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I. RESUMEN. 
 

Debido a la urgente necesidad de encontrar y desarrollar un beneficio a los 

desechos orgánicos, se pretende implementar técnicas eficientes para convertir 

éstos, en materia prima potencial y poder adquirir como fuente principal el bioetanol 

que es uno de los temas más importantes en la actualidad. 

Las cáscaras de frutas son un desecho agroindustrial de elevada producción en 

todo el país y trae consigo un grave problema de contaminación además el aumento 

de los gases invernaderos CO2, es necesario hacer uso de ello para abarcar 

distintas problemáticas que propongan alternativas y soluciones como la producción 

de etanol de tercera generación.  

Por ello han surgido diversidad de investigaciones y aportes enormes que poco 

apoco han abierto el camino hacia la explotación de los desechos orgánicos del 

banano.  

El presente documento, se describe el objetivo de obtener bioetanol a partir de las 

cáscaras del banano, que fueron recolectados y llevados al laboratorio de 

investigación y desarrollo de productos funcionales, donde se optó por utilizar la 

hidrólisis química, por ser un tratamiento rápido, económico y sin requerimiento de 

una infraestructura compleja. 

Durante el proceso se consideró las siguientes etapas: cinética microbiana, 

pretratamiento para la eliminación de lignina, hidrólisis química, extracción de 

azúcares reductores, fermentación con la levadura Saccharomyces cerevisiae y 

destilación.    

En la práctica se manipularon distintas variables como volumen de inmersión, 

tiempo, concentración de azúcares reductores y porcentajes de alcohol obtenido 

posterior de la destilación. 

 

  

  

 

 

 

Palabras claves: Bioetanol, Cáscara de banano, Hidrólisis química y 

Saccharomyces cerevisiae. 
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II. INTRODUCCIÓN. 
 

“Debido a las constantes fluctuaciones en el precio de los combustibles, la creciente 

preocupación por el ambiente y la influente que tiene el uso de hidrocarburos fósiles 

en el calentamiento global, han intensificado la búsqueda de fuentes alternativas de 

combustible” (Barriga,2001). En los últimos años, como consecuencias del aumento 

de los precios del petróleo y las exigencias ecológicas, ha crecido el interés por la 

producción de bioetanol como combustible líquido que se puede adaptar a los 

sistemas de suministro de combustible existentes. Sin embargo, su producción a 

base de azúcares y almidón ha sido controversial porque se derivan de cultivos 

alimenticios. 

Debido a esto se requieren fuentes de biomasa alternativas para la producción de 

bioetanol, como subproductos agrícolas, residuos forestales o cultivos energéticos; 

es decir biomasa lignocelulósica. 

Que pueden ser obtenidas por los desperdicios que hay al nivel global, entre un 

cuatro y un tercio de los alimentos producidos anualmente para el consumo humano 

que se pierde o desperdicia, esto equivale a cerca de 1300 millones de toneladas 

de alimentos, lo que incluye el 30% de los cereales, entre el 40 y 50% de las raíces, 

frutas, hortalizas y semillas oleaginosas, el 20% de la carne y productos lácteos y el 

35% de los pescados (Fao,2015). 

En México se desperdicia el 37% de los alimentos (frutas) que se producen, dentro 

de los cuales los más desperdiciados son el banano, el mango y la guayaba muchos 

de estos son enviados al Banco de alimentos donde también pasan por una 

selección antes de su comercialización. 

La biomasa lignocelulósica y en especial los subproductos agroindustriales ha 

comenzado a ser de mayor importancia y ha dado a paso a convertirse en materia 

prima potencial para diversos procesos tanto tipo agrícola como industrial, siendo la 

producción de alcohol uno de los más destacados. Sin embargo, han sido y son 

muchos los limitantes que se han presentado en torno a la obtención de etanol a 

partir de este tipo de materiales, debido a su estructura lignocelulósica de compleja 

degradación. por ello, han surgido diversidad de trabajos e investigaciones, que 

abarcan distintas problemáticas y proponen alternativas de solución y aportes 

enormes que poco a poco han abierto el camino hacia la explotación de la biomasa 

lignocelulósica para este fin. “De estos subproductos o residuos en su mayoría 

corresponden a biomasa lignocelulósica rica en polímeros de celulosa y 

hemicelulosa entre 75-80%, los cuales, pese a su dificultosa degradación, es posible 

mediante procesos químicos, físicos y/o biológicos desdoblarlos a azúcares 

monosacáridos para su posterior conversión a etanol”. (Sánchez Riaño). El proyecto 

establece un proceso para obtener bioetanol a partir de la cáscara del banano (musa 

x paradisiaca) por vía fermentativa con Saccharomyces cerevisiae, esto por medio 

de hidrólisis química para obtener azúcares reductores midiendo la cantidad de 

estos por el método DNS. 
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III. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DONDE SE DESARROLLO EL 
PROYECTO. 
 

3.1. HISTORIA UNICACH. 

 

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas es una institución centenaria en el 
acontecer del estado de Chiapas, cuyos antecedentes se remontan al año de 1826 
cuando el primer gobernador del Estado de Chiapas, Manuel José de Rojas, decreta 
la fundación de la Universidad Nacional y Literaria de Chiapas que en 1881, por 
decreto del Congreso Local primero cambia su nombre a Instituto Científico y 
Literario de Chiapas y, posteriormente, en el mismo año se transforma en Instituto 
de Ciencias y Artes de Chiapas que en el año de 1995, se convierte en nuestra hoy 
Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas. 
 
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en los últimos diez años ha estado 
inmersa en un profundo proceso de transformación cuyos rasgos característicos son 
su ampliación, diversificación y complejidad que muestran en la actualidad una 
universidad distinta cualitativa y cuantitativamente a la que se tenía al final de la 
década de los noventa del siglo pasado. 
 
En el año 2000, se da un parteaguas en la breve historia de nuestra Universidad, 
que tuvo su detonador en la aprobación por el H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas de la Ley Orgánica que le concede su autonomía, la cual 
sustentó las bases para un programa ambicioso de regionalización como rasgo 
distintivo de la nueva etapa que inauguraba la nueva Ley Orgánica. 
 
A lo largo de los últimos diez años la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
ha tenido un desarrollo que muestra avances y logros que se han sustentado en un 
sólido proceso de planeación a través de dos ejercicios de planeación permanentes. 
 
El primer ejercicio de planeación es el relativo a los procesos de discusión, 
aprobación, puesta en marcha y seguimiento de los Planes de Desarrollo 
Institucional, de manera especial los correspondientes a los períodos 2002-2006 y 
2006-2010, el primero que se construyó después de la crisis que vivió nuestra 
institución en la segunda mitad del año 2001 y el segundo que termina su vigencia 
en el presente año. 
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3.2. MISIÓN. 

 

Formar profesionales calificados en las áreas científicas, humanísticas y técnicas, 
conocedores de la diversidad cultural y ambiental de la región y del país, 
comprometidos con la mejora continua y el desarrollo sustentable. Con un enfoque 
educativo centrado en el aprendizaje, la universidad desarrolla la investigación, la 
extensión y la difusión del conocimiento para mejorar la calidad de vida de la 
sociedad. 

 

3.3. VISIÓN. 

 

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas está posicionada con un fuerte 

reconocimiento social en la región por la pertinencia de su oferta académica, 

sustentada en programas educativos reconocidos por su buena calidad, cuerpos 

académicos consolidados, que cultivan líneas de generación y aplicación del 

conocimiento, y que logran una fuerte vinculación con el sector social, basada en 

un permanente programa de mejora continua; así mismo, se reconoce por sus 

procesos administrativos y de apoyo académico certificados, por la actualización 

constante de su normatividad y por la infraestructura adecuada a sus necesidades. 

 

3.4. LOCALIZACIÓN. 

 

Libramiento Norte Poniente 1150, Ciudad Universitaria, Col. Lajas Maciel, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el mapa de localización de la Institución y del área del 
trabajo se muestran en a figura 1 y 2, respectivamente. 

Figura 1. Localización de la universidad. 
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3.5. PUESTO O ÁREA DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE. 

 
Instalaciones y ubicación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2. Localización de la zona de trabajo. 

 

 

Figura 3. Laboratorio de investigación. 

Edificio 7 Clínica de 

nutrición, Laboratorio de 

análisis clínicos y de 

investigación. Laboratorio de 

microbiología y 

bioquímica de 

los alimentos 
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IV. PROBLEMA A RESOLVER. 
 

 Disminución de la contaminación. 

 Utilizar las cáscaras de banano para la obtención de bioetanol, que 
actualmente en su totalidad este residuo agroindustrial es considerado como 

contaminante. 
 A pesar de la gran disponibilidad de materiales y residuos, es decisivo el 

proceso de recolección, manipulación y preparación del material. 

 Realizar la hidrólisis química con ácido sulfúrico en las cáscaras de banano, 
para observar y determinar la cantidad de azúcares reductores y bioetanol 
obtenido. 
 

Las fuentes de energías renovables como el bioetanol, se prevé que serán muy 

importantes en muchos países, debido a la urgente necesidad de encontrar y 

desarrollar un beneficio a los desechos del banano, se pretende implementar 

métodos analíticos para poder adquirir como fuente principal el etanol, 

aprovechando el poder de la tecnología para hacer progresos y lograr que los costos 

de los biocombustibles sean competitivos. 

En base a las investigaciones realizadas por parte de agro-energy group en la 

universidad politécnica de Madrid (UPM) es posible obtener bioetanol a partir de la 

degradación de la materia orgánica, ya que los residuos agroindustriales contienen 

propiedades químicas que favorece para la fermentación de etanol. Dado que no 

tiene un uso potencial, prácticamente se desperdicia y es un contaminante ambiental 

por la descomposición orgánica, por lo que al utilizar las cáscaras para energías 

renovables se contrarrestaría la contaminación, que es uno de los problemas más 

mencionados hoy en día debido a la generación y acumulación de los residuos 

agroindustriales (Fao, 2012). 

El propósito de la investigación es utilizar las cáscaras del banano como materia 

prima para la obtención del bioetanol, realizando para ello un análisis de las 

propiedades físico-químicas y su tratamiento. Considerando como una alternativa 

para pequeños y medianos empresarios usar el etanol obtenido, además de ser una 

opción para este residuo. 
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V. OBJETIVOS.  
 

5.1. GENERAL. 
 

Obtener bioetanol a partir de la cáscara del guineo (musa paradisíaca) por vía 

fermentativa con Saccharomyces cerevisiae. 

 

 

5.2. ESPECÍFICOS. 
 

 Optimizar las condiciones para la hidrólisis química de la cáscara del guineo 
(musa paradisíaca) utilizando ácido sulfúrico en diferentes concentraciones. 

 Determinar el crecimiento de la levadura para identificar la fase exponencial. 

 Comparar la producción de azúcares reductores del guineo con diferentes 
cáscaras como (repollo y la corona de la piña),  

 Obtener bioetanol a partir del sustrato de mayor producción de azúcares 
reductores usando Saccharomyces cerevisiae. 
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VI. JUSTIFICACIÓN. 
 

En la actualidad la producción del banano en México es alta, manteniéndose dentro 
de los 10 primeros lugares a nivel mundial, debido a esto, el consumo del banano a 
nivel nacional es considerablemente elevado.  
 
En este sentido, la presente investigación pretende demostrar el valor agregado, de 

forma clara y concisa de  la cáscara de banano en la ciudad, por lo que se pretende 

obtener bioetanol de tercera generación, por esta razón el proyecto es de mucha 

importancia porque se dará a conocer una nueva alternativa para el 

aprovechamiento del desecho orgánico del banano, además son residuos que 

contienen gran cantidad de almidones y azúcares reductores, que son una fuente 

de alimentación y dan paso a la utilización de las levaduras fermentadoras 

productoras de etanol; al mismo tiempo el estudio de este permitirá la disminución 

de la contaminación por acumulación de dichos residuos. 

Estudios revelan que en México se desperdician más de 10 millones de toneladas 

de alimentos al año, 37% pertenece a la producción agropecuaria, con ella se hizo 

necesaria la intervención de los Bancos de Alimentos presentes en el país, sin 

embargo, se sigue desechando frutas. 

“ Las que más se desechan en nuestro estado es el banano, esto debido a su alta 

producción (primer productor en México) al ser un fruto que se cosecha todo el año” 

(Fao, 2012). 

Los bananos de desecho son tratados como residuo y, como tal, representa una 

materia prima de muy bajo costo; ellos fermentan muy bien y tienen una alta 

concentración de carbohidratos.  

La producción de etanol a partir del banano es una tendencia muy bien aprovechada 

ya que es una tendencia ecológica a frenar la contaminación producida por los 

combustibles fósiles por utilización de este alcohol. Esta producción se hará sin 

desabastecer el ámbito alimenticio y de comercialización interna del banano 

(Bastidas, et, al 2010). 

Dado que cada día se hace evidente el desperdicio de las frutas y la necesidad de 

encontrar nuevas alternativas que puedan remplazar a combustibles fósiles, sin 

contaminar y de manera natural se considera que llevar a cabo este estudio es de 

gran importancia puesto que presenta un gran impacto económico y ambiental lo 

cual fundamenta el uso de las cáscaras de banano como materia prima para 

producir etanol, generando una alternativa de uso del residuo del banano, además 

de evitar la contaminación ambiental. 
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VII. MARCO TEÓRICO. 
 

7.1.  ORIGEN DEL BANANO. 
 

Aunque el origen del banano es desconocido, la teoría más aceptada es que la 

región comprendida entre India y Malasia es el principal centro de diversidad, siendo 

Malasia el centro primario. Desde ahí se dispersó a los trópicos y subtrópicos de 

Asía, América, África y Australia (Monterrosa, 2018). 

Donde fueron conocidos desde tiempos muy antiguos. Después el banano fue 

trasplantado a la española, desde las islas canarias, en 1516, por el fraile español 

Tomas de Berlanga.  

Poco después llego a México, donde arraigo muy bien. Al propio tiempo, los 

portugueses las cultivaron en Brasil, donde adquirieron su nombre de bananos, que 

parece proceder de una lengua que hablaban algunos de los primeros esclavos 

africanos llegados a tierras brasileñas, originarios de alguna zona de Golfo de 

Guinea.  (Martinez, Mayo 2018). 

Los bananos son la tercera fruta más popular del mundo. De ser caros y escasos 
hace cien años han llegado a convertirse en un producto común. Su principal 
característica es su alto contenido en azúcar, que puede llegar a un 20%. Hay 
muchas variedades de bananos, sin diferencias significativas entre ellas desde el 
punto de vista nutritivo. 

El banano de postre es una de las primeras frutas que se comercializaron en todo 
el mundo: apareció en Europa y América del Norte, a principios del siglo XIX 
procedente del Caribe. 

El auge del comercio del banano se explica, por un lado, gracias a la mejora de la 
cadena logística, especialmente de las condiciones de transporte (rapidez y 
refrigeración) y a la invención de la técnica de maduración tras el transporte; y por 
otro, gracias a los numerosos pioneros y aventureros que se lanzaron en la 
producción, transporte y comercialización del banano de postre entre los años 1870 
y 1900 y que lo hicieron famoso en América del Norte (Funes, 2013). 

En Europa, la empresa E.W. Fyffe Son & Co introdujo en 1888 el primer cargamento 
comercial de banano en Londres procedente de las Islas Canarias y aseguraba el 
transporte regular y la comercialización del banano en Inglaterra y otros países 
europeos. 
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7.2. MORFOLOGÍA Y TAXONOMÍA. 

 
Familia: musáceae. 

Las familias musáceas están constituidas por los géneros Musa y Ensete. El género 

ensete se reproduce por semilla, es de uso ornamental y hábitat subtropical. El 

género Musa está formado por cuatro secciones: Australimusa, Callimusa, 

Rhodochlamys y Eumusa (Miranda, 2015). 

Especie: musa x paradisiaca l. 

Planta: Herbácea perenne gigante, con rizoma corto y tallo aparente, que resulta de 

la unión de las vainas foliares, cónico y de 3,5- 7,5 m de altura, terminado en una 

corona de hojas. 

. 

Figura 4. Planta de banano. 

Fuente: Extraída de (miranda, 2015). 
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Siendo especialmente valorado en países desarrollados donde hace parte de su 

canasta familiar. 

El banano es considerado una fruta básica en la alimentación debido a su bajo 

precio, buen sabor, disponibilidad de cosecha todo el año, variedad en recetas y 

usos culinarios, y sobre todo por alto valor nutritivo en potasio, hierro y vitamina K. 

En 2008 alcanzó un consumo per cápita de 10.83 kg (Fao, 2011). 

A continuación, se presenta la información nutricional promedio de una porción de 

banano fresco de 118g de peso y una longitud de 17 cm aproximadamente. 

 

Tabla 1. Contenido nutricional del banano. 
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Taxonomía: 

Tabla 2. Taxonomía 

 

 

 

 

 

Fuente: (Flores, 2013). 

Hojas: 

“Las hojas de banano se encuentran entre las más grandes del reino vegetal, son 

lisas, tiernas, oblongas, con el ápice trunco y la base redonda o ligeramente 

cordiforme, verdes por el haz y más clara y normalmente glaucas por el envés, con 

los márgenes lisos y las nervaduras pinnadas, amarillentas o verdes” (Dávila, 1983). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Hojas 

Flores: 

Unos 10 a 15 meses después del nacimiento del pseudotallo, cuando este ya ha 

dado entre 26 y 32 hojas, nace directamente a partir del rizoma una inflorescencia 

que emerge del centro de los pseudotallos en posición vertical; semeja un enorme 

capullo purpura o violáceo que se afina hacia el extremo distal, con el pedúnculo y 

el rasquis glabros (Martinez D. C., 2018, pág. 6).  

 

Al abrirse, revela una estructura en forma de espiga, sobre cuyo tallo axial se 

disponen en espiral hileras dobles de flores, agrupadas en racimos de 10 a 20 que 

están protegidos por brácteas gruesas y carnosas de color purpúreo. A medida que 

las flores se desarrollan, las brácteas caen, un proceso que tarda entre 10 y 30 días 

para la primera hilera. 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Lliopsida 

Orden Zingiberales 

Familia Musaceae 

Genero Musa 

Especie M. sapientum l. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espiga
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1ctea


pág. 19 
 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 6. Flor. 

Frutos: 

El fruto tarda entre 80 y 180 días en desarrollarse por completo. En condiciones 

ideales fructifican todas las flores femeninas, adoptando una apariencia dactiliforme 

que lleva a que se denomine mano a las hileras en las que se disponen. Puede 

haber entre 5 y 20 manos por espiga, aunque normalmente se trunca la misma 

parcialmente para evitar el desarrollo de frutos imperfectos y evitar que el capullo 

terminal insuma las energías de la planta. El punto de corte se fija normalmente en 

la "falsa mano", una en la que aparecen frutos enanos. En total puede producir unos 

300 a 400 frutos por espiga, pesando más de 50 kg (Martinez D. C., mayo 2018, 

pág. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Banano. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
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7.3. ETAPAS DE VIDA DEL BANANO. 

 

Las etapas de desarrollo del banano son determinadas por los cambios físicos y 

químicos perceptibles que éste sufre, y además se ven afectadas por el período de 

corta, almacenaje, transporte y tipo de venta del mismo (Loalza, 2014, pág. 32). 

 

Figura 8. “Etapas de vida del banano” 

Fuente: (Loalza, 2014). 
 

 

 

1. Etapa de desarrollo: 
 

 Esta inicia con la formación de la parte comestible, es decir, el engrandecimiento 

del fruto y cesa con la terminación del crecimiento natural, incluye las etapas de pre 

maduración y maduración. 
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2. Etapa de pre-maduración: 
 

Es el período de máximo engrosamiento y tamaño de la fruta. Es verde oscuro y las 

primeras señales visibles del cambio se aprecian en el color de la cáscara (verde 

claro) y en la consistencia del corazón de la pulpa, ésta adquiere un color más claro 

y su corazón se ablanda y cambia de un color blanco total a un blanco ligeramente 

alterado. 

3.  Etapa de maduración: 
 

Es la etapa de máxima utilidad para consumo. Aquí, la fruta es de color amarillo 

intenso, habiendo desaparecido ya toda traza de verde, excepto en el ápice y en el 

pedúnculo. El ápice verde persiste incluso cuando la fruta ha amarilleado 

totalmente; a medida que desaparece el color verde de las puntas, el color amarillo 

se oscurece un tanto, diciéndose de la fruta que está “madura para comer”, la pulpa 

en ese estado, es de textura suave y color amarillento. 

4. Etapa de sobre maduración: 
 

Esta etapa se define como la secuencia de cambios de color, sabor y textura, que 

conlleva al estado en el cual la fruta es aún aceptable para comer a pesar de que 

se hayan suscitado dichos cambios. En el caso del banano, la pulpa se 

“aguachenta” y en la cáscara ocurren alteraciones degenerativas, en su mayor parte 

causadas por infecciones fúngicas. 

5. Etapa de senescencia:  
 

En esta etapa el banano pierde calidad, presenta desórdenes fisiológicos y 

enfermedades inducidas por hongos. En el banano, las primeras señales de esos 

cambios consisten en manchas pardas, que finalmente coleasen hasta que la 

cáscara se torna parda, estado en el cual la pulpa todavía se puede comer. Por 

último, la cáscara adquiere un color pardo oscuro y la intensa infección de hongos 

es evidente, lo que indica el fin de utilidad para el consumo. 
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7.4. USOS DEL BANANO. 

 

El banano por ser una fruta completa se utiliza para diferentes fines:  

 Producción de alcohol etílico 

 Producción de alcohol carburante  

 Harina obtenida del banano verde con cáscara 

 Para la elaboración de balanceado para cerdos y aves de corral  

 Obtención de jarabe glucosado  
 

7.5. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICA DEL BANANO. 
 

Tabla 3. Propiedades fisicoquímicas del banano.  

  

7.6. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BANANO. 
 

El banano tiene las características generales de frutas, es decir, tienen un valor 

nutritivo que radica fundamentalmente, en su contenido carbohidratos siendo este 

una gran fuente de energía, los componentes predominantes se describen en 

siguiente tabla: 

Tabla 4. Composición química de la pulpa del banano. 

 

 

 

 
Fuente: Ayala, 2003. 

 

 

 

Estado físico Líquido 

Apariencia Incoloro 

Olor Olor característico fragante 

PH No reportado 

Temperatura de ebullición 78°c 

Temperatura de fusión -114.0°c 

Densidad (agua ) 0.789 kg/L a 20°c 

Presión de vapor 44.3 mmHg a 20°c 

Densidad de vapor (aire) 1.59 

Solubilidad Soluble en todas proporciones en agua a 20°c 

Proteínas 1.3 g 

Carbohidratos 22.8 g 

Grasas 0 

Agua 73.5 g 

Fibras 4.9 g 

Calcio 9 mg 
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7.7. BIOMASA LIGNOCELULÓSICA. 

 

Es la biomasa vegetal constituida fundamentalmente por celulosa, hemicelulosas y 

lignina. Se excluyen en este caso la biomasa constituida principalmente por almidón, 

proteínas y azúcares, como son los casos de los granos, cereales, mieles y otros.  

La biomasa de origen lignocelulósico, es el material orgánico más abundante en la 

tierra. Sus fuentes son los bosques, cultivos agrícolas, residuos de cosechas y otros 

residuos industriales como residuos de la industria de la madera y los tableros, 

residuos de la industria del papel y el papel reciclado.   

Las primeras aplicaciones de la biomasa de origen lignocelulósico, fueron como 

combustible, la construcción y alimento animal fundamentalmente. Hoy, sus 

aplicaciones son muy amplias y constituyen la base de muchas industrias como la 

de la celulosa y papel, fuente de obtención de productos químicos, composites, 

materiales de construcción, combustibles líquidos y gaseosos y muchas más.    

Los materiales lignocelulósicos, tienen la ventaja de ser biodegradables, y 

renovables, siendo el resultado del proceso de fotosíntesis de los vegetales 

mediante la energía solar. Bajo este enfoque, su empleo como combustibles 

representa una forma sostenible y amigable con el medio ambiente de 

aprovechamiento de la energía solar. 

 

7.7.1. ESTRUCTURA QUÍMICA (BIOMASA LIGNOCELULÓSICA). 
 

Los materiales constituidos por biomasa lignocelulósica, están constituidos 

fundamentalmente por celulosa, hemicelulosas, lignina, extractivos (mezcla de 

diferentes compuestos orgánicos) y algunos componentes inorgánicos, que se 

transforman en cenizas después de la combustión del material.  

La celulosa, hemicelulosas y lignina, constituyen en general más del 75% del 

material vegetal, y están constituidos por polímeros orgánicos de alto peso 

molecular. 

Tabla 5: Estructura química de materiales de biomasa lignocelulósica seleccionados. 

 

Componente % conífera 
Maderas 

duras 
Bagazo de 

caña 
paja de 

trigo 
Paja de 
Arroz Algodón 

Celulosa 40-45 40-50 43-47 38-42 34-36 95-99 

Hemicelulosa 20-27 23-33 28-32 28-32 24-30 - 

Lignina 25-30 18-23 20-22 19-23 22-23 - 

Extractivo 4,0 1,5-2,0 2,5-3,0 3,0-5,0 2,0-3,0 1,0-5 

Cenizas 2-4 1,5-3,5 1,5-2,5 4,0-6 17-19 - 

Fuente: Wiselogel, A.  Tyson, S. Johnson, D. (1996) 
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7.7.2. ESTRUCTURA QUÍMICA DE LA CÁSCARA DEL BANANO: 

 

La cual representa del 35% al 40% del fruto, generando residuos que se podrían 

aprovechar para la fabricación de diferentes productos de valor agregado, entre los 

que se encuentra la extracción de almidón para su aplicabilidad en la industria 

alimentaria (Alvarado, 2015, pág. 9). 

 

Tabla 6. Estructura química de la Cáscara del banano. 

  
 

 

 

 

 

Fuente: Alarcón, 2013 

 Celulosa: 
 

La celulosa es un polisacárido formado por la unión de monómeros D-glucosa 
mediante enlaces β-(1,4) glucosídicos. Las cadenas lineales de celulosa se unen 
entre sí mediante puentes de hidrogeno como se observa en la figura, formando 
como una estructura cristalina resistente e insoluble. Como en todo polímero, uno 
de sus parámetros más importantes es la fracción cristalina. En el caso de la 
celulosa, el valor de esta fracción, que oscila entre 50 y 90%, es importante debido 
a que, mientras que la fracción amorfa es fácilmente hidrolizable, la cristalina es 
mucho más resistente (Barroso,20109). Esta es uno de los factores que hará 
necesaria la realización de pretratamientos para obtener bioetanol (Haghighi et al, 
2013).  

Figura 9. Estructura de la celulosa. 

Fuente: Sela, 2015 
 
 

 

Componente Porcentaje (%) 

Almidón 35 

Azúcares solubles (glucosa, 
fructosa y sacarosa) 

31.6 

Celulosa 10.5 

Hemicelulosa 14 
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 Hemicelulosa: 
 

La hemicelulosa está formada por cadenas cortas, principalmente de pentosas y 
hexosas. Además, que contiene pequeñas cantidades de ácidos orgánicos, cuya 
función principal es unir la celulosa y la lignina. Este polímero no es cristalino y es 
hidrolizado fácilmente (Cunningham et al, 1994). 
 

 

Figura 10. Estructura de la hemicelulosa 

Fuente: Sela, 2015 

 Lignina: 
 
La lignina es un polímero no carbohidrato que se entremezcla con la celulosa y 
hemicelulosa y, proporciona la rigidez a los materiales lignocelulósicos. Puede 
retirarse mediante distintos pretratamientos con la finalidad de romper la matriz 
lignocelulósica y así facilitar que la celulosa y la hemicelulosa puedan ser 
hidrolizadas (Tomás, 2009). 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

Figura 11. Precursores de la estructura de la lignina. 

Fuente: Pérez, 2008. 
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7.8. PRODUCCIÓN MUNDIAL DEL BANANO. 

 

Los bananos se producen básicamente en la zona tropical, concentrada 

esencialmente en el continente asiático y están orientadas mayormente para el 

autoconsumo; y aquellas ubicadas en Sudamérica y Centroamérica se destinan al 

mercado mundial. Los sistemas de producción son en su mayoría tradicionales, y 

se dan frecuentemente en combinación con otros tipos de productos agrícolas, 

como el café y cacao. En algunos otros países se desarrolla un sistema de 

monocultivo de plantación.   

La producción mundial de banano muestra un comportamiento estable entre los 

años 1990 y 1998, con un volumen de producción que fluctúa entre 47,2 millones 

de toneladas registradas en el año 1990 y de 62,2 millones de toneladas en el año 

1998. 

A partir de este último año hacia adelante, se observa un crecimiento sostenido de 

la producción. 

En el 2004 la FAO publica una producción mundial de 76,1 millones de toneladas, 

en el 2008 alcanza un volumen de 96,2 millones de toneladas y al 2011 se registra 

la mayor producción mundial de banano, con 106 millones de toneladas. En el año 

2012 debido a problemas climatológicos que enfrentan algunos importantes países 

productores de banano, como son Ecuador y la India, la producción mundial se 

reduce en -3,8% con relación al año 2011 (Andrade, 2014, pág. 13). 

 

Grafica1. Producción mundial del banano. 

Fuente: FAOSTAD 

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI 
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7.8.1. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE BANANO. 

 

En los años sesenta alrededor de 105 países se dedicaban a la producción de 

banano; sin embargo, el aumento de la demanda mundial de banano incentivó el 

cultivo de parte de nuevos países, de manera que al 2012 aproximadamente 130 

países se dedican a su producción.  

Por otra parte, ordenando la producción de bananos por regiones, destaca Asia con 

una participación del 56% de la producción mundial (57 millones de toneladas en 

2012), resaltando países como India, China, Filipinas, Indonesia, Tailandia, 

Vietnam, Bangladesh, Laos y Malasia, en ese orden de importancia. Le sigue la 

región Sudamericana, en el 2012 representa el 16,6% de la producción mundial 

(16,9 millones de toneladas) resaltando básicamente Ecuador, Brasil y Colombia. 

Otro grupo de países se encuentra constituido por los países de África que en 

bloque participan con el 15,5% del total producido (15,9 millones de toneladas) 

siendo los países más importantes Angola, Tanzania, Camerún, Kenia, Burundi y 

Egipto, entre otros. Centroamérica participa con 8,3 millones de toneladas, 

representa el 8,1% de la producción mundial, destacando países como Guatemala, 

México y Costa Rica, en ese orden de importancia (Fao, 2012). 

Es importante mencionar, que muchos países del mundo se encuentran entre los 

que tienen elevadas áreas cosechadas (áreas en verde) de banano; sin embargo, 

no se encuentran entre los países de elevados niveles de producción, como es el 

caso de Uganda, R.D. Congo, Madagascar, Mozambique, entre otros, esta situación 

obedece a que dichos países presentan un nulo o limitado rendimiento.  

De manera contraria, países como Guatemala disponen de menores áreas de 

cultivo, sin embargo, se encuentran entre los mayores productores de banano del 

mundo, a la que podemos incluir a países que están entre los más grandes 

productores de banano, pero no aparecen con grandes áreas de cultivo, entre éstos 

tenemos a Kenya, Egipto, Rep. Dominicana y Honduras, esta situación se explica 

por disponer de un alto rendimiento de banano por hectárea cultivada (Flores, 2013). 

En la tabla 7, se puede observar a los 13 principales países productores de banano 

que en conjunto representan el 88,6% del total mundial (90,4 millones de toneladas) 

estos han visto declinar su producción en 4,8% en el 2012 en relación al 2011, 

siendo explicado por la menor producción de India, Ecuador, Brasil y Tanzania, que 

han enfrentado serios problemas climatológicos (Andrade, 2014, pág. 15). 

 

 

 

 

 



pág. 28 
 

Tabla 7.  Principales Países Productores de Banano. 

 Fuente: FAOSTAT | © FAO Statistics División 2014 | 19 June 2014 

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI. 

 
 

7.8.2. EXPORTACIONES MUNDIALES DE BANANO. 
 

Las exportaciones mundiales de banano en más de un 95% corresponden a las del 

subgrupo Cavendish, las mismas que se consumen frescas. De la producción total 

de banano en el primer quinquenio de la década pasada hasta un 18% de este total 

estaba orientada a la exportación. En el segundo quinquenio, en la medida que la 

producción mundial ha venido aumentando incluso en mayor proporción que las 

exportaciones, la tasa de participación del total exportado respecto a la producción 

mundial ha caído a un 15% en promedio. (Andrade, 2014) 

Las exportaciones mundiales mostraban una tendencia creciente que se cortó en 

los años 2008-2009, debido a la subida espectacular del precio de los alimentos que 

generó una crisis mundial de alimentos, que entre otros factores, derivó en la gran 

crisis económica mundial que tocó fondo en el 2009, y aún a la fecha viene 

afectando a muchos países del mundo, a ello se sumó en esos años el impacto 

negativo de las inundaciones que afectaron a las plantaciones bananeras en 

América Central y los huracanes en el Caribe. Esta situación se está modificando a 

partir del 2012, en la medida que las economías mundiales consumidoras de 

banano se vienen estabilizando y muchas de ellas ya están entrando a una etapa 

de crecimiento, de manera que las exportaciones han alcanzado un volumen de 

16,5 millones de toneladas, que representa el 16% del total producido en el mundo 

y significa un 7,2% de crecimiento respecto al 2011. 

 

 

       
Miles de 

toneladas                 

Países  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

India 14 137 14210 13304 13857 16745 18888 20998 23823 26217 26470 29780 28455 24869 

Rep. Pop. 
China 4 941 5272 5557 5903 6021 6518 6901 7797 7835 8834 9561 10400 10550 

Filipinas 4 930 5059 5275 5369 5631 6298 6795 7484 8688 9013 9101 9165 9226 

Ecuador 6 477 6077 5611 6454 6132 6118 6127 6002 6701 7637 7931 7428 7012 

Brasil 5 663 6177 6423 6801 6584 6703 6956 7098 6998 6783 6969 7329 6902 

Indonesia 3 747 4300 4384 4177 4874 5178 5037 5454 6005 6374 5755 6133 6189 

Angola 300 350 480 650 800 960 1100 1398 1723 1985 2048 2646 2991 

Guatemala 955 1100 1150 1050 1110 1231 1649 2246 2448 2544 2637 2680 2700 

Tanzania 701 752 2205 1900 2489 2007 3507 3083 2447 3006 3156 3144 2525 

México 1 863 2028 1997 2066 2361 2250 2196 1965 2151 2232 2103 2139 2204 

Costa rica 2 181 2061 1975 2144 2118 1875 2268 2350 2127 1795 2020 2125 2136 

Colombia 1 594 1470 1561 1648 1703 1799 1864 1820 1968 1994 2020 2043 1983 

Tailandia 2 030 2021 2061 1966 1402 1623 1676 1929 1540 1528 1585 1600 1650 
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7.8.3. IMPORTACIONES MUNDIALES DEL BANANO. 

 

Más de 17 millones de toneladas de banano fueron importadas en el mundo en 

2013. La UE-28 absorbe un 32 % del volumen total, seguida de América del Norte 

(un 30 %) y Extremo Oriente (un 20 %). Las importaciones mundiales se desarrollan 

de forma regular, habiendo crecido de un 20 a un 30 % estos diez últimos años. 

Europa y los Estados Unidos, ostentan todavía rendimientos positivos, aunque la 

dinámica es menos palpable que en los países emergentes, como Oriente Próximo 

o Europa del Este, donde las importaciones se han duplicado prácticamente en un 

periodo de diez años. Sólo Oceanía y América Latina no han mostrado ninguna 

evolución positiva estos últimos años (Andrade, 2014). 

7.9. BIOETANOL. 
 

El bioetanol es un tipo de alcohol inflamable que se obtiene a partir de la 
fermentación de azúcares de ciertos tipos de material orgánico, principalmente la 

materia vegetal con alto contenido en celulosa. En este proceso se obtiene el 
alcohol hidratado, con un contenido aproximado del 5% de agua, que tras ser 
deshidratado se puede utilizar como combustible. El bioetanol mezclado con la 
gasolina produce un biocombustible de alto poder energético con características 
muy similares a la gasolina, pero con una importante reducción de las emisiones 
contaminantes en los motores tradicionales de combustión. (Galindo, 2017). El 
etanol se usa en mezclas con la gasolina en concentraciones del 5 o el 10%, 
respectivamente, que no requieren modificaciones en los motores actuales. Debido 
a los conflictos que puede generar el uso de cultivos para alimento humano en la 
producción de biocombustibles, en los últimos años ha surgido la alternativa de 
producir bioetanol a partir de biomasa lignocelulósica, siendo esta la fuente orgánica 
de energía renovable más abundante en la tierra (alrededor de 200 billones de 
toneladas/año) y están disponibles para la conversión de etanol y otros productos 
de valor agregado (Himmel et al., 2007). 
 

 Obtención del etanol: 
 

El bioetanol es obtenido por la fermentación de la materia orgánica y la biomasa rica 
en hidratos de carbono (azúcares). Las principales materias primas para producir 
bio-etanol son cereales, orujo, alimentos ricos en almidón y cultivos de azúcar (por 
ejemplo, la caña de azúcar). Al ser una biomasa de origen vegetal, el bioetanol es 
considerado una energía renovable y su empleo disminuye ampliamente la emisión 
de gases contaminantes a la atmosfera, lo que es un gran aporte para disminuir la 
contaminación ambiental y como consecuencia, el calentamiento global. 
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 Usos del bioetanol: 
 

Bio-etanol es un sustituto directo de combustible verde para la gasolina y se 
caracteriza por un índice de octano alto, se puede utilizar en la gasolina a 20% sin 
cambiar el motor o motores utilizados. El bioetanol tiene un valor calorífico inferior 
al de la gasolina derivada del petróleo, se utiliza principalmente para aumentar el 
octanaje de la gasolina. El bioetanol como combustible es particularmente común 
en Brasil, donde la mayoría de los vehículos en la carretera lo utilizan todos los días. 
Las posibilidades energéticas del bioetanol sin embargo no se limitan al sector del 
transporte, ya que se puede utilizar como combustible para la calefacción y el ámbito 
doméstico. 
 

7.9.1. PROPIEDADES FÍSICAS. 

 

Tabla 8. Propiedades físicas del etanol. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: (Fernández, 2017). 

7.9.2. PROPIEDADES QUÍMICAS. 

 

Tabla 9. Propiedades químicas del etanol. 
 

 

 

7.9.3. PROPIEDADES TERMODINÁMICAS. 

 
Tabla 10. Propiedades termodinámicas del etanol. 

 

 

 

Fuente: (Fernández, 2017). 

Apariencia Incoloro 

Densidad 789 Kg/m3 

Masa molecular 46.07 g/mol 

Punto de fusión -114ºC 

Punto de ebullición 78ºC 

Temperatura crítica 241 ºC 

Presión crítica 63 atm 

Estructura Estructura cristalina monoclínico 

Viscosidad 1.074mPa s a 20ºC 

Índice de refracción 1.3611 

Acidez 15.9pKa 

Solubilidad Miscible 

Entalpía vaporización -235.3 kJ/mol 

Entalpía de líquido -277.6 kJ/mol 
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De los datos anteriores se puede deducir que es un material inflamable por lo que 
es recomendable mantenerlo alejado del calor, chispas o fuentes de ignición. 
Además, en caso de generarse su ignición, los vapores no deberán estar en zonas 
cerradas ya que se pueden originar mezclas explosivas e inflamables con el aire a 
temperatura ambiente (Fernández, 2017, pág. 11). 

 

7.10.4. BIOETANOL Y EL MEDIO AMBIENTE. 

 

El impacto ambiental de bioetanol es un tanto controvertido. Mientras que la 
combustión de etanol da como resultado una menor emisión de CO2 en 
comparación con la gasolina derivada del petróleo, el bioetanol para ser producido 
implica el consumo de energía. Hay estudios en curso para determinar el retorno de 
la energía de inversión (TRE) del bioetanol. Además, al igual que otros 
biocombustibles de primera generación, pueden tener un impacto en el precio de 
los productos alimenticios y la deforestación. 
 
a) Ventajas del bioetanol: 

La ventaja más importante es que se trata de un producto renovable, por lo que no 
hay preocupaciones de su futuro por el agotamiento. Además, contribuye a la actual 
disminución del combustible fósil y a una menor dependencia de los mismos.1 
 
Ventajas como: 

 Menor contaminación que los combustibles fósiles. 
 La tecnología que se necesita en su producción es sencilla, por lo que cualquier 

país del mundo puede desarrollarla. 
 Se quema más limpiamente, produciendo menos hollín y menos CO2. 
 Sirve como producto anticongelante en los motores, por lo que mejora muy 

notablemente el arranque del motor en frío, previniendo también su 
congelamiento. 

El bioetanol se debe de convertir poco a poco en un combustible más consumido 
globalmente para disminuir el consumo de combustibles fósiles y su dependencia. 

b) Desventajas: 
 

Para poder utilizar el bioetanol como combustible puro se necesita llevar a cabo 
varias modificaciones dentro del motor, de manera de no alterar significativamente 
el consumo.  
 
 

                                                           
1 http://www.biodisol.com/biocombustibles/ventajas-y-desventajas-del-bioetanol/ 
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Estas son: 

 Aumentar la relación de compresión. 
 Variar la mezcla de Combustible / aire. 
 Bujías resistentes a mayores temperaturas y presiones. 
 Conductos resistentes al ataque de alcoholes. 
 Se debe agregar un mecanismo que facilite el arranque en frío. 

 

7.10.5. MATERIAS PRIMAS PARA LA OBTENCIÓN DE BIOETANOL. 

 
Existen tres tipos de materias primas para la producción de etanol:  

a) Materiales portadores de azúcares simples que contienen carbohidratos como 
fuente de azúcares, tales como jugo de caña de azúcar, melazas, sorgo dulce, 
etc. 
  

b) Materiales amiláceos los cuales contienen almidón como fuente de azúcares 
tales como la yuca, maíz, papa, etc. 
 

 c) Materiales celulósicos, que contienen celulosa y hemicelulosa, tales como el 

bagazo, la madera, residuos agrícolas (Marcos, 2002).  

 

El etanol se produce por fermentación de estas materias primas con levaduras u 

otros microorganismos, las de la primera clase fermentan directamente. El segundo 

tipo consta de hidratos de carbono complejos, como el almidón, que primero se 

deben convertir en azúcares fermentables mediante la acción de enzimas 

(Hernández, 2007). 

 

7.11. LEVADURA. 
 

La levadura biológica es un hongo perteneciente al género Hemiascomicetos que 

transforman los azúcares en CO2, alcohol etílico y energía además de descomponer 

los azúcares complejos fermentables en otros más simples por medio de la enzima 

zymasa. Muchas de las levaduras son facultativas y la fermentación sólo tiene lugar 

cuando falta oxígeno (anaerobia). Sin embargo, en los medios azúcarados en 

presencia de aire pasa espontáneamente al proceso anaerobio porque el consumo 

de oxígeno es muy alto, por lo que se agota rápidamente (Sánchez, 2003). 
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7.11.1. SACCHAROMYCES CEREVISIAE. 

 

La Saccharomyces cerevisiae es una especie de levadura que pertenece al reino 
Fungí, del orden Saccharomycetales y género Saccharomyces (Cáceres J., 2002). 
Es un hongo unicelular perteneciente a los Ascomicetos, las diferentes morfologías 
en que se puede encontrar son óvalos, esféricos o cilíndricas; el ciclo de vida de las 
levaduras alterna dos formas, una haploide y otra diploide. También estas levaduras 
se conocen como un sistema eucariota, con una complejidad sólo ligeramente 
superior a la de la bacteria pero que comparte con ella muchas de sus ventajas 
técnicas.  
 
Además de su rápido crecimiento, la dispersión de las células, la facilidad con que 
se replican cultivos y aíslan mutantes, destaca por un sencillo y versátil sistema de 
transformación de ADN. Por otro lado, la ausencia de patogenicidad permite su 
manipulación con las mínimas precauciones. Las utilidades industriales más 
importantes de esta levadura son la producción de cerveza, pan y vino, gracias a su 
capacidad de generar dióxido de carbono y etanol durante el proceso de 
fermentación. Básicamente este proceso se lleva a cabo cuando esta levadura se 
encuentra en un medio muy rico en azúcares (como la D-glucosa e incluso bajo 
ciertas condiciones galactosa). 

 
Tabla 11. Clasificación taxonómica de Saccharomyces cerevisiae. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Monterrosa, 2018). 

 
En condiciones de escasez de nutrientes, la levadura utiliza otras rutas metabólicas 
que le permiten obtener un mayor rendimiento energético, y por tanto no realiza la 
fermentación.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 12. Saccharomyces cerevisiae. Vista microscópica con lente x 40. 

Especificación Clasificación 

Clase Ascomycetas 

Sub-clase Hemiascomycetidae. 

Orden Hendomicetales 

Familia Sacharomycetaceae. 

Sub-familia Sacharomycoideae 

Genero Saccharomyces. 
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7.11.2. FACTORES Y CONDICIONES DE CRECIMIENTO. 

  

Entre los principales factores para el desarrollo de la levadura se tienen:  

 Vitaminas: Biotina, tiamina, piridoxina, acido p-amino benzoico, niacina, ácido 

fólico, riboflavina. 

  Inositol: Esta sustancia es esencial para la división celular.  

  pH: Él pH debe estar entre 5,8 y 6,3.  

 Temperatura: Entre 0 °C y 40 °C con un valor óptimo entre los 28 °C y 35°C. 

  Actividad de Agua: Debe ser mayor a 0,6. 

 
 

7.11.3. FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA. 

 

La fermentación es la etapa principal del proceso, no solo porque en ella se produce 

el etanol, sino porque se reproduce la masa fundamental de levadura y además por 

formarse aquí los productos secundarios. En la etapa fermentativa se emplean 

diferentes tipos de nutrientes, los más utilizados actualmente son urea y sulfato de 

amonio, los cuales se utilizan como suministradores de nitrógeno y el fosfato de 

amonio como donador de fósforo.  

 

La ruta enzimática de la glucólisis (degradación de glucosa por vía aerobia) y de la 

fermentación alcohólica fue aclarada en el transcurso de muchos años de 

investigación a finales del siglo XIX y en la primera mitad del XX. Las observaciones 

fundamentales efectuadas con los extractos de levadura y el descubrimiento 

posterior de que los extractos musculares pueden catalizar la glucólisis hasta 

lactato, sirvieron para realizar investigaciones más intensas.  

La secuencia de reacciones entre la glucosa y el piruvato se conoce por el nombre 

de ruta de Embden-Meyerhof, o también de Embden-Meyerhof-Parnas, en honor a 

sus descubridores.  Los sustratos más comúnmente usados para la fermentación 

son los azúcares, en especial la D-glucosa. Una clase de fermentación importante 

de la glucosa es la fermentación alcohólica (Martinez, Mayo 2018). 
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Reacción de la fermentación: 

El poder reductor producido por el glicólisis, bajo forma de NADH, debe ser 

transferido a un receptor de electrones para regenerar el NAD+. En la fermentación 

alcohólica no es el piruvato sino su producto de descarboxilación, es decir el 

acetaldehído, el que sirve de aceptor final de electrones. Con relación al glicólisis, 

la fermentación alcohólica involucra entonces dos reacciones enzimáticas 

suplementarias:  

 1° La descarboxilación del ácido pirúvico, catalizado por el piruvato descarboxilasa. 

 

Piruvato---------------- Acetaldehído 

                                                            

                                                    CO2 

 

 2° La reducción del acetaldehído en etanol por el NADH, reacción catalizada por 

el alcohol deshidrogenasa, cuyo sitio activo contiene un ion 𝑍𝑛2+ 

  

  

  

  

 

 

 

Figura 13. Reacción “fermentación” 

 

Mediante la fermentación alcohólica la glucosa se transforma en 2 moléculas de 

etanol y 2 de CO2, produciendo 2 ATP.  

Se inicia con el glucolisis que forma 2 moléculas de piruvato el cual se descarboxila 

y pasa a acetaldehído que se reduce mediante el NADH + H+ generado en el 

glucolisis, formando etanol. La fermentación alcohólica es realizada por levaduras 

del género de bebidas alcohólicas. 
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7.11.4. FACTORES AMBIENTALES QUE AFECTAN EL PROCESO DE 

FERMENTACIÓN. 
 

Todos los procesos fermentativos dependen de las condiciones ambientales a que 
se somete el microorganismo en presencia del sustrato, entre estas condiciones 
están (Flores, 2013): 

 Concentración del azúcar. 

 Control del pH del medio.  

 Aeración.  

 Control de temperatura.  

 Formación de espuma. 

 Contaminación.  
  
Concentración del azúcar: Sistema típico donde la concentración de la sustancia 

convertible se reduce gradualmente desde un valor inicial alto hasta un mínimo. La 

mitad de los azúcares totales fermenta en 8 - 10 horas durante el período principal 

de fermentación de un proceso que dura de 60 a 70 horas. 

Control de pH del medio: El ajuste del pH del sustrato a un valor óptimo inicial antes 

de la inoculación de los microorganismos es una parte de la preparación del 

sustrato. El pH inicial óptimo depende de la especie de organismo usado, de la 

reacción deseada y de las condiciones del proceso. 

Aeración: En muchos procesos y si es aeróbico es conveniente la presencia del aire, 

en especial durante la fase de incubación, cuando el organismo prolifera 

rápidamente. Las levaduras crecen bien bajo condiciones aeróbicas.  

Control de temperatura: La temperatura inicial óptima depende de factores análogos 

a los que controlan el pH. Aunque la mayoría de microorganismos toleran intervalos 

amplios de temperatura. Las levaduras no toleran temperaturas mayores de 470 ºC 

y la Saccharomyces cerevisiae crece a 200ºC. 

Formación de espuma: Durante el proceso fermentativo el caldo de cultivo tiende a 

formar espuma, debido al movimiento acelerado de agitación y al exceso de aire 

propagado en el sustrato, forma espuma compuesta de caldo y levadura, quedando 

adherida en las paredes del fermentador.   

Contaminación: algunos procesos microbianos fermentativos no pueden realizarse 

con éxito, debido a contaminación causada por la presencia de microorganismos 

como bacterias, degeneración de los microorganismos y las diferencias en los 

valores óptimos del pH.   
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7.11.5.  CONDICIONES NECESARIAS PARA LA FERMENTACIÓN 
ALCOHÓLICA. 

 
a) Temperatura: 

 
La selección de esta variable es influenciada tanto por factores fisiológicos como 

por problemas físicos (pérdidas debidas a la evaporación de etanol al trabajar con 

temperatura elevada). Se debe tener en cuenta que para cada levadura existe una 

temperatura óptima de desarrollo, en la cual se muestra activa. Además, se tiene 

una zona independiente de la temperatura óptima en la cual la levadura aún 

presenta actividad; a medida que se aleja de la temperatura óptima su actividad 

disminuye notablemente. Por debajo de la temperatura señalada como mínima y 

por encima de la máxima, las levaduras continúan viviendo en estado latente, sin 

embargo, al exponer cualquier levadura a una temperatura de 55 ºC por un tiempo 

de 5 minutos provoca su muerte (Garzón y Hernández, 2009).  

b) PH: 
 

Este es un factor importante en la fermentación, debido a su importancia en el 

control de la contaminación bacterial como también al efecto en el crecimiento de 

las levaduras, en la velocidad de fermentación y en la formación de alcohol. Según 

estudios se halló que el pH más favorable para el crecimiento de la Saccharomyces 

Cerevisiae se encuentra entre 4.4 - 5.0 para su crecimiento óptimo. 

c) Nutriente: 
 

La presencia de sustancias nutritivas adecuadas es una condición necesaria para 

el crecimiento y desarrollo de la levadura, siendo su concentración un factor 

primordial en la actividad vital de la levadura. Las principales sustancias nutritivas y 

las más influyentes son el nitrógeno, fósforo, azufre, vitaminas y trazas de algunos 

elementos. 

d) Destilación: 
 

Una vez obtenido el etanol, se llevará a cabo una destilación con objeto de rectificar 

y purificar el etanol. Teniendo en cuenta que el punto de ebullición del etanol es de 

78.3ºC y el del agua es 100ºC, se llevara a cabo un calentamiento de la masa 

provocando así la evaporación del etanol y con ello su separación. Finalmente, los 

residuos generados en el proceso deberán ser tratados para mantener la 

preservación del medio ambiente. 
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VIII. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS. 
 

8.1.  DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS. 

 

 Azúcares reductores: 
 

El procedimiento se basa en una reacción redox que ocurre entre el DNS y los 
azúcares reductores presentes en la muestra. Este método ha sufrido varias 
modificaciones a través de los años para adecuarse al análisis de diferentes 
materiales y su principal ventaja radica en su alta sensibilidad y productividad debido 
a que es un método espectrofotométrico. El método del DNS no es recomendable 
utilizarlo para la determinación de azúcares reductores en muestras intensamente 
coloreadas como mieles y caldos de fermentación que la contengan. Estudios de 
Otero y colaboradores (1986) muestran dispersión en la determinación de azúcares 
reductores por el método del DNS con la modificación de Miller. 

 Método DNS:  
 

Es una técnica colorimétrica que emplea acido 3,5 dinitrosalicílico para la hidrólisis 
de polisacáridos presentes en una muestra. Determina las absorbancias por medio 
de un espectrofotómetro a 540 nm. Esta técnica sirve para cuantificar los azúcares 
reductores producidos durante una fermentación o para cuantificar los productos de 
una reacción. La curva de calibración es la representación gráfica en un eje de 
coordenadas, de la absorbancia (eje de ordenadas: y) frente a la concentración (eje 
de abscisas: x). se ensayan varias soluciones de concentración conocida y se 
determinan sus absorbancias, construyéndose la curva de calibrado, que es una 
recta. La concentración de una solución problema (desconocida), se averigua por 
interpolación de la ABS de la solución en la curva de calibración, o a través de la 
ecuación de la recta (y=mx+b) donde:   
 

Absorbancia (y)=constante (m) por concentración + absorbancia del blanco. 
 
El DNS reacciona únicamente con los azúcares reductores. La sacarosa es un 
disacárido no reductor, pero tras su hidrólisis en medio ácido se liberan glucosa y 
fructosa que si son reductores y reaccionan con el DNS generando un producto 
coloreado. La intensidad del color, que se puede medir por métodos 
espectrofotométricos es proporcional a la concentración de sacarosa. 
 

 Curva de crecimiento microbiana: 
 
El cultivo discontinuo o cultivo batch es el método de cultivo más simple, consiste 
en un recipiente cerrado en el que no existe aporte de nutrientes ni egreso de 
productos.  Cuando se siembran microorganismos en un medio de cultivo adecuado, 
la concentración de biomasa aumenta, empleando los nutrientes que le aporta el 
medio de cultivo para producir nuevas células.  
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Este proceso continúa hasta que algún nutriente del medio de cultivo se agota 
(sustrato limitante), se produce la acumulación de alguna sustancia inhibidora 
formada por los propios microorganismos, etc. El crecimiento se detiene y finaliza 
el batch. La evolución del cultivo con el tiempo sigue una curva típica denominada 
“curva de crecimiento microbiano” (Martos). 
 

 Lote (batch): el medio NO se renueva crecimiento en un volumen fijo que se 
altera continuamente por el crecimiento microbiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cinética microbiana por lote. 

 Continuo: el medio se renueva constantemente  número de células y estado 
metabólico constante estado de equilibrio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Cinética microbiana continuo. 
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 Porcentaje de alcohol: 
 

La solución obtenida tras la destilación es evaluada para determinar la cantidad del 

alcohol presente utilizado el alcoholímetro de Gay Lussac, graduado a 15°C, y 

expresa el grado alcohólico en volumen (cm³ de alcohol etílico en 100 cm³ de líquido 

a 15°C). 

 Hidrólisis química. 
  
El ácido estudiado fue el sulfúrico, siendo este último el que presenta ventajas en el 

proceso de hidrólisis (Pedersen et al, 2010), dando resultados efectivos en la 

aplicación de sustratos lignocelulósicos, aplicando agitación a 200 rpm (de acuerdo 

a Jiménez et al, 2011 velocidades inferiores a 150 rpm no tienen efecto sobre la 

hidrólisis).  

 Tiempo de la hidrólisis química. 
 

Los trabajos consultados se aplican tiempos inferiores a las 24 horas, para ello se 
extendió más el tiempo de reacción para poder tener un mejor hidrolizado y obtener 
mejores resultados 
 

 Reactivación de la levadura. 
 

Se utiliza el caldo YM, dejándolo por 48 horas, al término de la hora establecida, se 

empieza la reactivación de levadura Saccharomyces cerevisiae y se deja en la 

incubadora. 

 

 Inoculación de levaduras: 
 

La fermentación se realiza con volúmenes calculados para que se hidrolicen la 
muestra a fermentar, durante a 48 horas. Inoculando con una concentración para 
someterla a una temperatura de 30°C y se realizara monitoreo con las horas 
establecidas. 
 

8.2.  ÁMBITO DE ESTUDIO. 
 

Para la elaboración de dicho trabajo se usan las cáscaras de banano, las que fueron 

recolectadas y las pruebas experimentales se llevan a cabo dentro del laboratorio 

de investigación y desarrollo de productos funcionales. 
Tabla 12. Variables de investigación: 

Variables dependientes: Variables independientes: 

 % de alcohol obtenido.  Concentración de azúcares 
reductores. 

 Cantidad de inoculo  Concentración de H2SO4. 
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8.3. MATERIALES. 

 

a) Materia prima. 
 

 Cáscara de banano (musa x paradisiaca l.) 
 

b) Insumos: 
 

 Microorganismo (Saccharomyces cerevisiae). 

 Caldo YM. 

 Ácido sulfúrico al 5%,7% y 10% 

 Hidróxido de sodio 1M 

 Agua destilada. 
 

8.3.1. Equipos:  
 

 Espectrofotómetro. 

 Autoclave  

 Campana. 

 Balanza analítica. 

 Micropipetas. 

 Equipo de destilación. 
 

8.4. OBTENCIÓN DEL BIOETANOL A PARTIR DE LA CÁSCARA DEL BANANO. 

(Martinez D. C., mayo 2018); modificado por Cecilia (2018). 

8.4.1 DETERMINACIÓN DE LA CURVA PATRÓN. 
 

Se preparan soluciones de glucosa en un rango de 0.1 a 1.5 mg/ml, y DNS para 

obtener los datos necesarios para la curva patrón, con una absorbancia de 540 nm, 

para la determinación de la curva patrón de glucosa fue necesario que los datos 

obtenidos no sobrepasaran la absorbancia de 1, los datos se grafican en Excel para 

obtener una correlación de 0.98 a este dato se consideró una curva patrón confiable. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Curva patrón. 
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8.4.2. CINÉTICA MICROBIANA. 

 

Se preparan 100 ml del medio cultivo caldo YM, para 20 tubos utilizando solo 5 ml 

por cada uno, para la cinética microbiana. Se deja incubar por 48 horas a cumplirse 

las horas de incubación se tomó 2 tubos para reactivar la levadura Saccharomyces 

cerevisiae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Incubación y reactivación de la levadura Saccharomyces cerevisiae. 

 

Para la cinética microbiana se obtienen 18 lecturas tomadas con el 

espectrofotómetro a 600 nm, además que se utiliza el medio cultivo YM; porque 

favorece el desarrollo de las colonias. 

 

 

Figura 18. Lecturas de la cinética microbiana. 
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8.4.3. DESINFECCIÓN DE LAS CÁSCARAS DEL GUINEO. 

 

Se lavan las cáscaras de guineo con abundante agua y se deja con una minuciosa 

cantidad de cloro para desinfectar por completo las cáscaras para no contaminar en 

el proceso de la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Desinfección de las cáscaras. 

 

8.4.4.  PRETRATAMIENTO (PROCESO DE ELIMINACIÓN DE LIGNINA). 
 

Las cáscaras se reducen; con la finalidad de facilitar el manejo del material. Se 

pesaron 30 gr de cáscara de banano cortados para 3 muestras y se realiza la 

eliminación de lignina, sumergiendo las muestras en 150 ml de una solución de 

hidróxido de sodio (NaOH) a 1M, y se deja durante 30 minutos en movimiento. 

Al termino de los 30 minutos, se filtra cada una de las muestras y se realiza la 

separación del hidróxido de sodio de la lignina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Deslignificación de la cáscara. 
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8.4.5.  HIDRÓLISIS QUÍMICA. 

 

Con la finalidad de analizar el impacto de la concentración de H2SO4 para la 

hidrólisis química, se evalúa una concentración de (H2SO4) al 5%, 7% y 10%, para 

cada una de las muestras, además se someten a temperatura ambiente con 

agitación de 200 rpm durante 24 horas, al término de las 24 horas se separó los 

jarabes obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Hidrólisis química. 

8.4.6. PROCESO DE NEUTRALIZACIÓN. 
 

Al pasar las 24 horas de la hidrólisis, la muestra se filtra y se ajustó el pH entre (4- 

5) mediante agitación magnética adicionando una solución de NaOH al 5N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Neutralización de las muestras. 
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8.4.7. PROCESO DE CUANTIFICACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES. 

 

Al obtener la separación de los jarabes y la curva patrón, se preparan soluciones 

con las muestras hidrolizadas del banano, para determinar el contenido de azúcares 

reductores presentes en los jarabes, por el método de DNS con ayuda del 

espectrofotómetro a una absorbancia de 540 nm. 

 

 

Figura 23. Cuantificación de azúcares reductores. 

 

8.4.8. ESTERILIZACIÓN DE MUESTRAS. 
 

Las muestras hidrolizadas se colocan dentro del autoclave a una presión de 12 psi 

durante 15 minutos, para evitar que las muestras sean contaminadas por 

microorganismos que eviten la producción de etanol, respectivamente se enfrían 

para llevarlas a la campana y posteriormente colocar la levadura inoculada, y 

empezar el proceso de fermentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Esterilización. 
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8.4.9. PROCESO DE FERMENTACIÓN ANAERÓBICA. 

 

Al conocer el tratamiento óptimo y haber determinado la esterilización de las 

muestras para la obtención de etanol, se realiza la fermentación con la levadura 

Saccharomyces cerevisiae previamente reactivada, dentro de la campana para no 

contaminarlas, posteriormente selladas, se lleva a la incubadora con la finalidad de 

producir mayor volumen de alcohol, para ello se deja fermentar 6 horas como lo 

marcaba la cinética microbiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 25. Fermentación anaeróbica. 

 

8.5. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE ALCOHOL OBTENIDO. 
 

Se desarrolla un proceso de destilación simple con el fin de obtener etanol, debido 

a que el etanol se evapora de 70 a 80° C y funciona por el método de arrastre de 

vapor compuesto, para esta destilación se utiliza 150 ml de muestra hidrolizada 

previamente fermentada con las 6 horas correspondientes que se obtienen en la 

cinética microbiana, por lo tanto, se obtuvo 50 ml de alcohol equivalente al 33.3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Destilación. 
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8.6. BASE DE CÁLCULOS. 
 

Reactivación de la levadura (Saccharomyces cerevisiae). 

Materiales: 

 Caldo YM.  

 Agua destilada. 

 Autoclave. 

 Levadura Saccharomyces cerevisiae. 
 
1) Se utilizan 4 tubos de ensayo el cual se le colocan 9 ml (de la mezcla del caldo 

YM y agua). 
 

2) Se tapan los tubos de ensayo (no completamente cerrados para que no tenga 
presión) para colocarlo en la autoclave. 

 
3) Se colocan en la autoclave con una presión de 15 psi y una temperatura de 125°c 

por 15 minutos para esterilizar las 4 muestras que se encuentran en los tubos de 
ensayo. 

 
4) Después de los 15 minutos se sacan de la autoclave y se deja en la mesa de 

trabajo (se dejó en la mesa por un día) 
 
5) Después de un día se le agregan 500 µl de la levadura Saccharomyces 

cerevisiae a los 9ml del caldo YM que se encuentran en los tubos de ensayo. 
 
6) Nota: La levadura se agregó dentro de la campana para no contaminarlas. 
 
7) Al terminar de agregar la levadura se deja dentro de la incubadora durante 48 

horas. 
 
8) Al termino de las 48 horas se saca y se revisa para checar si no hubo 

contaminación alguna y se guarda dentro del refrigerador; listo para utilizarlo. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Caldo YM. 
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Determinación de azúcares reductores. 

(Método del ácido 3,5-dinitrosalisilico (DNS) modificado por Vela-Gutiérrez (2003). 

Preparación de reactivos: 

Hidróxido de sodio al 10% (p/v). Se adicionan 20 g de NaOH a 200 ml de agua 

destilada. Calentar hasta disolver. Cuando se disuelva, transferir a un matraz 

volumétrico de 250 ml y aforar con agua destilada.   

Solución de DNS. Se pesan 2.5 g de ácido 3,5-dinitrosalisilico y 75 g de tartrato de 

sodio y potasio se adicionan a 40 ml de NaOH al 10%. Se adicionan 125 ml de agua 

destilada y se calienta hasta disolver. Cuando se disuelva, transferir a un matraz 

volumétrico de 250 ml y se afora con agua destilada. Esta solución permanece 

estable por aproximadamente un mes si se almacena en un frasco ámbar.   

Curva estándar:  

Se prepararán soluciones de glucosa en un rango de 0.1 a 1.5 mg/ml. En los tubos 

de prueba se adiciona agua destilada y de solución de glucosa. Se incuba en un 

baño de agua a 40ºC durante 10 minutos. Después de los 10 minutos se adiciona 2 

ml de solución de DNS a cada tubo. Los tubos se calientan en baño de agua a 

ebullición durante 10 minutos, se enfrían rápidamente en baño de hielo y se adiciona 

10 ml de agua destilada a cada tubo. Se lee la absorbancia a 540 nm usando un 

blanco para calibrar a cero el espectrofotómetro (el blanco se prepara de la misma 

manera que los otros tubos, excepto que se adiciona 1 ml de agua destilada en lugar 

de 1 ml de solución de glucosa). Se grafica la absorbancia contra mg de glucosa/ml. 

Procedimiento: 

 En los tubos de prueba, se adiciona 1 ml de agua destilada y 1 ml de muestra.   

Se incuba en baño de agua a 40ºC durante 10 minutos. Después de 10 minutos de 

incubación, se retiran los tubos del baño y se adiciona 2 ml de DNS. Los tubos se 

colocan en agua hirviendo por 10 minutos y posteriormente se enfrían rápidamente 

en baño de hielo y se adiciona 10 ml de agua destilada a cada tubo. Se lee la 

absorbancia a 540 nm. Calibrando a cero el espectrofotómetro con un blanco. El 

blanco se prepara de la misma manera que el referido en la curva estándar.  
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Cálculos: 

Base de cálculo del caldo YM (para reactivación de la levadura) para fermentación: 

 

1) Se suspende 21 g de caldo YM en un litro de agua purificada. 
 
Cálculo: 
 

21 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑌𝑚 ∗ (
40 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂

1000 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂
) = 0.84 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑌𝑀   

 

 

 

 

 

 

Cálculo del medio cultivo caldo YM para la cinética microbiana. 

 

 

21 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑌𝑚 ∗ (
100 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂 

1000 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂
) = 2.1 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑌𝑀   

 

 

Nota:  

21 gr de YM agar es lo que tiene el frasco para su utilización; por lo tanto, se 

realiza el cálculo para 100 ml de H2O. 

Lo que resulto utilizar 2.1 gr para 100 ml de H2O. 

 

 

 

 

 

Nota:  

21 gr de YM agar es lo que tiene el frasco para su utilización; por 

lo tanto, se realiza el cálculo para 40 ml de H2O. 

Lo que resultó utilizar 0.84 gr para 40 ml de H2O. 
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Preparación de DNS: 

Preparación NAOH: 

 

250 𝑚𝑙 ∗ 20𝑔

200𝑚𝑙
= 25 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 

Solución DNS: 

Reactivo: 

 2.5 gr de ácido 3,5- dinitrosalicílico. 
 75 gr de tartrato de sodio y potasio. 

 40 ml de NaOH  

 125 ml de agua destilada. 
 

Nota: Los reactivos se colocan en un matraz volumétrico de 250 ml; el matraz se 

tapa con aluminio y listos para su utilización. 

Cálculo del hidróxido de sodio (NaOH) a 1M: 

 

Datos: 

NaOH a 1 M 

Pm: 40 gr/mol 

Volumen: 500 ml. 

𝑚𝑜𝑙 = (0.5 𝐿) (
1𝑚𝑜𝑙

𝐿
) = 0.5 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 

 

 𝑔𝑟 = (0.5 𝑚𝑜𝑙) (40
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
) = 20 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 

 

∴ 20 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑦 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑎𝑟 𝑎 500 𝑚L 

Cálculo del ácido sulfúrico al 5% 

Datos: 

Volumen: 150 ml 

H2SO4: 5% 

 

Formulas a utilizar: 

𝑀 =
𝑚𝑜𝑙

𝐿
                 𝐿 ∗ 𝑀 = 𝑚𝑜𝑙              𝑚𝑜𝑙 =

𝑔𝑟

𝑝𝑚
 

                              

FORMULA A UTILIZAR: 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 =
(%

𝑣
𝑣 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛) (𝑣. 𝑠𝑜𝑙. )

100
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𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜:
(5% 𝑣/𝑣)(150 𝑚𝑙)

100
= 7.5 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4 

 

∴ 7.5 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4   

Cálculo del ácido sulfúrico al 7% 

Datos: 

Volumen: 150 ml 

H2SO4: 7% 

 

 

 

𝒗𝒐𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜:
(7% 𝑣/𝑣)(150 𝑚𝑙)

100
= 10.5 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4 

 

∴ 10.5 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4   

 

 

Cálculo del ácido sulfúrico al 10% 

Datos: 

Volumen: 150 ml 

H2SO4: 10% 

 

 

 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜:
(10% 𝑣/𝑣)(150 𝑚𝑙)

100
= 15 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4 

 

∴ 15 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4   

 

FORMULA A UTILIZAR: 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 =
(%

𝑣
𝑣

𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛) (𝑣. 𝑠𝑜𝑙. )

100
 

 

FORMULA A UTILIZAR: 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 =
(%

𝑣
𝑣 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛) (𝑣. 𝑠𝑜𝑙. )

100
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Cálculo de NaOH a 5N: 

NOTA: Se utiliza para el ajuste del pH. 

DATOS: 

NaOH a 5N 

Pm: 40 gr/mol 

Volumen: 250 ml 

 

 

𝑔𝑟 = (5
𝑚𝑜𝑙

𝑙
) ∗ (40

𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
) ∗ (0.25𝑙) = 50𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻  

 

∴ 50 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑌 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑎𝑟 𝑎 250 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂 

 

Cálculo para la glucosa madre: 

 

 

 

 

 

cálculo: 

(100
𝑚𝑔

𝑚𝑙
) (0.1) = ( 1

𝑚𝑔

𝑚𝑙
) ∗ 𝑣2 

 

(100
𝑚𝑔
𝑚𝑙

) (0.1)

1𝑚𝑔
𝑚𝑙

− 0.1 = 9.9 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂 

 

 

 

Formula a utilizar: 

𝑛 =
𝑔𝑟

𝑝𝑒 ∗ 𝑣
           𝑔𝑟 = 𝑛 ∗ 𝑝𝑒 ∗ 𝑣                    

FORMULA A UTILIZAR PARA LA CURVA: 

𝐶1 ∗ 𝑉1 = 𝐶2 ∗ 𝑉2 
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Los siguientes cálculos son para las 4 soluciones de la curva patrón con 

concentraciones de (0.8, 0.6, 0.4, 0.2): 

 

Concentración 0.8 

(1
𝑚𝑔

𝑚𝑙
) (1.2) = (0.8

𝑚𝑔

𝑚𝑙
) = 0.3 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂 

Concentración 0.6 

(1
𝑚𝑔

𝑚𝑙
) (1.3) = (0.6

𝑚𝑔

𝑚𝑙
) = 0.86 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂 

Concentración 0.4 

(1
𝑚𝑔

𝑚𝑙
) (1.4) = (0.4

𝑚𝑔

𝑚𝑙
) = 2.1 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂 

Concentración 0.4 

 

(1
𝑚𝑔

𝑚𝑙
) (1.5) = (0.2

𝑚𝑔

𝑚𝑙
) = 4 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂 

 

Nota: Los datos obtenidos se leen en el espectrofotómetro a una longitud de 540 

nm. 
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y = 0.021x + 0.0035
R² = 0.98
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9. RESULTADOS. 

 

En la tabla 13. Se muestran los datos tomados en el espectrofotómetro a 540 nm 

para la curva patrón DNS, donde se propusieron concentraciones, dando un índice 

de correlación de 0.98 representada en la gráfica 2, lo cual se considera una curva 

confiable. 

 

Tabla 13.  Curva patrón de DNS con diferentes concentraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de la curva patrón: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2. Curva patrón de glucosa 

 

 

Concentraciones (mg/ml) Absorbancia (nm) 

0.8 0.021 

0.6 0.015 

0.4 0.012 

0.2 0.008 
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Resultados de la cinética microbiana: 

En la tabla 14. Se muestran los datos obtenidos durante la cinética microbiana, 

tomadas cada 2 horas, la hora máxima fue de 6 horas para la fermentación, como 

se representa en la gráfica 3. Lo que indica una buena base o medio cultivo eficiente 

para el crecimiento de microorganismos. 

 
Tabla 14. Lecturas “cinética microbiana”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafica 3. Curva “cinética microbiana”. 

 

Nota: La fermentación debe llevarse a cabo durante 6 horas; dado que si se deja 

más horas la levadura pasara a la fase “muerte”. 
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En la tabla 15. Se muestran los resultados de azúcares reductores, la prueba se 

realiza con la finalidad de demostrar que el mejor productor de azúcares es el 

banano, para ello se da una comparación con cáscaras del repollo y la corona de la 

piña, obtenidas de la hidrólisis, durante el estudio se demostró que los valores 

máximos de azúcares fueron los del banano, lo que indica que es buen productor, 

cabe mencionar que las lecturas fueron tomadas del espectrofotómetro a 540 nm. 

Tabla 15. Azúcares reductores de diferentes cáscaras. 

H2SO4 cáscara Absorbancia 
(nm) 

Concentración (mg/ml) 

 corona (piña) 0.212 9.929 

5% banano 0.363 17.119 

 repollo 0.203 9.500 

 corona (piña) 0.335 15.786 

7% banano 0.375 17.690 

 repollo 0.200 9.357 

 corona (piña) 0.233 10.929 

10% banano 0.391 18.452 

 repollo 0.178 8.310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4.  Comparación de azúcares reductores de diferentes cáscaras. 
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En la tabla 16. Se muestran solo los contenidos de azúcares reductores del banano 

sacadas de la tabla 15, en donde se demuestra la utilización del ácido sulfúrico a 

diferentes concentraciones, lo que indica que el valor máximo se encuentra en la 

concentración del 10%, debido que se obtiene mayor contenido de azúcares 

reductores, lo cual favorece al crecimiento de la lavadura y con ello obtener un buen 

resultado en la fermentación. 

 

Tabla 16. Azúcares reductores de diferentes concentraciones de la cáscara de banano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5. Azúcares reductores de la cáscara de banano. 

 

 

 

 

 

 

H2SO4 Cáscara mg/ml Concentración mg/ml 

5% banano 0.363 17.119 

7% banano 0.375 17.690 

10% banano 0.391 18.452 
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Resultados de la destilación:  

Para la destilación se colocó 150 ml de la muestra obteniéndose 50 ml de etanol; 

por lo tanto, no se pudo realizar la prueba con el alcoholímetro Gay-Lussac, para 

ello se realiza el cálculo del rendimiento. 

El rendimiento fue calculado de la siguiente manera: 

Rendimiento obtenido. 

 

% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 𝑋 100  

 

% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
50 𝑚𝑙 

150 𝑚𝑙
 𝑋 100 = 33.3%   

 

Nota: Los 50 ml de alcohol obtenido es equivalente al 33.3% en relación al volumen.  

 

 

10. CONCLUSIÓN. 

 
Se concluye que la utilización del ácido sulfúrico para el tratamiento de la hidrólisis 
química a bajas concentraciones, son favorables para la obtención del bioetanol con 
cáscara de banano, además que la agitación es muy importante durante la 
estabilidad, y homogenización, por lo tanto se realiza la comparación de azúcares 
reductores de la cáscara de banano con otras cáscaras como la del repollo y la 
corona de la piña, lo cual se comprobó que el banano es el mayor productor de 
azúcares y así mismo el mejor para la fermentación con Saccharomyces cerevisiae, 
durante 6 horas como lo  indica la fase exponencial, lo cual se determinó por la 
cinética microbiana, para obtener un alto porcentaje de etanol, durante la destilación 
se maneja un rango de temperatura de 70 a 80°c, dando como resultado un 33.3% 
considerándose un rendimiento aceptable. 
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