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RESUMEN 
 
 
En este trabajo, se determinaron los parámetros adecuados, para efectuar el 
proceso de obtención de etanol  a partir de la yuca Mthai-8. 
 
Para dar inicio a ese trabajo se determinaron los factores podían influir para la 
realización de este. Entre ellos se encuentra el tipo de calentamiento, el 
tratamiento (con y sin corteza) y la concentración de la solución. 
 
En la primera parte del documento se presenta una breve descripción del proceso 
de obtención de etanol, también se presenta una breve explicación del proceso de 
sacarificación simultanea realizada por Jaider Castaño (2008) el cual obtiene 
etanol a partir de la yuca. 
 
Seguidamente se especifica los materiales, los equipos  utilizados  en la fase 
experimental, y la forma de trabajo para cada etapa desarrollada, se describe en  
detalle el proceso experimental, los resultados conseguidos. Con base  a los datos 
obtenidos experimentalmente se realiza un balance de masa y energía a escala 
industrial que permite determinar la capacidad de los equipos y la edificación de la 
planta. 
 
También se explica las características de la maquinaria, el costo de mano de obra, 
energía, agua y  gas para el proceso. 
 
Más adelante se obtiene los costos de operación  fijos y variables para un litro de 
etanol. Al final del documento se determina cuales que implica mayores costos. Se 
estable indicadores económicos como VPN y la TIR, las respectivas conclusiones  
y las recomendaciones del proyecto. 
 
Palabras claves: balance de energía, balance de masa, costos operacionales e 
indicadores económicos. 
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INTRODUCCION 
 
 
El agotamiento de los recursos fósiles, el incremento de las emisiones de 
contaminantes (que se sitúan por encima de la capacidad de regeneración de los 
ecosistemas) crea la necesidad de pensar en otras fuentes energéticas 
alternativas. Las crisis energéticas que sacudieron el siglo XX fueron el motor para 
incentivar la búsqueda de nuevas fuentes. Los denominados biocombustibles han 
entrado  justo cuando se acerca un periodo de crisis. 
 
En Brasil, la crisis del petróleo también tuvo una fuerte repercusión. En este país, 
en el año 1975 se creó  el proyecto Proalcool, cuyo objetivo era la sustitución total 
de los combustibles de origen fósil. La alternativa propuesta era el bioetanol 
proveniente de la melaza de la caña de azúcar. A finales de 1979, a raíz de la 
preocupación que desencadenó la primera crisis del petróleo, se comercializó en 
Estados Unidos la mezcla de gasolina y etanol. Los combustibles alternativos se 
convirtieron en la solución al posible problema que representaba el agotamiento 
de los recursos no renovables.  
 
En 1985, se planteó la introducción de los biocombustibles en Europa. El objetivo 
era sustituir el 25 % del combustible fósil por bioetanol. Su aplicación no se aprobó 
por cuestiones de rentabilidad y coste. Sin embargo, se dedicaron sustanciosos 
fondos para la investigación y desarrollo de estas tecnologías. Una interesante 
medida fue la propuesta a través de la directiva Scrivener, que consistía en la 
desgravación del bioetanol en valores cercanos a los que gravan los combustibles 
fósiles y así facilitar su competitividad. 1 
 
Los biocombustibles son un recurso importante para la conservación del medio 
ambiente y Colombia es pionera en la producción  en Latino América, después de 
Brasil.  Debido a que los biocombustibles han entrado con gran fuerza en la 
mayoría de los países del mundo, así sean desarrollados o no, desde el 2000,  se 
ha discutido su uso debido al alza en el precio de los alimentos. La yuca no ha 
sido ajena a este problema, debido a que se utiliza  para consumo humano (yuca 
dulce)  y en la producción de etanol, lo cual genera un desabastecimiento y por lo 
tanto altos costos. Igualmente el método utilizado en el proceso de obtención de 
etanol a partir de la yuca es algo elevado debido a las etapas adicionales en 
comparación con el proceso de producir etanol de la caña de azúcar.  
 
Se cree que la causa es la competencia por el uso del suelo con este sector. Esto 
puede ser válido para los biocombustibles de primera generación que son 
derivados de la caña de azúcar o de fuentes amiláceas como los cereales, el maíz 
y algunos tubérculos como la papa y la yuca dulce. Por ello desde hace unos cinco 
                                                   
1 Los biocarburantes a lo largo de la historia [en línea]. Madrid.: Lycos, 2007. [consultado 10 de 
Abril de 2008]. Disponible en: http://usuarios.lycos.es/biodieseltr/hobbies9.html 
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años se viene impulsando los biocombustibles de segunda generación derivados 
de residuos de cosecha, agrícolas, forestales, domésticos o industriales o de 
especies vegetales que se desarrollen en suelos poco fértiles y que consuman 
poco agua. Es aquí donde el etanol de yuca amarga, puede tener un gran 
potencial, para la producción de etanol. 
 
El proceso de obtención de etanol se puede llevar a cabo a partir de la yuca dulce 
o amarga. Para el desarrollo de este trabajo se seleccionó la yuca Mthai 8 
variedad amarga, con el propósito de estudiar su viabilidad económica. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Las exigencias actuales, entorno a los efectos de la contaminación ambiental y la 
dependencia hacia las fuentes de energía fósiles, hacen necesario desarrollar 
investigaciones con el objetivo de incorporar energías alternas no contaminantes, 
de alto rendimiento y económicas para la producción  de combustibles. A nivel 
mundial la producción de biocombustibles ha generado un desbalance en el sector 
alimentario, debido a que los países desarrollados no cuentan con suficientes 
hectáreas para cultivar y se ocupan espacios que antes eran dedicados para 
cultivar alimentos. Esto provoca un alza en el costo de los alimentos al no 
satisfacer la demanda.  
 
La situación actual en Colombia en el sector de biocombustibles es muy buena ya 
que cuenta con cuarenta millones de hectáreas de sabanas secas disponibles 
para sembrar cultivos para los biocombustibles sin afectar bosques primarios o 
secundarios, por lo tanto la producción de bioetanol no representa un problema y 
actualmente se desarrollan proyectos que harán que Colombia siga avanzando en 
este campo.2 
 
En Colombia hubo dos empresas que se dedicaron a producir alcohol carburante a 
partir de la yuca, pero en la actualidad han parado su producción. Estas fueron 
Petrotesting (20.000 litros de etanol al día) y el Ingenio Sicarare (75.000 litros de 
etanol al día). Los proyectos que se desarrollaron presentaron algunos 
inconvenientes, debido a que utilizaban como materia prima yuca dulce que es un 
producto alimenticio y en la Costa Caribe y los Llanos Orientales no tenían un 
abastecimiento continúo. Además el agricultor prefería venderlo como alimento ya 
que tenía más ingresos que al venderlo como producto industrial. Otro problema 
que presentaron las industrias citadas anteriormente es el elevado costo de 
producir el biocombustible, esto es debido a que los derivados almidonosos 
necesitan dos etapas mas para convertirse en glucosa, por lo tanto se buscan 
tecnologías que disminuyan el costo de producción haciendo este proceso más 
económico y rentable. 
 
El etanol es una alternativa viable y sostenible para obtener una fuente de energía 
que mitigue los efectos ambientales desencadenados por la utilización de 
                                                   

2 Producir biocombustibles en Colombia no afecta la seguridad alimentaria [en línea].Bogotá, D.C.: 
Universia Colombia, 2007. [Consultado 5 Abril de 2008]. Disponible  en Internet: 
http://www.universia.net.co/investigacion/destacado/producir-biocombustibles-en-colombia-no-
afecta-la-seguridad-alimentaria/alcohol-carburante-y-biod.html 
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combustibles fósiles. En este sentido se han realizado diversas investigaciones 
acerca de la obtención de etanol a partir de materias primas cuya característica es 
la producción de biomasa a partir de la energía solar, como maíz, caña, 
remolacha, yuca y otros productos agrícolas. En la actualidad existen pocos 
estudios acerca de la rentabilidad de obtener etanol a partir de yuca amarga, esto 
a su vez va ligado a la inexistencia de plantas que procesen de forma rentable el 
almidón contenido en estos tubérculos con fines combustibles. 
 
El proceso de producir etanol a partir de la yuca consta de gran cantidad de 
subprocesos en comparación con la producción de etanol con caña que solo a 
partir de la molienda se puede pasar al proceso de fermentación, lo cual hace que 
sea un proceso mucho más costoso; pero una ventaja de la yuca es que tiene 
mejor rendimiento por tonelada en producción de etanol: Esto obliga a buscar un 
método o técnica y tecnología que disminuya los costos de producción, lo cual  se 
puede lograr mediante la unificación de las etapas de rayado, tamizado, 
sedimentación y gelatinización. Lo anterior repercute no solo en acortar el proceso 
y reducir el tiempo de procesado, sino en disminuir los costos de producción, para 
hacer de este proceso  rentable y viable económicamente. 
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2. ANTECEDENTES 
 
 
La empresa petrolera Petrotesting está liderando un proyecto para la producción 
de etanol de yuca en los Llanos Orientales, para lo que han investigado 25 
variedades. Existen cinco clases de yuca  de las que se pueden producir entre 20 
y 30 toneladas de yuca por hectárea.  Para esta materia prima se estima que es 
posible obtener entre 180 y 200  litros de etanol, comparado con los 70-80 litros 
por tonelada de caña de azúcar (Sánchez y Cardona 2007) 
 
Un análisis muestra que el costo de los procesos utilizados para producir alcohol 
carburante, a partir de hidrólisis de almidones y celulosas así como los de 
fermentación directa del azúcar de la caña, no son por el momento competitivos 
con los precios de la gasolina. Por esta razón se deberá dar más énfasis a los 
estudios que optimicen los procesos fermentativos y de deshidratación. Para el 
efecto existen estudios de nuevas especies de levaduras libres (Lyons, 1984 
Ernández, 1990; y Whitney, 1995), o en forma  inmovilizadas (Jones, 1984; Nan, 
1989 y Sang, 1985) y otros que proponen variaciones interesantes en los procesos 
de sacarificación y fermentación (Sreenath, 2001). 
 
Desde la época de los 70, la producción de jarabes glucosados y/o fructosados se 
basa en la degradación de almidón y se han empleado industrialmente. Desde 
entonces, se han venido desarrollando procesos enzimáticos que permiten 
transformar el almidón en los llamados jarabes con alto contenido de glucosa y/o 
fructosa, dando origen a nuevos productos con mayor poder edulcorante y menor 
costo en relación con el azúcar de caña (Montoya y Quintero, 1998). 
 
En este sentido, Castaño y Mejía (2008), evaluaron el proceso de fermentación 
simultánea. En el estudio encontraron que  la dosis de la enzima en los niveles 
evaluados no influye sobre la  concentración final de etanol, pero si optimizaron 
otras variables con las que se logró una reducción del 47% en el tiempo, lo que 
redunda en un menor consumo energético (fermentación simultanea). 
 
Cardona et al (2005) realizaron una evaluación económica de los procesos de 
caña de azúcar y maíz, en donde encontraron que el proceso con mayor 
factibilidad económica para las condiciones actuales del país es a partir de la 
caña, además confirmaron que el elevado costo de producción se debe a la 
materia prima y al incremento energético del proceso de destilación y 
deshidratación. 

La obtención de etanol por fermentación aparece como una alternativa para 
sustituir a los combustibles fósiles (Petróleo, Carbón, Gas Natural), los cuales son 
reconocidos por su impacto negativo al ambiente ya que tienen altos contenidos 
de gases de efecto invernadero que producen cambios en la temperatura de la 
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tierra3. De allí que los países, especialmente los latinoamericanos, cuyo potencial 
son los sistemas agrícolas, estén apostando a la utilización de materia prima rica 
en azucares como es el caso de la Caña de azúcar y a otras fuentes ricas en 
almidón ó celulosa4 las cuales constituyen una alternativa para la producción de 
etanol. Ejemplos de esta son el  sorgo5, la yuca, la remolacha y  el maíz6 
(Sánchez, 2005), las cuales tienen como ventaja sobre los combustibles fósiles ya 
nombrados su renovabilidad y no su carácter finito.  

Desde los años 60 en Colombia se ha obtenido almidón de yuca agria 
artesanalmente para diversos fines; en la década de los noventa la demanda del 
almidón se incrementó y estas personas no tenían la suficiente capacidad para 
suplirla debido a que no evolucionaron tecnológicamente, lo que repercutió en el 
costo de obtención de almidón fuese muy costoso. Muchas organizaciones como 
el Centro Tropical De Agricultura Tropical (CIAT) y el Centro de cooperación 
internacional en investigación agronómica para el desarrollo (CIRAD) se han 
dedicado a realizar investigaciones que disminuyan los costos y optimicen el 
proceso. También se han hecho estudios en diversas variedades de yucas con el 
fin de conocer la que proporcionaba mejor rendimiento en la obtención del almidón 
que es un insumo importante para la obtención de etanol. 

                                                   
3Características, origen, aplicaciones y efectos de los combustibles fósiles [en línea]. 
Rotterdam:Lenntech,2006.[consultado 06 de abril de 2008] Disponible en Internet: 
http://www.lenntech.com/español/Efecto-invernadero/combustibles-fosiles.html  
4 Biocombustibles  [en línea], Veracruz: Gobierno del estado de Veracruz Palacio de Gobierno, 
2009. [consultado 28 abril de 2008]. Disponible en:  
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/url/ITEM/32B9E49179FBio35E040A8C02E00328D                                                                             
5Alcohol carburante [en línea]. México D.F : Redalyc, 2008.[consultado 28 abril de 2008] Disponible 
en Internet: 
http://oai.redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdf.Red.jsp?iCve=33911004&iCveNum=3546  
6SANCHEZ, Julián y CARDONA, Carlos .  Producción biotecnológica de alcohol carburante I: 
Obtención a partir de diferentes materias primas. Interciencia,  vol.30 n.11 Caracas, 
Venezuela. 2005. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1.  OBJETIVO GENERAL:    

 
 

• Realizar  una evaluación tecno-económica de  la obtención de etanol a partir de 
la yuca (Manihot Esculenta Crantz) variedad M-Thai 8 a escala de banco. 
 
3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:    
 
 
• Evaluar el grado de sacarificación y licuefacción del almidón presente en yuca 
amarga variedad M –Thai 8 y el grado de fermentación  de la glucosa a etanol. 
 
• Realizar una matriz de costos estimados para la producción industrial de etanol a 
partir de yuca variedad M-Thai 8 a escala de banco. 
 
• Realizar balance de materia y energía del proceso de obtención de Etanol a 
partir de yuca amarga tipo M- Thai 8. 
 
• Evaluar mediante indicadores económicos, proyecciones de costos de 
producción y precios de venta del etanol, la facilidad de su producción y 
comercialización en el mediano y corto plazo. 
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4. JUSTIFICACION 
 
 
La industria de biocombustibles presenta enormes oportunidades como 
consecuencia del aumento de los precios del petróleo y la necesidad de reducir las 
emisiones de dióxido de carbono. Dada esta situación los gobiernos de muchos 
países incluyendo Colombia, han comenzado a generar regulaciones que 
incentivan el desarrollo de esta industria. En paralelo, los inversionistas de todo el 
planeta han comenzado a evaluar sus opciones de inversión y a dirigir sumas 
significativas de dinero hacia esta nueva y dinámica industria. Aunque está claro 
que habrá un crecimiento gigantesco en los biocombustibles, hay mucha 
incertidumbre alrededor de la rentabilidad futura de los diferentes tipos de 
inversiones que se pueden hacer en el sector.7  
 
En Colombia se expidió la ley 693 del 19 de septiembre de 2001 por el Congreso 
de la República, por la cual se dictaron las normas sobre el uso de alcoholes 
carburantes, se crearon los estímulos para su producción, su comercialización y 
consumo, y se dictaron otras disposiciones reglamentadas. En esta ley se dispone 
que las gasolinas que se utilicen en el país (corriente y extra) en las ciudades de 
más de 500.000 habitantes tendrán que contener componentes oxigenados tales 
como el alcohol carburante. Se le confiere la potestad al Ministro de Minas y 
Energía para que fije el porcentaje y calidad que se debe adicionar de etanol a la 
gasolina de acuerdo a la reglamentación sobre control de emisiones de los 
combustibles y las necesidades de saneamiento ambiental que establezca el 
Ministerio de Vivienda, Ambiente, y Desarrollo Territorial. Para los centros urbanos 
con menos de 500.000 habitantes se estableció que el gobierno nacional podrá 
dictaminar el uso de este componente oxigenante de la gasolina. Inclusive se 
contempló la posibilidad de utilizar etanol carburante como combustible puro.8 
 
La adicción del 10 % que impuso el Ministerio de Minas de alcohol carburante en 
la gasolina, implica reducir la demanda de la gasolina y también el ritmo de 
agotamiento de las reservas petrolíferas. Lo anterior, considerando el escenario de 
pérdida de la autosuficiencia petrolera del país en el 2010 si no se encuentran 
reservas de petróleo de gran magnitud en los próximos años. 
 
Según la Ley 788 del 2002, el alcohol carburante con destino a la mezcla con el 
combustible se exonera del IVA, impuesto global y sobre tasa al porcentaje de 
alcohol carburante que se mezcle con la gasolina. También añade un incentivo 

                                                   
7 Betting on Biofuels [en línea]: McKinsey Quarterly, 2007. [consultado 05 Abril  de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.mckinseyquarterly.com/Betting_on_biofuels_1992 
8 SANCHEZ, Oscar y CARDONA, Carlos.  Producción de alcohol carburante: Una alternativa para 
el desarrollo agroindustrial. Manizales: Gobernación de caldas, 2007. p. 61. 
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para las importaciones de equipos y/o maquinarias que se utilicen para la creación 
de nuevos proyectos en vías de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera.9 
 
Colombia actualmente desarrolla una serie de proyectos que involucran la caña de 
azúcar, la yuca, y la remolacha. La producción de biocombustibles está 
dinamizando cultivos que antes no eran industrialmente importantes como la yuca. 
 
Actualmente en Colombia se están haciendo estudios para determinar cuál es la 
variedad de yuca más rentable para producir etanol. Según estudios del CIAT hay 
especies que tienen un granulo de almidón más pequeño y exigen una menor 
cantidad de enzimas para degradarlo; además esta institución cuenta con 6000 
variedades de yuca en su banco de germoplasma que permite realizar estudios 
para disminuir los costos de producción y obtener más variedades. 
 
Para lograr la seguridad energética, y ante la posibilidad de que el país deje de ser 
autosufiente en materia de hidrocarburos, los biocombustibles constituyen una 
alternativa en la que Colombia tiene ventajas comparativas,  Considerando los 
beneficios ambientales, económicos y sociales. La búsqueda de combustibles que 
sustituyan a los derivados del petróleo es una clara prioridad para el país.10 En 
Colombia hay gran variedad demográfica que le permite tener alternativas como la 
yuca, la remolacha y la caña para el uso de los biocombustibles. 
 
Debido al aumento del precio del petróleo y escasez de este recurso no renovable 
el gobierno tiene pensado incrementar para el año 2012 la concentración de 
alcohol carburante  E10 en un E20, es decir el porcentaje de alcohol presente en 
la gasolina se incrementara a un 20% lo que exige tener una producción de 

2.500.000  para el 2012 (Figura1). La producción de las plantas existentes 
equivalen al 70% de la demanda que se genera debido al requisito de incorporar 
un 10% de etanol a la gasolina, que por ahora está vigente en Bogotá, Valle del 
cauca, el Eje cafetero y los Santanderes. Se requieren otros 600.000 litros de 
etanol al día para cubrir nuestro territorio, que se podrían generar a partir de 
procesos rentables a partir de la yuca amarga, que no compite per uso del suelo 
con los alimentos.11 

                                                   
9proyecto biocombustibles [en línea]. Sucre: Fundación colombiana solidaria, 2008. [consultado 11 
de mayo 2009]. Disponible en Internet: http://imagenes.tupatrocinio.com/img-
bbdd/documentos/proyecto%20biocombustibles.pdf .  
10Atlas de la agroenergía y los biocombustibles en las Américas [en línea].San José: Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura [Consultado 29 de Abril de 29 2009]. Disponible 
en Internet: 
http://www.iica.int/Esp/organizacion/LTGC/agroenergia/Documentos%20Agroenerga%20y%20Bioc
ombustibles/Atlas%20de%20la%20Agroenerg%C3%ADa%20y%20los%20Biocombustibles%20en
%20las%20Am%C3%A9ricas%20-%20I%20Etanol.pdf 
11 Fiebre De Etanol [en línea]. Bogotá, D.C.: Grupo Petrotesting Colombia, 2006. [consultado 8 de 
abril de 2008].Disponible en Internet: 
http://www.petrotesting.com.co/home/cms/externos/pdf/Dinero-Julio2006.pdf. 
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Figura 1. Proyección de consumo de alcohol carburante y consumo de etanol en 
Colombia 

 

 
 
 
Fuente: Unidad De Planeación Minero Energética, El Alcohol Carburante En 
Colombia, [En línea]. Bogotá, D.C: Unidad De Planeación  Minero Energética, 
2008. [Consultado 10 de Abril del 2008]. Disponible en: 
http://www.upme.gov.co/sipg/documentos/docs/mercadopotencialdealcoholcarbura
nte%5B1%5D.pdf  
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5. MARCO TEORICO 

 
 
5.1. YUCA 
 

La yuca (Manihot Esculenta) es un arbusto perenne de dos metros de altura 
originario de América del sur. La principal características de la yuca son sus raíces 
comestibles, por lo que la planta se desarraiga al año de cultivo con el fin de 
obtener  las mejores condiciones para estas raíces. La raíz de la yuca es cilíndrica 
y oblonga y puede alcanzar los 100 cm de largo y 10 cm de diámetro. Su pulpa es 
firme y presenta un alto contenido de almidón. Los tubérculos de la yuca se 
consumen cocidos y son un componente crucial en la alimentación de más de 500 
millones de personas en América, Asia y África. 12 

La producción de yuca en el país es un cultivo disperso debido a la gran variedad 
de zonas que cumplen con las condiciones agroecológicas necesarias para su 
producción. De hecho se siembra hasta los 1.500 m.s.n.m. Las zonas con mayor 
área cosechada y  producción de yuca se encuentran en los departamentos de 
Bolívar, Córdoba, Santander, Sucre y magdalena.13 

El primer productor mundial de yuca es Nigeria, seguido de Brasil, Indonesia y 
Tailandia; Colombia ocupo el puesto 18 entre los mayores productores de yuca al 
2005 con una producción de 2.125.163 ton. En el año 2004 el área sembrada de 
yuca en Nigeria y Brasil fue de 4.12 y 1.75 millones ha respectivamente. Por su 
parte Colombia reportó un área cultivada de 176.810 ha en el 2004. Los 
rendimientos de yuca por hectárea (10.99 ton/ha) son mayores que las de primer 
productor mundial, aunque menores que Brasil (13,63 ton/ha) y cerca de la mitad 
de los de Tailandia (20,28 ton/ha. Los mayores rendimientos, los reporta Barbados 
con 31.76 ton /ha para una producción total en 2004 de 320 ton.14. 

De acuerdo con su contenido en cianógenos, la yuca se clasifica en dulce y 
amarga. Esta yuca recibe este nombre debido a su contenido de ácido cianhídrico 
libre y de cianoglucósido. La yuca amarga posee aproximadamente 30% (p/p) de 
almidón y un contenido de humedad del 53%. El acido cianhídrico se halla en 

                                                   
12SÁNCHEZ  y  CARDONA, Op.cit., p.139. 
13 ESPINAL, e at. (2005). La cadena de cereales, alimentos balanceados para animales, avicultura 
y porcicultura en Colombia. Una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005. Documento  
de trabajo Nº.87. Observatorio Agrocadenas Colombia, Ministerio De Agricultura Y Desarrollo 
Rural. 
14 Major food and agricultural commodities and producer [en línea].Madrid: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO), 2008. [Consultado 23 Febrero de 2008]. 
Disponible en Internet: http:/www.fao.org//es/ess/top/country.html. 
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mayor concentración en la corteza de la raíz; también se encuentra en menores 
cantidades  en las hojas y en otros órganos de la planta. En las hojas adultas el 
contenido de ácido cianhídrico es de 41mg de HCN/kg de yuca, en tallo leñoso 
adulto el contenido es de 13 mg de HCN/kg de yuca, en los tallos verdes el 
contenido es de 53 mg  hasta 1000 mg de HCN/kg de yuca15. 

5.2. EL ALMIDÓN 
 
 
El almidón es un carbohidrato polimérico  conformado por unidades de glucosa 
unidas mediante enlaces glucosídicos. El almidón es el carbohidrato más 
abundante en la naturaleza después del complejo lignocelulósico y está  presente 
en grandes cantidades en las plantas de cultivos de tanta importancia económica 
como el maíz, el trigo, la papa, la yuca, el centeno, la avena, el arroz, el sorgo y la 
cebada16. 

5.2.1. Propiedades del almidón.  El almidón es un polvo blanco, amorfo, plástico, 
cuya densidad  es 1,6 g/ml, que a veces se caracteriza por un brillo peculiar. 
Químicamente, es un hidrato del carbono (oxigeno, nitrógeno y carbono). Su 
procedencia se distingue por el tamaño y la forma de los granos. 
 
5.2.2. Estructura y Composición del almidón.  La forma empírica de todos lo 
almidones es ((C6H1O5)n. El factor n tiene por lo menos un valor igual a 4; 
llegándose a encontrar  formulas con 100 o más átomos.17 
 
El almidón está conformado por dos α-glucanos, la  amilasa y la amilopectina, los 
cuales representan aproximadamente entre el  98-99% del peso seco de los 
gránulos de almidón. Las propiedades de estos biopolímeros junto con la 
proporción  de los mismos  en el almidón, determinan las características de los 
almidones obtenidos de diferentes fuentes vegetales. La relación de estos dos 
polisacáridos también varía dependiendo de la especie de donde se extrae el 
almidón.18 
 
La amilosa está constituida por cadenas largas no ramificadas en las que en todas 
las unidades de D-glucosa se encuentran unidas  mediante enlaces glucosídicos α 

                                                   
15
 MOLTALDO, Álvaro. La  yuca frente  al hambre  del mundo tropical. Maracay, Venezuela: 

Anauco ediciones. Universidad Central  de Venezuela. 1996. p 301, 309, 315,316. 
16 SÁNCHEZ y CARDONA,  Op.cit., p.125. 
17Yuca en producción de etano [en línea].Bogotá, D.C: Ministerio de agricultura y desarrollo rural 
[Consultado 24 de Abril del2009].Disponible en Internet: 
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/2006718143257_Yuca%20en%20pruduccion%20de%20
etanol.pdf  
18 SÁNCHEZ y  CARDONA, Op.cit, p.127. 
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(1,4). Por lo tanto la unidad que se repite es la maltosa.19El peso molecular de la 
amilosa está en un rango  (1.105-1.106 Da)20.El peso molecular depende de su 
origen botánico, su aislamiento y el método utilizado. 

 
La amilopetina presenta una cadena lineal de tipo α (1,4) como en la amilosa; 
además tiene alrededor de 4-5% de las unidades de glucosa unidas por enlaces 
α(1,6) dando una estructura ramificada creciente. Posee un peso molecular más 
grande que la amilosa (1.107-1.109 Da). 
 
5.2.3. Gelatinización del Almidón.   En el granulo de almidón la amilopetina y la 
amilosa se disponen de manera radial en formas de capas concéntricas donde 
existen zonas cristalinas y zonas amorfas de estos polisacáridos. Esto implica que la 
degradación de los gránulos con el fin de solubilizar el almidón en agua es bastante 
difícil a bajas temperaturas .Para alcanzar este objetivo se requiere provocar la 
ruptura de los gránulos de almidón mediante un tratamiento hidrotérmico que 
involucra la adsorción  de agua caliente  por parte de los gránulos, su hinchamiento y 
ruptura con la consiguiente liberación de la amilosa y amilopetina en forma soluble. 
Este proceso se conoce con el nombre de gelatinización del almidón y tiene especial 
importancia en el proceso industrial de este carbohidrato, especialmente durante la 
producción de hidrolizados de almidón con propiedades edulcorantes (jarabes de 
almidón), de glucosa y de etanol21. 

 
 
Tabla 1. Temperatura de gelatinización para varios tipos de almidón 

 

origen del almidón Temperatura de 
gelatinización, ºC 

Arroz 61-78 
Maíz 62-72 
Sorgo 68-75 
Trigo 52-63 
Papa 58-66 
Yuca 53-63 

 

Fuente: Buduí S. (2006). Química de los alimentos. Ciudad de México: Prentice 
Hall. p. 736. 

                                                   
19
 Op. Cit., Disponible en 

Internet:http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/2006718143257_Yuca%20en%20pruduccion%2
0de%20etanol.pdf 
20 SÁNCHEZ y CARDONA, Op, Cit., p.128. 
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5.2.4. Hidrólisis del almidón.  Se denomina hidrólisis a las reacciones de la 
química orgánica e inorgánica, en donde el agua efectúa una doble  
descomposición con otro compuesto; esta hidrólisis puede llevarse a cabo con 
ácidos orgánicos, ácidos inorgánicos o por acción enzimática, la cual es más 
utilizada industrialmente.22 

Para la hidrólisis del almidón se usa la a-amilasa obtenida de bacterias 
termoresistentes como Bacillus licheniformis o B. amyloliquefaciens, lo que la hace 
ideal para la primera etapa de la hidrólisis de las suspensiones de almidón que 
tienen que ser llevadas a altas temperaturas (90-110ºC) para el rompimiento de 
los gránulos de almidón, condición necesaria para el tratamiento enzimático. El 
producto de esta etapa o licuefacción es una solución de almidón que contiene 
dextrinas (oligosacáridos compuestos por varias unidades de glucosa) y pequeñas 
cantidades de glucosa. El almidón licuado se somete a sacarificación a menores 
temperaturas (60-70ºC) con glucoamilasa obtenida de Aspergillus niger o de 
especies de Rhizopus (Nigam y Singh, 1995), la cual hidroliza las dextrinas hasta 
glucosa23: 

 

5.3. FERMENTACIÓN 
 
 
La palabra fermentación se deriva etimológicamente de la palabra latina fervere, 
que significa ebullición o burbujeo y fue aplicada a la transformación  que 
experimentaba el mosto de uva al convertirse en vino y durante el cual se producía 
gran cantidad de anhidro carbónico a través del liquido, por lo que daba la 
impresión de que se encontraba en ebullición. 

La fermentación se define como el conjunto de reacciones químicas que sufre una 
sustancia orgánica de origen  vegetal libre de nitrógeno, por medio de ciertos 
microorganismos (bacterias, bacilos, lavadura o mohos), y que generalmente van 
acompañadas de un desprendimiento gaseoso y producción de energía. Desde la 
antigüedad, han sido conocidos los efectos de este proceso, donde despertó gran 
interés en las causas que la originaban. Las fermentaciones tienen lugar cuando 
las condiciones ambientales permiten la interacción de los microorganismos y los 
sustratos orgánicos susceptibles. 
                                                   
22 FERMEMA, O, Química de los alimentos. 2da ed. Editorial Acribia, Zaragoza.España 2000. p. 
228-240. 
23 SANCHEZ, Julián y CARDONA, Carlos.  Producción biotecnológica de alcohol carburante I: 
Obtención a partir de diferentes materias primas. Interciencia, vol.30 n.11 Caracas, 
Venezuela. 2005 
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Los procesos de fermentación tienen como fin, estimular la multiplicación de los 
microorganismos. Una de las fermentaciones a nivel industrial más importante es 
la que da lugar a alcohol, mediante la interacción de una levadura sobre los 
azucares. 
 
Los procesos empleados en la fabricación de alcohol etílico (etanol) por 
fermentación, depende de la naturaleza de la materia prima. Las materias 
sacaroideas requieren por lo general de algún tratamiento o a veces de ninguno, 
mientras que las materia celulósicas  deben ser hidrolizadas a azucares 
fermentables antes que las bacterias actúen sobre ellas. 
 
El éxito en cualquier proceso, depende de la eficacia del tratamiento preliminar, de 
la concentración del azúcar, el pH y de la temperatura óptima. 
 
La transformación de glucosa a etanol por acción de microorganismos se produce 
a través de una completa secuencia de reacciones que se pueden resumir en: 
 
C6H12O6 2CH3-CH2OH+CO2+28Cal 
 
Esta es la fórmula típica de la fermentación alcohólica, la cual fue desarrollada por 
Gay-Lussac; quien describe la conversión de una molécula de glucosa en dos 
moléculas de alcohol y dos de dióxido de carbono con producción de 28 calorías 
 
La fermentación del mosto, por la que ocurre el desdoblamiento del azúcar 
comprende una etapa aeróbica, en la que se permite la aireación para la 
reproducción de los microorganismos, y una etapa anaerobia en la que se elimina 
el suministro de oxígeno y se logra la fermentación principal con la producción de 
etanol y CO2.

24 
 
 
5.4. SACARIFICICACIÓN Y FERMENTACIÓN SIMULTÁNEA (SS F)  
 
 
En La actualidad el proceso de sacarificación y fermentación se realiza 
simultáneamente y se conoce como SSF, el proceso en donde se realizaban las 
etapas anteriores de manera independiente se llama SHF y tiene las siguientes 
condiciones de operación: : licuefacción (T 83ºC, pH 5.5, dosis de enzima 0.5 ml/l 
Liquozyme® (α amilasa), agitación 400 rpm); sacarificación (T 60º C, pH 4.5, dosis 
de enzima 1.5 ml/l Spirizyme fuel® [glucoamilasa], agitación 400 rpm); 
fermentación alcohólica (T 30º C, pH 4.5, inoculo de saccharomyces cerevisiae 8 
g/l en peso seco, agitación 400 rpm). 

                                                   
24
 Op. Cit., Disponible en Internet: 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/2006718143257_Yuca%20en%20pruduccion%20de%20
etanol.pdf 
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Según Castaño Hader y Mejía Carlos el proceso de SSF se debe realizar bajo las 
siguientes condiciones de operación: la etapa previa de licuefacción se realiza en 
las mismas condiciones de operación descritas previamente para el proceso de 
SHF; temperatura 30 ºC, pH 4.5, concentración de azúcares reductores según 
diseño de experimentos, dosis de enzima Spirizyme fuel® según diseño de 
experimentos, inoculó 8.0 g/l peso seco de levadura Saccharomyces cerevisiae 
(0.8% p/v) y agitación 400 rpm. 
 
5.4.1.  Preparación de la dispersión de almidón.  Se toman 2 kg. de almidón de 
yuca refinado, con una humedad del 10%, y se dispersa en frío en 3.5 litros de 
agua potable, hasta alcanzar un volumen final de 5 litros. Se procede a ajustar el 
pH con HCl 1N hasta un valor de 5.5. Se ajusta la concentración de Ca 2+ a 30 
ppm mediante la adición de CaCl2 2H20 grado analítico. La mezcla anterior se 
transfiere a un biorreactor B Braund ® de 5 litros, con control de temperatura, pH y 
velocidad de agitación con precisión de 0.1 ° C, 0. 01 y 1 rpm, respectivamente. 
 
5.4.2. Proceso de licuefacción.  Se adiciona al biorreactor 2.5 ml de enzima 
Liquozyme SC®, de la empresa Novozymes, a la temperatura de la dispersión de 
almidón (25.0 ± 0.1 º C). Se inicia el calentamiento del medio de licuefacción en el 
biorreactor con agitación de 400 ± 1 rpm, con la ayuda de un baño termostático 
que bombea agua en la chaqueta a una temperatura de 90.0 ±0.1 ° C. La 
temperatura de equilibrio del sistema de licuefacción se mantiene a 83.0 ± 1.0 ° C. 
La cinética de licuefacción se monitorea a partir del momento en que se alcanza el 
equilibrio térmico; desde este momento se monitorea la concentración de azúcares 
reductores por el método de DNS (Ácido 3,5 Dinitrosalicílico), por espacio de dos 
horas, a intervalos de 0.5 horas.  
 
5.4.3.  Procesos de sacarificación-fermentación sim ultáneos (SSF).  Una vez 
finaliza el proceso de licuefacción, el sistema se lleva a las condiciones de 
operación de los procesos simultáneos (temperatura de 30.0 ± 0.1 º C y un pH de 
4.50 ±0.01), mediante enfriamiento con agua potable a través de la chaqueta del 
biorreactor y adición de HCl 1.0 N. El producto de la licuefacción se suplementa 
con (NH4)2HPO4 6.0 g/l, MgSO4.7 H20 2.0 g/l y KH2PO4 3.0 g/l, 
respectivamente. En este momento se adiciona la enzima Spirizyme fuel® en 
cantidades correspondientes con los niveles de evaluación del diseño de 
experimentos. Después de la adición de la enzima, se procede a la adición del 
inoculó de la levadura Saccharomyces cerevisiae marca Instant Yeast, en un 
volumen correspondiente al 10% del volumen útil del biorreactor. El inoculó se 
prepara en el hidrolizado de la licuefacción, enriquecido con las sales descritas en 
la preparación del sistema SSF y activado durante cuatro horas, a 30.0 ± 0.1° C, 
en un agitador orbital a 110 ± 1 rpm, a partir de levadura Saccharomyces 
cerevisiae granulada. Durante los procesos SSF se determinan las 
concentraciones de glucosa y azúcares reductores por los métodos de glucosa 
oxidasa y DNS respectivamente; adicionalmente se hace seguimiento a la 
biomasa por la técnica de peso seco. El etanol se cuantifica por cromatografía 
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líquida de alta eficiencia (CLAE), utilizando una columna Supelcogel C-160H, 300x 
7.8 mm; como fase móvil se utiliza una solución de 0.1% ácido fosfórico grado 
HPLC con un flujo de 0.5 ml/min, utilizando detector de IR. El proceso SSF se 
desarrolla en un biorreactor B-Braun® con un volumen útil de 5 litros, agitado 
mecánicamente con control de pH, temperatura y frecuencia de agitación. 25 
 
 
5.5. PROCESO DE ELABORACIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO A PA RTIR DE  
YUCA 

 
• Lavado  
La yuca es sometida a un lavado con agua limpia con el fin de eliminar restos de 
tierra y otras impurezas.  
•  
• Pelado  
Se elimina la cáscara mediante el pelado; obtenida la parte comestible, se procede 
al picado y reducción del tamaño.  

• Molienda  
Se efectúa su molienda usando molino apropiado, de este modo se tiene el puré o 
pulpa de yuca.  

• Pre-hidrólisis  
Se coloca el puré o pulpa de yuca en recipientes apropiados, se le agrega agua 
para tener una dilución apropiada.  

• Hidrólisis  
La hidrólisis del almidón contenido en la pulpa de la yuca se realiza por vía ácida y 
por acción enzimática. El proceso por vía ácida, consiste en la hidrólisis del 
almidón en azúcar por los ácidos fuertes como clorhídricos o sulfúricos, esta 
hidrólisis se realiza a una temperatura de ebullición superior a los 100 grados y a 
una presión atmosférica elevada, obteniéndose el jarabe hidrolizado de yuca. La 
hidrólisis por vía enzimática, se basa en usar dos tipos de enzimas, la alfa amilasa 
fúngica y la amiloglucosidasa en vez de emplear un ácido, el proceso se realiza a 
una temperatura que no debe ser mayor de los 75 grados centígrados. La bondad 
de la hidrólisis enzimática es la baja temperatura usada en el proceso por lo cual 

                                                   

25 CASTAÑO, Hader y MEJIA, Carlos. Ethanol production from cassava starch using the process 
strategy simultaneous saccharification-fermentation. Vitae, July/Dec. 2008, vol.15, no.2, p.251-258. 
ISSN 0121-4004. 
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es económico, todo lo contrario es la hidrólisis ácida en la cual la temperatura a 
usar es elevada para lo cual es necesario tener una infraestructura especial, 
siendo costoso el procedimiento.  

• Fermentación  
El jarabe hidrolizado de la yuca, se somete a la acción fermentativa de las 
levaduras del género Saccharomyces, cuyo complejo enzimático llamado zimasa 
que permite transformar las hexosas en alcohol y CO2. finalizada la fermentación, 
la cual es controlada diariamente, se procede a su destilación.  

• Destilación Mediante la destilación se obtiene el alcohol que ha sido producido en la 
fermentación, el cual no es puro por tener acompañantes no alcohólicos, como 
son ácidos, esteres, aldehídos, fulfural, alcoholes superiores y otros que 
acompañan al alcohol etílico. Se usan diversos aparatos de destilación 
denominados alambiques y columnas de destilación. 
 
• Rectificación  
El alcohol obtenido por la destilación según sea continúa o discontinua, es 
sometido a un proceso de eliminación de los compuestos que lo acompaña 
mediante la rectificación en columnas especiales de destilación obteniéndose el 
alcohol rectificado. 26 

El siguiente es el diagrama de flujo del proceso de obtención de etanol a partir de 
la yuca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
26 Obtención de Etanol a partir de Yuca [en línea].Lima: Universidad San Martin de Porres, 2009. 
[consultado 04 de  marzo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.usmp.edu.pe/publicaciones/boletin/fia/info47/artIndEtanol.htm 
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Figura 2. Obtención de etanol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: FLOREZ, Luz Marina y LÓPEZ, José Luis -Obtención de etanol a partir de 
yuca amarga (Manihot esculenta, Crantz), variedad MTAI8. (Universidad del Valle). 
I Encuentro Regional en Biocombustibles y Energías Renovables. Universidad del 
Tolima. Ibagué, mayo 15 y 16 de 2008. 
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6. METODOLOGIA 
 
 
Con base en la información obtenida en los procesos de elaboración de etanol a 
partir de la  yuca, se resume las siguientes etapas para el desarrollo experimental: 
 

• Extracción de almidón 
• Gelatinización 
• Presacarificación 
• Sacarificación 
• Fermentación 

 
6.1. MATERIALES 
 
 
Los materiales utilizados en los diferentes ensayos durante el desarrollo 
experimental del proyecto son los siguientes:  
 
Tabla 2. . Materiales utilizados en el estudio para la producción de etanol a partir 
de yuca 

Etapa del proyecto Materiales 
Prueba de extracción de almidón • Yuca Mthai -8 cosechada y cultivada 

en el CIAT (2009) 
• Agua destilada 
• Tubos de decantación 

Prueba de gelatinización • Lechada de almidón 
• Beaker 250 ml ,500 ml 

Prueba de presacarificación • Gel del almidón 
• Solución NAOH 0.1M 
• Enzima Spezyme Fred-L® 
• Beaker 

Prueba de sacarificación • Dextrinas 
• Solución H2SO4 0.25 M 
• Enzima Optidex-L 400® 
• Beaker 

Prueba de fermentación y destilación • Glucosa 
• Levadura comercial Levapan® 
• Fertilizante orgánico de levadura 
• Quantum Yeast® 
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Tabla 2. (Continuación) 

 
 
 
6.2. EQUIPOS 
 
 
En el desarrollo de cada una de las etapas de estudio se utilizaron  los siguientes 
equipos:  
 
 
Tabla 3. Equipos utilizados en el estudio para e la producción de etanol a partir de 
la yuca 

Etapas del proyecto Equipos 
 

Prueba de Obtención de Almidón  • Licuadora Oster 465-5  
• Balanza digital Adventure Ohaus 
• Tamices  

Prueba de Gelatinización • Plancha Corning Stirrer/hot plate 
Modelo PC-420 
• Cronómetro 
• Viscosímetro Brookfield 
• Termocupla 

Prueba de Presacarificación  • Baño maría Memmert modelo WB10 
• Peachimetro Accumet® basic AB15 
Phmeter Fisher scientific 
• Centrifuga refrigeradora Hettich  
Universal 32R 
• Tubo Eppendorf 
• Refractómetro Abbe marca Atago  
• Micropipetas 

Prueba de Sacarificación • Baño Maria Memmert modelo WB10 
• Peachimetro Accumet® basic AB15 
Phmeter Fisher scientific 

Prueba de fermentación y destilación • Plancha Corning Stirrer/hot plate 
modelo PC-420 
• Magnetos 

Etapa del proyecto Materiales 
Prueba de fermentación y destilación • Potenciador biológico mineral Inti 

Yeast® 
• Elermenyer 
• Mosto fermentado 
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Tabla 3: (continuación) 
 
Etapas del proyecto Equipos 
Prueba de fermentación y destilación • Balón de 1000 ml 

• Columna de destilación fraccionada de 
250 ml 
• Manta de calentamiento 

 
6.3. EXTRACCIÓN DE ALMIDÓN 
 
 
Se utilizó como materia prima 400 gr de yuca dulce (Manihot sculenta Crantz) y 
400 gr de agua destilada, las cuales se dividieron equitativamente en cuatro 
ensayos.  
 
El contenido de la solución de cada ensayo, se licuó en diferentes tiempos (2y 6 
minutos) y velocidades (baja y alta revolución).  
 
Se procedió luego a depositar la solución en la parte superior de los tamices; que 
fueron organizados de mayor a menor (60 a 400 micras). 
 
El resultado, la separación  del afrecho y la cascarilla que quedaron en los tamices 
superiores y el residuo rico en almidón que se obtuvo una vez finalizado el 
tamizado. Este se vació a los cuatro tubos de decantación, los cuales separan los 
sólidos de los líquidos. Dicha operación tuvo una duración de 24 horas a 20°C.  
 
Después del proceso de la decantación, se procedió a retirar el agua que se 
encontraba y a pesar el almidón. 
 
6.4.  GELATINIZACIÓN 
 
 
Se realizaron cuatro ensayos por duplicado.  Se pesaron 352 gr de solución en 
una concentración de 42.69% de yuca y 57.30% de agua destilada. 
Posteriormente estas soluciones se licuaron durante 2 minutos a velocidad baja y 
se transfirieron a un beaker de 350 ml donde se corrigió el pH de las muestras 
con NaOH 0.1 M, hasta alcanzar un valor de 6.0 de acuerdo al estudio realizado 
por Lezama (2006).  Posteriormente se calentaron  seis muestras en dos 
planchas en el nivel 5 de calentamiento y seis muestras en dos baños marías a 
una temperatura de 70°C según estudio realizado por  Lezama (2006), con 
agitación constante hasta obtener un gel consistente  durante 20 min. Se utilizó 
una prueba estadística (Anova) con el fin de estudiar la influencia del sistema de 
calentamiento sobre la gelatinización. 
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Después de enfriar el gel se midió su viscosidad a 50 rpm con aguja Nº 3 de 
Brookfield en cada ensayo. 
 
Para determinar  el tiempo de calentamiento se realizaron dos ensayos con 
repetición (con y sin corteza), con  concentraciones  diferentes. Se tomaron datos 
de temperatura con la termocupla en cada ensayo a los 8, 20 y 30 min, 
respectivamente.  
 
6.5. PRESACARIFICACIÓN 
 
 
Se realizaron dos ensayos por duplicado y para compararlos se realizó un ensayo 
con almidón según protocolo establecido por Lezama (2006). En un beaker  se 
pesó una solución compuesta por 42,73% de yuca y 57.69% de agua destilada. 
Teniendo en cuenta los resultados de la etapa anterior se trabajó la gelatinización 
por 20 min. 
 
Después se le aplicó a la solución la enzima comercial Spezyme Fred® – L de 
Genecor (donada por Merquiand Ltda.), en una dosis de 77.77µl, según 
especificaciones de la ficha  técnica de la misma, a una temperatura de 90ºC por 
90 min, mediante agitación constante y a un pH de 6. 
 
6.6. SACARIFICACIÓN 
 
 
Concluido el proceso de presacarificación, se ajustó el pH a 4.5 con H2SO4  
0.25M. Para la dosificación de la enzima comercial, la temperatura se tomó con 
base en el catálogo suministrado  por  laboratorios Genecor. Estos cálculos se 
realizaron  con base en la yuca seca. Por tanto se adicionó 46µl de Optidex L-400 
de Genecor (donada por Merquiand Ltda.) al sustrato a una temperatura de 50°C 
con agitación constante. La variable tiempo se manejó de acuerdo a los estudios 
realizados por Lezama (2006). Se tomó dos muestras de 4 ml cada una, estas se 
centrifugaron  durante 20 min a una temperatura de 4°C a 5000 rpm en los tubos 
plásticos y posteriormente  se analizaron en el espectrofotómetro para medir los 
grados brix. 
 
6.7. FERMENTACIÓN Y DESTILACIÓN 
 
 
La etapa de fermentación se realizó por duplicado; se tomó 775 gr de solución en 
una concentración de 42,52% de yuca Mthai-8 y 57,48% de agua destilada y se 
licuó durante 2 min a baja velocidad. Se depositó la mezcla en un Elermenyer de 
2000 ml dando como volumen inicial 700 ml. Se procedió a ajustar las muestras a 
un pH de 6 con NaOH 0.1M, y a gelatinizarlas en el baño maría durante 20 min. 
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Una vez finalizado el proceso de gelatinización, se adicionó La enzima Spezyme 
Fred – L® de Genecor en una cantidad de 240 µl, a una temperatura de 90ºC 
durante 90 minutos. Después de este tiempo se procedió a sacar dos muestras 
para el ensayo y la misma cantidad para repetición (4 ml), las cuales se 
centrifugaron a 10.000 rpm por 30 minutos, con el fin de determinar los °brix. A la 
solución restante se le ajustó el pH a 4.5 con H2SO4  0.25M. Se bajó la 
temperatura a 55°C, se adicionó 144 µl de Optidex L -400® y la reacción se 
sostuvo durante una hora de acuerdo al protocolo establecido por Lezama (2006). 
Una vez finalizado el proceso de sacarificación, se agregó 0.73 gr de Quantum 
Yeast® y de Inti Yeast® y la levadura  comercial levapan® en una cantidad de 
3.67 gr. Después de las 72 horas de fermentación, se tomó dos muestras para el 
ensayo y la repetición de 4 ml cada una, las cuales se centrifugaron a 10000 rpm 
por 30 min.  
 
Se utilizó una columna de destilación fraccionada de 250 ml para separar la 
fracción de alcohol dentro de un rango 74-84ºC  con una eficiencia del 90%. Del 
mosto fermentado se tomaron dos muestras de 250 ml cada una, el mismo 
procedimiento se realizó para la repetición. 
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7. RESULTADOS 
 
 
7.1. PROCESO DE OBTENCIÓN DE ETANOL A PARTIR DE YUC A 
 
 
7.1.1. Reducción del tamaño.   De acuerdo a los ensayos que se hicieron se 
puede afirmar, que el tiempo de licuado no influye en el contenido de almidón, ya 
que se obtuvo la misma cantidad de este material  a los dos minutos (40.05 gr) 
que a los seis minutos (40,98 gr) en velocidad alta. Similares resultados se 
encontraron a baja velocidad a los dos minutos (38 gr) que a los seis minutos 
(38,87 gr). Según lo indica Gustavo Jiménez (2009), la licuadora solo necesita de 
algunos segundos para realizar su función de procesar o triturar  alimentos 
blandos y cerca de 2 minutos para  alimentos duros. Por esta razón  escogió el 
tiempo de licuado de dos minutos.  
 
Para determinar la velocidad a la cual trabajar, se tuvo en cuenta el consumo 
energético de la licuadora. Este se asocia a la potencia eléctrica de acuerdo a la 
ecuación P=V*I, en donde la potencia eléctrica a velocidad baja es igual a 120 W y 
600 W para velocidad alta.  
 
Entonces: 
 
0.12 KW*0.033h=0.004 KW*$366.11KW/h=$1.46 Kw/h 
 

   
 
 0.6 KW*0.33h=0.0198 kW/h*$366.11kW/h=$7.24kW/h 
 

 
 
Por esta razón se escogió velocidad baja por la disminución de los costos. 
 
7.1.2. Gelatinización.  Para definir el sistema de calentamiento se realizaron 
cuatro ensayos (plancha-baño maría) por duplicado; (sin corteza-con corteza) y 
como variable respuesta se tenía la viscosidad. Para analizar la incidencia del 
sistema de calentamiento sobre la gelatinización, se realizó un análisis de varianza 
para los ensayos con cascara empleando un programa estadístico (Statgrafics 
Centurión XV), cuyos resultados se presenta en la tabla 4. 
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Cuadro 1. Análisis de varianza para el tipo de calentamiento 

 
 
De acuerdo a la tabla anterior, la razón-F, en este caso es igual a 0,363161, que 
corresponde al cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-
grupos.  Puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 0,05 (nivel de 
significancia), no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las 
medias de las dos variables con un nivel de confianza 95%, esto se corrobora con 
el análisis de pruebas de múltiples rangos como se presenta en la siguiente tabla 
5. 
 
 
Cuadro 2. Prueba de múltiples rangos 

 

 
 
De acuerdo con estos resultados, no hay diferencias estadísticamente 
significativas entre cualquier par de medias, con un nivel del 95% de confianza, 
como se corrobora por la presencia de grupos homogéneos entre el sistema de 
calentamiento con baño de maría y con plancha. 
 
El mismo análisis se aplicó para los ensayos realizados sin corteza, a partir de las 
muestras hechas por duplicado para definir el sistemas de calentamiento     
(plancha –baño). 
 
 
Cuadro 3. Análisis de varianza para el tipo de calentamiento 
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De acuerdo con la tabla anterior, la razón-F, que en este caso es igual a 1,04548, 
es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos.  
Puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 0,05 (nivel de 
significancia) no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las 
medias de las 2 variables con un nivel de confianza 95,0%, tal como se corrobora 
con la prueba de múltiples rangos (tabla 7). 
 
 
Cuadro 4. Prueba de múltiples rangos 

 
 
 
Al igual que el tratamiento sin corteza no hay diferencias estadísticamente 
significativas entre cualquier par de medias, como se corrobora por la presencia 
de grupos homogéneos entre el sistema de calentamiento con baño maría y 
plancha. 
 
Como no había diferencia significativa en los ensayos, se seleccionó la plancha 
para realizar la gelatinización debido a que consume menos energía. Para llegar a 
la temperatura deseada ésta tarda aproximadamente 1 minuto mientras que el 
baño maría 15 min, lo cual implica mas consumo energético y aumento de costos 
en el proceso. 
 
Con base a la selección del proceso de gelatinización con la plancha, se preparó 
una solución de yuca al 50%. Se puso  a gelatinizar. Los cambios observados 
durante el proceso son los siguientes: a los 8 min la temperatura es de 52°C y se 
percibe cambios en la viscosidad y en su apariencia. A los 20 min hay un notorio y 
rápido aumento de la viscosidad y el aspecto de la solución es más transparente a 
los 66ºC. A los 30 min la temperatura esta en 70.5°C y  es un gel. La viscosidad 
para este ensayo fue de 41200 cP. 
 
Con una concentración de 42.55% de yuca Mthai-8 y 57.44% de agua destilada  
se observaron los siguientes cambios a los 8 min  la temperatura fue de 56ºC y se 
percibieron cambios en la viscosidad y en su apariencia. A los 20 min se registró 
una temperatura de 70ºC y la solución adquirió una consistencia de gel y una 
viscosidad de 30233 cP. Por lo tanto, se observó que entre mayor es la 
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concentración de yuca, el proceso de gelatinización, se demora mas y es más 
difícil la presacarificación. Por ello tal como lo sugiere Sánchez y Cardona (2007)  
para llevar a cabo la gelatinización se debe preparar una suspensión con no más 
de un 45% de sólidos tal como se realiza el proceso de molienda en seco del maíz 
(maíz  entra directamente al producción de etanol)27. La  concentración de 42.55%  
logro un gel 30233 cP de viscosidad en 20 min. 
 
Como se puede observar en las figuras 4,3 con corteza no hay ninguna diferencia 
en cuanto a la textura; en las figuras 5,6 su apariencia no cambia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
27
 SANCHEZ  y CARDONA, Producción de alcohol carburante: Una alternativa para el desarrollo 

agroindustrial.Op.cit. p. 211. 

 

Figura 4. Gelatinización plancha con corteza 

Figura 3. Gelatinización baño maría con corteza 
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7.1.3.  Presacarifición.  Para comparar los resultados obtenidos con yuca y tener 
una muestra control se realizaron dos experimentos con almidón (comercial), 
siguiendo el mismo protocolo de Lezama (2006), en una concentración de 20% de 
almidón y 80% de H2O destilada. 

Figura 5. Gelatinización plancha sin corteza 

Figura 6. Gelatinización baño maría sin corteza 
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Como se observa en la figura 8, la apariencia de la solución de yuca 
presacarificada con corteza, es liquida y similar en consistencia a la de la muestra 
control (almidón de yuca), aunque menos pardeada. 
 
La solución sin corteza, tuvo una consistencia mas pastosa (como se observa en 
la figura7), posiblemente debido a una mayor sobreexposición de las fibras de 
celulosa al agua, que hincha las fibras y aumenta su viscosidad. 

Figura 7. Presacarificación del almidón 

Figura 8.  Presacarificación con corteza 
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7.1.4. Sacarificación .  Con el fin de cuantificar los resultados de la sacarificación, 
se sacaron 4 ml de cada una de las muestras, las cuales fueron centrifugadas 
durante 20 min a una temperatura de 4ºC y 5000 rpm. Del sobrenadante se tomó 
una gota con el fin de analizar en el refractómetro los ºBrix. Los resultados se 
presentan a continuación. 
 
 
Tabla 4. Grados brix del proceso de sacarificación 

Muestras ºBrix 
Almidón 20,70 
Repetición 
del almidón 

21 

con corteza 26 
sin corteza 21,3 

 
 
Como se observa en la tabla anterior los ºBrix del almidón no varían mucho con 
respeto a las muestras de yuca. Estos miden la cantidad de sólidos solubles 
presentes en el sustrato y es una medida directa de la concentración de sacarosa. 
Los sólidos solubles están compuestos por los azúcares, sales y demás 
compuestos solubles en el agua presentes en el sustrato; por esta razón en la 
etapa de la fermentación se escogió el que reporta mayor ºBrix como se observa 
en la tabla 4. 
 
7.1.5. Fermentación.  Para realizar la fermentación se tuvo en cuenta el resultado 
de la prueba anterior, por tal razón se realizó la prueba con corteza. 

Figura 9. Presacarificación sin corteza 



 

45 

 

Las muestras arrojaron los siguientes resultados después del  proceso de 
presacarificación (2): 
 
 
Tabla 5. Grados brix de la etapa de presacarificación (2) 

Muestras ºBrix 
1 13.1 
1 r 13.2 
2 14.6 
2 r 14 

 
 
Al momento de centrifugar, se utilizó tubos ependorf para tomar las muestras y 
aprovechar al máximo su contenido, está prueba duró aproximadamente 30 min a 
10000 rpm, reporta mayor grados brix tabla 5 con respecto a la tabla 6 a su 
contenido de glucosa. 
 
 
Debido al consumo de azucares en la fermentación, los grados brix disminuyeron 
como se observa en la tabla 10. 
 
 
Tabla 6. Grados brix del proceso de fermentación 

Muestras ºBrix 
1 8.6 
1r 8.5 
2 6.7 
2r 6.6 

 
 
En el momento de centrifugarlas se tuvo en cuenta el procedimiento anterior. 
Como se nota en la tabla anterior, hay una reducción de los ºbrix debido a que la 
Saccharomyces cerevisiae convierte la hexosas como la glucosa y la fructosa  en 
alcohol etílico y por lo tanto disminuye la concentración de sólidos solubles. 
 
Después de  realizar la fermentación, el mosto obtenido se destiló utilizando una 
columna de destilación diferencial. De acuerdo con el volumen de alcohol recogido 
en el rango entre 74 y 80ºC, la fermentación produjo un 7.8% de etanol, 
concentración que es similar a la encontrada a nivel de laboratorio a partir de la 
panela y superior a la encontrada por Lezama (2006) a partir del almidón puro.  
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7.2. BALANCE DE MASA  
 
 
Con el balance de masa además de ayudarnos a evaluar las pérdidas, nos permite 
establecer las dimensiones de los equipos, sus costos y determinar la cantidad de 
alcohol  que se produce a escala Industrial. 
 
Para elaborar el balance de masa se tomó una base de cálculo de 1 tonelada por 
lote, ya que es la cantidad mínima para la que se encuentran equipos a nivel piloto 
en la industria nacional. A su vez, para el consumo de enzimas, agua y otros 
insumos, se tuvo en cuenta las cantidades encontradas a nivel de ensayos de 
laboratorio. 
 
Base de cálculo: 1000 kg/lote  
 

Figura 10. Balance de masa para la obtención de etanol a partir de la yuca Mthai 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yuca 
Raíces fresca:  

1000 kg  

Lavado 
 

1300  kg de agua 
Perdidas 
 32kg  de  yuca 
1300  kg  agua residual 

Rallado 
 871,2  kg de agua 

435,77  kg de agua 

968 kg de yuca lavada 

Gelatinización 
42.55% sólidos 

Presacarificación 
 

0,0752 kg Spezyme 
Fred L® 

 

Perdidas 
51,30 kg de H2O 

Perdidas 
25,02 kg de H2O 

 1839,2 kg de yuca rallada 

2.249,95  kg de yuca rallada 

Lavado 
 

1300 kg de agua 
Perdidas 
 32kg de  yuca 
1300 kg agua residual 

Rallado 
 871,2 kg de agua 

435,77  kg de agua 

968 kg de yuca lavada 

Gelatinización 
42.55% sólidos 

Presacarificación 
 

 1839,2 kg de yuca rallada 

2.249,95  kg de gel 
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• Balance de la etapa de lavado: 

                                                  Mp= 13, 76 kg 

                                                  Magua residual= 1300 kg 

 

M0=1000 kg            M1=968 kg  

Xp= 3,2% yuca inicial 

                                                 Magua=1300 kg 

                                                      M0-Mp=M1 

Donde: 

M0= yuca                                     M1=yuca 

Xp= Porcentaje de perdidas       Mp=Masa perdida (yuca) 

 

Según Alarcón y Dofour (1998) la cantidad de agua necesaria, para el 

funcionamiento de la lavadora (equipo) es la siguiente:  

 

Lavado 

2199.19  kg de glucosa 

Sacarificación 

110.427 kg de Etanol 

1415.77 kg de mosto 

10.99 kg de levadura 
levapan® 
2.19 kg de Inti Yeast® 
0.95 kg de Quantum 
Yeast® 
  

0.47 kg de Optidex 
L- 400® 

Sacarificación 

Fermentación Perdidas 
537,6 kg de CO2 

261,2 de H2O 

Destilación 
Residuo 
fibroso=1305.343 

Figura 10. (Continuación) 
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• Balance de la etapa rallado 

 

             M1=968 kg                                                     M2=1839.2 kg 

 

                                             Magua=871,2 kg 

Según Alarcón y Dofour (1998) la cantidad de agua necesaria para el 

funcionamiento de la ralladora es la siguiente: 

 

 

Donde: 

M1= yuca         M2= Yuca+agua 

 

• Balance de la etapa de gelatinización: 

                                          Mp=25,02 kg 

 

M2=1839,2 kg                                                      M3=967,48 kg 

Xy=42,55% 

Xagua=57,45%               Magua=435.77kg                                                              

Xp=1,10% de                 M3 =M2+Magua-Mp 

(M2 y Magua)                                             

                                                                

Donde: 

M2=yuca + agua                               M3=Gel 

Xp= porcentaje de perdidas             Xy= porcentaje de yuca 

Xagua=porcentaje de agua              Mp= Masa perdida 

 

Rallado 

Gelatinización 
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Según Sánchez e at (2007) para llevar a cabo la gelatinización se prepara una 

suspensión con no más de un 45% de sólidos para el proceso de molienda en 

seco del maíz.28 

 

• Balance para la etapa de presacarificación 

                                              Mp=51.30 kg 

 

M3=2249.95 kg                                                                          M4=2198.72 kg 

Xp=2,28% de  

(M3+Menz)                            Menz=0,0752 kg 

                                           M3+Menz-Mp=M4 

Donde: 

M3= Gel                                                 M4= Dextrina 

Xp=Porcentaje de perdidas                  Mp= Masa perdida 

Menz= Masa enzima 

 

Cálculos para la enzima Spezyme Fred L® según el catalogo de laboratorios 

Genecor; la dosificación seria con base 0.16%(w/w) de yuca seca (0.47%)29: 

 

100%----------- 470 kg de yuca seca 

0.16%----------x 

 

                                                   
28 SANCHEZ y CARDONA, Op.cit., p. 211. 
29 Yuca en producción de etanol [en línea].Bogotá, D.C.: Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2009.[Consultado 24 de Abril 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/2006718143257_Yuca%20en%20pruduccion%20de%20
etanol.pdf 
 

Presacarificación 
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• Balance de la etapa de Sacarificación: 

 

M4=2198,72 kg                                                        M5=2199,19 kg 

 

                                      Menz=0,47 kg 

                                        Menz+M4=M5 

Donde: 

M4=Dextrinas                               M5=glucosa 

Menz= masa de la enzima 

 

Para la enzima Optidex L-400® 

0.88 litros de la enzima por tonelada de yuca seca 

0.88 litros--------1000 kg de yuca 

x-------------------470 kg de yuca 

 

 

• Balance de la etapa de fermentación:  

 

                 Mp=798.79 kg (Se divide en: 537.71 kg CO2 y 268,08 kg agua) 

M5=2199,19 kg                                                             M6= 1415,77 kg 

Xp= 36,07% 

                            Mlev=10.99 kg , Mquat=2,19 kg, Mint=2,19 kg 

                                   M5+Mlev+Mquat+Mint-Mp=M6 

Balance de ecuaciones 

 

 

 

Sacarificación 

Fermentación 
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Donde: 

 M5= Glucosa                          M6=Mosto 

Xp= porcentaje perdidas       Mp=masa perdida 

Mlev=masa levadura              Mquat= masa de Quantum yeast 

Mint=masa Inti yeas 

2199,19 kg de glucosa *0.5%0= 10,99 kg de levadura levapan 

2199,19 kg de glucosa* 0.1%(w/w)=2,19 kg de Inti Yeast 

2199,19 kg de glucosa*0.1%(w/w)=2,19 kg de Quantum Yeast 
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7.3. BALANCE DE ENERGÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se observa en el balance de energía, las etapas de fermentación y 
sacarificación el consumo energético es negativo, debido a que la corriente de 
salida en el  proceso de presacarificación tiene que someterse a enfriamiento para 
alcanzar la temperatura óptima para el proceso de sacarificación y lo mismo 
ocurre en la fermentación, que necesita enfriar hasta alcanzar la temperatura 
ambiente, la etapa que mayor consume energía es la destilación debido a que  el 
proceso se le aplica calor desde 25ºC hasta 84ºC. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Balance de energía para la obtención de etanol a partir de la yuca 

Gelatinización 
25ºC a 70°C 

 

Presacarificación 
70°C a 90°C 

-319.254,14 kJ 

Sacarificación 
90°C a 60°C 

Fermentación       
60°C a 25°C 

1.209.067,58 kJ 

 368.239,5 kJ 

-42.610.636,76 kJ 

Destilación 
25 °C a 84°C 

 122.397,28 kJ 
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• Balance de la etapa de gelatinización  
 
Yuca=1000 kg                                                            Q= 368239,5kJ 
Agua=1300 kg  
25°C 
                                         Qyuca+Qagua=Q 

 
Datos suministrados por CIAT (Centro Internacional De Agricultura Tropical):30 
 
Humedad de la yuca=65% 
Proteína de la yuca=1,10% 
Cenizas de la yuca=0,70% 
Cpyuca=1,549Xpt+0,847Xcez+4,187XH2O

31 
                   1,549(0,011)+0,847(0.0070)+4,187(0,65) 
             2,74 kJ/kg °C 
 
Donde:  
Xpt= calor especifico de las proteínas 
Xcez=calor especifico  de las cenizas 
XH2O= calor especifico del agua 
Las unidades son (kJ/kgºC) 
 
Xyuca=es el porcentaje de la yuca 
XH2O= es el porcentaje de humedad de la yuca 
 

 

 
 
• Balance de la etapa de presacarificación: 
 
Q3=2.72 kJ                                                                  Q4= 122.397,28 kJ 
Gel=2249,95 kg 
 
 
cpgel= 2,74*(0,35)+4,187*(0,65)=2,72 kJ/kg°C 

                                                   
30 La yuca y su contenido [en línea]. Cali: Centro Internacional de Agricultura Tropical, 2009 
[consultado 20 Junio del 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/sistema_yuca/yuca.htm 
31 Propiedades físicas y reologia en alimentos [en línea].Madrid: Universidad de Almería, 2009. 
[Consultado 25 junio del 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.ual.es/~jfernand/TA/Tema4/Tema4-PropiedadesFisicasyReologia.pdf 

Gelatinización  
70°C  

Presacarificacion 
70°C a 90°C  
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Se desprecia el aporte calórico de la enzima Spezyme Fred -L, por su pequeña 
composición dentro de la mezcla. 
 
• Balance de la etapa de sacarificación  

 
 
Q4= 122.397,28 kJ                                                      Q5=-319.254,14kJ 
Dex=2198,72 kg 
 
Cpdex=0,291+0.0096t (cal/gr°c) 32 

 

 
Se desprecia el aporte calórico de la enzima Optidex, por su pequeña composición  
dentro de la mezcla. 
 
• Balance de la etapa de fermentación: 
 
Q5=-319.254,14 kJ                                                          Q6= 42.610.636,76 kJ 
Glucosa=2.199,19 kg 
 

33,34 

 
 

 
Donde: 
Cpglu=calor especifico de la glucosa 
Q5=Glucosa 
Q6=Mosto fermentado 

                                                   
32 PERRY, Robert e at., Perry’s Chemical Engineers’ Handbook. 3 ed. Mexico: McGraw-Hill, 1998. 
p 113-5  
33KEARSLEY, Malcolm y DZIEDZIC, Handbook of starch hydrolysis and their derivates sacroses: 
properties and applications, 1995.p 148. 
34 BEDOLLA, Salvador. Introducción a la tecnología de alimentos. México: Instituto Politécnico  
Nacional, 2004. p 134.  

Sacarificación 
90°C a 60°C  

Fermentación 
60°C a 25ºC  
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•  Balance de la etapa de destilación 
 
Q6=-42.610.636,76 kJ                                                        Q7= 1.209.067,58 kJ 
Mosto=1.415,77 kg 

 
Donde: 
QLE=854kJ/kg 
Q6=Mosto 
Q7=Alcohol etílico  
 
 
7.4. ANALISIS DE COSTOS 
 
 
La producción de etanol a partir de yuca se puede realizar empleando ya sea el 
almidón extraído de la yuca, o la yuca  entera. El primer caso implica etapas 
iníciales para la extracción del almidón como se observa en la figura 10.  Este 
proceso de extracción se puede realizar mediante un proceso tradicional y se lleva 
a cabo en las denominadas rallanderías.  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: ALARCÓN, Freddy y DUFOUR, Dominique. Almidón agria de yuca en Colombia. 
Producción y recomendaciones. Tomo 1. Cali: CIAT-CIRAD, 1998. p. 9. 

Destilación 
25ºC a 84ºC 

Figura 12. Diagrama del proceso general de extracción de almidón nativo 

Yuca lavada 

Tamizado 

Raíces de yuca 

Cascarilla Agua 

Agua Afrecho 

Lavado 

Rallado 

Yuca rallada 

Sedimentado 
Mancha de agua 

Lechada 

Almidón nativo 

Agua 

Secado 
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En el segundo caso no se considera una separación del almidón, por el contrario 
la totalidad de la yuca rallada entra directamente al proceso de producción de 
etanol. Este proceso equivale al proceso de molienda en seco del maíz y es el que 
se utilizará para realizar el análisis económico, con el fin de obviar los costos 
relacionados con el secado de la harina. 
 
Para establecer los costos reales en la producción  de alcohol carburante a partir 
de la yuca  amarga  MTAI 8,  hay que tener en cuenta que el proceso consta de 
seis etapas que son las siguientes: 
 
•  Lavado 
• Rallado 
• Gelatinización 
• Presacarificación 
• Sacarificación 
• Fermentación 
• Destilación 
 
7.5 ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS 
 
 
7.5.1 Lavadora .  El propósito de esta operación es eliminar la tierra, las impurezas  
y la cascarilla (corteza externa o peridermis). 
 
Según Alarcón y Dofour (1998), este proceso se hace con una lavadora y peladora 
que consta de un cilindro con un eje central que gira sobre rodamientos o 
chumaceras (figura 11). 
 
Las paredes del cilindro son de lámina galvanizada y tienen agujeros ovalados o 
rectangulares para facilitar la salida del agua y las impurezas. Al cilindro se acopla 
una tolva de recepción en uno de los extremos; en el otro hay una compuerta de 
salida. 
 
El agua es suministrada por un tubo bifurcado cuyos extremos pasan, sin impedir 
la libre rotación del cilindro, por orificios situados uno en el lado derecho y otro en 
el lado izquierdo. 
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Las características de este equipo son las siguient es: 
 
Capacidad: 1500 kg de raíces por hora  
Consumo de agua: 130 lt/100 kg de raíces 
Velocidad de rotación: 30 r.p.m. 
 
La capacidad de la lavadora es la mínima encontrada en el comercio. 
 
 
7.5.2 Rallador .  Normalmente el rallado se hace en un cilindro de madera que va 
montado en un eje de hierro (ver figura 4). El cilindro está recubierto por fuera, con 
una lámina de hierro galvanizado que se perfora manualmente con un clavo (o con 
punzón) en toda su área. Se hacen, generalmente, una o dos perforaciones por 
cm2. 
 
La velocidad de rotación del cilindro varía de 1200 a 1300 r.p.m. El rendimiento 
Promedio del equipo es de 1500 kg de raíces por hora. Cuando se ralla con agua, 
consume 90 lt por cada 100 kg de raíces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentación de yuca 

Polea 

Entrada de agua 

Yuca lavada 

Figura 13. Lavadora/peladora de raíces de yuca, de cuerpo cilíndrico (tambor) y 
eje central. 

Fuente: ALARCÓN, Freddy y DUFOUR, Dominique. Almidón agria de yuca en Colombia. 
Producción y recomendaciones. Tomo 1. Cali: CIAT-CIRAD, 1998. P. 21. 
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Figura 14. Rallador tradicional de raíces de yuca en la que la superficie externa del cilindro es una 
lamina perforada. Vista superior. (B) Vista lateral. (C) Vista frontal. (D) Dibujo técnico de una 
máquina ralladoras superior. 

 
Fuente: ALARCÓN, Freddy y DUFOUR, Dominique. Almidón agria de yuca en Colombia. 
Producción y recomendaciones. Tomo 1. Cali: CIAT-CIRAD, 1998. P. 23. 

 
Las Características de este equipo son las siguient es: 
 
Capacidad: 1500 kg de raíces por hora 
Agua: 90 lt/100 kg de raíces 
Velocidad de rotación: 1200 a 1300 r.p.m. 
 
La capacidad de la ralladora es la mínima encontrada en el comercio. 
 
De acuerdo al trabajo realizado por Alarcón y Dofour (1998), la rallandería se 
encuentra ubicada en un terreno con pendiente para aprovechar la gravedad y 
movilizar el flujo del producto que sale de cada equipo a través del proceso. 
 
Para estos procesos se utiliza un solo motor de 9 Hp que transmite su potencia a 
través de bandas o correas a los equipos. 
 
La máquina ralladora y peladora procesa 1000 kg de raíces de yuca/lote, está 
operación tiene una duración aproximada de una hora. Durante el día la planta 
realiza 6 lotes, por tanto la cantidad de raíces de yuca a procesar es de 6000 kg   
(6 ton)  
 
7.5.3. Reactor.  La capacidad del equipo se determinó de acuerdo a los datos 
obtenidos a nivel de laboratorio, sumando una sobrecapacidad del 20% por regla 
heurística. 
 
A partir del balance de masa se encontró que de 1 ton de yuca se obtiene 2274 kg 
de masa rallada que entra al reactor, esta cantidad es equivalente a 2274 litros 
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(asumiendo que la densidad de la masa es de 1kg/l). Este valor multiplicado por el 
factor de sobrediseño (20%) nos da una capacidad de 2730 l ó 721 galones. 
 
Como un lote dura aproximadamente 3,50 horas que contemplan: cargue de (10 
min) de yuca rallada, alimentación de agua (10 min), gelatinización (20 min), 
presacarificación (60 min), sacarificación (60 min) y descargue de jugos 
azucarados (10 min), a continuación se presenta el programa de uso del reactor 
durante una jornada laboral de 24 horas (ver tabla 11) 
 
 
Cuadro 5. Hora de inicio y finalización del reactor 

Hora de inicio Hora de finalización 

7:00 am         10:30 am 

11:00 am 14:30pm 

15:00 pm 18:30 pm 

19:30 pm 22:30 pm 

23:00 pm 2:30 am 

3:00 am 6:30 am 

 
 
Se decidió trabajar con seis lotes, para aprovechar al máximo la utilización del 
reactor. 
 
Las especificaciones del reactor para este volumen son las siguientes: 
 
Capacidad: 2730 litros (721 galones) 
Chaqueta de calentamiento 
Sistema de agitación: impulsor tipo ancla con sello mecánico con motor reductor 
de 5 Hp. 
 
7.5.4. Fermentador.  Se determinó trabajar con seis fermentadores para 
garantizar un flujo de materiales, de tal forma que en un momento dado de tiempo, 
mientras un fermentador se está llenado, el otro se están fermentado y el otro 
estará descargando.35.  
 
Se cargan dos fermentadores durante el día. A cada uno le corresponden tres 
lotes provenientes del reactor, es decir 6822 litros de glucosa. La capacidad del 
fermentador seria de 8187 litros (con un volumen 20% de sobrediseño). 

                                                   
35 SANCHEZ y CARDONA, Op. Cit., p. 216. 
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El fermentador 1 en el primer día de operación, recibe la carga de las tres 
primeras cochadas (lotes) del proceso de sacarificación. Es decir  las 72 horas de 
fermentación se empiezan a contar desde las 6:30  de la tarde del día lunes y 
termina el lote a las 6:30 de la tarde del  día jueves (tabla 12). 
 
El fermentador 2 en el primer día de operación recibe la carga de las tres últimas 
cochadas (lotes) del proceso de sacarificación. Es decir las 72 horas de 
fermentación se empiezan a contar desde las 6:30 de la mañana del día martes y 
termina el lote a las 6:30 de la mañana del día jueves (tabla 12). 
 
A continuación se describe la operación de los otros fermentadores durante la 
semana: 
 
 
Cuadro 6. Operación de los fermentadores a la semana 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domingo 

6:30 am   Fermentador 2 Fermentador 
4 

Fermentador 6 Fermentador 2 Fermentador 4 Fermentador 6 

6:30 pm Fermentador 
1 

Fermentador 3 Fermentador 
5 

Fermentador 1 Fermentador 3 Fermentador 5 Fermentador 1 

 
 
Las especificaciones del fermentador son las siguientes: 
 
Material: Acero al carbón, Vertical  
Capacidad: 8187 litros (2163galones) 
Patas ajustables 
Válvula de alivio de presión/válvula de vacio  
 
7.5.5. Destilador.  Para determinar la capacidad del destilador se tomó en cuenta 
las perdidas arrojadas por el balance de masa y la reacción correspondiente de la 
etapa de fermentación. 
 
Por lo tanto 6822 litros de glucosa que entran al fermentador quedarían reducidos 
aproximadamente a 4248 litros de mosto* 1.20 (20% del sobrediseño)= 5098 litros 
para destilar. 
 
Las especificaciones del destilador son las siguientes: 
 
Capacidad: 5098 Litros ó 1347 galones.  
Columna de Rectificación de acero inoxidable 
Sistema de control 
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Generador de vapor 
Condensador 
Tuberías y bombas 
 
7.5.6. Generador de vapor.  Para el funcionamiento del reactor, se necesita un 
generador de vapor. Las especificaciones se describen a continuación: 
 
 
Cuadro 7. Especificaciones del generador de vapor 

Modelo   
 

E20 

Caballos 
Caldera  

BHP 

kcal/h 

20 

168,712 

Suministro Neto 
de Calor  

BTU/h 

KW 

669,500 

196 
Evaporación 
Equivalente* 

Lbs/h  

Kg/h 

690 

314 
Presión de 
Diseño 

PSIG 

Kg/cm2 

15 - 3000 

1 – 208 
Dimensiones   
Largo - L  pulg  

cm 

65 

165 
Ancho - W  pulg  

cm 

38 

97 
 
 
Fuente: Generadores de  vapor [en línea]. México, D.F.: Clayton S.A, 2009. 
[Consultado 10 de Julio de 2009] Disponible en Internet: 
http://clayton.com.mx/pages/espesificacionesgv.htm. 
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7.6. COSTO DE LOS EQUIPOS 
 
 
7.6.1 Lavadora y peladora.  Con el fin de tener una base de costos  de los  
equipos previos al proceso de pre-sacarificación del almidón, se tomó como base 
el trabajo de Alarcón y Dofour (1998). 
 
 
Cuadro 8. Costo de las maquinas lavadora y peladora 

 
 
El costo de la maquinaria es de $6.649.588,37 (valores a marzo 2009). Este valor 
se obtiene aplicando la tasa de inflación en los Estados Unidos desde 1999 hasta 
marzo del 2009 (ver cuadro 9) y después se trasladan este valor a pesos 
colombianos (ver anexo A).  
 
 
Cuadro 9. Tasa de inflación de Estados Unido 

Año 
Tasa de 
inflación 

1999 2,70% 
2000 2,20% 
2001 3,40% 
2002 2,80% 
2003 1,60% 
2004 2,30% 
2005 2,50% 
2006 3,20% 

                                                   
36 Dólar Hoy [en línea]: Bogotá, D.C.: Wikinso npc, 2009. [consultado 24 de marzo de 2009]. 
Disponible en Internet: www.wilkinsonpc.com.co/free/dolar-hoy.html 

Ítem  Cantidad 
 

Costos en dólares valores a 
1998 

(USD $) 

Costo en pesos  
marzo 2009 
TMR $234036 ($) 

Lavadora/peladora de yuca 
(1.5 t de raíces por hora)* 

1 1000 3.022.540,17 
 
 

Rallador de yuca ( 1.5 t de 
raíces por hora) 

1 500 1.511.270,08 
 

Transmisión de potencia 
Motor reductor de 9HP 
 

1 700 2.115.778,12 
 

total 3 3800 
 

6.649.588,37 
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Cuadro 9. (Continuación) 
 
 
 
 
 
Fuente:  Estados Unidos–tasa de inflación (precios al consumidor) (%).Madrid: 
IndexMundi, 2008.[Consultado 24 de  marzo  de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=us&v=71&l=es. 
 
7.6.2 . Reactor.  El precio de reactor es de USD$2840037 cuya capacidad es de 
521 galones (2730 litros) y aplicamos la tasa de inflación de USA del 2004 hasta 
2008.TRM: 2014.91 día 7 junio dando un total  de: $ 58.654.030,10 colombianos.  
 
7.6.3 Fermentador.  El precio de un fermentador es de USD$9170038 para una 
capacidad de 2162 galones (8185 litros) al año 2003 en USA. Si aplicamos la tasa 
de inflación este país desde 2003 hasta el 2008 y lo pasamos a pesos 
colombianos a una TRM: 2014.91 para el día 7 junio el precio de este equipo es 
de $ 189.386.428,18 colombiano. Como proceso se necesitan 6 fermentadores          
el costo total es de $ 1.136.318.596,05 pesos colombianos. 
 
7.6.4 Destilador.  Como se tenía la cotización de la empresa ITEMSA S.A de 
Manizales para un destilador de 1000 l de capacidad, se utilizó la siguiente 
fórmula39 para obtener el precio a una capacidad de 5100 litros. 

 

 

 
7.6.5 Generador de vapor.  Para el funcionamiento de estas máquinas se 
necesita un generador de vapor que tiene un precio de pesos Mexicanos 
$60.00040, realizando una conversión a pesos colombianos se obtiene que el valor 
es de $9.240.884.30 (la tasa de cambio es de 1peso mexicano=153,788 pesos 
colombianos; 5 julio del 2009) 
 

                                                   
37 Reactor cost [en línea]. Edmon, Oklahoma. Maches, 2003 [Consultado 7 de Junio 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.matche.com/EquipCost/Reactor.htm 
38 Op. Cit., Disponible en Internet: http://www.matche.com/EquipCost/Reactor.htm 
39
 Peters, Max. Plant design and economics for chemical engineers. New York: McGraw-Hill 2001. 

p. 169. 
40 Generador de vapor [en línea]. México D.F. ¡Quebarato!, 2009. [consultado 10 Julio de 2009]. 
http://www.quebarato.com. mx/clasificados/rematamos-caldera-generador-de-vapor-clayton-super-
precio__1267433.html 

Año Tasa de 
inflación 

2007 2,50% 
2008 2.70% 
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El resumen de los costos de los equipos se presenta a continuación: 
 
 
Cuadro 10. Resumen de los costos de los equipos 

 
 
Como se observa en la tabla anterior el proceso más costoso es la fermentación 
con un peso del 67.27% de los costos totales. Esto quiere decir que es el proceso 
más crítico es la fermentación por lote. 
 
7.7 COSTOS DE LOS INSUMOS 
 
 
Para el proceso de presacarificación es necesario la utilización de la enzima          
(alfa-amilasa) que tiene un precio en Colombia de $ 1.08/litro de etanol, y para la 

Equipo Cantidad Capacidad No.de 
lotes al 
día 

Cantidad a 
procesar 
por lote 

Precio Especificaciones 

Lavadora 1 
 

1500 kg de 
yuca 
 

6 1000 kg de 
yuca 

$3.022.540 -Cilindro de lámina 
galvanizada. 
- Tolva  

Ralladora 1 
 

1500 kg de 
yuca 

6 1000 kg de 
yuca 

$1.511.570 
 

-Cilindro de madera 

Reactor 1 
 

2730 litros 
 

6 2274 kg 
de masa 
rallada 

$58.654.030 -Chaqueta de 
calentamiento. 
-Impulsor tipo ancla 
-Motor 7.5 Hp para 
sistema de 
agitación 

Fermentador 6 
 

8187 litros 
c/u 

2 6822 kg de 
glucosa 

$1.136.318.569 -Tanque 
-Bomba  
-Enfriador  
-sistema de control 

Destilador  1 
 

5100 litros 2 4248 kg de 
mosto 

$478.425.820 -Condensador 
-Tubería 
-Bombas 
-Sistema de control  
-Generador de 
vapor. 

Generador de 
vapor 

1 690 lb/h 6  $9.240.884  

Motor 
trasmisión de 
potencia 

1 9 hp 6  $2.115.778  
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sacarificación la enzima amiloglucosidasa que tiene un  valor $ 2.11 /litro de 
etanol. Por último se utiliza la levadura a un precio de $ 0.08/litro de etanol. 41 
 
7.8 . COSTOS DE ENERGÍA 
 
 
7.8.1. Lavadora y Rallador.  El cálculo de energía se hizo para el motor que 
proporciona la potencia para el funcionamiento de los equipos (pelado y rallado) 
de la rallandería TODO YUCA (rallandería se encuentra ubicada en el 
corregimiento del pescador, municipio de Caldono, norte del departamento del 
Cauca) teniendo en cuenta el tiempo que se emplea en el proceso y el consumo 
de energía reportado en las especificaciones del motor de 9 HP.  
 

Tiempo total del proceso Pelado y rallado es una hora=   60 min  

Vatios consumidos por el motor=25A*220V=5500W=5500  

Tiempo en segundos=60 min*60 =3600 s 

Energía consumida por el motor en el tiempo de proceso= 

5500 *3600 s=19800000  

 
Kilovatios hora consumida en el proceso= 

 

Costo kilovatio por hora= $363,1142 

Costo energía consumida por una hora de proceso= $19.971.05 /h 

$19.971.05 /h* 6 h (equivale a los 6 lotes durante el día)= $119.826.3/día=$ 
3.594.789 /mes. 
 
7.8.2. Reactor.  El sistema de agitación del reactor necesita un motor reductor de 
5 HP para determinar cuánto consume de energía este motor se realiza el 
siguiente análisis 

 

                                                   
41 Producción de alcohol carburante a base de yuca en el departamento de córdoba 100.000 lts/día 
[consultado 11 mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://imagenes.tupatrocinio.com/imgbbdd/documentos/proyecto%20biocombustibles.pdf 
42 Tarifas para el sector industrial [en línea]: Empresa de energía del pacifico S.A [Consultado 16 
de abril de 2009]. Disponible en Internet: http://www.epsa.com.co/Default.aspx?tabid=270^feha   
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Tiempo en segundos= 60 min =3600 sg 

Energía consumida por el motor durante una hora 

3730J/ s * 3600 sg=13428000J 

 

Costo kilovatio por hora es=$363.11kw/h 

Costo de energía consumida por una hora es de: $13.544 Kw/h 

Tiempo de procesamiento del reactor 170 min (2.83 h) que comprende 20 min 

gelatinización, 90 min presacarificación ,60 sacarificación). 

Entonces $13.544 kw/h*2.83 h (1 lote)=$38.357,82 

$13.544 kw/h *16.98 h (6 lotes) =$229.977.12 /día*30 día/mes=$6.899.313.6 

 

7.9. COSTO DE GAS  

Donde: 
 
Un pie cubico de gas despide en promedio 1.021 BTU43 
1 pie cubico= 0.028316847 metros cúbicos 
1 BHP=33472 BTU/h 
1 BHP=15.6 kg vapor/hora 
1 BTU=1.055056 kj 
1 lb=0.4535924 kg 
 
El reactor utiliza un solo generador de vapor, en este reactor se llevan a cabo las 
etapas de gelatinización, presacarificación y sacarificación. El consumo de gas  
depende de la cantidad de vapor suministrado para cada una de estas etapas. 
 
Para determinar  la cantidad de vapor que se debe suministra a cada una de las 
etapas se tomó en cuenta el balance energía. 

                                                   
43Conversion Factors average energy content of various fuels [en línea] Madison Wisconsin: 
Wisconsin Center For Environmental Educational, 2009. [Consultado 22 de julio del 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://www.uwsp.edu/CNR/wcee/keep/Mod1/Whatis/energyresourcetables.htm 
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Gelatinización  
 

  
La cantidad de vapor que necesita para esta etapa es de 358.69 lb/h por tanto la 
cantidad  que se le debe suministrar de calor  para el funcionamiento del 
generador es de 368.225 BTU/h44 
 
Por tanto  
 
 0.0283168 m3-----------1.021BTU 

x---------------------------368.225 BTU 

 

La gelatinización tiene una duración de 20 min (0.33 h) por cochada, durante una 
jornada laboral que corresponde a 24 horas se realizan 6 lotes, por tanto en el día 
son 1.98 horas para esta etapa. 

 

$ 762,3245/m3 * 20.2  m3=$15.398.87/día *30 días/mes=$461.965.92 

Presacarificación  

  
La cantidad de vapor que necesita para esta etapa es de 119.19 lb/h por tanto la 
cantidad  que se le debe suministrar de calor  para el funcionamiento del 
generador es de 133.9 BTU/h46. 
 

                                                   
44Boiler steam cost calculater [en línea] Wisconsin: Cleaver Brooks, Inc. 2009. [consultado 23 julio 
2009].Disponible en Internet: http://www.cbboilers.com/scc/BoilerSteamCostCalculator.html. 
45 Tarifa del gas natural para el mes de junio de la empresa Gases De Occidente S.A. para estrato 
3. 
46 Op.cit., Disponible en Internet: http://www.cbboilers.com/scc/BoilerSteamCostCalculator.html 
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La etapa de presacarificación dura 90 min (1.5 h) por cochada, durante el día 
realizan 6 cochadas (lotes). El número de horas que le corresponde a esta etapa 
es de 9 horas. 
 
Consumo de gas=  3.79 m3/h*9 horas=34.11 m3 
$762,32 /m3*34.11m3=$26.002.74/día*30 días/mes=$780.082,05/mes 
 
Sacarificación  

 
 
El suministro neto de calor para el funcionamiento del generador de vapor es de  
301.275 BTU/h47. 
 
La etapa de sacarificación dura 60 min (1h)  por cochada, durante el día realizan 6 
cochadas o lotes. El número de horas que le corresponde para esta etapa es de   
6 horas. 
 
Consumo de gas=8.36m3/h*6h=50.13 m2 
$762,32/m3*50.13 m3=$38.218,19/día*30día/mes=$1.146.545.7 

Destilación 

 

El suministro neto de calor para el funcionamiento del generador de vapor  es de 
1171.627 BTU/h48. 

La etapa de destilación dura 40 min (0.67h) por cochada, durante el día que 
corresponde a 24 horas laborales, se realizan 2 cochadas o lotes. El número de 
horas  durante el día para esta etapa es de 1.34 horas. 
 
Consumo de gas= 30.99 m3/h*1.34 h=41.53 
m3$762,32/m3*41.53=$31.656,56/día*30dias/mes=$949.696,73 
 
 
 

                                                   
47 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cbboilers.com/scc/BoilerSteamCostCalculator.html 
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7.10. COSTO DEL CONSUMO DE AGUA 
 
 
Para determinar el consumo de agua del generador de vapor se tomo en cuenta la 
capacidad del generador de vapor (20 Hp), entonces se convierten los 20 Hp en 
galones por hora mediante la siguiente fórmula: 20 hp*4.25=85 galones/hora49 que  
equivalen a 321.76 litros/ hora. 

Como el reactor funciona 3.50 horas,  entonces el consumo de agua seria: 
321.76 litros/h*3.50 h=1126.16 litros por cada lote. Durante el día se realizan 6 
lotes dando un total de 6756.96 litros/día*30 días/mes=202.708,80 litros /mes, 
202,70 m3/mes*$1782 m3=$361.227.09. 
 
Para determinar el consumo de agua del generador de vapor del destilador se 
tomó en cuenta la cantidad de vapor que corresponde a 1177.48 lb /h  entonces 
1177.48 lb/h/34.5 =34.13 Hp, se convierten en galones por hora mediante la 
fórmula 34.13 Hp*4.25=145.09 galones / hora50  (549.22 litros/h) (0.549 m3/h). 
 
El destilador funciona 0.66 horas, entonces el consumo de agua seria: 
 0.549 m3/h*0.66 h=0.3624 m3 /lote, durante el día se realizan 2 lotes   
0.7248m3/día*30 día/mes=21.744 m3/mes*$1782 m3=$138.747.80 

El valor del m3 del agua es de: $1782  
 
Lavadora consume: 1300 litros de agua /hora*1 m3 /1000 l=1.3 m3/h 
Ralladora consume: 871,2 litros de agua /hora*1 m3 /1000 l=0.8712 m3/h 
Reactor consume: 435,77 litros de agua/lote*1 m3 /1000 l=0.43577 m3/h 
 
 
Cuadro 11. Costo mensual de gas, energía y agua 

Maquinaria $gas/mes $energía/mes $agua /mes 
Motor 9 Hp   $1..797.394,50    

lavadora        $ 416.988,00  
Motor 9 Hp    $ 1.797.394,50    

Peladora       
        
$279.446,11  

                                                   
49Calidad de agua para el generador de vapor [en línea]. México D.F: Econext, 2009. [consultado 
11 de Julio 2009].Disponible en Internet: 
http://www.econext.com.mx/pdf/CALIDAD%20DE%20AGUA%20PARA%20GENERADORES%20D
E%20VAPOR.pdf 
50Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.econext.com.mx/pdf/CALIDAD%20DE%20AGUA%20PARA%20GENERADORES%20D
E%20VAPOR.pdf 
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Cuadro 11. (Continuación) 

 
 
7.11. COSTO MANO DE OBRA DIRECTA 
 
El número de operarios se determinó de la siguiente forma: 
 
 
Cuadro 12. Número de operarios por cada máquina 

                  Operarios 

Maquinas 

Turno 1 Turno 2 Turno 3 

Lavadora y ralladora 1 

(1/2 turno) 

1 

(1/2 turno) 

1 

(1/2 turno) 

Reactor, fermentador y 

destilador  

1 1 1 

Total                                    6 

 

 

Cuadro 13. Número de operarios por operación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maquinaria $gas/mes $energía/mes $agua/mes 
Generador de 
vapor  

 $ 
2.388.593,67     $ 361.227,09  

sistema de 
agitación    $ 6.899.313,60    

Reactor 

   $139.777,59 
Fermentador      
Destilador Generador de 

vapor 
$949.696,73  $38.747,80 

Total  3.338.290,40 $10.494.102,60 $1.236.186,59 

                 Operarios                  

Operación  

Turno 1 Turno 2 Turno 3 

Inspección (Ing. de 

producción) 

1 1 1 

Total 3 
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El número de trabajadores correspondientes para el área de producción son 6 
como lo indican las tablas 14 y 15. El costo de la mano de obra mensual para ese 
número de operarios es de $8.929.623/mes. Un informe más detallado se 
encuentra en el cuadro 20. 
 
La lavadora y peladora realiza dos lotes de producción por turno por esta razón el 
operario encargado de la maquina trabaja medio tiempo. Una de las funciones del 
operario es de cargar y descargar la materia prima desde el almacén hasta la 
maquina, adicionar y evitar el atascamiento de la materia prima (yuca) en la 
maquina. 
 
Para el reactor, destilador y fermentador se utiliza un solo operario debido a que 
las maquinas son automáticas. Este operario es el encargado controlar el sistema  
para el alistamiento, el cargue y descargue de la solución. 
 
Las funciones del ingeniero de producción consisten en: supervisar al personal y 
evaluar su efectividad, controlar el flujo de producción de la línea, asegurar que los 
trabajadores cumpla requerimientos de calidad y seguridad industrial. 
 
7.12. COSTO DE LA MATERIA PRIMA 
 
 
El costo de una tonelada de yuca industrial es de $125.000 pesos por tonelada51 
 
Si se procesan 6 lotes de 1000 kg de yuca industrial en el día, al mes se utilizan a 
180.000 kg (180 ton). 
 
Entonces 180 toneladas /mes *$125.000= $22.500.000 
 
7.13. COSTO DE EDIFICACIÓN 
 
 
Para establecer el área de producción, se diseñó una distribución de planta de 
acuerdo a las dimensiones de los equipos y el espacio reglamentario entre cada 
una de ellas, esto permitió calcular su área y así determinar el costo de 
infraestructura. 
 
Formula: Largo *ancho=29,93 m*10 m=299,93 m2. 
 
El área calculada para la planta de producción es de 299,93 m2 (ver anexo B). 
 

                                                   
51Entrevista con Sonia Gallego, Asistente de investigación en sistema de manejo Clayuca. 
Postcosecha (tecnología de secado de yuca). 05 de agosto del 2009. 
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Para hallar su costo, se realizaron consultas a personas especializadas en el tema 
de construcción dando como resultado lo siguiente: 
 
Costo del área de producción 
Obra civil (299,93 m2- 5,50 m 
altura) 

$80.000.000 

 
Este costo implica lo siguiente:  
 
• Excavación para la adecuación del terreno 
• Columnas, desagües, pisos en concreto, muros  
• Instalaciones hidráulicas-eléctricas 
• Tubería  
• Techo 
 
7.14. COSTO DE MANTENIMIENTO 
 
Según Peters (2001) el cálculo para determinar el costo de mantenimiento de los 
equipos se realiza de la siguiente forma52: 
 
Costo total de los equipos*1% = Costo de mantenimiento anual. 
 
$1.689.288.892,75 * 1% = $16.892.888.92 / 12 meses 
Costo de mantenimiento mensual=$1.407.741 
 
7.15. ANÁLISIS DE LOS COSTOS A ESCALA INDUSTRIAL 
 
 
7.15.1. Costo de maquinaria.  Para determinar la capacidad de producción de la 
planta de etanol, se tomó como base el balance de masa; el cual indica que a 
partir de 1 ton de yuca se obtiene: 6.655,15 galones de producción mensual, como 
se muestra a continuación: 
 
Producción mensual en una planta de etanol: 

En donde: 

La densidad del etanol es de: 0,789 kg/l 

1 litro equivale a = 0,264117051 galones 

Por lo tanto, una planta con una capacidad de producción de 6.655,15 galones de 
etanol por mes, requiere la siguiente maquinaria:  
 

                                                   
52 Peters, Op. Cit.,p.203 
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Cuadro 14. Costo de la maquinaria 

Detalle Costo  Porcentaje 
Lavadora/peladora de yuca (1.5 t de 
raíces por hora)*                         $3.022.540,17  0,18% 
Rallador de yuca ( 1.5 t de raíces por 
hora)                         $1.511.270,08  0,09% 
Transmisión de potencia   Motor reductor 
de 9HP                         $2.115.778,12  0,13% 
Reactor                        $58.654.030,10  3,47% 
Fermentador * 6                  $1.136.318.569,08  67,27% 
Destilador  $478.425.820,90 28,32% 
Generador de vapor                         $9.240.884,30  0,55% 

Total  $               1.689.288.892,75  
          
100% 

 
 
Según la anterior tabla, la máquina de mayor costo es el fermentador con un 
porcentaje del 67.27%, este incremento en los costos surge por la compra de seis 
fermentadores que requiere la planta de producción para que flujo de materiales 
se realice en forma continua. 
 
 
7.15.2. Costos de operación.  Con una planta de producción de etanol dotada con 
el equipo descrito en la tabla 20, donde se emplea el 80% de su capacidad y se 
obtiene 79.862,76 galones de etanol al año que equivalen a 6655,23 galones/mes 
ó 25.192.5 litros /mes. Podemos determinar el costo de operación para la 
obtención de un litro de etanol de la siguiente manera (para más detalle ver     
tabla 7). 
 

Cuadro 15. Costos de operación para un litro de etanol 

 

Costos fijos  

 

Porcentaje  

 Materia Prima   $    893,12  34,40% 
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Cuadro 15. (Continuación) 

Costos fijos  

 

Porcentaje  

Insumos  $             3,27  0% 

Transporte  $           51,60  2% 

Mantenimiento  de la maquinaria  $           55,88  2% 

Depreciación  maquinaria  $         558,79  22% 

Depreciación de construcción  $           13,23  1% 

Subtotal  $     1.575,90    

Costos variables 

Mano obra directa  $         422,19  16% 

Energía eléctrica  $         416,51  16% 

Agua   $           49,07  2% 

Gas  $         132,51  5% 

Subtotal  $     1.020,28    

total/l  $     2.596,18  100% 

 
 
Esto significa que el costo de obtención de un litro de etanol es de $2.686,92 y 
como la planta de producción tiene una capacidad de 25.192,5 litro ó 6.655,23 
galones de etanol por mes de operación; entonces el costo sería el siguiente: 
 
$2.596,18/l x 25192,5/mes = $65.404.264,65/mes. 
 
Para hallar la cantidad de yuca (materia prima) que se utiliza para producir un litro 
de etanol, se tomó como referencia el balance de masa para realizar el siguiente 
cálculo:  
 
1000 kg de yuca Mthai-8----------- 139.96 l de etanol 
                  X--------------------------- 1 l de etanol 
 

 

  
Como se observa en la tabla 20, lo que más impacta sobre los costos de 
operación es la materia prima con un porcentaje del 33,24%.Una de las principales 
razones de que este rubro sea tan elevado se debe a que se necesitan 7.14 kg de 
raíces de yuca para producir un litro de etanol. Este resultado está de acuerdo con 
estudios de CLAYUCA, aunque hay otros estudios, como el de Quiroz (2009) 
donde se resalta que se requieren solamente de 3.5 kg de raíces de yuca, para 
producir un litro de etanol. 
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En segundo lugar se encuentra los servicios (gas, energía y agua) con un 
porcentaje 22,26%. Hay que tener en cuenta, que se realizaron cálculos teóricos 
para determinar su consumo, así poder establecer su costo. 
 
En tercer lugar está la maquinaria con un porcentaje del 20.80%, esto se debe a 
que las maquinas que necesitan para realizar este proceso implican mucha 
inversión. 
 
La depreciación se calcula por el método de línea recta como se describe a 
continuación: 
 
•  Maquinaria y equipo: 10 años 
• Edificación y construcción: 20 años 
• Terreno no es depreciable 

 
Cuadro 16. Depreciación de maquinaria 

Detalle Costo Años Depreciación Anual 
Depreciación 
mensual 

Lavadora/pelador
a de yuca (1.5 t 
de raíces por 
hora)* 

            
$3.022.540,17  10 

                                     
$302.254,02            $25.187,83   

Rallador de yuca 
( 1.5 t de raíces 
por hora) 

            
$1.511.270,08  10 

                                     
$151.127,01            $12.593,92   

Transmisión de 
potencia   Motor 
reductor de 9HP 

            
$2.115.778,12  10 

                                     
$211.577,81            $17.631,48   

Reactor 
          
$58.654.030,10  10 

                                  
$5.865.403,01          $488.783,58   

Fermentador*6 
      
$1.136.318.569,08  10 

                               
$113.631.856,91       $9.469.321,41   

Destilador $478.425.820,90 10 
                                
$47.842.582,09       $3.986.881,84   

Generador de 
vapor 

            
$9.240.884,30  10 

                                    
$924.088,43            $77.007,37   

Total 
     
$1.689.288.892,75    

                             
$168.928.889,28     $14.077.407,44   

 
 
Cuadro 17. Depreciación de edificación 

Detalle Costo  Años 
Depreciación 
Anual 

Depreciación 
mensual  

 Depreciación de 
construcción $80.000.000,00 20 

 
$4.000.000,00  

 
$333.333,33  
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Uno de los factores que influye que este proceso no sea rentable se debe al que el 
precio de venta del etanol es determinado por el Ministerio de Minas y Energía, El 
cual fijó como precio venta del etanol en el mes de marzo del 2009, la suma de 
$6120 /galón. En otras palabras el valor de $1.616,7 /litro. 
Evidentemente este valor se encuentra por debajo de los costos producción por 
litro de etanol ($2.867,19) (ver tabla 21)  
 
Para realizar una comparación del proceso de obtención de etanol se tomó como 
base el maíz, dado que también proviene de una fuente de almidón.  
 
Según Cardona et al. (2005)53 el costo de producción de un litro de etanol a partir 
de maíz es de $1.214,54. Este valor se obtiene aplicando la tasa de inflación de 
Colombia desde 2006 hasta 2008.Esto significa que el costo de etanol a partir de 
la yuca es 2.6 veces más que el del maíz; por consiguiente, para que el proceso 
de obtención de etanol sea rentable, se hace necesario buscar todos los 
elementos que conduzcan a reducir los costos de producción del mismo  
 
 
7.16. INDICADORES ECONÓMICOS 
 
El análisis económico se estimó en pesos colombianos para un periodo de 10 
años. El método de depreciación que se utilizó fue el de línea recta y un impuesto  
de renta del 33% con un capital inicial de $1.700.000.000. 
 
Para ello se desarrolló un balance general, un estado de resultados y un flujo de 
caja. Se manejaron unos supuestos para el segundo año de operación, con un 
incremento en los gastos del 8% y un incremento en el precio de venta del etanol 
del 10%. 
 
Para nuestro análisis estableceremos que tanto los ingresos como los egresos se 
efectúan de contado. De esta manera igualará el estado de resultados y el flujo de 
caja. 
 
Los ingresos se determinaron de acuerdo a la cantidad de galones a producir en el 
mes (Tabla 7) y éste se multiplicó por el precio de etanol del mes de marzo del 
200954 
 
Para calcular los indicadores económicos se utilizó la herramienta  de Microsoft 
Office Excel. 
 

                                                   
53 CARDONA, Carlos et al. Evaluación económica del proceso de obtención de alcohol carburante 
a partir de la caña y el maíz. En: Revista Universidad EAFIT. Vol.41, No.139 (2005), p.76-87. 
54 Gobierno rebaja el precio del etanol [en línea]: Diario El pais,2009 [disponible en Internet: 
http://foros.elpais.com/lofiversion/index.php/t21388.htm 
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7.16.1. Indicadores de factibilidad.  Una de las razones por la cual este proyecto 
no es viable es debido  a que los costos de producción están por encima de los 
Ingresos como lo pueden observar en el estado de resultados (Tabla 8); por tal 
motivo al inicio del ejercicio siempre se registran pérdidas. 
 
En cuanto al valor presente neto su resultado fue negativo (Tabla 10), lo anterior 
indica que para la yuca Mthai 8 la recuperación de la inversión no se da dentro de 
los diez años siguientes. 
 
La comparación resultante entre el proceso utilizando como materia prima el maíz 
demostró una favorabilidad en la reducción de los costos de producción. 
 
En cuanto a la producción de etanol a partir del almidón de maíz se obtienen 
rendimientos entre 419.4-460.6 l/ton de maíz con moliendas en seco (el maíz entra 
directamente al proceso de producción de etanol) o de 403.1 l/ton de maíz con 
molienda en húmedo (Implica etapas adicionales de extracción de almidón).55 El 
rendimiento de la yuca según el balance masa es de 139 ,96 litros de etanol/ton de 
yuca  lo que implica que se obtiene menos etanol a partir de este proceso, debido 
a que se tendría que realizar aproximadamente 3 veces más el mismo 
procedimiento para obtener la misma cantidad. 

                                                   
55CARDONA, e at, Op. Cit.,p. 80 
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Cuadro 18. Gastos operacionales 

 

 
Cuadro 19.Cálculo de la mano de obra de los gastos operacionales 

        EMPLEADOR 

        
Aportes Seguridad Social 

 

     SALUD PENSIONES ARP 

  Básico 
Aux. 

Transporte TOTAL 8% 12%  

           

Gastos Administrativos          R1 

Gerente general 1.500.000 0 1.500.000 120.000 180.000 7.830 

secretaria  497.000 59.300 556.300 39.760 59.640 2.594 

Aseadores 497.000 59.300 556.300 39.760 59.640 2.594 

vigilantes 3 1.491.000 177.900 1.668.900 119.280 178.920 7.783 

  $ 3.985.000 $ 296.500 $4.281.500 $ 318.800 $ 478.200 $ 20.802 
 

gastos operacionales 
 Papelería   $                 140.000,00  
 Equipos de oficina    $             1.600.000,00  
 Mano de obra (área admón.)   $             6.340.991,00  
 Depreciación mensual   $                   12.500,00  
 Mantenimiento de la planta   $                 800.000,00  
 Totales   $             8.893.491,00  

ARP 

 R1 0,522% 

R2 1,044% 
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Cuadro 19. (Continuación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La secretaria y aseadora trabajan un solo turno a la semana, cada turno tiene una duración de ochos horas diarias 
que  equivaldría a 48 horas a la semana por lo tanto su salario básico seria de $497.000. Se necesitan tres 
vigilantes a cada uno le corresponde un turno durante el día se realizan tres turnos, los turno se rotan cada semana 
por lo tanto a cada vigilante le corresponde un salario básico de $497.000. 
 

 

 

EMPLEADOR 

Aportes Parafiscales PRESTACIONES SOCIALES  

 

SENA ICBF 

CAJA 
COMPENSAC

ION CESANTIAS 
INT/CESANTI

AS PRIMA VACACIONES TOTAL 
 

2% 3% 4% 8,33% 1% 8,33% 4,17%  
         
Administrativos         
Gerente general 30.000 45.000 60.000 124.950 1.250 124.950 62.550 2.256.530 
Secretaria 
 9.940 14.910 19.880 46.340 463 46.340 20.725 816.892 
Aseadora 9.940 14.910 19.880 46.340 463 46.340 20.725 816.892 
Vigilantes 3 29.820 44.730 59.640 139.019 1.390 139.019 62.175 2.450.677 
 $79.700 $119.550 $ 159.400 $ 356.649 $ 3.566 $ 356.649 $166.175 $ 6.340.991 
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Cuadro 20. Costo directo de mano de obra 

     EMPLEADOR 

          Aportes Seguridad Social 

          SALUD PENSIONES ARP 

  Básico 
Aux. 

Transporte Horas extras TOTAL 8% 12%   

Costos Directos de Mano 
de obra            
Turno 1           
Operario 1 248.500 29.650  278.150 19.880 29.820 2.594 
Operario 2 497.000 59.300  556.300 39.760 59.640 5.189 
Ing. Producción A 1.200.000 59.300  1.259.300 96.000 144.000 12.528 
Subtotal 1.945.500  148.250  2.093.750 155.640 233.460 20.311 
            
Turno 2           
Operario 3 248.500 29.650  278.150 19.880 29.820 2.594 
Operario 4 497.000 59.300  556.300 39.760 59.640 5.189 
Ing. Producción B 1.200.000 59.300  1.259.300 96.000 144.000 12.528 
Subtotales  $   1.945.500   $      148.250     $   2.093.750   $      155.640   $      233.460   $        20.311  
            
Turno 3           
Operario 5 497.000 59.300 173950 730.250 39760 59640 5.189 
Operario 6 497.000 59.300 173950 730.250 39760 59640 5.189 
Ing.Producción C 1.200.000 59.300 420000 1.679.300 96000 144000 12.528 
Subtotal 2.194.000  177.900 767900 3.139.800 175520  $      263.280  22.905 
            
Total nomina  $   6.085.000   $      474.400  76790 0  $   7.327.300   $      486.800   $      730.200   $        63.527  
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Cuadro 20. (Continuación) 

EMPLEADOR 
Aportes Parafiscales PRESTACIONES SOCIALES   

SENA ICBF 
CAJA 

COMPENSACION CESANTIAS INT/CESANTIAS PRIMA VACACIONES TOTAL 

2% 3% 4% 8,33% 1% 8,33% 4,17%   

               
             

4.970 7.455 9.940 23.170 232 23.170 10.362 409.743 
9.940 14.910 19.880 46.340 463 46.340 20.725 819.487 

24.000 36.000 48.000 104.900 1.049 104.900            50.040        1.880.716  
38.910 58.365 77.820 174.409 1.744 174.409            81.127   $   3.109.946  

             
             

4.970 7.455 9.940 23.170 232 23.170            10.362           409.743  
9.940 14.910 19.880 46.340 463 46.340            20.725           819.487  

24.000 36.000 48.000 104.900 1.049 104.900            50.040        1.880.716  
 $        38.910   $        58.365   $        77.820   $      174.409   $          1.744   $      174.409   $        81.127   $   3.109.946  
             
             

9.940 14910 19.880 60.830 608,30 60.830 20.725 1.022.562 
9.940 14910 19.880 60.830 608,30 60.830 20.725 1.022.562 

24.000 36000 48.000 139.886 1398,86 139.886 50.040 2.371.038 
43.880 65820 87.760 261.545 2.615 261.545 91.490  $   4.416.161  

             
 $      121.700   $      182.550   $      243.400   $      610.364   $          6.104   $      610.364           253.745      10.636.054  

 

ARP 

R1 0,522% 

R2 1,044% 
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Un turno de trabajo corresponden a ocho horas, durante un día de trabajo se realizan tres turno esto equivaldría a 
48 horas a la semana, por lo tanto su salario básico seria de $497.000 para los  operario 2,4 y 6 y medio salario para 
los operarios 1,3 y 5  por que trabaja solamente cuatros horas diarias por turno . Los turno cada semana se rotan  
por lo tanto el costo de la mano de obra es de $10.636.056. 
 

Tabla 7. Costo de operación por mes 

 

 

 

        

 

Con una planta de producción de etanol, donde se emplea el 80% de su capacidad y se obtiene 79.862,76 galones 
de etanol al año que equivalen a 6655,23 galones/mes ó 25.192.5 litros /mes. Su costo de operación al mes seria de 
$65.404.247. 
 
 

Costos fijos  

Materia Prima (180 ton/)  $         22.500.000  

 Insumos  $                 82.380  

Transporte  $           1.300.000  

Mantenimiento de la maquinaria  $           1.407.741  

Depreciación de la maquinaria  $         14.077.407  

Depreciación de edificación  $               333.333  

Subtotal  $         39.700.862  

 Costos variables 

Mano de obra directa  $         10.636.054  

Energía Eléctrica  $         10.492.853  

Agua   $           1.236.187  

Gas  $           3.338.290  

Subtotal  $         25.703.385  

Total/mes   (litros)  $         65.404.247  

Producción    

 180 TONELADAS YUCA 

PRODUCEN GALONES  6655,23 

 un galón etanol =   $6.120,00  

 INGRESOS MENSUALES   $40.730.007,60  

  

 PN MENSUAL =   $40.730.007,60  
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Tabla 8. Estado de resultados 

PROYECTO S.A.   SUPUESTOS:   incremento en gastos a partir del 2 año = 8%    

 ESTADO DE RESULTADOS     
 incremento en el precio del alcohol = 
10%      

        
   MES   AÑOS  
   1 2 3 4 5 

 Ingresos   
          
40.730.007,60            488.760.091  

             
537.636.100             591.399.710  

          
650.539.681  

               
715.593.650  

( - ) costo de venta   
          
67.691.362,05            812.296.345  

             
877.280.052             947.462.456  

       
1.023.259.453  

             
1.105.120.209  

 utilidad bruta   
         
(26.961.354,45) 

    
(323.536.253,45) 

        
(339.643.951,90) 

     
(356.062.746,04) 

    
(372.719.771,52) 

          
(389.526.559,61) 

        

 Gastos operacionales   
            
8.893.491,00            106.721.892  

             
115.259.643             124.480.415  

          
134.438.848  

               
145.193.956  

 Gastos de venta                                -                             -            

 Utilidad operativa   
         
(35.854.845,45) 

    
(430.258.145,45) 

        
(454.903.595,26) 

     
(480.543.160,87) 

    
(507.158.619,53) 

          
(534.720.515,47) 

        
 ingresos no operativo                               -         
 egresos no operativos                                -              

 Utilidad  antes de impto.   
         
(35.854.845,45) 

    
(430.258.145,45) 

        
(454.903.595,26) 

     
(480.543.160,87) 

    
(507.158.619,53) 

          
(534.720.515,47) 

        

 Impuestos   33% 
         
(11.832.099,00) 

         
(141.985.188) 

            
(150.118.186) 

          
(158.579.243) 

         
(167.362.344) 

              
(176.457.770) 

 utilidad neta   
         
(24.022.746,45) 

    
(288.272.957,45) 

        
(304.785.408,82) 

     
(321.963.917,78) 

    
(339.796.275,09) 

          
(358.262.745,36) 

         

 UTILIDADES ACUMULADAS    
         
(288.272.957) 

            
(593.058.366) 

          
(915.022.284) 

      
(1.254.818.559) 

            
(1.613.081.305) 
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Tabla 7. (Continuación) 

PROYECTO S.A.   SUPUESTOS:   incremento en gastos a partir del 2 año = 8%    
 ESTADO DE RESULTADOS      incremento en el precio del alcohol = 10%    
       
   AÑOS  
  6 7 8 9 10 
 Ingresos               787.153.014           865.868.316                952.455.148       1.047.700.662        1.152.470.728  
( - ) costo de venta            1.193.529.826        1.289.012.212             1.392.133.189       1.503.503.844        1.623.784.152  

 utilidad bruta         (406.376.811,39)     (423.1 43.896,01)         (439.678.041,38)    (455.803.181,73)     (471.313.423,03) 
       
 Gastos operacionales               156.809.472           169.354.230                182.902.569          197.534.774           213.337.556  
 Gastos de venta              
 Utilidad operativa         (563.186.283,72)     (5 92.498.126,12)         (622.580.609,89)    (653.337.955,74)     (684.650.978,95) 
       
 ingresos no operativo        
 egresos no operativos              
 Utilidad  antes de impto.         (563.186.283,72)      (592.498.126,12)         (622.580.609,89)    (653.337.955,74)     (684.650.978,95) 
       
 impuestos   33%            (185.851.474)         (195.524.382)              (205.451.601)        (215.601.525)         (225.934.823) 
 utilidad neta         (377.334.810,09)     (396.97 3.744,50)         (417.129.008,63)    (437.736.430,34)     (458.716.155,90) 
       
 UTILIDADES ACUMULADAS           (1.990.416.115)      (2.387.389.859)           (2.804.518.868)     (3.242.255.298)      (3.700.971.454) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

 

 

Tabla 9. Balance General  

PROYECTO S.A.      

BALANCE GENERAL  AÑOS  

                         1                         2                        3                        4                        5  

ACTIVOS      

BANCOS 
       
(419.547.038) 

      
(732.465.445) 

  
(1.062.890.420) 

  
(1.411.469.796) 

  
(1.778.827.967) 

TOTAL ACTIVO CTE 
       
(419.547.038) 

      
(732.465.445) 

  
(1.062.890.420) 

  
(1.411.469.796) 

  
(1.778.827.967) 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO      1.689.288.893  
    
1.689.288.893     1.689.288.893     1.689.288.893     1.689.288.893  

            

TOTAL ACTIVOS      1.269.741.855  
       
956.823.447        626.398.473        277.819.096  

       
(89.539.075) 

      

PASIVOS      

PROVISION IMPUESTOS 
       
(141.985.188) 

      
(150.118.186) 

     
(158.579.243) 

     
(167.362.344) 

     
(176.457.770) 

TOTAL PASIVOS 
       
(141.985.188) 

      
(150.118.186) 

     
(158.579.243) 

     
(167.362.344) 

     
(176.457.770) 

      

PATRIMONIO      

CAPITAL SOCIAL      1.700.000.000  
    
1.700.000.000     1.700.000.000     1.700.000.000     1.700.000.000  

UTILIDAD EJERCICIOS 
ANTERIORES                        -    

      
(288.272.957) 

     
(593.058.366) 

     
(915.022.284) 

  
(1.254.818.559) 

UTILIDAD EJERCICIO 
       
(288.272.957) 

      
(304.785.409) 

     
(321.963.918) 

     
(339.796.275) 

     
(358.262.745) 

TOTAL PATRIMONIO      1.411.727.043  
    
1.106.941.634        784.977.716        445.181.441          86.918.695  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      1.269.741.855  
       
956.823.447        626.398.473        277.819.096  

       
(89.539.075) 
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Tabla 8. (Continuación) 

POYECTO S.A  
 
    

BALANCE GENERAL  AÑOS  

      

ACTIVOS 
                             
6  7 8 9 10 

BANCOS   (2.165.556.481)    (2.572.203.133)   (2.999.259.362)    (3.447.145.716)    (3.916.195.170) 

TOTAL ACTIVO CTE   (2.165.556.481)    (2.572.203.133)   (2.999.259.362)    (3.447.145.716)    (3.916.195.170) 

      

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO     1.689.288.893        1.689.288.893      1.689.288.893       1.689.288.893       1.689.288.893  

            

TOTAL ACTIVOS      (476.267.588)        (882.914.241)   (1.309.970.469)    (1.757.856.823)    (2.226.906.277) 

      

PASIVOS      

PROVISION IMPUESTOS      (185.851.474)        (195.524.382)      (205.451.601)        (215.601.525)        (225.934.823) 

TOTAL PASIVOS      (185.851.474)        (195.524.382)      (205.451.601)        (215.601.525)        (225.934.823) 

      

PATRIMONIO      

CAPITAL SOCIAL     1.700.000.000        1.700.000.000      1.700.000.000       1.700.000.000       1.700.000.000  
UTILIDAD EJERCICIOS 
ANTERIORES   (1.613.081.305)    (1.990.416.115)   (2.387.389.859)    (2.804.518.868)    (3.242.255.298) 

UTILIDAD EJERCICIO      (377.334.810)        (396.973.745)      (417.129.009)        (437.736.430)        (458.716.156) 

TOTAL PATRIMONIO      (290.416.115)        (687.389.859)   (1.104.518.868)    (1.542.255.298)    (2.000.971.454) 

      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      (476.267.588)        (882.914.241)   (1.309.970.469)    (1.757.856.823)    (2.226.906.277) 
 

Las pérdidas operativas del proyecto, son tan grandes que como puede observase en la tabla 11, en el año seis, las 
pérdidas han absorbido el patrimonio total de la planta debido a que los ingresos están por debajo de los costos. 
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Tabla 10. Flujo de caja 

PROYECTO S.A.   SUPUESTOS:   incremento en gastos a partir del 2 año =8%     

 FLUJO CAJA     incremento en el precio del alcohol = 10%     

   MES   AÑOS  

   1 2 3 4 5 

 Ingresos             40.730.007,60                488.760.091                537.636.100               591.399.710              650.539.681              715.593.650  

( - ) costo de venta             67.691.362,05                812.296.345                877.280.052               947.462.456           1.023.259.453           1.105.120.209  

 utilidad bruta            (26.961.354,45)         (323.536.253,45)          (339.643.951,90)         (356.062.746,04)       (372.719.771,52) 
      
(389.526.559,61) 

        

 Gastos operacionales               8.893.491,00                106.721.892                115.259.643               124.480.415              134.438.848              145.193.956  

 Gastos de venta                               -                                 -            

 Utilidad operativa            (35.854.845,45)         (430.258.145,45)          (454.903.595,26)         (480.543.160,87)       (507.158.619,53) 
      
(534.720.515,47) 

        

 ingresos no operativo                              -         

 egresos no operativos                               -              

 Utilidad  antes de impto.            (35.854.845,4 5)         (430.258.145,45)          (454.903.595,26)         (480.543.160,87)       (507.158.619,53) 
      
(534.720.515,47) 

        

 impuestos   33%          (11.832.099,00)              (141.985.188)              (150.118.186)             (158.579.243)            (167.362.344) 
           
(176.457.770) 

 utilidad neta            (24.022.746,45)         ( 288.272.957,45)          (304.785.408,82)         (321.963.917,78)       (339.796.275,09) 
      
(358.262.745,36) 

        

 UTILIDADES ACUMULADAS                 (288.272.957)              (593.058.366)             (915.022.284)         (1.254.818.559) 
        
(1.613.081.305) 

VALOR PRESENTE NETO (VPN)           (10.405.911.931)      

   INVERSION INICIAL       

 Tasa de descuento anual         

 UTILIDAD  10%          (1.689.288.893)              (288.272.957)              (593.058.366)             (915.022.284)         (1.254.818.559) 
        
(1.613.081.305) 

 TIR    #¡DIV/0! tasa de rentabilidad del proyecto      
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Tabla 9. (Continuación) 
 

PROYECTO S.A.   SUPUESTOS:   incremento en gastos a partir del 2 año =8%    

 FLUJO CAJA     incremento en el precio del alcohol = 10%    

   AÑO  

  6 7 8 9 10 

 Ingresos                787.153.014                865.868.316                952.455.148            1.047.700.662           1.152.470.728  

( - ) costo de venta             1.193.529.826             1.289.012.212             1.392.133.189            1.503.503.844           1.623.784.152  

 utilidad bruta               (406.376.811)              (423.143.896)              (439.678.041)             (455.803.182)            (471.313.423) 

       

 Gastos operacionales                156.809.472                169.354.230                182.902.569               197.534.774              213.337.556  

 Gastos de venta              

 Utilidad operativa               (563.186.284)              (592.498.126)              (622.580.610)             (653.337.956)            (684.650.979) 

       

 ingresos no operativo        

 egresos no operativos              

 Utilidad  antes de impto.               (563.186.284)              (592.498.126)              (622.580.610)             (653.337.956)            (684.650.979) 

       

 impuestos   33%             (185.851.474)              (195.524.382)              (205.451.601)             (215.601.525)            (225.934.823) 

 utilidad neta               (377.334.810)              (396.973.745)              (417.129.009)             (437.736.430)            (458.716.156) 

       

 UTILIDADES ACUMULADAS        

 VALOR PRESENTE NETO (VPN)           (10.405.911.931)     

   INVERSION INICIAL      

 Tasa de descuento anual        

 UTILIDAD  10%          (1.689.288.893)     

 TIR    #¡DIV/0!     

 
No es posible  obtener una tasa interna de retorno, dado que los flujos de caja durante lo 10 años son todos 
negativos, en otra palabras no existe ninguna rentabilidad, tal como se observa no es posible recuperar el capital 
invertido; por el contrario, dicho capital es absorbido por perdidas futuras. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 
• La concentración inicial de sólidos para la gelatinización no puede ser superior al 
42.55% para que las enzimas actúen en la solución (gel) y se pueda realizar la 
etapa de presacarificación. 
 
• Para el funcionamiento de la planta de obtención de etanol se necesita una 
Inversión inicial de $1.700.000.000, lo que conlleva a una inversión muy alta. 
 
• La planta de obtención de etanol procesa 1000 kg de raíces de yuca por lote 
generando 139 litros, el costo de producir un litro de etanol es de $2.596.18 pesos 
por litro y el precio de venta es de $1.677 /litro pesos colombianos, lo que quiere 
decir que el costo de producción está por encima del precio de venta. 
 
• Los costos más altos en la producción de etanol corresponden en mayor medida 
a la materia prima, razón por la cual actualmente a nivel mundial se realizan 
intensos esfuerzos  en la investigación y desarrollo de tecnologías para el 
procesamiento de las biomasas lignocelulosicas, debido a su menor costo y 
disponibilidad. 

 
• El proyecto no es rentable, se debe a que los costos de producción están por 
encima de los ingresos también porque genera valor presente neto negativo, esto 
implica que la recuperación de la inversión ($10.405.911.931) no se da dentro de 
los 10 años siguientes. 

 
• El proceso más crítico es la fermentación, debido que experimentalmente no se 
contaba con los equipos adecuados para realizar este tipo de pruebas, por tal 
motivo para aumentar la eficiencia del proceso y obtener más etanol hay que 
realizarlo de forma continua no por lotes, esto implicaría una disminución de los 
costos por que se obtendría mas etanol para su venta  e incrementaría sus 
ingresos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
 
• Inversión de los equipos están alta, que se necesitará que la maquinaria sea 
mucho más eficiente en uso energético (menos consumo de agua, gas y energía) 
para disminuir un poco sus costos. 
 
 
• Invertir en tecnologías que puedan darle uso a al residuo fibroso que se obtiene 
después de la destilación y así obtener ganancias por ventas de subproductos, tal 
como lo realiza las plantas de obtención de etanol a partir del maíz lo cual hace 
que su producción sea sostenible. Los subproductos que se obtiene se conoce 
con el nombre de DDGS (por sus siglas en ingles) que se utiliza como 
concentrado para la alimentación bovina y porcina. (Cardona et al.2005). 
 
 
• Realizar la etapa de fermentación de forma continua para aumentar su 
producción y así mismo aumentar sus ganancias. 
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Anexo A. Costos de las maquinas lavadora y peladora 
 
Lavadora 

Año 

Tasa de 
Inflación 
de USA Lavadora 

1998   1000 
1999 2,70% 1027 
2000 2,20% 1049,59 
2001 3,40% 1085,28 
2002 2,80% 1115,67 
2003 1,60% 1133,52 
2004 2,30% 1159,59 
2005 2,50% 1188,58 
2006 3,20% 1226,61 
2007 2,50% 1257,28 
2008 2,70% 1291,23 
TRM    
(marzo 
2009) 

$ 
2.340,83 

$ 
3.022.540,17 

 

Ralladora 

Año 

Tasa de 
Inflación 
de USA Ralladora 

1998   500 
1999 2,70% 513,5 
2000 2,20% 524,80 
2001 3,40% 542,64 
2002 2,80% 557,83 
2003 1,60% 566,76 
2004 2,30% 579,79 
2005 2,50% 594,29 
2006 3,20% 613,31 
2007 2,50% 628,64 
2008 2,70% 645,61 
TRM  
(marzo 
2009) 

$ 
2.340,83 

$ 
1.511.270,08 
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Anexo B. Distribución de planta  
 
 

 
 
 
 
 
 


