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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación fue la obtención de etanol  a partir del residuo 

lignocelulósico cervecero (bagazo). Se realizó la caracterización física química del 

residuo lignocelulósico evaluando: Contenido de humedad, cenizas, grasas, fibra, 

nitrógeno, proteínas y carbohidratos, aplicando los métodos oficiales de análisis de 

alimentos (A.O.A.C.). La conversión del bagazo en azucares fermentables se efectuó 

mediante hidrólisis ácida, en un sistema de calentamiento a reflujo, usando ácido 

sulfúrico al 1%, evaluando los grados Brix del hidrolizado cada 60 minutos hasta 

completar un tiempo de reacción de 300 minutos. Para evaluar la fermentación 

alcohólica se usó Saccharomyces cerevisiae (Levadura Liofilizada) previamente 

activada, esta se añadió junto con al jarabe azucarado y se  dejó en reposo durante 72 

horas para evaluar la influencia de los grados Brix y el pH del jarabe, mientras que para 

evaluar de la cinética de la fermentación, el tiempo de reposo fue de: 24, 48, 72, 96  y 

120 horas, Todos las evaluaciones se realizaron  a temperatura ambiente. Según lo 

reportado por (Ruiz y Arias 1997). Los resultados de la caracterización física  química 

del bagazo cervecero fue: Humedad 76,563% , ceniza 0,799% , grasa 2,123%, fibra 

7,196% , nitrógeno 0,414% , proteína 2,588% y carbohidratos 10,730%. En la hidrólisis 

ácida, el mayor valor de los grados Brix se logró obtener para un tiempo de reacción de 

240 minutos. Mientras que en la fermentación alcohólica la máxima producción de 

etanol, se consiguió al llevar el medio de fermentación hasta obtener los grados Brix 

21,32, pH 4, microorganismo productor (Saccharomyces cerevisiae) y tiempo de 

fermentación de 72 horas (3 días). El  grado de  etanol obtenido mediante el proceso 

fermentativo desarrollado en esta investigación fue etanol al 5,03% en volumen. Los 

resultados obtenidos indican, que es posible obtener etanol a partir del residuo 

lignocelulosico cervecero (bagazo), que se genera en la cervecería Amazónica de la 

Ciudad de Iquitos. 

Palabra clave: Residuo lignocelulosico cervecero, hidrólisis ácida, fermentación 

alcohólica. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de producción de las cervecerías, utiliza como materia prima los 

carbohidratos solubles presentes en el grano de cebada, este se remoja, se germina 

de manera controlada y se seca convirtiéndose en malta; posteriormente se macera 

con otros ingredientes hasta convertirse en mosto. Este se clarifica, se filtra y pasa 

a la sala de fermentación  y gobierno donde adquiere las características propias de 

cerveza. 

El residuo sólido que queda después de la separación del mosto se denomina 

bagazo; por cada 100 unidades de peso de malta se obtienen 60 unidades de bagazo 

húmedo (cascarilla), que se emplea como forraje de supervivencia para rumiantes. 

Los materiales lignocelulsicos compuestos principalmente por lignina, celulosa y 

hemicelulosas como residuos agrícolas y desechos industriales contribuyen a una 

fuente abundante y segura de recursos renovables. 

Sin embargo actualmente en muchos países de Europa y México estos desechos 

están sirviendo como alimento para animales o usados como biomasa, En el Perú 

las industrias cerveceras lo utilizan para producir bioabono como es el caso de la 

compañía Backus en la ciudad de Pucallpa, mientras que la cervecería Amazónica 

en la ciudad de Iquitos la viene ofertando a los pocos productores de ganados que 

existen en la zona. 

Medidas que si bien es cierto les permite deshacerse de estos residuos, en algunos 

casos como la producción de bioabono le ocasiona un costo adicional y en el otro 

un ingreso mínimo por este subproducto. 

La hidrólisis de materiales lignocelulósicos (residuos agrícolas, agro-industriales y  

forestales) para obtener azucares reductores han sido intensamente estudiada y 

desarrollada en mayor parte del siglo XX y llevada a escala comercial desde 1909 

en EUA y otros países de Europa y Asia, para fermentar la glucosa en alcohol 

utilizando madera como sustrato, Sin embargo hasta este momento diferentes 

problemas asociados a este proceso aun no se han resuelto completamente.  

Los materiales lignocelulósicos pueden presentar en su composición hasta 50% p/p 

de celulosa, se encuentra asociada con otras dos fracciones poliméricas, la 
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hemicelulosa y la lignina. La hemicelulosa es un heteropolímero compuesto 

principalmente por los azúcares xilosa y arabinosa, aunque también presenta en su 

composición glucosa, manosa, galactosa y algunos ácidos glucurónicos (Saha, 

2003). La lignina una macromolécula polifenólica compuesta por diferentes 

unidades de compuestos fenólicos y aromáticos, y que tiene como función 

proporcionar rigidez a la pared celular del material (Sun et al., 2000).  

Para promover una separación selectiva de la fracción celulósica de los materiales 

lignocelulósicos, un gran número de tratamientos han sido propuestos, los cuales 

incluyen: molienda, pirolisis, vapor en alta presión, hidrólisis ácida o alcalina, 

tratamiento con gases (dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono), tratamiento 

con peróxido de hidrógeno, explosión con vapor, oxidación húmeda y tratamiento 

biológico (Bjerre et al., 1996). 

El objetivo de este trabajo fue obtener etanol del residuo lignocelulosico cervecero 

(bagazo), mediante hidrolisis con ácido sulfúrico diluido, para obtener los azucares 

fermentables y posteriormente realizar la fermentación alcohólica, evaluando dos 

de sus principales variables (Grado Brix y pH), usando como microorganismo 

productor saccharomyces cerevisiae. 
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CAPITULO I 

 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Dada la acogida que han  tenido los biocombustibles en los últimos años es 

necesario explorar nuevas materias primas adecuadas para su  obtención sostenible 

y que no pongan en peligro la seguridad alimentaria. La conversión de material 

lignocelulósico en glucosa con el fin de producir jarabes glucosados para, ser 

convertidos en etanol,  viene siendo la tecnología actualmente más estudiada. A 

continuación se muestran algunos estudios reportados sobre el tema a nivel 

mundial:  

Ferrer et al 2002, estudiaron la producción de azúcares reductores (AR) a partir de 

la hidrólisis ácida del bagacillo de caña. Experimentaron la hidrólisis con bagacillo 

tratado (BT) y no-tratado (BNT) con inmersión en agua (TA) a temperatura 

ambiente, hidrolizaron, mediante ebullición a reflujo, con diferentes 

concentraciones (C) de ácido sulfúrico diluido (2%, 4%, 6% y 8 % v/v) a diferentes 

tiempos de reacción (TR) (4, 8 y 12 h.), en una relación líquido: sólido de 30/1. La 

determinación cuantitativa de AR  lo realizaron por espectrofotometría UV-Vis por 

el método del ácido 3,5 dinitrosalisílico (DNS). El experimento involucró un 

diseño totalmente al azar con un arreglo factorial 2 x 3 x 4 con tres repeticiones. 

Realizaron el análisis de varianza con el paquete estadístico "Statistical Analysis 

System" (SAS); Utilizaron la prueba HSD de Tukey para los efectos principales y 

el método de mínimos cuadrados para las interacciones. Sus resultados 

demostraron que todos los factores en estudio y sus interacciones, excepto la 

interacción (TA x TR), afectaron significativamente (P<0,01) a la concentración 

(g/L) de AR. La concentración de AR varió de 2,58 a 20, 45 g/L, con un promedio 

general de 10,53 g/L. La mayor producción de AR (16,76 ±1,71 g/L) obtenida fuen 

en  la hidrólisis de BNT con ácido sulfúrico al 6% y 4 horas de reacción.  

Tejada et al 2011, realizaron un estudio para aprovechar los residuos de poda del 

jardín, de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco. Realizaron la 

hidrólisis de la biomasa lignocelulósica, con el fin de producir jarabes glucosados 

para, ser convertidos en bioetanol. Aplicaron dos metodologías: la hidrólisis ácida, 

usando ácido sulfúrico diluido y la hidrólisis enzimática, con enzimas celulasas. 
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Sus resultados mostraron una mayor conversión con la hidrólisis ácida de todas las 

muestras (entre 10 y 30g/L de glucosa) que con la hidrólisis enzimática de los 

residuos mezclados (8,83g/L de glucosa), quedando abierta la posibilidad de 

obtener biocombustibles a partir de este tipo de residuos.  

Aguilar et al  2004, realizaron la hidrólisis ácida de los residuos lignocelulósico 

(cascarilla de cebada) de la industria cervecera para transformarlos en azucares 

reductores, usando ácido sulfúrico diluido, en un reactor tipo batch. Evaluaron los 

niveles de operación para diferentes variables: concentración de acido 1.0%, 

tiempo de hidrólisis (0 a 330 min) y temperatura (80 a 160 ºC). Determinando que 

la hidrólisis de la cascarilla de cebada utilizando ácido sulfúrico diluido a 

temperatura de ebullición, es un método eficaz para solubilizar hidratos de 

carbonos presentes en la cascarilla en base seca, el punto máximo de conversión  

alcanzado fue del 70.83% a una temperatura de 110ºC en un tiempo de 210 

minutos a una concentración de acidó de 1%. 

Escamilla et al 2008, realizaron un estudio de la hidrólisis ácida del bagazo 

cervecero de la planta cervecera Tecate, B.C – Mexico,  con la finalidad de 

producir etanol.  El bagazo  húmedo recolectado fue secado en una estufa por 

espacio de 4 hr a 60 °C. Al material seco le aplicaron la hidrólisis ácida, 

empleando H2SO4 a diferentes concentraciones: 0.5 %, 1.0 %, 5.0 % V/V, con 

tiempo de reacción de 4h. La determinación de azúcares lo realizó con el método  

volumétrico de Lane-Eynon, de acuerdo a la NMX-F-312-1978. Mientras que en la 

fermentación  utilizaron Sacharoromyces cerevisiae. La máxima conversión que 

obtuvieron para la hidrólisis en una etapa fue de 67.65 % de azúcares fermentables 

utilizando ácido sulfúrico al 1 %, 2 % de sólidos y una temperatura de 100°C 

durante 4 horas en reactor químico. La solución de H2SO4 al 1 %, les resultó ser la 

más viable para la producción de etanol, en tanto que la fermentación fue menor 

cuando utilizaron la solución de H2SO4 al 5 %. 

Hernán (2009), evaluó la fermentación alcohólica producida por la levadura 

Saccharomyces cerevisiae activa seca (LAS), frente a la misma levadura pero que 

ha provenido de un proceso de adaptación (LA), utilizando como sustrato jugo de 

caña de azúcar. La adaptación de la levadura lo realizó en jugo de caña de azúcar a 

4.7 de pH, 20 ºBrix y a una temperatura de 28 ºC, este proceso se realizo en ciclos 
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repetitivos, con lo cual logro que la levadura se desarrolle, acople al medio por 

fermentar y se conserve en un medio líquido bajo condiciones controladas. Luego 

evaluó las condiciones de pH, ºBrix y temperatura a la cual la levadura activa seca 

(LAS) y la levadura adaptada (LA), tienen una mejor capacidad fermentativa, para 

lo cual el experimento se diseño con nueve tratamientos y tres repeticiones, los 

datos se analizaron en un diseño anidado cruzado y determinó para las dos 

levaduras que a 3.7 de pH, 20 ºBrix y a una temperatura de 22 ºC tienden una 

mejor capacidad fermentativa.  

Hernández & Martínez (2012), obtuvieron etanol por vía fermentativa en la cual 

evaluaron dos variables involucradas en el proceso, con el fin de encontrar cuales 

son las condiciones óptimas de mayor producción. El proceso fermentativo fue 

realizado utilizando un desecho agrícola como es la cáscaras de piña Ananas 

comosus variedad Golden y como microorganismo productor se utilizó 

Saccharomyces cerevisiae, la temperatura a la que se llevó a cabo el proceso fue a 

30°+/- 5 (temperatura ambiente). Las variables que se evaluaron fueron los grados 

Brix a 25, 20.5, 21.0, 18.5, 14.5, 4, y el pH 3, 4, 5, 6. Determinando que las 

condiciones óptimas de mayor producción de etanol fueron: a 20 grados Brix y pH 

4 con un tiempo de fermentación de 72 horas ya que con estas condiciones se 

obtiene el mayor rendimiento, y el grado alcohólico obtenido fue del 50%. 

A nivel nacional y local no se reportaron estudios relacionados a la obtención de 

etanol a partir de materiales lignocelulósico. 
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CAPITULO II 

 

2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad las industrias cerveceras presentan un problema por el residuo 

sólido lignocelulósico (bagazo), que se genera después de la separación del  mosto 

obtenido en el proceso de maceración de la malta. Este residuo es un subproducto 

húmedo rico en proteína, fibra, y bajo contenido en lignina  

No tiene ningún valor comercial hasta la fecha, se usa principalmente como 

alimento para el ganado vacuno y abono. Una salida muy poco rentable para las 

industrias cerveceras, ya que el precio de venta del bagazo es simbólico a 

condición de que les retiren este residuo en el menor tiempo posible. Y es que el 

bagazo no se supone una fuente de ingreso, sino que además la razón de su venta 

es el evitar tener que realizar una gestión de residuos, algo que tiene un costo 

elevado. 

Su alto contenido en carbohidratos, fibra y bajo contenido en lignina, lo hacen un 

producto idóneo para la obtención de una sustancia rica en azucares o melaza, de 

gran interés como materia prima para la producción de etanol. Sin embargo hasta la 

fecha no se han reportado estudios relacionados, que permitiría impulsar el uso de 

este residuo como materia prima para obtener etanol.  

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Sera posible obtener etanol a partir del residuo lignocelulósico cervecero (bagazo) 

de la Cervecería Amazónica de la ciudad de Iquitos?  

2.3. OBJETIVO 

Obtener etanol del residuo lignocelulósico cervecero (bagazo) de la Cervecería 

Amazónica de la ciudad de Iquitos. 

2.4. HIPÓTESIS 

Ho:  Es posible obtener etanol del residuo lignocelulósico cervecero (bagazo) de 

la Cervecería Amazónica de la ciudad de Iquitos. 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

3.1. Bagazo de cerveza. 

 

Subproducto de la industria cervecera resultante del proceso de prensado y filtrado 

del mosto obtenido tras la sacarificación del grano de cereal (cebada, básicamente) 

malteado. Es un producto húmedo cuyo contenido en atería seca es de un 20-25%. 

Rico en proteína, siendo su contenido proteico medio de un 24-26% sobre materia 

seca. Es un subproducto rico también en fibra, con un contenido  en FND del 44% y 

en FAD del 20%, el contenido de lignina es de un 5% y el de cenizas de un 7%. En 

el residuo mineral destaca el contenido en P (6 g/Kg), siendo más bajo (3g/Kg) el 

contenido en Ca. (Calsamiglia et al 2004). 

 

 

Tabla 1: Composición química del subproducto lignocelulósico de la industria 

cervecera. 

 

Fuente: Calsamiglia et al 2004 
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3.2. Composición del material lignocelulósico  

 

La industria de la producción del etanol utiliza el término biomasa celulósica 

porque la celulosa es la materia prima para la obtención de la glucosa de cuya 

fermentación se obtiene el etanol. Pero la celulosa no es un material fácilmente 

accesible como es el almidón o el azúcar ya que se encuentra íntimamente unida a 

otros materiales como la lignina o las sustancias pépticas. La celulosa se encuentra 

en las paredes de las células vegetales. Las células que no lignifican presentan 

paredes pecto celulósicas como en la  figura 1 Estas paredes se degradan con  más 

facilidad que las lignocelulósicas. 

 

Fig. 1. Pared vegetal  pecto celulósicas 

 

 

La lignocelulosa es de naturaleza polisacárida, está compuesta principalmente de 

tres polímeros: lignina, hemicelulosa y celulosa, siendo estas dos últimas las 

aprovechables para la producción  de etanol ya que su composición total 

corresponde a azúcares los cuales en su mayoría pueden ser convertidos a etanol 

(Fengel y Wegener, 1984). 

 

Fig. 2 Pared vegetal lignocelulolíticas 
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A. Celulosa 

La celulosa es un polisacárido estructural en las plantas ya que forma parte de 

los tejidos de sostén está conformada por subunidades de D-glucosa, unidas por 

ß-1,4 glicosidicos (Fengel y Wegener, 1984), monosacáridos de gran 

importancia en la fermentación. La celulosa posee dos estructuras una cristalina 

(organizada) y otra amorfa. Las cepas de celulosa son “empaquetados” 

denominados fibrillas de celulosa. Estas fibrillas de celulosa son en su mayoría 

independientes y débilmente vinculados a través de uniones de hidrogeno 

(Laureano et al. 2005). 

Fig. 3 Estructura de la celulosa. 

 

 

B. Hemicelulosa 

Carbohidrato complejo y heterogéneo ya que su estructura posee diferentes 

polímeros como pentosas (como xilosa y arabinosa), hexosas (como manosa, 

glucosa y galactosa), azúcar y ácidos, entrelazadas entre si glucosidicamente. 

Muchas de ellas, en la degradación hidrolitica, dan, junto a glucosa, manosa, 

galactosa, etc. (Palacio, 1956). La hemicelulosa sirve de conexión entre la 

lignina y las fibras de celulosa y da toda la rigidez a la red de celulosa, 

hemicelulosa y lignina (Laureano et al.2005) 

Fig.4. Estructura química de la hemicelulosa 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Hemicelulosa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemicelulosa
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C. Lignina 

Heteropolimero amorfo que consta de tres diferentes unidades de fenilpropano 

(p-coumaril, coniferil y sinapil alcohol) que se mantienen unidos por diferentes 

enlaces. El heteropolimero amorfo no es soluble en agua y ópticamente inactivo; 

todo esto hace que la degradación de la lignina sea muy complicada (Fengel y 

Wegener, 1984). 

 

Fig. 5. Estructura química de la lignina 

 

Fuente: http://www.infoescola.com/compostos-quimicos/lignina/ 

 

3.3. Obtención de Etanol de la Biomasa Lignocelulósica. 

 

La  producción de etanol  combustible  a partir  de  materiales  lignocelulósicos  

parte del  hecho de que sus tres principales componentes son celulosa  (36-61%), 

hemilelulosa (13-39%) y lignina (6-29%). Igualmente, el bagazo de cebada está 

constituido  por  celulosa  (31-45%),  hemicelulosa  (27-38%)  y  lignina  (14-19%). 

El bioetanol es entonces un sustituto prometedor para los combustibles  

tradicionales  derivados  del  petróleo.  Para  liberar  monómeros  de  azúcar 

fermentable  el  material  lignocelulósico  es  hidrolizado  químicamente  (ácidos,  

bases),  enzimáticamente  o  por  la combinación de ambos. 
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Fig. 6 Proceso de obtención de etanol a partir de biomasa lignocelulósica 

 

 

La conversión de la lignocelulosa en etanol, comprende dos etapas generales: (i) 

pretratamiento e hidrólisis, donde se obtienen los azúcares simples fermentables 

(glucosa, xilosa) y (ii) fermentación, donde estos azúcares son convertidos a 

etanol.  

 

3.4. Pretratamiento e hidrólisis ácida. 

 

A. Pretratamiento 

Consiste en adecuar la materia prima para la extracción de azucares y de esta 

manera alcanzar mejores resultados en las etapas siguientes (hidrólisis y 

fermentación). Existen varias tecnologías que dependen del tipo de materia prima 

empleado para la obtención de etanol, estos procesos pueden clasificarse en: 

 

 Mecánicos. Los más usados son el de molienda ya sea en condiciones secas o 

húmedas, el proceso térmico o escaldado y el proceso de explosión de vapor. 

Todos ellos facilitan la transformación al exponer los diferentes materiales a la 

sacarificación en el caso de cereales y materiales lignocelulósico o directamente 

para la fermentación en melaza y fuentes de azucares simples como la caña de 

azúcar y remolacha. 
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 Químicos. Consiste en la acción de algún químico, generalmente una base o 

acido diluido, que permite la deslignificación para el tratamiento posterior a los 

compuestos hidrolizables. 

 

 Enzimáticos. Busca la deslignificación mediante la acción de enzimas 

especificas.(Martínez et al 2009)  

 

B. Hidrólisis Acida 

Los ácidos como el H2SO4 y HCl. concentrados son poderosos agentes que 

hidrolizan la celulosa, pero son tóxicos, corrosivos y peligrosos por lo que 

requieren reactores que resistan su corrosión. Se emplean altas temperaturas y 

ácidos diluidos que hidrolizan la hemicelulosa en azúcares solubles en agua, en 

los residuos queda la celulosa y la lignina, esta última se extrae con solventes 

orgánicos. (Fan et al., 1987). 

 

FIG. 7: Hidrolisis del material lignocelulosico. 

 

Fuente: Aguilar 2010. 

El mecanismo de reacción se explica mediante el que aparece en la figura 7, para 

la celulosa; cuando la hidrólisis ocurre en el extremo de una cadena o en 

trímeros o dímeros que se han hidrolizado previamente se produce la 

solubilización de la glucosa (Sánchez et al 2010) 

 

Las hemicelulosas son más accesibles al ataque de los ácidos por tres razones: 

- Presentan una estructura más amorfa por sus ramificaciones. 

- Los enlaces glicosídicos son más lábiles. 
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- Presentan menor grado de polimerización. 

Los efectos del medio acido sobre los polisacáridos son: 

- Liberación de monómeros. 

- Eliminación casi total de grupos acetilo. 

- Formación de furfural e hidroximetilfurfural (HMF) 

 

3.5. Compuestos tóxicos formados que afectan los microorganismos de la 

fermentación. (Barroso 2010). 

 

Los compuestos tóxicos son sustancias de degradación de los componentes de la 

pared lignocelulósica que afectan a la actividad de los microorganismos 

fermentadores e hidrolíticos. También son compuestos tóxicos la gran cantidad de 

reactivos utilizados en los diversos tratamientos, como ácidos inorgánicos, sales, 

amoniaco, etanol, etc. 

 

Los productos de degradación del material lignocelulósico son: 

 

A. Ácido acético. 

Se produce a partir de los grupos acetilo presentes en las hemicelulosas cuando 

son atacadas por protones que pueden ser generados simplemente por agua en 

procesos a alta temperatura. Los efectos del ácido acético son básicamente 

reducción de rendimiento en etanol y de la producción de biomasa. 

 

B. Derivados del furano. 

La celulosa, pero principalmente la hemicelulosa se despolimerizan en azucares 

y éstos se degradan originando dos compuestos derivados del furano: el furfural 

que se forma a partir de las pentosas y el 5-hidroximetilfurfural o HMF de las 

hexosas. 

Los efectos del HMF son del mismo tipo pero menores que los del furfural. La 

acción que produce en los microorganismos es: 

- Reducción de la tasa de crecimiento. 

- Descenso de la tasa de productividad. 

- Disminución de la producción de biomasa. 

- Disminución de la productividad volumétrica de etanol. 
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Si las condiciones siguen siendo severas, estos dos compuestos pueden 

degradarse a otros productos. El furfural puede degradarse a acido fórmico o 

incluso polimerizarse y el HMF puede originar ácido fórmico o levulínico. 

 

C. Derivados fenólicos. 

Son compuestos de degradación de la lignina, forman un conjunto muy 

heterogéneo de compuestos fenólicos; monómeros, dímeros y polímeros con una 

gran variedad de sustituyentes, entre ellos entre se encuentran ácidos, aldehídos 

y alcoholes aromáticos. La enumeración de estos compuestos es difícil y muy 

numerosa pues su aparición depende tanto del material como del pretratamiento, 

hay que recordar que la lignina es un compuesto que polimeriza a partir de los 

precursores p-hidroxicinamilicos de diferentes formas según el grupo 

taxonómico, el tejido etc. y además, el tipo de lignina extraída depende de la 

forma de extracción y por tanto del pretratamiento. Estos productos son los que 

se han identificado como los más tóxicos para la acción de los microorganismos. 

 

Figura 08. Productos de degradación de la biomasa 

 

Fuente: Jiménez 2011. 
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3.6. Destoxificación de hidrolizados 

 

Denominado así porque su aplicación busca eliminar todas aquellas sustancias que 

pudieron formarse durante el sometimiento de la materia prima al pre-tratamiento 

y la hidrolisis del material lignocelulósico y que resultan toxicas e inhibitorias en 

la fermentación alcohólica. 

 

La técnica de mayor difusión es la de Overliming, que consiste en tratar los 

hidrolizados con Ca(OH)2, llevándolo a un pH entre 9–10,5,  luego este es 

ajustado a pH= 5,5–6,5, con H2SO4 ó HCl . Este tratamiento permite eliminar 

subproductos formados como: el ácido acético, furfural y compuestos fenolicos, 

favoreciendo el crecimiento y desarrollo de microorganismos como la S. 

ceresviceae recombinante y E. colli recombinante en el proceso de fermentación 

alcohólica.(Sanchez et al 2010). 

 

3.7. Fermentación Alcohólica 

 

La fermentación es un término general, que indica la degradación aeróbica o 

anaeróbica de un substrato orgánico a diversos productos, por la acción de 

levaduras y algunas bacterias que producen enzimas para realizar dicha función y 

obtener energía en forma de ATP. La degradación anaeróbica es quizá la más 

antigua, puesto que los organismos vivos aparecieron en una tierra primitiva, la cual 

era carente de oxígeno (Lehninger, 1981).  

 

Existen muchas clases de fermentaciones, dependiendo de: el tipo de organismo 

que las produce, del substrato, o incluso de las condiciones impuestas, tales como el 

pH ó el abastecimiento de oxígeno. Una de las más importantes y mejor conocidas 

es la fermentación alcohólica, la cual es una biorreacción que permite degradar 

azúcares en alcohol y dióxido de carbono mediante la siguiente reacción química 

conocida, como la ecuación de Gay-Lussac: 

 

C6H12O6                               2 CH3CH2OH + 2 CO2 
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La fermentación alcohólica es un proceso anaerobio en el que las levaduras y 

algunas bacterias, descarboxilan el piruvato obtenido de la ruta Embden-Meyerhof-

Parnas (glicolisis) dando acetaldehído, y éste se reduce a etanol por la acción del 

NADH2, como se ilustra en la figura 8. 

 

Fig. 9. Fermentación alcohólica de la glucosa. 

 

Fuente: Pérez 2011 

 

El éxito de una buena fermentación depende de la eficacia del tratamiento 

preliminar: concentración del azúcar, pH y temperatura óptimos; la adición de 

sustancias nutritivas al mosto, contaminación por otros microorganismos, empleo 

de un organismo resistente a altas concentraciones de alcohol, mantenimiento de 

condiciones anaerobias y la inmediata destilación del producto fermentado 

(Prescott y Cecil, 1992). 

 

3.8. Parámetros a controlar en el proceso de fermentación alcohólica. 

 

a) Temperatura.  

La temperatura afecta de manera notable en el crecimiento microbiano, debido a 

que los microorganismos tienen un rango restringido de temperatura para su 

crecimiento.  
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b) pH.  

El pH tiene una gran influencia en los productos finales del metabolismo 

anaerobio, por lo tanto es importante tener un control sobre esta variable durante 

el desarrollo del proceso de fermentación puesto que los microorganismos 

poseen un pH óptimo en el cual tienen mayor velocidad de crecimiento y 

rendimiento. 

 

c) Nutrientes.  

Un medio de cultivo debe de tener todos los elementos necesarios para el 

crecimiento microbiano, para esto se debe tener en cuenta los requerimientos 

nutricionales del microorganismo con el cual se va a trabajar.  

 

d) Aireación.  

La ausencia o presencia de oxigeno permite una selección tanto del 

microorganismo como de los productos del mismo. Cuando el cultivo se realiza 

en presencia de oxigeno la fermentación se denomina aeróbica y cuando este 

carece de oxigeno se denomina anaeróbica. Si la fermentación es anaeróbica, la 

mayor parte del carbono se emplea como energía y solo el 2 % se asimila como 

material celular. Saccharomyces cerevisiae es una levadura que posee alta 

actividad metabólica, por lo que en un proceso fermentativo en fase aerobia se 

caracteriza por la producción de biomasa y en fase anaeróbica generalmente por 

la producción de etanol. 

 

e) Productividad.  

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

volumen, por unidad de tiempo de cultivo, dado en concentración de biomasa 

(g/L) en función de tiempo (hr.). 

 

3.9.  Limitantes de la fermentación alcohólica. 

 

a) Concentración de alcohol.  

Las levaduras, presentan cierta resistencia a las concentraciones de alcohol 

que se producen durante la fermentación, debido a que el etanol, inhibe el 

transporte de D-xilosa, amonio, glicina y algunos aminoácidos, así como 
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afecta la función y estabilidad de algunas enzimas citoplasmáticas como la 

hexoquinasa, debido a que a concentraciones críticas de etanol, se presenta 

la formación de un complejo hexoquinasa-etanol el cual puede detener la 

reacción glucosa a glucosa-6 fosfato. En conclusión la tolerancia al alcohol 

depende de la habilidad de la célula para exportar el etanol del interior al 

medio externo, un proceso que depende de la composición de la membrana 

y de la fluidez de la misma La célula modifica la composición en ácidos 

grasos de la membrana para minimizar los efectos de la fluidez que produce 

el etanol, de la misma manera la adaptación de las levaduras al etanol 

también obedece a una modificación de la composición lipídica de las 

membranas debido básicamente a un enriquecimiento de las mismas en 

esteroles y acido grasos de cadena larga, de esta manera para las levaduras 

poder adaptarse a altas concentraciones de alcohol debe existir un aumento 

del contenido de ácidos grasos insaturados con respecto a los saturados y un 

aumento en la longitud de las cadenas carbonadas de los ácidos grasos 

(Tomasso 2004).  

 

b) Acidez del sustrato.  

El pH es un factor limitante en el proceso de la fermentación debido a que 

las levaduras se ven afectadas por el ambiente en el cual se desarrollan es 

decir alcalino o acido. Las levaduras tienen rango óptimo de pH que va 

desde 3.5 hasta 5.5. En el proceso de fermentación, el pH tiende a disminuir 

debido a la producción de ácidos, formados al tomar los nitrógenos de los 

aminoácidos perdiendo su carácter anfótero. En los procesos industriales, se 

hace uso de soluciones tampón para mantener niveles óptimos de acidez 

(Ríos, et al 2005). 

 

c) Concentración de Azúcares. 

Las concentraciones altas de azúcares afectan los procesos de osmosis 

dentro de la membrana celular, el rango óptimo de concentración de azúcar 

es de 10 a 18%, puesto que a concentraciones de 22% las levaduras 

empiezan a tener problemas en su proceso de respiración celular (Ríos, et al 

2005).  
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d) Temperatura.  

Las levaduras son microorganismo mesófilos, por lo tanto su temperatura no 

puede sobrepasar lo 50ºC, puesto que a esta temperatura o temperaturas 

superiores se produce su muerte. Por lo tanto debido a que la fermentación 

es un proceso exotérmico, se debe mantener en el mismo un control de 

temperatura para mantener la temperatura en su valor optimo que es de 30 

ºC. 

e) Ritmo de crecimiento de las cepas.  

Durante la fermentación las cepas crecen en número debido a las 

condiciones favorables que se presentan en el medio, esto hace que se 

incremente la concentración de levaduras. 

 

3.10. Saccahromyces cerevisiae.  

 

Saccharomyces cerevisiae es la especie de levaduras utilizada por excelencia 

para la obtención de etanol a nivel industrial puesto que es un microorganismo 

de fácil manipulación y recuperación, no es exigente en cuanto a su cultivo, no 

presenta alto costo , tolera altas concentraciones de etanol , en la fermentación 

produce bajos niveles de subproductos, es osmotolerante, capaz de utilizar altas 

concentraciones de azúcares, presenta alta viabilidad celular para el reciclado y 

características de floculación y sedimentación para el procesamiento posterior 

(Fajardo y Sarmiento, 2008). 

 

a) Clasificación taxonómica de Saccharomyces cerevisiae, según Fajardo y 

Sarmiento 2008. 

Reino  Hongo  

División  Amastogomycota  

Clase  Ascomycetes  

Subclase  Hemiascomycetidae  

Orden  Endomycetales  

Familia  Sacchaomycetaceae  

Subfamilia  Saccharomycetaidae  

Género  Saccharomyces  

Especie  cerevisiae  
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Saccharomyces cerevisiae es una levadura cuya colonia es color crema o 

blanco, apariencia húmeda y brillante de bordes irregulares (Figura 02). La 

temperatura óptima de crecimiento es de 25 a 30 °C. Puede producir 

ascosporas cuando hay requerimientos nutricionales adecuados (Fajardo y 

Sarmiento, 2008) 

 

Figura 10: Vista microscópica de   Saccharomyces cerevisiae 

 

 

Fuente: http://www.institut-rosell-lallemand.com/page.php?idPage=602 

 

Sus dimensiones son: 2.5-10 micras de ancho y 4.5-21 micras de largo. 

Microscópicamente se observan redondas y ovoides, elipsoides a veces 

cilíndricas y filamentosas. Fermenta glucosa, galactosa, sacarosa y maltosa 

y no fermenta la lactosa. Asimila galactosa, sacarosa, maltosa y rafinosa. La 

aireación óptima es de 0.6-0.9vvm (Fajardo y Sarmiento, 2008). 

 

b) Requerimientos nutricionales:  

Saccharomyces cerevisiae requiere ciertos nutrientes y condiciones 

ambientales para su apropiado crecimiento y reproducción. Algunos 

elementos son básicamente necesarios como por ejemplo carbono, 

hidrogeno, oxigeno, nitrógeno y fósforo.  

El carbono sirve como fuente de energía y como material constitutivo de la 

masa celular. El nitrógeno se encuentra en la célula formando parte esencial 

de las proteínas, aminoácidos y ácidos nucleicos; el fósforo se encuentra en 

los ácidos nucleicos en la lecitina y en diversos compuestos fosforilados que 

participan activamente en los procesos de degradación oxidativa y de 

intercambio energético (ATP, ADP, AMP, NADP). Para que las fuentes de 

http://www.institut-rosell-lallemand.com/page.php?idPage=602
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nitrógeno, fósforo y carbono presentes en el sustrato sean aprovechados por 

la levadura se requiere que se encuentren en forma asimilable (Fajardo y 

Sarmiento, 2008). 

 

c) Requerimientos fisicoquímicos.  

El crecimiento de Saccharomyces cerevisiae se ve favorecido por un pH 

aproximado de 4.0 a 5.0 y no se desarrollan bien en medio alcalinos a 

menos que se hayan adaptado al mismo. A pesar de la tolerancia bastante 

amplia de esta para las variaciones de pH a partir de los sustratos 

habitualmente usados en los medios de cultivo forman productos en especial 

ácidos que influyen en el crecimiento celular, producción enzimática y 

utilización de glucosa. Así por ejemplo, algunas investigaciones han  

observado que con un pH inicial del medio a valores entre 4.0 y 4.5 se 

obtiene mejor crecimiento (Fajardo y Sarmiento 2008).  

 

3.11. Destilación 

 

El objetivo consiste básicamente en separar el etanol del agua. El etanol es una 

sustancia más volátil que el agua, pues su presión de vapor es menor, por tanto 

cualquier par de sustancias que no tengan tensiones de vapor idénticas en todo el 

intervalo de temperaturas pueden separarse por destilación. A presión 

atmosférica las temperaturas de ebullición son 78,2 °C y 100 °C para el etanol y 

el agua respectivamente, se considera que para realizar una destilación sencilla 

la diferencia entre puntos de ebullición debe ser de unos 70 a 80 °C, por tanto la 

destilación de la mezcla etanol agua se realiza por destilaciones sencillas 

repetidas. Este proceso va obteniendo un vapor que es cada vez más rico en el 

componente más volátil; el etanol, este se vuelve a destilar y así sucesivamente 

el líquido se va enriqueciendo en etanol. El diagrama de composición-

temperatura del sistema etanol -agua es de punto de ebullición mínimo, en el se 

muestra como para cierta proporción de volúmenes (cerca del 96% de etanol y 

4% de agua) se forma mezcla de temperatura de ebullición consta nte (78,2 °C) 

cuyos vapores mantienen la misma concentración de ambas sustancias y ya no 

pueden destilarse por separado. A esta mezcla se la denomina azeótropo 

(Barrooso 2010). 
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CAPITULO IV 

 

4. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo se realizo en el laboratorio de química analítica de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), ubicado en la Calle Pevas Quinta cuadra, 

del Distrito de Iquitos,  Provincia de Maynas, Departamento de Loreto.  

 

4.1. Tipo de investigación 

Es del tipo descriptivo, porque se identificaron y cuantificaron las principales 

características físicas y química del residuo ligncelulosico cervecero que se generan en 

la Cervecería Amazónica de la ciudad de Iquitos. 

 

Y es del tipo experimental porque se manipularan variables de pH y grados Brix en el 

jarabe azucarado obtenido del residuo lignocelulocico cervecero hidrolizados, para 

observar  su influencia en el proceso fermentativo en la producción de etanol. 

 

4.2. Diseño de la investigación 

 

Este diseño parte de un estudio descriptivo, donde se recolectaron información referente 

características físicas y químicas de varias muestras de los residuos de lignocelulosico 

cervecero y es experimental porque se manipulara las condicione de ºBrix y pH en la 

obtención del etanol por vía fermentativa del jarabe azucarado obtenido por hidrólisis 

acida del bagazo cervecero en donde se observaron en qué medida estos afectan al 

proceso.  

Este fenómeno o aspecto de interés fue caracterizado en base a los datos recolectados, 

para realizar las comparaciones de estos de acuerdo al siguiente diseño: 

 

M1 → X1 → O1 

M2 → X2 → O2 

M3 → X3 → O3 

.        .        . 

.        .        . 

.        .        . 

Mi → Xi → Oi 
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Donde: 

Mi: Tratamientos 

Xi: Variables de estudio  

O1, O2, O3 y O4: Observaciones 

Comparaciones de las observaciones:    O1 ≠ O2 ≠ O3 ≠……≠ Oi 

 

4.3. Población y muestra 

Población: Estuvo conformada por el residuo lignocelulosico (bagazo) que se  

genera en en el proceso de prensado y filtrado del mosto de la Industria Cervecera 

Amazónica de la ciudad de Iquitos.  

 

Muestra: La muestra estuvo constituida por 5 Kg. del material en estudio. 

 

4.4. Materiales 

 

4.4.1. Residuo lignocelulósico de la industria cervecera (Bagazo): 

Es  un subproducto de la cervecería Amazónica de Iquitos, que resulta del proceso de 

prensado y filtrado del mosto obtenido tras la sacarificación del grano de cereal 

(cebada) malteado. 

 

4.4.2. Reactivos químicos: Grado analítico 

- Acido sulfúrico 

- Sulfato sodio 

- Sulfato de cobre 

- Hidróxido de sodio 

- Alcohol etílico 

- Indicador rojo de metilo 

- Azul de metileno 

- Hexano 

- Oxido de Calcio 

 

4.4.3. Equipos de laboratorio 

- Balanza analítica digital 

- Digestor 

- Potenciómetro 

- Equipo Kjendahl  

- Estufa 

- Mufla 

- Equipo de reflujo 

- Plancha de calefacción con agitación 

- Equipo de destilación simple. 
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- Refractómetro. 

- Picnómetro. 

 

 

4.5. Método :  Procedimiento experimental 

 

4.5.1. Identificación del lugar de Muestreo:  

Las muestras fueron colectadas en las instalaciones de la a Cervecería 

Amazónica S.A.C., ubicada en el Km 3.9 carretera Iquitos - Nauta, Distrito San  

Juan Bautista - Provincia de Maynas - Región Loreto - Perú. 

 

Fig. 11. Ubicación del punto de muestreo  

 

 

4.5.2. Recolección y acondicionamiento de las muestras:  

Se colectaron cuatro muestras de 5 Kg. cada una, la recolección se realizo 

durante cuatro semanas (una vez por semana) y en forma aleatoria de  diferentes 

puntos del total de  residuos existentes en la planta de la Cervecería Amazónica 

S:A.C. 

Las muestras fueron trasladadas al Laboratorio de Química Analítica, en donde 

se procedió a tomar una muestra representativa de 500g.,  utilizando el método 

del cuarteo. Finalmente estas fueron secadas en una estufa a 60ºC  por espacio 

de 24 horas para su posterior análisis y tratamiento. 

 

Cervecería 

Amazónica S.A.C. 

Km 3,9 

Carretera 

Iquitos - Nauta 
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4.5.3. Determinación de las características físicas y químicas: 

 

La determinación de las características físicas y químicas de las muestras, se 

realizaron por triplicado, siguiendo los procedimientos estandarizados por 

Métodos Oficiales de análisis de Alimentos  (A.O.A.C, 1990) 

 

A. Determinación de humedad (Método estufa).   

Se pesó 10 g de muestra humeda en una capsula de porcelana y se llevó a la 

estufa para ser secado a temperatura de  (100-105ºC), hasta observar que el peso 

de la muestra se mantuviera constante. Finalmente se determinó el contenido de 

humedad mediante la siguiente ecuación. 

Cálculo: 

            Wceniza 

%C = -------------------x100 

                  Wi 

 

Wi = Peso inicial muestra      

Wceniza = Peso Ceniza 

 

Fig. 12 . Determinación de la humedad 

 

 

 

 

 

 

 

B. Determinación de Ceniza (Método: Mufla) a 600 ºC. 

Se pesó 5 g de muestra seca en un crisol de porcelana, se colocó el crisol en 

una mufla y se dejó calcinar por un tiempo de 2 horas. Después de la 

calcinación se dejó enfriar en un desecador hasta observar que el peso se 

mantenía constante.  

 

Cálculo:                   Wceniza 

%C = -------------------x100 

                  Wi 
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Wi = Peso inicial muestra  

Wceniza = Peso Ceniza 

 

Fig. 13. Determinación de cenizas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Determinación de grasa.  

Colocamos 4 gramos de muestrea seca en un cartucho tarado de papel filtro,  

luego se colocó en el extractor Soxhlet. Previamente se peso el balón y cargamos 

con el disolvente apropiado (hexano) con una cantidad suficiente para que se 

realice el sifoneo. La extracción se realizó durante 4 horas, hasta observar que el 

disolvente que salía por el sifón sea incoloro. 

 

Cálculos:   

                       Wgrasa 

% Grasa = -----------------------  x100 

                       Wmuestra seca 

 

 

Fig. 14. Determinación de grasas. 
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D. Determinación de Fibra (Método: Digestión ácido- básico) 

Pesamos 2 gramos de materia seca desengrasada y se colocó en un matraz de 

Erlenmeyer de 750 ml. Luego agregamos 200 ml de ácido sulfúrico al 10 % (25ml 

H2SO4  10%  llevamos a 200ml), agitamos la mezcla y calentamos el contenido  del 

matraz  hasta ebullición, dejamos hervir durante 30 minutos y luego filtramos. 

Colocamos el residuo obtenido en la filtración en un matraz de 750 ml y 

agregamos 200 ml de NaOH al 10% (25ml NaOH  10%  llevamos a 200ml), 

calentamos por 30 minutos y filtramos, previamente pesamos el papel filtro, 

lavamos el residuo con etanol y secamos en la estufa hasta obtener peso 

constante. 

 

Cálculos: 

                      Wfibra 

% fibra = -----------------------  x100 

                 Wmuestra seca 

 

 

Fig. 15. Digestión del bagazo de cerveza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Determinación de Proteínas (Método: Kjeldahl)  

Pesamos 0,1 gramo de muestra seca desengrasada. En un balón apropiado 

colocamos la muestra con 1,5 g de sulfato de sodio y 0,1 gramo de sulfato de 

cobre y 5 ml de H2SO4 concentrado. Luego colocamos en el digestor hasta 

observar un color verde agua marina o ligeramente azuloso (operamos bajo la 

campana de gases). Dejamos enfriar el balón y añadimos 30 ml de agua destilada.  
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Aparte en un matraz de 125 ml colocamos 5 ml de H2SO4 0,25N y gotas del 

indicador rojo de metilo. Colocamos en el destilador la muestra y NaOH  1:1 hasta 

que se torne a un color negro, dejamos destilar hasta el doble del volumen del 

H2SO4. Luego titulamos con NaOH 0,25N hasta que vire a color amarillo. 

 
Cálculos:                             
 
                                                 (N° meq-reaccionan) x 0.014 

% Nitrógeno =  ------------------------------------------ x 100 

                                        Wmuestra seca 

 

% Proteína  = % N x 6.25 

 

 

Fig. 16. Determinación de proteínas 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Determinación de carbohidratos (Método - cálculos) 

Se determinó  por diferencia entre 100 y la suma de las proporciones 

centesimales de los componentes: agua, cenizas, grasa, fibra y proteína. 

 

4.5.4. Evaluación  de la hidrólisis acida del residuo lignocelulósico de la cervecería 

Amazónica S.A.C. 

 

La hidrólisis ácida se realizó, en un sistema de calentamiento a reflujo, en un 

balón de boca esmerilada de 1000 ml,  se acoplo un refrigerante y como fuente 

de calentamiento se uso un agitador magnético con regulador de temperatura. 

Como se muestra en la figura 17. 
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Fig. 17. Hidrólisis del residuo lignocelulósico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocamos 60 g. de residuo lignocelulósico cervecero seco,  en el balón. y 

añadimos 600 ml de una solución de ácido sulfúrico al 1%, se introdujo en el 

recipiente el agitador magnético y se procedió a calentar a ebullición (100 °C), 

con agitación constante, evaluando los grados Brix del hidrolizado cada 60 

minutos hasta completar el tiempo de reacción de 300 min. Se realizaron 3 

repeticiones del  ensayo de hidrólisis ácida. 

 

Tabla 2: Parámetros de operación evaluados en la hidrólisis ácida. 

 

N° 

Evaluaciones 

H2SO4 

(%) 

Temperatura 

(ºC) 

Tiempo reacción 

(min.) 

1 1 100 60 

2 1 100 120 

3 1 100 180 

4 1 100 240 

5 1 100 300 
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Determinación de grados Brix. (Método: Refractómetro). 

 

La medida de los grados Brix se realizó utilizando un refractómetro. Cada 60 

minutos se paralizo el proceso de hidrólisis  y se procedió a tomar una muestra 

de 10 ml, luego de filtrarla y enfriarla, se colocó unas gota de en el portaobjeto 

del refractómetro para observar sus grados Brix.. 

 

Fig. 18.  Determinación de grados Brix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.5. Preparación  del jarabe azucarado del residuo lignocelulosico cervecero. 

 

A. Hidrólisis ácida: 

 

Se realizó mediante un  sistema de reflujo, en un recipiente de acero 

inoxidable, en donde mezclamos 600 g. de muestra seca y 6000 ml de una 

solución de ácido sulfúrico al 1%, colocamos el recipiente en una cocina a 

gas y se procedió a calentar a ebullición durante 240 minutos, como se 

muestra en la figura de abajo. 
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Fig.19. Hidrólisis ácida del residuo lignocelulósico cervecero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Filtrado: 

 

El jarabe obtenido fue filtrado, usando primero una malla, para eliminar 

partículas grandes y luego en un embudo de vidrio, para separa las partículas 

pequeñas usando como medio filtrante papel filtro  Wattman 40, logrando 

obtener un jarabe libre de material particulado. 

 

Fig. 20. Filtrado del  jarabe hidrolizado 
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C. Destoxificación: 

 

Al jarabe filtrado se le añadió CaO hasta obtener un pH=10, luego se tituló 

con una solución e H2SO4  2N, con ayuda  de una bureta y potenciómetro 

digital. Para regular el pH hasta un valor de 4. 

 

Fig. 21. Destoxificación del jarabe hidrolizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.6. Evaluación de las fermentación alcohólica: 

 

Para evaluar la fermentación alcohólica se usó Saccharomyces cerevisiae 

(Levadura Liofilizada)  previamente activada, esta se añadió junto con al jarabe 

azucarado y se  dejo en reposo durante 72 horas para evaluar la influencia de los 

grados Brix y el pH del jarabe, mientras que para evaluar de la cinética de la 

fermentación el tiempo de reposo fue de: 24, 48, 72, 96  y 120 horas, Todos las 

evaluaciones se realizaron  a temperatura ambiente. Según lo reportado por 

(Ruiz y Arias 1997). 

 

A. Concentración del jarabe azucarado:  

 

Para evaluar la influencia de los grados Brix del jarabe azucarado en la  

fermentación alcohólica, fue necesario concentrar diferentes volúmenes 

(750ml, 1000 ml, 1250 ml y 1500 ml.), hasta obtener un volumen de 500 ml. 

Esto se realizó mediante calentamiento en una plancha eléctrica para evaporar 

el agua y concentrar los azucares presentes. Estas fueron guardadas en 

refrigeración para su posterior evaluación. 
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Fig. 22. Concentrado del jarabe azucarado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Regulación del pH  del jarabe azucarado: 

 

Para evaluar la influencia del pH del jarabe azucarado en la  fermentación 

alcohólica, se preparó cuatro muestras de 500 ml,  del jarabe azucarado que 

presento mayor  rendimiento  al evaluar la influencia de los grados Brix en la 

fermentación y regulamos el  pH del jarabe a valores de: 3, 4, 5 y 6 

respectivamente, usando ácido cítrico para disminuir y bicarbonato de sodio 

para incrementar el pH. 

 

 

C. La fermentación Alcohólica. 

 

La  fermentación se realizó en  un matraz de Kitasato de 500 ml, se añadió  

250 ml del jarabe azucarado, 20 ml de la levadura activada y 5 ml de la 

solución nutritiva,  agitamos y cerramos herméticamente, colocando sobre la 

tapa un termómetro y en la espita del matraz una trampa de fermentación 

(manguera conectada desde la espita del matraz a un vaso con agua que 

contiene una cucharadita de bisulfito de sodio). La fermentación se realizo 

por duplicado para cada parámetro de evaluación. 
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Fig. 23.  Fermentación alcohólica del Jarabe azucarado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  Activación de la Levadura. 

En un vaso de precipitado se colocó 20 ml de agua hervida tibia y 3 g. de 

azúcar, luego adicionamos y diluimos 0.4 g., de levadura  liofilizada 

(marca Flema). Cubrimos la mezcla y la dejamos reposar de 15 a 20 

minutos a temperatura ambiente. 

 

Fig. 24.. Activación de la Levadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Preparación de la solución de Nutritiva. 

 

En un vaso de precipitado añadimos 20 ml de agua destilada y luego 

agregamos: 2,5 mg de fosfato de amonio (NH4)2PO4, 5 mg. de sulfato de 

amonio (NH4)2SO4, 2,5 mg. de sulfato de zinc ZnSO4, 0,5 mg. de sulfato 

de manganeso MnSO4 y 0,5 mg. de sulfato de manganesio MgSO4. 

Diluimos y guardamos para su posterior uso.  
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D. Determinación del grado alcohólico 

 

Se realizó la destilación de los jarabes fermentados, para separar el alcohol 

formado  y determinar su grado alcohólico. Consistió en calentar a ebullición 

de la mezcla, y su posterior condensación de los vapores formados. 

Obteniendo en la condensación un líquido más rico en etanol por ser el 

componente más volátil, en relación al que permaneció en el matraz. Se 

determinó el peso específico del destilado y a partir de este se determinó el 

grado alcohólico en las muestras. 

 

a. Destilación del jarabe fermentado. 

 

Se transfirió 100 ml del jarabe fermentado, eliminándose previamente el 

CO2 libre, trasegándolas repetidamente entre dos vasos de precipitados al 

matraz de destilación y se diluyó a 150 ml con agua destilada. Se añadió 

unos trozos de porcelana porosa, para evitar que la ebullición se realice a 

borbotones. Montamos el equipo de destilación como se muestra en la 

figura 25. 

El calentamiento se realizó de tal modo que la destilación fue lenta, pero 

sin interrupciones. El destilado se recogió en un matraz aforado de 100 

ml, hasta las proximidades del cuello, se enrasó con agua destilada y se 

agitó.  

 

Fig. 25. Destilación del jarabe fermentado 
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b. Grado alcohólico: 

Se pesó un picnómetro vacío y seco. Llenamos el picnómetro con agua 

destilada y  pesamos. Luego llenamos el picnómetro con la disolución 

alcohólica destilada y se pesó. .El peso específico del destilado se calculó 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Con el valor del peso especifico (P. e.) del destilado se determinó los 

gramos de alcohol en 100 cm
3
 de mosto fermentado, empleando la tabla 

de grado alcohólico deducido de su peso específico. (Ver tabla en anexo). 

 

Fig. 26. Determinación del peso del picnómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Técnicas y recolección de datos 

 

Los datos fueron  recolectados mediante  ensayos de análisis físicos y 

químicos, realizados en el laboratorio de Química Analítica  de la Facultad de 

Ingeniería Química – UNAP. Los resultados obtenidos fueron  recopilados en 

cuadros y/o tablas, para su posterior análisis e interpretación.  

 

4.7. Procesamiento de la información 

 

Los resultados obtenidos están representados mediante estadística descriptiva, 

usando tablas y gráficos, además  se realizaron  análisis de varianzas para 

observar si existe una diferencia significativa entre las combinaciones de los 

factores en estudio. Utilizando el paquete estadístico MINITAB 16.. 

 

 Peso del destilado en el picnómetro 

P. e. del destilado = -------------------------------------------------  

  Peso del agua en el picnómetro 
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CAPITULO V 

 

5. RESULTADOS: 

 

5.1. Características físicas y químicas del residuo lignocelulosico de la cervecería 

Amazónica S.A.C.  

 

 

 

 

Tabla 3. Características físicas y químicas determinadas en  el residuo 

lignocelulósico de la cervecería Amazónica S.A.C. 

 

Determinaciones 
 Promedio DS 

Humedad % 76,563 ±0,41 

Ceniza % 0,799 ±0,08 

Grasa % 2,123 ±0.23 

Fibra % 7,196 ±0,30 

Nitrógeno % 0,414 ±0,02 

Proteína % 2,588 ±0,12 

Carbohidratos 10,730 ±0,89 

 

 

 

 

Fig. 27. Composición porcentual de las caracterisiticas fisicas y químicas del 

residuo lignocelulosico de la cervecería Amazónica S.A.C. 
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5.2. Evaluación  de la hidrólisis ácida del residuo lignocelulósico de la cervecería 

Amazónica S.A.C. 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Grados Brix obtenidos a partir de 60 gramos del residuo lignocelulósico 

seco de la cervecería Amazónica S.A.C,  durante la hidrólisis ácida. 

 

 

Tiempo de reacción (min.) 

Grados Brix 

Ensayos Promedio DS 

1 2 3 

60 2,1 2,4 2,3 2,26 ±0,15 

120 3,2 3,5 3,8 3,50 ±0,30 

180 6,8 6,3 5,8 6,30 ±0,50 

240 7,9 8,3 8,5 8,23 ±0,31 

300 6,9 6,5 6,3 6,57 ±0,31 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28. Grados Brix versus Tiempo de reacción durante la hidrólisis ácida del 

residuo lignocelulósico de la cervecería Amazónica S.A.C. 
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Tabla 5. Análisis de varianza (ANOVA)  de los grados Brix obtenidos en los 

ensayos de hidrólisis ácida del residuo lignocelulósico seco de la 

cervecería Amazónica S.A.C. 

 

 

Fuente GL SC CM F P 

Ensayo 4 70,869 17,717 161,07 0,000 

Error 10 1,100 0,110   

Total 14 71,969    

 

S = 0,3317   R-cuad. = 98,47%   R-cuad.(ajustado) = 97,86% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Análisis de los grados Brix obtenidos en los ensayos de hidrólisis ácida 

del residuo lignocelulósico seco de la cervecería Amazónica S.A.C, 

mediante Intervalo de confianza individual. 

 

 
 

 

 

 

 

 

D

e

s
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E
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.

 

Agrupada = 0.3317 
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5.3. Preparación  de Jarabes azucarado del residuo lignocelulósico  cervecero. 
 

Resultados obtenidos en la hidrólisis ácida de 600g  de residuo lignocelulósico seco 

de la cervecería Amazónica S.A.C, usando 6000 ml de H2SO4  al 1%, tiempo de 

reacción de 240 min y ebullición a reflujo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Volumen, ºBrix y pH, del jarabes azucarado obtenido en la hidrólisis de 

residuo lignocelulósico.  

 

H2SO4 Temperatura Tiempo 

Reacción 

Jarabe azucarado 

(%) (ºC) (min) Vol. (ml) ºBrix pH 

1 100 240  5000 8,23 0,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1. Destoxificación del jarabe azucarado obtenido del residuo lignocelulósico. 

 

Tabla 8. Promedio del  volumen, pH y ºBrix , de  los jarabes azucarado al final 

de destoxificación. 

 

 

Jarabe azucarado 
CaO 

(g) 

H2SO4 

2N (ml) 

Jarabe destoxificado 

Vol. (ml) pH Vol. (ml) pH ºBrix 

5000 0,34 85 5.1 4800 4 8,23 
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5.4. Evaluación de la fermentación alcohólica: 

 

 

5.4.1. Concentración de los jarbes azucarados.  

 

Tabla 9. Promedio de los volúmenes  y grados ºBrix de los jarabes azucarados al 

inicio y final de la concentración. 

 

  

Jarabe azucarado 

Inicial Jarabe final 

Vol. (ml) ºBrix Vol. (ml) ºBrix 

Mx1=1 500 8,23 500 8,23 

Mx1=2 750 8,23 500 11,54 

Mx1=3 1000 8,23 500 16,46 

Mx1=4 1250 8,23 500 21,32 

Mx1=5 1500 8,23 500 25,40 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2. Regulación del pH  del jarabe azucarado: 

 

 

Tabla 10. Promedio del pH  de los jarabes azucarados al inicio y final de su 

regulación 

 

 

Tratamiento 
º Brix 

muestra 

Volumen 

(ml) 

pH inicial 

muestra 
Sustancia 

reguladora  

pH final 

muestra 

Mx1=1 21,32 500 4 
Ácido 

cítrico 
3 

Mx1=2 21,32 500 4 Ninguna 4 

Mx1=3 21,32 500 4 
Bicarbonato 

de sodio 
5 

Mx1=4 21,32 500 4 
Bicarbonato 

de sodio 
6 
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5.4.3. Influencia de los  grados Brix (ºBrix) en la fermentación alcohólica. 

 

 

 

 

Tabla 11. Etanol obtenido (%V), en la fermentación alcohólica con jarabes de 

diferentes grados Brix. 

 

 

Tratamiento 
º Brix 

muestra 

pH inicial 

muestra 

(%V) Etanol 

obtenido 

Mx1=1 8,23 4 1,54 

Mx1=2 11,54 4 2,02 

Mx1=3 16,46 4 3,71 

Mx1=4 21,32 4 5,03 

Mx1=5 25,40 4 3,78 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 29. Grados Brix  inicial Vs Grado alcohólico obtenido (%V). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

5.4.4. Influencia del  pH en la fermentación alcoholica 

 

 

 

 

Tabla 12. Etanol obtenido (%V), en la fermentación alcohólica con jarabes de 

diferentes  pH. 

 

 

Tratamiento 
pH inicial 

muestra 

º Brix 

muestra 

(%) Etanol 

obtenido 

Mx2=1 3 21,32 1,48 

Mx2=2 4 21,32 5,10 

Mx2=3 5 21,32 3,64 

Mx2=4 6 21,32 3,56 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30. Gráfico de pH con respecto al porcentaje de etanol obtenido. 
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5.4.5. Evaluación de la fermentación  alcohólica versus el tiempo. 

 

Tabla 13. Resultados obtenidos en la fermentación alcohólica a diferentes 

tiempos 

 

Tiempo 

Fermentación 

(Horas) 

ºBrix 

 

Volumen 

destilado 

obtenido 

Grado 

alcohólico 

(%V) 

0 
21.32 100 0.00 

24 
18.21 100 1.41 

48 
15.32 100 2.93 

72 
11.27 100 5.03 

96 
10.20 100 4.43 

120 
9.80 100 4.29 

 

 

 

Figura 31.  Gráfico de fermentación alcohólica VS tiempo de fermentación 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El residuo lignocelulósico de la Cervecería Amazónica S.A.C., contiene una 

humedad del 76,56%, fibra 7,19% y 10,73% de carbohidratos. Según los 

resultados obtenidos, el contenido mínimo en lípidos y carbohidratos del bagazo 

cervecero, se sitúa en un 5 % y  un 20 % respectivamente lo que haría factible el 

proceso, respecto del resto de procesos que emplean la hidrólisis ácida.  

 

Los grados Brix obtenidos a diferentes tiempos de reacción, durante la evaluación 

de la hidrólisis ácida del residuo lignocelulósico se muestran en la Figura 28, 

observándose un incremento de los grados Brix  al aumentar el tiempo de 

reacción, alcanzando el máximo valor de 8,23 °Brix a 240 minutos. El análisis de 

varianza ANOVA realizado a estos valores, se presentan en la tabla 5, 

encontrándose diferencia estadística significativa con un p< 0,05 esto nos indica 

que al menos uno de estos encontrados es diferente a los demás. El análisis 

mediante sus intervalos de confianza individual, no encontró diferencia estadística 

en los grados brix obtenidos a 180 y 300 minutos, Sin embargo existe una 

diferencia significativa de estos valores con los obtenidos a 60, 120, 240 minutos, 

observándose además que el mayor contenido de sólidos en el jarabe (grados 

brix),  se encontró a 240 minutos de la reacción, como se puede apreciar en la 

tabla 6. 

 

A partir 600 gramos del residuo lignocelulosico cervecero, mediante hidrólisis 

ácida, usando 6000 ml de ácido sulfúrico al 1%, tiempo de reacción de 240 

minutos y ebullición a reflujo, se logró obtener; 5000 ml de jarabe azucarado, con 

un pH de 0,34 y 8,23 °Brix. Cuando se realizó el tratamiento del jarabe 

azucarados obtenido, con oxido de calcio (CaO) y ácido sulfúrico 2N, el 

volúmenes de este disminuyeron a valores de 4800 ml., lográndose además 

corregir el  pH del jarabe al valor de 4,0.  

 

Los valores de los grados Brix se incrementaron de 8,23 °Brix a valores de: 

11,54°Brix, 16,46 °Brix, 21,32°Brix y 25,40 °Brix, cuando se concentraron 

mediante evaporación, 750 ml., 1000 ml., 1250 ml., y 1500 ml., del jarabe 

azucarado hasta alcanzar un volumen final de 500 ml., en cada uno de estos 
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respectivamente. Esto era de esperarse debido a que los grados Brix miden la 

cantidad de solidos disueltos, y a medida que la solución era más concentrada los 

sólidos presentes también se tenían que incrementar. 

 

Al evaluar la influencia de los grados Brix en la fermentación alcohólica, se 

observó un incremento en el rendimiento de la fermentación, lográndose obtener 

valores de grado alcohólico en las muestras de: 1,54%, 2,02%, 3,71%, 5,03%, 

cuando se trabajó con muestras de jarabes azucarados de  8,23°Brix, 11,54°Brix, 

16,46 °Brix, 21,32°Brix, respectivamente. Observándose también el rendimiento 

de la fermentación, empieza a disminuir cuando los grados Brix de la muestra de 

jarabe azucarado se incrementa a 25,40°Brix, obteniéndose un grado alcohólico de 

3,78%. Esto parece indicar que un exceso de solidos presentes en el sustrato a 

fermentar influye en el rendimiento, esto se explicaría debido a que un aumento 

significativo de soluto en el medio acuoso, interfiere en la presión osmótica de la 

célula, produciendo una deficiencia respiratoria en la levadura. 

 

En la figura 30, se presenta el pH inicial de los jarabes y el porcentaje de etanol 

obtenido al final de la fermentación, la máxima producción que se obtuvo fue a un 

pH de 4 con un porcentaje de etanol del 5,10%. La cantidad de etanol disminuye a 

pH más ácidos, menores de 4, En los  pH que se aproxima  al neutro se mantiene 

constante la cantidad de etanol fermentada pero mucho menor comparada con el 

pH de 4, esto ocurre debido a que cuando el  pH que se acercan al neutro y básico 

se favorece el crecimiento de la biomasa por una producción de gliceroles por 

parte del microorganismo produciendo la disminución de la tolerancia al etanol. 

 

En el cuadro 13 se observa que a medida se va produciendo alcohol va 

disminuyendo la concentración de azucares, la máxima producción de etanol se 

encuentra en el tiempo de 72 horas con un promedio de 5,03 % del producto de 

interés según se muestra en la figura Nº 31 con una producción constante en los 

tiempos de 96 y 120 horas suponiendo que el microorganismo productor pierde su 

capacidad fermentativa a un tiempo determinado (después de 72 horas). 
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7. CONCLUSIONES 

 

- Para conseguir los objetivos planteados, fue necesario convertir el residuo 

lignocelulósico cervecero en azucares fermentables mediante hidrólisis ácida y 

su posterior fermentación alcohólica usando como microorganismo productor 

saccharomyces cerevisiae. 

 

- La mayor conversión del bagazo cervecero en azucares fermentable, mediante 

hidrólisis ácida en un sistema a reflujo con ácido sulfúrico al 1%, se consiguió a 

un tiempo de reacción de 240 minutos. 

 

- El pH óptimo para la fermentación alcohólica fue de 4, mostrando ser el medio 

eficaz para el desarrollo del metabolismo de Saccharomyces cerevisiae. 

 

- La condición óptima de mayor producción de etanol corresponde a los grados 

Brix de aproximadamente 21,3, ya que a esta condición se logró el máximo 

rendimiento de etanol. 

 

- El tiempo de mayor producción de etanol fue a las  72 horas obteniendo un 

grado alcohólico de 5,03% en volumen. 

 

- La fermentación  óptima de máxima producción de etanol,  se da al  llevar  el 

medio de fermentación hasta obtener los grados Brix 21,32,  pH 4,  

microorganismo productor (Saccharomyces cerevisiae comercial) y tiempo de 

fermentación de 72 horas (3 días). 

 

- El  grado del  etanol obtenido mediante el proceso fermentativo desarrollado en 

esta investigación es etanol al 5,03% en volumen. 

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos, es posible obtener etanol a partir del 

residuo lignocelulósico cervecero (bagazo), que se genera en la cervecería 

Amazónica de la ciudad de Iquitos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar investigaciones futuras de las  variables que intervienen en el proceso 

fermentativo, no contempladas en esta investigación, como lo son: concentración 

de microorganismo, temperatura, cantidad de oxígeno disuelto en el medio y 

agitación, con la finalidad de incrementar el rendimiento obtenido y reducir el 

tiempo de fermentación alcohólica en el proceso. 

 

- Identificar la composición química del producto obtenido en la destilación del 

jarabe fermentado, para evidenciar si es posible su uso  en el campo de 

fabricación de bebidas alcohólicas. 

 

- Utilizar biorreactores para llevar a cabo la fermentación de tipo alcohólica para 

que proporcionen las condiciones internas adecuadas y  faciliten estos tipos de 

estudios. 

 

- Comparar la producción de etanol realizada por el microorganismo utilizado en 

este estudio Saccharomyces cerevisiae  con microorganismos y levaduras que 

también son capaces de producir etanol  Torulopsis, Kloeckera, Candida, 

Zimomonas, Mucor, Aspeguillus, etc. para aumentar el estudio del 

comportamiento metabólico involucrado en la fermentación alcohólica. 

 

- Promover la utilización de desechos orgánicos (cáscaras, maderas, papel, etc.) 

ricos en carbohidratos para la producción de metabolitos de interés industrial 

como el etanol, que posee un gran valor para la industria farmacéutica y 

alimenticia. 
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Anexo 1: Obtención de etanol a partir del residuo  lignocelulósico cervecero. 

 

En el siguiente diagrama se muestra los pasos realizados para convertir  e residuo 

lignocelulósico cervecero en etanol. 

 

Diagrama de flujo para la obtención de etanol a partir de del residuo  

lignocelulósico cervecero.  
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Anexo 2: Evaluación de la hidrólisis ácida 

 

 

Tabla A1: Resultados obtenidos en la hidrólisis ácida del residuo lignocelulósico 

cervecero. 

TR 
Grado Brix 

DS 
Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Promedio 

60 2.1 2.4 2.3 2.27 0.15 

120 3.2 3.5 3.8 3.50 0.30 

180 6.8 6.3 5.8 6.30 0.50 

240 7.9 8.3 8.5 8.23 0.31 

300 6.9 6.5 6.3 6.57 0.31 

 

 

 

 

 

Fig. A1: Grafico muestra de dispersión de los resultados obtenidos en los ensayos de 

hidrólisis ácida. 

 

 
 

 

Observación: Las áreas superpuestas indican que no existe una diferencia 

significativa entre los resultados obtenidos en los diferentes ensayos. 
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Anexo 3: Determinación del grado alcohólico 

 

Tabla A2: Para cálculo del grado alcohólico a partir del peso específico. 

 

 

 

Fórmula utilizada para determinar el peso específico: (Método del picnómetro) 

 

 

 

 

 

Peso del destilado en el picnómetro 

P. e. del destilado = ------------------------------------------------- 

Peso del agua en el picnómetro 
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Anexo 4: Evaluación de la variable grados ºBrix en la fermentación alcohólica 

 

 

 

 

Tabla A3: Determinación del grado alcohólico 

 

Muestras °Brix inicial °Brix final Peso específico 
Grado Alcohólico* 

% peso % volumen g. /100cm
3
 

Mx1=1 8.23 5.13 0.9977 1.23 1.54 1.22 

Mx1=2 11.54 7.52 0.9970 1.61 2.02 1.60 

Mx1=3 16.46 9.06 0.9946 2.96 3.71 2.94 

Mx1=4 21.32 11.24 0.9928 4.02 5.03 3.99 

Mx1=5 25.40 17.85 0.9945 3.02 3.78 3.00 

*Según tabla A2 del Anexo 3. 

 

 

 

 

Tabla A4: Determinación del peso especifico 

 

Muestra 
Picnómetro Picnómetro Peso del picnómetro más destilado (g) 

Peso específico* 
Vacío (g) más agua (g) Ensayo 1 Ensayo 2 Promedio 

Mx1=1 18.9163 23.8692 23.8768 23.8388 23.8578 0.9977 

Mx1=2 18.9163 23.8692 23.8602 23.8485 23.8544 0.9970 

Mx1=3 18.9163 23.8692 23.8432 23.8418 23.8425 0.9946 

Mx1=4 18.9163 23.8692 23.8127 23.8538 23.8333 0.9928 

Mx1=5 18.9163 23.8692 23.7499 23.9342 23.8421 0.9945 

*Según formula del Anexo 3. 
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Anexo 5: Evaluación de la variable pH en la fermentación alcohólica 

 

 

 

 

Tabla A5: Determinación del grado alcohólico 

 

Muestras 
pH °Brix final Peso específico 

Grado Alcohólico 

  % peso % volumen g. /100cm
3 

Mx2=1 3 17.52 0.9978 1.17 1.48 1.17 

Mx2=2 4 11.26 0.9927 4.08 5.10 4.05 

Mx2=3 5 15.43 0.9947 2.9 3.64 2.88 

Mx2=4 6 16.45 0.9948 2.84 3.56 2.82 

*Según tabla A2 del Anexo 3. 

 

 

 

 

 

Tabla A6: Determinación del peso especifico 

 

Muestra 
Picnómetro Picnómetro Peso del picnómetro más destilado (g) 

Peso específico 
Vacío (g) más agua (g) Ensayo 1 Ensayo 2 Promedio 

Mx1=1 18.9163 23.8692 23.8669 23.8493 23.8581 0.9978 

Mx1=2 18.9163 23.8692 23.8221 23.8440 23.8331 0.9927 

Mx1=3 18.9163 23.8692 23.8119 23.8742 23.8431 0.9947 

Mx1=4 18.9163 23.8692 23.8543 23.8320 23.8432 0.9948 

*Según formula del Anexo 3. 
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Anexo 4: Evaluación de la variable tiempo en la fermentación alcohólica 

 

 

 

 

Tabla A7: Determinación del grado alcohólico 

 

Tiempo 
°Brix final Peso específico 

Grado Alcohólico 

Fermentación % peso % volumen g. /100cm
3
 

24 18.21 0.9979 1.12 1.41 1.12 

48 15.32 0.9957 2.34 2.93 2.32 

72 11.27 0.9928 4.02 5.03 3.99 

96 10.20 0.9936 3.55 4.43 3.52 

120 9.80 0.9938 3.43 4.29 3.40 

*Según tabla A2 del Anexo 3 

 

 

 

 

 

Tabla A8: Determinación del peso específico 

 

Tiempo 
Picnómetro Picnómetro Peso del picnómetro más destilado (g) 

Peso específico 
Vacío (g) más agua (g) Ensayo 1 Ensayo 2 Promedio 

24 18.9163 23.8692 23.8789 23.8389 23.8589 0.9979 

48 18.9163 23.8692 23.8628 23.8329 23.8479 0.9957 

72 18.9163 23.8692 23.8144 23.8524 23.8334 0.9928 

96 18.9163 23.8692 23.8476 23.8273 23.8375 0.9936 

120 18.9163 23.8692 23.8482 23.8285 23.8384 0.9938 

*Según formula del Anexo 3 


