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Resumen 
  

Este trabajo de titulación llevó a cabo el estudio del aprovechamiento de la biomasa de piña para 

obtener bio-etanol, tiene como objetivo establecer el estado del arte mediante la recopilación de 

información actual abriendo camino para posteriores investigaciones experimentales, de acuerdo a los 

documentos descargados en los buscadores académicos de alto impacto se estableció varias técnicas 

para la obtención de bioetanol entre ellas la fermentación directa (FD) del licor extraído de residuos 

sólidos, la  sacarificación y fermentación simultáneas (SSF) para materiales lignocelulósicos e 

hidrólisis y fermentación separadas (SHF), a través de un gestor bibliográfico se realizó la 

sistematización y respectivos análisis reportando una inclinación en el uso del método SHF y el 

residuo cáscara de piña como materia prima, se destacaron tres estudios los cuales obtuvieron 

mayores resultados en la producción de bio-etanol: Braide y otros autores, con 51 y 78% (v/v), Acosta 

y Decheco ambos con 67% (v/v). 
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Abstract 

 

  

This degree work carried out the study of the use of pineapple biomass to obtain bio-ethanol, its 

objective is to establish the state of the art by collecting current information, paving the way for 

further experimental research, according to the documents downloaded in high-impact academic 

seekers established several techniques for obtaining bioethanol, including direct fermentation 

(FD) of the liquor extracted from solid residues, simultaneous saccharification and fermentation 

(SSF) for lignocellulosic materials, and separate hydrolysis and fermentation (SHF) Through a 

bibliographic manager, the systematization and respective analysis were carried out, reporting an 

inclination in the use of the SHF method and the pineapple peel residue as raw material, three 

studies were highlighted which obtained greater results in the production of bio-ethanol: Braide 

and other authors, with 51 and 78% (v/v), Acosta and Decheco both with 67% (v/v). 
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio del arte se basa en la recopilación de la información del aprovechamiento 

de la biomasa generada a partir de la producción de piña (Ananas Comosus) para la obtención 

de bio-etanol, partiendo del concepto el conocimiento se origina de la investigación, esto 

obliga a los investigadores a realizar la revisión de estudios anteriores aportando no solo 

conocimiento, sino hasta respuestas y conclusiones con respecto a futuras investigaciones 

experimentales (Molina, 2005). 

En los últimos años la piña es considerada como la segunda fruta tropical más 

importante económicamente para su producción, se estima aproximadamente 25.9 millones 

de toneladas en producción mundialmente. Los principales países productores de piña son los 

siguientes: Costa Rica con una producción de 3056.45 toneladas métricas (Tm) al año, 

seguida por Filipinas 2671.71 Tm, Brasil con 2253.9 Tm, Tailandia con 2123.18 Tm e India 

1861 Tm (Altendorf, 2017). Según la última actualización del Ministerio de Agricultura y 

ganadería  (MAGAP, 2020) en el 2019 Ecuador exporto alrededor de 89000 Tm de piña 

posicionándose en la casilla 26 de exportadores mundiales (Moreira & Uguña, 2018). En los 

cultivos de piña el tiempo que se estima de cosecha naturalmente es de 14 y 16 meses en su 

primer periodo y su segundo es de 27 a 29 meses. Para satisfacer la demanda en el mercado 

mundial, estos cultivos se han vuelto dependiente del empleo de herbicidas, fungicidas, 

insecticidas, abono entre otros para la aceleración del ciclo productivo (R. Hernández & 

Prado, 2018). Según (Bonilla, 2018) por cada hectárea cultivan alrededor de 60 000 plantas el cual 

genera un total de 274 583 Kg de remanente siendo 210 000 Kg de rastrojo, 13 500 Kg de corona, 51 

083 Kg de cáscara y centro de pulpa (corazón). 

En las plantaciones de piña la biomasa que predomina es el rastrojo, contiene silicio lo 

que las hace fibrosas. Contienen fibra, debido a su morfología se secan lentamente lo que 
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hace que su degradación tarde (Córdoba & Molina, 2014). En su mayoría no se les da un 

tratamiento adecuado, algunos agricultores optan por aplicar herbicida quemante (Paraquat-

Dicloruro de 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilo), otros los queman después del uso de herbicida, 

generando un costo entre $1000-$1500 por hectárea, y la incorporación verde consiste en 

regresar al suelo como un tipo de abono para la nueva siembra haciendo una previa 

aplicación de microrganismos degradadores con un costo entre $1600-$2400 por hectárea (R. 

Hernández & Prado, 2018). 

Los productos secundarios derivados de una industria productora de piña son la pulpa 

residual, cáscara o piel los cuales presentan celulosa, hemicelulosas, azúcares y otros 

carbohidratos. Estos subproductos también son aprovechados como biomasa para la 

obtención de bioetanol debido a su cantidad rica en carbohidratos que pueden convertirse en 

azúcares fermentables (Choonut et al., 2014). Para darle un uso alternativo a esta biomasa se 

opta por la generación de bio-etanol. Estas nuevas fuentes energéticas renovables pretenden 

detener el empleo desmedido de los combustibles fósiles y reducir el impacto ambiental 

ocasionado por su combustión. El empleo de etanol como aditivo en gasolina mejora el 

ahorro de combustible y aminora las emisiones de CO, HC (Hidrocarburos) y NOx sin 

embargo la combustión incompleta produce altas concentraciones de aldehído (da Silva et al., 

2018).  

La metodología empleada en este trabajo de titulación es observacional y 

retrospectiva, mediante la información recopilada y estudiada; se determinaron varias 

técnicas para la obtención de bioetanol a partir de la biomasa de piña entre ellas tenemos la 

fermentación directa (FD) del licor extraído de los residuos sólidos, para materiales 

lignocelulósicos los procesos de sacarificación y fermentación simultáneas (SSF) de los 

residuos sólidos mezclados, e hidrólisis y fermentación separadas (SFH) para su posterior 

comparación (Seguí & Fito Maupoey, 2018).  
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CAPITULO I 

1.1.Planteamiento del problema  

“Alto índice de contaminación del medio ambiente por la degradación a cielo abierto de 

los desechos en los cultivos de piña” 

En el mundo se ha incrementado la producción de piña debido al alta demanda 

existente, es decir, los cultivos de la piña aumentan y con ello los subproductos de la siembra 

tales como la planta, los rastrojos y el centro de la pulpa (corazón), todo esto constituye un 

65% de desechos convirtiéndolo en el cultivo agroindustrial que más genera residuos. En las 

plantaciones de piña, el rastrojo predomina con el más alto porcentaje de biomasa, contiene 

silicio por ende son plantas fibrosas, además del alto contenido de fibra, debido a su 

morfología, se secan lentamente lo que hace que su degradación tarde lo que preocupa a las 

autoridades y organismos que luchan por prevenir el daño ambiental (Córdoba & Molina, 

2014). Alrededor de 200 a 250 toneladas de la planta por hectárea cosechada no tienen uso 

siendo potenciales para la obtención de un alcohol (López-Herrera et al., 2014). 

En Latinoamérica los mayores productores y exportadores de piña son Costa Rica y 

Brasil, Investigadores reportan que el manejo de los desechos se hace utilizando 3 métodos 

poco favorables para el ambiente, el primero es dejar el rastrojo sobre la superficie del terreno 

para su posterior descomposición haciendo una previa aplicación de microrganismos 

degradadores, el segundo es aplicando fuego después del uso de herbicida generando una 

combustión incompleta y disminuyendo el rendimiento del siguiente periodo de cultivo 

(Navarro, 2018), y el tercero utilizando solo el herbicida quemante (Paraquat-Dicloruro de 

1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilo) (R. Hernández & Prado, 2018). Según Fallas (Fallas Rojas, 2019) 

el rastrojo quemado con herbicida ocasiona altas concentraciones de emisiones de CH4 y CO2 

1592,30 kg/ha y 2455,72 kg/ha respectivamente.  
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En Ecuador a estos subproductos en su mayoría no se les da un tratamiento adecuado, 

en algunos casos optan por la biodegradación natural, pero esta no marcha a la misma 

velocidad con que se generan los desechos, llegando así a acumularse provocando un 

desequilibrio ambiental (Chacha, 2016). A su vez otros agricultores eligen técnicas 

convencionales como la disposición de fosas para enterrar los desechos provocando el 

desprendimiento de gas metano, también se realiza la trituración con el arado como un tipo de 

abono a la nueva siembra, sin embargo, muchos no cuentan con los recursos económicos para 

realizar este proceso, por ello en su mayoría aplican productos químicos como Paraquat-

Dicloruro de 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilo, otros optan por la quema de la biomasa generando 

emisiones de CH4, CO2, CO (Villa, 2011).  

1.2.Formulación y sistematización del problema  

1.2.1. Formulación del Problema de Investigación  

¿Los conocimientos de las investigaciones vigentes referente al aprovechamiento de la 

biomasa generada a partir de la producción de piña para la obtención de bio-etanol satisfacen 

la literatura técnica actual?    

1.2.2. Sistematización del Problema de Investigación 

La presente investigación cualitativa propone realizar un estado de arte sobre el 

aprovechamiento de la biomasa generada a partir de la producción de piña en la obtención de 

bio-etanol, abriendo el camino para que futuras investigaciones experimentales que coloquen 

a nuestro país en el desarrollo y utilización de energías renovables donde se podrá estudiar 

varias variables implicadas en la compilación de información actual.  
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1.3.Objetivos  

1.3.1. Objetivo General  

Establecer el estado del arte mediante la recopilación de información técnica sobre el 

aprovechamiento de la biomasa generada a partir de la producción de piña “ANANAS 

COMOSUS” en la obtención de bio-etanol, abriendo el camino para que futuras 

investigaciones experimentales coloquen a nuestro país en el desarrollo y utilización de 

energías renovables. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Desarrollar una investigación bibliográfica del aprovechamiento de la biomasa generada a 

partir de la producción de piña “ANANAS COMOSUS” en la obtención de bio-etanol para 

darle soporte al trabajo cualitativo y su análisis correspondiente.  

 Compilar usando un gestor bibliográfico la información descargada de los buscadores 

académicos de alto impacto.    

 Analizar las metodologías para la obtención del bioetanol propuestas por los 

investigadores estudiados para la elección de la más idónea acorde a nuestra realidad 

nacional.  

1.4.Aportación  

El presente estudio es una herramienta que aporta información a la comunidad científica y 

tecnológica para revisar la situación actual de conocimiento, la identificación de tendencias, 

hacer una evaluación de esta y establecer nuevos escenarios de formación e investigación 

sobre la producción de alcohol aprovechando la biomasa de piña, permitiendo alcanzar una 

mejor organización y autonomía al momento de desarrollar su proceso investigativo.  
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1.5.Justificación  

1.5.1. Justificación teórica  

La recopilación de información para generar el estado del arte de este proceso 

producirá beneficios para las investigaciones experimentales de bioetanol mediante la 

transformación de biomasa en un bio-alcohol, compuesto de suma importancia, que 

aprovecha la energía que contiene un desperdicio agrícola generando una alternativa positiva 

tanto económica cuanto ambiental.  En el Ecuador las provincias productoras de piña son 

Guayas, Los Ríos, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, las cuales generan una gran 

cantidad de residuos siendo fuentes potenciales de biomasa como materia prima de una bio-

refinería ubicada en un sector estratégico entre las provincias citadas. La composición del 

rastrojo de piña en base seca contiene 32% de holocelulosa (celulosa + hemicelulosa) un 13 

% de lignina composición favorable para obtener una mayor proporción de azúcares 

(Córdoba & Molina, 2014).  

1.5.2. Justificación metodológica  

La metodología por usar para lograr los objetivos de este estudio se basa en el empleo 

de la investigación bibliográfica por medio de documentación fidedigna, haciendo empleo de 

herramientas tecnológicas como Springer, Scientific Net, Science Publishing Corporation, 

Science Direct, Scielo, Google Scholar, ResearchGate, Microsoft Academic, Dialnet, African 

Journals Online (AJOL) y Academic Search Premier, incorporando como gestor bibliográfico 

Mendeley, teniendo como finalidad un trabajo enfocado en el estado de arte de las 

tecnologías investigadas. Es indispensable la sistematización de la información e 

interpretación de esta, con el fin de aportar un margen inicial acerca del aprovechamiento de 

la biomasa proveniente de la producción de piña para la obtención de bioetanol. 
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1.5.3. Justificación practica  

Según los objetivos de esta investigación, su efecto se enfoca en la búsqueda, 

recopilación y análisis de información mediante fuentes confiables para darle soporte al 

trabajo cualitativo, sirviendo de referente para posteriores estudios cuantitativos, puesto que 

el alcance actual del desarrollo tecnológico permite incorporar estos procesos de manera 

viable y sustentable trayendo beneficios tanto al productor cuanto, a la colectividad, y por 

ende a nuestro país. 

1.6.Delimitación  

El presente trabajo de titulación tiene una duración de 3 meses. La delimitación por búsqueda 

con palabras claves incluyendo un 25 % de fuentes bibliográficas de hasta 10 años atrás y el 

restante de los últimos 5 años, haciendo uso de tecnología, buscadores académicos, base de 

datos, bibliotecas virtuales en varios idiomas, entre ellos: inglés, español, portugués.  

1.7.Hipótesis o premisas de investigación  

1.7.1 Hipótesis de investigación  

Hi: Llenar el vacío de la literatura técnica en español sobre el aprovechamiento de la biomasa 

generada a partir de la producción de piña para la obtención de bio-etanol, para resolver un 

problema económico y medioambiental mediante la compilación de información de punta, 

utilizando gestores bibliográficos de la información publicada a la fecha, en los buscadores 

académicos indexados. 
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1.8.Variables de la investigación 

1.8.1. Variable independiente  

Recopilación de información tecnológica de punta, para el aprovechamiento de la biomasa 

generada a partir de la producción de piña. 

1.8.2. Variable dependiente 

Compilación y categorización de procesos óptimos para la producción de bioetanol, que 

responda a las realidades nacionales.  

1.8.3. Operacionalización de las variables  

Objetivo general: Establecer el estado del arte mediante la recopilación de información 

técnica sobre el aprovechamiento de la biomasa generada a partir de la producción de piña 

“ANANAS COMOSUS” en la obtención de bio-etanol, abriendo el camino para que futuras 

investigaciones experimentales coloquen a nuestro país en el desarrollo y utilización de 

energías renovables.  
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TABLA 1 Operacionalización de las variables 

Variable Tipo Concepto Objetivos  Indicadores 

Recopilación de 

información 

tecnológica de 

punta, para el 

aprovechamiento 

de la biomasa 

generada a partir 

de la producción 

de piña. 

 

Independiente 

 

La recopilación 

se basa en el uso 

de una gran 

variedad de 

técnicas y 

herramientas para 

agrupar 

información 

actual y su 

posterior análisis.  

-Desarrollar una 

investigación 

bibliográfica del 

aprovechamiento 

de la biomasa 

generada a partir 

de la producción 

de piña “Ananas 

Comosus” en la 

obtención de bio-

etanol para darle 

soporte al trabajo 

cualitativo y su 

análisis 

correspondiente 

 

Grado de 

información en 

buscadores 

académicos tales 

como: 

 

Springer 

Scientific Net, 

Science Publishing 

Corporation 

Science Direct, 

Scielo 

Google Scholar, 

ResearchGate, 

Microsoft Academic, 

Dialnet,  

African Journals 

Online (AJOL) 

Academic Search 

Premier 

Compilación y 

categorización 

de procesos 

óptimos para la 

producción de 

bioetanol, que 

responda a las 

realidades 

nacionales 

 

 

 

 

 

 Dependiente 

 

 

La compilación 

consiste en 

seleccionar 

varios 

documentos en 

los buscadores 

bibliográficos y 

la categorización 

se basa en 

clasificar de 

acuerdo con el 

criterio de 

relevancia.   

 

-Compilar usando 

un gestor 

bibliográfico la 

información 

descargada de los 

buscadores 

académicos de alto 

impacto.  

- Analizar las 

metodologías para la 

obtención del 

bioetanol propuestos 

por los 

investigadores 

estudiados para la 

elección de la más 

idónea acorde a 

nuestra realidad 

nacional.   

 

Nivel de información 

actualizada  
 

 

Grado de 

categorización por 

orden metodológico  

 

 

 

 

Fuente: Autores propios 
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CAPITULO II 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. A nivel internacional  

La producción y consumo de bioetanol son lideradas por los países Estados Unidos y 

Brasil juntos producen un 84% de la producción de etanol mundial. Europa se coloca en el 

puesto número tres en el mercado del etanol seguido por China, Canadá y el resto del mundo. 

Desde el año 2007 al 2019 se ha mantenido estas posiciones lo que ha variado es la cantidad 

de billones de galones producidos por dichos países los cuales han ido en aumento 

(Asociación de Combustibles Renovables, 2020). Plantas productoras de bioetanol celulósico 

en Estados Unidos: POET, DuPont. Algunas compañías productoras de bioetanol 

lignocelulósico y celulósico se han declarado en la ruina puesto que no pueden competir con 

empresas productoras de combustibles fósiles. La transformación de la biomasa a etanol 

requiere de calor, presión e infraestructura que pueden llegar a ser 10 veces más caros que los 

procesos para obtener combustibles fósiles (Ortiz & Moreno, 2017). 

En Brasil existe una gran inversión en la investigación de producción y uso de 

bioetanol, al contar con un parque vehicular el cual usa mezclas significativas de gasolina y 

etanol como la E25. Toyota y la unión de industrias de caña de azúcar de Brasil dieron a 

conocer un vehículo el cual podría consumir E100 es decir etanol al 100% (Rico, 2018). El 

cuarto lugar es ocupado por China, en el 2019 incrementa su producción y consumo, en los 

últimos años China ha tomado medidas decisivas con respecto al uso del bioetanol, 

promoviendo políticas e instrumentos legales para alcanzar las metas, algunas de ellas 

ambientales como mejorar la calidad del aire (Romero & Méndez, 2020). 

En el año 2018 la India se posiciona en el top 10 de los principales productores 

mundiales de bioetanol, aportando con el 1.15% del producto para dicho año. En relación con 
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las políticas emitidas por este país se ve su relevancia en el aumento de su producción y 

consumo de bioetanol en los últimos 9 años. Este país consiente el uso de granos 

alimentarios, jugos provenientes de la caña y melaza como fuente principal para la producir 

bioetanol (Romero & Méndez, 2020). 

En México las empresas con permisos para producir bioenergéticas (etanol anhidro) 

son la alcoholera de Zapopan, biocombustibles Tomatlán entre otras, este permiso lo otorga 

la secretaria de energía. La industria Zapopan generan bioetanol usando materia prima la caña 

de azúcar obteniendo un alcohol de 96% por medio de tamiz molecular retiran el agua y 

obtienen el bioetanol anhidro 99.9%  (Ortiz & Moreno, 2017). 

Las productoras de bioetanol con materia lignocelulósico en la Unión Europea son 

Abengoa Bioenergia S.A. asentada en España, Dong Energy A/S situada en Dinamarca, 

Neste Oil Co. en Finlandia, otras usan como materia prima el maíz, melaza entre otros, cabe 

recalcar que el uso del etanol producido no es en su totalidad etanol anhidro sino es usado en 

otras aplicaciones (Ortiz & Moreno, 2017). Según ePure el 99% de toda la materia prima 

usada por sus miembros para producir etanol solo 0.39 millones de toneladas corresponden a 

material lignocelulósico, siendo el maíz y el trigo los que lideran con 5.96 y 4.17 millones de 

toneladas respectivamente (ePure, 2019). La producción de etanol en Europa equivale a un 

total de 8,901 millones de litros, 6.5 billones de litros corresponden a los miembros de ePure 

(ePure, 2019).  

Con respecto al rastrojo de piña se encontraron varios aportes, en Costa Rica, según 

Córdoba & Molina se centró en establecer la concentración de celulasa, celobiasa y del 

hidróxido de sodio (NaOH) en la hidrólisis de la celulosa, haciendo uso de la sacarificación y 

fermentación simultánea para la obtención de etanol (Córdoba & Molina, 2014). En Brasil, la 

investigación realizada por da Silva et al., propuso el uso de la fibra de las hojas de piña 
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como materia prima para la obtención de bioetanol celulósico de segunda generación usando 

los procesos SSF y SHF (da Silva et al., 2018).  

Los siguientes estudios hacen uso de cáscara de la fruta piña para obtener etanol. En 

Tailandia, Casabar et al., investiga los efectos del pretratamiento alcalino, la hidrólisis 

microbiana a través de Trichoderma harzianum y fermentación (Casabar et al., 2019). Según 

Niwaswong et al., opta por la fermentación discontinua a partir del proceso de hidrólisis ácida 

diluida ya que la hidrólisis enzimática es de difícil realización a gran escala industrial 

(Niwaswong et al., 2016). En Costa Rica, Corella usa la cáscara y el corazón para evaluar el 

desempeño de producción de bioetanol empleando la levadura Saccharomyces cerevisiae 

(Corella B., 2013). En Perú, Decheco evalúa la fermentación alcohólica para la producción de 

etanol haciendo uso de S. cerevisiae con diferentes grados brix (Decheco Egúsquiza, 2016). 

En la India,  Bhatia & Johri  realizan una investigación para optimizar los parámetros de SSF, 

además se hizo el uso del hongo Mucor indicus (Bhatia & Johri, 2016). 

2.1.2 A nivel nacional  

En Ecuador la producción de biocombustible inicio el 12 de enero del 2010 utilizando 

la caña de azúcar como materia prima, extrayendo mediante los procesos de fermentación sus 

azúcares presentes, para posterior ser combinados con nafta de alto y bajo octanaje 

obteniendo el biocombustible conocido hoy en día como “EcoPais”. (Vázquez, 2019) Las 

destilerías como Producargo, Soderal y Codana compran el etanol a productores artesanales 

para que posteriormente entregar este recurso a Petroecuador para realizar la mezcla 

respectiva con el combustible común (gasolina). En un lapso de 14 meses, estas 3 industrias 

entregaron aproximadamente 110,5 millones de litros de etanol. (Mayra Pacheco, 2019) 

En Quito, según el estudio realizado por Acosta Pamela se buscó evaluar la eficiencia 

comparativa del biocombustible mediante pruebas de octanaje producido mediante la 
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combinación de etanol con gasolina generado por la hidrólisis ácida de residuos de piña y 

naranja, considerando la alta demanda de desechos orgánicos generados a diario, siendo una 

alternativa de energía limpia  (Acosta Castro, 2017). 

En Imbabura, se llevó a efecto una investigación sobre la factibilidad de uso como 

biocombustible para motores donde la mezcla de bioetanol obtenido a partir de residuos de 

maíz en proporción E10 cumplió con las características establecidas en la Norma INEN para 

requerimientos de Gasolinas. (Hernández Rueda et al., 2018) 

2.2. Marco teórico  

2.2.1. Estado del arte 

A finales del siglo XIX el término estado del arte surgió en EE. UU., a inicios de la 

década de los 80 se dio a conocer en América cabe recalcar que en esta época los 

investigadores establecían un estado del arte para designar un marco teórico, una 

acumulación de evidencias o una revisión documental. En los años 1992 se definió como una 

revisión de lo que se había producido en un tema, es decir, no solo consistía en revisar textos 

fundamentando nuevas propuestas, sino convertir esas propuestas y resultados en una nueva 

área de investigación (Guevara Patiño, 2016). 

El estado del arte es más que una técnica, es poder interpretar datos, metodologías de 

diferentes investigaciones con una visión crítica de su objetivo de estudio para darle un giro a 

su significado. En otras palabras, es una investigación de investigaciones, actualmente se usa 

para chequear el grado de conocimientos investigativos de un tema en particular, para crear 

un balance, nuevas perspectivas de investigación y formación en los campos de interés 

(Guevara Patiño, 2016). Suele pasar que muchos confunden el estado del arte con un marco 

teórico, la diferencia clara está en que el marco teórico es una base de la investigación donde 

se explican conceptos necesarios para realizar la investigación, mientras que el estado del arte 
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nos posibilita visualizar los avances investigativos en un tema en particular (Guevara Patiño, 

2016). Otras comparaciones erróneas son estado del arte y revisión documental, ya que el 

estado del arte es mucho más amplio que una revisión documental, sin embargo, forma parte 

del proceso. Suele compararse con la búsqueda de evidencia, pero esta es sólo el punto de 

partida de un estado del arte en el cual existe una interpretación, análisis de documentos 

(Guevara Patiño, 2016). 

Para la realización de un estado del arte se describen diferentes fases propuestas por 

varios autores que establecen que no existe un método único para su realización de este. 

Según Ruiz & Bernal (2014), se inicia con la búsqueda y recopilación de fuentes de 

información, es decir la fase heurística donde se busca y compila la información para luego 

realizar un análisis y clasificación, por último, se realiza la fase hermenéutica es decir se 

sistematiza la información compilada, donde la información se pondrá en contexto, se 

clasificará y se categorizará, de esta forma se podrá visualizar y determinar el progreso del 

tema. El objetivo del estado del arte es llevar a cabo una recopilación, análisis y evaluar la 

información compilada, se analiza la información con el propósito de interpretarla y escribirla 

de forma individual. 

2.2.2. Buscadores académicos 

Son una herramienta donde se recopila contenido científico-técnico de publicaciones 

de libros, revistas, tesis entre otros, su objetivo principal es enfocarse en compilar toda la 

información bibliográfica con respecto a un área de conocimientos. Por lo general los 

documentos se encuentran en formato pdf, se caracterizan por su relevancia, calidad, 

precisión y actualidad de la información (Universidad de Extremadura, 2020). Siendo 

entonces una fuente de información fidedigna donde el investigador tendrá la garantía de no 

replicar algún estudio, o tomarlos de referencia para nuevas investigaciones sin olvidar darle 

crédito por su trabajo de esta manera se evita inconvenientes por problemas de plagio. Es 
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normal que se busquen estos documentos por palabras claves, leyendo el resumen y su año de 

publicación (Codina, 2017). 

2.2.3. Piña 

Esta fruta con nombre científico Ananas comosus, es nativa de América del Sur 

específicamente entre Uruguay y Brasil, los portugueses y españoles repartieron la planta por 

el resto del mundo, según la historia a finales del siglo XVII se cultivó por primera vez en 

Europa, para el siglo XVII Y XIX se globalizo. Por su gran sabor se comenzó a comercializar 

surgiendo algunos problemas de conservación, James Drummond fue el pionero en procesar 

la piña obteniendo enlatados de esta fruta. Henry Ginaca fabrico la maquina peladora y 

cortadora de esta fruta, es allí donde se introdujo en otros países (TiCSO, 2014).  

La piña Ananas comosus generalmente tiene una composición porcentual de pulpa 

33%, cáscara 41%, corazón 6% y corona 20%. Su altura tiene un aproximado de 1metro, 

posee entre 70 y 100 hojas tiesas y gruesas que forman la roseta si longitud máxima es de 1 

metro y de ancho 7 cm lo que permite retener agua y resistir la perdida de esta. Cabe recalcar 

que se usan los brotes de la planta como semilla para la nueva siembra y en casos muy 

remotos se usan las coronas. El mejoramiento genético de esta planta se ha logrado por 

clonación entre las que se tiene la Esmeralda, Hawaii, Champada y la hibrida MD-2 (TiCSO, 

2014). 
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Tabla 2 Clasificación taxonómica de la piña 

Reino Vegetal 

Subreino Tracheobionta 

División Magnoliofita 

Clase Liliopsida 

Subclase Commelinidae 

Orden Bromeliales 

Familia Bromeliaceae 

Subfamilia Bromelioideae 

Género Ananas 

Especie Comosus 

Fuente: (Garcidueñas, 2013) Adaptado de Cronquist 1981 y Luther y Sieff (1998) 

La fruta (piña) aporta fibra a la dieta, contiene aproximadamente 87% de agua, un 

11% de aminoácidos y carbohidratos, ácidos orgánicos, vitaminas y minerales, su contenido 

de bromelaina ayuda a la digestión. La corona y cáscara contiene celulosa, hemicelulosa y 

lignina componentes potenciales para transformarlos y darles un valor agregado (Ramírez & 

Reyes, 2017)    

2.2.4. Características de la cáscara de piña 

La cáscara de piña contiene lignina, 2% de fibra (polisacáridos estructurales y de 

reserva) y 0.5 % de proteína (vitaminas y calcio) (Acosta Castro, 2017). 
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Tabla 3 Composición de la piel de piña en seco y molida variedad MD-2 

Ensayo Resultado 

Humedad 7,46% (±0,01) 

Cenizas 4,25% (±0,01) 

Solubilidad en agua fría 29,32% (±0,01) 

Solubilidad en agua caliente 30,93% (±0,01) 

Solubilidad ciclohexano-etanol 24,74% (±0,02) 

Lignina 9,05% (±0,02) 

α-celulosa 41,19% (±0,01) 

Holocelulosa 65,61% (±0,01) 

Xilano 28,40 g/L (±0,04) 

Fuente: (Ramírez & Reyes, 2017). 

2.2.5. Características del rastrojo de piña  

El rastrojo se obtiene una vez que la cosecha allá terminada puede ser en la primera o 

segunda cosecha dependiendo de las condiciones de la planta si es saludable será en la 

segunda cosecha de 27 a 29 meses caso contrario en la primera de 14 a 16 meses. En el 

Ecuador muchos agricultores le dan al rastrojo el uso de abono manejándolo de dos formas, el 

seco cuando aplican herbicidas y fuego integrando los residuos al terreno o verde que es la 

molienda e incorporación al terreno haciendo una previa aplicación de microrganismo 

degradadores (R. Hernández & Prado, 2018). 

Las plantaciones de piña la biomasa que predomina es el rastrojo, contiene silicio lo 

que las hace fibrosas, contienen fibra, debido a su morfología se secan lentamente lo que hace 
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que su degradación tarde, lo que preocupa a las autoridades y organismos que luchan por 

prevenir el daño ambiental (Córdoba & Molina, 2014). Para darle un uso alternativo a esta 

biomasa se opta por la generación de biocombustible. 

Tabla 4 Propiedades químicas del rastrojo de piña en base seca. 

(%) Rastrojo 

Solubilidad en NaOH 57 

Solubilidad en agua caliente 39 

Solubilidad en agua fría 24 

Extractores totales 47 

Cenizas 8 

Lignina 13 

Holocelulosa 32 

Fuente: (Córdoba & Molina, 2014) 

2.2.6. Material lignocelulósico 

El material lignocelulósico en las plantas es básicamente la parte fundamental de las 

paredes celulares, la pared secundaria que es la más gruesa tenemos a la celulosa, 

hemicelulosa que son carbohidratos unidos a la lignina por medio de enlaces de hidrógeno y 

covalentes. También llamada biomasa lignocelulósica posee potencial como materia prima 

para la obtener productos bioenergéticos dándoles un valor agregado, se hace uso de 

pretratamientos con condiciones rigurosas para acceder a estos componentes (Ballesteros, 

2018). Es una fuente orgánica abundante, renovable y económica, proveniente del sector 

agrícola, industrial, forestal o municipal. La producción de etanol con material 

lignocelulósico o de segunda generación es considerada como una de sus principales 
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aplicaciones sin embargos los costos del proceso son una de las barreras que ha frenado dicha 

producción a escalas mayores (Grupo de investigación AGR-203, 2018).  

La composición química varía según la fuente de donde provenga este material 

lignocelulósico, sin embargo, el componente mayoritario es la celulosa, seguido de la lignina 

y hemicelulosa. Los componentes en menor proporción son las proteínas, pectina, 

compuestos grasos, cutina y ceras (Munguía Aguilar, 2016). 

2.2.7. Estructura de los materiales lignocelulósico 

2.2.7.1. Celulosa  

Conocida por ser el mayor polímero renovable en el mundo vegetal con fórmula 

(C6H10O5)n, se encuentra en la pared celular de las plantas y es el responsable de la 

resistencia mecánica. Cuenta con un homopolímero lineal de unidades β-glucosa que pueden 

contener 10 mil unidades de glucosa. Las regiones cristalinas que poseen son recalcitrantes a 

la degradación poseen resistencia a las reacciones de hidrólisis, sin embargo, existen regiones 

no cristalinas que son fácilmente degradables. Se recurre al índice de cristalinidad para 

cuantificar las zonas cristalinas (Ballesteros, 2018). 

 

Figura  1 Estructura química de la celulosa 

Fuente: (Ramírez & Reyes, 2017). 
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2.2.7.2. Hemicelulosa  

Es un heteropolímero ramificado complejo con un peso molecular menor al de la 

celulosa. Contiene azúcares como la glucosa, manosa, galactosa, arabinosa y xilosa, su 

comportamiento con respecto a los pretratamientos de biomasa pueden variar. Los enlaces 

glicosídicos presentes en la hemicelulosa con lábiles a la hidrólisis ácida, pero las 

condiciones acidas y las altas temperaturas pueden deshidratas a los azúcares liberados 

formando productos tóxicos como el furfural e hidroximetilfurfural (Ballesteros, 2018).  

 

Figura  2 Estructura química de la hemicelulosa 

Fuente:  (Ramírez & Reyes, 2017). 

 

2.2.7.3. Lignina  

La lignina se considera el tercer polímero renovable mayoritario en la tierra, da 

estructura e impermeabilidad a la planta, unida con la hemicelulosa por enlaces covalentes 

forman una barrera que protege a los polisacáridos, además de ataques microbianos y stress 

oxidativo. La lignina se encarga de parte de la resistencia mecánica y la hidrofobicidad lo que 

la hace recalcitrante a los tratamientos de degradación, se ha encontrado que la lignina 

inactiva a las enzimas celulolíticas es por ello que la lignina debe eliminarse o modificarse 

para tener acceso a estas (Ballesteros, 2018). 
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Figura  3 Estructura química de la lignina 

Fuente:  (Ramírez & Reyes, 2017). 

2.2.8. Cultivos a nivel mundial  

La piña Ananas comosus tiene gran demanda en el mercado mundial, se convirtió en 

la segunda fruta tropical de importancia económica, se atribuye a que muchos la consideran 

como exótica para satisfacer dicha demanda internacional, su producción aumenta de forma 

global, entre 2006- 2010 fue de 17,5 millones de toneladas de fruta fresca, los principales 

productores representando un 55% de la producción total fueron Brasil, Costa Rica, Filipinas, 

China y Tailandia (López-Herrera et al., 2014). 

En el 2019 la venta mundial de piña de exportación alcanzo los $2.2 mil millones de 

dólares estadounidenses, en primer lugar, se encuentra América Latina con un 49.8%, 

seguido de Europa 22.2%, América del Norte 5.3%, África 3,7% y Oceanía (0.003%). Las 

empresas principales que representan al mercado mundial de exportadoras de piña abarcan 

enlatados y distribuidores son la Agrícola Industrial de Lydia en Costa Rica, Del Monte, Dole 

Food Company, Billy Farming Industry en Estados Unidos, Industria alimentarias Cocosong 

en Malasia, Tipco Foods PCL en Tailandia, Fairteck Holding en Singapur, Alimentos 

enlatados de cosecha de Guangdong en China entre otras (Workman, 2020). Costa Rica el 

principal productor de esta fruta tropical cuenta con aproximadamente 111,200 hectáreas de 

piña, el clima de Brasil es el propicio para este cultivo la empresa Del Monte tiene 11,800 
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hectáreas de piña en este país. La producción de Filipinas representa el 17% de la oferta 

mundial (Schmidt, 2020). 

2.2.9. Cultivos de piña en el Ecuador 

El cultivo estimado de esta fruta es aproximadamente 3950 ha, de las cuales 250 ha 

son cosechadas en los cantones El Empalme- Guayas y Pichincha- Manabí destinadas al 

mercado nacional, 400 ha se producen en la provincia del Guayas en los cantones Milagro, 

Naranjito, Bucay dirigidas al mercado interno y consumo, mientras el restante se orienta a la 

exportación y se encuentran en cantones de Quevedo, Santo Domingo, La Concordia y 

Quininde. Las principales variedades de piña cultivadas son la Perolera, Cayena Lisa, MD-2 

(Golden Sweet) (Moreira & Uguña, 2018). Según la última actualización del Ministerio de 

Agricultura y ganadería (MAGAP, 2020) en el 2019 Ecuador exporto alrededor de 89000 Tm 

de piña posicionándose en la casilla 26 de exportadores mundiales (Moreira & Uguña, 2018). 

2.2.10. Biocombustibles 

Los biocombustibles se derivan de restos orgánicos (Gómez, 2016), es una alternativa 

renovable para el reemplazo de los combustibles comunes (fósiles) o para la generación de 

electricidad (Nidia Sánchez Arbelaez, 2018), se pueden utilizar solos o en mezcla con otros 

combustibles como la gasolina. (Rasool & Hemalatha, 2016).  Entre los principales 

biocombustibles se encuentran el bioetanol, biodiesel y biogás (Gómez, 2016). Su producción 

se lleva a cabo mediante la extracción de biomasa de las plantas o residuos de cultivo o 

animales para así obtener esteres, alcoholes (metanol, etanol, propanol) (Nidia Sánchez 

Arbelaez, 2018).  

Según (Fernández, 2020) en el 2018 los países que lideran a nivel mundial para la 

obtención de biocarburante son Estados Unidos y Brasil con una producción en volumen de 

38 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep) y de 21.4 millones tep 
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respectivamente, siendo EEUU  el país responsable del 40 % de producción mundial total, 

con opciones favorables de fuentes energéticas debido a sus avances tecnológicos con los que 

constan dichos países, para el suministro y el consumo, compitiendo con los combustibles 

fósiles. (Gómez, 2016) 

Tabla 5 . Producción mundial total de biocombustible en 2018, por países 

Países 

Volumen producido en millones 

de tep 

Porcentaje de producción 

total (%) 

Estados Unidos 38.088 39.9 

Brasil 21.375 22.4 

Indonesia 4.849 5.1 

Alemania 3.445 3.6 

China 3.099 3.2 

Argentina 2.762 2.9 

Fuente: (Fernández, 2020) 

2.2.11. Clasificación de los biocombustibles  

Los biocombustibles se clasifican en: Biocombustibles de primera (1G), segunda 

(2G), tercera (3G) y cuarta generación (4G). (Anju Dahiya, 2015).  
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Tabla 6 Clasificación de los biocombustibles 

Generación Definición 

Primera (1G) Cultivos alimentarios para hacer combustibles: biodiesel de aceite vegetal y 

bioetanol, se producen a partir de aceites de semillas y de almidón o azúcares 

respectivamente. (Rasool & Hemalatha, 2016)  

Segunda (2G) Cultivos no alimentarios o en tierras de cultivos marginales no aptas para 

cultivos alimentarios para hacer biocombustibles. Se considera procesamiento 

de biomasa, lípidos marginales para biodiésel y lignocelulósicos para alcohol. 

Tercera (3G) No se usan tierras arables y la biomasa se descompone para obtener materia 

prima para hacer combustibles. Se considera el procesamiento de microalgas 

para obtener biodiésel y bioetanol 

Cuarta (4G) No se usan tierras arables y la biomasa no se descompones para hacer 

combustibles. Se considera el procesamiento de microalgas para obtener 

biodiesel por termo-conversión. Esta actualmente en desarrollo. 

Fuente:  (Perero & Angulo, 2019) 

2.2.12. Biomasa  

La biomasa es un material orgánico proveniente de animales y plantas, es una fuente 

renovable de energía que engloba y se considera como bioenergía, contiene energía 

almacenada de la luz solar en la morfología interna de las plantas vivas, (Maynard et al., 

2015) debido a que las plantas absorben esta energía y originan la fotosíntesis. Al quemarse 

la biomasa, la energía química interna en la biomasa se desprende como calor. Esta biomasa 

puede quemarse directamente o convertirse en biocombustibles líquidos o biogás. (Energy 

Information Administration, 2018) La mayor parte de biomasa proviene de la agricultura, 

bosques y desechos la cual contienen azúcares, almidones y materiales lignocelulósicos 

siendo estos las fuentes principales de materia primas para la generación de bioenergía 

(Acosta Castro, 2017), por lo general existen tres tipos de biomasa, una de ellas contiene 
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azúcar, otra biomasa que contiene almidón y por último la biomasa lignocelulósica (Maynard 

et al., 2015). 

La biomasa lignocelulósica está compuesta por celulosa que representa un 33-55 % en 

peso seco, hemicelulosa con un 13-33%, lignina entre 13-32 %, extractos y diferentes   

inorgánicos, cada una de sus composiciones cambian según el origen del material 

lignocelulósico. (Prasad & Ankit, 2015). Los combustibles generados a partir de biomasa 

suministran un aproximado de 5% al uso total de energía primaria en los Estados Unidos en 

el año 2017. De ese 5%, el 47% era de biocombustibles (principalmente etanol), el 44% de 

madera y biomasa derivada de la misma, y el 10% era de la biomasa en los residuos 

municipales. (Energy Information Administration, 2018). 

2.2.13. Tipos de Biomasa  

Entre ellos tenemos: La biomasa primaria es elaborada por seres fotosintéticos 

refiriéndose la biomasa vegetal, incorporando los residuos agrícolas y forestales, la biomasa 

secundaria es producida por aquellos seres heterótrofos que se alimentan de la biomasa 

primaria, la cual conforma la materia fecal, y carne de animales, biomasa terciaria es 

proveniente de los seres vivos que se alimentan de la biomasa secundaria, biomasa natural es 

aquello que se origina del mismo ecosistema es decir provenientes de la Tierra, biomasa 

Residual es extraída de los residuos agrícolas, forestales y desechos originados por 

actividades humanas, y por último, los cultivos energéticos siendo aquellos cultivos agrícolas 

cuyo objetivo es producir específicamente biocombustibles (Nidia Sánchez Arbelaez, 2018). 

2.2.14. Bioetanol  

Según (Aditiya et al., 2016) el estado del bioetanol es líquido renovable y sostenible 

debido a su alta eficiencia energética, se deriva de diversas biomasas tales como azúcar, 

almidón, biomasa de lignocelulosa (Tarek Elbashiti, Afaf Alkafarna, 2017) mediante 
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procesos como la hidrólisis, la fermentación microbiana y la destilación fraccionada, tiene 

una temperatura de autoignición de 420 °C con un rango extenso de inflamabilidad, menos 

tóxico que la gasolina y metanol (Efunwoye et al., 2019). En América del Norte se obtiene 

principalmente del almidón, una de las fuentes en mayor proporción es el almidón de maíz, 

mientras que en América del Sur se extrae principalmente de azúcares como en el jugo de 

caña y melaza. (Achinas & Euverink, 2016) 

Las ventajas del bioetanol favorecen a la mezcla o reemplazo del combustible fósil 

actuando como potenciador de octanaje en la gasolina sin plomo y ayuda a disminuir las 

emisiones de gas de efecto invernadero como el CO2 hasta un 80 % fomentando un entorno 

más limpio (Chintagunta et al., 2017), es considerado como un combustible neutro ya que al 

quemar el etanol desprende CO2 siendo igual que los niveles de absorción de CO2 por las 

plantas de la atmósfera (Rasool & Hemalatha, 2016). 

 El bioetanol para ser mezclado con la gasolina se rige bajo la Norma ASTM D4806, 

estableciendo los parámetros de calidad para motor encendido por chispa (Aditiya et al., 

2016). Para la producción en primera generación utilizan cultivos de caña de azúcar y maíz, a 

diferencia del etanol 2G utilizan cultivos no alimentarios originarios de residuos agrícolas y 

forestales (Aditiya et al., 2016) generando bajos costes de producción convirtiéndolos en más 

competitivos contra los combustibles comunes (fósiles) (Tarek Elbashiti, Afaf Alkafarna, 

2017). En la actualidad la celulosa es el elemento principal de las plantas en producir 

azúcares fermentables, además se originan de semillas oleaginosas, palma de azúcar, maíz o 

trigo convirtiéndose en un combustible líquido con las mismas características de un 

combustible fósil (Perero & Angulo, 2019). 
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2.2.15. Aplicaciones 

El etanol obtenido a partir de fermentaciones de azúcares, celulosa o almidón se 

mezcla con gasolina y se emplea como biocombustible. Por otra parte, a 70 °GL (alcohol 

antiséptico) se aplica en industrias farmacéutica en la elaboración de medicina y productos 

cosméticos, industrias alcoholeras (bebidas alcohólicas), industria química (síntesis, 

disolventes) entre otras (Cornejo, 2016). 

El etanol como el isopropanol a concentraciones entre 60 – 80 %, son agentes 

viricidas con un potencial altamente antifúngica de tal manera que inactiva a las especies de 

virus hidrofílicos y lipofílicos (Julieta, 2010). 

La OMS propuso una fórmula fundamentada con etanol al 80% (v/v) para asegurar la 

higiene de manos (Olivera et al., 2020), dado que el COVID-19 es un virus lipofílico, es decir 

su ARN está recubierto con una burbuja de moléculas de lípidos (grasas),por lo cual es muy 

susceptible al jabón y desinfectantes (Mercola, 2020). Ante la situación actual la FDA (U.S. 

Food and Drug Administration) y los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) sugieren la desinfección a base de alcohol que incluyan como mínimo 

el 60 % de etanol (FDA, 2020) 

2.2.16. Conversión de material lignocelulósico a etanol  

La producción de bio-etanol a partir de materiales lignocelulósicos se efectúa en 

varias fases, se comienza por una recolección de los desechos vegetales aplicando procesos 

auxiliares como el acondicionamiento de la materia prima, tales como lavado, cortado y 

tamizado. A causa de la complejidad de los compuestos lignocelulósicos se les atribuye un 

pretratamiento para proliferar el acceso a los compuestos fermentables (celulosa y 

hemicelulosa). Se han reportado diversos tratamientos entre ellos físicos, químicos, térmicos 

y tratamientos enzimáticos, las cuales rompen la estructura de la matriz lignocelulósica 

(lignina) (Araújo, 2016). Luego se realiza una hidrólisis enzimática catalizada por un ácido y 

https://www.fda.gov/
https://www.fda.gov/
https://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html
https://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html
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por una mezcla de enzimas celulíticas, para pasar posteriormente a la etapa de la 

fermentación la cual por medio de cepas de levaduras metabolizan la glucosa (azúcar) en 

etanol. Como fase final está la destilación-rectificación-deshidratación, siendo la separación y 

purificación de etanol para cumplir con las especificaciones del combustible (Prasad & Ankit, 

2015). 

2.2.17. Pretratamiento  

 El pretratamiento incluye operaciones como recolección, manipulación, 

almacenamiento, molienda o astillado reduciendo el tamaño de la partícula (Grupo de 

investigación AGR-203, 2018), este desintegra la matriz generada por la lignina permitiendo 

que la celulosa disminuya el grado de cristalinidad (Margarita et al., 2015). Se deben efectuar 

diversos métodos y condiciones de acuerdo con la composición que presenta la biomasa 

según la composición de la celulosa, hemicelulosa y lignina. (Prasad & Ankit, 2015) Para la 

biomasa lignocelulósica estos pretratamientos mecánicos deben ser continuado por un 

pretratamiento termoquímico (Benalcazar, 2018), aquellos se rigen bajos parámetros y 

condiciones óptimas que acondicionen a la materia prima, permitiendo el proceso de 

deslignificar, hidrolizar la hemicelulosa e incrementar el área expuesta, para así facilitar el 

acceso a las enzimas que hidrolizarán a la celulosa en una posterior etapa de hidrólisis 

enzimática, con la finalidad de producir azúcares fermentables (Azaf et al., 2016). 

La función de un pretratamiento eficaz para la biomasa lignocelulósica es:  

 Facilitar la obtención de azúcares fermentables.  

 Prevenir la formación de productos inhibitorios.  

 Moderados costos de reducción de tamaño del material lignocelulósico 

 Reducir los costos de material para la construcción de reactores para el pretratamiento 

 Consumir poco o nada de químicos (Reales & Castaño, 2016). 
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El área de superficie accesible de la materia prima para el ataque enzimático está asociada 

con la cristalinidad de la celulosa, el contenido de lignina y hemicelulosa 

Cristalinidad de celulosa 

Las microfibras de celulosa tienen regiones tanto cristalinas como amorfas, y la 

cristalinidad de la celulosa es considerado como una de las causas determinante de las 

velocidades de hidrólisis de sustratos celulósicos. Alrededor de 2/3 de celulosa total está en 

forma cristalina (Prasad & Ankit, 2015). 

Efecto de la lignina 

La presencia de lignina es responsable de la integridad, la rigidez estructural. La 

lignina recubre la celulosa y la hemicelulosa dificultando el acceso de las enzimas hacia ellas 

(Prasad & Ankit, 2015). 

Efecto de la hemicelulosa  

La hemicelulosa recubre las fibras de celulosa comportándose como una barrera física 

y las protege del proceso de hidrólisis enzimática. La eliminación de hemicelulosa aumenta el 

tamaño medio de los poros del sustrato y, por tanto, aumenta la accesibilidad y la 

probabilidad de hidrólisis de la celulosa (Prasad & Ankit, 2015). 

 

Figura  4 Cambios estructurales a la biomasa durante los pretratamientos mecánicos y termoquímicos 

Fuente: (Volynets et al., 2017) 
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Los pretratamientos se clasifican en mecánicos, ácidos, alcalinos, oxidativos, fraccionarios y 

biológicos. 

Tabla 7 Condiciones optimas para los diferentes pretratamientos termoquimicos 

Pretatamiento Condiciones óptimas % Rendimiento Materia prima 

Explosión de 

vapor 

 

220-230 °C, 2-4 min 90 Madera dura 

195 °C, 4-5 min, 4-5 %SO2 87 Madera Blanda 

200 °C, 5 min, 2% H2SO4 80 Rastrojo de maíz 

Ácido Diluido 162 °C. 9-8 min, 0.8 % 

H3PO4 

75 Rastrojo de maíz 

170 °C, 4.4. min, 1 % 

H2SO4 

99 Rastrojo de maíz 

179 °C, 50 min, ácido 

maleico 45mM 

85 Paja de trigo 

Hidrotermal 190 °C, 15 min 90 Rastrojo de maíz 

NaOH 190°C 30 min, 0.3 g 

NaOH/g de biomasa seca, 

microondas 

99 Pasto varilla 

190°C 30 min, 0.3 g 

NaOH/g de biomasa seca. 

92 Pasto varilla 

121 °C 60 min, 1.0 % 

NaOH 

90 Paja de trigo 

NH3 69 °C, 14 h, 20 %acuoso 

NH3 

60 Paja de colza 
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Lima (Cal) 100°C, 15 min, 0,1g Ca 

(OH)2 / g de biomasa seca 

87 Hierba de las 

Bermudas 

costeras 

Oxidación 

húmeda 

195 °C, 15 min, 12 bar O2 , 

2g / l Na2CO3 

85 Rastrojo de maíz 

Ozonólisis Ozono 89 Paja de trigo 

H2O2    alcalino 23°C, 48 h, 0,5 g H2O2/g 

biomasa, 5 M NaOH 

95 Rastrojo de maíz 

Expansión de la 

fibra de 

amoniaco 

(AFEX)  

90°C, 5 min, 1 g de NH3/g 

de biomasa, 17-20,4 atm 

 

91 Rastrojo de maíz  

Fuente:  (Volynets et al., 2017) 

2.2.18. Tipos de pretratamiento  

2.2.18.1. Métodos Mecánicos 

La finalidad de los pretratamientos mecánicos es la reducción de tamaño y densidad 

de la materia prima (Abascal, 2017) aumentando la superficie de la biomasa para los 

posteriores procesos y disminuyendo la cristalinidad de los compuestos lignocelulósicos 

(Prasad & Ankit, 2015). La técnica más utilizada es la trituración mecánica (Abascal, 2017). 

Este pretratamiento se utiliza antes de los pretratamientos fisicoquímicos como un paso extra 

(Volynets et al., 2017) ya que por sí solo no puede utilizarse como única opción de 

pretratamiento debido a que genera un alto consumo de energía.  
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2.2.18.1.1. Trituración Mecánica  

Este proceso se enfoca en la reducción del tamaño de partícula, disminuyendo la 

cristalinidad e incrementando el área superficial de la biomasa al catalizador químico y 

enzimático. Aplica técnicas como corte con cuchilla, martillo, bola o disco húmedo llegando 

a un tamaño óptimo entre 1-1.5 cm de longitud para próximas implementaciones de 

biorrefinerías de etanol para evadir un elevado consumo energético. (Volynets et al., 2017). 

2.2.18.2. Métodos térmicos  

2.2.18.2.1. Explosión De Vapor  

Este método consiste en la presurización de biomasa a altas temperaturas con vapor 

saturado dentro de un rango de tiempo que varía entre 30 segundos y 20 minutos, posterior a 

eso la presión disminuye repentinamente  (Prasad & Ankit, 2015) solubilizando la 

hemicelulosa en monómeros modificando la estructura de la lignina a causando la separación 

de sus fibras, (Volynets et al., 2017) utiliza agua sin ningún otro químico, pero también puede 

utilizar catalizadores como dióxido de azufre (SO2) y ácido sulfúrico (H2SO4.) Los 

parámetros que alteran este método son: tamaño de partícula, temperatura, tiempo de 

residencia, contenido de humedad (Prasad & Ankit, 2015). 

2.2.18.2.2. Hidrotermal 

El proceso de agua caliente liquida o hidrotermal es similar al método de explosión de 

vapor (SE) con la diferencia que se alimenta con liquido saturado a una temperatura y presión 

más baja (Conde-mejía et al., 2012) opera entre 160-260 °C con una presión de 5 MPa 

durante un lapso de tiempo que va desde pocos minutos hasta una hora, removiendo la 

formación de ácido acético a partir de grupos acetilo (Prasad & Ankit, 2015) y solubilizando 

la hemicelulosa con estos mismos ácidos formados (Volynets et al., 2017). Se puede ejecutar 

en reactores discontinuos y de flujo continuo. En un reactor continuo pasa agua caliente sobre 

un lecho estacionario de lignocelulosas mientras que en un reactor discontinuo se mantiene 
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suspendida la biomasa y el agua a la temperatura optima junto con las condiciones 

establecidas para dicho pretratamiento antes de enfriarse (Xu, 2014). 

2.2.18.2.3. Pretratamiento con Microondas  

La irradiación por microondas hoy en día es un método que se utiliza debido a su alta 

eficacia en calentamiento volumétrico, rápido y de fácil operación, ya que permite el contacto 

directo entre la biomasa y el campo electromagnético del microondas (Xu, 2014), su tiempo 

de residencia varía entre un rango de 5 a 20 min. El NaOH es uno de los catalizadores 

alcalino más eficiente para el pretratamiento con microondas. (Prasad & Ankit, 2015) 

2.2.18.3. Métodos Químicos  

2.2.18.3.1. Ácido Diluido  

 Los métodos que se aplican ácidos (sulfúricos, fosfóricos y orgánicos) diluidos estos 

tienen un bajo consumo de ácido, operan a temperaturas altas en un rango de 160°C-200°C 

para que el rendimiento de celulosa a glucosa sea aceptable con un porcentaje de 

digestibilidad de la celulosa entre 75-100 %. Este pretratamiento es uno de los más usado ya 

que incrementa la hidrólisis de la celulosa y a la vez el costo de inversión en equipos y 

reactivos se ve altamente reducido (Benalcazar, 2018) aunque uno de los problemas es la 

formación de inhibidores de fermentación tales como furfural e hidrometilfurfural, para 

aquello se recomienda una etapa de desintoxicación (Volynets et al., 2017). 

2.2.18.3.2. Ácido  

Este pretratamiento implica la adicción de ácidos, tales como nítrico, sulfúrico o 

clorhídrico, de estos los más utilizados a escala industrial son los ácidos clorhídrico y 

sulfúrico. La aplicación de ácidos se puede agrupar empleando ácidos concentrados y ácidos 

diluidos. Los procesos con ácidos concentrados operan a temperaturas entre 120°C-160°C, 

incrementando el rendimiento a un 90 % de la hidrólisis superior de la glucosa, aunque 
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presenta inconvenientes al usar un ácido muy concentrado ya que genera efectos corrosivos y 

los costes de mantenimiento en equipo se elevan (Benalcazar, 2018). 

2.2.18.3.3. Lima (Cal) 

Esta técnica se realiza en tiempos de reacción más amplios, opera en condiciones 

oxidativas usando aire para extraer la lignina alcanzando un 88 % de eliminación a diferencia 

del 50 % de las condiciones no oxidativas (Volynets et al., 2017). Sin embargo, el uso de la 

cal es más atractiva ya que es de bajos costos en comparación que el hidróxido de sodio con 

una diferencia del 6 % entre ellas (Xu, 2014). La ventaja de estos métodos alcalinos es la 

facultad de efectuarse a temperaturas y presiones más bajas (Soontornchaiboon et al., 2016). 

2.2.18.3.4. Hidróxido de sodio (NAOH) 

La aplicación de NaOH es apta a altas temperaturas y extensos tiempos de reacción, la 

eliminación de la lignina oscila entre 33 y 72 %, permitiendo romper el enlace éster unido 

entre xilano y lignina modificando su estructura y aumentando su área superficial (Prasad & 

Ankit, 2015).   

2.2.18.3.5. Amoníaco (NH3) 

Este método consiste en el remojo de la biomasa en amoniaco acuoso (SAA) a 

temperaturas moderadas eliminando aproximadamente el 50 % de lignina, mientras continúan 

en estado sólido la celulosa y el xilano. El pretratamiento sufre una baja digestibilidad de 

glucosa, es uno de los métodos que menor porcentaje elimina de lignina ya que el xilano al 

permanecer solido forma una barrera y reduce el acceso de las enzimas al sustrato (Volynets 

et al., 2017). 
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2.2.18.4. Método Oxidativo 

Este pretratamiento consiste en la aplicación de H2O2 o ácido peracético (C2 H4 O3) 

como un agente de endurecimiento para la biomasa inmersa en agua. (Prasad & Ankit, 2015) 

2.2.18.4.1. Oxidación Húmeda 

La oxidación húmeda consiste en solubilizar entre un 30% –55% de lignina y 60% –

80% de hemicelulosa, y más del 90% de celulosa permanece en la parte sólida. Este método 

se da a lugar en un ambiente de oxígeno de alta atmósfera en compañía de un catalizador 

alcalino (Na2CO3) (Volynets et al., 2017). La biomasa se aplica agua y aire/oxígeno a 

temperaturas mayores de 120°C durante tiempo de 30 min (Prasad & Ankit, 2015) 

2.2.18.4.2. Ozonólisis 

En este método se adiciona ozono (O3) a la biomasa degradando la lignina, ya que 

ataca directamente a los aromáticos estructurales de anillo sin afectar a la hemicelulosa, 

celulosa. Opera a temperatura y presión ambiente aproximadamente dentro del rango (20-

30%) con un caudal entre 0,5-0,8 L/min y el porcentaje de consumo de ozono en peso seco de 

la biomasa es entre 2-7 % (Xu, 2014). Este pretratamiento no genera desechos tóxicos, el gas 

se introduce dentro de un recipiente ya sea de lechos empaquetados, fijos o reactores 

semidiscontinuos agitados donde contienen el sustrato (Prasad & Ankit, 2015) 

2.2.18.5. Métodos Fisicoquímicos  

2.2.18.5.1. Expansión De Fibra De Amoniaco (AFEX) 

Este pretratamiento trata a la biomasa con amoniaco líquido a altas presiones y 

temperaturas moderadas entre (90-100°C) durante un lapso entre 30-60 min y de inmediato 

una despresurización, esta liberación rápida rompe las fibras de la biomasa, se puede ejecutar 

en un reactor discontinuo o de flujo continuo (Xu, 2014). Una de las ventajas es que no 

genera inhibidores para los procesos biológicos, por lo que se requiere un lavado con agua 

(Prasad & Ankit, 2015). 
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2.2.18.6. Métodos Biológicos 

2.2.18.6.1. Tratamiento Con Hongos 

El pretratamiento biológico se efectúa aplicando microorganismos celulolíticos y 

hemicelulolíticos, por lo general utilizan hongos filamentosos que se aíslan al material 

lignocelulósico. Según estudios de Prasad & Ankit (Prasad & Ankit, 2015) argumentan que 

los hongos de pudrición blanca son los microorganismos más eficientes para este tipo de 

biomasas, entre estos hongos cabe mencionar los siguientes: Phanerochaete chrysosporium, 

Ceriporia lacerata, Cyathus stercolerus, Ceriporiopsis subvermispora, aquellos deslignifican 

la biomasa al producir enzimas que degradan la lignina, como la peroxidasa de manganeso y 

la peroxidasa de lignina (Volynets et al., 2017). Uno de los inconvenientes de este método es 

que los hongos también consumen celulosa disminuyendo así el rendimiento (Abascal, 2017). 

2.2.19. Hidrólisis enzimática 

La hidrólisis enzimática es un proceso catalizado por enzimas que están bajo control 

en parámetros como temperatura, pH, tiempo de residencia y el tipo de enzima (Vázquez, 

2019). Este método libera glucosa de la celulosa para la fermentación de etanol, es decir 

genera azúcares reductores incluyendo la glucosa, este componente queda expuesto al ataque 

enzimático debido al pretratamiento realizado anteriormente, y se enfoca en la hidrólisis de la 

hemicelulosa que no se pudo hidrolizar en dicho pretratamiento (Benalcazar, 2018). 

2.2.20. Fermentación  

La fermentación es un método de tipo biológico, se lleva a cabo bajo condiciones 

anaerobias es decir en ausencia de oxígeno. Esta reacción se efectúa mediante 

microorganismos que transforman azúcares como la glucosa, fructosa en etanol. Para la 

biomasa lignocelulósica, los azúcares liberados en el proceso de hidrólisis enzimática se 

fermentan para la obtención de etanol y CO2. La conversión estequiométrica de la glucosa y 

xilosa es de aproximadamente 0,51 gramos de etanol por cada gramo de azúcar (Monroy et 
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al., 2017). Esta metodología genera casi 80% de etanol como combustible limpio donde S. 

cerevisiae es considerada como una de las levaduras primordiales cepa por su aplicación 

biotecnológica en este ámbito (Tarek Elbashiti, Afaf Alkafarna, 2017). 

Reacción de fermentación de levadura que permite degradar azúcares en etanol y dióxido de 

carbono. 

                                                                                   

                                (Glucosa)                                 (Dióxido de carbono) 

Fuente: (Volynets et al., 2017) 

2.2.21. Levaduras  

En el proceso de la fermentación emplean microorganismos que se multiplican 

creando colonias colectivas denominadas levaduras (Vázquez, 2019). S. cerevisiae es la 

levadura comúnmente utilizada en la fermentación de etanol debido a su alta productividad. 

Sin embargo, S. cerevisiae no puede emplear xilosa en hidrolizado de biomasa, aquella 

levadura que utiliza xilosa es precisa para la utilización del sustrato y mejorar la 

productividad del etanol. La levadura Candida shehatae utiliza xilosa que es capaz de 

fermentar la xilosa a etanol. Por último, según estudios el co-cultivo de S. cerevisiae ICV 

D254 y C. shehatae HM 52.2 en hidrolizado de cáscara de arroz convirtió eficientemente 

glucosa y xilosa en etanol (Soontornchaiboon et al., 2016). 

2.2.22. Sacarificación y fermentación simultánea  

Este proceso simultáneo se lleva a cabo para disminuir el número de reactores 

necesarios y de enzimas necesarias y así la glucosa generada en el proceso anterior se 

convierte rápidamente en etanol. A su vez, se reduce la producción de inhibidores. El único 

inconveniente es que se requiere de una adecuación entre las temperaturas y la velocidad total 

del proceso debido a que la etapa de fermentación es más lenta (Abascal, 2017). 

Levadura 
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Figura  5 Etapas del Proceso Sacarificación y Fermentación Simultánea 

Fuente:  (Prasad & Ankit, 2015) 

2.2.23. Hidrólisis y fermentación separadas  

Estos procesos se efectúan en condiciones óptimas de temperatura y pH, a causa de 

ejecutar ambos procesos por separado. La acumulación de la celulosa generada en la 

hidrólisis es uno de los problemas ya que inhibe la actividad de la celulasa (Abascal, 2017). 

2.2.24. Destilación  

En este proceso se separa la mezcla de bioetanol y agua para obtener un etanol 

purificado mediante un proceso de destilación, la cual se enfoca en la diferencia de los puntos 

de ebullición de los compuestos presentes con un 78.3 °C y 100 °C de etanol y agua 

respectivamente (Abascal, 2017). La separación de estos compuestos no es completa, ya que 

presenta un punto azeotrópico cercano al 95 % de concentración de etanol, para aquello se 

adiciona un tercer componente y así generar un combustible anhidro (Monroy et al., 2017). 

2.2.25. Deshidratación  

Finalmente, para obtener un etanol anhidro este proceso es primordial ya que emplea 

reactivos tales como benceno, pentano y dietil éter, disoluciones salinas que rompen el punto 

azeotrópico (Monroy et al., 2017) 
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2.2.26. Cromatografía 

Este proceso analítico se enfoca en la separación con el objetivo de caracterizar 

compuestos volátiles complejas (Vázquez, 2019). Funciona inyectando una pequeña cantidad 

de muestra dentro de una corriente de gas inerte a elevadas temperaturas, la corriente permite 

atravesar una columna de cromatografía donde se separará los diferentes compuestos 

presentes en la muestra a través de mecanismos de partición (cromatografía gas líquido) o de 

adsorción (cromatografía gas sólido), posterior pasan los componentes a un sistema de 

detección y generar los datos en un dispositivo de recogida de muestras (Nidia Sánchez 

Arbelaez, 2018). 

2.3. Marco contextual 

 El presente trabajo se llevará a cabo vía online, haciendo uso de las plataformas Microsoft 

Teams, Word Office 365, medio de comunicación, biblioteca virtual de la Universidad de 

Guayaquil.   

2.4. Marco Conceptual  

2.4.1. Piña 

La piña Ananas comosus tiene origen en América Central, y del Sur, es un fruto de 

planta herbácea, en la adultez la planta aproximadamente 1 metro de altura y ancho, posee 

entre 40 y 80 hojas tiesas, alargadas, gruesas que forman la roseta presentando un lado de 

hasta 1.6 m y de ancho 7 cm lo que permite retener agua y resistir la perdida de la misma (C. 

Hernández & Peña, 2018). Como productor mundial de piña Ecuador se posiciona en la 

casilla 26 actualmente exporta 68000 TM (Moreira & Uguña, 2018). 

2.4.2. Residuos De La Cosecha De Piña 

Uno de los desechos más abundantes en la cosecha de la piña, son sus subproductos 

tales como la planta, los rastrojos y el centro de la pulpa (corazón), esto constituye un 65% de 
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desechos convirtiéndolo en el cultivo agroindustrial que más genera residuos (López-Herrera 

et al., 2014). 

2.4.3. Biocombustible 

Los biocombustibles se efectúan mediante el procesamiento de biomasas extraídas de 

plantas de cultivo, o desechos de estos para obtener esteres, alcoholes tales como etanol, 

metanol, propanol, etc. Tiene función amplia ya sea para el reemplazo de la gasolina o para la 

generación de electricidad (Nidia Sánchez Arbelaez, 2018). Son de origen natural originarios 

de la biomasa, siendo esta una fuente de energía que se obtiene de desechos de agricultura o 

animales, considerándose un recurso renovable (Perero & Angulo, 2019). 

2.4.4. Biomasa 

La biomasa es un material orgánico proveniente de animales y plantas, es una fuente 

de energía renovable que engloba y se considera como bioenergía, contiene energía 

almacenada del sol debido a que las plantas absorben esta energía y originan el proceso de 

fotosíntesis. Cuando se quema la biomasa, la energía química interna en la biomasa se 

desprende como calor. Esta biomasa puede quemarse directamente o convertirse en 

biocombustibles líquidos o biogás (Energy Information Administration, 2018).  

2.4.5. Tipos De Biomasa  

Entre ellos tenemos: La biomasa primaria es elaborada por seres fotosintéticos 

refiriéndose la biomasa vegetal, incorporando los residuos agrícolas y forestales, la biomasa 

secundaria es producida por aquellos seres heterótrofos que se alimentan de la biomasa 

primaria, la cual conforma la materia fecal, y carne de animales, biomasa terciaria es 

proveniente de los seres vivos que se alimentan de la biomasa secundaria, biomasa natural es 

aquello que se origina del mismo ecosistema es decir provenientes de la Tierra, biomasa 

Residual es extraída de los residuos agrícolas, forestales y desechos originados por 
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actividades humanas, y por último, los cultivos energéticos siendo aquellos cultivos agrícolas 

cuyo objetico es producir específicamente biocombustibles (Nidia Sánchez Arbelaez, 2018). 

2.4.6. Bioetanol 

 Es un compuesto de estado líquido renovable y sostenible, en América del Norte se 

obtiene principalmente del almidón, una de las fuentes en mayor proporción es el almidón de 

maíz (Aditiya et al., 2016), mientras que en América del Sur se extrae principalmente de 

azúcares como en el jugo de caña y melaza (Achinas & Euverink, 2016). 

2.5. Marco legal  

Se consideraron las siguientes normas legales: 

 Constitución de la República del Ecuador.  

Sección segunda: Ambiente sano Art. 14 y 15.   

 Código Orgánico Ambiental   

Art 1.- Título I, Art 5.- Titulo II, Art 9.- Inc. 2  

 Acuerdo ministerial 140   

Art. 23. Ejes Temáticos de casos PmL.- Los ejes temáticos son:  Inc. 2 Materias Primas, 

Insumos y Recursos Naturales, Inc. 5. Energía.  

Art 4. Combustibles alternativos. Fuentes renovables de energía  

 Decretos ejecutivos Decreto 1303 Art. 3.- literal d) Ley Orgánica del Régimen de 

soberanía alimentaria y Art. 1 “Declararse de interés nacional el desarrollo de 

biocombustible en el país como medio para el impulso del fomento agrícola.”  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de titulación se llevará a cabo a través del método inductivo con la finalidad de 

alcanzar los objetivos propuestos sobre la obtención de bio-etanol a partir del 

aprovechamiento de la biomasa de la piña. El método inductivo se aplica a nuestro estudio 

dado que según (Método Inductivo, 2019) va de lo particular a lo general, parte de la 

observación, registro, análisis y contraste de la información clasificada.  

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación establece una estrategia de cómo se va a realizar la 

obtención de información requerida para proporcionar una solución o respuesta al problema 

planteado y lograr los objetivos establecidos. El enfoque cualitativo tiene como diseño 

abordar la interpretación por ello se determina relaciones de la información recopilada para 

realizar un análisis de metodologías y resultados. (Martínez Olaya Hernán Eduardo, 2018) 

En nuestro estudio la recolección de información se llevará a cabo mediante la 

búsqueda en buscadores académicos científicas con el uso de palabras claves relacionadas al 

tema. La medición de esta información se representará por la actualidad y la confiabilidad de 

esta, se efectuará un análisis de las metodologías propuestas en los documentos consultados, 

realizando un análisis crítico y comparativo esto permitirá elegir el proceso más idóneo en la 

producción de bioetanol a partir de biomasa proveniente de la producción de piña. 

3.2. Tipo de la investigación  

El tipo de estudio será observacional puesto que no se realizará manipulación de la 

variable, retrospectiva debido a que los datos serán recogidos de registros de otras fuentes 

(secundarias) ya documentadas por otros autores, transversal ya que la variable de estudio se 
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mantiene constante y descriptivo porque se buscará una interpretación correcta de los datos. 

(Supo, 2015) 

La metodología de esta investigación tendrá un enfoque cualitativo, observacional 

debido a que en este estudio se efectuará una revisión bibliográfica de definiciones, 

metodologías y resultados de diferentes autores relacionado con el tema investigativo cuya 

finalidad de será lograr los objetivos propuestos.    

El presente trabajo de Titulación muestra los avances tecnológicos de producción de 

bio-etanol a partir del aprovechamiento de la biomasa de piña dentro de un periodo del 2012-

2020, a través del análisis de información establecidas en los buscadores académicos y 

bibliotecas virtuales, brindando un apoyo metodológico a este estudio.  

3.3. Nivel de investigación  

Acorde a la esencia de este estudio su nivel de investigación será descriptivo debido 

que se buscará establecer una descripción de conceptos, procedimientos y resultados de 

diferentes fuentes investigativas relacionado con el tema de estudio con la finalidad de 

conseguir sus objetivos. (Martínez Olaya Hernán Eduardo, 2018) 

3.4. Técnicas y procedimientos para recolectar información  

El autor Martínez indica que las técnicas son un grupo de normas y operaciones 

metodológica que facilita el acceso a la población y sus problemáticas en un marco 

determinado, es aquella herramienta de cómo se empleara la recolección de informes 

investigativos, entre ellas pueden ser encuestas, entrevistas, observación, cuestionarios, etc. 

Para la selección de las técnicas adecuadas pasa por un desarrollo selectivo existiendo así una 

operación de estrategias metodológicas. (Martínez Olaya Hernán Eduardo, 2018) 

En el presente documento debido a su enfoque teórico se empleará dos técnicas tales 

como: La técnica documental donde se empleará la selección de información pertinente para 
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manifestar las teorías que se relacionan con el estudio a tratar y la técnica de la observación, 

este procedimiento utilizará para este proyecto ya que los autores observaran la información 

actual y más idónea para su posterior análisis.  

3.5. Fuentes  

Según Martínez las fuentes de información son el centro de un trabajo investigativo, a 

través de ella se obtendrá información fiable y real. Además, indica que existen 2 tipos de 

fuentes entre ellas primarias y secundarias. Las fuentes primarias es aquel carácter 

informativo que es recolectada por el propio autor o investigador (encuestas) y las fuentes 

secundarias son estudios ya documentadas por otros autores donde recolectaron información 

basados en artículos o textos científicos, revistas, documentos actualizados. (Martínez Olaya 

Hernán Eduardo, 2018) 

Para el presente estudio se utilizará información tipo secundaria, mediante el uso de 

tecnología, buscadores académicos, artículos científicos nacionales e internacionales de las 

bibliotecas virtuales, y de un gestor bibliográfico de la información (Mendeley) donde se 

evaluó documentos de diversos trabajos investigativos relacionado a la producción de bio-

etanol.  

3.6. Tratamiento de la información  

El tratamiento de la información se estima como la última fase de definición previa a 

la realización de la metodología aplicada a través del análisis de resultados. En esta fase se 

ordenará la información dependiendo a los requerimientos del autor. En este estudio se refleja 

una base de datos de información recolectada de fuentes secundarias dentro de un periodo de 

2012-2020 sobre los diversos métodos de obtención de bio-etanol a partir de biomasa de piña, 

con el objetivo de que al momento de utilizar estas sean una herramienta estadística que 
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muestren valores reales y así su posterior análisis descriptivo (Martínez Olaya Hernán 

Eduardo, 2018). 

3.7. Tiempo de recolección  

El tiempo de recolección de información fue de cuatro semanas, en el cual se indago 

artículos, trabajos e informes investigativos en diferentes vías tecnológicas relacionados al 

tema de estudio.  

3.8. Categorización de las fuentes bibliográficas.  

El presente estudio clasificará los documentos previamente analizados para establecer 

el aporte investigativo de las diferentes metodologías: fermentación directa (FD), 

sacarificación y fermentación simultáneas (SSF) e hidrólisis y fermentación separadas (SFH). 

De los últimos años de publicación, estableciendo el país con mayor producción de 

información científica actual. De los últimos ocho años de publicación, de esta manera 

establecer un resumen de la producción de información científica actual.  

3.9. Análisis estadísticos de las fuentes bibliográficas.  

La herramienta estadística incorporado en Excel permitirá clasificar los documentos 

previamente analizados para establecer de manera estadística el aporte investigativo por 

países, materia prima aplicada y los años de publicación, estableciendo el país y materia 

prima con mayor producción de información científica actual. 
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CAPITULO IV  

El presente capitulo consta del resumen de las investigaciones compiladas y clasificadas 

según la metodología aplicada, donde se muestran los diferentes métodos para la obtención 

de bioetanol a partir de la biomasa de piña. El primer método realiza un estudio enfocado en 

la fermentación directa (FD) del licor extraído de los residuos sólidos. El segundo consiste en 

el estudio sobre obtención de bioetanol para materiales lignocelulósico mediante los procesos 

de sacarificación y fermentación simultáneas (SSF) de los residuos sólidos mezclados, y el 

tercero lleva a cabo un estudio con la técnica de obtención mediante hidrólisis y fermentación 

separadas (SFH).   

4.1. Estudio sobre la obtención de bio-etanol mediante la fermentación directa (FD) 

4.1.1. Introducción 

Se presenta una recopilación de documentos investigados enfocados en el 

aprovechamiento de las partes y residuos de la piña (corazón, cáscaras o piel, pulpa) 

sometiéndose a la fermentación directa (FD), que es una de las metodologías más conocidas 

para la obtención de bio-etanol. Para las industrias alimentarias es primordial la gestión de 

sus desechos, por lo cual el desarrollo de nuevas técnicas que valoricen sus residuos es 

sumamente beneficioso. Los desechos de piña es uno de los residuos agroindustriales más 

numerosos, por lo tanto, se estudia como un componente principal de bajo costo para la 

generación de diversos productos de valor agregado (Seguí & Fito Maupoey, 2018). Las 

fuentes donde los autores receptan la materia prima son mercados, hogares e industrias en los 

cuales se desperdician parte de las piñas. El proceso de fermentación se realiza con levaduras 

comerciales, la mayoría de los investigadores usan Saccharomyces  cerevisiae, mientras que 

Hajar emplea Saccharomyces ellipsoideus (Hajar et al., 2012) y Agbor Aspergillus niger y 

Penicillium sp (Agbor & Ukpong, 2019).  
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Agbor y Ukpong, presentaron un estudio utilizando la metodología de FD, que 

produce bioetanol a partir de la cáscara de piña y sandia obtenidas en mercados por 

vendedores de frutas (Agbor & Ukpong, 2019). En el 2018, según el trabajo de investigación 

de los autores Pardo et al., aprovecharon las cáscaras y pulpa de la piña para producir 

bioetanol aplicando el método de fermentación directa anaerobia (Pardo Saldaña et al., 2018), 

en ese mismo año  los investigadores Segui & Fito Maupoey se basaron en la optimización 

del bioetanol mediante el proceso de fermentación directa del licor extraído de los 

desperdicios de piña (corazón y piel) procedentes de industrias de conservas (Seguí & Fito 

Maupoey, 2018). En el trabajo de titulación de Moraes evaluó el jugo de la cáscara de piña, 

dado que es una de las frutas más abundantes dentro de su región (Paraíba, Brasil) (Moraes, 

2018), en la tesis de grado de Payes efectuó la comparación del rendimiento de la obtención 

de bioetanol de las variedades hawaiana y MD2 usando el corazón y cáscara de piña, a su vez 

realizo un balance de masa para cada variedad (Payes Perez, 2018).  

Octria et al., presentaron un estudio sobre la optimización de la producción de bio-

etanol a partir de las cáscaras de piña previamente filtradas, en la etapa de fermentación se 

utilizó como nutriente S. cerevisiae y evaluaron diferentes proporciones en peso de la 

levadura con su respectivo tiempo (Octria et al., 2017). Sin embargo, uno de los trabajos 

empleados en el 2016 por la investigadora Alicia Decheco evaluó la fermentación alcohólica 

a partir de las cáscaras con 3 diferentes variables iniciales a controlar (Grados Brix y pH) 

(Decheco Egúsquiza, 2016), mientras que Jagessar y Fraser en su investigación fermenta el 

pure de 3 frutas mango, piña y banano con presencia de aditivos y sin aditivos (Fraser & 

Jagessar, 2016). A diferencia de Mitis, aquel autor ecuatoriano en su estudio valoro 3 tipos de 

materia prima entre ellas la piña, naranja y banano de segunda clase para la extracción del 

etanol (Mitis, 2015). Las industrias conserveras desechan grandes cantidades de residuos de 

piña (cáscaras y corazón) por lo cual los autores Tropea, Wilson et al., optaron por 
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aprovecharlos dado que contienen azúcares celulósicos siendo estos favorables para la 

producción de bio-etanol (Alessia Tropea et al., 2014).  

De igual modo los autores tailandeses Pornpunyapat, Whotigeat y Chetpattananondh 

utilizaron el jugo de las cáscaras de piña para la producción de bioetanol mediante la 

fermentación directa con diferentes pesos de levadura y tiempos de fermentación, puesto que 

la materia prima es tan accesible de conseguir y económico (Pornpunyapat et al., 2014). 

Seguido por la autora Campina Grande, el cual realiza un estudio de la pulpa y piel de piña 

para obtener alcohol etílico (Campina Grande, 2014), mientras tanto el autor investigativo 

Corella opta por la producción de bioetanol a partir del corazón y la cáscara de la piña dorada 

(MD2) (Corella B., 2013). Con base en la investigación de Hajar y Elida presentan la 

optimización de la fermentación de etanol a partir del extracto de cáscara de piña utilizando 

la superficie de respuesta Metodología (RSM) el cual es un modelo matemático que optimiza 

las variables operativas en los diseños experimentales (Hajar et al., 2012). 
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4.1.2. Metodología  

La metodología realizada por cada uno de los autores mencionados anteriormente se 

presenta de manera simplificada a través de la siguiente tabla 8, detallando el pretratamiento 

y la fermentación directa que emplean de forma individual.  

Tabla 8 Resumen de los pretratamiento y fermentación directa aplicados en cada una de las 

investigaciones 

PRETRATAMIENTO  FERMENTACIÓN DIRECTA REFERENCIAS 

Se realizó el lavado las 

cáscaras, posterior se 

secaron a 75°C en un 

horno por 48h, con ayuda 

de un procesador de 

alimentos se pulverizo.  

En un recipiente de 1000 ml se agrega 

300ml de agua destilada y 50g de cáscara 

de piña en polvo, se inóculo con 2 ml de 

Penicillium sp y 2 ml de A. niger. 

 

(Agbor & Ukpong, 

2019)  

Una vez licuado las 

cáscaras y el interior de la 

fruta. Se retira el sólido y 

el líquido se calentó a 

92°C durante 10 minutos. 

Luego se llevó al fermentador y se dejó 

enfriar a 35°C para añadir 20 g de la 

levadura S. cerevisiae por cada 10 litros 

de mezcla solido-liquido, la fermentación 

duro aproximadamente 6 días.  

(Pardo Saldaña et 

al., 2018) 

 

Se mezcló el residuo 

sólido con un 0.1 N Ca 

(OH)2 y prensado con un 

equipo neumático a una 

escala de (2,5 kg / m 2). 

Se ensayaron diferentes 

Se realizaron con un pH 4, 5 y 6 con una 

temperatura de 28 ºC, durante 72 horas, 

en matraces se coloca 75 mL de licor y 

usaron tres levaduras industriales 

diferentes: Saccharomyces bayanus 

1926, S. cerevisiae 11020 y S. cerevisiae 

(Seguí & Fito 

Maupoey, 2018) 
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concentraciones (0, 0,1, 

0,2, 0,3, 0,4 y 0,5% p / p). 

El prensado genero una 

parte líquida (licor) y una 

torta de prensa. 

1319. 

La materia prima 

utilizada es la cáscara de 

piña. Para aquello se 

preparó el jugo 

procesando 9 Kg de 

cáscaras, se necesito 20 L 

de agua y 2 litros de 

melaza, luego se calentó a 

32ºC, comenzando con 25 

L de jugo (3L de los 

residuos de piña). Antes 

de añadir la levadura, se 

adiciono los siguientes 

nutrientes: sulfato de 

amonio (1,7 g / l), fosfato 

de potasio monobásico (1 

g / l), sulfato de magnesio 

(0,5 g / l), extracto de 

levadura (2 g / l) y el 

Al jugo se adiciono el 30%, de su valor, 

en levadura de S. cerevisiae, previamente 

el sustrato se trató con ácido sulfúrico y 

agua. La fermentación se mantuvo a una 

T. de 32°C 

 

(Moraes, 2018) 
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antibiótico tipo Kamoran 

(0,005 g / l). 

Las cáscaras se cortan y 

con agua se tritura para 

tener una mezcla 

homogénea y se somete a 

pasteurización a una 

temperatura de 70 °C por 

15s.  

Una vez activada la levadura (S. 

cerevisiae) se le añade al pasteurizado y 

se agita para homogenizar, esto se lleva a 

una incubadora se fermenta por 3.5 días. 

 

(Payes Perez, 

2018) 

La cáscara o piel de piña 

se acondicionan mediante 

el lavado, posterior esta 

se proporciona 1:1 con 

agua para así pasar a la 

etapa de filtración hasta 

quedarse sin pulpa en el 

filtrado.  

Se calienta la solución filtrada a 70 °C a 

lo largo de 15 min. Posterior se enfría a 

T. ambiente (30°C). Se recoge en un 

matraz Erlenmeyer 10 % de volumen de 

la solución, se adiciono HCl o NaOH 

para regular el pH llegando entre 4-5.  

Se agregó diferentes proporciones de 

levadura y 4 g de urea para empezar la 

fermentación, este ciclo duro 2 días y por 

último pasar a la destilación a una T. 

entre 85-90 °C  

(Octria et al., 

2017)  

Posterior al 

pretratamiento físico de la 

materia prima (cáscaras) 

Los sustratos se colocan en frascos de 

vidrio de 1000 ml añadiendo 850 ml 

luego se inoculo añadiendo 20 ml de 

(Decheco 

Egúsquiza, 2016) 
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pasa a un tratamiento 

térmico durante 1 hora 

con agua a punto de 

ebullición en una relación 

de 1:2 usando cocinas 

eléctricas como fuente de 

calor.  Se licuan las 

cáscaras luego medir los ° 

Brix iniciales y se filtran. 

Pasa a regular 3 

diferentes °Brix 

(20,23,25) añadiendo 17 g 

de azúcar por litro y 3 

valores de pH (3,4,5) 

utilizando ácido cítrico al 

1% (w/v) para reducir el 

pH y para aumentar usar 

bicarbonato de sodio al 

1% (w/v) en muestras de 

1000ml. 

levadura para cada uno y 5ml de solución 

nutritiva (20 ml de agua destilada y 

agregando 2,5 mg de Fosfato de amonio, 

5 mg. de Sulfato de amonio, 2,5 mg. de 

Sulfato de zinc, 0,5 mg. de Sulfato de 

manganeso, 0,5 mg. de sulfato de 

magnesio y se diluye a 100 ml), para 

continuar homogenizamos con un 

agitador magnético y tapamos 

herméticamente, conectando una 

manguera desde el frasco a un vaso con 

agua que contiene una cucharadita de 

bicarbonato de sodio.  

Se inició la fermentación a T. ambiente 

(15-35°C) sin agitación, evaluando cada 

parámetro por triplicado, la 1era 

filtración se efectuó al tercer día y se 

controló durante 10 días terminando el 

ciclo con una última filtración. 

Se realizó una mezcla de 

diferentes frutas entre 

ellas (plátano, piña y 

mango) cada uno con un 

La fermentación se realizó por triplicado, 

dentro de un recipiente esterilizado se 

colocó el puré de frutas, se añadió ácido 

cítrico para mantener un pH entre 4-5 y a 

(Fraser & Jagessar, 

2016) 
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pesaje de 500 g posterior 

se añadió 200 ml de agua 

destilada para así formar 

un puré de frutas. 

 

T. ambiente (25-31ºC). Se ajustaron 3 g 

de levadura/10 asas llenas de levadura 

cultivada/sin cultivar en la matriz de 

pulpa / jugo. La fermentación se efectuó 

a lo largo de un período de tres días, 

luego esta mezcla pasa a filtración y para 

determinar la presencia de azúcares 

reductores se empleó una solución de 

Fehling. El filtrado se destiló y se probó 

la graduación alcohólica utilizando un 

pictómetro. También se probó la 

fermentación en un puré de solo piña 

utilizando aditivos como solución de 

sulfato de zinc, ZnSO4, Urea, CO 

(NH2)2 y tartrato de amonio. 

Se efectuó el 

acondicionamiento de los 

3 tipos de frutas (piña, 

naranja y banano) se 

procedió al lavado, 

remoción de cáscaras en 

caso de la piña y cortado, 

posterior se extrajo la 

pulpa o jugo de cada una 

En la etapa de fermentación se adiciono 

la levadura al 0.07 % (5 g), cada 24 horas 

se realizó una lectura de azúcares por 

refractómetro hasta su finalización. Este 

ciclo duro a lo largo de 15 días para así 

pasar a filtración y posterior su 

destilación a T. entre 50-55 °C durante 1 

hora.  

(Mitis, 2015) 
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de ellas con su respectivo 

tamizado a excepción del 

banano, luego se añadió 

el sustrato de melaza con 

agua para aumentar el 

°Brix a un rango entre 

(21-18°Brix) 

La biomasa 

homogenizada y 

trituradora, se diluyó con 

agua hasta obtener una 

materia seca del 9%, con 

volumen de 1,5 L y a 

100ºC durante 10 min 

bajo mezcla continua.  

Con un contenido de materia seca del 

9,2%, añadir 20 ml de S. cerevisiae 

inóculo (10
7
 celdas por ml) ajustando el 

pH de 3.8 a 4,5 usando NaOH 2M. A una 

temperatura de 30ºC a 200 rpm.  

(Alessia Tropea et 

al., 2014) 

Se efectuó la trituración 

de las cáscaras de piña y 

luego se exprimió el jugo. 

El nivel de pH se controló 

mediante la adición de 

NaOH 0.1M pasando de 

3.8 a 5. Posterior paso a 

esterilización en una 

autoclave durante 20 min.  

En la etapa de fermentación se utilizó 

como equipo una esclusa de aire de 

volumen de 250 ml. Se efectuó a un T. 

de 30 °C con diferentes porcentajes de 

levadura (1, 3, 5% en peso del jugo) cada 

matraz Erlenmeyer contiene 30 ml de 

jugo y se midió su concentración cada 3, 

5 y 7 días. Previamente a la lectura se 

filtró y centrifugo para así producir un 

(Pornpunyapat et 

al., 2014) 
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jugo claro.  

Posterior al 

pretratamiento físico, se 

realiza la chaptalización 

consiste en corregir la 

deficiencia de azúcar 

agregando sacarosa (C12 

H22EL 11) 

Los mostos se inocularon con el agente, 

se realizó a temperatura ambiente y sin 

agitación. Se extrajeron alícuotas para su 

análisis al comienzo y al final de la 

fermentación. Dos matraces de 2L 

adaptados como biorreactores, en un 

sistema de lotes simple donde 800 ml es 

de pulpa y 600 ml de cáscaras. 

(Campina Grande, 

2014)  

 

Se utilizó el corazón y la 

cáscara de piña dorada de 

maduración 3, ambos 

sustratos pasaron al 

pretratamiento físico 

(cortado) y luego se pesó 

cada uno (280 g de 

sustrato con un 47% de 

cáscaras y el restante % 

de corazones de piña). Se 

añadió 500 ml de agua 

para el licuar este se 

efectuó a una velocidad 

baja por 5 min y alta por 

3 min y por último paso a 

Se realizó una esterilización de los 

Erlenmeyer de 500 ml en una autoclave 

durante 15 min a T. de 121 °C, el 

esterilizado pasa a fermentación la cual 

se empleó a una T. de 32 °C y el pH 

inicial es de 4,5 se ajustó añadiendo 

soluciones de HCl y NaOH 6mol/L gota 

a gota, se añadió una concentración 

inicial de levadura 0,2 g/L a su vez se 

añadió sales tales como: Concentración 

de NH4NO3 en 1g/L Concentración de 

MgSO4 7H2O en 0,3 g/L, Concentración 

de NaH2PO4 en 0,75 g/L. El tiempo de 

fermentación duro 30 h, sin agitación. Se 

extrajeron muestras por duplicado de 50 

(Corella B., 2013)  
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filtración.  ml cada 4 horas y se analizó por 

refractómetro.  

La cáscara de piña se 

trituró y el extracto se 

filtró usando una tela de 

muselina, antes de uso se 

expuso a congelamiento a 

-20 ° C posterior se 

esterilizó en autoclave. 

Se realizó por triplicado utilizando 

matraces de 250 ml con un volumen de 

biomasa de 100 ml, estos se cubrieron 

con gasa y papel de aluminio. La 

temperatura en el agitador de la 

incubadora se mantuvo y se agitó a 200 

rpm. 

(Hajar et al., 2012) 

 

Fuente: Autores propios  

4.1.3. Resultados 

Agbor y Ukpong en su investigación realizaron  dos mezclas que consistían en cáscara 

de piña con Penicillum sp y cáscara de piña con A. niger,  las mediciones del pH en la 

fermentación revelaron que el pH 4.5 fue el más favorable para la concentración de etanol 

%(v/v) los resultados fueron 10.19 ± 0,31 %(v/v) y 11.11 ± 0,39 % (v/v) respectivamente 

esto se dedujo por medio de la destilación que se realizó por encima de los 78°C (Agbor & 

Ukpong, 2019).  

El estudio de Pardo et al.,  parte de la mezcla entre cáscaras, parte interna de la piña y 

agua del cual se produjo 630 g de etanol con una concentración del 40% aquel dato se obtuvo 

a partir de la densidad del etanol (0.93 g/cm
3
), el único inconveniente es que debido a la gran 

cantidad de agua en la mezcla se necesita mayor energía para la etapa de destilación debido a 

que la entalpia requerida para incrementar la temperatura de la mezcla es mayor a la baja 

concentración de etanol, dado que no se efectuaron métodos de separación eficientes en la 

etapa de destilación (Pardo Saldaña et al., 2018).  
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Mientras tanto los autores Segui & Fito Maupoey, lograron 4.7% v/v de etanol 

determinado a través de un Kit de ensayo enzimático (método UV de etanol) aquello se basa 

en medidas espectrofométricas de 340 nm efectuadas sobre una dilución de la muestra 

(1:1000 v/v en agua destilada) después de la reacción con las enzimas del Kit, calculando el 

porcentaje de etanol mediante la relación escrita en las especificaciones del Kit.  Las tres 

levaduras industriales han mostrado una buena adaptación al medio y un comportamiento 

similar en las condiciones adoptadas para la fermentación (pH 5, 28 °C, 72 h) con un 

rendimiento de 0.375 g etanol/g glucosa (Seguí & Fito Maupoey, 2018).  

El autor Moraes en la primera destilación se logró un grado alcohólico de 43.2°GL 

para este análisis se colocó 50 ml de la muestra y a través de la lectura de temperatura y 

densidad fue posible hallar el °GL en las tablas de alcoholes- SINDI PETRÓLEO además en 

su trabajo efectuó una redestilación alcanzando un etanol hidratado de 96.6 °GL (%v), 

(Moraes, 2018). La tesis de grado de Payes caracteriza el destilado obtenido de las variedades 

de piña MD2 y hawaiana a través de la cromatografía de gases, presentando los siguientes 

compuestos acetato de etilo, alcohol etílico, agua, 1-butanol, ácido acético y alcohol feniletil 

en ambos destilados predomina el agua seguido por el etanol o alcohol etílico obteniendo 

30% y 29,2% respectivamente y en promedio para la variedad MD2 fue de 11.42 ± 0.024% y 

para la variedad Hawaiana fue de 9.60 ± 0.024% (Payes Perez, 2018). 

Sin embargo, Alicia Decheco en su trabajo de titulación efectuó una comparación en 3 

variables diferentes de °Brix (20, 23 y 25) con 3 niveles iniciales de pH (3, 4 y 5), la cual en 

todos los grados alcohólico aumento a las 72 h de fermentación, el que presento mayor 

contenido de etanol (%) fue a las condiciones de 25 °Brix en medio ácido con un pH de 5, a 

pesar de que el incremento de grados alcohólicos fue tardío, al llegar al doceavo día registro 

los datos más altos (9.3°A y 9.4°A) y el porcentaje de etanol obtuvo (52.6 % y 49.7%) a pH 4 

y pH 5 respectivamente. Los valores más bajos fueron a 20°Brix con pH 3 y 4 siendo de 32 y 
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34 % respectivamente.  El contenido de alcohol destilado (%) se estableció por medio del 

Alcoholímetro a 20°C y los grados alcohólicos se obtuvo mediante la lectura en la tabla de 

conversión de Gravedad Específica a °Baumé °Brix °Alcohol  (Decheco Egúsquiza, 2016).  

El mismo año Jagessar y Fraser determina la cantidad de etanol producida con uso la 

graduación alcohólica utilizando un pictómetro, recalcando que la adición de aditivos tales 

como ZnSO4, Tartrato de amonio y Urea parecen causar un descenso en el % v/v de la 

producción de etanol por fermentación reportando un 5,41 ± 1,92, v / v de etanol con respecto 

a la piña usando levadura cultivada, y utilizando levadura sin cultivar 6,55 ± 0,33 v / v 

(Fraser & Jagessar, 2016). El investigador Mitis muestra los resultados de °Brix, pH, acidez, 

grados alcohólicos y rendimiento de 3 factores: materia prima, solidos solubles del mosto y 

condiciones del mosto, en el primer factor se dieron los mejores resultados de grados 

alcohólicos de la materia prima piña 43g/L con un rendimiento de 10,94 (Mitis, 2015). 

La producción de etanol en la investigación de Tropea, Wilson et al., alcanzó el 3.4% 

dentro de las 24 h posteriores a la adición de la enzima, valor obtenido por medio de la 

cromatografía liquida (HPLC), a su vez alcanzo el 86% del rendimiento teórico la cual se 

calculó en relación con la materia seca: 0,511 g de alcohol por 1,0 g de materia seca. Esta 

concentración de etanol se mantuvo estable hasta que se completó la fermentación. El pH de 

la fermentación bajó de 4.5 a 3.4 al final del proceso. La utilización de azúcares por la 

levadura en la fase temprana del cultivo fue relativamente lenta y producción de etanol muy 

baja. El rendimiento teórico (TY) en este estudio se calculó como el rendimiento máximo de 

etanol en relación con la materia seca: 0,511 g de alcohol por 1,0 g de materia seca (Alessia 

Tropea et al., 2014). 

Pornpunyapat, Whotigeat y Chetpattananondh determinan la cantidad de etanol 

producido con ayuda de un refractómetro y la ecuación que relaciona el índice de refracción y 

https://es.scribd.com/doc/210679978/Tabla-de-Conversion-de-Gravedad-Especifica-a-%C2%BABaume-%C2%BABrix-%C2%BAAlcohol
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la concentración de etanol %v/v (RI = 0,0005 x + 1,3335), en cinco días de fermentación la 

concentración de etanol fue 9,08 g / l (Pornpunyapat et al., 2014).  Otro estudio de Campina 

Grande en sus resultados de la pulpa mostró un contenido de alcohol más alto que las 

cáscaras, aun así, esto presentó valores considerables, con un buen ingreso ajustado por la 

levadura, obteniendo un contenido de alcohol para la pulpa de piña de 7.60 °GL y para las 

cáscaras un contenido de 4.51 °GL (Campina Grande, 2014). 

El autor Byron Corella determina el etanol por medio de la cantidad de dióxido de 

carbono (CO2) producido y lo expresa en %v/v y por cromatografía de gases siendo esta 

ultima la más exacta ya que el primer método existe fugas del gas, la mayor concentración de 

etanol obtenido fue de 1,6%v/v (Corella B., 2013). En este estudio realizado por Hajar y 

Elida los datos obtenidos del experimento se analizaron con RSM del software MINITAB 

(versión 15) mediante el cual se determinó la concentración óptima de etanol de 8,637% (v / 

v). La condición óptima de concentración de inóculo al 14% (v / v), pH 6, 22 °Brix, 26 °C y 

30 horas de incubación. Los valores de las respuestas reales y pronosticadas fueron muy 

cercanos porque el valor de correlación, R 2 = 99,96% que significa que los datos 

experimentales podrían ser aceptados. Donde X1 es inoculo, X2 corresponde al pH, X3 es 

concentración de azúcar (°Brix), X4 es la temperatura (°C) y X5 corresponde al tiempo (h) 

(Hajar et al., 2012). 

4.2. Estudio sobre la obtención de bio-etanol mediante sacarificación y fermentación 

simultáneas (SSF) 

4.2.1. Introducción 

Hoy en día la gestión de manejo de la biomasa y los desechos de la piña se está 

acogiendo al mundo de la investigación dado que son elementos sostenibles de gran interés. 

El material lignocelulósico es investigado mundialmente por su disponibilidad y sobre todo 

porque no compite con los alimentos, las siguientes investigaciones explican la producción de 
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bioetanol aplicando la metodología de sacarificación y fermentación simultánea (SSF) 

empleando como materia prima la biomasa obtenida de los residuos y partes de la piña 

(Efunwoye et al., 2019). 

Uno de los trabajos investigativos más recientes es de los autores nigerianos 

Efunwoye, Wakil y Oluwole, el cual se refieren a la optimización de obtención del bioetanol 

variando 3 diferentes niveles de pH y Temperatura, se efectuó la fermentación de los 

sustratos en estado sólido de los residuos de piña utilizando A. niger y S. cerevisiae  

(Efunwoye et al., 2019). En el 2018, uno de los estudios de Oiwoh, Ayodele et al., 

consideraron la optimización de la producción de bio-etanol aplicando sacarificación y 

fermentación simultánea (SSF) a partir de las cáscaras de piña, aquellos autores emplearon la 

metodología de superficie de respuesta (RSM) para establecer el efecto óptimo de las 

variables a controlar sobre el proceso de obtención de bio-etanol (Oiwoh et al., 2018). 

Mientras tanto Da Silva, Francisco, Cesarino &  Lopes  propusieron usar las hojas de piña por 

ser rico en fibra para la producción de etanol de segunda generación aplicando SSF realiza 

una prehidrólisis por 8h para liberar glucosa de esta forma facilita la acción de la S. 

cerevisiae acelerando el proceso de fermentación (da Silva et al., 2018). Al mismo tiempo los 

investigadores Segui & Fito efectuaron la optimización del bioetanol mediante el proceso de 

sacarificación y fermentación simultánea de los desperdicios de piña (corazón y piel) 

procedentes de industrias de conservas (Seguí & Fito Maupoey, 2018). 

El trabajo de Bhatia y Johri se enfoca en aplicar diferentes técnicas de deslignificación 

tales como explosión de vapor; ácido sulfúrico diluido, ácido sulfúrico concentrado, 

hidróxido de sodio, ácido nítrico, hidróxido de calcio con autoclave de vapor, luego se aplica 

SSF usando la levadura Mucor indicus MTCC 4349. Por medio de la espectroscopia 

infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) se determinaron cualitativamente los cambios 

estructurales de la cáscara de la piña posterior al pretratamiento fisicoquímico (Bhatia & 
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Johri, 2016). En cuanto a los autores Tropea et al., desarrollaron dos investigaciones 

referentes a la utilización de la biomasa de piña en diferentes años, uno de ellos emplea la 

metodología de sacarificación y fermentación simultáneas de residuos lignocelulósico 

utilizando la cáscara y corazón de piña para obtener etanol de segunda generación (Tropea et 

al., 2015), mientras que el otro trabajo investigativo indago la posibilidad de convertir los 

desechos de piña (cáscaras y corazón) generados por industrias de preparación de jugos y 

conservas en etanol mediante el método de SSF utilizando S. cerevisiae Cepa NCYC 2826 

(Alessia Tropea et al., 2014). 

Los investigadores Córdoba y Molina, parten del rastrojo de piña de variedad MD2 

obtenida de una finca productora como materia prima para la obtención de etanol, 

determinando el efecto de la concentración de celulasa, celobiosa e hidróxido de sodio en la 

hidrólisis, para la fermentación usa levadura una cepa de S. cereviseae (Córdoba & Molina, 

2014). Mientras que Itelima et al. propone el uso de la sacarificación y fermentación 

consecutiva o simultánea para producir etanol partiendo de cáscaras de banano, piña y 

plátano, se le realiza el respectivo pretratamiento, luego se realiza una SSF por 7 días con un 

co-cultivo de A. niger y S. cerevisiae seguido de la destilación y cuantificación del producto 

de interés etanol (Itelima et al., 2013). 
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4.2.2. Metodología  

A continuación, se muestra en la tabla 9 los pretratamiento y proceso de 

sacarificación-fermentación simultánea realizados por los investigadores ya mencionados.   

Tabla 9 Resumen de los pretratamientos y el proceso de sacarificación y fermentación 

simultánea (SSF) aplicados en cada una de las investigaciones 

PRE-

TRATAMIENTO 

SACARIFICACIÓN 

FERMENTACIÓN SIMULTÁNEA 

(SSF) 

REFERENCIA 

Posterior al 

pretratamiento físico, 

se esterilizo dentro de 

un horno de aire 

caliente a 60°C por 5 

días y se mezclaron 

dentro de una 

licuadora hasta 

conseguir polvo fino.  

Utilizaron 15 g de los residuos secos, se 

pesaron en matraces cónicos y se 

humedecieron con 45 ml de agua 

destilada, se prepararon por duplicado y 

se taparon con algodón. Estos matraces 

se esterilizaron en una autoclave a 121ºC 

durante 15 min. Para inocular los 

matraces esterilizados se utilizó un 

cultivo de dos días del aislado de A. 

niger con un tamaño de inóculo de 1,7 x 

105 esporas / ml. El A. niger se hizo 

crecer en cocultivo con la cepa de S. 

cerevisiae seleccionada (tamaño de 

inóculo 1,9 x 10
8
 células / ml). Un 

matraz se dejó sin inocular de control. 

Todos los matraces se incubaron a 30ºC 

durante 5 días, y se tomaron muestras de 

 

(Efunwoye et al., 

2019) 
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cada matraz a intervalos de 24 horas para 

análisis de azúcares reductores, pH, 

sólidos solubles totales y concentración 

de etanol.  

Posterior al 

pretratamiento físico 

se refrigero antes de 

su uso.  

Se efectuó con una carga de sólidos del 

15% (p/v) es decir con un volumen de 

100 ml a T. ambiente durante 72 horas. 

La pulpa sin esterilizar se complementó 

con medio mineral sin glucosa y el pH se 

ajustó añadiendo 0,5 M de hidróxido de 

sodio. Después de agregar las enzimas, 

la mezcla se dejó en reposo a T. 

ambiente durante 1 hora para la pre-

sacarificación. Posterior, se añadió el 

inóculo a una concentración de 5 g/l de 

células húmedas.  

 

(Oiwoh et al., 2018) 

 Se realizó en un 

reactor electrónico 

tipo autoclave. Se 

colocaron alrededor 

de 300g de biomasa 

en 1.0 L de solución 

de hidróxido de sodio 

2.0mol L 
-1

 y se 

 Utilizando una botella de vidrio de 2,0 L 

de volumen, un agitador mecánico y un 

baño calefactor. Se colocó en el reactor 

83 g de fibras con 10% en volumen con 

agua, como resultado 1,5L 5% de 

sólidos. Se ajustó el pH 4,8 con el 

tampón citrato de sodio y se añadieron 

18,5 mL de la enzima celulasa. El 

 

(da Silva et al., 

2018) 
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mantuvieron en 

autoclave a presión 

de 2 bares, 120°C 

durante 30min y 

luego se 

despresurizaron. El 

material pretratado se 

separó del licor por 

filtración, se lavó con 

agua destilada 

calentada para 

eliminar la lignina 

impregnada y se secó 

a 60 ° C. 

material se mantuvo en baño a 50°C 

durante 6 h, pre-sacarificación. Pasado 

este período, la temperatura se redujo a 

38 ° C y se adicionaron 2.0 g de levadura 

comercial al 30%, comenzando el 

proceso SSF en sí mismo en un tiempo 

total de 48 h. 

Se mezcló el residuo 

sólido con un 0.1 N 

Ca (OH)2 y prensado 

con un equipo 

neumático a una 

escala de (2,5 kg / m 

2). Se ensayaron 

diferentes 

concentraciones (0, 

0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y 

La hidrólisis de los materiales 

celulósicos se realizó agregando A. niger 

celulasa y hemicelulasa (1g / kg × 1,2 U 

/ g de hemicelulasa y 6 g / kg × 0,87 U / 

g de celulosa. durante 72 horas, en 

matraces de 100 mL conteniendo 75 ml 

de resido pretratado.  

(Seguí & Fito 

Maupoey, 2018) 
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0,5% p / p). El 

prensado genero una 

parte líquida (licor) y 

una torta de prensa 

Varias técnicas de 

pretratamiento, como 

explosión de vapor en 

un autoclave a 15 psi 

(121 °C) durante 60 

min; ácido sulfúrico 

diluido (1% v / v), 

ácido sulfúrico 

concentrado (10% v / 

v), hidróxido de sodio 

(1% v / v), ácido 

nítrico (1% v / v) e 

hidróxido de calcio 

(1% v / v) ) con 

autoclave de vapor a 

15 psi (121°C) 

durante 

aproximadamente 20 

min, se adoptaron por 

separado para el 

Se llevó a cabo a la concentración inicial 

de sustrato de 20 g / l de sustrato 

pretratado (es decir, cáscaras de piña) y 

200 ml de tampón de citrato (pH 5,0 ± 

0,2, 50 mM) seguido de esterilización 

durante 15 min, a 15 psi (121°C). El 

sustrato empapado en tampón citrato se 

suplementó con celulasa, en una relación 

sustrato a enzima de 1:5. La 

sacarificación se realizó durante 24 h a 

50 °C, después la fermentación 

simultánea en el mismo recipiente 

mediante la adición de 50 ml de 

hidrolizado desintoxicado esterilizado y 

diferentes nutrientes (1/2/3) a 

temperaturas bajas. La fermentación se 

llevó a cabo durante 72 h, con un inoculo 

del 2% del hongo Mucor indicus MTCC 

4349. 

 

(Bhatia & Johri, 

2016) 
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pretratamiento de las 

cáscaras. Las 

cáscaras pretratadas 

se recogieron y 

filtraron en crisoles, 

seguido de un lavado 

con agua destilada 

bajo succión. 

Finalmente se secó a 

temperatura ambiente 

La biomasa 

homogenizada y 

trituradora, se diluyó 

con agua hasta 

obtener una materia 

seca del 9%, con 

volumen de 1,5 L y a 

100 ºC durante 10 

min bajo mezcla 

continua.  No se 

esterilizo. 

Se efectuó añadiendo un coctel de 

enzimas degradantes de la pared celular 

y activos S. cerevisiae NCYC 2826 

(aproximadamente 10
7
 células por ml) al 

sustrato a una temperatura de 30 ° C, pH 

4.5 y agitación constante a 200 rpm, se 

tomaron muestras del sustrato 

fermentativo a intervalos regulares. 

 

(Tropea et al., 2015) 

 

 

La biomasa 

homogenizada y 

trituradora, se diluyó 

Se ejecutó añadiendo enzimas y cultivo 

de levadura al sustrato con 20 ml de S. 

cerevisiae inóculo (10^7 celdas por ml) 

 

(Alessia Tropea et 

al., 2014) 
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con agua hasta 

obtener una materia 

seca del 9%, con 

volumen de 1,5 L y a 

100 ºC durante 10 

min bajo mezcla 

continua 

al medio a 30 ºC, pH 4.5, ajustado desde 

3,8 hasta 4,5 usando NaOH 2M y 

agitación constante a 200 rpm. La 

materia seca de la biomasa inicial fue del 

9%. 

 

 

El material 

lignocelulósico 

(rastrojo de piña), se 

le da un 

pretratamiento con 

una solución de 

hidróxido de sodio al 

1,00% por 25 

minutos y 121 °C. 

Se realiza la hidrólisis con una 

concentración de celulasa de 15 FPU/g y 

una relación volumétrica celulasa: 

celobiasa de 7:1. La temperatura de 

reacción es de 50 °C en la etapa de 

hidrólisis y 32 °C en la fermentación a 

un pH de 4,8. La agitación se mantiene 

en 70 rev/min. El tiempo de hidrólisis 

fue de 25 h y el de fermentación de 30 h.  

 

(Córdoba & Molina, 

2014) 

 

Las cáscaras de piña, 

plátano y banano se 

lavaron, cortaron y 

mezclaron (1:10) con 

agua destilada en una 

licuadora eléctrica 

Durante 7 días se les aplica a las 

cáscaras de forma separada la 

sacarificación y fermentación simultánea 

por medio de un co-cultivo (A. niger y S. 

cerevisiae) 

 

(Itelima et al., 2013) 

 

Fuente: Autores propios 
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4.2.3. Resultados  

La investigación de Efunwoye, Wakil y Oluwole empleo una comparación entre 3 

distintos niveles de pH (3,4,5,6) y temperatura (25,30,25 °C), la cual logro obtener un valor 

de 11.4% a un pH de 4 y temperatura de 30°C siendo esta la máxima concentración de bio-

etanol, mientras que la concentración mínima registro 6,4% a una Temperatura de 35°C. La 

concentración de bio-etanol se estableció midiendo la cantidad de etanol obtenido del 

destilador a una T. 78°C y multiplicando el volumen por la densidad del etanol (Efunwoye et 

al., 2019). 

Los autores Oiwoh, Ayodele et al., presentaron valores óptimos de pH, carga de 

levadura y concentración de sulfato amónico de 6.0, 8ml y 5g/l respectivamente aquellos 

valores se logró mediante el diseño de Box-Behnken (BBD) de tres factores y su respuesta se 

empleó a través del método de superficie de respuesta (RSM), a estas condiciones obtuvieron 

una concentración de bioetanol del 5,82% v / v determinado utilizando cromatografía liquida 

de alto rendimiento (HPLC) (Oiwoh et al., 2018). Da Silva, Francisco, Cesarino &  Lopes 

consideran que la fibra de piña (PALF), es una buena materia prima para la producción de 

etanol al no ser tan recalcitrante como otras fibras no requiere de un pretratamiento tan fuerte, 

mediante HPLC monitorio la formación de los productos obtenidos de manera cuantitativa, el 

mayor contenido de etanol 15,24 mg/ml se obtuvo a las 48h de SSF esto significa una tasa de 

conversión del 96,12% a este tiempo la glucosa disminuye de 15,24 mg/ml a 0,29 mg/ml (da 

Silva et al., 2018). 

Mientras tanto Segui & Fito utilizaron un Kit de ensayo enzimático (método UV de 

etanol) basado en medidas espectrofométricas (340 nm) para la determinación de la 

concentración de etanol siendo este un valor de 5.4% v/v. Las tres levaduras industriales han 

mostrado una buena adaptación al medio y un comportamiento similar en las condiciones 
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adoptadas para la fermentación (pH 5, 28 ºC, 72 h) con un mejor rendimiento de 0.425 g 

etanol/g glucosa (Seguí & Fito Maupoey, 2018). 

En el estudio de Octria et al., el mayor contenido de etanol duro alrededor de 2 días de 

fermentación, la adición de 10 gramos de levadura comercial alcanzó un valor de 30.15 % 

(v/v) de bio-etanol (Octria et al., 2017). Los resultados de Bhatia y Johri fueron obtenidos por 

cromatografía de gas líquido (GLC) reportan que el fermentado después de 72 horas contenía 

una concentración de etanol de 9,15 g/l. Los espectros FTIR y HPLC mostraron que el mayor 

porcentaje de glucosa 51,71 fue después del pretratamiento químico ácido sulfúrico diluido al 

1% con explosión de vapor proporcionando mayor eficiencia en la hidrólisis 75% (Bhatia & 

Johri, 2016). 

Según el estudio de Tropea et al., se detectaron la presencia los principales azúcares 

tales como glucosa y manosa y en menor cantidad el ácido galacturónico y galactosa. A las 

21 horas, se detuvo el empleo de azúcares solubles y fibra por la levadura, y a su vez la 

producción de etanol. La mayor producción de etanol registro un valor de 3,7%, obteniendo 

un 96% del rendimiento teórico (TY). A pesar del rendimiento que se observa bajo dado a la 

disminución de contenido de azúcar el TY calculado sobre la pérdida de materia seca (0,511 

g de alcohol por 1,0 g de materia seca.), alcanzó un 96%, considerando a estos desechos 

industriales como materia prima óptima para la producción de etanol (Tropea et al., 2015). 

Alessia Tropea & Waldron alcanzaron 3.9%(v/v) de concentración de etanol después 

de 30 horas de SSF, valor obtenido por medio de la cromatografía liquida (HPLC), a su vez 

alcanzo el 96% del rendimiento teórico la cual se calculó en relación con la materia seca: 

0,511 g de alcohol por 1,0 g de materia seca. El pH disminuyo de 4.5 a 3.3 al finalizar la 

etapa de fermentación (Alessia Tropea et al., 2014). El mismo año los investigadores 

Córdoba y Molina obtienen una concentración promedio de etanol de 1,87%(v/v) siendo está 
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muy baja en comparación con estudios de otras fuentes lignocelulósicas, aunque se obtuvo 

altas concentraciones de glucosa por ello se recomienda aumentar el área superficial de la 

materia prima. Estadísticamente no se encontró diferencias entre la relación celulosa: 

celobiosa en la hidrólisis del rastrojo (Córdoba & Molina, 2014). Los autores Itelima et al., 

realiza un análisis cualitativo al destilado con ácido etanoico  y el análisis cuantitativo se 

realiza estableciendo las densidades del destilado, obteniendo mayores resultados con la 

cáscara de piña 8,34%(v/v) de etanol después de 7 días de fermentación (Itelima et al., 2013). 

4.3. Estudio sobre la obtención de bio-etanol mediante hidrólisis y fermentación 

separadas (SFH). 

4.3.1. Introducción  

Los posteriores trabajos investigativos exponen la utilidad de los residuos y partes de 

la piña como biomasa para la obtención de bio-etanol mediante la metodología de hidrólisis y 

fermentación separadas (SFH).  

Jennifer Casabar et al., investigaron el efecto que tiene del hongo Trichoderma 

harzianum en la hidrólisis microbiana de la cáscara de piña posteriormente sometida a un 

pretratamiento de ultrasonido (cáscara de piña sonificada) y la fermentación se realizó con 

levadura comercial S. cerevisiae (Casabar et al., 2020). En el año 2019 el mismo autor 

estudia los efectos que tiene el pretratamiento alcalino con hidróxido de sodio (NAOH) y la 

hidrólisis microbiana con T. harzianum en la producción de bioetanol a partir de la cáscara de 

piña, la fermentación del hidrolizado se realiza con la levadura S. cerevisiae (Casabar et al., 

2019). 

La autora Alicia Decheco establece en su investigación la biotransformación de la 

cáscara de piña (variedad Golden) por ser una materia prima renovable mediante 

pretratamientos mecánicos, térmicos, hidrólisis enzimática y la fermentación con S. 
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cerevisiae (SHF) para la obtención de bioetanol (Decheco Egúsquiza, 2019). En Brasil el 

investigador Da silva et al., propone la transformación de las fibras provenientes de las hojas 

de piña en etanol de segunda generación, con la aplicación de la hidrólisis enzimática y la 

fermentación a condiciones óptima, a una parte del hidrolizado le añade melaza y 

posteriormente realiza la fermentación (da Silva et al., 2018).    

Los investigadores Choojit, Ruengpeerakul y Sangwichien enfocan su estudio en la 

aplicación de la metodología de superficie de respuesta (RSM) buscando la optimización de 

la hidrólisis ácida de las hojas de piña para la obtención de etanol con la levadura S. 

Cerevisiae (Choojit et al., 2018). Barbosa et al., aprovecha la corona de la piña para la 

producción de biocombustible (bio-etanol) mediante hidrólisis enzimática y fermentación 

separadas, por otra parte, el residuo sólido proveniente de la hidrólisis se transforma en 

briquetas que son básicamente un biocombustible solido densificado (Barbosa et al., 2018). 

Los investigadores Braide et al., uso la cáscara de piña para la producción de etanol, 

aplicando un pretratamiento químico con HCl, luego se realizó una hidrólisis enzimática y 

fermentación con la levadura S. cerevisiae y Zymomonas mobilis por 5 días (Braide et al., 

2018). Ramírez & Reyes, utilizan el residuo cáscara de piña como sustrato, se llevó a cabo un 

pretratamiento químico, hidrólisis enzimática y fermentación con las levaduras Candida 

guilliermondii y Candida tropicalis (Ramírez & Reyes, 2017). Mientras tanto Rahmiwati 

Hilma et al., estudiaron la producción de etanol mediante la hidrólisis ácida (H2SO4) y 

fermentación usando S. cerevisiae separada, por destilación se separó el etanol y mediante la 

cromatografía de gases se cuantifico (Rahmiwati et al., 2017). 

El trabajo de titulación de Acosta Castro demuestra la comparación de la mezcla entre 

el bio-etanol obtenido a partir de diferentes materias primas (naranja y piña) con el 

combustible fósil (Acosta Castro, 2017). Así mismo el estudio de Soontornchaibon et al., se 
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trata de la producción de etanol a partir de los residuos de piña (cáscaras y corazón) mediante 

el empleo de procesos co-cultivo de S. cerevisiae TISTR 5339 y Candida shehatae KCCM 

11422, aquella materia prima es previamente tratada en solución alcalina empleando 

ultrasonido para así mejorar la concentración de azúcares reductores (Soontornchaiboon et 

al., 2016). Simultáneamente los investigadores Oriella Azaf et al., se basan en evaluar la 

aplicación del pretratamiento con microondas en desechos industriales de piña a diferentes 

niveles de potencias y tiempos de exposición, para así estimar si dicho pretratamiento es 

factible en la liberación de azúcares fermentables (Azaf et al., 2016). De acuerdo al trabajo de 

los investigadores Niwaswong et al., emplearon el proceso de hidrólisis ácida diluida sobre 

las cáscaras de piña para mejorar la producción de etanol lignocelulósico (Niwaswong et al., 

2016). 

El siguiente trabajo investigativo de Rudolph Maynard et al., plantearon obtener bio-

etanol a partir de la biomasa de las cáscaras de piña, en la etapa de fermentación se efectuó a 

distintos niveles de pH y a su vez utilizaron la levadura comercial (S. cerevisiae) (Maynard et 

al., 2015), mientras tanto los autores Alessia Tropea et al., investigaron la posibilidad de 

convertir los residuos de piña (cáscaras y corazón) generados por industrias conserveras en 

etanol aplicando el método de hidrólisis y fermentación separada (SFH) utilizando S. 

cerevisiae Cepa NCYC 2826 (Alessia Tropea et al., 2014). Al mismo tiempo la autora 

brasileña Leticia Mendoça en su trabajo de titulación realiza una evaluación fisicoquímica de 

la pulpa y otras partes de la piña sometiéndose al proceso de hidrólisis enzimática, en la etapa 

de fermentación se varió el porcentaje de peso de las cáscaras añadido al mosto (Alvarenga, 

2014). Con base al estudio de Choonut y otros autores implicados en la investigación 

desarrollaron la producción de etanol e hidrogeno a partir de cáscara de piña utilizando S. 

cerevisiae y Enterobacter aerogenes (Choonut et al., 2014). 
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4.3.2. Metodología  

El método para la obtención de bio-etanol mediante la hidrólisis y fermentación 

separadas (SFH) se especifican en la siguiente tabla 10, describiendo el pretratamiento, 

hidrólisis y fermentación realizados por los diferentes autores ya citados.  

Tabla 10 Distinción de pretratamientos, hidrólisis y fermentación (SHF) establecidos en cada 

uno de los estudios. 

Pretratamiento Hidrólisis Fermentación 

Fuente 

bibliográfica 

Se llevó a cabo el 

pretratamiento con 

ultrasonido el cual usa 

una carga de 5% de 

biomasa usando agua 

destilada 1:20, luego se 

aplicó sonicación (15, 

30,45 min), por debajo 

de los 55°C a 44 kHz 

en potencia ultrasónica 

de 50 W. 

 

Se realizó con la 

aplicación de 3 

tratamientos de 

hidrólisis: 

 1) con 2% (v / v) de 

celulasa comercial  

(extraída de T. reesei) 

pH=5 2) 2% T. 

harzianum inóculo 

(pH= 6), y 

3) con 2% de celulasa 

comercial y T. 

harzianum (pH= 5.5). 

La cáscara de piña 

sonificada se 

hidrolizó en 250 ml 

Se realiza en 

Erlenmeyer 250ml con 

175ml de hidrolizado a 

pH de 5,6 y se 

inocularon con 2% S. 

cerevisiae y se incubó a 

36°C durante 72 h. 

 

 

(Casabar et al., 

2020) 
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de Erlenmeyer, 

usando 0.125% v / v 

de concentración de 

surfactante (Tween 

20) con su inóculo de 

enzima / microbio y 

pH. 

Pretratamiento alcalino, 

se usó hidróxido de 

sodio a concentraciones 

de 1%, 3% y 5% para 

tratar la cáscara de la 

fruta de piña con una 

carga de biomasa del 

5%. La temperatura 30 

°C, durante 48 h. Se 

llevó a cabo en un 

matraz Erlenmeyer de 

250 ml en condiciones 

estables dentro de la 

incubadora con una 

temperatura 30°C.  

Enzima utilizada 2% 

T. harzianum, se 

hidrolizó en matraces 

Erlenmeyer de 250 ml 

con 0,125%(v/v) 

concentración de 

tensioactivo (Tween 

20). Las muestras se 

incubaron a 30 ° C, 

200 rpm con un pH de 

6 durante 48 h. Estos 

se centrifugaron (4 ° 

C, 1000 rpm, 15 min) 

para eliminar el 

residuo no 

hidrolizado después 

de la sacarificación. 

Se realizó en un matraz 

Erlenmeyer de 250 ml 

con 175 ml de 

hidrolizado a un pH de 

5,6. Esto fue inoculado 

con 2% S. cerevisiae y 

se incubó a 36 °C 

durante 72 h. 

 

(Casabar et al., 

2019) 
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Pretratamiento 

mecánico (disminuir 

tamaño 0,3 y 0,5 cm), 

seguido de un 

pretratamiento térmico 

con agua a 90°C 

durante 1h, se enfría, 

licua y coloca en 

autoclave 150°C a 1atm 

por 3h. 

 

La enzima celulasa 

Gramozyme fúngica 

en concentración 2.0 

% (p/v), se somete 

por 3 min en un 

agitador magnético, 

esto se le agrega a los 

frascos que contienen 

la muestra pretratada 

y se incuba a 50°C y 

pH 5. 

En frascos de 

borosilicato de 1000ml 

esterilizados se le añadió 

850ml de mosto pH: 4.5, 

20 ml de levadura 

activada de S. cerevisiae 

en tiempos de 

fermentación (48, 72, 96 

y 120 h) y 5 ml de 

solución nutritiva a 

30°C. 

 

(Decheco 

Egúsquiza, 

2019) 

Se realizó en un reactor 

electrónico tipo 

autoclave. Se colocaron 

alrededor de 300g de 

biomasa en 1.0 L de 

solución de hidróxido 

de sodio 2.0mol L 
-1

 y 

se mantuvieron en 

autoclave a presión de 

2 bares, 120°C durante 

30min y luego se 

despresurizaron. El 

material pretratado se 

Se realizaron en 

viales de vidrio 

apropiados de 2.0 L 

con baño agitado y 

calentado 

mecánicamente, 83 g 

de material con 10% 

de humedad en 1.5 L 

de agua dando como 

resultado 5% de 

sólidos en el reactor, 

el pH ajustado con 

sodio tampón citrato 

1.- En un matraz 

Erlenmeyer de 1.0L con 

0.5 L agregado al 2% de 

S. cerevisiae (SA-1). El 

proceso anaeróbico 32 

°C, pH 4,8 en una placa 

de agitación magnética 

durante 26 h. 

2.-Caldo hidrolizado 0.5 

L se le añadió melaza 

0.25L para aumentar la 

carga de carbohidratos y 

2% de S. cerevisiae. Las 

 

(da Silva et al., 

2018) 
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separó del licor por 

filtración, se lavó con 

agua destilada 

calentada para eliminar 

la lignina impregnada y 

se secó a 60 ° C. 

(pH 4,8) y se añadió a 

18,5 ml de la enzima 

celulasa. Los frascos 

se mantuvieron en un 

baño tibio a 50°C 

durante 48 h 

condiciones del proceso: 

agitación 120 rpm, 

32°C,8 h y pH 4.8 

 

Las hojas de piña se 

lavan y pasan por un 

rodillo luego se 

deshidratan mediante 

secado de aire, una vez 

secas se molieron, 

tamizaron y se secó en 

horno a 110°C durante 

una noche. 

En una botella Duran 

de 150 ml, se agregó 

5g de material 

pretratado por 50 ml 

de H2 SO4 (1:10 p/v) 

Con una relación de 

1,5:50 p/v de levadura 

(S. cerevisiae) a medio 

de fermentación, en una 

incubadora con 

agitación 100 rpm 

durante 5 días a (30-32) 

°C. 

 

(Choojit et al., 

2018) 
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En matraces 

Erlenmeyer se agrega 

90ml de agua destilada 

y 10g de residuos de 

Ananas comosus los 

mismos se colocan en 

un reactor tipo 

autoclave a 121 °C 

durante 30 min de 

reacción, se filtró y 

secó en un horno a 

50°C, hasta 10% de 

humedad. 

 

La biomasa pretratada 

se hidrolizó con una 

carga de sólidos del 

15% (p / v), 

equivalente a 7,5g de 

biomasa seca, 

utilizando 20 FPU / g 

de biomasa del 

complejo enzimático 

50 ml de medio de 

reacción que contiene 

50 mmol de tampón 

L-citrato 1 (pH 5).  

Los ensayos se 

incubaron en un 

agitador a 50 °C, 150 

rpm durante 24 horas. 

En 20 ml de hidrolizado 

se inoculó 5% de cultivo 

celular. Se lo llevo a un 

agitador a 150 rpm a 

30°C durante 24h 

 

(Barbosa et al., 

2018) 
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Los residuos de piña se 

secaron en un horno a 

50°C por 96h y se 

molió y almacenó en 

bolsas de polietileno. 

 

Fermentación ácida: 

en un matraz cónico 

de 500ml se disolvió 

10 g, 15 g y 20 g de la 

muestra pretratada 

con 250 ml de 2% de 

H2SO4 durante 24h, se 

tapó con algodón y 

aluminio, esto se 

llevó a una autoclave 

a 121 ° C por 15 min. 

Fermentación 

enzimática: en 

matraces cónicos de 

500 ml, se le añadió 

una alícuota (0,2 ml) 

de amilasa y neutrasa, 

durante 24h luego se 

detuvo la actividad de 

las enzimas por medio 

de esterilización en 

autoclave y luego se 

filtró. 

A cada matraz se le 

agrego 1ml de inóculos 

colocándolos en un 

agitador digital, 5 días 

de fermentación con un 

rango de temperatura de 

(25-30) °C por 120 h. 

 

 

(Braide et al., 

2018) 
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Se utilizó residuos de 

piña la cual se sometió 

a un pretratamiento 

físico, este consta de 

lavar y posterior cortar 

quedando en pequeños 

pedazos para pasar a un 

secador a un T. 80 °C 

durante 10 h por 3.5 

Kg, luego pasaron a la 

etapa de molienda y 

tamizado quedando un 

tamaño de <0.6 mm. Se 

realizó una hidrólisis 

básica con NaOH a T. 

60 °C, 2% de NaOH a 

lo largo de 3h.  

A la muestra 

pretratada se le añada 

5g de sustrato 

deslignificador 

(xilanasa AN20) por 

80 ml de agua 

destilada.  

Se controla el pH 

agregando 5mL de 

una solución buffer 

citrato de sodio 

0,05M con un pH=7. 

Los envases se 

mantuvieron en baño 

María a una T. 50°C 

con agitación 

constante. El tiempo 

de hidrólisis duro a lo 

largo de (48-72 h) 

Se efectuó realizando 

una activación de cepas 

y una pre-inoculación de 

estas en el hidrolizado 

(se colocó en el tubo de 

fermentación 

esterilizado el 

microorganismo activo 

la cual ya contiene 20 

ml del volumen del 

hidrolizado y ocurre en 

un tiempo de 15 h a 

T.28°C). Las 

condiciones son una 

entre un rango de T. 

25°C-28°C, agitación de 

150 rpm y un tiempo de 

4 días.  

 

(Ramírez & 

Reyes, 2017) 
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Se utilizaron cáscaras 

de piña, estas se 

cortaron, secaron y 

trituraron con en una 

licuadora,  

La hidrólisis se 

realizó con ácido 

sulfúrico al 1% para 

150 ml de sustrato la 

cual esta disuelto 20 g 

de polvo de las 

cáscaras, a su vez se 

esterilizo en una 

autoclave por 120 

min. A T. De 121 °C, 

posterior se enfrió 

para pasar a la etapa 

de filtración.  

La muestra ya 

hidrolizada se añadió al 

fermentador con 

variaciones de levadura 

20, 40 y 60 gramos con 

un tiempo de 2, 4 y 6 

días. A estas se le 

adiciono nutrientes 

(amonio, sulfato 1 g en 

30 ml de agua destilada) 

Se destilo a una T. 

debajo del punto de 

ebullición del etanol 

(60-70°C) y se 

determinó por 

cromatografía de gases  

 

(Rahmiwati et 

al., 2017) 



81 
 

Se esterilizo en una 

autoclave, se 

disminuyó el tamaño a 

6 mm y 9 mm, se 

aplicó un tratamiento 

químico con una 

solución de NaOH 

(lejía) al 0,1 N   

La hidrólisis ácida se 

produjo adicionando 

50 mL de ácido 

sulfúrico al 5% por 

cada 100 g de materia 

prima. 

Se utilizaron 1,5 gramos 

de S. cerevisiae por cada 

400 ml de jugo y mosto 

 

(Acosta Castro, 

2017) 

Se utilizó los residuos 

de la piña (corazón y 

piel) se realizó el 

respectivo 

pretratamiento físico 

(lavar, cortar y secar en 

un horno a T. 60 °C por 

72 h). Posterior Se 

empelo un 

pretratamiento alcalino, 

se añadió a 5 g de 

residuos los 100 ml de 

NaOH al 2 % con 

asistencia ultrasónica 

durante 60 min. 

A las muestras 

pretratadas se ajustó 

el pH a 4,8 con ácido 

sulfúrico 1N, luego se 

hidrolizaron con 

celulasa dentro de una 

incubadora a una 

carga de 20 FPU/g de 

biomasa con agitación 

de 180 rpm a 50°C a 

lo largo de 24h. El 

mejor hidrolizado de 

acuerdo con sus 

condiciones se 

adiciono extracto de 

Se empleó en matraz 

Erlenmeyer de 250 ml 

utilizando el mejor 

hidrolizado se inoculó 

con la suspensión de 

cultivo de S. cerevisiae 

(5% v / v) para 

fermentación mono y 

co-cultivo. La 

suspensión de cultivo de 

C. shehatae (3% v / v) 

se inoculó después de 15 

h de fermentación y se 

efectuó a 30 ° C  

 

(Soontornchaib

oon et al., 

2016) 
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levadura al 1% (p / v) 

para así pasar a la 

etapa de 

esterilización. 

La eliminación de lignina 

se realizó sumergiendo la 

muestra en 150ml de 

agua desionizada en un 

baño de agua a 70°C 

durante 1h. 

Se eliminó la 

hemicelulosa con remojo 

en NaOH 0.25 M durante 

24h y luego se hirvió a 

70°C durante 1h. Luego 

se lavó a fondo con agua 

destilada, se secó en un 

horno a 60°C y se pesó 

para lograr celulosa seca. 

Muestras 10g, se 

hidrolizaron en peso 

con 100 mL 0,2 M 

H2SO4 utilizando una 

autoclave eléctrica a 

120°C, 15 psi durante 

90 min. 

 

En la fermentación 

discontinua se cargó al 

caldo 10.0mL de S. 

cerevisiae, se realizó 

mediante un agitador 

rotatorio con velocidad 

de 150 rpm a 30°C 

durante 72h, 

muestreando cada 6 h. 

 

 

(Niwaswong et 

al., 2016) 
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El pretratamiento se 

llevó a cabo usando un 

horno microondas 

doméstico 

provisto de un plato 

giratorio con una 

frecuencia de 2,45 

GHz. Se ajustó el pH 

del residuo a 5 

mediante la adición de 

NaOH 1 N 

Se combinaron 0,4% 

(m/m) de celulasa y 

0,1% (m/m) de 

hemicelulasa en 

frascos de cristal de 

100 ml. La mezcla se 

llevó a estufa de 

incubación a 50 ºC 

durante 24 h 

 

Supondría una mayor 

producción de bioetanol. 

 

 

(Azaf et al., 

2016) 

 

En este estudio se 

utilizó solo cáscaras de 

piña, estas se lavaron y 

cortaron en trozos 

pequeños para luego 

reducir aún más su 

tamaño en una 

licuadora. Posterior se 

adicionó 100 g de 

cáscaras a 1000 ml de 

ácido sulfúrico al 5% 

El sustrato se calentó 

a T. de 90 °C a lo 

largo de 120 min. 

Después de calentar, 

la muestra paso a la 

etapa de filtración. El 

hidrolizado neutralizó 

su pH (4,5 a 5,5) con 

NaOH 1,0 M, y se 

empleó 200 mL de la 

muestra en una 

botella de vidrio y 

paso a esterilizar en 

Se añadieron 5 ml de la 

levadura al caldo de 

fermentación. Se colocó 

las dos botellas cada 

una, con el caldo de 

fermentación y el 

hidróxido de calcio 

conectadas por tubos de 

goma. Se colocaron en 

un agitador (90 rpm) 

durante 48 horas. El 

fermentado se llevó a 

pasteurización a alta 

 

(Maynard et al., 

2015) 
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una autoclave al igual 

que el hidróxido de 

calcio en las mismas 

condiciones 

temperatura y tiempo 

corto, después de 48 

horas para la prueba de 

pureza del etanol 

consiguiente. 

La biomasa 

homogenizada y 

trituradora, se diluyó 

con agua hasta obtener 

una materia seca del 

8.5%, con volumen de 

1,5 L y a 100ºC durante 

10 min bajo mezcla 

continua. 

 

Para la hidrólisis 

enzimática se utilizaron 

enzimas pectinolíticas, 

celulasas, amilasas y 

hemicelulasas, 

obteniendo 4 grupos de 

muestras de pulpa y 

piña entera hidrolizadas 

y no hidrolizadas. 

Posterior, se efectuó la 

inactivación enzimática 

a 90 ºC durante 5 min, 

en baño de agua. 

 

Se efectuó en Erlenmeyer 

de 250 ml, conteniendo 

100 ml de sustrato e 

inoculados con levadura 

húmeda de 80 % (20g/L), 

incubados en estufa a 30 

ºC. Se realizó por 

triplicado con 13° Brix y 

agua destilada. Se tomaron 

muestras durante y al final 

de la etapa con un 

refractómetro. Posterior se 

centrifugaron por 10 min a 

7000g y se refrigeraron (4-

8°C). Posterior se 

destilaron mediante 

arrastre de vapor en un 

microdestilador de 

alcohol.  La concentración 

de etanol se determinó 

espectrofotométricamente 

 

(Alessia Tropea 

et al., 2014) 
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mediante el método de 

dicromato de potasio 

modificado. 

Se pesaron (6 Kg) piña en 

su última maduración, se 

lavaron con agua y se 

dejó reposar en una 

solución clorada (200 

ppm) a lo largo de 15 min 

y luego pasaron a la etapa 

de trituracion. 

 

Para la hidrólisis 

enzimática se utilizaron 

enzimas 

pectinolíticas,celulasas, 

amilasas y 

hemicelulasas, 

obteniendo 4 grupos de 

muestras de pulpa y 

piña entera hidrolizadas 

y no hidrolizadas. 

Posterior, se efectuó la 

inactivación enzimática 

a 90 ºC durante 5 min, 

en baño de agua. 

 

Se efectuó en Erlenmeyer 

de 250 ml, conteniendo 

100 ml de sustrato e 

inoculados con levadura 

húmeda de 80 % (20g L-

1), incubados en estufa a 

30 ºC. Se realizo por 

triplicado con 13° Brix y 

agua destilada. Se tomaron 

muestras durante y al final 

de la etapa con un 

refractómetro. Posterior se 

centrifugaron por 10 min a 

7000g y se refrigeraron (4-

8°C). Posterior se 

destilaron mediante 

arrastre de vapor en un 

microdestilador de 

alcohol.  La concentración 

de etanol se determinó 

espectrofotométricamente 

mediante el método de 

dicromato de potasio 

 

(Alvarenga, 

2014) 
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modificado. 

Se le realizaron 

pretratamiento físicos y 

químicos como baños 

de agua, ácido acético, 

ácido fosfórico, sulfato 

de aluminio, explosión 

de corriente, 

ultrasonido y 

microondas. Los 

pliegues de celulosa 

aumentaron después 

del pretratamiento de la 

cáscara de piña con 

agua y calor a 100ºC, 

durante 240 min. 

Inoculación de 

cáscara de piña con la 

adición de la solución 

de enzima (Celulasa, 

100 FPU / mL) en 50 

mL de volumen de 

trabajo durante 0-96 h 

 

Posteriormente celda 

libre e inmovilizada de 

S. cerevisiae y E. 

aerogenes con una carga 

del 20% (p / v) se operó 

en condiciones 

anaeróbicas y una 

temperatura controlada a 

30 °C. Las muestras se 

recolectaron cada 6 h, 

para determinar la 

concentración de azúcar 

y la producción de 

etanol e hidrógeno. 

 

 

(Choonut et al., 

2014) 

 

Fuente: Autores propios  

4.3.3. Resultados  

Los resultados de la investigación de Casabar et al., reportaron que después de 48 

horas de fermentación del hidrólisado microbiano con S. cerevisiae se alcanzó el máximo 

rendimiento de etanol 25,0%(v/v), el hongo T. harzianum tiene un efecto positivo en la 

sacarificación de la celulosa ya que extrae de la cáscara de piña sonicada mayor cantidad de 

azúcares fermentables (Casabar et al., 2020). El mismo autor en el año 2019 estableció la 

concentración del bioetanol haciendo uso de un Ebulliometer, a las 48 horas de fermentación 

se logró la mayor concentración de bioetanol 5,98 ± 1,01 g / L, por otra parte, concluye que el 
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pretratamiento alcalino con NAOH no es recomendable para la producción de azúcares por 

otro lado el hongo T. harzianum puede aumentar mayoritariamente el contenido de azúcares 

después de la hidrólisis (Casabar et al., 2019). 

La investigación de Decheco utilizó la destilación a temperaturas de 80-90 °C para 

separar el etanol producido de otras sustancias presentes en el mosto, obtienen un alcohol 

incoloro y libre de impurezas este es sometido a un análisis con el alcoholímetro para la 

cuantificación del etanol, en 96 horas de fermentación se logró el porcentaje más alto de 

producción de etanol 67% (Decheco Egúsquiza, 2019). Da silva et al., en su estudio indica 

que en 26 h de fermentación se produce etanol 14,02 mg/ml con una tasa de conversión de 

88,43%, sin embargo, la fermentación del hidrolizado con adición de melaza reduce el tiempo 

de consumo de azúcares disponibles y reporta que en 8 horas produce 72,11 mg/ml de etanol 

(da Silva et al., 2018). 

Choojit et al., monitoreo el crecimiento celular, la concentración de glucosa y la 

productividad del etanol, a las 72 horas de fermentación se logró la máxima producción de 

etanol 9,75g/l. Mediante RSM se establecieron las condiciones óptimas para la hidrólisis 

ácida diluida, según las predicciones del modelo con los resultados obtenidos se aproximó en 

más del 90% (Choojit et al., 2018). El estudio de Barbosa et al., reporta la producción 

máxima de etanol a las 4 horas de fermentación 31,10 g/l, a las 24 horas de fermentación 

disminuye a 18.8 g/l. Por otra parte, las briquetas poseen un poder calorífico de 18,41 kJ/kg, 

11,64% de humedad y 5,94% de cenizas (Barbosa et al., 2018).  

Los investigadores Braide W et al., cuantificó el etanol producido a partir del material 

lignocelulósico (cáscara de piña), usando un espectrofotómetro con el método colorimétrico 

con una solución de dicromato de ácido. Para la fermentación con S. cerevisiae la máxima 

producción de etanol fue del 51% a las 72 h y para la fermentación con Z. mobilis en el 
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mismo tiempo produjo 78% de etanol (Braide et al., 2018).  Ramírez & Reyes en su 

investigación no realizan un análisis para cuantificar la producción de etanol ya que se 

enfocan en la producción de xilitol, sin embargo, se toma en cuenta por usar la materia prima 

y llevar a cabo la metodología SHF (Ramírez & Reyes, 2017). Hilma Rahmiwati et al., 

usaron la destilación para obtener el etanol y la cromatografía de gases para caracterizarlo. En 

48 horas de fermentación con 20 g de levadura el etanol obtenido fue de 26,3% (Rahmiwati 

et al., 2017). 

En el trabajo de titulación, la autora Pamela Acosta realizó pruebas de octanaje en la 

mezcla del etanol obtenido a partir de las cáscaras de naranja y piña con el combustible fósil, 

esta técnica también es conocida como el método RON donde se determina el número de 

octanos, aquella prueba registro 86.7 de octanaje para las cáscaras de piña y un valor de 86.9 

para la naranja. A su vez se determinó los grados de alcohol del mosto dando como resultado 

67 y 80 °Gl respectivamente. Los parámetros que contribuyen a estos resultados fueron el 

tiempo de deslignificación de 48 horas, la hidrólisis ácida con H2SO4 al 5% y la esterilización 

de la materia prima (Acosta Castro, 2017). 

Los resultados de Soontornchaiboon et al., fueron obtenidos por cromatografía liquida 

de alta resolución (HPLC) reportan que el fermentado después de 24 horas contenía una 

concentración y rendimiento de 9,73 g/L y 0,45 g/g, respectivamente. De igual manera 

mediante la técnica del ácido dinitrosalicílico (DNS) se determinó la concentración más alta 

de azúcares reductores totales de 218,41 mg/g de muestra seca, pretratada con NaOH al 2% y 

aplicando asistencia ultrasónica a lo largo de 60 min (Soontornchaiboon et al., 2016). 

Simultáneamente los investigadores Oriella Azaf et al. Consideraron que el pretratamiento 

asistido con microondas a distintos tiempos de exposición (1, 2, 5, 10 y 15 min) y grados de 

potencias (4,25, 6,375 y 8,5 W/g) es favorable para la liberación de azúcares fermentable en 

la etapa de hidrólisis enzimática. Sin embargo, a potencias entre 6,375 y 8,5 W/g con tiempos 
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de exposición cortos entre 5 y 2 min respectivamente, genera un aumento significativo en el 

contenido en azúcares reductores totales (SST) además se estima que a dichos niveles no 

generan compuestos tóxicos inhibitorios en la fermentación (Azaf et al., 2016).  

Referente al estudio de Niwaswong et al., el caldo fermentado con S. cerevisiae 

TISTR 504 alcanzo el rendimiento más alto 65.27% considerando que la cáscara de piña 

como biomasa es beneficioso para las industrias de producción de etanol dado que 

económicamente es de bajo costo (Niwaswong et al., 2016).  De acuerdo con los autores 

investigativos Rudolph Maynard et al., compararon el efecto de distintos valores de pH desde 

4.5 hasta 5.5 con incremento de 0.25, aquellos investigadores mediante el sistema de 

cromatografía de gases determinaron la concentración de etanol más alta a un nivel de pH de 

5.5 dando un valor de 9.13 % (Maynard et al., 2015).  

Alessia Tropea & Waldron alcanzaron 3.7%(v/v) de concentración de etanol, valor 

obtenido por medio de la cromatografía liquida (HPLC), a su vez se logró el 89% del 

rendimiento teórico calculado mediante la relación de la materia seca con el alcohol obtenido 

(0,511 g de alcohol por 1,0 g de materia seca). El pH obtenido al finalizar la etapa de 

fermentación fue de 3.3 (Alessia Tropea et al., 2014). La autora brasileña Leticia Mendoça 

efectuó la comparación entre 4 diferentes porcentajes de peso añadidos al mosto (0, 10, 20 y 

30 %) de cáscaras, la cual los mejores rendimientos de bio-etanol se obtuvo sin la adición de 

la cáscara y con la adición al 10 % dando valores de 52.5 y 59.4 g/L respectivamente. La 

concentración de etanol se estableció por medio del método de dicromato de potasio 

modificado y su respectiva lectura se realizó en el espectrofotómetro a 600 nm (Alvarenga, 

2014).  

Con respecto a la investigación de Choonut et al., se adicionaron 2 tipos de nutrientes, 

uno de ellos es S. cerevisiae registrando 9.69 g/L (1,23 %v/v) de concentración de etanol y 
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sin producción de hidrogeno considerándose el rendimiento más alto después de las 72 h de 

fermentación paralelamente E. Aerogenes obtuvo 1.38 g/L de etanol y 1,416 mL / L de 

hidrogeno posterior a las 72 h y 12 h de cultivo respectivamente. La concentración de etanol 

se determinó mediante HPLC (Cromatografía liquida de alta resolución), además, al 

inmovilizar la célula bacteriana en una matriz de lufa alcanzo un incremento de 1.2 veces en 

la generación de etanol (Choonut et al., 2014).  

4.4. Análisis de resultados  

En la siguiente tabla 11, se presentan de forma sistematizada y clasificada los 

resultados obtenidos de los diferentes métodos para la producción de bio-etanol realizados 

por cada uno de los autores.  

Tabla 11 Resultados obtenidos de los diferentes métodos para la obtención de bio-etanol.  

Métodos  Resultados (%v/v) Autores  

FERMENTACIÓN 

DIRECTA 

10.19 y 11.11 (Agbor & Ukpong, 2019) 

40  (Pardo Saldaña et al., 2018) 

4.7 (Seguí & Fito Maupoey, 2018) 

43.2 (Moraes, 2018) 

11.42 y 9.60 (Payes Perez, 2018) 

30.15 (Octria et al., 2017) 

52.6 y 49.7 (Decheco Egúsquiza, 2016) 

5.41 y 6.55 (Fraser & Jagessar, 2016) 

10.94 (Mitis, 2015) 

3.4 (Alessia Tropea et al., 2014) 

9,08 g/L = 1.15 * (Pornpunyapat et al., 2014) 

7.60 y 4.51 (Campina Grande, 2014) 

1.6 (Corella B., 2013) 

8.63 (Hajar et al., 2012) 

SACARIFICACIÓN 

Y 

FERMENTACIÓN 

SIMULTÁNEA 

11.4 (Efunwoye et al., 2019) 

5.82 (Oiwoh et al., 2018) 

15.24 g/L = 1.93 * (da Silva et al., 2018) 

5.4 (Seguí & Fito Maupoey, 2018) 

9.15 g/L = 1.16 * (Bhatia & Johri, 2016) 

3.7 (Tropea et al., 2015) 

3.9 (Alessia Tropea et al., 2014) 

1.87 (Córdoba & Molina, 2014) 

8.34 (Itelima et al., 2013) 
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HIDRÓLISIS Y 

FERMENTACIÓN 

SEPARADAS 

 

25,0 (Casabar et al., 2020) 

5,98 g/l = 0,76 * (Casabar et al., 2019) 

67 (Decheco Egúsquiza, 2019) 

14,02 g/L = 1,77  

 72,11 g/L = 9,13* 

(da Silva et al., 2018) 

9,75 g/L= 1.23 * (Choojit et al., 2018) 

31,10 g/L = 3.9* (Barbosa et al., 2018) 

51 y 78 (Braide et al., 2018) 

26,3 (Rahmiwati et al., 2017) 

67   (Acosta Castro, 2017) 

9,73 g/L =1.23 * (Soontornchaiboon et al., 

2016) 

65.27 (Niwaswong et al., 2016) 

9.13  (Maynard et al., 2015) 

3.7 (Alessia Tropea et al., 2014) 

52.5 g/L = 6.65 

59.4 g/L = 7.5 * 

(Alvarenga, 2014) 

9.69 g/L = 1.23   

1,38 g/L = 0.17 * 

(Choonut et al., 2014) 

*Aquellos valores se convirtieron de unidad g/L a %(v/v) de etanol mediante la relación (1.61 % de 

etanol por 12.7 g/L) 

Fuente: Autores propios 

De acuerdo con el (Anexo 7) la cáscara de piña es el residuo con mayor potencial para 

la producción de bioetanol lignocelulósico, al ser la materia prima más usada por los autores 

de las investigaciones estudiadas. Tomando en cuenta los valores registrados en la tabla 12, 

se puede establecer las investigaciones con los más altos resultados, entre ellas tenemos a los 

siguientes autores: Braide et al., Acosta y Decheco.  

El estudio de Braide et al., realizó la metodología SHF a la cáscara de piña 

previamente pretratada con hidrólisis ácida, se aplicó al hidrolizado enzimático dos 

fermentaciones durante 3 días una con S. cerevisiae y otra con Z. mobilis reportando una 

producción de etanol del 51% y 78% respectivamente, por lo que sugiere que el uso de la 

bacteria Z. mobilis aumenta considerablemente la producción de etanol dado que esta bacteria 

crece en condiciones anaerobias y metaboliza la glucosa rápidamente. Las condiciones 

óptimas desde el pretratamiento hasta la fermentación son los siguientes: Secado a 50 °C por 
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96 h, H2SO4 al 2 % por 24 h, esterilizado a 121°C durante 15 min, 0.2 ml de amilasa y 

neutrasa por 24 h, Fermentación a Temperatura entre 25-30 °C por 72 h.  

Acosta en su investigación aplica la misma metodología que el autor anterior una vez 

esterilizada la cáscara de piña se realiza la hidrólisis ácida, fermentación y destilación como 

producto de ello se obtuvo una producción de 67% de etanol. Los parámetros que 

contribuyen a estos resultados fueron el tiempo de deslignificación de 48 horas, la hidrólisis 

ácida con H2SO4 al 5% y la esterilización de la materia prima ya que la presencia de otros 

microorganismos competiría con la levadura en el consumo de los azúcares fermentables. 

La investigación de Decheco obtuvo el mismo valor de etanol que la investigadora 

Acosta utilizando del mismo modo la metodología SFH, a las cáscaras de piña se le aplico 

pretratamiento físico, térmico y esterilizado, se adiciono celulosa al sustrato pretrato y la 

levadura comercial (S. cerevisiae). En 96 horas de horas de fermentación se logró el 

porcentaje más alto de 67%. Las condiciones que favorecen al alto rendimiento de 

producción son: Pretratamiento térmico con agua a 90 °C, esterilización 150 °C a 1 atm por 

3h, celulosa Gramozyne fúngica al 2 %(p/v), incubación a 50°C con un pH de 5, 20 ml de 

levadura comercial, 96 h de tiempo de fermentación, destilación a temperaturas entre 80-90 

°C.  

Con base a estas investigaciones se destaca el empleo de la metodología hidrólisis y 

fermentación separadas (SFH), dado que se puede controlar cada uno de los parámetros en las 

diferentes etapas, así mismo tienen en común la esterilización de la materia prima (cáscara de 

piña) como parte del pretratamiento. El uso de la levadura S. cerevisiae en las fermentaciones 

contribuye a una producción de 51% y 67%, sin embargo, la bacteria Z. mobilis aumenta el 

porcentaje de producto obtenido a 78%.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones  

La investigación desarrollada es una contribución del estado del arte en la obtención 

de bioetanol a partir del aprovechamiento de la biomasa de piña, dado que en los buscadores 

académicos de alto impacto se encontraron alrededor de 40 trabajos entre ellos tesis, papers 

científicos redactados de distintos países en varios idiomas que usan las metodologías 

sugeridas en otras investigaciones con diferentes biomasas. La documentación descargada se 

observa y categoriza por medio del gestor bibliográfico Mendeley, de tal forma la 

sistematización y los respectivos análisis de los métodos de fermentación directa (FD), 

sacarificación y fermentación simultánea (SSF) e hidrólisis y fermentación separada (SHF) 

reportan una inclinación en el uso del método SHF y el residuo cáscara de piña como materia 

prima, se destacan tres estudios los cuales obtuvieron mayores resultados en la producción de 

bio-etanol: Braide et al., con 51 y 78%, Acosta y Decheco ambos con 67%. Del mismo modo, 

el trabajo investigativo es un referente teórico para futuras investigaciones experimentales 

para así lograr un aporte al sector agropecuario e industrial. 
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5.2. Recomendaciones  

Se espera que este trabajo de titulación abra camino a estudios posteriores para que las 

nuevas tecnologías desarrollada para los biocombustibles aporten en el desarrollo de energías 

renovables y dadas las implicaciones de nuestra nueva realidad se pueda derivar su uso como 

desinfectante bactericida y viricida (COVID-19), cubriendo un mercado de aumento 

exponencial y evitando tener que importar este producto favoreciendo la economía del país. 

De acuerdo con la lectura de los estudios implicados en el aprovechamiento de la 

biomasa de piña se recomienda el empleo de la tecnología de células inmovilizadas en la 

etapa de fermentación, la adición de melaza y esterilización en la etapa de pretratamiento 

para aumenta la producción de bio-etanol. Según los autores estudiados el uso de la levadura 

comercial S. cerevisiae logra buenos rendimientos, sin embargo, si se desea incrementar la 

producción de bioetanol se propone el uso de la bacteria Zymomonas mobilis. Para la 

cuantificación del bioetanol producido se propone el uso de la cromatografía de gases por ser 

un método simple, rápido, económico y sensibles a elevaciones de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

5.3. Bibliografía  

 

Abascal, F. R. (2017). Estudio De La Obtención De Bioetanol a Partir De Diferentes Tipos 

De Biomasa Lignocelulósica. Matriz De Reacciones Y Optimización (Vol. 1, Issue 

Septiembre). Universidad De Cantabria. 

Achinas, S., & Euverink, G. J. W. (2016). Consolidated briefing of biochemical ethanol 

production from lignocellulosic biomass. Electronic Journal of Biotechnology, 23, 44–

53. https://doi.org/10.1016/j.ejbt.2016.07.006 

Acosta Castro, P. (2017). Eficiencia Comparativa de la Obtención de Biocombustibles a 

partir de Residuos de Naranja (Citrus Sinensis) y piña (Ananas comusus) en Mezclas 

con Combustible. In UDLA. 

Aditiya, H. B., Mahlia, T. M. I., Chong, W. T., Nur, H., & Sebayang, A. H. (2016). Second 

generation bioethanol production: A critical review. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, 66, 631–653. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.07.015 

Agbor, R., & Ukpong, N. (2019). Bioethanol Production from Pineapple (Ananas Cosmosus) 

and Watermelon (Citrullus Lanatus) Peels. Innovative Science and Research 

Technology, 4(10), 527–531. 

Alessia Tropea et al. (2014). Producción De Bioetanol a Partir De Piña. Educación En 

Ingeniería, 10(Diciembre), 120–125. https://doi.org/10.26507/REI.V5N10.104 

Altendorf, S. (2017). Frutas tropicales. Global Prospects for Major Tropical Fruits. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Tropi

cal_Fruits/Documents/Tropical_Fruits_Special_Feature.pdf 

Alvarenga, L. (2014). FERMENTADOS ALCOÓLICO E ACÉTICO DE POLPA E CASCA 



96 
 

DE ABACAXI (Ananas comosus (L.) Merril): CINÉTICA DAS FERMENTAÇÕES E 

CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS. 

Anju Dahiya. (2015). BIOENERGY BIOMASS TO BIOFUELS: AN OVERVIEW (Elsevier 

(ed.); Academy Pr). Elsevier Ltd. 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=bV9zAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1

&dq=BIOENERGY+BIOMASS+TO+BIOFUELS:+AN+OVERVIEW+Dahiva+&ots=

C2AWzH4tFl&sig=qChcuJzmaSJgHpFtXcxVSnexdCk#v=onepage&q&f=false 

Araújo, W. A. (2016). Ethanol Industry: Surpassing Uncertainties and Looking Forward. In 

Global Bioethanol: Evolution, Risks, and Uncertainties. Elsevier Inc. 

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803141-4.00001-0 

Asociación de Combustibles Renovables. (2020). Global Ethanol Production. Energy 

Efficiency & Renewable Energy. 

Azaf, O., Conesa, C., & Seguí Gil, L. (2016). PRETRATAMIENTO CON MICROONDAS 

PARA LA MEJORA DE LA HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA DEL RESIDUO DE 

INDUSTRIALIZACIÓN DE PIÑA PARA LA OBTENCIÓN DE BIOETANOL. EFECTO 

SOBRE LA MATRIZ LIGNOCELULÓSICA Y ANÁLISIS DE LA LIBERACIÓN DE 

COMPUESTOS INHIBITORIOS DE LA FERMENTAC. Universitat Politècnica de 

València. 

Ballesteros, L. F. (2018). Materiales lignocelulósicos : Fuentes y tecnologías de 

procesamiento. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92940-8 

Barbosa, K. L., Silva, J., Malta, V., dos Santos, M., Almeida, R., Gomes, M., & Vicente, C. 

(2018). HIDRÓLISE ENZIMÁTICA, FERMENTAÇÃO E PRODUÇÃO DE 

BIOCOMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DA COROA DE Ananas. Quim. Nuevo, 41(10), 

1127–1131. 



97 
 

Benalcazar, J. (2018). Evaluación de diferentes pretratamientos químicos a la biomasa de la 

cáscara de cacao para procesos de fermentación alcohólica. UNIVERSIDAD SAN 

FRANCISCO DE QUITO. 

Bhatia, L., & Johri, S. (2016). FTIR Analysis and Optimization of Simultaneous 

Saccharification and Fermentation Parameters for Sustainable Production of Ethanol 

from Peels of Ananas cosmosus by Mucor indicus MTCC 4349. Waste and Biomass 

Valorization, 7(3), 427–438. https://doi.org/10.1007/s12649-015-9462-4 

Bonilla, P. M. (2018). Ensilaje de rastrojo de piña. Universidad de Costa Rica. 

Braide, W., Udegbunam, L., & EE, M.-A. (2018). Producción y cuantificación 

espectrofotométrica de bioetanol a partir de piel de fruta de piña. Revista Sumerianz de 

Biotecnología, 1, 67–74. 

Campina Grande. (2014). ESTUDIO SOBRE EL USO DE PULPA Y PIELES DE PIÑA ( 

Ananas comosus L.) PARA OBTENER ALCOHOL ETÍLICO. 

Casabar, J. T., Ramaraj, R., Tipnee, S., & Unpaprom, Y. (2020). Enhancement of hydrolysis 

with Trichoderma harzianum for bioethanol production of sonicated pineapple fruit peel. 

Fuel, 279. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.118437 

Casabar, J. T., Unpaprom, Y., & Ramaraj, R. (2019). Fermentation of pineapple fruit peel 

wastes for bioethanol production. Biomass Conversion and Biorefinery, 9(4), 761–765. 

https://doi.org/10.1007/s13399-019-00436-y 

Chacha, O. (2016). DEGRADABILIDAD RUMINAL IN SITU DEL PASTO KING GRASS 

(Pennisetum purpureun cv. King grass) CON LA INCLUSIÓN DE SUBPRODUCTOS 

DE PIÑA (Ananas comosus L.) Y EMOLIENTE DE PALMA (Elaeis guineensis Jacq.). 

Chintagunta, A. D., Ray, S., & Banerjee, R. (2017). An integrated bioprocess for bioethanol 



98 
 

and biomanure production from pineapple leaf waste. In Journal of Cleaner Production 

(Vol. 165). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.179 

Choojit, S., TAWEESAK, R., & CHAYANOOT, S. (2018). OPTIMIZACIÓN DE LA 

HIDROLISIS ÁCIDA DE RESIDUOS DE HOJAS DE PIÑA Y BIOCONVERSIÓN A 

ETANOL POR SACAROMYCES CEREVISIAE. Universidad Prince of Songkla, Hat 

Yai, 52, 247–257. 

Choonut, A., Saejong, M., & Sangkharak, K. (2014). La producción de etanol e hidrógeno a 

partir de cáscara de piña por Saccharomyces cerevisiae y Enterobacter aerogenes. 

Science Direct, 52, 242–249. 

Codina, L. (2017). INVESTIGACIÓN CON BASES DE DATOS Estructura y Funciones de 

las Bases de Datos Académicas. Universitat Pompeu Fabra, 72. 

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/28135/Codina_2017_estrucbd.pdf 

Conde-mejía, C., Jiménez-gutiérrez, A., & El-halwagi, M. (2012). A comparison of 

pretreatment methods for bioethanol production from lignocellulosic materials. Process 

Safety and Environmental Protection, 90(3), 189–202. 

https://doi.org/10.1016/j.psep.2011.08.004 

Córdoba, P. M. D., & Molina, C. M. E. (2014). DETERMINACION DEL EFECTO DE LA 

CONCENTRACION DE CELULASA, CELOBIASA Y NaOH EN LA HIDRÓLISIS 

PARA LA PRODUCCION DE ETANOL A PARTIR DEL RASTROJO DE LA PIÑA. 

Revista Ingeniería, 24(2), 35–51. https://doi.org/10.15517/ring.v24i2.11767 

Corella B. (2013). Producción de bioetanol a partir del corazón y la cáscara de la piña 

utilizando la levadura Saccharomyces Cerevisiae. In UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 

http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/bitstream/123456789/1861/1/35302.pdf 



99 
 

Cornejo, P. M. (2016). APLICACIONES DEL ALCOHOL ETÍLICO. Universidad 

Autonoma Del Estado de Hidalgo. 

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n5/m7.html#:~:text=Además de usarse 

con fines,elaboración de ambientadores y perfumes). 

da Silva, C. N., Bronzato Francisco, G. R., Cesarino, I., & Leão lopes, A. (2018). Second-

generation ethanol from pineapple leaf fibers. Journal of Natural Fibers, 17(1), 113–

121. https://doi.org/10.1080/15440478.2018.1469453 

Decheco Egúsquiza, A. C. (2016). Aprovechamiento de residuos de Ananas comosus(piña) 

para la producción de etanol por vía fermentativa de Saccharomyces cerevisiae. 

Universidad Le Cordon Bleu, 4–103. 

http://repositorio.ulcb.edu.pe/xmlui/handle/ULCB/35 

Decheco Egúsquiza, A. C. (2019). “BIOTRANSFORMACIÓN DE CÁSCARAS DE Ananas 

comosus (PIÑA) PARA LA OBTENCIÓN DE ETANOL EN EL MARCO DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS REGIONES PRODUCTORAS DEL PERÚ.” 

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL. 

Efunwoye, O. O., Wakil, S. M., & Oluwole, O. R. (2019). Optimization of Bioethanol 

Production from Solid Substrate Fermentation of Pineaple Waste. International Journal 

of Scientific Research in Research Paper. Biological Sciences, 6(6), 100–106. 

www.isroset.org 

Energy Information Administration. (2018). Biomass explained. 

https://www.eia.gov/energyexplained/biomass/ 

ePure. (2019). Materia prima utilizada para producir etanol renovable 2018. European 

Renewable Ethanol. https://www.epure.org/media/1926/feedstock-used-to-produce-

renewable-ethanol-2018.jpg 



100 
 

Fallas Rojas, T. M. (2019). FACTORES DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO SEGÚN EL MANEJO DEL RASTROJO EN EL CULTIVO DE 

PIÑA (Ananas comosus, var. comosus). SINAES INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

COSTA RICA. 

FDA. (2020). La FDA actualiza sobre los desinfectantes para manos que los consumidores 

no deben usar. https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/la-fda-actualiza-

sobre-los-desinfectantes-para-manos-que-los-consumidores-no-deben-usar 

Fernández, L. (2020). Países líderes en la producción de biocarburante 2018. Statista. 

https://es.statista.com/estadisticas/635730/paises-lideres-en-la-produccion-de-

biocarburante/#statisticContainer 

Fraser, C., & Jagessar, R. (2016). THE FERMENTATION OF BANANA (Musa acuminata), 

MANGO (Mangifera indica L.) AND PINEAPPLE (Ananas comosus) MASH IN THE 

ABSENCE AND PRESENCE OF ADDITIVES. Research Communication, 4(3), 131–

140. 

Garcidueñas, J. (2013). Caracterización morfológica y molecular de piña (ananas comosus) 

hibrido MD-2 y su establecimiento in vitro. In Universidad Autonoma de Chapingo. 

Gómez, J. M. (2016). Analysis of the variation in the efficiency in the production of biofuels 

in Latin America. Estudios Gerenciales, 32(139), 120–126. 

https://doi.org/10.1016/j.estger.2016.01.001 

Grupo de investigación AGR-203. (2018). Pretratamiento de biomasa lignocelulósica para la 

producción de bioetanol de segunda generación. Universidad de Cádiz, 1–2. 

Guevara Patiño, R. (2016). The State of the Art as a Research Technique: Knowledge 

Analysis or Quest for New Meanings? Folios, 44, 165–179. 



101 
 

Hajar, N., Elida, O. T., & Atikah, S. (2012). Optimización de la fermentación de etanol a 

partir del extracto de cáscara de piña utilizando la superficie de respuesta Metodología 

(RSM). Revista Internacional de Nutrición e Ingeniería de Alimentos, 6(12), 1102–

1108. 

Hernández, C., & Peña, N. (2018). OBTENCIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES POR 

MEDIO DE FERMENTACIÓN SÓLIDA A PARTIR DE CÁSCARAS DE PIÑA. 

Society, 14–18. https://movisa.org.mx/images/NoBS_Report.pdf 

Hernández, R., & Prado, L. (2018). Impacto y oportunidades de biorrefinería de los desechos 

agrícolas del cultivo de piña (Ananas comosus) en Costa Rica. UNED Research Journal, 

10(2), 455–468. https://doi.org/10.22458/urj.v10i2.2059 

Hernández Rueda, E. P., Mafla Yépez, C., Benavides Cevallos, I., & Ramírez Paredes, F. 

(2018). Análisis de factibilidad técnica para la producción de bioetanol a partir de 

residuos de maíz en Ecuador. INNOVA Research Journal, 3(7), 36–52. 

https://doi.org/10.33890/innova.v3.n7.2018.578 

Itelima, J., Onwuliri, F., Onwuliri, E., Onyimba, I., & Oforji, S. (2013). Producción de 

bioetanol a partir de cáscaras de banano , plátano y piña mediante sacarificación y 

Proceso de fermentación. Nternacional de Ciencias Ambientales y Desarrollo, 4(2), 

213–216. 

Julieta. (2010). Alcohol como agente desinfectante. Seguridad Biológica. 

https://seguridadbiologica.blogspot.com/2010/11/alcohol-como-agente-

desinfectante.html 

López-Herrera, M., WingChing-Jones, R., & Rojas-Baurrillón, A. (2014). Meta-análisis de 

los subproductos de piña (Ananas comosus) para la alimentación animal. Agronomía 

Mesoamericana, July 2015, 383–392. https://doi.org/10.15517/am.v25i2.15453 



102 
 

MAGAP. (2020). Comercio Exterior de los Principales Productos Agropecuarios. 

http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/sipa-estadisticas/estadisticas-economicas 

Margarita, Z.-D. C. L., Osney, P.-O., Antonio, R.-R. P., María, Z.-D. C. B., & Geraldo, L. 

(2015). Potencialidades del bagazo para la obtención de etanol frente a la generación de 

electricidad. Ingeniería, Investigación y Tecnología, 16(3), 407–418. 

https://doi.org/10.1016/j.riit.2015.05.001 

Martínez Olaya Hernán Eduardo. (2018). Análisis Del Uso De Biocombustibles En Ecuador 

Periodo 2010-2017 [Catolica Santiago de Guayaquil]. In New England Journal of 

Medicine (Vol. 372, Issue 2). https://doi.org/10.1056/nejmoa1407279 

Maynard, A., De la Cruz, A. A., Quinto, A., Cordero, P., & Dimaano, M. (2015). Bioethanol 

Production from Pineapple (Ananas comosus) Peelings using Saccharomyces cerevisiae 

as Fermenting Yeast with Focus on Fermentation pH. Engineering Research & 

Technology, 4(05), 356–360. 

Mayra Pacheco. (2019). La compra de etanol local para producir la ecopaís se retoma. 

Mercola, J. (2020). Asociación de Consumidores Organicos. 

https://consumidoresorganicos.org/2020/03/27/el-mejor-desinfectante-de-superficies/ 

Método inductivo. (2019). Método Inductivo. 

Mitis, H. (2015). EVALUACION DEL PROCESO DE EXTRACCION DE ETANOL A 

PARTIR DE: Ananas comosus (PIÑA), Citrus reticulata (NARANJA) Y Musa 

paradidisiaca (BANANO) DE LA ZONA CENTRAL DE ECUADOR. 13–15. 

Molina, N. (2005). Qué es el estado del arte. Ciencia & Tecnología Universidad de La Salle. 

Monroy, A., Narvaez, R., Vera, B., & Bautista. (2017). Generación de bioetanol como 

combustible alternativo a partir de compuestos lignocelulósicos a nivel laboratorio. 



103 
 

Diciembre, 4(13), 49–57. 

Moraes, S. O. D. O. (2018). ETANOL HIDRATADO DERIVADO DA CASCA DO ABACAXI 

(ANANAS COMOSUS L. MERRIL). 

Moreira, R., & Uguña, F. (2018). Diagnóstico Base Del Cultivo De Piña En Ecuador Con 

Enfasis En El Cultivo Del Cultivar “Criolla O Milagreña.” Instituto Nacional de 

Investigacion Agropecuarias INIAP, January. 

https://www.researchgate.net/publication/322665769_DIAGNOSTICO_BASE_DEL_C

ULTIVO_DE_PINA_EN_ECUADOR_CON_ENFASIS_EN_EL_CULTIVO_DEL_CU

LTIVAR_CRIOLLA_O_MILAGRENA 

Munguía Aguilar, D. (2016). Deslignificación de la penca de Agave tequilana F.A.C. Webwr 

empleando peróxido de hidrógeno alcalino como tratamiento para la producción de 

biohidrógeno. In INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA, A.C. 

Navarro, A. (2018). Desechos de la piña. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2018/06/21/desechos-de-la-pina-un-dolor-de-cabeza-

para-productores.html 

Nidia Sánchez Arbelaez. (2018). OBTENCIÓN DE BIOETANOL DE SEGUNDA 

GENERACIÓN (2G) A PARTIR DE CÁSCARA DE ARROZ. UNA PROPUESTA PRO 

AMBIENTAL (Issue 1). 

Niwaswong, C., Chotikosaikanon, P., Chaiyamate, P., & Ruangviriyachai, C. (2016). 

Producción simple y mejorada de etanol lignocelulósico mediante el proceso de 

hidrólisis ácida diluida de residuos de cáscara de piña (Ananas comosus). REVISTA 

AFRICANA DE BIOTECNOLOGÍA, Universidad de Khon Kaen. 



104 
 

Octria, M., Kiagus Ahmad, R., & Atikah. (2017). BIOETANOL PRODUCTION 

OPTIMIZATION FROM PINEAPPLE LEATHER FIL- TRATES. Revista 

Internacional de Ingeniería y Tecnología. 

Oiwoh, O., Ayodele, B., Amenaghawon, N., & Okieimen, C. (2018). Optimización de la 

producción de bioetanol a partir de sacarificación simultánea y fermentación de 

cáscaras de piña usando Saccharomyces cerevisiae. 22(1), 54–59. 

Olivera, M., García, M., & Manzo, R. (2020). EL ALCOHOL COMO ANTISÉPTICO Y 

DESINFECTANTE, UN AJUSTE FINO PARA SU USO RACIONAL Y EFECTIVO 

DURANTE LA PANDEMIA POR COVID 19. 

https://www.cofaer.org.ar/app_noticias/_lib/file/doc/el_alcohol_como_antiseptico_y_de

sinfectante_efh_fcq_unc.pdf 

Ortiz, M., & Moreno, G. (2017). Bioetanol. Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de 

Energía- Sustentabilidad Energética, 10–91. 

Pardo Saldaña, J., Ocegueda, D., Sánchez Campos, A., & Valdivieso Rodriguez, U. (2018). 

Obtención de bioetanol a partir de residuos de cáscara y pulpa de piña ( Ananas comosus 

). Universidad Iberoamericana Puebla, 1–4. 

Payes Perez, M. A. (2018). “COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA OBTENCIÓN 

DE BIOETANOL A PARTIR DE LA CÁSCARA DE PIÑA (Ananás Comosus) DE LA 

VARIEDAD HAWAIANA Y DE LA VARIEDAD MD2 POR MÉTODO DE 

FERMENTACIÓN Y DESTILACIÓN A NIVEL LABORATORIO.” 

Perero, D. ;, & Angulo, T. (2019). “La producción de biocombustible de palma africana 

como una alternativa para la reducción del consumo de combustibles fósiles en el 

Ecuador en el periodo 2010 – 2017.” Guayaquil. 



105 
 

Pornpunyapat, J., Chotigeat, W., & Chetpattananondh, P. (2014). Producción de bioetanol a 

partir de jugo de cáscara de piña usando Saccharomyces Cerevisiae. Радиационная 

Биология. Радиоэкология, 877(1), 5–14. https://doi.org/10.7868/s0869803118010010 

Prasad, D., & Ankit, M. (2015). An overview of key pretreatment processes for biological 

conversion of lignocellulosic biomass to bioethanol. https://doi.org/10.1007/s13205-

015-0279-4 

Rahmiwati, H., Unggul, A., & Prasetya. (2017). OPTIMUM CONDITION OF BIOETANOL 

PRODUCTION VIA ACIDIC HYDROLYSIS FROM PINEAPLE (Ananas comosus 

Merr.)PEEL WASTEIN KUALU VILLAGE-KAMPAR VILLAGE-CAMPAR. Photon, 

7(2), 135–142. 

Ramírez, S., & Reyes, M. (2017). APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 

LIGNOCELULÓSICOS DE LA ANANAS COMOSUS (PIÑA) PARA LA 

PRODUCCIÓN DE XILITOL POR HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA. Вестник 

Росздравнадзора, 6, 5–9. 

https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/6575/1/6122855-2017-2-

IQ.pdf 

Rasool, U., & Hemalatha, S. (2016). A review on bioenergy and biofuels: sources and their 

production. Brazilian Journal of Biological Sciences, 3(5), 3. 

https://doi.org/10.21472/bjbs.030501 

Reales, J. G., & Castaño, H. I. (2016). Evaluación de Tres Métodos de Pretratamiento 

Químico sobre la Deslignificación de Tallos de Yuca Evaluation of three Methods of 

Chemical Pretreatment on the Delignification of Cassava Stems. 27(3), 11–22. 

https://doi.org/10.4067/S0718-07642016000300003 

Rico, J. (2018). Toyota presenta en Brasil el primer vehículo híbrido eléctrico-etanol. 



106 
 

Energias Renovables. https://www.energias-renovables.com/biocarburantes/toyota-

presenta-en-brasil-el-primer-vehiculo-20180402 

Romero, M., & Méndez, M. (2020). Experiencias y oportunidades para impulsar el 

bioetanol. Energia a Debate. https://www.energiaadebate.com/energia-

limpia/experiencias-y-oportunidades-para-impulsar-el-bioetanol/ 

Ruiz, H., & Bernal, Y. (2014). ESTADO DEL ARTE DE LOS TRABAJOS DE GRADO 

REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

BÁSICA CON ÉNFASIS. REFERENCIA. In UNIVERSIDAD LIBRE. 

Schmidt, O. (2020). Pineapple producing countries. Ripley Believes. 

https://es.ripleybelieves.com/top-pineapple-producing-countries-499 

Seguí, L., & Fito Maupoey, P. (2018). An integrated approach for pineapple waste 

valorisation. Bioethanol production and bromelain extraction from pineapple residues. 

Journal of Cleaner Production, 172, 1224–1231. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.284 

Soontornchaiboon, W., Chunhachart, O., & Pawongrat, R. (2016). Saccharomyces cerevisiae 

TISTR 5339 y Candida shehatae. 21(2), 347–355. 

Supo, J. (2015). Cómo empezar una tesis-Tu proyecto de investigación en un solo día. 

Tarek Elbashiti, Afaf Alkafarna, K. E. (2017). Bioethanol Production by Immobilized 

Saccharomyces cerevisiae using Different Lignocellulosic Materials. IUG Journal of 

Natural Studies, 25(1), 30–39. 

TiCSO. (2014). Aprovechamiento residuos biomasa producción de piña (ananas comosus) 

para el Municipio de Aguazul Casanare. Tecnologías de La Información y Las 

Comunicaciones de La Orinoquia, 1–151. 



107 
 

http://aguazulcasanare.micolombiadigital.gov.co/sites/aguazulcasanare/content/files/000

022/1068_docfinalbiomasapia_1.pdf 

Tropea, A., Wilson, D., Lo Curto, R. B., Dugo, G., Saugman, P., Troy-Davies, P., & 

Waldron, K. W. (2015). Simultaneous saccharification and fermentation of 

lignocellulosic waste material for second generation ethanol production. Journal of 

Biological Research (Italy), 88(1), 142–143. 

Universidad de Extremadura. (2020). Cómo buscar en las bases de datos de forma eficaz: 

QUÉ SON LAS BASES DE DATOS. Servicios de Bibliotecas. 

https://biblioguias.unex.es/buscar-en-bases-de-datos#:~:text=Conceptos 

básicos&text=Las bases de datos documentales,documentos%2C generalmenten en 

formato pdf. 

Vázquez, R. S. M. (2019). Obtención de bioetanol a partir de biomasa lignocelulosica 

presente en la cascarilla del arroz para ser utilizados en equipos motorizados. 

Universidad Politecnica Salesiana Cuenca. 

Villa, J. P. (2011). ESTUDIO DEL PROCESO DE COSECHA Y POS COSECHA DE PIÑA 

EN EL ECUADOR PARA OPTIMIZAR EL PROCESO POS COSECHA MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE MAQUINARIA. 

Volynets, B., Ein-Mozaffari, F., & Dahman, Y. (2017). Biomass processing into ethanol: 

Pretreatment, enzymatic hydrolysis, fermentation, rheology, and mixing. Green 

Processing and Synthesis, 6(1), 1–22. https://doi.org/10.1515/gps-2016-0017 

Workman, D. (2020). Exportaciones de piñas por país. 

http://www.worldstopexports.com/pineapples-exports-by-country/ 

Xu, Z. (2014). Métodos de pretratamiento para la producción de bioetanol. 



108 
 

Anexos 
 

Anexo 1 Matriz de consistencia 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

 

El continúo avance de la 

biotecnología, y sus 

aplicaciones, constituyen un 

campo interdisciplinario 

muy dinámico, para los 

investigadores del área. En 

nuestro sector de interés, ¿el 

nivel actual del 

aprovechamiento de la 

biomasa generada a partir 

de la producción de piña 

para la obtención de bio-

etanol, ha tenido un avance 

muy fuerte en los últimos 

años, según estudios 

publicados en la literatura 

técnica anglosajona? ¿Es 

posible acercar esa 

información de punta a 

investigadores e ingenieros 

de proceso de países de 

habla hispana y en especial 

del Ecuador? 

 

Establecer el estado del arte 

mediante la recopilación de 

información técnica sobre el 

aprovechamiento de la 

biomasa generada a partir 

de la producción de piña 

“ANANAS COMOSUS” en 

la obtención de bio-etanol, 

abriendo el camino para que 

futuras investigaciones 

experimentales coloquen a 

nuestro país en el desarrollo 

y utilización de energías 

renovables.  

Llenar el vacío de la 

literatura técnica en español 

sobre el aprovechamiento 

de la biomasa generada a 

partir de la producción de 

piña para la obtención de 

bio-etanol, mediante la 

compilación de información 

de punta, utilizando 

gestores bibliográficos de la 

información publicada a la 

fecha, en los buscadores 

académicos indexados.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

-Desarrollar una investigación 

bibliográfica del aprovechamiento de la 

biomasa generada a partir de la 

producción de piña “Ananas Comosus” 

en la obtención de bio-etanol para darle 

soporte al trabajo cualitativo y su 

análisis correspondiente 

- Compilar usando un gestor 

bibliográfico la información descargada 

de los buscadores académicos de alto 

impacto.  

- Analizar las metodologías para la 

obtención del bioetanol propuestos por los 

investigadores estudiados para la elección 

de la más idónea acorde a nuestra realidad 

nacional. 

 

-Dar soporte al trabajo cualitativo de nuestra 

investigación mediante la recopilación 

bibliográfica de los últimos 8 años del 

aprovechamiento de la biomasa generada a 

partir de la producción de piña “Ananas 

Comosus” para la obtención de bio-etanol.  

-Seleccionar información pertinente a nuestra 

investigación de buscadores académicos de 

alto impacto como: Springer, Scientific Net, 

Science Publishing Corporation, Science 

Direct, Scielo, Google Scholar, ResearchGate, 

Microsoft Academic, Dialnet, African Journals 

Online (AJOL) Y Academic Search Premier 

haciendo uso de un gestor de Referencias 

bibliográficas de código libre (Mendeley), para 

realizar la compilación de la información 

registrada. 

-Reportar las metodologías más utilizada en la 

propuesta, conclusiones y recomendaciones 

dadas por los investigadores estudiados y 

categorizados de forma tal que podamos 

encontrar los estudios que tengan mayor 

aplicación a nuestra realidad nacional. 

Fuente: Autores propios 
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Anexo 2 Cuenta de Autores por métodos para la obtención de bio-etanol 

 

Fuente: Autores propios. Elaborado con la herramienta estadística incorporada en Excel 

 

Anexo 3 Método Fermentación Directa (FD). Cuenta de autores por año 

Fuente: Autores propios. Elaborado con la herramienta estadística incorporada en Excel  
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Anexo 4 Método Sacarificación y Fermentación Simultánea (SSF). Cuenta de autores por año 

 

Fuente: Autores propios. Elaborado con la herramienta estadística incorporada en Excel 

 

Anexo 5 Método de Hidrólisis y Fermentación Separadas (SHF). Cuenta de autores por año 

 

Fuente: Autores propios. Elaborado con las herramienta estadísticas incorporada en Excel 
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Anexo 6 Cuenta de autores por países que desarrollan información actual referente al bio-

etanol.  

 

Fuente: Autores propio. Elaborado con la herramienta estadística incorporada en Excel  

 

Anexo 7 Cuenta de autores por materia prima aplicada en sus estudios.  

Fuente: Autores propios. Elaborado con la herramienta estadística incorporada en Excel 
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Anexo 8 Cuenta de autores por Buscadores Académicos 

 

Fuente: Autores propios. Elaborado con la herramienta estadística incorporada en Excel 

 

0 2 4 6 8 10 12

Academic Search Premier

African Journals OnLine (AJOL)

Dialnet

Google Scholar

Microsoft academic

ResearchGate

scielo

Science direct (Elsevier)

Science Publishing Corporation

Scientific.Net

Springer

Cuenta de autores 

B
as

e
 d

e
 d

at
o

s 
 

CUENTA DE AUTORES POR BUSCADORES 
ACADÉMICOS 


