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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación se evaluó la hidrolisis enzimática de la cascara de 

banano y su posterior fermentación a etanol. Como objetivo principal es obtener 

bioetanol a partir de la hidrólisis enzimática de biomasa celulósica mediante 

Trichoderma sp. Se caracterizó la cáscara de banano, la cual posee un contenido de 

almidón, celulosa y hemicelulosa que representan más del 80 % de la cáscara 

ameritando el estudio de ésta como fuente de carbono. El diseño metodológico de  la 

investigación fue experimental-descriptivo por lo que nos permitió identificar, 

cuantificar y manipular las variables por lo cual se realizó tres fermentaciones, 

resultantes de considerar dos factores [concentración de sustrato y concentración del 

inoculo], resultando tres tratamientos T1: 2,5 g/L de Glucosa; 4 g/L inoculo, T2: 2,3 g/L 

de Glucosa; 4 g/L inoculo, T3: 2,3 g/L de Glucosa; 4 g/L inoculo. Este proceso se lo 

realiza en un fermentador aerobio a temperatura ambiente, ajustando   el pH (4.0) y 

medir la concentración de oxígeno disuelto (%). El criterio utilizado para seleccionar la 

concentración de la cascara de banano (2,5 g/L; 2,3 g/L; 2,3 g/L) y la temperatura de 

fermentación (40 0C) fue con base en ensayos previos realizados con la levadura 

Saccharomyces cerevisiae. 

Luego de los ensayos se logró obtener glucosa mediante hidrólisis enzimática con 

Trichoderma sp. y su posterior bioconversión en etanol vía fermentación alcohólica con 

Saccharomyces cerevisiae. 

El pH promedio  del proceso hidrolítico enzimático fue de 4,3. Las condiciones de pH 

durante el tiempo de experimentación  para la producción de enzimas extracelulares 

por parte del Trichoderma sp. estuvieron dentro  del rango de pH óptimo que se 

necesita para su desarrollo que es de 4 unidades de pH. 

Por otro lado, la disminución de la concentración de la demanda química de oxígeno 

conforme avanza la hidrólisis enzimática,  se puede atribuir a la bioconversión de la 

biomasa celulósica (cáscara de banano maduro) en glucosa, desde los 3750 mg/L, 

llegando a valores menores a 500 mg/L.  

El tratamiento con el que se obtuvo mayor rendimiento de etanol, fueron los 

tratamientos D3 (16 % de levadura Saccharomyces cerevisiae) con un valor de 5,18 

°GL de etanol producido durante la fermentación alcohólica. 

Palabras claves: hidrolisis enzimática, cascara de banano, fermentación alcohólica. 
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ABSTRACT 

In the present work the enzymatic hydrolysis degree peel banana and its later 

fermentation to ethanol was assessed. Main objective is to obtain bioethanol from the 

enzymatic hydrolysis of cellulosic biomass using Trichoderma sp. Banana peel was 

characterized, which possesses a content of starch, cellulose and hemicellulose that 

represent more than 80 % of the shell deserve the study of it as a carbon source. The 

methodological research design was experimental-descriptive so it allowed us to 

identify, quantify and manipulate variables for which three fermentations were 

conducted, resulting consider two factors [concentration of substrate and inoculum 

concentration], resulting in three treatments T1: 2,5 g/L glucose; 4 g/L inoculum, T2: 2,3 

g/l glucose; 4 g/L inoculum, T3: 2,3 g/L glucose; 4 g/L inoculum. This process is 

performed in an aerobic fermenter at room temperature, adjusting the pH (4.0) and 

measuring dissolved oxygen concentration (%).The criteria used to select the 

concentration of the banana peel (2.5 g/L, 2.3 g/L, 2.3 g/L) and subsequent 

bioconversion to ethanol via fermentation with Saccharomyces cerevisiae. 

After testing it was possible to obtain glucose by enzymatic hydrolysis with 

Trichoderma sp. and subsequent bioconversion to ethanol via fermentation with 

Saccharomyces cerevisiae. 

The average pH of the enzyme was 4.3 hydrolytic process. PH conditions during 

experimental time for extracellular enzyme production by the Trichoderma sp. were 

within the optimum pH range is needed for development that is 4 pH units. 

Moreover, decreasing the concentration of the chemical oxygen demand as enzymatic 

hydrolysis progresses, it can be attributed to the bioconversion of cellulosic biomass 

(ripe banana peel) glucose, from 3750 mg/L, reaching lower values 500 mg/L. 

Treatment with higher ethanol yield that was obtained were the D3 treatments (16 % 

Saccharomyces cerevisiae) with a value of 5.18 °GL ethanol produced during alcoholic 

fermentation. 

Keywords: enzymatic hydrolysis, banana peel, alcoholic fermentation. 
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INTRODUCCIÓN 

El petróleo es la fuente no renovable más importante para la producción de 

combustibles y se está agotando, por lo cual se deben buscar nuevas alternativas y 

métodos para obtener biocombustibles, uno de ellos es el bioetanol (Piñeros, Rincón, 

Bourdon y Velásquez, 2009).  

La obtención de combustibles líquidos a partir de biomasa lignocelulósica, es de gran 

interés debido a la necesidad de encontrar alternativas energéticas renovables. 

La utilización de estos materiales es una propuesta importante para producir 

biocombustibles y reducir la dependencia de la caña de azúcar o de otras materias 

primas que son base de alimentos. 

En el procesamiento de la celulosa de banano se generan residuos lignocelulósicos. 

Estos materiales lignocelulósicos, se deben someter previamente a diferente pre 

tratamientos para poder aprovecharlos en la producción de azúcares fermentables. En 

este trabajo se evaluó la producción de etanol a partir de residuos  de la celulosa del 

banano en un proceso de lignificación química previa a la hidrólisis enzimática y 

fermentación a etanol (Piñeros, Rincón, Bourdon y Velásquez, 2009). 

En las últimas décadas, la utilización de procesos biotecnológicos para la obtención de 

bienes y servicios se ha convertido en una gran alternativa que ofrece soluciones a 

problemas provenientes de la aplicación de tecnologías tradicionales.  

La producción de bioetanol se realiza mediante un proceso fermentativo en el cual se 

utilizan microorganismos capaces de convertir el azúcar en etanol. Usando levaduras 

S. cerevisiae para la producción de etanol en fermentaciones tradicionales (Zapata & 

Peláez, 2010). 

El banano es una materia prima apta para la obtención de bioetanol. Presenta un alto 

contenido de carbohidratos (aproximadamente 20 % de su peso) aptos para procesos 

fermentativos encaminados a la producción de alcohol lo cual constituye una 

característica importante que converge con el hecho de que en el país se generan 

cada año aproximadamente 800 mil toneladas de banano de rechazo y material 

lignocelulósicos derivado del proceso (vástago y pseudotallo) (Zapata y Peláez, 2010). 

Actualmente una tercera parte de la fruta que no se exporta (rechazo) se destina al 

consumo interno, otra tercera parte se emplea como materia prima en la producción de 
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fertilizantes orgánicos (compost) para el cultivo de la misma fruta, y una tercera parte 

continúa considerándose como residuo. Son precisamente estos últimos dos tercios 

del residuo los que potencialmente se pueden usar en procesos de fermentación 

alcohólica (Zapata y Peláez, 2010). 
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PROBLEMA 

El petróleo es un producto básico, siendo la principal fuente de energía usada en la 

actualidad a nivel mundial, aportando el mayor porcentaje del total de la misma que se 

consume en el mundo. Éste debe ser extraído de la naturaleza, pero su disponibilidad 

no es uniforme en el mundo; siendo un recurso no renovable y relativamente escaso, 

trayendo como consecuencia que la producción no sea suficiente para satisfacer la 

demanda mundial, lo que se ve reflejado en los precios; generando así repercusiones 

en la economía de los países tercermundistas; por lo que se ha hecho indispensable el 

estudio, desarrollo y uso de nuevos combustibles. 

El etanol se perfila como un recurso energético potencialmente sostenible, de alta 

viabilidad técnica, que puede ofrecer ventajas medioambientales y económicas a largo 

plazo en contraposición al uso del petróleo, éste se obtiene a partir de fuentes vivas 

como microorganismos, los cuales realizan la fermentación de azúcares que se 

encuentran en productos vegetales, que pueden provenir de grandes procesos 

industriales para la producción del azúcar como: la cascara de banano, la melaza y el 

jugo de caña, emplear éstos subproductos, como sustratos para ser fermentados y 

obtener etanol, generan una oportunidad importante en el desarrollo de nuevas formas 

de energía renovable y en los cuales se encuentre un desarrollo sostenible con el 

medio ambiente, debido a que se ha comprobado que la cantidad de gases emitidos 

usando etanol son menores que los que se producen con la gasolina, la cual, 

actualmente contiene 10 % de etanol, para reducir la contaminación (Garzón y 

Hernandéz, 2009). 

Se considera que con el tiempo acrecentará la obtención de este recurso renovable, 

sin afectar al medio ambiente, trayendo consigo la reactivación del agro, para lograr 

promover suficiente etanol para el abastecimiento de industrias. 
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JUSTIFICACIÓN 

La energía es un recurso indispensable en el desarrollo de las actividades que realiza 

el hombre, por lo que temas relacionados en la búsqueda de nuevas energías, no son 

de interés nacional sino mundial. La utilización del petróleo como fuente de energía es 

una amenaza continúa puesto que este es un recurso no renovable y difícil de 

conseguir, por el contrario, el uso de etanol como fuente de energía se ha convertido 

en un tema amplio de investigación mundial, y su producción ha aumentado 

notablemente en los últimos años (Garzón y Hernandéz, 2009).  

Entre las tecnologías para la producción de etanol se encuentra la cascara de banano, 

en ciertas investigaciones que se han realizado se llegó a la conclusión que se puede 

obtener etanol de ella y debido a su a su producción en la provincia de El Oro, es la 

fruta más abundante con que se cuenta. 

En nuestros días cobra gran importancia la sustitución de los combustibles fósiles o 

tradicionales derivados del petróleo por otros de origen vegetal, por varias razones 

fundamentales, como el hecho de provenir de una fuente renovable, ser un 

instrumento de lucha contra el deterioro ambiental, además de ser un factor de 

desarrollo de la agricultura e industrias y otros beneficios.  

Durante la última década se ha desarrollado avances significativos en el desarrollo de 

cada una de las etapas que componen el proceso, no obstante; todavía queda 

oportunidad por conseguir un avance significativo en el que se consiga aumentar el 

rendimiento, productividad y eficiencia y por lo tanto, a la reducción de los costos de 

esta tecnología. Por lo que se hace necesario investigar, cómo mejorar la etapa de la 

fermentación de los azucares. A demás de seguir avanzando en el desarrollo de la 

producción de etanol, con el objetivo de minimizar daños a la salud Utilizar materia 

orgánica como fuente de energía (Garzón y Hernandéz, 2009). 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Obtener bioetanol a partir de la hidrólisis enzimática de cáscara de banano 

maduro biomasa celulósica mediante Trichoderma sp.  

Objetivos Específicos 

 Determinar el contenido de azucares fermentables en la cascara de banano 

maduro. 

 Utilizar la levadura Saccharomyces cerevisiae para la conversión de glucosa 

a  bioetanol. 

 Determinar parámetros físico-químicos (demanda química de oxígeno y pH,)  

durante la hidrólisis enzimática y la fermentación alcohólica de biomasa     

celulósica. 

 Cuantificar la conversión de glucosa en bioetanol. 

HIPÓTESIS 

H0 = No es posible obtener glucosa mediante hidrólisis enzimática utilizando el hongo 

Trichoderma sp. y su posterior bioconversión en etanol  fermentación alcohólica con 

levadora (Saccharomyces cerevisiae).  

 

H1 = Es posible obtener glucosa mediante hidrólisis enzimática utilizando el hongo 

Trichoderma sp. y su posterior bioconversión en etanol  fermentación alcohólica con 

levadora (Saccharomyces cerevisiae). 
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1. MARCO TEORICO 

 RESIDUOS AGROINDUSTRIALES 1.1.

Las principales problemáticas ambientales en nuestro medio es la alta producción de 

residuos agroindustriales, los cuales, en la mayoría de los casos, son quemados o 

arrojados a los basureros, quebradas y ríos sin ningún tratamiento previo y contribuyen 

de esta manera a la degradación del ecosistema (Motato, Mejía y León, 2006). 

Entre los productos que se industrializan están: frutas, verduras, raíces, semillas, 

hojas, tubérculos y vainas; algunos se comercializan en fresco y otros son 

transformados en néctares, jugos, mermeladas, ensaladas, harinas, aceites, vinos, 

concentrados en polvo y conservas, por mencionar algunos. La tendencia mundial es 

el notable crecimiento en la generación de residuos, derivado del incremento en la 

generación de productos comercializables. (Saval, 2012) 

En los cultivos comerciales de plátanos y bananos un alto porcentaje de materiales se 

desperdicia, pues una vez cosechados los frutos la planta se elimina. ¿Qué se hace o 

se puede hacer con todos esos residuos? En ciertos países de África, Asia y 

Latinoamérica se utilizan algunos de estos materiales en la elaboración de productos 

alimenticios, artesanías, papel, cartón y otros productos (Canto y Castillo, 2011). 

 APROVECHAMIENTO DE FRUTOS  1.2.

Al paso de los años, se han definido criterios de selección de los residuos para ser 

aprovechados con fines biotecnológicos, algunos de ellos son: 

 Que el principal componente del residuo pueda ser utilizado como sustrato para 

la producción fermentativa de insumos de procesos industriales, o bien, que el 

material pueda ser sometido a extracciones para recuperar alguno de sus 

componentes que tenga un mercado demandante (Saval, 2012). 

 Como sustrato para la producción fermentativa de metabolitos de interés. 

 Entre los productos que se industrializan están: frutas, verduras, raíces, 

semillas, hojas, tubérculos y vainas.  

 Como sustrato para la generación de bioenergéticos. 

 Como mejoradores o  

 Acondicionadores de suelo obtenidos mediante composteo.  

 Como suplemento alimenticio para animales (Saval, 2012). 
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En las empacadoras de banano se descartan toneladas de fruto que no cumplen con 

los requisitos para su comercialización, ya sea por estar dañados físicamente, por ser 

muy pequeños, etc., pero que son aptos para ser aprovechados, en algunos casos, 

incluso en la preparación de alimentos y productos tales como: Harina, Jaleas, 

mermeladas, golosinas, bebidas, vinagre, almidón y derivados (Bautista, Rodriguez y 

Rubio, 2012).  

 COMPUESTOS LIGNOCELULÓSICOS 1.3.

En Ecuador se genera gran cantidad de residuos lignocelulósicos como resultado del 

cultivo de banano (ricos en celulosa, hemicelulosa y lignina), los cuales pueden ser 

empleados en fermentación sólida de hongos productores de enzimas celulasas y 

como materia prima para producir bioalcohol. A lo largo de la historia se han venido 

empleando las enzimas para usos industriales, una de las enzimas comúnmente 

utilizadas es la celulasas obtenidas mediante fermentación de diferentes 

microorganismos, los cuales han sido estudiados en varios sustratos. La optimización 

de la producción de enzimas a partir de microorganismos depende de una serie de 

factores interrelacionados, lo que significa que una enzima solo puede sintetizarse 

durante parte de su ciclo de crecimiento. Bacterias y hongos pueden producir enzimas 

celulasas para la hidrólisis de material lignocelulósico. Estos microorganismos pueden 

ser aeróbicos o anaeróbicos, mesófilos o termófilos. Géneros y especies de hongos 

tales como Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Penicillium, Neurospora crassa, 

incluyendo además hongos comestibles como: Lentinula edodes, Volvariella volvacea, 

Pleurotus sp., producen celulasas. Una planta de banano al momento de su cosecha 

debe tener un peso promedio de 100 Kg los cuales están repartidos en 15 Kg de 

hojas; 50 Kg de pseudotallo; 33 Kg de banano y 2 Kg de raquis. Esto lógicamente 

indica que el 67% del volumen total de producción lo constituyen los desechos que no 

provecha el hombre sistemáticamente, sino más bien es un foco de contaminación 

(Paredes, Álvarez y Ordoñes, 2010). 

 COMPOSICIÓN DE LA CASCARA DE BANANO 1.4.

En general las paredes celulares de plantas consisten en polisacáridos, compuestos 

fenólicos y compuestos minoritarios (minerales, lípidos, proteínas, etc.).  

Los polisacáridos se clasifican en celulosa, hemicelulosas, lignina y pectinas. Gran 

parte de los compuestos fenólicos están presentes en la estructura de lignina (Prinsen, 

2010).  
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La composición química de las fibras naturales varía en función del tipo y origen de la 

fibra. La cascara de banano se transforma alrededor del 90 % de su almidón a 

azucares aproximadamente 12 días después de su cosecha; un contenido de hasta 

14,6 % de azucares en base seca ha sido encontrado. El contenido de fibras en la 

cáscara de es del 13 % en la base seca. Los principales componentes de la cascara 

son: celulosa (25 %), hemicelulosa (15 %) y lignina (60 %).  

La cascara de banano verde tiene un contenido muy alto de taninos que confieren un 

sabor astringente a la fruta y limitan su digestibilidad. Sin embargo, conforme avanza 

la maduración de la fruta, los taninos se transforman y se pierde el sabor astringente 

(Intriago y Mejìa, 2000). 

1.4.1. Celulosa 

Celulosa es el biopolímero más abundante en la Tierra. Consiste en cadenas lineales 

de celobiosa (D-glucopiranosil-β-1,4-D-glucopiranosa) de aproximadamente 10.000 

unidades glicosídicas en celulosa nativa de fibras madereras donde representan más 

de 50 % del peso. En la célula vegetal gran parte de la celulosa está presente como 

microfibrillas empaquetadas muy densamente. Poco se conoce sobre la regulación de 

este plegamiento. Contiene zonas amorfas y cristalinas. Las cadenas en la zona 

amorfa son susceptibles a bioconversión (celulasas). Estudios recientes investigan 

derivados de celulosa como por ejemplo la esterificación con cloruros de ácidos grasos 

para su uso en materiales compuestos de construcción para fortalecer (Prinsen, 2010). 

La superficie de las microfibrillas de celulosa es altamente polar debido a los grupos 

hidroxílicos que se asocian entre sí por puentes de hidrógeno. Eso dificulta la 

compatibilidad con materiales no polares y afectos a la agregación entre fibras y a la 

absorción de humedad que hacen disminuir respectivamente su dispersión en 

materiales compuestos y su rigidez (Prinsen, 2010).  

Con técnicas analíticas como XPS y TOF-SIMS, caracterizaron las modificaciones 

químicas y físicas en superficies menos polares de derivados de celulosa con ácidos 

grasos. Celulosa contiene regiones cristalinas y amorfas (Prinsen, 2010).  

1.4.2.  Hemicelulosa 

Hemicelulosa son más difíciles de clasificar, es decir, son polisacáridos con grupos 

heterogéneos.  
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Tienen un grado de polimerización entre 100 y 200 en fibras madereras. Son 

insolubles en agua, pero en medio alcalino se disuelven. Plantas herbáceas suelen 

contener más hemicelulosas y menos ramificados. Las pajas de cereales (trigo, arroz, 

centeno, cebada, etc.) suelen contener entre 30 y 40 de hemicelulosas con algunas 

excepciones. Residuos agrícolas de éstas (principalmente salvado) contienen entre 

40-50%. La función principal es su interacción con la celulosa y lignina para 

proporcionar rigidez a la pared celular. Las cadenas de hemicelulosas se asocian con 

las microfibrillas de celulosa tras su carácter polar (puentes de hidrógeno). Su 

comportamiento físico-químico, principalmente su capacidad de enlace y su 

comportamiento visco-elástico, es de gran importancia para proporcionar propiedades 

deseadas como grado de hinchamiento, rehidratación, plasticidad, flexibilidad, rigidez, 

dureza, etc. (Prinsen, 2010) 

1.4.3. Lignina 

La lignina es uno de los biopolímeros más abundantes en las plantas y junto con la 

celulosa y la hemicelulosa conforma la pared celular de las mismas en una disposición 

regulada a nivel nano-estructural, dando como resultado redes de lignina-hidratos de 

carbono. La composición o distribución de los tres componentes en esas redes varía 

dependiendo del tipo de planta (Chavéz y Domine, 2013).  

La lignina está presente en todas las plantas vasculares e igual que muchos otros 

componentes de la biomasa, se forma mediante la reacción de fotosíntesis. La lignina 

está considerada como un recurso renovable asequible y de potencial uso industrial, 

cuya producción anual se ha estimado en el intervalo de 5-36 x 108 toneladas. 

(Chavéz y Domine, 2013) 

 TRICHODERMA sp. 1.5.

Trichoderma sp. es un tipo de hongo anaerobio facultativo que se encuentra de 

manera natural en un número importante de suelos agrícolas y otros tipos de medios.  

Pertenece a la subdivisión Deuteromycetes que se caracterizan por no poseer, o no 

presentar un estado sexual determinado. De este microorganismo existen más de 30 

especies, todas con efectos benéficos para la agricultura y otras ramas. Este hongo se 

encuentra ampliamente distribuido en el mundo, y se presenta en diferentes zonas y 

hábitats, especialmente en aquellos que contienen materia orgánica o desechos 

vegetales en descomposición, así mismo en residuos de cultivos, especialmente 

aquellos que son atacados por otros hongos (Cholango, 2009). 
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1.5.1. Morfología 

Trichoderma es un hongo filamentoso anamórfico, heterótrofo, aerobio, con una pared 

celular compuesto por quitina, de rápido crecimiento que puede utilizar una gran 

variedad de sustratos complejos como celulosa, quitina, pectina y almidón como fuente 

de carbono. Muchas cepas crecen eficientemente en medios sólidos o líquidos y en un 

amplio rango de temperaturas, además son relativamente tolerantes a humedades 

bajas y tienden a crecer en suelos ácidos El género Trichoderma comprende un 

conjunto de especies sin fase sexual evidente (Cholango, 2009).  

La mayoría de cepas de Trichoderma no poseen etapa sexual, por lo que producen 

únicamente esporas asexuales. Sin embargo, se conoce la etapa sexual de unas 

pocas cepas, pero no han sido consideradas para propósitos de biocontrol. La etapa 

sexual cuando está presente, corresponde a Hypocrea, que es un hongo 

Ascomycotina (Cholango, 2009).  

Las cepas de Trichoderma a menudo son rápidamente identificadas en su género por 

sus características morfológicas distintivas, que incluye rápido crecimiento, el color de 

las conidias es verde intenso o blanco y una gran cantidad de ramificaciones, pero de 

manera diferente una pobre estructurade conidióforos (Cholango, 2009). 

1.5.2. Clasificación Taxonómica 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica del hongo Trichoderma. 

 División1  MIXOMICOTINA 

Subdivisión 4 DEUTEROMYCOTINA 

Clase 2  HYPHOMYCETES 

Orden Hyphales (Moniliales) 

Familia Monilacae 

Géneros Trichoderma 

Especie Trichoderma sp. 

1.5.3. Identificación Taxonómica 

La identificación taxonómica estaba principalmente basada en la descripción 

morfológica, originando así 5 secciones del género: Trichoderma, Pachybasium, 

Longibrachiatum, Saturnisporim y Hypocreanum. Este tipo de identificación requiere de 
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mucha experiencia y dedicación en tiempo, para llevar una correcta clasificación. Las 

figura 3 muestra las características morfológicas de la sección Trichoderma (1-3), de la 

sección Pachybasium (4-6) y sección Longibrachiatum (7 y 8). Esta identificación se 

basa en la morfología típica de este género, tal como rápido crecimiento, pigmentación 

conidial verde brillante o blanco y ramificación repetitiva, pero mal definida la 

estructura del conidióforo (Sanchéz, 2009).  

Figura 1. Descripción: Características morfológicas de Trichoderma sp. 1. T. viride, 2. T. koningii, 3. T. 

harzianum, 4. T. virens, 5. T. polysporum, 6. T. hamatum, 7. T. longibrachiatum, 8. T. pseudokoningii 

(Tomado de Kubicek y Harman, 1998). 
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1.5.4. Factores que Influyen en el Crecimiento 

1.5.4.1. Temperatura 

La temperatura es un factor importante para determinar la cantidad y la tasa de 

crecimiento de estos organismos. Varios estudios han evaluado el efecto de la 

temperatura en la germinación de las esporas y el crecimiento del tubo germinal, 

crecimiento del micelio, habilidades competitivas y producción de metabolitos volátiles 

y no volátiles en las especies de Trichoderma, estableciendo que la temperatura 

óptima de crecimiento difiere entre las diferentes especies (Kredics y col, 2003); sin 

embargo al igual que la gran mayoría de hongos, estos se desarrollan en rangos de 

temperatura mesofílicos entre 10 ºC y 40 ºC, pero en la mayoría de los casos, la 

temperatura óptima se encuentra entre 15 ºC y 30 ºC (Chavéz, 2006). 

De este modo, el efecto de la temperatura sobre las especies de Trichoderma sp., en 

el desarrollo de procesos biológicos es tal que esta puede generar denaturación de 

proteínas, inhibición de enzimas, promoción o supresión de la producción de un 

metabolito particular, viabilidad y muerte celular (Chavéz, 2006).  

1.5.4.2. Disponibilidad de Agua 

Una de las limitaciones más importantes del uso de Trichoderma como biofungicida es 

su bajo nivel de tolerancia osmótica (0.5 M o menos). Las condiciones de agua afectan 

las actividades de este hongo, en especial la germinación de la espora y el crecimiento 

del tubo germinal, así como el crecimiento del micelio, y tiene un efecto crítico en la 

interacción con otros hongos y la producción de enzimas (Chavéz, 2006). 

Así, este hongo del suelo, crece mejor en humedades moderadas que en altas, lo cual 

es debido a que la aireación del suelo (y por ende el suministro de oxígeno) es limitada 

cuando el contenido de humedad es alto.  

En la fermentación sólida un nivel de humedad mayor que el óptimo causa una 

disminución en la porosidad, alteración en la estructura de las partículas, menor 

transferencia de oxígeno e incrementa la formación de micelio aéreo. Los hongos 

prefieren una humedad suficiente para su supervivencia de tal manera que esta no 

interfiera con su metabolismo. Del mismo modo un nivel de humedad menor que el 

óptimo lleva a una mayor tensión de agua y reduce la solubilidad de los nutrientes del 

sustrato sólido. Aunque el contenido de humedad es un factor crítico durante este 

proceso el nivel óptimo de la misma depende del microorganismo y de la matriz sólida 
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empleada, sin embargo, el contenido de agua en el sustrato por lo general oscila entre 

el 30 y el 75 % (Chavéz, 2006).  

1.5.4.3. PH 

El pH juega un papel importante en la regulación de la producción de enzimas 

extracelulares. La mayoría de cepas de Trichoderma tienen la habilidad de crecer en 

un amplio rango de pH de 2 a 6 con un óptimo de 4; y se ha reportado que la 

producción óptima de biomasa ocurre en un rango de pH entre 4.6 y 6.8 (Chavéz, 

2006).  

1.5.4.4. Aireación 

Dos componentes del aire son esenciales para los hongos: el oxígeno y el dióxido de 

carbono. Las especies de Trichoderma, como anaerobios facultativos, tienen la 

habilidad para crecer en hábitats como suelos profundos donde el oxígeno es 

relativamente insuficiente.  

Sin embargo en los cultivos de estos organismos es necesario tener en cuenta que 

altas concentraciones de dióxido de carbono resultado de la respiración celular se 

pueden acumular en ambientes cerrados y de esta forma inhibir el crecimiento de este 

microorganismo, los hongos usualmente son inhibidos en concentraciones de dióxido 

de carbono mayores de 10 a 15% (Chavéz, 2006). 

1.5.4.5. Condiciones de Luz 

El crecimiento de la mayoría de hongos aparentemente no es afectado por la luz. El 

efecto más visible es la inhibición en una exposición de luz fuerte. La luz también 

puede afectar la formación de estructuras reproductivas o puede controlar la 

orientación de los movimientos fototrópicos de estas estructuras. En algunos casos la 

luz puede afectar la esporulación de algunos hongos pudiendo ser inductora o 

inhibitoria en la formación de estructuras reproductivas y esporas (Chavéz, 2006).  

Los efectos de la luz en la reproducción de los hongos son muy complejos, ya que 

especies cercanas o diferentes aislamientos de la misma especie pueden diferir en su 

respuesta a la luz. 

La mayoría de especies del género Trichoderma son fotosensibles, esporulando 

rápidamente sobre sustratos naturales o artificiales, en patrones anulares concéntricos 

en respuesta a la alternancia diaria de luz y oscuridad, con producción de conidios 

durante el período luminoso. La máxima actividad foto inductiva se encuentra entre los 



 

14 

 

380 nm y 440 nm rango visible, no ocurriendo esporulación bajo los 245 nm (Chavéz, 

2006).  

1.5.5. Acción del Hongo Trichoderma sp. 

El género Trichoderma está compuesto por un gran número de especies que actúan 

como agentes de control biológico debido a sus propiedades antagonistas, las cuales 

se basan en la activación de diferentes mecanismos. Las cepas de Trichoderma 

ejercen un biocontrol contra hongos fitopatógenos de manera indirecta a través de la 

competencia por nutrientes y espacio, modificando las condiciones medio ambientales 

o promoviendo el crecimiento y los mecanismos de defensa y antibiosis en las plantas 

o directamente por mecanismos como el micoparasitismo. Estos mecanismos directos 

e indirectos actúan coordinadamente y su importancia en el proceso de biocontrol 

depende de la cepa de Trichoderma empleada, el hongo contra el cual ejercerá control 

como antagonista, el tipo de planta o cultivo, además de las condiciones ambientales 

como pH, disponibilidad de nutrientes, temperatura y de hierro, principalmente 

(Chavéz, 2006). 

Trichoderma sp. puede ejercer su acción antagonista sobre fitopatógenos mediante 

mecanismos como micoparasitismo, antibiosis, lisis, competencia, predación, 

estimulación del crecimiento e inducción de respuestas de defensa en la planta. 

La lisis es el mecanismo en el cual intervienen las enzimas hidrolíticas producidas por 

los microorganismos antagonistas como factores biocontroladores. Se ha observado 

que Trichoderma sp. produce celulasas que degradan in vitro la celulosa de las 

paredes celulares de microorganismos Omicetos; además de glucanasas y quitinasas 

que catalizan la hidrólisis de la quitina y de los β-1,3 glucanos de las paredes celulares 

de microorganismos Deuteromicetos (Chavéz, 2006).  

 GLUCOSA 1.6.

Los azucares proveniente de la palabra sakcharon, también llamados carbohidratos o 

hidratos de carbono, son biomoléculas que en términos generales obedecen a la 

fórmula química (CH20) n. Reciben también el nombre de sacáridos. 

Estas biomoléculas constituyen un porcentaje muy importante de la biosfera y cumplen 

diversas funciones estructurales, energéticas, de almacenamiento, entre otras 

(Chamucero, 2012).  
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1.6.1. Clasificación 

Los hidratos de carbono de bajo peso molecular son los llamados “azucares”, mientras 

que los de alto peso molecular corresponden a las harinas, almidones, celulosas, y 

glucógeno. Los azucares se clasifican en “monosacáridos”, disacáridos y 

oligosacáridos, mientras que los carbohidratos de alto peso molecular se conocen 

como polisacáridos (Córdoba, 2009). 

1.6.1.1. Monosacáridos 

La química suele clasificar y nombrar las moléculas de acuerdo con el número de 

átomos de carbono que conformen su esqueleto básico. De este surge una 

clasificación de los monosacáridos con la que es importante familiarizarse, porque es 

frecuentada por la bioquímica, sobre todo en asuntos de nomenclatura (Córdoba, 

2009). 

La clasificación es muy sencilla: se utiliza un prefijo correspondiente al número de 

átomos de carbono del carbohidrato y su sufijo “osa” para designar al grupo o familia 

de azucares. Aunque teóricamente los grupos posibles son limitados, en la práctica 

esta clasificación es útil para los monosacáridos de 3 o 6 carbonos. Los 

monosacáridos también se clasifican en dos grandes grupos dependiendo la posición 

de grupo carbonilo (C=O) que se caracteriza si el grupo carbonilo está localizado en 

un carbono terminal se trata de una “aldosa” y si este grupo está localizado sobre un 

carbono secundario el azúcar es una “cetosa”. Entre las aldosas más estudiadas por la 

bioquímica se encuentra la “glucosa” y entre las cetosas su homóloga es la “fructosa” 

(Córdoba, 2009). 

1.6.1.2. Disacáridos y Oligosacáridos 

Los disacáridos son sustancias cuyas moléculas están constituidas por dos unidades 

de monosacáridos por lo que se pueden considerar como “dímeros” 

El enlace característico mediante el cual se unen los dos monosacáridos para 

conformar un disacárido se conoce como “enlace glucosídicos”, de una molécula de 

monosacáridos, con una porción aldehído y cetona de la otra (formación de 

hemiacetales y hemicetales). 

Los disacáridos más comunes son la maltosa, la lactosa y la sacarosa. También tienen 

en común el hecho que, al menos uno de los monosacáridos que conformamos el 

dímero, es D-glucosa (Córdoba, 2009). 
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1.6.2. Polisacáridos 

Como su nombre lo indica, polímeros constituidos por cadenas de monosacáridos, que 

se unen por medio de enlaces glucosídicos. 

Los polisacáridos, conocidos también como: “Glucanos”, se diferencian entre sí por la 

clase de monosacáridos que los constituyen, por la longitud de las cadenas, por el 

grado de ramificación y por si origen biosintetico. 

Los “homopolisacaridos” están constituidos por un solo tipo de monosacárido, mientras 

que los “heteropolisacaridos”, por dos o más clases de monosacáridos (Córdoba, 

2009). 

1.6.3. Usos de la Glucosa  

El uso del azúcar a lo largo de la historia ha ido cambiando. Hace unos siglos este 

producto se utilizaba únicamente con fines medicinales o bien para “darse un 

capricho”. Hoy en día, sin embargo, tanto su uso en la industria como en el ámbito 

doméstico, se ha normalizado, convirtiendo el azúcar y sus derivados en elementos 

básicos de cualquier dieta equilibrada. El azúcar no sólo se usa como componente de 

alimentos caseros o industriales, sino que es también el material en bruto cuya 

fermentación produce etanol, butanol, glicerina, ácido cítrico y ácido levulínico. El 

azúcar es un ingrediente de algunos jabones transparentes y puede ser transformado 

en ésteres y éteres, algunos de los cuales producen resinas duras, infusibles e 

insolubles (Chargoy, 2010). 

 ETANOL 1.7.

El etanol es un líquido incoloro, volátil, con un olor característico y sabor picante. 

También se conoce como alcohol etílico. Sus vapores son más pesados que el aire.  

El etanol es un alcohol de origen vegetal, fabricado a partir de materias ricas en 

azúcares o en almidón como, por ejemplo, la cascara de banano, la remolacha, la 

caña de azúcar, sorgo, maíz o algunos cereales como el trigo, la cebada (Texo, 

Betancurt y Duque, 2009).  

Dadas sus propiedades químicas puede sustituir o mezclarse con gasolinas de origen 

fósil y su uso se ha extendido principalmente para reemplazar el consumo de 

derivados de petróleo.  
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El etanol se utiliza cada vez más como añadido para oxigenar la gasolina estándar, 

reemplazando al MTBE (Éter metil tert-butílico). Este último es responsable de una 

considerable contaminación del suelo y del agua subterránea. También puede 

utilizarse como combustible en las celdas de combustible (Texo, Betancurt, & Duque, 

2009).  

1.7.1. Propiedades Físicas y Termodinámicas 

Cuadro 2: Propiedades físicas y químicas del etanol. 

Punto de ebullición 78.3 
o
C. 

Punto de fusión -130 
o
C. 

Índice de refracción (a 20 oC) 1.361 

Densidad  0.7893 a 20 
o
C. 

Densidad de vapor  1.59 g /ml 

Temperatura de ignición  363 
o
C. 

Límites de explosividad  3.3- 19 % 

Temperatura de auto ignición  793 
o
C. 

Punto de congelación  -114.1 
o
C. 

Calor específico (J/g 
o
C.) 2.42 (a 20 

o
C). 

Conductividad térmica (W/m K) 0.17 (a 20 
o
C). 

Solubilidad Miscible con agua en todas proporciones, éter, 

metanol, cloroformo y acetona. 

Temperatura crítica 243.1 
o
C. 

Presión crítica  63.116 atm. 

Volumen crítico  0.167 l/mol. 

Tensión superficial (din/cm)  231 (a 25 
o
C). 

Viscosidad (cP) 1.17 (a 20 
0
C). 

Calor de vaporización en el punto normal de 

ebullición (J/g) 

839.31. 

Calor de combustión (J/g) 29677.69 (a 25 
0
C) 

Calor de fusión (J/g) 104.6 

El etanol es un líquido inflamable cuyos vapores pueden generar mezclas explosivas e 

inflamables con el aire a temperatura ambiente. 
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1.7.2. Producción de Bioetanol 

La producción de bioetanol se realiza en bases comerciales y por dos vías 

tecnológicas, utilizando materias primas dulces, directamente fermentables, como la 

caña de azúcar y la remolacha azucarera, o materias primas amiláceas, como el maíz 

y el trigo, cuyo almidón debe ser convertido en azúcares (sacarificado) antes de la 

fermentación. Una tercera vía, utilizando la biomasa disponible en materiales como el 

bagazo y la paja, hidroliza las cadenas celulósicas y produce una solución fermentable 

de azúcares, presentando gran interés gracias al bajo costo de la materia prima. Con 

todo, esta vía de valorización energética de la biomasa aún no está disponible en 

escalas comerciales, aunque haya expectativas de que en los próximos años pueda 

alcanzar viabilidad económica (BNDES, CGEE, FAO y CEPAL, 2008).  

 APLICACIONES ETANOL 1.8.

Bebidas fermentadas para consumo humano como vinos, aguardiente, vodka, ron, 

brandy, etc. En la industria se emplea en gran cantidad de procesos como: disolución 

de la nitrocelulosa, disolvente de colorantes en las industrias alimenticias y textil; 

disolvente de: resinas; jabón, aceites, ceras, etc.; y oxidación en la fabricación de 

ácido acético, vinagre, acetaldehído. Como solvente se utiliza. Así también se puede 

mezclar con la gasolina, para mejorar sus propiedades, se recomienda una mezcla en 

proporción del 10 al 25 %, ya que se logra un índice de octano entre 70 y 75, mayor 

que el de la gasolina sin mezclar. Las mezclas de etanol – gasolina permiten aumentar 

la compresión en el motor, dan un funcionamiento más regular, su recalentamiento es 

menor y por tanto se puede utilizar a un mayor número de revoluciones (Monsalve, 

Medina y Ruíz, 2006). 

1.8.1. Principales Ventajas de la Utilización de Etanol.  

1.8.1.1. Ambientales 

El etanol, al ser un oxigenante de las gasolinas, mejora su octanaje de manera 

considerable, lo que contribuye a la reducción de la contaminación y a reducir los 

gases causantes del efecto invernadero.  

Al ser un aditivo oxigenante, el etanol también reemplaza a aditivos nocivos para la 

salud humana, como el plomo y el metil terc-butil éter (MTBE), los cuales han causado 

el incrementado del porcentaje de personas afectadas por cáncer (MTBE) y la 
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disminución de capacidades mentales, especialmente en niños (plomo) (BNDES, 

CGEE, FAO y CEPAL, 2008).  

1.8.1.2. Energéticas y Económicas. 

Al ser renovable y producido localmente, el etanol permite disminuir la dependencia 

del petróleo, lo que mejora la seguridad energética de los países. Esto es aún más 

importante para los países no productores de petróleo, dado que la mayoría de este se 

encuentra en zonas de alta inestabilidad política, como el Medio Oriente, y que la 

tendencia de los precios es continuar aumentando o manteniéndose elevados.  

Aumenta el valor de los productos agrícolas de los que procede, mejorando así los 

ingresos de los habitantes rurales y, por ende, elevando su nivel de vida.  

El etanol actúa como un anticongelante en los motores, mejorando el arranque del 

motor en frío y previniendo el congelamiento (BNDES, CGEE, FAO y CEPAL, 2008).  

1.8.2. Principales Desventajas de la Utilización de Etanol. 

El etanol se consume de un 25 % a un 30 % más rápidamente que la gasolina; para 

ser competitivo, por tanto, debe tener un menor precio. 

Cuando es producido a partir de caña de azúcar, en muchos lugares se continúa con 

la práctica de quemar la caña antes de la cosecha, lo que libera grandes cantidades 

de metano y óxido nitroso, dos gases que agravan el calentamiento global. Esto se 

solucionaría mecanizando el proceso de cosecha, pero disminuiría el empleo rural, a 

pesar de las críticas que se han hecho a las condiciones de este (BNDES, CGEE, 

FAO y CEPAL, 2008).  

Cuando el etanol es producido a partir de maíz, en su proceso de elaboración se está 

utilizando gas natural o carbón para producir vapor y en el proceso de cultivo se usan 

fertilizantes nitrogenados, herbicidas de origen fósil y maquinaria agrícola pesada. 

Esto podría solucionarse mediante el uso de sistemas de producción agrícola 

orgánicos o por lo menos ecológicos. También se puede utilizar el CO2 proveniente de 

las destilerías para la producción de algas (que a su vez se pueden usar para producir 

biocombustibles). Además, en caso de que haya ganaderías cercanas, se puede usar 

el metano del estiércol para producir vapor (en esencia este equivale a usar biogás 

para producir biocombustible (BNDES, CGEE, FAO y CEPAL, 2008).  
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 LEVADURA 1.9.

Saccharomyces cervisiae es la especie de levadura que ha sido empleada 

empíricamente desde tiempos muy antiguos en la obtención de bebidas alcohólicas, 

tales como vino y cerveza, hasta que Pasteur abordo el estudio de las fermentaciones 

con una perspectiva y metodología científica (Mesa, González y González, 2009). 

Las levaduras son hongos que forman sobre los medios de cultivo colonias pastosas, 

constituidas en su mayor parte por células aisladas que suelen ser esféricas, ovoideas, 

elipsoideas o alargadas. Unas pocas presentan hifas. Las dimensiones pueden oscilar 

de 1 a 9 μm de ancho y 2 a más de 20 μm de longitud según la especie, nutrición, 

edad y otros factores. Levadura es un nombre genérico que agrupa a una variedad de 

hongos, incluyendo tanto especies patógenas para plantas y animales, como especies 

no solamente inocuas sino de gran utilidad. De hecho, las levaduras constituyen el 

grupo de microorganismos más íntimamente asociado al progreso y bienestar de la 

humanidad (Arias, 2012).  

1.9.1. Usos de la Saccharomyces cerevisiae 

La levadura Saccharomyces cerevisiae es un insumo principal en procesos como la 

producción de pan y de bebidas alcohólicas. La calidad final de estos alimentos 

depende de la condición fisiológica, la composición bioquímica y el comportamiento 

cinético de la levadura usada en sus respectivos procesos de elaboración (Aranda, 

Cabrera y Chairez, 2008). 

La levadura Saccharomyces cerevisiae ha sido muy utilizada para el desarrollo de las 

tecnologías de chips de DNA. Por ese motivo, y porque es un organismo muy utilizado 

en investigación básica y aplicada, hay muchos laboratorios que usan chips de DNA 

para estudios genómicos o de expresión (Alverola, 2014). 

  CROMATOGRAFÍA DE GASES 1.10.

Todas las técnicas cromatografías se fundamentan en principios físicos, exceptuando 

la cromatografía de intercambio iónico que se encuentra gobernada más por un 

principio químico que físico. En un sentido amplio la cromatografía designa procesos 

basados en diferencias de velocidades con las cuales los componentes individuales de 

una mezcla migran por un medio estacionario bajo la influencia de una fase móvil, en 

general es una técnica analítica de separación y con la cual, además se puede, 

cualificar y cuantificar los componentes de una mezcla (Montoya y Páez, 2012). 
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La cromatografía de gases es la técnica a elegir para la separación de compuestos 

orgánicos e inorgánicos térmicamente estables y volátiles. 

La cromatografía gas-liquido lleva a cabo la separación por medio del reparto de los 

componentes de una mezcla química, entre una fase gaseosa que fluye (móvil) y una 

fase liquida estacionaria sujeta a un soporte sólido Debido a su simplicidad, 

sensibilidad y efectividad para separar los componentes de mezclas, la cromatografía 

de gas es una de las herramientas más importantes en química. Es ampliamente 

usada para análisis cuantitativos y cualitativos, para la purificación de compuestos y 

para la determinación de constantes termoquímicas tales como calores de solución y 

vaporización, presión de vapor y coeficientes de actividad (Montoya y Páez, 2012). 

1.10.1. Aplicaciones 

La cromatografía de gases es una técnica analítica usada en muchos laboratorios 

universitarios, de investigación e industriales, debido a su alta resolución, sensibilidad 

y selectividad. Además de las aplicaciones típicamente analíticas, la cromatografía de 

gases puede utilizarse a escala preparativa para la obtención de compuestos de 

elevada pureza, así como también es posible la obtención de datos físico-químicos 

relativos a propiedades superficiales, cinética y termodinámica de procesos de 

adsorción, separación, y desarrollo de catalizadores. Esta técnica puede ser aplicada, 

principalmente en estudios de contaminantes del agua: insecticidas en agua, 

pesticidas en agua de lagos, lagunas, ríos; desechos industriales descargados en ríos 

y lagunas, vertimiento de hidrocarburos. En la industria del petróleo juega una función 

primordial, por medio de la cromatografía se pueden analizar los constituyentes de la 

gasolina, mezclas de gases de refinería, y gases de combustión. En el análisis de 

hidrocarburos totales y alifáticos juega un papel fundamental, especialmente cuando 

se requiere controlar estos analitos en matrices acuosas (Montoya y Páez, 2012). 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO 2.1.

El presente trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Tecnología 

Farmacéutica de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, de la Universidad 

Técnica de Machala. 

Latitud: 3º17´07.19" 

Longitud: 79º54´46.17". 

Figura 2. Fotografía satelital de la Universidad Técnica de Machala 

 

 Fuente: Google Earth, 2014. 

 UNIVERSO Y POBLACIÓN 2.2.

Se recogió   50 kilogramos de cáscaras de forma aleatoria de un pull, que genera la 

empresa deshidratadora de frutas CONFOCO S.A., que tiene  su Planta de 

procesamiento ubicada en la parroquia La Peaña en el cantón Pasaje de la Provincia 

de El Oro. 



 

23 

 

 TIPO DE MUESTRA 2.3.

Cáscara de banano maduro. 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 2.4.

La presente investigación se enmarcó en el área del diseño de investigación 

experimental-descriptivo.  

El diseño empleado es una técnica estadística que nos permitirá identificar, cuantificar 

y manipular las variables presentes en la investigación. 

 VARIABLES 2.5.

2.5.1. Dependiente. 

 % de Bioetanol 

2.5.2. Independiente 

 Concentración de glucosa  

 MATERIALES A UTILIZARSE  2.6.

 Cromatografía de gases 

 Balanza Analítica marca ZHIMADZU con 0,001 mg de sensibilidad. 

 Cubetas de 10 mL 

 Balones volumétricos de 100 y 250 mL  

 Pipetas aforadas de 3, 5 y 10 mL  

 Puntas para micropipetas de capacidad para 100 y 1000uL  

 Vasos de precipitado de 50 mL 

 Matraces aforados de 100 mL, 50 mL y 25 mL 

 Tubos de medida de DQO de 10 mL 

 Embudo de 20 cm de diámetro 

 Agitador magnético  

 Vasos de precipitación de 500mL, 250 mL, 100 mL, 50 mL 

 Desecador  

 Bioreactores experimentales de plástico de 4 L 

 Pipetas graduadas de 10 mL 

 Pipetas volumétricas 5 mL y 10 mL 
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 Matraz Erlenmeyer de 250 y 500 mL 

 Papel filtro Whatman # 40 

 Luna de reloj 

 Varilla de vidrio 

 Guantes de látex 

 Gorros 

 Lienzo de 50 x 50 cm, con un diámetro de poro 500 µm 
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3. MÉTODOS 

 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 3.1.

El tipo de muestreo  realizado fue aleatorio simple.  

 OBTENCIÓN O TOMA DE MUESTRAS 3.2.

Se recogió cáscaras de banano maduro de la empresa CONFOCO S.A. (Anexo 1), del 

turno de la mañana, eliminando las partes en estado de putrefacción. 

 MOLIENDA DE LAS CÁSCARAS DE BANANO MADURO. 3.3.

La trituración de los materiales lignocelulósicos se realizó mediante molienda (Anexo 

2), para reducir la cristalinidad de la celulosa, lo que aumentó la superficie específica y 

la  densidad aparente,  lo que facilitó la hidrólisis posterior  

 PROCESOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO 3.4.

3.4.1. Determinación de la Glucosa 

La determinación de azúcares fermentables (glucosa) fue llevada a cabo  mediante el 

método de ácido 3,5– dinitrosalicilico  por espectrofotometría UV visible con glucosa 

como estándar (Miller 1980), el cual se basa en la reducción del ácido 3-5 

dinitrosalicílico a 2 amino 5 nitro salicílico por la acción de azúcares reductores (ácido 

galacturónico), el cual forma un color naranja de una intensidad proporcional a los 

grupos reductores que reacciona y que presenta una máxima absorción a una longitud 

de onda de 540 nm (Anexo 3). 

3.4.2. Determinación de Oxígeno Disuelto, Conductividad y pH 

La determinación de estos parámetros se ha realizado directamente introduciendo el 

electrodo del equipo Multiparámetro  (pH/ISE/OD) TIPO ORION STAR A329 digital, en 

los biodigestores (Anexo 4). 
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 TRATAMIENTO DE LA MUESTRA D1, D2, D3. 3.5.

La muestra se la realizo por triplicado (Anexo 5),  de la siguiente manera. 

3.5.1. Preparación de la Muestra 

Las muestras fueron preparas en  la siguiente concentración por triplicado: 

Las Muestras D1, D2, D3 se las prepararon colocando en  3 biodigestores diferentes, a 

la cual se le agregaron 1200 g de cáscara de banano molida, seguido de 0,6 g/L. el 

hongo Trichoderma sp, y llevamos a un volumen de 2 L con agua purificada 

posteriormente se le agregó para su regulación ácido cítrico para obtener un pH 4 para 

su posterior hidrólisis enzimática. 

A continuación en la tabla  1. Se muestra el diseño del experimento para la hidrolisis 

enzimática de la cáscara de banano para su posterior fermentación de la glucosa a 

bioetanol. 

Tabla 1. Diseño del experimento. 

Concentración de 

Sustrato 

Inóculo 

 CLv = 4 g/L 

D1 = 2,5 g/L  D1 * CLv 

D2 = 2,3 g/L 

D3 = 2,3 g/L 

 D2 * CLv 

D3 * CLv  

Fuente: El autor. 

3.5.2. Filtración de la Muestra  

Para el proceso de filtración de la muestra se utilizó lienzos  de medida 50 x 50  

centímetros con un diámetro de 500 micras. (Anexo 6) 

3.5.3. Proceso de Pasteurización 

El filtrado pasteurizado se preparó mediante tratamiento térmico (80 oC por 5 minutos), 

con el propósito de eliminar el hongo Trichoderma sp. Y se deja en reposo hasta que 

tenga una temperatura menor a 40 oC,  para la posterior fermentación (Anexo 7). 
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 ACTIVACIÓN DE LA LEVADURA Saccharomyces cerevisiae. 3.6.

Para la activación de la levadura se procedió a la preparación de un jarabe el cual 

consta de 100 gramos de azúcar, y cuatro concentraciones distintas A1-A2 (100 g), B1-

B2 (120 g), C1-C2 (140 g) y D1-D2 (160 g) de levadura Saccharomyces cerevisiae. Todo 

esto en un recipiente estéril, se lo aforó hasta 1 litro con agua potable, se lo mezcló 

hasta obtener la solución completamente homogénea. Se lo dejó reposar el tiempo 

necesario para que la levadura Saccharomyces cerevisiae, se active a temperatura 

ambiente (Anexo 8). 

3.6.1. Condiciones de la Hidrólisis  

Los bioreactores así inoculados se incubaron a temperatura ambiente (28- 30 ºC) por 

5 días, determinándose el contenido de glucosa diariamente, para lo cual se tuvo que 

filtrar previamente 10 mL de muestra. 

El proceso de producción de glucosa a partir de biomasa lignocelulósica (cáscara de 

banano maduro) basado en la hidrólisis enzimática consta básicamente de varias 

etapas  

 DETERMINACIÓN DE ETANOL 3.7.

La determinación de etanol fue  llevada a cabo  mediante Cromatografía de Gases 

(Anexo 12).  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 DETERMINACIÓN MEDIA DE LA GLUCOSA DE LOS 4.1.

TRATAMIENTOS D1, D 2, D 3, DURANTE EL TIEMPO DE HIDRÓLISIS 

ENZIMÁTICA DE LA CASCARA DE BANANO. 

Tal como podemos observar en la figura 3, un incremento de la Glucosa, durante el 

tiempo de hidrólisis de la cáscara de banano maduro se presenta en los 3 

tratamientos. Desde 1746,1 mg/L a 2575,4 mg/L en el tratamiento D1, 1717,0 mg/L a 

2338,3 mg/L en el tratamiento D 2, 1722,3 mg/L a 2350,0 mg/L en el tratamiento D 3, 

estabilizándose  después de 5 días de hidrolisis en todos los tratamientos (Fig. 3). 

Figura 3. Producción de glucosa durante el tiempo de hidrólisis (5 días). 

 

Fuente: El autor. 

 DETERMINACIÓN DEL PH, DE LOS TRATAMIENTOS D1, D 2, D 3, 4.2.

DURANTE EL TIEMPO DE HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA DE LA 

CASCARA DE BANANO. 

Tal como como podemos observar en la figura 4, el descenso del pH, durante el 

tiempo de hidrólisis de la cáscara de banano maduro presente en los 3 tratamientos. 
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Desde 5,0 a 4,0 en el tratamiento D1, de 4.9 a 4,0 en el tratamiento D 2, y de 5 a 4,0 en 

el tratamiento D3, estabilizándose  después de 5 días de hidrólisis en todos los 

tratamientos lo cual indica que el hongo modifica el  pH del medio de cultivo para su 

crecimiento y producción de glucosa (Fig. 4). 

 
Figura 4. Comportamiento del pH  durante los 5 días de hidrólisis enzimática. 

 

        Fuente: El autor. 

 

La prueba de Tukey nos indica que las medias de los tres tratamientos, todas se 

superponen al 95 % tiempo. 

 

 DETERMINACIÓN DE LA MEDIA DEL PH, DE LOS TRATAMIENTOS 4.3.

D1, D2, D3. 

A continuación en la figura 5 se muestra la prueba de Tukey realizada al 

comportamiento del pH durante el tiempo de retención hidráulica. 
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Figura 5.  La media del pH obtenida durante los 5 días de hidrólisis enzimática. 

 

                   Fuente: El autor. 

 DETERMINACIÓN DEL DQO, DE LOS TRATAMIENTOS D1, D 2, D3, 4.4.

DURANTE EL TIEMPO DE HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA DE LA 

CASCARA DE BANANO. 

Figura 6. La disminución de la demanda química de oxígeno en mg/L (DQO) durante 

los 5 días de hidrólisis enzimática. 

 

Fuente: El autor. 

Observación: Como podemos observar en la figura 6 la disminución de la 

concentración de oxigeno indica que existe menor cantidad de materia orgánica 

presente en la solución.  
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 DETERMINACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS D1, D 2, D3, DURANTE LA 4.5.

BIOCONVERCIÓN DE LA GLUCOSA A ETANOL POR VIA DE LA 

FERMENTACIÓN ALCOHOLICA. 

Figura 7. El comportamiento de la producción media de etanol y el consumo de 

glucosa para los 3 tratamientos, se muestra. Siendo el rendimiento promedio de etanol 

alcanzado de 5000 ppm aproximadamente. 

 

Fuente: El autor. 
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 DETERMINACIÓN DE ALCOHOL OBTENIDO POR ANÁLISIS 4.6.

CROMATOGRFICO ACOPLADO A MASA. 

Figura 8. En lo referente a la caracterización del alcohol obtenido, la figura muestra el 

cromatograma analítico gaseoso de la muestra (B001-15). 

 

Fuente: Centro De Investigaciones Biotecnológicas Del Ecuador CIBE-ESPOL, 2015 

 DETERMINACION DE LOS GRADOS DE ALCOHOL EN LOS 4.7.

TRATAMIENTOS D1, D 2, D3, DURANTE LA BIOCONVERCIÓN DE LA 

GLUCOSA A ETANOL. 

Tabla 2. Las pruebas de rango múltiple para ° GL por Tratamientos 

 

 

 

 

Indica una diferencia estadísticamente significativa. 

Fuente: El autor. 

 

Contraste  Diferencia ± Limites 

D1-D2 0 0,63 

D1-D3 * - 1,11 0,63 

D2-D3 * -1,11 0,63 
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Como se puede apreciar en la tabla 2. Si existe diferencia significativa (p<0,05) entre 

los tres tratamientos, el tratamiento que difiere de los dos restantes es el tratamiento 

D3 (5,18 °GL). El método utilizado para discriminar entre los medios fue el  de Tukey 

(HSD). Con este método, existe un riesgo de 5,0% de llamar a uno o más pares 

significativamente diferente cuando su real diferencia es igual a 0. 

 PRUEBAS DE LA HIPÓTESIS 4.8.

 Muestra la desviación estándar = 1,0 

 Tamaño de la muestra = 9 

 95,0% intervalo de confianza para sigma: [0,675457, 1,91577] 

 Hipótesis nula: desviación estándar = 0,5 

 Alternativa: no es igual 

 Computarizada estadístico chi-cuadrado = 32,0 

 P-valor = 0,000186283 

 Rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

Dada una muestra de 9 observaciones con una desviación estándar de 1.0, la 

computarizada estadístico chi-cuadrado es igual a 32,0. Dado que el P-valor para el 

prueba es menor que 0.05, la hipótesis nula es rechazada en el 95,0 % nivel de 

confianza. El intervalo de confianza muestra que los valores de sigma con el apoyo de 

los datos caen entre 0,675457 y 1,91577. 
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5. CONCLUSIONES 

 A través de la presente investigación se logró obtener glucosa mediante 

hidrólisis enzimática con Trichoderma sp. y su posterior bioconversión en 

etanol vía fermentación alcohólica con Saccharomyces cerevisiae. 

 El contenido de azúcar fermentable que es la glucosa en la cascara de 

banano maduro, realizando pruebas por triplicado con un resultado de 

promedio de 2.37 g/L. 

 En lo referente a la determinación de los parámetros físico-químicos 

durante el tiempo de experimentación podemos concluir que, el pH 

promedio  del proceso hidrolítico enzimático fue de 4,3. Esto nos permite 

concluir que las condiciones de pH durante el tiempo de experimentación  

para la producción de enzimas extracelulares por parte del Trichoderma sp. 

estuvieron dentro  del rango de pH óptimo que se necesita para su 

desarrollo que es de 4 unidades de pH. 

 Por otro lado, la disminución de la concentración de la demanda química de 

oxígeno conforme avanza la hidrólisis enzimática,  se puede atribuir a la 

bioconversión de la biomasa celulósica (cáscara de banano maduro) en 

glucosa, desde los 3750mg/L, llegando a valores menores a 500 mg/L.  

 El tratamiento con el que se obtuvo mayor rendimiento de etanol, fueron los 

tratamientos D3 (16 % de levadura Saccharomyces cerevisiae) con un valor 

de 5,18 °GL de etanol producido durante la fermentación alcohólica. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda para investigaciones futuras reducir el tamaño de partícula de 

las cascara de banano, ya que ha menor tamaño de partícula existe mayor 

área de contacto del sustrato con el hongo. 

 Se debe realizar la esterilización de la cascara de banano, con una doble 

finalidad realizar una pre hidrolisis y a la vez dejar al medio exento de 

microorganismo que compitan por el sustrato con el Saccharomyces 

cerevisiae. 

 Al ser la hidrólisis enzimática de la cascara de banano un método 

biotecnológico de bajo consumo energético y amigable con el medio ambiente 

se recomienda la optimización de este proceso para obtener porcentajes de  

eficacia cercanos al 100 %. 

 Utilizar biodigestores con cerradura hermética para evitar la fuga de aire y así 

poder obtener una buena fermentación.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1: CONFOCO S.A 

 

Anexo 2: Molienda de la Cáscara de Banano 
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Anexo 3: Toma de muestra para la determinación de Glucosa 
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Anexo 4: Análisis de Oxígeno Disuelto, Conductividad y pH 
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Anexo 5: Preparación de las muestras por triplicado. 
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Anexo 6: Proceso de Filtración para la fermentación alcohólica. 
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Anexo 7: Proceso de pasteurización 
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Anexo 8: Proceso de activación  de la Saccharomyces cervisiae.  
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Anexo 9: Proceso de la fermentación con la levadora Saccharomyces cervisiae. 
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Anexo 10: Destilación del Alcohol obtenido por  la Hidrólisis enzimática de la Biomasa 

celulósica. 
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Anexo 11: Obtención del alcohol por destilación. 
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Anexo 12: Determinación de la concentración de alcohol obtenido en el equipo de 

Cromatografía de Gases 

 

 

 


