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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Hoy en día, la mayoría de empresas agroindustriales buscan empoderarse de tecnologías y 

procesos limpios que mitiguen el impacto que generan desde su círculo de producción hacia 

el medio ambiente sin embargo, los subproductos agroindustriales constituyen un problema 

serio de residuos debido a un aumento en la producción y al surgimiento de leyes ambientales 

más estrictas. Por ello surge la necesidad de hacer una conversión de los residuos en un 

producto útil y de mayor valor agregado que puede significar una oportunidad o alternativa 

para aprovechar el valor económico que puede obtenerse de ellos.  

 

La alta producción de residuos sólidos orgánicos está impulsando a los investigadores a 

estudiar los productos agrícolas y subproductos de las mismas después de ser sometidas a 

procesos de transformación agroindustrial, estos subproductos o residuos en su mayoría 

corresponden a biomasa lignocelulósica rica en polímeros de celulosa y hemicelulosa entre 

75-80% (Sánchez Riaño, 2010). Por ejemplo, de la hidrólisis de residuos lignocelulósicos como 

la cáscara de frutas que en su gran mayoría son consideradas biomasas desvalorizadas 

(Tejada L. et al, 2010), se puede obtener jarabes glucosados para obtener bioetanol. 

 

En el Municipio de Pereira- Risaralda en el corregimiento de Cerritos la alta producción y venta 

de Piña Oro Miel Ananas sativus (lindl) schult genera diariamente cantidades considerables 

de residuos, principalmente cáscara la cual se dispone como abono, alimento para el ganado, 

o como desecho lo que puede ser considerado como ¨materia Prima¨ para otros procesos. 

 

Se establece el bioetanol como el componente de interés a lo largo de este trabajo, conociendo 

que industrialmente las tecnologías están incursionando en procesos productivos, rentables y 

beneficiosos para la generación del alcohol; además cuentan con equipos de alta capacidad y 

calidad que mejoran el rendimiento de la producción. Uno de los inconvenientes en términos 

de rendimiento es el pretratamiento que requieren algunas materias primas como las 

lignocelulosicas, para obtener los azúcares fermentables y obtener lo que ha sido denominado 

como bioetanol de ¨segunda generación¨ que a diferencia del bioetanol de ¨primera 
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generación¨, requiere procedimientos energéticamente costosos, contaminantes y por ende, 

poco rentables a nivel industrial. 

 

En este estudio se muestra un proceso de fermentación anaerobia, como modelo a escala 

piloto de un proceso industrial empleando un bioreactor diseñado y adaptado para llevar a 

cabo estudios sobre fermentación; y análogamente aportando una alternativa útil para la región 

cuya ¨cultura piñera¨ ha sido por décadas el soporte económico de muchas familias y podría 

significar algo más que un sustento, una posibilidad para ser partícipes de la producción de 

bioetanol en el país.  
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1.1 Planteamiento del problema 

 

 

Dentro de la agroindustria Risaraldense, se destaca el cultivo y comercio de la piña por su 

atractivo frutal, representando así una alta demanda de dicho fruto y de la misma manera, una 

generación de residuos cuya disposición podría aprovecharse para generar un producto de 

gran utilidad, como el bioetanol y su papel en la línea de los biocombustibles. 

 

En la región se están desarrollando trabajos en procura de alternativas de uso de los residuos 

agrícolas, sin embargo en el campo de los biocombustibles las investigaciones han sido 

escasas debido a la falta de recursos físicos tales como equipos aptos para fermentación, 

analizadores de gases, agitadores mecánicos y otros que disminuirían costos de proceso 

como: un equipo de explosión de vapor, un molino adecuado para este tipo de materias primas, 

resinas de intercambio iónico, equipo de electrodiálisis, entre otros mencionados por Sánchez 

Riaño (2010) .  

 

Una de las limitantes para la obtención de bioetanol, es no contar con un equipo apto para el 

proceso de la fermentación, cuya capacidad sea reproducible para diversas clases de materia 

prima y que además permita generar las condiciones aptas para la acción de un  medio de 

cultivo de microorganismos como la Saccharomyces cerevisiae, en la transformación de los 

azúcares fermentables que se encuentran presentes en la materia en estudio. 

 

La pregunta de investigación que se desea responder durante el desarrollo del estudio: ¿Es 

posible que a través del diseño, construcción y evaluación de un biorreactor agitado tipo Batch 

con tecnología propia y de bajo costo, se pueda obtener bioetanol a partir de cáscara de piña 

oro miel? 
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1.2 Justificación 

 

 

Actualmente se están llevando a cabo diferentes estudios por Tejeda y otros (2010), 

Montilla & Álvarez ( 2007), Cantarella, Cantarella, Gallifuoco, Spera, & Alfani (2004), entre 

otros, para demostrar que la biomasa lignocelulósica y en especial los subproductos 

agroindustriales han dejado de ser productos de desecho, para convertirse en materia 

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

producción de bioetanol uno de los más importantes.   

 

Dentro de las materias primas para la producción de bioetanol, se consideran aquellas que 

tienen un importante contenido de azúcares reductores, entre los que se encuentra la piña. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO- 

(2012), reporta que en producción de piña, Brasil ocupa el primer lugar con 2’478.178  

Toneladas de piña por año, mientras que Colombia produce 551.133 Toneladas 

(representando el 60,4% y 13,43% respectivamente, de la producción en Sur América para 

el 2012). En Colombia el área cosechada para piña tropical ocupa hasta 13.916 Ha, 

principalmente en los departamentos de Santander, Valle, Cauca y Risaralda. En el 2013, 

la producción de piña en Risaralda alcanzó un rendimiento promedio de 80 Tn/Ha, frente 

a un promedio nacional de 35 Tn/Ha (Equipo Técnico Plan Frutícola Nacional de Colombia, 

2006). Por hectárea, Risaralda produce alrededor de 63 mil piñas cada una de 1,2 a 1,3 

kg de peso, equivalentes a la generación de 16 mil kg de cáscara, cifras que dan cuenta 

de una oportunidad de estudio para el aprovechamiento de las propiedades de la cáscara 

de piña para obtención de bioetanol, dando un valor agregado a los residuos. 

 

A través de trabajos experimentales llevados a cabo, es posible obtener cantidades 

significativas de bioetanol que representen un importante valor de utilidad de la cáscara de 

Piña Oro miel y como subproducto industrial y comercial; con lo anterior, se desea aportar 

a la Escuela de Química de la Universidad Tecnológica de Pereira, un equipo apto para 

procesos de fermentación para estudios y otros trabajos desarrollados en la misma. 
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Con respecto a los fermentadores a escala de producción industrial son usualmente 

unidades construidas a medida, teniendo en cuenta los costos y objetivos específicos, y 

diseñadas para un proceso o una serie de procesos relacionados, y en consecuencia, 

únicamente tienen las características e instrumentación especificadas para un proceso de 

producción en particular (NTC998). La Escuela de Química de la Universidad Tecnológica 

de Pereira dentro de su proyección está impulsando la investigación en biocombustibles 

(bioetanol, biodiesel), y uno de sus objetivos importantes  es  el  diseño y construcción de 

equipos de bio-transformación que signifiquen un aporte para los semilleros y grupos de 

investigación con miras a fomentar el estudio de la biomasa. En la actualidad no se cuenta 

con ningún bioreactor o sistema adecuado para procesos de fermentación anaerobia en el 

que se puedan realizar ensayos con diferentes materias primas para la obtención de 

bioetanol. Por lo anterior, este proyecto tiene como finalidad contribuir a la Escuela de 

Química con un bioreactor para investigaciones en la obtención de biocombustibles. 
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1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Diseñar y construir un bioreactor agitado tipo batch, para obtener bioetanol a partir de la 

cáscara de piña  ¨Ananas sativus (lindl) schult¨ de la zona de cerritos – Pereira. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar y evaluar un biorreactor agitado tipo Batch a escala laboratorio (capacidad de 

2 Litros) para procesos de fermentación alcohólica. 

 

 Caracterizar la materia prima, para identificar propiedades principales tales como 

humedad, azúcares reductores, y otros componentes que son indicadores de un 

proceso de fermentación. 

 

 Evaluar el bioreactor a través de la fermentación alcohólica del extracto, y los jarabes 

glucosados obtenidos de la deslignificación e hidrólisis de la cáscara de piña Oro miel, 

en un sistema anaerobio empleando la levadura Saccharomyces cerevisiae con la 

finalidad de obtener bioetanol. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes 

 

El Siglo XX ha venido marcado por la urgencia de la industria automovilística en posicionarse 

en el mercado de los biocombustibles a través de su implementación, cerca de la mitad de los 

automóviles poseen motores flex fuel, que permiten utilizar cualquier proporción de etanol, y 

el 98% de los vehículos ya salen de fábrica con esta tecnología (CEFIR, s.f.). Por ejemplo, en 

1920 General Motor investiga el uso de alcoholes, en 1979 la EPA permite mezclas E5,4 hasta 

E10 y permite E10 más 2% de MTBE (4% más de Oxigeno), entre otras acciones que incluyen 

el bioetanol como combustible. 

 

Estudios más recientes, emplean la levadura Saccharomyces cerevisiae para obtener 

bioetanol a partir de : Residuos de conservas de piña (Nigam, 1999), empleando el jugo 

obtenido de su extrusión (0,5 mL de jugo por gramo de residuo) y suplementando con 

carbohidratos para reportar una máxima concentración de etanol de 31,6 g/L procedentes de 

la fermentación en un reactor de tanque agitado continuo (CSTR); Mientras que Ramírez Nieto 

& Pedroza Florez (2001), obtuvo 6,2 °G.L. de la fermentación a 30°C y sin regulación de pH, 

para el extracto de piña Ananas comosus en un biorreactor BioFlo, reportando éstas como las 

mejores condiciones de temperatura y pH para un proceso fermentativo como éste; por otra 

parte, Montilla & Álvarez (2007) en su trabajo sobre obtención de bioetanol también a partir de 

cáscara de piña, emplearon la variedad Cayena lisa, realizando una comparación del etanol 

obtenido con y sin hidrólisis enzimática de la cáscara, encontrando que hay un rendimiento de 

2,6 veces mayor, al someter a la cáscara a la hidrólisis con un complejo enzimático de 

celulasa+amilasa, para obtener 2% de etanol; Tejeda y otros (2010), emplearon cáscaras de 

piña y naranja para obtener bioetanol de segunda generación, aplicando hidrólisis ácida con 

H2SO4 al 5%, partiendo de 50 g de muestra fermentada a escala laboratorio en erlenmeyers, 

obteniendo un jarabe glucosado con un porcentaje de azúcares reductores de 0,883% por el 

método de fehling y 4,5 en °BRIX, para un rendimiento de 1225,5 mg/l de etanol de cáscara 

de piña y 13981 mg/L de etanol de cáscara de naranja.  
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2.2 Etanol 

 

 

Según la RESOLUCION 180687 del Ministerio de Minas, en Colombia, se define el ALCOHOL 

CARBURANTE (etanol), como Compuesto orgánico líquido, de naturaleza diferente a los 

hidrocarburos, que tiene en su molécula un grupo hidroxilo (OH) enlazado a un átomo de 

carbono. Para los efectos de esta Resolución se entiende como alcohol carburante al Etanol 

Anhidro obtenido a partir de biomasa (Rodríguez Salcedo, 2011). Es un compuesto orgánico 

de peso molecular bajo, hace parte del grupo de los alcoholes ya que contiene el grupo 

funcional hidroxilo; además su valor energético ha adquirido gran importancia en el campo de 

los biocombustibles ya que como aditivo de la gasolina, disminuye considerablemente las 

emisiones de gases que causan el efecto invernadero generadas por los combustibles de 

origen fósil. 

 

En el marco de la producción de bioetanol, hay una clasificación que depende de la materia 

prima empleada y el pretratamiento que ésta requiere para la obtención del alcohol: Primera y 

segunda generación. Cuando se habla de  Bioetanol obtenido a partir de materia prima 

lignocelulósica, se clasifica en la Segunda generación, ya que requiere pretratamiento debido 

a su compleja composición; mientras el etanol de primera generación se refiere a la 

fermentación de extractos o jugos que no requieren pretratamiento para la obtención de 

azúcares fermentables ya que los contienen naturalmente. Otras características a mencionar 

es que los biocombustibles de segunda generación son de alta calidad y pueden conservarse 

mejor; los de primera generación son más vulnerables a la descomposición biológica y 

química, y son más corrosivos que los combustibles fósiles. (Chiaramonti, y otros, 2012). 

 

La demanda energética mundial ha llevado al estudio de la generación de otros combustibles 

a partir de materia orgánica en dos alternativas: Biodiesel y Bioetanol. El primero, se obtiene 

a partir de semillas oleaginosas, cuyos aceites tratados con un alcohol generan glicerina y 

metiléster, este último particularmente se usa en motores de combustión diésel similar al del 

gasoil. El segundo, es un producto biológico de la fermentación de diferentes materias primas 

que tienen azúcares fáciles de extraer y transformar, cuyo etanol producido se emplea en 

motores de encendido por chispa, mezclado con la gasolina o como único combustible 

(Menéndez Pérez). 
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2.2.1 El etanol a nivel mundial 

 

Actualmente hay automóviles que funcionan exclusivamente con etanol, realizándoles una 

adaptación específica a los motores. En países como Brasil se emplea en mezcla y se ha 

llegado a la sustitución de casi la mitad del consumo teórico de gasolina en el conjunto de los 

automóviles del país (Menéndez Pérez). 

 

 

 

Figura 1. Uso del bioetanol. Fuente:(Menéndez Pérez) 

 

 

Según un estudio realizado para América Latina y el Caribe (figura 2), muestra el potencial 

técnico actual de los países productores de bioetanol a partir de excedentes de cultivo, 

reconociendo que la principal fuente potencial para la producción de bioetanol es la caña de 

azúcar. Por otro lado, el potencial de producción a partir de maíz, trigo, y sorgo está 

concentrado en Argentina, país con una fuerte producción  de cereales. En conjunto, los países 

considerados podrían producir un total de casi 20 mil millones de Litros/año de bioetanol, de 

los cuales un 58% corresponde a la caña de azúcar, 22% al maíz y 18% al trigo (Razo, y otros, 

2007).  

 

En el caso de Bolivia y Colombia pueden utilizar sus excedentes azucareros y destinar caña 

de azúcar para la destilación de bioetanol para alcanzar mezclas de 4% y 12% 

respectivamente cubriendo dicho porcentaje equivalente al consumo actual de gasolina; lo 

anterior, a expensas de las exportaciones actuales de subproductos y productos elaborados 

(Razo, y otros, 2007). 
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Figura 2. Porcentaje de mezcla potencial de bioetanol en el consumo local de combustibles a partir de 

excedentes netos de producción (2003-2005) 

 

 

2.2.2 El etanol a nivel nacional 

 

En Colombia se toma como referencia el escenario de la Unidad de Planeación Minero 

Energética de Colombia (UPME), donde se proyecta la implementación una mezcla E20 para 

los años 2009 a 2025 (ICCA, 2010).  

 

Los rendimientos reportados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Colombiano 

para bioetanol, son de 9.000 L/ha para la caña, para remolacha 5.000 L/ha, 4.500 L/ha para 

yuca, sorgo 4.400 L/ha y 3.200 L/ha para maíz (Orjuela C., Huertas, Figueroa, Kalenatic, & 

Kadena, 2011), prevaleciendo la importancia de regular la manipulación de los suelos para 

que dicho objetivo no sea contraproducente a largo plazo respecto al sector alimenticio en el 

país (Rodríguez Salcedo, 2011). 

 

Dentro de los productores de alcohol en Colombia, se encuentran principalmente: Ingenios 

CAUCA (300000 L/dia), MANUELITA (275000 L/dia), MAYAGUEZ (250000 L/dia) 
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PROVIDENCIA (150000 L/dia) y RISARALDA (100000 L/dia) (Rodríguez Salcedo, 2011). En  

el marco legal Colombiano para la producción de Alcohol, se cuenta principalmente con: 

 

Tabla 1. Marco legal uso de alcoholes carburantes en Colombia 

LEY DESCRIPCIÓN 

LEY DE 693 2001 

Se regula la producción de alcoholes carburantes y bioetanol. La 
gasolina tendrá que contener compuestos  oxigenados tales como 
alcoholes carburantes. Etanol como foco de autosuficiencia 
energética, producción agropecuaria y  generación de empleo. 

LEY 939 DE 2004 
Se estimula la producción y comercialización de biocombustibles 
para uso vehicular, en mezcla con gasolina (Rodríguez Salcedo, 
2011) 

RESOLUCION 40520 
del 30 de abril de 

2015. 

Según la Federación Nacional de Combustibles de Colombia, el 
precio del galón de etanol se establece en $ 6.929,99. 

RESOLUCIÓN 18 
0687 DE 2003, 

MODIFICADA A 
TRAVÉS DE LA 

RESOLUCIÓN 18 
1069 DE 2005 

Regulación técnica en relación con la producción, acopio, 
distribución y puntos de mezcla de los alcoholes carburantes y su 
uso en los combustibles nacionales e importados. Ministerio de 
Minas y Energía. 

Decreto 4892 del 23 
de diciembre de 2011 

Por el cual se dictan disposiciones aplicables al uso de alcoholes 
carburantes y biocombustibles para vehículos automotores. 
FedeBiocombustibles. 

 

Cabe resaltar el estudio desarrollado en la Universidad Tecnológica de Pereira del Protocolo 

E20 (20 % de etanol y 80% de gasolina) en los vehículos carburados e inyectados que circulan 

actualmente en el país, señalando que los vehículos mantuvieron un rango similar de 

operatividad, rendimiento y desgaste frente a su funcionamiento con combustibles fósiles 

(Universidad Tecnológica de Pereira, 2013). 

 

 

2.2.3 El etanol como biocombustible 

 

Para la aplicación como combustible, del etanol se debe mencionar que:  

- El etanol disuelto en gasolina, reduce la cohesión molecular y el alcohol actúa como 

un gas (se expande).  

- EXPANSION VOLUMÉTRICA: En la proporción E10 se expande el volumen del 

combustible en 0.1 a 0.6 %. 



20 
 

- Alcoholes: mayor  calor latente de vaporización, que las gasolinas (903 Vs. 376 kJ/kg). 

Esto se traduce en encendido del motor más difícil, situación que compensa en parte 

con mayor volatilidad de mezcla.  

- VOLATILIDAD (Presión de vapor Reid): Etanol puro tiene RVP bajo (2.4 psi); las 

Gasolinas,   entre 7 y 15 psi. Etanol siempre aumenta el RVP de mezcla, pero no en 

proporción directa a la concentración de etanol. 

- CALIDAD DE LA GASOLINA PARA MEZCLA CON ETANOL: NORMA ASTM 4814. 

Requisitos de Volatilidad de Gasolina. Calidad gasolina en Colombia A: 10 % de 

Evaporación a T= 158°F; 50 % de Evaporación a T= 170-250°F; 90 % de Evaporación 

a T= 374°F¸punto final de ebullición T= 437°F; RVP 8.0 psia (E10 RVP= 9,3). EPA 

permite que el E10 exceda atañe 10 psi por encima de RVP de la gasolina básica. 

(Rodríguez Salcedo, 2011). 

 

 

2.3 Fermentación alcohólica 

 

En términos generales, la fermentación implica el empleo de microorganismos para llevar a 

cabo transformaciones de la materia orgánica catalizadas por enzimas (Ward, 1991), en 

ausencia de oxígeno. Este proceso libera energía que los microorganismos a su vez, utilizan 

para su crecimiento y para otras funciones (Chang, 2007). 

C6H12O6 2C2H5OH 2CO2+
Hexosa

Levadura

  (Ec.4) 

Este proceso, llamado fermentación alcohólica, se utiliza comercialmente para producir vino, 

cerveza y pan. El proceso genera la producción de CO2 que puede ser cuantificado, biomasa 

producto de la digestión celular y el fermentado que debe ser destilado para su análisis. 

 

 

2.3.1 Microorganismos 

 

En aras de la obtención de etanol, se pretende impulsar las vías biotecnológicas empleando 

levaduras y hongos que además pueden ser microorganismos nativos o genéticamente 

modificados (tabla 21, anexo 1), cuyas rutas metabólicas convierten diferentes sustratos 

orgánicos en etanol (Triana Caranton, 2010).  

 

Por otra parte, los microorganismos pueden clasificarse según su necesidad de oxígeno: 

existen los aerobios estrictos (que llevan a cabo su metabolismo únicamente en presencia de 
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oxígeno atmosférico), también están los anaerobios estrictos (que únicamente pueden crecer 

en ausencia de oxígeno) y los organismos facultativos (que pueden crecer en situaciones de 

aerobiosis y de anaerobiosis) (Ward, 1991), en estos últimos se clasifican las levaduras 

industriales y por supuesto las levaduras alcoholeras.  

 

2.3.1.1 Levaduras 

 

Las levaduras se encuentran generalmente en forma individual y a veces en cadenas cortas. 

Industrialmente, las levaduras más empleadas en procesos de fermentación es la 

Saccharomyces cerevisiae, principalmente en la producción de alcohol y en panadería, más 

no degrada la lactosa también por su rápido crecimiento que se da por gemación en un rango 

de una nueva célula por hora (ver figura 3) (Ward, 1991)). 

 

 

 

 

Figura 3. Representación del proceso de gemación de una levadura. Fuente: (Ward, 1991) 

 

 

2.3.1.2 Crecimiento 

 

Una correcta manipulación de las levaduras puede asegurar buenos rendimientos y la 

actividad óptima de estos microorganismos. En la Fase Lag (figura 4) también llamada ¨de 

latencia¨, cuando un medio es inoculado con una población microbiológica, usualmente el 

crecimiento no comienza inmediatamente, solo después de éste periodo que puede ser breve 

o extendido, mientras el organismo se adapta a las nuevas condiciones. Esto depende de la 

temperatura, de la riqueza del medio e incluso a la ¨edad¨ del cultivo. Al entrar las células en 



22 
 

Fase Exponencial, bajo condiciones óptimas, cada célula se duplica a una velocidad 

constante máxima y su tiempo de generación difiere según el grupo taxonómico en el que se 

clasifiquen, que en el caso de la Saccharomyces cerevisiae, siendo un hongo, tiene un lapso 

de replicación de 2h, según Brock. La rata de crecimiento también depende de las condiciones 

ambientales y la composición del medio de cultivo. El Crecimiento lineal se da cuando las 

condiciones de crecimiento no son adecuadas, principalmente afectadas por el suministro de 

oxígeno. En muchos estudios es necesario saber que el crecimiento debe ser exponencial, 

esto indica que los factores esenciales están correctamente provistos. La Fase Estacionaria 

se da cuando el crecimiento de la población bacteriana cesa, limitado ya sea porque el 

suministro de  nutrientes esenciales está agotado o se ha acumulado algún producto 

metabólico tóxico; dicho cambio es generado por el mismo microorganismo (Brock).  

 

 

Figura 4. Curva de crecimiento para una población bacteriana. Fuente: (Brock) 

 

2.3.1.3 Metabolismo 

 

Los microorganismos de fermentación alcohólica siguen un proceso de Glucólisis, también 

llamado vía de Embden Meyerhof Parnas (EMP) para degradar glucosa: La glucosa se divide 

en dos unidades de tres carbonos (piruvato). Se oxidan numerosos átomos de carbono. La 

pequeña cantidad de energía generada de las reacciones se almacena de forma temporal en 

dos moléculas de ATP (trifosfato de adenosina) y una de NADH (deshidrogenasa del 

dinucleótido de nicotinamida y adenina) por cada triosa. El destino metabólico subsiguiente del 
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piruvato depende del organismo que se considere y de sus circunstancias metabólicas. En los 

organismos anaerobios, el piruvato puede convertirse en productos de desecho como etanol, 

ácido láctico, ácido acético y moléculas semejantes; en los organismos aerobios, como los 

animales y los vegetales, oxidan el piruvato para formar CO2 y H2O (McKee & McKee). 

 

La glucólisis que consta de 10 reacciones, sucede en dos fases: 

 

1) La glucosa se fosforila dos veces y se fracciona para formar dos moléculas de 

gliceraldehído-3-fosfato (G-3-P). Las dos moléculas de ATP que se consumen durante 

esta fase son como una inversión, debido a que ésta estapa crea los sustratos reales 

de la oxidación en una forma que está atrapada dentro de la célula.  

2) El Gliceraldehido-3-fosfato se convierte en piruvato. Se producen cuatro moléculas de 

ATP y dos de NADH. Debido a que se han consumido dos ATP en la primera fase, la 

producción neta de moléculas de TAP por molécula de glucosa es dos (McKee & 

McKee).  

 

En condiciones anaerobias se impide la oxidación posterior del piruvato. Un gran número de 

células y de organismos lo compensan convirtiendo esta molécula en un compuesto orgánico 

más reducido y regenerando el NAD+ que se requiere para que continúe la glucólisis (Figura 

5). Este proceso de regeneración del NAD+ se denomina fermentación (McKee & McKee).  

 

 

Figura 5. Ruta de la fermentación alcohólica. Fuente: (McKee & McKee) 
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En las levaduras y en ciertas especies, el piruvato se descarboxila para formar acetaldehído, 

que posteriormente se reduce por el NADH para formar etanol (en una reacción de 

descarboxilación, un ácido orgánico pierde un grupo carboxilo en forma de CO2.) (McKee & 

McKee) 

 

 

2.3.1.4 Saccharomyces cerevisiae 

 

La Saccharomyces cerevisiae es una levadura 

que hace parte del género ¨fungi (hongos)¨ y 

clasifica como célula eucariota, es decir, que 

tiene núcleo verdadero y que además se 

reproducen por gemación, corresponde a un 

tiempo de generación celular de 2 horas para 

dicho microorganismo. Es una especie de 

levadura de cerveza. La levadura convierte el 

azúcar en alcohol, y saccharo- significa ̈ azúcar¨. 

Una levadura es un hongo, y la combinación de 

–myces deriva de la palabra Griega ¨fungus¨. 

Cerevisiae es del latín ¨cervecero¨ (Brock). 

También hace parte del grupo de los 

ascomicetos, que incluye más de 60.000 

especies, entre ellas las trufas o el Penicillium, el hongo que produce la penicilina. 

 

Se  elige esta levadura por su bajo costo, por sus altos rendimientos reportados en diversos 

estudios y a nivel industrial, por ser la mejor levadura para fermentación de hexosas y por su 

importante tolerancia a sustancias inhibidoras, incluyendo al etanol (Cantarella, Cantarella, 

Gallifuoco, Spera, & Alfani, 2004), (Palmqvist & Hahn-Hagerdal, 2000). 

 

 

2.3.2 Parámetros y/o condiciones de control en una fermentación 

alcohólica 

 

 Temperatura 

Las levaduras como la Saccharomyces cerevisiae, son microorganismos mesófilos cuyo rango 

de temperatura para su crecimiento y desarrollo es restringido, no debe superar los 50°C ya 

que causaría la muerte celular (Garzón Castaño & Hernández Londoño, 2009). 

 Figura 6. Saccharomyces cerevisiae ATCC 
4126. 
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 pH 

Los microorganismos son altamente sensibles a los cambios de pH y su variabilidad puede 

afectar el producto final de su metabolismo. Con frecuencia se emplea fosfato inorgánico como 

solución tamponante, al igual que el carbonato cálcico. El pH también puede controlarse con 

la adición de hidroxisales, amoniaco líquido o gaseoso y ácidos sulfúrico y clorhídrico (Ward, 

1991). 

 

 °Brix 

Los grados Brix definidos a una temperatura de 20°C, se considera equivalente al porcentaje 

de peso de la sacarosa (azúcar), en una solución. Al considerar lo anterior y que además los 

carbohidratos son el principal alimento de la levadura, un cambio en su valor representa un 

parámetro importante que indica a través de la degradación de sacarosa y demás 

monosacáridos, que la fermentación se está llevando a cabo. 

 

 Producción de CO2 

El subproducto de una reacción de fermentación alcohólica es el dióxido de carbono, el cual 

es generado por la respiración celular y su comportamiento está estrechamente relacionado 

con el metabolismo celular, por ello es un indicador muy importante del proceso. 

 

 Densidad 

Debido a que el etanol tiene una densidad de 0,789 g/mL, cuyo valor es mucho menor al del 

agua, un indicio del proceso de fermentación es la disminución de la densidad del fermentado, 

la cual debe darse proporcionalmente a la formación de etanol. 

 

 Espuma 

La espuma se produce frecuentemente en las fermentaciones debido a la desnaturalización 

de las proteínas en la interfase gas-líquido. Si no se controla, la espuma puede ascender hasta 

ocupar totalmente la cabeza del fermentador y eventualmente puede dar lugar a pérdidas de 

gran parte del contenido; además también puede causar eliminación de células del medio. 

Para lo anterior se emplean antiespumantes o agentes tensoactivos que actúan reduciendo la 

tensión superficial de las espumas hasta dispersarlas, pero debe ser en cantidades mínimas 

ya que puede afectar la velocidad de transferencia de oxígeno hasta un 50%, o se pueden 

reemplazar por rompedores mecánicos (Ward, 1991). 
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 Productividad 

La productividad se define como la producción de biomasa por unidad de volumen, por unidad 

de tiempo de cultivo, dado en concentración de biomasa (g/L) en función de tiempo (h) (Garzón 

Castaño & Hernández Londoño, 2009). 

 

 

2.3.3 Limitantes de la fermentación 

 

 Una de las principales causas inhibitorias del crecimiento de los microorganismos es 

la elevada concentración de etanol, si su valor supera el 6% p/V afectando 

significativamente la relación producto/sustrato según (Triana Caranton, 2010) y entre 

2,5% y 10% p/p de alcohol, según (Montilla & Álvarez, 2007) ya que en estos niveles, 

se inhibe la formación de glucosa-6 fosfato, aunque también depende de la 

composición y permeabilidad de las células de levadura.  

 

 Por otra parte, los microorganismos con capacidad de producir etanol en su mayoría 

manejan rangos de temperatura de crecimiento que si se superan causan daños en 

las membranas celulares y en otros casos, muerte celular. En el caso de las levaduras, 

como la Saccharomyces, la velocidad de producción de etanol incrementa de forma 

estable hasta los 30°C y de forma suave hasta los 36°C, pero disminuye a temperaturas 

superiores a los 37°C. Algunos de estos microorganismos son denominados 

termofílicos por su capacidad de crecer bajo temperaturas mayores a 37°C, mientras 

que los llamados termotolerantes, pueden crecer incluso a una temperatura máxima 

de 45°C.  

 

 Una de las limitantes a mencionar son las condiciones de aireación. Conociendo que 

muchos microorganismos crecen en condiciones anaerobias, el oxígeno en exceso 

puede efecto negativo sobre la producción de etanol. En el caso de las bacterias, la 

aireación induce la producción de subproductos incluyendo acetatos, acetaldehídos y 

lactatos, influyendo también inhibiendo el consumo de sustrato y crecimiento 

microbiano. (Triana Caranton, 2010). 

 

 

 



27 
 

2.3.4 Materia prima 

 

Al hablar de materias primas aptas para fermentación, debe tenerse en cuenta que hacen 

parte e influencian el medio en el que crecen las células. Los microorganismos necesitan 

carbono, nitrógeno, minerales, a veces factores de crecimiento, agua y (si son aerobios) 

oxígeno para formar su biomasa y como fuente de energía para la biosíntesis y mantenimiento 

celular. También pueden ser necesarios elementos traza como Cu, Mn, Co, Mo, B y 

posiblemente otros metales, dependiendo de la fuente de agua utilizada. Algunos 

microorganismos crecen en un medio que no contiene actores de crecimiento, mientras que 

otros necesitan medios complejos que contienen nutrientes específicos como aminoácidos, 

vitaminas o nucleótidos (Ward, 1991). En la actualidad, las fuentes de carbono y energía más 

importantes en los procesos de fermentación son materias primas renovables que contienen 

azúcar y almidón y en menor extensión grasas y aceites (Ward, 1991). 

 

El bioetanol puede obtenerse a partir de tres tipos de materias primas: 

 

- Cultivos y materiales con alto contenido de sacarosa, como la caña de azúcar, la 

remolacha azucarera, el sorgo dulce y las melazas, entre otros. 

- Cultivos amiláceos con alto contenido de almidón, tales como los cereales (maíz, sorgo 

granífero, trigo y cebada) o raíces y tubérculos (mandioca, papa, batata, entre otros), 

o de inulina (topinambur, agave, ñame, entre otros). 

- Materias primas y cultivos con alto contenido de celulosa (lignocelulósicos), cuyos 

carbohidratos se encuentran en formas más complejas (madera, residuos agrícolas y 

forestales, cultivos lignocelulósicos, material herbáceo, entre otros) (ICCA, 2010). 

 

 

2.3.4.1 Materia prima lignocelulósica 

 

A continuación se nombran sus características: 

 

a) Composición 

 

Los materiales lignocelulósicos están compuestos de tres tipos diferentes de polímeros: 

celulosa, hemicelulosa y lignina, que conforman una compleja estructura (Sánchez Riaño, 

2010).  
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 Celulosa 

 

La celulosa es un homopolísacárido lineal muy grande (figura 7), constituida hasta por 15000 

restos de D-glucosa (un glucano); además forma una estructura muy cohesionada de cadenas 

paralelas unidas transversalmente por puentes de hidrógeno, pues cada residuo tiene tres 

grupos OH que pueden participar; esto confiere a las fibras de la celulosa un alto grado de 

firmeza y la hace insoluble en el agua a pesar de su carácter hidrofílico. En las paredes 

celulares de las plantas, estas fibras de celulosa están densamente empaquetadas, formando 

cepas reforzadas por la presencia de otras sustancias como por ejemplo, hemicelulosa, 

pectina y lignina (Melo & Cuamatzi, 2007). Tiene un peso molecular aproximado de 500.000. 

Además, el número de azúcares en cadena (grado de polimerización G.P.), varía en los 

diferentes materiales celulósicos (Oliva Domínguez, 2003). 

 

 

Figura 7. Estructura primaria de la celulosa. Fuente: (Oliva Domínguez, 2003). 

 

 

 Hemicelulosa 

 

La hemicelulosa es el más complejo de todos los carbohidratos estructurales (figura 8), es una 

mezcla de polisacáridos con un factor común de enlaces β-(1,4) de xilanos en el polímero, aun 

cuando hay ramificaciones formando otros enlaces glucosídicos. Además de la xilosa hay otros 

carbohidratos que conforman la hemicelulosa como la manosa, la galactosa, la glucosa, la 

arabinosa y el ácido glucorónico (Pabón Restrepo, 2004). Su papel es suministrar la unión 

entre la lignina y la celulosa. En estado natural existe en forma amorfa con un grado de 

polimerización que no excede de 200. Existen dos tipos de hemicelulosas que se encuentran 

tanto en las maderas duras como en las blandas: los xilanos y los glucomananos (Oliva 

Domínguez, 2003). 
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Figura 8. Estructura de la hemicelulosa. Fuente: (Van Soest, 1982 y Olds, 1986) 

 

 

 Lignina 

 

La lignina es un polímero vegetal estructural (figura 9), amorfo, hidrofóbico (Pabón Restrepo, 

2004), cuya estructura y resistencia a la degradación son exclusivas debido a su asociación a 

la celulosa y a las hemicelulosas, añade fuerza estructural y protege a los polisacáridos. 

Presenta una estructura aromática y consta de subunidades de fenilpropano, unidas mediante 

enlaces carbono-carbono o éter, que no se conocen muy bien y forman una estructura 

tridimensional muy compleja (Castillo Rodríguez, y otros, 2005) : Establece enlaces covalentes 

con los carbohidratos, éteres (OH del carbohidrato y OH del fenol)  y ésteres (COOH de la 

hemicelulosa y OH del fenol) (Pabón Restrepo, 2004).  
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Figura 9. Estructura de la lignina. Fuente: (Oliva Domínguez, 2003) 

 

La proporción de las tres unidades que forman la lignina y el tipo de enlace difiere según el 

tipo de planta, así como del grupo taxonómico, tejido o capa de la pared celular, estado de 

desarrollo  y condiciones ambientales. Así, se puede hacer una diferenciación de la lignina 

dependiendo del grupo taxonómico. 
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Figura 10. Alcoholes cinamílicos precursores de la lignina. Fuente: (Oliva Domínguez, 2003) 

 

La lignina de gimnospermas (maderas blandas), está formada mayoritariamente por unidades 

de tipo guayacilo, mientras que la lignina de las angiospermas leñosas (maderas duras) está 

formada por unidades guayacilo y siringilo. Esta alta proporción de unidades derivadas del 

alcohol sinapílico en las maderas duras determina la estructura y características de este tipo 

de lignina, ya que la presencia de los dos grupos metoxilo en posiciones 3 y 5 del anillo 

aromático reduce la formación de enlaces tipo éter y sobre todo los enlaces C-C, lo que se 

traduce en una reducción del grado de polimerización y en un menor grado de condensación. 

De esta forma las maderas duras son más fáciles de deslignificar que las maderas blandas 

(Oliva Domínguez, 2003). 

 

b) Pretratamiento 

 

El procesamiento de la biomasa lignocelulósica, incluye una modificación estructural de los 

polímeros que la componen para favorecer el metabolismo de las levaduras de fermentación, 

y facilitando su acceso a las estructuras fundamentales de estos compuestos. Adicionalmente, 

un pretratamiento ideal es reducir el contenido de lignina, disminuir la cristalinidad de la 

celulosa e incrementar el área superficial, evitar la degradación o pérdidas de carbohidratos, 

disminuir o evitar la producción de sustancias inhibidoras de crecimiento de los 

microorganismos fermentativos y que se empleen procedimiento económica y 

energéticamente viables. Los métodos conocidos para estos fines, reportados por Sánchez 

Riaño, A. M. et. Al, (Sánchez Riaño, 2010) se muestran en la tabla siguiente: 
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Tabla 2. Métodos de pretratamiento de la materia lignocelulósica con fines fermentativos 

 

MÉTODO DESCRIPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

PRETRATAMIENTO MECÁNICO 

Trituración 
mecánica 

Reducción del tamaño de 
partícula 

Aumenta la superficie 
específica y disminuye el 
grado de polimerización, 
lo que incrementa 
rendimientos en la 
hidrólisis entre 5-25% y 
disminuye el tiempo de 
digestión entre 23-59%. 

Requiere alto consumo 
energético 

Ultrasonido Extrae lignina y hemicelulosa 
a 25°C y períodos de tiempo 
entre 10-60 min. 

 Efecto sobre la biomasa muy 
superficial. 

PRETRATAMIENTO TÉRMICO 

Explosión de 
vapor 

La materia prima se somete 
a temperaturas entre 160-
260°C, mediante la 
inyección directa de vapor 
saturado durante 1-10 min. 
Luego se lleva el producto a 
una descompensación hasta 
presión atmosférica.  

Se hidroliza del 80-100% 
de la hemicelulosa. 
Permite extraer la lignina 
inalterada. Incremento en 
la digestibilidad de la 
biomasa por acción 
enzimática. Baja 
despolimerización de la 
celulosa. Reduce tamaño 
con menor gasto 
energético.  

Generación de inhibidores, 
destrucción de xilanos de las 
hemicelulosas, ruptura 
incompleta de la matriz 
lignina-carbohidratos. Debe 
combinarse con H2SO4, SO4 
ó CO2 para mejorar la 
eficiencia. Pueden formarse 
compuestos fenólicos y la 
formación de compuestos de 
lignina reduciendo la 
digestibilidad de la biomasa. 

Agua líquida 
a alta 
temperatura 
(LHW) 

Se somete la biomasa al 
efecto del agua caliente a 
una temperatura entre 170 – 
230 °C por 46 min con el 
objetivo de solubilizar 
principalmente la 
hemicelulosa para hacerla 
más accesible y evitar la 
formación de inhibidores 
(monosacáridos y 
catalizadores de la 
hidrólisis), manteniendo un 
pH de 4-7. 

Se recuperan la mayoría 
de las pentosas. La 
hemicelulosa se hidroliza 
entre 80-100%. Baja o 
nula formación de 
inhibidores,  

Debido a las bajas 
concentraciones se reduce el 
riesgo de degradación de 
productos inhibidores como 
furfural y la precipitación de 
compuestos de lignina. 

PRETRATAMIENTOS FÍSICOQUÍMICOS 

Explosión de 
fibra con 
amoníaco 
(AFEX) 

Usando amoníaco 1:1 (kg 
amoníaco/Kg biomasa 
seca): 
1) T° ambiente, 10 a 60 días 
2) T° hasta de 120°C, y 

algunos minutos de 
proceso 

Ahorro aprox. del 15% en 
energía eléctrica. No se 
producen inhibidores ni 
requiere aumentar la 
superficie de contacto de 
la biomasa. 

No solubiliza la hemicelulosa. 
Sólo es aplicable y efectivo un 
90% en materiales con menos 
del 15% de contenido de 
lignina. Requiere 
recuperación de amoníaco. 

Explosión con 
CO2 

Se generan sustancias 
ácidas que hidrolizan la 
hemicelulosa, a alta presión 
y temperatura por algunos 
minutos. Si se aplica el gas 
supercrítico (35°C, 73 bares) 
aumenta el rendimiento de 

Más económico que la 
explosión con amoníaco. 
No se originan 
sustancias inhibidoras 
como en la explosión con 
vapor.  

Rendimientos relativamente 
bajos respecto a la explosión 
con vapor y el proceso AFEX.  
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glucosa (50-70% en 
bagazo). 

PRETRATAMIENTOS QUÍMICOS 

Hidrólisis 
ácida 

Se emplea ácido para 
transformar las cadenas de 
polisacáridos que forman la 
biomasa. Dentro de los 
ácidos se encuentran: 
sulfuroso. Clorhídrico, 
sulfúrico, fosfórico, nítrico y 
fórmico. 

Se obtienen rendimientos 
superiores al 90% con 
ácido concentrado. Con 
los ácidos diluidos 
favorece el bajo consumo 
de los mismos, hidroliza 
del 80 al 100% de la 
hemicelulosa.  

ÁCIDOS CONCENTRADOS: 
Se requiere mucha cantidad, 
altos costos de recuperación 
y en equipo equipos 
anticorrosivos, se requiere 
neutralización previa a la 
fermentación, riesgo de 
formación de inhibidores. 
ÁCIDOS DILUIDOS: 
Requiere altas temperaturas 
para alcanzar un alto 
rendimiento. 

Hidrólisis con 
álcalis 

Se emplea NaOH diluido en 
el cual se sumerge el 
material lignoceulósico 
(60°C/24h), generando un 
hinchamiento por 
solvatación y saponificación, 
facilitando el acceso a 
enzimas y bacterias.  

Aumento del área 
superficial. Disminuye el 
nivel de cristalización. 
Separación de uniones 
estructurales entre 
lignina y carbohidratos. 
Rotura de la estructura 
de la lignina. 

Su efectividad depende de 
que el contenido de lignina 
sea máximo de 18%. Causa 
solubilización de 
hemicelulosa y lignina, y por 
ende, pérdidas. 

Oxidación 
Húmeda 

Se adiciona un compuesto 
oxidante (peróxido de 
hidrógeno o ácido 
peracético) a la biomasa 
sumergida en agua. 

No genera productos 
inhibidores 

Al no ser un proceso 
selectivo, se generan 
pérdidas de azúcares. Se 
generan compuestos solubles 
de lignina, con posible efecto 
inhibitorio. 

Tratamientos 
con ozono 

Se emplea ozono a presión y 
temperatura ambientales, 
para degradar la lignina y la 
hemicelulosa. 

ELIMINACIÓN 
EFECTIVA DE LA 
LIGNINA. No genera 
compuestos inhibidores. 

El alto costo del ozono. 

Tratamiento 
con solventes 
orgánicos 

Un compuesto orgánico es 
mezclado con un ácido 
inorgánico (HCl o H2SO4) 
para romper el interior de la 
lignina y la hemicelulosa. Se 
emplean: metanol, etanol, 
acetona, etilenglicol, 
trietilenglicol y alcohol 
tetrahidrofurfurílico. 

Solubilización de la 
lignina e hidrólisis de la 
hemicelulosa casi total. 

Es necesario reciclar los 
solventes, para reducir costos 
y riesgos. 

PRETRATAMIENTOS BIOLÓGICOS 

Tratamiento 
con hongos 

Se emplean 
microorganismos como 
hongos de: 
Podredumbre marrón: Ataca 
la celulosa 
Podredumbre blanca y 
suave: ataca tanto a celulosa 
como a la lignina 
(basidiomicetos, los más 
eficaces). 

Bajo requerimiento 
energético, producción 
del proceso a 
condiciones ambientales. 

La tasa de hidrólisis es 
demasiado lenta. 

Fuente: (Sánchez Riaño, 2010) 
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c) Deslignificación 

 

 La complejidad estructural de la lignina, hace necesaria su modificación y/o eliminación para 

tener acceso a la celulosa y hemicelulosa. Existen varias formas de degradar dicho compuesto, 

además de las químicas: 

 

- Empleando hongos (basidiomicetos) de podredumbre blanca, que actúan dejando un 

residuo celulósico suave y fibroso. Hongos como Phanerochaete chrysosporium, 

producen agentes oxidantes que rompen los enlaces entre las diferentes subunidades 

y causan la despolimerización gradual de la molécula produciendo gran variedad de 

fenoles, ácidos aromáticos y alcoholes aromáticos (Castillo Rodríguez, y otros, 2005). 

 

- La oxidación de la lignina puede darse por acción enzimática-catalítica de 

polifenoloxidasas, peroxidasas y lacasas bacterianas, como mecanismo de 

detoxificación. Dichas enzimas deben ser oxidativas debido a que la lignina no contiene 

enlaces hidrolizables; por otro lado, la lignina es estéreo-irregular lo que implica que 

los ataque enzimáticos no son específicos comparados con otros polímeros naturales 

(Castillo Rodríguez, y otros, 2005). 

 

Una de las razones por las cuales la lignina debe eliminarse, degradarse o modificarse 

estructuralmente, es que la lignina hace a la celulosa resistente al ataque microbiano, y hasta 

ahora los métodos químicos y enzimáticos que convierten la lignocelulosa en azúcares 

fermentables no son económicamente rentables (Ward, 1991). 

 

Tabla 3. Enzimas implicadas en la degradación de la lignina. 

ACTIVIDAD 
ENZIMÁTICA 

SUSTRATO O COFACTOR EFECTO DE LA REACCIÓN 

Lignina peroxidasa, 
LiP 

H2O2, alcohol veratrílico Oxidación del anillo aromático 

Manganeso 
peroxidasa, MnP 

H2O2, Mn, ácidos orgánicos, 
lípidos insaturados. 

Oxidación de Mn (II) a Mn (III), oxidación 
de compuestos fenólicos 

Lacasa, Lacc O2, mediadores (ej, 
hidroxibenzotriazol) 

Oxidación de fenoles, otras reacciones 
en presencia de mediadores 

Glioxal oxidasa, 
GLOX 

Glioxal, metilglioxal Oxidación del glioxal a ácido glioxílico, 
producción de H2O2. 

Arialcohol oxidasa Alcoholes aromáticos Oxidación de alcoholes a aldehídos, 
producción de H2O2. 

Enzimas productoras 
de H2O2 

Numerosos compuestos 
orgánicos 

O2 reducido a H2O2, 

Fuente: (Castillo Rodríguez, y otros, 2005) 
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d) Hidrólisis 

 

El proceso de hidrólisis, también llamado Sacarificación, se refiere a la obtención de azúcares 

fermentables a partir de la celulosa y la hemicelulosa y puede llevarse a cabo mediante vía 

ácida o vía enzimática:  

 

 Hidrólisis ácida: Existen dos tipos de procesos: con ácido diluido y ácido concentrado. 

En el proceso de ácido diluido se manejan altas temperaturas y presiones, con tiempos 

de reacción en segundos o minutos (dependiendo de los reactivos), lo que facilita la 

continua transformación de los mismos. Ventajas: recuperación de azúcares hasta 

del 90%, las bajas temperaturas y presiones también reducen el costo de los 

materiales utilizados. Desventajas: es un proceso demasiado lento y costoso 

por la recuperación del ácido. 

 

 Hidrólisis enzimática: Depende del material biomásico a utilizar. La dura estructura 

cristalina hace que las enzimas requieran varios días de incubación para poder obtener 

los resultados esperados. El tiempo y las grandes cantidades resulta ser muy costoso, 

además de que las mismas enzimas son supremamente costosas. 

 

De otro lado, los métodos físicos generalmente requieren altas temperaturas y presiones, 

molienda, radiación y congelación, lo cual se representa en un alto consumo de energía. En 

los métodos químicos se usa un disolvente para romper y disolver la estructura cristalina 

(Tejeda, y otros, 2010).  

 

e) Detoxificación 

 

Este proceso se refiere a la eliminación de sustancias que inhiben el crecimiento de los 

microorganismos, se forman durante el pretratamiento de los sustratos a altas temperaturas y 

en condiciones ácidas, principalmente. Dicha inhibición se debe probablemente a la solubilidad 

en grasas de forma no disociada de los ácidos, lo que los hace capaces de difundir a través 

de la membrana plasmática y disminuir el pH interno de las células (Purwadi, Niklasson, & 

Taherzadeh, 2004); aunque es posible evitarse la formación de otros productos igualmente 

tóxicos durante la fermentación (Sánchez Riaño, 2010). 
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Las sustancias inhibitorias, según (Oliva Domínguez, 2003), se pueden clasificar en 3 grupos: 

 

1) Derivados del furano: El furfural, formado a partir de la degradación de las pentosas 

(xilosa y arabinosa) y el 5.hidroximetilfurfural (HMF), formado por consecuencia de la 

degradación de hexosas (glucosa, manosa y galactosa).  

 

2) Ácidos alifáticos de bajo peso molecular: El furfural puede degradarse a ácido fórmico 

o bien polimerizarse y el HMF origina cantidades equimolares de ácidos fórmico y 

levulínico. Además de estos ácidos alifáticos, puede producirse ácido acético 

procedente de la hidrólisis de los restos de acetilos de la hemicelulosa.  

 

3) Derivados fenólicos: se forman por la degradación de lignina. Se trata de un grupo de 

compuestos muy heterogéneo que se pueden encontrar en forma de monómeros, 

dímeros y polímeros con una gran variedad de sustituyentes. Entre ellos se encuentran 

ácidos, aldehídos y alcoholes aromáticos (Oliva Domínguez, 2003).  

 

Por otra parte, (Cantarella, Cantarella, Gallifuoco, Spera, & Alfani, 2004), menciona un cuarto 

grupo que corresponde a iones de metales pesados. Se puede observar en la tabla 4, una 

relación de dichas sustancias inhibitorias y su efecto en el proceso de producción de etanol.  

 

Tabla 4. Tipos de inhibidores y sus efectos sobre el proceso 

EFECTOS 
FURFURAL 

E HMF 
ÁCIDOS 

ALIFÁTICOS 
COMPUESTOS 

FENÓLICOS 

COMBINACIÓN DE VARIOS 
COMPUESTOS TÓXICOS 

furfural y 
ácido 

acético 

Furfural, ácido 
acético y derivados 

de lignina 

Reducción de tasa específica de 
crecimiento x x x x x 
Descenso del rendimiento en 
etanol x x x x x 
Disminución de la producción de 
biomasa x x x x x 
Producen daños en la membrana 
plasmática celular x - x - - 

Inhiben la acción de enzimas x - - - - 
Muerte Celular - x x - - 

Fuente: Recopilación de (Cantarella, Cantarella, Gallifuoco, Spera, & Alfani, 2004) y (Oliva Domínguez, 

2003) 
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Por una parte, en anaerobiosis el furfural se degrada a alcohol furfurílico y furoico (Oliva 

Domínguez, 2003). De otro lado, según Purwadi, Niklasson, & Taherzadeh (2004), los 

furanos son probablemente el grupo más importante de los inhibidores, ya que la 

fermentación de hidrolizados diluida de ácido es inversamente proporcional a la 

concentración de estos compuestos. 

 

Existen tres tipos de métodos para realizar una detoxificación: Biológicos, que involucran 

el uso de enzimas (peroxidasas para fenoles y aminas aromáticas y lacasas, que es un 

complejo enzimático) y microorganismos específicos que actúan sobre los compuestos 

tóxicos cambiando su composición, incluyendo bacterias y hongos (Sánchez Riaño, 2010); 

físicos y químicos que se resumen en la tabla 5.  

 

De los métodos mencionados (tabla 5), los más empleados son el Overliming, los 

tratamientos de neutralización con hidróxidos y extracción con solventes, no sólo por lograr 

aumentar el rendimiento en la fermentación y lograr una remoción efectiva de inhibidores, 

también por su bajo costo frente a métodos como el intercambio iónico y nanofiltración. 

Además, el Overliming precipita los compuestos fenólicos de bajo peso molecular, 

empleando usualmente Ca(OH)2, lo que facilita su separación (Cantarella, Cantarella, 

Gallifuoco, Spera, & Alfani, 2004) y es, además el método más económico y eficiente de 

desintoxicación (Ranatunga, Jervis, Helm, McMillan, & Wooley, 2000) .  

 

Diferentes métodos de desintoxicación tienen diferentes efectos en el hidrolizado, y en la 

mayoría de los casos, los inhibidores se eliminan sólo en parte; otros han sido reportados 

para dar lugar a la pérdida de azúcar. La desintoxicación es un costo adicional que puede 

representar hasta el 22% del costo de la producción de etanol, entrando así de manera 

significativa en la economía del proceso (Cantarella, Cantarella, Gallifuoco, Spera, & 

Alfani, 2004).  
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Tabla 5. Métodos físicos y químicos de detoxificación. 

MÉTODO DESCRIPCIÓN COMPONENTES QUE 
DEGRADA 

MICROORGANISMO 
QUE FAVORECE 

Tratamientos 
con hidóxidos 

Se emplean hidróxidos para formar sales 
insolubles que pueden ser retiradas anter 
de la fermentación, en un pH de trabajo de 
10. 

- Furfural 
- HMF 
- Ácido acético 

- Algunos azúcares 

- E. Coli 

- Z. Mobilis 
- P. Spitis 
- S. Cerevisiae 

Overliming 

(Del inglés 
¨over¨: encima 
de, y ¨liming¨: 
neutralización 
con una base)  

Se usa Ca(OH)2 para llevar a un pH de 9-
10,5, luego el pH es ajustado a 5,5-6,5 con 
ácido. 

- Ácido acético 
- Furfural 
- Ctos. Fenólicos 

- S. Cerevisiae 

- E. Coli 

Evaporación Se realiza a pH bajo. Poco efectivo. 

- Furfural 

- Ac. Acético, fórmico 
y levulínico. 

- Ctos. Fenólicos 

- S Cerevisiae 
- P. Spitis. 

Carbón Activo 
Su efectividad depende del tipo de materia 
prima 

- Ctos orgánicos 
- iones metálicos 

S. Cerevisiae 

Carbón 
Vegetal 

Obtenido a partir de madera de abeto a 
600°C 

- Furfural 
- - HMF 

- - Derivados 
fenólicos 

S. Cerevisiae 

Resinas de 
intercambio 
iónico 

Se emplean tanto iónicas como catiónicas, 
trabajan mejor a pH 10. Son de alto costo. 

- Fenoles 
- Furanos 

- Ácido alifáticos 
- Afectan los 

azúcares 

- Z. mobilis 
- S. Cervisiae 

Lignina 
Residual 

La lignina actúa como absorbente en una 
extracción en fase sólida por sus 
propiedades hidrofóbicas. 

  

Empleando 
zeolitas 

Son minerales naturales o sintéticos de 
estructura tridimensional. Poseen alto 
intercambio iónico, notable superficie 
específica y lugares activos que permiten 
actividad catalítica. 

Metales tóxicos como: 

- Cromo 

- Cobalto 
- Níquel 

 

Oxidación 
avanzada 

Se basa en la generación de radicales 
hidroxilo. Se emplea O3, O3/H2O2 y 
H2O2/UV (en ausencia y presencia de 
catlizacoes TiO2 o ZnO 

Todo tipo de Ctos. 
Orgánicos. 

 

Extracción Emplea solventes orgánicos 

- Ac. Acético e 
hidroxibenzoico 

- Furfural 
- Ctos. Fenólicos 
- Furanos 

 

- S. Cerevisiae 
- P. Spitis 

Nanofiltración 
Emplea membranas (NF ó NK) operadas 
bajo presión y reteniendo solutos de bajo 
peso molecular (1000 daltons) 

Ac. Acético P. Spitis 

Electrodiálisis 

Emplea membranas cargadas 
eléctricamente y con diferencia potencial 
eléctrica, para separar soluciones y 
componentes no cargados. Se aplican 20V 
de electricidad y un flujo y concentración 
de compartimentos de 50L/h. 

Ac. Acético 
Pachysolen 
tannophilus 

Fuente: (Sánchez Riaño, 2010) 
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2.3.5 Recolección y conservación de la materia prima 

 

Al tratarse de materia prima orgánica, cuyos componentes son de fácil degradación se 

considera de gran importancia que su transporte sea en el menor tiempo posible y que se 

disponga de recipientes que aíslen el calor o que en su defecto, disminuyan el impacto de la 

luz sobre la cáscara. Adicionalmente, respecto a su conservación debe generarse condiciones 

aisladas para evitar contaminaciones y a temperaturas no menores a 4°C para evitar su 

congelación, más en lo posible procurar su disposición inmediata a pretratamiento.  

 

 

2.3.5.1 La piña Oro Miel 

 

En cuanto al mercado agroindustrial en Colombia, existe gran variedad de piñas tales como la 

Perolera, Manzana, Cayena lisa, Piamba, Castilla y hartona que han sido cultivadas a lo largo 

de los departamentos del Valle del Cauca, Santander y Risaralda principalmente, cuyos 

nombres son dados por sus características físicas y de acondicionamiento en este tipo de 

territorios con temperaturas y suelos favorables para su crecimiento (Salazar Castro, 2014). 

Sin embargo, la piña oro miel, Gold ó MD2 es una especie que a pesar de ser una especie 

nativa de las zonas tropicales del Brasil, vino a tener gran importancia en Colombia por su 

dulzor, velocidad de producción de cosechas y características físicas. 

 

 

 

Figura 11. Piña MD2 (Oro Miel). Fuente: (OLMUÉ, 2012) 
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En cuanto a la morfología, taxonomía y condiciones de crecimiento de esta especie, se 

encuentran las características que se muestran en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Información morfológica y taxonómica de la piña Oro miel 

FAMILIA Bromeliaceae 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Ananas sativus (lindl) schult 

PLANTA 

Vivaz con una base formada por la unión compacta de varias hojas 
formando una roseta. De las axilas de las hojas pueden surgir 
retoños con pequeñas rosetas basales, que facilitan la reproducción 
vegetativa de la planta. 

TALLO 
Después de 1-2 años crece longitudinalmente el tallo y forma en el 
extremo una inflorescencia. 

HOJAS Espinosas que miden 30-100 cm de largo. 

FLORES 

De color rosa y tres pétalos que crecen en las axilas de unas 
brácteas apuntadas, de ovario hipógino. Son numerosas y se 
agrupan en inflorescencias en espiga de unos 30 cm de longitud y 
de tallo engrosado. 

 

FRUTO 

Las flores dan fruto sin necesidad de fecundación y del ovario 
hipogino se desarrollan unos frutos en forma de baya, que 
conjuntamente con el eje de la inflorescencia y las brácteas, dan 
lugar a una infrutescencia carnosa (sincarpio) En la superficie de la 
infrutescencia se ven únicamente las cubiertas cuadradas y 
aplanadas de los frutos individuales. 

CULTIVO 
Crece en climas con Temperatura media anual de 25-32°C, un 
régimen de precipitaciones regular (1000-1500mm) y una elevada 
humedad ambiental. 

VARIEDADES 

Se conocen tres variedades botánicas: var. sativus (sin semillas), 
var. comosus (forma semillas capaces de germinar) y 
var. lucidus (permite una recolección más fácil porque sus hojas no 
poseen espinas). 

RECOLECCIÓN 
Por lo general pueden realizarse dos cosechas al año, la primera al 
cabo de 15-24 meses, la segunda partiendo de los brotes laterales 
al cabo de otros 15-18 meses. 

ALGUNOS 
BENEFICIOS 

Contiene tres importantes enzimas (brómela, extranasa y ananasa) 
las cuales, combinadas, actúan de forma en verdad positiva en el 
cuerpo. 

Fuente: (INFOAGRO, 2014) 
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Tabla 7. Composición de la cáscara de piña seca y fresca 

Parámetros Húmeda Seca 

Humedad (%) 71.07 27.43 

Sólidos totales (%) 29.03 72.57 

Sólidos volatiles (%) 96.12 95.90 

pH 4.70 4.70 

Cenizas (%) 3.88 4.10 

% en base seca 

Celulosa 11.20 12.00 

Hemicelulosa 7.00 6.50 

Pectina 6.70 7.10 

Sólidos en éter solubles 6.10 6.70 

Proteína 3.13 3.30 

Azúcares reductores 25.80 27.80 

Azúcares no reductores 5.70 4.90 

Lignina 11.52 11.00 

Ácidos grasos volátiles 
(mg/L) 

800 650 

Fuente: (Swaroopa Rani & Krishna, 2004) 

 

2.3.6 Equipos de fermentación alcohólica 

 

La función principal de un fermentador es la de proporcionar un medio ambiente controlado 

que permita el crecimiento eficaz de las células y la formación de producto. El fermentador 

típico moderno de laboratorio se ha diseñado como una unidad sofisticada con las 

características y la instrumentación necesarias para llevar a cabo una gran variedad de 

procesos de fermentación. Al hablar de fermentadores a escala piloto, debe tenerse en cuenta 

que los equipos a escala industrial son usualmente unidades construidas a medida, teniendo 

en cuenta los costos y objetivos específicos, y diseñadas para un proceso o una serie de 

procesos relacionados, y en consecuencia, únicamente tienen las características e 

instrumentación especificados para un proceso de producción particular.  

 

El rendimiento y velocidad de producción de una fermentación, se atribuyen particularmente 

al modelo del flujo líquido del fermentador. El desarrollo de estas configuraciones para 

sistemas microbiológicos ha sido la necesidad de mantener un cultivo estable, esto ha 

requerido operar en condiciones asépticas en recipientes de geometría relativamente simple, 

que puedan ser esterilizados con un alto grado de eficiencia y a los cuales pueda adaptarse 
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un mecanismo de empuje hidrodinámico para mantener los microorganismos en suspensión. 

(Atkinson, 2002) Se conocen distintos tipos de fermentador: 

 

1) Fermentador intermitente (FI); (batch fermenter: BF) 

2) Fermentador continuo de tanque agitado (FCTA); (Continuos stirred-tank fermenter: 

CSTF) 

3) Fermentador tubular (FT); (tubular fermenter: TF) 

4) Fermentador de lecho fluidizado (FLF). (Fluidised bed fermenter: FBF) 

 

Tabla 8. Principales configuraciones de fermentadores 

TIPOS DE FERMENTADOR VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN CELULAR 

RESPECTO AL TIEMPO DE FERMENTACIÓN 

SEGÚN EL FERMENTADOR EMPLEADO 

Fermentador discontinuo (FD) o 

intermitente (FI) 

 

 

 

 

Serie de fermentadores continuos de 

tanque agitado (FCTA) 
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Fermentador tubular (FT) 

 

  

 

Fermentador de lecho fluidizado (FLF) 

 

  

Fuente: (Atkinson, 2002) 

 

De acuerdo con las limitantes de una fermentación como la disponibilidad de alimento en el 

sustrato, industrialmente se conocen procesos con fermentadores (FCTA) procurando 

sistemas de recuperación de los microorganismos, también como métodos de crecimiento 

escalonado de los microorganismos presentes en un inóculo. Sin embargo, si el objetivo del 

diseño de un fermentador es importante la estabilidad del cultivo, un fermentador tipo ¨batch¨ 

es un equipo adecuado ya que la concentración celular tiende a mantenerse estable en la 

etapa inicial y disminuye lentamente, lo que puede asegurar una acción fermentativa más 

eficiente. 
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Tabla 9. Modelos de biofermentadores de uso industrial, biotecnológico y farmacéutico 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Biorreactor F1 

 

 

 Para procesos biotecnológicos y 

farmacéuticos 

 

 Volúmen de trabajo entre 1 y 8 Litros 

 

 Encamisado para control de temperatura 

 

 Con turbinas tipo Rushton o Marinas 

(rango de 10-1300 rpm) 

 

 Controles: pH, O2 disuelto, Temperatura y 

nivel de espuma. 

 

 3-4 bombas de dosificación para 

funcionamiento fedbatch o en continuo. 

 

Fuente: (bionet ENGINEERING, 2015) 

Biorreactor F2  Para producciones industriales. 

 

 Volúmen máximo de trabajo: 15 – 30 

Litros 

 

 Más de 15 puertos de adición, 

instrumentación, entrada y salida de 

gases, con válvula de fondo esterilizable. 

 

 Agitación con turbina Rushton o Marina 

(rango 10 – 1300 rpm) 

 

 Controles: pH, O2 disuelto, Temperatura y 

nivel de espuma. 

 

Fuente: (bionet ENGINEERING, 2015) 
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BioFlo 310 

 

 

 

 Para usos biotecnológicos 

 

 Volumen de trabajo: 0,75-10,5 L. 

 

 Controles: Temperatura, pH, Demanda de 

Oxígeno, nivel de espuma, flujo másico. 

 

 Sistema de muestreo estéril. 

 

 Agitación con Dos turbinas tipo rushton de 

seis paletas de altura ajustable. (rango de 

50 a 1200 rpm) 

 

Fuente: (R.T.L. Representaciones Técnicas 

Ltda. BIOTECNOLOGÍA Y FILTRACIÓN, 

2015) 

 

Los equipos a escala piloto son aquellos cuya capacidad de trabajo en volumen se encuentra 

entre 1 y 50 Litros, y se emplean generalmente para áreas de estudio académico o industrial, 

como los equipos ¨Biorreactor F1¨ y ¨ BioFlo 310¨ y el equipo propuesto en el literal 3.1 el cual 
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cumple con los requerimientos básicos para llevar a cabo una fermentación alcohólica siendo 

de un costo mucho menor y accequible frente a dichos equipos como el ¨BioFlo 310¨ o 

Biofermentador BIO FLO 115, KIT DE FERMENTACIÓN BÁSICO DE NEW BRUNSWICK 

SCIENTIFIC cuyo precio es de $49’252.788. 

 

 

2.3.6.1       Transferencia de masa 

 

Durante el crecimiento y metabolismo microbianos tiene lugar de forma continua la 

transferencia de nutrientes y metabolitos entre el medio ambiente externo y la célula. En este 

intercambio, cada nutriente o metabolito experimenta diferentes fases pudiendo encontrarse 

en forma de sólido, líquido o gas. En los procesos de fermentación convencionales, la 

demanda microbiana de substratos distintos al oxígeno es cubierta usualmente sin dificultad, 

puesto que estos son suministrados en exceso en solución en el medio. 

 

La velocidad de transferencia de masa entre las fases líquida y gaseosa está fuertemente 

influenciada por la solubilidad del gas en la fase líquida. El oxígeno es poco soluble en 

soluciones acuosas, y en consecuencia, en muchos procesos de fermentación aerobios el 

suministro de oxígeno es el factor crucial determinante de las velocidades metabólicas por la 

que la transferencia de masa del oxígeno tiene un papel importante en el diseño del 

fermentador (Ward, 1991). 

 

 

2.3.6.2 Transferencia de energía 

 

Para que el crecimiento, metabolismo y transferencia de masa se produzcan a las velocidades 

deseadas, debe suministrarse o eliminare energía del reactor. En el metabolismo se produce 

energía metabólica que se disipa en forma de calor, y tiende a elevar la temperatura del caldo 

de fermentación. También se puede generar calor como resultado de la energía mecánica 

necesaria para los procesos de agitación y de aireación. En los fermentadores la transferencia 

de calor se produce mediante circulación de agua a través de una camisa por el exterior del 

recipiente y en algunos casos mediante serpentines situados dentro de los reactores (Ward, 

1991).   
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2.3.7 Métodos 

 

 

2.3.7.1 Conteo en Cámara de Neubauer 

 

Esta cámara es empleada para conteo celular en un determinado volumen de suspensión. 

Este tipo de procedimientos difieren con microorganismo en observación, ya que es importante 

reconocer su morfología y el tipo de colorante que se puede emplear para facilitar su 

visualización en el microscopio. Al tratarse de la levadura S. cerevisiae, en el presente trabajo 

se emplearán las cuadrículas identificadas en la figura 12 como ̈ 3¨, específicamente las cuatro 

esquinas y el recuadro central, para un total de 5 recuadros de conteo. El procedimiento es 

descrito detalladamente por Bastidas (2014),  Castillo Morales (2004) y Ramírez Nieto & 

Pedroza Florez (2001). 

 

 

Figura 12. Cámara de Neubauer y detalle de la subdivisión de sus rejillas. Fuente: (Bastidas, 2014) 

 

2.3.7.2 Método de Fehling 

 

El objetivo de este método es la determinación de los azúcares reductores en una muestra 

determinada. Algunos están presentes por la naturaleza de la materia prima y otros por la 

hidrólisis de las cadenas de Celulosa y hemicelulosa de la misma. Dentro de los 

monosacáridos (pentosas y hexosas) que puedan mencionarse, aquellos que en su 
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interconversión a su forma cíclica por ataque nucleofílico, son capaces de abrir su estructura 

para que los electrones de Oxígeno del OH de Carbono 5 puedan reducir ciertos compuestos, 

son los llamados Azúcares Reductores o compuestos carbonílicos por su propiedad de 

aldehídos y de alfa-oxicetonas; mientras que, por otra parte los monosacáridos con grupos 

diferentes del OH unidos al carbono anomérico, como la sacarosa y la metilglucopiranosa, dan 

un resultado negativo para las pruebas de identificación de azúcares reductores al no tener el 

grupo carbonilo libre (Quesada Mora, 2007). Por lo anterior, son capaces de reducir elementos 

como el Cobre (método de Fehling) y el Hierro. 

 

Las técnicas de identificación de azúcares reductores son varias: Barfoed, Nelson-

Somogyi,DNS, Benedict, entre otras. Para este caso, por referencias de la industria vinícola, 

se empleará la valoración por el método de Fehling, aunque cabe destacar que en todos ellos, 

el cobre en forma de anión complejo de color azul intenso es reducido del estado cúprico al 

cuproso y precipita como óxido cuproso rojo (Fieser, 2004).  

2.3.7.3 Cromatografía de Gases 

 

En el método de Cromatografía de gases, se hace pasar el analito en forma gaseosa a través 

de la columna, arrastrado por una fase móvil gaseosa, llamada gas portador. Principalmente 

se involucran tres fases: Móvil, que corresponde a un gas (Helio, nitrógeno o hidrógeno); 

estacionaria, la cual es usualmente un líquido no volátil, pero también puede ser un sólido y el 

analito, el cual es un gas o líquido volátil (Harris, 2006). El detector de ionización de llama usa 

helio o nitrógeno. El nitrógeno producirá más platos teóricos para una determinada longitud de 

columna, pero el análisis será mucho más lento. El helio producirá menos platos teóricos, pero 

el análisis será más rápido y es el gas recomendado para columnas largas. Las partes básicas 

de un cromatógrafo de gases se representan en la figura 13, según (Montoya Pavi & Páez 

Valencia, 2012). 
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 El detector de ionización de 

llama es el que más se utiliza 

en cromatografía de gases. El 

efluente de la columna se 

dirige a una pequeña llama de 

hidrogeno y aire. La mayoría 

de los compuestos orgánicos 

producen iones y electrones 

cuando se pirolizan a la 

temperatura de una llama de 

hidrogeno-aire. La detección 

implica controlar la corriente 

producida al recolectar estos 

portadores de carga. Cuando 

se aplica una diferencia de potencial de unos pocos cientos de volts entre el extremo del 

quemador y un electrodo colector situado por encima de la llama, los iones y los electrones se 

dirigen hacia el colector. La llama de hidrogeno-aire genera un medio ionizante de gran eficacia 

para las sustancias orgánicas y, por tanto, un sensor que con los complementos electrónicos 

adecuados, constituye un transductor de elevada sensibilidad. El detector de ionización por 

llama manifiesta una elevada sensibilidad (10-13 g/s), un gran intervalo de respuesta lineal 

(107) y una bajo ruido. La desventaja de este detector son la destrucción de la muestra durante 

el paso de la combustión y la necesidad de gases adicionales y controladores (Montoya Pavi 

& Páez Valencia, 2012).  

3. METODOLOGÍA 

 

Para el proceso llevado a cabo en la obtención de etanol a partir de cáscara de piña Oro miel, 

cultivada en la zona de Cerritos, se desarrollaron las etapas que a continuación se describen: 

 

Figura 13. Diagrama de las partes básicas de un 
cromatógrafo de gases 
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Figura 14. Esquema general del proceso de obtención de bioetanol a partir de cáscara de cáscara de 

piña Oro miel. 

 

3.1 Diseño del fermentador 

 

En la Escuela de Tecnología Química de la UTP no se cuenta actualmente con un bioreactor, 

por lo cual se propone un equipo diseñado para una capacidad interna de 2L, de los cuáles ¾ 

(Ward, 1991) de su volumen, deben ser equivalentes a un volúmen efectivo de trabajo de 1,5 
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L que finalmente vendría siendo el volúmen total de fermentación. Este equipo permite la 

hermeticidad requerida para una fermentación alcohólica, el acondicionamiento adecuado de 

la temperatura de proceso a través del flujo externo de agua atemperada y la adaptación de 

instrumentos de censado, tales como: Termómetro, salida de CO2, pH metro y salida de toma 

de muestra. Su construcción es en acrílico de 6 mm de grosor, teniendo en cuenta que su uso 

es estrictamente para temperaturas menores a 70°C. El modelo se muestra en las figuras 15 

y 16, y sus respectivas dimensiones, en el anexo 11. 

 

 

 
Figura 15. Maqueta del Diseño del Biofermentador 
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Figura 16. Diseño del biofermentador en 3D 

Diseño: La autora 

Director de diseño: Phd. MELVIN AROLDO DURÁN 

Diseño de Planos: Rafael Gómez, Diseñador industrial 

 

 

3.2 Área de estudio 

 

El corregimiento de Cerritos se encuentra localizado hacia la parte centro occidental del 

Municipio de Pereira-Colombia, a una distancia aproximada de 15 Km de la ciudad y posee un 

área aproximada de 4.386 Ha (Plan de Desarrollo del Corregimiento de Cerritos 2007-2016 

(2007). El corregimiento de Cerritos es reconocido por el cultivo y la comercialización de 

productos agroindustriales, principalmente la piña oro miel que se distingue por su sabor dulce 

y fresco siendo una fruta atractiva para el mercado. La localización geográfica de Cerritos es 

importante al ser un punto de cruce de caminos que comunican el centro, el occidente y el sur 
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del país; además, es paso obligado entre Pereira y numerosos municipios (Caicedo, 2009). En 

la figura 17, se muestra la ubicación del área de estudio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La localización geográfica y su demografía, permite un terreno apto para el desarrollo de la 

agroindustria, algunas de sus características se describen en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Características geográficas de cerritos, Risaralda. 

Latitud 4.80833 

Longitud -75.8397 

Temperatura promedio 27,26 °C 

lluvias 2.738 mm/año 

Humedad relativa 87,6% 

Brillo solar De  2,43  a 5,03 horas de Brillo solar/día 

Fuente: (Niño García, 2014) 

 

Figura 17. Localización geográfica de Cerritos, Risaralda 
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3.3  Preparación de la materia prima 

 

La cascara de la piña fue suministrada por un comercializador1 de la zona de Cerritos cuya 

labor fue fundamental para la ejecución de este trabajo. Para los procedimientos descritos a 

continuación se emplearon equipos y accesorios de uso común, identificándose las siguientes 

etapas: 

 

 

 
Figura 18. Pelado de la Piña Oro miel 

Etapa 1. Pelado  

 

La piña oro miel es cortada de manera que 

se garantice que la pulpa quede libre de 

rastros de cáscara para comercialización 

del fruto. El primer punto a resaltar de la 

cáscara de piña y su cortado, es que el 

producto de ¨desecho¨ tiene en mayor 

proporción una gran cantidad de pulpa, 

como se observa en la figura 18, lo que 

favorece la obtención de una gran 

cantidad de extracto. 

 

 
Figura 19. Transporte de las cáscaras de piña 

 

Etapa 2. Transporte de la materia 

prima 

 

Se separan el corazón y la corona 

sobrantes del cortado y se disponen las 

cáscaras en bolsas negras y se 

transportan inmediatamente al laboratorio 

para su manipulación inmediata. Se toma 

el peso húmedo de las cáscaras antes de 

proceder al picado. 

 

                                                           
1 El comercializador quien proporción la materia prima de este trabajo se llama Juan Piedrahita, más 
conocido como ¨Juan Piñas¨, conocido por todo el sector productor y comercializador.   
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Figura 20. Reducción de tamaño de la cáscara 

de piña 

Etapa 3. Reducción de tamaño 

 

Se realiza un cortado manual de la 

cáscara procurando obtener trozos de la 

misma lo suficientemente pequeños para 

facilitar su molienda. Por otra parte, se 

tiene precaución de evitar las pérdidas de 

extracto. 

 

Figura 21. Triturado de la cáscara 

de piña 

Etapa 4. Triturado 

 

Se emplea un molino, para aumentar la 

superficie de contacto, reducir el índice de 

cristalinidad de la celulosa (Chiaramonti, y 

otros, 2012), disminuir el grado de 

polimerización en la celulosa y facilitar la 

separación de la fibra lignocelulósica y el 

extracto. 

 

Figura 22. Separación del extracto y 

la fibra de la cáscara de piña 

Etapa 5. Extracción 

 

Se dispone el producto de la molienda en 

pequeñas porciones dentro de un cedazo, 

para obtener el extracto por prensado con 

la ayuda de un exprimidor manual. La fibra 

es conservada en refrigeración hasta su 

tratamiento, procurando darle disposición 

en el menor tiempo posible; mientras que 

el extracto debe procesarse tan pronto 

sea obtenido, ya que las bacterias por 

acción natural comienzan a degradar los 

azúcares y otros compuestos de interés 

en el extracto. 
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Tabla 11. Caracterización del extracto y la fibra provenientes de la cáscara de piña oro miel 

NORMAS PARA CARACTERIZACIÓN DEL 
EXTRACTO 

NORMAS PARA 
CARACTERIZACIÓN DE LA FIBRA 

CARACTERÍSTICA A 
EVALUAR 

TÉCNICA CARACTERÍSTICA 
A EVALUAR 

TÉCNICA 

% Azúcares 
reductores 

NTC 440  (Realizado por 

ALISCCA,(Figura 56, anexo 12)) 
%Humedad NTC 287 

% Sacarosa NTC 440  (Realizado por 

ALISCCA,(Figura 56, anexo 12)) 
  

Densidad Método 962.37 de 
la A.O.A.C. (1995) 

  

pH NTC 5468   

°Brix NTC 5468   

 

En la Tabla 11 se presentan las características a evaluar de la composición del extracto (figura 

23) y la fibra (figura 24), cuyas cantidades se relacionan en la tabla 22, anexo 2. Se realizó 

una siembra microbiológica general (ver apartado a, literal 3.3) para observar los posibles 

microorganismos presentes en el extracto. 

 

 

Figura 23. Extracto fresco 

 

Figura 24. Fibra de la cáscara de Piña Oro 

miel 
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3.4 Descripción de los métodos de caracterización 

 

a) Obtención de Azúcares reductores (NTC 440) 

 

 

Para la etapa de la preparación de materia prima es necesario considerar la valoración de 

azucares reductores que  aporten un valor en porcentaje equivalente al contenido de glucosa, 

fructosa y sacarosa que en conjunto conforman los azúcares reductores presentes en las 

muestras, debido a su configuración estructural, como se explica en el apartado 2.3.5.1. Para 

su determinación, se sigue el proceso aplicado para la determinación de azúcares reductores 

en vinos, en el Laboratorio de Alimentos de la Universidad Tecnológica de Pereira (Montoya 

Navarrete, 2007), que se expone a continuación: 

 

Reactivo de Fehling 

 

- Fehling A: 34,6 g de Sulfato de Cobre hidratado + 500 mL de Agua destilada 

- Fehling B: 173 g de Tartrato de Sodio y Potasio + 70 g de Hidróxido de Sodio + 500 

mL de Agua destilada (Shriner, Fuson, & Curtin, 2004). 

 
Figura 25. Título de Fehling. Fuente: (Montoya Navarrete, 2007) 

Preparar Solución de 
Glucosa al 0,5% 

(registrar masa de 
glucosa).

Llenar una 
bureta con la 
solución de 

Glucosa.

Agregar a un erlenmeyer: 
5mL de fehling A + 5Ml 

de Fehling B + 50 mL de 
agua destilada. Llevar a 

ebullición.

Valorar con el contenido 
de la bureta, en el primer 
viraje de color adicionar 
unas gotas de azul de 
metileno y continuar la 

valoración sin interrumpir 
la ebullición.

Apuntar el volúmen 
empleado para que el 

contenido del erlenmeyer 
se tornara a un color rojo 

ladrillo.
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Figura 26. Valoración de azúcares reductores en muestras. Fuente: (Montoya Navarrete, 2007) 

 

 

A continuación se presentan los cálculos que se llevan a cabo para determinar el porcentaje 

de azúcares reductores: 

 

𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑒ℎ𝑙𝑖𝑛𝑔 (𝑚𝑔) =  
𝑚.𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 (𝑚𝑔)∗𝑉.𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑒ℎ𝑙𝑖𝑛𝑔(𝑚𝐿)

𝑉.𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎(𝑚𝐿)
   

           (Ec.5) 

 

 

𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 (𝑔) =  
𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑒ℎ𝑙𝑖𝑛𝑔 (𝑚𝑔)∗𝑉.𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎(𝑚𝐿)

𝑉.𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
*(

1 𝑔

1000 𝑚𝑔
) 

           (Ec.6) 

 

 

%𝐴𝑧ú𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =  
𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 (𝑔)∗100

𝑚.𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
   (Ec.7) 

 

 

Debido a que se tomó una muestra representativa de extracto fresco para análisis con 

laboratorio certificado ALISSCA, para el extracto se reportan los resultados entregados por 

dicho análisis (tabla 15). La metodología de determinación de azúcares reductores de Fehling 

Tomar una masa 
conocida de muestra en 
un matraz de 100 mL.

Neutralizar la 
muestra con 

NaOH en 
presencia de 
fenolftaleína, 

hasta cambio de 
color.

Completar el volúmen de 
la muestra con agua 

destilada hasta el aforo.

Llevar la bureta con el 
contenido del matraz y 

proceder con la 
valoración como se 

indica igualmente para el 
título de fehling.

Apuntar el volúmen 
empleado para que el 

contenido del erlenmeyer 
se tornara a un color rojo 

ladrillo.
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aplica entonces para los jarabes glucosados procedentes de la estandarización de la hidrólisis 

ácida (ver literales 3.5, 3.6 y 4.2). 

 

 

b) Humedad ( NTC 287) 

 

Se llevó a cabo una determinación de humedad, como lo describe la figura 27 para la fibra 

obtenida, previo a la deslignificación; posteriormente en la ecuación 8 se determina el 

porcentaje de humedad. 

 

 

Figura 27. Procedimiento para determinación de humedad, NTC 287. Fuente: (ICONTEC, 2002) 

 

 Cálculo y expresión de resultados:  

 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑚1−𝑚2

𝑚1−𝑚0
∗ 100 (Ec.8) 

 

Donde, m0: Masa de la cápsula vacía y su tapa (g) 

 m1: Masa de la cápsula tapada con la muestra antes del secado (g) 

 m2: Masa de la cápsula con tapa más la muestra desecada (g) 

 

Tomar una cápsula con tapa, someterla a
secado en estufa a 103±2 °C durante 1 hora.

Enfriar la cápsula en un desecador de 30 a 45
minutos. Pesar (m0).

Pesar en la cápsula 5 g de muestra de la
cáscara, previamente homogeneizada (m1).

Se somete el conjunto anterior a
calentamiento en estufa a 103±2 °C durante 1
hora.

Sacar la cápsula del horno y disponer a
enfriamiento en el desecador de 30 a 45
minutos.

Pesar el conjunto (m2).

Repetir el procedimiento para la cápsula con
la muestra con calentamientos de 30 minutos ,
hasta que la pérdida de masa entre dos pesajes
sucesivos no exceda 2mg.

Realizar ensayo por duplicado. Conservar la 
muestra para análisis de grasa bruta.
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c) Densidad (Método 962.37 de la A.O.A.C. (1995)) 

 

Se realiza el procedimiento por gravimetría, empleando un picnómetro de 5 mL y realizando 

su calibración con agua para aplicar posteriormente la relación de la masa del extracto y el 

jarabe respecto al volumen real del picnómetro, para cada uno respectivamente. 

 

d) Manejo previo del extracto 

 

 El extracto que se obtiene a partir de la cáscara de piña Oro miel, es un producto 

acuoso con un importante contenido de azúcar y diferentes bacterias que por acción 

natural dan lugar a su fermentación generando otro tipo de productos al no ser 

alcohólica. Por lo anterior, el extracto una vez separado de la fibra debe disponerse del 

mismo. Para este caso, se toma el volumen necesario para realizar el inóculo y se 

esteriliza en autoclave a 125 °C y 15 Psi por 15 minutos, junto con los nutrientes 

requeridos por la levadura, se realizan los ensayos propuestos en la etapa de 

preparación del inóculo para evaluar las condiciones idóneas de un inóculo empleando 

los sustratos obtenidos en el proceso y observando el progreso de las levaduras en 

estos medios. Una vez se proceda a la fermentación, es necesario disponer de un 

extracto recién obtenido. 

 

 Se realiza un análisis microbiológico del extracto, tomando una muestra de extracto 

fresco de la cual se siembra 0,1 μL en agar nutritivo por triplicado, luego se disponen 

las muestras para incubación a 37°C durante tres días. Se elige la siembra 

representativa de los tres cultivos para identificación microscópica de colonias, 

empleando tinción Gram. 

 

 

3.5 Deslignificación 

 

Se toma la fibra de la cáscara y se coloca en inmersión con NaOH 0,1N, transcurridos los 

primeros 15 minutos se adiciona Sulfato de Calcio 0,816 g por cada 50 g de cáscara como lo 

reporta Tejeda, y otros (2010), para proteger las cadena de celulosa y hemicelulosa de la 

degradación causada por el NaOH (Tejeda, Quintana , Pérez, & Young, 2011). Pasadas 3 

horas de inmersión, se escurre la fibra y se realiza un lavado con agua destilada cuidando de 

no maltratar la fibra,  para retirar la mayor cantidad de hidróxido posible y no afecte la 

concentración de ácido adicionado para la hidrólisis. El procedimiento de lavado también es 
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recomendado por (Cantarella, Cantarella, Gallifuoco, Spera, & Alfani, 2004), para retirar 

sustancias inhibidoras y otros presentes en la fibra, que puedan ser solubles. 

 

 

3.6 Estandarización de hidrólisis ácida 

 

 

Se aplica un ensayo de 22 para análisis estadístico por superficie de respuesta con el sistema 

de análisis de datos: software Statistica versión 8.0 de StatSoft.inc (2007) , para obtener las 

condiciones óptimas de hidrólisis para la cáscara de piña, basando el resultado en favorecer 

la mayor cantidad de azúcares reductores medidos luego de la hidrólisis para cada ensayo 

realizado. Para ello se plantea la variación de la concentración de ácido sulfúrico y el tiempo 

de autoclavado a condiciones de temperatura y presión de 125°C y 15 Psi, respectivamente. 

Cada muestra de jarabe glucosado obtenida, se somete a una valoración por el método de 

Fehling descrito anteriormente y realizando una previa neutralización del jarabe, para así 

reportar su correspondiente contenido en Azúcares Reductores Totales, según lo describen 

(Tejeda, y otros, 2010). La tabla 12 muestra los límites propuestos para el ensayo. 

 

Se dispone de 50g (aprox.) de cáscara para cada ensayo y se emplean 25 mL de ácido 

Sulfúrico (Tejeda, y otros, 2010) en sus respectivas concentraciones.  Luego del autoclavado 

se separan los jarabes glucosados de la fibra hidrolizada a través de filtración y extrusión, 

disponiendo la fibra para determinación de humedad y los jarabes glucosados para evaluar 

algunas de sus características fisicoquímicas tales como Azúcares reductores, °Brix, densidad, 

pH y así observar cuales de éstas deben someterse a otro proceso para su regulación y así 

adecuar dichos jarabes a las condiciones requeridas para la fermentación con Saccharomyes 

cerevisiae. 

 

 

Tabla 12. Límites y valores propuestos para el ensayo 22, por el método estadístico de Superficie de 

Respuesta 

LÍMITES 
CONCENTRACIÓN 

DE H2SO4 (%) 
TIEMPO (min) 

+1,414 7,07 42,42 

+1 5 30 

0 3,75 22,5 

-1 2,5 15 

-1,414 0,43 2,58 
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Según lo anterior, se generan 11 combinaciones que se muestran en la tabla 13: 

 

Tabla 13. Combinaciones para la estandarización de la hidrólisis ácida 

ENSAYO 
COMBINACIÓN 

( [H2SO4] ; t ) 
CONCENTRACIÓN 

DE H2SO4 (%) 
TIEMPO (min) 

1          0 ; 0 3,75 22,5 

2          0 ; 0 3,75 22,5 

3          0 ; 0 3,75 22,5 

4          1 ; 1 5 30 

5          1 ; -1 5 15 

6         -1 ; -1 2,5 15 

7         -1 ; 1 2,5 30 

8   1,414 ; 0 7,07 22,5 

9  -1,414 ; 0 0,43 22,5 

10          0 ; 1,414 3,75 42,42 

11           0; -1,414 3,75 2,58 

 

 

 

3.7 Análisis y preparación del jarabe glucosado y el extracto 

 

a) Densidad, según Método 962.37 de la A.O.A.C. (1995). 

 

b) Regulación de °BRIX 

 

Se dispone de las muestras sin filtrar, ya que dicho valor hace referencia a los sólidos 

presentes en suspensión, que en este caso la muestra corresponde principalmente a los 

jarabes glucosados, debido a que el jarabe glucosado obtenido en las condiciones de 

estandarización de la hidrólisis reporta ° Brix muy bajos (tablas 16 y 17) y se requiere un valor 

considerable para la acción fermentativa de las levaduras, se lleva a cabo una evaporación a 

80-100 °C para concentrarlos retirando el agua y aumentando el valor de dichos °Brix (Avalo 

& Varela, 2008) (tabla 25, anexo 7). Para su determinación, se emplea un refractómetro ABBE. 

 

c) Determinación de azúcares reductores, según NTC 440. 
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d) Regulación de pH 

 

Debido al carácter ácido del extracto (por la naturaleza de la piña) y del jarabe (Principalmente 

por el aporte del ácido sulfúrico en la hidrólisis), el pH es llevado a 4,3 – 4,5 cuyo valor se 

encuentra dentro del rango para el crecimiento óptimo de las levaduras, según procesos 

industriales de ingenios azucareros de la región y trabajos de investigación como el de Nigam 

(1999). Lo anterior, se realiza adicionando volumétricamente NaOH 5N a las muestras en 

constante agitación y con la ayuda de un pH-metro para medir constantemente el pH hasta el 

valor deseado. Se adicionan los nutrientes y se observa un ligero cambio de pH, sin afectar el 

rango antes mencionado y luego se dispone a fermentación. 

 

e) Detoxificación del jarabe 

 

Como lo reportan diferentes autores como Triana Caranton (2010), Cantarella y otros (2004), 

Oliva Domínguez (2003), Sánchez Riaño (2010), Palmqvist & Hahn-Hagerdal (2000) y otros, 

el jarabe glucosado debe someterse a desintoxicación para retirar los subproductos del 

pretratamiento formados como el furfural, HMF y otros compuestos derivados fenólicos, para 

aumentar el rendimiento de etanol y la productividad (Palmqvist & Hahn-Hagerdal, 2000). 

 

Este proceso consiste en adicionar cal apagada (Ca(OH)2) al jarabe que se obtuvo de la 

hidrólisis de la cáscara de piña, tornándose éste de una coloración vino tinto a negro hasta 

alcanzar un pH de 11, en condiciones de temperatura de 60°C y un tiempo de residencia de 

30 minutos en agitación constante. Posteriormente se lleva el jarabe a un pH de 5,0 con H2SO4 

y las sales formadas son separadas por filtración. El proceso se repite hasta que no se 

presenten sólidos en solución, como lo reporta Triana Caranton (2010). Mientras que 

Ranatunga, Jervis, Helm, McMillan, & Wooley (2000) recomienda un ajuste de pH un poco 

más bajo, de 10,0 a 10,5 a 50°C durante 30 minutos con hidróxido de calcio sólido y un ajuste 

final con H2SO4 al 96%. Se sigue el primer procedimiento descrito y se culmina con la adición 

de ácido sugerida por Ranatunga, Jervis, Helm, McMillan, & Wooley (2000), considerando que 

el valor de pH en el segundo método es más cercano a la neutralización, para favorecer la 

conservación de los jarabes. Se determina nuevamente el porcentaje de azúcares reductores 

para evaluar la variación de su contenido con el proceso de detoxificación. Luego, se retoma 

el procedimiento del apartado b, literal 3.7 para disponer el jarabe para ensayos de inóculo. 
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3.8 Preparación del inóculo 

 

El inóculo se refiere a una porción de sustrato que es tomada para dar lugar a un proceso de 

crecimiento celular: el medio debe ser tal que inicialmente las células que tengan propiedades 

fisiológicas adecuadas se produzcan eficazmente durante la fase exponencial después de la 

cual las condiciones deben favorecer la síntesis de producto a una velocidad óptima, haciendo 

que los rendimientos del producto final sean máximos (Ward, 1991). Para esto se requiere una 

concentración de células entre 106 y 108 UFC por Litro de inóculo. Según Garzón Castaño & 

Hernández Londoño (2009) dicha concentración puede lograrse con la adición de 1 colonia de 

Levadura Saccharomyces cerevisiae por cada 10 mL de inóculo, como lo reportan en su 

estudio. Sin embargo, debido a las variaciones de sustrato, y a la compleja manipulación de la 

cepa de levadura ATCC 4126, se propone realizar varios ensayos en los que siguiendo la 

metodología de Garzón Castaño & Hernández Londoño (2009), se observe si la concentración 

propuesta es la adecuada o requiere alguna variación para alcanzar el número de colonias 

deseadas. Por otra parte, se incluirán ensayos con levadura seca comercial para evaluar las 

condiciones óptimas para un inóculo adecuado. 

 

Se dispone de un volumen de 150 mL para cada ensayo tanto de extracto como de jarabe 

glucosado detoxificado y el blanco (caldo YGC2: Preparado al 3% de la concentración 

requerida como agar), en condiciones de temperatura de 30°C y agitación de 150 rpm, como 

lo sugieren Turhan, Bialka, Demirci, & Karhan (2010), para levaduras ATCC. 

 

 

Tabla 14. Tabla nutricional para una fermentación alcohólica 

NUTRIENTE CANTIDAD (g/L) FUENTES 

Úrea 2,3 
(Pereira, Guimaraes, 

Teixeira, & Domingues, 
2010) 

Extracto de Levadura 6,5 (Garzón Castaño & 
Hernández Londoño, 

2009) 
KH2PO4 0,02 

MgSO4*7H2O 0,5 

 

 El procedimiento propuesto se presenta en la figura 26:  

                                                           
2 Agar YGC: También llamado Agar Cloramfenicol Glucosado (CGA). Su fórmula en g/L es: Dextrosa 20, Extracto 
de levadura 5, Cloramfenicol 0,1, Agar 15. Preparación: 40 g en 1 Litro, debe esterilizarse en autoclave  a 121°C 
durante 15 minutos. pH final 6,6±0,2 a 25°C. 
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Figura 28. Procedimiento para los ensayos de preparación de inóculos 
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3.9 Fermentación 

 

Para esta etapa se cuenta con una cepa de Saccharomyces cerevisiae ATCC 41263, 

proporcionada por CENICAFÉ y Saccharomyces cerevisiae activa seca comercial marca 

Levapan. Se eligió este tipo de levadura por su alto rendimiento en la industria alcoholera, por 

su bajo costo y por su acción enzimática sobre pentosas y hexosas.  

 

 

a) Montaje de la fermentación en el bioreactor 

 

Se realiza una desinfección impregnando el bioreactor con hipoclorito durante 15 minutos, se 

le realiza un lavado con agua destilada y exposición a luz U.V. por otros 15 minutos en cámara 

de flujo laminar, junto con todos los accesorios que se requieren para el montaje. Se realiza 

una siembra microbiológica de las paredes internas del Biofermentador en agar nutritivo para 

verificar que no haya presencia de microorganismos. 

 

Se definen las condiciones para dar inicio a la fermentación alcohólica. Una vez el crecimiento 

celular en el inóculo, se dispone de extracto fresco para completar los ¾ de volumen del 

biofermentador. Se procede a realizar el montaje de la fermentación dentro de la cámara de 

flujo laminar, empleando las condiciones de asepsia requeridas para disminuir el riesgo de 

contaminación. El extracto se deposita en la cavidad interna del fermentador, con agitación 

constante y se acondiciona ajustando su pH a un valor entre 4,3 y 4,5, suplementándolo con 

nutrientes (tabla 14) y regulando la temperatura de proceso a 35 ±2°C (Ramírez Nieto & 

Pedroza Florez, 2001) para la Saccharomyces cerevisiae activa seca comercial y a 30°±2°C 

para la ATCC (Turhan, Bialka, Demirci, & Karhan, 2010). Cumplidas las 24 horas del inóculo, 

se adiciona al extracto anterior; se pone vaselina entre las dos tapas en el área del borde y se 

aseguran con tornillos para generar hermeticidad, posteriormente se adecúan pH metro, 

termómetro, salida de CO2 y una salida para toma de muestra (figura 29), asegurándose de 

que no habrán filtraciones de aire externas. 

                                                           
3 Saccharomyces cerevisiae ATCC 412. Características: fermenta a temperatura elevada, inhibición de 

etanol, producción de etanol a diferentes niveles de oxigenación, fermentación continua/sistema de 
membrana de pervaporación. De acuerdo con (ATCC, 2015), Esta levadura está registrada como 
Saccharomyces anamensis Will et Heinrich, teleomorfo. Aplicación: Producción de etanol, alcohol 
etílico, usado también como huésped de transformación. Producto liofilizado. 
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Figura 29. Aseguramiento de la hermeticidad del Biofermentador y adecuación de los equipos y 

accesorios de control. 

Posteriormente se aseguran la salida y entrada del flujo de agua que regulará la temperatura 

del proceso, a un baño termostatado adaptado a una bomba de recirculación para generar un 

flujo constante del agua. El montaje (figura 30) puede ubicarse fuera de la cámara de flujo 

laminar, siempre y cuando se tengan todas las medidas para prevenir la contaminación del 

producto en fermentación. 

 

Se toma un volumen conocido de muestra cada 1½ horas aproximadamente, para análisis y 

evaluación del proceso durante 24 horas, como lo recomienda Ranatunga, Jervis, Helm, 

McMillan, & Wooley (2000), para fermentación con levaduras como la Saccharomyces 

cerevisiae, en su trabajo con Zymomonas. Adicionalmente se verifica el contenido bacteriano 

del fermentado a través de una tinción gram, de esta manera se estima el tiempo indicado para 

detener la fermentación. 

 

Se considera la adición de antiespumante en caso de presentarse alguno de los 

inconvenientes mencionados en el literal 2.3.2. para llevar a cabo un proceso de frmentación 

controlado. 
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Figura 30. Montaje de fermentación 1. 

 

b) Evaluación de parámetros de fermentación 

 

 °BRIX 

 Densidad 

 Producción de CO2 

 

El flujo de CO2 es medido a través del desplazamiento de una columna de agua contenida en 

una probeta invertida por unidad de tiempo (figura 31), y se reporta como cm3 de agua/minuto.  
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Figura 31. Montaje para medición del flujo de CO2 por desplazamiento de agua 

 

3.10 Rotaevaporación  

 

Se aplica un método físico para separar la mayor cantidad de alcohol etílico del agua y las 

impurezas disueltas, cuyo residuo son las vinazas y el producto será entonces etanol y vapor 

de agua (Herrera Zambano, 2011).  

 

Aunque se desea observar si en la fermentación se formó metanol, el producto de principal 

interés es el etanol, de manera que se realizó la extracción de este alcohol hasta observar que 

empieza a condensar el líquido y se detiene cuando se detecta que ya han empezado a 

condensar también algunas trazas de agua.  

 

Las condiciones para llevar a cabo la rotaevaporación del fermentado son: temperatura de 

50°C, una presión de vacío de 150 mbar y flujo de gua de enfriamiento constante 

(tomadas de ficha de procedimiento para rotaevaporación de sustancias, dispuesta 

para cada equipo). 
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Figura 32. Rotaevaporación del producto fermentado 

 

 

3.11 Cromatografía de gases 

 

Un pequeño volumen del destilado de cada fermentación, se pasa a través de un filtro de 

jeringa certificado universal, con membrana de propileno de naturaleza hidrofílica, empleado 
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para muestras acuosas y orgánicas, cuya función es retener las partículas que puedan estar 

presentes en el alcohol y así disponer la muestra para análisis por Cromatografía de Gases. 

El proceso de inyección y análisis en el equipo, se describe a continuación: 

 

 AUTOINYECTOR 

Tipo AOC: 0,2 µL 

Temperatura de puerto de inyección: 250°C 

Tipo de inyección: Split 

 

 COLUMNA: 

- Tipo MXT54 

- Longitud: 30 m 

- Diámetro interno: 0,25 mm 

 

 DETECTOR 

  Tipo FID 

 

 Rampa de Temperatura: 

40°C durante 1 min…………….aumenta 20°C por minuto hasta llegar a 120°C 

120°C durante 1 min …………….aumenta 40°C por minuto hasta llegar a 240°C 

240°C durante 2 mim.  

Tiempo total: 11 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Columna MXT5 serie 508529G1: 30 m de longitud x 255 mm de ID x 0,50 μm de espesor de película 
(Montoya Pavi & Páez Valencia, 2012) . 



72 
 

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 

4.1 Características de la materia prima 

 

Una vez separados el extracto y la fibra provenientes de la cáscara de piña oro miel, se 

determinaron las relaciones reportadas en la Tabla 22, anexo 2. Los datos obtenidos para las 

relaciones masa de cáscara-volumen extracto, masa de cáscara-masa de fibra, muestran una 

desviación menor a 0,5 y tendiente a cero, de manera que es posible afirmar que estos datos 

representan este análisis para las muestras, reportando que por cada gramo de cáscara, es 

posible obtener 0,59 mL de extracto y 0,33 gramos de fibra; dichos valores serán 

considerados para la evaluación del funcionamiento del Biofermentador a través del balance 

de masa. 

 

Tabla 15. Caracterización del extracto y la fibra provenientes de la cáscara de piña Oro miel 

EXTRACTO FIBRA 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Olor Frutal cítrico Olor Frutal cítrico 

Color Verde turbio Color 
Se observa material 
verdoso y amarillo 

Estado físico Líquido Estado físico 
Pequeñas fibras y 
secciones menores 
a 0,5 mm 

% Azúcares reductores * 3% m/m  % HUMEDAD 74,04% 

Azúcares reductores 
totales * 

6,5, expresados 
como % m/m de 
glucosa 

  

% de sacarosa, reportado 
como contenido aparente 
de sacarosa * 

3,4 % m/m   

Densidad 1,0496 g/mL   

pH 4,3 - 4,45   

°Brix 14 - 15   

* LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS, Aliscca. (figura 56, anexo 12) 

 

En la determinación de humedad para la fibra húmeda (tabla 24, anexo 6), los ensayos por 

triplicado mostraron un valor de desviación cercano a 0,5, sin embargo permite reportar que 
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en promedio, la fibra obtenida de la molienda y extrusión de la cáscara de piña oro miel, tiene 

un 74,04% de humedad. La desviación de 0,4727 y el valor alto de humedad, pueden deberse 

a que el pretratamiento de la cáscara es llevado a cabo manualmente, éstos son 

procedimientos que están sujetos a variaciones de este tipo e incluso a las condiciones mismas 

de la cáscara, ya que la obtención del extracto se facilita más cuando la cáscara se encuentra 

en un estado considerado de maduración; aun así, el muestreo es homogéneo, lo que permite 

considerar que dicho valor de humedad es representativo. Sin embargo, el valor obtenido de 

humedad se encuentra entre el 71,07% reportado por (Swaroopa Rani & Krishna, 2004) y el 

84,07% de Tejeda, y otros (2010), los cuales son muy cercanos teniendo en cuenta que se 

trata de otro tipo de variedades de piña. 

 

 Análisis del contenido microbiano del extracto en agar YGC 

 

Según el procedimiento del apartado ¨d¨, literal 3.3, se observó el crecimiento de diferentes 

tipos de colonias: 

 

 

 
 

Figura 33. Siembra microbiológica del extracto fresco. 
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Se realizó una tinción gram de los cultivos: 

 

 

Figura 34. Tinción Gram del extracto de cáscara de piña oro miel. 

  

Se identifica la presencia de varios tipos de microorganismos señalados en la figura 34:  

 

 Levaduras oviformes Gram positivas (LOGP) 

 Bacilos Gram positivos y Gram negativos (BGP y BGN) 

 Strepto bacilos gram positivos (SBGP) 

 Cocos gram positivos y gram negativos (CGP y CGN) 

 

Se reconoce la variedad microbiana que se encuentra presente en el extracto, que pueden ser 

parte del fruto mismo y otros, producto de su manipulación. Sin embargo, al destinarse para 

fermentación, el hecho de que el inóculo cuente con una población de levadura igual o mayor 

a 106 UFC, es posible que predomine la acción enzimática de la Saccharomyces cerevisiae y 

pueda llevarse a cabo la fermentación sin inconvenientes, en términos microbiológicos. Por la 

razón anterior, el inóculo debe realizarse en una porción de extracto debidamente esterilizado 

y suplementado con nutrientes, para asegurar que el crecimiento de las levaduras no estuviese 

contaminado. 

 

4.2 Determinación de azúcares reductores por el método de Fehling para la 

estandarización de la hidrólisis ácida 

 

Una vez se ha sometido la fibra a deslignificación e hidrólisis para obtener los jarabes según 

el ensayo propuesto en la etapa de ESTANDARIZACIÓN DE LA HIDRÓLISIS ÁCIDA, y 

habiendo estandarizado las disoluciones de ácido sulfúrico, los resultados obtenidos se 

presentan figura 53, anexo 4. 
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Se realiza un reconocimiento visual de las diferencias entre las muestras obtenidas de la 

hidrólisis, y se encuentra que en los ensayos donde la concentración de ácido Sulfúrico era 

menor, también lo fue su acción sobre la fibra ya que se observaron menos cambios físicos: 

los jarabes glucosados presentaron un color más tenue y la fibra no presentó cambio de color 

y su textura era ligeramente blanda; lo anterior, en referencia a las muestras sometidas a 

hidrólisis con ácido de mayor concentración, la fibra tomó una apariencia muy blanda, viscosa 

y más oscura y los jarabes también se tornaron más oscuros tras dicho procedimiento.Dentro 

de la caracterización de los productos de hidrólisis, se dispuso de una masa conocida de cada 

muestra de fibra para determinar su respectiva humedad (figura 54,anexo 5): 

 

 
Figura 35. Determinación de humedad de las fibras hidrolizadas 

 

Al realizar la determinación del porcentaje de humedad para las fibras obtenidas (figura 54, 

anexo 5), aquellas que fueron sometidas a la acción de ácido con concentraciones más altas 

llegaron a un punto de calcinación, a excepción del ensayo 9 (señalado con rojo en la figura 

35), en el que la fibra se encontraba en presencia de H2SO4 al 0,41%; lo anterior puede 

atribuirse al alto poder deshidratante del ácido sulfúrico. Para este ensayo, no es posible 

realizar una neutralización previa, ya que se requeriría una alteración de las condiciones de 
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las muestras. La información se presenta en la tabla 24, anexo 6 como % de humedad de las 

fibras. 

 

Aunque en los valores de humedad pueden influir el proceso manual de extrusión para la 

obtención de jarabes, es un indicio de la acción del ácido sulfúrico sobre la materia prima 

lignocelulósica como la cáscara de piña, ya que aun tratándose de ácido diluido, se requieren 

determinadas concentraciones para que el ácido pueda acceder al complejo estructural de 

este tipo de materia orgánica. Reconociendo que dicho grado de acción del ácido sulfúrico 

sobre la fibra sólo es posible calcularse determinando para cada ensayo el parámetro de 

interés (% azúcares reductores), se presenta a continuación: 

 

Tabla 16. Determinación de Azúcares Reductores en los jarabes obtenidos de los ensayos para la 

estandarización de la hidrólisis ácida de la Cáscara de piña Oro miel. 

ENSAYO 
Masa fibra 

(g) 
Concentración 

H2SO4 (%) 
Tiempo de 

autoclavado (min) 
V. jarabe 

extraído (mL) 
°BRIX 

Densidad 
(g/mL) 

% 
HUMEDAD 

%AR 

1 50,0352 3,78 22,50 127 3,7 1,0255 78,16 2,1996 

2 50,0086 3,78 22,50 122 3,8 1,0216 81,32 2,1548 

3 50,0070 3,78 22,50 125 4 1,0262 78,67 2,1350 

4 50,1355 4,86 30,00 117 4,4 1,0230 77,61 1,9649 

5 50,0050 4,86 15,00 126 4,4 1,0264 77,93 2,3219 

6 50,0160 2,49 15,00 127 3,2 1,0196 79,99 1,8133 

7 50,0043 2,49 30,00 119 3,6 1,0226 75,53 2,0465 

8 50,0015 7,03 22,50 129 5 1,0299 80,81 2,1774 

9 50,0297 0,41 22,50 104,5 1,2 1,0094 81,82 0,6523 

10 50,0873 3,78 42,42 127 3,8 1,0240 77,68 2,1192 

11 50,0090 3,78 2,58 122 3,6 1,0226 80,65 1,5419 

 

Según los datos reportados en la tabla 16, el ensayo N° 5 muestra un mayor aporte de 

azúcares reductores para el pretratamiento realizado a la cáscara de piña oro miel, que 

comparado con otro tipo de materias primas  como la celulosa Kraft de Eucaliptus estudiada 

por Marcano, Padilla , & Calderón (2009) la cual reportó un 21 % de azúcares reductores, el 

ensayo N° 5 puede verse como un valor muy bajo con un 2,3% de Azúcares reductores. 

 

4.3 Determinación de las condiciones óptimas para la hidrólisis ácida con la 

metodología de superficie de respuesta. 

 

A través del programa Portable Statistic 8, se observa el comportamiento de los resultados, el 

valor óptimo de la concentración de ácido Sulfúrico y el tiempo de autoclavado para que el 

valor de azúcares reductores sea el más alto posible. Los resultados fueron: 
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Figura 36. Estandarización del proceso de hidrólisis de la fibra de cáscara de piña Oro miel, por el 

método de superficie de respuesta con el Software Statistica, versión 8.0 

 

Según el análisis estadístico para los datos contenidos en la Tabla 16, la concentración de 

ácido sulfúrico y el tiempo de autoclavado que generan un mayor rendimiento de azúcares 

reductores, son 6,18 % y 12,51 min, respectivamente; lo anterior para obtener un valor máximo 

de porcentaje de azúcares reductores de 2,43%.  
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La siguiente ecuación describe el comportamiento de los datos: 

 

Z (%AR)= -1,49587+1,05443*[acido]-0,06817*[acido]2+0,10745*[tiempo]- 

                        0,00087*[tiempo]2-0,01542*[acido]*[tiempo]               (Ec.9) 

 

El ensayo permite obtener un Coeficiente de determinación (R2) de 0.92092, cuya 

aproximación a la unidad permite inferir que aunque los datos obtenidos para azúcares 

reductores en los jarabes glucosados, algunos no hacen parte de un comportamiento ideal y 

sin embargo el error es tan pequeño, que la figura 36 y los resultados obtenidos pueden 

representar y dar cuenta de la efectividad del ensayo de estandarización de la hidrólisis. 

 

De acuerdo con referencias como Tejeda, y otros (2010), quienes obtuvieron 0,883% de AR y 

0,12% de etanol a partir de cáscara de piña, Nigam (1999), quien reportó 3,94% de AR y 3,16% 

de etanol a partir de residuos de conservas de piña, e incluso otras materias primas estudiadas 

como la cáscara de banano con 2% de AR y 7,92% de etanol (Monsalve G., Medina de Pérez, 

& Ruiz Colorado, 2006), el jarabe obtenido en el presente trabajo podría considerarse un medio 

apto para la fermentación con Saccharomyces, si se tiene en cuenta su contenido en azúcares 

reductores ya que se trata de un producto de hidrólisis como los reportados por las referencias 

anteriormente mencionadas; sin embargo, estos autores no consideran la formación de 

inhibidores. 

 

El mayor inconveniente de la hidrólisis ácida es la formación de diferentes tipos de inhibidores 

tales como ácidos carboxílicos, furanos y compuestos fenólicos. La hemicelulosa se puede 

degradar en xilosa, manosa, ácido acético, galactosa y glucosa. A la temperatura y presión 

elevadas a menudo utilizado en el proceso industrial, la glucosa y la xilosa pueden ser 

degradadas en furfural e hidroximetilfurfural, respectivamente. A su vez la degradación de los 

compuestos inhibidores tales como el furfural, el hidroximetilfurfural y la lignina remanente, 

forman ácido fórmico, ácido levulínico y otros derivados fenólicos, respectivamente 

(Chiaramonti, y otros, 2012). Por lo anterior, se realiza el proceso de detoxificación y la 

modificación de algunas de las condiciones que se describen en el literal siguiente, para 

adecuar las condiciones del jarabe obtenido con las condiciones estandarizadas, y así evaluar 

su viabilidad fermentativa. 
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4.4 Acondicionamiento de los sustratos para la fermentación. 

 

 

Al hablar de sustratos, se hace referencia al extracto y al jarabe glucosado obtenido en 

condiciones de estandarización; ambos presentan un pH menor al requerido por las levaduras 

y además requieren suplemento con los nutrientes anteriormente mencionados; sin embargo, 

las condiciones del extracto están dentro de los valores requeridos de °Brix y su pH no es tan 

bajo, contrario al jarabe glucosado que requiere una evaporación, como se sugiere en el literal 

3.6. Adicionalmente, por lo ya referido acerca de la presencia de sustancias inhibidoras de la 

levadura, se lleva a cabo la detoxificación y correspondiente reporte del contenido en azúcares 

reductores.  

 

 
Figura 37. Montaje de detoxificación para el 

jarabe glucosado 

 
Figura 38. Jarabe detoxificado 

 

Durante la detoxificación, se observó una importante variación de color del jarabe, ya que 

cambió de naranja-café translúcido a ámbar oscuro, causando la precipitación de las sales 

formadas, como lo describe Triana Caranton (2010). Una vez se filtra el jarabe, se le adicionan 

los nutrientes (tabla 14) y se somete a esterilización en autoclave, se presenta la formación de 

un precipitado cristalino, el cual puede atribuirse a la formación de derivados de la lignina 

remanente en solución, como resultado de estrés por pH ya que la variación de un pH básico 
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a ácido es recomendable realizarlo gradualmente (Cantarella, Cantarella, Gallifuoco, Spera, & 

Alfani, 2004).  

 

Las variaciones más importantes del jarabe glucosado sometido a detoxificación, se presentan 

a continuación: 

 

Tabla 17. Variación de las características del jarabe glucosado con el proceso de detoxificación 

PARÁMETROS JARABE JARABE(detoxificado) 

°BRIX 6,13 6,8 

pH 1,26 5,27 

Olor Frutal cítrico Frutal dulce 

Color Naranja-café, ligeramente translúcido Café-negro translúcido 

Densidad (g/mL) 1,0272 1,0433 

%AR 3,0289 0,7121 

 

La determinación del porcentaje de azúcares reductores, permite corroborar la afirmación que 

hace Purwadi, Niklasson, & Taherzadeh (2004), los métodos de detoxificación como el 

Overliming degradan gran parte de los azúcares presentes en la muestra. Sin embargo, se 

plantean ensayos para estudiar la viabilidad del Jarabe detoxificado como medio de 

inoculación y de esta manera evaluar si 0,7121 %AR que contiene, permite el crecimiento de 

las levaduras o se ejerce un efecto inhibitorio. 

 

4.4.1 Evaluación de las mejores condiciones para la inoculación de los sustratos  

 

De acuerdo con lo planteado en la etapa de preparación del inóculo (figura 28), Según el 

conteo llevado a cabo con cámara de Neubauer, se obtienen los resultados reportados en la 

Tabla 25, anexo 7, se observándose que el jarabe glucosado como medio de inoculación no 

es apto ya que la población de levadura tanto ATCC 4126 como comercial disminuye 

considerablemente. En términos de la morfología para la Saccharomyces cerevisiae ATCC 

4126, se considera que los datos no son confiables ya que las células se encontraban en 

estado de estrés, como se observa en la figura 39, contrario al comportamiento de la levadura 

comercial, figura 40. 
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Figura 39. Observación morfológica de la levadura 

Saccharomyces cerevisiae ATCC4126 en el inóculo con 

jarabe glucosado, empleando cámara de Neubauer 

 

Figura 40. Observación morfológica de 

la levadura Saccharomyces cerevisiae 

comercial en el inóculo con jarabe 

glucosado, empleando cámara de 

Neubauer  

 

 

Los parámetros evaluados a partir del conteo en cámara de Neubauer, expuestos en la Tabla 

25 anexo 7, y que dan cuenta del comportamiento celular de las levaduras en los ensayos 

realizados, se grafican a continuación:  

 

 

  

Figura 41. Relación % viabilidad, ensayo inóculos 1 
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Figura 42. Relación población viva, ensayo inóculos 1. 

 

 

 

Figura 43. Relación % reproducción, ensayo inóculos 1. 

 

Pese al estrés celular que mostró la levadura ATCC 4126, el conteo se llevó a cabo para 

reportar las siguientes consideraciones:  
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1)  De acuerdo con las figuras 41, 42 y 43, los parámetros calculados a través del 

conteo en cámara de Neubauer tales como viabilidad, población viva y reproducción, 

además de algunos ensayos de fermentación a escala piloto, dan cuenta de la 

inviabilidad del jarabe glucosado como medio de inoculación, mientras que el 

extracto y el blanco muestran resultados progresivos conforme transcurren las 24 horas 

del ensayo. 

 

2)  Es posible que el jarabe glucosado detoxificado no solo carezca de azúcares 

reductores suficientes para un desarrollo óptimo de las levaduras, sino que el proceso 

de overliming pese a ser el más recomendado por su eficiencia, no retira en su totalidad 

las sustancias tóxicas presentes en el jarabe y su presencia aumenta el estrés 

ambiental para el microorganismo (Palmqvist & Hahn-Hagerdal, 2000). 

 

Una de las razones por las cuales la levadura Saccharomyces cerevisiae ATCC 4126 puede 

no haberse desarrollado de manera óptima, es porque se desconoce el número de réplicas 

que puede haber tenido esta cepa, previo a su manipulación en el laboratorio, lo cual permite 

inferir que probablemente al provenir de un cultivo ¨viejo¨, las células se agotan normalmente 

de varias coenzimas esenciales u otros constituyentes celulares y se requiere tiempo para 

resintetizarlas. También pueden estar estropeadas (pero no muertas) por tratamientos con 

calor, radiación, o químicos tóxicos que prolongan el tiempo requerido para reparar el daño y 

por tanto, la fase de crecimiento no es normal. (Brock).  

 

Es importante tener en cuenta el porcentaje de azúcares reductores presentes en el extracto: 

El Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos ¨ALISCCA¨ (figura 56, anexo 12) reporta un 

3% y en ensayos preliminares se obtuvo un 3,55%, valores que no difieren en gran proporción 

y fueron realizados sobre muestras representativas de extracto fresco.  

 

La Concentración elegida del 1,5 (o 1/2) asadas/mL para la levadura ATCC 4126 y 1,5 g/mL 

para la comercial, se determinan en base a ensayos preliminares, y se confirman con la 

información de la tabla 26, anexo 8. De los ensayos realizados para el inóculo, se tiene lo 

siguiente: 
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Figura 44. Evaluación de la viabilidad, población viva y reproducción de las levaduras, en los ensayos 

de inoculación con y sin aireación. 

 

4.4.2 Comportamiento de la levadura Saccharomyces cerevisiae ATCC 4126 

 

De acuerdo con la tabla 26 anexo 8,y la información visual que se expone en el anexo 15, se 

observó el desarrollo de colonias en un par de cultivos 

de la dilución 108, sin embargo son descartados al 

evidenciar contaminación bacteriana, identificándose 

bacilos gram positivos y cocobacilos gram negativos 

(anexo 15). La contaminación mencionada, pudo 

filtrarse en el transcurso de las 24 horas de crecimiento 

del inóculo, ya que ninguno de los controles mostró 

crecimiento bacteriano de ningún tipo. 

 

Respecto al conteo en Cámara de Neubauer para 

éstos ensayos, se observa estrés en la levadura, 

evidenciado en el tamaño pequeño de las células 

(figura 45), su desarrollo no se dio como se esperaría 

de una levadura con una actividad metabólica 

adecuada.  Las apreciaciones sobre la viabilidad, 

población viva y   reproducción representadas en la 

figura 48 (ensayos 1, 2, 5 y 6) permiten afirmar que 

esta cepa de levadura no se encuentra en las mejores 

 
Figura 45. Conteo en cámara 

de Neubauer de los ensayos de 
inóculo con S. cerevisiae ATCC 

4126. 
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condiciones para un proceso fermentativo ya que muestra una menor cantidad de población 

viva.  

 

4.4.3 Comportamiento de la levadura Saccharomyces cerevisiae activa seca 

comercial 

 

Esta levadura en caldo YGC como medio, se desarrolló mejor en el inóculo con aireación tabla 

26 anexo 8, sin embargo, la diferencia en la población celular frente a los ensayos con el 

extracto como medio, no es significativa ya que en ambos casos la población se encuentra 

entre 250 y 300 millones que es el valor recomendado. En la cámara de Neubauer, se observa 

que la levadura sometida a aireación tiene menor tamaño que aquella que se desarrolló 

únicamente en agitación (ver figura 46) lo que evidencia signos de estrés, posiblemente 

generados por la aireación. 

 

En la figura 44 se representan también los 

valores de viabilidad, población viva y 

reproducción a partir del conteo en cámara 

de Neubauer para los ensayos con S. 

cerevisiae activa seca comercial (ensayos 

3,4,7 y 8), de los cuales el 3 y 7 

corresponden al extracto y el ensayo que 

aportó mejores resultados en el conteo de 

colonias para todas las diluciones 

realizadas, es el ensayo 3 sin aireación, la 

población en la dilución 10-6 es mayor a la 

reportada para el ensayo 7 (280x106 y 

250x106 UFC, respectivamente) y 

adicionalmente el primero reporta una 

mayor viabilidad que el ensayo 7.  

 

Se observan algunas variaciones significativas en la población reportada para los blancos con 

Caldo YGC, las cuales pueden atribuirse a errores procedimentales ya que se considera que 

el medio tiene los nutrientes necesarios para suplir los requerimientos del metabolismo celular 

de la levadura, mostrando además, que las levaduras tras culminar los ensayos, conservaron 

su estructura oviforme, ideal de este microorganismo. 

 

 
Figura 46. Conteo en cámara de Neubauer de la 
S. cerevisiae en el inóculo sin aireación, medio: 

extracto. 
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Al observarse la persistencia del comportamiento estresado de la levadura ATCC, y la 

morfología y comportamiento óptimos de la levadura comercial, se descarta la fermentación 

en presencia de Saccharomyces cerevisiae ATCC 4126, ya que una de las condiciones 

para que la producción alcohólica sea viable, es que la levadura se encuentre en las mejores 

condiciones al realizar el inóculo. Su bajo desarrollo no puede atribuirse a las condiciones del 

extracto ya que la levadura activa seca comercial mostró desarrollarse de manera adecuada. 

De esta manera, se continúa la evaluación del funcionamiento del biofermentador, empleando 

levadura Saccharomyces cerevisiae activa seca comercial, realizando el inóculo con el 20% 

de volumen de extracto estéril, en agitación constante (2000 rpm para el inóculo), sin 

aireación, por 24 horas (Landaeta, Aroca, Acevedo, Teixeira, & Mussatto, 2013) y con una 

concentración de levadura 1,5% m/v. Estos resultados coinciden con lo descrito por (Turhan, 

Bialka, Demirci, & Karhan, 2010). 

 

 

4.5 ENSAYO DE FERMENTACIÓN 

 

4.5.1 FERMENTACIÓN 1 

 

 INÓCULO 1 

Volúmen de extracto estéril, suplementado con nutrientes: 300 mL 

Concentración de levadura (i)= 1,5% m/v 

pH= 4,42 

Agitación= 200 rpm, constante. 

Tiempo total de crecimiento= 24 horas. 

Temperatura= 35±2°C 

 

 MONTAJE 

EXTRACTO: 

Color: Verde 

Apariencia: líquido turbio 

Olor: Frutal dulce 

pH extracto fresco: 3,76 

°Brix extracto fresco: 15 

Densidad: 1,0593 g/mL 

Volúmen de extracto fresco, suplementado con nutrientes: 1240 mL 

pH final: 3,42 

Agitación: 400 a 600 rpm, según se evidencie homogeneidad en contenido del bioreactor. 



87 
 

4.5.2 FERMENTACIÓN 2 

 

 INÓCULO 2 

Volumen de extracto estéril, suplementado con nutrientes: 300 mL 

Concentración de levadura (i)= 1,5% m/v 

pH= 4,42 

Agitación= 2000 rpm, constante. 

Tiempo total de crecimiento= 24 horas. 

Temperatura=35±2°C 

 

 MONTAJE 

EXTRACTO: 

Color: Verde 

Apariencia: líquido turbio 

Olor: Frutal dulce 

pH extracto fresco: 3,73 

°Brix extracto fresco: 15,2 

Densidad: 1,0598 g/mL 

Volumen de extracto fresco, suplementado con nutrientes: 1240 Ml 

pH final: 3,42 

Agitación: 400 a 600 rpm, según se evidencie homogeneidad en contenido del bioreactor. 

 

 

 
Figura 47. Variación de pH respecto al tiempo de las fermentaciones 1 y 2 
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En ambas fermentaciones se observa una baja de pH en la etapa inicial, lo que Ramírez Nieto 

& Pedroza Florez (2001) explica que es la etapa en la que existe una mayor demanda 

energética por parte de la levadura para la producción de metabolitos secundarios que 

disminuyen el pH. Respecto a la tendencia a la disminución de pH de la fermentación 2 (figura 

47), la baja producción de etanol en este proceso no puede atribuirse al aumento de la acidez 

del mismo ya que según Turhan, Bialka, Demirci, & Karhan (2010) quien desarrolla un proceso 

de regulación automática de pH con NaOH, afirma que la variación en la producción de etanol 

es mínima cuando no hay control de este parámetro y que además, aumenta el tiempo de 

duplicación y a su vez disminuye la generación de biomasa; sin embargo, la tinción gram de 

las fermentaciones 1 y 2 coinciden en que la población bacteriana se ha diversificado luego de 

24 horas (figuras 49 y 49) ya que otros microorganismos aumentaron en número, contrario a 

la levadura cuya población disminuyó considerablemente. Lo anterior indica que la eficiencia 

de las levaduras puede verse limitada por la presencia de otro tipo de microorganismos y por 

ende, lo que pudo haberse producido en etanol, ya se encuentra presente en los productos 

fermentados.  

 

 

Figura 48. Tinción gram del producto fermentado 

1 

 

Figura 49. Tinción gram del producto 

fermentado 2 
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Figura 50. Variación de °BRIX respecto al tiempo de las fermentaciones 1 y 2 

En las figuras 50 y 51 donde se evalúan los cambios en °Brix y densidad respectivamente, se 

presenta un comportamiento similar en ambas fermentaciones, lo que podría sugerir la 

presencia de etanol ya que la acción fermentativa de las levaduras es evidenciada por la 

degradación de azúcares presentes en el medio (disminución de °Brix); de otro lado, en el 

transcurso de una fermentación alcohólica, conforme se va produciendo el metabolito primario 

que en este caso es etanol, la densidad disminuye ya que dicho alcohol es mucho menos 

denso que el agua y el medio mismo al iniciar el proceso. 

 

 

Figura 51. Variación de densidad  respecto al tiempo de las fermentaciones 1 y 2 
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La figura 52 evidencia una disminución de producción de CO2 en la fermentación 2, 

comportamiento contrario a la fermentación 1, lo cual puede atribuirse a la influencia de la 

presencia de antiespumante: su acción en la disminución de la tensión superficial pudo haber 

sido tal que obstaculizara una adecuada respiración celular. Los antiespumantes se 

encuentran en el mercado de manera comercial  y sus productores  reservan su formulación; 

sin embargo, se asegura su inocuidad en la proporción adecuada en el caso de los alimentos 

y otros procesos de fermentación como el desarrollado por Nigam (1999), y otros, donde se 

recomiendan productos de composición y calidad reconocida a los que en trabajos como éste, 

no se tiene alcance. 

 

 

Figura 52. Variación del flujo de CO2 respecto al tiempo de las fermentaciones 1 y 2 

 

De acuerdo con las figuras anteriores,  es posible  observar las variaciones de los parámetros 

de seguimiento en una fermentación. De acuerdo (Turhan, Bialka, Demirci, & Karhan, 2010), 
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produce la mayor cantidad de etanol, luego el proceso es lento, lo que se evidencia en el 

comportamiento de las fermentaciones del presente trabajo ya que en las primeras 12 horas 

es donde se presentaron los cambios más evidentes de pH, °Brix, densidad y producción de 

CO2.  

 

Cada uno de los productos de fermentación, luego de ser destilados por rotaevaporación 
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procesos de obtención de bioetanol a partir de biomasa residual frutícola se reportó también 

la formación de metanol (Sánchez Riaño, 2010), aunque no para la cáscara de piña (Tejeda, 

y otros, 2010), se pretendió evaluar estos dos alcoholes en la fermentación, sabiendo que la 

piña oro miel es también una materia prima rica en carbohidratos. 

 

Habiendo obtenido de la rotaevaporación de los productos fermentados, 107 mL del destilado 

de la Fermentación 1 y 18 mL del destilado de la fermentación 2 y teniendo en cuenta que el 

volumen de inyección en el equipo de cromatografía es de 0,2 μL, de acuerdo con los 

cromatogramas del anexo 13 y 14, el etanol obtenido para las dos fermentaciones fue: 

 

Tabla 18. Concentración de etanol y metanol en los productos destilados de las respectivas 

fermentaciones. Fuente: Universidad Tecnológica de Pereira, Escuela de Tecnología Química 

FERMENTACIÓN 
CONCENTRACIÓN DE ETANOL 

(%) 

CONCENTRACIÓN DE 

METANOL (%) 

1 23,306 -0,174 

2 25,710 -0,170 

 

Según el análisis de cromatografía de gases cuya información se resume en la tabla 18, 

aunque se reporta una concentración negativa para el metanol, al ser menor a cero, se 

considera que durante las fermentaciones no se produjo dicho alcohol, mientras que el etanol 

efectivamente está presente en las muestras, considerando que en la fermentación 2 es mayor 

en 2,404% unidades respeto a la fermentación 1, aunque el volumen del destilado fue 5,9 

veces menor al destilado de fermentación 1. Lo anterior, puede explicarse con las siguientes 

consideraciones: 

 

 En la fermentación 2 se empleó un antiespumante (0,5 mL) (Nigam, 1999), en espera 

de reducir la presión interna del Biofermentador, cuyas características orgánicas y de 

carácter alimenticio, permitieron considerarle el más adecuado para ello, cumpliendo 

efectivamente su propósito. Sin embargo, se vieron afectados la producción de CO2, 

los °BRIX y la densidad, respecto a la fermentación 1. Respecto al antiespumante 

procedente de Químicos Pereira, se desconoce su composición ya que son fórmulas 

propias de la casa matriz. 

 

 La tendencia a la disminución de pH en la fermentación 2 (Figura 47), es una de las 

causas de llevar a cabo procesos fermentativos sin regulación de pH durante el 

proceso, según Ramírez Nieto & Pedroza Florez (2001) el grado alcohólico disminuye 

cuando la levadura acidifica el medio, disminuyendo la producción de metabolitos 
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primarios (etanol) y con tendencia a la producción de metabolitos secundarios (ácidos 

orgánicos), dentro de los que se encuentran los ácidos cítrico, málico y láctico. 

 La observación de una muestra de las dos fermentaciones empleando tinción gram, 

permite denotar diferencias de la carga bacteriana (figuras 48 y 49) que pudieron 

afectar no sólo en la formación de etanol, sino también en la generación de 

subproductos, los cuáles a su vez pueden ser inhibidores de la levadura, y se evidencia 

su presencia aunque no su identificación en el cromatograma del anexo 13.  

 

4.6 Evaluación del funcionamiento del bioreactor, balance de materia 

 

Tabla 19. Resultados del proceso de obtención de bioetanol para la evaluación del funcionamiento del 

biofermentador. 

DATOS PARA LA EVALUACIÓN FERMENTACIÓN 1 FERMENTACIÓN 2 

% ETANOL 23,306 25,71 

V. INYECCIÓN (μL) 0,2 0,2 

V. DESTILADO (mL) 107 18 

V. FERMENTADO DESTINADO A 

ROTAEVAPORACIÓN (mL) 

500 500 

V. EFECTIVO DE FERMENTACIÓN 

(EXTRACTO) (mL) 

1540 1540 

 

 

De acuerdo con los datos de la tabla 19, se determina la cantidad de etanol producido en 

cada fermentación: 

 

𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 = 0,2𝜇𝐿 ∗
23,306%

100%
∗

107000𝜇𝐿

0,2𝜇𝐿
∗

1𝑚𝐿

1000𝜇𝐿
∗

1540𝑚𝐿

500𝑚𝐿
=

                           𝟕𝟔, 𝟖𝟎𝟕𝟑 𝒎𝑳 𝒅𝒆 𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍/1540 mL de mosto fermentado  (Ec.10) 

 

𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 = 0,2𝜇𝐿 ∗
25,71%

100%
∗

18000𝜇𝐿

0,2𝜇𝐿
∗

1𝑚𝐿

1000𝜇𝐿
∗

1540𝑚𝐿

500𝑚𝐿
=

                            𝟏𝟒, 𝟐𝟓𝟑𝟔 𝒎𝑳 𝒅𝒆 𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍/1540 mL de mosto fermentado  (Ec.11) 

 

De manera consecuente con los análisis realizados anteriormente, en la fermentación 1 se 

produjo 5 veces más etanol que en la fermentación 2, lo que principalmente se atribuye a la 

única diferencia experimental que fue la adición de antiespumante. Para efectos de la 

evaluación del equipo se presentan las evidencias de la efectividad que puede tener el 

biofermentador diseñado, descritas a continuación: 
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4.6.1 Comparación de la Producción de CO2 respecto a la concentración de 

etanol.  

 

C6H12O6 2C2H5OH 2CO2+
Hexosa

Levadura

   (Ec.12) 

 

 

Tabla 20. Densidad del etanol y el dióxido de carbono en condiciones estándar 

DENSIDADES VALOR FUENTE 

Etanol (g/cm3) 0,7890 (Atkins, 2007) 

CO2(g) ,a 21,1°C y 1 atm (g/cm3) 0,0018 (MESSER, 2015) 

 

Sabiendo que por cada molécula de azúcar se producen dos moles de etanol y 2 moles de 

dióxido de carbono y conociendo la densidad de los dos productos (tabla 20) de esta reacción 

de fermentación, se determina la cantidad de gas producido en cada fermentación: 

 

 

𝐶𝑂2 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 (𝑐𝑚3) = 76,8073𝑚𝐿 𝐸𝑇𝑂𝐻 ∗
0,789 𝑔 𝐸𝑇𝑂𝐻

1 𝑚𝐿 𝐸𝑇𝑂𝐻
∗

1 𝑚𝑜𝑙 𝐸𝑇𝑂𝐻

46,068 𝑔 𝐸𝑇𝑂𝐻
∗

                            
2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐸𝑇𝑂𝐻
∗

44,01 𝑔 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
∗

1 𝑐𝑚3 𝐶𝑂2

0,0018 𝑔 𝐶𝑂2
= 𝟑𝟏𝟔𝟑𝟓, 𝟗 𝒄𝒎𝟑 𝒅𝒆 𝑪𝑶𝟐/1540 mL de mosto        

                                      fermentado     (Ec.13) 

 

 

𝐶𝑂2 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 (𝑐𝑚3) = 14,2536 𝑚𝐿 𝐸𝑇𝑂𝐻 ∗
0,789 𝑔 𝐸𝑇𝑂𝐻

1 𝑚𝐿 𝐸𝑇𝑂𝐻
∗

1 𝑚𝑜𝑙 𝐸𝑇𝑂𝐻

46,068 𝑔 𝐸𝑇𝑂𝐻
∗

                        
2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐸𝑇𝑂𝐻
∗

44,01 𝑔 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
∗

1 𝑐𝑚3 𝐶𝑂2

0,0018 𝑔 𝐶𝑂2
=  𝟓𝟗𝟔𝟖, 𝟕𝟏𝟖𝟐 𝒄𝒎𝟑 𝒅𝒆 𝑪𝑶𝟐 /1540 mL de mosto        

                                      fermentado     (Ec.14) 

 

De acuerdo con los cálculos anteriores, se produjo más cantidad de CO2 en la fermentación 1 

que en la fermentación 2: 31635,9 cm3 y 5968,7182 cm3  respectivamente. En la figura 52 

donde se compara el flujo de dióxido de carbono producido en cada fermentación, se observa 

que para la fermentación 1 hubo un comportamiento adecuado durante el proceso, mientras 

que para la fermentación 2, el flujo de gas producido disminuyó paulatinamente, sin embargo 

al cuantificarlo y relacionarlo con la cantidad de etanol producida frente a los resultados de la 

fermentación 1, se identifica la relación directa que se presenta entre la producción de etanol 

y de CO2.  
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4.6.2 Relación etanol obtenido respecto a la cáscara de piña oro miel 

 

Según los datos de la tabla 22 anexo 2, por cada 1 g de cáscara se obtiene 0,59 mL de 

extracto. Para cada fermentación se dispuso de 1540 mL de extracto fresco, que equivalen 

a 908,6 g de cáscara dispuesta para obtener dicho volumen. Luego, teniendo en cuenta la 

densidad del etanol mencionada en la tabla 20 y el volumen de etanol alcanzado en cada 

fermentación (Ecuaciones 10 y 11), se presenta una relación etanol-cáscara:  

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1, 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖ñ𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎  

(
mg

g
) =  

76,8073 𝑚𝐿 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙,𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1∗
0,789 𝑔 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

1 𝑚𝐿 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
∗

1 𝑚𝑔

0,001𝑔

908,6 𝑔 𝑑𝑒 𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖ñ𝑎 𝑜𝑟𝑜 𝑚𝑖𝑒𝑙
= 𝟔𝟔, 𝟔𝟗

𝒎𝒈 𝒅𝒆 𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍

𝒈 𝒅𝒆 𝒄á𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒊ñ𝒂 𝒐𝒓𝒐 𝒎𝒊𝒆𝒍
    (Ec.15) 

 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2, 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖ñ𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎  

(
mg

g
) =

14,2536 𝑚𝐿 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙,𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2∗
0,789 𝑔 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

1 𝑚𝐿 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
∗

1 𝑚𝑔

0,001𝑔

908,6 𝑔 𝑑𝑒 𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖ñ𝑎 𝑜𝑟𝑜 𝑚𝑖𝑒𝑙
= 𝟏𝟐, 𝟑𝟕

𝒎𝒈 𝒅𝒆 𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍

𝒈 𝒅𝒆 𝒄á𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒊ñ𝒂 𝒐𝒓𝒐 𝒎𝒊𝒆𝒍
    (Ec.16) 

 

 

Se observa un mayor rendimiento en la Fermentación 1 ya que se obtuvieron 66,69 mg de 

etanol por cada gramo de cáscara de piña oro miel, que comparados con la Fermentación 

2 con 12,37 mg de etanol por gramo de cáscara, la primera fue 5 veces más productiva. 

Éstos valores comparados con los de Tejeda, y otros (2010), donde se reporta una obtención 

de 1 mg de etanol por gramo de cáscara Ananas sativus variedad Cayena lisa, demuestran 

que el extracto de la cáscara de piña Ananas sativus (lindl) schult tiene mayor 

aprovechamiento como materia prima para la obtención de etanol de primera generación; 

considerando además que gran parte de la estructura física de la cáscara es pulpa y 

proporciona la mayor cantidad de extracto. 

 

Puede tomarse también como referencia, el trabajo realizado por Nigam (1999) sobre la 

obtención de residuos de conservas de piña, donde se extrae jugo de los residuos de piña (0,5 

mL por cada gramo de residuo), el cual es suplementado con carbohidratos, para obtener una 

máxima concentración de 31,6 g/L; lo anterior, para inferir que empleando las cáscaras de piña 

oro miel, es posible obtener un extracto cuya composición es más favorable para una 

fermentación y por ende, un mayor rendimiento. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

El biofermentador construido permitió la obtención de bioetanol y dar seguimiento de los 

procesos llevados a cabo para un respectivo balance de masa. Asimismo, representa una 

posibilidad de acceder fácilmente a equipos adecuados para procesos biológicos de bajo 

costo. 

 

La cáscara de piña oro miel Ananas sativus (lindl) schult, presentó alto contenido en humedad, 

lo que permitió desarrollar un estudio del producto de su molienda y extrusión. Los mejores 

resultados se obtuvieron del extracto ya que características como su contenido en azúcares 

reductores, °Brix e incluso su pH se encuentran dentro de los valores anteriormente 

referenciados, adecuados para la obtención de etanol a través de la fermentación anaerobia. 

De otro lado, el pretratamiento de la fibra permitió obtener jarabes con muy bajo valor del 

contenido en azúcares reductores y en °Brix, los cuales no permiten el desarrollo óptimo de la 

Saccharomyces cerevisiae; de esta manera se descartó el empleo de los jarabes glucosados 

y se desarrolló el proceso fermentativo con el extracto de la cáscara de piña. 

 

Se observó que para procesos de estandarización, puede resultar más útil el empleo de 

Saccharomyces cerevisiae activa seca comercial, ya que presenta un mejor desarrollo, 

adaptación, actividad enzimática y resistencia en comparación a una cepa de levadura como 

la Saccharomyces cerevisiae ATCC 4126, ya que ésta última es muy susceptible a los cambios 

de medio y presenta deficiencias evidenciadas en su morfología y crecimiento. En este caso, 

al incluir la aireación se observó que las levaduras presentaban estrés, afectando su 

desarrollo. 

 

La variación de densidad y °Brix, dan cuenta de la formación de etanol en el transcurso de las 

fermentaciones sin embargo, el uso de antiespumante en la segunda fermentación afectó 

directamente la formación de etanol y por ende la producción de CO2. Aunque la fermentación 

2 resultó menos eficiente, permitió la obtención de bioetanol. 

 

La obtención de bioetanol partiendo de cáscara de piña oro miel Ananas sativus (lindl) schult, 

da cuenta de la utilidad de dicho residuo agrícola como materia prima para la obtención de 

éste biocombustible. Se encuentra que por cada g de cáscara se puede obtener 66,69 mg de 

etanol, según la Fermentación 1. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

En estudios posteriores se recomienda evaluar los métodos de detoxificación para materia 

prima lignocelulósica, como la cáscara de piña para aportar una técnica o las condiciones de 

proceso que favorezcan la disminución de la degradación de los azúcares reductores y sea 

económicamente viable. 

 

De otro lado se recomienda aplicar una metodología para Deslignificación e Hidrólisis de 

material lignocelulósico que actúe simultáneamente, que tenga menor impacto ambiental y 

energético, y que a su vez sea rentable. Podría contemplarse el empleo de un equipo con 

explosión de vapor, cuyo costo de operación es bajo, modifica química y físicamente facilitando 

el acceso enzimático de las levaduras para la fermentación y además se caracteriza por un 

bajo consumo de agentes químicos (Cantarella, Cantarella, Gallifuoco, Spera, & Alfani, 2004). 

 

Se recomienda explorar en procesos de molienda, prensado y/o compresión para mejorar el 

rendimiento de la obtención del extracto y minimizar su degradación natural. 

 

Mejorar el diseño de la salida de CO2 en la tapa del biofermentador, aumentando el tamaño 

del orificio para aliviar la presión interna del medio en fermentación. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

 

Tabla 21. Variación de las características del jarabe glucosado con el proceso de detoxificación 

 

                     Fuente: (Triana Caranton, 2010) 
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Anexo 2 

 

 

Tabla 22. Relación de la cáscara húmeda y la obtención de extracto y fibra húmeda. 

M. CÁSCARA 

HÚMEDA (g) 

V. 

EXTRACTO 

(mL) 

M. FIBRA 

HÚMEDA (g) 

RELACIÓN EXTRACTO/M. 

DE CÁSCARA (mL/g) 

RELACIÓN M. DE FIBRA 

HÚMEDA/M. DE CÁSCARA 

(g/g) 

  
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR PROMEDIO   

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR PROMEDIO 

7736,3 4400 2827,5 0,57 

0,0175 0,59 

0,37 

0,0278 0,33 10317,6 6170 3322,9 0,60 0,32 

4999,8 3000 1568,8 0,60 0,31 

 

 

Anexo 3 

 

 

Tabla 23. Humedad (%) para una muestra de fibra de cáscara de piña oro miel 

HUMEDAD de la fibra (%) 

muestr

as 

m. cápsula 

(g) 

m. cápsula+ muestra 

húmeda (g) 

m. Cápsula + muestra 

seca (g) 

Humedad 

(%) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

PROMEDIO 

(%) 

1 21,154 26,404 22,5144 74,09 

0,4727 74,04 2 26,1626 31,4476 27,5606 73,55 

3 18,3869 23,5484 19,7036 74,49 
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Anexo 4 

 

 

 

 
Figura 53. Fibras y jarabes Glucosados, producto de los ensayos de estandarización de hidrólisis ácida con H2SO4.



 
 

104 

Anexo 5 

 

 

 

Figura 54. Muestras de fibra hidrolizada para determinación de humedad 

 

Anexo 6 

 

 

Tabla 24. Humedad de las fibras hidrolizadas 

Muestra 
M. Cápsula 

Tarada 
M. Cápsula + 

muestra húmeda 
M. Cápsula + 
muestra seca 

M. Muestra 
húmeda 

M. muestra 
seca 

% 
HUMEDAD 

1 20,0844 25,0841 21,1764 4,9997 1,092 78,16 

2 19,3351 24,3358 20,2694 5,0007 0,9343 81,32 

3 24,8771 28,8894 25,7331 4,0123 0,856 78,67 

4 21,1933 26,1671 22,3068 4,9738 1,1135 77,61 

5 21,194 26,3003 22,3210 5,1063 1,127 77,93 

6 23,2612 28,236 24,2568 4,9748 0,9956 79,99 

7 20,4779 25,5927 21,7297 5,1148 1,2518 75,53 

8 22,7348 27,7614 23,6993 5,0266 0,9645 80,81 

9 24,7092 29,801 25,6349 5,0918 0,9257 81,82 

10 35,2552 40,3718 36,3974 5,1166 1,1422 77,68 

11 37,04 42,0689 38,0129 5,0289 0,9729 80,65 
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Anexo 7 

 

 

Tabla 25. Ensayo 1, inóculos con el jarabe detoxificado, extracto y blanco de caldo YGC 

   

JARABE 

DETOXIFICADO EXTRACTO BLANCO 

  pH 4,35 4,35 6,85 

  V(mL) 150 150 150 

  °BRIX 10 10 - 

TIEMPO 

MUESTREO(h) 

CONTEO EN CÁMARA DE NEUBAUER Y SIEMBRA MICROBIOLÓGICA 

  

JARABE + 

ATCC 

4126 

JARABE + 

COMERCIAL 

EXTRACTO 

+ ATCC 

4126 

Blanco + 

ATCC 4126 

03:45 

MUERTAS  (*10^6) 5 0 5 15 

VIABILIDAD (%) 97,50 100,00 87,50 76,92 

POBLACIÓN TOTAL (*10^6) 200 505 40 65 

POBLACIÓN VIVA  (*10^6) 195 505 35 50 

REPRODUCCIÓN (%) 10,26 2,97 0,00 0,00 

SIEMBRA Incontables 

Incontables 

(+++) 

Incontables 

(+) 

Incontables 

(+) 

06:30 

MUERTAS  (*10^6) 20 65 25 30 

VIABILIDAD (%) 94,59 82,19 82,14 83,78 

POBLACIÓN TOTAL (*10^6) 370 365 140 185 

POBLACIÓN VIVA  (*10^6) 350 300 115 155 

REPRODUCCIÓN (%) 10,00 6,67 4,35 9,68 

SIEMBRA 103 

Incontables 

(++) 

Incontables 

(++) 

Incontables 

(++) 

24 

MUERTAS  (*10^6) 45 25 0 10 

VIABILIDAD (%) 82,69 95,33 100,00 97,83 

POBLACIÓN TOTAL (*10^6) 260 535 485 460 

POBLACIÓN VIVA  (*10^6) 215 510 485 450 

REPRODUCCIÓN (%) 27,91 8,82 24,74 21,11 

SIEMBRA 3 

Incontables 

(+) 

Incontables 

(+++) 

Incontables 

(+++) 
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Anexo 8 
Tabla 26. Ensayo de inoculación y la influencia de la inyección de oxígeno en el desarrollo celular de las 

levaduras Saccharomyces cerevisiae ATCC4126 y activa seca comercial 

ENSAYO INÓCULOS 

 

INÓCULOS SIN AIREACIÓN INÓCULOS CON AIREACIÓN 

LEVADURA ATCC 
4126 

LEVADURA 
COMERCIAL 

LEVADURA ATCC 
4126 

LEVADURA 
COMERCIAL 

ENSAYOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

EXTRACTO BLANCO EXTRACTO BLANCO EXTRACTO BLANCO EXTRACTO BLANCO 

pH (inicial) 4,41 6,95 4,4 7 4,41 7,04 4,4 6,97 

pH (final) 4,36 6,58 4,22 4,74 4,37 5,63 4,08 6,75 

VOLUMEN 
MUESTRAS 

150 150 150 150 150 150 150 150 

CONCENTRACIÓN 
INÓCULO 

1,5 
asadas/mL 

1,5 
asadas/mL 

1,5 g/mL 1,5 g/mL 1,5 
asadas/mL 

1,5 
asadas/mL 

1,5 g/mL 1,5 g/mL 

TIEMPO TOTAL (h) 22:10 22:10 22:50 22:55 22:30 22:30 23 23 

AGITACIÓN 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

UFC 

CONTROL 0 0 0 0 

10^-6 

Incontables 17 36 25 Incontables 35 22 27 

Incontables 0 26 24 Incontables Incontables 21 29 

Incontables 6 22 36 10 Incontables 32 41 

PROMEDIO Incontables 7,7 28 28 Incontables Incontables 25,0 32,3 

POBLACIÓN Incontables 7,7x106 28 x106 28 x106 
Incontable

s 
Incontable

s 
25 x106 32,3 x106 

10^-7 

0 Incontables 3 5 0 0 5 1 

0 0 2 3 0 0 4 2 

0 0 3 3 0 0 3 0 

PROMEDIO 0 0 3 4 0 0 4 1,0 

POBLACIÓN 0 0 3 x107 4 x107 0 0 4 x107 1 x107 

10^-8 

Contaminació
n 261 2 1 0 0 1 0 

Contaminació
n 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

PROMEDIO 0 0 1 0 0 0 0,33 0 

POBLACIÓN 0 0 1 x108 0 0 0 0 0 

NEUBAUER 

MUERTAS 35 30 125 120 15 20 175 25 

VIABILIDAD (%) 81,58 40,00 81,06 72,09 89,66 85,71 77,71 93,06 

POBLACIÓN TOTAL 190 50 660 430 145 140 785 360 

POBLACIÓN VIVA 
(x106) 

155 20 535 310 130 120 610 335 

REPRODUCCIÓN (%) 6,45 0,00 5,61 0,00 3,85 0,00 10,66 2,99 
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Anexo 9 
Tabla 27. Seguimiento de la fermentación 1 

Tiempo (h) 
V. 
MUESTRA  
(mL) 

PH 

°BRIX DENSIDAD (g/mL) FLUJO DE 
CO2 
(mL/min) 

TEMPERATURA 
(°C) °BRIX DESVIACIÓN 

° BRIX  
PROMEDIO 

DENSIDAD (g/mL) DESVIACIÓN 
DENSIDAD  
PROMEDIO (g/mL) 

0 11,3 4,4 

13,6 

0 13,6 

1,0449 

0,00118 1,0451 0 36 13,6 1,0441 

13,6 1,0464 

1 8 4,32 

13,6 

0 13,6 

1,0439 

0,00013 1,0438 33,54 36 13,6 1,0436 

13,6 1,0438 

2 10 4,3 

13,2 

2,1756E-15 13,2 

1,0423 

0,00022 1,0423 59,4585 36 13,2 1,0421 

13,2 1,0426 

3 10 4,31 

12 

0,11547005 11,9 

1,0392 

0,00344 1,0370 100,97 36 11,8 1,0389 

12 1,0331 

16 10 4,47 

7,8 

0,11547005 7,7 

1,0104 

0,00015 1,0103 - 35 7,8 1,0103 

7,6 1,0101 

17,5 12 4,48 

7,6 

0,11547005 7,5 

1,0107 

0,00105 1,0102 - 35 7,4 1,0110 

7,4 1,0091 

19 12 4,5 

7,4 

1,0878E-15 7,4 

1,0104 

0,00096 1,0094 138 37 7,4 1,0092 

7,4 1,0086 

20,5 12 4,51 

7,6 

1,0878E-15 7,6 

1,0058 

0,00191 1,0041 78 37 7,6 1,0046 

7,6 1,0020 

22 12 4,48 

7,6 

0,11547005 7,5 

1,0059 

0,00025 1,0062 65 37 7,4 1,0063 

7,6 1,0064 

23,5 12 4,49 

7,6 

0,11547005 7,5 

1,0084 

0,00034 1,0087 84 36 7,4 1,0086 

7,6 1,0090 

25 12 4,51 

7,6 

1,0878E-15 7,6 

1,0073 

0,00133 1,0085 110 36 7,6 1,0083 

7,6 1,0099 
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Anexo 10 
 

Tabla 28. Seguimiento de la fermentación 2 

Tiempo 

(h) 

V. 

MUESTRA  

(mL) 
PH 

°BRIX DENSIDAD (g/mL) FLUJO DE 

CO2 

(mL/min) 

TEMPERATURA 

(°C) °BRIX DESVIACIÓN 
° BRIX 

PROMEDIO 

DENSIDAD 

(g/mL) 
DESVIACIÓN 

DENSIDAD 

PROMEDIO (g/mL) 

0 14 
4,4

4 

13,8 

1,77636E-15 13,8 

1,0503 

0,002816 1,0505 0 30 13,8 1,0540 

13,8 1,0471 

1,5 12 
4,3

9 

13,6 

0 13,6 

1,0453 

0,000663 1,0445 45 36 13,6 1,0437 

13,6 1,0447 

3 14 
4,4

9 

13,2 

0,094280904 13,1 

1,0440 

0,000686 1,0431 62,5 37,5 13 1,0427 

13 1,0425 

19 14 4 

9,4 

0,094280904 9,3 

1,0169 

0,001090 1,0180 1,39 37 9,2 1,0195 

9,4 1,0176 

20,5 14 
3,9

6 

9,2 

0,094280904 9,3 

1,0172 

0,000936 1,0170 0,59 37 9,4 1,0180 

9,2 1,0157 

22,5 14 
3,9

8 

9,4 

0,094280904 9,3 

1,0171 

0,000177 1,0171 0,46 37 9,4 1,0168 

9,2 1,0172 

24 14 
3,9

9 

9,8 

0,163299316 9,6 

1,0171 

0,000822 1,0160 0,38 37 9,4 1,0151 

9,6 1,0159 

25,5 14 
3,9

6 

9,4 

0,163299316 9,4 

1,0180 

0,000452 1,0174 0,21 37 9,6 1,0171 

9,2 1,0170 
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Anexo 11 

 

 

 

Figura 55. Dimensiones del diseño del Biofermentador, dadas en mm 
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Anexo 12 

 

 

 

Figura 56. Determinación del Contenido aparente de Sacarosa y azúcares reductores en una muestra 
de extracto de piña, por el laboratorio ALISCCA 
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Anexo 13 

 

 

Figura 57. Cromatografía de Gases para el producto de la fermentación 1 
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Anexo 14 

 

 

Figura 58. Cromatografía de Gases para el producto de la fermentación 2 
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Anexo 15 

 

 

Saccharomyces cerevisiae ATCC 4126 

 

Crecimiento en EXTRACTO, Siembra 

en agar PDA de diluciones 10-6, 10-7y 

10-8 por triplicado 

Crecimiento en BLANCO, Siembra en 

agar PDA de diluciones 10-6, 10-7y 10-8 

por triplicado 

Selección De siembras representativas de 

cada dilución 

Tinción gram 

representativa de las 

colonias observadas 

C
O

N
 A

IR
E

A
C

IÓ
N
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Anexo 16 

 

 

Saccharomyces cerevisiae Activa seca comercial 

 

Crecimiento en EXTRACTO, Siembra 

en agar PDA de diluciones 10-6, 10-7y 

10-8 por triplicado 

Crecimiento en BLANCO, Siembra en 

agar PDA de diluciones 10-6, 10-7y 10-8 

por triplicado 

Selección De siembras representativas de 

cada dilución 

Tinción gram 

representativa de las 

colonias observadas 

C
O

N
 A

IR
E

A
C

IÓ
N
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