
Estudio comparativo del costo de melaza y jarabe glucosado a 
partir de almidón de yuca. 

 
Luis Miguel Reyes Barquet1, Luis Miguel Reyes Grajales1*, Eduardo Hernández Aguilar1, Lázaro Rafael Melo 

González1, Anselmo Osorio Mirón1. 
1 Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Prolongación de Avenida Oriente 6 No. 1009, 

Rafael Alvarado, Orizaba, Ver. CP. 94340, MÉXICO. 
luireyes@uv.mx 

Área de participación: Ingeniería Industrial  

 

Resumen  

En el presente estudio se compara el precio de venta de las melazas (fuente de azúcares utilizada en la 
producción de bioetanol) con el costo de producción de un jarabe glucosado obtenido vía hidrólisis enzimática 
utilizando como sustrato harina de yuca (Manihot sculenta) procesado en una planta piloto. Se caracterizó la 
materia prima, se establecieron los parámetros y se evaluó la eficiencia del proceso, del cual se estimaron los 
costos operativos y el precio unitario del producto obtenido. 
 
Los resultados muestran que, comparando el costo de producción por kilogramo de azúcar de ambas fuentes, el 
costo del jarabe glucosado resultó ser 5% mayor al de las melazas, siendo este último el más propenso a cambiar 
ya que su valor es establecido en dólares estadounidenses. Sin embargo, el jarabe glucosado presenta una 
pureza mayor, lo cual impactará positivamente en la eficiencia de los procesos a los que sea destinada su 
utilización.   
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Abstract  

The present study compares the selling price of molasses (sugar source used in bioethanol production) against 
the production cost of a glucose syrup obtained by enzymatic hydrolysis using cassava flour (Manihot sculenta) 
as starch source processed at pilot plant scale. The raw material was characterized, operating parameters were 
established and process efficiency was evaluated, from which operation costs and unitary price of the obtained 
product were estimated. 
 
Results show that, comparing the production cost of one kilogram of sugar from both sources, the cost of the 
glucose syrup is 5% higher than molasses, being the second one the most likely to change since its value is given 
in American dollars. However, glucose syrup shows a higher purity, which would have a positive impact on the 
efficiency of the processes to which its use is destined.  
 
Key words: Enzymatic hydrolysis, Cassava starch, Molasses, Sugar 

Introducción   

La acelerada disminución de las reservas de hidrocarburos en México ha derivado en una creciente necesidad 
por producir biocombustibles que permitan cubrir la demanda energética de este país, como es el caso del 
bioetanol, aditivo comúnmente utilizado en la gasolina alrededor del mundo y que en los últimos años se ha 
posicionado como uno de los principales combustibles alternos. Sin embargo, la producción nacional de bioetanol 
se ve limitada por la falta de fuentes de azúcares destinadas al proceso de fermentación alcohólica. La principal 
fuente de azúcares destinadas para este proceso en México son las melazas (mieles incristalizables c resultantes 
del proceso de producción de la azúcar refinada) [Sagardi y col., 2014]. Esta situación impacta de manera negativa 
a la industria alcoholera en México debido a que, al ser un subproducto, el contenido de azúcares en este no es 
asegurado por el proveedor y tiende a ser inconsistente, además, el precio de venta de la melaza es establecido 
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en el mercado internacional en dólares estadounidenses, por lo que su valor presenta variabilidad según el tipo 
de cambio. 
 
En el estado de Veracruz se han asentado múltiples plantas productoras de etanol que utilizan melazas como 
materia prima en sus procesos, por lo que necesitan desarrollar nuevas tecnologías y/o diversificar sus materias 
primas para ser competitivos. Afortunadamente, es posible transformar el almidón proveniente de diversas fuentes 
en glucosa vía hidrólisis enzimática, siendo este proceso el que presenta las mayores ventajas sobre otras 
técnicas de hidrolizado. Por este motivo se propone el presente estudio de investigación, el cual consiste en la 
estimación del costo de producción de glucosa líquida mediante la hidrólisis enzimática de los almidones 
contenidos en la harina de yuca en una planta piloto. 
 
La yuca es una fuente rica en almidón (67-70 %) muy poco utilizada a nivel industrial, y de acuerdo con la 
investigación realizada en el presente estudio, tiene un potencial de producir 3,450 l de etanol por hectárea 
sembrada con dicho tubérculo. Afortunadamente en la región sur del estado de Veracruz y Tabasco se cuenta 
con un gran potencial de área para siembra del orden de 160,000 hectáreas; se tiene el registro de que en el año 
2013 se obtuvo una producción anual de 24,302 toneladas de yuca en nuestro país lo que equivale tan solo a un 
área sembrada de 810 hectáreas. Por lo antes expuesto se puede visualizar una gran oportunidad para diversificar 
la producción del campo con el consecuente beneficio para toda la población involucrada tanto directa como 
indirectamente en la siembra, cosecha y aprovechamiento de este [Reyes, 2010]. 
 
Para llevar a cabo el presente estudio se utilizaron dos reactores con una capacidad de 50 litros cada uno, 
fabricados de acero inoxidable, con agitación, toda su instrumentación y control correspondiente; que forman 
parte de la planta piloto de bioetanol ubicado en el corredor industrial de esta institución. Se realizan  diversas 
pruebas ajustando parámetros de operación tales como: temperaturas, pH, relación enzima-sustrato, tiempo de 
reacción entre otros [Reyes y col., 2018]; esto debido a que en la información consultada en la bibliografía solo 
hace referencia a trabajos de investigación a nivel laboratorio con variantes en los resultados, por lo que  en el 
presente trabajo se evalúan las máximas eficiencias de transformación a escala planta piloto y con ello se estima 
el costo de producción; lo cual sirve como punto de partida en la toma de decisiones en futuros escalamientos del 
proceso de producción. 

Metodología  

Materiales 

El almidón contenido en la harina de yuca utilizada (obtenida de una empresa productora de yuca y derivados, 
Oaxaca), es utilizado como sustrato para la obtención de glucosa en el proceso de hidrólisis enzimática.  

Las enzimas utilizadas en el proceso de hidrólisis enzimática, seleccionada en investigaciones previas, 
corresponden al proveedor Novozymes. Para la etapa de licuefacción se utilizó la enzima alfa-amilasa llamada 
“Liquozyme SC DS” en una concentración de 0.025% p/p con respecto al almidón, cuyas condiciones óptimas de 
operación son a una temperatura de 86°C y un pH de 5.8. Durante la etapa de sacarificación se utilizó la enzima 
glucoamilasa denominada “Spirizyme fuel” en una concentración de 0.06% p/p y sus condiciones óptimas de 
operación son a temperatura de 67°C y un pH de 4.1 [Reyes y col., 2018]. 

 

Equipos 

Para los propósitos del presente trabajo de investigación se dispuso de la unidad planta piloto denominada Banco 
de bioetanol marca PIGNAT SAS (Figura 1). La unidad está integrada por dos reactores con capacidad de 50 l 
c/u y una torre de destilación con su hervidor y condensadores, cada sección cuenta con un agitador de ancla 
motorizada, sensores térmicos, bombas de transferencia, intercambiadores de calor, inyección de vapor y 
medidores de flujo, además posee un sistema de control capaz de manipular las variables del proceso de manera 
automática, facilitando su operación. 
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Figura 1. Diagrama de flujo de proceso de la unidad Banco de Bioetanol 

 

Caracterización de la materia prima 

La caracterización de la harina de yuca consistió en determinar las siguientes propiedades: humedad, cenizas, 
proteínas, fibra, grasa y carbohidratos, de los cuales este último es el dato de mayor relevancia ya que 
corresponde a la cantidad de almidón a hidrolizar, las técnicas empleadas se presentan en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Técnicas utilizadas para la caracterización de la materia prima. 

Determinación Proteínas Humedad Cenizas Grasas Fibra 

Norma oficial 
mexicana 

NOM-F-68-S-
1980 

NMX-F-083-
1986 

NMX-F-066-
S-1978 

NMX-F-089-
S-1978 

NMX-F-
090-S-1978 

 

El porcentaje de carbohidratos se calculó por diferencia del peso de la muestra con respecto a todo lo que no son 
carbohidratos. 
 

Obtención de la cinética de la reacción hidrólisis utilizando harina de yuca en laboratorio 

En un matraz Erlenmeyer se agregó harina de yuca hasta obtener una concentración del 30% de almidón. Se 
ajustó el pH a 6 con NaOH 0.1 N, se añadieron 200 ppm de CaCl2 y la enzima “Liquozyme SC DS” en una 
concentración 0.025% p/p con respecto al almidón. Se elevó lentamente su temperatura hasta los 85°C, una vez 
alcanzada la temperatura se dejó hidrolizar por 1.5 horas manteniendo constantes las variables antes 
mencionadas y determinando la concentración de glucosa mediante espectrofotometría cada 30 minutos. Ya 
concluida la licuefacción se ajustó el pH de la solución a 4.3 con ácido clorhídrico 0.1 N y se disminuyó la 
temperatura a 65°C, se añadió la enzima “Spirizyme Fuel” en una concentración de 0.06% p/p con respecto al 
almidón y se mantuvieron constantes las variables mencionadas para la etapa de sacarificación, se determinó la 
concentración de glucosa hasta permanecer constante. 

 

Hidrólisis enzimática en planta piloto 

La hidrólisis (licuefacción-sacarificación) se llevó a cabo por triplicado en el reactor R1, con su correspondiente 
PLC e instrumentación para la manipulación de las variables del proceso. Se agregaron 18 litros de agua al reactor 
y se calentaron con vapor hasta los 45°C con una agitación constante de 50 rpm. Se añadió al reactor 2.666 kg 
de harina de yuca previamente cribada. Se ajustó el pH de la solución a 5.7 con hidróxido de sodio 1N cada vez 
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que fue necesario. Posteriormente se agregaron 200 ppm de CaCl2 y la enzima para licuefacción alfa-amilasa 
“Liquozyme SC DS” en una concentración de 0.025% p/p con respecto a la harina. 
 
Se esperó hasta que la harina se disolviera completamente y se añadieron al reactor 2.667 Kg de harina de yuca 
cribada. Nuevamente se esperó hasta que la harina se disolvió completamente y se agregaron 2.667 Kg de harina 
de yuca cribada para un total de 8 Kg de harina de yuca en la mezcla. Se calentó con vapor hasta una temperatura 
de 86°C en un tiempo de 30 min y a 100 rpm para permitir una distribución homogénea y que la enzima redujera 
la viscosidad de la solución satisfactoriamente. Una vez alcanzada esta temperatura se dejó 1.5 horas la reacción 
de licuefacción, tomando muestras cada 30 minutos anotando la temperatura, el pH y determinando la 
concentración de glucosa mediante espectrofotometría. Pasado el tiempo de licuefacción se continuó 
disminuyendo la temperatura con agua fría hasta los 67°C y se ajustó el pH a 4.1 con ácido clorhídrico 3M. Se 
añadió al reactor la enzima para sacarificación glucoamilasa “Spirizyme fuel” en una concentración de 0.06% p/p 
con respecto a la harina. Se mantuvieron constantes las condiciones para la sacarificación durante el tiempo 
óptimo de hidrolizado introduciendo agua caliente al enchaquetado cada vez que fue necesario. Se muestreó la 
reacción durante cada hora, se anotó su temperatura, pH y se determinó la concentración de glucosa por 
espectrofotometría. Al término de la reacción se determinó la densidad, los °Brix y el porcentaje de azúcares 
totales en el mosto mediante HPLC y por el método de Fehling. 

 
Cálculos 

Eficiencia de hidrólisis enzimática 

De acuerdo con la estequiometria de la reacción de hidrólisis: 

 

(𝐶6𝐻10𝑂5)𝑛 + 𝐻2𝑂 
 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎
→      𝐶6𝐻12𝑂6 

162 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 + 18 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 
𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎
→      180 g de glucosa 

 

Por lo que por cada gramo de almidón se producirán 1.11 g de glucosa. Esta relación se multiplicó por la masa 
del almidón contenido en la harina de yuca y se determinó la producción de glucosa en condiciones ideales 
(glucosa teórica). Se evaluó la eficiencia de la hidrólisis mediante la fórmula:  

 

% 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
× 100 

 

Para determinar la cantidad de vapor utilizado en el proceso se utilizaron los datos extraídos del banco de 
bioetanol referentes al comportamiento de la temperatura dentro del reactor, el consumo eléctrico se calculó con 
base en las especificaciones operativas de los agitadores del equipo [PIGNAT, 2015] y se obtuvo el costo por KW 
para la industria según el Diario Oficial de la Federación. 

 
Resultados y discusión  

Caracterización de la materia prima 

En la tabla 2 se muestran los resultados de la caracterización realizada a la harina de yuca adquirida y los 
resultados obtenidos utilizando harina de yuca comercial, en la misma se observa poca variación entre los valores 
de los parámetros analizados para ambas harinas. 

Tabla 2. Caracterización de la muestra de harina de yuca utilizada y harina de yuca comercial. 

Determinación (%) Humedad Cenizas Grasa Proteína Fibra Carbohidratos 

Muestra 11.89 5.42 1.28 5.75 5.22 70.44 

Harina comercial 14.1 7.2 0.88 5.5 4.9 67.4 
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El contenido de cenizas provee un contexto de la calidad del almidón debido a que este método analítico 
proporciona una estimación del material mineral presente en la muestra incluyendo metales, sales y trazas de 
elementos, altos niveles indican contaminación de la muestra por un proceso de extracción inadecuado, en 
general, el contenido de cenizas en el almidón no debe exceder el 12%. El alto contenido de fibra presentes en 
la materia prima se debe a que el proceso producción de la harina empleada tiene como objetivo la obtención de 
un producto destinado para la alimentación animal, por lo que la separación del almidón no se lleva a cabo 
totalmente ya que se utilizan métodos artesanales para la obtención de la harina de acuerdo con el proveedor. El 
valor de mayor interés para esta investigación es el contenido de carbohidratos en la muestra (70.44%), el mismo 
será utilizado como base de cálculo para determinar la eficiencia del proceso.   
 
Evaluación de la Cinética de hidrólisis utilizando la harina de yuca en laboratorio 

En la figura 1 se observa el desarrollo de la hidrólisis enzimática llevada a cabo en laboratorio para determinar el 
tiempo adecuado de hidrolizado. Los resultados mostraron que el tiempo para hidrolizar la harina de yuca fue 
muy similar a la obtenida en los trabajos previamente realizados en los cuales se empleó como sustrato almidón 
de grado analítico [Reyes y col., 2018]; con un tiempo total de 10 horas (1.5 hrs de licuefacción y 8.5 hrs de 
sacarificación) en donde se obtuvo la máxima transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Desarrollo del proceso de hidrólisis utilizando harina de yuca en laboratorio 

Análisis de resultados obtenidos del proceso de hidrólisis enzimática en planta piloto 

En la tabla 3 se presentan el promedio de los resultados obtenidos de los tres lotes producidos, de donde se 
obtuvo un total de 78.92 kg de jarabe glucosado con un contenido de 20.38 % p/p de azúcares y con una eficiencia 
promedio de conversión de 85.63% empleando las enzimas antes mencionadas. El tiempo de licuefacción fue 
muy uniforme en 1.5 horas. Mientras que en la sacarificación fue de 8.5 hrs; para un tiempo total de 10 horas de 
hidrólisis. Se realizó el análisis fisicoquímico al producto final; los resultados de estos por HPLC se pueden 
observar en la misma tabla; cabe aclarar que para efectos de cálculos en el presente trabajo en relación con 
azúcares totales se consideran la sumatoria de sacarosa, glucosa y fructuosa (% P/p ART). Un dato relevante del 
jarabe glucosado obtenido es la alta pureza del orden de 82.78%, la cual puede derivar en beneficios para los 
procesos fermentativos en los cuales sea utilizado, así como en los procesos de separación y/o extracción a los 
que sea sometido.  

 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Industrial 777



 

Tabla 3. Resultados obtenidos del proceso de hidrólisis enzimática en planta piloto 

Proceso de Hidrólisis Total 
Promedio 
/ lote 

Análisis 
fisicoquímico del 
jarabe glucosado 

Promedio / lote 

Harina (kg) 24 8 
% p/p ART 
(Fehling) 

20.587 

Almidón (kg) 16.905 5.635 
% p/p ART 
(HPLC) 

20.38 

Azúcares teóricos (kg) 18.78 6.26 
PH 4.11 

°Brix 24.63 

Jarabe glucosado (kg) 78.92 26.31 Análisis Cromatográfico HPLC (%) 

Azúcares (% p/p) HPLC --- 20.38 Sacarosa 0.122 

Azúcares obtenidos (kg) 16.081 5.361 Glucosa 20.584 

Eficiencia de hidrólisis (%) --- 85.63 Fructuosa 0.000 

Tiempo de licuefacción 
(hr) 

1.5 1.5 
Ac. Láctico 0.009 

Glicerol 0.000 

Tiempo de Sacarificación 
(hr) 

8.5 8.5 

Ac. Acético 0.126 

Total 20.526 

Pureza 82.78 

 
Estimación del costo de producción de jarabe glucosado 

Se midieron y estimaron con mucha precisión todas las materias primas y servicios consumidos en el proceso 
utilizando la planta piloto de bioetanol con el fin de poder estimar el costo variable ($/kg J.G.) para una producción 
total de 78.92 Kg. En la tabla 5 se muestra el costo de producción obtenido. 
 

Tabla 5. Costo variable de jarabe glucosado ($/kg J.G.). 

 
El costo variable obtenido es de 1.008 $/kg de jarabe, del cual el 84.5% corresponde al costo de la harina. La 
producción de harina por parte del proveedor es de tipo artesanal y su precio unitario de 2.8 $/kg, el cual está 
conformado por 0.6 $/kg de tubérculo y 2.2 $/kg del proceso de conversión en harina. Considerando que el 

Materia prima o servicio Unidad Consumo 
Consumo Unitario Precio Unitario Costo Unitario 

(%) 
Kg /Kg J.G. $/Kg $/Kg J.G. 

Harina de yuca Kg 24 0.304 2.8 0.851 84.47 

Alfa-amilasa Kg 0.00613 0.0000777 129.325 0.010 1.00 

Glucoamilasa Kg 0.014429 0.0001828 105.881 0.019 1.92 

CaCl2 Kg 0.01348 0.0001708 60 0.010 1.02 

NaOH Kg 0.08952 0.0011 10.67 0.012 1.24 

HCl Kg 0.304 0.0039 3.63 0.015 1.53 

agua Kg 60 0.7601 0.0096 0.007 0.72 

Vapor Kg 34.5 0.4371 0.1604 0.070 6.96 

Electricidad KW 6 0.0760 0.1521 0.012 1.15 

Total - - - - 1.008 100 
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contenido promedio de azúcares del jarabe obtenido fue de 20.38 % p/p, el costo unitario como azúcares totales 
es de 4.946 $/kg.  
 
Por lo antes expuesto en la tabla 6 se muestra el comparativo de los costos del jarabe glucosado a partir de harina 
de yuca en relación con los de las melazas C, materia prima que actualmente se utiliza en la gran mayoría de las 
plantas de etanol del país. (Considerado 130 Dólares/ton de melaza y 1 USD = 18.07 Pesos MXN).  

Tabla 6. Comparativo de precios de jarabe glucosado y melaza C. (Pesos MXN) 

 

 

 
Como se puede observar,  los azúcares  obtenidos en el jarabe glucosado a partir de harina de yuca con una 
eficiencia de hidrólisis de 85.63% tienen un precio superior en 5% a los aportados por la melaza C, sin embargo, 
como es conocido las melazas C son un subproducto de la industria azucarera el cual no tiene control de calidad 
en lo relativo al contenido de azúcares, el compromiso por parte de los ingenios cuando se firman los contratos 
de venta es solo referido a 85 °Brix como mínimo pero nunca al de azúcares, razón por la cual hay fuertes 
fluctuaciones, los cálculos de la tabla 6 son referidos a un contenido de 50% p/p, sin embargo en la industria cada 
vez se observan datos de 47, 46 y 45 %, lo que representa que con un contenido de 47.5 % p/p de azúcares en 
melazas, el precio de azúcares es idéntico al del jarabe glucosado. Además de lo antes mencionado se 
recomendará a las industrias interesadas, a procesar in situ el tubérculo de yuca sin pasar por harina lo cual 
disminuirá aún más el precio ya que no tendrá que someterse a un proceso de secado. 

Trabajo a futuro  

• Realizar a nivel plata piloto la sacarificación y fermentación simultáneas, evaluando la eficiencia de la 
transformación de azúcares en bioetanol con el objetivo de reducir el tiempo y los costos de operación. 

• Evaluar el rendimiento del jarabe glucosado en otros tipos de fermentaciones y/o procesos donde se 
requiera como edulcorante ya que el costo por kg de azúcares es 3.5 veces inferior al de la sacarosa 
utilizada tradicionalmente [Reyes, 2010]. 

Conclusiones  

De las hidrólisis efectuadas en la planta piloto, se tiene que a partir de 24 kg de harina de yuca se produjeron 
78.92 kg de Jarabe glucosado con un contenido de 20.38% p/p de azúcares, un PH de 4.1, una pureza de 83.98%; 
lo que representa un consumo unitario de 0.304 kg de harina / kg de J.G. En lo relativo al costo variable de 
producción se logró obtener un costo de 1.008 $ / kg de J.G., equivalente a 4.946 $/ kg de azúcares. En relación 
porcentual se tiene que el 91.9 % del costo corresponde a las materias primas y el 8.1 % a los servicios requeridos 
en el proceso de producción. 
 
Con el costo obtenido se observa que es un 5 % superior al costo de los azúcares de la melaza, por lo que se 
recomienda que en las plantas en las que se utilice el jarabe a partir de yuca, deberá procesarse a partir del 
tubérculo sin pasar por harina lo cual reducirá el costo de producción, es importante destacar que la pureza del 
jarabe obtenido es claramente superior a la de las melazas, situación que podría impactar de manera positiva en 
las etapas siguientes del proceso de producción y que será objeto de estudio en trabajos futuros. 
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