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OBTENCIÓN DE BIOETANOL A PARTIR DE HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA Y 

FERMENTACIÓN DE ARRACACHA 

 

 

RESUMEN 

 

 

En esta investigación se obtuvo etanol a partir de la hidrólisis enzimática y fermentación 

alcohólica del almidón de la arracacha o zanahoria blanca. 

 

Para la hidrólisis, se utilizó una concentración constante de almidón o sustrato de 30% 

p/v, y de alfa-amilasa y gluco-amilasa de 1,5%. Para la fermentación de las muestras 

con valores altos,  medio y bajo de concentración de glucosa obtenida después del 

proceso de sacarificación a 22, 18, 14 °Brix, se empleó la levadura Saccharomyces 

Cerevisiae a varios valores de pH 3,5; 4,5; 5,5; manteniendo constante la temperatura y 

el tiempo de reacción. 

 

Mediante el análisis estadístico, se establecieron las mejores condiciones del proceso de 

fermentación que fueron: concentración de glucosa 22 °Brix y pH 5,5; determinando 

que los °Brix es la variable más significativa del proceso.  

 

Se concluye que es factible obtener una buena producción de etanol con este proceso, 

puesto que se tuvo un rendimiento de almidón del 11,88%, de fermentación del 77,55% 

y un rendimiento máximo de etanol del 33,54% 
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OBTAINMENT OF BIOETHANOL FROM ENZYMATIC HYDROLYSIS AND 

FERMENTATION OF ARRACACHA 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In this investigation project, ethanol from the enzymatic hydrolysis and alcoholic 

fermentation of the starch of arracacha or white carrot was obtained. 

 

A constant concentration of the starch or substratum of 30% p/v and 1, 5 % of alpha-

amylase and gluco-amylase was used in the enzymatic hydrolysis. The yeast called 

Saccharomyces Cerevisiae with several values of pH like: 3, 5; 4, 5; 5, 5 was utilized in 

the fermentation of the samples with high, medium and low amount of concentration of 

glucose obtained after the Saccharification process with 22, 18, 14 °Brix, keeping the 

temperature and the reaction time constant. 

 

Through a statistical analysis, the best conditions of the process of fermentation were 

established which the following results: Glucose concentration: 22 °Brix and pH: 5, 5, 

which determined that °Brix and pH are the most significant variables.  

 

To conclude, obtaining a good production of ethanol with this process is feasible, 

because a starch efficiency of 11, 88%, a fermentation efficiency of 77, 55 and a 

maximum efficiency of ethanol of 33, 54% were acquired.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el mundo un recurso que se necesita cada vez en mayor cantidad es el petróleo. El 

encarecimiento de los combustibles de origen fósil ha impulsado la investigación y el 

uso de los biocombustibles que se tornan cada día más competitivos. Además, las 

energías renovables se presentan como una de las alternativas para lograr un desarrollo 

sustentable. 

 

La necesidad mundial en la producción de biocombustibles, ha llevado a explorar 

nuevas estrategias de procesos  y usar materias primas alternativas con el objetivo de 

optimizar la producción; por tal razón, se ha  desarrollado investigaciones sobre el 

proceso de producción de etanol a partir de almidón de diferentes tubérculos y raíces 

integrando las etapas de hidrólisis enzimática (licuefacción y sacarificación) y 

fermentación, mediante el uso del complejo enzimático en diferentes partes de mundo. 

 

Los cultivos locales como las raíces especialmente la arracacha, puede ser eficiente en 

la obtención de etanol, debido a que es un alimento con un alto contenido de almidón. 

 

En Ecuador existe un mínimo consumo de la arracacha en sus distintas variedades, 

como alimento y no existe una cultura encaminada al aprovechamiento de la misma 

como fuente de materia prima para otras producciones diferentes a las alimenticias. Esta 

raíz tiene un gran potencial para ser usada como materia prima en múltiples 

aplicaciones, gracias a todas sus propiedades.  Existe un desconocimiento de las 

cualidades de la zanahoria blanca, es por esto que no es muy aprovechada como 

alimento ni de forma industrial. 

 

La zanahoria blanca constituye una alternativa de consumo en comparación con otros 

alimentos pues los rendimientos que alcanza son buenos, y se presenta como un 

alimento sano y fácilmente cultivable en regiones andinas; además, es más resistente a 

las enfermedades.   
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En Ecuador, aunque se realiza la siembra de este producto y se lo utiliza como alimento, 

no existe una cultura encaminada al aprovechamiento de la misma como materia prima, 

por lo que es necesario buscar un aporte o valor agregado a este producto. 

 

La arracacha no es básica en la dieta de la población ecuatoriana y por lo tanto no es una 

fuente de ingresos económicos para las familias campesinas. En la actualidad se 

conocen las diversas maneras de obtener etanol con la fermentación, pero aún no existen 

conocimientos sólidos de la extracción de etanol a partir de arracacha o zanahoria 

blanca. Se desconocen varios aspectos del proceso, como las condiciones operacionales 

de la fermentación. Tampoco se ha realizado un análisis a profundidad de la hidrólisis 

del almidón de arracacha con el objeto de aumentar la eficiencia en el proceso. Se 

propone evaluar la obtención de etanol a partir de materias primas alternativas como la 

arracacha, mediante el proceso de hidrólisis enzimática y fermentación alcohólica. 

 

En este trabajo, se obtuvo etanol a partir de arracacha. El proceso comenzó por la 

obtención de almidón, seguidamente se hidrolizo mediante enzimas, luego se fermento 

y destilo. Las condiciones de operación se obtuvieron mediante pruebas preliminares. 

 

Se espera que, con este trabajo se brinde la información sobre el proceso de obtención 

de etanol a partir de arracacha, aprovechar de mejor manera recursos alimenticios poco 

utilizados en la actualidad, y contribuir a un proceso que sea económica y 

energéticamente factible. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Arracacha. 

 

1.1.1. Definición. Planta herbácea, nombre botánico arracacia xanthorrhiza Bancroft. 

De la familia Apiaceae ramificada con 0.5 a 1.20 m. de altura, hojas ampliamente 

ovaladas de 10 a 15 cm. de largo y ancho. Es una hierba cultivada originalmente a lo 

largo de la cordillera andina del área de Colombia, Ecuador y Perú. Es una umbelífera 

perenne, con cierto parecido al apio, especialmente por sus hojas, que tienen una gran 

raíz comestible ramificada en 8 a 10 partes, cada una de las cuales tiene forma de 

zanahoria corta. El peso total de la raíz y sus ramas llega a veces hasta 4kg. La altura de 

la planta es de 60 a 100 cm. 

 

Se conocen tres formas hortícolas principales, la diferencia radica en el color de la 

superficie o pulpa de las raíces siendo esta blanca, amarilla y morada. 
[1] 

 

 

Figura 1. Arracacha.  
[2]
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1.2. Composición. 

 

Las raíces de zanahoria blanca son ricas en calcio y vitamina A, como también alto 

contenido de fosforo, hierro y ácido ascórbico. 

 

Tabla 1. Composición química de zanahoria blanca, datos expresados en 

base seca – muestra entera 
[3]

 

Parámetro 
Zanahoria 

Blanca * 

Humedad (%) 81,19 

Cenizas (%) 5,18 

Proteína (%) 5,43 

Fibra (%) 3,91 

Carboh.Tot. (%) 84,33 

Ca (%) 0,15 

P (%) 0,17 

Mg (%) 0,07 

Na (%) 0,09 

K (%) 2,13 

Cu (ppm) 8,3 

Fe (ppm) 139,5 

Mn (ppm) 9,5 

Zn (ppm) 9,1 

I (ppm) 0,21 

Almidón (%) 83,72 

Azúc.Total (%) 6,91 

Azúc.Red. (%) 4,81 

Energ.Kcal/100g 389 

Eq.Retinol/100g mf 27,78 

Vitamina 

C(mg/100g mf) 
13,94 

Ác.Oxálico/100gmf - 

 

* Valores promedio de 30 determinaciones para cada análisis mf = materia fresca. 

 

Para el almidón, la temperatura apropiada para el proceso de secado es de 

55,17+5,206°C y dura aproximadamente 7 horas 30 minutos. 
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Tabla 2. Características del almidón de zanahoria blanca. 
[3]

 

Parámetro 
Almidón de 

Zanahoria Blanca 

Amilosa (%) 20 

Amilopectina (%) 80 

Cenizas (%) 0,16 ± 0,08 

Fibra (%) 0,006 ± 0,005 

Temperatura de 

gelatinización 
58°C 

Forma Esférica 

Tamaño del gránulo (µm) feb-20 

Poder de hinchamiento 2,54 ± 0,09 

Índice de solubilidad en el 

agua 
0,43 ± 0,05 

Índice de solubilidad en el 

agua 
2,47 ± 0,06 

Contenido de almidón 

digerible (%) 
86 

Humedad (%) 15, 22 

 

 

1.3. Producción 

 

No existe disponibilidad de datos de la producción de arracacha, debido a que la 

producción ha disminuido en Ecuador. Aunque se informó de la producción de 

arracacha en el censo nacional agropecuario 2000 del MAGAP ministerio de 

agricultura, ganadería acuacultura y pesca, una cantidad de zanahoria blanca cosechada 

de 364,4 Ton, y una cantidad vendida de 332,3 Ton. Siendo las principales provincias 

productoras Pichincha, Tungurahua y Azuay. La mayor parte del área cultivada está 

destinada al autoconsumo. 

 

Los principales problemas del cultivo identificados, son pulgones y gusano negro 

trozador, la imposibilidad de cultivar dos veces seguidas en un año, ya que el período 

vegetativo varía de 10 a 14 meses y que la raíz es altamente perecedera. 
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Los consumidores tienen poco conocimiento sobre las formas de preparación de la raíz 

y desconocen de las diferentes variedades de arracacha, en los mercados solo se 

encuentra la variedad blanca. 
[4] 

 

 

Figura 2. Porcentaje de Cantidad cosechada de Arracacha en 

Ecuador según el censo nacional agropecuario 2000 del MAGAP. 

 

 

1.4. Almidón. 

 

El almidón es un polisacárido con el que las plantas almacenan su alimento. Es la 

principal sustancia glucídica sintetizada por los vegetales a partir de la luz solar. 

 

Además, proporciona gran parte de la energía que consumimos los humanos. Su forma 

y tamaño de los gránulos son característicos de la planta de la cual se extrae. 

 

El almidón está formado por dos sustancias, amilosa y amilopectina. Se diferencian en 

su estructura la forma en que se unen las unidades de glucosa entre sí para formar las 

cadenas. 

 

La amilosa es generalmente alrededor del 20% de fracción soluble en agua, mientras 

que la amilopectina es alrededor del 80% de una insoluble. 
[5] 
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Figura 3. Estructura del almidón. [6] 

 

La amilosa está conformada por cadenas largas no ramificadas en las que todas las 

unidades de D-glucosa se encuentran unidas mediante enlaces glucosídicos a (1,4), con 

cadenas lineales de 200-2500 unidades y pesos moleculares hasta de un millón de 

daltones, cuya unidad repetitiva es la a-maltosa. 

 

La amilopectina tiene una cadena lineal de tipo a (1,4) como en la alfamilasa, además 

tiene alrededor de 4-5% de las unidades de glucosa unidades por enlaces a (1,6) dando 

una estructura ramificada creciente. Posee un peso molecular más grande que la 

amilosa, algunas fracciones llegan a alcanzar hasta 200 millones de daltones. 
[7]

 

 

 

1.5. Azúcar reductor 

 

Los azúcares reductores son monosacáridos, disacáridos, trisacáridos, oligosacáridos y 

polisacáridos que tienen un grupo carbonilo en su molécula y pueden reaccionar, en 

determinadas condiciones con las sales cúpricas reduciéndolas. 

 

“Los monosacáridos reaccionan de acuerdo a los grupos hidroxilo y carbonilo que 

poseen. Los disacáridos y los polisacáridos se pueden hidrolizar para producir 

monosacáridos. 

La forma de detectar la presencia de azúcares reductores es con el test de Benedict, 

Tollens, Fehling, los carbohidratos que dan positivo contienen un grupo hemiacetal o 

hemicetal.” 
[8] 
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1.6. Hidrólisis 

 

La hidrólisis es la transformación química en la cual el agua actúa con otros compuestos 

transformándolos a compuestos más sencillos. 

 

“La hidrólisis de un enlace glicosídico se lleva a cabo mediante la disociación de una 

molécula de agua del medio. El hidrógeno del agua se une al oxígeno del extremo de 

una de las moléculas de azúcar; el OH se une al carbono libre del otro residuo de azúcar.  

El resultado de esta reacción, es la liberación de un monosacárido y el resto de la 

molécula que puede ser un monosacárido si se trataba de un disacárido o bien del 

polisacárido restante si se trataba de un polisacárido más complejo.” 
[9]

 

 

La hidrólisis enzimática es la transformación de almidones en compuestos más livianos 

como los azúcares. Esta reacción es catalizada por enzimas, estas tienen la función de 

romper las moléculas de almidón. 

 

1.6.1. Licuefacción. En el proceso de licuefacción, conviene que el almidón esté 

gelatinizado, por lo que se realiza un cocimiento del almidón antes de agregar la 

enzima. Con el calor el almidón absorbe agua y se hincha rompiéndose la pared celular 

(90-95°C), este es un requerimiento necesario para el tratamiento enzimático.  

 

La enzima generalmente más utilizada en el proceso de licuefacción es la alfa amilasa 

obtenida de bacterias termoresistentes como Bacillus licheniformis o 

B.amyloliquefaciens, actúa entre 67,5° - 72,5° C y pH de 5,7. 
[10]

 

 

La enzima rompe los enlaces de hidrógeno, y ataca los enlaces –alfa-glicosídicos en el 

centro de la cadena de los polisacáridos. Al adicionarla cumple la función de desdoblar 

el almidón en moléculas más pequeñas llamadas dextrinas (oligosacáridos compuestos 

por varias unidades de glucosa) y pequeñas cantidades de glucosa, estas son solubles de 

baja viscosidad. La enzima alfa-amilasa degrada la amilosa en maltosa y pequeños 

compuestos de glucosa, pero solo es capaz de degradar parcialmente la amilopectina y 

el glucógeno debido a que no desdobla los enlaces glicosídicos 1-6 encontrados en los 

puntos de la ramificación de la cadena del polisacárido. 
[11] 
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                         α - amilasa 

                                                                                 

                                     1 

Almidón                    Maltosa 

 

1.6.2. Sacarificación. Es un proceso a continuación del proceso de licuefacción, en el 

cual se adiciona la enzima generalmente glucoamilasa. “En una concentración de la 

enzima de 0.8 a 1.5 g/kg de sustrato. Los parámetros recomendables son un pH entre 4 y 

6 y a una temperatura entre 50°C y 65°C en un tiempo entre 90 y 120 minutos de 

reacción.” 
[12]

 

 

El objetivo de este proceso es convertir la solución de la etapa de la licuefacción a D-

glucosa en rendimientos muy altos como sea posible. La glucoamilasa interviene como 

catalizador en la hidrólisis de enlaces a-(1,6) glucosídicos de las cadenas poliméricas 

del almidón. Esta enzima hidroliza las cadenas de azúcares largos dextrinas, triosas y 

maltosas hasta obtener glucosa. Las condiciones de pH y temperatura en donde la 

enzima tiene su mayor rango de efectividad, así como la composición específica y el 

peso molecular tienen ciertas variaciones que dependen de la fuente de donde se extrajo 

la enzima. 
[13]

 

 

           gluco-amilasa 

                                                                              2 

    Maltosa                    Glucosa  

 

 

1.7. Enzimas 

 

Los enzimas son proteínas que actúan como catalizadores de una reacción bioquímica, 

ayudando a que aumente la velocidad catalítica disminuyendo la energía de activación 

sin modificar los productos finales de dicha reacción, ni alteran el equilibrio químico. 

 

No alteran el balance energético de las reacciones, pero aceleran el proceso. Una 

reacción sin la ayuda de las enzimas alcanza el equilibrio en más tiempo que con la 

adición de las enzimas. 



 

10 

 

Están conformadas por cadenas de L-aminoácidos unidos covalentemente, con un peso 

molecular elevado, dependiendo de la función que realizan. Las enzimas a diferencia de 

otros catalizadores son más específicas, catalizan un tipo determinado de reacción por lo 

que tienen una gran importancia en la industria. 
[14]

 

 

“Los inhibidores enzimáticos son moléculas que afectan la actividad enzimática, 

mientras que los activadores son moléculas que aumentan la actividad. La acción 

enzimática también puede ser afectada por la temperatura, el pH, la concentración de la 

enzima y del sustrato y otros factores físicos-químicos.”  
[15]

 

 

1.7.1. Clasificación de enzimas. El nombre de una enzima se basa en el sustrato de la 

reacción química que cataliza, acción con la terminación en –asa. 

 

Los enzimas son nombrados según número de clasificación designado por la unión de 

bioquímica y biología molecular con números EC. A continuación, se añaden 4 

números, el primer número designa a la enzima según su mecanismo de acción, el 

segundo es el subgrupo, el tercero es el sub-subgrupo, y el cuarto la enzima. 

Las enzimas de acuerdo a su función se pueden clasificar en seis grupos. 

 

Tabla 3. Clasificación de las enzimas. 
[16]

 

GRUPO REACCIÓN CATALIZADA 
REACCIÓN 

TÍPICA 

EJEMPLO DE 

ENZIMA 

EC 1 

Oxidorreductas

as 

Reacciones de oxidación-reducción y 

de transferencia de átomos de H, O o 

electrones desde una sustancia a otras. 

AH + B → A 

+ BH 

(reducido)  A 

+ O → AO 

(oxidado)   

Deshidrogenas, 

oxidasa 

EC 2 

Transferasas 

Transferencia de un grupo funcional 

desde una sustancia a otra. El grupo 

puede ser metil-, acil-, amino-o 

fosfato. 

AB + C → A 

+ BC    

Transaminasa, 

quinasa 

EC 3 

Hidrolasas 

Formación de dos productos de un 

sustrato por hidrólisis. 

AB + H2O 

→ OH + BH  

Lipasa, amilasa, 

peptidasa 

EC 4 Liasas 

Acción o eliminación no hidrolítica de 

grupos de los sustratos. Pueden romper 

enlaces C-C, C-N, C-O o C-S. 

RCOCOOH 

→ RCOH + 

CO2   

Descarboxilasa 

EC 5 

Isomerasas 
Isomerización de una molécula. AB → BA 

Isomerasa, 

mutasa 

EC 6 Ligasas 

Unión de dos moléculas por síntesis de 

nuevos enlaces C-O, C-S p C-C con la 

rotura simultánea de ATP. 

X + Y + ATP 

→ XY + 

ADP + Pi  

Síntetasa 
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1.8. Actividad enzimática 

 

Una reacción química con un catalizador enzimático debe controlarse cuidadosamente 

con condiciones óptimas para que la actividad enzimática no disminuya. 

 

1.8.1. Factores que afectan la actividad enzimática. Las reacciones químicas en 

donde actúan enzimas dependen de factores físico-químicos el pH, temperatura, el 

efecto de la concentración enzimática la concentración del sustrato. 

 

 Efecto del pH 

 

El pH o concentración de iones hidrógeno ejerce un efecto importante en la 

actividad enzimática. Si se tiene valores muy altos o muy bajos de pH la enzima 

deja de funcionar. Se denomina el pH óptimo necesario para la actividad 

enzimática, en el cual la enzima muestra su mayor actividad y la velocidad es 

máxima, cuando se trabaja con un valor por encima o debajo de dicho valor, la 

velocidad disminuye y se inactiva la enzima porque se induce su desnaturalización. 

 

 Efecto de la temperatura  

 

Dada la naturaleza proteica, la velocidad de la reacción cambia a diferentes 

temperaturas esto se demuestra mediante la ecuación de Arrhenius. Pero a un 

determinado valor la velocidad de la reacción es máxima, esta es la temperatura 

óptima. Por arriba o por debajo de esta temperatura la enzima perderá efectividad y 

por tanto la velocidad de la reacción disminuye. 

 

 Efecto de la Concentración de enzima 

 

Si se mantiene constante la concentración de la enzima y se varia la concentración 

del sustrato, se observa que aumentando la concentración del sustrato, hay un 

incremento en la velocidad de la reacción, hasta llegar a una velocidad máxima 

estable, después de esta por más que se aumente la concentración del sustrato la 

velocidad permanece invariable. Aquí la concentración del sustrato es de orden cero 

y no se modifica, porque la enzima ya está saturada. 
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1.9. Fermentación 

 

La fermentación desde un punto de vista de la microbiología, es un proceso donde los 

microorganismos a partir de materia orgánica se transforman en metabolitos o biomasa, 

con o sin ayuda de oxígeno. El sustrato es descompuesto por enzimas producidas por 

microorganismos para tal finalidad. 

 

La fermentación según la bioquímica, no se considera como un proceso de fermentación 

cuando hay una participación del oxígeno. “La fermentación según este criterio es 

definida como un proceso en el cual el sustrato sufre una serie de cambios químicos 

(reducciones y oxidaciones), produciéndose energía, al finalizar la fermentación, se 

genera una acumulación de varios productos, unos más oxidados (aceptaron electrones) 

y otros más reducidos (donaron electrones) que el sustrato, con un total de energía 

positivo. 

 

Una fermentación está conformada por tres etapas: la preparación del inóculo, la 

selección del medio de cultivo, la producción de la biomasa o de los metabolitos de 

interés.” 
[17] 

 

1.9.1. Fermentación alcohólica. Las bebidas alcohólicas se elaboran a partir de 

productos vegetales con un alto contenido de hidratos de carbono. Se realiza en ausencia 

de oxígeno, mediante la ayuda de microorganismos que procesan los hidratos de 

carbono como (azucares: glucosa, fructosa, la sacarosa, el almidón, etc.). 

 

El piruvato que se obtiene de la glucosa en descarboxilado hasta etanal (acetaldehído), 

por medio de la piruvatodescarboxilasa, enzima que no está presente en el metabolismo 

animal. 

 

El etanal es reducido a etanol por la enzima alcohol deshidrogenesa. Se utiliza para esta 

fermentación levaduras que no son bacterias sino hongos unicelulares pertenecientes a 

las eucariotas. 
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“La fermentación es un proceso exotérmico, es decir libera energía, así como moléculas 

de adenosin-tri-fosfato (ATP), de las cuales se genera un total de dos moléculas por 

cada molécula de glucosa procesada. Además, el valor de la entalpia libre (o energía 

libre de Gibbs), en este tipo de fermentación, tiene un valor de ΔG= -234,6 Kj.Mol-
1
, 

este valor negativo indica que desde un punto de vista termodinámico la fermentación 

etílica es un proceso químico de tipo espontáneo.” 
[18] 

 

 

 

 

Figura 4. Mecanismo de reacción de la fermentación alcohólica 

 

 

1.10. Levadura: Saccharomyces Cerevisiae 

 

Estos microorganismos tienen una forma redondeada y tienen un núcleo diferenciado 

(eucariota). Estas levaduras son haploides y se reproducen asexualmente entre una y dos 

horas. Pueden vivir en condiciones aerobias o anaerobias. En el proceso de 

fermentación es importante un medio muy rico en azúcares (como la D-glucosa), en un 

medio donde no existen nutrientes no se podrá lograr mayor ganancia energética, y no 

se realizará la fermentación. 
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1.11. Factores que influyen en la fermentación 

 

1.11.1. Concentración de azúcares. La concentración excesiva o muy baja de 

hidratos de carbono en forma de monosacáridos y disacáridos disminuye la actividad de 

las levaduras. Los grados Brix es la unidad de medida de sólidos solubles presentes en 

una solución, expresados en porcentaje p/v de sacarosa. El proceso de fermentación 

puede ser frenado si el °Brix es muy alto. En un mosto si se tiene el °Brix muy bajo el 

grado alcohólico resultante será pobre. Depende del tipo de azúcar así con la levadura 

que se utilice en la fermentación para determinar la concentración necesaria. Pero las 

características recomendables generalmente son de 16 a 22 °Brix. 

 

1.11.2. pH. Se pueden tener algunas complicaciones debido a que las levaduras son 

afectadas por el medio alcalino o ácido, y debido a que algunas frutas contienen algunos 

ácidos (ácido tartárico, málico) limitan el proceso. Por lo cual es recomendable en el 

proceso de fermentación el rango óptimo que trabajan las levaduras que es desde 3,5 a 

5,5 de pH, por lo que deberá ajustarse el mosto a este requerimiento. 

 

1.11.3. Temperatura. La transformación de los azúcares produce una reacción 

exotérmica, desprendimiento de calor. Si la temperatura es baja el proceso de 

fermentación será lento. Las levaduras utilizadas para la fermentación tienen un rango 

de temperatura óptima. Si se supera una temperatura mayor a 55°C por 5 minutos se 

produce su muerte. La temperatura ideal para el proceso de fermentación es 30 °C. 

 

1.11.4. Nutrientes. En la fermentación se necesita de nutrientes, como ser vivo 

necesita alimentarse para poder trabajar, necesita nitrógeno y fósforo (urea y fosfato de 

amonio). 

 

1.11.5. Contacto con el aire. No debe existir contacto con el aire, por lo que los 

recipientes deben ser herméticos, si existe una mínima cantidad de oxígeno en contacto 

con el mosto el proceso se detiene por completo (es denominado el efecto Pasteur). 
[19]
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1.12. Destilación 

 

“La destilación es una operación que consiste en separar uno o varios componentes de 

una mezcla líquida cuyos puntos de ebullición difieren entre sí. Esto se logra calentado 

un líquido hasta que sus componentes más volátiles pasen a la fase de vapor, para 

después enfriar el vapor para recuperar dichos componentes en forma líquida por medio 

de la condensación.” 
[20]

 

 

Los vapores que se condensan forman el destilado. Si la mezcla contiene solo dos 

componentes se habla de destilación binaria, y si contiene más recibe el nombre de 

destilación multicomponentes. 

 

La destilación con un azeótropo es la de la mezcla etanol-agua. La cual forma una 

concentración del 95% en peso del alcohol, el etanol hierve a una temperatura de 78,2 

°C a una presión de 101 Kpa. 

 

 

1.13. Etanol 

 

Es conocido también como alcohol etílico, es un líquido incoloro e inflamable con un 

punto de ebullición de 78 °C. Su fórmula química es CH3-CH2OH, está presente en las 

bebidas alcohólicas. 

 

Tabla 4. Propiedades físico químicas del alcohol etílico. 

Propiedades físico químicas Descripción 

Estado de agregación Líquido 

Apariencia Incoloro 

Densidad 810 kg/m
3 

;(0,810g/cm
3
) 

Masa molecular 46,07 uma 

Punto de fusión 158,9 K (-114,1 °C) 

Punto de ebullición 351,6K (78,6 °C) 

Temperatura crítica 514 K (-114,1 °C) 

Presión crítica 63 atm 

Temperatura de inflamación 13 °C 

Poder calorífico inferior 6,619 Kcal/Kg 

Poder calorífico Superior 7,302 Kcal/Kg 
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El etanol es la materia prima de numerosos productos, como acetaldehído, éter etílico y 

cloroetano. 

 

Se utiliza como anticongelante, aditivo alimentario y medio de crecimiento de 

levaduras, en la fabricación de revestimientos de superficie y en la preparación de 

mezclas de gasolina y alcohol etílico. El etanol puede disolver muchas sustancias y es 

utilizado como disolvente en la elaboración de fármacos, plásticos, lacas, barnices, 

plastificantes, perfumes, cosméticos, aceleradores del caucho, etc. [21] 

 

 

1.14. Biocombustibles. 

 

Los biocombustibles son en la actualidad una fuente potencial de energía renovable. 

Estos provienen de la biomasa, o materia orgánica.  El bioetanol es en la actualidad 

utilizado en mezclas con carburantes reduciendo los gases de efecto invernadero. 

 

La fermentación de azucares presentes en la materia orgánica de las plantas produce el 

bioetanol. En este proceso el etanol obtenido contiene aproximadamente el 5% de agua, 

se debe deshidratar para utilizarlo como combustible. Las principales materias primas 

para la obtención de etanol son las sustancias que contienen sacarosa mediante el 

proceso de fermentación, como la caña de azúcar, el sorgo dulce, etc. Además, de las 

materias primas ricas en almidón como el maíz, trigo, cebada, papas, etc. Asimismo los 

materiales que contienen celulosa como madera, paja del trigo o arroz y otros residuos 

agrícolas. 

 

Una mezcla de bioetanol con gasolina se puede utilizar como combustible. Esta mezcla 

produce un biocombustible de alto poder energético que contiene  propiedades similares 

a la gasolina, pero una disminución de las contaminaciones en los motores  tradicionales 

de combustión. Estas mezclas con gasolina pueden ser a concentraciones del 5 al 10%, 

E5 y E10 respectivamente, y no necesitan modificaciones en los motores actuales. 

 

Los principales países que producen bioetanol son Brasil, Estados Unidos y Canadá. 

Brasil lo produce a partir de caña de azúcar y realiza una mezcla (95% etanol) o como  
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aditivo de la gasolina  (24% de etanol). Estados Unidos y Canadá lo producen a partir 

de maíz con un poco de trigo y cebada y en formulaciones que van de 5% al 85% de 

etanol.  Más de 1500 millones de galones  (5670 millones de litros aprox.) de etanol son 

utilizadas en la elaboración de biocombustible para contribuir a reducir las emisiones de 

gases efecto invernadero. 
[22]
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2. MARCO EXPERIMENTAL 

 

 

2.1. Diseño Experimental 

 

2.1.1. Descripción del proceso de obtención de almidón de arracacha 

 

MATERIA PRIMA

LAVADO

DESCORTEZADO

TRITURADO

LAVADO Y 
TAMIZADO DE LA 

PULPA

AGUA 
TRANSPARENTE

DECANTACIÓN 

SECADO

MOLIENDA FINA 

ALMIDÓN

Agua          
potable 

Agua          
potable 

Agua          
potable 

Agua          
residual 

No

Si 

Cáscaras

Fibra

 

Figura 5. Diagrama de flujo de obtención experimental de almidón 

 

El almidón se obtuvo de la zanahoria blanca siguiendo el procedimiento del trabajó de 

la Ing. Viviana Villarreal en su tesis “Hidrólisis enzimática y fermentación alcohólica 

de papa de desecho proveniente de la provincia del Carchi para la obtención de alcohol 

etílico”. 
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2.1.2. Descripción del proceso de obtención de etanol 

 

ALMIDÓN

DILUCIÓN 

LICUEFACCIÓN

SACARIFICACIÓN 

DILUCIÓN

ESTERILIZACIÓN 

FERMENTACIÓN

FILTRACIÓN

ACTIVACIÓN

Agua           

 α-alfamilasa

glucoamilasa

Solución azucarada

Levadura 

Levadura 

DESTILACIÓN

CO2

Agua           

ETANOL
 

Figura 6. Diagrama de flujo de obtención experimental de etanol 

 

Para el proceso de obtención de etanol a partir de arracacha se determinaron dos 

variables independientes o factores (concentración de glucosa  y pH). 

 

Se realiza la hidrólisis enzimática del almidón de arracacha mediante pruebas 

preliminares con tres temperaturas distintas de 60, 57, 55°C, se determina la 

temperatura de trabajo para la sacarificación. Posteriormente obteniéndose las diferentes 

concentraciones de glucosa. Mediante un análisis bibliográfico se define que una 

concentración óptima de glucosa es 20 °Brix por lo que se elige trabajar con tres 

concentraciones 14, 18, 22 °Brix.  
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En la fermentación se propone trabajar con niveles de pH alto medio y bajo, de acuerdo 

a bibliografía especializada se determina que está en un valor óptimo en un rango de 3.5 

a 4.5, por lo que se propone trabajar a tres pH definidos de 3.5, 4.5, 5.5, de esto se 

realizará tres replicas. 

 

En la hoja técnica de la enzima alfa-amilasa, se establece la temperatura óptima de 

operación de 45°C y el pH óptimo en rangos de 7.5 a 8.2, por lo que se elige trabajar a 

pH 8. En la hoja técnica de la enzima gluco-amilasa se tiene una temperatura óptima en 

el rango de 55 °C a 60°C y el pH en rangos de 3.5 a 5, por lo que se propone trabajar a 

una temperatura de 55 °C. 

 

Se eligió el diseño factorial ya que se desea analizar el efecto de los dos factores en la 

variable de respuesta, se escogió tres niveles para cada factor (bajo, medio y alto), se 

tiene un diseño factorial 3
k
 = 3

2
, teniéndose 9 tratamientos distintos. Se realiza 3 

réplicas, con un total de 27 corridas. 

 

 

Figura 7. Diseño experimental 

 

Dónde: 

C = Concentración de glucosa 

p H = pH en la fermentación 

CE = concentración de etanol obtenido 
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2.1.3. Parámetros fijos. Con base en la información, de diversas fuentes bibliográficas 

(Trabajo de Grado “Estudio de la Cinética de la hidrólisis y fermentación alcohólica del 

camote”, “Estudio técnico–económico para la obtención de alcohol a partir del camote 

(IPOMOEA BATATA), Trabajo de grado “Modelación cinética de la fermentación 

alcohólica del zumo de pomarrosa.”, “Obtención de etanol mediante hidrólisis alcalina, 

enzimática y fermentación a partir del excedente orgánico del banano variedad musa 

paradisiaca”.  Fichas técnicas de las enzimas), se determinaron los parámetros para la 

hidrólisis enzimática y fermentación, como se muestran en las tablas 5, 6 y 7. 

 

Tabla 5. Parámetros fijos definidos para el proceso de licuefacción 

Parámetro Fijo Valor 

Concentración de almidón 30% 

Concentración de enzima alfa-amilasa 1.5% 

pH de la solución 8 

Temperatura 45°C 

 

Tabla 6. Parámetros fijos definidos para el proceso de sacarificación 

Parámetro Fijo Valor 

Concentración de enzima gluco-amilasa 1.5% 

pH de la solución 5.5 

Tiempo 12 h 

Temperatura 55° C 

 

Tabla 7. Parámetros fijos definidos para el proceso de fermentación 

Parámetro Fijo Valor 

Temperatura de fermentación 30°C 

Concentración de la levadura 3.5% 

Tiempo 12 h 
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2.1.4. Variables 

 

Tabla 8. Variables independientes en las pruebas preliminares para el 

proceso de sacarificación. 

 

Factor 

Niveles 

Alto Medio Bajo 

Temperatura 60 °C 57 °C 55°C 

 

Tabla 9. Variables independientes para el proceso de fermentación 

 

Factor 

Niveles 

Alto Medio Bajo 

Concentración de 

glucosa 
22 18 14 

pH de la solución 5.5 4.5 3.5 

 

 

2.2. Materiales y equipos 

 

 Vasos de precipitación   V = 1000 mL   Ap. = ± 100 mL  

      V = 500 mL     Ap. = ± 100 mL  

      V = 100 mL    Ap. = ± 20 mL 

 Erlenmeyer     V = 100 mL    Ap. = ± 50 mL 

        V = 300 mL    Ap. = ± 50 mL 

 

 Probetas          V = 100 mL        Ap. = ± 1 mL 

V = 25 mL    Ap. = ± 0.2 mL 

 Pipeta graduada                V = 10 mL  Ap. = ± 0.1 mL 

 Balón aforado      V = 100 mL 

 Agitador de vidrio 

 Embudo de vidrio 

 Balanza analítica   R = (0 - 220) g  Ap. = ± 0.0001 g 

 Balanza                     R = (0-500) g  Ap. = ± 0.01g 

 Reverbero CORNING   12O V; 698 W; 60Hz 
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 Sistema de filtración a vacío (Filtro Büchner y Kitasato)     

 Estufa    R = (0 - 220)°C Ap. = ± 0.1 °C  

 Baño maría    T = (0 - 95) °C Ap. = ± 0.1 °C 

 Termómetro           R= (10-110) °C     Ap. = ± 1 °C 

 Potenciómetro     R= (0-14) °C     Ap. = ± 0.01 °C 

 Cronómetro       Ap. = ± 0.01s 

 Papel filtro Dilaco 

 Brixométro    R = (0 - 95)%  Ap. =  ± 0.25 °Brix 

 Vidrio reloj  

 Corchos  

 Frascos ámbar de vidrio      V=500 ml  Ap.=[±100ml] 

 Jeringuillas de plástico de 3 ml 

 Licuadora Oster 

 Cuchillo 

 Tela para filtrar  

 Condensador 

 Crisoles  

 Cubre objetos  

 Porta objetos  

 Mangueras de caucho 

 Microscopio 

 Mufla      R = (100 - 1100) °C    Ap. = ± 0.5 °C 

 Autoclave      T = 121°C  P= 1.1 °C 

 Micropipeta    R = (10-1000 ) µl Ap.= ± 0.01 mL 

 Manta de calentamiento 

 Soporte universal 

 Pinzas para soporte universal 

 Balón de destilación   V = 500 mL  

 Equipo para determinar azúcares reductores (Titulador Karl Fischer) 

 Analizador Termo Gravimétrico   Modelo: TGA 1, Mettler Toledo  

    R = (0 - 5000) mg   Ap. = ± 0.0001 mg 

   R = (0 - 1100) °C    Ap. = ± 0.0001 °C 
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 Equipo para la determiner cantidad de alcohol en las muestras: Cromatógrafo  

(HPLC – RI)               Modelo: 2695, Waters Alliance 

 Molino ultracentrífugo  Modelo: ZM 200, Retsch 

      Tamiz: 0.08 mm 

 Fundas de plástico  

 Mettler-Toledo Densito   R = (5- 35) °C         Ap. = ± 0.1 °C 

     R = (0- 2) g/cm
3 

         Ap. = ± 0.001 g/cm
3 

    

 

 

2.3. Sustancias y reactivos  

 

 Hidróxido de sodio    NaOH(s) 

 Ácido sulfúrico al 10%   H2SO4(l) 

 Agua destilada       H2O(l) 

 Tiosulfato de Sodio      Na2S2O3(s) 

 Yoduro de Potasio al 10%    KI(l) 

 Alcohol Etílico     C2H5OH(l) 

 Solución de Fehling A    (CuSO4x 5H2O) (l) 

 Solución de Fehling B    (NaOH + KNaC4H4O6 x 4H2O) (l) 

 Levadura Saccharomyces Cerevisiae. 

 Enzima alfa-amilasa 

 Enzima gluco-amilasa  

 

 

2.4. Procedimiento  

 

2.4.1. Obtención del almidón de arracacha.  

 

a) Lavar la zanahoria blanca con agua. 

b) Pelar la zanahoria y cortar en trozos pequeños. 

c) Colocar los trozos de zanahoria blanca en la licuadora con agua en una relación 1:1. 

d) Licuar por tres minutos. 

 



 

25 

 

e) Tamizar el licuado y lavar la pulpa hasta que el agua salga transparente. 

f) Recoger el agua de lavado en recipientes dejando en reposo por 2 horas. 

g) Separar el agua del almidón decantado, y llevar el almidón a secar en una estufa por 

24 horas a una temperatura  de  50°C. 

h) Moler el almidón obtenido en el Molino ultracentrífugo. 

 

 

2.5. Caracterización Física del almidón de arracacha 

 

2.5.1. Forma y Tamaño de Partícula 

 

a) Se preparó una suspensión de almidón, agua y azul de metileno y se aplicó una 

delgada capa de la suspensión sobre el portaobjetos y a continuación se cubrió con 

el cubre objetos. 

b) El porta objetos se transfirió al microscopio óptico, y los gránulos de almidón se 

examinaron a diferentes aumentos (4X, 10X, 40X y 100X).  

c) Posteriormente las muestras fueron analizadas mediante una cámara acoplada al 

microscopio. 

d) Se determinó el tamaño de la partícula mediante las fotos de los gránulos de almidón 

con la ayuda del programa Applied Vision 4. 

e) Adicional se determinó el tamaño de la partícula con el tamaño del tamiz del molino 

ultracentrífuga. 

 

2.5.2. Cenizas 

 

a) Se realizó con la Norma NTE INEN 520. 

b) Se calentó un crisol vacío en la mufla a 550 ±15 °C, durante 30 minutos. 

Posteriormente se enfrió en el desecador y se pesó. 

c) Se pesó 5 gramos de la muestra y se colocó en el crisol. 

d) El crisol fue calentado en la mufla a 550 ±15 °C, hasta que se las cenizas sean de un 

color gris oscuro, no deben fundirse las cenizas. 

e) Posteriormente se enfrió en el desecador y se pesó. 
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2.5.3. Humedad 

 

a) Se realizó basado en el método oficial 925.09 descrito por la AOAC (1997). [23]  

b) Una muestra de almidón se pesó.  Posteriormente se colocó en la estufa por el 

tiempo de 4 horas y a una temperatura de 105°C. 

c) Se enfrió en el desecador hasta temperatura ambiente. 

d) Se pesó la muestra de almidón de manera inmediata. 

 

2.5.4. Humedad Equipo TGA 

 

a) En el equipo se colocó una pequeña cantidad de almidón y se taró su peso. 

b) Se calentó la muestra a una temperatura de 105°C por el tiempo de una hora. 

c) Mediante este método termo gravimétrico se analizaron los resultados obtenidos.  

 

2.5.5. Temperatura de gelatinización  

 

a) Este análisis se realizó en base a la metodología Cañizares y col., 1993. [24] 

b) Se prepararon suspensiones de 0.5% de almidón. 

c) Las suspensiones se calentaron y agitaron magnéticamente a una velocidad de 

1°C/min. 

d) Cuando la solución llega a una temperatura de 50°C cada grado se toman muestras 

de 2ml y se colocó en tubos de ensayo. 

e) Posteriormente se dejó enfriar a temperatura ambiente y se añade una gota de 

solución saturada de yodo. 

f) La temperatura de gelatinización se observó cuando cambió de color rojizo a 

verdoso. 

 

2.5.6. Densidad Aparente del almidón  

 

a) Se basó en la Técnica Smith, 1967. [25] 

b) Se pesó una probeta vacía, para posteriormente llenarla en el volumen total de 

almidón. 
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2.6. Pruebas preliminares 

 

Se realizaron pruebas preliminares para el proceso de sacarificación. 

 

2.6.1. Pruebas preliminares para la sacarificación. Se realizaron pruebas a una 

temperatura de 55, 57,60 °C con el objeto de determinar las condiciones más adecuadas 

de experimentación. 

 

 

2.7. Proceso de Hidrólisis   

 

2.7.1. Proceso de Licuefacción 

 

a) Se prepara disoluciones manteniéndose contante la concentración del sustrato a 

30%p/v. 

b) Esta solución se ajusta a un pH de 8 empleando hidróxido de sodio 0.1N. 

c) Medir °Brix iniciales de la solución. 

d) Se mantiene a baño maría la solución hasta llegar a una temperatura de 45°C. 

e) Se coloca la enzima alfa-amilasa en una concentración contante para todo el proceso 

de 1.5%. 

f) La solución se somete nuevamente a baño maría y se mide los grados °Brix cada 

determinado tiempo: 1, 5, 10,15 min, etc. 

g) Finalizar el calentamiento una vez que los grados °Brix se mantienen contantes y 

dejar enfriar. 

h) Se pesa la solución obtenida y medir su respectivo volumen. 

 

2.7.2. Proceso de Sacarificación 

 

a) En la solución obtenida de la licuefacción se ajusta el pH a 5.5 y se colocó 1,5% de 

la enzima gluco-amilasa, se coloca en una estufa a una temperatura de 55°C durante 

12 horas. 

b) Pesar la solución azucarada y medir su volumen. 

c) Medir los grados ° Brix y el pH de la solución. 
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2.8. Determinación de azucares reductores 

 

a) La solución hidrolizada obtenida, se diluye a 1° Brix. 

b) Se Coloca 5 ml de la solución Fehling A y 5ml de la solución Fehling B en un 

matraz de 250 ml. Se añade 20 ml de agua destilada y 2ml de la muestra a 

determinarse azucares reductores. 

c) Se somete la muestra a calentamiento, y se deja a ebullición por 2 min. Se deja 

enfriar asta temperatura ambiente. 

d) Se adiciona 10 ml de ácido sulfúrico al 10% y 10 ml de yoduro de potasio al 10%, 

tapar la muestra. 

e) Colocar la muestra en el equipo (Titulador Metter Toledo) y se determinó la 

cantidad de azucares reductores mediante titulación con la solución de tiosulfato de 

sodio. 

f) Se observó el cambio de potencial y se imprimió el resultado del porcentaje de 

azucares reductores. 

 

 

2.9. Proceso de Fermentación 

 

a) La muestra se disolvió hasta alcanzar las concentraciones de glucosa de 14, 18 y 22° 

Brix, de acuerdo, al diseño experimental.  

b) Se esterilizo las muestras en la autoclave. 

c) Se midió el pH y se ajustó a 3.5, 4.5, 5.5, de acuerdo al diseño experimental 

mediante ácido sulfúrico 1N. 

d) Se pesó la levadura Saccharomyces Cerevisiae y activarla (la concentración de 

levadura es 3.5% referida a la cantidad de azucares solubles de la solución). 

e) Se adiciona aproximadamente 20 ml de solución azucarada a un pH= 4.5 y T= 30°C 

y dejarla 30 min en presencia de oxígeno manteniendo las condiciones de pH y 

temperatura. 

f) Se agrega la levadura activada con el resto de solución y se mezcla 

g) La solución se coloca en un recipiente de fermentación que debe evitar la entrada de 

oxígeno, por lo que se coloca una trampa de agua que permite la salida de CO2. 

h) Se colocó el recipiente con la muestra en la estufa a una temperatura de 30°C 

durante 12 horas. 
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i) La muestra final se mide el pH, ° Brix, volumen del fermentado obtenido. 

 

 

2.10. Destilación 

 

a) La solución se filtró con vacío. 

b) Se armó el equipo de destilación binaria. 

c) Se destilo la solución fermentada y se recolecto la muestra destilada. 

d) Medir el volumen de destilado. 

e) Se determinó el % en volumen de etanol mediante el densito. 

 

 

2.11. Cromatografía líquida mediante el HPLC. 

 

Mediante el cromatógrafo se determinó el etanol en las muestras obtenidas. 

 

a) Para la elaboración de la curva de calibración en el equipo HPLC, se preparan 5 

estándares de etanol. 

b) Para la determinación del etanol en el HPLC son necesarias las siguientes 

condiciones: Columna SUGAR PAK, temperatura de la columna 80 °C, temperatura 

del detector 40 °C, flujo 1,0ml, fase móvil: Solución de EDTA 0,0001. 

c) La muestra se filtró mediante un filtro de jeringa con membrana de 0,20 o 0,40 µm y 

se introdujo en el vial para muestras.  

d) El vial se colocó en el cromatógrafo se seleccionó el método establecido ethanol 

processing, cuantificación de etanol. Los resultados reportados son de concentración 

de alcohol (etanol), en mg/ml. 
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3. DATOS EXPERIMENTALES 

 

Los datos obtenidos durante la investigación se describen a continuación: 

 

 

3.1. Forma y Tamaño de Partícula del Almidón de Arracacha 

 

La forma del gránulo del almidón de arracacha mediante observación se determinó que 

es esférica y el rango del tamaño de granulo es de 3.0-8.0 (µm). 

 

Tabla 10. Tamaño de partícula del almidón de arracacha, programa 

Applied Vision 4. 

Tamaño del gránulo de 

almidón (µm) 

3,28 

3,67 

3,42 

3,56 

5,25 

8,37 

 

 

3.2. Cenizas 

 

El contenido de cenizas se realizó con la norma NTE INEN 520. En la tabla 11 se 

muestra los datos utilizados para el cálculo de % ceniza.  



 

31 

 

Tabla 11. Datos para el cálculo de % cenizas 

 Peso (g) 

Crisol 97,08 

Muestra de Almidón 3,00 

Crisol con la muestra de almidón 100,08 

Crisol con Cenizas 97,70 

 

 

3.3. Humedad del almidón de arracacha  

 

En la tabla 12 se muestra los datos utilizados para el cálculo de % de humedad 

contenido en el almidón de arracacha. 

 

Tabla 12. Datos para el cálculo de % humedad 

 Peso (g) 

Vidrio Reloj 32,61 

Muestra de Almidón 1,01 

Vidrio Reloj con la muestra de almidón 33,51 

Vidrio Reloj con la muestra final seca de 

almidón 
33,45 

 

 

3.3.1. Humedad Equipo TGA. En la tabla 13 se muestra los datos inicial y final 

obtenidos, mediante el equipo TGA para el cálculo de la humedad del almidón de 

arracacha. Los datos completos obtenidos en el equipo TGA y el gráfico masa (mg) vs 

tiempo (min), pueden visualizarse en el anexo H. 

 

Tabla 13. Datos para el cálculo de % humedad TGA 

Tiempo, s Temperatura, °C Masa, mg 

0 105 12,19 

3599 105 10,14 
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3.4. Temperatura de gelatinización  

 

La temperatura de gelatinización se realizó mediante observación con el cambio de 

coloración en los tubos de ensayo de rojizo a verdoso basándose en la metodología 

Cañizares y col., 1993. Se determinó que la temperatura de gelatinización de almidón de 

arracacha es 55 °C. 

 

Figura 8. Cambio de coloración temperatura de gelatinización 

  

 

3.5. Densidad Aparente del Almidón de Arracacha 

 

Los datos utilizados para el cálculo de la densidad aparente del almidón se muestran a 

continuación. 

 

Tabla 14. Datos para el Cálculo de Densidad Aparente del Almidón 

Descripción 

Volumen de la probeta 20 ml 

Peso de la probeta 70,74 g 

Peso de la probeta con 

almidón 
84,21 g 
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3.6. Obtención de almidón  

 

En la tabla 15 se muestra los datos obtenidos en el proceso de extracción de almidón de 

arracacha. 

 

Tabla 15. Datos del Proceso de Extracción de Almidón 

Materia Prima Peso (kg) 

Con Cáscara 19,66 

Sin Cáscara 14,56 

Fibra 0,97 

Cáscaras 5,1 

Almidón 2,34 

 

 

3.7. Datos pruebas preliminares para la sacarificación   

 

En la tabla 16 se muestran las temperaturas utilizadas en la experimentación, también se 

muestra la variación de los grados ° Brix a las distintas condiciones experimentales. 

 

Tabla 16. Datos de las pruebas preliminares de la fermentación. 

Muestra 
Volumen 

(ml) 

T(° C) 

sacarificación 

° Brix 

final 

AR,para 1° 

Brix(g/L) 

1 

100 

55 30,25 0,86 

2 55 28,25 0,84 

3 57 22,25 0,43 

4 57 23,25 0,43 

5 60 21 0,33 

6 60 20,5 0,65 

 

Según los resultados obtenidos en la tabla 16 los mejores resultados de sacarificación se 

dan a las condiciones de 55 °C. 
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3.8. Datos experimentales de la hidrólisis enzimática de arracacha. 

 

3.8.1. Datos experimentales de la licuefacción. En la tabla 17 se muestra los datos 

obtenidos durante la licuefacción en la primera etapa de la hidrólisis enzimática.  

 

Tabla 17. Datos del proceso de licuefacción 

Muestra 
° Brix 

inicial 

° Brix 

final 
Muestra 

° Brix 

inicial 

° Brix 

final 
Muestra 

° Brix 

inicial 

° Brix 

final 

M1 1,25 21 M10 1 30,25 M19 1,75 25,25 

M2 1 24 M11 0,9 24,75 M20 1,5 27,75 

M3 0,9 21 M12 1 24,75 M21 1 30 

M4 1,25 20,25 M13 1,25 33,5 M22 1,25 28 

M5 1 27 M14 1 32,25 M23 1 23,5 

M6 1 19 M15 0,9 32 M24 1 27,5 

M7 1,25 27,5 M16 1,75 32,5 M25 1,25 26,5 

M8 1 23,25 M17 1,5 32,5 M26 1 27,75 

M9 1 30,25 M18 1 28,25 M27 0,9 30,5 

 

3.8.2. Datos experimentales de la sacarificación. En la tabla 18, 19 se muestra los 

datos obtenidos durante la sacarificación a la temperatura de 55 ° C.  

 

Tabla 18. Datos experimentales del proceso de sacarificación 

Muest

ra 

Volum

en 
T(° C) 

sacarifica

ción 

Muest

ra 

Volum

en 
T(° C) 

sacarifica

ción 

Muest

ra 

Volum

en 
T(° C) 

sacarifica

ción (ml) (ml) (ml) 

M1 125 

55 

M10 120 

55 

M19 100 

55 

M2 100 M11 125 M20 95 

M3 115 M12 125 M21 110 

M4 120 M13 75 M22 120 

M5 100 M14 79 M23 125 

M6 95 M15 80 M24 100 

M7 110 M16 95 M25 95 

M8 125 M17 110 M26 110 

M9 95 M18 85 M27 85 
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Tabla 19. Datos experimentales de las muestras sacarificadas 

Muestr

a 

° Brix 

final 

AR,para 

1° 

Brix(g/L

) 

Muestr

a 

° Brix 

final 

AR,para 

1° 

Brix(g/L

) 

Muestr

a 

° Brix 

final 

AR,para 

1° 

Brix(g/L

) 

M1 25,75 0,5 M10 44,5 0,4 M19 30,5 0,91 

M2 31,25 0,56 M11 32,5 0,84 M20 32 0,51 

M3 26,25 0,54 M12 34 0,91 M21 36,5 0,68 

M4 22,25 0,83 M13 43 0,81 M22 37,75 0,39 

M5 54 1,21 M14 42 0,97 M23 33,5 0,87 

M6 26,25 0,83 M15 37 0,8 M24 36,75 0,34 

M7 33 0,33 M16 53 0,46 M25 38,5 0,86 

M8 37 0,65 M17 46 0,24 M26 35,25 0,87 

M9 45,25 1,03 M18 38,75 0,6 M27 42,5 0,67 

 

 

3.9. Datos experimentales de la fermentación. 

 

En la tabla 20 se muestran el pH utilizado para cada muestra según el modelo 

experimental. Además, se muestra el volumen final obtenido después del proceso de 

fermentación, después de ser filtrado.  

 

Tabla 20. Datos experimentales de la fermentación 

Muestra 

pH 

fermentac

ión 

V 

final 
Muestr

a 

pH 

fermentaci

ón 

V 

final Muestra 

pH 

fermenta

ción 

V 

final 

(ml) (ml) (ml) 

M1 4,5 150 M10 3,5 110 M19 3,5 130 

M2 4,5 110 M11 4,5 150 M20 4,5 150 

M3 4,5 80 M12 4,5 130 M21 5,5 130 

M4 4,5 82 M13 3,5 140 M22 3,5 80 

M5 3,5 110 M14 3,5 130 M23 4,5 150 

M6 3,5 110 M15 5,5 140 M24 5,5 140 

M7 5,5 140 M16 5,5 140 M25 3,5 110 

M8 5,5 100 M17 5,5 130 M26 4,5 110 

M9 3,5 100 M18 5,5 140 M27 5,5 100 
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3.10. Datos experimentales de la destilación. 

 

Las muestras obtenidas de la fermentación son filtradas teniéndose así el volumen 

inicial de la destilación que se muestra en la tabla 20. En la tabla 21 se muestra el 

volumen obtenido de la destilación. 

 

Tabla 21. Datos experimentales del volumen obtenido de la destilación 

Muestra 
Volumen 

final(ml) 
Muestra 

Volumen 

final(ml) 
Muestra 

Volumen 

final(ml) 

M1 140 M10 90 M19 110 

M2 115 M11 130 M20 130 

M3 75 M12 110 M21 100 

M4 80 M13 120 M22 75 

M5 75 M14 120 M23 130 

M6 100 M15 130 M24 125 

M7 150 M16 125 M25 100 

M8 90 M17 125 M26 90 

M9 100 M18 112 M27 130 

 

 

3.11. Datos experimentales de la medición con el densito  

 

Las muestras obtenidas después de la destilación, cuyo volumen es mostrado en la tabla 

21. Son utilizadas para determinar el % volumen de alcohol obtenido mediante el 

equipo portable density meter. 
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Tabla 22. Datos experimentales del % volumen de alcohol 

obtenido mediante el equipo portable density meter. 

Muestra 
Densito 

%Vol.Alc 
Muestra 

Densito 

%Vol.Alc 
Muestra 

Densito 

%Vol.Alc 

M1 7,1 M10 6,9 M19 7,1 

M2 8,1 M11 8,1 M20 7,6 

M3 8,8 M12 8,9 M21 8 

M4 7,4 M13 8 M22 8,1 

M5 6,5 M14 8,7 M23 8,3 

M6 8 M15 9,1 M24 8,5 

M7 7,8 M16 7,8 M25 8,8 

M8 8,3 M17 8,5 M26 8,9 

M9 8,6 M18 9,8 M27 9,7 

 

 

3.12. Datos experimentales de la medición con el HPLC. 

 

Tabla 23. Datos experimentales de alcohol obtenido mediante HPLC 

Muestra HPLC(mg/ml) Muestra HPLC(mg/ml) Muestra HPLC(mg/ml) 

M1 55,12 M10 53,82 M19 54,61 

M2 63,32 M11 63,52 M20 58,46 

M3 69,26 M12 69,78 M21 62,35 

M4 56,86 M13 63,01 M22 63,29 

M5 50,12 M14 68,3 M23 63,93 

M6 62,64 M15 71,42 M24 66,6 

M7 60,52 M16 61,28 M25 69,26 

M8 64,76 M17 66,42 M26 69,81 

M9 67,74 M18 76,69 M27 75,2 
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4. CÁLCULOS 

 

Luego de realizar la investigación se efectuaron los siguientes cálculos: 

 

 

4.1. Cálculos para las pruebas preliminares. 

 

No se presentaron cálculos en las pruebas preliminares, ya que los resultados fueron 

obtenidos de forma directa, como se muestra en la tabla 15.  

 

 

4.2. Cálculo del rendimiento de almidón por la extracción. 

 

              (
             

                         
)          (1) 

 

              (
    

     
)      

 

                    

 

 

4.3. Humedad  Método AOAC 925.09 

 

Para el cálculo de la Humedad se utilizó un vidrio reloj con la muestra de almidón, la 

cual se secó a una temperatura de 105°C por 4 horas. 

 

          
     

 
           (2) 

  

Dónde: 
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4.3.1. Humedad mediante el equipo TGA. Se utilizó el equipo TGA con la muestra 

de almidón, la cual se secó a una temperatura contante de 105 °C, conforme transcurre 

el tiempo hasta que el peso se mantuvo constante. 

 

          
     

  
           (3) 

 

Dónde: 

                                

                            

 

          
               

       
             

 

 

4.4. Cenizas 

 

Para cálculo del porcentaje de cenizas mediante la Norma INEN 520 se usó las cenizas 

y la muestra inicial de almidón.  

 

  
    (     )

(     )(     )
         (4) 

 

Dónde: 

                                             

                         

                                  

                                    

                                      

 

  
    (           )

(         )(            )
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4.5. Densidad Aparente del Almidón 

 

Para la densidad aparente se utilizó un volumen de almidón y de igual forma se pesó la 

probeta con almidón. 

 

                  
(                       )           

                                
   (5) 

 

                  
                    

     
     

 

  
 

 

 

4.6. Hidrólisis del Almidón  

 

4.6.1. Rendimiento de la Licuefacción. Para el rendimiento de la licuefacción se usó 

la relación entre la muestra que se procesó en la licuefacción y la solución de zanahoria 

blanca. 

 

              
               

                        
         (6) 

 

Dónde: 

                                                                     

                                                             p/v. 

 

4.6.2. Rendimiento de la Sacarificación. Para el rendimiento de la sacarificación se 

utilizó los datos la muestra que se procesó en la licuefacción y la solución sacarificada. 

 

              
               

                        
         (7) 

 

Dónde: 

                                                

Materia Prima utilizada = Cantidad de solución que se procesó en la licuefacción 
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4.6.3. Cálculo de la cantidad de azucares obtenidos después de la sacarificación. 

La cantidad de azucares reductores es para una muestra diluida a 1°Brix, por lo que se 

debe calcular para la muestra total; por lo que se debe multiplicar por un factor de 

dilución que es los ° Brix reales de la muestra.  

 

                      (8) 

 

Dónde: 

 

AR= Cantidad de azucares presentes en la muestra. 

ARm= Azúcares medidos a una dilución de 1°Brix. 

°Brix= Grados Brix de la muestra sacarificada. 

 

 Cálculo modelo para la muestra M 14 

 

               

              

 

 

4.7. Fermentación 

 

4.7.1. Cantidad de Levadura para el proceso. Se usó un 3,5 % de levadura con 

respecto a la cantidad de solución sacarificada. 

 

          
                 

    
        (9) 

 

Dónde: 

                                              

 

4.7.2. Rendimiento de la Fermentación. Para el rendimiento de la fermentación se 

utilizó los datos de la muestra que se procesó en la sacarificación y el producto final 

resultante de la fermentación. 
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         (10) 

 

Dónde: 

                                              

Materia Prima utilizada = Cantidad de solución que se procesó en la sacarificación 

 

 

4.8. Filtración 

 

4.8.1. Rendimiento de la Filtración. Para el rendimiento de la filtración se usó una 

relación de la muestra que se filtró y la solución fermentada. 

 

              
               

                        
         (10) 

 

Dónde: 

                                            

Materia Prima utilizada = Cantidad de solución fermentada 

 

 

4.9. Destilación 

 

4.9.1. Masa de la solución final. Para obtener la masa de la solución final se midió el 

volumen de la solución obtenida y mediante el densito se evaluó la densidad. 

 

                       (11) 

 

Dónde:  
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4.9.2. Porcentaje de Alcohol del Cromatógrafo HPLC. Para obtener el porcentaje de 

alcohol se utilizó los resultados dados por el cromatógrafo y la densidad del etanol. 

 

           (
           

               
)  (

   

       
)  (

           

        
)        (12) 

 

4.9.3. Volumen de Etanol. Para realizar el cálculo del volumen de etanol se usó el 

porcentaje de alcohol en la solución y el volumen final de la destilación. 

 

                (
           

               
)                 (13) 

 

4.9.4. Masa de etanol obtenido. Para obtener la masa del etanol se calcula el 

porcentaje en peso del etanol en la solución con la densidad de la solución y del etanol 

además del porcentaje en volumen de etanol en la solución y con ayuda de la masa de la 

solución obtenida de la destilación. 

 

               (
           

               
)  (

       

           
)  (

                

          
)       (14) 

 

        
             

                 
                  (15) 

       

 

4.9.5. Rendimiento de la destilación. Para el rendimiento de la destilación se utilizó 

datos de lo que se filtró y que se destilo. 

 

              
               

                        
         (16) 

 

Dónde: 

 

                                             . 

Materia Prima utilizada =                             . 
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4.10. Etanol 

 

4.10.1. Rendimiento del etanol en el proceso. Para el cálculo del rendimiento del 

etanol se toma en cuenta la cantidad de almidón que y el etanol obtenido. 

 

              
               

                        
         (17) 

 

Dónde: 

                                   

Materia Prima utilizada =                            . 

 

 

4.11. Análisis estadístico. 

 

Para analizar los resultados, se utilizó el programa STATGRAPHICS, donde se obtiene 

la distribución F, y el análisis de la variabilidad que se observó se realiza comparando 

varianzas.  

 

Se probará estadísticamente si los dos factores: concentración de glucosa y pH, influyen 

en la concentración final de etanol en la solución. Definiendo el diseño experimental 

multifactorial 3
k
=32. 
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Figura 9. Evaluación estadística software STATGRAPHICS. 

 

 Tabla 24. Codificación de los factores para el diseño estadístico  

Factor Notación 

concentración de glucosa A 

pH B 

 

4.11.1. Cálculo modelo para la ANOVA de dos factores. El modelo estadístico para 

el diseño 32 se puede considerar el efecto individual de cada factor y de la interacción 

entre ambos. Debido a esto la hipótesis que se desea probar es: 

 

HIPÓTESIS NULA: 

 

Ho = En el efecto del factor A las medias son iguales 

Ho = En el efecto del factor B las medias son iguales 

Ho = En la interacción de los factores AB las medias son iguales 

 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA: 

 

Ha = En el efecto del factor A las medias no son iguales 
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Ha = En el efecto del factor B las medias no son iguales 

Ha = En la interacción de los factores AB las medias no son iguales 

 

Cálculo modelo para la ANOVA 

 

     ∑
    
 

  
 
  
 

 

 
            (18) 

 

     ∑
    
 

  
 
  
 

 

 
             (19) 

 

      ∑ ∑
    
 

 
 
  
 

 
        

 
   

 
          (20) 

 

     ∑ ∑ ∑     
  

  
 

 

 
   

 
   

 
           (21) 

 

                             (22) 

 

N = abn           (23) 

 

    
   

  
           (24) 

 

   
   

   
           (25) 

 

Dónde: 

 

Y… = Suma de todas las observaciones  

Yi.= Suma de las observaciones del tratamiento i del factor A 

Y.j. = Suma de las observaciones del tratamiento i del factor B 

Yijk = Suma global de todas las observaciones 

SCT = suma de cuadrados totales 

SCA = suma de cuadrados del efecto A 

SCB = suma de cuadrados del efecto B 

SCE = Suma de cuadrados del error 
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N = total de observaciones del experimento 

n = Número réplicas 

GL = Grados de libertad 

CM = Cuadrados medios 

F = Estadístico de Fisher 

 

Tabla 25. ANOVA para diseño estadístico factorial 3
k
 

FV SC GL CM Fo Valor-p 

Efecto A SCA a-1 CMA CMA /CME P(F>Fo) 

Efecto B SCB b-1 CMB CMB /CME P(F>Fo) 

Efecto AB SCAB (a-1)(b-1) CMAB CMAB /CME P(F>Fo) 

Error SCE ab(n-1) CME   

Total SCT abn -1    

 

Si Fcalculada > Fcrítica, las varianzas no son iguales, se cumple la hipótesis alternativa. 

 

4.11.2. Condiciones óptimas. La optimización es una técnica matemática que sirve 

para extraer información sobre cuáles son las condiciones óptimas del proceso cuando 

se varían los factores. 

 

Se utilizó un software estadístico STATGRAPHICS este permite comparar entre grupos 

de datos cuales son los mejores. 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1. Resultados de la caracterización física del almidón. 

 

Tabla 26. Caracterización Física del Almidón 

Parámetro Valor 

Humedad del Método AOAC 

925.09 
16,96% 

Humedad TGA 16,85% 

Cenizas 0,17% 

Tamaño 3,00-8,00 µm 

Forma de Partícula Esférica 

Temperatura 55 °C 

Densidad Aparente 0,70 g/ml 

 

 

5.2. Resultados de los azúcares reductores en la muestra sacarificada. 

 

Tabla 27. Azúcares reductores en la muestra sacarificada 

Muestra 
Cantidad 

de AR 
Muestra 

Cantidad 

de AR 
Muestra 

Cantidad 

de AR 

M1 12,98 M10 17,76 M19 27,85 

M2 17,47 M11 27,33 M20 16,38 

M3 14,20 M12 30,77 M21 24,86 

M4 18,53 M13 34,79 M22 14,53 

M5 65,34 M14 40,91 M23 29,21 

M6 21,87 M15 29,56 M24 12,53 

M7 10,76 M16 24,17 M25 33,19 

M8 23,90 M17 10,81 M26 30,77 

M9 46,47 M18 23,33 M27 28,60 
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5.3. Resultados de la cantidad de levadura utilizada en la fermentación. 

 

Tabla 28. Cantidad de levadura utilizada para la fermentación 

Muestra 
Levadura 

(g) 
Muestra 

Levadura 

(g) 
Muestra 

Levadura 

(g) 

M1 5,83 M10 4,38 M19 4,52 

M2 4,72 M11 5,13 M20 3,99 

M3 4,07 M12 4,91 M21 4,27 

M4 3,93 M13 4,71 M22 5,86 

M5 4,37 M14 4,71 M23 4,83 

M6 4,87 M15 5,03 M24 5,91 

M7 3,97 M16 5,1 M25 4,15 

M8 4,52 M17 4,8 M26 4,82 

M9 4,57 M18 4,89 M27 5,19 

 

 

5.4. Resultados del porcentaje de volumen obtenido mediante HPLC. 

 

Tabla 29. Porcentaje de volumen de alcohol obtenido mediante HPLC 

Muest

ra 

HPLC(mg/

ml) 

HPLC 

(%Vol.A

lc) 

Muest

ra 

HPL

C 

(mg/

ml) 

HPLC 

(%Vol.A

lc) 

Muest

ra 

HPL

C 

(mg/

ml) 

HPLC 

(%Vol.A

lc) 

M1 55,12 6,99 M10 53,82 6,82 M19 54,61 6,92 

M2 63,32 8,03 M11 63,52 8,05 M20 58,46 7,41 

M3 69,26 8,78 M12 69,78 8,84 M21 62,35 7,9 

M4 56,86 7,21 M13 63,01 7,99 M22 63,29 8,02 

M5 50,12 6,35 M14 68,3 8,66 M23 63,93 8,1 

M6 62,64 7,94 M15 71,42 9,05 M24 66,6 8,44 

M7 60,52 7,67 M16 61,28 7,77 M25 69,26 8,78 

M8 64,76 8,21 M17 66,42 8,42 M26 69,81 8,85 

M9 67,74 8,59 M18 76,69 9,72 M27 75,2 9,53 
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5.5. Resultados de la Destilación 

 

Tabla 30. Resultados de la Destilación 

Muestra 
Peso 

Destilación 

Volumen 

Etanol 

%Peso 

Etanol 
Peso Etanol 

M1 139,16 9,94 5,7 7,93 

M2 113,62 9,32 6,54 7,43 

M3 74,33 6,6 7,09 5,27 

M4 79,2 5,92 5,97 4,72 

M5 74,1 4,88 5,25 3,89 

M6 98,5 8 6,48 6,38 

M7 147,9 11,7 6,31 9,34 

M8 89,19 7,47 6,68 5,96 

M9 98,8 8,6 6,95 6,86 

M10 88,56 6,21 5,6 4,96 

M11 128,31 10,53 6,55 8,4 

M12 108,24 9,79 7,22 7,81 

M13 118,44 9,6 6,47 7,66 

M14 118,32 10,44 7,04 8,33 

M15 127,92 11,83 7,38 9,44 

M16 123,88 9,75 6,28 7,78 

M17 123,5 10,63 6,87 8,48 

M18 110,54 10,98 7,92 8,76 

M19 109,56 7,81 5,69 6,23 

M20 128,96 9,88 6,11 7,88 

M21 98,7 8 6,47 6,38 

M22 73,95 6,08 6,56 4,85 

M23 127,92 10,79 6,73 8,61 

M24 123,38 10,63 6,87 8,48 

M25 98,5 8,8 7,13 7,02 

M26 88,83 8,01 7,2 6,39 

M27 127,92 12,61 7,87 10,06 
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5.6. Resultados de los rendimientos de los procesos principales de la obtención        

de etanol 

 

Tabla 31. Rendimientos de los Procesos Principales de la Obtención de Etanol 

Muestra Licuefacción Sacarificación Fermentación Filtración Destilación 

Etanol 

del 

Proceso 

M1 65,18 64,49 76,65 76,9 65,4 26,44 

M2 61,34 54,9 71,78 65,31 68,16 24,78 

M3 48,37 61,07 75,63 60,34 41,27 17,56 

M4 42,01 64,74 70,82 77,37 50,33 15,75 

M5 55,24 64,36 65,58 62,49 67,58 12,97 

M6 49,15 56,6 72,4 58,12 58,52 21,28 

M7 62,88 76,25 81,55 77,13 51,98 31,12 

M8 55,07 77,87 73,99 60,3 50,92 19,87 

M9 76,05 52,34 74,09 72,54 46,03 22,88 

M10 76,74 60,89 52,78 63,76 67,13 16,52 

M11 70,6 79,98 75,1 67,97 64,4 28,01 

M12 69,05 73,46 71,97 73,42 62,85 26,04 

M13 55,27 77,18 81,92 76,84 42,21 25,54 

M14 71,74 51,15 65,04 59,47 73,37 27,77 

M15 71,96 66,68 72,7 79,42 61,18 31,47 

M16 70,87 47,47 76,87 75,21 74,85 25,94 

M17 77,67 59,55 75,68 61,03 72,41 28,26 

M18 73,76 49,18 78,17 67,33 64,43 29,2 

M19 65,59 77,68 74,53 62,16 65,14 20,77 

M20 58,36 63,67 62,25 72,81 76,94 26,28 

M21 69,27 71,71 76,29 67,1 55,52 21,28 

M22 76,96 56,38 69,19 64,86 41,46 16,16 

M23 77,66 45,35 75,77 78,3 63,67 28,7 

M24 50,22 62,02 72,77 68,82 64,3 28,26 

M25 78,14 77,06 73,52 62,93 55,9 23,41 

M26 74,59 74,53 61,57 62,3 62,53 21,31 

M27 67,73 56,35 77,55 54,52 76,77 33,54 
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5.7. Análisis estadístico 

 

Tabla 32. Análisis de Varianza para concentración de etanol - Suma de 

Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-P 

Efectos principales      

A: Concentración de 

glucosa 

13,6143 2 6,80713 193,96 0,0000 

B:Ph 2,55675 2 1,27838 36,43 0,0000 

Interacciones      

Ab 0,425231 4 0,106308 3,03 0,0450 

Residuos 0,631714 18 0,0350952   

Total (Corregido) 17,228 26    

 

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual. 

 

La tabla 32 descompone la variabilidad de concentración de etanol en contribuciones 

causadas por varios factores. Para cada factor la contribución se mide eliminando los 

efectos de los otros factores. 

 

El factor A corresponde a la concentración de glucosa medida en ° Brix y el factor B 

corresponde al pH. Los valores-p prueban la significancia estadística de cada uno de los 

factores.  Puesto que tienen valores-p menor que 0,05, se puede concluir que estos 

factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre la concentración de etanol 

con un 95,0% de nivel de confianza. 
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Figura 10. Interacciones de las variables A y B 

 

La figura 10 indica la interacción de las variables A y B y se observa que a mayor 

concentración de glucosa y mayor pH se obtiene una mayor concentración de etanol. 

 

5.7.1. Condiciones óptimas. Los resultados de los análisis realizados se estudiaron 

mediante un programa estadístico llamado STATGRAPHICS, con el que se obtuvieron 

las condiciones óptimas de trabajo. 

 

 

Figura 11. Condiciones óptimas para la concentración de etanol 

 

Tabla 33. Resultados condiciones óptimas para concentración de etanol 

pH Concentración de 

glucosa en ° Brix 

Concentración final de etanol 

(%Vol.Alc) 

5,5 22 9,53 

 

Gráfico de Interacciones
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Tabla 34. Combinación de los niveles de los factores 

Factor Bajo Alto Óptimo 

pH -1,0 1,0 1,0 

Conc.glucosa -1,0 1,0 1,0 

 

Esta tabla 34 se muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza 

la concentración de etanol sobre la región indicada.  Establece el valor de uno o más 

factores a una constante, estableciendo los límites alto y bajo en ese valor. 

 

El valor óptimo es el mayor valor de pH y el mayor valor de concentración de glucosa 

para obtener una mayor concentración de etanol. 

 

 

Figura 12. Efectos principales para la concentración de etanol 

 

La figura 12 muestra los efectos individuales de los factores de concentración de 

glucosa en ° Brix y del pH, donde el factor de concentración de glucosa tiene mayor 

influencia que el pH en la concentración de etanol. 
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Figura 13. Interacción para concentración de etanol. 

  

En la figura 13 indica que para ambos factores A y B, la variable de respuesta 

concentración de etanol tiene un valor mayor  si el pH y la concentración de glucosa 

aumentan  
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6. DISCUSIÓN 

 

 

 La caracterización fisicoquímica realizada del almidón de arracacha muestra 

valores similares a estudios realizados previamente en otras investigaciones. En la 

tabla 26 se puede observar los valores obtenidos de la caracterización donde la 

temperatura de gelatinización mostro un valor de 55°C, Rodríguez, (2005) 

reportaron un valor comprendido entre 49 y 55°C. Por otro lado, el contenido de 

cenizas del  almidón fue de 0,17 % semejante al reportado por la bibliografía, 

Espín, (2001), los resultados obtenidos permitieron estimar la pureza, 

proporcionando una estimación del material mineral presente en la muestra de 

almidón incluyendo metales, sales y trazas de elementos del almidón extraído a 

nivel de laboratorio.  

 

 Los resultados del proceso de fermentación de las muestras con las condiciones de 

operación a pH: 3,5; 4,5; 5,5, revelo que el valor optimo fue un pH de 5,5, donde 

los fermentados dieron mayor grado alcohólico, 9,53 % v/v. Comparando con el 

valor de contenido alcohólico de etanol a partir del almidón de yuca que es de 12,5 

% v/v Moncayo, (2001) es menor. Esto puede ser debido a que las levaduras 

fermentan mejor los azúcares en un medio neutro o ligeramente ácido.  

 

 En la tabla 31 se observa  que los rendimientos de etanol en las soluciones 

obtenidas a partir de soluciones hidrolizadas son variados, entre el 12,97 %  y  

33,54 %. Se evidencia que no para todas las muestras a mayor cantidad de azúcares 

reductores, se obtuvo un mayor  rendimiento de etanol, esto se debe a errores 

aleatorios propios de la experimentación. 

 

 Es preciso tener un control de la temperatura ya que es un factor muy importante 

para que el proceso enzimático sea eficiente y de igual manera durante la 

fermentación ya que esto afecta la actividad fermentativa de la levadura. 
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 En la tabla 32 se determina que los efectos individuales de los factores A y B  

concentración de glucosa y pH intervienen en la variable concentración de etanol, 

dado que la interacción de AB intervienen significativamente, esta es la que rige el 

proceso, indicándonos mediante la figura 10  que a una  concentración más alta de 

glucosa con un pH  más elevado se tendrá una mayor concentración final de etanol. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 Los resultados obtenidos de esta investigación demuestran claramente que es 

factible realizar la obtención de etanol a partir de hidrolisis enzimática y 

fermentación de almidón de arracacha. Se obtuvo un rendimiento de almidón de 

arracacha de 11,88%. En la fermentación  se obtiene un rendimiento de 77,55%  a 

las condiciones de 22 ° Brix y pH  5,5, con un rendimiento máximo de etanol de  

33,54 %. Este rendimiento del proceso es mayor al obtenido por Zambrano Guisela, 

(2013) a partir de camote, en esta investigación se obtuvo 26,13%.  Al igual que es 

mayor al  obtenido por López, (1998) Y Vong, (1996) a partir de banano maduro y 

de banano verde respectivamente, ellos obtuvieron valores de 5,78%  y 5,64% 

respectivamente. Meléndez, (2002)  trabajó con  ñame y obtuvo un rendimiento de 

7,456 %.  

 

 El aumento de los azucares reductores en el proceso de hidrólisis, tiene un efecto 

directo en la producción de etanol, donde se alcanza una concentración de azucares 

reductores de 28,60 g/L para obtener una concentración de etanol de  9,53% v/v, 

valor que es menor al obtenido en la papa donde se alcanza un 10,33% v/v de 

etanol , Gonzales, (2006). 

 

 En el tratamiento estadístico se observó que la variable de concentración de glucosa 

tiene mayor influencia en la concentración de etanol, que el pH en la fermentación, 

como se indica en la figura 12.  En donde la recta del factor A correspondiente a la  

concentración de glucosa tiene mayor longitud con respecto al del otro factor B 

equivalente al pH.  

 

 Teniendo una mayor concentración de glucosa, va existir  mayor concentración de 

azucares fermentables lo que conlleva a una mayor concentración de etanol. Esto se 

evidencia en los datos obtenidos ya que utilizando una concentración de 22 °Brix se 

consigue una concentración mayor de etanol de hasta 9,53 % v/v. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 En la extracción del almidón el rendimiento no es muy alto, por lo que se 

recomienda para futuras investigaciones aprovechar los desechos generados del 

proceso de extracción de almidón como la cáscara y la fibra, que podrían ser 

utilizados para la obtención del etanol ya que en estos existe cierto contenido de 

almidón. 

 

 Se recomienda efectuar el proceso en un birreactor, que tenga un control automático, 

para poseer un adecuado control en las condiciones operacionales en el proceso.  

 

 Se recomienda realizar un estudio técnico- económico para analizar la rentabilidad 

de la producción a gran escala de etanol a partir de arracacha. 

 

 El bioetanol debe cumplir con un 92% de pureza para ser considerado como 

biocombustible, por lo que el etanol obtenido no cumpliría con este requerimiento. 

Se recomienda realizar una destilación multietapas del etanol obtenido con el 

objetivo de aumentar la concentración alcohólica.  

 

 Para futuros trabajos en el proceso de fermentación se recomienda dejar la solución 

bajo tiempos más prolongados, para obtener una mayor cantidad de etanol. 

 

 Se recomienda investigar otras técnicas de obtención de etanol a partir de arracacha 

para encontrar un mayor rendimiento de alcohol, por ejemplo, la sacarificación y 

fermentación simultánea, o la hidrólisis ácida del almidón. 



 

60 

 

CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

[1] VILLACRES, E.; QUELAL, M.; ÁLVAREZ, J. Nutrición, procesamiento y 

gastronomía de raíces y tubérculos andinos en Ecuador: Una revisión 

Bibliográfica de Papa, Melloco, Oca, Zanahoria Blanca y Jícama. Instituto 

Nacional Autónomo de Investigación Agropecuarias-Centro Internacional de la 

Papa, 7 (1): 113-115, Septiembre 2013. 

 

[2] TAPIA, César; CASTILLO, Raúl; Mazón, Nelson. Catálogo de recursos genéticos 

de raíces y tubérculos andinos en Ecuador. Instituto Nacional Autónomo de 

Investigación Agropecuarias-Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y 

Biotecnología, (1):13, Febrero 1996. 

 

[3] ESPÍN, S.; BRITO, B.; VILLACRES, E; RUBIO, A.; NIETO, C; GRIJALVA, J. 

Composición química, valor nutricional y usos potenciales de siete especies de 

raíces y tubérculos andinos. Acta Científica Ecuatoriana, 7 (1): 49,2001. 

 

[4] Ibíd., p.16. 

 

[5] MAZÓN, Nelson; Castillo, Raúl; HERMANN, Michael; ESPINOSA, Patricio. La 

zanahoria blanca o arracacha (Arracacia xanthorrhiza Bancroft) en Ecuador. 

Denaref, (67):19-20, Mayo. 1996.  

 

[6] ZAMBRANO, Guisela. Estudio técnico–económico para la obtención de alcohol a 

partir del camote (IPOMOEA BATATA). Trabajo de grado. Ingeniera Química. 

Universidad Central del Ecuador. Quito. 2013.  p. 10. 

 

[7] CRUZ, Miryey. Evaluación técnico económica de la obtención de etanol a partir 

de la yuca m-thai 8 (manihot esculenta,crantz) . Trabajo de grado. Ingeniera 

Industrial. Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali. 2009.  p. 25.



 

61 

 

[8] ESPINOSA, Fausto. Obtención de etanol mediante hidrólisis alcalina, enzimática 

y fermentación a partir del excedente orgánico del banano variedad musa 

paradisiaca. Trabajo de grado. Ingeniero Químico. Universidad Central del 

Ecuador. Quito. 2013.  p. 10. 

 

[9] VÁSQUEZ, Edgar. Informe 2. Departamento de Agricultura. [en línea] México 

2007. [Fecha de consulta: 2 de junio de 2016]. Disponible en: 

<http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/hidrolisis%20polisacaridos.html. 

 

[10] VELAZCO, Daniel; QUINTERO, Erick; MORALES, Blanca.  Proceso con 

adición dosificada de materia prima y enzima para la producción de 

maltodextrinas y jarabes de glucosa altamente concentrados a partir de almidones. 

EP12732418. (C08B30/18, C13K1/06), 12 Julio 2012. Appl. 2012093355, 29 

Agosto. 2013. p 7. 

 

[11] MORALES, Yolanda. y SÁNCHEZ, Ilsen. Diseño conceptual y comparación 

técnica de los procesos de hidrólisis ácida y enzimática para la producción de 

glucosa a partir de almidón de yuca. Trabajo de grado. Ingeniera Química. 

Universidad Industrial de Santander. Escuela de Ingeniera Química. 

Bucaramanga. 2004.  p. 13. 

 

[12] Ibíd., p.14. 

 

[13] ESPINOSA, Op. Cit., p.13. 

 

[14] ARGOTI, Manuela. La agricultura en Perú. [en línea] 2012. Departamento de 

agricultura. [Fecha de consulta: 5 de junio de 2016]. Disponible en: < 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima >. 

 

[15] ESPINOSA, Op. Cit., p.22-23. 

 

[16] NOBLEJAS, María. Metabolismo celular y actividad enzimática. [en línea]. 

México. [Fecha de consulta: 13 de junio de 2016]. Disponible en: < 

http://www.actiweb.es/nuevos.html >. 



 

62 

 

[17] Ibíd., p.2. 

 

[18] HERNÁNDEZ, Alicia. Microbiología Industrial. Editorial Universidad Estatal a 

Distancia, Costa Rica, 1987. p.38-40. 

 

[19] OLAVARRIA, Cande. Destilación. [en línea]. México. [Fecha de consulta: 23 de 

junio de 2016]. Disponible en: < http://slideplayer.es/slide/140296/>. 

 

[20] NOBLEJAS, Op. Cit., p.12-20. 

 

[21] SALOMÓN, Roberto. Propiedades fisicoquímicas del alcohol etílico. [en línea]. 

Colombia. Estudiantes del litoral.2001. [Fecha de consulta: 23 de junio de 2016]. 

Disponible en: 

         <http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia29/HTML/articulo07.htm>. 

 

[22] MATA, T.M., Environmental Analysis Of Gasoline Blending Components 

Through Their LIFE Cycle. Journal Of Cleaner Production, 13(5):17-23, 2005. 

 

[23] VILLASEÑOR, David. Evaluación nutricional y funcional de almidón de la fruta 

de pan (artocarpus altilis) con potencial componente en alimentos, en la provincia 

del Oro. Trabajo de grado. Ingeniera en Alimentos. Universidad Técnica de 

Machala. Escuela de Ingeniera en Alimentos. Machala. 2015.  p.32. 

 

[24] CEAVICHAY, K; VALENZUELA, D; CORNEJO, F. Caracterización física, 

tecnológica y reológica de tres variedades de arroz pilado ecuatoriano, cosecha 

invierno. Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción. Escuela 

Superior Politécnica del Litoral. Guayaquil- Ecuador. 2015. p2. 

 

[25] SÁNCHEZ, T.; ARISTIZÁBAL, J. Guía técnica para producción y análisis de 

almidón de yuca. Boletín de servicios agrícolas de la FAO, 2007, (163), p. 65. 



 

63 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

BERG, Jeremy; TYMOCZKO, John; STRYER, Lubert. Bioquímica. Sexta Edición. 

Editorial Reverté. Barcelona- España. 2007.  

 

BULEÓN, A. et al. Starch granules: structure and biosynthesis. Journal of 

Biotechnology (28): 82-112, febrero 1998. [Fecha de consulta: 1 de junio del 2015]. 

Disponible en:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813098000403>. 

 

CHOLOTA, Luis y MORA, Oscar. Diseño, construcción y pruebas de un sistema 

prototipo para la producción de etanol a partir de papa, zanahoria, remolacha y lacto 

suero. Trabajo de grado. Ingeniero Mecánico. Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo. Riobamba- Ecuador. 2010.   

 

DE LA CRUZ, Miryey. Evaluación técnico- económica de la obtención de etanol a 

partir de la yuca m-thai 8 (manihot esculenta, crantz). Trabajo de grado. Ingeniero 

Industrial. Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali. 2009.   

 

ESCUDERO, Dennis. Obtención de bioetanol a partir de inulina proveniente de 

biomasa vegetal mediante sacarificación y fermentación. Trabajo de grado. Ingeniera 

Química. Universidad Central del Ecuador. Quito. 2015. 

 

ESPINOSA, Fausto. Obtención de etanol mediante hidrólisis alcalina, enzimática y 

fermentación a partir del excedente orgánico del banano variedad musa paradisiaca. 

Trabajo de grado. Ingeniero Químico. Universidad Central del Ecuador. Quito. 2013.   

 

EYZAGUIRRE, Jaime. Química de los Hidratos de Carbono. Editorial Santiago - Chile. 

1975. 

 

GARCÍA, M; QUINTERO, R. Biotecnología Alimentaria Editorial Limusa. México 

D.F. 2004. 



 

64 

 

GEISSMAN, T. Principios de la química orgánica. Segunda Edición. Editorial Reverté. 

Barcelona. 1974. 

 

GONZÁLES, Jorge y MOLINA, Manuel. Estudio de los factores que afectan la 

hidrólisis enzimática y el proceso fermentativo para la producción de alcohol a partir de 

papa. Revista semestral de Universidad de Costa Rica. 16(1). 30-39. 2006. 

 

GUTIÉRREZ, Humberto. Análisis y Diseño de Experimentos. Ediciones Mc Graw Hill. 

Guadalajara, México, 2009.  

 

HERNÁNDEZ, Alicia y ALFARO, Ileana y ARRIETA, Ronald. Microbiología 

Industrial. Editorial EUNED. Valencia.2006. 

 

LÓPEZ, C. Estudio comparativo de la producción de etanol vía fermentativa utilizando 

cuatro sustratos preparados a partir de banano maduro. Tesis de grado. Licenciado en 

Ingeniería Química. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1998. 

 

MELÉNDEZ, I. Estudio de la hidrólisis enzimática y del proceso fermentativo para la 

producción de alcohol a partir de yuca, ñame y malanga. Tesis de grado. Licenciado en 

Ingeniería Química. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2002.  

 

MONCAYO, Alejandra. Uso del almidón de yuca para la obtención de alcohol etílico. 

Trabajo de grado. Ingeniera en Alimentos. Universidad Técnica de Ambato. Ambato. 

2001. 

 

MORA, Yadira. Modelación cinética de la fermentación alcohólica del zumo de 

pomarrosa. Trabajo de grado. Ingeniero Químico. Universidad Central del Ecuador. 

Quito. 2014. 

 

MAGAP. Producción  de  tubérculos.  Ecuador: Ministerio  de  Agricultura,  Ganadería, 

Acuicultura y Pesca. Censo 2000.  

 

 



 

65 

 

RODRÍGUEZ, Diana, et al. Caracterización de algunas propiedades fisicoquímicas y 

farmacotécnicas del almidón de arracacha (Arracacia xanthorriza). Revista Colombiana 

de Ciencias Químico Farmacéuticas, 34(2):140-146, 2005. [Fecha de consulta: 13 de 

junio del 2015]. Disponible en: < http //www.bdigital.unal.edu.co/14829/1/9186-15390-

1-PB.pdf> 

 

RÖHM, Koolman. Bioquímica Texto y Atlas. Tercera Edición. Editorial Médica 

Panamericana. Madrid - España. 2004. 

 

REYNA, L; ROBLES, R; REYES, M; MENDOZA, R; ROMERO, D. Hidrólisis 

enzimática del almidón. Revista Per. Ingeniería Química. 7(1). 40-44. 2004. 

 

VONG, A. Estudio de la producción de etanol mediante la fermentación de tres 

sustratos diferentes obtenidos a partir de banano. Tesis de grado. Licenciado en 

Ingeniería Química. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1996.  

 

VAN DER MAAREL, Marc et al. Properties and applications of starch-converting 

enzymes of the alpha-amylase family. Journal of Biotechnology (94): 137-155, marzo 

2002. [Fecha de consulta: 1 de junio del 2015]. Disponible en: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165601004072> 

 

VILLARREAL, Viviana. Hidrólisis enzimática y fermentación alcohólica de papa de 

desecho proveniente de la provincia del Carchi para la obtención de alcohol etílico. 

Trabajo de grado. Ingeniera Química. Universidad Central del Ecuador. Quito. 2012. 

 

ZAMBRANO, Guisela. Estudio técnico-económico para la obtención de alcohol a partir 

del camote (ipomoea batata). Trabajo de grado. Ingeniera Química. Universidad Central 

del Ecuador. Quito. 2013. 



 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

ANEXO A. Obtención de almidón 

 

 

 

Figura A.1. Materia prima pelada 

 

 

 

Figura A.2. Filtrado 

 

 

 

Figura A.3. Secado del almidón 
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Figura A.4. Molino ultracentrífugo utilizado para la molienda del almidón 

 

 

 

Figura A.5. Almidón obtenido 
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ANEXO B. Caracterización del Almidón 

 

 

 

Figura B.1. Equipo de termogravimetría TGA 1 (Humedad) 

  

 

 

Figura B.2. Mufla utilizada para determinación de Cenizas 
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Figura B.3. Tamaño y Forma de Partícula programa Applied Vision 4. 
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ANEXO C. Hidrólisis del Almidón 

 

 

 

Figura C.1. Proceso de Licuefacción 

 

 

 

Figura C.2. Proceso de Sacarificación 
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Figura C.3. Medición de Grados Brix 

 

 

 

Figura C.4. Determinación de Azúcares Reductores 
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ANEXO D. Fermentación 

 

 

 

Figura D.1. Proceso de Fermentación 

 

 

 

Figura D.2. Proceso de Filtración 
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ANEXO E. Destilación 

 

 

 

Figura E.1. Proceso destilación de la muestra 
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ANEXO F. Medición de cantidad de alcohol 

 

 

 

Figura F.1. Determinación de Alcohol en el HPLC 

 

 

 

Figura F.2. Medición de la Cantidad de Alcohol en el equipo Mettler-Toledo 

Densito portable density meter 
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ANEXO G. Ficha técnica de las enzimas utilizadas en el proceso de Hidrólisis 

 

 

 

Figura G.1. Ficha técnica de la enzima alfa-amilasa 
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Figura G.2. Ficha técnica de la enzima gluco-amilasa 
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Figura G.3. Continuación ficha técnica de la enzima gluco-amilasa 
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ANEXO H. Resultados obtenidos en el Equipo TGA 

 

 

 

Figura H.1. Gráfica masa (mg) vs tiempo (min), equipo TGA 
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Figura H.2. Resultados TGA 
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Figura H.3. Continuación resultados TGA 
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ANEXO I. Resultados obtenidos en el Equipo HPLC 

 

 

 

Figura J.1. Cromatografía primera réplica 
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Figura J.2.Continuación Cromatografía primera réplica 
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Figura J.3. Cromatografía segunda réplica 
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Figura J.4. Continuación Cromatografía segunda réplica 
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Figura J.5. Cromatografía tercera réplica 
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Figura J.6. Continuación Cromatografía tercera réplica 

 


