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RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó la producción de un biopolímero empleando los residuos 
agroindustriales de la industria del cacao CCN-51 y un aislado nativo de Gluconobacter 
xylinus. Se evaluó los excedentes de cacao como única fuente de carbono en el medio 
de producción (F1). A su vez se valoró el efecto de dos azúcares en este medio, F2 
(sorbitol:excedentes=1:1) y F3 (glicerol:excedentes=1:1), para la producción del 
biopolímero. El biopolímero fue caracterizado mediante varios análisis como: 
microscopía electrónica de barrido (SEM), calorimetría diferencial de barrido (DSC), 
espectroscopia infrarroja (FTIR), tracción, humedad, color y dimensionamiento de las 
membranas. Posteriormente se evaluaron las variables con un análisis estadístico 
ANOVA. Pasados los 15 días de fermentación a una temperatura de 35 oC, se realizó la 
caracterización mediante SEM, presentando característica similar a las fibras de celulosa 
bacteriana; DSC, obteniendo temperaturas de degradación mayor a 190 oC y a 195 oC 
para la formulación 1 y 2, respectivamente. También se realizó un FTIR obteniendo picos 
de los grupos funcionales característicos de una celulosa. Se evaluó el rendimiento en 
base al, medio de producción (RVP) y fuente de carbono (RFC), donde se obtuvieron los 
resultados 10.43 g/lt y 21.29 g/kg, respectivamente, correspondientes a F2. Mediante 
análisis estadístico se determinó que las variables evaluadas no presentan diferencias 
significativas, por lo tanto se aprueba la hipótesis nula. 
 
 
 
Palabras claves: Gluconobacter xylinus, biopolímero, celulosa bacteriana, cacao CCN-
51. 
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ABSTRACT 

 
In the present work, the production of a biopolymer using the agroindustrial residues of 
the cocoa industry CCN-51 and a native isolate of Gluconobacter xylinus was carried out. 
The cocoa excess was evaluated as the only carbon source in the production medium 
(F1). In turn, the effect of two sugars in this medium was evaluated, F2 (sorbitol: cocoa 
excess = 1:1) and F3 (glycerol: cocoa excess = 1:1), for the production of the biopolymer. 
The biopolymer was characterized by several analyzes such as: scanning electron 
microscopy (SEM), differential scanning calorimetry (DSC), Fourier-transform infrared 
spectroscopy (FTIR), traction, humidity, color and sizing of the membranes. The variables 
were evaluated with an ANOVA statistical analysis. After 15 days of fermentation at a 
temperature of 35ºC, the characterization was made by SEM, showing a similar 
characteristic to bacterial cellulose fibers; DSC, obtaining degradation temperatures 
higher than 190ºC and at 195ºC for formulation 1 and 2, respectively. An FTIR also 
obtained peaks of the functional groups characteristic of a cellulose. The yield was 
evaluated based on the production medium (RVP) and carbon source (RFC), where the 
results were obtained 10.43 g/L and 21.29 g/kg, respectively, corresponding to F2. 
Through statistical analysis it was determined that the evaluated variables do not present 
significant differences, therefore the null hypothesis is approved. 
 
 
 
 
 
Key words: Gluconobacter xylinus, biopolymer, bacterial cellulose, cocoa CCN-51 
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INTRODUCCION 

 
La industria de polímeros se ha venido desarrollando desde hace algunas décadas. 

Con el avance de otras disciplinas como la nanotecnología y biotecnología; y con el 

interés mundial de reducir la contaminación industrial resultante de estos procesos, 

se ha visto un interés en la generación de biopolímeros empleando residuos 

agroindustriales como materia prima. 

Los usos de los biopolímeros son variados, en el campo medico se usan como 

recubrimiento de fármacos; en el campo de alimentos se lo usa como contenedor de 

embutidos; siendo las industrias de la medicina y de alimentos las áreas más 

favorecidas que destaca con este desarrollo tecnológico, debido a las aplicaciones 

de biopolímeros en su estructura funcional. En el caso de los países en vías del 

desarrollo, como por ejemplo Ecuador, es un tema de poco conocimiento, ya que 

existe escasa investigación relacionada a las posibles materias primas que 

representen fuentes de obtención de membranas poliméricas. 

En un porcentaje mayor, la obtención de polímeros se la realiza de origen sintético 

y en menor porcentaje de origen vegetal; pero, se están desarrollando algunos 

polímeros a partir de fuentes naturales, o a su vez naturales en combinación con los 

sintéticos. 

Conforme se descubren nuevas materias primas para el desarrollo de membranas 

poliméricas es necesario caracterizar las películas para evaluar el efecto de la 

síntesis en las propiedades estructurales del material, propiedades que influyen de 

manera directa en el desempeño de las películas.  
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En la facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil se ha 

presentado una investigación de polímeros obtenidos de fuentes naturales, de origen 

animal, y a su vez combinaciones con polímeros de origen vegetal [1].  

Otras investigaciones de origen bacteriano, usando la especie Gluconobacter 

xylinus, aislándola del hongo de té [2].   

La obtención de celulosa bacteriana se ha vuelto de mucho interés en los últimos 6 

años. Los estudios de biopolímeros de celulosa bacteriana se han enfocado en la 

síntesis de películas evaluando las fuentes o sustratos presentes en el medio de 

cultivo, las características relacionadas a la estructura y resistencia de la película; y 

su aplicación.  

Se reporta en mayor parte de la literatura, que la aplicación de estos biopolímeros 

está orientada al área de alimentos y de salud. 

Considerando que Ecuador es el único país que produce y exporta en grandes 

cantidades el cacao Colección Castro Naranjal (CCN51) y que producto de su 

procesamiento se generan residuos; estos residuos en su mayoría son utilizados 

para la generación de biocombustibles, o también se realizan licores. Se espera 

aprovechar dichos residuos aplicando la síntesis de celulosa bacteriana para la 

obtención de un biopolímero.  

En el presente trabajo se plantea el uso de los excedentes industriales del cacao 

como una nueva materia prima para la producción de una membrana polimérica. Se 

espera que el producto generado pueda representar una fuente valiosa de material 

con propiedades estructurales que permita su posterior aplicación y a su vez que 
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aquellos residuos de cacao CCN51 signifiquen una fuente atractiva para la 

generación del biopolímero.  
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CAPITULO I 

 

1.1 Tema 
 

Producción y caracterización de un biopolímero obtenido a partir de residuos 

agroindustriales del cacao (CCN-51). 

 

1.2. Planteamiento del problema  
 

 

Según Márquez. A. y col, 2015 [3], el Ecuador es uno de los exportadores más 

importantes de cacao y es el único exportador de la variedad CCN-51. Dentro de sus 

mercados más relevantes, se encuentran el europeo y norteamericano. Este cacao 

al tener una excelente calidad de aroma y sabor es altamente demandado, al ser el 

único en su especie.  

Al tener un mercado tan extenso a nivel mundial, con una gran producción, uno de 

los problemas que se presenta en la industria del cacao es el alto desperdicio de los 

residuos agroindustriales, los cuales pierden un mercado dentro del país y de la 

región donde son producidos. Esto se ha debido a que en la actualidad hay pocos 

estudios sobre el aprovechamiento de estos residuos, además que en el país no se 

cuenta con el financiamiento necesario para obtener la tecnología que se requiere 

para tener un producto que sea diferente e innovador [3]. 

Se han realizados estudios sobre el aprovechamiento de residuos agroindustriales 

del cacao, tanto en el campo alimenticio, farmacéutico, agrícola, entre otros, pero un 

estudio en el campo de la biotecnología sobre la obtención de un biopolímero a partir 

de esta fuente no existe, actualmente [3]. 
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De acuerdo al Sistema de Información Publica Agropecuaria del Ecuador (SIPA), 

2015 [4], en el año 2015, el Ecuador produjo alrededor de 110 000 toneladas anuales 

de cacao, de las cuales el 20% fueron considerados desechos, es decir 22 000 

toneladas de desperdicios de cacao se generaron en este año. Estos desperdicios 

representan algunas problemáticas como, la amenaza de la salud pública producto 

del acarreo de plagas por el proceso de fermentación de estos desechos en áreas 

habitadas; el aumento del efecto invernadero debido a la siembra de monocultivos, 

que alteran de cierta forma la vida silvestre, reduciendo así la recuperación natural 

del medio ambiente; entre otros. Una forma de disminuir estas problemáticas es 

transformando estos residuos a productos que serían aprovechables, para la 

obtención de un material con valor agregado, que a su vez sea amigable con el 

ambiente y que pueda tener múltiples aplicaciones en la sociedad. 

De acuerdo a Pulido. E. y col., 2016 [5] la mayor parte de la población a nivel mundial, 

en su vida diaria, usan objetos que en su mayoría están constituidos de polímeros 

sintéticos, entre ellos carcasas para artículos tecnológicos, fundas, botellas, vasos, 

vehículos, etc; todos fabricados a partir de polímeros, sea el caso del polietileno, 

poliuretano, polipropileno, policarbonato, neopreno, entre otros. En la actualidad los 

polímeros estándares y comerciales son de material ligero, resistentes a la fatiga y 

corrosión, presentan propiedades mecánicas excelentes, como también cualidades 

estéticas, más no soportan altas temperaturas [5]. Estos polímeros son relativamente 

económicos y conformables en muchas formas. Por este tipo de características y 

propiedades, el uso de estos materiales poliméricos crece anualmente [5]. 
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El principal problema que presentan estos polímeros es que se convierten en 

residuos muy rápido, debido a que uso tiene una vida útil muy corta, en comparación 

a otros materiales. Así también su alta resistencia a la degradación, alrededor de 

500 años a condiciones ambientales, presenta un problema importante en el ámbito 

ecológico. Por lo que es necesario buscar fuentes de materiales naturales que 

equilibre y reduzca el daño causado por los polímeros sintéticos. 

1.3. Formulación y sistematización del problema 
 

¿Será factible el aprovechamiento de residuos agroindustriales del cacao CCN-51 

para la producción de un biopolímero bacteriano?  

En la actualidad, no existe investigaciones en el país sobre la obtención de un 

biopolímero a partir de este tipo de materia prima, por este motivo se la va a 

aprovechar como fuente de carbono para demostrar si es competente como fuente 

de carbono en este tipo de producción. 

1.4. Delimitación de la investigación 
 

La siguiente investigación tiene como motivo fundamental la caracterización de un 

biopolímero a obtener, el cual se lo ejecutará en el laboratorio de biotecnología de 

la Universidad de Guayaquil como se ilustra en la figura 1.  

 

 

 

 

 

Figura: 1: Ubicación del laboratorio de biotecnología de la facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil  

Fuente: (Google maps, 2019)  
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1.5. Justificación e importancia  
 

Según Márquez. y col, 2015 [3] el Ecuador es uno de los países más productivos de 

cacao a nivel mundial, y que tiene un alto porcentaje de residuos agroindustriales 

provenientes de este fruto que son desechados. El aprovechamiento de estos se 

aplicará para la obtención de un biopolímero, que a su vez ayudará al crecimiento 

investigativo en el país. En la actualidad no existen investigaciones de biotecnología 

sobre la aplicación de residuos provenientes del cacao en la producción de 

biomateriales. Adicionalmente, esta investigación, al aprovechar residuos, tendría un 

efecto positivo desde el punto de vista ambiental, al poder reducir las futuras 

emisiones de gases invernadero, en comparación a las emisiones producidas por la 

industrialización de los polímeros sintéticos. 

El acuerdo ministerial N0 019 – Registro oficial 218 MAE [6] Políticas Generales para 

la Gestión Integral de Plásticos en el Ecuador, establece en su Art. 4., de forma 

general, que se fomenta la investigación, el uso de nuevas tecnologías y el desarrollo 

de bioplástico, evitando daños al medio ambiente, por lo que las universidades 

pueden invertir en este tipo de investigación. Por lo cual se pretende realizar una 

investigación que contemple el desarrollo de nuevos procesos de producción, 

empleando como materia prima desechos vegetales, que en su proceso de obtención 

afecten en menor porcentaje al ambiente y la salud pública.   

En el reporte “Lucha por un planeta sin contaminación por plásticos” de La ONU  [7]  

se informa que anualmente en los mares se vierten alrededor de 13 millones de 

toneladas de plásticos, de los cuales la mitad corresponden a plásticos desechables, 
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como bolsas y sorbetes. Este tipo de productos son utilizados por una sola vez y 

luego son desechados, manteniendo una vida de degradación hasta de 500 años 

como residuo en el planeta, que afectan al medio ambiente, al contaminar cuerpos 

hídricos, suelos y aire; y a su vez aquejan la salud de los seres vivos. Adicionalmente, 

es importante recordar que estos residuos no afectan y generan un impacto 

ambiental, tan solo al desecharlos, sino también lo generan durante su producción 

industrial. Este impacto puede reducirse empleando materiales que sean más 

amigables con el medio ambiente, como es el biopolímero el cual pueda degradarse 

en menos tiempo de manera natural.  

Por estas razones se justifica obtener un biopolímero para reducir la contaminación 

ambiental, empleando residuos orgánicos, abundante en nuestro país, que serían una 

fuente de materia prima para la producción del biopolímero, y que estos a su vez 

tengan un tiempo de degradación inferior a un polímero sintético. 

  



9 
 

1.6. Objetivos de la investigación  
 

1.6.1. Objetivo General  
 

Producir y determinar las características de un biopolímero obtenido a partir de 

residuos agroindustriales del cacao (CCN-51). 

1.6.2. Objetivos Específicos 
 

 Aislar la bacteria Gluconobacter xylinus del hongo de kombucha, productora 

del biopolímero.   

 Elaborar una metodología para la obtención de un biopolímero.  

 Evaluar las características físicas y mecánicas del biopolímero obtenido. 

 Determinar la formulación que permita obtener un biopolímero con las mejores 

características. 

 Verificar con otras fuentes si la estructura del biopolímero obtenido es similar 

a una celulosa bacteriana.  

  Establecer a los residuos agroindustriales (mucilago, exudado y placenta) del 

Cacao CCN-51 como materia prima para la obtención de un biopolímero.   

1.7. Hipótesis  
 

Al emplear residuos agroindustriales de cacao CCN-51 se podrá obtener un producto 

con características de biopolímero empleando la bacteria Gluconobacter xylinus. 

  1.7.1. Variable Dependiente  
 

 Propiedades físicas-mecánicas del biopolímero 

 Rendimiento de la producción 

1.7.2. Variable Independiente  
 

 Formulación base de las materias primas  
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1.8. Operacionalización de las variables.  
 

Tipo de 
variable 

Variable Sub-variable Definición Indicador de 
medición 

Norma o 
método 

Unidad 
de 
medida  

Independiente Formulación 
base de las 

materias 
primas 

Cacao Fracción en peso de 
Residuos 

agroindustriales del 
cacao CCN-51 

Porcentaje de 
residuos 

agroindustriales  

--- g 

Sorbitol Fracción en peso de 
sorbitol 

Porcentaje de sorbitol --- g 

Glicerol Fracción en peso de 
glicerol 

Porcentaje de glicerol --- g 

Dependiente Rendimiento 
de la 

producción 

Volumen de 
producción (RVP) 

Rendimiento  basado 
en el volumen del 

medio de producción 

Volumen de 
producción 

 
 

--- 

g/lt 

Fuente de 
carbono (RFC) 

Rendimiento basado 
por la fuente de 

carbono. 

Fuente de carbono --- g/kg 

Propiedades 
físicas-

mecánicas 
del 

biopolímero 

Humedad Contenido de 
humedad presente en 

las celulosas 

Cantidad en gramos 
de agua presentes en 

las celulosas. 

GOST 
16932-93 

% 

Tracción Resistencia de las 
muestras de celulosa. 

Cantidad de masa en 
gramos utiliza, para 

ejercer el 
estiramiento. 

ASTM 
D882 

g 
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Microcopia 
electrónica de 
barrido (SEM) 

Microscopia de alta 
aproximidad. 

Presencia de 
microfibras en las 

muestras. 

ASTM 
E986 

µm 

Calorimetría 
diferencial de 
barrido. (DSC) 

Técnica termo- 
analítica 

Temperaturas de 
cambios físicos de 

las muestras. 

ISO 
11357-3 

oC 

Análisis sensorial Percepción sensorial 
visual 

Espectro visible Diagrama
-CSI 

--- 

Dimensionamient
o 

Medición de las 
muestras 

Diámetro y espesor --- cm 
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CAPITULO II  

 

2.1. Marco referencial  
 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 
 

Ecuador es uno de los países que tiene mayor producción de cacao a nivel 

mundial, por esta razón se han desarrollado varias investigaciones que 

contemplan el aprovechamiento de los excedentes de este fruto para generación 

de productos. A los excedentes se los ha utilizado como materia prima para 

estudios en diferentes campos, como alimenticio, farmacéutico, agrícola, entre 

otros; generando como productos: néctares, bebidas alcohólicas, cosméticos, 

herbicidas, entre otros [8]. Sin embargo, no existe investigación hasta la fecha 

donde se genere un material empleando este tipo de materia prima. 

El exudado de cacao y la placenta contienen alto porcentaje de azúcares, los 

cuales son aprovechados en varias industrias, como por ejemplo la industria 

alimenticia aprovecha estos azúcares para la producción de licor, donde se da la 

fermentación y el licor pueda tener aroma y sabor característico del cacao [9]. 

Por otra instancia, entre los principales biopolímeros estudiados con el objetivo de 

crear materiales biodegradables, se encuentran: el polihidroxioctano (PHO), 

celulosa (CAB), Acido poliláctico, plastificación de almidón [10].  

Existen estudios realizados sobre la producción de celulosa bacteriana sintetizada 

por bacterias que pertenecen a los géneros Acetobacter, con utilidad de oxidar 

azucares como la glucosa, sacarosa, fructosa entre otros; y etanol [11]. 
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 2.2. Marco teórico  
 

2.2.1. Cacao Colección Castro Naranjal (CCN-51)  
  

Se menciona en ¨Manual del cultivo de cacao CCN-51¨, del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), que el cultivo de cacao CCN-51 pertenece 

a la especie Theobroma cacao, una de las más conocidas por su importancia en 

el campo económico y social en el país [12]. El clon CCN-51 es una planta de un 

tamaño mediano, que puede crecer hasta 20 metros; de hojas simples, enteras 

de color verde. Las flores de esta planta crecen en racimos pequeños y el fruto 

del cacao se le llama comúnmente mazorca. Esta última presenta una forma 

variable, pudiendo ser esférica a elíptica muy alargada y su coloración varía entre 

amarillo, naranja y morado. El peso del fruto se oscila entre 15g y 1kg, en el interior 

de la mazorca se encuentran un promedio de 50 almendras unidas de una 

columna llamada placenta, como se ilustra en la figura 2. La almendra de cacao o 

semilla es recubierta por una pulpa ácida azucarada llamada arilo o mucílago 

como se observa en la figura 3 [12]. 

 

El mucílago hidrolizado de cacao se conoce también en la industria como 

“exudado”. En el proceso de la fermentación nos provee el sustrato para algunos 

microorganismos los cuales son esenciales para el desarrollo de los precursores 

al sabor del chocolate, los cuales se expresan después en el proceso de tostado, 

además las pulpas frescas se las puede llevar a congelación y ser utilizadas como 

saborizante en otros campos principalmente el alimenticio para dar sabor a 

helados y yogures [13]. 
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Figura: 2: Mazorca de Cacao  
Fuente: [13] 

 

 

Figura: 3 Mucílago o pulpa del cacao 
Fuente: [13] 

 
 

 

 

 



15 
 

Según Quimbia, F. y col, 2013, [14] exponen en la tabla 1 las propiedades del 

exudado y en la tabla 2 las propiedades de la placenta del cacao CCN-51. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: [14] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: [14] 

 

En el año 2017, destacó el Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA) 

en su informe de producción de cacao que, durante ese año, en Ecuador hubo 

una producción total de 289102 toneladas de cacao tipo nacional y CCN-51, 

Tabla 1: Propiedades del exudado. 

Tabla 2  Propiedades de la Placenta 
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representando el 43% de la producción al primer semestre (Enero-Junio), y el 57% 

restante para el segundo semestre (Julio-Diciembre). En el informe se indica que 

la producción nacional de cacao fue 72% para la variedad CCN-51, mientras que 

para la variedad nacional fue 28%. El rendimiento ponderado fue de 0.65 t/ha en 

el cacao CCN-51 donde se destaca que anualmente cerca del 20% de la 

producción total son desperdicios, entre cáscara, granza, triturado, maguey, y que 

los desperdicios generados no tienen aplicación en ninguna actividad [4]. 

2.2.2. Gluconobacter xylinus  
 

La Gluconacetobacter xylinus se encuentra en frutas, naturalmente, en estado de 

putrefacción. Es una bacteria aerobia estricta, con forma de varilla, que se la 

puede encontrar sola o agrupada en cadenas. Se puede observar el movimiento 

de algunas cepas durante la producción de celulosa debido a que algunas 

presentan flagelo, tiene un tamaño variable mayor a 2m, como se muestra en la 

figura 4 [15]. 

Es utilizada, hasta el momento, para la producción de celulosa bacteriana 

utilizando como sustratos residuos de frutas; está presente en la mayoría de los 

casos en la interface aire-medio donde se puede constatar su presencia si es que 

esta produce una película de celulosa. De acuerdo a la investigación realizada por 

S. Masaoka, 1993 [16], su producción en condiciones óptimas es de 36 g/d m2, 

con un rendimiento de 100 %, utilizando como sustrato residuos agroindustriales 

de frutas tropicales. 

Según Chávez. L. y col., 2004 [17], la película de la celulosa bacteriana posiciona 

a la bacteria en interface aire/liquido, facilitando la obtención de oxigeno necesario 
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para su crecimiento. La celulosa bacteriana aparte de tener la función de 

mecanismo de flotación, para la bacteria sirve como protección para los rayos UV, 

teniendo la función de una barrera física. Permite a la bacteria aprovechar de 

mejor manera los sustratos en el medio, debido a que retiene la humedad exterior. 

 

Figura: 4 Microfotografía de Gluconobacter xylinus 

Fuente: [18] 
 
 

2.2.3. Celulosa bacteriana  
 

La celulosa bacteriana (CB), también conocida como celulosa microbiana, es un 

polímero principalmente sintetizado por bacterias del género Acetobacter. En la 

naturaleza se encuentra la celulosa bacteriana como una protección para las 

colonias de microorganismos, que las protege de las diferentes condiciones 

ambientales. Esta membrana evita la deshidratación de los nitratos naturales, 

presentes en frutas en descomposición, la cual retiene humedad cerca de las 

células bacterianas y gracias a su poca transparencia a la luz ultravioleta da 

protección contra los efectos negativos de la radiación solar, de esta manera 
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también previene la colonización de otros organismos como mohos y otras 

bacterias en el medio [19]. 

La CB fue descubierta por primera vez en 1886 por J. Brown, al observarse la 

formación de una película en las fermentaciones acéticas,  cuando se aisló un 

microorganismo el cual fue cultivado en condiciones apropiadas, produciéndose 

una capa gelatinosa, traslucida sobre el líquido, donde por varios ensayos se 

identificó como una celulosa, ya que se formó la celulosa por la habilidad de la 

“planta del vinagre” y esta fue denominada bacteria xylinus que viene del griego 

Xýlinalína, que significa “tejido de madera” [19]. 

 

2.2.3.1. Biosíntesis de Celulosa Bacteriana  

Se produce la celulosa con la presencia de la bacteria del género Acetobacter a 

partir de fuentes de carbono como glúcidos ( glucosa, sacarosa, glicerol) o azúcar 

alcohol ( manitol o sorbitol). De manera generalizada, la síntesis de celulosa 

procede en dos etapas principales: la primera es cuando la fuente de carbono 

(glucosa/sacarosa) se convierte en uridin difosfato glucosa (UDP-glucosa), el cual 

es el sustrato que se usa para producir la celulosa; en la segunda etapa es la 

formación de la celulosa y la excreción de la misma al medio de cultivo, como se 

ilustra en la figura 6 y la reacción que se da para la obtención de celulosa está 

expuesta en la figura 5 [2].  

La celulosa es descargada al medio de cultivo como una subfibrilla elemental 

aproximadamente de 1.5nm de longitud. En el momento que las subfibrillas se 
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unen se tiende a formar una microfibrilla y por ende la unión de estas produce la 

formación de fibras proveniente de celulosa (Ver figura 7) [20] [21] [22]. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: [23] 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Fuente: [24] 
 

Figura: 5 Reacciones químicas de la ruta metabólica. 

Figura: 6  Biosíntesis de Celulosa Bacteriana 
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Figura: 7 Formación una celulosa y excreción  al medio de cultivo a través de la 

membrana celular del microorganismo Gluconobacter xylinus. 

Fuente: [25] 

 

 

2.2.3.2. Características de la celulosa bacteriana  
 

A pesar de que se puede obtener celulosa de origen vegetal, la CB es preferida 

ya que mantienen la misma estructura, más difieren en sus propiedades 

físicas. Se reportado que la CB independientemente de la materia prima usada 

mantiene una mayor pureza, mayor grado de polimerización, índice de 

cristalinidad, y cuenta con mayor resistencia a la tracción y una capacidad 

mayor de retención de agua, en relación a la celulosa vegetal (Ver tabla 3). 

Las fibras de CB son 10 veces más finas que la celulosa vegetal, por lo que el 

material es muy poroso [26]. 
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Característica Celulosa Bacteriana Celulosa Vegetal 

Dimensiones de las 

cadenas (mm) 

7.0-8.0 x10-5  

1.33x10-4 

1-1.17x10-4 

Pino: 3.0-7.5x10-2  

Abedul: 1.4-4.0x10-2  

 

Grado de polimerización 16000-20000 13000-14000 

Módulo de young (Mpa) 4.9 Algodón: 0.085 

Densidad específica  0.99 Algodón: 0.19 

Temperatura de 

degradación (ºC) 

200-270 Algodón: 150  

Tabla 3 Comparación de las diferentes características de la celulosa bacteriana y 
vegetal. 

Fuente: [2] 

 

2.2.3.3. Efectos de los componentes del medio y los factores de crecimiento 

de Gluconobacter xylinus. 

La producción de celulosa y el crecimiento depende de la óptima combinación de 

varias fuentes de nutrientes incluyendo carbono, nitrógeno, sales minerales, las altas 

cantidades de celulosa bacteriana se producen por diferentes cepas en varios 

sustratos como glucosa, fructosa, manitol, sucrosa y glicerol [19]. La concentración 

inicial de las fuentes de carbono en la producción de celulosa tiene un efecto 

importante ya que debido a que la formación de ácido glucónico como un 

subproducto en el medio de cultivo va a disminuir el pH del cultivo y como última 

instancia va a disminuir la producción de celulosa. Existen estudios donde se estudia 

el rendimiento de celulosa con diferentes concentraciones iniciales de azúcares 6, 

12, 24 y 48 g/L en los cuales el consumo fue de 100, 100, 68 y 28 % de la 

concentración al inicio, respectivamente [27]. 
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2.2.3.4. Medios de cultivos utilizados 

Hestrin y Schramm (HS) en el año 1954, crearon un medio de cultivo donde la 

composición era: peptona 0.5%, extracto de levadura (fuente de hidrogeno) 0.5 %, 

glucosa (fuente de carbono) 2%, fosfato disódico 0.27%, ácido cítrico 0.115% y valor 

de pH inicial de 6. Este cultivo se dio bajo las siguientes condiciones: a 30ºC en 

muestras de cultivo estático y agitado, en un tiempo de 2 a 5 días. Este tipo de cultivo 

ha sido usado como una referencia para poder determinar otros estudios debido a 

que se ha buscado aumentar los rendimientos y reducir los costos de la producción 

(Ver tabla 4). Se ha observado un mayor rendimiento en producciones de medios 

estáticos [28]. 

Fuente de 
carbono 

Rendimiento 
(g/L) 

Técnica de 
producción 
en cultivo 
estático 

Microorganismo Referencia 

Medio HS 10.12 t: 7 días 
T: 28ºC 

G. xylinus [29] 

Medio HS 
con 1% 

lignosulfonato 

16.32 t: 7 días 
T: 28ºC 

G. xylinus [29] 

Glucosa 3.3 t: 15 días 
T: 28-30ºC 

Komagataeibacter 
medellinensis 

[30] 

Sacarosa 3.3 t: 15 días 
T: 28-30ºC 

Komagataeibacter 
medellinensis 

[30] 

Fructosa 0.38 t: 8 días 
T: 28-30ºC 

Komagataeibacter 
medellinensis 

[30] 

Fuente de 
nitrógeno de 

medio HS 
con jugo de 

naranja 

6.90 t: 14 días 
T: 30ºC 

Acetobacter 
xylinus 

[31] 

                     Tabla 4 Rendimientos, métodos y condiciones de medios de producción 
estáticos para celulosa bacteriana. 

Fuente: (Autores, 2019) 
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2.2.4. Biopolímero 
 

Sarango Y., 2017 [32], argumenta que los polímeros naturales, también conocidos 

como biopolímeros, son macromoléculas presentes sintetizadas por los seres vivos 

que se forman durante el ciclo de vida de los organismos.  

 

Según Velde K.  y Kiekens P., 2002 [33], los biopolímeros al igual que los polímeros, 

son macromoléculas formadas por la unión covalente de pequeñas unidades 

moleculares de pequeñas moléculas llamadas meros, que se obtuvieron mediante 

un proceso de polimerización a partir de moléculas más pequeñas denominadas 

monómeros. 

 

Un biopolímero interactúa siempre con un sistema biológico. El biopolímero es una 

sustancia sólida tipo orgánico, o inerte. Se han investigado algunas posibles 

interacciones entre el biopolímero y el ser vivo. Dentro de la investigación de S. Stupp 

y P. Braun se describen algunas funciones de biopolímeros entre las que mencionan 

las de evaluar o corregir algún tejido, órgano o función del organismo [34]. 

 

El comité Europeo de Normalización [35], define que los biopolímeros son 

bioplásticos que tienen un origen basado en la biomasa por lo tanto es considerado 

renovable, estos pueden ser biodegradables. Se los encuentra de formación natural 

o sintética, o una combinación de las dos. Hay que tener en cuenta que los plásticos 

biodegradables no siempre tienen origen de la biomasa, y que los plásticos que de 

originan de la biomasa no siempre son biodegradables. De acuerdo a Tharanathan, 
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2003 [36], los biopolímeros naturales provienen de cuatro fuentes: origen animal 

como colágeno o gelatina, origen marino como la quitina y el quitosano, origen 

agrícola como lípidos y grasas e hidrocoloides: proteínas y polisacáridos y origen 

microbiano (ácido poliláctico (PLA) y polihidroxialcanoatos (PHA). Por sus altas tazas 

de biodegradabilidad y sus excelentes propiedades físico‐mecánicas los PHA y los 

PLA han resultado ser los de más amplia aplicación en la actualidad.  

 

La gran mayoría de biopolímeros que se originan de recursos renovables, se vuelven 

importantes para la industria de los plásticos [37] [38], estos pueden tener el mismo 

proceso industrial que los plásticos convencionales, tales como soplado, inyección o 

extrusión [39]. 

 

El Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación, 2013 [40] , expone 

que los biopolímeros se asemejan con los polímeros obtenidos del petróleo, en lo 

que es sus propiedades fisicoquímicas y termoplásticas; con una sola importante 

diferencia, que una vez desechados los biopolímeros se biodegradan. Es de esta 

comparación, de donde se establecen las grandes ventajas de la sustitución del 

petróleo para la fabricación de polímeros, lo que reduciría de una manera notable la 

contaminación al medio ambiente. 

 

Según Martinez T. y col., 2013 [41], los biopolímeros pueden tener una clasificación 

de dos tipos: los que provienen de seres vivos y otro que deben ser sintetizados, 

teniendo una procedencia de un recurso renovable  



25 
 

 

Los biopolímeros según su fuente pueden clasificarse en tres subgrupos de acuerdo 

al mercado: polímeros que tienen como fuente   un recurso renovable (almidón y 

celulosa), polímeros biodegradables que se basan en la derivación de monómeros 

(aceites y ácido láctico) y biopolímeros de síntesis microbiana  [42] [43]. 

La tecnología avanza de forma paralela con el desarrollo de nuevos biopolímeros. 

Los biopolímeros cumplen un papel importante en la composición de nuevos 

sistemas terapéuticos y a su vez en el empleo de la ingeniería de tejidos [44]. Esto 

hace permite ubicar a los biopolímeros en el campo médico y farmacéutico. 

 

Los polímeros con características biodegradables que provenga de una fuente 

natural renovable y sean biodegradables pueden ser usados como recubrimientos y 

películas comestibles, como también en la fabricación de nano fibras para el 

desarrollo de alimentos funcionales. Esto permite ubicar a los biopolímeros en la 

industria alimentaria [45] [46]. 

 

2.2.4.1. Características de los biopolímeros  

 

Los biopolímeros presentan características semejantes a los polímeros sintéticos, 

pero a diferencia de los sintéticos los biopolímeros provienen de una materia prima 

renovable y su producción es limpia. Los biopolímeros de origen bacteriano 

dependen de la enzima (sintasa) y de diversos sustratos que determinan si es un 

polímero de cadena corta o media. Dentro de sus características esta: ser 

termoplásticos, elásticos y flexibles dependiendo de su composición. La composición 
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química de síntesis varía sus propiedades. Tienen estabilidad ante la radicación UV, 

baja permeabilidad al agua. Sus mecánicas como también su biocompatibilidad 

serán dependiente de la mezcla o la combinación con otros polímeros, y utilización 

de otras enzimas. Todo lo ante mencionado permite tener una amplia gama de 

aplicación de este material [47].   

 

2.2.4.2. Aplicaciones de los biopolímeros  

Los biopolímeros son el reemplazo de los polímeros sintéticos en varios usos, debido 

a su rápida degradación y a su nula contaminación.  La biodegradabilidad de los 

biopolímeros ha permitido ubicarlos en la manufactura eco-amigable, haciéndolos 

competente como alternativa de productos no sustentables [48]. Los biopolímeros 

son usados como reemplazo de los empaques sintéticos para alimentos, pero 

representan un gasto un poco mayor [49]. En el uso biomédico los biopolímeros 

apuntan a el control de liberación de fármacos, como solución a el cambio del pH, 

permitiendo el transporte y diagnóstico del cáncer [50]. 

  



27 
 

2.3. Marco conceptual  

2.3.1. Agua 

 

Compuesto químico de origen natural, muy importante para la vida, representa el 

mayor porcentaje de composición del planeta tierra, es definitivo en muchos 

procesos químicos, biológicos y físicos, que rigen la naturaleza [51]. Su uso se 

extiende a nivel mundial, se lo usa principalmente en la agricultura con un 68%, en 

los procesos industriales 25%, por otro lado, en agua potable son 7 % [52]. 

2.3.2. Cacao CCN-51 
 

 

Fruto de mucha importancia en el ecuador, representa la mayor parte economía del 

país, por el variado uso de sus partes, que son materias de exportación [8]. En su 

composición destacan las almendras, que por su alto contenido de grasas son 

demandados para la industrialización, también los azucares o fuentes de carbono, 

los cuales son bien aprovechados por la industria alimentaria [53].  

 

2.3.3. Glicerol 
 

Compuesto químico que demuestra versatilidad en su uso, debido a sus propiedades 

fisicoquímicas, teniendo así un poco más de 1500 de usos [54]. Su mayor uso es 

como ingrediente de la industria cosmetológica, Alimentaria y farmacéutica [55]. 

Tiene características que lo destacan como un compuesto estable en 

almacenamiento teniendo una densidad de 1.26 g/cm3, no es peligroso para el ser 

humano, no representa un agente contaminante del medio ambiente debido a su bajo 

grado de toxicidad [56].   
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2.3.4. Sorbitol 
 

Sustituyente de la sacarosa, su producción de realiza a través de la glucosa; 

encontrándose de manera natural en ciertas frutas y bayas. Consta con un aporte 

del 2,6 Kcal/g y tiene una densidad de 1.26 g/cm3 en una concentración al 70%, la 

sacarosa es menos dulce en comparación con el sorbitol. El sorbitol es poco 

favorable es la reacción de Maillard [57].  Es utilizado como humectante y 

plastificante, siendo así controlador de perdida de la humedad, funciona como 

plastificante al igual que el glicerol [58]. 

 

2.3.5. Medio H-S 
 

Medio de cultivo desarrollado por Hesterin y Schramm (1954), medio definido para 

el estudio de celulosa bacteriana. Está compuesto por (% w/v): peptona 0.5%, 

extracto de levadura (fuente de hidrogeno) 0.5 %, glucosa (fuente de carbono) 2%, 

fosfato disódico 0.27%, ácido cítrico 0.115% y pH 0.6%. Siendo este conocido como 

medio H-S por sus creadores [59]. 

2.3.6. Humedad 

Se define como la cantidad de un líquido de manera general que se encuentra en el 

interior o en la superficie de un cuerpo, o en el aire (Autores, 2019).  

 

2.3.7. Tracción  

Ensayo que permite medir el máximo esfuerzo que resiste un material, cuando es 

sometido en sus extremos a dos fuerzas estáticas en dirección opuesta. La muestra 

debe de estar normalizada, rigiendo el procedimiento con la norma ASTM D882 [60].  
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2.3.8. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Procedimiento o técnica que se realiza con un microscopio de barrido, el cual su 

principal característica es de tener una comunicación biunívoca entre la muestra que 

se analiza y el resultado o la imagen formada, obteniendo un formato en 3D de las 

muestras que se analizan [61].  

 

2.3.9. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Técnica que consiste en utilizar un instrumento térmico que pueda tomar la diferencia 

de entalpia entre la muestra y un material de referencia [62]. Estas se calientan de 

manera independiente, con los datos obtenidos se puede registrar la temperatura de 

reacción o transición de la muestra [63]. 

 

2.3.10. Espectrofotometría infrarroja (FTIR)  

La espectrofotometría infrarroja permite la caracterización de la composición química 

y estructural de una membrana comparado mediante espectros infrarrojos. El origen 

de este análisis se encuentra en el movimiento que tienen las partículas al recibir 

una carga eléctrica, que se basa principalmente en las vibraciones moleculares a 

determinadas frecuencias de energía, la vibración es activada cuando las moléculas 

generan una absorción de la energía. Este equipo emite radiación infrarroja, esta 

radiación se identifica en función de su longitud de onda característica [64]. 

El espectro infrarrojo es el resultado que nos da el gráfico, donde el eje que 

corresponde a las ordenadas mide la cantidad de energía que absorbe la membrana 

o muestra; versus la frecuencia que es el número de ondas que produjo la absorción 

de energía. La combinación de estas moléculas produce espectros únicos, por lo que 
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se puede llegar a determinar una composición química de la muestra al poderlos 

comparar con diferentes espectros patrones que se tiene en una biblioteca 

correspondiente al equipo [65]. 
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  2.4. Marco contextual. 

El proyecto se desarrollará realizando pruebas experimentales dentro las 

instalaciones del laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Ingeniería 

Química localizados en la Cdla. Universitaria "Salvador Allende", Malecón del 

Salado entre Av. Delta y Av. Kennedy y análisis externos. 
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CAPITULO III 

 

3.1. Nivel de la investigación 

La presente investigación tiene un nivel de carácter experimental debido a que se 

pone a prueba diferentes formulaciones con los residuos de cacao; y exploratorio 

porque se va a caracterizar el material y mencionar de una manera detallada sus 

propiedades, facilitando así la evaluación del rendimiento del material obtenido. 

 

3.2. Diseño de la investigación 

Para la obtención de este biopolímero se aisló la bacteria “Gluconobacter xylinus” 

del té de kombucha y se la activó en un medio H-S líquido modificado (Fuente de 

carbono; ausencia de ácido cítrico) con excedentes de cacao, lográndose la 

generación del pre-inóculo.  

El medio H-S líquido, anteriormente mencionado, se utilizó para preparar el 

inóculo, el mismo que contiene 10 ml del pre-inóculo y los diferentes medios H-S 

modificados y formulados con las diferentes fuentes de carbono: cacao, sorbitol y 

glicerol. Estas formulaciones se realizaron en tres réplicas y se procedió con la 

fermentación de cada una de las muestras, generándose las membranas de 

celulosa bacteriana. Obtenidas las diferentes membranas se procede a lavarlas y 

a blanquearlas, para posteriormente realizar la evaluación de las características 

físicas y mecánicas de las mismas y a su vez determinar su rendimiento bajo un 

análisis ANOVA. 

 



33 
 

3.3. Metodología de la investigación  

La investigación que se desarrolla en el presente trabajo de titulación consiste en 

la producción de un biopolímero utilizando como materia prima los desechos 

agroindustriales del cacao CCN-51 y un aislado nativo de Gluconobacter xylinus. 

Se varió las fuentes de carbono del medio de producción, empleando excedentes 

de cacao, sorbitol y glicerol. Las variaciones se realizaron de manera que exista 

un 100 % de sacarosa propia de los residuos agroindustriales del cacao en la 

primera formulación; un 50% en la formulación 2 y 3, en combinación con otras 

fuentes de carbono, sorbitol y glicerol, respectivamente. En la tabla 5 se detallan 

las formulaciones empleadas para la producción de celulosa bacteriana de 

nuestros experimentos. 

Fuentes de 
carbono 

Formulaciones 

1 2 3 

Cacao 100% 50% 50% 

Sorbitol 0 50% 0 

Glicerol 0 0 50% 

Tabla 5 Formulaciones de fuentes de carbono en el medio de producción representada 
en porcentajes. 

Fuente: (Autores, 2019) 
 

Finalizada la fermentación y una vez obtenido el producto; se evaluaron las 

muestras de celulosa bacteriana, por medio de análisis sensorial (color), 

humedad, dimensiones (diámetro y grosor) y se calcula su respectivo 

rendimiento. Adicionalmente, las muestras se sometieron a prueba mecánica de 

tracción y a pruebas físicas de SEM, DSC y FTIR, las cuales permitieron 

caracterizar de manera profunda el material obtenido. 
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Para evaluar las características de este biopolímero se realizaron los análisis de 

microscopía electrónica de barrido (SEM), en base a la norma ASTM E986; 

calorimetría diferencial de barrido (DSC); bajo normativa ISO 11357-3; tracción, 

bajo la normativa ASTM D882; humedad bajo la normativa GOST 16932-93; 

espectrofotometría infrarroja (FTIR) en referencia a la normativa ASTM E1252; 

color y el dimensionamiento de las películas.  

Los resultados obtenidos fueron evaluados estadísticamente bajo un análisis de 

varianza ANOVA simple. 

 

3.4. Recursos  

Equipos 

 Balanza analítica  

 Estufa 

 Autoclave All American  

 Incubadora  

 Hornilla eléctrica  

 Microscopio   

 Agitador magnético  

 Soborna  

 Licuadora 

 

Materiales  

 Termómetro  

 Cajas Petri  

 Tiras de pH  

 Vasos de precipitación 

de 500ml  

 Aza metálica 

 Cedazo 

 Mechero de alcohol  

 Matraz aforado de 1000ml  

 Pipetas  

 Pinzas de metal
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Sustancias  

 Excedentes de cacao  

 Peptona marca Merck 

 Extracto de levadura 

marca Acumedia 

 Sorbitol,  proveedor: 

Laboratorio Cevallos 

 Glicerol, proveedor: 

Laboratorio Cevallos.  

 Goma de agar 

proveedor: Laboratorio 

Cevallos 

 Alcohol  

 Agua destilada , 

proveedor: Laboratorio 

Cevallos 

 Fosfato disódico, 

J.T.Barker 

 Ácido cítrico, 

proveedor: Laboratorio 

Cevallos  
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3.5. Diagrama de proceso  

 

 

 

   

           

 

   

 

   

 

 

  

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento de la 
bacteria Gluconobacter 

Xylinus 

 

Preparación del pre-inóculo 

Fermentación del cultivo 
(Durante 15 Días, a 35 °C) 

Obtención de membranas 

Primer lavado 
(Agua destilada) 

 

Primer blanqueado 
(NaOH 1N, a 90°C) 

 

Primer secado 
(Durante 5 días a 40°C) 

Preparación de Té de 
Kombucha  

 

Preparación de inóculo 

Recepción de Materia Prima (MP) 

 

Licuado y filtrado de Materia prima  

 

Bacteria activada 

Sólidos retenidos
  

Residuos filtrados
  

Colonia de 
bacterias 

Segundo lavado  
(Agua esterilizada, a 80°C) 

Segundo blanqueado  
(NaOH 1N a 90°C) 

Segundo secado  
(Durante 1 hora a 40°C) 



37 
 

3.6. Descripción del proceso  

 3.6.1. Preparación del Té de kombucha  

Se preparó el té de kombucha a partir de una colonia simbiótica de bacterias, 

levaduras y hongos, conocido como SCOBY por sus siglas en inglés, mismo 

que fue adquirido de un proveedor nacional de la ciudad de Quito; éste se 

sumergió en un medio preparado con 1 litro de agua, 10g de té negro y 200g 

de azúcar morena. Se dejó fermentar en un lugar con poca iluminación, durante 

7 días, a temperatura ambiente y con acceso a oxígeno. 

3.6.2. Aislamiento de la bacteria  

Se obtuvo el aislado nativo de bacteria Gluconobacter xylinus a partir del Té 

de kombucha, el cual fue realizado en el medio específico H-S, con 2% de 

agar mediante el método de sembrado por estrías. Tal como se ha realizado 

en estudios previos para aislamiento de Gluconobacter xylinus. [59] 

Este medio se mantuvo en la incubadora durante 5 días, a 35 C debido a que 

en este lapso el género Acetobacter tiende a desarrollarse. Posteriormente, 

se hizo un análisis microscópico para poder verificar la presencia de la 

bacteria, que tiene la forma de como se muestra en la figura 4, en comparación 

con la morfología expuesta según Korea Patente, 2013 [18], descrita 

previamente en este trabajo.  

3.6.3. Obtención del Biopolímero  

3.6.3.1. Recepción de la materia prima  

El cacao CCN-51 obtenido de la hacienda “Los Ángeles”, del cantón Babahoyo, 

fue recepcionado en mazorcas en el laboratorio de biotecnología de la Facultad 

de Ingeniería Química. Previo al pesado de las mazorcas se procedió a realizar 

un lavado con agua potable y posteriormente se abrió el fruto. Debido a que el 

tamaño de mazorca es variable entre frutos de cacao, se pesaron cinco 
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mazorcas en la balanza analítica y a su vez se obtuvieron datos del peso del 

mucílago, placenta y lixiviado de cada fruto. Esta información fue útil para poder 

calcular un peso promedio de cada una de sus partes y para generar el balance 

de materia.  

3.6.3.2. Licuado y filtrado de materia prima 

El lixiviado que se tiene cuando se extrae el mucílago del fruto, fue licuado 

con la placenta y el mucílago. Finalmente se filtró esta mezcla con un cedazo 

metálico para que pase a la siguiente etapa los residuos filtrados y desechar 

los sólidos retenidos.  

3.6.3.3. Preparación del pre-inóculo  

Para la preparación del pre-inóculo se trabajó en un medio H-S líquido 

modificado debido a que no contiene ácido cítrico y se varió su fuente de 

carbono, la modificación del medio original H-S con excedentes se la realiza 

con el fin de que la Gluconobacter xylinus se adapte a nuestra fuente de 

residuo agroindustrial. Específicamente este medio contiene por cada 500ml 

de agua destilada: 409.5g de excedentes de cacao, que representan 25g de 

sacarosa; extracto de levadura 2g, bactopectona 1g, y fosfato disódico 0.5g; 

generándose un volumen total de 910ml, con un pH de 5.5, el cual se lo 

mantiene durante toda la producción siendo el medio ideal para el crecimiento 

de la bacteria. Una vez preparado el medio de cultivo, fue esterilizado en el 

autoclave a 121ºC, con una presión de 15 psi, durante 15 min. 

El microorganismo se activó desde la placa de agar, recolectando una colonia 

de Gluconobacter xylinus con una aza metálica. Esta colonia fue depositada 

en el medio H-S líquido modificado y posteriormente fue incubado a 35ºC, ya 

que es la temperatura óptima de crecimiento de la bacteria, durante 7 días 

[66].  
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3.6.3.4. Preparación del inóculo  

El medio de cultivo utilizado para la preparación del inóculo fue el medio 

líquido H-S modificado. En el medio H-S líquido a utilizar las fuentes de 

carbono varían con residuos agroindustriales de cacao, glicerol y sorbitol, 

porcentualmente como se indica en la tabla 5. Estos ensayos se realizaron 

con la finalidad de poder encontrar la formulación adecuada, empleando las 

diferentes fuentes de carbono para la respectiva producción. Se determinaron 

las formulaciones que se detallan a continuación:  

 

𝑭𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟏 (𝑭𝟏): 500𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎 +

                              2𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 + 1𝑔 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑐𝑡𝑜𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑛𝑎 +

                               409.5𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜 + 0.5𝑔 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠ó𝑑𝑖𝑐𝑜.  

𝑭𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟐 (𝑭𝟐): 500𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎

+ 2𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 + 1𝑔 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑐𝑡𝑜𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑛𝑎

+ 204.75𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜 + 204.75𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑜𝑙

+  0.5𝑔 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠ó𝑑𝑖𝑐𝑜. 

 𝑭𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟑 (𝑭𝟑): 500𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎

+ 2𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 + 1𝑔 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑐𝑡𝑜𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑛𝑎

+ 204.75𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜 + 204.75𝑔 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙

+  0.5𝑔 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠ó𝑑𝑖𝑐𝑜.  

Planteadas las formulaciones con las diferentes fuentes de carbono, se 

procede a esterilizar los medios en matraces aforados de 1000ml que ocupan 

el lugar de bioreactor, con las siguientes condiciones: a 121ºC, a 15 psi, 

durante 15 min, seguidamente se deja enfriar el medio hasta que éste llegue 

a una temperatura ambiente, debido a que la temperatura óptima de 

crecimiento de la batería varía entre 28ºC y 35ºC; en este ambiente la bacteria 
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permanecerá viva y realizará la producción de celulosa correctamente. 

Finalmente, se agregó a este medio 10ml del pre-inóculo donde se tiene 

presente la bacteria activada para que se pueda realizar la correcta 

fermentación y el desdoblamiento de los azúcares. Se incubó a 35ºC, se 

realiza la incubación estática, durante 15 días para poder obtener las 

diferentes membranas. Esta metodología ha sido aplicada para estudios 

anteriores aplicando diferentes sustratos para obtener celulosa bacteriana. 

3.6.4. Obtención de membranas  

Finalizado el tiempo de fermentación, en el bioreactor estático, se retiraron las 

membranas empleando pinzas metálicas y cedazo, manipulando con cuidado 

para no romper la celulosa bacteriana. 

3.6.5. Primer lavado  

Las membranas obtenidas fueron lavadas con agua destilada a temperatura 

ambiente, hasta que se eliminen los excedentes de sólidos que se adhieren 

durante la producción. 

3.6.6. Primer blanqueado.  

Las membranas fueron blanqueadas con NaOH 1N, a 90ºC, durante 10 min. 

Finalmente se removió todo el NaOH con agua destilada. Para verificar la 

eliminación total del NaOH, en el agua de lavado se agregó fenolftaleína como 

indicador, ya que cuando se tiene presencia alta de esta base el agua se torna 

color magenta y a medida que se da el lavado, la coloración va cambiando, 

obteniéndose un color rosado claro, mismo que indica ausencia de esta base 

y que las membranas están listas para seguir con el proceso [67]. 
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3.6.7. Secado 

Las muestras fueron sometidas a secado en una estufa a la temperatura de 

40ºC para la correcta deshidratación, durante un tiempo de 5 días.  

3.6.8. Segundo lavado 

Finalizado el primer secado se procede hacer un segundo lavado con agua 

esterilizada, la temperatura de dicha agua es de 80°C. 

3.6.9. Segundo blanqueado 

Las membranas fueron blanqueadas nuevamente con NaOH 1N, a 90ºC, 

durante 10 min. Este paso se realiza para poder obtener una mejor apariencia 

de la membrana, eliminando el color amarillo oscuro que mantienen las 

membranas. Finalmente se removió todo el NaOH con agua destilada estéril, 

verificando la eliminación total del NaOH [67]. 

3.6.10. Segundo Secado  

Este secado se da por el tiempo de una hora, a una temperatura de 40°C con 

el fin de disminuir humedad y pueda brindarles a las membranas mayor 

compactación. 

3.7. Metodología de análisis 

3.7.1. Metodología de estimación rendimiento   

Se calcularon los rendimientos en base al Volumen del medio de Producción 

(RVP) y al peso de la Fuente de Carbono (RFC), los cuales quedan 

expresados en g/lt y g/kg, respectivamente. 

Para calcular dichos rendimientos se utilizó las masas de las membranas de 

celulosa obtenidas por triplicado y se calcularon los rendimientos, aplicando 

las fórmulas nombradas a continuación: 
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𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑀𝑎𝑠𝑎  𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 (𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑙𝑡)
   𝐸𝑐. 1 

 

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

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 (𝑘𝑔)
  𝐸𝑐. 2 

 

El rendimiento de la celulosa o biopolímero de los medios de cultivo se analizó 

mediante un gráfico de barras, donde se muestra la media de los rendimientos 

y su desviación estándar respectiva. 

3.7.2. Metodología de medición de dimensiones  

Principalmente se midieron el diámetro y el grosor de las membranas de celulosa 

bacteriana, esto se realizó con ayuda de un calibrador de Vernier y una regla, 

estas mediciones se las obtuvieron con muestras en base húmeda y en base 

seca.   

3.7.3. Metodología de análisis sensorial  

Se procede a evaluar el color de las diferentes membranas en “medidor de color” 

marca NIPPON OENSHOKU KOGYO modelo ND-7B, ubicado en el Instituto de 

Investigaciones tecnológicas perteneciente a la facultad de Ingeniería Química. 

A estas membranas se las evaluó de acuerdo a su longitud de onda, iluminación 

y pureza de tono; según la escala del diagrama de cromaticidad de la comisión 

internacional de iluminación (CIE), con la ayuda de la herramienta de EXCEL y 

el software RGB. 

 

3.7.4 Metodología de análisis humedad 

Para determinar el contenido de humedad que tienen estas membranas, se toma 

una muestra de 2g de producto en base húmeda y se la lleva a secado durante 

3 horas, a una temperatura de 105±3ºC, posteriormente se deja enfriar en un 

desecador hasta alcanzar la temperatura ambiente. Este procedimiento se 
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realizó de acuerdo a la normativa GOST 16932 - 93. Se aplicó la siguiente 

formula: 

𝑤 =
𝑚 − 𝑚1

𝑚
𝑥100  𝐸𝑐. 3 

Donde: 

𝑚: 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜. 

𝑚1: 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜. 

3.7.5 Metodología de análisis tracción 

La tracción fue evaluada a las diferentes membranas según la normativa ASTM 

D882, esta norma evalúa teniendo como principio fundamental el Módulo de 

Young, pero se la llevó a cabo con modificación. Se modificó las dimensiones de 

las membranas, pero trabajando en base al mismo principio. A esta membrana 

se la colocó sostenida de sus dos extremos, en su parte inferior contaba con un 

porta-masas al cual se le fue agregando peso hasta que esta se rompiera.  

3.7.6 Metodología de análisis SEM 

El ensayo de microscopia electrónica de barrido es realizado en el Laboratorio 

de Ensayos Metrológicos y de Materiales LEMAT-ESPOL; de acuerdo a la 

metodología basada en la normativa ASTM E986 “Standart Practice for Scanning 

Electron Microscope Beam Size Characterization”.  

3.7.7 Metodología de análisis DSC 

Este análisis se lo realizó en el Laboratorio de Ensayos Metrológicos y de 

Materiales LEMAT-ESPOL, se lo realizó bajo la normativa ISO 11357-3 y el 

equipo utilizado fue el Analizador Térmico SDT Q600, EM-004. Se lo realizó a 

dos muestras de diferentes formulaciones.  
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3.7.8 Metodología de análisis FTIR  

Este análisis se lo llevó acabo en el Laboratorio de Ensayos Metrológicos y de 

Materiales LEMAT-ESPOL, evaluado en base a la normativa ASTM E1252. El 

equipo donde se realizó el análisis de las muestras es el PerkinElmer Spectrum 

Versión 10.4.2. 

Para los posteriores resultados de la gráfica de FTIR se deben considerar los 

grupos funcionales que se pretenden encontrar en celulosa. Estos grupos 

funcionales mantienen un rango valores de acuerdo al espectro, como se 

muestra en la siguiente tabla. 

 
Enlaces Tipo de vibración Rango de longitud de onda 

(cm-1) 
 
 
 
 

C-H 
 

Alcano (tramo) 3000 - 2850 
-CH3  (curva) 1450 and 1375 
-CH2-  (curva) 1465 
Alcano (tramo) 
  (fuera de plano) 

3100 – 3000 
1000 - 650 

Aromáticos (tramo) 
  (fuera de plano) 

3150 – 3050 
900 - 600 

Alquino  (tramo) ̴̴3300 
Aldehido  2900 - 2700 

 
O-H 

Alcoholes, libres de fenoles  3650 – 3600 
Ácido carboxilico 3400 – 2400  

C≡C Alquino 2250 - 2100 
C-O Alcoholes, esteres, eteres, ácido 

carboxilico, anhidros 
1300 – 1000 

Tabla 6 Interpretación de espectros en FTIR. 
. 

Fuente: [68] 
 

3.7.9 Metodología de análisis estadístico  

En el análisis estadístico los resultados fueron evaluados estadísticamente bajo 

un análisis de varianza utilizando el programa Statgraphics® Centurion XVIII 

Versión 17.2.07, para determinar la variabilidad de los resultados obtenidos de 

las diferentes formulaciones de cada experimentación.  

Las características de las formulaciones se rigen a las siguientes hipótesis:  
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Ho: Las características de las muestras son iguales 

Característica F1 =  Característica F2 =  Característica F3 

H1: Las características de las muestras difieren entre ellas. 

Característica F1 ≠ Característica F2 ≠  Característica F3 

 

Para determinar si las diferentes formulaciones empleadas generan celulosas 

bacterianas con características variables significativamente entre las medias de 

ellas, se realizó el análisis estadístico en un diagrama de caja y bigote con un 5% 

de significancia y un 95% de confiabilidad. 

3.7.10 Metodología de balance de materia 

Se realizó un balance de materia para determinar la cantidad total de materia 

prima obtenida, aplicando la operación de filtración, utilizando pesos promedios 

de las partes de interés (mucílago, placenta y lixiviado), entre 5 mazorcas de 

cacao CCN-51. Para la realización del balance de materia se emplearon la 

siguiente ecuación: 

Balance de residuos 

𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐 = 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒔ó𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 (𝑹𝒆𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐𝒔) + 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒍í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐𝒔 (𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐) 

Ec.4 

 

Balance de medio de cultivos 

Masa del 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐻 − 𝑆 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ Concentracion medio H − S Ec.5 
 

Masa de 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 = Masa del 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ Concentracion de residuos filtrados 

Ec.6 
 

Masa de 𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑜𝑙 = Masa del 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ Concentracion de sorbitol Ec.7 
 

Masa de 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙 = Masa del 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ Concentracion de glicerol Ec.8 
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CAPITULO IV 

 
 

4.1. Verificación de la bacteria en el té de Kombucha  

Posterior a la preparación del té, este se sembró en un medio H-S sólido, 

mediante estrías. Después de 7 días se verificó la presencia de la bacteria 

Gluconobacter xylinus, aplicando el método de tinción gram, luego la bacteria fue 

observada en el microscopio. En comparación a la figura 4, podemos afirmar que 

la bacteria se encuentra presente, tal como se muestra en la figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Autores, 2019) 

 

4.2. Aspecto de las celulosas bacterianas húmedas 

Después de los 15 días de fermentación y posterior al lavado con hidróxido de 

sodio, se puedo obtener las películas de celulosa bacteriana de forma circular, 

con el diámetro del recipiente usado para la producción; las muestras 

presentaban buena flexibilidad y eran de un color amarillo ligeramente café. La 

muestra obtenida de la F2 presentó un mayor grosor, en comparación a las 

muestras de la F1 y F3 que eran más delgadas.  

Figura: 8 Gluconobacter xylinus presente en el té de kombucha 
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4.3. Aspecto de las celulosas bacterianas secas 

Después de realizar el secado, las películas redujeron su diámetro y de manera 

drástica su grosor. Al tener una estructura más compacta se volvieron 

resistentes y mantuvieron su flexibilidad, sus colores variaron a un tono marrón. 

A excepción de la muestra F3, que debido a su menor grosor en comparación a 

las F1 y F2, su estructura era quebradiza.  

4.4. Condiciones de los medios de producción  

Se midieron los grados Brix y el pH de los medios antes de iniciar la producción, 

y después de sacar las muestras de celulosa, en otras palabras, en los días 0 y 

15; durante este tiempo la temperatura se mantuvo entre 30-35oC. Los datos 

promedios obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 

 
Variable 

Tiempo 
(Días) 

Medios de producción  
F1 F2 F3 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
Primera 

producción 
Brix 

1-15 
8 6 27.5 25 27.8  27 

pH 5.5 4.5 5.5 4.5 5.5 5 
 

Segunda 
producción 

Brix 
1-15 

8 6 28 26.5 28 27 
pH 5.5 4.5 5.5 4.5 5.5 5 

 
Tercera 

producción 
Brix 

1-15 
8 6 27.5 25 27.8 27.2 

pH 5.5 4.5 5.5 4.5 5.5 5 
 

Tabla 7 Datos de Brix y pH de los medios de producción 

Fuente: (Autores, 2019) 
 

Los medios de producción tuvieron un pH promedio inicial de 5.5, en la tabla 6 

observamos una disminución del pH, la cual demuestra que en la fermentación se 

dio un aumento de la acidez del medio. 

Por otro lado, los Brix también tuvieron una disminución durante la fermentación, lo 

que indica que hubo un consumo de los azucares disueltos en los medios. 
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4.5. Rendimientos de los medios de producción  

Los rendimientos obtenidos por las diferentes formulaciones, se exponen en la tabla 

8  donde se observan los rendimientos individuales de las diferentes formulaciones, 

y los rendimientos promedios de producción se visualizan en la gráfica 1 y los de la 

fuente de carbono en la gráfica 2, los cuales corresponden a 15 días de fermentación, 

en donde podemos comprobar que existe una mayor producción en F2, obteniendo 

el mayor rendimiento promedio por volumen de producción (10.43 g/l).  F2 resultó 

tener la mejor combinación de fuentes de carbono, en comparación a la F1 que tuvo 

un rendimiento menor (12.85 g/kg). 

Tabla 8 Rendimiento de medios de producción y fuentes de carbono. 

Fuente: (Autores, 2019) 
 

Primera producción  

Variable 
Tiempo 
(Días) 

Condición  F1 F2 F3 

Masa de 
celulosa 

bacteriana 
1-15 Seca 4.74 g 15.51 g 0.1 g 

Rendimiento del medio de producción  5.33 g/lt 18.59 g/lt 0.11 g/lt 

Rendimiento de la fuente de carbono  11.61 g/kg 37.92 g/kg 0.24 g/kg 
Segunda Producción  

Masa de 
celulosa 

bacteriana 
1-15 Seca 8.32 g 3.14 g 0.13 g 

Rendimiento del medio de producción  9.35 g/lt 3.76 g/lt 0.35 g/lt 

Rendimiento de la fuente de carbono  20.34 g/kg 7.67 g/kg 0.73 g/kg 

Tercera Producción  

Masa de 
celulosa 

bacteriana 
1-15 Seca 2.7g 7.48 g 0.48 g 

Rendimiento del medio de producción  3.03 g/lt 8.96 g/lt 0.56 g/lt 

Rendimiento de la fuente de carbono  6.60 g/kg 18.28 g/kg 1.17 g/kg 
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Grafico 1 Rendimiento promedio por volumen de producción. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 
Grafico 2 Rendimiento promedio por fuente de carbono. 

Fuente: (Autores, 2019) 
 

Los rendimientos promedios de F1 y F2 se consideran buenos al compararlos con 

los rendimientos obtenidos por otros autores (tabla 4). Sin embargo, F3 tuvo el 

rendimiento promedio más bajo (0.38 g/l y 0.713 g/kg). Entonces podemos suponer 

que F2 muestra un mejor rendimiento frente a las otras formulaciones, debido a la 

afinidad que tienen los hidratos de carbono usados (excedentes de cacao:sorbitol), y 

a su vez  por las cadenas de carbono que presenta el sorbitol, en comparación a los 

excedentes de cacao y glicerol.  
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Al evaluar los valores de la tabla 7 y 8, podemos acentuar que el rendimiento de 

producción de celulosa no tiene relación con la cantidad de grados Brix, sino más 

bien con la fuente de carbono utilizada. 

4.6. Dimensionamiento de las celulosas 

Como fue mencionado en el punto 3.7.2 del capítulo de metodología, muestran los 

resultados en las tablas 9 y 10 se muestran los datos obtenidos al medir el diámetro 

y espesor de las películas de celulosa bacteriana, de F1 y F2. Se puede observar 

que las muestras en base húmeda presentan un grosor entre 2 mm a 3,3 mm, y un 

diámetro  

entre 10 mm y 10,5 mm. En comparación de las muestras secas que, debido a la 

pérdida de humedad en el proceso de secado, su grosor pasó a ser menor a 1 mm y 

a tener un diámetro que varía entre 9 mm a 9,5 mm.  F3 presentó una apariencia 

quebradiza y a su vez, su rendimiento fue muy bajo, por lo que no se pudo estimar el 

diámetro de esta formulación. Los resultados de dimensionamiento se presentan de 

acuerdo a la capacidad de absorción de agua que tiene la celulosa bacteriana, en 

comparación a lo expuesto por Soriano J. y Barreto M., 2017 [69]. 

Tabla 9 Medidas de las celulosas bacterianas húmedas. 
Fuente: (Autores, 2019) 

 

 

Primera producción  

Variable Condición  F1 F2 F3 

Diámetro 
Húmeda 

10 cm 10.3cm ---- 
Espesor 2mm 2mm <1 mm 

Segunda Producción  
Diámetro 

Húmeda 
10 cm 10.5 cm 8.3 cm 

Espesor 3mm 3.3 mm 1 mm 
Tercera Producción  

Diámetro 
Húmeda 

10.5 cm 10.2 cm 7.5 cm 
Espesor 5 mm 3 mm 1mm 
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Tabla 10 Medidas de las celulosas bacterianas secas. 

Fuente: (Autores, 2019) 
 

 
 
 

4.7. Medición de color. 

Para analizar el color de las membranas se trabaja según lo expuesto en el punto 

3.7.3, los datos presentados en la tabla 11, fueron tomados con el medidor de color 

calibrado en el sistema CIE, para después con la ayuda de EXCEL y el software RGB 

determinar el color y la pureza respectivamente.  

Los datos que se reportan permitieron determinar la longitud de onda de los colores, 

la cual se encuentra entre 570 a 590 del espectro visible. 

Tabla 11 Registro de los parámetros, color y pureza de tono. 

Fuente: (Autores, 2019) 
 

Primera producción  

Variable Condición F1 F2 F3 

Diámetro 
Seca 

9.6 cm 9.6 cm ----- 
Espesor < 1 mm < 1 mm < 1 mm 

Segunda Producción  

Diámetro 
Seca 

9.3 cm 9.5 cm 7 cm 

Espesor < 1 mm < 1 mm 1 mm 
Tercera Producción  

Diámetro 
Seca 

9 cm 9.2 cm 6 cm 
Espesor < 1 mm < 1 mm 1mm 

Primera 
producción 

Formulaciones 
Parámetros 

Color Pureza 
X Y Z 

F1 30 28.26 22.2 
 

23 % 

F2 6.2 5.4 0.4 
 

95% 

Segunda 
producción 

F1 17.8 14 8 
 

98% 

F2 19 18.4 16 
 

20% 

Tercera 
producción 

F1 6 6.2 0.4 
 

99% 

F2 16.4 16 0.8 
 

98% 
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4.8. Humedad total 
 

Al realizar el análisis sobre las membranas secas en relación a la normativa GOST 

16932-93, se obtuvieron los resultados expuestos en la tabla 12 y en el gráfico 3, se 

observa la pérdida de humedad total, expresada en porcentaje. Teniendo 74% como 

humedad promedio de F1 y 76.5% para F2 esto debido a su carácter altamente 

higroscópico, según Chávez, L y col, 2004 [17]. F3 no se registró debido a su poca 

producción. A pesar de la diferencia de masa obtenida, después del secado. Los 

porcentajes promedio contenido de humedad son cercanos, lo que indica que la 

humedad no depende de las fuentes de carbono, más bien de la capacidad 

hidrogénica  

Tabla 12 Humedad de las muestras de celulosa. 
Fuente: (Autores, 2019) 

 
 

Grafico 3 Curva de las pérdidas de la humedad total. 
Fuente: (Autores, 2019) 

 

Primera experimentación  

Variable Unidad F1 F2 

Muestra seca g 0.50 0.45 

Humedad % 75 % 77.5 % 
Segunda experimentación  

Muestra seca g 0.54 0.49 

Humedad % 73 % 75.5 % 

Tercera experimentación  

Muestra seca  g 0.52 0.47 

Humedad % 74% 76.5 % 

20,0000
21,0000
22,0000
23,0000
24,0000
25,0000
26,0000
27,0000
28,0000
29,0000
30,0000
31,0000

0 10 20 40 60 80 100 120 140 180 300

P
e

so
 d

e
 m

u
e

st
ra

 c
o

n
 t

ar
a 

(g
)

Tiempo (Min)

Formulacion 1 Formulacion 2



53 
 

4.9. Tracción 

Aplicando la normativa mencionada en el punto 3.9 de la metodología, se 

presenta la tabla 13 donde se demuestra la resistencia a la tracción que tienen 

las películas obtenidas de las formulaciones en las diferentes producciones 

expresada en g, se evalúa este resultado de forma individual para cada 

formulación donde se determina que, F2 posee una mejor resistencia, ya que se 

tuvo que aplicar más cantidad de masa en el porta-masa para que se produzca la 

rotura del material, se demuestra por medio de un promedio que F2 tiene más 

resistencia a la tracción. Según Chávez, L y col, 2004 [17], manifiesta que el 

mecanismo de la biosíntesis de celulosa bacteriana confiere obtener una pureza 

superior a la de una fuente vegetal cualquiera, lo cual le otorga a esta 

característica tener una alta resistencia a la presión, en base a este análisis se 

puede decir que F2 presenta mejores resultados, en comparación a F1, la 

combinación de sus fuentes de carbono ayudan a que la membrana tenga una 

mayor resistencia, debido al desdoblamiento de los azúcares. 

 En este análisis no se evaluó F3 porque las películas obtenidas no tenían las 

dimensiones suficientes para poder aplicar la normativa utilizada. Podemos 

afirmar que F2 presenta fibras más resistentes a la rotura, en comparación a las 

demás formulaciones. 

Tabla 13 Tracción promedio de las muestras 

Fuente: (Autores, 2019) 
 
 

 

 

F1 

Unidad  Primera 

Producción  

Segunda 

Producción 

Tercera 

Producción  

Promedio  

g 1000 

 

1100 1500 1200 

 

F2 

 

g 

 

1300 

 

1250 

 

1350 

  

1300 
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4.10. Caracterización de la celulosa bacteriana SEM 

Se realizó estos análisis en el laboratorio LEMAT, aplicando la normativa 

ASTM D986 como se nombra en el punto 3.10 de la metodología, los 

resultados obtenidos son los que están expuestos en la figura 9. 

Las mediciones que se realizaron para F2 fueron 50 µm, 20 µm, 5 µm; y para 

F1 de 20 µm, 5 µm, 1µm.  

Figura: 9 Resultados de la microscopía electrónica de barrido. 

Fuente: (Autores, 2019) 
 

En la figura 9 podemos observar lo resultados del ensayo SEM de F1 y F2. Los 

resultados obtenidos nos dan una fotografía superficial de las fibras. A su vez, se 

puede observar en F1C de la misma figura, la presencia de fibras en la 

membrana. En las imágenes restantes F1A; F1B; F2A; F2B; F3C; se observan 

las fibras de manera superficial evaluadas a 50µm; 5µm; 50µm; 20µm; y 5µm, 

respectivamente. En estas muestras no se llegó a la medida óptima (1µm), 

debido a que las muestras presentaron fisuras y grietas por el alto voltaje del haz 

de electrones. Mediante lo expuesto por Romero P., y col., 2014 [70], podemos 

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

F2 

 

F1 

 
A B C 
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afirmar que hay fibras en las dos formulaciones expuestas, las cuales son 

semejantes a la morfología de una celulosa comercial. 

 

 4.11. Caracterización de la celulosa bacteriana por DSC 
 

En las gráficas de DSC posteriormente expuestas se observan varias curvas; la 

primera curva exotérmica es la temperatura de transición vitria; la primera curva 

endotérmica es la temperatura de fusión o cristalización; y la segunda curva 

exotérmica es la temperatura de degradación. 

Se reporta en la gráfica 4 que para la muestra (F2), se obtuvo una temperatura 

de transición vitria de 32 ºC, es decir que la muestra se vuelve viscosa y esta 

temperatura; la temperatura de inicio de fusión fue de 105 ºC, mientras que el 

pico de fusión fue de 133.76 ºC, es la temperatura en la cual la celulosa cambia 

de fase; finalmente se observa una temperatura de degradación mayor a 190 ºC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 4 Resultado de la calorimetría diferencial de barrido de la muestra F2. 
Fuente: (Autores, 2019) 
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Grafico 5 Resultado de la calorimetría diferencial de barrido de la muestra F1. 

Fuente: (Autores, 2019) 
 
 
 

Se reporta en la gráfica 5 que para la muestra (F1), se obtuvo una temperatura de 

transición vitria de 35 oC; la temperatura de inicio de fusión fue de 127.53 oC, mientras 

que el pico de fusión fue de 146.25 oC; finalmente se observa una temperatura de 

degradación mayor a 195 oC. 

Todos los efectos causados a las muestras en los puntos específicos de la curva son 

los mismos, siendo únicamente diferentes las temperaturas. En las dos gráficas se 

observa una cantidad expresada en Joule/gramo, está es la cantidad de energía 

requerida por unidad de masa para la fusión del material; para la muestra (F1) es 

481.7 J/g, y para la muestra (F2) 197.6 J/g.   

En este análisis F1 necesita una temperatura de degradación mayor a F2, esto se 

debe a la humedad presente en las membranas y los azúcares reductores, según 

Alamilla L. y col., 2016 [71]. 
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4.12. Caracterización de la celulosa bacteriana por FTIR 
 

En el análisis FTIR el resultado gráfico es denominado espectro infrarrojo, donde se 

mide la cantidad de energía absorbida, versus el número de ondas o frecuencia que 

produce dicha absorción. Debido a que la unión de las moléculas produce espectros 

únicos, se determina la composición química de las membranas, basado en la tabla 

6. 

En el análisis de los gráficos 6 y 7, los picos de absorción que se encuentran en el 

rango de 3650-3200 cm-1 pertenecen a la vibración de los enlaces de los grupos 

funcionales O-H. Los picos que se muestran entre 3100-2900 cm-1 corresponden a 

los enlaces C-H; los que rodean en 1465 cm-1 conciernen a los enlaces CH2. Se 

pueden observar los enlaces C-O-C entre los picos 1300-1000 cm-1, los cuales son 

responsables de la unión de las moléculas β-glucosa, haciendo posibles la formación 

de las cadenas de celulosa.  

En el FTIR se analiza las zonas vibracionales de los grupos funcionales de interés 

presente O-H, C-H, CH2, C-O-C; y los datos obtenidos presentan picos, estos son 

semejantes a los de una celulosa de control según Zara J. y col., 2018 [72], por lo 

que se podría categorizar estas membranas como celulosa.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 6 Espectro del FTIR de la celulosa Bacteriana obtenida en la F1. 

Fuente: (Autores, 2019) 
 



58 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7 Espectro del FTIR de la celulosa bacteriana obtenida de F2. 

Fuente: (Autores, 2019) 
 

 

4.13. Resultados y análisis estadísticos  
 

Según lo mencionado en el punto 3.13 de la metodología, mediante el programa 

Statgraphics® Centurion XVIII Versión 17.2.07 se pudieron obtener los 

resultados expuestos es la tabla 14.  

En la tabla 14 se muestra un resumen estadístico, en la cual se evalúan las 

variables para cada una de las formulaciones, en donde observamos los valores 

obtenidos de la media, la desviación estándar y coeficiente de variación.   

Los resúmenes estadísticos exponen, que la desviación estándar de los datos 

obtenidos con respecto a su media, para cada una de las formulaciones, es alta 

en las variables RVP, RFC. Mientras que esta desviación es baja para humedad, 

y tracción. Así mismo, la relación que existe entre el tamaño de la media y la 

variabilidad  de la variable (coeficientes de variación), se muestran altos para 

RVP, RFC y bajos para humedad y tracción, por lo que podemos asegurar que 

la producción y por lo tanto el RVP y el RFC pudieron verse afectados por efectos 
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externos, como variaciones de temperaturas de fermentación (producto de la 

inestabilidad eléctrica en las instalaciones); factor que puede inhibir el 

crecimiento de Gluconobacter xylinus y a su vez su capacidad para la producción 

de celulosa bacteriana. Esto debido a la diferencia de las masas obtenidas en 

producción en cada formulación, como lo reporta Jaramillo et al, 2012.  [67]. Por 

otro lado, para humedad y tracción los coeficientes de variación reportan una 

dispersión baja, por lo tanto, suponemos que las metodologías usadas para 

obtener los datos de las variables son confiables, como lo explica Castro, 2015 

[66]. 

 

Tabla 14 Datos estadísticos de las variables evaluadas. 

Fuente: (Autores, 2019) 
 

Estadística de RVP  

Formulación Recuento Media  Desviación 
Estándar 

Coeficiente 
de variación 

F1 3 5,90262 3,19657 54,1551% 
F2 3 10,4436 7,52525 72,0558% 
F3 3 0,277452 0,247674 89,2673% 

Total 9 5,54124 6,0149 108,548% 
Estadística de RFC 

Formulación Recuento Media Desviación 
Estándar 

Coeficiente 
de variación 

F1 3 12,8443 6,95586 54,1551% 
F2 3 21,2958 15,3449 72,0558% 
F3 3 0,578647 0,516543 89,2673% 

Total 9 11,5729 12,3456 106,676% 
Estadística de Humedad 

Formulación Recuento Media Desviación 
Estándar 

Coeficiente 
de variación 

F1 3 68,7833 2,58666 3,7606% 
F2 3 67,4667 3,72201 5,51681% 
F3 3 --- ---- ----- 

Total 9 45,4167 34,1426 3,7606% 
Estadística de tracción 

Formulación Recuento Media Desviación 
Estándar 

Coeficiente 
de variación 

F1 3 1200,0 264,575 22,0479% 
F2 3 1300,0 50,0 3,84615% 
F3 3 ---- ---- ---- 

Total 9 833,333 640,8 76,896% 
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El análisis de varianza realizado a las variables de Rendimiento por Volumen de 

Producción (RVP) y Rendimiento por Fuente de Carbono (RFC) dio como resultado 

un valor p>0.05, de 0.0988 y 0.1012, respectivamente, aceptando la hipótesis nula, 

tal como lo explica Díaz, 2009 [73], y Castro, 2015 [66] (Ver tabla 15). Este análisis 

se realizó comparando las diferentes formulaciones en relacion al RVP y RFC, con 

un nivel del 5% de significancia. 

 
Tabla 15 ANOVA realizado para RVP, RFC, humedad, tracción. 

Fuente: (Autores, 2019) 
 
 

Los datos obtenidos fueron evaluados en un diagrama de caja y bigote, el cual es útil 

para poder realizar comparaciones gráficas entre las variables estudiadas. En los 

gráficos 8 y 9 se observa la poca diferencia estadística significativa entre las medias 

de las variables y a su vez permite determinar la formulación con mejor resultado por 

la ubicación de las medias con respecto al eje de las abscisas según lo explica 

ANOVA de RVP 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 155,615 2 77,8075 3,49 0,0988 
Intra grupos 133,818 6 22,3029   
Total (Corr.) 289,432 8    

ANOVA de RFC 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 651,077 2 325,539 3,44 0,1012 
Intra grupos 568,233 6 94,7054   
Total (Corr.) 1219,31 8    

ANOVA de Humedad 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 2,60042 1 2,60042 0,25 0,6413 
Intra grupos 41,0883 4 10,2721   
Total (Corr.) 43,6888 5    

ANOVA de Tracción  
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 15000,0 1 15000,0 0,41 0,5551 
Intra grupos 145000, 4 36250,0   
Total (Corr.) 160000, 5    
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Massari, k et all, 2015 [74] . El análisis de los datos tabulados y los gráficos permiten 

aceptar la hipótesis nula, la que nos indica que no existe diferencia significativa entre 

las medias de las variables de cada formulación y sus respectivos rendimientos [66]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 8 Gráfica caja y bigotes para la variable RVP. 
Fuente: (Autores, 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 9 Gráfica caja y bigotes para la variable RFC. 
Fuente: (Autores, 2019) 

 
Para las variables humedad y tracción se observa en la tabla 15 un valor-p > 0.05, 

por la cual se acepta la hipótesis nula para las variables de humedad y tracción, como 

lo explica Díaz, 2009 [73]. No hay diferencias estadísticamente significativas entre 

medias, con un nivel del 95% de confianza, según como se muestra en los gráficos 

10 y 11 se observa la baja diferencia significativa entre las medias de cada variable 
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y a su vez la dispersión de los datos en base a su mediante su mediana; podemos 

decir que las variables de humedad y tracción no se ven influenciadas 

significativamente por las formulaciones, pero la F2 presenta mejor resultado.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Grafico 10 Gráfica caja y bigotes para la variable humedad. 

Fuente: (Autores, 2019) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 11 Gráfica caja y bigotes para la variable tracción. 

Fuente: (Autores, 2019) 
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4.14. Balance de materia prima 

Se utilizaron 15 mazorcas de cacao CCN - 51 

 
Balance del Cacao CCN – 51 

Una unidad de cacao: 50 semillas  
 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒄𝒂𝒐 = 𝑺𝒆𝒎𝒊𝒍𝒍𝒂 + 𝒄á𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 + 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐  𝑬𝒄. 𝟓  
 

𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐 = 𝑴𝒖𝒄í𝒍𝒂𝒈𝒐 + 𝒍𝒊𝒙𝒊𝒗𝒊𝒂𝒅𝒐 + 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂  𝐸𝑐. 6 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 = 45.25 𝑔 + 102.37 𝑔 + 41 𝑔 
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 = 188.62 𝑔 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜 = 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 + 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 + 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜  𝐸𝑐. 5    
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜 = 109.2 𝑔 + 734.2 𝑔 +  188.62 𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜 = 1032.02 𝑔 
 

Peso por mazorca de cacao 
Residuos Peso (g) 
Mucílago 45.25 
Lixiviado 102.37 
Placenta 41 

Tabla 16  Peso en gramos de los residuos por unidad de cacao. 
 

Peso por 15 mazorcas de cacao 
Residuos Peso (g) 
Mucílago 678.75 
Lixiviado 1535.55 
Placenta 615 

Tabla 17 Peso en gramos de los residuos por 15 unidades de cacao. 

  Balance de residuos filtrados 

Figura 10. Balance de materia en la etapa de filtrado. 

 
𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐 = 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒔ó𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 (𝒓𝒆𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐) + 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒍í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐𝒔 (𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐) 
Ec. 4 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑞𝑖𝑑𝑜 (𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜) = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 −  𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠) 
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 = 2829.3 − 335.5 𝑔 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 = 2493.5 𝑔 
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Considerando el diagrama de proceso en la sección 3.5 se realizó el balance de 

materia en la etapa de filtrado teniendo como resultado 2493.5 gramos de residuos 

liquido filtrado. (Ver figura 10) 

 
Rendimiento de residuos líquidos agroindustriales  
 

𝑅𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑧𝑜𝑟𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜 =
2493.5 𝑔

15,48 𝑘𝑔
= 161,07

𝑔
𝑘𝑔⁄      𝐸𝑐. 9 

𝑅𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 =
2493.5 𝑔

2.82 𝑘𝑔
= 884.21

𝑔
𝑘𝑔⁄    𝐸𝑐. 10 

 
Del total de residuos líquidos (filtrados) solo se usaron 2457 g como fuente de 
carbono. 
 
 

Balance de medios de cultivos 

Medio de cultivo – Fuente de carbono: Cacao 

El medio de cultivo tiene un peso final de 910.5 g cada uno, la composición de este 

medio de cultivo es 55 % de medio H-S (sin Fuente de carbono) y 45 % de Residuos 

líquidos (filtrados). 

910𝑔 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 0,55 = 500 𝑔 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐻 − 𝑆 
910𝑔 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 0.45 = 409.5 𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

 
Medio de cultivo – Fuente de carbono: cacao y sorbitol 

La composición de este Medio de cultivo es de 55% de medio H-S (sin fuente de 

carbono) ,22.5 % de residuos filtrado y 22.5 % de sorbitol. 

910𝑔 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 0.55 = 500𝑔 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐻 − 𝑆   𝐸𝑐. 5 

910 𝑔 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 0.225 = 204.75 𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠  𝐸𝑐. 6 
910 𝑔 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 0.225 = 204.75 𝑔 𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑜𝑙  𝐸𝑐. 7 

Medio de cultivo – Fuente de carbono: cacao y Glicerol 

La composición de este Medio de cultivo es 55% de medio H-S (sin fuente de 

carbono) ,22.5 % de residuos filtrado y 22.5 % de Glicerol. 

910𝑔 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 0.55 = 500𝑔 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐻 − 𝑆  𝐸𝑐. 5 

910 𝑔 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 0.225 = 204.75 𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠  𝐸𝑐. 6 
910 𝑔 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 0.225 = 204.75 𝑔 𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙  𝐸𝑐. 8 
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El balance de MP se lo realizó para determinar la cantidad total de residuos líquidos 

necesarios, teniendo como resultado que se necesitan 2457g de residuos líquidos. 

En el balance de medio de cultivo se observa la cantidad de residuos líquidos que 

son necesarios para cada una de las formulaciones, dando como resultado que en 

F1 se requiere 409.5 g de residuos filtrados; para F2: 204.75g de residuos filtrados y 

204.75g de sorbitol; para F3: 204.75g de residuos filtrados y 204.75g de glicerol. 
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CAPITULO V  

 

CONCLUSIONES 

 
 Se aisló la bacteria Gluconobacter xylinus del té de kombucha y se demostró 

la presencia de dicha bacteria realizando la práctica de tinción de gram, donde 

se pudo verificar que tenían la misma morfología como lo expone la figura 4. 

 Sé realizó la producción, y se pudo determinar las características físico-

mecánicas de los biopolímeros obtenidos, a partir de las diferentes 

formulaciones expuestas. 

 La metodología aplicada en el proceso fue óptima para obtener un biopolímero 

a partir de residuos agroindustriales de cacao CCN-51, es decir con una 

fermentación estática a 35C por 15 días, con su posterior lavada, blanqueado 

y secado. 

 Mediante la metodología expuesta se pudo obtener un biopolímero aplicando 

tres formulaciones diferentes en relación a las fuentes de carbono, que incluye 

en F1 (excedentes de cacao); F2 (excedentes de cacao: sorbitol); y F3 

(excedentes de cacao: glicerol), donde F2 obtuvo el mejor rendimiento por 

volumen de producción (10.43 g/lt) y por fuente de carbono (21.29 g/kg), al 

compararlas con su fuentes alternativas. 

 Se logró obtener como resultado que F2, que es la combinación de 

excedentes de cacao (55%) y sorbitol (45%), demuestra mayor resistencia a 

la fuerza, mayor rendimiento, mayor producción y mayor temperatura de 

degradación, en relación a las otras formulaciones estudiadas. Las medias de 

estas variables fueron mayores a las otras formulaciones, más no mantienen 

diferencias significativas, comprobada mediante análisis estadístico.  
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 Mediante el análisis FTIR se pudo verificar que se obtuvo una celulosa, porque 

presenta los grupos funcionales característicos de una celulosa. 

 Se verificó mediante el análisis SEM que la estructura de las membranas 

presentó características similares a la de una celulosa, al compararlas con su 

fuente alternativa. 

 Se concluye que el cacao tipo CCN-51, es un residuo orgánico que puede ser 

aprovechado para la producción de una celulosa bacteriana (biopolímero) 

 

 

RECOMENDACIONES  

 
 Mejorar el planteamiento de las formulaciones cambiando las concentraciones 

de las fuentes de carbono. 

 Realizar más replicas con las diferentes formulaciones, para poder verificar 

que los datos obtenidos en el análisis FTIR guarden la misma tendencia que 

los obtenidos en la metodología aplicada.  

 Estudiar el efecto de la adición de otras fuentes de carbono en combinación 

con el cacao CCN-51, con el fin de obtener una mejor producción.  

 Evaluar nuevamente el análisis SEM con las películas totalmente 

deshidratadas, con varios recubrimientos de un metal pesado. 

 Desarrollar el diseño de esta experimentación, pero en un biorreactor en 

agitación constante.  

 Realizar Microscopía electrónica de barrido (TEM) como análisis adicional 

para poder identificar de mejor manera las fibras presentes en la celulosa.   
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ANEXOS 

 

Anexo A.  Obtención del Té de Kombucha  
 

  
 
 

Anexo B. Preparación de la materia prima 
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Anexo C. Aislamiento de la bacteria y tinción de Gram.  
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Anexo D. Activación de la bacteria y preparación del pre-inóculo 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo E. Medios de cultivo y producción de celulosa  
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Anexo F. Secado de las membranas  
 
 

 
 

Anexo G. Medición de dimensiones  
 
 

 
 

Anexo H.  Toma de color de membranas  
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Anexo I. Obtención de humedad  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo J. Obtención de tracción  
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Anexo K. Resultados del SEM, DSC. 
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ANEXO L. 

 


