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OBTENCIÓN DE ÁCIDO LÁCTICO A PARTIR DEL ALMIDÓN PRESENTE 

EN LA CÁSCARA DE PLÁTANO (Musa paradisiaca) 
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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se buscó obtener ácido láctico a partir del 

almidón presente en la cáscara de plátano verde. Se inició extrayendo el almidón de 

cáscara de plátano con el método húmedo del cual se obtuvo el 20,58 % de rendimiento, 

este almidón se caracterizó mediante el análisis de sus propiedades fisicoquímicas y se 

realizó una hidrólisis ácida en diferentes variaciones de tiempo para determinar cuál es 

el tiempo indicado de mayor producción de azucares totales. La producción de ácido 

láctico se llevó acabo usando la mezcla de bacterias Lactobacillus delbrueckii ssp. 

bulgaricus y Streptococcus thermophilus las cuales se activaron en caldo MRS. Se 

realizó tres fermentaciones sumergidas de 200, 250, 300 mL de volumen utilizando el 

almidón hidrolizado como sustrato con 10 y 20 ml de inóculo. El tiempo de 

fermentación fue de 144 h, cada 24 h se observó el pH como indicador de producción de 

ácido láctico. El mayor resultado se obtuvo de la muestra de 250 con 20 mL de inóculo 

bacteriano obteniéndose concentración de ácido láctico del 0,076 N y un porcentaje de 

rendimiento del 32 %. De esta muestra se realizó una cuantificación por HPLC con un 

resultado de 1,08 g/mL de ácido láctico producido.  

Palabras claves: Ácido láctico, cáscara de plátano, almidón de cáscara de plátano, 

fermentación láctica, desechos.  
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ANEXO XIV 

PRODUCTION OF LACTIC ACID FROM THE STARCH PRESENT IN 

BANANA PEEL (MUSA PARADISIACA).  

AUTHORS: 

ALARCÓN CAÑOLA ALEXANDRA ELIZABETH 

CAICEDO CAÑOLA MARICARMEN 

ADVISOR: 

ING. AUGUSTA JIMÉNEZ SÁNCHEZ, MSc. 

ABSTRACT 

The present research work sought to obtain lactic acid from the starch present in green 

plantain peel. We began by extracting the starch from banana peel with the wet method, 

from which 20.58% yield was obtained. This starch was characterized by analyzing its 

physicochemical properties and an acid hydrolysis was carried out in different time 

variations to determine which is the indicated time of higher production of total sugars. 

Lactic acid production was carried out using a mixture of Lactobacillus delbrueckii ssp. 

bulgaricus and Streptococcus thermophilus bacteria which were activated in MRS broth. 

Three submerged fermentations of 200, 250, 300 mL volume were performed using 

hydrolyzed starch as substrate with 10 and 20 ml of inoculum. The fermentation time 

was 144 h, every 24 h the pH was observed as an indicator of lactic acid production. 

The highest result was obtained from the 250 sample with 20 mL of bacterial inoculum, 

obtaining a lactic acid concentration of 0.076 N and a yield percentage of 32 %. From 

this sample a quantification by HPLC was performed with a result of 1.08 g/mL of 

lactic acid produced.  

Key words: Lactic acid, banana peel, banana peel starch, lactic fermentation, waste.  
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INTRODUCCIÓN  

La producción mundial de plátano ascendió a 38,9 millones de toneladas en el año 2011 

(FAOSTAT, 2011). Localidades como América Latina y el Caribe son los mayores 

abastecedores con un aproximado del 63,68 % del comercio internacional, esto incluye 

principalmente a la producción de Ecuador con el 33,25 %, Colombia con 10,17 %, 

Costa Rica 10,01 % y Guatemala con el 8,63 %, lo que los convierte en líderes de 

exportación con una aportación al comercio mundial del 73,56 % y el resto de los 

productores mundiales aportan con el 26,44 % de la producción exportable (Álvarez et 

al., 2013) 

Durante el año 2011 Ecuador reportó la cantidad de 14 981 de hectáreas de plátano 

sembrado, las cuales se concentran en tres provincias del país como Guayas, Los Ríos y 

El Oro, estas tres provincias generan el 92 % de la producción nacional, y el resto de las 

provincias producen el 8 % restante (INIAP, 2016).  

Como resultado de esta actividad cerca del 95 % de los residuos que se generan no son 

aprovechados, siendo la cáscara el principal subproducto que representa 

aproximadamente el 30% de la fruta (González-Montelongo et al., 2009). De un 

kilogramo de plátano se pueden obtener 360 gramos de cáscara, considerando todo el 

plátano que se produce en el país, se pueden alcanzar 416 mil toneladas de residuos de 

cáscara de plátano (Duque, 2014).  

La cáscara de plátano verde puede contener hasta el 30% de almidón en masa seca (Lii, 

Chang, & Young, 1982) este almidón contiene carbohidratos que pueden ser 

transformados en glucosa, convirtiéndose en un material potencialmente importante 

como fuente de producción de ácido láctico (Tejada, 2015). 

En el año 2005 la producción mundial de ácido láctico se estimó al alrededor de 120 

000 ton/año, pero cabe mencionar que este valor ha aumentado considerablemente, 

entre 20-30 %, como consecuencia al avance del desarrollo de nuevos productos 

(Orozco, 2011).  

En la actualidad el ácido láctico es utilizado en industrias como las alimentarias, 

químicas, farmacéutica, textil, entre otras; una de las más llamativas está en la 

producción de ácido poliláctico ya que se ve la oportunidad de que la elaboración de 

bio-plásticos pueda reemplazar el uso de plásticos de origen petroquímico (Barragán et 

al., 2012) 
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Por esta razón utilizar residuos como la cáscara de plátano como materia prima para la 

elaboración de productos, es una opción que permite aprovechar estos desechos 

agroindustriales que presentan un alto contenido de carbohidratos que pueden ser 

fermentables (Tejada, 2015).  

Por tanto, el objetivo de esta investigación es obtener ácido láctico a partir del almidón 

de cáscara de plátano como sustrato y mediante el uso de las bacterias ácido lácticas 

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus y Streptococcus thermophilus en la etapa de 

fermentación, con lo cual se determinarán las condiciones necesarias para la producción 

de ácido láctico.  

Para ello se llevaron a cabo cuatro etapas de desarrollo experimental, iniciando con la 

recolección de las cáscaras de plátano, tratamiento y posterior obtención del almidón, 

continuando con la etapa de hidrólisis del almidón, siguiendo con la etapa de 

fermentación y se finalizó con la etapa de análisis del ácido láctico obtenido. 
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NOMENCLATURA 

 

BAL:     Bacteria Ácido láctica. 

mL:        Mililitros 

EMP:     Embden-Meyerhoff-Parnas 

ATP:      Adenosín trifosfato  

HPLC:   Cromatografía Líquida de alta definición.  

MRS:      Man-Rogosa-Share 

NAD+:    Nicotinamida Adenina Dinucleótido  

L. delbrueckii: Lactobacillus delbrueckii 

pH:          Potencial de Hidrogeno  

SmF:       Fermentación sumergida  

UFC:       Unidades formadoras de colonia.  
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CAPÍTULO 1 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Ecuador el cultivo de plátano cumple un papel importante en la economía y 

seguridad alimentaria del país (Tenesaca & Mera, 2012). 

El plátano es un cultivo alimenticio importante que proporciona carbohidratos, 

vitaminas (A, B1, B2, B6 y C), minerales (K, Fe, Zn, Se, Mg, Ca y P), polifenoles, 

almidón resistente y antioxidantes mediante su consumo (Dotto et al., 2019). Por lo que 

su producción está destinada para su comercialización como producto de exportación o 

como opción alimentaria en el hogar (Mondragón et al., 2018) por lo que solo se 

consume el futo y la cáscara es desechada.  

Lo común es no reutilizar los residuos del post-consumo de productos agrícolas ya que 

estos son desechados sin ser tratados debidamente, llegando a ser quemados y arrojados 

en basureros comunes, en otros casos terminan en ríos; esta actividad contribuye al 

deterioro del ecosistema (Japa, 2015).  

Alzate (2009) considera que estos residuos no ayudan a la nutrición del suelo, sino que 

impacta negativamente al medio ambiente debido a que contiene grandes cantidades de 

nitrógeno, fósforo y un alto contenido en agua lo cual genera el crecimiento de diversos 

microorganismos en zonas donde no deberían crecer afectando otros cultivos, 

acumulando agua y formando hongos en lugares inadecuados.  

Las cáscaras de plátano no son procesadas ni recicladas adecuadamente por la falta de 

conocimiento sobre el tratamiento de este tipo de recurso convitiendose en abono o 

alimento para animales (Haro et al., 2017), lo que incide en que no se aprovechen estos 

residuos que son fuentes de fibras de almidón, proteína, celulosa, aminoácidos 

esenciales, ácidos grasos poli-insaturados y potasio (González-Montelongo et al., 2009).  

El cultivo de plátano genera muchas fuentes estables y temporales de trabajo en el país 

(Tenesaca & Mera, 2012) es por esto que la utilización de residuos del plátano como la 

cáscara, se convierte en una alternativa viable y de bajo costo en la producción ácido 

láctico y a su vez de ácido poliláctico con el cual se puede obtener plásticos 

biodegradables, esto podría generar nuevas fuentes de empleo basada en la economía 
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circular. Por otra parte se podría disminuir la influencia que tienen los desechos 

agroindustriales en la degradación del medio ambiente.    

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

¿Qué rendimiento de ácido láctico se obtendrá a partir del almidón de plátano? 

III. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el rendimiento del almidón extraído de la cáscara de plátano para la producción 

de ácido láctico? 

¿Cuál es el mejor tiempo para obtener mayor concentración de azucares en la hidrólisis 

ácida del almidón?  

¿Cuál es el tiempo adecuado para la producción de ácido láctico durante la etapa de 

fermentación?  

IV. Delimitación de la investigación  

a. Delimitación temporal  

La investigación se realizó entre los meses de noviembre del 2020 a febrero del 2021. 

En ese tiempo se realizaron actividades como investigación bibliográfica, recopilación 

de información, la recolección de cascara de plátano macho verde en la ciudad de 

Guayaquil; adecuación, extracción del almidón, hidrolisis del almidón y fermentación 

láctica de las muestras, la recuperación del ácido láctico, realización del informe y 

análisis de datos obtenidos.  

b. Delimitación espacial 

La recolección de la cascara se realizó en la ciudad de Guayaquil, a los alrededores del 

Mercado Municipal “San Jacinto”. La extracción del almidón de la cascará de plátano 

macho, la fermentación láctica y determinación del ácido láctico se realizó en los 

laboratorios de Química Analítica de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil.  

c. Delimitación del contenido   

La investigación se basa en las áreas de Ciencias básicas, bio-conocimiento y desarrollo 

industrial, en las sub-líneas de investigación de tecnologías, procesos y desarrollo 

industrial, y se enfoca en la obtención de ácido láctico a partir de la fermentación de 

almidón extraído de las cascara de plátano. 
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V.  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

a. Justificación Teórica   

El ácido láctico es un compuesto que se encuentra presente en alimentos tales como el 

suero de leche, yogurt, queso, panes y otros alimentos fermentados, muy utilizado en las 

industrias alimentaria, médica, cosmética y farmacéutica (Gil Horán et al., 2008).  Para 

su obtención hay dos formas que es la síntesis química y la vía biotecnológica, en la 

cual se utiliza sustratos ricos en carbohidratos para ser fermentados por bacterias u 

hongos (Tejada, 2015).  

El 90 % de la producción de ácido láctico es obtenido por fermentación bacteriana para 

formar enantiómeros ópticamente activos. Utilizando sustratos ricos en carbohidratos 

como suero de leche, melaza y almidón, residuos del procesamiento de zanahoria, 

bagazo de caña, mazorcas de maíz, desechos de manzana, desechos de piña y mucílago 

de café (García et al., 2010). 

El almidón es un polisacárido presente en vegetales, formado por moléculas de glucosa, 

constituido por amilosa y amilopectina (Gómez, 2003). Se encuentra de forma 

abundante, además de ser biodegradable por ser parte de fuentes naturales, y es 

considerado por muchas industrias como un material importante por su bajo costo de 

producción (Cañas etal., 2018) 

El almidón habitualmente es extraído de maíz, arroz, trigo y papa (Cañas et al., 2018), 

en los últimos años ha crecido el interés de obtener almidón de fuentes alternas como la 

cáscara de plátano verde, porque a diferencia de las fuentes almidones convencionales, 

estas fuentes alternativas presentan propiedades funcionales y fisicoquímicas diferentes 

(Melo et al., 2015).  

b. Justificación Metodológica 

Con el propósito de cumplir con los objetivos del presente trabajo, se optó por escoger 

una metodología orientada a la producción biotecnológica, utilizando como materia 

prima el almidón presente en la cascara de plátano. El trabajo de investigación se llevó a 

cabo en cuatro etapas, primero es la obtención y adecuación de la cascara de plátano 

para la extracción del almidón, seguida de la hidrólisis ácida del almidón para obtener 

una mayor cantidad de azucares fermentables para la etapa de fermentación y la última 

etapa es la obtención del ácido láctico luego de la fermentación.  
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c. Justificación Práctica 

Ecuador es un importante exportador de plátano, ubicándose en el segundo lugar de 

países exportadores de plátano debido al clima que existe en el país. La producción de 

plátano se da durante todo el año en 82 329 terrenos destinados para el cultivo de este 

producto (Haro et al., 2017).   

Las cosechas de plátano generan alrededor del 95 % de residuos vegetales, debido a que 

solo se utiliza el fruto para la comercialización y consumo, las demás partes de la planta 

como el raquis, el pseudotallo y las cáscaras del plátano son destinadas a ser usadas 

como abono o alimento para el ganado. Estos residuos que contienen un alto contenido 

de celulosa y almidón pueden ser aprovechados económicamente para ser convertidos 

en materia prima y generar nuevos materiales. (Haro et al., 2017). 

El presente trabajo de investigación se encuentra dentro de las áreas de Ciencia básica, 

bio-conocimiento y desarrollo industrial, y las sub-líneas de investigación de tecnología, 

proceso y desarrollo, ya que se pretende obtener ácido láctico a partir del almidón de la 

cáscara de plátano (Musa paradisiaca) mediante el uso de las bacterias Lactobacillus 

delbrueckii ssp. bulgaricus y Streptococcus Thermophilu, 
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VI. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Objetivo General  

Evaluar la producción de ácido láctico a partir del almidón de cáscara de plátano (M. 

Paradisiaca) mediante hidrolisis ácida y fermentación láctica con Lactobacillus 

delbrueckii ssp. bulgaricus y Streptococcus thermophilus.  

b. Objetivos Específicos  

 Estandarizar el proceso de obtención de almidón existente en la cáscara de 

plátano verde para su caracterización físico-química.  

 Determinar las condiciones de fermentación del almidón de cáscara de plátano 

con la bacteria L. delbrueckii ssp. bulgaricus y S. thermophilus para la obtención 

de ácido láctico. 

 Estimar los costos de producción del ácido láctico por fermentación del almidón 

de cáscara de plátano.   

VII. HIPÓTESIS GENERAL O PREMISA  

¿El sustrato y el tiempo de fermentación influirán significativamente en la producción 

de ácido láctico obtenido a partir del almidón de cáscara de plátano?  

a) Variable independiente 

 Hidrólisis ácida  

 Fermentación  

b) Variable dependiente  

 Cantidad de azúcar  

 Contenido de ácido láctico 
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VIII. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

Tabla 1.  Operacionalización de las Variables con sus respectivas definiciones y unidades. 

 

 

Variables Definición conceptual Indicadores Unidad Método 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

Hidrolisis ácida  Proceso químico que 

transforma las cadenas de 

polisacáridos en sus 

monómeros elementales 

 Método 

húmedo  

g Método de pretratamiento para 

hidrólisis de cascara de 

plátano (Cárdenas, 2018)  

Materia Prima 

 

 

   

Humedad % Método Gravimétrico   

Carbohidratos 

totales  

% Método de Volumetría   

Tiempo Hora Método propuesto en Cañas et al., 

(2018) y Medina et al., (2014) Temperatura °C 

Fermentación 

láctica  

Procesos celulares 

anaeróbico donde se 

utiliza glucosa para 

obtener energía donde el 

producto de desecho es el 

ácido láctico. 

Inoculo Ufc g-1 Método propuesto por Tejada (2015). 

Activación de 

microorganismos  

Caldo  mL  Método descrito por Tejada (2015). 

Temperatura  °C 

Tiempo  Horas  

Recuento de Colonias en placa  Ufc g-1 Método descrito por Torres (2006) 

Tiempo 

 

Días Método propuesto por Tejada (2015). 

Variables Definición conceptual Indicadores Unidad Método 
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Fuente: Elaborado por autores. 

D
ep

en
d

ie
n

te
  

  Cantidad de 

azúcar 

Azúcar obtenidos de la 

hidrolisis del almidón 

Azucares totales  

 

 

°Brix 

 
Método propuesto por Medina et al, 

(2014) 

- 

Contenido de 

ácido láctico 

Ácido láctico presente en la 

solución obtenida después 

de la fermentación 

Pureza de Ácido 

láctico 

gL-1 Cromatografía Líquida de alta 

resolución  
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CAPÍTULO 2 

I. MARCO TEÓRICO 

a. Antecedentes  

El ácido láctico o también llamado ácido 2-hidroxi-propanoico, fue descubierto por el 

químico sueco Carl Wilhelm Scheele en año de 1780 en la leche agria y en el año de 

1847 fue reconocido como producto de fermentación (Cañas et al., 2018). En el año de 

1880 fue producido a escala industrial y con el pasar de los años su demanda ha ido 

incrementando (Tejada, 2015). Es un compuesto orgánico valioso y muy utilizado en las 

industrias química, farmacéutica, alimenticia, cosmética y del plástico. Es producido por 

dos vías: la síntesis química o por fermentación microbiana de varios carbohidratos 

(Arias et al., 2009).   

La producción de ácido láctico vía fermentación microbiana ha alcanzado una gran 

importancia debido a los beneficios ambientales y uso de recursos renovables, 

aprovechando los desechos orgánicos proveniente de procesos alimenticios o desechos 

agrícolas (Garcia et al., 2010).  

Investigaciones como la Tatum & Peterson (1993), exponen la producción de ácido 

láctico a pequeña escala empleando glucosa como sustrato usando Streptococcus lactis, 

Lactobacillus casei y Lactobacillus delbruckii, reportando como resultado los 

rendimentos en base a la glucosa converida en ácido láctico.  Tejada (2015), obtiene 

ácido láctico por fermentación de almidón de ñame espino usando Lactobacillus 

delbrueckii ssp. bulgaricus y Streptococcus thermophilus, considerando el pH como 

indicador para identificar el tiempo con mayor producción de ácido láctico del proceso 

fermentativo.   

Algunas investigaciones han planteado el uso de desechos orgánicos como materia 

prima para obtener ácido láctico, tal como Serna Cock & Rodríguez de Stouvenel 

(2007), para la obtención de ácido láctico a partir de residuos de cosechas y jugo de 

caña de azúcar usando para la fermentacion Lactococcus lactis subs y diferentes 

sustratos. La investigación realizada por Gil et al,  (2008), sobre la bioproducción de 

ácido láctico a partir de residuos de cáscara de naranja en fase sólida con Rhizopus 

oryzae. También (Iñiguez & Castillo, 2011) buscan obtener ácido latico usando como 

sustrato el almidón papa con la finalidad de producir materiales biodegradables.  
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b. Bases teóricas.  

En Latinoamérica cerca del 12 % de la totalidad del plátano producido son pérdidas, 

este producto desaprovechado y perdido representa alrededor de 126 mil toneladas de 

almidón disponibles, del cual se puede obtener glucosa por medio de la transformación 

bioquímica (Duque, 2014).  

Entre algunos de los compuestos que se pueden obtener a partir de la glucosa de forma 

fermentativa con microorganismos están: ácido láctico, acido succínico, ácido 

propiónico, ácido itacónico, acido glutámico (Corma, 2007). 

La materia prima que se utilice en la producción de ácido láctico debe cumplir con 

ciertas especificaciones, entre las más importantes está que sea disponible y accesible 

económicamente, que la generación de contaminantes durante el proceso sea baja, 

además de que garantice una fermentación rápida al usar o no un pre-tratamiento de 

esta. Por último se debe conocer el rendimiento de ácido láctico que se obtenga al usar 

esta materia prima (Cumbe & Herrera, 2020).  

II. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Plátano.  

La Musa paradisiaca L. pertenece a la familia de las Musáceas, que tuvo su origen en 

Asia meridional y para el año 1516 se extendió hasta América; siendo la Musa 

cavendish y M. balbisiana las variedades más reconocidas y consumidas ya que la 

primera en mención es comestible al estar cruda, se le da el término de fruta y la 

segunda variedad  por su contenido de fécula necesita cocción antes de ingerir 

(Espinoza, 2008) y (Castro, 2008) 

El plátano es una planta herbácea grande con pseudotallos que forman vainas foliares y 

sus hojas tienen un arreglo en espiral, estas se originan de un tallo verdadero 

subterráneo o rizoma. La principal función del pseudotallo es soportar el peso de las 

hojas y las inflorescencias. Por otro lado, el fruto se caracteriza botánicamente como 

una cereza con pericarpio y este se forma partiendo de los ovarios de las flores 

postiladas que muestran un gran aumento en volumen (Moreira, 2013).  
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2.1.1. Taxonomía. 

Existen estudios que permiten llegar a la conclusión de que la taxonomía del género 

musa paradisiaca es muy compleja ya que incluye numerosos híbridos, de variada 

composición genética (Castro, 2008) y es obtenida horticulturalmente a partir de las 

especies silvestres del género Musa acuminata y Musa balbisiana como cultivares 

genéticamente puros de estas especies (Álvarez, 2018). Fue clasificado originalmente 

por Carlos Linneo como Musa paradisiaca en el año 1753, y su clasificación 

taxonómica se detalla en la tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación taxonómica. 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Zingiberales 

Familia Musaceae 

Género Musa 

Especie Paradisiaca. 

Fuente: (Álvarez, 2018)  

2.1.2. Índice de madurez.  

Luego de ser cosechado, el plátano alcanza su estado de maduración a los doce días, 

esto dependerá de la temperatura ambiental y la humedad relativa donde se encuentre 

(Moreira, 2013).  

A consecuencia de esto el fruto presenta disminución en su peso inicial, pH y porcentaje 

de almidón, además de cambios físicos como se muestra en la figura 1, así como 

cambios organolépticos relacionados con su sabor, textura y el aroma; esto debido a 

procesos bioquímicos y metabólicos internos tanto en la pulpa como en la cáscara, 

generando así un incremento aumento de sólidos solubles totales (ºBrix), de azúcares 

totales que en su mayoría son reductores como la glucosa, la fructosa; y de ácidos 

orgánicos como el ácido málico (Castro, 2008).                      
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                (a)                                            (b)                                                   (c)   

Figura 1. Grado de madures en variedades de plátano: (a). Plátano seda; (b). Plátano 

dominico; y (c). Plátano barraganete 

Fuente: (Castro, 2008) 

2.1.3. Propiedades del fruto de plátano. 

Entre las principales propiedades del plátano se destacan los hidratos de carbono 

complejos y la fibra soluble e insoluble que se encuentran presentes en forma de 

almidón (Álvarez , 2018).  

El plátano se conoce a nivel mundial como uno de los alimentos con mayores beneficios 

nutritivos, es rico en potasio el cual ayuda a restaurar el equilibrio entre sodio-potasio 

del cuerpo, además de que su consumo puede ser beneficioso para personas con 

hipertensión y también presenta un alto contenido de magnesio que permite regular la 

formación ósea (Álvarez , 2018). 

Entre vitaminas que conforman el plátano destaca la vitamina A que ayuda al desarrollo 

de los tejidos y protege las células, también está la vitamina B6 que interviene en el 

proceso de síntesis de proteínas, y la vitamina B9 (ácido fólico), necesario para mujeres 

en estado de embarazo ya que previene malformaciones en el feto (Eriquez, 2014).  

2.2. Cáscara de plátano. 

La cáscara de plátano (M. paradisiaca) se caracteriza por no ser digerible debido a su 

alto porcentaje de taninos (Japa, 2015) se forma por una matriz de polisacáridos como la 

celulosa, hemicelulosa y lignina (Cañas et al., 2018) y corresponde el 30 % del total del 

plátano (González-Montelongo et al., 2009). Según Pudji et al. (2014) la composición 

de la cáscara de plátano contiene 18,5 % de almidón y 68,9 % de agua; en la tabla 2 se 

indica la composición de los remanates del plátano según lo decribe Moreira (2013).  
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Tabla 2. Composición de los remanentes del plátano. 

Componentes  Cáscara de plátano verde 

%Humedad  91,62 

%Proteína Cruda  5,19 

%Fibra Cruda  11,58 

%Energía bruta. Kcal 4,383 

%Calcio  0,37 

%Fósforo  0,28 

%Cenizas 16,30 

Fuente: (Moreira, 2013) 

Duque (2014) detalla la composición de la cáscara de plátano e indica la cantidad de 

almidón (5,23 %), azúcares (0,71 %), grasas (0,49 %) y pectina (3,71 %) valores 

generalizados de la cáscara de plátano en estado verde, la cual permite evaluar la 

cantidad y potencial que puede tener el aprovechamiento del material lignocelulósico.  

2.3. Almidón  

El almidón forma parte importante en la composición de algunos productos, se 

encuentra en porcentajes variables dependiendo del tipo y del origen del producto 

agrícola, mientras que en las leguminosas están entre el 25 al 50 %, en los tubérculos 

abarca del 60 al 90 % (Hermida, 2011).  

La amilosa y amilopectina constituyen al almidón, estas dos moléculas se forman de  

glucosa que por medio de los enlaces alfa glucosídicos se unen (Cañas et al., 2018). En 

el caso de la amilopectina aparece en ramificaciones debido a los enlaces α-(1→ 6) 

como se muestra en la figura 3 a diferencia de la amilosa que da lugar a una cadena 

lineal a causa de los enlaces α-(1→ 4) como se observa en la figura 2 (Castro, 2008).  

 

Figura 2. Estructura de la amilosa 

Fuente: (Cañas et al., 2018) 
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En el almidón la amilopectina está presente en el 80 % y la amilosa el 20 % (Cañas et 

al., 2018). Por lo que es importante destacar que los almidones ricos en amilosa pueden 

mantener su forma cuando se moldean y gelifican, en consecuencia aquellos almidones 

sin amilosa pueden espesarse pero no gelifican, por otro lado un alto porcentaje de 

amilopectina permite que una mezcla se espese pero no forma gel debido a que su 

molécula no se asocia y forma enlaces químico (Landires & Márquez, 2013).  

 

Figura 3. Estructura de la amilopectina. 

Fuente: (Cañas et al., 2018) 

2.3.1. Propiedades del almidón.  

Las propiedades que se consideran para determinar la utilidad de un almidón son las 

propiedades fisicoquímicas como la gelatinización y retrogradación, además de las 

funcionales: solubilidad, hinchamiento, absorción de agua, entre otras. Estas 

propiedades son importantes en la elaboración de alimentos y otras aplicaciones 

industriales (Hernández et al., 2008).  

2.3.2. Usos del almidón. 

Los almidones son utilizados en la industria del alimento principalmente para producir 

fluidos viscosos y geles que generen las texturas deseadas (Valdivieso, 2019) 

A parte del sector alimentario, los almidones también son empleados con otros fines 

como el industrial, por ejemplo como aditivo en cemento, este puede mejorar el tiempo 

de curado del mismo, así mismo se utiliza para dar la viscosidad en los lodos de 

perforación de pozos petroleros (Valdivieso, 2019) 
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Otra de las industrias donde se utilizan el almidón es en la fabricación de papel, como 

aditivo en los enlucidos de yeso, en aplicación de ciertos fertilizantes, en envases, 

ciertos adhesivos y elaboración de bio-plásticos, entre otros (Valdivieso, 2019).  

2.4. Almidón de plátano.  

Se encuentra hasta el 70 % de almidón en la pulpa del plátano, lo que lo convierte en un 

excelente recurso para extraer este material (Guadrón, 2013).  

El procedimiento para obtener el almidón es el aislamiento, el cual ha evolucionado de 

acuerdo a la disponibilidad de recursos e involucra procesos físicos de trituración, 

molienda, filtración y tamizado para separar el almidón de partículas más grandes 

(Bello-Pérez et al., 2000).  

Es importante destacar que el rendimiento de almidón extraído dependerá de la 

metodología utilizada y de los recursos que se necesiten, de igual manera uno de los 

factores determinantes en este proceso es el estado de madurez del fruto, en la tabla 3 se 

detallan los valores de almidón según el grado de madurez, ya que a medida que se 

desarrolla el proceso de maduración, su contenido de almidón en pulpa disminuye 

drásticamente debido a su transformación en azucares reductores y sacarosa (Guamán, 

2017). 

Tabla 3.  Composición proximal del almidón, azucares reductores y sacarosa en 

diferentes estados de color del plátano Musa ssp. 

Estado Color de la 

cáscara 

Almidón (%) Azúcar 

Reductor (%) 

Sacarosa (%) 

1 Verde 61,7 0,2 1,2 

2 Verde con 

rastros amarillo 

42,4 10,8 18,4 

3 Más verde que 

amarillo 

39,8 11,5 21,4 

4 Más amarillo 

que verde 

37,6 12,4 27,9 

5 Amarillo con un 

poco de verde 

9,7 15,0 53,1 

6 Todo amarillo 6,3 31,2 51,9 

7 Amarillo con un 3,3 33,8 52,0 
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poco de 

manchas marrón 

8 Amarillo con 

muchas 

manchas 

marrones 

2,6 33,6 53,2 

Fuente: (Lii et al., 1982) 

Se destaca la apariencia general de los gránulos de almidón de plátano (Musa 

paradisiaca L.). Estos pueden presentar forma ovalada o forma irregular alargada con 

un tamaño alrededor de 20 a 50 μm (Carmona-García et al., 2009) en la figura 4 se 

observa las formas mencionadas.  

 

Figura 4. Micrografía electrónica de barrido del almidón de plátano. 

Fuente: (Carmona-García et al. , 2009) 

2.4.1. Almidón de la cáscara de plátano. 

Las cáscaras del plátano verde contienen aproximadamente un 30% de almidón (de la 

masa seca) lo que indican que son un importante recurso de almidón (Li et al., 2018).  

El almidón presente en la cáscara de plátano se puede utilizar para la producción de 

nuevos productos, ya que sus características y propiedades son adecuadas para la 

elaboración de varios productos. Una de las características importante del almidón es la 

temperatura a la cual sus moléculas se gelatinizan, esto se da a una temperatura de 65 

°C la cual es resultado de la concentración de las moléculas de sacarosa, por otro lado 

su viscosidad se relaciona con el contenido de amilosa así como con el fenómeno de 

retrogradación (Cañas et al., 2018). 
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2.4.2. Métodos de extracción  

La extracción de almidón se puede dividir en dos métodos para aplicar a distintas 

materias primas, estos métodos son el seco y húmedo.  

Existen diferencias de rendimiento entre la extracción en seco y húmedo, ya que con el 

primero se puede extraer hasta el 49,62 % de almidón de pulpa y aproximadamente el 

56,76 % con el segundo método (Hernández et al., 2018).  

El método seco consiste en secar la muestra, luego molerla obteniendo de este proceso 

harina, para su posterior tamizado y así obtener el almidón (Urquizo, 2020). A 

diferencia del método húmedo que consiste en el licuado de la muestra para luego 

filtrarse y lavar la muestra hasta que el agua de lavado sea de color transparente, esta 

agua de lavado se deja sedimentar por varias horas para luego decantar eliminando el 

agua sobrenadante, por último el precipitado se deja secar y se tamiza para obtener el 

almidón (Cevallos, 2020).  

2.5. Hidrólisis del almidón a azúcares fermentables 

La hidrólisis tiene como finalidad transformar los polímeros de glucosa (almidón y 

celulosa) en azucares sencillos. Este procedimiento sucede cuando existe una 

descomposición doble de agua con un ácido o una enzima, esto como resultado de la 

naturaleza del agua para ser disolvente  (Cañas et al., 2018).  

2.5.1. Hidrólisis Ácida. 

La hidrólisis ácida es una de los procedimientos más utilizados para la obtención de 

azúcares reductores mediante acción química al utilizar catalizadores por lo general son 

ácido que transforman las largas cadenas de polisacáridos (Cañas et al., 2018) y forman 

la biomasa en sus monómeros elementales (azúcares fermentables o reductores) 

(Domínguez et al. , 2011).  

El ácido H2SO4 es el más utilizado en este procedimiento, de igual manera se utilizan 

ácidos como el H3PO4, HCl y HNO3 (Delgado et al., 2019), como resultado de la 

hidrólisis ácida, se obtiene dos partes, la primera un contenido líquido de azúcares para 

la fermentación y la segunda un contenido sólido en el que se encuentra la lignina y la 

celulosa (Cañas et al., 2018) de este proceso se obtiene una fracción líquida rica en 

azúcares fermentables y una fracción sólida compuesta de celulosa y lignina (Cañas et 

al., 2018).  
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2.6.  Ácido Láctico.  

El ácido láctico es uno de los compuestos químicos con mayor demanda a nivel mundial 

con una producción de 130-150 mil TM/año, convirtiéndose en uno de los compuestos 

químicos con mayor aplicabilidad en la industria alimentaria, química y farmacéutica 

(Tejada, 2015).  

El ácido láctico es el hidroxiácido más sencillo que existe, con una actividad óptica que 

se da como resultado de la conformación de los grupos de alcohol y carboxilos siendo 

así un carbono asimétrico (Garcia et al., 2010). Se presenta naturalmente en dos 

isómeros ópticos: L(+) o D(-) como se ilustra en la figura 5. Estos se pueden obtener 

mediante fermentación bacteriana usando como materia prima una fuente sustentable. 

(Castañeda & Gallo, 2017) 

Los niveles elevados del isómero D(-) son perjudiciales para el metabolismo humano lo 

que puede causar acidosis y descalcificación (Fernández, 2018). Por otro lado el ácido 

L(+) es utilizado en la industria alimentaria y farmacéutica, ya que el cuerpo humano 

sólo está adaptado para asimilar esta forma (Vijayakumar et al., 2008).  

Los isómeros puros del ácido láctico pueden ser obtenidos por fermentación microbiana 

a partir de una fuente renovable (Garcia et al., 2010). 

 

 

Figura 5. Estructura química del ácido láctico D (-) y ácido Láctico L (+). 

Fuente: (Del Ángel, 2007) 

2.6.1. Propiedades del ácido láctico.  

El ácido láctico es miscible con agua y alcohol, soluble en éter e insoluble en disulfuro 

de carbono, cloroformo y éter del petróleo (Cañas et al., 2018). Sus dos grupos 

funcionales permiten llevar a cabo diferentes reacciones químicas de oxidación, 

reducción, condensación y substitución del grupo alcohol (Tejada, 2015).  

Ácido Láctico                                  Ácido Láctico  

L - (+) + 3.8                                     D - (-) – 3.8  
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El ácido láctico que se obtiene por fermentación es de color amarillento y tiene 

impurezas y ácidos orgánicos como en el caso del ácido acético, butírico, tartárico, 

cítrico, además de sales minerales, azúcares, glicerina, entre otros (Trujillo etal., 1998) 

Las formas ópticamente activas como la racémica del ácido láctico se encuentran en 

estado líquido, incoloro y soluble en el agua y en su estado puro es sólido altamente 

higroscópico de punto de fusión bajo como se muestra en la tabla 4. Cabe mencionar 

que las formas isoméricas del ácido láctico se pueden polimerizar y producir con 

propiedades diferentes (Serna & Rodríguez, 2005).  

Tabla 4. Propiedades Fisicoquímicas del ácido láctico. 

Referencia Descripción 

Formula  C3H6O3 

Peso Molecular  90,08 

Índice de refracción  1,4414 

Punto de Fusión  L(+) y D(-): 52,8 a 54 °C DL (según 

composición): 16,8 a 33 °C 

Punto de Ebullición  125-140 °C 

Calor de combustión  3,616 cal/g 

Gravedad Específica  1206 

Viscosidad  40,33 mNsm-2 

Densidad  1,249 

Constante dieléctrica 22 ɛ 

Fuente: (Gil et al. , 2008) 

2.6.2. Usos del ácido láctico. 

El ácido láctico está presente en alimentos como yogurt, suero de leche, panes, queso y 

muchos otros alimentos fermentados y es uno de los principales intermediarios 

metabólicos en la mayoría de los organismos vivos, desde procariotas anaerobios hasta 

humanos (Gil et al. , 2008).  

Este es ampliamente utilizado en las industrias alimentarías, médicas, farmacéuticas y 

cosméticas como materia prima para síntesis orgánica, removedor de sales de calcio, 

como purgante en forma de lactato de magnesio o lactato de calcio (Cuervo & 

Echeverry, 2016), en el curtido de pieles, en la producción de plásticos biodegradables, 
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agroquímicos, etc. En soluciones acuosas, el ácido láctico no ionizado existe en 

equilibrio con los aniones lactato y los iones hidrógeno (Tejada, 2015).  

2.6.3. Especificaciones funcionales del ácido láctico 

El ácido láctico debe cumplir con ciertas especificaciones o estándares con la finalidad 

de asegurar la necesidad de su uso, en la tabla 5 se detallan las propiedades en cuanto a 

su aplicación (Torres et al., 2016).  

Tabla 5. Propiedades del ácido láctico según su aplicación. 

Aplicación 

Parámetro Alimentaria Farmacéutica Industrial 

Pureza (%) 80% 88% 80% - 90% 

Cenizas (%) 0,1 0,1 0,03 

Cloruro (%) 0,008 0,008 0,002 

Sulfato (%) 0,02 0,02 0,005 

Arsénico (ppm) 3 4 1 

Hierro (ppm) 10 10 10 

Plomo (ppm) 2 1 1 

Mercurio (ppm) 1 1 1 

Cianuro (ppm) 3 3 5 

Prueba de Lactato  Positiva Positiva Positiva 

Densidad Rel 20°C 

(g/ml) 

1,18 – 1,19 1,20 – 1,21 1,20 – 1,21 

Standard  FCC-6 USP-30 Ullman6 

Fuente: (Torres et al., 2016) 

Se deben considerar ciertos factores limitantes para la producción de ácido láctico por la 

vía fermentativa, de los cuales se puede mencionar la baja concentración de bacterias 

lácticas en el sistema y la inhibición del crecimiento por el producto. A su vez la 

producción requerirá de una clase específica de microrganismo, de igual forma se 

tomará en consideración si hay o no recirculación o inmovilización de estos, también de 

su fuente de carbono, la temperatura, el pH y nitrógeno, por último la formación de 

subproductos como resultado del tipo de fermentación que se escoja (Cañas et al., 

2018). La fermentación de tipo bacteriano se caracteriza por ser rápida y por 

metabolizar completamente. (Padra et al., 2012).  
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2.7. Bacterias acido lácticas  

Las bacterias ácido-lácticas (BAL) engloban un diverso grupo de microorganismos que 

se caracterizan por ser gram-positivas, no esporuladas, cocos y bacilos anaerobios que 

generalmente producen ácido láctico como resultado de la fermentación de 

carbohidratos (Zamora, 2005).  

Las BAL se agrupan históricamente en cuatro géneros: Lactobacillus, Leuconostoc, 

Pediococcus y Streptococcus, forman el núcleo principal de su clasificación (Zamora, 

2005).  

De acuerdo a estudios moleculares se ha llegado a la conclusión que las bacterias ácido 

lácticas se componen por seis familias como: La Aerococcaceae con 7 géneros, 

Carnobacteriaceae con 16 géneros, Enterococcaceae con 7 géneros, Lactobacillaceae 

con 3 géneros como se muestra a en la tabla a continuación: 

Tabla 6. Géneros comunes de BAL y sus características fenotípicas. 

Familia Género Características de crecimiento 

Morfo

logía 

CO2 

formad

o de 

glucosa 

T NaCl pH Configu

ración 

del ácido 

láctico 

10

° 

45

° 

6.5

% 

18

% 

4.4 9.6 

Aerococcaceae Aerococcus C - + - + - - + L 

Carnobacteriaceae Carnobacterium B - + - N

D 

- N

D 

- L 

Enterococcaceae Enterococcus C - + + + - + + L 

Tetrageonococc

us 

C - + - + + V + L 

Vagococcus C - + - - -  - L 

Lactobacillaceae Lactobacillus B V V V V - V - D, L, 

DL 

Pediococcus C - V V V - + - L. DL 

Leuconostocaecae Leuconostoc B + + - V - V - D 

Oenococcus C + + - V - V - D 

Weissella C + + - V - V - D, DL 

Streptococcaceae Lactococcusb C - + - - - V - L 

Streptococcus C - - V - - - - L 

Nota: ND no determinado, + positivo, - negativo, C coco, B bacilo, V variable 

Fuente: (Lahtinen et al. , 2011) 
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2.7.1. Beneficios de las bacterias ácido lácticas 

Las BAL crecen en muchos sustratos como por ejemplo los productos lácteos, también 

en productos vegetales y productos de origen cárnico. Estas bacterias se encuentran 

entre la microbiota del tracto digestivo y genitourinario de humanos y animales. 

Además de ser conocidas por su capacidad de promover una gran variedad de funciones 

reguladoras del sistema inmune, integridad intestinal y resistencia a microorganismos 

patógenos (Cevallos, 2020).  

2.7.2. Lactobacillus delbrueckii 

Dentro de las BAL el Lactobacillus delbrueckii es el microorganismo que más se utiliza 

en la producción de ácido láctico a nivel industrial, debido a que produce únicamente 

isómeros L(+), además de que se caracteriza por consumir forma eficiente la glucosa y 

ser un microorganismo termófilo que crece a una temperatura óptima de 41,5 °C, por lo 

que su uso beneficia a una reducción de costos en enfriamiento y esterilización, y de la 

misma forma en riesgos de contaminación microbiológica en el fermentador (Serna et 

al., 2005). 

Este microorganismo requiere un pH entre 5,5 y 6,5 para su adecuado crecimiento, por 

lo cual se debe neutralizar continuamente el ácido; por esto, Lactobacillus delbrueckii 

ha sido sometido a mutagénesis para aumentar su tolerancia al ácido láctico (Demirchi 

et al., 1992). En la tabla 7 se detalla la taxonomía de esta BAL.  

Tabla 7. Taxonomía del Lactobacillus delbrueckii. 

Dominio: Bacteria 

Grupo: Terrabacteria 

Filo: Firmicutes 

Clase: Bacilli 

Orden: Lactobacillales 

Familia: Lactobacillaceae 

Género: Lactobacillus 

Especie: L. delbrueckii 

Fuente: (Cañas et al., 2018) 

La bacteria Lactobacillus delbrueckii  está compuesta por 4 subespecies, L. delbrueckii 

spp. Delbrueckii; L. delbrueckii spp. Bulgaricus; L. delbrueckii spp. Lactis; L. 
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delbrueckii spp. indicus,. Juegan un rol muy importante en la salud y nutrición humana 

al tener una influencia positiva sobre la microbiota intestinal (Pot, 2014) 

El microrganismo que se elija dependerá del carbohidrato a fermentar (Castañeda & 

Gallo, 2017):  

Lactobacillus delbreuckii subespecie delbreuckii es capaz de fermentar la sacarosa. 

Lactobacillus delbreuckii subespecie bulgaricus puede fermentar la lactosa, mientras 

que Lactobacillus helveticus puede utilizar tanto la lactosa como la galactosa para la 

fermentación. Por otro lado, el Lactobacillus amylophylus y el Lactobacillus amylovirus 

son capaces de fermentar el almidón. El Lactobacillus lactis tiene la capacidad de 

fermentar glucosa, sacarosa y galactosa, y el Lactobacillus pentosus se ha utilizado para 

fermentar el licor residual de sulfito (Okafor, 2007) 

2.7.3. Streptococcus thermophilus 

También se clasifica como una BAL que se encuentra en productos lácteos fermentados, 

y se utiliza generalmente en la producción de yogur, junto con L. delbrueckii 

ssp.bulgaricus. Las dos especies son sinérgicos, y S. thermophilus probablemente 

proporciona L. D. bulgaricus con ácido fólico y ácido fórmico que se utiliza para la 

síntesis de la purina. (Serna et al., 2005) 

2.8.  Proceso de obtención del ácido láctico.  

El ácido láctico se puede producir mediante síntesis química o por síntesis de 

fermentación o biotecnológico. La producción química o síntesis química se caracteriza 

por la reacción de un acetaldehído y el ácido cianhídrico (HCN), de esta reacción se 

obtiene lactonitrilo, el cual es hidrolizado y el resultado es ácido láctico (Serna & 

Rodríguez, 2005) obteniéndose una mezcla racémica del ácido láctico como se muestra 

en la figura 5 (Orozco, 2011).  

En el proceso biotecnológico se pueden producir las dos formas del ácido láctico D(-) o 

L(+) por separado, o una mezcla con proporciones diferentes de los dos isómeros 

(Orozco, 2011).  
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a) Síntesis química                                     b) Síntesis biotecnológica  

Figura 6. Procesos generales de obtención de ácido láctico; a) Síntesis química y b) 

Síntesis biotecnológica 

Fuente: (Orozco, 2011).  

2.8.1. Proceso de Fermentación  

En el proceso de fermentación los microorganismos actúan sobre diversos sustratos 

biológicos y aprovechan su actividad metabólica con la finalidad de transformar una 

materia prima (Cumbe & Herrera, 2020).  

Existen distintos tipos de fermentación que se detallan en la tabla 6. 

Tabla 6. Tipos de fermentaciones en la producción de ácido láctico.  

Tipos de fermentación Características. 

Sumergida o en estado sólido 

Sumergida: El cultivo de los 

microorganismos se da en un medio 

líquido homogéneo. 

En estado sólido: El cultivo de los 

microorganismos se da sobre materiales 

sólidos sin presencia de agua. 

Cultivos puros o mixtos 

Puros: Existe una alta eficiencia en la 

utilización de la biomasa. 

Mixtos: Puede existir accesos a fuentes 

HCN + catalizador 

Hidrólisis con H2SO4 

Hidrólisis ácida o enzimática 

Fermentación microbiana 

Recuperación y purificación 
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de carbono, también se mejora el 

rendimiento y productividad de ácido 

láctico. 

En lote o discontinua Es un sistema cerrado que contiene una 

cantidad inicial y limitada de nutrientes. 

Requieren tiempos largos de 

fermentación. 

Continua Presenta baja densidad celular. 

Fuente: (Cumbe & Herrera, 2020) 

2.8.2. Fermentación Láctica.  

La fermentación láctica es reconocida ya que al ser un proceso celular anaeróbico donde 

la glucosa se utiliza para obtener energía con la finalidad de que el producto de desecho 

sea ácido láctico. Puede ser realizado por las BAL, hongos, ciertos protozoos, e 

inclusive en los tejidos animales (Tejada, 2015). Dependiendo del producto final 

obtenido por la asimilación de los carbohidratos se tienen dos tipos de fermentaciones: 

homoláctica y heteroláctica (Cevallos, 2020).  

2.8.2.1.  Fermentación homoláctica.  

En esta fermentación los azúcares son convertidos a piruvato mediante la ruta 

metabólica de Embden-Meyerhoff-Parnas para luego ser convertido en ácido láctico por 

la acción de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH), esta reacción se evidencia en la 

figura 7.  

En esta fermentación los carbohidratos son convertidos casi en su totalidad (más del 85 

%), en ácido láctico por medio de la ruta EMP. Las BAL que intervienen en esta 

fermentación no poseen la enzima D-xilosa-5-fosfato fosfocetolasa por esta razón, la 

xilosa-5- fosfato no es convertida a acetil-fosfato (Cevallos, 2020).  

En este tipo de fermentación se convierte 1 mol de glucosa en 2 moles de ácido láctico, 

por lo tanto, se produce más del 85 % de ácido láctico a partir de glucosa (Cevallos, 

2020) y (Serna & Rodríguez, 2005). El rendimiento puede ser de aproximadamente 0,9 

gg-1, es decir el 90 % (Garcia et al., 2010).  

La mayor parte de la familia del Lactobacillus y todos los miembro del género 

Streptococcus, pediococcus, fermentan fundamentalmente la glucosa para conseguir 

energía y como producto de desecho se obtiene ácido láctico (Cañas et al., 2018).  
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Figura 7.  Rutas metabólicas de las bacterias ácido lácticas en la fermentación 

homoláctica. 

Fuente: (Cevallos, 2020)  

2.8.2.2.  Fermentación heteroláctica.  

La fermentación heteroláctica genera a partir de la glucosa cantidades equimolares de 

otros productos como: ácido láctico, etanol y dióxido de carbono. Las bacterias utilizan 

la vía del fosfogluconato que da como resultado la producción del 50 % de ácido láctico 

(Leiva, 2018), y el resto es una mezcla de otros compuestos tales como ácido acético, 

ácido fórmico, anhídrido carbónico (CO2), entre otros (Cañas, Gómez, & Hernández, 

2018).  

El 6-fosfogluconato obtenido en las primeras reacciones del ciclo de las pentosas, se 

oxida a ribulosa -5 - fosfato y CO2 por una 6-fosfogluconato deshidrogenasa (6 - 

fosfogluconato : NADP oxidoreductasa) decarboxilante. Este enzima normalmente 

funciona con MADP, si bien el de Leuconostoc mesenteroides requiere NAD +. La D-

ribulosa-5-fosfato sufre una epimerización en el carbono 3 y se transforma en D - 

xylulosa-5-fosfato como se muestra en la figura 8. Luego El gliceradehido-3-fosfato se 
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metaboliza a piruvato y ácido láctico por reacciones de la vía glicolítica EMP 

(Carbonero, 1975) 

El grupo heterofermentativo está compuesto por Lactobacillus, y Leuconostoc 

principalmente. En el caso de los los Lactobacillus ese forman por: L. .brevis, L. 

buchneri, L. fermentum, L. kéfir, L. reuteri, entre otros (Frioni, 2005).  

 

Figura 8. Fermentación heteroláctica de la glucosa.  

Fuente: (Carbonero, 1975) 

 

 



 

30 
 

III. MARCO CONTEXTUAL 

El plátano es considerado uno de los cultivos más importantes a nivel mundial, por ser 

un producto básico en la alimentación de las regiones húmedas convirtiéndose en el 

producto de mayor exportación en países como Ecuador, por esta razón es un producto 

de interés puesto que genera grandes cantidades de desechos del cual se puede obtener 

algunos beneficios (Alarcón & Caicedo, 2020)  

En 2016 se produjeron 1 220 000 toneladas de ácido láctico a nivel mundial y se 

proyecta que alcance un crecimiento a 1 844 560 toneladas en el 2025, con una tasa de 

crecimiento anual compuesta del 16,2 % del 2017 al 2025 (Cañas et al. , 2018).  

En la actualidad el Ecuador no produce ácido láctico a nivel industrial sin embargo 

existe una producción de ácido láctico mediante bio-procesos a escala laboratorio 

(Novoa, 2019), por este motivo en el año 2017 se importó 27,46 toneladas métricas de 

ácido láctico, esto equivale a un aproximado de 47 mil dólares, según lo reportado por 

el Banco Central del Ecuador (2017).  

La producción industrial de ácido láctico se inició hace ya más de cien años, sin 

embargo, la investigación sobre la producción de este producto aún sigue activa ya que 

se conoce sus propiedades para elaborar nuevos productos como lo es el bio-plástico 

(Serna & Rodríguez, 2005).  

IV. MARCO LEGAL  

Ley  Organica  de Educación Superior: Ley 0, Registro Oficial Suplemento 298 

de 12 de Octubre del 2010 

En este artículo se menciona los derechos de las y los estudiantes son los siguientes: 

“Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus 

méritos académicos” (Ley  Organica  de Educación Superior, LOES, 2018,Art.5).  

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Ley 0, Registro 

Oficial Suplemento 351 de 29 de diciembre del 2010. 

Señala que “se entenderán como procesos productivos eficientes el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto; 

adoptadas para reducir los efectos negativos y los daños en la salud de los seres 

humanos y del medio ambiente. Estas medidas comprenderán aquellas cuyo diseño e 

implementación permitan mejorar la producción, considerando el ciclo de vida de los 
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productos, así como el uso sustentable de los recursos naturales. También, se entenderán 

como procesos productivos más eficientes y competitivos, la implementación de 

tecnologías de punta, que permitan mejorar la administración y utilización racional de 

los recursos, así como prevención y control de la contaminación ambiental, producto de 

los procesos productivos, la provisión de servicios y el uso final de los productos” 

(Código Orgánico COPCI, 2018, art. 232).  

  Acuerdo Ministerial 19, Registro Oficial 218 de 03 de abril del 2014 

“Se debe fomentar a nivel nacional la investigación, transferencia de tecnología y 

desarrollo de bioplásticos y plásticos degradables, así como la conformación de 

laboratorios certificados para verificar que los materiales (polímeros) y aditivos 

impulsores de la degradación, no afecten al ambiente, por lo que, las entidades de 

educación superior, institutos de investigación en ciencia y tecnología, y organismos 

públicos y privados, pueden invertir en este tipo de estudios y proyectos para 

producción de bioplásticos y plásticos degradables en el Ecuador” (Políticas para la 

gestión de integral de plásticos en el Ecuador, 2014,Art. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

CAPÍTULO 3 

III. MARCO METODOLÓGICO 

a. Diseño de la investigación.  

El presente trabajo de titulación de carácter investigativo y de experimentación se 

realizó en el laboratorio de Química Analítica de la Facultad de Ingeniería Química de 

la Universidad de Guayaquil y estuvo enfocado a la obtención de ácido láctico a partir 

del almidón presente en la cáscara de plátano.  

La ejecución de este trabajo de investigación inició con la revisión bibliográfica, luego 

se llevó a cabo el desarrollo experimental, esta parte se dividió en cuatro etapas; la 

primera fue la obtención del almidón al cual se le determinaron los carbohidratos totales 

y azúcares reductores. La segunda etapa fue la hidrólisis ácida del almidón que se 

realizó con ácido sulfúrico al 10%. Luego se realizó la etapa de fermentación donde se 

tomó 10 y 20 mL de volumen de inóculo de las bacterias Lactobacillus delbrueckii ssp 

bulgaricus y Streptococcus thermophilus para fermentar en tres muestras de diferentes 

volúmenes de la solución de almidón hidrolizado de 200, 250 y 300 mL. Por último se 

realizaron los análisis de los resultados necesarios para la elaboración del documento 

final.  

b. Diseño experimental.  

Con la finalidad de obtener un resultado esperado, cada tratamiento se realizó por 

triplicado. La comprobación de la hipótesis se realizó a través de un diseño completo al 

azar 2x3, con dos factores y 3 niveles para el primer factor y 2 para el segundo. Se 

realizó un ANOVA de un factor a través de SPS para determinar la condición de mayor 

rendimiento de azúcares generados en la hidrólisis. Igualmente, para la fermentación se 

realizó un análisis factorial 2 factores uno de 2 niveles y otro de 3 y prueba T-student 

para comprobar si hay o no diferencia en la producción de ácido láctico con diferente 

volumen de bacteria. Estos análisis se elaboraron en el programa estadístico IBM SPSS 

Statistics Visor.  

3.1.  Procedimiento Experimental 

3.1.1. Selección de la materia prima.  

Se recolectaron racimos de cáscara de plátano (M. paradisiaca) verde de restaurantes de 

comida de la ciudad de Guayaquil de los cuales eran desechados. Para el desarrollo de 
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esta investigación se recolectó dos racimos de cáscaras de plátano Dominico verde, de 

las cuales se pesó 3000 g de cada racimo. Se tomaron tres muestras, cada una con el 

peso indicado con la finalidad de obtener un resultado más representativo posible en el 

resultado final.  

 

3.1.2. Selección de equipos y materiales.  

En la etapa de experimentación se utilizaron equipos, materiales y sustancias que se 

describen a continuación: 

Equipos Materiales 

Estufa de secado Matraz erlenmeyer 500 ml 

Autoclave marca Biobase de 18 

Litros  

Matraz aforado 100 mL 

Refractómetro de mano marca Atago 

Master 80H 

Matraz aforado 1000 mL 

Licuadora marca Oster  Frascos Graduado de 100 mL 

Balanza gramera  Micropipeta 0,5 uL -10 uL 

Triturador de alimentos marca Oster Espátulas 

Termómetro digital pH-metro 

Nevera Tiras de pH 

 Vaso de precipitación 250 mL 

 Tubos de ensayo de 10 mL 

 Asa de digralsky vidrio 

 Pipeteador 
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 Pipeta graduada 10 mL 

 Fiola erlenmeyer 500 mL 

 Caja monopetri plásticas 

 Lienzo de tela 

 Jarra de anaerobiosis 

 

Reactivos y Sustancias. 

Lugol 2% 

 

Agar nutritivo MRS 500g  

Hidróxido de Potasio al 20% Caldo MRS Broth 

Ácido Sulfúrico al 10% 

 

Cultivo YFL812 Yogurt (50 U) Bacteria 

Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus 

y Streptococcus thermophilus 

 

Fenolftaleína 

 

 

Hidróxido de Sodio 0.1 N  

3.2. Obtención del almidón.  

3.2.1. Método húmedo.  

La extracción del almidón se realizó mediante el método húmedo siguiendo la 

metodología propuesta por Urquizo (2020) con modificaciones en el proceso, como en 

la trituración de la cáscara de plátano por un minuto luego ser cortada. También se 

utilizó ácido ascórbico al 5 % como agente antioxidante.  

Recepción de la materia prima: Para la obtención del almidón se empleó las cáscaras 

de plátano verde que fueron recolectadas antes de ser desechadas.  

Selección: Se desecharon materias extrañas y cáscaras en estado maduro.  

Lavado: Se llevó a cabo usando hipoclorito de sodio al 1 % por cada litro de agua 

durante diez minutos para reducir la carga microbiana.  
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Troceado: Se cortaron las cáscaras de plátano en la mitad y se añadió a un triturador de 

alimentos por un minuto.  

 

Inmersión: A las cáscaras troceadas fueron sumergidas en una solución de ácido 

ascórbico al 5 % durante 5 minutos con la finalidad de evitar el pardeamiento 

enzimático de la cáscara.  

Molturación húmeda: Se procedió a licuar por dos minutos en una licuadora Óster 

clásica para reducir el tamaño de partícula.  

Filtrado y lavado: Con la ayuda de un lienzo de tela se filtró y se realizaron un mínimo 

de veinte lavadas con agua potable hasta que el agua de lavado fue cristalina.  

Decantado: Se dejó sedimentar esta agua de lavado durante 24 H, luego de este tiempo 

se eliminó el sobrenadante y se decantó para obtener el almidón.  

Filtrado: Con la ayuda de un lienzo de tela se quitó la mayor cantidad de agua, 

obteniendo solamente el almidón.  

Secado: El almidón se secó a temperaturas de 37 a 40 °C en un horno de cocina durante 

96 H, o hasta que la muestra esté seca. 
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Molienda: El almidón seco se molió en un molino manual, luego se tamizó la harina de 

resultado,  

Almacenamiento: Se pesó y se calculó el rendimiento del almidón obtenido. 

3.3. Evaluación de la materia prima.  

3.3.1. Determinación del rendimiento del almidón.  

El rendimiento del almidón obtenido a partir de la cáscara de plátano se encuentra 

aplicando la siguiente fórmula:  

 

Donde:  

M1= Masa inicial de la materia prima en gramos. 

M2= Masa final del almidón en gramos.  

3.3.2. Caracterización del almidón.  

El análisis fisicoquímico del almidón de la cáscara de plátano se realizó en Laboratorios 

LASA donde se determinó el % de ceniza, % de fibra cruda, % grasas.  

3.3.3. Temperatura de gelatinización del almidón.  

Se siguió la metodología de (Cárdenas, 2018) donde se preparó una suspensión de 

almidón al 5 % y se lo colocó en baño maría con agitación constante. Con la ayuda de 

un termómetro en la suspensión se leyó la temperatura a la cual la suspensión cambia su 

aspecto del normal a uno gelatinoso.  

3.3.4. Evaluación cualitativa  

En esta prueba se realizó la metodología de (Tejada, 2015) donde se tomó 3 g del 

almidón obtenido y se añadió gotas de Lugol al 2%., al ser impregnados con las gotas 

de Lugol cambiaron a una coloración azul oscura, indicando la presencia de almidón.  

3.3.5. Cuantificación de azúcares totales y carbohidratos totales.  

El análisis de azúcares totales del almidón obtenido se realizó por cromatografía de alta 

resolución en el Laboratorio LASA acreditado con SAE y A2LA ubicado en la ciudad 

de Guayaquil Av. Benjamín Carrión y Dr. Romero (Edif. City Office Business | 2do 

piso | Of. 220).  
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3.4.  Hidrólisis Ácida.  

3.4.1. Hidrólisis ácida del almidón de cáscara de plátano.  

Este procedimiento siguió el método de (Cañas et al., 2018) con modificaciones. Se 

pesaron 21g del almidón de plátano, se añadieron 41 mL de ácido sulfúrico al 10 %, 

luego se llevó a la autoclave a una temperatura de 121 ° C y 103421 Pa, con variaciones 

de tiempo de 5, 10,15, 20 y 25 minutos. En cada tratamiento se midieron los grados 

Brix antes y después de la hidrólisis. Al finalizar la hidrólisis ácida se reajustó el pH del 

medio a 6 con KOH al 20 %. Se almacenó en un recipiente sellado hasta su uso. Del 

almidón hidrolizado se realizó una solución con 1000 mL de agua destilada, con una 

concentración de 2,1% m/v.  

3.5.  Activación de la bacteria.  

Para la preparación del medio de crecimiento de las bacterias se siguió las 

especificaciones que vienen en el empaque del caldo MRS marca Titan Biotech 

Limited, modificando las cantidades de caldo utilizado. Se tomó 27, 62 g de caldo MRS 

y se realizó una solución en 1000 mL de agua destilada. Se calentó en un agitador 

magnético hasta que la solución llegó a su punto de ebullición. Finalmente se esterilizó 

en autoclave a 121 °C durante 15 min.  

Se utilizó cultivos liofilizados de Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus y 

Streptococcus thermophilus, marca YFL812 Yogurt (50 U) suministrado por una empresa 

de lácteos de la ciudad de Guayaquil, los cuales se mantuvieron congelados a -18 °C 

para garantizar su calidad. 

Para la activación de los microorganismos se tomó 1 g de bacterias liofilizadas y se 

activaron en 50 mL de caldo MRS incubando a 37°C durante 48 h.  

3.5.1. Siembra  

Siguiendo el método de Lopez & Torres (2006) se realizó la siembra de las bacterias en 

cajas Petri a fin de comprobar su crecimiento. Por este motivo, del caldo activado se 

tomó 1 mL y se realizaron 6 diluciones seriadas por duplicado desde 1 hasta 1 x 10-6; se 

esterilizó el asa de Digralsky introduciéndola en alcohol, se flameó y enfrió. Esta asa 

estéril se usó para esparcir el volumen de un mililitro de la muestra sobre la superficie 

del medio MRS solidificado, finalmente, las cajas se incubaron a 37 °C durante 48 h en 

condiciones anaeróbicas utilizando una jarra de anaerobiosis. Finalizando esta etapa se 
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cuentan las unidades formadoras de colonias (UFC) por mililitro de sustancia para saber 

la concentración del inóculo.  

3.6. Fermentación láctica 

En esta etapa del proceso se buscó la transformación del almidón hidrolizado en ácido 

láctico por medio de la fermentación. Se siguió la metodología propuesta por Tejada, 

(2015) con modificaciones, así como en la temperatura a 40 °C de fermentación y el 

tipo de fermentación. En este trabajo de investigación se realizó una fermentación en 

cultivo sumergido de las bacterias Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus y 

Streptococcus thermophilus activada previamente. Del caldo de bacterias activadas se 

tomó un volumen de 10 y 20 mL para cada una de las muestras, es decir, se realizaron 

tres fermentaciones de 200, 250, 300 mL de volumen de la solución de almidón 

hidrolizado de concentración de 2,1 % m/v como se muestra en la figura a continuación.  

 

Figura 9. Fermentaciones de 200, 250 y 300 mL de volumen de almidón hidrolizado. 

Fuente: Elaborado por autores. 

El proceso de fermentación se llevó a cabo evaluando el pH, a intervalos de tiempo 

definidos cada 24 h, hasta alcanzar los 144 h.  

3.7. Contenido de ácido láctico  

Se calculó el porcentaje de ácido láctico, tomando como guía lo descrito por Medina et 

al (2014), donde se determinó el porcentaje de ácido láctico tomando 10 mL de cada 

una de las muestras fermentadas por titulación con hidróxido de sodio (NaOH) al 0,2 N, 

empleando fenolftaleína como indicador hasta obtener un ligero color rosa.  
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Simultáneamente se tomaron muestras para medir la cantidad de ácido láctico producido 

por cromatografía de alta resolución (HPLC), la muestra se envió al Laboratorio 

Analítico UBA de la ciudad de Guayaquil.  

3.8.  Estimación de gastos.  

Para la ejecución de la parte experimental de este proyecto, se tomaron en cuenta el 

costo unitario requerido para la producción de ácido láctico, estos se detallan en la tabla 

18 y se presenta como resultado el valor total estimado.  
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CAPÍTULO 4 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

4.1.  Proceso de obtención de almidón.  

 La obtención de almidón de cáscara de plátano se estandarizó, cuyo resultado se 

muestra en la figura 10. 

4.1.1. Diagrama de flujo de la extracción de almidón presente en la cáscara de 

plátano (método húmedo)  

 

Figura 10. Obtención de almidón presente en la cáscara de plátano (método húmedo) 

Fuente: Elaborado por autores.  

Hipoclorito de sodio 

al 1% 

 
Cuadros de 2 cm  

2000 rpm   

Por 24 h  

38-40°C   

Por 10 min 

 

Ácido Ascórbico al 5%  

10 min  

Por 96 h   

Eliminar 

sobrenadante   
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Las cáscaras de plátano se recolectaron y se seleccionaron, desechando las cáscaras en 

mal estado. Las cáscaras se colocaron en un recipiente, se lavaron con agua fría y 

añadió hipoclorito de sodio al 1% por cada litro de agua y se dejó en reposo por 10 

minutos para eliminar las impurezas. Las cáscaras se cortaron en tozos de 2 cm, se 

trituraron con un triturador de alimento por 1 minuto, se les añadió solución de ácido 

ascórbico al 5 %, para evitar la oxidación y se procedió a licuar las cascaras por 2 

minutos. Se filtró con la ayuda de lienzo de tela con agua potable por repetidas veces, 

hasta que el agua de lavado tuvo una apariencia cristalina. Esta agua de lavado se dejó 

sedimentar durante 24 horas, luego de trascurrido ese tiempo se eliminó sobrenadante y 

se decantó obteniendo el almidón como se muestra en la figura 11, se secó en un horno 

de cocina a temperatura de 37-40 °C durante 96 horas, para la molienda se utilizó un 

molino manual, en la figura 12 podemos observar cómo quedó el almidón después de la 

molienda y finalmente se tamizó y almacenó.  

 
Figura 11.Almidón obtenido antes de la etapa de secado. 

Fuente: Elaborado por autores. 

 

Figura 12. Almidón después de la etapa de molienda. 

Fuente: Elaborado por autores. 
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4.2.  Rendimiento del Almidón 

Después de emplear la metodología propuesta, se determinó el rendimiento de las tres 

muestras que se detallan en la tabla 8.  

Interpretación.  

Por el método húmedo de extracción de almidón se obtuvo un rendimiento de 20,57 % 

de almidón de cáscara de plátano. Este resultado se puede comparar con el obtenido por 

Cárdenas(2018), donde se obtuvo almidón de cáscara de plátano (Musa paradisiaca) 

por el método húmedo con un porcentaje del 22,30 y a diferencia de los resultados 

presentados por Cárdenas (2018) y Monsalve et al., (2006) donde se empleó el método 

seco y presentan un rendimiento de 43,6 % y 39,89 % respectivamente. En cambio, 

Bachiller (2017), obtuvo un rendimiento de 8. 32% en su trabajo de investigación.  

El rendimiento podría variar de acuerdo con el método utilizado, ya que por el método 

húmedo de obtención de almidón retiene gran parte de este en el agua de sedimentación, 

lo que justificaría un menor rendimiento. Se obtuvo que la desviación estándar es menor 

lo que indica que no hay mucha dispersión con relación al promedio de los resultados.   

Tabla 8. Rendimiento obtenido del Almidón. 

  Peso inicial  Peso final  Media  Desviación 

Estándar.  

Muestra 1 3000 g  620 g 

617,33 2,52 
Muestra 2 3000 g  615 g  

Muestra 3 3000 g  617g  

Rendimiento   20.57 %  0,08 

Fuente: Elaborado por autores 

4.3. Evaluación de propiedades físico-químicas del almidón.  

En la tabla 9 se detallan los resultados de los parámetros evaluados al almidón obtenido 

de cáscara de plátano, los parámetros que se evaluaron fueron: Porcentaje de humedad, 

cenizas, grasas, proteínas, fibra bruta.  
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Tabla 9. Propiedades Fisicoquímicas del almidón de cáscara de plátano. 

Parámetro Valores para el almidón de 

cascara de plátano 

Método de 

ensayo 

% Humedad 11,1 % Gravimetría 

% Proteína 3,4 % Método Kjeldahl 

% Cenizas 0,8 % Gravimetría 

% Grasa 2,9 % Gravimetría 

% Fibra Bruta 5,3 % Método ICC-

Standard 113 

Fuente: Elaborado por autores.  

Interpretación 

De acuerdo con los datos presentados en la tabla 9, el almidón presentó un porcentaje de 

humedad que está dentro de los parámetros de almacenamiento asegurando que no 

existe un crecimiento de microorganismo que provoquen su deterioro, este valor se 

puede comparar con el que detalla Paca (2008) de 10,43 %.  

También se demuestra que el almidón de cáscara de plátano tiene un porcentaje de 

cenizas bajo lo que indica que el almidón no tiene exceso de minerales, estos datos se 

pueden comparar con Flores (2018) donde se presenta el 0,78 % de ceniza. 

El porcentaje de proteína fue de 3,4 %, mientras que Bello-Pérez et al., (2006) presenta 

un contenido de proteína de 2,678 % de almidón de plátano macho, al igual que 

Zamudio-Flores et al., (2010) que reporta un porcentaje de 2,06. Estos resultados son de 

almidón obtenido de la pulpa de plátano, mas no de la cáscara, por lo que con los 

resultados obtenido del almidón de cáscara de plátano, este tiene mayor contenido de 

proteína que el presente en la pulpa de plátano.  

4.4. Temperatura de gelatinización.  

Tabla 10. Temperatura de gelatinización del almidón 

Procedimiento Peso (g) Temperatura (°C) 

Métod0 Húmedo 3 97 

 Fuente: Elaborado por autores.  

La temperatura que se obtuvo del almidón obtenido se tomó cuando la muestra se 

empezó a poner gelatinosa, esto se da por la desorganización de las moléculas. Este 

valor se diferencia al propuesto por Cárdenas (2018) que da un resulta de 78 °C.  
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4.5. Determinación de carbohidratos totales y azucares reductores. 

Tabla 11. Porcentaje de azucares reductores y carbohidratos totales. 

Parámetro  Valores para el almidón de 

cáscara de plátano  

Norma  

Carbohidratos 

totales 

81,4 Cálculo 

Azucares reductores <0,1 HPLC 

Fuente: Elaborado por autores.   

Interpretación  

El valor de azúcares reductores que se presenta en la tabla 11, se justifica debido a que 

el método de extracción de almidón elimina los azúcares durante el lavado. Esto 

demostró Cañas et al., (2018) al comparar el contenido de la cáscara de plátano tratada 

con agua caliente y cal, con la cáscara de plátano tratada en método séco, como 

resultado se presentó el cero % de azúcares reductores en la cáscara de plátano tratada 

con agua, mientras que las otras presentaron el 0,5 % de azúcares reductores, valor que 

se corrobora por Cárdenas (2018) que presentó el mismo reultado mediante el analisis 

por el método DNS.   

4.6. Hidrólisis Ácida.  

Se evidenció la transformación del almidón en azúcares más sencillos mediante la 

medición de grados Brix, los resultados se reportan en la tabla 12.  

Tabla 12. Grados Brix al inicio antes y después de la hidrólisis ácida. 

Repeticiones Tiempo ° Brix 

1 0 15 

5 50 

10 60 

15 65 

20 67 

25 76 

2 5 55 

10 62 

15 65 

20 67 

25 78 

3 5 50 

10 60 

15 62 
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20 65 

25 70 

 

Fuente: Elaborado por autores.  

Interpretación.  

Con la finalidad de utilizar la muestra con mayor cantidad de azúcares totales. En la 

tabla 12 se observan los grados Brix como resultado de hidrólisis ácida del almidón de 

la cáscara de plátano, este dato se tomó luego de adicionar el ácido sulfúrico al almidón 

y al finalizar la hidrólisis en cada tiempo propuesto, siendo a los 25 minutos el tiempo 

con mayor porcentaje de grados Brix, la muestra hidrolizada al tiempo indicado, fue la 

escogida para la obtención de ácido láctico. Con estos datos se realizó un análisis 

estadístico donde se determinó la desviación estándar.  

4.7.  Análisis estadístico de la hidrólisis ácida.   

En esta etapa se siguió lo establecido en el Diseño Experimental del presente trabajo de 

investigación. En esta etapa, se  planteó la hipótesis nula y alternativa donde: 

H0: No hay diferencia en los tiempos de hidrólisis ácida.  

H1: Al menos uno de los tiempos es diferente.  

Tabla 13. Análisis de variación de un factor  

 N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínim

o Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

0 3 15,00 (a) ,00 ,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

5  3 51,67 (b) 2,89 1,67 44,50 58,84 50,00 55,00 

10 3 60,67(c) 1,15 ,67 57,80 63,54 60,00 62,00 

15 3 64,00(c)(d)  1,73 1,00 59,70 68,30 62,00 65,00 

20 3 66,33(d) 1,15 ,67 63,46 69,20 65,00 67,00 

25 3 74,67(f) 4,16 2,4 64,32 85,01 70,00 78,00 

Total 18 55,39 19,97 4,71 45,46 65,32 15,00 78,00 

Fuente: Elaborado por autores. 

Interpretación 

En la tabla 13 se observa los resultados obtenidos a partir de los tiempos utilizados en la 

hidrólisis ácida del almidón, se calculó la desviación estandar de cada dato la cual es 

baja, esto significa que es un proceso que se repite. Se puede decir que proceso es 

homogéneo, por lo que hay poca variación.  
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Antes de realizar el análisis se realizó la prueba de Levene y homoestacidad, lo cual 

permitió realizar el análisis.   

Tabla 14. ANOVA de hidrólisis ácida.  

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 6715,611 5 1343,122 257,194 ,000 

Dentro de 

grupos 

62,667 12 5,222   

Total 6778,278 17    

Fuente: Elaborado por autores. 

Interpretación 

En la tabla 14 se muestra el valor de significancia es menor al valor al de probabilidad 

de 0,05 indicando que si hay una diferencia significativa, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula. Es decir que el tiempo sí influye en la producción de azucares totales en 

la hidrólisis ácida.  

La prueba de Duncan se realizó para análisis de medias de cada uno de los procesos, en 

los valores obtenidos se observó diferencias significativas. En la tabla 13 se muestra los 

valores de a, b, f son diferente y los valores de c y d son similares y el valor de f es el 

más alto al tiempo de veinticinco minutos, el cual se utiliza para la fermentación. 

 
Figura 13. Gráfica de relación entre los grados brix y el tiempo en la hidrólisis del 

almidón. 

Fuente: Elaborado por autores. 
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Interpretación  

La figura 13 muestra la correlación que hay entre el tiempo con la producción de 

azucares medido en grados Brix en la hidrólisis ácida, eso quiere decir que a medida que 

se aumenta el tiempo de hidrólisis, aumenta la cantidad de azucares producidas en la 

muestra.  

4.8. Evaluación de las condiciones de fermentación láctica del almidón de 

cascara de plátano  

En el conteo microbiológico se encontró valores de 14x1010 y esto lo podemos observar 

en la siguiente tabla. 

Tabla 15. Conteo de Colonias de Lactobacillus delbrueckii y Streptococcus 

Thermophilus. 

Dilución 

en 

placas  

1x10-1 1x10-2 1x10-3 1x10-4 1x10-5 1x10-6 

C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 

Conteo   50 48 46  42 34  32   --- ---   ---  --- ---   --- 

Promedi

o 

49 39  33  ---  --- ---  

Ufc total  14x1010 UFC 

Fuente: Elaborado por autores.  

Interpretación. 

Los resultados que se presentan son adecuados, ya que garantiza el crecimiento durante 

la fermentación. El valor de unidades formadoras de colonias se puede mejorar, 

realizando la siembra de las bacterias en las condiciones adecuadas, como un ambiente 

estéril y uso de una incubadora que se adapte a las condiciones de temperatura para el 

crecimiento de estas bacterias. Es importante mencionar que la ruta metabólica que 

desarrollan estas bacterias, no sólo requiere de una fuente de carbono para iniciarse si 

no que para completarse es fundamentalmente necesario que el medio sea 

completamente anaerobio, ya que con esto se asegura que en la fermentación al 

producirse el piruvato luego de culminar la ruta EMP, este sea transformado en ácido 

láctico.  

4.9. Producción de ácido láctico  

En las siguientes figuras se puede observar que al inicio de la fermentación la solución 

de almidón e inóculo parte con un pH de 6, y la disminución del mismo es considerada 
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como indicador para la producción de ácido láctico y tienden a estabilizarse en todas las 

muestras entre las 72 y 144 horas.  

 Muestras de 200 mL de volumen de 2,1 % de concentración de almidón 

hidrolizado, fermentado con 10 mL de inóculo de bacterias.  

 
Figura 14. Producción de ácido láctico en términos de pH, Muestra 1. 

Fuente: Elaborado por autores 

 
Figura 15.Producción de ácido láctico en términos de pH, Muestra 2. 

Fuente: Elaborado por autores. 

 
Figura 16.Producción de ácido láctico en términos de pH, Muestra 3 

Fuente: Los Autores. 
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 Muestras de 250 mL de volumen de 2,1 % de concentración de almidón 

hidrolizado, fermentado con 10 mL de inóculo de bacterias.  

 

 

Figura 17.Producción de ácido láctico en términos de pH, Muestra 4. 

Fuente: Elaborado por autores. 

 

Figura 18.Producción de ácido láctico en términos de pH, Muestra 5. 
Fuente: Elaborado por autores. 

 

Figura 19. Producción de ácido láctico en términos de pH, Muestra 6. 

Fuente: Elaborado por autores. 
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 Muestras de 300 mL de volumen de 2,1 % de concentración de almidón 

hidrolizado, fermentado con 10 mL de inóculo de bacterias.  

 

 

Figura 20. Producción de ácido láctico en términos de pH, Muestra 7. 
Fuente: Elaborado por autores. 

 

Figura 21. Producción de ácido láctico en términos de pH, Muestra 8. 
Fuente: Elaborado por autores  

 

Figura 22. Producción de ácido láctico en términos de pH, Muestra 9. 
Fuente: Elaborado por autores. 
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 Muestras de 200 mL de volumen de 2,1 % de concentración de almidón 

hidrolizado, fermentado con 20 mL de inóculo de bacterias.  

 

 

Figura 23. Producción de ácido láctico en términos de pH, Muestra 10. 

Fuente: Elaborado por autores. 

 

Figura 24. Producción de ácido láctico en términos de pH, Muestra 11. 
Fuente: Elaborado por autores. 

 

Figura 25. Producción de ácido láctico en términos de pH, Muestra 12. 

Fuente: Elaborado por autores. 
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 Muestras de 250 mL de volumen de 2,1 % de concentración de almidón 

hidrolizado, fermentado con 20 mL de inóculo de bacterias.  

 

 

Figura 26. Producción de ácido láctico en términos de pH, Muestra 13. 
Fuente: Elaborado por autores. 

 

Figura 27. Producción de ácido láctico en términos de pH, Muestra 14. 
Fuente: Elaborado por autores.   

 

Figura 28. Producción de ácido láctico en términos de pH, Muestra 15. 
Fuente: Elaborado por autores. 
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 Muestras de 300 mL de volumen de 2,1 % de concentración de almidón 

hidrolizado, fermentado con 20 mL de inóculo de bacterias.  

 

 

Figura 29. Producción de ácido láctico en términos de pH, Muestra 16. 
Fuente: Elaborado por autores. 

 

Figura 30. Producción de ácido láctico en términos de pH, Muestra 17. 

Fuente: Elaborado por autores 

 

Figura 31. Producción de ácido láctico en términos de pH, Muestra 18. 
Fuente: Elaborado por los autores . 

Interpretación:  

Se experimentó con tres muestras de 200, 250, 300 mL de volumen de solución de 

almidón hidrolizado para la fermentación con 10 y 20 mL de volumen de inóculo, de 

cada una de las muestras se realizó repeticiones por triplicado como se puede observar 

en la figura 14 hasta la figura 31. En cada gráfica se observa el descenso de pH luego de 
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las 144 h, por lo que en la figura 27 se observa el menor pH luego de este tiempo de 

fermentación.  

4.9.1. Determinación del porcentaje de ácido láctico mediante titulación. 

Más adelante en el anexo 2 se muestra la fórmula para la obtención de concentración de 

ácido láctico en cada una de las muestras se tomó 10 mL de cada una con un volumen 

de titulación de 25 mL y como indicador la fenolftaleína, el volumen gastado se utilizó 

para encontrar la concentración como se muestra en la Tabla 17.   

 

Figura 32. Rendimiento promedio de ácido láctico producido (%). 
Fuente: Elaborado por autores. 

 

Interpretación  

En la figura 32 se observa la variación de rendimiento de producción de ácido láctico. 

Este rendimiento es el promedio de las 3 repeticiones de cada una de las muestras, 

siendo el de mayor porcentaje la muestra 14 de fermentación con 20 mL de volumen de 

inóculo en 250 mL de volumen de la solución de almidón hidrolizado con el 29,45 %.  

4.9.2. Cuantificación de ácido láctico obtenido por HPLC 

La muestra con mayor rendimiento de ácido láctico según la titulación correspondió a la 

muestra 14 (250 mL de volumen de solución de almidón de 2,1 % m/v con 20 mL de 

volumen de inóculo), la cual fue sometida al análisis de contenido de ácido láctico por 

HPLC. El resultado arrojó que esta muestra contiene 1,08 % de ácido láctico lo que 
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equivale a decir que se puede obtener un rendimiento del 51,42 % de rendimiento a 

partir del almidón de cáscara de plátano verde. Este resultado es mayor que el reportado 

por Iñiguez (2011) que indica un resultado de 0,365 % de ácido láctico utilizando 

almidón de papa, también es mayor al propuesto por Medina et al (2014) de 13,93% de 

ácido láctico utilizando harina de cuji como sustrato.  

Este resultado varía con el rendimiento encontrado por el método de titulación, ya que 

la cromatografía de alta resolución es más precisa y más exacta que el método de 

titulación.  

4.10. Análisis estadístico.  

A los resultados obtenidos se realizaron los análisis estadísticos de varianza, la prueba 

de Tukey así como la prueba T student para comprobar si existe o no diferencia en el 

inóculo. A continuación se detallan las hipótesis nula y alternativa: 

H0: Todas las muestras de producción de ácido láctico son iguales.  

H1: Alguna de las muestras de producción de ácido láctico es diferente.  

Tabla 16. Pruebas de efectos inter-sujetos 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   GRAMOS DE ACIDO LACTICO/DISOLUCIÓN 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 2711,53 5 542,30 33,97 ,000 

Intersección 8335,56 1 8335,56 522,14 ,000 

Inóculo 1099,17 1 1099,17 68,853 ,000 

Vol. fermentación 1257,15 2 628,575 39,37 ,000 

inoculo * Vol. 

fermentación 
355,20 2 177,60 11,12 ,000 

Error 766,27 48 15,96   

Total 11813,37 54    

Total corregido 3477,81 53    

Fuente: Elaborado por autores.  

En la tabla se muestra que el nivel de significancia es cero entre el volumen de 

fermentación y el volumen de inóculo.  

Mediante la prueba de Tukey se observó que los subconjuntos de las muestras de 200 y 

300 mL de volumen de fermentación son similares con un nivel de significancia de 
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0,196, a diferencia del dato obtenido de 250 mL con un nivel de significancia de 1,000 

por lo que sí existe diferencia entre las muestras. Por esta razón se procede a realizar la 

prueba T.  

Tabla 17. Resultados generales de la producción de ácido láctico. 

Muestra Inóculo Volumen de 

fermentación 

%Ácido Láctico 

1 10 200 6,10  2,02 (a) 

2 10 250 11,15  4,70 (b) 

3 10 300 6,48  2,02 (a) 

4 20 200 9,72  1,71 (a) 

5 20 250 27,07  2,97 (c) 

6 20 300 9,58  3,84 (a) 

Fuente: Elaborado por autores. 

En la tabla 17 se muestra que los porcentajes de rendimiento total de las muestras 

realizadas con la desviación estándar de cada una. Se puede observar que los resultados 

de las muestras de 200 y 300 mL de volumen de solución de almidón hidrolizado con 

10 y 20 mL de volumen de inóculo son iguales, por lo que se realizó la prueba T para 

los valores de 250 mL (b) (c) de volumen de solución de almidón hidrolizado 

fermentado entre 10 y 20 mL del volumen de inóculo para verificar la diferencia entre 

ambos valores. La prueba reportó un valor de T de 8,83, también se sacó los grados de 

libertad para varianzas diferentes con un resultado del 3,67, mediante la gráfica que se 

encuentra en el libro de Química Analítica 7ª. Edición de Skoog, West, Holler, y Crouch 

de valores T para varios niveles de probabilidad, se encontró el valor de 3, 18. Esto 

quiere decir que sí existe diferencia entre la cantidad de inóculo utilizado a 250 mL, con 

esto se puede comprobar la hipótesis alternativa.  
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4.11. Costos de producción de ácido láctico 

Tabla 18. Costos unitarios de producción. 

Descripción  Cantidad  Precio 

unitario  

Total  

Cáscara de plátano  1000 g 1 $5,00 $5,00 

Agar Lactobacilius  1 $0,47 $0,47 

Caldo MRS 1 $4,02 $4,02 

Cultivo de bacterias YFL 812 

50U 

1 $12,88 $12,88 

Ácido ascórbico  1 $8,00 $8,00 

1000 mL Ácido sulfúrico 10% 1 $1,47 $1,47 

25 mL Hidróxido de potasio  

20% 

3 $7,50 $22,50 

Hidróxido de sodio  1 $1,60 $1,60 

Agua destilada 1 L 2 $2,00 $4,00 

Total  $59,94 

Fuente: Elaborado por autores.   

Interpretación:  

Los costos de producción calculados en la tabla 18, fueron estimados a partir de 9 L de 

fermentación usando como materia prima 1000 g de cáscara de plátano, con esta 

cantidad se puede obtener 90.72 g de ácido láctico.  El costo del ácido de láctico 

comercial es más barato que el costo que se obtuvo, pero esto se debe a la baja 

producción, puesto que la obtención se realizó de forma piloto.  
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V. CONCLUSIONES  

El proceso de obtención de almidón de cáscara se estandarizó estableciendo las 

condiciones y especificaciones necesarias para una adecuada extracción y se obtuvo un 

rendimiento de 20,58 %  

Las condiciones que influyen en la obtención de ácido láctico, son la temperatura de 

fermentación, que es entre 37 a 41 °C para las bacterias ácido lácticas, el pH de 6 y un 

ambiente anaeróbico, garantizan la producción de ácido láctico. El tiempo de 

fermentación es otra de las variables que influyen en la fermentación ya que luego de 

las 144 h la producción de ácido láctico se mantiene constante. La productividad de 

ácido láctico va a depender de la cantidad de inóculo y azúcares durante la 

fermentación.  

Para la producción de ácido láctico el costo unitario final es más alto en comparación 

con el valor unitario de ácido láctico comercial, sin embargo se sí puede obtener el 

51,42 % de rendimiento a partir del almidón de cáscara de plátano, por lo que utilizando 

mayor cantidad de recursos para la fermentación se podrá obtener una mayor cantidad 

de ácido láctico y disminuir los costos.  

VI. RECOMENDACIONES.  

Ampliar el estudio y análisis del almidón extraído de la cáscara de plátano, ya que 

reporta un porcentaje de proteína de 3,4 % el cual puede ser aprovechado como recurso 

alimenticio.  

Impulsar en el país el uso de la fermentación biotecnológica para la producción de ácido 

láctico que utilice como materia prima desechos agroindustriales como la cáscara de 

plátano, de la misma forma el uso de bacterias ácidos lácticas propios del Ecuador.  

Contar con equipos de laboratorio adecuados en la universidad que brinden las 

condiciones necesarias para el crecimiento de las bacterias ácido lácticas. Como 

también se recomienda el uso de sustancias como enzimas que permitan aumentar la 

cantidad de azúcares reductores en la hidrólisis del almidón.  

Usar otro tipo de materia prima rica en azucares fermentable que sean desechadas y 

poco aprovechadas  para la producción de ácido láctico.  
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VIII. ANEXOS  

Anexo  1. Diagrama de flujo de la obtención de ácido láctico a partir de almidón de 

cáscara de plátano. 

 

 

Anexo  2. Conteo de colonias formadas en la siembra de bacterias. 

Dilución 

en 

placas  

1x10-1 1x10-2 1x10-3 1x10-4 1x10-5 1x10-6 

C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 

Conteo   50 48 46  42 34  32   --- ---   ---  --- ---   --- 

Promedi

o 
49 39  33  ---  --- ---  

Ufc total  14x1010 

 

C = Muestra  

--- = No se distinguió por sobre población bacteriana.  

Selección y 

recolección  
  
 

Método Húmedo  

Ácido sulfúrico al 10 % 

Tiempo de 0 a 25 min 

 37°C, pH 6 

15 psi, 121 °C, 15 min, pH 

Lavado, hipoclorito al 1%  

Eliminación de basura 
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Ufc = Unidades Formadoras de colonias  

Ufc g-1 = N° de colonias en placa (entre 30 y 300) x inverso de la dilución x 10  

Ufc g-1 = 49 Ufc x (1 x 106 ) x 10 = 49 x 107 Ufc g-1  

Ufc g-1 = 39 Ufc x (1 x 107 ) x 10 = 39x 108   Ufc g-1  

Ufc g-1 = 33 Ufc x (1 x 108 ) x 10 = 33 x 109 Ufc g-1 

Media = 14x 1010 Ufc g-1 

Anexo  3. Calculo de la concentración de ácido láctico por titulación. 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Anexo  4. Evaluación cualitativa de 

almidón con mediante la prueba de 

lugol. 

Anexo  5. Almidón hidrolizado 

Anexo  6. Solución de almidón 

hidrólizado. 
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Anexo  7. Preparación de Agar y Caldo MRS 

Anexo  9. Inóculo preparado. 
Anexo  8. Preparación de las muestras 

para la fermentación. 
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Anexo  11. Fermentación del 

almidón. 
Anexo  10. Medición de pH del medio 

de fermentación. 

Anexo  12. Titulación de las muestras de 

fermentación 
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Anexo  13. Resultados del análisis fisicoquímico del almidón. 
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Anexo  14. Cromatografía de azucares totales del almidón. 
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Anexo  15. Resultados de cromatografía de ácido láctico. 
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Anexo  16. Cromatografía del ácido láctico obtenido en fermentación. 
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