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RESUMEN 

La producción de bebidas alcohólicas del jackfruit es una alternativa que agrega valor a 

la cadena de producción del fruto. Este estudio establece la cinética de la fermentación 

alcohólica del jackfruit ajustando los datos experimentales obtenidos con los modelos 

cinéticos de Monod, Moser, Tessier y Contois.  

 

Para la obtención de los datos experimentales de la fermentación alcohólica del jackfruit 

se usaron reactores tipo batch, utilizando como donador de electrones el jugo de 

jackfruit ajustado a 20°Brix y Saccharomyces cerevisiae como inóculo microbiano, se 

estudió el efecto de las variables del proceso en la producción de etanol: temperatura 

(27 ° C y 34 ° C), pH (3.5 y 4.5) y la concentración de levadura (2% y 4%). 

 

Se obtuvo la evolución temporal del consumo de sustrato por cuantificación de azúcares 

reductores, la generación de biomasa por el método turbidimétrico y la producción de 

etanol mediante cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC). Durante las 9 horas de 

fermentación, se alcanzó un rendimiento Yp/s de 0,4253 (g etanol/g sustrato) y 

concentración de etanol de 8.12% v/v usando las condiciones experimentales: 4% en 

peso de levadura, pH 4.5 y 34 °C. El modelo de Moser, caracterizado por Ks = 864.616 

g/L; μmáx = 0.0396h-1; n = 2.0565, es el modelo que mejor describe la experimentación 

realizada ya que la estadística arroja un coeficiente de correlación de 0.9233 y un índice 

de confiabilidad geométrica (GRI) de 1.0534.  
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ABSTRACT 

 

The alcoholic beverages production from jackfruit is an alternative that adds value to 

the production chain of this fruit. This study establishes the kinetics of the jackfruit 

alcoholic fermentation by adjusting the experimental data obtained with the kinetic 

models of Monod, Moser, Tessier, and Contois. 

 

To obtain the experimental data of the jackfruit alcoholic fermentation, batch reactors 

were used, using jackfruit juice adjusted to 20°Brix as electron donor and 

Saccharomyces cerevisiae as microbial inoculum, the effect of the process variables in 

ethanol production: temperature (27°C and 34°C), pH (3.5 and 4.5) and yeast 

concentration (2% and 4%) were studied. 

 

The temporal evolution of the substrate consumption was obtained by quantification of 

reducing sugars, biomass generation using turbidimetric method, and ethanol production 

by high efficiency liquid chromatography (HPLC). During the 9 hours of fermentation, 

a product/substrate yield (Yp/s) of 0.4253 (g ethanol/g substrate) and an ethanol 

concentration of 8.12% v/v were reached using the experimental conditions: 4% w/w of 

yeast, pH 4.5 and 34 ° C. Moser's Kinect model, characterized by Ks = 864.616 g/L; 

μmax = 0.0396h-1; n = 2.0565, is the model that best describes the experimentation 

carried out since yield a correlation coefficient of 0.9233 and a geometric reliability 

index (GRI) of 1.0534. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo económico es un factor importante en el país al transformar la matriz 

productiva a través de emprendimientos sociales que ayuden al progreso de una 

comunidad o población. Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor 

diversidad agrícola, por lo cual, se debe aprovechar estos recursos en la generación de 

productos. 

 

El jackfruit (Artocarpus heterophyllus) es nativo de Asia de zonas subtropicales, se la 

conoce como fruta silvestre y es consumido como fruta fresca, tiene una buena 

aceptación en el mercado, por esa razón es comercializada y exportada en los países de 

Estados Unidos, Canadá, Europa, México y Brasil; grupos étnicos de Asia fermentan la 

fruta para producir bebidas alcohólicas como el vino de jackfruit la cual tiene un sabor 

agradable y una concentración de alcohol de aproximadamente 7 y 8%. La fruta se 

utiliza sus hojas, tallos como fuentes medicinales, la pulpa es dulce y agradable usada 

como postre, mermelada, helados, jugos, pulpa deshidratada y licor. Las semillas o 

corteza se utilizan para producir etanol como combustible renovable.  

 

Para fines de este estudio se analiza la fruta de jackfruit por su alto contenido de 

azúcares en la producción del licor, esta fruta es poco explotada y no representa una 

demanda significativa en el Ecuador, sin embargo su cultivo se adapta fácilmente en 

zonas tropicales y subtropicales por lo que se puede encontrar en diferentes lugares de 

nuestro país, como en la Región Amazónica, Noroccidente de Pichincha y Región 

Costa, se cosecha todo el año, especialmente en los meses de febrero a julio empiezan a 

desarrollar más frutos y algunos son de tamaño más grande. Esta fruta se comercializa 

en la ciudad de Quito a un precio de $1.50/kilo y a las afueras de la ciudad a un valor de 

2 a 5 dólares dependiendo del tamaño del fruto.   

 

En el Ecuador la producción nacional de licores según la OMS y el INEC, el 71% de 

ecuatorianos entre los 18 a 65 años consumen licores nacionales y extranjeros, lo cual 

implica un mayor consumo de bebidas alcohólicas, de acuerdo con Araujo Ulloa (2017). 
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Las investigaciones actuales han formulado una bebida energizante a base de plantas y 

frutas exóticas la cual utiliza como componente la pulpa de jackfruit debido a que es 

rica en azúcares como fructosa, glucosa, sacarosa y aporta 2MJ de energía por kg de 

peso húmedo, según lo reportado por Yacelga Pérez (2017). 

 

Dado que el jackfruit es desaprovechado, se busca incentivar la utilización de este fruto 

en la producción de etanol. El etanol se utiliza en forma de bebida alcohólica en bajas 

concentraciones, como disolvente general para laboratorios o la industria y su uso en 

forma de aditivo de gasolina. El estado de madurez es un factor importante en la 

obtención de la concentración de etanol debido a que los azúcares tienen una mejor 

fermentación al momento de estar el fruto maduro fisiológicamente, como lo 

recomienda Barcia Posligua (2015). 

 

La construcción de una fábrica para el procesamiento del jackfruit es una iniciativa que 

permite un crecimiento socioeconómico al país o región, la fruta se caracteriza por tener 

alto contenido de vitaminas, nutrientes y proteínas como indican Castillo, Sarzosa, & 

Villacís, (2014). 

 

En Australia, la Universidad de Queensland Jensen (2004), han realizado el estudio para 

utilizar todos los desechos generados en el procesamiento de jackfruit de la industria 

alimentaria, la cual puede conducir a una cantidad de desecho alto en carbohidratos, la 

pulpa tiene mayor concentración de azúcares libres y azúcares fermentables en la piel, 

núcleo, corteza y semillas que puede ser adecuado en fermentaciones alcohólicas. Este 

proyecto se enfoca en la producción de etanol a partir del jackfruit y determina la 

velocidad específica de crecimiento utilizando la cinética de monod, se asume que la 

constante de saturación (KS) para Saccharomyces cerevisiae en glucosa es de 0.55mM y 

la velocidad específica de crecimiento (μ) en presencia de nitrógeno suplementario es de 

0.33h-1. 

 

Para establecer el modelo cinético es necesario analizar los parámetros cinéticos que 

especifican el crecimiento microbiano: la velocidad específica máxima de crecimiento 

(μmáx), constante de afinidad por el sustrato (Ks) y los coeficientes de rendimiento 

(Yx/s, Yp/s y Yp/x) que permiten predecir de forma adecuada el comportamiento de las 

variables que influyen en el proceso de fermentación alcohólica, Campoverde, (2017). 
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El jackfruit es poco explotada en nuestro país y se ve afectada físicamente (talado del 

árbol o deterioro de la fruta) por lo que es necesario aprovechar este tipo de cultivo, 

siendo la pulpa el 40% del peso total de la fruta y los excedentes (semilla, corteza) el 

60%, a partir de esta información se puede dar un valor agregado al ser transformado en 

un producto terminado y a la vez se fomentará al productor utilizar este tipo de frutas 

tropicales para la obtención del etanol, incentivando así la producción agrícola del 

jackfruit en beneficio del agricultor.  

 

Actualmente en el Ecuador, no se han realizado investigaciones sobre el modelo 

cinético de la fermentación alcohólica del jackfruit; el presente proyecto tiene como 

finalidad la elaboración de una bebida alcohólica a partir de esta fruta y realizar el 

modelo cinético que describa el proceso de fermentación.  

 

Para interpretar el fenómeno de la fermentación alcohólica del jackfruit, se analiza la 

concentración de etanol utilizando el equipo cromatográfico HPLC (cromatografía 

líquida de alta eficacia), la concentración de azúcares reductores y el crecimiento 

microbiano se determina por espectrofotometría UV-Visible. Se realiza el análisis de 

varianza (ANOVA) de los datos experimentales para comparar el efecto de los factores 

que intervienen en la producción de etanol, los datos experimentales se ajustaron a 4 

modelos cinéticos Monod, Tessier, Moser, Contois y se escogió el mejor modelo a partir 

del análisis del coeficiente de correlación (R2) o el índice de confiablidad geométrica 

(GRI). 

 

El modelo cinético obtenido permitirá en el futuro diseñar un biorreactor para la 

producción de etanol a escala piloto o industrial, aportando de esta manera a la matriz 

productiva. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Jackfruit. 

El árbol de jackfruit (Artocarpus heterophyllus Lam.) Figura 1, es una de las especies 

perteneciente a la familia de las moráceas y es originario de la India, península de 

Malasia, pero es cultivada en muchos lugares como las Antillas y América, se lo conoce 

como varios nombres, entre ellas están: pan de pobre, fruta de pan, jaca, entre otros, 

según lo reportado por Herrera Canto (2015). 

Es un árbol de hoja perenne que puede medir desde los 10 a 20 m de altura, y en 

ocasiones su altura llega a unos 30 m; tiene una larga raíz pivotante y una densa corona, 

cuando los árboles son jóvenes su corona es cónica debido a su crecimiento bajo sombra 

de otros árboles. El tronco es más ancho en arboles viejos que en arboles jóvenes, la 

corteza es algo escamosa de color marrón grisáceo o gris oscuro. Los factores climáticos 

para el crecimiento del árbol de jackfruit, es tener una altitud de 0-1600 msnm siendo su 

óptima producción por debajo de los 1300msnm ya a que a mayores alturas presenta 

dificultades de desarrollo, tiene una precipitación anual de 1000-2400 mm y una 

temperatura de 16-28°C. El árbol de jackfruit empieza a producir entre los 2 a 3 años de 

edad, variedades tardías produce entre 4 a 5 años y las silvestres tardan 8 años luego de 

haber sido germinado, después de su floración el fruto puede madurar entre 2-3 meses. 

Un árbol adulto puede producir de 150 hasta 400 frutas por año, de acuerdo con Haq 

(2006).  

 

Figura 1. Árbol de Jackfruit (Artocarpus heterophyllu Lam) 
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La fruta de jackfruit Figura 2, en estado de maduración organoléptica se lo puede 

procesar como bulbos enlatados, fruta deshidratada y bebidas. Los bulbos maduros 

fermentados y destilados, producen un potente licor, en su interior, es de color amarillo 

similar al mango, su jugo es profundamente dulce y ligeramente ácido, como lo 

establece Simba Casa (2014). Estos frutos se adaptan a climas tropicales calurosos y 

húmedos, sin embargo, el crecimiento óptimo y la producción ocurren en áreas 

continuamente cálidas. Pesan aproximadamente 2.44-21 kg, tienen una longitud de 

20.5-60.6 cm, diámetro 16.42-29.50 cm, circunferencia 50.5-95.8 cm y número de 

bulbos/fruta 24.2-580.2, de acuerdo con Haq (2006). Dependiendo de la etapa de 

madurez, la fruta madura normalmente a temperatura ambiente tropical 20-35°C entre 

tres a diez días después de la cosecha, como lo recomiendan Mata Montes De Oca, 

Osuna García, Hernández Estrada, Ochoa Villarreal, & Tovar Gómez (2007). 

Las características de madurez del fruto de jackfruit en estado inmaduro es de color 

verde y en estado maduro es amarillo, amarillo verdoso o marrón, las espinas en el fruto 

maduro son bien desarrolladas y extendidas, las hojas en el pedúnculo se vuelve 

amarillo, el fruto maduro produce un sonido hueco cuando se lo golpea, el aroma es 

fuerte en estado maduro, según lo reportado por Villalobos Barbosa (2017). 

 

 

Figura 2. Fruta de jackfruit (Artocarpus heterophyllus Lam) 

 

La Tabla 1 indica la composición química del jackfruit, según lo reportado por Haq 

(2006). 
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 Azúcares: Los bulbos contienen fructosa, glucosa y sacarosa, puede llegar a tener 

de 13.80 a 25.20°Brix. 

 Ácidos: La acidez. titulable total en la fruta del jackfruit es baja (0,13% como ácido 

cítrico).  Los ácidos cítrico y málico son los ácidos no volátiles presentes. 

 Aroma: El aroma suave del jackfruit se debe al predominio de los ésteres, el aroma 

característico se percibe al segundo día después de la cosecha aumentando 

considerablemente en el cuarto día y llegando a su aroma máximo en el octavo día 

de maduración. 

 

Tabla 1. Composición química del jackfruit por 100 g de la porción comestible 

sobre la base de un peso fresco, según lo reportado por Haq (2006) 

 Fruta verde Fruta madura 

Agua (g) 76.2-85.2 72-94 

Proteína (g) 2.0-2.6  1.2-1.9 

Grasa (g) 0.1-0.6 0.1-0.4 

Carbohidratos (g) 9.4-11.5 16-25.4 

Fibra (g) 2.6-3.6 1-1.5 

Azúcares Totales (g) - 20.6 

Minerales Totales (g) 0.9 0.87-0.9 

Calcio (mg) 30-73.2 20-37 

Magnesio (mg) - 27 

Fosforo (mg) 20-57.2 38-41 

Potasio (mg) 287-323 191-407 

Sodio (mg) 3-35 2-41 

Hierro (mg) 0.4-1.9 0.5-1.1 

Vitamina A (IU) 30 175-540 

Tiamina (mg) 0.05-0.15 0.03-0.09 

Riboflavina (mg) 0.05-0.2 0.05-0.4 

Vitamina C (mg) 12-14 7-10 

Energía (KJ) 50-210 88-410 

 

http://www.sabelotodo.org/dieta/calcio.html
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1.1.1. Producción Nacional. 

En zonas  de  producción nacional, los primeros cultivos del jackfruit en el Ecuador, se 

dieron en la Región Amazónica, tiempo después se lo fue conociendo en Santo 

Domingo de los Tsáchilas y posteriormente al Noroccidente de Pichincha, lo que abarca 

los cantones: San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, 

extendiéndose en la región Costa, en las provincias de El Oro, Los Ríos, Esmeraldas y 

Guayas, de acuerdo con Barcia Posligua (2015). 

 

1.2. Estado de maduración de los frutos. 

El proceso de maduración de los frutos es parte fundamental en la fermentación 

alcohólica, el contenido de azúcares presentes determina el alcohol probable que se 

puede obtener durante la fermentación, considerando el proceso de maduración se 

pueden clasificar en dos grupos: frutos climatéricos (se caracterizan por la capacidad de 

continuar madurando una vez han sido cosechados) y no climatéricos (se caracterizan 

por realizar su proceso de maduración en la planta y al ser cosechado no presenta 

cambios significativos en cuanto al sabor, color u olor), según lo reportado en 

Portalfruticola (2016).  

 

La madurez se asocia a un estado del fruto en el que se han producido cambios como: el 

color de verde a amarillo, mayor contenido de sólidos solubles, menor acidez, menor 

astringencia, mayor facilidad de desprendimiento y menor dureza de su pulpa. Al final 

del proceso de maduración es cuando se alcanzado las mejores características 

organolépticas, de acuerdo con Urbina Vallejo (2002).  

 

La maduración de las frutas se dividen en tres etapas fundamentales: crecimiento, 

maduración y senescencia, entre las fases de maduración como se indica en la Figura 3, 

la madurez fisiológica es la etapa en que la fruta ha alcanzado un desarrollo suficiente 

para ser cosechada en el cual ésta puede continuar madurando hasta llegar a la madurez 

organoléptica, la producción de etileno es el responsable del crecimiento, maduración y 

senescencia de la fruta, el etileno es un gas producido en forma natural durante su 

metabolismo, se da por factores de desarrollo y ambientales. La madurez 

organoléptica es el estado de desarrollo en que la fruta reúne las características 

deseables para su consumo “color, sabor, aroma, textura” según lo reportado en 

Bioleche.Comercial (2012). 
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Entre las características físico-químicas durante la maduración tenemos el tamaño del 

fruto, forma, color de superficie, firmeza, índice de maduración y contenido de sólidos 

solubles (TSS), como lo recomienda Urbina Vallejo (2002).  

A continuación, se detallan las características físico-químicas que se determinaran 

durante la ejecución del proyecto. 

 

a) Contenido de sólidos solubles (TSS): Para su determinación se realiza mediante el 

método de refractómetro que se basa en la medida del índice de refracción de la luz 

por los azúcares del extracto, obteniéndose el porcentaje expresados en °Brix.  

b) Acidez titulable: Determina la concentración total de ácidos contenidos en un 

alimento, hortaliza o fruto. Se realiza mediante una valoración ácido-base, usando 

como base NaOH 0,1 N y fenolftaleína como indicador. “Una consideración 

importante es que a la hora de expresar el resultado se suelen utilizar tres ácidos 

característicos dependiendo de su mayor contenido en las diferentes frutas y 

hortalizas, estos son ácido cítrico, málico y tartárico” como lo indican Domene Ruiz 

& Segura Rodrígues (2014). 

c) Índice de maduración: Es un indicador para establecer el desarrollo y las 

características que adquiere el proceso de maduración del fruto, es parte 

fundamental en la recolección óptima y su relación es (Sólidos solubles TSS/acidez 

titulable AT), como lo recomienda Urbina Vallejo (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estado de maduración del jackfruit. Explicación Página 25.

MADUREZ  

FISIOLÓGICA 

MADUREZ  

ORGANOLÉPTICA 
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1.3. Fermentación alcohólica. 

La fermentación alcohólica en forma simplificada como indica la Ecuación 1, se da por 

la reducción de los sustratos (S) glucosa y fructosa, que resultan de la hidrólisis de 

sacarosa como sustrato limitante. En condiciones anaeróbicas, se metabolizan para 

producir una población de células (X), producto etanol (P) causada principalmente por 

levadura a través de la vía metabólica de la Glucolisis y dióxido de carbono (CO2) 

según lo reportado por Oliveira, Stremel, Dechechi, & Pereira (2017). La sacarosa es 

hidrolizada por la invertasa localizada en el espacio periplasmático extracelular de la 

levadura, de acuerdo con Ward (1991).  

 

       𝑆𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
𝑋𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠
→       𝑋𝑚á𝑠 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 + 𝑃𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 + CO2                                       (1) 

 

La fermentación del etanol se produce mediante cepas como la Saccharomyces 

cerevisiae o especies relacionadas. El etanol se produce mediante la ruta metabólica de 

la glucólisis, la cual consiste en transformar la glucosa en dos moléculas de piruvato y 

dos moléculas de ATP (Adenosín trifosfato) que se utiliza para las necesidades 

energéticas, además, se reduce el NAD+ (Nicotinamida adenina dinucleótido) en 

NADH. En la fermentación alcohólica la molécula de piruvato reacciona con la enzima 

piruvato descarboxilasa que pierde un grupo carboxilo y libera el CO2, mientras que por 

otro lado se tiene el acetaldehído que puede ser reducido gracias al NADH para 

convertirse en etanol. El NADH se oxida en NAD+ para regresar al proceso de la 

glucolisis, ver Figura 4. 

 

 

Dónde: 

 Pi= representa a un grupo de fosfato inorgánico (𝑃𝑂4
3−) 
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Figura 4. Proceso de Glucólisis. 

 

De manera general la estequiometria de la reacción de formación de etanol a partir de 

glucosa viene dada por la Ecuación 2. 

 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 2𝑃𝑖 + 2𝐴𝐷𝑃 + 2𝐻
+ → 2𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2 + 2𝐴𝐷𝑃 + 2𝐻2𝑂                                                                                                                       

                                                                                                                                         (2) 

                                                                                                                 

1.4. Selección del microorganismo. 

La levadura Saccharomyces cerevisiae es el adecuado para realizar el proceso de 

fermentación debido a que es capaz de utilizar una amplia variedad de sustratos, es 

posible tener elevados rendimientos de etanol, sus requerimientos nutricionales no son 

complejos, es de fácil conservación por largos períodos de tiempo y su costo es 

reducido. 

 

1.4.1. Requerimientos nutricionales. A continuación, se detallan los requerimientos 

nutricionales para el adecuado crecimiento de la Saccharomyces cerevisiae:  

 

 Carbono: Sirve como fuente de energía para la multiplicación de las células, entre 

ellas se pueden emplear la glucosa, fructosa, sacarosa, galactosa, maltosa y suero 

hidrolizado, de acuerdo con Mora Dután (2014). 
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 Nitrógeno: Para proveer el crecimiento durante la fase exponencial es importante 

utilizar N-Source en los medios de cultivo, este elemento está representado en un 

(10% p/p) del peso de levaduras, el nitrógeno es asimilado por la célula en forma de 

ion amonio y pueden ser aportados por el cloruro de amonio, nitrato de amonio, 

fosfato de amonio y el sulfato de amonio, entre otros, según lo reportado por Mora 

Dután (2014). 

 Fósforo: “Interviene en la formación de hexosas fosfato y de triosas para la 

producción de etanol” de acuerdo con Campoverde (2017) , mantiene la integridad 

de la pared celular; el fósforo es asimilado por la célula en forma de ion fosfato entre 

las cuales pueden ser aportadas por el dihidrogenofosfato de potasio o por el 

dihidrogenofosfato disódico, según lo reportado por Mora Dután (2014). 

 Potasio: A pH ácido estimula la fermentación, actúa en la estructura del ARN, las 

fuentes de potasio son: el cloruro de potasio y los fosfatos mono y dipotásico.  

 Macronutrientes: Se requiere en concentraciones de 0.1 a 1 mM de K, Mg, Ca, Zn, 

Fe, Mn, Cl., sirve para tener un buen funcionamiento en el metabolismo de la 

levadura, una carencia de estos macronutrientes conlleva a una producción de ácido 

acético.  

1.4.2. Factores que influyen la velocidad de crecimiento. A continuación, se detalla 

los factores que afectan la velocidad de crecimiento:  

 

 Concentración de sustrato: El mosto para fermentación alcohólica debe tener una 

concentración entre 12 a 22 ºBrix, pues si la concentración de ºBrix es muy baja el 

grado alcohólico obtenido será pobre, y si la concentración de ºBrix es muy alta la 

fermentación no se efectúa, como lo establece Mora Dután (2014), pues la presión 

osmótica que ejerce sobre las levaduras es alto causando la deshidratación, 

problemas disfuncionales y disminución  en la rapidez de crecimiento poblacional, 

como lo indica Campoverde (2017). 

 pH: La levadura trabaja mejor en medio relativamente ácido por lo que el pH debe 

mantenerse entre 3.5 y 5.0, por lo que deberá ajustarse el mosto a este 

requerimiento, de acuerdo con Mora Dután (2014). 

 Temperatura: La temperatura adecuada para la fermentación oscila entre 20 y 37°C 

para microrganismos mesófilos, siendo 34º C la más adecuada para levaduras. Si la 

temperatura es muy baja la fermentación es lenta, si la temperatura excede de los 
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35°C disminuye la acción de las levaduras provocando que la fermentación  

alcohólica se detenga, de acuerdo con Mora Dután (2014). 

 Nutrientes: La levadura necesita la presencia de nutrientes para que la fermentación 

sea adecuada. Los nutrientes más importantes para las levaduras son el N-Source y 

P-Source, según lo reportado por Mora Dután ( 2014). 

 Inhibición por producto: Cuando existe un exceso de etanol (20%v/v), el 

metabolismo celular del microorganismo se detiene, interfiriendo en la 

multiplicación de las células e interrumpiendo la velocidad de reacción del 

microorganismo por el producto, según lo reportado por Campoverde (2017). 

 

1.5. Diseño del biorreactor. 

Para el diseño de un biorreactor se debe seleccionar principalmente el tipo de reactor y 

los parámetros de operación: volumen del reactor, la tasa de flujo, concentración, 

cinética de reacción, temperatura y presión. El análisis de datos cinéticos en un reactor 

intermitente o batch se aplica especialmente el método integral o diferencial. Estos 

métodos se basan en el ajuste de los datos experimentales, generalmente a temperatura 

constante. Los coeficientes de rendimiento se utilizan de manera amplia en reactores 

bioquímicos y de biomasa, la cual permite diseñar un sistema adecuado de crecimiento 

celular que sirva para incrementar el metabolito deseado en la producción industrial y 

disminuir los tiempos de fermentación. Se toma en cuenta ciertas ecuaciones de diseño 

como la de Monod, que describe la ley de crecimiento para diversas células, de acuerdo 

con H. Fogler (2006). 

 

1.5.1. Cinética de Crecimiento celular. 

La cinética de crecimiento celular se expresa mediante ecuaciones similares a la 

ecuación Michaelis-Menten, existe poca diferencia entre las ecuaciones cinéticas para 

enzimas y células, ya que el metabolismo celular depende de la acción integrada de una 

multitud de enzimas que se encuentran dentro de la célula, según lo reportado por M. 

Doran (1998). 

En la Figura 5 se observan varias etapas de crecimiento celular en un cultivo 

discontinuo, la velocidad de crecimiento depende de la fase de crecimiento. Durante la 

fase de adaptación o latencia inmediatamente después de la inoculación, las células se 

adaptan al medio y la velocidad de crecimiento tiende a cero, tras este periodo de 

adaptación comienza el crecimiento en la fase de aceleración y transcurrido un cierto 
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tiempo la célula llega a la fase exponencial o logarítmica, indicando que la velocidad de 

crecimiento de las células aumenta gradualmente y crecen a una máxima velocidad, de 

acuerdo con Ward (1991). Cuando los nutrientes en el medio comienzan agotarse o 

existe acumulación de productos inhibitorios, el crecimiento disminuye y las células 

comienzan la fase de deceleración. Después de este periodo de transición se alcanza la 

fase estacionaria en la que no se produce crecimiento. Algunos cultivos presentan una 

fase de muerte cuando las células pierden viabilidad o son destruidos por ruptura, como 

lo recomienda M. Doran (1998).  

 

Figura 5. Curva de crecimiento celular. 

 

1.5.2. Ecuaciones cinéticas en un reactor discontinuo. 

Para la cinética de crecimiento se puede expresar durante las fases de crecimiento y 

deceleración en un reactor discontinuo idealmente mezclado, no tiene flujo de entrada ni 

salida al efectuarse la reacción, V = constante y T = constante. La velocidad de 

crecimiento (generación de biomasa) es: 

        ACUMULACIÓN= ENTRADA –SALIDA + 

GENERACIÓN 

         𝑉 ∗
𝑑𝐶𝑋

𝑑𝑡
= 𝑚𝑋0

´ −𝑚𝑋
´ + 𝑟𝑋𝑉 

 (3) 

    𝑚𝑋0
´ = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎                      

    𝑚𝑋
´ = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

                 𝑚𝑋0
´ = 𝑚𝑋

´ = 0                                                                          

                 𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑡𝑒 

 

Fase de deceleración 

Fase exponencial 

Fase estacionaria 

C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IÓ
N

 

D
E

 C
É

L
U

L
A

S
 

TIEMPO 

Fase de adaptación 

Fase de aceleración 

Fase de muerte 



 

14 

 

                                                              

                                                                                             𝑟𝑥 =
𝑑𝐶𝑥

𝑑𝑡
                                              (4) 

 

La velocidad de reacción tiene unidades de [g.L-1.h-1] y son cantidades intensivas que 

pueden ser sustituidas directamente en la ecuación del balance de masa, para su cálculo 

se requiere la medición de la concentración de células ya sea midiendo la masa de 

células secas, húmedas o la turbidez del cultivo. 

 

Con el fin de determinar las ecuaciones cinéticas para la fermentación se debe conocer 

los parámetros y rendimientos cinéticos para el sistema y disponer de información sobre 

velocidades de crecimiento, consumo de sustrato y formación de producto. El cultivo en 

discontinuo es el método más aplicado para la determinación de los parámetros 

cinéticos a partir de datos obtenidos en un reactor discontinuo, como lo recomienda M. 

Doran (1998).  

 

Donde, la velocidad específica tiene la unidad [h-1]. Para el crecimiento, la velocidad 

específica es: 

 

   
1

𝐶𝑥
∗
𝒅𝑪𝒙

𝒅𝒕
= 𝜇𝑥 [ℎ

−1]                                                                         ( 5) 

 

Para el consumo de sustrato, la velocidad específica es: 

 

 

1

𝐶𝑥
∗
𝒅𝑪𝒔

𝒅𝒕
=   𝜇𝑠 [ℎ

−1]                                                                           ( 6) 

 

Para la formación de producto, la velocidad específica es: 

 

 

1

𝐶𝑥
∗
𝒅𝑪𝒑

𝒅𝒕
=  𝜇𝑝 [ℎ

−1]                                                                          ( 7) 
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Los rendimientos cinéticos son parámetros muy importantes, debido a que en el proceso 

fermentativo se busca aumentar el rendimiento de biomasa y la producción de etanol.  

 

   𝑌´𝑥/𝑠 = 
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜
= −

𝑑𝐶𝑥

𝑑𝐶𝑠
= 

𝑟𝑥

𝑟𝑠
                      ( 8) 

 𝑌´𝑝/𝑠 = 
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜
= 

𝑑𝐶𝑝

𝑑𝐶𝑠
= 

𝑟𝑝

𝑟𝑠
                                   ( 9) 

 

𝑌´𝑝/𝑥 = 
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
= −

𝑑𝐶𝑝

𝑑𝐶𝑥
= 

𝑟𝑝

𝑟𝑥
                       ( 10) 

 

Los rendimientos observados representan la relación entre: la biomasa formada con 

respecto al sustrato consumido (𝑌𝑥/𝑠); el producto obtenido con respecto al sustrato 

consumido (𝑌𝑝/𝑠 ) y el producto formado con respecto a la biomasa formada (𝑌𝑝/𝑥), de 

acuerdo con H. Fogler (2006).  

 

1.5.3. Modelos cinéticos de crecimiento. 

Entre los modelos cinéticos se tienen las ecuaciones de Monod, Moser, Tessier y 

Contois, los modelos de Moser y Tessier se emplean con frecuencia, porque se ha 

encontrado que se adaptan mejor a los datos experimentales al comienzo y al final de la 

fermentación,  de acuerdo con H. Fogler (2006).   

 Modelo cinético de Monod. El modelo de Monod es un modelo cinético 

desarrollado en 1942. El sustrato en el modelo Monod se conoce como sustrato 

limitante del crecimiento debido a la influencia dominante de un único sustrato. Esta 

ecuación sirve para un medio de cultivo libre de sustancias inhibitorias sobre la 

velocidad específica de crecimiento y si el crecimiento se ve inhibido se deben 

añadir otros términos para tener en cuenta estos efectos, de acuerdo con Monod 

(1949).  

La expresión matemática se expresa de la siguiente manera: 

                                                  𝜇 =  𝜇𝑚𝑎𝑥 ∗
𝐶𝑠

𝐶𝑠+𝐾𝑠
                                       (11)      
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Donde 𝛍: velocidad específica de crecimiento (h-1); 𝛍𝐦á𝐱 : velocidad específica 

máxima de crecimiento, (h-1); Ks: constante de afinidad por el sustrato (g/L) que es 

igual a la mitad de su velocidad máxima (µmáx/2); Cs = concentración de sustrato 

limitante (g/L). µmáx y Ks son parámetros intrínsecos del sistema célula-sustrato 

como lo indica M. Doran (1998).  

 

Figura 6. Relación entre la velocidad específica de crecimiento y la concentración de 

sustrato limitante. 

 Modelo Cinético de Moser. Se basa en la tasa de crecimiento y la concentración de 

sustrato, Moser ajustó el modelo cinético de Monod que incluye los efectos 

adaptativos y cooperativos de la población microbiana en su crecimiento mediante 

la adición de un parámetro empírico o constante de ajuste “n” que cuando toma el 

valor a 1, el proceso se adapta a la ecuación de Monod, si el valor es mayor a 1 

dichos efectos se producen, mientras que si  “n”  es menor a 1 es consecuencia de 

efectos inhibitorios en el proceso fermentativo, según lo reportado por Campoverde 

(2017). 

La expresión matemática es la siguiente: 

𝜇 =  𝜇𝑚𝑎𝑥 ∗
𝐶𝑠𝑛

𝐶𝑠𝑛+𝐾𝑠
                                                                    ( 12) 

 

 Modelo Cinético de Tessier. El modelo Tessier o modelo exponencial describe la 

velocidad de crecimiento específica como una función continua de la concentración 
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de sustrato, pero la transición a la concentración de saturación es más apreciable que 

en la ecuación de Monod como lo establece Duarte Torres (1995), debido a la falta 

de consistencia con los datos experimentales se describen otro tipo de ecuaciones 

que determinan los mismos parámetros que la ecuación de Monod, esta ecuación 

asume un crecimiento de células limitado dependiendo solo por la concentración de 

sustrato, según lo reporado por Campoverde, (2017).  

La ecuación se representa a continuación: 

𝜇 =  𝜇𝑚𝑎𝑥 ∗  [1 − 𝑒𝑥𝑝
−
𝐶𝑠

𝐾𝑠]                                                        ( 13) 

 

 Modelo Cinético de Contois. El modelo de Contois es otro modelo desarrollado en 

1959, con una ligera modificación del modelo de Monod. La concentración efectiva 

del sustrato está relacionada proporcionalmente con el crecimiento celular donde μ 

se relaciona inversamente con el crecimiento celular a alta densidad celular, según 

lo reportado por Ahmad, Kamarudin, & Maizirwan (2011). Se aplica en sistemas en 

donde predominan altas concentraciones de cuyo crecimiento y se acompaña por la 

producción de metabolitos o inhibidores tóxicos, el modelo incluye la dependencia 

de la velocidad de crecimiento de los microorganismos con la concentración de 

microorganismos en el medio, como lo reporta Contois (1959). 

Por lo tanto, el modelo de Contois es: 

𝜇 =  𝝁𝒎𝒂𝒙 ∗
𝐶𝑠

𝑪𝒔+𝑲𝒔∗𝑪𝒙
                                                               ( 14) 

 

1.6. Validez del modelo cinético. 

Evaluar la validez general del modelo y después de las primeras técnicas visuales con 

evaluación subjetiva, se emplea ciertas técnicas de validación numérica que 

proporcionan medidas de diferencia (o similitud) entre los datos experimentales y 

predichos. La idea básica es encontrar rangos para los valores de los parámetros del 

modelo que permitan reproducir el progreso de un conjunto de variables observadas en 

los ensayos. De acuerdo con la clasificación estadística, es posible determinar el índice 

de confiabilidad geométrica (GRI). Los valores GRI establecen la confiabilidad del 

modelo; en el caso donde los resultados predichos están cerca de los valores 
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experimentales, GRI muestra un valor de 1 a 3, con 1 correspondiente al 100% de 

precisión. Que será el valor para declarar el ajuste o no ajuste de los resultados 

experimentales, de acuerdo con Araujo Granda (2016). Otra forma de validar el modelo 

cinético a escoger, es determinar mediante el valor del coeficiente de correlación R2, si 

el coeficiente de correlación es cercano a 1, el modelo de regresión es aceptable. 

                                                     𝑮𝑹𝑰 =
𝟏+√𝒏−𝟏∑(

𝒓𝑫−𝒓

𝒓𝑫+𝒓
)
𝟐

𝟏−√𝒏−𝟏∑(
𝒓−𝒓

𝒓𝑫+𝒓
)
𝟐

                                                          (15) 

Dónde: GRI = Índice de confiabilidad geométrica; n = tamaño de la muestra; rD = 

velocidad de reacción de diseño, (g.L-1.h-1); r= velocidad de reacción promedia 

experimental, (g.L-1.h-1). 

 

1.6.1. Software -Polymath 6.1 

Es un sistema de programa computacional que permite resolver ecuaciones y 

regresiones no lineales y que a su vez determina el coeficiente de correlación (R2) para 

validar cualquier modelo empleado, mediante la utilización de datos experimentales se 

puede obtener estimaciones de los parámetros o constantes cinéticas: Ks, μmáx y “n” 

para establecer el mejor modelo cinético, de acuerdo con H. Fogler (2006).    

En la Tabla 2 muestra la velocidad de reacción de los diferentes modelos cinéticos de 

crecimiento microbiano. 

 

Tabla 2. Velocidad de reacción para los diferentes modelos cinéticos. 

MODELOS CINÉTICOS PARA EL CRECIMIENTO MICROBIANO 

MONOD 
𝑟𝑥 = 𝜇𝑚𝑎𝑥 ∗ (

𝐶𝑠 ∗ 𝐶𝑥

𝐶𝑠 + Ks
) 

MOSER 
𝑟𝑥 =

𝜇𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐶𝑥 ∗ 𝐶𝑠
𝑛

𝐶𝑠𝑛 + 𝐾𝑠
 

TESSIER 
𝑟𝑥 = 𝜇𝑚𝑎𝑥 ∗ [1 − exp (

−𝐶𝑠

𝐾𝑠
) ∗ 𝐶𝑥] 

CONTOIS 
𝑟𝑥 = 𝜇𝑚𝑎𝑥 ∗ (

𝐶𝑠 ∗ 𝐶𝑥

𝐶𝑠 + Ks ∗ 𝐶𝑥
) 
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2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL. 

 

 Diseño experimental de la fermentación alcohólica del jackfruit. 

En la realización del diseño experimental para la conversión del sustrato en etanol, se 

utilizaron tres factores o variables independientes (A: temperatura, B: pH y C: 

concentración de levadura), cada uno con dos niveles (A1=27, A2=34°C); (B1=3.5, 

B2=4.5) y (C1=2%, C2=4%) respectivamente, cada tratamiento se ha replicado tres veces 

n=3 y por consiguiente se determinó la variable de respuesta o variable dependiente 

(concentración de etanol). Las condiciones del proceso se basaron teóricamente y la 

concentración del sustrato inicial a 20°Brix se estableció después del proceso de 

maduración del jackfruit.  

Arreglo factorial = 2*2*2 = 8 tratamientos x 3 réplicas = 24 ensayos totales.  

MATERIA 
PRIMA

MATERIA 
PRIMA 20°Brix20°Brix

A1(27°C)A1(27°C)

A2(34°C)A2(34°C)

C2(4%)C2(4%)

C1(2%)C1(2%)

C2(4%)C2(4%)

C1(2%)C1(2%)

B2(4.5)B2(4.5)

B1(3.5)B1(3.5)

B2(4.5)B2(4.5)

B1(3.5)B1(3.5)

B2(4.5)B2(4.5)

B1(3.5)B1(3.5)

B2(4.5)B2(4.5)

B1(3.5)B1(3.5)

T4T4

T3T3

T6T6

T5T5

T2T2

T1T1

T8T8

T7T7

 

A1, A2: temperatura (27°C y 34°C)

B1, B2: pH(3.5 y 4.5)

C1, C2: concentración de levadura 

(saccharomyces cerevisiae) (2% y 4%)

T1-T8: Tratamientos (ensayos) 

 

Figura  7. Diseño experimental del proceso de fermentación alcohólica del 

jackfruit.



 

20 

 

 Materiales y equipos. 

 

 Balanza analítica. Marca ADAM. (R =0- 320g) (Ap = ± 0,0001g) 

 Vasos de precipitación. (Cp = 1000 ml) (Ap = ± 50 ml) 

 (Cp = 500 ml) (Ap = ± 10 ml) 

 (Cp = 250 ml) (Ap = ± 25 ml) 

 (Cp = 100 ml) (Ap = ± 25 ml) 

 (Cp = 50 ml) (Ap = ± 10 ml) 

 (Cp = 25 ml)  (Ap = ± 5 ml) 

 

 Refractómetro Abbe. 

 

(R = 0-95°Brix)              (Ap = ± 0.25 °Brix) 

 Termómetro. 

 

(R = -10-110°C) (Ap = ± 1°C) 

 Potenciómetro. Marca Mettler Toledo. 

 

 (R = 0-14) (Ap = ± 0,01) 

 Recipientes de plástico. 

 

  

 Cuchillos. 

 

  

 Cedazos. 

 

  

 Bureta.   

  

(R = 0-25 ml)   (Ap = ± 0.1 ml) 

 Balón aforado.                              (Cp = 250ml) 

(Cp = 100 ml) 

(Cp = 25ml) 

 

 

 Gotero. 

 

  

 Embudo   
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 Mortero. 

 

  

 Baño de María. 

 

  

 Condensador de reflujo. 

 

  

 Cromatógrafo HPLC 

(cromatografía líquida de alta 

eficacia)-RI.(índice de refracción) 

  

Modelo: 2695, Waters Alliance  

 Filtro membrana.    

 

0,45μm  

 Viales de cromatografía.  

 

  

 Envases de vidrio  

    con tapa hermética.  

  

(V=370ml)  

 Autoclave ALL AMERICAN  

 

T = 121°C  P = 14 psi 

 Probeta.     (Cp = 250 ml) (Ap = ± 2 ml) 

 (Cp = 1000 ml) (Ap = ± 10 ml) 

 

 Densito T50. 30PX 

 

(R = 100%) (Exactitud = ± 1,0 %) 

 Matraz Erlenmeyer.    (Cp = 1000 ml) (Ap = ± 100 ml) 

 (Cp = 250 ml) (Ap = ± 50 ml) 

 

 Kitasato.      

 

(Cp = 250 ml)  

 Tubos Eppendorf.  

 

(Cp = 10ml)  

 Soporte universal.   

 Pinzas para soporte 

    Universal. 
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 Cronómetro.   

 Piseta. 

 

  

 Agitador de vidrio. 

 

  

 Estufa METTLER 

 

  

 Reverbero. 

 

  

 Bomba de vacío. 

 

  

 Papel filtro. 

 

  

 Bolsas de tela filtrante. 

 

  

 Jeringas. 

 

  

 Tubos flexibles. 

 

  

 Espectrofotómetro UV Visible. (E=12 voltios) 

(I=3.2Amp.) 

 

(Exactitud = ±0,02 %) 

 Pipeta. 

 

(R = 0-10 ml) (Ap = ± 1 ml) 

 Micropipeta. (R = 100-1000𝜇l) (Ap = ± 10𝜇l) 

 (R = 10- 100μl)  (Ap = ± 1μl) 

 

 Tubos de ensayo. 

 

(Cp = 10 ml)  

 Placas Petri.   

 Celdas de cuarzo. 

 

(Cp = 4 ml)  

 Asa de Drigalsky.   
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 Mechero de alcohol. 

 

  

 Puntas para 

    Micropipetas. 

 

  

 Pera. 

 

  

 Agitador magnético.   

 

 Sustancias y reactivos. 

 Hipoclorito de sodio 30ppm, NaClO(l) “para la desinfección”. 

 Agua destilada, H2O. 

 Jugo de jackfruit. 

 Hidróxido de sodio 0.1 N, NaOH(s) “para preparar la solución valorante y preparar 

reactivo DNS (Ácido 3,5-dinitrosalicilico)”. 

 Fenolftaleína, C20H14O4 “indicador de pH”. 

 Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), C10H16N2O8(s) “para preparar la fase 

móvil”. 

 Sacarosa grado analítico, C12O22O11(s) “para preparar los estándares”. 

 Fructosa grado analítico, C6H12O6(s) “para preparar los estándares”. 

 Glucosa grado analítico, C6H12O6(s) “para preparar los estándares”. 

 Agua tipo I. 
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 Fosfato ácido dipotásico 1M, K2HPO4(s) “para preparar la solución buffer y fuente 

nutritiva”. 

 Ácido cítrico 1M, C6H8O7(s) “para preparar la solución buffer”. 

 Solución buffer (fosfato/ácido) “para regular el pH”. 

 Cloruro de amonio, NH4Cl(s)  “fuente nutritiva”. 

 Ácido 3,5-dinitrosalicilico (DNS), C7H4 N2O7(s) “para oxidar los azúcares 

reductores”. 

 Levadura, (Saccharomyses cerevisiae). 

 Agar nutritivo “para preparar el medio de cultivo”. 

 Tartrato de sodio y potasio, KNaC4H4O6(s) “para preparar el reactivo DNS (Ácido 

3,5-dinitrosalicilico)”. 

 Etanol 98%, C2H5OH “para preparar los estándares”.  

 Procedimiento. 

El cantón Pedro Vicente Maldonado de la provincia de Pichincha cuenta con varias 

comunidades, entre ellas tenemos: Salcedo Lindo, Piedra amarilla, Pachical, El Cisne, 

La Celica, entre otros, cada familia posee aproximadamente 21 hectáreas de terreno 

fértil y alrededor de 8 plantas de jackfruit sembrados.  

Para la presente investigación del modelo cinético de la fermentación alcohólica del 

jackfruit, se cosecharon las frutas en la finca Esperancita del cantón Pedro Vicente 

Maldonado, la cual tiene un clima subtropical, con una altitud: 800 msnm., superficie: 

620 km2, temperatura media: 15 a 35°C, humedad relativa 70%, precipitación anual: 

400 a 4900 mm, de acuerdo con lo reportado en www.pedrovicentemaldonado.gob.ec 

(2002). 

  

http://www.pedrovicentemaldonado.gob.ec/
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PROCESO DE MADURACIÓN DEL JACKFRUIT

RECOLECCIÓN 

DE LA FRUTA
LAVADO

CORTADO Y

DESPULPADO

EXTRACCIÓN 

DEL JUGO
FILTRACIÓN

ANÁLISIS 

QUÍMICO

MEDICIÓN DE AZUCARES ºBRIX

MEDICIÓN DEL pH

MEDICIÓN DE ÁCIDEZ  TITULABLE  

PROCESO DE FERMENTACIÓN DEL JACKFRUIT

SELECCIÓN DE 

LA FRUTA
LAVADO

CORTADO Y 

DESPULPADO

EXTRACCIÓN 

DEL JUGO

CORRECCIÓN DEL JUGO 

DE JACKFRUIT 20ªBRIX
B

B ESTERILIZACIÓN ENFRIAMIENTO
CORRECCIÓN 

DEL pH

ALIMENTACIÓN

ACTIVACIÓN

FERMENTACIÓN C

SOLUCIÓN BUFFER 

(FOSFATO ÁCIDO)

pH = 3,5 y  4,5
CO2

C ENSAYOS

CUANTIFICACIÓN DE AZUCARES REDUCTORES (g/L)

CUANTIFICACIÓN DE ETANOL (% v/v)

CUANTIFICACIÓN DE BIOMASA “LEVADURA”  (g/L)

T=121ºC

t=15min

Impurezas Semillas 

y corteza

pulpa
jugo de 

jackfruit

bagazo

jugo 

filtrado

A partir de sus propiedades químicas se pudo 

seleccionar el día óptimo de maduración del 

jackfruit.  

8vo día de maduración a 

temperatura ambiente. Impurezas Semillas 

y corteza

Jugo de 

jackfruit a 

25°Brix

Jugo del proceso de extracción con agua 

caliente, bagazo-Agua relación (1:0.5)

FILTRACIÓN

bagazo

Jugo 

filtrado a 

25°Brix

mosto

Cloruro de 

amonio

80%v

20%v

Levadura 2%p y 4%p 

(Saccharomyces cerevisiae)

T = 27°C y 34°C

20°Brix

Medio de cultivo 

inoculado

Vino de 

jackfruit

Vino de 

jackfruit

10°Brix

  

Figura  8. Diagrama de flujo del proceso de maduración y fermentación alcohólica del jackfruit.
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 Recolección de la fruta: Se recogieron 24 frutos en madurez fisiológica ver Figura 

1, se transportaron a la ciudad de Quito procurando que no se golpeen o magullen, 

se limpiaron y se almacenaron por 16 días en cartones envolviéndolas con papel 

periódico con el fin de acelerar la maduración. Los experimentos se iniciaron desde 

el primer día de su cosecha en el laboratorio de investigación de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. 

 Lavado: Se realizaron dos lavados, el primer lavado se efectuó con agua destilada 

para eliminar cualquier impureza que se encuentre adherida en la fruta y el segundo 

lavado con agua clorada (hipoclorito de sodio al 15% v/v) para descartar cualquier 

carga microbiana. 

 Cortado y despulpado: Se realizaron cortes de forma transversal para dividir la 

fruta y extraer la pulpa, el despulpado se desarrolló en forma manual, para separar la 

pulpa de las semillas y de la corteza. 

 Extracción del jugo: Se realizó por extracción manual para extraer el jugo 

contenido en la pulpa madura del jackfruit, ver Anexo D. 

 Filtración: Se colocaron los cedazos o bolsas de tela filtrante sobre los recipientes 

de vidrio para traspasar el jugo extraído y separar el bagazo e impurezas contenido 

en el jugo de jackfruit, ver Anexo D. 

 Análisis Químico: Se realizó el proceso de maduración de la fruta para establecer 

las mejores propiedades químicas: el contenido de azúcar expresado en °Brix, el pH 

y la acidez titulable, ver Anexos E, F y G. 

 Corrección de los °Brix: El jugo de jackfruit a 25°Brix obtenido en el proceso de 

maduración, se corrigió a 20°Brix, mezclando, el jugo extraído a 25°Brix más el 

jugo a 10°Brix, extraído con agua caliente a 80°C y una relación (1:0.5) de bagazo-

agua, por motivo de extraer los azúcares que aun contenía el bagazo. 

 Esterilización: Se esterilizó la muestra y los materiales a 121°C, 1.5 Pa por 15 min, 

para eliminar microorganismos indeseables que puedan estropear el proceso. 
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 Corrección de pH: Se realizó una corrección de pH con una solución buffer 

fosfato/ácido hasta ajustar el pH requerido en la experimentación (pH 3.5 y 4.5). 

 Activación de la levadura: Se dividió en dos partes el volumen de la muestra, se 

tomó el 20% v/v de su volumen para activar la levadura liofilizada (levapan) en 

baño maría a 34°C durante 30min, el 80% v/v restante se agregó NH4Cl como 

fuente nutritiva para la levadura, se mezcló las dos partes y se procedió a fermentar, 

ver Anexo L. 

 Fermentación: Se tomó 150 ml del mosto y se añadió en recipientes de vidrios 

herméticos de una capacidad de 370ml, en la parte superior se colocó tubos flexibles 

y se sumergieron en un vaso con agua para bloquear la entrada de aire y admitir el 

escape de gas producto de la fermentación, se instaló jeringas y llaves reguladoras 

para la recolección de la muestra., se etiquetó los frascos indicando los diferentes 

tratamientos y se colocó en una estufa para mantener la temperatura constante a 

27°C y 34°C, durante 30 horas de fermentación. 

El proceso de fermentación se realizó variando el pH de 3.5 y 4.5; la temperatura de 

27°C y 34°C y la concentración de levadura (Saccharomyces cerevisiae) de 2% p/p 

y 4% p/p, manteniendo la concentración de azúcares constante a 20°Brix, ver Anexo 

M. 

Ensayos: Las muestras se recogieron en tubos eppendorf cada hora y media en el 

transcurso de 9 horas del primer día, se dejó fermentando la muestra toda la noche 

en el laboratorio y al día siguiente se volvió a realizar las respectivas mediciones a 

partir de las 24 hasta las 30 horas. En el intervalo de tiempo que va desde las 0 hasta 

las 9 se logró obtener la tendencia de la curva de crecimiento celular, consumo de 

sustrato y producción de etanol como se indica en las Figuras 20, 21 y 22. 

En el proceso se determinó el consumo de azúcares reductores por el método DNS 

(3,5-ácido dinitrosalicílico) usando un espectrofotómetro (UV-visible) a 540nm ver 

Anexo P, la generación de biomasa se analizó por turbidimetría utilizando un 

espectrofotómetro (UV-visible) a 625nm ver Anexo P, y la producción de etanol se 

midió en el equipo de HPLC-RI (Cromatografía líquida de alta eficiencia con índice 

de refracción) ver Anexo O, en cada tratamiento se realizaron 3 réplicas.  
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 Determinación del pH. 

a) Limpiar y secar cuidadosamente el electrodo del potenciómetro con agua destilada 

para realizar la medición. 

b) Calibrar el potenciómetro con soluciones buffer conocidas de 4,7 y 10. 

c) Preparar las muestras al 10% p/v (pulpa/agua destilada), homogenizar, filtrar y 

medir el pH. 

 

 Determinación de los sólidos solubles totales °Brix. 

a) Limpiar y secar cuidadosamente el prisma del refractómetro con agua destilada. 

b) Calibrar el refractómetro Abbe con agua destilada. 

c) Triturar las muestras de las frutas en un mortero, exprimir y filtra el jugo. 

d) Tomar una muestra del jugo y depositar en el prisma en forma de gotas. 

e) Medir la concentración en °Brix y registrar la temperatura. 

 

 Determinación de la acidez titulable. 

 

 Preparación de la muestra. 

a) Tomar una proporción de la muestra y desintegrar en un mortero. 

b) Agregar 25g de la muestra desintegrada en un balón y aforar a 250ml con agua 

destilada. 

c) Conectar el condensador de reflujo y calentar a baño de maría por 30min. 

d) Enfriar con un chorro de agua fría y filtrar. 

 

 Determinación con fenolftaleína. 

a) Añadir 25ml de la muestra preparada en un vaso de precipitación y agregar 3 gotas 

de indicador fenolftaleína. 

b) Titular lentamente con hidróxido de sodio 0.1N hasta la aparición de un color rosado 

que persista aproximadamente por 30 segundos.  

c) Registrar los resultados y determinar la acidez titulable total.   

 

 Preparación de la solución buffer fosfato/ácido. 

a) Preparar una solución básica de fosfato ácido dipotásico 0.1M.  

b) Preparar una solución ácida de ácido cítrico 0.1M. 

c) Construir una tabla de datos, iniciando con 50ml de la solución ácida. 
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d) Realizar la titulación con la solución preparada de fosfato ácido dipotásico y medir 

el pH con el potenciómetro. 

e) Tomar la lectura y anotar el volumen consumido de la solución valorante. 

f) Determinar la cantidad de la solución ácido y base requerida para preparar una 

solución reguladora de pH 3.5 y 4.5 

g) Convertir a un volumen total de 250 ml de solución buffer fosfato/ácido como lo 

recomiendan Teixeira & Brufatto (2014)            

 

Tabla 3. Volumen de ácido, base y valores de pH obtenido mediante titulación. 

V ácido, ml 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

V base, ml 0 8.5 21.85 42.5 60.5 80.0 99.0 119.5 150.0 

V ácido/250, ml 250 214 174 135 113 96 84 74 63 

V base/250, ml 0 36 76 115 137 154 166 176 187 

pH 2.126 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 

 

 Determinación de biomasa por el método de turbidimetría. 

Este método se basa en la medición de la cantidad de luz dispersada o transmitida a 

través de un cultivo microbiano (Muñoz Catrilaf, 2013). 

Para la determinación de la biomasa, se realizó una curva de calibración con el cultivo 

de control, preparando una muestra patrón (levadura-jugo de jackfruit) y diluyendo con 

agua destilada, se tomaron 6 muestras con 2 repeticiones, cada muestra se inoculó en un 

medio de cultivo (jugo de jackfruit-Agar) y se adicionó como nutriente el NH4Cl, se 

utilizó una solución buffer fosfato/ácido para mantener constante el pH a 3.5 y 4.5, se 

realizó la inoculación por el método de siembra superficial a una temperatura de 28°C 

durante 72 horas y se utilizó un espectrofotómetro UV-visible para determinar las 

absorbancias a una longitud de onda de 625nm. 

 Preparación del medio de cultivo. 

a) Tomar una alícuota de 200 ml del jugo de jackfruit a 20°Brix  

b) Regular el pH a 4.5 con la solución buffer fosfato/ácido. 

c) Agregar a la muestra 4 gramos de agar, calentar y agitar constantemente hasta que la 

mezcla se homogenice. 

d) Esterilizar el medio de cultivo y los materiales en autoclave a una temperatura de 

121°C por 15 minutos. 
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e) Adicionar 0.382 gramos de NH4Cl (cantidad obtenida del dato referencial en los 

requerimientos nutricionales para la levadura 10% p/p de nitrógeno en base seca). 

f) Sumergir a baño maría el medio de cultivo a 40°C para que la muestra no se 

solidifique por la adición del agar. 

 

 Siembra para el medio de cultivo. 

a) Tomar una alícuota de 100 ml del medio de cultivo previamente preparado e 

inocular 1.5 gramos de levadura (Saccharomyces cerevisiae). 

b)  Proceder a realizar 6 diluciones de la muestra patrón con agua destilada ver Tabla 7. 

c) Colocar en tubos de ensayo 1 ml de la muestra preparada con 9 ml de agua destilada 

y realizar las respectivas diluciones seriadas (10-1; 10-2; 10-3; 10-4; 10-5; 10-6; 10-7). 

d) Agregar el medio de cultivo fundido en la caja Petri y dejar solidificar. 

e) Tomar 0.1 ml con la micropipeta y sembrar sobre el medio solidificado. 

f) Con el aza se diseminar el inóculo sobre la superficie de modo uniforme. 

g) Incubar en las cajas Petri en forma invertida durante 72 horas a una temperatura de 

28°C, realizar el procedimiento con dos repeticiones. 

h) Contabilizar las unidades formadoras de colonias por cada mililitro en las diluciones 

seriadas. 

i) Establecer un ambiente totalmente estéril con el mechero de alcohol y la cámara de 

reflujo. 

 

 Medición de la Absorbancia y realización de la curva de calibración 

a) Encender el espectrofotómetro 30 minutos antes del análisis para que se estabilice el 

equipo. 

b) Agitar las soluciones estándares, tomar una alícuota de 4 ml y adicionar en la celda 

de cuarzo. 

c) Analizar en el espectrofotómetro UV-visible y observar la absorbancia a 625nm, 

calibrando con el blanco. 

d) Registrar los resultados y se realizar una regresión lineal de la absorbancia en 

función de la concentración de biomasa. 

e) Determinar la ecuación lineal y reemplazar el valor de absorbancia de la muestra 

problema en la ecuación de regresión. 
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 Preparación de la muestra problema. 

a) Encender el espectrofotómetro 30 minutos antes del análisis para que se estabilice. 

b) Recolectar la muestra fermentada cada 1h30min, si la muestra es muy concentrada, 

hacer una dilución de 1 ml de la muestra fermentada con 9 ml de agua destilada, 

agitar y analizar en el espectrofotómetro. Tomar en cuenta el factor de dilución en 

los respectivos cálculos. 

c) Adicionar 4 ml de la muestra en la celda de cuarzo. 

d) Analizar en el espectrofotómetro UV-visible y medir la absorbancia a 625nm, 

calibrando con el blanco. 

e) Calcular la concentración de biomasa y multiplicar por la dilución. 

 

 Determinación de azúcares reductores por el método DNS (Ácido 3,5-

dinitrosalicilico). 

Consiste en un método colorimétrico que emplea 3,5-ácido dinitrosalicílico. Esta técnica 

sirve para cuantificar los azúcares reductores producidos durante una fermentación o 

para cuantificar los productos de una reacción enzimática, según lo reportado por Bello 

Gil, Carrera Bocourt, & Díaz Maqueira, 2006; Muñoz Catrilaf (2013). 

 

Reacción de reducción del ácido 3,5-dinitrosalicílico. 
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Ácido 3,5-dinitrosalicílico D-Glucosa Ácido 3-amino-5-nitrosalicílico Ácido D-glucónico
     (16)  

 

Para determinar el contenido de azúcares reductores en el mosto fermentado, preparar el 

reactivo DNS (Ácido 3,5-dinitrosalicilico) y elaborar una curva de calibración de 

glucosa con concentraciones conocidas, analizar las lecturas de las absorbancias a una 

longitud de onda de 540nm. 

 

 Preparación del reactivo DNS (Ácido 3,5-dinitrosalicilico) 
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a) Pesar 4 g de hidróxido de sodio y disolver en 250 ml de agua destilada en un vaso 

de precipitación con agitación constante.  

b) Pesar 75 gramos de tartrato de sodio y potasio y agregar en la solución de hidróxido 

de sodio.  

c) Pesar 2.5 g de ácido 3,5-dinitrosalicilico, adicionar poco a poco en la solución 

preparada con hidróxido y tartrato, mantener una agitación constante hasta lograr 

una disolución homogénea.  

d) Filtrar al vacío y guardar la solución en un frasco ámbar para proteger de la luz.  

 

 Preparación estándares de calibración. 

a) Preparar diferentes concentraciones de glucosa como indica el cuadro siguiente.  

 

Tabla 4. Concentraciones de glucosa para construir la curva de calibración 

 Dilución 50 ml agua 

Glucosa(g) 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 

 

 Medición de la Absorbancia y realización de la curva de calibración 

a) Encender el espectrofotómetro 30 minutos antes del análisis para que se estabilice. 

b) Tomar una alícuota de 0.5 ml de la solución estándar de glucosa. 

c) Agregar 0.5 ml del reactivo DNS (Ácido 3,5-dinitrosalicilico) y agitar. 

d) Dejar a ebullición en baño maría y esperar que transcurra 5 minutos, dejar que se 

enfríe a temperatura ambiente. 

e) Aforar a 10 ml con agua destilada y homogenizar. 

f) Tomar una alícuota de 4 ml y adicionar en la celda de cuarzo. 

g) Analizar en el espectrofotómetro UV-visible y observar la absorbancia a 540nm, 

calibrando con el blanco. 

h) Registrar los resultados y realizar una regresión lineal de absorbancia en función de 

la concentración de glucosa. 

i) Determinar la ecuación lineal y reemplazar el valor de absorbancia obtenida de la 

muestra problema en la ecuación de regresión. 

 

 Preparación de la muestra problema. 
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a) Encender el espectrofotómetro 30 minutos antes del análisis para que se estabilice. 

b) Recolectar la muestra fermentada cada 1h30min, centrifugar y filtrar.  

c) Tomar una alícuota de 0.5 ml de la muestra preparada.  

d) Agregar 0.5 ml del reactivo DNS (Ácido 3,5-dinitrosalicilico) y agitar. 

e) Calentar a ebullición en baño maría y esperar que transcurra 5 minutos, dejar que se 

enfría a temperatura ambiente. 

f) Aforar a 10 ml con agua destilada y homogenizar. 

g) Si la concentración es alta realizar una dilución con agua destilada, tomar 1 mililitro 

de la solución concentrada y aforar a 100 ml, homogenizar.  

h) Tomar una alícuota de 4 ml y adicionar en la celda de cuarzo. 

i) Analizar en el espectrofotómetro UV-visible y leer la absorbancia a 540nm, 

calibrando con el blanco. 

j) Calcular la concentración de los azúcares reductores (Tener en cuenta el factor de 

dilución en los respectivos cálculos). 

 

 Determinación de etanol por el método de cromatografía líquida HPLC 

(cromatografía líquida de alta eficacia) –RI (índice de refracción). 

El HPLC (cromatografía líquida de alta eficacia) se fundamenta en una técnica 

cromatográfica que utiliza una fase móvil líquida de solución EDTA 50 ppm y una fase 

estacionaria sólida de calcio. El proceso de fermentación alcohólica puede ser 

monitoreado por la reducción de azúcares fermentables y la producción de etanol  de 

acuerdo al manual Waters (2012). Para determinar el contenido de etanol en las 

muestras recolectadas en la fermentación, se preparó soluciones estándar de etanol para 

construir la curva de calibración.  

 

 Preparación fase móvil 

a) Preparar una solución de EDTA de 50 ppm en 1 litro de agua tipo I 

b) Filtrar la solución con una membrana de 0.45μm 

c) Desgasificar la solución.  

 Condiciones de operación del HPLC (cromatografía líquida de alta eficacia) 

a) Columna: Sugar Pack 

b) Volumen de inyección de la muestra 5μ 

c) Velocidad de la fase móvil: 0.5 ml/min 
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d) Temperatura de la columna: 80°C 

e) Temperatura del detector: 40°C 

 

 Medición de las concentraciones y realización de la curva de calibración 

a) Encender el HPLC (cromatografía líquida de alta eficacia) y esperar que se 

estabilice las condiciones de operación del equipo. 

b) Preparar diferentes soluciones estándar de etanol, filtrar en una membrana de 0.45 

μm y adicionar en los viales una alícuota de 1 ml para llevar a cabo su medición. 

c) Determinar la concentración de etanol y el área en un tiempo de retención de 12 

minutos. 

d) Registrar los resultados y construir la curva de calibración.  

e) Realizar una regresión lineal y reemplazar el valor del área de la muestra problema 

en la ecuación de regresión. 

 

 Preparación de la muestra problema 

a) Tomar una alícuota de la fermentación y filtrar al vacío. 

b) Con una membrana de 0,45μm purificar la muestra e inyectar en los viales para su 

posterior análisis en el equipo de HPLC (cromatografía líquida de alta eficacia). 

c) Realizar las corridas de las muestras, procesar los datos y obtener los resultados. 
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3. DATOS EXPERIMENTALES 

 

3.1. Datos de estado de maduración del jackfruit. 

Se recolectaron 24 frutas de jackfruit para la cuantificación de los siguientes parámetros 

en función del tiempo. En la Tabla 5 se muestran tres réplicas de concentración de 

azúcares, pH, y el volumen consumido de NaOH. 

En el día 10,14 y 16 se obtuvo una disminución en el contenido de azúcar, debido a que 

la sacarosa puede alterarse por inversión u oxidación por bacterias levaduras o mohos, 

según lo reportado en Prescott, Harley, & Klein (2004). 

Tabla 5. Condiciones para determinar los parámetros químicos de maduración del 

jackfruit. 

 
 °Brix  

pmd 

 pH.  

pmd 

 VNaOH  

pmd DIA R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

0 9.45 9.55 9.50 9.50 5.43 5.61 5.56 5.53 0.62 0.62 0.62 0.62 

1 12.50 12.45 12.55 12.50 5.25 5.42 5.32 5.33 0.80 0.79 0.79 0.79 

2 15.00 15.00 15.00 15.00 5.04 5.05 5.04 5.04 0.90 1.00 0.90 0.93 

3 18.90 19.10 19.00 19.00 4.85 4.84 4.85 4.85 1.15 1.20 1.15 1.17 

4 21.25 21.25 21.25 21.25 4.72 4.72 4.71 4.72 1.22 1.22 1.22 1.22 

5 21.45 21.55 21.50 21.50 4.72 4.72 4.69 4.71 1.22 1.24 1.23 1.23 

6 22.50 22.50 22.50 22.50 4.80 4.80 4.79 4.80 1.10 1.00 1.10 1.07 

8 24.90 25.10 25.00 25.00 5.03 5.04 5.03 5.03 0.95 1.00 1.00 0.98 

10 24.00 24.00 24.00 24.00 4.95 5.00 4.95 4.97 1.15 1.15 1.12 1.14 

14 23.50 23.50 23.50 23.50 4.61 4.60 4.61 4.61 1.30 1.30 1.35 1.32 

16 20.00 20.00 20.00 20.00 4.40 4.45 4.45 4.43 1.45 1.45 1.40 1.43 

pmd = promedio; R1, R2, R3 = réplicas 

 

3.2. Datos del proceso de fermentación del jackfruit. 

3.2.1. Datos iniciales para realizar la fermentación del jackfruit. 

En la Tabla 6 se indican los datos de medición para la obtención del jugo del 

jackfruit como: el peso total de la pulpa 5.315 kg, los °Brix, la densidad y el 

volumen de la mezcla resultante de la extracción manual y extracción con agua 

caliente. La extracción manual se obtuvo por presión manual de la pulpa, la 

extracción con agua caliente se realizó a una temperatura de 80°C y con una 
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relación de dilución *(1:0.5) bagazo-agua “1 kilogramo de bagazo en 0.5 litros de 

agua caliente” 

Tabla 6.  Condiciones iniciales para el proceso de fermentación del jackfruit. 

 Peso pulpa (kg) Peso semilla (kg) Peso corteza (kg) 

Fruta 1 3.200 1.825 4.405 

Fruta 2 2.115 0.515 5.660 

Total 5.315 2.340 10.065 

Para 5.315 kg de pulpa 

 Densidad (g/L) V (L) °Brix 

Jugo jackfruit 1.1036 3.7 25 

Bagazo-Agua *(1:0.5) 1.0398 1.9 10 

Mezcla 1.0839 5.6 20 

 

3.2.2. Datos de Absorbancia y concentración (UFC/ml) para la construcción de 

la curva de calibración de biomasa. 

En la Tabla 7 se describe los datos de las 6 soluciones de 10ml preparadas a partir 

de una solución madre 15mg/ml “1.5g de biomasa (Saccharomyces 

cerevisiae)/100ml medio de cultivo”, con un espectrofotómetro, se midió la 

absorbancia a 625nm de las soluciones estándares, y con los datos medidos se 

construyó la curva de calibración como se indica en la Figura 9. 

Tabla 7. Concentración de biomasa en unidades formadoras y absorbancia a 

625nm para graficar la curva de calibración. 

 

# Tubo 

 

Volumen de la 

solución patrón de 

“15mg/ml” (ml) 

 

Volumen 

de agua 

destilada 

(ml)  

Placa 

colonias 

contadas 

dilución 

1*𝟏𝟎−𝟔  

Placa 

colonias 

contadas 

dilución 

1*𝟏𝟎−𝟔 

Absorban. 

625nm 

Conc. 

biomasa 

(UFC/ml) 

(x10^6) 

Blanco 0 10 0 0 0 0.0 

1 1 9 16 27 0.3583 2.2 

2 2 8 38 81 0.7645 6.0 

3 4 6 8 9 1.0872 8.5 

4 6 4 8 14 1.3369 11.0 

5 8 2 11 16 1.4875 13.5 

6 10 0 16 18 1.9886 17.0 

3.2.3. Datos de Absorbancia y concentración (g/L) para la construcción de la 

curva de calibración de azúcares reductores. 
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En la Tabla 8 se describe los datos de las soluciones preparadas a diferentes 

concentraciones de glucosa (g/L) y la absorbancia de los estándares a 540nm 

analizados en el espectrofotómetro, se realizaron 3 réplicas para cada ensayo y con 

los datos medidos se construyó la curva de calibración, ver Figura 10.  

Tabla 8. Concentración de glucosa en (g/L) y absorbancia a 540nm para graficar la 

curva de calibración. 

Conc. glucosa Absorbancia 540nm 

(g/L) R1 R2 R3 PROMEDIO 

0 0 0 0 0 

0.2 0.094 0.080 0.061 0.078 

0.4 0.197 0.159 0.179 0.178 

0.6 0.293 0.294 0.282 0.290 

0.8 0.353 0.363 0.340 0.352 

1 0.480 0.471 0.445 0.466 

1.4 0.636 0.671 0.643 0.650 

1.8 0.789 0.837 0.778 0.801 

2 0.920 0.899 0.941 0.920 

 

3.2.4. Datos de concentración para la construcción de la curva de calibración 

de etanol. 

En la Tabla 9 se describe los datos de las soluciones preparadas a diferentes 

concentraciones de etanol (g/L) y el área bajo la curva de los estándares en un 

tiempo de retención de 12min, analizados en el HPLC (cromatografía líquida de 

alta eficacia), se realizaron 3 réplicas para cada ensayo y con los datos medidos se 

construyó la curva de calibración, ver Figura 11. 

Tabla 9. Concentración de etanol en g/L y área para la construcción de la curva de 

calibración. 

etanol(g/L) Área 

3.852 229185 

6.885 4096591 

25.552 15203736 

50.393 29984960 

74.456 44302719 

100.325 59694981 

Tiempo de retención: 12min. 
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3.2.5. Datos de Absorbancia para la cuantificación de biomasa por 

espectrofotometría UV- visible. 

En un volumen de 150 ml de mosto y una concentración de sustrato inicial constante de 

20°Brix, el monitoreo se realizó cada hora y media durante 30 horas de fermentación. 

En la Tabla 10 y 11, muestra la medición de Absorbancia a 625nm con 3 réplicas para 

cada tratamiento. 

Tabla 10. Datos de Absorbancia para cuantificar la concentración de biomasa. 

N Tiempo 
Tratamiento 

Réplicas, biomasa 

"saccharomyces 

cerevisiae" 

Absorbancia (625nm) 
Tratamiento 

Réplicas, biomasa 

"saccharomyces 

cerevisiae" 

Absorbancia (625nm) 

  horas R1 R2 R3 R1 R2 R3 

1 0   1.3162 1.2997 1.3030   1.3205 1.3162 1.3145 

2 1.5   1.4674 1.321 1.3075   1.4367 1.3908 1.4121 

3 3   1.5421 1.4306 1.4104   1.5644 1.4774 1.4751 

4 4.5   1.5981 1.5227 1.5187   1.5970 1.4989 1.4916 

5 6 T1 1.6124 1.6052 1.5936 T2 1.6043 1.5876 1.5866 

6 7.5 CL=4% 1.6534 1.6412 1.6428 CL=4% 1.6936 1.7158 1.7046 

7 9 pH=3.5 1.9709 1.9203 1.9530 pH=4.5 1.7911 1.7814 1.7877 

8 24 T= 27°C 1.9194 1.9037 1.9887 T= 27°C 1.9044 1.9030 1.8919 

9 25.5   1.9518 1.9304 1.9611   1.9169 1.9389 1.9244 

10 27   1.9195 1.9259 1.9487   1.9479 1.9559 1.9533 

11 28.5   1.9228 1.9346 1.9409   1.9377 1.9406 1.9341 

12 30   1.9243 1.9398 1.9419   1.9494 1.9500 1.9497 

1 0   1.3842 1.2867 1.3073   1.3993 1.3535 1.4160 

2 1.5   1.4945 1.3811 1.3919   1.4504 1.4562 1.4127 

3 3   1.5991 1.3897 1.4337   1.5566 1.5574 1.5439 

4 4.5   1.6619 1.5003 1.5549   1.6075 1.6311 1.6025 

5 6 T3 1.6897 1.5342 1.6422 T4 1.6569 1.7061 1.7004 

6 7.5 CL=4% 1.7081 1.6176 1.6328 CL=4% 1.8439 1.7638 1.7981 

7 9 pH=3.5 1.7634 1.7737 1.7728 pH=4.5 1.8330 1.8647 1.8324 

8 24 T= 34°C 1.7682 1.7774 1.7751 T= 34°C 1.8291 1.8871 1.8958 

9 25.5   1.7762 1.7779 1.7794   1.8617 1.9371 1.9316 

10 27   1.7993 1.7843 1.7774   1.8848 1.9455 1.9158 

11 28.5   1.7882 1.7762 1.7703   1.8727 1.9373 1.9028 

12 30   1.7773 1.7644 1.7619   1.9396 1.9503 1.9289 
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Tabla 11. Continuación datos de Absorbancia para cuantificar la concentración de 

biomasa. 

N Tiempo 
Tratamiento 

Réplicas, biomasa 

"saccharomyces 

cerevisiae" 

Absorbancia (625nm) 
Tratamiento 

Réplicas, biomasa 

"saccharomyces 

cerevisiae" 

Absorbancia (625nm) 

  horas R1 R2 R3 R1 R2 R3 

1 0   0.9691 0.9039 0.9634   0.9228 0.9346 0.9616 

2 1.5   1.0602 1.0208 1.0355   1.0466 1.0518 1.0695 

3 3   1.1214 1.0526 1.0643   1.2452 1.2343 1.1356 

4 4.5   1.3451 1.2683 1.2481   1.2895 1.2863 1.2367 

5 6 T5 1.4467 1.4224 1.348 T6 1.4091 1.3937 1.3906 

6 7.5 CL=2% 1.4826 1.4716 1.3848 CL=2% 1.4246 1.4081 1.4128 

7 9 pH=3.5 1.5266 1.4733 1.4342 pH=4.5 1.4375 1.4046 1.4188 

8 24 T= 34°C 1.6218 1.5879 1.5645 T= 34°C 1.6948 1.6249 1.6122 

9 25.5   1.6346 1.5916 1.5710   1.6257 1.6230 1.5772 

10 27   1.8188 1.8079 1.7900   1.5871 1.5760 1.5621 

11 28.5   1.6757 1.6199 1.5493   1.5236 1.6153 1.6056 

12 30   1.6416 1.6091 1.4806   1.5063 1.6224 1.6288 

1 0   1.0326 0.9794 0.9848   1.0035 1.0201 1.0409 

2 1.5   1.0943 0.9656 1.0038   1.0557 1.0055 1.0171 

3 3   1.1157 1.0690 1.0796   1.0953 1.0347 1.0396 

4 4.5   1.2371 1.1258 1.1283   1.1151 1.1039 1.1101 

5 6 T7 1.2933 1.1894 1.1912 T8 1.3002 1.2143 1.2257 

6 7.5 CL=2% 1.3876 1.2741 1.2807 CL=2% 1.3897 1.3383 1.3504 

7 9 pH=3.5 1.4092 1.3472 1.3839 pH=4.5 1.4012 1.4347 1.4693 

8 24 T= 27°C 1.6153 1.5191 1.5067 T= 27°C 1.5824 1.5264 1.533 

9 25.5   1.8064 1.7910 1.7874   1.7921 1.7952 1.7888 

10 27   1.8624 1.8047 1.7935   1.8966 1.8030 1.7915 

11 28.5   1.8573 1.8016 1.7727   1.7423 1.7702 1.7883 

12 30   1.7806 1.7999 1.7861   1.7228 1.7510 1.7636 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7=tratamientos; CL= concentración de biomasa % p/p; T=temperatura °C 
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3.2.6. Datos de Absorbancia para la cuantificación de azúcares reductores por 

espectrofotometría UV- visible. 

En un volumen de 150 ml de mosto y una concentración de sustrato inicial constante de 

20°Brix, se realizó el monitoreo cada hora y media durante 30 horas de fermentación. 

En la Tabla 12 y 13, muestra la medición de Absorbancia a 540nm con 3 réplicas para 

cada tratamiento.  

Tabla 12. Datos de Absorbancia para cuantificar la concentración de azúcares 

reductores. 

N Tiempo 
Tratamiento 

Réplicas, azúcares 

reductores 

Absorbancia (540nm) 
Tratamiento 

Réplicas, azúcares 

reductores 

Absorbancia (540nm) 

  horas R1 R2 R3 R1 R2 R3 

1 0   0.7320 0.7853 0.7861   0.7460 0.7575 0.7488 

2 1.5   0.6214 0.7099 0.8244   0.5589 0.6224 0.6162 

3 3   0.4899 0.6540 0.7109   0.4864 0.5849 0.5788 

4 4.5   0.4220 0.6194 0.6390   0.4286 0.5475 0.5500 

5 6 T1 0.3666 0.5680 0.5696 T2 0.3985 0.5296 0.5362 

6 7.5 CL=4% 0.2315 0.3822 0.3702 CL=4% 0.2843 0.3062 0.3992 

7 9 pH=3.5 0.1964 0.1939 0.1943 pH=4.5 0.2742 0.2034 0.2082 

8 24 T= 27°C 0.0410 0.0310 0.0301 T= 27°C 0.0904 0.0742 0.0631 

9 25.5   0.0351 0.0261 0.0255   0.0807 0.0627 0.0597 

10 27   0.0274 0.0214 0.0211   0.0729 0.0873 0.0765 

11 28.5   0.0938 0.0503 0.0513   0.0300 0.1432 0.1453 

12 30   0.0261 0.0283 0.0389   0.0597 0.1213 0.1386 

1 0   0.7445 0.7987 0.7843   0.7521 0.7919 0.7852 

2 1.5   0.4733 0.8236 0.817   0.5106 0.7625 0.7604 

3 3   0.3665 0.6199 0.6202   0.3217 0.6844 0.7028 

4 4.5   0.3355 0.5815 0.5821   0.2998 0.4931 0.5097 

5 6 T3 0.3236 0.5109 0.511 T4 0.2734 0.3745 0.4053 

6 7.5 CL=4% 0.2874 0.4088 0.4035 CL=4% 0.2353 0.3068 0.2033 

7 9 pH=3.5 0.1242 0.1111 0.1488 pH=4.5 0.0974 0.1102 0.0901 

8 24 T= 34°C 0.065 0.0277 0.0279 T= 34°C 0.0552 0.0459 0.0308 

9 25.5   0.0263 0.0331 0.0272   0.0366 0.0519 0.0428 

10 27   0.0255 0.0358 0.0361   0.0346 0.0431 0.0424 

11 28.5   0.0277 0.0437 0.0444   0.0309 0.0899 0.0904 

12 30   0.0272 0.0233 0.0238   0.0426 0.0544 0.0714 
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Tabla 13. Continuación datos de Absorbancia para cuantificar la concentración de 

azúcares reductores. 

N Tiempo 
Tratamiento 

Réplicas, azúcares 

reductores 

Absorbancia (540nm) 
Tratamiento 

Réplicas, azúcares 

reductores 

Absorbancia (540nm) 

  horas R1 R2 R3 R1 R2 R3 

1 0   0.7420 0.8098 0.8132   0.7334 0.8105 0.8217 

2 1.5   0.4844 0.59 0.591   0.5042 0.6552 0.675 

3 3   0.456 0.5727 0.5725   0.4932 0.6241 0.624 

4 4.5   0.4244 0.4733 0.4724   0.3454 0.498 0.4977 

5 6 T5 0.3712 0.4242 0.4337 T6 0.2999 0.4452 0.4536 

6 7.5 CL=2% 0.353 0.4077 0.4134 CL=2% 0.2465 0.4027 0.4057 

7 9 pH=3.5 0.1022 0.1405 0.1345 pH=4.5 0.1198 0.1914 0.1891 

8 24 T= 34°C 0.0197 0.0249 0.0187 T= 34°C 0.0398 0.048 0.0388 

9 25.5   0.0378 0.0339 0.0257   0.0447 0.0679 0.0462 

10 27   0.0232 0.0259 0.0174   0.0443 0.0661 0.0431 

11 28.5   0.0208 0.0581 0.0501   0.0394 0.0586 0.0415 

12 30   0.0257 0.0300 0.0315   0.0415 0.0651 0.0618 

1 0   0.7397 0.7318 0.7446   0.7135 0.7282 0.7319 

2 1.5   0.5158 0.6112 0.6465   0.5937 0.639 0.6051 

3 3   0.4437 0.5890 0.6066   0.4463 0.5748 0.5820 

4 4.5   0.4273 0.5176 0.5359   0.3948 0.5221 0.5202 

5 6 T7 0.4813 0.5248 0.5237 T8 0.4104 0.5333 0.5322 

6 7.5 CL=2% 0.4592 0.4200 0.4670 CL=2% 0.4269 0.5411 0.5477 

7 9 pH=3.5 0.4326 0.4410 0.4325 pH=4.5 0.3952 0.4065 0.4065 

8 24 T= 27°C 0.0559 0.0282 0.0260 T= 27°C 0.1439 0.0614 0.0674 

9 25.5   0.0310 0.0259 0.0187   0.0449 0.0572 0.0645 

10 27   0.0271 0.0354 0.0274   0.0611 0.0533 0.0615 

11 28.5   0.026 0.0403 0.0354   0.0614 0.0659 0.0644 

12 30   0.0332 0.0365 0.0357   0.0645 0.107 0.0987 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 = tratamientos; CL= concentración de biomasa % p/p; T=temperatura °C 
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3.2.7. Datos del área para cuantificar la concentración de etanol en (g/L) 

mediante cromatografía líquida “HPLC (cromatografía líquida de alta 

eficacia)”. 

En un volumen de 150 ml de mosto y una concentración de sustrato inicial constante de 

20°Brix, se realizó el monitoreo cada hora y media durante 30 horas de fermentación. 

La Tabla 14 y 15, muestra los datos del área analizados en el HPLC (cromatografía 

líquida de alta eficacia) con 3 réplicas para cada tratamiento. 

Tabla 14. Continuación datos del Área analizados en el HPLC (cromatografía 

líquida de alta eficacia) para cada tratamiento. 

N Tiempo Tratam. Réplicas, Área  Tratam. Réplicas, Área  

  horas   R1 R2 R3   R1 R2 R3 

1 0   0 0 0   0 0 0 

2 1.5   2500872 2105779 2202965   2371157 2685328 2527647 

3 3   3194664 3005448 3170863   3780757 3297602 3397367 

4 4.5   5347443 5580690 5465851   7314575 6280432 6680087 

5 6 T1 10113545 9931469 9939402 T2 11489824 10807932 11168117 

6 7.5 CL=4% 13258815 17126439 16008398 CL=4% 16049454 16993749 16372550 

7 9 pH=3.5 17378132 16116691 16864035 pH=4.5 19960514 23744240 22320955 

8 24 T= 27°C 44885265 47869880 46950576 T= 27°C 51244828 53207796 52464617 

9 25.5   49462746 52973953 51992767   51630400 53389277 52591158 

10 27   52249815 51422144 51757536   50959219 51494141 51943182 

11 28.5   53422003 54482326 54182635   52522334 54810182 54220518 

12 30   50019684 55655109 53820665   51639921 53634424 53056859 

1 0   0 0 0   0 0 0 

2 1.5   2379488 3374955 2906278   3787898 4251418 4132414 

3 3   9424513 8270176 8701763   10941216 9835671 10302364 

4 4.5   14444093 14716017 14651556   14552981 17119893 16336650 

5 6 T3 19234591 21367139 20475007 T4 18876985 23599055 22089492 

6 7.5 CL=4% 24622488 27642209 26773482 CL=4% 23998313 27077536 26113804 

7 9 pH=3.5 33056287 34030928 33940089 pH=4.5 36536553 38842252 38119899 

8 24 T= 34°C 46262139 53441043 51089131 T= 34°C 48936154 55164218 53160789 

9 25.5   47746711 53891473 51884275   52235535 55603342 54583281 

10 27   49926861 54171727 52873792   52876370 56121009 55123559 

11 28.5   52465212 53374996 52911873   52436056 55646779 54622156 

12 30   50490344 54020592 52752805   52850189 54959532 54316316 
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Tabla 15. Continuación datos del Área analizados en el HPLC (cromatografía 

líquida de alta eficacia) para cada tratamiento. 

N Tiempo Tratam. Réplicas, Área  Tratam. Réplicas, Área  

  horas   R1 R2 R3   R1 R2 R3 

1 0   0 0 0   0 0 0 

2 1.5   2306300 2391983 2461402   2571084 2804926 2664303 

3 3   5281395 5000546 5211977   7059312 6184634 6621180 

4 4.5   9663710 9942179 9909453   11010238 11482088 11187356 

5 6 T5 14249522 15324721 15037922 T6 16960428 17525101 17244252 

6 7.5 CL=2% 19000748 20893504 20358383 CL=2% 25794675 25081843 25512240 

7 9 pH=3.5 25434094 27420862 26869478 pH=4.5 32088191 32977745 32589197 

8 24 T= 34°C 50214255 53041785 52221849 T= 34°C 45923573 53951570 51339436 

9 25.5   50796184 53660605 52796836   48078137 55233835 52687154 

10 27   51226383 53871837 53055471   52848404 55236216 54301837 

11 28.5   52824604 54393669 53920232   51306710 55859795 54287160 

12 30   52995969 54584670 54111233   51650036 55198134 54045384 

1 0   0 0 0   0 0 0 

2 1.5   739020 1057951 910187   1638094 1409607 1519090 

3 3   1934414 1919538 1903671   1849921 1936199 1966743 

4 4.5   3786708 3388045 3531841   3043529 3510619 3378326 

5 6 T7 6173924 5577715 5809772 T8 5018992 5916876 5660819 

6 7.5 CL=2% 8016103 7784640 7866753 CL=2% 9410232 10267060 10059001 

7 9 pH=3.5 9748203 11831960 11162563 pH=4.5 12300835 13458146 13114622 

8 24 T= 27°C 43508391 47282597 46078675 T= 27°C 48716592 48979591 48951030 

9 25.5   50600423 52891246 52196263   52953723 53095932 53185582 

10 27   51382872 51532222 51769437   52724640 53143534 53096131 

11 28.5   47738976 53734388 51800377   53467224 54284780 54048756 

12 30   47658649 53679646 51785700   53220886 54560869 54078110 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 = tratamientos; CL= concentración de biomasa % p/p; T=temperatura °C 
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4. CÁLCULOS 

 

 Cálculo para determinar la acidez titulable del jackfruit. 

La determinación de la acidez titulable Ecuación17, se llevó a cabo con el método de 

rutina Titulación con una solución volumétrica patrón de hidróxido de sodio en 

presencia de fenolftaleína como indicador, reportado en la norma NTE INEN-ISO 

750:2013.  

 

                        
𝑚𝑔 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜

𝑔
=
 𝑁𝑁𝑎𝑂𝐻∗𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻∗𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑞.

𝑚
∗ 1000                                                       (17) 

 

Dónde: 

N = normalidad del agente valorante, NaOH al 0.1N 

V = volumen consumido del agente valorante (ml) 

Peso Eq = peso equivalente del ácido predominante (en g/Eq) 

m = masa de la muestra (en g) 

1000 = factor de conversión de los g a miligramos (mg/g) 

 

A partir de la Tabla 5 se realiza el cálculo modelo para el 8vo día de maduración del 

jackfruit 

 

mg Ac. cítrico

g
=
 
0.1Eq − g

L ∗ 0.98ml ∗
1L

1000ml
∗  
192.124g
3Eq − g .

2.5g
∗ 1000 

 

mg Ac. cítrico

g
=  2.5190

mg

ml
 Ac. cítrico 

 

% acidez titulable (AT) 

 

 
2.5190 mg

g
∗  

1g

1000mg
∗ 100 =   0.25%  AT. 
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 Cálculo para determinar el índice de maduración.  

El índice de madurez de la fruta se determinó mediante la Ecuación18 según la técnica 

empleada por Sánchez Villacrés (2017). Dónde, IM es el índice de madurez, TSS son 

los sólidos solubles totales y AT es la acidez titulable. 

 

A partir de la Tabla 18 se realiza el cálculo modelo para el 8vo día de maduración del 

jackfruit. 

                                                    𝐼𝑀 =  
𝑇𝑆𝑆(°𝐵𝑟𝑖𝑥)

𝐴𝑇
                                                 (18) 

𝐼𝑀 = 
25°𝐵𝑟𝑖𝑥

0.25%
 

𝐼𝑀 =  99.2473 

 

 Cálculo para determinar la cantidad de microorganismos presentes en la 

muestra (pH=3,5).  

La Ecuación 19 está basada en la Norma INEN 1529-10:98 de Control microbiológico 

de los alimentos. Mohos y levaduras viables. Recuentos en placa por siembra en 

profundidad.  

𝑁 =
𝛴𝐶

𝑉(𝑛1+0,1∗𝑛2)𝑑
           (19) 

Dónde: 

N= número de unidades propagadoras de levaduras en cada 0,1ml de muestra 

∑C= suma de las colonias contadas en todas las placas ensayadas  

n1= número de placas contadas de la dilución seleccionada 

n2= número de placas contadas de la segunda dilución seleccionada 

d= dilución de la cual se obtuvieron los recuentos  

V= volumen del inóculo sembrado en cada placa 

 

Para determinar la concentración y realizar la curva de calibración de biomasa, se 

escogió los datos de la Tabla 7, dilución del tubo # 4  

 

𝑁 =
8+14

0.1(2+0,1∗0)∗1∗10−6
  

 

 𝑁 = 11 ∗ 106UFC/ml 
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 Cálculo de la cantidad de levadura (Saccharomyces cerevisiae) y nutriente 

(cloruro de amonio) requerida para la fermentación. 

Según lo reportado en Hoyos, Urbano, Villada, Mosquera, & Navia (2010), la cantidad 

de levadura a generarse en el proceso fermentativo, se determinó en la fermentación 

alcohólica mediante el rendimiento de biomasa con respecto al sustrato 0.0225g 

biomasa/g sustrato, en el proceso fermentativo se utilizó un porcentaje de 2% y 4% de 

cantidad levadura en función de la cantidad de azúcares reductores (AR). La cantidad de 

nitrógeno requerida como nutriente para la levadura se suplió con cloruro de amonio al 

10 % p/p en base seca. 

 

Para el 2% de levadura y 10% de nitrógeno en base seca.  

 

La concentración inicial del mosto fue de 20°Brix y se determinó los azúcares 

reductores mediante el método de DNS (Ácido 3,5-dinitrosalicilico) la cual se obtuvo 

una concentración de 172,202 g/L. 

 

𝑚𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 =
172,202𝑔 𝐴𝑅

𝐿 𝑠𝑙𝑛
∗
0.02𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎

𝑔𝐴𝑅
=
3.444𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎

1000𝑚𝑙 𝑠𝑙𝑛
∗ 150𝑚𝑙 = 0.5166 𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 

 

 

𝑚𝑁 =
10𝑔 𝑁

100𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
∗
53.491𝑔𝑁𝐻4𝐶𝑙

14𝑔 𝑁
=
0.3821𝑔 𝑁𝐻4𝐶𝑙

𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
∗ 0.5166𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 0.1974 𝑔 𝑁𝐻4𝐶𝑙 

 

 

Para el 4% de levadura y 10% de nitrógeno en base seca.  

 

La concentración inicial del mosto fue de 20°Brix y se determinó los azúcares 

reductores mediante el método de DNS (Ácido 3,5-dinitrosalicilico) la cual se obtuvo 

una concentración de 172,202 g/L. 

 

𝑚𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 =
172,202𝑔 𝐴𝑅

𝐿 𝑠𝑙𝑛
∗
0.04𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎

𝑔𝐴𝑅
=
6.888𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎

1000𝑚𝑙 𝑠𝑙𝑛
∗ 150𝑚𝑙 = 1.0332 𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 

 

 

𝑚𝑁 =
10𝑔 𝑁

100𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
∗
53.491𝑔 𝑁𝐻4𝐶𝑙

14𝑔 𝑁
=
0.3821𝑔 𝑁𝐻4𝐶𝑙

𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
∗ 1.0332𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 0.3948 𝑔 𝑁𝐻4𝐶𝑙 
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 Cálculo de la concentración de biomasa presente en el mosto.  

La Figura 9, representa la curva de calibración de la absorbancia en función de la 

concentración de biomasa, en donde los puntos generados son ajustados a una ecuación 

de primer grado.  

 

 

Figura  9. Curva de calibración Abs=f(Cx) 

 

La Ecuación 20 corresponde a la concentración de biomasa, con las absorbancias 

obtenidas en el punto 3.2.5, se calcula la concentración de biomasa para cada 

tratamiento, dado el caso en el tratamiento 1, tiempo 1.5 h, réplica 1, se obtiene que: 

 

                                                 𝐴𝑏𝑠 = 0.1067 ∗ 𝐶𝑥 + 0.137                                             (20) 

 

𝐶𝑥 =
𝐴𝑏𝑠 − 0.137

0.1067
∗ [ 
 1 ∗ 106𝑈𝐹𝐶

𝑚𝑙
∗  

1𝑔

1 ∗ 1010𝑈𝐹𝐶
∗ 
1000 𝑚𝑙

1 𝐿
] ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

 

𝐶𝑥 =
(1.4674 − 0.137)

0.1067
∗ [
 1 ∗ 106𝑈𝐹𝐶

𝑚𝑙
∗  

1𝑔

1 ∗ 1010𝑈𝐹𝐶
∗ 
1000 𝑚𝑙

1 𝐿
] ∗ 10 

 

𝐶𝑥 = 12.469 g/L 

 

Abs = 0.1067Cx + 0.137
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 Cálculo de la concentración de azúcares reductores presentes en el mosto.  

La Figura 10, representa la curva de calibración de la absorbancia en función de la 

concentración de azúcares reductores en g/L, en donde los puntos generados son 

ajustados a una ecuación de primer grado.  

 

 

Figura  10. Curva de calibración Abs=f(Cs) 

 

La Ecuación 21 corresponde a la concentración de azúcares reductores, con las 

absorbancias obtenidas en el punto 3.2.6, se calcula la concentración de azúcares 

reductores para cada tratamiento, dado el caso en el tratamiento 1, tiempo 1.5 h, réplica 

1, se obtiene que: 

𝐴𝑏𝑠 = 0.4574 ∗ 𝐶𝑠 − 0.0018                                  (21) 

Se realizó una dilución por tener alta concentración de azúcares reductores en el tiempo 

de fermentación de 0 h a 9 h. 

 

𝐶𝑠 =
𝐴𝑏𝑠 + 0.0018

0.4574
∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

𝐶𝑠 =
0.6214 + 0.0018

0.4574
∗ 100 

𝐶𝑆 = 136.248g/L 

 

Abs = 0.4574Cs - 0.0018
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En el tratamiento 4, tiempo 24 h, réplica 1 se realiza el siguiente cálculo modelo (no se 

realizó dilución en el tiempo de fermentación de 24 h a 30 h) por tener baja 

concentración de azúcares reductores. 

𝐶𝑠 =
𝐴𝑏𝑠 + 0.0018

0.4574
 

𝐶𝑠 =
0.0552 + 0.0018

0.4574
 

𝐶𝑆 = 0.1246g/L 

 

 Cálculo de la concentración de etanol presentes en el caldo fermentativo.  

La Figura 11, representa la curva de calibración del área en función de la concentración 

de etanol, en donde los puntos generados son ajustados a una ecuación de primer grado.  

 

 

Figura  11. Curva de calibración Área =f(Cp) 

La Ecuación 22 corresponde a la concentración de etanol, con las áreas obtenidas en el 

punto 3.2.7, se calcula la concentración de etanol para cada tratamiento, dado el caso en 

el tratamiento 1, tiempo 1.5 h, réplica 1, se obtiene que: 

 

                                                         Á𝑟𝑒𝑎 = 595019 ∗ 𝐶𝑝 + 6.7531                             (22) 

𝐶𝑝 =
Á𝑟𝑒𝑎 − 6.7531

595019
 

𝐶𝑝 =
2500872 − 6.7531

595019
  

𝐶𝑝 = 4.203 g/L 

Área = 595019Cp + 6.7531
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 Cálculo del modelo cinético para el proceso de fermentación alcohólica del 

jackfruit. 

Se emplearon diferentes modelos cinéticos que describen los procesos biológicos en una 

fermentación, se realizaron varios experimentos en biorreactores diseñados 

manualmente operado en condiciones anaerobias, observando el crecimiento de biomasa 

y la generación de etanol.  

Los datos obtenidos se ajustaron a una ecuación polinómica de crecimiento microbiano, 

con esta información se encontró la velocidad de crecimiento ( 𝑟𝑥 ) a partir de la 

Ecuación 4. 

Debido a la continuidad de los datos de la experimentación y buscando consistencia 

para el cálculo de los parámetros cinéticos se tomaran en cuenta las 9 primeras horas de 

fermentación. 

 

La Figura 12, representa la concentración de biomasa en función del tiempo para el 

tratamiento 4 (CL=4%levadura, pH=4.5 y T=34°C a 20°Brix.), los puntos generados 

son ajustados a una ecuación de orden 4. 

 

 

Figura  12.  Concentración de biomasa en función del tiempo. 

 

Cálculo de la velocidad de reacción: 

 

Cx = 11.69526 + 0.4334603*t -0.0045926*t^2 + 0.0055309*t^3 -0.0004938*t^4 
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La Ecuación 23 corresponde a la velocidad de reacción, con las concentraciones de 

biomasa en función del tiempo obtenidas en la Tabla 13, se calcula la velocidad de 

reacción experimental para cada tiempo de fermentación, en 1.5 h se obtiene: 

 

             Cx = 11.69526 + 0.4334603*t -0.0045926*t^2 + 0.0055309*t^3 -0.0004938*t^4      (23) 

Dónde:  

𝐶𝑋: Concentración de biomasa (g/L) 

𝑡: Tiempo (h) 

 

Derivando la ecuación: Cálculo modelo para t=0 

 

𝑟𝑥 = (
𝑑𝐶𝑥

𝑑𝑡
) = 0.4334603 − 0.0091852 ∗ 𝑡 +  0.0165926 ∗ 𝑡^2 − 0.0019753 ∗ 𝑡^3        (24) 

𝑟𝑥 = (
𝑑𝐶𝑥

𝑑𝑡
) =  0.4335 g/L*h 

 

a partir de la linealización de la ecuación de Monod, siguiendo la metodología de 

Langmuir, se puede obtener  Cx*Cs/rx en función de Cs. 

                                                    rx =

 
μmax∗cx∗cs

cs+Ks
                                                                                (25) 

                                                  
1

  rx
=

 
cs+Ks

μmax∗cx∗cs
                                                                                 (26) 

 

    
   cx∗cs

rx
= 

cs

μmax
+

Ks

μmax
                                                                                     (27) 

 

 

Con la ecuación obtenida de la forma y= m*x+b, se encuentra la pendiente (m) y el 

término independiente (b). 
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Tabla 16. Linealización de la ecuación de Monod (Saccharomyces cerevisiae). 

Tratamiento Tiempo Cs Cx 

𝒓𝒙(𝐞𝐱𝐩) 

dCx/dt Cx*Cs/rs 

Horas (g/L) (g/L) (g/L*h) (g*h/L) 

  0 170.136 11.732 0.4335 4604.88666 

  1.5 148.586 12.202 0.4503 4025.86775 

T4 3 124.931 13.259 0.5019 3300.34594 

CL=4% 4.5 95.321 13.831 0.5481 2405.25049 

pH=4.5 6 77.146 14.525 0.5490 2041.00021 

T=34°C 7.5 54.327 15.594 0.4646 1823.54749 

 9 21.700 15.982 0.2548 1361.10226 

El siguiente análisis se realizó para el tratamiento el cual se obtiene la mayor 

concentración de etanol. Para determinar el respectivo modelo cinético se tomaron en 

cuenta las 9 horas de fermentación debido a la inconsistencia de los datos 

experimentales 9 a 24 horas.  

Determinación experimental de los parámetros cinéticos Ks y 𝜇𝑚á𝑥  

 

 

 

Figura  13. Linealización de la ecuación de Monod para el tratamiento T4. 

 

Dónde: 

𝑚 =
1

𝜇𝑚𝑎𝑥
= 24.206 

Cs*Cx/rx = 24.206*Cs + 297.14
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𝜇𝑚𝑎𝑥 =  0.0413 ℎ
−1 

𝑏 =
𝐾𝑆
𝜇𝑚𝑎𝑥

= 297.14 

    𝐾𝑆 =  0.0413 ∗ 297.14 

𝐾𝑆 =  12.2755 𝑔/𝐿 

 

Reemplazando valores en la Ecuación 11 de Monod, se obtiene la siguiente 

interpretación de velocidad de reacción:  

 

                              𝑟𝑥 = 0.0413
𝐶𝑥𝐶𝑠

𝐶𝑠+ 12.2755
  (g/L*h)                                                      (28) 

 

Con la utilización del simulador Polymath 6.1, se determina µmáx (velocidad específica 

máxima de crecimiento microbiano), Ks (constante de afinidad por el sustrato) y la 

velocidad de reacción de los modelos propuestos.  

 

 Cálculo de la tasa de rendimiento de biomasa/sustrato, producto/biomasa y 

producto/sustrato (𝐘´𝐱/𝐬 , 𝐘´𝐩/𝐱 𝐲 𝐘´𝐩/𝐬). 

Los rendimientos Y´x/s , Y´p/x 𝑦 𝑌´𝑝/𝑠 se calculan evaluando la pendiente en cada caso 

mediante una regresión lineal, ver Figura 14,15 y 16. 

 

Tabla 17.  Datos para determinar los coeficientes de rendimiento observados del 

sustrato, biomasa y producto para el tratamiento 4. 

Tratamiento 
Tiempo Cs  Cx  Cp  

hora (g/L) (g/L) (g/L) 

 
 

0 170.136 11.732 0 

 
1.5 148.586 12.202 6.945 

T4 3 124.931 13.259 17.314 

CL=4% 4.5 95.321 13.831 27.456 

pH=4.5 6 77.146 14.525 37.124 

 7.5 54.327 15.594 45.554 

 9 21.700 15.982 64.065 
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Figura  14. Gráfico del rendimiento observado biomasa en función del sustrato 

para el tratamiento 4. 

 

Figura  15.  Gráfico del rendimiento observado biomasa en función del sustrato 

para el tratamiento 4. 

 

 

Figura  16. Rendimiento de biomasa en función del sustrato para el tratamiento 4. 
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Las pendientes de la recta corresponden a los rendimientos, por tanto, los valores de  

biomasa/sustrato, producto/biomasa y producto/sustrato son: 

 

 Tratamiento 4.  

Rendimiento sustrato/producto:  𝑌´𝑥/𝑠 = 0.0303  

Rendimiento producto/sustrato: 𝑌´𝑝/𝑠 = 0.4253  

Rendimiento producto/biomasa: 𝑌´𝑝/𝑥 = 13.723  

 

 Cálculo del índice de confiabilidad geométrica GRI. 

Para el cálculo del índice de confiablidad geométrica GRI se utiliza las velocidades de 

reacción experimental y de diseño de los diferentes modelos propuestos (monod, moser, 

tessier y contois) de los datos de la Tabla 34. Para (MONOD) T4 

 

GRI =

1 + √(7)−1 ∗ [(
0.4777 − 0.4335
0.4777 + 0.4335

)
2

+⋯+ (
0.3001 − 0.2548
0.3001 + 0.2548

)
2

]

1 − √(7)−1 ∗ [(
0.4777 − 0.4335
0.4777 + 0.4335

)
2

+⋯+ (
0.3001 − 0.2548
0.3001 + 0.2548

)
2

]

 

 

GRI = 1.1006 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Resultados para el estado de maduración de la fruta jackfruit. 

En la Tabla 18 se muestran los datos de acidez titulable e índice de maduración del 

jackfruit, se calcularon mediante la Ecuación 17 y 18. 

En el 8vo día de maduración se observa el mayor contenido de azúcares totales. 

 

Tabla 18. Resultados de los parámetros químicos de la fruta jackfruit. 

DIA pH. °Brix Acidez Titulable (mg/g) Acidez Titulable (%) Índice de maduración 

0 5.53 9.50 1.5882 0.16 59.8152 

1 5.33 12.50 2.0322 0.20 61.5083 

2 5.04 15.00 2.3909 0.24 62.7385 

3 4.85 19.00 2.9886 0.30 63.5750 

4 4.72 21.25 3.1252 0.31 67.9953 

5 4.71 21.50 3.1508 0.32 68.2359 

6 4.80 22.50 2.7324 0.27 82.3443 

8 5.03 25.00 2.5190 0.25 99.2473 

10 4.97 24.00 2.9203 0.29 82.1838 

14 4.61 23.50 3.3728 0.34 69.6741 

16 4.43 20.00 3.6717 0.37 54.4706 

 

En la Figura 17 se muestra el diagrama pH en función del tiempo de maduración del 

jackfruit.  

 

Figura  17. pH en función del tiempo de maduración del jackfruit.
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En la Figura 18 se muestra el diagrama % acidez titulable en función del tiempo de 

maduración del jackfruit  

 

 

Figura  18. %Acidez titulable en función del tiempo de maduración del jackfruit. 

 

En la Figura 19 se muestra el diagrama obtenido a partir de los datos de °Brix en 

función del tiempo de maduración del jackfruit. 

 

 

Figura  19.  °Brix en función del tiempo de maduración del jackfruit. 
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5.2 Resultados de generación de biomasa. 

En la Tabla 19, 20, 21 y 22 se observa el promedio de las réplicas de la concentración 

de biomasa en g/L por el método turbidimétrico de los diferentes tratamientos.  

 

Tabla 19. Resultados concentración de generación de biomasa en g/L. 

N Tiempo 
Tratamiento 

Réplicas, biomasa "Saccharomyces 

cerevisiae" (g/L) 
Promedio 

(g/L) 

  horas R1 R2 R3 

1 0   11.052 10.897 10.928 10.959 

2 1.5   12.469 11.097 10.970 11.512 

3 3   13.169 12.124 11.934 12.409 

4 4.5   13.694 12.987 12.949 13.210 

5 6 T1 13.828 13.760 13.651 13.746 

6 7.5 CL=4% 14.212 14.097 14.112 14.141 

7 9 pH=3.5 17.187 16.713 17.020 16.973 

8 24 T= 27°C 16.705 16.558 17.354 16.872 

9 25.5   17.008 16.808 17.096 16.971 

10 27   16.706 16.766 16.979 16.817 

11 28.5   16.737 16.847 16.906 16.830 

12 30   16.751 16.896 16.916 16.854 

1 0   11.085 11.045 11.029 11.053 

2 1.5   12.173 11.743 11.943 11.953 

3 3   13.369 12.555 12.533 12.819 

4 4.5   
13.675 12.755 12.687 13.039 

5 6 T2 
13.743 13.587 13.577 13.636 

6 7.5 CL=4% 
14.579 14.787 14.682 14.683 

7 9 pH=4.5 
15.493 15.402 15.461 15.452 

8 24 T= 27°C 
16.564 16.551 16.447 16.521 

9 25.5   16.681 16.888 16.752 16.774 

10 27   16.972 17.047 17.022 17.014 

11 28.5   16.876 16.903 16.843 16.874 

12 30   16.986 16.992 16.989 16.989 



 

59 

 

Tabla 20. Continuación resultados concentración de generación de biomasa en g/L. 

N Tiempo 
Tratamiento 

Réplicas, biomasa 

"Saccharomyces cerevisiae" (g/L) Promedio 

(g/L) 

  horas R1 R2 R3 

1 0   11.689 10.775 10.968 11.144 

2 1.5   12.723 11.660 11.761 12.048 

3 3   13.703 11.740 12.153 12.532 

4 4.5   
14.291 12.777 13.289 13.452 

5 6 T3 
14.552 13.095 14.107 13.918 

6 7.5 CL=4% 
14.724 13.876 14.019 14.206 

7 9 pH=3.5 
15.243 15.339 15.331 15.304 

8 24 T= 34°C 15.288 15.374 15.352 15.338 

9 25.5   15.363 15.379 15.393 15.378 

10 27   15.579 15.439 15.374 15.464 

11 28.5   15.475 15.363 15.307 15.382 

12 30   15.373 15.252 15.229 15.285 

1 0   11.823 11.394 11.979 11.732 

2 1.5   12.302 12.356 11.948 12.202 

3 3   13.296 13.304 13.177 13.259 

4 4.5   
13.773 13.994 13.726 13.831 

5 6 T4 
14.235 14.697 14.643 14.525 

6 7.5 CL=4% 
15.987 15.237 15.558 15.594 

7 9 pH=4.5 
15.885 16.182 15.879 15.982 

8 24 T= 34°C 
15.858 16.402 16.484 16.248 

9 25.5   
16.164 16.871 16.819 16.618 

10 27   16.381 16.949 16.671 16.667 

11 28.5   16.267 16.873 16.549 16.563 

12 30   16.894 16.994 16.794 16.894 
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Tabla 21. Continuación resultados concentración de generación de biomasa en g/L. 

N Tiempo 
Tratamiento 

Réplicas, biomasa 

"Saccharomyces cerevisiae" (g/L) Promedio 

(g/L) 

  horas R1 R2 R3 

1 0   7.799 7.187 7.745 7.577 

2 1.5   8.652 8.283 8.421 8.452 

3 3   9.226 8.581 8.691 8.833 

4 4.5   11.322 10.603 10.413 10.779 

5 6 T5 12.275 12.047 11.350 11.890 

6 7.5 CL=2% 12.611 12.508 11.694 12.271 

7 9 pH=3.5 13.023 12.524 12.157 12.568 

8 24 T= 34°C 13.916 13.598 13.379 13.631 

9 25.5   14.036 13.633 13.440 13.703 

10 27   15.762 15.660 15.492 15.638 

11 28.5   14.421 13.898 13.236 13.852 

12 30   14.101 13.797 12.592 13.497 

1 0   7.365 7.475 7.728 7.523 

2 1.5   8.525 8.574 8.739 8.613 

3 3   10.386 10.284 9.359 10.010 

4 4.5   10.801 10.771 10.306 10.626 

5 6 T6 11.922 11.778 11.749 11.816 

6 7.5 CL=2% 12.067 11.913 11.957 11.979 

7 9 pH=4.5 12.188 11.880 12.013 12.027 

8 24 T= 34°C 14.600 13.945 13.826 14.123 

9 25.5   13.952 13.927 13.498 13.792 

10 27   13.590 13.486 13.356 13.478 

11 28.5   12.995 13.855 13.764 13.538 

12 30   12.833 13.921 13.981 13.579 
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Tabla 22. Continuación resultados concentración de generación de biomasa en g/L. 

N Tiempo 
Tratamiento 

Réplicas, biomasa 

"Saccharomyces cerevisiae" (g/L) Promedio 

(g/L) 

  horas R1 R2 R3 

1 0   8.394 7.895 7.946 8.078 

2 1.5   8.972 7.766 8.124 8.287 

3 3   9.172 8.735 8.834 8.914 

4 4.5   10.310 9.267 9.291 9.623 

5 6 T7 10.837 9.863 9.880 10.193 

6 7.5 CL=2% 11.721 10.657 10.719 11.032 

7 9 pH=3.5 11.923 11.342 11.686 11.650 

8 24 T= 27°C 13.855 12.953 12.837 13.215 

9 25.5   15.646 15.501 15.468 15.538 

10 27   16.171 15.630 15.525 15.775 

11 28.5   16.123 15.601 15.330 15.684 

12 30   15.404 15.585 15.455 15.481 

1 0   8.121 8.276 8.471 8.290 

2 1.5   8.610 8.140 8.248 8.333 

3 3   8.981 8.413 8.459 8.618 

4 4.5   9.167 9.062 9.120 9.116 

5 6 T8 10.902 10.097 10.203 10.400 

6 7.5 CL=2% 11.740 11.259 11.372 11.457 

7 9 pH=4.5 11.848 12.162 12.486 12.166 

8 24 T= 27°C 13.546 13.022 13.083 13.217 

9 25.5   15.512 15.541 15.481 15.511 

10 27   16.491 15.614 15.506 15.870 

11 28.5   15.045 15.306 15.476 15.276 

12 30   14.862 15.127 15.245 15.078 
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5.3 Resultados de consumo de azúcares reductores. 

En la Tabla 23, 24, 25 y 26 se observa el promedio de las réplicas de la concentración 

de azúcares reductores en g/L por el método DNS (ácido 3,5-dinitrosalicilico) para los 

diferentes tratamientos. 

Tabla 23. Resultados concentración de azúcares reductores en g/L. 

N Tiempo 
Tratamiento 

Réplicas, azúcares reductores, 

g/L (540nm) Promedio 

(g/L) 

  horas R1 R2 R3 

1 0   160.429 172.081 172.256 168.255 

2 1.5   136.248 155.597 180.630 157.492 

3 3   107.499 143.376 155.815 135.563 

4 4.5   92.654 135.811 140.096 122.854 

5 6 T1 80.542 124.574 124.923 110.013 

6 7.5 CL=4% 51.006 83.953 81.329 72.096 

7 9 pH=3.5 42.950 42.396 42.475 42.607 

8 24 T= 27°C 0.094 0.072 0.070 0.078 

9 25.5   0.081 0.061 0.060 0.067 

10 27   0.064 0.051 0.050 0.055 

11 28.5   0.209 0.114 0.116 0.146 

12 30   0.061 0.066 0.089 0.072 

1 0   163.489 166.003 164.101 164.531 

2 1.5   122.584 136.467 135.111 131.388 

3 3   106.734 128.268 126.935 120.646 

4 4.5   94.097 120.092 120.638 111.609 

5 6 T2 87.516 116.178 117.621 107.105 

6 7.5 CL=4% 62.549 67.337 87.669 72.519 

7 9 pH=4.5 59.956 44.473 45.520 49.983 

8 24 T= 27°C 0.202 0.166 0.142 0.170 

9 25.5   0.180 0.141 0.134 0.152 

10 27   0.163 0.195 0.171 0.176 

11 28.5   0.070 0.317 0.322 0.236 

12 30   0.134 0.269 0.307 0.237 
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Tabla 24. Continuación resultados concentración de azúcares reductores en g/L. 

N Tiempo 
Tratamiento 

Réplicas, azúcares reductores, 

g/L (540nm) Promedio 

(g/L) 

  horas R1 R2 R3 

1 0   163.161 175.011 171.863 170.012 

2 1.5   103.870 180.455 179.012 154.445 

3 3   80.520 135.920 135.986 117.476 

4 4.5   73.743 127.525 127.656 109.641 

5 6 T3 71.141 112.090 112.112 98.448 

6 7.5 CL=4% 53.269 73.427 72.227 66.308 

7 9 pH=3.5 27.547 24.683 32.925 28.385 

8 24 T= 34°C 0.146 0.064 0.065 0.092 

9 25.5   0.061 0.076 0.063 0.067 

10 27   
0.060 0.082 0.083 0.075 

11 28.5   
0.064 0.099 0.101 0.088 

12 30   
0.063 0.055 0.056 0.058 

1 0   164.823 173.524 172.059 170.136 

2 1.5   112.024 167.097 166.638 148.586 

3 3   70.726 150.022 154.045 124.931 

4 4.5   65.938 108.199 111.828 95.321 

5 6 T4 60.166 82.269 89.003 77.146 

6 7.5 CL=4% 51.443 37.082 44.456 44.327 

7 9 pH=4.5 21.299 24.090 19.711 21.700 

8 24 T= 34°C 0.125 0.104 0.071 0.100 

9 25.5   0.084 0.117 0.098 0.100 

10 27   
0.080 0.098 0.097 0.091 

11 28.5   
0.071 0.200 0.202 0.158 

12 30   
0.097 0.123 0.160 0.127 
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Tabla 25. Continuación resultados concentración de azúcares reductores en g/L. 

N Tiempo 
Tratamiento 

Réplicas, azúcares reductores, 

g/L (540nm) Promedio 

(g/L) 

  horas R1 R2 R3 

1 0   162.615 177.438 178.181 172.744 

2 1.5   106.296 129.383 129.602 121.761 

3 3   100.087 125.601 125.557 117.082 

4 4.5   93.179 103.870 103.673 100.240 

5 6 T5 81.548 93.135 95.212 89.965 

6 7.5 CL=2% 77.569 89.528 90.774 85.957 

7 9 pH=3.5 22.737 31.111 29.799 27.882 

8 24 T= 34°C 0.047 0.058 0.045 0.050 

9 25.5   0.087 0.078 0.060 0.075 

10 27   
0.055 0.061 0.042 0.052 

11 28.5   
0.049 0.131 0.113 0.098 

12 30   
0.060 0.070 0.073 0.067 

1 0   160.735 177.591 180.039 172.788 

2 1.5   110.625 143.638 147.967 134.077 

3 3   108.220 136.839 136.817 127.292 

4 4.5   75.907 109.270 109.204 98.127 

5 6 T6 65.960 97.726 99.563 87.750 

6 7.5 CL=2% 54.285 88.435 89.091 77.270 

7 9 pH=4.5 26.585 42.239 41.736 36.853 

8 24 T= 34°C 0.091 0.109 0.089 0.096 

9 25.5   0.102 0.152 0.105 0.120 

10 27   
0.101 0.148 0.098 0.116 

11 28.5   
0.090 0.132 0.095 0.106 

12 30   
0.095 0.146 0.139 0.127 
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Tabla 26. Continuación resultados concentración de azúcares reductores en g/L. 

N Tiempo 
Tratamiento 

Réplicas, azúcares reductores, 

g/L (540nm) Promedio 

(g/L) 

  horas R1 R2 R3 

1 0   162.112 160.385 163.183 161.893 

2 1.5   113.161 134.018 141.736 129.639 

3 3   97.398 129.165 133.013 119.859 

4 4.5   93.813 113.555 117.556 108.308 

5 6 T7 105.619 115.129 114.889 111.879 

6 7.5 CL=2% 100.787 92.217 102.492 98.499 

7 9 pH=3.5 94.972 96.808 94.950 95.576 

8 24 T= 27°C 0.126 0.066 0.061 0.084 

9 25.5   0.072 0.061 0.045 0.059 

10 27   
0.063 0.081 0.064 0.069 

11 28.5   
0.061 0.092 0.081 0.078 

12 30   
0.077 0.084 0.082 0.081 

1 0   156.384 159.598 160.407 158.796 

2 1.5   130.192 140.096 132.685 134.324 

3 3   97.967 126.060 127.634 117.221 

4 4.5   86.707 114.539 114.123 105.123 

5 6 T8 90.118 116.987 116.747 107.951 

6 7.5 CL=2% 93.725 118.693 120.136 110.851 

7 9 pH=4.5 86.795 89.265 89.265 88.442 

8 24 T= 27°C 0.311 0.130 0.143 0.195 

9 25.5   0.094 0.121 0.137 0.117 

10 27   
0.130 0.113 0.131 0.124 

11 28.5   
0.130 0.140 0.137 0.136 

12 30   
0.137 0.230 0.212 0.193 
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5.4 Resultados de producción de etanol en g/L y %v/v 

En la Tabla 27, 28, 29 y 30 se observa el promedio de las réplicas de la concentración 

de producción de etanol en g/L y %v/v por el método HPLC (cromatografía líquida de 

alta eficacia) para los diferentes tratamientos. 

Tabla 27. Resultados concentración de etanol en g/L y %v/v. 

N Tiempo 
Tratamiento 

Réplicas, etanol g/L Promedio 

(g/L) 

Promedio 

%(v/v) 
 

horas R1 R2 R3 

1 0   0 0 0 0 0 

2 1.5   4.203 3.539 3.365 3.702 0.469 

3 3   5.369 5.051 5.567 5.329 0.675 

4 4.5   8.987 9.379 9.192 9.186 1.164 

5 6 T1 16.997 16.691 16.425 16.704 2.117 

6 7.5 CL=4% 22.283 28.783 29.646 26.904 3.410 

7 9 pH=3.5 29.206 27.086 28.734 28.342 3.592 

8 24 T= 27°C 75.435 80.451 80.832 78.906 10.001 

9 25.5   83.128 89.029 89.983 87.380 11.075 

10 27   87.812 86.421 86.721 86.985 11.025 

11 28.5   89.782 91.564 91.835 91.060 11.541 

12 30   84.064 93.535 93.757 90.452 11.464 

1 0   0 0 0 0 0 

2 1.5  3.985 4.513 4.246 4.248 0.538 

3 3   6.354 5.542 5.233 5.710 0.724 

4 4.5   12.293 10.555 10.832 11.227 1.423 

5 6 T2 19.31 18.164 18.834 18.769 2.379 

6 7.5 CL=4% 26.973 28.56 27.015 27.516 3.487 

7 9 pH=4.5 33.546 39.905 39.088 37.513 4.754 

8 24 T= 27°C 86.123 89.422 88.974 88.173 11.175 

9 25.5   86.771 89.727 88.659 88.386 11.202 

10 27   85.643 86.542 89.705 87.297 11.064 

11 28.5   88.27 92.115 92.987 91.124 11.549 

12 30   86.787 90.139 90.579 89.168 11.301 
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Tabla 28. Continuación resultados concentración de etanol en g/L y %v/v 

N Tiempo 
Tratamiento 

Réplicas, etanol g/L 
Promedio 

(g/L) 

Promedio 

%(v/v) 
  horas R1 R2 R3 

1 0   0 0 0 0 0 

2 1.5   3.999 5.672 4.982 4.884 0.619 

3 3   15.839 13.899 14.135 14.624 1.854 

4 4.5   24.275 24.732 24.864 24.624 3.121 

5 6 T3 32.326 35.910 34.996 34.411 4.361 

6 7.5 CL=4% 41.381 46.456 47.151 44.996 5.703 

7 9 pH=3.5 55.555 57.193 58.373 57.040 7.229 

8 24 T= 34°C 77.749 89.814 90.021 85.861 10.882 

9 25.5   80.244 90.571 90.778 87.198 11.052 

10 27   83.908 91.042 91.632 88.861 11.262 

11 28.5   88.174 89.703 88.897 88.925 11.271 

12 30   84.855 90.788 90.329 88.657 11.237 

1 0   0 0 0 0 0 

2 1.5   6.366 7.145 7.324 6.945 0.880 

3 3 
 

18.388 16.530 17.025 17.314 2.194 

4 4.5 

 

24.458 28.772 29.137 27.456 3.480 

5 6 T4 31.725 39.661 39.986 37.124 4.705 

6 7.5 CL=4% 40.332 45.507 45.823 43.887 5.562 

7 9 pH=4.5 61.404 65.279 65.512 64.065 8.120 

8 24 T= 34°C 82.243 92.710 93.076 89.343 11.324 

9 25.5 

 

87.788 93.448 93.965 91.734 11.627 

10 27  88.865 94.318 94.742 92.642 11.742 

11 28.5  88.125 93.521 93.751 91.799 11.635 

12 30   88.821 92.366 92.668 91.285 11.570 
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Tabla 29. Continuación resultados concentración de etanol en g/L y %v/v 

N Tiempo 
Tratamiento 

Réplicas, etanol g/L Promedio 

(g/L) 

Promedio 

%(v/v)   horas R1 R2 R3 

1 0   0 0 0 0 0 

2 1.5   3.876 4.020 4.514 4.137 0.524 

3 3   8.876 8.404 8.998 8.759 1.110 

4 4.5   16.241 16.709 17.012 16.654 2.111 

5 6 T5 23.948 25.755 26.116 25.273 3.203 

6 7.5 CL=2% 31.933 35.114 35.597 34.215 4.336 

7 9 pH=3.5 42.745 46.084 46.643 45.157 5.723 

8 24 T= 34°C 84.391 89.143 89.761 87.765 11.124 

9 25.5   85.369 90.183 90.642 88.731 11.246 

10 27   86.092 90.538 90.868 89.166 11.301 

11 28.5   88.778 91.415 91.665 90.619 11.485 

12 30   89.066 91.736 92.019 90.940 11.526 

1 0 
 

0 0 0 0 0 

2 1.5 
 

4.321 4.714 4.398 4.478 0.568 

3 3 
 

11.864 10.394 11.125 11.128 1.410 

4 4.5 

 

18.504 19.297 18.604 18.802 2.383 

5 6 T6 28.504 29.453 28.986 28.981 3.673 

6 7.5 CL=2% 43.351 42.153 43.125 42.876 5.434 

7 9 pH=4.5 53.928 55.423 54.959 54.770 6.942 

8 24 T= 34°C 77.180 90.672 90.994 86.282 10.936 

9 25.5 

 

80.801 92.827 92.013 88.547 11.223 

10 27  88.818 92.831 92.133 91.261 11.567 

11 28.5  86.227 93.879 93.602 91.236 11.563 

12 30   86.804 92.767 92.918 90.830 11.512 
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Tabla 30. Continuación resultados concentración de etanol en g/L y %v/v 

N Tiempo 
Tratamiento 

Réplicas, etanol g/L Promedio 

(g/L) 

Promedio 

%(v/v)   horas R1 R2 R3 

1 0   0 0 0 0 0 

2 1.5   1.242 1.778 1.569 1.530 0.194 

3 3   3.251 3.226 3.121 3.199 0.405 

4 4.5   6.364 5.694 5.749 5.936 0.752 

5 6 T7 10.376 9.374 9.542 9.764 1.238 

6 7.5 CL=2% 13.472 13.083 13.108 13.221 1.676 

7 9 pH=3.5 16.383 19.885 20.012 18.760 2.378 

8 24 T= 27°C 73.121 79.464 79.737 77.441 9.815 

9 25.5   85.040 88.890 89.236 87.722 11.118 

10 27   86.355 86.606 88.053 87.005 11.027 

11 28.5   80.231 90.307 90.632 87.057 11.034 

12 30   80.096 90.215 90.785 87.032 11.031 

1 0   0 0 0 0 0 

2 1.5   2.753 2.369 2.537 2.553 0.324 

3 3   3.109 3.254 3.553 3.305 0.419 

4 4.5 

 

5.115 5.900 6.018 5.678 0.720 

5 6 T8 8.435 9.944 10.162 9.514 1.206 

6 7.5 CL=2% 15.815 17.255 17.646 16.905 2.143 

7 9 pH=4.5 20.673 22.618 22.831 22.041 2.793 

8 24 T= 27°C 81.874 82.316 82.614 82.268 10.427 

9 25.5 

 

88.995 89.234 89.925 89.385 11.329 

10 27  88.610 89.314 89.779 89.234 11.310 

11 28.5  89.858 91.232 91.416 90.835 11.513 

14 30   89.444 91.696 91.514 90.885 11.519 
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5.5 Diagrama de generación de biomasa (Cx) en función del tiempo. 

La Figura 20 indica la concentración de biomasa que se genera en cada uno de los 

tratamientos realizados en la experimentación, notando un incremento de biomasa en las 

9 horas de fermentación.   

 

Figura  20. Generación de biomasa en función del tiempo para T1, T2, T3, T4, T5, 

T6, T7, T8, T9. 

 

5.6 Diagrama de consumo de azúcares reductores (Cs) en función del tiempo. 

La Figura 21 indica la concentración de azúcares reductores que se consume en cada 

uno de los tratamientos realizados en la experimentación, notando un descenso de 

sustrato al aumentar el tiempo de fermentación. 

 

Figura  21. Consumo de azúcares reductores en función del tiempo para el T1, T2, 

T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9. 
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5.7 Diagrama de concentración de etanol (Cp) en función del tiempo. 

La Figura 22 indica la concentración de etanol que se genera en cada uno de los 

tratamientos realizados en la experimentación, notando un incremento en la 

concentración de etanol al variar el tiempo, para el tratamiento 4 se obtiene una mayor 

concentración de etanol de 8.12 %  de etanol a las 9 horas de fermentación. 

 

Figura  22. Producción de etanol en función del tiempo para el T1, T2, T3, T4, T5, 

T6, T7, T8, T9 

5.8 Análisis y resultados estadísticos. 

Se realiza el análisis de varianza (ANOVA) de los datos experimentales en el programa 

estadístico Minitab 17, para analizar si el efecto de los factores interviene en la 

producción de etanol. 

En la Tabla 31 muestra los valores p, en el factor temperatura y % de levadura son 

menores a 0.05 lo que indica estadísticamente que estos factores principales son 

significativos sobre la concentración de etanol con un 95% de nivel de confianza, por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa para estos efectos 

debido a que tienen incidencia en la variable de respuesta, mientras que  los valores de p 

del factor principal pH. y sus interacciones son mayores a 0.05 se acepta la hipótesis 

nula, no existe efecto entre estos factores con los niveles propuestos, sobre la 

concentración de etanol en la fermentación alcohólica del jackfruit. 
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Tabla 31. Análisis de varianza de los factores incidentes en la producción de etanol. 

Fuente GL   SC Ajust.   MC Ajust.   Valor F   Valor p 

Modelo                           7 8865.3 1266.48 5.45 0.000 

  Lineal                         3 8824.8 2941.59 12.67 0.000 

    T(°C)                         1 7138.8 7138.79 30.74 0.000 

    pH.                           1 229.5 229.50 0.99 0.322 

    %LEV.                         1 1456.5 1456.47 6.27 0.013 

  Interacciones de 2 términos     3 23.5 7.83 0.03 0.992 

    T (°C)*pH.                     1 22.8 22.84 0.10 0.754 

    T (°C)*%LEV.                  1 0.0 0.02 0.00 0.993 

    pH.*%LEV.                     1 0.6 0.62 0.00 0.959 

  Interacciones de 3 términos     1 17.1 17.08 0.07 0.787 

    T (°C)*pH.*%LEV.               1 17.1 17.08 0.07 0.787 

Error                            160 37156.4 232.23     

Total                           167 46021.7       

En la Figura 23 muestra los efectos principales de cada factor “temperatura, pH, 

concentración de levadura (%)”, con dos niveles (nivel bajo y nivel alto) que afecta la 

característica de respuesta (concentración de etanol).  

 

Figura  23. Diagrama de Pareto de efectos principales para la concentración de 

etanol (g/L) en función de los factores (A,B,C). 
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5.9 Ecuaciones cinéticas de crecimiento en función del tiempo. 

En la Tabla 32 muestra las ecuaciones cinéticas de crecimiento en función del tiempo de 

fermentación, se ajustaron los datos experimentales a una regresión polinómica de orden 

3, a partir de la derivada se obtuvo la velocidad de crecimiento (rx) de la 

(Saccharomyces Cerevisiae). 

 

Tabla 32. Ecuaciones cinéticas experimentales para el tratamiento T2 y T4. 

TRAT. ECUACIONES CINÉTICAS EXPERIMENTALES 

 

T2 

 

 

 𝐶𝑋 = 11.04579 +  0.3967566 ∗ t +  0.0201693 ∗ t^2 − 0.0012181 ∗ t^3   

rx = (
dCx

dt
) = 0.3967566 +  0.0403386 ∗ t − 0.0036543 ∗ t^2  

 

T4 

𝐶𝑋 = 11.69526 +  0.4334603 ∗ 𝑡 − 0.0045926 ∗ 𝑡^2 +  0.0055309 ∗ 𝑡^3 − 0.0004938 ∗ 𝑡^4  

𝑟𝑥 = (
𝑑𝐶𝑥

𝑑𝑡
) = 0.4334603 − 0.0091852 ∗ t +  0.0165926 ∗ t^2 − 0.0019753 ∗ t^3   

 

5.10 Valores de los parámetros cinéticos (Ks, μmáx) de las ecuaciones de monod. 

Moser, tessier y contois y sus coeficientes de correlación e índice de confiabilidad. 

En la Tabla 33 muestra las ecuaciones y los valores de los parámetros cinéticos de cada 

modelo propuesto, los coeficientes de correlación “R2” y el índice de confiabilidad 

geométrica “GRI”. 
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Tabla 33. Ecuaciones y valores de los parámetros cinéticos. 

Modelos de cinéticos para T2 μmáx (h-1) Ks (gL-1) N  (R2) (GRI) 

Monod experimental 

𝟎. 𝟎𝟒𝟓𝟗 ∗
𝑪𝒔 ∗ 𝑪𝒙

𝟐𝟔. 𝟒𝟗𝟑𝟒 + 𝑪𝒔
 

 

0.0459 

 

26.4934 

 

- 

 

- 

 

- 

Monod 

𝟎. 𝟎𝟒𝟑𝟏 ∗
𝑪𝒔 ∗ 𝑪𝒙

𝟐𝟎. 𝟓𝟎𝟒𝟗 + 𝑪𝒔
 

 

0.0431 

 

 

20.5049 

 

 

- 

 

0.8622 

 

 

1.0298 

 

Moser 

𝟎. 𝟎𝟑𝟖𝟔 ∗
𝑪𝒙 ∗ 𝑪𝒔−𝟐.𝟎𝟓𝟐𝟓

(𝟖𝟔𝟖. 𝟗𝟔𝟑𝟖 + (𝑪𝒔−𝟐.𝟐𝟓𝟎𝟓))
 

 

0.0386 

 

868.9638 

 

 

2.0525 

 

 

0.9033 

 

 

1.0247 

 

Tessier 

𝟎. 𝟎𝟑𝟕𝟖 ∗ 𝑪𝒙 ∗ (𝟏 − 𝐞𝐱𝐩(
−𝑪𝒔

𝟑𝟏.𝟑𝟎𝟖𝟑
))  

 

0.0378 

 

 

31.3083 

 

 

- 

 

0.9152 

 

 

1.0239 

 

Contois 

𝟎. 𝟎𝟒𝟏𝟑 ∗
𝑪𝒔 ∗ 𝑪𝒙

(𝑪𝒔 + (𝑪𝒙 ∗ 𝟏. 𝟏𝟐𝟗𝟒))
 

 

0.0413 

 

1.1294 

 

 

- 

 

0.8653 

 

 

1.0294 

Modelos de cinéticos para T4 μmáx (h-1) Ks (gL-1) N (R2) (GRI) 

Monod experimental 

𝟎. 𝟎𝟒𝟏𝟑 ∗
𝑪𝒔 ∗ 𝑪𝒙

𝟏𝟐. 𝟐𝟕𝟓𝟓 + 𝑪𝒔
 

 

0.0413 

 

12.2755 

 

- 

 

- 

 

- 

Monod 

𝟎. 𝟎𝟒𝟗𝟏𝟎 ∗
𝑪𝒔 ∗ 𝑪𝒙

𝟑𝟓. 𝟎𝟑𝟒𝟔 + 𝑪𝒔
 

 

0.04910 

 

 

35.0346 

 

 

- 

 

0.8123 

 

 

1.1006 

 

Moser 

𝟎. 𝟎𝟑𝟗𝟔 ∗
𝑪𝒙 ∗ 𝑪𝒔−𝟐.𝟎𝟓𝟔𝟓

(𝟖𝟔𝟒. 𝟔𝟏𝟔𝟎 + (𝑪𝒔−𝟐.𝟎𝟓𝟔𝟓))
 

 

0.0396 

 

 

864.6160 

 

 

2.0565 

 

 

0.9233 

 

 

1.0534 

 

Tessier 

𝟎. 𝟎𝟑𝟗𝟔 ∗ 𝑪𝒙 ∗ (𝟏 − 𝐞𝐱𝐩 (
−𝑪𝒔

𝟑𝟔. 𝟓𝟓𝟏𝟏
)) 

 

0.0396 

 

36.5511 

 

 

- 

 

0.9023 

 

 

1.0693 

 

Contois 

𝟎. 𝟎𝟒𝟔𝟐 ∗
𝑪𝒔 ∗ 𝑪𝒙

(𝑪𝒔 + (𝑪𝒙 ∗ 𝟏. 𝟗𝟓𝟖𝟕))
 

 

0.0462 

 

1.9587 

 

- 

 

0.8096 

 

 

1.1024 

 

μmáx: velocidad específica máxima de crecimiento.; Ks: constante de afinidad por el sustrato; n: constante de ajuste. 
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5.11 Resultados de velocidad de reacción para los tratamientos T2 y T4 

 

Tabla 34. Velocidad de reacción de la ecuación de Monod, Moser, Tessier y 

Contois para T2. 

Tiempo rx exp rx Monod rx Moser rx Tessier rx Contois 

Horas g/h*L g/h*L g/h*L g/h*L g/h*L 

Excel Polym. Polym. Polym. Polym. 

0 0.3968 0.4371 0.4239 0.4168 0.4153 0.4239 

1.5 0.4490 0.4453 0.4348 0.4334 0.4336 0.4370 

3 0.4652 0.4676 0.4579 0.4586 0.4592 0.4591 

4.5 0.4821 0.4876 0.4788 0.4815 0.4823 0.4785 

6 0.5072 0.5093 0.5009 0.5047 0.5056 0.4982 

7.5 0.4937 0.4938 0.4938 0.5012 0.4999 0.4931 

9 0.4638 0.4607 0.4696 0.4623 0.4624 0.4703 

 

Tabla 35. Velocidad de reacción de la ecuación de Monod, Moser, Tessier y 

Contois para T4. 

Tiempo rx exp rx Monod rx Moser rx Tessier rx Contois 

Horas g/h*L g/h*L g/h*L g/h*L g/h*L 

Excel Polym. Polym. Polym. Polym. 

0 0.4335 0.4521 0.4774 0.4545 0.4606 0.4776 

1.5 0.4503 0.4656 0.4845 0.4694 0.4753 0.4857 

3 0.5019 0.4988 0.5081 0.5039 0.5083 0.5073 

4.5 0.5481 0.5062 0.4963 0.5103 0.5078 0.4977 

6 0.5490 0.5177 0.4902 0.5166 0.5059 0.4904 

7.5 0.4646 0.5255 0.4652 0.5006 0.4782 0.4613 

9 0.2548 0.4217 0.3000 0.2489 0.2836 0.3024 

 

 

Tabla 36. Resultados de rendimientos. 

 
TRATAMIENTO 4 TRATAMIENTO 2 

Y p/x 13.723 8.4716 

Y p/s 0.4253 0.3494 

Y x/s 0.0303 0.0405 



 

76 

 

 

5.12 Diagramas de velocidad de reacción en función del tiempo. 

En la figura 24 y 25 indica gráficamente la evolución de los modelos cinéticos 

propuestos con el modelo experimental, mediante la cual se puede identificar el modelo 

que mejor interpreta el fenómeno de fermentación alcohólica del jackfruit mediante los 

valores de coeficientes de correlación como se puede visualizar en la Tabla 33. 

 

 

Figura  24. Velocidad de reacción de biomasa en función del tiempo para T2. 

 

 Figura  25. Velocidad de reacción de biomasa en función del tiempo para T4. 
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5.13 Desviación estándar entre la velocidad de reacción experimental y teórico en 

función del tiempo. 

 

Tabla 37. Resultados de la desviación estándar entre la velocidad de reacción 

experimental y la velocidad de reacción de Moser 

Tiempo rx exp rx Moser S2 Cx exp Cx Moser Error 

Horas g/h*L g/h*L g/h*L g/L g/L % 

0 0.4335 0.4544 0.0148 11.732 11.191 4.62 

1.5 0.4503 0.4693 0.0134 12.202 11.708 4.05 

3 0.5019 0.5038 0.0013 13.259 13.209 0.38 

4.5 0.5481 0.5102 0.0268 13.831 14.860 7.44 

6 0.5490 0.5165 0.0230 14.525 15.440 6.30 

7.5 0.4646 0.5005 0.0254 15.594 14.474 7.18 

9 0.2548 0.2489 0.0042 15.982 16.363 2.39 

 

En la  Figura 26 se observa el error entre la velocidad de reacción experimental y la 

velocidad de reacción calculada a partir del modelo de Moser. 

 

Figura  26. Desviación de la velocidad de reacción de biomasa en función del 

tiempo para el tratamiento T4. 
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6. DISCUSIONES 

 En el proceso de obtención del jugo, fue necesario extraer los azúcares que aun 

contenía el material fibroso de la fruta de jackfruit, esto se extrajo con agua caliente 

a 80°C, lo que aumenta la solubilidad del azúcar. Se mezcló en diferentes 

proporciones del jugo extraído manualmente a 25°Brix más extracción con agua 

caliente a 10°Brix, hasta obtener una concentración de 20°Brix del jugo extraído, 

como lo recomiendan González & Fernández (2010).  

 

 Para la toma de muestras fue necesaria una manipulación manual, lo que pudo 

provocar contaminación en el medio de cultivo, que pudieron afectar en la 

evaluación del crecimiento microbiano.  

 En el proceso de maduración de la fruta de jackfruit, se analizaron las siguientes 

propiedades químicas, la cual se obtuvo en el octavo día de maduración: 25°Brix, 

pH 5.3 y 0.25% de acidez titulable. Estos valores varían significativamente a datos 

obtenidos en otras investigaciones. De acuerdo con Shamsudin (2009), al octavo día 

de maduración describe una concentración de 32.54°Brix, pH 5.72 y acidez de 

0.75%, mientras que Haq (2006), afirma que los valores oscilan entre 13.80 a 

25.20°Brix y la acidez se establece en 0.13% en etapa madura. Esta diferencia 

significativa se originó por los largos días de almacenaje a bajas temperaturas que 

pudieron afectar el contenido de azúcar y la acidez en las frutas. 

 De acuerdo al análisis estadístico de las variables que tienen influencia en la 

obtención de etanol, se aceptan los factores individuales temperatura y 

concentración de levadura, que dieron valores de p<0.05. Estas variables afectaron a 

la experimentación, la variable pH no influyó en la producción de etanol. Las 

variables de 2% y 4% en peso de levadura, pH 3.5 y 4.5 y temperatura 27°C y 34°C, 

se tomaron en cuenta de acuerdo a Mora Dután (2014). La concentración de azúcar 

de 20°Brix se consiguió en el proceso de maduración de la fruta de jackfruit. 
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 En el proceso de fermentación, los reactores construidos manualmente son poco 

eficientes, lo que pudo causar una variación en su temperatura que impidió en el 

proceso se efectúe homogéneamente y con ello afectar el crecimiento adecuado de la 

Saccharomyces cerevisiae, sin embargo, se consumió la mayor cantidad de azúcares 

reductores y se obtuvo un rendimiento de etanol de 0.4253 (g de etanol/g de 

sustrato), (Y p/s) a las 9 horas de fermentación. 

 En la cuantificación de biomasa por el método de turbidimetría, existió desviación 

en la medida de los datos. La muestra que fue analizada tenía presencia de residuos 

que no pudieron ser separados en el proceso de filtrado del jugo de jackfruit. El 

método directo y su medición pudieron estar alterados, sin embargo, se logró 

realizar la fase de crecimiento celular. 

 En el proceso de fermentación de 0 a 9 horas y de 24 a 30 horas, se tomaron los 

datos cada hora y media. En el lapso de 9 a 24 horas no fue posible realizar los 

respectivos análisis de manera representativa por la falta de accesibilidad al 

laboratorio, como también la inconsistencia en la toma de datos de 24 a 30 horas, 

estos errores en la experimentación no describe con precisión el comportamiento de 

la reacción. Para obtener el modelo cinético se tomaron en cuenta los datos que 

fueron analizados en forma continua hasta las 9 horas de fermentación. 

  Según Jensen (2004), establece las siguientes etapas de crecimiento de 

Saccharomyses cerevisiae: a las 2 horas empieza la fase exponencial y a las 10 horas 

la fase estacionaria, mientras, en la experimentación a 1 hora con 30 min empieza la 

fase exponencial y a medida que aumenta la población microbiana, aumenta la 

producción de etanol. En las figura 12 no fue posible diferenciar todas las fases de 

crecimiento como la fase estacionaria y de muerte microbiana, debido a que no se 

tomaron los datos en forma continua para que represente de manera correcta las 

fases de crecimiento, sin embargo no representa ningún problema debido a que el 

inóculo produce un metabolito primario (etanol) asociado al crecimiento. Por lo 

tanto, al terminar el crecimiento exponencial no se lograran concentraciones de 

etanol mayores a las obtenidas. 

 En el tratamiento 4, los modelos de Monod, Moser, Tessier y Contois dependen de 

la concentración de sustrato presente en el medio de cultivo, tiene una velocidad 
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específica máxima de crecimiento (μmáx)h-1 de 0.0491, 0.0396, 0.0396 y 0.0462, 

respectivamente, indica que presenta un crecimiento lento a través del tiempo, la 

constante de saturación en la ecuación de Moser es alta Ks 864.6160 g/L, la cual 

representa una concentración de sustrato tendiente a infinita necesaria para que el 

microorganismos alcance la mitad del valor de la tasa de crecimiento específica 

máxima. Esto se debe a que el modelo de Moser, fue creado principalmente para 

poder representar las fases de crecimiento exponencial, latencia y la fase de muerte.  

 

 Para el tratamiento 4, el modelo de Moser se obtuvo un coeficiente de correlación 

(R2) e índice de confiabilidad geométrica (GRI) cercano a 1 que los otros modelos 

de Monod, Tessier y Contois: 0.9233, 0.8123, 0.9023, 0.8096; 1.0534, 1.1006, 

1.0693, 1.1024, respectivamente, describe que la ecuación de Moser se ajusta mejor 

a los datos experimentales. 
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7. CONCLUSIONES 

 En el proceso de maduración del fruto de jackfruit, a los 8 días se determinaron 

cambios significativos en el pH, acidez titulable y el contenido de sólidos solubles 

totales, lo que proporciona una adecuada selección del estado de maduración 

organoléptica la cual presenta 25°Brix, pH 5.03 y 0.25% de acidez titulable 

expresado en ácido cítrico. 

 La acidez titulable según lo reportado en la Norma Inen 2427 de la mora de castilla 

tiene una acidez titulable máxima de 1.8%, mientras que la acidez en la fruta de 

jackfruit es del 0.25%, esto indica el sabor amargo de los vinos y el alto contenido 

de vitamina C en la fruta madura. Los niveles de acidez disminuyen al aumentar el 

contenido de azúcares reductores por la respiración. 

 Sobre la base del análisis estadístico realizado, los factores que tienen incidencia en 

la concentración final de etanol son: temperatura y cantidad de levadura. El análisis 

ANOVA realizado contempla estas variables dentro del 95% de confianza. 

 Los modelos de Monod, Moser, Tessier y Contois dependen de la concentración de 

sustrato presente en el medio de cultivo. El tratamiento 4 (4%, 4.5pH y 34°C), posee 

una velocidad específica máxima de crecimiento (μmáx)h-1 de 0.0491, 0.0396, 

0.0396 y 0.0462, respectivamente, al comparar los valores reportados en la literatura 

de Campoverde (2017) para los modelos de Monod, Moser, Tessier, la velocidad 

específica máxima de crecimiento (μmáx)h-1 es de 0.2, 0.193 y 0.185, existe una 

diferencia significativa en la tasa de crecimiento microbiano,  debido a la sustancia 

utilizada y a las condiciones iniciales de fermentación.  

 En el tratamiento 2, el modelo cinético con mayor coeficiente de correlación y 

menor índice de confiabilidad geométrica fue el modelo de Tessier con 0.9152 y 

1.0239, respectivamente.  

 En el tratamiento 4, el modelo cinético con mayor coeficiente de correlación y 

menor índice de confiabilidad geométrica fue el modelo de Moser con 0.9233 y 

1.0534, respectivamente.  
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 En la experimentación se genera 8.12% v/v de etanol a las 9 horas de fermentación, 

y de acuerdo a Jensen (2004) la concentración de etanol en 9 h de fermentación se 

obtuvo el 6.28% v/v.  La ecuación de Moser y Tessier se adaptan mejor a los datos 

experimentales. Se concluye que la ecuación cinética de Moser se ajusta mejor a los 

datos experimentales con respecto a los otros modelos propuestos, debido a que 

tiene un mejor coeficiente de correlación e índice de confiablidad geométrica.  

 Según la Tabla 33 en el modelo cinético de Moser se obtiene una constante de ajuste 

de n=2.0565, este valor nos indica que no existe inhibición en el sistema. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda ampliar los estudios sobre el proceso de maduración de la fruta, ya 

que esta etapa del proceso define la concentración de azúcares fermentables 

posteriores. 

 Se recomienda estudiar la influencia de la clarificación y posterior microfiltración 

en el jugo extraído, debido a que los residuos existentes en el zumo puedan influir 

sobre la lectura de concentración de biomasa en el espectrofotómetro.  

 Se recomienda utilizar técnicas de optimización en la producción de etanol, con el 

objetivo de reducir problemas y costos a la hora de escalar, aumentando la precisión 

de los parámetros estimados y disminuyendo el esfuerzo experimental.  

 Se recomienda realizar un análisis cromatográfico y físico-químico del producto 

resultante de la fermentación para conocer si otro tipo de compuesto se pudo generar 

en el transcurso del proceso.  

 Se recomienda realizar un análisis económico que permita comprobar si es posible o 

no la implementación de una planta productora de bebidas alcohólicas a partir de 

esta fruta tropical.  

 Se recomienda realizar la fermentación alcohólica del jugo de jackfruit con la 

levadura Saccharomyces bayanus y comparar el rendimiento de etanol obtenido con 

la levadura Saccharomyces cerevisiae, ya que hay indicios bibliográficos de mejora 

en la obtención de etanol de esta fruta de acuerdo a lo que recomiendan Kumoro, 

Sari, Pinandita, Retnowati, & Budiyati (2012). 

 Se recomienda estudiar la obtención de etanol a partir de los desechos de la fruta de 

jackfruit como cáscaras, semillas, piel, debido a que estos contienen alto contenido 

de carbohidratos para la fermentación. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO A.  Norma INEN 1529 para el ensayo de conteo de microorganismos. 
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ANEXO B.  Continuación Norma INEN 1529 
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ANEXO C.  Árbol y fruta de jackfruit. 

 

 

ANEXO D. Preparación del jugo de jackfruit. 

 

 

ANEXO E. Determinación de pH del jugo de jackfruit. 
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ANEXO F. Determinación de azúcares en °Brix del jugo de jackfruit. 

 

 

ANEXO G. Determinación de la acidez titulable del jugo de jackfruit. 

 

 

ANEXO H. Preparación de la solución buffer fosfato/ácido. 
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ANEXO I. Muestras de glucosa para realizar la curva de calibración por el método 

DNS (Ácido 3,5-dinitrosalicilico). 

 

 

ANEXO J. Determinación de UFC en placa por siembra para realizar la curva de 

calibración por el método de turbidimetría. 

 

 

ANEXO K. UFC (Unidades formadoras de colonia). 
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ANEXO L. Activación de la levadura (Saccharomyces cerevisiae) 

 

 

ANEXO M. Fermentación a temperatura a 34 ° C 
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ANEXO N. Recolección y preparación de muestras para el análisis de azúcares 

reductores y biomasa. 

 

 

 

 

ANEXO O. HPLC (cromatografía líquida de alta eficacia) y viales para la 

cuantificación de etanol. 
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ANEXO P. Espectrofotómetro UV para la cuantificación de azúcares reductores y 

biomasa. 

 

 

 

ANEXO Q. Equipo de destilación para la obtención de etanol. 
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ANEXO R. Reporte de resultados en Polymath modelo Moser para el tratamiento 4. 

POLYMATH Report No Title  
Nonlinear Regression (L-M) 18-nov-2020 
 
Model: r = umax*((Cs^n*Cx)/(ks+Cs^n))  

Variable  Initial guess  Value  95% confidence  

umax  0.0413121  0.0396051  0.0009174  

n  1.  2.056545  0.0424791  

ks  12.27547  864.616  129.5012  

 
Nonlinear regression settings  
Max # iterations = 64  

 

Precision  

R^2  0.9233265  

R^2adj  0.8849898  

Rmsd  0.0097151  

Variance  0.0011562  

 
General  

Sample size  7  

Model vars  3  

Indep vars  2  

Iterations  14  

 
Source data points and calculated data points  

   Cs  Cx  r  r calc  Delta r  

1  170.136  11.732  0.4335  0.4544935  -0.0209935  

2  148.586  12.202  0.4503  0.4694066  -0.0191066  

3  124.931  13.259  0.5019  0.5038792  -0.0019792  

4  95.321  13.831  0.5481  0.5102533  0.0378467  

5  77.146  14.525  0.549  0.5165684  0.0324316  

6  54.327  15.594  0.4646  0.5006036  -0.0360036  

7  21.7  15.982  0.2548  0.2489174  0.0058826  
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ANEXO S. Reporte de resultados concentración de etanol para la réplica 2 tratamiento 4. 
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ANEXO T. Continuación reporte de resultados concentración de etanol para la réplica 

2 tratamiento 4. 

 

 


