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RESUMEN 

Los residuos agrícolas de la piña constituyen un contaminante para 

el medio ambiente, por esto se buscó aprovechar al máximo las 

propiedades de estos residuos. La caracterización de los residuos de la 

piña dio los siguientes resultados: pH 4,75, humedad 86,43%, 10 °Brix y 

ceniza 0,475%. En la bebida fermentada se experimentó con la cantidad 

de bentonita para su clarificación, siendo la mejor 5,2 g de bentonita por 

cada 400ml de bebida. La bebida fermentada que se obtuvo fue sometida 

a diferentes análisis, tanto microbiológicos como físico - químicos, 

demostrando que posee 9 °GL de alcohol, pH de 3,54, 7 °Brix, sin 

presencia de metanol, mientras que los ensayos microbiológicos indican 

la inocuidad del mismo. Al obtener el papel artesanal, se probaron 

diferentes variables, como tiempo y concentración de NaOH, para lograr 

obtener las fibras de los residuos de la piña, demostrando que el tiempo 

más óptimo fue de 60 minutos a una concentración de 25% de NaOH. Las 

mezclas de fibras de los residuos de la piña con fibras secundarias se 

realizaron con la finalidad de mejorar las propiedades del papel artesanal 

dándole un uso más extendido. La mejor mezcla fue 25% pulpa de los 

residuos de la piña y 75% pulpa secundaria, esta mezcla logró los 

mejores resultados en los análisis aplicados, pero una mezcla 1:1 pulpa 

de los residuos de la piña y pulpa secundaria respectivamente es el límite 

al cual pueden llegar las mezclas consiguiendo de igual manera buenos 

resultados.  

Palabras Claves: Bentonita, Clarificación, Pulpa, Fibra y Digestión. 
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ABSTRACT 

Agricultural residues pineapples are a major pollutant for the 

environment. This study takes advantage of the properties of pineapple 

waste. The characteristic properties of the crude pineapple waste mixture 

extract, giving the following results: pH 4.75, 86.43% humidity, 10 °Brix 

and 0.475% ash. When the fermented beverage was made, it was 

experimented with amount of bentonite for clarification, being 5.2 grams of 

bentonite per 400 ml. of beverage, the best option. The fermented drink 

that was subjected to different analysis, both microbiological and physical - 

chemical, demonstrating that it has 9°GL of alcohol, pH of 3,54, 7 °Brix 

and without the presence of methanol, while the microbiological tests 

indicate the safety of it. By obtaining craft paper, were tested different 

variables such as time and concentration of NaOH, in order to obtain the 

fibers of the residues of the pineapple, demonstrating that the most 

optimal time was 60 minutes at a concentration of 25% NaOH. Mixtures of 

fibers of residues of the pineapple with secondary fibers, were undertaken 

with the purpose of improve the properties of the craft paper giving them a 

more widespread use. The best mix was 25% pulp of the residues of the 

pineapple and 75% secondary pulp, this mixture achieved the best results 

in the analysis applied, but a 1:1 mixture pulp of the residues of the 

pineapple and secondary pulp respectively is the limit to which can reach 

mixtures getting similarly good results. 

Keywords: Bentonite, Clarifying, pulp, fiber and digestion. 
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INTRODUCCIÓN 

En Ecuador la agricultura ha sido durante muchos años una fuente 

directa de ingresos económicos. Por esta razón se genera una cantidad 

elevada de residuos agrícolas, dificultando de esta manera su control. 

Muchos de los residuos producidos son considerados desechos, siendo 

éstos incinerados, arrojados a quebradas o simplemente abandonados, 

convirtiéndose en un gran problema medio ambiental.  

En la actualidad la prioridad de utilizar los residuos es reducir el 

impacto ambiental que ocasiona su disposición final, mediante estudios 

que enfoquen la utilización de éstos, según su composición y 

seleccionando la tecnología adecuada para su mejor aprovechamiento. 

Existen tres variedades importantes de piñas cultivadas en el 

Ecuador, las cuales son: Perolera, Cayena Lisa y Golden Sweet. Su 

disponibilidad se da durante todo el año, lo cual permite cubrir el mercado 

nacional, así como el de los diferentes destinos de exportación. Es 

materia prima para la obtención de diferentes productos industriales, entre 

los cuales destacan las conservas enlatadas, mermeladas, néctar, entre 

otros, además del consumo de la misma en el hogar.  

La piña al ser consumida en los hogares o ser procesada, es 

aprovechada solamente su parte comestible, descartando el corazón, 

cáscara y corona, que teóricamente constituyen un aproximado del 60 % 

de la fruta, los cuales son desechados, generando así acidificación de los 

suelos, convirtiéndose también en un foco para roedores e insectos 

ocasionando grandes perjuicios. 

Los capítulos que se presentan en este trabajo de titulación son: 

En el Capítulo I se presenta el planteamiento del problema, la 

limitación, el alcance, objetivos, tanto general como específicos y la 

hipótesis del trabajo de titulación. Además se muestran las variables 
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independientes y dependientes al obtener la bebida fermentada y papel 

artesanal. 

En el Capítulo II se abordan temas teóricos, detallando conceptos, 

impactos, entre otros puntos acerca de los residuos en general. Además 

se define lo que son los residuos agrícolas, mostrando la fruta en 

mención. 

En el capítulo III se describe todo sobre la elaboración de los 

productos antes mencionados, de la misma forma los enfoques 

metodológicos y experimentaciones que se realizaron antes de llegar a 

los productos finales. Se describe una alternativa para aprovechar los 

residuos de la piña, con la elaboración de una bebida fermentada se 

propone aprovechar el valor nutricional de los mismos, obteniendo un  

producto listo para ser comercializado y que pueda competir con cualquier 

otro de su clase, cumpliendo con las exigencias que demanda el 

consumidor.  

Usando la cáscara y corazón de la piña para elaborar papel, se 

busca crear otra opción para la obtención del mismo y para contribuir con 

el medio ambiente, ya que se podría disminuir la deforestación al no usar 

fibras leñosas. El papel artesanal obtenido con estos residuos fue 

sometido a diversos análisis para demostrar su calidad.  

En el capítulo IV se ilustran los respectivos análisis físico-químicos 

y microbiológicos efectuados sobre la bebida fermentada, los cuales 

respaldan la inocuidad del producto, así como los resultados de los 

análisis realizados a las diferentes mezclas de pulpa obtenida a partir de 

los residuos de la piña y pulpa DKL (Double Kraft Liner), pudiendo así 

demostrar los mejores porcentajes de mezcla y su calidad. 
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CAPÍTULO I  

La Investigación 

1.1. Tema 

Aprovechamiento de los residuos agrícolas de la piña (Ananas 

comosus) para la obtención de una bebida fermentada y papel artesanal. 

1.2. Planteamiento del problema 

Al realizar sus actividades diarias, el ser humano va generando una 

gran cantidad de desechos, entre los cuales se encuentran los residuos 

agrícolas. En la actualidad se buscan procedimientos que aprovechen 

estos residuos 

Al momento de consumir la piña, ya sea para ingerirla en trozos, 

preparar algún tipo de bebida o cuando es procesada industrialmente, se 

genera una cantidad considerablemente alta de residuos (corazón, corona 

y cáscara), que al ser desechados, generan un gran impacto ambiental. 

Por ello se desea buscar una posible solución al tema de los residuos. 

1.3. Formulación del problema 

En función del impacto ambiental ocasionado por este tipo de 

residuo, generar una posible solución al establecer procedimientos 

tecnológicos para la elaboración de una bebida fermentada y papel 

artesanal a partir de los residuos agrícolas de la piña. 

1.4. Limitación del estudio 

El proyecto utilizó los residuos agrícolas de la piña como materia 

prima para la obtención de papel artesanal y una bebida fermentada. 
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La adquisición de los desechos de la piña se la realizó en la Red de 

Mercados Municipales del Cantón Guayaquil, donde se encuentran 

localizados diferentes negocios, que utilizan la mencionada fruta para 

hacer productos tales como: jugo, ensalada de frutas, etc., generando así 

una cantidad considerable de desechos. 

La experimentación y análisis se los llevó a cabo en el Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas de la Facultad de Ingeniería Química, el 

cual se encuentra ubicado en la Ciudadela Universitaria “Salvador 

Allende”. 

1.5. Alcance del trabajo 

Someter los residuos a una selección previa, separando la corona 

así como los que se encuentren en mal estado, se les realizó la 

caracterización físico – química a los que estuvieron en buen estado. Los 

residuos fueron procesados debidamente para la obtención de papel 

artesanal y la bebida fermentada, realizándoles los análisis 

correspondientes. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general: 

Obtener una bebida fermentada y papel artesanal a partir de los 

residuos agrícolas de la piña. 

1.6.2. Objetivos específicos: 

 Caracterizar mediante análisis físico - químico los residuos obtenidos 

que se emplean como materia prima. 

 Establecer las formulaciones adecuadas para la elaboración de los 

productos seleccionados (bebida fermentada y papel artesanal). 
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 Caracterizar mediante análisis físico - químico, microbiológico y 

organoléptico a los productos obtenidos según correspondan. 

1.7. Ideas a defender 

Los residuos agrícolas de la piña, se pueden considerar materia 

prima para la obtención de varios productos aprovechando el contenido 

de fibra y propiedades nutricionales. 

1.8. Justificación del problema 

Este trabajo de titulación busca beneficiar a las personas que 

comercializan productos a base de piña, así como también a las personas 

que consumen esta fruta en casa. A estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Química con investigaciones, procedimientos y análisis de los 

resultados obtenidos durante el desarrollo del trabajo.  

1.9. Hipótesis 

Los residuos agrícolas de la piña poseen un alto contenido de fibra, 

además de otros componentes, que con un adecuado procedimiento, se 

podría obtener papel artesanal y una bebida fermentada. 

1.10. Variables 

Bebida fermentada: 

Variables independientes: 

 °Brix del mosto. 

 pH del mosto. 

 Concentración de bentonita. 

Variables dependientes: 

 Organolépticas: apariencia, color, olor y sabor. 
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Papel artesanal: 

Variables independientes: 

 Concentración de hidróxido de sodio. 

 Tiempo de cocción. 

 Porcentaje de pulpa secundaria (Pulpa DKL). 

Variables dependientes: 

 Físico – químico: ph del licor negro, número kappa y rendimiento de la 

pulpa. 

 Físico – mecánico: gramaje (peso básico), resistencia al estallido, 

índice de rasgado y longitud de ruptura. 
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1.11. Operacionalización de las variables 

TABLA 1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Producto Proceso Independientes Indicadores Dependientes Indicadores 

Bebida 

Fermentada 

Estandarizado Físico - Química 
°Brix inicial (mosto) 

Físico - Química 
°Brix final (mosto) 

pH inicial (mosto) pH final (mosto) 

Clarificación 
Concentración de 

Bentonita 
Nitidez Organolépticos 

Apariencia 

Color 

Olor 

Sabor 

Papel 

Artesanal 

Preparación de 

Licor Blanco 

Concentración de 

Hidróxido de Sodio 

Humedad de los 

Residuos 

Físico - Químico 

pH del Licor Negro 

Digestión Tiempo de Cocción Presión / Temperatura 

de Cocción 

Número Kappa 

Rendimiento 

Mezcla de Pulpa 

Primaria 

Porcentaje de Pulpa 

Secundaria 

Cantidad de Pulpa 

Primaria Base Seca 
Físico - Mecánico 

Gramaje (Peso Básico) 

Resistencia al Estallido 

Índice de Rasgado 

Longitud de Ruptura 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016
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CAPÍTULO II 

Revisión Bibliográfica 

2.1. Residuo 

Son diversas las definiciones que se le dan al término residuo, 

de las cuales citaremos las siguientes:  

Según la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841:2014 

(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014), define residuo como: 

“Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido o 

semisólido, resultante del consumo o uso de un bien tanto en 

actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o 

de servicios, que no tiene valor para quien lo genera, pero que es 

susceptible de aprovechamiento y transformación en un nuevo bien 

con un valor económico agregado”.  

La O.C.D.E., Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico, denomina "residuos" a aquellas materias generadas en 

las actividades de producción y consumo que no han alcanzado 

ningún valor económico en el contexto en que son producidas, o 

sea, aquello que su propietario desecha por no serle útil, 

comprendiendo, en el ámbito de la utilidad, una posible cesión 

rentable del producto.  

Se considera como residuos aquellos materiales, sustancias u 

objetos sobrantes de cualquier operación, actividad o proceso 

productivo tanto en sus procesos intermedios de producción o en su 

consumo final. Estos materiales pueden estar en cualquier estado 

físico (sólido, líquido o gaseoso). (Blas, 2010) 
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Otra definición no tan formal, pero que expresa una de las 

condiciones de un residuo es: “Un recurso en un momento y en un 

lugar inadecuado”. (Rodríguez, 2008) 

La generación de residuos la hallamos en todas las fases de 

las actividades del sector primario, secundario y terciario, de ahí 

proviene la diversidad de los mismos, su cantidad y la dificultad de 

su gestión. (Aproma, 2009) 

2.2. Residuo agrícola 

Según María de los Ángeles Blázquez, residuos agrícolas son 

“aquellos materiales resultantes de la actividad agrícola que son 

destinados al abandono, constituidos fundamentalmente por grandes 

concentraciones de materia orgánica”.  

El tipo de residuo que se genera al practicar la agricultura es 

muy diverso, considerándose el más abundante y disperso. Debido a 

sus características no pueden ser aprovechadas de forma directa, ya 

que en la mayoría de los casos estos residuos son de composición 

mixta, constituidos por la porción que no está incluida en la cosecha 

como son tallos, hojas, raíces, considerando también los frutos que 

son rechazados porque no cumplen con las exigencias de calidad. 

(Moreno, 2014) 

Estos residuos son considerados uno de los principales focos 

de contaminación de suelos y aguas tanto subterráneas como 

superficiales. Surge la necesidad de realizar una buena gestión para 

tratarlos y generar así un menor impacto ambiental. (Blázquez, 

2014) 

Las prácticas agrícolas habitualmente tienen como prioridad 

maximizar la producción, según el requerimiento de alimentos que 

existen en el mercado. El objetivo primordial es cumplir con la 

demanda de estos productos, teniendo en el olvido en muchas 



 

10 
 

ocasiones y hasta hace poco tiempo la conservación del medio 

ambiente. (Blázquez, 2014) 

Según el estudio “Aprovechamiento de los Residuos 

Agrícolas, Agroindustriales y Pecuarios para producción de Energía 

mediante Biodigestores,” realizado por el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable se menciona que: “en el Ecuador se genera un 

estimado de 6´904.541 Tm/año de residuos agrícolas, no existiendo 

cultura en el aprovechamiento de los mismos para la producción de 

subproductos, entre los cuales resalta la generación de energía”.  

2.3. Impacto de los residuos agrícolas en el medio ambiente 

La actividad agrícola genera una gran cantidad de residuos, 

con un importante impacto negativo al ambiente, tales como 

generación de plagas, malos olores, contaminación de aguas y 

suelos, entre otros. 

La contaminación de las aguas, tanto superficiales como 

subterráneas constituye uno de los principales problemas que 

generan los residuos agrícolas, estos residuos son 

fundamentalmente restos de plantas, pero no sólo esto, sino que 

incluyen los frutos que por su apariencia o calidad no pueden ser 

comercializados. (Blázquez, 2014) 

Estos residuos al ser materia orgánica se descomponen 

generando cantidades relativamente altas de fertilizantes, 

fitosanitarios y lixiviados, los cuales terminan en corrientes de agua 

creando problemas como la eutrofización, y la contaminación de las 

aguas por nitratos. (Blázquez, 2014) 
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Los principales problemas que plantea la mala gestión de los 

residuos son: 

 El alto contenido de azúcares de algunos productos, además de 

la humedad y altas temperaturas que ocasionan estos residuos al 

amontonarse, se convierten en un foco de plagas de roedores e 

insectos que pueden llegar a propagarse por los cultivos vecinos 

llegando incluso hasta poblaciones cercanas. 

 La incineración sin control alguno contribuye a la contaminación y 

genera molestias para las zonas cercanas. 

 Cuando en la composición de los residuos se encuentran restos 

de tratamientos fitosanitarios, su incineración puede generar 

compuestos peligrosos los cuales se dirigen hacia la atmósfera 

generando una gran contaminación ambiental. 

2.4. Piña 

La piña es una de las frutas tropicales más consumida en el 

mundo por su aroma y sabor particular. 

Según la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1836:2009 

(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2009), la piña es un “Fruto 

de las plantas de la familia de las Bromeliáceas de forma ovalada y/o 

cilíndrica, con rangos de color desde verde a anaranjado de acuerdo 

a su madurez de consumo, de olor agradable, pulpa jugosa y sabor 

dulce ligeramente ácida”.  

El componente principal de esta fruta es el agua, abarcando 

aproximadamente el 85% de su peso, es rica en vitaminas A, B, C y 

E, además de poseer un alto contenido de glúcidos como sacarosa, 

glucosa y levulosa. Tiene como ingrediente activo a la Bromelina, 

una mezcla de 5 enzimas proteolíticas, las cuales difieren unas de 

otras por su capacidad de oxidar sustratos específicos. En su 
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composición también resalta la presencia de sales minerales de 

calcio, fósforo y hierro. (Véase tabla 2.1.) (Pretelt, 2003) 

La cantidad de agua contenida en la piña, convierte a ésta en 

un fruto con bajo valor energético, por lo que las personas con 

problemas de sobrepeso pueden incluirla en su alimentación sin 

problema alguno. Debido al elevado contenido de fibra la piña tiene 

la cualidad de saciar el hambre, previene el estreñimiento y 

regulariza la flora intestinal. (Vázquez, 2004) 

TABLA 2. COMPOSICIÓN EN 100 G DE PIÑA MADURA 

Componente Unidad Cantidad 

Energía Kcal 50 

Carbohidratos g 13.12 

Azúcares g 9.85 

Fibra Alimentaria g 1.4 

 Grasas g 0.12 

Proteínas g 0.54 

Tiamina (Vit. B1) mg 0.079 

Riboflavina (Vit. B2) mg 0.032 

Niacina (Vit. B3) mg 0.5 

Ácido Pantoténico (B5) mg 0.213 

Vitamina B6 mg 0.112 

Ácido Fólico (Vit. B9) µg 18 

Ácido Ascórbico (Vit C) mg 47.8 

Calcio mg 13 

Hierro mg 0.29 

Magnesio mg 12 

Manganeso mg 0.927 

Fósforo mg 8 

Potasio mg 109 

Sodio mg 1 

Zinc mg 0.12 

Fuente: (United States Department of Agriculture, 2015) 
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2.4.1. Clasificación taxonómica 

   Reino:           Vegetal  

   Clase:           Magnoliophyta  

   Orden:          Bromeliales  

   Familia:         Bromeliaceae  

   Género:         Ananas Mill., 1754  

   Especie:        comosus (L.) Merr., 1917 

Fuente: (Sajquim, 2005) 

2.5. Variedades y cultivos en Ecuador 

En Ecuador, las piñas se cultivan con fines comerciales e 

industriales, las variedades más comunes son las siguientes: 

 Tipo Hawaiana o Cayena Lisa: también conocida como 

Champaca, utilizada mayormente en la agroindustria debido a 

que posee una forma cilíndrica, pulpa amarilla y un corazón fino. 

(Pólit, 2001) 

FIGURA 1. PIÑA DE LA VARIEDAD CAYENA LISA (HAWAIANA) 

 

Fuente: (Manual Tecnológico para el Proceso de "Mermelada de 

Piña", 2011) 
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 Tipo Cambray o Perolera: es la de mayor consumo en el 

mercado nacional como fruta fresca. Ya que posee una forma 

cónica, pulpa blanca y un corazón grueso no es apropiada para 

ser industrializada. (Pólit, 2001) 

FIGURA 2. PIÑA DE LA VARIEDAD CAMBRAY (PEROLERA) 

 

Fuente: (Leal, 2001) 

 Tipo Golden Sweet o MD-2: se caracteriza por el color dorado de 

la cáscara, sabor extra dulce, alto contenido de vitamina C, sabor 

tropical exótico y bajo nivel de acidez. (ProEcuador, 2011) 

FIGURA 3. PIÑA DE LA VARIEDAD GOLDEN SWEET (MD-2) 

 

Fuente: (Manual Tecnológico para el Proceso de "Mermelada de 

Piña", 2011) 
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Las principales zonas de cultivo de piña se desarrollan en las 

provincias de la Costa por ser una fruta tropical, en primer lugar 

resalta Guayas, seguido de los Ríos, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, El Oro, Esmeraldas y Manabí. Las tres primeras 

provincias indicadas son las que poseen mejores condiciones para la 

producción de piña. (ProEcuador, 2011) 

2.6. Productos derivados 

Con respecto a la pulpa de la piña destinada a la 

industrialización se ofrecen productos tales como: 

 Piña en conserva: Las distintas presentaciones de piña en 

conserva deben ser uniformes en color, textura, sabor y tamaño. 

Se comercializa de varias formas; entera, en rodajas, medias 

rodajas, cuartos de rodajas, rodajas fragmentadas, bocaditos, 

trozos gruesos (tidbits), cubos, piezas, chips y aplastada. 

(Prodar, 2009) 

 Jugos: este producto debe conservar el color, aroma y sabor de 

la piña, este jugo se obtiene de la pulpa en buen estado, madura 

y fresca o frutas que se han mantenido en buen estado por 

procedimientos adecuados. (Norma General del Codex para 

Zumos (Jugos) Y Néctares y Frutas, 2005) 

 Mermelada: la mermelada de piña es una de las más 

consumidas, presenta un color brillante y atractivo, reflejando el 

color propio de la fruta. Se define a la mermelada de frutas como 

un producto de consistencia pastosa o gelatinosa, obtenida por 

cocción y concentración de frutas sanas, adecuadamente 

preparadas, la fruta puede ir entera, en trozos, tiras o partículas 

finas y deben estar dispersas uniformemente en todo el producto. 

(Irene Echegoyen Azcona, 2008) 
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 Pulpa congelada: se obtiene al triturar trozos de piña sin cáscara 

aplicándole calor y eliminando como mínimo en 50% del agua 

inicial, los procesos de concentrado y congelación se aplican 

para conservar el producto por períodos muy largos de tiempo. 

Este producto es estable sin uso de aditivos químicos, siempre y 

cuando se mantenga la cadena de frío. (Irene Echegoyen 

Azcona, 2008) 

La piña al ser una fruta exótica de olor y sabor inconfundible 

es muy consumida como fruta fresca, su aspecto es de suma 

importancia para llamar la atención del consumidor, es por esto que 

la fruta no debe presentar quemaduras de sol, golpes, ni insectos, 

además no debe emanar olores extraños. (Manuel Albaladejo, 2006) 

2.7. Desechos generados 

La piña es el segundo cultivo tropical de importancia mundial 

después del plátano, generando así una cantidad enorme de 

residuos que conlleva a un impacto negativo al medio ambiente. 

(Caicedo, 2008) 

Los desechos generados al momento de utilizar la piña con 

fines industriales y domésticos constituyen hasta el 65% del fruto, 

descartando la cáscara, la corona (parte superior del fruto), y el 

corazón, además se genera el rastrojo, el cual corresponde al 

material vegetal de la planta, este porcentaje puede variar debido a 

factores como: clima, suelo, estación o variedad. (Karol Quesada-

Solís, 2005) 

En la tabla 3 se muestra en rendimiento de la piña Cayena 

Lisa, variedad cultivada y cosechada en el Ecuador. 
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TABLA 3. RENDIMIENTO DE LA PIÑA  (VARIEDAD CAYENA 

LISA) 

Partes del Fruto Rendimiento (%) 

Cáscara  41% 

Corazón  6% 

Corona  20% 

Pulpa  33% 

Fuente: (ORTEGA, 2008) 

2.8. Aprovechamiento de los residuos agrícolas 

Los residuos agrícolas han sido un foco de atención para 

varios investigadores a nivel mundial, debido a que parte de sus 

constituyentes pueden ser materia prima para generar diversos 

productos de interés.  

La actividad agrícola produce considerables cantidades de 

residuos, los cuales pueden ser aprovechados de distintas formas. 

En este grupo de residuos se pueden encontrar los procedentes de 

la cosecha de futas, los mismos que pueden ser utilizados en la 

elaboración de diferentes productos, por medio de una adecuada 

selección de un proceso tecnológico que garantice su alta calidad 

evitando riesgos al adquirirlos. (Sandra Milena Yepes, 2008) 

Lo que se busca hoy en día es encontrarle provecho a la gran 

cantidad de residuos que se generan en la agricultura, es por esto 

que es necesario caracterizarlos para saber con exactitud su 

composición, la calidad de los mismos y en qué cantidad se 

generan. Al conocer estas características podemos emplear las 

tecnologías más adecuadas para su aprovechamiento y posterior 

tratamiento. (Yepes & Sánchez, 2008) 
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Al utilizar estos residuos como materia prima para obtener un 

producto, se hace evidente que se genere un siguiente residuo pero 

más agotado, el cual podría tener otra aplicación y de no ser así se 

convertiría en un desecho. (Saval, 2012) 

En la actualidad existen estudios basados en el 

aprovechamiento de los residuos agrícolas, los cuales tienen como 

finalidad tratar de minimizar de alguna manera la contaminación 

ambiental que generan los mismos. 

Morocho y Pacheco (2015) en su trabajo de titulación: 

“Utilización del epicarpio de la manzana (pyrus malus linnaeus) 

como materia prima para la obtención de harina” demostraron que 

un residuo, en este caso el epicarpio de la manzana, al ser 

empleado como materia prima y utilizando procedimientos 

estandarizados. Obtuvieron un producto del tipo alimenticio con un 

elevado contenido de fibra, lo cual es beneficioso para la salud del 

consumidor pudiendo así ser introducida en el mercado.  

Otro tema interesante es la obtención de papel a partir de 

fibras no leñosas. Los materiales no leñosos más usados por la 

industria del papel son: paja, bagazo de caña de azúcar, bambú, 

cáñamo, kenaf, yute, sisal, abacá, borra de algodón (fibras cortas 

que quedan una vez desmotado el algodón) y carrizo. (Pande, 

2008).  

En la actualidad se está incursionando con nuevas fibras, en 

las cuales se destaca el raquis o pinzote de banano, el rastrojo de 

piña, cabuya, la cáscara de chontaduro, en donde existen diversos 

estudios que afirman que se puede obtener un buen producto a 

partir de estos residuos que por lo general son catalogados como un 

desecho.  
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Para resumir los diferentes usos que se le han dado a los 

diversos tipos de residuos tenemos los siguientes: como sustrato 

para la generación de bioenergéticos, como mejoradores o 

acondicionadores de suelo obtenidos mediante composteo, como 

suplemento alimenticio para animales, para la extracción de aceites 

esenciales, para obtener harinas aprovechando las propiedades 

funcionales y el alto contenido de fibra que presentan las mismas, 

entre otros. (Delahaye, 2008) 

2.9. Elaboración de bebidas fermentadas y papel artesanal a 

partir de los residuos agrícolas de la piña 

2.9.1. Bebida fermentada 

Las bebidas fermentadas son aquellas que, en su proceso de 

elaboración existe una fase de fermentación, en la cual el azúcar se 

transforma en alcohol, usualmente con producción de gases, dentro 

de estas bebidas se incluyen el vino, la cerveza y bebidas 

fermentadas de frutas. (Herrera, 2011) 

 Al momento de elaborar esta bebida fermentada a base de 

cáscara de piña, se busca considerar como una alternativa la 

utilización de los residuos de esta fruta, al producir esta bebida le 

estamos dando un valor agregado a los residuos, así como también 

un beneficio económico, pero, para lograr esto se necesita tomar en 

cuenta principalmente su calidad y su inocuidad. Ofreciendo un 

producto que garantice la conservación de sus características como 

lo son el sabor, el olor y la textura que buscan los consumidores de 

este tipo de bebidas. 

2.9.2. Papel artesanal 

El papel, después de procedimientos especiales, ha sido 

elaborado tradicionalmente a base de fibras provenientes de los 

árboles, ya que es considerado como un artículo esencial en la vida 
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diaria conlleva a una mayor producción del mismo. Para lograr 

satisfacer la demanda de papel se necesitan miles de árboles 

provenientes de los bosques, causando una gran deforestación de 

los mismos, por lo que se hace necesario buscar nuevas 

alternativas. (ORTEGA, 2008) 

La fabricación de papel fue una labor netamente artesanal 

hasta el siglo XVII, debido a su poca producción, no alteraba la 

estabilidad ni la salud ecológica del medio ambiente. Al pasar de los 

años la industria del papel se desarrolló rápidamente debido a la 

expansión y avance de la cultura, generando así un consumo masivo 

de papel de fibra vegetal y con esto el desgaste de los bosques. 

(Guerrero, Romero, & Jorge Martín Ruiz, 2007) 

Una buena opción para la elaboración de papel es utilizar 

fibras no leñosas, en este caso se usarán las provenientes de los 

residuos de la piña (cáscara y corazón), con esto lo que se busca es 

reducir la deforestación existente, darle un uso provechoso a estos 

residuos y generar nuevas alternativas de producción de papel. 
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CAPÍTULO III 

Metodología y Desarrollo de la Investigación 

3.1. Metodología de la investigación 

El Trabajo de Titulación se realizó en el Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas de la Facultad de Ingeniería Química 

de la Universidad de Guayaquil, el cual se encuentra ubicado en la 

Ciudadela Universitaria “Salvador Allende”, Av. Kennedy y Francisco 

Boloña en la ciudad de Guayaquil, a cargo del Ing. Radium Avilés 

Chonillo. 

3.1.1. Enfoques metodológicos 

El enfoque cuantitativo empleado en el presente trabajo de 

titulación se basa en la verificación de la hipótesis planteada, la cual 

está fundamentada en teorías académicas legítimas, midiendo las 

variables obtenidas durante la experimentación, logrando así una 

validez de los resultados obtenidos en la elaboración de los 

productos finales. 

3.1.2. Métodos y técnicas 

3.1.2.1. Método empírico – analítico 

Se basa en revelar las características esenciales de la 

investigación mediante la experimentación y lógica empírica, de 

acuerdo a análisis estadísticos y observaciones. 
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3.1.2.2. Método hipotético – cuantitativo 

Utilizando técnicas y procesos estandarizados, se buscó 

evidenciar la legitimidad de la hipótesis planteada. 

3.1.2.3. Método experimental 

Se respetó los métodos y procedimientos ya estandarizados, 

registrando durante la experimentación las variables de control para 

la producción de cada producto. 

El método experimental empleado para lograr los objetivos 

planteados en el trabajo de titulación es: 

a) Establecer mediante pruebas la cantidad de Bentonita a utilizar 

en la clarificación de la bebida sin que ésta afecte las 

propiedades organolépticas del producto final. 

b) Realizar la encuesta al público para verificar la aceptación de la 

bebida. 

c) Determinar el tiempo de cocción y la cantidad de Hidróxido de 

Sodio (NaOH) que debe emplearse en la digestión de la pulpa 

para la elaboración del papel. 

d) Fijar el tiempo adecuado para obtener una pulpa con una 

refinación óptima. 

e) Mediante ensayos, fijar el volumen necesario de pulpa para 

producir hojas de mano con el gramaje requerido. 

f) Verificar los parámetros físicos-químicos de los productos finales. 

3.1.3. Normas 

 NTE INEN 374:2015, requisitos de bebidas alcohólicas y vino de 

frutas. 
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 Normas del Codex Alimentarius 192 - 1995 Rev. 2014 - 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO). 

 Norma Técnica TAPPI T 410-om-98, gramaje de papel y cartón 

(peso por unidad de superficie). 

 Norma Técnica TAPPI T 403-om-85, resistencia al Estallido de 

papel. 

 Norma Técnica TAPPI T 414-om-88, resistencia al desgarro 

interno de papel. 

 Norma Técnica TAPPI T 494-om-88, las propiedades de tracción 

de papel y cartón (utilizando el tipo de aparato de alargamiento 

constante). 

 Norma Técnica TAPPI T 236-cm –85, determinación del Número 

Kappa en pulpas. 

3.2. Calidad de los productos obtenidos 

Una vez obtenidos los productos finales fueron sometidos a 

sus respectivos análisis para conocer sus propiedades. 

3.2.1. Análisis físico – químico 

TABLA 4. PARÁMETROS FÍSICO – QUÍMICOS DE BEBIDA 

FERMENTADA 

Parámetro Método 

Grado Alcohólico  MMQ - 191 

°Brix (*) Refractométrico 

Metanol  NTE INEN 0347 

pH (*) Potenciométrico 



 

24 
 

(*) Análisis realizados por los estudiantes responsables 

del trabajo en el Instituto de Investigaciones 

Tecnológicas de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

TABLA 5. PARÁMETROS FÍSICO – MECÁNICOS DEL PAPEL 

ARTESANAL 

Parámetro Método 

Gramaje  TAPPI T 410-om-98 

Resistencia al Estallido TAPPI T 403-om-85 

Índice de Rasgado TAPPI T 414-om-88 

Longitud de Ruptura TAPPI T 494-om-88 

Análisis realizados en el Laboratorio de Control de 

Calidad de Papelera Nacional S.A. 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

En la Figura 4 se muestran los cortes a realizar en la hoja de 

mano según la prueba física. 

FIGURA 4. CORTES DE PROBETA PARA ENSAYO EN HOJA DE 

MANO 

 

Fuente: Papelera Nacional S.A. 
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3.2.2. Análisis microbiológico 

TABLA 6. PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS DE LA BEBIDA 

FERMENTADA 

Parámetro Método 

Coliformes Totales  MME – M02 AOAC 19TH 966.24 

Escherichia Coli  MME – M02 AOAC 19TH 966.24 

Levaduras y Mohos  MME – M05 AOAC 19TH 997.02 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

3.3. Parámetros de acuerdo a las variables 

De acuerdo a la hipótesis expuesta, se fundamentaron los 

resultados de acuerdo a la norma según corresponda el producto 

final. 

TABLA 7. PARÁMETROS DE LA BEBIDA FERMENTADA 

Norma Parámetro  Mínimo Máximo Unidad 

NTE INEN 

374 

Vino de 

Frutas. 

Grado Alcohólico 5 18 °GL 

Metanol trazas 2 

cm3 / 100 cm3 

de alcohol 

anhidro 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

TABLA 8. PARÁMETROS DEL PAPEL ARTESANAL 

Parámetro  Especificación Unidad 

Resistencia al Estallido 0,5 
PSI
g

m2

 

Índice de Rasgado 75 F 

Longitud de Ruptura 2,8 Km 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 
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3.4. Experimentación 

3.4.1. Materiales, reactivos y equipos 

TABLA 9. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS PARA 

PRUEBAS DE LA BEBIDA FERMENTADA 

Materiales Reactivos Equipos 

Recipiente de acero 

inoxidable 

Levadura 

Saccharomyces cereviseae  
pHmetro 

Licuadora doméstica Agua Destilada Balanza Analítica 

Vaso de precipitado Ácido Cítrico Placa calefactora 

Envases de vidrio Agua Purificada Refractómetro 

Cucharillas espátulas Bentonita --- 

Cuchillos Cáscara de Piña --- 

Colador Azúcar Granulada --- 

Papel filtro --- --- 

Termómetro --- --- 

Embudo de vidrio --- --- 

Varilla de vidrio --- --- 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

TABLA 10. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS PARA 

PRUEBAS DEL PAPEL ARTESANAL 

Materiales Reactivos Equipos 

Vaso de precipitado Hidróxido de Sodio (NaOH) Autoclave 

Papel Agua Destilada Balanza Analítica 

Matraz Permanganato de Potasio (*) pHmetro 

Probetas Ácido Sulfúrico (*) Estufa 

Varilla de vidrio Tiosulfato de Sodio (*) --- 

Bureta (*) Ioduro de Potasio (*) --- 

Soporte universal (*) Almidón al 0,2 % (*) --- 

(*) Materiales y Reactivos utilizados en la determinación del Número Kappa 

efectuados en las pulpas. 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 
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3.4.2. Técnicas de pruebas realizadas 

3.4.2.1. Bebida fermentada 

Siguiendo el proceso detallado (Herrera, 2011) se obtuvo la 

bebida fermentada. Se utilizó Bentonita para la calificación de la 

misma. 

3.4.2.1.1. Embebido 

Fue necesario adicionar agua en proporción 1:0,5 (cáscara de 

piña-agua). Esto se realizó con la finalidad de mejorar las 

condiciones de procesos posteriores (trituración). (Herrera, 2011) 

3.4.2.1.2. Concentrado 

La cáscara de piña triturada se calentó hasta alcanzar los 

65°C aproximadamente, agitando constantemente. De esta manera 

se facilitó la extracción y disolución de los componentes existentes 

en la cáscara. (Herrera, 2011) 

3.4.2.1.3. Estandarizado 

Al mosto obtenido de la cáscara de piña se le adicionó 

sacarosa hasta alcanzar los 25 °Brix. Luego se le agregó ácido 

cítrico hasta que el pH llegase a un valor de 3,5. (Herrera, 2011) 

3.4.2.1.4. Clarificación 

Esta operación se realizó mediante la adición de Bentonita en 

diferentes proporciones. La Bentonita fue hidratada previamente 

hasta por 24 horas de anticipación en proporción 1:10. 

 

 



 

28 
 

TABLA 11. PRUEBAS DE BENTONITA EN LA CLARIFICACIÓN 

DE LA BEBIDA FERMENTADA 

Muestra 
Bentonita 

A B C D E F 

400 ml 1,6 g 3,2 g 5,2 g 7,2 g 9,2 g 11,2 g 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Se debió esperar 8 días luego de agregar la Bentonita en las 

muestras para que en éstas ocurra la clarificación. 

3.4.2.2. Papel artesanal 

3.4.2.2.1. Cocción de la pulpa 

Se realizó la cocción de la pulpa en el autoclave. Este proceso 

se utiliza como ayuda para la eliminación de la lignina presente en 

los residuos agrícolas a emplear como materia prima. (Michael 

López-Herrera, 2014) 

Luego de colocar los vasos de precipitación dentro del 

autoclave se procede a realizar la cocción de la pulpa, al llegar a 100 

°C se debe realizar la primera purga, esto se lo realiza con el fin de 

eliminar el aire. Luego de terminar la cocción se procede a purgar 

hasta que la presión y temperatura llegue a cero. 

3.4.2.2.2. Rendimiento de la pulpa 

El rendimiento se lo calculó en base al porcentaje de pulpa 

seca posterior a la etapa de la cocción. Se procedió a pesar y 

determinar el contenido de humedad a una muestra de 2 g. 

Para el cálculo del rendimiento se utilizó la fórmula: 

% Rendimiento = (
Peso de la pulpa seca

Peso del material base seca
) ∗ 100 
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3.4.2.2.3. Número kappa de la pulpa 

Se utilizó el método de la sosa, el cual consiste en colocar a 

cocción los residuos junto a diferentes concentraciones de Hidróxido 

de Sodio por 60 y 100 minutos a una temperatura constante de 

121°C. 

TABLA 12. EXPERIMENTACIÓN CON HIDRÓXIDO DE SODIO 

Cantidad de 

Residuo 
Tiempo (min) Temperatura (°C) 

Concentración de 

NaOH 

150 g 

60 121 

10 % 

15 % 

20 % 

25 % 

30 % 

100 121 

10 % 

15 % 

20 % 

25 % 

30 % 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Una vez finalizada la cocción de los residuos con las 

diferentes concentraciones de Hidróxido de Sodio se procedió a 

realizarles el lavado, luego se realizó la determinación del Número 

Kappa. 

El número Kappa de la pulpa es el factor que indica el grado 

de deslignificación de la pulpa cocida. Un número de Kappa alto 

indica que el proceso de deslignificación es deficiente y viceversa. 

Un valor de número Kappa entre 30 – 35 es aceptable para las 

pulpas que serán sometidas a blanqueamiento en procesos 

posteriores. 
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Para realizar la determinación de número Kappa se utilizó la 

técnica TAPPI 236 cm – 85. 

Se pesaron de 8 a 10 g de pulpa apta del tratamiento de 

cocción, se disgregó con 500 ml de agua destilada en una licuadora 

doméstica hasta que se encontrara libre de grumos. El material 

desintegrado fue colocado en un vaso de precipitación de 2000 ml, 

la licuadora se lavó con 250 ml de agua destilada para no dejar 

muestra en la misma y el contenido se trasvasó al vaso de 

precipitado hasta llegar a un volumen de 750 ml. 

En otro vaso de precipitación (A) se procedió a colocar 100 ml 

de permanganato de potasio (KMnO4) 0,1 N y 100 ml de ácido 

sulfúrico (H2SO4) 4 N. Esta mezcla se vertió en la muestra y se dejó 

reaccionar por 10 minutos, al transcurrir 5 minutos se tomó la 

temperatura de la reacción. Al terminar el tiempo se detiene la 

reacción con 20 ml de Ioduro de Potasio (KI) 1 N. 

La titulación se la realizó con tiosulfato de sodio (Na2S2O3) 

0,2 N, la muestra comenzó a cambiar de color, tomando tonos 

anaranjados en un principio hasta llegar a ser transparente al final de 

la reacción, en el momento que la muestra se torne de un color 

amarillo pálido, se agregan de dos a tres gotas de una solución de 

almidón al 0,2 % provocando que la muestra se torne negra, para 

luego volver a retomar los colores originales a medida que se agrega 

tiosulfato de sodio (Na2S2O3) 0,2 N. La titulación termina cuando la 

muestra está totalmente transparente, anotándose el dato exacto de 

tiosulfato de sodio (Na2S2O3) 0,2 N consumido. 

Se debe realizar la determinación de un blanco (B) usando 

exactamente el mismo procedimiento dado anteriormente, pero sin la 

muestra de pulpa. 
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Para la determinación del N° Kappa se utilizan las siguientes 

fórmulas: 

K =
𝑃 ∗ 𝑓

𝑤
 

P =
(𝑏 − 𝑎) ∗ 𝑁

0,1
 

dónde: 

K= Número Kappa en pulpa. 

P= Volumen de permanganato de potasio 0,2 N consumido por A en 

la prueba. 

f= Factor de correlación a un 50% del consumo de permanganato de 

potasio, dependiendo del valor de P. 

w= Peso de la pulpa libre de agua en g. 

b= Volumen del tiosulfato de sodio consumido por B, en ml. 

a=  Volumen del tiosulfato de sodio consumido por A, en ml. 

N= Normalidad del tiosulfato de sodio. 

Los factores de correlación f están basado es la siguiente 

ecuación: 

 Log K = 𝐿𝑜𝑔 (
𝑃

𝑤
) + 0,00093 (𝑃 − 50) 

3.4.2.2.4. Mezcla de pulpa de residuos agrícolas de la piña y 

pulpa secundaria (pulpa DKL) 

Se realizaron 3 ensayos de mezclas de pulpa de residuos 

agrícolas de la piña y pulpa DKL (Double Kraft Liner).  
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TABLA 13. MEZCLA DE PULPA DE RESIDUOS AGRÍCOLAS DE 

LA PIÑA Y PULPA DKL 

Mezcla 
Pulpa de Residuos 

Agrícolas de la Piña (%) 
Pulpa DKL (%) 

1 75 25 

2 50 50 

3 25 75 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

3.4.2.2.5. Prueba de batido en mezcla de pulpa de residuos 

agrícolas de la piña y pulpa secundaria (pulpa DKL) 

Las hojas realizadas no son formadas en su totalidad por 

pulpa de los residuos agrícolas de la piña (cáscara y corazón). Se 

realizaron mezclas con pulpa DKL (Double Kraft Liner), 

determinándose pruebas de batido para las distintas combinaciones 

de pulpa. 

Se pesó 400 g de pulpa mezclada, se disgregó la pulpa en el 

desintegrador hasta alcanzar 5000 rpm. La pulpa desintegrada se la 

diluyó con 23 litros de agua, luego se la vierte en la pila holandesa. 

Se toman muestras de pulpa batida a los 5, 10, 20, 30 y 45 minutos. 

El Freeness se lo determinó usando el Canadian Standar 

Freeness (CSF). Se cerró la tapa inferior del equipo CSF y se colocó 

200 ml de pulpa, luego se agregó agua hasta alcanzar los 1000 ml 

de suspensión. Se cerró la tapa superior y se verificó que la válvula 

de aire estuviera cerrada. Se abre la tapa inferior y posteriormente la 

válvula de aire de la tapa superior, dejando caer por gravedad el 

agua de la suspensión a través de la placa de orificios. Se midió el 

volumen de agua recolectada en la probeta de Freeness, tomándose 

también su temperatura. 
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Para el cálculo de la consistencia de la pulpa, se procedió a 

formar una hoja con la pasta de pulpa sobrante. La hoja formada se 

pesó. 

3.4.2.2.6. Clasificación de la fibra 

Para determinar las longitudes de las fibras de la pulpa de los 

residuos agrícolas de la piña, resultantes del proceso de digestión, 

se utilizó un clasificador de fibra. 

Se desintegró 400 ml de pulpa y se diluyó con agua hasta 

alcanzar los 4000 ml. Se separó 100 ml de muestra diluida. Se abrió 

la llave de paso de agua hacia el primer tanque clasificador, hasta 

que el nivel del agua derramó hacia los demás tanques 

clasificadores. 

Se encendió la agitación del equipo y se adicionó la muestra 

diluida en el primer tanque clasificador. El equipo debe funcionar 

mínimo 20 minutos. Terminado el tiempo de operación se corta el 

flujo de agua y se abren las llaves de drenaje de los tanques de 

clasificación. Se recomienda lavar cada tanque para evitar que fibras 

queden ellos. 

Las fibras recolectadas fueron lavadas, se calculó cada 

fracción como porcentaje sobre los 100 ml de muestra diluida 

separada al inicio de la prueba. 

3.4.2.2.7. Determinación del gramaje para la formación de la 

hoja 

Para la determinación del gramaje se midieron 200 ml de 

pulpa desintegrada en una probeta. Se introdujo la pulpa en el 

equipo formador de hoja para obtener una hoja con gramaje o peso 

base de 146 g/m2. Formada la hoja se la colocó en la plancha 

calefactora para el secado. La hoja terminada se pesó y se calculó el 
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gramaje obtenido. Se hicieron las correcciones pertinentes para 

determinar la cantidad exacta de pulpa para obtener hojas de papel 

con el gramaje requerido. 

3.4.3. Proceso para la elaboración de los productos finales 

Para la elaboración de los productos finales, se realizaron los 

siguientes procedimientos: 

3.4.3.1. Bebida fermentada: 

Recolección de la materia prima: La cáscara de la piña se 

recolectó en la Red de Mercados Municipales del Cantón Guayaquil. 

Posteriormente fue transportada hasta las instalaciones del Instituto 

de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Guayaquil.  

Selección de la materia prima: La materia prima es seleccionada, 

separando partes de la cáscara de piña que estén estropeadas, 

posean malos olores, hongos o cualquier otro tipo de 

microorganismo patógeno y materiales extraños.  

Lavado: Se lavó la cáscara con una solución de n-Alquil Dimetil Etil 

Benzil Cloruro de Amonio a una temperatura de 25 °C durante el 

tiempo de 5 minutos. 

Troceado: Se troceó la cáscara para facilitar su posterior proceso de 

trituración. Se necesitó la ayuda de cuchillos. 

Embebido: Se adicionó agua a la cáscara de piña en proporción 

[1: 0,5], con el fin de mejorar las condiciones de los procesos 

consiguientes de trituración y concentración.  

Triturado: Haciendo uso de una licuadora doméstica se procedió a 

realizar la trituración de la materia prima, teniendo como finalidad 

dejar en libertad el jugo existente en la cáscara de piña. 
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Concentrado: Luego de la trituración, se llevó la mezcla hasta una 

temperatura de 65°C aproximadamente, agitando de manera 

constante para ayudar la extracción y disolución de los componentes 

existentes en la cáscara. 

Estandarizado: Se agregó sacarosa al mosto hasta que éste 

alcanzase los 25 °Brix. Se adicionó ácido cítrico hasta que su pH 

llegase a los 3,5. 

Inoculado: Para realizar la inoculación se usó la levadura 

Saccharomyces cereviseae deshidratada. La activación de la misma 

se la realizó con 80 ml del mosto a una temperatura de 30 °C. 

Fermentado: Esta operación tuvo una duración de 8 días, periodo 

en el cual fueron controlados los °Brix y pH. La fermentación termina 

cuando se alcanzan los 7 °Brix.  

Primer trasiego: Se lo realizó con la ayuda de un colador, 

separándose con esto impurezas, trozos de cáscara y conchos. 

Clarificado: Se pesó la cantidad necesaria de Bentonita a utilizar en 

la clarificación de la bebida fermentada (la Bentonita se hidrató con 

agua en relación 1:10, dejándola en reposo como mínimo un día). 

Luego es vertida y mezclada en la bebida, dejándola en sosiego de 8 

a 10 días. 

Segundo trasiego: Se procedió a realizar la decantación de la 

bebida, para eliminar el precipitado resultante del proceso anterior. 

Filtrado: Se procedió a filtrar la bebida fermentada eliminando 

partículas suspendidas. 

Pasteurizado: La bebida tuvo que alcanzar una temperatura de 80 

°C por un tiempo de 5 minutos, manteniendo una agitación 

constante. 
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Envasado y encorchado: La bebida fermentada fue envasada en 

botellas de vidrio trasparentes de 350 ml para luego realizar el 

respectivo encorchado. 

Almacenado: Una vez terminado todo el proceso de producción de 

la bebida fermentada se procedió a almacenarla para su 

maduración. 

3.4.3.2. Papel artesanal: 

El procedimiento detallado a continuación es para obtener hojas de 

papel artesanal. 

Recolección de la materia prima: La cáscara y corazón de la piña 

se recolectaron en la Red de Mercados Municipales del Cantón 

Guayaquil. Posteriormente fue transportada hasta las instalaciones 

del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de 

Guayaquil.  

Selección de la materia prima: La materia prima es seleccionada, 

separando partes de la cáscara y corazón de piña que estén 

estropeados, posean malos olores, hongos y materiales extraños.  

Lavado: Los residuos ya seleccionados fueron lavados con 

abundante agua a una temperatura de 25 °C. 

Troceado: Se troceó la cáscara y corazón para facilitar su posterior 

proceso de cocción. Se necesitó la ayuda de cuchillos. 

Preparación del licor blanco: Se pesó 25 % de NaOH de acuerdo 

a la cantidad de pulpa a digerir. El cálculo se los realiza en base 

seca. Se disuelve el Hidróxido de Sodio en agua. 

Cocción de la pulpa: Se la realizó en el autoclave a una 

temperatura de 121 ° C por un tiempo de 60 minutos.  
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Lavado de pulpa: La pulpa es lavada con abundante agua para 

eliminar todo el Hidróxido de Sodio presente en ella. 

Licuado: Se realizó en una licuadora de uso doméstico. Se desfibró 

hasta que la pulpa tenga una consistencia suave y cremosa.  

Mezclado de pulpa: La pulpa ya desfibrada se mezcló en relación 

1:1 con pulpa DKL previamente preparada (se dejó remojando 

mínimo 24 horas). 

Formación de la hoja: Con ayuda de bastidores y marcos, se 

procede a formar la hoja de papel. El bastidor y el marco se 

introducen juntos en el recipiente, luego éstos se van levantando de 

a poco dando pequeñas y rápidas sacudidas de adelante atrás y de 

izquierda a derecha, el bastidor y marco se inclinan para escurrir el 

agua. Este proceso se lo realiza para que las fibras queden 

entretejidas, si el resultado no es muy agradable, se retira el marco y 

se vuelve a sumergir el bastidor para que el agua remueva la fibra. 

Prensado: El exceso de agua se elimina colocando la hoja formada 

sobre un lienzo y luego entre dos tableros. Se colocaron pesas para 

realizar el prensado. 

Secado: El lienzo se colocó en tendederos al aire libre. 

Almacenamiento: La hoja formada se la separa del lienzo y se 

almacena en un lugar seco. 
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3.5. Ingeniería de procesos 

3.5.1. Diagrama de flujo de proceso de la bebida fermentada 

 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 



 

39 
 

3.5.2. Diagrama de flujo de proceso del papel artesanal 

 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 
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3.6. Balance de materia 

3.6.1. Diagrama de flujos con balance de materia para la 

obtención de la bebida fermentada 
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Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 
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3.6.2. Diagrama de flujos con balance de materia para la 

obtención del papel artesanal 

 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016
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CAPÍTULO IV 

Análisis y Discusión de los Resultados 

4.1. Caracterización físico – química de los residuos agrícolas 

de la piña 

TABLA 14. CARACTERIZACIÓN FÍSICO - QUÍMICA DE LOS 

RESIDUOS AGRÍCOLAS DE LA PIÑA 

Parámetro Método Resultados Promedio Unidad 

Acidez Titulable Potenciométrico  0,182 0,179 0,1805 % 

Ceniza Calcinación  0,48 0,47 0,475 % 

°Brix Refractométrico 9 11 10 °Brix 

Humedad Evaporación 85,02 87,84 86.43 % 

pH Potenciométrico 4,82 4,68 4,75 --- 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

4.2. Resultados experimentales 

4.2.1. Bebida fermentada 

4.2.1.1. Resultados de la fermentación del mosto 

En la Tabla 15, se muestran los valores que tuvo el mosto 

durante el proceso de fermentación. 
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TABLA 15. CONTROL DIARIO DE °BRIX Y PH DEL MOSTO A 

FERMENTAR 

Día °Brix pH 

0 25 3,52 

1 21 3,61 

2 19 3,70 

3 16 3,55 

4 12 3,59 

5 9 3,53 

6 7 3,56 

7 7 3,64 

8 7 3,54 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

A partir del día 6 de fermentación, el mosto ya alcanzó los 

ºBrix óptimos en una Bebida Fermentada (Herrera, 2011), 

manteniendo constante este valor durante los días 7 y 8, 

decidiéndose parar con el proceso de fermentación.  

4.2.1.2. Resultado de la clarificación en la bebida 

fermentada 

FIGURA 5. CLARIFICACIÓN CON BENTONITA EN BEBIDA 

FERMENTADA 

 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 
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Las muestras en las que evidenció una mayor clarificación 

fueron las C y D. Al conocer que la clarificación con Bentonita es un 

proceso que afecta la calidad organoléptica del producto final, se 

realizó una encuesta, determinándose que la mejor relación 

Bentonita – Bebida Fermentada fue la C (5,2 g – 400 ml).
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4.2.2. Papel artesanal 

4.2.2.1. Resultados obtenidos en la digestión de los residuos agrícolas de la piña 

TABLA 16. RESULTADOS DE LA COCCIÓN DE LOS RESIDUOS AGRÍCOLAS DE LA PIÑA 

(50 % CÁSCARA – 50 % CORAZÓN) 

Cantidad de 

Residuo 

Tiempo 

(min) 

Temperatura 

(°C) 

Concentración 

de NaOH (*) 

pH Licor 

Negro 
Rendimiento 

Número 

Kappa 

150 g 

60 121 

10 % 7,23 --- --- 

15 % 8,69 --- --- 

20 % 9,10 30,40% 43,0724 

25 % 11,57 29,71% 31,2554 

30 % 13,23 25,27% 23,4712 

100 121 

10 % 7,82 --- --- 

15 % 8,15 --- --- 

20 % 9,91 26,66% 37,5621 

25 % 12,61 25,75% 26,7294 

30 % 13,55 20,36% 21,5976 

(*) Se lo calcula en relación a los residuos en base seca. 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 
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TABLA 17. RESULTADOS DE LA COCCIÓN DE LOS RESIDUOS AGRÍCOLAS DE LA PIÑA 

(75 % CÁSCARA – 25 % CORAZÓN) 

Cantidad de 

Residuo 

Tiempo 

(min) 

Temperatura 

(°C) 

Concentración 

de NaOH (*) 

pH Licor 

Negro 
Rendimiento 

Número 

Kappa 

150 g 

60 121 

10 % 7,65 --- --- 

15 % 8,44 --- --- 

20 % 9,26 46,72% 38,3798 

25 % 10,94 43,44% 30,3368 

30 % 12,33 27,49% 26,3456 

100 121 

10 % 7,43 --- --- 

15 % 8,28 --- --- 

20 % 9,87 38,82% 27,8113 

25 % 11,01 32,43% 22,6445 

30 % 13,25 24,51% 21,9625 

(*) Se lo calcula en relación a los residuos en base seca. 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 
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La cocción realizada en el autoclave muestra que los pH de los 

licores negros tienen un valor alto, considerándose de esta manera que 

se obtuvo un álcali residual, exceptuando las valoraciones del 10 % de 

NaOH, estos valores son más neutros. No obstante, estos resultados no 

reflejan que las variables de cocción sean las adecuadas. Es importante 

tener un licor negro con pH alcalino, ya que con esto se evitaría la 

recondensación de la lignina presente en la pulpa. (ORTEGA, 2008) 

La relación 75 % cáscara – 25 % corazón mostró mejores 

resultados en cuanto a rendimiento de la pulpa, por este motivo se 

determinó como relación de residuos a utilizar. En el Número de Kappa de 

la pulpa se evidenciaron resultados similares entre ambas relaciones. 

Se decidió utilizar el 25 % de reactivo a un tiempo de cocción de 60 

minutos, ya que este tuvo un Número Kappa aceptable, los otros 

porcentajes mostraron un valor de N° Kappa más alto o más bajo, lo cual 

indica un valor insatisfactorio.  

El rendimiento del 43 % de la pulpa cumple lo mencionado por 

José A. García Hortal y José F. Colom Pastor en su libro Aspectos 

Químicos de la Cocción 2da Edición: “Las pulpas sometidas al proceso de 

la sosa deben tener un rendimiento entre 40-55 %”. 

No se determinó el rendimiento ni N° Kappa para el 10 y 15 % de 

NaOH, debido a que estas pulpas resultaron crudas luego de la cocción, 

es decir no tuvieron el resultado esperado. 
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4.2.2.2. Resultados de las pruebas de batido a mezclas de pulpas 

TABLA 18. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE BATIDO MEZCLA 1 

Mezcla 1: 75 % Pulpa De Residuos Agrícolas de la Piña – 25 % Pulpa DKL 

Tiempo de Batido 

(Minutos) 

Freeness 

(ml)  

Consistencia 

(%) 

Pruebas Físico - Mecánicas 

Gramaje  (
𝒈

𝒎𝟐)  
Índice de 

Rasgado (F) 
Mullen (

𝑷𝑺𝑰
𝒈

𝒎𝟐

)  
Longitud de 

Ruptura (Km) 

5 (Blanco) 
360 3,2 

--- --- --- --- 

10 
220 3,2 146 40 0,23 2,608 

20 120 3,2 144 36 0,24 2,935 

30 80 3,2 145 35 0,24 3,118 

45 30 3,2 148 33 0,25 3,5 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 
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TABLA 19. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE BATIDO MEZCLA 2 

Mezcla 2: 50 % Pulpa De Residuos Agrícolas de la Piña – 50 % Pulpa DKL 

Tiempo de Batido 

(Minutos) 

Freeness 

(ml)  

Consistencia 

(%) 

Pruebas Físico - Mecánicas 

Gramaje  (
𝒈

𝒎𝟐)  
Índice de 

Rasgado (F) 
Mullen (

𝑷𝑺𝑰
𝒈

𝒎𝟐

)  
Longitud de Ruptura 

(Km) 

5 (Blanco) 486 2,76 --- --- --- --- 

10 273 2,76 152 80 0,38 3,637 

20 217 2,76 155 75 0,42 3,963 

30 154 2,76 156 69 0,42 4,361 

45 102 2,76 157 69 0,44 4,611 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 
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TABLA 20. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE BATIDO MEZCLA 3 

Mezcla 3: 25 % Pulpa De Residuos Agrícolas de la Piña – 75 % Pulpa DKL 

Tiempo de Batido 

(Minutos) 

Freeness 

(ml)  

Consistencia 

(%) 

Pruebas Físico - Mecánicas 

Gramaje  (
𝒈

𝒎𝟐)  
Índice de 

Rasgado (F) 
Mullen (

𝑷𝑺𝑰
𝒈

𝒎𝟐

)  
Longitud de Ruptura 

(Km) 

5 (Blanco) 686 2,414 --- --- --- --- 

10 567 2,571 159 101 0,36 3,699 

20 492 2,49 159 111 0,48 4,599 

30 391 2,383 158 107 0,53 5,213 

45 262 2,368 155 113 0,64 5,4 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 
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La tendencia que presentaron los análisis con diferentes 

porcentajes de mezcla entre la pulpa de los residuos de la piña y pulpa 

DKL (Double Kraft Liner), evidenciaron que la prueba de batido con 100% 

pulpa de los residuos de la piña no cumpliría con los valores mínimos que 

debe tener una pulpa de buena calidad. Por esta razón se determinó no 

llevar a cabo este ensayo. 

Se decidió formar hojas con un gramaje de 146 g/m2, debido a que 

las hojas de 60 g/m2 se formaban pero no tenían un buen desgote. 

Las hojas obtenidas con la mezcla 1 presentaron un gramaje entre 

144 y 148 g/m2  mostrando una mayor aproximación al calculado, 

mientras que la mezcla 2 presentó valores más elevados, comprendidos 

entre 152 y 158. La mezcla 3 evidenció el mayor peso base de todas, con 

valores que varían entre 155 y 159. Cabe recalcar que el gramaje es un 

valor que se puede manejar de acuerdo a la cantidad de pulpa a utilizar 

en la formación de la hoja. 

Los resultados menores para el índice de rasgado los mostró la 

mezcla 1, con valores comprendidos entre 40 y 33, siguiéndole la mezcla 

2. La mezcla 3 mostró los mejores resultados con valores entre 101 y 113. 

Demostrando así una mejor resistencia al rasgado. 

La mezcla 1 mostró los valores del Índice de Mullen más bajos 

registrados en este análisis, seguido de la mezcla 2. La mezcla 3 presentó 

los mejores resultados comprendidos entre 0.36 y 0.64 psi/g/m2, dejando 

en evidencia que tiene una mejor resistencia al estallido. 

El análisis de longitud de ruptura expone los siguientes resultados, 

la mezcla 1 presentó valores inferiores a los que evidenció la mezcla 3, la 

cual reportó los valores más altos para este análisis, comprendidos entre 

3,669 y 5,4 km, esto quiere decir que presenta una mejor resistencia al 

estiramiento. 
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La fibra obtenida a partir de los residuos de la piña presentó 

buenas características para ser mezcladas con fibras DKL, mostrando 

una buena homogenización. Los análisis realizados a las hojas formadas 

con las diferentes mezclas de pulpa de los residuos de la piña y pulpa 

DKL, demuestran que la mezcla 3 es la más óptima, ya que presentó los 

mejores resultados, siendo así el papel de mejor calidad; en tanto que las 

mezclas 1 y 2 presentaron valores inferiores, demostrando que las 

mezclas presentan mejores resultados a mayor cantidad de fibras DKL. 

4.2.2.3. Longitudes de fibra por clasificación 

En la Tabla 20 se muestran los porcentajes de fibras retenidas en 

las distintas mallas del equipo Clasificador de Fibra. 

TABLA 21. CLASIFICACIÓN POR LONGITUD DE FIBRA 

Muestra Malla Longitud Retenido Unidad 

Pulpa de 

Residuos 

Agrícolas de la 

Piña 

50  Larga 66,7 % 

140 Mediana 25,7 % 

200 Corta 3,3 % 

Finos 4,3 % 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Los resultados demuestran que la pulpa obtenida presenta un 

66,7% de fibra larga, seguida de las fibras medianas con un 25,7 %. La 

cantidad de fibras finas presentes en la pulpa es del 4,3 %. Los resultados 

evidencias una mayor cantidad de fibras largas, considerándose esta 

pulpa de buena calidad, si, de longitud de fibra larga se trata. 

4.2.2.4. Gramaje de la hoja formada 

Mediante ensayos se determinó que 240 ml es el volumen de pulpa 

necesario para obtener hojas con un gramaje aproximado de 146 g/m2. El 

peso final de la hoja de mano formada fue de 2.9 g. 
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4.3. Caracterización de los productos finales 

4.3.1. Bebida fermentada 

4.3.1.1. Análisis físico – químicos 

TABLA 22. CARACTERIZACIÓN FÍSICO - QUÍMICA DE BEBIDA 

FERMENTADA 

Parámetro Método Resultado Unidad 

Grado Alcohólico  MMQ - 191 9 °GL 

°Brix (*) Refractométrico 7 °Brix 

Metanol  NTE INEN 0347 Negativo --- 

pH (*) Potenciométrico 3,54 --- 
(*) Análisis realizados por los estudiantes responsables del trabajo en 

el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

La no presencia de metanol en la bebida fermentada la hace apta 

de consumo sin riesgos a intoxicación con este compuesto. Los grados 

alcohólicos al tener un valor de 9 °GL, demuestran que la bebida cumple 

con los requisitos de la NTE INEN 374.  

El rango óptimo de °Brix en una Bebida Fermentada de cáscara de 

piña es de 7,0 – 7,1. (Herrera, 2011) 
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4.3.1.2. Análisis microbiológicos 

TABLA 23. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS EN BEBIDA FERMENTADA 

Análisis 

Microbiológico 
Método Resultado Unidad 

Coliformes Totales MME – M02 AOAC 19TH 966.24 < 3 NMP/ml 

Escherichia Coli MME – M02 AOAC 19TH 966.24 < 3 NMP/ml 

Levaduras y 

Mohos 
MME – M05 AOAC 19TH 997.02 < 1*100 UP/ml 

Análisis realizados en Laboratorio AVVE S.A. 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Los resultados de los análisis microbiológicos efectuados en la 

bebida fermentada, evidencian la no presencia de microorganismos en 

nuestro producto final. Ésto se debe a los procedimientos y tratamientos 

efectuados sobre éste, además de las condiciones asépticas en las que 

se elaboró la bebida. Se puede asegurar su consumo. 

4.3.1.3. Encuesta de aceptación 

Las encuestas realizadas a 20 personas determinaron la 

aceptabilidad de la bebida fermentada. 

TABLA 24. ENCUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA BEBIDA 

FERMENTADA 

Alternativas 

Características 

Apariencia Color Aroma Sabor 
Aceptabilidad 

General 

Me gusta mucho 4 5 5 6 7 

Me gusta 

moderadamente 
10 11 5 10 8 

No me gusta ni me 

disgusta 
6 4 10 4 5 

Me disgusta 

moderadamente 
0 0 0 0 0 

Me disgusta mucho 0 0 0 0 0 

Total de Encuestados 20 20 20 20 20 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016  
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4.3.1.4. Estadística de los resultados de la  encuesta de 

aceptación 

GRÁFICO 1. ENCUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA BEBIDA 

FERMENTADA 

 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

GRÁFICO 2. ACEPTABILIDAD DE LA BEBIDA FERMENTADA 

 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 
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Luego de realizada la encuesta, los resultados demuestran que: 

 Aproximadamente a 14 personas de las 20 encuestadas la apariencia 

de la bebida les agrada. 

 El color gustó moderadamente, al 50 % de las personas encuestadas 

les gustó el aroma de nuestra bebida. El sabor fue del agrado de los 

encuestados. 

 La aceptabilidad general de la bebida fermentada tuvo un valor de 75 

% respectivamente (un 35 % le gustó mucho y un 40 % les gustó 

moderadamente), esto nos indica que el producto final tiene una 

buena acogida. 

Los resultados obtenidos en la encuesta de aceptabilidad 

presentan similitud a los publicados por Herrera, 2011. 

4.3.2. Papel artesanal 

4.3.2.1. Análisis físico – mecánico 

TABLA 25. CARACTERIZACIÓN FÍSICO – MECÁNICA DEL PAPEL 

ARTESANAL 

Parámetro Método Resultado Unidad 

Gramaje T 410-om-98 177 
g

m2
 

Resistencia al Estallido T 403-om-85 --- 
PSI

g
m2

 

Índice de Rasgado T 414-om-88 --- F 

Longitud de Ruptura T 494-om-88 --- Km 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

La hoja de papel artesanal elaborada con 100% pulpa de residuos 

agrícolas de la piña, presentó un gramaje de 177 g/m2. Los demás 

parámetros no pudieron ser analizados, esto es debido a que la hoja no 

cumple con los mínimos valores registrados por los equipos. 
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4.3.2.2. Prueba de batido de las mezclas de pulpa de los 

residuos agrícolas de la piña y pulpa DKL (Double Kraft Liner) 

GRÁFICO 3. ÍNDICE DE RASGADO 

 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Como se muestra en el Gráfico 3, el índice de rasgado va 

disminuyendo a medida que el tiempo de batido aumenta. Esto se debe a 

una mayor presencia de fibras gruesas a menor tiempo de batido. 

GRÁFICO 4. RESISTENCIA AL ESTALLIDO (MULLEN) 

 

 Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 
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Como se evidencia en el Grafico 4, el índice de mullen va 

aumentando conforme aumentan la cantidad de fibras finas producidas, 

esto se logra a medida que aumenta el tiempo de batido. 

GRÁFICO 5. LONGITUD DE RUPTURA 

 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Al igual que el Índice de Mullen, las fibras finas producidas al ir 

aumentando el tiempo de batido de la pulpa, van a ir mejorando los 

resultados de longitud de ruptura del papel. 

Las fibras finas producidas en el batido de la pulpa tienen un rol 

importante en la calidad del papel obtenido. Las especificaciones del 

papel a producir son las que determinan el tiempo de batido de la pulpa. 

De esta manera se elaboran hojas de papel que satisfacen al consumidor 

final. 

4.4. Formulaciones en la obtención de los productos finales 

4.4.1. Bebida fermentada 

Por pruebas e investigación se obtuvieron parámetros para la 

obtención de la Bebida Fermentada de cáscara de piña. 
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TABLA 26. FORMULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA BEBIDA 

FERMENTADA 

Parámetro Valor Óptimo 

pH de Mosto (*) 3.5 

° Brix de Mosto (*)  25 °Brix 

Embebido (Cantidad de Agua) (*) 
0.5 Kg de Agua

1 Kg de Cáscara de Piña
 

Temperatura de Concentración (*) 65 °C 

Concentración de Bentonita 
5,2  g de Bentonita

400 ml de Bebida a Clarificar
 

(*) Fuente: (Herrera, 2011) 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

4.4.2. Papel artesanal 

En la Tabla 21 se muestran los parámetros, porcentajes y 

relaciones de materias primas y reactivos a utilizar en la producción de 

papel artesanal. 

TABLA 27. FORMULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL PAPEL 

ARTESANAL 

Parámetro Valor Óptimo 

Relación Residuos Agrícolas de la Piña 75% Cáscara – 25% Corazón 

Concentración de NaOH (*) 25 % 

Tiempo de Digestión 60 minutos 

Temperatura de Digestión 121 °C 

Relación de Mezcla con Pulpa Secundaria Máximo 1:1 

(*) Se lo calcula con relación a la cantidad de Residuos Agrícolas de Piña en 

base seca. 

Elaborado: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

La mezcla de la pulpa de los residuos agrícolas de la piña y pulpa 

secundaria (pulpa reciclada), es opcional al momento de obtener hojas de 

papel artesanal. 



 

61 
 

CONCLUSIONES 

 La caracterización de los residuos agrícolas de la piña evidenció que 

poseen humedad de 86.43%, pH de 4.75, 10 °Brix. Estos valores son 

influenciados por la madurez y por contener pulpa de la fruta. 

 A través de pruebas se determinó que 5,2 g de Bentonita/400 ml de 

bebida a clarificar es la dosis más indicada en la clarificación de la 

bebida fermentada. Los análisis físico – químicos efectuados sobre la 

bebida revelaron que el producto posee 9 °GL sin la presencia de 

metanol. El °Brix de la bebida final no evidencia la presencia de 

azúcar, sino que es interferido por la existencia del alcohol producido, 

por ello su valor es constante al terminar la fermentación.  

 Luego de someter la bebida fermentada a una encuesta de aceptación 

se obtuvo 75% de aprobación general, es decir que sus propiedades 

organolépticas fueron del agrado del público, demostrando que el 

producto sería una alternativa al momento de consumir bebidas 

alcohólicas. 

 La mejor calidad de pulpa para la obtención del papel artesanal, se 

obtuvo al realizar la digestión con un 75% de cáscara - 25% de 

corazón de piña y con 25% de NaOH con respecto a material fibroso 

en base seca, por un tiempo de cocción de 60 minutos a una 

temperatura de 121 °C 

 La pulpa obtenida presenta una buena homogeneidad al mezclarse 

con pulpa DKL, siendo el límite máximo de mezcla a una relación 1:1. 

El papel elaborado con 100% pulpa de piña no pudo ser analizado por 

los equipos especializados, ya que no cumplía con los valores 

mínimos registrados por los mismos. 
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RECOMENDACIONES 

 Establecer una metodología para el manejo y almacenamiento de los 

residuos de la piña (cáscara y corazón), logrando que su composición 

no sea alterada, obteniéndose productos con una mejor calidad.  

 Realizar una investigación más exhaustiva de las propiedades 

nutricionales de los residuos de la piña, para poder elaborar otros 

productos de grado alimenticio. 

 Desarrollar un estudio de mercado para determinar si es rentable la 

producción de la bebida fermentada y papel artesanal a partir de los 

residuos agrícolas de la piña (cáscara y corazón).  

 Al aumentar la producción de la bebida fermentada se requiere 

optimizar recursos, por este motivo, se recomienda mejorar el proceso 

de troceado de la materia prima y primer trasiego de la bebida. 

 Presentar el papel artesanal obtenido como una opción al momento de 

realizar distintas manualidades. 

 Usar el papel obtenido a partir de la mezcla de pulpa de los residuos 

agrícolas de la piña y pulpa DKL para producir bolsas de papel 

biodegradables.
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Anexo 1. Fotografías 

Caracterización de los Residuos Agrícolas de la Piña 

          

         Acidez Titulable                     °Brix                  Porcentaje de Cenizas 

                 

Fotografías: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación: Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Universidad de Guayaquil  

 

                 Porcentaje de Humedad        Potencial Hidrógeno (pH) 

                

Fotografías: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación: Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Universidad de Guayaquil  

 

 

 



 

 
 

Elaboración de los Productos Finales 

Bebida Fermentada 

                Recolección                                   Selección                                             

                       

Fotografía: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación (Recolección): Red de Mercados Municipales del Cantón Guayaquil 

Ubicación (Selección): Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Universidad de 

Guayaquil 

 

                          Lavado                                        Troceado 

                     

Fotografías: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación: Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Universidad de Guayaquil  

 

                           Embebido                                  Triturado 

           

Fotografías: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación: Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Universidad de Guayaquil  

 



 

 
 

      Concentrado                                    Estandarizado  

                  

Fotografías: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación: Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Universidad de Guayaquil  

 

                                  Inoculado                                             Fermentado  

         

Fotografías: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación: Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Universidad de Guayaquil  

 

Primer Trasiego                                        Clarificado

                        

Fotografías: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación: Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Universidad de Guayaquil  

 

 

 

 



 

 
 

      Segundo Trasiego                       Filtrado                           Pasteurizado 

                                        

Fotografías: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación: Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Universidad de Guayaquil  

 

Envasado y Encorchado 

 

Fotografía: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación: Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Universidad de Guayaquil  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Papel Artesanal 

                   Recolección                                  Selección 

                          
Fotografía: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación (Recolección): Red de Mercados Municipales del Cantón Guayaquil 

Ubicación (Selección): Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Universidad de 

Guayaquil 

 

                           Lavado                                    Troceado 

                
Fotografías: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación: Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Universidad de Guayaquil  

 

       Preparación del Licor Blanco           Cocción de la pulpa 

                            
Fotografías: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación: Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Universidad de Guayaquil  

 

 

 

 



 

 
 

                          Lavado de pulpa                             Licuado 

                             
Fotografías: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación: Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Universidad de Guayaquil  

 

                      Formación de la hoja                                       Secado  

                  
Fotografías: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación: Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Universidad de Guayaquil  



 

 
 

Ensayos del Papel Artesanal 

Cocción de la Pulpa 

  Pulpa sumergida en Licor Blanco                Pulpa luego de la Cocción 

            

Fotografías: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación: Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Universidad de Guayaquil  

 

Determinación del Número Kappa 

 

Fotografías: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación: Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Universidad de Guayaquil  

 

 

 



 

 
 

Prueba de Batido 

   Desintegrador de Pulpa        Pila Holandesa         Medidor de Freeness 

                                 

Fotografías: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación: Laboratorio físico – químico, Papelera Nacional S.A.  

 

Clasificación de la Fibra 

       Equipo de Clasificación de Fibra                             Malla 50   

                             

                              Malla 140                           Malla 200 

              

Fotografías: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación: Laboratorio físico – químico, Papelera Nacional S.A.  

 

 

 

 



 

 
 

Formación de la Hoja de Mano 

                    Formador de Hoja                          Prensa Neumática 

                                

Fotografías: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación: Laboratorio físico – químico, Papelera Nacional S.A.  

 

                  Plancha Calefactora                                Hoja Formada 

                  

Fotografías: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación: Laboratorio físico – químico, Papelera Nacional S.A.  

 

Equipos usados Pruebas Físicas 

               Cortadora                 Troqueladora             Equipo de Mullen 

                         

Fotografías: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación: Laboratorio físico – químico, Papelera Nacional S.A.  

 

 



 

 
 

                      Equipo Elmendorf                Tensiómetro 

             

Fotografías: Gustavo Alvarez Bazurto y Silvia Ortiz Paredes, 2016 

Ubicación: Laboratorio físico – químico, Papelera Nacional S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2. Formato de Encuestas de Aceptación  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

CARRERA DE INGENIERIA QUIMICA 

Producto: BEBIDA FERMENTADA 

Fecha de Encuesta: ……………………………… 

Instrucciones: Deguste la bebida e indique su nivel de agrado marcando 

con una (X) en la alternativa que usted considere que mejor describa su 

reacción para cada uno de los atributos. 

ALTERNATIVAS 

CARACTERÍSTICAS 

A
p

a
ri
e

n
c
ia

 

A
ro

m
a

 

C
o
lo

r 

S
a

b
o

r 

A
c
e

p
ta

b
ili

d
a
d

 

G
e

n
e

ra
l 

Me gusta mucho      

Me gusta moderadamente      

No me gusta ni me disgusta      

Me disgusta moderadamente      

Me disgusta mucho      

 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 

 
 

Anexo 3. Caracterización de Bebida Fermentada 

Análisis Físico - Químico 

 



 

 
 

Análisis Microbiológico 

 

 



 

 
 

Anexo 4. Análisis realizados al Papel Artesanal en PAPELERA 

NACIONAL S.A. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 5. Cálculo del Número Kappa de la Pulpa 

(50 % Cáscara – 50 % Corazón) 

Cantidad de 

Residuo 

Tiempo 

(min) 

Temperatura 

(°C) 

Concentración 

de NaOH (2) 
b a N P w Log K 

N° 

Kappa 

150 g 

 

60 121 

10 % --- --- --- --- --- --- --- 

15 % --- --- --- --- --- --- --- 

20 % 50,1 28,7 0,201 43,01 0,984 1,6342 43,0724 

25 % 50,1 32,4 0,201 35,58 1,104 1,4949 31,2554 

30 % 50,1 36,7 0,201 26,93 1,092 1,3705 23,4712 

100 121 

10 % --- --- --- --- --- --- --- 

15 % --- --- --- --- --- --- --- 

20 % 50,1 29,3 0,201 41,81 1,094 1,5748 37,5621 

25 % 50,1 34,5 0,201 31,36 1,127 1,4269 26,7294 

30 % 50,1 37,7 0,201 24,92 1,094 1,3344 21,5976 

 (2) Se lo calcula en relación a los residuos en base seca. 

 

 



 

 
 

 

(75 % Cáscara – 25 % Corazón) 

Cantidad de 

Residuo (1) 

Tiempo 

(min) 

Temperatura 

(°C) 

Concentración 

de NaOH (2) 
b a N P w Log K 

N° 

Kappa 

150 g 

 

60 121 

10 % --- --- --- --- --- --- --- 

15 % --- --- --- --- --- --- --- 

20 % 50,1 29,7 0,201 41,00 1,048 1,5841 38,3798 

25 % 50,1 33,3 0,201 33,77 1,075 1,4819 30,3368 

30 % 50,1 35,6 0,201 29,15 1,058 1,4207 26,3456 

100 121 

10 % --- --- --- --- --- --- --- 

15 % --- --- --- --- --- --- --- 

20 % 50,1 34,4 0,201 31,56 1,091 1,4443 27,8113 

25 % 50,1 36,8 0,201 26,73 1,123 1,3549 22,6445 

30 % 50,1 38,2 0,201 23,92 1,029 1,3417 21,9625 

 (2) Se lo calcula en relación a los residuos en base seca. 



 

 
 

Anexo 6. Etiqueta de los Productos Terminados 

Bebida Fermentada 

 

Papel Artesanal 

 


