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GLOSARIO 

ACCIDENTE DE TRABAJO: acontecimiento inesperado que se presenta en 
forma brusca, normalmente evitable, que interrumpe la continuidad de una función 
laboral y puede causar lesiones a los trabajadores1. 

ALARMA: acción o mecanismo que advierte de la ocurrencia de un accidente o la 
posibilidad inminente de que ocurra2. 

BENEFICIO DEL CAFÉ: es el proceso mediante el cual en forma mecánica o por 
fermentación se retira la corteza y la pulpa de café cereza, para obtener café3.    

BIOMECÁNICOS: estudia las fuerzas mecánicas que actúan sobre las estructuras 
anatómicas durante el movimiento o como resultado de la interacción entre el 
humano y el ambiente físico4. 

CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN: para hacer capacitación en prevención se 
deben tener como base los manuales de seguridad, en los que se debe describir 
las normas y los procedimientos correctos del trabajo. Para su desarrollo debe 
establecerse la siguiente metodología: Identificar oficios, equipos 
interdisciplinarios, procedimientos, riesgos y elementos de protección personal5. 

CARGA FÍSICA: conjunto de requerimientos físicos a los que está sometido el 
trabajador a lo largo de su jornada laboral. Se entiende por carga física, esfuerzo 
físico, la postura de trabajo y la manipulación de cargas6. 

                                            
1 Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional., Glosario [En línea] FISO 
2014[Consultado 13 de marzo de 2019] Disponible en internet: https://bit.ly/2T23AJu 
2 Ibid.,  Disponible en internet: https://bit.ly/2O4hs57 
3 Centro Nacional de Investigación de Café., Cultivemos el uso del café [En línea] Cenicafé 2016 
[Consultado 13 de marzo de 2019] Disponible en internet: https://bit.ly/2Jd9LuG 
4 Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional., Op cit  [Consultado 13 de marzo 
de 2019] Disponible en internet: https://bit.ly/2Ck5akq 
5 Ibid.,  Disponible en internet: https://bit.ly/2u7X4Hi 
6 Ibid.,  Disponible en internet: https://bit.ly/2u7X4Hi 
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CELULOSA: es un polisacárido compuesto exclusivamente de  moléculas de 
glucosa; es pues un homopolisacárido (compuesto por un solo tipo de 
monosacárido); es rígido, insoluble en agua, y contiene desde varios cientos hasta 
varios miles de unidades de β-glucosa7.  

CONTROL: examina las actividades desarrolladas en un proceso de tiempo, con 
el objetivo de verificar si éstas se cumplen de acuerdo con lo planeado8. 

DISEÑO: proceso previo de configuración mental, “pre-figuración”, en la búsqueda 
de una solución en cualquier campo9.  

DISTRIBUCIÓN: dar a algo su oportuna colocación o el destino conveniente de 
acuerdo con las especificaciones de equipos diseñados para el proceso de 
obtención de etano pág. 10l10.   

ENZIMA: una enzima es una proteína que cataliza las reacciones bioquímicas del 
metabolismo. Las enzimas actúan sobre las moléculas conocidas como sustratos 
y permiten el desarrollo de los diversos procesos celulares11.   

ERGONOMÍA: orienta al análisis de la actividad hacia un encadenamiento de 
acciones consecuentes y lógicas acordes con las capacidades y necesidades del 
trabajador y de la empresa12. 

ESTUDIO DE INGENIERÍA: estudio realizado para obtener información esencial 
para planificar un proyecto de ingeniería o desarrollar y estimar su costo pág. 5.13 

7 SIGMA-ALDRICH., Products [En línea] Merck 2019 [Consultado 13 de marzo de 2019] Disponible 
en internet: https://bit.ly/2rrKeBK 
8 Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional., Op cit   Disponible en internet: 
https://bit.ly/2TI01N2 
9 GAMBOA., Isabel Glosario [En línea] FISO 2014 [Consultado 13 de marzo de 2019] Disponible en 
internet: https://bit.ly/2UJai8I 
10 Ibid. Disponible en internet: https://bit.ly/2UJai8I 
11 Ecured., Enzima [En línea] Procesos Fisicos 2014 [Consultado 13 de marzo de 2019] Disponible 
en internet: https://bit.ly/2dKrbwd 
12 Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional., Op cit   Disponible en internet: 
https://bit.ly/2HqRjx5 

https://definicion.de/molecula/
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EVACUACIÓN: procedimientos y acciones tendientes a que las personas 
amenazada de un peligro, protejan su vida e integridad física mediante su 
desplazamiento hasta y a través de lugares de menor riesgo o rutas seguras14. 

FÍSICO: condiciones físicas ambientales a las que se exponen los trabajadores en 
el área laboral, como ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes o no ionizantes, 
iluminación, etc15. 

GRADOS BRIX: sirven para determinar el cociente total de materia seca 
(generalmente azúcares) disueltos en un líquido16. 

HEMICELULOSA: es un heteropolisacárido (polisacárido compuesto por más de 
un tipo de monómero), formado, en este caso un tanto especial, por un conjunto 
heterogéneo de polisacáridos, a su vez formados por un solo tipo de 
monosacáridos unidos por enlaces β (1-4), que forman una cadena lineal 
ramificada17.  

HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA: se produce mediante un grupo 
de enzimas llamadas hidrolasas. Estas enzimas ejercen un efecto catalítico 
hidrolizante, es decir, producen la ruptura de enlaces por agua. 

ILUMINACIÓN: en la técnica se refiere al conjunto de dispositivos que se instalan 
para producir ciertos efectos luminosos para prevenir efectos de sombra y puntos 
ciegos18.  

INCAPACIDAD TEMPORAL: se entiende por incapacidad temporal, aquella que 
según el cuadro agudo de la enfermedad que presente el afiliado al sistema 

                                                                                                                                     
13 Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional., Op cit   Disponible en internet: 
https://bit.ly/2HqRjx5 
14 Ibid Disponible en internet: https://bit.ly/2HqRjx5 
15 Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional., Op cit   Disponible en internet: 
https://bit.ly/2HuoXRE 
16 Ecured., Brix Op cit   Disponible en internet: https://bit.ly/2JdePzc 
17 SIGMA-ALDRICH., Op cit   Disponible en internet: https://bit.ly/2HmvYVb 
18 Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional., Op cit   Disponible en internet: 
https://bit.ly/2XXWEkj 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enzimas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrolasa
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general de riesgos profesionales, le impide desempeñar su capacidad laboral por 
un tiempo determinado19. 

INCIDENTES: son los sucesos que bajo circunstancias levemente diferentes, 
podrían haber dado por resultado una lesión, un daño a la propiedad o una 
pérdida en el proceso20. 

INSTALACIONES: las instalaciones son el conjunto de redes y equipos fijos que 
permiten el suministro y operación de los servicios que ayudan a los edificios a 
cumplir las funciones para las que han sido diseñados21.  

MUCILAGO DE CAFÉ: el grano del café es como una cereza roja. Llamémosle 
cáscara a la capa que lo recubre. Entre la cáscara y el grano, radica el mucílago, 
una película transparente y gelatinosa, la pulpa en el interior de la fruta22.  

ORGANIZACIÓN: es el arreglo ordenado de los recursos y de las funciones que 
deben desarrollar todos los miembros de la empresa para lograr las metas y los 
objetivos establecidos en la planeación23. 

OSHA (sigla en inglés): abreviatura de la administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional, departamento de trabajo24. 

PASTERIZACIÓN: es un proceso térmico que es realizado en líquidos 
(generalmente alimentos) con la intención de reducir la presencia de agentes 

                                            
19 Ibid Disponible en internet: https://bit.ly/2FbHwbK 
20 Ibid Disponible en internet: https://bit.ly/2XXWEkj 
21 Ibid Disponible en internet: https://bit.ly/2HvSQkt 
22 Centro Nacional de Investigación de Café., Cultivemos el uso del café [En línea] Cenicafé (2016) 
[Consultado 13 de marzo de 2019] Disponible en internet: https://bit.ly/2Jd9LuG 
23 Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional., Op cit   Disponible en internet: 
https://bit.ly/2HvSQkt 
24 Ibid Disponible en internet: https://bit.ly/2HvSQkt 
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patógenos (como por ejemplo ciertas bacterias, protozoos, mohos, levaduras, 
etc.25. 

PELIGRO: posibilidad de que un agente, una actividad o un equipamiento causen 
daño26. 

PERSONA EXPUESTA: es la persona expuesta a un factor de riesgo27. 

PLAN DE CAPACITACIÓN: es una estrategia indispensable para alcanzar los 
objetivos de la salud ocupacional, ya que habilita a los trabajadores para realizar 
elecciones acertadas en pro de su salud, a los mandos medios para facilitar los 
procesos preventivos y a las directivas para apoyar la ejecución de los mismos28. 

PLANEACIÓN: corresponde a la formulación de los objetivos y las metas que 
orientan las actividades del Programa de Salud Ocupacional, los cuales deben 
responder a las prioridades determinadas en el diagnóstico de las condiciones de 
trabajo y salud. Además, incluye la organización pormenorizada de las tareas29.  

PRIMEROS AUXILIOS: son las medidas o cuidados adecuados que se ponen en 
práctica y se suministran en forma provisional a quien lo necesite, antes de su 
atención en un centro asistencial30. 

PROBABILIDAD: se puede entender como la posibilidad real de que ocurra un 
daño31. 

                                            
25 Ecured., Pasteurización [En línea] Procesos Físicos (2014) [Consultado 13 de marzo de 2019] 
Disponible en internet: https://bit.ly/2TBQk3f 
26 Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional., Op cit   Disponible en internet: 
https://bit.ly/2HvSQkt 
27 Ibid Disponible en internet: https://bit.ly/2HvSQkt 
28 Ibid Disponible en internet: https://bit.ly/2TbkLZm 
29 Ibid Disponible en internet: https://bit.ly/2W1GUuN 
30 Ibid Disponible en internet: https://bit.ly/2W1GUuN 
31 Ibid Disponible en internet: https://bit.ly/2UCm3hl 
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REGLAMENTO: cualquier norma que prescriba la conducta permitida o prohibida, 
ya sea que se encuentre en la legislación o en las acciones de una agencia 
administrativa o federal32.  

RESIDUOS: describe al material que pierde utilidad tras haber cumplido con su 
misión o servido para realizar un determinado trabajo33.    

RIESGO: es la probabilidad de que un objeto, material, sustancia o fenómeno 
pueda, potencialmente, desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad 
física de la persona, como también en los materiales y equipos34. 

RIESGOS BIOLÓGICOS: Se define el riesgo biológico como la posible exposición 
a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la 
actividad laboral. Se pueden encontrar en servicios higiénico-sanitarios, 
instrumentos, desechos industriales y materias primas. Estos son: Animados, virus 
y riquetsias, bacterias, parásitos, hongos, animales, inanimados, agentes de 
origen animal y de origen vegetal35. 

RIESGOS ELÉCTRICOS: se encuentran en redes, cajas de distribución e 
interruptores eléctricos, estática, entre otros36. 

RIESGOS FÍSICOS: son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física 
que al ser percibidos por las personas pueden llegar a tener efectos nocivos según 
la intensidad, concentración y exposición. Estos son: ruido, vibraciones, presiones 
anormales, iluminación, humedad, temperaturas extremas (calor y frío), 
radiaciones ionizantes y no ionizantes37. 

32 Ibid Disponible en internet: https://bit.ly/2UCm3hl 
33 Ecured., óp. cit  Disponible en internet: https://bit.ly/2T2wrxi 
34 Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional., Op cit   Disponible en internet: 
https://bit.ly/2Ch6dS8 
35 Ibid Disponible en internet: https://bit.ly/2Ch6dS8 
36 Ibid Disponible en internet: https://bit.ly/2Ch6dS8 
37 Ibid Disponible en internet: https://bit.ly/2HBgdcn 

https://definicion.de/material/
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RIESGOS MECÁNICOS: se encuentran básicamente en los puntos de operación. 
Herramientas eléctricas y operaciones con transmisión de fuerza38. 

RIESGOS QUÍMICOS: son los riesgos que abarcan todos aquellos elementos y 
sustancias que al entrar en contacto con el organismo por cualquier vía de ingreso 
pueden provocar intoxicación. Las sustancias de los factores de riesgo químico se 
clasifican según su estado físico y los efectos que causen en el organismo. Estos 
son: gases y vapores, aerosoles, partículas sólidas (polvos, humos, fibras), 
partículas líquidas (nieblas, rocíos), líquidos y sólidos39. 

RUIDO: es la sensación auditiva inarticulada generalmente desagradable en el 
medio ambiente, se define como todo lo molesto para el oído no deseado40. 

SEGURIDAD SOCIAL: sistema que, arbitrado por el Estado, está dirigido al 
bienestar y protección de los ciudadanos, mediante medidas de previsión ejercidas 
por determinados organismos e instituciones41. 

SEGURIDAD: conjunto de sistemas organizativos, medios humanos y materiales y 
actuaciones dispuestas a eliminar, reducir y controlar los riesgos que pueden 
afectar a una entidad. Existen diferentes tipos de seguridad42. 

SEGURO: condición que posee una persona o sistema de garantía relativa de no 
ocurrencia de un riesgo determinado43. 

SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES: nos permiten determinar la concentración de 
sacarosa por 100 mililitros de una solución. Los sólidos solubles totales se 
determinan con el índice de refracción, el cual se expresa con los grados Brix 
(°Brix)44. 

                                            
38 Ibid Disponible en internet: https://bit.ly/2HBgdcn 
39 Ibid Disponible en internet: https://bit.ly/2HBgdcn 
40 Ibid Disponible en internet: https://bit.ly/2HBgdcn 
41 Ibid Disponible en internet: https://bit.ly/2HBgdcn 
42 Ibid Disponible en internet: https://bit.ly/2TFqsne 
43 Ibid Disponible en internet: https://bit.ly/2TFqsne 
44 Ecured., óp. cit  Disponible en internet: https://bit.ly/2oNEjWH 
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VALORIZACIÓN DE RESIDUOS: se denominan así a los procesos que permiten 
aprovechar los residuos para obtener de ellos nuevos productos u otros 
rendimientos útiles45.    

VENTILACIÓN: acción de mantener condiciones prescritas en el aire de un lugar 
de trabajo, es decir mantener la temperatura, velocidad del aire y un nivel de 
impurezas dentro de límites admisibles para preservar la salud en el trabajo46. 

45 RAMOS., Raquel., Valoración de residuos [En línea] Eco medio Ambiente 2013 [Consultado 13 
de marzo de 2019] Disponible en internet: https://bit.ly/2Ja8cxl 
46 Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional., Op cit  Disponible en internet: 
https://bit.ly/2TFqsne 
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RESUMEN 

Históricamente, durante el proceso de producción de pulpa del café de cereza que 
se lleva a cabo en las fincas cafetaleras de Colombia y en varios otros países del 
mundo, se generan una cantidad continua y alta de desechos. Estos residuos 
contaminan en mayores proporciones los cuerpos de agua natural 

Por esta razón, la Fundación Entorno con una visión innovadora diseñó, 
construyó, implementó e inició una planta piloto para transformar el agua de miel 
en bioetanol, piensos para aves y fertilizantes orgánicos. Este concepto de 
biorrefinería puede ser útil para el desarrollo de comunidades rurales en toda el 
área de influencia del Proyecto. 

La presente pasantía de investigación muestra los resultados obtenidos a nivel de 
laboratorio de la caracterización del mucílago de café y los problemas de diseño 
de instalación que tiene la Fundación Entorno, donde se proponen mejoras 
utilizando herramientas de ingeniería industrial para dar la mejor propuesta en 
distribución de planta teniendo en cuenta los lineamientos de seguridad industrial 
bajo la norma GTC-45 para la prevención de riesgos dentro de la planta. 

Palabras clave: Diseño de planta, seguridad industrial, etanol, mucílago de café. 
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ABSTRACT 

Historically during pulping process of the cherry coffee that is carried out in the 
coffee farms in Colombia and several others countries in the world, a continuos 
and high quantity of waste are generated. This residues pollutes in higher 
proportions the bodies of natural water. It has been estimated that the pulp and 
mucilage contained in one kilogram of cherry coffee can subtract all the oxygen to 
5.7 cubic meters of wáter. This produce its rapid putrefaction and therefore, 
affecting the availability of water for its use and consumption. 

For this reason Entorno Fundation with innovatived visión designed, built, 
implemented and started a pilot plant for transform honey water to bioetanol, 
poultry feed and organic fertilizer. This concept of biorefinery can be useful for the 
development of rural communities throughout the area of influence of the Project. 

The present research internship shows the main distribution problems that the 
Entorno Foundation has, where improvements are proposed using industrial 
engineering tools to obtain the best offer in the distribution of the plant taking into 
account the industrial safety guidelines under the GTC- standard. 45 for the 
prevention of risks within the plant. 
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INTRODUCCIÓN 

La Fundación Entorno construyó con sus esfuerzos una planta familiar para la 
elaboración de etanol del mucílago del café. Para ello participó en el año 2009 en 
un concurso de energía renovable con un proyecto llamado “Aprovechamiento 
sostenible de los subproductos de café”, el cual fue uno de los elegidos entre 1000 
participantes para ser financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La 
planta de la Fundación Entorno está ubicada en el municipio de Caicedonia, Valle 
del Cauca. Está dedicada a la transformación del mucílago del café, con el 
propósito de obtener 15000 litros semanales de alcohol, con el fin de reducir el 
vertimiento de sus residuos a las corrientes hídricas, ya que por cada litro de agua 
miel que contiene el mucílago, se contaminan hasta 3000 litros de agua47. 
Posterior a la recolección del mucílago, se fermentan 15000 litros en su máxima 
producción mediante una levadura no especializada durante 8 días, seguido de 
este proceso se envía el mosto a dos pre evaporadores de 1500 litros donde 
después se almacena el alcohol y pasa a destilar.  

Actualmente las empresas pequeñas que no cuentan con un riguroso sistema de 
producción, presentan falencias con respecto a su planeación.  Estos problemas 
producen desventajas en la calidad de los productos que comercializan ante el 
mercado, lo que ocasiona un nivel inadecuado en la competitividad. De ahí, se 
genera la necesidad de acoger una orientación enfocada al diseño de planta 
donde tiene como primera instancia realizar un diagnóstico que permita evaluar el 
aprovechamiento de recursos en cada estación de trabajo. 

Teniendo en cuenta esta información se establece el objetivo de la presente 
pasantía de investigación, la cual es determinar la nueva distribución de la planta y 
con base a distintas propuestas de solución que conlleven a una producción más 
eficiente de la Fundación Entorno. En una fase final, se establece un estimativo de 
costos frente a los cambios propuestos. 

La Fundación Entorno tiene una necesidad que radica en el rediseño de la planta 
que permita incrementar la seguridad y bienestar de los trabajadores, aprovechar 
el espacio para así ahorrar tiempos de manipulación de materiales, entre otros 
factores. Al realizar una redistribución de planta se pueden ejecutar mejoras en las 
áreas de trabajo, técnicas, herramientas y equipos para sí mejorar la producción 
mensual de etanol en la empresa. 

                                            
47 MORALES., Martha., EL TIEMPO, [En línea] Congreso Cafetero y Foro Global del Café 2017 
[Consultado el 20 de Agosto, 2017]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2u6yuX5 
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Para llevar a cabo este proyecto el cual tiene como fin la elaboración de etanol a 
partir de desechos del café, se busca reducir el impacto ambiental que éste 
genera en el municipio de Caidedonia, puesto que estos residuos son arrojados a 
las fuentes hídricas. Por lo tanto, la Universidad Autónoma de Occidente tiene 
como objetivo desarrollar un proceso investigativo y social para las comunidades 
que intervienen en él. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El café se cultiva preferiblemente en terrenos entre los 1300 y 2000 m de altitud. 
Sus plantaciones ocupan un millón de hectáreas con una producción anual de 12 
millones de sacos, siendo el cultivo de café uno de los principales motivos de 
desarrollo del país. Se estima que menos del 5% de la biomasa generada, se 
aprovecha para la elaboración de la bebida y el resto queda de forma residual 
representada en cáscara, aguas miel y materiales lignocelulósicos como hojas, 
ramas y tallos generados en el proceso de renovación de los cafetales48. 

La pulpa tiene un contenido en azúcares reductores cercano al 17% en base seca 
y durante el proceso del fruto se genera mucílago, rico en azúcares reductores, 
aproximadamente el 64% en peso seco, el cual representa cerca del 15% del peso 
del fruto fresco. La inadecuada disposición de estos residuos provoca una alta 
contaminación en las fuentes hídricas debido a que por cada litro de agua miel se 
contaminan 3000 litros de agua. Para mitigar este daño ambiental la Fundación 
Entorno construyo una planta piloto para transformar este residuo en bioetanol, 
pero posee problemas de calidad que ameritan optimizar recursos y espacios.49 

La planta de biocombustibles de la Fundación Entorno en el municipio de 
Caicedonia, produce bioetanol a partir del mucílago de café no cuenta con una 
apropiada distribución de planta para la producción del mismo. Por tal motivo, se 
planteó el desarrollo de un proyecto de investigación, el cual se encuentra 
vinculado a la pasantía de investigación dirigida por el semillero de 
Aprovechamiento de la Biomasa. Dentro de este proyecto, esta pasantía de 
pregrado se enfoca en la caracterización de los procesos de tratamiento, 
fermentación, pre-evaporación y destilación el cual se está realizando, seguido de 
proponer un rediseño de la planta y de esta manera contribuir a la optimización de 
la operación de la planta. También se busca que con esta estrategia se aumente 
la concentración de etanol del 4% al 8% en volumen y que su pureza aumente de 
un 80 a un 95%, con la mínima presencia posible de congéneres y acidez volátil.  

Con la producción de bioetanol a partir del mucílago de café se generan 
alternativas económicas de producción de combustibles y contribuye a que la 
empresa se vuelva sostenible, contribuyendo con la reducción del deterioro del 
                                            
48 MONTILLA P., J. Caracterización de algunas propiedades físicas y factores de conversión del 
café. Manizales: Universidad de Caldas, 2006. p107  
49 RODRÍGUEZ V, N. Contenido de azúcares reductores en la pulpa y el mucílago del café. In: 
Informe anual de actividades 1998 – 1999. Chinchiná (Colombia), Cenicafé. Disciplina de Química 
Industrial, 1990.p 90 
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entorno ecológico de la zona, producido por el vertimiento de las mieles producto 
del beneficio o despulpado del café, que genera la afectación no solo de los 
cultivos, sino también de los ríos a causa de los ácidos, materia orgánica y cenizas 
contenidas en el mucílago.  

Es necesario, evaluar los residuos generados en cada etapa del proceso para así 
identificar la distribución de planta de producción de etanol con base en la 
producción mensual de la planta, sin dejar pasar las recomendaciones de aspecto 
ambiental en el momento de la implementación de la misma. Así mismo con el fin 
de prevenir accidentes laborales a través de la aplicación de medidas que 
garanticen la seguridad laboral de los empleados, se propondrán prácticas las 
cuales hagan uso de seguridad industrial en la Fundación.
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2. JUSTIFICACIÓN 

El crecimiento de los combustibles que provienen de fuentes no renovables ha 
aumentado en los últimos años, lo cual genera que las reservas de combustibles 
fósiles disminuyan en forma considerable, ya que éstas generan contaminación en 
el medio ambiente. La lignocelulosa posee gran potencial en materias primas, 
puesto que tiene un elevado contenido de azúcares fermentables, los cuales son 
la materia prima para la producción de etanol carburante, el cual es considerado 
como una de las alternativas más limpias50. Por esta razón, el etanol derivado de 
la lignocelulosa es una fuente de energía viable. 

Debido a la necesidad que se está presentando, el mundo ha optado por la 
utilización de los residuos orgánicos para mejorar su capacidad de mejora 
continua. Las nuevas alternativas de desarrollo de combustibles renovables que 
sean amigables con el medio ambiente pueden ser rentables, basada en la 
producción de alcoholes originados de subproductos como los que se originan del 
café. Por esta razón, el desarrollo de este proyecto se centra en el sector cafetero 
ya que el grano de café genera gran cantidad de mucílago la cual es un desecho 
que se puede utilizar para la producción de alcoholes por ser rico en azúcares. 

En el orden de las ideas anteriores se realizarán cambios, debido a que 
actualmente presentan fallas en el proceso productivo del etanol, lo que ocasiona 
pérdidas excesivas de materia prima, grandes desperdicios a lo largo del 
desarrollo de este proceso y se generan pérdidas económicas para la planta. Con 
esto se hace necesario realizar un análisis para identificar los requerimientos 
necesarios para el aprovechamiento adecuado de los subproductos del café en las 
distintas etapas del proceso. 

La elaboración de este proyecto tiene como propósito dar solución a los 
inconvenientes presentados en la producción de obtención de etanol a partir del 
mucilago de café, mejorar el diseño de planta y seguridad industrial teniendo como 
fin poner la planta a producir debido a que está parada.  

                                            
50 ALMENARES, Francisco y SERRAT, Manuel. [En línea] Aspectos tecnológicos generales para la 
producción de etanol de la biomasa lignocelulosica II [Consultado el 20 de Agosto, 2017]. 
Disponible en Internet: https://bit.ly/2HwSdqV 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una propuesta para el mejoramiento de la distribución en la planta de 
biocombustibles de la Fundación Entorno teniendo en cuenta los lineamientos de 
seguridad industrial en la norma GTC-45 para aumentar la productividad y calidad 
de etanol que se obtiene a partir del mucílago de café 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el estado actual del proceso productivo y la seguridad industrial en
relación con la distribución de planta para comprobar los factores que influyen en
los indicadores de productividad de la empresa.

 Desarrollar una propuesta de distribución de planta la cual permita mejorar el
proceso productivo y reducir los riesgos que se presenten en estas.

 Proponer medidas de seguridad bajo la norma GTC-45 para la prevención de
riesgos dentro de la planta
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4. ESTADO DEL ARTE 

4.1 A NIVEL NACIONAL 

4.1.1. Estudio de factibilidad del diseño de una planta productora de etanol 
para biocombustible, aprovechando el mucílago y pulpa de café en el distrito 
de San Ignacio. El presente estudio, tuvo como objetivo general, determinar la 
factibilidad técnica y económica del diseño de una planta productora de etanol 
para biocombustible, aprovechando el mucílago y pulpa de café. En el distrito de 
San Ignacio del departamento de Cajamarca. Este proyecto, estudió la viabilidad 
de aprovechar como materia prima los subproductos del café, recursos hasta la 
fecha inutilizados en esta región, para instalar una planta de producción de 
bioetanol al 96°GL que puede destinarse como insumo para la producción de 
alcohol carburante, como resultado del proyecto de investigación aplicada: 
“Producción de etanol a partir de los subproductos del café”, desarrollado por la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), a través del Centro 
Nacional de Investigaciones de Café (CENICAFE)51. 

Se concluyó que ha permitido proyectar la producción y proponer su obtención a 
nivel industrial, mediante el diseño de una planta técnica y económicamente viable 
que procesará diariamente 258,000 kg de café cerezo, cuyos subproductos, por su 
alto contenido de azúcares fermentables, los convierte en una potencial fuente de 
energía en la obtención de 2, 444,624 litros de etanol/año, satisfaciendo en cierto 
modo, la demanda de los Países Bajos como Holanda, el destino principal. 

4.1.2 Estandarización de producción de bio-etanol a base de mucílago de 
café en la planta de biocombustibles del tecnoparque Yamboro del Sena 
Pitalito Huila (tesis). El desarrollo de este proyecto contribuye a ampliar la 
capacidad operativa de la planta de biocombustibles y aceites esenciales del 
tecno-parque Yamboro del SENA por cuanto suma nuevos productos a su 
esquema de producción. Se generó un documento que describe paso a paso los 
procesos adecuados para lograr una óptima producción de etanol a partir del 

                                            
51 GARCÍA BURE, César Augusto. Estudio de factibilidad del diseño de una planta productora de 
etanol para biocombustible, aprovechando el mucílago y pulpa de café en el distrito de san Ignacio 
– Cajamarca [en línea]. Trabajo de grado para optar por el título de Ingeniería Industrial Cajamarca  
Perú Universidad Privada del Norte  Facultad de ingeniería.  2013. [Consultado el 14 de febrero de 
2018]. Disponible en internet en: https://bit.ly/2VUmzYe 
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mucilago de café en la planta de biocombustibles y aceites esenciales del tecno-
parque Yamboro del SENA en el municipio de Pitalito52.  

Se concluye que se suman nuevos datos sobre la producción alternativa de 
energía limpia respecto de la producción de combustibles con base vegetal, en el 
Tecnoparque Yamboro, como el aprovechamiento del mucilago en la producción 
de etanol realizando la descripción de los tratamientos previos que se le deben dar 
al mucilago de café, el porcentaje de azucares apropiado para obtener buenos 
niveles de etanol, los tiempos y temperatura de fermentación, las medidas de 
inoculación, los tiempos y temperaturas de pasteurización, entre otras variables a 
tener en cuenta en la producción de etanol a partir del mucilago de café. 

4.1.3 Propuesta de redistribución de planta para la empresa industrias 
alimenticias trigo y miel Ltda. La Empresa industrias alimenticias Trigo y Miel 
Ltda., es una empresa dedicada a una gama amplia de productos de panificación 
la cual procesa aproximadamente 40 toneladas mensuales de materias primas. 
Por este motivo se ha aumentado la producción y se han incrementado los costos 
de la misma, llevando a las directivas a tomar la decisión del traslado total de la 
empresa. En consecuencia, este proyecto va enfocado hacia la solución de estos 
problemas, por lo que se realizará un diagnóstico, recolección de datos actuales 
en cuanto a líneas de producto y distribución de planta, con respecto al flujo de 
materiales, flujo de personas, demoras, almacenamiento con el fin de tener una 
visión más clara de cómo se lleva a cabo la producción actual53. 

En la tesis de estudio muestra el aumento de la producción la cual ha conllevado 
altos costos operativos de la misma. Por este motivo, se buscan alternativas de 
ubicación y distribución de ésta para así reducir costos, no obstante, también 
pretenden alcanzar nuevos mercados con una nueva ubicación.  

52 GUZMAN, C. Estandarización de producción de bio-etanol a base de mucilago de café en la 
planta de biocombustibles del tecnoparque yamboro del sena pitalito huila [En línea] universidad 
nacional abierta y a distancia unad escuela de ciencias básicas [consultado el 14 de febrero de 
2018] Disponible en internet: https://bit.ly/2u5uupM 
53 BECERRA MELO Diana Ximena. Propuesta de redistribución de planta para la empresa 
industrias alimenticias trigo y miel ltda [en línea] Trabajo de grado de ingeniería de Alimento 
Facultad de Ingeniería de Alimentos. Bogotá D.C. Universidad de la Salle. 2006. [consultado el 14 
de febrero de 2018] disponible en internet: https://bit.ly/2HybsQT 



 

36 

4.2 A NIVEL REGIONAL 

4.2.1 Propuesta de mejoramiento para la distribución de planta en una 
empresa del sector lácteo. El presente proyecto va encaminado a realizar una 
propuesta de mejora para la distribución de planta en la empresa Alfa Colombia 
Ltda. Específicamente en una de sus plantas ubicada en Acopi Yumbo. El 
desarrollo del proyecto, se dividió en dos secciones; la primera, correspondió a la 
planeación donde se deberá evaluar los procesos actuales que se llevan a cabo 
dentro de la empresa. Procesos relacionados con la producción, flujo y manejo de 
materiales. Lo anterior, con el objetivo de hacer un diagnóstico e interpretar la 
situación actual para posteriormente desarrollar una estrategia metodológica de 
trabajo que permitiera abordar la situación problemática, y llevarla a una 
programación a través de un cronograma que será el primer indicador de 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. Simultáneamente se realizó una 
investigación teórica que sirvió como base para el desarrollo del proyecto54. 

En la tesis se muestran las necesidades que motivan el desarrollo de un proyecto 
de distribución de planta que comprenden desde el diseño de una planta 
totalmente nueva hasta el rediseño de una ya existente. No obstante, los 
problemas de distribución para el diseño de una planta totalmente nueva son más 
estudiados que los problemas de mejoramiento de plantas ya existentes. Sin 
embargo, estos últimos se presentan con mayor frecuencia; pues, “En promedio, 
cada 18 meses ocurren redistribuciones importantes en plantas, como resultado 
de modificaciones en el diseño del producto, métodos, materiales y procesos. Se 
logró identificar los objetivos que se desean alcanzar por medio de la propuesta de 
distribución de planta; la referencia entorno a la cual debe establecerse el flujo, 
restricciones en cuanto a la configuración de los equipos y sus capacidades de 
procesamiento, dado que con estas y el patrón de flujo entre y dentro de los 
departamentos se cuantifica el flujo de materiales entre los mismos.  

4.2.2 Tecnologías de producción de una planta de obtención de etanol a 
partir de residuos de cosecha (hojas y cogollos) de la caña de azúcar. La 
producción de etanol en Colombia, se obtiene de subproductos del proceso de 
azúcar en los ingenios azucareros. Razón por la cual es más económico para los 
ingenios producir este combustible por los rendimientos que ocasiona el tener 
unos equipos con una planta ya instalada. Este documento incluye información de 
                                            
54 QUICENO OROZCO, Oscar David; ZULUAGA GARCÍA, Nathaly. Propuesta de mejoramiento 
para la distribución de planta en una empresa del sector lácteo [en línea]. Trabajo de grado 
ingeniero industrial. Santiago de Cali.  Universidad Icesi. Facultad de Ingeniería. Departamento de 
Ingeniería Industrial. 2012. [consultado el 14 de febrero de 2018]. Disponible en internet 
https://bit.ly/2HxH3Cg 
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selección de la tecnología adecuada para producir 121.000 litros/ día de etanol 
anhidro, a partir de 1000 toneladas de hojas y cogollos con un rendimiento del 
78.5% y subproductos como lignina y proteína en base seca y el 
dimensionamiento para una planta de 285.000 litros de producción como 
capacidad mínima con una TIR de 34% y VPN de U$D 33.279.12355. 

El objetivo de este artículo es dar a conocer la cantidad de residuos generados por 
el cultivo de caña de azúcar y su aprovechamiento en la generación de alcohol, 
debido a que estos pueden ser desechados por completo dañando así el medio 
ambiente y no son transformados aprovechando en la generación de nuevos 
subprocesos o subproductos 

55 VELÁZQUEZ Yenny del Carmen; López, Jorge Enrique. Tecnologías de producción de una 
planta de obtención de etanol a partir de residuos de cosecha (hojas y cogollos) de la caña de 
azúcar [en línea]. En: colección académica de ciencias estratégicas. ISSN –e 2382-3283 Vol 2, n 1. 
2015. [consultado el 14 de febrero de 2018]. disponible en internet: https://bit.ly/2TDoN1B 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 SUBPRODUCTOS DE CAFÉ 

Se le denomina energía renovable la que se obtiene de fuentes que son capaces 
de regenerarse por medios naturales por lo tanto se consideran inagotables. 

La formación de biomasa vegetal se lleva a cabo a través del proceso 
fotosintético, donde las plantas captan energía solar mediante un mecanismo 
electroquímico, fijan y almacenan el carbono contenido del aire. Una de las 
principales características de la biomasa es su carácter renovable, puesto que la 
energía utilizada y las materias primas consumidas (carbono, hidrógeno, 
nitrógeno, potasio y fósforo) son renovables. Se estima que la fotosíntesis fija 220 
millones de toneladas de peso seco de biomasa al año, lo que supone unas diez 
veces la demanda energética mundial56.   

5.2 PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ 

En los países cafeteros se han usado diversos métodos, prácticas y condiciones 
de beneficio para retirar el mucílago del grano de café. En Colombia, el café se 
procesa en las fincas por el método húmedo, y la mayoría de los pequeños 
caficultores usan el proceso de fermentación con el fin de separar el mucílago de 
los granos, para lo cual dejan los granos despulpados sin agua, en tanques 
abiertos, otros adicionan agua o dejan los granos inmersos en agua durante varias 
horas después de la fermentación (ver Figura 1). Además, en algunas fincas 
grandes, se usa el desmucilaginador mecánico (ver Figura 2) para remover el 
mucílago de café, y así se obtiene un residuo en menor tiempo, comparado con la 
fermentación, pero que es necesario disponer o utilizar de forma adecuada, para 
evitar su vertimiento directo a las fuentes de agua. 

 

 

 

                                            
56 CALERO, Claudia; BRICEÑO, Carlos. Proyecto Nacional de Oxigenación de las Gasolinas en 
Colombia. En: Carta Trimestral (CENICAÑA), 2003. vol. 25 no. 4 p. 14-20. 
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Figura 1. Tanque con grano despulpado 

Figura 2. Desmucilaginador mecánico 

El mucílago y las mieles fermentadas de café se generan en forma discontinua, en 
cantidades que dependen de la producción de café, en cada época y zona 
cafetera colombiana. Así mismo, las cantidades de mucílago en los frutos y granos 
de café varían con la madurez del fruto, es así como los frutos maduros y frescos 
contienen en promedio 10,4% (entre 1,1% y 27,3%) en peso de mucílago y los 
granos despulpados un 18,8%.57. 

57RODRÍGUEZ V., N.; RÍOS A., R. Caracterización del mucílago de café utilizado como materia 
prima para la producción de pectinas.  En: INFORME anual de actividades de investigación: 
Disciplina química industrial. Chinchiná: CENICAFÉ, 1999.  
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5.3 MUCÍLAGO DE CAFÉ 

El mucílago de café como se muestra en la Figura 3, se genera en la etapa del 
desmucilaginado y en base húmeda, representa alrededor del 14,85% del peso del 
fruto fresco. En términos de volumen, por cada kilogramo de café cereza sin 
seleccionar se producen 91 kg de mucílago fermentado. Su producción media es 
de 768 kg/ha-año, es decir, por cada millón de sacos de 60 kg de café que 
Colombia exporta, se generan aproximadamente 55.500 toneladas de mucílago 
fresco, que si no se utilizan adecuadamente producirán una contaminación 
equivalente a la generada en el año, en excretas y orina por una población de 
310.000 habitantes.58 

Figura 3. Mucílago de café 

 

Fuente: Cenicaña [En línea] Producción de alcohol a partir del mucílago de café 
[consultado el 15 de febrero de 2019] Disponible en internet https://bit.ly/2UAoKQp 

5.4 ETANOL 

Tradicionalmente, los microorganismos más empleados en la obtención de etanol 
son las levaduras, aunque existen varios tipos de bacterias y hongos que también 
son capaces de sintetizarlo en cantidades considerables. La fermentación 
alcohólica se realiza en ausencia de oxígeno, excepto durante el tiempo de 
inoculación, durante el cual se insufla una pequeña cantidad para permitir un 
                                            
58  RODRÍGUEZ, Nelson; ZAMBRANO, Diego. Producción de alcohol a partir del mucílago de café 
[en línea] cenicafe 2011 [consultado el 15 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2UAoKQp 
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crecimiento limitado de los microorganismos para que estos superen su fase de 
latencia y entren en la fermentación ya en la fase exponencial59. 

En el caso de las levaduras, cuando éstas toman el azúcar del medio, se inicia 
toda una serie de reacciones intermedias, conocidas como la ruta glicolítica o ruta 
Embden-Meyerhof. A través de este proceso bioquímico, las levaduras rompen los 
azúcares en energía, intermediarios útiles para el crecimiento de las células, y una 
gran cantidad de productos finales (etanol, dióxido de carbono y calor), los cuales 
son excretados por las mismas. Sin embargo, existen otros microorganismos que 
siguen otras rutas metabólicas distintas durante la fermentación alcohólica. 
Muchas bacterias, como Zymomonas mobilis, las cuales transforman los 
azúcares a partir de la ruta de Entner-Doudoroff, la cual, por sus características, 
obliga al microorganismo a producir menos biomasa (comparado con las 
levaduras) y canalizar más carbono hacia los productos finales. Las levaduras 
requieren que la glucosa sea catalizada mediante la glucólisis o ruta de Embden-
Meyerhof, para obtener el piruvato el cual posteriormente por la acción de enzimas 
específicas, se convierte anaeróbicamente en etanol y dióxido de carbono 
(Madigan, et al., 1998). La glicólisis es una ruta catabólica en la cual la glucosa es 
convertida a dos moléculas de piruvato, las cuales, en condiciones anaerobias, 
son transformadas, por acción de la acetil coenzima A, en acetaldehído y, 
posteriormente, con ayuda de la alcohol deshidrogenasa, se obtiene el etanol 
como se evidencia en la Figura 4. 

59 VÁZQUEZ H.J. Contribution des Systémes Experts á la Conduite et á l'Optimisation d'un Procédé 
de Fermentation Alcoolique. Thèse de Doctorat de l'Universidad de Tecnología de Compiegne, 
Francia. 1993 
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Figura 4. Ruta catabólica de un azúcar reductor hasta la producción de 
etanol. 

 

Fuente: Universidad de América Campus los Cerros. [En línea] Informe de 
bioprocesos [consultado el 15 de febrero de 2019] Disponible en internet 
https://bit.ly/2XYIU8Y 

5.5 ETANOL EN EL MUNDO 

Para equilibrar el consumo de petróleo con la producción del mismo, se realizaron 
en Brasil y otros países como Estados Unidos, Canadá, Japón y varios países de 
Europa Occidental, como Austria, intensos estudios desde finales de la década del 
60 hasta inicios de la década del 70, con la finalidad de identificar una alternativa 
económicamente viable del petróleo como fuente de combustible. El etanol fue la 
alternativa escogida. De los anteriores países, Brasil fue el primer país en el 
mundo que en forma masiva impulsó el uso del biocombustible. A mediados de los 
años 70, cuando se dispararon los precios del petróleo a raíz del conflicto árabe-
israelí, Brasil, que dependía del petróleo importado en un 80% aproximadamente, 
montó un programa de utilización de alcohol en la gasolina creando a 
PROALCOOL para que se encargara de promover su crecimiento. Los resultados 
fueron muy positivos y a los diez años se producían 12 mil millones de litros y la 
mayor parte de su flota automotriz era movida con el nuevo combustible. En el año 
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2002 produjo 13.000 millones de litros y exportó 500 millones de litros60. 
Actualmente esta cifra se ha duplicado de tal manera que la producción ronda los 
24.460 millones de litros61, siendo el segundo productor de este biocombustible a 
nivel mundial, después de USA, con una participación del 27% en el mercado 
mundial62.  

En cuarenta años esta situación ha cambiado. Las tecnologías disponibles en el 
mercado para la producción de alcohol anhidro han evolucionado 
substancialmente. Los progresos han sido notables en cuanto a eficiencia 
energética del proceso, deshidratación del etanol, cogeneración de electricidad a 
partir del bagazo y el procesamiento de las vinazas. Este subproducto de la planta, 
que antes era desechado y contaminaba ríos y fuentes de agua, ahora se 
transforma en un fertilizante rico en potasio que se aplica totalmente en las 
mismas plantaciones contribuyendo a la economía del proceso. 

Hoy en día el precio de este combustible es competitivo frente al de la gasolina 
con subsidios del gobierno. No es ninguna casualidad que el renovado interés del 
mundo del azúcar por el etanol tuviera su origen a finales de 1998 y principios de 
1999, cuando la evolución de los precios en los mercados del azúcar y del 
petróleo comenzó a divergir. Los precios del azúcar sufrían una tendencia 
descendente, mientras que los del petróleo y de la gasolina se disparaban, 
llevando a pensar a algunos gobiernos y analistas del sector que los programas de 
bioetanol se habían vuelto mucho más económicamente viables que nunca63. En 
conclusión, estas viabilidades de los proyectos de producción de etanol dependen 
de dos factores interrelacionados: relación de precios internacionales 
azúcar/gasolina y los subsidios o carga tributaria que se impongan sobre estos 
dos productos. Esta situación competitiva ha impulsado el uso del alcohol anhidro 
en otros países como: 

60 PRADO, Mateus,. El caso de la producción de etanol en Brasil: ¿Un ejemplo para los países de 
américa latina?, En: Cuad. Geogr. Rev. Colomb. Geogr., Vol 21, No 1, p. 147 - 161, 2012. ISSN 
electrónico 2256-5442. ISSN impreso 0121-215X.  
61 ZAFRANET., Crece producción de etanol en Brasil a costa del azúcar  [en línea]. zafranet 
[consultado el 6 de febrero de 2018]. Disponible en internet https://bit.ly/2UBocd7 
62 BERGERO, Patricia., ¿Porque es tan importante el etanol para el Brasil? [en línea].  Bolsa de 
Comercio del Rosario2017 [consultado el 6 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2u8xSAr 
63 BENAVIDES Franco, et al . Tablas de salvación para la industria azucarera colombiana. Cátedra 
de estudios gerenciales. Universidad ICESI, Cali,2003 p. 21  
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En Estados Unidos la producción de etanol carburante está creciendo. En 
1996, los productores americanos colocaron en el mercado 3.500 millones de 
litros de alcohol y en el 2002 la cifra dio un salto a 7.000 millones de litros. En 
este momento la producción ronda los 57.000 millones de litros por año, a 
partir del maíz y cubriendo un 44 % de la oferta a nivel mundial64. Esta gran 
explosión en la oferta, se dio por la necesidad de sustituir el aditivo MTBE 
(metil-ter-butil-eter), altamente contaminante del aire y de acuíferos y 
prohibido en diecisiete estados de los Estados Unidos y en otros países, 
además porque no es biodegradable. 

El tercer productor es el grupo de países de la Unión Europea. Esta 
producción es impulsada por la directiva (UE) 2015/1513 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de septiembre de 2015, que obliga a que 
cada estado miembro tenga una cuota al menos del 10% de uso de 
carburantes de fuentes renovables en todos los tipos de transporte hacia el 
2020, con el fin de lograr una disminución de un 6% en los gases de efecto 
invernadero65. Hacia el 2015 la producción de bioetanol en estos países fue 
de 5.100 millones de litros por año. En este mismo año, otros países como 
China y Canadá tuvieron una producción de 2800 y 1800 millones de litros, 
respectivamente. Colombia ocupó el noveno puesto en el ámbito mundial con 
una producción de 450 millones de litros66.     

5.6 PRODUCCIÓN DE BIOETANOL EN COLOMBIA. 

En términos generales, el etanol es un combustible líquido que por su valor 
calórico es adecuado para utilizarlo en vehículos automotores. Es bastante soluble 
en la gasolina y ofrece un número superior de octanos que la gasolina no 
oxigenada. Con los oxigenantes la conversión de energía térmica en energía 
mecánica es más eficiente (menor consumo de combustible y aumento de la 
potencia de los motores). En pruebas realizadas por el Instituto Colombiano del 
Petróleo (ICP) se estableció que con la mezcla exigida ocurre lo siguiente: 
aumento de 2 a 3 unidades de Índice Antidetonante (IAD) para gasolina corriente o 
regular, es decir pasa de 81 a 84. Para el caso de la gasolina extra, se registra un 

                                            
64 NEWS AGROFY., Vuelve a expandirse el etanol en Estados Unidos., Portal Caña, [en línea].  
News Agrofy. 2017. [consultado el 6 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2T2DPJ7 
65 Diario Oficial de la Unión Europea., Directivas., Efectos del EE [en línea]. Diario Oficial de la 
Unión Europea., 2015 [consultado el 6 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2ObZIVH 
66 BIOECONOMÍA., El mercado mundial de biorrefinerias e integración mundial [en línea] 
Bioeconomía., 2015. [consultado el 6 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2Fcef0B 
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incremento de 87 a 89. Esto conduce a un aumento de potencia de los vehículos 
entre 2% y 15%. El rendimiento de combustible mejora entre 2% y 6%. Como 
consecuencia, hubo en motores de prueba reducciones en la emisión de CO hasta 
un 48%, de CO2, hasta un 2.5% y de THC hasta un 20%. En vehículos de prueba 
en Bogotá, hubo disminución de CO entre 22 y 50%, para vehículos de carburador 
y reducciones menores para vehículos de inyección. Para los dos tipos de 
motores, la reducción de TCH estuvo entre el 20 y el 24%.67 

“La utilización de etanol como oxigenante reemplaza el uso de plomo tetraetilo. 
Desde 1986 se ha limitado el uso de este compuesto, debido a los efectos tóxicos 
ampliamente demostrados por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de 
los EE. UU y cuya principal fuente fue la gasolina (90% del total de la emisión de 
plomo en el aire)”.68 CORPODIB ha calculado, en plena aplicación del programa, 
una reducción anual de seis millones de toneladas en gases de efecto invernadero 
(GEI) con un importante potencial económico en la transacción de Certificados de 
Reducción de Emisiones (CRE's), a través del mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) del Protocolo de Kyoto (Corpodib, 2016). En Brasil ya se ha demostrado la
disminución del nivel de monóxido de carbono liberado por los vehículos.

De acuerdo con la Asociación de Recursos Renovables del Canadá, mezclar 
este porcentaje de etanol (10%) a la gasolina, reduce en un 30% las 
emisiones de monóxido de carbono (CO) y reduce entre un 6% y un 10% las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2, que representan 6.000.000 TM) que 
contribuye al llamado “efecto invernadero” que aumenta la temperatura en el 
entorno de la tierra y ocasiona desequilibrio en el clima mundial. En el modelo 
elaborado por la Asociación de Protección Ambiental (EPA), se llega a la 
conclusión que adicionar 6% en volumen de etanol, reduce las emisiones 
tóxicas en un 9%. En los Estados Unidos (primer productor mundial), en el 
año 2000 hubo ahorros en consumo de energía por el uso de etanol en la 
gasolina, del orden de 0.48 trillones de BTU, lo que también evitó la emisión 
de 38.000 TM de emisión de gases de CO2. 69 

67 LEÓN, Felipe., José Guillermo. La Incorporación de Etanol en la Cadena de las Gasolinas 
Automotor. Memorias del Seminario Internacional de Alcohol Carburante, ASOCAÑA; Cali, junio 18 
de 2003. 
68 TRUMPER, Silvio., CABANILLAS, Esteban  [en línea]. Alconafta, un combustible alternativo? 
2016 [consultado el 15 de febrero de 2018]. Disponible en internet: https://bit.ly/2O6tpqX 
69 DALE, Clark M. Continuous Cascade Fermentation System for Chemical Precursors. Agriculture. 
Success Story. Inventions and Innovation program. U.S. Department of Energy.2001 
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5.7 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Con el fin de abordar el problema de investigación el cual se plantea en este 
proyecto, se hace necesario conocer el concepto de distribución de planta y los 
diferentes factores que la componen para tener los conceptos claro y así rediseñar 
la planta de la Fundación Entorno con el fin de contribuir a la mejora de 
productividad. 

Existen varios libros que coinciden en la definición del concepto de diseño de 
planta y su evolución. Al realizar una revisión bibliográfica de autores como 
Richard Muther70, R.C Vaughn71, David de la Fuente García, Isabel Fernández 
Quesada72, el diseño en planta consiste en la ordenación física de factores y 
elementos industriales que participan en el proceso productivo de la empresa, en 
la distribución del área, en la determinación de las figuras, formas relativas y 
ubicación de los distintos departamentos73 

5.8 TIPOS DE DISTRIBUCIÓN 

5.8.1 Distribución por producto. Se usa en procesos en los cuales la maquinaria 
y los servicios auxiliares se desplazan de una operación a la siguiente sin solución 
de continuidad, de tal manera que los materiales fluyen directamente desde una 
estación de trabajo a la siguiente, teniendo en cuenta la secuencia del proceso del 
producto. 

5.8.2 Distribución por proceso. En esta producción la maquinaria y servicios se 
agrupan según las características funcionales. Las operaciones del mismo tipo se 
realizan dentro del mismo sector. De acuerdo a Moreno Cortes74 se adopta 
cuando la producción se organiza por lotes. El personal y los equipos que realizan 
una misma función general, se agrupan en una misma área, de ahí estas 
distribuciones también sean denominadas por funciones.  

                                            
70 MUTHER, Richard. Distribución en Planta. Edición 2, Editorial Hispano Europea 1981. p.22-46. 
71 VAUGHN, R.C. Introducción a la Ingeniería Industrial, Editorial Reverté. p.103.   
72 DE LA FUENTE, David., FERNÁNDEZ, Isabel. Distribución en Planta. Universidad de Oviedo, 
2005. 
73 Ibid . p.3-7 
74 BELLO, Carlos. Manual de producción. Aplicado a las pequeñas y medianas empresas. Ecoe 
ediciones. Bogotá. 2004 .p. 65. 
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5.8.3 Distribución por posición fija. Este tipo de distribución de producto fijo o 
estático se usa cuando el producto es demasiado grande para moverlo a lo largo 
de las distintas fases del proceso, más que mover el producto de las estaciones de 
trabajo a otras, lo que hace es adaptar el proceso al producto. 

Esto hace que la distribución se limite, en gran parte hacen que coloquen 
materiales y equipos alrededor de la ubicación del proyecto. 

5.8.4 Distribución por celdas de fabricación. Se ubican los equipos en distintas 
estaciones con el fin de agrupar por familias. Lo que permitirá que cada familia se 
le asigne una celda para su producción. La ventaja de la distribución por celdas de 
fabricación se encuentra en que el uso de las máquinas es mayor, las distancias 
recorridas menores, menos producto de proceso, tiempos de aislamientos bajos. 
Las desventajas corresponden a los requerimientos de personal capacitado para 
el dominio de las operaciones dentro de la celda75. 

5.9 FACTORES DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

5.9.1 Factor material. La distribución de los elementos de producción depende 
necesariamente del producto que se desea elaborar y del material sobre el cual se 
trabaja. Evalúa las especificaciones del producto las cuales deben ser vigentes, 
características físicas y químicas de cada producto, pieza o material ya que estas 
pueden afectar la distribución en planta, calidad apropiada, número de artículos 
distintos, cantidad de producción de cada artículo, variaciones en la calidad de 
producción, secuencia de las operaciones, posibilidad de mejoras76. 

5.9.2 Factor maquinaria. En este factor la maquinaria se debe tener en cuenta en 
el momento de hacer una distribución de planta a partir de las necesidades de 
producción. La determinación del número de máquinas necesarias y la capacidad 
de cada una, también es importante y deberá proceder a cualquier consideración 
de espacio puesto que una elección por exceso planeará a la empresa la 
tendencia de recursos ociosos que ocuparán un espacio que llevarán asociados a 
costos de oportunidad elevados etc., limitando sus posibilidades al empujar a la 

                                            
75 BOZER, Yavus A, et al, Manejo de materiales, Op. cit. p. 164. 
76 Ibit., p 40. 
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empresa a renunciar a niveles de producción deseables y alcanzables con el 
número adecuado77. 

5.9.3 Factor recurso humano. Como factor de producción el hombre es más 
flexible que cualquier material y máquina. Sin embargo, el trabajador debe ser 
tenido en cuenta como el resto de los factores o más. En este factor se deben 
tener en cuenta las condiciones de trabajo como: suelos, guardas de las 
máquinas, peligros por encima del trabajador, salidas de emergencia, 
cumplimiento de la norma de seguridad, pasillos, zonas de almacenaje, 
iluminación, ruido, vibración, calor, ventilador etc. Se utiliza la economía de 
movimientos. 

5.9.4 Factor movimiento. La distribución y manejo de materiales van 
estrechamente unidos. No siempre existe una banda transportadora u otro equipo. 
Es la solución óptima de manejo de material, cada dispositivo de manejo es útil en 
su lugar de trabajo. Primero se determina el modo más conveniente y económico, 
se realiza la operación, luego se proyecta un sistema de manejo para conseguir 
traslado de hombres, materiales y maquinaria. El movimiento del material no es 
tan perjudicial como para intentar eliminarlo. 

5.9.5 Factor espera. El equipo usado para sostener o contener el material se le 
denomina factor espera. El almacenamiento se justifica cuando se utiliza para 
proteger el material. 

5.9.6 Factor Servicio. Son actividades, elementos y personal que sirven para la 
producción como lo son las vías de acceso, instalaciones para el uso de material, 
iluminación, calefacción y ventilación, control de calidad, producción, control de 
rechazos, desperdicios, mantenimiento, distribución de líneas de servicio 
auxiliares, etc. No se deben menospreciar el efecto que tienen para la satisfacción 
del trabajador.78 

5.9.7 Factor cambio. En este factor se debe estar seguro de que todo cambia, las 
condiciones de trabajo, la distribución de planta, si se evoluciona o se disminuyen 
los costos. Son notorias las conexiones que existen entre materiales, 
almacenamiento, movimiento y esperas, servicios y material, mano de obra, 

                                            
77 DE LA FUENTE, David., FERNÁNDEZ, Isabel [En línea] Diseño en PIanta, [Consultado el 20 de 
enero, 2018]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2JgkWTh 
78 MUTHER, Op. Cit., p. 39. 
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maquinaria y edificio existiendo muchos otros ejemplos que demuestran que en 
muchas ocasiones deberían tenerse presentes todos a la vez.79 

5.10 REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA. Para llevar a cabo una distribución en 
planta ha de tenerse en cuenta cuáles son los objetivos estratégicos y tácticos que 
aquella habrá de apoyar y los posibles conflictos que puedan surgir entre ellos. La 
mayoría de las distribuciones quedan diseñadas eficientemente para las 
condiciones de partida, pero a medida que la organización crece debe adaptarse a 
cambios internos y externos lo que hace que la distribución inicial se vuelva menos 
adecuada hasta que llega el momento en que la redistribución se hace necesaria. 
Los motivos que hacen necesaria la redistribución se deben a tres tipos de 
cambios: volumen de la producción, tecnología y en los procesos, el producto. 80 

5.11 SEGURIDAD INDUSTRIAL. Garantizar la seguridad, satisfacción y 
comodidad del personal, se consigue así una disminución en el índice de 
accidentes y una mejora en el ambiente de trabajo81. La seguridad industrial es 
considerada como “la ciencia que se encarga de la anticipación, la identificación, 
la evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en 
relación con él y que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los 
trabajadores, teniendo también en cuenta su posible repercusión en las 
comunidades vecinas y en el medio ambiente en general”82 

5.12 FACTORES DE RIESGO. 

5.12.1 Riesgo biológico. Posible exposición a ciertos agentes que puedan dar 
lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Agentes biológicos: Virus, 
bacterias, hongos, parásitos. 

5.12.2 Riesgo físico. Aquel factor ambiental que puede provocar efectos adversos 
a la salud del trabajador, dependiendo de la intensidad, tiempo de exposición y 
concentración del mismo. 

79 Ibit., p. 40. 
80 MORENO CORTÉS, Carlos Andrés.Op Cit. P. 3. 
81 GONZÁLEZ, Dayami Impactos de la asignatura distribución en planta en la formación de 
estudiantes para la gestión de procesos en ingeniería industrial[En línea] En: Universidad Y 
Sociedad  Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos [Consultado el 21 de Enero, 2018]. 
Disponible en Internet: https://bit.ly/2HiJJo1 
82 RODELLAR Lisa, Adolfo. Seguridad e higiene en el trabajo. 2008. 
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Clasificación: ruido, temperaturas extremas, ventilación, iluminación, presión, 
radiación, vibración 

5.12.3 Riesgo psicosocial. Situaciones y condiciones del trabajo que se 
relacionan con el tipo de organización, el contenido del trabajo y la ejecución de la 
tarea, los cuales tienen la capacidad de afectar, en forma negativa, el bienestar y 
la salud (física, psíquica y/o social) del trabajador y sus condiciones de trabajo. 

Categorías: Gestión organizacional, características de la organización del trabajo, 
características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, carga física, 
entre otros. 

5.12.4 Riesgo biomecánico. Probabilidad de sufrir algún evento adverso e 
indeseado (accidente o enfermedad) durante la ejecución de un trabajo con 
herramientas, material o maquinaria. 

Clasificación: Manipulación manual de cargas, esfuerzo, movimientos repetitivos, 
posturas prolongadas, mantenidas o forzadas. 

5.12.5 Riesgo químico. Riesgo asociado a la producción, manipulación y 
almacenamientos de sustancias químicas peligrosas, susceptibles de producir 
daños en elementos vulnerables como resultados de incendios, explosiones o 
escapes tóxico. 

Sustancias químicas: explosivas, inflamables, comburentes, corrosivas, irritantes, 
nocivas, tóxicas, radiactivas. 

5.12.6 Riesgo físico-químico. Aquellos elementos, objetos, sustancias y fuentes 
de calor que, en ciertas circunstancias especiales de inflamabilidad, 
combustibilidad o de defectos, pueden desencadenar incendios y/o explosiones y 
generar lesiones personales y daños materiales. 

Químicos: Polvos, vapores, líquidos. 



51 

Físicos: Presiones, temperatura, iluminación, temperaturas extremas, vibraciones, 
radiación.83 

5.12.7 Riesgos mecánicos. Conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a 
una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, 
piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. 

La lesión sobreviene generalmente por fricción, golpes, atrapamientos, proyección 
de materiales o caídas84 

5.12.8 Riesgos eléctricos. Posibilidad de contacto del cuerpo humano con la 
corriente eléctrica. Se deben dar las siguientes circunstancias: Que el cuerpo 
humano sea conductor (capaz de transmitir la energía eléctrica). 

5.12.9 Condiciones de seguridad. Aquellos elementos que, estando presentes 
en las condiciones de trabajo, pueden tener una influencia significativa en la 
generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. 

Riesgos: Máquinas y equipos, instalaciones eléctricas, lugares de trabajo, 
señalización, emergencias. 

5.13 GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA 

La guía proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos de 
seguridad y salud ocupacional. 

5.14 MARCO CONTEXTUAL 

En el año 2009 la Fundación Entorno se postula en el Concurso de energía 
renovable “Aprovechamiento sostenible de subproductos de café” en el cual 
participaron 1000 proyectos y fue elegido de 2085. 

83 MUTHER, Richard. Distribución en planta. Hispano Europea S.A. Barcelona, 1965. P 41. 
84 STEVENSON, William J. Operations Management. McGraw-Hill Irwin. 7 ed. 2012. 945 p. 
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Del año 2010-2012 se iniciaron actividades de investigación, diseño e 
implementación de una micro planta piloto de bioetanol para el aprovechamiento 
de los residuos de café. 

En año 2012 se realizaron análisis fisicoquímicos, bromatológicos, zootécnicos, 
nutricionales, pruebas de laboratorio y comercial de obtención de alimento para 
pollos. 

La Fundación Entorno evita que los residuos vayan a la fuente hídrica puesto que 
por cada litro de agua miel que se vierte en la misma, se contaminan 3000 litros de 
agua. Esto genera que haya deterioro del recurso hídrico y afecte la flora y fauna 
del sector. Debido a esto la Fundación Entorno ha generado un sistema de 
producción de Bioetanol, en el cual se aprovechan los residuos del beneficio del 
café que se obtiene por los procesos de despulpado de las cerezas de café. 
Generalmente el sector cafetero no hace uso de estos residuos por lo que la 
disposición se hace de manera inadecuada, ya que usualmente arrojan estos 
residuos a las fuentes hídricas causando contaminación debido a la putrefacción 
de la materia orgánica residual.  

Los procesos de los cuales se encarga la Fundación Entorno inician con el 
transporte del agua miel hasta la planta de producción de bioetanol y aquí 
empiezan los procesos de fermentación alcohólica para la obtención de etanol 
apto para la utilización como combustible. Después de realizar los procesos de 
fermentación y obtención de este alcohol, se obtiene otro subproducto, materia 
que se puede encontrar como material seco. El material seco, el cual es el residuo 
que se pretende analizar de este proyecto de manera exploratoria. 

5.15 LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE EN RELACIÓN CON EL 
PROYECTO 

En la actualidad, la Universidad Autónoma de Occidente está desarrollando un 
proyecto interdisciplinario que está en construcción, el cual es de investigación, 
con el semillero de Aprovechamiento de la Biomasa junto con la Fundación 
Entorno. Este tiene con el fin de mejorar el proceso a través de la creación de 
estrategias técnicas y eficientes para incrementar el etanol en la fermentación del 
4 al 8% en volumen. También pretende mejorar el sistema de control de variables 
de proceso y la separación eficiente de diferentes fracciones volátiles por 
                                                                                                                                     
85 ECOTICIAS [En línea] Colombia Biocombustibles, [Consultado el 31 de Marzo, 2018]. Disponible 
en Internet: https://bit.ly/2XWqwNQ 
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destilación. Igualmente efectuar el rediseño y distribución en planta basado en los 
lineamientos de seguridad industrial. Todo esto con el propósito de mejorar la 
producción de etanol en la planta, buscando generar la mayor cantidad de 
biocombustible a partir del mucílago de café, ya que se obtiene bioetanol, para así 
hacer productivos dichos desechos disminuyendo la contaminación que estos 
generan y así contribuir al medio ambiente.  
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6. METODOLOGÍA 

El desarrollo de este proyecto se hizo con base en los objetivos planteados 
anteriormente, que consisten en diseñar una propuesta de mejoramiento de la 
distribución de planta en la Fundación Entorno. Para el objetivo de este proyecto 
se planteó a su vez tres objetivos específicos, que serán resueltos a través del 
desarrollo de una secuencia de actividades y herramientas, como las que se 
describen a continuación: 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1.1 Etapa de Investigación. El objetivo de esta fase fue conocer, describir, 
recopilar, analizar y evaluar las diferentes metodologías existentes para el 
rediseño y distribución de la planta teniendo en cuenta el proceso de fabricación, 
las restricciones del proceso y los tipos de riesgos existentes. Además, se debió 
investigar evidencias de procesos similares con productos iguales o similares al 
mucilago de café.  

6.1.2 Etapa de Caracterización del Proceso. Esta fase tuvo como objetivo hacer 
un análisis del proceso para la producción de mucílago de café, para así mismo 
caracterizar los procesos de tratamiento, fermentación, pre – evaporación y 
destilación. Consistió en hacer pruebas de laboratorio para analizar los azucares 
reductores por el método DNS86, y así determinar la sacarosa que posee el 
mucílago para ver si resulta viable la concentración de agua miel o mucílago para 
el proyecto. También se realizó el método VanSoest, para determinar la celulosa, 
hemicelulosa y la lignina en los sólidos de agua miel esto nos dio el porcentaje de 
celulosa para ser hidrolizada enzimáticamente87. Se busca mejorar el porcentaje 
de alcohol en el mucílago de café, puesto que actualmente la muestra es de 4° 
brix y se desea aumentar a 12° brix que es lo mínimo que se debe tener a nivel 
industrial para que la planta se vuelva autosuficiente. Al conocer el proceso se 
puede mejorar y dar una mejor propuesta de diseño de planta. 

6.1.3 Etapa de Recopilación de la información y trabajo de campo. Esta fase 
se inicia con la recopilación de información realizando pruebas de campo, como, 
                                            
86 AUDESIRK y BYERS [En línea] Guía de laboratorio, [Consultado el 21 de enero, 2018]. 
Disponible en Internet: https://bit.ly/2CldAYS 
87 FOCHER B., MARZETTI A., BERTRAME P.L Structural Features of Cellulose and Cellulose 
Derivatives and Their Effects on Ezymatic Hydrolysis, Biosynthesis and Biodegradation of 
Cellulose, Marcel Dekker, NY, 1991, 293-310,1991 
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por ejemplo: entrevistas a personal que trabaja en el proceso, listas de chequeos 
del proceso, cuestionarios estructurados para detallar el proceso y los riesgos, 
hacer mediciones de los espacios referentes de la planta, entre otras.  El trabajo 
de campo en la planta de Caicedonia, consistió en realizar los registros detallados 
de las actividades del proceso, identificar las variables principales y de control que 
intervienen en el proceso, además de realizar mediciones para caracterizar las 
áreas donde el proceso se desarrolla y los espacios libres con que cuenta la 
Fundación. Para este proceso se requirió el conocimiento en sistema de dibujo 
software de modelación pCon.planner, manejo de planos, entre otras. Esto 
permitió que la información obtenida se a confiable. 

6.1.4 Análisis de Datos. Con la información recopilada, se inició el análisis de los 
datos obtenidos con el fin de efectuar la caracterización del proceso de producción 
de la obtención de etanol a partir del mucilago de café. Además se parametrizaron 
las variables de diseño de acuerdo con la capacidad de producción, los costos y 
sobre todo a la distribución de las áreas para obtener la mayor eficiencia y eficacia 
teniendo en cuenta los criterios de distribución en planta dados en la norma OSHA 
y GTC-45. También se identificaron los riesgos que se evidenciaron en el proceso, 
con el fin de proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, los resultados 
obtenidos se fueron evaluando hasta determinar la gravedad de los problemas 
encontrados, con el fin de crear estrategias que permitieran consolidar un diseño 
sostenible en el tiempo. 

6.1.5 Elaboración del Rediseño. Con toda la información recopilada en las fases 
anteriores se empezaron a realizar los primeros embozos de la nueva planta de 
producción basada en estrategias de producción, Seguridad y Salud Ocupacional. 
Esta propuesta se implementará mediante software de diseño pCon.planner.
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7. ESTADO ACTUAL DEL PROCESO PRODUCTIVO Y LA SEGURIDAD 
INDUSTRIAL EN LA FUNDACIÓN ENTORNO 

Se llevó a cabo una actividad de análisis del actual diseño estructural de la planta, 
la distribución de los diferentes espacios, ubicación de maquinaria, los equipos 
empleados en el proceso y las diferentes operaciones aplicadas.  Se le realizó 
entrevistas al operario como se muestra en la entrevista en el Anexo C y acorde a 
esto se efectuó un informe de la planta. 

El objetivo de la visita hecha el día 17 de septiembre del 2018 a la planta de 
biocombustibles de la Fundación Entorno fue identificar factores que influyen en la 
productividad, seguridad y proceso que desarrolla la empresa. Además de 
determinar el alcance de la propuesta de rediseño de la planta. En términos 
generales se observó que la planta no cuenta con una buena infraestructura para 
el desarrollo óptimo de procesos de producción de alcohol, debido a que la planta 
no está en funcionamiento por falta de eficacia y capacidad lo cual genera que no 
sea productiva y que el área de producción es apropiada para realizar una buena 
propuesta de rediseño de planta. Como se observa en la Figuras 5 y Figura 6. 

Figura 5.  Planta de Biocombustibles de la Fundación Entorno. 
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Figura 6. Planta de Biocombustibles de la Fundación Entorno. 

La planta de biocombustibles está ubicada en Caicedonia Valle, debido a que está 
en la Federación Nacional de Cafeteros, cuenta con accesibilidad rápida en el 
momento que se descarga la materia prima. La planta está construida en un área 
de 112𝑚2, cuenta con más terreno para ampliación. Con el fin de tener una mejor 
vista de la planta se realizó una simulación en pCon.planner como se muestra a 
continuación en la Figura 7.   En el plano se evidenció el diseño actual de la planta 
piloto, dando a conocer los elementos que integran el proceso actual de 
producción de alcohol etanol, se muestran en la Figura 7: 

 Tanques de fermentación

 Caldera

 Tanque de almacenamiento de agua no tratada

 Pre-evaporadores

 Tanques de almacenamiento de Alcohol

 Torres de destilación

A continuación se explica el proceso de producción y cada uno de los elementos 
mencionados anteriormente.   
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Figura 7. Diagrama PFD del proceso actual 
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Figura 8. Plano actual de la planta de biocombustibles de la Fundación Entorno 
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Figura 9. Diagrama de BFD proceso actual 
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El proceso actual de la planta consiste en recibir el agua miel de las fincas 
aledañas para posteriormente fermentarlo en tres tanques de almacenamiento de 
5000 litros durante 8 días, después pasa un proceso de pre evaporación por 8 
horas donde se separan los sólidos de los líquidos. Después almacenan el etanol 
con una concentración de 10% para su posterior destilación durante 4 horas, en 
este proceso el alcohol se incrementa un 60% donde finalmente es almacenado.   

La planta presenta falencias en seguridad industrial, no cuenta con una indicada 
distribución de tubería, se evidencia que la tubería es en PVC (actualmente se 
encuentra por vía aérea) que se encuentra sujeta a posibles riesgos como pueden 
ser fatigas o rompimientos de los mismos. Es de mencionar que por esta tubería 
pasan líquidos a presiones altas que pueden generar rotura en la tubería y 
provocar incendios al combinarse con otros vapores generados por otros equipos. 

También hay tubería galvanizada en el piso, que no cuenta con ninguna 
señalización. No se evidencia que clase de material pasa por cada una de las 
tuberías, los equipos no cuentan con sistemas de protección lo cual implica un 
riesgo para el operario. Es necesario resaltar que la tubería galvanizada se 
encuentra pintada de color rojo y amarillo sin tener en cuenta que tipo de material 
pasa por ella como se observan en la Figura 10 y 11. 

La planta cuenta con sistemas eléctricos. Los cables están instalados y 
canalizados de forma inadecuada deben ser organizados según la norma RETIE 
(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas); dentro de la caja se encuentra 
otra caja, en la parte inferior se debe proteger con una rueda de caucho para que 
los cables no tengan contacto con el filo y pueda provocar un corto circuito. No 
cuenta con simbolización de riesgo eléctrico. La caja se encuentra en mal estado, 
debe cambiarse por una plástica y sellada debidamente puesto que se encuentra 
cerca al almacenamiento de alcohol lo cual puede provocar un incendio. 

Se observó la distribución de los equipos en diferentes espacios de la planta, 
donde se determinó teniendo con base las normas OSHA que dicha ubicación no 
es del todo apropiada para la realizar los procesos. Al ser una planta construida 
con recursos limitados, por este motivo no se logró un adecuado diseño de 
instalaciones para tener un flujo óptimo de materiales, un sistema ordenado de 
producción para operar con calidad, obtener tener menores costos.
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Figura 10. Área de caldera 

 

Figura 11. Área de destilación 
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Los pasillos deben cumplir con los lineamientos de la norma, debido a que 
desacuerdo con la norma NTC 4595, no cuenta con los requerimientos para el 
movimiento de personas y materiales en los centros de trabajo, lo que hace que 
puedan ocurrir diversos tipos de accidentes. 

Teniendo en cuenta los lineamientos de las normas OSHA, cuando se utilizan 
equipos mecánicos, se deben dejar distancias de seguridad para los pasillos en 
donde se deban hacer giros o se deba pasar. Los pasillos y corredores deben 
estar despejados y en buen estado, sin ninguna obstrucción que pudiera crear 
peligro. Los pasillos y corredores permanentes deben estar debidamente 
marcados88. A continuación, se describe el espacio actual que tienen los pasillos 
de la planta de biocombustibles: 

Tabla 1. Distancias de pasillos 

DISTANCIA 

DESDE HASTA 
MEDIDAS 

(m) 

Borde de la placa inferior Tanque de fermentación 1 1,10 
Tanque fermentación 1 Tanque fermentación 2 0,61 
Borde de la placa inferior Tanque de fermentación 2 1,07 
Tanque de fermentación 1 Pre evaporador 1 1,88 
Tanque fermentación 2 Tanque fermentación 3 0,64 
Borde de la placa inferior Tanque de fermentación 3 1,72 

Tanque de fermentación 2 Tanque de almacenamiento de agua 
no tratada 2,81 

Tanque fermentación 3 Caldera 2,57 
Borde de la placa lateral 1 Tanque de fermentación 3 1,72 
Borde de la placa lateral 1 Caldera 1,80 

Caldera Tanque de almacenamiento de agua 
no tratada 1,13 

Caldera Borde superior 0,87 
Tanque de 
almacenamiento de agua 
no tratada 

Pre evaporador 1 1,16 

Tanque de 
almacenamiento de agua 
no tratada 

Borde superior 0,59 

88 Departamento de Trabajo de los EE. UU [En línea] Boletín para la Industria en General, 
[Consultado el 21 de Enero, 2019]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2mbGjIw 
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Pre evaporador 1 Pre evaporador 2 1,15 
Pre evaporador 1 Borde superior 1,67 

Pre evaporador 2 Tanque de almacenamiento de 
alcohol 0,36 

Pre evaporador 2 Borde superior 1,5 
Tanque de 
almacenamiento de 
alcohol 1 

Tanque de almacenamiento de 
alcohol 2 0,5 

Tanque de 
almacenamiento de 
alcohol 1 

Borde superior 1,1 

Tanque de 
almacenamiento de 
alcohol 2 

Tanque de almacenamiento de 
alcohol 3 0,56 

Tanque de 
almacenamiento de 
alcohol 2 

Borde superior 1,04 

Tanque de 
almacenamiento de 
alcohol 3 

Tanque de almacenamiento de 
alcohol 4 0,36 

Tanque de 
almacenamiento de 
alcohol 3 

Borde superior 1,09 

Tanque de 
almacenamiento de 
alcohol 4 

Torre de destilación 1,78 

Tanque de 
almacenamiento de 
alcohol 4 

Borde superior 1,04 

Tanque de 
almacenamiento de 
alcohol 4 

Borde lateral 2 1,01 

Torre de destilación Tanque fermentación 1 6,44 
Borde lateral 2 Torre de destilación 1,37 
Torre de destilación Borde inferior 2,28 

De acuerdo a la norma OSHA, cuando se utilizan equipos mecánicos de 
manipulación, se debe tener suficiente espacio entre distancias para seguridad del 
operario. Los pasillos deben estar despejados, en la planta piloto se evidencia 
tubería la cual obstaculiza el libre tránsito del operario.  La norma NTC 4595, las 
circulaciones deben tener mínimo una altura libre de 2,20 metros,  la planta cuenta 
con esta altura.   El espacio mínimo entre equipos debe ser mínimo de 1m, como 

Tabla 1. (continuación) 
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se evidencia en la Tabla  1, los tanques de fermentación, caldera, almacenamiento 
de agua no tratada y tanque de almacenamiento de alcohol no cuentan con este 
requisito, por ende se plantea   realizar una propuesta de redistribución de planta.
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Figura 12. Plano actual de distribución de equipos 
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De acuerdo al plano de distribución de equipos  que se puede evidenciar en la 
Figura 12, de manera general cada etapa que se presenta en el proceso de 
obtención de alcohol. Revisando la distribución en los diferentes espacios de la 
planta se observa que cuenta con suficiente espacio para poder realizar una 
propuesta rediseño de planta, pues permite conservar el ingreso de la materia 
prima hasta el final de la etapa de destilación. 

A continuación, en la Tabla 2, se presentará la descripción de los equipos de la 
planta de biocombustibles de la Fundación Entorno. 

Tabla 2. Descripción de equipos 

EQUIPO FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

1 
B-101 (Bomba
de
alimentación)

Enviar el mucílago 
a los tanques de 
fermentación 

Motobomba capacidad de 60 litros 
por minuto, válvula de purgado y 
motor eléctrico de 220 V, de un 
caballo de fuerza. 

2,3,4 

TK-101, TK-
102, TK-103 
(Tanques 
fermentación) 

Realizar la 
conversión de 
azúcares del 
mucílago a etanol. 

Tanque en plástico con capacidad 
de 5000 litros, sistema de drenaje 
en la parte inferior y válvula de 2" 
de entrada y 3" salida 

5 Ng (Contador 
de gas) 

Controla flujo de 
gas natural para 
alimentar la 
caldera 

Marca Brahma EG30, Corriente de 
alimentación de 110V, válvula de 
gas solenoide, material aluminio, 
temperatura de operación de -10º - 
60º 

12 Caja de control 

Por medio de 
llaves de 
encendido y 
pilotos se controla 
el funcionamiento 
de la caldera ya 
sea de forma 
automática o 
manual. 

Controlador manual y automático 
de funcionamiento de caldera. 

7 H-101
(Caldera)

Genera el vapor a 
presión para 
calentar el sistema 
de pre 
evaporación y 
destilación. 

Caldera vertical cilíndrica de 10 
BHP con capacidad de 100 Kg/H 
de vapor, presión de operación, 
aproximada 90 PSI, medidor de 
nivel de agua manual, tanque de 
almacenamiento de agua de 500 
litros con conexiones hidráulicas 
de entrada y salida. 
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8 
B-102
(Motobomba
de caldera)

Recircular el flujo 
de agua mediante 
tuberías del 
tanque hacia la 
caldera 

Motobomba con capacidad de 40 
litros por minuto, válvula con motor 
eléctrico de 220V, de medio 
caballo de fuerza. Bomba 
periférica 

9 

TK-104 
(Tanque de 
almacenamien
to de agua no 
tratada) 

Alimenta la caldera 
para generar vapor 

Tanque de acero inoxidable, con 
capacidad de 387,07 litros. 

10, 14 
M-101, M-102
(Motor
SIEMENS)

Da agitación al 
mosto en los pre 
evaporadores 

Motor eléctrico monofásico, con 
voltaje de operación de 220V, 
operación de frecuencia a 60Hz, 
engranaje reductor de potencia. 

11, 13 
E-101, E-102
(Pre
evaporador)

Calienta el 
mucílago antes de 
ingresar a la torre 
de destilación para 
pre concentrarlo 
del 4% al 10% en 
volumen de etanol. 

Cono de acero inoxidable con 
capacidad de 1500 litros, 
Termocupla manual en la parte 
superior, con serpentín y agitador. 

12 Caja breakers 

Contrala la 
intensidad 
eléctrica que 
circula 

2 breakers monofásicos de 110V 
20A  a 220V con 3 breakers de 
20A 

15, 16, 
17, 18 

TK-105, TK-
106, TK-107, 
TK-108 
(Tanque de 
almacenamien
to de alcohol) 

Almacena el 
alcohol generado 
de la pre 
evaporación y 
destilación 

Tanque en plástico con capacidad 
de 1000 Litros con válvula de alivio 
de gases. 

19 

E-105 (Pre
calentador de
torre de
destilación)

Aumenta la 
temperatura del 
mosto para  
optimizar la 
destilación 

Capacidad 10,82 litros, en acero 
inoxidable, operación por medio de 
caldera. 

20 E-104
(Condensador)

Los flujos de 
producto 
condensado son 
controlados por 
válvulas en cada 
intercambiador de 
calor 

Capacidad de 58,82 litros, en 
acero inoxidable, operación por 
medio de agua fría. 

21 T-101 (Torre Separa todos los Torre en empacada de 1,80m de 

Tabla 2. (continuación) 
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de empacada) componentes 
volátiles de los no 
volátiles en el 
proceso de 
destilación para la 
obtención de 
alcohol 

altura, en acero inoxidable, con 
capacidad de 154,83 litros. Se 
realizó con diseño. 

22 E-103 (Re
hervidor)

 Intercambiadores 
de calor que se 
utilizan 
normalmente para 
proporcionar calor 
al fondo de las 
columnas de 
destilación 
industrial. Hierve el 
líquido del fondo 
de una columna de 
destilación para 
generar vapores 
que se devuelven 
a la columna para 
impulsar la 
separación de la 
destilación 

Cilindro de acero inoxidable, 
capacidad de 188,30 litros, con 
operación por medio vapor caliente 
de la caldera. 

Figura 13. Desmucilaginador mecánico 

Tabla 2. (continuación) 
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Este proceso se efectúa en una de las fincas aledañas, en el cual gracias a la 
acción cortante generada dentro de un desmucilaginador mecánico permiten el 
desprendimiento del agua miel (ver Figura 13) con la ayuda de agua esta cae en 
forma de cortina hacia un tanque que almacena el mucílago.89 

Este mucílago de café es transportado a la planta de biocombustible de la 
Fundación Entorno en tanques de 1000 litros. Luego por medio de la bomba 
Ebarra modelo DWO2006 este fluido es descargado en tres tanques Rotoplast de 
5000 litros de capacidad. Así comienza el proceso de obtención de etanol en la 
Fundación Entorno el cual se describe paso a paso a continuación: 

7.1 PROCESO POR ÁREA: 

7.1.1 Fermentación. En esta estación se encuentran tres tanques de 
fermentación de 5000 litros de capacidad cada uno. En este proceso los azúcares 
del agua miel son transformados en etanol de 4% a 5% en volumen por acción de 
levaduras de marca Mauripan. La duración del proceso es de 18 horas a 4 días. 
No posee ningún control de temperatura, pH, porcentaje de oxígeno en los 
tanques, las etapas de propagación de levadura no están definidas, no se adiciona 
dosis mínima de antibiótico para evitar la contaminación microbiológica y los 
tanques no se esterilizan. 

7.1.2 Caldera. En esta estación se eleva la temperatura del horno hasta que la 
caldera alcance los 40 psi. 

7.1.3 Tanque de almacenamiento de agua no tratada. En esta etapa se 
almacena agua no tratada del rio 

7.1.4 Pre evaporación. En esta etapa se encuentran dos pre evaporadores con 
una capacidad de 1500 litros cada uno. Aquí se recibe el alcohol de los tanques 
fermentadores y se calienta la solución para separar los elementos volátiles de los 
no volátiles que provienen de la fermentación. Por la forma como se almacenan 
los volátiles, el alcohol fluctúa en 10 y 25% en volumen. Estos tanques son 
alimentados por una caldera que envía vapor entre 40º Celsius. El tiempo de 
duración del proceso es de 18 horas. Los pre evaporadores no tienen control de 

                                            
89 OLIVEROS, T. Beneficio del café [En línea] universidad nacional abierta y a distancia unad 
escuela de ciencias básicas [consultado el 14 de febrero de 2018] Disponible en internet: 
https://bit.ly/2Jd9LuG 
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temperatura en la parte superior. El vapor caliente que se utiliza en el proceso se 
vierte en forma de condensado a los canales que desaguan hacia las escorrentías 
naturales, por ende genera desperdicio de energía que se puede aprovechar en el 
proceso subsecuente. Enfrían el alcohol al 10% en tanques de almacenamiento de 
1000 litros. También se ve afectada por la falta de capacidad del pre evaporador. 

7.1.5 Tanque de almacenamiento de alcohol. En esta estación almacenan 
alcohol al 10% para después pasar al proceso de destilación. Estos tanques tienen 
una capacidad de 1000 litros cada uno. 

7.1.6 Destilación. En este proceso llega alcohol al 10% por medio de la bomba 
SIEMENS. La torre se calienta con vapor de la caldera a 100 a 120°C y 40Psi. El 
etanol se concentra de un 10% a un 60% en volumen, en un tiempo aproximado 
de 21 horas en recirculación, manteniendo una temperatura entre 90º a 94º 
Celsius. El alcohol se almacena en los tanques que anteriormente alimentaron la 
torre de destilación donde al final se mide por medio de un alcoholímetro el 
porcentaje de alcohol que tiene el proceso, obteniéndose el 60% de alcohol en 
esta actividad. La torre de destilación fue diseñada por un ingeniero químico pero 
al no tener recursos limitados no cumple con controles como temperatura en la 
parte superior, no existe aislamiento en las tuberías y no cumple con las normas 
de requerimiento exigidas por la norma OSHA. 

7.1.7 Seguridad industrial. Con el fin de realizar un mejor análisis con respecto a 
la seguridad industrial de cada área se realizó una lista de chequeo, teniendo 
como base la entrevista realizada al operario la cual se presenta en el anexo C, de 
acuerdo con él se concluye que en los siguientes aspectos hubo una 
incongruencia entre lo que esta persona contestó y lo que se evidenció. 

Para fortalecer el diagnóstico, se elaboró una lista de chequeo que se muestra en 
la Tabla 3, con base en las visitas realizadas. Cabe resaltar que esta no se 
socializó con los dueños de la planta 

. 
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Tabla 3. Chequeo de seguridad industrial 

ÍTEM ACTIVIDADES SI NO OBSERVACIONES 

REQUISITOS BÁSICOS 

1 ¿Se cuenta con 
reglamentos de 
Higiene 
Industrial? ¿Está 
exhibido? 

 X El operario responde 
que la empresa si 
cuenta con un programa 
de Seguridad y Salud en 
el trabajo, cuando se le 
pregunta el nombre del 
programa no sabe 
responder, se evidencia 
que la empresa no. 

2 

Se capacita al 
personal en 
prevención de 
riesgos? 

  x 

No se evidencia 
demarcación de 
evacuación y el factor 
riesgo esta inminente. Si 
contaran con un plan de 
prevención estaría 
mitigando ese riesgo 

3 

El operario 
cuenta con los 
elementos de 
protección 
personal 
necesarios para 
desarrollar su 
labor? 

  x 

El operario marcó que 
utiliza, guantes, botas, 
uniforme y casco. Sin 
embargo se evidenció 
que en el proceso sólo 
usa guantes y botas 

CONDICIONES LOCATIVAS 

4 
La construcción 
de la planta se 
encuentra en 
buenas 

  x 
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condiciones y 
garantiza la 
seguridad de las 
personas? 

5 

Existen 
condiciones de 
orden y 
limpieza? 

x 

6 

Se cuenta con 
las condiciones 
de saneamiento 
básico (control 
de alimentos, 
plagas, basuras, 
etc.)? 

x La higiene en la cual se 
encontraron los equipos 
durante las visitas no es 
la adecuada. 

7 

Las dimensiones 
internas en 
cuanto a 
extensión 
superficial y 
capacidad son 
las adecuadas 
para la 
colocación de 
equipos? 

x La planta cuenta con 
espacio suficiente para 
la acomodación de los 
equipos de una manera 
eficiente y segura. 

8 

¿El operario 
tiene el espacio 
adecuado para 
realizar 
eficientemente el 
trabajo? (mínimo 
2 m² y 3 

x 

9 
Las salidas se 
encuentran sin 
obstáculos y son 

x 

Tabla 3. (continuación) 
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lo 
suficientemente 
amplias? 

11 

Las dimensiones 
son adecuadas 
(altura mínima 
techo 3m y 
ancho 
recomendado de 
7m)? 

x 

Si, puesto que la planta 
la loza es de 112m² 

12 
Se cuenta con 
botiquín, camillas 
y frazadas? 

x 

13 Hay agua 
potable? x 

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 

14 

Se aíslan y 
demarcan las 
zonas 
peligrosas? 

x 

15 

Se señalizan los 
puestos de 
operación 
peligrosos? 

x 

16 

Se encuentran 
demarcadas las 
zonas 
restringidas? 

x 

17 

Se encuentran 
señales de 
acuerdo a su 
forma y color, los 
cuales 

x 

En la evidencia 
fotográfica se observa 
que no se encuentran 
todas tuberías pintadas 
y las que están pintadas 

Tabla 3. (continuación) 
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determinan el 
uso específico 
según el riesgo 
de exposición? 

es de un color que no 
tiene que ver con el 
material que se desplaza 
por ellas.  

18 

Se encuentran 
cintas en el piso 
para 
demarcación 
para indicar 
zonas de 
protección? 

x 

19 

Se encuentran 
las demarcadas 
las vías de 
circulación? 

x 

Existe una sola señal de 
evacuación la cual se 
encuentra en mal 
estado, además que no 
es visible. 

SERVICIOS DE HIGIENE 

20 

¿La planta 
cuenta con 
inodoros, 
lavamanos, 
duchas y 
orinales en 
material 
impermeable, 
con especio 
suficiente y 
además en la 
cantidad 
necesaria? (1 
por cada 15 
personas) 

x 

21 
Existe agua 
potable en la 
obra apta para el 

x 
En la casa donde vive el 
operario que es dentro 
de la misma planta 

Tabla 3. (continuación) 
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consumo y en 
cantidad 
necesaria (1 
suministro por 
cada 50 
trabajadores? 

cuenta con agua potable 

ELECTRICIDAD, ALTERNA, CONTINUA Y ESTÁTICA 

22 

Se encuentran 
las instalaciones 
eléctricas en 
buen estado? 

x 

23 

Se encuentran 
señalizados 
todos los 
circuitos? 

x 

24 

Todas las 
instalaciones, 
transformadores, 
etc. Se 
encuentran 
protegidos contra 
impactos? 

x 

25 

Los trabajadores 
cuentan con la 
dotación 
adecuada 
(guantes, 
medidores de 
corriente, etc.)? 

x 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

26 Existe algún tipo 
de sistema para 

x 

Tabla 3. (continuación) 
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evitar 
contaminación 
del ambiente? 

27 

 Usan algún 
método para el 
control de gases, 
humo, etc? 

x 

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

28 

Se cuenta con 
suficientes tomas 
de agua, 
aparatos 
extinguidores y 
con personal 
entrenado? 

x 

29 
Se realiza 
mantenimiento a 
los extintores? 

x 

30 

Los extintores 
tienen fechas de 
recarga 
vigentes? 

x 

31 
Se cuenta con 
rutas de salida 
suficientes? 

x 

32 

Se tienen en 
cuenta las 
medidas para el 
almacenamiento 
de sustancias 
inflamables? 

x 

Tabla 3. (continuación) 
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33 

Se cuenta con 
personal 
capacitada en la 
extinción de 
incendios? 

x 

El operario responde sí, 
pero no se evidencia 
capacitación en la 
empresa, debido a que 
no deberían tener 
tanques de 
almacenamiento de 
alcohol expuestos al sol. 
Existe un riesgo 
expansión de gases que 
puede provocar 
explosiones, todos los 
circuitos eléctricos 
deberían funcionar bien 
y la vivienda del operario 
no debería estar tan 
cerca del sitio de trabajo. 

34 
Se cuenta con 
alarma contra 
incendios? 

x 

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

35 Los órganos 
móviles, 
motores, 
transmisiones y 
piezas salientes 
están 
adecuadamente 
protegidos? 

x 

36 El equipo se 
encuentra en 
condiciones 
adecuadas para 
su utilización? 

x 
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37 Los operarios 
cuentan con 
espacio 
suficiente para 
manipular los 
equipos? 

x 

38 Se cuenta con 
un listado de la 
maquinaria y 
equipos 
utilizados? 

x 

No se evidencia el 
listado en la planta, 
además el operario no 
reconoce de manera 
clara la función que 
cumple cada equipo 

39 

Se cuenta con 
registro de 
mantenimiento 
preventivo a los 
equipos? 

x 

el operario no lleva un 
registro de los 
mantenimientos 
preventivos y correctivos 
que se hacen en la 
planta. 

40 Se cuenta con 
los aislamientos 
eléctricos (polo a 
tierra)? 

x 

41 Están 
señalizadas 
(amarillo-negro) 
las secciones de 
la maquinaria o 
equipo que 
puede generar 
daños como 
golpes, 
atrapamiento, 
etc. 

x 
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42 Se cuenta con 
normas de 
operación dentro 
y fuera de la 
obra para la 
maquinaria y 
equipos 
utilizados? 

x 

43 El personal que 
opera los 
equipos se 
encuentra 
capacitado para 
su operación 
(registros)? 

x 
 El operario responde sí, 
pero se observa que 
falta realizar seguimiento 
a las actividades que 
realiza el operario. 

TUBERÍAS Y CONDUCTOS 

44 Toda la tubería 
se encuentra 
señalizada y 
pintada? 

x 

45 Las válvulas y 
grifos, cuentan 
con indicadores 
de apertura? 

x 

HERRAMIENTAS DE MANO Y DE FUERZA MOTRIZ 

46 Las herramientas 
están hechas de 
material 
resistente, de 
acuerdo al uso? 

x 

47 Se encuentra 
herramienta 

x 
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abandonada en 
lugares por 
donde transiten 
personas? 

48 Se dispone de 
carretillas para el 
transporte de 
herramienta en 
caso de ser 
necesario? 

x 

49 Las herramientas 
que usan 
electricidad 
están siendo 
utilizadas 
adecuadamente? 

x 

50 Las herramientas 
(y su mango) 
tienen la forma, 
peso y 
dimensiones 
adecuadas al 
trabajo a 
realizar? 

x 

51 En las zonas con 
riesgos 
especiales 
(gases 
inflamables, 
líquidos volátiles, 
sustancias 
explosivas, entre 
otros), se 
seleccionan las 
herramientas 
fabricadas con 

x 

Tabla 3. (continuación) 



82 

materiales, que 
no dé lugar a 
chispas por 
percusión (como 
aleaciones de 
bronce de berilio, 
madera o 
plásticos)? 

52 Se realiza 
mantenimiento a 
las Herramientas 
manuales? 

x 

53 Se realizan 
revisiones 
periódicas de 
herramientas? 

x 

54 Las condiciones 
de limpieza de 
las herramientas 
son las 
adecuadas? 

x 

55 Se cuenta con 
un sitio de 
almacenamiento 
adecuado para 
las 
herramientas? 

x 

56 Se cuenta con 
los aislamientos 
eléctricos (polo a 
tierra)? 

x 

57 El personal se 
encuentra 
capacitado en la 
operación de las 

x 
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herramientas? 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

58 Se encuentran 
demarcados los 
sitios de manejo 
y 
almacenamiento 
de materiales? 

x 

59 Los materiales 
que resultan 
sobrantes se 
almacenan en el 
sitio destinado 
para tal fin? 

x 

RIESGO QUÍMICO 

60 Se cuenta con 
un listado de los 
productos 
químicos 
utilizados? 

x 

61 Se cuenta con 
las Hojas de 
Seguridad de los 
productos 
químicos 
utilizados? 

x 

62 Los productos 
químicos se 
encuentran 
adecuadamente 
etiquetados y 
empacados? 

x 

REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
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63 Se reportan las 
condiciones 
peligrosas 

x 

64 Se reportan los 
accidentes de 
trabajo 

x 

65 Se reportan los 
incidentes de 
trabajo 

x 

66 Se realizan 
controles a los 
subcontratistas? 

x 

67 Se realizan 
inspecciones de 
seguridad 
periódicas? 

x 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

68 

Se realiza 
inducción 
general al 
personal? 

x 

El operario no cuenta 
con ningún grado de 
escolaridad por lo tanto 
no entiende 
comportamiento físico ni 
químico del 
funcionamiento de la 
planta  

69 Se realiza 
inducción al 
cargo? 

x 

70 Se cuenta con 
un Plan de 
Emergencias por 
escrito? 

x 

Tabla 3. (continuación) 
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Se realiza 
capacitaciones 
en Prevención 
de Riegos 
Profesionales? 

x 

CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES 

71 Se realizan 
exámenes 
médicos 
ocupacionales a 
los trabajadores 
(ingreso, 
periódicos, 
egreso)? 

x 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS 

72 Se realiza un 
adecuado 
almacenamiento 
temporal de 
residuos y 
desechos? 

x 

73 Se realiza una 
adecuada 
disposición final 
de residuos y 
desechos? 

x 

7.2 DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Con base en la lista de chequeo realizada, el resultado del diagnóstico es el 
siguiente, la planta no cumple con los requisitos legales exigidos por la 
normatividad colombiana. Entre los principales requisitos que la empresa no 
cumple se destacan: 
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7.2.1 Riesgo Eléctrico.  

7.2.1.1 Bomba de materia prima (succión). Este equipo tiene mala conexión del 
cable de energía hacia la bomba como se evidencia en la Figura 14, puesto que 
se encuentra en el piso y puede causar electrocución por tropiezo o derrame de 
fluido. Esta motobomba es la encargada de realizar el transporte de la materia 
prima a los tanques de fermentación y posteriormente el transporte del producto 
fermentado después de 4 días a los pre-evaporadores.  

Figura 14. Motobomba de succión 

 

7.2.1.2 Motores eléctricos pre evaporador 1 y 2. La función de este motor es 
mantener en suspensión los sólidos del mosto fermentado para evitar decantación 
de las partículas sólidas en el fondo del pre evaporador. Se observó que el cable 
dieléctrico no está debidamente canalizado y protegido. Por otro lado, la vibración 
y el calentamiento pueden causar el desprendimiento del cable eléctrico como se 
observa en la Figura 15. 

Figura 15. Motor eléctrico pre evaporador 
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7.2.1.3 Cable de alimentación de la caldera. Está cruzado en la planta, este 
puede ocasionar un accidente al operario y visitantes. No se encuentra 
debidamente instalado y entubado. La ruta de instalación no es adecuada puesto 
que obstaculiza los pasillos por donde transita el operario como se evidencia en la 
Figura 16. Esta deficiencia puede generar derretimiento del cable eléctrico puesto 
que la caldera genera altas temperaturas. 

Figura 16. Cable de alimentación de la caldera 

7.2.1.4 Breaker de protección para control principal de caldera. Este 
dispositivo aísla la corriente generada por descargas eléctricas, se observó que la 
caja ubicada en una viga de acero a la intemperie lo cual puede causar 
desprendimiento ocasionando un corto eléctrico como se evidencia en la Figura 
17. 

Figura 17. Breaker de protección para control principal de caldera 
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7.2.1.5 Cable eléctrico de motor de inyección de aire de caldera. Esta 
conexión no cuenta con protección puesto que no se encuentra canalizada para 
prevenir cortos o explosión, porque este cable eléctrico pasa por la válvula la cual 
controla el flujo de gas en la caldera. Como se evidencia en la Figura 18. 

Figura 18. Cable de conexión de motor de aire de caldera. 

 

7.2.1.6 Cable de conexión de alimentación de motobomba eléctrica de 
caldera. Este cable se encuentra en el piso, lo que puede generar tropiezos por el 
operario y así ocasionar rompimiento del cable y causar electrocución como se 
evidencia en la Figura 19. 

Figura 19. Cable de conexión de alimentación de motobomba eléctrica de 
caldera 
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7.2.1.7 Caja eléctrica para el control de los motores de los pre evaporadores. 
Se encuentra en mal estado como se observa en las Figuras 20 y 21. No se 
evidencia mantenimiento; dentro de la caja se encuentra otra, en la parte inferior 
se debe proteger con una rueda de caucho para que los cables no tengan 
contacto con el filo y pueda provocar un corto circuito. No cuenta con 
simbolización de riesgo eléctrico. La caja se encuentra en mal estado, debe 
cambiarse por una plástica y sellada debidamente puesto que se encuentra cerca 
al almacenamiento de alcohol lo cual puede provocar un incendio. 

En la Figura 21 se evidencia la presencia de corrosión en la base de los 
transformadores lo cual puede provocar fisuras, derrames de aceite dieléctrico, 
mala conductividad de conductores eléctricos, deterioro de canaletas y armarios 
de distribución de energía. La planta incumple las normas mínimas de seguridad lo 
cual puede ser un peligro para el personal de la Fundación Entorno. 

Figura 20. Caja eléctrica para control de motores de pre evaporadores. 

Figura 21. Circuito. 
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7.2.1.8 Caja de registro de acometida eléctrica principal. Esta caja se 
encuentra en mal estado, puesto que está dañada. El cableado que se encuentra 
dentro de ella está enredado y mal encintado como se muestra en la Figura 22. 
Dentro de ella se evidencia un nido de aves.  

Figura 22. Caja de registro de acometida eléctrica principal 

 

7.2.1.9 Cable eléctrico de conexión de bomba de torre de destilación: Este 
cable se encuentra en el piso, no tiene protección lo cual puede ocasionar un corto 
eléctrico o rompimiento del mismo. 

Figura 23. Cable eléctrico de torre de destilación 
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7.2.2 Riesgo Biológico. Este riesgo es al que más se expone el operario de la 
Fundación Entorno, causa enfermedades de tipo respiratorio y de la piel, así como 
enfermedades infecciosas lo cual afecta la productividad de la planta. 

7.2.2.1 Tanques de fermentación. Se pueden presentar bacterias en el agua 
miel, debido a que en el proceso del beneficio los caficultores utilizan agua no 
tratada para la obtención del residuo. También dejan fermentar el mucílago en un 
tanque de 5000 litros a la intemperie como se muestra en la Figura 24 causando 
que se contamine haciendo que se genere crecimiento de microorganismos y 
patógenos. 

El operario de la Fundación Entorno, manipula este residuo sin ninguna protección 
lo que le puede generar enfermedades causadas por virus y bacterias. 

Figura 24. Tanque del beneficio de mucílago de café 

7.2.2.2 Caldera. Este equipo proporciona agua no tratada que se extrae del rio 
aledaño, el cual es contaminado por desechos humanos, animales o químicos. 
Debido a esto puede causar enfermedades respiratorias por la evaporación 
generada por la caldera. El operario de la planta no usa ningún elemento de 
protección personal para evitar enfermedades. 
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7.2.2.3 Tanque de pre evaporación. En este proceso se genera alcohol al 10%, 
el operario manipula este equipo sin ninguna protección lo que hace que le pueda 
causar unas infecciones por hongos, bacterias debido a que el pre evaporador 
trabaja con agua no tratada. 

7.2.3 Riesgo Químico.  

7.2.3.1 Tanque de fermentación. En este proceso se genera etanol combustible 
lo cual puede generar una explosión por fuentes de calor. El operario no cuenta 
con ningún elemento de protección personal que pueda evitar riesgo de exposición 
de microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades. 

7.2.3.2 Tanque de pre evaporador. En esta estación se separan sustancias 
sólidas de líquidas los cuales pueden provocar envenenamiento debido a que 
generan vapores tóxicos los cuales puede inhalar el operario. Estos solidos 
pueden ser inflamables y explosivos tipo b, además de corrosivos para la piel. 

7.2.3.3 Tanque de almacenamiento de alcohol. En esta estación se almacena el 
alcohol en cuatro (4) tanques. El olor producido por este alcohol puede causar 
enfermedades en la piel y vías respiratorias. Algunas sustancias químicas están 
en forma de gas cuando se hallan a temperatura normal. Otras, en forma líquida o 
sólida los cuales corresponden a fragmentos de granos, cáscara y pequeñas 
partículas de solidos que no se solubilizan los cuales se convierten en gases 
cuando se calientan. Este alcohol al ser producido por el residuo del mucílago de 
café emite un olor fuerte. 

7.2.3.4 Torre de destilación. Este equipo genera vapores producidos por la 
destilación de alcohol lo que puede causar al operario intoxicación. La piel puede 
absorber las sustancias químicas líquidas. Algunos productos químicos líquidos 
pueden dañar inmediatamente la piel (además, pueden ser o no absorbidos en la 
corriente sanguínea) directamente a través de la piel a la corriente sanguínea, por 
la que pueden trasladarse a distintas partes del organismo y tener efectos 
dañinos. 
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7.2.4. Riesgo Biomecánico. Se refiere a todos aquellos elementos externos que 
actúan sobre una persona que realiza una actividad específica. 90 

7.2.4.1 Área de fermentación. El operario para hacer la conexión del motor de la 
motobomba de succión de materia prima hacia los tanques de fermentación se 
debe agachar y realizar un esfuerzo al ubicar la bomba en su lugar. Esto le puede 
generar afectaciones lumbares. 

7.2.4.2 Área de pre evaporador. En esta área el operario debe permanecer de 
pie por 8 horas que es lo que dura el proceso de pre evaporación, lo cual puede 
causarle calambres en las piernas y dolor de espalda contrayendo problemas de 
largo plazo. 

7.2.4.3 Área de destilación. En esta área al igual que en el proceso de pre 
evaporación el operario debe permanecer de pie por 3 horas que es lo que dura 
este proceso, lo cual puede causarle calambres en las piernas y dolor de espalda 
contrayendo problemas de largo plazo. 

7.2.5 Riesgo Físico. Se refiere a todos aquellos factores ambientales que 
dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, 
ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada 
y vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que 
pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de 
exposición de los mismos91. 

7.2.5.1 Área de fermentación. El operario debe depositar en cada tanque una 
cantidad de levadura, para esta operación se debe utilizar una escalera la cual 
implica un riesgo de caída. 

En la estación de fermentación y pre evaporación existe un alto riesgo de caída 
por obstrucción de tubería debida que esta hace la conexión del fermentado al pre 
evaporador. Esta tubería se encuentra ubicada en el piso mal distribuida como se 
evidencia en la Figura 25. 

90 MÁRQUEZ., M, Márquez Robledo M. Factores de riesgo biomecánicos y psicosociales presentes 
en la industria. En: Ciencia y Trabajo. 2015: p. 171 - 176 
91 Ibit., p. 177 - 180 
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Figura 25. Tubería área de fermentación 

 

7.2.5.2 Área Caldera. Esta área también se encuentra obstaculizada por tubería 
mal ubicada como se muestra en la Figura 26 lo que le puede causar al operario 
atrapamientos o caídas. Al manejarse vapores puede provocar quemaduras 
severas debido a que el operario no cuenta con elementos de protección personal. 

Figura 26. Tubería en área de caldera. 

 

7.2.5.3 Área de pre evaporación. Esta área se encuentra obstaculizada por 
tubería mal ubicada como se evidencia en la Figura 28. Al finalizar el proceso de 
pre evaporación los sólidos los cuales se evidencian en la Figura 26, que quedan 
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se deben sacar por medio de una carretilla la cual puede provocar un derrame de 
sólidos que salen a una temperatura de 60°C por ende puede causar quemaduras 
al operario. 

Figura 27. Solidos generados en el proceso de pre evaporación 

Figura 28. Tubería en área de pre evaporación 

7.2.5.4 Área de almacenamiento de alcohol. En esta área también se encuentra 
con tubería mal ubicada lo que puede generar caídas al operario como se 
evidencia en las Figuras 29 y 30. El operario no utiliza elementos de protección 
personal y en el momento de manipular los alcoholes puede llegar a causar 
quemaduras. Tampoco utiliza tapa bocas para los gases emanados de la 
producción de este alcohol. 
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Figura 29. Tubería en área de almacenamiento de alcohol 

 

Figura 30. Tubería de pasillo entre pre evaporador y almacenamiento de 
alcohol  

 

7.2.5.4 Área de destilación. Esta área se encuentra obstaculizada por tubería mal 
ubicada como se evidencia en las Figuras 31 y 32 se pueden producir 
atrapamientos. Al igual que en el almacenamiento de alcohol. El operario no utiliza 
elementos de protección personal y en el momento de manipular los alcoholes 
puede llegar a causar quemaduras. Tampoco utiliza tapa bocas para los gases 
emanados de la producción de este alcohol. 
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Figura 31. Pasillo entre almacenamiento de alcohol y torre de destilación 

Figura 32. Tubería de área de destilación 

7.2.5.5 Iluminación. La planta se encuentra al aire libre, pero tiene un techo el 
cual obstruye la luz y no tiene iluminación. Cuenta con tres (3) lámparas y dos (2) 
de ellas están fundidas. Como se evidencia en la Figura 33. 
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Figura 33. Lámparas de la planta 

 

7.2.5.6 Ruido. El operario debe manipular una motobomba de succión la cual 
genera problemas auditivos debido a que no utiliza elementos de protección 
personal como se evidencia en el Anexo I, se tomó una sola muestra de decibles 
en un motor la cual dio 76,8dB el operario manipula varios motores prendidos a la 
vez en un turno de 8 horas lo cual puede generar fatiga al operario. El ruido 
máximo es de 80 dB. 

7.2.6 Condiciones De Seguridad. 

7.2.6.1 Caídas al mismo nivel por condiciones de humedad y/o presencia de 
agua en el área además de presencia de materiales, cables, herramientas. En 
el área de fermentación el operario debe usar una escalera para agregar la 
levadura al proceso esto puede generarle una caída. Las áreas de fermentación, 
pre-evaporación, almacenamiento de alcohol y destilación están obstaculizadas 
por tubería como se evidencia de la Figura 34 hasta la Figura 35, lo cual es un 
riesgo para el operario, tampoco se encuentra señalizada con la forma, color y 
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contenido que corresponde al material que pasa por ella. El operario no utiliza 
elementos de protección personal lo cual le puede generar accidentes laborales. 

Figura 34. Pasillo de tanques de fermentación y pre evaporación 
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Figura 35. Área de tanque de almacenamiento de agua no tratada 

 

Figura 36. Área de pre evaporación frontal 
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Figura 37. Área de pre evaporación atrás 

Figura 38. Área de atrás de la planta 
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Figura 39. Área de almacenamiento de alcohol 

 

 

Figura 40. Área de destilación 

 

7.2.6.2 Caídas al mismo nivel por condiciones de orden y aseo: Hay presencia 
de arrumes, materiales, y/o equipos en áreas de almacenamiento y circulación. En 
la planta de biocombustibles todas las áreas se evidencian mala circulación como 
se observa en la Figura 41, no tienen el piso pintado con franjas diferenciando las 
áreas, no cuentan con las normas mínimas de seguridad. Las salidas, puertas de 
acceso de emergencia, pisos, pasillos no se encuentran demarcadas. La caja de 
breakers se encuentra al lado de los tanques de almacenamiento de alcohol lo 
cual puede provocar un accidente. 
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Figura 41. Zona sin demarcar 

7.2.6.3 Locativo 

No se evidencian barandas o barreras firmes pintadas con los colores 
correspondientes y ubicados a una distancia mínima de las máquinas o partes 
móviles de las mismas para impedir el acceso directo. La planta se encuentra en 
mal estado debido a la falta de mantenimiento de equipos e instalaciones. En la 
zona de la caja eléctrica puede provocar un corto eléctrico debido a las 
condiciones de mala instalación. No cuenta con las normas mínimas de seguridad. 

Los factores de riesgo están presentes en las áreas y los procesos laborales que 
pueden generar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (ATEP) 
identificadas con la matriz de riesgos y valoración de peligros que se evidencia en 
el (anexo F), por lo tanto, las acciones de control directo dentro de los procesos de 
gestión de riesgos mantienen los diferentes riesgos en niveles bajos y de amenaza 
para los servidores públicos y contratistas. Sin embargo, en ocasiones no es 
posible ejercer dichos controles directamente sobre la fuente o sobre el medio de 
transmisión o se demora algún tiempo su implementación, razón por la cual el 
control se ejerce sobre el uso de los “elementos de protección personal 
(EPP)”.Teniendo los resultados que se presentan en la planta de la Fundación 
Entorno se procede a recomendar unas medidas de prevención y control para la 
empresa. 
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8. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA LA CUAL PERMITA 
MEJORAR EL PROCESO PRODUCTIVO Y REDUCIR LOS RIESGOS DENTRO 

DE LA PLANTA. 

Para la propuesta de distribución de la planta de biocombustibles de la Fundación 
Entorno, se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa detectando 
las falencias que en ella se presentan como espacios reducidos para el 
desplazamiento del operario, inexistencia de demarcación en áreas de trabajo, 
distancias insuficientes para la seguridad en los pasillos y corredores con 
obstáculos, falta de limpieza en los equipos y pasillos. Al observar estos 
inconvenientes se presentó la propuesta de mejora.  

Teniendo en cuenta que para proponer un rediseño de planta se debe conocer el 
proceso. Durante este periodo se realizaron pruebas a nivel de laboratorio del 
residuo mucílago de café, analizando las diferentes variables relacionadas con el 
proceso de obtención de alcohol.   A continuación en la Figura 44, se evidencia el 
diagrama BFD del proceso mejorado. 

Con base a la visita inicial hecha a la Fundación Entorno, donde se evidenció el 
estado de las instalaciones, actividades, seguridad industrial, salud ocupacional y 
funcionamiento del proceso productivo da como resultado que el tipo de 
distribución de planta es por procesos. Los equipos y servicios son agrupados de 
acuerdo a las características de cada uno, si se organiza su producción por 
proceso se debe diferenciar los pasos a los que se somete la materia prima hasta 
llegar al producto terminado. 

La planta cuenta con 112𝑚2 de área productiva. En proceso se adicionarán dos 
equipos para la transformación del mucílago en las instalaciones de la planta y su 
almacenamiento hasta que el residuo sea almacenado. 

Se debe realizar una ampliación de la planta, la cual pasará de 112 𝑚2 a 
168.61 𝑚2 debido a que se adicionaron veinticuatro (24) equipos. A continuación 
se describirán los nuevos equipos. 
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Figura 42. Diagrama PFD método mejorado 
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Figura 43. Plano mejorado de la planta de biocombustibles de la Fundación Entorno 
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Figura 44. Diagrama BFD del método mejorado 
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8.1 ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO. 

8.1.1 Caracterización del mucílago de café 

En la Tabla 4 se observa la composición química del material. La materia prima 
tiene un 85.96% de humedad. 

Tabla 4. Composición química de la materia prima 

Componente Porcentaje (%m/m) 
Humedad 85.96 
Azúcares reductores 3.6 (g/100mL) 
Materia seca 22.64 
Solubles 31.49 
Hemicelulosa 4.43 
Celulosa 19.26 
Lignina klason 13.00 
Cenizas 27.76 

 

Se observa que el material tiene alta humedad, generando una ventaja ya que la 
cantidad a usar de agua para realizar la fermentación en cuanto a la relación entre 
cantidad de sólidos: agua está dentro de lo recomendado es de (84.2%) reportado 
por (Neu, Et al.2016)92. Los azúcares reductores disponibles para la fermentación 
son 3.6 (g/100mL). Una excesiva carga de agua en el beneficio reduce la 
concentración de estas sustancias. 

El contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina, es similar a los reportados por los 
autores (Esquivel y Jiménez, 2012; Navia et al., 2011; Ulloa et al., 2003; Elias, 
1979)93, la cual contiene celulosa (20,7%), hemicelulosa (3,6%), lignina (14,3%). 
Aunque se presentan algunas diferencias, estas variaciones en la composición se 

                                            
92 NEU, A., PLEISSNER, D., MEHLMANN. Fermentative utilization of coffe mucilage using Bacillus 
Coagulans and investigation of down-stream processing of fermentation broth for optically pure 
L(+)-lactic acid production. [en linea] En: Bioresour Technol2016. [consultado 1 5de marzo de 2019]  
Disponible en internet: https://bit.ly/2T6d3Qb 
93 ELIAS. L.,G., Chemical composition of coffe berry by products, in: Braham, J,E, Bressani, R. 
(Eds.), Coffe Pulp: Composition, Technology and Utilization. Publication 108e, International 
Development Research Centre, Ottawa, Ont., 1979. p. 11-13 
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pueden atribuir a diferentes condiciones de crecimiento, tiempos de cosecha, 
procesamiento, entre otros.94 

Los azúcares reductores que contiene el material son bajos, aunque tiene la 
cantidad necesaria para realizar una fermentación. Según Bonilla-Hermosa, lo 
mínimo para realizar una fermentación es de 2.5%. La cantidad de azúcares 
reductores en la materia prima puede variar, estas diferencias pueden ser debido 
a la madurez del fruto y también a la cantidad de agua adicionada en el 
procesamiento del café y desmucilaginado95. 

8.1.2 Estrategias para aumentar la concentración de azúcares reductores 

Para aumentar la cantidad de azúcares reductores se realizó una hidrólisis 
enzimática, con el fin de convertir la celulosa en glucosa. En la Tabla 5 se 
muestran los valores de azúcares reductores y grados Brix, después de realizar 
este proceso por un tiempo de 72 horas. 

Tabla 5. Cantidad de azúcares reductores y grados Brix con hidrolisis 
enzimática 

Tiempo 
(horas) 

Azúcares Reductores 
(g/100mL) 

Grados Brix 

0 3.6 10,0 
2 8,953 10,4 
4 7,176 10,9 
6 6,881 11,0 
8 8,814 11,0 
12 6,758 11,8 
24 7,192 12,1 
48 7,102 12,2 
72 7,070 12,2 

94 PUERTA, G., RIOS, S. Composición química del mucilago de café, según el tiempo de 
fermentación y refrigeración.[en línea] En: Cenicafé,2011  vol. 62 no. 2 p 23-40. [consultado 15 de 
marzo de 2019]  Disponible en internet: https://bit.ly/2W3WUfX 
95 GIRALDO, J., NIÑO,C., VIANCHÁ, Z. 2017. Análisis de buenas prácticas en el proceso de 
beneficio del café: Experiencia de studio de Viotá, Cundinamarca, Colombia. [en línea] En: 
Ingeniería Solidaria, vol. 13, no 22 [consultado 15 de marzo de 2019]  Disponible en internet: 
https://bit.ly/2TDrwIn 
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Tabla 6. Cantidad de azúcares reductores SST y grados Brix con método 
DNS 

 
Lote 1 Lote 2  

 Azúcares 
Reductores 14,72% 8,95% 
Sólidos solubles 
totales 14,04% 22,64% 
Grados Brix 6 10 

 

Se puede evidenciar en la Tabla 6 que no existe una estandarización sobre el uso 
de agua en las diversas fincas donde se realiza el beneficio del café y al no estar 
estandarizado se disminuye la concentración de sólidos y azúcares. Como 
consecuencia del beneficio es muy variable. Por este motivo es necesario realizar 
un proyecto con la Federación Nacional de Cafeteros para que capacite a los 
caficultores un mejor uso del agua para que la concentración de solidos totales no 
sea tan baja. 

 Disminución del consumo de agua en el beneficio del café 

El proceso utilizado para la transformación de café se denomina beneficio húmedo 
en el cual se hace uso del agua y se tratan los subproductos del café como pulpa, 
mucílago y aguas residuales. La eliminación del mucílago se realiza de forma 
natural o mecánica, utilizando desmucilaginadores o en otros casos tanques de 
fermentación. Se genera gran contaminación puesto que los caficultores vierten 
estas aguas mieles a la fuente hídrica. 

Las fincas que proveen el mucílago a la Fundación Entorno realizan la remoción 
este subproducto en forma mecánica. Esto hace que se desprenda el mucílago del 
grano sin necesidad de fermentarlo lo que genera que en este proceso se 
consuma importante cantidad de agua ya que por cada 3000 Litros /Volumen de 
agua para la producción del proceso del beneficio en el año 2017 puede 
representar 788.000 litros de miel en todo Colombia. En el caso de nuestro 
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departamento este residuo aporta el 12% de 𝐷𝐵𝑂5 y 9% de SST que llegan al rio 
cauca por encima de lo que producen los cañicultores96. 

La relación de café cereza a agua debería ser entre 0,4kg de café a 1litro de agua, 
pero no se cumple en la práctica puesto que no está estandarizado y le vierten la 
cantidad de agua que ellos crean necesaria. Lo ideal es estandarizar el beneficio 
húmedo del café, con el fin de reducir el consumo de agua en el proceso 
concentrando los subproductos del procesamiento del café, reduciendo el impacto 
ecológico que se produce con el método actual. 

 Hidrólisis enzimática del mucílago

Para eliminar microorganismos que puedan influir en el porcentaje de azúcares 
reductores se debe pasterizar el mosto. En la gráfica 1 se observa que, para el 
tiempo de hidrólisis, la cantidad máxima de azucares reductores se alcanza a un 
tiempo de 2 horas después de iniciar la hidrolisis, a medida que aumenta la 
cantidad de grados brix. Con este proceso se busca aumentar la concentración de 
azúcares reductores. 

Gráfica 1. Curva de hidrólisis enzimática en función del tiempo 

La cantidad de azúcares reductores que se obtuvieron al final del proceso se 
pueden utilizar para la generación de bioetanol de segunda generación. 

96 VALENCIA., Maria., Plan de Acción Cuatrienal 2016- 2019 (2016), Hechos de Paz con la 
Naturaleza. Dirección de planeación [en línea]  Santiago de Cali, CVC [consultado 15 de marzo de 
2018]  Disponible en internet: https://bit.ly/2ZdSYuu 
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Tabla 7. Enzimas seleccionadas 

Nombre 
Comercial Empresa Sustrato 

Principal 
CellicHtec2 Novozymes Hemicelulosas 
CellicCtec2 Novozymes Celulasas 

 

Para aumentar la concentración de azúcares, se realizó una hidrólisis enzimática 
en la cual se utilizaron las enzimas CellicHtec2 y CellicCtec2 evidenciándose el 
aumento de 10,0 Grados Brix a 12,2. 

 Fermentación del hidrolizado de café 

Después de obtener el hidrolizado se realizó la fermentación. El consumo de 
azúcares se puede ver en la Gráfica 2, donde se observa que a un tiempo de 20 
horas se estabiliza el consumo de azúcares durante la fermentación. 

Gráfica 2. Consumo de azúcares durante la fermentación 

 

La cantidad de etanol que se obtuvo fue de 5.5% lo que demuestra es mayor a 
0,12% lo reportado por (Puerta, Et al. 2011) estas diferencias se relacionan con la 
cantidad de azúcares reductores que tenían disponible para fermentar. 
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El proceso realizado por la planta piloto de la Fundación Entorno para la obtención 
de alcohol es de 80%, lo que es inferior a lo reportado por los autores (Rodríguez, 
Et al. 2011)97 el cual es de 98,60%, esto se debe a que la planta obtiene alcohol 
de una manera empírica sin tener estandarizados los procesos. 

Realizar estas pruebas a nivel de laboratorio sirve para referenciar los procesos 
desarrollados en la planta y dar una mejor propuesta de rediseño porque antes de 
comenzar con la distribución se debe conocer con detalle el proceso y la 
maquinaria que se va a emplear, sus condiciones como espacios, dimensiones, 
pesos, espacios etc. 

8.2 EQUIPOS NUEVOS 

8.2.1 Bomba de succión 

Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos 
químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Por su 
confiabilidad y simplicidad se encuentran o se utilizan en el sector doméstico y 
civil, particularmente para la distribución de las aguas acopladas a pequeños o 
medianos tanques autoclaves, para el vaciado o para la irrigación de huertos o 
jardines. La instalación se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de la 
intemperie. Se ubicará una primera bomba en el área de materia prima para recibir 
el material de los tanques que trae el carro hacía el pasteurizador. Una segunda 
en el área de hidrólisis enzimática la cual transporta el agua miel hidrolizada hacia 
los fermentadores. Una tercera bomba la cual transporta el mosto a los pre 
evaporadores. Una cuarta bomba ubicada en los pre evaporadores la cual 
transporta el alcohol hacia la torre de destilación y por ultimo una bomba con 
hydrofloc en el área de destilación la cual al llenarse envía el producto destilado al 
área de almacenamiento con el fin de automatizar el proceso.  

8.2.2 Propagador de levadura 

El sistema de manipulación de la levadura 3 en 1 de Alfa Laval permite rehidratar 
la levadura, propagarla, almacenarla y reutilizar las cepas de levadura en una sola 

97 RODRÍGUEZ, V., ZAMBRANO, D. Producción de alcohol a partir del mucilage de café.[en línea] 
En: Cenicafé,2011 vol. 62 no.1 p.56-69. [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://bit.ly/2UAoKQp 
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unidad. Sistema 3 en 1 ayuda a manipular la levadura para que pueda controlar 
sus propias cepas y lograr más independencia respecto a los proveedores de 
levadura98.  

8.2.3 Pasteurizador 

Un pasteurizador diseñado para el tratamiento térmico del mucílago y sus 
derivados permite eliminar los microorganismos patógenos, mediante el 
incremento de temperatura alta temperatura durante un corto período de tiempo a 
una temperatura de 80°C de 10 a 15 minutos; con una segunda fase de 4°C de 10 
– 15 minutos. El choque térmico reduce la población de microorganismos99.  

8.2.4 Tanque de hidrólisis enzimática. 

Ayuda a fraccionar la celulosa y hemicelulosa contenida en el agua miel y pasarla 
a azúcares simples como glucosa, xilosa, arabinosa. Este nuevo equipo ayuda a 
aumentar la cantidad de azúcares de acuerdo con los estudios previos, para así 
pasar al proceso de fermentación, dándole un valor agregado a la planta. 

8.2.5 Suavizador de agua 

El agua que consumen las calderas debe ser libres de sales minerales, con el fin 
de evitar la formación de incrustaciones dentro de los tubos que la componen. 
Esto se logra con el uso de un suavizador que retiene estas partículas. De esta 
manera, se aumenta la vida útil de este equipo y se evita realizar un 
mantenimiento preventivo o correctivo en forma seguida ayudando a eliminar de 
manera mecánica y eléctrica aquellos elementos dañinos como bacterias, polvo y 
demás partículas no deseadas haciendo pasar el agua por varios filtros. El agua 
que sale del suavizador sale libre de magnesio, calcio y sodio. 

8.2.6 Extractor industrial 

                                            
98 3-in-1 yeast module[en linea] AFALAVAL.2019  [consultado 15 de marzo de 2018Disponible en 
internet: https://bit.ly/2U0iOUx 
99Unidad de pasteurización.[en línea] INOXPA 2019 [consultado 15 de marzo de 2018Disponible en 
internet: https://bit.ly/2DXbHlV 
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Permite la extracción de vapores y olores en la planta, debido que el olor a 
alcoholes es muy fuerte y queda almacenado dentro de ella. 

8.2.7 Tablero de control 

Permite el encendido y apagado de los equipos y la visualización de temperaturas. 
Esto ayuda a que el operario no tenga que desplazarse y no tenga que manejar de 
forma manual los motores y las bombas. Es un tablero de protección eléctrica. 

En la Figura 45 se observa la nueva distribución en planta hecha por procesos. En 
ella están dispuestos los nuevos equipos, cuyas especificaciones generales se 
consignan en la Tabla 8. Esto redundará en el mejoramiento de la planta piloto de 
la Fundación Entorno.
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. 

Figura 45. Diagrama de flujo proceso mejorado 
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Teniendo con base el nuevo plano de distribución de equipos, se evidencia la 
descripción de los nuevos  equipos como se evidencia en la Tabla 8 y su 
respectiva la ficha técnica (ver anexo E) de la nueva maquinaria que ayudara al 
mejoramiento de la eficiencia de la planta de biocombustibles de la Fundación 
Entorno. 

Tabla 8. Descripción de equipos nuevos 

Nº EQUIPO FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

26 
R-103, (Equipo de
propagación de
levadura)

Permite 
rehidratar la 
levadura, 
propagarla, 
almacenarla y 
reutilizar las 
cepas de 
levadura en una 
sola unidad 

La propagación se realiza por 
aireación y se realiza a una 
temperatura de 30°C 
normalmente hasta el final de la 
fase de crecimiento exponencial. 
Durante la rehidratación, la 
levadura. Este proceso es muy 
rápido - normalmente no excede 
2 horas. La levadura propagada 
o rehidratada está lista para ser
transferida al proceso de
fermentación. Capacidad de 500
litros/h

1, 6, 
20, 25, 
43 

V-101, V-102, V-
103, V-106, V-107
(Bomba succión)

Enviar el 
mucílago de la 
pasteurizadora a 
los tanques de 
fermentación 

Motobomba capacidad de 60 
litros por minuto, válvula de 
purgado y motor eléctrico de 220 
V, de un caballo de fuerza 

9, 27, 
40, 42 

M-101, M-102, M-
104, M-105
(Motores
SIEMENS)

Centrifuga el 
mosto en los pre 
evaporadores 

Motor eléctrico monofásico, con 
voltaje de operación de 220V, 
operación de frecuencia a 60Hz, 
engranaje reductor de potencia. 
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28 

TK-104, B-106 
(Motobomba 
hidrofloc 
PEDROLLO) 

Bomba de 
evacuación de 
producto 
terminado. 

Los equipos están compuestos 
de electrobomba autocebante 
tipo jet, tanque precargado de 
membrana intercambiable o de 
diafragma, presóstato, 
manómetro, conexión 5 vías, 
flotador eléctrico y tubo flexible 
inoxidable. Los equipos con 
tanque esférico no incluyen tubo 
flexible; estos son de origen 
italiano. 

39, 41 

R-101, R-102
(Tanques de
hidrolisis
enzimática)

Aumentar el 
porcentaje de 
azúcares 
fermentables 

Tanque de acero inoxidable, 
capacidad de 5000 litros, con 
serpentín, moto reductor, 
controlador de temperatura, 
controlador de nivel. 

2 E-101, V-101
(Pasteurizadora)

Eliminar 
microorganismos 

Sistema de 2 intercambiadores 
de temperatura tubulares de 
placas para calentamiento y 
enfriamiento con enchaquetado 
en la torre de calentamiento que 
garantiza un mínimo de 130°C; 
válvulas, tuberías de 
alimentación para vapor de ½”, 
agua y materia prima de 1 ½”, 
medidores de temperatura. 

9 

S-1, M-105
(Suavizador de
agua)

En el tratamiento 
de agua los 
sólidos disueltos 
al generar esta 
presión quedan 
retenidos en la 
membrana y sólo 
pasa el agua, a 
esto se le llama 
ósmosis inversa. 

Una Membrana de 1500 Gpd en 
Carcaza de Acero Inoxidable, 
Bomba de Presión, Flujometro, 
Medidor de Presión, Medidor 
Digital de Tds y control 
Microprocesado. 

Tabla 8. (continuación) 
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19, 21, 
23, 24 

T-101, T-102, E-
104, E-105 (Torre
de destilación)

Destilar el etanol 

Torre en empaque de 1,8 metros 
de altura, en acero inoxidable, 
con dos columnas de 
destilación, con capacidad de 
154,83 litros 

3, 9, 
12, 19, 
23, 37, 
38, 44 

(Tableros de 
control) 

Permite el 
encendido y 
apagado de los 
equipos y la 
visualización de 
las temperaturas 

Tablero de control con 
protección eléctrica para los 
arrancadores de las bombas de 
alimentación y reflujo; y para los 
indicadores digitales de 
temperatura de las torres 
destiladoras, cableado eléctrico 
de 220 V, luces indicadoras de 
operación programador para 
PLC tipo portátil, y/o manual de 
todos equipos en los procesos 
de producción de la planta 

33 Extractor de olores 

Permite la 
extracción de 
vapores y olores 
en la planta, 
debido que el 
olor a alcoholes 
es muy fuerte y 
queda 
almacenado 
dentro de ella. 

Dos ventiladores, 2 metros, 
campana en acero inoxidable. 

De acuerdo con el diagrama de flujo y nuevo diseño en el simulador pCon.planner 
(ver anexo H), se dará a conocer de forma general la nueva distribución de planta 
de la Fundación Entorno, los cambios que se realizaron son los que se nombran a 
continuación: 

- La entrada de la materia prima se ubicó al lado izquierdo debido que el
camión tiene más fácil acceso.

- Se adicionó un nuevo equipo, un pasteurizador con capacidad de 4000
litros/h, de paso el cual se ubicó en la entrada de la planta porque es con que
inicia con el proceso productivo

Tabla 8. (continuación) 
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- Los dos equipos nuevos de hidrólisis enzimática se ubicaron al lado del
pasteurizador.

- Al lado de los tanques de hidrólisis se ubicaron dos tanques de fermentación
con capacidad de 5000 litros, para que cuando termine el proceso de hidrólisis los
alimente con el hidrolizado de alcohol al 8% en volumen.

- Se ubicó un nuevo equipo, el cual es un propagador que sirve separar
levaduras para retornar las levaduras al proceso de fermentación.

- La caldera y el tanque de almacenamiento de agua no tratada siguieron con
la misma ubicación.

- El nuevo equipo suavizador de agua se ubicó al lado derecho del tanque de
almacenamiento de agua, debido a que anteriormente no contaba con este equipo
lo que generaba que al momento de utilizar agua tuviera microorganismos los
cuales influían en el porcentaje de grados brix.

- Los pre evaporadores quedaron en el mismo lugar.

- Se realizó un cambio de los tanques de almacenamiento y la torre de
destilación a causa de que después del proceso de pre evaporación almacenaban
el alcohol lo cual no era necesario, lo que generaba que bajara el porcentaje del
alcohol y se evaporara dado que los tanques de almacenamiento estaban
ubicados en un sitio donde estaban expuestos al sol.

- La torre de destilación se ubicó al lado de los pre evaporadores dado que
después del proceso de pre evaporación pasan al equipo de destilación.

- Al lado de los tanques de almacenamiento de alcohol se adicionó un
propagador de levadura, con el objetivo de reutilizar la levadura y optimizarla.

- Se instalaron en cada estación un tablero eléctrico para controlar el
encendido y apagado de cada equipo, teniendo como objetivo que el operario no
le toque abrir y cerrar cada llave de paso teniendo que realizar malas posturas.
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Teniendo en cuenta la reubicación de los equipos se propusieron los requisitos 
mínimos exigidos en el artículo doce de la Resolución 2400 de 1979. Los pasillos 
interiores de los locales de trabajo que conduzcan a las puertas de salida deberían 
tener la anchura precisa teniendo en cuenta el número de trabajadores que deben 
circular por ellos, de acuerdo a las necesidades propias de la industria y del 
establecimiento de trabajo. La anchura mínima de los pasillos interiores de trabajo 
será de 1,20 metros. 

Basándose en el artículo 296 de la Resolución 2400 de 1979, la cual dice que los 
tanques, recipientes, cubas y pailas utilizadas como mezcladoras, agitadoras, o 
para depositar (almacenar) líquidos calientes, corrosivos (ácidos o alcalinos) o 
venenosos, instalados a menos de dos metros de altura sobre el piso o nivel de 
trabajo, deberán cubrirse con tapas ajustables de material antitérmico, 
anticorrosivo o cercarse con barandas de material adecuado. En caso de que 
existan pasillos de menos de 80 centímetros de ancho, entre uno o más 
recipientes de almacenamiento, deberá cerrarse el paso a las personas.100 
Teniendo como base el artículo mencionado, se marcaron con cintas de prohibido 
el paso hacia los equipos de prevención de circulación y se reubicaron los equipos 
de tal manera que cumpliera con la distancia mínima establecida por la 
Resolución. En el siguiente plano se evidencia las cotas establecidas en la nueva 
distribución de planta:En el (anexo J), se evidencia el plano con las cotas y a 
continuación en la Tabla 9, se puede evidenciar las nuevas distancias propuestas 
en la planta de biocombustibles de la Fundación Entorno. 

Tabla 9. Distancias de pasillos método mejorado. 

Distancia 
Desde Hasta Medidas (m) 
Borde de placa lateral1 Pasteurizador  0,42 
Pasteurizador Hidrolizador 1 1,32 
Hidrolizador 1 Borde de placa lateral 1 1,14 
Hidrolizador 1 Borde de placa inferior 1 0,24 
Hidrolizador 1 Hidrolizador 2 1,40 
Hidrolizador 2 Borde de placa inferior 1 0,31 
Hidrolizador 2 Tanque de fermentación 1 1,52 
Tanque de fermentación 1 Borde de placa inferior 1 0,96 
Tanque de fermentación 1 Tanque de fermentación 2 1,32 
Tanque de fermentación 2 Borde de placa inferior 1 0,39 

100 COLOMBIA Ministerio de trabajo y seguridad social [En línea] Resolución 2400 de 1979 
[consultado el 14 de febrero de 2019]  Disponible en internet: https://bit.ly/2HwhL7v 
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Tanque de fermentación 2 Tanque de almacenamiento de 
alcohol 1 

3,72 

Torre de almacenamiento de 
alcohol 1 

Borde de placa lateral 2 0,46 

Tanque de almacenamiento de 
alcohol 1 

Borde de placa inferior 3,11 

Tanque de almacenamiento de 
alcohol 1 

Tanque de almacenamiento de 
alcohol 2 

0,56 

Tanque de almacenamiento de 
alcohol 2 

Borde de placa lateral 2 0,41 

Tanque de almacenamiento de 
alcohol 2 

Borde de placa superior 0,61 

Tanque de almacenamiento de 
alcohol 2 

Propagador de levadura 3,46 

Propagador de levadura Borde de placa superior 0,28 
Propagador de levadura Torre de destilación 1,02 
Torre de destilación Borde de placa superior 1,37 
Torre de destilación Pre evaporador 2 1,72 
Pre evaporador 2 Borde de placa superior 1,86 
Pre evaporador 2 Pre evaporador 1 1,24 
Pre evaporador 1 Borde de placa superior 1,97 
Pre evaporador 1 Suavizador de agua 0,72 
Suavizador de agua Borde de placa superior 1,43 
Suavizador de agua Tanque de almacenamiento de 

agua tratada 
0,36 

Tanque de almacenamiento de 
agua tratada 

Borde de placa superior 0,81 

Tanque de almacenamiento de 
agua tratada 

Caldera 1,13 

Caldera Borde de placa superior 1,18 
Caldera Borde de placa lateral 1 2,13 
Caldera Pasteurizador 1,60 

Tabla 9. (continuación) 
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9. ANÁLISIS DE COSTOS

Después de realizar el análisis de la nueva propuesta de distribución en la planta 
de biocombustibles de la Fundación Entorno se expondrá un análisis financiero. La 
propuesta tiene como costos de implementación con diferentes actividades. Se 
debe realizar una ampliación de la planta, la cual pasará de 112 𝑚2 a 168.611 𝑚2 
debido a que se adicionaron veinticuatro (24) equipos. A continuación se 
describirá el costo detallado de la ampliación en Tabla 10. 

Tabla 10. Costos de materiales 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 
(KG) 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Cemento ARGOS 85 $ 20.161 $ 1.713.685 
2 Kilos de varilla 393 $ 2.712 $ 1.065.816 
3 Arena 6 $ 791.000 $ 791.000 
4 Grava 9 $ 809.300 $ 809.300 
TOTAL   $ 4.379.801 

Los costos de mano de obra y alquiler de equipos se detallan a continuación: 

Tabla 11. Mano de obra y alquiler de equipos 

DESCRIPCIÓN DÍAS VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Mano de obra (contrato) 
ampliación obra 

5 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Mano de obra (contrato) cableado 
eléctrico 

2 $ 2.500.000 $ 2.500.000 

Alquiler de mezcladora Diésel 1 
1/2 bulto 

5 $ 35.900 $ 179.500 

Alquiler de vibradores para 
concreto eléctrico 

5 $ 33.900 $ 169.500 

TOTAL   $ 5.849.000 
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Tabla 12. Costo de materiales cableado eléctrico 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(MTS) 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Tubo Conduit EMT (3 mts) 7 $ 13.900 $ 97.300 
Curva para EMT 8 $ 11.900 $ 95.200 
Rollo de cable negro (100 mts) 2 $ 29.900 $ 59.800 
Rollo de cable verde (100 mts) 1 $ 29.900 $ 29.900 
TOTAL                                                                                                  $ 282.200 
 

Teniendo como referente las pruebas realizadas a nivel de laboratorio para 
aumentar el porcentaje de alcohol final, se procedió adicionar a la planta los 
siguientes equipos, con el fin de aumentar la productividad de la empresa y así 
mismo poder comercializarlo: 

Tabla 13. Costo de equipos 

ÍTEM EQUIPO CANTIDAD 
(UNIDAD) 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Hidrolizador 2 $ 37.746.600 $ 75.493.200 
2 Suavizador de agua 1 $ 1.980.000 $ 1.980.000 
3 Pasteurizadora 1 $ 186.830.000 $ 186.830.000 
4 Motobomba (Pedrollo) 5 $ 417.500 $ 1.670.000 
5 Motobomba hidrofloc 

(Pedrollo) 
1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

6 Motores SIMENS 4 $ 285.000 $ 1.140.000 
7 Torre de destilación 1 $ 100.657.600 $ 100.657.600 
8 Propagador de 

levadura 
1 $ 22.000.000 $ 22.000.000 

9 Tablero de control 8 $ 90.000 $ 720.000 
10 Extractor 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 
TOTAL                                                                                                 $ 397.490.800 
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Tabla 14. Costos de elementos de protección personal 

ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL 

Guantes 2  $   16.000  $32.000 
Tapabocas  3M con válvula 2  $   5.500  $11.000 
Gafas de impacto y 
salpicaduras 3M 2  $   8.990  $17.980 

Mandil calibre 25 PVC 
amarillo 2  $   27.990  $ 55.980 

Casco de seguridad 
dieléctrico 2  $   30.000  $60.000 

Tapa oídos de inserción 
desechables  360  $   1.100  $396.000 

Botas de seguridad 2  $   62.900  $ 25.800 
TOTAL   $698.760 

En la Tabla 14, se multiplica por 2 unidades debido a que se le debe dotar al 
operario dos veces por año. En el ítem de los tapa oídos al ser desechables se 
usa 1 por día. 

Tabla 15. Costos de elementos de Seguridad Industrial 

DESCRIPCIÓN COSTO 
Cinta adhesiva de seguridad por 2 rollos 60 (mts)   $   160.000 
Avisos de seguridad foto luminiscentes  $   120.000 
Cartel de condiciones de seguridad inicio de planta  $   520.000 
Cono señalización Vial En PVC De 70 Cm Doble 
Reflectivo X 4

 $   179.900 

Extintor Multipropósito ABC 20 Libras, Base De Piso, 
Señal X 2 

 $   115.800 

Camilla de emergencia  $   130.000 
Botiquín De Primeros Auxilios Metálico De Pared 
Empresarial

 $   135.000 

TOTAL  $  1.360.700 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-498991553-cono-senalizacion-vial-en-pvc-de-70-cm-doble-reflectivo-x-4-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-498991553-cono-senalizacion-vial-en-pvc-de-70-cm-doble-reflectivo-x-4-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-494982596-extintor-multiproposito-abc-20-libras-base-de-piso-senal-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-494982596-extintor-multiproposito-abc-20-libras-base-de-piso-senal-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-456634319-botiquin-de-primeros-auxilios-metalico-de-pared-empresarial-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-456634319-botiquin-de-primeros-auxilios-metalico-de-pared-empresarial-_JM
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Tabla 16. Costos totales 

DESCRIPCIÓN COSTO 
Costo total de ampliación materiales $ 4.379.801 
Costo total mano de obra y alquiler de 
equipos 

$ 5.849.000 

Costo de estructura $ 45.000.000 
Costo cableado eléctrico $ 282.200 
Costo total de equipos $ 397.490.800 
Costo total de elementos de protección 
personal 

$ 698.760 

Seguridad industrial $ 1.360.700 
TOTAL $ 455.061.261 

La Fundación entorno debería invertir $455.061.261 millones aproximadamente, 
para realizar un óptimo re diseño de planta y mejorar su productividad. Como se 
observa en la Tabla 16 

Tabla 17. Información de producción 

Porcentaje de obtención de etanol en volumen 8% 
Materia prima disponible en litros 10000 
Obtención de etanol en litros 833,33 
Pureza de del etanol en porcentaje 96% 
Precio venta promedio etanol por litro marzo 
2019 

 $2,691 

Tabla 18. Ganancia bruta por periodo de tiempo 

SEMANAL MENSUAL ANUAL 
Ingreso bruto  $  2.242,491  $  8.969.964  $  107.639.569 
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Tabla 19. Recuperación de inversión sin gastos 

Costo total de la inversión ingreso bruto anual Payback 
(años) 

$455.061.261 $107.639,569 4,23 

En la Tabla 17, se evidencia la información de la producción en cuanto a costos y 
obtención del etanol en el proceso la cual ayuda a dar un aproximado de la 
ganancia mensual para la Fundación Entorno, teniendo en cuenta una producción 
continua de 10000 litros/semanales. La inversión se recuperará en 4,23 años 
aproximadamente sin incluir gastos de operación. 
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10. MEDIDAS DE SEGURIDAD BAJO LA GTC-45 PARA LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS DENTRO DE LA PLANTA 

Se realizó la matriz de identificación de los peligros y valoración de riesgos de 
Seguridad y Salud Ocupacional para permitirle a la Fundación Entorno entender 
los peligros que se generan en el desarrollo de las actividades de cada operación, 
luego se procedió a proponer las medidas de control necesarias basado en la lista 
de chequeo. 

10.1 RIESGO ELÉCTRICO.  

10.1.1 Recomendaciones generales del riesgo eléctrico 

 Establecer un programa de seguridad eléctrica que evite la sobre carga 
eléctrica, con exceso de cables los cuales puedan causar cortos circuitos. 

Se recomienda que la parte eléctrica de la planta sea en tubería eléctrica metálica 
(E.M.T.) aérea para evitar electrocución o exposición por derramamiento de 
biocombustible en todo el proceso, debido a que está estipulado por la norma 
RETIE (reglamento técnico de instalaciones eléctricas) y debe estar avalado por 
un ingeniero eléctrico, haciendo que la instalación sea más segura garantizando 
que las instalaciones y equipos usados en la generación, transmisión, 
transformación, distribución y utilización de energía eléctrica cumplan la protección 
de la vida y salud, preservación del medio ambiente y la prevención de prácticas 
que puedan inducir al error al usuario. Se evidenció mal uso de la caja de 
breakers, se recomienda cambiarse la caja por un material plástico y sellado 
debidamente puesto que se encuentra cerca al almacenamiento de alcohol lo cual 
puede ocasionar un incendio. Los cables deben ser organizados con cintas de 
color según está estipulado en la norma como se muestra a continuación: 

 Cada rollo de cinta aislante debe estar exento de un efecto telescópico y de 
distorsión; sus bordes deben ser rectos y continuos. 

 Cuando sea desenrollada, la superficie de la cinta que no contiene el adhesivo 
debe conservarse lisa, uniforme y estar libre de grumos. 

 La rigidez dieléctrica no debe ser menor de 5 kV para cintas iguales o menores 
a 0,13 mm de espesor o 7 kV para cintas mayores 0,13 mm y hasta 0,18 mm 
de espesor. 
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 La cinta debe garantizar la adherencia al acero conforme a la norma.

 La cinta no debe presentar efecto bandera cuando se realice el ensayo de
resistencia al calor, según norma UL 510.

 El material de la cinta debe ser autoextinguible (pruebas de flamabilidad).

 Las cintas aislantes de colores, sirven para reconocimiento de circuitos según
su código de color, por lo que su uso es solo para espacios interiores.

Rotulado. Cada rollo de cinta aislante o su empaque deben ir marcados de una 
manera clara e indeleble con la siguiente información: 

 Razón social o marca registrada del productor.

 Clase de cinta. PVC o PE y la leyenda “Aislante eléctrico”.

 Largo y ancho nominales.

 La temperatura mínima de servicio (80 °C).

 Cada rollo debe llevar impresa la identificación del lote de producción o la
fecha de fabricación.

10.2 RIESGO BIOLÓGICO. 

10.2.1 Recomendaciones generales del riesgo biológico 

Destinar un área para el almacenamiento de residuos el cual debe estar cubierto 
para evitar que el agua lluvia pueda provocar un incremento de volumen o arrastre 
de contaminantes y deberá proteger los residuos. Debe ser impermeable y 
resistente a propiedades físico-químicas. Debe tener un sistema de ventilación 
debido a que tiene un efluente hídrico cercano. 
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Se recomienda estar diseñado de manera que permita la separación de materiales 
incompatibles por medio de áreas separadas que permita movimientos y manejo 
seguro de sustancias químicas y/o residuos peligrosos. 

Dotar al operario con los elementos de protección personal, teniendo en cuenta 
que cumplan con sus necesidades en el momento que realicen las actividades de 
la planta de biocombustibles, cumpliendo con las normas de calidad y estándares 
de uso, limpieza, mantenimiento y reposición. Usar un respirador con filtros para 
vapores orgánicos, el cual es utilizado para tareas donde exista presencia de 
vapores. . El operario de la Fundación Entorno está expuesto a vapores 
generados por los equipos de pre evaporación y destilación. En el momento de 
verificar el porcentaje de alcohol del producto terminado puede inhalar esta 
sustancia lo cual ocasiona mareo. 

10.3 RIESGO QUÍMICO.  

10.3.1 Recomendaciones para riesgo químico 

Dotar al operario con los elementos de protección personal, teniendo en cuenta 
que cumplan con sus necesidades en el momento que realicen las actividades de 
la planta de biocombustibles, cumpliendo con las normas de calidad y estándares 
de uso, limpieza, mantenimiento y reposición como un respirador con filtros para 
vapores orgánicos, una ducha de emergencia. El operario de la Fundación 
Entorno está expuesto a vapores generados por los equipos de pre evaporación y 
destilación. En el momento de verificar el porcentaje de alcohol del producto 
terminado puede inhalar esta sustancia lo cual ocasiona mareo. 

La planta debe contar con una ducha de emergencia que permita lavar la cara y 
ojos de la persona afectada, así como el resto del cuerpo, en el caso que la 
contaminación haya tenido lugar en otras partes o miembros, como piernas, 
brazos o el tronco. Se recomienda ubicar la ducha de emergencia a unos 8 o 10 
metros del lugar trabajo. No deben existir obstáculos entre los trabajadores y las 
duchas de seguridad. 

Se recomienda dotar al operario con guantes de neopreno, debido a que tiene 
contacto directo con alcohol. Estos guantes tienen alta resistencia química y buen 
agarre en condiciones secas o húmedas para la manipulación de los sólidos que 
se generan a partir del proceso de pre evaporación. 
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10.4 RIESGO BIOMECÁNICO. 

10.4.1 Recomendaciones generales de riesgo biomecánico 

Se recomienda al operario, utilizar cinturón de levantamiento de carga, debido a 
que en el proceso debe mover bombas, transportar residuos generados en la 
separación de sólidos que se movilizan en una carretilla y se debe agachar. 

10.5 RIESGO FÍSICO. 

10.5.1 Recomendaciones de riesgo físico 

 Establecer un orden de limpieza con el cual garantice que las áreas de
tránsito se encuentren libres de obstáculos para que se pueda evacuar con
facilidad en caso de emergencia y a su vez reducir el factor riesgo físico que se
presenta al no existir espacios por donde transitar.

 Dotar al operario con los elementos de protección personal, teniendo en
cuenta que cumplan con sus necesidades en el momento que realicen las
actividades de la planta de biocombustibles, cumpliendo con las normas de
calidad y estándares de uso, limpieza, mantenimiento y reposición.

Evaluando las actividades que realiza el trabajador sugerimos implementar los 
siguientes elementos de protección personal: 

Tapones de copa (orejeras): Puesto que el operario está expuesto al ruido que 
generan las motobombas lo cual puede generarle un trauma acústico sonoro, 
malestar, irritabilidad y disminución progresiva de audición. 

Respirador para partículas N95 con válvula de exhalación: Se recomienda que 
el operario haga uso de este respirador debido que las actividades que realiza el 
trabajador tiene contacto directo con fuertes gases emanados de la producción del 
biocombustible. Este respirador al poseer una válvula de exhalación ofrece 
frescura al operario, reteniendo partículas que pueden ser nocivas. 

Monogafas Monolente en policarbonato (No rectificado) Armazón suave en 
PVC: El trabajador de la planta trabaja con elementos químicos, le recomendamos 
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usar monogafas las cuales protegen contra salpicaduras y vapores generados por 
los procesos que realiza la planta. 

Botas se seguridad con puntera de acero: El operario al trabajar en una planta 
donde manipula objetos pesados como motobombas, debe usar estas botas para 
evitar accidentes. 

10.6 CONDICIONES DE SEGURIDAD  

Son aquellas condiciones materiales que pueden dar lugar a accidentes 
de trabajo. 

10.6.1 Locativo (sistemas y medios de almacenamiento) superficies de 
trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de 
orden y aseo, caídas de objeto) 

En todas las áreas se muestra que la tubería está mal ubicada. No se evidencia 
barandas o barreras firmes pintadas con los colores correspondientes y ubicados 
a una distancia mínima de las máquinas o partes móviles de las mismas para 
impedir el acceso directo. La planta se encuentra en mal estado debido a la falta 
de mantenimiento de equipos e instalaciones. En la zona de la caja eléctrica 
puede provocar un corto eléctrico debido a las condiciones de mala instalación. No 
cuenta con las normas mínimas de seguridad. 

Los factores de riesgo están presentes en las áreas y los procesos laborales, que 
pueden generar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (ATEP) 
identificadas con la matriz de riesgos y valoración de peligros que se evidencia en 
el (anexo F), por lo tanto, las acciones de control directo dentro de los procesos de 
gestión de riesgos mantienen los diferentes riesgos en niveles bajos y de amenaza 
para los servidores públicos y contratistas. 

Sin embargo, en ocasiones no es posible ejercer dichos controles directamente 
sobre la fuente o sobre el medio de transmisión o se demora algún tiempo su 
implementación, razón por la cual el control se ejerce sobre el uso de los 
“elementos de protección personal (EPP)”. 

Teniendo en cuenta los resultados que se presentan en la planta de la Fundación 
Entorno se procede a recomendar unas medidas de prevención y control para la 
empresa.  



10.6.2 Recomendaciones generales de seguridad 

 Realizar la respectiva señalización y demarcación de las áreas de trabajo, así
como definir las áreas de desechos orgánicos.

La planta no cuenta con señalización en el momento de ingresar el camión 
cisterna de materia prima, el cual descarga en la mitad de la planta, se 
recomienda que el camión descargue en la rampa principal la cual está ubicada en 
la entrada. El piso debe ser demarcado con una franja texturizada de color 
amarillo de 5 cm de ancho para distinguir que es una zona de descargue101, la 
cual no se puede obstaculizar. Como se describe a continuación: 

DEMARCACIÓN DE ÁREAS. Se entiende por áreas de trabajo todas las 
instalaciones comprendidas en el espacio utilizado por una empresa para el 
desarrollo de una actividad específica. La eficacia y seguridad en las 
operaciones industriales mejoran notablemente con una planificación 
cuidadosa de la ubicación y distribución de los diferentes sitios como 
bodegas, maquinaria, almacenamiento, circulación, entre otros. Los factores 
principales que determinan las dimensiones, forma y tipo de las estructuras 
son la naturaleza de los procesos y materiales, el equipo de manipulación y 
las condiciones de trabajo. No se permiten espacios entre máquinas o 
equipos, o entre estos y muros, paredes u otros objetos estacionarios 
menores de 40 cm de ancho (Resolución 2400 –79 Art. 281)102. 

Figura 43. Demarcación de áreas 

101 VARGAS, Alberto., Señalización y demarcación  [En línea] Norma técnica de prevención 2011 
P. 22 [Consultado el 20 de enero, 2019]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2VER6Jr
102 Positiva, Compañía de seguros.  Guía de señalización y demarcación de áreas de trabajo [En 
línea] Nota de prevención de riesgos.2017 P. 20 [Consultado el 20 de enero, 2019]. Disponible en 
Internet: https://bit.ly/2SK2xh 
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Fuente: Positiva, Compañía de seguros.  Guía de señalización y demarcación de áreas de 
trabajo (2017). [En línea] Nota de prevención de riesgos. Pág. 9 [Consultado el 20 de enero, 
2019]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2SK2xh7 
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EVALUACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO. Cuando se proyecta una 
instalación y distribución de áreas operativas hay que tener en cuenta los 
siguientes aspectos con el fin de identificar la necesidad de señalización a 
ubicar y demarcación a utilizar. El espacio que se debe tener entre máquinas, 
equipos o muros es de 40 cm de ancho (ver Resolución 2400 –79 Artículo 
281): 

• Salidas y puertas de acceso y de emergencia.

• Pisos, pasillos, tipos de escaleras, rampas y plataformas.

• Locales e instalaciones para almacenamiento incluyendo los necesarios
para materiales explosivos e inflamables y sustancias peligrosas.

• Equipo de manipulación de materiales: grúas, transportadores, vehículos
industriales (montacargas y ascensores).

• Calderas y otros equipos que trabajen a presión.

• Redes de tuberías para el transporte de sustancias sólidas, liquidas y
gaseosas103.

   VÍAS DE CIRCULACIÓN. Dentro de las instalaciones de un local existen áreas de 
circulación tanto del personal como de vehículos de carga, donde se debe proteger 
a estos instalando barandas o barreras firmes pintadas de color amarillo y negro a 
una distancia mínima de 60 cm de las máquinas o partes móviles de las mismas 
para impedir el acceso directo. Igualmente, se debe pintar sobre el piso con franjas 
de color amarillo de 10 cm de ancho en línea continua104. 

PARQUEADERO. Para reducir el tráfico en los terrenos de la empresa se 
deben adaptar zonas especiales de parqueo que deben estar definidas, 

103 Positiva, Op. Cit, p. 9 
104 VARGAS, Alberto., Op cit  Disponible en Internet: https://bit.ly/2VER6Jr 
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delimitadas, pavimentadas y en perfectas condiciones. Estos sitios de 
parqueo deben ser demarcados con líneas amarillas pintadas en el suelo 
teniendo en cuenta las dimensiones de parqueo para automóviles, las cuales 
deben ser como mínimo de 2.75 m de ancho por 6 m de largo. Como medida 
de seguridad los vehículos se deben parquear en reversa para facilitar su 
movilización es casos de urgencias o emergencia105. 

ACCESO A MÁQUINAS. Los puestos de trabajo en máquinas no deben 
instalarse sobre pasillos principales. Las máquinas serán ubicadas de modo 
que permitan un acceso directo al puesto de trabajo. Este acceso se 
recomienda que tenga como mínimo 60.0 cm. de ancho y esté debidamente 
marcado. La distancia libre entre los puntos extremos de máquinas o de otras 
instalaciones técnicas y la pared u otras partes fijas del edificio, debe ser tal 
que los trabajos necesarios puedan realizarse sin molestia. Nunca será menor 
de 80.0 cm, contándose esta distancia a partir del punto más saliente del 
recorrido de los órganos móviles de cada máquina. Cuando existan equipos 
con órganos móviles que invadan en su desplazamiento una zona de espacio 
libre, la circulación del personal quedará señalizada con franjas pintadas en el 
suelo que delimiten el lugar de tránsito. Se recomienda dejar para servicios de 
mantenimiento espacios no inferiores a 50.0 cm106. 

TRÁFICO DE MERCANCÍAS CON EQUIPOS MECÁNICOS. - Las vías de 
circulación utilizadas en un solo sentido, tendrán una anchura igual a la de la 
dimensión exterior del vehículo o máxima de la carga, más 50.0 cm. de cada 
lado. - Para vías de circulación utilizadas en dos sentidos, la anchura mínima 
es la suma de la anchura exterior de los vehículos que se cruzan, o bien de la 
anchura máxima de las cargas que transportan, más la tolerancia de 
maniobra de 50.0 cm. a cada lado y 40.0 cm. entre vehículos107. 

Deben contar con conos de color anaranjado en la zona de descarga de materia 
prima los cuales indican advertencia de descarga. 

En el área de los tanques de fermentación, caldera, pre evaporación, 
almacenamiento de alcohol y destilación se debe demarcar amarillo-negro debido 
que se encuentra maquinaria y equipos sobresalientes, los cuales pueden 
ocasionar condiciones de peligro y se debe tener una distancia pertinente para 
evitar accidentes. 

105 VARGAS. Op. Cit., p. 10 
106 Ibit., pág. 12 
107 Ibit., pág 13 
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Tabla 20. Significado y color de demarcación 

  ROJO AMARILLO VERDE AZUL 
SIGNIFICADO Prohibición Precaución Situación de 

seguridad 
Obligación  

Zona de 
peligro 

Zona de peligro Primeros 
auxilios 

Información 

APLICACIÓN Señal de 
prohibición 

Electricidad, 
radiación 

Señalización 
de pasillos 

Uso de 
elementos 
de 
protección 
personal 
obligatorios 

Área 
restringida 

Guardas de 
maquinaria 

Señalización 
de emergencia 
(rutas, 
escaleras, 
salidas, 
lavaojos, 
duchas) 

Señal de 
parada 

Demarcación de 
áreas de trabajo 
o 
almacenamiento 

Parada de 
emergencia 

Desniveles, 
bordes 
peligrosos o de 
poca altura 

Fuente: Positiva, Compañía de seguros.  Guía de señalización y demarcación de 
áreas de trabajo  [En línea] Nota de prevención de riesgos.2017 P. 9 [Consultado 
el 20 de enero, 2019]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2SK2xh7 
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Tabla 21. Colores de seguridad 

Colores de seguridad Color contraste 
Rojo Blanco 
Azul Blanco 
Amarillo Negro 
Verde Blanco 108 

Fuente: Positiva, Compañía de seguros.  Guía de señalización y demarcación de 
áreas de trabajo  [En línea] Nota de prevención de riesgos.2017 P. 9 [Consultado 
el 20 de enero, 2019]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2SK2xh7 

Se recomienda adicionar a la planta extintores de clase B los cuales son 
implementados para controlar incendios de combustibles líquidos. Se debe 
demarcar con cintas de rojo-blanco debido a que son equipos contra incendio los 
cuales deben estar colgados o en una base en el piso. La planta no cuenta con 
zonas de evacuación con su respectiva demarcación, las rutas deben estar 
demarcadas con los colores rojo-blancos para indicar el camino en el momento de 
evacuar, la cual no tenga obstáculos. Se le recomienda a la Fundación Entorno 
tener un área de primeros auxilios la cual cuente con botiquín, camillas para 
prestar ayuda ante cualquier accidente el cual debe contar con la demarcación 
verde-blanco. 

Distribución Para Extintores De Clase B. Los riesgos normales de fuegos Clase 
B se dividen en dos categorías generales diferentes, considerando las 
necesidades de extintores. Una condición está dada cuando el fuego no incluye 
líquidos inflamables de apreciable profundidad, tal como gasolina derramada en 
una superficie abierta, un fuego que incluye vapores saliendo de un recipiente o de 
un sistema de tubería, o un combustible que corre de un recipiente roto. La otra 
condición está dada donde el fuego incluye líquidos inflamables de apreciable 
profundidad (definiéndose como profundo un líquido de mayor tamaño que ¼ de 
pulgada (6.3 mm), tales como fuegos de líquidos inflamables en tanques abiertos, 
comúnmente hallados en plantas industriales (tanques de inmersión usados para 
cubrimientos, terminados, tratamientos o procesos similares). En las situaciones 
donde los líquidos inflamables no son de apreciable profundidad, los extintores 
deben proveerse de acuerdo a la siguiente tabla109. 

108 CISTEMA-SURATEP. [En línea] Extintores portátiles 2011P. 5 [Consultado el 20 de enero, 
2019]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2TC8xxJ 
109 CISTEMA-SURATEP. Op. cit., p. 5 
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Se deben implementar señales rígidas por área para lograr reconocer cada uno de 
los procesos, a una altura de 2 metros para que sea visible. 

Las señales deben ser fotoluminiscentes para que sean visibles en la oscuridad. 
Se deben usar en salidas de evacuación, primos auxilios, extintores, puerta 
principal y corredores. 

Señales complementarias se deben implementar en la planta debido a que son 
exclusivamente un texto y se emplea conjuntamente con otro tipo de señales para 
suministrar información de peligro debido a que la planta realiza procesos con 
equipos que producen gases inflamables. 

 Realizar la respectiva demarcación de tuberías.

Se recomienda demarcar la tubería de la planta según la norma especificando el 
componente que pasa por cada una de ellas.  

 Naranja para componentes de la caldera debido a que produce vapor la cual
se encuentra sin aislamiento.

 Gris para agua fría.

 Gris con franja naranja para agua caliente, también para ductos de
extracción de gases.

 Azul, para bajantes de aguas lluvias, las cuales se encuentran ubicadas en el
techo.

 Café, para vapor condensado.
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Figura 44. Colores de demarcación 

Positiva, Compañía de seguros.  Guía de señalización y demarcación de áreas de 
trabajo  [En línea] Nota de prevención de riesgos.2017 P. 23 [Consultado el 20 de 
enero, 2019]. Disponible en Internet: https://bit.ly/2SK2xh7 

Se evidenció que la tubería está mal ubicada, se recomienda situar la tubería de 
tal forma que no se produzca ningún tipo de accidente, se encuentre demarcada 
con señales visibles, puesto que existen tuberías ubicadas en el piso. 

La tubería de la caldera, pre evaporación, almacenamiento de alcohol y destilación 
al transportar vapor se recomienda que este galvanizada y la que transporta el 
etanol debido a que se maneja combustibles los cuales van de alta temperatura. 

https://bit.ly/2SK2xh7
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11. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis a nivel de laboratorio del agua 
miel, se puede confirmar que a partir del mucilago de café se puede obtener 
bioetanol de segunda generación, debido que se puede mejorar el porcentaje de 
sacarosa realizando una hidrolisis enzimática y fermentación pasando de 4 grados 
brix a 12 grados brix. 

Una vez concluido este trabajo de investigación en la Fundación Entorno, 
referente a la distribución actual se puede afirmar que el desorden de las áreas 
genera problemas como accidentes, recorridos innecesarios e incomodidad para 
el operario, ocasionando baja productividad. Con la nueva propuesta de 
distribución de planta se incorporan los requerimientos mínimos de seguridad 
industrial y condiciones de trabajo.  

Se afirma que si se implementa la nueva distribución en la planta de 
biocombustibles, debido a que se le da valor agregado con la adición de nuevos 
equipos, como los de hidrólisis enzimática, pasteurizador, suavizador de agua, 
propagador de levadura ayudando a aumentar el porcentaje de alcohol pasando 
de un 60% a un 94% para poder comercializarse. 

Se evidenció que el operario no tiene conocimiento sobre la realización del 
proceso, prevención de accidentes, debido a que no cuenta con los elementos de 
protección personal requerida dentro de la planta. 
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12. RECOMENDACIONES

 Se recomienda capacitar al operario referente al proceso, la cual es causa
fundamental para que se puedan producir accidentes y causa que cualquier tipo
de implementación de propuesta no genere buenos resultados.

 Se sugiere que en el momento de recolección del agua miel, verifiquen que
esté fresco, debido a que entre más tiempo pasa se fermenta y disminuyen los
azúcares generando un porcentaje de alcohol bajo.

 Se recomienda no ubicar la casa del operario dentro de la planta, debido a
que puede causar un accidente, teniendo en cuenta que es una planta productora
de biocombustibles.

 Se recomienda que los equipos, tanque de fermentación y pre evaporador se
les ponga control de temperatura, puesto que el operario no puede evidenciar el
cambio de la misma y puede causar un riesgo. El controlador de temperatura debe
ser visual y sonoro para minimizar el riesgo.

 Se recomienda cambiar las lámparas tipo campana de mercurio halógena por
una tipo LED para disminuir el consumo eléctrico.
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ANEXOS 

Anexo A. Fichas técnicas de equipos método actual 

 

MOTOBOMBA DE ALIMENTACIÓN DE MATERIA PRIMA 
DATOS DE MÁQUINA FOTO DEL EQUIPO 
DENOMINACIÓN DE 
LOS EQUIPOS 

Motobomba de 
reflujo 

 
 

MARCA Ebarra 
MODELO DWO 2006 
CONTROL Convencional 
ORIGEN DE 
FABRICACIÓN España 

FABRICANTE Ebarra 
ÁREA Fermentación 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

V 220 H Max 
90m H min 5m T máx. 90ºC KW 0.75 

60Hz 3450 
RPM Altura (cm): 21 Largo 32cm Ancho 

18cm 
 

 

TANQUES DE FERMENTACIÓN 

DATOS DE MÁQUINA FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS 
EQUIPOS 

Bioreactores 

 
 

MARCA Rotoplast 
MODELO Tanque vicapa 
CONTROL Convencional 
ORIGEN DE FABRICACIÓN Colombia 
FABRICANTE Acuaplast 
ÁREA Fermentación 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Altura (cm): 231 Ancho (cm): 
222 

Capacidad máx.: 5000 litros 
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CONTROLADOR DE GAS BRAHMA 

DATOS DE MÁQUINA FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS 
EQUIPOS Válvula solenoide  

 
MARCA Brahma  
MODELO EG30 
CONTROL Convencional 
ORIGEN DE 
FABRICACIÓN Italy 

FABRICANTE Brahma  
ÁREA Caldera 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Altura (cm): 22,5 Ancho (cm): 11,1 
INDICADORES Y VÁLVULAS 
Frecuencia 50-60 Hz 

110 V - 220 V 
 

Tabla 22. Ficha técnica de la caldera 

CALDERA 

DATOS DE MÁQUINA FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS 
EQUIPOS 

Caldera de vapor  
 

MARCA Caldecol 
MODELO 1p vertical 
CONTROL Convencional 
ORIGEN DE FABRICACIÓN Cali 
FABRICANTE Termovapor 

industrial S.A.S 
ÁREA Biocombustible 

8(GAS NATURAL) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Capacidad: 5 a 
700 HP 

Combustible: Gas natural 

Presión diseño: 
120 – 200 PSI 
INDICADORES Y VÁLVULAS 
1 manómetro 1 válvulas 

bola 
1 tiro inducido 2 válvulas 

globo 
1 regulador 
de presión 
150s- 150 psi 
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CAJA DE CONTROL 

DATOS DE MÁQUINA 
FOTO DEL 
EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE 
LOS EQUIPOS 

Caja de control eléctrico con 
pulsadores e interruptores 

CONTROL Manual-Automático 
ORIGEN DE 
FABRICACIÓN Colombia 

ÁREA Caldera 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Altura (cm): 33,9 Ancho (cm):22,6 
Especificaciones:  
Controlador manual y automático de funcionamiento de 
caldera. 

MOTOBOMBA CALDERA 

DATOS DE MÁQUINA FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS EQUIPOS Motobomba 
MARCA Pedrollo 
MODELO PQM 90 
CONTROL Convencional 
ORIGEN DE FABRICACIÓN Italy 
FABRICANTE Pedrollo 
ÁREA Caldera 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Altura (cm): 18 Largo (cm): 
25,5 

Ancho (cm): 
13,8 

Capacidad máx.: 40 litros/min 
INDICADORES Y VÁLVULAS 
Temperatura de líquido: 
-10º - 90º Boca: 3/4" 120 PSI 

Consumo: 0,75W Potencia:1 caballo 
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TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA NO TRATADA 

DATOS DE MÁQUINA FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS 
EQUIPOS 

Tanque de agua 
horizontal 

MARCA Genérico 
ORIGEN DE FABRICACIÓN Cali 
ÁREA Caldera 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Longitud: 74cm Altura (cm): 37 
Ancho: 
90cm 

Capacidad: 
39,16925 litros 

Presión máxima entrada 
10-40 PSI

MOTOR SIMENS 

DATOS DE MÁQUINA FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS 
EQUIPOS 

Motor eléctrico 
monofásico  

MARCA Siemens 
ORIGEN DE FABRICACIÓN México 
ÁREA Pre-evaporación 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Armazón: 56 Pug 

Tensión: 115/230 
-Potencia: 1 HP
-Tensión: 60 Hz
-RPM: 1775
- Motor abierto
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PRE EVAPORADOR 

DATOS DE MAQUINA FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS 
EQUIPOS Pre evaporador 

MARCA Sin especificar 
CONTROL Convencional 
ORIGEN DE FABRICACIÓN Colombia 
ÁREA Pre evaporación 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Altura (cm): 256 Ancho (cm): 310 
circunferencias. 

Capacidad máx.: 1,500 litros 

CAJA DE BREAKERS 

DATOS DE MÁQUINA FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS 
EQUIPOS Breakers 

MARCA Luminex 
CONTROL CONVENCIONAL 
ORIGEN DE FABRICACIÓN México 
ÁREA Pre-evaporación 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Largo(cm):12,5 Ancho(cm): 5,8 

Capacidad máx.:70 A, 120-240 V-10KA 
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PRE CALENTADOR 

DATOS DE MAQUINA FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS 
EQUIPOS Pre calentador 

MARCA Sin especificar 
CONTROL Convencional 
ORIGEN DE FABRICACIÓN Colombia 
ÁREA Destilación 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Altura (cm): 174 
Capacidad máx.: 10,82 L Ancho (cm): 28. 

CONDENSADOR 

DATOS DE MÁQUINA 
FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS 
EQUIPOS condensador 

CONTROL Convencional 
ORIGEN DE FABRICACIÓN Colombia 
ÁREA Destilación 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Altura (cms): 95 Ancho (cm):95 

Capacidad máx.: 58,81 L 
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TORRE EMPACADA 

DATOS DE MAQUINA FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS 
EQUIPOS Torre empacada  

 
CONTROL Convencional 

 

FABRICANTE Colombia 
ÁREA Destilación 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Altura (cm): 225 Ancho (cms):93  

Capacidad máx.: 154,83 L 

 
 
 

 

RE HERVIDOR 

DATOS DE MAQUINA 
 
FOTO DE EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS 
EQUIPOS Re hervidor   

CONTROL Convencional 
ORIGEN DE FABRICACIÓN Colombia 
ÁREA Destilación 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Altura (cm): 89 Ancho (cm):163 
circunferencia 

Capacidad máx.: 188,30 L 
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TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ALCOHOL 

DATOS DE MÁQUINA FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS 
EQUIPOS 

Tanque de 
almacenamiento 
de alcohol 

 

MARCA IBC 
CONTROL Convencional 
ORIGEN DE FABRICACIÓN Uruguay 

ÁREA Producto 
terminado 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Altura (cm): 117 Ancho (cm):100  

Capacidad máx.: 1000 L 
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Anexo B. Evidencia fotográficos 

Tubería en PVC visita 9 Septiembre 2017 

 

Juego de llaves tanques de fermentación visita 9 Septiembre 2017 
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Vista superior pre evaporadores visita 9 Septiembre 2017 

Motor de pre evaporador visita 9 Septiembre 2017 
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Tubería galvanizada torre de destilación visita 9 Septiembre 2017 

 

Condensador visita 9 Septiembre 2017 
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 Tubería de caldera hacía destilador visita 9 Septiembre 2017 

 Caldera visita 9 Septiembre 2017 
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Tubería torre de destilación visita 9 de Septiembre 2017 
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Anexo C. Encuesta 
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Anexo D. Pruebas de VanSoest 

Prueba de humedad a muestra 

Peso 
crisol 2 30,3660 
Peso crisol 4 30,1951 
Peso crisol 6 30,0833 

muestra 2 1,0118 
muestra 4 1,0445 
muestra 6 1,0198 

Crisol + muestra 2 31,3778 
Crisol + muestra 4 31,2396 
Crisol + muestra 6 31,1031 

Crisol + muestra 2 31,2235 
Crisol + muestra 4 31,1041 
Crisol + muestra 6 30,9514 

Crisol + muestra 2 31,1326 
Crisol + muestra 4 30,9780 
Crisol + muestra 6 30,8585 

Crisol + muestra 2 30,7106 
Crisol + muestra 4 30,5342 
Crisol + muestra 6 30,7939 

Crisol + muestra 2 30,3666 
Crisol + muestra 4 30,1996 
Crisol + muestra 6 30,0884 
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Prueba VanSoest 

  M2 M4 M6 
 % conteniedo 

celular 0,1543 0,1355 0,1517 
   15,2500 12,9727 14,8755 
   

  
14,3661 

   
  

  
   

  
  

 % hemicelulosa 0,0909 0,1261 0,0929 
   8,9840 12,0728 9,1096 
   

  
10,0555 

   
  

  
 % celulosa 0,422 0,4438 0,0646 
   41,7078 42,4892 6,3346 
   

  
30,1772 

   
  

  
 % lignina 0,344 0,3346 0,7055 
   33,9988 32,0345 69,1802 
   

  
45,0712 

   
  

  
 % cenizas 0,0006 0,0045 0,0051 
   0,0593% 0,4308% 0,5001% 
       0,3301% 
 

     
   

TOTAL 9967% 
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Curva de calibración DNS 

Prueba VanSoest 

Hidrolisis enzimática por triplicado 

HORA TIEMPO 1 2 3 1 2 3 
10AM 0 1,58 1,62 1,58 1,63 1,67 1,63 
12M 2 1,59 1,416 1,548 1,64 1,466 1,598 
2PM 4 1,352 1,846 1,33 1,402 1,896 1,38 
4PM 6 1,596 1,868 1,66 1,646 1,918 1,71 
10AM 16 1,684 1,738 1,626 1,734 1,788 1,676 
12M 18 1,758 1,63 1,832 1,808 1,68 1,882 
2PM 20 1,288 1,622 1,57 1,338 1,672 1,62 
4PM 22 1,975 2,025 0,05 0,05 
9AM 24 1,428 1,548 1,56 1,478 1,598 1,61 
11PM 26 1,842 1,572 1,632 1,892 1,622 1,682 
1PM 41 1,54 1,608 1,65 1,59 1,658 1,7 
6PM 44 1,756 1,602 1,322 1,806 1,652 1,372 
9AM 46 1,624 1,272 1,674 1,322 0,05 
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Concentración g/L 
   

g/100L 
 1 2 3 

 
1 2 3 

191,6352941 196,34118 191,63529 
 

19,163529 19,634118 19,163529 
192,8117647 172,34118 187,87059 

 
19,281176 17,234118 18,787059 

164,8117647 222,92941 162,22353 
 

16,481176 22,292941 16,222353 
193,5176471 225,51765 201,04706 

 
19,351765 22,551765 20,104706 

203,8705882 210,22353 197,04706 
 

20,387059 21,022353 19,704706 
212,5764706 197,51765 221,28235 

 
21,257647 19,751765 22,128235 

157,2823529 196,57647 190,45882 
 

15,728235 19,657647 19,045882 
238,1058824 5,7529412 5,7529412 

 
23,810588 0,5752941 0,5752941 

173,7529412 187,87059 189,28235 
 

17,375294 18,787059 18,928235 
222,4588235 190,69412 197,75294 

 
22,245882 19,069412 19,775294 

186,9294118 194,92941 199,87059 
 

18,692941 19,492941 19,987059 
212,3411765 194,22353 161,28235 

 
21,234118 19,422353 16,128235 

196,8117647 155,4 5,7529412 
 

19,681176 15,54 0,5752941 
 

Gráfica 1 concentración vs gramo/litro primer muestra. 

 

Gráfica 2 concentración vs gramo/litro primer muestra. 
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Gráfica 3 concentración vs gramo/litro primer muestra. 
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Anexo E. Fichas Técnicas Método Mejorado 

 

TANQUE DE HIDROLISIS ENZIMÁTICA 

DATOS DE MAQUINA FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE 
LOS EQUIPOS Biorectractores 

 

MARCA MMG maquinaria 

MODELO Tanque en acero 
inoxidable 

CONTROL Convencional 
ORIGEN DE 
FABRICACIÓN Colombia 

FABRICANTE MMG maquinaria 
ÁREA Hidrosis 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
  
Largo (cm): 200 
Altura (cm): 248 Ancho (cm): 200 
Capacidad máx.: 5000 litros 
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SUAVIZADOR DE AGUA 

DATOS DE MAQUINA FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS 
EQUIPOS 

Suavizador de 
agua 

MARCA Pure pro 
MODELO FCV-11-15 
CONTROL Automático 
ORIGEN DE FABRICACIÓN  Colombia 
FABRICANTE Excelquimica 
ÁREA Caldera 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Largo (cm): 112 
Altura (cm): 55 Ancho (cm): 22 
Capacidad máx.: 1500 L 

PASTEURIZADORA 

DATOS DE MAQUINA FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS 
EQUIPOS Pasteurizadora 

MARCA EUROSTERIL 
MODELO KTP700 
CONTROL Automático 
ORIGEN DE FABRICACIÓN  Italy 

FABRICANTE Process Plants - 
Parma 

ÁREA Pasteurización 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Largo (cm): 360 
Altura (cm): 250 Ancho (cm): 140 
Capacidad máx.: 4000 L/h 
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MOTOBOMBA PASTEURIZADOR 

DATOS DE MÁQUINA FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS EQUIPOS Motobomba  

 

MARCA Pedrollo 
MODELO PQM 90 
CONTROL Convencional 
ORIGEN DE FABRICACIÓN Italy 
FABRICANTE Pedrollo 
ÁREA Pasteurizador 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Altura (cm): 18 Largo (cm): 
25,5 

Ancho (cm): 
13,8 

Capacidad máx.: 40 litros/min 
INDICADORES Y VÁLVULAS 
Temperatura de líquido: 
-10º - 90º Boca: 3/4" 120 PSI 

Consumo: 0,75W Potencia:1 caballo 
 
 
 

MOTOR SIMENS 

DATOS DE MAQUINA FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS 
EQUIPOS 

Motor eléctrico 
monofásico  

 
 

MARCA Siemens 
ORIGEN DE FABRICACIÓN México 
ÁREA Pre-evaporación 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
ARMAZÓN : 56 Pulg 
Tensión: 115/230  
- Potencia: 1 HP  
- Tensión: 60 Hz  
- RPM: 1775 
- Motor abierto 
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MOTOBOMBA HYDROFRESH 

DATOS DE MAQUINA FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS 
EQUIPOS 

Hydrofresh bomba 

MARCA Pedrollo 
ORIGEN DE FABRICACIÓN México 
AREA Destilación 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
ARMAZÓN : 56 Pulg 
Tensión: 115/230 
- Potencia: 1.5 HP 
- Tensión: 60 Hz 
- RPM: 1775 
- Motor abierto

TORRE DESTILACIÓN 

DATOS DE MAQUINA FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS 
EQUIPOS 

Torre de 
destilación 

CONTROL Automático 
ORIGEN DE FABRICACIÓN India 
ÁREA Destilación 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Largo (cm): 182 
Altura (cm): 338 Ancho (cm): 191 

Capacidad máx.: 200 L 
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EQUIPO DE PROPAGACIÓN DE LA LEVADURA 

DATOS DE MAQUINA FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS 
EQUIPOS Scandi Brew 3-in-1 

 
 CONTROL Panel de interfaz 

táctil 
ORIGEN DE FABRICACIÓN Colombia 
FABRICANTE Alfalaval 
ÁREA Fermentación 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Largo (cm): 225 
Altura (cm):  172 Ancho (cm): 181 

Capacidad máx.: 200 litros 

 
 

 

EXTRACTOR DE OLORES 

DATOS DE MAQUINA FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS 
EQUIPOS Extractor  

 

MARCA HACEB 
ORIGEN DE FABRICACIÓN Colombia 

ÁREA Almacenamiento de 
alcohol 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Altura (cm): 250 
Ancho (cm): 200 
Largo (cm): 406 

Motor Hélice Acabado 
Inoxidable Gama de Color 
Inoxidable 

Ancho(cm): 2mts 
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TABLERO DE CONTROL 

DATOS DE MAQUINA FOTO DEL EQUIPO 

DENOMINACIÓN DE LOS 
EQUIPOS Tablero de control 

ORIGEN DE FABRICACIÓN Colombia 

ÁREA 

Hidrolisis, caldera, 
pre evaporación, 
destilación, 
fermentación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Largo (cm):30 Ancho (cm): 30 
Encender el tablero de control e interruptores de las 
bombas para alimentación y reflujo. 
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Anexo F. Matriz de riesgos. Archivo adjunto en Excel 

Anexo G. Simulación en pCon.planner planta actual archivo adjunto 

Anexo H. Simulación en pCon.planner planta mejorada archivo adjunto 

Anexo I. Fotografía de dB motor SIEMENS 
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Anexo J. Plano con cotas planta actual 
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184 

 



185 



186 

Anexo K. Plano con cotas planta mejorada. 
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