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RESUMEN 

La celulosa bacteriana ha sido protagonista de numerosos estudios respecto a su aplicación, al 

igual que los distintos medios bajo los que pueden desarrollarse sus bacterias precursoras; la 

composición del medio de cultivo es considerado un agente determinante para el desenvolvimiento 

de dichos microorganismos, siendo esencial que cuente con una fuente de carbono y nitrógeno en 

su composición; por lo tanto, esta investigación describió a un medio de cultivo productor de 

celulosa bacteriana mediante la aplicación de la técnica del Diseño de Mezclas Simplex-Centroide, 

en donde se evaluó la influencia del lixiviado de cacao CCN-51, té-fungus de kombucha y levadura 

de cerveza sobre la producción y rendimiento del medio de cultivo como variables dependientes 

de sus proporciones, a través de la comparación de modelos de regresión lineal, cuadrática y cúbica 

especial, de entre los cuales, los cúbicos especiales resultaron con un coeficiente de determinación 

(R2) superior al 90%, pero no fueron estadísticamente significativos al poseer un valor de confianza 

(p>0,05). A pesar de ello, tras la aplicación del Diseño de Mezclas, en conjunto con la 

interpretación de la Superficie de Respuesta de Contornos y la Función de Deseabilidad, se 

determinó que la siguiente formulación en peso: 73,90% de lixiviado de mucílago de cacao, 

24,56% de té de kombucha y 1,54% de levadura de cerveza permitiría una producción y 

rendimiento máximo de 4,55 g/L y 14,83%, respectivamente, indicando la necesidad de la 

inclusión de variables del proceso en otras investigaciones que permitan una optimización en base 

a datos estadísticamente significativos. 
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ABSTRACT 

The bacterial cellulose has been the protagonist of numerous studies regarding its application, as 

well as the different media under which its precursor bacteria can develop; the composition of the 

culture medium is considered a determining agent for the development of said microorganisms, 

being essential that it has a source of carbon and nitrogen in its composition; therefore, this 

research described a bacterial cellulose culture medium producer through the application of the 

Simplex-Centroid Mixture Design technique, where the influence of CCN-51 cocoa sweatings, 

tea-fungus of kombucha and beer yeast on the production and yield of the culture medium as 

variables dependent on their proportions was evaluated, through the comparison of linear 

regression models, quadratic and special cubic, among which, the special cubic resulted with a 

coefficient of determination (R2) greater than 90%, but were not statistically significant having a 

confidence value (p> 0.05). Despite this, after the application of the Mixture Design, together with 

the interpretation of the Contour Response Surface and the Desirability Function, it was 

determined that the following formulation in weight: 73.90% of cocoa sweatings, 24.56% of 

kombucha tea and 1.54% of beer yeast would allow a production and maximum yield of 4.55 g/L 

and 14.83%, respectively, indicating the need for the inclusion of process variables in other 

investigations that allow an optimization based on statistically significant data. 
 

Keywords: Cocoa Sweating, Bacterial Cellulose, Mixture Design, Biocellulose, Simplex-

Centroid 
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Introducción 

La celulosa es uno de los polímeros más antiguos conocidos por el hombre, así como también 

el más abundante en la naturaleza, llevando consigo numerosas aplicaciones. 

Con el paso del tiempo, se han logrado desarrollar procesos que han permitido su obtención a 

partir de fuentes vegetales como el algodón o la madera; sin embargo, la extracción de celulosa 

con alto grado de pureza de origen vegetal conlleva a la implementación de etapas de tratamiento 

químico para su obtención y purificación, aumentando el costo del proceso y el impacto 

medioambiental. 

Para ello, se ha estudiado una fuente alternativa de celulosa, las bacterias del ácido acético, de 

los cuales algunas de ellas son capaces de sintetizar “celulosa bacteriana” de alto grado de pureza 

y con características fisicoquímicas mayormente sobresalientes que la celulosa vegetal (Klemm et 

al., 2011).  

Las bacterias requieren de un medio de cultivo a óptimas condiciones de pH y temperatura con 

la presencia de fuentes de carbono, nitrógeno, oxígeno disuelto y otros nutrientes, permitiéndoles 

realizar la síntesis del biopolímero; sin embargo, cabe destacar que la producción de biocelulosa 

por parte de los cultivos varía de acuerdo con los componentes empleados como sustrato, es decir, 

con su composición (Lee, Buldum, Mantalaris, & Bismarck, 2014). 

La presente investigación consiste en el desarrollo de una “mezcla-cultivo” ternaria que estará 

conformada por lixiviado de mucílago de cacao, té de kombucha y levadura de cerveza, siendo el 

primero de estos el componente presente en mayor cantidad; la técnica correspondiente al diseño 

de experimentos con mezclas por el método del simplex-centroide, permitirá determinar las 

mezclas que representen una influencia positiva de los componentes en base a sus proporciones 

sobre la producción y rendimiento del medio de cultivo. 
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Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

La bioingeniería, al igual que otras diversas ramas de la ciencia, ha expresado un evidente 

interés por el proceso de síntesis de celulosa a partir de microorganismos. 

Esto es evidenciado en los numerosos estudios dirigidos, en general, a la evaluación de la 

productividad de nuevas cepas bacterianas y medios de cultivo económicamente viables para la 

obtención de celulosa microbiana, abriendo las posibilidades de que estas sean aplicables a escala 

industrial (Jozala et al., 2016).          

Sin embargo, pese a los resultados positivos alcanzados por dichos aportes, los altos costos que 

representa el proceso de síntesis de biocelulosa a nivel industrial siguen siendo hasta la fecha un 

problema a tratar. 

De dicha problemática se pueden desglosar diversos factores que influyen en ella, pero el más 

destacado y bajo el cual se basa la presente investigación, es el medio de cultivo, ya que según 

Jozala et al. (2016), representa un 30% del costo total del proceso. 

Por ello, la composición del medio de cultivo es considerado un agente determinante para el 

desenvolvimiento de los microorganismos productores de celulosa bacteriana, siendo esencial que 

cuente con una fuente de carbono y nitrógeno; por otra parte, variables de control como el pH y la 

temperatura también juegan un papel fundamental (Lee et al., 2014). 

El desarrollo del presente aporte investigativo consiste en el diseño de un medio de cultivo 

productor de celulosa microbiana a partir de una mezcla ternaria cuyos componentes son: lixiviado 

de mucílago de cacao, té de kombucha y levadura de cerveza; este paso se realizará aplicando la 

técnica del diseño de mezclas por el método del simplex-centroide. 
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Dicho procedimiento evaluará la repercusión que conlleva la variación premeditada de las 

proporciones de cada componente que conforma a la mezcla-cultivo sobre las variables de 

respuesta en base a la metodología establecida, siendo representadas en modelos de regresión 

matemática y, posteriormente, en gráficas de superficie de respuesta tipo “simplex”, en donde se 

identificarán los rangos de las proporciones que impliquen la optimización de las variables de 

salida (Siche, Aredo, Velásquez, & Castillo, 2016). 

Los resultados recolectados serán ingresados en un programa informático llamado “Minitab 18” 

y estas corresponden a la producción y rendimiento de los medios de cultivos diseñados según la 

técnica. 

Formulación y Sistematización de la Investigación  

Formulación del problema de investigación. 

• ¿Es factible la optimización de un medio de cultivo productor de celulosa bacteriana a base 

de lixiviado de mucílago de cacao por el método del simplex-centroide? 

Sistematización del problema de investigación. 

• ¿Afecta significativamente la presencia del lixiviado de mucílago de cacao o su interacción 

con los demás componentes como factor experimental sobre la producción y rendimiento 

de los cultivos de celulosa bacteriana? 

• ¿Qué comportamiento matemático-estadístico adoptan los componentes presentes en el 

medio de cultivo sobre las variables a optimizar? 

• ¿Qué modelo de regresión otorga un mayor nivel de confianza para la relación entre las 

variables dependientes e independientes? 
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Justificación de la Investigación 

Justificación teórica. 

La presente investigación se realiza con el motivo de reafirmar la teoría respecto a la relación 

entre los componentes o sustancias que conforman al medio de cultivo productor de celulosa 

microbiana, al considerarlo como una mezcla ternaria, evaluando a través de los resultados la 

influencia del lixiviado de mucílago de cacao como componente mayoritario presente en el medio 

de enriquecimiento, en conjunto con el té de kombucha y la levadura de cerveza; siendo la base 

fundamental para el desarrollo de la mezcla-cultivo. 

Justificación metodológica. 

Mediante esta investigación se plantea la aplicación del diseño de mezclas por el método del 

simplex-centroide, definido previamente por Scheffé (1963), mediante el cual se establecerá un 

conjunto de experimentaciones con cambios intencionales en las variables independientes o 

proporciones de cada componente, observando posteriormente la repercusión que tienen sobre las 

variables dependientes que corresponden a la productividad de la mezcla-cultivo y al rendimiento 

de las fuentes de enriquecimiento; estos comportamientos serán representados en modelos 

matemáticos de regresión. 

Justificación práctica. 

Los resultados del presente estudio tras la evaluación estadística del comportamiento de los 

componentes en base a sus proporciones, da paso a la realización de nuevas investigaciones que 

involucren la aplicación de esta u otras técnicas con otras variables de control, de carácter 

cuantitativo o cualitativo, que maximicen la productividad o propiedades de la celulosa bacteriana. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo general. 

• Optimizar la formulación del medio de cultivo productor de celulosa bacteriana a base de 

lixiviado de cacao por la metodología del diseño de mezclas simplex-centroide. 

Objetivos específicos. 

• Describir al lixiviado de mucílago de cacao como potencial fuente del sustrato esencial 

para la producción de celulosa bacteriana. 

• Construir el conjunto de pruebas experimentales de acuerdo con la metodología del diseño 

de experimentos con mezclas. 

• Explicar la repercusión individual o general de los componentes utilizados sobre las 

variables de respuesta a través de modelos matemáticos de regresión adecuados y sus 

respectivas representaciones gráficas. 

• Establecer la formulación o proporciones que involucren el mejoramiento de la mezcla-

cultivo. 

Delimitación de la Investigación 

La preparación de los medios de cultivo se realizará en el Laboratorio de Química Orgánica II 

de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, limitándonos a los 

componentes escogidos, haciendo énfasis en el uso del lixiviado de mucílago de cacao como 

potencial fuente de desarrollo para las bacterias productoras de celulosa presentes en la microbiota 

del té de kombucha y al conjunto de experimentaciones y proporciones ya definidas por la 

metodología empleada.  
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Hipótesis 

La composición del medio de cultivo a base de lixiviado de mucílago o su interacción con el té 

de kombucha y la levadura de cerveza afecta significativamente en el rendimiento y producción 

de biocelulosa. 

Variables independientes. 

• La proporción de lixiviado de mucílago de cacao (𝑥1) 

• La proporción de té de kombucha (𝑥2) 

• La proporción de levadura de cerveza (𝑥3) 

Variables dependientes. 

• La producción de biopolímero en g/L (𝑦1) 

• El rendimiento de las distintas mezclas empleadas como medio de cultivo en % (𝑦2) 
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Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Tipo de 

Variable 
Variable 

Definición 

Operacional 
Indicadores 

Nivel de 

medición 
Unidad de medida 

Independientes 

Proporción de 

lixiviado de 

cacao 

Fracción en 

peso/volumen de 

lixiviado de cacao 

Fracción en 

peso/volumen de 

lixiviado de 

cacao 

Continua 
Fracción/porcentaje 

en peso /volumen 

Proporción de 

té de 

kombucha 

Fracción en 

peso/volumen de té 

de kombucha 

Fracción en 

peso/volumen de 

té de kombucha 

Continua 
Fracción/porcentaje 

en peso /volumen 

Proporción de 

levadura de 

cerveza 

Fracción en 

peso/volumen de 

levadura de cerveza 

Fracción en 

peso/volumen de 

levadura de 

cerveza 

Continua 
Fracción/porcentaje 

en peso /volumen 
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Tabla 1 (continuación) 

Operacionalización de las variables 

Tipo de 

Variable 
Variable 

Definición 

Operacional 
Indicadores 

Nivel de 

medición 

Unidad de 

medida 

Dependientes 

Producción 

Capacidad de 

producción de celulosa 

bacteriana de los 

medios de cultivo de 

cultivo. 

Peso de CB 

obtenida por litro 

de medio de 

cultivo. 

Continua 

Unidades de 

masa por 

unidad de 

volumen (g/L) 

Rendimiento 

Relación de la 

cantidad de biomasa 

producida y la 

cantidad de materia 

prima empleada en los 

medios de cultivo. 

Cálculo entre la 

cantidad de CB 

obtenida y el 

consumo de 

azúcares del 

cultivo 

Continua Porcentaje (%) 

Elaboración Propia.
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Capítulo II 

Marco Referencial 

Marco Teórico 

Celulosa bacteriana. 

Descubrimiento de la celulosa bacteriana. 

La celulosa bacteriana es reconocida como el material orgánico más fuerte producido por la 

naturaleza (Lee, Buldum, Mantalaris, & Bismarck, 2014). 

Brown (1886), en su artículo original, lo describió por primera vez al percatarse de la presencia 

de una masa translúcida suspendida y en constante crecimiento en la superficie de un cultivo 

líquido de Mycoderma aceti enriquecido con fructosa, llegando a formar fuertes membranas que 

cubren por completo dicha superficie y alcanzando un espesor de hasta 25 mm a condiciones 

propicias; este proceso se llevó a cabo como consecuencia del desarrollo de un microorganismo 

encontrado en dicho cultivo y al que posteriormente lo nombró como Acetobacter xylinum (citado 

en Lee et al., 2014). 

La Figura 1 muestra del lado izquierdo el aspecto inicial de la celulosa bacteriana en forma de 

hidrogel al ser sintetizada, mientras que, del lado derecho, se la observa totalmente seca. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Muestra de celulosa bacteriana húmeda (izq.) y seca (der.). Elaboración 

propia 
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Definición. 

La celulosa bacteriana se define como un biopolímero cuya estructura es construida mediante 

procesos de ensamblaje biotecnológicos dirigidos por microorganismos bacterianos, y dado a su 

origen biológico se la conoce también como “Celulosa Microbiana” o “Biocelulosa”; está 

compuesta por una red nanométrica de celulosa pura de alto peso molecular, cuyas fibras poseen 

diámetros de 20 a 100 nm; dicha unión parte de diversas fuentes de carbono de bajo peso 

molecular, como la D-Glucosa, y es producida por bacterias aeróbicas conocidas como “bacterias 

del ácido acético”, señalando a las pertenecientes al género Gluconacetobacter (Klemm et al., 

2011). 

Estructura química de la celulosa bacteriana. 

Las moléculas de β-D-glucopiranosa son las que forman parte de la red estructural de la celulosa 

bacteriana, estas se unen entre sí a través de enlaces β-1,4 glucosídicos formando cadenas de 

configuración lineal polimérica llamadas β-1,4 D-glucanos; cuentan con 3 grupos hidroxilos por 

cada molécula de glucopiranosa, situadas en el carbono 2, 3 y 6 de dicha molécula (Cruz, 2014). 

Ul-Islam et al. (2012) destacan que la unión de estas cadenas se mantiene gracias a los enlaces 

intra e inter hidrógeno (citado en Esa, Tasirin, & Rahman, 2014). 

En las Figuras 2 y 3 se ilustran tanto la estructura lineal que conforma a la celulosa bacteriana 

como a la configuración de la red de esta a través de enlaces de hidrógeno.  

 

Figura 2. Cadena lineal de β-1,4 D-glucano de la celulosa. Recuperado de Cruz (2014) 
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Propiedades de la celulosa bacteriana. 

De acuerdo con Klemm et al. (2001) y Ul-Islam et al. (2012), la celulosa bacteriana posee 

propiedades fisicoquímicas y mecánicas resaltables en comparación a la celulosa de origen 

vegetal; entre ellas destaca su alta pureza desde su síntesis, su gran capacidad de absorción y 

retención de agua, su alto nivel de cristalinidad y grado de polimerización, alta resistencia a la 

tracción y adaptabilidad biológica hacia otros tejidos (citados en Lin, Lopez-Sanchez, Li, & Li, 

2014). 

Propiedades morfológicas. 

La morfología de la celulosa bacteriana puede variar dependiendo del microorganismo que se 

utilice para su síntesis, así como también del método de deshidratación a la que se someta la 

muestra debido a su apariencia inicial de “hidrogel” en la que las fibras que componen al 

biopolímero representan aproximadamente solo el 0,9% de la misma, siendo el resto de su 

contenido ocupado por agua o cultivo líquido (Cruz, 2014). 

 

Figura 3. Enlaces de inter e intra hidrógeno presentes en la red estructural de la celulosa bacteriana. 

Recuperado de Esa et al. (2014) 
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Propiedades mecánicas. 

Las láminas deshidratadas de celulosa bacteriana han sido representativas en cuanto a la 

determinación de las propiedades mecánicas, existiendo ciertos factores que influyen sobre las 

mismas y que están ligadas directamente al tratamiento empleado posterior a la síntesis y 

extracción de las muestras de sus medios de cultivo, así como también a su estructura (Cruz, 2014). 

Nishi et al. (1990) resaltan el mejoramiento del módulo de elasticidad y resistencia a la tracción 

al emplear hidróxido de sodio e hipoclorito de sodio para el lavado de las muestras de hidrogel de 

celulosa retiradas de los cultivos; por otro lado, el estudio hecho por Yamanaka et al. (1989) 

expresa que las propiedades mecánicas de la celulosa bacteriana anteriormente mencionadas, 

incluyendo su deformación, varían de acuerdo a si son tratadas o no térmicamente para su 

deshidratación (citados en Cruz, 2014). 

En la Tabla 2 se presentan datos cuantitativos en cuanto a las propiedades mecánicas de la 

biocelulosa comparadas a otros polímeros. 

Tabla 2 

Propiedades mecánicas de la celulosa bacteriana y otros materiales orgánicos. 

Material 

Módulo de 

elasticidad (GPa) 

Esfuerzo a la tracción 

(MPa) 

Elongación (%) 

Celulosa Bacteriana 15-35 200-300 1,5-2,0 

Polipropileno (PP) 1-1,5 30-40 100-600 

Polietileno 

Tereftalato (PET) 

3-4 50-70 50-300 

Celofán 2-3 20-100 15-40 

Yamanaka y Watanabe (1994). Recuperado de Cruz (2014) 
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Microorganismos productores de celulosa bacteriana. 

Jonas & Farah (1998) destacan la existencia de numerosas cepas bacterianas capaces de 

sintetizar biocelulosa, incluyendo tanto a bacterias gram-positivas como a gram-negativas; la 

mayoría de estas son gram-negativas, siendo del género: Agrobacterium, Achromobacter, 

Aerobacter, Azotobacter, Pseudomonas y Rhizobium; mientras que de las gram-positivas, el 

género Sarcina fue identificado (citados en Tanskul, Amornthatree, & Jaturonlak, 2013). 

Por otra parte, se ha logrado describir en un estudio más reciente a la cepa bacteriana 

Rhodococcus sp. MI 2 como la segunda bacteria gram-positiva capaz de producir celulosa 

microbiana (Tanskul et al., 2013). 

Los microorganismos bacterianos que se encargarán de la síntesis del exopolisacárido para el 

presente estudio serán los que se conocen como bacterias del ácido acético (BAA), dado a que son 

considerados como los mayormente utilizados para este propósito (Semjonovs et al., 2016). 

Bacterias del ácido acético (BAA). 

Las bacterias del ácido acético son microorganismos aeróbicos gram-negativos pertenecientes 

a la familia de las Acetobacteraceae y a la clase Alphaproteobacteria; tal como su nombre lo 

indica, son capaces de producir ácido acético partiendo del etanol mediante procesos de 

fermentación (Saichana, Matsushita, Adachi, Frébort, & Frébortová, 2014). 

Existen varios géneros bajo las que se clasifican estas bacterias, las más estudiadas y que 

cuentan con múltiples especies reportadas son Acetobacter, Gluconobacter, Gluconacetobacter, 

Asaia y Komagataeibacter; los géneros Acidomonas, Kozakia, Swaminathania, Saccharibacter, 

Neoasaia, Granulibacter, Tanticharoenia, Ameyamaea, Endobacter, Nguyenibacter y Swingsia 

solo cuentan con 1 especie, mientras que el género Neokomagataea posee 2 especies, dando un 

total de 17 géneros descritos hasta la fecha (Yamada, 2016). 
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De entre dicha amalgama microbiológica, las especies Komagataeibacter xylinus y 

Komagataeibacter hansenii son las normalmente utilizadas para la producción de celulosa 

bacteriana (Semjonovs et al., 2016). 

La Figura 4 muestra el aspecto visto desde un microscopio de una especie del 

Komagataeibacter xylinus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismo de formación de celulosa bacteriana. 

Proceso intercelular de formación de cadenas β-1,4 D-glucanos. 

El mecanismo de biosíntesis de celulosa bacteriana, según Tonouchi (2016), es una vía 

metabólica de múltiples pasos, cuyo objetivo principal es la formación del precursor de la celulosa 

llamado uridina difosfato glucosa o UDP-glucosa (UDPG), como se enlista a continuación: 

1. Asimilación de la molécula de glucosa por parte de la célula bacteriana.  

2. Fosforilación de la molécula de glucosa por acción de la enzima glucosa hexoquinasa, 

formándose la glucosa-6-fosfato (G6P). 

3. Isomerización de la molécula de G6P, convirtiéndose en glucosa-1-fosfato (G1P), gracias 

al efecto “transferasa” de la enzima fosfoglucomutasa. 

Figura 4. Tinción de Gram del K. xylinus. 

Recuperado de Quintana (2015) 
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4. Conversión de la molécula de G1P en UDP-glucosa (UDPG), siendo su reacción con una 

molécula de UTP catalizada por la enzima UDP-glucosa pirofosforilasa. 

Glucosa

Glucosa Glucosa-6-fosfato Glucosa-1-fosfato UDP-glucosa

Glucosa hexoquinasa Fosfoglucomutasa
UDP-glucosa

pirofosforilasa

Celulosa

Celulosa 

sintasa

3´-5´-

diguanilato 

ciclico

Citoplasma

Periplasma

Cadenas de β-1,4 

glucano Fibras

Fibrilla de 

celulosa  

Figura 5. Vía metabólica de la formación de celulosa bacteriana por parte de la bacteria Komagataeibacter xylinus. 

Adaptado de Lee et al. (2014). 

Ross, Mayer y Benziman (1991) resaltan la presencia del 3’-5’-diguanilato cíclico en el interior 

de la célula, ya que es considerada el activador alostérico de la enzima celulosa sintasa, 

permitiéndole cumplir sus funciones para la obtención de celulosa, o manteniéndolo en baja o nula 

actividad en el caso de no estar presente (citados en Lee et al., 2014). 

Una vez formada la molécula de (UDPG), esta actuará como sustrato para la enzima celulosa 

sintasa, ubicada en el citoplasma de estas bacterias, dando como resultado a la formación 

intercelular de las cadenas de β-1,4 D-glucanos (Cruz, 2014). 

Todo el procedimiento de síntesis de celulosa bacteriana descrito anteriormente puede 

observarse en la Figura 5. 

Unión y formación de las nanofibras de celulosa bacteriana. 

De acuerdo con Cousins y Brown (1995), las cadenas son extruidas a través de poros ubicados 

en la membrana celular de la bacteria, para luego fusionarse con otras cadenas mediante fuerzas 

de Van der Waals y enlaces de hidrógeno, formando fibrillas de alto nivel de cristalinidad cuyas 
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dimensiones, según Hirai et al. (2002) e Iguchi et al. (2000), rondan entre 1,5-4,0 nm (citados en 

Cruz, 2014). 

Posteriormente, siguiendo el mismo proceso de ensamblaje anteriormente mencionado, se lleva 

a cabo la formación de las nanofibras de celulosa a partir de las fibrillas, llegando a dimensiones 

de entre 50 y 145 nm de ancho (Cruz, 2014). 

Métodos de cultivo de celulosa bacteriana. 

Existen 2 métodos principales que se aplican para la producción de celulosa a partir de bacterias 

que son: cultivo estático y cultivo agitado (Feng et al., 2015). 

Cultivo estático. 

El cultivo estático consiste en la formación de la película o lámina de celulosa por parte de los 

microorganismos, la cual se va desarrollando en la interfase aire-líquido del medio de cultivo, 

encontrándose en completo reposo y a las condiciones necesarias (Kuo, Chen, Liou, & Lee, 2015). 

Un ejemplo común de cultivo estático de celulosa es la preparación de la bebida de kombucha, 

tal como se ilustra en la Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Películas de celulosa formadas en cultivo estático. 

Elaboración Propia. 
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Cultivo agitado. 

 Por otra parte, según Krystynowicz et al. (2002) y Czaja et al. (2004), el cultivo agitado consiste 

en la síntesis de celulosa de forma dispersada por todo el medio de cultivo, debido al empleo de 

un agitador que realiza un constante movimiento, obteniéndose diversos cuerpos de tamaño no 

uniforme parecidos a un perdigón (citados en Jozala et al., 2016). 

La Figura 7 coloca en evidencia el aspecto irregular que adquiere la biocelulosa al desarrollarse 

bajo condiciones agitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que la selección del método de cultivo dependerá de la aplicación que 

deseamos otorgar a la celulosa obtenida; siendo evidente que las propiedades morfológicas, físicas 

y mecánicas del biopolímero son propensas a variar de acuerdo al método empleado (Jozala et al., 

2016). 

Influencia de la composición del medio de cultivo sobre la macro-producción de celulosa 

bacteriana. 

A pesar de las numerosas propiedades que destacan a la celulosa bacteriana, se deben tomar en 

cuenta varios puntos tanto para su producción a nivel de laboratorio como a nivel industrial, tales 

Figura 7. Biocelulosa de un cultivo 

agitado. Recuperado de Guinea (2016) 
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como la eficiencia de conversión de azúcares en celulosa por parte de la bacteria, la sencilla 

manipulación de la muestra de celulosa obtenida en dependencia del campo en donde será aplicado 

y la productividad o cantidad de biomasa sintetizada (Çakar, Özer, Aytekin, & Şahin, 2014). 

Es evidente que, de entre los puntos anteriormente mencionados, tanto la productividad como 

el rendimiento están plenamente relacionados con el medio de cultivo, siendo el encargado de 

otorgar el sustrato necesario para las bacterias; así mismo el método de cultivo, sea agitado o 

estático, determina el aspecto de la celulosa bacteriana sintetizada y su posterior aplicación. 

Krystynowicz et al. (2002); Chawla et al. (2009) y Mohammadkazemi et al. (2015) señalan que, 

para promover el buen desarrollo de las bacterias productoras de biocelulosa, el medio de cultivo 

requiere de la presencia de una fuente de carbono y nitrógeno (citados en Jozala et al., 2016). 

Condiciones como la temperatura, el pH y el contenido de oxígeno disuelto en el medio también 

son considerados puntos determinantes que influyen en la producción de celulosa bacteriana 

(Jozala et al., 2016). 

Rivas, Moldes, Domínguez & Parajó (2004) añaden el impacto económico del proceso en 

función de los componentes presentes en el medio de cultivo, dado a que este representa el 30% 

del costo total del proceso de fermentación (citados en Çakar, Özer, Aytekin, & Şahin, 2014). 

Como una alternativa para la reducción de los costos de producción, se han propuesto a los 

desechos agroindustriales, que pese a su deplorable calidad, contienen el sustrato necesario para 

el desarrollo de las bacterias, como fuentes de carbono y nitrógeno (Castro et al., 2011). 

En la Tabla 3 se presentan algunos ejemplos de ciertos desechos orgánicos de origen agrícola 

que desempeñan el papel de medio de enriquecimiento para bacterias productoras de biocelulosa. 
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Tabla 3 

Producción de celulosa bacteriana a partir de distintos desechos agroindustriales como medio 

de enriquecimiento 

Desecho Producción Bacteria empleada 

Método de 

cultivo 

Tiempo de 

fermentación 

Referencia 

Jugo de 

cáscara de 

piña 

2.8 g/L 

Gluconacetobacter/

Komagataeibacter 

swingsii sp. 

Estático 13 días 

(Castro et 

al., 2011) 

Cáscara de 

la cereza del 

café 

(extracto) 

5.6 - 8.2 g/L 

Gluconacetobacter/

Komagataeibacter 

hansenii UAC09 

Estático 7 días 

(Rani & 

Appaiah, 

2013) 

Residuos de 

olivo 

molido seco 

0.81 – 0.85 

g/L 

Gluconacetobacter 

sacchari 

Estático 4 días 

(Gomes et 

al., 2013) 

Elaboración Propia. 

Dado al considerable rendimiento de los desechos agroindustriales para la producción de 

celulosa bacteriana, se eligió al lixiviado o exudado de mucílago de cacao, el cual, según Barén 

(2013), es rico en azúcares y otros nutrientes. 

Cacao. 

Antecedentes. 

Origen del cacao. 

Bartley (2005); Cheesman (1994) y Wood y Lass (2001), destacan que el árbol es originario de 

la región tropical de América del Sur; Henderson et al. (2007) y Powis et al. (2011) añaden que el 

inicio del cultivo de cacao se debe al uso, por parte de la Cultura Olmeca, de la pulpa de cacao 
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fermentada para la elaboración de una bebida alcohólica hace más de 3000 años; siendo 

evidenciado por estudios arqueológicos realizados en el Valle de Ulua, Honduras; para Bergmann 

(1969) y Young (1994), hasta la llegada de los colonos españoles, el árbol era ampliamente 

cultivado en Mesoamérica, dado a que los granos de cacao poseían una enorme importancia 

económica y cultural (citados en Zhang & Motilal, 2016). 

Definición. 

Árbol de cacao. 

De acuerdo con Bayer y Kubitzki (2003), el cacao, cuyo nombre científico es Theobroma cacao 

L., es un árbol tropical perteneciente a la familia de las Malváceas (citados en Zhang & Motilal, 

2016) 

Para Winkel (2012), los árboles cacaoteros pueden medir alturas relativamente altas en zonas 

silvestres, de 5 a 10 metros de altura; pero para mayor facilidad en las fincas durante la cosecha de 

las mazorcas, los árboles sembrados no sobrepasan el rango de entre 2 a 3 metros de altura. (citado 

en Balladares, 2016). 

Frutos del cacao. 

Según Enríquez (1989), los frutos del árbol de cacao, también llamados mazorcas o bayas, 

comienzan a crecer a partir de los 4 o 5 años del árbol. Estas mazorcas llegan a longitudes de largo 

y ancho de entre 10 a 30 cm y de 8 a 10 cm, respectivamente; su productividad de granos de cacao 

varía de entre 20 y 40 granos. (citado en Balladares, 2016). 

El cultivo de las mazorcas o bayas de cacao es de gran importancia económica dado a que los 

granos extraídos de las mismas son la materia prima para la producción del chocolate y sus 

derivados (Snoeck, Koko, Joffre, Bastide, & Jagoret, 2016). 
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En la Figura 8 se expone la apariencia típica del árbol de cacao presente en las haciendas, con 

las mazorcas aún anexadas a su estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variedades cacaoteras del Ecuador. 

En Ecuador país existen 2 tipos principales de cacao (PROECUADOR, 2015). 

Cacao Nacional o Fino de Aroma. 

Este tipo de cacao es propio de nuestro país, se caracteriza por el color amarillo de las mazorcas 

al estar maduras, tal como en la Figura 9, y es considerada como la variante primordial para la 

producción del “Chocolate Gourmet” dado a su sabor y aroma único (PROECUADOR, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Cacao Nacional Fino de Aroma. 

Recuperado de ANECACAO (s.f.). 

Figura 8. Árbol de cacao. Recuperado de 

AGROCALIDAD (s.f.) 
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Cacao CCN-51. 

De acuerdo con Diario El Universo (2005), esta variante fue desarrollada por el científico 

ecuatoriano Homero Castro Zurita en 1965; debido a ello provienen sus siglas “Colección Castro 

Naranjal”; se diferencia del Nacional por su color rojo en estado maduro, tal como se observa en 

la Figura 10 (citado en Balladares, 2016). 

Al ser el resultado de un cruce entre dos genotipos distintos, esta variante adquirió 

características positivas, entre los cuales destacan su alto rendimiento, aportando favorablemente 

a la economía de nuestro país en cuanto a exportaciones; también resalta su buena resistencia a 

enfermedades como la “Escoba de Bruja” y “Monilla” (Barén, 2013). 

 

 

  

 

 

 

 

Mucílago de cacao. 

Definición. 

De acuerdo con el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias FONAIAP (2000), el 

mucílago de cacao, también llamado pulpa de cacao, es una capa viscosa compuesta de 

polisacáridos celulósicos, rico en azúcares, el cual se encuentra recubriendo los granos de cacao 

en el interior de las mazorcas, tal como se observa en la Figura 11. Su peso molecular sobrepasa 

los 200000 g/gmol. (citado en Barén, 2013). 

Figura 10. Cacao CCN-51. Recuperado de 

ANECACAO (s.f.). 
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Composición del mucílago de cacao. 

Según Braudeau (2001), la composición de la pulpa de cacao se describe con un 80% de agua, 

10-15% de glucosa y fructosa, no más del 0,5% de ácidos no volátiles y cantidades en mucha 

menor medida de almidón, ácidos volátiles y sales, tal como se observan en la Tabla 4; su pH es 

ácido debido a la presencia de ácido cítrico en su composición; López et al. (1997), añaden que 

gracias a la presencia de azúcares, ácido cítrico y sales minerales, convierten al mucílago de cacao 

en un buen medio para el desarrollo microbiano (citados en Barén, 2013). 

                                 Tabla 4 

                                 Composición general del mucílago de cacao 

Componentes 

Porcentaje en base húmeda 

(%) 

Agua 79.20 – 84.20 

Proteína cruda 0.09 – 0.11 

Azúcares 12.50 – 15.90 

Glucosa 11.60 – 15.32 

Figura 11. Granos de cacao CCN-51 cubiertas de 

mucílago. Elaboración Propia 
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                                 Tabla 4 (continuación) 

                                 Composición general del mucílago de cacao 

Componentes 

Porcentaje en base húmeda 

(%) 

Sacarosa 0.11 – 0.90 

Pectinas 0.90 – 1.19 

Ácido cítrico 0.77 – 1.52 

Cenizas 0.40 – 0.50 

                                       Braudeau (2001). Recuperado de Barén (2013) 

En la Tabla 5 se establecen las diferencias por medio de datos cuantitativos de las características 

fisicoquímicas del mucílago de cacao entre las variantes CCN-51 y Nacional. 

                       Tabla 5 

                       Parámetros fisicoquímicos del mucílago de cacao CCN-51 y Nacional 

Parámetro Nacional CCN-51 

Acidez (%) 0.71 0.91 

Ph 3.7 3.87 

°Brix 15 16 

Densidad 1.044 1.076 

Humedad (%) 82.5 80.5 

Cenizas (%) 0.44 0.38 

Proteína (%) 0.87 0.78 

                                            Recuperado de Barén (2013) 
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Formación del exudado de mucílago de cacao. 

De acuerdo con Palencia y Mejía (2000), uno de los pasos más importantes para la obtención 

de granos de cacao de buena calidad es la fermentación, etapa por el cual, posterior a la extracción 

de las mazorcas y junto con la indispensable presencia de la pulpa, son colocadas en cajas de 

madera llamadas “unidades de fermentación”; el proceso de fermentación consiste de una serie de 

reacciones bioquímicas y se divide en dos fases, anaeróbica y aeróbica, con la finalidad de formar 

a los precursores del olor y sabor característico del chocolate (citados en Barén, 2013). 

Tanto las levaduras y demás microorganismos encargados de dichas reacciones, utilizan como 

sustrato parte del mucílago contenido en ellas (Márques & Salazar, 2015). 

Ardhana y Fleet (2003) y Schwan et al. (1997) añaden que durante el transcurso de la etapa 

anaeróbica de la fermentación de los granos, la viscosidad del mucílago se reduce debido a la 

presencia de enzimas pectinolíticas formadas por las levaduras, siendo finalmente drenado de las 

cajas de fermentación (citados en Pothakos et al., 2016). 

 Dicha cantidad de mucílago hidrolizado por estas enzimas y que no es aprovechado para la 

fermentación de los granos se lo conoce como “exudado” de cacao (Barén, 2013). 

Exportación cacaotera ecuatoriana. 

En el Ecuador, la exportación de cacao para el año 2015 llegó a un volumen total de 

aproximadamente 260000 TM, siendo un incremento del 10% de las exportaciones respecto al 

2014, tal como se observa en la Figura 12 (ANECACAO, 2016). 
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De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

actualmente el Ecuador es líder en exportación de granos de cacao entre los países de América, 

representando un incremento del 168% de sus exportaciones en los últimos 10 años, ocupando el 

4to puesto de países exportadores a nivel mundial (Gallegos, 2017). 

Desechos agrícolas durante la obtención de granos de cacao. 

Según Barazarte & Sangranis (2008), la cosecha de granos de cacao da como resultado una gran 

cantidad de desperdicios, debido a que solamente el 10% del peso total de la cosecha representa al 

peso de los granos secos obtenidos; por lo tanto, el 90% restante proyecta la cantidad de desechos; 

Albornoz (1980), detalla que dichos residuos confieren a mazorcas abiertas provenientes de la 

extracción de la masa mucílago-grano de cacao y al exudado o lixiviado de mucílago no utilizado 

en la fermentación de los granos (citados en Balladares, 2016). 

De dichos subproductos, el 59% del peso total del grano seco corresponde a la cantidad de 

exudado o lixiviado de mucílago de cacao que no es aprovechado durante la fermentación de los 

granos, además de que el 8.7% en peso de dicha cantidad corresponde a su contenido de azúcares 

reductores (Balladares, 2016). 

Figura 12. Exportación cacaotera en Ecuador durante el periodo 2011-2015. 

Adaptado de ANECACAO (2016). 
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Independientemente del incremento o disminución de la producción de cacao en nuestro país, 

es evidente que el porcentaje de desechos obtenidos durante el procesamiento de las mismas es 

bastante alto, puntualizando principalmente la producción de lixiviados, los cuales, gracias a la 

presencia de azúcares reductores, serán considerados como la fuente de carbono para el 

enriquecimiento de las bacterias productoras de celulosa, y que por ende cumplirán un rol 

importante en el diseño de los cultivos de biocelulosa propuesto en la presente investigación. 

Pese a que los desechos agroindustriales ya han sido utilizados como materia prima para la 

producción de biocelulosa, hasta el momento, no existen reportes que empleen al lixiviado de 

cacao para dicho objetivo. 

Kombucha. 

Antecedentes. 

Origen de la kombucha. 

De acuerdo con Dufresne y Farnworth (2000) y Hartmann et al. (2000), la kombucha se originó 

en Manchuria, región ubicada al noreste de China alrededor del año 220 a.C., siendo caracterizado 

por sus propiedades desintoxicantes y energizantes; este fue llevado hasta Japón en el año 414 a.C. 

por el médico japonés “Kombu”. A inicios del siglo XX, su comercio se amplió hacia los países 

europeos, popularizándose en todo el continente hasta la época de escasez de té y azúcar durante 

la Segunda Guerra Mundial, siendo estos productos necesarios para su consumo; pese a ello, volvió 

a su auge al término de la guerra, ganando cada vez más acogida gracias a los estudios científicos 

realizados en la década de 1960, convirtiéndose en un producto de amplia disponibilidad a nivel 

mundial que se mantiene hasta la actualidad (citados en Jayabalan, Malbasa, Loncar, Vitas, & 

Sathishkumar, 2014). 
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Definición. 

Su nombre científico, establecido por Lindau según Hesseltine (1945), es Medusomyces gisevii 

(citado en Jayabalan et al., 2014). 

La kombucha se define como una bebida a base de té azucarado, el cual es sometido a una 

fermentación por medio del aditamento de una capa de celulosa, al que comúnmente lo llaman 

“fungus” u “hongo de kombucha”, en cuya estructura se encuentra una colonia simbiótica de 

bacterias ácido acéticas y levaduras que cumplen dicho proceso, véase la Figura 13; esta capa 

permanece en la superficie del líquido que con el paso del tiempo, provoca la formación de láminas 

de la misma naturaleza en dicha superficie, indicando el correcto desarrollo de la fermentación 

(Marsh, O’Sullivan, Hill, Ross, & Cotter, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición de la kombucha. 

La mayoría de los componentes químicos de la bebida de kombucha son considerados como 

productos de los metabolitos por parte de las bacterias y levaduras presentes en el fungus, de entre 

los cuales se destaca la presencia de numerosos ácidos orgánicos, siendo los más representativos  

el ácido acético, glucónico y glucurónico; tanto la presencia como sus proporciones varían con 

Figura 13. Muestra de té de kombucha 

y fungus. Elaboración propia. 
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relación a los ingredientes empleados para su preparación y a la cantidad de tiempo de 

fermentación; por otro lado, la composición microbiológica varía en dependencia de la fuente de 

donde se obtiene el fungus con el que se realiza el cultivo (Jayabalan et al., 2014). 

Composición química. 

De acuerdo con el estudio realizado por Chen y Liu (2000), la cantidad máxima de ácido acético 

usando 10% de sacarosa y té negro fue de 11 g/L a los 30 días de fermentación, pero esta disminuyó 

hasta 8 g/L a los 60 días de fermentación, mientras que el ácido glucónico fue de 39 g/L en dicho 

tiempo; por otra parte, Jayabalan et al. (2007) logró determinar un máximo de 9.5 g/L de ácido 

acético a los 15 días utilizando té verde y 10% de sacarosa, disminuyendo hasta 4.69 g/L a los 18 

días de fermentación, mientras que el ácido glucurónico llegó a un máximo de 2.33 g/L a los 12 

días de fermentación y disminuyó a 1.71 g/L a los 18 días (citados en Jayabalan et al., 2014). 

Composición microbiológica. 

De acuerdo con Malbasa et al. (2006), la microbiota bacteriana y fúngica ubicada en el fungus 

que se añade al té azucarado es la responsable de la fermentación de la bebida (citados en Pothakos 

et al., 2016). 

Según el estudio realizado a muestras de fungus de distinta procedencia geográfica por Marsh 

et al. (2014), se determinó que el género bacteriano mayormente presente fue el Gluconacetobacter 

en un 85% en la mayoría de las muestras, resaltando de ellas la presencia de bacterias del género 

Komagataeibacter, dado a las recientes actualizaciones en cuanto al cambio de ciertas especies 

hacia este género; mientras que la población fúngica predominante fue del género 

Zygosaccharomyces en un 95%; estos porcentajes fueron determinados durante 10 días de 

fermentación de las muestras. 
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Jayabalan et al. (2014); Mikkelsen et al. (2009) y Sievers et al. (1996), añaden que el 

Komagataeibacter xylinus es la especie bacteriana mayormente destacable de la kombucha; sin 

embargo, de acuerdo con Nguyen et al. (2008), existen también bacterias del género Acetobacter, 

Gluconobacter y Gluconacetobacter, los cuales se encargan de la formación de la capa de celulosa 

durante la fermentación de la kombucha (citados en Pothakos et al., 2016). 

Dado a la presencia de bacterias tanto del género Gluconacetobacter como del género 

Komagataeibacter, se optó por utilizar tanto la bebida fermentada para el enriquecimiento del 

medio de cultivo a diseñar como el fungus, que será el “inóculo” de bacterias ácido-acéticas 

encargadas de la síntesis de celulosa bacteriana. 

Levadura de cerveza. 

Definición. 

De acuerdo con la Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal FEDNA 

(2011), la levadura de cerveza es un subproducto proveniente del proceso de fabricación de la 

cerveza, siendo separada de esta mediante centrifugación al finalizar la fermentación de la malta; 

puede ser comercializada húmeda y prensada, manteniendo su actividad biológica, o anhidra al 

someterse a un proceso de secado por atomización; su nombre científico es Saccharomyces 

cerevisiae L. y puede ser utilizada para consumo humano. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Muestra de levadura de 

cerveza pulverizada. Elaboración 

propia. 
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En la Figura 14 se puede observar el aspecto de tabletas de levadura de cerveza luego de ser 

pulverizadas en un mortero. 

Composición de la levadura de cerveza. 

                                                Tabla 6 

                                               Componentes de la levadura de cerveza 

Componente Contenido (%) 

Humedad 8,2 

Cenizas 7,0 

Proteína Bruta 46,0 

Fibra Bruta 2,4 

Almidón 5,0 

Azúcares 2,5 

                                                              Adaptado de FEDNA (2011). 

En la Tabla 6 se presentan datos cuantitativos respecto a la composición de la levadura de 

cerveza. 

Según Yang et al. (2006), al ser la levadura de cerveza considerada como un subproducto, suele 

ser desechado o utilizado como alimento para el ganado o aves de corral, pero gracias a su alto 

contenido nutricional, puede ser aprovechado como sustrato para microorganismos encargados de 

la síntesis de productos ecológicamente amigables (citado en Lin et al., 2014). 

Además del contenido de proteínas, la levadura de cerveza fue escogida como la potencial 

fuente de nitrógeno para el diseño de las mezclas-cultivo de celulosa bacteriana, en adición con el 

lixiviado de mucílago de cacao CCN-51 como fuente de carbono y el conjunto té-fungus de 

kombucha. 
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Diseño de experimentos con mezclas. 

Definición. 

El diseño de experimentos con mezclas se define como un conjunto de pruebas experimentales 

cuyas mezclas poseen un número de componentes "𝑞"; dichas experimentaciones se realizan 

mediante combinaciones específicas con relación a las proporciones de cada componente presente 

y para los cuales, deben cumplir ciertos límites; en primer lugar, considerando las proporciones 

cuya representación es 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … 𝑥𝑞, sus valores deben permanecer entre un rango de 0 y 1, es 

decir, 0 ≤ xi ≤ 1; además, se estipula que la sumatoria de cada proporción que conforma la mezcla 

debe ser igual a la unidad, o que es lo mismo, al 100% en el caso de una representación porcentual, 

es decir, ∑ 𝑥𝑖 = 1
𝑞
𝑖=1 ; estas restricciones en conjunta relación establecen que no es posible 

manipular algún componente de la mezcla sin la dependencia del otro (Ortega, Bustamante, 

Gutiérrez, & Correa, 2015). 

Representación gráfica. 

El carácter principal del diseño de experimentos con mezclas es la representación de cada una 

de ellas en puntos coordenados en una “región experimental” o “superficie de respuesta”; esta 

puede tener distintas formas geométricas de acuerdo con la cantidad de 𝑞 − 1 componentes y cuya 

variación de proporciones cumpla con el rango ya mencionado, englobando las posibilidades de 

mezcla entre los componentes; dichas formas pueden ser desde una línea recta en el caso de 

mezclas binarias, un triángulo equilátero para mezclas de 3 componentes y hasta un hiper-tetraedro 

en el caso de mezclas de más de 4 componentes (Ortega et al., 2015). 

Modelos de regresión. 

Para determinar el efecto de los componentes sobre las variables de respuesta, habiendo 

obtenido las respectivas observaciones por cada experimentación, se representan dichos 
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comportamientos mediante modelos canónicos de primer, segundo o tercer orden (Ortega et al., 

2015). 

De acuerdo con Cornell (2002), los modelos canónicos requieren de un número mínimo de 

puntos experimentales, siendo para el modelo de primer orden el correspondiente al número de 

componentes de la mezcla 𝑞; el modelo de segundo orden requiere de 
𝑞

2
(𝑞 + 1) puntos y el modelo 

de tercer orden requiere de 
𝑞

6
(𝑞2 + 5) puntos; estos modelos se observan en las Ec. (1) (2) y (3) 

𝑦 = ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖
𝑞
𝑖=1                                                                                                                             (Ec.1) 

𝑦 = ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖
𝑞
𝑖=1 + ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑞
𝑗=2𝑖<𝑗                                                                                            (Ec.2) 

𝑦 = ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖
𝑞
𝑖=1 + ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑞
𝑗=2𝑖<𝑗 + ∑ ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑘𝑥𝑖𝑥𝑗𝑥𝑘

𝑞
𝑘=3𝑗<𝑘𝑖<𝑗                                             (Ec.3) 

La selección del modelo canónico adecuado al objetivo del experimento depende, además de la 

cantidad de experimentaciones, de los datos estadísticos que indiquen un buen nivel de confianza, 

siendo esencial el empleo de un programa informático para su evaluación (Ortega et al., 2015). 

Diseño de mezclas simplex-centroide. 

De acuerdo con Ortega et al. (2015), esta técnica se define como la representación de las 

experimentaciones que involucran tanto a los ubicados en los bordes y vértices de la superficie de 

respuesta como al centroide global; los vértices representan a los componentes puros, los puntos 

medios de los bordes o aristas de la superficie de respuesta representan a las mezclas binarias y el 

centroide global representa la mezcla entre los "𝑞" componentes; el número de experimentaciones 

se representa por 2𝑞 − 1. 
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En la Figura 15 se puede observar la representación gráfica de las experimentaciones del diseño 

de mezclas simplex-centroide, al igual que la diferencia estructural entre dos gráficos de superficie 

de respuesta para diseños de mezclas de distinto número de componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Superficies de respuesta de un diseño de mezclas simplex-centroide de 3 componentes 

(izq.) y de 4 componentes (der.). Recuperado de Cornell (2002). 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Nivel de Investigación 

El nivel de la presente investigación es de carácter descriptivo, dado a que se establece la 

relación causa-efecto de las proporciones de cada componente en la mezcla-cultivo sobre las 

variables dependientes o de respuesta que se definen como el rendimiento y producción de las 

mezclas. 

Diseño de Investigación 

La investigación planteada es de tipo experimental, dado a que se buscó obtener un medio de 

cultivo optimizado con relación al efecto de la variación premeditada de las proporciones de cada 

componente presente en la mezcla-cultivo (variables independientes), estableciendo los rangos 

para cada una de ellas que representen una maximización en la producción y rendimiento de 

celulosa bacteriana (variables dependientes). 

Diseño Experimental 

Como primer paso, para el diseño del simplex-centroide, se definió el número de puntos o 

permutaciones que constituirán dicho gráfico de acuerdo a lo establecido por Cornell (2002); 

siendo “q” el número de componentes presentes en la mezcla y cuyo valor fue 3, se aplicó la Ec. 

(4). 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = 2𝑞 − 1                                                                                            (Ec. 4)          

Al reemplazar el valor de “q”, se obtuvo como resultado 7 formulaciones consideradas de 

ejecución obligatoria para el diseño del simplex-centroide, quedando establecidas de la siguiente 

forma en la Tabla 7. 
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                                                      Tabla 7. 

                                                      Permutaciones obligatorias 

Permutación (X1; X2; X3) 

1 (1; 0; 0) 

2 (0; 1; 0) 

3 (0; 0; 1) 

4 (½; ½; 0) 

5 (½; 0; ½) 

6 (0; ½; ½) 

7 (1/3; 1/3; 1/3) 

Nota. X1: Proporción de lixiviado; X2: Proporción de té de kombucha; X3: Proporción de levadura de cerveza. 

Elaboración propia 

Formulación de los Experimentos 

Diseño preliminar. 

Como punto de partida para el diseño de las formulaciones, se efectuó una experimentación 

empírica, en donde se evaluó la formación de la película de celulosa al utilizar un medio de cultivo 

de 400 ml cuya composición era de: 75% de lixiviado de cacao y 25% de té de kombucha en 

volumen; al cabo de 2 semanas, pese a que el resultado fue positivo, la lámina no era lo 

suficientemente resistente, disolviéndose fácilmente en el medio de cultivo al extraerlo. 

Dado a que el procedimiento inicial no contó con una fuente de nitrógeno considerable, se 

realizó otra experimentación en donde se añadieron 10 tabletas de 500 mg de levadura de cerveza, 

el cual, al cabo de 2 semanas de fermentación, se logró obtener la lámina de celulosa con una 

resistencia al estiramiento manual considerable. 

Tras dicho resultado, se obtuvo la fórmula porcentual inicial de la mezcla en peso, tal como la 

estipulada en la Tabla 8. 
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                      Tabla 8 

                      Fórmula inicial del cultivo de celulosa bacteriana 

Componente Porcentaje en peso (%) 

Lixiviado de Mucílago de Cacao CCN-51 73,72 

Té de Kombucha 25,06 

Levadura de Cerveza 1,22 

Total 100 

                          Elaboración Propia. 

Tomando la fórmula inicial como punto de partida para el diseño de las mezclas, se realizó la 

variación de dichos porcentajes, definiendo sus límites superiores (pseudo-componente 1) e 

inferiores (pseudo-componente 0), quedando para el lixiviado de mucílago de cacao entre el 

74,72% y el 73,22%; para el té de kombucha entre el 26,06% y el 24,56%; finalmente para la 

levadura quedó entre el 2,22% y el 0,72%. 

Los datos fueron ingresados al programa “Minitab 18” como un diseño de mezclas simplex-

centroide, en donde se obtuvieron 7 mezclas cuyas formulaciones corresponden de acuerdo con la 

Tabla 9. 

Tabla 9 

Experimentos con sus respectivas composiciones 

Tratamiento 

Variables independientes 

Pseudo-componente Porcentaje (%) 

Lixiviado de 

cacao 

Té de 

Kombucha 

Levadura de 

cerveza 

Lixiviado de 

cacao 

Té de 

Kombucha 

Levadura de 

cerveza 

1 1 0 0 74,72 24,56 0,72 

2 0 1 0 73,22 26,06 0,72 

3 0 0 1 73,22 24,56 2,22 

4 ½ ½ 0 73,97 25,31 0,72 
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Tabla 9 (continuación) 

Experimentos con sus respectivas composiciones 

Tratamiento 

Variables independientes 

Pseudo-componente Porcentaje (%) 

Lixiviado de 

cacao 

Té de 

Kombucha 

Levadura de 

cerveza 

Lixiviado de 

cacao 

Té de 

Kombucha 

Levadura de 

cerveza 

5 ½ 0 ½ 73,97 24,56 1,47 

6 0 ½ ½ 73,22 25,31 1,47 

7 1/3 1/3 1/3 73,72 25,06 1,22 

Elaboración Propia. 

Elaboración de los Cultivos 

Materia prima. 

Para la presente investigación, se optó por cultivos de tipo estático; la materia prima utilizada 

fue: lixiviado de mucílago de cacao CCN-51, té de kombucha con su respectivo fungus y levadura 

de cerveza. 

Lixiviado de Mucílago de Cacao CCN-51. 

El lixiviado de mucílago de cacao del tipo CCN-51 fue adquirido de una empresa exportadora 

de productos agrícolas ubicada en el Cantón Ventanas, provincia de Los Ríos; dicha empresa se 

encarga de la compra de los granos de cacao junto con el mucílago para posteriormente ser 

fermentados, y almacenando el lixiviado de mucílago de cacao como subproducto de este proceso 

para ser puesto a la venta. 

Té de Kombucha. 

El fungus utilizado para la fermentación del té azucarado, en conjunto con una cantidad de “té 

iniciador” para su preservación y reproducción, fue obtenido por compra a distancia a través de 

una empresa naturista ubicada en Quito, provincia de Pichincha.  
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Levadura de Cerveza. 

Este producto se obtuvo a través de una empresa naturista ubicada en Quito, provincia de 

Pichincha, de marca PROLAND y es comercializado bajo el nombre de “Levadura de Cerveza” 

como un multivitamínico, en envases de 300 tabletas de 500 mg cada una. 

Descripción del Proceso 

El proceso de elaboración de los medios de cultivo consistió en algunas etapas de pretratamiento 

y preparación de la materia prima, como el lixiviado de cacao y el té de kombucha respectivamente. 

Té de kombucha. 

Infusión. 

Para la preparación de la cantidad necesaria de té de kombucha en el presente estudio, se siguió 

el procedimiento establecido por Reiss (1994) con ligeras modificaciones (citado en Jayabalan et 

al. 2014). 

Se hirvió agua destilada hasta ebullición, luego se vertieron 2.5 L en 4 frascos de vidrio 

previamente esterilizados con capacidad de 2.8 L; posteriormente se añadieron 120 g de azúcar 

morena por cada litro de agua destilada y se agitó hasta que quedó homogéneo; luego se colocaron 

2 bolsas de té verde de 1.28 g por cada litro de agua y se dejó reposar hasta temperatura ambiente 

(25°C), retirando a los 5 minutos las bolsas de té. 

Inoculación. 

Se añadió el inóculo que consiste en 24 g de fungus de kombucha por litro de té y el 10% en 

volumen de fermento de kombucha o “té iniciador” respecto a la cantidad a preparar, con la 

finalidad de acidificar el pH del té azucarado y evitar su deterioro durante la fermentación. 
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Fermentación. 

Finalmente, los frascos fueron tapados con tela para que permanezcan oxigenados y puestos a 

un tiempo de fermentación de 14 días previos a la mezcla a 25°C. 

Lixiviado de mucílago de cacao CCN-51. 

Recepción. 

El lixiviado de cacao se llevó al Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ingeniería 

Química, en donde se tomaron sus parámetros iniciales de °Brix, densidad y pH. 

Filtración. 

La materia prima contenía una considerable cantidad de sólidos suspendidos, tales como restos 

de aserrín, insectos, trozos de mucílago y granos de cacao; por ello, el lixiviado fue sometido a 

una etapa de filtración para reducir dicha cantidad de sólidos. 

Esta etapa fue desarrollada utilizando un equipo de filtración al vacío, empleando un embudo 

de Buchner de 90 mm de diámetro, anexado a un matraz kitasato de 500 ml de capacidad y a su 

respectiva bomba de vacío, aplicando una presión de vacío de -15 pulg. de Hg. 

Se efectuaron 2 etapas de filtración con distintos medios filtrantes, el primero se realizó con 

tela de lienzo de 0,5 mm de porosidad para eliminar sólidos suspendidos de tamaño considerable 

y evitar una saturación temprana por los trozos de mucílago en la siguiente etapa, el cual se realizó 

con papel filtro de microfibrilla de vidrio de 1 μm de porosidad marca “Sartorius” de 90 mm de 

diámetro grado “MGB”, eliminando restos de mucílago de menor tamaño a los anteriores, dando 

como resultado un lixiviado clarificado. 

Determinación de sólidos suspendidos totales. 

Se tomó una muestra de lixiviado crudo sin filtrar y lixiviado clarificado, estas se sometieron a 

un ensayo de sólidos suspendidos totales, de acuerdo con la Standard Methods 2540 D en los 
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Laboratorios de Aguas, Petróleo y Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería Química, para 

motivos de cálculo del balance de materia respecto a los sólidos retenidos por los filtros. 

Pasteurización. 

El lixiviado de mucílago clarificado fue colocado en una olla de acero inoxidable, sometiéndola 

a calentamiento en una cocina industrial y a agitación constante; la pasteurización fue desarrollada 

bajo las condiciones expresadas por Mosso et al. (1999), en el que la temperatura aplicada fue de 

70°C por un periodo de 15 minutos; posteriormente, se redujo su temperatura colocando dicho 

recipiente en un baño de agua fría (citado en Anvoh, Kouame, Loukou, & Bouatenin, 2015). 

Inhibición bacteriana. 

Como sub-etapa aparte, se comprobó el efecto de la pasteurización mediante cultivos por 

dilución seriada y sus respectivas siembras de una muestra de lixiviado pasteurizada y sin 

pasteurizar. 

Se preparó una solución de 50 ml de agua peptonada en un vaso de precipitación de 150 ml de 

capacidad, se repartieron 9 ml en 5 tubos de ensayo con una pipeta de 10 ml de capacidad; 

seguidamente, se prepararon 200 ml de agar MacConkey No. 3 CM0115 en un matraz de 

Erlenmeyer de 500 ml de capacidad, este se cerró con un tapón de gasa y se calentó a baño María 

para su homogenización; los tubos de ensayo con el agua peptonada fueron tapados, mientras que 

el matraz con el agar líquido fue recubierto con papel aluminio al igual que pipetas de 10 ml; 

posteriormente fueron esterilizados en autoclave a una temperatura de 121°C por 15 minutos a un 

rango de presión de 15 – 20 PSI. 

Una vez culminó el tiempo de esterilización, se retiraron los materiales del autoclave, se 

prepararon los agares de cultivo en cajas Petri previamente esterilizadas y se los dejó en reposo 

para su solidificación;  se realizó la dilución en serie de 1 ml de muestra en 9 ml de agua peptonada 
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en su respectivo tubo de ensayo, hasta la concentración 10-2 tanto para el lixiviado no pasteurizado 

como el pasteurizado; se requirió de 4 tubos de ensayo con agua peptonada, mientras que el quinto 

tubo sin inóculo se utilizó de referencia; finalmente, se sembraron por triplicado cada una de las 

diluciones con ayuda de una espátula de Drigalsky en sus respectivos agares y, posteriormente, se 

rotularon y almacenaron en la incubadora a 36-37°C por 10 días. 

Envasado. 

Finalmente, el lixiviado pasteurizado fue envasado en una caneca nueva de 20 litros de 

capacidad, en donde se mantuvo hasta su utilización para los cultivos de celulosa bacteriana; se 

determinaron nuevamente sus parámetros finales (densidad, °Brix y pH) con motivo de evaluar 

sus cambios durante el pretratamiento. 

Mezclado. 

Previo al mezclado de la materia prima, se determinó la densidad, °Brix y pH del té de 

kombucha; las densidades tanto de esta como del lixiviado permitieron la determinación de las 

cantidades en peso requeridas para cada mezcla-cultivo, trabajando en las mismas dimensiones de 

la levadura; se midieron las cantidades de lixiviado pasteurizado y té de kombucha con una probeta 

y se colocaron en siete organizadores de plástico esterilizados y rotulados; como último 

componente se añadió la levadura de cerveza previamente pulverizada y medida en una balanza 

analítica para las correspondientes formulaciones, se agitó hasta obtener una mezcla homogénea. 

Inoculación. 

Se adicionaron 24 g de fungus de kombucha por litro de medio de cultivo a cada una de las siete 

muestras homogéneas; se tomó los °Brix y pH iniciales de los cultivos. 
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Fermentación. 

Los medios de cultivo se cubrieron con telas de lienzo para evitar el ingreso de polvo, estas 

sostenidas con pinzas en los extremos, dejando en reposo 28 días a temperatura de 25°C. 

Extracción. 

Concluido el periodo de fermentación, se retiraron manualmente y de forma cuidadosa las siete 

muestras de celulosa bacteriana de los medios de cultivo para someterlos a tratamiento; se midió 

nuevamente los °Brix y el pH de cada cultivo residual. 

Lavado. 

Este proceso consistió de 2 etapas, de acuerdo con el procedimiento empleado por Semjonovs 

et al. (2016); en la primera etapa, las muestras de celulosa bacteriana fueron sometidas 

individualmente a un lavado por inmersión en una solución de lejía (NaOH al 98% de pureza) de 

0,1 M a 90°C por 20 minutos calentado a baño María para disolver restos de medio de cultivo en 

dichas muestras; posteriormente, en la segunda etapa, fueron sumergidas en agua destilada a 

temperatura ambiente por otros 20 minutos para eliminar restos de lejía. 

Secado. 

Finalmente, las muestras fueron secadas en un horno eléctrico a 65°C por 40 minutos, hasta 

adquirir un aspecto rugoso; se utilizaron bandejas de teflón para evitar la adhesión de las muestras 

en el recipiente durante el proceso y fueron guardadas en bolsas plásticas hasta ser pesadas en una 

balanza. 

Análisis FT-IR de la celulosa bacteriana. 

Se tomó una muestra de celulosa seca y fue sometida a un análisis de transmitancia por 

Espectrofotometría Infrarroja con Transformada de Fourier (FT-IR) en los laboratorios de la 
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empresa ELICROM; esta se realizó en un rango de espectro de 4000 a 650 cm-1 y con la finalidad 

de comprobar su estructura química. 

Ingeniería de Procesos 

A continuación, se esquematizan los diagramas de flujo respecto a la preparación del té de 

kombucha (Figura 16), al pretratamiento del lixiviado de mucílago de cacao (Figura 17), y 

mezclas-cultivo de celulosa bacteriana (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de flujo de la elaboración del Té de Kombucha. 
Elaboración Propia. 

Figura 17. Diagrama de flujo del pretratamiento del 

lixiviado de mucílago de cacao CCN-51. 

Elaboración Propia. 
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Balance de Materia 

Se realizó el balance de materia respecto a la etapa de filtración y pasteurización del lixiviado 

de mucílago de cacao de acuerdo con la Ec. (5). 

𝐸 = 𝑆 + 𝑃                                                                                                                            (Ec. 5) 

En donde E representa la masa que ingresa al proceso, S es la masa que sale del proceso y P 

representa las pérdidas o acumulaciones; esta también fue aplicada en el balance de sólidos en la 

filtración, cuyas concentraciones de sólidos suspendidos (SS) fueron obtenidos de acuerdo con el 

análisis realizado a muestras antes y despues de la filtración siguiendo el procedimiento de la 

Standard Methods 2540 D. 

Figura 18. Diagrama de flujo de la preparación de cultivos productores de 

celulosa bacteriana. Elaboración Propia. 
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Cabe mencionar que no se realizó el respectivo balance de materia en la etapa de secado debido 

a limitaciones en cuanto a los materiales para la medición de la pérdida de humedad al momento 

de su extracción de los medios de cultivo. 

Balance de materia en la filtración del lixiviado de cacao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance de materia en la pasteurización del lixiviado de cacao. 

 

 

 

 

 

 

 

Balance de Energía 

Se realizó el balance de energía respecto a la etapa de pasteurización del lixiviado de mucílago 

de cacao de acuerdo con la Ec. (6). 

Figura 19. Balance de Materia en la Filtración del Lixiviado de Mucílago de Cacao. Elaboración 

Propia. 

Figura 20. Balance de Materia en la Pasteurización del Lixiviado de Mucílago de Cacao. 

Elaboración Propia. 
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𝑄 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝛥𝑇                                                                                                                 (Ec. 6) 

En donde Q representa la cantidad de calor suministrado, m es la masa de lixiviado que ingresa 

al proceso, Cp es la capacidad calorífica del lixiviado de cacao y ΔT es el diferencial de 

temperatura. 

Para este caso, se utilizó un valor de Cp de lixiviado obtenido por Quimbita & Rodríguez 

(2008). 

Balance de energía en la pasteurización del lixiviado de cacao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la Producción y Rendimiento de los Cultivos 

De acuerdo con Mohammadkazemi, Azin, & Ashori (2015), la producción y rendimiento se 

obtiene según la Ec. (7) y la Ec. (8) respectivamente. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑚𝑜(𝑔)

𝑉𝑐(𝐿)
                                                                                                          (Ec. 7)                       

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(%) =
𝑚𝑜

∆𝐶
∗ 100                                                                                            (Ec. 8) 

En donde mo es el peso de celulosa seca, Vc es el volumen de medio de cultivo, y ΔC es el gasto 

de la fuente de carbono.  

Figura 21. Balance de Energía en la etapa de Pasteurización del Lixiviado de Mucílago de Cacao. 

Elaboración Propia. 
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Capítulo IV 

Resultados, Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Resultados y Análisis 

Pretratamiento del Lixiviado de Mucílago de Cacao CCN-51. 

Retención de sólidos suspendidos en la filtración. 

En la Tabla 10 se presenta la concentración de sólidos suspendidos antes y después de las etapas 

de filtración, siendo datos esenciales para el balance de materia correspondiente a dicha etapa. 

Tabla 10 

Concentración de sólidos suspendidos del lixiviado de cacao crudo y filtrado 

Sustancia Método Sólidos Suspendidos (mg/L) 

Lixiviado crudo (sin filtrar) 

Standard Methods 2540 D 

3100 

Lixiviado filtrado 80 

Elaboración Propia. 

Inhibición bacteriana de la pasteurización. 

Los cultivos de las muestras de lixiviado en los agares y tubos de ensayo, luego de cumplir su 

periodo en la incubadora, fueron retirados; en los agares, tanto de la muestra cruda como la 

pasteurizada, no se observaron cambios; en los tubos de ensayo por otra parte, se observó el 

crecimiento bacteriano de las muestras de lixiviado crudas en las diluciones 10-1 y 10-2, mientras 

que en las muestras pasteurizadas, no se observó ningún cambio, conservando su aspecto al 

compararlo con la muestra sin inóculo, tal como se observa en el Anexo 2; de esta forma se 

comprobó la efectividad de la pasteurización a la temperatura planteada de acuerdo a la 

bibliografía. 
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Análisis FT-IR de muestra de celulosa bacteriana. 

La gráfica de espectrofotometría infrarroja por transmitancia obtenida, la cual se observa en la 

Figura 22, posee una gran similitud a la reportada por Neera, Ramana, & Batra (2015); en la gráfica 

se observó un pico que oscila entre un número de onda de 3340 y 3220 cm-1, esta correspondió a 

una vibración de tensión por parte de enlaces O-H, lo cual es evidente dado a la unión con otros 

enlaces inter e intra hidrógeno característico de la estructura química de la celulosa; la siguiente 

lectura fue de un pico con una oscilación de número de onda entre 2980 y 2840 cm-1, 

correspondiendo a una vibración de tensión por parte de enlaces C-H; al igual que en el espectro 

de referencia, se observaron picos pertenecientes a vibraciones de tensión de enlaces C-O-C y C-

O-H en el rango entre 1030 y 1060 cm-1, al igual que una vibración de flexión de enlaces C-H en 

el rango entre 1400 y 1410 cm-1; con ello se confirmó la estructura de la celulosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción y rendimiento de los cultivos de celulosa bacteriana. 

En la Tabla 11 se encuentran los datos cuantitativos respecto a los análisis iniciales y finales 

del pH y los °Brix de las mezclas-cultivo de biocelulosa.

Figura 22. Gráfico espectrofotométrico de la muestra de celulosa bacteriana. Elaboración Propia. 
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Tabla 11 

Resultados de los cultivos de celulosa bacteriana 

Tratamiento 

Antes de la fermentación  Despues de la fermentación  

Celulosa seca 

(g) 

Producción 

(g/L) 

Rendimiento 

(%) pH Inicial 

°Brix 

iniciales 

pH finales 

°Brix  

finales 

(1, 0, 0) 3,5 7,2 3,0 4,2 10,4 3,47 11,25 

(0, 1, 0) 3,4 7,2 3,5 3,7 10,6 3,53 9,83 

(0, 0, 1) 3,4 7,4 3,5 4,0 11,3 3,77 10,78 

(1
2⁄ , 1

2⁄ , 0) 3,6 7,7 3,4 4,2 12,8 4,27 11,86 

( 1 2⁄ , 0, 1
2⁄ ) 3,5 7,0 3,2 4,0 13,7 4,57 14,81 

(0, 1
2⁄ , 1

2⁄ ) 3,2 6,9 3,0 4,2 9,3 3,10 11,17 

(1
3⁄ , 1

3⁄ , 1
3⁄ ) 3,4 7,2 3,8 4,4 12,1 4,03 14,02 

Elaboración propia. 
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El cálculo de la producción de celulosa bacteriana se realizó con un volumen base de 3 litros 

de medio de cultivo; a partir de los resultados de la producción y rendimiento por cada tratamiento, 

se realizó el análisis de regresión. 

Análisis estadístico. 

Los resultados experimentales obtenidos fueron ingresados en la hoja de trabajo generado por 

Minitab 18 a partir de las composiciones diseñadas para cada experimentación; se realizó el 

análisis de regresión mediante modelos de orden lineal, cuadrático y cúbico especial; estos fueron 

diseñados y ajustados mediante la eliminación de términos que representen un efecto negativo en 

el coeficiente de determinación (R2) y en el nivel de confianza o valor P de los mismos, datos que 

se encuentran en la Tabla 12. 

Tabla 12 

Análisis estadístico de modelos lineal, cuadrático y cúbico especial. 

Respuesta 

Modelo lineal Modelo cuadrático Modelo cúbico especial 

Valor p R2 Valor p R2 Valor p R2 

Producción  0,780 11,70 % 0,080 99,78 % 0,078 99,79 % 

Rendimiento  0,587 23,39 % 0,220 98,30 % 0,086 99,74 % 

Elaboración Propia. 

Los modelos cúbicos especiales de la producción y el rendimiento fueron escogidos dado a que 

mostraron un coeficiente de determinación alto, sobrepasando el 90%; sin embargo, a pesar de que 

sus niveles de confianza no resultan ser estadísticamente significativos (p>0,05), se los consideran 

válidos en este estudio, dado a que tanto la producción como el rendimiento de las mezclas-cultivo 

dependen de otras variables referentes al control del proceso, que por limitaciones económicas de 

la investigación no fueron tomadas en cuenta para el diseño de mezclas y los modelos de regresión. 
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Tras la selección de los modelos adecuados, se realizó el análisis estadístico de los coeficientes 

que conforman a estos mismos. 

Análisis de modelos de regresión cúbica especial. 

Producción de celulosa bacteriana. 

                         Tabla 13 

                         Modelo de regresión cúbica especial de la producción de celulosa  

Término Coeficiente Valor p FIV 

LMC -921,8 * 6,8*106 

TK -7193 * 5,5*107 

LC -9564 * 2,8*105 

LMC*TK 13292 0,055 9,9*107 

LMC*LC 19878 0,038 2,9*105 

LMC*TK*LC -13957 0,071 3,1*104 

Nomenclatura: LMC= Lixiviado de mucílago de cacao, TK= Té de kombucha, LC= Levadura de cerveza, FIV= 

Factor de inflación de varianza. Elaboración Propia 

Para el modelo cúbico especial respecto a la producción, se eliminó el término dual TK*LC, 

quedando con los coeficientes estipulados en la Tabla 13. 

 Los componentes individuales LMC, TK y LC del modelo, al igual que su interacción total, se 

consideran antagónicos por su signo negativo, indicando que no favorecen al aumento de la 

producción de celulosa bacteriana; por otra parte, de entre los términos sinérgicos del modelo, 

destaca la interacción entre el lixiviado de mucílago de cacao y la levadura de cerveza, el cual 

influye en mayor medida sobre la producción de celulosa, y siendo el único término 

estadísticamente significativo del modelo. 
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Rendimiento de las mezclas-cultivo. 

                           Tabla 14 

                           Modelo de regresión cúbica especial del rendimiento del cultivo 

Término Coeficiente Valor p FIV 

LMC -68,5 * 1,7*104 

TK 211,8 * 1,6*104 

LC 604772 * 2,5*108 

LMC*LC -831189 0,104 2,5*108 

TK*LC -2667380 0,096 2,5*108 

LMC*TK*LC 3666465 0,095 2,5*108 

Nomenclatura: LMC= Lixiviado de mucílago de cacao, TK= Té de kombucha, LC= Levadura de cerveza, FIV= 

Factor de inflación de varianza. Elaboración Propia 

Para el modelo cúbico especial respecto al rendimiento, se eliminó el término dual LMC*TK, 

quedando con los coeficientes estipulados en la Tabla 14. 

 La interacción entre los tres componentes (LMC, TK y LC) del modelo es la que más destaca, 

influyendo positivamente para el rendimiento del cultivo, por el contrario, las interacciones duales 

influyen de forma negativa. 

Para todos los coeficientes presentes en ambos modelos, se consideró el valor del factor de 

inflación de varianza (FIV), los cuales resultaron en cantidades muy altas. 

De acuerdo con Ortega et al. (2015), los valores de FIV mayores a 1000 indican una 

multicolinealidad severa entre los predictores; sin embargo, son muy comunes en los diseños de 

mezcla, dada a la restricción principal de la suma de sus componentes y su igualdad a la unidad, 

siendo también la razón por la que no se pueden obtener valores de p para los componentes de 

forma individual en el análisis estadístico. 
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Gráficas de superficie de respuesta. 

Se realizaron gráficas de contorno de superficie de respuesta, en donde se interpretaron las 

influencias de los componentes y sus interacciones que conforman a las mezclas-cultivo sobre las 

variables de respuesta. 

En la Figura 23 se observa la representación gráfica de la producción de celulosa bacteriana; la 

región más oscura de color verde representó la máxima producción, en donde se comprobó que la 

interacción entre el lixiviado de mucílago de cacao y la levadura de cerveza, en conjunto con la 

mínima proporción de té de kombucha, pueden llegar a una producción mayor de 4,4 g/L de 

celulosa bacteriana; por el contrario, la interacción entre el té de kombucha y la levadura representa 

la más baja producción, motivo por el cual dicho término (TK*LC) fue eliminado en el diseño del 

modelo de regresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, en la Figura 24 se observa la representación gráfica del rendimiento de los 

cultivos de celulosa bacteriana; así mismo, la región más oscura de color verde representó el 

Figura 23. Gráfico de contornos de superficie de respuesta de la producción de celulosa bacteriana. 

Elaboración propia. 
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máximo rendimiento alcanzado, en donde se comprobó que, tanto la interacción total entre los 

componentes de la mezcla y la interacción dual entre el lixiviado de cacao y la levadura de cerveza, 

permiten un rendimiento mayor al 13%; en este caso, para el diseño del modelo de regresión, se 

eliminó la interacción entre el lixiviado de cacao y el té de kombucha (LMC*TK), que comparado 

a la interacción entre el té de kombucha y la levadura con un rendimiento menor, su inclusión no 

favoreció al valor de confianza p del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la función optimización de respuestas múltiples. 

Se aplicó la herramienta de optimización de respuestas para diseños de mezclas a través de la 

función de deseabilidad del programa Minitab 18, en donde se determinaron los porcentajes de 

cada componente que mejorarían simultáneamente a la producción y al rendimiento; esta función, 

según Arias, Ríos, Vázquez, & Pérez (2015), transforma matemáticamente un problema de 

múltiples respuestas en un problema de solo una, determinando los valores convenientes de cada 

Figura 24. Gráfico de contorno de la superficie de respuesta del rendimiento de los cultivos. 

Elaboración propia. 
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factor experimental que permitan maximizar el índice de deseabilidad (D) que varía entre 0 y 1; 

dichos valores que representen una deseabilidad mayor serán las consideradas como óptimas. 

Para el presente estudio, se aplicó esta función con la finalidad de maximizar las respuestas, en 

donde los porcentajes en peso de una mezcla-cultivo de 73,90% de lixiviado de mucílago de cacao, 

24,56% de té de kombucha y 1,54% de levadura de cerveza, permitirían una producción de 4,55 

g/L de celulosa bacteriana y un rendimiento de 14,83%; dando un valor de deseabilidad de 0,9942, 

considerado como aceptable; su representación gráfica puede ser observada en la Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

• Mediante la técnica del diseño de mezclas simplex-centroide y la superficie de respuesta, 

se determinó que el lixiviado de mucílago de cacao CCN-51, siendo considerado como un 

Figura 25. Representación gráfica de la maximización de la producción y el rendimiento por 

medio de función de deseabilidad. Elaboración Propia. 
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subproducto agrícola, y mediante la interacción dual o total junto con los demás 

componentes presentes en la mezcla, puede influir en la producción de celulosa bacteriana, 

al igual que en el rendimiento de los medios de cultivo. 

• La aplicación de la función de deseabilidad permitió la obtención de las cantidades exactas 

de las proporciones de lixiviado de cacao, té de kombucha y levadura de cerveza para el 

mejoramiento del rendimiento de los cultivos y la producción de celulosa bacteriana. 

• Las proporciones de los componentes han demostrado una gran influencia sobre las 

variables de respuesta, sin embargo, se requieren de estudios más profundos destacando la 

importancia e inclusión de las variables del proceso de obtención de celulosa bacteriana 

durante el diseño de mezclas, con la finalidad de obtener modelos estadísticamente 

significativos. 

Recomendaciones 

• Involucrar en el diseño de mezclas variables del proceso que influyan en la producción y 

propiedades de la biocelulosa, tales como la temperatura, el contenido de oxígeno disuelto 

o la cantidad de glucosa presente en el medio, con la finalidad de obtener modelos de 

regresión con mejores valores de confianza. 

• Realizar las respectivas réplicas de las mezclas diseñadas, al igual que ampliar el grupo de 

respuestas a optimizar, tales como las propiedades mecánicas de la celulosa bacteriana 

obtenida de estas, dado a que, por limitaciones económicas para la obtención de la materia 

prima y realización de dichos ensayos, no pudieron ser realizadas para el presente estudio. 

• Aumentar la cantidad de experimentaciones mediante la aplicación de un diseño de 

mezclas ampliado, con la finalidad de evaluar más formulaciones que permitan una mejor 

interpretación de la superficie de respuesta entre componentes. 
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Anexos 

Anexo 1. Pruebas de Laboratorio 

Anexo 1.1. Resultados de análisis de sólidos suspendidos. 
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Anexo 1.2. Análisis FT-IR de muestra de celulosa bacteriana. 
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Anexo 2. Materia Prima y Producto Final 

Anexo 2.1. Preparación de té de kombucha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.2. Filtración del lixiviado de mucílago de cacao. 
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Anexo 2.3. Pasteurización del lixiviado de mucílago de cacao. 

 

Anexo 2.4. Prueba de sólidos suspendidos del lixiviado. 
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Anexo 2.5. Prueba de inhibición bacteriana por dilución seriada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.6. Pulverización de la levadura de cerveza. 
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Anexo 2.7. Preparación de los cultivos de celulosa bacteriana. 

 

Anexo 2.7.1. 5-10 días de fermentación. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.7.2. 12-17 días de fermentación. 
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Anexo 2.8. Extracción, lavado y secado de la celulosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


