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Antecedentes 

Bioetanol 

El alcohol etílico o etanol es un producto químico obtenido a partir de la fermentación de los azucares que se en-

cuentran en los productos vegetales, tales como cereales, remolacha, caña de azúcar o biomasa. Estos azúcares están 

combinados en forma de sacarosa, almidón, hemicelulosa y celulosa. 

Objetivo general 

Obtener bioetanol a partir de cascara de plátano mediante un 

proceso fermentativo utilizando levaduras  Saccharomyces Ce-

revisiae. 

Objetivos específicos 

- Establecer la factibilidad del alcohol considerando el % de 

carbohidratos presentes en el plátano. 

- Establecer los métodos para la obtención del bioetanol. 

- Evaluar el bioetanol obtenido mediante pruebas fisicoquí-

micas. 

- Evaluar el rendimiento mediante balances de materia. 

Justificación 

En la actualidad la producción de plátano en México es 

alta, manteniéndose dentro de los 10 primeros lugares a 

nivel mundial, debido a esto,  el consumo del plátano a 

nivel nacional es considerablemente elevado, teniendo 

eso en cuenta, observamos que no son aprovechadas las 

“cascaras de plátano” a nivel industrial, esto a su vez nos 

dio una idea, el cual consiste en producir una alcohol a 

partir de las cascaras de plátano, las cuales aportan un al-

to contenido de carbohidratos (aproximadamente 20% de 

su peso) idóneos para procesos fermentativos encamina-

dos a la producción de bioetanol. 

Metodología 

Se utilizara 5kg de cáscara de plátano la cual deberá estar previamen-

te limpia. El Pre-tratamiento consiste en reducir el contenido de ligni-

na, y disminuir la cristalinidad de la celulosa . Comienza con la mo-

lienda de la cáscara de plátano, y después se sumerge en solución de 

hidróxido de sodio, NaOH 0.1N por espacio de 15 minutos y poste-

rior adición de sulfato de calcio (CaSO4), se deja en reposo por 3 ho-

ras, transcurrido el tiempo se filtra la solución. La hidrólisis se lleva a 

cabo en un reactor a presión (15psi) y temperatura (125º C) para ob-

tener un jarabe de glucosa. La fermentación será en un reactor se aña-

de el jarabe de glucosa y se adiciona la levadura (Saccharomyces ce-

revisiae). Una vez fermentado se tamiza para eliminar sólidos para 

posteriormente ser destilado en una torre de destilación. El último pa-

so es pasar el destilado por una serie de filtros de arena o resinas para 

obtener un alcohol 95%. 
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La cáscara de plátano está compuesta principalmente 

por celulosa, hemicelulosa y lignina, su composición 

varía dependiendo del origen del material, además es 

una fuente abundante de material celulósico, es el 

constituyente externo del banano y representa alrede-

dor del 40% en peso. 

Material 

-Molino 

-Filtro prensa 

-Reactor capacidad 15  L 

-Tamices 

-Equipo de destilación 

-Micro filtros  


