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RESUMEN 

El mucílago de cacao es un residuo generado en la industria cacaotera sin 

aprovechamiento útil y rentable. Ecuador, al ser un gran productor de cacao ocupando el 

quinto lugar a nivel mundial, origina grandes cantidades de mucílago, a partir del cual 

se puede producir bioetanol. El propósito de esta investigación fue optimizar los 

parámetros de operación más relevantes como: temperatura, pH y concentración de 

levaduras en la fermentación del mucílago de cacao CCN-51 evaluando la 

concentración final de etanol, determinando la cinética de fermentación alcohólica en 

función del consumo de glucosa bajo estas condiciones. La fermentación se realizó en 

un biorreactor tanque agitado durante 24 horas. La optimización se determinó mediante 

diseño factorial completo 2
k
 con dos niveles y tres variables: temperatura, pH y 

concentración de levadura. La
 
cinética química se obtuvo aplicando el método integral y 

diferencial basada en el consumo de glucosa medida por espectrofotometría infrarrojo, 

con esta misma técnica se cuantificó el etanol y su caracterización por cromatografía de 

gases. Además, se evaluó el crecimiento de levaduras basado en el modelo de Monod 

mediante conteo directo usando placas petrifilm. Los parámetros óptimos de operación 

fueron 35°C, pH de 4 y 3g/L de levadura Saccharomyces Cerevisiae, obteniendo 60,58 

± 0,813°GL. Se obtuvo un orden cero y pseudo orden de 0,17 de acuerdo a los métodos 

aplicados. La velocidad de crecimiento de levadura fue de 0,2h
-1

.  

 

Palabra claves: Mucílago de cacao, Fermentación alcohólica, Optimización, Etanol, 

Cinética química, Velocidad de crecimiento de levaduras.  
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ABSTRACT 

 

Cocoa mucilage is considered a useless and unprofitable residue generated by the cocoa 

industry. Ecuador -the country that occupies the fifth place worldwide in cocoa 

production, thus making it one of the biggest cocoa producers in the world- produces 

large amounts of mucilage, which can be used to produce bioethanol. The purpose of 

this research was to optimize the most relevant operation parameters like temperature, 

pH, and yeast concentration, in the process of fermentation of CCN-51 cocoa mucilage, 

by evaluating the final concentration of ethanol and also by determining the kinetics of 

alcoholic fermentation depending on the consumption of glucose under these 

conditions. The fermentation was developed in a stirred tank bioreactor, during a 24-

hour period. The optimization was determined by a 2
k
 full factorial design with two 

levels and three variables: temperature, pH and yeast concentration. The chemical 

kinetics was obtained by applying both the integral and differential methods, based on 

glucose consumption, which was measured by infrared spectrophotometry. The ethanol 

was quantified using the same technique and its chemical characteristics were analyzed 

by gas chromatography. In addition, yeast growth was evaluated by direct counts based 

on the Monod Model and by using Petrifilm plates. The optimal parameters of operation 

were 35°C, pH of 4, and 3g/L of yeast Saccharomyces Cerevisiae, obtaining 60,58 ± 

0,813°GL. According to the applied methods, a zero-order and a pseudo-order of 0.17 

were obtained. The yeast growth rate was 0,2h
-1

. 

 

Keywords: Cocoa mucilage; Alcoholic fermentation; Optimization; Ethanol; Chemical 

kinetics; Yeast growth rate. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

Ecuador, actualmente es un país que cuenta con una alta productividad de cacao, 

presentando un crecimiento notorio de producción en los últimos años. En el 2014, 

Ecuador pasó a ocupar el quinto lugar en producción de cacao a nivel mundial, 

produciendo 163.000 toneladas métricas (Tn) de cacao, 27% más en relación al año 

2013. En el año 2015 se obtuvo 250.000 Tn anuales de exportación y se proyectó que al 

finalizar el año 2016 se tendría 280.000 Tn anuales de exportación. Según CORPEI 

(2013), la tasa de incremento promedio anual es de 14,28 % para la producción de 

cacao. Debido a este notorio incremento, se generará de manera proporcional residuos 

cacaoteros. 

 

 

Ilustración 1. Tendencia de la producción de cacao en Ecuador. 

Fuente: CORPEI, 2013 

Elaboración: Autores 

 

 

En la industria del cacao se generan dos residuos considerables: la cáscara y el 

mucílago. La cáscara es usada como abono o alimento para animales; para el mucílago 

no se han establecido usos productivos. Este último residuo es la pulpa blanca aromática 

que recubre las semillas de cacao. Según Kalvatchev, Garzaro, & Guerra (1998), esta 

pulpa mucilaginosa está conformada por tejido esponjoso parenquimatoso que contiene 

células de savia rica en: azúcares (10-13%), pentosas (2-3%), ácido cítrico (1-2%), y 

sales (8-10%). 
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En el país no existe una cultura de aprovechamiento de residuos para 

potencializar el poder energético o utilidad; en la mayoría de las actividades agrícolas 

estos son arrojados o dejados en el suelo ocasionando un impacto ambiental negativo, 

por ende, se encontró la necesidad de descubrir un uso idóneo del mucílago, el cual será 

aprovechado obteniéndose alcohol gracias a su composición rica en azúcares, los cuales 

favorecen a la fermentación alcohólica y obtención del producto (bioetanol), el mismo 

que puede ser utilizado para la generación de biocombustible, ya que en los últimos 

años ha surgido la necesidad de buscar distintas alternativas para la generación de 

energía, no solo por el agotamiento de aquella reservas fósiles que se consumen a gran 

velocidad, sino también para reducir la contaminación que por mucho tiempo no fue un 

aspecto de mayor importancia (Maurice, 2007).  

Dentro de estas opciones de generación de energía, está la utilización del 

bioetanol, que se ha desarrollado en varios países de forma experimental generando 

buenos resultados, principalmente Brasil. (United States Department of Energy, 2006) 

Por su parte, Ecuador se une a esta tendencia al realizar un cambio de su matriz 

productiva, por lo cual, el propósito de esta investigación se ajusta con estos 

lineamientos. 

En Ecuador, durante los últimos cinco años se han realizado estudios para el 

aprovechamiento del mucílago de cacao, sin embargo solo se enfocan en la generación 

de alcohol con un bajo grado alcohólico destinado para consumo humano, y para 

producción vinagre, según las distintas investigaciones revisadas (Goya, 2013; Marcillo 

& Meza, 2010; Villagoméz, 2013). 

Con estas consideraciones, se planteó producir etanol a partir de mucílago de 

cacao mediante una fermentación alcohólica, optimizando parámetros de operación 

como temperatura, pH y concentración de levadura, los mismos que son indispensables 

en el proceso, no solo por su importancia para el desarrollo de las levaduras -

responsables de la fermentación-, sino por la posibilidad de establecer un dominio 

experimental basado en la literatura científica y a pre-ensayos realizados en esta 

investigación; analizando como variable de salida el grado alcohólico, y así obtener un 

destilado con una concentración más elevada de etanol, lo que facilita el tratamiento 

previo a su utilización como biocombustible. Posteriormente, determinar la cinética de 

fermentación alcohólica en condiciones óptimas de trabajo con el objetivo de 
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potencializar, mejorar y estandarizar dicha fermentación. Además, con los resultados se 

puede proyectar este proceso a una escala semi-industrial no sólo con un propósito 

económico sino con un punto de vista de minimizar el impacto ambiental generado por 

esta biomasa no aprovechada. 

CAPÍTULO 2. CONTENIDO TEÓRICO 

2.1. MUCÍLAGO DE CACAO  

La materia prima del presente estudio es el mucílago proveniente del fruto 

(mazorca) de la planta del cacao.  

 

2.1.1. Generalidades del cacao  

El cacao es una planta tropical que pertenece al género Theobroma de la familia 

de las Esterculiáres, que comprenden unas 20 especies. Existen diferentes tipos de 

cacao debido a las modificaciones genéticas. Entre los principales existe: los criollos, 

forasteros, amazónicos y trinitarios (INIAP, 1999).  

En cuanto a la botánica del cacao, está constituido por raíz, tallo, hojas, ramas, 

flor y el fruto, este último llamado comúnmente mazorca, su forma y color varía 

considerablemente y ha servido de base para determinar las diferentes variedades dentro 

de la especie. El grano está cubierto de una pulpa rica en azúcar con la que se puede 

hacer jugo y el grano transformado en chocolate tiene un agradable sabor. 

 

2.1.1.1. Cacao CCN-51 

Conocido también como “Colección Castro Naranjal” cuyo color característico 

de la mazorca es el rojo. Formado por dos complejos genéticos: trinitario y forastero 

amazónico. Además es reconocido por sus características de alto rendimiento para la 

extracción de semielaborados, ingredientes esenciales para la producción a escala de 

chocolates y otros. 
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2.1.2. Definición del mucílago de cacao 

Es la pulpa blanca aromática que recubre las semillas de cacao. Según 

Kalvatchev, Garzaro, & Guerra (1998), esta pulpa mucilaginosa está conformada por 

tejido esponjoso parenquimatoso que contiene células de savia rica en: azúcares (10-

13%), pentosas (2-3%), ácido cítrico (1-2%), y sales (8-10%). 

2.1.3. Propiedades físico-químico del mucílago de cacao 

En la siguiente tabla se presenta las principales características físico-químico del 

mucílago de cacao CCN-51, de acuerdo al estudio realizado por Quizhpi, 2016. 

 

Tabla 1. Características físico-químico del mucílago de cacao CCN-51. 

Características físico-químico 

Parámetro Concentración Unidad 

Total de sólidos solubles 17,15  ± 0,86 °Bx 

pH 4,05 ± 0,004 - 

Acidez titulable (ácido 

cítrico) 
245,25  ± 21,19 meq/L 

Azúcares reductores 

totales 
12,56  ± 1,71 % 

Densidad 1,06 g/ml 

Fuente: Quizhpi, 2016 

Elaboración: Autores 

 

 

2.1.4. Producción del cacao en Ecuador 

La producción de cacao se realiza principalmente en las costas ecuatorianas. En 

Ecuador se desarrollan principalmente dos tipos de cacao, el cacao fino de aroma y el 

cacao CCN-51, aunque también existen otras variedades como: criollo, forastero y 

trinitario. Según la Organización Internacional de Cacao, el Ecuador posee el 75% de 

cacao de la variedad Nacional, 23% a la variedad CCN-51 y el 2% a otras variedades 

(ANECACAO, 2015). 

En el 2014, Ecuador pasó a ocupar el quinto lugar en producción de cacao a 

nivel mundial. Su producción alcanzó 240 mil toneladas métricas, de las cuales 230 mil 
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fueron destinadas al mercado de exportación, por tal motivo ha ingresado en este sitial 

(América Economía, 2014). 

La producción de cacao en el país tiene una tendencia de incremento para los 

próximos años con una tasa de incremento promedio anual del 14,28 % para la 

producción de cacao (CORPEI, 2013). 

2.2. FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 

En términos generales se define como una biorreacción que consiste en la 

degradación de azúcares en alcohol y dióxido de carbono. Según Lea & Piggott (2003), 

este proceso biológico se lleva a cabo en ausencia de oxígeno por acción de ciertos 

microorganismos, que se encargan de procesar azúcares como glucosa, fructosa, etc. 

(hidratos de carbonos simples), originando  alcohol, CO2 y ATP (molécula de energía).  

La reacción global de la conversión se representa con la ecuación 1 de Gay- 

Lussac, siendo esta la siguiente: 

 

       

         
→                     

        
         
→                                      

Ecuación 1. Ecuación de Gay Lussac – Fermentación alcohólica  

 

La principal responsable de esta transformación son las levaduras. La 

Saccharomyces Cerevisiae, es la especie de levadura usada con más frecuencia. Por 

supuesto que existen estudios para producir alcohol con otros hongos y bacterias, como 

la Zymomonas mobilis, pero la explotación a nivel industrial es mínima (Vázquez & 

Dacosta, 2007)  

 

2.2.1. Esquema de la reacción de fermentación alcohólica  

Según Vázquez & Dacosta (2007), la fermentación a partir de la glucosa origina, 

por acción de una enzima proveniente de las levaduras, el ácido pirúvico, que es 

descarboxilado hasta dióxido de carbono y acetaldehído. Este último es reducido por la 
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acción de la enzima deshidrogenasa hasta obtener el alcohol etílico (vía de Embden‐

Meyerhof‐ Parnas) 

 
Ilustración 2. Transformación de la glucosa a etanol en 

fermentación alcohólica (vía de Embden‐ Meyerhof‐
Parnas). 

Fuente: Vázquez & Dacosta, 2007 

Elaboración: Fuente 

 
 Fs 

 

2.2.2. Levadura  

Son microorganismos que existen en todas partes de la naturaleza. Pertenecen a 

un grupo de hongos unicelulares y se reproducen por gemación, que es cuando una 

célula madura origina a otra de menor tamaño. La actividad de las levaduras ha sido 

siempre de gran importancia desde la antigüedad en el área industrial. Estos 

microorganismos son abundantes, especialmente donde existe la presencia de azúcares y 

son capaces de transformar los hidratos de carbono en alcohol y dióxido de carbono.  

Para las fermentaciones a gran escala existen cepas modificadas genéticamente, 

como es el caso de levaduras industriales, con el fin de aumentar su capacidad de 

producción y resistencia a factores no óptimos, tales como altas temperaturas, elevadas 

concentraciones de etanol, entre otros. La diferencia existente entre las levaduras de uso 

industrial y las de uso cotidiano, o de panificación, se basan en que estas últimas no 

poseen resistencia a altas concentraciones de etanol y a variaciones ocasionadas en el 

medio donde se encuentran, es decir, una pequeña modificación en las condiciones 
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óptimas de trabajo repercute directamente en su rendimiento (Sigifredo & Stoppiano, 

2014). 

En un medio apto, los microorganismos crecen favorablemente, un cambio en 

las condiciones de crecimiento como temperatura, presión osmótica, intoxicación 

alcohólica, infección bacteriana, alcalinización del medio afectará la propagación de los 

mismos, a éste estado de alteración se lo denomina normalmente estrés (Jacques, Lyons, 

& Kelsall, 2003). 

 

2.2.3. Clasificación de las levaduras  

La forma de las levaduras es muy variable y depende tanto de la especie como 

de las condiciones de cultivo, con un tamaño comprendido entre 10-12-14 micras. En 

condiciones normales se distinguen cuatro tipos:  

Saccharomyces cerevisiae: células redondeadas  

Saccharomyces elíipsoideus: células elípticas  

Saccharomyces apiculatus: forma de limones  

Saccharomyces uvarum: forma de salchichas  

En la naturaleza existen numerosas especies de levadura, pero las de mayor 

interés en el campo de la industria de bebidas alcohólicas corresponden al género 

Saccharomyces; este género comprende 30 especies y 3 variedades que se distinguen 

por su acción fermentativa (Merchuk, 1999). 

 

2.2.3.1. Saccharomyces Cerevisiae 

 “S. cerevisiae es un hongo levaduriforme que presenta células alargadas, 

globosas o elipsoidales, pudiendo encontrarse en agrupaciones de dos, en cadenas 

cortas, racimos o bien sin agruparse. La apariencia de las colonias es muy diversa: de 

color crema a ligeramente café, de lisas a rugosas, en ocasiones sectorizadas y brillantes 

u opacas. Esta levadura crece de forma óptima en pHs ácidos y fermenta la glucosa, 

fructosa, sacarosa, maltosa y maltotriosa” (Jagnow, 1991). 
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2.2.4. Condiciones necesarias para la fermentación alcohólica 

Una fermentación alcohólica, como se mencionó anteriormente, necesita la 

presencia de microorganismos que transformen los azúcares en etanol, precisamente la 

levadura Saccharomyces Cerevisiae (Lea & Piggott, 2003). Esta levadura se ve afectada 

por: temperatura, pH, disponibilidad de oxígeno, disponibilidad de nutrientes y 

presencia de etanol como producto; para poder desarrollarse adecuadamente. Varias 

investigaciones referidas a procesos fermentativos o desarrollo de microorganismos 

hacen referencia a ciertos valores en los cuales se obtiene un buen rendimiento al operar 

con esta levadura. Ver tabla 2. 

 

Tabla 2. Condiciones para procesos fermentativos según varios autores. 

T CL pH t Autor Artículo 

28 1,2  6 24 

T. Zamora; A. 

Prado; J. Capataz; 

B. Barrera; J. Peña 

Demostraciones prácticas de los retos y 

oportunidades de la producción de bioetanol 

de primera y segunda generación a partir de 

cultivos tropicales. 

24 0,5 - 30 

A. Garduño; 

S. Martínez; L. 

López; A. Ruiz 

Simulación del proceso de fermentación de 

cerveza artesanal. 

30 4 - 48 
F. Herrera; M. 

Arias 

Producción de bioetanol por fermentación de 

hidrolizados hemicelulósicos de residuos de 

palma africana usando una cepa de 

Scheffersomyces stipitis adaptada. 

26 

- 

37 

- 

3,27 

- 

4,97 

60 

C. Ramos; D. 

Ribeiro; M. da 

Cruz; M. Pedrozo; 

R. Freitas 

Impact of different cocoa hybrids (Theobroma 

cacao L.) and S. cerevisiae 

UFLA CA11 inoculation on microbial 

communities and volatile compounds of cocoa 

fermentation. 

30 5 5 24 

J. Montañez; J. 

Victoria; R. Flores; 

M. Vivar 

Fermentación de los fructanos del Agave 

tequilana. Weber Azul por Zymomonas mobilis 

y Saccharomyces Cerevisiae en la producción 

de bioetanol. 

25 

- 

30 

0,5 

3,5 

- 

4,2 

72 C. Acosta 
Evaluación de la fermentación alcohólica para 

la producción de hidromiel. 

*T = Temperatura en °C; CL = Concentración inicial de levadura en g/l; t = Tiempo de 

fermentación en horas. 

Elaboración: Autores 
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2.2.4.1. Temperatura 

Una levadura puede resistir temperaturas muy bajas. Sólo permanece estable -

dormida. El calor excesivo, sin embargo, las mata. Un mosto que supera los 35°C es un 

ambiente aniquilador de Saccharomyces Cerevisiae. Si la temperatura comienza a 

aumentar, la actividad de las levaduras se vuelve cada vez más lenta, lo que se debe 

hacer es tratar de bajarla lentamente porque Cerevisiae además de que no resiste el calor 

excesivo tampoco tolera los cambios bruscos de temperatura. A unos 18°C esta levadura 

puede hacer muy bien su trabajo (Collado, 2011). 

Si se expone cualquier levadura a una temperatura cercana o superior a 55ºC por 

un tiempo de cinco minutos se produce su muerte. La mayoría actúa en una franja 

comprendida entre los 12ºC y los 37ºC (Álvarez, 2009). 

 

2.2.4.2. Oxígeno  

Según Collado (2001), la levadura Saccharomyces Cerevisiae necesita oxígeno 

para poder vivir y multiplicarse, pero puede estar sin él por un tiempo razonable (puede 

trabajar en medios anaeróbicos). Por ejemplo, una aireación al comienzo de la 

fermentación en vino blanco asegura una buena cantidad de levaduras que se 

multiplicarán y harán bien su trabajo cuando el aire falte. En vinos tintos, esporádicas 

aireaciones más la suma de levaduras externas, si es necesario, tendrán el mismo 

resultado. 

 

2.2.4.3. pH  

El pH es un factor importante en la fermentación, debido al control que ejerce 

frente a la contaminación bacteriana y también al efecto del crecimiento de las 

levaduras, la velocidad de fermentación y la producción de alcohol. Un pH menor a 4  

no es el más adecuado para la vida de las levaduras. Asimismo un pH elevado no es 

idóneo para fermentar, no se debe sobrepasar a 6 (Vargas, Ponce, Fernández, Guzmán, 

& Basurto, 2010). 
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2.2.4.4. Concentraciones de alcohol 

Saccharomyces Cerevisiae puede trabajar en medios alcohólicos como lo son los 

mostos transformándose en vino, aunque no resiste concentraciones extremas. Más allá 

de los 14 grados de alcohol, el trabajo se verá afectado notablemente, volviéndose muy 

lento (Vázquez & Dacosta, 2007). 

 

2.2.4.5. Concentración de sustrato 

Los grados brix deben oscilar entre 12 y 22, pues si es muy bajo el grado 

alcohólico resultante será pobre; y por lo contrario, la fermentación no se efectúa 

adecuadamente debido a la presión osmótica que se ejerce sobre las levaduras es grande 

y no permite que actúen sobre los azúcares (Mora, 2014). 

  

2.2.4.6. Nutrientes 

La levadura requiere la presencia de nutrientes para desarrollarse correctamente, 

pero estos deben estar en condiciones y concentraciones adecuadas. Los nutrientes más 

importantes para las levaduras son las fuentes de carbono, hidrogeno, nitrógeno y 

fósforo, por eso, generalmente se utiliza urea y  fosfato de amonio, el primero como 

suministro de nitrógeno y el segundo de fósforo (Merchuk, 1999). 

 

2.3. CINÉTICA DE FERMENTACIÓN 

La reacción de fermentación se considera como una reacción homogénea 

irreversible pues todas las sustancias que componen el sistema se encuentran en el 

mismo estado líquido y la secuencia de reacción evoluciona siempre desde los 

reactantes hacia los productos hasta que alguno de los reactantes se haya consumido en 

su totalidad (Izquierdo, Cunill, Tejero, Iborra, & Fité, 2004). 
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Según los estudios realizados por Basolo & Pearson varias décadas atrás se 

puede conceptualizar a la cinética química como el estudio de la velocidad y del 

mecanismo mediante el cual una especie química se transforma en otra. Esta velocidad 

puede expresarse en moles del reactante que se consume o del producto formado por 

unidad de tiempo, mientras que el mecanismo indica a todos los procesos individuales 

colisiónales o elementales en los que intervienen moléculas, transformándose de forma 

consecutiva o paralela generando una velocidad total.  

Los estudios cinéticos son necesarios para entender el comportamiento de 

cualquier fermentación, y consiste básicamente en la medición o estimación de las 

velocidades de síntesis celulares o formación de productos (Quintero, 1981). 

Para la determinación de la cinética de fermentación los análisis pueden basarse 

en la expresión simplificada del proceso de transformación de la glucosa en etanol y 

dióxido de carbono mencionada anteriormente (ecuación 1) y establecida por Gay 

Lussac (Ribéreau, Dubourdieu, Donèche, & Lonvaud, 2006), a partir de esto se evalúa 

la variación de la concentración de la glucosa en función del tiempo durante todo el 

proceso fermentativo, utilizando un parámetro físico que se relacione de forma 

proporcional con la concentración del sustrato pudiendo ser: grados brix, concentración 

de glucosa, entre otras.  

El modelo simplificado del mecanismo de velocidad de reacción se define como 

la relación entre la variación de la concentración del sustrato en el tiempo, lo que a su 

vez se puede expresar a través de una constante de velocidad (k) y la concentración de 

sustrato (A) (Acosta, 2012), siendo n el orden de reacción (ver ecuación 2). 

 

          

  
              y            

Ecuación 2. Expresión cinética para reacciones con un solo sustrato. 

 

 

Si se deriva matemáticamente esta expresión (ecuación 2) se obtiene la ecuación 

3, la misma que permite determinar la variación de la concentración con respecto al 

tiempo, ecuación de una recta en la que la pendiente indica el orden de reacción (n) y el 

intercepto el logaritmo de la constante cinética (k) (Nielsen, Villadsen, & Lidén, 2003) 
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   (   )                  ( 
  

  
) 

Ecuación 3. Expresión matemática de la velocidad de reacción. 

 

El orden de reacción puede expresarse como el grado de proporcionalidad que 

existe entre la velocidad de reacción y la concentración del reactante o del producto, si 

es proporcional será de primer orden, si es proporcional al cuadrado de la concentración 

será de segundo orden y así respectivamente, sin embargo, el orden de reacción no 

necesariamente es un número entero, considerándose en este caso como un pseudo 

orden (Avery, 2002) 

En la mayoría de los casos la velocidad de una reacción homogénea a una 

temperatura determinada depende principalmente de las condiciones del sistema en el 

cual se desarrolla como concentración y temperatura, además, en las reacciones 

irreversibles se dice que depende únicamente de la concentración de los reactantes 

(Izquierdo, Cunill, Tejero, Iborra, & Fité, 2004) 

Para la determinación de la cinética de fermentación existen varios métodos 

desarrollados, sin embargo los tradicionales y más utilizados son el método diferencial y 

el método integral. 

 

2.3.1. Método diferencial 

Este método se considera como un mecanismo netamente gráfico para 

determinar la cinética de reacción, es el más adecuado cuando se analizan datos 

provenientes de reacciones que pueden tener un pseudo orden, se lo conoce también 

como método de las tangentes y se basa en determinar velocidades instantáneas a 

determinados intervalos de una gráfica continua que represente la variación de la 

concentración de un reactante o producto con respecto al tiempo. 

Para aplicar este método se sigue una secuencia establecida de pasos, posterior a 

la gráfica concentración versus tiempo se trazan tangentes a la curva a intervalos iguales 

de tiempo, y se calculan para cada tangente las velocidades de reacción expresadas 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 Luis Miguel Saavedra Cordero 

28 

Steffi Isabel Macías Cervantes 

como las pendientes de estas rectas tangentes. Cada velocidad tendrá su respectiva 

concentración y entonces se procede a representar de forma gráfica las velocidades de 

reacción y su respectiva concentración; la pendiente de la recta obtenida será el orden de 

reacción (Levenspiel, 2004). 

 

 
Ilustración 3. Esquematización del método diferencial según Levenspiel. 

Fuente: Levenspiel, 2004 

Elaboración: Fuente 

 

Varios autores indican que este método debe realizarse con la mayor exactitud 

posible, los pasos más sensibles son la representación continua de la curva inicial 

concentración versus tiempo pues un cambio pequeño en esta generará un gran cambio 

en las velocidades instantáneas, además proponen que las tangentes sean trazadas a 

mano alzada y que se grafiquen de forma independiente por dos o más personas para 

tener una referencia comparativa. 

 

2.3.2. Método integral 

Este método se basa en la comparación de datos obtenidos experimentalmente de 

la variación de la concentración de un reactante o producto con respecto al tiempo con 

la ecuación cinética integrada para cada orden, Levenspiel (2004) integra entonces la 

ecuación 3 obteniendo los modelos matemáticos integrados que se muestran en la tabla 

3. 
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Tabla 3. Expresiones integradas para orden cero, primer orden y segundo orden. 

Modelos matemáticos integrados 

Orden Cero Primer Orden Segundo Orden 

    

  
 

    

  
        

    

  
         

                                
 

   
 

 

    
        

Fuente: Levenspiel, 2004 

Elaboración: Autores 

 

Una vez que se aplican estas ecuaciones con los datos obtenidos de forma 

experimental se realizan los respectivos gráficos, aquel gráfico que obtenga un mayor 

valor en el coeficiente de correlación (R
2
) en una regresión lineal corresponderá al 

orden de reacción. Este método no es el más adecuado para reacciones que poseen 

pseudo órdenes, como en el caso de las fermentaciones. 

 

2.4. LEY  DE MONOD 

La fermentación alcohólica, como se mencionó anteriormente, se realiza por la 

acción de levaduras, específicamente la Saccharomyces Cerevisiae, que al generar 

alcohol en el proceso, obtiene energía que le permite crecer en el cultivo, 

desarrollándose en función de las condiciones del sistema (Lea & Piggott, 2003). 

 

2.4.1. Crecimiento de levaduras 

Las levaduras se desarrollan en función de las condiciones del medio, 

condiciones de nutrientes, temperatura, pH entre otros que influyen de forma directa en 

la velocidad con que estas pueden llegar a reproducirse. 

De manera general, el desarrollo de microorganismos y por ende de las 

levaduras posee seis etapas bien definidas que se desarrollan mediante un ciclo 

denominado ciclo de crecimiento según distintos autores,  que se esquematiza en la 

ilustración 4. 
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Ilustración 4. Esquema del ciclo de crecimiento de levaduras. 

Fuente: Quintero, 1981 

Elaboración: Fuente 

 

Durante este ciclo los microorganismos crecen a distintas velocidades, en las dos 

primeras etapas denominadas fase de latencia y fase de aceleración las levaduras 

empiezan a adaptarse a las condiciones del medio y a reproducirse a velocidad variable 

respectivamente. En la tercera etapa del ciclo se genera un crecimiento exponencial, es 

decir la población de microorganismos aumenta a su mayor velocidad y con aceleración 

constante, aquí se genera la mayor cantidad de alcohol en el proceso por lo que a nivel 

industrial se trabaja en estas condiciones (Quintero, 1981), cuando uno de los nutrientes 

comienza a agotarse las levaduras disminuyen la velocidad de reproducción, puede 

considerarse como un mecanismo de defensa, es entonces cuando la población 

microbiana permanece constante a lo largo del tiempo, ya no crece la población pero 

esta sí se mantiene activa. La fase de declive se genera por la presencia de componentes 

tóxicos en el medio generando una muerte en las levaduras.  

Como se mencionó, el crecimiento depende de las condiciones del medio, así la 

temperatura del proceso de fermentación influye en la productividad de la levadura. 

Según Arrhenius, la velocidad de crecimiento de los microorganismos es proporcional a 

la temperatura hasta un punto máximo en el cual se genera una caída en la velocidad de 

crecimiento. De la misma manera, la velocidad de agitación influye y está en función de 

la escala del fermentador, para fermentadores con una capacidad entre 0 y 3 litros es 

recomendado utilizar entre 200-2000RPM (Quintero, 1981) 
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2.4.2. Modelo de Monod 

El modelo de Monod se aplica solo en la fase de crecimiento exponencial de 

levaduras, puesto que además de las condiciones que determinan el desarrollo de 

microorganismo, en esta etapa el crecimiento de un cultivo discontinuo o lote sólo está 

limitado por la cantidad inicial de sustrato, la curva de crecimiento puede expresarse en 

términos de los parámetros de crecimiento, la ecuación que describe la relación entre la 

velocidad específica de crecimiento y la concentración del nutriente limitante en un 

cultivo microbiano. (Monod, 1942) 

 

  

  
    

∫
  

  
  ∫     

 

 

 

  

 

  
 

  
     

Ecuación 4. Modelo de crecimiento celular de Monod. 

 

Donde:  

X, es la concentración final de microorganismo. 

Xo, es la concentración inicial de microorganismo. 

u, es la velocidad específica de crecimiento del microorganismo. 

t, es el tiempo de fermentación. 

 

Del modelo matemático de Monod se deriva un parámetro específico de cada 

microorganismo denominado tiempo de duplicación (td), que es aquel tiempo en el cual 

la concentración final de levaduras es el doble de la concentración inicial, en otras 

palabras es el tiempo necesario para que un microorganismo duplique su población. El 

tiempo de duplicación (ecuación 5) se obtiene integrando el modelo de crecimiento 

celular de Monod (ecuación 4). 
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∫
  

  
  ∫     

  

 

 

  

 

  
 

  
      

    
   

 
 

Ecuación 5. Tiempo de duplicación. 

 

2.5. ESPECTROSCOPIA 

Las técnicas espectroscópicas se basan en la interacción que existe entre la 

materia y  la energía (radiación electromagnética) generando un cambio de estado 

energético en la materia en función de la emisión o absorción de fotones, el cambio 

energético se evidencia como una alteración en el estado rotacional o vibracional. La 

energía de la radiación está determinada por su frecuencia y en función de esta se 

clasifican en radiación ultravioleta-visible, radiación infrarroja, rayos gamma, rayos X 

entre otras; como esta radiación presenta naturaleza ondulatoria generará cambios 

vibracionales en los estados de los átomos que conforman la materia. 

 

2.5.1. Espectroscopia infrarroja 

La espectroscopia infrarroja (IR) es una técnica instrumental utilizada 

principalmente para determinar estructuras moleculares, sin embargo tiene gran utilidad 

en análisis cualitativos y cuantitativos, recibe su nombre en función de la región del 

espectro electromagnético en la cual se desarrolla. Este espectro se encuentra en un 

rango de frecuencia entre 10 y 12800 cm
-1

 y puede dividirse en tres zonas; la primera 

denominado IR cercano (NIR) comprendido entre 12800 y 4000 cm
-1

. IR medio entre 

4000-400 cm
-1

 y el IR lejano de 400 a 10 cm
-1

 (Serrano, 2004).  Esta división permite 

enfocarse tanto desde el punto de vista de los equipos como de las aplicaciones. 

Una molécula está constituida por un conjunto de átomos enlazados entre sí por 

fuerzas electrostáticas que pueden ser consideradas como uniones elásticas, de manera 

que dicha molécula no posee una estructura rígida sino está en constante vibración. Los 

átomos oscilan alrededor de posiciones de equilibrio mediante movimientos relativos 
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que pueden ser periódicos o cuasi periódicos (Quizhpi, 2016). Los movimientos 

relativos de los átomos se consideran como superposiciones  o modos normales en los 

cuales todos los átomos vibran con la misma fase y frecuencia normal. El número de 

modos normales de vibración define el espectro vibracional de cada molécula (Gómez 

& Murillo, 2005). La amplitud de estas oscilaciones es muy pequeña, entre 0.01 y 0.1 

Å, y su frecuencia de vibración es relativamente elevada, de 10
12

 a 10
14

 Hz. Esta 

frecuencia es de la misma magnitud que la de la radiación infrarroja (Quizhpi, 2016) por 

lo que se genera la interacción materia – energía. 

La interacción materia - radiación puede registrarse de forma gráfica, midiendo 

la cantidad de radiación absorbida en función de la longitud de onda o del número de 

ondas de la radiación infrarroja incidente, es lo que se llama un espectro infrarrojo, el 

espectro vibracional de una molécula se considera una propiedad física única y por lo 

tanto es específica de cada molécula. La zona del espectro en donde se genera absorción 

de energía se conoce como banda de absorción (Morcillo , 1974). 

 

 

Ilustración 5. Espectro infrarrojo. Absorbancia versus longitud de onda. 

Fuente: Morcillo, 1974 

Elaboración: Fuente 

 

La espectroscopia infrarroja por transformadas de Fourier (FTIR) se caracteriza 

por ser una técnica en donde el instrumento es la parte fundamental en toda prueba pues 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%85_(letra)
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no se requiere un tratamiento previo de la muestra a analizar, es capaz de detectar varios 

parámetros de forma simultánea (Noria Corporation, 2014).  

 

 

Ilustración 6. Componentes básicos de un espectrofotómetro infrarrojo. 

Fuente: Noria Corporation, 2014 

Elaboración: Fuente 

 

Según estos principios se puede realizar un estudio cuantitativo a una molécula 

de estructura conocida, midiendo la intensidad de absorción de ciertas bandas 

denominadas bandas clave; son específicas para cada compuesto relacionando los 

elementos o grupos funcionales que conforman la molécula, Según la fortaleza de los 

enlaces y la masa de los átomos implicados será necesaria más o menos energía para 

que se produzca la absorción de la radiación. Como bandas clave se eligen aquellas de 

mayor intensidad y que no presenten interferencia con otras (Morcillo, 1974). 

 

2.6. CROMATOGRAFÍA 

La cromatografía es un método físico de separación fundamentado en la  

adsorción y desorción durante el movimiento de los componentes de una mezcla cuando 

son arrastrados por una fase móvil a través de una fase estática denominada lecho 

estacionario, esta separación se genera por la diferencia en las constantes de distribución 
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de los componentes de la mezcla con respecto a las dos fases antes mencionadas 

(Universidad Nacional Autónoma de México, 2007). 

La separación de componentes en cromatografía está dada por la velocidad con 

la que estos se desplazan a través de las fases, velocidad que es función de la afinidad 

de un componente con cada fase. De manera general los componentes que tienen mayor 

afinidad por la fase estacionaria poseen una menor velocidad de elusión, es decir, son 

retenidos más tiempo en esta fase a diferencia de aquellos que tienen mayor afinidad 

por la fase móvil. Según este principio se puede realizar una caracterización química 

utilizando detectores que determinan el tiempo de retención el cuál es especifico de 

cada molécula o compuesto según el grupo funcional, este tiempo genera también un 

área bajo la curva espectral que puede ser utilizada para su cuantificación. 

Los métodos cromatográficos se clasifican según el estado físico de la fase 

móvil aunque todos se basan en el mismo principio. 

 

2.6.1. Cromatografía de gases 

La cromatografía de gases se realiza siempre en una columna de adsorción – 

desorción pues la fase móvil que en este caso un gas inerte que puede ser helio o 

nitrógeno debe fluir constantemente, y la fase estacionaria puede ser un sólido adherido 

a las paredes de la columna o un líquido sostenido a un sólido inerte. La columna puede 

estar rellena de la fase sólida estacionaria o puede estar distribuida sobre las paredes de 

un tubo delgado cuyas dimensiones están alrededor de 0,25mm de diámetro y 100 

metros de longitud (enrollada dentro del sistema), estas últimas denominadas columnas 

capilares poseen la mayor capacidad de separación (Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2007). 

Este método permite identificar los componentes individuales de mezclas 

líquidas, su separación, identificación y cuantificación de manera rápida y sencilla. 

Puede utilizarse para compuestos con puntos de ebullición hasta 400ºC además de 

generar información cuantitativa exacta con cantidades muy pequeñas de muestra 

(Bermejo & Bermejo, 1991). La fase móvil en esta técnica no reacciona con el analito 

en estudio, simplemente cumple la función de transportarlo a través de la columna.  
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Ilustración 7. Componentes básicos de un cromatógrafo de gases. 

Fuente: Bermejo & Bermejo, 1991 

Elaboración: Fuente 

 

Dentro de las características que debe tener el sistema de detección en la 

cromatografía de gases está una adecuada sensibilidad, buena reproducibilidad, tiempos 

de respuesta independientes del caudal, no destruir la muestra entre otras.  

Esta técnica permite caracterizar alcoholes de forma cualitativa como 

cuantitativa, se aplica en la industria de bebidas alcohólicas para garantizar que estas 

sean aptas para el consumo humano, en Ecuador los requisitos que deben cumplir los 

licores para consumo humano están normados por el INEN, norma 2802:2015 “Bebidas 

alcohólicas. Cocteles o bebidas alcohólicas mixtas y los aperitivos. Requisitos”, donde 

se establece la concentración de furfural, alcoholes superiores y metanol. 

 

2.7. DESTILACIÓN 

La destilación es una operación unitaria que permite separar los componentes de 

una mezcla líquida basada en los distintos puntos de ebullición de dichos componentes 
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mediante la aplicación de calor, cuanto mayor sea la diferencia entre los puntos de 

ebullición mayor grado de pureza tendrán los componentes al separarse. Es la técnica 

más antigua e importante que se conoce para la separación de sustancias químicas. 

El proceso consiste en calentar la mezcla hasta generar un equilibrio entre la fase 

líquida y la fase de vapor en el sistema, es decir cuando las temperaturas y presiones de 

ambas fases cesan de cambiar, aunque las moléculas continúan evaporándose y 

condensándose de manera que la velocidad con la que se condensa una especie química 

es igual a la velocidad con la que se evaporan (Wankat, 2008)  

La destilación en su forma más sencilla está fundamentada en la ley de Raoult y 

la ley de Dalton, que indican que en una mezcla líquido – vapor en equilibrio, la 

fracción molar de cada componente en el estado de vapor está relacionado de forma 

directa con las presiones de vapor de los componentes puros y con las fracciones 

molares de los mismos en estado líquido mediante la siguiente expresión: 

 

   
  

   

  ∑    
 

Ecuación 6. Modelo matemático para determinar la fracción molar de un componente dado en 

la fase de vapor de una mezcla líquido vapor. 

 

Donde: 

Yi, es la fracción molar de cada componente en la fase de vapor.  

Xi, es la fracción molar de cada componente en la fase líquida. 

P
0

i, es la presión de vapor de cada componente puro A partir de esta expresión se 

deduce que el vapor en equilibrio con una mezcla líquida esta enriquecido en el 

componente más volátil (Wankat, 2008). 

 

2.7.1. Destilación simple 

El proceso de destilación simple conocido también como destilación 

intermitente, es un método utilizado en la industria de capacidad moderada y pequeña 

para realizar separaciones parciales de los componentes más volátiles de una mezcla de 
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líquidos miscibles. Fue utilizada por primera vez por alquimistas árabes alrededor de 

700 D.C. para la concentración de alcohol (Wankat, 2008). 

Es una operación discontinua en donde la mezcla es cargada por lotes en 

recipientes cerrados sometidos a ebullición, los vapores generados son eliminados 

continuamente del recipiente principal para ser condensados en un recipiente 

secundario, en esta operación no existe reflujo (Guerra, Mallén, Struck, & Varela, 

2008). Se utiliza para mezclas líquidas cuyos componentes tengan puntos de ebullición 

inferior a 150ºC a presión atmosférica, normalmente la diferencia de puntos de 

ebullición entre los componentes tiene que ser mayor a 20ºC, es la técnica más 

adecuada si solo se desea destilar de forma ocasional pues una corrida puede tener una 

duración entre 6 a 18 horas (Wankat, 2008). 

 

 
Ilustración 8. Esquema de un equipo de destilación simple. 

Fuente: Wankat, 2008 

Elaboración: Fuente 

 

El alcohol etílico a presión atmosférica posee un punto de ebullición de 78,3ºC 

mientras que el del agua es 100ºC (a nivel del mar) por lo que la diferencia es 21ºC 

adecuada para aplicar una destilación simple, sin embargo con este método no es 

posible separar el etanol de otros alcoholes que pueden generarse durante la 

fermentación, como el metanol, propanol u otros, que necesariamente deberán ser 
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eliminados mediante procesos más complejos de destilación como destilación 

fraccionada o incluso procesos de rectificación de alcoholes. De esta manera, en esta 

operación unitaria lo que interesa es la cantidad total destilada con su respectiva 

fracción molar en el componente de interés con respecto a la mezcla inicial (Wankat, 

2008). 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA  

La presente investigación es de carácter explorativa y experimental, pues se 

trabajó con condiciones de operación que no han sido estudiados con la materia prima 

propuesta. Se optimizaron los parámetros de temperatura, pH y concentración de 

levadura no solo por su importancia para el desarrollo de estos microorganismos -

responsables de la fermentación-, sino por la posibilidad de establecer un dominio 

experimental basado en datos de otros estudios como se mencionó en el tabla 2 (ver 

capítulo 2) y a pre-ensayos realizados en esta investigación; con la finalidad de obtener 

un producto con el mayor grado alcohólico posible; se determinó la ecuación cinética 

del proceso de fermentación alcohólica establecida en condiciones óptimas, se 

caracterizó el etanol producido y se determinó la velocidad de crecimiento de levaduras 

durante la fermentación. 

 

3.1. LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

La parte experimental de este trabajo de titulación se realizó en las instalaciones 

del Laboratorio Tecnológico: en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos y en el 

Laboratorio de Microbiología; y en el Laboratorio de Análisis Instrumental de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca. 

La extracción del mucílago de cacao CCN-51 se efectuó en el Laboratorio de 

Tecnología de Alimentos del Tecnológico, la optimización de condiciones de operación 

en la fermentación alcohólica (fermentación y mediciones en el espectrofotómetro IR) 

en el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ciencias Químicas y la 

cuantificación de levaduras en el Laboratorio de Microbiología del Tecnológico. 

Adicionalmente, la caracterización del alcohol obtenido mediante cromatografía  

se realizó por analistas externos de la Corporación Azende. 
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3.2. MATERIA PRIMA 

3.2.1.  Mucílago de Cacao CCN-51 

 La muestra de mucílago proviene del cacao CCN-51 de la zona 6 del Ecuador. 

Específicamente, la muestra se recolectó de una finca ubicada en la provincia Cañar, en 

el cantón La Troncal, sector Cochacay, punto de georreferencia: 2°29’25’’S y 

79°19’3’’O.  

 Se escogió solamente este punto debido a la mayor facilidad y accesibilidad de 

recolectar las mazorcas de cacao; contando con un estudio previo (“Caracterización  del 

mucílago de cacao CCN-51 mediante espectrofotometría UV-visible y absorción 

atómica” realizada por Edwin Quizhpi, 2016) que permitió conocer y asegurar sobre la 

caracterización de la muestra en la zona de estudio.  

 Este tipo de cacao fue seleccionado por su alta productividad en comparación 

con los otros existentes en Ecuador (ANECACAO, 2015). 

 

3.2.2. Levadura 

Se empleó levadura fresca del tipo Saccharomyces Cerevisiae de la marca 

Levapan, la cual es usada comúnmente para la panificación. 

 

3.3. MÉTODO PARA LA EXTRACCIÓN DEL MUCÍLAGO DE CACAO CCN-

51 

 La extracción y obtención del mucílago de cacao se realizó como se indica en la 

ilustración 9.  
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Ilustración 9. Esquema para la extracción del mucílago de cacao CCN-51. 

Fuente: Quizhpi, 2016 

Elaboración: Autores  
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3.4. MÉTODO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE CONDICIONES DE 

OPERACIÓN EN LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 

 

3.4.1. Diseño factorial completo 2k  

Para la obtención de las condiciones óptimas de operación durante la 

fermentación se aplicó diseño experimental factorial completo 2k con tres variables y 

dos niveles. Las variables y los niveles considerados fueron: temperatura, pH y 

concentración de levadura; nivel máximo y mínimo, respectivamente, los cuales están 

representados por la  simbología mostrada en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Identificación de variables y niveles para el diseño experimental. 

Factor Variable 
Valor  

Mínimo (-) Máximo (+) 

Temperatura (ºC) X1 25 35 

pH X2 4 5 

Concentración de 

levadura (g/L) 
X3 1 3 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores  

 

Los dominios experimentales mostrado en la tabla 4, se estandarizaron bajo dos 

consideraciones: la primera, revisión bibliográfica mostrada en la tabla 2 (ver capítulo 

2); y, la segunda, realizando ensayos previos con valores similares a los propuestos por 

la literatura científica investigada hasta determinar los niveles más factibles para el 

proceso. A partir de esto, se restablecieron estos límites (dominio experimental). 

De acuerdo a estas condiciones para el diseño experimental, se debe realizar 

ocho experimentos. En la tabla 5 se exhibe la matriz de diseño experimental. Además, 

se añadió a la matriz de diseño experimental un experimento por triplicado con valores 

medios del dominio experimental. Con el propósito de verificar los resultados 

obtenidos. 
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Tabla 5.  Matriz de diseño factorial completo 2k de tres variables con dos niveles. 

Experimento X1 X2 X3 

1 - - - 

2 + - - 

3 - + - 

4 + + - 

5 - - + 

6 + - + 

7 - + + 

8 + + + 

9 o o o 

Fuente: Ferré, 2004 

Elaboración: Autores  

 

Para realizar los experimentos de la matriz se siguió un orden aleatorio de los 

mismos, con la finalidad de evitar que el efecto de un factor esté confundido con el de 

otro factor no intencionado y se introduzca sesgo en los valores de los resultados (Ferré, 

2004) 

La variable de salida analizada es la concentración en grados Gay Lussac del 

alcohol etílico producido al final de la reacción, la misma que se cuantificó después de 

destilar el producto fermentado, mediante el alcoholímetro de Gay Lussac y el 

espectrofotómetro infrarrojo. 

 

3.4.2. Cuantificación del alcohol etílico producido 

 Previo a la cuantificación del etanol producido se procedió a una destilación 

simple a nivel de laboratorio. Para ello, se armó el equipo de destilación de laboratorio 

como se muestra en la ilustración 8 (ver capítulo 2). Se cargó el balón de destilación 

con 200ml aproximadamente de vinaza (producto sin tratamiento obtenido después de la 

fermentación) y se trabajó con una temperatura máxima de vapor de 80°C. 
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Con el propósito de aprovechar el tiempo y de obtener una muestra adecuada 

para cuantificar el etanol, la destilación se efectuó por cargas y cada una de ellas por 45 

minutos aproximadamente.  

 El etanol destilado fue almacenado en recipientes plásticos a temperatura de 

refrigeración para su posterior cuantificación por espectrofotometría infrarroja, ya que 

mediante el alcoholímetro de Gay Lussac se cuantificó de manera inmediata de la 

destilación.  

 

3.4.2.1. Alcoholímetro de Gay Lussac 

 Se utiliza el alcoholímetro de Gay Lussac, el mismo que se introduce y se gira 

en la muestra de etanol que debe estar colocada en una probeta de 100ml. El grado 

alcohólico se determina al visualizar el valor de la escala del alcoholímetro que marca el 

nivel de la muestra de etanol. Para este ensayo, la muestra se diluye con agua porque es 

necesario aumentar el volumen para poder usar el alcoholímetro. Debido a esto, la 

lectura realizada se multiplica por el factor de disolución.  

 

3.4.2.2. Espectrofotómetro infrarrojo (IR)  

 Primero se realizó la curva de calibración del alcohol etílico, para ello se dispuso 

de etanol del 98,9% de pureza a partir del cual se preparó patrones de 10, 20, 30, 40 ,50, 

60 y 70 °GL (% V/V) además de un blanco.  
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Ilustración 10. Curva de calibración para etanol dada por el espectrofotómetro infrarrojo. 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores  

 

El alcohol diluido se cuantificó usando un espectrofotómetro infrarrojo (FT-IR, 

marca: ThermoFisher Scientific, Modelo: iS5, serie: ASB1504156), en la zona 

intermedia del espectro infrarrojo (NIR). Con este equipo se midió el porcentaje de 

absorbancia de los grupos -OH que presenta el etanol en una frecuencia de 3000-

4000cm
-1

. La muestra no debe someterse a ningún tratamiento, la lectura se realizó de 

manera directa. 

 

3.4.3. Determinación de los efectos de las variables 

Los efectos de las variables son coeficientes que se obtienen de la ecuación 

polinomial del diseño experimental. Estos valores se obtuvieron usando el software 

Statgraphics®, que da directamente los resultados correspondientes a la parte estadística 

del T-student Anova. 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 Luis Miguel Saavedra Cordero 

47 

Steffi Isabel Macías Cervantes 

3.4.4. Determinación de los parámetros óptimos de operación 

 Los parámetros óptimos de temperatura, pH y concentración de levadura son los 

valores correspondientes al ensayo del diseño experimental que dio mayor grado 

alcohólico. 

3.4.5. Descripción del proceso de fermentación alcohólica  

 La fermentación alcohólica se llevó a cabo en un biorreactor homogéneo de 

tanque agitado de la marca Biotron GX en el Laboratorio de Análisis Instrumental de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca. Se manipularon las tres 

variables especificadas en el inciso 3.4.1 (diseño experimental); la agitación y el tiempo 

de fermentación fueron variables fijas establecidas a 350rpm y por 24 horas, 

respectivamente.  

Se determinaron esos valores para las variables debido a: la primera, está en  

función de la escala del fermentador y las características de la materia prima. Para 

fermentadores con una capacidad entre cero y tres litros es recomendado utilizar entre 

200-2000rpm (Quintero, 1981). El equipo utilizado en este estudio es de 2 litros. 

Además, por los pre-ensayos se determinó que la materia prima necesita un rpm de 350 

para que se mantenga homogénea a lo largo del tiempo de fermentación sin presentar 

generación de espuma. La segunda, se determinó específicamente debido a los ensayos 

previos realizados, en los cuales se evaluó el consumo de los grados brix durante la 

fermentación, evidenciando que tras este tiempo se mantuvo constante este parámetro 

evaluado significando el fin de la reacción. 

Al final de la fermentación se valoró el alcohol generado previo a una 

destilación simple, mediante un método instrumental y uno no instrumental, por 

espectrofotometría infrarroja y alcoholímetro de Gay Lussac, respectivamente. Para 

cada experimento realizado se siguió lo indicado en la ilustración 11.  
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Ilustración 11. Esquema del proceso de fermentación alcohólica. 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores  

 

Para mantener constante el pH de la fermentación se usó hidróxido de sodio 1N, 

porque se requiere una base fuerte debido a que la materia prima presenta un pH bajo, 

además de que en procesos de fermentación el pH tiende a bajar. (Acosta, 2012) 
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3.5. MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA QUÍMICA DE 

LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA  

 Para determinar la cinética química se evaluó el consumo de glucosa a lo largo 

de la fermentación alcohólica en condiciones óptimas de fermentación (temperatura, pH 

y concentración de levadura) en intervalo de dos horas mediante la técnica de 

espectrofotometría infrarroja. 

 

3.5.1. Cuantificación de glucosa consumida  

 Primero se realizó la curva de calibración de la glucosa. Se dispuso un reactivo 

químicamente puro. Se preparó patrones de 5, 10, 20, 30 y 40%  (% P/V), además de un 

blanco. 

 

 

Ilustración 12. Curva de calibración para glucosa dada por el espectrofotómetro infrarrojo. 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores  

 

 Para realizar la lectura de la concentración de glucosa se toma 5ml 

aproximadamente de muestra del reactor por cada dos horas. Se centrifuga por 15 

minutos y del sobrenadante se toma una alícuota utilizando una pipeta automática. Se 

coloca la muestra sobre el cristal del espectrofotómetro infrarrojo (FT-IR, marca: 

ThermoFisher Scientific, Modelo: iS5, serie: ASB1504156) para la respectiva lectura 
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basada en el porcentaje de absorbancia que presenta la muestra en función de la 

concentración de los azúcares. 

 

3.5.2. Determinación de los parámetros cinéticos 

 Se aplicó dos métodos para determinar los parámetros cinéticos de la 

fermentación alcohólica en condiciones óptimas de operación de temperatura, pH y 

concentración de levadura. Primero, se aplicó el método integral, el mismo que examina 

el orden en valores discretos; segundo, el método diferencial, que permite determinar el 

orden en valores continuos. 

 

3.5.2.1. Método integral 

A partir de los datos de la concentración de glucosa consumida se aplica los 

modelos matemáticos integrados para cada orden (tabla 3 – capítulo 2), se realiza las 

respectivas gráficas y se analiza las curvas obtenidas en función de su linealidad, con 

esto se determina el orden de reacción y la respectiva cinética de fermentación. 

 

3.5.2.2. Método diferencial 

 A partir de la curva de la gráfica concentración de glucosa vs tiempo se trazó 

siete tangentes (mínimo cuatro) en distintos puntos de la curva, se obtiene las 

pendientes de dichas rectas que representan la velocidad de reacción en cada punto. A 

partir de estos datos se aplica la parte final del método para obtener el orden de 

reacción, la constante de velocidad de reacción y finalmente la cinética de fermentación 

(ilustración 3 -  ver capítulo 2). 
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3.6. MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE 

CRECIMIENTO DE LEVADURAS EN LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA  

La velocidad de crecimiento de levaduras en la fermentación alcohólica se 

determinó aplicando la ley de Monod, evaluando y graficando el aumento de 

concentración de levaduras vs el tiempo de fermentación, obteniéndose la velocidad 

análoga a la pendiente de la curva de la gráfica mencionada. Además, se obtuvo 

conjuntamente a la velocidad, el tiempo de duplicación de levaduras aplicando la 

fórmula 5 (ver capítulo 2). 

 

3.6.1. Cuantificación de levaduras  

La cuantificación de levaduras se realizó utilizando placas de conteo directo de 

levaduras 3M petrifilm. Esto se realizó cinco veces en diferentes tiempos de la 

fermentación después de la inoculación: a las dos, a las cuatro, a las ocho, a las doce y 

veintidós horas. En la ilustración 13 se explica de manera detallada el proceso 

mencionado.  

Esta metodología está basada en el instructivo de uso de las placas Petrifilm que 

se utilizaron, el mismo se detalla en el  Anexo 10 “Hoja técnica de placa Petrifilm 3M 

para recuento directo de levadura”. Sin embargo, la misma se adaptó a las condiciones 

presentadas en el Laboratorio de Microbiología del Tecnológico de la Universidad de 

Cuenca en función de la disponibilidad de material y equipos. 
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Biorreactor
Tomar muestra

Recipiente estéril 
Transportar

Laboratorio de 

Microbiología -

Cuarto de cultivo

Desinfectar 

Cuarto de cultivo

Pesar

Homegenizar 

1ml de muestra

25g 

aproximadamente

Colocar en

agua de peptona

Diluir

25g Muestra

Sembrar

Incubar

T = 25°C

Ɵ = 5 días

Placas Petrifilm

Conteo directo

Conteo

UPC
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propagadoras de 

colonia

Prender lámpara de alcohol

Pasar etanol en el meson

225ml de agua de 

peptona 0,1% a 

Tambiente

Movimiento en ocho

 

Ilustración 13. Método para cuantificar levaduras. Conteo directo de levaduras. 

Fuente: 3M, 2006 

Elaboración: Autores 
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 La dilución de la muestra para el cultivo se muestra en la ilustración 14. 

 

 
Ilustración 14. Dilución de la muestra para la cuantificación de levaduras. 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

 

 Para obtener el resultado de la cuantificación de levadura real se multiplica por 

el factor de dilución, el mismo que es por 1x10
5
, ya que el conteo se realizó de la 

muestra proveniente del último tubo de ensayo. 

 

3.7. MÉTODO PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL ALCOHOL OBTENIDO 

A PARTIR DEL MUCÍLAGO DE CACAO CCN-51 

La caracterización del alcohol obtenido fue mediante técnica instrumental de 

cromatografía de gases. Este análisis fue realizado por fuente externa, en los 

laboratorios de la Corporación Azende S.A 

Para el análisis mediante cromatografía de gases, la muestra previamente 

destilada (como se detalla en el apartado 3.4.2 Cuantificación del alcohol producido) 

fue almacenada en un recipiente hermético de vidrio a 4ºC hasta su envió al ente que se 

mencionó en el párrafo anterior para la realización del análisis correspondiente, el 

mismo que sigue las consideraciones establecidas en la norma NTE INEN 2014:2015 

“Bebidas alcohólicas. Determinación de productos congéneres por cromatografía de 

gases” 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

4.1. OPTIMIZACIÓN DE CONDICIONES DE OPERACIÓN EN LA 

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA  

 Las condiciones de operación establecidas en la fermentación alcohólica para la 

optimización fueron: temperatura (X1),  pH (X2) y concentración de levadura (X3). Estas 

variables fueron seleccionadas debido a que son las más relevantes en procesos 

fermentativos tanto para el desarrollo de levaduras en la fermentación como para el 

control durante el proceso. Otras variables como disponibilidad de nutrientes o 

concentración de etanol como producto no fueron consideradas por no tener tanta 

relevancia en el estudio. 

 

4.1.1. Cuantificación del alcohol generado  

La variable de salida del diseño experimental 2
k
 es el grado alcohólico que se 

cuantificó por dos métodos: Espectrometría de infrarrojo y Alcoholímetro de Gay 

Lussac. En la tabla 6 se muestra dichos resultados. 

 

 Tabla 6. Resultados de la concentración de alcohol de los experimentos. 

Experimento 

Concentración de Alcohol 

(%V/V) Desviación 

Estándar 
Varianza 

Error 

estándar 
IR 

Alcoholímetro 

Gay Lussac 

1 34,44 30 3,140 9,857 19,714 

2 56,55 57 0,318 0,101 0,203 

3 22,56 20 1,810 3,277 6,554 

4 51,27 45 4,434 19,656 39,313 

5 49,70 44 4,031 16,245 32,490 

6 61,15 60 0,813 0,661 1,323 

7 46,17 42 2,949 8,694 17,389 

8 55,47 54 1,039 1,080 2,161 
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9 55,32 57 1,188 1,411 2,822 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores  

 Analizando los resultados obtenidos por ambos métodos no se evidencia una 

diferencia significativa para el ensayo que genera el mayor grado alcohólico. Además, 

el método de IR tiene mayor exactitud puesto es un método instrumental. Por lo tanto, la 

concentración de etanol obtenido del ensayo óptimo es 60,58 ± 0,813 °GL 

 

4.1.2. Correlación de las variables del diseño experimental    

 Al aplicar el diseño experimental usando el software Statgraphics® se 

obtuvieron dos ecuaciones polinomiales con respecto a las respuestas dadas por IR y 

Alcoholímetro de Gay Lussac, respectivamente. 

 

                                 

Ecuación 7. Ecuación polinomial para resultados de IR 

 

                                  

Ecuación 8. Ecuación polinomial para resultados de alcoholímetro Gay Lussac 

 

 Se observa que las dos ecuaciones polinomiales mantienen una misma tendencia 

y con valores cercanos. Además, la diferencia entre los métodos de cuantificación de 

etanol empleados en este estudio no es significativa, por lo cual se puede obtener una 

ecuación polinomial promedio entre ambas respuestas que sea más representativa 

(Ecuación 9) y a partir de eso se analizó los efectos de las variables. 

 

                                 

Ecuación 9. Ecuación polinomial promedio de los resultados de grado alcohólico 
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 En la tabla 7 se muestra la interacción de los efectos (variables). 

 

Tabla 7. Resultado de los efectos. Temperatura (X1), pH (X2), Concentración de levadura (X3). 

Efecto Valor 

Promedio B0 46,757 

X1 B1 9,473 

X2 B2 -0,788 

X3 B3 5,979 

X1 · X2 B12 -2,832 

X1 · X3 B13 -3,379 

X2 · X3 B23 -1,363 

X1 · X2 · X3 B123 2,063 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores  

 

Valor medio. El valor B0 = 46,757 indica alrededor de qué valor han variado las 

respuestas. También corresponde al valor predicho en el centro del dominio, sin 

embargo de forma experimental se obtuvo que el valor en el centro del dominio fue 

56,160; esta diferencia indica que se podría ajustar el dominio experimental. 

 

Efectos principales. Los efectos B1, B2 y B3 miden cómo afecta cada variable a 

la respuesta. El parámetro que provoca un mayor cambio de rendimiento es variar la 

temperatura de 25ºC a 35ºC. Variar la concentración de levadura de 1 a 3 g/L también 

aumenta el rendimiento, aunque su efecto es menor que el del cambio de temperatura. 

Finalmente, el pH tiene menor influencia en la variación del rendimiento, el signo 

negativo de su efecto indica que el rendimiento disminuye al cambiar de 4 a 5. 

 

Efectos secundarios. Al combinar dos factores se evidencia que el rendimiento 

aumentará cuando el pH disminuye y la temperatura y concentración de levadura 

aumentan. 
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Efectos terciarios. El valor B123 indica en qué grado el efecto de un factor 

depende del valor combinado de los otros dos factores. En este caso, este efecto es muy 

pequeño comparado con el de los efectos principales y secundarios.  

 

4.1.3. Parámetros óptimos de operación  

Observando sólo los efectos principales y el grado alcohólico obtenido, los 

mejores parámetros  son temperatura de 35ºC, un pH de 4 y una concentración de 

levadura de 3g/L, generándose así el mayor grado alcohólico de 60,58 ± 0,813 

 

4.2. CINÉTICA QUÍMICA DE LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA  

 La cinética química de la fermentación alcohólica se obtuvo a partir del 

consumo de glucosa del medio. Se aplicó el método integral y diferencial para 

determinar los parámetros cinéticos.  

 

4.2.1. Cuantificación de la glucosa consumida  

 A partir de los datos generados por el IR se obtuvieron las ilustraciones 15 y 16  

del consumo de glucosa. 
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Ilustración 15. Consumo de glucosa durante la fermentación alcohólica en parámetros óptimos 

de operación. Ensayo 1. 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores  

 

 

 
Ilustración 16. Consumo de glucosa durante la fermentación alcohólica en parámetros óptimos 

de operación. Ensayo 2. 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores  
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4.2.2. Parámetros cinéticos  

4.2.2.1. Método Integral  

 A partir de los datos concentración de glucosa a lo largo de tiempo de 

fermentación se aplicaron los modelos matemáticos integrados para cada orden, se 

realizaron las respectivas gráficas y se analizaron las curvas obtenidas en función de su 

linealidad, con esto se determinó el orden de reacción y la respectiva cinética de 

fermentación. 

 En la ilustración 17 se muestra el modelo cinético para orden cero. 

 

  
a) b) 

Ilustración 17. Modelo cinético para orden cero. a) Ensayo 1. b) Ensayo 2. 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores  

 

 En la ilustración 18 se muestra el modelo cinético para primer orden. 
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a) b) 

Ilustración 18. Modelo cinético para primer orden. a) Ensayo 1. b) Ensayo 2. 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores  

 

En la ilustración 19 se muestra el modelo cinético para segundo orden. 

 

  
a) b) 

Ilustración 19. Modelo cinético para segundo orden. a) Ensayo 1. b) Ensayo 2. 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores  

 

 De acuerdo a la aplicación del método, el orden de la reacción es cero en función  

a la mejor linealidad obtenida en la ilustración 17; con una constante cinética igual a 

0,005 y 0,006 
 

      
  para cada ensayo respectivamente. 
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4.2.2.2. Método Diferencial 

 A partir de las ilustraciones 15 y 16 del consumo de glucosa, se trazaron siente 

tangentes en diferentes intervalos de tiempo. Se obtuvieron las pendientes de estas 

rectas que representan la velocidad de consumo de glucosa. 

 

 En la ilustración 20 se muestra el trazo de tangentes en las curvas de consumo de 

glucosa para cada ensayo realizado. 

 

  

a) b) 

Ilustración 20. Método Diferencial. Trazo de tangentes. a) Ensayo 1. b) Ensayo 2. 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores  

  

 En la ilustración 21 se observa  un gráfico de logaritmo natural de la velocidad 

de consumo de glucosa vs el logaritmo natural de la concentración de glucosa. 
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a) b) 

Ilustración 21. Método Diferencial. Gráfico de logaritmo de velocidad vs logaritmo de la 

concentración de glucosa. a) Ensayo 1. b) Ensayo 2. 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores  

 

A partir de la ilustración 21 solo se han tomado en cuenta cinco puntos de siete, 

respectivamente, para graficarlas debido a que si toman todos los valores dificulta la 

determinación más idónea de la ecuación cinética por motivos que los puntos 

eliminados no siguen la tendencia lineal de los valores, obteniéndose la siguiente 

ilustración. 

 

  
a) b) 

Ilustración 22. Método Diferencial. Gráfico de logaritmo de velocidad vs logaritmo de la 

concentración de glucosa, eliminando puntos fuera de la tendencia. a) Ensayo 1. b) Ensayo 2. 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores  
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De acuerdo a la aplicación del método, el orden de la reacción es 0,167 y 0,165 

en función a la pendiente de la recta obtenida en la ilustración 22; con una constante 

cinética dada por el exponencial del corte al eje de ordenadas de la recta igual a 0,0087 

 

       
 y 0,0085 

 

       
  para cada ensayo respectivamente. 

 

4.2.3. Ecuación cinética 

 Las ecuaciones cinéticas obtenidas en cada uno de los ensayos se encuentran en 

la tabla 8. 

 

Tabla 8. Ecuación cinética de la fermentación alcohólica del mucílago de cacao CCN-51. 

Ensayo Método Integral  Método Diferencial  

1          
      

 

      
          

       
 

      
        

      

2          
      

 

      
          

       
 

      
        

      

Desviación 

estándar 
0,0007 0,0001 

Varianza  5x10
-07 

2x10
-08

 

Error 

estándar  
1x10

-06
 4x10

-08
 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores  

 

 De acuerdo  a los parámetros estadísticos los resultados entre ensayos no 

presentan diferencia significativa. No se aplicó la misma consideración entre métodos 

debido al diferente orden obtenido (no se puede promediar). 

 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 Luis Miguel Saavedra Cordero 

64 

Steffi Isabel Macías Cervantes 

4.3. VELOCIDAD DE CRECIMIENTO DE LEVADURAS EN LA 

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 

 

4.3.1. Curva de crecimiento de levaduras  

 Mediante el conteo directo de levaduras se contabilizó el valor de las unidades 

propagadoras de colonias por ml de muestra (UPC) durante la fermentación alcohólica 

en condiciones óptimas de operación; graficando este parámetro vs el tiempo se obtuvo 

la curva de crecimiento de levaduras indicada en la ilustración 23. 

 

 
Ilustración 23. Curva de crecimiento de levaduras durante la fermentación alcohólica en 

condiciones óptimas de operación. 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores  

 

 Esta gráfica se construyó a partir de seis puntos, el último fue tomado a las 

veintidós horas. Mediante el software Excel®, se logró definir la tendencia de los 

puntos y se alcanzó la curva como tal. Además, con el propósito de observar todas las 

fases de crecimiento, se extrapoló los datos hasta las 24 horas. 
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La curva presentada sigue el patrón típico de crecimiento de microorganismos, 

donde se visualiza las cinco fases de crecimiento, en este caso: la fase de adaptación con 

un tiempo de dos horas (hora 0 a hora 2), la fase de aceleración del crecimiento de seis 

horas (hora 2 a hora 8), la fase exponencial de 11 horas (hora 8 a hora 19), la fase de 

desaceleración del crecimiento de tres horas (hora 19 a hora 22) y la fase estacionaria a 

partir de la hora 22.  

 

4.3.2. Velocidad de crecimiento y tiempo de duplicación  

 Basándose en la ley de Monod se determinó la velocidad de crecimiento de las 

levaduras en la fermentación alcohólica en condiciones óptimas de operación, durante la 

fase exponencial.  

 La velocidad es igual a la pendiente de la recta en la fase exponencial, por ello, 

aplicando la ecuación 4 (ver capítulo 2) se obtiene un valor de 0,197 h
-1

 y un tiempo de 

duplicación de 3,52 horas. 

 Estos parámetros van a depender mucho del medio y de las condiciones de 

fermentación. En este caso, el medio no fue enriquecido con nutrientes específicos para 

levaduras. Las levaduras empleadas no son especializadas para fermentación alcohólica.  

 

4.4. CARACTERIZACIÓN DEL ALCOHOL OBTENIDO A PARTIR DEL 

MUCÍLAGO DE CACAO CCN-51 

 La caracterización del alcohol obtenido fue mediante cromatografía de gases, la 

misma que fue realizada por análisis externo por parte de Corporación Azende S.A. (ver 

anexo 9). Los resultados se muestran en la tabla 9.  

 De acuerdo a la Norma INEN 338:1992 “Bebidas alcohólicas. Definiciones”, el 

producto obtenido se clasifica como un aguardiente de frutas. Según esto se comparó 

los valores de los congéneres de la caracterización con los dados por la Norma INEN 

2802:2015 “Bebidas alcohólicas. Cocteles o bebidas alcohólicas mixtas y los 

aperitivos. Requisitos” que corresponde a licores aptos para consumo humano. 
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Tabla 9. Resultados de la caracterización del alcohol obtenido a partir del mucílago de cacao 

CCN-51. 

Compuesto 
Concentración 

dada por análisis 

Valor límite 

superior dado por 

Norma* 

Unidades 

Etanol 62,48 - % V/V 

Acetaldehído 6,469 - mg/100cm
3
 AA** 

Metanol 6,944 10 mg/100cm
3
 AA** 

Acetona 0,000 - mg/100cm
3
 AA** 

Alcoholes 

superiores*** 
995,566 250 mg/100cm

3
 AA** 

Etilacetato 86,967 - mg/100cm
3
 AA** 

Furfural 7,197 10 mg/100cm
3
 AA* 

*Norma INEN 2802:2015. “Bebidas alcohólicas. Cocteles o bebidas alcohólicas mixtas y 

los aperitivos. Requisitos” 

**AA: Alcohol Absoluto  

***Alcoholes superiores: Iso-propanol, N-propanol, Iso-butanol, Iso-amílico, N-amílico  
 

Fuente: Análisis externo – Corporación Azende S.A., 2017 

Elaboración: Autores  

 

El alto contenido de alcoholes superiores es debido a la destilación realizada, 

pues no se obtuvo un control estricto de la temperatura máxima de vapor. Además, el 

proceso fermentativo se prolongó y, entre más tiempo de fermentación adicional, se 

produce compuestos secundarios por la descomposición de proteínas y otros 

compuestos que están en el mosto. 

 

 Según estos resultados y la norma INEN 2802, se determina que el alcohol 

obtenido no es apropiado para consumo humado debido al alto contenido de alcoholes 

superiores. Sin embargo, esto no influye con la utilidad que se pretende dar al mismo, 

como aditivo para biocombustibles posterior a la rectificación y deshidratación, con el 

objetivo de cumplir con los requisitos de la norma INEN 2478:2009 “Etanol Anhidro. 

Requisitos”, los mismos que pueden observarse en el anexo 13.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Basados en la tendencia de los últimos años de la producción de cacao en 

Ecuador, se considera que a corto y largo plazo existirá la disponibilidad y factibilidad 

de aprovechar los residuos generados por el cacao CCN-51 –mucílago– así como los de 

las demás variedades.  

 

 El mucílago de cacao es una materia prima idónea para la producción de 

bioetanol debido a que posee azúcares directamente fermentables 10% P/V, 

convirtiéndolo  rentable ya que no requiere ningún tratamiento previo a la fermentación, 

como se realizó en esta investigación.  

 

 La aplicación de un diseño factorial completo 2
k
 en este estudio, permitió 

encontrar las condiciones óptimas de temperatura, pH y concentración de levadura para 

aumentar el rendimiento de la fermentación alcohólica; y las interacciones entre estos 

parámetros. La productividad del proceso fermentativo aumenta con el incremento de la 

temperatura y de la concentración de levadura, siendo un factor menos influyente el pH 

del medio. Los parámetros óptimos de operación fueron 35°C, pH de 4 y 3g/L de 

levadura Saccharomyces Cerevisiae, obteniendo 60,58 ± 0,813°GL.  

 

 La cinética química de la fermentación alcohólica es de gran importancia porque 

permite establecer ecuaciones que modelan el proceso, con el fin de controlar y tener un 

seguimiento de la glucosa consumida para saber en qué punto terminar la fermentación 

optimizando así los resultados y el tiempo empleado, además con esto asegurar que no 

se produzca compuestos secundarios. Se obtuvo un orden cero y pseudo orden de 0,17 

de acuerdo a los métodos aplicados, método integral y método diferencial, 

respectivamente. 
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 De acuerdo al modelo de Monod para el crecimiento de levaduras, en esta 

investigación se evidencia que el medio presenta las condiciones adecuadas para el 

desarrollo de este microorganismo bajo los parámetros de trabajo establecidos. Con los 

datos de velocidad de crecimiento de levadura, se puede predecir matemáticamente el 

tiempo de fermentación al cambiar la concentración inicial del sustrato del medio. La 

velocidad de crecimiento de levadura fue de 0,2h
-1

. 

 

 Según la caracterización del alcohol -mediante cromatografía de gases- obtenido 

en las condiciones óptimas establecidas en este estudio por el elevado grado alcohólico, 

62,48°GL, facilita los tratamientos posteriores para su uso como biocombustible, 

mejorando la rentabilidad del proceso para este fin. Además, este alcohol puede ser 

usado para otros fines industriales como en la industria cosmética, farmacéutica y 

química. Su utilización para bebidas alcohólicas está limitada por el alto contenido de 

alcoholes superiores, los mismos que pueden ser reducidos en el proceso de destilación.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Para el aumentar el rendimiento de la fermentación alcohólica se podría 

establecer un dominio experimental más reducido de los paramentos estudiados, o se 

podría considerar nuevas variables como el tiempo de fermentación y la concentración 

inicial de sustrato manteniendo constantes los parámetros óptimos determinados en esta 

investigación.  

 

Para aumentar la productividad de las levaduras, sería adecuado enriquecer el 

medio con nutrientes apropiados para estos microorganismos como lo son los 

compuestos que contengan nitrógeno, fósforo, azufre, magnesio, entre otros. 

  

Con el fin de mejorar las características del alcohol obtenido, es necesario 

utilizar otros equipos de destilación que sean más eficientes con la finalidad de reducir 

la concentración de los compuestos congéneres. Además, sí se desea que este etanol 

obtenido sea para consumo humano es necesario rectificar el grado alcohólico, 

diluyéndolo con agua destilada. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Evaluación del consumo de glucosa durante la fermentación. Ensayo 1. 

Valores por duplicado dados por el IR. 

Hora 
Concentración de 

glucosa en %P/V 

Concentración promedio de 

glucosa en %P/V 

Desviación 

estándar 
Varianza 

0 9,14 9,11 9,125 0,021 0,000 

2 8,77 8,61 8,69 0,113 0,013 

4 7,87 7,87 7,87 0,000 0,000 

6 6,1 6,11 6,105 0,007 0,000 

8 4,8 4,81 4,805 0,007 0,000 

10 3,28 3,27 3,275 0,007 0,000 

12 2,2 2,19 2,195 0,007 0,000 

14 0,96 0,96 0,96 0,000 0,000 

16 0,03 0,03 0,03 0,000 0,000 

18 0 0 0 0,000 0,000 

20 0 0 0 0,000 0,000 

22 0 0 0 0,000 0,000 

24 0 0 0 0,000 0,000 

 

 

Anexo 2. Evaluación del consumo de glucosa durante la fermentación. Ensayo 2. 

Valores por duplicado dados por el IR. 

Hora 
Concentración de 

glucosa en %P/V 

Concentración promedio de 

glucosa en %P/V 

Desviación 

estándar 
Varianza 

0 9,5 9,49 9,50 0,007 0,000 

2 9,13 9,09 9,11 0,028 0,001 

4 8,27 8,24 8,26 0,021 0,000 

6 6,33 6,31 6,32 0,014 0,000 

8 5,23 5,18 5,21 0,035 0,001 

10 3,79 3,76 3,78 0,021 0,000 

12 2,68 2,68 2,68 0,000 0,000 

14 1,54 1,53 1,54 0,007 0,000 

16 0,05 0,05 0,05 0,000 0,000 

18 0 0 0 0,000 0,000 

20 0 0 0 0,000 0,000 

22 0 0 0 0,000 0,000 

24 0 0 0 0,000 0,000 
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Anexo 3. Evaluación de los ºBrix durante la fermentación. Ensayo 1. 

 

 

 

Anexo 4. Evaluación de los ºBrix durante la fermentación. Ensayo 2 
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Anexo 5. Aplicación del método integral. Ensayo 1. 

Tiempo 
Concentración 

de glucosa 
Orden cero Primer orden Segundo orden 

Hora Minuto %P/V g/ml    
    k xE-05        

    k xE-03 
 

  
 

 

   

 k 

0 0 9,13 0,0913 0,000 - 0,000 - 0,000 - 

2 120 8,69 0,0869 0,004 3,63 0,049 40,70 0,549 0,005 

4 240 7,87 0,0787 0,013 5,23 0,148 61,65 1,748 0,007 

6 360 6,11 0,0611 0,030 8,39 0,402 1,116 5,421 0,015 

8 480 4,81 0,0481 0,043 9,00 0,641 1,336 9,853 0,021 

10 600 3,28 0,0328 0,059 9,75 1,025 1,708 19,575 0,033 

12 720 2,20 0,0220 0,069 9,63 1,425 1,979 34,599 0,048 

14 840 0,96 0,0096 0,082 9,72 2,252 2,681 93,208 0,111 

16 960 0,03 0,0003 0,091 9,47 5,718 5,956 3322,374 3,461 

 

 

 

 

Anexo 6. Aplicación del método integral. Ensayo 2. 

Tiempo 
Concentración 

de glucosa 
Orden cero Primer orden Segundo orden 

Hora Minuto %P/V g/ml    
    k xE-05        

    k xE-03 
 

  
 

 

   

 k 

0 0 9,50 0,095 0,000 - 0,000 - 0,000 - 

2 120 9,11 0,091 0,004 3,21 0,041 34,49 0,445 0,004 

4 240 8,26 0,083 0,012 5,17 0,140 58,31 1,582 0,007 

6 360 6,32 0,063 0,032 8,82 0,407 1,131 5,291 0,015 

8 480 5,21 0,052 0,043 8,94 0,601 1,252 8,680 0,018 

10 600 3,78 0,038 0,057 9,53 0,922 1,537 15,958 0,027 

12 720 2,68 0,027 0,068 9,47 1,265 1,757 26,782 0,037 

14 840 1,54 0,015 0,080 9,47 1,822 2,169 54,615 0,065 

16 960 0,05 0,001 0,094 9,84 5,246 5,465 1989,468 2,072 
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Anexo 7. Evaluación de la cantidad de levadura en diferentes tiempos en la 

fermentación alcohólica para la elaboración de la curva de crecimiento de levadura. 

Tiempo (hora) *UPC/ml 

0 0,000E+00 

2 9,00E+05 

4 5,20E+06 

8 1,270E+07 

12 2,790E+07 

22 5,920E+07 

  *UPC: Unidades Propagadoras de Colonias 

   por ml de muestra 

 

 

 

Anexo 8. Cuadro de requisitos que deben cumplir las bebidas alcohólicas. Cocteles o 

bebidas alcohólicas mixtas y los aperitivos, según la Norma INEN 2802: 2015 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS MIXTAS Y LOS APERITIVOS. REQUISITOS. 
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Anexo 9. Resultados del análisis cromatográfico del etanol obtenido en el ensayo 

óptimo. 
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Anexo 10.  Hoja técnica de placa Petrifilm 3M para recuento directo de levadura. 
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Anexo 11.  Fotografías de la investigación. 

 

Punto georeferenciado. 

 

 
 

Planta de Cacao.

 

Mazorca de Cacao. 

 

Ablandamiento del mucílago de 

Cacao. 
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Mucílago de Cacao. 

 

 

 

 

Fermentación del Mucílago de Cacao. 

 
 

 

Determinación de la concentración de 

Glucosa. 

 
 

Pasteurización de la vinaza. 

 

Destilación del alcohol obtenido. 

 

 

Cuantificación del alcohol mediante 

alcoholímetro de Gay Lussac. 
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Cuantificación del alcohol mediante 

IR. 

 
 

 

 

 

Cultivo de levaduras. 

 

 

Cultivo de levaduras.

 

Cuantificación de las levaduras por 

conteo directo. 
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Anexo 12. Fotografías de los equipos empleados en la investigación. 

Fluidificador  

 

Balanza Analítica 

 

Biorreactor. 

 

Centrífuga. 

 

Centrifuga. 

 

Espectrofotómetro de Infrarrojo. 
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Anexo 13. Cuadro de requisitos que deben cumplir  etanol anhidro grado carburante. 

Norma INEN 2478:2009. “ETANOL ANHIDRO. REQUISITOS”. 

 


