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RESUMEN 

 

Este trabajo de titulación llevado a cabo en el laboratorio de Microbiología 

de la facultad de Ingeniería Química, tiene como objetivo la obtención de 

etanol utilizando materiales lignocelulósicos tal es el caso de las cáscara 

de arroz originales y las cáscaras de arroz provenientes de un sistema de 

lavado teniendo como primera etapa al pretratamiento alcalino con NaOH 

al 10% y 0.5%, etapa donde se caracterizó el contenido de celulosa 

obtenidos. Posteriormente se realizaron los procesos de hidrólisis 

enzimática empleando una cantidad de 1000 l y 30 ml de caldo nutritivo 

con la bacteria Bacillus Subtilis.  Se procedió a la detección de azucares 

reductores por medio de método cualitativo, luego los líquidos 

hidrolizados de las cáscaras de arroz fueron fermentados mediante la 

levadura Saccharomyces Cervisae. Finalmente se detectó etanol en las 

muestras por medio de cromatografía de gases, donde usando método 

analítico se conoció el porcentaje de etanol en las muestras mediante la 

normalización de área. El mayor porcentaje de celulosa obtenida después 

del pretratamiento alcalino fue de 39.5% para la cáscara de arroz original 

y 42.2% para la cáscara de arroz lavada ambos al 10% de NaOH. El 

mayor rendimiento de etanol (g etanol/ g ms) producido fue de 19.94 % a 

partir de la cáscara de arroz lavada sometida a hidrólisis enzimática con 

30 ml del caldo nutritivo. Mediante el análisis y resultados obtenidos se 

confirma la capacidad de la cáscara de arroz para su transformación y 

producción de etanol.   

 

Palabras claves: cáscara de arroz, bioetanol, hidrólisis enzimática, 

Bacillus Subtilis. 
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ABSTRACTS 

 

This titration work carried out in the Microbiology laboratory, aims to 

obtain ethanol using lignocellulosic materials such as the original rice 

husk and rice husk submitted to the washing process taking as a first 

stage the alkaline pretreatment with 10% NaOH and 0.5%, stage where 

the cellulose content obtained was characterized. Subsequently, the 

enzymatic hydrolysis processes were carried out using an amount of 1000 

μl and 30 ml of nutritive broth with Bacillus Subtilis bacteria. We 

proceeded to the detection of reducing sugars by means of qualitative 

method, then the hydrolyzed liquids of the rice husks were fermented by 

the yeast Saccharomyces Cervisae. Finally, ethanol detection was carried 

out by means of gas chromatography, where using the analytical method 

the percentage of ethanol in the samples was known by area 

normalization. The highest percentage of cellulose obtained after the 

alkaline pre-treatment was 39.5% for the original rice husk and 42.2% for 

the rind of rice washed both at 10% NaOH. The highest yield of ethanol (g 

ethanol / g ms) produced was 19.94% from the rind of washed rice 

subjected to enzymatic hydrolysis with 30 ml of the nutritive broth. 

Through the analysis and results obtained, the capacity of the rice husk 

for its transformation and ethanol production is confirmed. 

 

Key words: rice husk, bioethanol, enzymatic hydrolysis, Bacillus Subtilis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas, en el mundo, la cáscara de arroz producida por las 

industrias de arroz pilado es considerada como un problema ya que debido a 

la prohibición de quemarlos por la contaminación que ocasionan, hace que 

este subproducto no tenga valor como por ejemplo en África. Sin embargo, en 

otros países se comercializa para otros usos teniendo en cuenta que su 

comercio no es de manera continua. 

A nivel internacional se han realizado estudios, proyectos tanto en México, 

Argentina, Cuba, Perú y más países donde buscan implementar la innovación 

y desarrollo industrial verificando la obtención de alcohol como es el etanol a 

partir de materiales lignocelulósicos todos sometidos al proceso de hidrólisis 

enzimática donde usan la aplicación de enzimas comerciales o utilizando 

microorganismos para obtener la transformación de la materia prima en etanol.  

Este proyecto de titulación se refiere a la obtención de etanol mediante el 

procesamiento de las cáscaras de arroz, este etanol es considerado como un 

aditivo de segunda generación para los combustibles ya que se produce a 

partir de un material lignocelulósico. 

Las características principales de este etanol es que proporciona la 

disminución de contaminación por la quema de residuos agroindustriales 

reduciendo problemas con el medio ambiente. 

En Ecuador se cuenta con una gran variedad de fuentes para producir etanol 

por lo que se debe enfocar en la investigación e innovación de esta. 

La importancia de este trabajo de investigación consiste en dar a conocer la 

utilidad que pueden brindar los desechos orgánicos para la elaboración de 

alcoholes como el etanol para ser usado como aditivo en un combustible. 

La metodología empleada en este trabajo de titulación es teórica – práctica 

mediante la información obtenida y estudiada se estableció un método de 

trabajo que consiste en el acondicionamiento de la materia prima a usar, 

pretratamiento, filtración, hidrólisis enzimática empleando la bacteria B. subtilis, 

bacteria que permite la producción de enzimas celulasas las mismas que se 

especializan en descomponer celulosa para así  transformarla en monómeros 

de glucosa, fermentación, destilación para finalmente mediante una técnica 

cromatográfica verificar la presencia y concentración de etanol obtenido. 

El objetivo de la investigación se basa en tener como resultado el bioetanol a 

partir de la cáscara de arroz aplicando procesos necesarios como el 
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pretratamiento alcalino, hidrólisis enzimática, fermentación, destilación. 

Determinar que parámetros son los más óptimos en el proceso de 

pretratamiento, hidrólisis enzimática para tener un mayor rendimiento de etanol 

producido.  

En el capítulo I se da a conocer la propuesta de trabajo de titulación indicando 

sus objetivos, problemática e importancia. 

En el capítulo II se detalla las respectivas definiciones del bioetanol así como 

la información necesaria de los procesos que se aplicarán en el desarrollo 

práctico  

En el capítulo III se realiza la metodología aplicada en el trabajo de titulación. 

En el capítulo IV se da a conocer los resultados y discusiones obtenidas en el 

proyecto.  

En el capítulo V se detallará las conclusiones y recomendaciones del proyecto.  
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CAPITULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los combustibles fósiles desde algunos años atrás y hasta en la actualidad 

son considerados como principales fuentes de energía, sin embargo, se ha 

llevado un proceso de explotación indiscriminada de ellos lo que ha provocado 

serios problemas entre los más impactantes es el deterioro del medio ambiente 

y la escasez de energético a escala mundial [1] 

La explotación de combustibles fósiles ha llevado a la disminución de sus 

reservas y la amenaza de su agotamiento en plazos relativamente breves. Un 

estudio reciente revela que las reservas conocidas de petróleo constituyen el 

90% del potencial global y las probabilidades de encontrar nuevos yacimientos 

son mínimas. Como consecuencia, la cotización del barril de crudo se ha visto 

incrementada de manera muy notable durante los últimos 40 años. Al mismo 

tiempo, el uso de los combustibles fósiles ha llevado al aumento de las 

emisiones de dióxido de carbono y otros gases tóxicos, lo que ha causado 

graves problemas ambientales relacionados con el efecto invernadero, el 

calentamiento global y las lluvias ácidas [2] 

Una alternativa conocida para la fabricación de nuevos aditivos para 

combustibles amigables con el medio ambiente está los producidos a partir de 

materias primas amiláceas y azucaradas conocidas también como etanol de 

primera generación (1G). Sin embargo, esta tecnología tiene desventajas por 

el costo de sus materias primas, la competencia de Industrias Alimentarias. 

La utilización de estos aditivos elaborados a partir de residuos orgánicos 

permite reducir la contaminación por los gases que se producen por la quema 

de estos. Los mismos son reconocidos como sustitutos potenciales del crudo 

siendo renovables y su obtención puede realizarse de manera continua.  

Se puede obtener etanol mediante la fermentación de azúcares solubles 

materiales vegetales ricos en azúcar, el uso de levaduras y bacterias [1]. 

En el Ecuador existe una gran variedad de biomasa vegetal, la misma que 

puede ser usada como materia prima por las industrias, donde se promueve la 

innovación tecnológica, mejora económica, mejora medio ambiental y 

sobretodo se genera fuentes de trabajo. 

Por ello en esta propuesta se recurre a la producción de etanol de segunda 

generación (2G) que son elaborados mediante biomasa lignocelulósica como 

es la cáscara de arroz, consideradas como residuo orgánico pero que en su 
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utilización garantizan una producción más ecológica, promueven buena fuente 

de crecimiento económico, energía, menos desechos orgánicos y ofrecen un 

avance con la responsabilidad medio ambiental. 

El uso de la biomasa lignocelulósica resulta ser beneficiosa para las industrias 

que deseen usarlo ya que esta no tiene competencia directa con alimentos que 

son destinados tanto al consumo animal, como humano, donde su 

aprovechamiento puede llevarse a cabo en grandes cantidades. 

 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Producir etanol de segunda generación disminuirá la contaminación del 

medio ambiente?  

¿Reemplazar los métodos tradicionales para obtener etanol generará un 

cambio? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Obtener etanol de segunda generación a partir de la cáscara de arroz 

aplicando procesos de pretratamiento, hidrólisis enzimática y fermentación 

para la utilización de residuos agroindustriales y mejora ambiental. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

i. Conocer la caracterización de la cáscara de arroz. 

ii. Evaluar el parámetro óptimo en el proceso de pretratamiento alcalino 

de la materia prima. 

iii. Calcular el porcentaje de celulosa producido después de cada 

pretratamiento alcalino. 

iv. Determinar la presencia de azúcares reductores mediante el análisis 

cualitativo Fehling durante la hidrólisis enzimática. 

v. Detallar el rendimiento de etanol producido en las muestras. 

vi. Analizar los resultados obtenidos mediante cromatografía de gases. 
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1.4   IDEA A DEFENDER 

Mediante la obtención de bioetanol a partir de material lignocelulósico 

empleando bacterias B. subtilis para la transformación de la celulosa en 

azúcares reductores y así poder efectuarse la fermentación, este proyecto 

resultará ser una propuesta económica por su método alternativo al empleo de 

enzimas comerciales que resultan ser de alto costo y amigable con el medio 

ambiente.   

 

1.5   APORTACIONES  

Industrial 

Motivar a la formación y/o innovación de procesos alternativos para industrias 

que se dedican a la fabricación de etanol de segunda generación como aditivo 

para combustibles. 

Tecnológico  

Aplicación de operaciones unitarias para el acondicionamiento de las cáscaras 

de arroz seguido de distintas técnicas metodológicas preliminares como el 

tratamiento para el crecimiento microbiano, control de las variables del sistema 

para llevarse a cabo la hidrólisis y fermentación para mejorar los resultados del 

rendimiento de etanol. 

Social 

Impulsar y dar a conocer a la sociedad la importancia de la utilización de los 

desechos orgánicos como son los materiales lignocelulósicos con la finalidad 

de disminuir la contaminación ambiental por la quema de estos al ser 

considerados como desechos, aumentar la posibilidad de generar más 

biocombustibles y disminuir las emisiones de gases que provocan el efecto 

invernadero. 

 

Económico   

Aprovechamiento de desechos orgánicos en el Ecuador ya que muchos de 

ellos no son aprovechados en su totalidad ocasionando una problemática tanto 

ambiental como para las industrias que lo obtienen, sin generar competencias 

con las industrias alimenticias. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 Justificación teórica 

Este trabajo de investigación se realiza con el propósito de contribuir con el 

desarrollo de un nuevo enfoque y método de obtención de etanol de segunda 

generación usando la cáscara de arroz como materia prima. El objetivo 3 

“Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones” del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 se fundamenta en el 

reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho y dentro de sus 

políticas se promueve buenas prácticas que aporten con la reducción de la 

contaminación, la conservación, mitigación y adaptación a los efectos del 

cambio climático. Por lo cual se plantea el uso de la cáscara de arroz rica en 

polímeros de celulosa y hemicelulosa que mediante procesos, físicos, 

químicos o biológicos puede convertirse en etanol siendo una alternativa 

energética para proteger el ambiente, preservar recursos renovables, no 

renovables y maximizar el uso potencial de subproductos agrícolas. 

 

1.6.2 Justificación metodológica 

Se llevará a cabo mediante las etapas de selección, lavado, secado, triturado y 

molienda de la materia prima, luego se realizará los principales procesos para 

la obtención del bioetanol como son el pretratamiento, Hidrólisis enzimática 

empleando la bacteria B. subtilis, bacteria que permite la producción de 

enzimas celulasas las mismas que son especializadas en descomponer 

celulosa y transformarla en monómeros de glucosa, fermentación y destilación. 

La producción de etanol de segunda generación es una buena alternativa para 

la industria de combustibles ya que no se genera competencias con la industria 

alimentaria al disponer de materia prima no comestible y teniendo en cuenta 

que hay una gran variedad y vasta disponibilidad de esta. También la 

producción de este tipo de etanol puede realizarse en sectores con  terrenos 

no agrícolas y a largo plazo pueden abaratar los costes de producción [3]. 

 

1.6.3 Justificación práctica 

El presente trabajo pretende dar a conocer una alternativa en la producción 

etanol usando las cáscaras de arroz para así generar nuevas expectativas de 

la utilización de desechos orgánicos para uso industrial, prevenir problemáticas 

ambientales y generar en un futuro el crecimiento económico a zonas rurales. 
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1.7 DELIMITACIÓN 

Este proyecto se llevará a cabo en la Universidad de Guayaquil ubicado en la 

Ciudadela Universitaria "Salvador Allende" | Av. Delta y Av. Kennedy | Casilla 

Postal 471. En la Facultad de Ingeniería Química. 

El tiempo de estudio y desarrollo de este proyecto de titulación es de seis 

meses.  

 

1.8 HIPOTESIS 

La utilización de las cáscaras de arroz  para obtener etanol disminuirá los 

problemas de contaminación con el medio ambiente. 

 

1.9 VARIABLES 

En la siguiente tabla 1 se indican las variables que influyen en las operaciones 

que se realizan en el proyecto, indicando sus variables tanto dependientes, 

como independiente. 

Tabla 1. Variables que influyen en el sistema 

Operación   o 

Proceso 

Régimen   de 

operación 

Variable 

independiente 

Variable 

dependiente 

Pre-tratamiento 

alcalino 

Separación Tiempo 

Temperatura 

Concentración  

de solución 

NaOH 

 

Cantidad de 

celulosa 

Espectrofotome-

tría 

Crecimiento 

bacteriano 

Absorbancia 

Tiempo 

Concentración  

de bacterias 

 

Hidrólisis 

enzimática 

Hidrólisis Temperatura 

Cantidad de 

sustrato 

Tiempo 

pH 
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Fermentación Fermentación 

anaeróbica 

Temperatura 

Cantidad de 

levadura 

Tiempo 

Destilación Destilación 

simple 

Temperatura Cantidad de 

alcohol 

destilado. 

Fuente: elaboración de autor 

 

1.10 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

En la siguiente tabla 2. Se indica las variables operativas del sistema para el 

desarrollo de la obtención de bioetanol, se indica el tipo de instrumentación 

usados, y sus unidades de medición. En la tabla 3 se detalla las variables del 

proceso. 

 

 

Tabla 2. Operacionalización de las variables del sistema 

Variable  Definición  Indicador  Instrumentos 
de medición 

Unidad  

Tiempo Medición 
cuantitativa 
que representa 
la sucesión de 
estados 
durante un 
intervalo 
establecido. 

Análisis en 
laboratorio 

Cronómetro  Min. 
Hora 

Temperatura  Grado térmico 
 de una 
materia  
o atmósfera  

Análisis en 
laboratorio 

Termómetro  °C 

Absorbancia  Medida que 
indica el efecto 
de la radiación 
cuando se 
encuentra con 
el elemento 
[4]. 

Análisis en 
laboratorio  

Espectrofotó
metro  

mg/ml 
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Concentración 
de bacterias  

Es la medida 
cuantitativa del 
contenido de 
bacterias 
presentes en  
un medio  
líquido 

Análisis en 
laboratorio  

Cámara 
Neubauer 

UFC/ml 

Cantidad de 
sustrato/ 
levadura 

Medida 
cuantitativa  
del contenido 
 de sustrato/ 
levadura en  
un solvente. 

Análisis de 
laboratorio  

Balanza 
analítica  

gr. 

Concentración 
de solución de 
hidróxido de 
sodio  

Medida 
cuantitativa del 
contenido de 
NaOH (soluto)  
en agua  
destilada 
(solvente) 

Análisis 
volumétrico 

Probeta  
Balanza 
analítica  

ml 
gr 
 

Fuente: elaboración de autor 

 

 

Tabla 3. Variable del proceso 

Variable  Definición  Indicador  Instrumentos 
de medición 

Determinación 
del contenido y 
concentración 
de etanol  

El etanol es 
conocido por 
su otro 
nombre 
como 
alcohol 
etílico, es un 
líquido 
incoloro y 
además es 
inflamable 
todo esto en 
condiciones 
de 
temperatura 
normal. [5]. 

Análisis en 
laboratorio  

Cromatógrafo  

Fuente: elaboración de autor 
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CAPITULO II 

2.1  ANTECEDENTES 

2.1.1 A nivel Nacional 

En Quito, en la Universidad Católica del Ecuador, se realizó un trabajo para la 

obtención de biogás por medio de la digestión anaerobia que se generan por la 

transformación de biomasa lignocelulósica a bioetanol, considerando que en el 

País existe una abundancia de desechos agrícolas.  Donde concluyen que 

existe una gran posibilidad de obtener biogás, biofertilizantes y bioetanol de 

segunda generación a partir de estos desechos, además que la biomasa 

lignocelulósica es considerada como una de las principales fuentes de energía 

cumpliendo con la sustentabilidad [6]. 

Estudio realizado en la Universidad Central del Ecuador, donde se realiza una 

hidrólisis ácida proveniente del bagazo de caña de azúcar y paja de trigo para 

obtener etanol. El autor considera que este tipo de procedimientos para 

obtener bioetanol permiten ayudar a la disminución de impactos en el medio 

ambiente [7]. 

 

2.1.2 A nivel internacional 

En Orizaba en la Universidad de Veracruzana se realizó un estudio sobre la 

obtención de bioetanol a partir de materiales lignocelulósicos sometidos a 

Hidrolisis enzimática [1], donde demuestran que estos materiales tienen un 

gran potencial para la producción del combustible líquido realizando hidrolisis 

enzimática junto con pretratamientos previos para la transformación. 

Estudios realizados en la Argentina llevaron a cabo un proyecto para la 

producción de bioetanol a partir de celulosa presente en residuos 

agroindustriales, en este proyecto utilizan un pretratamiento ácido, hidrólisis 

enzimática y fermentación. Para este estudio los rendimientos fueron 

aproximadamente del 100% [2]. 

En Perú, en la Universidad Nacional de Trujillo se llevó a cabo una 

investigación sobre el diseño de un proceso de elaboración de etanol mediante 

la cáscara de arroz, donde concluyen que a nivel económico el proyecto 

demuestra la factibilidad para llevarse a cabo debido a su tasa Interna de 

Retorno además de concluir que la instalación de una planta justificaría la 

demanda de etanol como aditivo para la gasolina en ese país [3]. 
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Un estudio realizado por profesionales de la Universidad de Matanzas “Camilo 

Cienfuegos” de Cuba y de la Universidad Umea de Suecia. Se realiza un 

análisis de los materiales lignocelulósicos especialmente con la cáscara de 

arroz y su gran potencial para la producción de bioetanol, los mismos que 

sacan la conclusión que estos materiales son una materia prima no apta para 

la alimentación pero que tienen un alto potencial obtener combustibles y forma 

una parte importante para la industria química usando métodos novedosos 

para disminuir costos [4]. 

Otro proyecto realizado en la Argentina estudia la eficacia del pretratamiento 

ácido en la cáscara de arroz para luego realizar una hidrolisis enzimática 

donde concluyen que el pretratamiento con ácido sulfúrico diluido más el calor 

es muy efectivo para permitir el acceso enzimático en la cascarilla de arroz [5]. 

 

2.2 MARCO TEORICO 

2.2.1 Material Lignocelulósico  

 “Un material lignocelulósico está compuesto por distintos polímeros como la 

celulosa, hemicelulosa y lignina” [8].  La clasificación de estos materiales está 

dada por tres clases, la primera es la biomasa natural; el segundo lo integra la 

biomasa residual y por   último la biomasa que se produce solo para fines 

energéticos [9]. En su estado natural los materiales lignocelulósicos se 

encuentran asociados a otros componentes de naturaleza no estructural, 

donde así mismo pueden llegar a tener una influencia significativa en los 

procesos de degradación [10]. 

2.2.2 Arroz (Oryza Sativa) 

El arroz es un cereal considerado como el más trascendente para la 

alimentación humana ya que tiene una rica fuente de calorías en su consumo. 

El arroz es el segundo cereal más fabricado en el mundo con 736,2 Ton [11]. 

“Es una especie perteneciente a la familia de las gramíneas cuyo fruto es 

comestible” [12].    

Nombre científico: Oryza Sativa. 

“Taxonomía: Es una planta monocotiledónea que corresponde a la Familia de 

las Gramíneas a la Subfamilia de las Panicoideas y a la Tribu Oryzae” [13]. En 

la siguiente tabla 4 se describe la taxonomía completa del arroz. 
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Tabla 4. Clasificación taxonómica del arroz 

Reino Plantae 

División Fanerógama 
Tipo Espermatófita 

Subtipo Angiosperma 
Clase Monocotiledónea 
Orden Glumifloral 
Familia Gramineae 

Subfamilia Panicoidea 
Tribu Oryzeae 

Subtribu Oryzinea 
Género Oryza 
Especie sativa 

Fuente: [14]. 

En la planta de arroz, las raíces son finas, fibrosas y tienen hendiduras. Su 

tallo es recto, cilíndrico y cuenta con nudos, de 60 a 120 centímetros de altura. 

Las hojas que están de forma alterna envuelven el tallo, con borde derecho, 

resistente, extenso y liso. En la unión de la vaina con el borde, se encuentra 

una epiglotis membranosa, bífida y empinada. Las flores son de color verde y 

algo blanquecino, dispuestas en espiguillas [13]. 

 

2.2.3 Caracterización de la cáscara de arroz  

La concentración de glucanos es la que simboliza a la concentración de 

celulosa. Se los observa como glucanos evaluados por cromatografía líquida, 

también se usa un factor de corrección para la evaluación. Para las 

hemicelulosas cuyo azúcar de mayor abundancia es la xilosa, este compuesto 

se encuentra en mayor cantidad en la cáscara de arroz. En la siguiente tabla 5 

se detalla la caracterización de la cáscara de arroz  [15]. 
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Tabla 5. Caracterización de la cáscara de arroz original 

Componente Cáscara de Arroz 

Carbohidratos estructurales totales 48,7 

-Glucanos 34,1 

-Xilanos 13,1 

-Arabinanos 1,5 

Lignina Total 19,0 

-Lignina ácido insoluble 17,2 

-Lignina ácido soluble  1,8 

Grupos Acetilos 1,2 

Material Inorgánico  15,0 

Material Orgánico soluble en agua y 

etanol 

8,2 

Otros 7,9 

Fuente: [15] 

 

2.2.4 Composición del Material Lignocelulósico 

2.2.4.1 Celulosa 

La de la celulosa se da por una extensa cadena de carbohidratos 

polisacáridos. La estructura de la celulosa se forma por los enlaces de las 

moléculas de ß-glucosa a través del nexo con ß1,4-glucosídico, lo que hace 

que sea insoluble en agua [16].  

La forma estructural cristalina de la celulosa presente en la planta se une con 

más capas de celulosa para dar formar a las brillas de celulosa, estas son 

frágiles e independientes que se unen mediante nexos de hidrógeno [17].  En 

la siguiente figura 1 se visualiza la estructura que corresponde a la celulosa. 

Figura 1. Estructura de la celulosa 

 

 

 

  

 

Fuente: [18]. 
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La celulosa debido a sus características se la conoce por ser cristalina, tener 

una buena estabilidad química y sobre todo una alta resistencia mecánica.  Sin 

embargo, el enlace C-O resulta ser débil que, en presencia de agua, este 

puede ser hidrolizado en otros azúcares. Dentro de la estructura de la celulosa 

están la malla cristalina y regiones cristalinas, las primeras son más propensas 

a la hidrolisis debido a que presentan dislocaciones [19]. 

2.2.4.2 Hemicelulosa 

La hemicelulosa es conocida como un polímero conformado de hexosas, 

pentosas y ácidos 4-O-metilglucurónico, D-galacturónico y D-glucurónico, tanto 

las hexosas como las pentosas se unen para originar cadenas ramificadas, los 

azúcares presentes en este polímero están enlazados por β-1,4 y  β-1,3   [20].  

En la figura 2 se observa la estructura correspondiente de la hemicelulosa. 

Figura 2.  Estructura de la hemicelulosa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [20].  

  

2.2.4.3 Lignina 

La lignina está presente en su mayor cantidad en las plantas, es un 

biopolímero que en conjunto con la celulosa y hemicelulosa dar lugar a la 

pared celular, dependiendo de cada planta se podrá conocer la composición 

de la lignina ya que varía por el origen de la planta [21]. La lignina está 

formada por unidades de fenilpropano las mismas que se detallan en la figura 

3, estas unidades se mantienen unidos por distintos nexos, la lignina es 

insoluble en agua lo que significa que la des lignificación se torna algo 

compleja [22]. 
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Figura 3. Componentes de la lignin 

 

 

 

 

Fuente: [23] 

 

2.2.5 Cultivo de Arroz a Nivel Mundial 

A nivel mundial según la FAO estudios realizados se reporta en el 2005 una 

producción de la cascarilla de arroz de un 607.000.000 Tm, considerando que 

la cascarilla de arroz tiene un valor promedio del 20% del peso del grano se 

tiene una generación de residuo aproximadamente de 134.000.000 Tm. Según 

los pronósticos de la FAO la producción mundial del arroz ha generado un 

aumento en los últimos años gracias a las condiciones meteorológicas 

normales registradas durante la campaña del 2016 que     permitieron 

recuperar   tierras   para   el   cultivo   de   arroz   a   varios    productores del  

hemisferio  norte,  que  en  los  dos  años  anteriores  habían  sido  afectados  

por  el  tiempo  adverso [24]. En la siguiente Figura 4 se indica el resumen del 

mercado mundial del arroz. 

Figura 4. Mercado Mundial del arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [24].  
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Según los estudios realizados de la FAO, la fabricación y utilización mundial de 

arroz en los últimos años ascenderá a 500,3 millones de toneladas lo que 

corresponde al arroz elaborado, produciendo un aumento interanual del 1,0 por 

ciento [24].  

Los pronósticos de la FAO señalan que la utilización mundial de arroz en el 

2018 aumentará en de 6,2 a 506,5 millones de toneladas [24]. 

 

2.2.6 Cultivo de Arroz en el Ecuador 

En el Ecuador En el ecuador los cultivos de arroz se llevan a cabo en las 

estaciones de invierno y verano, se conoce que anualmente se siembra 

alrededor de cuatrocientas hectáreas siendo las provincias de los Ríos como la 

del Guayas los que más producen, se calcula que el rendimiento del cultivo de 

arroz por hectárea es de 3.2 toneladas métricas. Informes indican que los 

picos de cosecha en el país se originan en los meses de abril y mayo [25]. 

 

2.2.7 Variedades del arroz 

Del INIAP en el Ecuador en su programa Nacional de arroz se ha enfocado 

desde los años 80 en la obtención y producción de distintas variedades de 

arroz con el propósito de encontrar un mejor rendimiento. INIAP hasta ahora 

ya entregado aproximadamente once variedades las mismas que provienen de 

origen colombiano, filipino y ecuatoriano. En la Tabla 6 se indican las 

variedades de arroz junto con sus características más importantes: 

Tabla 6. Variedades del arroz 

INIAP 2 Tiene un ciclo vegetativo de 117 
días en épocas lluviosas y 135 días 
en épocas secas.   

INIAP 6 Es de fácil desgrane, en estación 
lluviosa su ciclo es aprox. de 120 
días y en estación seca es de 140 
días. 

INIAP 7 Posee granos largos, delgados y 
cristalinos. En estación lluviosa su 
ciclo vegetativo es de 130 días y en 
estación seca es de 145 días. 

INIAP 11 En su sistema de riego se puede 
obtener tres cosechas en el año, 
esta variedad presenta una buena 
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germinación así también como un 
buen rendimiento. 

INIAP 12 Conocida por ser la variedad de 
buen rendimiento aprox. de 5.777 
kg/ha. Con alta demanda por sus 
productores. 

INIAP 14 El ciclo vegetativo es de 114 días. 
Su principal caracteriza es ser un 
grano precoz, al pilar el arroz entero 
al 62%. 

INIAP 15 Tamaño de grano extralargo, mayor 
de 7.5 mm. Tiene un índice de 
pilado mayor al 67%. Buena calidad 
culinaria. Buena germinación. 

INIAP 16 Ciclo vegetativo de 106 a 120 días, 
con buen rendimiento y tiene la 
ventaja de ser de buena calidad.  

INIAP 17 Su Ciclo vegetativo esta entre 117 
días. Tiene la ventaja de ser de 
buena calidad. 

INIAP 18 Ciclo vegetativo igual al INIAP 17, 
su grano es largo y con buena 
calidad. 

Fuente: [26]. 

Variedades de Pronaca 

Variedad SGO-667 De buena calidad, su ciclo de vida 
es de 135 días dependiendo de la 
época en que se realiza el cultivo. 

Variedad F-21 El ciclo de esta variedad está entre 
los 130 días, sus granos son 
largos y de excelente calidad.  

Variedad F-50 El ciclo de esta variedad al igual 
que el de las otras depende de la 
época en que se cultiva, de buena 
calidad y grano largo.  

Variedad S-FL-09 Sus rendimientos están entre los 
10.000 kg por hectárea, tiene su 
grano largo, la cosecha varía 
según el inverno y verano. 

Fuente: [26]. 

Para la realización de este proyecto se utilizó las cáscaras de arroz de la 

variedad de Pronaca S-FL-09. 
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2.2.8 Producción de arroz y cáscara de arroz 

En la siguiente Tabla 7 se indica las cantidades de áreas cosechadas, 

producción de arroz pilado en toneladas, rendimiento y variación de producción 

de los últimos catorce años según estudios realizados en Espac 2013 y 

publicado por el MAGAP. 

 

Tabla 7. Producción de arroz pilado en Ecuador 

Año Área 

cosechada 

(ha) 

Rendimiento 

(t/ha) 

Producción 

de arroz 

pilado 

(t) 

Variación 

de 

producción  

2005 377.300 3.90 743,640 0.83 

2006 357,558 4.20 758,894 1.02 

2007 398,151 4.36 876,626 1.16 

2008 354,841 4.06 728,975 0.83 

2009 394,813 4.00 798,409 1.10 

2010 393,137 4.34 862,501 1.08 

2011 329,957 4.48 747,117 0.87 

2012 371,170 4.22 791,397 1.06 

2013 396,720 3.82 766,273 0.97 

2014 345,599 4.49 767,534 0.16 

2015 350,000 4.50 796,181 3.73 

             Fuente: [27]. 

 

2.2.9 Caracterización agronómica 

Dentro de la caracterización agronómica en la figura 5 se observa entre las 

provincias cultivadoras de arroz, las más importantes,  su método de siembra, 

el rendimiento expresado en toneladas por hectárea, los meses en que se 

realizan la sembrada y la cantidad de cosecha que se obtiene en kilogramos 

por hectárea. 
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Figura 5. Caracterización agronómica del cultivo de arroz 

 
Fuente: [28]. 

 

2.2.10   Uso de Cáscaras de Arroz en la Industria 

La cáscara de arroz es un residuo orgánico, se encuentra en grandes 

cantidades en las fábricas donde procesan el cereal, es considerado como el 

principal subproducto representando al 20% de la cosecha en la producción de 

arroz.  [29].  

Dentro de muchos años atrás las cáscaras de arroz fueron consideradas como 

desechos donde su utilización era mínima por lo que se procedía a quemarlas 

o enterrarlas. Al quemarlas se contribuía a una contaminación ambiental. En 

los últimos años esto ha ido cambiando pues se ha descubierto nuevas 

maneras de utilizar estos desechos agroindustriales lignocelulósicos en 

formulaciones alimenticias para los animales, también en la producción de 

fertilizantes, fuente de sílice entre otros. La desventaja es que cuenta con 

ciertas limitaciones como en lo alimenticio por ser un producto de poca 

digestibilidad, para la producción de fertilizantes las limitaciones se dan por el 

contenido de celulosa y lignina que presentan estos desechos. 

 

2.2.11 Biocombustibles 

Los biocombustibles se obtienen mediante el procesamiento de biomasas 

extraídas de plantas de cultivo, o desechos de los mismos para obtener 

productos químicos como alcoholes (etanol, metanol, propanol, etc.), esteres 

etc. El biocombustible puede darse en uso para la sustitución de la gasolina o 

para la producción de electricidad. [30]. 
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2.2.12  Biomasa 

La definición de Biomasa utilizada en las directivas de la Unión Europea (UE) 

dice que la biomasa es el subproducto, desecho o residuos que se encuentran 

en el sistema de agricultura, la cual se considera  como biodegradable. Los 

residuos no solo provienen de la agricultura sino también de los municipios, 

industrias hasta de silvicultura  [31]. En la Tabla 5 se indica los distintos tipos 

de biomasa junto con sus características. 

Tabla 8. Clasificación de Biomasa con sus características 

Biomasa Características 

Biomasa primaria Elaborada por seres fotosintéticos. 
Este grupo constituye a la biomasa 
vegetal, incluyendo los residuos 
agrícolas y forestales. 

Biomasa secundarias Producida por seres heterótrofos 
aplicando en su nutrición la 
biomasa primaria. Lo conforman la 
materia fecal, carne de animales. 

Biomasa terciaria Este tipo de biomasa proviene de 
los seres vivos que se alimentan de 
la biomasa secundaria. 

Biomasa natural Producidos por los ecosistemas 
silvestres, es la biomasa que se 
produce en la tierra proviene de los 
océanos. 

Biomasa residual La que se puede extraer de los 
residuos agrícolas, forestales y 
actividades humanas. 

Cultivos energéticos Recibe esta denominación cualquier 
cultivo agrícola cuya finalidad sea 
para producir biocombustibles. 

Fuente: [30]. 

 

2.2.13 Biorrefinería Lignocelulósica 

Una Biorrefinería abarca tanto como productos, residuos agrícolas, material 

lignocelulósico, desechos urbanos e industriales, se enfoca en el 

aprovechamiento total de la materia prima en todas sus fracciones para la 

producción de combustibles, productos químicos comerciales, productos 

básicos para la industria química. Las tecnologías empleadas pueden ser 

complejas por sus varias etapas de refinación hasta las más sencillas como el 

proceso de molienda.    



21 
 

Las estructuras básicas de gran importancia para la obtención de combustibles 

y productos químicos presentes en la biomasa son los carbohidratos, la lignina, 

los lípidos y las proteínas. 

La utilización de los carbohidratos en la actualidad es para la producción de 

combustible líquido como el etanol, productos de papel. Mientras que la lignina 

es usada para fuente de materiales de construcción, además de ser utilizada 

como combustible. Los lípidos cuentan un papel importante en la producción 

de productos de higiene personal, biodiesel, lubricantes etc. Y las proteínas se 

utilizan para la fabricación de productos cosméticos entre otros. 

 

2.2.14 Conversión de material lignocelulósico a etanol 

Para llevar a cabo la producción de etanol a partir de materiales 

lignocelulósicos es necesario la aplicación de etapas previas para así 

garantizar la obtención de azúcares fermentables listos para el proceso de 

fermentación. 

Entre los procesos más importantes para obtener el etanol esta la hidrolisis 

enzimática y el pretratamiento ya sea alcalino, ácido. La etapa del 

pretratamiento es importante como paso previo de la hidrólisis, ya que 

mediante el mismo se realiza la activación de la celulosa, hidrolisis de la 

hemicelulosa así también el rompimiento de la estructura de la lignina.  

El proceso adicionalmente necesita de etapas auxiliares, estas etapas son 

como el acondicionamiento de la materia prima, lo que engloba a la separación 

de los materiales no deseados, estos se pueden aplicar en el proceso de 

lavado y a la reducción del tamaño de partícula aplicado en los procesos como 

tamizado, molienda [29]. Para el proceso de hidrólisis catalizado por un ácido, 

es importante realizar la detoxificación del hidrolizado antes de realizar la 

fermentación; mientras que si se utilizan enzimas se recomienda realizar 

procesos de sacarificación y fermentación simultáneas (SSF) para 

contrarrestar la formación de inhibición del producto final  [29] [32]. 

 

2.2.15 Pretratamiento 

La aplicación del proceso de pretratamiento tiene el propósito de modificar las 

propiedades tanto físicas como fisicoquímicas del material lignocelulósico de 

esta manera se origina el rompimiento de la lignina permitiendo el acceso de 

las enzimas a la celulosa y hemicelulosa para facilitar la hidrolisis enzimática y 

obtener resultados eficientes. Mediante el pretratamiento se puede modificar el 
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estado cristalino de la celulosa, alterar el tamaño y estructura del material. Este 

proceso puede llevarse a cabo por métodos biológicos, químicos y físicos. 

Un pretratamiento tiene éxito cuando se mide la des lignificación, ósea, la 

degradación de lignina y de la hemicelulosa, donde se ocasiona un aumento 

en la porosidad de la celulosa y disminuye su cristalinidad [18]. Después del 

pretratamiento el remanente líquido que se genera puede someterse al 

proceso de filtrado para así obtener una parte sólida la cual es rica en celulosa, 

mientras que la parte líquida en hemicelulosa. En la figura 6 se explica el 

efecto del pretratamiento sobre el material lignocelulósico.  

Figura 6. Efecto de pretratamiento del material lignocelulósico 

 

Fuente: [33]. 

2.2.16 Tipos de Pretratamiento  

2.2.16.1 Métodos Mecánicos  

Trituración mecánica 

Al someter a la biomasa a la reducción de tamaño de partículas esto provoca 

un aumente de su superficie específica y la reducción del radio de 

polimerización. Gracias a la reducción del grado de polimerización los 

rendimientos de la hidrólisis aumentan considerablemente.  

Ultrasonido 

Para este método los resultados sobre la biomasa resultan ser algo 

superficiales por lo que no es recomendado aplicarlo si se requiere obtener 

resultados eficientes [34].  
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2.2.16.2 Métodos Térmicos 

Explosión de vapor 

Se obtiene una reducción de tamaño con menor gasto energético, la 

recuperación de la celulosa debido a la despolimerización resulta ser fácil 

mediante el lavado. A nivel enzimático existe un incremento en la digestibilidad 

después de realizar este pretratamiento. 

Agua caliente líquida presurizada. 

Este método tiene la ventaja de que existe una baja formación de inhibidores 

también permite solubilizar productos de lignina y hemicelulosa, donde la 

hidrólisis de este última esta entre un 80 a 100 %. 

 

2.2.16.3 Fisicoquímicos  

Explosión de fibra con amoniaco (AFEX) 

Para aumentar su eficiencia no es necesario que el material requiera que sus 

partículas sean de menores tamaños, no existe problemas por aparición de 

inhibidores [34].  

Explosión con CO2 

Resulta ser más barato que el método AFEX, aunque sus rendimientos 

resultan ser relativamente bajos no se originan compuestos inhibitorios. 

 

2.2.16.4 Químicos  

Hidrólisis ácida 

La hidrólisis ácida puede realizarse mediante soluciones ácidas concentradas 

o diluidas. Las soluciones de ácidos concentrados tienden a tener un 

rendimiento hasta del 90%, pero su principal desventaja son los altos costos 

en las inversiones por mantenimiento de las maquinarias debido a su efecto 

corrosivo, estudios dedicados a este tipo de pre tratamiento indican que es 

importante una etapa de neutralización antes de la fermentación, etapa que se 

considera muy costosa [35].  

Para las soluciones de ácidos diluidos el rendimiento de hidrólisis de la 

celulosa estaría entre 80% pero también puede alcanzar el 100%, a diferencia 

de los concentrados este requiere de altas temperaturas para alcanzar 
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resultados óptimos, ya que a altas temperaturas existe la conversión de 

celulosa a glucosa.  

Tratamiento con Ozono 

A pesar de no generar inhibidores, está la desventaja de que requiere alta 

cantidad de ozono, por ende, su alto costo, a pesar de esto se indica que 

existe la eliminación total de lignina [34]. 

Hidrólisis con álcalis  

Con este tipo de hidrólisis la biomasa lignocelulósica experimenta un aumento 

de su área superficial interna, lo que permite la separación de las uniones 

estructurales que existe entre la lignina y los carbohidratos, también produce 

un efecto en su cristalización. La efectividad de este tipo de pretratamiento 

depende del contenido de lignina en el material a tratar [34]. 

Oxidación Húmeda 

En este método no se producen productos de degradación como  el furfural, 

HMF. En este proceso de oxidación es muy posible que una gran mayoría de 

azúcares se pierdan [36]. 

Tratamiento son solventes orgánicos  

 La solubilización de lignina y la hidrólisis de la hemicelulosa son casi totales, 

para reducir costos se deben reciclar los solventes [34]. 

 

2.2.16.5 Biológicos  

Tratamiento con Hongos  

Este tratamiento puede llevarse a cabo a condiciones ambientales, tiene un 

bajo requerimiento energía. Su desventaja es la tasa de hidrólisis que es 

demasiado alta [34]. 

Hidrolisis enzimática 

Después del pretratamiento del material lignocelulósico se remueve las 

celulosas, las hemicelulosas con la lignina. Las estructuras de celulosa se 

abren y los carbohidratos están disponibles en su forma simple para la 

fermentación. Esto puede hacerse utilizando enzimas tales como complejos 

celulósicos, que son selectivas para la reacción de celulosa a glucosa [37]. 
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La hidrólisis también conocida como sacarificación es un proceso que permite 

la conversión de los polisacáridos en azúcares monoméricos. En este proceso, 

mediante las celulasas se lleva a cabo la sacarificación de la celulosa, estas 

celulasas provocan el rompimiento de cadenas poliméricas de la celulosa y 

hemicelulosa, las mismas que han sido modificadas en su estructura mediante 

un proceso de pretratamiento.  De la celulosa se obtiene la glucosa, de la 

hemicelulosa los diferentes monosacáridos como corno xilosa, arabinosa, 

galactosa etc.  

Existen hidrolisis química como enzimática, la ventaja de esta última es que no 

presenta problemas de corrosión.  

 

2.2.17  Microorganismos productores de enzimas 

2.2.17.1 Celulasa 

La celulasa es conocida como una enzima hidrolítica que es producida por 

microorganismos como son las bacterias, hongos, protozoos, termitas, 

simbiontes intestinales de termitas, todos estos microorganismos tienen la 

capacidad de descomponer la celulosa a este proceso se lo conoce como 

catalización de celulolisis [38]. La celulasa es una enzima EC 3.2.1.4 número 

CAS 9012-54-8 que tiene el poder de descomponer celulosa, transformándola 

en monómeros de glucosa. La enzima celulasa es producida por medio de 

diferentes integrantes de Reinos tanto como de Bacterias y Hongos. Los 

mismos que se conocen como los principales descomponedores del mundo. 

 

2.2.17.2 Bacillus Subtilis 

B. subtillis es una bacteria gram positiva la misma que está localizada en el 

agua, suelo incluso en el aire, esta bacteria fue descubierta por Christian 

Gottfried en el año de 1835 donde se le colocó el nombre de Vibrio Subtilis 

posteriormente, en 1872 cambia el nombre de Bacillus Subtilis conocido hasta 

en la actualidad por Ferdinand Cohn. Existe una gran grama de cepas 

bacterianas del género Bacillus, las mismas que producen celulasas, estas 

especies son B. Subtilis, B. Amyloliquefaciens, B. Natto, B. Mesentericus, B. 

Licheniformis, B. Stearothermophilus, B. Cougulans, B. Pumilus, B. 

Megaterium, B. Circulans y B. Firmus [38]. 
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2.2.18 Clasificación científica del B. subtilis 

En la siguiente tabla 9 se describe la clasificación del B. subtilis indicando su 

género, orden, clase, especie, reino entre otros puntos. 

Tabla 9. Clasificación científica del B. subtilis 

Reino Mónera 

Filo Firmicutes 

Clase Bacilli 

Orden Bacillales 

Familia Bacillaceae 

Género Bacillus 

Especie Bacillus subtilis 

Fuente: [39]. 

 

2.2.19   Conversión de celulosa a glucosa 

Para la conversión de celulosa a glucosa es necesario que se lleve a cabo un 

mecanismo de acción enzimática, estos mecanismos son actividades que 

genera la enzima celulasa junto con la celulosa, entre las actividades existen 

tres tipos importantes. La primera las endoglucanasas cortan la parte interna 

de la cadena de la celulosa de forma aleatoria donde da origen a 

oligosacáridos y en consecuencia extremos reductores, en esta actividad se 

cortan los enlaces p-(l, 4) de glucosa.La segunda actividad importante indica 

una acción progresiva por las  exoglucanasas  en los extremos reductores y a 

su vez en los extremos no reductores presentes en la cadena de la celulosa, 

en esta fase de actividad se liberan celobiasa y disacáridos glucosa. En la 

tercera y última actividad las P-glucosidasas se realiza un proceso de hidrolizis 

para obtener los monómeros de glucosa, es decir, se hidrolizan los productos 

de la segunda actividad [1]. En la siguiente figura 7 se observa la actividad 

enzimática con la que actúan las celulasas   
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Figura 7. Actividad anzimática de la celulasa. 

 

Fuente: [40]. 

 

2.2.20  Fermentación  

La fermentación alcohólica es un proceso biológico que se da en un medio 

anaerobio, este proceso se da mediante la acción de microorganismos que 

procesan los hidratos de carbono para obtener alcohol como el etanol y CO2 

en forma de gas. En la fermentación alcohólica también es posible la formación 

de otros subproductos fermentativos. En la figura 8 se indica la acción de 

fermentación alcohólica para obtener etanol a partir de la glucosa, mientras, en 

la figura 9 se indica la producción de etanol mediante dos tipos de 

fermentaciones usando materiales lignocelulósicos. 

Figura 8. Acción de fermentación alcohólica 

 

Fuente: [1]. 
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Figura 9. Producción de etanol aplicando dos tipos de fermentación. 

 

Fuente: [34]. 

En la figura 9 se indica cómo se desarrolla la fermentación del material 

lignocelulósico donde el material comienza con un pre-tratamiento antes de 

realizarse la hidrólisis, después del pre-tratamiento se realiza una separación 

sólido/líquido, el sólido contiene celulosa mientras que el líquido contiene la 

hemicelulosa, la hidrolisis del sólido hidrolizada para luego ir  al proceso de  

fermentación donde se fermentan las  hexosas. Si el líquido que contiene la 

hemicelulosa se fermenta se realiza una fermentación de pentosas.  

 

2.2.20.1 Fermentación de hexosas 

Las hexosas (C6H12O6) son compuestos considerados como glúcidos simples 

los cuales están constituidos por una cadena con seis átomos de carbono, 

tiene la función principal de generar energía, lo que significa que con un gramo 

de hexosas es posible obtener 4 kilocalorías. Entre las hexosas más 

importantes se encuentran la fructosa, galactosa y la glucosa  [34]. 

 

2.2.20.2 Fermentación de pentosas 

Este tipo de fermentación se da mediante la vía pentosa-fosfato, mediante esta 

vía es posible la síntesis de azúcares como la seudoheptulosa-7-fosfato y la 

eritrosa-4-fosfato, de la síntesis de hexosas que se da por medio de las 

bacterias que crecen entre la pentosa [34]. 
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2.2.21 Levaduras 

Los azucares que se producen durante la hidrolisis son fermentados mediante 

microorganismos. Los microorganismos de mayor uso son las levaduras, 

usadas mayormente en la producción de etanol, ya que generan poca 

inhibición, tiene buena productividad y la separación fermentativa es fácil 

realizarla [1]. 

En estos procesos se aplican levaduras de los géneros Candida, 

Saccharomyccx (ccrevisiae, ellipsoidcus, ananiensisi, carlsbergensis) y 

Khiyveromyces marxianus y fragilis, estas levaduras son muy eficientes y 

tienen la ventaje de que pueden trabajar a temperaturas superiores a los 40°C 

[34]. 

En la tabla 10 se detallan los tipos de levaduras junto con los sustratos con los 

que tienen mayor afinidad para realizar la fermentación obtener a su vez el 

etanol [1]. 

Tabla 10. Tipos de levadura y sustrato de mayor afinidad 

Levadura  
Saccharomyces spp.  

Sustrato 

S. cerevisiae Glucosa, fructuosa, galactosa, 
maltosa, maltotriosa, 
xilulosa 

S. carisbergensis Glucosa, fructuosa, galactosa, 
maltosa, maltotriosa, 
xilulosa 

S. rouxii Glucosa, fructuosa, maltosa, 
sacarosa 

Khnjveromyces spp .  
K. fragilis Glucosa, galactosa, lactosa 
K. lactis Glucosa, galactosa, lactosa 

Fuente: [1]. 

 

2.2.22  Cromatografía de gases 

La cromatografía es una técnica básicamente de separación, es una técnica 

analítica de amplia utilización debido a que ofrece su capacidad de separación, 

y analizar compuestos volátiles. El modo de uso de la cromatografía es 

inyectar una pequeña cantidad de la muestra a analizar en una corriente de 

gas inerte a alta temperatura, la corriente permite atravesar una columna de 

cromatografía donde se separará los diferentes componentes que tenga la 

muestra mediante mecanismos de partición (cromatografía gas líquido) o de 
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adsorción (cromatografía gas sólido), luego pasan los componentes a un 

sistema de detección adecuado es decir a un dispositivo de recogida de 

muestras [41]. 

 

2.3  MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto se llevará a cabo en la Universidad de Guayaquil ubicado en la 

Ciudadela Universitaria "Salvador Allende" | Av. Delta y Av. Kennedy | Casilla 

Postal 471. En la Facultad de Ingeniería Química. 

La biomasa residual  tiende a ser un gran potencial para la fabricación de 

etanol, la utilización de esta reducirá las emisiones de gases tóxicos al 

ambiente generadas por la contaminación al quemarlo [42]. 

Según las ventajas expresadas del bioetanol, el uso de materiales 

lignocelulósicos resultan ser una forma adecuada de solución a los problemas 

descritos anteriormente [43]. 

 

2.4 MARCO LEGAL  

2.4.1 Consideraciones Generales 

Para la producción de etanol como aditivo al combustible en el Ecuador el 

marco legal esta contenido por los decretos ejecutivos, los reglamentos de la 

Ley de Gestión Ambiental, la Constitución Nacional y por el  Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021  los mismos que definen la voluntad del Gobierno del 

Ecuador en generar biocombustibles. 

 

2.4.2 Esquema Referencial 

2.4.2.1 Constitución de la República del Ecuador 

En el Art. 14 de la constitución nacional el Estado concede a los ciudadanos de 

vivir un ambiente sano, refiriendo a un ambiente de buenos cuidados y buen 

tratado. 

Este articula indica que cada uno de los ciudadanos del Ecuador tienen la 

obligación de cuidar los ecosistemas para la preservación, protección del 

medio ambiente y favorecer el mantenimiento de espacios verdes. 
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En el Art. 15 establece que el Estado impulsa el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias, alternativas y no contaminantes en el sector público y 

privado. 

Sin embargo, en este artículo queda decidido que la soberanía energética no 

pondrá en peligro ni riesgo a la soberanía alimenticia, ni afectar el derecho del 

agua.  

 

2.4.2.2 Ley de Gestión Ambiental 

El Art. 20 indica que para dar inicio a toda actividad que deduzca un riesgo 

ambiental se debe contar con una licencia respectiva concedida por el 

Ministerio del ramo. 

 

2.4.2.3 Decretos Ejecutivos  

El Artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 1303 del 28 de septiembre de 2012 

indica que se hizo una declaración de interés nacional por el desarrollo de 

biocombustibles a nivel nacional como una manera de impulsar el fomento 

agrícola. 

En el art. 2 del mismo decreto ejecutivo se indica que el biocombustible en 

este caso biodiesel que se utilice en el Ecuador deberá estar constituida 

también por biodiesel de origen vegetal. 

 

2.4.2.4 Síntesis del Marco Legal   

  

A continuación en la figura 10, se indica el título del capítulo / sección, artículo, 

síntesis de la Constitución Nacional, mientras que en la figura 11. Se detalla el 

artículo y su respectiva síntesis de acuerdo a la ley de Gestión Ambiental y lo 

que dicta el Decreto Ejecutivo. 
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Figura 10. Síntesis de los capítulos de la Constitución Nacional. 

 

Fuente: [44]. 
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Figura 11. Síntesis los artículos de la Ley de Gestión Ambiental y Decreto 
Ejecutivo. 

 
Fuente: [45] [46] 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 MÉTODOS 

3.1.1.1  Método Experimental 

Este trabajo de titulación donde se llevó a cabo este método fue en el 

laboratorio de microbiología de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil ya que el laboratorio contaba con los equipos 

necesarios para el desarrollo experimental que era la obtención del bioetanol.  

 

3.1.1.2 Método Empírico  

La técnica utilizada es la observación debido a que se determina la eficacia de 

cada paso del proceso que se estuvo investigando y así cumplir con los 

objetivos del trabajo de titulación. 

 

3.1.1.3 Método Deductivo 

Algunos de los procesos experimentales llevados a cabo se basan en 

premisas de investigaciones relacionadas con el trabajo. 

 

3.1.2 Normas  

La norma usada para la preparación de medios de cultivo y reactivos es la 

norma NTE INEN 1529-1:2013 [47]  y la Norma TAPPI T 222 os- 74 (Technical 

Association for the Pulp and Paper Industries, 1978)  

 

3.2 PARÁMETROS PARA CONTROLAR  

En el desarrollo experimental los parámetros importantes a controlar para la 

obtención del etanol son los siguientes: 

 Temperatura de operación (pretratamiento, hidrólisis enzimática, 

fermentación, destilación) 

 Tiempo de operación (pretratamiento, espectrofotometría) 
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 Concentración de la solución alcalina en el pretratamiento. 

 pH para llevarse a cabo la hidrólisis enzimática 

 Cantidad de colonias de bacterias. 

 

3.3 DIAGRAMA DE PROCESO 

En la figura 12 se encuentra el diagrama de proceso de este proyecto: 

Figura 12. Diagrama de Proceso 

 

Fuente: Elaboración de autor 
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3.4  INSTRUMENTACIÓN 

A continuación, se mencionan los equipos, materiales y reactivos empleados 

en el proceso experimental. 

 

3.4.1 Equipos y Materiales 

 Balanza analítica Mettler PB303-S. 

 Tamiz vibratorio. 

 Molino de bolas. 

 Estufa eléctrica. 

 Autoclave All American modelo No. 25X. 

 pH metro Pen type pH meter pH-2011. 

 Incubadora 

 Microscopio Leica 

 Espectrofotómetro Genesys 10uv 

 Tubos de ensayo 

 Gradilla para tubos de ensayo 

 Probetas graduadas: 1000 -500- 250 ml 

 Matraz aforado: 250- 500 ml  

 Matraz de Erlenmeyer: 100- 500 ml  

 Beakers: 50- 100- 250 ml 

 Papel Filtro 

 Termómetro 

 Cronómetro 

 Cromatógrafo de gases Agilent 7890 

 Cajas Petri 

 Placas de vidrio 

 Cámara Neubauer 

 Equipo de destilación  

 Equipo de filtración  

 Equipo de baño María 
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 Equipo de digestión  

3.4.2 Reactivos 

 Sulfato de magnesio 

 Sulfato de hierro 

 Cloruro de sodio 

 Acetato de sodio  

 Ácido nítrico 

 Etanol 

 Cloruro de potasio 

 Glucosa 

 Hidróxido de sodio soluciones al 0.5%; 10%; 0.4N 

 Agar nutritivo 

 Buffer de citrato de sodio (Citrato de sodio, ácido nítrico) 

 Fehling A /Fehling B 

 Acetato de sodio 

 

3.5 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL PARA OBTENER ETANOL 

El procedimiento experimental se llevó a cabo siguiendo las siguientes etapas: 

3.5.1 Toma de muestra de materia prima  

Se empleó como materia prima la cáscara de arroz la misma que fue 

recolectada en la piladora “Estrella del Campo” ubicada en la vía Milagro-

Yaguachi.   

Las muestras fueron tomadas en la salida de una tolva de almacenamiento 

donde están las cáscaras de arroz que salieron de la descascaradora Las 

cáscaras de arroz fueron almacenadas y selladas en saquillos brindadas por la 

misma empresa. En la figura 13 se muestra la descascadora de la piladora, 

lugar de salida de las cáscaras de arroz hacia la tolva. 
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Figura 13. Fotografía de descascadora 

 

Fuente: elaboración de autor 

 

3.5.2  Acondicionamiento de materia prima 

De las muestras recolectadas de la piladora se sometió una parte de las 

cáscaras de arroz al proceso de lavado, filtrado, secado en una estufa a 70°C 

durante tres horas.  Mientras que otra parte de cáscaras de arroz solo se llevó 

al proceso de secado con las mismas condiciones anteriores.  

3.5.2.1  Molienda y Tamizado 

Después estas muestras se sometieron a los procesos de trituración usando 

un molino de bolas dejándolo operar durante 20 min y al tamizado usando un 

tamiz vibratorio con una malla de 6 que comprende a un tamaño de partícula 

de 1 mm. Se dejó operar durante 5 min. 

Finalmente, las muestras ya listas se almacenaron en recipientes plásticos 

envueltos en papel aluminio hasta su uso. 

3.5.3  Pretratamiento alcalino 

Las cáscaras de arroz se llevaron a un proceso de pretratamiento de tipo 

alcalino a las condiciones de 120°C y 90 min tanto para las soluciones de 

hidróxido de sodio al 0.5% y 10% las mismas que fueron reportadas por Aiello 

(2010, p. 15) Musatto; Fernandes; Roberto (2008, p.126) y Molina (2012) 

donde comprueban la eficiencia del pretratamiento alcalino a estas condiciones 

y la efectividad para la digestibilidad enzimática [47] [48] [49]. 
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3.5.3.1 Preparación de soluciones 

Se preparó soluciones de 0.5%, se tomó por cada 100 ml de Agua destilada 

0.5 g de NaOH y soluciones al 10% donde por cada 100 ml de Agua destilada 

se añade 10 gr de NaOH. Se pesó el reactivo en una balanza analítica y con 

una probeta se midió el volumen del líquido. Las soluciones fueron 

almacenadas hasta su uso. 

 

3.5.3.2 Pretratamiento Alcalino 

Se pesaron muestras de 15 gr de cáscaras de arroz en una balanza analítica 

para colocarlas en el interior de un beaker de 250 ml luego se adicionaron las 

soluciones de NaOH al 0.5% y 10% y se llevó a la estufa durante 90 min a 

120°C. 

En la siguiente tabla 11 se indica las descripciones de las muestras sometidas 

al procedimiento experimental: 

Tabla 11. Descripción de muestras experimentales 

Simbología de 
la muestra 
 

Descripción de 
muestra (1mm) 

Solución de 
NaOH 

Masa antes del 
pretratamiento 
(g) 

A Cáscaras de 
arroz original  

0.5% 15 

B Cáscaras de 
arroz original 

10% 15 

C Cáscaras de 
arroz lavadas 

0.5% 15 

D Cáscaras de 
arroz lavadas 

10% 15 

Fuente: Elaboración de Autor 

Una vez terminado el tiempo del pre- tratamiento cada una de las muestras se 

retiran de la estufa y se somete a un proceso de lavado del sólido residual con 

abundante agua para la neutralización del sólido y se secó a 65°C durante tres 

horas. 

Se determinó el porcentaje de material eliminado en cada una de las muestras 

y se calculó mediante la ecuación: 

       
(        )

   
             

Dónde: 
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3.5.4 Hidrólisis enzimática  

3.5.4.1 Determinación de pH 

Para llevar a cabo la hidrólisis enzimática las muestras deben tener un pH 

entre 4.8 a 5 valores registrados por Arellano Perales (2015, p.19) donde 

indican las condiciones para la obtención de etanol a partir de materiales 

lignocelulósicos por lo que se tomó un pH de 5 para este proyecto. 

Para encontrar la cantidad de buffer adecuada para las muestras después del 

proceso de pretratamiento alcalino se realizó pruebas preliminares con 

diferentes cantidades de buffer de acuerdo al peso del residuo pretratado, se 

encontró que 70 ml de buffer se requiere para alcanzar un pH 5 para realizar la 

hidrólisis enzimática.  

 

3.5.4.2 Preparación de muestras para la Hidrólisis Enzimática 

Para realizar este proceso, los sólidos residuales después del pretratamiento 

se colocaron en un matraz de Erlenmeyer de 100 ml, se mide el volumen de 

buffer de citrato requerido en una probeta y se añade al matraz. 

Posteriormente se realizó dos ensayos variando la cantidad de caldo nutritivo 

con bacteria B. Subtilis. 

Para el primer ensayo se añadió a cada muestra 1000 l de caldo nutritivo, 

mientras que para el segundo ensayo se añadió 30 ml del caldo nutritivo 

valores tomado por Rueda (2015, p.20-28) donde afirman que existe presencia 

de enzimas celulasas usando esas cantidades de caldo nutritivo junto con 

sustratos lignocelulósicos..  

Terminada la preparación las muestras se sellaron con papel aluminio y se 

llevaron a incubación a 37°C durante 6 días. 

 

3.5.5 Prueba cualitativa de azúcares reductores 

  

Para realizar esta prueba se utiliza el método  Fehling para la detección de 

azúcares su procedimiento se indica por Pillancari (2010, p.24).  Después de 
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seis días de llevarse a cabo la hidrólisis, se toma 1 ml de cada matraz con el 

líquido hidrolizado y en un tubo de ensayo se le agrega junto con 1 ml del 

reactivo Fehling A seguido del reactivo Fehling B, luego se agita suavemente 

hasta que la muestra este homogénea y se procede a calentar en baño maría 

durante 5 min [50] 

 

3.5.6 Fermentación  

Para realizar el proceso de fermentación se utilizó la levadura Saccharomyces 

cerevisiae. Las muestras fueron fermentadas durante 24 y 48 horas a 32°C y 

pH 5. Estas condiciones indicadas por ICIDCA (2016, p. 23) donde se realiza 

una revisión bibliográfica acerca de la levadura y la producción de alcohol 

indicando los factores a tener en cuenta para el crecimiento y desarrollo de la 

levadura [51].   

3.5.6.1 Activación de Levadura 

Para la preparación y activación de la levadura se realizó los siguientes pasos: 

 Medir en una probeta 125 ml de agua destilada y verterla en un Beaker. 

 Pesar en una balanza analítica 20 gr de glucosa y 87.5 gr de levadura. 

 Calentar el beaker que contiene el agua destilada hasta que la 

temperatura llegue a los 40°C.  

 Una vez alcanzada la temperatura se agregada la glucosa y se agita 

para que se disuelva completamente.  

 Luego se agrega la levadura y se mezcla completamente. 

 Una vez terminada la muestra preparada se deja reposar durante 5 min. 

Una vez realizada la activación se procede añadir 1 gr de levadura a cada una 

de las muestras hidrolizadas para fermentarlas, condiciones indicadas por  

ICIDCA (2016, p.22) dentro del proceso tecnológico para la producción de 

alcohol.  

3.5.7 Destilación simple 

Se montó un equipo de destilación simple donde se destiló cada muestra, se 

realizó a la temperatura de 78.4°C. El valor de la temperatura de ebullición del 

etanol está indicada por la hoja de seguridad XII Etanol dada por la 

Universidad Nacional Autónoma de México [52]. Las muestras destiladas se 

almacenaron para luego ser analizadas por cromatografía de gases. 
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3.5.7.1 Calculo del porcentaje de rendimiento  

Para el rendimiento obtenido se pesaron las muestras destiladas y se realizó 

los cálculos respectivos mediante la siguiente fórmula: 

 

               
                  

                    
             (Ec.3) 

 

3.5.8 Análisis de cromatografía de gases  

Para la detección del etanol en las muestras y se realizó una prueba de 

cromatografía de gases mediante un Cromatógrafo CG AGILENT 

TECNOLOGY 7890B. El volumen de inyección fue de 1l, se usó una columna 

capilar con un patrón interno ISTB, la inyección se realizó de modo automática 

(front inyector), con un detector de ionización de llama (FID). El tiempo del 

análisis para cada muestra es de 20 min. 

Entre los análisis que se puede encontrar en este sistema. El análisis 

cualitativo está expresado por el tiempo que tiene cada compuesto en la 

muestra, este tiempo se observa en los resultados. Para el análisis cuantitativo 

se conoce que es posible realizar varios métodos estos son: Calibración 

Absoluta, Método del estándar interno y normalización de área.  

Este proyecto calcula el porcentaje de los componentes presentes en la 

muestra utilizando la normalización de área, su fórmula es: 

     
         

           
                   

 

 

3.6 PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES 

3.6.1 Determinación del contenido de celulosa 

 

Para la determinación del contenido de celulosa de las cáscaras de arroz 

sometidas al pretratamiento se empleó el método de Hoffer y Kurschner 

(norma TAPPI) [53] la misma que consiste en un proceso se digestión donde 

se agrega 1 gr del material seco, es decir las cáscaras de arroz secadas 

después del pre-tratamiento), una mezcla de etanol con ácido nítrico 

concentrado la relación de esta mezcla es de 4:1 Respectivamente, luego se lo 
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lleva a reflujo durante un tiempo de 30 min en baño maría, pasado el tiempo se 

filtra y se repite el procedimiento dos veces. 

Luego se somete a un proceso de lavado con agua destilada caliente, esto 

debe hacerse durante 1 hora, luego se somete a un lavado con acetato de 

sodio (solución saturada) seguido de un lavado con agua destilada caliente. 

El residuo se seca en la estufa a 105 °C, se enfría en un desecador y se 

procede a pesar.  

Para el cálculo del porcentaje de celulosa se realiza a partir de la siguiente 

fórmula: 

               
                         

                              
                  

3.6.2 Procedimientos previos a la hidrolisis enzimática 

 

Para la hidrólisis enzimática fue necesario realizar una serie de pasos, los 

mismos que se detallan a continuación 

3.6.2.1 Preparación de Solución Madre 

Se usó un producto fúngico para la obtención de la bacteria B. subtilus el 

producto fúngico usado recibe el nombre de Biohealth, para la preparación de 

la solución madre se diluyó en 1000 ml de agua destilada un gramo de 

Biohealth muestra que fue pesada en una balanza analítica, el pH de la 

muestra fue de 7.5 se almacenó en refrigeración a 4°C en un matraz de 

Erlenmeyer hasta su uso. 

 

3.6.2.2 Preparación de Agar y Siembra de Bacteria B. subtilis 

Para llevar a cabo la siembra de la Bacteria se preparó un agar usando Agar 

nutritivo ideal para el crecimiento de estas. Utilizando la norma NTE INEN 

1529-1:2013 (1999, p. 9) donde indica la forma de preparación de cultivos y 

reactivo [54] . En un matraz de Erlenmeyer se colocaron 250 ml de agua 

destilada con 5.75 g de agar nutritivo. Se mezclaron, la muestra se llevó a 

baño maría por el motivo de facilitar la eliminación del precipitado originado, 

este proceso se realizó durante 20 min. Una vez culminado el tiempo y 

revisando de que no exista el precipitado se procedió a cubrir el matraz de 

Erlenmeyer en papel aluminio.  Luego para la esterilización del agar, el matraz 

se colocó en el interior de la autoclave, se llevó a presión de 15 psi durante 15 



44 
 

minutos. Terminado el proceso de esterilización se retiró la muestra del equipo 

y se dejó enfriar durante 5 min.  

Para la preparación de la siembra se encendieron mecheros dentro de la 

cabina de seguridad para evitar la contaminación de las muestras, la siembra 

se realizó en cajas Petri, el agar nutritivo se colocó en cada caja y se dejó 

reposar durante 5 min. Luego se precedió a agregar 100 ml de la muestra 

madre para cada caja Petri, se llevaron a la incubadora a 37°C durante 24 

horas . En la figura 14 se observa cómo se realizó la siembra de la bacteria en 

un ambiente esterilizado.  

Figura 14. Siembra de bacteria B. Subtilis 

 

Fuente: Elaboración de Autor 

 

3.6.2.3 Identificación de bacteria B. subtilis 

Cumplida las 24 horas de crecimiento, las cajas fueron sacadas de la 

incubadora y llevadas a la cabina de seguridad para la identificación se llevó a 

cabo el proceso de tinción para ser identificadas por el microscopio. Las cajas 

Petri ya analizadas fueron selladas con cinta y almacenadas a 4°C hasta su 

uso. 

3.6.2.4 Preparación de Agar nutritivo con Glucosa y siembra de B. 

subtilis 

Este preparación  se realizó basado en la referencia de la investigación 

realizada  por Rueda Pijallo  (2015, p. 23) donde indican que se  utiliza la 

glucosa para el crecimiento de la bacteria B. subtilis junto en el agar nutritivo 

los mismos que se incubaron a 24 horas a 37°C  [38]. 
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Se pesó en una balanza analítica el agar nutritivo, en un matraz de Erlenmeyer 

se colocaron 95 ml de agua destilada con 2.18 g de agar nutritivo y se le 

añadió 5 ml de glucosa, se mezclaron, la muestra se llevó a baño maría 

durante 20 min para eliminar el precipitado. 

Terminado el proceso anterior se procede a llevar la muestra en el interior de 

la autoclave para efectuar la esterilización a presión de 15 psi durante 15 

minutos, culminado el tiempo se deja la muestra enfriar durante 5 minutos. 

Para la siembra tomando en cuenta los pasos anteriores para evitar la 

contaminación, el agar nutritivo se colocó en cada caja y se dejó reposar 

durante 5 min hasta que gelatinice. Luego se precedió a agregar 100 ml de la 

solución madre para cada caja Petri, se llevaron a la incubadora a 37°C 

durante 24 horas. 

3.6.2.5  Preparación de Caldo nutritivo con B. subtilis 

Para la preparación del caldo nutritivo se consideró reactivos reportados por la 

norma INEN 1529-1.2013 (1999, p.17). En una probeta se midieron 500 ml de 

agua destilada y se colocaron en un matraz de Erlenmeyer luego se procedió a 

pesar los reactivos para luego ser mezclados con el agua, se agita hasta lograr 

que la muestra quede homogénea. 

La siguiente tabla 12 indica las proporciones empleadas para 500 ml de agua 

destilada: 

Tabla 12. Cantidad de reactivos para caldo nutritivo 

Reactivo Cantidad 

Sulfato de magnesio 0.30 g 
Sulfato de hierro 0.1   g 
Cloruro de potasio 0.25 g 
Cloruro de sodio  0.25 g 
Glucosa 1 ml 

 Fuente: elaboración de autor. 

Una vez obtenida la solución homogénea se lleva al proceso de esterilización 

en una autoclave a 15 psi durante 15 min. Terminada la esterilización se deja 

enfriar el caldo nutritivo durante 10 min. 

La muestra del caldo nutritivo se lleva a la cabina de seguridad junto con las 

cajas Petri que contienen la siembra del B. Subtilus con la glucosa. 

Se toma una aza y se realiza un raspado de la bacteria de la caja Petri, la 

misma que es introducida en el matraz con el caldo nutritivo, luego el matraz 

se lo lleva a incubación a 37°C. 
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3.6.2.6 Evaluación de crecimiento y concentración de bacterias en caldo 

nutritivo  

Para este proceso se utiliza el espectrofotómetro donde se observa la 

concentración de las bacterias en el caldo nutritivo, se observa a 560 nm  en 

mg/ml valor tomado por Rueda Pijallo (2015, p.26)  donde indican que ha ese 

valor nanométrico específico se determina la concentración de la bacteria. 

Para las muestras se toma una alícuota del caldo nutritivo con B. Subtilis y de 

agua destilada la cual es usada como blanco en la prueba y se calculó la UFC 

mediante la cámara Neubauer [38]. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 PRETRATAMIENTO ALCALINO 

4.1.1 Porcentaje de humedad de las cáscaras de arroz utilizadas en el 

proceso de pretratamiento 

En las siguientes tablas 13 y 14 se indica los datos obtenidos para llevar a 

cabo el cálculo de humedad. 

Tabla 13. Datos para el cálculo del porcentaje de humedad de cáscaras 
de arroz original 

 

Ensayos 
Peso inicial 
(g)  

Peso final 
(g) 

1 2 1,9565 

2 2 1,9558 

3 2 1,9539 

4 2 1,953 

5 2 1,9511 

Fuente: elaboración de autor 

Tabla 14. Datos para el cálculo de porcentaje de humedad de cáscaras de 
arroz lavadas. 

 

Ensayos 
Peso inicial 
(g) 

Peso final 
(g)  

1 2 1,9265 

2 2 1,9277 

3 2 1,927 

4 2 1,9137 

5 2 1,9256 

Fuente: elaboración de autor 

 

Fórmula utilizada:  
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En la siguiente tabla 13 se puede observar la media verdadera de la humedad 

tanto para las cascaras de arroz originales y las cascaras de arroz lavadas. 

Tabla 15. Porcentaje de humedad 

CÁSCARAS DE ARROZ ORIGINAL 

Ensayo Humedad (%) 
1 2,17 
2 2,3 
3 2,31 
4 2,35 
5 2,44 

Promedio 2,31 
Desviación estándar  0,097621719 

Error estándar 0,048538644 
Coeficiente de variación  0,04727165 

CÁSCARAS DE ARROZ LAVADAS 
Ensayo Humedad (%) 

1 3,59 
2 3,61 
3 3,65 
4 3,68 
5 3,72 

Promedio 3.65 
Desviación estándar 0,052440442 

Error estándar 0,023452079 
Coeficiente de variación 0,014367244 

Fuente: Elaboración de autor 

 

4.1.2 Porcentaje de material eliminado (peso seco) y celulosa después 

de pretratamiento alcalino  

 

En la tabla 16 están los datos de la masa (g) de las cáscara de arroz después 

del pretratamiento alcalino, mientras que en la tabla 17 se indica los valores de 

los porcentajes de material eliminado en los ensayos. 
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Tabla 16. Datos para el cálculo del porcentaje de material eliminado con 
15 g como masa inicial 

Muestras A B C D 

Ensayo 1 14,65 12,6 14,31 13,08 

Ensayo 2 14,78 12,8 14,52 13,11 

Ensayo 3 14,69 12,72 14,4 13,13 

Ensayo 4 14,66 12,55 14,29 13,1 

Ensayo 5  14,65 12,58 14,3 13,08 

Fuente: Elaboración de autor 

Fórmula utilizada: 

       
(        )

   
       

 

 

Tabla 17. Porcentaje de material eliminado y promedio de los cinco 
ensayos 

Muestras A B C D 

Ensayo 1  2.3 % 16    % 4.6 % 12.8 % 

Ensayo 2 1.8 % 14.6 % 3.2 % 12.6 % 

Ensayo 3 2.0 % 15.2 % 4    % 12.5 % 

Ensayo 4 2.3 % 16.3 % 4.7 % 12.6 % 

Ensayo 5 2.3 % 16.1 % 4.7 % 12.8 % 

Promedio 
(%) 

2.14 15.64 4.24 12.66 

Fuente: Elaboración de autor 

 

En la gráfica 1. Se representan los porcentajes de material eliminado después 

del pre-tratamiento alcalino con una masa inicial de 15 gr para cada muestra. 
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Gráfica 1. Porcentaje de material eliminado después de pretratamiento 
alcalino (peso seco) 

 

Fuente: Elaboración de autor 

Se encontró que el pretratamiento al 10% de solución de NaOH son 

considerablemente superiores para el porcentaje de material eliminado que los 

pretratamientos al 0.5% de solución de NaOH. La Muestra D tiene un 

porcentaje de remoción del 15.64% siendo el índice más alto mientras que la 

muestra A cuenta con un 2.14% correspondiendo al índice más bajo entre las 

muestras.   

Para el cálculo de celulosa la tabla 18 indica el valor de celulosa obtenido 

después de realizar el proceso indicado por la norma TAPPI T 222 os-74. La 

tabla 19 se indica el valor promedio de porcentaje de dicha celulosa realizada 

en los dos ensayos para cada muestra. 

Tabla 18. Datos para el cálculo del porcentaje de celulosa con 1 g de peso 
inicial 

Muestras A B C D 

Ensayo 1 0,358 0,441 0,372 0,413 

Ensayo 2 0,336 0,403 0,364 0,374 

Fuente: Elaboración de autor 

Fórmula utilizada:  
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Tabla 19. Porcentaje de celulosa y promedio de los ensayos 

Muestras A B C D 

Ensayo 1  35.8% 44.1 % 37.2 % 41.3 % 

Ensayo 2 33.6% 40.3 % 36.4 % 37.4 % 

Promedio 
(%) 

34.7 42.2 36.8 39.5 

Fuente: Elaboración de autor 

 

En la gráfica 2 se encuentra los porcentajes de celulosa obtenida de las 

muestras después del pretratamiento. Los valores de la gráfica son valores 

promedios de dos ensayos realizados para cada muestra. 

 

 

Gráfica 2. Porcentaje de celulosa después de pretratamiento alcalino 
(peso seco) 

 

Fuente: Elaboración de Autor 

Se encontró un aumento en el porcentaje de celulosa con respecto a la 

caracterización de la cáscara de arroz original sin pretratamiento. La muestra 

D tiene un porcentaje de celulosa mayor para todas las muestras con un 

42.2% mientras que la muestra A no se observó un aumento significativo ya 

que cuenta con un 34.7% de celulosa.  

El porcentaje de material eliminado indica la remoción de lignina, hemicelulosa 

y celulosa mediante la filtración después del pretratamiento alcalino de la 
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cáscara de arroz.  El aumento de porcentaje en las muestras señala que hubo 

una mayor remoción de estos componentes, principalmente de la hemicelulosa 

y lignina debido a que en la gráfica 2 se muestra el aumento del porcentaje de 

celulosa. Este aumento es consecuencia de una alta des lignificación y 

remoción de hemicelulosa. 

Lo anterior se explica en los resultados de las muestras porque en la muestra 

D donde el porcentaje de material eliminado alcanzó un 15.64% se indica que 

la misma muestra tuvo un incremento en el porcentaje de celulosa, y así, para 

la muestra A que obtuvo una menor cantidad de eliminación de materia con 

respecto a las demás no mostró un incremento significativo de celulosa 

(34.7%) indicando que hubo una baja des lignificación.  

El efecto del pretratamiento alcalino al 10% indica que contribuye a una mayor 

remoción de los componentes principales del material lignocelulósico que el 

pretratamiento con NaOH al 0.5% como se pudo observar en la gráfica 1.  

Sin embargo, se evidencia el efecto que tiene el proceso de lavado del material 

lignocelulósico en el contenido de celulosa, los pretratamientos con mayor 

contenido de celulosa con respecto al tipo de cáscara de arroz empleado 

fueron las muestras C y D ambas pertenecientes a las cáscaras de arroz 

lavadas. Mientras que las muestras con cascarás de arroz original (Muestras A 

y B) tuvieron un contenido del porcentaje de celulosa menor. En un proyecto 

realizado por Aiello (2010, p. 14) utiliza el proceso de lavado reportando  un 

aumento de glucanos los mismos que representan a la concentración celulosa 

empleando aserrín de algarrobo negro [55]. 

 

4.2 HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA 

4.2.1 Identificación de Bacillus subtilis. 

Luego de la incubación de la solución madre que se llevó a cabo durante 24 

horas en la figura 15 se puede observar la presencia de la bacteria gram 

positiva en el microscopio. 
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Figura 15. Vista de bacteria en el microscopio 

 

Fuente: Elaboración de autor 

4.2.2 Concentración bacteriana  y conteo celular  

 

En la tabla 20 están indicados el tiempo y valor de concentración de las 

bacterias en el caldo nutritivo usando espectrofotómetro.  

Tabla 20. Datos del tiempo de crecimiento bacteriano y concentración en 
caldo nutritivo. 

Tiempo 
(h) 

Concentración 
mg/ml  

0 0 

1 0,01 

2 0,011 

3 0,012 

4 0,013 

5 0,015 

6 0,018 

7 0,022 

8 0,026 

24 0,089 

25 0,09 

26 0,093 

27 0,095 

28 0,099 

29 0,103 

30 0,106 
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31 0,108 

32 0,113 

48 0,195 

49 0,195 

50 0,195 

51 0,195 

52 0,195 

53 0,195 

54 0,195 

55 0,194 

56 0,194 

72 0,09 

73 0,089 

74 0,088 

75 0,077 

76 0,074 

77 0,067 

78 0,065 

79 0,047 

80 0,043 

Fuente: Elaboración de autor 

En la gráfica 3. Se indica  que una vez colocado el caldo nutritivo en la 

incubadora se procedió a cuantificar la concentración de las bacterias 

mediante el espectrofotómetro a 560 nm 

Gráfica 3. Curva de crecimiento de concentración  bacteriana en caldo 
nutritivo a 560 nm. 

 

Fuente: Elaboración de autor 
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En la gráfica 3 se observa una fase de latencia durante las primeras 6 horas 

posteriormente inicia el crecimiento exponencial de las bacterias en un lapso 

de tiempo de 32 horas, la fase estacionaria se da durante las 48 horas de 

incubación donde se mantiene constante la concentración de bacterias, 

pasadas las 72 horas se aprecia el descenso de las mismas indicando la fase 

de muerte. Las muestras de caldo nutritivo para realizar la hidrolisis enzimática 

se tomaron en las 48 horas después de su incubación donde la concentración 

de bacterias fue de 0.195 mg/ml, valor más alto y constante de concentración. 

Se determinó las unidades de formación de colonias (UFC) por mililitros 

utilizando la cámara Neubauer donde dio un resultado de 1.70 x 10^6 ufc/ml     

 

4.2.3 Método Cualitativo para la detección de azucares reductores 

Después de seis días de llevarse a cabo la hidrólisis enzimática se realizó una 

prueba cualitativa empleando los reactivos Fehling A y B para ver si hay la 

presencia de azúcares reductores para los dos ensayos de hidrólisis 

Los resultados fueron positivos para ambos ensayos ya que se apreció un 

precipitado de color  rojizo  como se puede observar en la figura 16. Lo que 

coincide con Pillancari (2010, p.24) sobre la presencia de azúcares reductores 

usando como indicador el precipitado color rojizo en el método Fehling.   

Figura 16. Prueba cualitativa de azúcares reductores 

 
Fuente: Elaboración de Autor 

 

Entonces, bajo las siguientes condiciones, para las cáscaras de arroz pre-

tratadas al 0.5% y 10% de NaOH sometidas a hidrolisis enzimática añadiendo 

el caldo nutritivo con  B. subtilis y con un pH 5, considerando que no se aplicó 

agitación,  se generaron azucares reductores  en todas las muestras gracias a 
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que esta bacteria genera junto con el sustrato (cáscara de arroz) la enzima 

celulasa la misma que permitió la descomposición y transformación de la 

celulosa. Estos resultados concuerdan con Arellano (2015, p. 27) donde 

utilizan fibras de Pennisetum sp para tratarlas con enzima comercial celulasa 

mostrando resultados positivos en la obtención de azúcares reductores. Lo 

mismo con lo reportado por Piñeros y Otálvaro  [56] donde aplican la hidrolisis 

de switchgrass tratados previamente mediante NaOH reportando la 

transformación de biomasa en azúcares reductores. También se reporta por 

Rueda Pijallo la presencia de enzima celulasa por B. subtilis utilizando 

sustratos como las cascarillas de avena, arroz y zuro [38]. 

4.3 FERMENTACIÓN 

 

Las fermentaciones realizadas con los líquidos hidrolizados. Se presenció la 

producción de CO2 en las muestras fermentadas a las 24 horas y 48 horas 

permitiendo la detección de etanol con el uso de la levadura Saccharomyces 

cerevisiae. Se resalta que para la fermentación alcohólica se requiere la 

presencia de azucares reductores como sustrato.   

4.4 DESTILACIÓN SIMPLE 

En las tablas 21 y 22 se detallan los datos de etanol obtenido en la destilación 

para cada muestra en tiempos de fermentación de 24 horas y 48 horas con las 

condiciones de hidrolisis enzimáticas empleadas. En la tabla 23 se indica los 

porcentajes de rendimiento obtenidos 

Tabla 21. Datos para el cálculo del porcentaje de rendimiento de etanol a 

partir de hidrólisis enzimática con 1000 l de caldo nutritivo. 

 Peso g de etanol obtenidos de destilación 

Muestras Fermentación: 24 h Fermentación: 48 h 

A 0.4147 0.8389 

B 0.4901 1.0423 

C 0.4822 0.9623 

D 0.5036 1.4631 

Fuente: Elaboración de autor 
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Tabla 22. Datos para el cálculo del porcentaje de rendimiento de etanol a 
partir de hidrólisis enzimática con 30 ml de caldo nutritivo. 

  Peso g de etanol obtenidos de destilación 
Muestras Fermentación: 24 h Fermentación: 48 h 
A 1.59 1.79 
B 1.96 2.03 
C 1.64 1.85 
D 2.46 2.99 

Fuente: Elaboración de autor 

 

Fórmula utilizada:   

               
                  

                    
       

 

 

Tabla 23. Resultados del porcentaje de rendimiento 

 Porcentaje de rendimiento 
procedente de hidrolisis 

enzimática con 1000 l de 
caldo nutritivo con B.Subtilis 

Porcentaje de rendimiento 
procedente de hidrolisis 
enzimática con 30 ml de 
caldo nutritivo con B.Subtilis 

Muestras  Fermentado: 
24h 

Fermentado: 
48 h 

Fermentado: 
24 h 

Fermentado
48 h 

A 2.76 5.59 10.57 11.96 

B 3.26 6.94 13.09 13.52 

C 3.21 6.41 10.9 12.33 

D 3.35 9.75 16.4 19.94 

  Fuente: Elaboración de autor  

 

Se realizó el proceso de destilación simple para las muestras de los dos 

ensayos con un tiempo de fermentación de 24 horas y 48 horas. En la gráfica 4 

se observa el porcentaje de rendimiento obtenido a partir de 15 gramos de 

cáscara de arroz empleando en el proceso de hidrólisis enzimática, 1000 l de 

caldo nutritivo con B. subtilis mientras que en la gráfica 5 se observa el 

porcentaje de rendimiento obtenido a partir de 15 gramos de cáscara de arroz 

empleando 30 ml de caldo nutritivo con B. subtilis.  
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Gráfica 4. Porcentaje de rendimiento vs. Tiempo de fermentación 

 

Fuente: Elaboración de autor 

Gráfica 5. Porcentaje de rendimiento vs. Tiempo de fermentación. 

  

Fuente: Elaboración de Autor 

Los resultados obtenidos en el proceso de destilación nos dicen que se obtuvo 

un mayor porcentaje de rendimiento para las muestras fermentadas con un 

tiempo de 48 horas e hidrolizadas con 30 ml del caldo nutritivo lo que indica la 

influencia que tiene la cantidad de bacterias utilizadas en la hidrolisis. Sin 

embargo, dentro de este mismo grupo se evidencia que la muestra D y B con 

19.94% y 13.52% respectivamente alcanzan un mayor rendimiento en 

comparación a la muestra A con 11.96% y C con 12.33%. Lo mismo ocurre 

para las muestras hidrolizadas con 1000 l del caldo nutritivo donde la muestra 

D alcanza un mayor rendimiento con 9.75% en relación con las demás 

muestras.  
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Los rendimientos obtenidos en este proyecto son superiores a los registrados 

por  Moreira; Mosquera; Cumbal quienes realizaron un proceso para la 

obtención de etanol a partir de materiales feculentos de producción nacional,  

donde alcanza un rendimiento de 11.4% y 10.68% en la producción de etanol a 

partir del maíz y yuca respectivamente [57]. Así también con los resultados 

aportados por Piñeros y Otálvaro quienes realizaron una evaluación de la 

producción de etanol a partir de la cascarilla de arroz [58] donde obtienen un 

rendimiento del 2.87% en la producción de etanol empleando 100 g de 

cascarilla de arroz. 

 

4.5 CROMATOGRAFÍA DE GASES  

Para este proceso se analizó las muestras con mayor rendimiento obtenido en 

el proceso de destilación simple, los mismos que corresponden a las muestras 

fermentadas durante 48 h con un ensayo de hidrolisis enzimática de 30 ml de 

caldo nutritivo con B. subtilis. Las figuras 17, 18, 19, 20 muestran los 

resultados de la cromatografía. 

Figura 17. Detección de etanol de la muestra A 

 
Fuente: Elaboración de autor 
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Figura 18. Detección de etanol en la muestra B 

 
Fuente: Elaboración de autor 

 

 

Figura 19. Detección de etanol en la muestra C 

 

Fuente: Elaboración de autor 
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Figura 20. Detección de etanol de la muestra D 

 

Fuente: Elaboración de autor 

El análisis cualitativo que aporta este método es la identificación de los 

componentes de las muestras como se observan en las figuras (17; 18; 19; 20) 

se verifica la presencia de otros componentes como metanol, n-propanol, 

esteres, isobutanol, isoamílico, amílico y furfural. En la gráfica 6. Se indicarán 

los valores de los porcentajes de estos componentes en las muestras.  

En la tabla 24 se indica los porcentajes de los componentes encontrados en 

las muestras calculados por normalización de área, dato obtenido por el 

análisis de cromatografía de gases. 

Tabla 24. Porcentaje de componentes en las muestras analizadas por 
cromatografía de gases 

Muestras A B C D 

Componentes          

Acetaldehido - - 0,05 - 

Metanol 0,1 0,14 1,39 0,18 

Etanol 99,5 99,7 97,7 99,5 

N-propanol 0,1 0,01 0,28 0,03 

Esteres 0,02 - - - 

Isobutanol 0,06 0,02 0,26 0,06 

Isoamílico 0,13 0,09 0,03 0,15 

Amilico 4,5x10^-3 - - 0,02 

Furfural  0,01 0,01 0,03 0,01 

Fuente: Elaboración de autor 
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Fórmula utilizada:  

     
         

           
             

 

Gráfica 6. Porcentaje de componentes presentes en las muestras. 

 

Fuente: Elaboración de autor 

El método analítico empleado en este proyecto indica los porcentajes de los   

componentes formados en cada una de las muestras analizadas, donde en la 

gráfica 6. Se puede apreciar que los porcentajes de etanol en las muestras son 

relativamente altos 99.5%, 99.7%, 97.7%, 99.5%, para las muestras A, B, C, D 

respectivamente, considerando que para los otros componentes sus 

porcentajes son muy bajos.  

Sin embargo, se observa una disminución del porcentaje de etanol para la 

muestra C (97.7%) debido a que hubo mayor porcentaje de las otras 

sustancias a comparación de las demás muestras e incluso es la única 

muestra con presencia de acetaldehído, esta muestra se realizó con un 

pretratamiento de 0.5% de NaOH. Mientras que el mayor porcentaje de etanol 

encontrado fue en la muestra D (99.7%) pretratada al 10% de NaOH.  

Tanto para las muestras A y C con un pretratamiento al 0.5%, porcentaje de 

celulosa y rendimiento menores a las muestras B y D, se identificaron más 

componentes a parte del etanol en la cromatografía de gases lo que indica que 

estas muestras obtuvieron mayor número de contaminantes. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se pudo obtener etanol aprovechando las cáscaras de arroz aplicando 

los procesos de pretratamiento alcalino seguido de la hidrolisis 

enzimática, fermentación, destilación  logrando resaltar la importancia 

del uso de este residuo orgánico para mejorar el medio ambiente. 

 La caracterización de la cáscara de arroz indica que tiene gran potencial 

en la producción de etanol debido a que se encuentra un alto porcentaje 

de glucanos correspondiente a la celulosa lo que hace posible mediante 

hidrolisis enzimática la conversión  a glucosa,  bajo contenido de lignina, 

importante para llevarse a cabo la acción enzimática. 

 El parámetro óptimo de pretratamiento alcalino es de NaOH al 10% de 

la cáscara de arroz ya que permite una mayor des lignificación y 

eliminación de otros componentes principales como la hemicelulosa.  

 El pretratamiento con NaOH al 10% tanto para las cáscaras de arroz 

lavadas y cáscaras de arroz originales permitió el aumento del 

contenido de celulosa (42.2% y 39.5%) respectivamente, en tanto el 

pretratamiento con NaOH al 0.5% tuvo un aumento de celulosa de 

(34.7%) para las cáscaras de arroz originales y (36.8%) para las 

cáscaras de arroz lavadas.  

 Se encontró la presencia de azúcares reductores después del proceso 

de hidrólisis enzimática usando el método Fehling. 

 El mayor porcentaje de rendimiento de etanol procedente de la hidrólisis 

enzimática de la cáscara de arroz con 1000 l de caldo nutritivo con B. 

subtilis es de 9.75% (g etanol/ g ms) mientras que el mayor porcentaje 

de rendimiento de etanol procedente de la hidrólisis enzimática de la 

cáscara de arroz con 30 ml de caldo nutritivo con B. subtilis es de 

19.94% (g etanol/ g ms). 

 Los resultados obtenidos por el análisis de cromatografía de gases 

indican que existe pequeño porcentaje de otros compuestos como 

esteres, isobutanol, amílico, isoamílico, furfural, propanol, metanol  sin 

embargo, la muestra con alto porcentaje de etanol 99.7% lo que 

equivale a las cáscaras de arroz pretratadas al 10% de NaOH 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Realizar una cuantificación de azucares reductores durante la hidrólisis 

enzimática, ya que lamentablemente el reactivo a utilizar en este 

método no estaba al alcance dentro del País. 

 Durante los procesos preliminares evitar la contaminación para no 

obtener resultados desfavorables durante la hidrólisis enzimática y 

fermentación.  

 Se recomienda determinar el grado alcohólico del etanol, dato que no se 

pudo obtener por no contar por un densímetro digital y las cantidades 

obtenidas no eran suficientes para usar un densímetro alcoholímetro  

 Se recomienda aplicar este método con otro sustrato y hacer 

comparaciones para obtener más investigaciones acerca del empleo de 

esta bacteria para la obtención de etanol. 
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ANEXO A 

 

Método de mínimos cuadrados aplicado al cálculo del porcentaje  

humedad 

Gráfica 7. Curva de calibración para el porcentaje de humedad de la 
cáscara de arroz original. 

 

Fuente: Elaboración de autor 

 

Gráfica 8. Curva de calibración para el porcentaje de humedad de la 
cáscara de arroz lavada. 

 

Fuente: Elaboración de autor 
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ANEXO B 

 

FIGURAS DEL PROCESO EXPERIMENTAL 

Figura 21. Piladora "Estrella del Campo" Lugar donde se realizó la toma de 
muestra. 

 
Fuente: Elaboración de autor 

 

Figura 22. Cáscaras de arroz lavadas 

 
Fuente: Elaboración de autor 

 

Figura 23. Secado de las cáscaras de arroz en estufa eléctrica. 

 
Fuente: Elaboración de autor 
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Figura 24. Preparación de molino de bolas 

 
Fuente: Elaboración de autor 

 

Figura 25. Tamizador 

 
Fuente: Elaboración de autor 

 

Figura 26. Preparación de agar nutritivo 

 
Fuente: Elaboración de autor  
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Figura 27. Identificación de bacteria B. subtilis en el microscopio 

 
Fuente: Elaboración de autor 

 

Figura 28. Espectrofotómetro 

 
Fuente: Elaboración de autor 

 

Figura 29. Sistema de reflujo 

 
Fuente: Elaboración de autor  
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Figura 30. Preparación de muestras para hidrólisis enzimática 

 
Fuente: Elaboración de autor 

 

Figura 31. Muestras llevadas a la incubadora para su hidrólisis 

 
Fuente: Elaboración de autor 

 

Figura 32. Activación de levadura 

 
Fuente: Elaboración de autor  
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Figura 33. Equipo de destilación simple 

 
Fuente: Elaboración de autor 

 

Figura 34. Cromatógrafo de Gases 

 
Fuente: Elaboración de autor 
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ANEXO C 

RESULTADOS DE CROMATOGRAFÍA 
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