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RESUMEN 

 

La presente investigación trató sobre la obtención de etanol por vía fermentativa utilizando 

la cáscara de café (Coffea arábica L.) variedad Caturra y como microorganismo productor 

la levadura Saccharomyces cerevisiae. El objetivo principal fue determinar la influencia de 

la temperatura y pH en la fermentación de azúcares hidrolizados obtenidos de la cáscara de 

café, estableciendo las condiciones óptimas de proceso para la obtención de etanol. Al 

realizar la caracterización físico química de la cáscara de café se encontró que ésta contiene 

gran cantidad de celulosa, a partir de la cual, mediante una hidrólisis ácida se obtuvieron 

azúcares reductores que fueron llevados a fermentación, donde se trabajó con cuatro niveles 

de temperatura (26°C, 28°C, 30°C y 32°C) y pH (3, 4, 5, 6), obteniendo que la temperatura 

y el pH óptimos son de 32°C y 5 respectivamente, con una eficiencia del proceso 

fermentativo de 66.20%, un grado alcohólico máximo de 3.33°GL obtenido en la 

destilación y  6.54°GL en la rectificación; así mismo se determinó que a partir de 100 kg de 

cáscara de café se obtienen 2.7 L de etanol.  

 

Palabras clave: Cáscara de café, azúcares reductores, hidrólisis ácida, fermentación     

alcohólica, destilación, rectificación. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation deals on the obtaining of ethanol by means of fermentative way 

using the coffee husk (Coffea arabica L.), variety Caturra and like producer microorganism 

the yeast Saccharomyces cerevisiae. The main objective was to determine the influence of 

the temperature and pH on the fermentation of hydrolyzed sugars obtained from the coffee 

husk, establishing the optimal process conditions for obtaining ethanol. When carrying out 

the physical and chemical characterization of the coffee husk, it was found that it contains a 

large amount of cellulose, from which acid hydrolysis resulted in reducing sugars that were 

taken to fermentation, where four temperature levels were used ( 26°C, 28°C, 30°C and 

32°C) and pH (3, 4, 5, 6), obtaining that the optimum temperature and pH are 32°C and 5 

respectively, with an efficiency of the fermentation process of 66.20% and a maximum 

alcoholic degree of 3.33°GL obtained in the distillation and 6.54°GL in the rectification; it 

was also determined that 2.7 L of ethanol obtained from 100 kg of coffee husk. 

 

Key words: Coffee husk, reducing sugars, acid hydrolysis, alcoholic fermentation, 

distillation, rectification. 
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  1 
 

CAPÍTULO  I 

 INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El café es el principal producto de agro exportación del Perú, exportándose a 48 

países liderados por Estados Unidos, Alemania y Bélgica, siendo su producción 

muy variada a través de los años por las diferentes regiones caficultoras del país. 

Según la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del Perú (2013), la 

producción de café estaba bien en este sector hasta el 2011, con una cifra de 332 mil 

toneladas, cifra récord para el sector cafetalero; sin embargo, un año después las 

cosas empezaron a cambiar para los cafetaleros peruanos por la agresiva aparición y 

expansión del hongo de la roya amarilla, que afectó los cultivos en 11 regiones del 

Perú. El Ministerio de Agricultura y Riego del Perú (2015), reporta que entre los 

años 2012 al 2014 se observó un declive en la producción, alcanzando su nivel más 

bajo en el 2014, siendo éste el año más crítico para la producción nacional.  

En los años 2015 y 2016 se ha observado una recuperación e incremento en la 

producción nacional totalizando 282 mil toneladas en el 2016; esperando que para 

los siguientes años esta producción se vea incrementada debido a que el cultivo de 

café sirve de sustento e involucra a miles de familias, dinamizando la economía en 

zonas de pobreza y pobreza extrema (Ministerio de Agricultura y Riego, 2016). 

El procesamiento de café en grandes volúmenes a nivel mundial, ha generado una 

gran cantidad de subproductos como: cáscara, pulpa, mucílago, pergamino y aguas 
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2 
 

mieles, que en la mayoría de los casos ha ocasionado problemas en el beneficio del 

café (Gómez & Nicolás, 2006). 

Existe un problema ambiental que cada agricultor cafetalero es responsable de 

generarlo en el beneficio del café, ya que producen volúmenes incontables de 

cáscara, las cuales se vierten directamente a los cuerpos de agua, en su gran mayoría 

sin alguna intervención de tratamiento previo, aunque pequeñas fracciones de este 

residuo son utilizadas para compostaje y alimento animal. Esto altera el equilibrio 

natural de los ambientes acuáticos, debido a la carga orgánica que lleva consigo, lo 

que llevaría a la extinción de las especies acuáticas que habitan en ellos. Por esta 

razón se debería tomar conciencia de los daños que el proceso de beneficio del café 

trae consigo, y las consecuencias que éste podría ocasionar en un futuro (Salazar, 

2012). 

Los altos costos de producción en la industria cafetalera y las sanciones impuestas 

por las corporaciones autónomas sobre vertimientos puntuales hacen que se 

replantee el manejo de la cáscara y la pulpa, al igual que el mucílago, que son los 

más contaminantes como ocurre en la mayoría de las empresas productoras de café 

donde se arrojan estos residuos sin ningún tratamiento (Suárez, 2012). 

Los subproductos originados constituyen una fuente grave de contaminación y 

problemas ambientales en los países productores de café, por ese motivo desde 

mediados del siglo pasado se ha venido investigando diversos métodos para utilizar 

estos subproductos como materia prima para la producción de bebidas, vinagre, 

biogás, pectinas, proteínas y abono (Bresanni, 2005). 
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Los residuos agrícolas han sido tradicionalmente reincorporados al suelo usándose 

como compostaje, que es la operación de aprovechamiento más aceptada, así mismo 

como alimento para el ganado, éstos a pesar de sus múltiples inconvenientes, 

constituyen los tratamientos directos más extendidos. Una de las aplicaciones de 

estos residuos que está despertando mayor interés en los últimos años es su 

utilización para la obtención de biocombustibles como etanol, diésel y biogás, estos 

productos pueden ser generados por microorganismos y constituyen serios sustitutos 

de los derivados del petróleo. El etanol y diésel son los biocombustibles que parecen 

ofrecer más expectativas, actualmente se obtienen mediante la conversión de 

productos ricos en almidón y aceites vegetales, respectivamente. La producción de 

biocombustibles a partir de residuos lignocelulósicos puede contribuir a reducir su 

costo de producción (Moreno & Moral, 2008). 

1.2. ANTECEDENTES 

En los últimos años, se han llevado a cabo estudios sobre la producción de etanol a 

partir de diversas materias primas, incluyendo los subproductos de maíz, paja de 

arroz, bagazo de la caña de azúcar, residuos de algodón, entre otros. El uso de 

residuos de productos agrícolas es importante porque no tienen impacto en el precio 

de los cultivos de los alimentos. Una fuente que ha recibido poca atención son los 

subproductos generados durante el procesamiento del café (Menezes, et al., 2013). 

Hay dos métodos para procesar los frutos maduros de café para obtener los granos: 

procesamiento por vía seca y húmeda. Durante la producción de café, se generan 

productos de desecho, los cuales han sido utilizados como materias primas en la 
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producción de bebidas, vinagre, biogás y alimentación animal, así como para ser 

empleado como una fuente de compost. Otra alternativa sería el uso de la fracción 

lignocelulósica de los residuos para producir etanol (Menezes, et al., 2013). 

En el primer trabajo de investigación relacionado con la producción de etanol a 

partir de los subproductos generados en el beneficio de 200 g de café cereza fresco, 

se obtuvo entre 2.0 a 2.5 g de etanol en 48 horas, cuando la fermentación se realizó 

a 28°C. Igualmente, reportan mejorías en los rendimientos del proceso en un 20%, 

en 48 horas, cuando realizaron un pretratamiento con una bacteria pectinolítica 

como Erwinia herbicola asociada con la levadura Saccharomyces cerevisiae 

(Cabrera, Calzada, Gil & Arriola, 1987). 

En el Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé), Colombia, se 

realizaron trabajos de investigación de los subproductos del café como materia 

prima, utilizando desmucilaginado químico con hidróxido de sodio al 4% y 

fermentando con Saccharomyces cerevisiae. Después de 210 destilaciones 

realizadas a partir de los subproductos provenientes de 100 kg de café, se obtuvo 1.5 

L de etanol con un grado alcohólico de 90°GL. Además, se realizó otro estudio para 

obtener etanol a partir de la pulpa y el mucílago generados en el beneficio de 100 kg 

de café cereza, obteniéndose 1.2 L en promedio de etanol de 85° GL (Rodríguez & 

Zambrano, 2011).  

En el 2011, Navia, Velasco & Hoyos, evaluaron el etanol producido a partir de 

pulpa y mucílago de café, levadura comercial y panela (jugo de caña solidificado y 

deshidratado). La pulpa y el mucílago del café se hidrolizaron vía ácida y el mosto 

se fermentó con un inóculo de Saccharomyces cerevisiae, elaborado con panela 
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entera comercial. El producto fermentado se destiló y su análisis mediante 

cromatografía de gases arrojó un resultado de 25.44 g/L de etanol a partir de 64.40 

g/L de azúcares totales, lo que equivale a un rendimiento del 77.29% respecto al 

teórico.  

Fakruddin, et al., (2012), determinaron las condiciones óptimas de temperatura y pH 

sobre la producción de etanol, llevando a cabo experimentos de fermentación con 

Saccharomyces cerevisiae con una concentración inicial de azúcares de 5.5% a 

temperaturas entre 25°C a 35°C y pH entre 4 a 6, encontrando que las condiciones 

óptimas fueron 30°C y pH de 6, con una producción de etanol de 46.90 g/L. 

1.3. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.3.1. Fermentación 

Según Hernández (2003), los procesos fermentativos han sido utilizados y 

desarrollados por el hombre hace muchos años atrás, a pesar de que no se conocía 

la existencia ni la influencia de los microorganismos en estos procesos. El 

concepto de fermentación se ha ido modificando con el tiempo, y actualmente 

abarca una gran cantidad de procesos y productos diversos, el término se aplica 

tanto a procesos muy simples como a los que se desarrollan a escala industrial con 

controles bien establecidos y de gran utilidad para el hombre por lo que resulta 

difícil describirlo. Desde el punto de vista bioquímico, una fermentación se define 

como un proceso mediante el cual las sustancias orgánicas (sustratos) sufren una 

serie de cambios químicos (reducciones y oxidaciones) que producen energía, al  
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finalizar la fermentación se presenta una acumulación de varios productos, unos 

más oxidados (aceptaron electrones) y otros más reducidos (donaron electrones) 

que el sustrato, con un balance total de energía positiva, esta energía es utilizada 

en el metabolismo de los microorganismos. Desde el punto de vista 

microbiológico, se entiende por fermentación aquel proceso en el que los 

microorganismos producen metabolitos o biomasa, a partir de la utilización de 

sustancias orgánicas.  

Existen varios tipos de fermentaciones que toman diferentes nombres según el 

producto principal que de ellas se obtiene, como: alcohólica, que es producida por 

levaduras u hongos unicelulares y da como producto etanol y dióxido de carbono; 

láctica, que la produce el Lactobacillus y convierte la lactosa en ácido láctico; 

acética, que es responsable de la conversión del etanol en ácido acético; entre otras 

(Garritz & Chamizo, 1998). 

1.3.1.1. Fermentación alcohólica 

Según Jorgensen (1959), la fermentación alcohólica es el proceso biológico 

anaerobio, originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan 

el azúcar como pueden ser por ejemplo la glucosa y la fructosa para formar 

etanol y dióxido de carbono, siendo más frecuente la producida por las levaduras 

del género Saccharomyces. Ejemplos de fermentación de este tipo son la 

producción de vino o de la cerveza, donde los azúcares de la uva o del grano de 

cereales se transforman en etanol. 

Antiguamente se desconocía la base biológica de los procesos de fermentación, 

el desconocimiento de los microorganismos responsables de la transformación, 
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hacía que los procesos fueran muy variables, la calidad y cantidad del producto 

final dependía mucho del producto de partida o de la calidad del inóculo; 

posteriormente cuando se descubrió el secreto de las fermentaciones gracias a los 

trabajos de Pasteur y se estableció que los microorganismos eran los actores de 

estos procesos, se identificaron las distintas especies que participaban en cada 

uno de ellos, logrando un mayor control y reproducibilidad, ya que los 

microorganismos se añadían de forma controlada y libres de contaminantes 

(Morcillo, Cortés & García, 2013). 

1.3.1.1.1. Materias primas tradicionales usadas  

Generalmente, las materias primas utilizadas para la obtención de etanol 

corresponden a jugos de productos azucarados, como la caña de azúcar, jugos 

de frutas y otros, los cuales tienen un elevado porcentaje de azúcar 

industrialmente aprovechable. Estos productos contienen azúcares en estado de 

monosacáridos o disacáridos, que pueden ser fermentados directamente, 

mediante la intervención de las levaduras alcohólicas (Gómez, 1997). 

Existen en la naturaleza muchos productos que, a pesar de no contener azúcares 

fermentables, sí tienen un elevado porcentaje de carbohidratos en forma de 

almidón (productos amiláceos), lo cual los convierte en materias primas 

susceptibles de ser aprovechadas en la producción a través de un proceso 

indirecto. La fermentación alcohólica a partir de productos amiláceos es menos 

expedita que cuando se utilizan productos como la melaza aprovechable de la 

industria azucarera, debido a que se debe seguir un proceso previo de hidrólisis, 
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ya sea ácida, alcalina o enzimática, para proporcionar los azúcares sencillos que 

serán sometidos a la acción de las levaduras alcohólicas (Gómez, 1997). 

1.3.1.1.2. Biomasa lignocelulósica para la producción de etanol  

Una de las fuentes renovables con potencial para cubrir el consumo mundial de 

energía es la conversión de materiales lignocelulósicos en alcohol etílico. El 

volumen disponible de materiales lignocelulósicos que puede ser convertido en 

sustancias químicas industriales es muy extenso ya que existen fuentes 

potenciales de bajo costo para su abastecimiento como son: residuos 

industriales, municipales o agrícolas, cuando la materia prima es rica en 

almidón o celulosa se requiere de un tratamiento para transformarla en azúcares 

fermentables. En las últimas décadas se han realizado investigaciones con 

tendencia a utilizar materiales lignocelulósicos en la producción de etanol 

(Alvarado et. al, 2002). 

La biomasa lignocelulósica está constituida fundamentalmente por celulosa, 

hemicelulosas, lignina y extractivos (mezcla de diferentes compuestos 

orgánicos), es menos costosa que los materiales convencionalmente utilizados 

para producir etanol. Sus primeras aplicaciones fueron como combustible y 

alimento animal fundamentalmente, hoy, sus aplicaciones son muy amplias 

(Abril & Navarro, 2012). 

a) Celulosa 

La celulosa es el polímero orgánico más abundante en el mundo y se 

considera una fuente casi inagotable de materia prima para la demanda 
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creciente de productos sostenibles con el medio ambiente.  Es un 

polisacárido lineal de elevado peso molecular y un grado alto de 

polimerización (GP), además de ser el componente principal en las paredes 

celulares de los vegetales. El grado de polimerización de la celulosa se 

define como el número a repetir de unidades de anhidro glucosa (β-D-

glucopiranosa) unidas entre sí mediante un enlace glucosídico entre el 

carbono 1 y 4 en la cadena polimérica (Abril & Navarro, 2012). 

 

Figura 1.  Cadena de celulosa 
Fuente: Pabón (2004) 

 

b) Hemicelulosa 

El término hemicelulosa se empleó en primer lugar para referirse a los 

polisacáridos de origen vegetal que se extraían en soluciones ligeramente 

alcalinas. Se conocen diferentes tipos de hemicelulosas en las plantas; 

xilanos, mananos, glucanos, galactanos y galacturanos (Wilkie, 1979). Los 

xilanos y mananos, son los grupos de hemicelulosas más importantes 

presentes en los materiales lignocelulósicos. Las hemicelulosas tienen bajos 

grados de polimerización (Cowling & Kirk, 1976). 
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 Figura 2.  Cadena de hemicelulosa  
Fuente: Torres (2006) 

 

c) Lignina 

La lignina es una clase de polímero orgánico complejo que forma materiales 

estructurales importantes en los tejidos de soporte de las plantas. Se 

considera que la lignina cumple dos funciones fundamentales en los 

vegetales: servir de pegamento a la pared celular y aportar resistencia al 

ataque de los microbios; es un polímero condensado de alto peso molecular 

y estructura amorfa. Está constituida por unidades fenilpropano, estas 

unidades se encuentran unidas por enlaces carbono-carbono (C-C) y tipo éter 

(C-O-C) (Theander & Åman, 1984). 

 

d) Extractivos 

Se denominan extractivos a los compuestos orgánicos de bajo peso 

molecular que están presentes en los materiales lignocelulósicos y que 

pueden extraerse con disolventes orgánicos o mezclas de los mismos, tales 

como etanol-benceno, cloroformo y otros. Son extractivos característicos de 

las maderas, las resinas, que están compuestas por terpenos, lignanos y otros 

compuestos aromáticos, grasas, ceras, ácidos grasos, alcoholes, serpentinas, 
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taninos y flavonoides. Los extractivos representan en general entre el 4 y 

20% del peso total del material. Algunos extractivos son tóxicos y protegen a 

las maderas del ataque de hongos y termitas (Abril & Navarro, 2012). 

1.3.2. Café como materia prima 

1.3.2.1. Generalidades del café  

Según Coronel (2010), los cafetos son arbustos que llegan hasta los 12 m de 

altura, en algunas variedades salvajes hasta los 20 m. En las plantaciones, con 

fines de recolección, son podados entre los 2 y 4 m de altura. Un cafeto requiere 

alrededor de 3 años para la primera floración y 5 años para la primera cosecha. 

Se producen 2 floraciones al año pero según la humedad ambiental puede llegar 

hasta 8 veces, por esta razón se encuentran en la misma planta frutos en diferente 

estado de madurez. El fruto madura en 28 semanas después de la floración, con 

forma elíptica y con 1.5 cm de largo está formado por epicarpio o cáscara, 

mesocarpio o pulpa, endocarpio o pergamino y dos granos. Botánicamente es una 

cereza, en el interior de cada cereza hay dos granos separadas por un surco, que 

se encuentran protegidos a su vez por un tegumento fino amarillo o pergamino y 

rodeado de cáscara y pulpa. 

1.3.2.2. Clasificación taxonómica del café 

Coronel (2010), lo clasifica taxonómicamente en:  

División : Magnoliophyta  

Clase : Dicotyledoneae  

Orden : Rubiales  
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Familia : Rubiaceae  

Género : Coffea  

Especie : Coffea arábica L.  

1.3.2.3. Estructura y composición química del café 

Los granos de café o semillas están contenidos en el fruto del arbusto, los cuales 

en estado de madurez toman un color rojizo y se les denomina cereza, compuesta 

como se muestra en la siguiente figura (Rodríguez & Cárdenas, 2009): 

 

 

 

 

 

               

 

Figura 3.  Estructura del fruto de café 

                       Fuente: Rodríguez & Cárdenas (2009) 

 

Un gran número de químicos se han ocupado de la composición del café, 

Lefevre, Bourdelin, Geoffroy, Guindet, Robiquet, Payen y otros han hecho en 

distinta época análisis del café que, incompletos al principio, se han 

perfeccionado sucesivamente hasta ponerse en nuestros días a la altura de los 

actuales conocimientos de la química. En la Tabla 1 se muestra la composición 

química de un grano de café: 

 

1. Endocarpio (pergamino) 

2. Grano de café  

3. Epicarpio (cáscara)  

4. Mesocarpio (pulpa)  

5. Mucílago 
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Tabla 1.   Composición química de un grano de café 

COMPONENTES        % 

Legumina y cafeína 10.000 

Cafeína libre 0.800 

Materia azoada 3.000 

Sustancias grasas 13.000 

Glucosa, dextrina y ácido vegetal  15.500 

Cloroginato de potasa y cafeína 5.000 

Aceite esencial concreto insoluble 0.001 

Esencia aromática soluble de olor suave 0.002 

Celulosa 34.000 

Sustancias minerales 6.697 

Agua 12.000 

Total 100.000 

     Fuente: Gómez (1994) 

1.3.2.4. Producción del café en el Perú 

El café llegó al Perú hace aproximadamente 200 años de la mano de colonos 

europeos, la especie arábica es prácticamente la única que se cultiva en el país 

(Cuadras, 2005). 

Se desarrolla con relativa facilidad desde los 600 hasta los 1800 metros sobre el 

nivel del mar en casi todas las regiones geográficas del Perú. Sin embargo, el 

75% de los cafetales está sobre los 1000 msnm. La diversidad de combinaciones 

de climas, suelos, precipitación y luz solar constituye un escenario propicio para 

el cultivo del café. Los cafés del Perú son Coffea arábica con distintos perfiles de 
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sabor, aroma y acidez, las variedades que se cultivan son: 70% Typica, 20% 

Caturra y 10% de otras (Ministerio de Agricultura y Riego, 2016). 

La recolección de los frutos, a causa de la altura de las tierras de cultivo, se hace 

generalmente a mano, cosechando solamente el grano maduro. El procesamiento 

para la obtención del grano, por su parte, suele realizarse por vía seca o húmeda, 

finalmente, el secado se realiza en patios al sol (Cuadras, 2005).  

La Figura 4 muestra que la producción nacional de café tuvo un comportamiento 

oscilante entre los años 2005 a 2016 y alcanzó una producción récord en el año 

2011 con 332 mil toneladas, incentivada por los buenos precios internacionales; 

en el 2012, se observa que la producción descendió a 314 mil toneladas, debido a 

la aparición de la enfermedad de la “roya amarilla” que atacó las hojas del cafeto 

(Ministerio de Agricultura y Riego, 2016).   

 

 

Figura 4.  Producción del café en el Perú entre los años 2005-2016 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (2016) 
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El panorama para la producción fue en declive por los siguientes dos años, 

tocando piso en diciembre del 2014, con un volumen producido de 222 mil 

toneladas, siendo este el año más crítico para la producción. Para el 2015, se 

observa la recuperación en el volumen de producción con un total 252 mil 

toneladas, este crecimiento, fue mayor en los departamentos de: Amazonas, 

Cajamarca, Junín y San Martín como se explica en la Tabla 2, finalmente en el 

año 2016 se alcanzó una producción de 282 mil toneladas, esperándose que este 

incremento en la producción continúe por los siguientes años consecutivos 

(Ministerio de Agricultura y Riego, 2016). 

 Tabla 2.  Café por regiones del Perú según variables productivas durante  

los años 2014-2015 

Región 

       Superficie cosechada 

       (hectáreas) 

    Producción 

    (toneladas) 

     2014       2015       2014      2015 

Nacional 361 671 379 187 222 047 251 938 

Amazonas 49 028 51 974 33 123 35 101 

Ayacucho 6 021 6 001 2 273 3 051 

Cajamarca 50 807 49 823 48 682 46 083 

Cusco 59 116 53 552 28 426 18 413 

Huancavelica 10 10 7 7 

Huánuco 7 164 11 666 3 503 5 109 

Junín 77 214 78 276 30 202 39 275 

La Libertad 175 175 177 188 

Lambayeque 1 015 1 644 533 863 

Loreto 175 176 139 150 

Madre de Dios 31 30 12 13 

Pasco 10 771 10 794 5 434 6 898 

Piura 8 031 8 195 2 315 2 677 

Puno 10 228 10 190 4 750 6 504 

San Martín 74 763 89 448 56 823 82 164 

Ucayali 7 123 7 235 5 650 5 442 
  Fuente: Sistema Integrado de Estadística Agraria del Perú (2016) 
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1.3.2.5. Beneficio del café  

Es el tratamiento del fruto de café cosechado hasta producir granos secos, es 

decir, la transformación del fruto maduro de la planta de café conocido como 

cereza. El principal objetivo es separar los granos de café de la cáscara y la pulpa 

(Cinza et al., 2002). 

Salazar (2012), afirma que, los frutos maduros de café pueden ser procesados por 

dos métodos distintos para obtener los granos:  

a) Por vía seca 

También llamado el método natural, es el más antiguo y el más sencillo y 

requiere poca maquinaria; consiste en someter los frutos recolectados a secado 

inmediato, deshidratándolos con el objetivo de preservar los granos de café 

(almacenamiento), removiendo en una sola operación todas las coberturas 

deshidratadas (epicarpio, mesocarpio, endocarpio) para dejar los granos libres, 

luego someterlos al proceso de torrefacción (tostado) y posteriormente 

utilizarlo para la preparación de bebidas u otro proceso industrial. 

b) Por vía húmeda  

Requiere el uso de equipos concretos y cantidades considerables de agua (ver 

Figura 5), cuando se realiza adecuadamente, se consigue que los granos de 

café se conserven mejor y que el café obtenido se considere de mejor calidad, 

alcanzando precios más altos.  
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Figura 5.  Diagrama de flujo del beneficiado de café húmedo 
Fuente: Salazar (2012) 
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1.3.2.5.1. Residuos originados en el beneficio del café 

En la extracción del grano se desecha todos los residuos hacia el entorno, como 

se puede apreciar en la Tabla 3, produciendo la contaminación del medio 

ambiente (Suárez, 2012). 

 

Tabla 3.  Residuos obtenidos en el beneficio del café para 1000 gramos 

        Residuo obtenido                Proceso     Peso (g) 

Cáscara y pulpa     Despulpado 436 

Mucílago     Desmucilaginado 149 

Aguas residuales     Lavado 171 

Pergamino      Trilla 42 

Borra     Preparación de bebida 126 

Otros     Otros   76 

       Fuente: Suárez (2012) 

 

 

Tabla 4.  Componentes estructurales de la cáscara del café 

 

          Fuente: Pandey et al. (2000) 

 

 

Componentes Cáscara                                   

(% en base peso seco) 

Extractivos 38.05 

Celulosa 24.53 

Hemicelulosa 19.86 

Lignina 13.68 

Cenizas 0.36 

Total 96.48 
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a) Cáscara y pulpa de café 

La cáscara y pulpa de café son los primeros residuos que se generan en el 

procesamiento del fruto y representan el 40% del fruto aproximadamente, la 

utilización siempre ha constituido un problema tanto en el beneficio en seco 

como en el húmedo, puesto que los granos secos constituyen sólo la tercera 

del peso de los frutos. Cuando las plantas de procesado se encuentran cerca 

de los cultivos, se hace uso de estos residuos como abono orgánico en un 

mínimo porcentaje y en unas cuantas regiones se ha encontrado un mercado 

limitado como un suplemento alimenticio para el ganado. Sin embargo, en 

ningún caso se ha utilizado más que una pequeña fracción de las miles de 

toneladas producidas cada año, quedando la mayor proporción de este 

residuo para ser simplemente podrido en pilas o para ser arrojado a las 

corrientes de agua cercanas (Suárez, 2012). 

b) Mucílago de café 

El mucílago es una capa de tejidos translúcidos y de consistencia viscosa, 

que se haya firmemente adherido al grano de café. Se genera en la etapa del 

desmucilaginado y representa alrededor del 15% del fruto aproximadamente. 

El tejido celular se reproduce y regenera si permanece unido a su sustrato, 

que es el grano, es por ello que si la masa de café desmucilaginado no es 

sometida a secado de modo inmediato, y por el contrario, se permite la 

retención temporal en tanques, el mucílago remanente se regenera y 

reproduce. Ello obliga a permitir una pseudo fermentación de la masa y 

acarrea la necesidad de efectuar un lavado posterior (Suárez, 2012). 
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c) Aguas residuales del despulpado y lavado 

En las aguas residuales se encuentran sólidos sedimentables, flotantes y en 

suspensión, capaces de formar depósitos de aspecto desagradable, bancos de 

lodo olorosos y de reducir la penetración de luz en el agua (Valerín, 2002). 

d) Pergamino 

También es conocido como cisco, es la parte anatómica que envuelve al 

grano y constituye alrededor del 12% del peso del fruto (Rodríguez & 

Zambrano, 2011). 

e) Borra 

Es un residuo que se genera en las fábricas de café soluble y corresponde a la 

fracción insoluble del grano tostado (Rodríguez & Zambrano, 2011). 

1.3.2.5.2. Tratamiento de los residuos originados en el beneficio del café 

a) Compostaje 

El proceso de tratamiento de la cáscara y pulpa de café, tiene como fin 

primordial la producción de compost, o cuando menos su transformación en 

un material semicomposteado de modo que pueda ser llevado a la unidad 

productiva y esparcida en la plantación. Se entiende como compost, al 

producto resultante de la transformación biológica, mediante 

microorganismos, del material orgánico procedente de distintas fuentes tales 

como estiércol, residuos de cultivos, hojarasca de bosques, material leñoso, 

residuos de podas, entre otros (Orozco, Cantarero & Rodríguez, 1998).  
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b) Tratamiento de aguas residuales del despulpado y lavado 

Como primera etapa el agua pasa por un tamiz con el fin de eliminar sólidos 

de mayor tamaño y que puedan intervenir con el adecuado tratamiento. Una 

vez tamizada se realiza una dosificación de cal para neutralizar el pH y 

favorecer la floculación, luego pasa al filtro anaerobio de flujo ascendente. 

Los lodos son purgados a una laguna de lodos, se hace una segunda 

dosificación de cal y el agua pasa a una laguna de oxidación anaerobia 

(Valerín, 2002). 

c) Pergamino 

Tradicionalmente se ha utilizado como combustible en ladrilleras, en 

fogones y en silos para el secado de café. Su composición química ha 

permitido que se esté utilizando como un componente de los sustratos 

empleados para el cultivo de hongos tropicales (Suárez, 2012). 

d) Borra 

Se utiliza como materia prima para la producción de aceites, puesto que su 

composición química muestra que tiene un alto contenido de grasas. En 

Centro Nacional de Investigaciones de Café (Colombia) se ha utilizado 

como soporte en la producción de lodos anaerobios y como componente de 

los sustratos en el cultivo de hongos tropicales (Suárez, 2012). 
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1.3.3. Producción de etanol a partir de biomasa lignocelulósica 

  

Según Moreno & Moral (2008), la conversión de la biomasa lignocelulósica a 

etanol se realiza en varias etapas: la primera es el pretratamiento, que tiene como 

objetivo disociar la conformación vegetal, solubilizar total o parcialmente la 

lignina, la hemicelulosa y reducir la cristalinidad de la celulosa.; la segunda etapa 

es la hidrólisis de la celulosa, dando lugar a la recuperación de azúcares 

fermentables; la tercera es la fermentación de los monosacáridos vía biológica y la 

última es la obtención del etanol producido. A continuación, se explica cada etapa 

del proceso: 

1.3.3.1. Pretratamiento  de la biomasa lignocelulósica 

Es el conjunto de acciones para mejorar el rendimiento en la obtención de 

azúcares fermentables desde la biomasa inicial. Para lograr la hidrólisis de la 

biomasa lignocelulósica se han propuesto pretratamientos los cuales se pueden 

clasificar en mecánicos y térmicos (Guarnizo, Martínez & Valencia, 2009).  

1.3.3.1.1. Pretratamiento mecánico  

Consiste particularmente en el corte de la biomasa lignocelulósica en pedazos 

más pequeños, el objetivo es la reducción en el tamaño de partículas, así como 

de la cristalinidad. La reducción de tamaño de las partículas conduce a un 

aumento de la superficie disponible (Hartmann, Angelidaki & Ahring, 2009). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



23 
 

1.3.3.1.2. Pretratamiento térmico  

Durante este pretratamiento la biomasa lignocelulósica se calienta. Si la 

temperatura aumenta por encima de 150°C - 180°C, en primera instancia, la 

hemicelulosa y poco después la lignina comenzarán a solubilizarse (Garrote, 

Dominguez & Parajó, 1999). Esta temperatura de 180 °C es probablemente sólo 

una indicación, ya que la reactividad térmica de la biomasa lignocelulósica 

depende en gran medida de su composición (Fengel & Weneger, 1984). 

Durante los procesos térmicos una parte de la hemicelulosa se hidroliza y forma 

ácidos, estos mismos ácidos se supone siguen catalizando la hidrólisis de la 

hemicelulosa (Liu & Wyman, 2003). 

1.3.3.2. Hidrólisis de la biomasa lignocelulósica 

Hidrólisis (del griego hydor: agua y lysis: descomposición) significa romper 

mediante la adición de moléculas de agua los enlaces entre monómeros, donde un 

hidrógeno del agua se une a un monómero y el hidroxilo se une al monómero 

adyacente (Campbell & Reece, 2007).  

Para la conversión de biomasa lignocelulósica en etanol se requiere un 

tratamiento con el fin de modificar la composición química y estructural de los 

residuos lignocelulósicos y convertir hidratos de carbono en azúcares 

fermentables (Chang & Holtzapple, 2000). La hidrólisis es la reacción química 

que convierte los complejos polisacáridos de la materia prima en azúcares 

simples (Wright, Boundy, Perlack, & Davis, 2006).  

Se distinguen tres tipos de hidrólisis, que se describen a continuación: 
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1.3.3.2.1. Hidrólisis ácida 

La hidrólisis ácida consiste en un proceso químico que mediante el empleo de 

ácidos, transforma las cadenas de polisacáridos que forman la biomasa 

(hemicelulosa y celulosa) en sus monómeros elementales. Para ello son 

utilizados el ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, el sulfhídrico o el trifluoracético, 

en su forma concentrada y diluida (Oliva, 2003). 

a) Hidrólisis con ácidos concentrados 

La acción del ácido (generalmente ácido sulfúrico) a temperaturas 

moderadas, cercanas a la del ambiente, solubiliza los polisacáridos dejando 

la lignina en el residuo sólido. Su principal inconveniente es el costo 

asociado con la neutralización, recuperación del ácido y la corrosión 

(Wright, Boundy, Perlack & Davis, 2006).     

b) Hidrólisis con ácidos diluidos 

Poseen la ventaja de utilizar una menor carga ácida, minimizando los 

problemas de corrosión y neutralización. El tratamiento químico con ácido 

sulfúrico diluido ha sido reportado por sus altas tasas de reacción y por su 

efectiva hidrólisis de la celulosa (Wright, Boundy, Perlack & Davis, 2006). 

1.3.3.2.2. Hidrólisis alcalina 

Se lleva a cabo con NaOH diluido donde se sumerge el material 

lignocelulósico, a 60ºC por 24 horas, logrando la descomposición de 

polisacáridos en unidades estructurales. (Sánchez, Gutiérrez, Muñoz & Rivera, 

2010). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



25 
 

1.3.3.2.3. Hidrólisis enzimática 

Es un proceso catalizado por un grupo de enzimas denominadas genéricamente 

celulasas, que son en realidad, una mezcla de distintas actividades enzimáticas 

cuya acción conjunta produce la degradación de la celulosa (Oliva, 2003). 

1.3.3.3. Detoxificación del hidrolizado de la biomasa lignocelulósica 

La detoxificación o acondicionamiento consiste en reducir los inhibidores 

presentes en el hidrolizado para mejorar la fermentación. Los métodos de 

detoxificación se pueden clasificar en biológicos, físicos y químicos, de los 

cuales las estrategias biológicas y químicas para detoxificación de hidrolizados 

consisten en convertir los compuestos tóxicos en otros con menos toxicidad, las 

físicas, buscan la remoción parcial o total de estas sustancias (Palmqvist & Hahn-

Hagerdal, 2000). 

Al momento de realizar la fermentación de hidrolizados de biomasa 

lignocelulósica, se tienen dos problemas: la presencia de inhibidores de la 

fermentación como furanos y fenoles formados durante el pretratamiento, 

adsorbidos en la biomasa y liberados durante la hidrólisis; y la falta de nutrientes 

apropiados en el hidrolizado para fomentar el crecimiento microbiano (Palmqvist 

& Hahn-Hagerdal, 2000). 
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1.3.3.3.1. Inhibidores de la fermentación alcohólica 

Durante la producción del hidrolizado se pueden liberar compuestos como 

ácidos carboxílicos, ácido acético, furfural, hidroximetilfurfural (HMF), 

compuesto fenólicos y sales inorgánicas, que actúan como inhibidores de la 

fermentación (Wang & Feng, 2010). Cada uno de estos compuestos tiene un 

efecto tóxico particular sobre los microorganismos. En la Tabla 5, se observa el 

porcentaje de inhibición algunos compuestos inhibidores de fermentación sobre 

la producción de etanol (Pienkos & Zhang, 2009). 

       Tabla 5.  Porcentaje de inhibición en la producción de etanol 

                                             usando Saccharomyces cerevisiae 

        Inhibidores Concentración 

(g/L) 

Porcentaje de 

inhibición (%) 

Furfural 4.00 79.00 

5-HMF 8.00 50.00 

4-Hidroxi-Benzaldehído 1.00 72.00 

Vainillina 1.00 25.00 

Ácido acético 6.00 74.00 

Ácido levulínico 40.00 50.00 

Ácido 4-hidroxibenzoico 1.00 30.00 

        Fuente: Adaptado de Pienkos & Zhang (2009)  

1.3.3.3.2. Métodos de detoxificación 

Los métodos de detoxificación pueden ser físicos, químicos y biológicos. En la 

Tabla 6 se muestra cada método de detoxificación con ventajas y desventajas 

que deben considerarse al momento de su implementación (Wang & Feng, 

2010). 
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Tabla 6.  Ventajas y desventajas de los diferentes métodos de detoxificación 

Métodos de 

detoxificación 

 Ventajas  Desventajas 

F
ís

ic
o
s 

Evaporación  Remueve inhibidores 

volátiles o inhibidores 

finales como furfural y 

ácido acético. 

 No es efectivo con 

inhibidores derivados de 

la lignina. 

Extracción con sol 

ventes 

 Remueve inhibidores 

volátiles y no volátiles. 

 Se requiere una operación 

unitaria adicional para 

remover el solvente. 

Tamices 

moleculares 

 Remueve inhibidores 

volátiles y no volátiles. 

 Pérdida de azúcares. 

Q
u

ím
ic

o
s 

Con hidróxido de 

amonio, hidróxido 

de sodio, etc. 

 Neutraliza y precipita 

inhibidores. 

 Menos efectivo que el 

hidróxido de calcio. 

Con carbón activado  Remoción de inhibidores.  Remoción de los com 

puestos tóxicos para su 

aprovechamiento 

Con adsorbentes 

poliméricos 

 Remoción de inhibidores 

(alta eficiencia). 

 Costo y posible pérdida 

de azúcares. 

B
io

ló
g
ic

o
s 

Con Saccharomyces 

cerevisiae modifica 

da 

 Degrada inhibidores en 

compuestos menos tóxi 

cos. 

 Remoción de los com 

puestos tóxicos para su 

aprovechamiento 

Con complejo de 

lacasas y peroxi 

dasas 

 Degrada inhibidores 

fenólicos derivados de la 

lignina. 

 No degrada furanos, ni 

ácidos alifáticos. 

Tiempos largos de degra 

dación. 

Adaptación  Cepas tolerantes a inhibi 

dores. 

 Manipulación y tiempos 

largos de tratamiento. 

 Fuente: Adaptado de Wang & Feng  (2010)
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1.3.3.4. Fermentación  del hidrolizado de la biomasa lignocelulósica 

La siguiente etapa del procesamiento de biomasa lignocelulósica para la 

obtención de etanol consiste en la fermentación de los azúcares procedentes de 

celulosa que se han liberado durante la hidrólisis. La fermentación convierte la 

glucosa en etanol, y en el caso de los materiales lignocelulósicos, la celulosa 

debe ser primero convertida a azúcares simples por hidrólisis y luego fermentada 

para producir etanol (Amezquita, 2007). 

La fermentación alcohólica es la degradación anaeróbica de los compuestos 

orgánicos realizada por ciertos microorganismos, llamados levaduras. Se produce 

la transformación de glucosa en etanol y en dióxido de carbono, según la 

reacción de Gay Lussac: 

𝑛𝐶6𝐻12𝑂6                                 2𝑛𝐶2𝐻5𝑂𝐻   +          2𝑛𝐶𝑂2        …. (a)  

                Glucosa                              Etanol             Dióxido de Carbono 

 

A pesar de parecer una reacción simple, la fermentación es en realidad una 

reacción compleja ya que las levaduras además de transformar los azúcares en 

alcoholes utilizan otros nutrientes para reproducirse (Escalante & Fuentes, 2013). 

La fermentación es una etapa clave en la obtención de etanol y un deficiente 

manejo de sus condiciones de proceso, puede generar productos no deseados. Sin 

duda, un efectivo control de éstas permitirá evitar problemas logrando un 

producto de calidad (Gigliarelli, 2010). 

La fermentación alcohólica a partir de residuos lignocelulósicos varía 

dependiendo de los valores de temperatura, relación microorganismo-sustrato, 
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pH, siendo otro factor importante para la estabilidad biológica y especialmente 

en lo referente a las levaduras, ya que afecta la velocidad de las reacciones de la 

fermentación; en un pH mayor de 4.5 se estimula el crecimiento de las levaduras 

e indirectamente ocasiona el aumento en la formación de etanol en condiciones 

anaerobios; en comparación con valores de pH de 7 a 9 donde no se favorece su 

crecimiento y producción (Gómez, 1997). 

Las levaduras más estudiadas en el mundo son cepas provenientes de las 

especies: Saccharomyces cerevisiae (levadura de panificación), Kluyveromyces 

fragilis y Candida utilis, estas especies son consideradas como aptas para el 

consumo humano. Saccharomyces cerevisiae, es una levadura que constituye el 

grupo de microorganismos más íntimamente asociado al progreso y bienestar de 

la humanidad; su nombre deriva del vocablo saccharo (azúcar), myces (hongo) y 

cerevisiae (cerveza), es una levadura que obtiene la energía a partir de la glucosa 

y tiene una elevada capacidad fermentativa, su uso más extendido está 

enmarcado en la panificación y en las industrias de fabricación de cerveza, vinos 

y alcohol (Suárez, Garrido & Guevara, 2016). 

La eficiencia de fermentación a partir de residuos lignocelulósicos para la 

obtención de etanol, varía de acuerdo al tipo de materia prima utilizada, tal como 

se puede apreciar en la Tabla 7, donde la levadura usada fue la Saccharomyces 

cerevisiae. 
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Tabla 7.  Eficiencia de fermentación de algunos residuos 

 lignocelulósicos 

 

  Fuente: Santos & Zabala (2016) 

1.3.3.5. Destilación del mosto fermentado 

La destilación es un proceso de separación para mezclas de líquidos cuyos 

componentes se diferencian entre sí por sus temperaturas de ebullición. La 

separación de la mezcla de líquidos tiene lugar de forma que los componentes 

pasan a la fase gaseosa y seguidamente se condensan sin reflujo. La proporción 

de componentes volátiles, es decir, con puntos de ebullición inferiores, es mayor 

en el destilado que en la mezcla inicial (Hopp, 2005). 

Cuanto mayor sea la diferencia entre los puntos de ebullición de las sustancias de 

la mezcla, más eficaz será la separación de sus componentes. La destilación, se 

realiza en un equipo de destilación tradicional a 78°C, el destilado obtenido se 

puede filtrar y analizar mediante cromatografía de gases, con la finalidad de 

cualificar y cuantificar la cantidad de etanol, así como determinar el rendimiento 

obtenido (Hopp, 2005). 

La técnica consiste en calentar la mezcla hasta que ésta entra en ebullición, en 

ese momento los vapores en equilibrio con el líquido se enriquecen en el 

Residuo lignocelulósico Eficiencia de fermentación 

(%) 

Cáscara de maracuyá 65.39 

Cáscara de limón 87.90 

Cáscara de mora 88.14 

Cáscara de mango 60.59 
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componente de la mezcla más volátil. A continuación, los vapores se dirigen 

hacia un condensador que los enfría y los pasa a estado líquido, por consiguiente, 

la mezcla que quede en el balón de destilación se habrá enriquecido en el 

componente menos volátil (Hopp, 2005). 

1.3.3.6. Rectificación de etanol obtenido 

La rectificación es una redestilación que se aplica a la separación de mezclas 

líquidas de sustancias cuyos componentes presentan diferencias en sus 

temperaturas de ebullición. El principio de la rectificación se fundamenta en la 

repetida vaporización y condensación de los componentes, para ello se utilizan 

columnas especiales de rectificación, en las que tiene lugar un proceso en 

contracorriente entre la fase gaseosa ascendente y la fase líquida descendente de 

los componentes condensados; entre ambas se establece un intercambio material 

y calórico (Hopp, 2005). 

Al etanol obtenido de la rectificación le acompañan impurezas que son 

clasificadas en: impurezas de cabeza que son aquellas que poseen un punto de 

ebullición menor que el alcohol etílico, por lo tanto dejan la columna de 

destilación antes que éste, estando constituidas principalmente por aldehídos y 

ésteres; y las impurezas de fondo que se caracterizan porque poseen su punto de 

ebullición mayor que el del alcohol etílico y están constituidas principalmente 

por los alcoholes superiores (Sincler, 1998). 
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1.3.4. Etanol 

El etanol es el producto de la fermentación alcohólica efectuada por 

microorganismos que tienen la capacidad de fermentar la glucosa (Suárez, Garrido 

& Guevara, 2016). 

Es un líquido incoloro e inflamable con un punto de ebullición de 78°C, se mezcla 

con agua en cualquier proporción y da una mezcla azeotrópica con un contenido 

de aproximadamente el 96% de etanol (Sousa, 2009). 

 

Figura 6.  Fórmula estructural del etanol 
Fuente: Sousa (2009) 

 

Datos físico químicos (Sousa, 2009): 

 Fórmula química: C2H5OH 

 Peso molecular: 46.07 g/mol 

 Función química: Alcohol 

 Número CAS: 64-17-5 

 Estado Físico: Líquido 

 Apariencia: Incoloro 

 Olor: Característico fragante 

 Temperatura de Ebullición: 78.3 °C 

 Temperatura de Fusión: -114.0 °C 
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 Densidad (20°C): 0.789 kg/L 

 Solubilidad: Soluble en todas proporciones en agua a 20 °C, soluble en 

cetonas, ésteres, glicoles y otros alcoholes. 

 Riesgo principal: Inflamable 

 Riesgos Secundarios: Nocivo-Irritante 

 Norma NFPA 

 

Grados NFPA: Salud: 0    Inflamabilidad: 3    Reactividad: 0     

Figura 7.  Código Winkler para el etanol. 
Fuente: Norma NFPA 

1.4. PROBLEMA 

¿Cómo influyen la temperatura y el pH en la fermentación de azúcares hidrolizados 

para la obtención de etanol a partir de la cáscara de café (Coffea arábica L.)? 

1.5. HIPÓTESIS  

La temperatura influye entre los rangos de 26 °C a 32 °C en la fermentación de 

azúcares hidrolizados, a partir de la cáscara de café (Coffea arábica L.), en una 

relación inversamente proporcional con el grado alcohólico obtenido.  

El pH influye entre los rangos de 3 a 6 en la fermentación de azúcares hidrolizados 

a partir de la cáscara de café (Coffea arábica L.), y es directamente proporcional 

con la producción de etanol. 
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1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la temperatura y pH en la fermentación de azúcares 

hidrolizados para la obtención de etanol a partir de la cáscara de café  (Coffea 

arábica L.) 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Determinar las condiciones óptimas de temperatura y pH en la fermentación de 

azúcares hidrolizados para la obtención de etanol a partir de la cáscara de café  

(Coffea arábica L.), utilizando la levadura Saccharomyces cerevisiae. 

 Realizar la caracterización físico química de la materia prima, determinando la 

humedad, lignina, α-celulosa, β-celulosa, y azúcares reductores. 

 Evaluar la eficiencia del proceso fermentativo. 

 Evaluar el grado alcohólico del etanol producido en la destilación. 

1.7. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La producción de café tiene gran importancia económica y social en nuestro país, 

donde su cultivo sirve de sustento a miles de familias de pequeños productores, 

distribuidas en distritos rurales, provincias y regiones, generando jornales directos 

e indirectos en la cadena productiva.  

En el procesamiento del café, uno de los residuos generados durante este proceso 

es la cáscara del café, un residuo lignocelulósico, que se somete a un proceso de 

descomposición para obtener un abono natural llamado compost y además es 

usado como alimento animal, con lo cual se alcanza un beneficio adicional, pero 
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algunas fracciones de esta cáscara pueden ser vertidas a las fuentes hídricas, 

ocasionando un impacto ambiental negativo en los cambios a nivel físico, químico 

y biológico en estas fuentes. 

Con este trabajo de investigación se buscó dar un mayor valor agregado a la 

cáscara del café que actualmente es utilizada como compostaje y alimento animal, 

dándole una nueva alternativa de uso, ya que puede ser empleada como materia 

prima para la obtención de etanol, debido a que estudios realizados sobre el 

aprovechamiento de residuos lignocelulósicos comprueban que a partir de ellos es 

posible obtener etanol con un rendimiento aceptable, mediante fermentación. Así 

también se buscó motivar a la población a la recolección de cáscara de café para 

brindarle una disposición adecuada, consiguiendo con este residuo un beneficio de 

tipo ambiental y económico. 

Otros aportes de la investigación para futuros estudios se sustentan en la 

determinación de las condiciones óptimas de temperatura y pH, que permitan 

obtener el mayor grado alcohólico posible en la fermentación de azúcares 

hidrolizados a partir de la cáscara del café y el incentivo para que se continúen 

realizando investigaciones de diversos residuos lignocelulósicos y así obtener 

otros productos a favor de la sociedad. 
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CAPÍTULO   II  

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.  MATERIA PRIMA 

La cáscara de café (Coffea arábica L.) variedad Caturra utilizada fue procedente del   

distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, Departamento de San Martín, Perú. 

En el presente trabajo de investigación realizado en el Laboratorio de Procesos de la 

Facultad de Ingeniería Química, se trabajó con 6 kg de cáscara de café, previamente 

secada y se tomó muestras de 160 gramos para cada ensayo. 

La levadura de panificación Saccharomyces cerevisiae utilizada en el proceso de 

fermentación fue de la marca Fleishman fresca en barra, se utilizó 37.5 g de 

levadura para cada fermentación, usando un total de 1.5 kg. 

2.2. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

2.2.1.  Materiales de laboratorio 

 Balón de vidrio de 1L, Pyrex 

 Balón de vidrio de 500 ml, Pyrex 

 Brixómetro de 0-30 °Bx, Zalaquett 

 Bureta de 100 ml clase A, Pyrex 

 Bureta de 25 ml, Pyrex 

 Cintas indicadoras de pH, Panpeha 

 Plancha de calentamiento, Ika 

 Condensador de bolas, Pyrex 
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 Cronómetro digital, Casio 

 Embudo de vidrio, Pyrex 

 Espátula de acero inoxidable 

 Fiola de 250 ml clase A, Pyrex  

 Frasco de vidrio transparente de 250ml 

 Gotero de plástico 

 Guantes de látex, marca Rubbercare  

 Luna de reloj, Pyrex 

 Mangueras de plástico  

 Matraz erlenmeyer 250 ml, Pyrex 

 Matraz erlenmeyer 300 ml, Pyrex 

 Matraz erlenmeyer 500 ml, Pyrex 

 Núcleos de ebullición 

 Papel aluminio, marca Krea 8m x 0.3m 

 Papel filtrante, Whatman grado 41  

 Pastilla de agitación magnética  

 Pinzas de nuez de acero inoxidable 

 Pipeta graduada de 10ml, Pyrex 

 Piseta de plástico 250 ml 

 Probeta de 100 ml, Pyrex 

 Probeta de 25 ml, Pyrex 

 Rejilla de asbesto 

 Soporte universal plano, Fisher 
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 Termómetro de vidrio de -10°C-250°C, Boecco 

 Varilla de agitación de vidrio 

 Vasos de precipitación 1L, Pyrex 

 Vasos de precipitación 250 ml, Pyrex 

 Vasos de precipitación 600, ml Pyrex 

2.2.2. Reactivos 

 Ácido sulfúrico 96%, grado comercial 

 Agua destilada 

 Antiespumante, marca Defoamer 485 

 Antibiótico, marca Isostab 

 Carbón activado, marca Galgon 

 Dicromato de potasio, grado reactivo 

 Fosfato disódico, grado reactivo 

 Hidróxido de sodio en pellets, grado reactivo 

 Indicador azul de metileno 

 Indicador fenolftaleína 

 Indicador ferroína 

 Hexano, grado reactivo 

 Oxalato de sodio, grado reactivo 

 Reactivos de Fehling A y B 

 Solución de ácido sulfúrico 0.2M 

 Solución de ácido clorhídrico 0.75N 

 Sulfato de amonio, grado reactivo 
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 Sulfato ferroso amónico hexahidratado, grado reactivo 

 Úrea, grado comercial 

2.2.3. Equipos 

 Agitador magnético con calentamiento, marca Thermolyne Cimarec 

 Balanza analítica, marca Sartorius TE412 d= 0.01g 

 Baño maría, marca Memmert (20-95°C) WNB 14 

 Centrífuga, marca Hettich EBA 20 (máx. 6000 rpm) 

 Ebullímetro, marca Dujardin-Salleron 

 Equipo de destilación simple, marca Pyrex 

 Equipo de filtración al vacío, marca Welch Vacuum Pump 1399 

 Equipo soxhlet, marca Pyrex 

 Estufa, marca Memmert  modelo 100-800 (0-300 °C)   

 Estufa, marca Thelco (0-200°C) 

 Manta de calefacción, marca Glassco 2014BS203 (0-450°C) 

 Molino de mano de acero inoxidable, artesanal 

 pH- metro, marca Jenway 3510 

 Refractómetro portátil, marca Link Japan RHB-32 ATC (0-32°Bx) 

 Refrigeradora, marca INRESA modelo I341GWABN2 

2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para la obtención de etanol, se realizaron las siguientes etapas: 

1º. Caracterización físico química de la cáscara de café: 

 Determinación de humedad. 
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 Determinación de lignina. 

 Determinación de α-celulosa y β-celulosa. 

 Determinación de azúcares reductores.  

2º. Acondicionamiento de la materia prima. 

3º. Hidrólisis ácida de la cáscara de café. 

4º. Detoxificación del hidrolizado de la cáscara de café. 

5º. Fermentación del hidrolizado de la cáscara de café. 

6º. Destilación del mosto fermentado y rectificación del etanol obtenido. 

7º. Análisis del grado alcohólico del etanol obtenido. 

2.3.1. Caracterización físico química de la cáscara de café 

La cáscara de café se sometió a caracterización físico química para cuantificar la 

concentración de compuestos, se realizó la determinación de: humedad, lignina, α, 

β celulosa y azúcares reductores, por duplicado, de acuerdo a las normas 

estándares indicadas a continuación: 

 Determinación de humedad según norma ASTM E1756 -01, ver Anexo 1. 

 Determinación de lignina según norma ANSI/ASTM D1106-56, ver Anexo 2. 

 Determinación de α-celulosa y β-celulosa según norma TAPPI T203, ver 

Anexo 3. 

 Determinación de azúcares reductores por el método volumétrico de Lane y 

Eynon (AOAC, 1984), ver Anexo 4. 
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2.3.2. Acondicionamiento de la materia prima 

Se trabajó con 6 kg de cáscara de café, que fue sometida a un lavado con agua con 

la finalidad de eliminar la suciedad adherida y otras partículas, posteriormente la 

cáscara de café fue expuesta a la luz solar para su secado por un día y se colocó en 

una estufa por 45 minutos a 105°C para disminuir el porcentaje de humedad 

remanente. 

La materia prima se sometió a un proceso de molienda, triturando la cáscara de 

café con un molino de mano artesanal para aumentar la superficie de contacto y 

hacer más accesible el material. La muestra se guardó en bolsas herméticas para su 

conservación y uso posterior. 

2.3.3. Hidrólisis ácida de la cáscara de café 

Se utilizaron 160 g de muestra para cada ensayo que fueron divididos en 2 partes 

(80 g), en vasos de precipitación de 600 ml, se realizó la hidrólisis con una 

solución H2SO4 0.2M con una relación de 1: 5 (sólido: líquido), en peso, mediante 

un calentamiento a fuego directo con agitación a una temperatura de 110°C y un 

tiempo de 60 minutos. Terminada la hidrólisis, la mezcla se filtró al vacío para 

separar el hidrolizado del sólido remanente, obteniendo aproximadamente 250 ml 

de hidrolizado, que se conservó en refrigeración para su posterior detoxificación. 

2.3.4. Detoxificación del hidrolizado de la cáscara de café  

Se procedió a detoxificar el hidrolizado de cáscara de café adicionándole 7.5 g de 

carbón activado, se agitó la muestra durante 1 hora, después se filtró al vacío para 

eliminar el carbón activado y se midió los grados brix del hidrolizado que 
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oscilaban entre 14°Bx a 14.5°Bx. Posteriormente se concentró la muestra por 

evaporación en una plancha de calentamiento, hasta llegar a 15°Bx. 

2.3.5. Fermentación del hidrolizado de la cáscara de café 

Antes de iniciar con la fermentación se realizó la activación de la levadura para lo 

cual se usó la levadura de panificación Saccharomyces cerevisiae marca 

Fleischmann fresca en barra, empleando 75 ml de hidrolizado de la cáscara de café 

a pH 4.5, al que luego se agregó 37.5 g de levadura (15% del total de hidrolizado a 

fermentar) y 1 g de úrea, calentando hasta 35°C  durante un tiempo de 10 minutos, 

observando que a esta temperatura la levadura empieza a activarse 

desprendiéndose burbujas de CO2.  

Posteriormente se realizó la fermentación en un matraz erlenmeyer de 500 ml, con 

250 ml de medio de fermentación que contenía 175 ml de azúcares hidrolizados a 

15°Bx y 75 ml de inóculo de levadura. Se le adicionó 2.5 g de sulfato de amonio, 

2.5 g de fosfato disódico, 2.5 g de úrea y se agitó el matraz, luego se agregó 1 ml 

de antibiótico y se usó de 2 a 5 gotas de antiespumante para evitar que se rebalse la 

muestra. 

El proceso de fermentación se llevó a cabo en baño maría acondicionado para la 

fermentación, ajustando la temperatura y el pH (cuando se requirió). La agitación 

de las muestras fue manual, seis veces al día durante un tiempo de 48 h, quedando 

la solución líquida (mosto fermentado) sin burbujas, el cual es un indicativo que el 

proceso de fermentación ha terminado. 
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Se evaluó la temperatura de fermentación entre 26°C a 32°C y el pH de 3 a 6, 

según el diseño experimental propuesto (ver Tabla 8). 

Al finalizar la fermentación, se filtró el mosto fermentado obtenido para separar la 

levadura y luego se evaluó el grado alcohólico con una muestra de 50 ml usando 

un ebullímetro.  

2.3.6. Destilación del mosto fermentado y rectificación del etanol 

Posteriormente, se destiló 200 ml de mosto fermentado a 78°C (punto de 

ebullición del etanol) y 1 atmósfera, obteniendo como producto etanol de bajo 

grado alcohólico (evaluado por el método químico de oxidación con dicromato de 

potasio), y vinazas como subproductos. 

Finalmente se realizó una rectificación simple a 78°C y 1 atmósfera, con el fin de 

obtener etanol con mayor grado alcohólico. 

2.3.6.1. Determinación del grado alcohólico (°GL)  

Se realizó la determinación del grado alcohólico mediante el método químico de 

oxidación con dicromato de potasio en presencia de ácido sulfúrico (ver Anexo 

5), para lo cual se midió 1.25 ml de muestra obtenida por destilación simple en 

una probeta de 5 ml y se completó a la marca con agua destilada. Se colocó 10 

ml de solución de dicromato de potasio (ver Anexo 5) en un erlenmeyer de 300 

ml de capacidad, agregando 2.5 ml de la mezcla hidroalcohólica preparada y se 

agitó. Se dejó en reposo durante 30 minutos, luego se agregó 3 gotas del 

indicador ferroína y se tituló con la solución de sulfato ferroso amónico (ver 
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Anexo 5) hasta un color final marrón, pasando por un color verde intermedio y se 

anotó el volumen de gasto en ml (V1).  

Se realizó un blanco, empleando 2.5 ml de agua destilada en vez de la muestra y 

se anotó el consumo de sulfato ferroso amónico en ml (V2).   

El grado alcohólico (°GL), se calculó con la siguiente fórmula: 

°GL =  16 (1  −   V1 / V2)  … (b) 
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Figura 8.  Flujograma del proceso para la obtención de etanol 
Fuente: Elaboración propia
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2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para el presente trabajo se estableció un diseño factorial de 4
2
, teniendo como variables 

independientes la temperatura y el pH, cada uno con cuatro niveles (26°C, 28°C, 30°C, 

32°C) y pH (3, 4, 5, 6), manteniendo como variable fija el tiempo de fermentación en 

48 horas. Según la Tabla 8, los ensayos fueron distribuidos de acuerdo con el siguiente 

arreglo: 

Tabla 8.  Diseño experimental 

Ensayo 
Temperatura 

(°C) 
pH 

1 26 3 

2 26 4 

3 26 5 

4 26 6 

5 28 3 

6 28 4 

7 28 5 

8 28 6 

9 30 3 

10 30 4 

11 30 5 

12 30 6 

13 32 3 

14 32 4 

15 32 5 

16 32 6 

 Nota: Se realizó una réplica por cada ensayo. 

 Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO    III  

RESULTADOS 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICO QUÍMICA DE LA CÁSCARA DE CAFÉ 

La caracterización físico química de la cáscara de café permitió conocer su 

composición inicial, tal como se muestra en la Tabla 9: 

 

Tabla 9.  Caracterización físico química de la cáscara de café en base a 100g 

Análisis Ensayo 1 Ensayo 2 Promedio 

Humedad (%) 10.24 10.93 10.59 

Extraíbles (%) 16.08 16.21 16.14 

α Celulosa (%) 46.73 45.59 46.16 

β Celulosa (%) 6.38 6.99 6.68 

ᵞ Celulosa (%) 0.89 0.86 0.87 

Lignina (%) 19.52 19.60 19.56 

**Azúcares reductores 

 totales (g/ 100 ml) 
4.01 4.03 4.02 

     Nota: ** El análisis de azúcares reductores totales se realizó al hidrolizado de cáscara de café. 

    Fuente: Elaboración propia 
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3.2. FERMENTACIÓN DEL HIDROLIZADO DE CÁSCARA DE CAFÉ  

3.2.1. Influencia de la temperatura en la fermentación 

 Parámetros:  

- Tiempo de reacción: 48 h 

- Volumen de hidrolizado a fermentar: 250 ml 

- Levadura usada por muestra: 37.5 g 

- Nutrientes: 2.5 g de sulfato de amonio, 2.5 g de fosfato disódico, 2.5 g 

úrea 

- Antibiótico: 1ml de Isostab 

- Antiespumante: 2 a 5 gotas de Defoamer 485  

- Presión: 1 atmósfera 

Tabla 10.  Influencia de la temperatura en la fermentación 

Ensayo 
Temperatura 

(°C) 
pH 

Volumen de 

etanol  

obtenido (ml) 

Grado alcohólico 

del mosto 

fermentado (°GL) 

Eficiencia 

(%) 

1 26 3 2.56 1.03 39.33 

2 26 4 2.69 1.08 41.25 

3 26 5 2.81 1.13 43.17 

4 26 6 2.44 0.98 37.42 

5 28 3 3.00 1.20 46.05 

6 28 4 3.38 1.35 51.81 

7 28 5 3.63 1.45 55.64 

8 28 6 2.94 1.18 45.09 

9 30 3 3.31 1.33 50.85 

10 30 4 3.44 1.38 52.77 

11 30 5 3.81 1.53 58.52 

12 30 6 3.38 1.35 51.81 

13 32 3 3.94 1.58 60.44 

14 32 4 4.13 1.65 63.32 

15 32 5 4.31 1.73 66.20 

16 32 6 3.69 1.48 56.60 

  Fuente: Elaboración propia
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Figura 9.  Influencia de la temperatura (°C) en la fermentación del hidrolizado de la cáscara de café 
 

Fuente: Elaboración propia
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3.2.2. Influencia del pH en la fermentación 

 Parámetros:  

- Tiempo de reacción: 48 h 

- Volumen de hidrolizado a fermentar: 250 ml 

- Levadura usada por muestra: 37.5 g 

- Nutrientes: 2.5 g de sulfato de amonio, 2.5 g de fosfato disódico, 2.5 g 

úrea 

- Antibiótico: 1ml de Isostab 

- Antiespumante: 2 a 5 gotas de Defoamer 485  

- Presión: 1 atmósfera 

Tabla 11.  Influencia del pH en la fermentación 

Ensayo pH 
Temperatura 

(°C) 

Volumen de 

etanol  

obtenido (ml) 

Grado alcohólico 

del mosto 

fermentado (°GL) 

Eficiencia 

(%) 

1 3 26 2.56 1.03 39.33 

2 3 28 3.00 1.20 46.05 

3 3 30 3.31 1.33 50.85 

4 3 32 3.94 1.58 60.44 

5 4 26 2.69 1.08 41.25 

6 4 28 3.38 1.35 51.81 

7 4 30 3.44 1.38 52.77 

8 4 32 4.13 1.65 63.32 

9 5 26 2.81 1.13 43.17 

10 5 28 3.63 1.45 55.64 

11 5 30 3.81 1.53 58.52 

12 5 32 4.31 1.73 66.20 

13 6 26 2.44 0.98 37.42 

14 6 28 2.94 1.18 52.77 

15 6 30 3.38 1.35 51.81 

16 6 32 3.69 1.48 56.60 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10.   Influencia del pH en la fermentación del hidrolizado de la cáscara de café 

Fuente: Elaboración propia

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5

V
o

lu
m

en
 d

e 
et

a
n

o
l 

(m
l)

 

pH 

T=26°C

T=28°C

T=30°C

T=32°C

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

  52 
 

3.3. DESTILACIÓN DEL MOSTO FERMENTADO 

 Parámetros:  

- Volumen inicial de destilación: 200 ml 

- Temperatura: 78°C 

- Presión: 1 atmósfera 

 

Tabla 12.  Determinación del grado alcohólico obtenido en la destilación del mosto 

fermentado 

Ensayo 

Condiciones de fermentación Destilación 

Temperatura 

(°C) 
pH 

Grado 

alcohólico del 

destilado final 

 (°GL) 

1 26 3 1.95 

2 26 4 2.09 

3 26 5 2.15 

4 26 6 1.81 

5 28 3 2.36 

6 28 4 2.40 

7 28 5 2.54 

8 28 6 2.29 

9 30 3 2.60 

10 30 4 2.72 

11 30 5 2.76 

12 30 6 2.64 

13 32 3 2.84 

14 32 4 3.21 

15 32 5 3.33 

16 32 6 2.92 

 Fuente: Elaboración propia 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

  53 
 

  

 Figura 11.  Grado alcohólico (°GL) vs temperatura de fermentación (°C) en la destilación del mosto fermentado 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. RECTIFICACIÓN DEL ETANOL 

 Parámetros:  

- Volumen inicial de rectificación: 100 ml 

- Temperatura: 78°C 

- Presión: 1 atmósfera 

Tabla 13.  Determinación del grado alcohólico obtenido en la rectificación del etanol 

Ensayo 

Condiciones de fermentación Rectificación 

Temperatura 

(°C) 
pH 

Grado alcohólico 

del rectificado final 

 (°GL) 

1 26 3 3.78 

2 26 4 4.08 

3 26 5 4.10 

4 26 6 3.49 

5 28 3 4.59 

6 28 4 4.67 

7 28 5 4.99 

8 28 6 4.51 

9 30 3 5.08 

10 30 4 5.36 

11 30 5 5.46 

12 30 6 5.22 

13 32 3 5.58 

14 32 4 6.29 

15 32 5 6.54 

16 32 6 5.77 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 12.   Grado alcohólico (°GL) vs temperatura de fermentación (°C) en la rectificación del etanol 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El uso de residuos de productos agrícolas para la obtención de etanol es importante porque 

no tienen impacto en el precio de los alimentos y una fuente que ha recibido poca atención 

es la cáscara de café, residuo generado durante el procesamiento del café; es por ello que en 

este trabajo de investigación se utilizó como materia prima, para darle un mayor valor 

agregado aparte de su uso tradicional como compost. 

En la Tabla 9, se muestran los resultados obtenidos en la caracterización físico química de 

la cáscara de café, donde se observa que su contenido de humedad es 10.59%, lo que 

implica que hay un 90% aproximadamente en base seca, de lo cual alrededor del 53.71% es 

celulosa total (53.71 g de celulosa por cada 100 g de cáscara) a diferencia de lo reportado 

por Pandey et al.(2000) en la Tabla 4, que es de 24.53%, observándose una variación del 

30% debido a diversos factores que afectan su composición, tales como: variedad de café, 

clima, época de siembra, tipo de suelo así como presencia de plagas y enfermedades, etc. 

Esta diferencia porcentual se evidencia en las mismas tablas de manera similar para la 

cantidad de extraíbles obtenidos. 

En los análisis realizados a la cáscara de café también se obtuvo que contiene 19.56% de 

lignina, tal como se reporta en la Tabla 9, que es un valor que está dentro del rango para 

materias primas similares. Debido a que la lignina constituye una barrera de dureza y 

resistencia en esta materia prima, fue necesario realizar una molienda para lograr  mayor 

área de contacto entre los reactivos en la reacción de transformación de la celulosa en 

azúcares fermentables mediante una hidrólisis ácida, lo que a su vez permitió encontrar al 
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efectuar el análisis de azúcares reductores totales que por cada 100 ml de hidrolizado se 

obtiene 4.02 g de azúcares, esto significa que de 100 kg de cáscara de café se obtiene 

156.25 L de hidrolizado que contienen 6.28 kg de azúcares fermentables, cantidad 

relativamente aceptable que puede ser utilizada para la obtención de etanol. 

En la Tabla 10 y Figura 9, se observa la influencia directamente proporcional de la 

temperatura en la fermentación de azúcares hidrolizados a partir de la cáscara de café sobre 

el grado alcohólico entre los rangos de temperatura de 26°C a 32 °C y pH de 3 a 6. La 

temperatura óptima en donde se llega a obtener un mayor grado alcohólico es de 32°C, 

mientras que a diferencia del trabajo de investigación para la obtención de etanol, realizado 

por Cabrera et al. (1987), pero utilizando subproductos generados en el beneficio de 200 g 

de café cereza fresco fue de sólo 28°C, empleando también un biocatalizador diferente que 

fue Erwinia herbicola asociada con la levadura Saccharomyces cerevisiae. 

En la Tabla 11 y Figura 10, se reporta la influencia directamente proporcional del pH en la 

producción de etanol, entre los rangos de 3 a 5 y temperaturas de 26°C a 32°C en la 

fermentación de azúcares hidrolizados a partir de la cáscara de café; y luego se observa una 

declinación cuando el pH es de 6, ésto se debe probablemente a que desciende la actividad 

fermentativa de la levadura y como consecuencia va bajando la producción de etanol. La 

condición óptima de pH entre este rango de temperatura siempre será 5, mientras que en la 

investigación realizada por Fakruddin et al (2012) usando Saccharomyces cerevisiae se 

determinó que con una concentración inicial de 5.5% de azúcares a una temperatura de 

30°C y con un pH de 6 se obtuvo la mayor producción de etanol, esta discrepancia en los 

resultados se encuentra en la naturaleza de la materia prima ya que los azúcares se 

encuentran en mayor proporción. 
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También en la Tabla 11 se muestra la eficiencia del proceso fermentativo que está entre el 

rango de 37 a 66% aproximadamente en función a las condiciones trabajadas, 

encontrándose que la máxima eficiencia obtenida es de 66.20% a 32°C y pH de 5, el cual es 

un buen rendimiento, comparándolo con lo reportado por Navia, Velasco & Hoyos (2011), 

que fermentaron pulpa y mucílago de café utilizando la misma levadura, logrando  una 

eficiencia de 77.29%, ya que se usó una materia prima con mayor contenido de azúcares 

(64.40 g/L). 

En la Tabla 12 y Figura 11, se muestra que el grado alcohólico obtenido en la destilación 

del mosto fermentado está alrededor 2° GL a 3.4° GL y en la Tabla 13 y Figura 12, el 

grado alcohólico obtenido en la rectificación de etanol está entre 3.5 °GL a 6.5 °GL 

aproximadamente, a condiciones óptimas de temperatura y pH en la fermentación de 

azúcares hidrolizados de la cáscara de café se obtuvo 3.33° GL en la destilación y 6.54 °GL 

en la rectificación; y para obtener un grado alcohólico de 96° GL aproximadamente se 

deben realizar más destilaciones como se reporta en el trabajo de investigación de 

Rodríguez & Zambrano (2011) que utilizando subproductos de café, se alcanzó un grado 

alcohólico de 90° GL luego de 210 destilaciones. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 La temperatura y el pH influyen en la fermentación del hidrolizado de cáscara de café 

en una relación directamente proporcional con el grado alcohólico y la producción de 

etanol hasta alcanzar las condiciones óptimas que son de 32°C y 5 respectivamente. 

 A las condiciones óptimas de fermentación se obtuvo que la eficiencia del proceso 

fermentativo es de 66.20% y un grado alcohólico de 3.33 °GL en la destilación y 6.54 

°GL en la rectificación. 

 En la caracterización físico química de la cáscara de café se determinó que contiene 

53.71% de celulosa que generan 4.02 g de azúcares fermentables por cada 100 ml de 

hidrolizado. 

 A partir de 100 kg de cáscara de café mediante hidrólisis ácida y posterior 

fermentación con Saccharomyces cerevisiae se obtienen 2.7 L de etanol. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

En base a la presente investigación se sugiere las siguientes recomendaciones: 

 Durante la recolección, el café debe estar en su máxima maduración y en buenas 

condiciones, tomando en cuenta las manifestaciones externas del cultivo expresadas en 

la coloración rojiza de la cáscara. Al extraer la cáscara de café debe lavarse y 

posteriormente someterla a un proceso de secado, primero exponerlo al sol por un día y 

completar el secado en una estufa, ya que en base seca se obtienen mejores resultados. 

 Evaluar la etapa de hidrólisis con otras relaciones de materia prima/agente hidrolizante.  

 En la fermentación utilizar otros microorganismos o variedades de levadura que 

puedan mejorar al proceso de fermentación. 

 Realizar un estudio más exhaustivo en la fermentación alcohólica a otros rangos de 

temperaturas y pH, llevando un control de proceso eficiente y estricto. 

 En la determinación de etanol producido emplear métodos instrumentales, como 

cromatografía de gases. 

 Se debe realizar más destilaciones para obtener un etanol de 96 °GL. 

 El empleo de otras fuentes de biomasa lignocelulósica generada por los desechos 

agroindustriales, como materia prima en la obtención de etanol, para contribuir a la 

solución de la problemática ambiental.  
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ANEXO 1: Determinación de humedad, según norma ASTM E1756-01 (National 

Renewable Energy Laboratory, 2008) 

Las muestras de biomasa son materiales higroscópicos y pueden contener cantidades 

grandes y variables de humedad. Para ser significativo, los resultados de los análisis 

químicos de la biomasa son informados sobre una base en peso seco. El siguiente 

procedimiento describe el método utilizado para determinar la cantidad de  humedad en una 

muestra de biomasa sólida.  

Este método involucra secar una muestra a 105°C ± 3°C en un horno de convección, cada 

muestra tiene que ser corrida junto a un duplicado como mínimo. 

 Pesar exactamente un platillo de pesaje de papel aluminio presecado cerca de 0.1 

mg. Registrar este peso (W1). 

 Mezclar bien la muestra y luego pesar 1 a 5 gramos, cerca de 0.1 mg en el platillo 

de pesaje de papel aluminio. Registrar el peso de la muestra más el platillo de pesaje 

de papel aluminio (W2). 

 Colocar la muestra en una estufa a 105°C ± 3°C y secar hasta peso contante (± 0.1% 

de cambio en el contenido de humedad presente dentro de una hora de 

recalentamiento). Típicamente el secado por toda la noche es requerido para 

muestras muy húmedas. 

 Remover la muestra de la estufa y colocar en un desecador, enfriar a temperatura 

ambiente. 

 Pesar el platillo de secado conteniendo la muestra secada, cerca de 0.1 mg y 

registrar este peso (W3). 
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  Cálculos 

El porcentaje de humedad se calcula como sigue: 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = (1 −
𝑊3 − 𝑊1

𝑊2 − 𝑊1
) 𝑥100 … … … … … (1) 

Donde, 

W1: Peso de platillo vacío en gramos. 

W2: Peso de platillo más muestra húmeda en gramos. 

W3: Peso del platillo más muestra seca en gramos. 

ANEXO 2: Determinación de lignina en biomasa  

El método abarca la determinación del contenido de lignina en biomasa por gravimetría. La 

lignina es el residuo insoluble que queda al hidrolizar los carbohidratos por medio del 

tratamiento con ácidos fuertes. Por ello se trabaja madera libre de extraíbles, ya que algunos 

de ellos pueden permanecer insolubles al ataque ácido; por lo cual se realizó la 

determinación de extraíbles. 

2.1. Determinación de extraíbles en biomasa, según norma ANSI/ASTM D1105-56 

(Annual Book of American Society of Testing Materials, 1979) 

El método abarca la determinación de muestras libre de extraíbles, que son 

sustancias solubles en solventes neutros. 

 Colocar en un dedal 7.5 g de la muestra previamente tamizada, seca y con 

humedad determinada. 

 Colocar el dedal en el sistema de extracción (soxhlet con condensador de reflujo) 

manteniendo una relación de ¾ del solvente con respecto al balón. Primero se 
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realiza una extracción con n-hexano durante 12 horas. 

 Realizar una extracción con etanol durante 12 horas. Apagar el equipo y esperar 

a que enfríe el sistema. 

 Secar el contenido del dedal (libre de extraíbles) por 48 h a temperatura 

ambiente. Luego transferir el material a una caja Petri previamente tarada y 

pesar. 

 Secar en un horno eléctrico a 80 ± 5 °C durante 4 horas. Retirar la muestra y 

transferir a una estufa, esperando 15 minutos, pesar y secar hasta peso constante. 

 El porcentaje de extraíbles se obtiene por medio de la ecuación: 

% 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑏𝑙𝑒𝑠 =
7.5 –  𝑃. 𝑀.

7.5
𝑥 100% … … … … … (2) 

Donde: 

P.M. = Peso de la muestra libre de extraíbles, en gramos.  

2.2. Determinación de lignina en biomasa, según norma ANSI/ASTM D1106-56 

(Annual Book of American Society of Testing Materials, 1979) 

 Colocar en un vaso de precipitación de 100 ml, 1g de muestra libre de extraíbles 

y agregar 15 ml de ácido sulfúrico al 72%. 

 Agitar durante 2 horas en baño maría a 20 °C. 

 Transferir a un matraz de 1000 ml conteniendo 560 ml de agua destilada, lo cual 

da una solución de ácido al 3%. 

 Hervir a reflujo por 4 horas en un balón con condensador. 
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 Decantar hasta dejar una diferencia mínima entre las dos fases. 

 Filtrar al vacío la solución obtenida con papel filtro Whatman N° 41 previamente 

tarado. 

 Lavar con agua caliente y secar a 80 °C ± 5 °C. 

 El porcentaje de lignina se determina con la siguiente ecuación, que es válida 

sólo para la utilización de 1 g de muestra: 

% 𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 =  (𝑃𝑀𝑖 –  𝑃𝑀𝑓) 𝑥 100% … … … … … (3)  

PMi: Peso de la muestra inicial en gramos 

PMf: Peso de la muestra final en gramos 

ANEXO 3: Determinación de α-celulosa y β-celulosa, según norma TAPPI T203 

(Technical Association of the Pulp and Paper Industry, 2009) 

La α-celulosa es la fracción de pulpa resistente a 17.5% de hidróxido de sodio en 

condiciones de la prueba, β-celulosa es la fracción soluble que precipita por acidificación 

de la solución alcalina; y γ-celulosa es la fracción soluble pero que no precipita por 

acidificación de la solución alcalina. Antes de efectuar el análisis de α, β y γ-celulosa por 

separado, es necesario seguir el siguiente procedimiento: 

 Colocar una cantidad de pulpa (muestra) en el vaso de 300 ml y agregar 75 ml de NaOH 

17.5%, ajustado previamente a 25 ± 0.2°C. Anotar el tiempo al cual el reactivo es 

añadido.  

 Agitar la pulpa hasta que esté completamente dispersa y evitar el ingreso de aire a la 

suspensión de pulpa durante la agitación.  
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Nota: algunas pulpas pueden estar dispersas rápidamente por agitación y maceración con 

una varilla de vidrio. Sin embargo, la completa dispersión es esencial y un valor muy alto 

de α-celulosa será obtenido si la dispersión de pulpa no está completa.  

 Cuando la pulpa está dispersa, levantar el agitador y remover las fibras adheridas al 

agitador con la varilla de vidrio. Enjuagar el agitador con 25 ml de NaOH 17.5%, 

adicionando al vaso de tal forma que exactamente 100 ml de reactivos hayan sido 

añadido a la pulpa. Agitar la pulpa con la varilla de agitación de vidrio y colocar en baño 

maría a 25 ± 0.2°C.  

 Luego de un período de 30 minutos desde la primera adición de NaOH, agregar 100 ml 

de agua destilada a 25 ±  0.2°C a la suspensión de pulpa y agitar vigorosamente con la 

varilla.  

 Dejar el vaso en baño maría por otros 30 minutos para que el tiempo total de extracción 

sea de 60 ± 5 min.  

 Al final del período de 60 minutos, agitar la suspensión de pulpa con una varilla y 

transferir al embudo büchner. Descartar los primeros 10 a 20 ml de filtrado, luego 

colectar cerca de 100 ml del filtrado en un matraz limpio y seco.  

3.1. Determinación de α-celulosa 

 Pipetear 25 ml del filtrado y 10 ml de solución de dicromato de potasio 0.5N en 

un matraz erlenmeyer.  

 Agregar cuidadosamente mientras se agita el matraz, 50 ml de H2SO4 

concentrado. 
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 Dejar que la solución permanezca caliente por 15 minutos, luego agregar 50 ml 

de agua y enfriar a temperatura ambiente.  

 Agregar 2 a 4 gotas de indicador ferroína.  

 Titular con solución de sulfato de hierro y amonio 0.1N, hasta color púrpura.  

 Hacer una titulación de blanco sustituyendo el filtrado de pulpa con 12.5 ml de 

NaOH 17.5% y 12.5 ml de agua.  

3.2. Determinación de β-celulosa  

 Tomar 50 ml del filtrado en una probeta de 100 ml con tapa de vidrio 

esmerilada.  

 Agregar 50 ml de H2SO4 3N y mezclar vigorosamente. 

 Calentar la probeta sumergiéndola en baño de agua caliente a 70°C-90°C por 

unos minutos para coagular la β-celulosa.  

 Dejar precipitar para asentar por varias horas, preferiblemente toda la noche, 

luego decantar o filtrar si es necesario para obtener una solución clara.  

 Tomar 50 ml de solución clara y 10 ml de K2Cr2O7 (0.5N) en un matraz 

erlenmeyer de 300 ml.  

 Agregar cuidadosamente 90 ml de H2SO4 concentrado.  

 Dejar que la solución permanezca caliente por 15 minutos, luego agregar 50 ml 

de agua y enfriar a temperatura ambiente.  

 Agregar 2 a 4 gotas de indicador ferroína.  
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 Titular con solución de sulfato de hierro y amonio 0.1N, hasta color púrpura.  

 Hacer una titulación de blanco sustituyendo el filtrado de pulpa con 12.5 ml de 

NaOH 17.5%, 12.5 ml de agua y 25 ml de H2SO4 3N.  

 Cálculos  

Calcular el contenido de alfa-celulosa en pulpa:  

% 𝛼 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 100 −
6.85 𝑥 (𝑉2 − 𝑉1) 𝑥 𝑁 𝑥 20

𝐴 𝑥 𝑊
… … … … … (4) 

Donde:  

V1 = titulación de pulpa filtrada, ml.  

V2 = titulación de blanco, ml.  

N = normalidad exacta de solución de sulfato de hierro y amonio.  

A = volumen de pulpa filtrada usada en la oxidación, ml.  

W = peso de la muestra seca, g.  

Calcular el contenido de gamma-celulosa en pulpa:  

% 𝛾 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 =
6.85 𝑥 (𝑉4 − 𝑉3) 𝑥 𝑁 𝑥 20

25 𝑥 𝑊
… … … … … (5) 

Donde:  

V3 = titulación de solución luego de precipitación de 𝛽 -celulosa, ml.  

V4 = titulación de blanco, ml.  

Calcular el contenido de beta-celulosa en pulpa:  

  % 𝛽 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 100 − (% 𝛼 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 + %  𝛾 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎) … … … … … (6) 
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ANEXO 4: Determinación de azúcares reductores por método volumétrico de Lane y 

Eynon, según AOAC 1984 (Fermentec, 2003) 

Se caracteriza fundamentalmente por demostrar la presencia de glucosa y fructosa. 

4.1. Preparación de solución Fehling A 

 Pesar 62.278 g de sulfato de cobre. 

 Llevar a un vaso de 1 litro, agregar unos 200 ml de agua destilada y colocar en 

el agitador magnético hasta disolver. 

 Colocar el contenido en una fiola de 1 litro, agregar 1 ml de ácido sulfúrico 

concentrado y completar a la marca. 

4.2. Preparación de solución Fehling B 

 Pesar 346 g de tartrato de sodio y potasio. 

 Llevar a un vaso de 1 litro, agregar unos 200 ml de agua destilada y colocar en 

el agitador magnético hasta disolver. 

 Pesar 100 g de NaOH y agregar en el vaso de 1 litro que contiene el tartrato 

dejando que se disuelva. 

 Colocar el contenido en una fiola de 1 litro, y disolver.   

4.3. Procedimiento 

 Con una pipeta volumétrica tomar 50 ml de muestra, y agregar a una fiola de 

250 ml; descargar toda la muestra enjuagando la pipeta con agua destilada; 

aforar y agitar bien. 
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 Pesar sobre un papel de aluminio 0.2 g de oxalato de sodio y 0.5 g de celite; 

adicionar a la fiola y mezclar. 

 Filtrar la mezcla utilizando un vaso de precipitación de 250 ml, un embudo sin 

vástago y papel filtro rugoso; desechar los primeros 20 ml del filtrado, luego 

pipetear 10 ml del filtrado en un balón kholrausch de 200 ml. 

 Adicionar 20 ml de HCl 0.75N al balón, y llevar a baño maría a 65°C por 40 

min sin agitación. 

 Enfriar la solución a temperatura ambiente y agregar dos gotas de indicador 

fenolftaleína 0.1%, adicionar 20 ml de NaOH 0.75N, observar el cambio de 

color a grosella. Aforar a 200 ml con agua destilada y agitar. 

 Cargar una bureta de 50 ml con la solución. 

 En un matraz de 250 ml, agregar 5 ml de Fehling A y 5 ml de Fehling B, con 

una pipeta de 10 ml; medir 20 ml de agua destilada en una probeta de 50 ml y 

agregar al matraz. Agitar. 

 Llevar al agitador magnético y calentar hasta ebullición; agregar tres gotas de 

azul de metileno y empezar la titulación hasta que aparezca un precipitado color 

rojo-ladrillo, agitar y titular hasta no percibir más el color azul. 

 Hacer una segunda titulación colocando la solución en una bureta de 50 ml; 

tomar en un matraz 5 ml de solución de Fehling A y 5 ml de Fehling B, y 20 ml 

de agua destilada; dejar caer de la bureta el volumen gastado de la solución en 

la titulación anterior con 2 ml menos, llevar al plato de calentamiento hasta 

ebullición por 2 minutos. Agregar tres gotas de azul de metileno y titular hasta 
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el cambio de color rojo-ladrillo, esta titulación no debe exceder a un minuto y 

anotar el gasto de titulación. 

Cálculos: 

% 𝐴𝑅𝑇 (
𝑔

100 𝑚𝑙
) = 25 (

𝑉𝑃

𝑉𝐴
) … … … … … (7) 

Donde: 

VP: Gasto de la titulación con la solución patrón en ml. 

VA: Gasto de la titulación con la muestra en ml. 

ANEXO 5: Determinación de grado alcohólico (Macchiavello, Condemarín &  Lázaro, 

1972) 

Mediante el método químico de oxidación con dicromato se puede determinar el contenido 

de etanol en una mezcla hidroalcohólica basándose en la oxidación del alcohol con un 

agente oxidante fuerte y la medida de la cantidad de oxidante consumido en la reacción; 

empleando como oxidante el dicromato de potasio en presencia de ácido sulfúrico, 

pequeñas cantidades de etanol pueden oxidarse estequiométricamente a temperatura 

ambiente a ácido acético, según la reacción: 

3 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 +  2 𝐶𝑟2𝑂7
2− + 16 𝐻+          3 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 +  4 𝐶𝑟3+ +  11 𝐻2𝑂 … (8) 

Para medir la cantidad de oxidante consumido por el etanol, para convertirse en ácido 

acético, se titula con una solución estándar de sulfato ferroso amónico, usando ferroína 

como indicador.  
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5.1. Reactivos: 

 Solución de dicromato de potasio: En un frasco volumétrico de 1 litro, medir 

unos 400 ml de agua desionizada y luego agregar, cuidadosamente, 325 ml de 

ácido sulfúrico concentrado. Mezclar y enfriar. Agregar 33.768 g de K2Cr2O7, 

disolver, enfriar y diluir a la marca con agua. Mezclar. 

 Solución de sulfato ferroso amónico: En un frasco volumétrico de 1 litro, 

disolver 135.5 g de FeSO4(NH4)2SO4.6H2O con unos 500 ml de agua 

desionizada. Adicionar 30 ml de H2SO4 concentrado y diluir a la marca con agua 

desionizada y mezclar. 

 Indicador ferroína: En un balón de 100 ml de capacidad, disolver 0.69 g de 

FeSO4.7H2O en 50 ml de agua desionizada. Agregar 1.485 g de o-fenantrolina 

C12H8N2.H2O, disolver y aforar a la marca con agua desionizada y mezclar. 

5.2. Determinación: 

 Medir 25 ml de muestra hidroalcohólica en un frasco de 100 ml. Completar a la 

marca con agua desionizada y mezclar bien. 

 Medir 10 ml de solución de K2Cr2O7 en un erlenmeyer de 300 ml de capacidad, 

agregar 2.5 ml de la mezcla hidroalcohólica y homogenizar. 

 Dejar en reposo durante 30 minutos, agregar 2 a 3 gotas del indicador ferroína y 

titular con la solución de sulfato ferroso amónico hasta un color final marrón, 

pasando por un color verde intermedio. Anotar el gasto (V1). 

 Hacer un blanco, empleando 2.5 ml de agua desionizada en vez de la muestra. 

Anotar el consumo de sulfato ferroso amónico (V2). 
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 El grado alcohólico (°GL), se calcula con la siguiente fórmula:             

       °GL =  16 (1  −   
𝑉1

𝑉2
) … … … … … (9) 

V1: Gasto de titulación con sulfato ferroso amónico en ml. 

V2: Gasto de titulación con sulfato ferroso amónico usado en el blanco en ml. 

5.3. Deducción de la fórmula para calcular el grado alcohólico (°GL) 

Para calcular el grado alcohólico (°GL) contenido en la muestra 20°C, debe 

considerarse la densidad del alcohol a esta temperatura para convertir los gramos (g) 

de etanol encontrados a mililitros (ml).  

Datos 

Peso  molecular  K2Cr2O7  =   294.22 𝑔/𝑚𝑜𝑙 

Peso  molecular  C2H5OH  =   46 𝑔/𝑚𝑜𝑙 

Densidad del etanol a 20°C  =  0.7893 𝑔/𝑚𝑙 

Densidad de la solución de K2Cr2O7 = 33.768 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 / 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜   

1ml de solución de K2Cr2O7  = 33.768 mg K2Cr2O7 

Para el análisis se destiló 25 ml de muestra y se diluyó  a 100 ml, de esta solución se 

tomó 2.5 ml  (equivalente a 0.625 ml de muestra hidroalcohólica)  

Reacción 

 

3𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 8 𝐻2𝑆𝑂4 + 2 𝐾2𝐶𝑟2𝑂7        3 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2 𝐾2𝑆𝑂4 + 2 𝐶𝑟2[𝑆𝑂4]3 + 11 𝐻2𝑂 . . (10) 

  3 𝑥 46                            2 𝑥 294.22   

     𝑋                                  33.768 
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 1 ml solución K2Cr2O7  =  
33.768 𝑥 3 𝑥 46 

2 𝑥 294.22
 = 7.92 mg etanol 

Volumen de 𝐾2𝐶𝑟2𝑂7 usado para oxidar el alcohol = 10  −   10 ( 𝑉1 / 𝑉2 ) , ml 

Donde: 

V1: Gasto de titulación con sulfato ferroso amónico en ml. 

V2: Gasto de titulación con sulfato ferroso amónico usado en el blanco en ml. 

Equivalente en mg de etanol: 

𝐶2𝐻5𝑂𝐻 =   7.92 [ 10 –  10 (
𝑉1 

𝑉2
)]  =   79.2 [ 1  −   (

𝑉1 

𝑉2
)] , 𝑚𝑔 … (11) 

Referido a volumen en ml: 

𝐶2𝐻5𝑂𝐻 =  
79.2 [1−(

𝑉1
𝑉2

)]

789.3
= 0.10 [1 − (

𝑉1

𝑉2
)] , 𝑚𝑙 … (11) 

Y el grado alcohólico será: 

°𝑮𝑳 𝒂 𝟐𝟎°𝑪 =  
𝟎.𝟏 [𝟏−(

𝑽𝟏
𝑽𝟐

)]𝒙𝟏𝟎𝟎

𝟎.𝟔𝟐𝟓
= 𝟏𝟔 [ 𝟏 − (

𝑽𝟏

𝑽𝟐
)] … (𝒅𝒆 𝟗) 

 

Ejemplo para calcular el grado alcohólico (%) para el primer ensayo de destilación: 

o V1: Gasto de titulación con sulfato ferroso amónico = 17.30 ml 

o V2: Gasto de titulación con sulfato ferroso amónico en el blanco = 19.70 ml 

De la ecuación (9), se tiene que: 

        °GL =  16 (1  −  
𝑉1

𝑉2
) 
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°GL =  16 (1 −
17.30 ml

19.70 ml
) 

                                                                  °GL = 1.95 

Ejemplo para calcular el grado alcohólico (%) para el primer ensayo de rectificación: 

o V1: Gasto de titulación con sulfato ferroso amónico = 15.10 ml 

o V2: Gasto de titulación con sulfato ferroso amónico en el blanco = 19.70 ml 

 De la ecuación (9), se tiene que: 

         °GL =  16 (1  −  
𝑉1

𝑉2
) 

°GL =  16 (1 −
15.10 ml

19.70 ml
) 

                                                                  °GL = 3.74
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5.3.1. Datos obtenidos en la determinación de grado alcohólico (°GL) 

 Destilación 

V1: Gasto de titulación con sulfato ferroso amónico en ml. 

V2: Gasto de titulación con sulfato ferroso amónico usado en el blanco en ml. 

 Tabla 14.  Determinación de grado alcohólico (°GL) en la destilación del  mosto 

fermentado 

Ensayo 

Condiciones de fermentación Destilación 

Temperatura 

(°C) 
pH 

V1 

(ml) 

V2  

 (ml) 

Grado 

alcohólico 

(°GL) 

1A 26 3 17.30 19.70 1.95 

1B 26 3 17.30 19.70 1.95 

2A 26 4 17.25 19.70 1.99 

2B 26 4 17.00 19.70 2.19 

3A 26 5 17.20 19.70 2.03 

3B 26 5 16.90 19.70 2.27 

4A 26 6 17.45 19.70 1.83 

4B 26 6 17.50 19.70 1.79 

5A 28 3 16.90 19.70 2.27 

5B 28 3 16.70 19.70 2.44 

6A 28 4 16.80 19.70 2.36 

6B 28 4 16.70 19.70 2.44 

7A 28 5 16.50 19.70 2.60 

7B 28 5 16.65 19.70 2.48 

8A 28 6 16.65 19.70 2.48 

8B 28 6 17.10 19.70 2.11 

9A 30 3 16.45 19.70 2.64 

9B 30 3 16.55 19.70 2.56 

10A 30 4 16.30 19.70 2.76 

10B 30 4 16.40 19.70 2.68 

11A 30 5 16.25 19.70 2.80 

11B 30 5 16.35 19.70 2.72 

12A 30 6 16.10 19.70 2.92 

12B 30 6 16.80 19.70 2.36 

13A 32 3 16.15 19.70 2.88 

13B 32 3 16.25 19.70 2.80 

14A 32 4 15.70 19.70 3.25 

14B 32 4 15.80 19.70 3.17 

15A 32 5 15.60 19.70 3.33 

15B 32 5 15.60 19.70 3.33 

16A 32 6 16.40 19.70 2.68 

16B 32 6 15.80 19.70 3.17 
     Fuente: Elaboración propia 
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 Rectificación 

V1: Gasto de titulación con sulfato ferroso amónico en ml. 

V2: Gasto de titulación con sulfato ferroso amónico usado en el blanco en ml. 

Tabla 15.  Determinación de grado alcohólico (°GL) en la rectificación del etanol 

obtenido 

Ensayo 

Condiciones de fermentación Rectificación 

Temperatura 

(°C) 
pH 

V1 

(ml) 

V2  

 (ml) 

Grado 

alcohólico 

(°GL) 

1A 26 3 15.10 19.70 3.74 

1B 26 3 15.00 19.70 3.82 

2A 26 4 14.85 19.70 3.94 

2B 26 4 14.50 19.70 4.22 

3A 26 5 14.90 19.70 3.90 

3B 26 5 14.40 19.70 4.30 

4A 26 6 15.45 19.70 3.45 

4B 26 6 15.35 19.70 3.53 

5A 28 3 14.20 19.70 4.47 

5B 28 3 13.90 19.70 4.71 

6A 28 4 14.00 19.70 4.63 

6B 28 4 13.90 19.70 4.71 

7A 28 5 13.45 19.70 5.08 

7B 28 5 13.65 19.70 4.91 

8A 28 6 13.70 19.70 4.87 

8B 28 6 14.60 19.70 4.14 

9A 30 3 13.40 19.70 5.12 

9B 30 3 13.50 19.70 5.04 

10A 30 4 13.00 19.70 5.44 

10B 30 4 13.20 19.70 5.28 

11A 30 5 12.85 19.70 5.56 

11B 30 5 13.10 19.70 5.36 

12A 30 6 12.55 19.70 5.81 

12B 30 6 14.00 19.70 4.63 

13A 32 3 12.75 19.70 5.64 

13B 32 3 12.90 19.70 5.52 

14A 32 4 11.90 19.70 6.34 

14B 32 4 12.00 19.70 6.25 

15A 32 5 11.70 19.70 6.50 

15B 32 5 11.60 19.70 6.58 

16A 32 6 13.20 19.70 5.28 

16B 32 6 12.00 19.70 6.25 
        Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 6: Cálculo de  la  eficiencia  de  fermentación  alcohólica  

Para calcular la eficiencia de fermentación alcohólica, debe partirse de la reacción de 

fermentación: 

 

𝐶6 𝐻12 𝑂6                                       2 𝐶2𝐻5 𝑂𝐻     +   2 𝐶𝑂2 … (12) 

 

Donde: 

𝐶6𝐻12𝑂6    = Azúcares Reductores Totales (Peso molecular = 180.16 g/ mol) 

2 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 = Alcohol etílico producido en la fermentación (Peso molecular = 92.14 g/mol) 

2 𝐶𝑂2        = Gas carbónico o dióxido de carbono (Peso molecular = 88.02 g/mol) 

Si la fermentación fuera 100% eficiente, entonces tendríamos que: 180.16 gramos de ART 

(𝐴𝑅𝑇𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛), producen 92.14 gramos de alcohol etílico (𝑊𝑂𝐻 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) 

El peso de etanol teórico (g) en la fermentación (𝑊𝑂𝐻 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜), se calcula por la relación: 

𝑊𝑂𝐻 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 =
  𝐴𝑅𝑇𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔) ∗  𝑊𝑂𝐻 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑔)

   𝐴𝑅𝑇𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑔) 
x100 … (13) 

La eficiencia del proceso fermentativo (%), se calcula de la siguiente manera: 

𝜂 =
𝑊𝑂𝐻 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑊𝑂𝐻 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
𝑥 100 … (14) 

 

 

Levadura 
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Ejemplo para calcular la eficiencia del proceso fermentativo (%) para el primer 

ensayo: 

𝑊𝑂𝐻 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 =
  𝐴𝑅𝑇𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔) ∗  𝑊𝑂𝐻 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑔)

   𝐴𝑅𝑇𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑔)
x100 

                                𝑊𝑂𝐻 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 =
  10.05 ∗ 92.14

   180.16 
x100 

                                𝑊𝑂𝐻 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 5.14 g 

La eficiencia del proceso fermentativo (%) para el primer ensayo será: 

                                                  𝜂 =
𝑊𝑂𝐻 𝑟𝑒𝑎𝑙(𝑔)

𝑊𝑂𝐻 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜(𝑔)
𝑥100 

                                                  𝜂 =
1.97

5.14
𝑥100 

                                                  𝜂 = 38.38% 
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ANEXO 7: Data experimental 

Tabla 16.  Diseño experimental con réplica 

Ensayo Temperatura 

(°C) 

pH 

1 A 26 3 

1 B 26 3 

2 A 26 4 

2 B 26 4 

3 A 26 5 

3 B 26 5 

4 A 26 6 

4 B 26 6 

5 A 28 3 

5 B 28 3 

6 A 28 4 

6 B 28 4 

7 A 28 5 

7 B 28 5 

8 A 28 6 

8 B 28 6 

9 A 30 3 

9 B 30 3 

10 A 30 4 

10 B 30 4 

11 A 30 5 

11 B 30 5 

12 A 30 6 

12 B 30 6 

13 A 32 3 

13 B 32 3 

14 A 32 4 

14 B 32 4 

15 A 32 5 

15 B 32 5 

16 A 32 6 

16 B 32 6 

                Fuente: Elaboración propia
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Tabla 17.  Evaluación de la temperatura en la fermentación del hidrolizado de la cáscara de café 

Ensayo 
Temperatura 

(°C) 
pH 

Volumen 

de etanol 

(ml) 

Volumen 

promedio 

(ml) 

Grado 

alcohólico 

del mosto 

fermentado 

(°GL) 

Grado alcohólico 

promedio del 

mosto 

fermentado 

(°GL) 

W 

etanol 

(g) 

Eficiencia 

(%) 

Eficiencia 

promedio 

(%) 

1A 26 3 2.50 
2.56 

1.00 
1.03 

1.97 38.38 
39.33 

1B 26 3 2.63 1.05 2.07 40.29 

2A 26 4 2.63 
2.69 

1.05 
1.08 

2.07 40.29 
41.25 

2B 26 4 2.75 1.10 2.17 42.21 

3A 26 5 2.63 
2.81 

1.05 
1.13 

2.07 40.29 
43.17 

3B 26 5 3.00 1.20 2.37 46.05 

4A 26 6 2.38 
2.44 

0.95 
0.98 

1.87 36.46 
37.42 

4B 26 6 2.50 1.00 1.97 38.38 

5A 28 3 2.88 
3.00 

1.15 
1.20 

2.27 44.13 
46.05 

5B 28 3 3.13 1.25 2.47 47.97 

6A 28 4 3.38 
3.38 

1.35 
1.35 

2.66 51.81 
51.81 

6B 28 4 3.38 1.35 2.66 51.81 

7A 28 5 3.50 
3.63 

1.40 
1.45 

2.76 53.73 
55.64 

7B 28 5 3.75 1.50 2.96 57.56 

8A 28 6 3.13 
2.94 

1.25 
1.18 

2.47 47.97 
45.09 

8B 28 6 2.75 1.10 2.17 42.21 

Continúa… 
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Ensayo 
Temperatura 

(°C) 
pH 

Volumen 

de etanol 

(ml) 

Volumen 

promedio 

(ml) 

Grado 

alcohólico 

del mosto 

fermentado 

(°GL) 

Grado alcohólico 

promedio del 

mosto 

fermentado 

(°GL) 

W 

etanol 

(g) 

Eficiencia 

(%) 

Eficiencia 

promedio 

(%) 

9A 30 3 3.38 
3.31 

1.35 
1.33 

2.66 51.81 
50.85 

9B 30 3 3.25 1.30 2.56 49.89 

10A 30 4 3.50 
3.44 

1.40 
1.38 

2.76 53.73 
52.77 

10B 30 4 3.38 1.35 2.66 51.81 

11A 30 5 3.88 
3.81 

1.55 
1.53 

3.06 59.48 
58.52 

11B 30 5 3.75 1.50 2.96 57.56 

12A 30 6 3.75 
3.38 

1.50 
1.35 

2.96 57.56 
51.81 

12B 30 6 3.00 1.20 2.37 46.05 

13A 32 3 4.00 
3.94 

1.60 
1.58 

3.16 61.40 
60.44 

13B 32 3 3.88 1.55 3.06 59.48 

14A 32 4 4.13 
4.13 

1.65 
1.65 

3.25 63.32 
63.32 

14B 32 4 4.13 1.65 3.25 63.32 

15A 32 5 4.38 
4.31 

1.75 
1.73 

3.45 67.16 
66.20 

15B 32 5 4.25 1.70 3.35 65.24 

16A 32 6 3.38 
3.69 

1.35 
1.48 

2.66 51.81 
56.60 

16B 32 6 4.00 1.60 3.16 61.40 

Fuente: Elaboración propia 

…Viene 
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Tabla 18.  Evaluación del pH en la fermentación del hidrolizado de la cáscara de café 

Ensayo pH 
Temperatura 

(°C) 

Volumen 

de etanol 

(ml) 

Volumen 

promedio 

(ml) 

Grado 

alcohólico 

del mosto 

fermentado 

(°GL) 

Grado alcohólico 

promedio del 

mosto 

fermentado 

(°GL) 

W 

etanol 

(g) 

Eficiencia 

(%) 

Eficiencia 

promedio 

(%) 

1A 3 26 2.50 
2.56 

1.00 
1.03 

1.97 38.38 
39.33 

1B 3 26 2.63 1.05 2.07 40.29 

2A 3 28 2.88 
3.00 

1.15 
1.20 

2.27 44.13 
46.05 

2B 3 28 3.13 1.25 2.47 47.97 

3A 3 30 3.38 
3.31 

1.35 
1.33 

2.66 51.81 
50.85 

3B 3 30 3.25 1.30 2.56 49.89 

4A 3 32 4.00 
3.94 

1.60 
1.58 

3.16 61.40 
60.44 

4B 3 32 3.88 1.55 3.06 59.48 

5A 4 26 2.63 
2.69 

1.05 
1.08 

2.07 40.29 
41.25 

5B 4 26 2.75 1.10 2.17 42.21 

6A 4 28 3.38 
3.38 

1.35 
1.35 

2.66 51.81 
51.81 

6B 4 28 3.38 1.35 2.66 51.81 

7A 4 30 3.50 
3.44 

1.40 
1.38 

2.76 53.73 
52.77 

7B 4 30 3.38 1.35 2.66 51.81 

8A 4 32 4.13 
4.13 

1.65 
1.65 

3.25 63.32 
63.32 

8B 4 32 4.13 1.65 3.25 63.32 

Continúa… 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



96 
 

Ensayo pH 
Temperatura 

(°C) 

Volumen 

de etanol 

(ml) 

Volumen 

promedio 

(ml) 

Grado 

alcohólico 

del mosto 

fermentado 

(°GL) 

Grado alcohólico 

promedio del 

mosto 

fermentado 

(°GL) 

W 

etanol 

(g) 

Eficiencia 

(%) 

Eficiencia 

promedio 

(%) 

9A 5 26 2.63 
2.81 

1.05 
1.13 

2.07 40.29 
43.17 

9B 5 26 3.00 1.20 2.37 46.05 

10A 5 28 3.50 
3.63 

1.40 
1.45 

2.76 53.73 
55.64 

10B 5 28 3.75 1.50 2.96 57.56 

11A 5 30 3.88 
3.81 

1.55 
1.53 

3.06 59.48 
58.52 

11B 5 30 3.75 1.50 2.96 57.56 

12A 5 32 4.38 
4.31 

1.75 
1.73 

3.45 67.16 
66.20 

12B 5 32 4.25 1.70 3.35 65.24 

13A 6 26 2.38 
2.44 

0.95 
0.98 

1.87 36.46 
37.42 

13B 6 26 2.50 1.00 1.97 38.38 

14A 6 28 3.13 
2.94 

1.25 
1.18 

2.47 47.97 
45.09 

14B 6 28 2.75 1.10 2.17 42.21 

15A 6 30 3.75 
3.38 

1.50 
1.35 

2.96 57.56 
51.81 

15B 6 30 3.00 1.20 2.37 46.05 

16A 6 32 3.38 
3.69 

1.35 
1.48 

2.66 51.81 
56.60 

16B 6 32 4.00 1.60 3.16 61.40 

Fuente: Elaboración propia 

…Viene 
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Tabla 19.  Grado alcohólico (°GL) obtenido en la destilación del mosto fermentado 

Ensayo 

Condiciones de fermentación Destilación 

Temperatura 

(°C) 
pH 

Grado 

alcohólico del 

destilado 

final 

(°GL) 

Grado 

alcohólico 

promedio 

(°GL) 

1A 26 3 1.95 
1.95 

1B 26 3 1.95 

2A 26 4 1.99 
2.09 

2B 26 4 2.19 

3A 26 5 2.03 
2.15 

3B 26 5 2.27 

4A 26 6 1.83 
1.81 

4B 26 6 1.79 

5A 28 3 2.27 
2.36 

5B 28 3 2.44 

6A 28 4 2.36 
2.40 

6B 28 4 2.44 

7A 28 5 2.60 
2.54 

7B 28 5 2.48 

8A 28 6 2.48 
2.29 

8B 28 6 2.11 

9A 30 3 2.64 
2.60 

9B 30 3 2.56 

10A 30 4 2.76 
2.72 

10B 30 4 2.68 

11A 30 5 2.80 
2.76 

11B 30 5 2.72 

12A 30 6 2.92 
2.64 

12B 30 6 2.36 

13A 32 3 2.88 
2.84 

13B 32 3 2.80 

14A 32 4 3.25 
3.21 

14B 32 4 3.17 

15A 32 5 3.33 
3.33 

15B 32 5 3.33 

16A 32 6 2.68 
2.92 

16B 32 6 3.17 

           Fuente: Elaboración propia 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



98 
 

Tabla 20.  Grado alcohólico (°GL) obtenido en la rectificación del etanol 
 

Ensayo 

Condiciones de fermentación Rectificación 

Temperatura 

 (°C) 
pH 

Grado 

alcohólico del 

rectificado 

final 

(°GL) 

Grado 

alcohólico 

promedio 

(°GL) 

1A 26 3 3.74 
3.78 

1B 26 3 3.82 

2A 26 4 3.94 
4.08 

2B 26 4 4.22 

3A 26 5 3.90 
4.10 

3B 26 5 4.30 

4A 26 6 3.45 
3.49 

4B 26 6 3.53 

5A 28 3 4.47 
4.59 

5B 28 3 4.71 

6A 28 4 4.63 
4.67 

6B 28 4 4.71 

7A 28 5 5.08 
4.99 

7B 28 5 4.91 

8A 28 6 4.87 
4.51 

8B 28 6 4.14 

9A 30 3 5.12 
5.08 

9B 30 3 5.04 

10A 30 4 5.44 
5.36 

10B 30 4 5.28 

11A 30 5 5.56 
5.46 

11B 30 5 5.36 

12A 30 6 5.81 
5.22 

12B 30 6 4.63 

13A 32 3 5.64 
5.58 

13B 32 3 5.52 

14A 32 4 6.34 
6.29 

14B 32 4 6.25 

15A 32 5 6.50 
6.54 

15B 32 5 6.58 

16A 32 6 5.28 
5.77 

16B 32 6 6.25 

        Fuente: Elaboración  propia
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ANEXO 8: Figuras 

 

 

Figura 13. Mapa de siembra de café en el mundo de acuerdo a la variedad 

r: Variedad robusta, m: Mezcla de variedad robusta y arábica y a: arábica 

Fuente: Pérez (2011). 

 

 

 

Figura 14. Planta de café 
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Figura 15. Fruto de café  

 

 

 

Figura 16. Cáscara de café 
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Figura 17. Pesado de muestras de cáscara de café fresco 

 

Figura 18. Pesado de muestras de cáscara de café seco 
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Figura 19.  Hidrólisis de cáscara de café 

 

 

 

Figura 20. Agitación manual durante la hidrólisis 
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Figura 21. Medición de °Brix del hidrolizado 

 

Figura 22. Detoxificación del hidrolizado  
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Figura 23. Muestras de hidrolizado a ser fermentadas 

 

 

 

Figura 24. Acondicionamiento de las muestras del hidrolizado para ser 

fermentadas 
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Figura 25. Análisis del mosto fermentado en el ebullímetro 

 

 

 

Figura 26. Regla de conversión entre temperatura de ebullición y grado alcohólico 
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Figura 27. Destilación del mosto fermentado 

 

 

 

Figura 28. Rectificación del etanol obtenido 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



107 
 

 

 

 

 

Figura 29. Determinación de grado alcohólico (°GL) 
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Figura 30. Muestras de etanol para su determinación de grado alcohólico  

 

 

 

 

Figura 31. Titulación de etanol con sulfato ferroso amónico 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

  109 
 

ANEXO 9: Fichas internacionales de seguridad química 

Etanol 
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Fuente: Tomado de Comité Internacional de Expertos del IPCS (2005) 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



111 
 

Ácido sulfúrico 
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Fuente: Tomado de Comité Internacional de Expertos del IPCS (2005) 
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Dicromato de potasio 
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Fuente: Tomado de Comité Internacional de Expertos del IPCS (2005) 
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Hidróxido de sodio 
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Fuente: Tomado de Comité Internacional de Expertos del IPCS (2010)
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Sulfato ferroso amoniacal 
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Fuente: Tomado de Comité Internacional de Expertos del IPCS (2005) 
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