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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo es hacer un estudio económico preliminar de una planta 
industrial para la producción de jarabe con alto contenido de maltosa con las rizomas de sagú 
como materia prima principal. Se estableció la tecnología a utilizar y luego se realizaron los 
balances de masa para cada corriente y se estimaron los requisitos de energía del proceso 
completo. 
El proceso de extracción de almidón a partir del sagú no es un proceso enzimático, a diferencia 
del proceso de producción de jarabe con alto contenido de maltosa, en el cual se realiza la 
hidrólisis del almidón usando dos tipos de enzimas. 
A partir de las necesidades de espacio de las distintas áreas del proyecto, se propuso una 
distribución de la planta, considerándose seis áreas principales en un terreno de 2 800mZ. Por la 
cercanía de la materia prima y condiciones de trasporte, se propuso el cantón de San Carlos como 
la zona apta para la localización de la planta. 
La planta industrial se diseñaría para una capacidad de producción de 1 300 toneladas métricas de 
almidón de sagú al año para su venta y de 1 300 toneladas métricas de jarabe con alto contenido 
de maltosa al año. La inversión de capital fijo para el proyecto se estima en US$617 000, con un 
capital de trabajo de US$391000, para una inversión total de capital de US$1000 000. 
Considerando que el financiamiento será del 80% de la inversión de capital fijo con un interés del 
9%, se obtuvo como resultado una tasa interna de retorno de 8,62%, un valor actual neto (10%) 
de US$ -66 400. Se calculó además un período de pago de 7 años y un retorno sobre la inversión 
de 13,3% el cual es inferior al mínimo aceptable para este tipo de proyectos de 16%. 
Del análisis de sensibilidad realizado se concluye que las variables que más afectan la 
rentabilidad del proyecto son el precio de venta del jarabe y su demanda anual, una disminución 
del 10% en cualquiera de estas variables representa una disminución del 60% del TIR calculado. 
El proyecto puede presentar índices de rentabilidad mejores si se logra la venta de productos con 
un mayor precio en el mercado. La producción de jarabes distintos a los de glucosa y almidones 
modificados se puede realizar sin elevar significativamente sus costos de producción, 
aumentando de manera importante su precio de venta. 
Se recomienda analizar la posibilidad de establecer un mercado mayor, que comprenda además 
de Costa Rica, otros países centroamericanos. Al aumentar el volumen de producción puede 
aumentar también la rentabilidad del proyecto. 
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UNO 

Los jarabes producidos a partir de la hidrólisis del almidón tienen un gran uso en la 

industria, principalmente en la alimentaria donde se utilizan para la manufactura de galletas, 

helados, bebidas, licores y en general para procesos que utilizan azúcar en fase líquida. La 

materia prima principal para la producción de almidón en el ámbito comercial es el maíz, seguido 

por otras materias primas como la yuca y la papa. El 100% del jarabe con alto contenido de 

maltosa que se utiliza en Costa Rica es importado de diversos países como Estados Unidos y 

México. En Costa Rica no existe una industria productora de jarabes con alto contenido de 

maltosa a partir del almidón. 

El sagú es una planta que en Costa Rica se ha cosechado en la Zona Norte, pero que 

también se puede cultivar en la Zona Sur y Atlántica del país, tiene la característica de poseer alta 

resistencia a enfermedades y su almidón presenta alta pureza. 

Este trabajo responde a la necesidad de desarrollar alternativas nuevas para la producción 

de almidón, así como de jarabes a partir de éste, también a la necesidad de encontrar diferentes 

usos a estos productos, desarrollando así otras industrias a través de una materia prima de alta 

calidad. 

Para lo anterior se plantea en este trabajo realizar un estudio económico prelirmnar de una 

planta que los produzca. Esta planta, de ponerse en marcha, necesitda para su funcionamiento el 

desarrollo del cultivo del sagú, a una escala mayor que la existente actualmente, fomentando el 

crecimiento económico de las zonas en donde se da este cultivo. 

Femández (2002), definió en términos generales el proceso para la producción de este 

jarabe y realizó un estudio de la cinética enzimática que tiene lugar en su elaboración. 

Entre los alcances de este trabajo está la realización de un estudio de mercado basado en 

el análisis de las importaciones y exportaciones del producto a Costa Rica, la definición de los 

productos y la capacidad de producción de la planta, además, el establecimiento de la zona 

geográfica para la ubicación de la planta y la tecnología aplicada al proceso. También dentro de 

los objetivos del proyecto está el cálculo de la dimensión de los equipos, los balances de masa y 

la estimación de los requisitos de energía. Todo estos objetivos permiten luego realizar un estudio 

económico que incluya un análisis de rentabilidad y de sensibilidad. 



En el capítulo 2, de Fundamentos, se presenta una descripción de conceptos básicos 

relacionados con el proceso de producción. En el capítulo 3, se desarrolla el análisis de mercado 

que permite definir la capacidad de producción de la planta, haciendo una descripción de las 

características de los productos. 

En el capítulo 4 se define la tecnología aplicada en el proceso de producción de almidón y 

en el proceso de producción de jarabe con alto contenido de maltosa a partir de éste, utilizando en 

sagú como materia prima. Además en este capítulo se muestra el balance de masa de ambos 

procesos, se dimensionan los equipos así como su consumo energético y también se establece en 

el capítulo de Tecnología del Proceso, la ubicación y distribución de la planta. 

Por último, el capítulo 5 presenta el análisis económico del proyecto, para el cálculo de 

índices de rentabilidad tomando como base lo desarrollado en los capítulos anteriores y mediante 

un análisis de sensibilidad se muestran cuales variables afectan más la rentabilidad del proyecto. 



C A P ~ ~ L O  
DOS 

FUNDAMENTOS 

En este capítulo se presenta un breve fundamento teórico acerca de conceptos importantes 

en el proceso de la producción del almidón, sus usos y los productos de la hidrólisis enzirnática 

de éste. El almidón, el sagú, sus características y usos, así como los jarabes en la industria 

alimentaria y el uso de enzimas para su producción son los temas principales desarrollados a 

continuación. 

2.1 El almidón 

El almidón es una sustancia que producen las plantas con el fin de almacenar energía. El 

almidón es un polisacárido, es decir, es un carbohidrato formado por cadenas largas de moléculas 

de glucosa (monosacárido) unidas unas con otras, para formar cadenas de hasta 3 000 unidades 

de glucosa. A diferencia de la celulosa, la cual también es un polisacárido, el almidón puede 

descomponerse fácilmente por la acción de enzimas digestivas del ser humano y por ende, servir 

de dieta habitual para proporcionar gran parte de la energía aportada por los alimentos. En teoría, 

el almidón se puede extraer de cualquier cultivo que lo contenga, siendo fuentes comerciales 

cultivos como el maíz, el üigo, varios tipos de arroz, la papa, la yuca o el sagú. El almidón 

habitual se extrae de cultivos como el maíz, la papa o el trigo, mientras que la yuca o el sagú se 

utilizan cuando se desea obtener almidón con características especiales. 

Cuadro 2.1. Fuentes de almidón, tipos y usos [Edwards. W.P., 20011 
Origen Tipo de almidón Producto de almidón típico Usos en confitería 
Maíz, Papa, Trigo Estándar Almidón modificado por Gomas, gominolas, 

tratamiento con ácido pastillas 
Maíz céreo Especial Maíz céreo oxidado Sellado de los núcleos a 

agregar 
~ a ~ i o c a '  Almidón éter Almidón modificado Gomas 

hidroxipropilado 
Tapioca Especialidad de Almidón nativo Sellante para productos 

almidón nativo grageados 

1 Manihot sp, planta originaria de Brasil y el Trópico Americano, también conocida como cassava o yuca 

3 



FUNDAMENTOS 4 

El Cuadro 2.1 muestra las fuentes de almidón más comunes, el tipo y sus usos típicos que 

se le dan en la industria. 

Además de su importancia como alimento y como aditivo para algunos productos en la 

industria, el almidón tiene otros usos, como adhesivo, estabilizante, formador de películas, 

espesante, entre otros. 

El almidón se presenta en forma de gránulos o partículas has, las cuales son 

relativamente densas, presenta también insolubilidad en agua fiía, pero puede formar 

suspensiones2 en esta. La forma y tamaño de los gránulos del almidón, varían dependiendo del 

cereal, tubérculo o raíz del cual provengan. Una de las características del almidón, sea cual sea su 

origen, es su capacidad para hidratarse de manera reversible, es decir, puede hincharse al 

permanecer en contacto con agua y luego puede volver a su tamaño original al secarse, esta 

característica permite facilitar los procesos de obtención de los productos de la hidrólisis3 del 

almidón, como se verá más adelante. Los componentes más importantes del almidón son dos 

polisacáridos los cuales difieren sólo en su estructura: la amdosa y la amilopectina. La amilosa es 

el polisacárido formado por cadenas lineales de moléculas de glucosa unidas unas con otras por 

medio de enlaces glucosídicos a(1,4). A diferencia de la amilosa, la amilopectina tiene 

ramificaciones, las cuales están unidas a otra ramificación o a la cadena principal por medio de 

enlaces a(1,6) (Hoseney, 1991). 

Figura 2.1. a- Estructura de la amilosa. b- Estructura de la adopectina. 
[Belitz, H.D., et al, (1997)l 

- 

2 Tipo intermedio de mezcla en el cual las partículas de soluto están suspendidas en una fase de disolvente [Whitten, 
W. et al] 

Proceso por el cual un polisacárido puede dividirse en compuestos más sencillos como oligosacáridos y estos a su 
vez en monosacáridos 
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El porcentaje de amilosa varía considerablemente de un almidón a otro dependiendo de su 

procedencia. El contenido de amilosa y amilopectina presente en almidones de diferentes fuentes 

se muestra en el Cuadro 2.2. 

Cuadro 2.2. Contenido de amilosa y amilopectina en el almidón 
de diferentes fuentes [Smith, (1984)l 

Fuente Amilosa Amilopectina 
(%) (Yo) 

Maíz 25 7 5 
Papa 20 80 
Yuca 17 83 
Trigo 2 5 7 5 
Arroz 17 83 
Sagú 27 73 

Entre los usos más comunes de la amilosa esta el recubrimiento de fi-utas, postres, salsas 

instantáneas, disminución de la oxidación en papas fiitas, a su vez la amilopectina se utiliza como 

espesante, adhesivo y estabilizante. 

2.2 El sagú, sus características y usos 

El sagú o arrowroot es una planta de la familia marantaceae, con el nombre científico 

maranta anrndinacea. En su raíz posee tubérculos o rizomas escamosos, los tallos pueden 

alcanzar una altura de 1,5m, posee hojas verdes de 25 x 8 cm y la flor es pequeña de color blanco. 

El sagú se cultiva principalmente en clima tropical húmedo, necesitando de 1 500mm a 2 OOOmm 

de precipitación anual. 

En Costa Rica las zonas de San Carlos y Pérez Zeledón presentan las características 

clirnáticas y de suelo necesarias para su crecimiento. El sagú se debe sembrar al inicio de la 

estación lluviosa (entre abril y mayo), para realizar la cosecha de los rizomas aproximadamente 

un año después. 

La principal característica que tiene el sagú es su producción orgánica, debido a que no se 

conocen insectos o enfermedades que puedan atacar el cultivo en forma de plaga, además no se 

requieren cuidados especiales en la cosecha y los rizomas pueden almacenarse hasta por un año. 



Figura 2.2. Eliz~ms de S@. Fernhdez, 20021 

T r a d i ~ i o n b n h ,  d M d ó n  de sagú w ha utiliaado para e1 msunao, debido a sus 

excelentes propiedades dmenticias, eepeciahmto ea la alimentacidn de los nifios, donde ha 

encontrado su primera erplicacida. Tainbidn se u&a como madicina natural para el tratarnimt~ 

enfermedades gastraintestinalas. El U d & n  da sagú puede utilizarse en cualquiera de las 
aplicaciones conocidas para al almidbn de otras hentes, a d m b  este &dbn puede modificarsa 

fbchente mediante trwtdntos flsicos o ~W~OS, con e¡ fb de adaptar sus propiedades a las 

necesidades tkoniclis de otras procesos y da este moda uidhrlo para adquiera de las 
aplicaciones de los alaiidones modifícados. 

2.3 Jarabes producidos a partir del almidhn 

Mediante la hidrblisis ácida, enzimgtica a una combinacibn de 6stas, el ahid6n puede 

reducirse tata1 o parcialmente a su monbmero. En el ámbito industrial se pueden obtener dos 

tipos distintos de produ~tos: los cristakbles y los no cristalizables. En el primer gnipo se 

encuentran los productos con muy alto grado de bidrólisis dd almidón, es decir, glucosa, 

oligasaoáridos con bajo pesa molecultu, dextrosas cristalizadas, productos del alto grado de 

divisibn de la amilosa y la amilopectina. En el segundo grupo e s h  los productos de la hidxblisis 

intermedia del &dbn, como son los jar& y maltodexb-inas, estos productos no son, 

cristalizables y generalmente contienen dextrosa, maltasa y oligoswhridos. 

SegiUi Belitz, (1997), el uso de los distintos jarabes a nivel industnd es muy amplio, 

principalmente en la industrial alimentaria y famiackutica, en donde se u t d h n  jarabes de glucosa 



y fiuctosa para endulzar confites, galletas, refrescos, gaseosas, bebidas alcohólicas, jugos, 

pastelería; también se utilizan jarabes con alto contenido de maltosa para producir bebidas, 

alimentos para niilos y productos farmacéuticos, entre otros. 

Los jarabes de maltosa poseen un poder edulcorante menor que la sacarosa o la glucosa 

(ver Cuadro 2.3), pero los procesos enzimáticos en el ser humano hidrolizan la rnaltosa, con lo 

que resulta un alargamiento del sabor dulce, esta es una característica deseable en muchos 

productos como los helados, además este proceso de hidrólisis de la maltosa produce una 

liberación más lenta de glucosa, lo que los hace adecuados para el consumo por parte de personas 

diabéticas. 

También estos jarabes poseen una higroscopicidad baja (capacidad baja para absorber 

agua), lo que permite que puedan conservar sus características durante más tiempo, facilitando así 

su empaque y almacenamiento, además presentan una resistencia alta a la cristalización, una 

estabilidad térmica alta y una tendencia al oscurecimiento menor que otros jarabes como los de 

glucosa o hctosa. 

Los jarabes de alto contenido de maltosa se utilizan actualmente en la producción de 

jaleas, jugos de h tas ,  queques, en donde se usan para mejorar la calidad de estos productos, 

además de alargar el período de alta calidad de los mismos. 

Cuadro 2.3. Dulzura relativa de distintos azúcares 
Anícar Dulzura relativa 

Sacarosa 1,O 
Glucosa 0,7 
Fructosa 1,3 
Galactosa 0,7 
Maltosa 0,3 
Lactosa 0 2  

Sacarosa hidrolizada 1,1 
Lactosa hidrolizada 0,7 

Jarabe de glucosa 1 1 DE <O, 1 
Jarabe de glucosa 42 DE 0,3 
Jarabe de glucosa 97 DE 0,7 
Jarabe de maltosa 44 DE 073 

Jarabe de alta conversión 65 DE 0,s 
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Dependiendo del contenido de glucosa, maltosa, maltotriosa y dextrosa equivalente4 (D.E) 

de un jarabe maltosado, este se clasificara como: jarabe con alto contenido de maltosa (JACM), 

jarabe con extremadamente alto contenido de maltosa (JEACM) o jarabe maltosado de alta 

conversión (JMAC). En el trabajo de Femández (2002), se pueden consultar otras 

especificaciones para estos jarabes. 

Estas son algunas propiedades de los jarabes que se utilizan en la producción de alimentos: 

Porcentaje de dextrosa equivalente (DE): 

Se calcula como la razón de la masa de azúcares reductores expresados como glucosa entre la 

masa de sólidos solubles, este valor es esencial en la caracterización de jarabes. 

Viscosidad: 

La viscosidad es una propiedad importante en los jarabes, debido a que ésta afecta tanto el 

manejo del jarabe y la textura del producto. La viscosidad depende del valor de DE, la 

temperatura y la concentración de sólidos. Niveles bajos de conversión (DE) le dan 

características chiclosas importantes en algunos tipos de alimentos. 

Humectabilidad: 

Se debe utilizar un jarabe con DE alto cuando en un alimento se desea capturar humedad del 

ambiente o retardar su pérdida. Este fenómeno de higroscopicidad interesa cuando se desea 

mantener los productos horneados en estado fresco. Cuando se pretende evitar que se 

humedezca, se utilizan jarabes con DE bajos. Esta capacidad para "resistir cambios de 

humedad" de ciertos jarabes de maíz; aumenta la vida útil del producto, por ejemplo los 

caramelos y confites. 

Poder edulcorante: 

El poder edulcorante del jarabe aumenta con DE más altos; esto se debe por el aumento en la 

concentración de glucosa que es naturalmente más dulce que el almidón o fracciones del 

mismo. Su poder edulcorante es menor que el de la sacarosa. Los jarabes ricos en maltosa, 

tienen un poder edulcorante intermedio. 

4~orcentaje de azúcares reductores, expresados como glucosa, indicación del número de enlaces rotos en una muestra 
de jarabe, el D.E no brinda información acerca de la composición del jarabe. 
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Estructura molecular: 

El jarabe de maíz disminuye el punto de congelación y aumenta la presión osmótica del 

producto. Jarabes con DE alto, es decir, con una cantidad grande de mono y disacátidos 

tienen presiones osmóticas altas y con ello se aumenta la resistencia del producto al ataque 

rnicrobiano cuando se encuentran concentraciones de sólidos elevadas. Los jarabes de glucosa 

en alimentos son productos que se utilizan para reducir la actividad del agua y disminuir las 

posibilidades de deterioro. Por otro lado el peso molecular bajo (180 glmol) de la glucosa 

(sacarosa, 342 glmol) hace que la presión osmótica aumente y disminuya el punto de 

congelación de algunos alimentos como los helados, que se fundirían rápidamente en cuanto 

aumentara la temperatura. Sin embargo un jarabe de DE bajo (como DE 36) puede subir el 

punto de fusión y mejorar la resistencia del helado. 

Sustrato: 

La fermentabilidad crece con DE mayores. Los jarabes de conversión alta (DE alto) son 

buenos sustratos fermentables por levaduras, quedando azúcares residuales disponibles para 

reacciones de empardeamiento enzimático o no enzimático. En la industria de la cerveza, la 

concentración de los jarabes de glucosa ayudan a controlar la velocidad de fermentación. 

Reacciones de pardeamiento: 

A mayor DE, mayor concentración de sustratos (mono y disacáridos) y con ello aumenta la 

velocidad de reacción de pardeamiento en presencia de grupos amino. Esto es importante en 

los procesos de producción de caramelos y melaza. Además el gnipo aldehído ayuda a 

prevenir oxidaciones degradativas de algunos alimentos y a mantener el color de conservas de 

h t a s  y carnes crudas. Importante control sobre la formación de cristales en la fabricación de 

jaleas, helados, mermeladas y caramelos. 

La producción de jarabes por medio de la degradación enzirnática del almidón (de 

cualquier fuente), comprende tres procesos básicos, que varían en sus condiciones de operación 

según las características deseadas en el jarabe, estos procesos son la gelatinización, 

dextrinización y sacarificación. 
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En el proceso de gelatinización, lo que se busca es hidratar de forma irreversible los 

gránulos del almidón, esto con el fin de facilitar la acción de la enzima en los procesos 

posteriores, el proceso de catálisis de este sustrato hinchado es hasta 300 veces más rápido que 

con el almidón nativo (Belitz, H.D., 1997). 

La gelatinización se realiza poniendo el almidón en contacto con agua (a una 

concentración conocida de almidón) a una temperatura superior a los 70°C, tanto la temperatura 

como la cantidad de agua necesaria dependen del tipo de almidón utilizado. 

En el proceso de dextrinización se realiza una hidrólisis parcial del almidón, utilizando 

enzimas a-amilasas, las cuales degradan el almidón a dextrina, liberando oligosacáridos de 6 a 7 

unidades de glucosa. Se da en este proceso una disminución de la viscosidad de la solución. 

Con la etapa de sacarificación, se desea producir los azúcares que caracterizarán el jarabe 

producido a partir de las dextrinas obtenidas en el proceso anterior. Para esto se utilizan enzimas 

específicas, para el caso de los jarabes maltosados se utilizan p-amilasas. 

La hidrólisis enzimática del almidón se ve afectada por una serie de variables importantes, 

las cuales deben controlarse para obtener productos de buena calidad. Entre estas variables están: 

la concentración de la enzima, la concentración del sustrato, la temperatura, el pH, el tiempo de 

reacción y la concentración de iones metálicos (Fernández, 2002). 

2.4 Enzimas para la hidrólisis del almidón 

Las enzimas son proteínas globulares de tamaños muy diferentes, las cuales tienen 

actividad catalizadora, es decir, tienen la capacidad de acelerar reacciones. Las enzimas se 

producen a partir de células e intervienen en todas las reacciones químicas de un organismo. 

Las reacciones catalizadas por enzimas como la maduración de los fhtos, la preparación 

de masas y bebidas alcohólicas juegan un papel muy importante en la calidad de la mayoría de 

los productos en la industria de los alimentos. 

Entre las propiedades más importantes de las enzimas se encuentra su especificidad, la 

cual puede ser de sustrato, de reacción y de regulación. La especificidad de sustrato se refiere a la 

capacidad de las enzimas de reaccionar sólo con un sustrato, es decir, de interactuar 

específicamente con una sustancia para producir algo. Esta propiedad no es igual de precisa para 

todas las enzimas y depende mucho de su pureza. El Cuadro 2.4 muestra la especificidad de 

sustrato de una a-glucosidasa hacia distintos sustratos. 
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Cuadro 2.4. Especificidad de sustrato de una a-glucosidasa 
de leguminosas [Belitz, H.D., et al, (1997)l 

Sustrato 
Actividad relativa 

(Yo) 
Maltosa 1 O0 
Isomaltosa 4,O 
Maltotriosa 41,5 
Panosa 3,5 
Amilosa 30,9 
amilopectina 4,4 
Celobiosa O 
Sacarosa O 
Fenil-a-glucósido 3,1 
Fenil-a-maltósido 29,7 

Las enzimas con especificidad de sustrato alta son muy importantes especialmente en el 

análisis de alimentos, puesto que con ellas se pueden realizar análisis cualitativos y cuantitativos 

de forma selectiva de un componente específico. La especificidad de reacción se refiere a que 

cada enzima activa su sustrato de una forma muy selectiva, de modo que sólo ocurre una de las 

reacciones termodinámicamente posibles, esta propiedad es la que se u t i b  para la clasificación 

y nomenclatura de las enzimas. Según el tipo de reacción catalizada, las enzirnas se dividen en 6 

tipos: 

1. Oxidorreductasas 

2. Transferasas 

3. Hidrolasas 

4. Liasas 

5. Isomerasas 

6. Ligasas 

Cada una de estas clases se divide a su vez en subclases, donde se especifica la función de 

cada enzima, por ejemplo, la enzima a-amilasa, la cual es responsable por la hidrólisis de los 
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enlaces a- 1-4 de las cadenas del almidón para la formación de glucosa, pertenece a la clase de las 

hidrolasas, a la subclase de hidrólisis de glicósidos y a su vez a las glicosidasas. 

La especificidad de reacción es muy importante en las reacciones catalizadas con enzimas, 

debido a que con una especificidad de reacción alta se obtienen selectividades altas, con lo que la 

formación de subproductos disminuye y se obtienen productos de pureza alta. 

Por último, algunas enzimas muestran que su actividad es dependiente a determinados 

efectores, esto se conoce como la especrficidad de regulación. 

2.4.1 Uso de enzimas en tecnología de alimentos 

Desde la antigüedad se han utilizado enzimas para procesar alimentos, las enzimas se 

encuentran en alimentos o producidas por microorganismos en estos. 

Actualmente existen básicamente dos formas en las que se utilizan las enzimas: como 

adición de preparados enzimáticos o como enzimas inmovilizadas. Se puede realizar una adición 

directa de preparados enzimáticos enriquecidos, lo cual ofrece entre otras ventajas: se obtienen 

velocidades altas de reacción, especificidad de sustrato y de reacción si se mantienen condiciones 

suaves de temperatura y pH, se puede tener un proceso continuo bien controlado, rápido y sin 

necesidad de una tecnología muy avanzada. Esto permite que el uso de la enzima en forma 

soluble sea atractivo en la industria, sin embargo, la enzima usada de esta manera sólo puede 

usarse una vez, y para muchas aplicaciones son necesarios procesos de separación para eliminar 

la enzima u h d a  del producto ñnal, por lo cual puede resultar económicamente insatisfictorio. 

Más económico puede resultar fijar la enzima, es decir, inmovilizarla sobre un soporte, en 

el cual tenga contacto con el sustrato, y pueda separarse fácilmente para utrlizarla de nuevo, 

además, el uso de enzimas inmovilizadas permite un mejor control de procesos continuos y 

disminuye el costo de mano de obra. Existen muchas maneras en las cuales se pueden inmovilizar 

enzimas. En la Figura 2.3 se muestran los métodos para la inmovilización de enzimas. Las 

enzimas inmovilizadas unidas o ligadas, se unen a un soporte, de forma covalente o adsorbidas en 

este por medio de interacciones iónicas. La unión covalente se puede realizar mediante la 

copolimerización con monómeros. Las enzimas encerradas se preparan en una matriz polimérica, 

por ejemplo de acrilamida, donde por medio de poros hacen contacto con el sustrato, también se 

ha logrado producir cápsulas que tienen en su interior la enzima a utilizar. Menos utilizadas en la 

industria por su inestabilidad mecánica estan las enzimas inmovilizadas incluidas en redes, en las 
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cuales se agrega un reactivo que forme un complejo insoluble con la enzima, de modo que ésta 

haga contacto con el sustrato, y luego sea separada de él. 

i 
Coval ente 

Uni da 

Nativa Adsorbida 

Enzima Encerrada 
en una 
matriz 

Modificada - Inmovilizada Encerrada 

Mcroencapsulada 

Incluida en 
redes 

Figura 2.3. Métodos para la inmovilización de enzimas. [Belitz, H.D., (1997)l 

Entre las desventajas del uso de enzimas inmovilizadas, esta la disminución en la 

velocidad de reacción debido a que la enzima y el sustrato no se encuentran siempre en un 

contacto estrecho, es decir, existen restricciones difusionales entre el sustrato y la enzima, 

además puede darse una pérdida de actividad de la enzima durante el proceso de inmovilización, 

también aumentan los costos operacionales de equipos necesarios. 

2.4.2 Descripción de las a- y B. Amilasas y glucoamilasas 

Las amilasas se obtienen a partir de cultivos de bacterias y mohos. El Cuadro 2.5 muestra 

el origen de las principales enzimas utilizadas en la producción de almidón y jarabes. Estas 

enzimas se utilizan principalmente para degradar el almidón de maíz, donde algunas amilasas 

bacterianas presentan resistencia a temperaturas altas (el proceso de gelatinización del almidón se 

realiza de 105 a 1 10°C), la adición de a-Amilasa acelera la degradación del almidón durante la 

elaboración de jarabes, liberando en la hidrólisis dextrinas de 6 a 7 unidades de glucosa. 
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Cuadro 2.5. Utilización de enzirnas de origen rnicrobiano [Belitz, H.D., (1 997)] 
Enzima Origen biológico Uso 

a-Amtlasa Bacillus lichenrformis, Cereales y almidón, fiutas, 
Bsubtilis, Aspergillus verduras, bebidas, azúcar, 
oryzae, Aspergillus niger, miel, productos de panadería, 
Rhizophus delemar, R. grasas y aceites. 
oryzae 

Bacillus cereus, B. Cereales y almidón, bebidas. 
megatherium, B. subtilis, 

Exo- l,4-a-D-glucosidasa Aspergillus oryzae, Frutas, verduras, bebidas, 
(glucoamilasa) Aspergillus niger, Rhizophus azúcar, miel, productos de 

arrhizus, R. delemar, R. panadería, grasas y aceites, 
niveus, R. oryzae, productos dietéticos. 
Trichoderma reesei. 

La actividad enzimática de la a - M a s a  decrece rápidamente con el aumento en la 

ruptura de las cadenas de amiiosa y amilopectina. 

La enzima P-amilasa cataliza la ruptura de los enlaces 1,4-a-D-glucosídicos, de manera 

que se separan las molCculas de maltosa, la amilosa se hidroliza por completo, no así la 

amilopectina, la cual se hdroliza hasta los puntos de r d c a c i ó n .  

Las glucoamilasas son enzimas que se utilizan durante el proceso de sacarificación, para 

producir P-D-glucosa luego de la licuefacción5 del almidón, esta enzima también hidroliza los 

enlaces a-1-6 de la amilopectina, pero a una velocidad mucho menor que los enlaces a-1-4. 

La Figura 2.4 muestra un esquema de los procesos comprendidos en la producción de 

jarabes de almidón. 

Como se muestra en la figura, también es común el uso de glucosa-isomerasa, la cual es 

una enzima de la clase isomerasa, esta enzima tiene la función de isomerizar la glucosa, para 

producir hctosa, de esta manera se pueden obtener jarabes con alto contenido de hctosa, los 

cuales se utilizan mucho, principalmente en la industria de bebidas y refrescos. 

5 Comúnmente llamado al proceso de gelatinización del almidón seguido por el proceso de dextrinización. 
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1 Suspensión de almidón I 

Gelatinización y licuefacción con Licuefacción por 
a- Arnilasas hidrólisis con ácidos 

giucosa- 1 isomerasa Jma>alto 
D-Glucosa Jarabe de almidón contenido de 

hctosa 
I 

Figura 2.4. Degradación enzimática del almidón. [Belitz, H.D., (1997)l 

Las condiciones de reacción (temperatura, tiempo, pH) y las enzimas utilizadas varían, 

dependiendo de las características específicas deseadas en el jarabe, para el caso de la producción 

del jarabe con alto contenido de maltosa, el proceso se describirá con detalle en el capítulo 4. 



CAPÍWLO 
TRES 

Para definir la capacidad de producción de la planta, es necesario primero especifícar las 

características de los productos, y luego realizar un estudio del mercado para los mismos. A 

continuación se realiza una descripción de estos productos, se defíne la vida útil del proyecto y se 

presenta una estimación de la capacidad de producción de la planta con base en un estudio de las 

importaciones y exportaciones de almidón y de jarabe en Costa Rica. 

3.1 Definición de los productos 

Durante la producción de jarabe con alto contenido de maltosa, en la primera parte del 

proceso, se debe extraer el almidón de la planta que se utiliza como materia prima. Es necesario 

que el almidón que se produzca cuente con características de calidad alta, las cuales se reflejan 

luego, en la calidad del jarabe. El almidón, además de ser materia prima para la fabricación del 

jarabe puede utilizarse como producto debido a su gran cantidad de aplicaciones en la industria. 

A continuación se presentan las características deseadas en el almidón producido a partu- 

de sagú, así como también las características deseadas en el jarabe con alto contenido de maltosa, 

además se presentan comparaciones entre los productos provenientes del sagú y otras 

especificaciones de productos similares en el mercado. 

El Cuadro 3.1 muestra especificaciones comunes para el almidón sin modificar [De 

Bussy, (1972)], así como las características del almidón extraído del sagú [Femández, (2002)l. 

Cuadro 3.1. Especificaciones del almidón sin modificar y del almidón 
obtenido a partir de sagú 

Parámetro Almidón sin modificar Almidón de sagú 
Cenizas 0,1% O, 123% 
Proteínas 0,4% 0,233% 
Lípidos 0,9% 0,039% 
Humedad 12% máximo 1 5,67% 

A partir del proceso, es posible obtener almidón de sagú con un contenido menor de 

humedad, con el fin de cumplir con los parámetros establecidos para este tipo de producto, 



además, por su contenido de amilosa y amilopectina (ver Cuadro 2.2), similar al almidón de maíz 

y de trigo, el almidón de sagú puede reemplazar a estos almidones en muchas de sus aplicaciones. 

El Cuadro 3.2 muestra los parametros de comparación entre el jarabe con alto contenido 

de maltosa a partir de sagú, la norma de calidad y un jarabe comercial. 

Se pueden producir distintos tipos de jarabes (de glucosa o maltosa) sin que cambie la tecnología 

o el equipo utilizado en el proceso (para el jarabe de ñ-uctosa si hay etapas diferentes al final del 

proceso), con lo que las características del jarabe producido pueden variar dependiendo de las 

especificaciones del consumidor. 

Es común que se nombre como jarabe de glucosa a una variedad amplia de jarabes, 

independientemente de su composición, mas para efectos de este trabajo, tanto la tecnología del 

proceso como la evaluación económica se referirán al jarabe con alto contenido de maltosa como 

producto. 

Cuadro 3.2. Parámetros de comparación entre el jarabe obtenido, la norma de calidad de la 
F.D.A' y un jarabe comercial. [Fernández, 20021 
Parámetro Jarabe Norma F.D.A Jarabe 

obtenido comercial 
"Baumé, "Be 42,95 42,8-43,1 43,6-44,5 
PH 5 4,8-5,3 4,8-5,2 
D.E, % 42,20 40,0-42,0 39,O-42,0 
Glucosa, % 3,6 0,5-1,0 --- 
Maltosa, % 34,9 40,0-45,0 --- 
Recuento total de bacterias, UFC/g 300 1000 máx 500 
Recuento de levaduras y hongos, UFC/g <lo 100 máx 50 
Colifomes totales, NMPIg <2 O --- 
Coliformes fecales, NMPIg <2 O --- 
E.Coli, NMP/g <2 Negat. Negat. 

De esta manera se definen dos productos principales para la planta, a saber: el almidón de 

sagú y el jarabe con alto contenido de maltosa a partir de este. 

Aunque se definen estos productos, las características de los mismos pueden variar para 

satisfacer las necesidades del mercado, y se considera que la tecnología utilizada en el proceso no 

se ve afectada de manera importante ni tampoco la rentabilidad que se calcule del proyecto. 

1 Food and Drugs Administration, USA. 



3.2 Vida útil del proyecto 

La vida útil es el tiempo durante el cual un proyecto es económicamente factible, este 

periodo responde a la permanencia del producto o servicio en el mercado, la depreciación de la 

infraestructura y equipos y el fmanciamiento. El estudio económico se debe basar en una vida útil 

para el proyecto dependiendo del tipo de actividades que se realicen y el equipo necesario, de esta 

manera es posible conocer la rentabilidad del proyecto al fmal de este periodo. El Cuadro 3.3 

muestra la vida útil de distintos proyectos dependiendo del tipo de actividad que se realiza. La 

estimación de la vida útil del proyecto se hace con base en la experiencia de proyectos similares, 

suponiendo que se da un mantenimiento normal a los equipos y a la infraestructura, también se 

supone que durante la vida útil del proyecto no se realizan cambios de gran importancia en el 

mismo, como compras grandes de tecnología nueva, lo que podría significar el desarrollo de un 

nuevo proyecto. 

Cuadro 3.3. Vida útil de distintos proyectos [Peters et al, (2003)l 
Tipo de actividad Vida útil del 

proyecto 
(años) 

Manufactura de productos químicos (incluyendo 
petroquímicos) 9,s 
Manufactura de componentes y sistemas 
electrónicos 5 
Manufactura de productos plásticos acabados 11 
Manufactura de otros (granos, azúcares, aceites 
vegetales) productos alimenticios 12 
Manufactura de pulpa y papel 13 
Plantas de reducción y tratamiento de desechos 10 
Refmamiento de petróleo 16 
Planta de gas natural licuado 22 

Se establece así una vida útil para el proyecto de 10 años, considerando reducir el período 

de pago y aumentar el tiempo de deterioro en los equipos. 

3.3 Análisis de las importaciones y exportaciones de los productos 

A fin de realizar un análisis económico preliminar del proyecto, es necesario determinar 

la capacidad de producción de la planta, la cual define a su vez la dimensión de los equipos y los 

requisitos ligados al proceso así como también la cantidad de producto que se estima vender. 
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Para esto se analiza la información suministrada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), del Ministerio de Hacienda, el cual, cuenta con estadísticas de importaciones y 

exportaciones de todos los productos, clasificados según distintas partidas arancelarias. Estas 

partidas cuentan con un código numérico que representa cada producto específico y su 

descripción. 

De esta manera es posible hacer un análisis de las importaciones y exportaciones de los 

productos de interés en Costa Rica en los últimos años y con esto realizar una proyección de su 

consumo para la vida útil del proyecto. 

El Cuadro 3.4 muestra las partidas arancelarias para los productos de interés. 

Cuadro 3.4. P d d a  arancelaria, tipo de producto y 
descripción para los productos analizados 
[INEC, (2005)l 

Partida Producto Descripción 
1 702.30.12 .O0 Jarabe Jarabe de glucosa 
1702.90.20.00 Jarabe Otros azúcares y jarabes, 

excepto los jarabes de 
sacarosa y los caramelizados 

1108.12.00.00 Almidón Almidóndemaiz 
1 108.1 9 .O0 -00 Almidón Los demás almidones y 

fécula 

3.3.1 Análisis de las importaciones y exportaciones del almidón 

El Cuadro 3.5 muestra las importaciones, así como las exportaciones de almidón en Costa 

Rica desde 1998. Se considera que en la actualidad no se produce almidón en Costa Rica, así 

como tampoco jarabes a partir de estos, por lo tanto, las exportaciones existentes, principalmente 

a Centroamérica, provienen de las importaciones, las cuales en su mayoría se hacen de Estados 

Unidos y México, como también de otros países como Alemania, Bélgica, Colombia y 

Guatemala. 

Las exportaciones de almidón en nuestro país representan aproximadamente el 1% del 

total de las importaciones. 



Cuadro 3.5. Importaciones y exportaciones de almidón en Costa Rica desde 1998 
Almidón de Maíz Otros almidones y féculas 

Año Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones 
IAM, EAM, 1 A09 E AO, 

(TMfaño) (TMfaño) (TMIaño) (TMfafio) 
1998 6 060 1 47,6 0,50 
1999 7 464 22 54,5 O 
2000 6 292 83 105,3 1,33 
200 1 7 084 110 29,2 O 
2002 7 080 174 142,3 O 
2003 8 073 62 46,4 O 

El Cuadro 3.6 a su vez presenta el valor de las importaciones y el precio de importación 

para ambas partidas. 

Cuadro 3.6. Valor de las importaciones y precio de importación del almidón en Costa 
Rica desde 1998 

Almidón de Maíz Otros almidones y féculas 
Año Valor de 

importaciones 
V AM, 
(US$) 

1998 2 539 246 
1999 2 886 961 
2000 2 163 050 
200 1 2 401 574 
2002 2 202 240 
2003 2 603 356 

Precio de 
importación 

PCAM, 
(US$/kg) 

0,419 
0,387 
0,344 
0,339 
0,3 1 1 
O322 

Valor de 
importaciones 

VOA, 
(US$) 
28 865 
26 257 

Precio de 
importación 

PCA* 
(US%/kg) 

0,606 
0,482 
0,695 
0,535 
0,935 
0.505 

Como se muestra en el Cuadro 3.5, las exportaciones no presentan un comportamiento 

específico o alguna estabilidad, especialmente para los casos del almidón de trigo y otros, en 

donde inclusive se dan períodos de hasta 3 años sin que exista ninguna exportación. Así, para 

efectos de este análisis se considerará que el total de las importaciones de almidón en Costa Rica 

se utilizan para consumo en el mercado, sin que las exportaciones afecten significativamente. 

Las Figuras 3.1 y 3.2 muestran las importaciones de almidón de maíz y de otros 

almidones y féculas respectivamente, desde 1998. 
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Figura 3.2. Importaciones anuales de otros almidones y féculas desde 1998. 

Si se realiza un ajuste lineal a las importaciones de almidón de maíz, es posible realizar 

una proyección de la cantidad de almidón que se importará al final de la vida útil del proyecto, es 

decir, al final del año 20 15. 

La Figura 3.3 muestra el ajuste lineal realizado a los datos y la exírapolación de éstos 

mediante la recta hasta el año 20 1 5. 
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Figura 3.3. Proyección de las importaciones de almidón de maíz. 
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Un ajuste lineal mediante el método de rnúiimos cuadrados de los datos muestra la 

siguiente ecuación: 

I,, = 277,27-A - 547 673 (3.1) 

donde: IM = Importaciones de almidón de maíz, (TM) 
A= M0 

A pesar que el valor del índice de correlación es bajo (0,48), lo cual Uldica que la recta 

explica solamente un 48% de los datos, se espera que las importaciones presenten valores 

alrededor de esta línea, con lo cual se tendría una estimación. 

Utilizando esta ecuación, las importaciones para el 201 5 dan como resultado 11 026 TM, 

de esta manera se considerará que en Costa Rica se importarán 11 000 TM de almidón de maíz 

para el año 20 15. 

De igual manera que para las importaciones de almidón de maíz, para otros almidones y 

féculas, se trata de hacer una proyección de su consumo, pero estos datos no muestran una 

tendencia clara, si se considera un comportamiento luieal, y se ajusta. los datos a una ecuación 

de recta, este modelo lineal ajustará solamente el 17% de los datos, otra opción es utilizar un 

modelo que representa una curva creciente en la que cada año que pasa aumenta un mismo 

porcentaje, similar a un interés compuesto, el cual es de la forma: 



donde: IAO = Importaciones de otros almidones, (TM) 
PAO= Promedio de importaciones (TM) 
IP = incremento porcentual anual (adim) 

A = año, al cual se realiza la proyección 
Ao = año a partir del cual se realiza la proyección 

En este modelo, el promedio de las importaciones se toma como el promedio del valor 

total de las importaciones de al menos cuatro años anteriores al último año del que se tienen 

datos, el incremento porcentual representa el valor que año a año aumentan las importaciones en 

el país según el modelo, es decir, un valor de IP igual a 0,04 representa que cada año las 

importaciones crecen un 4% respecto al valor de las importaciones del año anterior. 

La Figura 3.4 muestra la proyección para las importaciones de otros almidones y féculas 

utilizando estos dos modelos, el lineal y el porcentual, la proyección se realiza hasta el año 2015, 

año en el que se considera el final de la vida útil del proyecto. La proyección que se obtiene con 

el modelo lineal es ligeramente menor al otro modelo, este otro da como resultado del ajuste: 

El valor de incremento porcentual representa un crecimiento del 6,55% cada año en las 

importaciones de esta partida, lo cual incluye el crecimiento poblacional en Costa Rica (2,44% 
. . .  

anual) y un posible crecimiento en las exportaciones de esta partida. 
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Figura 3.4. Proyección de las importaciones de otros almidones y féculas. 
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Este modelo ajusta un 20% de los datos y se considera utilizarlo como estimación. Usando 

este modelo se estima para el 2015 un total de 177 TM por importaciones para esta partida de 

otros almidones y féculas. 

3.3.2 Análisis de las importaciones y exportaciones del jarabe 

Al igual que para el caso del almidón, se analizan las importaciones y exportaciones del 

jarabe desde 1997, a fm de estimar el consumo de este producto para el final de la vida útil del 

proyecto. En el Cuadro 3.7 se muestran las importaciones y exportaciones de las dos partidas a 

analizar: jarabe de glucosa y otros jarabes, entre los que se puede incluir al jarabe con alto 

contenido de maltosa. El Cuadro 3.8 muestra el valor de las importaciones y el precio de 

importación. 

Cuadro 3.7. Importaciones y exportaciones de jarabe en Costa Rica desde 1997 
Jarabe de glucosa Otros jarabes 

Año Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones 
Gc, EJG IJO, EJO, 

Cuadro 3.8. Valor de las importaciones y precio de importación del jarabe en Costa 
Rica desde 1997 

Jarabe de glucosa Otros jarabes 
Afio Valor de Precio de Valor de Precio de 

importaciones importación importaciones importación 

VJG PCJG, VJO, PCJO, 

1998 1 034 169 0,393 36 636 0,9 12 
1999 1 085 073 0,369 59 005 0,679 
2000 787 223 0,357 108 407 0,964 
200 1 928 792 0,353 72 408 1,066 
2002 1 040 155 0,362 87 225 1,298 
?AA7 -" "- onc L11 -.- " , *  

n 7 0 1  
" ,- -, inq C L A  

A", " V .  
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Para hacer la proyección del consumo de jarabe para el año 2015 se toman en cuenta dos 

consideraciones importantes: primero, no se cuenta con una producción o exportación de estos 

productos en los años anteriores, lo cual se muestra en el Cuadro 2.7 donde las exportaciones en 

ambas partidas no representan ni el 1% de lo que se importa, por lo tanto, la demanda del 

producto en el mercado costarricense corresponde al valor de las importaciones. Segundo, como 

se muestra en las Figuras 3.5 y 3.6, la demanda anual de estas partidas muestra mucha variación, 

por lo que para realizar la proyección se estima un crecimiento anual en la demanda del producto 

del 5%, a partir del promedio de la demanda de los últimos cuatro años. Este aumento del 5% 

responde al crecimiento poblacional y posible crecimiento en las exportaciones. Esta proyección 

para las dos partidas estudiadas se muestra en las siguientes figuras. 
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Figura 3.5. Importaciones del jarabe de glucosa y su proyección. 
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Figura 3.6. Importaciones de otros jarabes y su proyección. 



A partir de estas proyecciones se estima para el año 2015 una demanda de jarabe de 

glucosa de 4500 TM, este valor representa un crecimiento del 5% año a año de una demanda de 

2500 TM a partir del 2004. Además se estima para otros jarabes una demanda 140 TM para el 

año 201 5, que de igual manera corresponde a un crecimiento del 5% anual de una demanda de 76 

TM a partir del 2004. 

3.4 Determinación de la capacidad de producción 

Por las características especiales del almidón de sagú, y por los usos que este tiene 

tradicionalmente, no se puede suponer que se lograría una sustitución de todas las importaciones 

de almidón existentes en Costa Rica, es decir, el almidón de sagú sólo podría sustituir una 

pequeña parte (se estima un 10%) de los usos que se le da al almidón de maíz, pero se considera 

que con el almidón de sagú, si se logra un precio competitivo, es posible sustituir la totalidad de 

otros almidones y féculas. De esta manera, se estima una capacidad de extracción de almidón de 

sagú como producto para la planta de 1300 TM 1 año, lo cual representa el total de las 

importaciones proyectadas para el 2015 de otros almidones y féculas, más el 10% del total de las 

importaciones de almidón de maíz proyectadas para el mismo año. 

Así mismo, la planta debe tener la capacidad para procesar toda la demanda de otros 

jarabes, es decir 140 TM por año. Se estima además, que un 25% de los jarabes de glucosa que se 

importan, pueden producirse con sus características específicas a partir del almidón de sagú, por 

lo tanto la planta debe tener la capacidad de producir al menos el 25% de la demanda de jarabe de 

glucosa, lo que sigmfica una producción anual de 1125 TM de jarabe, de esta manera la planta 

tiene una capacidad de producción nominal de 1300 TM de jarabe para el h a l  de la vida útil del 

proyecto. 



CAP~TULO 
CUATRO 

TECNOLOGÍA DEL PROCESO 

La tecnología que se utilizará en la producción de almidón de sagú y de jarabe de maltosa 

se presentará en este capítulo. Esto incluye una descripción de ambos procesos, sus diagramas de 

flujo, balances de materia y requisitos energéticos. Además, en este capítulo se determinan las 

características más importantes y la dimensión de los equipos a utilizar. El capítulo concluye con 

las consideraciones aplicadas al establecimiento de la zona geográfica conveniente para el 

proyecto así como las necesidades de espacio y distribución de la planta. 

4.1 Producción de almidón de sagú 

Para extraer el almidón del sagú se requiere un proceso similar al que se utiliza en la 

extracción de almidón de yuca. Básicamente el proceso de extracción consta de siete pasos: 

recolección y almacenamiento de los rizomas, eliminación de tallos y tierra, lavado y molienda 

de los rizomas, separación de la fibra, extracción de almidón, reíinado del almidón y secado y 

empaque, según el proceso descrito en (Rakshit, 1999) y en (Alarcón, et al, 1998). La planta 

opera de forma continua para la mayoría de los equipos, excepto en aquellos donde es 

conveniente la operación por lotes, como es el caso de los tanques de sedimentación. 

l .  Recolección y almacenam iento de los rizomas 

La planta de producción del almidón debe estar situada lo más cerca posible del área de 

crecimiento debido a su deterioro. El sagú cuenta con un contenido alto de almidón y es fácil de 

extraer. Los rizomas tienen cerca del 25% de almidón. 

La edad óptima para la cosecha es de 12 meses, porque la calidad del rizoma es muy 

buena y también debido a que se puede comenzar a plantar de nuevo en el período óptimo. Los 

rizomas se pueden recoger de las regiones cercanas a la fábrica o pueden recibirse de los 

agricultores o intermediarios directamente en la fábrica. Los rizomas pueden almacenarse hasta 

por un período de un año luego de la cosecha. 



2. Eliminación de tallos y raíces 

Los tallos y raíces se separan de los tubérculos y los rizomas en la cosecha. Sin embargo, 

como esto no se hace a menudo eficientemente, se hace a mano mientras que los rizomas pasan al 

proceso a través de la banda transportadora, M-1 0 1. Normalmente, se pueden obtener 1 Okg de 

tallos por tonelada de rizomas. Estos desechos sólidos pueden utilizarse como una fuente barata 

de combustible o abono, también pueden desecharse en terraplenes. 

En la Figura 4.1 se muestra un diagrama para el proceso de producción del almidón a 

partir del sagú. 

Agua recirculada 

Figura 4.1. Diagrama del proceso de producción de almidón de sagú. 

3. Lavado y molienda o trituración de los rizomas 

Primero los rizomas se transportan a una pila de remojo (W-101), en donde se ponen en 

agua durante un período aproximado de dos horas, para suavizar y eliminar fácilmente la cutícula 



externa del rizoma. Se obtienen cerca de 20 kg de residuos sólidos por tonelada de rizomas. Se 

pueden utilizar hasta 1,6 m3 de agua por tonelada de rizomas para el proceso de lavado y 

descascarado. De esta operación se obtiene como desecho 0,03 toneladas de cáscaras y 0,025 

toneladas de barro por cada tonelada de rizomas, aproximadamente, además del agua utilizada. 

La operación de eliminación de la cáscara se realiza a mano, esto se realiza debido a que 

la cáscara del sagú presenta gran cantidad de taninos, los cuales pueden producir compuestos de 

color oscuro en presencia de hierro (principalmente de equipo utilizado) y darle al almidón una 

coloración no deseada. Los rizomas limpios entonces, se transportan a través de la banda 

transportadora M-102 a la etapa de trituración, en el caso del sagú no se considera necesario 

cortar primero en pedazos más pequeños los rizomas para reducir la energía requerida en la etapa 

siguiente de molienda, debido a que los rizomas del sagú son mucho más pequeños y suaves que 

los de la yuca, con la cual sí se requiere de este procedimiento. La trituración es una de las etapas 

más importantes del proceso, debido a que en esta etapa los trozos de rizoma se muelen a un puré 

fino para que las células del tubérculo liberen el almidón presente. Una molienda ineficaz dejaría 

el almidón en la fibra, lo que conduciría a una pérdida de almidón disponible. Un exceso de 

molienda podría destruir los gránulos del almidón y además aumentar los requisitos de energía y 

su costo. 

El proceso moderno, consiste en un tambor giratorio de 40 a 50cm de diámetro y de 30 a 

50cm de largo con láminas de diente de sierra longitudinalmente dispuestas en molinos 

acanalados alrededor de la circunferencia. Se puede mantener una velocidad de 25 m/s (cerca de 

1 000 RPM). Las láminas tienen de 8 a 10 dientes por centímetro en la primera parte y de 10 a 12 

diente en la segunda parte (cuando ésta se utiliza). Es necesario agregar cerca de 0,4 m3 de agua 

por tonelada de rizomas durante este proceso. Este proceso se realiza en el molino Q-10 1. 

4. Separación de lajibra 

El contenido de agua de los rizomas del sagú es cerca del 60% (Villalobos, 1951). Esta 

cantidad de agua se libera durante el proceso de molienda. Esta cantidad de agua más el agua 

agregada en la etapa de molienda, debe separarse de la fibra y otros sólidos. Esto se realiza 

mediante un tamiz vibratorio (S-101), el cual separa una gran cantidad de sólidos y luego estos se 

envían al tratamiento de desechos, el Líquido restante y los sólidos finos con el almidón, se envían 

a una pila de reposo (W-102), en donde por un período aproximado de dos horas, se libera y 

solubiliza una gran cantidad de almidón en la solución. 



5. Extracción de almidón 

Una vez que sale de la pila de reposo, la solución obtenida se mezcla con agua pura a 

contracorriente, antes de la etapa de sedimentación. El objetivo principal de la etapa de 

extracción es separar y purificar los gránulos de almidón. El separador S-102 es básicamente un 

tamiz giratorio, con una malla 60 o 80 en la primera extracción y con un tamiz malla 90 para una 

extracción subsiguiente más fína. Los gránulos más pequeños del almidón pasan a través de las 

mallas mientras que material fibroso más grande cae debajo de la malla y se separa 

continuamente. Se rocía agua a la pulpa para asegurar una buena separación y reducir la pérdida 

de almidón en la fibra. Este sistema puede funcionar en operación por lotes o continua. También 

se pueden utilizar tamices comunes en vez de tamices giratorios para realizar esta separación. 

La pulpa que sale del extractor tiene un contenido de agua de 90 a 95% y un contenido de 

almidón muy bajo. La pulpa puede usarse como pienso. La leche cruda del almidón que sale de 

las mallas finas tiene una concentración de aproximadamente 54 kilogramos de almidón seco por 

m3 de solución. El material pequeño celulósico restante, que pasó a través de las mallas del 

extractor se separa en las etapas siguientes de refinación. 

6. ReBnado del almidón 

La mezcla del almidón se purifica más a fondo quitando el material fibroso fino que pasó 

a través de los tamices. Esto se hace por medio de centriíügas o de hidrociclones. 

También se puede utilizar otro proceso en el cual el licor lechoso producto del tamizado y 

lavado de los rizomas triturados, se dispone en pilas de sedimentación para lograr que el almidón 

suspendido se acumule en el fondo donde luego se separa de la solución decantando el licor claro, 

en este trabajo se utilizará esta tecnología, por tratarse de equipos más baratos y un consumo de 

energía mínimo, esta operación se realiza en los canales de sedimentación S-103. El agua que se 

decanta en los tanques de sedunentación, se envía por medio de la bomba centrífuga P-102, hacia 

el equipo W-101, donde se utiliza para lavar los rizomas, este procedimiento reduce notablemente 

el consumo de agua Cesca de proceso. 

Luego de la operación de sedimentación, una parte del almidón (el almidón que se utiliza 

para vender) obtenido se envía a través de la bomba de desplazamiento positivo P-101 a la 

operación de secado y otra al proceso de producción de jarabe, pues no es necesario que esté 

seco. 
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7. Secado y empacado del almidón 

Por último es necesario reducir el contenido de humedad del almidón extraído, para esto 

pueden utilizarse secadores solares. Mediante este secado se obtiene un almidón con una 

humedad aproximada del 15%, el secado el sol tiene la desventaja de no poderse utilizar con 

seguridad en zonas de precipitación alta, como es San Carlos, donde las condiciones clirnáticas 

varían mucho. Otra alternativa para la operación de secado consiste en utilizar un evaporador 

flash, en esta unidad la evaporación ocurre con el aire caliente proveniente de un horno a 200°C. 

El secado ocurre rápidamente y se obtiene un polvo fino de almidón, evitando cualquier reacción 

oxidativa. Los ciclones separan el almidón del aire con una eficacia de 99,95%. 

También se puede utilizar para esta operación un túnel de secado (D-101), en el cual el 

aire caliente proveniente del horno H-101 a 150°C reduce la humedad del almidón hasta el 12%, 

se debe utilizar una velocidad del aire caliente baja, pues el aire hace contacto con el almidón, 

con lo que se necesita el uso de ciclones para separar luego el almidón del aire en la salida de 

éste. El almidón obtenido se tamiza para evitar los gránulos más grandes de almidón en el 

producto. El almidón entonces se empaca en sacos con distintos tamaños, dependiendo de las 

demandas del cliente. Cerca de 0,20 a 0,22 toneladas métricas de almidón se producen a partir de 

1 tonelada de raíces de sagú. Los jarabes y otros productos se pueden obtener a través de la 

hidrólisis enzimática del almidón, es decir, por rompimiento de las cadenas de glucosa del 

almidón por la acción de enzimas específicas, para dar las características deseadas al jarabe, ya 

sea rico en glucosa, hctosa, maltosa o una combinación de estos. 

4.1.1 Balance de materia del proceso de producción de almidón 

De la sección 3.4 se tiene que la planta debe ser capaz de producir 1300 TM /año de 

almidón de sagú como producto, además del almidón necesario para la producción de 1300 TM 

de jarabe por año. 

El jarabe como producto debe tener una concentración de 81 "Brix (Fernández, 2002) lo 

que corresponde a 81% (mlm) de azúcares en la solución, además se puede lograr una conversión 

global del almidón aproximada del 98% a partir de resultados de la hidrólisis de otros almidones 

(Apar et al, 2003). Con lo que se puede estimar el almidón necesario para la producción de 

jarabe: 
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~,, 
Donde: = masa de almidón, (TM) 

m,, = masa del jarabe, (TM) 

Cj, = concentración del jarabe de rnaltosa, ("Brix) 

& = conversión global del almidón en el proceso, (%) 

Utilizando la Ecuación (4.1), se estima una producción de 1 074 TMtaño de almidón 

como materia prima del jarabe. Así la planta debe ser capaz de producir 2 375 TM por año de 

almidón. 

Si se considera que la planta opera 330 días al año y que con la producción nominal, se 

trabaja 24 horas al día, una producción de 2 375 TM/año de almidón representa la fabricación de 

300 kg/h de este producto. El Cuadro 4.1 muestra la cantidad de sagú y agua necesarios en el 

proceso de producción del almidón, así la cantidad de desechos que se generan, según el proceso 

descrito en la sección 4.1. 

Cuadro 4.1. Masa de los componentes del proceso 
de producción de almidón de sagú 

Masa 
Componente del proceso m, 

(w") 
Almidón de sagú 3 O0 

Rizomas de sagú 
Tierra y tallos 
Cáscara 
Tierra húmeda 
Pulpa seca 
Humedad total del sagú 

Agua de proceso 3 770 
Vapor eliminado en secado 174 
Agua residual a tratamiento 4 160 
Residuos a tratamiento sólido 245 

En el apéndice A, se muestra el Cuadro A.4, el de balance en línea de este proceso, según 

el diagrama de la Figura 4.1. 



4.1.2 Descripción de equipos necesarios en el proceso de almidón 

Los equipos utilizados en el proceso de producción del almidón se muestran en el Cuadro 

4.2 , con una descripción de los mismos. 

Cuadro 4.2. Descripción y costo de compra de los equipos utilizados en el 
proceso de producción de almidón 

Número de Costo 
Equipo Descripción unidades c, 

(US$) 
M-101, Banda transportadora, longitud 2,s - 6,7m, 
M-102 motor eléctrico de 1,5Hp, 4501b de peso, 2 6 O00 

móvil. 
W-101, Pila de remojo y reposo, capacidad 6m3: 
W-102 4m de largo, 1,5m de ancho, lm de alto 2 1 300 

cada una, tiempo de residencia 2 horas. 
Q-101 Molino, capacidad 1400TM / h de raíces, 1 600 

consumo aproximado 5 kW, aprox. 7hp 
S- 10 1 Tamiz vibratorio, capacidad 2000 kgíh 1 600 

S- 102 Tamiz giratorio, capacidad 250 - 300 kg /h 
de masa, malla 80, velocidad de rotación 1 1 O00 
20-22 r.p.m. 

S-103 Canales de sedimentación, 30m de largo, 
ancho 60 cm y 40cm de alto cada uno, 7 5 350 
capacidad 7,2m3. Se construyen en 
cemento. 

P- 10 1 Bomba de desplazamiento positivo, 1 850 
potencia 0,025 kW, flujo de operación 
nominal 3 ,5 gpm 

D-101 Túnel de secado, tiempo de retenc. 9,5min, 
velocidad del gas 1,5mls, área aprox. por 1 6 500 
bandeja 2m2, con ciclón en salida de aire. 

P-102 Bomba centrífuga, consumo 0,15kW, 54 1 650 
hp. Flujo nominal 5m3/h, aprox. 22gpm. 

H-101 Horno para aire caliente, consumo 97kW, 
temperatura del aire de entrada 2S°C, de 1 4 O00 
salida: 150°C. área de transferencia 5,5m2 
Tamices para refinado de almidón, malla 750 
90- 120 
Balanza para sacos 1 475 



4.2 Producción de jarabe con alto contenido de maltosa 

El proceso de producción de jarabe con alto contenido de maltosa a partir del almidón de 

sagú, se llevó a cabo en el laboratorio de la Escuela de Ingeniexía Quimica, y se describe en el 

trabajo de Fernández (2002), los balances de masa y los requisitos de energía de este proceso se 

basarán en los resultados obtenidos en la investigación de esa autora, así como las condiciones de 

operación y la tecnología. 

Además se considera que es posible obtener a nivel industrial las mismas características 

del producto obtenido a nivel de laboratorio, utilizando los equipos y procedimientos propuestos 

en la investigación anterior. 

El proceso de producción es semicontinuo, es decir, es continuo para la mayoría de las 

operaciones, para darle una mayor compatibilidad con el proceso de producción del almidón. A 

continuación se presenta el procedimiento propuesto por Fernández (2002), para la producción de 

jarabe con alto contenido de maltosa a partir del almidón de sagú. 

Primero se mezcla el almidón de sagú con agua hasta alcanzar una concentración del 

almidón de 27% mlm, esto se realiza en el mezclador A-101, como se muestra en la Figura 4.2, 

donde se muestra el diagrama para este proceso. 

Luego, la pasta que sale del mezclador pasa a través de un cocedor a chorro íjet) (H-102), 

el cual opera a 105"C, temperatura a la cual se realiza la gelatinización de forma continua, por 

medio de la aplicación de calor directo en forma de vapor. 

Una vez que el almidón se ha gelatinizado, la mezcla se dispone en el reactor R-101, 

donde se da la etapa de dextrinización a una temperatura de 93°C y un pH regulado a 6,5 

mediante una disolución 10% m/v de hidróxido de sodio (NaOH), además en esta etapa se debe 

agregar cloruro de calcio (CaC12) hasta alcanzar una concentración de 40 ppm para mantener la 

estabilidad de la enzima hidrolasa. 

Finalmente se agrega la enzima Termamyl 120L en una concentración de 0,45 cm3/kg de 

sustrato. La reacción de la mezcla se da en la unidad durante 30 minutos, tiempo en el cual se da 

la dexbinización. 

Una vez que termina la operación de dextrinización, la mezcla se envía al tanque de 

compensación V-10 1, el cual es un recipiente de almacenamiento temporal para la mezcla que 

sale del R-10 1 antes de pasar al reactor R-102 donde se da la etapa de sacarificación. 
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Figura 4.2. Diagrama del proceso de producción de jarabe con alto contenido de 
maltosa. 

En esta etapa, la temperatura debe disminuir hasta 50°C, además se debe agregar solución 

de ácido clorhídrico al 3% vlv hasta que se alcance un pH de 5,5 el cual debe regularse en ese 

valor, también se agrega en esta etapa la enzima Fungamyl 800L en una concentración de 0,60 

cm3/kg de sustrato. La mezcla debe permanecer 16 horas en reacción para lograr la producción 

de maltosa deseada. Debido a que la duración de esta etapa es tan extensa comparada con las 

otras etapas, se utilizarán 3 reactores para realizar el mismo proceso, esto tiene como ñn 

disminuir el tamaño del equipo necesario, con lo cual disminuyen también los costos del equipo, 

de operación y de mantenimiento. Además de ser conveniente económicamente, el tener varios 

equipos de sacarifícación pequeños en vez de uno grande, permite la producción de distintos tipos 

de jarabe (dextrosa, fnictosa) simultáneamente, lo que brinda diversidad a los posibles productos, 

haciendo más versátil el proceso. Concluido el proceso de hidrólisis del almidón, el jarabe pasa 

por un filtro prensa (F-101), donde se elimina la mayor cantidad de sólidos, incluido el almidón 

que no reaccionó. El jarabe libre de sólidos suspendidos pasa luego al mezclador A-1 02, donde se 



pone en contacto con carbón activado a una concentración de 1,5% mím, el carbón tiene la 

finalidad de eliminar mediante adsorción en su superficie, compuestos aromáticos presentes en el 

jarabe que le den un color o sabor no deseado. El jarabe debe permanecer en contacto con el 

carbón durante 35 minutos a una temperatura de 60°C. Del A-102, el producto pasa al F-102, el 

cual es un filtro prensa que elimina el carbón adicionado en la etapa anterior. Una vez decolorado 

el jarabe, este se hace pasar a través de una columna de intercambio iónico (C-10 l), para eliminar 

los iones presentes, principalmente ~ a + ,  Cl- y ca2+. Por último, se concentra el jarabe hasta los 

81°Brix utilizando el evaporador al vacío E-101 y se envía a través de la bomba de 

desplazamiento positivo P- 105, como producto terminado al tanque de almacenamiento V- 102. 
. .. 

4.2.1 Balance de masa del proceso de producción del jarabe 

Para producir 1 300 TM 1 año de jarabe, si la planta opera 330 días por año y 24h al día en 

producción nominal, se debe producir jarabe a razón de 166 kg de jarabe por hora, las cantidades 

de materias primas y productos que se presentan en el Cuadro 4.3, corresponden con el proceso 

descrito anteriormente. 

Cuadro 4.3. Masa de los componentes del proceso de 
producción de jarabe con alto contenido de maltosa 

Masa 
Componente del proceso m9 

(kg/h) 
Total de jarabe 166 

Agua de proceso 
Almidón húmedo 
Vapor en cocedor jet 
CaClz 
Soln NaOH 
Soln HCl 
h c a r e s  producidos 
Carbón activado 
Agua ehmmada en evaporación 

Enzimas utilizadas 
Termamyl120L (cm3/h) 61,58 
Fungamyl800L (cm3/h) 82 
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En el apéndice A se muestra el cuadro de balance en línea de este proceso (véase el 

Cuadro A.4), según el diagrama de la Figura 4.2. 

4.2.2 Equipos utilizados en el proceso de producción del jarabe 

Las características de los equipos se muestran en el Cuadro 4.4, su descripción incluye la 

dimensión para cada equipo, además en el cuadro se presenta el valor estimado de su costo de 

compra. 

Cuadro 4.4. Descripción y costo de compra de los equipos utilizados en el 
proceso de producción de jarabe con alto contenido de maltosa 

Número de Costo 
Equipo Descripción unidades c, 

tus%) 
A- 101 Mezclador, volumen 80L, diámetro 0,47m, 1 500 

altura 0,6m. Con agitador. 
H-102 Cocedor jet, capacidad de flujo 0,37 - 1 3 O00 

Reactor de dextrinización, ciclo de 
operación lh, capacidad 46 1 litros, l22gal, 

R-101 550kg, diámetro 0,84m, altura 1,lm. 1 8 800 
Tanque agitado provisto de chaqueta para 
el calentamiento con vaDor 
Tanque de compensación, capacidad 2765 

V-101 litros, 730gal, 3,1TM, diámetro 1,52m, 1 6 200 
altura 1,98m. Tanque agitado. 
Reactor de sacarificación, ciclo de 
operación 16h, capacidad 2765 litros, 

R-101 730gal, 3,1TM, diámetro 1,52m, altura 3 30 O00 
1,98m. Tanque agitado provisto de 
chaqueta para el calentamiento con vapor 

F-101, Filtro prensa, capacidad de 2-7 kg/h de 
F-102 retención de sólidos, 500 LJh soln, área de 2 2 O00 

marco 1 ,5m2, marcos de acero inoxidable 
Tanque de mezclado, tiempo de retención 
35min, volumen 290L, 77gal, diámetro 

A-102 0,72m, altura 0,83m, tanque agitado, 1 830 
provisto de chaqueta para calentamiento 
con vapor 
Columna de intercambio iónico, capacidad 

C-101 500L/h, 90ppm, volumen de resina 0,62ft3, 1 1 300 
volumen de columna lft3, diámetro 9in, 
altura 40in. 
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Cuadro 4.4. Descripción y costo de compra de los equipos utilizados en el 
proceso de producción de jarabe con alto contenido de maltosa 
(continuación) 

Costo 
Equipo Descripción Número de C, 

unidades (U%) 
Evaporador al vacío, dos efectos, 

E-101 concentración de azucares en la entrada: 1 13 200 
27"Brix, en salida: 82"Brix, 2,5m2 por efec 
Tanques de almacenamiento, volumen por 

V-102 tanque 20 900L, 5 512gal, diámetro 3m, 2 20 O00 
altura 3,4m. 

P-103, Bomba centrihga, consumo 0,O 18kW, 
P-104 menos de '/4 hp. Flujo nominal 0,6m3/h, 2 1 O00 

aprox. 2,6gpm. 
Bomba de desplazamiento positivo, 

P-105 potencia 0,025 k ~ ,  flujo de operación 1 1 500 
nominal 0,Sgpm 
Caldera, pirotubular, capacidad 62 11bh de 

B-101 vapor saturado a 150psi, aprox. 18HP, 1 7 500 
utiliza bunker como combustible y tiene 
una eficiencia térmica del 85%. 

4.3 Requisitos energéticos del proceso 

Los requisitos energéticos de los procesos se calculan como el total del consumo de 

electricidad de los equipos, además del consumo de gas para la producción de aire caliente en el 

horno H-101 y el consumo de diese1 industrial como combustible para la generación de vapor, 

este Último para el proceso de producción de jarabe. 

Cualquier otra opción de combustible para la generación de aire caliente o vapor, como el 

uso de la fibra seca del sagú, no se contempla en este trabajo. El consumo eléctrico total de 

ambos procesos se estima en 21kW, lo que suma un consumo total de 14 OOOkWh por mes, esto 

incluye bombas, agitadores, motores de todos los equipos, y los demás servicios de la planta 

como iluminación y ventilación. 

Para el cálculo del consumo de diese1 en la caldera, se estimó una eficiencia térmica para 

ésta del 85%, igual que para el horno de gas licuado para la producción de aire caliente. Estos 

requisitos se muestran en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 4.5. Requisitos de energía para toda la planta 

Insumo Cantidad 
Electricidad 21 kW 
Diese1 industrial 17 Lh, para generar 282,7 kg de vapor 

por hora, lo que equivale a 157kW 
Gas licuado 6.8 Wh.  ara generar 97kW en secado 

4.4 Ubicación de la planta 

La Figura 4.3 muestra un esquema de los factores que afectan la escogencia del lugar de 

establecimiento de una planta. Los tres primeros factores se refieren a la cercanía del lugar con 

los abastecimientos de materia prima y con la cercanía y facilidad de disposición del producto. 

Los otros tres aspectos, no menos importantes, como la disponibilidad de servicios de agua, 

electricidad, comunicación, el clima que debe favorecer el proceso sin que cause gran deterioro 

en la infraestructura y equipos, y las condiciones de la población vecina, de la cuales depende la 

disponibilidad de mano de obra calificada. 

Cercanía de Facilidades 
mercados Cercanía de de transporte 

materia prima 

Ihicación de la nlanta 6 
6 

Energía y servicios Clima Condiciones sociales y 
disponibles económicas 

Figura 4.3. Factores de los cuales depende la ubicación de una industria. 

Tanto la Zona Norte como la Zona Sur de Costa Rica, cuentan con las condiciones 

climáticas propicias para el cultivo del sagú, sin embargo, en la actualidad no se cuenta con la 

producción necesaria de sagú para satisfacer las necesidades de materia prima del proyecto, de 

esta manera, la ubicación de la planta esta sujeta a la capacidad de la región de lograr la 

producción necesaria. Se hace la suposición que el lugar escogido como adecuado cuenta con la 

cantidad suficiente de productores de sagú y que estas plantaciones están en cercanía con el 

proyecto. 



La Zona Norte y la Zona Sur, cuentan con disponibilidad de servicios como electricidad, 

agua, comunicaciones, lugares para la disposición de desechos, y mano de obra, se considera que 

no existe una problemática social que atente contra el proyecto en ninguna de las dos zonas. 

Los factores que marcan mayor diferencia son los de cercanía de mercados y facilidades 

de transporte. San Isidro de El General (Zona Sur) está a 136km de San José mientras que Ciudad 

Quesada se encuentra a 103km, además, las condiciones de la carretera hacen que sea más fácil el 

transporte del producto desde la Zona Norte hacia San José que desde la Zona Sur. 

De esta manera, según los aspectos analizados, se determina que la ubicación de la planta 

debe ser la Zona Norte de Costa Rica, más específícamente, el cantón de San Carlos en la 

provincia de Alajuela. 

4.5 Disponibilidad de materia prima 

Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la Zona de Venecia de San 

Carlos, hay más de 19 433,8 has de suelo que pueden utilizarse para la producción de cultivos 

a n d e s  como raíces y tubérculos. Actualmente se usan unas 80has para la producción de raíces y 

tubérculos, incluyendo la yuca en esta zona y hay disponibilidad de 11 500 has que cuentan con 

las condiciones apropiadas para el cultivo de estos productos. 

Entre los principales problemas que tienen los agricultores de la zona está la falta de 

recursos económicos, la cual es la principal limitante para su producción. Los agricultores 

necesitan solvencia económica para la compra de semillas o su producción in-vitro, además para 

combatir enfermedades y enriquecer los cultivos. Falta asistencia técnica para los cultivos y por 

esto se dan porcentajes de rechazo considerables, lo que afecta al agricultor. Además, es 

necesario mejorar y aumentar los canales de comercialización de los productos. Entre las 

características de la zona que complica la práctica del cultivo de tubérculos y raíces, está su 

topografía quebrada y la erosión. 

Actualmente se producen poco más de 30 toneladas métricas de sagú al año, lo que 

signifíca que no existe la suficiente materia prima disponible para la puesta en marcha del 

proyecto. El proyecto necesitaría 10 800 TM de rizomas de sagú al año, si se logra obtener un 

rendimiento del cultivo de 35 TM 1 ha al año [Fernández, (2002)], significaría el desarrollo de al 

menos 3 10 ha del cultivo en la zona de San Carlos, Venecia y alrededores. 



4.6 Distribución de la planta 

El proceso de producción de almidón y jarabe de sagú tiene como principales actividades: 

la recepción de materia prima y entrega de producto, el almacenamiento de la materia prima (se 

necesita un espacio donde se reciba el sagú y otras materias primas y luego se puedan almacenar), 

el proceso de producción (todas las actividades relacionas con el proceso de producción, 

seguridad y pasillos). En el Cuadro 4.6 se muestra el espacio necesario para cada una de las áreas 

del proyecto, el espacio se determinó aplicando criterios de espacio de equipos, personas, 

accesibilidad para mantenimiento y seguridad. 

Cuadro 4.6. Requisitos de espacio para las diferentes áreas 
del proyecto 

Sector Requisito de espacio 
(m2) 

Area de proceso 550 
Área administrativa 
Área de servicios técnicos 
Área de servicios generales 
Área de bodegas y empaque 
Área de trans~orte 
Total de área requerida 2 800 

Además se necesita un lugar para el empaque, el almacenamiento del producto, una 

bodega o espacio para mantenimiento, un espacio para control de calidad y cuarto de calderas, un 

área administrativa (recepción, oficinas, secretaría, contabilidad, archivos), un espacio para 

comedor y entretenimiento de empleados, un espacio para s e ~ c i o s  sanitarios, vestidores y 

casilleros para empleados, área para tratamiento de desechos sólidos (descarga y traslado de los 

mismos) y líquidos (una planta de tratamiento). 

En el apéndice se muestra los requisitos de espacio, específicos para cada componente de 

las áreas del proyecto. La Figura 4.4 muestra la distribución de las distintas secciones del 

proyecto. 

Las flechas indican la dirección de la comente en los canales de sedunentación, los 

espacios A, B y C corresponden al área de control de calidad, área de talleres y cuarto de calderas 

respectivamente. En el área de carga de producto, se incluye el espacio para el transporte de los 

desechos sólidos. El proyecto debe estar ubicado de tal manera que las corrientes preponderantes 



del viento vayan en b direccián edificio administrativo-planta de tratamiento, para evitar 

cualquier contaminación del ambiente laboral. 
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Figura 4.4. Disñr'bucibn en el espacio de las distintas áreas del proyecto. 
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En este capítulo se analiza el potencial económico del proyecto, para esto se realiza una 

estimación de la inversión total de capital, la depreciación, el precio de venta del producto y las 

demás variables que permiten calcular el flujo de caja del proyecto y los índices de rentabilidad, a 

saber, la tasa interna de retorno, el período de pago y el valor actual neto. El capítulo finaliza con 

un análisis de sensibilidad, en el cual se hacen variar algunos parárnetros y se calcula su impacto 

sobre la rentabilidad del proyecto. 

5.1 Capital de trabajo 

El capital de trabajo para una planta industrial consiste en la cantidad de dinero que debe 

invertirse para la operación de la planta durante un mes, el capital de trabajo de este proyecto 

debe cubrir al menos la compra de seis meses de materia prima y demás insumos necesarios, 

también seis meses de los intereses del préstamo del capital de trabajo, esto debido a que se debe 

contar con el suficiente efectivo para cubrir el período de un año que el sagú debe almacenarse, 

además el capital de trabajo debe cubrir un mes de salarios y el monto de 30 días de cuentas por 

cobrar (crédito a clientes). 

Usualmente, el capital de trabajo se obtiene mediante el préstamo de un banco, y sólo es 

utilizado como ingreso en situaciones en las que no se cuenta con liquidez suficiente para hacer 

ñ-ente a las necesidades de la empresa, debiendo ser cancelado antes de un año, de esta manera, 

en el flujo de caja solamente aparecerá el interés pagado por este concepto. 

El costo de la materia prima y otros insumos necesarios para la operación de la planta 

durante un mes, aparece en el Cuadro 5.1, en este cuadro se incluye el gasto del tratamiento de 

los desechos líquidos y sólidos de la planta, el cual a pesar de no representar un insumo, se 

considera un gasto indispensable para el proceso. 

No se cuenta con el precio del sagú como materia prima industrial, debido al poco 

desarrollo del cultivo en el país, sin embargo, su precio de definió tomando en cuenta el precio de 

la yuca al inicio del año, el cual es cercano a 20 colones por kilogramo, suponiendo un precio 



ligeramente menor al de la yuca, el cual es un producto conocido y de mayor consumo, se tiene 

un precio de US$ 0,031 kg de rizoma puesto en la planta. Para el cálculo del costo de la 

electricidad se utilizan los datos de la CompaÍíía Nacional de Fuerza y Luz, de donde se obtiene 

la tarifa industrial para un consumo mensual superior a 3 000 kWh pero inferior a 20 000 kWh, el 

precio de otros insumos como reactivos fueron consultados del catalogo de productos Sigrna 

(2005), el costo del diese1 industrial se estimó utilizando los datos de la Refinadora Costarricense 

de Petróleo (RECOPE), oíros costos de servicios como el tratamiento de desechos se obtuvieron 

de Turton (1 998). 

Cuadro 5.1. Costos de materia prima e insumos necesarios para un 
mes de operación de la planta 

Insumo Requisito Precio Costo (US$/mes) 
Sagú (kglmes) 900 O00 0,030 27 O00 

l ~ ~ s ~ ~ e ~ )  
Sagú (kglmes) 900 O00 0,030 27 O00 
CaClz (kglmes) 13,4 45 600 
NaOH (kglmes) 13,4 3 O 400 
HCl (Limes) 40,l 5,1 200 
Carbón activado (kglmes) 2 920 1,4 4 100 
Enzima alfa amilasa 
(cm3/mes) 40 644 0,02 850 
Enzima beta amilasa 
(cm3/mes) 54 192 0,02 1 100 
&pa de Proceso 
(m3 / mes) 3 304 0,26 850 
Electricidad (kWhlmes) 14 O00 0,05 750 
Gas licuado (Llmes) 4 500 0,3 1 350 
Diese1 (Límes) 11 220 0,37 4 O00 
Tratamiento de desechos 
líquidos (m3/mes) 3 420 0,04 150 
Tratamiento de desechos 
sólidos (TMImes) 6 36 200 
Total de insumos 41 100 

Para el cálculo de los salarios pagados en un mes se utilizó el esquema presentado en la 

Figura 5.1, que corresponde a la organización de los recursos humanos de la empresa, el costo de 

los salarios se estimó con base en los datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e 

incluye las cargas sociales de ley, en el costo anual de los salarios se incluye también el 

aguinaldo. En el apéndice A se muestra los sueldos para los distintos puestos que se incluyen en 

la estructura organizativa. 
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Figura 5.1. Esquema de la estructura organizativa propuesta. 

Para el cálculo de un mes de cuentas por cobrar, se considera como el crédito por un mes 

de ventas del producto. El capital de trabajo se muestra en el Cuadro 5.2. 

Cuadro 5.2. Capital de trabajo del proyecto 
Rubro Valor 

(US$/mes) 
Materia prima e insumos (6 meses) 246 600 
Mano de obra de la planta (1 mes) 11 500 
Cuentas por cobrar (1 mes) 96 800 
Interés de CT (6 meses) 36 O00 

Capital de trabajo (CT) 391 O00 

5.2 Inversión total de capital 

La inversión total de capital es la cantidad de dinero necesaria para la puesta en marcha 

del proyecto, esto incluye el costo de los equipos, terreno, edificios, servicios y otros costos 

indirectos. Esta inversión se calcula como la suma de la inversión de capital fijo y el capital de 

trabajo. Para el cálculo de la inversión de capital fijo, se utiliza la metodología propuesta por 

Peters y Timmerhaus (2003), específicamente el método C, el cual se basa en el costo de compra 



y entrega de los equipos. Según esta técnica, cada costo que compone la inversión de capital fijo, 

representa un porcentaje del costo de compra del total de los equipos. Estos porcentajes varían 

dependiendo del tipo de industria (en este caso, una planta de proceso de sólidos y líquidos) y se 

han estimado según la experiencia de plantas instaladas y en operación. El Cuadro 5.3 muestra 

los costos que componen la inversión de capital fijo y además presenta la inversión total de 

capital. 

Cuadro 5.3. Inversión total de capital y los costos que lo componen 
Costo Porcentaje del 

costo del equipo 
Costos directos 
Equipo comprado y entregado 
Instalación del equipo 25% 
Compra e inst. de equipo de instrum.y control 26% 
Compra e instalación de tuberías 31% 
Compra e instalación de sistemas eléctricos 10% 
Edificios, incluyendo servicios 
Movimientos de tierra 12% 
Instalación de servicios 55% 
Compra del terreno 8,65$/m2 
Total de costos directos (CD) 

Costos indirectos 
Ingeniería y supervisión 
Gastos legales 
Honorarios del contratista 
Contingencia 
Estudios ambientales y otros 
Total de costos indirectos (CI) 

Costo 
(US$) 

Inversión de capital fijo (ICF) 617 O00 

Capital de trabajo (CT) 391 O00 

Inversión total de ca~ital (ITC) 1 O00 O00 



El cálculo del costo de los edificios incluye el precio de materiales y mano de obra, así 

como la instalación de servicios sanitarios, iluminación, una casetilla de seguridad y otros. Este 

cálculo se realiza a partir de las necesidades de espacio establecidas en el capítulo anterior, según 

los datos de costos de construcción obtenidos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 

este costo depende del tipo de actividad que se realiza en la obra y del nivel de detalle necesario. 

5.3 Financiamiento 

Tanto el capital de trabajo como la inversión fija de capital, debe ñnanciarse a través de 

bancos e inversionistas. El préstamo para el capital de trabajo se realiza en su totalidad a iravés 

de una línea de crédito con algún ente bancario, a un año plazo renovable, mientras que 

solamente el 80% de la inversión fija de capital, excepto el valor del terreno, puede financiarse a 

través de un banco. De esta manera es necesario obtener a través de otras fuentes de 

financiamiento, como inversionistas, el 20% de la inversión fija de capital y el valor del terreno. 

El Cuadro 5.4 muestra el monto que debe financiarse a través de las diferentes fuentes. 

Cuadro 5.4. Financiamiento necesario de las diversas fuentes 
Monto Bancos Inversionistas 

(USS) (US$) 
Capital de trabajo 391 O00 O 
Inversión de capital fija 473 500 118 400 
Terreno O 24 200 

Total 864 500 142 600 

Para el préstamo del capital de trabajo, se trata de pagar a un año plazo, lográndose una 

tasa de interés del 14,5% anual, mientras que para el préstamo del 80% de la inversión de capital 

fija, se obtiene una tasa de interés de 9% anual, para pagar el préstamo a un plazo de 10 años, 

incluyendo períodos de gracia. 

Con estas tasas de interés se calcula el monto por intereses y amortización de los 

préstamos, el capital de trabajo se paga mes a mes, mientras que el préstamo para el ICF se 

cancela en pagos anuales. El Cuadro 5.5 muestra los pagos que se deben efectuar para cubrir los 

préstamos de CT y ICF. 



Cuadro 5.5. Pagos periódicos para el financiamiento del proyecto 
Capital de trabajo Inversión de capital fijo 

CT, ICF, 
(US$/mes) (US$/año) 

Pago 37 300 73 800 

De esta manera se tiene que por concepto de ICF de debe pedir un préstamo a los bancos 

de US$473 500, a pagar en un plazo de 10 años, además se debe pedir un préstamo bancario por 

concepto de capital de trabajo de US$ 391 000, a pagar a un año plazo. De capital privado se 

debe obtener un total de US$ 142 600, el cual representa el 20% del ICF y el total del valor del 

terreno. 

5.4 Precio de venta 

El precio de venta de los productos se calcula utilizando los datos de los precios de 

importación de las partidas analizadas en el Capítulo 3, el promedio de los precios de importación 

se muestra en el Cuadro 5.6. En este cuadro se muestra que el precio varía del tipo de producto, 

los jarabes de glucosa tienen un precio similar al almidón de maíz, lo que a volúmenes de 

producción pequeños puede ser no rentable la venta de este jarabe, debido a que se requiere un 

proceso costoso a partir del almidón para producirlo. En el caso de otros jarabes, su precio es 

considerablemente mayor, lo cual se debe a que esta partida presenta una demanda muy baja en 

comparación con los jarabes de glucosa. 

Cuadro 5.6. Precio de importación de los 
productos de las partidas analizadas 

Precio de venta 
Producto pi, 

(US$/kg) 
Almidón de maíz 0,38 
&os almidones 0,63 
Jarabe de glucosa 0,4 
Oíros jarabes 1,14 

Para efectos de analizar la rentabilidad del proyecto, se calcula únicamente el precio de 

venta para dos productos: almidón y jarabe con alto contenido de maltosa. Con los precios que se 



muestran en el Cuadro 5.6, se obtiene un promedio ponderado, el cual toma en cuenta, además 

del precio, la demanda del producto de cada partida, esta demanda fue definida en el Capítulo 3. 

Cuadro 5.7. Precio de venta de los productos 
Precio de venta 

Producto Pv, 
(US%/kg;) 

Almidón 0,4 1 
Jarabe alto cont. de maltosa 0.48 

El precio de venta del jarabe resulta ser solamente un 17% mayor al precio del almidón, lo 

cual significa que para aumentar la rentabilidad del proyecto se debe minimizar el costo del 

proceso de producción de jarabe, siendo este proceso más caro que el proceso de producción del 

almidón. Sin embargo, el precio de venta del jarabe puede ser notablemente mayor, según se 

produzcan jarabes más especiales y caros, de igual forma sucede en el caso del almidón. Esto 

representa un aumento en la rentabilidad, mas para efectos de este trabajo se considerarán los 

precios que se muestra en el Cuadro 5.7 para el total de la producción de jarabe y almidón. 

5.5 Costo total del producto 

Para calcular el costo en que incurre la empresa al fabricar el producto, es necesario 

estimar el costo de manufactura y los costos generales para su producción. El costo de 

manufactura se compone de costos directos y fijos, los costos directos son aquellos que dependen 

directamente del producto y su volumen de fabricación, entre los cuales estan el costo de materia 

prima e insumos, trabajo de operarios, servicios, mantenimiento y otros costos. Los costos fijos 

no dependen de la cantidad producida y son aquellos que se destinan a impuestos locales, seguros 

y otros como recreación, salud y seguridad. 

Los costos generales no dan un valor agregado al producto, como los costos directos, pero 

son necesarios pues representan los costos administrativos, de distribución, mercadeo y de 

investigación y desarrollo. En este proyecto la investigación y desarrollo son muy importantes, 

debido a que constantemente se dan tecnologías nuevas y materias primas como enzimas que 

mejoran el proceso, además, la investigación de las condiciones de operación a ñn de buscar 

mejor calidad en el producto es esencial en este tipo de proyectos. 



El cálculo del costo total del producto se muestra en el Cuadro 5.8, y para este se emplea 

la metodología utilizada por Peters y Timmerhaus (2003), en la cual cada costo representa un 

porcentaje del ICF u otro. 

Cuadro 5.8. Costo total del producto 
Costo Valor 

(US$/año) 
Costos de manufactura 
Materia prima 410 800 
Servicios 82 300 
Trabajo operacional 104 700 
Insumos operacionales 15% de nantenirn. 4 600 
Mantenimiento y reparaciones 5% del ICF 30 800 
Otros cargos 10% de labor oper. 10 500 
Total de costos directos (CDw) 643 700 

Impuestos 
Seguros 
Costos adicionales 
Total de costos@jos (CF) 

0,5% del ICF 3 100 
0,5% del ICF 3 100 

20% de labor oper. 21 000 
27 200 

Total de costos de manufactura (CD+CF) 671 O00 

Costos generales 
Costos administrativos 
Distribución y mercadeo 
Investigación y desarrollo 

39 500 
9% del CTP 71 O00 

4,5% del CTP 35 500 

Total de costos generales 146 O00 

Costo total del producto (CTP) 817 O00 

El costo de materia prima y servicios se calcula multiplicando por 12 meses los costos que 

aparecen en el Cuadro 5.1, el costo de trabajo operacional corresponde al total de un año de los 

salarios, seguro social y aguinaldo para todos los operadores de la planta, es decir, los 

trabajadores que no pertenecen al área administrativa o ejecutiva. Los costos administrativos 

cubren los salarios ejecutivos y los procesos administrativos. Este costo total de producto está 

calculado para la producción nominal de la planta, y disminuye si la producción es menor a la 

nominal, sobretodo en costos de manufactura. Como se calcula únicamente un costo total sin 

hacer diferencia del jarabe o el almidón, se puede obtener un costo por unidad de producto, de 

igual manera se puede calcular un precio de venta global. Los resultados se muestran en el 

Cuadro 5.9. 



Cuadro 5.9. Costo y precio de venta del producto 
Costo del producto (global) 0,3 1 US$ / kg 
Precio de venta (global) 0,45 US$ / kg 
Margen de utilidad 29,7% 

La diferencia porcentual entre el costo del producto y el precio de venta se conoce como 

margen de utilidad, es decir, que el 30% del valor de venta se considera una ganancia y el 

restante 70% del precio de venta es utilizado en la manufactura del producto. 

5.6 Depreciación 

La depreciación es la pérdida de valor que presenta un bien con el tiempo, el deterioro que 

sufren los bienes físicos disminuye su vida útil y por lo tanto su valor. Esta depreciación debe 

tomarse en cuenta como un costo, debido a que los equipos y los edificios se deterioran al 

usarlos para obtener un producto. 

Cuadro 5.10. Depreciación de equipos y edificios del proyecto 
Valor Ítem (USS) 

Equipo 
Equipo comprado y entregado 
Instalación del equipo 
Compra e instalación de equipo de instrumentación y control 
Compra e instalación de tuberías 
Suma de bienes de equipos 
Depreciación anual de equipos (1 0 años) 
Edificios 
Edificios, incluyendo servicios 
Compra e instalación de sistemas eléctricos 
Movimientos de tierra 
Instalación de servicios 
Ingeniería y supervisión 
Honorarios del contratista 
Contingencia 
Suma de bienes de edificios 
Depreciación anual de edijicios (50 años) 

Depreciación anual total 29 300 
Valor de salvamento 152 200 



En el Cuadro 5.10 se muestra la depreciación para los equipos y para los edificios, así 

como la depreciación total anual, la cual asciende a US$ 29 300. La depreciación anual es igual a 

la suma de la depreciación que sufien todos los bienes, excepto el terreno, el cual se considera 

que no sufre depreciación. Los equipos y los gastos en los que se incurrió para su traslado e 

instalación se deprecian a un valor de salvamento cero en diez años, mientras que los edificios y 

los costos relacionados a su construcción se deprecian en 50 años (Ministerio de Hacienda). En 

ambos se utiliza el método de línea recta para calcular su valor año a año y su depreciación. 

5.7 Ingresos, egresos y flujo de caja del proyecto 

Como parte de los ingresos del proyecto están las ventas anuales brutas menos un 

porcentaje por concepto de devoluciones y descuentos que se realicen, además el capital de 

trabajo se toma en cuenta como un ingreso, pero este préstamo debe cancelarse en un período de 

un año, por lo que no aparece en el flujo de caja del proyecto, además para el último año, se 

obtiene un ingreso por el valor de salvamento, el cual se considera como el total del valor del 

terreno. Como parte de los egresos del proyecto están los costos directos de producción, los 

costos fijos y las cargas financiaras, además de la depreciación, la cual se toma en cuenta en un 

estado de ganancias y pérdidas del proyecto, el cual se muestra en el Cuadro 5.1 1. 

Cuadro 5.11 Estado de ganancias y perdidas del proyecto 
Ingresos Egresos 

Rubro Valor Rubro Valor 
(USS) (USS) 

Inventario Inicial 410 800 Costos Directos 
Inventario ñnal 406 700 Mano de obra y cargas 
Variación del inventario 4 100 Mantenimiento 
Ventas Brutas 1 161 800 Materias primas 
Devoluciones (1 %) 11 600 Otros 
Descuentos (2,5%) 29 O00 Costos Fijos 
Ventas Netas 1 121 300 Impuestos 
Ingreso Neto 1 1 17 100 Seguros 

Otros 
Cargas Financieras 
Intereses pagados 
Costos generales 
Depreciación 

Utilidad Bruta 17 1 500 Total de egresos 945 600 



Se considera que un 1% de la materia prima que se compra se deteriora durante el 

almacenamiento de un año y por lo tanto se pierde, además se estima un 1% de devoluciones de 

las ventas totales y un 2,5% de descuentos. 

Las ventas anuales del primer año representan el 70% de la capacidad nominal de 

producción de la planta, para el segundo año se espera un crecimiento hasta el 85% y a partir del 

tercer año hasta el final de la vida útil del proyecto se espera el 100% de ventas brutas de la 

producción nominal. Al igual que para los ingresos, los egresos tienen un comportamiento 

creciente de 70% para el primer año, 85% para el segundo y 100% de los egresos nominales del 

tercer afio en adelante. 

El Cuadro 5.12 muestra el flujo de caja del proyecto, donde se muestran los ingresos, 

egresos, ganancia bruta, intereses, flujo de caja y flujo de caja acumulado para el proyecto desde 

el año O hasta el año 10. 

Cuadro 5.12 Flujo de caja del proyecto 
Año Ingresos Egresos Ganancia Impuestos Intereses Ganancia Flujo de 

(US$) (US$) Bruta N s S )  (us$) neta caja 

Los egresos que se muestran en la tercera columna del flujo de caja, representan el total de 

egresos que se muestra en el Cuadro 5.1 1, los impuestos que se pagan deben ser calculados 

tomando en cuenta los intereses sobre los préstamos, considerándose que éstos son dineros 

utilizado para generar ganancias, por lo tanto, los intereses que se pagan son deducibles del 

impuesto sobre la renta. 

De esta manera se tiene que el impuesto sobre la renta representa el 30% de las ganancias 

brutas. El flujo de caja se calcula como la ganancia neta más la depreciación, pues se considera 

que ésta no es una salida real de dinero en efectivo. 



5.8 Índices de rentabilidad del proyecto 

La rentabilidad del proyecto se defíne haciendo uso de índices de rentabilidad, los cuales 

son parámetros que establecen un criterio de decisión y describen el potencial económico del 

proyecto. 

Los índices de rentabilidad utilizados en este trabajo son el retorno sobre la inversión 

(RSI), el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el periodo de pago (PDP). El 

Cuadro 5.13 muestra el valor de cada uno de estos parámetros para el proyecto. 

Para este tipo de proyecto, se considera un d o  aceptable de tasa de retorno del lo%, 

con este valor se calcula el valor actual neto, el cual es el valor actual de una serie de pagos 

futuros, utilizando una tasa de descuento igual al mínimo permisible para el proyecto. 

El VAN tiene un valor de US$ -66 400 con una tasa de descuento del lo%, para el 

proyecto es negativo debido a que el TIR es de 8,62%, el valor del VAN es cero cuando la tasa de 

descuento se hace igual al TIR. 

Cuadro 5.13 Índices de rentabilidad para el proyecto 
Indice Valor 

Retorno sobre la inversión (RSI) 13,3 % 
Valor actual neto (VAN) US$ -66 400 
Tasa interna de retorno (TIR) 8,62 % 
Período de pago (PDP) 7 años 

Según Peters (2003), para un nuevo producto que entra en un mercado establecido o un 

proceso con tecnología nueva, el mínimo RSI aceptable está entre 16 y 24%, el valor obtenido del 

RSI para el proyecto (1 3,3%) está por debajo del mínimo aceptable según esta referencia. 

Las obligaciones económicas se cancelan en un período de 7 años siendo este el valor del 

período de pago, su cálculo se realizó utilizando el flujo de caja acumulado. 

La tasa interna de retorno del proyecto es aproximadamente 2,5 veces el valor de la tasa 

para certificados de depósito a plazo (33% anual). El análisis de sensibilidad evalúa el riesgo 

existente por la incertidumbre en las variables. 



5.9 Análisis de sensibilidad 

Al realizar el estudio económico se hace la suposición que las variables que se toman en 

cuenta para determinar la rentabilidad del proyecto se mantienen en los valores se establecieron, 

sin embargo, muchos de estos valores se estimaron y no se conocen con exactitud, generando un 

margen de error del estudio. 

Por este motivo es de suma importancia conocer cuál es la sensibilidad de los índices de 

rentabilidad al hacer variar los parámetros más importantes. Este es el fin del análisis de 

sensibilidad, conocer cuales variables o parámetros afectan más la rentabilidad del proyecto con 

el propósito de afinar o disminuir el error del valor de estos parámetros en las etapas siguientes de 

diseíío y puesta en marcha del proyecto. 

Para esto se cambia cada variable a la vez, un 10% aumentando o disminuyendo su valor, 

según se castigue la rentabilidad. El Cuadro 5.14, muestra las variables estudiadas, su valor 

afectado, la tasa interna de retorno del proyecto con el valor afectado y la disminución porcentual 

que representa en la TIR el efecto de cada variable. 

Cuadro 5.14 Variables estudiadas en el análisis de sensibilidad y su efecto en el TIR 
Valor TIR Disminución 

Variable Valor nominal afectado 10% (%) de TIR 

Precio de sagú 0,03 US$/kg 0,033 US$ikg 4,78% 4435% 
Valor del equipo US$12 1 600 US$133 760 7,46% 13,46% 
Precio de venta de almidón 0,4 1 US$kg 0,37 US$/kg 4,18% 5 1,5 1% 
Precio de venta de jarabe 0,48 US$íkg 0,43 US$/kg 3,43% 60,2 1 % 
Interés bancario 9,00% 9,9 % 8,34% 3,25% 
Costo de edificios US$160 O00 US$176 O00 8,23% 4,52% 
Inversión total de capital US$ 1 O00 O00 US$ 1 100 O0 6,77% 21,46% 
Demanda de almdón 1 300 TM/año 1 170 TMlaño 4,18% 51,51% 
Demanda de Jarabe 13OOTM/año 117OTM/año 3,43% 60,21% 
Precio de enzimas 0,02 1 US$íkg 0,022 U S S 9  8,35% 3,13% 
Precio del terreno 8,650 US$lm 9,52 US$/m 8,58% 0,46% 

Como se muestra en el cuadro anterior y en la Figura 5.2, se pueden determinar cinco 

variables que más afectan la tasa interna de retorno del proyecto, un aumento del 10% en el 

precio de compra del sagú como materia prima implica una disminución del TIR del 45% hasta 
un valor de 4,78%, además el precio de venta del almidón y del jarabe, así como la demanda 



anual de estos productos son las variables a las cuales el TIR es más sensible. La demanda del 

jarabe y su precio de venta son las variables que d s  afecta la rrentabiiidad del proyecto, una 

disminuciiin del 10% en cualquiera de estas implica un decrecimiento del TIR del 60,2196, 

pudiendose obtener valores de TXR negativos si se afectan estas variables de forma simükea. 
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Figura 5.2 Disminución de la tasa interna de retorno con las variables en estudio. 

Existe un alto riesgo al invertir en un proyecto que sea tan sensible al precio de venta y 

demanda de sus productos, tomando en cuenta que no se conocen proyectos que utilicen la misma 

materia prima y su disponibilidad. 



SEIS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

4 El sagú es una raíz que en Costa Rica se cultiva de forma orgánica en la Zona Norte, se puede 

extraer aproximadamente un 25% de su peso de almidón, su almidón presenta una pureza 

cercana al 97%, y está compuesto de un 27% de d o s a  y un 73% de amdopectina. 

4 La producción anual de la planta se estima en 1300 TM de almidón y 1300 TM de jarabe con 

alto contenido de maltosa. 

O Debido a las características climáticas y de suelo, así como las condiciones de las vías de 

transporte y cercanía a los mercados, se determina el cantón de San Carlos en la provincia de 

Alajuela como la zona apta para el establecimiento del proyecto. 

4 La hidrólisis enzimática del almidón de sagú es la tecnología adecuada para la producción de 

jarabes con alto contenido de maltosa a partir de esta materia prima, además la extracción de 

almidón de sagú no requiere de un proceso enzimático, lo que representa ventajas económicas 

en comparación a la extracción de almidón de otras fuentes como el maíz y el banano. 

4 Se necesita para la producción nominal de la planta el cultivo de 10 800 TM de rizomas de 

sagú al año, esto representa el desarrollo de al menos 310 ha del cultivo, según datos del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la zona de Venecia de San Carlos existen 1 1 500ha 

de terrenos que pueden utilizarse para este tipo de cultivos. 

4 El tamaño del terreno necesario para el desarrollo del proyecto es de 2 800m2, esto incluye el 

espacio para bodegas de almacenamiento, planta, área administrativa, área de servicios 

generales, técnicos y zonas de parque0 y transporte. 
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O La inversión total de capital para el proyecto es de US$ 1 000 000. Se puede obtener 

financiamiento de los bancos de US$ 391 000 para capital de trabajo con una tasa de interés 

de 14,5% a un año plazo y US$ 473 500 para el 80% de la inversión de capital fija con un 

interés anual de 9% con un plazo de 10 años. 

O El costo total del producto es de US$816 900 al año, y los ingresos por ventas tienen un valor 

de US$ 1 117 100 anuales, el costo del producto es de 0,3 1 US$íkg y su precio de venta 0,45 

US$íkg, dejando un margen de utilidad del 30%. 

O El retorno sobre la inversión para el proyecto es 13,3%, inferior al RSI mínimo para este tipo 

de proyectos que se establece en 16%. 

O La tasa interna de retorno del proyecto es 8,62%, casi tres veces el valor de la tasa de interés 

de los certificados de depósito a plazo (3,5%), pero inferior al valor mínimo establecido para 

este tipo de proyectos, el cual es del 10%. 

O El valor actual neto con una tasa de descuento del 10% (mínimo establecida), tiene un valor 

de US$ -66 400. 

O El período de pago del proyecto es de 7 años, superior al máximo permisible de 4 años, para 

un proyecto con una vida útil de 10 años. 

O Las variables que más afectan la rentabilidad del proyecto son el precio de venta del jarabe y 

su demanda anual, una disminución del 10% en cualquiera de estas variables representa una 

disminución del 60% del TIR calculado. 

4 Al analizar la sensibilidad del proyecto y los índices de rentabilidad, se concluye que existe 

un riesgo elevado para la puesta en marcha de la planta de que no se obtengan resultados 

satisfactorios sobre la inversión realizada. De esta manera se considera que el proyecto no es 

atractivo para el inversionista. 
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6.2 Recomendaciones 

4 Se recomienda en este tipo de proyectos defínir un presupuesto para la investigación y 

desarrollo, para mejorar continuamente las condiciones y tecnología del proceso, ya que es un 

aspecto fundamental en el desarrollo del mercado y el mejoramiento de la calidad del 

producto. 

4 Se recomienda investigar la aplicación de enzirnas inmovilizadas en la producción de jarabes 

con alto contenido de maltosa, su uso puede representar una disminución importante de 

costos de producción y por lo tanto un aumento en la rentabilidad del proyecto. 

4 En una etapa siguiente de diseño para este proyecto es necesario tratar de disminuir los costos 

de los equipos, además de conocer con mayor exactitud el precio de venta de los productos, 

su demanda y el precio del sagú. 

4 El proyecto puede presentar índices de rentabilidad mejores si se logra la venta de productos 

con un mayor precio en el mercado. La producción de jarabes distintos a los de glucosa se 

puede realizar sin elevar significativamente sus costos de producción, aumentando de manera 

importante su precio de venta. Además para mantener una rentabilidad del proyecto- 

aceptable, se deben disminuir los costos de producción y mantener el precio del sagú en un 

máximo de US$0,03/kg. 

4 La capacidad de producción, la cual se establece según el tamaño del mercado, es pequeña en 

comparación a la capacidad de producción de plantas en otros países, esto genera costos de 

producción unitarios muy elevados y reduce la rentabilidad del proyecto. Se recomienda 

analizar la posibilidad de establecer un mercado mayor, que comprenda además de Costa 

Rica, otros países centroamericanos. Al aumentar el volumen de producción puede aumentar 

también la rentabilidad del proyecto. 
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CUADROS DE DATOS 

Cuadro A.l Datos utilizados para la operación de la planta 
Parámetro Valor 

Producción de almidón, m&, (kgíh) 163 
Producción de almidón para jarabe, m m ,  (kgh) 138 
Producción de jarabe, m,,, (kgh) 166 
Tiempo de operación nominal, (hldía) 24 

-:- Tiempo de operación, (díaslaíío) 330 
Producción de almidón, m&, (TM/año) 1 300 
Producción de Jarabe, m,,, (TMíaño) 1 300 
Días de operación por mes 660 

Cuadro A.2 Datos utilizados para el balance de masa del 
proceso de producción de almidón 

Parámetro Valor 
Rendimiento del sagú, R s ~ ,  (kg almidón/ kg sagú) 0,22 
Cáscaras y tierras en sagú, m, (O/ím) 3 
Tierra húmeda en sagú, (Yomlm) 2,5 - .  

Pulpa seca en sagú, mm, (O/om/m) 6 
Agua en sagú, (O/ím) 63,5 
Agua de proceso, Rk, (kg aguaikg sagú) 2,76 
Humedad de almidón producto (%) 12 

Cuadro A.3 Datos utilizados para el balance de masa del proceso 
de producción de jarabe 

Parámetro Valor 
Rendimiento del almidón, RAlm, (kg jarabe 1 kg almidón) 1,2 
Conversión del almidón, (%) 98 
Agua de proceso, (kg agualkg jarabe) 1,18 
Concentración CaClz en solución, (ppm) 40 
Cantidad NaOH, (mg NaOH 1 Kg solución ) 0,04 
Cantidad HCl, (mg HCl 1 kg solución) 0,04 
Carbón activado, mc,,(g carbónlkg solución) 13,6 
Concentración de a-amilasa (cm3/kg sustrato) 0,45 
Concentración de p-amilasa (cm3/kg sustrato) 0,60 
Concentración del jarabe producto, Cjar, ("Brix) 82 
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Cuadro A.4 Balance de masa para los procesos de producción 
Flujo másico Temperatura Humedad 

Línea Nombre m, T, H, 
('%ni) ("C) (Y') 

1 Sagú 1 364 Amb n.a. 
2 Sagú descascarado 1 248 Amb n.a. 
3 Sagú triturado 1 793 Amb 79 
4 Lechada de almidón 1 548 Amb 8 1 
5 Almidón lavado 5 306 Amb 94 
6 Almidón húmedo 600 Amb 50 
7 Almidón seco 163 40 12 
8 Almidón para jarabe 24 1 Amb 50 
9 Agua recirculada 4 706 Amb n.a 
10 Agua para molienda 545 Amb n.a 
1 1 Agua para lavado 4 160 Amb n. a 
12 Residuos a tratamiento líquido 4 160 Amb n.a 
13 Agua de proceso de almidón 3 770 Amb n.a 
13b Agua de proceso de jarabe 196 Amb n.a 
14 Pulpa húmeda 245 Amb 50 
15 Aire caliente 3 150 50 
16 Aire húmedo 3 60 80 
17 Almidón diluido 437 Amb 69 
18 Almidón cocido 507 105 73 
19 Dextrosa 507 93 73 
20 Jarabe impuro 507 50 73 
2 1 Jarabe fütrado 504 40 73 
22 Jarabe con carbón 511 60 72 
23 Jarabe decolorado 504 40 7 3 
24 Jarabe desionizado 504 Amb 7 3 
25 Jarabe producto 166 140 18 
26 Vapor de caldera 282 180 100 

Cuadro A.5 Parámetros para el calculo de requisitos energéticos 
Parámetro Valor 

Poder calórico del diesel, Cfdis, (BTUI gal) 140 O00 
Calor requerido en H- 102, QJd, (kw) 40,6 
Calor requerido en A- 102, &, (kW) 20,3 
Calor requerido en E- 1 O 1, QEva, (kw) 96,s 
Calor aproximado total, QT, (kw) 157,7 
Calor latente de vapor sat. a lMPa, Lp, (kJkg) 2 015 
1 



CUADROS DE DATOS 65 

Cuadro A.5 Parámetros para el calculo de requisitos energéticos 
(continuación) 

Parámetro Valor 
1 caballo de caldera, HP, (kg vaphora) 15,6 
Potencia de caldera, Pocd, (HP) 18 
Eficiencia de la caldera, qcd, (adim) 0,85 

Cuadro A.6 Requisitos de energía para toda la planta 

Insumo Cantidad 
Electricidad 21 kW 
Diese1 17 Lh, para generar 282,7 kg de vapor por 

hora, lo que equivale a 157kW 
Gas licuado 6,8 M, para generar 97kW en secado 

Cuadro A.7 Parámetros de dimensión de los principales reactores y tanques 
Reactor Reactor Tanque de 

Parámetro dextrinización sacarificación almacenamiento 
R-101 R-102 V-102 

Ciclo de operación, t, (h) 1 16 . . 

Número de equipos 1 3 2 
Masa soln/ equipo, m,h, (kg) 507 3 041 29 794 
Densidad soh, p,h, (kg.m3) 1 100 1 100 1 428 
Volumen (m3) 0,46 2,76 20,9 
Diámetro (m) 0,84 1,52 2,98 
Altura (m) 1,l 1,98 3,43 
Volumen (gal) 122 730,3 5 512 

Cuadro A.8 Parámetros de dimensión de los canales y pilas de lavado 
Canales de Pila de lavado Pila de reposo 

Parametro sedimentación W-101 W-101 
S- 103 

Tiempo de retención, t, (h) 8 2 2 
Número de equipos 7 1 1 
Masa soln 1 equipo m,h, (kg) 7 920 6 O00 6 O00 
Densidad soh, p,h, (kg.m3) 1 100 1 O00 1 O00 
Volumen (m3) 7,2 6 6 
Larso (m) 30 4 4 
Altura (m) 0,4 1 1 
Ancho (m) 0,6 1,5 1 3  
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Cuadro A.9 Parámetros característicos del túnel de secado 
Parámetro Valor 

Capacidad, (kgh) 360 
Calor requerido en D- 1 O 1, Qr,,, (kW) 97 
Tiempo de secado, t, (min) 9,5 
Humedad de almidón en entrada, %t, (% m/m) 50 
Humedad de almidón en salida, HM, (% m/m) 12 
Velocidad de aire, VAirí (&S) 1,5 
Temperatura de entrada de aire,  TE^^, (OC) 150 
Capacidad de secado, (kg seco / m2) 80 

Cuadro A.10 Parámetros característicos del evaporador 
Parámetro Valor 

Efectos 2 
Concentración de entrada, CJ, e (OBrix) 27 
Concetración de salida, Cr,,, ("~rix) 82 
Coeficiente global de trans. de calor 1" efecto, UI, (w/(m2 "C)) 2 000 
Coeficiente global de trans. de calor 2d0 efecto, U2, (w/(m2 "C)) 600 
Incremento del punto de ebullición a 27"Brix, IPE27, (OC) 0,9 
Incremento del punto de ebullición a 50°Brix, PESO, ("C) 2,3 
incremento del punto de ebullición a 70°Brix, IPE70, ("C) 5,5 
Cantidad de vapor elllninado en la operación, (kglh) 338 
Cantidad de vapor de caldera necesario, (lcgh) 173 
Área de intercambio por efecto, Aíefecí (m2) 2,5 
Economía del evaporador, (adim) 1,95 

Cuadro A. l l  Parámetros característicos de la columna de 
intercambio 

Parámetro Valor 
Capacidad de resina, R R ~ ,  (grlft3) 30 O00 
Eficiencia de la resina, q~es, (adim) 0,9 
Capacidad efectiva de resina, RR-& (gr/ft3) 27 O00 
Dureza total de la solución, Csoln, (ppm) 90 
Dureza a remover, (grldía) 16 686 
Flujo volumétrico de solución, Vsoin, (U) 500 
Volumen de resina, VRa, (ft3) 0,62 
Altura de la resina, ElRes, (in) 16,8 
Volumen de la columna, VC,~, (ft3) 1 
Diámetro de columna, D@l, (in) 9 
Área transversal de columna, Acoi, (ft2) 0,44 
1 grano por galon, (mg 1 1) 17,l 
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Cuadro A.12 Requisitos de espacio para las diferentes áreas 
del proyecto 

Sector Requisito de espacio 

Área de proceso 
Equipos 
pasillos, seguridad, interconexiones 

Subtotal 
Área administrativa 

oficinas 
recepción 
secretaría 
sala de reuniones 

m archivos, equipo, materiales 
Subtotal 

Área de servicios técnicos 
control de calidad 
taller 
vapor (caldera) 
tratamiento de desechos sólidos 
tratamiento de desechos líquidos 

Subtotal 
Área de servicios generales 

comedor y entretenimiento 
servicios sanitarios, vestidores 

Subtotal 
Área de bodegas y empaque 

almacenamiento de materia prima 
almacenamiento de otros insumos 
empaque 
almacenamiento de producto 
(almidón) 

Subtotal 
Área de transporte 

carga y descarga de productos 
estacionamientos 
Áreas verdes y otros 

Subtotal 1 690 
Total de área reauerida 2 800 

Cuadro A.13 Requisito, precio y costo de los insurnos necesarios en el proceso 
Precio Costo 

Insumo Requisito (US$/unidad) (US$/ mes) 
Sagú (kgímes) 900 O00 0,030 27 O00 
CaC12 (kg/mes) 13,4 45 600 
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Cuadro A. 13 Requisito, precio y costo de los insumos necesarios en el proceso 
(continuación) 

Precio Costo 
Insumo Requisito (US$/unidad) (US$ / mes) 

NaOH (kglmes) 13,4 30 400 
HCl (Llmes) 40,l 5,1 200 
Carbón activado (kglmes) 2 920 1,4 4 100 
Enzima alfa amilasa (cm3/mes) 
Enzima beta amilasa (cm3/mes) 
Agua de proceso (m3 1 mes) 
Electricidad (kWhlmes) 
Gas licuado (L/mes) 
Diese1 (Llmes) 
Tratamiento de desechos 
Líquido (m3/mes) 
Tratamiento de desechos 
Sólido (Wmes)  

Cuadro A.14 Salarios para los distintos puestos en la estructura organizacional 
Puesto Pers. por día Salario Salario Garantías Total 

(Clmes) (US$/mes) (9%) mensual 
Gerente de ventas 1 300 O00 649 5 8 649 
Gerente de producción 1 450 O00 974 88 974 
Gerente financiero 1 300 O00 649 58 649 
Secretaria general 1 140 O00 303 27 303 
Contador 1 200 O00 433 3 9 433 
Bodeguero 1 130000 281 25 28 1 
Cobrador 1 130000 281 2 5 28 1 
Jefe de producción 1 300 000 649 5 8 649 
Encargado de mercadeo 1 250 O00 541 49 54 1 
Choferes 1 120 O00 260 23 260 
Vendedores 1 200 O00 433 3 9 433 
Técnicos de mantenimiento 1 150 O00 325 29 325 
SupeMsores de producción 3 240000 519 47 1 558 
Operadores 12 110000 238 2 1 2 857 
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Cuadro A. 14 Salarios para los distintos puestos en la estructura organizacional 
(continuación) 

Puesto Pers. por día Salario Salario Garantías Total 
(Clmes) (US$/mes) (9%) mensual 

Ayudantes 2 100000 216 19 433 
Total 10 628 

Total anual 138 160 

Cuadro A15 Capital de trabajo del proyecto 
Rubro Valor 

(US$/mes) 
Materia prima e insumos (6 meses) 246 600 
Mano de obra de la planta (1 mes) 11 500 
Cuentas por cobrar (1 mes) 96 800 
Interés de CT (6 meses) 36 O00 

Capital de trabajo (CT) 391 O00 

CuadroA.16 Precio de importación de los 
productos de las partidas analizadas 

Precio de venta 
Producto Pi, 

(US$/kg) 
Almidón de maíz 0,38 
Otros almidones 0,63 
Jarabe de glucosa 0,4 
Otros jarabes 1,14 

Cuadro A.17 Datos para el cálculo del precio de venta del almidón 

Parametro Valor 
Precio Almidón de maíz, P h ,  (US$/kg) 0,38 
Demanda de almidón de maíz, D h ,  (TMíaño) 1 123 
Precio de otros almidones, P A ~ ,  (US$/kg) 0,63 
Demanda de otros almidones,  DA^, (Waíío) 177 
Precio Almidón, P A ~ ~ ,  (US$/kg) 0,4 1 



Cuadro A.18 Datos para el cálculo del precio de venta del jarabe 

Parámetro Valor 
Precio Jarabe de glucosa, PJ,, (US$/kg) 0,4 
Demanda de jarabe de glucosa, DJ~,  (TM/afio) 1 160 
Precio de otros jarabes, PJ, (US$/kg) 1,14 
Demanda de otros jarabes, DJ, (TM/&o) 140 
Precio de Jarabe, PJ,, (US$/kg) 0,48 

Cuadro A.19 Financiamiento necesario de las diversas fuentes 
Monto Bancos Inversionistas 

(US%) (USS) 
Capital de trabajo 390 900 O 
Inversión de capital fija 473 500 118 400 
Terreno O 24 200 

Total 864 400 142 600 

Cuadro A.20 Pagos anuales al prestamo del ICF 
Pago Interés Amortización Principal 

Aíío PMT IICF, A, PCP, 
(US%) (US$) (US%) @S!§) 

1 73 776 42 612 31 164 442 303 
2 73 776 39 807 33 968 408 335 
3 73 776 36 750 37 026 371 309 
4 73776 33418 40 358 330 952 
5 73 776 29 786 43 990 286 962 
6 73 776 25 827 47 949 239 012 
7 73 776 21 511 52 265 186 748 
8 73 776 16 807 56 968 129 780 
9 73 776 11 680 62 095 67 684 
10 73 776 6 092 67 684 O 
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Cuadro A.21 Pagos mensuales al prestamo del CT 
Pago Interés Amortización Principal 

Mes PMT ICT, A, PCP, 
(US$) (US$) (US$) (USS) 

1 37 305 8 404 28 901 362 002 
2 37 305 7 783 29 522 332 480 
3 37 305 7 148 30 157 302 323 
4 37 305 6 500 30 805 271 518 
5 37 305 5 838 31 467 240 051 
6 37305 5161 32 144 207 907 
7 37 305 4 470 32 835 175 072 
8 37 305 3 764 33 541 141 531 
9 37 305 3 043 34 262 107 269 
10 37 305 2 306 34 999 72 271 
11 37 305 1 554 35 751 36 520 
12 37 305 785 36 520 O 

Cuadro A.22 Tasa de interés, plazo del préstamo y total de 
los créditos bancarios 
Tasa de interés Plazo, Valor del préstamo 

Préstamo 1, n, PCP, 
("h) (años) (US$) 

80% del ICF 9% 1 O 473 500 
100% del CT 14,5% 1 391 O00 

Cuadro A.23 Depreciación de equipos y edificios del proyecto 

item Valor 
(U%) 

Equipo 
Equipo comprado y entregado 121 600 
Instalación del equipo 30 400 
Compra e instalación de equipo de instrumentación y control 31 600 
Compra e instalación de tuberías 37 700 
Suma de bienes de equipos 221 300 
Depreciación anual de equipos (1 0 años) 22 100 
Edificios 
Edificios, incluyendo servicios 160 O00 
Compra e instalación de sistemas eléctricos 12 200 
Movimientos de tierra 14 600 



Cuadro A.23 Depreciación de equipos y edificios del proyecto 
(continuación) 

í tem Valor 
(US$) 

Instalación de servicios 
Ingeniería y supervisión 
Honorarios del contratista 
Contingencia 
Suma de bienes de edificios 
Depreciación anual de ed$cios (50 aiíos) 

Depreciación anual total 29 300 

Cuadro A.24 Estado de ganancias y pérdidas del proyecto 
Ingresos Egresos 

Rubro Valor Rubro Valor 
(USrs) (US%) 

Inventario Inicial 410 800 Costos Directos 
Inventario ñnal 406 700 Mano de obra y cargas 104 700 
Variación del inventario 4 100 Mantenimiento 30 800 
Ventas Brutas 1 16 1 800 Materias primas 410 800 
Devoluciones (1%) 11 600 Otros 97 400 
Descuentos (2 .5%) 29 O00 Costos Fijos 
Ventas Netas 1 121 300 Impuestos 3 100 
Ingreso Neto 1 1 17 100 Seguros 3 100 

Otros 21 O00 
Cargas Financieras 
Intereses pagados 99 400 
Costos generales 146 O00 
Depreciación 29 300 

Utilidad Bruta 171 500 Total de egresos 945 600 

Cuadro A.25 Ingresos y egresos del proyecto por año 
Año Porcentaje de ventas Ingreso neto Egreso neto 
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Cuadro A.25 Ingresos y egresos del proyecto por año 
(continuación) 

Año Porcentaje de ventas Ingreso neto Egreso neto 
("/o) (US$) (US$) 

5 1 O0 1 117 100 932 700 
6 1 O0 1 117 100 928 700 
7 1 O0 1 117 100 924 400 
8 1 O0 1 117 100 919 700 
9 1 O0 1 117 100 914 600 
10 1 O0 1 269 300 909 O00 

Cuadro A.26 Flujo de caja del proyecto 
Afio Ingresos Egresos Ganancia Impuestos Intereses Ganancia Flujo de 

(US$) (US$) Bruta (Us$) (us$) neta caja 

Cuadro A.27 Flujo de caja acumulado 

Aao Flujo de caja acumulado 
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800000 - 

600000 - 

-1200000 - 

Año 
* 

Figura Al Flujo de caja acumulado para el proyecto en función del año. 

Cuadro A28 Índices de rentabilidad para el proyecto 
Indice Valor 

Retorno sobre la inversión (RSI) 13,3 % 
Valor actual neto (VAN) US$ -66 400 
Tasa interna de retorno (TIR) 8,62 % 
Período de pago (PDP) 7 años 

Cuadro A.29 Variables estudiadas en el análisis de sensibilidad y su efecto en el TIR 
Valor TIR Disminución 

Variable Valor nominal afectado 10% (%) de TIR 
(%) 

Precio de sagú 0,03 US$/kg 0,033 US$/kg 4,78% 4435% 
Valor del equipo US$121600 US$133 760 7,46% 13,46% 
Precio de venta de almidón 0,4 1 US$/kg 0,37 US$/kg 4,18% 5 1 ,5 1% 
Precio de venta de jarabe 0,48 US$/kg 0,43 US$/kg 3,43% 60,21% 
Interés bancario 9,00% 9,9 % 8,34% 3,25% 
Costo de edificios US$160 O00 US$176 O00 8,23% 4,52% 
Inversión total de capital US$1000 000 US$1 100 00 6,77% 21,46% 
Demanda de almidón 1 300 TMlaño 1 170 TM/año 4,18% 51,51% 
Demanda de Jarabe 1 300 TMIaño 1 170 W a ñ o  3,43% 60,21% 
Precio de enzimas 0,021 US$/kg 0,022 US$/kf 8,35% 3,13% 
Precio del terreno 8,650 US$/m 9,52 US$/m 8,58% 0,46% 



MUESTRA DE CÁLCULO 

B.l Balances de masa 

Los cálculos de los balances de masa para los principales componentes de los procesos de 

producción del almidón de sagú y de jarabe con alto contenido de maltosa, se muestran a 

continuación. 

B.l.l Cálculo del almidón necesario para la producción de jarabe 

Para el cálculo del almidón que se requiere se aplica la siguiente fórmula: 

Utilizando los datos que se muestran en el Cuadro A 1 fila 2, columna 2 y Cuadro A.3 fila 2 y 8, 

columna 2, se tiene: 

166.81 
m h ~  = - = 138 kg de almidón / h 

98 

El resultado se muestra en el Cuadro A. 1, segunda fila, segunda columna. 

B.1.2 Cálculo del flujo másico de rizomas de sagú 

Para el cálculo del flujo másico de rizomas que se requiere se aplica la siguiente fórmula: 

Utilizando los datos que se muestran en el Cuadro A. 1 fila 1, columna 2 y Cuadro A.2 fila 1, 

columna 2, se tiene: 

El resultado se muestra en el Cuadro A.4 primera fila, tercera columna. 
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B.1.3 Cálculo del agua de proceso para la producción de almidón 

Para el cálculo del agua de proceso para la producción de almidón se tiene: 

Utilizando los datos que se muestran en el Cuadro A.4 primera fila, tercera columna y el Cuadro 

A.2, fila 6, columna 2 se tiene: 

El resultado se muestra en el Cuadro A.4, fila 13, tercera columna. 

B.1.4 Cálculo de la cantidad de sólidos (fibra, y otros) del proceso de almidón 

Para el cálculo de los sólidos producidos en el proceso de producción de almidón se utiliza la 

ecuación: 

Utilizando los datos que se muestran en el Cuadro A. 1 y Cuadro A.2. 

(3 + 6 )  
~ S O I  = 1 364 --- = 123 kg sólidos/ h 

1 O0 

B.1.5 Cálculo de la cantidad de sólidos enviados a tratamiento de desechos 

Para el cálculo de los sólidos enviados al tratamiento de desechos se utiliza la ecuación: 

Utilizando los datos que se muestran en el Cuadro A. 1 y Cuadro A.3, además del valor del 

Cuadro A.4, fila 21, columna 3 se tiene: 

Estos 9kg / h de sólidos representan 6TM / mes que se envían al tratamiento de desechos sólidos, 

este resultado se presenta en el Cuadro A. 13, fila 13, segunda columna. 
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B.1.6 Cálculo de la cantidad de carbón activado 

Para el cálculo del carbón activado se utiliza la relación: 

Utilizando los datos que se muestran en el Cuadro A.3, fda 7, segunda columna además del valor 

del Cuadro A.4, fila 21, columna 3 se tiene: 

m&r = 1376 507 = 6 9  kg carbón / h 
1 O00 

Estos 6,9 kg 1 h de carbón activado representan 4 500 kg / mes que se utilizan en la purificación 

del jarabe, este resultado se presenta en el Cuadro A. 13, quinta fila, segunda columna. 

B.1.7 Cálculo de la cantidad de enzima aeamiiasa 

La siguiente relación es utilizada para el cálculo de la enzima a-amilasa: 

m a-am = C ,-, ' m A ~ J  

Utilizando los datos que se muestran en el Cuadro A. 1, fila 2, columna 2, y también los datos del 

Cuadro A.3 de la filas 8, columna 2 se tiene: 

Esta cantidad representa 4 1 000cm3 / mes, este resultado se muestra en el Cuadro A. 13, sexta 

fila, segunda columna. 

B.1.8 Cálculo de la cantidad de enzima Familasa 

La siguiente relación es utilizada para el cálculo de la enzima P-amilasa: 

Utilizando los datos que se muestran en el Cuadro A. 1, fila 2, columna 2, y también los datos del 

Cuadro A.3 de la fila 9, columna 2 se tiene: 

m,-, = 0,60- 138 = 82,8 cm3 / h 

Esta cantidad multiplicada por 660 b/ mes, da como resultado 54 200 cm3 /mes, este resultado se 

muestra en el Cuadro A. 13, setima fila, segunda columna. 
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B.2 Requisitos de energía 

Los cálculos de los requisitos de energía para los equipos principales del proceso, se 

muestran a continuación. 

B.2.1 Cálculo de la cantidad de vapor necesario en el cocedor jet y mezclador A-102 

La cantidad de calor necesaria para la operación del equipo H-102, el cocedor a chorro (jet), se 

estima utilizando la ecuación: 

Usando el valor que se muestra en el Cuadro A.4, fila 18, tercera columna, y las filas 18 y 19, 

columna cuarta del mismo cuadro, utilizando un valor de capacidad caloríñca de la solución igual 

a 4,18 kJ/(kg "C) se tiene: 

El resultado se muestra en el Cuadro A.5, segunda fila, segunda columna. 

De igual manera se realiza para el mezclador A-102, utilizando el valor que se muestra en el 

Cuadro A.4, fila 22, tercera columna, y las filas 22 y 23, columna cuarta del mismo cuadro. El 

resultado de utilizar la misma fórmula es 20,3 kW y se presenta en el Cuadro A.5, tercera fila, 

segunda columna. 

B.2.2 Cálculo de la capacidad de la caldera B-101 

La capacidad de la caldera expresada como caballos de caldera se calcula de la siguiente manera: 

Q, 3600s lhp, Po, =-.-. 
A- lh 15,6kg/h 

Utilizando los datos que se muestran en el Cuadro A.5, filas 5,6 y 8, segunda columna: 

157,7 3600s 15,6kg / h Po, =-.-. = 18 HP 
2015 lh lhp, 

(B. 10) 

El resultado se muestra en el Cuadro A.5, novena fila, segunda columna. 
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B.2.3 Cálculo del consumo de diesel en la caldera B-101 

El consumo de diese1 bajo la potencia nominal de la caldera se calcula así: 

lBTU 3600s 3,785L 
mdis = QT .p.p.- 

qa -Ctdis 1,055kJ lh lgal 
(B. 11) 

Utilizando los datos que se muestran en el Cuadro A5, filas 1,5 y 10 segunda columna se tiene: 

157,7 lBTU 3600s 3,785L -17 
mbua = 

0,85.140000 1,055kJ lh lgal 

El resultado se muestra en el Cuadro A.6, segunda fila, segunda columna. 

B.3 Dimensión de los equipos de proceso 

El cálculo de las dimensiones principales de los equipos más importantes de proceso se 

muestra en la siguiente sección, el cálculo para el volumen de los tanques, altura, diámetro y 

masa contenida en los equipos se presenta a continuación. 

B.3.1 Cálculo del volumen de los reactores R-101, R-102 y el tanque V-102 

El cálculo del volumen de solución contenida en los equipos R-101, R-102 y V-102 se realiza de 

la siguiente manera: 

mwb v=- 
Psoh 

Como ejemplo usando los datos del Cuadro A.7, fila 3 y 4, columna 2 se calcula: 

(B. 12) 

De igual manera se realiza para los equipos R-102 y V-102, y los resultados se muestran en el 

Cuadro A.7, fila 5, columnas de la 2 a la 3. 

B.3.2 Cálculo del diámetro de los reactores R-101, R-102 y el tanque V-102 

El cálculo del diámetro de los equipos R-101, R-102 y V-102 se realiza de la siguiente manera: 

(B. 13) 

Como ejemplo usando los datos del Cuadro A.7, fila 5, columna 2 se calcula: 
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De igual manera se realiza para los equipos R-102 y V-102, y los resultados se muestran en el 

Cuadro A.7, fila 6, columnas de la 2 a la 3. 

B.3.3 Cálculo de la altura de los reactores R-101, R-102 y el tanque V-102 

El cálculo de la altura de los equipos R-101, R-102 y V-102 se realiza con la ecuación: 

H = 1,3 D (B. 14) 
Como ejemplo usando el datos que se presenta en el Cuadro A.7, fila 6, columna 2: 

De igual manera se realiza para los equipos R-102 y V-102, y los resultados se muestran en el 

Cuadro A.7, fila 7, columnas de la 2 a la 3. 

B.3.4 Cálculo de la dureza a remover en la columna de intercambio C-101 

Para calcular la dureza que se debe remover por día, se utiliza la ecuación: 

Dureza = C,, 
24h lgal 

V,hi'-'- 
17,lppm ldia 3,785L 

Utilizando los datos que se muestran en el Cuadro A 1 1, fila 4 y 6, segunda columna: 

lgr / gal 
Dureza = 90 - 24h lgal 

500 - - - = 16 686 grldía 
1 7,lppm ldía 3,785L 

El resultado se muestra en el Cuadro A. 1 1, quinta fila, segunda columna. 

B.3.5 Cálculo de la capacidad efectiva de la resina 

La capacidad efectiva de la resina se calcula con la relación: 

RRes-cf = RRcs . q R e s  

(B. 15) 

(B. 16) 

Si se usan los datos que se muestran en el Cuadro A 1 1, filas 1 y 2, columna 2: 

RRes,, = 30 000 0,9 =27 000 gr/ft3 

El resultado se muestra en el Cuadro A. 1 1, ñia 3, segunda columna. 
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B.3.6 Cálculo del volumen de la resina 

El volumen utilizado de la resina se calcula haciendo uso de la ecuación: 

Dureza v =- 
Re S 

Res-ef 
(B. 17) 

Si se usan los datos que se muestran en el Cuadro A. 1 1, filas 3 y 5, columna 2: 

El resultado se muestra en el Cuadro A. 1 1, sétima fíla, segunda columna. 

B.4 Cálculos de la evaluación económica 

En esta sección se muestran los cálculos realizados para la evaluación económica del 

proyecto, la metodología utilizada para el cálculo de la inversión de capital fijo, así como los 

cálculos de los costos de operación, flujo de caja e índices de rentabilidad se presentan a 

continuación. 

B.4.1 Cálculo de la inversión de capital fijo (ICF) 

B.4.1.1 Costo de compra del equipo 

Para calcular el costo de compra de los equipos se utiliza la cotización de algunos equipos que se 

muestran el los Cuadros 4.2 y 4.4, según sus características y dimensiones, así como la 

estimación de sus costos de compra de sitios en internet como www.matche.com, www.hydro- 

thermal.com, www.upe.com. 

B.4.1.2 Cálculo del costo de transporte e instalación de los equipos 

El cálculo del costo de instalación y transporte de los equipos se realiza usando la fórmula: 

CO,-, = 0,25. CO (B. 18) 

Usando el valor que se muestra en el Cuadro 5.3, segunda fila tercera columna se calcula: 

C0,-, = 0,25 -121 600 = USS$30 400 
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El resultado se presenta en la fila 3, tercera columna del Cuadro 5.3. 

B.4.1.3 Cálculo del costo del equipo de instrumentación y control y su instalación 

El cálculo del costo de la compra e instalación del equipo de insbwnentación y control se realiza 

usando la fórmula: 

Co,,, = 0,26 CoQU (B. 19) 

Usando el vaior que se muestra en el Cuadro 5.3, segunda fila tercera columna se calcula: 

Co,,, = 0,26 .121600 = USS$31600 

El resultado se presenta en la fila 4, tercera columna del Cuadro 5.3. 

B.4.1.4 Cálculo del costo de instalación de tuberías 

El costo de la instalación de tuberías se calcula utilizando la relación 

Co, = 0,31 .CoQU 

Usando el valor que se muestra en el Cuadro 5.3, segunda fila tercera columna se calcula: 

Co, = 0,3 1 -121 600 = USS$37 700 

El resultado se presenta en la fila 5, tercera columna del Cuadro 5.3. 

B.4.1.5 Cálculo del costo de instalación de sistemas eléctricos 

El costo de la instalacibii de los sistema. :Wricos en general se calcula de la siguiente manera: 

Co, = 0,lO ?o,,, (B.2 1) 

Usando el valor que se muestra en el Cuadro 5.3, segunda fila tercera columna se calcula: 

CO,, = 0,lO -121 600 = USS$12 200 

El resultado se presenta en la fda 6, tercera columna del Cuadro 5.3. 

B.4.1.6 Cálculo del costo de los movimientos de tierra 

Para calcular el costo del mejoramiento del terreno y movimientos de tierra se tiene: 

Co,-, = 0,12 - C O ~ ,  (B.22) 

Usando e1 valor que se muestra en el Cuadro 5.3, segunda fila tercera columna se calcula: 
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CO,-, = 0,12-121 600 = USS$14 600 

El resultado se presenta en la octava fila, tercera columna del Cuadro 5.3. 

B.4.1.7 Cálculo del costo de la instalación de los servicios 

La instalación de los servicios como agua, luz, comunicaciones, tiene un costo que se calcula 

como sigue: 

Co, = 0,55 Co,, (B.23) 

Usando el valor que se muestra en el Cuadro 5.3, segunda fila tercera columna se calcula: 

Co, = 0,55 -121 600 = USS$66 900 

El resultado se presenta en la fila 9, tercera columna del Cuadro 5.3. 

B.4.1.8 Cálculo del costo del terreno 

El costo del terreno necesario para el proyecto se calcula de la siguiente manera 

CoTm = 8,65. A,, (B.24) 

Utilizando un costo para el terreno de US$ 8,65/m2, y un área necesaria para el proyecto de 

2800m2. 

CO, = 8,65 -2 800 = USS$24 200 

El resultado se presenta en la décima fila, tercera columna del Cuadro 5.3. 

B.4.1.9 Cálculo del total de costos directos 

El total de costos directos se calculan con la siguiente fórmula: 

CD=CO,+CO~~-,+CO,,,+CO,+CO,,+CO,,+CO,+CO~~+CO, (B.25) 

El costo de los edificios se estima utilizando los datos del Cuadro A.12, según datos del CFIA, 

los cuales se muestran con más detalle en los anexos. La suma de todos los costos que se 

calcularon anterionnente son el total de costos directos, el cual da como resultado US$ 500 000, 

tal y como se muestra en el Cuadro 5.3, fila 11, tercera columna. 
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B.4.1.10 Cálculo del costo de ingeniería y supervisión 

El costo de los servicios de ingeniería y supervisión para la instalación, y constnicción de la 

planta se calcula usando la ecuación: 

Co,, = 0,32 - CoQU (B.26) 

Usando el valor que se muestra en el Cuadro 5.3, segunda fda tercera columna se calcula: 

CO, = 0,32.121600 = USS$38 900 

El resultado se presenta en el Cuadro 5.3, fila 13, tercera columna. 

B.4.1.11 Cálculo del costo de los gastos legales 

El costo de los gastos legales se calcula con la ecuación: 

Co, = 0,04-CO,, 

Usando el valor que se muestra en el Cuadro 5.3, segunda fila tercera columna se calcula: 

Co,, = 0,04-121600 = USS$4 900 

El resultado se presenta en el Cuadro 5.3, fila 14, tercera columna. 

B.4.1.12 Cálculo del costo de los honorarios del contratista 

El costo de los honorarios del contratista se calcula como sigue: 

Co,, = 0,19 -CoQU 

Usando el valor que se muestra en el Cuadro 5.3, segunda fila tercera columna se calcula: 

CO,, = 0,19-121 600 = USS$23 100 

El resultado se presenta en el Cuadro 5.3, ñla 15, tercera columna. 

B.4.1.13 Cálculo de los costos de contingencia 

Los costos de contingencia se calculan usando la siguiente ecuación: 

Co,, = 0,37 CoQu 

Usando el valor que se muestra en el Cuadro 5.3, segunda fila tercera columna se calcula: 

co, = 0,37 -121 600 = USS$45 O00 
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El resultado se presenta en el Cuadro 5.3, fila 16, tercera columna. 

B.4.1.14 Cálculo del total de los costos indirectos 

El total de los costos indirectos se calculan con la siguiente fórmula: 

CI = Co,, + Co,, + Co,, + C O , ~  (B.30) 

El costo de los estudio de impacto ambiental se estima en US$ 5 000. La suma de todos los 

costos que se calcularon anteriormente son el total de costos indirectos, el cual da como resultado 

US$ 1 17 000, tal y como se muestra en el Cuadro 5.3, fila 18, tercera columna. 

B.4.1.15 Cálculo de la inversión de capital fijo 

La inversión de capital fijo se calcula con la ecuación siguiente: 

ICF = CD + CI 

Usando los datos que se muestran en el Cuadro 5.3, filas 11 y 18, tercera columna: 

ICF = 500 000 + 117 000 = US$617 000 

Este resultado se muestra en el Cuadro 5.3, en la fila 19, columna número 3. 

B.4.2 Cálculo del costo total del producto (CTP) 

B.4.2.1 Cálculo del costo de materia prima 

El costo de la materia prima se calcula sumando los costos de los insumos que se muestran en el 

Cuadro A.13, de la fila 1 a la 7, la cuarta columna, y multiplicando luego esta suma por 12 meses 

laborales al año. Esto da como resultado US$410 800 por año, valor que se muestra en el Cuadro 

5.8, segunda fila, tercera columna. 

B.4.2.2 Calculo del costo de los servicios 

El costo del total de los servicios se calcula sumando los costos de los insumos que se muestran 

en el Cuadro A. 13, de la fila 8 a la 13, la cuarta columna, y multiplicando luego esta suma por 1 2 

meses laborales al año. Esto da como resultado US$ 82 300 por año, valor que se muestra en el 

Cuadro 5.8, tercera fila, tercera columna. 
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B.4.2.3 Cálculo del trabajo operacional 

El cálculo del trabajo operacional se calcula sumando del Cuadro A.14, los valores de la sexta 

columna desde la fila 5 a la 15, y luego multiplicando ese valor por 13 meses, para tomar en 

cuenta el aguinaldo. Realizando esa operación se obtiene un costo por labor operacional de US$ 

104 700, este valor se muestra en el Cuadro 5.8, fila 4, tercera columna. 

B.4.2.4 Cálculo del costo por mantenimiento y reparaciones 

El costo de mantenimiento y reparaciones se calcula usando la ecuación: 

CO,, = 0,05 - ICF 

Usando el resultado que se muestra en el Cuadro 5.3, en la fila 19, columna 3: 

CO,, = 0,05 61 7 O00 = USS$30 800 

El resultado se muestra en el Cuadro 5.8, fila 6, tercera columna. 

B.4.2.5 Cálculo del costo de los insumos operacionales 

El costo de mantenimiento y reparaciones se calcula usando la ecuación: 

CO,,, = 0,15 CO,, 

Usando el resultado que se muestra en el Cuadro 5.8, sexta fila, tercera columna: 

Co,,, = 0,15 30 800 = USS$4 600 

El resultado se muestra en el Cuadro 5.8, fila 5, tercera columna. 

B.4.2.6 Cálculo del costo de otros cargos 

El costo de otros costos comprendidos en el proceso como costos de laboratorios y patentes se 

calcula según la ecuación: 

CO,,, =0,10-CO ,,,, (B.34) 

Usando el resultado que se muestra en el Cuadro 5.8, cuarta fila, tercera columna: 

CO,,, = 0,lO 104 700 = USS$ 10 500 

El resultado se muestra en el Cuadro 5.8, fila 7, tercera columna. 
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B.4.2.7 Cálculo del total de los costos directos de manufactura 

El total de los costos directos de manufactura se calcula con la siguiente fórmula: 

CD,, = COM, + Co~m-o, + C01ab-0, + CORO p + Coins-per + Cootros (B.35) 

La suma de todos los costos que se muestran en el Cuadro 5.8 de la fila 2 a la 7, tercera columna 

representa el total de costos directos de manufactura, el cual es de US$ 643 700, tal y como se 

muestra en el Cuadro 5.8, octava fila, tercera columna. 

B.4.2.8 Cálculo del costo de impuestos 

El cálculo de los costos de los impuestos locales para la planta y otros impuestos municipales se 

calcula mediante la ecuación: 

CO,, = 0,005 - ICF (B.36) 

Usando el resultado que se muestra en el Cuadro 5.3, en la fila 19, columna 3: 

Co,, = 0,005 617 O00 = USS$3 100 

El resultado se muestra en el Cuadro 5.8, füa 9, tercera columna. 

Al igual para el costos de los impuestos, el costo de los seguros representa el 0,5% del ICF, de 

esta manera el costos de los seguros tienen un valor de US$3 100, y este se muestra en el Cuadro 

5.8, décima fila, tercera columna. 

B.4.2.9 Cálculo de los costos adicionales 

El cálculo de los costos adicionales de la planta, como equipo y materiales no tomados en cuenta 

se realiza de la siguiente manera: 

co,, = 0,20-Co ,-,, 

Usando el resultado que se muestra en el Cuadro 5.8, cuarta fila, tercera columna: 

CoOm = 0,20.104 700 = USS$21 O00 

El resultado se muestra en el Cuadro 5.8, fila 1 1, tercera columna. 

B.4.2.10 Cálculo del total de los costos fijos de manufactura 

El total de los costos fijos de manufactura se calcula así: 
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CF = Co,,, + Co,, + Co,, (B.38) 

La suma de todos los costos que se muestran en el Cuadro 5.8 de la fila 9 a la 1 1, tercera columna 

representa el total de costos fijos de manufactura, el cual es de US$27 200, tal y como se muestra 

en el Cuadro 5.8, fila 12, tercera columna. 

B.4.2.11 Cálculo del total de los costos de manufactura 

El total de los costos de manufactura para el producto se calcula usando la siguiente relación: 

Co,, = CD,, +CF (B.39) 

La suma de todos los costos directos de operación y los costos fijos, dan US$ 671 000 este 

resultado se muestra en el Cuadro 5.8 de la fila 13, tercera columna. 

B.4.2.12 Cálculo de los costos administrativos 

Los costos administrativos se calculan como el total de los costos de los salarios ejecutivos más 

US$ 6 000 que se estiman para gastos de logística, comunicación, administración entre otros. 

Sumando los datos que se muestran en el Cuadro A.14, fílas de la 1 a la 4, sexta columna, y 

multiplicando este resultado por 13 meses para tomar en cuenta el aguinaldo, y sumando a esto 

US$6 000, se obtiene como resultado US$39 500, este resultado se muestra en el Cuadro 5.8 fila 

15, tercera columna. 

B.4.2.13 Cálculo del total de costos generales 

Para calcular el total de costos generales se suma a los costos administrativos, el 9% del costo 

total del producto, lo que está destinado a la distribución y mercadeo del producto, además se 

suma un 4,5% del costo total del producto, el cual es el presupuesto para investigación y 

desarrollo. Realizando esta suma se obtiene un costo total general de US$ 146 000, tal y como se 

muestra en el Cuadro 5.8, fila 16, columna 3. 

B.4.2.14 Cálculo del costo total del producto 

El costo total del producto se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

CTP = Co,, + Co, 
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Utilizando los datos que se muestran en el Cuadro 5.8, filas 13 y 16, tercera columna se tiene: 

CTP = 671 000 + 146 000 = US$817 000 

Este resultado se muestra en el Cuadro 5.8, fila 17, tercera columna. 

B.4.3 Cálculo del flujo de caja del proyecto (FC) 

B.4.3.1 Cálculo de las ventas brutas del proyecto 

Las ventas brutas del proyecto se calculan de la siguiente manera: 

VB = (P,, .m,, +P,, - m,,)-i 000 

Utilizando los datos que se muestran en el Cuadro A.l, filas 6 y 7, segunda columna y en los 

Cuadros 17 y 18, fila 5, segunda columna: 

VI3 = (0,414 - 1 300 + 0,48 1 300). 1 O00 = US$1 162 O00 

Este resultado se muestra en el Cuadro A.24, en la cuarta fila, segunda columna. 

B.4.3.2 Cálculo de los ingreso neto (IN) 

El ingreso neto anual (IN) para el proyecto se calcula restando al total de ventas brutas, la 

variación de inventario (el cual corresponde al 1% de las materias primas), las devoluciones 

(corresponde al 1% de las ventas brutas) y los descuentos (correspondientes al 2,5% de las VB). 

Además el ingreso neto para el año 1 corresponde al 70% de las ventas nominales, para el 

segundo año el 85% y el 100% a partir del tercer año hasta el final del proyecto. Los resultados 

de los ingresos netos para cada año del proyecto se muestran en el Cuadro A.25, de la fila 1 a la 

10, en la tercera columna. 

B.4.3.3 Cálculo de los egresos netos (EN) 

El cálculo del total de egresos netos al año se realiza según lo que se muestra en el Cuadro A.24, 

fila 14, cuarta columna. Este valor también se multiplica por el porcentaje de ventas año a año, tal 

y como se muestra en el Cuadro A.25, de la fila 1 a la 10, en la cuarta columna. 



B.4.3.4 Cálculo de la ganancia bruta (GB) 

El cálculo de la ganancia bruta del proyecto, para efectos de su flujo de caja se calcula: 

GB=IN-EN (B.43) 

Tomando como ejemplo los datos de la segunda ñla, columnas 2 y 3 del Cuadro A.26, se tiene: 

GB = 782 O00 - 691 700 = US$90 300 

Tal y como se muestra este resultado en el Cuadro A.26, segunda ñla, cuarta columna. De igual 

manera se hace para las demás filas del Cuadro A.26 

B.4.3.5 Cálculo de los impuestos (Imp) 

Los impuestos sobre la renta que se deben pagar se calculan haciendo uso de la ecuación: 

Imp = 0,3-GB (B.44) 

Tomando como ejemplo el valor de la segunda fila, cuarta columna del Cuadro A.26, se tiene: 

Imp = 0,3 90 300 = US$27 O00 

Este valor se muestra en el Cuadro A.26, segunda fila, quinta columna, de igual manera se realiza 

para las demás ñlas, si el valor de las ganancias brutas es menor a cero, no se paga impuesto 

sobre la renta. 

B.4.3.6 Cálculo de los intereses pagados por los préstamos (1) 

Los intereses que se pagan por concepto de los financiamientos bancarios se calculan con la 

ecuación: 

1 = IICF +Ia (B.45) 

Usando como ejemplo el valor de la primera fila, tercera columna del Cuadro A.20, para el 

interés por concepto del préstamo de la inversión de capital fijo, y la suma de los valores de las 

filas 1 a la 12, tercera columna del Cuadro A.21, para el interés anual por concepto del préstamo 

del capital de trabajo se tiene: 

1 = 42 600 + 56 800 = US$99 400 

este valor se muestra en el Cuadro A.26, en la segunda fila, sexta columna. De igual manera se 

hace para el interés de los otros aiíos, estos resultados se muestran en el mismo cuadro, en la 
sexta columna de la fila 1 a la 11. 
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B.4.3.7 Cálculo de la ganancia neta (GN) 

La ganancia neta se calcula de la siguiente manera: 

GN=GB-Imp 

Usando como ejemplo los valores de la segunda fila, de la cuarta a la sexta columna del Cuadro 

A.26, se calcula: 

GN = 90 300 - 27 0 0 0 ~  US$63 300 

Este valor se muestra en el Cuadro A.26, en la segunda fila, sétima columna. De igual manera se 

realiza el cálculo para los años del 2 al 10 del mismo cuadro. 

B.4.3.8 Cálculo del flujo de caja del proyecto (FC) 

El flujo de caja del proyecto se calcula sumando a las ganancias netas, la depreciación, pues esta 

no se considera una salida real de efectivo. Su cálculo se realiza con la ecuación: 

FC = GN + Dep (B.47) 

Usando el valor de ganancias netas del Cuadro A.26, segunda fila, sétima columna y el valor de 

la depreciación total anual del Cuadro A.23, fila 18, segunda columna, se tiene: 

FC = 63 300 + 29 300= US$92 600 

Este resultado se muestra en el Cuadro A.26, segunda fila, octava columna, de igual manera se 

realiza para los años del 2 al 10, y se presentan en la columna 8 del mismo cuadro. 

B.5 Cálculos de los índices de rentabilidad 

B.5.1 Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

Para calcular la tasa interna de retorno se utiliza una hoja de cálculo. Por ejemplo, en la hoja de 

cálculo Microsoft Excel, se selecciona la función TIR, del menú insertar funciones financieras. 

En el cuadro TIR se selecciona el rango de los valores del flujo de caja, de la octava columna, las 

filas de la 1 a la 11 del Cuadro A.26. Eligiendo la opción aceptar se obtiene en la casilla 

designada para la función, el valor de la tasa interna de retorno. 

El valor del TIR para el proyecto es 8,62% y se muestra en el Cuadro A.28, tercera fila, segunda 

columna. 
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B.5.2 Cálculo del valor actual neto (VAN) 

Para calcular el valor actual neto se utiliza una hoja de cálculo. Por ejemplo, en la hoja de cálculo 

Microsoft Excel, se selecciona la función VNA, del menú insertar funciones financieras. En el 

cuadro VNA se selecciona una tasa, la cual es la tasa de retorno que se defina como la tasa 

mínima para el proyecto, también se selecciona el rango de los valores del flujo de caja, de la 

octava columna, las filas de la 2 a la 11 del Cuadro A.26, excluyendo el valor para el año cero. 

Eligiendo la opción aceptar y restando este valor a la inversión inicial del año cero, se obtiene en 

la casilla designada para la función, el valor de la tasa interna de retorno. 

El valor del VAN para el proyecto es de US$ -66 400 y se muestra en el Cuadro A.28, segunda 

fila, segunda columna. 

B.5.3 Cálculo del retorno sobre la inversión (RSI) 

Para calcular el retorno sobre la inversión se utiliza la ecuación: 
- 

GN 100 RSI = -- 
ITC 

El valor de la ganancia neta promedio se obtiene sumando los valores de las filas de la 2 a la 1 1, 

sétima columna, Cuadro A.26 y dividiendo este resultado entre el número de valores (10). 

Realizando esta operación se tiene: 

RSI = (133 000 / 1 000 000) / 100 = 13,3% 

Este valor se presenta en el Cuadro A.28, primera fila, segunda columna. 

B.5.4 Cálculo del período de pago (PDP) 

Para calcular el periodo de pago se utiliza el flujo de caja acumulado que se muestra en el Cuadro 

A.27 de la fila 1 a la 11, segunda columna, y se grafican sus valores en función del año, tal y 

como se muestra en la Figura A.1, el valor del eje X en el gráfico, para el cual el flujo de caja 

acumulado es cero, es el valor del período de pago, este valor para el proyecto es de 7 años y se 

muestra en la cuarta fila, segunda columna del Cuadro A.28 



NOMENCLATURA 

A Amortización, 
Ar Área, 
C Concentración, 

CD Costos directos, 
CF Costos fijos de manufactura, 
CI Costos indirectos, 
Co Costo, 
Ct Poder calórico, 
CT Capital de babajo, 
CTP Costo total del producto, 

D Diámetro, 
D Demanda, 

Dep Depreciación, 
EG Egresos netos, 
FC Flujo de caja, 
GB Gananciabruta, 
GN Ganancia neta, - 
GN Promedio de la ganancia neta, 
H Humendad, 
1 Interés de préstamos, 

ICF Inversión de capital fijo, 
Imp Impuestos sobre la renta, 
JN Ingresos netos, 

ITC Inversión total de capital, 
P Precio, 

PDP Periodo de pago, 
Po Potencia, 
Q Calor, 
R rendimiento, 

RSI Retorno sobre la inversión, 
T Temperatura, 

TE Total de egresos, 
TIR Tasa interna de retorno, 
U Coeficiente global de transferencia de calor, 
V Volumen, 

VAN Valor actual neto, 
VI3 Ventas brutas, 
X Conversión, 

US$ 
m2 
"Brix 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
BTUIgal 
US$ 
US$ 
m 
TMlaño 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
% mlm 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$/kg 
años 
HP 
kW 
adun 
Yo 
"C 
US$ 
% 
w/(m2 "C) 
m3 
US$ 
US$ 
adim 
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m Masa, 

m Flujo másico, 
n Plazo de préstamo, 
t Tiempo, 
v Velocidad, 

Letras griegas 
h Calor latente, 
q Eficiencia térmica, 
p Densidad, 

Subíndices 
adic se refiere a adicionales 
Ag se refiere a agua de proceso 
air se refiere a aire 

a-am se refiere a la enzima alfa amilasa 
Alrn se refiere a almidón 
AlaT se refiere a almidón para jarabe 
Arn referido a almidón de maíz 
Ao se refiere a otros almidones y féculas 

P-am se refiere a la enzima beta amilasa 
Cal se refiere a la caldera B-101 
Car se refiere a carbón activado 
Cas se refiere a cáscaras 
Col se refiere a columna 
Cont se refiere a intrumentación y control 
CT se refiere al capital de trabajo 
Ctg se refiere a contingencia 
Dis se refiere a diese1 industrial 
Ed se refiere a edificaciones 
ef se refiere a efectivo 

efec se refiere a efecto 
ele se refiere a sistemas eléctricos 
ent se refiere a condiciones de entrada 
Equ se refiere a equipos de proceso 
Eva se refiere al evaporador E- 10 1 
gen se refiere a generales 
Hon se refiere a honorarios contratista 
ICF se refiere a la inversión de capital fijo 
Imp se refiere a impuestos locales 
Ing se refiere a servicios de ingeniería 
Ins se refiere a instalación 

Ins-oper se refiere a insumos operacionales 
Jar se refiere a jarabe 

kg 

kg/h 
años 
h 
d s  

k J f b  
adim 
kglm3 
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Jet re refiere a cocedor jet 
Jg se refiere a jarabes de glucosa 
Jo se refiere a otros jarabes 

Lab-oper se refiere a labor operacional de la planta 
Leg se refiere a legal 
Man se refiere a manufactura 
Mat se refiere a materias primas e insurnos 
Mez se refiere al mezclador A-102 

m-terr se refiere a movimientos y mejoramiento del terreno 
oper se refiere a operacional o de manufactura 
otros se refiere a otros costos de manufactura 
Pul se refiere a la púipa del sagú 
Rep se refiere a reparaciones y mantenimiento 
Res se refiere a la resina 
Sag se refiere a sagú 
sal se refiere a condiciones de salida 

Serv se refiere a servicios 
sol se refiere a sólidos 

Soln se refiere a solución 
t se refiere a calor total 

Terr se refiere a terreno 
Tr se refiere a transporte 

Trat se refiere a tratamiento de desechos 
Tub se refiere a tuberías 
Tun se refiere al túnel de secado 
vap se refiere al vapor de caldera 

1 se refiere al efecto número 1 
2 se refiere al efecto número 2 



ANEXO 



I I 
Figura 1 Aumento del punto de ebullición de soluciones de azúcar, [Meade, (1967)l. 

Cuadro 1 Dimensión y cotización de canales de sedimentación 
CONCRETO 

f ~ = 2 1 0 ~ g l c m ~  (m3) 
7.2 

CANALES DE SEDIMENTACIÓN 
7 

LARGO (m) 
30 

ANCHO (m) 
0.6 

ALTO (m) 
0.40 



Cuadro 3. Costo aproximado de los edificios, según tasas del CFIA 
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS / COMEDOR I BAÑOS I VES 

Cuadro 2. Dimensión y cotización de las pilas de lavado 

Prefabricada, cubierta Ricalit, piso 
concreto 210~g/cm~, tanque séptico y 
servicio sanitario. 

EDIFICIOS PI BODEGAS 
(NAVE INDUSTRIAL) 

CONCRETO - 
f ' ~ = 2 1 0 ~ g l c m ~  (m3) 

6 

Prefabricada, cubierta Ricalit, piso 
concreto 210Kglcm2, tanque séptico y 
servicio sanitario. 

ALTO (m) 
1 .O0 

PILAS DE LAVADO 
2 

( ) Rango área de tasación: 50 a 150 rn2 

LARGO (m) 
4 

ANCHO (m) 
1.5 

PARQUEOS 1 ZONAS CARGA-DESCARGA 
Estacionamiento techado 

PARQUEOS 1 ZONAS CARGA-DESCARGA 
Caseta Vigilancia 

TOTAL 

AREA (mZ) 
1320 

Unldad 
1 

Costo / rnZ(us $) 
270 

Costo unit (US $) 
760 

Sub. Total (US $) 
356.400.00 

Sub. Total (US $) 
760.00 


