a rancio o mohoso. 

Contenido de humedad No mayor de 

contenido de humedad por debajo de 

10-13 

10 % 

%. El 

indica 

condiciones graves de desecación y un posible riesg.o de 

explosión durante el almacenamiento. Más de 13 % indica 

peligro de conteJninac ión por mohos durante el 

e.lmacenamiento. 

Contenido de ceniza No mayor de 0,2 %. 

Contenido de proteina No mayor de 0,4 %. 

Valor del pH 4,5 - 5,5. 

Viscosidad Deberá ser apropiada para preparar una 

papilla de harina fria y un engrudo de almidón cocido. 

Los ensayos que determine.n la calidad del almidón de yuca 
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de 5.cuerdo a las especificaciones, abarcan una serie de 

pruebas divers5.s, tales como tamaño de la malla, color, 

olor, limpieza, contenido de pulpa o fibra, contenido de 

humedad, ceniza, acidez y viscosidad de la papilla de 

almidón fria, asi como engrudo de almidón cocido. 

Todas estas pruebas ayudan a definir el grado y, por 

tanto, el valor comercial del producto. 

8.1.1 Tamaño de la malla. Esta prueba sirve para 

determinar realmente la eficacia del t5.mizado, pero este 

ensayo no es lo suficientemente preciso y en cierto modo, 

se complementa con la prueba de la limpieza pero 

resulta conveniente hacer otr'5. cleterm1n5.c ión del 

contenido de pulpa por hidrólisis. 

8.1.2 Ap5.riencia en seco. En este ensayo, el grado de 

brillantez o blancura del almidón se compara visualmente 

con el de otro tomado como patrón, el cual es un almidón 

de primera calid5.d. 

8.1.3 Limpieza. Esta prueba sirve para determinar las 

motas o manchas, par5. c5.1eu15.r 15. e.~.nthiad total de 

partíCUlas extrañas que hay en una muestra. El gr5.do de 

blancura y claridad depende de la cantidad de pigmento, 

suciedad y proteina presentes en el almidón. 
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8.1.4 Viscosidad. El almidón crudo, suspendido en agua, 

forma una papilla mas o menos viscosa. P8.r8. det.erminar 

est.a propiedad, se emplean muchos mét.odoB, que varian 

t.ant.o en el inst.rument.o utilizado para la medición del 

rit.mo de flujo de la solución como en la manera de 

preparar las soluciones que se van a ensayar. 

8.1. 5 Ceniza. Cantidad de elementos inorgánicos que 

muest.ran el grado de limpieza de la elaboración y junto 

con el coeficiente de acidez, sirve para darse cuenta de 

la cantidad de iones metálicos combinados en el almidón 

crudo. 

8.1.6 Humedad. Es de vital import.anci8. üontrolar que el 

porcentaje de humedad no exüed8. de 12 %, pueB hay 

posibilidad de que se formen mohos, ni eBt.é por deb8.jo de 

10 % por posible riesgo de explosión durante el 

8.1maüenamient.o. 

8.1. 7 Aüidez. La titulaüi6n neüesaria para det.erminar 

el üoeficient.e de acidez, es una medid8. de 18. ü8.P8.üicl8.d 

del almidón para fijar el büido y ademAs Birve de 

indiüador de la presenüia de mohos u ot.ras impurezas en 

el almidón. 
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El control de calidad en industrias rurales debe hacerse 

correctamente teniendo en cuenta las restricciones de 

capital de inversión y personal técnico capacitado. 

Esto determina mecanismos de control acordes con la 

capacidad del agro-empresario, sin deteriorar la calidad 

del producto final. 

Para dar cumplimiento a las especificaciones exigidas en 

el producto final, se cuenta con una persona encargada de 

realizar las pruebas de calidad necesarias. 

8.2 HIGIENE EN PLANTA 

Una fábrica que no hace caso de 1.9.s condiciones 

higiénicas propias tendrá eventualmente unos trabajadores 

inse.tisfechos, con tendencia ·9. realiz.9.1' le.5 le.bores en 

forma apática y a menudo con presencie. de accidentes. En 

las fábricas procesadoras de alimentos el aspecto de la 

higiene industrial se hace mas relevante. La sanidad en 

la planta transformadora de yuca es un factor muy 

importante que debe ser considere.do dado que de éste 

depende en gre.n parte la calidad del producto final y el 

cumplimiento de las norma sanitarias vigentes (Decreto N. 

2333 de 1. 982 ) . Por esto, el mantenimiento de minimas 

norme.5 en le. limpieza y desinfección de equipos y 

utensilios que tengan contacto con el material, la 
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disposición de servicios se.nitarios e.decuados, el empleo 

de agua potable y la limpieza general de lB. instB.lación; 

aseguraran un producto de buena calidad en lo que 

respecta a 

composición. 

disposiciones legales de sanidB.d y 

8.2.1 Limpieza de equipos. LB. cB.lidad sanitaria del 

producto final depende en gran parte de la limpieza y 

desinfección de los equipos, herrB.mientB.B y utensilios 

del proceso; ésta operación consiste en eliminB.l·' residuos 

y otras impurezas y se debe realizar inmediB.tamente 

después del uso de los equipos. 

8.2.2 Limpieza de instalaciones. 

- Todos los pasillos, areas de almaCenBJniento y de 

trabajo deben estar libres de basura. Los pisos deben 

permanecer secos particularmente en las 6reas d.e 

almacene.miento de materia prima y producto terminado. 

- Los servicios sanitarios deberán permanecer siempre en 

las mejores condiciones sanitarias y de mantenimiento. 

Se les debe suministr'ar los elementos necesarios para un 

uso correcto de los mismos y asl evitar la propagación de 

enfermedades y contaminantes. 
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- La planta emplea para el proceso, consumo humano y para 

la limpieza de equipos, agua tratada por medio de filtros 

lentos en arena, correspondiendo a las especificaciones 

de cl3.lidad; el agua residual es tratada también para 

evitar riesgos de contaminación de los recursos hidricos. 

En el cl3.pitulo 9 se detallan las caracteristicas de los 

respectivos tratamientos. 

8.3 SEGURIDAD EN PLANTA 

Uno de los factores importante que debe ser 

considerado en la planeación de sistemas de pro(lucción es 

la seguridad del trabajador; es importante determinar y 

evaluar en los lugares de trabajo los factores de riesgo 

que ocasionan deterioro a la salud del tr'l3.bajl3.dor pl3.rl3. 

elaborar recomendaciones y correctivos necesarios; 

examinar o controlar todos los factores de r'iesgo en el 

trabajo; adapta!·' cada puesto de trabajo a l8.S condiciones 

anat6micas, fisiológicas y sicológicas del trabajador. 

Teniendo en cuenta las anteriores necesidades, para la 

planta modelo transformadora de yuca se plantean 18.S 

siguientes recomendaciones generales 

l. Area de almacenamiento de materia prima y producto 
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terminado. Se debe tener en cuenta hacer arrumes seguros 

que no generen peligro a las personas que üir'üu18.n a su 

alrededor. Una forma de tener arrt~es estables es 

almacenar los sacos como se ilustra en las Figuras 17 y 

18. Los arrumes de producto ter'min8.do nunca deben 

apoyarse sobre las paredes. 

2. Area de maquinari8 .. 

recomendaciones 

Pueden segu.irse 18.6 siguientes 

- Los espacios alrededor ele c.5od8. un.5o de 18.6 máquin8.s 

deben ser amplios y permanecer despejados de forma que 

permitan mantener el equipo en forma apropiada, y poder 

manipular el materi8.1 sin peligro de tropiezos. 

- El piso y espacio deben estar libres de objetos que 

impidan 8.1 operario trabaj ar con libertad. El área debe 

ser claramente delinead8. con color llamativo (amarillo o 

blanco) y permanecer en ella solo los operarios 

enc8.rgados de la oper'8.C ión. 

- Los servicios eléctricos de 18.6 máquin8.s, deben llegar 

por arriba y no por el suelo. Los controles de parada y 

encendido deben estar ubicados cerca al operario y en 

forma tal que su operación no i~equiera movimiento 
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forzosos. Todo equipo eléctrico debe tener una conexión 

efectiva a tierra. 

Es necesario elaborar un program.:;t. efectivo de 

mantenimiento de las máquinas y herramientas, qu.e aparte 

de ahorrar dinero en averias de equipo también descubre 

condiciones inseguras en él. 

Dado que ésta area puede ser considerada como de alto 

riesgo de accidentes, los primeros all..xilios deben este.l-' 

localizados lo más pr6ximos a ella y con acceso libre de 

obste.culos. 

3. Area de secado (natural y/o artificial). El factor 

-mas importante que debe considerarse en esta fase del 

proceso, es el ambiente en el cual opere. el trab8.j.9.dor. 

Este ambiente se caracteriza por temperatura 
o 

moderadamente elev8.da (30 - 35 e) ocasionando trabajo 

dificil de ejecutar, presión sanguinea baja, pérdida de 

sal yagua en el organismo. Para aliviar un poco éstas 

dificultades, es recomendable 

- Dot8.r 8.1 operario de rop8. ligera que facilite la 

eV8.poraci6n del sudor. 

- Disponer de dispensadores de agua potable cerca a 108 
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equipos de secad.o. 

4. Empaque. Una consideración importante en ésta área, 

es la emislon de partlculas diminutas durante las 

operaciones de homogenización y empaque que penetran 09.1 

organismo por inhalación y pueden llegar a acumularse en 

las vias respiratorias causando irritación, la cual se 

refleja en tos y estornudo frecuentes. 

La forma mas simple de controlar este. molestia es 

utilizar mascaras de tela las cuales se humedecen para 

aumentar su eficiencia. 



9 TRATAMIENTO DE AGUA DE EXTRACCION y RESIDUAL 

9.1 AGUA DE EXTRACCION 

La buena calidad de un producto depende en gran medida de 

la calidad de la materia prima y los insumos empleados en 

su fabricación. 

El agua pura y abundante en la elaboración del almidón de 

yuca es muy importante puesto que durante casi todo el 

proceso los gránulos de almidón están en contacto con 

ésta. Los iones de hierro (aunque sea en pequeñas 

concentraciones) y materias crudas en suspensión 

contenidos en el agua, tienden a fijar el ácido 

cianhidrico, componente normal de la yuca, en forma de 

compuestos de color oscuro. 

Para la producci6n de almid6n de yuca debe utilizarse 

agua con las caracterlsticas presentadas en la Tabla 20; 

de acuerdo a estos requerimientos y 8. las caracteristicas 

de la fuente de agua escogida (rio, manantial o quebradas 



de la región) se debe definir el tratamiento a efectuar. 

TABLA 20 Especificaciones de calidad del agua. 

Indicadores de calidad 

Residuo seco 

Oxido de calcio 

Oxido de magnesio 

Hierro 

Cloruros 

Sulfatos 

Nitratos 

Nitritos 

Alcalinidad 

Oxidabilidad 

Amonio 

Dureza 

Turbidez 

No. Total bacterias 
a temperatura 37 oC 

Unidad V.9.10r (hasta) 

Mg/l 

Mg/l 120,0 

Mg/l 20,0 

Mg/l 0,1 

Mg/l 60,0 

Mg/l 70,0 

Mg/l 0,0 

Mg/l 0,0 

Mg/l 4-5 

Mg/l 2,5 

Mg/l 0,0 

Meg 6,0 

10,0 

120,0 

141 

Fuente Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
Secci6n Utilizaci6n de Yuca. 1.991. 
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Como es sabido, en general las cuencas hidrográficas 

pr'esentan problemas de deforestación y erosiÓn que 

producen gran cantidad de sólidos, los cuales son 

arrastrtados hasta las fuentes de agua deteriorando su 

c8.lidad. 

Estas vari8.ciones del agua que aliment.9. un proceso 

industrial o que se utiliza para consumo humano, hacen 

que se deba implementar un tratamiento minin10 que permita 

el desarrollo de una actividad dada sin sufrir' mayores 

interferencias. 

Una alternativa que result.B. at,rB.ctiv8. por sus 

características y que además producir1.9. el agua con la 

calidad requerida por una rallander1B., es la filtraci(~ln 

lenta en 8.ren8.. Produciendo un agua con la calidad 

deseada se obtienen mayores logros en cuanto a la calidad 

de 1 almidón fabr icado , r'esul tando esto en una mayor 

eficiencia para la producción de la industria. 

9.1.1 Descripción de la alternativ8. propuesta. LB. 

alternativa que se propone para el tr8.tamiento del agua 

de proceso y de consumo humano en la rallanderi8., es la 

filtración lenta en arena. Esta. tecno logia resulta 

confiable y de bajo costo pues se puede construir con 

materiales propios de la región y requiere un m1nimo de 
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personal pe_ra su operaciOn y mantenimiento. 

La fil traciOn lenta en arena consta de un temque que 

contiene un fondo o lecho poroso de material filtrante, 

usualmente arena acomodad8_ ene ima de un sistema de 

recolecciOn del agua filtrada. 

El tamano del filtro esta determinado por la cantidad de 

agua requerida y en condiciones nor'males de operación 

est8_ se e_limente_ continuamente por encima de la unidad de 

trat81I1iento. 

arena y durante este pr'oceso, 

considerablemente. Cuando 

la calidad del agua mejora 

el lecho filtrante ha 

me_dure.do, se forma une. capa de 19ada sobre su superfic ie , 

llamada biomembrane_, que está constituida por gran 

c8xltidad de microor'ganismos biológicamente activos que 

descomponen la me.teria organica y retienen una cantidad 

de sustancias en suspensiOn. Esta biomembrana se debe 

remover periOdicamente, r'aspando unos pocos centimetros 

de la par'te superficie.l del lecho de ar'ena que incluye le_ 

pe11cula biolOgica. 

Dado que la filtraciOn lenta es vulnerttble ti. 10B excesOB 

de turbiedad, Be debe implementar un pr'etrett8JlÜento del 

agua como mecanismo de seguridEtd para el correcto 
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func ione.miento de los filtros. Varios tipos de 

pretratamiento he.n sido utilizados con éxito en 

diferentes sistemas de tratamiento de agua; para la 

presente e.lternativa se proponen como pretratamientos, 

une. bocatoma de lecho filtrante y un filtro grueso 

ascendente en capas. Con estas unidades antes de los 

filtros lentos se espera que el agua llegue acondicionada 

hasta ellos y no dificulte su operación adecuada. 

Finalmente la alternativa contempla un tanque de 

almacenamiento para suplir la demanda diaria de agua para 

el proceso de producción como para el consumo humano de 

las instalaciones (Ver Anexo 5 y 6). 

La Figure. 23 presenta un diagrama de flujo que 

esquematiza las principales unidades requeridas para el 

tratamiento del agua, en una fuente superficial. 

FUENTE 

DE AGUAS 

1lIIIDf------t 

CAPTACION 

PRE 

RATAMIENTO 

FILTRACION 
LENTA 

EN ARENA 

TANQUES 

ALMACENA
MIENTO 

FIGURA 23 Diagrama de flujo tratamiento agua extracción 
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9.1. 2 Operación y mantenimiento. A continuación se 

describen las principales actividades de operación y 

Bjustes rutinarios r'equeridos para el buen funcionamiento 

del sistema. 

- Colmatacion. A medida que el filtro se ensucia, la 

capa sobrenadante aumentara poco B. poco su altura para 

poder vencer la resistencia que opone el filtro sucio. 

Cuando el filtro esta colmatado, la altura crece 

rapidamente hasta alcanzar el nivel del vertedero de 

excesos; en este punto hay que limpiar el filtro. 

- Remoc iOn de ESPu.mB .. Toda espumB. y mater'üü flotante 

debe removerse continuamente mediante un cedazo o 

similar, acoplado a una vara larga. 

- Medicion de la Velocidad de Filtración. Se clet>e 

instalar a la entrada del filtro un medidor de caudal. 

facilmente construible con un vertedero triangular. La 

altura de la lAmina de agua sobre la cresta del vertedor 

puede medirse mecUe.nt,e un flote.dor que tl"'.~.dtwe le. lecturB. 

a una escala graduada en unidades de velocidad de 

filtracF}n. 
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- Limpieza del Lecho de Arena. El método de limpieza 

depende de las dimensiones del lecho. Generalmente el 

m8.terial raspado debe transportarse al sitio de lavado de 

arena. 

- Raspado de la Capa Superior. El espesor de la capa a 

remover puede variar de 1 a :3 Clli, dependiendo de la 

profundid8.d a la cual h8. penetrado el cieno. Si la 

unidad es pequena el material rasP8.do puede amonton8.rse 

en el centro para retirarlo posteriormente. 

- NivelaciOn de la Superficie de Arena. Cuando toda la 

arena sucia ha sido retirada, S8.qUe todos los tablones, 

palas y otros y alise la superficie de la arena usando 

una her'ramienta adecuada. 

- Lavado de la Arena Raspada. La cantidad de agua 

necesaria es aproximadamente 5 a 10 veces la cantidad de 

arena sucia. En general, para el 1.9V8.do de 8.ren8. se 

utiliza agua filtrada aunque pu.ede usarse crud8. si es de 

buena calidad. Es absolutamente neces8.rio en 18. 

operaci0 n de lavado agitar 18. aren8. par8. 8.segUrar 18. 

expulsiÓn de todo el lodo. 
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9.1.3 Cantidad de obra y presupuesto. Las cantidades de 

obra y el presupuesto presentado en el Anexo 

corresponden a un estimativo efectuado con base en el 

predimensionamiento detallado en el mismo. 

El costo total del diseno esta alrededor de $2.921.417 

Estos costos incluyen mano de obra. 

9.2 AGUA RESIDUAL 

Existen diferentes indust,rial en las eUI3.1es el proceso de 

fabricación se realiza con agua, generando al final de 

éste aguas con alto grado de coritl31l1inaeión; entre éstas 

industrias contamos con la productora de almiclón de yuea, 

le. cual genere. ague.8 con alto DEO (Demanda bioquimica de 

oxigeno), ~10 (Demanda quimica de oxigeno) y tóxicas 

(poseen ácido cie.nhidrico), que en términos generales son 

vertidas directamente e. los rios, pues no poseen un 

sistema de tratamiento que las purifique. 

Esta situe.ción cause. preocupe.ción e. los habitantes de la 

región Norte del Cauca, y en general a la población que 

tiene conocimient,o de éste problema de contaminación de 

los recursos hidricos que abastecen la zona. 

Por tal motivo, es necesario buscar alternativas de 
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tratamiento que separen el tóxico presente en el 

efluente, al tiempo que disminuyan la carga orgánica. 

En lb. actual idad, la C. V . C (Corporac ión Autónoma Regional 

del Cb.uca) se encuentra investigando, a escala de 

laboratorio, el tratamiento de éstas aguas con un filtro 

b.naeróbico, pero aún los resultados no se concocen, pues 

el tiempo de operación no ha c'IJ.lminado. De igual manera, 

el CETEC (Corporación para'estudios interdisciplinarios y 

asesoria t~enica) adelanta el estudio de un sistema de 

tratamiento en una rallanderia de lb. r'egión Norte del 

Cauea; los datos obtenidos en éBta investigación son 

retomados para proponer una alternativa más, que resulte 

viable y disminuya la contaminación presente en el agua. 

9.2.1 Estudios adelantados por la C.V.C y el CETEC. 

- La Tb.bla 21 muestr'a los valores máximos alcanzados en 

lb.6 cb.racteristicas quimicas del agua residual producida 

en las rb.llanderib.6 del Norte del Cauca. 

El sistema de tratamiento que la c. V . e plb.nt,eb., ee 

realiza por medio de un filtro anaeróbico, pero Be 

desconocen más detb.lles, puesto que su implementación no 

ha culminado y todavla no se obtienen resultados. 
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TABLA 21 Valores máximos e.lc~tnze.dos en las 
caracterlsticas qu1micas del agua residual. 

Caracterlsticas mg/l 

9.100,00 

DBO 3.100,00 

Cianuros 2,12 

Sólidos tote.les 5.740,00 

Sólidos vol¿tiles 4.870,00 

pH 3,90 - 4,70 

Fuente Corporación Autónoma Regional del 
Cali,' 1. 990. 

Cauca. 

- En el informe ree.lizado por el CETEG máB concretamente 

por el serior Anibe.l Patiño, se describe el tratamiento 

adele.ntado en la rallandería de San Antonio (Norte del 

Cauca), el cual posee las siguientes estructuras 

1. Canal de Sedimente.c ión. En ésta estructura se 

remueve gre.n cantidad de los sólidos presentes en el agua 

residue.l. 

2. Depósito de Mancha. Esta estructura recoge la capa 

superficial formada en el canal de sedimentación y que es 

,1 ' .. 
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removida periódicamente. 

3. Tanque. Este tanque se loc.9.liza posterior al canal 

de sedimentación y se divide en tres partes, las cuales 

se encuentran separadas por dos trincheras de guadua en 

donde se colocan pequeños trozos de caliza (CaCo), que 
3 

ayudan (,- neutralizar el pH del efluente de los canales de 

sedimentación. Tal acción permite que los 

microorganismos presentes en el agua residual realizen su 

función de degradación de la materia orgánica contenida 

en el agua. 

4. Finalmente, se tiene un cane.l que posee guaduas 

intercaladas a lo largo de ~ste para frenar el flujo del 

e.gua y facilite.r su aireación. 

Un muestreo del efluente del sistema de tratamiento 

menc ione.do , realizado por la C.V.C presentó los 

resultados indicados en la Tabla 22. 

Este sistema puede ser modificado en algunas de sus 

partes con el objetivo de aumentar la eficiencia del 

trate.miento. 
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TABLA 22 Resultados remoción - Rallandería San Antonio 

Fuente 

Características % 

Carga 000 64,60 

Carga DBO 61,30 

Carga SST 83,30 

Carga combinade. 

pH alcanzado 4,9 

Corporaci6n Aut6noma Regional del 
Cal1, 1. 991. 

Cauca. 

9.2.2 Descripción de la alternativa propuesta. El 

sistema propuesto permite la remoción de sólidos 

suspendidos (almidón) y de materia orgánica, en un grado 

determinado que resulte. ser teórico, puesto que no se ha 

realizado ninglJ.n enS8.YO que determine la eficiencia de 

operación; el sistema se realiza tomando como base el 

estudio realizado por el CETEC, donc!e presentan las 

siguientes características fíSiüo-quimicas del 

residual (Ver Tabla 23). 

De . acuerdo a lo anterior, es neües8.1"'10 re8.1izar un 

tratamiento similar al utilizado por el CETEC, emple.~ndo 

estructuras que proporcionen una mayor remoción al 
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TABLA 23 Caracteristicas fisico-quimicas agua residual 

CarB.cteristicas mg/l 

Sólidos suspendidos tot,ales 670,00 

DBO 342,00 

00.0 1.040,00 

Cianuro 

Nitrógeno total 63,00 

Oxigeno disuelto 

Fósforo total 0,50 

pH 5,7 

Fuente Corporación para Estudios Interdisciplinarios y 
Asesorla Técnica. Cali, 1.991. 

efluente de las rallanderlas y que a la vez resulten 

económicas de construirse y operarse, por lo tanto el 

sistema de tratamiento consta de 

- Sedimentador primario 

- Adición de cal apagada 

- Filtro anaeróbico de flujo ascendente 
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- Filtro fitopedo16gico 

La Figura 24 presenta un cUagrBlna de flujo que 

esquematiza las unidades requeridas para el tratamiento 

del agua. 

RE LLENO 

SAN I TARJO 

LEQ-OS 
DE 

SECADO 

~EDIMENT4XF FILTRO FI LTRO 
( 

VIENE 

DE - PRIMARIO 

ADICION 
DE 

CAL 
f--- ANAEROBICO "--FITOPEOOLD ~ 

GICO 
PROCESO RIO 

r 

FIGURA 24 DiagramB. de fh:tjo t:r.··atB.miento tI.SUB. :t"esidual 

9.2.2.1 Sedimentador primario. La finalidad del 

tratamiento por sedimentación, es elimina:t" los sólidos 

facilmente sedimentables y el mate:t"itl.l flottl.nte y, por 

tB.nto, reducir el contenido ele sólidos suspendidos. Si 

el sistemB. es operado eficazmente debe eliminar del 50 al 

% de los sólidos suspendidos y del 25 al 40 % de la 
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DEO - En condiciones óptimas de funcionamiento del 
5 

sedimentador primario, l;emueve cerC8. del 60 ~~; de los 

sólidos suspendidos totales del efluente. 

Peso de los s61idos producidos en el dia 

M = 57,89 kg/dia 

Peso de los sólidos eliminados 

35 kg/dia 

Los lodos producidos en la sedimentación primaria poseen 
3 

un8. humedad del 95 % y un peso especifico de 1,02 kg/dm 

(agua lodo). 

Volumen de lodos eliminados di8.riamente 

3 
V = 0,70 m ¡dia 

Los lodos producidos en un dla se almacenan en el 

sedimentador y 8.1 final de éste se evacuan abriendo 

m8.nu8.1mente la compuerta durante 16 s. La tuberla de 

evacuación de lodos llega inicialmente a una caja de 

inspección, cercana al sedimentador y segt"üdamente por 
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medio también de tubería, los lodos son transportados 

hasta los lechos de secado. 

Como último proeeso de aeondicionrunient.o de los lodos 

almacenados en el sedimentador, se utilizan los lechos de 

secado, los cuales deshidratan los lodos digeridos por 

medio de la evaporación y la infiltración del agua a 

través de un lecho de arena y gl-'eVi9.. Una vez los lodos 

est~n secos, son removidos y dispuestos en un relleno 

sanitario o utilizados como fert.ilizantes. 

9.2.2.2 Adici6n de cal apagada. El agua proveniente del 

sedimentador contiene una menor canticte.d de sólidos, pero 

la presencia de cianuro continua. La caracterización del 

e.gue. residual presentada inicialmente expresa que la 

cantidad de cianuro en el efluente del proceso es de 0,25 

mg/l, y por exigencias de la C.V.C no es permitido en 

concentraciones me'yores a 0,005 mg/l, o sea que el agua 

proveniente del proceso posee un pH de 5,7 y el pH óptimo 

está por encime. de 7, O; por lo tanto es necesario 

adicionar cal apagada al efluente del sedimentador, antes 

de que llegue al filtro anaeróbico pare. que li9.s bacteriae. 

presentes en ést.e filtro y en el filtro fitopedológico 

puedan trabaj al' sin ningú.n inconveniente y por tanto, 

aumente el pH hasta 8, ° con una concentració:n !j~ cie.nuro 

de 0,0034 mg/l. 
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9.2.2.3 Filtro anaer6bico. El agua provenient,e del 

proceso anterior, pasa por un8. c81n8.r8. de inBPecci6n que 

penetra al filtro anaeróbico por el fondo del mismo, a 

traves de un falso fondo que pOBee or'ificios que permiten 

que el agua penetre al lecho filtrante, .9.Bcendiendo hast8. 

su parte superior. El filtro anaeróbico consiste 

básicamente en un lecho de roca o piedra, es decir un 

lecho inerte. El agua asoiende entooes a través del 

lecho de piedras hasta llegar a la parte superior; el 

filtro queda completamente sumergido. 

Los microorganismos anaeróbicos se acumulan en los 

espacios vacíos existentes entre las rocas de modo que el 

desecho haoe contacto oon una larga masa biológica activa 

a travbs del filtro: 

El filtro anaeróbico present8. 18.6 siguienteB ventajas 

El filtro anaeróbioo es adecuado idealmente para el 

tratamiento de desechos solubles. 

No es requerida 18. cir'culación de los sólidos del 

efluente en el filtro anaeróbico. Los sólidos biológicos 

permanecen en el filtro y no se van con el efluente. 
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- Se pr-oducen bajos volúmenes de lodo en el filtr-o 

l3.nl3.er-óbico. El efluente se encuentra esencialmente libre 

de sólidos suspendidos. 

El filtro puede ser- operado POI' ll3.rgos periodos de 

r-etención sin desechar el lodo retenido, ya que la 

producción de ¿stos es esencialmente baja. 

El agua tratada por el filtro anaer6bico, se recoge en 

una tuberia, por donde es transportada a una caja de 

inspección para luego seguir al fil t,ro fi topedológico que 

permite obtener un efluente de mejor calidad. 

9.2.2.4 Filtro fitopedológico. Finalmente, el filtro 

fitopedo16gico, permite la retención en su lecho, de 105 

pocos sólidos que salen del filtro anaeri:¡bico en su 

efluente, a 113. vez qu.e las pll3.ntB.s (bl3.mbú., guaduB. o 

guaduilla) que se siembran en la superficie del terreno 

en el ár-el3. del lecho, consumen en un alto grado, el agua 

que llegl3. al fil t,ro. 

El agua no consumidl3. por ll3.s plantas, se reooge en una 

cámara ubicada al final del filtro, EstB. B.sua puede ser 

llevada nuevamente 

hasta el cauce 

a proceso 

receptor 

(lavado) o 

oerC·9.no B.l 

transportada 

sistema de 



tratamiento. {Ver Anexos 7 y Bl. 

9.2.3 Operación y mantenimiento. 

9.2.3.1 Sedimentador primario. 

En condiciones normales - Operación 

funcionamiento, el sedimentador no presenta 
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de 

ningún 

problema. La.s dimensiones dadas a la unidad permite que 

gran cantidad de sólidos sean retenidos a través del 

proceso de sedimentación efectuado, con lo cual se 

obtiene un efluente con una menor cantidad de sólidos. 

- Mantenimiento Los sólidos almacenados durante un 

dla, son evacuados abriendo la compuerta manual, durante 

16 segundos, 

sólidos se 

tiempo en el cual se 

llevan a los lechos de 

sistema de tratamiento. 

9.2.3.2 Lechos de secado. 

desalojan. Estos 

secado cercanos al 

- Operación En condiciones norme.les de funeione.miento 

el sedimentador no presenta ning6n problema. 

- M8.ntenimiento Cada ocho días debe evacuarse el lodo 
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ya. seco y transportarse hacia un relleno 6ani tario, o 

emplearse como abono. 

9.2.3.3 Filtro anaeróbico. 

- Operación Se debe evitar la descarga de sustancias 

tóxicas o qulmicas al filtro, que ocasionan la muerte de 

la capa bacterial formada en el material filtrante. 

Aunque el filtro puede operar con un bajo nivel de 

toxicidad sin causar problemas al lecho baoterial. En 

condiciones normales de funcionamiento, el filtro no 

presenta ningÚn problema. 

- Mantenimient,o La limpiez.~. del filtro se debe 

realizar cada dos afios; éeta se hará en sentido oontrario 

al flujo normal de funoionamiento oon mlnimo dos oargas 

de agua limpia. 

9.2.3.4 Filtro fitopedológico. 

- Operaoión En el área superficial del filtro debe 

sembrarse bambú o guaduilla las ouales oonsumen agua. en 

un alto grado; antes de seml)rar éstas pl·e.nte.B debe 

sa.turarse el lecho con agua, al igual que se debe llenar 

la caja colectora del filtro fitopedológico para 

comprobar la impermeabilización con el polietileno. 

., .~ 



- Mantenimiento 

dos operaciones. 

El filtro fitopedológico 

La primera es cortar 

sembradas en su superficie cuando las 

16Q 

requiere de 

las plantas 

condiciones 

est&ticas lo recomiendan. La segunda es revisar la caja 

recolectora del filtro fitopedológico para retirar 

manualmente con un balde los sedimentos acumulados en el 

fondo de la caja. 

9.2.4 Cantidad de obre. y presupuesto. Las ce.ntidades de 

obra y el presupuesto present,ado en el Anexo 7, 

corresponden a un estimativo efectuado con base en el 

predimensionamiento detallado en el mismo. 

El costo total del disefio estA alrededor de $4.035.310, 

incluida 18. mano de obra. 



10 EVALUACION ECONOMICA 

En ¿ste capitulo se presenta la evaluación económica del 

proyecto, teniendo en cuenta los costos de inversión es 

decir aquellos en que se incurre antes de comenzar a 

oper'8.r la p18.nta, los costos de producc ión, los ingresos 

por venta de los productos; además se determina la 

rentabilidad econ6mica de la planta teniendo en cuenta el 

montaje de la planta con capital propio y por medio de 

financiaci6n, y el análisis de sensibilidad. 

10.1 CAPITAL PROPIO 

10.1.1 Plan de inversion. En este plan se indican las 

necesidades totales de capital, desslozados en activos 

fijos, sastos preoperativos y capital de trabajo. 

- Inversión fija. Par8. el mo:ntaje de 18. planta se 

requ.ier->e cont,8.r con c,~.pi t8.1 su.ficiente par8. ,~.(lquirir el 

terreno, los equipos y construir las inst8.1aciones. La 

Tabla 24 resume estos costos detalladamente. 
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TABLA 24 Costos de inversion fija 

Itea Costo Vida Depreciacion 
Util y alorUzacion 

------------------------------------------------------------------------------------

Terreno (3.785 a2) 1.000.000,00 0,00 0,00 
Obra civil la 19.568.066,00 20,00 4.892.016,50 
liaquinaria lb 6.950.000,00 10,00 3.475.000,00 
Lavadora-peladora 1.200.000,00 
Rallo 1.200.000,00 
Coladora y zaranda 1. 500.000,00 
Holino de lartillos 700.000,00 
COlpactadora 350.000,00 
Secador artificial 2.000.000,00 
Tratamiento agua potable 2.921.417,00 20,00 730.354,25 
Trataliento agua residual 4.035.310,00 20,00 1.008.827,50 
Equipo de oficina 350.000,00 5,00 350.000,00 
Equipo y herralienta 805.000,00 5,00 805.000,00 
2 Basculas 500 kg 400.000,00 
Estibas de ladera $500/.2 36.000,00 
2 Carretas 34.000,00 
tiesas de secado $ 600/12 322.800,00 
4 palas 7.200,00 
6 Rastrillos ~I.OOO,OO 

Sub-total 35.629.793,00 11.261.198,25 
Inversion preoperativa 2.494.085,51 5,00 2.494.085,~,l 

Total 38.123.878,51 25.016.482,01 

la La distribucion detallada de estos costo se encuentra en el Anexo 9 
lb Los costos de la laquinaria a utilizar son de prototipo, para plantas posteriores 

pueden disainuir. 
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La. inversion preoperativa se refiere a todos aquellos 

gastos en que se deba incurrir, durante la etapa de 

ejecución de las obras hasta la puesta en marcha de la 

planta. Comprende gastos de constitución, promoción del 

proyecto, funcionamiento, vigilancia, etc y se estima en 

el 7 % de los demás costos de inversión fija. 

- Capital de trabajo. Esta constituido por toda 

inversión adicional a la fija que se debe hacer para 

iniciar las operaciones. 

Para la planta modelo se estima que en un periodo de dos 

meses (40 dlas hábiles) la empresa esté comenzando a 

generar ingresos, de manera que el capital de trabajo es 

el necesa.rio para la.borar durante éste periodo. La Tabla 

25 presenta la necesidad de capital de trabajo para la 

planta. 

10.1.2 Proyecci6n financiera. Un proyecto de inversión. 

además de requerir recursos para la adquisición de 

tierra, construcciones civiles, equipos y 

inversiones, asi como para atender los costos y gastos de 

operación durante el proceso de construcci6n, debe cubrir' 

unos costos y gastos de operación, dentro de los cuales 



164 

se encuentr09.n materias primas, mano de obra, costos 

generales de f09.bricación, gastos administrativos, 

financieros y demás, los cuales deberán ser cubiertos a 

partir de unos ingresos esperados y generados en 

desarrollo del objeto social. 

10.1.2.1 Costos de operación. Este tipo de costo está 

constttuido por los costos fijos y los costos variables 

(Ver t09.bl09. 26). 

- Costos fijos. Son aquellos en que se sigue incurriendo 

independientemente de los niveles de actividad productiva 

de la planta, entre bstos se encuentran los de oficina 

como utiles entre otros; los gastos varios (aseo, etc) y 

los costos administrativos generados por el pago 8. las 

personas (cuatro) requeridas en el área administI>ativa de 

la planta; este gasto se encuentra distribuido de la 

siguiente m09.nera 

1 Administrador gener8.1 

1 Jefe de Producci6n 

1 Secretaria medio tiempo 

2 Vigilantes (diurno y nocturno) 

Prestaciones sociales 

$lEil) , 000,00 

100.000,00 

31.000,00 

145,000,00 

92,996,00 

- Costos variables. Los valores de bstos rubros se 



TABLA 25 Capital de trabajo 

per'iodo (dias) 

t1a t.er ia pr ima 
costos de procesamiento 
Cos to~:, f ij os' 

Total capital de trabajo 

Fuente Aut.ores :1..992. 

TABLA 26 Costos de produccion 

40,00 

3.200.000,00 
:1..038.086,61 

990.556,85 

~¡ • 228 . 64:3 , 46 

Item $/kg almidon $/ano 

Costos variables 

Materia prima 
Transporte y elpaque K.P. 
Servicios agua y luz 
Kantenimiento 
Elpaque producto terminado 
Transporte producto terlinado 
Mano de obra directa 
Depreciaciones 

Obra civil 
Maquinaria 
Tratamiento agua potable 
Trataliento agua residual 
Equipo y herramienta 

, Total costos variables 

Costos fijos 

Administracion 
Gastos de oficina lutiles, papeles) 
Gastos varios 
Depreciacion equipo de oficina 
Amortizacion de diferidos 

Total costos fijos 

Total costos de operacion 

167,64 
14,59. 
0,92 
2,56 
3,19 
2,68 

11,40 

202,97 

19.200.000,00 
1.670.400,00 

105.600,00 
292.800,00 
364.800,00 
307.200,00 

1.305.480,00 

978.403,30 
695.000,00 
146.070,85 
201. 765, 50 
161.000,00 

25.428.519,65 

5.014.524,00 
120.000,00 
240.000,00 
70.000,00 

498.817,10 

5.943.341,10 

31.371.860,75 
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calcu.lan con b8.se en la Tabla 27, donde se detallan datos 

re8.les de 18. zona e informac ión sobre e 1 rendimiento y 

cap8.C idad de 18. planta mode lo; entre éstos se encuentra 

los costos por m8.teria prima, transporte y empaque de la 

misma, servicios de agua y luz, mantenimiento, empaque y 

transporte de producto terminado, mano de obra directa. 

10.1.2.2 Vent8.s anuales. La Tabla 28 presenta las 

ventas en kilogramos y en pesos por concepto de almidón, 

afrecho y manch8 .. 

10.1.3 Estado de ingresos y egresos. Teniendo enouenta 

los rubros mencionados en los literales anteriores, 

resulta importante presentar informaoión sobre los 

futuros ingresos, costos y gastos y por lo tanto los 

beneficios netos que generarán durante la vida útil del 

proyecto. 

Es de anotar que par'a esta evaluación económic8. se 118.n 

tenido en cuenta condiciones iniciales como 

- Vent8.s igU8.1es durante los cinco anos de vida útil del 

py'oyecto. 

- Capacidad de la planta al 100% (2.000 kg YF/dia). 
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TABLA 27 lnformacion general 

1 t e m 

---------------------------------------------------

Rendimiento almidon (%) 
Factor de conversion 
Capacidad por dia (kg YF/dia) 
Dias trabajados al ano 
Precio venta almidon (S/kg) 
Rendimiento afrecho (%) 
Precio venta afrecho (S/kg) 
Rendimiento Mancha (%) 
Precio venta mancha (S/kg) 
Precio compra materia prima (S/kg) 
Mantenimiento ($/kg YF) *a 
Servicios agua y luz (S/kg YF) 
Transporte y empaque M.P. (S/kg YF) *b 
Empaque producto terminado ($/kg YF) *c 
Transporte produc. terminado (S/kg YF) 
Horas-Hombre por 1 t YF 
Costo Hora-Hombre 

24,00% 
4,17 

2000,00 
240,00 
275.00 

7~00% 

72,00 
40,00 
0,61 
0,22 
3,48 
0,76 
0,64 
9,89 

275,00 

*a Incluye algunos repuestos, rodamientos, 
mantenimiento de motores y engrase. 

*b Corresponde al valor del empaque, el hilo 
de amarre y transporte de la yuca desde una 
distancia promedio. 

*c Empaque de polipropileno $200 c/u 
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- Las proyecc iones se real iZ8.rán en términos constantes o 

reales, para lo cual se hace abstracci6n del efecto 

inf18.cion8.rio. Los costos y los precios, permanecen 

constantes en el tiempo. 

- Valor de recuperación de la inversión igual al valor en 

libros despues de la depreciación. 

Con base en parámetros anteriores se presenta en la Tabla 

29 el estado de ingresos y egresos para el primer 8.l-íO del 

proyecto; el resultado de este estado será el mismo para 

los demás años del ane.lisis. 

10.1.4 Flujo de fondos. La Tabla 30, presenta el flujo 

de fondos que compara los ingresos totales con los gastos 

totales de ejecución y operación, mostrando 13.131 el 

movimiento de caja que result8. de las operaciones 

corrientes. 

Del 8.nálisis anterior se puede concluir que la 

rentabilidad del proyecto solamente alcanza un tI, 22 

esto quiere decir que por los dineros que se mantengan 

invertidos en él se logra el valor correspondiente a este 

porcentaje. 



TABLA 28 Ventas anuales 

Producto kg/ano -$/ ano 

Almidon 
Afrecho 
"lancha 

1.15.200,00 
~:;:~; . 600 , 00 
7.200,00 

31.680.000,00 
2.0.16.000,00 

::::.18.400,00 

Total 1 :;56 • 000 , 00 :::::4.214. 40(l, 00 

TABLA 29 Estado de ingresos y egresos 

Detalle 

Ventas Netas 
- Costo de ventas 

Hateria prila 
+ Costo lana de obra directa 
+ costos indirectos de fabricacion 

Hano de obra indirecta 
Transporte y eapaque H.P. 
Servicios agua y luz 
Hanteniaiento 
Elpaque producto ter.inado 
Depreciaciones 

Obra civil 
Haquinaria 
Trataliento agua potable 
Trataliento agua residual 
Equipo y herralienta 

Utilidad bruta 
- Costos de administrarían y ventas 

Transporte producto terminado 
Ad.inistracion 
Gastos oficina 
Gastos varios 
Depreciacion equipo de oficina 
Amortizacion de diferidos 

Utilidad neta antes de ilpuestos 
- 30% impuestos (Ltda.) 

Utilidad neta des pues de ilpuestos 

19.200.000,00 
1.305.480,00 

0,00 
1.670.400,00 

105.600,00 
292.800,00 
364.800,00 

978.403,30 
695;000,00 
146.070,85 
201. 765, 50 
161.000,00 

307.200,00 
5.014.524,00 

120.000,00 
240.000,00 
70.000,00 

498.817,10 

Ano 1 

34.214.400,00 
(25.121.319,65) 

9.093.080,35 
(6.250.541,10) 

2.842.539,25 
(852.761,77) 

1. 989.777,47 
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TABLA 30 Flujo de fondos 

1 t e m 

Inversion fij a 

Terreno 
Obra civil 
Maquinaria 
Tratamiento agua potable 
Tratamiento agua residual 
Equipo de oficina 
Equipo y herramienta 

Total inversion fija 

Inversion preoperativa 

Capital de trabajo 

FLUJO NETO DE INVERSIONES 

Ingresos por ventas 
Costos de operacion 

Utilidad antes de impuestos 
Impuestos 30 I 
Utilidad despues de impuestos 

(+) Depreciacion 
(+i Amortizacion de diferidos 

FLUJO DE OPERACIONES 

FLUJO NETO TOTAL 

Periodo O 

1.000.000,00 
19.568.066,00 
6.950.000,00 
2.921.417 ,00 
4.035.310,00 

350.000,00 
805.000,00 

(35.629.793,00) 

(5.228.b43,4bl 

(43.352.521,97) 

(43.352.521,97) 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

24.368.594,75 

5.228.643,46 

29.597.238,21 

34.214.400,00 34.214.400,00 34.214.400,00 34.214.400,00 34.214.400,00 
(31.371.860,75)(31.371.860,75)(31.371.860,75)(31.371.860,75)(31.371.860,75) 

2.842.539,25 2.842.539,25 2.842.539,25 2.842.539,2~¡ 2.842.539,25 
(852.761,77) (852.761,77) (852.761,77) (852.761,77) (852.761,77) 

1. 989.777,47 1.989.777,47 1.989.777,47 1.989.777,47 1.989.777,47 

2.252.239,6:\ 2.252.239,65 2.252.239,65 2.252.239,65 2.252.239,65 
498.817,10 498.817,10 498.817,10 498.817,10 498.817,10 

4.740.834,23 4.740.834,23 4.740.834,23 4.740.834,23 4.740.834,23 

4.740.834,23 4.740.834,23 4.740.834,23 4.740.834,23 34.338.072,43 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\ 

TIR 

VPN (5,22 I) (0,00) 

VPN (12,00 I) (8.454.114,07) 

. j': . ~ ,'. .' 
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Este proyecto no es atractivo desde el punto de vista de 

rentabilidad, puesto que los dineros invertidos en él 

rinden menos que la tasa de oportunidad (12 % - en 

términos ree.les del BIT) > e.rrojando una pérdida con 

relación a esta en pesos actuales de $8.454.114,00, (VPN 

( 12) -< O). 

La utilidad alcanzada es sólo del 8,30 % sobre las ventas 

netas. 

10.2 FINANCIACION 

:3iguiendo con las mismas ce.re.cteristicfl.s inicie.les del 

proyecto se trabe.jará ahora con una estructura de 

financiación establecida por la Corporaci6n Financiera 

Popular (Cali), la cual consiste en un preste.mo hasta por 

el 80 del costo de los activos fijOB, 8. una taBa 

equi ve.lente a DTF + 6puntoe (30 %:> P8.S8.clere. por semestre 

vencido con un periodo de sracia de 3 afioe y 10 afios cle 

plazo. 

En las TablaB 31, 32, 33 y 34 se presentan los 

desembolsos a efectuar, la amortize.ci6n cle le. deuda el 

estado de ingresos y egresos y el flujo de fondos 

respectivamente. 



TABLA 31 Desembolsos 

Activos fijos 

Inversion preoperativa 

Capital de trabajo 

T O TAL 

Fuente 

Corporacion financiera popular 
(80 % Activos fijos) 

Capital 

T O TAL 

172 

35.629.793~00 

2.494.085~51 

5.228.643~46 

43.352.521,97 

28.503.834~40 

14.848.687~57 

43.352.521~97 
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TABLA 32 Alortizacion deuda contraida con la corporacion. 

Condiciones financieras 

Monto 28.503.834,40 

Plazo 10 anos 

Periodos 
de gracia 3 anos 

Interes : 30 4 S.V. 

Alortizacion Semestral 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Periodo Abono capital Intereses Saldo Capi t. + Inter. Total pagos 

-------------------------------------------------------------------------------------------

° 0,00 0,00 28.503.834,40 0,00 0,00 
1 0,00 4.275.575,16 28.503.834,40 4.275.575,16 
'1 0,00 4.275.575,16 28.503.834,40 4.275.575,16 8.551.150,32 Jo 

3 0,00 4.275.575,16 28.503.834,40 4.275.575,16 
4 0,00 4.275.575,16 28.503.834,40 4.275.575,16 8.551.150,32 
5 0,00 4.275.575,16 28.503.834,40 4.275.575,16 
6 0,00 4.275.575,16 28.503.834,40 4.275.575,16 8.551.150,32 
7 2.035.988,17 4.275.575,16 26.467.846,23 6.311. 563, 33 
8 2.035.988,17 3.970.176,93 24.431.858,06 6.006.165,11 12.317.728,44 
9 2.035.988,17 3.664.778,71 22.395.869,89 5.700.766,88 

10 2.035.988,17 3.359.380,48 20.359.881,71 5.395.368,65 11.096.135,53 
11 2.035.988,17 3.053.982,26 18.323.893,54 5.089.970,43 
12 2.035.988,17 2.748.584,03 16.287.905,37 4.784.572,20 9.874.542,63 
13 2.035.988,17 2.443.185,81 14.251.917,20 4.479.173,98 
14 2.035.988,17 2.137.787,58 12.215.929,03 4.173.775,75 8.652.949,73 
15 2.035.988,17 1.832.389,35 HU79. 940,86 3.868.377,53 
16 ,2.035.988,17 1.526.991,13 8.143.952,69 3.562.979,30 7.431.356,83 
17 2.035.988,17 1.221.592,90 6.107.964,51 3.257.581,07 
18 2.035.988,17 916.194,68 4.071.976,34 2.952.182,85 6.209.763,92 
19 2 .03~,. 988, 17 610.796,45 2.035.988,17 2.646.784,62 
20 2.035.988,17 305.398,23 (0,00) 2.341.386,40 2.341.386,40 

-------------------------------------------------------------------------------------------



TABLA 33 Estado de ingresos y egresos 

Detalle 

Ventas Netas 
- Costo de ventas 

Materia prima 
+ Costo lano de obra directa 
+ costos indirectos de fabricacion 

Mano de obra indirecta 
Transporte y empaque M.P. 
Servicios agua y luz 
Manteniliento 
Empaque producto terminado 
Depreciaciones 

Obra civil 
Maquinaria 
Trataliento agua potable 
Tratamiento agua residual 
Equipo y herramienta 

Uti 1 idad bruta 
- Costos de adlinistracion y ventas 

Transporte producto terlinado 
Administracion 
Gastos oficina 
Gastos varios 
Depreciacion equipo de oficina 
Amortizacion de diferidos 

Utilidad neta antes de impuestos 
e intereses 
Intereses 

Perdida en el ejercicio 

19.200.000,00 
1. 305. 480,00 

0,00 
1. 670.400,00 

105.600,00 
292.800,00 
364.800,00 

978.403,30 
695.000,00 
146.070,85 
201. 765, 50 
161.000,00 

307.200,00 
5.014.524,00 

120.000,00 
240.000,00 
70.000,00 

498.817,10 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

34.214.400,00 34.214.400,00 34.214.400,00 34.214.400,00 34.214.400,00 
(25.121.319,65) (25.121.319,65) (25.121.319,65) (25.121.319,65) (25.121.319,65) 

9.093.080,35 9.093.080,35 9.093.080,35 9.093.080,35 9.093.080,35 
,(6.250.541,10) (6.250.541,10) (6.250.541,10) (6.250.541,10) (6.250.541,10) 

2.842.539,25 2.842.539,25 2.842.539,25 2.842.539,25 2.842.539,25 
(8.551.150,32) (8.551.150,32) (8.551.150,32) (8.245.752,09) (7.024.159,19) 

(5.708.611,071 (5.708.611,07) (5.708.611,07) (5.403.212,85) (4.181.619,94) 



TABLA 34 Flujo de fondos 

1 t e I 

Inversion fija 

Terreno 
Obra civil 
Maquinaria 
Trataaiento agua potable 
Trataliento agua residual 
Equipo de oficina 
Equipo y herramienta 

Total inversion fija 

Inversion preoperativa 

Capital de trabajo 

FLUJO NETO DE INVERSIONES 

Ingresos por ventas 
Costos de operacion 

Utilidad antes de iapuestos 
e intereses 
Intereses 

Perdida en la operacion 
Abono a capital 

(t) Depreciacion 
(t) Alortizacion de diferidos 

FLUJO DE OPERACIONES 

FLUJO TOTAL 

Flujo banco 

FLUJO NETO TOTAL 

TIR IPara el inversionista) 

VPN (12,00 ¡:) 

Periodo O 

1.000.000,00 
19.568.066,00 
6.950.000,00 
2.921. 417 ,00 
4.035.310,00 

350.000,00 
805.000,00 

135.629.793,(0) 

(2.494.085,51) 

15.228.643,46) 

(43.352.521,97) 

(43.352.521,97i 

28.503.834,40 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

24.3b8.594,75 

5.228.643,46 

29.597.238,21 

34.214.400,00 34.214.400,00 34.214.400,00 34.214.400,00 34.214.400,00 
(31.371.860,75)(31.371.860,75)(31.371.860,75)(31.371.860,75)(31.371.860,75) 

2.842.539,25 2.842.539,25 2.842.539,25 2.842.539,25 2.842.539,25 

(8.551.150,32 ) (8.551.150,32) 18.551.150,32) (8.245.752,09) (7 .024.1~8,191 

(5.708.611,071 (5.708.611,071 15.708.611,07) 15.403.212,85) 14.181.619,94) 
0,00 0,00 0,00 (4.071.976,34) (4.071.976,34) 

2.252.239,65 2.252.239,65 2.252.239,65 2.252.239,65 2.2~!2.239,65 

498.817 ,10 498.817,10 498.817,10 498.817,10 498.817,10 

(2.957.554,32) (2.957.554,32) 12.957.554,32) (6.724.132,44) (5.502.539,53) 

(2.957.554,32) (2.957.554,32) (2.957.554,32) (6.724.132,44) 24.094.698,b7 

(14.848.687,57) (2.957.554,32) (2.957.554,32) (2.957.554,32) (6.724.132,44) 24.094.698,67 

-6,581: 

(11. 208.538,(6) 
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El Estado de ingresos y egresos muestra una pérdida 

significativa continua durante todos los periodos 

analizados. 

El proyecto no es rentable para el inversionistB. puesto 

que los dineros invertidos en él rinden menos que el 

interés de oportunidad. 

10.3 VARIACION DE LA CAPACIDAD DE LA PLANTA 

10.3.1 Capital propio. Al hacer el anAlisis procesando 

4.000 kg YF/dia (2 turnos) se ven afectados varios 

rubros; a continuación se muestran los costos de obra 

civil en los cuales debe incurrirse. 

Tanques de fermentación 

Muros (68,64 m :> 

Repello 
MaderB. 

Secado natural 
3 

Concreto (34 li1 :> 
Carbonilla (40 m3) 

TotB.l 

$3.317 
1,021:, 

150 

23,408 
3.000 

$227.678,82 
70, ;31:,6,00 
10,296,00 

785.872,00 
120.000,00 

$l.c 224. 2t)2, 82 

LB.s TablB.s 35, 36, 37, 38, 38, 40 y 41 presentB.das a 

continuación muestran las variaciones y el anAlisis para 

este caso. 



TABLA 35 Costos de inversion fija 

lte. 

Terreno (5.010 m2) 
Obra civil la 
Maquinaria lb 
Lavadora-peladora 1.200.000,00 
Rallo 1.200.000,00 
Coladora y zaranda 1. 500.000 ,00 
Molino de martillos 700.000,00 
Compactadora 350.000,00 
Secador artificial 2.000.000,00 
Tratamiento agua potable 
Trataliento agua residual 
Equipo de oficina 
Equipo y herramienta 
2 Basculas 500 kg 400.000,00 
Estibas de madera $500/m2 36.01.11.1,1.10 
2 Carretas 34.000,1.10 
Mesas de secado $ 600/.2 645.61.10,1.10 
4 palas 7.201.1,1.10 
6 Rastrillos 5.01.10,00 

Sub-total 
Inversion preoperativa 

Total 

Costo 

1.323.646,00 
20.792.269,00 
6.950.000,00 

2.921.417,00 
4.035.310,00 

350.000,00 
1.127.800,00 

37.500.442,00 
2.625.030,94 

40.125.472,94 

Vida 
Util 

0,00 
20,00 
10,00 

20,00 
20,00 
5,00 
:1,00 

5,00 
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Depreciarían 
y alorUzacion 

0,00 
5.198.067,25 
3.475.000,00 

730.354,25 
1.008.827,50 

350.000,00 
1.127.800,00 

11.890.049,00 
2.625,030,94 

26.405.128,94 

-----------------------------------------------------------------------------------

la La distribucion detallada de estos costo se encuentra en el Anexo 9 
lb Los costos de la laquinaria a utilizar son de prototipo, para plantas posteriores 

pueden disminuir. 



TABLA ~b Capital de trabajo 

periodo (dias) 

Mat.er"ia prima 
costos de procesamient.o 
Costos fijos 

Total capital de trabajo 

TABLA 37 Costos de produccion 

Item 

Costos variables 

Materia prilla 
Transporte y empaque M.P. 
Servicios agua y luz 
Mantenimiento 
E.paque producto terminado 
Transporte producto terminado 
Mano de obra directa 
Depreciaciones 

Obra civil 
Maquinaria 
Tratalliento agua potable 
Trata.iento agua residual 
Equipo y herra.ienta 

Total costos variables 

Cos tos fijos 

Administracion 
Gastos de oficina (utiles, papeles) 
Gastos varios 
Depreciacíon equipo de oficina 
Alortizacion de diferidos 

Total costos fijos 

Total costos de operacion 

40,00 

6.400.000~OO 

1.896.61:::;;,::::'0 
9(71J.. 921, 70 

9. :~91 . 5::::'5,00 

$/kg alllidon 

166,67 
14,50 
0,92 
2,54 
3,17 
2,67 

11,33 

201,79 

$/ano 

38.400.000,00 
3.340.800,00 

211.200,00 
585.bOO,00 
729.bOO,00 
614.400,00 

3.590.070,00 

1.039.613,45 
695.000,00 
146.070,85 
201. 765, 50 
225.560,00 

49.779.679,80 

5.014.524,00 
120.000,00 
240.000,00 
70.000,00 

525.006,19 

5.969.530,19 

55.749.209,99 
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TABLA 38 Informacion general 

I t e m 

Rendimiento almidon (%) 
Factor de conversion 
Capacidad por dia (kg YF/dia) 
Dias trabajados al ano 
Precio venta almidon (S/kg) 
Rendimiento afrecho (%) 
Precio venta afrecho (S/kg) 
Rendimiento Mancha (%) 
Precio venta mancha (S/kg) 
Precio compra materia prima (S/kg) 
Mantenimiento (S/kg YF) *a 
Servicios agua y luz (S/kg YF) 
Transporte y empaque M.P. (S/kg YF) *b 
Empaque producto terminado (S/kg YF) *c 
Transporte produc. terminado (S/kg YF) 
Horas-Hombre por 1 t YF 
Costo Hora-Hombre 

179 

24, OO/~ 
4,17 

4000,00 
240,00 
275,00 

7 , OO/~ 
60,00 

1,50% 
72,00 
40,00 
0,61 
()!l22 

3,48 
0,76 
0,64 
9,89 

275,00 

*a Incluye algunos repuestos, rodamientos, 
mantenimiento de motores y engrase. 

*b Corresponde al valor del empaque, el hilo 
de amarre y transporte de la yuca desde una 
distancia promedio. 

*c Empaque de polipropileno S200 c/u 

,

l,! IJllj",,;;:~, '~:~i.:.:~,{;: ',:,:"'<~'~7..<'~~!, 
. -'.t: .. ,. " 

--._~> ~ ..... "-. .,.. -_ l'--.o. __ ~ --,';' .. _- ... _-~--., 



TABLA 39 Ventas anuales 

Almidon 
Afrecho 
Mancha 

Total 

k.g/ano 

230.400,00 
67.200~OO 

14.400~OO 

312.000~OO 

TABLA 40 Estado de ingresos y egresos 

Detalle 

Ventas Netas 

$/ano 

63 . :~,60 . 000 ~ 00 
4.032.000~OO 

1.036.800~OO 

68.428.800~OO 

Ano 1 

68.428.800,00 
(49.165.279,80) - Costo de ventas 

!'latería prima 
+ Costo lano de obra directa 

38.400.000,00 
3.590.070,00 

+ costos indirectos de fabricacion 
!'Iano de obra indirecta 
Transporte y empaque !'I.P. 
Servicios agua y luz 
!'Iantenilliento 
Empaque producto terminado 
Depreciaciones 

Obra civil 
Maquinaria 
Trataliento agua potable 
Tratamiento agua residual 
Equipo y herra.ienta 

Uti 1 idad bruta 
- Costos de adlinistracion y ventas 

Transporte producto terminado 
Adlinistracion 
Gastos oficina 
Gastos varios 
Depreciacion equipo de oficina 
Alortízacion de diferidos 

Utilidad neta antes de impuestos 
- 30% impuestos (Ltda.) 

Utilidad neta despues de impuestos 

0,00 
3.340.800,00 

211.200,{IO 
585.600,00 
729.600,00 

1.039.613,45 
695.000,00 
146.070,85 
201. 765, 50 
225.560,00 

614.400,00 
5.014.524,00 

120.000,00 
240.000,00 
70.000,00 

525.006,19 

19.263.520,20 
(6.583.930,19) 

12.679.590,01 
(3.803.877,00) 

8.875.713,01 

180 



TABLA 41 Flujo de fondos 

I t e a 

Inversion fija 

Terreno 
Obra civil 
Maquinaria 
Trataliento agua potable 
Trataaiento agua residual 
Equipo de oficina 
Equipo y herramienta 

Total inversion fija 

Inversion preoperativa 

Capital de trabajo 

FLUJO NETO DE INVERSIONES 

Ingresos por ventas 
Costos de operacion 

Utilidad antes de iapuestos 
Iepuestos 30 X 
Utilidad despues de ilpuestos 

(t) Depreciacion 
(t) Amortizacion de diferidos 

FLUJO DE OPERACIONES 

FLUJO NETO TOTAL 

TIR 

VPN (19,88 X) 

VPN (12,00 7.) 

Periodo ° 

1.323.646,00 
20.792.269,00 
6.950.000,00 
2.921.417,00 
4.035.310,00 

350.000,00 
1.127.800,00 

(37.500.442,00) 

(2.625.030,94) 

(9.291.535,00) 

(49.417.007,94) 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

25.610.393,00 

9.291.535,00 

34.901. 928,00 

68.428.800,00 68.428.800,00 68.428.800,00 68.428.800,00 68.428.800,00 
(55.749.209,99)(55.749.209,99)(55.749.209,99)(55.749.209,99)(55.749.209,99) 

12.679.590,01 12.679.590,01 12.679.590,01 12.679.590,01 12.679.590,01 
(3.803.877,00) (3.803.877,00) (3.803.877,00) (3.803.877,00) (3.803.877,00) 
8.875.713,01 8.875.713,01 8.875.713,01 8.875.713,01 8.875.713,01 

2.378.009,80 
525.006,19 

2.378.009,80 
525.006,19 

2.378.009,80 
525.006,19 

2.378.009,80 
525.006,19 

2.378.009,80 
525.006,19 

11. 778. 729 ,00 11. 778. 729 ,00 11. 778. 729 ,00 11. 778. 729 ,00 11. 778. 729 ,00 

(49.417.007,94) 11.778.729,00 11.778.729,00 11.778.729,00 11.778.729,00 46.680.656,99 

19,881 

(0,00) 

11. 470. 504 ,74 
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Aumentando la capacidad de la planta la utilidad neta 

antes de impuestos asciende a $12.679.590,00 lo cual 

significa un 18,53 % de utilidad por periodo. 

La rentabilidad del proyecto alcanza el 19,88 %, 

analizando el VPN (12 %) > O, resulte. atractivo el 

proyecto porque indica que los dineros invertidos en él 

rienden mas que el i(12 %). 

10.3.2 Financiación. Las Tablas 42, 43, 44 y 45 

presentan el análisis para este caso. 

El estado de ingresos y egresos presenta un 

comportamiento positivo durante los periodos analizados, 

notandose una tendencia creciente en el último periodo. 

Para el inversionista el proyecto es rentable al obtener 

una tase. interna de retorno de 1 32,03 % y un VPN > O. 

10.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio define el nivel de producción en 

. donde los ingresos totales de la empresa son iguales a 

sus egr'esos. 



TABLA 42 Desembolsos 

Activos fijos 

Inversion preoperativa 

Capital de trabajo 

T O TAL 

Fuente 

Corporacion financiera popular 
(80 % Activos fijos) 

Capital 

T O TAL 
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37.500.442~00 

2.625.030~94 

9.291.535~OO 

49.417.007~94 

30.000.353,60 

19.416.654,34 

49.417.007~94 
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TABLA 43 Amortizacion deuda contraida con la corporacion. 

Condiciones financieras 

llanto 30.000.353,60 

Plazo 10 anos 

Periodos 
de gracia 3 anos 

Interes : 30 ! S.V. 

Alortizacion Selestral 

Periodo Abono capital Intereses Saldo Capi t. + Inter. Total pagos 

-------------------------------------------------------------------------------------------

° 0,00 0,00 30.000.353,60 0,00 0,00 
1 0,00 4.500.053,04 30.000.353,60 4.500.053,04 
2 0,00 4.500.053,04 30.000.353,60 4.500.053,04 9.000.106,08 
3 0,00 4.500.053;04 30.000.353,60 4.500.053,04 
4 0,00 4.500.053,04 30.000.353,60 4.500.053,04 9.000.106,08 
5 0,00 4.500.053,04 30.000.353,60 4.500.053,04 
6 0,00 4.500.053,04 30.000.353,60 4.500.053,04 9.000.106,08 
7 2.142.882,40 4.500.053,04 27.857.471,20 6.642.935,44 
8 2.142.882,40 4.178.620,68 25.714.588,80 6.321.503,08 12.964.438,52 
9 2.142.882,40 3.857.188,32 23.571.706,40 6.000.070,72 

10 2.142.882,40 3.535.755,96 21.428.824,00 5.678.638,36 11.678.709,08 
11 2.142.882,40 3.214.323,60 19.285.941,60 5.357.206,00 
12 2.142.882,40 2.891.891,24 17.143.059,20 5.035.773,64 10.392.979,64 
13 2.142.882,40 2.571.458,88 15.000.176,80 4.714.341,28 
14 2.142.882,40 2.250.026,52 12.857.294,40 4.392.908,92 9.107.250,20 
15 2.142.882,40 1. 928.594,16 10.714.412,00 4.071.476,56 
16 2.142.882,40 1.607.161,80 8.571. 529 ,60 3.750.044,20 7.821. 520,76 
17 2.142.882,40 1.285.729,44 6.428.647,20 3.428.611,84 
18 2.142.882,40 964.297,08 4.285.764,80 3.107.179,48 6.535.791,32 
19 2.142.882,40 642.864,72 2.142.882,40 2.785.747,12 
20 2.142.882,40 321.432,36 0,00 2.464.314,76 2.464.314,76 

-------------------------------------------------------------------------------------------



TABLA 44 Estado de ingresos y egresos 

lientas Netas 
- Costo de ventas 

!'Iateria prila 

Detalle 

+ Costo lana de obra directa 
+ costos indirectos de fabricacion 

!'lana de obra indirecta 
Transporte y empaque !'I.P. 
Servicios agua y luz 
!'Ianteniliento 
Elpaque producto terlinado 
Depreciaciones 

Obra civil 
!'Iaquinaria 
Trataliento agua potable 
Trataliento agua residual 
Equipo y herralienta 

Uti 1 idad bruta 
- Costos de adlinistracion y ventas 

Transporte producto terlinado 
Adlinistracion 
6astos oficina 
6astos varios 
Depreciacion equipo de oficina 
Alortizacion de diferidos 

Utilidad neta antes de ilpuestos 
e intereses 
Intereses 

Utilidad operacional 

- SOl ilpuestos (Ltda.) 

Utilidad neta despues de ilpuestos 

38.400.000,00 
3.590.070,00 

0,00 
3.340.800,00 

211.200,00 
585.600,00 
729.600,00 

1.039.613,45 
695.000,00 
146.070,85 
201. 765, 50 
225.560,00 

614.400,00 
5.014.524,00 

120.000,00 
240.000,00 
70.000,00 

525.006,19 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

68.428.800,00 68.428.800,00 68.428.800,00 68.428.800,00 68.428.800,00 
(49.165.279,80) (49.165.279,80) (49.165.279,80) (49.165.279,80) (49.165.279,80) 

19.263.520,20 19.263.520,20 19.263.520,20 19.263.520,20 19.263.520,20 
(6.583.930,19) (6.583.930,19) (6.583.930,19) (6.583.930,19) (6.583.930,19) 

12.679.590,01 12.679.590,01 12.679.590,01 12.679.590,01 12.679.590,01 
(9.000.106,08) (9.000.106,08) (9.000.106,08) (8.678.673,72) (7.392.944,28) 

3.679.483,93 3.679.483,93 3.679.483,93 4.000.916,29 5.286.645,73 

(1.103.845,18) (1.103.845,18) (1.103.845,18) (1. 200.274,89) (1. 585. 993,72) 
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

2.575.638,75 2.575.638,75 2.575.638,75 2.800.641,40 3.700.652,01 



TABLA 45 FlujO de fondos 

1 t e m 

Ioversion fija 

Terreno 
Obra civil 
Maquinaria 
Tratasiento agua potable 
Trataliento agua residual 
Equipo de oficina 
Equipo y herramienta 

Total inversion fija 

Inversion preoperativa 

Capital de trabajo 

FLUJO NETO DE INVERSIONES 

Ingresos por ventas 
Costos de operacion 

Utilidad antes de ilpuestos 
e intereses 
Intereses 

Utilidad bruta 

Ilpuestos 30 I 
Utilidad despues de impuestos 
Abono a capital 

(t) Depreciacion 
(t) Alortizacion de diferidos 

FLUJO DE OPERACIONES 

FLUJO TOTAL 

Flujo banco 

FLUJO NETO TOTAL 

TIR 

VPN (32,03 I) 

VPN (12,00 %) 

Periodo ° 

1.323.646,00 
20.792.269,00 
6.950.000,00 
2.921.417 ,00 
4.035.310,00 

350.000,00 
1.127.800,00 

m.500.442,00) 

(2.625.030,94) 

(9.291. 535,(0) 

(49.417.007,94) 

(49.417.007,94) 

30.000.353,60 

(19.416.654,34 ) 

32,03% 

(0,00) 

14.073.909,01 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

25.610.393,00 

9.291.535,00 

34.901. 928,00 

68.428.800,00 68.428.800,00 68.428.800,00 68.428.800,00 68.428.800,00 
(55.749.209,99)(55.749.209,99)(55.749.209,99)"(55.749.209,99)(55.749.209,99) 

12.679.590,01 12.679.590,01 12.679.590,01 12.679.590,01 12.679.590,01 
(9.000.106,08) (9.000.106,08) (9.000.106,08) (8.678.673,72) (7.392.944,28) 

3.679.483,93 3.679.483,93 3.679.483,93 4.000.916,29 5.286.645,73 

(1.103.845,18) (1.103.845,18) (1.103.845,18) (1.200.274,89) (1. 585. 993, 72) 

2.575.638,75 2.575.638,75 2.575.638,75 2.800.641,40 3.700.652,01 
0,00 0,00 0,00 (4.285.764,80) (4.285.764,80) 

2.378.00c~,80 2.378.009,80 2.378.009,80 2.378.009,80 2.378.009,80 
525.006,19 525.006,19 525.006,19 525.006,19 525.006,19 

5.478.654,74 5.478.654,74 5.478.654,74 1.417.892,59 1.317.903,20 

5.478.654,74 5.478.654,74 5.478.654,74 1.417.892,59 37.219.831,20 

5.478.654,74 5.478.654,74 5.478.654,74 1.417.892,59 37.219.831,20 
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10.4.1 Capacidad de la planta = 2.000 kg YF/dia 

CF 
PE = -----------

PV - CV 

5.943.341 
PE = -------------- = 108.060 kg de almidón de yuca 

275 - 220 

La cantidad de almidón en el punto de equilibl~io equivale 

al 93,8 % de la capacidad de producción total de la 

planta; esto significa que la planta solamente esta 

produciendo el 6,2 % por encima del punto de equilibrio 

lo cual se ve reflejado en el Estado de ingresos y 

egresos (Ver Tabla 29) en las bajas utilidades 

8.1canzadas. 

10.4.2 Capacidad de la planta = 4.000 kg YF/dia 

5.965.011 
PE = --------------

275 - 215 
99.417 kg de almidón de YUC8. 

El valor en l{ilogl~amOB ale8.nza.do en el PlJ.nto de 

equilibrio equivale al 43 % de la capacidad anual de la 

planta. 
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10.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

Permite evaluar factores de riesgo cuando los valores de 

las variables que se han utilizado para la elaboración 

del proyecto pueden tener variaciones que afecten la 

rentabilidad del mismo. Las variables a analizar son el 

rendimiento del almidón, el precio de venta del almidón y 

el costo de la materia prima. 

10.5.1 Variación 

análisis muestra 

en el rendimiento del almidón. 

que al aumentar o disminuir 

El 

el 

rendimiento (con base en la materia prima, Ver Capitulo 

6) la rentabilidad del proyecto se ve afectada tendiendo 

a un comporta.mineto lineal (Ver Tabla 46, Figura 25). 

10.5.2 Variación en el precio de venta del almidón. La 

Tabla 47 y la Figura 26 muestran que a mayor precio de 

venta del almidón se logra ma.yor rentabilidad en el 

proyecto. 

10.5.3 Variación en el costo de la materia prima. En la 

Tabla 48 y la Figura 27, se apreüia que el costo de la 

materia. prima es lo que mas influye en la. r'entabilidad 

del pl'Oyecto, el cual no soportarla qajo condiciones 

normales un alza exagerado en este costo. 
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TABLA 46 Efecto Rendimiento Ve TIR 

Rendimiento 
% 

18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
28 

TIR 
% 

-9,53 
-4,54 
-2,07 
0,37 
2,80 
5,22 
7,62 

10,00 
14,73 

1tl \------------------ ------.--------.-, 

u -1 .. , .. ~ 

"1·// I 
10 -.. !.----.-~ .... , ! 

tl-1' -.{j'--'--'- I 
_-o 

- 1 ._.-. 

ti "'1 .-.-..! .e--
.-.-- , 

,¡j. "'1' .-.-.-- 1 
-_.-

.. i .... -J<~' ¡ 
i:! -i ./. I 

I _~~ I 

.: 1-·----~"':::=:~7,..iL--------- .. --·---------1 
""""" -1.u-'''·-·-·-''·-·- I 
..! ,.. I 
~_l .. ,/ l' --c ~ .. 1·· .. · 

1/ 

--1 Ü -1· .................. ·_·--r-·-.. ·-_ .......... -.. -r .... ··_ ........ ·_ .... T-.. --· ...... --· .... · .. r-........ --.. · .... -· .... -.. · .. r-........ · .... ·_-.... · .. ·r--·-.... - ........... ,-.-.. _-_ .... -.-.-.¡ 
te, <1l1 <11. ,1tl 

FIGURA 25. Rendimiento Vs. TIR. 
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TABLA 47 Efecto precio venta almidon VB TIR 

Precio venta almidon 
$/kg 

i'l __ o ___________ _ 

.. ,. 1-
18 -l 
1:1. -{ 

III -1 
tj·i 
~1 
:t "-1 
ti .~ 
•. 1 :] 
: 1 

~ ~~:I 
1 ~ 

216 
232 
240 
256 
262 
270 
275 
280 
300 
312 

1) r' . __ .. . ............... _--. 
-1 ..... 

-;;¡ - .. .t:I ..... 

-~~ '-1 ._.-/ 
-l! J ,,. .. -., 
~ I .... .. (., 

.--6 -. . .... 

'--1:1 ... ... I 
.c 

, •• 1" 

TIR 
% 

-7,40 
-3,93 
-2,21 

1,21 
2,48 
4,17 
5,22 
6,27 

10,43 
12,91 

._--._._---

F I G U R A 26. P r e e ; o ven t a a 1 mi d ó n V s. TI R . 
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TABLA 48 Efecto costo materia prima Vs TIR 

Costo materia prima 
$/l{g 

30 
35 
38 
40 
45 
50 
55 
60 

i.1 _____ _ ,---------,,-, 1 

u,qt", 
J •••••• 

. _ 1 ...•.... 
Id --1 --"_'" 

i ....... . 
10 j "-u 

fI "1 ------___ _ 

I ~_ 

---.. 

TIR 
% 

14,60 
-9,67 
6,99 
5,22 
0,81 

- -3,56 
-7,90 

-12,21 

a -,1 -'-,_" 

1
- -~ I 

a- , 
.. 1 ····M. l 

: 1~---__~ ___ ~_____ ___ -~::TI",___________,___________¡ 
-d -~ '" "'--, "'---

~~ , 
1 '",-_ 

-13 ,,"! 
I 

--G -'1 -"1::1,,_ 

-111 -1 
,-,,1;.J ~ '''''''-'''''J 
•. I . ¡ 

.... ~. 

--'l.'jj. -1-"""-'''--''--''''-,-'''''-''--'''''-''''T'''''--'--'''-''''''T-'-"""---''''''''''-''1''''''''-''''-'-''''''''''''''''-1"'''''-''-----'''''-'-'''1'''''''---"----'1 

ao a~ ~h¡ .ti] -.u.¡ ~IJ I'i~ tHl 

".1.1.3 B'b'L 10 I 1R131',TI TI T.T1 B I .idi ,, __ 'L 
1.,U'l--¡ .L1.r .IIIl.Pw..!:l..O..1.l'L J:'..D.WiJ!.JIl. 'l."IIf~.t' 

F 1 G U R A 2 7 • e o s t o m a ter i a p r i m a V s. TI R • 
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11 CONCLUSIONES 

1. La capacidad de la planta de 2,4 t/semana de almidón 

es importante, puesto que disminuye los costos y riesgos 

ocasionados por 18. no continuidad en el suministro de 

materia prima, además permite replicar el proyecto en los 

diferentes sitios de la región, 8111pliando el beneficio 

social del mismo. 

(recepción de materia prima, lavado-pelado, rallado, 

tamizado, compactado, sedimentado, fermentado, secado, 

homogenizaci,)n y emp8.que y almacenanüento del producto 

final), debe realizarse en el menor tiempo posible 

después de cosechada la yuca, para logr'ar un producto de 

excelente calidad y obtener óptimos rendimientos. 

3. Las operaciones de lavado-pelado, rB.llado Y tamizado 

se organizaron de tal forma que solamente requieren la 

presencia de un operario para su ejecución. 
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4. La utilización de los canales de sedimentación 

permite producir simultaneamente sin gasto adicional por 

lo menos, 2 ó 3 clases de almidón de diferente calidad, 

además disminuye el grado de contaminación del agua que 

se desecha al final del proceso. 

5. La utilización de tanques de fermentación con 

capacidad de almacenar la producción de almidón de dos 

dias, permite lograr un agriado homogéneo que dá como 

resultado un almidón de excelente calidad. 

6. Con el sistema de secado por medio de mesas de tejido 

de cesteria, se logra una menor contaminación del 

producto final por el minimo contacto de este con los 

operarios y con impurezas que arrastra el viento. 

1. Con materia prima con un contenido promedio de 

almidón del 28 %, se logra una relación de 4 a 1 para la 

planta con el 15 % de eficiencia de recuperación de 

almidón. 

8. La distribución planteada es optima porque permite 

- La utilización de alternativas tecno16gicas tendientes 

a mejol'.-·ar el proceso productivo. 
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- El aprovechamiento de la gre.vedad para agilizar el 

proceso productivo, disminuir la manipulación del 

producto en proceso y optimizar la mano de obra. 

- Obtener un adecuado equilibrio entre las etapas del 

proceso disminuyendo las interrupciones en la producción. 

- Le. integración de hombres, materiales y maquinaria por 

medio de la aplicación de los factores que influyen en la 

distribución. 

9. El disefio de distribución para la planta modelo 

demanda 3.800 m de superficie. 

10. La filtración lenta en arena permite obtener agua 

con las caracteristicas requeridas por el proceso, para 

lograr una mayor calidad del almidón. 

11. La implementación de un sistema de tratamiento para 

el agua al final del proceso productivo del almidón de 

yuca permite la recuperación del recurso hidrico de la 

zona norte del Cauca. 

12. Los costos de obra civil y maquinaria, representan 

el 70 % de la inversión fija de la ple.nta. 
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13. De los costos totales de producción la materia prima 

tiene la mayor participación (61 %), mientras que los 

costos fijos solo representan el 20 %. 

14. La evaluación económica del proyecto con una 

capacidad de planta de 2 t YF/dia y un capital propio, 

da como resultado un proyecto poco rentable, pues no está 

generando la tasa de oportunidad y rinde menos que el 

costo de capital de trabajo. 

15. Teniendo en cuenta la alternativa de aumento de 

capacidad de la planta a 4 t YF/dia, es aconsejable 

obtener el préstamo ya que con éste se obtiene más que el 

costo de capital de trabajo, ofrece mayor rentabilidad y 

además es mas conveniente tener capital propio como 

r'espaldo a los mismos préstamos. 



12 RECOMENDACIONES 

1. Diseñar equipos de flujo cont.inuo para mejorar la 

operat.ividad de la plant.a. 

2. Utilizar materiales adecuados que Be ajusten a las 

recomendaciones del Decret.o 2333/82 BobI'e indust.rias 

aliment.icias. 

3. Reutilizar el agua de ferment.ación, en el mismo 

proceso, para mejorar el agriado del almidón y dejarlo 

por mas dias (20 o más) en los tanques de fermentación 

para lograr un almidón de mejores condiciones 

cualitat.ivas. 

4. Realiz8.1~ un seguimiento al t.ratamiento de 8.gU.as 

residuales, para evaluar su eficiencia en 18. remoción de 

sólidos y concentración de ácido, y determinar los 

correctivos necesarios para elevar la eficiencia del 

sistema. 
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5. Establecer programas de higiene y seguridad industrial 

adecuadas a las condiciones de ésta agroindustria. 

6. Concientizar a las personas involucradas en el proceso 

de la importancia del control total de calidad. 

7. Investigar y establecer los estándares de ealidad para 

el almidón agrio (Norma Icontec). 

8. Realizar el presupuesto de la obre. civiL teniendo en 

cuenta el costo de los materiales en la región y la mano 

de obra de la misma. 

9. Para 

estructuras 

el desarrollo del proyecto es neeesario buscar 

organizativas entre los rallanderos para 

obtener una óptime. gestión organize.cional de ésta 

agro industrie .. 
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ANEXOS 



/ , 

ANEXO 1. ESTUDIO DE TIEMPOS 

l. Concepto fundamental en el estudio de tiempo 

A Frederick W. Taylor se le considera generalmente como el padre 
del moderno estudio de tiempo en Estados Unidos aunque en reali
dad ya se efectuaban estudios de tiempo en Europ~ muchos anos 
antes que Taylor. En 1760 un trances, Perronet, llevo a cabo 
amplios estudios de tiempos acerca de la fabricacion de alfileres 
comunes. 

Taylor empezo su trabajo en el estudio de tiempos en 1881 cuando 
laboraban en la Midvale Stell Company de Filadelfia. Despues de 
12 anos se desarrollo un sistema basado eri el concepto de "ta
rea". En el, Ta~lor proponia que la administracion de una empresa 
debia enca~garse de planear el trabajo de cada emple~do por ¡o 
menos un dla de anticipacion, y que cada hombre debia re~ivlr 

instruciones por escrito que describieran su tareas en detalles y 

C
le indiquen a demas los medios que debe utilizar para efecturlas. 
ada trabajo debia tener un tiempo estandar fijado despues de que 

se hubieran realizados los estudios de tiempo necesario por 
expertos. 

Este tiempo tenia que estar basado en las posibilidades de traba
Jo de un operario altamente calificado, que des pues de haber 
recibido instruccion, era capaz de ejecutar el trabajo con regu
laridad. 

e 
En el proceso de fiJacion de tiempos, Taylor ,realizaba la divi-
sion de la asignacion del trabajo en pequen as porciones llamadas 
Melememtos" estos se median individualmente y el conjunto de sus 
valores se empleaban para determinar el tiempo total asignado a 
la tarea. 

En junio de 1885, Taylor presento sus hallazgos y recomendaciones 
ante una asambla de la AMERICAN SOCIETY OFF MECHANICAL ENGINEE~S 
efectuada en Detroit. Su trabajo fue acogido sin entusiasmo por 
que muchos de los ingenieros preserites~ interpretaron como un 
nuevo sistema de trabaJo'a destajo y como una tecnica para anali
zar el trabajo y mejorar los metodos • 

El disgusto por el trabajo a destajo que predominaba en muchos de 
los ingenieros de esa epoca era e>:plicable. Los estandares por el 
trabajo por pieza eran establecidos segun la estimacion de sus 
superiores y, en el mayor de los casos, distaban mucho de ser 
exactos o congruentes. Tanto la empresa como los trabajadores 
eran Justamente escepticos acerca de la tarifa por pieza basada 
en las conjeturas de un capataz. La empreza miraba con descon
fianza, en vista de la posibilidad de que el. capataz hubiera 
realizado una estimacion conservadora para proteger la actuacion 



de su dpto. Al trabajador, debido a infortundas experiencias 
anteriores sobremanera cualquier tasa adoptada simplemente con 
base en apreciacion y conjeturas personales, puesto que dicha 
tasa afectaria vitalmente sus percepciones. 

Posteriormente, en Junio de 1903, en la reunion de la A.S.M.E. 
efectuada en Saratoga, Taylor presento su famoso a~ticulo 
"Administracion del taller- en el cual expuso los fundamentos de 
la Administracion Cientifica .a saber : 

-El estudio de tiempos , Junto con los implementos y metodos para 
llevarlo a cabo adecuadamente. 

-La supervision funcional o dividida, a~rovechando su 
superioridad con respecto al antiguo metodo del supervisor o 
capataz unico 
-La estandarizacion o normalizacion de todas las herramientas e 
implementos usados en la fabrica, asi como las acciones o 
movimientos de los obreros para cada clase de trabajo 
-El principio de la excepcion en la administracion industrial 
-El uso de reglas de calculo e instrumentos similares para 
ahorrar tiempo. 
-Tar~etas de instrucciones para el trabajador. 
-El concepto de tarea en la administracion, acompanado por una 
bonificacion o premio considerable por la realizacion exitosa de 
la tarea. 
-Sistemas memotecnicos para clasificar los productos fabricados 
asi como los utiles o implementos usados en la fabrica~ion. 
-Un sistema de rutas o trayectorias. 
-Un moderno sistema de costos. 

Muchos directores de fabricas aceptaran con beneplacito la tecni
ca de la administracion del taller de Taylor y con algunas modi
ficaciones obtuvieron resultados satisfactorios. 

11: Sistemas Tradicionalmente Utilizados par~ Medir los Tiempos 
correspondientes a Tareas: 

Por estimacion o convenio. 
Con dispositivos de medidas, cronometros, microcronometros, etc. 
Utilizando tablas de datos experimentales o reales 
normalizadas. 
Mediante sistemas de tie~pos calculados o predeterminados. 
Tomamdo muestras. 

111. Proceso a Seguir para Medir un Trabajo. 

Dividir la operacion en partes elementales. 
Observacion y registros de los tiempos. 
Estimacion y registros de los tiempos. 
Estimacion del factor de actuacion : ritmo de trabajo. 
Determinacion de los suplementos • 

*KRICK, Eduard. Ingenieria de Metodos. Mexico, 1973 p. 223 
IV. Terminologia Empleada en Desarrollo del estudio de tiempos. 

Considero de iportancia dar a conocer la terminologia empleada de 



tal forma que se puede tener una idea clara del 
obtencion de los tiempos.* 

proceso de 

-Tiempo Standard: 

El tiempo estandard para una operacion determinada es el que se 
necesita un operario mas o menos preparado y entrenado tra6ajando 
a una velocidad normal, para ejecutar la operacion. Se determina 
sumando el tiempo asignado para todos los elementos individuales 
que forman el estudio de tiempos • 

-Tiempo Tipo 

Es el tiempo empleado por un operario normal para ejecutar una 
operacion mientras trabaja a una marcha normal con tolerancia 
para necesidades personales retrasos inevitables y fatiga. 

-Tiempo NOl~mal: 

Es el tiempo requerido por la operario Standard p~ra efectuar una 
operacion trabajando a una marcha normal sin retrazos por necesi
dad personal o circunstancia inevitable. 

-Tiempo Observado: 

El tiempo observado es aquel que medimos directamente del 
operario y por medio del cronometro. 

- Factor de Actuacion o Valoracion : 

Es una varible que tiene como fin convertir los tiempos 
observados en el tiempo que deberia emplear una operacion normal 
a una velocidad normal Este tiempo es el que se debe proponer 
para ejecutar un ·trabajo, siendo equitativo~ justo tanto para 
el operario que realiza la tarea como para la institucion q4e 
renumera su aportacion. 

-Escala de Comparacion: 

La parte 
aquella en 

mas dificil y discutible en un estudio de tiempos 
que se ajustan los tiempos representativos de 

es 
un 

operario normal o medio que con su experiencia realiza la tarea a 
ritmo medio, de acuerdo con la condiciones reales de un puesto de 
trabajo. Entre la escala de valoracion las mas usadas son 

-La escala en que la actuacion normal corresponde a 1~~. 

-La escala Badaux. 
-La escala a la que 1~~ corresponde a la actuacion por incentivo . 

. Para la primera se admiten valores y denominaciones y aunque 
estas sean puramente convencionales con ellas se pueden obtener 
valores relativos o coeficientes que orienten y ajusten el tiempo 
base para llegar al tiempo normal. La evaluacion de la actuacion 
puede hacerse asi: 
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130 Excelente 
120 Buena 
110 Buena 
100 Normal 
90 Regular 
80 Regular 
70 Regular 
60 Regular 

En la escala Badaux, el punto que corresponde a la actuacion 
normal es el 60 y el correspondiente a la activida optima sera el 
80. 

El ultimo sistema, es donde el obrero con puntaje de 80 tiene una 
actuacion normal y al llergar a 100 se obtiene incentivos. 

V TAMANO DE LA MUESTRA. 

Para la aplicacion del metodo cronometraje se hace necesario 
determinar el numero de observaciones que: son ~ecesarias para 
llegar a obtener un tiempo representativo de la duracion de la 
operacion. 

Los criterios estudiados varian sensiblemente. Unos deter~inan 
que 10 observaciones son suficiente; otros hacen relacion entre 
el numero de observaciones y la duracion del ciclo. Este metodo 
da las siguientes pautas: 

Diez lecturas para ciclos de dos minutos o menos. 
Cinco lecturas para ciclos superiores a dos minutos. 

Otros consideran que es mejor establecer una relacion entre el 
numero de observaciones, la variabilidad que se observe en ellas y 
la exactiCud que se desea obtener con probabilidad deben de estar 
dentro de esa exactitud. 

ESTIMACION DEL NUMERO DE OBSERVACIONES A REALIZAR 

Para la estimacion del numero de observaciones que deberan ser 
tomadas segun el metodo corriente de cronometraje el procedimien
to empleado es el siguiente: 

1- Toma de lecturas. 

Diez lecturas para ciclos de 2 minutos o menos 
Cinco lecturas para ciclos superiores a dos minutos 

-
2- Determinar el intervalo: Encontrar el inter~alo R o sea el 

valor maximo de las observaciones menos el valor minimo, asi: 
R = (H - L) 

3- Encontrar la media: Determinar la media aritmetica X o sea la 
su,~a de las lecturas divididad por el numero de ellas 5 o 10. 

4- Determinar el cociente Localizar el valor 



correspondiente a la cantidad R / X obtenida, una vez hallada, 
se sigue horizontalmente hasta encontrar el numero de lecturas 
necesarias segun sea el tamano de la premuestra escogida, 5 o 
10. * 

* Mundel, E. Marin estudio de tiempos !:I movimientos me>: i ca 1966 
p.144 

TABLA 1 Numero N de lecturas necesarias en el estudio de 
tiempo para una presicion de 51. y nivel de confianza del 951. 

----------------------------------------------------------------
Para muestra de: para muestra de: para muestra de: 

R/X 5 10' R/X 5 1121 R/X 5 1121 

----------------------------------------------------------------

.10 3 2 .42 52 30 .74 162 93 
· 12 4 2 .44 57 33 .76 171 98 
.14 6 3 .46 63 36 .78 180 . 103 

I • 16 8 4 .48 68 39 .80 190 108 
.18 10 6 .50 94 42 .82 199 113 
.20 12 7 .52 80 46 .84 21219 119 

............ 
• .4-.4- 14 8 .54 86 49 .86 218 126 
.24 17 1121 .56 93 53 .88 229 131 
.26 20 11 .58 100 57 .9121 239 138 

,...28 23 13 .60 HQ7 61 .92 25121 143 
.30 27 15 .62 114 65 .94 261 149 
.32 30 17 .64 121 69 .96 273 156 
.34 34 20 .66 129 74 .98 284 162 
.36 38 22 .68 137 78 1. 00 296 169 
.38 43 24 .70 145 83 
.40 47 27 .92 153 88 

----------------------------------------------------------------

VI METODOLOGIA A SEGUIR EN LA TOMA DE·TIEMPOS 

El cronometraje es una operacion que consiste basicamente en 
medir el trabajo de un operario, cuando este lo realiza normal 
mente, para des pues obtener el valor medio o la moda, esto supone 
qué ya se ha decidido con anterioridad cuales movimientos son 
utiles !:I cuales son inutiles 

- Estudio de la opercion que se trate de medir 

El estudio de una operacion debe hacerse mediante las hojas de 
proceso debe incluirse para mejor analisis de la operacion, la 
identificacion del puesto, maquina y materiales que intervienen. 

- Eleccion del aparato y metodo de medida 



Para hacerse la eleccion debe tenerse en cuenta 
1- Unidad de medidas 
Las medidas empleadas mas corrientes son : 

El segundo 
La centesima de minuto 
La diezmilesima de hora 

2- Instrumentos de medidas 
Cronometro de medida decimal 
Cronometro de 0.001 de minuto 
Cronometro de hora decimal 

3- Metodo utilizado para medir 
Lectura continua 

- kectura repetitiva o vuelta a cero 

Tambien existe 
al mismo tiempo. 

la posibilidad de utilizar dos o tres cronometros 

- Eleccion del ejecutante y el momento 

La eleccion del ejecutante no debe hacerse al azar debera recha
zarse a los ejecutantes excesivamente lentos y a los exce~lva
mente rapidos, ademas es aconsejable no tomar todas las medicio
nes en un momento o dia especifico, ya que las condiciones pue
den ser diferentes segun sea la hora o el dia que se realice la 
medicion. 

-Realizacion del estudio de tiempos 

Para la realizacSon del estudio de tiempos hay que pasar por las 
siguientes etapas : 

- Analisis del puesto de trabajo 
- Analisis del metodo : 
observacion y anotacion del metodo 
Descomposicion en operaciones elementales 

Toma de datos 

Valoracion de las actividades 
Anotacion de los tiempos cronometrados 
NUmero de observaciones a realizar: 

- Analisis de lps datos: 
Calculo del tiempo no~mal 
Aplicacion de suplementos 
Determinacion de la frecuencia de los elementos 
Calculo del tiempo tipo 

-Observacion y analisis del metodo 

La asignacion del tiempo de una operacion no debe hacerse sino 



en funcion 
puede hacerse 

de un metodo ya que la realizacion 
bajo distintos procedimientos 

de 

Logicamente existe un metodo que es el mejor para 
porque ocasiona menos fatiga al operario, porque 
calidad y porque cuesta menos tiempo realizarlo. 

un trabajo 

cada trabajo 
favorece la 

Antes de realizar el cronometraje es conveniente efectuar prime
ro una mejora de metodos, porque en el caso de que se haya hecho 
la mejora como en el caso de que no se haya llevado a cabo,es 
necesario recoger y anotar toda la informacion concerniente a 
como realizar e( trabajo. 

VII CONTENIDO BASICO DEL TRABAJO: METO DO DE CRONOMETRAJE 

El tiempo no~mal que debe tomarse para una operacion, no puede 
ser solo el concedido para realizar una tarea porque no es de 
esperar que un operario mantenga el mismo ritmo de trabajo todo 
el dia sin interrupcion. 

El tiempo normal podria ser un tiempo concedido instantaneo pero 
a lo largo de la jornada .~ produciran inevitables retrasos que 
deben tenerse en cuenta m~diante suplementos que segun se crea 
conveniente, habra qu~ anadir a ese tiempo normal. 

En efecto, en cada tarea hay que considerar aparte de los tiempos 
estrictamente indispensables para realizar, otra serie de tiempos 
improductivos que pueden ser de indice personal o de indice 
objetivo. 

Para el primer caso tenemos los tiempos para las necesidades 
personales de los operarios como, tomar agua, utilizir los sani
tarios, etc, es decir una serie de circunstancics, las cuales 
algunas pueden presentarsele al cronometrador.y otras tendra que 
preveerlas, por ser realidades que ocurren en la jornada de 
trabajo. 

Las leyes de la fatiga determinan descansos o disminuciones de 
ritmo a lo largo de la jornada, ya que se trata de seres humanos 
y no de maquinas.Ademas estos coeficientes variaran segun la 
tarea o circunstancia, variacion que no debe ser determinada en 
forma caprichosa, ya que pueden ser de una gran importancia.* 

Todos estos coeficientes que daran el tiempo tipo para una tarea 
en un cierto lugar y bajo determindas condiciones son verdaderos 
parametros,es decir, cantidades que permaneceran constantes mien
tras no se campbien las condiciones que lo determinan. 

Como se aplican los suplementos? 

Los suplementos se expresan por un porcentaje o un coeficiente y 
se aplican al tiempo normal, pero su naturaleza obliga frecuente
mente a aplicarlos a los elementos tomados separadamento. 

Los suplementos no representan ninguna dualidad con la califica-



cion del trabajo. Su objetivo es el de recompensar la fatiga, 
gracias a un periodo de recuperacion que permite al operario 
mantener el nuvel de actividad normal durante la jornada. 

COMO SE DETERMINAN LOS SUPLEMENTOS ? . 

Segun la naturaleza de estos pueden determinarse por varios 
metodos : 

Determinacion por encuestas 
Determinacion por cronometrage 
Determinacion por muestreo 
Determinacion por trabajos experimentales 

\'111 TIEMPOS SUPLEMENTARIOS OCASIONADOS POR LAS NECESIDADES DEL 
TRABAJO 

NECESIDADES GENERALES 

Suplemento P9r necesidades personales es un m~rgen del tiempo 
que se incluye en el tiempo tipo para prever legitimas demoras 
o tiempos improductivos que son obligatoriamente .ocasionadas 
por el operario y como tal deben preveerse. 

Los margenes de tiempo asignados por este motivo, difie~en segun 
el tipo de labor que se esta desempenando y a menudo pueden ser 
fijados par un convenio. Generalmente es mayor para las mujeres 
que para los hombres y normalmente tienen valores del 5% para los 

hombres y del 7% para las mujeres. 

FATIGA 

Es un margen que se anade al tiempo basico para dar al trabaja
dor la posibilidad de reponerse de los efectos psicologicos 

·causados por la ejecucion de un determinad~ trabajo bajo condi
ciones especificas, su cuantia depende tambien de la naturaleza 
del trabajo. 

Se entiende por fatiga el cansancio fisico, mental, real e 
imaginario que menoscaba la capacidad del trabajo de quien 10 
siente. Sus efectos pueden disminuirse previendo descansos que 
le permitan al cuerpo y a la mente reponerse del esfuerzo 
realizado. 

A este suplemento pueden agregarse cantidades variables 
dependan de las condiciones de trabajo y sexo del personal. 
dan a continuacion las especificaciones de tales cantidades 

* Barnes, Ralph M. Estudio de Movimientos y Tiempos, Madrid, 
pago 375 

Cantidades variables incluidas en el suplemento por fatiga: 

- Trabajo de ~i~ 

que 
Se 

1966 



Levantamiento de pesos o uso de fuerza 
Postura normal 
Intensidad de la luz 
Calidad del aire 
Tension auditiva 
Monotonia mental 
Monotonia fisica 

Cuando un trabajo permite repartir el peso normalmente en ambos 
pies el suplemento requerido es del 2% para hombres y del 4% 
para mujeres, pero si se obliga a pararse en un solo pie duran
te un periodo apreciable se debe aplicar suplemento por postura 
anorma l. 

POSTURA ANORMAL: Se considera normal, la postura de pie o 
sentado, con el trabajo mas amenos a la altura de la cintura, 
lasdemaspdrciones se consideran anormales y tendran suple
mento segun el grado en que sean forzadas (vease tabla #2). 

TABLA #2: Suplemento por postura normal 

S U P L E M E N T O S 
POSICION HOMBRES MUJERES 

Ligeramente inco~oda o 1 

Incomoda 2 3 

Muy Incomoda 7 7 

LEVANTAMIENTO· DECPESOS ·0 USO DE FUERZA 

Los suplementos de la siguiente tabla, valen si se levantan o 
acarrean pesos en posturas incomodad, pero deben aumentarse 
si estos no lo son. (vease tabla #3). 

INTENSIDAD DE LA LUZ 

Si se trabaja con menos luz de la recomendada se deber a 
conceder un suplemento segun el grado en que se pueda forgar 
la vista (vease tabla #4). 

CALIDAD DEL AIRE 

Cuando el operario debe soportar emanaciones molestas de aire 
se deben pro~orcionar suplemtos segun la gravedad de la 
situacion. (vease la tabla #5). 

TABLA #3: Suplemento por levantamiento de pesos o uso de fuerza 



0, 

s U P L E M E N T O S 
PESO LEVANTADO EN KILOGRAMOS 

HOME.RES MUJERES 

2.5 0 1 

5.0 1 2 

7.5 2 3 

10.0 3 4 

12.5 4 6 

15.0 6 9 

17.5 8 12 

20.0 10 15 

22.5 12 18 

25.0 14 

30.0 19 J 
j 

40.0 33 

50.0 58 
------------------------------------------------.-----------------

TABLA #4: Suplemento por intensidad de luz 

S U P L E M E N T O S 
INTENSIDAD DE LA LUZ 

HOMBRES MUJERES 

Ligeramente. debajo de 10 
recomendado IZI 

Bastante por debajo de 10 
recomendado 2 2 

Absolutamente insuficiente 5 5 

TABLA #5: Suplemento por calidad del aire 



CALIDAD DEL AIRE 

Buena ventilacion a aire libre 

Mala ventilacion pera sin emana
ciones toxicas 

Proximidad de hormas a calderas 

TENSION AUDITIVA 

.S u P L E M E N T O S 

HOMBRES MUJERES 

o o 

5 5 

5-15 

El oido se resiente cuando se le impone un ruido fuerte a 
intervalor regulares a cuando se deba distinguir sonidos a 
variaciones en la tonalidad (Vease tabla #6). 

TABLA #6: Suplementa par tension auditivo 

S U P L E M E N T O S 
TENSION AUDITIVA 

HOMBRES MUJERES 

Sonido continua o o 

Intermitente y fuerte 2 2 

Estridente y fuerte 5 5 

- MONOTONIA MENTAL 

Proviene generalmente del usa repetida de ciertas facultades. 
mentales (ver tabla #7 ) 

TABLA #7: Suplementa par monotonia mental 

S U P L E M E N T O S 
MONOTONIA MENTAL 

HOMBRES MUJERES 

Trabajo algo monotono o o 

Trabaja bastante monotono 1 1 

Trabaja muy monotono 4 4 

- MONOTONIA FISICA 



Sensacion causada por el uso repetido de miembros u organos 
(veace tabla #8). 

TABLA #8 : Suplemento por monotonia fisica 

s U P L E M E N T O S 
MONOTONIA FISICA 

HOMBRES MUJERES 

Trabajo algo aburrido o 

Trabajo aburrido 2 1 

Trabajo muy aburrido 5 2 

OTROS SUPLEMENTOS 

AUSENCIA Y RETRASOS 

Las ausencias y retrasos pueden ser evitables o inevitables. 
Es natural que dentro de la determinacion del tiempo ti~o no 
se consideren aquellos retrasos o ausecias'intencionales del 
puesto de trabajo, o aquellas que se presentan en casos 
extraordinarios. 

EsPbr~dicamente se presentarancalgunos retrasos inevitables 
causados por las maquinas, el operario o alguna fuerza exter
na. Es de esperar que la maquina y el equipo se mantengan en 
buen estado, sin embar~o cuando se presenta algun dano y por 
consiguiente la necesidad de hacer reparaciones el operario 
esta fuera ~e su tarea y estos reetrasos o ausencias no 
entran en la formacion del tiempo tipo. 

ACCIDENTES DE TRABAJO POR DESCUIDO 

Dependiendo del tipo de tarea que este desempenando un opera
rio se presentan con mayor o menor frecuencia de accidentes 
que van a entorpecer el normal desarrollo de una actividad. 

Estos accidentes seran tenidos en cuenta si es que se 
justifica hacerlo tomando como base para la asignacion de los 
respectivos margenes para el promedio que representa tales 
interrupciones dado como un porcentaje del tiempo del ciclo. 

IX TIEMPO SUPLEMENTARIO DEBIDO A METODOS INEFICACES DE MTODOS DE 
PRODUCCION 



MAQUINARIA INADECUADA 

Cuando en un proceso de produc¿ion se utiliza maquinaria o 
equipo que no es el apropiado para ejecutarlo, el tiempo de 
proceso se ve afectada si se incumplen las metas de produccion 
establecidas. 

Otro tanto ocurre si la maquinaria es la adecuada, pero sus 
condiciones de funcion~miento no son las mejores; en ambos 
casos las dificultades que se presentan en el proceso hacen que 
de vez en cuando el operario tenga que detenerse para ajustar o 
hacer operaciones que normalmente serian innecesarias. Todo 
esto contribuye a desajustar los tiempos normal~s de operaciori 
que se veran incrementados y por 10 tanto estos incrementos 
deben ser tenidos en cuenta al determinar el tiempo de la 
operacion. 

MALA DISPOSICION DE LA MAQUINARIA 

La colocacion de la maquinaria en un proces~ 
produccion, es un elemento importante que 
minimizar los transportes. 

secuencial 
contribuye 

de 
a 

Si observamos que este fenomeno ocurre al tiempo normal d~ la 
operacion debera agregarsele un suplemento depndiendo de la 
gravedad de esta disposicion, si es que no es suceptible de 
corregir como puede suceder, tomando un porcentaje de tiempo 
que se estime que es causado por la mala disposicion de la 
maquinaria. 

MALOS METODOS DE TRABAJO DEL OPERARIO 

Cuando existe un m~l metodo de trabaJo,lo primero que debe 
hacerse es tratar de corregirlo y establecer un procedimiento 
r(.'lrmal y efectivo para realizar el trabaJo •. Pero si por alguna 
circunstancia no se logra establecer las condiciones optimas 
para realizarlo hay que agregar un suplemento al tiempo normal 
de produccion de la tarea. 

X TIEMPOS SUPLEMENTARIOS DEBIDO A FALLAS ADMINISTRATIVAS 

MALAS CONDICIONES DE TRABAJO 

Dentro de las funciones administrativas esta la de proveer a los 
empleados de instalaciones 
los requisitos de espacio, 
y ruido, que son factores 
recta en determinantes del 

adecuadas, es decir que cumplen con 
iluminacion, ventilacion, temperatura 
que van a constituirse en forma indi
tiempo de elaboracion de una tarea. 

Cuando dichas condiciones son deficientes, se presenta malestar 
entre los operarios, aumentando la fatiga, y por consiguiente 
los tiempos de operacion. 

DEMORAS POR FALTA DE MATERIA PRIMA 

r-==-, -d; - -"-'. ·''':''é··-·~·l 
I~ ,hl,·;",r~.~,~ j. I._'.. ~ t' _~.{~'y:~)tG f 
L.~.2:.~""'~ . ~~ ~ ____ ....3 



Una falla administrativa que causa perdida de tiempo no evitable 
por los operarios, son los retrasos en los suministros ~ estos 
tiempos improductivos deben tenerse en cuenta para la determina
cion del tiempo tipo de operacion si los retrasos se presentan 
con alguna frecuencia. 

o 



..... (;> .:r A O E <> B !:; E R V A e x <> N E;: s Na. ___ 11 ___ _ 
é// 

-- ----
EN" I)lD 
m B' IrTO 

C.U.A.O 

2la'~ND~EU~Oc~~ANTA MODELO DE 

OPERACION FERMENTACION 
EQUIPO ___ PALA, CARRO TRANSPORTADOR 

I 
REALIZADO POR ANGELA PATRICIA - SANDRA CECILIA 

---.., 

NOVIEHBRE/91 --FECHA 
HOJA No. ___ 1_____ DE ___ 1 ____ _ 
METODO _HEJORAOO_ UND. TIEMPO _I'tdn_. 

REU ISADO POR 
-

No. A C T I V IDA D O B S E R V A C ION E S TM F/C T N 1-- ,---
___ o 

1 2 3 .4 '.5 6 7 8 

1 ~ A88~o~~RfME E2 Ec~ft"8~ 8,.38 19,.36 19,.3'.5 e,. 3 6 0,.3'.5 
r--

2 f ~~g8E~R~RRFEft A~2T~@Y~1J 19,.32 19,.31 e,. 31 e,. 2 9 e,. 31 
1---

3 ~ kHJ:1RnT¡@'l8~~S DE 
19,.17 19 .. 17 e .. 16 e .. 1 6 0,. 16 

r--

4 o ~2'S~AR CON C ARRQ 
19,.2'.5 19,.2'.5 19,.24 e,. 2 4 19,.26 

1---

~-~- ~--_.--- ~~ '----

ACT 
MATERIAL ALMIDON HUMEDO 
UNIDAD ____ 200 kg -----.------

No. 

1 
TIEMPO ESTANDAR POR UNIDAD _8,68 IIIIln __ _ 2 
CAPACIDAD 1 .382 kg/hr 3 
No. ~E OPERARIOS 1 4 

-
ANEXO 2. HOJAS DE OBSERVACIONES. 

-----
9 119 ___ o -

19,.36 18 
'--__ o -

8,.31 1 
1---. -

19,.16 18 
___ o 

'-1--

19,.2'.5 1 
1--'-- 1--.-.- -

. ----.- _ . 

--
SU PLEMENTO Ya 

ER~E TOT. TN ---
~I' -

119 34 -3,.619 24 
f----

'.5 29 - f-. 
e,. 31 24 

10 34 
-1--

1,. 64 24 
1----

'.5 20 
-1--

e,. 2'.5 1'.5 
1---

-'--

3,. 69 
--
0,. 3 1 

1 ,. 64 

e,. 25 

_. 

T 

'.5,. 
e,. 
2,. 
0,. 

E 

45 
44 
48 
31 



HOJA DE OBSERVACXONES Nc:) ti- 2: ------

C.U.A.O ENT 1 Dm 
PROYECfO Sla,g8NDSEu~OC~~ANTA MODELO DE 

---------
(P ERACION __ SECADO_ALMIDON 
BJ UIPO __ MESAS, PALA, CARRETA 

I FECHA NOVIEMBRE/91 ---
HOJA No. __ 1_____ DE __ 3 __ .. __ _ 

METODO _MEJORADO_ UND. TIEMPO _Mln_ 

FEALIZADO POR ANGELA PATRICIA - SANDRA CECILIA ----------- REVISADO POR 

No. I A C T I V 

1 I ~ H~~nl=~ I~A~Q 

IDA D --
1 

UE DE 
9~3e 

o B S E R V A C ION E S 
TM IF/C I TN ---

6

J 
7 2 3 4 ~ e 9 19 --

9~36 9~3~ 9~36 9~3~ 9~36 1 9~36 

--
2 I mAN~p~~~=eo~L 

3 I ~ "yean ~oH~IE 

MI- 1,,~ln , ...... ~43 
' ....... 

M ........ , 24 ....... 

1:1~~=.EL 6~94 

........ ~4e '",~41 "- 63 ',~ 61 
...... ....... , , ......... 

j_·-t±t~·e2tje.e~ 22" 2~', 32" 32 ....... ---

6~16 6~~1 6~~~ 6,.33 6~49 1 6~49 

-- -- -- ---
4 I 11 anE,=Rvi~~A~ A 1·· ...... ~ln ........ ~ ~9 

" ........ 37 ...... M 

......... ~~31·~·~7 '" 53 
,,.69 , ....... i--t-t-r--f9ie.e 

~ 
37" 37 ..... ' 37" 37" --



HOJA DE OBSERVACXONES No .. ___ 3 __ --------------------- '---J--' 
EN T 1 DA) C • U . A • O 

_PROYECT O 2fa'g8ND~Eu~6cS~ANTA MODELO DE 

(P ERACION __ SECAOO_ALMIOON 
BJ UIPO _RASTRILLO MANUAL 
~ALIZADO POR ANGELA PATRICIA - SANORA CECILIA 

-_r------

NOUIEMBRE/91 --- ---------FECHA 
2 .. 3 HOJA No. ____ . DE _______ _ 

METODO _MEJORAOO_ UND. TIEMPO _Mln_ 

REVISADO POR 
.. - . 

No. A C T I U IDA O O B S E R U A C ION E S TM F/C T 

1 

1 -------

~UlLV ER EL ALMIDON 4 ~ 16 

I'ATERI 
lN IDAD 

TI 9tPO 
a:tPACID 
tb. DE 

L ALMIOON HUMEDO 
96 kg (1 MESA) 

ESTANDAR POR UNIDAD 
AD 591 kg/hr 
OPERARIOS 1 --

-
2 3 4 5 6 

3~69 3~91 3~93 3,,79 
.- '----

-----

_9~73 Mln ___ 

--
7 8 9 Hi!I ._- -_ .. - '" 

3,,89 2 7" 
--

--- -

-- --- ---- -

--

--

-- -----
ACT SUPLEMENTO X 

TN ----- .... - T No. ~~~ ERSE TOT. 
--t--

1 7,,78 15 5 2Gt 9" --

-- ----

-- '----'-------

N 

70 

E 

73 



HOJA DE OBSERVACXONES N D. __ 4 __ _ 

ENT IDAD 
PROYECTO 

C.U.A.O 

2la'~ND~EU~OC~~ANTA MODELO DE r FECHA NOI,)IEMBRE/91 
HOJA No. 3 DE 3 ____ _ 

No. 

1 

2 

3 

4 

._- METODO _MEJORADO_ UND. TIEMPO _Mln 
OPERACION SECADO ALMIDON 
EQUIPO ___ BULTOS DE POLIPROPILENO 
REALIZADO POR __ ANGELA PATRICIA - SANDRA CECILIA ---------

A C T 11,)1 DAD O B S E R 1,) A C I O N 
7 1 2 3 4 

1I~~IRL8~MI DON SECO Y 
3,74 3,69 3,73 3,71 

--
~1J8E8=~AR BULT O 1,,~ln .... ~43 ,,~4e ~1 ........ ~43 

.... ,"., 
........ ....... 

M" 24 ....... 22 ....... 21 19" 

~8Ea=,:,AR BULTO EN 
a~e3 a~87 a~8S a~8a 

lIJf'S~AR POR OTR O I "M 1 n " ~ S 2 ........ ~ S 6 -;;....a ,'(63 

M............... 3:,..... 3:""" 37 37' ..... 

MATERIAL ALMlDON SECO ----, 
lN IDAD __ 60-65 kg (1 BULTO) 

TI EMPO ESTANDAR POR UNIDAD 
CAPACIDAD 
No. DE OPERARIOS 

S 6 

3,69 

,'(63 

37" .... 

a~ 84 

"S3 
37' ....... 

(Los ,.",as resul ados 
s. ef (::ul..,n .n. "t.x"to) 

E S 
'-

8 

'-

'-f--

ACT 
No. 

1 
2 
3 
4 

r-' 
. ----".-

REVISADO POR 

TM F/C 
9 la 

3~71 1 
--

a~a2 1 

a~ 84 1 
--f--

a~01 1 

--

SUPLEMENTO Yo 
TN 

~I' ER~E TOT. 
3,71 10 10 20 
0,02 IS 10 2S 
0,84 10 10 20 
0~01 IS S 20 --

-- .~-- '-~-... - -~-

T 

3~ 

a~ 

a~ 

0~ 

T 

4, 
0~ 

1 ~ 
0, 

N 

71 

02 

84 

01 

E 
.. 

64 
03 
0S 
02 



HOJA DE OBSERVACXONES ...... a ... __ 5 __ _ 

----------------
FEBRERO /92 ENT 1 DA) 

PROYECfO 
C.U.A.O 

2la'g8ND~Eu~6c~~ANTA MODELO DE=r FECHA -- -----
HOJA No. ___ l. DE 3 __ _ 

--------------_. METODO _MEJORADO_ UND. TIEMPO _Min 
OPERACION SECADO_AFRECHO ____ _ 
EQUIPO _ TANQUE MOUIL 
fE AL 1 ZADO POR ANGELA PATRICIA - SANDRA CECILIA REVISADO POR ____ _ 

No. 

1 

2 

3 

--,---

O B S E R U A C ION E S 
-- --r---A C T I U IDA D 

1 2 3 4 ~ 6 7 e - --- f--- --
In ........ ~43 .......... ~4e ........ ~41 ' ...... ~ 63 .... ~ 61 

2~ ", ..... ........ , ............. 
..... , 22' .... 2~' ........ 32 .... , 32 ....... i 01k~~ea'= J=~YHE I :~ 

-- --- -- -- _._- ---
m T~~D~=TtSRECHO 6~2a ~~42 ~L 77 ~~e1 5~5'9 

--
In .... ~ ~a .... ~ 53 .......... ~ ~7 ...... ~~3 .. ' .... ~ 619 

............ 

3"i...... 
.... , ' ........ 

3"""""'" 
....... 37 ....... 37 ........ 37 ........ ~~'~:ali~~NC8A~ROI:~ 

-- --r-

--

-- ---

ACT 
UMEDO No. I"ATERIAL _AFRECHO H 

lH IDAD 194 kg (CAPA CIDAD TANQUE MOUIL) 

TI EMPO ESTANDAR POR U 
a.. PAC I DAD 
tb. DE OPERARIOS 

-
NIDAD 

1 

(Lo. ,.~". 2 
r •• ul .. Y. 
•• e, ~u tn 4 
.n. .x o) 

--

_. 

-- TM F/C T 
'9 119 

Q~a2 1 a~ 

~~75 1 5~ 

-- -_ .. 
a~a1 1 ay 

--

SUPLEMENTO Yo 
TN 

FI~ Eii~E TOT. T 

a~a2 1~ 119 25 a~ 

5~75 24 119 34 8~ 

a~a1 1~ ~ 219 a~ 

N 

102 

75 

01 

E 

103 

74 
192 



HOJA DE OaSERVACXONES Na. __ 6 __ 

ENTI DAD 
PROYECTO 

C.U.A.O -----~ 
2la,g8HD~Eu~Oc~~AHTA MODELO ~ 

OPERACION _SECADO_AFRECHO 
EQUIPO ___ RASTRIllO MANUAl-----------------
~ALIZADO POR __ ANGElA PATRICIA - SANDRA CECI~IA 

FECHA FEBRERO /92 -- --
HOJA No. __ 2 ______ DE __ 3 ____ . __ . 
METODO MEJORADO UND. TIEMPO _Mln_ - -

._-----_._--- REVISADO POR 

No. A C T I U IDA D O B S E R U A C ION E S TM F/C T --
1 2 3 4 ~ 6 7 e '9 1111 --

1 ~VOLVER EL AFRECHO 2~1II2 2~12 2~26 2~4'9 2~24 2~23 2 4~ 

--

--- --

-

ACT SUPLEMENTO x 
MATERIAL AFRECHO HUMEDO No. TN 

~I' ER~E TOT. T --
lN 1 DAD ___ 194 kg _. 

1 4~4~ 1~ 5 2111 ~~ 

TIEMPO ESTANDAR POR UNIDAD _5,56 Mln 
CAPAC 1 DAD __ 2.092 kg/hr 
No. DE OPERARIOS 1 -- f--. 

.-

N 

45 

E 

~6 



HOJA DE oaSERVACEONES No. __ 7 __ 

ENTIDAD 

PROYECn _ 2_iafB8:D~EU~-OC-~~AN-T-A -MO-D-EL-O-:-E -r 
OA;:RACION SECADO_AFRECHO 
ECIJ I PO _BULTOS DE FIQUE 

FEBRERO /92 ---- ---------FECHA 
HOJA No. 3 DE __ 3 ____ _ 

METODO _MEJORADO_ UND. TIEMPO _Mln 

Re:. L 1 ZADO POR ANGELA PATRICIA - SANDRA CECILIA REVISADO POR 

No. A e T I U IDA D 1---
1 ---+--

1 ~~2~~RL8~MIDON SECO Y 1 .. 1 
.. _-+-

2 !,!g~8=!AR BULTO I:~nl~~: 
3 Bl6 Ea=-:,AR BULTO EN 9,,2 

4 Off 'S~AR POR OTRO 1 , ....... ~I n 1 ...... < ~ 
__ 1 ........... 3';""'" 

---+---

MM'ERIAL _AFRECHO SECO 
UNI DAD __ 30 kg (1 BUL TO) 

TIEMPO ESTANDAR POR UNIDAD 

C.-pACIDAD 

No.. DE OPERARIOS 

-
2 

li!I 1 .. 98 

3 , ..... ,,48 
''...,. 

22' .... 

8 9,,21 
-
2 , ....... ,,~6 

3i-...... 

.- __ o 

O B S E R U A C ION E S 
3 4 ~ 6 7 8 --

1 .. 1 1 1 .. 96 1 .. 96 

" ~ 41 " ~43 , ....... ,,63 
"\., .... "\~ .... ." ...... 
21 ....... 19 ........ 37 ...... 

9,24 9,,2~ 9,,26 

,~69 ' ......... " 63 , ...... ,,~3 
...... ........ 

37 ........ 37 ........ 37 ........ 

ACT 

No. 

1 

(Lo. ,e~a. re.uf a y. 
.e e, ~u tn en e ex o) 

2 
3 
4 

f----
L-. __ 

,....._-- TM F/C TN 
9 19 

1,.98 1 1,,9 
.-~--

9,,92 1 9~9 

9,,25 1 9,,2 

9,,91 1 9,,9 

SUPLEMENTO X 
TN 

_. 
TE 

~~, ER~E TOT. 
1,98 19 19 29 1 " 3 
9,,92 1~ 19 2~ 9,,9 
9,,2~ ) 19 19 29 9,,3 
9,,91 1~ ~ 29 9,,9 

--~.~ - '-.......--

8 

2 

S 

1 

.-
S 

3 

1 

2 



HOJA DE OaSERVACXONES No. ___ 0 __ _ 

Di 'U MD 

m QI ECTO 
C.U.A.O 

2la,ggND~Eu~Oc~~ANTA MODELO DE r----
e 

FECHA : __ FEBRERO /92 
HOJA No. __ 1_______ DE ___ 3 _____ _ 

No. 

1 

2 

METODO _MEJORADO_ UND. TIEMPO _Mln_ 
OPERACION __ SECADO_MANCHA 
EQUIPO __ RASTRILLO MANUAL .-:-----------
REALIZADO POR ANGELA PATRICIA - SANDRA CECILIA 

IDA O O B S E R A C T I IJ 
IJ A C ION E S 

-r-----r--

1 2 3 4 5 6 7 8 
f--- f--

~ li~~~§e~~HAiO ~A~IO eI~53 eI~56 eI~53 eI~54 el ~5 5 
r--

Pi~'9 MANCHA S ODRE EL 
6~25 5~54 5~86 5~9e1 5 ",7 el 

---- -

r----

r-

r---- f--

L--

A CT 
MATERIAL MANCHA HUMEDA ESCURRIDA 
UNIDAD __ 30 kg ---

N 

f-

o. 

1 
TIEMPO ESTANDAR POR UNIDAD _8,52 Mln ---

r----
2 

CAPACIDAD __ 211,27 kg/hr ---
r----

RE'" ISAOO POR ______ _ 
-------- r--'-- _._-

r--

r---- TM F/C T 
9 1e1 

1----.- f--

eI",54 1 eI~ 
_.- r----' f--

5~85 1 5", 
_.- r----- f---

_.- _. 
f---

_. 

_. -SUPLEMENTO x 
TN 

~i' EH~E TOT. T 
f----
eI",54 15 1e1 25 el", 
r--' 
5",85 15 1e1 25 7~ 

r--' -

N 

54 

85 

E 

72 
SeI 

No. DE OPERARIOS 1 
r---- f---- -
r---- f----- f--._- --
L-- '---- '------ _. 



HOJA DE OBSERVACXONES N c::t. __ 9 __ 

ENT 1 DAD 
PROYECTO 

._--_.- ] 
C.U~A.O 

Kla,g8NDHEu~OC~~ANTA MODELO DE 

OPERACION __ SECADO_MANCHA 
EQUIPO ___ RASTRILLO MANUAL 
REALIZADO POR __ ANGELA PATRICIA - SANDRA CECILIA 
._-----. --

FECHA NOIJIEMBRE/91 
HOJA No. 2 ______ . DE 3 
METODO _MEJORADO UND. TIEMPO _Min 

REVISADO POR 

No. A C T I IJ IDA D O B S E RIJA C ION E S TM F/C --
1 2 3 4 ~ 6 7 e 9 Hi!II ._- --

1 REVOLVER MANCHA 1 ~ 3Ci!11 1 ~ 1 ~ L23 1 ,. 1 e 1,. 22 1 ~ 22 2 

1--- 1---- 1---

--1--- - --

--

ACT SUPLEMENTO x 
MATERIAL MANCHA HUMEDA ESCURRIDA No. TN 

~~, ER~E TOT. --
lNIDAD 30 kg 

1 2,.43 1~ ~ 2Ci!11 

TIEMPO ESTANDAR POR UNIDAD _3,04 Mln 

CAPACIDAD 592 kg/hr 
Iio. DE OPERARIOS 1 --

... _-- -

TN 

2,.4 3 

TE 

3,.g 4 



--
ENT IDAD 
PROYEClO 

OfIE 
EQJ 
Re:. --,-

No. 

~-t-Mi 

2 

3 

4 

¡rt 

R~ 

Otf 

M 1M" 

UN! 

TIE 
CW 

No. 

.. -10...7 A DE O B S E R V A <:: :I: ON E: S Na • __ 10_ 

C.U.A.O r FECHA FEBRERO /92 --
2laig8ND~Eu~OC~~ANTA MODELO DE HOJA No. 3 DE __ 3. ___ 

METODO _MEJORADO UND. TIEMPO _Mln - --
RACION __ SECADO MANCHA 
IPO __ BULTOS DE POLIPROPILENO 
LIZADO POR __ ANGELA PATRICIA - SANDRA CECILIA REVISADO POR 

A C T IVI DAD O B S E R V A C ION E S TM F/C TN --r-o 
1 2 3 4 ~ 6 7 8 9 1111 --

22inL=~NCHA SECA y 1,.87 1 ,85 1 ,86 1,. 87 1 , 8~ 1,. 86 1 1,. 86 
r--' 1---- --- ,,-l' ",In 

...... ,.43 ~48 '" 41 
......... ,.43 ,,.63 

SBE8=~AR BUL TO """" ' .... ....... ...... , 1II,.Ci)2 1 Ci),.1II2 
'" ' 24 ............ 22· ...... 21'-...... 19' 37 ...... 

Ea=~AR BULTO ,EN 111,.43 111,.42 CI,.4C1 CI,.42 CI,.44 CI,.42 1 Ci).42 
--- _._ .. 

~S~AR POR OTRO 1 ,,,,In ,,.~2 .~6 ~CI ............. 63 ,,.~3 

................ .......... " 

3:r. 
CI,.Cl1 1 Ci),.Ci)1 

'" 37 ...... 37 37 " 37' --

-

ACT SUPLEMENTO Yo 

ERIAL MANCHA SECA No. TN 
~i' ER~E TOT. TE 

30 kg (1 BU L TO > DAD --- 1 1,. 86 1C1 1C1 2C1 2,.33 
MPO ESTANDAR POR UNIDAD (Lo.,e~a. 2 Ci),.Cl2 1~ 1C1 2~ 111,. Ci) 3 

re.ul a y. 
3 Ci),.42 1111 1Ci) 2Ci), Ci),.78 ACIDAD .e e,. ~u tn en e ex o) 

DE OPERARIOS 4 Ci),.1II1 1~ 5 2111 111,.1112 

-- -~._-_. ... ----~_._---_.-
1_- ~ ____ •• 

-~_ .. _. __ ._-_._-- ~._~. __ . 
-~---
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ANEXO 3. DECRETO NUMERO 
'''·l'l'~ . ..... '. " DE 19 Hoj. No. 7 

Continuación del Decrelo por <>1 cual se reglamenta parcialmente el Título 
V de la Ley 09 de 1 V79, en cuanto a las condicinnf"!~ s~nit;lrias de ];¡" rf. 

,brieas, dep6sltos, E'xpendlos de alimentos; dl' los alimentos; del tr:lOsp(lr 
te y la distribución de los mismos; y se dictan utras disposiciones. 

------------~----------------------------------------- ---------------

Autorización Previa para Otros Productos Diferentcs 

ARTICULO 120. - Para realizar en una misma fábrica.. depósito o cXIH n-
dio de alimentos actividades de producción .. elnboración. 

transformación. kaccio!J3~ .. conservación, almncenamicnto. f'xpcndio 
y consumo de an-tn~ de otros productos diferentes, (>1 tratarnient(1l 
de estos Últimos requiere autorización previa d('} Ministerio de Salud e 
de la autoridad delegada al efecto. 

PARAGRl~,FO • .:. Las áreas destinadas a cada una de las ~ctividades me . 
donadas en este artículo cumplirán con las norm:lS se

naladas para la actividad qlle en el~ se realiza. 

Participaci6n Previa de las Alltoridades Sanitarias para las Autorizacione. 
'de Construcci6n 

ARTICULO 13". - Las dependencias de Planeación o entidades que hagan 
.. '. • sus veces exigir~n el visto bueno del Ministerio de $3-: 

"lud o su' autoridad delegada .. como requisito pJtévio para autorizar la con,:; 
truccl6n. instalaci6n o arnp1i~ción de f!ibricas. del'ti:-,iLos y expendios de 
alimentos. 

Sanea miento de las FábriCas de Alimentos • I 

Condiciones Sanitarias: 

ARTICULe 140.' Las fábricas de alimentos cumplirán las siguientes con" 
diciones sanitarias: 

'r" 

'. , . , ": .... ~. . , 
4 ~ •• ' .-' "... t"!' ': 1 

•. ' .'." ; -o. : 

-..•.. 

t.·· • . . 
" , 

a. Estar~n ubicadas en lugares aislados de cualquier 
foco de insalubridad debidamente protrgidas d('} am 
biente exterior mediante separación trsica: sus al
rededores se mantendrán limpios,. libres de acumu
lación de basuras. de estancamiento de aguas y su 
funcionamiento no deberá ocasionar molestias a lit 
comunidad • 

. Sus secciones estarán 
\ quier tipo de vivienda 

como dormitorio., 

totalmente separadas de ru.:Jl 
y no podrán ser utilizada.:: 

c; j Contarán con suficiente abastecimiento de acu<J rrota 
ble e instalaciones sanitarias adecuadas, con\'l"I!wn
tcmente distribuídas para las necesidades de b" di 
ferentcR ~rcas, conformc a la r('glamcntación Jel 
Título 1I de la Ley No.OS de 1979. 

d. Las pdifir3ciones di~pondr!in de si!"temas sanit'.dos I 

adecundo!'> .. · los cuales dt;berán s(!r aprobados c-::nal 
m("ntp. p:lr3 la dispo~ición de a¡::uas servid",!; y l'X -

cretas y además cumplirán con 1(. ('.:;tahlccldo \:1 

el Tí1ulo 1 de la Ley 09 de 1~J79 y su rel:hnl'.~.~:.
ción. 

.. 



.. ~_ ~ ........ ....:::-.. ..... -_~·-r .. ~ ... ~-...._ •. __ .." ___ _ -- ----- --_--:-::-:--!~-

.. ..-- , ..... -.. .. 

.. ,., 'l~~ , 
o OECf:nO NUMERO __ A.~ _. _. DE 19 Hoja Noo~_ 

C(ntinuación del Decreto por el cllal SI! regbmenta p3rC"i:llmente d T(~1!10 
V de la Ley 09 de 1979 6 en CU:lnto a las ,;ollClciones sanitarias de la5 'rá
bncas. depósitos, expendios de alimentos; de 105 :lli!-:1c:lto~: de tr3n:-:port 
y h distribución de los mismos; y se di.ct.m otras dhpo$iciones. 

e. La digposición de residuos sólldo~ deberá curnpU r 
con las normas legale,; establecidJ.s en el Título 1 
de la Ley 09 de 1979 y su reglamentación. 

f\f) 'f. 
17 

Las edificaciones deberán ser construídas a prueba 
de roedores e insectos y pe!~anecer libres de és- • 
tos. 

g. Los pisos serán de material impermeable, lavable. 
no poroso ni 'absorbente y con una pendiente del 
2 % hacia el sifón o canal de desagur.. 

h. 

rO, t" I 
1, , 

" I 

Las paredes y los muros se mantendrán limpios y 
en buen estado de conservación, serán de acabado 
liso. de material lavable. impermeable, no poroso# 
no absorvente y p,inta.dos de colo-¡; claro. Cuando el 
proceso ,lo requiera, las paredes estarán recuhlcr
tiS con baldosrn at! porcelana, cerámica vitrificada 
u otro material similar de fácil lavado y desinfec
ción hasta una altura mí"nima de 2 metros. 

i. 

j. 

Las uniones de encuentro de las paredes con el pi
so y de éstas entre sí deberán ser redondeadas. 

Los clr.loraRbs ser~n de material de fácil aSN), es 
tar5n pintados de colores claros y se mantcmlrán 
limpios y en buen estado de conservación. 

k. La sección de proceso deberá poseer cieloraso. 

l. Tener servicio,s sanitarios para empleados. separa 
dos por sexo. >"Estos servicios estarán completamen 
te aislados de las diferentes secciones de la fábric 
y poseerán como mínimo los siguientes artefactos: 

Un inodoro por cada 30 empleados hombres. 
Un inodoro por cad:Í. 20 empleadas mujeres. 
Un orina 1 por cada 30 empIcados hombres. 
Un lavamanos por cada 30 empleados hombres y 
mujeres. 

Una ducha por cada 20 empleados Mmbres y 
mujeres. 

Los servicios sanitarios se conservar~n permanen
temente limpios, se proveerán de papel higiénico. 
de abundante jab('ln líquido en sus correspondientes 
dispensadores automáticos y de un sistema adecua
do p;, r'l el sr.("':tdo ue manos con el fÍn de evitar 
en lo posible cont:Jminaciones . 

. , . 
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DECRETO NUMERO DE 19 Hoja No"_9 __ 

Continuación del Decreto por el cual se reglamenta parcialmente (') Título 
V de la Ley 09 de 1979. en cuanto a las cOlidiciones sanitarias de las fá
bricas. depós"itos. expendios de alimentos; de los alimentos; del transpor
te y la distribución de los mismos. y se dict.an otras disposiciones. 

Vestideros y Casilleros en las Fábricas 

ARTICULO 150.- Toda fábrica de aliment.os deberá tener una sala de ves 
tideros la cual se habilitará contigua o anexa a los ser

vicios sanitarios. tanto para hombres como para mujeres. y estará provis 
ta de suficientes casilleros individuales. de acuerdo con el número de ope
rarlos y empleados. El espacio mínimo para determinar estas áreas ser' 
de un metro cuadrado por persona. ~ 

Unidades Sanitarias en los Establecimientos de Consum~ 

ARTICULO 160: -) Los establecimientos en los cuales se presten servicios 
(para consumo de alimentos se dotarán de unidades sani

tarias ... separadas para cada sexo. 

Condiciones de Iluminación 

ARTICULO 170.- J-,!as fábricas de. alimentos tendrán una adecuada y sufi-
ciente iluminación natural y artific:hl. la cual se ob~<e-n

dd por medio de ventanas o claraboyas y lámparas convenientemente dis
tribu(das. A demás cumplirán la reglamentación del Título III de la Ley 09 
de 1979 sobre Salud Ocupacional. : 

Condiciones de Ventilación • 
f ¡--

ARTICULO 180.- Las fábricas de alimentos poseerán sistemas de ventila
ción directa o indirecta. de acuerdo con la reglamenta

cIÓn del Título III de la Ley 09 de 1979~ sobre Salud Ocupacional: 

Tubertas 

ARTICULO 190;- En las fábricas de alimentos las tu};>er(as elevadas se 
colocarán de manera que no pasen sobre las Hneas de 

procesamiento. salvo en los casos en que por razones tecnológicas no exis
ta peligro de contaminación para alimentos o bebidas. Las tuberías se dis
tinguirán de acuerdo con lo establecido en la reglamentación del Título IV 
de la Ley 09 de 1979. 

Prohibiciones en las Fábricas de Alim<>ntos 

ARTICULO 200. - En las r~bricas de alimentos se prohibe: 

. ' .. : -~ 

.' 

El almaccoa miento de Ru!'>t:mcias peli~ro~:H; den~ro 
de las seccioll(!!" de una fábrica de alimentos • 

b. La presencia de nnimales en las diferentes secdo
n(!s de la fábrica .. 

. I . 



DEC;:HO HUMERo~",:~1~11 DE 1? ___ Hoja No.~ 

CO';:::l\t.1ción üel Decreto por d cual se rcgt:lmcnta parcialmente el T(tulo 
V ¿. 1:1 Ley 09 de 1979. en cuanto a la,; condiciones Ranitarias de b~ r5-
bric;..;;. depÓsitos, expendios de alimentos; de los alimento5; del transpor
te y la dis~ribtlción de 103 mi:=;mos; y se dictan otras disposiciones. 

Con;~'rvación en Fr(o 

ARTICULO 210.- Las fábricas de alimentos en las cuales se produzca .. 
elabore .. transformen. fraccionen. conserven o almace

nen alimentos que requieran conservación-en rri'o;-deber5n poseer 109 

cquiíJOs adecuados y de capacidad suficiente .. conforme a las reglamenta
ciones especüicas vigentes. 

Registro de Control de Calidad 

'ARTICULO 220.-- Las fábricas de alimentos deberán llevar un registro de 
control de calidad establecido conforme a lo que deter

mine el Ministerio de Salud. 

Las autoridades sanitarias tendr5n acceso a los registros de control de ca 
Udad. que debea llevar las fábricas de alimentos. 

Estructura Mínima _ para E rectos Sanitarios 

ARTICULO 230.- Las Cábricas de alimentos para efectos sanitarios tendr' 
las siguientes secciones: 

De Materia Prima 
De Proceso 
De Servicios 

Cn.!" unn «In o"t:'A Ar.~ciOf\"'1 c:nmpllrn con 101'1 requiSitos sanitarios p.xigi
dOIl en el prCRcnte Decreto: !llempn~ debe'rlln ('on~erV.'lrse en "pUmn!, con
diciones de aseo. y no podrán utlllzal"!H! pal'a propósitos rlistlnto9 de IOR , \ ' 

de su Cuncion propia. J. 

Requisitos Sanitarios de la Sección de Materia Prima 

ARTICULO 240.- La Sección de Materia Prima de las fábricas de alimen
tos deberá cumplir con .10s siguientes requisitos: 

a. El descargue de la materia prima deberá realizarse 
en condiciones sanitarias que eviten el deterioro y 
la conta minació'n !.le la misma. 

b. Las estibas empleadas para almacenar materia pri
ma tendrán una altura mínima de 0.15 metros, 

c. El almacenamiento de materias primas utilizadas 
en 1:1 elaboración t1e un alimento deberá hacerse 
bajo óptimas condiciones sanita'rias y de con~er
vación. 

d. Poseer termómetro e higrómetro. cuando bs carac
teristkas t1e la materia prima requieran con'licion~~ 
especiales de alnlLlcen.'lnliento 

. l. ---------------------------

-' 
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DE 19 Hoja No,!~ __ 

Continll<lcilln del UCCl"l:lO por el cual se reglamenta parciahmmtc el Título 
V de la Ley O~\ de IPi!}. en clnr.to :1 las condicione;; 5anitari:l!; de la!; fá
bncas, depósitos. ('xpendios de alimentos; de los alimentos: del tr:mspor
te y In flistrihución de los mismos; y se dictan otras disposiciones.-

-~---------------------------------------------------- --------------.-

It..:quisito:> S~H-:ibrill~ en la Sección de Proceso 

ARTICl'LO 250. - La sección de proceso deberá cumplir con los siguien
tes requisitos: 

a. Los diferentes pasos dentro del proceso deherán 
realizarse en óptimas condichnes sanitarias y de 
limpieza. y. en tal forma que su flujo sea secuen
cial. evitando toda contaminación. 

~. Las operaciones de elaboración y envasado del pro
ducto se éfectuarán sincronizadamente. de acuerdo 
con la capacidad de producción, evitando así amon
tonamiento y alteraciones. 

c. Los materiales empleados para envase de alimentos 
deberán almacenarse y utilizarse en condiciones hi
giénicas .. en tal forma que no alteren la calidad del 
producto termil\ado y se a cogerán :l 1:1 reglamenta
ción que para tal fín establezca el Ministerio de Sa 
ludo 

d. Cuando el envase sea reutilizable deberán existir 
áreas de almacenamiento de material sucio. de ma 
terial limpio; de lavado ,o." de esterilización. 

e. El almacenamiento' del producto terminado deberá 
hacerse en óptimas condiciones sanitarias y de con
servación. de acuerdo con las exigencias de cada 
producto. Cuando se tra;-) de productos que se con
serven empleando bajas temperaturas .. se almacena 
rán teniendo en cuenta las condicicnes de tempera
tura. humedad y circulación de aire que requiera 
da alimento o Una vez descongelado el producto no s 
permitirá su recongelación ni su refrigeración. t .... 

f. El área de entrega del producto terminado solo se 
utilizará pa ra tal fin; deuerá permanecer en las 
mejores condiciones sanitarias. de manera que fa
cilite las labores de entrega y cargue del mismo .. 
sin que presente cruces con la entrada de la ma
teria prima. 

g. Los productos devueltos por defectos de, ebhor:lci.;n 
conser'\-ación. expir:¡ción de la fecha de vcncirn!(:n
to o alterados no podr:ln ser sometidos a procesos 
de rcenlp3que.. di' ree!a!Joración. l'orrección o 
rL"<,steriliz~ción b3jO ningun~ justifir.¡¡cl()n. 

. I . 
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OECitElO NUM!RO .... ··'· DE 19 __ _ t: •. ¡_ No. 12 

Continu:lciólI del Decreto por el cual se regbmenta parcialmente el Trtulo 
V de la Ll!y 09 de 197!J~ en cuanto a las condiciones sanit3ri:l~ de las r~
bricas. depósitos" expendios de alimentos: de los ~limentos: del transpor
te y lá distribución de 109 mismos: y se dictan olns disposiciones. 
----------------------------------------------------------------------. .. 

Prohibiciones Sanitarias en la Sección d~ Proceso 

ARTICULO 260. - En las f~bricas de alimentos" se prohibe la entrada a 
la secci6n de proceso a p(>rsonas desprovistas de ele - # l 

méntos de protección adecuados y la presencia de personas ajenas al pro
ceso~ para evitar la contaminaciÓn. 

Requisitos Sanitarios de la Sección de Servicios . 

ARTICULO 270.- La sección de servicios de las fábricas de alimentos 
perman€cerá t!n buenas condiciones de mantenimiento 

y de aseo. Sus áres de vestlderos y servicios sanitarios funcionarán 
completamente separadas de las secciones de proceso y de materia prima 

Equipos para el Proceso de Alimentos • 

~!~.!!!!~~San~~~~1ín~o~c!.e_~~_~'L~ 
I 

ARTICULO 280.- Los eq~iP utilizados en las r5bricas de alimentos. 
cumPI ... ~~ . con los siguientes requisitos sanitarios míni

mos: 

a. Permanecer en buen estado de funcionamiento: 
I 

: 
.! b. Tener superfiL""¡.es atóxicas" inalterables y lisas; 

I 
I 
\ 

I 
I 

c. Estar diseftados de manera que permitan un rápioo 
desmontaje o fácil acceso para su inspección y lim-
pieza; r\ 

J. 

d. Mantenerse permanenteme:lte protegidos contra cual 
quier tipo de contaminación. Para tal erecto~ se ha 
bUitarán los muebles que sean necesarios en cada 
sección para gU::lrdar las partes del equipo que re
quieran protecci6n. 

e. I Las cubiertas de mesas y mesones serán 1isas~ con 
bordes redondeados" de material impermeable~inal
terablc. inoxidable~ fáciles de asear o remover y 
rematados por la cara inferior de la mesa. 

f. Las conexiones y los mecanismos que requieran lu
bricaci6n estarán constituidos de manera que el lu
bricante no entre en contacto con 10R ;Ilimentos o 
bebidas ni con las superficies que _estén en contacto 
con éf:tos. 

g. I La limpieza. lavado y desinfecci6n <.le ftlU ipos y u
tensilios que tengan contactn con alimentos se ha
r~ en rorma tal y con elementos o prcduct.c.s que 
no gen('ren ni dejen sust..:lncias peli¡,:rOF.38 durante 
su U80. 

• L • 
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DECRETO NUMERO ____ DE 19 ___ Hoj. Ho. 13 

Continuación del Decreto por el cual se reglamenta parcialmente el título 
V de la Ley 09 de 1970, en cuanto a las condiciones s:nitarias de las r6.
brica~ .. depósitos .. expendio~ de alimentos: de los alimentos: del tran!>por
te y la distribución de los mismos: y ~e dictan otras disposiciones. 

---~-------------------------------------------------- ---------------

PARAGRAFO. - El uso de lubricantes, utensilios, ('1uipos y productos 
de limpieza, bvado y desinfección, se ajust;\r' a las 

normas que para el efecto establezca el Ministerio de Salud. 

Sala de Máquinas 

ARTICULO 290.- Cuando una fábrica de alimentos posea sala de ~áqlli
nas .. ésta se ubicará lo suficientemente alejada de las 

diferentes secciones' de la misma par~ evitar contaminación de los ali
mentos o materias primas. 

Personal para manipulación de alimentos 

f~~.!_~E!!~~~.p~!:~1-~aE!P.2~~~~~_~_~!!!!l~!!.~!. /' .. L._ ¡¡OS .. ....... ~!I~.:au:tIi8A(._ .. _ 

ARTICULO 300. - Los manipuladores de alimentos deberán poseer UI:' car" J 
né expedido por las autoridades sanitarias del nbpl sec 

cional o la autoridad delegada. Esta obligación se hace extl"'n!;iva :1 los -
. 'propietarios .0 administradores gue intervengan directamentf' :~r. el PT')f'!,SO 

cualquiera que sea la actividad desarrollada dentro del mismo., 

Para la expedición del carné los interesados deberán allegar examen mé
dico general en el que conste la ausenc;a de afeccioncs cutáneas y de en
ferr:nedades infectocontagiosas., .. 

'PARAGRAFO. - El personal de la, fábricas de alimentos 0n LiC'-'llcia 
Sanitaria de Funcionaluiento Clase 1 y II cumpliI.l con 

los exámenes egpecüicos, de acuerdo con lo reglamentado pnra cad- gru-
po de alimentos. o • 

Educación Sanitaria para Manipuladores / / 

ARTICULO 310.- Para adquirir el carné de manipulaclor oe é<'i'l'(''1tos el 
interesado presentará ... además de lp; ,·('ql':c;'to:: ('<:1 aro 

tículo anterior~ certificado de asistencia a cursillos d'(· ,·dtw:::·t:itr; f "nlt~ . 
ria expedido p=>r las autoridades de salud, 

Exámenes complementarios • ,- lo 

ARTICULO 320.- El Minist~rio- de S-al~d· o', Sil!! orJ!.é' :!\.¡ •.. ~,,; .,1"'" 

Jntn "exigir los e:xá-znonC'S' compT\'¡'¡'. 0''-;- ;.,P·. t'.' 

ren necesarios, de acuerdo con el ri(~sgo epidemiol¿.¡,;" " d .... h;i ·,ti 11. 

O' matcria!' primas. 

La autorid .. d¡ s,anitarla lJOdrá exigir que' ('1 per~onal ,,¡jiJ··.';;· '.' '1 

JI1edicoscuam!o la$ condiciones sapitariaR 10 rcqui'Tóln 

./. 

~"',~~f{ (",~":,,,"~~~ft . 
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DEC~ElO tIUMLRO _____ "_ DE 19___ P.oj. No,_lL_ 

Continuación del Dl'"crelo por el cual se )·cr:I:'!'lr.nta parcialmente el lítulo 
V de la Ley O!J de 1979. en cuanto a las conadones ~:l.J1it:Jrias dr. las fá
bricas. dep6sito~. expendies d~ alimente!": de les alimemes: del tran~por 
te y la distribución de los mismos: y se dict:m otras disposiciones. 

~------------------------------------------------------------------~-

Validcz del Carné de Manipulación / 

ARTICULO 330. - El carné de manipulador tcndr& validez de un (1) ano 
y ~ con lleno de los requi¡:;itos set\alados en el presen

~e capítulo. podrá ser renovado por un pcríotlo igual. 

\ Normas Sanitarias para el Personal l\lanipulador de Alimentos 

ARTICULO 340.- El personal que manipula alimentos cumplirá las si -
guientes normas 5anitarias: 

t 'o ¡ 

. ¡.~ .. 

O" 

, •. : 

a. Toda persona debe eslar dotada como mÚlimo ue 
overol o delantal" -botas y gorro de color claro.'~' 
Estos elementos se mantendrán en perfectas con-o 
diciones de conservación y aseo. 

b. 1 Es obligatorio ella vado de las manos con agua y 
jabón. cunndo se haga uso del sanitario y cada vez 
que sea' necesario para cumplir con prácticas higié 
nicas. 

c. 

d. 

Los responsables del establecimiento harán conoce 
esUt obligaci6n al personal mediante avi50!'l alu5i
vos a la educaci6n sanitaria. ubicados en sitios vL
sibles de las diferentes secciones de la fábrica. 

No se permitirá comer, fumar. ni escupir en las 
áreas relacionadas con el proceso; empaque y al
macenamiento de productos alimenticios. 

No se permite el uso de anillos. pulseras o esmal 
te en las unas. al personal que se encuentre reá
lizando actividades de manipulación dentro de la -
sección de proceso. 

e. El personal que presente afeccione5 de la piel o 
enfermedad infcctocontagiosa, deberá ser exc1u(do 
de toda actividad directa de manipulación de aUme 
tos. 

Clasificación de las Fábricas de Alimentos ./ 

S~2g~2~~~~~~~~1~~~1~~I'~~~~~~~~~1~3~~~ 

ARTICULO 350. - Las fábricas de a1i~entos para efectos sanitarios se 
clasifical"~n de acu('rdo cnn el riesgn ('pidcmiol[,gico de 

los alimentos que procesen, manipulen. fraccionen. produ7.can o trans
(ormen •. ,en: 

./. 

\ 
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DtcRElO Nu.v.rRO DE 19 Hoi~ No, _1 !' __ 

ContilJ'.JQción del UCC1'cto por el cual se rc·cbnll'nta p;ll'daln,,'ntp 1:1 1 í, ,1 .. 

V dt: la Ley 09 de 1979" en ClIl'lOto n las condiciones s:lnit<'1rias de las f:l
hric:ls. dcpósitog. expendios de :J1imentos .. de log alimentog; del tr.lnsplll'
te y la distribución de los mismo~: y sr. dictan otras disJJ:Osicionl's. 

a. Fábricas de A limentd" de A Ito Riesgo Epidcmiol(,l: ico 

b. Fábricas de Alimentos, de Bajo Riesgo Epidemiológi-
co. 

Fábricas de Aliment.os de Alto Riesgo Epidemiológico . 

,ARTICULO 360. - Se considcrar~n fábricas de alimentos de alto riesgo 
epidemiológico aquellas que procesen los :;iguientes 

grupos de alimentos: 

, 01 j 

'02 
03 
04 
05 
06 
07 

,'08. 

Carne, producto~ cárnicos y sus preparados. 
Leche y sus derivados. 
Mataderos. , 
Productos de la Pesca. 
Conservas de Orígen Animal y VC'getal. ' . 
Productos deshidratadas de orígen animal. 
Productos a base de huevo: 
Otros Productos:: 

'" Los dígitos que anteceden a cada grupo de alimentos., constituyen el cé,dig( 
que utilizará la autoridad sanitaria para determinar la nomenclatura dcla¡:; 
licencias sanitarias de funcionamiento. 

Clases de Licencia Sanitaria para Fábricas de Alto Riesgo Epidcmiológico_ 

ARTICULO 370. - Las Licencias Sanitarias de Funcionamiento que se ex
pidan a las Fábricas de Alimentos de ~lto_ Riesgo Ep-,i-

~eIl!i~_~§$~~~ . se_r.~~:_C;I~s_e_ 1 o _c:~a...~!.!!. 

~~:~:~~~~~~~";~.~mrolÓgi~o 
'--.....-....... -. -'.~1'dI;,.~~_,.,. 

ARTICULO 380 • - Para efectos del presente Decreto" se considerarán co
mo Fábricas de Alimentos de Rajo Hiesgo Epidemifllóv.i

co aquellas que procesen los siguientes grupc)s de alimentos: 

09 Helados no lácteos. refrescos en polvo. gelatir,as 
y crema!' no lácteas. 

10 Cereales y sus preparados. 
11 Productos de Panadería.' 
12 ,Pulpa de frutas y sus pr('parados~ 
13 Productos deshidratados de orígl"n vegetal. ! 

l.2~t:.iña~~:o.t~q@:;-"1 
1 5 Ca f(." té. cacaO:; arMri~Uca s • 
16 AZt'¡c':lr y sus pn-p3rados. 
17 Espt!cias. salsas. aderezoe y vin:1grcs. 
18 Gral"a,.; y aceites 
19 Brbid:H' No AlcohÓlica!; • 

. 20 Pasl:J" Alhn(·ntic:-ias. 
21 . Pn'p:lrados Varios_ 
22 ,\di~i'''()~ ,\ lilnf'oti,_-iu3. 
23 V«-";:l ~;,JI':' Prl'I'-"1r;J(!r.,. 

L-__________________________________ ~~ ______________________________ ___ 
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O~CRETO NUMo:ltO 

t'·=l"'S' .... H _". ._ .... ~~ 

'''''1'';'' . 
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CE 19 He¡. No. 16 

:::~'"" ,_ .. ..:i.. 

í I t:,':1tlnll:lct.Jn del Decreto por el cual SI! rcglarac.J;b parcialmente el Título 
.,' de 1-1 ley 09 de 197!J,. en cuanto a las condicione!> sanitarbs de 133 fá
"~'(,3~ .Icpósitos,. expendios de aliml'nto:i;.de lo:> alimentos: dd tr:lOspor-
.. .. .. - # • 

~ .. y la di"trihución de los mismos; y tiC dictan otr3s disposiciones. 

------------------~---------------------------------------._-----._---

!fF'~I~í~~n~~~~;>d~~"1?~g~~~~!!~}~.~:~~tuy$Ri;~~ód:l~~ 
~i":~;-\ití'ri::tr!i"·~n.(htl !';:ltl1larl~\-~:n·:·cdet('r;¡;1n:lr la nomenci:ltura ere 
ll~~~:~~·~~ento. 
e; l·a~S de Licencias Sanitarias para Fábricas de Bajo Riesgo Epidcmioló-

.\RTlCULO 390.- Las Licencias Sanitarias de Funcionamiento que se expi 
dan a las Fábricas de Alimentos de Bajo Riesgo, podrá, 

~.~~;o>t"'"'l 
fo""'CU~::l .. _.II o ID. 

l.1c('ncias para Fábrica,s de AUmentos de Alto y Bajo Riesgo Epidemioló -
f1':o 

.\ RTIC ULO 400. - Cuando en una fábrica de alimentos se produzcan.. ma
nipulen. transformen_ elaboren. fraccionen alimentos 

c·",I .. alto y bajo riesgo epidemiológico será considerada como Fábrica de / 
.\ :,m.'ntos de Alto Rie~go para efectos de su Clasificación Sanitaria. 

,1 
I 
I . 

P.\RAGRAFO.- Cuando se trate de alimentos cuyas earacteristicas no 
permitan clasUicarlos dentro de las codüicaciones esta

hlccíd:l5 en este Decreto,. se considerará que forman parte del grupo 08 
Y. por bnto,. las fábricas que los produzcan se clasificarán como de alto 

Vrt.·,.;.:.} ~pidemiológico para efecto de la expedicio:-¡ de la Licencia Sanitari. 
dI' Funcionamiento. 

CAPITULO III 

LICENCIAS SANITARIAS DE FUNCIONAl\1lENTO 

t:h".·s de Licencias Sanitarias de Funcionamiento 

ARTICULO 410." Para ef~ctos del presente Decreto. establéccnsc las Li- / 
cencias Sanitarias de Funcionamiento Clase 1 .. II Y Ill. 1/ 

,J~ acuerdo con las disposiciones locativas,. técnicas y de dotación de las 
fibrlcas. 

l.1'·('nC'b~ ~anitarias de Funcionamiento Clase 1 /' 

~·~~Q(~~nei~.r~a_~~~!.'t'_~_~iceDci~~~~~.!~2~_r:~~~~~n.2i..!:~~_~~~~ V 
.\ tt'fI<.;U LO 420. - Las Licencias Sanitarias de Funcionamiento Clase 1 que 

se concedan a las Fá.bricas de J\.lim~ntos '1C? Alto Rlesg( 
.:¡..ldclr.lollgic'o .. serán expedidas por el Ministerio de Salud. 

: .:~'; U"':nrbs Sanitarias de Funcionamiento Ciase 1 que se concedan a las 
1- ., , • .,,: .1., athn t d b' i 'd' lÓ . f. 
"1 •• en 09 e aJo r esgo epI cmlO glcO !;t'ran ex~edid:!5 por' 
. ·'.lJl'.:t"I"io de Salud o su autoridad delegnda .. rr.cdiante Re:;,)lucil}n moH-
- lo • &. 

• l . 
-- - ---
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DECRfTO NU"',ERO DE 19 H~ia No.~ 

Contlnuac:ión del Dec1"eto por el ClI°¡) 5e rcglamenl1! parcialnH'ntC' C'l Título V 
de]a Ley 09 de 197[11 en cuanto a las condiciones sanitarias de las F~hric;l!", 
depóStos, cxpehdio!; de alimf'ntos; de los alimentos; del trausportc y la distri
bución de los mismos; y se dictan otras disposiciones. 

Características de la Licencia Sanitaria de Funcion3micnto Clase 1 

--

ARTICULOS ~~~i~r;~~r~~:"~~1f01ri.t~t:I~~:~~!¡t~J:~!;-
duetos alimenticios ..Eara su distribucion en todo el territorio nacional y. para 
BU eXP2riJlci6n:._ . . .. """_:-.... ~.'t" .......... .....,..-. ..... ·_ .... l __ -~,.h. ." .. ' ...... - ,-. .. - .. - .. - ~. - . 

Vigencia de la Licencia Sanitaria Clase 1 

ARTICULOo440.- Las Licencias Sanitarias de Funcionamiento Clase 1 tendrár 
una vigencia de cinco (5) alíos contados a partir de la fecha 

de ejecutoria de la providencia que las concede. 

ARTICULO 450. - para que una fábrica de alimf'ntos plled'l obtener Liccnci:l 
Sanitaria de Funcionamiento Clase JI reunirá, adem5s de 

]os requisitos generales establecidos en el presente Decreto .. los sigu illltes 
requisitos específicos: 

a. Las secciones dc materia priMa .. proce,>o y s~·rvic;oJ'.. 
estar5n definidas y separadas física y sa!1itariaml'ntc., 

b. 

c. 

Se entenderá por sC'pa ra ción física y sanit3ria de la so 
secciones aquella lograda con salones dücrentC's :-0 co
municados entre sí mediante puertas con cierre auto
mático o de vaivén. 

La sección de matcria prima deberá estar C'onIorm.,da 
por las siguientes árens: 

. De recibo 
De alm::lcC'n:tmiento 
De se Ieee iÓn 

La Sección de Proceso deherá estar conIormada por 
las siguientes áreas: 

D<: l'roc(oso en sí. 
De ('n\o:;s:ldo dd produc10 final. 
De al!naCenanlicnto dC' cmpaqllc~~ ('n\oases o\' "11\'(1)

tur;¡s. 
Dt, ~lrn'lc('nami('nt(l dclproductú terminado. 
De hburatorio. 
DI.o cntrrr,a y cargu\.' dd pr{'luucto 1!rTllln:!lk, 

, I ' 
"--______ 0_ • ______________________________ • ____ o 
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CECRETO t;;;M~il.O __ _ DE 19 ... .:> •• No_~ __ 

(\.(,tl!\'.: IClón del l)"('C"-IO por el ';1.1.,1 s.~ r('~hna nLI pal'r.ialm'.'llt.: el Tltt:'" V 
~.~ b L~y 09 de 1~J1!J. en cu;:¡nto a la~ condic:on,'s :;:tnltari:ls (!Lo la .... ¡,í -
t-:-i :-:1 ~. rh·pósitos. expendios d~ ó\ lilIW I1tos: de ~o,; a limento.>: del tr:l n" pOl' 

~(' y la distribucir;n de t03 mis!l~o.~; y se dictan otr;ls dispo,;icioncs. .... 
----------------------------------------------------------------------

d. La sr.cció" oe servicios deberá estar con{orm;!d;¡ 
por las 5iguientes árc'I:i: 

De lav:ldo de uten:.ilios y elempntos de trabajo. 
De ve stidcros. 
De zervici()s sanitarios. 

e. I Las fábricas de alimentos de alto riesgo epidemio
lógico que distribuyan sus productos a nivel nacio
nal o lo exporten debrt":\n ~encr laboratorio propio ~ 
aproh:ldo p:tra el control fí3ico-químico y microbio 
lógico de sus productos. 

ruLas fábricas de alime~tos de .bajO riesgo epidemia 
lógico deberán contratar lo:> servicios de control d 
calidad por parte de un laboratorio aprobado por e 
Ministerio de Salud o autoridad delegada. 

',-

g. Lo!> proc('50!> quc se lle .. -e n .a cabo en la s fábricas 
de alimentos que distribuyan sus productos a nivel 
nacional o los exporten. se realizadn en línea de 
producción mecanizada o mediante la utilización de 
equipos apropiados con la mÚúma intervención ma
nual hasta la obtención del pt;oducto final. 

h. Las fábricas de alimentes Clase 1 contarán con los 
servicios de tiempo completo de profe~iol\31es con 
título universitario en las áreas oe producción y 
control de calidad cuya capacitación sea afín con 
la naturaleza del proccso bajo !>u direccif;n. 

Fábricas con Expendio al Público o Depósito 

ARTICULO 460. - Cuando en una fábrica de alilnentos funcione exp€'ndio a 
Pllblico .. el loc:11 destinado a éste. c!'It3rá scp:11-:1I10 rí

sica y sanitariamente de 13!> secciones <!e la fábrica y cont:lrá con la do
tación de los equipos necesarios para garantizar las conlliciones sanit'¡rias_ 

CUltndo en una fábrica de alimentos fWlcion~ un dep'~sito de alinll'nto~. 
diferentes a los elaborados en ~lla. éste estará separado ríska 'j sanita
riamente de las secciones de la r&brica y deberá reunir tos requisitos 
sanit.\l'io3 para los depósitos .. establccido~; en el pre;,entl! l)ccn~t!). 

Licellcias Sanitarias de Funcionamiento Clase Il 

,\RTICULO 470.- La Licencia Sanit3ria de FuncionJ.mir'nto C);-15(' n. será 
pxp.:dicta por el J.-:fc d.'l S"r', icil' d., S:¡)'1I1 ,,('} D('I'_,,'t,-

l 
nwntn. Int'~ndcnci:t. (~'>IniC;al-la o f!11 el Olslntu 1';·:I ... c~:tl rlflwlt' l'sll' I;IJl-

_ <"l. 13 r",~~~. _______ . ~ __ .!_. __ _ 



'1 
~ .. 
~ 
'\ 

~ 

1 t . 
i 
t • , 
w 

I 
f 
~ 

t 

• r , 

NCUTO NUMERO DE 19 Hoj. No, 1!l 

COl1tillu:t<'ión {h~l ')co('r«'10 por 1,1 ('u;¡1 ,a~ rl'f~lallll'nt:1 parcialll1l'lIte "\ Tílll)" 

V de la Ley 00 de 1!l7D_ en Clwnto n las cO/ldiciones sanit:I1'ia!': clv ):¡s f.~
brinl~. dcpé'SitOS. r.xpcndios de nlimentos; de los alimentos; lh') tr¡Jnspo!'
te y ]a distribución de los mismos; y se dictal, otraR disposiciones. 
----------------------------------------------------------------------

Caract(TístiC¡IS de la Licencia Sanitaria de Fundonamiento Cla5l' II 

L.3., Lic:;C?nc}.a.,...~p~g~x:~a,d~. f..u,~Si~~~r;ryi,«::n19.S',asc 1I (;on~J.· 
dida a u!!3 fa!)fl~_2.c :r!!~r~m.'2.¡.,~.E.~.I'.1!Hir~1 .!~ .}:]a!-J0.ra,

ción de producto.s ali~lCntTcios Rara s~~~ffi~s!!!!L~.n_el.~~.l)~~ta.f!1!_'l)to.~ 
tidad territorial donde est~ ubicnda la fábrica. -- -_._ .... _ ..... __ .-~_ .. 

Vigencia de la Licencia Sanitaria de Funcionamiento Clase II 

ARTICULO 490.- La Licencia Sanital'Ía de Fundonatniento Cla~e Il .. ten
drá una vigpncia de cuatro (4) afios contados a partir 

de la fecha de la ejecutoria de la providencia que la, conrede. 

RC'quh;lto,; Específicos dí' una F5brica de AlinH'ntos p;¡ra ObtellC'r Lkenci;¡ 
Sanitaria de FunC'ionamiento Clase 1I 

A'RTICULO 500.- Para que una fábrica de aIimC'nlos pucdn obtener Licen
cia Sanitaria dl' Funcionamiento Clñse 11 debe rcunir • 

ademéÍs de los requisitos gC'neralC's establecidos en l-l presente Decreto. 
los siguientes rC'quisito!:; e spC' cífir.o s: 

a. Las secciones de materia prima y proC'cso de la 
sección de servicios estarán definidas y separadas 
física y sanitariamente.,/ 

b. " Las secciones de materia prima y pro('('so C'star~n 
definidas y separadas técnica y sanitélriamcntel' 

Se entenderá por separación técnica aqudla logrnda 
mediante el uso de materi;¡les sanitariamente :JcC'p

f'tables con una altura mínima de 2 metros o por 
./ medio de un espacio libre 10 suficienü-mt'nte ampli(, 
que permit...'l una delimitación clara de las secciones 

c. La sección de proceso estará conformada por las 
siguientes áreas: 

d. 

, I 
De proceso en SI. 

De envasado del producto final.-
De almacenamiento de empaqu~ envases y el1-
voltw·éls. 
De almélcenamicnto dd producto tcrmin!:!do. 
De ('nh'C'~a y carr.lIe de] producto termiria,do. 

La sC'cciún de Ser\'1ClOS .. estará conformada por 
siguien1l-s áreas: -

lar:: 

"' De l:l\':Jdo de utr~n!-'ilios y elementos de trabaJO, I 
DI? vl'~ti oeros, ' 
De ser\'idos sanitarios. I 

. I . -~ 
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DECRETO tll!.'.If:tO DE 19 !loja No,-1.0 .. _ 

.• del nC~I'cto por t~1 c:I.ll se rC_,-1.1:-:lf-nta parci:1lml!llt(~ d '[(tulo ·;\.n!tU'~,'ll.,n 

" ¡j., 1. I.Py 09 de l!.lj'g. en cu:tnlo a las co:;-!i::ioncs sanit:lri:l:i de bs f:í 
-,n •. '. d<,pó!"Ílos. cxpcnJios de alimentos: de los alirncnt'):i; del tr;lnSFf~ 
tl' " l.\ .ti"trihución d., los mismo.=;; y se diet:\n otra~ di,;pn"icioncs. 

---------------------------------------------------------.. -- .. --------

00 (',. 1111' n ta c iún 

c. Los procc:;u~ deben rc::tlizarse utilizar¡¡lo tecnologl:l 
y equipos :1propiado,; que eviten al m:íximo la ma -
nipulación desde la n1:tleria prima ha,;t., la obten -
ción del prouucto final. 

r. Las fábricas de alimentos de alto ries¡;o epidemio- t 

lógico cuyos producto!i se distribuyen a nivel depar 
tamental. deberán tener laboratorio ¡Iproh:tdo p:lI'a 
el cont.rol de, calidad o. en su defecto. debe rán con
tratar los servicios de laboratorio in5c rito en el 
Ministerio de Salud o su autoridad delegada •. 

CLASES 1011 

t\HTICULO 510.- Para la tramitación de una licencia Sanitaria de FIUlcio I 
namiento Clases 1 o 11. el peticionario deberá presentax 

los siguientes documentos: 

a. Solicitud por duplicado dirigida al :\Hnisterio de Sa 
lud. para la Clase l. presentada ante la Dirección 
de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud 
o ante la~~ __ 

~_~af!~~t;~.~d"'~1>~.!.~ 
~' .- -""'-~'. 

Para la Clase ll. deberá presentarse la solicitud 
ante la División de Saneamiento A mbiental del Ser;
vicio Seccional de S:11ud respectivo. 

La solicitud deberá contener 10 siguiente: 

~ Nombre o razón social de la fábrica. 
Dirección de la fábrica. 
Nombre y apellidos completos del propietario. 
del Representante Legal o Apoderado. / 
Número del documento de identificación y direc
ción del proplctario" Representante Leg:tl o Apo 
derado. ~' 

Nombre de los prclluctos que se van a elaborar. 
Descripción de la industria en ~cu,..nto al área 
total .. ubicación .. :lrea de trabajo y caracterís
ticas de consfruccióf\. 

h. Pb.1l0~ elaborados a ':.-¡c:lb 1:50 los Ctl,]c,~ I\chcl'5n 
r:olltf'n/"r lo!f '1ip'l1i.'nlo·:: .\ ~pl~rtc)'l: 

./ . 
---.... _ .. -_._---_. '---- .. _-------'-------------
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OECRFTe NUMEI:. ___ _ DE 19 

Cuntinua'c:irÍn del J)('CTt'to por el rual Be re~lanl~nt .. paTci;¡lnH:lltc d Tí,::! .. 
V de Ja Ley 09 de 1!l7!l6 C'n cuantO:l Ja~ condidoncf; S;¡nlt:lTi:t~ tll' l;¡" r~
hrie3!1 6 dl'póshos. expendios de alimentos: de )')5 alimento!': del tr,lnlOJtor
te y la distribución de Jos mismos: y se dictan olras di~:p:',;ir:i'Jf,' r~. 

----------------------------------------------------------------------
Planta de distribul'Í(Ifl. indk;Hldú J:¡ utilización di' 
todas las áreas 6 esquematizando la ubicación dc' 
Ja maquinaria. indie'lndo el flujo ~(>n('ra l del pro 
ceso. 

Instalaciones de agua potable con sus diámelros, 
tanques de almaccnamiento- y sistc..mas de trata-

, . --.-miento utilizados. 

Red de instalaciones sanitarias con su conexión 
ca.da aparato sanitario, diámetros, pendicntes

6 

tuberías de ventilacióni cajas y bajantcs de agua 
lluvias. 

Sistemas especial d(.' trata miento de aguas nc-¡::r3! 
o industriales en el (-u¡J) dC'be figurar el sitio d~ 
desague final o, en ~1I dl'fedo, certific3do di' V(~· 
timientos dc aguas r('~iduales expedido por la ('n 
tidad responsabll' del control. 

, . 
Las edificaciones qUI~ rcquiC'ri.ln certificados de' 
contamin~cicSn atJl1{)~fr'ric:J lo presentarán adido
ñálmt!h1l' de -urul'rdu a lu ('stnbl('cido en el Dc'
cr\.'tu No.:J d,' ('m 'ru ) 1 dl' 1 D82. 

Los plano,; prc's('ntatl(),;~ dc'h,'rán ('st:-lr rf'spnld;,d"s 
con (~I nOlllbJ'(~~ !irn}:.! '\' ni~lrícula dd ;¡rquitt'n" o 
in~C'nil'ro ¡n,.;cTitu. 

e. J)C'scripción dc tos ('quipos .Y maquinarias, dplnlJan
do su disC'l'ln, ('on"truC'rióll, instu!<u'¡{IIl, tipo di' 1ll:J

tc·ri:!]. fél('ilidades di' aS(!(I y (~stad() "dual • 

d. J>(':'HTip(~I(1O de Ins 1>''fIl'('",O" di' 1']:Jhflr;II,¡ílll pal-.I la 

da p1'odlH'10. sistc'lll:l dc' "/1\;1";" :-. ":('));1(10, tipo lit' 
1l1:lll.·ri;J) d,' 1'11\'01":" ·c. "11\,,11\1'-:'. c'la:,,' ~- JlrclC'c'I!,·,. 
('1:1 di' Ja 1l1;J1f'ri .• JlrJl":t, \" hll1l('n d,' 1'1-IIr!IH'('itlll 
lncm;ual ,Y sit ius de' nlt'J-f,."J~ de' los p,'odunos, 

r. 
-

):;spc·dfi¡-.¡r ,.) IfGIllt'TU 'tlt- c'llll"c'udos ~)lIr "C'xo: 

/ 

P,'r":O/M) utllnini",'l'a1/n, " 
T{'''I1i,'" 1" 
0lwr; • .-íos 
n.'I •• \I;,,- Jo,.. 

\. );. (·n\1d ... ' 
dic-a ... 

" 

.IIUIl'I'I'II-· .• ',,1 p. '!' '-'1111:1 1 ,It: ,,,.,,('1, , :':-' ! 
•.•. ·<1."",'" 1<. d.' ,,,S ,. •.•. ,,,,, .... "- . '''·-1 

l __ 
r . .1 Cl!'J·llr¡"ad .. tll' 

I dt. PI.IIII';II-j",", 

\ "1' :1111"1'1' .,' ,.;ct 

I 

d~" di" ";11 .. )" I'xp~·did(l "",' 1.1 ('t~" _" :'1. 
1 

c1'-p .• I-t:.IlII·"'.') (J n':JIlII 'I'.r!. ('l. 1: • ' : 

Ula¡,';1C }';II. 

L' • Certificado ~ctua lí"ad,., de la ronslItuc/ón y '-~prc SIl n- " 
______ ._1-_--- _____________ .. __ _ 
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',¡ J,~l Dt:"1 ("'\0 por el ~lI;tl se n';;!..:;,' .•.. , ¡',," ;,tl:';' .:t.' ,1 [::1.'.1 

'( ÍJ' ,. \ .j!J, I..'n CU:lfll.o a las CIW.!I' i 'lI'" :"r:¡I.,'i.t' ·1., ,:,. 
./"'11,.'" 1'~f"'llltiO:; Oc a!íllll:lltos; ,!t- !,,~ 1'" :,~" ,; ,:,,1 U',,,' .. 1"'1' 
·t;~·l.h¡:I·:t\" d,- los nlL"in!tJ:-:; ~,' se lhf':,lfl ~,t,',._.., ~i."'J'fl. It {fln,-':,. 

- -- ------ ----------------------------~~-~-~-------------------
tarión 1.·~,11 d.: 11 ,-' el d,.d, 
~ ' ..... i :--~ r .... ,~~rc·:;.nlll t."u:,~:dt} ::-:>- :)!~.' d," ,~l.:t fH'r 

~ ~ ~ p <.~ i-d¡~ -: i 'd .' - L 1 (' ~ . ~, r· !'. ! \ t. . , , ~ i 1 ~ "1,' 1 t'" • 

1.1 J'io ,I,~ S.11ud 'j ~o .. ' •. -. ¡ '1;)" '~ :(",'n .o., 
~;;~>'!d • ," ¡J ~1',1~ ~~u:_,nrl() 10 C0ri.,,;l':f red ,l','; ,~¡ "tf 

" .. : ;l-i~lS tl ... - la .Jr}.:!,·f~lt .. ¡·~JL.,/'t.:·~ ~\.'._'~: 
¡ 

1 
í 

';.1 'IJ/':(" ¡. ,óa 
•. __ J,. __ 

,',1( " .... \. '..Á' S:!o.- L:¡ ;¡lItorid~d !:lnnit:Jrio competent.e pr'l<'tiC'·'t.:'¡ .. ~~:;.~ dr> 1

1
, 

ir.:'pc('ci('ln al cstahlcclmi\:nto '::-'d rC:.3pondkn t,l: ('Il ~ L r';) . 

J' '(' ,le (It.,·t:¡Lll' "i bs condiciones técnico--"dilitari:!s. de hl,!{il'PL .i ·jot:. 
L 1!,/1 "'",~n de ~Lut'rd(J con la ,.;olicitud prC'se:llhda y el P.-',Cf'S) ~::11 ',,1;<.:, 

1,1," .AJ; " ·!kiD:.·.c,$. ..... :~r¡.:,iJ.r.i~.~..uoii productos a li~2:.'-'Y ic~o...:'i. __ , 

'. ",'; ~t:;lIl,1 I¡;;'nto t~n lo o!::.!-lcrv:l(j() en la visita d.:.: ~n~;Jl·<.:('iúll ~'l ~,lIk!C,; .. d" 
"1:" , ... ¡ U'l ·,rt, en la cual !-le hará constar, :ld(,Ill~ • ..; IIl' !.(~. " -""h, ,O!l":'; 

,', "!\ ';', :,;¡"H"l'i:¡,; encolltradas, las recolllclld:ICioIlC,,; S;¡nil:1d;""; )' ;." l'" 

;:-r,;, ';"'~T 'f :ondier.tl's, si fuere el CLlSO, así CUI1H) el co"c"p~o "\",l"<.l' l., ,.. 
'"·,,r,',.(,bIe para la expedición de la licl!nch s:lr¡iLlria d.' !Hn("'~',:"",~¡~,,. 

.. , firm3(bs por el funcion::..rlO q'.le pr::,tir:\ 
representante lcg:ll d"1 e~t;lb1ccimi(,/lt". 

:\ ~; ~'~t:1 

I 

I 
• 
I 

I 
".,: "" H' d, I "",j 

('Í;¡ sanitaria de funcionamironto Clas(' (o r¡, ¡,nd;'~ ("" I 
',11'[-,1' 'lfl pl',;7() dp cuan'nta y cinco (45) días cGlcndaI"io, p:,ra ,;,.¡u"C"" 

!.~; ¡.~ ,¡;. 'i'.!", 1'l'("V\() estudio de la documentJ.cil~n prescn';\t!l. "('1\,',",: ifl 

li' "'¡':'r la Infocnlarión p:¡rLl continuar con el tr5mite de' h ~i(;~r('i". 

Una vez recihida 1:l documl'iltar:ión pe,ra 

\, ~,If) (~l plazo definido en ("1 prC'scntC' artículo ~ sin qUf' se :ll1C¡';'lC' L. uo 
1lI'It"i.(,n .;o!icit;¡d;¡ pina expedir la Licencia S:tnitLlri,l, la ;:III'O! jrJ:'d 

i ,,:,,:,~, '¡!,l' (!;"'br:lr:Í, I;".'d'antl' ['(',;olución nlot¡vada. ab;illd()n;t~¡a 1;.. "l,(j 

, ¡¡u·¡ 11.· LiI-"nl'h y "<-,lo diez (lO) dí'a-; dc.-;vll~:; podrá h;'I',(,t·sl' I1W.:1 :00-
",l. 

",·I .. tu,· " ___ o __ 

1.::. l;.!ét .. t. ... :--;c Ll .jigu;,etlt l ? ,;;¡nc,.,·ll)'!.~;1 

f .i· l'nCI:l:4 (~Ini"'-~tri .. l:'; df~ ..... ,.:-·:O!Ftl¡l~" ¡-: 

~: ~'¡n tO(.1 -{ <'el pr(:':::i.,.'·nti.~ \){·,\. .. ~-.·to~ 

:"'1"1 j I ( r(), !' , 
'" -~ 

L-;(-, , 
, 

... ,', f' J.!. 1 ~,(~~., n'Jl !1f' l',) I 11 : 11 rt .. í 

'.! I ~" ( ,jI ) 

r"IT"r'" 
I .. t. .' 

, 
,¡ ! 
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'fio;a No. 
'. 

Continllarj¡';n dd O('CTetl, por (,1 cual sc' rt:~bnH"nta p;¡rdalnll'nt' . d Título 
·V d,· 13 Lr\' 09 de' 197!l, pn "lIanto a lns condidolU's s<lnitarias dc' las rá
hrkas, df.',;,;sitos, ('xJ>C'ndiul-I d(O aJim('ntos: dl.· los :llil1l(·ntlls·: (!r') lranspor-, 
te y la distrihudón dI' Jos mislllus: y SI' dictan nlr:Hs di:O::jlO:-fidonf·s. 
_J ___________________________________________________________________ _ 

• I 

: I 

('j Distrito ESPI·dal .. c'n donde' ('st5 I.hi(-atla la f~hri 
('a J !'t'gún rodifirnc:ión qU(' dc·tl'TmiO(' (·1 I\linistf'rill d 
Salud. 
Cuarlo" el ('ódigo que' ~e' lc.' asi~na n In r(¡hric'a dl' 
acuerdo ('on rl ~rupo de' ¡tlimentoli qtll' se' ampare' 
e'n la LicC'nda, SC'#;llll lo ~stablr.ddu l.·n p) pJ'('~('ntt' 
D('('.rcto. 
C:·uinto, !,l n(ullero con el cual la ilutor-idad sanit;lri: 
identifica rá a'la rábriea .. y 
Sexto, los últimos dos dígitos del at\n c'n qUI' se' 
('oDccdió la JiQ(Oncia sanitaria de CunC'Íonamienl0 por 
pl"imcra vez. 

Otorgamiento de la Lic{'nda Sanitaria Clase 1 

ARTICULO 550.- Las LiC"encias Sanitarias dl.' Funcionamic.-Ito Chlsc' 1 c,¡1/(' 

concede C'l Min~sterio de ~alud o pI Ser"il'Ín dt· Salud 
delegado para fábricas de aliml'n.tos .. sr otorg:u';Ín' o nc'gar:ín JllC'diantl' .... 
soJuciím motivada y contra ellas solo 'procede'rá d TI'cursCI de T('p<lsit-it,n 
en' los tér-minu!" del Decreto 2733 de J 959 .. cuando l'l acto administrativo 
sea proferido por' <'1 Ministerio d(' Salud; ~l1rtido C') ('u<ll sr rnh·ntkr5 01-

gClt:\da )a vía r.uhrrnativa; pero .. ('uando la l'('~(llución s('a expedida por <'1 
Servicio Scrcirnal de Snlud proC'('dC'rán :os re("ursos dl' r('posidclO ant(' (,1 
funcionario (IU«, C'xpidió el acto y e' _~(' Apelación nnte (!'1 Minis((~rio de Su 

ludo 

. Otorgamiento de la Lic('ncla Sanitaria Clase U 

. ARTICULO 560.- Las Licencias Sanitarias de Funcionamiento ((lase Il 
qur ('oneedan los Servidos ~ecclonalcs de Salud a fábri 

cas de alimentos que fundoncn dentro de su respectiva jurisdicrión Sl! 
otorgar!in o negarán mediante resolución motivada contra la ('ua) proc('den 
los recur!"os de reposición y apelación .. en los términos del Decreto 2733 
de 1959. 

El recurso de reposición se surtirá ante el funcionario que emitió la pro 
videncia y C'l de apelación ante el ;\'I.inistcrio de S.,)ud. 

Licencia~ Sanitarias de Funcionamiento Clasr. ID 

ARTICULO 570·.- La~ lic-encias ¡r:;anitarias de fundonamiento ·Clase 111 que' 
concedan los S('r\'icio~ Sec('ion;l)(-s de Soluu n l:ls 1IU:0-

rid:ldcs ddrt:tdas ('n lel!' municipios· a la s f:Sbrir::t5 de ::lIimentos, !':c otnr 
g3r~n o l"ol.'/';'.rán mC'di<lntc rei"olucií.n motivada ('olltrn la .... uar pror.cd('n los 

"r<'curs(l~ d .. reposiciélO ~ de apelación rn los términos del OCI"T(·to 273:f 
dc~ 

El rcrur"," ~I' rrposid:,r. ~{' !"urtirá ante la autClrid;ld que (:xpitla (,1 acto 
adminiql· .• u·:n cn el n;;.1 ~;c utorgul' o niecuc la Licencia'y e:1 rll' apelad,' 

./ . --------------- --------------

............ '---
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C~CRHO NUMERO Df 19 ~ci. No :!-I 

.Iil: ... ,' ,"," d,·l ¡)",·n'l .. P"" ,,1 "\I;tI S(,I'·J'~:1I'\<'''t., p"l'Ilalrlll'n\l' el Tíl.ulo 
.1,' '" l. .. , O·' • ., l"í!l# ,'11 ('\1:.1110 " 1.\-; "CllldÍl"I"nl's ,,;I/lI\,II·ia." d,' 1:1 . .; r~-
1"" " 01, !"~:;III''';, ,·xpCllr!iu,.; rh' alill\l'n\(I-;; '!l' lo;; :111111\'11\0";; dl'J 11":lII"por-

\ l., ,1i~'IIIr,,, lI'tll dt' )11"; ,"11";1\111";; ." ,.,. di. !all IItr·a .. JI:-POSI .. iu .... ,·:;, ... 
- ---_._----------------------------------------------------------

\ i~ 1"1("1 1.0 :l:ln. - (.;, Lin'!lI'ja Sa/lllaJ'ja dI' Funl'inn:lI11i"n\o {'1:1,;(' IU ,.;\'r:í 
,'xpcllida pnl' 111~ S,, rv it-ills St."Tilll1 •• \¡o:-i dI' Sa lud o la au

l' .I'\:t,! ,h-Ic-gada 1m pi ,.;iti., d .. IIhÍt'adí,n lit.: la r;'ihrÍf';¡. 

l' \ ¡{,\cat·\ FO. - En los ca";lI,; ue Bogutá, :\ll'd('llln,' Cali y l1arl'anquilla 
y .otra,.; l'Íudades qllt.' ('"lt-rl org;-¡nizadas administrativa-

, .••• "". "0/1\11 OÍ:,trito '}:;:ipc(:ial# án,as l\lt!troIX)litanLls y 3imi1an~~.t 1;1 l.i-
• "11"1;' S.,nital"ia de Funciuna ll1i~'nt() Clase 111 l'x!,wuida por cUCllquicl";¡ de 
lIt'; llHuudpiu,; () 1.'1 Uistrit{) Espl'cial C'ompn>ndcrá el territorio conslituí
\i .. pu)" la rl',;p\·(·ti ... a organización. salvo acuerdo diferente entre las enti
dad!',.; I ntl'rc,.;a da,.; • 

\ U{t'Il"i:1 d,' la Li<-c-nl'Ía S~I/ti\.aria de Funcionamiento ClasC' IU 

,\HTH.:td.O GQII.- La Llt-enl'ia Sanitaria de Funcionamicntu Clasc IU tcndr# 
una vig .. ncia de do,.; (2) al1o~ contado:'> a partir de la fe

dla dt· ,·jt·\·utoria de la providencia qm' l:i concede. 

! # i H'·qui,.;itl)'; t-;,,;pl'(',íCicos de una Fahrica de Alimentos con Licenci:t Sanitaria 
, u\· FIIIH'il)lla mit:ntu e lasc IU 
I 

I 
I 

I 
I 
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;.;igui(!nt~,; r('qui,;itos específicos: 

a. La sccciím de serVH~lns est:ll·.\ sppa rada rlsica y 53 
nltariamcnle de las s~cciones de materia prima y 
proceso. 
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tes etapas dc prodllcdún hasta la obte,ndón dc!! pro
ducto final. 

Rcgimcn de los Restaurantes 

I 
I , I 

~ 
J 
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r:íll tener Licencia Sanitar'j:¡ de Funcion;lIni.·lttn CI:t:.;e lI!, '-'11 lo,; t'~l'lllinn;; 
.\" este Decreto. 

__ 1--__________ .. __________ J -----_ .. _._----
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ANEXO ~I. AGUA DE EXTRACCION 

PREDIMENSIONAMIENTO DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA 

De acuerdo a la calidad requerida en el agua para el 

proceso de producción de almidón de yuca, se tiene como 

alternativa factible para el tratamiento, la filtraci6n 

lenta en arena. 

Esta alternativa tecnol6gica para el tratamiento de agua 

presenta como principales ventajas, un bajo costo de 

operaci6n y mantenimiento, no requiere mano de obra 

calificada para la operaci6n del sistema y las labores de 

operaci6n y mantenimiento son sencillas. 

PREDIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

REQUERIMIENTOS DE AGUA. 

Para el proceso de producci6n de almid6n de yuca, se 

requiere aproximadamente entre 4-10 l-agua/kg-yuca, 

además la capacidad inicial instalada de la planta se 

estima en 2.000 kg-yuca/dia. 

la cantidad de agua necesaria para el proceso es: 
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01 - 2.000 kg-yuca/dia * 10 l/kg-yuca = 20.000 lIdia 

La cantidad de agua necesaria para consumo humano es: 

o = 100 l/per-dia * 
~ 
L 

10 per = 

La cantidad total requerida es: 

Q - O + O = 21.000 lIdia 
T 1 2 

Q = 0,24 lIs 
T 

1.000 lIdia 

Dado que se necesita agua para lawado de máquinas y 

previendo además una futura ampliaci6n de la planta~ 

finalmente se adopta un caudal de 1~0 lIs. 

1 • Predimensionamiento estructura de captaci6n. Como 

estructura de captaci6n se propone una bocatoma de lecho 

filtrante, la cual permite mejorar la calidad del agua 

cruda antes de ser conducida a las unidades de 

tratamiento. 

Teniendo en cuenta la calidad requerida del agua (ver 

Tabla 20) se procede a dimensionar la estructura. 
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- Velocidad de filtración Se adopta una velocidad de 

filtración de 1,5 m/h. 

- Caudal de lavado superficial El caudal de lavado 

debe garantizar una buena velocidad de arrastre 

superficial de las particulas, por lo tanto se adopta 3 

lis. 

- Velocidad de lavado superficial Dado que el flujo 

de agua sobre el lecho filtrante debe arrastrar las 

particulas retenidas, se adopta una velocidad superficial 

de 0,25 mis para el lavado. 

- Dimensionamiento 

Area superficial del lecho 

As = Q/Vf As = 
Vf = 
Q -

3 
3,6 m Ih 

2 
Area Superficial (m ) 
Veloc. filtraci6n (m/h) 

Caudal de dise~o (m3/h) 

As ---------- = 2,4 m2 
1,5 m/h 

Longitud corta de la estructura 

q = (11 3,38) V 
s 
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q = QI/b b = Longitud corta (m) 
QI = Caudal de lavado (m3/s) 
V = Velocidad de lavado (m/s) 

s 

3 
b = 3,38 * (0,003/0,25 b = 0,65 m 

Por facilidad de construcción se adopta b = 0,70 m. 

Longitud Larga 

L = Q/(Vf * b) L = Longitud larga (m) 
Vf = Veloc. filtración (m/h) 
Q = Caudal de diseho (m3/h) 

3 2 
L = 3,6 m /h / (1,5 * 0,70) m Ih 

L = 3,40 m 

Profundidad 

Espesor de lecho filtrante = 0,60 m 

Borde libre = 0,30 m 

Profundidad total = 0,90 m 

Es de anotar que en época de niveles minimos la fuente 

debe tener por lo menos el doble de caudal de lavado, o 

sea, 6 l/s. 
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El material filtrante se debe acomodar en tres capas de 

grava de diferente diámetro asi: 

Capas de grava Espesor (m) 

Superior 0,20 

Intermedia 0,20 

Fondo (Soporte) 0,20 

Diámetro 
(Plg) 

3/8-1/4 

1/2-3/8 

1 -1/2 

Canales de Entrada y Salida Se adoptan las siguientes 

dimensiones. 

Profundidad desde la corona del muro = 0,50 m 

Ancho = 0,30 m 

Entrada del Agua Se adopta como dispositivo para 

controlar la entrada de agua a la estructura, una 

compuerta de vástago al inicio del ccanal de entrada. 

Para mayor detalle ver Anexo 6. 

Sistema de Recolección de Agua Captada El sistema de 

recolecci6n lo constituye un mGltiple en tuberia PVC 

drenaje y está compuesto por: 

- Un colector principal. 
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- Cinco colectores secundarios separados entre si 0,60 m. 

Es recomendable contar con un desnivel de por lo menos 

0,30 m entre el nivel minimo de agua en la fuente y el 

nivel de agua a la salida de la estructura. 

2. Predimensionamiento de los prefiltros. Una buena 

alternativa de pretratamiento es la filtración gruesa 

ascendente, dado que requiere menos área que otros tipos 

de prefiltro. Es conveniente tener en cuenta que se debe 

suministrar agua de manera continua al proceso y portal 

razÓn es recomendable tener dos lineas de tratamiento 

para no suspender el suministro de agua cuando haya que 

efectuar labores de mantenimiento. 

- Velocidad de filtraciÓn Se adopta una velocidad de 

filtraciÓn de 0,70 m/h, 

- Dimensionamiento 

Area del prefiltro 

A - Q/Vf 
2 

A = Area superficial (m ) 
Vf = Velocidad filtraciÓn (m/h) 
Q = Caudal de diseNo (m3/h) 
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Como son dos lineas de t~atamiento, el caudal que ent~a 

po~ cada linea es 0,5 l/s que equivale a 1,8 m /h, 

2 
A 1,8 m /h A ::::: 

0,70 m/h 

Se adopta una unidad de fo~ma cuad~ada, po~ lo tanto 

L :: A L ::::: 2,57 m L ::::: 1,60 m 

P~ofundidad 

Espeso~ de lecho de sopo~te = 0,30 m 

Espeso~ de lecho filt~ante ::::: 0,70 m 

Distancia desde el lecho hasta el bo~de del mu~o = 0,40m 

P~ofundidad total = 1~40 m 

El mate~ial filt~ante se debe acomoda~ po~ capas de g~ava 

de diámet~o y espeso~ dife~ente. 

hacia a~~iba en el siguiente o~den: 

P~ime~a capa 

Segunda capa 

Te~ce~a capa 

Cua~ta capa 

Lecho de sopo~te 

Espeso~ 
(m) 

0,20 

0,20 

0,15 

Se acomodan de abajo 

diámet~o 
(Plg) 

3/4 

1/2 

1/4 

1/8 

1 
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La entrada de agua por el fondo de los prefiltros se hace 

con mÚltiples diferentes y se recolecta en la parte 

superior de la unidad de igual manera. Para mayor 

detalle de las estructuras~ ver Anexo 6. 

Predimensionamiento de los Filtros Lentos en Arena 

Para dar el tratamiento final al agua se proponen dos 

unidades de filtraci6n lenta en arena. El efluente 

producido por el sistema de tratamiento es apto para el 

proceso de producci6n de almidÓn de yuca, teniendo en 

cuenta que se captará el agua de una fuente superficial. 

La filtraci6n lenta en arena no es eficiente en la 

remociÓn de parámetros como la dureza y por tal razÓn se 

debe tener cuidado a la hora de escoger la fuente de 

suministro. Finalmente~ se recomienda desinfectar con 

cloro el agua 

desinfecciÓn se 

o de sodio. 

destinada para consumo humano; esta 

puede realizar con hipoclorito de calcio 

- Velocidad de Filtraci6n Teniendo en cuenta que se 

permite algún nÚmero de bacterias en el efluente, se 

adopta una velocidad de filtraciÓn de O~30 m/h. 
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Dimensionamiento 

Area Superficial del filtro 

A = Q/Vf A = Area superficial (m ) 
Vf = Velocidad filtraciÓn (m/h) 
Q = Caudal de diseho (m3/h) 

Como son dos lineas de tratamiento~ el caudal que entra 
3 

por cada linea es 0~5 l/s que equivale a 1,8 m /h. 

3 2 
A = 1~8 m /h / 0,30 m/h A = 6~0 m 

Se adopta una unidad de forma cuadrada, por lo tanto ... 

2 
L = A L = 6,0 m L = 2,45 m 

Por facilidad en la construcción se adopta L = 2~40 m. 

Profundidad 

Altura del drenaje incluyendo la capa de grava = 0,30 m 

Altura inicial del lecho filtrante = 1~00 m 

Altura del agua sobrenadan te = 1~00 m 

Borde libre = 0,30 m 

Profundidad total = 2,60 m 
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El material de soporte está constituido por una capa de 

grava de 0,30 m de espesor y diámetro 1/4". 

Como material filtrante se puede utilizar arena de rio 

con un Cu = 2,5 Y un espesor de capa de 0,95 m' , entre el 

material filtrante y el lecho de soporte es recomendable 

colocar una capa de arena gruesa de 0,05 m de espesor. 

Como sistema de drenaje se puede utilizar tuberia 

perforada corrugada de PVC. Para mayor detalle ver Anexo 

6. 

4. Predimensionamiento Tanque de Almacenamiento El 

tanque de almacenamiento es el último componente del 

sistema y su funci6n es almacenar el agua tratada para 

posteriormente distribuirla al proceso de producci6n y 

para el consumo humano. 

Se dimensiona con el 20 % del consumo diario, por lo 

tanto: 

v = 0,20 * 1,0 l/s * 86.400 s 

v = 17.280 1 

3 
Se adopta finalmente: v = 18 m 
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I Adoptando una profundidad de 1~50 m se tiene 

I A = VII 

3 ~ 
~ I 

A = 18 m I 1,5 m A = 12 m 

I 
~ 
~ 

L = A L = 12 m L = 3~46 m 

I 
I Por facilidad en la construcción se adopta~ L = 3~50 m 

I Dejando un borde libre de O~15 m en el tanque~ las 

I 
dimensiones finales son: 

Tanque cuadrado de 3~50 m de lado 

profundidad total 1,65 m 
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PRESUPUESTO Y CANTIDAD DE OBRA 

Las cantidades de obra y el presupuesto presentado a 

continuaci6n~ corresponden a un estimativo efectuado con 

base en el predimensionamiento previo. 

Item Unidad V/unitario V/total 
$ $ 

3 
1. E¡.( cavaci6n m 3.452 242. 36~( 

2 
2a Concreto m 87.164 745.470 

'") 
..:.. 

3. Muros m 3.317 99~,L 100 
" ..::. 

4. Repello m 1. ~IO(> 450.000 

5. Hierro refuer"zo kg 437 280.5:'.4 
::\ 

6. Grava m 7.600 76.912' 
":!' 
'-' 

7. Arena m 3 3.600 41.40(> 

8. Tuberia mL 1.867 89.616 

Total $2.921.417 

Los costos presentados incluyen la mano de obra. 

.' , " .... ~~, . t 

.' '. ~ , 



ANEXO 7. AGUA RESIDUAL 

PREOIMENSIONAMIENTO. 

- Sedimentador primario. El efluente del proceso de yuca 

contiene gran cantidad de s61idos que deben ser removidos 

a través del sedimentador, cuya eficiencia en la remoci6n 

de s61idos se asume del 60% y del 35% de la OBO S • 

Lo anterior quiere decir que el efluente del sedimentador 

presenta la siguiente concentraci6n de s61idos totales y 

de OBOe;: 
J 

ssT 268 mg/lt y OB0 5 : 257 mg/lt 

Parámetros de diseño (sedimentador rectangular). 

Carga hidráulica 

Profundidad del agua 3.5 m. 

Caudal 1 l/s = 86.4 m3/día 

El área superficial requerida es: 

Caudal 
As = 

carga hidráulica 



86.4 m3/día 
As =----------~----------

34 m3 /m 2 _día 

As = 2 2.54 m 

El ancho del canal sedimentador es: 0.9m. 

El largo del canal sedimentador es : 2.82 m. 

Borde libre: 0.20 m. 

Espesor muros: 0.15 m. 

El volumen de agua obtenido es: 

v = largo x ancho x profundidad. 

3 3 V = 2.82 x 0.9 x 3.5 m V = 8.88 m 

El tiempo de retenci6n obtenida es: 

V 
tr = 

Q 

tr = 0.103 días 

= 
3 

8.0 m 

3 86.4 m /día 

= tr = 2,5 horas. 

El tiempo de retenci6n está dentro del rango ~ara los sedi 

mentadores primarios. 

(peso s61idos). 

El volumen de lodos producidos en el día son (M) 

; , 



t 

M = Caudal x concentraci6n de s6lidos suspendidos tOtales 

x eficiencia de remoci6n. 

M = 86.4 m3/dia x 670 mg/lt x 1000 lt/m3 x 1 Kg/I06 mg 

M = 57.89 Kg/dia. 

En condiciones 6ptimas de funcionamiento del sedimentador 

primario iste remueve cerca del 60% de los s61idos suspe~ 

didos totales del afluente. 

El peso de los s6lidos eliminados es (MI) 

MI = 0.6 x 57.89 Kg/día 

MI = 35 Kg/dia. 

Los lodos producidos en la sedimentaci6n primaria poseen 

una humedad del 95% y un peso específico de 1.02 Kg/dm 3 

(agua lodo). 

El vo1ümen de los lodos eliminados diariamente es : 

v = 35 Kg/dia 

0.05(1.02 kg/dm3) x 10 3 dm 3/m 3 



La tubería de extracci6n de lodos se adopta de 4 pulgadas 

con la cual se garantiza la evacuaci6n de los mismos. Es 

tos lodos se llevan a los lechos de secado ubicados en cer 

canías del sistema de tratamiento. 

De acuerdo a lo anterior, existe una determinada carga so 

bre el orificio de salida de lodos. Esta es: 

Q = CA V29h 

donde: 

Q = caudal de lodos 

C = coeficiente (C=0.61) 

A = área transversal de la tubería 

g = gravedad 

h = carga sobre el orificio de salida. 

Reemplazando: 

¿¡(0.10.16)2 
Q= 0.61 x 

4 

3 Q = 0.044 m /s 

V 2(98)(4.04) 

El volumen calculado para almacenar lodos durante un día 

es de 0.70 m3 , con el caudal de evacuaci6n de lodos calcu 

lado anteriormente, se obtiene el siguiente tiempo de eva 



cuaci6n de los lodos: 

t ___ ~V __ 

Q 

3 0.70 m 
- 3 
0.044 m /s 

t = 16 segundos. 

Lo anterior quiere decir que los lodos producidos en un 

día se evacuan diariamente, abriendo manualmente la compuer 

ta durante 16 segundos. 

La tubería de evacuaci6n de lodos llega inicialmente a una 

cámara de inspecci6n de 0.80xO.80 y una profundidad de 

4.30 m, cercana al sedimentador. De ésta cámara sale una 

tubería de 4 pulgadas que transporta los lodos hasta los 

lechos de secado. 

- Lechos de secado. Los lodos producidos en la sedimenta 

ci6n primaria poseen un peso de 35 kg/día. 

Se toma un espesor de los lechos de secado de 25 cm, enton 

2 ces el peso total del lodo por m de lecho sabiendo que el 

peso específico de los lodos es 1020 kg/m 3 • 

Peso total: 

Lodo/m 2 = 0.25 m x 1.0 m2 x 1020 kg/m 3 



= 255 kg/m 2 • 

El área requerida para secar 35 kg/día de lodos teniendo 

en cuenta que en el Valle del Cauca es suficiente 8 días 

para secar los lodos producidos en un día, es: 

Area ~ 1 = 35 día x 255 kg/m 2 

Area = 2 
1 • O m 

x 8 días 

Para 8 días de producci6n de lodo se requiere un área de 

80 m2 • Se diseñan entonces 8 celdas de 1.0 m2 de área, el 

dimensionamiento de estas celdas se presenta en el Plano 

El material filtrante es el siguiente: 

Material Espesor Diámetro Coeficiente Pendien 
capa(M) promedio uniformidad te míni 

(mm) ma 01 
10 

- Arena 0.15 0.3- 1 .2 5 

- Grava 0.20 3.0-25.0 

- Tubería 

drenaje(gres) 9 . 1 

- Tubería de llegada al sedimentador. La tubería de llega 

da al sedimentador penetra a éste, justo 0.20 m por debajo 

del nivel del agua. 



El diámetro de la tubería de llegada se toma igual a 4 

pulgadas, con el cual se obtiene la siguiente velocidad: 

v x 4 v = 0.12 mis 

la velocidad obtenida es aceptable y no produce mayor tur 

bulencia a la entrada del sedimentador. 

- Canal de salida del sedimentador • 

• Cálculo del vertedor rectangular: 

Q = ClH 3 / 2 

donde: C = 1.84 l= 0.9 m Q = 1 l/s 

la cargas obre el vertedor es: 

2/3 
10-3 3 2/3 

H Q 1x m /s 
= 

Cl 1. 84 x 0.9 In 

H = 0.01 m. 

la tubería de salida del sedimentador se calcula como ori 

ficio sumergidos: 

Q = CAV 2gh 



El valor de C=0.61 para orificios sumergidos: 

Q = x 

Despejando H H = 4Q 2 
x 1/2g 

Para un diámetro de 4" y un caudal de 1 l/s, se obtiene 

una carga sobre el orificio de 0.02m. El ancho de la cana 

leta se toma de 0.15 m y una altura de 0.10 m. 

El agua proveniente del sedimentador contiene una menor 

cantidad de sólidos, pero la presencia del cianuro con ti 

nua. La caracterización del agua residual presentada ini 

cialmente expresa que la cantidad de cianuro en el efluen 

te del proceso es de 0.25 mg/lt. Tal cantidad es tolerada 

por el filtro anaeróbico y el filtro fitopedológico, pero 

no debe usualmente ser permitido en corrientes superficia 

les en concentraciones mayores a 0.005 mg/lt (exigencia de 

la C.V.C.). 

De acuerdo a lo anterior se realizará un balance de masas 

entre la corriente receptora y el vertimiento , de tal for 

ma que se obtenga la cantidad de cianuro aguas abajo de la 

descarga. 

Las características de la corriente receptora son: 



Q = 90 l/s. 

Cianuros = 0.0007 mg/lt (descargas de otras rallanderías 

aguas arriba del vertimiento en estudio). 

El siguiente esquema muestra la situación: 

Q =90 l/s o 

Co=0.0007 mg/lt 

El balance de masas es: 

Donde: 

Q1 = 1 l/s 

C1 = 0.25 mg/lt 

Q = caudal del cauce receptor antes del vertimiento. 
o 

C = concentración de cianuro en el cauce receptor antes o 

del vertimiento. 

Q1=caudal del vertimiento. 

C1 = concentración de cianuro en el vertimiento. 

Q2= caudal del cauce receptor después del vertimiento. 

C2 = concentración de cianuro en el cauce receptor después 

del vertimiento. 



Despejando C2 , se tjene: 

Reemplazando: 

90 x 0.0007 + 1 x 0.25 

91 

C2 = 0.0034 mg/lt. 

Como la concentración en la fuente receptora se encuentra 

por debajo de la norma, no existe ningún inconveniente pa 

ra realizar el vertimiento, ya que la fuente posee la capa 

cidad de diluir la concentración de cianuro a niveles que 

no ofrecen peligro. 

- Adición de cal apagada. Se asume que la dosis de cal a 

adicionar al agua residual que tiene un caudal de 1 l/s, 

para obtener un pH de 8.0 es 30 mg/lt. (Dato obtenido de la 

boratorio). 

La solución de cal (o cal apagada) se adicionará con una 

concentración del 10%. 

La cantidad de cal requerida es 

Unw.!Sid~ ~l1'')nII!l''\ :J,;, í\H\~1t 
~.~!'t p'~r.~~~,~.-r!, _1 



Requerimiento de cal= 1x10-3 m/sx 30 gr/m
3 

x86400 s/1día 

x 1 ton/10 6 gr. 

= 0.003 ton/día. 

El espacio requerido por la cantidad diaria de cal se cal 

cula teniendo en cuenta que 1 tonelada de cal ocupa un va 

lumen igual a 1.36 m3 , entonces: 

3 =0.003 ton/día x 1.36 m /ton 

3 = 0.004 m /día 

Se almacenará cal durante un período de dos meses, enton 

ces Bl volumen total es: 

= 0.004 m3 /día x 60 días/2 meses 

3 = 0.25 m /2 meses. 

Se proyecta un tanque o cuba para la preparaci6n de la cal 

apagada. 

Para un día de operaci6n del sistema se necesita 0.003 

ton/día de cal viva, la cual se prepara teniendo en cuenta 

una relaci6n agua-cal de 3:1 peso a peso. 

La capacidad del tanque de apagado es: 

1 ton cal ) 3 ton agua 



, 
0.003 ton cal x 

x = 0.009 ton agua. 

3 El peso específico del agua es: 1000 kg/m , entonces expre 

semos este peso en volumen: 

V1 = 0.003 ton x 1 m
3

/1 ton = 0.009 3 m • 

Expresemos la cantiúad de cal diaria en volumen, el peso 

específico de la cal es 3300 kg/m 3 • 

V2 = 0.003 ton cal x 1 m3/3,3 ton 

V2 = 0.001 m3 

El volumen total necesario es: 

3 
VT= V1 + V2 = 0.003 + 0.001 m 

3 m • 

Suponiendo una altura de la cuba o tanque de 0.30 m, se ob 

tiene un área de: 

A = 
3 

0.01 m 

0.3m 
= 0.04 

Es decir que el tanque debe poseer un área de 0.2 x 0.20 m 



.t 
de ancho y largo. 

Se puede emplear un recipiente plástico debidamente acondi 

cionado para la preparación de la cal. 

La concentración de la cal en el punto de adición es del 

10%, siendo necesario hallar a qué concentración se encuen 

tra la cal preparada: 

= 
0.003 ton 

3 
0.01 m. 

= 0.3 ton/día 

= 300 gr/lt solución. 

o sea que está a una concentración del 30%. El caudal dia 

rio de la cuba es: 

Q = 0.01 m3 /día = Q = 0.0002 l/s. 

Es decir que del tanque sale una solución con un caudal de 

0.0002 l/s con una concentración del 30%, la cual se debe 

llevar al 10%, realizando un balance de masas se tiene: 

Viene del tanque 

Q =0.0002 l/s 
o 

e = 300 gr/lt 
o 

" p 

* e = 100 gr/lt(10%) 

0.0002 x 300 + o 



Q1 = 0.00Q4 l/s Caudal de agua a adicionar antes de 
llegar al punto de aplicactón. 

El caudal de solución de cal al 10% que se asiciona' al agua 

residual para que llegue a un pH de 8.0, es : 

Q = QO + Q1 = 0.0006 l/s. 

Equipo dosi~icador de la solución de cal apagada. La 

adición de la solución de cal apagada al punto de mezcla se 

realiza a gravedad. Se colocará al lado de la' cuba de pr! 

paración' un tanque dosificador a gravedad, al lado del tan 

que dosificador (tanque A); se colocará una cajilla desli

zante (tanque B). Este tipo de dosificador es el llamado 

de carga constante. 

La cal se adicionará en un punto que permita la mezcla de 

la cal con el agua resi'Ciual, para lo -cual se proyecta un 

aireador con tres escalones, los cuales se calculan a con 

tinuación : 

Carga en el vertedero = 10 l/s-m 

H 70 cm 

B 2/3 H. 

Anc~o del, vertedero = 1 l/s = 0.10 m. 
10 lis-m 



• 

- H = 0.20 m 

B = 2/3 x 0.20 B = 0.14 m 

- Cámara de entrada del afluente al filtro anaer6bico. Se 

proyecta inicialmente una cámara de inspecci6n de 0.60 x 

0.60 x 0.30 m. El tiempo de permanencLa del agua en la cá 

mara es demasiado pequeño, pues la tubería que sale de la 

cámara hasta el filtro anaér6bico se toma de 4" , permitien 

do la rápida evacuaci6n del agua. 

Se proyecta además, una cámara de entrada al filtro anaer6 

bico, en la cual se ubica la tubería de entrada al mismo, 

al igual que la tubería de desagüe del filtro, que tendrá 

una válvula de compuerta de vástago largo que facilite su 

operaci6n manual. Esta cámara se construirá en concreto 

impermeabilizado para evitar la filtraci6n de agua a su in 

terior y tendrá un largo de 1.0 m, con una profundidad y 

altura iguales a las que se obtengan en el diseño del fil 

tro anaer6bico. 

En ésta cámara se ubicará una bomba para evaporar el agua 

proveniente del lavado del filtro, la cual no requiere de 

instalaci6n permanente, pues s610 se empleará cada vez que 

se realice mantenimiento al filtro(cada dos años). En tal 

situaci6n se recomienda alquilar el equipo necesario a las 

firmas especializadas en el ramo. 
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El agua proveniente de la cámara de inspección penetrará al 

filtro por el fondo del mismo, a través de un falso fondo 

que posee orificios que permiten que el agua penetre al le 

cho filtrante, ascendiendo hasta su parte superior. 

En el Plano , se especifica detalladamente el dimensiona 

miento de las anteriores unidades. 

- Filtro anaeróbico. A continuac.ión se procede a disenar 

la unidad de tratamiento con un caudal de 1 l/s (86 m3/dí~ 

- Volumen del filtro (V). Inicialmente se calcula el volu 

men de vacíos filtros, asumiendo un tiempo de retención de 

vacíos de 4.0 hr. 

V = Q x t v 

Donde: 

Q = caudal de diseno 

t = tiempo de retención de vacíos. 

Reemplazando: 

V = 86.4 m3/día x 4.0 hr x 1 día/24 hr 
v 

V = 14.4 v 
3 m 



Se emplea como lecho filtrante, grava de 3 a 7 cm y se to 

ma un volumen de vacíos del 40%. 

De acuerdo a lo anterior, el volumen del filtro es: 

3 14.4 m / 0.4 

3 
Vf = 36 m 

El filtro tendrá las siguientes dimensiones: 

Altura del filtro: 1.5 m. 

Larfo : 5.0 m. 

Ancho: 4.8 m. 

Borde libre: 0.50 m. 

El agua tratada por el filtro anaer6bico se recogerá en 

una tubería de diámetro 4 pulgadas (P.V.C.) recortada en su 

parte superior a lo largo del tubo. 

El nivel del agua estará justo en la cota corona de la tu 

bería, la cual transportará el agua a una caja de inspec 

ci6n de dimensiones 0.60 x 0.60 x 0.45m, de ésta ca ja sa 

le una tubería de diámetro 4 pulgadas que transportará el 

agua hasta un filtro fitopedo16gico que permitirá obtener 

un efluente de mejor calidad. 



En el Plano , se especifica en forma más detallada el 

dimensionamiento de ésta unidad. 

- Filtro fitopedológico. Finalmente se proyecta un filtro 

fitopedológico, cuyo dimensionamiento es el siguiente: 

Caudal: 1 l/s (equivalente a 86.4 m3/día). 

Evapotranspiración: 40 mm/día (0.04 m/día). 

Lecho filtrante: grava de 4 a 7 cm (sin finos). 

El volumen ~til del filtro (V ) es: 
u 

Donde: 

Q : caudal de diseño 

t 4 : tiempo de retención. 

Se toma un tiempo de retención del agua en el filtro de 4 

hr. Reemplazando tenemos: 

V = 86.4 m3/día x 4 hr x 1 día/24 hr 
u 

V 
u = 14.4 3 m 

Asumiendo un volumen de vacíos del 66~, se tiene el siguien 



te volumen bruto del filtro: 

3 m 

La altura del filtro se toma de 1.10 m, con el cual se ob 

tiene un área superficial de 20 2 m • El ancho del filtro 

se toma igual a 2,5 y un largo de 8m. 

El caudal consumido por las plantas sembradas en la super 

ficie del filtro es de: 

Q = 20.0 m2 x 0.04 m/día 

De acuerdo a lo anterior el caudal que llega a la caja re 

colectora es 83.8 m3/día. 

Este caudal se transporta hasta el cauce receptor cercano. 

Al inicio del filtro se proyecta una cámara de inspecci6n 

de 0.6 x 0.6 m, a la cual le llega la tubería de 4 pulgadas 

proveniente del filtro anaer6bico. La profundidad de ésta 

cámara se toma de 0.4 m, con respecto al nivel del terreno. 

De la cámara en menci6n sale una tubería P.V.C. perforada 

de diámetro 4 pulgadas que se localiza a lo largo del fil 

tro con una pendiente del 2%, con lo que el efluente del 
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filtro anaeróbico se distribuye en el filtro fitopedológi 

ca. 

El efluente ya tratado del filtro fitopedológico es recogi 

do en una cámara recolectora que posee una profundidad de 

1.72 m, un ancho de 2.5 m y un largo de 1.2 m. En la mi 

tad de la cámara se colocará un tabique que obligue al flu 

jo ha realizar un mayor recorrido evitando la presencia de 

cortos circuitos. 

En la pared de la cámara recolectora más inmediata al fil 

tro fitopedológico se proyectan unas aberturas rectangula 

res que permiten la entrada del agua proveniente del fil 

tro a la cámara. Las dimensiones de éstas aberturas son 

de 0.04m x 1 .00 m y están espaciadas cada 2 cm. 

De la cámara recolectora sale una tubería de diámetro 4 

pulgadas, que llega a una caja de inspección de 60 x 60 cm 

de la cual sale una tubería de 4 pulgadas de diámetro, la 

cual se dirige a la fuente receptora, en cuyo punto de des 

carga se proyecta un cabezal de descarga. 

En el Plano , se especifica detalladamente el dimensio 

namiento de las anteriores unidades. 

Uniwrsidftrl dl"-'!1fjljlr, ~ {\{df&n-;:;¡ 
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CANTIDAD DE OBRA Df LAS UNIDADES PROYECTADAS 

A continuaci6n se calcula la cantidad de material necesa 

rio para la construcci6n de dichas unidades. Los precios 

presentados incluyen la mano de obra. 

Item Unidad Cantidad Costo/unidad Costo total 

1 • Excavación 3 172 3.452.00 593.744.00 m 

2. Concreto 3 11 87.164.00 958.804.00 m 

3. Muros 2 300 3.317.00 995.100.00 m 

4. Repello 2 300 1.500.00 450.000.00 m 

5. Hierri refuerzo kg 84 437.00 36.708.00 

6. Grava 3 60 7.600.00 456.000.00 m 

7. Arena 3 
2 7.000.00 14.000.00 m 

8. Tubería PVC sani 

taria 13 4" mI 90 5.305.00 477.450.00 

9. Tubería PVC dre 

naje 134" mI 15 1.867.00 28.005.00 

10. Tubería PVC dre 

naje 133" mI 15 1.700.00 25.500.00 

Total 4'035.310.00 



Anexo 9 Pre6upue6to ($) obra civil 

Unidad Cantidad ir/unitario Total 
1, MOiIMIINTO DI TIIRRA 

Retroexcavadora bora 40,00 10,000,00 400,000,00 
iolqueta bora 40,00 5,000,00 200,000,00 
Herraaienta6 (1 carretilla, 4 pala6, 
4 pica6, 1 barra, 1 lartillo) 54,916.00 54,916.00 
Mano de obra (2 obrero6, 1 oficial) 119,400.00 119,400.00 

;. ---------------
t SUBTOTAL 714,316,00 

2, ISTRUCTURAS y TICHOS 
5 e6tructura6 IOdulare6 12 500,00 429,420,00 2,147,100,00 
Techo eternit 12 500,00 3,217 ,00 1,608,500,00 
Teja barro 12 500,00 2,668,00 1,334,000,00 

---------------
SUBTOTAL 5,089,600,00 

3. PISOS 
Concreto 
Bajo techo 13 50.00 22,908.00 1, 145,400.00 
Hano de obra 12 500.00 700.00 350,000.00 
He6a6 6ecado 13 34.00 22,908.00 718,872.00 
Hano de obra 12 687.00 500.00 343,500.00 . 

J Secado afrecho i lancha 13 9.50 22",908.00 217,626.00 
Hano de obra 12 190.00 500.00 95,000.00 
Ceraaica i .12 2.00 6,078.00 12,156.00 
Carbonilla 
Via6 - parte inferior ae6a6 13 150.00 2,000,00 300,000.00 
Hano de obra 13 150.00 1,000,00 150,000.00 

---------------
SUBTOTAL 3,392,554.00 

4. MUROS 
Ladrillo cOlun : 12 351.44 3,317 .00 1,165,726.48 
Oficina, laboratorio, bodega6 12 200.00 
Yuca lavada 12 7.00 
Ha6a rallada 12 2.00 
Afrecho 12 3.00 , Sediaentado lancba 12 22.00 
Hancba bUleda 12 7.00 
AlUa re6idual 12 4.00 
Ca6carilla 12 6.00 
Canale6 12 31.80 
TanqUe6 de feraentacion 12 68.64 
Repello 12 102.00 1,025.00 104,550,00 
A116ado repello 12 102.00 125.00 12,750.00 
Enchape ceralica canale6 IL 130.00 6,OV8.00 790,140.00 
Encbape ladera "6ajo· tanques feraentacion 12 68.64 150".00 10,296.00 
Pintura oficina6 12 400,00 560.00 224,000.00 

---------------
SUBTOTAL 2,307,462.48 



5.INSTALACIONES HIDRAOLICAS y SAHITARIAS 
In8talacione8 hidraulica8: PVC pre8ion 
Linea conduccion D1/2" IL 100.00 2,747.00 274,700.00 
Punto agua 1/2" Und 20.00 9,959.00 199,180.00 
In8talacione8 8anitaria8 0.00 
PVC D4" IL 60.00 1,923.00 115,360.00 
Caja8 in8peccion Und 4.00 7,576.00 30,304.00 
Pozo 8eptico Und 1.00 106,615.00 106,615.00 
Punto de8ague Und 12.00 17,733.00 212,796.00 
Ban08 ft5 Und 3.00 391,059.00 1,173,177.00 
In8talaclone8 J dotaclon Und 3.00 163,002.00 549,006.00 

f Lavaplat08 acero inoxidable (60 *40) Und 2.00 17,550.00 35,100.00 
---------------

SUBTOTAL 2,696,456.00 
6. VENTARAS Y PUERTAS 

Latina cal. 16 - pintura anticorr08iva 
Ventana8 12 30.00 10,817.00 324,510.00 
Puerta8 12 16.00 23,797.00 426,346.00· 

---------------
S U B T O TAL 752,856.00 

7. INSTALACIONES KLKCTRICAS 
Tran8forlador SIIHKIS 75 IV trifa8ico Und 1.00 3,384,864.00 3,384,864.00 
Acoletida aerea PiC 1 10.00 6,796.00 67,960.00 
Tablero parciale8 Circ 18.00 6,382.00 114,876.00 
Salida aerea 10 aetr08 Und 6.00 70,492.00 422,952.00 

t Latpara Und 9.00 14,718.00 132,462.00 
TOla8 Und 12.00 14,718.00 176,616.00 
Citofon08 Ond too 19,821.00 79,284.00 

---------------
SUBTOTAL 4,379,014.00 

8. CKRRAHIKNTO 
P08te8 Ond 78.00 352.00 2r,456.00 
Alatbre pua8 (15 linea8 de 2301 c/u) 1 3,450.00 43.00 148,350.00 

---------------
SUBTOTAL 175,606.00 

---------------
T O TAL $19,568,066.46 

------------------------------


