
 

FICHA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O DEL TRABAJO DE GRADO 

Título: 
VIABILIDAD EN APROVECHAMIENTO DE LOS DESECHOS GENERADOS EN UN RESTAURANTE 

 DE LA SABANA DE BOGOTA  

Subtítulo: N.A.  

Autor (es) 

Apellidos Completos Nombres Completos 

 DAZA SUAREZ  JUAN ESTEBAN   

N.A. N.A. 

Director (es) y/o Asesor (es) 

Apellidos Completos Nombres Completos 

 LOPEZ SUAREZ  FRANZ EDWIN  

NA. N.A. 

Trabajo de grado o tesis para optar al título de: 

INGENIERO QUIMICO  

Facultad CIENCIAS NATURALES E INGENIERIA   

Programa INGENIERIA QUIMICA   

Ciudad    BOGOTA   Año:  2020 Páginas:  47 

Ilustraciones (marque con una X el tipo de ilustraciones que contiene su trabajo de grado) 

Mapas: Retratos: Tablas: X Gráficos: Diagramas:   X Planos: Láminas: Fotos: 

Material Anexo (video, audio, multimedia o producción electrónica) 

Duración: N.A. Otro: Descripción:   

PREMIO O DISTINCIÓN (en caso de ser laureada o tener una mención especial): 

  

Descriptores o Palabras Clave (términos que definen los temas que identifican el contenido) 

Español Inglés 

PIÑA  PINEAPPLE  

BIOMASA BIOMASS 

LIGNOCELULOSICO LIGNOCELLULOSIC 

CARACTERIZACION CHARATERIZATION 

VIABILIDAD VIABILITY 

Resumen del Contenido Español e Inglés (Máximo 250 palabras) 

 
 
La biomasa de tipo lignocelulósica, en los últimos años ha tomado una importancia relevante en el estudio de su 
aprovechamiento como fuente renovable, gracias a la amplia aplicación de la lignina, celulosa y hemicelulosa. En 
este proyecto se busca estudiar la viabilidad de los residuos lignocelulósicos producidos en un restaurante 
ubicado en el municipio de Sopó Cundinamarca con el objetivo de estudiar posibles soluciones al tratamiento de 
residuos generados en el municipio, usándolos para generación de productos de valor agregado y aportar a la 
economía de sopó, evaluando la cantidad y tipo de residuos generados durante 3 meses en donde se encuentra 
en cantidad considerable residuos de limón Tahití, mandarina arrayana y piña Golden, obteniendo 
principalmente un total de biomasa de 5393 kg de piña, siendo este el desecho generado en mayor cantidad, por 
lo tanto se encamina el presente proyecto y análisis fisicoquímico, en los desechos de piña en general, es decir 
sin una previa separación, consiguiendo de esta manera una mezcla remanente constituida por corona, cascara, 
pulpa y corazón de la piña, los cuales son los que se generan en mayor cantidad. Se determino su composición 
físico-química, obteniendo 13% lignina, 19% celulosa, 21% de hemicelulosa, 46% en material extractivo y un 1% 
de cenizas, de lo cual se plantean 5 procesos para el aprovechamiento de la celulosa y hemicelulosa, así como su 
diagrama de flujo de proceso y su análisis conceptual de viabilidad.  
 
 
 
  



 

Lignocellulosic biomass, in recent years has taken on a significant importance in the study of its use as a 
renewable source, thanks to the wide application of lignin, cellulose and hemicelulose. This project seeks to study 
the feasibility of lignocellulosic waste produced in a restaurant located in the municipality of Sopó Cundinamarca 
with the aim of studying possible solutions to the treatment of waste generated in the municipality, using them 
for the generation of value-added products and to contribute to the sopó economy, assessing the amount and 
type of waste generated over 3 months where it is found in considerable amount of Tahiti lemon residues, 
mandarin arrayana and Golden pineapple, obtaining mainly a total biomass of 5393 kg of pineapple, this being 
the waste generated in greater quantity, therefore the present project and physicochemical analysis, is directed, 
in pineapple wastes in general, that is, without a prior separation, getting from this so a remnant mixture 
consisting of crown, shell, pulp and pineapple heart, which are the ones that are generated in the most quantity. 
Its physical-chemical composition is determined, obtaining 13% lignin, 19% cellulose, 21% hemicelulose, 46% in 
extractive material and 1% ash, of which 5 processes are proposed for the use of cellulose and hemicelulose, as 
well as its flowchart of process and conceptual analysis of feasibility 
 
 

 


