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RESUMEN 

 

 

La Celulosa Bacteriana es un polímero natural, químicamente similar a la celulosa vegetal, 

pero con mayor pureza, cristalinidad y resistencia. Es sintetizada por diversas bacterias, 

principalmente las del genero Komagataeibacter. En esta investigación se sintetizó películas 

de Celulosa Bacteriana por método de cultivo estático, utilizando cuatro medios de cultivos 

con distintas fuentes de carbono (pulpa de piña, cascara de piña, pulpa de banana y cascara de 

banana), estos cultivos fueron  inoculados con Kombucha. Las muestras se mantuvieron a 

una temperatura entre 28 a 26°C, donde se controló la variación de pH y °Brix. Después de 

14 días de cultivo se obtuvieron películas de celulosa con una densidad promedio de 1,35 

g/cm
3
 y una pureza con una variación entre 88,36% y 76,82%. Se caracterizaron las celulosas 

por FTIR, obteniendo espectros típicos de celulosa con similitudes entre 96,4% a 86,1%. Los 

rendimientos obtenidos fueron de 12,02 g/L, 8,84g/L, 7,88g/L y 2,24g/L respectivamente. 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Celulosa Bacteriana, Medios de cultivo, Fuente de carbono, Kombucha. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Bacterial Cellulose is a natural polymer, chemically similar to vegetable cellulose, but 

with greater purity, crystallinity and strength. It is synthesized by various bacteria, mainly 

those of the Komagataeibacter genus. In this research, Bacterial Cellulose films were 

synthesized by static culture method, using four culture media with different carbon sources 

(pineapple pulp, pineapple peel, banana pulp and banana peel), these cultures were inoculated 

with Kombucha. The samples were kept at a temperature between 28 to 26 ° C, where the 

variation of pH and ° Brix was controlled. After 14 days of culture, cellulose films with an 

average density of 1.35 g / cm 3 and a purity with a variation between 88, 36% and 76, 82% 

were obtained. The celluloses were characterized by FTIR, obtaining typical cellulose spectra 

with similarities between 96, 4% and 86, 1%. The yields obtained were 12.02 g / L, 8.84 g / L, 

7.88 g / L and 2.24 g / L respectively. 

 

 

 

 

Key words: Bacterial cellulose, Culture media, Carbon source, Kombucha. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Esta investigación está motivada por el interés de mejorar la producción de Celulosa 

Bacteriana, siendo un material de gran interés académico e industrial por presentar mejores 

características y pureza que la celulosa de origen vegetal, además de requerir menos 

tratamientos químicos, reduciendo una parte de la contaminación ambiental. 

En la actualidad se siguen desarrollando investigaciones para mejorar la productividad de 

Celulosa Bacteriana, usando como referencia el método de cultivo propuesto por Hestrim & 

Schramm, considerado poco viable por sus costos de producción. Una de las principales 

variables que se toma en cuenta para elaborar nuevos medios de cultivos es la fuente de 

carbono; por ejemplo se han usado residuos de industria cervecera y alimentaria (Jozala, et al., 

2015). 

Nuestra elección de la piña y banana es debido a que son materias primas de fácil 

accesibilidad en el Ecuador, ya que se producen 263,521 y 7,194,000 toneladas anuales de 

estas frutas (Sinagap, 2016). Al ser procesadas a nivel industrial se desperdicia entre el 40 a 

60% de su contenido, generando desechos que pueden ser aprovechados (Moreira, 2013). 

Además se puede usar como inoculo la bebida conocida como Kombucha por su contenido de 

bacterias productoras de celulosa destacándose las del genero Komagataeibacter. 
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CAPÍTULO 1 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Tema 

Síntesis y estudio de propiedades de Celulosa Bacteriana obtenida de piña y banano, 

inoculados con Kombucha. 

1.2 Planteamiento del problema  

La celulosa es un biopolímero que se encuentra en gran abundancia y tiene diversas 

aplicaciones, siendo la más común su uso como materia prima del papel y tejidos orgánicos. 

La producción de celulosa presenta como inconveniente de requerir diversos procesos de 

refinamiento con el fin de separar  otros componentes indeseables presentes en la pulpa 

vegetal, en dichos procesos se usan compuestos contaminantes como el hidróxido de sodio, 

gas cloro, dióxido de carbono, disulfuro de carbono entre otros. (Klemm, et al., 2011).  

En la actualidad se ha descubierto que no solamente se puede obtener celulosa de las   

paredes de células vegetales como en el algodón y fibras de madera, sino que también es 

sintetizada por varios grupos de bacterias, principalmente las de la familia Komagataeibacter,  

esta es denominada Celulosa Bacteriana, la cual además presenta alta pureza y propiedades 

mecánicas superiores, sin embargo la Celulosa Bacteriana aún se encuentra en un proceso de 

estudio para reducir costos de fabricación dado que el alto valor económico de los medios de 

cultivos usados para su síntesis aun provoca un impedimento en su producción a gran escala. 

(Jozala, et al., 2015).   

Si bien la celulosa de origen bacteriano no podrá  remplazar la demanda de celulosa vegetal, 

parece que si puede cubrir una parte de la demanda que exija  biopolímeros con propiedades 

mecánicas superiores; pero se debe buscar el uso de nuevas materias primas para elaborar 
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medios de cultivo que permitan el crecimiento de esta celulosa, preferiblemente compuestos 

orgánicos residuales de otros procesos industriales, logrando disminuir el costo de 

producción. 

El presente proyecto propone el uso de la pulpa y cascara, de piña y banana  para producir 

Celulosa Bacteriana, utilizando la kombucha como cultivo iniciador. 

1.3 Formulación y Sistematización de la investigación 

1.3.1     Formulación del problema de investigación. 

• ¿La aplicación de pulpa y cascaras, de piña y banano como fuentes de carbono 

servirán para el crecimiento de películas de Celulosa Bacteriana? 

1.3.2     Sistematización del problema.  

• ¿El uso de la Kombucha como inóculo dará buenos resultados en cuanto a 

rendimiento? 

• ¿Los rendimientos de celulosa por estos medios de cultivo serán competitivos en 

comparación a otros ya estudiados? 

• ¿Habrá variaciones significativas de las propiedades de las celulosas según las 

materias primas del cultivo? 

• ¿Las películas de celulosa obtenidas en esta investigación tendrán buen porcentaje de 

pureza? 

1.4 Justificación  

1.4.1     Justificación teórica. 

La presente investigación desea aportar al conocimiento existente sobre Celulosa 

Bacteriana,  donde proponemos el uso de piña y banana como fuente de carbono para los 

medios de cultivo usados en la síntesis de celulosa. 
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La Celulosa Bacteriana al momento de ser sintetizada se ve afectada por diversas variables 

generalmente relacionadas a su medio de cultivo, como la fuente de carbono, la 

concentración de sus componentes, temperatura, oxigenación etc., estas variables generan 

cambios en el rendimiento y propiedades de las celulosas. El medio de cultivo además se 

considera como el principal factor en el costo de producción de la celulosa. (Cacicedo, et al., 

2016). En varios estudios se han usado distintas fuentes de carbono como: glucosa, fructosa, 

sacarosa, alcoholes, jugos de fruta, residuos de industrias cerveceras y aceites, etc. (Jozala, et 

al., 2015). Generalmente se busca que dichas fuentes de carbono contengan azucares que 

sirvan en la biosíntesis causada por bacterias productora de celulosa.  

1.4.2     Justificación metodológica. 

Se determinará la viabilidad de formación de Celulosa Bacteriana preparando dos tipos de 

medio de cultivo con cada fruta (piña y banana), el primero con las cascaras y un segundo 

cultivo con la pulpa, con el fin de comparar la efectividad de los residuos. La inoculación de 

las bacterias se efectuara aplicando Kombucha como cultivo iniciador a diferencia de otros 

estudios donde se emplean variaciones del cultivo HS (Hestrin and Schramm) que son 

elaborados principalmente con glucosa, peptona y extracto de levadura. 

Las propiedades de las celulosas serán determinadas y comparadas; entre los análisis que 

se realizarán se encuentran: humedad, densidad, grosor, rendimientos (g/L), determinación de 

celulosa, determinación de cenizas, caracterización por espectrofotometría infrarroja. La 

determinación de las características de estas películas de celulosa servirá para analizar 

posibles aplicaciones y dar punto de partida para futuras investigaciones en donde se 

mejoraría sus propiedades con materiales de refuerzo. 
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1.4.3     Justificación práctica. 

La producción de Celulosa Bacteriana puede ampliar el sector productivo siendo un 

material de valor agregado por sus propiedades mecánicas superiores a la de celulosa vegetal, 

por lo que se puede explotar en diferentes campos como la electrónica, biomedicina, 

fabricación de materiales industriales, etc. Además que por su alta pureza, necesita  menos 

tratamientos químicos, siendo amigable para el medio ambiente. 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1     Objetivo general. 

Sintetizar Celulosa Bacteriana a partir de medios de cultivo obtenidos de las cascaras y 

pulpa de piña y banano, inoculados con Kombucha. 

1.5.2     Objetivo específico. 

 Establecer condiciones de la materia y del proceso con el método de cultivo estático. 

 Determinar las propiedades y rendimiento de las películas de Celulosa Bacteriana. 

 Caracterizar las distintas celulosas obtenidas mediante Espectrofotometría infrarroja. 

1.6 Delimitación de la investigación 

1.6.1     Delimitación temporal. 

El desarrollo de la investigación teórica y experimental fue realizado durante un período 

de  cuatro meses, el corto tiempo para la realización teórica y experimental se debe a las 

pruebas realizadas antes de la aprobación del tema. Durante la parte experimental se 

presentaron contratiempos en la obtención de la Celulosa Bacteriana y el tiempo de secado 

por lo que es un producto que absorbe mucha cantidad de agua. 
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1.6.2     Delimitación espacial. 

El desarrollo de la parte experimental de este proyecto fue realizado en el Instituto de 

Investigación Tecnológicas de la Universidad de Guayaquil  donde se realizó la mayor  parte 

de los análisis gravimétricos. El análisis estructural con espectrofotómetro infrarrojo FTIR se 

efectuó en la empresa Elicrom situada frente al Mall del Sol.  

 

Figura 1. Ubicación de Instituto de Investigaciones Tecnológicas 

Fuente: (Google Maps, 2017) 

 

Figura 2. Ubicación de Elicrom 

Fuente: (Google Maps, 2017) 
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1.6.3     Delimitación del contenido. 

La investigación se desarrolló basándose en estudios de Biotecnología, producción de 

Celulosa Bacteriana de distintos métodos y medios de cultivo. Se tomó como referencia los 

avances tecnológicos publicados en artículos científicos de revistas especializadas. 

1.7. Hipótesis 

Se obtendrá películas de celulosa con buenas propiedades y alta pureza, mediante el uso de 

piña y banana, inoculados con kombucha;  como se harán cultivos tanto de cascara como de 

pulpa, se espera que el rendimiento de las cascaras sea capaz de competir con el obtenido de 

las pulpas, con el fin de tener un medio de cultivo económico y accesible mediante el 

aprovechamiento de estos residuos. 

1.7.1     Variables independientes. 

Medios de cultivo a partir de Piña y Banano. 

1.7.2     Variables Dependientes. 

Rendimiento y caracterización de películas de Celulosa Bacteriana. 
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     1.7.3     Operacionalización de variables. 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017).

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLE SUB-VARIABLES DEFINICIÓN INDICADOR DE MEDICIÓN 

Independiente 

Medios de cultivo a 

partir de Piña y 

Banano 

Medios de cultivo 

 

Medio que sirve de entorno para la 

bacteria y le aporta los nutrientes 

para su desarrollo. 

Fuente de carbono: pulpa de piña, 

pulpa de banana, cascara de piña y 

cascara de banana. 

 

Visual: grado de maduración 

Condiciones de cultivo 

Parámetros cuantitativos que 

afectan la producción de la 

Celulosa Bacteriana. 

Grados Brix 

Temperatura ºC 

pH 

Tiempo de cultivo 

Dependiente 

Rendimiento y 

caracterización de 

películas de Celulosa 

Bacteriana 

Producción de Celulosa 

Bacteriana 

Cantidad de Celulosa Bacteriana 

que se obtiene en un determinado 

volumen de medio de cultivo 

Rendimientos (g/L) 

Propiedades generales 

Características que determinan la 

mediciones, calidad y pureza de las 

películas de celulosa 

Humedad 

Grosor 

Densidad 

Determinación de Celulosa 

Determinación de Cenizas 

Caracterización 

Determinación e identificación de 

la estructura química de una 

sustancia. 

Espectrofotometría Infrarroja: 

Número de Onda 
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CAPÍTULO 2 

2.1 Marco Referencial 

2.1.1     Antecedentes de la investigación 

El estudio de la Celulosa Bacteriana empezó desde 1886 donde el científico J.Brown 

identifico un material que era sintetizado por ciertas bacterias. (Santos S. M., 2015) Fue hasta 

la segunda mitad del siglo XX que se le empezó a mostrar interés a este tipo de celulosa, en el 

año 1954 Hestrim & Scrahmm propusieron un medio de cultivo para su síntesis, el cual fue 

estandarizado como una fórmula de referencia hasta la actualidad. (Hestrin & Schramm, 

1954). 

Con los avances en los estudios de microorganismos se ha logrado clasificar diversas 

bacterias productoras de celulosa siendo las del genero Komagataeibacter las más comunes. 

Para el desarrollo de estas bacterias y la posterior síntesis de celulosa se ha experimentado 

con el uso de diferentes fuentes de carbono en los medio de cultivo, siendo la más frecuente 

la glucosa, fructosa y sacarosa por su síntesis directa (Chawla, et al., 2009); además se han 

empleado otras fuentes como jugos de frutas, residuos de industrias cerveceras, aceites, etc. 

(Jozala, et al., 2015). 

Uno de los compuestos en los que se ha encontrado la presencia de bacterias 

komagataeibacter, es la bebida fermentada procedente de China conocida como Kombucha o 

Té de Kombucha, en la cual también coexisten bacterias A. xylinoiides, Bacterium 

gluconicum y levaduras. (Nguyen, et al., 2008). 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1    Celulosa 

La celulosa es un Biopolímero homopolisacárido que se encuentra formado por cadenas 

lineales de moléculas de D-glucosa unidas entre sí por enlaces de 1,4´-β-D- glucosídico, al 

unirse entre 100-200 moléculas de celulosa se forman grandes unidades estructurales 

adquiriendo propiedades cristalinas (Martines , et al., 2016). 

 

 

Figura 3. Estructura molecular de la celulosa 
A). Unidad de D-Glucosa. B). Cadena lineal de celulosa 

Fuente: (Ege, 2004). 

 

Se encuentra en gran abundancia en la naturaleza estando distribuidas en las paredes de las 

células vegetales. Es una de las fibras de mayor importancia comercial por lo que es extraída 

de diferentes fuentes, por ejemplo: el algodón, lino y madera con un contenido de celulosa de 

95%, 71-63% y 47-43% respectivamente (Carchi, 2014). 

Diversas investigaciones han demostrado que no solo se obtiene celulosa por medio de las 

plantas, sino que también es sintetizada por diferentes organismos  como: Urocordados, 

Oomycotas, ciertas algas como la Valonica ventricosa y determinadas bacterias como las del 

genero Komagataeibacter (Esteban, 2014). 

 

 

 

A) B) 



 

 

13 

 

2.2.2     Celulosa Bacteriana 

2.2.2.1     Definición y características. 

La Celulosa Bacteriana es un biopolímero con una alta cristalinidad y pureza que es 

sintetizado principalmente por la bacteria Komagataeibacter xylinus, anteriormente llamada 

Gluconacetobacter xylinus o Acetobacter xylinum (Jozala, et al., 2015). Varios estudios 

muestran que este tipo de celulosa también puede ser sintetizada por otras bacterias de los 

géneros  Agrobacterium, Achromobacter, Aerobacter, Azotobacter, Pseudomonas, Rhizobium 

y Sarcina (Farah & Jonas, 1998).  

Este Biopolímero está compuesto por nanofibrillas de glucosa que se agrupan entre 10 a 

100 unidades formando nanocintas más anchas, la unión de estas cintas de nano fibrillas y los 

espacios que se forman entre fibra y fibra, dan como resultado una membrana nano porosa 

con una gran área superficial (Ruka, Simon, & Dean, 2015). 

La Celulosa Bacteriana presenta mayor pureza que la celulosa vegetal, ya que esta última 

contiene hemicelulosa y lignina que son separados en diversos procesos de refinamiento, 

provocando una disminución en su cristalización y sus propiedades mecánicas (Dahman & 

Jayasuriya, 2010). (Jozala, et al., 2015). A pesar de que ambas celulosas son químicamente 

similares, la Celulosa Bacteriana presenta características superiores tales como: mayor 

cristalinidad, durabilidad, alta resistencia mecánica, biocompatibilidad, moldeabilidad, 

flexibilidad, insolubilidad, resistencia a la degradación, transparencia y nula toxicidad (Ruka, 

Simon, & Dean, 2015). (Santos S. M., 2015). Además de que por su porosidad y gran área 

superficial posee propiedades hidrófilas permitiendo una gran capacidad de absorción de 

agua y adherencia (Fu, et al., 2013). 
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Figura 4. Imagen microscópica de películas de Celulosa Bacteriana 

Tomadas con microscopio electrónico de barrido 

Fuente: (Wu & Liu, 2012). 

 

2.2.2.2     Aplicaciones de Celulosa Bacteriana. 

La Celulosa Bacteriana destaca por sus propiedades mecánicas, además que actúa como 

sustrato hidrófilo, por lo que está siendo usada para elaborar diversos biocompuestos 

mediante la adición de materiales de refuerzo (Gutierrez, et al., 2012).  Gracias a estos 

métodos de reforzamiento se mejora las características propias de esta fibra, y se provee 

propiedades como capacidad antioxidante, antibacteriana, magnéticas y de conductividad 

eléctrica, que son carentes en la celulosa pura (Kim, et al., 2011). Aún continúan los estudios 

de aplicación de este material dado que presenta gran potencial en diversos campos como la 

electrónica, biomedicina, fabricación de materiales industriales, etc. (Shi Z. , et al., 2012).  

 

 

Figura 5. Aplicaciones de Celulosa Bacteriana 

A. Para tratar quemaduras. B. Reforzada con óxido de titanio para dar propiedades conductivas. 

Fuente: (Fu, et al., 2013)., (Gutierrez, et al., 2012). 

A) B) 
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Tabla 2 Aplicaciones de Celulosa Bacteriana según el tipo de material de refuerzo. 

Tipo  Clases de  

compuestos 

Material de 

refuerzo 

Propiedades 

mejoradas 

Aplicaciones Referencia 

M
at

er
ia

le
s 

O
rg

án
ic

o
s Nano 

materiales 

Nanotubos de 

Carbón (CNT) 

Mecánica, 

Conducción 

Dispositivos 

electrónicos  

Yoon et al. 

(2006) and 

Yan  et al. 

(2008) 

Oxido de grafeno 

(GO) 

Térmica, 

Mecánica, 

Propiedades 

conductoras  

Dispositivos 

electrónicos  

e Industrial  

Feng et al. 

(2012) 

Polímeros 

Gel de Aloe Vera Mecánica y 

Física 

Biomedicina e  

Industrias 

Saibuatong and  

Philsalaphong 

(2010) 

Colágeno (COL)  Andamio de 

ingeniería 

de tejido 

Biomedicina  Luo  et al. 

(2008) 

M
at

er
ia

le
s 

In
o

rg
án

ic
o

s 

Metales 

Paladio Conducción   Sensores y  

electrónica 

Evans et al. 

(2003) 

Nanopartícula de  

Oro 

Óptica, 

Fotocatálisis 

y Bio 

sensibilidad  

Biosensores y  

Dispositivos 

ópticos 

Zhang et al. 

(2010) and Pinto 

et al. (2007)  

Óxidos  

Metálicos 

Oxido de Titanio Actividades 

biológicas y 

conducción 

Sensores y  

electrónica 

Gutiérrez et al. 

(2012) 

Óxido de Zinc  Propiedades 

térmicas, 

mecánicas y 

antibacteriana  

Biomedicina UI-Islam (2013) 

Material  

Sólido 

Sílice (Si) Propiedades 

Mecánicas 

Industrial  Yano et al. 

(2008) 

Montmorillonita  

(MMT) 

Físico, 

Mecánico, 

Antibacteriano, 

Térmico 

Biomedicina e 

industrial  

Ul-Islam et al.  

(2012a, 2012b) 

Fuente: (Shah, et al., 2013). 

2.2.2.3     Proceso de biosíntesis de Celulosa Bacteriana. 

En diversos estudios realizados con Microscopia electrónica de transmisión (TEM) se ha 

observado que la bacteria Komagataeibacter xylinus posee poros en la parte externa de su 

membrana (Ruka, Simon, & Dean, 2015). Este microorganismo al realizar la biosíntesis de 

celulosa, polimeriza los residuos de glucosa β-1-4 glucan provenientes del medio de cultivo, 
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los cuales son secretados por sus poros en forma de cadenas lineales o nano fibrillas de 1.5 

nm que se organizan y cristalizan mediante enlaces de hidrogeno y fuerzas de Van der Waals 

(Jozala, et al., 2015). Formando paquetes, que se siguen uniendo entre 10 a 100 unidades 

hasta formar nano cintas con 20 a 100nm de ancho, las cuales se ramifican en puntos de tres 

vías. La unión de todas están fibras dan como producto la Celulosa Bacteriana que se 

encuentra como una lámina transparente, elástica y gelatinosa (Santos S. M., 2015). 

2.2.2.4     Fórmula de síntesis de Celulosa Bacteriana. 

El modelo de ruta química que explica la formación de Celulosa Bacteriana posee varias 

etapas donde participan enzimas y proteínas catalíticas y reguladoras. El proceso implica la 

formación de UDPGlc (uridina difosfoglucosa) que actúa como precursor para la formación 

de celulosa y el proceso continúa con la polimerización de glucosa en cadenas de β-1,4 

glucano (Chawla, et al., 2009). Cuando la fuente de carbón usada es una hexosa (glucosa, 

fructosa) la bacteria la sintetiza en glucosa-6-fosfato de manera directa; en caso de ser otro 

tipo de fuente como el glicerol o sacarosa, este pasara por un proceso de glucogénesis, ciclo 

de Krebs o ciclo pentosa fosfato antes de continuar el proceso metabólico (Santos S. , 2015). 

 

Figura 6. Ruta del metabolismo de la fuente de carbono para la formación de celulosa 

Fuente: (Santos S. , 2015). 



 

 

17 

 

2.2.3     Métodos de Producción de Celulosa Bacteriana 

Se diferencian dos métodos principales y de estos van a depender la forma final de la 

celulosa formada y sus propiedades mecánicas: 

2.2.3.1     Método de cultivo estático. 

Cuando no existe movimiento en el medio de cultivo, la Celulosa Bacteriana se forma  en 

la superficie es decir entre la interfaz aire-liquido, en este método se logra visualizar 

pequeñas fibras cristalinas que se van uniendo hasta producir una película fina, cuyo grosor 

va aumentando con el tiempo (Jeon, et al., 2014). Este método se destaca por tener mejor 

rendimiento a largo plazo y con mejores propiedades mecánicas que el método de cultivo 

agitado, pero con las desventajas de tener una menor capacidad de retención de agua,  

necesitar mayor tiempo producción y grandes espacios para exponer una mayor cantidad de 

área superficial del cultivo (Campano, et al., 2015). 

 

 

Figura 7. Película de celulosa obtenida por cultivo estático. 

Fuente: (Santos S. , 2015). 

 

2.2.3.2     Método de cultivo agitado. 

En este método debido a la agitación en que se somete el cultivo, se obtiene un mayor 

enriquecimiento de oxigeno produciendo celulosa en menor tiempo (Santos S. M., 2015). La 

celulosa se sintetiza en forma de partículas distribuidas por todo el medio de cultivo que 
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aumentan su grosor obteniéndose celulosas en formas esféricas, fibras suspendidas o gránulos 

irregulares (Jeon, et al., 2014). A pesar de requerir menor tiempo de producción y brindar 

facilidad de espacio para su producción a gran escala, presenta un menor  rendimiento y las 

celulosas formadas por este método poseen menos resistencia mecánica, así como un bajo 

grado de polimerización y cristalinidad que la celulosa obtenida de cultivos estáticos. 

También existe riesgo que en el cultivo agitado se generen mutaciones en la celulosa y 

formación de subproductos (Campano, et al., 2015).  (Shah, et al., 2013). 

 

 

Figura 8. Esferas de Celulosa Bacteriana formadas por cultivo agitado a 100 rpm. 

Fuente: (Klemm, et al., 2011). 

 

2.2.4     Komagataeibacter xylinus. 

Bacteria Gram negativa destacada por su capacidad de producir celulosa en condiciones 

aerobias. Se encuentra entre el grupo de los mesófilos, su morfología es en forma de barras y 

sin movilidad, con dimensiones aproximadas de 0,4-0,6 x 1,0-1,5μm (NCBI, 2013). 

(Prudnikova & Shidlovsky, 2017). 

Pertenece al género Komagataeibacter de la familia Acetobactereaceae, anteriormente 

estaba clasificado en los géneros Acetobacter y Gluconacetobacter (Yamada, et al., 2012). 
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Se encuentra de manera natural en frutas y vegetales en estado de descomposición. Es 

capaz de producir celulosa en condiciones de pH entre 3 y 7, a temperaturas entre 25 a 30ºC; 

usando diferentes fuentes de carbono (Cacicedo, et al., 2016). 

 

 

Figura 9. Bacteria Komagataeibacter xylinus produciendo una fibra de celulosa 

Imagen de microscopio electrónico de barrido. 

Fuente: (Campano, et al., 2015). 

 

2.2.5     Medio de cultivo 

Denominado también como Medio de Fermentación o Medio de Crecimiento;  será el que 

aporte los nutrientes necesarios para el crecimiento de los microorganismos productores de 

celulosa. Este deberá contener principalmente una fuente de carbono y una de nitrógeno; 

además de otros componentes como fosforo, azufre, potasio y sales de magnesio (Chawla, et 

al., 2009). 

2.2.5.1     Parámetros que afectan el rendimiento de Celulosa Bacteriana. 

 Método de cultivo: El rendimiento es mayor en cultivos estáticos (Campano, et 

al., 2015).  

 Presencia de oxigeno: Por la naturaleza aerobia de las bacterias, se obtienen 

mejores resultados en atmosferas con alta concentración de oxígeno, siendo casi 

nulos en atmosferas de nitrógeno (Hestrin & Schramm, 1954).  
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 Concentración  de fuente de carbón: Se obtienen mejores rendimientos en 

concentraciones bajas, mientras los cultivos con altas concentraciones requieren 

largos tiempos de producción (Caicedo & De Franca, 2001). También se obtienen 

diferentes resultados en función al tipo de fuente de carbón empleada (Ramirez, et 

al., 2017) 

 pH: los valores de experimentación varían entre pH de 3 y 7, reportándose mejores 

resultados en un pH de 5 (Zahan & Pa'e, 2015). 

 Área Superficial: Como la Celulosa Bacteriana se produce en la interfaz aire 

líquido, una mayor área superficial favorece el crecimiento de celulosa, pero se 

presenta un cierto límite superficie/volumen donde el rendimiento decae. (Caicedo 

& De Franca, 2001). 

2.2.5.2     Diferentes medios de cultivos utilizados. 

En 1954 los investigadores Hestrin y Schramm (HS) propusieron un medio de cultivo cuya 

composición era: 2% de glucosa, 0,5% de peptona, 0,5% extracto de levadura, 0,27% de 

fosfato disodico anhidro y 0,15% de ácido cítrico. El cultivo fue efectuado a 30ºC usando 

muestras bajo condiciones de cultivo estático y agitado, entre 2 a 5 días (Hestrin & Schramm, 

1954). Este medio de cultivo ha sido estandarizado y usado como punto de referencia para 

otros estudios donde se ha buscado aumentar el rendimiento y disminuir los costos de 

producción.  Además en este estudio se comprobaron dos importantes factores respecto al 

rendimiento de Celulosa Bacteriana,  el primero es que dicho rendimiento es mayor en 

cultivos estáticos, y segundo, el suministro de oxígeno juega un papel importante en la 

producción de celulosa siendo mayor en una atmosfera enriquecida con oxígeno, y  con 

resultados casi nulos en atmosferas cargadas de nitrógeno (Hestrin & Schramm, 1954). 
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Tabla 3 Condiciones, rendimientos y métodos de producción de Celulosa Bacteriana. 

Fuente de 

carbono 

Rendimiento  

(g/L) 

Métodos de 

producción 

Microorganismo

s 

Referencia 

Medio de 

cultivo HS 
10,12 

Cultivo estático, a 28 

°C durante 7 días 

G. xylinus IFO  

 13773 

(S.keshk & 

k.Sameshima, 

2006) 

Medio de 

cultivo HS con 

1% de 

lignosulfonato 

16,32 
Cultivo estático, a 

28 °C durante 7 días 

G. xylinus IFO  

13693 

(S.keshk & 

k.Sameshima, 

2006) 

Glucosa 3.3 
Cultivo estático, a 28-

30°C durante 15 días 

Komagataeibacte

r medellinensis 

(Ramirez, et 

al., 2017) 

Sacarosa 3.3 

Cultivo estático, , a 

28-30°C durante 15 

días 

Komagataeibacer 

medellinensis 

(Ramirez, et 

al., 2017) 

Fructosa 0,38 
Cultivo estático, a 28-

30°C  durante 8 días. 

Komagataeibacte

r medellinensis 

(Ramirez, et 

al., 2017) 

jugo de naranja 

con fuente de 

nitrógeno  de 

medio HS 

6,90 

Cultivo estático 

durante 14 días, a 

30°C 

Acetobacter 

xylinum  

NBRC 13693 

(Kurosumi, et 

al., 2009) 

Residuos de 

cultivo de 

cerveza 

8,46 
Cultivo estático 

Durante 14 días 

Glucon 

acetobacter 

hansenii 

(Ha & 

Shehzad, 

2008) 

Residuos de 

aceite de oliva 
1,22 Durante 3 dias 

Gluconacetobacte

r sacchari 

(Gomez & 

Murillo, 2006) 
 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017). 

 

2.2.6     Kombucha 

Es una bebida tradicional de China que consiste en un fermento de té y azúcar en el que 

coexisten levaduras y bacterias Komagataeibacter xylinus, A. xylinoiides y Bacterium 

gluconicum (Nguyen, et al., 2008). 

Cuando se prepara Kombucha, el té inoculado se deja reposar de 10 a 14 días en los cuales 

se produce alcohol y vinagre a partir de la sacarosa, durante el proceso se forma una 

membrana de celulosa en la superficie ocupando todo el espacio disponible, esta membrana 

es llamada de manera tradicional y errónea “hongo de té” u “hongo de kombucha” 

(Jayabalan, et al., 2014). Su preparación para consumo consiste en la elaboración de 
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infusiones calientes de té verde o negro a las cuales se le agrega azúcar, una vez que se enfrié 

el té se adiciona pedazos de hongo de Kombucha de cultivos anteriores para que inicien la 

fermentación, cuando no se dispone de Kombucha previa se puede obtener adicionando 

vinagre (Illana, 2007). 

 

 

Figura 10. Cultivo de Kombucha. 

Fuente: (Illana, 2007). 

 

2.2.7     Piña 

Fruta de pulpa carnosa y jugosa proveniente de plantas perennes de la familia de las 

Bromeliáceas (INEN-1836, 2015). Se utiliza su pulpa para elaborar rodajas en conservas, 

jugos, mermelada, vinagre, etc. (FAO, 2007). Pero debido a la remoción de su cascara y parte 

central llamada corazón, solo se aprovecha un 45-55% de una piña entera (Murillo, 2001). Se 

ha utilizado los residuos de cascara de piña para obtener celulosa vegetal, etanol, azucares 

entre otros (Amador, et al., 2012). (Cruz, et al., 2011). En el Ecuador se reporta una 

producción anual de piña de 263,521 toneladas (Sinagap, 2016). Se conoce que los frutos con 

mayor grado de maduración poseen mayor contenido de azúcar  (Tain & Perez, 2011). 
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Tabla 4 Valor nutricional de la piña cruda por cada 100g 

PARÁMETRO VALOR UNIDADES 

Energía 50 kcal 

Proteína 0,54 g 

Lípidos (grasa) 0,12 g 

Hidratos de carbono 13,12 g 

      Fibra  1,4 g 

      Azucares totales 9,85 g 

             Sacarosa 5,99 g 

             Glucosa (dextrosa) 1,73 g 

             Fructosa 2,12 g 

Calcio 13 mg 

Hierro 0,29 mg 

Magnesio 12 mg 

Fosforo 8 mg 

Potasio 109 mg 

Sodio 1 mg 

Zinc 0,12 mg 

Fuente: (USDA, s.f.). 

 

 

Figura 11. Grado de madurez de piña. 

Estado verde: del color 0 a color 1 

Estado pintón: del color 2 a color 4 

Estado maduro: del color 5 a color 6 

Fuente: (INEN-1836, 2015). 

 

2.2.8     Banana 

Fruto de la planta Musa paradisiaca perteneciente a la familia Musáceas, Ecuador se lo 

considera como el primer exportador y el cuarto productor de banano en el mundo con 7,193 
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millares de toneladas (Sinagap, 2016). Se estima que la superficie cosechada de banano es de 

163.000 ha (Soledispa, 2016). Donde el 3.50% es destinado al consumo humano interno; otro 

3.50% al consumo animal y el 4% para la industria.  A partir del banano se obtiene diversos 

productos como harina, jaleas, compotas, etanol, vinagre de banano, jugos, almidón, 

confiterías y cereales. 

Tabla 5 Valor nutricional del Banano crudo por cada 100 g. 

PARÁMETRO VALOR UNIDADES 

Energía 89 Kcal 

Proteína 1.09 G 

Lípidos (grasa) 0.33 G 

Hidratos de carbono 22.84 G 

     Fibra  2.6 G 

     Azucares totales 12.23 G 

Sacarosa 2.39 g 

Glucosa 4.98 g 

Fructosa 4.85 g 

Hierro 0.26 G 

Magnesio 27 G 

Fosforo 22 G 

Potasio 358 mg 

Sodio 1 mg 

Zinc 0.15 mg 

Fuente: (USDA, s.f.) 

El banano es una fruta que contiene 60% de pulpa y 40% de cascara, es decir que de una 

caja de banano de 18,14 kg se desperdician  7,25 kg (Moreira, 2013). 

Estos residuos no son usados por los cultivadores ya que causa un impacto negativo 

porque genera el crecimiento de microorganismos, formando hongos y causando que afecten 

los cultivos.  Actualmente se realizan trabajos con las cascaras de banano como el plástico 

biodegradable, etanol, extracción de almidón, entre otros. Esto es debido a que la cascara de 

banano posee muy buenas propiedades. 
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Tabla 6 Contenido de azucares en la cascara de banano. 

Cascara de banano maduro (en base seca) 

Fructosa 2.7% 

Glucosa 3.2% 

Sacarosa 7.8% 

Fibra cruda en la cascara de banano maduro 

Lignina 60% 

Celulosa 25% 

Hemicelulosa 15% 

Fuente: (Zuñiga, 1993) (Sibaja, 1994). 

 

Tabla 7 Grado de madurez de banana 

 

Fuente: (Ordóñez, 2005) 

 

2.2.9     Espectrofotometría  infrarroja (FTIR) 

Es un método que permite caracterizar la composición química y estructural de una 

muestra mediante la comparación de espectros infrarrojos. El FTIR se basa en el principio de 

las vibraciones de los enlaces moleculares, donde  estos vibran a determinadas frecuencias de 

energía, y al producirse este fenómeno las moléculas generan una absorción de la energía 

(Gomez & Murillo, 2006). El equipo de espectrofotometría emite una radiación infrarroja que 

Verde Color normal al arribo 

Verde claro Primer cambio de color durante el ciclo de maduración 

Verde 

amarillento 

Cambio pronuncia del color, listo para enviar al detallista 

en estaciones de clima templado 

Mas amarillo 

que verde 

Color recomendado para despacho al detallista durante 

temporada fría 

Amarillo con 

puntas verdes 

Color ideal para colocar en exhibidores de los detallistas 

Totalmente 

amarillo 

Apto para venta y consumo 

Amarillo con 

puntas café 

Completamente maduro con mejor sabor y mayor valor 

nutritivo 
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al atravesar el material que se va a analizar, mide la absorción producida en una determinada 

longitud de onda. (Mercosur, 2015). 

 

 

Figura 12. Mecanismo de lectura de un equipo FTIR 

Fuente: (Wade., 2012) 

 

El resultado grafico del FTIR se denomina espectro infrarrojo, donde en el eje de las 

ordenadas se mide la cantidad de energía absorbida versus el número de ondas (frecuencia) 

en el que se produjo dicha absorción representado en el eje de abscisas (Villar, 2012)Como 

cada unión de moléculas (enlaces) produce espectros únicos, se puede determinar la 

composición química de una muestra al compararlos con otros espectros de muestras patrones 

(Gomez & Murillo, 2006).  

 

Tabla 8 Rangos de longitud de onda FTIR 

Infrarrojo cercano 12800cm-1 – 4000cm-1 

Infrarrojo medio 4000cm-1 – 400cm-1 

Infrarrojo lejano 400cm-1 – 25 cm-1 

Fuente: (Mercosur, 2015) 
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Tabla 9 Interpretación de espectros FTIR 

Bond  Type of Vibration  Wavenumber Range 

(𝒄𝒎−𝟏) 

C-H 

Alkane           (stretch) 3000 - 2850 

-C𝐻3              (bend) 1450 and 1375 

-C𝐻2-             (bend) 1465 

Alkane           (stretch) 

                       (out-of-plane-bend) 

3100 – 3000 

1000 - 650 

Aromatic        (stretch) 

                       (out-of-plane-bend) 

3150 – 3050 

900 – 600 

Alkyne           (stretch) ~ 3300 

Aldehyde 2900 - 2700 

C=C 
Alkene 1680 – 1600 

Aromatic 1600 and 1475 

C    C Alkyne  2250 – 2100 

C=O 

Aldehyde 1740 – 1720 

Ketone 1725 – 1705 

Carboxylic acid 1725 – 1700 

Ester 1750 – 1730 

Amide 1680 – 1630 

Anhydride 1810 and 1760 

C-O 
Alcohols, esters, ethers, 

carboxylic acid, anhydrides 

1300 – 1000 

O-H 

Alcohols, phenols  

Free 

 

3650 – 3600 

H-Bonded 3400 – 3200 

Carboxylic acids 3400 – 2400 

N-H 

Primary and Secondary animes and 

amides  

(stretch) 

(bend) 

 

 

3500 – 3100 

1640 - 1550 

C-N Amines 1350 – 1000 

C=N Imines and oximes 1690 – 1640 

C     N Nitriles 2260 – 2240 

N=O Nitro (R-𝑁𝑂2) 1550 and 1350 

S-H Mercaptans 2550 

C-X 

Halides  

Fluoride 1400-1000 

Chloride 785-540 

Bromide, iodide < 650 

Fuente: (Villar, 2012). 
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2.3 Marco Conceptual 

Celulosa Bacteriana: Es un Biopolímero formado por cadenas β-1,4 glucano, sintetizado 

por bacterias, principalmente por las del genero Komagataeibacter,  químicamente similar a 

la celulosa de origen vegetal, pero con mayor pureza y cristalinidad (Cacicedo, et al., 2016). 

Medio de Cultivo: Sustancia que sirve de entorno y alimento para las bacterias, será el 

que le aporte los nutrientes para su crecimiento. Debe contener una fuente de carbono y una 

de nitrógeno; además de otros componentes como fosforo, azufre, potasio y sales de 

magnesio (Chawla, et al., 2009). 

Método de cultivo estático: Método de producción de Celulosa Bacteriana donde el 

medio de cultivo permanece inmóvil y sin agitación, la celulosa crece en forma de película en 

la interfaz aire-liquido, cuyo grosor va aumentando con el tiempo (Jeon, et al., 2014). 

Etapa de Fermentación: Periodo de crecimiento de Celulosa Bacteriana, se efectúa en 

presencia de oxígeno y en condiciones favorables según el método de cultivo empleado. 

(Shah, et al., 2013) 

Komagataeibacter xylinus: Bacteria de la familia Acetobactereaceae, Gran negativa, 

aerobia, perteneciente  al grupo de los mesófilos, es capaz de producir celulosa mediante la 

síntesis de glucosa u otras fuentes de carbono. Sus condiciones ideales son temperatura de 25 

a 30°C y un pH entre 3 y 7 (Cacicedo, et al., 2016) 

Fuente de carbono: Sustancia que sirve como materia prima en el proceso metabólico 

para producir Celulosa Bacteriana, este puede ser glucosa, fructosa, sacarosa, glicerol, entre 

otros (Santos S. , 2015). 

Kombucha: Bebida fermentada originaria de china, hecha a base de té y azúcar, donde 

coexisten levaduras y bacterias Komagataeibacter xylinus, A. xylinoiides y Bacterium 

gluconicum (Nguyen, et al., 2008). 
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2.4 Marco Legal  

Leyes sobre cuidado del medio ambiente y aprovechamiento de recursos naturales y 

residuos: 

 Ley de Gestión Ambiental (LIBRO VI ANEXO 2).- Prevenir y reducir la 

generación de residuos sólidos municipales, industriales, comerciales y de 

servicios, incorporando técnicas apropiadas y procedimientos para su 

minimización, reusó y reciclaje. 

 

 Constitución de la república del  Ecuador Art. 397.1.- Establecer mecanismos 

efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación 

de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

 Constitución de la república del Ecuador Ecuador Art. 395.3.- El Estado 

garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y control de 

toda actividad que genere impactos ambientales. 
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 CAPÍTULO 3 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la investigación 

El proyecto se llevó a cabo mediante el siguiente diseño investigativo: 

 

• Revisión Bibliográfica: Estudio de la documentación sobre Celulosa Bacteriana, 

medios de cultivo, métodos, usos, etc.  

• Condiciones de proceso: Asignación de los métodos, formulas, y parámetros. 

• Etapa Experimental: Producción de películas de Celulosa Bacteriana por método de 

cultivo estático usando piña y banana. 

• Determinación de propiedades: Análisis cualitativos y cuantitativos de: 

rendimientos, celulosa, cenizas, humedad, etc. 

• Resultados y análisis: Recopilación de los datos obtenidos y discusión sobre la 

eficiencia de los medios de cultivos empleados. 

• Conclusiones. 

3.2 Tipo de investigación  

El presente estudio se desarrolló empleando dos tipos de investigación: 

3.2.1     Investigación bibliográfica 

Por medio de revisión bibliográfica se consultó diversos estudios científicos donde se han 

realizado trabajos previos sobre biotecnología y estudios de Celulosas Bacterianas, con el 

objetivo de saber que variables y métodos se han utilizado para su producción. 
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3.2.2     Investigación experimental 

Durante la etapa experimental  se observó la relación entre las variables al emplear 

diferentes medios de cultivos estáticos, y cómo influyen en la producción y características de 

películas celulosa. 

3.3 Materiales y Equipos 

Materiales 

 Vasos precipitados 
 

 Crisoles 
 

 Recipientes de vidrio 

 

 Vidrios de reloj 

 

 Gazas esterilizadas 
 

 Tornillo micrométrico 
 

 Probetas 
 

 Calibrado Vernier 
 

 Pipetas 
 

 Tubo refrigerante 
 

 Calentador eléctrico 

 

 Cajas Petri 

 

 Matraz Erlenmeyer 
 

 Termómetro 
 

 Embudo Büchner 
 

 Kitasato 
 

 Papel Filtro  

 

Equipos 

 Refractómetro Brix 32 

 

 Estufa 

 

 pH-metro 

 

 Desecador  

 

 Balanza analítica 

 

 Mufla 

 

 Autoclave 

 

 Espectrofotómetro infrarrojo 

 

 Bomba de vacío 
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Reactivos 

 Agua destilada 

 

 Acetato de sodio 

 

 Extracto de levadura 

 

 Ácido nítrico 

 

 Hidróxido de sodio 0.1N 

 

 Etanol 96% 

 

 

Materias Primas 

 Kombucha 

 Piñas 

 Bananas 

3.4 Procedimiento experimental 

Se efectuó la producción de películas de Celulosa Bacteriana en 4 medios de cultivos. En 

el presente trabajo las películas de celulosa, medios de cultivo, jugos, etc. serán denominados 

con la nomenclatura de la materia prima usada como fuente de carbono:  

 Pulpa de piña:             PP 

 Cascara de piña:         CP 

 Pulpa de banana:        PB 

 Cascara de banana:     CB 

3.4.1     Recepción de materia prima. 

Las frutas provienen del Mercado Central de la ciudad de Guayaquil; mientras que la 

Kombucha fue pedida de un almacén de productos naturales ubicados en la ciudad de Quito.  

3.4.2     Selección y Lavado. 

Se verifico que las frutas no posean daños físicos o deformaciones, para la selección se 

escogió bananas con un grado de madurez de 7 (Tabla 7). Y las piñas con grado de madurez 
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de 5 (Figura 11). Todas las frutas fueron lavadas con agua y frotadas con un cepillo para 

retirar impurezas. 

3.4.3     Pesado y separación.  

Se tomó el peso inicial con las frutas completas, incluyendo la corona de la piña. Se 

procedió a cortar las frutas para obtener su pulpa y cascara, se separaron los residuos que en 

el caso de la piña fueron la corona, pedúnculo y corazón; para las bananas se desechó los 

pedicelos. Se tomó medición de los pesos de todas las partes descritas. 

3.4.4     Triturado. 

Se realizaron 4 triturados correspondientes a las materias primas para la preparación de 

jugos que se serán usados en los medios de cultivos (PP, CP, PB y CB), la trituración se hizo 

añadiendo agua destilada caliente a 70ºC en una relación de 30 % de materia prima y 70 %  

agua destilada. Solo en el caso de la cascara de piña se realizó un filtrado debido al grosor de 

los sólidos suspendidos, los cuales pueden impedir un correcto crecimiento de las películas de 

Celulosa Bacteriana. 

3.4.5     Esterilizado.  

Los jugos se esterilizaron en autoclave a 121ºC y 15 psi de presión por 15 min, con el 

objetivo de eliminar la presencia de cualquier microorganismo intruso que contamine o 

compita con las bacterias generadoras de celulosa. 

3.4.6     Preparación de los medios de cultivo. 

Se prepararon medios de cultivos de 500 ml en recipientes de vidrio previamente 

esterilizados, en cada cultivo se agregó 450 ml de jugo de su respectiva materia prima y 50 

ml de líquido de Kombucha, luego se adiciono 0,5g de extracto de levadura y 2g de hongo de 

Kombucha. Cada envase fue tapado con 2 gazas esterilizadas sin hilachas, con el objetivo de 

permitir el ingreso de aire debido a la naturaleza aerobia de las bacterias productoras de 
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celulosa, e impedir el ingreso de agentes externos que alteren el cultivo. Se dejaron reposar 

las muestras por 14 días. 

3.4.7     Etapa de fermentación. 

Se tomó medición del pH y grados Brix de los medios de cultivo. Las muestras se dejaron 

reposar por 14 días para la formación de celulosa por cultivo estático, cerciorando que no 

reciba luz de manera directa. Durante este tiempo se llevó un control de la temperatura 

ambiente, la cual se mantuvo entre 26 a 28°C. 

3.4.8     Obtención de películas de Celulosa Bacteriana. 

Transcurrido el tiempo de fermentación se formaron películas de celulosa en la interfaz 

aire-liquido, que fueron cuidadosamente retiradas. Estas películas tienen un alto contenido de 

humedad absorbida del medio de cultivo, por lo que se procede a lavarlas y secarlas. 

3.4.9     Lavado. 

Las muestras se someten a una serie de lavados para separar los componentes propios del 

medio de cultivo. Primero se lavó con agua destilada caliente, posteriormente con NaOH 0.1 

N, y finalmente con un exhaustivo lavado con agua destilada caliente para remover los restos 

del hidróxido. Se pusieron a escurrir las películas por 30 minutos para luego ser pesadas. 

3.4.10     Secado. 

Se realizado el secado en una estufa a 70ºC donde se tomaron mediciones del peso en 

intervalos de 60 minutos, en cada intervalo se dejaba enfriar las muestras en un desecador de 

vidrio antes de ser pesadas. El secado se mantuvo hasta alcanzar peso constante. Los datos 

recolectados fueron usados para realizar una curva de velocidad de secado y calcular el 

porcentaje de humedad de las muestras. Las celulosas secas corresponden al producto final. 
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3.5 Formulaciones de medio de cultivo 

 Muestra 1 (PP): 450ml de jugo de pulpa piña + 50ml de líquido de Kombucha + 

2g de hongo de Kombucha + 0,5g de extracto de levadura. 

 Muestra 2 (CP): 450 ml de jugo de cascara de piña + 50ml de líquido de 

Kombucha + 2g de hongo de Kombucha + 0,5g de extracto de levadura. 

 Muestra 3 (PB): 450 ml de jugo de pulpa de banana + 50ml de líquido de 

Kombucha + 2g de hongo de Kombucha + 0,5g de extracto de levadura. 

 Muestra 4 (CB): 450 ml de jugo de cascara de banana + 50ml de líquido de 

Kombucha + 2g de hongo de Kombucha + 0,5g de extracto de levadura. 

 

3.6 Reacciones Químicas  

Secuencia de reacciones para la formación de celulosa a partir de glucosa, basado en la 

ruta metabólica de la figura 6. 

 𝐶6𝐻12𝑂6  +  𝐶10𝐻16𝑁5𝑂13𝑃3      
 𝑮𝑲    
→     𝐶6𝐻13𝑂9𝑃  +  𝐶10𝐻15𝑁5𝑂10𝑃2 

               Glucosa                ATP                       Glucosa 6 fosfato           ADP  

        

 𝐶6𝐻13𝑂9𝑃     
𝑷𝑮𝑴 
→       𝐶6𝐻13𝑂9𝑃 

          Glucosa 6 fosfato        Glucosa 1 fosfato             

 

 𝐶6𝐻13𝑂9𝑃  +   𝐶9𝐻15𝑁2𝑂15𝑃3   
𝑼𝑮𝑷
→   𝐶15𝐻24𝑁2𝑂17𝑃2  + 𝑃2𝑂7

4−     

         Glucosa 1 fosfato             UTP                       UDP-Glucosa        Pirofosfato 

 

 𝐶15𝐻24𝑁2𝑂17𝑃2   +  (𝐶6𝐻10𝑂5)𝑛   
   𝑪𝑺   
→       𝐶9𝐻14𝑁2𝑂12𝑃2  +  (𝐶6𝐻10𝑂5)𝑛+1 

        UDP-glucosa       (1,4-β-D-glucosil)n                    UDP             (1,4-β-D-glucosil)n+1 
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3.7 Diagrama de flujo de procedimiento experimental 

Gráfica 1 Diagrama de flujo del proceso  

 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017) 

Selección y Lavado

Pesado y Separación

Triturado

Esterilizado

Preparación de Medios 
de Cultivos Estaticos

Lavado

Medios de Cultivo:
PP     CP     PB     CB

Piñas y Bananas

Pulpas y Cascaras (30%):
PP     CP     PB     CB

Jugos:
PP     CP     PB     CB

Películas Húmedas de Celulosa 
Bacteriana:
PP     CP     PB     CB

Etapa de 
Fermentación

Secado

Agua de Lavado

Agua Destilada 70%.

-Té de Kombucha (10%)
-Hongo de Kombucha
-Extracto de Levadura

-Agua destilada caliente 
-NaOH 0.1N

Agua de Lavado

Residuos: Corona, 
Pedúnculo, Pedicelos y 
Corazón.

-Agua destilada caliente 
-NaOH 0.1N

Agua Evaporada

Películas Secas de NCB:
PP     CP     PB     CB

Recepción de 
Materia Prima

121ºC
15 min
15 psi
 

14 días de cultivo estático
36-28°C

70 ºC

Jugos(90%):
PP     CP     PB     CB
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3.8 Metodología para análisis de muestras de Celulosa Bacteriana 

3.8.1     Rendimientos de medio de cultivo. 

Mediante la elaboración de un gráfico de barras se analizó el rendimiento de celulosa de 

los medios de cultivo. El rendimiento se mide en gramos de celulosa por volumen de medio 

de cultivo expresado en litros (g/L). En este estudio también se calculó el rendimiento en 

función de la masa de materia prima utilizada (fuente de carbono). Las formulas empleadas 

son las siguientes: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛𝑎 (𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝐿)
     (𝐸𝑐. 1) 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛𝑎 (𝑔) 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 (𝑘𝑔)
     (𝐸𝑐. 2) 

 

3.8.2     Contenido de humedad y velocidad de secado. 

A partir de los datos de pérdida de masa durante el secado de las películas de celulosa, se 

obtiene el contenido de humedad total y su respectiva curva de secado. Se aplicaron las 

siguientes formulas: 

𝑋𝑇 =
𝑀𝐻 −𝑀𝑆
𝑀𝐻

𝑥100     (𝐸𝑐. 3) 

 

𝑀 𝐻2𝑂 = 𝑀𝑀 −𝑀𝑆     (𝐸𝑐. 4) 

 

𝑋 =
𝑀 𝐻2𝑂

 𝑀𝑆
     (𝐸𝑐. 5) 

 

𝑋𝑚 =
(𝑋1 + 𝑋2)

2
     (𝐸𝑐. 6) 
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𝑊 =
(𝑀𝑠) (∆𝑋)

(𝐴 )(∆𝜃) 
     (𝐸𝑐. 7) 

 

Dónde: 

XT = Porcentaje de Humedad total (%) 

MH = Masa de muestra humeda inicial (g) 

MS = Masa de muestra seca final (g) 

M H2O = Masa de agua retenida  (g) 

MM = Masa de muestra (g) 

X = Humedad (
gH2O

g MS
) 

X = Humedad media (
gH2O

g MS
) 

W = velocidad de secado (
Kg H2O

m2 . hr 
) 

A = Area (m2) 

θ = tiempo (hr) 

 

3.8.3     Medición de diámetro, grosor y densidad 

Se midió el diámetro y grosor de las películas de celulosa con la ayuda de un calibrador 

Vernier y un tornillo micrométrico, las mediciones se realizaron con las muestras en base 

húmeda y base seca. Para calcular la densidad se midió el volumen por desplazamiento de 

líquido, en el cual se usó una probeta de 25 ml, donde se añadió 20 ml de agua, después se 

agregó una determinada cantidad de masa de la muestra y finalmente se tomó la medición del 

volumen desplazado. 

3.8.4     Determinación de celulosa. 

La cuantificación de celulosa se realizó mediante el método Kurschner y Hoffer 

(Technical Association for the Pulp and Paper Industries). Se pesó 1 g de muestra anhidra en 

una balanza analítica y se colocó en un matraz, después se adiciono 20ml de etanol y 5ml de 

ácido nítrico. El matraz se acopló a un tubo refrigerante para reflujo y se calentó a baño 
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María durante 30 min. Se filtró la muestra para desechar el líquido y se realizó otro 

calentamiento con 25 ml de alcohol-ácido nítrico de 30 min. Se volvió filtrar para efectuar un 

último calentamiento con 100 ml de agua destilada por 1 hora. La muestra es filtrada y 

lavada, primero con agua destilada caliente, luego con 100 ml de una solución saturada de 

acetato de sodio y finalmente con 500 ml de agua destilada caliente. La muestra se secó a 

105ºC para ser enfriada en un desecador y luego pesada. (Cárdenas, 2009). 

El porcentaje de celulosa se calcula mediante la siguiente ecuación: 

% 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑥 100     (𝐸𝑐. 8) 

3.8.5     Determinación de cenizas. 

El procedimiento se realizó según la norma TAPPI T 211 para prueba de cenizas. Se tomó 

un gramo de muestra seca en un crisol de peso conocido, se midió su peso inicial y se 

procedió a calcinar en una mufla a 525 ºC. El crisol con las cenizas se dejó enfriar en un 

desecador para luego tomar su peso final. 

El porcentaje de cenizas se calcula mediante la ecuación: 

% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =
(𝐶𝑟 + 𝐶𝑒) − 𝐶𝑟

(𝐶𝑟 +𝑀𝑢) − 𝐶𝑟
𝑥 100     (𝐸𝑐. 9) 

Dónde: 

𝐶𝑟 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 

𝐶𝑒 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 (𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)  

𝑀𝑢 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) 

3.8.6     Espectrofotometría infrarroja. 

La caracterización de celulosa se realizó en la empresa Elicrom, usando un 

Espectrofotómetro infrarrojo FTIR de la marca Agilent Technologies, modelo Cary 630. 

Aplicándose espectroscopia de absorción con infrarrojo medio (ancho de banda de 4000 a 
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650 cm
-1

). Los espectros obtenidos fueron comparados con otros análisis de su base de datos 

y se realizó una lectura de los números de ondas para determinar los enlaces y grupos 

funcionales presentes en las muestras. 

3.8.7     Reutilización de los medios de cultivos. 

Como se observó que los medios de cultivos utilizados seguían produciendo películas de 

celulosa, se los reutilizo dos veces más para comparar su rendimiento a lo largo del tiempo. 

Las celulosas eran extraídas cada 14 días obteniéndose un periodo total de producción de 42 

días, durante el cual no se hizo ningún enriquecimiento ni modificación de la fórmula. Se 

tomó como referencia la variación del pH y grados Brix. Todos los análisis descritos 

anteriormente se realizaron usando solo las muestras que se obtuvieron en los primeros 14 

días. 

3.9 Balance de materia 

Se usó una piña y cinco bananas maduras. 

Balance de Piña 

Unidades de Piña: 1 

 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒊ñ𝒂 =  𝑷𝒖𝒍𝒑𝒂 +  𝑪𝒂𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 +  𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒊ñ𝒂  

  

𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒊ñ𝒂 =  𝐶𝑜𝑟𝑎𝑧ó𝑛 +  𝑃𝑒𝑑ú𝑛𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 +  𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 

𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒊ñ𝒂 =  209𝑔 + 79𝑔 + 149𝑔 

𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒊ñ𝒂 = 437 𝑔  

 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒊ñ𝒂 =  𝑃𝑢𝑙𝑝𝑎 +  𝐶𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 +  𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑖ñ𝑎 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒊ñ𝒂 =  1233𝑔 +  642𝑔 +  437𝑔 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒊ñ𝒂 = 2312𝑔 
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Pesos por unidad de Piña 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 =  1233𝑔/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 =  642𝑔/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑖ñ𝑎 =  437𝑔/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

Balance de Banana 

Unidades de Banana: 5 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑩𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂 =  𝑷𝒖𝒍𝒑𝒂 +  𝑪𝒂𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 +  𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂 

𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑩𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂 =  𝑃𝑒𝑑𝑖𝑐𝑒𝑙𝑜𝑠 

𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑩𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂 = 35𝑔 

 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑩𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂 =  𝑃𝑢𝑙𝑝𝑎 +  𝐶𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 +  𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑩𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂 =  536𝑔 +  312𝑔 +  35𝑔 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑩𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂 =  883𝑔 

 

Pesos por unidad de Banana 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 =
536𝑔

5 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
= 107,2𝑔/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 =
312𝑔

5 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
= 62,4 𝑔/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎 =
35𝑔

5 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
= 7 𝑔/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

Balance de los medios de cultivo 

Los medios de cultivo son de 500gr cada uno, siendo un 10% de líquido de Kombucha y 

90% jugo de su respectiva materia prima (pulpa o cascara). 

 

500𝑔 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 (0,9) = 450𝑔  𝑗𝑢𝑔𝑜 

500𝑔 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 (0,1) = 50𝑔  𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑘𝑜𝑚𝑏𝑢𝑐ℎ𝑎 

 

Cada jugo se prepara con 70% agua y 30% materia prima. 

 

450𝑔 𝑗𝑢𝑔𝑜 (0,7) = 315𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎  

450𝑔 𝑗𝑢𝑔𝑜 (0,3) = 135𝑔 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎  
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3.10 Cálculos 

3.10.1     Cálculos de rendimiento. 

Tabla 10 Datos de masa de películas de Celulosa Bacteriana 

Variable 
Tiempo 

(días) 

Muestra 

PP CP PB CB 

Masa de  

celulosas  

obtenidas 

1-14 6,01g 4,42g 3,94g 1,12g 

15-28 3,64g 2,45g 3,38g 0,53g 

29-42 1,96g 1,39g 1,67g 0,21g 

 Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017).  

 

En todos los medios de cultivo se usó 135 g de su fuente de carbono (pulpa o cascara) y 

tenían un volumen de 500ml.  

Muestra PP 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐 =
6,01 𝑔 

0,50 𝑙𝑡
 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐 = 12,02 𝑔/𝑙𝑡  

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 =
6,01 𝑔

0,135 𝐾𝑔
 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 = 44,52 𝑔/𝐾𝑔 

Muestra CP 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐 =
4,42 𝑔 

0,50 𝑙𝑡
 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐 = 8,84 𝑔/𝑙𝑡  

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 =
4,42 𝑔

0,135 𝐾𝑔
 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 = 32,74 𝑔/𝐾𝑔 
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Muestra PB 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐  𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐 =
3,94 𝑔 

0,50 𝑙𝑡
 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐  𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐 = 7,88 𝑔/𝑙𝑡 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 =
3,94 𝑔

0,135 𝐾𝑔
 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 = 29,18 𝑔/𝐾 

 

Muestra CB 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐  𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐 =
1,12 𝑔

0,50 𝑙𝑡
 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐  𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐 = 2,24 𝑔/𝑙𝑡  

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 =
1,12 𝑔

0,135 𝐾𝑔
 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 = 8,30 𝑔/𝐾𝑔 

 

Se aplicó el mismo procedimiento para calcular los rendimientos de los cultivos en los 

días 15 a 42. 

 

3.10.2     Cálculos de determinación de celulosa. 

Tabla 11 Datos de determinación de celulosa 

Variable Unidad 

Muestra  

PP CP PB CB 

Peso inicial G 1,049 1,092 0,991 0,988 

Peso final G 0,927 0,957 0,774 0,759 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017). 
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Muestra PP 

% 𝑪𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂 =
0,927

1,049
∗ 100 

% 𝑪𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂 = 88,36 

Muestra CP 

% 𝑪𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂 =
0,957

1,092
∗ 100 

% 𝑪𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂 = 87, 64 

Muestra  PB 

% 𝑪𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂 =
0,744

0,991
∗ 100 

% 𝑪𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂 = 75, 07 

Muestra CB 

% 𝑪𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂 =
0,759

0,988
∗ 100 

% 𝑪𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂 = 76,82 

3.10.3     Cálculos de determinación de cenizas. 

Tabla 12 Datos de determinación de cenizas 

Variable Unidad 

Muestra 

PP CP PB CB 

Crisol G 21,256 24,276 18,153 24,625 

Crisol + Muestra G 26,851 28,527 22,107 25,432 

Crisol + Cenizas G 21,405 24,422 18,267 24,649 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017) 

 

Muestra PP 

% 𝑪𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔 =
(𝐶𝑟 + 𝐶𝑒) − 𝐶𝑟

(𝐶𝑟 +𝑀𝑢) − 𝐶𝑟
𝑥100 

% 𝑪𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔 =
(21,405) − 21,256

(26,851) − 21,256
𝑥100 
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% 𝑪𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔 = 2,66 

 

Muestra CP 

% 𝑪𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔 =
(24,422) − 24,276

(28,527) − 24,276
𝑥100 

% 𝑪𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔 = 3,43 

 

Muestra PB 

% 𝑪𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔 =
(18,267) − 18,153

(22,107) − 18,153
𝑥100 

% 𝑪𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔 = 2,88 

Muestra CB 

% 𝑪𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔 =
(24,649) − 24,625

(25,432) − 24,625
𝑥100 

% 𝑪𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔 = 2,97 

3.10.4     Cálculos de humedad total 

Tabla 13 Datos de Humedad 

Variable Unidad 

Muestra 

PP CP PB CB 

Masa de muestra 

húmeda 
g 94,78 84,94 50,80 23,32 

Masa de muestra 

seca 
g 6,01 4,42 3,94 1,12 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017). 

 

Muestra PP 

𝑿𝑻 =
94,78 − 6,01

94,78
 𝑥 100 

𝑿𝑻 = 93,65 
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Muestra CP 

𝑿𝑻 =
84,94 − 4,42

84,94
 𝑥 100 

𝑿𝑻 = 94,79 % 

Muestra PB 

𝑿𝑻 =
50,80 − 3,94

50,80
𝑥  100 

𝑿𝑻 = 92,24 % 

Muestra CB 

𝑿𝑻 =
23,32 − 1,12

23,32
𝑥 100 

𝑿𝑻 = 95,20 % 

3.10.5     Cálculos de densidad 

Tabla 14 Datos de Densidad 

Variable Unidad 

Muestra 

PP CP PB CB 

Masa g 1,5165 0,7079 1,5890 0,6898 

Volumen cm
3
 1,1 0,5 1,3 0,5 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017). 

 

Muestra PP 

𝜌 =
1,5165 𝑔

1,1 𝑐𝑚3
 

𝜌 = 1,3786 𝑔/𝑐𝑚3 

Muestra CP 

𝜌 =
0,7079 𝑔

0,5 𝑐𝑚3
 

𝜌 = 1,4158 𝑔/𝑐𝑚3 
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Muestra PB 

𝜌 =
1,5890 𝑔

1,3 𝑐𝑚3
 

𝜌 = 1,2223 𝑔/𝑐𝑚3 

Muestra CB 

𝜌 =
0,6898 𝑔

0,5 𝑐𝑚3
 

𝜌 = 1,3796 𝑔/𝑐𝑚 
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CAPITULO 4 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS   

4.1 Apariencia de películas de Celulosa Bacteriana  húmedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Muestras de Celulosa Bacteriana Húmedas. 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017). 

 

Posterior a los 14 días de cultivo y después de los lavados, se obtuvieron películas 

redondas de Celulosa Bacteriana con un diámetro de 9cm que corresponde al de los envases 

usados para el cultivo; todas las muestras eran flexibles y presentaban un color blanco 

ligeramente amarillento. Su estructura era resistente y difícil de romper, señal de una buena 

formación y unión  de las fibras de celulosa durante la etapa de fermentación. Las muestras 

de celulosa PP y CP tenían un mayor grosor, pero poseían una consistencia más esponjosa a 

comparación de las muestras PB y CB que eran compactas, aunque más finas. 

PP CP

PB CB
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4.2 Apariencia de películas de Celulosa Bacteriana secas 

 

Figura 14. Muestras de Celulosas Bacterianas secas. 

Elaborado por: (Soriano y Barreto, 2017). 

 

Después del secado, las películas redujeron drásticamente su grosor a menos de 1mm por 

la pérdida de humedad. Se produjo una variación del color adquiriendo una tonalidad marrón, 

la cual se acentuó más en la muestra PB. Su consistencia se volvió más compacta y 

mantenían su estructura resistente y flexible, a excepción de la muestra CB que debido a su 

menor grosor adquirió una estructura un poco quebradiza en ciertas partes de su superficie. 

4.3 Rendimiento de medios de cultivos 

En la Gráfica 2 se visualizan los rendimientos de los medios de cultivo en los primeros 14 

días, en la que se comprueba una mayor producción de celulosa en los cultivo de piña, 

obteniendo el mayor rendimiento en la muestra PP (12,02 g/L). La piña resulto ser una mejor 

fuente de carbono tanto en el uso de su pulpa como su cascara, ya que el rendimiento del 

PP CP

PB CB
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cultivo CP (8,84 g/L) supero por una diferencia de 0,96 g/L al cultivo PB (7,88 g/L), por lo 

que se determina que el uso de la cascara de piña al ser un desecho agrícola tiene un gran 

potencial para producir celulosa por este método.  

Los rendimientos de los cultivos PP, CP y PB mostraron buenos resultados al compararlos 

con los obtenidos por otros autores Tabla 3, sin embargo el cultivo CB presento un bajo 

rendimiento de 2,24 g/L. 

 

Gráfica 2 Rendimiento de medios de cultivo 

 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017). 

 

4.4 Rendimiento de los medios de cultivo reutilizados. 

En la tabla 15 se puede observar que en cada reutilización de los medios de cultivo fue 

decreciendo sus rendimientos. La reutilización en los días 15 a 28 aún mantenía valores 

relativamente buenos. Sin embargo los rendimientos en los día 29 a 42 fueron bajos, por lo 

que la reutilización por tercera vez de estos cultivos no se presenta como una opción viable. 
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Tabla 15 Rendimientos de celulosa reutilizando los medios de cultivo 

Rendimientos 

Tiempo 

(días) 

Muestra 

PP CP PB CB 

Rendimiento de 

Cultivo g/lt 

1-14 12,02 8,84 7,88 2,24 

15-28 7,28 4,90 6,76 1,06 

29-42 3,92 2,78 3,34 0,42 

Total 23,22 16,52 17,98 3,72 

Rendimiento de 

Materia Prima 

g/Kg 

1-14 44,52 32,74 29,18 8,30 

15-28 26,96 18,15 25,04 3,93 

29-42 14,52 10,30 12,37 1,56 

Total 86,00 61,19 66,59 13,78 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017). 

4.5 Condiciones de medios de cultivo 

Tabla 16 Condiciones de cultivo 

Variable Día  
Medio de cultivo 

PP CP PB CB 

pH 

0 2,9 2,95 3,14 3,1 

14 2,45 2,35 2,58 2,64 

28 2,49 2,38 2,6 2,59 

42 2,37 2,25 2,52 2,48 

Brix 

0 6,5 5,5 8,0 5,0 

14 6,5 5,0 7,0 4,5 

28 6,0 5,0 6,5 4,5 

42 5,5 4,5 6,0 4,0 
Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017). 

El pH y los grados Brix de los medios de cultivo se midieron antes de iniciar la etapa de 

fermentación, y posteriormente al sacar cada muestra de celulosa, es decir en los días 0, 14, 

28 y 42 después de la inoculación del cultivo. La temperatura de los cultivos se mantuvo en 

un rango de 25 a 28ºC. 
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Gráfica 3 Variación del pH en los medos de cultivo 

 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017). 

 

Los medios de cultivos iniciaron con un pH acido entre 3,14 a 2,9. En la gráfica 3 se 

observa una disminución del pH durante los primeros 14 días de cultivo, lo que demuestra 

que durante la fermentación se produce un aumento de acidez. En los días posteriores estos 

valores no variaron significativamente.  

 

Gráfica 4 Variación de los grados Brix en los medios de cultivo 

 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017). 
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Respecto a los grados Brix de la Gráfica 4, la disminución de estos valores parece indicar 

un consumo de los azucares del medio de cultivo por parte de las bacterias productoras de 

celulosa. Al comparar los valores de la gráfica, se puede destacar que un mayor o menor 

grado Brix en un medio de cultivo no tiene relación con la cantidad de celulosa producida, 

por lo que el rendimiento dependió más del tipo de fuente de carbón utilizada. 

4.6 Grosor y diámetro de las películas de Celulosa Bacteriana 

Tabla 17 Propiedades generales 

Característica Unidad 

Muestra de celulosa 

PP CP PB CB 

Diámetro –húmedo cm 9 9 9 9 

Diámetro – seco cm  8,01    8,04    7,97 7,85 

Grosor – húmedo mm 12,72 10,24 4,87 3,60 

Grosor – seco mm 0,84 0,62 0,40 0,29 

Densidad g/cm
3
 1,3786 1,4158 1,2223 1,3796 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017). 

En la tabla 17  se reporta la densidad de las películas de celulosa con un promedio de 

1,3490 g/cm3. Además se observa que el grosor en base húmeda de las muestras varia 

significativamente entre 12,72mm a 3,60mm, siendo de mayor grosor las películas de 

cultivos de piña. Después del secado todas las películas redujeron su grosor a menos de 1mm. 

El diámetro inicial es de 9 cm en todas las muestras ya que toman el valor del diámetro del 

recipiente, después del secado varían sus valores entre 8,04  a 7,85 cm. 

4.7 Contenido de Humedad y Curvas de Secado 

En la tabla 18 se puede observar la variación de masas de las películas en base húmeda y 

seca. A pesar de la diferencia de masas que hay entre las películas obtenidas de los distintos 
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medios de cultivo, los cálculos de contenido de humedad demostraron valores cercanos, con 

un promedio de 93,97%, por lo que determina que el contenido de humedad no depende de la 

fuente de carbono usada. 

Tabla 18 Contenido de humedad 

Característica Unidad 
Muestras de celulosa 

PP CP PB CB 

Masa base húmeda g 94,78 84,94 50,80 23,32 

Masa base seca g 6,01 4,42 3,94 1,12 

Contenido de humedad % 93,65 94,79 92,24 95,20 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017). 

 

CURVAS DE VELOCIDAD DE SECADO 

Tabla 19 Datos de secado de Celulosa Bacteriana PP 

Tiempo 

 

θ 

Tiempo 

 medio 

θ 

Masa de 

muestra 

MM 

Masa de 

agua 

M H2O 

Humedad 

 

X 

Humedad 

media 

Xm 

Velocidad 

de Secado 

W 

Hora hora g g g Agua/g MS g Agua/g MS Kg agua/hr.m2 

0   94,784 88,774 14,771 

  1 0,5 84,745 78,735 13,101 13,936 1,578 

2 1,5 74,017 68,007 11,316 12,208 1,686 

3 2,5 65,302 59,292 9,866 10,591 1,370 

4 3,5 57,635 51,625 8,590 9,228 1,205 

5 4,5 49,929 43,919 7,308 7,949 1,211 

6 5,5 41,027 35,017 5,826 6,567 1,399 

7 6,5 32,406 26,396 4,392 5,109 1,355 

8 7,5 24,891 18,881 3,142 3,767 1,181 

9 8,5 17,662 11,652 1,939 2,540 1,136 

10 9,5 13,497 7,487 1,246 1,592 0,655 

11 10,5 11,125 5,115 0,851 1,048 0,373 

12 11,5 8,227 2,217 0,369 0,610 0,456 

13 12,5 6,442 0,432 0,072 0,220 0,281 

14 13,5 6,125 0,115 0,019 0,046 0,050 

15 14,5 6,010 0 0,000 0,010 0,018 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017). 
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Gráfica 5 Curva de velocidad de secado de Celulosa Bacteriana PP 

 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017). 

 

Tabla 20 Datos de secado de Celulosa Bacteriana CP 

Tiempo 

 

θ 

Tiempo 

 medio 

θ 

Masa de 

muestra 

MM 

Masa de 

agua 

M H2O 

Humedad 

 

X 

Humedad 

media 

Xm 

Velocidad de 

Secado 

W 

Hora hora g g g Agua/g MS g Agua/ gMS Kg agua/hr.m2 

0 

 

84,949 80,528 18,215 

  1 0,5 76,576 72,155 16,321 17,268 1,316 

2 1,5 68,405 63,984 14,473 15,397 1,284 

3 2,5 61,045 56,624 12,808 13,640 1,157 

4 3,5 54,115 49,694 11,240 12,024 1,089 

5 4,5 46,205 41,784 9,451 10,346 1,243 

6 5,5 38,626 34,205 7,737 8,594 1,191 

7 6,5 29,696 25,275 5,717 6,727 1,404 

8 7,5 23,401 18,98 4,293 5,005 0,990 

9 8,5 17,443 13,022 2,945 3,619 0,937 

10 9,5 10,694 6,273 1,419 2,182 1,061 

11 10,5 8,511 4,09 0,925 1,172 0,343 

12 11,5 5,448 1,027 0,232 0,579 0,481 

13 12,5 4,641 0,22 0,050 0,141 0,127 

14 13,5 4,511 0,09 0,020 0,035 0,020 

15 14,5 4,421 0 0,000 0,010 0,014 
Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017). 
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Gráfica 6 Curva de velocidad de secado de Celulosa Bacteriana CP 

 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017). 

 

Tabla 21 Datos de secado de Celulosa Bacteriana PB 

Tiempo 

 

θ 

Tiempo 

 medio 

θ 

Masa de 

muestra 

MM 

Masa de 

agua 

M H2O 

Humedad 

 

X 

Humedad 

media 

Xm 

Velocidad de 

Secado 

W 

Hora hora g g g Agua/g MS g Agua/ g MS Kg agua/hr.m2 

0   50,797 46,853 11,880     

1 0,5 41,808 37,864 9,600 10,740 1,413 

2 1,5 35,724 31,78 8,058 8,829 0,956 

3 2,5 29,593 25,649 6,503 7,281 0,964 

4 3,5 23,211 19,267 4,885 5,694 1,003 

5 4,5 17,865 13,921 3,530 4,207 0,840 

6 5,5 11,426 7,482 1,897 2,713 1,012 

7 6,5 7,555 3,611 0,916 1,406 0,608 

8 7,5 4,925 0,981 0,249 0,582 0,413 

9 8,5 4,081 0,137 0,035 0,142 0,133 

10 9,5 3,944 0 0 0,017 0,022 
Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017). 
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Gráfica 7 Curva de velocidad de secado de Celulosa Bacteriana PB 

 

 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017). 

 

 

Tabla 22 Datos de secado de Celulosa Bacteriana CB 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

 

θ 

Tiempo 

 medio 

Θ 

Masa de 

muestra 

MM 

Masa de 

agua 

M H2O 

Humedad 

 

X 

Humedad 

media 

Xm 

Velocidad de 

Secado 

W 

hora Hora g g g Agua/g MS g Agua/ gMS Kg agua/hr.m2 

0 

 

23,321 22,199 19,785 

  1 0,5 14,498 13,376 11,922 15,853 1,387 

2 1,5 5,108 3,986 3,553 7,737 1,476 

3 2,5 2,255 1,133 1,010 2,281 0,448 

4 3,5 1,122 0,000 0 0,505 0,178 



 

 

58 

 

Gráfica 8 Curva de velocidad de secado de Celulosa Bacteriana CB 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017). 

 

4.8 Porcentaje de celulosa y cenizas 

Tabla 23 Contenido de Celulosa y Cenizas 

Característica Unidad 

Muestra 

PP CP PB CB 

Celulosa % 88,36 87,64 75,07 76,82 

Cenizas % 2,66 3,43 2,88 2,97 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017) 

 

Los resultados del contenido de celulosa  mostrados en la tabla 23, nos indican una mayor 

pureza en las muestras obtenidas de medios de cultivo con piña: PP (88,36%) y CP (87,64%). 

Como se puede observar en la tabla, la pureza varia principalmente dependiendo de la fruta 

utilizada en el medio de cultivo, independiente de si es pulpa o cascara. 
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4.9 Caracterización de celulosa por espectros FTIR 

Gráfica 9 Espectros FTIR de películas de Celulosa Bacteriana 

 

Elaborado por: (Soriano & Barreto, 2017). 

 

La caracterización de las muestras de Celulosa Bacteriana por FTIR demostró espectros 

típicos de celulosa; al ser comparado con la base de datos del espectrofotómetro infrarrojo se 

obtuvieron similitudes de entre 96,4-86,1% con compuestos de celulosa como papel filtro de 

celulosa, cartón y madera. 

En el análisis  estructural, las bandas de absorción entre 3400-3200cm
-1

 corresponden a las 

vibraciones de los grupos funcionales O-H. Las bandas producidas en 2900 cm
-1

 pertenecen a 

los enlaces C-H; en los alrededores de 1450 cm
-1

 están los enlaces CH2. La presencia de 

enlaces C-O-C es demostrada en las bandas entre 1100-1000 cm
-1

, estos son los que unen a 

las moléculas β-glucosa que forman las cadenas de celulosa.   

 

 

Wavenumber (cm-1)

A
b
s
o
rb

a
n
c
e

3500 30004000 2500 2000 1500 1000



 

 

60 

 

CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

 

 Se logró obtener películas de Celulosa Bacteriana a partir de cuatro medios de 

cultivo preparados con pulpas y cascaras, de piña y banana como fuentes de 

carbono. Los grados de madurez de la piña y las bananas eran 5 y 7 

respectivamente. El método fue por cultivo estático durante 14 días, a una 

temperatura entre 26-28°C. 

 

 Las películas tenían una estructura estable con un grosor entre 0,29-0,84mm  y una 

densidad promedio de 1,35 g/cm3. El ensayo de determinación de celulosa indico 

una pureza entre 88,36 a 76,82%. El cultivo de pulpa de piña presento el mejor 

rendimiento con 12,02 g/L; seguido de la cascara de piña con 8,84 g/L, pulpa de 

banana con 7,88 g/L y el cultivo de cascara de banana con 2,24g/L. 

 

 La caracterización de las muestras por FTIR dio espectros típicos de celulosa, 

encontrando similitudes entre 96,4% a 86,1% con compuestos como papel filtro de 

celulosa y madera. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Esta Celulosa Bacteriana puede ser empleada como material para fabricar bio 

compuestos como membranas o hidrogeles que sirvan en área de biomedicina o en las 

nuevas tecnologías de polímeros electrónicos flexibles. 

 

 Se recomienda hacer estudios microscópicos y de cristalinidad con XRD para 

determinar con qué tipo de material de refuerzo puede ser compatible este 

biopolímero. 
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ANEXOS  

 

ANEXO  1: Fotografías  

Materias primas: Frutas y Kombucha 

      

  

Medios de cultivo recién preparados: 

       Cultivo Pulpa de Piña (PP)                          Cultivo Cascara de Piña (CP)  

   

 

 

 

 

 

 

   Cultivo Pulpa de Banano (PB)                    Cultivo Cascara de Banano (CB)  
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Celulosa Bacteria creciendo en los medios de cultivo, día 10 

   Cultivo Pulpa de Piña (PP)                            Cultivo Cascara de Piña (CP)                                   

                           

    Cultivo Pulpa de Banano (PB)                     Cultivo Cascara de Banano (CB) 

                                                

 

 Película de Celulosa Bacteriana recién retirada el día 14  
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Lavado de Celulosa Bacteriana en NaOH 0.1N              

 

Secado de películas en la estufa 

                                                                                  

Medición de grosor de películas de Celulosa Bacteriana          

 



 

 

71 

 

Determinación de celulosa:           

Equipo para ensayo Kurschner y Hoffer                    Adición de Etanol-Acido Nítrico 

                                                 

Muestra después de digestión  

 

Determinación de Cenizas:   

                 Mufa                             Muestras a calcinar                               Cenizas a 525ºC
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Equipo FTIR para caracterización de las muestras 

 

 

Autoclave para esterilización de los jugos y cascaras 
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ANEXO  2: Espectros FTIR realizados en la empresa Elicrom 
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ANEXO  3: Comparación de espectros FTIR con muestras de base de datos 
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