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RESUMEN 

En el presente proyecto de investigación se realizaron varios procesos donde se 

utilizó el bagazo de la caña de azúcar un residuo lignocelulósico producido por las 

industrias agrícolas con el fin de obtener bioetanol a partir de la celulosa presente en él, 

ya que las celulosas presentes en el bagazo no pueden ser fermentadas de manera directa 

se realizaron diferentes procesos para convertirla en azúcares más simples para su 

posterior conversión en alcohol.  

El análisis realizado a la materia prima presentó un porcentaje de humedad inicial 

de 13,73% aproximadamente y un contenido de cenizas de 1,28%, durante la etapa de 

pretratamiento se determinó el porcentaje de celulosa presente en el bagazo para dar 

inicio al proceso de hidrólisis enzimática y de esta manera convertir la celulosa en un 

sustrato fermentable para la producción de alcohol mediante el empleo del 

microorganismo enzimático Cellulase HB ULTRA NEUZY 740 con parámetros de 

dosificación de 0,840 ml a 40°C en un agitador orbital durante 5 horas. Se realizó la 

medición de los grados brix antes y después de la fermentación alcohólica ya que es de 

suma importancia para determinar si las muestras se encuentran listas para la destilación 

alcohólica, la fermentación se llevó a cabo en un medio aislado a 38°C por un lapso de 

8 días utilizando dos variedades comerciales de levadura Saccharomuces cerevisiae, la 

primera fue la levadura comercial “Levapan” y la segunda la levadura de cerveza 

“Brewer’s Yeasy”, durante la fermentación se determinó el efecto que tiene el azúcar y 

sulfato de amonio sobre los °Brix. Finalmente se logró obtener el bioetanol por 

destilación simple a 78°C y posteriormente fue cualificado como un alcohol primario 

mediante la prueba de Lucas, su grado alcohólico fue medido mediante la aplicación de 



la Normativa Ecuatoriana INEN 340 además de otras características importantes para su 

posterior uso. 

  



ABSTRACT 

In the present research project, several processes were carried out where the 

bagasse of the sugar cane was used, a lignocellulosic residue produced by the agricultural 

industries in order to obtain bioethanol from the cellulose present in it, since the 

celluloses present in the Bagasse cannot be fermented directly, different processes were 

carried out to convert it into simpler sugars for later conversion into alcohol. 

The analysis carried out on the raw material presented an initial humidity 

percentage of approximately 13.73% and an ash content of 1.28%, during the 

pretreatment stage the percentage of cellulose present in the bagasse was determined to 

start the process of enzymatic hydrolysis and in this way converting cellulose into a 

fermentable substrate for the production of alcohol by using the enzymatic 

microorganism Cellulase HB ULTRA NEUZY 740 with dosage parameters of 0.840 ml 

at 40 ° C in an orbital shaker for 5 hours. The measurement of the brix degrees was 

carried out before and after the alcoholic fermentation since it is of utmost importance 

to determine if the samples are ready for alcoholic distillation, the fermentation was 

carried out in an isolated medium at 38 ° C for a span of 8 days using two commercial 

yeast varieties Saccharomuces cerevisiae, the first was the commercial yeast "Levapan" 

and the second was the brewer's yeast "Brewer's Yeasy". Finally, it was possible to 

obtain bioethanol by simple distillation at 78 ° C and later it was qualified as a primary 

alcohol through the Lucas test, its alcoholic degree was measured by applying the 

Ecuadorian Regulation INEN 340 in addition to other important characteristics for its 

later use.  
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Durante años la comunidad científica ha tenido conocimiento sobre la cantidad de 

problemas ambientales que suceden en el planeta y la obligación de encaminarse a un 

desarrollo sustentable, la minimización del gasto de combustibles fósiles es uno de los 

grandes problemas a ser solventado, esto debido a que las reservas por el alto nivel de 

consumo se están agotando inevitablemente y  las cantidades de emisiones de gases 

contaminantes y efecto invernadero perjudican el medio ambiente (Diez Torres & 

Garrido Carralero, 2008). 

En el Ecuador el sector agrícola se ha caracterizado por ser una de las fuentes de 

la economía y seguridad alimentaria, la producción de cultivos agrícolas entre los cuales 

se destaca a la caña de azúcar, ha permitido que la agroindustria represente un lugar de 

suma importancia para el país, pese a esta contribución también existe otra realidad que 

es la  de ocasionar el incremento de residuos agroindustriales que son componentes 

producidos por la sucesión de un producto final inicial sin una aplicación posterior y al 

no ser gestionados adecuadamente por parte de las agroindustrias representan una 

consecuencia ambiental ocasionada a menudo por la quema de manera descontrolada o 

disposición inadecuada en botaderos a cielo abierto, generando de esta manera un 

impacto negativo en el medio ambiente (Riera, Maldonado, & Palma, 2018). 

A medida que el tiempo avanza el incremento de este tipo de residuos ha llevado 

al estudio de procesos de transformación de materiales lignocelulósicos encaminados a 

la generación de productos químicos y combustibles que al día de hoy se obtienen a partir 



del petróleo, la disponibilidad del material lignocelulósico se encuentra en mayor 

abundancia en forma de residuos agrícolas y forestales reflejando una rentabilidad 

económica del proceso (Lázaro Belanche & Arauzo Pérez, 1994). 

En el siguiente proyecto de investigación se abordó como objetivo la obtención 

de bioetanol a partir del material lignocelulósico presente en el bagazo de la caña de 

azúcar a través de un proceso de hidrólisis enzimática donde se pueda obtener un 

hidrolizado para ser llevado a una posterior etapa de fermentación. 

Finalmente para el proceso de fermentación se propuso utilizar dos diferentes 

levaduras comerciales de “saccharomyces cerevisiae” presentes en el mercado actual, de 

tal manera que al producto obtenido se le pueda realizar varias pruebas físico-químicas 

para determinar su calidad.   

2. ANTECEDENTES 

A finales del siglo XX nace la historia de los biocombustibles mediante el empleo 

de los hidrocarburos, Henry Ford fomentó la creación del primer diseño de automóvil a 

base de etanol, Standard Oil empleó el 25% del etanol en gasolina pero sus proyectos se 

vieron en decadencia ya que el petróleo se interpuso en el mercado con una rentabilidad 

más barata, eficiente y disponible. En los años setenta llegó la crisis del petróleo donde 

el precio de la gasolina se disparató exorbitantemente incrementado hasta el 100%, a 

consecuencia de esta crisis se implantó una mixtión conformada por la gasolina y etanol 

volviendo a tomar fuerza la generación de biocombustibles y de esta manera representar  

una opción al costo elevado del carburante además de la posibilidad de exigüidad de 

recursos no renovables (Salinas Callejas & Gasca Quezada, 2009).    



La generación de bioetanol en el mundo anualmente es aproximadamante de 100 

billones de litros, lo que lo convierte en el biocombustible más empleado, países como 

Estados Unidos genera aproximadamente 50 billones de litros anuales, seguido de Brasil 

con 35 billones de litros anuales, la producción estimada para el año 2020 del Ecuador 

utilizando la caña de azúcar como componente primario con respecto al bioetanol fue de 

800 millones de litros anuales (Albarracín, Jaramillo, & Albuja, 2015).   

A lo largo de los años el incremento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, además del empleo de combustibles fósiles ha generado que la creación y 

uso de combustibles alternativos represente un mayor interés. En el Ecuador a través de 

las políticas establecidas en el reglamento Ambiental se fomenta la generación de etanol 

como carburante mediante el empleo de componentes primarios renovables dando paso 

al interés nacional para la creación y promoción de biocombustibles incentivando a la 

formación de productos químicos(Albarracín et al., 2015).       

(Marmol Aules & Liviapoma Díaz, 2014) afirma que del total de la materia 

procesada, el 26 y 40% es de bagazo de la caña de azúcar aproximadamente, tomando en 

cuenta el porcentaje de fibra de la caña y la capacidad de remoción del jugo. A lo largo 

de los años en el país existen cultivadas 79.913 Has de caña de azúcar, lo que considera 

al bagazo de la caña de azúcar como un residuo agrícola de gran generación, una 

generación anual aproximadamente de 158.000 t, tomando en cuenta a los ingenios 

azucareros y otros pequeños productores en el Ecuador. 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN 
 

Existe una gran progresión de residuos y subproductos procedentes de las diversas 

actividades agrícolas y agroindustriales, estos residuos disponen de una porción 

considerada de biomasa lignocelulósica entre las que se destacan cantidades 

significativas de celulasa, hemicelulosa y lignina que pueden ser llevadas a tratamientos 

químicos y enzimáticos para incrementar la biodegradabilidad de estos materiales (Tovar, 

2015). 

En la fabricación azucarera el residuo comprimido del tallo luego de realizar la 

extracción del jugo es considerado como el bagazo de la caña de azúcar, es considerado 

un residuo agroindustrial y con el fin de ocupar menor espacio es comprimido para 

posteriormente ser apilado en pacas, al ser considerado como un residuo agroindustrial 

algunos de los ingenios azucareros utilizan alrededor del 60% del bagazo como 

combustible para alimentar sus calderos, sin invertir en tecnologías que disminuyan el 

daño ecológico y generando de esta manera una contaminación en el aire y 

posteriormente la emisión de gases de efecto invernadero (Cuervo, Folch-Mallol, & 

Quiroz Castañeda, 2009). 

Además existe una área entre las columnas empacadas para que el paso del aire 

las  seque hasta que llegue el momento de emplearlas, mientras el bagazo se encuentra  

en columnas empacadas al aire libre en un estado fresco y húmedo la temperatura facilita 

el desarrollo de diferentes clases de hongos, entre los cuales destacan actinomicetos termo 

y hemofílicos,  cuando se encuentra en un estado mustio, seco enmohece y alberga un 

rango entre 240 a 500 millones de esporas por gramo de peso liberando una parte de ellas 

cuando se transportan, trituran o muelen las pacas, causando enfermedades en el ser 



humano como la Bagazosis (Basanta, García Delgado, Cervantes Martínez, Mata 

Vázquez, & Bustos Vázquez, 2007). 

En la actualidad la contaminación ambiental generada por el empleo de 

combustibles fósiles derivados del petróleo representa un gran problema, tanto en 

procesos industriales como en el transporte, las emisiones de dióxido de carbono por 

diferentes fuentes de contaminación son consideradas como una de las causas principales 

del incremento de los gases de efecto invernadero y siguen aumentado cada año (Plaza 

Lázaro & García Cubero, 2017). Con el paso de los años la demanda por los combustibles 

fósiles se ha visto en aumento, esto ha provocado que los gobiernos actúen debido a la 

creciente inquietud por las emisiones y calentamiento global implementando la 

recuperación de métodos de producción de combustibles más ecológicos como el etanol 

y el butanol. 

En vista de lo mencionado anteriormente este presente proyecto de investigación 

fue escogido con la idea de que el residuo agroindustrial conocido como bagazo de caña 

de azúcar y que no representa una afectación a la seguridad alimentaria, sea empleado 

para producir Bioetanol siendo una alternativa muy interesante para minimizar los gases 

de efecto invernadero difundidos hacia la atmósfera.  

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

- Obtener bioetanol a partir del bagazo de la caña de azúcar por medio de una 

hidrólisis enzimática. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Caracterizar el análisis proximal químico del bagazo. 



- Describir el proceso de la hidrólisis enzimática mediante la enzima celulasa. 

- Evaluar la fermentación alcohólica de la glucosa obtenida en el proceso de 

hidrólisis enzimática por medio del microorganismo “saccharomyces 

cerevisiae”. 

- Cualificar el tipo de alcohol obtenido mediante la hidrólisis enzimática por medio 

de la enzima “saccharomyces cerevisiae”. 

- Determinar las características físico-químico del bioetanol. 

5. MARCO TEÓRICO. 

5.1. La caña de azúcar y sus características 

Uno de los cultivos agroindustriales más antiguos en el mundo es la caña de 

azúcar, su empleo a partir del jugo de caña con el pasar de los años ha sido dirigido a la 

generación de azúcar, panela, melaza y alcohol etílico (Marmol Aules & Liviapoma 

Díaz, 2014).  

Entre las características más importantes que presenta la caña de azúcar se 

destaca que representa una fuente de energía alternativa sustentable ya que a través del 

proceso de fotosíntesis suscita la generación del extracto de sacarosa de tal manera que 

los ingenios continúen el proceso de extracción  para generar azúcar y otros derivados 

(Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, 2015).  

En el Ecuador representa un cultivo de mucho valor por la cabida de empleo 

directo y consumo masivo, la acumulación de azúcar va a depender de la capacidad de 

desarrollo de la planta en un medio dispuesto, las hojas generan el azúcar que 

posteriormente son albergadas en el tallo que a su vez es aquel que almacena la mayor 



concentración o menor concentración de azúcar respectivamente. En las diferentes 

industrias para llegar a una gran producción de azúcar es necesario realizar el análisis 

fisiológico de la caña, el estudio tanto de la morfología y diferenciar las fases de su 

desarrollo así como también el acaparamiento en el tallo de sacarosa (Castillo Torres & 

Cifuentes Silva, 2004). 

5.2. Bagazo de la caña de azúcar. 

 

El bagazo de la caña de azúcar constituye el restante de los tallos de azúcar 

formado después de pasar por el proceso de molienda. Presenta dos diversas porciones, 

una llamada fibra y otra llamada meollo o parénquima, además de vasos y epidermis que 

se puede observar en la Tabla 1, estas diferencias representan una alta heterogeneidad 

morfológica al igual que un elevado poder de absorción (Almazán del Olmo, Hernández 

Gutiérrez, Brizuela Herrada, Carvajal Cabo, & Arias Polo, 2013). 

Tabla 1. Composición morfológica del bagazo 

Componentes Proporción, % 

Fibras 50 

Parénquima 30 

Vasos 15 

Epidermis 5 

Fuente: (Almazán del Olmo et al., 2013) 

Debido al elevado poder calorífico que presenta el bagazo de la caña de azúcar, 

es utilizado como combustible, es decir que se lo emplea alimentando a las calderas de 

los ingenios azucareros generando la emisión de partículas sólidas a través de las 



chimeneas, las cuales representan un aspecto negativo al poder desplazarse a los lugares 

con población (Gil Unday, 2005).  

El bagazo ocupa mayor espacio dentro de los ingenios azucareros, por ello 

algunos ingenios para optimizar dicho espacio una vez que se exprime el bagazo 

proceden a prensarlo en estado húmedo para luego ser apilado en forma de pacas que 

posteriormente serán trasladadas  a otras industrias, estas pacas al encontrarse en un 

estado húmedo a la intemperie y a cierta temperatura, favorecen el crecimiento de 

microorganismos tales como hongos, mohos que contienen un alto número de esporas y 

que pueden provocar enfermedades peligrosas como la bagazosis (Basanta et al., 2007). 

Representa un componente muy eficiente en la generación de tableros 

aglomerados, cartón, derivados de celulosa, productos químicos, entre otros, según 

(Basanta et al., 2007) el empleo de bagazo como componente primario se puede dar en: 

 Utilización como combustible para calderas 

 Abonos 

 Cubierta a la tierra cultivada 

 Carbonizado contenido en ladrillos con lodo para lubrificante de 

perforadoras en pozos petroleros 

 Producción de papel, cartón y tablas mediante el uso de su fibra 

 Obtención de metano mediante el proceso de fermentación alcohólica 

 A través de los diferentes tipos de hidrólisis se puede obtener productos 

que sirven para sutilizar aceites, lubricantes y para la elaboración de 

plásticos. 



5.2.1. Composición química del bagazo de la caña de azúcar. 

 

La constitución del bagazo químicamente está dada por un contenido mayor de 

celulosa aproximadamente 41-44 %, seguido por un 25-27 % conformado por 

hemicelulosa, 20-22 % de lignina y en un 8-10% se encuentran varios elementos entre 

los cuales se destacan las cenizas, a continuación se revisará cada uno de estos 

componentes de una manera más detallada (Almazán del Olmo et al., 2013). 

5.2.1.1. Celulosa 

 

La celulosa (Ilustración 1), es un polímero orgánico que representa una de las 

fuentes casi inagotables de materia prima en el mundo, siendo de gran utilidad y 

mostrando resultados positivos ante el constante aumento de productos que son 

sostenibles con el medio ambiente, el principal componente que tienen las paredes 

celulares de los vegetales está formado por este polímero (Morales de la Rosa, 2015). 

 

Ilustración 1. Estructura primaria de la celulosa  

Fuente: (Morales de la Rosa, 2015) 



La particularidad que hacen de la celulosa una de las más abundantes fuentes 

como componente primario para la generación de biocombustibles es que su unidad 

estructural está dada por la unión de dos moléculas de anhídrido glucosa y un enlace 

glucosídico β 1-4 (Marcano, Padilla, & Calderón, 2010). 

La celulosa se encuentra formada por dos tipos de zonas, en donde las zonas 

amorfas resultan ser hidrolizadas con mayor facilidad por las enzimas que las zonas 

cristalinas, la forma que presenta la celulosa cristalina es de microfibrillas muy 

resistentes a la degradación biológica y química. Estas microfibrillas resultan ser un 

grupo de varias docenas de cadenas adheridas por medio de enlaces de hidrógeno a partir 

de su largueza y también por sus terminaciones generando un diseño semejante a la de 

una reja como se puede observar en la Ilustración 2 (Plaza Lázaro & García Cubero, 

2017). 



 

Ilustración 2. Componentes de la pared celular. A –Celulosa; B- Hemicelulosa; C-lignina  

Fuente: (Plaza Lázaro & García Cubero, 2017) 

 

  

5.2.1.2. Hemicelulosa 

 

La hemicelulosa es la que brinda a la pared celular su rigidez ya que es la que 

suministra la unión entre la celulosa y la lignina, según (Morales de la Rosa, 2015) está 

constituida por polímeros de diversos azúcares con cadenas más pequeñas y separadas, 

lo que le da una apariencia disforme y le permite de una manera más sencilla hidrolizar 

en sus azúcares constituyentes que la celulosa. 

La hemicelulosa representa un heteropolímero de bajo peso molecular, con 

cadenas separadas construidas por diversos monosacáridos, estas cadenas contienen 



galactomanano, glucomananos, xilanos y xiloglucanos y también por distintos 

monosacáridos como D-Fucosa, D-galactosa, D-glucosa, D-Mnosa, D-xilosa, L-

arabinosa, ácido glucurónico entre otros como se observa en la Ilustración 3 (Plaza 

Lázaro & García Cubero, 2017). 

 

Ilustración 3. Diferentes posibles monómeros presentes en cadena principal y cadena lateral de 

hemicelulosas 

Fuente: (Morales de la Rosa, 2015) 

 



5.2.1.3. Lignina 

 

La lignina es un componente muy complejo que también brinda rigidez a los 

tejidos vegetales, se considera muy importante ya que aporta un mecanismo de defensa 

en el momento en que las plantas son conducidas a un estrés de tipo biótico o abiótico, 

al encontrarse en las paredes celulares la lignina tienen una gran resistencia a la 

degradación por enzimas  (Lagunes Fortiz & Zavaleta Mejía, 2016). 

En la biomasa este polímero tridimensional se encuentra aproximadamente entre 

un 10 y 30% de acuerdo a la especie vegetal, de esta manera la lignina representa el 

tercer biopolímero que más abunda en el planeta, conjuntamente con la hemicelulosa se 

encuentran en las capas de la pared celular formando una matriz alrededor de las 

microfibras de la celulosa (Morales de la Rosa, 2015). 

Los principales componentes de la lignina están dados por los alcoholes 

coniferílico, p-cumarílico y sinapílico como se observa en la Ilustración 4, los 

monolignoles están adheridos mediante enlaces éster, éter o carbono, además la celulosa 

y los xilanos se encuentran unidos covalentemente a la lignina (Plaza Lázaro & García 

Cubero, 2017). 



 

Ilustración 4. Estructura de biomasa lignocelulósica  

Fuente: (Morales de la Rosa, 2015) 

5.2.1.4. Otros componentes 

 

Las proteínas, cenizas constituyen una gran cantidad de compuestos de bajo peso 

molecular, por lo que son considerados como compuestos minoritarios es decir que estos 

componentes representan una mínima cantidad en peso total del material lignocelulósico 

(Morales de la Rosa, 2015).  

 



5.3. Biomasa 

 

Se denomina biomasa al conjunto de productos energéticos, componentes 

primarios que son generadas tomando como punto de partida los compuestos orgánicos 

que a su vez pueden ser utilizados para elaborar formas bioenergéticas para el consumo 

final como por ejemplo el carbón vegetal, el bio-gas, biocombustibles líquidos como el 

etanol y biodiesel entre otros (Monteiro Machado, 2010). 

La biomasa se precisa como una parte biodegradable ya sea de productos, 

desechos o residuos de procedencia animal o vegetal es decir que los recursos de biomasa 

provienen de distintas fuentes entre ellas se destacan actividades agrarias, silvicultura, 

industriales, acuicultura entre otras (De Lucas Herguedas, Del Peso Taranco, Rodríguez 

García, & Prieto Paniagua, 2012).  

5.3.1. Tipos de biomasa para la obtención de Bioetanol 

 

Existen diversos tipos de biomasa que pueden ser empleadas, una de las más 

utilizadas son los materiales azucarados como la remolacha y caña de azúcar en donde 

el azúcar es extraída y fermentada a etanol utilizando microorganismos específicos, 

también se encuentran los amiláceos como el maíz en donde la materia prima debe ser 

molida e hidrolizada para generar azúcares fermentables (Guigou, 2011). 

 

 

 



Tabla 2. Diferentes materias primas para la obtención de bioetanol y su producción potencial. 

Materia Prima Producción potencial de bioetanol (L/t) 

Caña de azúcar 70 

Remolacha azucarera 110 

Boniato 125 

Papa 110 

Mandioca 180 

Maíz 360 

Arroz 430 

Cebada 250 

Trigo 340 

Sorgo dulce 60 

Bagazo y otras biomasas celulósicas 280 

Fuente: (Guigou, 2011) 

5.4. Biocombustibles 

A lo largo de los años los combustibles fósiles como carbón, gas natural y 

petróleo han representado el mayor surtidor de energía en el mundo con un 85% de la 

energía total consumida, los biocombustibles representan una alternativa potencial frente 

al petróleo ya que es una fuente de carbón orgánico aprovechable en la Tierra (Serrano-

ruiz & Luque, 2011). 

El 98 % de las emisiones de carbono son producto de la ignición de energía fósil, 

la creación de biocombustibles como etanol, metano, hidrógeno y biodiesel son una gran 

fuente renovable para lugares en donde los combustibles derivados del petróleo no se 

encuentran a disposición (Fernández-Linares, Montiel-Montoya, Millán-Oropeza, & 

Badillo-Corona, 2012).  

Los biocombustibles son aquellos biocarburantes obtenidos a partir de cualquier 

tipo de materia orgánica conocida como biomasa de origen animal o vegetal, es decir 

son todos los alcoholes, éteres, ésteres y otros productos químicos generados por 



materiales conformados por celulosa liberada de las plantas y que pueden llegar a 

sustituir en mayor o menor porcentaje el uso de la gasolina (Salinas Callejas & Gasca 

Quezada, 2009). 

Los biocombustibles son compuestos químicos que contienen un gran contenido 

energético a partir de procesos de biomasa de organismos vivos y como resultado pueden 

encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso (Plaza Lázaro & García Cubero, 2017). 

5.4.1. Clasificación de los biocombustibles basados en sus tecnologías de 

generación  

 

Según la naturaleza de la biomasa, los biocombustibles son clasificados en 

Biocombustibles de primera, segunda y tercera generación. 

5.4.1.1.Biocombustibles de Primera Generación. 

Se denominan así a todos aquellos que su metodología de generación es sencilla, 

estos son  generados a partir de materiales azucarados, amiláceos, aceites vegetales o 

grases de animales y son considerados como alternativas ambientales porque su ciclo de 

plantación y cosecha se puede realizar indefinidamente con el respectivo manejo del 

suelo   además de que ayudan en la batalla por un mejor planeta ya sea contra el cambio 

climático y la disminución de contaminación ambiental (Montero de la Cruz, 2017).    

Una de las ventajas que presentan los biocombustibles de primera generación es 

la de su poder de adaptación a metodologías de punta existentes, las combinaciones de 

gasolina con etanol permiten un mejor rendimiento del motor, por otra parte una 

desventaja que presentan los biocombustibles de primera generación es en la parte 

ambiental por la crisis alimentaria  y el impacto que genera la producción debido a que 

los biocombustibles son generados a partir de alimentos y también su competencia por 



la tierra que puede ser utilizada para los mismos (Salinas Callejas & Gasca Quezada, 

2009).  

La forma de obtención de los biocombustibles de primera generación está dada 

por principalmente por su planta de origen, si contienen un gran porcentaje de azúcares 

serán transformados en alcoholes por medio del proceso de fermentación, mientras que 

si son plantas que su mayor porcentaje está representado por grasas o aceites se emplea 

un proceso químico conocido como transesterificación  en donde se combinaran los 

aceites con un alcohol para producir biodiesel (Ramos, Díaz, & Villar, 2016). 

5.4.1.2. Biocombustibles de Segunda Generación. 

Son generados por medio de labranza no alimentaria como los residuos sólidos, 

paja de cereal, madera entre otros, al ser aprovechados de materia prima no alimentaria 

permiten un mayor desarrollo agroindustrial al igual que la posibilidad de generar 

combustibles propicios con los diferentes ecosistemas sin interferir con la generación de 

cultivos alimenticios (Montero de la Cruz, 2017). 

La forma de obtención de obtención de estos biocombustibles está dada a través 

de residuos forestales y agrícolas que contienen un alto contenido de celulosa, lignina y 

su fases de producción está relacionada mediante las ramas de la bioquímica y la 

termoquímica, la primera de ellas emplea microorganismos para minimizar azucares de 

la celulosa y posteriormente transformar los azucares en biocombustibles (Ramos et al., 

2016). 

Una de las ventajas que presentan los biocombustibles de segunda generación es 

que se generan con tecnologías y materias primas nuevas, tal es el caso de la biomasa 



proveniente de la celulosa, si bien su estructura es difícil de descomponer y requiere de 

desarrollos tecnológicos la biomasa de celulosa puede llegar a producir etanol celulósico 

de tal forma que se puede utilizar los residuos de aserraderos, ingenios azucareros. Entre 

las desventajas que presentan los biocombustibles de segunda generación están los 

grandes costos de manufactura, la producción a gran escala de etanol y celulosa son 

elevados a comparación con el de la gasolina (Salinas Callejas & Gasca Quezada, 2009). 

5.4.1.3.Tecnologías para la producción de biocombustibles de primera y segunda 

generación  

El tipo de componente primario de partida es un factor influyente para la 

determinación de la clasificación de los biocombustibles de primera y segunda 

generación, al igual que el tipo de tecnología utilizada para su generación. A 

continuación se puede observar en la Ilustración 5 el camino que siguen las materias 

primas con sus respectivas tecnologías hasta llegar a la generación de biocombustibles 

(Serrano-ruiz & Luque, 2011). 



 

Ilustración 5. Escalera de biocombustibles, Rutas desde las materias primas y tecnologías hasta los 

biocombustibles.  

Fuente: (Serrano-ruiz & Luque, 2011) 

5.4.1.4.Biocombustibles de tercera generación  

Son obtenidos de la biomasa presente en el agua como las algas, la tecnología de 

generación de este tipo de biocombustibles requiere de parámetros muy controlados con 

respecto a la temperatura y fósforo, sin embargo pueden generar un diversos 

combustibles como el biodiesel, butanol, gasolina, metanol, metano, entre otros 

(Montero de la Cruz, 2017). 

Una de las ventajas que muestra la producción de estos biocombustibles es de 

que tienden a llegar a rendimientos óptimos de biomasa por unidad de superficie incluso 

mayores que los cultivos presentes en la tierra ya que pueden desarrollarse en 

demarcaciones no cultivables utilizando corrientes de agua residuales, aportando con la 

limpieza de las aguas mientras se desarrollan en el mismo hábitat (Plaza Lázaro & García 

Cubero, 2017).  



Los biocombustibles de tercera generación son producidos por organismos como 

las algas ya que estos a su vez pueden generar su propio alimento aprovechando la 

energía solar y CO2, las algas pueden ser cultivadas en piletas al aire libre luego pasan 

a ser secadas y posteriormente se extrae el aceite que está compuesto por células que 

pueden ser transformadas en biocombustible mediante el empleo de tecnologías ya 

mencionadas anteriormente (Ramos et al., 2016).   

5.5. Bioetanol 

El bioetanol o etanol lignocelulósico es un biocombustible generado a través del 

proceso de fermentación de compuestos orgánicos que contienen una gran cantidad de 

azúcar, existen también plantas que están compuestas por grandes cantidades de 

celulosa, la cual a través de un proceso de descomposición enzimática puede ser 

transformadas en azúcares fermentables para la generación de bioetanol (Monroy, 

Narváez, Vera, & Bautista, 2017). 

El bioetanol generado a través de los azúcares almidones y material celulósico 

presenta ciertas características entre las cuales destacan ser un alcohol incoloro e 

inflamable, además puede ser empleado como combustible biodegradable de alto 

octanaje (Puc Blanco, 2017). 

El bioetanol puede presentar muchas ventajas una de ellas es que proporciona 

una fuente de energía reciclable e inagotable, además podría reducir los excesos 

agrícolas al igual que optimiza el uso de tierras con una significancia agrícola menor, 

por otra parte también presenta ciertas desventajas que tienen que ver con el costo de 

generación y su uso en tipos de motores de bajo rendimiento (Nuñez García & García 

Triñanes, 2006).   



5.5.1. Aplicaciones del Bioetanol 

 

El bioetanol presenta múltiples aplicaciones ya sea como fuente de combustible 

para el sector automotriz como para otras industrias entre las que se destaca su ocupación 

en la manufactura farmacéutica y de igual manera en la cosmética ya que puede ser 

utilizado para la fabricación de ambientadores y perfumes (Puc Blanco, 2017). 

 Entre algunas de las aplicaciones del bioetanol están (Monsalve G., Medina de 

Perez, & Ruiz Colorado, 2006): 

 Bebidas fermentadas para consumo humano (aguardientes, vinos, etc) 

 Separador de colorantes en la manufactura relacionada al campo 

alimentario y textil 

 Disolvente de aceites 

5.6. Conversión de biomasa lignocelulósica a bioetanol 

 

La biomasa lignocelulósica hace referencia a la materia orgánica ya sea de 

principio vegetal o animal, que para llegar a convertirse en bioetanol  requiere de un 

proceso que se efectua en distintas fases: empieza con la etapa de pretratamiento la cual 

puede ser tanto físico, físicoquímico, químico o biológico, en el caso de la biomasa 

incluye la completa simplificación de proporción ya sea por picado o por molido, 

generando de esta forma un pretratamiento positivo que aumente la permeabilidad del 

material, minimice la cristalinidad de las fibras de celulosa, hemicelulosa y lignina  

presente, para que como resultado determine la descarga de azúcares simples en la 

segunda etapa llamada hidrólisis enzimática. Posteriormente la tercera etapa es la 

fermentación de los azúcares por medio del empleo de microorganismos de levaduras 



para finalmente dar la obtención del bioetanol producido (Gonzáles Rentería et al., 

2011). 

5.6.1. Hidrólisis Enzimática 

Es un desarrollo de transformación en donde los parámetros óptimos son 

controlados por medio de la temperatura, tiempo, ejemplar de enzima y bajos factores 

de pH, con el fin de llevar al rompimiento de enlaces peptídicos que mantienen unidos a 

los aminoácidos que constituyen las proteínas. Es una alternativa de ciencia aplicada que 

da un mejor uso a los componentes de principio vegetal como animal en las diferentes   

industrias ya sea  alimentaria, cosmética y farmacéutica, estos productos son llevados a 

un proceso de conversión de sus materiales lignocelulósicos de tal manera que permitan 

el cambio de sus propiedades fisicoquímicas (Gaviria-Acosta, Benítez-Benítez, Lenis, 

& Hoyos-Concha, 2015). 

En la hidrolisis enzimática la celulosa se fragmenta en la interface solído-líquido 

por la acción sinérgica de la β-1-4 endoglucanasa, β-1-3 exo celobiohidrolasas, β-1-3- 

glucan hidrolasas y las β-1-4 glucosidasas (Salcedo Mendoza, Galán López, & Pardo 

Flórez, 2012). 

El desarrollo de la hidrolisis enzimática se basa en la utilización de enzimas entre 

las cuales destacan las celulasas y hemicelulasas con el fin de descomponer 

carbohidratos para hidrolizar la biomasa lignocelulósica y de esta manera generar 

azúcares fermentables, las celulasas son enzimas generadas por bacterias y hongos que 

van a hidrolizar a la celulosa como se observa en la Ilustración 6 (Paniagua García, 

2020).  



 

Ilustración 6. Esquema del proceso de hidrólisis enzimática de la celulosa  

Fuente: (Paniagua García, 2020) 

5.6.2. Enzimas utilizadas en la hidrólisis de biomasa lignocelulósica 

 

Para llegar a la obtención final de glucosa, las enzimas que generan la 

descomposición de la celulosa tienen ciertas particularidades que permiten que la 

actividad coordinada en conjunto efectué la hidrólisis de la estructura celulósica, de esta 

forma las enzimas que degradan la celulosa están conformadas por endoglucanasas, 

celobiohidrolasas o exoglucanasas y β-glucosidadas. Las enzimas que hidrolizan la 

hemicelulosa están conformadas por las que descomponen la xilanasa y los polímeros 

de manosa, mientras que las enzimas que hidrolizan la lignina son una mezcla múltiple 

de enzimas, peroxidasas, lacasas que en conjunto toman el nombre de ligninasas, 



finalmente existen otro tipo de enzimas que si bien su desempeño no se basa de manera 

directa en la degradación de la celulosa, hemicelulosa o lignina, su funcion permite que 

las enzimas mencionadas anteriormente realicen su actividades de una manera factible 

estas son las swolleninas y las expansinas (Wojtusik Wojtusik, 2019).  

5.7. Fermentación Biológica 

La fermentación alcohólica es un procedimiento anaerobio que se forma por la 

actividad de microorganismos que procesan los hidratos de carbono, en si azúcares tales 

como el almidón, la fructosa, glucosa con el fin de lograr obtener un alcohol es decir el 

bioetanol como se observa en la Ilustración 7 (Sánchez Riaño, Gutiérrez Morales, Muñoz 

Hernández, & Rivera Barrero, 2010).  

 

Ilustración 7. Diagrama general para la producción de etanol a partir de materiales lignocelulósicos 

Fuente: (Sánchez Riaño et al., 2010) 



El propósito de la fermentación alcohólica es brindar energía en ausencia de 

oxígeno a los microorganismos unicelulares (Espinosa Cajas, 2013). En el caso de la 

generación  de bioetanol a través de materiales lignocelulósiscos, el etanol y CO2 se da 

gracias a la liberación de azúcares durante la hidrólisis enzimática ya que estos son 

fermentados como se puede observar en la Ilustración 8 (Mantilla Torres, 2012). 

 

Ilustración 8. Fermentación Alcohólica 

Fuente: (Mantilla Torres, 2012) 

En cuanto al mecanismo de reacción y balance energético la fermentación 

alcohólica (Ilustración 9), es una reacción exotérmica que va seguida de la liberación de 

moléculas energéticas ATP (Trifosfato de Adenosina) para la disposición de los 

microorganismos, siendo energía que pueda gastar el organismo, el ATP desempeña una 

función acompañante durante la totalidad de las fases para el almacenamiento de energía 

ya que para formarse utiliza una cantidad mínima de energía, cada enlace energético en 



una molécula de ATP corresponde a unas 10 000 cal/mol, de esta manera los 

microorganismos utilizan nitrógeno amoniacal y aminoácidos para la síntesis de 

proteínas, una vez que el etanol va aumentando de concentración los microorganismos 

mueren (Espinosa Cajas, 2013). 

 

Ilustración 9. Mecanismo de reacción de la fermentación alcohólica  

Fuente: (Espinosa Cajas, 2013) 

 

5.7.1. Microorganismos utilizados en la fermentación 

Durante la fermentación los microorganismos que se van a emplear deben ser 

notables ya sea produciendo extensas cantidades de enzimas, presentando una facilidad 



para ser cultivado en grandes cantidades o siendo apto para crecer rápidamente en 

sustrato y medio adecuado. Algunos microorganismos como bacterias, levaduras y 

mohos poseen diversas características funcionales enfocadas al crecimiento, 

reproducción, digestión entre otras (Bailón Neira, 2012).   

Para la producción de bioetanol los organismos microscópicos de mayor eficacia 

utilizados en la fase de fermentación son las levaduras, esto se debe a que generan una 

cantidad de toxinas de bajo nivel a comparación de otros organismos microscópicos 

facilitando un óptimo desarrollo de separación después de la fermentación (Jover-de la 

Prida, Cuevas-Hernández, & Quintana-Jover, 2012).   

Las levaduras empleadas en la fermentación (Tabla 3) poseen un proceso de 

ejecución más lento pero su productividad es muy alta, ya que tienen una cantidad 

mínima de producción de inhibidores y brindan un sencillo desprendimiento de la 

fermentación. Algunas de las levaduras de los géneros Candida (seudotropicalis), 

saccharomyces (ceresviceae, ellipsoideus, anmensisi, carlsbergenis) y kluyveromyces 

marxianus y fragilis tienen una alta eficiencia y son capaces de desarrollar su actividad 

a temperaturas superiores a 40°C (Sánchez Riaño et al., 2010). 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Levaduras utilizadas en la fermentación 

Levaduras Características Usos 

Candida (seudotropicalis) Capaz de realizar el desarrollo de la  

fermentación a temperaturas 

elevadas de más de 40 °C 

 

Presenta una mínima generación de 

inhibidores 

 

Presenta un sencillo 

desprendimiento luego de la 

fermentación (Hott Medina, 2012) 

 

 

Obtención de Etanol 

saccharomyces 

(ceresviceae,ellipsoideus, 

anmensisi, carlsbergenis) 

Tiene una elevada capacidad 

fermentativa, a temperaturas 

superiores a 40° C 

 

Para la alimentación es considerada 

como una fuente valiosa de proteínas 

y vitaminas 

(Suárez-Machín, Garrido-Carralero, 

& Guevara-Rodríguez, 2016). 

 

 

Obtención de Etanol 

 

Uso en la panificación 

 

En la industria degeneración 

de cerveza, vinos y alcohol. 

kluyveromyces marxianus y 

fragilis 

Capaz de realizar el proceso de 

Fermentación en una gran variedad 

de sustratos y a temperaturas que 

van desde 20°C hasta los 39°C 

 

Produce compuestos aromáticos 

como esteres, ácidos carboxílicos, 

alcoholes y acetato 

 

Tiene una menor tendencia de 

generación cuando se la utiliza en la 

producción de etanol donde existe 

un exceso de azúcares (Mendoza 

Gardeazábal, 2013) 

Empleada en el 

procesamiento de lactosuero 

 

Producción de Etanol  

Fuente: (Hott Medina, 2012)(Suárez-Machín et al., 2016)(Mendoza Gardeazábal, 2013) 

5.7.2. Levadura Saccharomyces cerevisiae 

 

Uno de los microorganismos mayormente utilizado a través del tiempo por el 

hombre es la Levadura Saccharamyces cerevisiae, que con el pasar de los años  fue 

empleando este microorganismo para diversos usos como la producción de alimentos 

entre ellos el pan y bebidas alcohólicas (Suárez-Machín et al., 2016). 



A nivel industrial durante la fase de fermentación alcohólica uno de los  

microorganismos comúnmente empleado es la levadura Saccharomycescerevisiae, como 

ventaja emplea todo tipo de hexosas y produce etanol, además de que si se emplea a 

partir de lignocelulosa muestra una gran resistencia a los productos tóxicos generados 

durante el pretratamiento (Mantilla Torres, 2012). 

La levadura Saccharamyces cerevisiae representa un organismo microscópico de 

manipulación y recuperación sencilla, además de un costo relativamente bajo, puede 

soportar elevadas manifestaciones de etanol, durante la fermentación genera bajos 

niveles de subproductos y una elevada viabilidad celular para el reciclado, floculación y 

sedimentación para el procesamiento posterior (Coronel Navarro, 2015). 

Tabla 4. Clasificación Taxonómica de Saccharomyces cerevisiae 

Taxononomía 

Reino Hongo 

División Amastogomycota 

Clase Ascomycetes 

Subclase Hemiascomycetidae 

Orden Endomycetales 

Familia Sacchaomycetaceae 

Subfamilia Saccharomycetaidae 

Género Saccharomyces 

Especie Cerevisiae 

Fuente: (Coronel Navarro, 2015) 

5.7.2.1.Fases de Crecimiento de la levadura Saccharomyces cerevisiae 

La levadura Saccharomyces cerevisiae presenta cinco etapas de desarrollo  

determinadas cuando se encuentra en ambientes líquidos con glucosa como fuente de 

carbono, la fase lag que es el periodo de adaptación donde la célula se dispone a dividirse, 

seguidamente está la fase logarítmica en donde las células efectúan su actividad 

fermentativa en la que producen grandes cantidades de etanol, en esta fase las células 

pasan por el cambio diáuxico debido a la disminución de azúcares este es un momento 



en el cual no hay división celular pero si una actividad respiratoria, posteriormente en la 

fase postdiáuxica las células utilizan el etanol como surtidor de carbono generando 

solidez al estrés y para finalizar durante la fase estacionaria se da la ausencia de división 

celular debido a que las células llegan al máximo nivel de resistencia al estrés por la 

acumulación de carbohidratos de reserva en su pared celular como se observa en la 

Ilustración 10  (Coronel Navarro, 2015). 

 

Ilustración 10. Fermentación alcohólica - pasos enzimáticos en S. cerevisiae 

 Fuente: (Coronel Navarro, 2015) 

5.7.2.2.Requerimientos nutricionales de la levadura Saccharomyces cerevisiae 

Presenta los siguientes requerimientos nutricionales según  (Buitrago Estrada & Tenjo 

Camacho, 2007): 



 Carbono: es utilizado como fuente de energía y carbono por la levadura ya que 

requiere D-azúcares entre ellos hexosas, glucosa, fructosa, manosa etc. 

 Nitrógeno: el nitrógeno permite el desarrollo, forma el 10 % del peso seco de la 

levadura, de tal forma que es utilizado como ión amonio, además de otras fuentes 

de nitrógeno como son los aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos entre otros. 

 Fósforo: es de vital importancia para el crecimiento ya que permite que se 

conserve la plenitud de la pared celular además de regular la síntesis de lípidos y 

carbohidratos, las fuentes de fósforo para una fermentación adecuada están 

formadas por dihidrogenofosfato o por el hidrogenofosfato disódico. 

 Elementos traza: el potasio estimula la fermentación y la respiración, el 

magnesio actúa como  servomotor de enzimas y efectúa la asimilación de ácidos 

grasos así como regula las ATPasas de las membranas, también hay otros 

elementos como calcio, zinc, hierro, manganeso y cloro que actúan como 

macronutrientes.  

El metabolismo de la levadura Saccharomyces cerevisiae está dado a partir de la 

D-glucosa que es transformada en piruvato por la vía de Embden-Meyerhof Parnas que 

a su vez por la piruvato descarboxilasa es descarboxilado a acetaldehído y la tiamina 

pirofosfato y el acetaldehído reducido es transformado a etanol (Coronel Navarro, 2015).  

 

 

 



CAPITULO II 

6. METODOLOGIA 

 

En el presente proyecto de investigación se estableció una metodología 

experimental, diversos procesos y pruebas están realizadas bajo los términos del 

investigador así como también argumentos científicos existentes con el fin de cumplir 

con el objetivo principal del proyecto.  

En este presente proyecto se utilizó el bagazo de la caña de azúcar que es un  

residuo lignocelulósico como materia prima, para dar inicio se realizó la caracterización 

de la materia prima y posteriormente se  establecieron cuatro fases: la primera fase es la 

etapa de pretratamiento del bagazo, en la segunda fase se realizó la hidrolisis enzimática 

mediante el uso de un preparado comercial  de Cellulosa HB ULTRA Neuzime 740 con 

la finalidad de obtener una fuente de celulosa para ser fermentada, la tercera fase es la 

fermentación por medio de dos diferentes  tipos de levadura comercial de 

Saccharamyces cerevisiae la primera es la levadura Levapan y la segunda la levadura 

de Cerveza Brewer’s Year. Finalmente, en la cuarta fase el resultado fue cualificado a 

través de diversas pruebas, así como también la calidad de bioetanol por medio de la 

densidad, grados alcohólicos y poder calorífico. 

6.1. Recolección de la materia prima  

 

El bagazo para esta investigación fue suministrado por una molienda artesanal de 

la Parroquia Malacatos, que se encuentra ubicada a 33 kilómetros de la ciudad de Loja 

con un clima subtropical-seco idóneo para la producción de café, diversas frutas y 

cañaverales. 



 

Ilustración 11. Bagazo de la caña de azúcar almacenado por 6 meses  

Fuente: Autor 

6.2. Caracterización de la materia prima  

El bagazo fue transportado hasta las inmediaciones del laboratorio de Ciencias 

de la Vida de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca en donde se realizaron 

diversos procesos para determinar sus características con respecto a contenido de 

humedad, porcentaje de cenizas, solubilidad en hidróxido de Sodio, solubilidad en agua 

caliente y posteriormente el pretratamiento obteniendo porcentajes de celulosa y lignina. 

 

Ilustración 12. Manejo de la materia prima para el análisis proximal químico  

Fuente: Autor 



6.2.1. Determinación del contenido de humedad de la materia prima 

Este procedimiento se lo efectuó para determinar la cantidad de porcentaje de 

humedad presente en el bagazo suministrado. 

Materiales y Métodos  

- Espátula  

- Equipo Halógeno de Humedad 

Procedimiento 

Se realizaron 3 pruebas de 2,31 gramos de bagazo siguiendo el procedimiento 

del equipo de halógeno de humedad a diferentes lapsos de tiempo, la primera prueba se 

realizó durante 6 minutos la segunda a los 8 minutos y la tercera a los 10 minutos. Las 

muestras se calentaron rápidamente a través de la unidad halógena desecadora a 105°C 

respectivamente. 

Tabla 5. Determinación del contenido de humedad mediante el equipo halógeno de humedad 

Pruebas Peso (g) Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(minutos) 

Porcentaje 
de humedad 
(%) 

1 2,675  105 6  15,48 

2 2,610  105 8 14,09 

3 2,739  105 10 11,61 

Fuente: Autor 

 



 

Ilustración 13. Equipo de halógeno de humedad marca Mettler Toledo  

Fuente: Amazon 

6.2.2. Determinación del porcentaje de cenizas de la materia prima  

Este proceso de determinación del porcentaje de cenizas de la materia prima fue 

realizado por triplicado. 

Materiales y Métodos  

- Mufla 

- Balanza 

- Espátula 

- Crisol 

- Tapa para crisol 

Procedimiento 

Se realizaron 3 pruebas de 1 gramo de bagazo cada una, para ello se procedió a 

colocar las muestras en una mufla a 600°C por 2 horas respectivamente. Para la 

determinación del porcentaje de cenizas del bagazo de caña de azúcar se utilizó la 

siguiente fórmula: 



%𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =
(𝑃1 − 𝑃2)

(𝑃 − 𝑃2)
× 100 

En donde: 

P= peso en gramos del crisol con la muestra 

P1= peso en gramos del crisol con las cenizas 

P2= peso en gramos del crisol  

 

Ilustración 14. Muestras con 1g. De bagazo en una mufla  

Fuente: Autor 

6.2.3. Determinación de la solubilidad en hidróxido de sodio del bagazo de la caña 

de azúcar 

Para la determinación de la solubilidad en hidróxido de sodio del bagazo se 

realizó dos pruebas con una cantidad de 2 g. respectivamente. 

Materiales y Métodos  

- Equipo Baño María 

- Estufa 

- Matraz Erlenmeyer de 100 ml  



- Espátula 

- Crisol   

- Embudo de filtración al vacío 

- NaOh al 1% 

- Vinagre sin olor 

Procedimiento 

Se colocó 2g de bagazo en un matraz Erlenmeyer respectivamente, a cada 

muestra se le adicionó 100 ml de NaOH al 1% y se procedió a colocar los Erlenmeyer a 

Baño María por un lapso de tiempo de 25 minutos a 40°C como se puede observar en la 

ilustración 15. 

 

Ilustración 15. Colocación de una muestra a Baño María  

Fuente: Autor 

Durante el proceso de Baño María se realizó una agitación vigorosa de 30 

segundos a las muestras cada 10, 15 y 20 minutos respectivamente, luego se dejó reposar 



por 1 hora y se procedió a filtrar el contenido en un crisol previamente tratado, 

posteriormente se lavó el residuo sucesivamente con 50 ml de agua caliente y 50 ml de 

vinagre sin olor, se secó la muestra en una estufa a 70°C durante 24 horas hasta obtener 

un peso constante.   

Se aplicó la siguiente fórmula para determinar el porcentaje de solubilidad: 

%𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑁𝑎𝑂𝐻 =
𝑀𝐼𝐶 − 𝑀𝐹𝐶

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (1 − 𝐻)
× 100 

 

 

En donde: 

MIC = masa inicial del crisol, corresponde al peso del crisol vacío  

MFC = masa final del crisol, corresponde al peso del crisol con la muestra seca 

H= humedad 

6.2.4. Determinación de la solubilidad en agua caliente del bagazo de la caña de 

azúcar. 

 Para llevar a cabo la determinación del porcentaje de solubilidad en agua caliente 

del bagazo se realizaron tres pruebas de 2 g. respectivamente con el propósito de que el 

resultado sea lo más semejante a la realidad. 

Materiales y Métodos  

- Equipo de Baño de agua en ebullición 

- Matraz de 100 ml 

- Embudo de filtración al vacío 

- Crisol 



- Mufla 

- Agua destilada 

- Agua caliente 

Procedimiento 

Se utilizó 2 g. de la muestra en un matraz y se adiciono 100 ml de agua destilada, 

luego se llevó el matraz en un baño de agua en ebullición a 100°C por 3 horas, se filtró 

el contenido y se lo lavó con agua caliente antes de colocarlo en un crisol previamente 

tratado, finalmente se dejó secar el residuo   por 24 horas a 70°C. 

 

Ilustración 16. Colocación de las muestras en el equipo de baño de agua a ebullición  

Fuente: Autor 

Los resultados de porcentaje de solubilidad en agua caliente se calcularon con la 

siguiente fórmula: 

%𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑀𝐼𝐶 − 𝑀𝐹𝐶

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (1 − 𝐻)
× 100 

En donde: 



MIC= masa inicial del crisol, corresponde al peso del crisol vacío  

MFC= masa final del crisol, corresponde al peso del crisol con la muestra seca 

H=Humedad 

6.3. Primera Fase Etapa de Pretratamiento 

Para la etapa de pretratamiento se procedió a determinar el contenido de celulosa 

y lignina presente en el bagazo siguiendo una metodología basada en la Norma TAPPI 

(Palacios Bau, 2016) para posteriormente obtener la glucosa para la fermentación de la 

misma. 

6.3.1. Obtención de la Celulosa presente en el bagazo de la caña de azúcar 

 

Para la obtención de la celulosa se realizó un procedimiento químico mediante el 

empleo de varios reactivos. 

Materiales y Métodos  

- Equipo agitador magnético 

- Estufa 

- Balanza 

- Molino 

- Equipo de filtración al vacío 

- Equipo FTIR 

- Vaso de precipitación de 500 ml 

- Ácido Sulfúrico al 5% 

-  Hidróxido de Sodio al 20% 

- Cloruro de Sodio 



- Agua destilada 

- Hipoclorito de Sodio al 0,5% 

- Metodología Norma TAPPI ASTM D-1104 

Procedimiento 

Se colocó 10 g. de bagazo en un vaso de 500 ml, se lo mezclo con ácido sulfúrico 

aforado al 5 % y se procedió a calentarlo por 1 hora, se filtró al vacío y con agua destilada 

se procedió a lavarlo por tres veces seguidas, luego se agregó hidróxido de sodio aforado 

al 20% y se lo calentó a 40°C durante 1 hora para posteriormente volver a ser filtrado al 

vacío.   

Una vez que se filtró al vacío, se lavó las muestras tres veces seguidas con 100 

ml de agua destilada por cada lavado, se aplicó 25 ml de hipoclorito de sodio aforado al 

0,5% y se calentó durante 2 horas a 100°C hasta que cambió de color como se observa 

en la Ilustración 26, luego se procedió a filtrar al vacío y se lo secó por 24 horas en una 

estufa a 50 °C, finalmente luego de secar se lo llevó a pesaje y molienda de la celulosa 

para posteriormente ser examinado por el equipo FTIR. 

 

Ilustración 17. Cambio de color de la muestra luego de aplicar NaClO al 0,5%  



Fuente: Autor 

6.3.2. Determinación del porcentaje de celulosa del bagazo de la caña de azúcar  

Para la determinación del porcentaje de celulosa del bagazo se realizaron 3 

pruebas mediante procedimientos químicos y la utilización de varios reactivos. 

Materiales y Métodos  

- Equipo de baño María 

- Equipo de filtración al vacío 

- Estufa 

- Matraz Erlenmeyer de 100 ml 

- Espátula 

- Varilla de agitación  

- Papel Filtro 

- Caja Petri 

- Hidróxido de sodio al 17,5% 

- Agua destilada 

- Ácido acético al 10% 

- Metodología Norma TAPPI ASTM D-1104 

Procedimiento 

Se colocó en un matraz 2g de muestra con 25 ml de hidróxido de sodio al 17,5% 

por triplicado, se agitó y se dejó reposar durante 30 minutos en el equipo de baño maría 

a 43°C de temperatura, una vez concluido el tiempo de reposo se adicionó 30 ml de agua 

destilada a cada muestra, se agitó y se dejó reposar por 1 hora.  



Luego de concluir el tiempo de reposo se procedió a filtrar al vacío en un papel 

filtro lavado con una solución de 33 ml de agua destilada a cada muestra 

respectivamente, se aplicó una solución de ácido acético al 10% y después de 3 minutos 

se volvió aplicar filtración al vacío.   

Una vez que la filtración al vació se llevó a cabo se procedió a lavar cada muestra 

con 50 ml de agua destilada y se volvió a repetir la filtración al vacío para posteriormente 

colocar las muestras en una caja Petri respectivamente, las muestras fueron colocadas en 

la estufa por el lapso de cuatro horas a 80°C.  

 

Ilustración 18. Muestra colocada en una caja Petri 

Fuente: Autor 

Finalmente se retiró las muestras de la estufa y se procedió a determinar el 

porcentaje de celulosa con la siguiente fórmula: 

%𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 =  
𝑃𝑜𝑟

𝑃𝑜
× 100 

En donde: 

Por= Peso seco del residuo (Pesar con la muestra luego de secar) 



Po= Peso anhídrido de la muestra (Peso de humedad con el halógeno de humedad o 

cálculo del contenido de humedad) 

6.3.3. Determinación del porcentaje de lignina del bagazo de la caña de azúcar  

Para la determinación del porcentaje de lignina del bagazo se trabajó con la 

metodología TAPPI T-222 om-98 o método Klason (Palacios Bau, 2016). 

Materiales y Métodos  

- Equipo de filtración al vacío 

- Equipo agitador magnético 

- Mufla 

- Molino 

- Varilla de agitación 

- Vaso de precipitación de 500 ml 

- Matraz de precipitación de 1 L 

- Papel filtro 

- H2SO4 al 40% 

- Agua Caliente 

- Metodología: TAPPI T-222 om-98 

Procedimiento 

En un vaso de precipitación de 500 ml se agregó 2g de muestra molida, luego se 

añadió 15ml de H2SO4 al 40% a 13°C y se agitó constantemente por 1 minuto, se dejó 

reposar por 1 hora con agitación constante y a 19°C. 



Una vez que culminó el tiempo de reposo se procedió a verter en un matraz de 1 

litro la mezcla resultante y se diluyó la concentración del ácido hasta el 3% agregando 

200 ml de agua destilada. Luego se llevó a ebullición la mezcla por un lapso de 2 horas 

a 70°C y se dejó enfriar el matraz hasta observar una decantación del material insoluble.  

Posteriormente se realizó una filtración al vacío utilizando papel filtro 

previamente secado, se lavó el precipitado con 500ml de agua caliente hasta quedar libre 

de ácido y se secó conjuntamente el papel filtro con su contenido en una mufla por 4 

horas a 100°C.  

Finalmente se determinó el contenido de lignina mediante la siguiente fórmula: 

%𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 =  
𝐴 − 𝐵

𝐶
× 100 

En donde: 

A= Peso del papel filtro con la muestra húmeda 

B = Peso del papel filtro con la muestra seca 

C = Peso de la muestra seca 

6.4. Segunda Fase  

 

En la segunda fase estuvo determinada por la producción de la glucosa mediante 

el método establecido por (Acevedo, Granados, & Guerrero, 2014) basado en la 

hidrólisis enzimática, se realizaron varias modificaciones por el investigador en cuanto 

al microorganismo enzimático utilizado, luego se realizó las pruebas de Fehling A y 

Fehling B respectivamente y se realizó la determinación de azúcares reductores por 

medio de la prueba de DNS. 



 

6.4.1. Hidrólisis Enzimática 

 

Para la Hidrolisis enzimática se utilizó un preparado comercial de enzimas de 

celulasa suministrada por INDIQUIMICA S.A. con la denominación comercial 

Cellulase HB ULTRA NEUZY 740 como se puede observar en la Ilustración 19, es un 

preparado de celulasa líquida neutra altamente concentrada de nueva generación y 

presenta una amplia adaptabilidad a pH y temperatura según los datos proporcionados 

por el fabricante. 

 

Ilustración 19. Cellulase HB Ultra Neuzy 740 con una micropipeta  

Fuente: Autor 

Bajo las condiciones óptimas en las que trabaja la enzima que son pH de 6 y 

temperatura de 40°C se realizó la hidrólisis enzimática sobre el bagazo, para ello se 

realizaron 3 pruebas simultáneas bajo los mismos parámetros a diferentes 

concentraciones de bagazo. 



Materiales y Métodos  

- Equipo Agitador Orbital 

- Equipo de filtración al vacío 

- Equipo de medición de pH 

- Matraz Erlenmeyer de 1000 ml x3 

- Micropipeta de 100  a 1000 ml 

- Puntas azules para micropipeta 

- Varilla de agitación 

- Termómetro 

- Agua Destilada 1500 ml 

- Enzima Cellulase HB ULTRA NEUZY 740 

- Metodología: (Acevedo et al., 2014) 

Procedimiento 

En cada Matraz Erlenmeyer se añadió 500 ml de agua destilada y se adicionaron 

10, 15 y 20g respectivamente de bagazo previamente tamizado como se puede observar 

en la ilustración 20. 

 

Ilustración 20. Muestras de bagazo previamente tamizado en 500 ml de agua destilada 



Fuente: Autor 

Luego se calentó las soluciones de agua y bagazo a 40°C hasta alcanzar un pH 

de 6, cuando se alcanzó la temperatura de 40°C y pH de 6 dentro de cada matraz se 

agregó el complejo enzimático por medio de una micropipeta con una dosificación de 

0,840 mL respectivamente, posteriormente en el agitador orbital se colocaron las 

muestras con agitación constante durante 5 horas. 

Después del periodo de 5 horas las soluciones se llevaron a filtrar al vacío como 

se puede observar en la ilustración 21, para posteriormente realizar las pruebas de 

Fehling A y Fehling B. 

 

Ilustración 21. Filtración al vacío de las muestras de bagazo  

Fuente: Autor 

6.4.2. Prueba Fehling 

Se realizó la prueba de Fehling para determinar la presencia de glucosa en el 

líquido resultante de la hidrólisis enzimática del bagazo. 

Materiales y Métodos  

- Mechero de Bunsen 

- Tubos de ensayo x3 



- Gradilla 

- Pinza sujetadora 

- Sulfato de cobre 1 ml (Fehling A) 

- Tartrato Sódico 1 ml (Fehling B) 

- Metodología: Prueba de Fehling  

Procedimiento 

En cada uno de los tubos de ensayo se añadió simultáneamente 1 mL del 

hidrolizado, luego se agregó en cada tubo de ensayo 1 ml de sulfato de cobre cristalizado 

(Solución de Fehling A), seguidamente se añadió 1 ml de tartrato sódico (Solución de 

Fehling B) 

Luego de realizar la mezcla de las soluciones se procedió a calentar los tubos de 

ensayo como se observa en la Ilustración 22, de manera que se pudo ir observando el 

cambio de color azul a rojo ladrillo que representa el factor de determinación de 

presencia de glucosa en la mezcla tal como se puede observar en la Ilustración 23.  



 

Ilustración 22. Calentamiento de las muestras en mechero de Bunsen  

Fuente: Autor 

  

 

Ilustración 23: Prueba de Fehling al hidrolizado del bagazo  

Fuente: Autor 

Una vez realizada la prueba de Fehling las muestras respectivas de cada 

hidrolizado fueron llevadas al equipo FTIR para determinar su porcentaje de 

coincidencia con Glucosa, de tal forma que se pueda elegir la muestra que presente el 

mayor porcentaje de coincidencia con Glucosa  



Tabla 6. Determinación del porcentaje de glucosa después de la hidrólisis enzimática 

Muestras Gramos 

de 

Bagazo 

Tiempo del 

proceso de  

hidrólisis 

(horas) 

Dosificación 

enzimática 

(ml) 

H20 

(ml) 

Tiempo de 

reacción 

durante la 

prueba de 

Fehling 

(minutos) 

% de coincidencia 

con glucosa en el 

equipo FTIR 

1 15 5 0,840 500 7 40 

2 20 5 0,840 500 3 68 

3 25 5 0,840 500 10 31 

Fuente: Autor 

 

6.4.3. Determinación de Azúcares Reductores  

 

Se llevó a cabo la metodología del ácido 3.5 dinitro salicílico (DNS) propuesta 

por (Guzmán G., García A., & Larios, 2013) para la determinación de azúcares 

reductores, este método empieza con un procedimiento a partir de una solución patrón 

de glucosa la cual permite realizar y ajustar una curva de calibración.  

Preparación del Reactivo DNS 

Materiales y Métodos  

- Balón de aforo de 100 ml 

- Espátula 

- 1,25 g de Ácido Nítrico Salicílico 

- 1,25 g de Hidróxido de Sodio 

- 0,0625 g de Tartrato de Sodio 



- Agua destilada 

Procedimiento 

Se mezcló 1,25 g. de Ácido Nítrico Salicílico, 1,25 g de Hidróxido de Sodio y 

0,0625 g. de tartrato de sodio y finalmente se aforó en un balón de 100 mL con agua 

destilada. 

Construcción y determinación de la Curva de Calibración 

Materiales y Métodos 

- Equipo de Agitación Magnética 

- Equipo Espectrofotómetro Uv-Visible 

- Vaso de precipitación 

- Tubos de ensayo x 9 

- Celdas 

- 1 g Glucosa 

- Agua Destilada 

- Metodología: (Guzmán G. et al., 2013) 

Procedimiento 

Para la realización de la curva de calibración con la solución patrón glucosa se 

colocó 1 gramo de glucosa en 100 ml de agua destilada necesarias para la realización de 

las 6 soluciones y la muestra en blanco que fue el punto de partida para la toma de 

absorbancia y de datos en el espectrofotómetro, las muestras hidrolizadas utilizadas 

fueron 3 como se observa en la Tabla N°7. 



Tabla 7. Creación de Curva Patrón Glucosa 

Tubo de ensayo etiquetado Muestra Patrón Glucosa ml ml Agua destilada 

Blanco 0 1,2 

1 0,2 1 

2 0,4 0,8 

3 0,6 0,6 

4 0,8 0,4 

5 1 0,2 

6 1,2 0 

7 (1 Muestra hidrolizada) 2 5 

8 (2 Muestra hidrolizada) 2 10 

9 (3 Muestra hidrolizada) 2 12 

Fuente: Autor 

Para las muestras 7, 8 y 9 que se observa en la Tabla N°7 de la curva de 

calibración, se utilizó 2 ml de hidrolizado en cada uno de los tubos de ensayo etiquetado, 

posteriormente se añadió 5, 10 y 12 ml de agua destilada respectivamente a cada uno de 

las muestras. 

Para las muestras hidrolizadas con agua destilada se utilizó 4 ml de DNS 

respectivamente, luego se colocó los tubos de ensayo a Baño María durante 15 minutos 

hasta que se observó un cambio de color y un degradé como se puede observar en la 

Ilustración 24, posteriormente se determinó la cantidad total de glucosa en cada una de 

las pruebas de hidrolisis enzimática mediante longitud de onda de 540 nm en el equipo 

espectrofotómetro. 



 

Ilustración 24. Determinación de Azúcares reductores método DNS  

Fuente: Autor 

 

Tabla 8. Determinación de la cantidad total de glucosa presente en las muestras hidrolizadas 

Tubo de ensayo 
etiquetado 

Concentración (ppm) Absorbancia Concentración (g/L) 

7 (1 muestra 
hidrolizada) 

63, 2558 1,28448 0,0632 

8 (2 muestra 
hidrolizada) 

20,1782 0,493443 0,0201 

9 (3 muestra 
hidrolizada) 

13,9983 0,379969 0,0139 

Fuente: Autor 

6.5. Tercera fase 

En la tercera fase se realizó la fermentación alcohólica de la muestra más óptima 

de hidrólisis enzimática obtenida en la fase anterior, para ello se utilizaron dos 

variedades comerciales diferentes de levadura de la especie saccharomyces cerevisiae, 

la primera fue la levadura para panificación “Levapan” y la segunda fue la levadura de 

Cerveza “Brewer’s Yeast”.  



Antes de iniciar y después de finalizar la fermentación se realizó la medición de 

los grados brix. Finalmente se efectuó la destilación alcohólica de las muestras 

fermentadas con la finalidad de obtener el alcohol para después ser analizado. 

6.5.1. Medición de Grados Brix 

La medición de los grados brix se llevó a través del equipo Brixómetro del 

laboratorio de Ciencias de la Vida como se observa en la Ilustración 25.  

Las mediciones de los grados brix se realizaron antes de colocar las muestras a 

fermentar y posteriormente después de su fermentación con el objetivo de determinar 

que sus mediciones desciendan con el paso de los días y sean óptimas para el proceso de 

destilación. 

 

Ilustración 25. Medición de los grados Brix de una muestra por medio del Brixómetro 

Fuente: Autor 

6.5.2. Activación de la levadura 

Para la activación de la levadura para panificación “Levapan” y la levadura de 

Cerveza “Brewer’s Yeast” se realizó el mismo proceso siguiendo la metodología 

propuesta por (Mantilla Torres, 2012).  

Materiales y Métodos 

- Equipo de Agitación Magnética 



- Vaso de precipitación de 50 ml 

- Varilla de agitación 

- Agua Destilada calentada a 30°C 

- 1g de Levadura “Levapan” 

- 1g de Levadura “Brewer’s Yeast”. 

- 1g de azúcar 

Procedimiento 

En un vaso de precipitación de 50 ml se colocó 15 ml de agua destilada y se 

calentó hasta llegar a la temperatura de 30°C, una vez que la muestra se calentó se añadió 

1g de levadura y 1g de azúcar respectivamente por cada 90 ml de hidrolizado a fermentar. 

Luego de agregar la levadura se agitó y dejó reposar de 30 a 45 minutos, finalmente se 

agregó la mezcla de activación al hidrolizado a fermentar. 

6.5.3. Fermentación Alcohólica. 

Para efectuar la fermentación alcohólica se utilizaron dos tipos de levadura 

comercial de la especie saccharomyces cerevisiae, la primera fue la levadura para 

panificación “Levapan” y la segunda fue la levadura de Cerveza “Brewer’s Yeast”. 

Materiales y Métodos 

- Estufa 

- Matraz Erlenmeyer de 100 ml  

- Espátula 

- Varilla de agitación 

- Azúcar 

- Sulfato de Amonio 



Procedimiento 

En un Matraz Erlenmeyer de 100 ml se agregó 90 ml del hidrolizado con la 

levadura activada respectivamente, luego se añadió diferentes dosificaciones de azúcar 

y sulfato de amonio respectivamente en cada prueba con la finalidad de que el sulfato de 

amonio actué como un nutriente para las muestras. 

Para realizar la fermentación se trabajó con un pH de 6 en el hidrolizado y antes 

de colocar las muestras en la estufa se realizó la medición de los grados Brix antes y 

después de la fermentación. 

Se colocaron las muestras en una estufa a una temperatura de 38°C, luego se dejó 

reposar las muestras en ausencia de oxígeno por 8 días. 

 

Ilustración 26. Muestras de Levaduras saccharomyces cerevisiae “Levapan” colocadas en una estufa 

para fermentación 

Fuente: Autor 

 



Tabla 9. Datos Experimentales de la Fermentación con la Levadura "Levapan" 

Prueba N° Cantidad de 

Hidrolizado 

(ml) 

Contenido 

Azúcar (g) 

Contenido de 

Sulfato de 

Amonio (g) 

Grados Brix 

Antes de la 

fermentación 

Grados Brix 

Después de la 

fermentación 

1 90 0 0 5 4 

2 90 1,9 1,9 6,5 5 

3 90 2,2 2,2 8 6 

4 90 2,5 2,5 9 6,5 

5 90 2,8 2,8 9 6,5 

6 90 3 3 9 6 

7 90 4 4 10 6 

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 10. Datos Experimentales de la Fermentación con la Levadura "Levapan" sin sulfato de amonio  

Prueba N° Cantidad de 

Hidrolizado 

(ml) 

Contenido 

Azúcar (g) 

Contenido de 

Sulfato de 

Amonio (g) 

Grados Brix 

Antes de la 

fermentación 

Grados Brix 

Después de la 

fermentación 

8 90 3 0 9 3 

9 90 4 0 10 3,5 

Fuente:Autor 

 

 

 



 

Ilustración 27. Muestras de Levadurasaccharomyces cerevisiae “Brewer’s Yeast”,   colocadas en una 

estufa para fermentación 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

Tabla 11. Datos Experimentales de la Fermentación con la Levadura de Cerveza “Brewer’s Yeast” 

Prueba N° Cantidad de 

Hidrolizado 

(ml) 

Contenido 

Azúcar (g) 

Contenido de 

Sulfato de 

Amonio (g) 

Grados Brix 

Antes de la 

fermentación 

Grados Brix 

Después de la 

fermentación 

1 90 0 0 5 3,5 

2 90 1 1 7 4 

3 90 2,2 2,2 8,5 5 

4 90 2,5 2,5 9 6 

5 90 2,8 2,8 10 6,5 

6 90 3 3 10 6 

7 90 4 4 10 6,5 

Fuente: Autor 

 



Tabla 12. Datos Experimentales de la Fermentación con la Levadura de Cerveza “Brewer’s Yeast” sin 

sulfato de amonio  

Prueba N° Cantidad de 

Hidrolizado 

(ml) 

Contenido 

Azúcar (g) 

Contenido de 

Sulfato de 

Amonio (g) 

Grados Brix 

Antes de la 

fermentación 

Grados Brix 

Después de la 

fermentación 

8 90 3 0 10 3 

9 90 4 0 10 3 

Fuente: Autor 

 

6.5.4.  Destilación de Bioetanol 

Para el proceso de destilación se llevaron las muestras que presentaron una mayor 

reducción de grados Brix, es decir la muestra 8 de la levadura “Levapan” y 9 de la 

levadura de cerveza “Brewer’s Yeast” muestras sin la aplicación de sulfato de amonio. 

Materiales y Métodos 

- Equipo de destilación x2 

- Mecheros de Bunsen x2 

- Metodología: Destilación Simple  

Procedimiento 

 Primero se preparó el equipo de destilación simple y se efectuó el proceso de 

destilación durante 2 horas por cada muestra a una temperatura entre 78° y 80°C como 

máximo ya que es el punto de ebullición de bioetanol, el proceso de destilación se puede 

observar en la Ilustración 28. 



 

Ilustración 28. Equipo de destilación simple para la obtención de bioetanol 

Fuente: Autor 

Luego de realizar la destilación de las muestras, el producto obtenido fue 

analizado en el equipo FTIR para determinar su porcentaje de semejanza con bioetanol. 

6.6. Cuarta fase  

En la cuarta fase se determinó la cualificación del alcohol obtenido por medio de 

la prueba de Lucas y la caracterización física química del mismo, para ello se siguió 

metodologías propuestas incluyendo la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 340 y 349.   

6.6.1. Prueba de Lucas 

La ejecución de la prueba de Lucas se realizó por triplicado con 1 ml de alcohol 

estándar, 1 ml de alcohol fermentado con la levadura “Levapan”, 1 ml de alcohol 

fermentado con la Levadura de cerveza “Brewer’s Yeast”. 

 Materiales y Métodos 

- Gradilla 

- Tubos de ensayo con rosca x3 

- Tapas de tubo de ensayo x3 

- 1ml de alcohol estándar 



- 9ml de reactivo de Lucas 

- Metodología: Prueba de Lucas 

Procedimiento 

En 3 tubos de ensayo se colocó 1 ml de alcohol respectivamente (1ml Estándar, 

1ml Levapan y 1 ml Brewer’s Yeasy), se añadió rápidamente 3 ml del reactivo de Lucas 

a cada tubo de ensayo, luego se procedió a tapar cada uno de los tubos y se los dejó 

reposar por una hora.  

Con el fin de presenciar una reacción se procedió a observar las muestras primero 

a los 5 minutos y posteriormente luego de 1 hora. Los alcoholes terciarios reaccionan de 

manera inmediata, los secundarios presentan cierto tiempo aproximadamente entre 5 y 

20 minutos para reaccionar y los alcoholes primarios permanecen en solución como se 

observa en la ilustración 29.   

 

Ilustración 29. Prueba de Lucas para la determinación del tipo de alcohol  

Fuente: Autor 



6.6.2. Densidad 

Una vez que se obtuvo el alcohol producto de la destilación se procedió a realizar 

las pruebas físicas químicas respectivas, en el caso de la medición de la densidad se 

utilizó la metodología de la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 349 establecida por el  

(Instituto Ecuatoriano de Normailización INEN, 1978)  que corresponde a bebidas 

alcohólicas y su determinación de la densidad. 

Materiales y Métodos 

- Picnómetro de 10 ml 

- Balanza 

- Agua Destilada 

- Metodología: INEN 349 

Procedimiento 

Para realizar la medición de la densidad por medio del picnómetro primeramente 

se realizó la medición de la masa del picnómetro vacío en gramos, luego se realizó la 

medición del picnómetro lleno de agua destilada en gramos y posteriormente se realizó 

la medición del picnómetro lleno del el alcohol producto en gramos como se puede 

observar en la ilustración 30. 



 

Ilustración 30. Medición de la densidad del alcohol producto por medio del picnómetro  

Fuente: Autor 

El cálculo de la densidad con los parámetros descritos por la Norma 349 se lo 

determinó con la siguiente fórmula: 

𝑑 =
𝑚2 − 𝑚1

𝑚3 − 𝑚1
 

Siendo: 

d = densidad relativa 

m1 = masa del picnómetro vacío, en gramos 

m2 = masa del picnómetro con la muestra, en gramos  

m3 = masa del picnómetro con agua destilada en gramos   

 



6.6.3. Poder Calorífico 

Para analizar el poder calorífico de los productos obtenidos se utilizó un equipo 

calorímetro tal como se puede observar en la Ilustración 31. La metodología utilizada 

para la medición  fue la efectuada en el trabajo de (LLangari Sibri, 2018). 

Materiales y Métodos 

- Calorímetro 

- Equipo de Agitación Magnética 

- Balanza 

- Termómetro 

- Agua Destilada 

- Metodología: (LLangari Sibri, 2018) 

Procedimiento 

Se dio inicio pesando el calorímetro vacío incluyendo la tapa y termómetro en la 

balanza, luego se realizó la medición de la temperatura ambiente del agua destilada en 

grados centígrados dentro del calorímetro, se realizó el pesaje del calorímetro en gramos 

con la mezcla y se procedió a calentar la muestra a una temperatura de 70 °C, luego que 

la muestra se calentó se mezcló con el agua destilada dentro del calorímetro al mismo 

volumen, posteriormente se pesó el calorímetro en gramos con la mezcla y finalmente 

se realizó la medición de la temperatura de la mezcla. 



 

Ilustración 31. Pesaje del calorímetro en la balanza 

 Fuente: Autor 

Para el análisis del calor específico y poder calorífico se empleó las fórmulas 

descritas en la metodología mencionada anteriormente, de tal forma que:  

𝑄 = 𝐶𝑝𝑚(𝜃2 − 𝜃1) 

Donde: 

m = es la masa del cuerpo  

Q = Calor en julios 

Cp =Constante agua en J/mol K 

Θ1 = temperatura inicial °C o °K 

Θ2 = temperatura final °C o °k 



𝑃 = 4185,5 
𝑄

𝑚
𝐽/𝑘𝑔 

 

𝑃 = 4,1855 
𝑄

𝑚
𝐾𝐽/𝐾𝑔 

Donde: 

m = masa del combustible de prueba en kilogramos 

Q = Calor en Julios 

4185,5 = constante de agua destilada KJ/KG .K 

6.6.4. Punto de inflamabilidad y combustión  

Para la determinación del punto de inflamabilidad y combustión se utilizó el 

equipo de la “Copa abierta de Cleveland” como se puede observar en la Ilustración 32, 

según la Norma ASTM-D56-05 está metodología consiste en el empleo de un equipo 

para líquidos donde su viscosidad sea menor a 5,5 mm”  y a 40°C (Durán Moncayo, 

2016) 

Materiales y Métodos 

- Equipo Copa Abierta de Cleveland 

- Termómetro 

Procedimiento 

Se llenó la copa con la muestra y se colocó en el plato de calentamiento, luego se 

procedió a calentar la muestra a una velocidad constante lenta hasta que la muestra se 

encienda. 



 

Ilustración 32. Inflamabilidad de la muestra por medio de la Copa abierta de Cleveland  

Fuente: Autor 

6.6.5. Grados Alcohólicos 

Para la determinación de los grados alcohólicos se empleó la metodología 

propuesta en la INEN 340 (INEN Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2016) sobre 

la determinación del contenido de alcohol con el alcoholímetro.   

Materiales y Métodos 

- Alcoholímetro de vidrio volumétrico 

- Probeta de 100 ml 



Procedimiento 

Se llenó la probeta de 100 ml con la muestra de alcohol respectivamente, luego 

se sumergió el alcoholímetro de vidrio volumétrico y posteriormente se lo dejó hasta que 

se estabilice y se mantenga a flote sin mostrar ningún tipo de adherencia con las paredes 

de la probeta, finalmente se procedió a leer el valor indicado en el vástago que tenga 

coincidencia con la línea en la que quedó suspendido o línea de flotación.  

 

Ilustración 33. Medición de grados alcohólicos por medio del alcoholímetro  

Fuente: Autor  

 

 



CAPITULO III 

7. RESULTADOS 

7.1. Caracterización de la Materia Prima 

La determinación del porcentaje de humedad, cenizas, solubilidad en hidróxido 

de sodio al igual que la solubilidad en agua caliente del bagazo se puede observar en la 

Tabla 13.  

Tabla 13. Resultados obtenidos en la caracterización de la materia prima. 

Componente Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Promedio 

Pruebas 

Humedad 15,48 % 14,09 % 11,61 % 13,73 % 

Cenizas 1,28 % 1,14 % 1,43 % 1,28 % 

Solubilidad en 

hidróxido de sodio 

37,16 % 15,55% -------- 26, 36 % 

Solubilidad en 

agua caliente 

37,22 % 41,75 % 27, 34 % 35,44 % 

Fuente: Autor 

 

7.2. Primera Fase Etapa de Pretratamiento 

7.2.1. Obtención de la Celulosa presente en el bagazo de la caña de azúcar. 

 

Mediante el uso del equipo de espectrofotometría FTIR se realizó el análisis de 

los siguientes resultados obtenidos en la muestra de celulosa: la banda comprendida a la 

izquierda del espectro en el pico 3335,30 cm-1 hace referencia a que se encuentra 

relacionado con enlaces de estiramiento del enlace O-H es un pico intenso y ancho 

asociado con las moléculas de los azúcares presentes de la misma manera que el pico 

correspondiente a 1050 cm-1 que muestra una señal intensa relacionada con una 

vibración de estiramiento del enlace C-O (Mondragón Cortez, 2017).  



El pico 2920 cm-1 hace referencia a que está relacionado con la vibración de 

estiramiento asimétrica del enlace C-H, las bandas comprendida entre 3335 y 1650cm-1 

provienen de la molécula del agua es decir que está relacionado con una vibración de 

estiramiento del enlace H-O-H, las bandas comprendidas  entre  la región de 1600 y 1100 

cm-1 indican que existen vibraciones con una intensidad baja media que está relacionada 

con la presencia de ésteres y anhídridos como se puede observar en la Ilustración 34.  

 

Ilustración 34. Celulosa presente en el bagazo de la caña de azúcar  

Fuente: Autor 

Se realizó una comparación con una muestra de celulosa estándar y la celulosa 

obtenida en la investigación, en donde el resultado mostró un porcentaje de similitud del 

55% entre ambas muestras. 



 

Ilustración 35. Comparación entre la celulosa obtenida del bagazo y la celulosa estándar 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 36. Espectro Infrarrojo de Celulosa 

Fuente:(Martinez Lopez, 2018) 

7.2.2. Determinación del porcentaje de celulosa y lignina del bagazo de la caña de 

azúcar 

La determinación del porcentaje de celulosa del bagazo fue de 46,97 %, el 

promedio del porcentaje de lignina en el bagazo fue de 11,27% como se puede observar 

en la Tabla 14 correspondiente al resumen de la etapa de pretratamiento. 

 



Tabla 14. Determinación del porcentaje de celulosa y lignina presentes en el bagazo de la caña de azúcar 

Material Lignocelulósico Porcentaje (%) 

Celulosa 46,97 

Lignina 11,27 

Fuente: Autor 

7.3. Segunda Fase  

La segunda fase estuvo determinada por la obtención de glucosa derivada de la 

muestra más óptima resultante de la hidrólisis enzimática establecida en la metodología, 

de igual manera se realizó una prueba de fehling con el fin de demostrar que la hidrólisis 

enzimática desarrollada obtuvo buenos resultados transformando la celulosa en glucosa 

como se puede observar en la ilustración 23 del presente trabajo y posteriormente se 

realizó un análisis mediante la determinación de azúcares reductores por el método DNS. 

7.3.1. Glucosa presente en el hidrolizado 

Mediante el uso del equipo de espectrofotometría FTIR se realizó el análisis de 

los resultados obtenidos en la muestra 2 luego de realizar la hidrólisis enzimática.  

Como se observa en la ilustración 37 la región de la parte izquierda con el pico 

de absorción intenso entre 3400 y 3200 cm-1 está asociada con las moléculas de los 

azúcares presentes principalmente de glucosa, el pico de 1645 cm-1 está asociado con 

la molécula del agua en el espectro y se muestra de manera menos intensa ya que está 

relacionada con una vibración de estiramiento del enlace H-O-H (Mondragón Cortez, 

2017). 



 

Ilustración 37. Obtención de la glucosa presente en el bagazo de la caña de azúcar  

Fuente: Autor 

La muestra N° 2 correspondiente a 20 g de bagazo mencionada en la metodología 

fue considerada la muestra más óptima resultante de la hidrólisis enzimática, ya que 

mostró un porcentaje de 68% de similitud en comparación con una muestra estándar de 

glucosa. 

 

Ilustración 38. Comparación entre la glucosa obtenida del bagazo y la glucosa estándar 

Fuente: Autor 



7.3.2. Determinación de azúcares reductores método DNS 

Luego de realizar el análisis por medio del equipo de espectrofotometría 

determinando la presencia de glucosa, la muestra fue sometida a un análisis DNS para 

cuantificar la cantidad de azúcares reductores presentes en ella. 

Tabla 15. Datos para la curva de calibración 

N° muestras Muestra 

Patrón (ml) 

Volumen  de 

agua destilada 

(ml) 

Volumen de 

DNS (ml) 

Concentración 

(g/L) 

Absorbancia 

Blanco 0 1,2 4 0 0 

1 0,2 1 4 0,01515 0,395 

2 0,4 0,8 4 0,03030 0,659 

3 0,6 0,6 4 0,04545 0,967 

4 0,8 0,4 4 0,06060 1,264 

5 1 0,2 4 0,07575 1,530 

6 1,2 0 4 0,09090 1,761 
    Absorbancia 

Total 

0,9394 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 39. Curva de calibración 

Fuente: Autor 

Empleando la ecuación de la recta se determinó la cantidad total de glucosa en la 

muestra patrón. 



𝑌 = 𝐴 ∗ 𝑋 + 𝐵 

𝑌 = 0,0183619 ∗ 𝑋 + 0,122934 

Se despeja x, teniendo en cuenta que Y es la absorbancia total 

𝑥 =
0,9394 − 0,122934

0,0183619
 

𝑥 = 0,0444 
𝑔

𝑙
 

Para la realización de la curva de calibración con la hidrólisis se trabajó con 4ml 

de muestra de la hidrolisis enzimática. 

Tabla 16. Concentraciones de las muestras de hidrolisis enzimática 

N° muestras Muestra 

Patrón (ml) 

Volumen  de 

agua destilada 

(ml) 

Volumen de 

DNS (ml) 

Concentración 

(g/L) 

Absorbancia 

7 (H. Enzimática) 2 5 4 0,0632 1,28443 
8(H. Enzimática) 2 10 4 0,0201 0,493443 
9(H. Enzimática) 2 12 4 0,0139 0,379969 

Fuente: Autor 

Los datos de la concentración reflejados en la ilustración 39 indican que la 

muestra 7 y 8 obtenida en partes por millón se encuentran dentro de la curva de 

calibración, la muestra 9 se encuentra en menor concentración ya que es menor a 15 

ppm. Empleando la ecuación de la recta se obtuvo la cantidad total de glucosa en cada 

una de las muestras de hidrólisis enzimática utilizando la cantidad de absorbancia 

respectivamente. 

Muestra 7: 

𝑌 = 𝐴 ∗ 𝑋 + 𝐵 

𝑌 = 0,0183619 ∗ 𝑋 + 0,122934 

Se despeja X, teniendo en cuenta que Y es la absorbancia total de la muestra 7 de 

1,28443 

  



𝑥 =
1,28443 − 0,122934

0,0183619
 

𝑥 = 0,0633 
𝑔

𝑙
 

Muestra 8: 

𝑌 = 𝐴 ∗ 𝑋 + 𝐵 

𝑌 = 0,0183619 ∗ 𝑋 + 0,122934 

Se despeja X, teniendo en cuenta que Y es la absorbancia total de la muestra 8 de 

0,493443 

  

𝑥 =
0,493443 − 0,122934

0,0183619
 

𝑥 = 0,0202 
𝑔

𝑙
 

Muestra 9: 

𝑌 = 𝐴 ∗ 𝑋 + 𝐵 

𝑌 = 0,0183619 ∗ 𝑋 + 0,122934 

Se despeja X, teniendo en cuenta que Y es la absorbancia total de la muestra 9 de 

0,379969 

  

𝑥 =
0,379969 − 0,122934

0,0183619
 

𝑥 = 0,0140 
𝑔

𝑙
 

7.4. Tercera Fase 

La tercera fase abarcó los resultados obtenidos de la fermentación alcohólica de 

la glucosa realizada durante 8 días en las 9 muestras de cada una de las levaduras 

correspondientes incluyendo las muestras sin la aplicación de sulfato de amonio. 



7.4.1. Grados Brix 

 Los resultados obtenidos por medio de la fermentación fueron determinados por 

la medición de los grados brix antes y después de la fermentación, es decir que luego de 

la fermentación mientras menor fue el grado brix dicha muestra estuvo lista para su 

destilación. 

La fase luego de la fermentación alcohólica derivada de la glucosa presente en 

cada muestra, mostró un olor característico a alcohol en la prueba número 8 

correspondiente a la levadura “Levapan” y  la prueba número 9 de la Levadura de 

cerveza “Brewer’s Yeasy”. Las pruebas posteriormente fueron destiladas y analizadas 

mediante el uso del equipo de espectrofotometría. 

A continuación se detalla los grados brix iniciales y finales de las muestras 

sometidas a fermentación durante 8 días, con sus respectivas dosificaciones de azúcar y 

sulfato de amonio obteniendo los siguientes resultados:   

Tabla 17. Datos Experimentales de la Fermentación con la Levadura "Levapan" 

Muestras Contenido 

Azúcar (g) 

 

Contenido de 

Sulfato de 

Amonio (g) 

 

Olor 

característico a 

alcohol 

Grados 

Brix 

Iniciales 

(Día 1) 

Grados 

Brix 

Finales 

(Dia 8) 

Muestra 1 0 0 No 5 4 

Muestra 2 1,9 1,9 No 6,5 5 

Muestra 3 2,2 2,2 No 8 6 

Muestra 4 2,5 2,5 No 9 6,5 

Muestra 5 2,8 2,8 No 9 6,5 

Muestra 6 3 3 No 9 6 

Muestra 7 4 4 No 10 6 



Muestra 8 3 ---- Si 9 3 

Muestra 9 4 ---- No 10 3 

Fuente: Autor 

Luego de 8 días de mantenerse en un ambiente anaerobio la levadura 

Saccharomyces cerevisae presente en la levadura comercial “Levapan” no fermentó 

todas las muestras de manera significativa a excepción de las pruebas 8 y 9 donde ambas 

muestras bajaron 6 y 7 grados respectivamente. 

Tabla 18. Datos Experimentales de la Fermentación con la Levadura de cerveza “Brewer’s Yeasy” 

Muestras Contenido 

Azúcar (g) 

 

Contenido de 

Sulfato de 

Amonio (g) 

 

Olor 

característico a 

alcohol 

Grados 

Brix 

Iniciales 

(Día 1) 

Grados 

Brix 

Finales 

(Dia 8) 

Muestra 1 0 0 No 5 3,5 

Muestra 2 1 1 No 7 4 

Muestra 3 2,2 2,2 No 8,5 5 

Muestra 4 2,5 2,5 No 9 6 

Muestra 5 2,8 2,8 No 10 6,5 

Muestra 6 3 3 No 10 6 

Muestra 7 4 4 No 10 6,5 

Muestra 8 3 ---- No 10 3 

Muestra 9 4 ---- Si 10 3 

Fuente: Autor 

Luego de 8 días de mantenerse en un ambiente anaerobio la levadura 

Saccharomyces cerevisae presente en la levadura de cerveza “Brewer’s Yeasy” fermentó 

todas las muestras de manera no tan significativa a excepción de las pruebas 8 y 9 donde 

ambas muestras bajaron 7 grados respectivamente.  



7.4.2. Análisis Estadístico 

El procesamiento de información fue realizado en el programa estadístico JASP 

0.14; los resultados se expresan mediante análisis ANOVA RM (Anova de medidas 

repetidas) utilizando la marca de levadura como factor fijo y el contenido de azúcar y 

sulfato de amonio como factores aleatorios; se empleó en el primer ANOVA (levadura) 

un análisis de Tukey con corrección de Bonferroni. Los resultados descriptivos se 

expresan mediante medidas de tendencia central y dispersión.  

7.4.2.1. Resultados de la fermentación  

El procesamiento del análisis estadístico nos indica que la significancia 

estadística p tiene que ser < 0,05 para que sea significativo. Como se puede observar en 

la Tabla 19 el análisis de medidas repetidas ANOVA (RM) determinó que únicamente 

el tiempo tenía un efecto sobre los resultados de Grados Brix en las pruebas intra-sujeto 

que explicaba el 59.4% de la varianza de los cambios producidos, la levadura no fue 

significativamente distinta, lo que implica que todos los tratamientos se encontraron bajo 

las mismas condiciones, permitiendo continuar con el análisis. 

Tabla 19. Efectos intra-sujeto del tiempo y tiempo con levadura con los Grados brix 

Variables 
Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

gl 

Cuadrado 

medio 

Prueba 

estadística 

F 

Significancia 

estadística 

p 

Eta 

Cuadrado 

η²  

 

η² % 

 

Tiempo 117.361 1 117.361 66.405 < .001 0.594 59.4%  

Tiempo ✻ 

Levadura 
1.361 1 1.361 0.770 0.393 0.007 

  

Residuales 28.278 16 1.767      

 Fuente: Autor  

 



Como se puede observar en la Tabla 20 el análisis entre sujetos tampoco 

determinó diferencias significativas con el tipo de levadura ya que presenta un valor de 

significancia mayor a 0,05 lo que implica que la levadura no interviene sobre los 

resultados de los Grados Brix.  

Tabla 20. Efectos Intersujetos entre el cambio de levadura  

Variables 
Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

gl 

Cuadrado 

medio 

Prueba 

estadística 

F 

Significancia 

estadística 

p 

Eta 

Cuadrado 

η² 

Levadura 0.028 1 0.028 0.009 0.927 1.405e -4 

Residuales 50.611 16 3.163    

Fuente: Autor 

En la Ilustración 40 y Tabla 21 podemos visualizar el análisis descriptivo de los 

grados Brix en ambos momentos del levantamiento de información según el tipo de 

levadura, se determinaron cambios significativos similares entre ambos grupos y 

resultados post fermentación prácticamente igual. 

 

Ilustración 40. Descriptivos Grados Brix según tipo de levadura 

Fuente: Autor 



Tabla 21. Descriptivos Grados Brix según el tipo de levadura                                                               

Fuente: Autor 

En la tabla 22 se puede observar las pruebas de comparación post hoc de Tukey 

con un ajuste de Bonferroni para evitar errores tipo uno, se determinaron diferencias 

significativas en los resultados pre y post fermentación (p<0.01), mientras que al analizar 

el tipo de levadura empleado evidenció homogeneidad de varianzas (F=0.024; p=0.879) 

como después (F=0.315; p=0.582) y diferencias de cambio similares.  

           Tabla 22. Post Hoc Comparación - Tiempo 

  
Diferencia de 

medias 
DE t Cohen's d p holm 

Level.1 Pre Level.2 Post 3.611 0.443 8.149 1.921 < .001 

Levapan Cerveza -0.056 0.593 -0.094 -0.022 0.927 

Fuente: Autor 

 

Las comparaciones Post hoc determinan que había igualdad de condiciones al 

inicio de la fermentación con los dos tipos de cerveza al igual que al final de la 

fermentación, existiendo diferencias significativas entre los niveles 1 y 2. Los detalles 

se pueden observar en la Tabla 23. 

 

 

Tiempo Levadura Media DE N 

Level 1 
Cerveza 8.833 1.768 9 

Levapan 8.389 1.654 9 

Level 2 
Cerveza 4.833 1.479 9 

Levapan 5.167 1.346 9 



       Tabla 23. Post Hoc Comparación – Levadura ✻ Tiempo 

i j 

Diferencia 

Significativa 

(i-j) 

SE t p holm 

Levapan, Level.1 

Cerveza, Level.1 -0.444 0.740 -0.600 1.000 

Levapan, Level.2 3.222 0.627 5.142 < .001 

Cerveza, Level.2 3.556 0.740 4.804 < .001 

Cerveza, Level.1 
Levapan, Level.2 3.667 0.740 4.954 < .001 

Cerveza, Level.2 4.000 0.627 6.383 < .001 

Levapan, Level.2 Cerveza, Level.2 0.333 0.740 0.450 1.000 

Fuente: Autor 

Al observar la Tabla 24 el modelo completo de medidas repetidas para determinar 

el efecto de la levadura como factor principal y el contenido azúcar y contenido de 

sulfato como factores aleatorios, determinó que en el análisis intrasujeto, el tiempo era 

determinante para los resultados de los grados Brix con un efecto del 4.3%, el tiempo 

con la levadura dan un efecto del 2%, la intervención del tiempo con el concentrado de 

azúcar fue del 30.3% mientras que el tiempo con el contenido sulfato de amonio fue del 

15.6%. 

Tabla 24. Efectos Intra sujetos 

Factores Suma de cuadrados df 
Media 

cuadrática 

Prueba 

estadística 

F 

Significancia 

estadística  

p 

Eta 

Cuadrado 

η² 

Tiempo 3.294 1 3.294 24.034 < .001 0.043 

Tiempo ✻ Levadura 1.566 1 1.566 11.427 0.004 0.021 

Tiempo ✻ contenido 

azúcar 
23.079 1 23.079 168.377 < .001 0.303 

Tiempo ✻ contenido 

Sulfato amonio 
11.891 1 11.891 86.750 < .001 0.156 

Residuales 1.919 14 0.137    

Fuente: Autor 



En la Tabla 25 el análisis entre sujetos también revelo efectos significativos en 

el contenido de azúcar y el contenido de sulfato de amonio con un 16.7% y un 20.6% 

respectivamente, entre sujetos no se evidencio un efecto de la levadura lo que implica 

que el tipo de levadura no producía efectos sobre los grados Brix.  

Tabla 25. Efectos Intersujetos 

Factores 
Suma de 

cuadrados 
df 

Media 

cuadrática 
F p η² 

Levadura 0.229 1 0.229 0.564 0.465 0.003 

Contenido azúcar 12.751 1 12.751 31.382 < .001 0.167 

Contenido Sulfato amonio 15.721 1 15.721 38.692 < .001 0.206 

Residuals 5.689 14 0.406    

Fuente: Autor 

En las Tablas 26 y 27 se puede visualizar los descriptivos de grados brix al inicio 

y al final de la fermentación según el contenido de azúcar y contenido de sulfato de 

amonio, en ello se puede determinar que el contenido de brix con mayor cambio 

pertenecía a 4 gramos de azúcar y 4 gramos de sulfato de amonio al inicio de la 

fermentación y al final de la fermentación. 

 

 

 
Ilustración 41. Grados Brix según contenido de 

azúcar        Fuente: Autor 

 

 

 

Tabla 26. Descriptivos de cambios de Grados Brix 

según contenido de azúcar. 

    Pre  Post  Dif de 

medias 
Azúcar N M DE M DE 

0 2 5.00 0.00 3.75 0.35 1.25 

1,9 2 6.75 0.35 4.50 0.71 2.25 

2,2 2 8.25 0.35 5.50 0.71 2.75 

2,5 2 9.00 0.00 6.25 0.35 2.75 

2,8 2 9.50 0.71 6.50 0.00 3.00 

3 4 9.50 0.58 4.50 1.73 5.00 

4 4 10.00 0.000 4.75 1.76 5.25 



Ilustración 42. Grados Brix según contenido de 

sulfato de amonio. 

Fuente: Autor 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Descriptivos de cambios de Grados Brix 

según contenido de sulfato de amonio. 

  

Sulfato 

de 

amonio 

  

N 

Pre  Post  
Dif de 

medias 
M DE M DE 

0 6 8.16 2.48 3.33 0.41 4.83 

1,9 2 6.75 0.35 4.50 0.71 2.25 

2,2 2 8.25 0.35 5.50 0.71 2.75 

2,5 2 9.00 0.00 6.25 0.35 2.75 

2,8 2 9.50 0.71 6.50 0.00 3.00 

3 2 9.50 0.71 6.00 0.00 3.50 

4 2 10.00 0.00 6.25 0.35 3.75 

 

7.4.2.2. Selección de tratamientos 

Finalmente, para determinar el tipo de tratamiento con mejor rendimiento se hizo 

un análisis de dispersión de datos, este análisis es importante para elegir un tratamiento 

con el cual se puede proceder a ejecutar el proceso de destilación, es decir que tenga el 

mayor cambio posible. En la Ilustración 43 podemos determinar que el cambio está 

principalmente dado en los pruebas 8 y 9 pues son los que contienen altos grados brix al 

inicio del tratamiento y los más bajos al final de ello. 

 

Ilustración 43. Gráfico de Dispersión de Datos Fuente: Autor 



7.4.3. Destilación 

El proceso de destilación se lo realizó por duplicado debido al número de 

muestras por un lapso de 2 horas para cada una de las muestra, la temperatura óptima 

para el punto de ebullición del etanol fue entre los rangos de 78° a 80° C. 

La destilación fue fraccionada ya que emplea varios ciclos de vaporización-

condensación para separar los componentes líquidos del punto de ebullición, es decir 

que al calentar la mezcla el vapor sube permitiendo la separación del destilado hacia el 

matraz de fondo provocando una separación más eficiente. 

Una vez que las muestras pasaron por el proceso de destilación fueron analizadas 

mediante el uso del equipo de espectrofotometría FTIR en donde la prueba 8 de la 

levadura “Levapan” y la prueba 9 de la levadura de cerveza “Brewer’s Yeasy” mostraron 

un porcentaje de similitud a bioetanol aproximado de 51,86% y 43,52% respectivamente. 

Tabla 28. Datos Experimentales de la destilación con la levadura "Levapan" 

Muestras Contenido 

Azúcar (g) 

 

Contenido de 

Sulfato de 

Amonio (g) 

 

Similitud con 

bioetanol por 

medio del FTIR 

Porcentaje 

de 

similitud 

con 

Bioetanol 

(%) 

Muestra 1 0 0 No 0 

Muestra 2 1,9 1,9 No 0 

Muestra 3 2,2 2,2 No 0 

Muestra 4 2,5 2,5 No 0 

Muestra 5 2,8 2,8 No 0 

Muestra 6 3 3 No 0 

Muestra 7 4 4 No 0 



Muestra 8  3 ---- Si 51,86 

Muestra 9 4 ---- No 0 

Fuente: Autor 

 

Tabla 29.Datos Experimentales de la destilación con la levadura de cerveza “Brewer’s Yeasy” 

Muestras Contenido 

Azúcar (g) 

 

Contenido de 

Sulfato de 

Amonio (g) 

 

Similitud con 

bioetanol por 

medio del FTIR 

Porcentaje 

de 

similitud 

con 

Bioetanol 

(%) 

Muestra 1 0 0 No 0 

Muestra 2 1 1 No 0 

Muestra 3 2,2 2,2 No 0 

Muestra 4 2,5 2,5 No 0 

Muestra 5 2,8 2,8 No 0 

Muestra 6 3 3 No 0 

Muestra 7 4 4 No 0 

Muestra  8 3 ---- No 0 

Muestra  9 4 ---- Si 43,52% 

Fuente: Autor 

Las gráficas de análisis de las muestras a través del equipo FTIR que no 

presentaron similitud con bioetanol y sus componentes se pueden observar en el anexo I 

del presente trabajo. 

7.4.4. Prueba de la muestra 8 de Levapan y 9 de “Brewer’s Yeasy” 

Las pruebas de la muestra 8 de la levadura “Levapan” y 9 de la levadura de 

cerveza “Brewer’s Yeasy” fueron analizadas mediante el uso del equipo de 



espectrofotometría FTIR en donde la región que comprende la bandas con número de 

onda desde 1300 a 1000 cm-1 presentan una relación de estiramiento de C-O de manera 

que está asignada a la presencia de alcoholes y fenoles.  

Como se observa en la Ilustración 44 la prueba de la muestra 8 de la levadura 

“Levapan” presenta una serie de bandas o picos con número de onda desde 1300 a 1000 

cm-1, el etanol presenta una banda de absorción a 1043 cm-1 la cual es característica de 

este alcohol, las regiones asociadas con la molécula del agua en el espectro se ubican en 

las bandas 3348,66 cm-1 relacionada con una vibración de estiramiento del enlace O-H 

siendo el pico más ancho e intenso y la banda 1645,30 cm-1 relacionada con una 

vibración de estiramiento del enlace H-O-H pico menos intenso. La banda con el número 

de onda  2977,24 cm-1 está asignada a los ácidos carboxílicos relacionada con un 

estiramiento de O-H, la región comprendida entre 1000 y 600 cm-1 presenta bandas 

relacionadas con diferentes vibraciones de estiramiento  del enlace C-O, C-H y C-O-C  

la cual es característica de la presencia de carbohidratos (Mondragón Cortez, 2017). 

 

Ilustración 44. Alcohol obtenido en la muestra 8 de la levadura "Levapan" Fuente: Autor 



 

Ilustración 45. Comparación de la muestra 8 de Levapan con el etanol estándar 

Fuente: Autor 

Como se observa en la Ilustración 46 la prueba de la muestra 9 de la levadura de 

cerveza “Brewer’s Yeasy” presenta una serie de picos con número de onda desde 1200 

a 1000 cm-1, el etanol presenta una banda de absorción a 1043,92 cm-1 la cual es 

característica de este alcohol, las regiones asociadas con la molécula del agua en el 

espectro se ubican en las bandas 3339,80 cm-1 relacionada con una vibración de 

estiramiento del enlace O-H siendo el pico más alto e intenso y la banda 1644,53 cm-1 

relacionada con una vibración de estiramiento del enlace H-O-H. La banda con el 

número de onda de 2979,54 cm-1 está asignada a los ácidos carboxílicos relacionada con 

un estiramiento de O-H, la región comprendida entre 100 y600 cm-1 presenta bandas 

relacionadas con diferentes vibraciones de estiramiento del enlace C-O, C-H y C-O-C la 

cual es característica de la presencia de carbohidratos (Mondragón Cortez, 2017). 



 

Ilustración 46. Alcohol obtenido de la muestra 9 de la levadura de cerveza “Brewer’s Yeasy” 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 47. Comparación de la muestra 9 de la levadura de cerveza con el etanol estándar 

Fuente: Autor 

7.5. Cuarta Fase 

En la cuarta fase se determinó la cualificación del tipo de alcohol presente en las 

dos muestras de bioetanol mediante la prueba de Lucas, además también se realizó la 

caracterización física química de ambas muestras, los valores obtenidos se detallan a 

continuación:  



Tabla 30. Características físico-químicas de las muestras de etanol 

Muestras 
Cualificación 

Prueba de Lucas 

Densidad 

INEN 

349 

Poder 

calorífico 

(MJ/kg) 

Punto de 

inflamación y 

Combustión 

 

(Prueba de 

Cleveland) 

Grados 

alcohólicos 

INEN 340 

Muestra 8 

“Levapan” 
Alcohol Primario 0,81 g 26,135  A los 14° C 10 ° 

Muestra 9 

“Brewer’s 

Yeasy” 

 

Alcohol Primario 0,82 g 27,835 A los 15 ° C 12 ° 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 48. Características físico-químicas de las muestras de etanol 

Fuente: Autor 

Los resultados experimentales del poder calorífico de cada una de las muestras 

respectivamente fueron comparados con la tabla de biocombustibles especificadas por 

(Muñoz Domínguez & Rovira de Antonio, 2014) que se puede observar en el Anexo 6,  

en donde indica que conforme a su valor de poder calorífico puede ser: metanol, etanol, 

propano y butanol. Los resultados determinados son pertenecientes a etanol según indica 

el autor mencionado. 



8. Discusión  

Para el presente trabajo de investigación se consideró el bagazo como un 

remanente lignocelulósico que se da en la mayoría de regiones del país y que se generan 

a un costo económicamente bajo al considerarse un residuo de procesos industriales, este 

residuo fue llevado desde la parroquia Malacatos de la provincia de Loja hasta la ciudad 

de Cuenca por lo que hay que tener en cuenta que la cantidad de celulosa presente puede 

variar dependiendo de las zonas de donde se extraigan, pues para otras variedades y 

zonas se tendrán valores distintos (Mantilla Torres, 2012). 

En el análisis de la caracterización de la materia prima correspondiente al bagazo 

se obtuvieron resultados de 46,97 % de celulosa y  11,27 % de lignina, resultados  muy 

similares a los realizados en otras investigaciones referentes al bagazo de la caña de 

azúcar sin tener un pretratamiento como indica (Salcedo Mendoza et al., 2012). 

 Si se llevara a cabo un pretratamiento eficiente de la materia prima para su 

posterior uso en la hidrolisis enzimática el resultado del porcentaje de celulosa podría 

ser mayor mientras que el porcentaje de lignina se reduciría considerablemente, varios 

trabajos de investigación sobre pretratamientos de materiales lignocelulósicos como el 

de (Salcedo Mendoza et al., 2012) muestran las bondades del proceso para facilitar la 

hidrólisis enzimática. 

El proceso de la hidrólisis enzimática para la obtención de glucosa en esta 

investigación arrojó cantidades de glucosa muy inferiores en relación con otras 

investigaciones como la de (Acevedo et al., 2014) y (Bonifacino Buttiglione, 2012), si 

bien se trabajó con las especificaciones de pH y T° exactas brindadas por el fabricante 

para el rendimiento óptimo del microorganismo enzimático Cellulase HB ULTRA 



NEUZY 740,  existen otras causas que pueden indicar variaciones durante el proceso 

como por ejemplo que se dio una inhibición por parte del contenido de lignina presente 

en el bagazo durante su actividad enzimática, es decir que la lignina presente en el bagazo 

de la caña de azúcar posee la capacidad de desactivar la actividad de las enzimas por 

medio del atrapamiento de las mismas según menciona  (Wojtusik Wojtusik, 2019). 

En el proceso de fermentación se dieron resultados positivos y  negativos 

referente a la producción de alcohol mediante el empleo de ambas levaduras, hubieron 

algunos factores que pudieron saturar y limitar el proceso de fermentación como es el 

caso de la agregación de sulfato de amonio en la mayoría de las muestras, se aplicó 

sulfato de amonio como activante de la fermentación ya que brinda el nitrógeno 

amoniacal necesario para la multiplicación de las levaduras es decir como nutriente entre 

el medio y la levadura respectivamente, sin embargo este llevo a la producción de 

sedimentación afectando la eficiencia del proceso de fermentación  reflejado en la 

obtención del alcohol, por otra  parte el proceso pudo verse afectado  por algún tipo de 

contaminación en la fermentación alcohólica lo que produjo la pérdida de concentración 

de etanol, aumentando la presencia de ácidos orgánicos volátiles y población microbiana 

además de la muerte de la levadura  (LLangari Sibri, 2018).  

Al realizar el análisis estadístico mediante el ANOVA RM (Anova de medidas 

repetidas) podemos decir que la levadura no tiene un efecto sobre los resultados de 

Grados Brix, el tiempo por sí solo sin considerar azúcar y sulfato de amonio explica el 

59,4 % de la varianza. Si escogemos el mayor cambio entre antes y después es preferible 

la levadura de cerveza, los cambios más marcados están con 3 y 4 gramos de azúcar y 

amonio y los mejores tratamientos según el gráfico de dispersión de grados brix son el 9 



y 10. La mayoría de pruebas llevadas al proceso de destilación presentaron etil aminas 

derivadas del amoniaco y del etanol presente en las muestras. (Vera Guzmán, López, & 

Chávez Servia, 2012) mencionan que en compuestos minoritarios las concentraciones 

con la adición de sulfato de amonio pueden mostrar un efecto negativo de tal forma que 

luego de la fermentación las muestras presentan un aroma intenso de amonio, esto debido 

a que la adición de sulfato de amonio durante la fermentación altera la síntesis de 

compuestos volátiles mayoritarios y minoritarios en etanol, acetato de etilo, metanol y 

propanol.  

Cabe mencionar que la variable de pH solo se pudo regular al inicio del proceso, 

hay que tomar en cuenta que en algunas muestras no existía una notoria variación de 

grados Brix por lo que se puede asumir que no hubo fermentación.  

Se realizaron dos pruebas de fermentación durante 8 días que proporcionaron 

resultados positivos de producción de alcohol sin la adición de sulfato de amonio, estas 

fueron la prueba de la muestra 8 de la levadura comercial “Levapan” y la prueba de la 

muestra 9 de la levadura de cerveza “Brewer’s Yeasy”  en estas pruebas la levadura 

Saccharomyces cerevisiae fue muy eficiente en la conversión de la glucosa en alcohol 

ya que logro fermentar la glucosa obtenida en cada una de las muestras y su posterior 

destilación a 78 °C determinó la obtención del bioetanol.  

9. Conclusiones 

La composición lignocelulósica del bagazo de la caña de azúcar presentó 46,97% 

de celulosa y 11,27% de lignina siendo valores competentes sin haber llevado a cabo un 

pretratamiento previo para efectuar el proceso de hidrólisis enzimática. Sin embargo, se 

requiere disminuir el porcentaje de lignina.   



El microorganismo enzimático Cellulase HB ULTRA NEUZY 740 empleado en 

la hidrólisis enzimática mostro una baja producción de glucosa, sin embargo el sustrato 

fermentable permitió la obtención de etanol luego de su posterior uso en la fermentación. 

Se realizó el análisis ANOVA RM utilizando la marca de levadura como factor 

fijo y el contenido de azúcar y sulfato de amonio como factores aleatorios, concluyendo 

que la levadura no tiene un efecto sobre los resultados de Grados Brix y si escogemos el 

mayor cambio entre antes y después es preferible la levadura de cerveza, además al 

incluir todas las variables entre sujetos los cambios más marcados están con 3 y 4 gramos 

de azúcar y sulfato de amonio y los mejores tratamientos para llevar a destilación son las 

pruebas 8 y 9.  

La fermentación fue realizada en un medio aislado por medio de la levadura 

Saccharomyces cerevisiae en dos presentaciones comerciales en donde la prueba de la 

muestra 8 de la levadura comercial “Levapan” y la prueba de la muestra 9 de la levadura 

de cerveza “Brewer’s Yeasy” mostraron un porcentaje de semejanza con etanol de 

51,86% y 43,52 % respectivamente e independientemente del volumen destilado, las 

condiciones experimentales establecidas en el proceso de fermentación fueron de: pH 6 

y 38°C durante 8 días. 

La producción de bioetanol mediante la hidrólisis enzimática estudiada en la 

presente investigación permite disminuir impactos ambientales que este residuo agrícola 

puede llegar a generar, ya sea por la quema de bagazo o por su disposición final 

inadecuada, además a este tipo de residuos se les puede dar cualquier otro tipo de 

reutilización en múltiples campos no solo en la industria química. 



10. Recomendaciones 

La materia prima que va a ser utilizada debe tener un correcto secado, manejo y 

un pretratamiento para reducir el porcentaje de lignina presente ya que de ello va a 

depender la composición lignocelulósica óptima para la producción de bioetanol en la 

fermentación. 

Antes de realizar la hidrólisis enzimática, establecer una metodología en base a 

experimentos ya hechos para obtener un proceso óptimo en cuanto al manejo de la 

materia prima y su procedente transformación a glucosa ya que de ello dependerá el 

sustrato fermentable para la obtención del etanol. 

Para llevar a cabo un proceso óptimo de fermentación se debe tener en cuenta 

ciertos factores claros como un pH de 6, temperatura de 38°C, agitación, ausencia de 

luz, nutrición, ya que estos pueden afectar la velocidad de fermentación, también es 

recomendable realizar la fermentación en un medio aislado, con equipos y materiales 

esterilizados con el fin de evitar la proliferación de compuestos que puedan perjudicar 

el proceso así como también la agregación de sulfato de amonio que en este proyecto 

limitó el proceso de fermentación. 

Durante la fase de destilación es importante considerar que la temperatura de 

destilación a la que el etanol está en su punto de ebullición es de 78°C, de sobrepasar 

esta temperatura se daría la obtención de otro tipo de componentes.  
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12. Anexos 

 



 

Ilustración 49. Anexo 1, Pruebas de hidrólisis enzimática con 20 gramos de Bagazo  

Fuente: Autor 

 

Ilustración 50. Anexo 2, Pruebas de reactivo de fehling A y fehling B 

 Fuente: Autor 



 

Ilustración 51. Anexo 3, Pruebas de cualificación de la glucosa por medio de la DNS  

Fuente: Autor 

 

Ilustración 52. Anexo 4, Medición de grados Brix antes del proceso de fermentación  

Fuente: Autor 

 

Ilustración 53. Anexo 5, Muestras para el proceso de fermentación  

Fuente: Autor  



 

Ilustración 54. Anexo 6, Propiedades más importantes de los combustibles más habituales 

Fuente: (Muñoz Domínguez & Rovira de Antonio, 2014) 

 

Ilustración 55. Anexo 7, Prueba de la levadura Levapan 1 en el FTIR después de la fermentación y 

destilación  

Fuente: Autor 



 

Ilustración 56. Anexo 8, Prueba de la Levadura de Cerveza 3 en el FTIR después de la fermentación y 

destilación   

Fuente: Autor 
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